María Rodríguez
Periodista

Merkurmagic, la lógica detrás de la magia
Ciudadanía, 26/02/2019
Magia,
que
bello
término.
La
magia
atrae a
todos,
es ese
algo
inexplicable
que
siempre
nos
fascina.
Magia
puede
provenir,
tal vez,
del
término Magus que significa, nada más y nada menos, que quién tiene el poder. La sola palabra, magia, ya ejerce por sí sola
esa atracción hacia lo que nuestra razón no alcanza, ese halo de misterio que envuelve lo puramente mágico.

La magia es el arte de lograr unos resultados sorprendentes que escapan a las leyes, llamadas naturales. Pero la magia
también se atribuye a todo espectáculo que, valiéndose de trucos, crea situaciones inexplicables y fuera de toda lógica,
capaces de ilusionar a grandes y pequeños.

Los casinos online y las casas de apuestas deportivas, apuestas de fútbol, también son magia, hasta tal punto, que pueden
trasformar una apuesta de 10 € sobre la mesa, por un equipo determinado o un juego de poker, en 100 € ¿Es magia o no es
magia? ¿Quién no querría tener la posibilidad de cambiar un billete de 10 €, por uno de 100 €?

Y como todo juego de magia, tiene su explicación lógica detrás de lo puramente mágico. Si sumamos nuestros conocimientos,
experiencia, capacidad, intuición, estrategia, podemos hacer que nuestro billete de 10 € que pusimos como apuesta sobre la
mesa en merkumagic, permita que se convierta en un billete de 100 €.

Jugar con la magia de los casinos online es apasionante. No hace falta acudir a un casino, para disfrutar con todos los sentidos
de pura adrenalina. La adrenalina que nos recorre todo el cuerpo, mientras esperamos los resultados definitivos en una
apuesta de fútbol, o mientras trascurre una partida de poker que compartimos con los mejores jugadores del mundo, o mientras
rueda y rueda la ruleta francesa o americana, pendientes del rojo o negro y de los números que, casi nos vemos, cuando la
rueda gira rápido…

Entonces, apostemos por la magia de los casinos online, tipo merkumagic, o de las casas de apuestas deportivas online. Todos

los juegos están allí, en bwin, al alcance de nuestra mano. Jugar y apostar desde casa, solos o en compañía. Jugar con los
amigos, desde el salón de casa, con unas cervecitas y un bol de patatas fritas. Y, si ganamos, podemos celebrarlo de la forma
y manera que se nos ocurra. Una cena con los amigos y con las respectivas parejas, por ejemplo.

Registrarse y empezar a jugar es todo uno; pero atención, siempre con responsabilidad.

