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Londres, 1891. Sherlock Holmes, el gran detective, te ha confiado una misión: ¡salvar a su 
amigo Watson! Está atrapado en casa de Moriarty y, para poder salir sano y salvo de esta 
misión, tendrás que resolver los enigmas inventados por ese criminal diabólico. Cartas de 
la baraja, múltiples códigos, un planisferio, juegos matemáticos… Para alcanzar tu objetivo, 
deberás ayudar al mejor inspector que Scotland Yard haya conocido jamás. No pierdas más 
tiempo, ya que, en este juego siniestro, Moriarty parece estar siempre unos pasos por 
delante… ¿Lograrás resolver los enigmas para poder salir ileso del libro? 
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Si eres de los que no puede vivir sin una sopa de letras a su lado este libro te va a encantar. 
En él encontrarás una variada y entretenida selección de todas las sopas que te puedas 
imaginar: crucisopas, sopas blancas, sopas con pregunta, sopas con truco, sopas de tres 
letras, sopas de veinte, sopas encadenadas, sopas misteriosas y sopas sin lista. 
 
Todas ellas están pensadas para resolverse en intervalos de tiempo que oscilan alrededor 
de los 20’. Sopas de letras que no defraudarán a los entusiastas de las sopas de letras que 
buscan nuevos desafíos. 
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Esta nueva serie de pequeñas cápsulas de diversión y bienestar está formada por 10 niveles 
de sudokus, de dificultad creciente y creados especialmente para esta colección. Estos 
sudokus están dirigidos a quienes no llevan demasiado tiempo haciendo sudokus, han 
superado ya los niveles de iniciación y aspiran a seguir escalando niveles. Todos ellos se 
resuelven mediante la lógica, favorecen la concentración y nos proporcionan una buena 
dosis de entretenimiento diario. 
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Los sudokus que encontrarás en este libro están pensados para resolverse en 
aproximadamente 4,5 minutos y están dirigidos a quienes se están empezando a 
entusiasmar por los sudokus, han superado el primer nivel, les ha gustado la experiencia y 
quieren seguir mejorando. Todos ellos se resuelven mediante la lógica, favorecen la 
concentración y nos proporcionan una buena dosis de entretenimiento diario. 
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Estos juegos son una de las formas más entretenidas de ejercitar el cerebro, mejorar 
nuestras habilidades mentales y la capacidad de razonamiento. Estimulan la concentración, 
la memoria, la comprensión y nos incitan a utilizar el pensamiento lateral para razonar de 
una forma más creativa. No lo pienses más y deja que los juegos de ingenio formen parte 
de tu día a día. ¡Empieza hoy mismo a potenciar tu mente resolviendo estos juegos para 
mantenerla en forma durante mucho tiempo! 
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Las rutinas son el peor enemigo para nuestra mente. Desde que nacemos, nuestro cerebro 
tiene una actividad frenética para asimilar toda la información que nos brinda el mundo 
exterior. Sin embargo, el paso del tiempo hace que esa actividad disminuya, las rutinas cada 
vez se apoderen más de nosotros y nuestra mente se acomode. Si queremos recuperar la 
vitalidad perdida, debemos ejercitar nuestra mente ofreciéndole nuevos desafíos cada día. 
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Los pasatiempos que encontrarás en este libro están pensados para jugar en pareja y para 
resolverse en intervalos de tiempo muy variados. Algunos los resolveréis en apenas 1 
minuto y, en cambio, otros os pueden llevar todo el fin de semana. De eso se trata, de que 
disfrutéis del amor a cada segundo y de que no se acabe nunca. ¡Diversión y 
entretenimiento sin límite para que acabéis cegados de amor! 
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En múltiples ocasiones nos encontramos sin saber qué hacer y nos invade el mal humor. 
¡No desesperes! Tenemos el mejor antídoto que existe, unos pasatiempos variados que 
conseguirán mantener tu mente activa, ágil y motivada. Silábicos, series, anagramas, 
cruzadas, autodefinidos, dameros, kakuros… son auténticas armas para combatir el 
aburrimiento. ¡La diversión está asegurada! 
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Entra en el emocionante y entretenido mundo de Sherlock Holmes y pon a prueba tu 
ingenio con las intrigas y misterios que te proponen estos enigmas. De la mano de su amigo, 
el Dr. Watson, te animamos a intentar resolver más de 140 acertijos únicos y fascinantes. 
Aplica tu capacidad de deducción lógica y descubre si estás a la altura del sobresaliente 
intelecto del gran Sherlock Holmes, el mejor detective donde los haya. 


