
MEMORIZACIÓN

RÁPIDA DE UN

CALLEJERO

Manual de apoyo al curso

www.federicatrombetta.com



LOS 3 INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES

1. MEMORIA VISUAL

2. MEMORIA ASOCIATIVA

Lo que nos emociona deja una huella en nuestra memoria y esto hace

que lo recordemos más fácilmente y a largo plazo.

3. MEMORIA EMOCIONAL

Nuestra mente crea constantemente asociaciones entre diferentes

tipos de información: un sonido y una imagen, un concepto y una

palabra, un estímulo y una sensación.

EL 83% de nuestra memoria es visual. Esto quiere decir que

recordamos más fácilmente lo que vemos respecto a lo que

escuchamos, por ejemplo.
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LA ASOCIACIÓN P.A.V.

1. PARADÓJICA

2. ACCIÓN

Si aliñamos nuestras historias (películas mentales) o

asociaciones con sensaciones de los otros sentidos (olfato, tacto,

oido, gusto), la película mental de una simple imagen se

transformará en una experiencia. Lo que experimentamos lo

recordamos mejor ya que tiene un impacto emocional.

3. VÍVIDA

La acción sirve para crear un orden en la información y para

crear un hilo conductor, que nos lleve de un elemento a otro.

Nuestra mente suele apartar todo lo que es usual, normal, ya

que genera aburrimiento. por lo contrario, lo que es absurdo,

diferente, despierta la curiosidad, nos emociona y entonces lo

recordamos mas fácilmente.



Me pongo mi chancla nueva. Nada mas

andar noto algo raro, muy molesto en la

planta del pie. Resulta que la suela de la

chancla no es de goma, sino que es un

rallador que me está rallando los pies.

CHANLA-RALLADOR

Paseando por el Zoo hay un elefante que

nada mas verme, con su trompa me

escupe encima una montaña de yogur,

frío y muy pegajoso.

Practicamos la Asociación P.A.V.

ELEFANTE-YOGUR
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SERPIENTE-ROTULADOR

Ahora crea tus asociaciones P.A.V.

ROSA-BOCA
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BOTELLA-FUEGO

CUADRO-CUCHILLO
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CAMISA-ACEITE

HELADO-AVIÓN
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PALABRAS ABSTRACTAS

1. CREA UNA IMAGEN DEL SIGNIFICADO

2. DIVIDE LA PALABRA EN PARTES 

Al transformarme en una estatua de hierro pido ayuda a un EMO. Este saca

CROMOS y me los pega encima, también en la cara. No puedo respirar y me da

un ataque de TOS.

3. CREA UNA PELÍCULA MENTAL CON TODOS LOS

ELEMENTOS EN EL ORDEN CORRECTO.

Para cada trocito, busca una palabra en español con un sonido parecido y que sea

tangible, fácilmente visualizable.

Hemo: un emo. Croma: unos cromos. Tosis: tos.

Me encuentro mal (tengo una enfermedad) y de repente me transformo en una

estatua de hierro.
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EJEMPLO: HEMOCROMATOSIS 

Enfermedad hereditaria que afecta al metabolismo del hierro.



EJEMPLO: calle Juan de Mata Carriazo

JUAN: mi hermano

de Mata: que está matando a alguien

CARRIAZO: CARRI-AZO. Me quedo con "Carri" que me hace conectar con Carrie, la

protagonista de la serie sexo en Nueva York.

Película mental: me imagino a mi hermano JUAN que intenta MATAR a CARRIE de Sexo en

Nueva York 

Creo CLICHÉS MENTALES: imágenes fijas que representan una palabra concreta

o un concepto. En este caso vamos a crear imágenes para los nombres de las

calles (nombres de personas).

María: La Virgen María

Natalia: nata montada

Pablo: Pablo Escobar

NOMBRE DE PILA APELLIDO 
Gonzalez: Speedy Gonzalez 

Calderas: unas caderas 

Rioja: una copa de vino 

MEMORIZAR NOMBRES DE CALLES
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MEMORIZAR UN ITINERARIO

Creo una PELÍCULA MENTAL uniendo todas las pequeñas historias de cada

calle del itinerario.

EJEMPLO: EL itinerario mas rápido para ir desde el PARQUE CENTRAL DE LOS BOMBEROS

DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, SITUADO EN CALLE DEMETRIO DE LOS RÍOS,

hasta el  PUENTE DE LA CALLE SAMANIEGO es: Calle José María Moreno Galván,

calle Juan Antonio Cavestany, avenida Pablo Iglesias y calle Samaniego 

DEMETRIO DE LOS RÍOS: Demi Moore haciendo un trío en un río 
Calle José María Moreno Galván: José Moreno y María calva Calle Juan Antonio 
Cavestany: una caverna Avenida Pablo Iglesias: Pablo Iglesias (él de ahora) 
Calle Samaniego: salamandresa 

Los bomberos tienen que salvar a Demi Moore que está haciendo un trío en el río. Cuando
llegan resulta que están José moreno y María Calva (por el shock) en una CAVERNA. Llega,
como si fuera el rey mago, Pablo Iglesias que les regala una salamandresa. 
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Películas Mentales para cada calle:

Películas Mentales para el itinerario completo:



MEMORIZAR LOS DISTRITOS

Crea un cliché mental (imagen mental fija) para cada distrito

Ejemplo: los distritos de Sevilla y sus imágenes
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NORTE: Clara Lago (en ocho apellidos vascos era del norte)

MACARENA: Los del Río o una amiga que se llama Macarena

CASCO ANTIGUO: Valentino Rossi (por lo de casco que me hace conectar con moto)

TRIANA: la Virgen de Triana, el paso

SAN PABLO-STA JUSTA: Pablo Escobar

NERVIÓN: Un avión

CERRO-AMATE: Un perro

SUR: Dani Rovira (por lo mismo que el norte)

LOS REMEDIOS: Una mujer con traje de gitana de Feria

PALMERA BELLAVISTA: Una palmera de chocolate

ESTE-ALCOSA TORREBLANCA: Un halcón 



MEMORIZAR LOS BARRIOS 

de cada distrito
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1. CREA UNA IMAGEN PARA CADA BARRIO

2. CREA UN PALACIO DE LA MEMORIA

Coloca cada imagen (los barrios) en las habitaciones o lugares de tu palacio de la

memoria.

3. PON TUS IMÁGENES EN LAS HABITACIONES DEL

PALACIO 

Elige un lugar en tu mente para crear un palacio de la memoria. Elige un lugar que

de alguna manera te haga conectar con el distrito.

Crea un cliché mental para cada barrio del distrito



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,

cuanto más loca, más descabellada, graciosa, escabrosa sea la imagen, más

inolvidable será. El palacio de la memoria consiste, más concretamente, en crear

imágenes, relacionadas con la información que quieres memorizar, y asociarlas de

forma PAV a lugares u objetos específicos en ellos contenidos. De esta manera, no

solo memorizarás la información que quieras (en este caso los barrios del distritos)

sino que además lo harás creando un orden específico que te permitirá recordarlo

todo de una forma clara y ordenada.
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1. CREA EN TU MENTE UN “PALACIO DE LA MEMORIA”

2. CREA UN PASEO EN TU PALACIO

3. CREA UNAS IMÁGENES IMPACTANTES 

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. 

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

memoria. Si tu palacio es tu casa, por ejemplo, entras por la puerta, sigues por

el pasillo, luego vas al salón, etc.

que representan los conceptos que quieres memorizar y colocarlas en cada

habitación. Finalmente, crea una asociación P.A.V. entre las habitaciones y las

imágenes. 



San Jerónimo: Jerry

La Bachillera: el examen de selectividad

El Gordillo: el niño gordito de los Goonies 

Barriada Pino Montano: un pino

Consolación: un consolador

Las Almenas: almejas 

Creamos un palacio de la memoria para memorizar los barrios del distrito norte

de Sevilla. El palacio es mi casa.

EJEMPLO
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San Matías: mi tía

Los Carteros: una cartera 

San Diego: Diego Maradona 

Los Arcos: Un arco

Valdezorras: el zorro 
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Las Naciones-Parque Atlántico- Las Dalias:

un océano

Aeropuerto Viejo: un avión 

 

Busca una conexión entre el lugar y el contenido, para no

mezclar la información.

Por ejemplo:

DISTRITO MACARENA: Iglesia de la Macarena TRIANA: El

recinto de Feria con las Casetas

 SAN PABLO-SANTA JUSTA: La estación de Santa Justa 

NERVIÓN: El centro Comercial de Nervión 

 

IMPORTANTE
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POLÍGONOS INDRUSTRIALES 

y sus calles
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1. CREA UNA IMAGEN DEL POLÍGONO

2. BUSCA EL PATRÓN DE LAS CALLES

3. CREA UNA ASOCIACIÓN PAV

Por ejemplo, para el polígono "la Negrilla" elijo la imagen de Naomi Campbell

En este polígono todas las calles tienen nombres que tienen a que ver con el

papel: calle litografía, calle pergamino, calle celulosa, encuadernación,

imprenta, etc. Así que el patrón es el papel. La imagen que elijo es un

pergamino.

entre la imagen del polígono y la del patrón. 

Película mental: Naomi Campbell (polígono la negrilla) completamente

desnuda. Solo un pergamino (patrón) la cubre.



CALLES DE UN BARRIO
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1. IDENTIFICA LAS CALLES PRINCIPALES

2.
CREA UN CLICHÉ MENTAL PARA LAS QUE SALEN O

QUE ENTRAN

3. CREA UNA PELÍCULA MENTAL

Fíjate en las calles principales del barrio o del distrito. Una vez identificadas,

crea tus imágenes mentales.

Identifica cuáles son las calles que entran y salen de la calle o avenida principal.

Crea tus imágenes y además, crea un cliché mental para distinguir las unas de

las otras.

Usando todas las imágenes elegidas.



CALLES QUE SALEN

Calle Jesús de la Vera Cruz: Jesús en la cruz

Calle García Ramos: Sergio Ramos 

Calle S. Vicente: mi cuñado 

Calle Redes: unas redes de pesca 

Calle Gravina: un cuervo 

Ejemplo
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CALLE PRINCIPAL

CALLES QUE ENTRAN

Calle Alfonso XII. La imagen puede ser algún punto específico de la calle,

si la conoces bien. En caso contrario, crea tu propio cliché mental: por

ejemplo, tu amigo Alfonso.

Calle Silencio: la Sirenita (era muda) 

Calle Sta Vicenta María (mi amiga Vicenta)

Calle Abad Gordillo (el niño de los Goonies vestido de monaguillo) 

Calle Cepeda: un pedo 
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PELÍCULA MENTAL CALLES QUE ENTRAN

En la calle Alfonso XII (que conozco bien, si no es así creo una imagen), está mi

amiga Vicenta con cola de Sirenita (CALLE SILENCIO) enamorada del niño de los

Goonies monaguillo (CALLE ABAD GORDILLO) que se tira un pedo (CALLE

CEPEDA). 

PELÍCULA MENTAL CALLES QUE SALEN

Me tomo un helado en la heladería de la calle Alfonso XII pero solo hay helados de

sal (cliché mental para identificar las calles que SALEN). El encargado es Jesús en

la Cruz (CALLE JESÚS DE LA VERA CRUZ). Como le duelen las manos por los

clavos, le ayuda Sergio Ramos (CALLE GARCÍA RAMOS) que tiene como mascota a

un cuervo (CALLE GRAVINA) y usa una red (CALLE REDES) para coger el helado. 
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Mi libro para
revolucionar el estudio:

MASTERMIND

SÍGUEME EN LAS
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MI BLOG

DESCUBRE MIS

FORMACIONES ONLINE
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