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Partiendo de la posición
inicial, que se indica en la foto 1,
juntaremos los extremos de las
piezas siguiendo los sentidos de
las ﬂechas rojas. Deberán
juntarse también los extremos de
las dos piezas restantes que
están marcados con un
asterisco. Llegaremos de esta
manera a la posición de la foto 2.
En la posición de foto2
separaremos las dos puntas de
las piezas de las que arrancan
las dos ﬂecha largas de color rojo
Simultáneamente levantaremos
la punta de la pieza de la que
arranca una ﬂecha roja más
pequeña. De esta manera
habremos llegado a la posición
de la foto 3 si previamente no se
han separado ya las piezas.

ARMAR EL ROMPECABEZAS DEJÁNDOLO
EN LA POSICIÓN DE INICIO
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El rompecabezas está formado por
cuatro piezas dos de ellas, que las
señalamos con el número 0, son idénticas.
Las otras dos piezas también son
iguales entre si pero una de ellas, que
señalaremos con la letra g, lleva la inscripción
GALAXY y la otra, que señalaremos con la
letra h, lleva la inscripción HANAYAMA.
El primer paso es colocar las piezas en
la posición en la que están en la foto 1. Para
su más fácil identiﬁcación todas las piezas
están marcadas en el dibujo en dos o tres
puntos.

En el segundo paso uniremos las
puntas de dos de las piezas siguiendo la
dirección y el sentido de las ﬂechas rojas,
para lo que es posible que tengamos que
subir simultáneamente ambas puntas.
Las puntas de las otras dos piezas
señaladas con un asterisco deberán
unirse y así se llegará a la posición de la
foto 3.
Separaremos 180º los puntos de los
que arrancan las ﬂechas rojas según el
sentido indicado por estas para llegar a la
posición de la foto 4.
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