
¡De que es capaz nuestro 
cerebro...!



Si ves que algo gira – ¡¡¡necesitas vacaciones!!!
Mira detenidamente cada circulo separadamente y veras que ellos 

estan ¡quietos!



¿Otra vez todo gira? Si te fijas mejor te daras cuenta que no.



¿O quizas si giran?..



¿O quizas no?...



¡Las lineas rojas siempre estan paralelas entre ellas!



¿Que ves? ¿Una espiral o solo circulos?



Mira bien el dibujo...¿que ves?
Lee la explicacion que esta mas abajo

Las investigaciones han demostrado que los 
niños pequeños solo ven 9 delfines!!

Moraleja
Si en el transcurso de 3 segundos no 
encuentras los delfines, te daras cuenta que 
clase de asociaciones tiene tu perversa 
mente...



¡¡¡Y las mejores para el final!!!



Mira solo la cruz central. 
¡Dentro de un momento el circulo que se mueve se pondra de color verde!

Si continuas mirando la cruz 
fijamente, en un poco rato 
desapareceran los circulos 
de color lila y solo se vera el 
circulo verde que se traslada 
por la pantalla...

(Que en realidad es un 
circulo de color lila)



Observa solo el punto central.
Acerca y aleja tu cabeza...



Instrucciones:
1. mira por 40 segundos los 4 puntos en el centro del dibujo
2. luego mira hacia otro lado y parpadea seguido sin parar

bueno ¿y a quien ves en tus ojos?



Para verlo estira los extremos de tus ojos con las manos 
(pon ojos de chino) y mira la imagen... 

Sigue el consejo encriptado en este ultimo rotulo y tu vista mejorara considerablemente 

Pero no abuses porque se te pueden salir los ojos



Lea lo mas rapido que pueda el texto azul hasta el 
final, sin fijarse en que este se ve algo extraño...

En difreetnes invesigtacinoes los cinefiticos inlgeses 
descbureiron, que es de pcoa impotrancia en que 
odern etsan las lertas en las palbaras, lo mas 
improtnate,es que la prirmea y ulimta lerta tieenn 
que esatr en su luagr.

Lo den meido no es imoprtnate, aun asi pudees leer.
Poruqe nosrotos lemeos las pablaras enetras y no 
lerta por lerta.

Observa con cuidado lo que acabas de leer



QUIERES UNA VARIANTE DE LO ANTERIOR? SI PUEDES DESCIFRAR 
LA PRIMERA LINEA PODRAS LEER EL TEXTO COMPLETO
C1ER70 214 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4N20 4 TR35 
CH1C45 8R1NC4N20 3N L4 4R3N4, 357484N 7R484J4N20 MUCH0 
C0N57RUY3N20 UN C4571LL0 23 4R3N4 C0N 70RR35, P45421Z05 
0CUL705 Y PU3N735. P3R0 CU4N20 357484N 4C484N20 D3 
PRON7O V1N0 UN4 0L4 2357RUY3N20 7020, R32UC13N20 3L 
C4571LL0 4 UN M0N70N 23 4R3N4 Y 35PUM4, P3N53 9U3 235PU35 
2E 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 LL0R4R, P3R0 
3N V3Z 23 350, C0RR13R0N P0R L4 PL4Y4 R13N20 Y JU64N20 Y 
C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0.

C0MPR3N21 3N7ONC35 9U3 H4814 4PR3N2120 UN4 6R4N 
L3CC10N: P454M05 MUCH0 713MP0 23 NU357R45 V1245 
C0N57RUY3N20 4L6UN4 C054, P3R0 CU4N20 M45 74R23 UN4 6R4N 
0L4 LL364 4 2357RU1R 7020 LO 9U3 H3MO5 H3CH0, 50L0 
P3RM4N3C3 L4 4M15742, 3L 4M0R, 3L C4R1Ñ0 Y L45 M4N05 23 
49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 23 H4C3RN05 50NR31R Y NO 
V4C1L4N 3N 4YU24RNO5 4 CON57RU1R 4C3P74N2O COMO UN1CO 
P46O 3L PR1V1L361O 23 PO23R 4YU24R.

UNA PRUEBA MAS DE QUE EL CEREBRO HUMANO ES UNA 
VERDADERA MARAVILLA DE LA EVOLUCION A LA QUE TODAVIA NO 
LA HA DESTRUIDO NINGUNA OLA, Y TU TIENES UNO, UTILIZALO 
SIEMPRE PARA CONSTRUIR
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