del Mentalismo
Con esta edición en español,
siento que voy a compartir con
los lectores hispanoparlantes
una parte muy profunda de mi
intimidad.
Ojalá esto sirva para que
definitivamente améis con
pasión el maravilloso «Arte del
Mentalismo».

En los Trece Escalones
del Mentalismo descubrirás
y aprenderás a:
• Leer el pensamiento
de miembros del público.
• Predecir los números
ganadores de loterías y quinielas.
• Predecir titulares de prensa.
• Conducir por la ciudad
con los ojos vendados.

Segundo escalón:
La Biblia del
Mentalismo

ahora en
castellano

Lectura del lápiz, del sonido,
táctil y muscular

Tercer escalón:
Mnemotecnia y sistemas
mentales

Cuarto escalón:
Quinto escalón:
Vendas y visión de rayos X

El uñil, lectura de lápiz, de labios, del
sonido, táctil y muscular, predicciones,
juegos con vendas, papeletas, Test de
libro, Telepatía entre dos, juegos con
cartas.
de la magiamental de nuestro tiempo,
descubre paso a paso, los métodos y
técnicas más efectivos del arte de leer
la mente.

El uñil

Predicciones

Anthony Blake

Tony Corinda, uno de los genios

Primer escalón:

Y además
• Un extenso estudio de Mnemotecnia.
• Un tratado completo sobre Magia Espiritista
–siempre blanca–, con demostraciones
que provocarán escalofríos.
• Un recorrido por los más asombrosos
experimentos con mediums.
• Todas las claves de la lectura del pasado,
futuro y presente de cualquier individuo.
• Trucos publicitarios
y consejos para tu promoción como mago.

contenido

13 escalones

Sexto escalón:
Papeletas

Séptimo escalón:
Test de libro

Octavo escalón:
Telepatía entre dos

Noveno escalón:
Experimentos mediumísticos

Décimo escalón
Juegos de cartas

Undécimo escalón:
Pregunta y respuesta

Duodécimo escalón:
Trucos publicitarios

Decimotercer escalón:
Charla y presentación

La obra
Desde el Primer Escalón de esta obra, que en
su edición inglesa original carece de prólogo,
hay toneladas de información y de filosofía
mentalista.
Varios, bastantes, quizás hasta muchos de
los efectos que vas a leer, hoy te parecerán
impensables, imposibles, irrealizables; pero
date tiempo: no has comprendido el efecto.
Porque no has reflexionado sobre el arte. Observa
qué antecede y precede a ese efecto.En cada Escalón
encontrarás efectos que, con un poco de práctica y
estudio, vas a poder realizar en poco tiempo.
Pues bien, si el siguiente a ese que puedes hacer es
de los «imposibles», déjalo para el año que viene y
vete al siguiente Escalón.
Porque, además, este libro se puede leer como si
fuera «Rayuela» (Julio Cortázar). Sí, es fascinante.
El «Rayuela» del Mentalismo.
Son trece libros en uno; puedes empezar por la
primera página y acabar por la última o, por el
contrario, empezar por cualquier Escalón.
Esta es, también, la fascinación que provoca el libro.
No necesitas conocer nada de los capítulos
anteriores para leer un sólo Escalón-libro.
Sugiero, sólo a modo de información y disfrute, la
siguiente secuencia:
(1) - 6 - 5 - 4 - 7 - 9 - 8 - (1) - 3 - 2 - 11 - 10 - 13 - 12
(dependiendo de las ganas de ensayar que tengas).
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Un poco de historia
¿Qué puedo decir del que es,
probablemente, el más importante libro de
mentalismo escrito en este siglo?
Respeto:
Para mí, es la biblia del mentalismo.
Terror:
Es inmenso su contenido.
Amor:
Si se puede amar a un objeto, yo amo este libro.
En mis inicios, tuve el privilegio de conocer a todos
y cada uno de los miembros de la primera y primitiva
«Escuela Mágica de Madrid».
Uno de los escolares –a quien quise y quiero– fue
«Juan Antón», el otro manco.
Cuando le conté mi intención de dedicarme al
mentalismo, después de unos instantes de reflexión,
me dijo: ¡Vamos! Entramos en la primera sede de
«Magia Estudio», en Marqués de Cubas (hoy es parte
de un buen restaurante de especialidades
mediterráneas), se fue a la trastienda y trajo consigo
dos libros: uno era éste.
Desde ese momento me ha acompañado cada año.
Sí, como suena, me ha seguido enseñando desde hace
dieciocho años, todos los años y cada año, y esto es lo
realmente importante: me sigue enseñando algo
nuevo.

Este es mi agradecimiento al editor por el encargo, admiración al autor, por la concisa pero monumental recopilación y ordenación, y respeto a la obra: es la biblia
del mentalismo.
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