
Juego de lógica 
con diseño inteligente

Great Circle Works de Canadá desde 2007. Sus productos energetizan las mentes, con estructuras que promueven la observación, la lógica, la concentración, la resolución de problemas y el 
aprendizaje.

La esfera de la sabiduríaEn  1992  Yang  Ju-Hsun ( Taiwán)   inventó  la  Esfera de  la  Sabiduría,  combinando  el concepto de  las  tres  dimensiones de las  revolucionarias Esferas celestes  de  la  Antigua Civilización China, 
con la losofía numérica.
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Extraordinario rompecabezas. Apila las piezas interiores y externas alrededor de la barra para construir torres de alturas diferentes. Compuesto de 15 piezas multicolor y 4 niveles de 
dicultad, podrás hacer 22.069 soluciones únicas, el golpe de suerte está solo a un paso. Marko Pavlovic, graduado por la Universidad de Zagreb, Facultad de Arquitectura (Croacia) es el 
inventor de este fantástico rompecabezas de 3 dimensiones. Este juguete está hecho con materiales reciclados, madera ecológica, tintes no tóxicos a base de agua.
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Versión básica. Rompecabezas esférico con chas numéricas 
deslizantes y con 6 discos giratorios. Cada disco tiene 8 chas 
numeradas a lo largo del borde. El objetivo es poner todas las chas en 
cada disco de su color correspondiente, y por orden numérico del 1 al 8. 
El disco en donde están los números violeta tiene un espacio vacío en 
lugar del número 8, que permite mover  las chas de un disco a otro.
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Versión difícil, desaando su límite. 
El objetivo en este caso es ordenar los 6 discos 
que contienen las chas del 1-4 a lo largo del 
borde y del 5-8 con las chas en medio.
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SIN FORMULAS – DESAFIANTE – MUY DIVERTIDO
MEJORA LA CONCENTRACION, LA LOGICA Y LA PACIENCIA
EXCELENTE PARA  PARA TODAS LAS EDADES, 

ESTIMULA LA MEMORIA Y LA COORDINACION SENSORIAL MOTRIZ

COEFICIENTE INTELECTUAL                                                           INTELIGENCIA EMOCIONAL


