
Memoria Potenciada - Clase 3 
MEMORIZACIÓN EN ORDEN 
Técnica de encadenamiento 

 
Si ha practicado bien la clase anterior habrá logrado agilidad y dominio para la 
creación de imágenes sobre palabras individuales abstractas y concretas, tanto 
simples como aquellas más complejas. 
 
En esta clase aprenderemos como memorizar una lista de términos en un orden 
dado. 
 
Preste mucha atención a esta técnica ya que con su práctica usted podrá memorizar la 
totalidad de los términos recordando exactamente la ubicación respectiva de cada uno 
de ellos pudiendo reproducirlos cuando lo desee. 
 
La técnica a utilizar la hemos denominado: “encadenamiento de palabras”. 
Con las palabras a memorizar, siempre basándonos en nuestras imágenes, vamos 
redactando mentalmente (puede hacerlo en voz alta también), una historia o 
secuencia  de imágenes. (Este encadenamiento puede llegar a ser muy disparatado 
pero es sumamente efectivo). 
 
Tomemos diez términos al azar para ejemplificar este ejercicio: 
 
ARBOL 
FLECHA 
DIAMANTE 
PAN 
OREJA 
ZAPATO 
LEON 
PELOTA 
SEMAFORO 
MESA 
 
Ahora veamos como hacemos para memorizarlas. 
Lo primero que Usted debe hacer es crear la imagen de la palabra árbol (primer 
palabra) 
Cómo se imagina el árbol, grande, verde, añoso, con frutos? 
La copa del árbol es redonda, o es un pino? 
Seguramente ya tendrá su propia imagen creada. Esa imagen es Su ARBOL. 



 
Recuerde que esta imagen le debe ser familiar.  Fíjela en su mente. 
 
Tome siempre el tiempo que necesite, tenga en cuenta en la lectura cotidiana se le 
presentaran palabras que no despiertan su imaginación y deberá esforzarse para 
crearles una imagen. 
Continuemos... 
Usted tiene su ARBOL en la mente. 
Ahora deberá encadenarlo (encadenar es crear un vínculo) con la siguiente palabra de 
la lista que es FLECHA. 
Luego la palabra FLECHA se encadenará con el término DIAMANTE y así 
sucesivamente. 
 
No use preposiciones (como por ejemplo en, con, de, etc.) para enlazar la cadena de 
imágenes (palabras). 
 
No fusione o integre más de una palabra en una imagen. 
 
Para comenzar la cadena de palabras utilizaremos siempre la frase YO VEO. 
Luego de encadenar la ultima palabra finalizaremos con la frase   ESO VEO. 
 
Recuerde: 
Yo Veo 
Eso Veo 
 
Le pedimos disculpas por ser reiterativos pero es la mejor forma de garantizarnos que 
esta aprendiendo la técnica. 
 
Estudiemos ahora como se realiza el encadenamiento de imágenes, sobre la base del 
ejemplo dado. 
 
Recuerde que Usted debe trabajar en la práctica “siempre” con sus propias imágenes. 
 
Comenzamos siempre tal como le habíamos mencionado con la frase YO VEO. 
 
YO VEO UN ARBOL (imagine su árbol, puede ser un árbol de su casa, de una foto 
de un dibujo, búsquelo en su mente, etc.) luego lo vamos a relacionar encadenándolo 
en la imagen con la segunda palabra: flecha. 
MI ARBOL ES ATRAVESADO POR LA FLECHA (creo la imagen de mi árbol 
con una flecha que lo atraviesa, pienso el recorrido de la flecha hasta impactar en mi 
árbol, veo como se introduce y emerge su punta al exterior, fijo la imagen). 



LA FLECHA TIENE EN LA PUNTA EL DIAMANTE (observará que los términos 
se repiten, árbol árbol, flecha flecha, y así en cada frase esto tiene la finalidad de fijar 
el orden que ocupan los términos en el listado, sabremos que flecha se encuentra 
entre árbol y diamante).Veo la forma, volumen, el color, y el brillo del diamante 
sobre la punta de la flecha. 
 
EL DIAMANTE TIENE ENCIMA EL PAN (creo la imagen de un enorme y 
alargado pan haciendo equilibrio sobre el diamante de lados espejados, recordando 
que cuanto más insólita o ridícula resulte la imagen mejor quedara grabada). 
 
EL PAN RASCA LA OREJA (fijo la imagen algo absurda y prosigo) 
 
LA OREJA SE CALZA  EL ZAPATO (imagínela como una caricatura animada) 
 
EL ZAPATO ES MORDIDO POR EL LEON. (si esta visualizando todas estas 
imágenes va por muy buen camino, lo felicitamos). 
 
EL LEON ESTA ACOSTADO SOBRE LA PELOTA (estoy imaginando al león 
que mordía el zapato estirado sobre una enorme pelota a rayas verticales. Las 
rayas son gruesas de color verde y blanco.  
 
LA PELOTA TIENE EN SU CENTRO EL SEMAFORO 
 
EL SEMAFORO SE CAYO SOBRE LA MESA 
 
LA MESA ROTA ESO VEO. 
 
Como hemos aprendido, después del último término cerramos con la frase eso veo.  
 
Observe como queda “nuestra” cadena de imágenes sin las 
explicaciones. 
 
YO VEO EL ARBOL, EL ARBOL ES ATRAVESADO POR LA FLECHA,  
LA FLECHA TIENE EN LA PUNTA EL DIAMANTE, EL DIAMANTE TIENE 
ENCIMA EL PAN, EL PAN RASCA LA OREJA, LA OREJA SE CALZA EL 
ZAPATO, EL ZAPATO ES MORDIDO POR EL LEON, EL LEON ESTA 
ACOSTADO SOBRE LA PELOTA, LA PELOTA TIENE  EN SU CENTRO  
EL SEMAFORO, EL SEMAFORO CAYO SOBRE LA MESA, LA MESA ESO 
VEO. 
 
Trate mentalmente de ir recordando cada imagen y nombre en voz alta solo las 
palabras del listado que deseaba memorizar. 



 
Ahora, le presentamos un listado de palabras concretas, para que usted las memorice 
utilizando la técnica de encadenamiento de imágenes, explicadas en esta clase. 
 
EJERCICIOS DE CADENA DE PALABRAS CONCRETAS 
 
 
CADENAS PALABRAS CONCRETAS 
 
 ARROZ huerta 
 PERRO calle 
 CUCHILLO retrato 
 ALFOMBRA indio 
 BUQUE caballo 
 JABÓN pileta 
 VELADOR zapatos 
 SAHUMERIO hongo 
 RIACHUELO rosario 
 PERSIANA moneda 
  
 
 
  MOSAICO palacio 
 HUELLAS aceituna 
 CAMPOS bueyes 
 AMIGOS luna 
 RELOJ almanaque 
 BODEGA pájaro 
 MUEBLES canal 
 MIEL fiesta 
 TRIÁNGULO cortina 
 GAMUZA violeta 
En el caso de que alguna palabra le ocasione dificultades en su memorización, retorne 
a ella y refuerce la imagen creada, si puede fortalezca esta imagen volviéndola 
ridícula lo cual le permitirá fijarla. 
 
Le sugerimos que se ejercite realizando muchos y variados listados de palabras 
concretas, por ejemplo le será útil practicar con  los productos a comprar en el 
mercado o en su trabajo. 



 
Con la práctica podrá aumentar paulatinamente el numero de palabras pasando 
de diez a quince y de quince a veinte palabras encadenadas. 
 
Sea feliz, sorprenda a sus amigos en alguna de sus reuniones realizando una 
exhibición de su capacidad de memoria. 
Explique que usted es capaz de recordar un determinado numero de palabras (fije su 
nivel 10, 15, 20 etc.). 
Solicíteles que en un pizarrón, o en un papel le escriban objetos concretos. 
Luego léalos y aplique la técnica (no revele nunca su secreto). 
 
Usted sabrá que domina la técnica cuando recuerde todas las palabras en orden y 
posición.  
Sus amigos podrán preguntarle cuál palabra venia después de tal o antes de o entre tal 
y cual, tenemos la seguridad que pasará muy bien esta prueba.  
 
Ya nos hemos divertido, ahora seguiremos aprendiendo. 
Relea lo estudiado respecto a como crear imágenes de palabras abstractas. 
(Es muy probable que no tenga necesidad de hacerlo y ya lo recuerde) 
Ahora esta en condiciones de aplicar la técnica de ENCADENADO sobre un listado 
conteniendo palabras concretas y abstractas. 
 
 
 
Practique con el siguiente listado: 
 
CADENA PALABRAS CONCRETAS Y ABSTRACTAS 
 
BONDAD            HONOR          Navidad  cuenca 
RÉGIMEN            POLÍTICO    familia  trabajo 
CAMISA           AVIÓN  reptil            función 
PRECIO           ECONOMÍA alivio            telón 
MISTERIO           INFANCIA   bosque  fracaso 
SERVILLETA ALIMENTO mujer            hondo 
AZÚCAR          ANCIANO          madre            perfume 
MALDAD          FELICIDAD          elegancia           social 
JUSTICIA         GATO           libro            zapatos 
PARAGUAS       MORAL          triste            lotería 
 
Utilizamos palabras escritas en mayúsculas y minúsculas para que usted 
se acostumbre a memorizar palabras con distintos estilos y tamaños de 
letras.   


