
 
Memoria Potenciada Clase 2 
 
Asociacion de Imágenes – Sustitución 
 
Como explicamos en la primera clase, la eficacia de nuestro metodo se fundamenta en 
una adecuada creación de imágenes, si usted ha practicado satisfactoriamente el ejercicio 
propuesto, le proponemos continuar con su segunda clase en la que adquirirá nuevos 
conceptos. 
 
Hasta ahora hemos trabajado solo con sustantivos comunes simples, hoy utilizaremos 
palabras que a veces resultan difícil de ser imaginadas por su estructura compleja o 
porque desconocemos su significado. 
 
Para crear imágenes mentales de estas palabras asociamos dos o tres conceptos 
concretos que suenen parecido (en su fonética). No deben ser palabras abstractas, ni 
verbos. Sí podrán ser nombres propios o apodos de personas conocidas. 
 
Ejemplo: 
Para la palabra osamenta, creo una sola imagen asociando conceptos concretos que 
suenen parecido estas podrían ser osa y menta, mi imagen podrá ser en este caso una 
gran osa lamiendo una enorme pastilla de menta. 
 
Para la palabra oportuna pienso en dos palabras que asocio por fonética oporto y 
aceituna, mi imagen es una botella de oporto en la que flota una aceituna. 
 
Recuerde que la imagen siempre es personal. 
 
Recuerde que no es necesario conocer el significado de la palabra a memorizar, esta 
incluso puede ser de idioma extranjero o una marca comercial. 
 
Le recomendamos que realice el siguiente ejercicio: 
 
Usted dispone de dos columnas si desea desglosar la palabra en dos conceptos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar con la creación de imágenes de toda la lista, trate de recordar cada imagen y 
su respectiva palabra. 
 
Palabras Abstractas 
 
Ya hemos aprendido a crear imágenes de objetos concretos, (como casa, árbol etc.), 
ahora aprenderemos a trabajar con palabras abstractas.  
Para ello utilizaremos simbolismos. 
Los simbolismos deberán resultarnos significativos. 
Por ejemplo, para la palabra libertad creamos una imagen. (Esta imagen podría ser: 
cadenas rotas). 
Usted debe sentirse cómodo con la imagen creada esta surgirá de su inventiva o  
reproducirá alguna imagen convencional que pueda asociarse con rapidez porque  ya 
esta establecida. 
Existe el concepto internacional que la palabra PAZ se represente con la imagen de una 

paloma blanca que en su pico sostiene una hoja de olivo. 
 
 
Pero para Usted u otro quizás cuando piense en la palabra paz, se le presente la imagen 
de una pradera, o un lago cristalino. 

OSAMENTA
SUPERLATIVO
LOCUAZMENTE
METARTAZO
PALMAZO
BOCA-CALLE
AUTOMOTRIZ
OPORTUNA
NOSOCOMIO
INDUMENTARIA
MULTIGRADO



 
Recuerde que aun cuando la palabra es abstracta las imágenes deben ser siempre 
concretas. (imagen concreta: paloma, campiña, lago etc.). 
Tenga en cuenta que tal como hemos mencionado en el ejemplo anterior una palabra  
puede generarnos más de una imagen. 
En este caso deberá elegir una sola imagen de todas las que se le presenten. 
A medida que ejercitamos nuestra imaginación esta producirá más imágenes. 
Fije aquella que para Usted resulte ser más significativa. 
Le recomendamos que apele a aquellas imágenes que ya tiene incorporadas en su mente, 
por ejemplo todo usuario de computadora puede representar la palabra abstracta  
ESPERA con la figura del tradicional de un reloj de arena  
pues esta ya ha sido internalizada, es decir se ha incorporado a nuestro raciocinio. 
Cuando se acentúa lo novedoso o se exagera excesivamente algún aspecto la imagen 
mental queda mejor grabada porque ha llamado la atención y deja una huella en nuestro 
cerebro ya que se trata de algo no común. 
 
A continuación, y a modo de ejercicio,  deberá crear sus propias imágenes sobre los 
siguientes términos: 
 
HONORARIO     
ORDEN     
DEBIL     
CARIÑO    
ASTUCIA    
LOCURA    
MODA 
RAPIDO     
PRESION    
PERFECTO    

TEMATICO     
OPERADOR    
SICOLOGO 
PORVENIR     
PACIFICO    
EUROPA     
EDUCACION   
CRIMEN    
HIGIENE. 

 
 
Ejercitación. 
 
Continúe escribiendo palabras al azar y creándoles imágenes.  
 
 
 
 



 
 


