Impartido por Laura Elena Aragón Jiménez
Coach a través del juego

CATÁLOGO DE JUEGOS PARA ADOLESCENTES-ADULTOS
JUEGO
Make´n´break architect

DESCRIPCIÓN

*Juego que consiste en formar con las regletas las
diferentes formas de las tarjetas.
*Desarrolla la paciencia y la coordinación ojomano.

PRECIO

$649

Make´n´break
*Juego que consiste en formar con los bloques las
diferentes formas de las tarjetas.
*Desarrolla la coordinación ojo-mano y la
asociación.

Casino pocker

Spicy games

$490

*Juego que contiene 2 mazos de baraja de póker
con sus fichas con lo cual se puede jugar el juego
clásico así como ocupar las barajas para más tipos
de juego como 21, joker, etc.
*Se puede jugar a partir de dos jugadores.
*Desarrolla la deducción y análisis.

$249

*Kit de 4 juegos diferentes, cada uno muy fácil de
aprender y jugar.
*Se puede jugar a partir de dos jugadores.
*Desarrollan la atención y el manejo de la
frustración.

$359

*Juego que consiste en acumular princesas con las
diferentes cartas poder y llegar a los 40 puntos.
*Se juega a partir de dos jugadores.
*Desarrolla la deducción y análisis y la toma de
decisiones.

$409

Sleeping Queens
(Aunque se ve de niños es un
juego favorito entre adultos)
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Tic Tac Boum

*Un juego que consiste en formar palabras antes
de que explote la bomba. En el juego vienen
diferentes silabas con las que se deben formar las
palabras y si no se quieren usar se puede elegir
cualquier tema para formar palabras y jugar.
*Se juega a partir de dos jugadores.
*Desarrolla el trabajo bajo presión y habilidades
lingüísticas.

$449

*Tenemos varios modelos de rompecabezas para
adolescente-adultos hasta de 1500 piezas.
*Los rompecabezas desarrollan la coordinación
ojo-mano ayuda a controlar el estrés.

$229-399

*Es un juego tipo sudoku donde el tablero permite
adaptar el tamaño del mismo.
*Desarrolla las habilidades matemáticas y la
deducción.

$199

*Es un juego que consiste recolectar el mayor
número de símbolos posibles pero para poder
recolectarlos tienen que pasar por los diferentes
laberintos.
*Desarrolla la memoria y la generación de
confianza.

$790

Rompecabezas

Cliff

Laberinto

Dixit

*Es un juego de creatividad que consiste en
avanzar el mayor número de lugares en el tablero
$980
en base a las imágenes de las cartas y como los
(3-6 jugadores)
participantes lo interpreten. Las temáticas se
pueden adaptar como emociones, recuerdos,
$1090
canciones, etc. Se tienen 2 versiones, una es para
(3-12 jugadores)
de 3 a 6 jugadores y la otra de 3 a 12 jugadores.
*Desarrolla la creatividad y la comunicación.
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Código secreto
*Es un juego que consiste en adivinar la posición
de los agentes de 2 equipos, cada equipo con su
respectivo líder. Solo los lideres pueden dar las
pistas para que su equipo de con las posiciones de
los agentes.
*Desarrolla la toma de decisiones y la
transferencia de información.

$549

*Es un juego que consiste en ser el primer jugador
en deshacerse de todas las cartas bajando los
distintos personajes.
*Desarrolla la atención y el trabajo bajo presión.

$299

*Juego que consiste en acumular el mayor número
de tarjetas posibles tomando el objeto correcto
basado en las tarjetas del juego.
*Desarrolla la precepción visual y la
concentración.

$399

*Juego que consiste en ser el primer equipo en
formar una línea de 5 fichas consecutivas en el
tablero.
*Desarrolla la estrategia y la asociación.

$750

Wig out

Fantasma Blitz

Sequence

De volada

*Juego que consiste en ser el primer jugador en
deshacerse de todas sus cartas bajando las cartas
con las características correspondientes al centro
de la mesa.
*Se juega a parir de dos jugadores.
*Desarrolla la percepción visual y la
concentración.
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Sopa de letras
*Juego que consiste en formar el mayor número
de palabras posibles con las letras que cayeron en
los dados, pudendo usar un reloj de arena.
*Desarrolla las habilidades lingüísticas y el trabajo
bajo presión.

$159

*Juego que consiste en acumular el mayor número
de puntos posibles con las diferentes tarjetas del
juego.
*Desarrolla la predicción de resultados y el manejo
de la frustración.

$379

*Juego individual que consiste que acomodar
todas la piezas en el tablero conforme a las pistas
otorgadas.
*Desarrolla la resiliencia y la asociación.

$369

*Juego estratégico que consiste en acumular el
mayor número de puntos posibles acomodando
los diferentes territorios alrededor de nuestro
reino.
*Desarrolla la deducción y análisis y el
pensamiento a futuro.

$499

*Juego que consiste en llegar a hacer 10 puntos
construyendo carreteras, poblados, castillos, etc. a
través de los números que tenga tu territorio.

$850

Sushi go

Colours

Kingdomino

Catan
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Adigma
*Juego mexicano que consiste en llegar al final del
camino, la cantidad de casillas que puedes avanzar
depende de cuantos acertijos mentales puedas
resolver.

$590

*Juego que consiste en hacer la mayor cantidad de
puntos posibles, esto dependerá de cómo
acomodes las diferentes piezas y números de tu
construcción.

$680

*Rompecabezas y juego mexicano que consiste en
lograr generar la imagen uniendo diferentes frases
y dichos mexicanos. Por ejemplo “el mariachi loco”
con “quiere bailar”.

$349

*Juego que consiste en lograr conquistar el reino
más grande a través de caminos, granjas,
monasterios y castillos.

$699

*Juego que consiste en hacer las rutas más
grandes a través del país para poder conseguir
muchos puntos. Entre más grande sea la ruta
mejor.

$1399

*Juego financiero inspirado en el juego Cash Flow,
que consiste en salir de la carrera de la rata para
lograr ser financieramente libre y cumplir tus
suelños.

$850

Nmbr9

Adidoku

Carcassonne

Ticket to ride

¿Para quién trabajas?
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Rat a tat Cat

Iota

*Consiste en deshacerse de las ratas y conseguir
gatos. Puedes ganar cuando al sumar tus cartas te
del número más bajo. Cada turno puedes
intercambiar una carta.

$315

*Consiste en añadir cartas a diferentes líneas,
asegurándose de que el color, la forma y el número
sean todos iguales o todos diferentes a través de
la línea. Conforme crecen las líneas la dificultad
también.
*Desarrolla la habilidad espacial y secuencial-

$240

Super Genius Reading
*Consiste en asociar las palabras con su figura en
las diferentes palabras, el primer jugador que lo
logre se lleva tarjetas, quien tenga más tarjetas
gana.

$329

Matanga
*Consiste en que cada jugador termine de
encerrar todos los numero de su planilla (la planilla
tiene los número del 1-60) pero todos los números
están revueltos y solo hay un lápiz para todos los
jugadores, el dado dicta quien puede tener el lápiz.
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$139

