Cómo hacer el truco del plátano en rodajas

El truco del plátano en rodajas es muy bueno ya que la gente no entenderá
como puede estar cortado a trozos si ellos mismos han visto como lo abrías.
Necesitarás:

Un plátano grande

Aguja

30 cm de hilo grueso
Pasos a seguir:
Primero pon 30 cm de hilo grueso en una aguja. Atraviesa con la aguja uno
de los lados planos de un plátano grande.

Después saca la aguja, dejando el hilo bajo la cáscara. Mete la aguja de
nuevo por el mismo agujero y bajo el próximo lado plano.

Haz esto alrededor del plátano, en cada lado de toda la cáscara.

Cuando tengas el hilo en el primer agujero, tira de dos extremos. Este cortará
el plátano por dentro.
Luego repítelo cada dos o tres centímetros, haciendo mas cortes a lo largo del
plátano bajo la cáscara. Y ya está.

Cómo hacer el truco de hacer aparecer
galletas

El truco de magia de hacer aparecer galletas no es muy difícil pero si que
antes tienes que preparar la revista para poder llevar a cabo dicho truco de
magia. Puedes hacer aparecer galletas u otras cosas. Como prefieras.
Necesitarás:

Revista

Pegamento

Galletas

Trocitos de papel, lápices...
Pasos a seguir:
Primero abre por el centro una revista de muchas hojas. Pega las paginas
juntas por cada lateral pero no del todo, sólo el extremo, también por la parte
inferior.

Después, cuando el pegamento esté seco coloca algunas galletas u otra
cosa pequeña en un lado.

3
Para hacer el juego deja que te vean meter en la revista trocitos de papel de
colores, lápices etc (al otro lado). Cierra la revista.

4
A continuación pronuncia las palabras mágicas o agita la varita. Abre de
nuevo la revista y deja caer las galletas sobre la mesa. Sujeta con cuidado el
otro lado donde metiste las otras cosas, para que no se caigan.

Cómo hacer el truco de la caja de cerillas

Hacer el truco de la caja de fósforo es de fácil realización, pero de gran
efecto, con el que podrás divertir a todos los que te rodean siempre que
quieras. Para hacer este truco de magia necesitas una caja de fósforos de
madera con el mismo color a ambos lados de la caja si no el truco de magia no
funcionará ya que los espectadores se darán cuenta del truco.
Necesitarás:

Caja de fósforos de madera del mismo color a ambos lados

Pegamento

Fósforos
Pasos a seguir:
Primero saca la bandeja de la caja de fósforo de madera. Corta la base con
cuidado y limpia bien todo el borde. Hazlo igual como aparece en la imagen.

Después coloca la base a media altura. Ponle pegamento por todo los lados y
déjala secar.

No empieces el siguiente paso hasta que no este del todo seco.
A continuación llena de fósforos un lado de la caja y luego dale la vuelta a la
caja y llena el otro lado igual como aparece en la imagen.

Hasta aquí es la preparación del truco. Cuando hagas el espectáculo en
público cubre la tapa con la mano para que nadie pueda ver el otro lado y tira
todos los fósforos de un lado de la caja. El otro lado de la caja tiene que estar
llena de fósforos.
Para finalizar cierra la caja y dale la vuelta en la mano. Sobretodo hazlo sin que
nadie se de cuenta.

Abre la caja de nuevo y está llena de fósforos

Cómo hacer el columpio mágico

Hacer el truco del columpio mágico no es muy difícil. Este juego tiene un
efecto verdaderamente mágico y los espectadores se quedarán sorprendidos.
El objetivo de este truco es que el columpio se incline sin que se toque nada,
es decir que se mueva por verdadera magia.
Necesitarás:

Una regla fuerte o una madera lisa de unos 35 cm de largo

2 envases vacíos de yogur

Una caja de fósforo

Una jarra de agua
Pasos a seguir:
Primero de todo para prepararlo coloca el centro de la regla sobre la caja de
fósforos, como en el dibujo. Coloca un vaso en cada extremo. Deben
descender exactamente lo mismo por cada lado.

A continuación pon el dedo en un vaso y el columpio desciende. Cuando lo
saques y lo metas en el otro vaso el columpio se inclinara al otro lado.

Después vacía los vasos. A continuación viene la parte mas difícil del truco de
magia.

Cuando introduces el dedo en el vaso lleno de agua, el columpio desciende.
Esto lo puede hacer cualquiera. Al introducir el dedo en un vaso vacío inclínate
mucho y finge una gran concentración. Luego gime un poco como si fuera muy
difícil. Al gemir, sopla suavemente dentro del vaso y descenderá. Haz lo mismo
sobre el otro vaso. Ten cuidado de no tocar los vasos.

Cómo hacer el truco del tubo vacío

Para hacer el truco del tubo vacío utiliza un tubo grande vacío para hacer
aparecer cosas en el aire. Este juego no se puede hacer muy cerca de los
espectadores porque pueden ver el truco.
Necesitarás:

2 hojas de papel negro fuerte o papel pintado de negro de unos 25 cm
de largo por 25 cm de ancho.

Pegamento.

Papel fino de colores
Pasos a seguir:
Primero de todo forma un tubo con una hoja de papel negro. Hazlo mas ancho
por un extremo.

Pega el borde. Esparce pegamento alrededor del extremo mas ancho.
Envuelve la segunda hoja de papel alrededor del primer tubo.

Pega los bordes exactamente juntos para que el segundo tubo sea rector.
Recorta los bordes que sobresalgan por arriba tal y como indica la fotografía.

Para tener el juego preparado mete trocitos de papeles de colores entre los
dos tubos. Dirige este extremo hacia ti de forma que nadie pueda ver el espacio
secreto.

Cómo hacer una caja mágica

Esta caja mágica te sirve para hacer aparecer y desaparecer cosas de forma mágica. Todo
buen mago tiene una caja mágica. La puedes utilizar para distintos trucos de magia, en este
caso te enseñamos a hacer aparecer y desaparecer pañuelos. Pero si quieres pueden ser otros
objetos.
Necesitarás:


Una caja de cartón de unos 28 cm de largo, 16 cm de ancho y 8 cm de profundidad.



Un trozo de cartón del mismo tamaño que la base de la caja.



Un trozo de cartulina negra o pintada, de la misma longitud de la caja y de 5 cm de
ancho.



2 bandas de goma elástica.



4 pasadores de papel y tijeras. (Si no tenéis pasadores podéis usar botones e hilo)



Pinturas y cinta adhesiva

Pasos a seguir:
Para empezar corta el fondo de la caja (a). Pinta el interior de negro. Corta dos tiras largas en
la tapa, dejando una en el centro (b). Pon la tapa. Pégala alrededor de toda la caja con cinta
adhesiva.

Después dobla por la mitad y a lo largo el trozo de cartón negro (a). Introduce el cartón en la
caja igual como aparecen en la imagen (b). Obtendrás un espacio secreto en la parte posterior
de la caja.

Con cinta, sujeta el trozo largo de cartón en un lado de la caja para formar la puerta. Pega el
trozo pequeño de cartón en la parte superior, que será la trampilla.

A continuación introduce un pasador en la puerta y en un lado de la caja (a) y un tercero en la
trampilla. Coloca el cuarto pasador en la parte posterior de la caja (b). Engancha una goma en
el pasador de la puerta y en un lado de la caja. Engancha otra goma en los pasadores de la
trampilla y en la parte posterior.

Introduce pañuelos de todo tipo o muchas cosas pequeñas y lisas en el lugar secreto de la
caja. Cierra la puerta y la trampilla. Sujétalas con las gomas.

