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Juegos de cartomagia, mentalismo, pañuelos,

cuerdas, monedas, imperdibles, gomitas,

hilos, billetes. Y todo ello mezclado de

consejos, anécdotas personales narradas con

la sencillez y hermosura que da la verdad de

la vivencia. Son los únicos libros que dejan

aparecer al enseñante, al pedagogo, al

psicólogo, al guía y al hombre afable, sencillo,

generoso, apasionado por la magia y por

transmitirla. Y además, implícita a veces,

explícita otras, mucha de la filosofía mágica

y la maravillosa psicología, única, de aquél a

quien el Padre Ciuró consideraba su Maestro

en magia (a través de sus libros): Robert

Houdin. El llamado con toda justicia "Padre

de la Magia Moderna".
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En esta nuevísima edición a

todo color que la Editorial

Páginas presenta podrás

descubrir todas las

maravillas que el Padre

Ciuró nos regaló. 

Secretos ingeniosos

perfectamente explicados y

mejor ilustrados que nunca,

con los que podrás asombrar

a todo tipo de públicos.

Jorge Blass



Prólogo
Lo que tienes en las manos no es un libro cual-
quiera de juegos de magia. Esta obra forma
parte del vasto y extraordinario legado que su
autor, el entrañable Padre Wencesalo Ciuró,
nos dejó a todos cuantos creemos en la ilusión
y la magia.

En un paseo mágico por tres capítulos -Juegos
con cartas, Juegos de mentalismo y Juegos
variados- Ciuró nos acompaña con textos
clarísimos y explicaciones directas y detalladas.
En esta edición actualizada el colorido de los
dibujos ayuda enormemente a la comprensión
rápida de los juegos. Y como si esto fuera
poco, un fantástico apéndice sobre la “Historia
de la magia” realizado por el genial dibujante
Ángel Idígoras, completan un trabajo que
formará a cientos de nuevos aficionados
mágicos. 
Con este compendio de Ilusionismo de fácil
lectura, puedes aprender, practicar y finalmente
ofrecer una magnífica sesión de magia, gracias
a sus casi cincuenta juegos, con los que
todavía hoy magos de primera línea deleitan a
su público. Si estás empezando en el mundo de
la magia, este libro, una pizca de ilusión y una
cucharadita de constancia son tus mejores
herramientas.
Espero que te guste y lo disfrutes tanto como
yo cuando ya hace tiempo lo leí.
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Con los juegos de este
librito de pequeño
formato se puede
realizar una muy buena
sesión de magia.
Completa por fin tu
colección con los libros
del Padre Ciuró.
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