
El Principio de 
la Carta Clave

ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 7/Juegos & Magia

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: Tiempo de ejecución de vídeo + tiempo
      de práctica
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MATERIALES

Una Baraja de Cartas

PROCEDIMIENTO

¿Cuál es el principio de la carta clave?
El principio de la carta clave es un método para saber dónde está 
la carta seleccionada de alguien sin conocer la identidad de su 
carta. Al conocer la identidad de la carta por encima o por debajo 
de la carta seleccionada de alguien, podrás seguir la ubicación de 
la carta.

1 Selecciona una carta: Comience con la baraja en una mano. 
Recoge la mitad de la baraja con la otra mano para tener una 
carta aleatoria seleccionada del centro. Pida a su miembro del 
público que tome una carta de la parte superior de la mitad 
que está en su mano inferior.

2 Obtener una carta clave: Mientras el miembro de tu 
audiencia está mirando la carta que seleccionaron, mira la 
carta en la parte inferior de la mitad de tu mano superior. Esta 
será tu carta clave.
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Coloca la selección debajo de la carta clave: Haz que el 
miembro de tu audiencia vuelva a colocar su selección en la 
parte superior de la mitad inferior de la baraja. A continuación, 
coloca la mitad superior de la baraja en la parte superior de la 
mitad inferior. Esto colocará tu carta clave en la parte superior 
de la carta que seleccionó tu miembro de la audiencia.

Utiliza la carta clave para encontrar la carta 
seleccionada: Reparte las cartas o separa las cartas hasta 
llegar a tu carta clave. Una vez que llegues a tu carta clave, 
sabrás que la siguiente carta es la tarjeta que seleccionó tu 
miembro de la audiencia.

Trata de hacer que el momento en que miras la carta clave sea muy 
difícil de detectar. No quieres que sea obvio que estás mirando la 
carta en la parte inferior de la mitad superior.

Crea suspenso antes de encontrar la carta seleccionada. Una vez 
que vuelvas a juntar la baraja, no empieces a repartir o esparcir 
inmediatamente las cartas. Pausa, y actúa como si estuvieras 
tratando de sentir mágicamente dónde está la carta en la baraja.

CONSEJO DE RENDIMIENTO
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