
¡Esposado!

Di: «Un instante». Ponte de espaldas al público 
para hacer el truco. Toma el centro de la cuerda, 
dóblala para hacer un bucle y mételo en el 

anillo como se ve en el dibujo.

Toma una cuerda (un cordón de zapatos es 
perfecto) y busca un voluntario. Pídele que 
te la ate alrededor de las muñecas.

Asegúrate 
de que el bucle 
queda más 

allá de la cuerda atada 
y estíralo por debajo de 
la cuerda atada a la 
muñeca.

Estira el bucle para que pase por encima de tu 
mano y déjalo ir. Con algo de práctica podrás hacer 
estas maniobras en un movimiento rápido y suave. 

Entonces podrás hacer otras cosas que distraigan la 
atención del público, como decir palabras mágicas o 
hacer unos movimientos mágicos.
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Pide ahora un anillo al público. Muéstralo y 
di: «Veis que tengo la cuerda atada a las 
muñecas por los dos extremos, pero usando 
la magia voy a atar con ella el anillo».
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Tira del bucle con los dedos y pasa la otra 
mano a través de él para que el bucle quede  
sobre la cuerda atada a tu muñeca derecha.

Vuélvete hacia el público y separa las manos para 
mostrar que el anillo está atado en el centro de la 
cuerda. Ante su sorpresa, haz un saludo.
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Trucos de cuerda

¡T¡T¡ aTaT chán!

Estira la cuerda 
con los dedos para 
hacer un bucle.

El bucle debe pasar 
sobre la cuerda atada sobre la cuerda atada 
a la muñeca.

Cuerda atada 
a la muñeca.

Cuerda atada Cuerda atada 
a la muñeca.a la muñeca.

Estira el bucle por 
debajo de la cuerda 
atada a la muñeca.

Estira el bucle Estira el bucle 
hacia arriba...hacia arriba...

... y por encima 
de tu mano.
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¡Oooh!

¡No puedo
creerlo!

Sorprende al público atando un anillo con un trozo de 
cuerda aunque sus extremos están atados a tus muñecas.



Pide a un 
voluntario que 
coja las puntas 

de la cuerda. Cubre los 
anillos con un pañuelo 
mágico y sujétalo con la 
mano. Debes practicar 
este truco para poder 
hacerlo al tacto tú solo. 
Intenta mirar al público y 
hablar mientras trabajas, 
y describe cómo la magia 
está fundiendo el metal. 
Eso desviará la atención 
de lo que sucede bajo el 
pañuelo.

Con una reverencia, saca el segundo 
anillo de debajo del pañuelo. Devuelve 
los anillos dando las gracias. 

Ponte el segundo anillo en el meñique, de 
manera que tengas la mano libre para volver 
a meter el primer anillo en la cuerda como se 
muestra.

Pon la mano 
bajo el pañuelo 
y busca el bucle 

que rodea el primer anillo. 
Tira del bucle como se 
muestra hasta que sea 
lo bastante grande para 
tirar hacia abajo sobre 
el primer anillo. Ambos 
anillos quedarán libres.
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¡T¡T¡ aTaT chán!

Fusión mágica de metal
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Toma una cuerda, dóblala por la mitad y sostén 
las puntas como se muestra. Dile al público 
que vas a fundir metal y pide dos anillos.

Mete las puntas de la cuerda por el bucle 
como se muestra. Tira para hacer un nudo.1 3

Toma el primer anillo (de color negro en la 
imagen) y pásalo por la cuerda hasta la mitad.

Tomando la cuerda por las puntas, mete el 
segundo anillo (en amarillo en la imagen). 
Muestra que este no pasa por el primero. 
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... y estira el anillo 
hacia abajo para 
hacer un nudo.

Vuelve a 
ensartar el 
anillo en 
el bucle.

Estira el bucle Estira el bucle 
para que quede 
sobre el anillo.

Estira el bucle Estira el bucle 
hacia arriba hacia arriba 
y afl oja y afl oja 
el nudo.el nudo.

Tira del anillo para 
hacer un nudo.

Estira la 
cuerda hacia 
abajo sobre 
el anillo.

Ahora se pueden Ahora se pueden 
liberar los dos 
anillos de la 
cuerda.

Pasa las puntas
por dentro del 
bucle...

Usa anillos lisos Usa anillos lisos 
(sin gemas).

Más cuerdas

Para que las Para que las 
instrucciones sean instrucciones sean 
más claras, se más claras, se 
muestran anillos de muestran anillos de 
colores distintos.colores distintos.

Bajo el pañuelo mágico

Bajo el pañuelo mágico

Si te es difícil hacer este truco 
con una sola mano, pídele al 
voluntario que sostenga el 
pañuelo mágico, y así podrás pañuelo mágico, y así podrás 
usar las dos manos.usar las dos manos.

ATENCIÓNATENCIÓN
Libera un anillo de una cuerda como 
si fundieras el metal con magia.



¿Repartir o no repartir?

Siempre juntas
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Trucos de cartas
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Pide al voluntario que corte la baraja y ponga 
las cartas que ha separado debajo del resto. 
Esto se puede hacer varias veces.

Simula estar concentrándote mucho usando 
tus poderes mágicos para poner las cartas en 
orden. Destapa la carta superior sobre la mesa. 

Para este truco necesitas una baraja de cartas  
normal. Saca las cuatro reinas. Pon una de 
ellas debajo de todo y ten la baraja boca 

abajo, para que el público no la vea. 

Pide a alguien del público que diga los 
números de dos cartas de la baraja. Pongamos 
que dice el siete y el rey. Recorre la baraja y 

saca los cuatro sietes y los cuatro reyes.

Pide un voluntario y dale las otras tres reinas. 
Dile que las mezcle. Todo el mundo puede ver 
esas cartas.

Haciendo que parezca lo más casual posible, 
ordénalas como se ve arriba: siete, siete, rey, 
siete, siete, rey, rey, rey. El truco se basa en 

esta ordenación, pero el público debe pensar que no 
siguen ningún orden en particular.
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Recuerda al público que las reinas se han Recuerda al público que las reinas se han 
puesto en tres lugares distintos de la baraja. 
Entonces di: «Pero las reinas tienen vida 

propia y no se conforman con quedarse donde se las 
ponga». Abre las cartas en abanico para mostrar que 
las tres reinas van seguidas.

Pasa la segunda carta debajo de la pila en tu 
mano. Destapa la tercera carta en la mesa. 
Pasa la cuarta debajo de la pila. Sigue 

alternando una carta en la mesa y otra debajo hasta 
que hayas colocado las ocho cartas. Como por arte de 
magia, ¡quedarán en el orden previsto!

Mantén la baraja boca abajo y pídele al 
voluntario que ponga una reina encima de 
la baraja, otra debajo y la última donde 
quiera.

Ponte ahora las cartas boca abajo en la palma 
de la mano. Anuncia que vas a repartirlas de 
manera que aparezcan alternadas.
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Cuando el voluntario corta 
la baraja, la reina de arriba 
se junta con la de abajo, que 
ya estaba junto a la que 
pusiste allí al principio del 
truco. ¡Pero los magos nunca 
cuentan sus secretos! 

¿Cómo funciona?

¡TaTaT chán!

¡Fíjate en el orden!¡Fíjate en el orden!

Para explicar el truco 
se muestran las reinas 
de otro color.de otro color.

El truco comienza separando las reinas pero 
termina ¡con todas ellas juntas otra vez!

¡Demuestra tu control mágico de las cartas 
repartiéndolas en un orden perfecto! 

¡TaTaT chán!
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