
SvenPad® Pensamientos e Ideas por Michael Murray 
 

 
 Antes de detallar cualquiera de las ideas que he tenido con estos blocs de 
notas, me gustaría decir unas palabras acerca de los blocs en sí. Para mí, el 
espacio de los bolsillos es importante por lo que prefiero llevar muy pocos 
accesorios sobre mí, tal vez llevando poco más de media docena de artículos 
conmigo de modo que esté preparado para actuar en todo momento. 
 
 Los SvenPads® se ajustan perfectamente a mis estrictos criterios, no sólo 
requieren muy poco espacio en el bolsillo, son tan orgánicos en apariencia y ofrecen 
tanto para potenciar una rutina. Incluso antes de la salida al mercado de estas 
libretas solía utilizar una variante casera como el acompañamiento perfecto para mi 
efecto “ATM”. El SvenPad® ahora ha reemplazado mi humilde esfuerzo, ya que no 
sólo es mucho más delgado que mi libreta, sino que también está hecha de una 
calidad muy superior. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Para más detalles sobre mi efecto “ATM” visita www.mindfx.co.uk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Las ideas que voy a presentar no son ciertamente exhaustivas, sin embargo, 
lo que aquí presento es una colección de mis pensamientos hasta ahora que 
abarcan una gama de usos aplicables tanto para el escenario como para cerca. 
¡Espero sinceramente que las disfrutes! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Algunas de estas ideas han sido probadas y otras aún no se han trabajado lo 
suficiente. He puesto una indicación en aquellas que he probado personalmente 
frente cada una de las ideas presentadas. Como tal piensa en ellas como una masa 
modelable, retuércelas, estíralas, rómpelas y ponlas juntas a tu manera, pero sobre 
todo, ¡diviértete con ellas! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con mis mejores deseos, Michael Murray (2 de febrero 2016) 
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 Alguien recientemente mencionó que tenía mala letra. Si ese es tu caso, 
entonces puedes preferir tener diferentes informaciones escritas por diferentes 
amigos y familiares en cada página para que haya una gama de estilos de caligrafía. 
Si tienes estos escritos en diferentes tintas de colores, entonces los colores en sí 
pueden convertirse en parte de tu revelación. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Si a estos amigos y familiares se les pides que escriban también las páginas 
a forzar, entonces debido a las diferentes caligrafías podría ayudar a camuflar 
también las entradas duplicadas  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 Piensa en por qué llevarías un bloc de notas. Un bloc de notas para las listas 
de compras es una opción, sin embargo, ¿por qué no considerar también 
falsificaciones de autógrafos de famosos? (muchos se pueden encontrar en internet 
con una búsqueda rápida y otros se pueden hacer). 
 
 En este sentido, el bloc es utilizado para registrar las firmas de todas las 
personas famosas para las que has actuado. 
 
 Una encuesta pública es otra opción que abre muchas posibilidades para una 
rutina. 
 
 

 
 Para ayudar a hacer más engañoso el proceso, ¿qué tal si primero hojeas el 
bloc de la manera habitual (mostrando las entradas genuinas) y les pides, mientras 
estás de espaldas que lean la información escrita en las páginas en las que te 
detienen? 
 
 Cuando leen estas páginas en voz alta sugiéreles que solo lo piensen en su 
mente (como en la rutina MOABT1) ahora les das el bloc y te apartas, permitiéndoles 
ahora forzarse ellos mismos la información pertinente. 
 
 En este caso preguntando si la información es diferente esta segunda vez  no 
sólo agrega convicción al método, sino que ayuda a enfatizar lo justo y aleatorio de 
la elección. 
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 “Mother Of All Book Test”.  
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 ¿Por qué no tener una esquina corta en una de las páginas normales lo que 
te permitiría hacer un forzaje adicional? 
 
 

 
 Si estás trabajando en el escenario puedes forzar la misma información a tres 
espectadores, cada uno sentado en diferentes partes entre el público. Haga que los 
tres espectadores se levanten y luego revela la información forzada junto con otras 
dos aleatorias Cada uno pensará que esas dos informaciones que no están 
pensando pertenecen a los demás. 
 
 Esto abre las puertas a innumerables posibilidades de rutinas, una mini Q&A2 
quizás como sugerencia. 
 
 Para más ideas profundas sobre este principio sugiero buscar el trabajo de 
Luke Jermay. 
 
 

 
 Si haces el forzaje a un espectador, puedes dar a otro o más espectadores 
una elección genuina entre las variaciones reales. Al hacerlo, puedes emplear el 
principio de “uno por delante” para revelar los pensamientos de cada persona. 
 
 

 
 Nunca he probado esto pero si preparas el bloc por un lado, luego le das la 
vuelta y lo rellenas también por el otro lado escribiendo en las páginas opuestas, 
entonces ¿puede que sea posible hacer forzajes múltiples?  
 
 Obviamente, si esto funciona, estarás forzando por el lado opuesto 
dependiendo de cuál de los lados esté hacia arriba. 
 En teoría debería funcionar, pero todavía no lo he probado. 
 
 

 
 Si escribes una palabra en cada página, pero en la página forzada escribes 
dos, la primera estaría tachada con una línea o una cruz, como si fuera un error. 
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 Rutina de “Preguntas y Respuestas”. 
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 Después de forzar la página relevante, el espectador estará psicológicamente 
obligado a leer ambas palabras, pero casi dejará la palabra tachada en un segundo 
plano en su mente. 
 
 Cuando presentes y muestres la libreta, comenta que hay una sola palabra 
escrita en cada página mostrando la libreta como normal. Después de hacer el 
forzaje ahora puedes hacer una de estas dos cosas: 
 
 A) Hacer la revelación de la palabra principal y luego sugerir "Es interesante 
que cuando te pedí que pensaras en la única palabra era casi como si otra palabra 
también entrara en tu mente por un breve instante, pero no era en lo que se supone 
que tenías que pensar. Como me gustan los retos, déjame tratar de obtener esa 
palabra también”. Ahora puede hacer la revelación adecuada. 
 
 B) Los que tienen mi libro "A Piece of My Mind" pueden aprovecharse de mi 
“procedimiento de desvinculación” (thought unlinking procedure) para hacer una 
serie de revelaciones adicionales que parecen totalmente ajenas a la propia libreta. 
 
 

 
 Configura una libreta para que muestre todas las cartas diferentes, pero 
fuerza la Jota de Corazones. Configure la otra libreta para que muestre todos los 
números diferentes, pero SIGUE forzando la Jota de Corazones. Pon un punto a 
lápiz en el dorso de la Jota de Corazones de una baraja y ya estás listo para 
proceder de la siguiente manera. 
 
 Dar la baraja (con la Jota de Corazones marcada) a un espectador para que 
la mezcle, yo no tendrás que tocar más. 
 
 Demuestra que la libreta con números tiene un número diferente en cada 
página y que la libreta de cartas tiene una carta diferente escrita en cada página. 
Ahora mezclas las Libretas para que nadie sepa cuál es cuál. Al hacer esto, sugiere 
que va a ser una prueba a ciegas. 
 Entrega las dos libretas a un espectador y pídeles que las mezcle antes de 
quedarse con una y que entregue la otra a otro espectador. 
 
 Ambos espectadores miran y recuerdan la información de sus respectivas 
páginas antes de colocar sus libretas en la mesa (ambos ahora estarán pensando 
en la Jota de Corazones). 
 
 Ahora sugiere que uno de ellos está pensando en una carta y el otro en un 
número, pero deseas que ambos permanezcan en silencio hasta el final, de modo 
que no tengas pistas sobre cuál es cuál. Pídeles que se concentren en su único 
pensamiento y permanezcan en silencio durante todo el experimento. 
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 “Any Card At Any Number” – Carta al número. 
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 Ahora pide a la persona que tiene la baraja que lentamente comience a 
repartir las cartas en una pila cara abajo sobre la mesa. Al hacer esto, cuenta en voz 
alta cada vez que se reparte cada carta. 
 
 Tan pronto como la Jota de Corazones marcada haya sido repartida le 
pedirás al espectador que deje de repartir afirmando que recibiste dos pensamientos 
muy específicos, aquí nombra la posición en la que se paró de repartir cartas (como 
el número) y también nombra en voz alta la Jota de Corazones (como la carta). 
 
 Ahora te diriges a ambos espectadores diciendo: "Si logré recibir su 
pensamiento, diga que sí" (normalmente aquí cruzo los dedos y me estremezco un 
poco). Ambos espectadores ahora dirán que sí. 
 
 Ahora aleja la atención de ellos y de nuevo céntrate en la baraja mientras 
sugiero que aunque he recibido ambos pensamientos eso no significa que la Jota de 
Corazones descansará en esa posición en la baraja mezclada por el espectador. 
 
 Entonces le pido al tercer espectador que eche un vistazo a la carta,  y luego 
que la muestre a todos los demás. 
 
 Si deseas acabar limpio, entonces puede que le guste el siguiente estilo de 
amnesia final. Reclama que ya que te especializas en asuntos de la mente, también 
realizas un poco de hipnosis también. Si has marcado sutilmente la libreta de 
números con antelación, dirige toda la atención a la persona que usó la libreta de 
números (pero pensó en una carta). 
 
 Ahora insinuarás "Olvídate de la carta por un momento, Recuerdas el 
número, ¿verdad?” El espectador estará de acuerdo tal como se dice abiertamente. 
 
 Ahora dices "Invirtamos esto, ahora olvida el número pero recuerda 
solamente la carta." Ahora levanta la libreta hojeando los números mientras que 
dices "el número se ha ido de tu mente, ya no tienes ningún recuerdo de ver 
cualquier Número en tu libreta, ¿verdad?” Obviamente puesto que no vio ningún 
número en su libreta obligatoriamente estará de acuerdo. 
 
 Ahora te diriges a la persona que seleccionó las cartas y dices: "¿Recuerdas 
haber visto una carta en tu libreta?" Estará de acuerdo, ahora te vuelves al otro 
espectador y dices "Pero tú no tienes memoria de ningún número, Todo lo que 
puedes recordar es que la carta es realmente esa”. Esto lleva el efecto a un final 
exitoso. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: También se puede hacer esto con una baraja prestada marcando la Jota de 
Corazones sobre la marcha. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Para aquellos que tienen mi libro "A Piece of My Mind" puede que deseen 
tener numerosos nombres escritos en cada página (varios nombres en cada página 
que varían en número). 
 
 Si ahora escribieras sólo dos nombres en las páginas forzadas, como Andy y 
Victoria, por ejemplo, ahora podrías aparentemente hacer que abran por cualquier 
página y pensar en cualquiera de los nombres de esa página. En última lugar, 
revelas el nombre específico que tiene en mente. 
 
 Lo anterior se logra fácilmente usando mi principio CUP4. 
 
 Lo he usado con gran efecto e incluso he conseguido que un segundo 
espectador revele el nombre que el otro está simplemente pensando. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postdata: Mira mi Principio Tom-bola dentro de mi próximo libro el cual también te 
permitirá lograr el mismo fin. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 Tengo algunas opiniones muy fuertes sobre el trabajo de pre-show. Algunos 
de ellos serán detallados en mi próximo libro "The Missing Piece", pero basta con 
decir que tienes que pensar cuidadosamente acerca de cómo el espectador 
percibirá la situación del pre-show. ¿Por qué empiezas un efecto antes de que 
comience el espectáculo y lo terminas durante el show? ¿Por qué no revelar sus 
pensamientos allí y entonces? Teniendo en cuenta lo anterior, consideremos los 
siguientes enfoques 
 
 
El Reto -  
 En tu libreta escribe una serie de palabras y preguntas, éstas deben ser 
cuidadosamente elegidas teniendo en cuenta la siguiente historia... 
 
 Sugiriendo a una espectadora que en tu trabajo a menudo te encuentras con 
personas que te lanzan desafíos, piensan en palabras difíciles y te desafían a tratar 
de revelarlas. Además sugiere que has reunido en tu bloc de notas las palabras que 
personalmente has encontrado más difíciles. Sugiere que como ejercicio de 
calentamiento a menudo pides a otras personas que elijan palabras aleatorias de 
este grupo en un esfuerzo por reparar tus fallos anteriores. Hojeando el bloc le hace 
notar que una o dos de ellas tienen marcas de "visto" o "hecho" junto a ellas. 
Sugiere que en esos casos has logrado tener algún éxito recientemente revelando 

                                                           
4
 “Comparative Uncertainty Principle” 
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esas palabras. Sugiere además que las otras palabras pueden tener unas cuantas 
cruces junto a ellas que indican la dificultad de la palabra. 
 
 Ahora la espectadora tiene que pensar en una de estas palabras al azar. Una 
vez que tiene una palabra en mente pregúntale si tenía una marca junto a ella, si es 
así, sugiérele que trate de encontrar una palabra más difícil. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Debido al forzaje esto nunca sucederá pero agregará autenticidad a la 
elección de la palabra y al hecho de que no podrías conocerla. Al fingir dificultad 
(como es comprensible dada la naturaleza del bloc), pídele que mantenga la palabra 
en mente y que pueda darte otra oportunidad más tarde. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ahora estás en una posición donde puedes, durante tu actuación, sugerir: 
"¿Puedo llamar la atención sobre la dama del vestido rojo?, durante toda la noche 
has estado pensando en un desafío para mí, en forma de una palabra, ¿Estoy en lo 
cierto?" 
 
 La espectadora estará de acuerdo. "¿Y tengo razón al decir que cuando 
piensas en esa palabra estás pensando que es muy difícil para mí?" Ella estará de 
acuerdo, ya que tenía un par de X junto a ella en el bloc. 
 
 "Sí, o no, ¿puede confirmar que este desafío fue hecho libremente y que 
podrías haber pensado fácilmente en una palabra completamente diferente?" El 
espectador volverá a decir "Sí". 
 
 En este caso al público le parecerá que has intuido que esta persona en 
particular desea desafiarte, que su elección es real y, sin embargo, en última 
instancia, ¡eres capaz de cumplir con ese reto con gran éxito! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Si deseas puedes agregar un número junto a cada una de las palabras del 
desafío y ahora puedes construir una revelación adicional. A este respecto, puedes 
decir: "Ahora entre uno y diez, me gustaría que pensaras en lo difícil que consideras 
esa palabra en una escala del uno a diez" o "Me gustaría que, en una escala del 
uno a diez, pienses en la probabilidad de que yo pueda revelar esa palabra". Si se 
utiliza esto, obviamente, recomendaría poner un número alto al lado de la palabra 
forzada. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pensamientos Adicionales: 
 En caso de que lo desees también podrías pedir genuinamente a otros 
miembros del público antes del espectáculo que piensen en cualquier palabra para 
que estas se puedan presentar como desafíos para ti durante el show. Al hacer esto 
puedes pedir, durante el show que levante la mano quien tenga un desafío para ti. A 
continuación, puedes seleccionar a la espectadora con la que usaste tu SvenPad® 
para trabajar con ella. 
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 Haz esta pregunta a tus amigos y familiares: "Si yo fuera un psíquico real, 
¿qué pregunta me harías?". Registra las suficientes para llenar tu SvenPad® (una 
sola pregunta en cada página). Mejor aún, consigue que tus amigos y familiares lo 
rellenen por ti para que haya diferentes caligrafías a lo largo de todo el bloc. 
 
 En cada una de las páginas forzadas, escribirás "¿Cuál es el significado de la 
vida, el universo y todo?". Ahora, puedes presentarlo en tiempo real en magia de 
cerca, o mediante pre-show de la siguiente manera: 
 
 "Las habilidades que demuestro a menudo se confunden con las de 
naturaleza psíquica, y como tal frecuentemente me hacen las mismas preguntas. 
Algunas de las más populares se han registrado en este bloc de notas, junto con 
algunas de las más inusuales también. Para demostrar la diferencia entre lo que 
hacen los psíquicos y lo que hago, me gustaría que pensaran en una de estas 
preguntas para mí”. 
 
 Con el forzaje completado puedes dirigirte directamente al proceso de 
revelación (detallado pronto), o si estás en el escenario puedes tirar de la 
espectadora del pre-show dirigiéndote a ella: "La señora con el vestido azul, sí o no 
¿Has estado pensando en una pregunta para mí?” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: El "para mí" es una gran línea lingüística que cubre perfectamente la doble 
realidad de la situación. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ahora puedes proceder con la revelación así: "Siento que esta pregunta es de 
carácter personal, en el sentido de que la respuesta de una persona no tendría 
sentido para otra, ¿tiene sentido?" 
 
 La espectadora debería estar de acuerdo. Ahora sugerirás "Probablemente la 
mejor respuesta que podría dar personalmente sería cuarenta y dos" (haciendo 
referencia a “Guía del autoestopista galáctico”5). 
 
 Si pilla la referencia, debe reírse y confirmar que estás en lo correcto. Si no, 
tienes dos opciones, tal vez podrías hacer que diga la pregunta en voz alta (y estoy 
seguro de que muchos entenderán la gracia entonces), o puedes pedirle que 
pregunten a Siri o Google la pregunta en su móvil. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: La implicación aquí es que has respondido a la pregunta personal de los 
espectadores. El número 42 parece tan disociado de cualquier otra cosa, que debe 
tener un valor personal para el espectador. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Si no entiendes la referencia, realiza una rápida consulta en Google y Wikipedia con la pregunta o el título del 

libro/película. 
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 Como idea adicional, podrías incluir el número 42 en una de tus rutinas 
adicionales, como el cuadrado mágico. 
 
Pensamientos Adicionales: 
 Recientemente hice una encuesta, pidiendo a la gente una sola pregunta que 
le haría a un psíquico si alguna vez conociera a un verdadero. No me sorprendió un 
poco cuando alguien sugirió "¿Qué estoy pensando ahora?". 
 
 Mi pensamiento en este momento es que si esta se utiliza como tu pregunta 
forzada, entonces se convierte en una especie de paradoja. Como tal, si tu 
revelación al espectador es la pregunta física en sí misma, entonces también se 
convierte en la respuesta. Cuando consideras la pregunta por sí misma puedes 
hacer varias declaraciones tales cómo “esta pregunta podría ser respondida en una 
variedad de diferentes maneras y cada persona tendría una respuesta diferente 
para ella. Sin embargo, creo que la única manera de responder a tu pregunta es 
mostrarte esto...” 
 
 A continuación, escribe la misma pregunta y mientras se la muestras a la 
espectadora le puedes decir "¿Fue esto lo que estaba pensando?". Esto la sitúa en 
un doble lío y tiene que responder "Sí". 
 
 Alternativamente, es posible que desees escribir una pregunta de la que 
sabes la respuesta y durante la actuación podrías revelar la respuesta en sí. Si 
tomas este camino, te sugeriría que la respuesta parezca personal y ambigua. Deja 
que el público desarrolle la respuesta y deja que  su imaginación funcione. 
 
 Por último, podrías tener las respuestas pre-escritas en el bloc debajo de las 
preguntas. Espero sinceramente que estas ideas te proporcionen algo de reflexión. 
Tengo muchas otras ideas que por ahora me estoy reservando. Hasta que volvamos 
a hablar.... 
 
 

 
 En esta versión configurarás tu SvenPad® para que cada página contenga 
una lista de números del uno al doce, cada página contendrá una lista temática 
determinada, como alimentos, destinos, personas, etc. En la parte superior de cada 
lista estarán las palabras “Por favor, recuerda el número de tu X favorito”. 
 
 En las páginas a forzar escribirás el tema sobre el que quieras recoger 
información como la lista de los doce signos del zodiaco junto con las palabras "Por 
favor, recuerda el número de tu signo del zodiaco". 
 
 Utilizando el bloc de esta manera ahora puedes recoger una pizca más de 
información específica, en primer lugar forzando la página y luego preguntándole el 
número que tienen en mente. Ahora comenta que al decirte ese número han 
identificado cómo reaccionan cuando dicen la verdad. 
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 Si recuerdas el orden de la lista entonces sabrás inmediatamente su signo del 
zodiaco pero puedes todavía decir "como sé cómo reaccionas cuando dices la 
verdad ahora tengo que adivinar  en qué categoría estás pensando, por ejemplo 
podrías estar pensando en W, X, Y, Z..." nombrando diferentes listas temáticas del 
bloc. 
 
 En este sentido, es posible conseguir que tu espectador te diga cualquier 
información que puedas querer saber, todo hecho de una manera sutil. 
 
 Por supuesto, podrías utilizar otro método para descubrir su número creando 
un doble misterio. 
 
 

 
¡¡¡¡Advertencia, esta idea no es para el que se ofende fácilmente!!!! 
 
 Tengo muchas ideas para usar en rutinas cómicas, una de mis favoritas es 
forzar el nombre de Mel Gibson a un espectador de una lista de famosos. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Esta idea está fuertemente influenciada por una rutina no ofensiva, todavía no 
publicada de mi buen amigo Ken Dyne. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ahora digo al espectador que considere primero el color del pelo de la 
persona famosa. Observo que está pensando en marrón (castaño). Luego le pido 
que piense en la longitud del pelo, corto, media melena o largo. 
 
 Ahora sugiero que estoy percibiendo que lo tiene a media melena. Luego 
declaro que tengo una idea de en quién está pensando. Seguidamente hago un 
dibujo básico de una mujer con pechos grandes. 
 
 Ahora pregunto si el espectador está pensando en un hombre o una mujer a 
la que responderá "hombre". 
 
 Fingiendo desilusión, revelo mi dibujo y sugiero que estaba sin duda 
captando a una mujer con "Big Melons" cuya imagen me llegaba claramente. 
 
 Mientras digo esto, escribo las palabras "Big Melons" debajo de mi dibujo 
mientras pregunto al espectador en quién estaba pensando. Cuando responde, 
actúo decepcionado por un momento o dos antes de volver a mirar el bloc. 
 
 Ahora empiezo a sonreír mientras tacho las letras "Mel" de la palabra 
"Melons" y las reescribo debajo. A continuación, tacho la palabra "Big" y reescribo 
las letras debajo en el orden "Gib", a continuación, tachos "ons" y añado las letras al 
final formando el nombre "Mel Gibson". 
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 A pesar de tener tantas ideas con las libretas tengo que centrarme ahora 
sobre mi propia rutina favorita con ellos. Mi rutina utiliza elementos de las anteriores 
junto con más ideas que se adaptan a mis gustos personales. Lo que ofrezco a 
continuación es una muestra de mi rutina para que puedas ver cuánto es posible 
hacer con una sola línea de escritura en cada página. 
 
 La primera línea en mi página forzada se parece a esto (otros nombres 
individuales se escriben en el resto de cada página) 
 
Nombre: Stephen Adam (Escorpio) 
 
 
Presentación - 
 Siempre que presento demostraciones de mis habilidades a menudo se 
confunden con la lectura del pensamiento, sin embargo las habilidades que 
realmente uso están más fácilmente disponibles para todos nosotros que la lectura 
de pensamiento y las dos cosas son totalmente diferentes. Permíteme 
demostrártelo... 
 
 Lo que tengo aquí es una colección de retos que me han sido presentados 
después de mis shows. Esta lista incluye nombres y números que la gente me ha 
pedido que adivine junto con las preguntas que querían que yo respondiera. 
 
 Usando esta lista quisiera darte una idea de cómo soy capaz de leer 
pensamientos (hojea el bloc resaltando los diferentes nombres). Por favor, abre por 
cualquier página y recuerda lo que está escrito junto al nombre. 
 
 El espectador recordará ahora lo siguiente, mientras que todo el mundo 
simplemente pensará que acaba de recordar un único nombre: 
 
Nombre: Stephen Adam (Escorpio) 
 
 Antes de revelar el nombre simplemente miro al espectador y digo: "Antes de 
revelar el nombre también estoy recogiendo otra información que existe en tu 
mente... ¿Escorpio, sí?". 
 
 El espectador estará de acuerdo y para la mayoría parecerá que he revelado 
el signo del zodiaco del espectador. Para el espectador simplemente estoy 
revelando el pensamiento adicional. Como mínimo deberías conseguir una reacción 
agradable aquí. Inmediatamente pido al espectador que permanezca en silencio, 
que no piense en su signo del zodíaco y sigo adelante sugiriéndole que por favor 
piense en el nombre. 
 
 Ahora uso mi principio de CUPS7 aquí de manera abierta mientras pido al 
espectador que piense en las letras del nombre. Al hacerlo, puedo revelar que el 

                                                           
7
 “Comparative Uncertainty Principle” 
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espectador está pensando en un nombre corto. El extra aquí es que otros 
espectadores también pueden captar como conseguí esto, añadiendo credibilidad al 
proceso de lectura de pensamiento. 
 
 A continuación le pido que piense en la primera letra del nombre y le pregunto 
si puede pensar en su ubicación dentro del orden del alfabeto. Puesto que están 
pensando en "A" de Adam lo hará muy rápido. 
 
 Seguidamente revelo que el espectador debe estar pensando en una letra 
cerca del principio del alfabeto. Una vez más esto podrá ser interpretado y captado 
por otros espectadores del púbico lo que añade credibilidad al hecho de que estoy 
leyendo pensamientos (ya que otros espectadores también pensarán en lo mismo). 
 
 Entonces digo que ese nombre podría comenzar con una "A". Aquí me 
detengo por un momento y luego digo o "B". Ahora sugiero que el espectador asintió 
con la cabeza en la "A" por lo que debe ser un nombre corto comenzando por A 
como Amy, o Andy, entonces sugiero que vi una dilatación pupila mientras dije 
"Andy" y el espectador confirma que fue así. 
 
 Hasta ahora no solo has mostrado de una forma altamente creíble cómo 
puede leer mentes, también aparentemente has clavado su signo del zodíaco a lo 
largo del recorrido. 
 
 Ahora vas a ir más lejos para revelar su pensamiento, esto se logra de la 
siguiente manera: 
 
 "Cuando estaba revelando tu pensamiento, era casi como si Andy no 
fuera el primer nombre que "apareció" en tu mente, y que en realidad pensaste 
en otro, pero decidiste no continuar ya que sabías que este no era el nombre 
correcto en el que deberías estar pensando, ¿verdad?" 
 
 Ya que el espectador leyó previamente el nombre de Stephen, que estaba 
tachado, estará completamente de acuerdo. Para los espectadores has revelado su 
pensamiento exacto, ya que parece que este otro nombre fue simplemente un 
pensamiento al azar. 
 
 Ahora estás listo para "golpear" a todo el mundo haciendo que otro 
espectador revele ese pensamiento. 
 
 Para hacer esto sugiere que otro espectador será el que revele ese nombre. 
Dirígete con el SvenPad® hacia ese otro espectador y muéstrale (y solo a él) la 
primera página del bloc en la que pone: 
 
 "Recuerda las primeras letras de cada uno de los nombres que ves, esto te 
revelará un nombre". 
 
 Ahora ve a la siguiente página en la que pone el nombre de Simon, en este 
punto puedes girarte con el bloc hacia el público para que todos puedan ver el 
nombre mientras sugieres: 

Este texto ha sido traducido al español por MagosArtesanos (www.magosartesanos.com)



 "Cada página contiene un nombre y nuestro amigo aquí (dirigiendo la 
atención al primer espectador) podría estar pensando casi cualquier nombre de 
aquí, ¿verdad?" El primer espectador estará de acuerdo. 
 
 Continúa hojeando lentamente el bloc que muestra los siguientes nombres: 
 
Thomas, Evan, Pedro, Enrique, Eva, Naomi. 
 
 Al hacerlo, codificarás secretamente al segundo espectador el nombre de 
"Stephen". ¡Ahora puedes hacer que revele ese nombre de la manera que quieras! 
 
 Aunque tengo en mente otras ideas que me reservo, estoy seguro de que 
estas que te he contado serán suficientes para ti ;) 
 
 

 
 Por favor, no te conformes con usar las páginas de forzaje para forzar la 
información. Como en la rutina anterior se puede hacer mucho más con ellas. 
 
 Otra idea que tuve fue mostrar cómo el espectador fue influenciado a revelar 
el orden de las imágenes que vi. Por ejemplo, un árbol, un hombre y una mujer, una 
manzana y una serpiente podrían ser utilizados para influir aparentemente en el 
nombre de Adán. 
 
 ¡Lo anterior es sólo una ilustración para ayudarte a encontrar tus propias 
ideas! 
 
 Piensa muy cuidadosamente acerca de las páginas no forzadas, ya que 
pueden ser tan útiles dentro de las rutinas que presentes. 
 
 Mientras lees mis ideas, ten en cuenta que el único objetivo de estas rutinas 
es llevar alegría a otras personas. Lamentablemente muchas personas no pueden 
ver tus actuaciones debido a una enfermedad o haber tenido desgracias en sus 
vidas. Mientras que yo podría haber cargado muy fácilmente con estas ideas decidí 
no hacerlo. En su lugar, quisiera que consideres cuánto valen para ti personalmente 
estas ideas. 
 
 No importa cuánto, mucho o poco crees que valen estas ideas, y estoy 
seguro que hay otros muchos que tendrán las mismas ideas o pensamientos que tú 
al respecto. Así que, como resultado, sólo te pediré que dones la cantidad que 
consideres oportuna a una organización benéfica de tu elección. No necesito la 
confirmación de que lo has hecho, ni saber la cantidad donada ni dónde la has 
donado. Como resultado, como grupo colectivo, podemos ayudar a hacer diferente 
la vida de los demás. Aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que nos 
han concedido a nosotros. 
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 Si se trata de unos pocos centavos para una taza de té o café para alguien en 
la calle o unas cuantas libras para ayudar a un niño en necesidad, todo hace la 
diferencia. Escribo estas palabras libremente como mi abuela una vez me enseñó 
que no cuesta nada ser agradable. Vivo por sus palabras y espero que hayas 
encontrado valor en estas ideas como otros valorarán las tuyas. 
 
 
Con mis mejores deseos, 
Michael Murray 03/02/16 
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