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 En la foto 2 el puzzle está ya 
resuelto, lo mismo que en la foto 3, 
con la diferencia de que estás dos 
fotos muestran las caras opuestas 
de las cuatro piezas. Las cuatro 
piezas (sectores circulares) a 
introducir en el interior de la caja 
son idénticas.

 En la página siguiente se 
explica un procedimiento para 
soluciomar el puzle.

 Este rompecabezas no es 
complicado pero a veces puede 
resul tar   desesperante aún 
conociendo el procedimiento para 
resolverlo.
 En la foto 1 se muestra el 
puzzle resuelto con las tres piezas 
colocadas en el interior de lo que 
podríamos denominar caja.
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COMO SACAR LAS TRES PIEZAS

 Si colocamos la caja en posición horizontal con la palabra Cake en la 
parte superior con los  tres sectores en el interior de ella deberán girarse para 
que la posición de cada uno quede en la posición indicada. El nivel1 
corresponderá a la posición más baja y el 3 a la más alta.
 Bien colocados y orientados los sectores deberá sacarse el sector del 
nivel 3 según indican las flechas rojas de la siguiente FOTO 4 y del dibujo 
superior.
 Hace falta un poco de paciencia para colocar los sectores circulares en 
la posición de la FOTO 4 manera que pueda extraerse el del nivel 3. Las 
posiciones de los dibujos son aproximadas y debe girarse el sector 3 a  la 
derecha aproximadamente 4mm como se indica en la figura.

 En la fila horizontal inferior del dibujo superior se han representado  la 
caja y los tres sectores circulares que habrá que introducir en dicha caja, 
todos ellos en planta. En la caja se ha reproducido la palabra Cake para 
identificar su posición. Los tres sectores deberán colocarse según indican sus 
posiciones en el dibujo.

FOTO 4

4 mm

 Para volver a colocar las piezas en el 
lugar de inicio habrá que situar la s de nivel 
1 y 2 en las posiciones que ya hemos visto e 
introducir a continuación la tercera, con lo 
que el puzle estará preparado para 
comenzar a resolverlo.
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