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Resumen 
 

Aunque el título del libro es sin duda exagerado, los autores 
del libro reflexionaron siempre con el objetivo de incorporar 
la mayor cantidad posible de tipos y modalidades. Sólo han 
tenido en cuenta dos criterios restrictivos: limitar las 
innumerables variantes que muchos juegos poseen y distinguir 
entre juego y deporte no sólo por cuestiones de espacio 
material sino  de simple sentido común. 
 
Todos los juegos del mundo es la herramienta idónea para 
animar sobremesas, fiestas, aniversarios, excursiones, 
aburridas tarde de lluvia, vacaciones, fines de semana, viajes 

en tren, en coche, el libro ideal para padres, maestros, animadores, monitores de 
colonias para niños… En definitiva, una obra capaz de entretener por igual a grandes y 
pequeños. 
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