
3 EFECTOS DE MENTALISMO CON UN BILLETE 
 
Por Professor Moebius 
 
¿Cuantas cosas nos quedan aún por aprender de los viejos maestros?. 
Releyendo en libro de Corinda “Los 13 Escalones del mentalismo” me di cuenta 
de las posibilidades que tenemos con el viejo principio que explica el autor. 
 
El juego original es un test del libro “impromptu”, muy directo y fuerte. Se pide 
un libro prestado que puede ser cualquiera y se anuncia mientras se ojea que 
va ha hacerse un experimento de percepción extrasensorial, entregando el libro 
a un espectador para no tener ya más control sobre él.  
 
Para ello se pide un billete, también prestado y se le dice a un tercer 
espectador que nombre los dos primeros dígitos de la numeración del billete. 
Dichos números indicarán una página del libro que busca el espectador que lo 
tiene.  
 
Seguidamente que lea dos dígitos más que indicaran la línea, y dos más que 
indicarán la palabra dentro de la línea. Tras unos instantes de concentración, el 
mago nombra dicha palabra e incluso algo de la frase que la contiene. 
 
SECRETO: 
Llevar siempre con nosotros un billete del que conozcamos la numeración de 
memoria (sólo los 6 primeros dígitos) Al recibir el libro buscamos la página, la 
línea y la palabra correspondiente y la memorizamos junto con algo más de la 
frase, al recibir el billete damos el cambiazo...lo demás es puro teatro. 
 
SUGERENCIAS:  
Elegir un billete con una numeración tal que los dos primeros dígitos vayan de 
30 a 50 (en un libro pequeño de 70 a 100 páginas caerá por el centro, en los 
grandes es indiferente) Lo mismo para los siguientes no más de 20 para las 
líneas y para las palabras. 
 
 
Más efectos... 
Este efecto me abrió los ojos ante la posibilidad de llevar siempre con nosotros 
un billete cuya numeración conozcamos para forzar uno o varios números. Las 
ideas son varias: 
 
UNO CON CARTAS 
De un billete prestado se nombran cuatro números correspondientes a los 
cuatro primeros dígitos. De una baraja mezclada (en falso) se extraen las 
cartas correspondientes a dichos números: Son los 4 ases. 
 
 
CON UNA CALCULADORA 
Se entrega una calculadora a alguien y un sobre. Se pide un billete. Se pide 
que alguien nombre su numeración. Se pide que se abra el sobre. Hay una 



larga operación aritmética. Se pide al espectador que tiene la calculadora que 
realice la operación... ambos resultados coinciden. 
 
 
Y todo lo que tu imaginación de mago pueda aprovechar de este principio...! 
 
Profesor Moebius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


