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Un buen mago debe...

• Cuidar la puesta en escena de sus trucos (preparar el escenario, la  

iluminación de la sala, la decoración, su vestuario,...)

• Ensayar los trucos previamente, para dominar su realización.

• Escenificar  el  truco,  transmitiendo al  público que va  a  intentar  

hacer algo imposible o muy difícil. No se debe actuar con prisa:  

hay que simular concentración, esfuerzo, dificultad,...

• Procurar que el público participe y se divierta.

• Y sobre todo... ¡No desvelar nunca los trucos!
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TRUCO 1

Escribe en un papel el número 1 2 3 4 5 6 7 9

Dile a un compañero que te diga un número del 1 al 9.

Multiplica mentalmente este número por 9.

Pídele que multiplique el primer número por el resultado de 

la multiplicación anterior.

¡Verás qué sorpresa!
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TRUCO 2

Coloca un sobre cerrado sobre la mesa, en el que previamente 

hayas introducido un papel con el siguiente texto escrito: Has 

obtenido el número 18.

Dile a un compañero que escriba un número de tres cifras, 

que no sea capicúa.

A continuación  debe  escribir  ese  mismo  número  con  las 

cifras invertidas.

Ahora que reste el menor del mayor.

Luego tendrá que sumar todas las cifras del resultado.

Finalmente,  dile  que  abra  el  sobre  y  compruebe  que  el 

número escrito en su interior es el mismo que él ha obtenido.
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TRUCO 3

Coloca un sobre cerrado sobre la mesa, en el que previamente 

hayas introducido un papel con el siguiente texto escrito: Has 

obtenido el número 9.

Pide a un compañero que escribe un número de cuatro cifras 

que no sea capicúa.

Ahora  debe  escribir  ese  mismo  número  con  las  cifras  en 

orden inverso.

A continuación tiene que restar el menor del mayor.

Luego sumar las cifras del resultado.

Si el resultado es un número de dos cifras, debe sumarlas.

Para finalizar, que abra el sobre y compruebe que el número 

obtenido  es  el  que  tú  habías  escrito  previamente  dentro  e 

introducido en el sobre.
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TRUCO 4

Pídele  a  alguien  que  escriba  el  número  de  veces  que  le 

gustaría salir a cenar a un restaurante en una semana.

Ahora que multiplique ese número por 2 y le sume 5.

Luego que multiplique el resultado por 50

A continuación debe sumar 1750 al número obtenido.

Finalmente dile que te muestre el resultado. 

Observa el número correspondiente a las centenas. ¡Ese es el 

número de días que le gustaría salir a cenar en una semana! 

Haz como que te concentras durante un rato observando el 

número y luego dile el número de veces que le gustaría salir a 

cenar.  ¡Verás cómo se sorprende!
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TRUCO 5

Dile a un amigo que lance dos dados, mientras tú estás de 

espaldas para no ver el resultado del lanzamiento.

Ahora deberá realizar las siguientes operaciones:

Multiplicar el número obtenido en el primer dado por 5, 

sumarle 12 al resultado y luego multiplicar por 2.

Sumar el resultado obtenido al número del segundo dado 

y luego añadir 15.

Pregúntale a tu amigo el resultado final que ha obtenido.

Ahora,  sólo  tendrás  que  restar  39  a  ese  número  (hazlo 

mentalmente o en un papel sin que vea la operación que estás 

realizando).

¡La cifra de las decenas corresponde al resultado del primer dado 

y la de las unidades al del segundo dado!
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TRUCO 6

Pídele a un compañero que escriba,  sin que tú lo veas,  un 

número de tres o cuatro cifras.

Ahora,  que  desordene  las  cifras  para  obtener  otro  número 

diferente.

Seguidamente, debe restar el menor del mayor.

Ahora  debe  rodear  con  un  círculo  una  de  las  cifras  del 

resultado, pero que no sea un cero.

A  continuación  le  indicas  que  desordene  las  cifras 

nuevamente, pero sin escribir la que ha rodeado. Ahora debe 

mostrarte el resultado obtenido.

Tú sólo tienes que sumar las cifras hasta que obtengas un solo 

número y restar  el  resultado de  9.  De esa  manera  obtendrás el 

número que tu compañero había rodeado. Caso de que al sumar las 

cifras  obtengas  un  9,  el  número  que  él  había  rodeado  es 

precisamente el 9.  ¡Increíble!
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TRUCO 7

Dile a un amigo que piense un número de dos cifras.

Seguidamente debe restarla la suma de las cifras.

Finalmente, tendrá que buscar el símbolo que corresponde al 

resultado obtenido, en las siguientes tablas.

Ahora  tú  le  adivinarás  el  símbolo  que  ha  obtenido.  Para  ello 

únicamente tienes que buscar el símbolo correspondiente al 9 o 

cualquier múltiplo de 9 en la tabla que haya utilizado. Para que no 

salga siempre el mismo símbolo, debes usar diferentes tablas cada 

vez.
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TRUCO 8

Una memoria prodigiosa

Para  impresionar  a  los  amigos  o  compañeros,  sólo  tienes  que 

decirles  que  te  has  aprendido  la  siguiente  tabla  de  memoria. 

Pueden ocultar cualquiera de los números que aparecen en ella y 

tú podrás recordarlo rápidamente.

                                                

                                              Matemágicas      15



Explicación del truco 8

Una vez que te presenten la tabla con un número tapado, procede 

de la siguiente manera: desplázate cuatro posiciones en diagonal 

hacia arriba o hacia abajo. Si te has desplazado hacia abajo, sólo 

tienes que sumar 8 al número que encuentres. Si te has desplazado 

hacia arriba, tendrás simplemente que restar 8 al número obtenido. 

A continuación tienes un ejemplo.
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TRUCO 9

Pide  a  alguien  que  escriba  (sin  que  tú  lo  puedas  ver)  un 

número de dos cifras.

Luego, debe multiplicarlo por 10.

Por último, al resultado tiene que restarle un múltiplo de 9 

menor  que  90.  Ahora  debe  mostrarte  el  resultado  final  de 

todas las operaciones.

Tú podrás  “adivinar”  el  número  que  había  escrito  al  principio. 

Para ello sólo tienes que sumar la última cifra del resultado a las 

dos anteriores. 

CONSEJO:  Realiza  esta  operación  mentalmente,  simulando 

concentración, para darle mayor interés al truco.
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TRUCO 10

Dile a un compañero que escriba un número de cuatro cifras 

(sin que tú lo puedas ver).

A continuación debe sumar las cuatro cifras.

Ahora que reste el resultado de la suma del número original.

Seguidamente tiene que tachar una de las cifras (que no sea 

un cero) y decirte las otras tres.

Ahora  tú  podrás  decirle  cuál  es  la  cifra  que  ha  tachado.  Para 

encontrarla tendrás que hacer lo siguiente: suma las tres cifras que 

te ha dicho y calcula cuánto le falta para que sea el múltiplo de 9 

más cercano. Pues bien, esa cantidad que le falta es justamente la 

cifra tachada. Si el resultado de la suma ya fuera múltiplo de 9, 

entonces el número tachado era un nueve.
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TRUCO 11

Antes de iniciar este truco, debes escribir en un papel el número 

1089, sin que nadie lo vea; doblas el papel y se lo das a alguien 

para que lo guarde sin abrir.  Luego pides a otro compañero que 

realice las siguientes operaciones:

Que escriba un número de tres cifras, que no sea capicúa.

Ahora debe cambiar la primera y última cifra entre sí.

Luego debe restar al mayor el menor.

Seguidamente tiene que cambiar otra vez la primera y última 

cifra entre sí.

Por  último tendrá  que  sumar  los  números  obtenidos  en  el 

paso tres y cuatro.

Ahora  debe  mostrar  el  resultado  obtenido,  que  siempre  será  el 

número 1089. Pide al otro compañero que abra el papel, para que 

puedan comprobar que ese era el número que tú habías escrito.

CONSEJO: no repitas este truco porque quedará en evidencia que 

siempre se obtiene el mismo resultado.
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TRUCO 12

Para  realizar  este  truco  necesitarás  tres  dados.  Pide  a  un 

compañero que siga estas instrucciones:

Lanza los tres dados.

Suma la puntuación total que has obtenido.

Toma  uno  de  los  dados  y  añade  a  la  suma  anterior  la 

puntuación de la cara sobre la que estaba apoyado.

Vuelve a lanzar el dado que has cogido y agrega a la suma 

anterior el valor obtenido.

Ahora elige un dado cualquiera y añade a todo lo anterior la 

puntuación de la cara sobre la que estaba apoyado.

Finalmente, vuelve a lanzar el último dado que has cogido y 

añade a la suma el valor de la puntuación que obtengas.

Ahora  tú  podrás  decirle  cuál  es  valor  final  de  todas  las 

operaciones. Para ello sólo tienes que sumar las puntuaciones de 

los dados tal como han quedado y añadir 14 al resultado.  

También se puede hacer siguiendo únicamente los cuatro primeros 

pasos. En este caso a la suma de las puntuaciones habrá que sumar 

solamente 7.
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TRUCO 13

Este truco puede hacerse con tres o cuatro dados.

Se pide a un voluntario que construya una torre con los tres 

(o los cuatro dados).

Ahora debe sumar las puntuaciones de todas las caras que 

quedan ocultas (5 caras si se utilizan tres dados y 7 caras si 

empleamos 4 dados).

A continuación  debe  escribir  el  resultado  en  un  papel  y 

doblarlo para que el mago no pueda verlo.

Ya podrás averiguar el valor de la suma. Simplemente tienes que 

observar  la  puntuación  de  la  cara  superior  del  dado  que  está 

encima de  la  torre  y  restar  esta  cantidad de  21  (en el  caso  de 

utilizar tres dados) o de 28 (si hemos empleado cuatro dados).
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TRUCO 14

Este  truco  consiste  en adivinar  un  número que  aparece  en una 

serie de tarjetas. Se procede de la siguiente manera:

Se entregan las seis tarjetas a un compañero.

Se le pide que piense un número del 1 al 63 y que devuelva al 

mago todas las tarjetas en las que aparezca ese número.

Ahora  el  mago  ya  podrá  “adivinar”  cuál  es  el  número  que  ha 

pensado. Para ello sólo tendrá que sumar el primer número que 

aparece en cada una de las tarjetas que le ha devuelto.
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TRUCO 15

Con este truco podrás averiguar la edad que tiene una persona. 

Procede de esta manera:

En primer lugar, debe escribir su edad en un papel (sin 

que tú la veas, por supuesto).

Seguidamente tiene que sumarle 94 .

Ahora indícale que sume la cifra de las centenas a las  

otras dos y que te muestre el resultado.

Tú sólo tendrás que sumar 5 a esa cantidad para obtener la edad de 

esa persona.
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TRUCO 16

Se trata de “adivinar” el símbolo correspondiente al resultado de 

unas  operaciones  que  tendrá  que  realizar  un  compañero.  Le 

daremos las siguientes instrucciones:

Piensa un número de dos cifras.

Réstale la suma de sus cifras.

Ahora dile que sume al resultado el número que veas que 

en la  tabla  está  junto al  símbolo (Ten cuidado para que 

no se dé cuenta de este detalle).

Ahora busca en la tabla siguiente (y memoriza) el símbolo 

correspondiente al resultado final de las operaciones.

Bien, pues ahora tú podrás “adivinar” el símbolo que corresponde 

a  su  número.  Para  ello sólo tendrás que sumar 9 al número 

que está junto al símbolo El  dibujo  que  corresponda  al 

resultado es  el  que él  ha obtenido de sus operaciones.

A continuación tienes varias tablas diferentes, para que las vayas 

cambiando y así evites que te descubran el truco.
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TRUCO 17

Mostramos  el  siguiente  tablero,  con  los  números  del  1  al  16 

(previamente hemos sumado los números de la diagonal principal: 

1 + 6 + 11 + 16 = 34; y escribimos el resultado en un papel que 

introducimos en un sobre y luego cerramos).

Ahora procedemos de esta manera:

Pedimos a un compañero que rodee uno de los números.

Tachamos todos los números de su misma fila y columna.

Luego  le  indicamos  que  rodee  otro  número,  de  los  que 

quedan.

Volvemos a tachar todos los de su misma fila y columna.

Finalmente debe rodear otro número de los restantes.

Y tachamos los de su fila y columna.

Ahora le pedimos que sume los tres números rodeados y el 

que queda sin tachar.
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En este momento le indicamos que proceda a abrir  el 

sobre y comprobará que el número escrito es el resultado de la 

suma.

Podemos repetir el truco, pero empleando otro tablero de 

5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, … En el caso de que el tablero sea de 5 x 5 

deberá  rodear  cuatro  números;  si  es  de  6  x  6  rodeará  cinco 

números; y así sucesivamente. En cada caso el resultado obtenido 

será diferente, pero siempre el mismo para cada tablero.

Podemos  utilizar  cualquier  tablero  con  números 

consecutivos, no es necesario que comencemos por el 1. ¡Prueba y 

verás! Por cierto, ¿y si los números del tablero van de 2 en dos, o 

de tres en tres,... ¿funcionará el truco?
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TRUCO 18

Le pedimos a un compañero que piense un número del 1 al 99. 

Luego le ofrecemos las siguientes tarjetas y le pedimos que nos 

entregue todas aquellas que contengan el número que ha pensado.

Ahora  podemos “acertar”  el  número que ha  pensado;  para  ello 

sólo tendremos que sumar los números que aparecen en primera 

posición en cada una de las tarjetas que hemos recibido.
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TRUCO 19

Con  este  truco  podrás  averiguar  la  fecha  de  nacimiento  de  un 

compañero.  Procede de esta manera:

En primer lugar le pedimos que nos diga su edad.

Seguidamente, le pedimos que busque el día en que nació en 

cada  una  de  las  columnas  y  nos  diga  si  aparece  o  no. 

Procedemos de igual manera con el mes de nacimiento.
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Ahora podrás averiguar su fecha de nacimiento:

A cada columna le corresponde una potencia de 2, de la siguiente 

manera:

• Columna "A" -> 20=1;

• Columna "B" -> 21=2; 

• Columna "C" -> 22=4; 

• Columna "D" -> 23=8; 

• Columna "E" -> 24=16; w

Cuando te  diga  en  qué  columnas  aparece  su  día  de  nacimiento,  vas  sumando el 

resultado  de  cada  potencia.  La  suma  será  su  día  de  nacimiento.  Con  el  mes  de 

nacimiento procedes igual. El año es simplemente calcular, pues ya te ha dicho su 

edad.
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TRUCO 20

Para este truco necesitamos un plato con 25 garbanzos (u otro 

elemento), tres objetos (designados con las letras A, B y C) que se 

puedan guardar en un bolsillo y tres voluntarios (numerados con 1, 

2 y 3).

A continuación se dan las siguientes instrucciones:

El voluntario 1 tiene que coger un garbanzo, el voluntario 2 

tomará dos garbanzos y el voluntario 3 cogerá tres garbanzos 

del plato.

Cada voluntario debe elegir  un objeto,  sin que el  mago lo 

vea; y guardárselo en un bolsillo.

Ahora deben quedar 19 garbanzos en el plato.

El voluntario que haya cogido el objeto A debe tomar tantos 

garbanzos del plato como tenga en la mano.

El voluntario que hubiera escogido el objeto B deberá tomar 

el doble de los garbanzos que tenga en la mano.

Por último, el voluntario que escogió el objeto C ha de coger 

el cuádruple de los garbanzos que tenga en su mano.

Ahora  el  mago,  observando  el  número  de  garbanzos  que 

queda en el plato, podrá “adivinar” qué objeto tiene cada uno en el 

bolsillo.

¿Cómo lo logrará? Pues consultando la siguiente tabla, en la 

que están todas las posibilidades
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Llamamos a los  voluntarios con los  números 1,  2 y 3;  y a los 

objetos con las letras A, B y C. Sólo tenemos que contar el número 

de garbanzos que han quedado en el plato y mirar bajo la columna 

“Objetos”  para  ver  qué  objeto  ha  escogido  cada  uno  de  los 

voluntarios.

Objetos

A B C Garbanzos retirados por cada voluntario Total retirados Garbanzos restantes

1 2 3 1 + 1 2 + 4 3 + 12 23 2

1 3 2 1 + 1 3 + 6 2 + 8 21 4

2 1 3 2 + 2 1 + 2 3 + 12 22 3

2 3 1 2 + 2 3 + 6 1 + 4 18 7

3 1 2 3 + 3 1 + 2 2 + 8 19 6

3 2 1 3 + 3 2 + 4 1 + 4 17 8
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TRUCO 21

Pedimos a un voluntario que lance tres dados y los coloque 

en  línea  horizontalmente  (el  mago  no puede  mirar  el  resultado 

obtenido).

Ahora debe realizar las siguientes operaciones:

Multiplicar por 2 el valor obtenido en el dado de la izquierda.

Sumar 5 al resultado anterior.

Luego, multiplicar por 5.

Ahora, sumar al resultado el valor del dado central.

Multiplicar por 10 el resultado anterior.

Añadir el valor del dado de la derecha.

Ahora el mago sólo tendrá que restar 250 al resultado: la cifra 

de las centenas corresponde al valor del dado de la izquierda, la de 

las  decenas  al  del  dado  central  y  la  de  las  unidades  al  dado 

colocado a la derecha.
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TRUCO 22

Escribe en un papel, sin que lo vea el compañero al que le vas 

a hacer el truco: “el número que has obtenido es el 15”; dobla el 

papel y mételo en un sobre o en un lugar seguro.

Ahora le das las siguientes instrucciones:

Escribe un número, sin que yo pueda verlo.

Súmale 3.

Multiplica el resultado por 2.

Súmale 4.

Divide el resultado por 2.

Al resultado, réstale el número que escribiste al principio.

Ahora suma 10 al número que has obtenido.

¡Bien! Ahora dile que abra el sobre y compruebe si lo que 

está escrito es cierto. ¡Seguro que se sorprenderá!
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TRUCO 23

Escribe en un papel la palabra “desde”, sin que nadie lo vea; 

dóblalo y guárdalo en lugar seguro.

Dile a un compañero que siga estas instrucciones:

Piensa un número del 1 al 9.

Desplázate por el texto siguiente, avanzando tantas palabras 

como indique tu número.

Ahora cuenta el número de letras de la palabra a la que has 

llegado y avanza un número de palabras igual a ese número.

Continúa así hasta que ya no puedas avanzar.

En una ínsula literaria es incierta también la línea que separa la  

realidad de la ficción, los rebaños de los ejércitos. El cielo y la  

tierra que en la Mancha se unen en el horizonte, formando esa  

línea  imaginaria  que  separa  a  Rocinante  de  Clavileño.

La Mancha, ha escrito uno de nuestros mejores poetas, es un  

gran anchurón cósmico. Cuando Jean Cocteau se encaramó al  

cerro Calderico de Consuegra,  entre el  castillo y los molinos,  

exclamó: “por  fin  he visto  el  planeta”,  al  divisar  el  inmenso  

espacio  que  se  abría  ante  sus  ojos  desde  ese  mirador  del  

universo. 

Ahora pregúntale en qué palabra ha terminado y comprueba 

que es la misma que tú habías escrito en el papel. ¡Sorpresa!

¿Podrías averiguar porqué ha ocurrido esto?
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TRUCO 24
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TRUCO 25
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