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¿Estás listo?
¡Abre los ojos!

¡Observa con atención!

El Dr. Buenavista te muestra una serie de 
ilusiones ópticas para que pongas a prueba 
la vista y el cerebro: imágenes que engañan, 

elementos que desaparecen, colores 
invisibles, figuras imposibles... ¡Un montón 

de efectos visuales que te dejarán con la 
boca abierta!

ADVERTENCIA:
NO RECOMENDABLE

PARA NIÑOS
MENORES DE 3 AÑOS.

CONTIENE PIEZAS
PEQUEÑAS

QUE PUEDEN SER
INGERIDAS 

O INHALADAS.
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Enric Jardí

Un libro con ilusiones ópticas para mirar y pensar
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¡Hola!
Soy el Dr. Buenavista.

Te propongo unos juegos para observar... y también para pensar.
Acompáñame y verás cosas sorprendentes.

Ten a mano los elementos que encontrarás en 
el bolsillo del final del libro.

¿Estás listo?



¡Ay, estoy enamorado!
Mira mi corazón fijamente.

¿Ves cómo late?
¿Sabes por qué? 

El dibujo no se mueve.
Es cosa del cerebro, que no sabe si 

el corazón es grande o pequeño. 
No se decide y esto produce este 

efecto: parece que se mueve.







Mira la página de la izquierda.
Ayúdame a atrapar los puntos 
negros.

¿Qué puntos negros?
¡Pero si no hay ninguno!

¡El cerebro nos ha engañado otra vez!





Haz girar el disco de la página de la 
izquierda. ¿Te pasa como a mí? ¿Ves que 
se mueve?
Esto ocurre porque las franjas verdes no 
tienen una forma redonda. Cuando haces 
que giren, tu cerebro espera ver círculos, 
pero no lo son.

Ahora, observa fijamente el 
punto negro del centro de la 
página. ¿Ves que la mancha 
gris que hay a su alrededor va 
desapareciendo?
También es cosa de tu cerebro.



Acércate.
Poco a poco.
Mírame  
solo a mí.

¿Qué sucede?
¡Los cuadrados 

se colocan 
solos!




