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Philip Simmons, uno de los magos de mayor éxito internacional, nos ofrece una serie de
trucos sencillos y asequibles para todos los públicos. Los trucos, perfectamente explicados e
ilustrados, sólo requieren de un poco de osadía y una cierta habilidad. Con estos ingredientes,
la sorpresa y la diversión están garantizadas.• Los mejores trucos de cartas.• Trucos con
monedas para asombrar al público.• Algunos trucos de hipnotismo para sorprender a los
amigos.• Los misterios que encierra la mente humana.• Cajas de cerillas, servilletas,
pañuelos… ilusionismo en estado puro."Aprende los secretos mejor guardados de los grandes
magos. Más de un centenar de trucos para fascinar a los amigos"

About the AuthorPhilip Simmons is an escape artist, an illusionist, and a magician.--This text
refers to the paperback edition.
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Los mejores trucos deMAGIAPhilip SimmonsLos mejores trucos deMAGIAContenidoNota del
editorIntroducciónCómo crear tu propio espectáculo de magiaPRIMERA PARTE. TRUCOS
SENCILLOS DE CARTASUn descubrimiento mágicoMonte de tres cartasHalla la cartaLa
hilera misteriosa de cartasLa carta mágicaCambia el númeroAquí está tu cartaEl truco del
tramposoReyes – Damas – SotasTotales misteriosos¡Zas!Trío de ReyesCírculo de
cartasPóquer al instanteLos cuatro asesSEGUNDA PARTE. CUENTOS CON TRUCOS DE
CARTASCruza el ríoMercaderes y ladronesLas tres parejas casadasUna barca de tres
plazasLa mano del superpóquerVuelve Ernesto el honestoTERCERA PARTE. TRUCOS DE
CARTAS AVANZADASEl círculo enigmáticoEl truco de las veinte cartasTres hilerasLas cuatro
sotasLa fila de diezUna fuera – Una debajoLas parejas unidasLa adivinación mentalLa suma
misteriosaDescubrimiento mentalAdivinación misteriosaEl montón mágicoTres montones
mágicosCUARTA PARTE. TRUCOS CON MONEDASLa moneda equilibrista sobre el
pañueloLa moneda y la caja de cerillasLas dos monedas equilibristasEn busca de la moneda
elegidaLa moneda giratoriaLa moneda que atraviesa la mangaLa moneda y el sombreroEl
truco de la moneda chinaEl anillo misteriosoLa «Q» misteriosaLa moneda que gira y
desapareceQUINTA PARTE. TRUCOS DE HIPNOTISMOLa prueba de fuerzaPárpados bajo
controlDedos inseparablesLa rodilla débilLa onda eléctricaLa mano magnetizada¡Ahora te
levantarás, Barrabás!La muñeca embrujadaLos brazos hipnotizadosLa mano en la cabezaAire
fríoLas manos juntasLa pérdida de la fuerzaLa detención del pulso una demostración de
autohipnosisSEXTA PARTE. TRUCOS DE MESALa caja de cerillas levitanteLas cajas de
cerillas equilibristasLa caja de cerillas mecánicaLos sólidos fantasmasEl cuadrado
mágicoPrisionero en fugaEl azúcar que flota en el caféLa metamorfosis de la naranjaEl huevo
giratorioLa servilleta irrompibleUn nudo rápidoManzana o naranjaEl pañuelo que se anuda
soloDos pañuelos atadosEl pañuelo equilibristaUn nudo con una simple sacudidaEl soplido
que atraviesa la botellaEl agua que no mojaSÉPTIMA PARTE. TRUCOS CON CUERDALos
dedos y la lazadaAhora sí, ahora noEl anillo al dedoEl doble bucleLos nudos evanescentesLos
tres nudos sencillosEl truco del lápiz y el ojalLos anillos fantasmasLos pulgares
atadosOCTAVA PARTE. MISTERIOS DE LA MENTEEl nombre elegidoLas cifras mágicasEl
nueve inmóvilLa multiplicación misteriosa¿Qué hora es?El reloj que se para soloEl misterio del
libroLa prueba del color¿Qué lápiz?La adivinación mental de la cartaMatemagiaEl doble
relojMoneda por botellaAlucinación visualPequeños consejosCréditosnota del editorParar la
marcha de vuestro reloj, hacer desaparecer una cartera, hacer estallar un jarrón a distancia, o
incluso hacer desaparecer el monumento más grande de la ciudad, ¡todo está al alcance del
mago o ilusionista!Aunque algunos de esos espectaculares trucos necesitan una gran
preparación e incluso importantes recursos financieros, otros por el contrario, pueden
ejecutarse con una simplicidad sorprendente y no obstante fascinar a vuestro auditorio. Estos
son los trucos nos encanta transmitir y que deseo desvelaros. Trucos para los que casi no se
necesita material alguno, y que apenas requieren manipulación, y son tan fáciles de
comprender como una receta culinaria, un poco de lectura, una pizca de ensayo, una buena
dosis de humor, una brizna de misterio… y ¡voilà, ya hemos realizado el truco!Trucos
inmediatos, de los que tan pronto como los leáis los haréis disfrutar a vuestra familia o amigos
quienes quedarán tan atónitos que no darán crédito a sus ojos. No importa la edad que
tengas, ni que seas novato o iniciado, ¡entra ahora mismo en el mundo de los sueños, donde
todo es magia e ilusión!Aprenderás magia aplicando las mismas estrategias que los grandes
magos. De Harry Houdini a David Copperfield, la esencia de la magia no ha cambiado mucho.



El sentido de la teatralidad y la puesta en escena varían de uno a otro mago, pero los
principios básicos continúan siendo los mismos. Después de todo, ¿conoces a alguien que
haya negado con éxito los principios generales de la gravedad y la física?Este libro muestra
los secretos sobre cómo realizar un centenar de trucos de la misma manera que algunos de
los grandes magos lo harían.La magia es una forma particular de arte. El público contempla a
un ilusionista bajo la premisa de que, en realidad, la magia no es consecuencia de un conjunto
de poderes físicos o mentales especiales por los que se pueda hacer aparecer o desaparecer
diversas cosas. Sin embargo, cuando la magia se lleva a cabo con perfección, efecto tras
efecto, el público se queda estupefacto.De hecho, si pudieras elegir entre ver la actuación de
un gran mago y un extraterrestre dotado realmente de poderes extraordinarios, ¿quién te haría
creer que lo que estás presenciando es espectacularmente imposible? ¿No resulta más
asombroso tener delante aquello que no puede ser cierto y, sin embargo, percibirlo como si
asombrosamente estuviera ocurriendo delante de tus propios ojos? Por otra parte, habría que
ver las virtudes del alienígena sobre el escenario...Los lectores empezarán deslumbrando a
los demás con maravillosos ejemplos del arte de la magia. Antes de lo que creas, serás capaz
de dejar atónitos a amigos, familiares y público en general, llevando a cabo lo que todos ellos
creen que es materialmente imposible.La mayor parte de los principiantes se atascan y
desmoralizan con los trucos sofisticados. Esta es la razón porque este libro es DIFERENTE.Te
deseo lo mejor en tus intentos de convertirte en el próximo David Copperfield. Tenemos la
seguridad de que los amigos y los familiares se sorprenderán cuando actúes como un
profesional. No obstante, queremos advertir que todos los trucos deberían ser practicados y
ejecutados minuciosamente bajo la supervisión de adultos. Por favor, no seas tímido a la hora
de buscar los consejos y la guía de un mago profesional o de un establecimiento
especializado en artículos de magia. No uses nunca objetos alternativos a los materiales que
aquí se sugieren y sé siempre cauto en el manejo de productos químicos, cerillas, objetos
afilados y materiales similares.¡Buena suerte!IntroducciónLa mejor manera de aprender magia
es practicándola. Esto sorprenderá a aquellos que creen que los magos exhiben su prodigiosa
técnica después de muchas horas de estudio y entrenamiento continuado. Pero lo cierto es
que el principal objetivo de la magia es desconcertar y fascinar a los espectadores antes que
mostrar simplemente la técnica y la pericia.A menudo, los movimientos rápidos despertarán
sospechas, mientras que un truco hecho con naturalidad y con un resultado imprevisto dejará
boquiabiertos a los espectadores.De hecho, algunos de los trucos más sencillos se cuentan
entre los mejores, y esto lo podrá confirmar el principiante desde sus inicios. Los trucos
sencillos le permitirán concentrarse en la presentación en lugar de preocuparse por una
acción de complicado desarrollo o por las pequeñas muestras de decepción que los sagaces
observadores empezarán a manifestar a menos que el truco sea ejecutado a la perfección.
Cuanto más cerca observa el público algo complicado, más fácilmente puede ser burlado con
la sencillez.Todo esto es útil para el principiante, y es la razón fundamental que debe llevarle a
presentar ante los amigos algunos de los trucos más sencillos inmediatamente después de
aprenderlos. Naturalmente, el entrenamiento y la destreza son útiles, pero la reacción del
público es igualmente importante, de manera que la vieja regla de «se aprende magia
haciéndola» todavía tiene validez. Otra razón para empezar con los trucos más sencillos es
que el principiante los podrá ensayar frente a sus amigos, de modo que si éstos le
«descubren» no será expulsado del sindicato de magos, ¿no? Debes ser consciente, por otra
parte, que es imposible que muestres el mismo truco sencillo a las mismas personas una y
otra vez sin que corras el peligro de que alguien lo descubra. Además, las críticas amables te
ayudarán a mejorar tu técnica antes de mostrarla en otra parte.Seguro que tendrás algunos



amigos que no pararán hasta que les confieses algunos trucos o que te será difícil decirles
que no. Por eso será una sabia medida el considerar algunos de tus trucos más sencillos
como «prescindibles». De esta manera, si satisfaces sus primeras peticiones podrás rehusar
amablemente a ofrecer mayores explicaciones de trucos más sofisticados. Ésta es una medida
inocente que no va en menoscabo de la magia moderna por dos razones: Primero, existen
ciertos trucos que son clasificables bajo la etiqueta de «tipo rompecabezas». Es decir, se trata
de la clase de trucos que el público muy entusiasta puede descubrir si se le concede el
suficiente tiempo. Si estos trucos los muestras como «aperitivo», ganarás la atención del
público al que tú estás tratando de impresionar. En las páginas siguientes se describen
bastantes de estos trucos «rompecabezas» que te serán de mucha utilidad cuando te inicies
en los secretos del mago profesional. Si el público te los descubre, tanto mejor. Podrás
felicitarles por su agudeza y, a continuación, seguir con algo más sofisticado que les deje
atónitos.Segundo, la expansión de la magia ha sido tan grande durante los últimos tiempos,
que cada año aparecen cientos de trucos nuevos, al lado de algunos pocos que quedan
desfasados. Tiempo atrás, los magos guardaban los secretos de algunos de sus trucos más
sencillos como si la totalidad de su arte dependiera de ellos. Pero ese tiempo ha pasado. Los
magos modernos mantienen la vitalidad de su arte con la creación de nuevos trucos y
adaptaciones de otros viejos tan a menudo y tan rápidamente que el público no puede
mantenerse al corriente de todos ellos.cómo crear tu propio espectáculo de magiaLa regla de
oro para preparar o crear un espectáculo de magia se estableció hace ya mucho tiempo: el
principiante deberá ganar su experiencia en el mundo de la magia actuando frente a un
público. Pero, ¡atención!, no debes hacer un truco detrás de otro de manera caprichosa. Debes
idear un programa o una sucesión donde un truco siga a otro según un orden lógico. Un truco
bien ejecutado pide que otro le siga. En consecuencia, tu primer truco se convierte en el
principal factor al que se le debería conceder la debida consideración en cualquier
espectáculo planificado sensatamente.El propósito del truco de apertura es suscitar el interés
inmediato. Así pues debería ser un truco que se pueda realizar sin contratiempos, con rapidez
y sin NINGUNA posibilidad de que salga mal. Existen muchos trucos que satisfacen estas
exigencias. Por ello, elige uno de tus favoritos y que encuentres muy fácil de realizar. Cualquier
vacilación o fallo en el truco inicial puede demorar el ritmo de toda tu actuación. No te
preocupes si tu primer truco parece demasiado fácil; la simplicidad no tiene por qué aminorar
el ritmo.Inmediatamente seguirás con un truco un poco más desconcertante. De hecho, el
espectáculo deberá ir creciendo en interés según vayas avanzando.Sin embargo, no pases por
alto el valor del elemento sorpresa cuando selecciones tu número inicial. Un truco rápido con
un final insólito —incluso con un toque cómico— siempre hará que tu público quiera más. Esto
es especialmente importante en los primeros momentos de tu actuación. A partir de tu primer
truco, hay dos reglas sagradas que debes recordar: 1.ª, haz que tu actuación dure lo suficiente
para satisfacer a tu público, aunque, 2.ª, déjalos siempre queriendo más.Esto significa que la
mayor parte de tu actuación debe constar de trucos de diversa naturaleza. Lo que has de
conseguir es que tu público no deje de preguntarse qué es lo que vendrá a continuación. Es
correcto que a un truco le siga otro de índole parecida, siempre que el segundo vaya un poco
más lejos en alguna característica particular. A menudo, los que están frente a ti desearán
verte repetir ciertos trucos; si tienes alguno que añada un giro imprevisto, no solamente
satisfarás sus deseos sino que aumentarás su asombro.Hacia la mitad de tu actuación,
introduce algunos trucos que sean ligeramente más complejos. Pero ¡no te excedas!Un
importante consejo que casi nunca se da a los principiantes es que resulta esencial tener uno
o dos trucos de reserva de los que puedas echar mano en cualquier momento si la actuación



parece resentirse. Con frecuencia, los principiantes se dejan arrastrar por un orden rígido que
funciona si todo sale según lo previsto. Pero si el público empieza a aburrirse o a mostrar
indiferencia, te puedes ver en un serio apuro si no tienes reflejos. Éste es el momento en el
que puedes permitirte eliminar un truco largo o demasiado complejo y acortar tu actuación con
algunos trucos cortos y ágiles que tengas en la reserva. Asegúrate siempre de disponer de
ella.Esto, naturalmente, marca el final de la actuación, de manera que remátalo con uno de tus
trucos favoritos que seas capaz de ejecutar con mayor brillantez. Pero recuerda: este truco
debería también ser el que tu público pida. El propósito último de toda actuación es hacer que
tu público lo pase bien. Es posible que pasen algunas actuaciones antes de que sepas qué
truco debería reservarse para el momento cumbre; puede que quieras desplazar algo de la
mitad y situarlo al final. ¿Cómo decidir cuál es este truco es muy simple? Déjate llevar por las
reacciones del público. Aquel truco que parezca gustarle más será el que constituya el mejor
clímax.Recuerda también que los gustos del público varían, de modo que un buen clímax para
un público concreto podría no serlo para otro. Esto te exigirá elegir entre distintos programas
que la mayoría de los principiantes pueden clasificar en una de las siguientes distintas
categorías:
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Skorpio, “Muchas ideas. Es un buen libro, aunque dirigido especialmente al principiante. Hay
muchas ideas y bonitos juegos para alguien que se inicia o se quiere iniciar en el arte del
ilusionismo.Muy bien explicados y con muchas y claras ilustraciones.Me habría gustado tener
un libro así en mis inicios como ilusionista.”

Gerard S., “Bueno, Bonito y Barato. como digo en el titulo, Bueno, Bonito y Barato.Es una
buena forma para aprender.Ahora mismo he de reconocer que no tengo mucho tiempo para
dedicarle, pero es un libro que está en "pendientes" porque siempre he sido aficionado a la
magia pero nunca la he practicado/aprendido.”

Davilon, “Para regalar. Fue para un regalo, es un adulto fan de la magia y le encanto.”

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/QVRRW/Los-mejores-trucos-de-magia-Aprende-los-secretos-mejor-guardados-de-los-grandes-magos-Swing-Spanish-Edition


Javier E, “Buena actividad para niños. Lo tiene mi hija y está muy contenta”

The book by Philip Simmons has a rating of  5 out of 3.7. 35 people have provided feedback.
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