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SvenPad® Supreme - Instrucciones y 
Consejos 

Gracias por comprar un bloc de notas SvenPads® Supreme. Para adquirir más blocs 

de notas u otros tipos de SvenPads®, por favor, visita www.SvenPads.com 

 
Estoy extremadamente orgulloso de la calidad de estos bonitos blocs de notas, 

que son unos genuinos, demoledores y útiles artilugios para profesionales y 
aficionados. Cuando se trata de accesorios para leer la mente, siempre he sentido que 
los más simples y directos (orgánicos) métodos son los mejores. El poderoso efecto de 
“paquete pequeño, gran entretenimiento”1 

 
Por favor, espera hasta haber leído estas instrucciones antes de 

personalizar tu bloc de notas. La idea de SvenPads® fue crear una herramienta, 
como la paleta de un pintor, infinitamente personalizable con tus ideas, 
profesionalmente fabricada usando los más modernos equipos de impresión y 
encuadernado. 

 
En el SvenPad® tenemos un objeto tan aparentemente ordinario que la gente ni 

se inmutará cuando lo vean - un pequeño y aburrido bloc de notas de estilo OfficeMax. 
Sin embargo, este ordinario bloc de notas es capaz de forzar poderosamente a un 
espectador casi cualquier cosa que se pueda imaginar: una palabra, número, el nombre 
de un famoso, un destino de ensueño o cualquier alimento que el artista elija. 

 
Tu bloc de notas SvenPad® consiste en 50 hojas en 

blanco, cortadas alternativamente largas y casi 
imperceptiblemente cortas. Para ayudarte a orientar 
adecuadamente tu SvenPad®, se ha colocado un código de 
barras de estilo OfficeMax en el lado inferior (posterior) del 
bloc de notas 

 
El concepto Svengali, como la mayoría de los 

mentalistas y magos saben, funciona usando páginas largas 
y cortas alternadas. Cuando la parte delantera del 
SvenPad® se abre desde delante del bloc de notas con el 
pulgar, las páginas ligeramente más cortas se hojean 
fácilmente y las páginas más largas son empujadas hacia 
arriba con el pulgar. Estas páginas largas y cortas obligan al 

espectador a acceder a las páginas moderadamente más cortas sin saberlo, sin 
importar por donde se abra el bloc de notas (arriba, abajo, en medio o en cualquier 
parte). El espectador abre en una página corta (forzada). 

                                                           
1 “Pack small, Plays big”. Expresión que indica que con elementos de poco tamaño puedes desarrollar una gran 
rutina o juego. 
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CONFIGURANDO TUS SVENPADS® 

 
Hay muchas versiones dentro de la línea de SvenPad® y TODAS esencialmente 

trabajan de la misma forma. Todos los SvenPads® tienen 50 páginas (25 largas y 25 
cortas) excepto la versión tri-color “Triple Banks”, que tiene tres bloques de 40 paginas 
(120 páginas en total). 

 
Puedes elegir forzar casi cualquier cosa con esta poderosa herramienta. El 

dorso del bloc de notas tiene un código de barras de un OfficeMax. Gira el bloc de 
notas con la cubierta hacia delante. 

 
La primera página después de la cubierta de tu SvenPad® debería ser una 

página LARGA. Asegúrate de que cuando abres el bloc de notas la primera página 
sea LARGA y no corta. Esto debería ser visible inspeccionando de cerca los bordes 
inferiores del bloc de notas. Si por alguna razón la primera página fuese corta, 
simplemente arranca esa primera página de tu bloc de notas, dejando una página larga 
como primera. En definitiva, tienes que tener una página larga, seguida de una corta y 
así  lo largo de toda tu SvenPad® 

 
 Las páginas CORTAS tendrán la información que se vaya a forzar, repetida 
alternativamente en cada una de las páginas cortas hasta el final del bloc de notas. 
Antes de escribir, por favor, tómate un momento para verificar cuales son las páginas 
cortas y cuáles son las largas.  
Las diferencias son mínimas, pero deberían ser visibles bajo una detallada inspección. 

Las páginas LARGAS (empezando por la primera página 
del SvenPad®) contendrá la 
información (aleatoria) que no se 
va a forzar en cada una de una 
de las otras páginas. Por 
ejemplo, si quieres forzar la 
ciudad de “París”, deberías 
escribir la palabra “París” en 
cada una de las páginas 
CORTAS (empezando por la 

segunda página y en cada una de las otras páginas cortas 
hasta el final). En las páginas LARGAS (empezando por la 
primera) deberás escribir los nombres de una gran variedad de otras ciudades famosas 
como Roma, Las Vegas, Río de Janeiro, Nueva York, Londres, Tokio, etc., en todas y 
cada una de las otras páginas largas hasta el final. Hay 50 páginas, por lo que 
necesitarás una palabra forzada junto con otras 25 palabras, números u objetos 
diferentes al que va a ser forzado para crear tu SvenPad®. 
 
IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados al configurar y escribir en el 
SvenPad®, te recomendamos NO utilizar un rotulador Sharpie u otro similar con tinta a 
base de aceite ya que la tinta de estos se traspasa al otro lado de las páginas. En su 
lugar, debes utilizar un rotulador basado en agua o cualquier marca de GEL INK 
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PEN (Pentel EnerGel o Pilot G2 funcionan bien). La tinta gel es de secado rápido y no 
suele traspasar al otro lado. Otra buena opción es utilizar un lápiz. 
 
 Para obtener un resultado idea, deberías escribir o dibujar desde el medio hacia 
abajo de cada una de las páginas de forma amplia y clara. 
 

 
SVENPAD® DIFERENTES VERSIONES  

 
 Actualmente hay 6 estilos diferentes de Svenpads®. Todos se configuran de la 
misma manera con algunas pequeñas diferencias que detallamos a continuación: 
 

 SVEN NOTES (Notas estilo Post-it®): El modelo notas Post-it® tiene 50 páginas 
pero no tiene cubierta, por lo que es recomendable mantenerlo en un estuche o 
recipiente cuando no lo utilices o durante el transporte. La primera página tendrá 
más desgaste, así que tenlo en cuenta. 
 

 TRIPLE BANKS: El modelo de 3 bloques coloreados es ideal para 
“Confabulation”2. Tienes 3 bloques de 40 páginas por cada color. Eso significa 
que puedes tener 20 posibilidades no-forzadas y una elección forzada por CADA 
UNO de los bloques de colores. Podrías tener un famoso, un destino y un 
alimento, por ejemplo. 
 

 SVENPAD® KøD: El bloc de notas SvenPad® KøD está encuadernado en 
espiral. Contiene 40 páginas en total: 20 páginas “no-forzadas” (largas) y 20 
páginas de forzaje (cortas). La unión del pegamento y la espiral (Spira-Glu) es 
muy duradera pero aun así el bloc de notas no debería abrirse más de 180 
grados. 
 

 SVENPAD® PICASSO: El SvenPad® Picasso es un bloc genuino de la marca 
Canson que ha sido desmontado y convertido en un bloc de notas tipo KoD con 
encuadernación central encolada. El bloc  tiene 60 páginas totales (30 normales 
/ 30 de forzaje) y viene ya sea en tres secciones, o como un bloc  normal. Se 
trata de un bloc muy pesado y recomendamos el uso de marcadores lavables 
Crayola o una pluma de pintura Sharpie (a base de agua) para rellenar tu bloc. 
Con una pluma de pintura, asegúrate de esperar 15 segundos para que cada 
página se seque.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Se trata de un efecto clásico de mentalismo. 
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PRESENTACIÓN 
 
 Para actuar con tu SvenPad®, inicialmente (y de manera casual) muestra que 
todas las páginas del bloc de notas son diferentes. ¡NO PASES LAS PÁGINAS 
RÁPIDAMENTE! Sujeta el SvenPad® con la mano izquierda (o la derecha) con el 

pulgar en la parte superior del área de 
encuadernación negra y los dedos debajo. Luego con 
la mano opuesta, (empezando con el pulgar en los 
bordes largos superiores, y los dedos debajo) abre 
lentamente el bloc mostrando que todas las páginas 
son variadas y diferentes. Cuando abras las páginas, 
el pulgar de la mano opuesta puede abrirlas un poco 
más hacia atrás para mostrar que cada página es 
diferente 
 
 El punto clave aquí es no pasar (voltear las 

páginas) rápidamente. ¡NO debería parecerse al "coloring book" que se presenta para 
niños! Mientras enseñas que las páginas son diferentes, lee lo que está escrito en cada 
página para hacer obvio a todo el mundo cercano que hay muchas posibilidades. No es 
necesario que recorras hasta la última página. Te recomiendo leer por lo menos entre 5 
y 8 páginas diferentes. 
 
 Luego (antes de entregar el SvenPad® al espectador) les enseñarás cómo 
deben abrir el bloc de notas. Toma el bloc de notas y colócalo en la mano extendida, 
palma arriba con el lado de la apertura del SvenPad® hacia ti. A continuación, 
enseñarás cómo abrir el bloc de notas, usando el pulgar de la mano opuesta, abriendo 
el bloc y mirando una sola página. 
 
 "Por favor abra el bloc por cualquier lugar que desee de esta manera con el 
pulgar. No hojee a través de las páginas de este modo... verá demasiadas imágenes y 
eso podría ser confuso". Cuando hagas tu rápida demostración, trata de crear un poco 
de privacidad y asegúrate de que el espectador u otras personas cercanas no miren 
mientras abres el bloc por una de las páginas forzadas. 
 
 Entrega el bloc de notas al espectador, haz una nueva comprobación de que 
entiende tus instrucciones y (si es necesario) ayúdale a colocar el bloc sobre su palma 
extendida. 
 
 Ahora puede alejarte un poco con seguridad mientras mira el bloc. Luego 
puedes proceder limpiamente a hacer la revelación de la manera que prefieras. 
 
 
  

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



5 
 

Consejos Para Tu Svenpad® Supreme 
 
 Hay un sinfín de rutinas para las que el SvenPad® puede ser utilizado. Los blocs 
de notas pueden ser usados para forzar cualquier tipo de información, incluyendo 
dibujos, palabras, números y cualquier otra cosa que puedas pensar. 
 

1. Utiliza un ESTILO DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL, o un lápiz para escribir en 

las páginas. No utilices un rotulador Sharpie. 

2. Si tiene un código de barras "Staples" con el nombre SvenPad®, este bloc es el 

modelo NO TRUCADO para que puedas cambiarlo durante o después de la 

actuación. 

3. Recuerda que podrías escribir más de una cosa en cada página de forzaje. Por 

ejemplo podrías escribir BRAD PITT como elemento a forzar, y luego entre 

paréntesis en todas las páginas de forzaje escribes una película asociada con 

este actor (Ocean's 11). En las páginas que no son de forzaje puedes escribir 

sólo nombres de actores famosos. Los espectadores no sabrán cómo consigues 

ese segundo impacto después de pedirle al espectador que piense en 

CUALQUIER película en la que Brad Pitt participara. 

4. Escribe en el medio de la parte inferior  de la página. 

5. Podrías utilizar el SvenPads® en pre-show. 

6. Al combinar más de un SvenPad®, podrías hacer una rutina de "Confabulation". 

7. Si tuvieras tiempo, podrías conseguir cierta información con tu aparato, técnica o 

gimmick de toma de información preferido3 y luego utilizar esa información 

adquirida en las páginas de forzaje para otro espectador más adelante. ¡Si el 

tiempo lo permite! 

8. Podrías tener los números a forzar en el bloc de notas referidos a una lista 

numerada de artículos escritos en la cubierta del bloc o en algún otro lugar; por 

lo tanto, podrías subir el efecto a otro nivel adivinando algo más. 

9. Podrías configurar el SvenPad® con varios elementos de forzaje. Quizá en la 
mitad superior del bloc podrías tener un elemento a forzar, y luego en la mitad 
inferior otro. Necesitarías guiar correctamente a cada espectador para que abran 
correctamente el bloc. 

10. Podrías dejar las páginas no forzadas EN BLANCO y que las páginas de forzaje 
tengan un dibujo o palabra (o ambos). 

11. Guarda tus Sven Notes (estilo Post-it®) en una caja protectora o estuche 
durante el transporte o almacenaje para protegerlos. 

12. CONSEJOS IMPORTANTES PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS MINI 
SVENPAD® (cubiertas negras): 
En extensas pruebas, se ha encontrado que la unión pegada en estos blocs más 
pequeños es más rígida que en los otros SvenPads®. El resultado es que al 
forzar a un espectador, ocasionalmente se abrirá una página no forzada. Creo 
que la razón es la rigidez de la unión. SOLUCIÓN: Las fijaciones en estos blocs 

                                                           
3 Cualquier aparato, técnica o gimmick del mercado mágico que te permita captar secretamente una información 
escrita por un espectador. 
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más pequeños son más delicadas así que necesitan ser SUAVEMENE abiertas 
del todo hacia atrás cada vez que se hojee de forma natural cada página. Antes 
o después de rellenar (escribir en el SvenPad® - empezar abriendo por la parte 
delantera e individualmente (¡con cuidado!)) abre cada par de páginas del todo. 
Escucharás el ligero sonido del crujido de la unión. Haz esto cuidadosamente 
hasta las últimas páginas del SvenPad®. Esto preparará el bloc para que las 
páginas a forzar se abran constantemente en TODAS las áreas, y así se impide 
la pequeña posibilidad de que se abra una página no forzada. Por favor, 
envíame un email si tienes cualquier pregunta. ¡Estoy aquí para ayudar! Estos 
SvenPads® más pequeños tienen una cubierta diferente como sabes entonces 
los otros y esto parece requerir un poco de ruptura de cada secuencia de 2 
páginas. Por favor, hágalo con cuidado, ya que si se hiciera demasiado rápido o 
brúscamente, puede aflojar algunas páginas. 

 
 Gracias de nuevo por comprar el SvenPad® Supreme. Si tienes alguna pregunta 
o sugerencia, por favor, envíame un email: brett@PhoenixMentalist.com 
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Svengali – Una Breve Historia Y Atribuciones 

(Agradezco de corazón a MAX MAVEN por su revisión de las citas, sugerencias y conocimiento 
adicional que ha compartido sobre la historia del principio Svengali). 
 
 El concepto Svengali se basó en el uso de cartas largas y cortas y este concepto en 
realidad se remonta al año 1450. El concepto Svengali parece basarse en un viejo principio 
encontrado en "El descubrimiento de la brujería" y "Invenciones inteligentes y agradables" 
(ambos de 1584), fundado sobre las ideas originales más comúnmente conocidas como "Blow 
Books"4. 
 
 La libreta Svengali es un descendiente tardío de la Baraja Svengali, que fue inventada 
por Burling Hull (también conocido como "Volta El Grande") en 1905 a la edad de 16 años 
como una baraja de forzaje para magos. Intentó registrar los derechos de autor de su invento 
en 1909. Hull llamó a su creación de cartas cortas y largas "The Improved Cards Mysterious". 
 
Aquí está una cita del manuscrito de Hull de 1909: 
 
 "La perfección absoluta del principio conocido por la fraternidad mágica como 
"forzaje", ha sido admitida ser el forzaje de cartas desde una baraja la cual podría ser 
enseñada que no tenía duplicados y que podía operar realmente en las manos del 
público. Con esta baraja, este sueño de los magos se hace realidad. La introdución de 
esta baraja en el mundo de la magia marca el amanecer de una nueva era en la magia de 
cartas y abre nuevas posibilidades en la lectura de la mente y efectos de cartas asados 
en el forzaje. PRINCIPIO: Un examen revelará que cualquier otra carta es igual. Una 
inspección aún más cercana demostrará que estas cartas son ligeramente más cortas 
que las otras". 
 
 Un predecesor de la Baraja Svengali fue sugerida en 1888 usando cartas de Esquina 
Corta. Es de interes que una clara predecesora de la Baraja Svengali fue sugerida usando la 
alternancia de cartas con esquinas cortas. 
 
 El de Hull fue el primer truco de cartas con derechos de autor del mundo, según el libro 
"The Edison of Magic and his Incredible Creations". Desafortunadamente, los derechos de 
autor de Hull no se mantuvieron desde que los derechos de autor son aplicados solo a gráficos, 
palabras escritas, audios, música, películas y videos. No se aplicaba a técnicas, sistemas o 
métodos utilizados en la Baraja Svengali. 
 
 Entre el anuncio inicial y las reivindicaciones posteriores de Hull, una descripción del 
concepto de cartas largas/cortas apareció en "Ellis Stanyon's New Card Tricks, 4th Serie" en 
1910 como el " Third Arrangement " de la baraja mágica de cartas "Fin de Siecle"5. Ese era el 
nombre que Stanyon le había dado a todas las barajas que usaban el principio largo y corto del 
"Blow Book" de finales de los 1500's. Stanyon describió la Baraja Menetekel, por ejemplo, como 
el " First Arrangement " de la baraja "Fin de Siecle". 
 
 El nombre real Svengali fue acuñado por Herman Hanson, que fue empleado de W. D. 
Leroy, un distribuidor de magia de Boston. LeRoy parece haber sido el primero en haber 
vendido la baraja con el nombre de "Svengali", que procedía de la novela de George du 

                                                           
4 Conocido hoy en día como "coloring book". 
5 "Fin de Siglo" 
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Maurier de 1894 "Trilby", donde Svengali era un hipnotizador de ficción mencionado en la 
historia. Millones de barajas de Svengali se han vendido a través de los años desde entonces. 
En Europa la Baraja Svengali también fue conocida como "Baraja Radio". 
 
 Varios magos comenzaron con una Baraja Svengali, entre ellos Channing Pollock y 
Mike Rogers. 
 
 La primera vez que la Baraja Svengali apareció como un producto para la gente 
"profana" fue en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. 
 
 Una biografía de 1977 sobre el inventor mágico Burling Hull, " The Edison of Magic and 
His Incredible Creations " contiene una copia de su intento de derechos de autor de " Improved 
Cards Mysterious ", así como un folleto producido por Hull mostrando la ahora familiar 
disposición con la que nosotros conocemos la moderna Baraja Svengali. 
 
 Una variante posterior del concepto Svengali es la Baraja Trilby de Joe Stuthard. En vez 
de cartas cortas y largas alternas, las cartas tenían un corte biselado a la izquierda y a la 
derecha. 
 
 La Baraja Trilby era una Baraja Biselada en el Extremo con End Deck Stripper con 24 
cartas claves idénticas que estaban biseladas en sentido contrrio. El "Bi-Co Trilby Deck" 
(Baraja Trilby Bicolor) era esencialmente la Baraja Trilby, además de un extra de 24 cartas con 
el dorso de diferente color y biseladas en sentido contrario. 
 

  A finales de los años 60 y 1970 el televisivo Marshall 
Brodien vendió millones de barajas Svengali, más conocidas 
como "TV Magic Cards". 
 
 A lo largo de los años hubo una amplia gama de barajas 
que descendían de la Baraja Svengali incluyendo la Baraja Mirage 
y Menetekel. Algunas versiones posteriores de la popular "Baraja 
Lazada de David Hoy (no la versión de David Hoy, sin embargo) 

también popularizaron un método similar con bandas elásticas al concepto de Svengali para 
forzar varias cartas. 
 
 La historia del principio de Svengali usado en un bloc de notas parece remontar a los 
principios de la magia alrededor del año 1450. De ninguna manera esta lista cubrirá 
definitivamente cada producto lanzado a la comunidad mágica que usa el principio Svengali; se 
entiende como una amplia introducción al tema: 
 
 

THE BLOW BOOKS – Se estima que fue creado alrededor de 1450. Son algunos de los más 
antiguos trucos de magia conocidos. El mago presenta un libro y hojea sus páginas, mostrando 
una serie de imágenes en blanco y negro. El libro entonces se cierra y se realiza un pase, 
implicando normalmente la participación de la audiencia, originalmente dándole un toque un 
miembro del público en el exterior del libro. El mago coge el libro y lo vuelve a hojear, revelando 
que las imágenes están ahora coloreadas, o han cambiado completamente. El concepto 
Svengali parece ser un descendiente directo de los "Blow Books." 
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GEROLAMO CARDANO – En 1550, describió un libro trucado con páginas largas y cortas al 

mencionar "los prestidigitadores muestran imágenes diferentes y siempre diferentes, en un 
mismo libro". 
 

REGINALD SCOTT - En su libro "El descubrimiento de la brujería", publicado en 1584 
examinó la brujería y como parte de la discusión se menciona el uso de "blow books" con 
páginas variadas. A continuación, describe cómo preparar un libro que el mago, a continuación, 
"cuando pasa las hojas están pintadas con pájaros, luego con bestias, luego con serpientes, 
luego ángeles, etc". 
 

BURLING HULL – Creador original del concepto Svengali en 1905 como baraja de forzaje 

para los magos, cuyos derechos de autor intentó registrar en 1909. Hull llamó a su creación 
"The Improved Cards Mysterious". 
 

Dr. FORD B. ROGERS - Comercializó una baraja de forzaje con parejas de cartas largas y 

cortas pegadas juntas como "The Ever-Ready Forcing Pack" en 1912. 
 

EVANS BROWN - En 1919 Brown comercializó su "The Wonder Triple Force Deck ", que 

más tarde se conoció como la Baraja "Tele-matic". Esta baraja tenía 26 parejas, pegadas juntas 
en un extremo, de los cuales 13 consistían en una carta indiferente en la cara y una carta a 
forzar en la parte posterior. Las restantes 13 cartas tenían otras dos cartas a forzar  en la parte 
delantera y trasera. La Baraja Telemática fue seguida por el "Psychomatic Deck" en 1946, que 
trasladó el punto de unión del pegamento a los centros de las parejas, de modo que el vistazo 
podría hacerse por cualquier extremo. 
 

ORVILLE MEYER - En 1956 contribuyó con su idea de una "baraja lanzada" usando la Baraja 
Telemática. Está es casi seguro de donde David Hoy tuvo la idea, pero decidió usar una baraja 
de forzaje de una vía en su "Bold and Subtle Methods of Dr. Faust", 1963. 
 

RICHARD MARK – En 1979 Richard Mark sacó al mercado “Symbolysis” en MindBending 

Magic, el cual fue más tarde reimpreso en su libro “MindWarp”. Su efecto usaba el principio 
Svengali utilizando múltiples hojas de papel con símbolos ESP. 
 

BULLDOG DECK – La “Baraja Bulldog” y “Scary Movie Routine” de Bob Cassidy aparecieron 

en sus populares libros “Art of Mentalism” a principios de la década de 1980 y “The Artful 
Mentalism of Bob Cassidy” (Volume 2) y mostraba un tipo de bloc de notas Svengali hecho 
usando índices de cartas unidos con un clip “Bulldog”. 
 

TON ONOSAKA – Comercializó un bloc de notas de forzaje usando imágenes de cartas 

gigantes, a principios de la década de 1980. 
 

EZ MAGIC – Sus "Magic Pad" infantiles y libros de colorear infantiles están relacionados con 
los “Blow Books” mencionados anteriormente datan del año 1450. Los “Magic Pad” infantiles 
era un pequeño bloc de notas utilizando las páginas largas y cortas para mostrar todas las 
páginas en blanco o todas impresas. 
 

JULE L. MILLER – En 1986 describió la idea de una libreta Svengali en su libro “Three 
Dozen Tricks With the Dock Haley Svengali Deck”. 
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SKETCH-O-MAGIC – Un muy innovador bloc de notas encuadernado en el lateral basado en 

los viejos libros infantiles "mixed up faces” usando el principio Svengali con una libreta. Creada 
por David Garrard y Samuel Smith en 1997, el libro de bocetos está dividido en 3 secciones 
iguales de páginas, cada una de las cuales tiene varias partes de una cara con variadas 
expresiones y colores. 
 

MAX MAVEN – Su DVD VideoMind de 1999 incluía su “Minds Eye Deck” el cual utilizaba el 
principio Svengali combinado con una serie de 40 simples dibujos. 
 

THE BIP BOOK – Un pequeño y popular libro de nota de estilo Svengali de 2003 por Scott 
Creasey y puesto a la venta por Alakazam. 
 

PADGALI – Un set de bloc de notas estilo Svengali, lanzado al mercado en 2006 y creado 

por Chris Jones. 
 

THIS WAY UP – El libro de Paul Brook y Colin McLeod (limitado a 200 ejemplares) describió 
un efecto de firmas utilizando un bloc de notas Svengali dentro de la estructura de su rutina. 
Fecha de publicación 2010/2011. 
 

RUNE KLAN – Menciona el uso de una libreta Svengali en su libro “Rune’s World”. 

 

RICK LAX – Rick describió la creación de un bloc de notas casero para su descarga de 

“Thougth Plucker” lanzado por Penguin Magic en 2015. 
 

BRETT BARRY – Brett lanzó al mercado para el mundo su original “SvenPad® Supreme”, 

tamaño bolsillo, en octubre de 2015, mostrando sus tempranas versiones en la MindVention en 
Las Vegas, NV. El SvenPad® rompió un terreno totalmente nuevo al ofrecer un bloc de notas 
Svengali fabricado profesionalmente con cortes imperceptibles de 0,5 mm en los bordes 
largos/cortos, haciéndolos casi invisibles. 
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THE SCARY MOVIE ROUTINE 
Por Bob Cassidy – Actualizada por Brett Barry 

(Nota: Esta magnífica rutina apareció originalmente en el "Artful Mentalism of Bob 
Cassidy" y utilizaba su inteligente "Bulldog Deck" concepto utilizando índices de cartas 
y un clip bulldog para hacer un forzaje. Con los años la idea básica ha aparecido en 
muchas formas diferentes, Pero el principio subyacente se basa en el uso de parejas 
de catas largas/cortas, inventado por Burling Hull y comúnmente conocido como el 
principio "Svengali". Un enorme agradecimiento a Bob por ofrecer y compartir 
generosamente esta poderosa joya de rutina con sus propio guion, actualizado para su 
uso con tu nuevo SvenPad®). 
 

 Efecto Y Método 

 El mentalista saca de su bolsillo del pecho y exhibe un pequeño bloc de notas 

que sostiene horizontalmente (La parte de encuadernación a un lado) con la mano 

izquierda. El mentalista muestra el bloc de notas al público y explica que en cada 

página ha escrito el nombre de más de 50 famosas películas de terror o suspense. La 

tapa exterior del bloc de notas tiene "Great Psychological Thrillers" visiblemente escrita 

a mano sobre ella. 

 El mentalista entonces procede a hojear el bloc de notas, casualmente 

mostrando las páginas para demostrar que cada página tiene un título diferente de una 

película de terror escrito en ella. 

El mentalista entonces explica que el espectador elegirá al azar una de las 

películas. Para demostrar cómo, el mentalista sostiene de forma casual el bloc de notas 

plano en su mano izquierda con las páginas abiertas hacia él, y el lado encuadernado 

hacia fuera. A continuación, muestra al espectador que debe utilizar su pulgar derecho 

para abrir el bloc y echar un vistazo a una sola página, y luego cerrarlo de inmediato. 

Para evitar confundirse y ver múltiples imágenes, se aconseja al espectador abrir el 

bloc con su pulgar en lugar de mover las páginas. El ejecutante entrega el bloc al 

espectador que mira una página. El mentalista devuelve al bolsillo el bloc. Luego le 

pide al voluntario que visualice una escena de la película o que se concentre en una 

imagen que el título podría traerle a la mente. 

 Puesto que el nombre de la película ha sido forzado al espectador, el resto de la 

presentación se dedica a la revelación dramática de sus pensamientos. Pero antes de 

que finalmente revele el nombre de la película elegida, el mentalista primero describe 

exitosamente la escena o imagen que el voluntario ha asociado con la película. Él los 

tiene concentrándose en el título de la película y escribe sus pensamientos sobre un 
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bloc más grande o una pizarra, que coloca boca abajo o contra el cuerpo de otro 

espectador. 

 Se pide al espectador que anuncie al resto del público el NOMBRE de la 

película. El mentalista entonces muestra al público que lo que había escrito es 

absolutamente correcto. 

 Luego, volviéndose a otro miembro del público, el mentalista afirma que casi se 

confundió porque estaba recibiendo imágenes contradictorias de él sobre una película 

de terror completamente diferente. El mentalista entonces le dice el de la película que 

estaba pensando - lo que otra vez demuestra ser correcta. 

 Hay dos partes del método: una mecánica y la otra psicológica. El estratagema 

psicológica aleja toda la sospecha del SvenPad® porque crea la impresión de que el 

mentalista es capaz de revelar imágenes aleatorias de las mentes de los espectadores, 

además del título de una película seleccionada. 

Una Estratagema Psicológica Fundamental 

 Siempre utilizo este enfoque de "doble cañón" cuando fuerzo algo. Proporciona 

una "desconexión psicológica" efectiva al demostrar que el SvenPad® no tiene relación 

con mi capacidad de revelar pensamientos, destruyendo así un posible "vínculo" que 

un espectador perceptivo o escéptico podría hacer entre la selección y la revelación. 

 El método mecánico es simple y esencialmente 

autónomo. El SvenPad® consta de 25 pares de páginas 

(50 en total) con páginas largas y cortas alternadas. El 

frente del SvenPad® es el lado que comienza con una 

página larga y es seguido por otra un poco más corta. La 

forma más fácil de saber qué lado del bloc está boca 

arriba es tomar como referencia el código de barras 

"OfficeMax Memo Pad" pegada a la tapa posterior del 

bloc. Las páginas más cortas han sido cortadas por láser 

para ser imperceptiblemente más cortas que las otras 

páginas. Son estas páginas ligeramente más cortas las 

que contendrán el título forzado repetido en páginas 

alternas (25 veces). Para orientar el bloc, asegúrate de que la etiqueta adhesiva del 

código de barras esté en la parte posterior del bloc. 

 

 

Figura 1. Vista Trasera del SvenPad® 
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 A la izquierda hay una ilustración de uno de estas 

páginas. "The House On Haunted Hill" está escrito 

verticalmente en la segunda página y páginas alternadas, 

con la escritura hacia la mitad inferior de la página. Esto 

crea un paso formado por el borde corto. Recomiendo que 

utilice un marcador o un lápiz basado en agua en lugar de 

un Sharpie típico para que la tinta no traspase al otro lado. 

Marcadores basados en agua están fácilmente disponibles 

en Amazon o en papelerías. Las páginas superiores de 

cada pareja (páginas largas) tienen los nombres de 25 

películas de terror distintas. Al final podrás encontrar una 

lista de algunas posibles películas de terror que puedes optar por utilizar. Haga su 

libreta alternando entre las páginas largas (películas aleatorias) y páginas cortas (la 

película a forzar, "The House On Haunted Hill"). 

 Utilizando el principio Svengali, si uno hojea el bloc de notas desde adelante 

hacia atrás usando el pulgar y abriéndolo en cada página mientras se abre con el 

pulgar opuesto, una gran variedad de películas pueden ser vistas y leídas en voz alta 

por el mentalista. La etiqueta con código de barras debe estar mirando hacia afuera 

mientras el mentalista procede a abrir el bloc y muestra las páginas, tirando las páginas 

con el pulgar opuesto para mostrar que cada página es diferente. 

 Si colocas el bloc plano en tu mano izquierda y hojeas desde la parte inferior, 

central o en cualquier lugar con el pulgar y el índice derecho verás que SOLAMENTE la 

película forzada se repite en cada página. Habiendo señalado esto solo para que 

entiendas el concepto, te insto a NO mostrar las páginas hojeándolas. Por un lado, 

podría recordarle a alguien entre el público el libro de colores o la Baraja Svengali que 

tenían cuando eran niños. No es una imagen que quieras evocar en este momento. 

Pero lo más importante es que no quieres ilustrar el movimiento del hojeo y luego 

explicarle al espectador que quieres que seleccione una película de la misma forma. Si 

usas el hojeo para mostrar que las cartas son diferentes, corres el grave riesgo de que 

el espectador también las hojee mientras hace su selección. ¿Por qué arriesgar? 

 Te aseguro que esto no sucede nunca diciendo Y demostrando al voluntario que 

se asegure de mirar solamente una página levantando con su pulgar "abriendo el bloc 

con su pulgar derecho mientras que lo sostiene plano en la mano izquierda," y dando 

un rápido vistazo a una película. "De lo contrario, muchas imágenes pasarán por tu 

mente y será difícil para mí recibir un montón de imágenes en conflicto al mismo 

tiempo". 

Figura 2. Título añadido a la 
página corta. 
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 La foto de la izquierda muestra cómo quieres 

que el espectador haga su selección. Demúestraselo 

después de mostrar primero que los títulos de las 

películas son diferentes. Solo mantente alejado un 

poco para que no vea el nombre de la película que 

estás viendo. 

 Estos puntos no son tan obvios como puedas 

imaginar. Cuando se trata de dar instrucciones a un 

voluntario, no existen palabras como "obvio" y 

"asumir". Nunca asumas que un espectador sabe lo 

que quieres que hagan. Muéstrale exactamente cómo 

quieres que sostenga el bloc. Demuéstraselo. 

 Cuando estés listo para que el voluntario seleccione una película, muéstrale que 

las películas son diferentes (abriendo las páginas de delante a atrás lentamente, no 

hojeándolas rápidamente) y luego demuestra cómo quieres que elija una sosteniendo 

el bloc en la mano izquierda y mirando al levantar con el pulgar derecho. Dale el bloc 

asegurándote de que entiende qué hacer y aparta la mirada ligeramente mientras mira 

una página. 

 El espectador ahora ha echado un vistazo a una película, y puedes apartar ya el 

bloc en tu bolsillo. 

 Ahora entras en la fase psicológica y pide al voluntario que visualice una escena 

de la película. Haz una pausa por un segundo mientras miras a sus ojos. 

Probablemente tratará de decir que nunca vio la película, así que CORTALE antes de 

que diga algo e inmediatamente continua tu frase con "... o pensar en cualquier imagen 

que se puede asociar con la película o que el título puede sugerir para ti." 

 Una vez que entiendas la 

psicología de lo que sucede a 

continuación, serás capaz de usar este 

concepto con muchas otras películas o 

títulos de libros. He elegido forzar la 

película "The House On Haunted Hill" 

porque es una película vieja con una 

historia muy básica que se resume en 

su título. ¡También es una película casi 

nadie recuerda! El protagonista es 

Vincent Price y se trata de un montón de 

gente que tiene que pasar una noche en 

Figura 3. Demostrando cómo abrir el 
bloc. 
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una casa embrujada. Si le pidieras a alguien que realmente había visto la película que 

visualizara una escena, vería el exterior de la casa embrujada o imaginaría a un grupo 

de personas en la casa aterrorizada por lo que parecen ser los fantasmas de los 

muertos (Resulta que no son fantasmas en absoluto, sólo una manera complicada de 

que un excéntrico se vengue de su esposa infiel). Nunca he conocido a nadie que se 

acuerde mucho de esta película. 

 Y la única imagen que el título trae a la mente es una casa embrujada y quizás 

algunos fantasmas. Si el voluntario no ha visto la película, puedes describir con 

precisión la imagen en su mente si dices: 

 "Centra tu atención en la escena o la imagen." 

 Dirígete al púbico y di: "Algunos de vosotros podríais ser capaces de recibir sus 

pensamientos también y tal vez lo harán. Pero por favor, permanecer lo más callados 

posible mientras intento leer sus pensamientos. Si recogéis cualquier pensamiento, por 

favor no lo digáis en voz alta, porque si no está absolutamente correcto, introducirá 

imágenes conflictivas en nuestras mentes y podría evitar que esta prueba tenga éxito. 

Después de que terminemos, veré si puedo entender lo que pensáis vosotros también". 

 Dirígete de nuevo hacia tu voluntario. 

 "Percibo una casa, una sensación de oscuridad y miedo. ¿Ves a los muertos? 

Tal vez un fantasma, tal vez no, pero creo que sí... esa es la imagen en su mente, ¿no? 

¿Sí o no?" 

 Pides un "sí" o un "no" porque no quieres que te diga el nombre de la película 

diciendo: "Sí, House On Haunted Hill, tienes razón". Solo quieres un "sí" 'Porque se 

supone que estás revelando DOS cosas: Primero, una escena de una película, y luego 

el título de una película. 

 Ten en cuenta que al describir la escena, NO has incluido las palabras 

"embrujada" o "colina." 

 Hay tres buenas razones para esto: Si usaste esas palabras, algunas personas 

del público podrían adivinar el nombre de la película. Por ejemplo, si primero dices: 

"Estás imaginando una casa embrujada en una colina", y más tarde revelarás que el 

título de la película es "House on Haunted Hill". Parecería que estabas revelando el 

mismo pensamiento dos veces. 

 Por último, sin las palabras clave "embrujada" y "colina", la única descripción que 

ofreces puede aplicarse a numerosas películas que otros espectadores puedan 

imaginar. La línea "¿Ves a gente muerta?" Es muy probable que algunas personas de 

la audiencia piensen que están describiendo una escena de la popular película "Sixth 
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Sense" protagonizada por Bruce Willis. Si no la has visto, y realmente debes porque es 

excelente, es acerca de un niño pequeño que puede ver a la gente muerta. 

 Puesto que estás conectado con el público y por lo tanto muy consciente de su 

nivel de participación, encontrarás muy fácil detectar un destello de reconocimiento en 

los ojos de alguien que capta la sugerencia "¿puedes ver a personas muertas?". Esto 

proporciona la munición, por supuesto, para tu "impacto" extra con el público después 

de revelar el nombre de la película de tu espectador. 

 Es muy posible que muchos miembros del público pensarán en la película "Sixth 

Sense", lo que sin duda generará un gran zumbido en la sala. Esto es exactamente lo 

que quieres que suceda porque ahora la mayoría de ellos estará pensando que "Sixth 

Sense" es el nombre de la película seleccionada. Esto sirve para que tu revelación final 

de "The House On Haunted Hill" sea aún más alucinante. 
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LISTA DE POSIBLES PELÍCULAS DE TERROR PARA LAS PÁGINAS LARGAS: 

1. Alien 

2. El Exorcista 

3. Psicosis 

4. La Matanza De Texas 

5. Frankenstein 

6. El Silencio De Los Corderos 

7. La Invasión De Los Ladrones De 
Cuerpos 

8. Noche De Halloween 

9. Pesadilla En Elm Street 

10. El Resplandor 

11. Carrie 

12. Los Pájaros 

13. Drácula 

14. Zombieland 

15. Poltergeist 

16. El Proyecto De La Bruja De Blair 

17. Muñeco Diabólico 

18. La Profecía 

19. Un Viaje Alucinante Al Fondo De La 
Mente ("Altered States") 

20. Hellboy 

21. Scream 2 

22. Slither: La Plaga 

23. El Amanecer De Los Muertos 

24. Cuando Llama Un Extraño 

25. La Morada Del Miedo 

26. Terroríficamente Muertos 

27. Paranormal Activity 

28. Señales 

29. Cujo 

30. Las Colinas Tienen Ojos 

31. Al Final De La Escalera 

32. Cementerio De Mascotas 

33. Viernes 13 

34. Defensa 

35. La Noche De Los Muertos Vivientes 

36. Tiburón 

37. La Cabaña En El Bosque 

38. Saw 

39. El Orfanato 

40. La Mosca 

41. Cisne Negro 

42. 28 Días Después 

43. Candyman 
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The SvenPad® KØD 

¡Felicidades! 

 Ahora tienes en tus manos el modelo más avanzado de bloc Svengali 

jamás creado. No hay nada más como él. A pesar de que puede parecer 

normal en el exterior, el nuevo SvenPad® KøD fue construido desde cero y 

representa meses de investigación de precisión para crear un nuevo tipo de 

SvenPad® de tercera generación con múltiples niveles de engaño: 

 Pequeño formato bloc de notas - exactamente como los blocs que todo 

el mundo conoce. 

 Tamaño de bolsillo - 40 páginas en total (20 forzaje, 20 no forzaje) 

 Sección de páginas internas reemplazables por el usuario. 

 Nueva encuadernación "Spira-Glu" - el PRIMERO que combina un 

sistema dual 

 con borde pegado, agujero perforado,- y luego encuadernado 

estéticamente en espiral. 

 ¡La encuadernación en espiral realmente ayuda a apoyar y proteger la 

unión pegada! 

 Tapas duraderas de gran tamaño. 

 El bloc puede abrirse por cualquier lugar (hasta 180 grados) y colocado 

plano ¡El pegamento del medio es invisible! Compruébalo por ti mismo. 

 Papel escolar rayado, pero con papel más 

pesado. ¡Las rayas fueron impresas en Offset 

por la parte frontal y posterior del 

SvenPads®! 

 Increíble corte de 0,5 mm de calidad en todas 

las páginas de SvenPads®  

 Inocente cubierta trasera, con "Kasey’s Office Depot "y un código de 

barras impresos. 

 Como puedes ver, por ahora, el SvenPad® KøD es el SvenPad® más 

avanzado. La configuración es exactamente la misma que la de otros 

SvenPads®, la primera página (y todas las páginas impares) en el bloc 

contiene una palabra o dibujo no forzado y la segunda página (y todas las 

páginas pares hasta el final) que contiene una palabra forzada. Para mostrar 
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las páginas no forzadas, simplemente hojea desde la cubierta frontal hacia 

atrás con el bloc sujetado firmemente en la mano izquierda entre el pulgar y 

el índice. 

 Recomiendo que cuando pases las páginas, es mejor manejar el 

SvenPad® KøD como un libro, abre secciones con el pulgar derecho y deja 

pasar una página o dos hacia atrás de extremo a extremo. 

 En términos del manejo del espectador 

para abrir el bloc, es mejor demostrarle 

primero cómo abrir el bloc por UNA PÁGINA. 

Mantén el bloc en tu mano izquierda (o mano 

no dominante) con el extremo de la apertura 

hacia ti. A continuación, abre el bloc con el 

pulgar derecho dando un "vistazo rápido" para 

que nadie más lo pueda ver. 

 La mano derecha debe descansar encima del bloc como una Biblia, y el 

pulgar abre el bloc al azar por cualquier lado. Después de mostrarle cómo, 

dáselo al espectador, dirigiéndole para que abra una página. 

 Siempre enfatiza la importancia de abrir SOLAMENTE el bloc por una 

página "para no ver demasiadas imágenes". 

 

CONSEJOS: 

1. Al componer tu bloc de notas, te recomiendo encarecidamente escribir 

las páginas no forzadas PRIMERO con un lápiz de gel o lápiz, y LUEGO 

rellena las páginas de forzaje hasta el final. Esto te ayudará a evitar 

errores y posiblemente arruinar tu bloc. Las páginas que no son de 

forzaje son las páginas LARGAS impares (páginas 1, 3, 5, 7, 9, etc.). 

Las páginas forzadas que se repiten son las páginas CORTAS, sería las 

páginas 2, 4, 6, 8, 10, etc. 

2. Antes de usarlo, te recomiendo encarecidamente domar tu SvenPad® 

KøD abriéndolo por cada DOBLE página y luego abriendo suavemente 

las páginas del bloc hacia atrás (plano) para aflojar la unión de 

pegamento. Haz esto para cada pareja de páginas (larga y corta) hasta 

el final. 

3. Nunca abras tu SvenPad® KøD más de 180 grados. Exceder esto 

desgastará el enlace Spira-Glu, y puede aflojar las páginas, dañando el 

SvenPad® en general. 

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



20 
 

4. En el futuro proveeremos un bloc con páginas rayadas en blanco como 

accesorio. Podrás añadir 2-3 páginas en la parte delantera de tu 

SvenPad® KøD y escribir algo en ellas página, con la posibilidad de 

arrancar algunas páginas si deseas para el efecto. 

5. Al forzar al espectador, es mejor abrir y levantar la cubierta superior 

del bloc completamente. 
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