
Como Barajear las Cartas:
Riffle Shuffle

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

Separa la baraja en dos pilas. Intenta que las mitades estén 
iguales lo mas que puedas.

1

2 Agarrando las Dos Mitades: Agarra una mitad en cada 
mano usando tu pulgar en uno de los bordes cortos de la 
baraja y el dedo medio y el dedo anular en el borde corto 
opuesto. El dedo índice y el meñique se apoyarán en los bordes 
largos de la cubierta cerca de los dedos medio y anular.
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3

4

Doblando las Cartas: Barajando de esta manera funciona 
hojeando las cartas fuera de tus pulgares una a la vez. Esto se 
hace doblando ligeramente las cartas para que se vuelvan 
tensas y quieran volver a su posición inicial como un resorte. 
Ajusta el dedo índice para que quede curvado en la parte 
posterior de la baraja, o manténlo recto en el borde largo de la 
baraja - elige cualquier método que sea más fácil para ti. 
Empuja hacia abajo las cartas con el dedo índice mientras 
doblas hacia arriba con el pulgar.

Barajar las Dos Mitades Juntas: Una vez que ambas 
mitades estén dobladas y listas para saltar del pulgar, junta tus 
manos con los pulgares cerca el uno del otro. Sigue 
aumentando la presión con los dedos índices y hojeando con 
los pulgares. Intenta hojear las dos mitades al mismo ritmo para 
obtener una buena baraja.

Página 3



El puente es un complemento común de esta manera de barajar que 
endereza las cartas dobladas de manera en que doblas en la 
dirección opuesta. 

ADICIONAL: COMO HACER UN PUENTE

1 Después de terminar de hojear, dobla los dedos bajo los 
bordes cortos exteriores de las cartas.
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2 Mueve los pulgares a los bordes en la mitad donde las cartas 
se superponen, esto es para evitar que las cartas vayan a saltar 
en tu cara cuando haces el puente (no importa qué pulgar va a 
cuál de las dos esquinas).

3

4

Dobla los dedos mientras tus manos giran y doblan las cartas 
en forma de "U" invertida mientras mantienes los pulgares 
encima de las cartas.

Desdobla lentamente los dedos mientras mantienes las manos 
en su lugar. Esto debe comenzar a liberar las cartas y crear el 
puente.
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