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LA VISUALIZACIÓN P.A.V. 

 

Las técnicas de memorización funcionan porque utilizan tres CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES de la memoria humana: 

 

1. La primera es que la memoria es VISUAL: por ejemplo, si te pido de pensar en la 

catedral de Sevilla ¿qué ocurre? Lo más probable es que estés viendo la imagen 

de la catedral de Sevilla. La mente transforma los pensamientos en imágenes. 

Por esta misma razón, es más fácil recordar una película que un libro; hasta 

cuando te presentan una persona nueva es más fácil recordar su cara que su 

nombre, ya que este último corresponde a una información auditiva. Los 

expertos dicen que el 83% del potencial de la memoria es VISUAL. 

Sólo un 11% es auditivo y un 6% kinestésico. 

 

2. La memoria es ASOCIATIVA, es decir que conectamos una información con otra. 

¿Te ha pasado alguna vez de oler un perfume y recordarte al instante de una 

persona? O ¿cuántas veces al escuchar una canción nos acordamos de un 

momento específico de nuestra vida? Esto pasa porque la mente asocia 

estímulos con recuerdos. En Programación Neurolingüística este fenómeno se 

llama ANCLAJE. 

 

3. EMOCIONAL: lo que me causa fuertes emociones tiene un impacto muy potente 

en la memoria; por esta razón me acordaré mucho más fácilmente de ello. Nunca 

nos olvidamos de una experiencia emocionalmente impactante, buena o mala 

que sea: el primer beso, el día de nuestra boda, el nacimiento de un hijo, un 

susto, el fallecimiento de un ser querido… 

 

LA VISUALIZACIÓN P.A.V.  es el segundo pilar en que se basan todas las técnicas de 

memorización. En la conferencia descubriste el poder de las visualizaciones (¿te 

acuerdas de la visualización que hicimos para recordarte del número 
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107400725127473000112?). Cuando hiciste aquel ejercicio no hiciste nada más que 

utilizar el poder del P.A.V. 

Pero ¿de qué se trata exactamente? 

P.A.V. es el acrónimo de tres palabras que coinciden con las tres características 

imprescindibles que necesita tener una visualización para que puedas recordarla a lo 

largo del tiempo: ser Paradójica, tener Acción y ser Vívida.  

 

• PARADÓJICA: Las escenas que visualizamos tienen que ser fuera de toda lógica, 

totalmente irracionales. Si imaginamos una escena lógica, habitual en nuestros 

días, precisamente por esto, nuestro cerebro está entrenado para olvidar los 

detalles irrelevantes, por lo tanto, la olvidaremos. ¿Cómo hacer entonces para 

que nuestras visualizaciones sean paradójicas? Por ejemplo, las escenas pueden 

ser: humorísticas, trágicas, sexuales, o muy emotivas. Este tipo de escenas, es 

cerebro las recoge mejor. 

 

• ACCIÓN: Las escenas deben contener movimiento, no ser estáticas. Se deben 

asemejar a una película de cine. 

 

• VÍVIDA: Los elementos que componen la escena deben aportar el mayor 

número de detalles a los cinco sentidos, no sólo centrarse en el visual (que es el 

sentido que mayor información aporta al cerebro), sino también reforzar con el 

resto. Implicar al olfato, a qué huele en esa escena, a qué sabe ese objeto, qué 

ruido hace, cómo es de rugoso el objeto, etc. En la escena destacar algún 

elemento o varios que destaquen para algún sentido. Crear una escena con un 

color muy chillón, o ruidosa, u olorosa, etc. 

 

Vamos a hacer un ejemplo para memorizar las 15 siguientes palabras: 
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TORO, TELA, PONCHO, LLAMA, LAVA, PICO, POMO, ANEMIA, FAR0, CHINO, 

CHORRO, MAMA, FAMA, NUCA, PELO. 

Imagínate que estás dando un paseo muy relajante en tu barrio cuando, de repente, 

llega corriendo hacia ti un enorme y agresivo TORO. Estás muy asustado y cuando 

está más cerca, te das cuenta qué tiene los cuernos llenos de TELA araña. Corre tan 

rápido que está a punto de atropellarte, así que decides utilizar tu PONCHO de lana, 

calentito y suave, para torearle. El toro corre tan rápido que, al pasar hace que del 

poncho salga fuego y que se forme una improvisa y enorme LLAMA de fuego que 

rápidamente se apaga y se transforma en LAVA, roja y brillante. Ya estás más 

relajado y te entra hambre. Decides comerte un PICO de pan crujiente y sabroso. 

Mientras te comes este pico alguien te da un golpe en la cabeza con un enorme 

POMO de metal, frío y duro. Caes inconsciente y pierdes muchísima sangre; por eso, 

empiezas a padecer una gravísima ANEMIA. Te despiertas por la luz cegadora de un 

FARO. Abres los ojos y por el golpe en la cabeza ahora solo puedes hablar en CHINO. 

Estás muy atontado y te refrescas la cara con agua, pero te das cuenta qué es un 

CHORRO de pipí. ¡Qué asco! Muy preocupada llega tu MAMA, que además por tu 

salud, está muy preocupada por tu FAMA, ya que todo el mundo se está riendo de 

ti. Te lleva un mano a la NUCA, donde tienes la herida, y de repente empieza a 

crecerte un montón de PELO, tanto pelo que se te empieza a poner alrededor del 

cuello ahogándote.  

Ahora cierra tus ojos y vuelve a visualizar toda la historia. ¿Cuáles eran las palabras? 

Escríbelas aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MEMORIZACIÓN DE PALABRAS ABSTRACTAS 
 

¿Cómo hacer para memorizar palabras que, además de ser muy complicadas, no tienen 

una imagen concreta que asociarle? 

Esto es lo que pasa con las palabras abstractas. Por ejemplo, ¿cómo memorizar palabras 

como COMPETENCIA, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN? O ¿palabras más técnicas, 

médicas o científicas? 

La técnica de memorización de palabras abstractas nos resuelve este problema y 

podemos dividirla en los siguientes pasos: 

 

1. VISUALIZAR una imagen que represente el significado de la palabra 

2. DIVIDIR la palabra en dos o más partes 

3. ESCUCHAR el sonido de cada parte y buscar una palabra que tenga un sonido 

parecido 

4. CREAR una imagen concreta para cada palabra que evoca cada una de las partes 

de la palabra abstracta  

5. ASOCIAR con una visualización PAV todas imágenes en el orden correcto 

creando una película mental.  

6. REPASAR periódicamente las imágenes para fijar sus contenidos. 

 

EJEMPLO: HEMOCROMATOSIS (Es una enfermedad hereditaria que afecta al 

metabolismo del hierro) 

1. En el caso de la palabra HEMOCROMATOSIS puedo visualizar su significado 

imaginándome a mi misma completamente cubierta de hierro.  

2. Puedo dividir la palabra en tres partes: HEMO/CROMA/TOSIS 

3. Ya hemos visto que el sonido HEMO me recuerda a un Emo (ejemplo 1); el sonido 

CROMA  a la palabra cromo y el sonido TOSIS a la palabra tos. 

4. a palabra Emo la represento con la imagen de un chaval vestido de negro, con 

pelo negro y maquillado con los ojos negros; la palabra cromo con un cromo 

gigante y la tos con un ataque de tos.  

5. Con la asociación PAV creo la siguiente visualización paradójica, con acción y 
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vívida:  No me puedo mover porque estoy cubierta de hierro. Intenta ayudarme 

un Emo que me pega encima un enorme cromo que me asfixia aún más hasta 

que me da un horroroso ataque de tos y me ahogo.  

6. Repaso mentalmente mi película mental añadiendo detalles que la hagan más 

PAV. 
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CLICHÉS MENTALES 

Un cliché mental es una imagen fija que se elije para representar visualmente algunas 

palabras recurrentes en el texto que estamos estudiando. En el caso de las leyes, por 

ejemplo, los primeros clichés mentales que necesitaremos elegir serán los que nos 

permitirán diferenciar entre leyes, artículos, decretos, etc. 

Te haré unos ejemplos: 

• LEY: la imagen que he elegido para representar la palabra ley (y nunca va a 

cambiar de ahora para adelante) es “la princesa Leia”, de las guerras de las 

galaxias. Todas las veces que en mi visualización PAV aparezca Leia, sé que 

estamos hablando de una ley y no de un artículo de la constitución, por ejemplo. 

• LEY ORGÁNICA: La princesa Leia desnuda. 

• DECRETO: Dereck de Anatomía de Grey. 

• REAL DECRETO: Dereck de Anatomía de Grey con una corona. 

También es útil elegir unos clichés mentales para palabras determinadas que sean 

recurrentes en los temas que estamos estudiando. 

Ejemplos: 
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MEMORIZAR NOMBRES DE AUTORES 

 

Memorizar nombres de autores es muy fácil utilizando las tres características de la 

memoria. El método que vamos a utilizar es muy parecido al de palabras abstractas.  

Para el nombre de pila te aconsejo crear tus clichés mentales. Te dejo algunos de los 

míos: 

• María: Una galleta María 

• Ramón: una rama 

• Ángel: unas alas de ángel 

• Luis: una luz de un faro 

También puedes utilizar la imagen de algún personaje que se llame así. Por ejemplo: 

• Antonio: Antonio Banderas 

 

Respecto a los apellidos, utilizaremos el método de las palabras abstractas, es decir, 

buscaremos una palabra con sonido parecido al apellido (o más palabras en el caso en 

que dividamos el apellido en dos o más partes). Finalmente creo una película mental 

juntando todos los elementos y además, asociándolos con alguna obra o concepto 

relacionado con el/la autor/a. 

 

Por ejemplo: Rafael Bisquerra. 

Rafael: me imagino a este autor con la peluca rubia que me recuerda a Raffaella Carrá. 

Bisquerra: lo divido en BIS-QUERRA. El sonido BIS me hace conectar con PIS y el sonido 

QUERRA con guerra.  

Este autor está relacionado con el modelo pentagonal de competencias emocionales: la 

imagen que voy a elegir serán los personajes de la película “del revés”, las emociones. 

 

Película mental: me imagino a todas las emociones de la película “del revés” (alegría, 

miedo, tristeza, asco, y enfado) que tienen todos puesta una peluca rubia como el pelo 

de Raffaella Carrá (Rafael) y que hacen PIS en medio de una guerra (BISQUERRA), 

arriesgando sus vidas.  
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CLICHÉS MENTALES Y EXAMEN TIPO TEST 

 

Los clichés mentales nos ayudan mucho en los exámenes tipo test. En estos casos, cada 

pregunta tiene 4 respuestas parecidas y a menudo, aparecen palabras que me gusta 

llamar “tramposas”, que hacen que sea aun más fácil confundirse. Palabras como, por 

ejemplo, “al menos”, “menos de”, “mínimo”, pueden cambiar por completo el 

significado de la respuesta y confundirnos a la hora de identificarlas. Crear imágenes 

específicas para los conceptos y las palabras “tramposas”, nos ayuda a identificar la 

respuesta correcta sin dudas, con seguridad y rapidez.  

Te dejo algún ejemplo a continuación. 

 

 
 

A continuación, vas a ver como aplicar la memoria visual para conectar con la respuesta 

correcta en un examen tipo test. Naturalmente doy por supuesto que antes de nada hay 

que estudiar y comprender el tema. Nunca vamos a memorizar de una forma pasiva y 

sin entender. 

EN el ejemplo la respuesta correcta es la C. Las respuestas pueden confundir. Vamos a 

ver como hacer para detectar la correcta sin posibilidad de equivocarnos. 
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Lo primero que tendremos que hacer será crear imágenes mentales para las palabras 

clave (tanto de la pregunta como de la respuesta correcta), es decir, aquellas que nos 

ayudan a conectar con el concepto/respuesta correcta. En este caso me quedo con: 

 

Creo una película mental: me imagino a un costalero que reza (parte dogmática de la 

Constitución) y para conectar con Dios necesita un ordenador (principios 

programáticos).  

De esta manera, cuando me encontraré en el examen esta pregunta, será imposible 

confundirme con otra respuesta, ya que las imágenes de mi película mental me guiarán 

hacia la respuesta correcta, de forma instantánea.   
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Otro ejemplo: 

 

Después de habernos estudiado el tema y la levamos a aplicar las técnicas para 

memorizar el concepto correcto asociado a tal pregunta.  

La respuesta correcta es la tercera. Vamos a identificar las palabras clave (con un 

circulito). 

 

 

A continuación, vamos a crear nuestras imágenes para después crear una película 

mental. Todavía no hemos visto la conversión fonética, así que de momento deja el 

número del artículo. Céntrate solo en las imágenes de las palabras clave. 
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Creo una película mental: 
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Más ejemplos de clichés mentales 
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MEMORIZACIÓN LITERAL DE UN PÁRRAFO 

Si tu examen es de desarrollo de tema, es posible que necesites aprenderte algún 

párrafo de forma literal, sobre todo si estamos hablando de leyes o artículos. La única 

diferencia con lo que hemos visto hasta ahora reside en que necesitaremos 

simplemente crear mas imágenes. Estas serán las piezas que nos guiarán en reconstruir 

mentalmente el párrafo en cuestión. 

 

NB: todavía no hemos visto la conversión fonética, así que de momento deja el número 

del artículo. Céntrate solo en las imágenes de las palabras clave. 

 

EJEMPLO: vamos a memorizar literalmente estos dos puntos del artículo 105 de la Ley 

General Tributaria 

 

 

 

 

MEMORIZACIÓN LITERAL DEL PUNTO 1: 

• Creo mis imágenes o clichés mentales, una para cada palabra que necesito 

recordar. 

• Creo una película mental 
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Imágenes/Clichés mentales: 

 

 

Película mental: 
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MEMORIZACIÓN LITERAL DEL PUNTO 2: 

Imágenes/Clichés mentales: 

 

Película mental: 

 

 

 

 

 

 

 



Este manual está registrado en la Propiedad Intelectual. Es ilegal cualquier divulgación o reproducción sin la autorización de la autora. 
 

 

 20 

 

 

CLICHÉS MENTALES PARA MANDOS DE WORD 

 

TECLADO CLICHÉ 

Alt Una persona alta, por ejemplo, Pau Gasol. 

CTRL Un preservativo Control 

F1 Un coche de fórmula 1 o Fernando Alonso 

Mayúscula Una persona mayor (por ejemplo, mi abuela) 

CLIC Un piercing 

A Ana 

Z El ZORRO 

Y YO 

X Un taxi 

 

COMBIANCIONES DE TECLADO SIGNIFICADO ASOCIACIONES PAV 

CTRL + F1 Expande/minimiza la 

cinta de opciones 

Fernando Alonso cuando se 

pone el preservativo   tiene el 

poder de expandir o minimizar 

su coche de fórmula 1. 

CTRL + clic Para seguir el enlace Cuando te pones el 

preservativo y hay un piercing 

este se rompe y hay que sellarlo 

con un LAZO (enlace) 

CTRL + A Abrir Ana se abre solo si hay 

preservativo 

CTRL + Z Deshacer Zorro, para deshacer la señal de 

Z que suele hacer con su 

espada, usa un preservativo. 

CTRL + Y Restaurar Yo voy al restaurante y en el 

plato hay un preservativo 

CTRL + X Recortar Cojo un taxi que está lleno de 

preservativos usados y de 

cristales y me corto. 
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EL PALACIO DE LA MEMORIA 

El palacio de la memoria se apoya en la memoria espacial. Consiste en crear un edificio 

con los ojos de la mente (un palacio o un piso con diferentes habitaciones) y en llenarlo 

con imágenes de las cosas que queremos recordar. Como ya sabes, cuánto más loca, 

más descabellada, graciosa, escabrosa sea la imagen, más inolvidable será. El palacio de 

la memoria consiste, más concretamente, en crear imágenes impactantes relacionadas 

con la información que quieres memorizar, y asociarlas a lugares u objetos específicos 

en ellos contenidos. De esta manera, no solo memorizarás la información que quieras 

(los conceptos claves de un discurso, de un tema, de un mapa mental, etc.) sino que 

además lo harás creando un orden específico que te permitirá recordarlo todo de una 

forma clara y ordenada. 

Podemos resumir esta técnica en cuatro pasos principales: 

1. Crea en tu mente un “palacio de la memoria”: puede ser tu piso, el piso de tus 

padres, de un amigo. Lo importante es que puedas visualizar claramente cada 

habitación con sus detalles, muebles, objetos, colores, luz, etc.  

2. Visualiza el recorrido que harías habitualmente al entrar en tu palacio de la 

memoria.  

3. Crea unas imágenes impactantes que representan los conceptos que quieres 

memorizar y colocarlas en cada habitación. 

4. Finalmente, crea una asociación P.A.V. entre las habitaciones y las imágenes.  
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EJEMPLO: el palacio de la memoria para recordar una lista de 

competencias de las CCAA (art. 148). 
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1. CREA TUS IMÁGENES 

 
 

PALABRA CLAVE COMPETENCIA IMAGEN/CLICHÉ MENTAL 

Organización de autogobierno Un órgano, Kobie Bryant (mi cliché de 
gobierno) en un autobús 

Alteraciones términos municipales Michael Jackson (mi cliché de municipio) que 
baila alterado (como un loco) 

Ordenación del territorio Marie Kondo (mi cliché de orden) 
Obras Públicas Un obrero (el de la publicidad de cocacola) 
Ferrocarriles y carreteras Unas vías de un tren 
Puertos Una copa de Puerto de Indias (una ginebra) 
Aprovechamientos forestales Forrest Gump 
Protección del medio ambiente Un bombero 
Artesanía Los de la película Goth en la escena de hacer 

un jarrón de barro. 
Agricultura y ganadería Zanahorias y jamón ibérico 
Aprovechamientos hídricos  Una piscina de aguas termales 
Pesca Animalitos acuáticos 
Ferias interiores Un albornoz que parece un traje de feria. 
Desarrollo económico Un rollito primavera (mi cliché de desarrollo) 

relleno de dinero en papel 
Higiene y Sanidad Una persona con mascarilla 
Museos La Mona Lisa en carne y hueso 
Conservatorios Una batería  
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Turismo Johnny Depp, protagonista de la película 
“the tourist” 

Cultura e Investigación Gafas de vista intelectuales y un microscopio 
Deporte Unas pesas 
Patrimonio monumental La Giralda 

 
 

2. CREA TU PALACIO 
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MÓDULO 2 

 

MEMORIZACIÓN DE TEXTOS  

 

Esta técnica es muy importante ya que lo normal, a la hora de estudiar, es encontrarnos 

delante de un texto (libro, tema de oposición, apuntes, etc.). 

Estudiar un texto une muchas técnicas a la vez, ya que en él podemos encontrar varios 

elementos diferentes, que inciden en la complejidad del texto mismo, y que 

necesitamos memorizar de una forma específica. Por ejemplo: 

• Fechas: que pueden ser fechas históricas, fechas de nacimiento, fechas en una 

biografía, una fecha relacionada con una ley, con un decreto, etc. 

• Leyes, Artículos de la Constitución, Decretos, etc. :  que pueden aparecer solos 

o en listas. 

• Números: cifras, cantidades, porcentajes, etc. 

• Gráficas: de estudios estadísticos, de resultados de una investigación, etc. 

• Imágenes: por ejemplo, fotos de tejidos hechas con microscopía electrónica, 

dibujos de proyectos de arquitectura o de ingeniería, obras de arte, etc. 

• Acrónimos: por ejemplo, BOE (Boletín Oficial del Estado), AMPA (Asociación de 

Madres, Padres y Alumnos), ASESCO (Asociación Española de Coaching), etc. 

• Palabras abstractas o palabras técnicas: por ejemplo, plasticidad, péptido, 

hemocromatosis, gobierno, administración, libertad, estado… 

• Palabras de otro idioma: por ejemplo, coaching, engagement, etc. 

• Nombres y apellidos de personas: por ejemplo, personajes históricos, 

personajes públicos actuales, investigadores, autores, editores, etc. 

• Listas: de información de diferente tipo como, por ejemplo, de leyes, números, 

acciones, puntos clave, etc. 

El primer paso para enfrentarnos a un texto es leerlo y entenderlo. Sin embargo, no 

existe un solo tipo de lectura. En la introducción te hablé de las fases del aprendizaje, 
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de los problemas que solemos encontrar en cada una de ellas y de cómo las técnicas de 

memorización pueden ayudarnos a solucionarlos. Si recuerdas bien, la lectura pertenece 

a la primera fase, la de la adquisición de la información. Para estudiar un texto 

necesitaremos diferentes tipos de lecturas. 

1. Lectura de supervisión 

2. Lectura Comprensiva 

3. Lectura crítica 

1. LECTURA DE SUPERVISIÓN 

Cuando nos enfrentamos al estudio de un texto por primera vez, no tenemos una idea 

clara de lo que encontraremos en él y, por tanto, no tiene mucho sentido empezar a 

subrayar información. Al hacerlo es muy probable que, en la segunda lectura, nos demos 

cuenta qué la información, que al principio nos parecía importante, en realidad no lo es. 

Así que, lo típico será volver a subrayar la nueva información reputada importante con 

otro color, transformando poco a poco mi texto en un arlequín, poco útil para que mi 

vista pueda captar lo que realmente es importante memorizar.  

La lectura de supervisión nos ayuda a solucionar este problema y nos sirve como primera 

toma de contacto con el texto, para tener una visión general y superficial de lo que 

podemos encontrar en él. El objetivo de la lectura de supervisión es hacernos una idea 

de la dificultad del texto que tendremos que comprender y del tipo de información que 

tendremos que memorizar (palabras abstractas, fórmulas, palabras técnicas, leyes, 

fechas, nombres de autores, etc.).  

El primer paso consiste el leer atentamente el título o los títulos de los capítulos en el 

caso en que el texto esté dividido en varias partes. En el caso de un tema de oposición, 

por ejemplo, esta fase nos resulta muy útil para hacernos una idea de cómo hacer el 

palacio de la memoria o de cómo enfocar el mapa mental. Tranquilo, esto lo entenderás 

mejor más adelante.  

El segundo paso consiste en iniciar a ojear rápidamente el texto de forma diagonal. 

Ahora no hace falta comprender nada, sino que simplemente darnos cuenta de qué tipo 
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de información vamos a encontrar en las páginas que, en un segundo momento, sí que 

leeremos de forma atenta y precisa.  En la imagen a continuación, que representa una 

página de un texto, te he dibujado unas líneas rojas que siguen un camino diagonal: el 

camino de tu lectura de supervisión. No hace falta dedicarle mucho tiempo, esta es una 

fase rápida, que solo sirve para ayudarte a tener una idea general de lo que leerás más 

adelante.  

 

2. LECTURA COMPRENSIVA 

Ya tienes una idea general de que puede tratar el texto que tiene en frente. Esta es la 

primera lectura real. Ahora seguimos con la segunda fase de la lectura: la comprensiva. 

En esta fase NO SUBRAYAMOS NADA TODAVÍA. El objetivo de esta lectura es 

comprender el texto. 

3. LECTURA CRÍTICA 

Ahora que has entendido el texto y cada concepto que se desarrolla en el, pasamos a la 

lectura critica. El propósito de esta fase es: 

1. Identificar los CONCEPTOS CLAVES 

2. Identificar las PALABRAS CLAVES 

3. Transformar las palabras/conceptos claves en IMÁGENES 

Y después: 
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4. Crear un MAPA MENTAL utilizando las palabras claves 

5. Memorizar el mapa con el PALACIO DE LA MEMORIA 

Para empezar a meternos en la lectura critica, necesitas saber un concepto muy 

importante, que va a cambiar tu enfoque de lectura: solo un 30% de un texto es 

realmente importante, el restante 70% contiene solo información más general, como 

palabras de adorno, ejemplos o ejercicios. Aprender a identificar este 30% es el primer 

paso para estudiar de una forma más efectiva y rápida. 

Antes de nada, vamos a aclarar la diferencia que existe entre palabra clave y concepto 

clave. La primera es subjetiva y nos ayuda a recordar el segundo (objetivo) que 

representa lo que el autor quiere transmitir. Por ejemplo, el concepto de serenidad 

puede ser representado con muchas palabras clave como casa, familia, vacaciones, 

meditación…Esto quiere decir que existen varias palabras que nos llevan al mismo 

concepto clave y, por eso, es muy importante elegir las palabras clave con mucha 

atención. Una vez que hayas elegido tus palabras clave, puedes subrayarlas o mejor aún, 

indicarla con un círculo utilizando un lápiz. Después de haber elegido las palabras claves 

que quieres memorizar, verifica su eficacia. A veces puede pasar que la palabra que 

hemos elegido no es la mejor para representar el concepto. En este caso es mejor 

cambiarla con otra. Para averiguar la eficacia de las palabras claves que has elegido, la 

mejor estrategia es representar el concepto clave que deberían representar. Si al leer la 

palabra el concepto llega rápido y claro, entonces es la palabra correcta. 

Un texto suele estar dividido en capítulos, estos en párrafos, y estos en palabras. Una 

división similar podemos hacerla con cualquier narración, con un tema de oposición o 

con un libro. Nuestro objetivo es, al terminar cada párrafo, identificar las dos o cuatro 

ideas principales del mismo (conceptos clave). Para identificarlos visivamente, puedo 

dibujar un pequeño paréntesis cuadrado a su lado, en el margen izquierdo de la página. 

A continuación, de estas dos ideas o conceptos de cada párrafo o punto, elegiremos una 

o dos palabras que lo representen (palabras clave) y creeremos unas imágenes 

correspondientes. Así que, todas las veces que terminaremos un párrafo, visualizaremos 

las ideas principales del mismo a través de las imágenes elegidas. 

Al terminar el capítulo, repasaremos todas las ideas de cada párrafo y vamos a crear un 
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MAPA MENTAL utilizando estas palabras claves e imágenes.  

 

MEMORIZACIÓN DE UN TEXTO SENCILLO 

TEXTO: LA PLASTICIDAD SINÁPTICA, BASE DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA  

El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales, las sinapsis, cuyo patrón 

de actividad controla nuestras funciones cognitivas. Desde hace algún tiempo se sabe 

que las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren 

modificaciones como consecuencia de una actividad o experiencia previas en esas 

células. Así, los estímulos del exterior pueden provocar que algunas sinapsis se 

potencien, mientras que otras se debiliten. Este proceso de plasticidad sináptica resulta 

esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se piensa que las alteraciones en 

los mecanismos de la plasticidad sináptica son responsables de múltiples trastornos, 

como el autismo, la enfermedad de Alzheimer y varias formas de retraso mental.  

Ahora un estudio ha aportado nuevos datos sobre los mecanismos moleculares de la 

plasticidad sináptica y cómo pueden manipularse estos para mejorar la función 

cognitiva. En el estudio se ha demostrado que las sinapsis pueden hacerse más plásticas 

al añadir un pequeño fragmento proteico, el péptido FGL, derivado de una proteína 

neuronal implicada en la comunicación intercelular. El péptido inicia una cascada de 

acontecimientos dentro de la neurona que en última instancia dan lugar a una mayor 

plasticidad sináptica.  

En concreto, los autores han comprobado que el péptido FGL induce la incorporación de 

nuevos receptores AMPA (un tipo específico de receptor del glutamato) en las sinapsis 

de una región del cerebro, el hipocampo, centro que interviene en diversas formas de 

aprendizaje y memoria. De modo importante, cuando ese péptido se administraba a 

ratas, su capacidad de aprender y retener la información espacial aumentaba. Por tanto, 

el trabajo demuestra la posibilidad de mejorar la función cognitiva de animales adultos 

mediante fármacos que aumentan la plasticidad de las conexiones sinápticas en el 

cerebro.   
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1. IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS CLAVES 

 

Como puedes comprobar de la imagen de arriba, he identificado los conceptos clave 

poniendo un pequeño paréntesis cuadrado en la parte izquierda del borde de de la 

página, para que, con una simple mirada, pueda ver cuántos conceptos clave hay por 

cada párrafo. Los conceptos clave que he identificado son: 

1. El cerebro contiene billones de conexiones neuronales (sinápticas) que no son 

estáticas (dependen de los estímulos del exterior);  

2. Los estímulos del exterior pueden provocar que algunas sinapsis se potencien, 

mientras que otras se debiliten causando autismo, la enfermedad de Alzheimer 

y varias formas de retraso mental;  

3. Las sinapsis pueden hacerse más plásticas al añadir péptido FGL;  

4. El péptido FGL induce la incorporación de nuevos receptores AMPA en las 

sinapsis del hipocampo;  

5. Si el péptido se administraba a ratas mejoraba la función cognitiva de los 

animales (facilidad en retener la información espacial). 

 

 

 



Este manual está registrado en la Propiedad Intelectual. Es ilegal cualquier divulgación o reproducción sin la autorización de la autora. 
 

 

 31 

 

2. IDENTIFICAR LAS PALABRAS CLAVES 

Vamos a identificar en el texto las palabras claves que he elegido para representar los 

conceptos claves. Puedes ponerle alrededor un circulito con un lápiz.  

 

En la tabla siguiente, he representado las palabras y los conceptos claves 

correspondientes: 

Nº CONCEPTO CLAVE PALABRA CLAVE 

1 Conexiones neuronales 

2 Estímulos del exterior, plasticidad sináptica, Alzheimer 

3 Péptido FGL, Comunicación intercelular 

4 Receptores AMPA, Hipocampo 

5 Ratas 
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3. TRANSFORMAR LAS PALABRAS EN IMÁGENES 

Vamos a crear imágenes para representar las palabras claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso será crear un mapa mental utilizando las palabras claves y las imágenes 

que acabamos de elegir.  

 

 

 

 

 

CONEXIONES NEURONALES: Para recordar “neuronales” uso la técnica de las palabras 

abstractas: NEURONALES (neurona-les). Imagino un pulpo lleno de tentáculos que 

tienen forma de neuronas. 

ESTÍMULOS DEL EXTERIOR: Imagino todas las condiciones climáticas: lluvia, sol, nieve, 

granizas, viento 

 
PLASTICIDAD SINÁPTICA: Para recordar la palabra sináptica uso la técnica de las palabras 

abstractas: SINA-PTICA (SINATRA-OPTICA). Imagino a un enorme cerebro de plastilina del 

cual sale Frank SINatra enredado de un montón de fibra OPTICA.  

 ALZHEIMER: Imagino a los protagonistas de la película del Diario de Noa, ya que ella 

padecía de Alzheimer.  

 PÉPTIDO FGL: La palabra Péptido la memorizo como una palabra abstracta: PEP-

DIDO= PEPSI-DIDO. La sigla FGL la transformo en palabras: FUEGO-ALA. Me imagino a 

una lata de Pepsi con el símbolo de un fuego con alas.  

 

COMUNICACIÓN INTERCELULAR: imagino un micrófono (comunicación) 

cubierto de células. 

 RECEPTORES AMPA: este acrónimo significa también asociación Madres-Padres-

Alumnos. Así que puedo visualizar un grupo de padres y alumnos.  

 HIPOCAMPO: es también el nombre científico del caballito de mar. Imagino a este 

animalito. 

 
RATAS: Con esta palabra quiero recordar los experimentos sobre ratas que 

causan un aumento de su memoria espacial. Imagino a un ratón con un enorme 

casco (me recuerda que estoy hablando de memoria) de astronauta (espacial). 
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LOS MAPAS MENTALES 

Ya sabes que la memoria tiene tres características principales: es visual, asociativa y 

emocional. Por eso, si te apoyas en cada una de ellas, harás que tu memoria sea mucho 

más flexible y rápida. Los mapas mentales nos ofrecen una manera de hacerlo. El gran 

difusor de esta herramienta extraordinaria fue Tony Buzan, con su libro “Use Your 

Head”. En su obra nos explica algo muy interesante acerca de cómo funciona el cerebro 

humano. Buzan sostiene que la mente no funciona de forma linear. Me explico mejor. 

Cuando tenemos una conversación, hablamos de forma linear, es decir, utilizando una 

palabra a la vez. Pero, al escuchar, aunque recibamos el sonido de cada palabra, en 

nuestra mente se crean verdaderas redes de informaciones evocadas por cada palabra.  

aunque cuando hablamos solemos. Por ejemplo, una simple palabra como avión, puede 

desencadenar en la mente de quien escucha conexiones que nada tienen a que ver con 

lo que nuestro interlocutor nos está explicando. Puede despertar un recuerdo de un 

viaje, un miedo, un cuento. Es decir, posibilidades infinitas de conexiones. Así que 

nuestra mente no funciona realmente de una forma linear. Sin embargo, cuando 

tomamos apuntes o hacemos un resumen, lo que todo el mundo suele hacer es utilizar 

su cerebro de manera linear, escribiendo páginas hechas por frases y estas por palabras; 

cascadas de palabras que suelen ocupar mucho espacio, suelen hacernos perder mucho 

tiempo y además mucha información: a la hora de escuchar una clase, por ejemplo, es 

difícil escribir y tomar apuntes al mismo ritmo de la persona que nos está hablando. 

El mapa mental es una herramienta fantástica para dejar de utilizar nuestra mente de 

forma linear y dar el salto para poderle ofrecer el espacio necesario para crear redes y 

conexiones entre información diferente, para que el aprendizaje sea más rápido, 

creativo y efectivo.   

Distintamente de cualquier otro tipo de resumen o esquema, el mapa mental incluye 

otros elementos como colores (que ayudan a ver mejor la relación entre distintos 

elementos), imágenes (para hacer el aprendizaje más visual), y conexiones entre 

diferentes elementos (lo que hará que la información se presente mucho más clara). 
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El primer paso es definir una idea central y, a partir de ésta, se van irradiando mediante 

ramas los conceptos relacionados con ésta. De cada uno de estos conceptos, se pueden 

irradiar aún más ramas, generando nuevos subconceptos. 

A continuación, vamos a crear el mapa del texto anterior que hemos utilizado como 

ejemplo, “la plasticidad sináptica, base del aprendizaje y la memoria”, y vamos a ver 

las características más importantes que hay que tener en cuenta para construir un buen 

mapa mental. La he resumido en seis pasos principales. Antes de descubrir cada uno de 

ello hay que tener en cuenta algunos detalles importantes: 

• Utiliza una hoja blanca, sin rayas o cuadritos, para dibujar tu mapa mental 

• Utiliza la hoja en sentido horizontal. De esta manera, vas a tener más espacio 

para desarrollar tu mapa que tendrá un aspecto más armónico y equilibrado. 

• Escribe en mayúscula para que todo se vea más claro 

• Procura utilizar un lápiz. De esta manera, si te equivocas o quieres añadir una 

rama, podrás hacerlo fácilmente borrándolo. 

 

 

 

 

PASO 1: El tema principal se muestra en el centro de la hoja. En este caso para mi el 

tema principal es el cerebro. Escribo cerebro en un círculo en el centro de mi página en 

blanco. También podría dibujar un cerebro en vez que escribir la palabra. 

PASO 2: Los temas o cuestiones que surgen alrededor de este tema parten desde la 

imagen central de dentro hacia afuera, siguiendo el sentido del reloj. Haz que sean 

hachas y curvadas. En este caso elijo como temas principales: las neuronas, la 

plasticidad, el péptido FGL y los experimentos. 

NB: puedes diseñar tus mapas a mano o utilizando un programa en tu ordenador. 

Personalmente, prefiero hacerlos a mano ya que he comprobado que esforzarme 

en crear dibujos creativos me ayuda al mismo tiempo en memorizar la información. 
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NB: Piensa antes en cómo será la distribución y el número de ramas en los que se 

bifurcará cada rama principal para dejar espacio suficiente para su desarrollo.  

PASO 3: El diseño es circular y las ramas se disponen empezando por arriba, y continúan 

en el sentido de la aguja del reloj. 

 
 

 

PASO 4: Cada una de estas ramas tiene una palabra clave o otra relacionada con ella. La 

palabra la escribo siempre en mayúscula, para tener la información más ordenada. Las 

ramas de menor importancia nacen de las de mayor importancia. Es decir que las ramas 

se crean de forma jerárquica, de un concepto más grande a los subconceptos más 

pequeños.  
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   En este caso, empezando por las neuronas, la segunda rama es sinapsis. De sinapsis 

salen las conexiones (sinápticas) que están condicionadas por los estímulos externos. 

De segunda rama principal (plasticidad) se ramifican dos caminos diferentes: el 

primero es “SI”, para mí indica lo que pasa cuando hay plasticidad (aumento de la 

memoria y del aprendizaje). De la rama secundaria “NO” salen las condiciones 

relacionadas con la falta de plasticidad (trastornos mentales y Alzheimer). 
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De la tercera rama principal (péptido FGL) se desarrollan las ramas segundarias 

y terciarias que describen sus acciones a nivel celular (aumentan los receptores 

AMPA en la zona de hipocampo, determinando un aumento de plasticidad en 

las sinapsis de esta zona del cerebro: el hipocampo). La cuarta rama describe los 

experimentos en ratas, a las que se administró este péptido, y sus 

descubrimientos (aumento de memoria espacial de los ratones) 
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PASO 5: Un buen mapa debe personalizarse con el estilo de cada uno. Ya sabes que los 

PAV que puedo crear yo misma, no van a tener el mismo efecto en ti y al revés. Lo mismo 

vale por la elección de palabras claves, de colores y de imágenes.  

PASO 6: También debe tener dibujos creativos. Por ejemplo, puedo representar 

palabras claves o conceptos claves a través del método de memorización de palabras 

abstractas y representarlas con dibujos. Por ejemplo: 

• Péptido FGL: dibujo una lata de PEPSI (la palabra Pepsi me recuerda la 

palabra péptido) que, en vez de su logo característico, tiene la imagen de un 

fuego con alas (FueGo aLas). 

• Aprendizaje: la palabra aprendizaje me recuerda la palabra aprendiz que, a 

su vez, me hace pensar en el ratón “Micky aprendiz de brujo”. EN el mapa lo 

represento con el sombrero de mago. 

• Alzheimer: pongo la imagen de la peli “El diario de Noa” en la que la 

protagonista tenía esta enfermedad. 

• Billiones: en inglés bee (suena bi) significa abeja. Dibujo una abeja que en 

vez que amarilla y negra tiene pintados muchos símbolos del dólar 
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USOS DE LOS MAPAS MENTALES 

TOMAR APUNTES CON LOS MAPAS MENTALES 

El mapa mental es una herramienta muy poderosa no solo para resumir, sino que 

también para tomar apuntes, ya que te permite hacerlo mucho más rápidamente gracias 

al utilizo de las palabras claves. En este caso, las palabras que elegiremos no serán parte 

de un texto, sino de las frases pronunciadas por la persona que está hablando (por 

ejemplo, el profesor o un conferenciante). Como podrás intuir, estos mapas serán 

mucho más desordenados respecto a los que podemos diseñar tranquilamente para 

resumir un texto. Pero no importa. Cuando llegarás a tu casa decidirás si volverlo a 

dibujar o simplemente añadir los colores y las imágenes para completarlo. 

Desde que utilizo esta herramienta, he desarrollado mi propio método para tomar 

apuntes. A continuación, te lo describo para que puedas utilizarlo ya que a mi me 

funciona bastante bien. De todas formas, con la práctica es muy probable que desarrolle 

el tuyo propio. 

1. Para empezar, siempre utilizo cuadernos formato A4, con folios blancos, sin cuadros 

ni rayas, y en sentido horizontal; 

2.  Suelo abrir el cuaderno de manera que pueda tener dos hojas seguidas: de esta 

manera en una de ellas tomaré apuntes con el mapa, y en la contigua, apuntaré frases 

o conceptos que me parezcan interesantes o importantes. Pondré en el mapa un 

símbolo específico (por ejemplo, una bolita o una estrellita) que se conectará en la 

página sucesiva con un símbolo igual, al lado del cual escribiré la información que quiera. 

Por ejemplo, imagínate que el profesor en la clase de ciencias, hablando de la célula, de 

repente nos aconseje un libro o diga una frase impactante que me gustaría recordar así, 

tal cual. Pues, pondré mi símbolo al lado de la palabra clave correspondiente, y en la 

página siguiente (siempre en horizontal), volveré a dibujar el mismo símbolo con la dicha 

frase o el dicho libro. 
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3. Cuando llego a casa primero coloreo cada rama con su color correspondiente, y 

después paso a la creación de imágenes. 

 

OTROS USOS DE LOS MAPAS MENTALES 

Hasta ahora hemos visto que los mapas mentales se pueden utilizar para resumir un 

texto o para tomar apuntes. Sin embargo, pueden tener muchas más aplicaciones. 

Vamos a ver algunas de ellas. 

1. Organizar ideas. Seguramente, en algún momento de tu vida, te hayas sentido 

atascado o confundido. EL mapa menta es una herramienta perfecta para 

ayudarte a organizar las ideas, para tener una visión global de la situación e 

incluso para encontrar la solución a algún problema.  

2. Brainstorming (tormenta de ideas). Puedes crear un mapa para alimentar tu 

creatividad y sacar a la luz soluciones a un problema o para desarrollar alguna 

idea concreta. 

3. Planear eventos. Por ejemplo, para organizar una fiesta o un evento público, 

ayudándote a tener en cuenta todos los factores importantes para que sea un 

éxito.  
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4. Organizar una conferencia. Ya no hace falta escribir tu discurso de la vieja 

manera. Ahora puedes crear un mapa mental con los puntos clave de tu discurso.  

 

EL PALACIO DE LA MEMORIA Y LOS MAPAS 

Imagínate que quisiéramos memorizar el mapa que hemos creado a partir del texto de 

“la plasticidad sináptica, base del aprendizaje y la memoria”. 

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Ten claro en tu mente un RECORRIDO que haces habitualmente al entrar en 

tu casa (por ejemplo, entras de la puerta, pasas por el pasillo, entras en el 

salón, luego en la cocina. Sigues por el dormitorio, luego el baño y acabas en 

el despacho). 

2. Pon en cada habitación las imágenes de cada rama principal.  

3. Crea una asociación PAV entre la habitación y los conceptos de cada rama 

que quieres memorizar. 
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EJEMPLO DE RECORRIDO: 

1. Puerta 

2. Pasillo 

3. Salón 

4. Cocina 

5. Dormitorio 

6. Baño 

7. Despacho 

Una vez que tengas prestablecido y claro el recorrido, entonces podemos seguir con la 

memorización de nuestro mapa. Lo haremos colocando cada concepto clave de cada 

rama en una habitación del palacio: delante de la puerta de casa pondremos la primera 

rama, en el pasillo la segunda, en el salón la tercera y en la cocina la cuarta. A 

continuación, vamos a crear unas asociaciones PAV entre la habitación y las imágenes 

correspondientes a cada rama. 

1. Memorización del concepto de la primera rama del mapa: CONEXIONES 

SINÁPTICAS 

Imagínate de pie, frente a tu PUERTA DE CASA (primer sitio de tu palacio de la memoria). 

Quiero que prestes atención a cada detalle: al color de la puerta, al material de que está 

hecha. De repente notas como algo esta tocándote los pies. Miras al suelo y te das 

cuenta de que hay unos enormes tentáculos de un pulpo gigante. Con unos enormes 

tentáculos con forma de NEURONAS. Los tentáculos se están enredando entre ellos 

creando una red de las que salen muchas abejas (BEE) que en vez de rallas amarillas y 

negras tienen el símbolo del dólar (BILLONES). De repente, llega un rayo seguido de una 

tormenta y de rayos de sol (ESTÍMULOS EXTERNOS) y el pulpo desenreda sus tentáculos 

(las conexiones sinápticas varían según los estímulos externos). Necesito que lo veas 

verdaderamente, como si estuvieras allí. Puedes notar la sensación de los tentáculos 

apretándote los pies y subiendo por tus piernas, el sonido de las abejas, la temperatura 

de la lluvia de la tormenta cayendo con violencia. 

2. Memoriza la segunda rama del mapa: PLASTICIDAD 
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Así que entras en tu casa y te encuentras en el PASILLO o en el vestíbulo (segundo sitio 

de tu palacio de la memoria). Aquí observas la calidad de la luz que brilla encima de un 

adorable ratón Miki vestido de aprendiz (APRENDIZAJE) de brujo que hace magia 

utilizando PLASTILINA (La plasticidad de las conexiones sinápticas están relacionadas 

con un buen nivel de aprendizaje y de memoria) del que sale frank SINatra cantando 

una canción enredados en miles de hilos de fibra OPTICA (CONEXIONES SINÁPTICAS) Te 

das cuenta que en una esquina del pasillo están los personajes del diario de NOA 

besándose y por eso no juegan con la plastilina (la falta de plasticidad está relacionada 

con trastornos mentales como el Alzheimer). 

 

3. Memoriza la tercera rama del mapa: PÉPTIDO FGL 

Ahora entras en el SALÓN (tercer sitio de tu palacio de la memoria). Aquí con asombro, 

descubres que hay una reunión de los de AMPA (asociación de madres, padres y 

alumnos) que todos beben de raras latas de PEPSI que tiene el símbolo de un FUEGO 

CON ALAS (PÉPTIDO FGL). En vez que una pajita, para beber utilizan un MICRÓFONO 

cubierto de células (COMUNICACIÓN INTERCELULAR). Al beber este refresco tan raro, 

se multiplican y se transforman en caballitos de mar (HIPOCAMPO) (el péptido FGL hace 

aumentar los receptores AMPA en la zona del Hipocampo).  

4. Memoriza la cuarta rama del mapa: EXPERIMENTOS EN RATAS 

Sorprendido te vas a la cocina donde te encuentras a una enorme rata con un enorme 

casco de astronautas (cuando se proporciona el péptido FGL a ratas aumenta su 

memoria espacial, de ahí espacial).  

Si tuvieras más ramas podrías seguir añadiendo habitaciones. 

También puedes añadir los dibujos de los lugares de tu palacio de la memoria en tu 

mismo mapa para crear asociaciones visuales aún más sólidas. 
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OTRAS APLICACIONES 

No tienes que utilizar necesariamente tu piso para crear un palacio de la memoria. Otros 

Palacios de Memoria podrían ser la ruta de camino a tu trabajo, un bosque, un centro 

comercial, una fábrica, un edificio de oficinas, tu oficina de trabajo, una biblioteca, tu 

propio cuerpo. Yo, por ejemplo, todas las veces que tengo que dar una conferencia, 

suelo utilizar para construir mi palacio de la memoria, justo el sitio en el que voy a 

impartir la charla. En cada habitación coloco las imágenes impactantes de lo que quiero 

recordar. También puedes aprovechar los objetos que allí encuentras para crear más 

asociaciones. ¿Cuántos objetos deberías colocar como mucho en cada habitación? Esto 

depende de la cantidad de información que tienes y del número de las ramificaciones 

de tu mapa mental: cuantas más, más habitaciones y objetos necesitarás.  

¿Siempre es necesario inventar historias?  No, sólo si no tienes suficientes 

conocimientos para aplicar lógica a la información pura que recibes. Está claro que, si 

eres científico, seguramente no necesitarías inventarte todas las historias que 

acabamos de crear, ya que algunas palabras serán para ti muy conocidas y sencillas de 

recordar de la forma clásica.  
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MODULO3 

LA CONVERSIÓN FONÉTICA DE LEIBNIZ 

Casi todas las técnicas de memorización se basan en una herramienta antigua que 

representa el tercer pilar de las técnicas de memoria. El famoso filósofo y matemático 

Gottfried Leibniz contribuyó a su creación. La técnica consiste en asociar un número con 

una o varias letras. Existen distintas asociaciones de letras a números. La combinación 

que más me gusta es ésta: 

 

NÚMERO 

 

SONIDO 

 

CONSONANTE 

 

EJEMPLOS 

 

TRUCO MEMORIZACIÓN 

1 Dental t, d té, hada El 1 se parece a una t y por 

asonancia recordaremos 

también la d 

2 Nasal n, ñ heno, Noé, 

año 

El 2 tumbado se parece a 

una n 

3 Mugiente m humo, amo,  El 3 tumbado se parece a 

una m 

4 Vibrante r, rr rey, aro,  El 4 se parece a una R 

simétrica 

5 Líquida l, ll ala, hilo, leo La parte superior del 5 es 

una L tumbada 

6 Palatal Ch hacha, 

hucha 

El 6 es una c y una h 

fusionadas 

7 Gutural c, k, g, j, q Oca, agua Dos sietes unidos forman 

una K 

8 Labio-

Dental 

f, v feo, fe, uva Un 8 más delgado parece 

una f 

9 Labial p, b boa, apio Un 9 simétrico parece una 

p y girado una b 
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0 Sibilante s, z, c blanda oso, zoo, 

ocio 

Si partimos la s y la unimos 

formamos un 0 

Como puedes ver la tabla relaciona las imágenes de los números con las imágenes de 

las consonantes a las que están asociados. 

Para utilizar correctamente los sonidos fonéticos es muy importante pronunciar 

correctamente las letras como hacen los niños cuando aprenden a leer. Entonces no 

diremos T=te (t+e) sino que simplemente t (sin pronunciar la e, es decir solo el sonido 

de la consonante). No diremos D=de (d+e) sino que d (sin pronunciar la e). 

Si queremos convertir las palabras en números tenemos solo que pronunciar la palabra, 

escuchando muy bien el sonido de las consonantes. Por ejemplo, la palabra PUERTA 

estará compuesta por los números 941 (P=9, R=4, T=1), la palabra MESA se transformará 

en 30 (M=3, S=0). Te habrás dado cuenta de que las vocales no se consideran. 

Vamos a hacer otro ejemplo práctico: si queremos memorizar el número 14014, su 

traducción fonética sería la siguiente (marcamos las consonantes en mayúsculas para 

distinguir que corresponden con un número): 

T/D (1) + R (4) + S/Z (0) + T/D (1) + R (4) = TRaSTeRo (si buscamos combinaciones con 

una palabra) o ToRo + eSTheR (combinaciones de dos palabras) 

Lo que hemos hecho ha sido traducir cada número por su letra consonante. Para enlazar 

una consonante con otra, podemos usar todas las vocales que queramos. De esta forma 

para un mismo número, podemos sustituir cada número por distintas consonantes (si 

tiene varias como el caso del 0, el 3 sólo tiene la m) y unir cada consonante con vocales 

o no para formar una palabra.  
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EJERCICIO 1 

TRANSFORMA LAS PALABRAS DEL TEXTO EN NÚMEROS UTILIZANDO LA CONVERSIÓN 

FONÉTICA DE LEIBNIZ 

Si quieres aprender las técnicas de memorización, lo primero que necesitas hacer es        

…  ………. …………… ….  ……………. …. ……………………, … ……………  ….. ……………     ……..  ….. 

familiarizarte con sus tres pilares: la visualización PAV, la relajación/concentración y la 

…………………  …… …… …. ……………...: ... ………………  ……, .. ……………/……………… …… 

conversión fonética de Leibniz. La visualización PAV, te ayuda a utilizar las tres 

………………  ………….. …  ………….   ….  …………………. ……, ….  ……….  …………. …. ……… 

propiedades básicas de la memoria: la visual, la asociativa y la emocional. 

……………..  …………..  … …  ………….:  …. ………, ….   ………..  … ….  ……………. 

La relajación, te da la posibilidad de utilizar tu mente sin distracciones y entonces, mejor. 

….   ………..,  … …. …. …………….  …. ………….. …  …………  ……. ……………  ………….  …………  

La conversión fonética de Leibniz te abre la puerta hacia el mundo de las técnicas. 

…  ……………  ……………. .. ……….   ..  ………….  …   ……..  ………. …. ………  …..  … …………  

Dentro de poco descubrirás la primera: el casillero mental. Al principio puede que te  

…………   …  ……. ……….…… … ….………: ….. ………. ………….        …. ………… ………..  …..  ….. 

cueste un poco convertir las palabras en números. Sin embargo, al cabo de un tiempo, 

………  ….   …….. …..………. …….  …………..  …..  ………… …. ………………..,   …. ……. ….  ….  …….,  

te resultará cada vez más fácil y natural. ¿Cómo lo llevas? 

…   …………..  …….   ….  …..  …….. …………     ¿……… …. ………..? 
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EJERCICIO 2: ENCUENTRA 4 PALABRAS PARA CADA NÚMERO 

 

95 BOLA PALA ABUELO POLLO 

842 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

015 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

121 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

315 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

952 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

1414 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

327 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

7594 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

701 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

714 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

5394 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

741 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 
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MEMORIZACIÓN DE FECHAS 
Según lo que estemos estudiando, es más o menos usual encontrar fechas relacionadas 

con acontecimientos históricos o con algunas Ley o decreto. Normalmente suelen 

aparecer en el texto con tres formas distintas: 

1. Una sola fecha con solo el año. 

2. Una sola fecha con el día, el mes y el año. 

3. Una biografía con muchas fechas distintas. 

 

El primer caso es el más sencillo, así que empecemos por ello. Lo que tenemos que hacer 

es: 

1. Tener una imagen mental del acontecimiento asociado a dicha fecha. 

2. Convertir fonéticamente el año. 

3. Tener una imagen clara para la palabra o las palabras encontradas. 

4. Crear una visualización P.A.V. entre estas imágenes y la imagen del 

acontecimiento. 

 

EJEMPLO Nº1:  FECHA CON SOLO EL AÑO 

 

La Hégira (la fuga de Mahoma de La Meca) tuvo lugar el año 622 d.C. 

 

1. Me imagino a Mahoma rodeado de miles de personas que se escapan corriendo 

de una mezquita gigante. 

2. 622 d.C.*: CH-N.   

3. Imagen de un restaurante Chino y de Noé 

4. Me imagino a Mahoma rodeado de miles de personas que se escapan corriendo 

de una mezquita gigante y acaban en un restaurante chino gestionado por Noé 

(en el restaurante están todos los animales con cara de chino). 

*d.C.: para saber que es después de Cristo añado a mi película mental la imagen de 

Jesús: Por ejemplo, Mahoma que se escapa cogido de la mano con Jesús. 

Las cosas se complican ligeramente cuando la fecha tiene el formato DÍA/MES/AÑO. En 

este caso utilizaremos unos clichés mentales para representar el mes. ¿A qué me refiero 
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con cliché mental? A un elemento fijo, que nunca va a cambiar, específico para cada 

mes. Los demás pasos suelen ser los mismos.  

 

1. Tener una imagen mental del acontecimiento asociado a dicha fecha. 

2. Convertir fonéticamente el día y el año. 

3. Tener una imagen clara para la palabra o las palabras encontradas. 

4. Escoger el cliché mental del mes y tener una imagen clara de ello. 

5. Crear una visualización P.A.V. entre todas estas imágenes y la imagen del 

acontecimiento. 

 

ALGUNOS CLICHÉS MENTALES PARA VISUALIZAR LOS MESES 

 

Los Clichés mentales son imágenes estereotipadas y fijas que utilizo todas las veces que 

encuentro una determinada información, en este caso un mes. Elijo por cada mes una 

imagen tópica que insertaré en mis películas mentales. 

 

ENERO: los Reyes Magos. 

FEBRERO: San Valentín (la imagen de Cupido). 

MARZO: un costalero. 

ABRIL: un traje de gitana. 

MAYO: un sayo (hasta el 40 de mayo no te quites el sayo) o una cruz (las cruces de 

mayo). 

JUNIO: un niño con chancla (porque se ha acabado el cole). 

JULIO: Julio Iglesias. 

AGOSTO: una estrella fugaz (la noche de San Lorenzo, la de las estrellas fugaces, es el 

10 de agosto). 

SEPTIEMBRE: niño con mochila (la vuelta al cole). 

OCTUBRE: la calabaza de Halloween. 

NOVIEMBRE: un zombi (el día de los muertos). 

DICIEMBRE: Papá Noel. 
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EJEMPLO Nº2:  FECHA CON DÍA, MES Y AÑO 

 

La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. 

1. La imagen de la Constitución Española: un costalero 

2. Convertir fonéticamente el día y el año: CH, TP-KF. 

3. Tener una imagen clara para la palabra o las palabras encontradas: HUCHA, 

TOPO-CAFÉ. 

4. Escoger el cliché mental del mes y tener una imagen clara de ello: PAPÁ NOEL. 

5. Crear una visualización PAV entre todas estas imágenes y la imagen del 

acontecimiento: me imagino a un costalero cargando con una enorme HUCHA 

que de repente explota y de ella sale un enorme TOPO disfrazado de PAPÁ NOEL 

y acaban tomándose juntos un CAFÉ. 

 

 

EJEMPLO Nº 3: MEMORIZAR DOS FECHAS 

Cristóbal Colón nació en 1451 y murió en 1506. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tener una imagen mental del nacimiento y de la muerte de Cristóbal Colón. 

2. Convertir fonéticamente los años: (1)451: R-LL-T: oRiLLa-Té. (1)506: L-S-CH: 

oLaS-huCHa. 

3. Tener una imagen clara para la palabra o las palabras encontradas: ORILLA y TÉ, 

OLAS y HUCHA. 

4. Crear una visualización P.A.V. entre estas imágenes en relación con la imagen del 

acontecimiento (nacimiento y muerte): Cristóbal Colón nació en una oRiLLa 

bebiendo TÉ (R-L-T = [ 1 ]45-1). (Ya que Colón fue un explorador por mar me 

resulta fácil asociar que nación en una ORILLA y el TÉ a que era un niño muy 

NB: En algunos casos, puedo decidir descuidar algún detalle. Por ejemplo, ya que 

me queda muy claro que Cristóbal Colón nació y murió después del año 1000, 

entonces puedo ignorar tranquilamente el número 1 correspondiente al milenio. 
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espabilado). Murió entre OLAS agarrado a su HUCHA (L-S-CH = [1]506). (También 

me resulta fácil imaginar que murió en el mar, esta vez ahogado entre olas y 

agarrado a la hucha porque de viejo ya solo le interesaba el dinero y no la 

exploración, como de joven). 

 

¿Qué hacer cuando nos encontramos un texto lleno de fechas, como, por ejemplo, una 

biografía? La única diferencia con los ejemplos anteriores, consiste en que en este caso 

es necesario crear asociaciones no solo entre el acontecimiento y la fecha, sino también 

entre una fecha y la sucesiva. Lo haremos creando una película mental más larga. 

 

EJEMPLO Nº 4: MEMORIZAR UNA BIOGRAFÍA (CON VARIAS FECHAS) 

 

 “Leonardo da Vinci nació en 1452. En 1467 fue a Florencia, siguiendo a la familia de su 

padre adoptivo. En 1472 se inscribió en el gremio de pintores florentinos, y recibió los 

primeros encargos en 1478.  Leonardo permaneció en Florencia hasta 1482, año en que 

se trasladó a Milán, a la corte de Ludovico el Moro. Tras la muerte del rey de Francia Luis 

XII, Ludovico el Moro tuvo que huir y Leonardo se trasladó a la ciudad de Venecia (1500).” 

 

Podemos empezar a memorizar esta pequeña biografía de Leonardo da Vinci siguiendo 

los siguientes pasos: 

1. Tener una imagen para cada acontecimiento. 

2. Convertir fonéticamente las fechas. 

3. Encontrar una imagen para cada fecha. 

4. Crear la asociación P.A.V. entre la imagen y el acontecimiento. 

5. Crear una película mental entre todos los acontecimientos/fechas. 

 

A continuación, encontrarás la aplicación de los primeros cuatro pasos a cada fecha de 

la biografía.  

 

•1452: fecha de nacimiento de Leonardo. 

Conversión fonética de 1452: T-R, L-N. 

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: TORO, LANA. 
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Visualización: Leonardo no nace de una mujer, sino de un TORO. Después del parto lo 

envuelven en una madeja de LANA.  

 

•1467: se traslada a Florencia con sus padres. 

Conversión fonética de 1467: T-R-CH-C. 

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: TORO CHIC. 

Visualización: sus padres se trasladaron a Florencia pisando un camino de flores (para 

recordar Florencia) y él fue con ellos, montado en su verdadera madre, el ‘‘ToRo” que 

ahora se ha hecho muy “CHiC” (está vestido muy elegante). 

 

•1472: se inscribe en el gremio de pintores. 

Conversión fonética de 1472: D-R- G-N. 

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: DRAGÓN.  

Visualización: se inscribe en el gremio de pintores cuyo emblema era un “DRaGóN” . 

 

•1478: recibe su primer encargo. 

Conversión fonética de 1478: C-F. 

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: CAFÉ 

Visualización: el primer encargo que recibió consistió en pintar usando, en vez que 

pinturas de colores, CAFÉ. 

 

•1482: Permaneció en la ciudad de Florencia hasta el año 1482, año en que se trasladó 

a Milán, a la corte de Ludovico el Moro. 

Conversión fonética de 1482: T- RR-F-N.  

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: TIERRA FAN. 

Visualización: Permaneció en la ciudad de Florencia porque en esta tierra estaban sus 

FANs. Pero improvisamente se va a Milán a cortejar a Ludovico el Moro. 

 

•1500: Tras la muerte del rey de Francia Luis XII, Ludovico el Moro tuvo que huir y 

Leonardo se trasladó a la ciudad de Venecia (1500).  

Conversión fonética de 1500: T-L-S-S  

Palabras encontradas a partir de la conversión fonética: TILA, SOSA 
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 Visualización: Cuando Ludovico le deja por la muerte de su ex Luis, Leonardo para buscar 

consuelo se va a Venecia donde quiere emborracharse, pero resulta que allí solo se toma  

TILA muy SOSA. 

 

PASO 5: Crear una película mental entre todos los acontecimientos/fechas 

 

Leonardo no nace de una mujer, sino de un TORO. Después del parto lo envuelven en una 

madeja de LANA. A los 15 años, sus padres se trasladaron a Florencia pisando un camino 

de flores (para recordar Florencia) y él se fue con ellos, montado en su verdadera madre, 

el ‘‘ToRo” que ahora se ha hecho muy “CHiC” (está vestido muy elegante). En Florencia 

se inscribió en el gremio de pintores, cuyo emblema era un “DRaGóN” (D-R- G-N = 1472), 

y el primer encargo que recibió consistió en pintar utilizando CAFÉ en vez que colores de 

pintura (C-F = (14)78). Permaneció en la ciudad de Florencia hasta el año 1482, porque 

le agradaba que en esta “TieRRa” estuvieran tantos FANs (T- RR-F-N = 1482), pero 

finalmente decidió trasladarse a Milán, ya que quiso cortejar a Ludovico el Moro. Tras 

la muerte de su ex Luis (rey de Francia Luis XII), Ludovico se va de Milán y Leonardo, para 

buscar consuelo, se va a Venecia para emborracharse pero resulta que allí solo se toma 

TILA muy SOSA (T-L-S-S = 1500). 
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MEMORIZACIÓN DE LEYES 

 

Para memorizar las leyes el método vamos a seguir los siguientes pasos: 

 

1. Tener una imagen mental del concepto asociado a dicha ley (o artículo, decreto, 

etc.). Para ello, identificaremos unas palabras clave concretas y las 

transformaremos en imágenes. 

2. Convertir fonéticamente el número de la ley. 

3. Tener una imagen clara para la palabra o las palabras encontradas 

4. Crear una visualización PAV entre todas las imágenes. 

 

EJEMPLO Nº1 

La ley que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas es la 

39 de 1981. Estas cifras se pueden convertir del siguiente modo:  

 

1. La imagen mental de la regulación de la bandera es una bandera enorme de 

España  

2. 39 = “MaPa” (M-P), 981 = “Bí- FiDo” (B-F-D) 

3. Un mapa mental y un yogur Activia 

4. Visualización PAV: se levanta la bandera de España, pero se ha transformado en 

un mapa mental que está completamente cubierto de yogur BIFIDO. 

5. Si quiero recordar que hablamos de una Ley introduzco en mi visualización a mi 

cliché mental para Ley, en mi caso a la Princesa Leia. Sería ella a levantas la 

bandera. 

 

EJEMPLO Nº 2 

La Ley 25/1964 de 29 de ABRIL, sobre energía nuclear. 

1. La imagen mental de ENERGÍA NUCLEAR es una BOMBA ATÓMICA.  

2. 25 = “aNiLLo” (N-LL), (19)64 = “Charo” (CH-R), 29=Nube (N-B) 

3. Cliché mental de Ley: Princesa Leia. 

4. Cliché mental de Abril: Un traje de flamenca. 
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5. Visualización PAV: La Princesa Leia le pide matrimonio a mi suegra Charo 

ofreciéndole un ANILLO. Al ser un evento extraordinario en vez que fuegos 

artificiales se lanza una BOMBA ATÓMICA que forma una enorme NUBE 

radioactiva de la que sale mi suegra vestida de Flamenca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO Nº3 

Artículo 37.2:  Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo 

Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a la adopción de medida de 

conflicto colectivo. Las más importantes medidas de conflicto colectivo son el derecho de 

huelga y el cierre personal. 

Cuando el número del artículo tiene PUNTOS o BARRAS, utilizamos el método de 

los clichés mentales: elegimos una imagen fija para cada elemento. Por ejemplo, 

puedo representar en mis visualizaciones PAV el punto con un PUÑO y la barra 

con una ESPADA.  
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1. La imagen mental de medida de conflicto colectivo es una manifestación 

2. 37.2: M-K-.N = Miky (Don Miky). -  Noé 

3. Don Miky vestido de obrero y Noé con los animales 

4. Visualización PAV: el ratón MIKI organiza una huelga y una protesta contra NOÉ 

para que respete los derechos de los animales del arca. Levanta el puño 

izquierdo contra Noé (el punto del artículo 37.2) 

 

EJEMPLO Nº4 

Artículo 514 del Código Penal: son reos de hurto los que, con ánimo de lucro y sin 

violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas toman las cosas muebles 

ajenas sin la voluntad de su dueño 

1. La imagen mental de hurto es un ladrón  

2. 514: L-D-R : LADRA 

3. Un enorme perro con la boca llena de baba que ladra desesperadamente 

4. Visualización PAV: Estoy en mi casa cuando, de repente, por la ventana entra un 

ladrón que intenta robar. Para evitarlo llega un enorme perro un gran perro que 

LADRA (sin violencia) contra de él.  

 

EJEMPLO Nº5 

Artículo 500 del Código Penal: Son reos de delito de robo los que, con ánimo de lucrarse, 

se apoderan de las cosas muebles con violencia o intimidación en las personas o 

empleando fuerza en las cosas 

1. La imagen mental del delito de robo es un ladrón con una pistola (con violencia 

e intimidación). 

2. Conversión: 500: L-Z-Z, LAZO, ZOO 

3. Un enorme lazo de metal y un zoo lleno de animales maltratados (con violencia 

e intimidación).  

4. Visualización PAV: Estoy en mi casa cuando, de repente, por la ventana entra un 

ladrón que me amenaza con una pistola. Cuando llega mi perro este hombre que 

es muy violento, le ata con un LAZO de metal y lo lleva al ZOO para que  le 

maltraten.  



Este manual está registrado en la Propiedad Intelectual. Es ilegal cualquier divulgación o reproducción sin la autorización de la autora. 
 

 

 73 

 

 
EJEMPLO Nº 6: 
 
El currículo básico de la Educación Primaria ha sido establecido por el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero.  

 
1. La imagen mental del currículo básico de la Educación primaria es un niño de 

primaria (por ejemplo, mi sobrino) muy espabilado, que ya tiene hecho su 

curriculum profesional. 

2. Conversión: 126/2014: D-N-CH/T-R-N-Z: de noche/toro-nazi.; 28 de febrero: no 

lo convierto porque me acuerdo que es el día de Andalucía. 

3. De noche: un cielo llena de estrellas, la barra la visualizo como una espada, un 

toro con encima un Nazi, el día de Andalucía es una bandera enorme de 

Andalucía. 

4. Visualización PAV: Me imagino a mi sobrino vestido con un traje de mayor y con 

en la mano un CV profesional. De repente se hace DE NOCHE, en el cielo 

aparecen muchas estrellas, y del cielo se cae una enorme espada que corta el 

niño a la mitad. Encima de sus restos pasa un toro corriendo con encima un Nazi 

que lleva una enorme bandera de Andalucía. 

 

EJEMPLO Nº 7: 
 
La persona Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán 

siempre refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros 

competentes (art 64 CE). 

1. La imagen mental, en este caso cliché mental de presidente es Donald Trump; 

de Ministros un plato de menestra de verdura. 

2. Conversión: art 64 CE: CH-R: CHARO (mi suegra). 

3. Visualización PAV: mi suegra CHARO intenta, sin conseguirlo, violar al rey (el Rey 

es inviolable) que la condena y a continuación, se lava las manos (no está sujeto 

a responsabilidad). El rey, por el disgusto, se coge un RESFRIADO (sus actos están 

refrendados) y se va de copa con Donald Trump (por el presidente del Gobierno) 

pero en vez que copas les sirven una menestra de verduras (ministros). 
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¿CÓMO ELEGIR UN PALACIO DE LA MEMORIA? 

Esta suele ser una de las preguntas que más me hacen: Federica, pero ¿cómo hago para 

que tantos palacios de la memoria no se me mezclen en mi mente? ¿Para que no 

confunda uno con otro?  

Te dejo las reglas que suelo utilizar yo cuando estudio y que a mí me funcionan muy 

bien: 

• No utilices el mismo palacio para más de un tema. Si usas tu casa para memorizar 

la estructura de la constitución, no vuelvas a utilizar tu casa para la estructura de 

la Ley 39/2015, por ejemplo. 

• Elige lugares que estén vinculados de alguna manera con el contenido del tema 

o del apartado del tema que quieres aprender. Por ejemplo, yo he utilizado mi 

casa para memorizar la estructura general de la CE; sin embargo, luego cada 

título lo coloco en un lugar diferente y que de alguna manera me haga conectar 

con el contenido. Por ejemplo, el palacio que elijo para el título III (Las Cortes 

Generales) es el CORTE INGLÉS. El palacio para el título I (derechos y deberes) es 

mi gimnasio (ya que mi imagen de derecho es Rocky Balboa). 

• Utiliza objetos, personas, no hay límites para crear tus asociaciones. 

A continuación, te dejo un ejemplo de cómo aplicar esta técnica para memorizar la lista 

de los artículos de la constitución española relacionados con los derechos de los 

ciudadanos. Cómo te dije, el palacio elegido para el titulo I de la CE es mi gimnasio. El 

título I tiene 5 capítulos que a su vez tienen unos cuantos artículos. Elijo una habitación 

para cada capítulo. En este caso: 

RECEPCIÓN: Capítulo 1 

VESTUARIO: Capítulo 2 

SALA PESAS: Capítulo 3 

PISCINA: Capítulo 4 
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PISTA PÁDEL: Capítulo 5 

En el caso del ejemplo que te pongo a continuación, estamos hablando del capitulo 2 y 

entonces, estamos en el vestuario del gimnasio. Utilizo los objetos del vestuario para 

crear asociaciones con cada artículo. 

Derecho de los ciudadanos: (Vestuario) 

BÁSCULA + Artículo 32: Derecho de matrimonio  

ASEO + Artículo 33: Derecho a la propiedad privada  

GRIFO + Artículo 34.1: Derecho de fundación 

DUCHA + Artículo 35.1: Derecho de trabajo 

BANCO+ Artículo 36: Los Colegios Profesionales 

TAQUILLA + Artículo 37.1: Derecho a la negociación colectiva 

Vamos a aplicar los cuatro pasos principales: 

1. Crear un palacio de la memoria. En este caso, mi palacio va a ser el vestuario de 

mi gimnasio. 

2.  Visualizar un recorrido específico. Quiero memorizar 6 puntos. Si decido 

colocar cada uno en una habitación necesitaré 6 objetos dentro del vestuario. 

Por ello, mi recurrido en mi piso empezaría entrando por la báscula, luego iría al 

aseo, seguiría por el grifo y luego entraría en la ducha. A continuación, seguiría 

por el banco hasta acabar en la taquilla. 

3. Crear unas imágenes impactantes que representan los conceptos que se 

quieren memorizar y colocarlas en cada habitación. En este caso, las imágenes 

que voy a utilizar serán las de cada rama de mi mapa mental:  

• Artículo 32 (Derecho de matrimonio): la conversión fonética de 32 que elijo es 

MANO. De matrimonio es una ALIANZA.   

• Artículo 33 (Derecho a la propiedad privada): la conversión fonética de 33 que 

elijo es MAMÁ. De PROPIEDAD PRIVADA es un cartel con escrito “propiedad 

privada”. 

• Artículo 34.1 (Derecho de fundación): la conversión fonética de 34.1 que elijo es 
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MORO.HADA (el cliché mental que suelo usar para el punto es un puño); la 

imagen para Derecho de fundación es una fondue.  

• Artículo 35.1 (Derecho de trabajo): la conversión fonética de 35.1 que elijo es 

MULO.HADA (el cliché mental que suelo usar para el punto es un puño); la 

imagen para Derecho de trabajo es una caja de herramientas de trabajo 

(martillos, clavos, alicates, etc.).  

• Artículo 36 (Los Colegios Profesionales): la conversión fonética de 36 que elijo es 

MECHA; la imagen para colegio profesionales es una un grupo de niños de 

primaria trajeados (son profesionales).  

• Artículo 37.1 (Derecho a la negociación colectiva): la conversión fonética de 37.1 

que elijo es MOCO y un TÉ; la imagen para negociación colectiva es a un grupo 

de gente negociando. 

 

Ahora podemos colocar cada imagen en una habitación del palacio: delante de la puerta 

de casa pondremos la primera, en el pasillo la segunda, en el salón la tercera y en la 

cocina la cuarta, etc.  

4. Crear una asociación P.A.V. entre las habitaciones y las imágenes. A 

continuación, te dejo las visualizaciones PAV que he utilizado para memorizar 

cada una de las cuatro ramas del mapa mental. 

 

Estoy en el vestuario de mi gimnasio. Nada más entrar me encuentro con la BÁSCULA y 

veo que encima de ella está una MANO cortada con una ALIANZA en el dedo, sangrienta 

que huele fatal porque se está pudriendo. Me da mucha grima y me entran ganas de ir 

al aseo. Pero resulta que allí está  MAMÁ y no me deja entrar porque dice que el baño 

es suyo (propiedad privada). Así que voy a refrescarme por lo menos la cara. Abro el 

GRIFO pero en vez que agua sale una fondú de queso. Llega un MORO para comérsela y 

con él la pequeña HADA de Peter Pan, pero el Moro le da un puñetazo y se cae dentro 

del grifo. La saco y me la llevo a la ducha para quitarle el queso de encima. Pero en la 

ducha está un MULO. La pequeña HADA se enfada, se vuelve mala y le golpea con las 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO.  Me voy a relajar en el BANCO. me encuentro a un 

montón de NIÑOS vestidos de profesionales haciéndose una MECHA en el pelo. Para 

acabar abro la TAQUILLA y allí hay un enorme MOCO con pegadas bolsitas de TÉ. Todo 

el mundo se acerca y quiere comprarlo (negociación colectiva). 
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EL CASILLERO MENTAL Y LAS LISTAS 

 
El Casillero Mental es una poderosa herramienta para poder crear este orden. De hecho,  

es un recurso muy efectivo, fácil y rápido para memorizar cualquier tipo de 

clasificaciones, artículos del código civil, palabras clave y cualquier otro tipo de conjunto 

de información. 

Esta técnica es el equivalente de Windows para un ordenador. Cuando, con el botón de 

tu ratón, haces “doble click” en una de las ventanas de tu escritorio, rápidamente 

puedes acceder a su contenido, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el casillero mental. 

Me explico mejor. Consiste en crear unos “cajones” en nuestra mente (como las 

carpetas de Windows) dentro de los cuales vamos poniendo la información que 

queremos memorizar. El número del índice o de la lista representa nuestro cajón. 

Gracias a la conversión fonética ya puedes transformar cualquier número en palabra y, 

entonces, en imagen. Así que cada número de tu índice puede transformarse en una 

imagen concreta. Esto es lo que haremos a continuación: crear un casillero (unos 

cajones) fijos, que podamos utilizar de ahora en adelante para almacenar la información 

correspondiente a cada uno de ellos. ¿Cómo conseguirlo? Creando una asociación entre 

los dos elementos: la imagen relativa a la “casilla” y la imagen relativa a la información 

(palabra clave, concepto, etc.) de la lista. Pero no será una asociación normal y corriente, 

sino que P.A.V: paradójica, con acción y vívida. 

Para aplicar el casillero mental hace falta seguir cuatro pasos: 

1. Crear las carpetas mentales (casillas). 

2. Crear una imagen mental específica para cada casilla. 

3. Crear una imagen mental específica para cada palabra de la lista que quiero 

memorizar. 

4. Crear una asociación P.A.V. entre las dos imágenes. 

 

1. DE LA CONVERSIÓN FONÉTICA AL CASILLERO MENTAL:  CREAR LAS CARPETAS 

MENTALES 

Ya tienes claro que cualquier número tiene asociado el sonido de una consonante y, por 

eso, puede ser transformado fácilmente en una palabra y entonces en una imagen. El 
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primer paso para crear un casillero mental es encontrar una palabra que represente, de 

ahora en adelante (es decir, para siempre), cada número de una lista; una palabra fija, 

que nunca cambie. A continuación, encontrarás las primeras 20 casillas que he creado 

para ti. Puedes cambiarlas si quieres y sustituirlas con otras que te resulten más útiles.  

 

En el caso del NÚMERO 1, los sonidos asociados son t y d. Elijo el sonido t para encontrar 

una palabra que represente este número. La palabra elegida es TÉ. Podría ser cualquier 

otra que tenga el mismo sonido (como tao, tío, etc.), pero elijo TÉ. Desde este momento 

para adelante el número 1 siempre será TÉ. 

 

El NÚMERO 2 tiene asociados los sonidos n y ñ. Elijo el sonido n para encontrar una 

palabra que represente este número. La palabra elegida es NOÉ. 

 

El NÚMERO 3 tiene asociado solo el sonido m. La palabra elegida es HOMO (como homo 

sapiens, imaginando a un cavernícola). 

 

El NÚMERO 4 tiene asociado solo el sonido r y rr. Elijo el sonido r para encontrar una 

palabra que represente este número. La palabra elegida es REY (por ejemplo, puedo 

conectar con la imagen del Rey Felipe). 

 

El NÚMERO 5 tiene asociados los sonidos l y ll. Elijo el sonido l para encontrar una 

palabra que represente este número. La palabra elegida es LEO (como Leo Messi). 

 

El NÚMERO 6 tiene asociado el sonido ch. La palabra elegida es HUCHA. 

 

El NÚMERO 7 tiene asociados todos los sonidos guturales: g, j, k o q. Elijo el sonido k 

para encontrar una palabra que represente este número. La palabra elegida es OCA. 

 

El NÚMERO 8 tiene asociados los sonidos f o v. Elijo el sonido f para encontrar una 

palabra que represente este número. La palabra elegida es UFO (es cómo se llama un 

OVNI en todo el mundo menos que en España). 
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El NÚMERO 9 tiene asociados los sonidos p o b. Elijo el sonido b para encontrar una 

palabra que represente este número. La palabra elegida es BOA (la serpiente). 

 

El NÚMERO 10 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 0 (s, z, c). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido s para el número 0. La palabra elegida es 

TOS. 

 

El NÚMERO 11 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 1 (t y d), 

otra vez. Elijo el sonido d para el número 1 y el sonido d para el número 1. La palabra 

elegida es DADO. 

 

El NÚMERO 12 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 2 (n y ñ). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido n para el número 2. La palabra elegida es 

TUNO. 

 

El NÚMERO 13 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 3 (m). Elijo 

el sonido d para el número 1. La palabra elegida es DAMA. 

 

El NÚMERO 14 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 4 (r y rr). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido R para el número 4. La palabra elegida es 

TORO. 

 

El NÚMERO 15 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 5 (l y ll). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido l para el número 5. La palabra elegida es 

TELA. 

 

El NÚMERO 16 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 6 (ch). Elijo 

el sonido d para el número 1. La palabra elegida es DUCHA. 

 

El NÚMERO 17 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 7 (k, j, q). 

Elijo el sonido d para el número 1 y el sonido k para el número 2. La palabra elegida es 

DOC (el científico loco de la película “regreso al futuro”). 
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El NÚMERO 18 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 8 (f y v). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido f para el número 8. La palabra elegida es 

TOFU (un alimento a base de soja que se utiliza mucho en la cocina vegetariana y 

asiática). 

 

El NÚMERO 19 tiene asociados los sonidos del número 1 (t y d) y del número 9 (p y b). 

Elijo el sonido t para el número 1 y el sonido p para el número 9. La palabra elegida es 

TOPO. 

 

El NÚMERO 20 tiene asociados los sonidos del número 2 (n y ñ) y del número 0 (s, z, c). 

Elijo el sonido n para el número 2 y el sonido z para el número 0. La palabra elegida es 

NUEZ. 

 

Las primeras 20 casillas: 

1. TÉ 

2. NOÉ 

3. HOMO 

4. REY 

5. LEO 

6. HUCHA 

7. OCA 

8. UFO 

9. BOA 

10. TOS 

11. DADO 

12. TUNO 

13. DAMA 

14. TORO 

15. TELA 

16. DUCHA 

17. DOC 

18. TOFU 

19. TOPO 

20. NUEZ 

 

El siguiente paso será crear una imagen específica para cada palabra elegida, 

correspondiente a cada número del casillero. Por ejemplo, para el número 1, TÉ, 

podemos pensar en una taza de porcelana blanca llena de té caliente. Imaginemos cada 

detalle: la temperatura de la taza de té, el sabor del té al degustarlo, el olor. Para el 

número 2, NOÉ, puedo visualizar atentamente a este personaje con su barba, su ropa y 



Este manual está registrado en la Propiedad Intelectual. Es ilegal cualquier divulgación o reproducción sin la autorización de la autora. 
 

 

 82 

 

construyendo su arca. Incluso puedo imaginármelo dentro del arca junto con todos los 

animales. Sigo buscando una imagen exacta para cada número del 1 al 20. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Enhorabuena! Ya tienes tus primeros veinte cajones para llenarlos con la información 

que quieras. A continuación, encontrarás una tabla de cien números con las palabras 

correspondientes, para que puedas utilizarla como referencia en el caso en que tu lista 

tenga más de veinte elementos. 

 
 
CASILLERO MENTAL DE 100 NÚMEROS 
 
 

1. TÉ 21. NIDO 41. RADIO 61. CHATO 81. FETO 

2. NOÉ 22. NIÑA 42. RANA 62. CHINO 82. FAN 

3. HOMO 23. NEMO 43. RAMA 63. CHEMA 83. FAMA 

4. REY 24. NORIA 44. HORARIO 64. CHARO 84. FARO 

5. LEO 25. ANILLO 45. RULO 65. CHULO 85. FOLIO 

6. HUCHA 26. NACHO 46. RACHA 66. CHUCHE 86. FACHA 

7. OCA 27. NUCA 47. ROCA 67. CHOQUE 87. FOCA 

8. UFO 28. NOVIA 48. RIFA 68. CHUFA 88. FOFO 

9. BOA 29. NUBE 49. HARPA 69. CHAPA 89.FOBIA  

10. TOS 30. MESA 50.LAZO 70.QUESO 90. PESO 

11. DADO 31. MOTO 51. LATA 71. CODO 91. PUTA 

12. TUNO 32. MANO 52. LUNA 72. CUNA 92. PEINE 

13. DAMA 33. MOMIA 53. LIMA 73. CAMA 93. PUMA 

He creado un vídeo para ayudarte a memorizar video para memorizar tus primeras 20 

casillas. Descárgalo desde este enlace y déjate llevar por mi voz: 

https://youtu.be/FDgKF82oFm8 
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14. TORO 34. MURO 54. LORO 74. CARRO 94. PORRO 

15. TELA 35. MUELA 55. LOLA 75. COL 95. PAELLA 

16. DUCHA 36. MECHA 56. LECHE 76. COCHE 96. PECHO  

17. DOC 37. HAMACA 57. LACA 77. COCO 97. PICO 

18. TOFU 38. MAFIA 58. LLAVE 78. CAFÉ 98. PAVO 

19. TOPO 39. MAPA 59. LUPA 79. COPA 99. PIPA 

20. NUEZ 40. ROSA 60. CHOZA 80. FOSO 100. TIZAS 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya has memorizado tus primeras veinte casillas, podemos aplicar la técnica 

para que entiendas mejor su gran utilidad. Lo vamos a hacer usando una lista sencilla, 

como la de la compra. Más adelante, encontrarás más ejemplos de cómo aplicar el 

Casillero Mental a listas de información más abstracta y complicada. Pero ahora 

empezamos por algo simple. Hay que avanzar dando pequeños pasos. 

Imagínate que tienes que memorizar una larga lista de la compra, en un orden preciso. 

Vamos a hacer un ejemplo con los primeros cuatro elementos del índice: 

 

1. PAN 

2. AZUCAR 

3.PLÁTANO 

4. CHAMPÚ 

 

Ahora aplicamos los cuatro pasos del Casillero mental. En realidad, los dos primeros 

pasos ya lo tienes hechos, porque ya has memorizado tus primeras veinte casillas. 
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1. Crear las carpetas mentales (casillas).  

 
 

2. Crear una imagen mental específica para cada casilla 

 
 

 

 

3. Crear una imagen mental específica para la palabra de la lista 

 
 

4. Crear una asociación P.A.V. entre las dos imágenes. Recuerda que el orden 

entre los elementos de la asociación es muy importante. Hay que empezar 

siempre por la imagen de la casilla y a esta se le asocia la información 

correspondiente, nunca al revés. A continuación, te dejo mis asociaciones P.A.V. 
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TÉ-PAN: Me estoy tomando una taza de té caliente, saboreándolo plenamente. De 

repente, cada sorbito de té empieza a cambiar de textura: se hace seco y granuloso. El 

té se ha convertido en miga de pan que se me queda pegada en la garganta 

impidiéndome respirar. 

NOÉ-AZUCAR: Es el día del diluvio universal y Noé está en su arca con sus animales que 

en realidad están hechos de azúcar y Noé empieza a comérselos. 

HOMO-PLÁTANO: Nuestro homo sapiens cavernícola, en vez que un palo tiene entre 

sus manos un enorme plátano podrido. 

REY-CHAMPÚ: Es nochevieja y está a punto de empezar el discurso del rey de fin de año. 

Pero, antes de empezar a hablar, el Rey coge un bote de champú y empieza a lavarse el 

pelo en directo.  

Como puedes intuir por los ejemplos que cabo de ponerte, las asociaciones tienen que 

ser lo más absurdas posible para que sea más fácil recordarlas. De hecho, si te ocurre 

que no recuerdas una asociación, significa que la visualización que has hecho no es lo 

bastante PAV. En este caso retómala y añádele algún detalle trágico, sexual o ridículo. 
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA MEMORIZAR 10 PALABRAS 

Damos un pasito más adelante y vamos a memorizar 10 palabras normales y corrientes: 

 

1. PAN 6. CARTA 

2. LECHE 7. SILLA 

3. BANCO 8. PAELLA 

4. LECHUGA 9. CASA 

5. VOCABULARIO 10. ARCO 

 

Como te he dicho antes, para memorizar una lista, es decir unas palabras en un orden 

específico, es necesario crear una visualización P.A.V. entre la imagen del casillero (que 

ya tienes) y la de la palabra correspondiente de la lista. En la tabla siguiente te he puesto 

todos los elementos. 

NÚMERO  CONVERSIÓN DEL NÚMERO EN IMAGEN PALABRA QUE QUIERO RECORDAR 

1 TÉ PAN 

2 NOÉ LECHE 

3 HOMO BANCO 

4 REY LECHUGA 

5 LEO VOCABULARIO 

6 HUCHA CARTA 

7 OCA SILLA 

8 UFO PAELLA 

9 BOA CASA 

10 TOS ARCO 
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Ahora solo nos queda crear la asociación P.A.V. entre las dos imágenes (la del casillero 

y la imagen de la palabra que quiero memorizar). 

1. TÉ-PAN 

Imagina mientras estás tomando tu té, relajado, saboreándolo y notando su 

temperatura agradable. Pero, de repente, notas cómo el líquido se transforma en 

migas enormes de pan que te llenan la boca y te tapan la garganta impidiéndote 

respirar. 

2. NOÉ- LECHE 

Imagínate a Noé, delante de su arca, haciendo entrar a los animales. Hay vacas, 

jirafas, elefantes, camellos… Y con cada animal hace un brindis con una enorme copa 

de leche. 

 

3. HOMO-BANCO 

Vas caminando por un parque y de repente te encuentras a un enorme Homo 

Sapiens prehistórico que al verte se asusta, empieza a gritar y te lanza un banco 

rompiéndote todos los dientes. 

4. REY-LECHUGA 

Imagínate al Rey completamente desnudo y con una hoja de lechuga que le cubre 

sus partes íntimas. 

5. LEO-VOCABULARIO 

Estás viendo el partido del año. Está Leo Messi a punto de meter un gol, pero falla. 

Todo el público, enfadado empieza a lanzar enormes vocabularios contra él. 

6. HUCHA-CARTA 
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Has encontrado una bonita hucha con forma de cerdito rosa. La coges entre tus 

manos y notas que pesa mucho, está llena. Con gran alegría la rompes para sacar 

todo el dinero, pero al hacerlo una enorme carta pegajosa sale de ella y te atrapa 

hasta ahogarte. 

7. OCA-SILLA 

Estás en el parque y puedes ver las ocas blancas pasear acerca del lago, pero en vez 

de patas, tienen enormes sillas.   

8. UFO-PAELLA 

Estas mirando el cielo en una noche estrellada cuando de repente notas un UFO 

(OVNI) enorme, lleno de luces que se está acercando a tu casa. Cada vez se acerca 

más y sientes mucha curiosidad. Cuando por fin está bastante cerca te das cuenta 

de que es un enorme plato de paella volante. 

9. BOA-CASA 

Una enorme y feroz boa aparece delante de ti. Muy asustado intentas escaparte, 

pero te atrapa y empieza a apretarte para comerte. Cuando abre su boca ves los 

dientes afilados listos para triturarte. De repente, de su boca sale ET el extraterrestre 

gritándote “¡Mi casaa!” 

10. TOS-ARCO 

Te está dando un ataque de tos. Empiezas a toser tan fuerte que de repente te sale 

de la boca un arco lleno de sangre y moco. 
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APLICACIONES DEL CASILLERO MENTAL 

Podemos aplicar esta técnica todas las veces que encontremos una lista. La gran ventaja 

dl casilllero mental es que nos permite recordar una lista en un orden concreto y pasar 

de un punto a otro instantáneamente, sin necesidad de empezar por el principio. 

La lista puede ser de diferente tipo de información: 

 

Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta técnica. A una lista de artículos que 

pertenecen al capítulo 2 del título II de la Ley sobre procedimiento Administrativo 

Común. 
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Crea las carpetas mentales: 
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Transforma los números de los artículos con la conversión fonética y crea tus 

imágenes: 

 
 
 
Crea las imágenes/clichés mentales para las palabras clave de los contenidos de los 

artículos: 
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Acabo creando pequeñas películas mentales: 

• TÉ-MOCO-DRONE: Me estoy tomando un té y veo que flotando está un enorme 

moco. Para quitarlo, ya que es muy grande, utilizo un dron. 

• NOÉ-MAFIA-EJECUTIVO: Está Noé en el arca, pero no están los animales sino un 

montón de ejecutivos que pertenecen a la Mafia. 

• HOMO-MAPA-GAFAS 3D: me imagino a un cavernícola que busca un tesoro con 

un mapa muy especial que solo se puede ver con gafas 3D. 
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MÓDULO 4 

LA RELAJACIÓN 

La relajación es la base de una buena concentración. Habrás experimentado varias veces 

que, cuando estás muy estresado, tu rendimiento no es tan bueno como cuando te 

sientes tranquilo y relajado. Por esta razón, el tercer pilar de las técnicas es la relajación. 

La relajación sirve, técnicamente, para bajar la actividad cerebral a un nivel que encaja 

mejor con las fases del aprendizaje.  

Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos (llamados potenciales de acción) que 

viajan a través de nuestras neuronas. Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son 

conocidos como ondas cerebrales. La actividad de las ondas cerebrales puede ser 

observada en un electroencefalograma (EEG). Gracias a ello, los investigadores han 

descubierto que existe una relación entre estas ondas y los diferentes estados de 

conciencia, como la concentración intensa, el estado de alerta (despierto), el sueño 

profundo, los sueños vívidos, la relajación, el trance hipnótico, etc. 

Existen cuatro tipos principales de ondas cerebrales: alfa, beta, theta y delta. 

TIPO DE ONDA 

CEREBRAL 

CICLOS POR 

SEGUNDOS 

ESTADO DE CONSCIENCIA 

BETA Entre 14 y 21 Estado de alerta, despierto 

ALFA Entre 7 y 14 Estado relacionado con la meditación. 

THETA Entre 4 y 7 Estado relacionado con la meditación profunda y el 

trance hipnótico 

DELTA Entre 0 y 4 Sueño profundo 

 

1. ONDAS BETA: Se producen cuando el cerebro está despierto e implicado en 

actividades mentales. Son ondas amplias y las de mayor velocidad de transmisión de las 

cuatro. Su frecuencia oscila entre 14 y 30-35 Hz (ciclos por segundo). Denotan una 

actividad mental intensa. Cuando una persona está dando un discurso, estudiando, 

realizando un problema de matemáticas, por ejemplo, su cerebro emite este tipo de 

ondas. 
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2. ONDAS ALFA: El estado Alfa representa un estado de escasa actividad cerebral y 

mayor relajación. Estas ondas son más lentas y de mayor amplitud que las ondas Beta. 

Su frecuencia oscila entre 8 y 14 ciclos por segundo. La persona que está fantaseando (o 

soñando despierta), se encuentra en este estado. ¿Te ha pasado alguna vez estar 

conduciendo y de repente darte cuenta de que quien ha conducido no has sido tu sino 

un “piloto automático”?  Pues estabas en fase Alfa. Solemos estar en esta fase durante 

el sueño ligero o un estado de relajación en el que seguimos conscientes. Esta fase es 

típica de la meditación, mindfulness o trance hipnótico ligero. 

3. ONDAS THETA: Son ondas de mayor amplitud y menor frecuencia (entre 4 y 8 ciclos 

por segundo). Se alcanzan bajo un estado de calma profunda. Se dice que es un estado 

de inspiración, en el que surgen ideas y soluciones creativas. Se trata de un estado de 

relajación muy profunda, donde la mente consciente esta prácticamente apagada y la 

inconsciente se hace protagonista por completo. Es típica del trance hipnótico profundo 

y de la meditación profunda. 

4. ONDAS DELTA: Son las ondas de mayor amplitud y menor frecuencia (entre 1,5 y 4 

ciclos por segundo). Nunca llegan a cero, pues eso significaría la muerte cerebral. Se 

generan ante un estado de sueño profundo, aquel “sueño sin sueños”. Todas las noches, 

cuando nos acostamos, las ondas cerebrales van pasando sucesivamente de Beta a Alfa, 

Theta y finalmente, Delta, en ciclos que duran unos 90 minutos. Volveré a hablarte de 

los ciclos del sueño más delante, en la última parte del libro.  

De todos los estados, el alfa es el que está conectado con una mayor capacidad de 

aprendizaje. Por esta razón, el objetivo es que aprendas a relajarte, entrando en este 

estado todas las veces que lo necesites. Para conseguirlo, te explicaré una técnica de 

Programación Neurolingüística (PNL): el anclaje. Dentro de poco, vamos a crear uno 

específico para que puedas relajarte en cualquier momento y lugar. 

EL ANCLAJE 

Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, llevó a cabo una investigación que abrió las puertas de las 

ciencias del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov investigó el 

comportamiento de sus perros, notando que, tras poner alimentos en sus bocas estos 
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empezaban a salivar. En un segundo momento empezó a aplicar un estímulo auditivo, 

el sonido de una campanilla, para llamarles y darles la comida. Pavlov se dio cuenta de 

que, al cabo de una temporada, el simple sonido de la campanilla tenía el efecto de 

hacer salivar a los perros, tanto si había comida como si no. Sus resultados indicaron 

que, tras varias aplicaciones, el animal asociaba el estímulo (el sonido de la campana) 

con la comida. Pavlov llamó este proceso con el nombre de “reflejo condicionado”. En 

Programación Neuro Lingüística (PNL) este mecanismo se ha denominado Anclaje. La 

PNL es el estudio de la conexión que hay entre los procesos neurológicos (Neuro), el 

lenguaje (Lingüística) y los esquemas de comportamientos aprendidos con la 

experiencia (Programación). En las primeras páginas del libro te he contado lo que me 

pasa todas las veces que paso delante de un horno, ¿recuerdas? Me acuerdo siempre 

de mi abuela, ya que, en las mañanas de verano de mi infancia, iba con ella a comprar 

el pan. Esta imagen me llena al instante de serenidad. Esto es un ancla. Es una imagen, 

un olor, un sonido, un tacto que nos llevan a una sensación particular de forma 

instantánea. Es algo muy normal. Así que podemos aprovechar este mecanismo natural 

del cerebro para crear anclas a nuestro favor. Por ejemplo, podemos crear un ancla que 

nos permita sentir paz y tranquilidad en los momentos estresantes y que nos ayude a 

entrar en el estado alfa, que ya sabemos que es el estado mejor para el aprendizaje.  

Pero ¿cómo se hace? Lo más sencillo es crear una asociación (anclaje o ancla) entre un 

estado deseado (la relajación, en este caso) y un estímulo físico (por ejemplo, apretar 

los dedos). De esta manera, al repetir el ejercicio de forma constante por lo menos 

durante un mes, vamos a crear una asociación natural entre el hecho de apretar los 

dedos y sentirnos relajados. Para que lo entiendas mejor, vamos a hacer un ejercicio: 

voy a pedirte que escuches el audio de relajación que he grabado para ti. Tienes el audio 

en este módulo. 

Cierra tus ojos, toma una postura cómoda y empieza a conectar con tu respiración. 

Cuando el audio empiece, déjate simplemente llevar por mi voz y visualiza todos los 

colores del arcoíris: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo (una mezcla 

entre azul y morado) y el morado. ¿Listo? ¡Empecemos! 
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OBJETIVOS ALCANZABLES 
Si estás haciendo esta formación tienes un objetivo relacionado con el aprendizaje y el 

estudio. Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad estaba completamente 

fascinada por un grupo de chicos de mi facultad: eran los tres muy buenos estudiantes. 

Aprobaban todos los exámenes con buenas notas, pero lo sorprendente para mí no era 

eso. Lo que los hacía extraordinarios a mis ojos era el hecho que, además, eran personas 

que tenían una vida aparentemente muy equilibrada: salían de fiesta como todos los 

demás (incluso más), todos eran muy deportistas y dedicaban por lo menos 5 horas a la 

semana a entrenarse en sus deportes; todos eran guapos, rodeados de amigos, 

simpáticos y amables. Era inspirador hablar con ellos y no te niego que durante mucho 

tiempo pensé que tal vez fueran superdotados. Compararme con ellos me hacía sentir 

inadecuada, mediocre, pero lo peor de todo era que en mi mente no existía la 

posibilidad de poder ser como ellos. “Tienen un don innato” me decía cuando estas 

sensaciones afloraban a mi consciente. Pero ahora sé que aquellas palabras eran un 

paliativo para no esforzarme más, para no buscar más recursos y más herramientas que 

pudieran ayudarme a ser mejor estudiante. Ojo, no es que fuera mala, pero no te niego 

que nunca pensé en poder sobresalir en algo, como ellos. Quizás con veinte años sea 

más fácil idealizar a otros y perdernos en el laberinto de espejos de las comparaciones 

con los demás, donde es difícil encontrarte a ti mismo. Como ya sabes, descubrí las 

técnicas cuando ya había acabado mi carrera, Biología. Estoy segura de que, si hubiese 

descubierto el mundo de las técnicas antes, me habría transformado, a los ojos de 

alguien más, en alguien extraordinario.  Hoy en día sé con claridad que las personas que 

consiguen alcanzar sus objetivos y hacer cosas increíbles en su vida, no tienen poderes 

especiales, no están dotados de capacidades superiores a los demás. Lo que les permite 

hacerlo es tener clara su meta en cada momento, sobre todo cuando la motivación es 

baja y la energía parece desvanecerse. Recuerda que estás, o a lo mejor ya lo has hecho, 

empezando un largo viaje hecho de arduas cuestas arriba alternadas por llanos y a veces 

bajadas agradables. Si alguna vez fuiste viajero y no turista, sabes perfectamente que la 

meta pierde su significado si no conseguimos disfrutar del camino hacia ella. Así que lo 

que vamos a hacer a continuación será no solo definir claramente el objetivo, para tener 

claro adonde queremos llegar, sino que, sobre todo, tener recursos para poder andar 
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adelante en este camino, subir las cuestas arriba con tenacidad y valor, tomar aliento 

en los llanos y disfrutar de las cuestas abajo. De esta manera, dejarás de obsesionarte 

con llegar a la cima de tu montaña, pero aumentarás las posibilidades de llegar hasta 

allí. Para hacerlo, nos vamos a centrar en tres aspectos muy importantes de todo este 

proceso: 

1. Mantener la concentración. Si tu mente es un Ferrari, tu concentración 

representa la calidad de tus neumáticos. No ser capaz de concentrarte de forma 

óptima es equiparable a pinchar continuamente tus ruedas. Y ¿qué pasa cuando 

se pincha? Que necesitas dejar de conducir y reparar el pinchazo. No hace falta 

que te diga que esto te hace perder muchísimo tiempo. 

 

2. Organizar el estudio. Manteniendo el mismo lenguaje metafórico, saber 

organizarte, es decir, saber aprovechar el tiempo que tienes de una forma 

efectiva para sacarle el máximo provecho, corresponde al volante. De nada me 

sirve saber utilizar las técnicas de memorización si no soy capaz de conducir mi 

coche dentro de la autopista que me puede llevar a mi destino.  

 

3. Gestionar la emotividad. Representa el material con el que está hecha la cáscara 

del coche. Como puedes intuir, cuanto más resistente sea, más posibilidad 

tendré de sobrevivir a un accidente, a un choque lateral o frontal. Si soy capaz 

de gestionar mis emociones, aunque no vaya tan rápido podré llegar más seguro 

y con más confianza en mis capacidades. En otras palabras, me refiero a tu nivel 

de inteligencia emocional. Si tu nivel es alto, un choque no va a impedirte llegar 

a tu meta. 

 

Lo primero que necesitas hacer será definir tu objetivo de manera exacta y detallada. 

Para hacerlo, necesitas descubrir cuáles son las características que tiene que tener tu 

objetivo. Ya tienes bastantes herramientas para memorizar cada una de estas 

características; sin embargo, voy a ayudarte un poco diciéndote que la mayoría de ellas 

están contenidas en el acrónimo M.E.T.A.+. De esta manera, tu objetivo tiene que: 
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M:  

• Motivarte. Tiene que ser un objetivo que, solo de pensar en él, te dé una 

descarga de energía, euforia y positividad. Conseguirlo va a marcar un antes y un 

después en tu vida. 

• Ser Medible en el tiempo. Walt Disney decía que la diferencia entre un sueño y 

un objetivo es una fecha de caducidad. Por este motivo es importante que elijas 

una fecha límite para alcanzarlo. Eso te ayudará también a dar forma a un plan 

de acción específico. Pregúntate: ¿En cuánto tiempo quiero conseguirlo? ¿En 

uno, tres, o quizás doce meses? 

E:  

• Ser Específico. Tiene que estar definido de manera detallada y escrupulosa. Te 

pondré un clásico ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagínate que mi 

objetivo fuera que “este año quiero adelgazar”. Ese objetivo no está bien 

formulado, ya que no es para nada específico. Para que lo sea, necesitaría 

preguntarme:¿Cuánto quiero adelgazar?  

 

• Ser Ecológico. No tiene que repercutir negativamente ni en tu vida ni en la de los 

demás. Si para conseguir ser jefa de estudio del instituto donde trabajo tengo 

que actuar en contra de mis valores faltando el respeto a mis compañeros, este 

no sería un objetivo ecológico. 

T:  

• Tangible: para que puedas literalmente medir si te estás acercando o alejando 

de él. Para hacerlo puedes dividir tu meta en varios objetivos intermedios, más 

pequeños. Cada vez que alcances uno te darás cuenta de lo que te falta para 

llegar a tu meta final. 

• Tiene que depender de TI. Este punto es importantísimo. No tiene significado 

enfocar nuestras energías y esfuerzos en algo que esté fuera de nuestro control. 

Intuyo que la declaración de tu objetivo incluya “aprobar tal examen o tal 

oposición”. Contéstame sinceramente: ¿Depende de ti al 100% conseguirlo? 

Creo que no: existen muchos factores que no dependen de ti. Por ejemplo, si nos 

referimos a unas oposiciones, no depende de ti el número de plazas disponibles 
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ni el número de personas que se presentarán. Inútil decir que tampoco depende 

de ti el número de puntos que cada uno de ellos tiene. Tampoco depende de ti 

si aquel día te encontrarás con tu mejor forma física, cosa que influye 

directamente en tu rendimiento; puedes cuidarte, pero está claro que coger una 

gripe o un resfriado no depende de ti. Lo que si depende de ti es hacer todo lo 

que está en tus manos para conseguirlo: Estudiar todo el temario, entrenar para 

la prueba oral, cuidarte, aprender a gestionar tus emociones, etc. ¡Ojo! Esto no 

significa que tengas que bajar tu nivel de compromiso o responsabilidad. No vale 

buscar excusas. Aquí solo vale ser coherente y honesto contigo mismo. Aprender 

a definir tu objetivo de la forma correcta, te ayudará a disminuir tu nivel de 

frustración en el caso en que no lo alcances.  

 

A: 

• Ser Alcanzable, realista. Pienso que en la vida hay que apuntar a lo más alto, 

porque como decía alguien “hay que mirar a la luna para coger al águila, y al 

águila para coger a la piedra”. Pero hay que distinguir entre apuntar a lo más alto 

y pedir algo irreal. Si quisiera aprobar la oposición estudiando solo un mes y 

empezando desde cero, está claro que no sería un objetivo realista. 

 

+: Para acabar, tu objetivo también tiene que estar expresado en Positivo. Para que lo 

entiendas mejor, voy a pedirte una cosa: “no pienses en un elefante azul con un tutú 

rosa… Sí, ¡has entendido bien! Te lo repito: NO PIENSES en un elefante Rosa, con grandes 

orejas y un tutú azul, bailando como una bailarina...” Ahora dime una cosa: ¿era bonito 

tu elefante? Lo has estado viendo, ¿verdad? Claro, porque nuestro cerebro funciona por 

imágenes y “no entiende” la palabra NO. Si le dices que no haga algo, él 

automáticamente proyecta la imagen de ese algo. Por este motivo, si me digo que “no 

quiero ponerme nerviosa el día del examen”, en realidad estoy visualizándome nerviosa 

en un día tan importante. Un objetivo bien estructurado en este caso sería: “quiero 

hacer el examen con tranquilidad y serenidad”. ¿Notas como la imagen es diferente? 
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MANTENER LA CONCENTRACIÓN 
En esta formación veremos los que, para mí, han sido y siguen siendo los recursos más 

poderosos para mantener y entrenar la concentración:  

- Utiliza tu anclaje. 

- Practica Mindfulness a diario. 

- Haz descansos estratégicos. 

 

• UTILIZA TU ANCLAJE 

Ya sabes utilizar la visualización del arcoíris para relajarte. Te dejé un enlace para que 

pudieras escuchar la visualización guiada y pudieras crear un anclaje entre el estado de 

relajación que alcanzaste al llegar al color azul y el gesto de juntar tus dedos pulgar, 

índice y corazón. También te expliqué que, para consolidarse, necesitará ser repetido y 

reforzado a diario, durante almeno treinta días, para que se establezca un nuevo circuito 

neuronal que pueda elevarte al estado deseado, la relajación, de forma automática 

todas las veces que juntes los dedos. Lo que quiero sugerirte ahora, es que utilices este 

mismo anclaje todas las veces que empieces a estudiar, incluso más veces al día, cuando 

retomes el estudio después de algún descanso. Al principio, vuelve a hacer toda la 

visualización. Con el tiempo, te darás cuenta de que, simplemente juntando los dedos, 

te relajarás. Esto te servirá para poder entrar en un estado mental tranquilo, requisito 

necesario para concentrarte.  

 

• PRACTICA EL MINDFULNESS A DIARIO 

Dos o tres días a la semana suelo ir a nadar. El agua de la piscina suele ser lo bastante 

fría como para centrarme en las sensaciones de mi cuerpo, que va adaptándose a la 

temperatura del agua. Un día, pasó algo muy curioso. Al cabo de pocos segundos, 

cuando todavía no había llegado ni a la mitad de la calle, perdí completamente el 

contacto con el momento presente, con las sensaciones de mi cuerpo, perdiéndome en 

la red de pensamientos que de repente me llevaron a otra dimensión. Estaba nadando, 

sí, pero mi mente no estaba allí, estaba viajando y perdiéndose en la larga lista de cosas 

que me había planteado hacer durante el fin de semana. Mi mente empezó a divagar 

saltando de un pensamiento a una preocupación, de una suposición a un recuerdo, de 
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una fantasía a una planificación.  Sólo había nadado pocos metros, y sin embargo el 

tiempo parecía haberse distorsionado en mi mundo interior y la “tormenta” de 

pensamientos que ocupaban mi mente no me permitía disfrutar de aquel ratito para mí, 

aparentemente perfecto para recargarme las pilas.  

Desde que descubrí y empecé a practicar mindfulness todo esto ha cambiado 

radicalmente. Pero, ¿qué es el mindfulness? Es muy sencillo, es una práctica que 

entrena la mente para centrarse con atención plena en el momento presente, sea cual 

sea. De esta manera, poco a poco aprendemos a tomar las riendas de nuestra mente y 

llevarla ahí donde realmente queremos ir, dejando de ser sus esclavos. El mindfulness se 

puede practicar de dos maneras diferentes: una formal y otra informal.  

1. Formal. Consiste en dedicar un momento específico del día, que puede variar según 

lo que cada uno quiera o pueda, en centrarnos en algo concreto. Un típico ejercicio de 

mindfulness formal es la respiración atenta, es decir, el centrarnos sólo y simplemente 

en el aire que entra y que sale llenando y vaciando nuestros pulmones. Si quieres 

acercarte al mundo del mindfulness, te aconsejo este libro de Bob Stahl y Elsa Goldstein: 

“MINDFULNESS para reducir el estrés. Una guía práctica”. Viene con un CD con grabadas 

varias relajaciones y meditaciones guiadas. 

Cuando empieces a practicar, te darás cuenta que tu mente, a los pocos segundos, 

empieza a divagar y suele alejarse de la respiración y de las sensaciones físicas con ella 

relacionadas, perdiéndose en la marea de los pensamientos. El mindfulness nos enseña 

a mirarlos desde fuera, sin juicio, sin etiquetar, sin interpretar estos pensamientos, con 

la actitud curiosa de un niño pequeño que ve algo por primera vez. Nos enseña a 

transformarnos en observadores externos de nuestros mismos procesos mentales, de 

manera que podamos observarlos desde fuera, como si estuviéramos mirando las nubes 

que se mueven en el cielo, y luego volver a conectar con la respiración. 

Cuando descubrí esta práctica, al principio me escondía detrás de mil excusas para no 

hacerla. “No tengo tiempo” era solo una de las frases que me repetía a menudo. Sin 

embargo, al cabo de un tiempo, un poco por curiosidad y un poco por necesidad, 

empecé a dedicar cinco minutos al día en esta práctica y, después de pocas semanas, mi 

vida empezó a cambiar. Empecé a notar que mi nivel de concentración había aumentado 

y conseguía hacer las tareas de mi trabajo mucho más rápidamente. También me 

asombré al darme cuenta de que mi creatividad había dado un salto de calidad. Incluso 
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era capaz de gestionar mejor mis emociones, mis relaciones interpersonales y mis 

situaciones de estrés de una forma más tranquila y armoniosa.  

Te aconsejo que crees el nuevo hábito en tu vida de empezar el día practicando 

mindfulness. En Youtube hay muchísimas meditaciones guiadas: elige una diferente 

cada día o si no, simplemente, haz el ejercicio de centrarte en tu respiración. No hace 

falta que le dediques media hora, con cinco minutos diarios al principio es suficiente 

para empezar a ver los primeros resultados.  

 

2. Informal. Lo mejor del mindfulness es que se puede practicar en cualquier 

momento del día integrándolo con las tareas diarias que ya hacen parte de tu 

jornada. ¿Cómo? Gracias también a su práctica informal, que consiste en hacer 

las tareas diarias poniendo allí nuestra atención. Así que, lavarnos los dientes, 

ducharnos, dar un paseo, comer, conducir, hacer deporte, puede transformarse 

en un maravilloso ejercicio de mindfulness. Personalmente, lo que prefiero es 

comer de forma consciente, abriendo espacio a cada uno de mis 5 sentidos. Te 

invito a probarlo hoy, cuando llegue la hora de comer. No hace falta que lo hagas 

durante toda la comida, porque realmente comer es también un acto social que 

es bonito compartir con las personas de nuestro entorno. Pero sí te voy a pedir 

que elijas un solo momento para comer de forma consciente. Por ejemplo, 

cuando llegue el momento de la fruta. Fíjate en el color y en cada una de sus 

matices. Mira atentamente su superficie, coge un trozo con tu mano 

centrándote ahora solo en la sensación que aparece en las yemas de tus dedos. 

Pon atención en la temperatura y en la textura. Luego, mientras la acercas a tu 

boca dedica unos momentos en disfrutar de su aroma y de la sensación en 

apoyar un trocito en tus labios. Fíjate en cómo reacciona tu cuerpo. Quizás 

aumente tu salivación. Y, finalmente, dale un mordisco y mastica lentamente 

saboreándolo intensamente hasta tragarlo. Si tu mente empieza a divagar, 

observa tranquilamente dónde se ha ido, sin juzgar, para luego volver a centrarte 

con tranquilidad y cariño en tus sentidos, en el gusto o en el tacto... Elige una 

actividad diaria en la que aplicar el mindfulness informal. Te prometo que, con 

pocos minutos de práctica al día, si eres constante, no solo aumentará tu 
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capacidad de concentración, sino también muchos otros aspectos importantes 

de tu vida.  

 

 

• HAZ DESCANSOS ESTRATÉGICOS 

Ya sabes lo importante que es entrar en un estado de concentración adecuado para 

aprovechar al máximo el tiempo que dediques al estudio. He leído muchos artículos 

relacionados con investigaciones y teorías acerca del aprendizaje, de cuál es el tiempo 

en el que la concentración se mantiene en un nivel bastante alto antes de empezar a 

bajar. Apoyándome en ellos y en mi experiencia personal como estudiante, voy a 

hablarte de la teoría de la curva de atención, según la cual, cuando empezamos a 

estudiar, el nivel de concentración suele alcanzar un umbral después de unos 10-20 

minutos. Una vez alcanzado su valor máximo, se mantiene durante unos 30-40 minutos, 

hasta empezar su fase descendente en la que el rendimiento baja de forma significativa. 

Es el momento en que aparecen las distracciones, en que necesitamos leer más veces 

una misma frase, en que empezamos en pensar en otras cosas.  Teniendo en cuenta 

estas informaciones, ya te imaginarás que no vale estudiar de cualquier manera. No es 

la cantidad de tiempo empleada en el estudio, sino la calidad lo que puede ser 

determinante para alcanzar tu objetivo. Crear ciclos de estudio adecuados alternados 

por descansos estratégicos, puede ser una forma muy inteligente de aprovechar mejor 

tu tiempo, tu energía y tu concentración.  

 
Considerando la imagen de la curva de atención, lo mejor es dedicar los primeros 10-20 

minutos en planificar el día de estudio, revisar la planificación anterior o, como veremos 
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más adelante, dedicarlos al repaso de lo que estudiaste al día anterior. Después estudiar 

durante unos 30-40 minutos, aprovechando del nivel máximo de concentración. Cuando 

pase este tiempo, haz un descanso de unos 5-10 minutos como máximo. Te aconsejo 

levantarte de la silla y moverte. Si estás estudiando en la biblioteca sal y toma un soplo 

de aire fresco. Si estudias en casa, aprovecha estos minutos para hacer alguna tarea 

doméstica o para bajar a tirar la basura. Lo importante es que te muevas, porque al 

hacerlo, ayudarás a tu mente a desconectar y, gracias al movimiento, tu cuerpo también 

ayudará a tu cerebro a prepararse para el nuevo ciclo de estudio. Tal vez te estarás 

preguntando: Federica, ¿puedo aprovechar del descanso para echar un vistazo a las 

redes sociales? La respuesta es NO. O, mejor dicho, te aconsejo que no lo hagas, por dos 

razones concretas: 

- Si entras en Facebook o Instagram es muy probable que la pausa dure más de 10 

minutos, porque solemos dejarnos llevar. 

- Tu mente no va a desconectar, no se va a recargar y será más complicado volver 

a concentrarte después. 
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PLANIFICAR EL ESTUDIO 

 

Hacer una buena planificación es algo muy importante, por dos razones concretas: 

- Es una forma de medir si estas yendo por el camino correcto. 

- Es una manera de auto motivarte. 

Las etapas de tu plan de acción van a ser tus mini-objetivos. Cada vez que alcances uno, 

te darás cuenta de que falta menos para llegar a tu meta, y esto te animará muchísimo, 

te lo puedo asegurar. Ahora, vamos a ver cómo hacer para crear esta planificación. El 

método que te propongo no es más que un análisis matemático. Vamos a hacer un 

ejemplo, para que sea más claro. Imaginemos que tenemos que preparar una oposición 

de justicia y que ya tenemos todo el temario, unos 80 temas. El primer paso será calcular 

cuántos días nos separan del día de la prueba. Supongamos que tenemos seis meses 

(180 días). Lo normal sería planificar teniendo en cuenta los 180 días, es decir 

tendríamos poco más de 2 días para estudiar cada tema (180/80=2,25); sin embargo, 

este sería el primer error, porque, aunque tengamos la suerte de no tener otras 

responsabilidades y tener todos los días a nuestra disposición, es muy fácil que 

aparezcan imprevistos, problemas, compromisos de algún tipo. Llamaremos a esta 

posibilidad como el “factor imprevisto” y lo tendremos en cuenta considerando que cada 

semana tiene cinco días, en lugar de siete, dejando sábados y domingos fuera de nuestra 

planificación, como colchón para resolver posibles problemas. Por tanto, cada mes 

tendrá 20 días de estudio y entonces, los seis meses se han transformado en 120 días 

reales. Este dato nos ayudará a hacer una nueva división: para estudiar 80 temas en 120 

días (120/80=1,5) tendremos un día y medio para estudiar cada tema.  Esto quiere decir 

que cada tres día tendremos que haber estudiado tres temas. Naturalmente, este es un 

dato flexible ya que no todos los temas tendrán la misma dificultad, el mismo número 

de páginas, etc. Por esta razón, una vez que sepamos el tiempo básico que 

necesitaremos para estudiar todos los temas, lo siguiente que tendremos que hacer será 

ojearlos, para identificar los más complejos. Te aconsejo empezar con estos, ya que al 

principio vas a tener más energía y es mejor aprovecharla.  Y ¿qué enfoque tener con 

cada tema? Ahora ya sabes todas las técnicas y eres capaz de contestar solo a esta 

pregunta. Viste un ejemplo práctico de un enfoque útil para estudiar un tema de 
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oposición. Pero ojo, es simplemente la manera que adoptaría yo, tú puedes 

perfeccionarla o adaptarla a tus necesidades. Básicamente empieza con una lectura de 

supervisión y sigue con la lectura crítica, en la que irás identificando la información pura, 

los conceptos clave y las palabras clave. Según la dificultad del tema, decidirás si crear 

un único mapa mental general por tema, u otros más detallados. Esto dependerá de la 

cantidad de información pura de cada tema. Luego memorizarás todo con el palacio de 

la memoria, por ejemplo. 

No olvidemos algo importante. Que en los días que tienes para estudiar,  tendrás que 

considerar el tiempo que necesitarás dedicar al repaso. Tranquilo, está todo incluido ya 

que hemos quitado dos días a la semana en nuestra programación. Más adelante te 

hablaré de cómo repasar para que los temas pasen a ser archivados en tu memoria a 

largo plazo. 
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ESTRATEGIAS DE REPASO 

Cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro crea una nueva conexión entre dos o 

más neuronas.  Esta conexión se llama CIRCUITO NEURONAL. Un circuito se forma de 

manera espontánea y, cuanto más lo estimulamos, más fuerte y sólido se hace. La forma 

de estimularlo es simplemente repetir la acción que lo ha generado. Piensa en un 

sendero. Cuanto más andes en él, su trayecto se hará más evidente. En cambio, si dejas 

de hacerlo, poco a poco la hierba empezará a cubrirlo y con el tiempo el sendero casi no 

se verá. El día que elijas andar en una dirección nueva y crear tu propio sendero, al 

principio casi no serás capaz de distinguir su trayecto dentro de la hierba.  Pero, poco a 

poco, cuando lo hayas pisado una cantidad de veces suficiente, empezará a delinearse 

y a distinguirse claramente. Los circuitos neuronales son como los senderos.  Hay 

circuitos muy antiguos y otro recién nacidos.  Los antiguos son aquellos hábitos ya bien 

consolidados en nuestra vida. Los nuevos son todo lo que hacemos de manera aislada y 

pueden seguir dos caminos diferentes:  

1. Consolidarse si empezamos a repetirlos. 

2. Desaparecer si dejamos de estimularlos. 

La información o conocimiento que aprendemos es volátil, desaparece si no la 

recordamos o repasamos. Es decir, que cuando estudiamos algo, creamos un nuevo 

circuito neuronal que, al no ser consolidado, va a desaparecer. El repaso es la manera 

que tenemos para hacer que nuestro “senderos mentales” se hagan cada vez más 

sólidos, asentando de esta manera los conocimientos. De hecho, si no lo hiciéramos, 

perderíamos la información.  

Estudios acerca de este tema nos revelan que: 

• El 70% de lo que aprendes hoy puede ser olvidado en 24 horas si no haces 

un especial esfuerzo en recordarlo.  

• En un periodo de 31 días después de haber leído algo, retenemos 

aproximadamente el 18% de lo que leemos.  
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• Si lo que leemos, lo oímos después, la retención sube al 60%. 

• Si escribimos sobre lo que hemos leído, la retención puede subir hasta el 

90%.  

El psicólogo Herman Ebbinghays, realizó varias investigaciones sobre el funcionamiento 

del repaso. Descubrió que solemos olvidar información cuando no repasamos de una 

forma correcta. En la gráfica que verás a continuación, al pasar dos días después de 

haber aprendido un tema, puede que recuerdes con suerte hasta el 60% de la 

información original. Sin embargo, si dejas pasar sólo cinco días, no recordarás ni el 10% 

de la información original. La curva del olvido, como se llama, es exponencial. El tiempo 

transcurrido después del aprendizaje, si no hay repaso, elimina prácticamente toda la 

información.  

 
 

Si a la anterior curva del olvido, le añadimos varios repasos realizados a los 2 días, a los 

2 y 7 días, y a los 2, 7 y 14 días de la misma información, podemos comprobar que la 

curva del olvido ya no es tan pronunciada. Incluso repasando tres veces después la curva 

ya no es exponencial, sólo tiende ligeramente a descender.  
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Este estudio nos abre los ojos sobre algo realmente importante: el repaso es una 

verdadera inversión. Y es muy importante aprender a repasar para que el tiempo 

dedicado al estudio y a la memorización no haya sido desperdiciado.  

Personalmente utilizo un método de repaso que está dividido en tres ciclos distintos. 

 

• 1º CICLO DE REPASO 

Es un repaso mental que hago 24 horas después de lo que acabo de memorizar. Repaso 

mental quiere decir que repaso mentalmente todas las asociaciones P.A.V., las palabras 

clave, los conceptos clave que he estado memorizando durante la fase de estudio y que 

aparecen en el mapa que resume lo que he estudiado. Pero ¿cómo lo hago? Cada día, 

dedico los primeros 20 minutos de estudio a repasar lo que estudié en el día anterior. 

Es decir, el segundo día de estudio dedico los primeros 20 minutos a repasar lo que 

estudié en el primero; el tercer día de estudio dedico los primeros 20 minutos a repasar 

lo que estudié en el segundo… etc. 

 

• 2º CICLO DE REPASO 

Durante la tercera semana de estudio dedico un día completo a repasar lo que estudié 

en la primera. Por ejemplo, el domingo de la tercera semana de estudio lo dedico 

enteramente al repaso de todo lo que estudié en la primera semana. 

 

• 3º CICLO DE REPASO 

A los 6 meses repaso todo lo que quiero recordar. Al hacerlo ya fijo el aprendizaje de 

forma definitiva. 
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