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Machnik y Martínez-Conde, prestigiosos científicos del Instituto Neurológico Barrow de
Phoenix (EEUU) en su libro “Los engaños de la mente. Cómo los trucos de magia
desvelan el funcionamiento del cerebro” nos muestran cómo los trucos de magia nos
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pueden decir mucho sobre el funcionamiento del cerebro.
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constancia de cualquier información o conversación importante
inmediatamente después de que se produzca.
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Los magos saben que la memoria es falible y que cuanto más tiempo pasa entre
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Danés – Dansk

lo que queremos oír. Si los argumentos de un vendedor cambian en función
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Los magos consiguen que bajemos la guardia mediante el humor y la
complicidad. Si un mago nos cae bien, disfrutaremos más del espectáculo y no
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intentaremos ir a “cazarle” en sus trucos. En nuestras relaciones profesionales
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o personales usemos nuestro encanto personal para poner a nuestro
interlocutor a nuestro favor.
Todo espectador es un telépata. Si queremos ocultar algo a alguien, mejor no
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pensemos en ello mientras está ese alguien presente, pues el tono de voz, la
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Los magos saben que la atención realza un aspecto y suprime todo lo
demás. Cuando tengamos que tomar una decisión, elaboremos una lista con
todos los detalles, incluso los intrascendentes. Centremos la atención en cada
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uno de ellos, y valorémoslos de forma individual en profundidad. Estudiemos
detenidamente las consecuencias de cada uno, así como la sensación que
despiertan en nosotros. Así los procesos de la atención realzarán cada cuestión en
particular y suprimirán cualquier información accesoria. Terminada la lista de esta
forma tendremos una visión completa basada en los hechos, pero también en
nuestras sensaciones, y entonces podremos tomar la decisión mejor.
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Algunos de los ejemplos más impactantes efectos y trucos de magia que los autores
citan en su libro son:
Espectáculo de Omar Pasha similar a los que utilizan “luz negra” para hacer
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