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T r u c o s

¡¡Mágica
Mágica amiga
a
y mágico amigo!

Truco 70 · Los dibujos encantados

C llos 70 ttrucos de magia que incluye este kit,
Con
podrás adentrarte en el fantástico mundo de los hechizos.
Durante más de 50 años, el mago Martin Michalski ha conseguido dejar atónitos a muchos
amigos y familiares con sus trucos de magia. Ha desarrollado 65 colecciones de trucos de
magia y ha escrito libros sobre este tema. Esta «caja de magia» reúne toda su experiencia
como maestro prestidigitador.

Accesorios:
5 cartas ilustradas
Coloca 12 cerillas de la siguiente forma:

¿Por qué es tan divertido hacer trucos de magia? Pues está claro: ¡porque solo tú, que eres el
mago, conoces el truco! Todos tratarán de averiguarlo. Pero solo tú, con un poco de práctica,
conocerás a la perfección el arte de realizar los más sorprendentes trucos de magia de forma
que nadie pueda desenmascarar el secreto. ¡Y para que todo siga rodeado de ese misterio, no puedes revelarle a nadie estos secretos!

¡Que te diviertas mucho descubriendo los trucos de magia, practicando y dando tu gran espectáculo de magia!

P d utilizar la caja como miniescenario y colocar en él los
Puedes
objetos que necesitarás para los trucos de magia que realizarás
durante el espectáculo. Así, podrás
presentarles mejor a los espectadores tus trucos de magia. El público
no podrá ver la parte trasera de la
caja. Detrás de ella podrás preparar
los trucos de magia y ordenar los objetos mágicos. En las cuatro estrellas grandes dibujadas en la caja podrás apoyar de
vez en cuando los objetos que necesites
para cada truco de tu show.

Moviendo solo tres cerillas, los espectadores deben conseguir formar tres cuadrados.
Así es como se consigue:
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Para preparar tu miniescenario, tienes que levantar la tapa ➀
verticalmente y poner de pie las piezas laterales ➁ y mantenerlas
en esta posición. Luego dobla la pieza anterior de la tapa ➂
hacia abajo empujando las dos lengüetas hacia el interior ➃
de modo que se forme una superﬁcie de apoyo estable.
Ahora puedes poner tu miniescenario sobre una silla o
sobre la mesa y, durante tu show, podrás coger
los objetos que necesites para tus trucos
y luego volver a guardarlos dentro.

Enséñales a los espectadores la carta ilustrada con los 15 dibujos
y pídele a uno de ellos que elija uno de los objetos que están
representados. Pídele que lo retenga en la mente, pero que no te
lo revele.
Ahora muéstrale al espectador, una tras otra, las cuatro cartas
ilustradas que incluyen ocho dibujos cada una. Pídele que te dé
las cartas en las que salga el objeto
que él ha escogido.

En esta caja de magia encontrarás muchos objetos con los que podrás realizar numerosos trucos de magia. En el manual se explica, con precisión y paso a paso, cómo puedes obtener el mejor efecto al ejecutar cada truco. También puedes probar a utilizar varios objetos que tengas
en casa. Te darás cuenta de que hay muchas cosas con las se pueden realizar varios trucos. ¡Tu público siempre se quedará asombrado!

Preparativos
Prepa
a
para tu lugar de trabajo

v a r i o s
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En cada una de las
cartas ilustradas en
las que sale la
ﬁgura elegida por el
espectador, hay unos
puntos en la esquina
de abajo a la izquierda, que debes contar.
¡El resultado de la suma de esos puntos corresponderá, en la carta ilustrada con los
15 dibujos, al número impreso bajo el objeto elegido por el
espectador!
Por ejemplo, si te da las cartas con 1, 4 y 8 puntos, entonces la
suma dará 13. Así tú sabrás que el espectador ha decidido elegir
la ﬁgura del guante.
Consejo:
Practica bien antes el sumar rápidamente los puntos. Puedes repetir este truco
una vez más.
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Truco 68 · La transmisión del pensamiento
Accesorios:
papelito, sobre, bolígrafo, un trozo de cartulina negro, pastilla de jabón
Preparación:
Restriega ligeramente el jabón claro y seco por todo el dorso del papelito.
Pídele a un espectador que piense en un número o en una palabra al azar. Dale el papelito,
el sobre y, como «base para escribir» (esto es lo que tú aﬁrmarás), la cartulina negra.
Mientras el espectador escribe sobre el papelito, tú gírate.

C o n t e n i d o

Truco 69 · Múltiples formas
Accesorios:
una caja de cerillas

Cuanto más ﬁnjas que te estás
concentrando en el sobre
colocado delante de tu
frente para adivinar el
número o la palabra
mediante la «transmisión
del pensamiento», mayor será el
efecto que el truco causará en el público.
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1 paleta mágica
1 bandejita mágica

Pídeles a los espectadores que formen dos
cuadrados y cuatro triángulos utilizando
ocho cerillas. La solución:

4 ﬁchas mágicas
(2x normal y
2x chapita)

3 anillos mágicos,
uno de ellos
partido

1 tubo misterioso
1 jarrón
con una bolita

3 vasos grandes
2 vasos pequeños

2 pelotas mágicas
1 tapete mágico

2 huevos mágicos
(2 piezas)

4 dados de
gomaespuma
2 dados de madera
6 cartas con
personajes

5 cartas ilustradas
7 cartas numeradas
3 tiras numeradas
1 banda adhesiva
1 goma elástica

4 cartas de póquer
jarrón
vasos grandes

tubo misterioso
tapete mágico

cuerda mágica
bolita

La palabra o el número escritos en el papelito (con el jabón restregado por el dorso) se
imprimirán en la cartulina negra.
ra.
El espectador dobla el papelito y lo introduce
en el sobre, que luego te devolverá.
verá. Junto al
sobre, coge también la cartulina
na negra.
Mientras te sujetas el sobre contra
ntra la
frente para la «transmisión del
pensamiento», mira, sin que see
note, la cartulina (mejor si la
pones algo inclinada) para leer
el número o la palabra impresa.
a.

1 varita mágica
1 cuerda mágica
2 pañuelos
mágicos

vasos pequeños

dados de gomaespuma
pelotas mágicas

paleta mágica

cartas numeradas

goma elástica
anillos mágicos

dados de madera
huevos mágicos

Ahora pregúntales a los espectadores si
con tres cerillas pueden obtener cuatro sin
romper ninguna. Para este juego hay dos
soluciones:

varita mágica

cartas ilustradas

banda adhesiva

bandejita mágica

tiras numeradas

cartas con personajes

pañuelos mágicos

cartas de póquer
ﬁchas mágicas

Separa cuidadosamente las ﬁchas y todas las cartas de los paneles troquelados. A veces, para poder realizar los trucos de magia,
necesitarás algunos objetos de uso común que puedes encontrar fácilmente en casa. Te indicaremos cuando debes conseguirlos para
cada truco especíﬁco.
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Descargas mágicas
En nuestra página web
www.ravensburger.es/magia
hemos puesto a tu disposición algunos
archivos útiles para que te los descargues. Al ﬁnal de este manual, encontrarás el código de acceso secreto que debes utilizar para descargar los vídeos y la
música mágica desde nuestra web.
Vídeos para tu show
Para que puedas aprender más rápida y
fácilmente los trucos de magia, hemos
puesto a tu disposición muchos vídeos
para descargar. Se trata de grabaciones
cortas en las que te mostramos cómo
funcionan los diferentes trucos de magia.
¡Cuando leas este manual, fíjate en el símbolo
de la película que aparece
delante del número del truco! Para cada
truco de magia marcado con este símbolo, encontrarás un vídeo explicativo.
Música para tu show
¡Para un verdadero espectáculo de
magia se necesita, sin duda, música
mágica! Hemos compuesto para ti
algunas piezas musicales que podrás
utilizar como música de fondo durante
tu exhibición. ¡Verás como el público se
emociona más aún!
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9 conse
consejos
ejj para tu espectáculo
magia
de mag
gi
¡Los trucos mágicos son secretos!
¡No le puedes revelar a nadie el secreto del
truco! De lo contrario, echarías a perder la
sorpresa y la diversión, y no solo a ti, sino
también a tus espectadores.
¡La práctica hace al maestro!
¡Practica el truco de magia a solas (mejor
delante de un espejo) hasta que te salga
fácilmente y sin problemas! Solo entonces
podrás exhibirte. Si no, no merecería la
pena: las probabilidades de equivocarte
serían demasiadas.
¡Para hacer magia se necesita el sitio
adecuado!
Pon el miniescenario sobre una mesa o un
taburete cubiertos con un pañuelo o una
toalla. Procura que detrás de ti no haya
espejos o lámparas grandes. Durante la exhibición es mejor ponerte a una distancia
de unos 2,50 metros de los espectadores.
De lo contrario, podrían descubrir tu truco
secreto o no ver bien el truco de magia.
¡No hables antes de tiempo!
No expliques nunca lo que va a suceder
en el truco de magia que vas a realizar.
Si lo hicieras, echarías a perder la sorpresa
y los espectadores podrían descubrir cuál
es el truco.

¡Una historieta para cada truco mágico!
Al hacer un truco de magia, las palabras y
los gestos son muy importantes. Un relato
corto durante cada truco hará que tu
espectáculo sea aún más fascinante.
¡Hay que tener sangre fría!
Mantén siempre la calma. Si algo te sale
mal, recuerda que no es algo grave. Casi
siempre podrás remediarlo reaccionando
rápidamente y diciendo unas palabras
mágicas divertidas.
¡Nunca repitas el truco!
Nunca repitas dos veces el mismo truco de
magia, a no ser que se indique explícitamente en el manual de instrucciones. Si
no, algunos espectadores podrían aburrirse y, además, aumentaría el riesgo de que
el truco fuera descubierto.

Ahueca un poco la esquina marcada con el círculo. Ahora, dentro del
bolsillo abierto, puedes hacer desaparecer el objeto del público que tú
escojas. No lo elijas demasiado
grande: ¡un euro o un anillo son
ideales para realizar este truco!

Después de haber introducido los
objetos dentro del periódico,
debes hacerles ver que está vacío. Para ello, debes cogerlo de la
esquina marcada con el círculo, así el objeto se quedará encerrado en el bolsillo y no se podrá caer.

v a r i o s

Truco 66 · La metamorfosis del pañuelo
Accesorios: periódico, 2 pañuelos mágicos
Preparación: Construye un cono mágico tal y como se describe
en el truco 65. Mete los dos pañuelos mágicos, de diferente
color, entre las páginas del periódico.
Muestra los dos lados del periódico vacíos. Para ello, sujétalo por
la esquina marcada con el círculo (ver truco 65). Ahora enrolla el
periódico en forma de cono y, para sorpresa del público, extrae un
pañuelo mágico del bolsillo formado por las dos hojas de periódico. Vuelve a mostrar el periódico vacío y después introduce, con
cuidado, el pañuelo dentro del periódico. Ahora saca el otro
pañuelo mágico del periódico y di que has cambiado el color del
pañuelo mientras este estaba dentro del periódico.

Truco 67 · El pañuelo desaparecido

¡El espectáculo no debe durar demasiado!
Tu show de magia no debería durar más
de 20 minutos, porque algunos espectadores podrían distraerse.

Accesorios: periódico, 2 pañuelos de papel
Preparación: Construye un cono mágico tal y como se describe en
el truco 65. Mete uno de los dos pañuelos de papel entre las páginas del periódico y escóndete el otro en el bolsillo del pantalón.

¡Una vez terminado el espectáculo,
toca recoger!
Al ﬁnal de la exhibición, da las gracias por
los aplausos y vuelve a poner los objetos
en la caja enseguida. Si no, los espectadores más curiosos podrían descubrir los
secretos de tus trucos de magia.

Primero muestra el periódico vacío y luego saca el pañuelo
(ver truco 66). Después de volver a meter el pañuelo dentro del
periódico, explica que ahora el pañuelo podría desaparecer y que
tú puedes hacer que reaparezca mágicamente en el bolsillo de tu
pantalón. Vuelve a mostrar el periódico vacío y, ¡para sorpresa del
público, sácate el otro pañuelo del bolsillo de tu pantalón! Los
espectadores creerán que ese es el pañuelo que había desaparecido
dentro del periódico.

Ahora vuelve a enrollar el periódico en forma de cono y haz que
salga fuera el objeto escondido.
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Truco 64 · El truco de los imperdibles
Accesorios:
2 imperdibles
Muéstrale al público los dos imperdibles. Ahora engánchalos
entre sí exactamente como se indica en la imagen.

C o n s e j o s

Truco 65 · El cono mágico
Accesorios:
periódico, diferentes objetos a tu elección (p. ej. monedas,
un boli, un pañuelo, un anillo), pegamento
Preparación:
Pega dos hojas de periódico una encima de la
otra, tal y como se muestra en la
ilustración.
n. Las líneas de puntos te
indican las
as zonas entre las
dos hojas en las que
debes aplicar
licar el
pegamento.
to.

Muestra la hoja
de periódico
co vacía
(en realidad,
d, se trata
de dos hojas
as pegadas
juntas, peroo el públicoo no
lo sabe).
Después, tira de golpe de los dos imperdibles para separarlos…
¡pero todavía están cerrados!
Para lograrlo, separa ambos imperdibles tirando de ellos con un
movimiento rápido en la dirección de las dos ﬂechas. El pasador
del imperdible de la izquierda abrirá por un momento el cierre del
imperdible de la derecha. El cierre se volverá a cerrar después y al
público le parecerá que no se ha abierto en ningún momento.
Déjales a los espectadores probar tranquilamente este truco.
No les saldrá bien, porque el truco funciona únicamente si se
enganchan los imperdibles justo como en la ilustración.
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Ahora enrolla el periódico
ódico en forma de
cono. Enrolla primero la esquina
marcada con el puntoo negro
(v. imagen). De esta forma,
orma,
la esquina abierta conn el
bolsillo se quedará enn la
parte superior (en la
imagen se ve un círculo
lo
en ese punto).

Para uun espectáculo perfecto
El vestua
vestuario
Normalmente, los ilusionistas que se
exhiben por televisión llevan unos trajes
caros llenos de secretos. Por supuesto,
puedes elegir ropa normal para exhibirte
en tu espectáculo, pero si llevas un traje
especial, ¡crearás un ambiente especial
que hará que tu show sea totalmente
único! Puedes inventarte tú mismo el
traje, p. ej. con un sombrero cónico o con
otro tipo de sombrero. O también puedes
utilizar una colcha para hacerte una capa,
ponerte una bufanda como si fuera una
banda o llevar una chaqueta especial.
El saludo
Presentarse delante del público no es fácil.
En estos casos, decir algo divertido podría
ayudarte a vencer el miedo. Primero
piensa con calma qué te gustaría decir
al principio del espectáculo
ulo
para que tu entrada al
«escenario» sea triunfal..

Los gestos
Intenta mantener la calma lo máximo posible. Es inútil moverte de aquí para allá,
porque desviarías la atención de tus trucos
de magia. No le des nunca la espalda al
público, a no ser que el truco lo requiera. El
efecto de tu magia será mayor si mantienes el contacto visual con los espectadores. De vez en cuando, tendrás que hacer
durante el espectáculo gestos llenos de
misterio, que habrás practicado previamente delante del espejo.
Por ejemplo, podrías:
• mover lentamente las manos alrededor
del miniescenario
• tocar tres veces con la varita mágica el
objeto que pretendes hacer desparecer, o
• soplar un par de veces en el pañuelo o en
las cartas con las que estás haciendo el
truco de magia.

La distracción
Los magos más famosos son verdaderos
maestros en el arte de la distracción. De
hecho, algunos espectadores arden de
impaciencia por conseguir adivinar el
truco del número de magia. Puedes evitarlo haciendo que el público dirija su atención hacia donde tú decidas. Sin que los
espectadores lo noten, puedes hacer
maniobras secretas. Por ejemplo, cuando
quieras hacer desaparecer una pelotita en
el bolsillo izquierdo de tu pantalón, puedes desviar la atención del público con un
movimiento con la mano derecha. Así
todos prestarán atención a tu mano
derecha. Otro truco: Por lo general, el
público siempre mirará allá donde tú dirijas la mirada, porque sospecharán que justo ahí hay algo interesante que descubrir.
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La or
organización
rg
de tu espectáculo

Tu pr
primer
ri
espectáculo

H
Hemos
clasiﬁcado los trucos de magia incluidos en este kit
agrupándolos según los materiales que necesitarás para realizarlos. Para dar un comienzo triunfal a tu espectáculo, podrías ver la
sección de «trucos para empezar el espectáculo» (desde la página
8 hasta la página 9), por ejemplo. Si quieres exhibirte con un asombroso juego de cartas, te pueden ser de ayuda los trucos de magia
descritos de la página 10 a la 14. De esta forma, puedes organizar
un espectáculo maravilloso y muy variado escogiendo diferentes
trucos de magia. También puedes decidir exhibirte con un espectáculo basado en trucos de magia de un único tipo, por ejemplo,
todos los trucos con dados o todos los trucos matemáticos, según
lo que más te guste.

P que puedas empezar enseguida a divertirte realizando los
Para
trucos de magia, hemos preparado para ti el programa de tu
primer espectáculo de magia. Todos estos trucos son sencillos de
aprender y te saldrán bien fácilmente:

Cada truco de magia está etiquetado con un símbolo que indica su nivel de diﬁcultad:
Fácil
Rápido de aprender, rápido de realizar.
Medio
Se aprende practicando un poco.
Laborioso
Hay que poner mucho empeño
eño en la práctica.
¡Estos trucos de magia constituirán
tituirán el
momento culminante de tu show!
Al principio y al ﬁnal del espectáculo, exhíbete con
on un
truco de magia realmente sorprendente para captar
ptar
inmediatamente la atención del público y hacer
que su entusiasmo dure más con el último truco..
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Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º
Truco n.º

1
7
19
24
35
36
44
54
60
65
70

La aparición de la varita mágica
El rey y el espía de negro
El anillo liberado
La predicción
Las ﬁchas que se teletransportan
Increíble pero cierto
Las pelotitas mágicas
El pañuelo volador
La gran magia del huevo
El cono mágico
Los dibujos encantados

Coloca los dos vasitos juntos encima de la mesa delante del dado 4.

página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página

8
10
18
21
26
26
30
36
40
44
47

Ahora levanta un momentito el vasito B y (con la ayuda del vaso B) tira hacia atrás
el dado 3, haciendo que este se deslice por encima de la base del vaso C. Gracias al
impulso de este movimiento, consigues que el vaso B «aterrice», con el dado 3 en
su interior, sobre el dado 4 (que se encuentra
eencima de la mesa). ¡Este es un movimiento
qque tienes que practicar mucho!
AAhora, debajo del vasito B hay dos dados.
Coloca el vaso C sobre la mesa.
Y ahora repite esta secuencia: Pon el dado 2
encima del vasito B y apila encima el vasito
A. Después de tocar con la varita mágica
los dos vasitos, levántalos. Así, encima de
la mesa se podrán ver dos dados (son los
dados 3 y 4).
Deja ver rápidamente el interior del vasito B y pon los vasitos apilados uno encima del otro (A y B) delante de los dados. Saca el vasito A (dentro del cual se enccuentra ahora el dado 2) y, con
un movimiento rápido, ponlo sobre los dados 3 y 4 que
están encima de la mesa.
Ahora hay tres dados debajo del vasito A apoyado sobre la mesa.
Luego coloca el dado 1 encima del vaso A
que acabas de apoyar en la mesa y cúbrelo
con el vaso C. Dale un toque de varita
mágica otra vez y así este dado también
«atravesará» el último vaso para caer
después sobre la mesa, ¡donde ﬁnalmente
aparecerán tres dados (el 4, el 3 y el 2)!

v a r i o s

Truco 63 · La duplicación mágica
Accesorios:
2 dados de gomaespuma, varita mágica
Preparación:
Escóndete uno de los dos dados en la mano derecha,
que mantendrás por ello ligeramente cerrada.
Muéstrale al público el otro dado de gomaespuma,
sujetándolo entre el pulgar y el índice de tu mano
izquierda. Al mismo tiempo, señala el dado con el
dedo índice de tu mano derecha. Ahora, con los dedos
pulgar e índice de la mano derecha, coge el dado de la
mano izquierda.
Acércate a un espectador del público y pídele que abra
una mano. Luego ponle los dos dados en la mano.
¡Él creerá que tú le has dado solo un dado, es decir, el
que habías mostrado antes!
Cuando ya le hayas puesto los dados en la mano al
espectador, ciérrale inmediatamente la mano en un
puño, de forma que nadie pueda ver los dados.
Tras dar tres toques mágicos con tu varita en su puño,
¡el espectador podrá abrir su mano y se quedará
alucinado al encontrarse dos dados!
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Í n d i c e
Trucos para empezar el espectáculo

Truco 62 · El truco de los vasitos
Accesorios:
3 vasitos rojos, 4 dados de gomaespuma, varita mágica
Preparación:
Corta las tiras de gomaespuma en cuatro dados grandes del mismo tamaño. Introduce un dado en un vaso (vaso C), luego apila
encima de este los otros dos vasos (vasos A y B). Para que quede más claro, en la ilustración los dados están numerados y a cada
vasito le corresponde una letra del alfabeto.
Pon sobre la mesa los tres
vasitos apilados y, al lado,
ttambién los tres dados de
gomaespuma.
Luego mete los dados
dentro del vasito superior.

1. La aparición de la varita mágica
2. ¡Eres invulnerable!
3. La varita mágica suspendida
4. La varita mágica ﬂexible
Trucos con cartas

Cuando lo hagas, debes darle
arle
la vuelta al vasito C rápidamenmente para que el dado de gomaespuma escondido no see
salga fuera. ¡Esto es realmente
nte
importante para este truco!
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Pon el dado 3 encima del vaso C y apila encima de este el vasito B.
Po
Toca el vasito B una vez con la varita y así, levantando los vasitos
Toc
C y B juntos, puedes mostrar que el dado ha caído sobre la mesa.
le parecerá que el dado 3 ha
Al público
p
pasado a través del vasito C y que ha caído
pasa
sobre la mesa (de hecho, no sabe de la
existencia del dado 4).
existe
Levanta los vasitos B y C juntos y muestra
Levant
rápidamente que el interior está vacío
rápida
(se trata
trat de la parte interna del vasito C).
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5. Hacer desaparecer dos cartas
6. La aparición de dos cartas
7. El rey y el espía de negro
8. El truco de las cuatro sotas
9. Sugestión
10. Reina y sota
11. ¡Encuentra la carta!
12. ¿Dónde está la reina de corazones?
13. La misteriosa identiﬁcación de las cartas
Trucos con cuerda y pañuelo

Ahora inclina los tres vasitos,
asitos, haciendo que
caigan los dados encimaa de la mesa. Deja los
tres vasos sobre la mesa,, uno al lado del
otro, con la abertura bocaa abajo, cerca
de los dados.

8

14. El jarrón misterioso
15. El lazo mágico
16. Un enredo prodigioso
17. El nudo que desaparece
18. El anillo y el nudo misterioso
19. El anillo liberado
20. El anillo aprisionado
21. La fantástica liberación del anillo
l
22. El pañuelo liberadoo

15

d e

Trucos con números

21

23. Un genio del cálculo
24. La predicción
25. La prueba del libro
26. El cuadrado mágico
27. El misterioso número 64
28. ¿Cuántos años tienes?
29. El genio matemático
30. 5, el número mágico
31. Lectura del pensamiento
32. El mago de los números
Trucos divertidos con ﬁchas

m a g i a

Trucos con monedas

33

34

51. La aparición del pañuelo mágico
52. La desaparición del pañuelo mágico
53. El pañuelo que cambia de color
54. El pañuelo volador
55. El agua que mana de la nada
25

27

29

40. Un vistazo con rayos X
41. ¿Qué dado ha terminado en el bolsillo?
442. ¿Dado blanco o dado negro?
443. ¿Dónde está el dado negro?
TTrucos con pelotitas

d e

Trucos con el tapete mágico

37. El misterio de los dos anillos
encadenados
38. El misterio de los tres anillos
encadenados
39. El anillo que pasa a través del pañuelo
Trucos con dados

t r u c o s

48. La pirámide invertida
49. Un acertijo con monedas
50. El euro desaparecido

33. La ﬁcha mágica
34. La duplicación
35. Las ﬁchas que se teletransportan
36. Increíble pero cierto
Trucos con anillos

l o s

Truco con huevos

37

56. Cómo hacer aparecer un huevo
57. El huevo que se transforma
58. Quien ríe el último, ríe mejor
59. La levitación del huevo
60. La gran magia del huevo
Trucos varios

41

61. La paleta mágica
62. El truco de los vasitos
63. La duplicación mágica
64. El truco de los imperdibles
65. El cono mágico
66. La metamorfosis del pañuelo
67. El pañuelo desaparecido
68. La transmisión del pensamiento
69. Múltiples formas
70. Los dibujos encantados

30

444. Las pelotitas mágicas
445. La aparición de la pelotita fantasma
446. La misteriosa desaparición de la pelota
447. El cambio de pelotitas

7

T r u c o s

p a r a

e m p e z a r

e l

e s p e c t á c u l o

Truco 1 · La aparición de la varita mágica

Truco 2 · ¡Eres invulnerable!

Truco 61 · La paleta mágica

Accesorios:
varita mágica, goma elástica
Preparación:
Ponte la goma en la muñeca y sujeta con
ella la varita mágica.

Accesorios:
varita mágica, tira de papel, cinta adhesiva
Preparación:
Prepara con la tira de papel un pequeño manguito (A) y
después fíjalo con un trozo de cinta adhesiva. Ensártalo
alrededor de la punta blanca (B) de la varita mágica. Tiene que
poder deslizarse fácilmente a lo largo de la varita.

Accesorios:
paleta mágica

Al comienzo del espectáculo, tras
ras el
aplauso del público, junta las
as manos
y coge, con la derecha, la varita
mágica escondida.
Aleja las manos
os haciendo
aparecer de repente la
varita mágica en tu
mano derecha.
recha.
Ahora puedes utilizar
la varita mágica
durante el espectáculo,
o
pero ningún espectador sabrá
abrá nunca cómo has hecho para
hacerla aparecer.

Sugerencias:
• Al comienzo del espectáculo, el público tiene que ver
solamente el dorso de tu mano izquierda. De lo contrario,
se dará cuenta de la varita mágica demasiado pronto.
• Ponte una prenda con las mangas largas para que puedas
esconder la goma elástica.
8
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Invita a una persona del público a que se acerque a ti. ¡Con las
palabras m
mágicas «¡abracadabra, ahora ya no eres vulnerable!»,
declaras la invulnerabilidad
nerabilidad del espectador!
Sujeta
Su la varita mágica por la
parte de la puntaa blanca (B) y empújalaa
ligeramente contra
ntra
el cuerpo del
espectador (C).

Sobre un lado de la paleta mágica se puede ver un sombrero de
copa, sobre el otro se ve un sombrero de copa con un conejito
dentro. Si giras la paleta con un movimiento rápido, puedes hacer
que parezca que el conejito sale del sombrero. Haz como que
muestras que en ambos lados de la paleta el sombrero está vacío.
¡En realidad, solo enseñarás dos veces el mismo lado!
Para poder hacer este truco, tienes que practicar y aprender bien
el movimiento de rotación. Consiste en dos acciones que debes
realizar al mismo tiempo.
1. Sujetándola entre el pulgar y el índice haz que la paleta gire al
otro lado y luego hacia detrás.
2. Gira la muñeca hacia el interior y otra vez hacia el exterior.

v a r i o s

Al principio del número, pon la paleta sobre la mesa: Deja boca
arriba el lado con el sombrero vacío. Ahora coge la paleta con la
mano derecha y, realizando a la vez los dos movimientos rotatorios,
muestra que en ambos lados de la paleta hay un sombrero vacío.
Cubre la paleta con la mano izquierda y, al mismo tiempo, hazla
girar sujetándola entre el pulgar y el índice. Ahora, si levantas la
mano izquierda, ¡el público verá que un conejito ha aparecido de
improviso! Ejecutando a la vez los dos movimientos rotatorios,
podrás mostrar que ha aparecido un conejito en ambos lados de
la paleta. También puedes hacer que desaparezca otra vez del
mismo misterioso modo en el que lo has hecho antes.
Para ello, te será suﬁciente con cubrir la paleta con la mano
izquierda,
tras la que, gracias a un simple movimiento rotatorio
q
de la paleta, obtendrás el efecto deseado.

Haz que el manguiguito blanco de papel
pel
(A) se deslice lentamente
delante, en dirección al espectantamente hacia delante
dor. El público creerá que la varita está atravesando al espectador.
Haz desaparecer la punta blanca de la varita (B) en tu mano. El
público no debe verla.
Sugerencia:
Mientras «atraviesas» al espectador, haz como que tienes
que hacer mucha fuerza a causa de sus «fuertes músculos».
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Truco 60 · La gran magia del huevo

Truco 3 · La varita mágica suspendida

Truco 4 · La varita mágica ﬂexible

Accesorios:
huevo mágico, sombrero de copa, pañuelo negro grande
Preparación:
Cose al borde del pañuelo la punta de un hilo negro (de unos 10 cm de
largo). Encaja las dos partes del huevo en la otra
tra punta del hilo.

Accesorios:
varita mágica

Accesorios:
varita mágica

Muéstrale al público el sombrero de copa vacío..
Luego coge el pañuelo de la mesa de forma quee el
huevo se quede escondido dentro del pañuelo.
Introduce lentamente el pañuelo dentro del
sombrero de copa. Ahora coge el pañuelo por dos
os
extremos y, sacándolo del sombrero, deja que
vean que el pañuelo está vacío por los dos lados.
s.
El huevo, enganchado del borde inferior del
pañuelo negro, se encuentra dentro del sombrero
ero
y, por eso, el público no lo puede ver.

¡Con una sencillísima ilusión óptica de la varita mágica
suspendida puedes provocar una gran impresión!
Aprieta la varita con la mano izquierda cerrando el puño. Ahora
agárrate con la mano
derecha la muñeca izquierquierda, apriétala fuerte y saca
afuera el dedo índice
de la mano derecha.
Sujeta la varita con el
dedo índice que has
sacado afuera y abre lentamente
entamente
el puño. Debes mostrarle
trarle al público el dorso
de la mano izquierda.
a.

Vuelve a poner el pañuelo dentro del sombrero,
o, de
tal forma que el borde del que está enganchado el
huevo esté mirando hacia ti y se quede apoyado en el ala del sombrero. Para
el momento culminante de este truco, que es la aparición del huevo, levantaa
el pañuelo sujetándolo por este borde, con cuidado para que el huevo siga
escondido.
¡Forma una especie de saquito y haz que el huevo salga del saquito rodando
ndo
hasta caer dentro del sombrero!
Sugerencias:
• Puedes repetir el mismo truco varias veces seguidas.
• Debes ﬁjarte bien para hacer que el huevo caiga por el borde del que
está enganchado.
40

Sugerencias:
• Cuando empieces el show, es mejor que te coloques de
lado respecto al público.
• La ilusión óptica te saldrá aún mejor si abres los dedos de
la mano izquierda uno tras otro.

Sosteniendo la varita mágica con una mano, golpéala contra la
mesa o contra el miniescenario. De esta forma, demostrarás que
es rígida y que no puede doblarse.
¡Pero después de pronunciar las palabras mágicas, a los espectadores les parecerá que la varita se ha hecho blanda y ﬂexible!
Sujeta la varita no justo por el centro, sino por un tercio aproximadamente de su longitud. Sostenla, sin apretar, entre tus dedos
pulgar e índice. Ahora
mueve la mano de
arriba abajo.
Agitándola de
esta manera, creas
as
una ilusión óptica.
ca.
El público tendráá la
impresión de quee la
varita mágica se ha
hecho ﬂexible.

Consejo:
Practica bien antes el movimiento de la mano
(mejor si es delante de un espejo), para que, en el momento
de la exhibición, resulte un gesto suelto.

9
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Truco 5 · Hacer desaparecer dos cartas

Truco 6 · La aparición de dos cartas

Truco 59 · La levitación del huevo

Accesorios:
varita mágica, carta con el personaje del espía,
carta triple con personajes, sombrero

Accesorios:
varita mágica, carta con el personaje del espía, carta triple con personajes,
2 cartas al azar, sombrero
Preparación:
A escondidas, ponte en el bolsillo las dos cartas que has escogido al azar.

Accesorios:
2 huevos mágicos, 2 vasitos dorados, sirviente,
2 folios tamaño A4, cinta adhesiva
Preparación:
Forma dos cilindros con los dos folios (su diámetro ha de tener
la medida suﬁciente como para que el huevo pase por dentro
muy justo) y fíjalos con dos tiras de cinta adhesiva en cada
ada
uno. Introduce un huevo mágico dentro de uno de los
cilindros y luego pon ambos cilindros sobre la mesa.
Coloca el sirviente directamente delante
elante de
ti, porque dentro de él harás desapareparecer ambos huevos, sin que se note,
e, durante la ejecución del truco.

Sujeta las cartas tal y como
se indica
ica en la ilustración y
muéstrale
trale al público
su caraa frontal.

Puedes obtener un efecto aún más impresionante realizando el truco 5
añadiendo otras dos cartas:
Primero ejecuta el truco 5 como se describe. Inmediatamente después de haber
mostrado el sombrero vacío, apóyalo sobre el miniescenario. Luego arremángate
un poco para demostrar que no escondes ninguna carta en las mangas.

Ahora, para el público, cuenta en voz alta las cartas
que tienes en la mano.
Muestra el sombrero vacío y mete dentro las cartas.
Después de pronunciar las palabras mágicas y hacer un
hechizo con la varita mágica, sácalas de manera que el
público vea solamente su cara trasera.
¡Ahora los espectadores ven solo dos cartas!
Enséñales el sombrero vacío para demostrarles que
han desaparecido dos cartas.
Consejo:
Cuando les muestres las «cuatro» cartas a los
espectadores, procura que no vean su cara
trasera. Por el contrario, cuando las saques del
sombrero, no deben ver su cara frontal.
10

Ahora métete las manos en el
bolsillo y saca las dos cartas.
¡Muéstralas con orgullo y explica
que con la magia has conseguido
mover las cartas del sombrero
hasta el interior de tu bolsillo!

Consejo:
Ten cuidado: ¡el público solo debe ver
la parte trasera de las dos cartas que
te has sacado del bolsillo!

Truco 7 · El rey y el espía de negro
Accesorios:
cartas con el personaje del espía y del rey, 3 cartas con personajes dobles
Por el momento, deja el espía de negro apoyado sobre el miniescenario.
Dispón las otras cartas en abanico de modo que el rey esté arriba y que en las
otras cartas la mitad diagonal con el dibujo del espía se quede tapada.
Puedes ordenarlas en abanico primero, manteniendo los personajes mirando
hacia a ti. Luego, con la mano derecha, gira completamente las cuatro cartas

Muéstrale al público los dos vasitos y
colócalos sobre la mesa, dejando una
na
distancia de unos 50 cm entre ellos.
Pon un huevo mágico en el vasito dee
la derecha. Luego pon el cilindro vacío
cío
sobre el huevo. Pon el cilindro en el que
habías escondido un huevo encima del
vasito sin huevo. Para ello, debes coger
ger
el cilindro con el pulgar y el índice aprepretando ligeramente para que el huevo
vo no
se caiga.

c o n

h u e v o s

Ahora podrás hacer «pasar» el huevo de un vasito al otro tantas
veces como quieras. Si levantas un cilindro apretando con el
pulgar y el índice, entonces el huevo también se levantará, pero
el público no podrá verlo.
Si levantas el cilindro sin apretar con los dedos, el huevo se
quedará en el vasito.
Puede ser que, después de realizar un par de veces el cambio de
sitio, alguno de los espectadores diga que ha averiguado el truco
y te pidan que les muestres los ccilindros y su contenido.
¡Este será el momento en
e el que harás desaparecer los
dos huevos, uno desp
después del otro, dentro del sirviente!
Para ello, levant
levanta un cilindro con el huevo y
sostenlo encima
del sirviente muy cerca de
e
él. Ahora tienes que distraer al público,
p. ej. dic
diciendo algo inesperado o haciendo
que se ﬁjen en algo que esté en esa
habitación.
Mientras el público está
habi
distraído,
deja que el huevo se
dis
deslice
del cilindro al sirviente.
d
Sujeta el cilindro en la mano sin
hacer presión.
¡Ahora, para dejar al público
estupefacto, puedes
pú
enseñarle el cilindro vacío!
vac Si consigues que el segundo
huevo también se deslic
deslice dentro del sirviente, entonces
también puedes mostrar
mostra el otro cilindro vacío.

Consejo:
La medida exacta de los cilindros es el elemento fundamental para que el truco salga bien. Si el diámetro es demasiado grande,
los espectadores se darán cuenta fácilmente de que haces presión con los dedos para coger el huevo. En cambio, si el diámetro es
demasiado pequeño, el huevo podría quedarse encajado dentro del cilindro en lugar de quedarse en el vasito.
39
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Truco 57 · El huevo que se transforma

Truco 58 · Quien ríe el último, ríe mejor

Accesorios:
1 huevo mágico, 1 huevo de gallina blanco de verdad, 1 pañuelo de papel,
vaso, varita mágica
Preparación:
Haz este truco inmediatamente después de haber terminado el truco 56.
Esconde un huevo de gallina dentro del sirviente, de tal forma que el
público no lo pueda ver (en este caso necesitarás un sirviente con los
bordes altos). Apoya la varita mágica sobre el sirviente y coloca un vaso
encima de la mesa.

Accesorios:
1 huevo mágico, 1 huevo de gallina blanco de
verdad, 1 pañuelo de papel, vaso, varita mágica
Preparación:
Puedes hacer este truco en lugar del truco 57. La preparación es la misma que has hecho para el truco 57.

Muestra el huevo mágico (con el pañueloo en su
interior) con la mano derecha. Coge el vaso
aso de la
mesa con la mano izquierda y levántalo en alto.
Será necesario que distraigas al público
levantando el vaso para recoger, con la
mano derecha, la varita mágica de encima del sirviente. Al hacerlo, sustituye,
sin que se note, el huevo de gallina que
habías puesto previamente dentro del
sirviente por el huevo mágico.
Mete el huevo dentro del vaso y gira laa varita
mágica varias veces alrededor de ambos
os para
hacerles un hechizo.
¡Por último, saca el huevo fuera del vaso
so y
rómpelo golpeándolo contra el borde
del vaso de forma que la yema y la
clara caigan dentro del vaso a ojos del
público!
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En un espectáculo de magia auténtico no debería
faltar nunca un momento divertido en el que el
público piense que el mago ha cometido un error.
Sin embargo, este presunto error habrá sido estudiado
intencionadamente por el mago, que sabrá remediarlo
inexplicablemente.
Este truco les resultará muy divertido a tus espectadores. En lugar de introducir completamente el pañuelo
dentro del huevo, deja que sobresalga una puntita.
Ahora los espectadores pensarán que se trata de un
fallo. Finge que no te lo esperabas, así el público se
dará cuenta de que has cometido un error.
Pero luego, como en el truco 57 y sin que se note,
¡coge el huevo de gallina y rómpelo en el vaso! El
asombro de los espectadores será aún mayor, puesto
que estaban seguros ya de haber descubierto que
habías metido el pañuelo en un huevo falso.

hacia el público, de modo que
pueda ver el rey y sus
súbditos.
Coge las cartas con la mano
no
izquierda y júntalas formando
ando
un mazo de cuatro cartas.
Ahora coge las cartas con la
mano derecha, justo con el
pulgar en el lado del
personaje y con los otros
dedos en el reverso.
Gira la mano verticalmente y pon boca abajo las cartas, de forma
que el público vea solo su reverso. Ahora saca el rey (descubierto)
y apártalo diciendo que ha salido de viaje y que ha dejado su
reino. En su lugar, sitúa sobre las cartas al espía de negro, que
aprovecha la ausencia del rey para transformar a todos los súbditos de su reino en espías.
Ahora vuelve a colocar las cartas en abanico y gíralas hacia el
público.
úblico. ¡Los espectadores verán cuatro espías de negro!

c o n

c a r t a s

Truco 8 · El truco de las cuatro sotas
Accesorios:
varita mágica, una baraja de póquer
Preparación:
Extrae del mazo de cartas las 4 sotas
y otras 3 cartas al azar.
Superpón en sentido vertical las
cuatro sotas, de tal modo que de tres
de ellas se vea solamente la mitad de
la ﬁgura. ¡Esconde las otras 3 cartas
detrás de las sotas!
Apila boca abajo en un mazo el resto
de cartas de la baraja sobre la mesa.
Ahora junta las cuatro sotas, junto con
las tres cartas que el público no puede
ver, en un pequeño mazo. Luego pon
este mazo pequeño boca abajo sobre
el mazo que habías puesto sobre la
mesa.

vista
frontal

vista
lateral

Cuéntale al público que, por desgracia, las cuatro sotas deben
separarse. Coge las tres cartas de arriba del mazo y vuélvelas a
meter al azar en el interior del mazo. Tú sabes que se trata de las
tres cartas que habías escondido, pero los espectadores creerán
que son las tres sotas. ¡Obviamente, ahora las cuatro sotas se
encuentran arriba del mazo!
¡Toca con la varita mágica el mazo de cartas y explica que deseas
que las cuatro sotas vuelvan a estar juntas!
Ahora puedes mostrarle las cuatro cartas de arriba del mazo al
público, que se quedará atónito: ¡son las cuatro sotas!
11
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Truco 9 · Sugestión

Truco 10 · Reina y sota

Accesorios:
una baraja de póquer, papelito, lápiz
Preparación:
Pon dos mazos de cartas sobre la mesa: en el primero hay cuatro cartas con
el número siete (el 7 de rombos, el 7 de tréboles, el 7 de picas y el 7 de
corazones) y en el segundo hay siete cartas de la baraja elegidas al azar.

Accesorios:
una baraja de póquer
Preparación:
Extrae del mazo la reina de rombos, la sota de
rombos, la reina de corazones y la sota de corazones.
Coloca boca abajo la sota de corazones al ﬁnal del
mazo y la reina de rombos arriba del mazo. Pon el
mazo así preparado boca abajo sobre el miniescenario. Coloca boca arriba cerca del mazo las cartas de la
reina de corazones y la sota de rombos.

Aﬁrma tener el poder de inﬂuir en el comportamiento de un espectador:
¡este elegirá exactamente el mazo de cartas que tú hayas predicho!
Pídele a una persona del público que se acerque hasta ti. Mírala intensamente
y luego escribe sobre un papelito la frase «¡Coge el mazo de siete!».
Dobla el papelito y dáselo a otro espectador, que podrá testimoniar así la veracidad de tu sugestión (inﬂuencia). Ahora la persona que habías escogido
debe elegir uno de los dos mazos y dártelo.
Si elige el mazo con las cuatro cartas, levántalo, enséñalo y aﬁrma que tu
previsión era correcta, ¡porque en el mazo hay solo cartas con el número 7!
Luego enséñale al público el otro mazo para que pueda veriﬁcar que no
contiene ninguna carta con el número «7».
Si el espectador elige el mazo con las siete cartas, cuenta las cartas del mazo,
mostrándole al público solo el reverso de las cartas. El mazo está compuesto
por siete cartas, ¡lo cual signiﬁca que tu predicción era correcta! Puedes
contar también las cartas del otro mazo para demostrar que contiene cuatro
cartas únicamente.

Consejo:
Vuelve a colocar enseguida el mazo de cartas que no ha sido elegido en
el mazo de las cartas que no has utilizado para este truco de magia.
12

Muestra las dos cartas de la reina de corazones y
la sota de rombos y anuncia que puedes sacarlas del
mazo mágicamente, independientemente de la
posición en la que se encuentren.
Pídele a una persona del público que introduzca al
azar las dos cartas, una a una, en el medio del mazo.
Golpea los lados del mazo de cartas en la mesa para
que todas las cartas estén igualadas y no cambien su
posición en el interior del mazo.
Deja el mazo en la mesa un momento y cógelo de nuevo. Luego lánzalo de golpe en la mesa de modo que se
te queden en la mano solo las cartas que estaban al
ﬁnal y arriba del mazo. Muéstraselas al público: ¡pensarán que son las dos cartas del principio! Pero son dos
cartas diferentes. El color y la ﬁgura sí son los mismos,
así que el público no notará la diferencia.
Consejo:
Humedécete un poco los dedos de forma que las
cartas de arriba del mazo y la última se te queden
pegadas mejor.

Para realizar los trucos con huevos,
deberás disponer de un «sirviente». Se
trata de un recipiente, un cajón o un bolsillo secreto que utilizarás para esconder
dentro las cosas o para hacerlas «aparecer
de la nada» durante la ejecución de tus
trucos mágicos. Lo mejor es que utilices
como «sirviente» una caja abierta. La
puedes decorar a tu gusto.
Consejo:
Durante la realización de los trucos,
sujeta los huevos de tal forma que no
se vean las líneas de donde se juntan
las dos mitades del huevo.

c o n

h u e v o s

Truco 56 · Cómo hacer aparecer un huevo
Accesorios:
1 huevo mágico, 2 pañuelos de papel
Preparación:
Abre un huevo y pon la mitad inferior dentro de la mitad superior de
forma que se quede una abertura. Coloca el sirviente sobre la mesa y
pon detrás de él el huevo abierto de esa forma. Escóndete un pañueloo
de papel en el bolsillo del pantalón.
Coge un pañuelo de papel y muéstraselo al
público. Después, colócalo sobre el sirviente
de tal forma que el extremo que sobresale
por la parte posterior
or cubra la abertura del
huevo.

Para distraer la atención del público y que no se ﬁje en el momento
ento en
el que colocas el pañuelo, arremángate para demostrar que no
escondes nada. Luego vuelve a coger el pañuelo de la mesa y, all
mismo tiempo, el huevo abierto, que esconderáss en
el hueco de tu mano izquierda.
Ahora, con la mano derecha, haz una pelota con
el pañuelo, moviendo continuamente ambos bra-zos.
zo Introduce lentamente el pañuelo dentro del hueuevo que
q escondes en la mano.
En cuanto
cuant hayas escondido el pañuelo completamente dentro del huevo, sin que se
te note, cierra
las dos mitades del huevo y enséñaselo al público: has sido capaz de
c
transformar
transform un pañuelo en un huevo.
Ahora puedes
pued hacer reaparecer el pañuelo, sacándotelo del bolsillo del pantalón, donde
lo habías escondido
previamente, y mostrárselo al público, que se quedará boquiabierto.
e
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Truco 54 · El pañuelo volador

Truco 55 · El agua que mana de la nada

Truco 11 · ¡Encuentra la carta!

Truco 12 · ¿Dónde está la reina de corazones?

Accesorios:
tapete mágico, pañuelo blanco, escondrijo, caja pequeña, cinta
adhesiva de doble cara
Preparación:
Mete el pañuelo blanco en el escondrijo, pero no pegues aún el
escondrijo al tapete: Pon el escondrijo encima de la mesa,
detrás de una caja pequeña. Los dos trozos de cinta adhesiva
pegados al escondrijo deben quedarse mirando hacia arriba.

Accesorios:
tapete mágico, un tubito estrecho (p. ej. los que contienen
vitaminas en comprimidos efervescentes), vaso
Preparación:
Utiliza el tubito como escondrijo invisible y llénalo con un poco
de agua. Pon el tapete mágico de pie para esconder el escondrijo
que has pegado a él.

Accesorios:
una baraja de póquer

Accesorios:
4 cartas de póquer (incluidas en el kit): carta doble con la reina de corazones/
7 de picas, 8 de picas, 9 de picas, dama de corazones
Preparación:
Ponte en el bolsillo la carta de la reina de corazones. Forma
rma
un abanico con la carta doble y el 8 y el 9 de picas tal y como
se muestra en la ilustración. Pon el 9 de picas exactamente
ente
encima del 8 de picas.

Dale al público el tapete mágico para que pueda examinarlo.
Cuando te lo devuelvan, muéstrale una vez más que está vacío
por ambos lados. Luego coloca el tapete
sobre la caja pequeña. Presionaa con
fuerza el tapete contra el
escondrijo para que se pegue
automáticamente a la última
parte del tapete.
Levanta el tapete con el escondrijo que acabas de pegar y enróllalo
en un cilindro bien tenso. Al hacerlo, debes sujetarlo de forma que
el público no pueda ver la parte interior. Ahora ponte el cilindro delante de la boca y sóplale dentro con fuerza. ¡El público se quedará
asombrado al ver que del cilindro sale un pañuelo volando!
Como ya le habías dejado al público examinar el tapete mágico anteriormente, al ﬁnal de este truco te bastará con mostrar una vez
un único lado del tapete mágico. Antes de guardarlo, vuelve a enrollar el tapete a modo de cilindro, lo mejor que puedas, con cuidado de que ningún espectador pueda darse cuenta del escondrijo.
Consejo:
Es mejor realizar este truco encima de una mesa.
36

Presenta el tapete mágico vacío de modo que el público no pueda
darse cuenta del escondrijo. Durante el espectáculo debes sostener el tubito y el tapete mágico en posición vertical para que el
agua no se salga.
Manteniendo en todo momento el tapete mágico bien derecho,
en posición vertical, tienes que practicar unos movimientos
nuevos: ¡Deberás enrollar el tapete de lado y pegar el tubito en
posición vertical!
Enrolla el tapete a modo de cilindro y, después de realizar algunos
movimientos mágicos, ¡vierte en el vaso que está encima de la
mesa el agua de dentro del escondrijo!

Pídele a una persona del público que coja
una carta al azar del mazo. Deja que la
mire y la memorice y después pídele que
la vuelva a meter, boca abajo, arriba del
mazo que sostienes en la mano.
Ahora pon el mazo boca abajo encima de
la mesa. Pero antes debes memorizar,
rápidamente y sin que se note, la última
carta que hay al ﬁnal del mazo.
Pídele a otro espectador que corte el mazo
una vez. Este levantará al azar unas pocas
cartas y las pondrá al lado del mazo. Ahora
pon el mazo sobre las cartas que ha levantado el espectador. ¡De esta forma, la carta que estás buscando se encontrará justo
debajo de la carta que habías memorizado
anteriormente!
Coge con la mano el mazo boca abajo y ve
destapando las cartas una tras otra. ¡La
carta que venga después de la que tú has
memorizado es la carta que el espectador
ha escogido al principio!

Primero muestra las tres cartas puestas en abanico por el lado
de las ﬁguras y explica que la reina de corazones impresa en la
carta del centro será tu ﬁel asistente para este truco.
Ahora gira hacia arriba la mano con
on las
cartas de modo que el público vea el dorso de
las tres cartas. Sin que se note, empuja
mpuja el 9 de
picas hacia afuera con el pulgar.
Extrae la reina de corazones del centroo (en realidad
es el 8 de picas, ¡pero lo sabes solo tú!)) y ponla
boca abajo encima del miniescenario. Pídele a
que te diga qué carta has apoyado
un espectador
espe
ado
sobre la caja.
boca abajo so
Mientras tanto, sin que se note, tapa la mitad de la carta
doble con el 9 de picas, deslizándola de tal manera que el
público solo pueda ver el 7 y el 9 de picas. Para conﬁrmarle al
espectador que ahora falta la reina de corazones, enseña las ﬁguras
ras de las dos cartas qque
te quedan en la mano. Todos podrán ver que la reina de corazones ya no está.
Ahora pídele al espectador que le dé la vuelta a la carta que habías sacado. ¡Así todos
descubrirán que no se trata de la reina de corazones! Mientras te ríes, sácatela triunfalmente del bolsillo y di: «¡Bueno, es que mi asistente no se escapa tan fácilmente!»
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Truco 13 · La misteriosa identiﬁcación de las cartas
Accesorios:
una baraja de póquer
En este truco de magia puedes adivinar siempre la carta que se encuentra
arriba del mazo boca abajo, incluso si solo le puedes ver el dorso.
Pídele a alguien del público que baraje el mazo de cartas. Cuando te lo
devuelva, cógelo con la mano derecha. Mira la última carta del mazo sin
que se note y póntelo detrás de la espalda.
Ahora, detrás de tu espalda, divide el mazo de cartas por la mitad
más o menos y ponlo de tal manera que el dorso de los dos mazos
pequeños coincidan (solo tú sabes que el mazo de cartas tiene dos
caras frontales).
Di en voz alta la carta que se encuentra arriba del mazo pequeño (se trata
de la carta que estaba al ﬁnal del mazo y que ya habías mirado antes). Como
prueba, vuelve a ponerte el mazo de cartas delante y muéstrale al público la
carta que has nombrado.
Al mismo tiempo, podrás ver la carta del lado del mazo que está mirando
hacia ti. Ahora ponte las cartas otra vez detrás de la espalda y coloca arriba
del mazo, boca arriba, la carta que estaba al ﬁnal, nómbrala y luego enséñasela al público. De esta forma, demostrarás a un público asombrado que eres
capaz de «sentir» y, con ello, adivinar qué carta se encuentra arriba del mazo
sin mirarla.
Sugerencias:
• Ten cuidado de que ningún espectador se encuentre detrás o a tu lado
porque podría darse cuenta de que estás manipulando el mazo de cartas.
• Después de adivinar la carta 3 o 4 veces, sería mejor que terminaras el
truco.
• Para que el truco te salga bien, te recomendamos que utilices un mazo
de cartas que no esté muy usado.
14
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Vuelve a pegar el escondrijo a la mitad
superior en la parte trasera.
Como ahora ya has mostrado la parte
delantera y la trasera del tapete vacías, el
público no podrá imaginarse que existe un
escondrijo.
Ahora enrolla el tapete a modo de cilindro en
torno al escondrijo.
¡Y ahora, para sorpresa del público, saca el pañuelo
mágico del tapete!
Llegado a este punto, puedes volver a mostrar
el tapete vacío, despegando una vez más el
escondrijo de un lado del tapete y pegándolo
sobre el otro.

Truco 52 · La desaparición del pañuelo mágico
Accesorios:
tapete mágico, pañuelo blanco, escondrijo, cinta adhesiva de doble cara
Preparación:
Pega el escondrijo al tapete mágico.
Muestra el tapete mágico vacío por ambos lados, igual que en el truco 51, de modo que
nadie se dé cuenta del escondrijo. Enrolla el tapete a modo de cilindro y mete dentro el
pañuelo mágico. Cuando desenrolles el tapete mostrando sus ambos lados, ¡el pañuelo
habrá desaparecido! En esta versión también debes despegar y volver a pegar el escondrijo con mucho cuidado. Para hacerlo aparecer de nuevo, te aconsejamos que enrolles
otra vez el tapete a modo de cilindro, lo mejor que puedas.

e l

t a p e t e

m á g i c o

Truco 53 · El pañuelo que
cambia de color
Accesorios:
tapete mágico, un pañuelo de seda
blanco y uno azul, escondrijo, cinta
adhesiva de doble cara
Preparación:
Pega el escondrijo al tapete mágico e
introduce, uno tras otro, ambos pañuelos dentro del escondrijo.
Enseña el tapete mágico vacío, como
en el truco 51, de forma que el público
no pueda darse cuenta del escondrijo.
Enrolla el tapete a modo de cilindro y
luego saca uno de los pañuelos de seda.
Mientras el público esté todavía maravillándose por el hecho de que de un
tapete vacío haya aparecido un pañuelo,
tú mételo de nuevo en el cilindro y, sin que
se note, dale la vuelta al tapete mágico.
Como momento culminante de este truco
de magia, saca del cilindro el otro pañuelo
de seda, ¡para demostrar así que has
conseguido cambiar el color del pañuelo
mientras este se encontraba dentro del
cilindro!
Sin que se note, vuelve a poner sobre el
miniescenario el tapete enrollado con el
pañuelo escondido en su interior.
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Con la ayuda del tapete mágico,
se pueden realizar muchos trucos realmente
fascinantes. Para ello, además del tapete,
también necesitas el «escondrijo» (el tubo
secreto rojo) y un trozo de cinta adhesiva
de doble cara.
Para todos los trucos en los que se utiliza
el tapete mágico, la preparación es siempre
la misma:
Pega sobre el escondrijo (B) dos trocitos de
cinta adhesiva de doble cara (C) y, utilizando estos trocitos, pega el escondrijo a la
primera parte del tapete (A).

Truco 51 · La aparición del pañuelo mágico

Truco 14 · El jarrón misterioso

Accesorios:
tapete mágico, pañuelo mágico blanco,
escondrijo, cinta adhesiva de doble cara
Preparación:
Pega el escondrijo al tapete mágico.
Mete el pañuelo blanco en el escondrijo.

Accesorios:
jarrón con bolita, cuerda mágica,
gica, varita mágica
Preparación:
Mete la bolita dentro
del jarrón.

Muéstrale al público la parte delantera del tapete
explicándoles que lo que tienes en las manos es unn
tapete mágico. Para que el público pueda ver también
bién
la parte trasera del tapete, en la que está pegado el
escondrijo, tienes que ser capaz de girar el tapete
hábilmente.

Para ello, necesitas practicar el siguiente
movimiento:

El tapete se encuentra sobre el miniescenario, puesto de tal manera que la parte
con el escondrijo pegado cuelgue un poco
hacia la parte interna de la caja, que el
público no puede ver.
Consejo:
Con el tiempo la cinta adhesiva pierde
su fuerza, así que cambia los trocitos
de vez en cuando.
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Dobla la mitad inferior del tapete hacia adelante
y hacia arriba. De esta forma, la mitad superior
seguirá oculta, en cuya parte trasera está pegado
el escondrijo.

Ahora puedes despegar el escondrijo del tapete
te y
dejar que el tapete se deslice hacia abajo.

Sostén con la mano derecha el jarrón y con la izquierda la cuerda
mágica. Ahora introduce lentamente la cuerda por la abertura del
jarrón. En cuanto la cuerda haya entrado unos 10 cm dentro del jarrón, sujeta ambos con la mano izquierda. Golpea el jarrón tres veces con la varita mágica y pronuncia las siguientes palabras mágicas:
«En el jarrón vive un fantasma,
y solo yo sé cómo se llama.
Meto dentro la cuerda mágica
y veréis como el fantasma la agarra».
g
Al mismo tiempo, pon el jarrón
arrón boca
abajo de tal manera que laa bolita caiga
en dirección a la abertura del jarrón, que,
sin embargo, está bloqueada
ada por la
cuerda. Sin que se note, tira
ra ligeramente
de la cuerda y, de esta forma,
ma, ¡se
quedará sujeta a la abertura
ra del
jarrón!
Si ahora le das la vuelta
otra vez, el jarrón se
quedará colgando
ﬁrmemente de la cuerda
y el público no podrá
entender por qué.

c o n
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Haz que el jarrón oscile, pero evita que ell
movimiento sea demasiado fuerte, ya que,
ue,
de lo contrario, el jarrón podría soltarse de
la cuerda:
«El jarrón se balanceará, pero el fantasma
ma
la cuerda mágica bien fuerte agarrará».
».
Para darle el jarrón y la cuerda al público
para que pueda comprobarlos, empuja,
sin que se note, la cuerda un poco hacia
dentro del jarrón, de forma que la bolita
caiga a la base del jarrón. En ese mismo
instante, pronuncia las siguientes palabras mágicas, así los espectadores no podrán
drán
oír el ruido de la pelotita al caer:
«Querido fantasma, cuento hasta tres —
suelta el jarrón en un santiamén».
Ahora pásales el jarrón a los espectadores para que puedan comprobarlo. Dáselo con la base por delante y en una posición
ón
ligeramente inclinada, para que, sin que se note,
la bolita salga rodando hasta tu mano. Haz
az desaparecer
la bolita sin que te vean. El público se quedará estupefacto al
examinar eel jjarrón
ó y la cuerda
ue d y noo ver
e nada
d sospechoso.
sospe oso

C
Consejo:
j
Sujeta el jarrón bien quieto mientras que la bolita esté
todavía dentro, si no, alguien del público podría oírla al rodar.
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Truco 15 · El lazo mágico

p a ñ u e l o

A

Accesorios:
cuerda mágica

T r u c o s

Truco 16 · Un enredo prodigioso

Truco 48 · La pirámide invertida

Accesorios
cuerda mágica

Accesorios:
10 monedas

Enséñale al público la cuerda mágica.

Muéstrale al público la cuerda mágica.

Ahora ata los dos extremos y deja la cuerda
apoyada sobre la mesa.

Ahora pregunta si hay algún voluntario que quiera dejarse atar y
pídele que se acerque.
Ata los dos extremos de la
A
cuerda y apóyala sobre la mesa.
a.
Cuando, igual que para el trucoo
15, muevas el bucle B hacia la
derecha, gíralo un poco.
B
Así, la posición de la cuerda sobree la
mesa será algo diferente.

acia la derecha en
Empuja el bucle inferior B hacia
dirección al A. Ahora coge el bucle B y ponlo a la
izquierda, sobre el bucle A.
A

B

B
Pídele
del público que ponga el dedo en el punto
dele a una persona
per
donde está dibujada la cruz.
A
Ahora tira de la cuerda (por el
bucle B) lentamente hacia arriba.
¡Increíble,
ble, el dedo se queda libre
en la mesa!

B

16

Pídele a un espectador que ponga
ga un
un
dedo en el punto señalado con laa cruz.
uz
Si ahora coges la cuerda por el bucle
ucle B y
tiras de ella lentamente hacia arriba,
rriba,
el dedo del espectador se quedará
rá
atrapado.

A

B

Sugerencias:
• Si quieres, deja que uno de los espectadores pruebe el
truco. Seguramente, el dedo se le quedará bien atado
encima de la mesa.
• Practica bien las superposiciones de la cuerda para no
confundir el truco 15 con el 16 y viceversa.

Pon las 10 monedas sobre la mesa
dispuestas en forma de pirámide.

Truco 49 · Un acertijo con
monedas
Accesorios:
6 monedas
Coloca seis monedas en forma de cruz
sobre la mesa.

c o n
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Truco 50 · El euro desaparecido
Accesorios:
moneda de 1 euro, cinta adhesiva de
doble cara
Preparación:
Pega en una cara de la moneda un trocito de cinta adhesiva de doble cara. Quita
la película protectora y pégate la moneda en la mano derecha, más o menos en
el punto donde empiezan los dedos.
Muestra ambas manos con las palmas
mirando hacia arriba de forma que los
espectadores puedan ver la moneda.

Pregúntales a los espectadores si pueden
darle la vuelta a la ﬁgura moviendo solamente tres monedas.
Aquí tienes la solución:

Encárgales a los espectadores la tarea de
formar, moviendo una sola moneda, dos
hileras compuestas por cuatro monedas
cada una.
Para la solución, pon la última moneda de
abajo sobre la que se encuentra en el
centro. Ahora hay cuatro monedas en las
dos hileras.

Ahora pon la mano derecha encima de la
izquierda haciendo como que lanzas la
moneda de la mano derecha a la moneda
izquierda. Cierra inmediatamente la mano
izquierda en un puño, mientras mantienes
la mano derecha con el dorso mirando
hacia arriba. Señala con el dedo índice de
la mano derecha tu mano izquierda cerrada en un puño, donde el público cree que
está la moneda.
Ahora sopla en el puño y ábrelo lentamente.
¡La moneda ha desaparecido! Siempre ha
estado pegada a tu mano derecha, pero el
público no puede verla. Ahora solo te queda esconderte la moneda sin que te vean.
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Truco 47 · El cambio de pelotitas

Truco 17 · El nudo que desaparece

Truco 18 · El anillo y el nudo misterioso

Accesorios:
2 esferas mágicas, 2 vasos, 3 trozos de papel de periódico, papel vegetal rojo, varita mágica
Preparación:
Prepara un trozo de papel de periódico (de aprox. 20x20 cm) de la siguiente forma:
Pega en el centro un trozo de papel vegetal que sea de un color rojizo que se parezca lo
máximo posible al rojo de la pelotita. Pega, sobre el primero, un segundo trozo de
papel de periódico. Por el exterior, señala con una pequeña cruz la zona en la que se
encuentra el papel vegetal.

Accesorios:
cuerda mágica, tubo misterioso, varita mágica

Accesorios:
cuerda mágica, 1 anillo mágico cerrado,
pañuelo grande

papel de
periódico

papel de
color

ue el público examine el tubo y la
Deja que
cuerdaa mágica.
és ata la cuerda al
Después
tubo.

Muestra las dos pelotitas y envuélvelas por separado en un trozo de papel de periódico:
Debes envolver la pelotita de color turquesa en el trozo de papel trucado (la cruz que
habías dibujado te servirá de ayuda). Pon las pelotitas envueltas de esta manera sobre la
mesa y mézclalas un poco al azar. Tienes que hacerlo de tal manera que el público ya no
pueda recordar con exactitud la posición inicial de las pelotitas.
Coge dos vasos y enséñaselos al público. Mete en los vasos las pelotitas envueltas y
pregúntale al público si puede decirte dónde se encuentra cada pelotita.
Para «ayudar» a los espectadores, tú mismo vas a mirar qué pelotita se encuentra en
cada vaso. Llegado a este punto, saca del vaso el trozo de papel de periódico trucado
(el que tiene la cruz dibujada en el periódico) y arranca con cuidado un poquito de la
capa superior del periódico de modo que aparezca el papel vegetal rojo. El público creerá
que se trata de la pelota roja. Vuelve a poner todo dentro del vaso. Después de tocar los
vasos un par de veces con la varita mágica, saca las dos pelotitas de sus envoltorios
(ten cuidado de que no descubran el secreto del trozo de papel trucado).
Por arte de magia, las pelotitas se han cambiado de sitio.

Consejo:
Haz inmediatamente una bola con los trozos de papel de periódico y ponlos detrás
del escenario, si no, alguien podría descubrir el truco.
32

Una vez hecho el nudo, introduce el cabo A de la
cuerda en el tubo de forma que sobresalga de nuevo
por el otro extremo D del tubo. Ahora arrastra el nudo
del tubo hasta introducirlo en la abertura C.
El cabo A de la cuerda sale ahora de la abertura D y
el cabo B de la cuerda por la abertura C. Después de
lanzar un hechizo lleno de misterio con tu varita
mágica, tira de golpe de los dos cabos A y B de la
cuerda en las dos direcciones. ¡Y ahora mira, el nudo
ha desaparecido!

y

p a ñ u e l o

A

B

Forma un bucle grande con la cuerda mágica y
apóyalo sobre la mesa.
Pasa el extremo X sobre el cruce de A y B y déjalo
alo
apoyado ahí. Ahora pon el anillo en el centro del bucle
y cúbrelo todo con un gran pañuelo. ¡Pero dejaa que se
vean los extremos A y B!
A
Haz un bucle en el punto Y y hazlo pasar,
por debajo, a través del anillo.
Importante: ¡El extremo B de la cuerda debe quedarse
encima del anillo!

X
X
B

Y
X

Pasa el pulgar izquierdo a través del bucle Y y
luego coge los dos extremos de la cuerda:
A
pulgar izquierdo: A, pulgar derecho: B.
Tiene que parecer que quieres tirar de A y B para
ra
separarlos.
Y
En realidad, con el pulgar
izquierdo estás sujetando
bien ﬁrme el bucle Y y tiras
rápidamente de tal forma quee
haces que el extremo A pase a
través del anillo.

B

A

Así, la cuerda se queda atada ﬁrmemente al anillo,
¡pero el público creerá haber visto siempre los dos
extremos de la cuerda!

A

B

B
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Truco 19 · El anillo liberado

Truco 20 · El anillo aprisionado

Truco 45 · La aparición de la pelotita fantasma

Truco 46 · La misteriosa desaparición de la pelota

Accesorios:
cuerda mágica, 1 anillo mágico cerrado, pañuelo grande

Accesorios:
cuerda mágica, 1 anillo mágico cerrado, pañuelo grande

Accesorios:
pelotita roja, 1 hilo ﬁno (de unos 8 cm de largo),
1 trocito de cinta adhesiva
Preparación:
Ata juntos los dos extremos del hilo
lo y pega el nudo
de este bucle a la pelotita con un trocito de cinta
adhesiva muy corto (2-3 mm). Cuélgate
élgate la
pelotita del dedo índice derecho, por el
bucle, de forma que la pelotita,
invisible para el público, se quede
colgando en el dorso de tu mano.

Accesorios:
pelotita roja, 1 hilo ﬁno (de unos 8 cm de largo),
1 trocito de cinta adhesiva
Preparación:
Ata juntos los dos extremos del hilo y pega el nudo de este
bucle a la pelotita con un trocito de cinta adhesiva muy corto
(2-3 mm). Cuélgate la pelotita del dedo índice derecho, por el
bucle, de forma que la pelotita, invisible para el público, se
encuentre en el centro de la palma de tu mano.

Deja que los espectadores examinen el anillo
y la cuerda para que se aseguren de que estoss
objetos no han sido «preparados». Ahora haz
que el público vea cómo atas el anillo a la
cuerda.
Muestra otra vez los dos objetos y tira de la
cuerda, así demostrarás que están atados
fuertemente el uno al otro.
Ahora pídele a dos personas del público que cojan
ojan
cada una un extremo de la cuerda mientras
tú la desatas del anillo mágicamente.
Cubre el anillo con el pañuelo y libéralo
rápidamente de la cuerda. Para realizar este
truco de magia, aﬂoja un poquito, con las dos
manos, el bucle en torno al anillo y hazlo pasar
ar por
encima del anillo. En cuanto hayas desatado el
anillo de la cuerda, tira de él para sacarlo de
debajo del pañuelo con un gesto triunfal. Los
extremos de la cuerda seguirán en las manos
de los dos espectadores, lo que hace que este
truco sea verdaderamente sorprendente.

Deja que los espectadores examinen el anillo y la cuerda.
Ahora pídeles a dos personas del público que sostengan los
extremos de la cuerda mientras tú atas mágicamente el anillo
a la cuerda.
Cubre la cuerda con el pañuelo y ata
rápidamente el anillo a la cuerda.
Para realizar este truco, primero pasa un
bucle de la cuerda a través del anillo.

Luego, lateralmente, tira del bucle hacia
arriba, haciendo que se deslice por los bordes
del anillo.
Pronuncia las palabras mágicas y quita el
pañuelo. ¡El anillo está atado a la cuerda!
Los extremos de la cuerda seguirán ahí, en la
misma posición, en las manos de los dos
espectadores.

Muéstrale al público la palma vacía de tu mano derecha. Con un
movimiento muy rápido, lanza ahora la pelotita (que está colgando
de tu dedo índice) un poco hacia arriba. Gracias al lanzamiento, la
pelotita caerá en el centro de la palma de tu mano.
Cierra inmediatamente la mano en un puño, ábrela unos momentos después y enséñales así al público, que se quedará estupefacto,
la pelotita que acaba de aparecer «de la nada».

Muestra la pelotita en tu mano derecha (mantén la mano en posición horizontal). Con la mano izquierda, coge la pelotita haciendo
como que la sacas de la palma de tu mano. En realidad, la mano
izquierda moverá la pelotita solo de la palma al dorso de tu mano
derecha, donde, retenida por el hilo, se quedará colgando.
Cierra en un puño la mano izquierda y muestra la mano derecha
vacía. Después, con la mano izquierda, haz un movimiento muy
rápido de abajo arriba como si quisieras lanzar al aire la pelotita
(que el público creerá que estás empuñando con la mano
izquierda). De esta forma, los espectadores seguirán con atención
el movimiento del lanzamiento.
Pero no volará hacia arriba ninguna pelotita, porque en realidad
está colgando escondida detrás de tu mano derecha.

Sugerencias:
• Practica primero sin utilizar el pañuelo y luego con el pañuelo.
• Haz que los dos espectadores dejen la cuerda un poco ﬂoja: te será más fácil deshacer el nudo.
18
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Trucos 43 · ¿Dónde está el dado negro?

Truco 44 · Las pelotitas mágicas

Truco 21 · La fantástica liberación del anillo

Accesorios:
dado negro
Preparación:
Explica bien este truco a un amigo tuyo que se sentará luego entre público. Él será tu cómplice secreto:
¡hazle prometerte que no revelará el truco! Tu amigo le dará el dado a la persona que habréis decidido
juntos.

Accesorios:
2 pelotas mágicas, 2 vasitos dorados, 2 trocitos de hilo ﬁno,
bandeja
Preparación:
Coloca los dos vasitos sobre una bandeja detrás del escenario
y pon en el borde de ambos un pequeño trozo de hilo ﬁno. Luego pon las dos pelotitas encima de los vasitos de forma que
sujeten el hilo.

Accesorios:
cuerda mágica, 1 anillo mágico cerrado

Pon el dado sobre el miniescenario y explícale al
público que ahora tú vas a salir de la habitación. Una
persona del público podrá acompañarte para comprobar que no puedas escuchar a escondidas o ver qué
pasa dentro.
Gracias a tus poderes mágicos, cuando entres en la
estancia, podrás adivinar quién de entre los espectadores tiene el dado negro. De hecho, durante tu ausencia,
tu amigo-cómplice le dará el dado al espectador que
habréis decidido vosotros dos juntos previamente.
De esta forma, para ti será un juego de niños adivinar,
después de una misteriosa reﬂexión, quién está en
posesión del dado.

Consejo:
Puedes repetir este truco más veces seguidas. En
este caso, primero tienes que decidir junto con tu
cómplice a quién le vais a dar el dado la segunda
y la tercera vez.
30

Coloca la bandeja sobre
el miniescenario y pídele
a un espectador que coja
una de las dos pelotitas,
la lance al aire y que luegoo
la vuelva a poner sobre el vasito correspondiente. Antes de que el
espectador complete esta acción, gírate para que no puedas ver
qué pelotita elige.
Cuando el espectador haya terminado, vuelve a girarte hacia el
público. Ahora podrás adivinar enseguida qué pelotita es la que
ha lanzado al aire.
Se trata de la pelotita correspondiente al vasito en el que falta el
hilo, ya que este (que el espectador no puede ver) se habrá caído
del vasito.
También puedes realizar este truco una segunda vez. En este
caso, tú sabrás ya que en un vasito falta el hilo. Si la situación es
la misma cuando te gires de nuevo hacia el público, entonces
quiere decir que la pelotita que el espectador ha lanzado al aire
es la del vasito donde falta el hilo ﬁno. En cambio, este truco no
se puede repetir tres veces seguidas.

c o n

c u e r d a

B

A

y

p a ñ u e l o

B

A

En este truco, parecerá que atas varias veces la cuerda
al anillo. ¡Pero al ﬁnal todos los nudos se desharán y
el anillo estará completamente libre!

A

Pasa la cuerda a través del anillo y haz un nudo.
B

A
A

B

B

B

A
X
b

b

a

A

b

a

X

a

X

a

Ahora pasa el extremo A de la
cuerda a través del anillo, y
luego a través del nudo
nuevamente hacia arriba hacia
el extremo B.

b

Ahora mueve el bucle X haciaa
la derecha pasándolo por
encima de las dos cuerdas a y
b. Mantén la cuerda en esta
posición y haz otro nudo en los
extremos A y B.

Levanta ligeramente el último
nudo hecho de modo que el
bucle X caiga sobre el anillo
(esto es muy importante,
puede que sea necesario que lo
ayudes a bajar con un dedo).

¡El anillo caerá mientras aprietas el último nudo! ¡Muéstrales
el anillo liberado!

Sugerencias:
• Practica primero el hacer los nudos colocando la cuerda sobre la mesa como se indica en las ilustraciones.
• Mientras haces los nudos, deberías apoyar el anillo sobre el miniescenario.
• Haz que los nudos te queden lo más ﬂojos posible y no los aprietes mucho.
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Truco 22 · El pañuelo liberado

Truco 40 · Un vistazo con rayos X

Truco 41 · ¿Qué dado ha acabado en el bolsillo?

Accesorios:
cuerda mágica, 1 pañuelo mágico

Accesorios:
2 dados, 2 vasitos dorados, pegamento, 1 pelo, varita mágica
Preparación: Pega el pelo en la cara inferior del dado negro de
modo que sobresalga fuera del vasito cuando el vasito lo cubra.

Accesorios:
2 dados, 1 vasito dorado, 1 pelo, pegamento
Preparación: Pega el pelo a la cara inferior del dado negro de
modo que sobresalga fuera del vasito cuando el vasito lo cubra.

Pídeles a dos personas del público que se acerquen
hasta ti y que sostengan la cuerda de forma que esté
tensa. Cuelga el pañuelo en la cuerda y hazle un nudo.
A escondidas y utilizando los dedos, forma con la
cuerda un asa hacia abajo. Luego pasa la punta X del
pañuelo a través de este asa.
Ahora aprieta el nudo del pañuelo. De esta forma, el asa
debería quedar oculta.
Pídeles a los espectadores que tiren con fuerza de la
cuerda en las dos direcciones, mientras tú coges
elegantemente al vuelo el pañuelo, que caerá porque
lo has liberado ppor arte de magia.
g

Pon ambos dados sobre la mesa y pídele a un espectador
spectador que
cubra cada uno con un vasito. Luego gírate y dejaa que el
espectador mezcle bien los vasitos a su gusto. Cuando
uando el
espectador acabe, gírate de nuevo hacia el públi-ico y golpea los dos vasitos con tu varita mágica.
Tómate unos segundos (primero tienes que
conseguir ver por qué vasito asoma el pelo) y
luego anuncia en voz alta debajo de qué vasito se
encuentra el dado negro. La mayoría de los espectadores
ectadores
intentarán descubrir qué truco tienen los vasitos, pero estos no
tendrán nada de raro.

variante del truco 40. Mientras estés de espaldas al
Esta es una va
a una persona del público que se meta un
público, pídele
p
dado en el bolsillo del pantalón. Luego tiene que cubrir
con el vasito el dado que quede encima de la mesa.
Cuando te gires de nuevo, podrás anunciar inmediataCua
mente qué dado es el que el espectador se ha metido
me
en el bolsillo del pantalón.
Si el dado con el pelo se encuentra en la mesa,
entonces el que tiene en el bolsillo será el blanco. Pero
en
si no ves ningún pelo asomar por debajo del vasito,
entonces el dado que se ha metido en el bolsillo será
el negro.

Truco 42 · ¿Dado blanco o dado negro?
Accesorios: 2 dados, pañuelo grande para vendarse los ojos
Preparación: Revélale el truco a un amigo y pídele que te toque el pie, sin que se note, por debajo de la mesa, cada vez que giren el
dado negro.
Siéntate en una mesa junto a tus espectadores y pon ambos dados
en el centro de la mesa. Ahora deja que una persona de público te
vende bien los ojos. Pídeles a los espectadores que giren por turnos uno de los dos dados y ¡explícales que eres capaz de decir en
voz alta qué dado ha sido girado cada vez, aunque no puedas ver!
20

El secreto es tu cómplice, que, bajo la mesa, te tocará el pie cada vez
que giren el dado negro. Cuando alguien gire el dado blanco, te
darás cuenta porque él no te tocará el pie.
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Truco 38 · El misterio de los tres anillos
encadenados
Accesorios:
3 anillos mágicos, varita mágica
ca
En cuanto sepas realizar con
destreza la concatenación de
dos anillos (truco 37), podrás
enlazar tres anillos el uno con
el otro. Concatena los tres
anillos introduciendo primero
dentro del anillo partido uno dee
los dos anillos cerrados y luegoo el
segundo.
Para separar los tres anillos
encadenados, utiliza el
mismo procedimiento pero
en el sentido contrario.

Consejo:
En este truco no dejes que el público examine los
anillos. No hagas tampoco los trucos 37 y 38
seguidos uno detrás de otro durante el show.
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Truco 39 · El anillo que pasa a través del pañuelo

Truco 23 · Un genio del cálculo

Truco 24 · La predicción

Accesorios:
pañuelo mágico azul oscuro, anillo partido

Accesorios:
3 tiras numeradas, clip

Accesorios:
3 tiras numeradas, papelito, folio, lápiz

Coge el pañuelo mágico con ambas manos y sujétalo por los extremos manteniéndolo en posición diagonal. Después de habérselo mostrado al público de
esta forma, enróllalo un poco. Ahora coge el anillo y ensártalo en el pañuelo.

emo del pañuelo entre los dientes y haz que
Coge un extremo
el anillo se deslice por el pañuelo lentamente hacia delante y
hacia detrás.
etrás.
Sin que se te note, coloca el anillo de tal forma que el corte se
encuentre
re en la parte de arriba. Haz que el anillo se deslice hasta lo máss cerca posible de tu boca, porque ese es el punto
más ﬁno del
pañuelo.
Justo cuanndo esté enn
esta posición,
ción,
tira del anillo
nillo
hacia abajo
jo con un
movimiento
to rápido. ¡El anillo ha traspasado el pañuelo!
Consejo:
El público no se dará cuenta del corte del anillo si lo mueves
constantemente y si logras abrirlo sin que se note.

Pídele a una persona del público que elija una de las tres tiras y que enganche el clip, sin
que le veas, justo encima de un número de su elección. Mientras el espectador completa
esta acción, date la vuelta para que no puedas ver qué número elige.
Ahora pídele que le sume al número que ha elegido el número que se encuentra justo en
la parte de atrás de la tira.
Haz como que estás realizando un cálculo ¡y luego anuncia el resultado exacto!

En presencia de los espectadores, escribe
en un papelito el número «138». Ten
cuidado de que el público no lea el número
que has anotado. Introduce el papelito en
un sobre y dáselo a una persona del
público para que lo custodie.

El secreto: Cada tira está ordenada de tal manera que el resultado de la suma es siempre
el mismo, independientemente del número que elija el espectador:

Ahora reparte las tres tiras entre otros
tres espectadores y pídeles que elijan un
número al azar y que después lo sumen al
número que le corresponde en la parte
trasera de la tira.

tira amarilla
(1–15): 16
tira roja
(16 – 30): 46
tira verde
(31– 45): 76

Pídele a otro espectador que haga la suma
de los tres resultados. Ahora pídele a la
persona a la que le habías dado el sobre
que saque el papelito y que lea en voz alta
el número que habías predicho. ¡Este número corresponde siempre al resultado de
la suma ﬁnal!

Como te quedarás con las otras dos tiras en la mano, siempre sabrás cuál es el resultado
obtenido por el espectador.

Sugerencias:
• Con las tiras se pueden realizar muchos otros trucos, todos basados en el hecho de que tú conoces ya el resultado incluso antes
de que el espectador haya decidido qué número elegir.
• Durante tu espectáculo, realiza este juego mágico solo una vez, si no, el público podría descubrir el secreto.
21
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Truco 25 · La prueba del libro

Truco 26 · El cuadrado mágico

Accesorios:
3 tiras numeradas, libro, clip, papelito
Preparación:
Escribe en un papelito los tres números «76», «46»
y «16», uno al lado del otro. Abre la página 76 de un
libro cualquiera. Busca en esa página la 16.ª y la 46.ª
palabra. Apunta estas dos palabras en el papelito
junto al número correspondiente y luego esconde el
papelito detrás del miniescenario. Te servirá para
acordarte de las palabras durante el espectáculo.

Accesorios:
papelito, lápiz
Preparación: Dibuja en un papelito una tabla con 3 x 3 celdas.

Dale a un espectador la tira verde (31-45) y el clip.
Pídele que elija un número y que lo marque con el
clip. Luego pídele que sume el número de la parte
trasera de la tira al número impreso en la parte
delantera (el resultado será siempre 76).
Dale el libro a otra persona del público y pídele que lo
abra por la página 76, que corresponde al número elegido por el primer espectador.
Dile a otro espectador que escoja una de las dos tiras
restantes y después pídele que elija a su vez un
número de la parte delantera, que lo sume al número
correspondiente en la parte trasera y que diga el
resultado (que será 16 o 46). Si el espectador ha
elegido la tira amarilla (1-15), di la 16.ª palabra
impresa en la página del libro. Si ha elegido la regla
roja (16-30), revela la 46.ª palabra.
¡El público se quedará estupefacto y se preguntará
cómo has podido predecir la palabra!
22

Asígnales a los espectadores la siguiente tarea: Deben escribir en la tabla los
números del 2 al 10 de modo que al sumarlos, de arriba hacia abajo, de
derecha a izquierda y también en diagonal, ¡el resultado sea siempre 18!
Si los espectadores no consiguieran escribir bien los números, muéstrales la
solución con tu mágica desenvoltura.

Truco 27 · El misterioso número 64
Accesorios: papelito, sobre, lápiz
Anota en un papelito el número «64». Ten cuidado de que el público no vea qué
número has escrito. Introduce el papelito en el sobre y dáselo a un espectador
cualquiera para que lo custodie
Ahora pídeles a cuatro espectadores que piensen un número que tenga una
o dos cifras. Después pídele a cada uno de ellos que multipliquen por 4 el
número elegido y luego que multipliquen por 16 el resultado obtenido.
Ahora pídele a cada uno que divida este último resultado entre el número que
individualmente había elegido. Increíblemente, todos los espectadores obtendrán el mismo resultado, ¡el número «64»! ¡Y este es justo el número que tú
habías predicho y escrito en el sobre, que ahora puedes abrir con orgullo!
Ejemplo:
El número elegido es «3»: 3 x 4 = 12 ➝ 12 x 16 = 192 ➝ 192 : 3 = 64
El número elegido es «12»: 12 x 4 = 48 ➝ 48 x 16 = 768 ➝ 768 : 12 = 64

c o n

a n i l l o s

Truco 37 · El misterio de los dos anillos encadenados
Accesorios:
3 anillos mágicos, varita mágica
Preparación:
Ten preparado el anillo partido detrás del miniescenario.
Dales a los espectadores los dos anillos cerrados para que puedan
examinarlos. Cuando te los devuelvan, tócalos con la varita
mágica, ¡así podrás encadenarlos el uno al otro! Pronunciando
unas palabras mágicas, también conseguirás separarlos después.
Ofréceles a los espectadores la posibilidad de examinarlos de
nuevo.
El secreto: uno de los tres anillos
mágicos tiene un corte diagonal a
través del cual puedes hacer pasar unoo
o más anillos. Para poder realizar este
truco, golpea cuidadosamente el anilloo
cerrado en la ﬁsura del anillo partido de
modo que el primero se deslice dentroo
del segundo.

Ahora sujeta los anillos y la varita mágica delante de ti y hechiza
el anillo utilizando la varita. Después, golpea los dos anillos y
muestra que ahora están encadenados. Al enseñarlos, cubre con
dos dedos la ﬁsura del anillo trucado. Cuando muevas los anillos,
no será necesario cubrir la ﬁsura.
Mediante una ligera presión en la ﬁsura, podrás separar
nuevamente los anillos. Antes de dárselos a los espectadores para
que puedan examinarlos, deberás «deshechizarlos». Antes que
nada, roza con la varita mágica el anillo partido y vuelve a
ponerlo en la caja. Luego «deshechiza» el anillo cerrado y dáselo
inmediatamente al público. Cuando vuelvas a colocar la varita
mágica en tu caja de magia, en lugar de coger el anillo partido,
coge el segundo anillo cerrado y deja que el público lo examine
también.

Se hace así: Cuando el público te los haya
aya
devuelto, apoya los dos anillos cerrados
miniescenario.
os detrás del miniescenario
Mientras coges la varita mágica, sustituye con un rápido movimiento uno de los dos anillos «normales» por el partido que
tenías preparado de antes. El público no debe darse cuenta.
Intenta hacer la sustitución moviéndote con unos gestos sueltos.

Consejo:
Ten cuidado de no romper el anillo partido cuando lo utilices.
27
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Truco 35 · Las ﬁchas que se teletransportan

Truco 36 · Increíble pero cierto

Truco 28 · ¿Cuántos años tienes?

Accesorios:
2 ﬁchas, 2 chapitas, 2 vasitos dorados, varita mágica

Accesorios:
2 ﬁchas, 1 chapita, bandejita mágica
Preparación:
Escóndete una de las ﬁchas en el bolsillo del pantalón.

Accesorios:
papelito, lápiz

Apoya los vasitos dorados sobre la mesa, ambos con la abertura hacia arriba.
Pon delante del vasito de la izquierda una chapita con una ﬁcha dentro; el
público pensará que se trata de una ﬁcha normal. Pon la segunda ﬁcha
delante del vasito de la derecha y la chapita apoyada encima de la ﬁcha,
cubriéndola solo por la mitad.
Ahora el público ve dos ﬁchas
delante del vasitoo de la derecha
y una ﬁcha delante
te del
de la izquierda.

Pon una ﬁcha y una chapita sobre la mesa, una al lado
de la otra. Cubre las dos ﬁchas con la bandejita mágica.
Si ahora mueves rápidamente la bandejita de un lado al
otro, la bandeja agitará la chapita de tal forma que esta
se pondrá encima de la ﬁcha y la cubrirá.

Consejo:
Cuando consigas levantar el vasito (con o sin la chapita) con soltura,
puedes repetir este truco más veces haciendo que pase la ﬁcha de un
lado al otro.
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Al empezar, pídele a un espectador que
piense en el número que corresponde al
mes en el que nació y que lo multiplique
después por 2.
A este resultado hay que sumarle el número
5 y luego multiplicar el último resultado por
50. Finalmente, el espectador tendrá que
sumarle al número que obtenga el número
que corresponde a sus años.

chapita
chapita + ﬁcha
Después de
ﬁ
cha
mostrar que los
dos vasitos están vacíos, dale la vuelta al de la izquierda y ponlo tapando la
ﬁcha que tenía delante. Luego, coge el vasito de la derecha y dale la vuelta
para cubrir, rápidamente, tanto la chapita como la ﬁcha (de esta forma la
ﬁcha hueca cubrirá la ﬁcha entera).

Toca los dos vasitos con la varita mágica. Ahora levanta el vasito de la
derecha y el público verá solo la chapita (pero no la ﬁcha escondida de
debajo). Después, levanta el vasito de la izquierda, agarrándolo cerca de la
abertura de abajo y alzándolo ligeramente. Al alzarlo, intenta coger la
chapita para levantarla un momento. Muévela de modo que se quede
cubriendo la ﬁcha por la mitad. ¡El público creerá que, por arte de magia,
has podido hacer pasar una ﬁcha del vasito de la derecha al de la izquierda!

Con este truco matemático, no solo podrás
adivinar la edad de los presentes, ¡sino
también su mes de nacimiento!

Pídele al espectador que te diga el resultado ﬁnal y réstale a este el número 250. El
resultado te indicará la edad del espectador
(las últimas dos cifras). La primera o las dos
primeras cifras del número corresponderán
al mes de nacimiento del espectador.
En cuanto la chapita cubra la ﬁcha, cambiará el ruido de
los golpes del interior de la bandejita. En ese momento,
podrás levantarla y enseñar que has sido capaz de
hacer desaparecer mágicamente una de las dos ﬁchas
que había debajo de la bandejita.
¡Ahora extrae la ﬁcha desaparecida del bolsillo de tu
pantalón!

Ejemplo:
El espectador tiene 22 años y ha nacido en abril (el número del mes es 4).
Cálculo:
4 (mes de abril) x 2 = 8 ➝ 8 + 5 = 13
➝ 13 x 50 = 650 ➝ 650 + 22 (edad) =
672 ➝ 672 – 250 = 422

c o n

n ú m e r o s

Truco 29 · El genio matemático

Pídeles a dos personas del público que escriban, uno debajo del otro, un número compuesto por cinco cifras. Luego, justo debajo,
escribe tú un número de cinco cifras.
Accesorios:
Después pídele a una tercera persona del
papelito, lápiz
público que escriba debajo un cuarto número de cinco cifras. Por último, escribe tú el quinto y último número. Ahora, sin pararte a pensar,
escribe el resultado de seis cifras sobre un papelito y dáselo a un espectador para que lo custodie. Pídele a otro espectador que calcule la suma (el total) de los cinco números. Obviamente,
el resultado corresponderá a aquel que tu habías anotado anteriormente en el papelito.
El secreto:
1. Dile a dos espectadores que anoten un
número de 5 cifras cada uno.
2. En la tercera ﬁla, escribe tú un número.
Para cada una de las cinco cifras haz un
pequeño cálculo: la cifra que anotes más
la cifra de justo arriba debe dar como
resultado «9».
3. En la cuarta ﬁla, otra persona del público
escribe otro número.
4. En la quinta ﬁla vuelves a escribir tú:
cada cifra que escribas más la cifra de la
ﬁla de justo encima debe dar como
resultado «9».
5. Para obtener el total, observa el primer
número escrito arriba: réstale «2» a las
dos últimas cifras que veas, en la
derecha. Tendrás que anotar el número
obtenido sobre un papelito. A la izquierda del número que has anotado, escribe
el número «2» en el primer puesto de
ese total: así obtendrás como resultado
un número de seis cifras (la solución).

Dos ejemplos:
1.º espectador
2.º espectador
3.º tú (el resultado es 9)
4.º espectador
5.º tú (el resultado es 9)
solución (total)

14832
88322
11677
32998
67001

83751
85833
14166
18590
81409

214830 283749

Atención: Si el número de la primera ﬁla
terminase con varios «ceros», ¡hay restarle
igualmente el número «2»! Ejemplo:
83700 ➝ 700 –2 = 698 ➝ 283698
16000 ➝ 6000 –2 = 5998 ➝ 215998
10000 ➝ 10000 –2 = 9998 ➝ 209998
Así, ¡el total siempre será exacto!
6. Ahora pídele a un espectador que calcule
la suma de los 5 números que has escrito
junto con otros espectadores.
¡Siempre coincidirá con lo que tú has
apuntado en el papelito!
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d i v e r t i d o s

Truco 30 · 5, el número mágico

Truco 32 · El mago de los números

Truco 33 · La ﬁcha mágica

Truco 34 · La duplicación

Accesorios:
ninguno

Accesorios:
2 papelitos, lápiz

Accesorios:
2 ﬁchas mágicas normales, 1 «chapita» = ﬁcha hueca
Preparación:
Escóndete una de las ﬁchas normales en los calcetines.

Accesorios:
1 ﬁcha, 1 chapita

Para este sencillo truco matemático, pídele a una persona del público que piense un número de una cifra. Ahora pídele que lo multiplique por 2 y que le sume 10 al resultado. Después, dile que divida
esta suma entre dos y que, por último, le reste el número que había
pensado al principio del truco. ¡El resultado siempre será 5!
Ejemplos:
si el número que ha pensado es el 8:
8 x 2 = 16 ➝ 16 + 10 = 26 ➝ 26 : 2 = 13 ➝ 13 – 8 = 5
si el número que ha pensado es el 2:
2 x 2 = 4 ➝ 4 + 10 = 14 ➝ 14 : 2 = 7 ➝ 7 – 2 = 5

Truco 31 · Lectura del pensamiento
Accesorios:
7 cartas numeradas
Pídele a un espectador que piense un número del 1 al 100.
¡Naturalmente, esta persona no se imagina que serás capaz de
adivinarlo en unos pocos segundos!
Deja que el espectador examine las 7 cartas numeradas. Debe
devolverte solo aquellas cartas en las que se encuentre el número
en el que él había pensado.
Ahora solo tienes que sumar los números que se encuentran
arriba a la izquierda en estas cartas. ¡Y ya puedes decir cuál es el
número en el que estaba pensando el espectador!
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Escribe en un papelito el número «1089», dóblalo y dáselo a un
espectador para que lo custodie. Esta será tu predicción para el
truco matemático descrito a continuación.
Pídeles a los espectadores que te digan, en voz alta, algunos
números de tres cifras. Cuando oigas un número que
• sea superior a 231 y
• cuya primera cifra sea más alta que la última y
• que no contenga ningún cero,
escribe dicho número sobre un segundo papelito.
Pídele al espectador que utilice el número seleccionado para
realizar el siguiente cálculo:
Primero hay que invertir el orden de las cifras del número. Luego
tendrá que restar el número invertido al original. (Si obtuviera un
número de dos cifras, debería añadirle un cero a la izquierda).
Ahora tendrá que invertir también las cifras del resultado. ¡El número resultante de la suma de los 2 números (cifras del resultado
+ cifras del resultado invertidas) será siempre 1089!
Ejemplo:
número elegido:
683
inversión:
386
diferencia =
297
añadir 0 eventualmente:
e inversión:
792
total =
1089

716
617
99
099
990
1089

Pon la segunda ﬁcha y la chapita sobre la mesa, una al lado de la
otra. Coge la ﬁcha y póntela sobre la palma de la mano abierta.
Ahora coge la chapita y colócalócachapita
ﬁcha
la sobre la ﬁcha de modo
que la cubra por la mitad.
Ahora cierra la mano en unn
puño y ¡explica que vas a hacer que una
de las dos ﬁchas pase mágicamente
te a
través de tu cuerpo hasta acabar en
el interior de tus zapatos!

c o n

f i c h a s

La ﬁcha y la chapita están colocadas una encima de la otra sobre
la mesa: de esta forma, la chapita tapa la ﬁcha. Levanta las dos a
la vez y muéstralas como si fueran una única ﬁcha, haciendo girar
la ﬁcha y la chapita entre los dedos.
Para duplicar una ﬁcha, sujeta ambas piezas entre el pulgar y los
otros dedos. Mientras los otros dedos esconden la chapita, deja
que la ﬁcha caiga en el hueco de tu mano.
Luego dale la vuelta a la chapita con el pulgar de forma que se
quede cerca de la ﬁcha.
¡Ahora abre la mano y enseña que has duplicado las ﬁchas!
chapita

Cuando cierres la mano en un puño,
ño,
la chapita se deslizará sobre la ﬁcha.
h El
público creerá que tienes doss
ﬁchas dentro del puño. Abre
la mano y muestra la ﬁcha
(la chapita se encuentra
sobre la ﬁcha): al público le
parecerá que tienes solo una ﬁcha en la mano y que la segunda
ha desaparecido.
Señala tu zapato y di que debajo de él se ha escondido la ﬁcha
que falta. ¡Mueve el pie y muéstrale al público que ahí debajo no
hay nada! Después explícale que la ﬁcha solo ha podido llegar hasta
dentro de tu calcetín. Sácala fuera y enséñasela al público: ¡se
quedará boquiabierto!

ﬁcha
ﬁcha
chapita

Consejo:
Cuando seas capaz de realizar con destreza este truco con
una sola mano, prueba a hacerlo con dos manos (una ﬁcha y
una chapita en cada mano).
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