
Memoria Potenciada - Clase 4 
 
Usted ha llegado a la clase número cuatro, en este nivel ya debe dominar la 
formación del encadenado de palabras. 
Hoy aprenderá a memorizar términos mediante otra técnica, a la cual hemos 
denominado de asociación de palabras. 
 

CADENAS DE ASOCIACION 
 
Esta técnica es adecuada para la memorización de nombres o cualquier sustantivo 
propio, como por ejemplo nombres de países, ciudades, mares, ríos, apellidos, etc. 
 
Hasta ahora al pensar en la palabra Isla, Usted creaba la imagen de una Isla. 
Con un sustantivo propio esto resulta muy difícil por eso utilizamos la 
ASOCIACION. 
 
Le mostraremos un ejemplo práctico: 
 
Supongamos que debemos memorizar un listado de ciudades: 
PARIS – ROMA – NEW YORK – etc. 
 
En este caso creamos una imagen que se asocie con dicha ciudad, por ejemplo para 
mi París es Perfume, para otro será Torre Eiffel, etc.  
Es decir que busco una imagen con la cual yo identifico a la ciudad o al país. 
 
Armemos el encadenamiento por asociación de imágenes según la metodología de 
encadenado tradicional, pero utilizando nuestras imágenes de asociación. 
 
Yo Veo el PERFUME, 
El PERFUME se derramó sobre la PIZZA 
La PIZZA está sobre el JEAN 
El JEAN raído Eso Veo. 
 
He fijado las imágenes mencionadas, conforme a la técnica aprendida. 
 
Cuando necesité recordar las ciudades, veré las imágenes y recordaré. 
Perfume es París 
Pizza es Roma 
Jean es New York 
Recuerde que estas han sido mis imágenes y que Usted sustituirá cada palabra por sus 
propias creaciones.  



 EJERCITACIÓN 
 
Ahora le daremos un listado de palabras para que agite sus neuronas y crear imágenes 
sustitutivas.  Es tiempo de Practicar.  
 
 
CADENA DE SUSTITUCIÓN 
  
 HISTORIA física 
 GEOMETRÍA castellano 
 METAMATICA música 
 BIOLOGÍA instrucción cívica 
 ANATOMÍA pedagogía 
 CONTABILIDAD inglés 
 GEOLOGÍA didáctica 
 ECONOMÍA ciencias sociales 
 QUÍMICA psicología 
 FRANCÉS educación física 
 

 CIUDADES 
  
 PRAGA CÓRDOBA 
 LIMA BERNA 
 EL CAIRO SANTIAGO 
 BOGOTÁ CIUDAD DEL CABO 
 OTAWA JERUSALEM 
 ROMA CUBA 
 NUEVA YORK LA HAYA 
  BUENOS AIRES MEJICO 
  QUITO MOSCÚ 
  MADRID                           ASUNCIÓN 
 

 
Una vez que ha logrado dominar esta técnica continúe practicando. 
 

 EJERCICIO 
Prepare un listado con todos los países de AFRICA, EUROPA o SUDAMERICA por 
ejemplo, Asocie una imagen a cada uno, fíjela en su mente, encadénela y 
memorícelos. 
Practique recordar el encadenado en voz alta ante un amigo o un grabador, de esta 
forma descubrirá que imagen debe ser reforzada, recuerde que no siempre se logra el 
100% del éxito en el primer intento, gratifíquese por el esfuerzo realizado. 



Cómo gratificarse?  
Consuma ese chocolate que le gusta o compre algo que deseaba, o salga simplemente 
a pasear. Use su imaginación.   


