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Autor: Cristiano Griletti, Italia

Un truco de magia asombroso - ¡Con instrucciones!

Vídeo

Cristiano de Italia nos muestra con detalle un truco, que su
padre le enseñó mientras era un niño. Wow!

Sólo nos preguntamos, de dónde sacó su padre los
superimanes por aquel entonces ;-)

El material necesario:

 • un disco magnético S-10-05-N (www.supermagnete.de/
spa/S-10-05-N)

 • hilo de pescar
 • cinta adhesiva negra
 • cuerda elástica
 • un imperdible
 • una tijera
 • un trozo de gomaespuma (p. ej. de algún embalaje) u otro

material blando
 • y por supuesto una moneda (magnética)

Primero: fije el imperdible en un extremo del hilo.

Luego corte el hilo a la longitud que muestra la imagen
(Atención: calcular un poco más de hilo para el nudo en el otro
extremo).

Haz una eslinga con el hilo de pescar de
manera que el dedo corazón pase en
ella y únela con el otro extremo del
cordón elástico.
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Coloca el imán en la eslinga junto al
nudo. Enrolla el imán y el nudo con cinta
adhesiva para dejar todo bien fijo.

Recorta un trozo de gomaespuma de
manera que puedas cubrir el imán y
vuelve a protegerlo con cinta adhesiva.
Gracias al recubrimiento no se producen
ruidos sospechosos al realizar el truco.

Vídeo

Y ahora: ¿Cómo funciona el truco?

Sujeta el imperdible cerca de tu hombro y deja que el
cordón caiga por la manga de la camisa sin ser visto. Coloca
la eslinga del hilo de pesca en la palma de la mano, pásalo
por el dedo corazón hasta llegar debajo de la uña. Mueve el
brazo y acostúmbrate un poco a la sensación.

Ahora coloca la moneda en la palma de la otra mano. Mueve la otra mano con el
imán escondido sobre la moneda; en el preciso instante en que desaparezca la
moneda cierra ambas manos. En ese momento deja que el lazo se suelte del dedo
y se retraiga en la manga de la camisa gracias al cordón elástico.

¡Échale un vistazo al vídeo para entenderlo mejor!

Artículos empleados
1 x S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-10-05-N)

En línea desde: 21.02.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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