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¿Por qué es importante ejercitar la mente?Para prevenir el deterioro cognitivo asociado al
envejecimiento y responsable de enfermedades neurodegenerativas como la demencia senil o
el Alzheimer.Los neuro psicólogos explican que hacer sopas de letras tienen muchos
beneficios: Tienen una función lúdica: porque distraen y llenan los ratos libres de
entretenimiento. Previenen el riesgo de deterioro cognitivo: al realizarlas con frecuencia se
obligan a utilizar la razón, la memoria, la atención y la lógica. Es un ejercicio activo: porque te
obliga a hacer parte del reto.A partir de los 50 años, presentamos síntomas como la dificultad
para recordar hechos recientes o nombres de objetos, personas o lugares y aunque no
debemos alarmarnos debemos ejercitar el cerebro para desarrollar nuestra inteligencia, mejorar
nuestra concentración y nuestra capacidad de atención.En este libro no solo activaras tu
cerebro realizando hermosas sopas de letras, sino que recordaras y aprenderás hermosos
versículos de la Biblia para tu crecimiento espiritual. La letra es MUY GRANDE. Contiene todas
las soluciones al final del libroDale CLICK en COMPRAR y empieza a ACTIVAR esta hermosa
aventura
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Maria Margarita Barberis Doglio, “Sopa de letras de la abuela: para activar el cerebro. Es muy
importante mantener activa la mente, ejercitarla; este libro ayuda a desarrollar el conocimiento y
aprender jugando. Muy recomendable. Vale la pena leerlo.”

Lucia, “Sopa de letras. Gracias a la autora por tan grandiosa idea. Un pasatiempo para niños y
grandes.”

Cliente de Ebook Tops, “Muy útil. Ideal para esos momentos de esparcimiento o dentro de un
programa de crecimiento cognitivo y hasta espiritual. Lo recomiendo.”

The book by NAGISSA COVAR has a rating of  5 out of 5.0. 4 people have provided feedback.
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