
Objetivo: 
En este curso, podrás aprender a realizar operaciones matemáticas y 
resolver problemas de forma mental y rápida, aprovechando la magia 
de tu cerebro.

Lección 1: Los principios de tu mente. 
En esta primera lección, podrás aprender las estrategias elementales para 
resolver adiciones de izquierda a derecha, algunos atajos para multiplicar y para 
obtener cuadrados.

Lección 2: Sumas y restas cerebrales. 

En esta lección aprovecharás tu habilidad de sumar de izquierda a derecha para 
hacer sumas cada vez más grandes, así como contar más rápido (para poder 
llevar la cuenta cuando vas al supermercado, por ejemplo), y realizar restas 
mentales rápidamente.

Lección 3: Multiplicaciones veloces.

En esta lección adquirirás estrategias útiles para cuando necesites realizar 
multiplicaciones de 2 o 3 dígitos, por un solo dígito.

Lección 4: Aproximaciones. 
En esta lección observarás de qué manera puedes hacer aproximaciones rápidas 
de ciertos cálculos, cuando no necesites saber los valores exactos de ciertos 
problemas, sino un resultado suficientemente cercano.

Lección 5: Operaciones en papel. 
En esta lección podrás aprender a resolver operaciones con la ayuda del papel, 
de manera más rápida que si hicieras los procedimientos convencionales. 

Lección 6: División “védica” y rápida. 
En esta lección podrás aprovechar el papel para continuar resolviendo 
operaciones, en este caso, la división como operación aritmética más 
complicada que las otras tres.

Lección 7: Números en tu cabeza ¡memorízalos! 
En esta lección podrás observar y aplicar estrategias para memorizar números 
largos, y sorprender a tus compañeros y familiares con el poder de tu memoria.

Lección 8: Hazte maestro. 
Esta lección contiene tópicos especializados, tales como calcular qué día de la 
semana es cierta fecha, que utilizan los secretos de tu mente de forma aplicada. 
De igual forma, reaplicarás los conceptos revisados en cada una de las lecciones 
para que los domines y te vuelvas un maestro de las matemáticas mentales.

Secretos y trucos de las 
matemáticas mentales


