
BREVE HISTORIA DE LA MAGIA

En su intento de sobrevivir en un mundo hostil y dominado por fuerzas que le 
resultaban incomprensibles, el hombre recurrió desde los tiempos más remotos 
a la magia: ciencia o arte que enseña a ejecutar cosas extraordinarias y 
admirables de efectos no alcanzables por medios naturales, para lo que se 
recurre a acciones que se supone provocan la intervención de fuerzas ocultas o 
impersonales. De aquí que se considere a la magia casi tan antigua como el 
hombre, ya que así lo testimonian determinados documentos que datan del 
Paleolítico. En el mundo antiguo queda amplia constancia de la magia, sobre 
todo en las civilizaciones mesopotámicas y en Egipto, culturas donde la religión 
estaba traspasada de conceptos y ritos mágicos. En Egipto se distinguía 
claramente entre una magia lícita (protectora) y otra ilícita (dañina). En la India, 
la magia intervenía en las ceremonias más solemnes de la religión védica: se 
daba la mayor importancia a la fórmula mágica (mantra) recitada en un rito 
nocturno y se utilizaban objetos que hubieran pertenecido a algún difunto. Se 
practicaban también hechizos amorosos y exorcismos, así en Grecia y Roma. 
Dentro de la magia se distinguían dos fenómenos mágicos: magia blanca 
(positiva) y magia negra (o maléfica) también llamada hechicería. La magia 
blanca perseguía efectos benéficos y la segunda dañinos. En este sentido, en 
determinados períodos la magia y las artes de la hechicería han constituido una 
notable fuente de inspiración para los literatos y pintores así como diversos 
cultos mágicos perduran aún entre los pueblos de la ancestral cultura animista, 
como la tribu de los indios Chocos de Panamá.
Pero no solo estos dos tipos de magia eran las predominantes porque el 
ilusionismo tomó fuerza en Europa al finalizar el siglo XVIII. Los ilusionistas 
ambulantes iban de ciudad en ciudad, con sus trucos de bolas, cuerda rota y 
recompuesta, cubiletes y dados. Unas veces conseguían aplausos, otras veces 
fracaso.
El público empezaba a ver al ilusionista como un artista capaz de cosechar casi 
siempre éxitos. Comenzaron las exhibiciones en buenos teatros. Ejemplo de ello 
son los magos PHILIPPE y PINETTI, cuya elegancia asombraba a sus 
contemporáneos.
En el siglo XIX llegamos a una culminación del ilusionismo. Apareció un mago 
que renovó el arte por completo. Con habilidad, inteligencia y gusto exquisito 
enalteció la Magia y preparó el escenario para una edad dorada que se 
prolongaría más de un siglo. Su nombre: HOUDINI. 
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SORPRESA

Una manipulación, una aparición y una desaparición serán el compendio de 
la demostración siguiente:

EFECTO: Enseñaremos en primer lugar las manos completamente vacías. 
Tomaremos la varita mágica o un lápiz y dando unos pases mágicos sobre la 
mano izquierda y luego sobre la mano derecha,...aparecerá en ésta un dedal.

MATERIAL: La varita mágica de tu caja de magia o un lápiz y un dedal.

REALIZACIÓN: En el interior de tu caja de magia, tendrás la varita o un 
lápiz (a escoger) y como tapón o capucha, el dedal. Al tomar la varita se hará  
conjuntamente con el dedal, quedando éste oculto en la palma de la mano 
derecha. (Ver dibujo).
Daremos el "pase mágico" sobre la mano izquierda, se mostrará vacía y ésta 
tomará la varita para pasarla sobre la mano derecha, que tendrá retenido el 
dedal. Al abrir la mano, aparecerá sorprendentemente.

GOLPEO DEL DEDAL

EFECTO: Se trata de un truco muy atrevido. Para el mago se trata más bien 
de un experimento divertido.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: La mano izquierda bien plana se extiende,
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hallándose el dedal en el índice derecho. Con este dedo se golpea la mano 
plana, cerrándose la mano izquierda inmediatamente alrededor del dedo. Pero 
la mano se vuelve a abrir y en ella se encuentra el índice con el dedal. Esta 
maniobra se ejecuta una vez más, pero la tercera vez, se hace sólo en 
apariencia: en lugar del dedo índice, es el dedo medio de la mano derecha el 
que golpea la mano izquierda alrededor del cual se cierra ésta. Al mismo 
tiempo se curva el índice, escondiendo el dedal en el lugar conocido. El 
dibujo muestra este momento y debes imaginarte que rápidamente se cerrará 
la mano izquierda. El dedo medio se sacará también con toda rapidez del 
puño izquierdo, que ahora permanecerá cerrado y en el que el público supone 
que está el dedal desaparecido. La ilusión es perfecta.

LA MAGIA DEL DEDAL

EFECTO: Un dedal aparece y desaparece por arte de magia.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: El dedo pulgar de la mano derecha tiene un dedal insertado 
en él que muestras a los espectadores apoyándolo en la manga de tu brazo 
izquierdo extendido.
Introduce el dedal dentro del puño y saca el dedo sin él. Pero fíjate bien en el 
movimiento para impactar al público. Coloca el dedo pulgar detrás del codo, 
como si fueras a dejarlo allí, y lo haces aparecer por la solapa, por la pierna u 
otro lugar. Solamente tienes que meter el dedo en el puño y dejar o sacar el 
dedal  (según te convenga ) pero siempre a cubierto de la otra mano, o bien 
utilizando un pañuelo que te sirva de pantalla.
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EVASIÓN DE UN DEDAL

EFECTO: Un dedal desaparece de la mano del mago.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia y un pañuelo.

REALIZACIÓN: El dedo índice de tu mano derecha muestra un dedal. 
Coloca ahora el dedo con el dedal sobre la palma de la mano izquierda. Da 
tres golpes sobre ella con ese dedo. Al dar el tercer golpe, colocarás el dedo 
medio (que no tiene dedal) y cerrarás la mano izquierda que ocultará el dedo 
índice. Para el público el efecto es que tienes tomado el dedo índice con el 
dedal. La mano derecha ahora va a buscar un pañuelo al bolsillo derecho del 
pantalón, al tiempo que dejas el dedal allí. Haz ver que colocas el dedal 
dentro del pañuelo colocando la mano izquierda en su interior. Tómalo por 
una punta, sacúdelo y el dedal se habrá evadido. Al ir a buscar el pañuelo no 
debes mover el dedo índice en el que llevas el dedal. Cierra la mano por 
completo y no la abras, hasta meter la mano en el bolsillo.

EL VASO QUE TRASPASA LA MESA

EFECTO: Sobre la mesa hay un vaso de plástico y debajo de él una moneda. 
Anuncia que harás desaparecer la moneda. Seguidamente cubrirás el vaso con 
una hoja de periódico (al que darás la forma de vaso), y harás unos pases 
mágicos.
Retirarás el periódico junto con el vaso y observarán que la moneda sigue 
sobre la mesa. Ahora vas a hacer lo más difícil: "No será la moneda la que va 
a desaparecer, sino el vaso", y en este momento darás un fuerte golpe sobre el 
vaso cubierto por el periódico, y éste habrá desaparecido pasando debajo de 
la mesa.

MATERIAL: Una moneda, un vaso de plástico y una hoja de periódico.

REALIZACIÓN: La moneda sirve de pretexto para que el público se fije en 
ella. Pero realmente lo que haremos desaparecer es el vaso, que con motivo 
de retirarlo (según dibujo) para mostrar la moneda, lo que de verdad harás es 
hacer que el vaso caiga en tu falda y luego lo enseñes con teatralidad 
sacándolo de debajo de la mesa.

6

¿LÁPIZ O VARITA?

EFECTO: Una varita se convierte en lápiz.

MATERIAL: La varita de tu caja de magia un lápiz y un pañuelo.

REALIZACIÓN: Para hacer este juego debes llevar una camisa o buzo de 
mangas anchas. Antes de comenzar, tendrás un lápiz en la manga de tu brazo 
izquierdo, sin que se vea pero asomando por el borde tan sólo unos 
milímetros. Toma la varita con tu mano izquierda y manténla en posición 
vertical. Levanta el brazo como enseñándola, de manera que el extremo 
inferior de la varita quede sobre la abertura de tu manga izquierda. Con la 
mano derecha toma un pañuelo y cubre con él la varita. En este momento 
extiende tu índice izquierdo al tiempo que dejas caer la varita en el interior de 
tu manga. Debajo del pañuelo quedará el índice extendido, pero todos creerán 
que es la varita. Ahora lleva la mano derecha bajo el pañuelo. Agarra la punta 
del lápiz que tienes en la manga y extraela al tiempo que retiras el pañuelo y 
bajas el dedo. Para el público lo que realmente ha pasado es que la varita se 
ha convertido en lápiz.

PAÑUELO ATRAVESADO POR UN DEDAL

EFECTO: Un dedal atraviesa un pañuelo.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia y un pañuelo.

REALIZACIÓN: Coloca el pañuelo sobre tu puño. Muestra el dedal en el 
dedo índice de tu mano derecha y colócalo por encima del pañuelo dentro del 
puño (dibujo 1). Saca el dedo y muestra el dedal, sujeto por el puño y con el 
pañuelo. Introduce el dedo índice derecho dentro del dedal pero por debajo 
del pañuelo y por debajo del dedo pulgar izquierdo, junto con el pañuelo que 
envuelve el dedo derecho y ayudándote con tu mano izquierda (dibujo 2). 
Muestra el dedo que aparentemente sostiene el dedal por debajo del pañuelo 
(dibujo 3). Ahora sacude con mucho cuidado el pañuelo y con suavidad para 
que el dedal no caiga (movimiento de arriba abajo).
Aparecerá el dedal que dará la sensación al público de haber atravesado el 
pañuelo.



VARITA Y BOTELLA

EFECTO: Una varita mágica es introducida en una botella. La varita subirá y 
bajará misteriosamente a voluntad del mago (dibujo 1).

MATERIAL: Una varita, un hilo fino tipo nylon transparente y una botella de 
cola.

REALIZACIÓN: La varita estará atada por un extremo con un hilo, y el otro 
extremo del hilo estará sujeto al botón de tu camisa o saco (dibujo 2) 
Ahora presentarás una botella de cualquier marca de refresco con la mano 
izquierda y a continuación, colocarás la varita dentro de la botella, por la 
parte que tiene el hilo atado o pegado con un poco de cinta adhesiva. Sitúala 
frente a los espectadores, así el hilo se hará más invisible. Ahora observa que 
alejando la botella de tu cuerpo la varita subirá, y si la acercas hacia a tí 
bajará. Es conveniente que ensayes este efecto delante de un espejo, y verás a 
la velocidad que debes hacer tus movimientos.
Es recomendable realizar este efecto a distancia.

y nº4, el dibujo pensado por el espectador es el nº5 (1 + 4 = 5).

ADIVINO EL DIBUJO

EFECTO: El mago entrega a un espectador una tarjeta con quince dibujos. Le 
pide que piense uno de ellos. A continuación le entrega cuatro tarjetas, cada una 
de ellas con ocho dibujos, y le dice que señale en cuáles de ellas está
 el dibujo pensado. Inmediatamente nombra el dibujo que el espectador ha 
pensado.

MATERIAL: Cinco tarjetas con dibujos, de tu equipo de magia.

REALIZACIÓN: Únicamente tienes que sumar los números del primer dibujo 
(izquierda, arriba) de las tarjetas en que el espectador vea su dibujo. La suma 
indicada será el número correspondiente al dibujo pensado.
Por ejemplo: Si su dibujo está en las tarjetas cuyos primeros dibujos son el 
nº1 
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EL CLIP SALTARÍN

EFECTO: El mago muestra un grupo de cartas (cinco) de tamaño mediano, 
unidas entre sí, y ruega a un espectador que coloque un clip en la carta del medio, 
por ejemplo. Una vez echo esto, roza suavemente las cartas y les das un giro. 
Muestra su dorso. El espectador comprobará que el clip ha "saltado" y no está en 
medio del grupo de cinco. Ahora ocupa otro lugar.

MATERIAL: Las cinco cartas unidas entre si de tu equipo de magia.

REALIZACIÓN: Tal como se ha explicado en el efecto. Si observas 
detenidamente la combinación de las cartas, te darás cuenta con facilidad de su 
funcionamiento.

NOTA: No dejes las cartas en manos de los espectadores. Sosténlas siempre tú. 
Es un truco fácil, pero de gran efecto.

LAS CARTAS TRAMPOSAS

EFECTO: Cuatro ochos cambian en cuatro doses. Luego en dos ochos y dos 
doses (con figuras negras) y por último, cambian a dos ochos y dos doses con 
figuras rojas.

MATERIAL: Cartas especiales de tu equipo de magia. Tres cartas mitad ochos y 
mitad doses, dos cartas normales (ocho de corazones y dos de picas).

REALIZACIÓN: 1. Deja el dos de picas encima de la mesa y prepara de las 
cartas restantes de manera que la primera mostrando la cara sea la carta normal 
con el ocho. La segunda la de diamantes, la tercera la de trébol y la cuarta la de 
picas. Abriéndolas en forma de abanico deben verse los ochos. En el momento 
de actuar, presentarás las cartas abiertas en abanico, mostrando cuatro ochos.
2. Toma el dos de picas de la mesa y colócalo encima del ocho. A continuación 
pon un dedo entre la primera y la segunda carta y arrastra ésta (el ocho normal) 
hacia fuera.
3. Una vez con el dos de picas delante del mazo, toma este con la mano derecha 
por la parte de arriba y sopla sobre las cartas. Las tomas luego con la mano 
izquierda. Habrás notado que al hacerlo de esta forma habrás dado vuelta al 
paquete. Abre las cartas en abanico y aparecerán cuatro doses.
4. Toma dos cartas (boca abajo) en tu mano derecha y dos en tu mano izquierda.
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Sopla sobre los dorsos. Al juntarlas nuevamente, darás la vuelta a dos cartas.
5. Coloca el pulgar derecho debajo del mazo y los demás dedos encima, y 
vuelve las cartas boca arriba. Abrelas en abanico. Aparecerán dos ochos y dos 
doses, todas negras. Cambia nuevamente el dos por el ocho. Toma las cartas 
con la mano derecha, sopla y abre las cartas en forma de abanico (al tomarlas 
con la derecha, como en el punto 3, habrás dado la vuelta al mazo). Ahora 
serán todas rojas.

LA BOLSA Y LA CARTA

EFECTO: El mago muestra una bolsa grande de papel opaco. Pide a un 
espectador que baraje un mazo de cartas, que corte y le entregue una mitad. 
El espectador retiene la otra mitad. Introducen ambos las dos mitades del 
mazo en la bolsa. El mago adivina quien ha tirado cada carta de las que va 
sacando de la bolsa, si son de su mazo o bien de las tiradas por el espectador, 
acierta siempre.

MATERIAL: Una bolsa de papel fuerte y un mazo de cartas: papel y lápiz.

REALIZACIÓN: Cuando introduzcas la mitad de la baraja que te has 
quedado, en el interior de la bolsa, dóblala con fuerza, sin que nadie se dé 
cuenta. Levanta luego la bolsa y agítala manteniendo la parte superior bien 
cerrada. Ahora ruega al espectador que introduzca varias cartas del montón  
que esta en su poder. Que tome nota de las que vaya echando en el interior de 
la bolsa. Agítala de nuevo y ya puedes sacar los naipes. Mete la mano en la 
bolsa y escoge solo las que no estén curvadas, que serán las del espectador.
Una vez comprobadas, reúne las cartas que quedan en la bolsa, y al tomarlas, 
enderézalas antes de extraerlas y enseñarlas al publico.

IMPORTANTE: Puedes hacer el juego con solo 20 cartas, 10 de cada uno, 
será mas fácil.

AGUA MÁGICA

EFECTO: El mago muestra dos bolsas de papel que coloca sobre la mesa. En 
una de ellas introduce un vaso con agua. Después lo cambia de bolsa. Acto 
seguido aplasta esta segunda bolsa.
¡No hay nada en su interior! Toma la primera bolsa y allí está mágicamente el  
vaso con agua.
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MATERIAL: Dos bolsas de papel fuerte en las que ha de caber un vaso de papel 
con agua, un vaso de papel sin fondo (debes recortarlo) y otro normal con agua.

REALIZACIÓN: Coloca las dos bolsas de papel sobre la mesa. En la primera 
introduce el vaso con agua.
Anuncia que vas a cambiarlo de bolsa, pero lo que en realidad colocas en la 
segunda bolsa es el vaso vacío sin fondo que sacarás del interior del primero, 
puesto que van encajados.
Naturalmente el público no se da cuenta.
Aplasta la bolsa y el vaso a la vez. ¡No hay nada! Demuestra ahora que el vaso 
con agua está en la primera bolsa.

IMPORTANTE: Estos juegos se hacen con vasos con agua, se sobreentiende 
que es mejor no llenarlos más que hasta la mitad. Es mas seguro, y el efecto es el 
mismo.

¿ CUÁL ES MAYOR ?

EFECTO: Presenta las dos cartulinas sobre la mesa y pregunta: ¿ Cuál de las dos 
es mayor ?
Contestando la pregunta, cambiarás las cartulinas de posición invirtiendo su 
orden y formularás la misma pregunta. Te contestarán de forma distinta, es decir, 
la que antes parecía ser mayor, ahora te dirán que es menor.

MATERIAL: Dos cartulinas idénticas, de la misma longitud y dibujo de tu 
equipo de magia.

REALIZACIÓN: Siendo las cartulinas completamente iguales, ocurre que 
situadas una en la parte superior y en la parte inferior la otra, ofrece a la vista una 
alteración de medidas, producidas simplemente por una ilusión óptica.

NOTA: Como se trata de un pasatiempo, puedes hacer una apuesta a ver quién 
adivina cuál es la cartulina mayor.
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EL LÁPIZ ADIVINO

EFECTO: Se muestra  un disco en el que hay varios objetos dibujados. Invita a 
un espectador a que piense uno de estos objetos, y en el momento que el 
ilusionista coloca la punta del lápiz en uno de los agujeros que contiene el cartón, 
el espectador va restando letras del nombre del objeto pensado.

Cuando acabe con la última letra, debe decir "Ya". Y justo en ese momento el 
lápiz estará colocado en el agujero correspondiente al objeto pensado por el 
espectador. 

MATERIAL: Un disco perforado con figuras, un lápiz.

REALIZACIÓN: Observa el disco con las 7 figuras. Marca ligeramente con el 
lápiz (antes de proceder con el juego) el agujero que corresponde al Pez por su 
parte superior. Coloca el disco de cara a los espectadores y procura que el 
agujero marcado esté en la parte de arriba (como si fueran las 12 de un reloj). Di a 
un espectador que piense uno de los objetos dibujados en el disco. Cuando lo 
haya hecho, dile que vaya restando una letra del nombre pensado; a medida que 
vayas cambiando el lápiz de los sucesivos agujeros del disco y cuando 
haya terminado con el nombre, debe decir: ¡¡ Ya !!. Es la única palabra que ha de 
pronunciar, pues las letras las irá descontando mentalmente. Y en ese momento 
el lápiz estará colocado precisamente en el objeto pensado.
La solución es fácil. Colócate el disco a la altura de los ojos y de cara al 
espectador. La primera y segunda vez puedes poner la punta del lápiz en 
dos agujeros cualquiera del disco, pero la tercera vez lo colocarás 
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siempre en el agujero que corresponde al Pez y que te has marcado previamente. 
A partir de aquí ve colocando el lápiz en el agujero del lado izquierdo y luego en 
la siguiente, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj (el dorso debe 
estar frente a tí). Si vuelves a repetir el juego, puedes colocar el Pez en otro lugar 
en vez de arriba. Pero ten presente que la tercera vez siempre debes colocar el 
lápiz en el agujero del Pez. Y siempre en sentido contrario a las  agujas del reloj. 
Si falla el experimento es porque ha sucedido una de estas dos cosas: el 
espectador se ha descontado o bien tú no has ido en la dirección indicada. 
Practica bien, porque al cambiar el Pez de lugar es fácil equivocarse.
Te recomendamos que este juego, como la mayoría, no lo repitas.

¿ QUE DIRECCIÓN ?

EFECTO: Una ficha octogonal, que muestra una flecha hacia una dirección por 
ambos lados, es tomada con el índice y el pulgar de la mano derecha (o izquierda 
) al girarla, muestra siempre la misma dirección, excepto cuando a voluntad del 
operador la flecha muestra una dirección por un lado y una dirección distinta por 
el otro, variando incluso de posición.

MATERIAL: Una ficha de forma octogonal con una flecha en ambos lados, de 
tu equipo de magia.

REALIZACIÓN:  Si intentas tomar la ficha por dos puntas opuestas cualquiera, 
observarás que si no es por casualidad, no acertarás a que las flechas señalen 
hacia una misma dirección. El secreto está en tomarla por las dos puntas que 
muestra el dibujo. Preséntalo así a los espectadores, voltea varias veces la ficha y 
la flecha marcará siempre la misma dirección. Cambiando los dedos de las 
puntas, las flechas irán marcando direcciones distintas.



CARTA VALORES CAMBIANTES

EFECTO: Una carta cuyo valor es uno, se transforma en una de cuatro 
valores, después en otra de tres,  muestra después seis y por último vuelve a 
convertirse en un valor.

MATERIAL: La carta especial de tu caja de MAGIA.

REALIZACIÓN: Observa con mucha atención la carta especial. Por un lado 
tiene dos rombos y cinco por el otro lado. Pero colocados de manera que al 
tapar ciertas partes de la carta, el público ve que cambia de valores. Muestra 
al público un solo rombo. Toma la carta con tu mano izquierda por la parte de 
abajo. (Debes tapar con la mano el primer rombo. El dedo pulgar hacia tí, los 
demás dedos cara al público).
Coloca la mano derecha en el lado derecho de la carta, tapando el rombo del 
medio con los dedos índice, mayor y anular. Da la vuelta a la carta y 
mostrarás cuatro rombos.

Coloca de nuevo la mano izquierda en la parte de abajo de la carta (tapa la 
parte sin rombo) con los dedos índice, mayor, anular y pulgar delante. Gira la 
mano y muestra la carta con dos rombos (al público debe darle la sensación 
de que son tres). Sitúa ahora el dedo pulgar delante y el resto de los dedos 
detrás, en la parte que falta el rombo, gira la mano y muestra el seis.

IMPORTANTE: Excepto la primera vez que muestras un solo rombo, podrás 
ver de antemano la carta que vas a mostrar al público. El primer giro en 
realidad es una vuelta de arriba abajo. El segundo giro es la mano hacia el 
lado izquierdo. El tercero es una vuelta de arriba abajo.
Por último, girando y tapando  el rombo de la parte de abajo, aparece de 
nuevo un solo rombo.
Apréndete estos movimientos, estudia los dibujos. El mérito es la habilidad 
que has de prestarles.
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VARITA QUE CAMBIA DE COLOR

EFECTO: Una varita mágica envuelta en papel de periódico cambia de color.

MATERIAL: Varita de tu equipo de magia, papel charol blanco y papel charol 
negro.

REALIZACIÓN: Antes de realizar el juego, debes confeccionar una funda para 
la varita, con el papel charol. La parte central de la varita (negra) la forrarás con 
papel charol blanco. Los extremos (blancos) con papel charol negro. Presenta la 
varita con la funda colocada. Constrúyela firme (con pegamento) pero no tan 
apretada que no pueda salir con cierta facilidad. Quéjate de que la varita tiene un 
color muy raro. Envuélvela en papel de periódico, sin cerrar los extremos. A 
continuación, deja caer la varita por un extremo. Al arrugar el periódico, arruga 
también el papel funda.

APARICIÓN DE PAÑUELO CON VARITA

EFECTO: El mago muestra su varita entre sus manos vacías. De pronto, aparece 
un pañuelo entre ellas.

MATERIAL: La varita de tu equipo de magia y un pañuelo.

REALIZACIÓN: Antes de empezar, enrolla el pañuelo en un extremo de la 
varita. Coloca este bajo tu brazo izquierdo (en la axila) con el pañuelo enrollado 
oculto bajo el brazo. En el momento de entrar a escena, muestra tus manos 
vacías (al saludar). A continuación tu mano derecha toma la varita de debajo de 
tu brazo. Agárrala por el extremo que lleva el pañuelo enrollado, que quedará 
oculto en tu mano derecha. Da unos pases con la varita. Pásala a tu mano 
izquierda. La derecha deja desenrollar el pañuelo, que aparece a la vista de los 
espectadores.



LA VARITA QUE SE EVADE 

EFECTO: La varita mágica se evade al ser envuelta en un papel de periódico.

MATERIAL: Varita mágica de tu equipo. Papel charol negro y pegamento. 
Una hoja de periódico.

REALIZACIÓN: Necesitarás construirte una varita un tanto especial. Para 
ello, saca de tu varita normal las dos puntas blancas. Con papel charol 
construye un cuerpo de varita (enrollando el papel sobre la varita y sacando 
ésta luego), pega el papel para que quede firme y coloca en sus dos extremos 
los extremos blancos de la varita de verdad. Has construido una varita de 
papel, pero con una apariencia muy verdadera.
1- Golpea con la varita sobre la mesa. El extremo blanco golpeará como si se 
tratase de una varita normal. A continuación enróllala con una hoja de papel 
de periódico de forma que quede cubierta en su totalidad.
2- Rompe el papel de periódico (con el papel de la varita). Arrúgalo y tíralo. 
Para el público, la varita habrá desaparecido.

VARITA MAGNÉTICA

EFECTO: La varita queda "pegada a las manos" de modo que se sostiene 
aunque las manos no lo agarren.

MATERIAL: Una varita de tu equipo de magia.

REALIZACIÓN: Toma la varita con tu mano derecha. Sin soltarla, cruza los 
dedos de ambas manos. Hazlo como se ve en los dibujos 1 y 2. El público no 
percibirá la ausencia del dedo medio. Al mostrar las manos como en el dibujo 
1, parecerá que la varita se sostiene mágicamente.
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VARITA FLOTANTE  (OTRA FORMA)

EFECTO: Una varita flota al ser soltada por la mano.

MATERIAL: Una varita de tu equipo de magia.

REALIZACIÓN: Este juego es parecido al anterior, con la ventaja de que 
puedes mostrar las manos vacías antes y después. Te sirve para repetir el 
juego (al hacerlo las dos veces en forma distinta es más difícil que los 
espectadores puedan percibir el truco).
1- Muestra tu mano izquierda con la varita en la palma. La mano derecha va a 
agarrar la muñeca "para hacer magnetismo" (dibujo 1).
2- Cierras la mano izquierda sobre la varita y das la vuelta al conjunto (de 
manos y varita).
3- Abres tu mano izquierda lentamente mientras el dedo índice derecho 
sostiene la varita (dibujo 2). La varita parecerá sostenerse mágicamente.

VARITA FLOTANTE

EFECTO: Una varita agarrada por tu mano queda flotando al soltarla.

MATERIAL: Una varita mágica de tu equipo de magia y un lápiz.

REALIZACIÓN: Coloca el lápiz sostenido por una gomita (o por la correa de 
tu reloj). La varita la colocarás en tu mano, sostenida entre la mano y el lápiz. 
Tras mostrar la varita en la mano cerrada, la otra mano agarra el puño 
izquierdo ("para hacer magnetismo" dices). La mano izquierda se abre 
lentamente (dorso hacia los espectadores) y la varita queda "magnéticamente 
suspendida".
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LOS PALILLOS INSEPARABLES

EFECTO: El mago muestra dos palillos y los coloca uno frente a otro en el 
centro de un plato con agua. Invita a un espectador a que separe los dos palillos 
con sólo poner el dedo entre ellos. Nadie lo conseguirá. El mago lo prueba y a la 
primera lo consigue.

MATERIAL: Dos palillos y un plato con agua.

REALIZACIÓN: Antes de comenzar el juego, colócate en la punta del dedo un 
poquito de jabón adherido y los palillos se separarán rápidamente.

EL CARAMELO QUE VUELA

EFECTO: El mago se presenta llevando en su mano un caramelo tipo "chupa-
chupa" que muestra al público. Toma una bolsa de papel e introduce el caramelo 
en ella. Sopla sobre la bolsa y la rompe. La da a examinar. Enseña sus manos. (El 
caramelo ha desaparecido)

MATERIAL: Un caramelo tipo "chupa-chupa", una bolsa de papel normal, una 
gomita de unos 30 cm. de largo y un alfiler de gancho.

REALIZACIÓN: Antes de empezar, sujeta el caramelo al extremo de la gomita; 
el otro extremo se sujeta en la parte interior de la manga, a la altura del hombro 
con el alfiler de gancho. Se hace pasar el caramelo desde el hombro a lo largo del 
brazo y se sujeta con la mano de manera que el público no lo perciba, momento 
de tu presentación del juego. Simula meter el caramelo en la bolsa. Lo que de 
verdad haces (mediante un ligero movimiento de tu brazo) introducir el 
caramelo en tu manga, donde quedará escondida debido a la tensión que produce 
la gomita. Solamente has de soplar, romper la bolsa y darla a examinar.

LÁPIZ  MÁGICO

EFECTO: El mago muestra un lápiz sin punta. Cierra el puño izquierdo y 
colocando la punta del lápiz en él, da vueltas al lápiz como si sacara punta. 

 Al sacarlo del puño, se muestra al público. El lápiz está afilado. Abre la mano y 
no hay nada. Sólo las virutas que han quedado de afilarlo.

MATERIAL: Un sacapuntas metálico, una gomita y un lápiz.
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REALIZACIÓN: Sostén el sacapuntas dentro del puño de tu mano izquierda. 
Mantén el lápiz sin punta en tu mano derecha. Da vueltas al lápiz y hazle punta 
de "verdad". Enseña el lápiz afilado. Mientras, con el movimiento del brazo 
similar al del juego anterior, haz que suba el sacapuntas que estará atado a la 
gomita y sujeto a tu hombro con el alfiler de gancho.

UN COLOR AL DESCUBIERTO

EFECTO: El mago muestra tres lápices de colores distintos. Con las manos 
hacia atrás, recibe uno de los lápices que retiene unos momentos. Después lo 
entrega y adivina el color elegido.

MATERIAL: Tres lápices de colores.

REALIZACIÓN. Al recibir el lápiz en tus manos puestas en la espalda, frota una 
uña cortada contra el mismo. Ya puedes devolverlo. No tienes más que mirar con 
disimulo de qué color es la raya.

LA BEBIDA QUE CAMBIA DE COLOR

EFECTO: Se vierte medio vaso de refresco en el interior de una jarrita de barro o 
porcelana. A continuación se toma la jarra y se vierte su contenido en el vaso 
donde antes estaba el refresco y que ha quedado vacío. El líquido que sale de la 
jarrita resulta ser ...agua.

MATERIAL: Un vaso de cristal, una jarra de barro o porcelana (no 
transparente), un vaso de papel o de plástico que quepa en la jarrita, un buen 
trozo de papel absorbente de celulosa (pañuelos de papel, papel de rollo de 
cocina, etc)

REALIZACIÓN: Se coloca el vaso de papel dentro de la jarra, hacia el lado 
donde se vierte el líquido. Para que no se mueva el vaso, acaba de rellenar la 
jarrita con papel de celulosa. Cuando eches la cocacola, viértala sobre el papel 
que como es muy absorbente, quedará empapado por completo. El vaso que has 
dispuesto en la jarra deberá estar lleno de agua. Cuando viertas el contenido de la 
jarra en el vaso, lo que caerá será el agua del vaso, pues la cocacola habrá 
quedado empapando el papel de celulosa.



APARICIÓN DE VARITA 

EFECTO: Una varita mágica aparece dentro de tu billetera.

MATERIAL: Una varita de tu equipo de magia  y una billetera.

REALIZACIÓN: Para preparar el juego coloca la varita en tu manga izquierda 
sujeta con una gomita elástica. Es un juego excelente para el principio de tu 
sesión. Saluda levantando las manos (con la palma hacia ti). A continuación 
toma la billetera de tu bolsillo (o de encima de la mesa) con tu mano izquierda. 
Abrela hacia tí y simula sacar la varita de su interior. Quedarán sorprendidos los 
espectadores al ver salir la varita de tu billetera, que es muchísimo más corta que 
la varita.
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DOMINÓ ENIGMÁTICO

EFECTO: Se colocan en la mesa cuatro fichas de dominó y se distribuyen de la 
siguiente forma (dibujo 1)

- Una ficha doble CINCO
- Una ficha doble CINCO
- Una ficha doble DOS
- Una ficha doble DOS

MATERIAL: Cuatro fichas de dominó de tu equipo de magia.
Quedarán a la vista dos dobles CINCOS y dos dobles DOS.
Seguidamente, recoges con la mano derecha y depositas en el hueco de tu mano 
izquierda: primero al REVÉS un doble Cinco (a tu vista quedará el dorso sin 
figura), luego el otro doble CINCO (también normal, volteado), a tu vista 
quedará el dorso sin figura. En tercer lugar la ficha trucada que, al depositarla en 
el hueco de la mano, sobre las otras dos, no debes girarla (con disimulo) y 
ocultando al público el trucaje (a tu vista quedará el doble dos), y por último el 
doble dos normal que también girarás. A tu vista quedará el dorso de la ficha sin 
figuras. El público puede verlo. A continuación, pasa el grupo de fichas a la otra 
mano, pero con habilidad y con la excusa de pedir un soplo mágico, dales la 
vuelta en conjunto. Ya están preparadas. Colócalas sobre la mesa en posición 
horizontal. Te quedarán como el dibujo 2: tres dobles cincos y un doble dos. 
Cuando cambies las fichas de mano, utiliza el hueco de la misma para ocultar sus 
valores. Es muy importante la secuencia de movimientos. Ensáyalos. No repitas 
este juego. Guarda las fichas rápidamente sin que nadie las toque.
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