
Un Truco de Cartas:
Ribbon Spread

ÁREA DE CONTENIDO

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

Edades: Todas las edades

Time Needed: Tiempo de ejecución de vídeo + tiempo de práctica
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MATERIALES

1 Una Baraja de Cartas

PROCEDIMIENTO

Agarra la baraja de cartas con el dedo índice en el lado largo 
de la baraja, el pulgar en el lado corto de la baraja y los otros 
tres dedos en el lado corto opuesto.

Coloca la baraja ligeramente hacia un lado de ti. Si estás 
sosteniendo la baraja en tu mano derecha, colóquela a la 
izquierda. Si la sostienes en la mano izquierda, colóquela a la 
derecha. Esto te dará espacio para extender las cartas a un 
lado. 
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Extiende las cartas moviendo la mano hacia un lado mientras el 
dedo índice arrastra a lo largo del lado largo de la baraja. La 
ligera presión de tu mano y el dedo es lo que hace que las 
cartas se separen una por una. Intenta aumentar o disminuir la 
cantidad de presión que utilizas para ver qué obtiene el mejor 
resultado.

Una vez que hayas dominado el Ribbon Spread, ¡puedes 
probar el Ribbon Spread Turnover! Un Ribbon Spread Turnover 
es un Ribbon Spread que se voltea y se mueve como una 
oleada de cartas.

RIBBON SPREAD TURNOVER
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2 Comienza por hacer un Ribbon Spread básico. Una vez que 
hayas terminado, en lugar de reunir las cartas en una pila, 
coloca los dedos ligeramente debajo de la carta inferior de tus 
cartas extendidas. Levanta con cuidado la carta inferior hacia 
arriba y hazla a un lado - como si estuvieras volteando una 
página de un libro. Esto debería seguir con la carta junto a ella 
creando un efecto de dominó. Sigue moviendo la mano hacia 
un lado para guiar la ola de cartas hasta el final. En lugar de 
mover la onda en una dirección, ¡ve si puedes conseguir que la 
ola se mueva hacia atrás y adelante!

Consejo: Para hacer el Ribbon Spread Turnover necesitarás que las 
cartas no estén tan separadas y el espaciado entre cada carta 
debe ser muy similar.
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Una vez que hayas dominado el Ribbon Spread Turnover intenta 
usar una carta para mover la ola una vez que la recojas en lugar 
de tu dedo. En lugar de mover la ola en una dirección, ¡ve si 
puedes conseguir que la ola se mueva hacia adelante y hacia atrás!

RETO ADICIONAL:
EL COMODÍN SURFEANDO 

THE SURFING JOKER
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