
• Temas: Juegos; Matemáticas; Lógica;  
Juegos de palabras; Rompecabezas; Puzles 
matemáticos; Acertijos y enigmas.

• Público: general, amantes de los desafíos 
matemáticos y los pasatiempos que combi-
nan entretenimiento y aprendizaje.

Véase también:

Retos para muy inteligentes
O cómo medir el talento a través del humor 

James F. Fixx
¿Pueden los test de inteligencia convertirse en amenos juegos de entretenimiento? 
¡Descúbrelo! Inspirado en los cuestionarios de mensa —la asociación internacio-
nal de superdotados fundada en Inglaterra en 1946—, este libro te invita a afilar el 
lápiz y el ingenio con una serie de acertijos que medirán tu agudeza mental. Una 
sorprendente variedad de retos que van desde los problemas de lógica hasta los 
juegos de palabras, pasando por los rompecabezas, los algoritmos y los puzles ma-
temáticos. Con persistencia y creatividad podrás resolverlos, mejorar tu agilidad 
mental y obtener resultados exitosos en tu día a día. ¿Te atreves con el siguiente 
cálculo? Sin cambiar el orden de estas cifras hay que intentar que la ecuación sea 
correcta colocando entre las cifras de la izquierda la menor cantidad posible de 
símbolos matemáticos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100
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James F. Fixx fue un periodista y escritor americano. Además de su popularidad por haber escrito The Complete Book of Running, uno 
de los primeros tratados sobre el arte de correr, Fixx también destacó por su inteligencia e ingenio, siendo miembro de la organización 
internacional formada por personas con un coeficiente intelectual superior a 140.
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