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Una nueva colección para poner a prueba  

el ingenio de toda la familia 
 

 
Para adultos: ¡Te reto! Más de 200 acertijos para activar la mente 

Para toda la familia: ¡Te reto! Más de 200 acertijos para disfrutar en familia 

 
¡Te reto! es una nueva colección de librojuegos, de la mano del creador del fenómeno 
escape Book, Iván Tapia, para personas inquietas que quieren pasar un buen rato poniendo 
a prueba sus neuronas.  
 
Dirigida tanto al público adulto como al público infantil, cada uno de sus títulos presenta 
más de 200 juegos inteligentes para resolver de forma individual o bien amenizar todo tipo 
de encuentros. Acertijos de diferentes niveles y muy variados, que incluyen enigmas de 
pensamiento lateral, visuales, graciosos, ópticos, enigmas, secuencias, jeroglíficos… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

En Cocolisto somos especialistas en la creación de juegos inteligentes. Fruto de esa 
experiencia, a lo largo de los años hemos descubierto una gran cantidad de acertijos, 

adivinanzas, juegos visuales, etc., y hemos tenido la oportunidad de revisarlos y 
actualizarlos, así como de inventar muchos propios. 

 
Hemos seleccionado algunos de los que más nos han gustado, tanto para adultos 

como para jugar en familias. Algunos son clásicos, y seguro que los conoces, y otros 
te sorprenderán. Las respuestas de todos ellos se encuentran al volver la hoja. 

Esperamos que disfrutes poniendo las neuronas a trabajar, o jugando con los tuyos, 
con estos compendios de desafíos. 

 
¡Adelante! 

 
 
 

 

IVÁN TAPIA: EL AUTOR 

Ivan Tapia es fundador y diseñador de enigmas de 
Cocolisto, una empresa de juegos inteligentes para el 
aprendizaje y la diversión que ha colaborado con firmas 
como Danone, Orangina Schweppes, Everis, Banco 
Santander o Torres. 
 
Ha cursado estudios de arte dramático, trabajado para 
la compañía Comediants y escrito y dirigido el 

espectáculo Escape Show, basado en enigmas y representado en teatros de varias 
ciudades de la geografía española, entre ellas Barcelona y Madrid.  
 
Es autor de referencia en el campo de los librojuegos y autor de la colección de 
Escape Books de Lunwerg: Elite Escape Book, La casa de Papel Escape Book, Escape 
book, Escape book 2, Escape book junior, Escape book: do it by yourself, Escape Map, 
Escape Book Aventura, Mystery Book, Happy Book, Terror Book,Social Sook y Escape 
Book Educación.  
 
 

 

 

 



 

¡Te reto! Más de 200 acertijos para activar la mente- ÍNDICE 
 
¿Qué es ¡Te reto!? 7 
Acertijos de pensamiento 
lateral  
Acertijo visual  
Acertijos graciosos  
Acertijo con cerillas  
Emojis de películas  
Acertijos de humor para 
cerebritos  
Enigma de sumas y restas 
visuales  
Acertijos chistosos  
Acertijo óptico  
Secuencias matemáticas…o no  
Acertijo de observación  
Acertijo de las medias  
Acertijo del ladrón  
Acertijo de la fórmula  
Acertijos de problemas 
matemáticos  
Jeroglíficos fáciles  
Acertijos de cómo se dice 
en chino o japonés  
Acertijo escondido  
Acertijos de mates  
Acertijo en imagen  
Acertijos de cómo se dice  

Acertijos visuales de letras  
Enigma visual  
Acertijos de cómo se 
dice en japonés  
Acertijo oculto  
Adivinanzas rápidas  
Jeroglíficos navideños  
Acertijo de los yogures  
Acertijo de la abuela Trini  
Acertijo de los youtubers  
Acertijos con doble sentido  
No es un enigma  
Acertijos sexuales… o no  
Acertijos criptográficos  
Adivinanzas fáciles  
Acertijo de líneas  
Adivinanzas curiosas  
Acertijo imposible  
Secuencias para continuar  
Texto escondido  
Acertijos indirectos  
Jeroglíficos fáciles  
Acertijos de humor científico  
Acertijos de imagen  
Acertijo de las cajas  
Acertijo de los pescadores  
Acertijo de la mesa redonda  

Adivinanzas difíciles  
Jeroglífico difícil  
Acertijos tontos  
Acertijos de letras  
Acertijos numéricos  
Acertijo de repetición  
Acertijos de risa  
Juego visual clásico  
Acertijos con fórmulas  
Acertijos de cuadrados 
numéricos  
Acertijo de los deportes  
Acertijo de la cesta de 
los huevos  
Acertijos de películas facilitos  
Acertijos con equívocos  
Acertijos de películas no 
tan facilitos  
Acertijo solo para genios  

 

 
¡Te reto! Más de 200 acertijos para disfrutar en familia- ÍNDICE 
 
¿Qué es ¡Te reto!?  
Acertijos de pensamiento 
lateral  
Acertijo visual  
Acertijos graciosos  
Acertijo del laberinto  
Emojis de películas  
Acertijos de animales  
Enigma de sumas y restas 
visuales  
Acertijo de los sacos  
Acertijo de la tienda de dulces  
Acertijos chistosos  
Acertijo óptico  
Secuencias de letras  
Acertijo de observación  
Acertijos de problemas 
matemáticos  
Jeroglíficos fáciles  
Acertijo del club secreto  
Acertijo de la habitación  
Acertijos para darle al coco  
Acertijo de observación  
Acertijos de mates para 
resolver rápido  
Acertijo en imagen  

Acertijos de figuras 
geométricas  
Acertijo visual de letras  
Enigma visual  
Las palabras más largas  
Acertijo oculto  
Adivinanzas rápidas  
Jeroglíficos navideños  
Acertijo del avión  
Acertijo de la herencia  
Acertijos con respuestas 
no demasiado obvias  
Acertijos criptográficos  
Adivinanzas cortas  
Acertijo de líneas  
Curiosidades de animales: 
¿verdadero o falso?  
La pareja  
Secuencias con diseños  
Elementos escondidos 
Preguntas absurdas  
Jeroglíficos de ciudades  
Acertijo de la taquilla  
Acertijo de la taza de café  
Acertijos de humor  
Acertijos en imagen  
Acertijo de la conductora  

Adivinanzas difíciles  
Jeroglíficos difíciles  
Acertijos tontos  
El infiltrado  
Acertijos numéricos  
Acertijo de repetición  
Acertijos de risa  
El infiltrado  
Acertijos con fracciones  
Acertijo de cuadrados 
numéricos  
Acertijo de la barca  
Acertijo del concierto  
Acertijos de personajes 
facilitos  
Acertijos con diferencias  
Acertijos de películas no 
tan facilitos  
Acertijo solo para genios  
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