
ILUSIONES ÓPTICASILUSIONES ÓPTICAS



¿Se mueven o están fijas?



Mira detenidamente cada círculo separadamente

“Rotating snakes" | Akiyoshi Kitaoka, septiembre 2005



¿Y ahora? Fígate en un dibujo únicamente¿Y ahora? Fígate en un dibujo únicamente

"Brownian motion" (un remake) | Akiyoshi Kitaoka, septiembre 2006



¿Y por último?...



Lee el texto hasta el final, lo más rápido posible...

E  dif  i i i  l  i fi i  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 las palbaras, lo mas improtnate,es que la 
prirmea y ulimta lerta tieenn que esatr en su 
luagr  luagr. 
Lo del meido no es imoprtnate, aun asi 

d  lpudees leer.
Poruqe nosrotos lemeos las pablaras enetras 
y no lerta por lerta.



Cuenta cuántas letras "F" tiene el texto 
siguiente, lo más rápido posible...

FINISHED FILES ARE THE FINISHED FILES ARE THE 
RESULT OF YEARS OF 

SCIENTIFIC STUDY COMBINED 
WITH THE EXPERIENCE OF WITH THE EXPERIENCE OF 

YEARS.

Respuesta: El cerebro muy difícilmente consigue procesar la palabra OF. 

Quien cuenta 3 es normal, 4 es más raro, 5 más aún y 6 casi nadie.



¿Las lineas rojas siempre son paralelas o no?



¿Espiral o círculos?



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

Si miras la cruz durante un 
rato, desapareceran los 
círculos de color lila y solo se 
verá el cçirculo verde que se 
traslada por la pantalla...

(Que en realidad es un 
circulo de color lila)





Mira esta mujer girando, y si ves que ella está girando hacia la derecha, está 
funcionando el lado derecho de tu cerebro. Si ves que ella está girando hacia 
la izquierda, es el lado izquierdo de tu cerebro el que está funcionando. Y si 

Q á 160logras verla girando en los dos sentidos... tienes un IQ de más de 160 



Chica o músico

Fin



Espero que os haya gustado…p q y g


