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Siempre hay una estrategia mejor de la que tienes,  

simplemente no la has pensado todavía. 

BRIAN PITMAN 
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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 

0 Sibilante s, z, c blanda oso, zoo, 

ocio 

Si partimos la s y la unimos 

formamos un 0 
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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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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. 
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Vamos a hacer un ejemplo para memorizar las 15 siguientes palabras: 

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 EMOCIÓN, AMOR, TERNURA, FANTASÍA? 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. 

 

Vamos a hacer algunos ejemplos. 

 

EJEMPLO 1: PARACETAMOL: PARA/CETA/MOL 

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

imaginándome a mi misma tomándome una pastilla de paracetamol.  

2. Puedo dividir la palabra paracetamol en tres partes: PARA-CETA-MOL 

3. El sonido PARA me recuerda el paracaídas, el sonido CETA a la palabra aceite y 

el sonido MOL a un molino. 

4. La palabra Paracaídas la represento con la imagen un enorme paracaídas de 

colores; la palabra aceite con una botella de aceite extra-virgen de oliva y la 

palabra molino con un molino de viento.  
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5. Con la asociación PAV creo la siguiente visualización paradójica, con acción y 

vívida:  me tomo mi pastilla de paracetamol que está caducada así que me vuelvo 

loca y de repente me entran ganas de lanzarme con un paracaídas. Lo hago y 

mientras estoy cayéndome en el vacío me noto muy pesada. Hago para abrir el 

paracaídas y me doy cuenta que no está, en su lugar está una botella de aceite 

extra virgen de oliva. Precipito encima de un molino que con sus palas me tritura 

todo el cuerpo y muero.  

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

PAV. 

  

 

EJEMPLO 2: 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 

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 

Antes de entrar en la técnica específica para memorizar las leyes, vamos a hablar de 

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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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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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 Leya. 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. 
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4. Cliché mental de Abril: Un traje de flamenca. 

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. 

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 

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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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.  

 
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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

www.federicatrombetta.com                 18 

 

 

EL PALACIO DE LA MEMORIA 

El palacio de la memoria quizás sea una de las técnicas más antiguas. Se le atribuye al 

poeta griego Simónides de Ceos (500 a.C.) y se cree que se usaba para ayudar a los 

oradores a poder narrar los discursos partiendo de un guion secuencial o ideas clave 

ordenadas secuencialmente. El mismísimo Cicerón, utilizaba una técnica muy parecida 

a esta, llamada “loci”. La historia nos cuenta que Simónides fue invitado a un banquete 

importante para recitar sus poemas. Mientras todos los invitados estaban sentados 

delante de una gran mesa, se puso de pie y recitó su poema de memoria, dejando a 

todos los comensales muy satisfechos. Cuando acabó, se marchó. Tan pronto se fue, el 

salón del banquete se derrumbó, matando a todos los que quedaban dentro. Los 

cadáveres quedaron irreconocibles. Nadie podía decir quién estaba allí. Nadie podía 

recordar dónde estaban sentados los invitados y así no podían enterrarse los cuerpos. 

Una tragedia detrás de la otra. Simónides, único sobreviviente en medio de los 

escombros, cerró sus ojos y se dio cuenta que con los ojos de su mente podía ver y 

recordar dónde estaba sentado cada uno de los invitados. Así que tomó a los familiares 

de la mano, llevándolos allí donde estaban sus seres queridos, entre los escombros. Lo 

que Simónides descubrió en este momento es algo que todos conocemos de forma 

intuitiva. Es que sin importar si somos buenos o no en recordar números de teléfono, 

fechas o nombres, todos tenemos una memoria visual excepcional. De hecho, el palacio 

de la memoria se basa en ella. 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. 
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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.  

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. 

EJEMPLO 1: el palacio de la memoria para recordar una lista de artículos 

de la Constitución. 

Derecho de los ciudadanos: 

1. Artículo 32: Derecho de matrimonio 

2. Artículo 33: Derecho a la propiedad privada 

3. Artículo 34.1: Derecho de fundación 

4. Artículo 35.1: Derecho de trabajo 

5. Artículo 36: Los Colegios Profesionales 

6. 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 mi piso. 

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

colocar cada uno en una habitación necesitaré 6 habitaciones. Por ello, mi 

recurrido en mi piso empezaría entrando por la puerta, luego cruzaría el pasillo, 

seguiría por el salón y luego entraría en la cocina. A continuación, seguiría por el 

baño hasta acabar en el dormitorio. 
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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 

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 

MULA.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 

MECHÁ (carne mechá); 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 EL RATÓN MIKI y un TÉ; la imagen para negociación colectiva es el 

mercadillo del charco de la Pava. 

 

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. 
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Imagínate de pie, frente a tu puerta de casa (primera habitación o lugar de tu palacio 

de la memoria). Mientras estás a punto de poner la llave en la cerradura te das cuenta 

que en el pomo de la puerta está pegada una MANO cortada con una ALIANZA en el 

dedo, sangrienta que huele fatal porque se está pudriendo. Para abrir la puerta vas a 

tener que tocarla. Al entrar en tu casa, te chocas en el pasillo con tu MAMÁ que está 

completamente desnuda y que tiene colgando un CARTEL que le cubre sus zonas íntimas 

con escrito “propiedad privada”. Pasas al salón y te encuentras con un MORO sentado 

en el sofá que le da puñetazos a la pequeña HADA de Peter Pan para que no se acerque 

al plato de FONDUE gigante que está delante de él. Ya nos vamos a la cocina y allí está 

una MULA que tiene encima a la pequeña HADA que se ha vuelto mala y la golpea con 

las HERRAMIENTAS DE TRABAJO, hiriéndola con violencia.  Ya no puedes más y te vas 

al baño. Aquí te encuentras a un montón de NIÑOS vestidos de profesionales haciendo 

sus necesidades mientras comen carne MECHÁ. Para acabar nos vamos a descansar en 

el dormitorio. Al meternos en la cama nos encontramos con el ratón MIKI tomándose 

un TÉ. 
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EJEMPLO 2: 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 
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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  
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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MEMORIZAR UNA TABLA COMPLEJA CON EL PALACIO DE LA MEMORIA 
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ANTES DE EMPEZAR:  
 
Aplico el método de memorización de leyes a cada artículo de la tabla: art 325, 326, 326 
bis, etc. Para saber a qué se refiere cada uno de ellos. 
 
Analizo todos los rangos temporales y me doy cuenta que están divididos en tres 
categorías: meses, mes+año y año 
 

SOLO MES MES + AÑO SOLO AÑO 
4-8m 3m-1a 1-2a 
6-18m 3m-2a 1-3a 
8-12m 6m-2a 1-4a 
8-24m 6m-3a 2-4a 
10-14m 4m-2a 2-5a 
12-24m  9-15a 

 
Al clasificarlos me doy cuenta que los de año son todos rangos que empiezan por 1 o 2 
(menos 9-15ª) y que los de solo mes tienen 3 números (menos 4-8m). 
Así que, recordando este patrón, puedo dar por supuesto que todo lo que empieza por 
1 o 2 será solo año (menos 9-15ª) y que lo que tiene 3 números será solo mes. Por ello, 
todo lo demás será mes+año. Solo tendré que memorizar las excepciones: 9-15ª y 4-8m.  
 
Hago la conversión fonética de los rangos y los transformo en imágenes que a 
continuación, utilizaré en el palacio de la memoria. 
 
 

SOLO MES MES + AÑO SOLO AÑO: aquí elimino el 
primer número cuando es 
1 ya que se que el rango 
está formato por 2 
números. 

4-8m: RAFFA (Raffaella 
Carrá) 

3m-1a: Moto 1-2a: Noé 

6-18m: Hacha+Tofu 3m-2a : Mano 1-3a: Emo 
8-12m: Uva+atún 6m-2a: Chino 1-4a: Aro 
8-24m: Avatar 6m-3a: Chema 2-4a: Noira (una artista 

italiana) 
10-14m: Tiza+Toro 4m-2a: rana 2-5a: Anillo 
12-24m : Tuno* Niro 
(Robert de Niro vestido de 
Tuno) 

 9-15a: Pedal 

 
 
Para recordar las excepciones creo algunas asociaciones lógicas. Por ejemplo, el pedal 
me recuerda a una bicicleta y me imagino que hacen falta años para pedalear. 
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12-24m : Tuno+ Niro (Robert de Niro vestido de Tuno): En pocos mese Robert de Niro 
ha aprendido a ser Tuno, ya que es un grande profesional. 
 
 
PASO 1: 
 
Creo un palazo de la memoria: Por ejemplo, utilizo mi casa y asocio a cada habitación 
uno de los cinco parámetros: Prisión, Multa, Inhabilitación, Mitad Superior y superior en 
grado. Por ejemplo, decido a priori que la primera habitación, el salón, corresponde a la 
prisión, etc. buscando alguna asociación lógica que me ayude a crear esta asociación. 
Por lo tanto, tendré la siguiente estructura del palacio: 
 

 HABITACIÓN 
PALACIO 

CORRESPONDENCIA IDEA DE ASOCIACIÓN 

1 Salón Prisión No puedo salir del salón, el salón es 
una prisión 

2 Cocina Multa Cuando no friego los platos me hacen 
una multa 

3 Baño Inhabilitación Me encuentro mal, tengo 
gastroenteritis y estoy inhabilitado a 
hacer otra cosa 

4 Despacho Mitad superior Estoy sentada trabajando delante del 
ordenador y me duele la espalda 
(mitad superior) 

5 dormitorio Superior en grado Me tumbo en la cama: aquí relajo 
todo el cuerpo: superior en grado. 

 
 
PASO 2:  
Creo asociaciones PAV creando una película mental entre algún objeto de la habitación 
con los artículos y los rangos correspondientes. 
 
Haré un ejemplo con algunas asociaciones en el salón, que corresponde a la prisión. 
 
Habitación 1: SALÓN = PRISIÓN 
 
PRIMERA ASOCIACIÓN: SOFÁ. Asociación entre artículo 325 (previamente he 
memorizado el contenido de este artículo) y sus rangos (6m-2a y 2-5a)y el sofá:  
325=MNL= manila (mantón de Manila) 
6m-2a: Chino 
2-5a: Anillo 
 
Visualización: Entro en mi salón y me encuentro en el sofá, en vez que la colcha de ikea 
que suele protegerle, a un enorme mantel de MANILA. Encima de ello, hay un CHINO 
(son 2 consonantes así que sabré que estamos hablando de un rango de mes+año) con 
un ANILLO y me pide matrimonio en su idioma.  
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SEGUNDA ASOCIACIÓN: MESA DELANTE DE SOFÁ 
Asociación entre artículo 326(previamente he memorizado el contenido de este 
artículo) y sus rangos (6m-2a y 2-5a Y 3m-1a) y la mesa:  
(3)26=N-CH= NACHO puedo dar por supuesto que el artículo es el 326 aunque convierta 
solo 26. 
6m-2a: Chino 
2-5a: Anillo 
3m-1a : moto 
 
Visualización: me doy cuenta que en la mesa está mi amigo NACHO. Que se enfada con 
el CHINO, le roba el ANILLO y me pide matrimonio el y se quiere escapar conmigo en 
una MOTO. 
 
 
TERCERA ASOCIACIÓN: ALFOBRA DEBAJO DE LA MESA  
Asociación entre artículo 326 BIS (previamente he memorizado el contenido de este 
artículo) y sus rangos (6m-2a y 2-5a )y la alfombra:  
(3)26 BIS=N-CH= NACHO. BIS=CLICHÉ MENTAL. Elijo a PIS.  
6m-2a: Chino 
2-5a: Anillo 
 
Visualización: me doy cuenta que Nacho ha hecho PIS en la alfombra. Puedo notar el 
olor.   Me enfado y decido volver con el chino con el anillo.  
 
 
CUARTA ASOCIACIÓN: TELE DELANTE DE LA MESA 
Asociación entre artículo 328 y sus rangos (6m-2a y 2-5ª ) y la tele:  
(3)28=N-V= NAVE.  
 
6m-2a: Chino 
2-5a: Anillo 
 
Visualización: me doy cuenta que al volver con el chino y con el anillo el salón se ha 
transformado en una enorme NAVE. 
 
Sigo creando asociaciones con cada artículo y su rango. 
 
Cuando acabo cambio de habitación. Pasaré a la cocina (multa) y allí voy a crear nuevas 
asociaciones entre los artículos y sus rangos con los objetos/muebles de la cocina.  
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EJEMPLOS PREGUNTAS TIPO TEST 

Ejemplo 1 

 

Identifico las palabras clave: 

Creo mis imágenes 
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Creo la película mental: 

 

Ejemplo 2 
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Ejemplo 3 

 

Ejemplo 4 

 

Creo las imágenes para las palabras clave 
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Creo las imágenes: 

 

Creo la película mental 
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CICLOS 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, más su trayecto se hará evidente. 

Si al revés dejas de hacerlo, poquito a poco la hierba empezará a cubrirlo y con el tiempo 

su trayecto 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 habrás 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, 

sin hacerlo, perderíamos la información.  

A continuación, te dejo un método muy eficaz para estudiar y repasar de la forma más 
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efectiva. Pero antes te dejo la información de los estudios hechos acerca de la relación 

que hay entre aprendizaje y ciclos de repaso. 

• 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 retenemos 

aproximadamente el 18% de lo que leemos.   

• 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 varios estudios sobre los ciclos de repaso y 

recuerdos, descubrió que los olvidos se producen por no repasar de forma correcta. El 

repaso refuerza los modelos mentales creados y el proceso de consolidación, situando 

la información aprendida del corto al largo plazo.  Herman realizó varias gráficas 

famosas, las dos más destacadas para este caso son la gráfica de lo que se recuerda sin 

realizar ningún tipo de repaso. 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. Estas gráficas son muy drásticas porque estamos hablando de 

información aséptica, sin ningún tipo de referencia, no tenemos ningún tipo de ancla. 

Posiblemente con información, y es una opinión personal, con referencias amigables la 

curva del olvido no sería tan pronunciada.  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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 (curva 

azul claro) la curva ya no es exponencial, sólo tendencia ligeramente descendente.  

 

 

El tiempo que se invierte en repasar puede casi doblar tus recuerdos. Las personas que 

no repasan están continuamente introduciendo información y tan pronto que entra se 

va, esto hace difícil el aprendizaje, ya que, al haber menos información, no pueden 

enlazar nuevo conocimiento con el anterior y se quedan estancados en su aprendizaje.  
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COMO ORGANIZAR TUS CICLOS DE REPASO 

En la base de toda la información que acabas de leer, personalmente yo utilizo el 

siguiente método de repaso, que está dividido en tres ciclos distintos. 

 

• 1º CICLO DE REPASO 

Es un repaso mental que hago entro las 24 horas desde que acabo de memorizar. Repaso 

mental quiere decir que repaso mentalmente todas las asociaciones PAV, las palabras 

claves, los conceptos claves 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 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. 

 
 


