
PON ALAS A

TU MENTE

T É C N I C A S  D E  A P R E N D I Z A J E

R Á P I D O  Y  C R E A T I V O  P A R A

O P O S I T O R E S  

W O R K B O O K



Nuestra mente transforma
rápidamente palabras y

pensamientos en imágenes. Esta
es la razón por la que es más fácil

recordar una película que un
libro; también es más sencillo

recordar la cara de una persona
que su nombre cuando nos la

presentan por primera vez.

VISUAL

Las experiencias que causan
fuertes emociones crean

recuerdos muy claros y a largo
plazo. De hecho, no se nos

olvidan momentos significativos
de nuestra vida, como el

nacimiento de nuestro hijo, el día
de nuestra boda, el primer beso,

etc.

EMOCIONAL

solo estás utilizando una de las
tres características de la

memoria: la asociativa. Utilizas
libros y apuntes (no imágenes) y

estudiar suele ser un proceso
repetitivo, pesado y aburrido. De
modo que, ¡no le estás sacando a

la mente todo su potencial! Ya
sabes la razón por la que no has

aprovechado plenamente tu
mente..

CUANDO ESTUDIAS:

Nuestra mente crea
continuamente asociaciones

entre una información y otra. Esta
es la razón por la que a menudo
una canción nos recuerda una
experiencia específica o por la

que una fragancia nos recuerda a
una persona.

ASOCIATIVA

SABÍAS QUE LA MEMORIA ES



Ahora, sin mirarlo, coge un papel y escríbelo.¿Cuántas cifras recuerdas en el
orden correcto? Si te has acordado de todas, ¡enhorabuena! Aun así, voy a
hacerte una pregunta y quiero que seas sincero: ¿te acordarías de este número
dentro de una semana, sin repasarlo nunca? Intuyo tu respuesta. Es probable
que sería muy complicado, ¿verdad?

MEMORIZA EL NÚMERO
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Ahora escucha la historia e imagina detalladamente cada una de sus partes.
Puedes cerrar tus ojos entre un trozo de historia y otro, para visualizar mejor
cada detalle.



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 fantasiosa entre las

habitaciones y las imágenes..

Podemos resumir esta
técnica en cuatro pasos

principales:

El Palacio de la
Memoria

El  pa lac io  de la  memoria  se apoya en la  memoria  espac ia l .  Consiste  en crear

un edi f ic io  con los  o jos  de la  mente (un palac io  o un p iso con d i ferentes

habi tac iones)  y  en l lenar lo  con imágenes de las  cosas que queremos

recordar .  Como ya sabes ,  cuánto más loca ,  más descabel lada ,  grac iosa ,

escabrosa sea la  imagen,  más inolv idable  será .  E l  pa lac io  de la  memoria

consiste ,  más concretamente ,  en crear  imágenes impactantes re lac ionadas

con la  información que quieres memorizar ,  y  asoc iar las  a  lugares u objetos

especí f icos en e l los  contenidos.  De esta  manera ,  no so lo memorizarás  la

información que quieras  ( los  conceptos c laves de un d iscurso,  de un tema,

de un mapa menta l ,  etc . )  s ino que además lo  harás creando un orden

especí f ico que te  permit i rá  recordar lo  todo de una forma c lara  y  ordenada.



EJEMPLO: el palacio de la memoria para
recordar una lista de Competencias exclusivas

del estado (art. 149):

ARMAS Y EXPLOSIVOS IGUALDAD DERECHOS Y DEBERES 

LEGISLACIÓN MERCANTIL, PENAL Y PENITENCIARIA



LEGISLACIÓN LABORAL LEGISLACIÓN CIVIL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELACIONES INTERNACIONALES

SEGURIDAD SOCIAL
SANIDAD EXTERIOR 

NACIONALIDAD, INMIGRACIÓN

APROVECHAMIENTOS FORESTALESAPROVECHAMENTO HIDRÁULICOS
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