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MAGIA PARA PADRES

Conviértete en el superhéroe de tus hijos 

por ARTE DE MAGIA
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Capítulo 2

MAGIA PARA LA 

HORA DE COMER

¡todos a la mesa!
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Bienvenido al terreno principal donde defenderás casi siempre tu magia. Y es que 

creo que hago magia el 80 por ciento de las veces antes o después de comer. Es 

uno de los momentos más comunes donde deberás sacar toda tu magia a relucir 

por dos motivos:

Porque a veces la espera para comer se hace un poco larga.

Porque para un niño después de comer estar sentado sin hacer nada 

es una pérdida de tiempo para ellos, pudiendo jugar o hacer cual-

quier otra actividad que sea divertida.

Por eso siempre que voy a comer con hijos, sobrinos o nietos, los niños y niñas 

desean ponerse a mi lado. Porque saben que habrá algo con lo que podré sor-

prenderlos. Y profesionalmente siempre que he sido contratado de manera pri-

vada ha sido para resolver la papeleta a los padres justo en esta situación.

Así que iniciamos este viaje alrededor de la situación en la que más veces tendrás 

que sacar tus dotes de mago: la hora de comer.

Te explicaré secretos y juegos que podrás hacer durante los desayunos, comidas, 

cenas, cuando salgas a un restaurante, cuando estéis toda la familia junta alre-

dedor de una mesa antes o después de una comida. Más adelante, en el capítulo 

de reuniones familiares y reuniones de amigos, te explicaré otros juegos de sobre-

mesa. La situación es parecida, pero no es igual. Aquí estamos sentados en la 

mesa y debemos hacer magia con lo que nos encontremos a mano…

 Así que el primer juego de magia que aprenderás es…

1. 

2.
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LA PAJITA 

telequinésica

LA PAJITALA PAJITA

Con este efecto dejarás fl ipado a cualquiera. Mover objetos con la mente siempre 

será de la magia más poderosa que existe.

EL EFECTO

Una pajita se mueve con el poder de la mente hacia el lado que quieras, incluso 

girando. Un truco de magia con algo de ciencia y que bien presentado es algo muy 

sorprendente para todos. 

ASÍ SE HACE

Colocas una pajita encima de una super� cie convexa (la tapa de un 

salero, la chapa de un refresco, etc.), te concentras y, sin tocar ni 

soplar la pajita en ningún momento, lograrás mover con tu mente 

la pajita de una manera increíble. Sin hilos y sin imanes, ni nada 

por el estilo. 

Este juego es muy sencillo de realizar. Para mover la pajita con la 

mente tan sólo necesitas un poco de energía estática. Ojo, el mate-
rial de las pajitas debe ser plástico. Si lo intentas con pajitas de 

cartón el truco no te saldrá. 

Simplemente al frotar la pajita con tu pelo o con un jersey de lana 

conseguirás que se produzca energía estática y la pajita se cargará. 
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Si ahora pones la pajita encima de una super� cie convexa (como por 

ejemplo la tapa de un salero de toda la vida, o encima de un refresco 

con chapa, o la boca de una botella) y acercas la mano al borde de 

la pajita pero sin tocarla, la pajita será atraída por la electricidad 

estática. VER FOTO.

El objetivo no es que se caiga de la super� cie, sino que gire. Por eso 

si la super� cie tiene un mínimo de curva hará posible este movi-

miento.
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PRESÉNTALO ASÍ

¿Creéis que se pueden mover cosas con la mente? El otro día vi un documental 

que decía que si te concentrabas mucho y alguien te ayudaba podrías mover 

cosas con la mente. Lógicamente hay maestros que mueven cosas muy pesadas 

como farolas, camiones, incluso hasta aviones. Pero claro yo estoy empezando y 

lo he conseguido con esto: 

Sacas la pajita y la muestras en tu mano.

Sé que no se parece a un avión, pero por algo se empieza… Ahora necesito tu 

ayuda para conseguirlo, debes concentrarte para que pueda absorber un poco de 

esa energía.

Coloca la mano en la cabeza del niño y di que se concentre con los ojos cerrados 

porque necesitas de su energía para lograrlo.

Concéntrate más, más, mucho más.

Mientras cierra los ojos frotas la pajita en la cabeza y la sujetas en la misma pos-

tura que antes de que cerrara los ojos. Si hay varios niños cerca cada uno pone su 

mano encima de la cabeza de al lado y todos se concentran.

Coloca la pajita en la super� cie convexa con las dos manos y con cuidado de que 

no se caiga. Acerca la mano poco a poco, con cara de concentración y la pajita 

empezará a moverse.

Es asombroso el poder de la mente. Incluso puedo controlar su movimiento hacia 

ambos lados.

Mueve la mano para que gire hacia ambos lados. Lo bueno es que pasado un 

tiempo la energía desaparece y tu hijo intentará probarlo sin éxito.

No esperes demasiado desde que la cargas hasta que hagas el truco. Tampoco 

realices este truco si hay mucho aire fuera, porque es posible que la pajita se 

caiga sin querer. 
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ATENCIÓN

Presta mucha atención al momento de colocar la pajita encima de 

la superfi cie. Cuando lo tienes cargado de electricidad se te pegará 

mucho más a los dedos y es posible que al retirar la mano la pajita se 

caiga. Practica a partir de ahora para que esto no te ocurra.

Otras veces, cuando estés en un restaurante en donde haya pajitas que tengan 

fundas de papel, si la sacas rápido, ya tendrá su� ciente energía estática como 

para poder mover la pajita sin tener que frotarla. Investiga qué pajitas se adaptan 

mejor a este juego. 

Vas a dejar impresionados a todos con este juego, estoy seguro. 

A modo de anécdota te diré que haciendo este juego a mis amigos en un restau-

rante, un camarero se me quedó mirando extrañadísimo y no se lo creía. Lo que 

yo no me creí fue cuando nos trajeron un café a mis amigos y a mí ¡¡totalmente 

gratis!! Así que si alguien se queda mirando no dudes en invitarlo a formar parte 

del juego, nunca sabes qué es lo que puede suceder después.

Si sigues el movimiento del giro con la mano y conti-

núas atrayendo la pajita conseguirás que no deje de 

girar o incluso que gire más rápido y así  ádará la 

sensación de que la controlas con la mente.
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Capítulo 4

MAGIA PARA DESPUÉS 

DE LOS DEBERES 

¡TAREAS TERMINADAS!



92

Recuerdo, cuando era pequeño, que el momento de mayor liberación era al termi-
nar mis deberes. Todo lo que había después era un buen premio merecido. Quizá 
hacer magia al terminar los deberes se convierta para tu hijo en un gran premio 
por terminar sus tareas. 

Esto puede ayudarte a que encuentre el foco, la concentración para sus estudios. 

Todos los juegos de magia que verás aquí podrás hacerlos con material que 
encontrarás en los estuches de tus hijos. Casi todo serán lápices, clips, papeles, 
pegamento, tijeras, etc. 

La magia con objetos cotidianos es de las más poderosas. Por un motivo muy 
claro: son objetos que pasan todo el día en sus manos. Están examinados y reque-
teexaminados. 

Como comprobarás en este capítulo, también encontrarás algún juego que puedes 
hacer junto a tus hijos a modo de bricomagia. El pasar tiempo juntos construyendo 
y pegando para realizar efectos de magia hará más estrecha vuestra relación. 

No obstante, recuerda la tabla de los secretos de la magia. Por mucho que te 
insistan no cedas en revelarle todos los secretos de cada efecto de magia. Lo 
único que conseguirás es que pierdan el interés y quieran irse corriendo a ver la 
tele o a jugar a la consola. ¡SÉ FUERTE y mantén el misterio!
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EL LÁPIZ 
DE CHOCOLATE

Para empezar con los efectos después de los deberes he montado una pequeña 

rutina de dos juegos para que puedas empezar a hilar un juego con otro y sea mucho 

más amena y divertida la magia. El primer efecto es éste: el lápiz de chocolate.

EL EFECTO

Un lápiz completamente normal, con el que estén haciendo los deberes tus hijos, 

es capaz de doblarse como si fuera chocolate caliente.

ASÍ SE HACE

En este juego crearemos una ilusión óptica muy convincente, tanto 

que tú creerás que el lápiz se está doblando en tus dedos.

Para realizar este efecto coge un lápiz o bolígrafo cualquiera, incluso 

una regla también valdría. Si tiene una forma extraña el efecto 

pierde fuerza. Coloca el lápiz a la altura de los ojos del niño y agá-

rralo con el dedo índice y pulgar por la punta del lápiz. VER FOTO.

Para que el lápiz parezca que se dobla mueve la mano hacia arriba 

y hacia abajo unos pocos centímetros y piensa en no mover el centro 

del lápiz. No se trata de hacerlo muy rápido, sino de conseguir que el 

lápiz parezca de goma moviéndolo delicadamente.

Practica el movimiento hasta que te sea cómodo realizarlo. Tú mismo 

verás como el lápiz parece doblarse como si fuera blandito.
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PRESÉNTALO ASÍ

Es un juego perfecto para hacer impromptu, por ejemplo, cuando estén recogiendo 

después de hacer los deberes.

¿Sabes que hay un secreto que los profes no quieren que sepáis? Te lo voy a con-
tar, pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. ¿Prometido? Resulta que 
algunos lápices están hechos de chocolate, pero no se pueden comer porque son 
tóxicos. A ver, déjame ver… un segundo.

Haz como que buscas entre sus lápices y pinturas y coge dos o tres. Míralos, hué-

lelos, da golpecitos para ver como suenan.

Creo que éste… No, éste es de madera. Éste a lo mejor… no, tampoco, pero huele 
parecido, a lo mejor el de al lado…

Ve descartando hasta quedarte con uno.

Sí, éste es. Mira te lo voy a enseñar, así parece igual que el resto, claro. Pero si lo 
calentamos un poco…

Póntelo entre las manos, échale el aliento, frótalo con el pantalón… Cuanto más 

imaginativa sea la forma de simular que lo estás calentando, mejor.

Ya, creo que ya está sufi cientemente caliente. Y ahora, como el chocolate está 
más blandito, mira cómo se dobla.

Haz el movimiento que has aprendido antes y mira como tu hijo pone cara de no 

poder creerse lo que ve. Cuando termines, haz que soplas el lápiz para que ter-

mine de enfriarse. Devuélveselo y dile mientras le guiñas un ojo:

Y recuerda, no se lo cuentes a nadie.
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