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Introducción 
 
Estimado amigo, antes de emprender un viaje necesitas saber por qué viajas, cuál 
es el itinerario a seguir y cuál es la meta.  
Todo cambio se inicia en la mente y toda decisión importante nace de la convicción, 
por lo cual, es necesario que leas y reflexiones sobre la teoría que te ofrecemos 
para que entiendas lo importante que es el estudio. Es también importante que 
comprendas que las técnicas de estudio para que sean realmente efectivas tienes 
que elevar tus niveles de motivación y de autoestima, pues, de poco sirven las 
técnicas si funcionas a bajo nivel como persona.  
 
El ser humano funciona como un todo, por lo cual, el logro de un objetivo 
importante, como es el desarrollo de la inteligencia, de la autoestima o el 
aprendizaje de técnicas y hábitos de estudio, exige la movilización de todas las 
capacidades mentales.  
 

¿Por qué estudiar? ¿Qué valor tiene el estudio? 
 
El ser humano es inteligente y curioso, le gusta aprender, investigar, descubrir. El 
estudio debería ser una actividad placentera, natural  y constante, pero la sociedad 
es represiva y crítica. Desde niños se nos obliga a aprender cosas de forma poco 
pedagógica. El estudio, en vez de ser una actividad dinámica y creativa en la cual 
las personas trabajen con interés, libertad y agrado, se ha convertido en una 
actividad poco agradable y angustiosa, por lo cual es rechazada.  
 
Existe un principio elemental de psicología según el cual: "Todos los seres vivos 
tienden a acercarse a lo que les interesa y a alejarse de lo que les desagrada" Por 
lo cual, el interés y el agrado son condiciones indispensables para triunfar en el 
estudio y en cualquier otra actividad. 
 
La ciencia ha progresado y existen formas fáciles y rápidas de hacer las cosas. 
Existen también métodos de aprendizaje que pueden hacer el estudio fácil, 
agradable y rápido, pero no se aplican en los colegios ni en las universidades.  
¿Por qué?  
Aunque parezca increíble la sociedad es represiva y se opone al cambio. La 
sociedad acepta con agrado los adelantos científicos, porque no implican cambios 
personales, pero se opone radicalmente a todo lo que signifique desarrollo humano. 
La sociedad teme que si se educa a los jóvenes, como debe ser, en pocos años 
desplazarían a los adultos. Esta es la razón por la cual no hay líderes jóvenes en las 
instituciones, partidos políticos, etc. 
 
Los niños y lo jóvenes estudian por obligación, porque es una exigencia social; sin 
embargo, a medida que pasan los años, se dan cuenta de que, el conocimiento es 
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el bien más valioso y la ignorancia el peor de todos los males, pero ya han 
desaprovechado la infancia y la juventud que son los mejores años para aprender.  
 
Los países compiten por tecnología de avanzada, con el fin de tener mayor acceso 
al conocimiento, pues, el conocimiento es poder; por lo cual, la competencia en el 
futuro será de tipo mental. El conocimiento proporciona autoestima, ideas, 
soluciones, progreso y libertad. La pobreza del mundo es más mental que física.  
 
Estudios realizados en Estados Unidos anuncian que dentro de 10 años, el 80 % de 
los americanos estarán dedicados a trabajos profesionales calificados y únicamente 
el 20 % a trabajos que no exigen estudios superiores. Abre los ojos y toma 
conciencia a tiempo para que no tengas que lamentarte por el resto de tu vida, la 
cual, por cierto, será larga, pues, el promedio de vida en el futuro alcanzará más de 
cien años.  
 
Es importante prestar atención a las nuevas corrientes del pensamiento y del 
aprendizaje pues, señalan el camino a seguir. Definitivamente, las nuevas 
generaciones tienen otras formas de ser y de aprender y los métodos 
convencionales no les satisfacen.  
 
El mayor poder del mundo es el conocimiento. El conocimiento proporciona poder, 
libertad y progreso.  
El estudio proporciona conocimiento organizado y crea estructuras mentales sólidas 
que sirven de plataforma para construir el edificio mental; sin embargo, los sistemas 
educativos del mundo son, en general, muy represivos y estandarizados; se limitan 
a prepara personas sumisas y productivas que encajen en los esquemas sociales y 
económicos establecidos. Las consecuencias de esta alineación es la pobreza 
mental y física que aflige al mundo.  

Necesita abrir los ojos a tiempo y elaborar un plan de estudio y de lectura que le 
aporte los conocimientos necesarios para ascender a niveles superiores de 
desarrollo.  

Ahora bien; el conocimiento sirve de poco si no somos capaces de expresarlo de 
alguna forma. Las oficinas y los cerebros están llenos de proyectos que jamás verán 
la luz; por lo cual, necesita encontrar la forma de expresarse con claridad, fluidez y 
precisión. Existen muchas formas de expresión, a través de las cuales las personas 
manifiestan el poder de su inteligencia.  

¿Cómo se explica el desinterés por el estudio y el bajo rendimiento escolar?  

Mi experiencia de treinta y cinco años como profesor y orientador me ha enseñado 
que no existen “malos alumnos”. Todos, desean estudiar, porque saben que el 
estudio es el único camino para el conocimiento, la autoestima, el respeto social, el 
éxito y la libertad.  
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Entonces, ¿Cómo se explica el desinterés por el estudio y el bajo rendimiento 
escolar?  
La razón es muy sencilla. Durante miles de años, los poderes establecidos, han 
reprimido el impulso al conocimiento y a la libertad, porque una sociedad capacitada 
y libre escapa a su control y no se presta para servir a sus intereses.  
Aunque parezca increíble, los padres y maestros son los principales ejecutores de la 
represión, sin percatarse de ello.  
El niño (todos somos niños) que vive el sentimiento “Yo estoy bien”; confía en sí 
mismo y en la gente, es creativo y posee un deseo inmenso de aprender. Mientras 
que, el niño que vive el sentimiento “Yo me siento mal”, es tímido e inseguro; carece 
de interés y de concentración para el estudio.  
 
Ambos niños están programados; uno para el éxito y el otro para el fracaso.  
La vida es un mundo de competencia, al cual, todos necesitamos adaptarnos y 
encontrar un lugar en el grupo; necesitamos hacer amigos y conservarlos; adquirir 
hábitos de atención, lectura, razonamiento y disciplina mental; rendir exámenes en 
los cuales se pone a prueba la inteligencia y se corre el riesgo de fracasar. Más 
adelante hay que conseguir trabajo, etc. etc. Lo cual supone incertidumbre y 
angustia durante toda la vida. 
 
El estudio es un proyecto personal. Decide hasta dónde deseas llegar; luego, 
programa tu mente, establece un plan de acción, un horario, y, recuerda “caminante, 
no hay camino, se hace camino al andar”.  
 
La experiencia nos enseña que, cada persona llega hasta donde decide llegar. Una 
vez establecidas las premisas (programación) el cuerpo y la mente se ponen en 
acción para convertir el proyecto en realidad; pero como todo en la vida, no basta 
con implantar el proyecto, es necesario alimentarlo todos los días, y, sobre todo, 
utilizar métodos de avanzada; porque no es lo mismo viajar hacia el futuro en burro 
que en un avión súper sónico.  
El libro consta de tres partes. 
 
Primera Parte. 
Contiene temas, cuyo objetivo es abrir la mente a nueva dimensión. Todo cambio se 
inicia en la mente, por lo cual, necesitamos establecer parámetros correctos que nos 
garanticen el éxito, no solo, en el estudio, sino también  en la vida. 
Segunda Parte. 
Ofrece técnicas concretas de Súper Aprendizaje Alfa.  
Tercera parte. 
Contiene ejercicios prácticos con el fin de desarrollar todas las capacidades 
mentales, de modo que el proceso del aprendizaje resulte fácil, agradable, rápido y 
eficaz. 
Nota: No es necesario leer el libro en el orden establecido. Lo ideal es avanzar un 
poco cada día en cada una de las partes.  
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El Cerebro 
 
 

Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo 
Intuitivo y creativo 
Radial  
Visión Global 
Procesa de 1 a 10 millones de 
bits por /s  

Lógico, analítico, racional, 
Lineal  
Visión particular 
Procesa de 1 a 40 bits por /s 

  

 
 
 

 

El cerebro es la “máquina” más perfecta y compleja. Está formado por más de 
100.000 millones de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y 
transmisores. Estas  células son capaces de procesar hasta 200.000 millones de 
bits de información en  un segundo.  

El cerebro produce ondas Delta, Theta, Alfa y Beta 
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Lo más importante de la evolución humana es el desarrollo del cerebro y de la 
conciencia. El cerebro nos permite  conocer la naturaleza dominarla y progresar. La 
conciencia nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, a encontrar el sentido de la 
vida y a actuar de forma correcta, asegurándonos el éxito y la felicidad. 

Tu vida depende del conocimiento, desarrollo y utilización eficaz del cerebro; por lo 
cual, esta lectura puede abrirte los ojos y ser de mucha utilidad. 
 
El cerebro puede procesar datos a la velocidad de la luz. Sólo necesita ¼ de 
segundo para percibir las miles de características de un objeto (visión fotográfica) 
pero la clave del éxito no está únicamente en la velocidad procesadora sino en la 
selección de datos valiosos.  
 
El cerebro tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona establece en 
promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de 
conexiones.  
Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez, 
incrementando exponencialmente la capacidad del cerebro hasta unos 2.5 peta 
bytes (cada peta byte equivale a un millón de GB) suficiente como para almacenar 3 
millones de horas de programas de televisión, lo que significa unos 300 años de 
programas de TV.  
Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad 
para almacenar información equivalente a trescientos mil millones de gigas. 
Entonces ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas 
dificultades para aprender?  
 
La razón es muy simple: Estamos condicionados por hábitos muy lentos, por 
esquemas mentales mal organizados, obsoletos y por temores y por falta de ideales 
y de ambición. Esta es la causa del subdesarrollo. 
 
Es importante activar el cerebro de los niños, desde temprana edad, con estímulos 
ricos y variados, pues, hay capacidades que si no se desarrollan a tiempo quedan 
truncadas.  
 
El mayor activador del cerebro es el lenguaje, debido a que el código utilizado por el 
cerebro es verbal. La capacidad procesadora del cerebro depende de la cantidad y 
de la calidad del lenguaje; de aquí la importancia de cultivar el hábito de la lectura, 
de incrementar el vocabulario y de enriquecerse constantemente con nuevos 
conocimientos. No se trata de saber todo, se trata de saber lo importante de lo 
importante.  
 
En condiciones normales, el porcentaje de eficiencia del cerebro corriente de 
muchos adultos no supera el 5% de sus posibilidades, sin embargo, cuando 
funciona en condiciones óptimas, gracias al uso de métodos eficaces, pueden 
multiplicar por 5 o por 10 su rendimiento.  
 
El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora 
más sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de 
procesamiento de información del sistema nervioso subconsciente supera lo 
imaginable; es de uno a diez millones de bits (unidades de información) por 
segundo, lo cual equivale a procesar un libro de 300 páginas por segundo. Este 
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poder gigantesco está ahí, en tu cerebro esperando que lo actives para entrar en 
acción. 
 
El cerebro no es un robot, es humano y, por tanto, es sensible a todo lo que ocurre 
dentro y fuera de él. Los estímulos pueden activarlo o bloquearlo; por lo cual es 
conveniente aprender a seleccionar ideas, personas y sentimientos. El cerebro 
aprende, se adapta y puede reprogramarse. El cerebro dialoga constantemente con 
el mundo externo a través de los sentidos. Es importante aprender a seleccionar lo 
más valioso de las personas y de la vida. 
 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía 
de todas las neuronas en la dirección correcta para convertir el proyecto en realidad. 
El cerebro es capaz de crear nuevas neuronas y fortalecer las conexiones cuando 
es necesario para lograr un objetivo importante. 
 
Quienes aspiran a ser taxistas en Londres necesitan presentar un examen que 
exige el reconocimiento de miles de rutas y ubicaciones de la ciudad; pues bien, 
estudios realizados a estos taxistas de Londres han demostrado que tienen más 
desarrollada la parte del hipocampo encargada de procesar la visión espacial y la 
memoria espacial. Este desarrollo es mayor cuantos más años llevan manejando. 
Lo cual indica que el cerebro puede crecer y desarrollar estructuras nerviosas por 
medio de entrenamiento cuando se trata de lograr objetivos importantes.  
 
Hace unos meses presentaron en un programa de T.V. a una joven ciega, sorda y 
muda, nacida en Etiopía. Esta joven estudia Psicología en una universidad de 
Madrid. No ve, no oye y no habla, pero su cerebro tiene los mismos poderes que el 
cerebro de las demás personas. Otra joven le acompaña y ve y oye por ella y le 
transmite la información. Juntan sus manos y se comunican a través de toques 
rapidísimos realizados con los dedos.  
¡Increíble! 
 
Este desarrollo puede darse en cualquier edad. Por ejemplo, una persona de 100 
años puede aprender a manejar la computadora y viajar por internet. Todo esto nos 
indica que debemos eliminar ideas erróneas sobre el envejecimiento del cerebro. El 
cerebro no envejece. El cerebro no tiene límites. El problema está en que las 
personas no lo activan por falta de intereses.  
 
El interés activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración, 
la comprensión de la situación y la producción de respuestas eficaces; mientras que, 
cuando existen diversos intereses o no hay un plan de acción concreto, las 
neuronas trabajan en distintos frentes, con lo cual la energía mental se dispersa y 
carece de poder para lograr objetivos importantes; de aquí la importancia de tener 
ideales, convicciones y metas concretas.  
 
Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo 
constantemente. Los mejores activadores son la lectura, la reflexión, la meditación, 
la creatividad, y, sobre todo, tener un proyecto valioso, ilusiones e ideales. 
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Cómo alcanzar el estado Alfa 
 

Para entrar en estado Alfa, de modo que se active el hemisferio derecho y el estudio 
resulte fácil, agradable y rápido, es necesario: 

1. Tener metas importantes que respondan a las verdaderas necesidades del ser 
humano. El cerebro sólo se moviliza cuando existen objetivos importantes  

2. Interés. Las personas sólo prestan atención a lo que les interesa. Para que 
surja el interés por el estudio es necesario descubrir el valor que tiene para el 
desarrollo personal, el éxito y la libertad.  

3. Amar el estudio y disfrutarlo. Es sorprendente la rapidez con la cual 
aprendemos aquello que nos agrada.  

4. Hábitos mentales fluidos los cuales se adquieren con el entrenamiento que 
proporciona el Proyecto Alfa 

Existen otras técnicas que ayudan a entrar en estado Alfa como son: La música 
barroca, inciensos, técnicas de respiración y de relajación, etc. Pero lo 
verdaderamente importante son las metas, el interés, la emoción y los hábitos de 
estudio. Si estos son correctos, bastará que te pongas a estudiar para que entres 
inmediatamente en estado Alfa, sin ningún esfuerzo.  

Para alcanzar el estado de conciencia Alfa es indispensable estar animado por un 
deseo de superación, poseer cierto grado de autoestima, seguridad, ideales y metas 
realmente valiosas. La respiración rítmica ayuda a funcionar en Alfa, favoreciendo el 
súper aprendizaje. La respiración profunda y rítmica oxigena mejor el cerebro, lo 
cual ayuda a estar más atento, más claro y más lúcido.  

¿Qué es la respiración rítmica?  

Es aquella en la cual regularizamos la entrada y salida del aire, de modo que el 
cerebro sea irrigado en forma continua.  

¿Cuáles son los beneficios?  

• La sangre que llega es más rica en oxígeno por lo que hay mejores condiciones 
físicas y químicas para el funcionamiento del cuerpo. 

• Los músculos se relajan, liberan de tensiones y de angustias, lo cual favorece el 
aprendizaje.  

• Ayuda a concentrarse y a fijar la atención.  

• La respiración rítmica es el estado fisiológico más favorable para la actividad 
mental.  
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Qué ocurre al funcionar en estado Alfa 

• Se activa la inteligencia emocional y las personas se sienten más inteligentes, 
libres y creativas.  
• Desaparecen los temores, angustias y preocupaciones debido a que las personas 
sienten el poder y la capacidad que tienen. 
• Las personas adquieren más conciencia del propio valor y del valor real de las 
cosas. Aprenden a dar importancia a lo que realmente la tiene. 
• Se fortalece la autoestima. Las personas se sienten más protagonistas y dependen 
menos de las opiniones de los demás. 
• Estudian o trabajan por motivación propia. El estudio resulta más fácil, agradable, 
rápido y efectivo. 
• Pueden aprender y recordar gran cantidad de información a alta velocidad. 
• Desarrollan mayor conciencia, autoestima y responsabilidad. 
• La energía fluye en forma fácil e impulsa a la persona en la dirección correcta, 
facilitando el logro de cualquier objetivo por difícil que sea. El objetivo del método 
Alfa es reprogramar el cerebro para que procese de forma fácil y rápida, de modo 
que, el proceso de percibir, procesar, comprender, crear y actuar, se convierta en un 
hábito fluido eficaz, de podo que nos quede tiempo y energía para realizar nuevos 
proyectos. 
• Quienes aprenden a funcionar en estado Alfa tienden a convertirse en líderes, en 
personas libres, seguras, autosuficientes. 
El poder de los ordenadores actuales radica en la velocidad de procesamiento, la 
cual depende de una programación interna muy compleja. De forma similar, la 
productividad del cerebro humano depende de la calidad de la programación mental, 
la cual determina la capacidad para percibir y procesar la información. 
La sociedad está programada con viejos esquemas mentales que no responden a la 
dinámica de la vida actual; por eso, el estrés de las personas. Estos 
comportamientos son un S.O.S. que advierte de la falta de capacidad y de 
adaptación  
El ser humano posee un instinto que le impulsa a sobrevivir y una inteligencia que le 
impulsa al desarrollo, pero la sociedad es represiva y condiciona el desarrollo de 
muchas formas. Necesitamos eliminar paradigmas, etiquetas y esquemas mentales 
obsoletos.  
Estamos encadenados a ideas, hábitos, criterios, valores, responsabilidades, 
temores y culpas que no responden a la realidad. Si estas ideas, hábitos... fueran 
piezas de una máquina, podríamos cambiarlas, pero forman parte de nuestra 
estructura mental, por lo cual, resulta imposible extirparlas. Sin embargo, al 
incrementar la velocidad de los ejercicios indicados en Súper Inteligencia Alfa, el 
cerebro se ve obligado a abrir caminos nuevos (autopistas) que van directamente al 
objetivo. En adelante, por economía, utilizará estos caminos y la mente quedará 
purgada de ideas, hábitos y esquemas mentales obsoletos.  
Las personas no necesitan conocer cuáles son esos hábitos y esquemas obsoletos 
para luego eliminarlos; además resulta muy difícil conocer los propios defectos; pero 
el cerebro sí los conoce, de modo que, cuando le proporcionamos la información 
adecuada (motivación, métodos eficaces, entrenamiento correcto, etc. él se encarga 
de eliminar todo aquello que interfiere en el desarrollo, como son los temores, la 
pereza... y en su lugar hace florecer la motivación, la autoestima, la iniciativa, etc.  
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Por qué somos ignorantes 

 
Sencillamente, porque no le proporcionamos la materia prima necesaria (fe, ilusión, 
ideas, valores, proyectos, perseverancia,...)  

El estudio no puede ser un hecho aislado, necesita formar parte de un proyecto 
completo de vida.  

Según la Teoría de la Forma (Gestalt) El valor de cada elemento está determinado 
por su participación en el conjunto. Un elemento aislado carece de sentido.  

Sólo si tienes un proyecto de vida valioso comprenderás la importancia que tiene el 
estudio y sólo entonces se convertirá en objetivo importante, sentirás la necesidad 
de aprender, adquirirás una conciencia clara del valor de las cosas importantes y, de 
forma natural, te liberarás de muchas necesidades creadas y realizarás con alegría, 
muchas cosas que hoy haces obligado.  

Tu cerebro se abrirá como un radar y permanecerá atento y receptivo a todo lo que, 
de alguna forma, pueda servir para tu desarrollo.  

Te volverás más inteligente, atento, analítico, creativo, tolerante y solidario; porque 
el desarrollo es integral; abarca la inteligencia y la personalidad.  

La naturaleza que regala tantos bienes desea verlos fructificar, de modo que, está 
esperando que desarrolles tu poder y te comprometas en un proyecto que 
trascienda los límites de tu propia persona. Cuando una persona llega a este punto 
de desarrollo se convierte, como decía Platón, en un pequeño demiurgo, es decir, 
en un pequeño dios, que tiene la misión de convertir sus ideas y sus sueños en 
realidad.  

Muchas personas renuncian al desarrollo porque creen que éste trae 
responsabilidades y compromisos. Todo lo contrario.  A medida que la persona se 
desarrolla, crecen la inteligencia y la creatividad, de modo que las soluciones son 
más fáciles; pero, no vamos a adelantarnos a los hechos; dejemos que las cosas 
fluyan de forma natural.  
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Tu éxito depende del desarrollo de tu cerebro 
 

Tu vida depende del conocimiento, desarrollo y utilización eficaz del cerebro; por lo 
cual, esta lectura puede abrirte los ojos y ser de mucha utilidad. 

El cerebro puede procesar datos a la velocidad de la luz. Sólo necesita ¼ de 
segundo para percibir las miles de características de un objeto (visión fotográfica) 
pero la clave del éxito no está únicamente en la velocidad procesadora sino en la 
selección de datos valiosos. 

La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 30 mil millones de 
neuronas. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene 
capacidad para almacenar información equivalente a trescientos mil millones de 
gigas. Entonces ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas 
dificultades para aprender?  

La razón es muy simple: Estamos condicionados por hábitos muy lentos, por 
esquemas mentales mal organizados, obsoletos y por temores y por falta de ideales 
y de ambición. Esta es la causa del subdesarrollo. 

En condiciones normales, el porcentaje de eficiencia del cerebro corriente de 
muchos adultos no supera el 5% de sus posibilidades, sin embargo, cuando 
funciona en condiciones óptimas, gracias al uso de métodos eficaces, pueden 
multiplicar por 5 o por 10 su rendimiento.  

El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora 
más sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de 
procesamiento de información del sistema nervioso subconsciente supera lo 
imaginable; es de uno a diez millones de bits (unidades de información) por 
segundo, lo cual equivale a procesar un libro de 300 páginas por segundo. Este 
poder gigantesco está ahí, en tu cerebro esperando que lo actives para entrar en 
acción.  

Cuando existe un proyecto importante y atractivo, el cerebro dirige la información y 
la energía de todas las neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto 
en realidad. El interés activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la 
concentración, la comprensión de la situación y producción de respuestas eficaces; 
mientras que, cuando existen diversos intereses o no tiene un plan de acción 
concreto, las neuronas trabajan en distintos frentes, con lo cual la energía mental se 
dispersa y carece de poder para lograr objetivos importantes; de aquí la importancia 
de tener ideales, convicciones y metas concretas.  

 



15 
 

6 

 

El cerebro no descansa de día ni de noche 
 

Mientras dormimos trabaja dirigiendo los procesos biológicos del cuerpo y 
procesando la información contenida en la mente. Los estudios indican que los 
seres humanos soñamos casi durante toda la noche, aunque no tengamos 
conciencia de ello. En los sueños, el cerebro procesa los contenidos mentales, 
relaciona ideas, crea nuevas conexiones, drena tensiones y crea las condiciones 
mentales para que surja la creatividad.  

Durante el día, el cerebro procesa los estímulos que le llegan a través de los 
sentidos externos e internos; pero sólo procesa conscientemente una mínima parte 
de la información que recibe, tal vez de 1 al 5 %. Capta la información que más le 
llama la atención porque se relaciona con lo que le interesa a la persona o porque 
es necesaria para la adaptación y la supervivencia. El resto lo capta de forma 
subconsciente, por lo cual, nosotros no tenemos conciencia de ello, pero queda 
grabado en el subconsciente desde donde influye de alguna forma. De aquí la 
importancia de seleccionar personas, ambientes...porque todo lo que nos rodea 
influye en nosotros de alguna forma.  
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¿Qué es lo que más atrae la atención del cerebro? 
 

El cerebro vive centrado habitualmente en lo que las personas necesitan, temen y 
aman u odia  

1. Cuando necesitamos algo importante pensamos constantemente en la forma de 
lograrlo. Cuanto más importante es, pensamos con más frecuencia y con más 
intensidad y, de esta forma, el cerebro va encontrando el modo de lograrlo. Pero el 
cerebro no hace milagros, necesita trabajar sobre una base de datos reales.  

2. Los temores invaden la mente y generan angustia. Hacen que la persona viva 
preocupada, pensando constantemente en consecuencia negativas. Cuanto más 
piensa más se fortalecen los temores. De aquí la importancia de aprender a 
controlarlos porque suponen un gasto inmenso de energía y son un grave obstáculo 
para el desarrollo, la adaptación y la toma de decisiones.  

3. Cuando las personas aman algo, cuando tienen un proyecto valioso, metas e 
ilusiones, el cerebro se centra en ello y no descansa hasta convertirlo en realidad  

El cerebro tiene un poder inmenso pero no toma decisiones por sí mismo. actúa de 
acuerdo a la programación mental que tiene la persona, de acuerdo a sus creencias, 
valores, intereses profundos, metas, ideales, autoestima...y también de acuerdo a 
sus temores, traumas, complejos...Todos estos contenidos coexisten y luchan por 
imponerse. al final el cerebro toma la dirección de los contenidos más poderosos. 
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Causas del poco interés por la lectura y el estudio 

 
Existe un principio básico de psicología, según el cual: "Los seres vivos tiende a 
acercarse a aquello que les causa satisfacción y se alejan de todo lo que les causa 
desagrado" En consecuencia, si el estudio no resulta agradable y gratificante, 
carece de atractivo; por tanto, no interesa.  

En el estudio predomina el hemisferio izquierdo. El cual aprende de forma lineal, 
una idea después de otra, como si se tratara de organizar, una a una, las piezas de 
un rompecabezas. Esta forma de estudiar es lenta (el Hemisferio izquierdo sólo 
procesa de 1 a 40 bits por segundo) y exige mucho esfuerzo; además, es difícil 
recordar las ideas aprendidas de esta forma. Esta es la principal razón por la cual, 
los alumnos olvidan rápidamente lo aprendido.  

El Proyecto Alfa enseña a estudiar fundamentalmente con el hemisferio derecho. El 
hemisferio derecho es intuitivo, capta directamente la lo esencial de las cosas. 
Aprende y recuerda en base a imágenes. Las imágenes son fáciles de grabar y de 
recordar. Por ejemplo: Después de ver una película puedes recordar las escenas 
pero no puedes recordar las palabras. El hemisferio derecho procesa entre 1 y 10 
millones de bits por segundo; de aquí la importancia de aplicar al aprendizaje las 
grandes ventajas que ofrece el uso del hemisferio derecho.  

Existen otras muchas causas que dificultan el aprendizaje  

• Una educación familiar deficiente, represiva o sobre protectora que inhibe las 
capacidades mentales.  
• Experiencia escolar frustrante debido a dificultades de aprendizaje o de 
adaptación. 
• Bajo nivel de inteligencia.  
• Falta de motivación o de razón suficiente.  
• Problemas psicológicos (Baja autoestima, inseguridad, problemas familiares,  
• Técnicas inadecuadas de lectura y de estudio.  
• Falta de hábitos de atención, de lectura, de constancia, de disciplina, de 
razonamiento.  
• Falta de energía por causa de enfermedad, de angustia o de alimentación 
deficiente... 
• Actitud crítica o indiferente por parte de padres y / o maestros.  
• Deficiencias en el sistema educativo  
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Ventajas de estudiar con el hemisferio derecho 
1. La capacidad para percibir y procesar las vibraciones procedentes del mundo 
exterior (imágenes, sensaciones, pensamientos y sentimientos de las personas) 
Estas percepciones son captadas por el subconsciente, pero, de alguna forma 
informan y advierten a la persona. Este poder se puede desarrollar y es muy útil 
para conocer a la gente y saber a qué atenerse.  

2. La capacidad para captar imágenes, grabarlas en la memoria con precisión y 
evocarlas con facilidad.  

La capacidad de visualizar es fundamental para activar las demás funciones del 
cerebro. Sin esta habilidad las demás destrezas no se desarrollan a plenitud.  

3. La capacidad de procesar y de aprender en forma automática y a alta velocidad. 
Cuando las personas reciben información a baja velocidad o estudian con lentitud 
entra en acción el hemisferio izquierdo, pero, cuando los mensajes llegan a alta 
velocidad entra en acción el hemisferio derecho; por tanto, la clave para el 
desarrollo del hemisferio derecho y para adquirir una súper inteligencia y una súper 
memoria, consiste en poner velocidad. Velocidad en la observación, en la lectura y 
en el procesamiento de la información.  

Precisamente el Primer Nivel de nuestro Método Alfa tiene como objetivo el 
desarrollo de Velocidad, Ritmo y Control mental, de modo que la mente quede 
condicionada para una acción eficaz.  

4. Capacidad para memorizar y para recordar gran cantidad de información a alta 
velocidad.  

Lo aprendido con el hemisferio izquierdo; es decir, a través del razonamiento propio 
del sistema educativo tradicional, se organiza, se graba y se recuerda en forma 
secuencial. Los datos se van organizando hasta componer el todo. En ese momento 
es cuando la información adquiere sentido. El proceso de recordar resulta lento y 
exige mucho esfuerzo debido a que hay pocas vías de acceso a la información; 
mientras que, lo aprendido con el hemisferio derecho se graba como un todo con 
sentido completo, de modo que resulta fácil conservarlo en la memoria y recordarlo 
con rapidez y precisión.  

La memoria relacionada con el hemisferio derecho puede recibir en forma 
simultánea trozos de información diversa a alta velocidad y en grandes cantidades.  
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En definitiva, el cerebro posee más capacidad que cientos de computadoras juntas; 
el asunto es, cómo lograr activar esos poderes.  

Todos conocemos con qué facilidad los niños aprenden y recuerdan un idioma 
nuevo y cuántas dificultades tienen los adultos. La razón está en que los niños lo 
aprenden en forma espontánea y natural, utilizando el hemisferio derecho; mientras 
que, los adultos tratan de aprenderlo utilizando el hemisferio izquierdo; es decir, a 
través del estudio lógico y racional.  

5. Las personas pueden crear las condiciones mentales de tranquilidad y relajación, 
induciendo al cerebro a producir ondas Alfa ( de 8 a 12 ciclos por segundo) En 
estado Alfa, la conciencia se relaja, lo cual facilita la inspiración y la asimilación 
rápida de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios 
cerebrales; el hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho 
(creativo y asociativo)  

Esta forma de aprender tiene otras muchas ventajas:  

• El aprendizaje resulta fácil, agradable y efectivo, porque el material se adapta a las 
necesidades, intereses y ritmo de la persona. En la educación tradicional ocurre lo 
contrario.  

• Los alumnos estudian por motivación propia, participan activamente y se sienten 
protagonistas y responsables de su desarrollo.  

• Al entrar en estado Alfa, desaparecen los obstáculos, (temores, angustias y 
preocupaciones); se adquiere una visión positiva de la vida y se activan los 
mecanismos de desarrollo; de modo que, las personas se sienten más capaces, 
inteligentes y creativas, lo cual favorece la eficacia en el estudio.  

• El estado Alfa, también produce cambios en otros aspectos: Desarrolla mayor 
conciencia, autoestima, paz y tolerancia.  

• El estado Alfa es incompatible con las conductas negativas, tales como: El temor, 
la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la pereza y la hipocresía. Por esta razón, el 
Proyecto Alfa tiene como objetivo el desarrollo de la inteligencia y también de la 
personalidad  

Conclusión: 

El Dr. Lazanov descubrió, a mediados del siglo pasado, los beneficios funcionar en 
estado Alfa; sin embargo, se siguen aplicando los mismos métodos de siempre; lo 
cual prueba que la sociedad no ha cambiado y no cambiará, pero tú, sí puedes 
cambiar y poner a trabajar a los dos hemisferios cerebrales. Es la única forma de 
desarrollar la conciencia, la inteligencia y la personalidad; de liberarte de temores y 
angustia... y de alcanzar el éxito y la felicidad. Esta no es una labor titánica, es 
cuestión de sentido común.  
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 Por qué son tan importantes la lectura y el estudio 
La mente vive un proceso constante de cambio y adaptación. La lectura es un gran 
activador de la mente, debido a que las palabras contienen un significado y al ser 
procesadas por la mente generan cambios internos.  
Todo cambio se inicia en la mente.  Así como piensas así te suceden las cosas. Si 
piensas que la lectura y el estudio son difíciles y fastidiosos, te resultarán difíciles  y 
fastidiosos.  Si piensas que son importantes, tu cerebro se activará y  hará  todo más 
fácil.  
Si deseas triunfar es necesario que antes programes tu mente y que leas  con 
atención e interés toda la teoría que te ofrecemos a continuación. 
“Para saber, viajar o leer”. Refrán. 
La lectura es el camino hacia el conocimiento y el conocimiento es el camino que 
conduce a la libertad. “ 
 
La lectura nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, nos da a 
conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los 
grandes hombres que  han hecho  y hacen la historia. 
 
La lectura exige la participación activa de la mente, por lo cual es el medio más 
idóneo para desarrollar la imaginación y la creatividad. Proporciona alas a la 
imaginación, ideas a la inteligencia y emociones al corazón. Ayuda a: 
 - Adquirir una visión superior del mundo y de la vida. 
- Comprender mejor todo lo que ocurre. Leer los signos de los tiempos.  
- Ampliar criterios.  
- Conocer a las personas, comprenderlas y mejorar las relaciones.  
- Administrar mejor la propia vida.  
- Enriquecer el vocabulario. 
- Elevar el nivel de inteligencia y de creatividad. 
- Incrementar la capacidad de aprendizaje y de expresión. 
 
No se trata de saber todo, se trata de saber lo importante de lo importante; es decir, 
lo fundamental de muchas áreas del conocimiento. Se trata de ser inteligente, pero, 
sobre todo, de ser sabio.  
 
¿Sabías que pierdes inútilmente el 75% del tiempo que dedicas a la lectura y al 
estudio debido a tus malos hábitos de lectura? 
Cuántas angustias has pasado por causa del estudio y cuántas cosas has dejado de 
aprender por tener hábitos de lectura muy lentos. 



21 
 

Más del 50% del tiempo dedicado a la lectura lo inviertes en ir de una palabra a otra, 
el 25 % en pronunciar o sub-pronunciar y apenas el 25% en captar las palabras. Si a 
esto añadimos las regresiones porque te distraes o porque no entiendes, 
¡Imagínate!  lo lento y  aburrido que debe resultarte el estudio, la lectura, las tareas, 
la investigación, etc. pues necesitas una hora para mal aprender  lo que podías 
aprender bien en 15 minutos. 

    Beneficios de la lectura veloz 
 La velocidad nos lleva directamente a lo importante de las cosas,   disminuyendo 

las distracciones. Como lo importante tiene mucho significado, resulta fácil 
comprenderlo y recordarlo. 

   Unifica la energía mental y la proyecta directamente hacia el objetivo. 
   Condiciona la mente para que esté atenta y activa. 
   Supone ahorro de tiempo y de energía. 
 La dinámica adquirida en la lectura veloz hace que la persona sea más  atenta, 

activa, inteligente, segura y decidida; por lo cual, es importante que al realizar los 
ejercicios pienses que el esfuerzo invertido sirve apara ponerte a valer en todos los 
aspectos 

 
    Beneficios de la lectura comprensiva. 
La relación entre el lenguaje y la inteligencia  es absoluta. Una encuestadora 
americana  solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una 
carta. Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía 
en la jerarquía de los cargos. 
 
Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores,  saben leer, leen libros 
buenos, analizan, reflexionan  y tienden a convertirse en dirigentes. 
Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son 
fuerzas que estimulan  e impulsan a la acción. 
 
También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre 
inteligencia y comprensión verbal.  
 
La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de 
conocimiento. Con autoestima y conocimiento podrás lograr de todas las riquezas 
del mundo. Sin autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre de 
espíritu  y  pobre de riqueza material.  
 
El camino más corto y seguro para el desarrollo de la inteligencia es la lectura 
razonada y el aprender a definir las ideas con rapidez y precisión. 
  
El código utilizado por el cerebro es verbal, por tanto, cuanto más rico y abundante 
sea tu vocabulario mayor será tu capacidad para leer, comprender, aprender, pesar 
y crear respuestas para la vida. 
 
El mayor poder del mundo es la palabra, pero el poder de la palabra depende del 
valor y del poder  que tiene la persona que la pronuncia. La palabra de Dios tiene el 
poder de crear el mundo. Dijo Dios: “Que se haga la luz” etc. La palabra de la 
verdad convence y la palabra del charlatán se la lleva el viento. 
El mundo es un libro maravilloso que sirve de poco para quienes no saben leerlo. 
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Cómo lograr que el estudio resulte  

fácil, agradable y rápido 

 
El estudio es un hábito. Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el 
ejercicio se integran cada vez más los movimientos que participan en cada acción. A 
medida que se van corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se hace más 
perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en conducta automática, de 
modo que la el estudio puede resultar fácil, agradable y rápido. 

Pero los hábitos eficaces no se adquieren por simple repetición sino por una 
integración y jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más 
simple, perfecta y fluida; por lo cual es indispensable aprender a hacer bien las 
cosas, porque al hacerlas bien creamos las condiciones para hacerlas mejor. Por 
esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces" 

Para que el estudio resulte fácil, agradable y rápido es necesario desarrollar todas 
las capacidades que participan en el proceso de estudiar, tales como: interés, 
concentración, lectura, comprensión, razonamiento, selección, síntesis, expresión 
(oratoria y redacción), creatividad, improvisación etc.  

La lectura y el estudio pueden convertirse en actividades sumamente agradables  
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La inteligencia 
La inteligencia, hasta hace poco, era considerada como la capacidad de aprender, 
comprender y resolver. 
Este concepto ha sido superado por un concepto más amplio y más humano, que 
abarca también la capacidad de adaptación, desarrollo, convivencia, creatividad y 
felicidad. 
 
El objeto de la vida es crecer como ser humano y ser feliz. Si fallamos en estos 
objetivos, todo lo demás carece de sentido. 
La actividad fundamental de la inteligencia es pensar y crear respuesta. El pensar 
es un proceso consciente que consiste en analizar y combinar ideas y conceptos 
con el fin de comprender y resolver. 
 
El ser humano nace con una inteligencia que depende básicamente de factores 
genéticos. Los niños nacen más inteligentes cada día, como resultado de la 
evolución de la especie. Se habla de Niños Índigo y de niños Cristal. Los niños 
índigos son muy inteligentes,  inquietos y creativos. Rechazan la rutina... Tienen 
mucha energía, les gusta realizar proyectos, inventar. Tienen interés especial por la 
computación, la ciencia y la investigación. A pesar de ser muy inteligentes no 
funcionan con los métodos de enseñanza tradicionales basados en la 
memorización; sin embargo, les resulta fácil el aprendizaje en forma reflexiva y 
participativa. Son sensibles y les gusta ser tratados con respeto y con amor. 
Rechazan los gritos, las críticas, las amenazas, las injusticias.  

Uno podría decir que si los Niños Índigos son el equipo de demolición y los Niños 
Cristal son los constructores. Ellos han venido con la misión de renovar la sociedad.  
Pero necesitan ser estimulados. La familia y la sociedad proporcionan infinidad de 
estímulos; sin embargo, la cantidad de estímulos no garantiza el correcto desarrollo 
de la inteligencia, a menos que estos sean variados y de calidad. 

La inteligencia nos permite conocer, pero el conocimiento sirve de poco si no se 
traduce en creatividad; es decir, en soluciones.  
La creatividad es la capacidad de manipular la información, de combinarla y de crear 
soluciones. La clave fundamental de la creatividad no es la inteligencia sino la 
intuición.  
 
Además, es fundamental la dedicación. Hasta hace poco se creía que el talento 
dependía del coeficiente intelectual, pero no es así. Resulta que, el mejor jugador de 
hockey sobre patines lo es porque le ha dedicado al tema un promedio de diez mil 
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horas. Lo mismo que ha hecho el primer jugador de baloncesto del mundo. Lo 
mismo que ha dedicado Bill Gates a la programación de ordenadores.  
Sin dedicación y esfuerzo no hay talento que valga. Si observas a los grandes 
triunfadores verás que son personas dedicadas en cuerpo y alma a su labor.  
Por lo cual, no pienses que los poderes mentales son dones especiales. Los 
poderes mentales son el resultado de esfuerzo, creatividad, método y dedicación. 
 

¿Cómo desarrollar la inteligencia? 
 

En la actualidad los seres humanos tenemos una evolución genética similar, lo que 
indica que la inteligencia de todos los seres humanos es similar, desde el punto de 
vista genético. La diferencia está en la forma en que cada persona es estimulada y 
programada. Lo que nos diferencia, por tanto, es la inteligencia funcional, es decir el 
grado de desarrollo concreto alcanzado por cada persona.   
Nadie puede cambiar la inteligencia genética, pero con un buen entrenamiento sí 
podemos cambiar la inteligencia funcional. 
La razón por la cual, las personas conservan el mismo cociente intelectual durante 
toda su vida se debe a que, cuando son jóvenes  queda programados con unos 
hábitos mentales y con un ritmo mental, de los cuales no logran salir  
 

Los factores que ayudan a desarrollar la inteligencia son muchos: 
 
Los estímulos ricos y variados.  
 
Los conocimientos que proporcionan una visión clara y profunda de las cosas. 
 
El nivel cultural y motivacional del medio familiar y social son fundamentales. 
Una familia o sociedad que ama la lectura, la reflexión y la superación, son grandes 
activadores de la inteligencia; por el contrario, un ambiente inculto y mediocre, 
bloquea el desarrollo de la inteligencia. 
 
El desarrollo del lenguaje. La inteligencia funciona en base a un código verbal. El 
pensamiento del hombre es verbalizado. Los seres humanos piensan e imaginan en 
base a palabras; por tanto, cuanto más amplio y rico sea el vocabulario, mayor será 
el alcance de la inteligencia.  
El lenguaje se adquiere a través de la lectura, del estudio y de la  reflexión. Las 
palabras son como recipientes que se van llenando de contenido y significado a 
medida que las personas leen, reflexionan y aprenden. 
 
La autoestima. La autoestima influye en los procesos mentales. Una autoestima 
elevada activa las capacidades, mientras que, una autoestima baja, inhibe  las 
capacidades. 
En el subconsciente de cada persona actúan un sin fin de temores, complejos, 
traumas y prohibiciones que bloquean el buen funcionamiento de la inteligencia. A 
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medida que se resuelven, se incrementa el nivel  de la inteligencia; por lo cual, el 
equilibrio psíquico, la armonía, la seguridad, la madurez, la socialización, la 
motivación y el amor, son factores determinantes en el desarrollo de la inteligencia. 
Todo lo dicho indica que, la inteligencia no puede desarrollarse de forma aislada. 
 
La curva evolutiva de la inteligencia casi coincide con la curva del desarrollo del 
organismo, alcanzando su máximo nivel entre los 20 y 24 años; por tanto, hay que 
aprovechar los 24 primeros años de vida para desarrollar al máximo  todas las áreas 
relacionadas con la inteligencia y la personalidad. Los nuevos descubrimientos de la 
genética y de la psicología arrojan descubrimientos muy valiosos sobre qué 
cualidades conviene desarrollar en cada edad. 
 
Vivimos en una sociedad globalizada, caracterizada por la competencia y la 
especialización. La especialización es buena, el problema surge cuando la 
especialización se realiza a costa del desarrollo integral y de la cultura general. 
La excesiva especialización convierte al hombre en una pieza aislada del gran robot, 
con la consecuente pérdida del sentido de la vida. 
 
En Súper Aprendizaje Alfa hemos desarrollado las teorías y ejercicios para el  
desarrollo de la inteligencia. La inteligencia no es una capacidad independiente. La 
actividad de la inteligencia es un proceso muy complejo que supone el desarrollo de 
varias capacidades que participan en el proceso de pensar (velocidad, ritmo y 
control mental; percepción, atención y concentración; lectura veloz y lectura 
comprensiva; razonamiento verbal, abstracto y lógico; expresión oral y expresión 
escrita; creatividad). Un fallo en cualquiera de estas áreas reduce la eficacia de la 
inteligencia. 
 
Existen numerosos tests para medir el nivel de inteligencia en sus distintas 
manifestaciones: Verbal, abstracta, lógica, numérica, espacial, mecánica, artística, 
etc. Los tests miden únicamente el nivel de inteligencia funcional, alcanzado por la 
persona hasta el momento de su aplicación, pero dicho nivel puede incrementarse 
adquiriendo métodos efectivos de aprendizaje y a través del aprendizaje y del 
entrenamiento constantes.  
 
La mayoría de las personas quedan programadas definitivamente en la infancia y se 
acostumbran a una forma de percibir, de sentir, de pensar y de actuar. Funcionan de 
acuerdo a ciertos hábitos y actitudes que condicionan y fijan el funcionamiento y el 
nivel de la inteligencia para el resto de su vida.  
Es importante encontrar la forma de evolucionar constantemente en lo intelectual, 
afectivo, moral y espiritual. De lo contrario, acumulamos deudas con la vida, y, al 
final, surge la crisis.  Las crisis que sufren las personas, se deben a falta de 
evolución. Las crisis, los fracasos y las frustraciones, tienen la función de estimular a 
las personas para que tomen conciencia de su situación y reaccionen.  
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Al comienzo de los cursos de Súper Aprendizaje Alfa, aplicamos a los asistentes un 
test de razonamiento verbal y otro test de razonamiento abstracto; esta misma 
operación la repetimos al final del curso, aplicando tests paralelos. El incremento de 
la inteligencia funcional supera el 20 %.  
Este aumento se debe a una nueva programación mental que comprende: 
-  El desarrollo de una mente fluida, espontánea, selectiva y creativa. 
-  La reducción de temores. 
-  El desarrollo de autoestima y seguridad. 
-  Una definición clara de objetivos y de metas. 
-  Motivación al logro y a la excelencia. 
Nadie conoce el potencial de su inteligencia hasta que no la somete a retos. 
 
La cibernética ha abierto caminos insospechados que conducen al conocimiento de 
la naturaleza y al dominio de la energía. Sin la ayuda de la cibernética, el hombre 
jamás habría llegado a la luna, ni habría creado máquinas tan sofisticadas que 
hacen posible el progreso actual. 
 
En las últimas décadas, la especie humana, ha “progresado” más que en toda su 
historia. Este desarrollo se está incrementando en progresión geométrica. Y el futuro 
se abre ante el hombre como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este 
desarrollo  
¿En dónde te encuentras tú?  
¿Cuáles son tus expectativas?  
¿Qué piensa hacer para no perder el tren del futuro? 
 
Necesitamos incrementar la inteligencia para estar a la altura de las exigencias de la 
vida. Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el 
desarrollo de la inteligencia puede resumirse en dos palabras: “Capacidad 
selectiva”. 
La supervivencia de una industria, de una especie, de una sociedad, de una familia 
o de una persona, depende de su capacidad  para  renovarse y adaptarse a 
situaciones nuevas y complejas de la vida. 
Las especies que han logrado sobrevivir a lo largo de la historia son las que han 
sabido prever y adaptarse a tiempo a situaciones nuevas.  
 
Las personas que triunfan, son las que tienen un proyecto de vida valioso,  una 
visión de futuro,  una actitud creativa y un empeño por cambiar las cosas en vez de 
esperar que las cosas cambien. Por tanto, el desarrollo de la inteligencia depende 
de la capacidad de selección; de modo que, la clave del éxito está en prever y 
seleccionar las mejores  oportunidades. Esto no supone más esfuerzo, sino una 
forma más inteligente de hacer y de vivir. Esta misma idea hay que aplicarla al 
estudio. No se trata de aprender todo, sino lo esencial. 
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Es importante 
 

1. Desarrollar un lenguaje rico y fluido.  
     La mayoría de las personas tienen un vocabulario elemental y pobre; en 

consecuencia, su pensamiento es pobre, su capacidad de aprendizaje  muy 
limitada y su  creatividad es escasa.  Se limitan a repetir de forma rutinaria las 
mismas conductas. 

 
2. Conocimiento semántico de las palabras. 
     Las palabras tienen una gama de significados y de matices, cuyo conocimiento 

permite utilizarlas con propiedad y precisión, y, de este modo, desarrollar mayor 
agudeza mental, tanto para percibir las cosas, como para manejar las palabras 
con sutileza, expresar con exactitud lo que deseamos e influir en las personas. 

 
3. Integración del conocimiento en esquemas o mapas mentales. 
     Para que la inteligencia sea poderosa es necesario integrar todos los 

conocimientos en una sola estructura o mapa mental. Si tienes un mapa o guía 
vial dibujado en un solo plano, puedes tener una visión global del mismo en un 
instante y puedes ver con rapidez el camino a seguir. Es como ver un 
rompecabezas armado; pero, si el mapa está seccionado y distribuido en varias 
páginas, las cosas se complican. En este caso el camino está dividido en partes y 
es necesario un tiempo y un esfuerzo para unir mentalmente esas partes y 
visualizarlas como un todo. Es como si tuviéramos que armar un rompecabezas. 

 
4. Reducir el conocimiento a definiciones claras y simples.  
     Las ideas son abstractas y tienden a esfumarse, por lo cual necesitan ser 

moldeadas. La palabra es el molde y el recipiente de la idea. La definición debe 
contener únicamente lo esencial. Cuanta más simple y precisa es la definición, 
mejor se graba, y se recuerda con mayor rapidez. Para reducir el pensamiento a 
definiciones simples es fundamental entender bien el tema y tener la capacidad 
de reducirlo a su mínima expresión, de modo que, aunque la definición sea 
simple, contenga en sí, lo esencial de todo lo que se ha leído.  

 
     Lo que se comprende y simplifica adecuadamente queda grabado como un todo 

y no se olvida jamás. En adelante, es suficiente con recordar una palabra del 
tema, para que acudan a la mente las ideas importantes, debido a que están 
unidas como en un racimo. De esta forma resulta fácil recordar la información a la 
hora de un examen o a la hora de hablar sobre un tema.  

 
     El cerebro funciona de forma similar al estómago. El estómago procesa o digiere 

los alimentos pero luego el organismo asimila sólo las sustancias nutritivas. El 
resto se convierte en desecho y va a parar al váter. En este caso, al olvido. 
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13 
 

La capacidad y la eficacia del cerebro dependen 
 
 

1. De la cantidad y valor de los conocimientos que posee la persona. Dichos 
conocimientos se encuentran fijados en palabras, por lo cual, el nivel de vocabulario 
de una persona es igual al nivel de conocimientos que tiene.  
 
2. De la forma en que están organizados los conocimientos. Es importante tener 
los conocimientos asociados y organizados en estructuras claras y simples. Cuando 
esto no ocurre, las personas carecen de ideas, son lentas y poco eficaces. Por lo 
cual, más importante que tener muchos conocimientos es tener conocimientos 
importantes bien organizados. 
 
3. De la forma en que están definidas las ideas. Las ideas bien definidas pueden 
ser recordadas de forma clara e instantánea. Cuando las personas tienen las ideas 
bien definidas son fluidas en sus ideas, en su lenguaje y en sus acciones. Lo cual no 
significa prisa, sino eficacia.  
 
Cuando las personas tienen que pensar mucho se debe a que no tienen ideas o las 
tienen mal definidas. 
 
De todos modos, cuando se trata de resolver situaciones complejas, el cerebro 
necesita tiempo para procesar información y producir las respuestas.  

3. De la dedicación y perseverancia. La Ley de Entropía todo tiende a 
deteriorarse. La ley del Olvido es implacable y elimina de la mente lo que no 
funciona bien, lo que carece de organización y consistencia; por lo cual, es 
necesario reorganizar y fortalecer las ideas, valores y objetivos que consideramos 
importantes. Cuantas más veces traemos a la memoria las ideas, proyectos... más 
poder adquiere y más se imponen sobre los demás contenidos del cerebro. 

El cerebro no da saltos al vacío. Es importante establecer objetivos por etapas.  

También es importante integrar todos los objetivos de la vida en un sólo proyecto, 
en un Proyecto de Vida, con el fin de que todo lo que hacemos nos ayude a crecer 
en todos los aspectos a la vez. 

Todo lo que has leído aún no te pertenece. Las ideas están flotando en tu mente 
como mariposas a la deriva y pueden pasar al olvido en cualquier momento si no las 
atrapas y las organizarlas en una estructura.  

Debes distinguir entre ideas explicativas e ideas sustanciales. Este asunto ya lo 
aprendiste en el nivel de Lectura Comprensiva. Después de leer, debes sacar una 
idea síntesis sobre cada tema que has leído.  
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14 
Piensa como un genio 

 
Aunque no seas un genio, puedes usar las mismas estrategias que Aristóteles y 
Einstein para utilizar el poder de tu mente creativa y manejar mejor tu futuro. Si te 
limitas a hacer únicamente lo que te exigen, nunca llegarás a nada importante.  
El ser humano puede inventar casi todo lo que se propone, debido a que en cada 
ser se esconde un pequeño genio; pero la creatividad es un proceso que supone 
ciertas condiciones. Hoy tenemos cosas que hace sólo unos años eran 
impensables, y, dentro de unos años inventaremos cosas que hoy no podemos 
imaginar.  
 
Según la teoría quántica, todo ya existe y está ahí, al alcance de la mano, pero no lo 
podemos ver, debido a nuestro escaso grado de desarrollo. La solución para el  sida  
y para otras enfermedades incurables ya existe, ha existido siempre y pero son 
necesarios años de investigación para aprender sobre el tema y encontrar la 
solución.  
 
Delante de nuestros ojos desfilan cada día infinidad de oportunidades para aprender 
y  progresar, pero no las percibimos porque el nivel de nuestra inteligencia es bajo. 
Los seres humanos percibimos con el cerebro y sólo percibimos lo que se relaciona 
con lo que sabemos. 
 
Necesitamos despertar el pequeño genio  que llevamos dentro y entrenarlo 
constantemente a través de la lectura, de la reflexión y de la experiencia. Existen 
experiencias de personas poco dotadas intelectualmente, quienes, con un buen 
entrenamiento han logrado grandes éxitos, debido a que el cerebro tiene el poder de 
reprogramarse y de organizarse para ser eficaz. 
 
Quienes aspiran a ser taxistas en Londres necesitan presentar un examen que 
exige el reconocimiento de miles de rutas y ubicaciones de la ciudad; pues bien, 
estudios realizados a estos taxistas de Londres han demostrado que tienen más 
desarrollada la parte del hipocampo encargada de procesar la visión espacial y la 
memoria espacial. Este desarrollo es mayor cuantos más años llevan manejando. 
Lo cual indica que el cerebro puede crecer y desarrollar estructuras nerviosas por 
medio de entrenamiento, cuando se trata de lograr objetivos importantes 
  
Las siguientes estrategias te ayudarán a pensar en forma inteligente y a lograr los 
objetivos que te propongas. Estas estrategias han sido utilizadas a lo largo de la 
historia por los genios creativos de la ciencia, del arte y de la industria.  
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1.  Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas y halla 
nuevas soluciones que nadie antes ha tenido.  
Para ello tienes que olvidarte, por el momento, de de lo convencional, de los 
parámetros establecidos por la ciencia y la sociedad. Atrévete a pensar de otra 
forma. Cuando Einstein pensaba sobre un problema, formulaba la cuestión de 
tantos modos diferentes como fuera posible, hasta de posiciones absurdas  
 
2. ¡Visualiza!  
Dicen que el escultor Miguel Ángel veía atrapada en el bloque de mármol la estatua 
que iba a esculpir y que su trabajo consistía en retirar el material que rodeaba la 
estatua.  
Einstein visualizaba soluciones. Por ejemplo, visualizó la teoría de la relatividad. 
Estaba seguro de que las cosas eran como él las visualizaba pero tardó muchos 
años en poder explicarlo con palabras.  
 
3. ¡Produce!  
Una característica del genio es la productividad.  
Thomas Edison registro 1.093 inventos. Invirtió toda su fortuna y dedicó muchos 
años hasta lograr la lámpara incandescente. Lo que indica que todas las cosas 
importantes exigen tiempo, fe y perseverancia.  
Un estudio realizado por Dean Keith Simonton de la Universidad de California, sobre 
2.036 científicos de toda la historia reveló que la mayoría de los más respetados 
científicos habían producido grandes obras, pero también habían cometido grandes 
errores; lo cual indica que, lo importante en la vida es buscar la excelencia y no 
detenerse por causa de los errores.  
 
4. Haz nuevas combinaciones.  
Combina y recombina ideas, imágenes y pensamientos de diferentes modos, no 
importa cuán incongruentes o insólitos sean. El monje austriaco Gregorio Méndel, 
llevado por la curiosidad, cultivó dos especies de guisantes en 1856 y los fecundó 
entre sí, obteniendo en cada combinación guisantes con características distintas. 
Las  leyes de la herencia en las cuales se basa la genética moderna, provienen del 
monje, quien tuvo la idea y la curiosidad de descubrir algo nuevo. 
 
5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber.  
Realiza conexiones entre diferentes temas. Da Vinci relacionó el sonido de una 
campana con una piedra cayendo al agua. Esto le permitió establecer la conexión 
de que el sonido viaja a través de ondas.  
Samuel Morse inventó las estaciones de relevo para las señales telegráficas cuando 
observó los puestos de relevo para los caballos de las diligencias.  
 
6. Piensa en los opuestos y piensa hasta en lo contradictorio.  
Porque te puede ofrecer una visión nueva que resulta imposible desde la lógica 
habitual de las cosas.  
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Si logras acceder a tu mente creativa podrás sacar ideas y soluciones hasta de lo 
negativo y de lo absurdo.  
Si quieres triunfar necesitas salirte de los parámetros establecidos e idear forma 
nuevas de hacer las cosas y encontrar soluciones nuevas. 
 
7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades.  
Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades que no percibes, 
porque tu cerebro está acostumbrado a lo común y rutinario.  
Existe un principio conocido como “error creativo”. Muchos de los descubrimientos 
han surgido de un error en el proceso de investigación.  
Las personas inteligentes aprenden tanto de sus aciertos como de sus errores, 
porque están preparadas para ver en muchas direcciones.  
 
8. Vive en actitud creativa  
El ser humano es creativo y curioso por naturaleza. Observa a los niños; siempre 
están inventando y preguntando. Pero estas conductas molestan a los adultos, que 
prefieren niños tranquilos y sumisos. Al final los niños se "adaptan" para no tener 
problemas. De esta forma pierden lo más valioso de sí, como es la creatividad. Los 
niños crecen y se hacen hombres, socialmente "adaptados y maduros" pero poco 
creativos.  
La falta de creatividad hace que las cosas resulten difíciles y es la principal razón de 
la baja autoestima y de la pobreza a nivel económico y a nivel mental.  
Vivir en actitud creativa significa, en primer lugar maravillarse de tantas cosas bellas 
y fantásticas que ofrece la vida y despertar la curiosidad por saber acerca de tantas 
cosas importantes.  
 
9. Aprende de las personas creativas y emprendedoras. 
Es poco lo que se puede  aprender de personas comunes y corrientes, por lo que es 
recomendable relacionarse con personas creativas,  emprendedoras y con alto 
espíritu de superación.  

10. Se filósofo.   
No te conformes con ver las cosas hechas,  busca el principio y el fin de las cosas; 
es decir, la razón de todo lo que existe.  
 
11. Sé sabio.  
El sabio busca el sentido  de la vida y el verdadero valor de las cosas.  
 
12. Proponte retos a corto, mediano y largo plazo.  
La tendencia de la mayoría de los seres humanos es hacer lo estrictamente 
necesario para sobrevivir.  
Hace poco me contaba un amigo sobre un pescador que le transportó a una isla.  
En el viaje se limitó a pescar sólo un pez. Era lo que necesitaba para comer.  
Hay personas que viven la vida vegetando, como este pescador. Aparentemente es 
feliz, porque tiene todo lo que necesita. Pero el ser humano es racional y curioso. 
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Como decía el filósofo Platón: El ser humano es un demiurgo, un pequeño dios, 
cuya misión es   convertir las ideas y los sueños en realidad. 
Las personas pueden pensar de forma cómoda y vegetar como el pescador, o 
pueden convertirse en demiurgos y crear cosas maravillosas.  
El pescador, quizás no ambicione ser un demiurgo o pequeño dios, porque no 
tienen conciencia de lo grandioso que es el hecho de crear y resolver retos; pero, de 
lo que sí estoy seguro es que, ningún pequeño dios quiere ser un pescador como el 
de esta historia.  
El cerebro tiende a habituarse a lo cotidiano y a actuar de forma repetitiva. Para 
desarrollar poder mental es necesario proponerse retos que nos ayuden a escalar 
un poco cada día. No es suficiente con dar un paso adelante cada día, esto lo hacen 
muchos. Lo importante es dar un paso hacia adelante y hacia arriba. Entonces, a 
medida que pasen los años comprobarás que, mientras tú creces, los demás siguen 
como pequeños enanos pegados a la tierra.  
 
13. Aprende lo esencial de todo lo que consideres importante  
"Nada de lo que es humano me es extraño"  
Esta frase escrita por un filósofo viene a decir que todo lo que se relaciona con el 
ser humano es importante. Pero, como no tenemos tiempo ni capacidad para 
aprender todo, necesitamos encontrar la forma de apropiarnos de las cosas 
esenciales que ha creado la humanidad y que constituyen la cultura.  
La clave está en aprender sólo lo importante de lo importante, es decir, 
estrictamente lo esencial. Esto no resulta fácil,  porque estamos acostumbrados a 
aprender hasta la letra pequeña. Pero  
"Quién mucho abarca poco aprieta” La mucha información sirve de poco si no se 
traduce en criterios.  
Los conocimientos tienden a crecer en progresión geométrica, y, para no ser 
desbordados por la avalancha de conocimientos, necesitamos seleccionar y 
condensar lo esencial.  
 
14. Libérate de muchos parámetros establecidos por la sociedad. Por ejemplo, 
el siguiente ejercicio no puedes resolverlo, a menos que te salgas de los parámetros 
que rigen tu mente. Necesitas atreverte a pensar de otra forma.   

Une todos los puntos con tres líneas rectas, sin levantar el lápiz.   
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15.  Descubre la forma de aprender que mejor se adapta a tu persona.  

Estudios realizados indican que aproximadamente:  
El 40% de los estudiantes son visuales. Se apoyan en imágenes.  
El 50% aprenden mejor manipulando las cosas…  
El 10 % son auditivos.  
Sin embargo el 80 por ciento de la enseñanza se efectúa auditivamente.  
Los alumnos analíticos prefieren el detalle; aprenden paso por paso;  
Los alumnos globales aprenden las cosas como un conjunto.  
Como puedes observar las forma de estudiar más efectiva consiste en utilizar la 
visualización (los esquemas, los mapas mentales, los ejercicios prácticos, la 
síntesis…)  
 
16. Adquiere cultura general  

El ser humano ha creado una cultura maravillosa a lo largo de miles de años esa 
cultura está al alcance de todos y se ofrece en forma gratuita pero la mayoría de las 
personas no tienen hambre de saber debido a que la sociedad, represiva y crítica 
inhibe el impulso al conocimiento porque, el conocimiento conduce a la libertad y a 
la sociedad no le interesan los hombres libres, porque pueden escapar a su control 
y cambiar el orden establecido.  

El lenguaje es lo más valioso de la cultura; todas las demás creaciones 
(arquitectura, escultura, pintura, música...) son muy valiosas, pero dentro de miles 
de años desaparecerán; sin embargo, la palabra será compañera inseparable del 
pensamiento y de la evolución de la especie humana, hasta el fin.  

Los conocimientos se multiplican en proporción geométrica y la información fluye a 
la velocidad de la luz de modo que el cerebro se siente desbordado. La solución 
está en procesar con rapidez, seleccionar con rapidez lo importante, condensarlo, 
asociarlo en esquemas simples, definirlo con rapidez y precisión y grabarlo en la 
memoria como un tesoro, pues, tu verdadera riqueza es lo que llevas grabado en la 
memoria y en el corazón. Esta riqueza forma parte de ti, la sientes, la vives, la llevas 
contigo a todas partes y da plenitud a tu vida. Cuídala, porque en realidad, es lo 
único que tienes.  

Recomendamos un plan de acción para el desarrollo de las capacidades mentales y 
para adquirir una cultura general.  

En la actualidad, las personas, urgidas por la competencia, tienden a la 
especialización, lo cual es positivo; el problema se presenta cuando la 
especialización crece en detrimento de la cultura general.  

El vocabulario científico está ocupando el espacio mental que la naturaleza tiene 
reservado para la emoción y la creatividad. Como consecuencia, los seres humanos 
se están robotizando, perdiendo la sensibilidad humana y moral. Lo cual conduce a 
la desadaptación, a la pérdida del sentido de la vida y a la soledad.  

La cultura general proporciona piso, seguridad, una visión amplia de la vida y 
muchas respuestas para resolver con éxito los retos de la vida. La lectura y el 
estudio son una necesidad de vida o muerte.  
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5 

 
La Conciencia 

 
La conciencia es la voz de la verdad. La mayoría de las personas, no desean 
conocer la verdad, porque la verdad es exigente y temen a la conciencia porque es 
incorruptible; juzga, exige y condena toda forma de irresponsabilidad.  

El ser humano posee dos conciencias. Una formada en base a principios religiosos, 
morales y sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación, con el fin 
de controlar a través del temor. Esta conciencia se impone en forma absoluta, 
indiscutible y obligatoria. Es dura e implacable. Impone su ley sin tomar en cuenta 
las necesidades y sentimientos de la persona.  

Esta conciencia ha traumatizado al ser humano a lo largo de la historia y ha sido y 
sigue siendo causa de enfermedades, neurosis y sufrimiento; sin embargo, 
debemos reconocer en su favor, que también nos ha ayudado a controlar los 
instintos, a sobrevivir y a evolucionar. 

La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, 
aconseja, orienta y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su 
dictamen nos sentimos bien, no tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a 
favor de nuestro desarrollo o en beneficio de los demás. Y cuando 
la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 

El “leitmotiv” de esta conciencia no es el cumplimiento del deber “per se” sino el 
desarrollo y la libertad. 

Se trata por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación 
y tratar de que surja la conciencia íntima, que nos dio Dios como guía. Esta 
conciencia es la ley psíquica y espiritual que rige la evolución. 

Lo más difícil que existe en esta vida es juzgarse a sí mismo. “Si consigues juzgarte 
bien es porque eres un verdadero sabio”. A. de Saint Exupery. 

La genética humana ha evolucionado a través de millones de años, pero esta 
evolución sirve de poco, si no es activada y orientada a través de la educación. 
Todos los seres humanos nacemos con un cerebro muy evolucionado capaz de 
convertirnos en genios, en sabios y en seres de luz, pero la realidad no es tan 
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halagüeña. Al echar una mirada al mundo real nos damos cuenta de cómo la 
evolución les llega sólo a unos pocos privilegiados.  

La mediocridad, la ignorancia y la pobreza son la consecuencia del fracaso de la 
familia que no desarrolla la conciencia; de la escuela que no desarrolla la 
inteligencia y de la sociedad que, afanada únicamente en lo económico, no vela por 
el desarrollo de la conciencia ni de la inteligencia. Al final todos pagamos las 
consecuencias; pues, sin inteligencia y sin conciencia no funciona bien ninguna 
sociedad humana. 

La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin 
inteligencia no hay conciencia y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y 
el mal; por tanto, tampoco hay discernimiento entre las conductas correctas e 
incorrectas, entre responsabilidad y responsabilidad, entre deber y libertinaje. En 
consecuencia, cualquier conducta es aceptable, y, en caso de duda, se impone el 
criterio de la mayoría o el capricho personal. 

Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin 
valores, sin criterios, sin responsabilidad y sin sentido común.  

La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las 
personas y para la convivencia social. Con sólo leyes no se gobierna a la sociedad. 
Todas las leyes del mundo son insuficientes para controlar a una persona si ésta no 
es capaz de controlarse a sí misma. 

Son demasiadas las conductas absurdas, instaladas en la sociedad y en la vida de 
cada persona, con las cuales nos hemos familiarizado, y, de tanto convivir con ellas, 
las aceptamos como parte normal e inevitable de la vida. De esta forma nos hemos 
acostumbrado a convivir con la muerte, con la corrupción, con la inseguridad, con 
las drogas y con otras muchas lacras y absurdos; convertidos en males endémicos; 
es decir, en males que han echado raíces en la mente de las personas y en la 
conciencia social. 

Todo esto podemos resumirlo en una palabra: "alienación" El alienado pierde la 
conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y vive a la deriva, sin 
rumbo, sin destino y sin responsabilidad. 

El desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje están condicionados por el desarrollo 
de la conciencia. Cuando una persona tiene principios, valores y criterios, tiene 
fortaleza mental  y motivación para superarse, en caso contrario, buscará el camino 
más fácil, el camino de la pereza, de la mediocridad y de la corrupción. Por lo cual, 
si deseas ser exitoso a nivel profesional, necesitas trabajar en tu desarrollo integral 
como persona. Para triunfar en la vida no es suficiente un título, se necesita 
autoestima, personalidad, liderazgo, etc.  
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16 
 

El subconsciente 
 

 

Cuando observamos un iceberg sólo vemos una 
octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar.  
 
La parte visible se mantiene sobre la superficie, 
porque se apoya en la parte sumergida que no 
vemos. De forma similar, los seres humanos sólo 
tenemos conciencia   de una pequeña parte de 
nuestros contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; 
sin embargo, sabemos que está ahí, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos 
explotar. 

 
El subconsciente es como el disco duro de la mente. Contiene toda la  información 
que hemos recibido a lo largo de la vida; no sólo la información   que hemos captado 
de forma consciente y de la que podemos recordarnos en cualquier momento, sino 
también la que hemos percibido de forma inconsciente. Nuestro cerebro es como un 
radar, percibe todo lo que ocurre a nuestro alrededor hasta en sus mínimos detalles 
y lo conserva en la memoria  subconsciente. 
El subconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa 
constantemente relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de 
mejores soluciones. El cerebro es inmensamente poderoso, puede producir miles de 
ideas por segundo, pero este poder está condicionado por la cantidad y la calidad 
de la información grabada en el consciente y en el subconsciente. 
 
Muchas personas podrían llegar a ser genios pero, debido a una pobre educación, 
su mente carece de contenidos valiosos sobre los cuales podría trabajar el cerebro, 
en consecuencia, son potencialmente genios pero en la realidad son ignorantes. 
Esta realidad nos da idea de lo importante que es leer todos los días sobre temas 
valioso y lo necesario que es activar constantemente el cerebro con ideas 
poderosas porque al final, el éxito y la felicidad están en la mente y su logro 
depende de la forma en que adquirimos conocimientos de valor, en la medida en 
que nos programamos. Al hablar de conocimientos y de programación, nos 
referimos, no  sólo al estudio profesional, sino también, al desarrollo de valores, de 
sentimientos  y de los demás aspectos que constituyen la esencia de la verdadera 
cultura. 
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Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la   parte 
consciente de las personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero las cosas no 
son así. En realidad, "Todos nuestros actos derivan del inconsciente, creado por las 
influencias hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el alma de las 
razas. En consecuencia, los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, 
profundos y ocultos"  
Tenemos programaciones a nivel subconsciente, grabadas desde la infancia, las 
cuales se han ido modificando o consolidando a través de los años. Estas 
programaciones subconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra 
personalidad y son las que determinan nuestras conductas.   
Esto explica por qué muchas veces queremos hacer algo pero actuamos de una 
forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil ante la 
dinámica poderosa de la mente subconsciente. 
 
El subconsciente, como  todo  en la  vida,  tiene  sus  leyes.  Todos los contenidos 
del   subconsciente luchan por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo 
a su afinidad o significado. De aquí la importancia de instalar en la mente principios, 
valores, metas, ideales y proyectos importantes que estimulen y atraigan hacia sí 
toda la información positiva del subconsciente. 
El subconsciente de muchas personas es pobre y negativo, en consecuencia su 
mente consciente también es pobre y negativa, sin embargo, existen técnicas 
eficaces para programar la mente, de modo que, aún en circunstancias adversas, el 
ser humano puede reprogramar su mente. Además cuenta con un instinto y una 
inteligencia que le impulsan a buscar el éxito. 
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido y nadie 
puede sacar del cerebro una idea o una solución si antes no la ha  introducido de 
alguna forma; de modo que, nadie puede ser altamente creativo si no posee 
contenidos mentales valiosos. Los contenidos del subconsciente constituyen la 
materia prima de la creatividad. El cerebro trabaja sin descanso  buscando la forma 
de convertir en realidad los deseos y proyectos de las personas. Cuanto más 
importante es sean los proyectos y cuanto mayor es el  interés que tiene la persona 
en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se 
moviliza cuando existen razones importantes. 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están 
centradas  de forma creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más 
simples y efectivas. Lo hacen sin prisa y sin angustia, por lo cual pueden trabajar 
durante muchas horas sin cansarse. 
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son 
creativas, porque se han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
La creatividad necesita ser alimentada constantemente. Es necesario trabajar sobre 
un proyecto de avanzada, de lo contrario se corre el riesgo de quedar atrapado en 
un círculo vicioso sin darse cuenta. 
La creatividad más importante es la relacionada con la solución de los problemas de 
la vida. 
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17 
 

Inteligencia  emocional 
 
 

Es importante lo que piensas pero es más importante cómo te sientes.  
Es importante ser inteligente pero es más importante ser feliz.  
 
Las emociones son un mecanismo de supervivencia que han ayudado a la evolución 
de la especie humana. Existen emociones fuertes y repentinas que resulta difícil 
controlar, pero las emociones que se basan en sentimientos o procesos de 
pensamiento, tales como (el rencor, la ansiedad, la tristeza, etc.) pueden ser 
controladas y cambiadas.  
 
La inteligencia ilumina el camino a seguir pero es la emoción la que impulsa a la 
acción. El amor activa la inteligencia emocional. Es impresionante la facilidad con la 
cual las personas aprenden aquello que aman. Se cree que el 90 % de todas las 
cosas grandes que se han realizado en el mundo se deben a la inspiración 
generada por la inteligencia emocional y el 10% a la inteligencia racional, la cual se 
encarga de organizar en forma lógica el producto de la inspiración.  
 
Hoy sabemos que las emociones siempre han determinando la dirección de todas 
nuestras decisiones, incluso de aquellas que aparentan ser puramente racionales.  
Muchas personas intelectualmente brillantes, logran poco o nada en la vida, 
mientras que, personas dotadas de una inteligencia promedio, han llegado muy 
lejos. ¿Por qué?  
 

Qué es la Inteligencia Emocional 
 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, de entender, de guiar el 
pensamiento de forma inteligente, de controlar y modificar los estados anímicos en 
sí mismo y en los demás, de enfrentar con éxito las presiones de la vida, de saber 
actuar con determinación y firmeza cuando se trate de defender posiciones 
fundamentales 
 
Los aspectos fundamentales de la inteligencia emocional son 
 
a. Autoconciencia. 
Es la capacidad de saber qué pasa en nuestra mente y cómo nos sentimos.  
 
b. Autoestima  
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Es el valor que cada uno se da a sí mismo. Este valor no depende tanto de éxitos 
externos, ni del reconocimiento de los demás, sino de la conciencia de los valores 
internos (esfuerzo, honestidad, etc.)  
 
c. Control emocional 
 
Es la capacidad para controlar o modificar los sentimientos. El control de los 
sentimientos no significa represión. Si quieres ser libre necesitas aprender a 
expresar tus ideas y sentimientos. No es bueno callar por temor o por evitar; porque 
los sentimientos reprimidos generan tensión y al final estallan en forma violenta. 
 
d. Capacidad para motivarse y motivar a los demás  
 
Para motivarse es necesario tener un proyecto de vida, objetivos e ideales por los 
cuales vale la pena luchar. Y, para motivar a los demás es necesario conectar con 
ellos, aclarar su mente y darles razones y estímulo.  
 
e. Empatía.  
 
Sintonizar con las personas, comprenderlas y aceptarlas como son. Se trata de 
relacionarse con su parte positiva y dejar de lado las diferencias.  
 
f. Asertividad. 
 
Nadie puede ser asertivo sin un grado suficiente de desarrollo. La asertividad es una 
actitud vital. La palabra asertivo significa: afirmativo, lógico, ético, estimulante, 
inteligente, persuasivo, convincente, comprensivo, tolerante, solidario, productivo, 
eficaz, exitoso, feliz. Ausencia de: duda, ignorancia, queja, culpa, crítica, envidia, 
temor, egoísmo, agresividad y mentira.  
 
g. Habilidad social 
 
Habilidad para dirigir, dialogar y persuadir; para cooperar, para trabajar en equipo y 
resolver las diferencias. 
 
h. Capacidad creativa y productiva  
 
Sin amor, podemos conocer los datos de todo pero la esencia de nada.  
Las grandes creaciones del mundo, son fruto del amor. El amor pone alas a la 
fantasía para crear sueños, alas a la inteligencia para convertirlos en realidad y 
fuerza a la voluntad para llevarlos a feliz término. 
Si pregunta a los creadores y a los triunfadores por la razón de su éxito, te 
responderán: Hago lo que me gusta. Disfruto de mi trabajo. Siento que estoy 
haciendo algo importante y eso da sentido a mi vida.  
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“Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” El Principito” de 
Saint- Exupéry 
 
i. Capacidad para resolver de forma inteligente los conflictos y retos de la vida. 
 
h. Capacidad para aprender  
 
Desde hace algunos años, la inteligencia emocional tiende a ser un criterio de 
valorización y de éxito en cualquier tipo de aprendizaje, en particular en el mundo 
escolar y laboral. No es sorprendente que ciertas personas con una elevada 
inteligencia emocional tengan mayor éxito en la vida y mayor productividad en el 
trabajo que quienes tienen simplemente alto grado de cociente intelectual.  
Las grandes empresas nacionales e internacionales, conscientes de esta realidad 
prestan especial atención a la inteligencia emocional a la hora de seleccionar 
personal.  
 
La inteligencia emocional está muy relacionada con el estado Alfa.  
 
Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la 
persona para tener éxito en el estudio y en cualquier otra actividad.  
 
Al funciona en estado Alfa entran también en acción la inteligencia Subconsciente y 
la Inteligencia Intuitiva. Estas inteligencias, de las cuales conocemos muy poco, 
llevan directamente al conocimiento de las cosas sin necesidad de realizar los 
procesos racionales conocidos. 
 
La inteligencia emocional está reñida con la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la 
pereza, la hipocresía y con la mediocridad.  
 
La psicología moderna ha demostrado el poder del amor como fuerza para la salud, 
para el conocimiento y para la creatividad.  

 
“Necesitamos amar para sobrevivir” 
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Test  de Inteligencia emocional 
 

1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean 
lo más sinceras posible.  
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te cuesta mucho hacer amigos?   N 

2 Ante una situación nueva ¿tardas en reaccionar?   N 

3 ¿Te cuesta adaptarte a los cambios?    N 

4 ¿Tienes miedo a lo desconocido?   S 

5 ¿Eres muy influenciable?    N 

6 ¿Te consideras una persona impulsiva?    N 

7 ¿Eres una persona optimista?    S 

8 ¿Sabes controlar tus emociones?    S 

9 ¿Tiendes a envidiar a los demás?    N 

10 ¿Expresas tus ideas y sentimientos con libertad?    S 

11 ¿Eres sensible a las necesidades de los demás?    S 

12 ¿Los demás se sienten bien en tu compañía?    S 

13 ¿Resuelves las diferencias a través del diálogo?   S 

14 ¿Sabes manejar tus frustraciones?   S 

15 ¿Vives habitualmente alegre?    s 

16 ¿Sacrificarías tus principios con el fin de lograr el éxito?    N 

17 ¿Eres muy intransigente?    N 

18 ¿Te dejas convencer fácilmente?    N 

19 ¿Consideras que tu autoestima es buena?    S 

20 ¿Tienes habilidad para convencer a los demás?   S 

21 ¿Eres una persona creativa?    S 

22 ¿Te resulta fácil relacionarte con otras personas?    S 

23 ¿Confías en lograr tus objetivos?    S 

24 ¿Eres una persona decidida?    S 
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18 
 

Capacidad procesadora 
 
 

El éxito en la vida depende de la capacidad procesadora del cerebro y del valor de 
los contenidos que procesa. 
 
Se entiende por capacidad procesadora, la rapidez con la cual el cerebro procesa 
gran cantidad de información valiosa y extrae lo esencial de la información.  
La rapidez de la que hablamos aquí no tiene nada que ver con la prisa ni el estrés; 
se trata de una forma natural de funcionar del cerebro, la cual se puede desarrollar 
con ejercicios sencillos, debido a que el cerebro ya posee la estructura mental 
necesaria, sólo necesita ser estimulado y organizado de forma correcta. 
 
El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida 
es cada día más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, 
pero las personas no están preparadas para procesar con rapidez y actuar con 
eficacia 
La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a 
procesarla con rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito 
en cualquier actividad.  
 
La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. 
Se trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad 
procesadora indica que la persona posee información amplia y de calidad, que tiene 
ideas claras y bien definidas, que todos sus conocimientos están bien organizados e 
integrados en un esquema mental, lo cual permite que la información fluya a gran 
velocidad y que esté disponible cuando se necesita. 
 
El poder de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es 
decir, por la cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 
 
Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de 
lugares relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más 
capaz que la computadora más sofisticada. Tiene alrededor de mil millones de 
neuronas y cada neurona establece en promedio 1.000 conexiones con otras 
neuronas, sumando un total de 1 billón de conexiones. Si se pusieran en línea recta 
todas las fibras nerviosas, alcanzarían una longitud de 400.000 kilómetros. Con ellas 
se podría dar 10 veces la vuelta a la tierra. 
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Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez. 
Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los 
ejercicios adecuados y con métodos eficaces. 
 

¿Por qué es tan importante la velocidad procesadora? 
 
Las persona que procesan a nivel 10, perciben las cosas a nivel 10, piensan a nivel 
10, aprenden a nivel 10, actúan a nivel 10 y logran beneficios intelectuales, 
económicos, afectivos y espirituales a nivel 10, porque ese es su nivel de evolución 
y de funcionamiento. 
 
Las personas que procesan a nivel 18, perciben las cosas a nivel 18, piensan a nivel 
18, aprenden a nivel 18, actúan a nivel 18 y logran beneficios intelectuales, 
económicos, afectivos y espirituales a nivel 18, porque ese es su nivel de evolución 
y de funcionamiento.  
 
En realidad, exige más esfuerzo vivir a nivel 10 que vivir a nivel 18. La razón es 
simple, quienes viven a nivel 10 tienen poca motivación y poca inteligencia, por lo 
cual, les cuesta mucho lograr sus objetivos; mientras que, quienes funcionan a nivel 
18, tienen su cerebro activado a alto nivel, el cual genera mucha energía, interés, 
inteligencia, iniciativa y decisión.  
 
Además, quienes funcionan a bajo nivel, sienten la vida como un problema, lo cual 
genera angustia. La angustia supone un gasto inmenso de energía; mientras que, 
quienes funcionan a alto nivel, perciben la vida como una oportunidad, como un 
reto, que les estimula a dar lo mejor de sí. Disfrutan del placer de lo que hacen y 
obtienen éxitos y beneficios de forma constante, lo cual les estimula a superarse 
más.  
 
Todos los cerebros son similares y poseen un grado de evolución similar. La clave 
está en cómo son programados desde el vientre materno.  
Son determinantes: El afecto recibido; los estímulos ricos, variados y constantes; la 
disciplina, el desarrollo de principios, valores y criterios; la autoestima, la buena 
integración social, el espíritu de superación, etc. 
 
Sin embargo, el cerebro humano tiene sus límites. Puede tener aptitudes 
extraordinarias en unos aspectos y ser torpe en otros.  
Además, el grado de estimulación y de entrenamiento también influye en el 
desarrollo de unas u otras capacidades. 
 
Lo importante es entender que, si seguimos pensando y actuando como lo hemos 
hecho hasta ahora, nos ocurrirá lo mismo que nos viene ocurriendo. Si queremos 
que las cosas cambien, necesitamos cambiar los paradigmas que rigen nuestra 
mente y nuestra vida. Necesitamos procesar las cosas a un nivel superior. 
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La clave, no está en estudiar más o en trabajar más. La clave está en aprender a 
estudiar a nivel superior, de modo que en una hora puedas aprender lo que ahora 
aprendes en 5 horas.  
Tampoco se trata de trabajar más. Se trata de funcionar a un nivel superior de 
productividad.  
 
En los talleres de Súper Aprendizaje Alfa, suelo poner una imagen gráfica. Coloco 
sobre el escritorio un billete de 2 y otro billete de 100.  
Supongamos que la actividad de los seres humanos, tanto en el estudio como en el 
trabajo, fuera recoger billetes.  
 
Quienes recogen billetes de valor 2, trabajan ocho horas al día, las mismas horas 
que trabajan quienes recogen billetes de valor 100. El tiempo es el mismo y el 
esfuerzo el mismo para ambos recolectores; sin embargo, el beneficio es 50 veces 
mayor para quienes recogen billetes de 100. 
 
Aplica esto a la vida. De poco sirve estudiar mucho y trabajar mucho, si lo hacemos 
a bajo nivel. La clave para desarrollarse, aprender y progresar consiste en funcionar 
a alto nivel, lo cual sólo es posible si asimilas ideas, valores y métodos valiosos. 
Estas ideas, valores y métodos ya existen, sólo necesitas encontrarlos y apropiarte 
de ellos. 
 

 
 

Beneficios de la fluidez mental 
 
La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene 
sentido por lo cual resulta fácil comprenderlo; mientras que, la lentitud es un 
obstáculo, porque hace que las personas presten atención a cosas superfluas y 
pierda tiempo en procesar información que carece de valor.  
 
Las personas que poseen fluidez mental tienen ideas claras, saben definir las cosas 
con precisión y son eficaces y creativas; mientras las personas que procesan con 
lentitud carecen de ideas valiosas y son poco eficaces. De aquí la importancia de 
realizar todos los días ejercicios para desarrollar fluidez mental. 
 
La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa. Al funcionar en estado 
Alfa se activa el hemisferio derecho y la persona puede captar las cosas de forma 
intuitiva e instantánea.  
Es conveniente que leas sobre el estado Alfa y sobre los poderes del cerebro para 
que te motives a invertir tiempo en el desarrollo de tus capacidades. 
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Otros beneficios de la fluidez mental 
 
 

1. Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo 
en procesar información basura. 

 
2.  Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y 

bien definidas.  
 

3. Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran 
velocidad; lo cual facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de 
respuestas rápidas, la toma de decisiones, etc. 

 
4. El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la 

vida sino a la poca capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, 
lo cual genera baja autoestima, angustia, etc. 

 
5. Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y 

relajadas, porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de 
resolver con rapidez y eficacia.  

 
6. La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro 

consiste en capacitarse a conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces 
en aquellos aspectos que influyen en nuestra vida. 

 
7. El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en 

base a palabras, por tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es 
desarrollar un vocabulario amplio y con gran contenido, lo cual supone 
desarrollar el hábito de la buena lectura.  

 
 
Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como 
son la honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la 
perseverancia, etc. 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y 
controlar todos los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la 
sociedad es muy poderosa, y, si te descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca 
habrías deseado. 
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber 
indiscutible, este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la 
voluntad. Este deber convertido en reto, toma el control de la mente y marca la 
dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie podrá apartarte de tus retos. 
Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron consecuentes. 
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Test 
 

Conoce tu capacidad procesadora 
 

Ordena mentalmente las siguientes oraciones y  
Cuenta el tiempo que tardas en resolver el ejercicio. 

 
 

1.  Del bien ajeno como si fuera propio el que se alegra es el hombre feliz.  
2.  Lo que amas haz o a amar lo que haces aprende.  
3.  Más que las ideas, a los hombres lo que separa los intereses son. 
4.  Es bueno importante ser pero ser bueno más importante es.  
5.  La gente razones no busca para cumplir, excusas busca para no hacer.  
6.  Un punto de apoyo dadme y el mundo levantaré.  
7.  Si pobre eres, un loco eres; si rico eres, excéntrico te llamarán.  
8.  Casi todos de su memoria se quejan pero nadie de su inteligencia. 
9.  Un pequeño al comienzo error al final a errores grandes conduce.  
10.  El que a los demás vence, fuerte es y el que a sí mismo vence, invencible es 
 

Evaluación 

Hasta 50 segundos Excelente 

51 a 60 segundos Bien 

61 a 70 Segundos Aceptable 

71 a 80 Segundos Deficiente 

81 en adelante  Muy deficiente 
 

Las personas que tienen dificultad para organizar las oraciones en el tiempo 
establecido, se debe a que se detienen en el significado de cada palabra y tratan de 
organizarlas como si se tratara de un rompe cabezas, lo cual resulta lento, cansado 
y fastidioso. Son personas mentalmente lentas, les cuesta comprender y resolver las 
cosas. Lo cual no significa que sean poco inteligentes. Significa que no saben 
utilizar su inteligencia. 

Las personas que se han acercado al tiempo establecido, se debe a que leen de 
forma intuitiva, no se detienen en datos aislados que carecen de valor, sino que van 
directamente al concepto general. Son personas que comprenden con facilidad las 
cosas y saben resolver con eficacia. 

Muchas personas llaman para solicitar información sobre los cursos de Lectura, 
Oratoria y Liderazgo que dictamos en Súper Aprendizaje Alfa. Les aplicamos un 
ejercicio que consiste en ordenar 10 oraciones sencillas, y, en base al tiempo que 
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tardan les indicamos cuál es su capacidad procesadora y les  decimos la nota 
promedio que sacaron en Bachillerato, punto más o menos. Las personas se 
quedan sorprendidas, pero la explicación es muy simple.   

Como indicamos al hablar sobre las órbitas,  el ritmo mental de las personas queda 
fijado en la infancia y la  juventud, convirtiéndose en hábito que se mantiene por el 
resto de su vida. Después adquieren experiencia y  conocimientos, lo cual les 
permite ser eficaces en aquello en que  se especializan,  pero la dinámica de su 
cerebro  sigue siendo la misma. Por esta razón, las personas tienden a hacer las 
mismas cosas, casi de la misma forma, durante toda su vida. Para agilizar el ritmo 
del cerebro, procesar con rapidez  y funcionar a la altura de las exigencias de la 
vida, es necesario vivir en actitud de renovación.   

Una persona que procesa con lentitud no puede profundizar en las cosas, debido a 
que en el proceso mental, se distrae en cosas superfluas; mientras que la persona 
que procesa con fluidez, va directa a lo importante de las cosas. Al llenar su cerebro 
con información importante, adquieren poder para procesar a alto nivel y de forma 
fluida. 
 La pobreza mental y la lentitud son los mayores obstáculos para procesar y para 
ser eficaz que todos los aspectos de la vida 
 
      Ahora, resuelve este  ejercicio teniendo en cuenta la experiencia adquirida 

Ordena mentalmente las siguientes oraciones. Ve directamente al significado 
general. Cuenta el tiempo que tardas en resolver el ejercicio. 

1. Si estás no seguro de lo que decir vas, no la boca abras 
2. La persona que reír no sabe abrir no debe una tienda 
3. El sabio dice no lo que sabe todo. El necio sabe no lo que dice 
4. El libro un cerebro es que habla 
5. Una sonrisa cuesta nada mucho pero vale 
6. Los amigos se prueban en la adversidad y en la prosperidad abundan 
7. Más que la admiración importante es el respeto. 
8. Si algo mejorar puedes en el mundo tú mismo eres. 
9. Imposible es con argumentos a un ignorante convencer 
10. Tus males y tus bienes de aquellos con quienes convives dependen 

Con un poco de entrenamiento, puedes procesar las  10 oraciones en 20 segundos. 

El cerebro procesa en base a un código verbal. Cuanto más rápido resuelvas el 
ejercicio, mayor será tu capacidad para leer, captar las ideas, pensar, expresarte, 
crear respuestas para todo, decidir con eficacia, etc. Como es lógico, esta 
capacidad incrementa la autoestima, la seguridad, el éxito y la felicidad. 

Esta misma dinámica podemos aplicarla a todo lo que hacemos en la vida. Se trata 
de ir directamente a lo importante de las cosas, de establecer prioridades y no 
perder tiempo en procesar información basura. 
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19 

El lenguaje activa el cerebro y programa la mente 
El código utilizado por el cerebro es verbal; lo cual significa que, que el cerebro 
piensa, imagina y crea en base apalabras. Cuando pensamos hablamos con un 
lenguaje interno. De aquí la importancia de desarrollar un vocabulario abundante en 
palabras y rico en contenido. 

El límite de la inteligencia lo establece básicamente el vocabulario. Por ejemplo, el 
Proyecto Apolo que llevó al hombre a la luna, además de la colaboración de miles 
de científicos de todo el mundo, exigió la creación de más de 20.000 nuevas 
palabras, necesarias para dar nombre a los nuevos elementos y operaciones, sin lo 
cual no habría sido imposible el entendimiento entre los científicos. 

El desarrollo de la inteligencia y la evolución humana corre camino paralelo con el 
desarrollo del lenguaje. El ser humano comenzó a evolucionar cuando inventó el 
lenguaje y aprendió a expresar con palabras sus ideas y sentimientos. Al principio 
fue un lenguaje elemental y rudimentario. 

El lenguaje es el valor más importante de la cultura humana. La sociedad y las 
personas evolucionan en la medida en que asimilan el lenguaje. Si un día 
desapareciera el lenguaje el hombre regresaría a su estado salvaje primitivo. Así lo 
demuestra el caso de niños, llamados "niños lobos", que se perdieron en el bosque 
y quedaron desconectados de la civilización. 

El lenguaje es tan valioso porque contiene ideas, imágenes y sentimientos, con los 
cuales trabaja el cerebro sin descanso, realizando combinaciones entre las distintas 
ideas, con el fin de encontrar soluciones.  

En realidad todo el saber de la humanidad está contenido en palabras y sólo 
mediante el conocimiento de estas palabras podemos posesionarnos del saber. 

Podemos afirmar que el saber de cada persona es igual a la cantidad y calidad de 
vocabulario que posee. Por ejemplo, las palabras: coordenadas, epicentro, 
políglota... sólo tienen significado para quienes las conocen. 

El lenguaje puede ser positivo o negativo, puede estar bien estructurado o 
desorganizado, dependiendo de la calidad de la educación recibida. Un lenguaje 
rico, positivo y bien estructurado incrementa el poder de la inteligencia, facilita el 
aprendizaje, la adaptación, la creatividad y el éxito; mientras que un lenguaje 
negativo y mal estructurado conduce al fracaso intelectual y social. 

Las palabras tienen un significado y también un contenido. Las palabras neutras 
como las relacionadas con las ciencias, carecen de contenido emocional, por lo cual 
son interpretadas de la misma forma por todos. La palabra aire no genera ningún 
sentimiento.  
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Pero muchas palabras tienen un contenido emocional, lo que hace que al leerlas, 
escucharlas o pronunciarlas nos afecten de alguna forma, tanto en sentido positivo 
como negativo. La palabra "examen" será muy estimulante para un alumno brillante 
que desea iniciar el examen para sacar una nota excelente, pero causará terror al 
alumno incapaz o irresponsable. 

Las palabras, además de significado tienen un contenido. Por ejemplo, la palabra 
"libertad" tiene un contenido muy limitado para la mayoría de las personas pero 
tiene un significado muy amplio y profundo para un filósofo, un psicólogo, un 
sociólogo, etc. La palabra "chip" tiene un significado inmenso para un ingeniero de 
sistemas, pero no significa nada para la mayoría de las personas. 

Palabras fuerza, vibración de las palabras, el pensamiento y el lenguaje nos 
modelan por lo cual, cada persona es y piensa como habla 

Así como un grafólogo puede describir el perfil psicológico de una persona 
analizando su firma, de forma similar podemos conocer la intimidad de una persona 
por medio del análisis de su lenguaje hablado. La palabra tiene una vibración que 
expresa su estado anímico y también su estructura mental (autoestima, seguridad, 
temores; es decir, sus fortalezas y debilidades. 

Si comparamos el lenguaje con el dinero, podemos decir que existen personas que 
tienen un lenguaje de baja denominación. Tienen poca capacidad para comprender, 
para pensar, para resolver, para producir, porque su cerebro no les da para más, 
debido a que el cerebro procesa en base al lenguaje. El cerebro condiciona el 
funcionamiento del cerebro y establece los límites de la inteligencia. “El mundo es 
para cada persona del tamaño de su vocabulario” Arturo Uslar Pietri. 

En los talleres de Súper Aprendizaje Alfa coloco dos billetes sobre la mesa. Un 
billete de  2 bolívares  y otro billete de 100 bolívares. Supongamos que todo en la 
vida fuera recoger billetes. Mientras unas personas recogen billetes de 2 bolívares 
durante las horas de trabajo, otras personas recogen billetes de 100 bolívares. Al 
final del día, las personas que recogieron billetes de 100 bolívares lograron 50 veces 
más que las otras personas. La razón es muy simple: Unas personas tienen poca 
capacidad procesadora, debido a una pobre programación mental, y, otras personas 
tiene buena capacidad procesadora debido a que han desarrollado sus poderes 
mentales gracias a una buena educación y a un trabajo de hormiguita que han 
vendió realizando durante toda su vida. Todos los seres humanos tenemos potencial 
genético y mental para convertirnos en genios y triunfar, pero unas personas toman 
el camino del fracaso y otras del éxito. Las razones de estas decisiones son 
muchas, pero lo importante es ¿Cuál es tu decisión? 

Es importante adquirir un vocabulario amplio y rico en contenido. Además es 
importante tener las ideas bien organizadas en estructuras mentales y definirlas con 
rapidez y precisión. La vida se acelera más cada día y no hay tiempo para preparar 
las respuestas, por lo cual estamos obligados a saber bien las cosas y a improvisar 
de forma creativa sobre la marcha.  
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20 

Relación entre lenguaje e inteligencia 
 

El vocabulario establece los límites de la inteligencia.  

La idea y la palabra van unidas indisolublemente. No existe idea sin palabra ni 
palabra sin idea. La palabra es la forma y la idea el contenido.  

La relación entre el lenguaje y la inteligencia es absoluta. Una encuestadora 
americana especializada solicitó a todos los empleados de una empresa que 
escribieran una carta. Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida 
que se descendía en la jerarquía de los cargos.  

Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores, saben leer, leen libros 
buenos, analizan, reflexionan y tienden a convertirse en dirigentes. 

Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son 
fuerzas que estimulan e impulsan a la acción.  

También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre 
inteligencia y comprensión verbal.  

La pobreza del mundo es básicamente mental. Si por circunstancias de la vida, un 
empresario capaz termina en la ruina, muy pronto le veremos levantarse de sus 
cenizas como el ave Fénix; porque si fue capaz de crear una empresa, ahora con la 
experiencia adquirida, le resultará mucho más fácil surgir.  

Y si por un golpe de suerte, una persona mediocre, llega a ser millonaria, pronto le 
veremos regresar a donde estaba, porque muy pocos pueden manejar lo que no 
han sido capaces de construir.  

La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de 
conocimiento. Con autoestima y conocimiento podrás posesionarte de todas las 
riquezas del mundo. Sin autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre 
de espíritu y pobre de riqueza.  

¿Cómo desarrollar una inteligencia superior? 

El cerebro humano funciona en base a un código verbal. El cerebro trabaja sin 
descanso (observa, piensa, analiza, compara, imagina y crea respuestas) La 
capacidad procesadora del cerebro depende de muchos factores:  

1. De la cantidad de vocabulario y del contenido significativo del mismo. Todo el 
mundo conoce el significado de la palabra libertad; pero, la mayoría de las personas 
apenas son capaces de hablar de la libertad durante unos segundos; sin embargo 
una persona bien preparada puede hablar durante horas o bien escribir un libro, 
debido a que en su mente, la palabra libertad tiene un contenido inmenso. De aquí 
la importancia de todos los días temas valiosos, reflexionar...  
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2. De la buena organización mental. La buena organización mental, hace que las 
ideas estén bien organizadas, bien definidas y asociadas entre sí. Lo cual fortalece y 
agiliza la memoria.  

3. De la fluidez. No es suficiente con tener muchas y buenas ideas. Existen muchas 
personas inteligentes que fracasan en la vida, en parte, por falta de fluidez. La vida 
fluye con rapidez y necesitamos respuestas rápidas y oportunas. Esta realidad 
obliga a desarrollar un pensamiento fluido. Se trata de aprender a procesar de forma 
casi instantánea todo lo que se relaciona con nuestra vida (trabajo, decisiones...) La 
fluidez mental no tiene nada que ver con la prisa o el estrés sino con la eficacia. Se 
trata de condicionar el cerebro para que procese con rapidez.  

Antes la gente viajaba en burro por caminos intransitables. Los romanos 
construyeron grandes vías (calzadas) porque se dieron cuenta que eran necesarias 
para controlar el extenso imperio, para enviar soldados con rapidez y para 
transportar las riquezas desde las regiones hacia Roma.  

Después se inventó el auto, el avión,...  
Hoy contamos con internet que utiliza autopistas electrónicas. La velocidad domina 
todo y si no quieres perder el tren del futuro tienes que "ponerte pilas"  
 
4. Del interés. El cerebro sólo se activa cuando hay interés y cuando existe un 
proyecto importante. La mayoría de las personas no actúan por razones importantes 
sino por temor o necesidad. En estas condiciones el cerebro no genera energía ni 
ideas, de modo que, no importa el tiempo que dediquen al trabajo o al estudio, los 
resultados serán siempre pobres. 

De aquí la importancia de encontrar razones fuertes para estudiar o para trabajar.  

El que aspire a ser un buen orador o un líder eficaz, necesita adquirir una cultura 
general; ésta no se adquiere con la lectura de periódicos, revistas y novelas, aunque 
también hay que leerlos, sino con la lectura reflexiva de temas serios de filosofía, 
psicología, sociología, historia, literatura , arte, etc.  

5. De la Perseverancia. Todo logro humano importante exige tiempo y dedicación. 
Las personas que triunfan están siempre pensando y trabajando en su proyecto. 
Pueden hacer muchas cosas pero su mente siempre está centrada en su proyecto. 
Ahora bien, nadie puede vivir centrado en un proyecto si no lo ama intensamente.  

Como puedes observa, el desarrollo de la inteligencia está muy relacionado con el 
lenguaje, pero también con la actitud emocional, con la autoestima y con todos los 
valores que constituyen la esencia de la personalidad. La inteligencia racional y la 
inteligencia emocional son hermanas gemelas y no funciona bien la una sin la otra  

6. De los métodos efectivos.  
La palabra método proviene del griego (meta = objetivo; odo = camino) Método = 
camino que conduce a la meta. 
Existen muchos caminos que llevan a todas partes, pero son pocos los caminos que 
llevan al éxito. De aquí la importancia de encontrar un buen método para aprender, 
parta progresar, etc.  
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21 
¿Por qué leer temas de avance científico? 

 

La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 30 mil millones de 
neuronas. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto, pero 
estamos condicionados por hábitos muy lentos, por esquemas mentales mal 
organizados, por temores y por falta de ideales y de ambición. Esta es la causa del 
subdesarrollo. 

Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo 
constantemente con información valiosa. Los mejores activadores son la lectura, la 
reflexión, la creatividad y el tener proyectos valiosos, ilusiones e ideales. 

El cerebro procesa en base a un código verbal; por lo cual, la capacidad 
procesadora del cerebro depende de la cantidad y calidad de vocabulario, o lo que 
es lo mismo, de las cantidad y calidad de conocimientos y experiencias acumulados 
a lo largo de la vida. A lo cual hay que añadir la buena organización de los mismos y 
la fluidez con la cual funciona la información en cerebro.  

La humanidad está progresando a una velocidad sorprendente, gracias a los 
grandes avances de la ciencia.  

¿Por qué leer con frecuencia temas de avance científico y por qué ver programas de 
televisión relacionados con recientes descubrimientos?  

Si uno crece en una habitación oscura no tiene idea del mundo y tampoco tiene 
interés por nada, pero, cuando se abre una ventana y observa la maravilla que 
aparece ante sus ojos, el primer impulso es salir de la habitación y avanzar hacia 
ese mundo. La humanidad está atrapada en unos pocos conocimientos que limitan 
su visión de la vida y su ambición. A medida que las personas adquieren 
conocimientos su mente despierta y se desarrolla el deseo de aprender y de lograr 
cosas importantes.  

Cuando las personas leen sobre astronomía u observan a través del telescopio los 
millones de galaxias que existen y los billones de estrellas mayores que el sol que 
contiene cada galaxia, y, cuando descubren que para llegar de una galaxia a otra se 
necesitan billones de años luz, quedan anonadadas.  

A partir de esta experiencia ven la vida de otra forma y comprenden lo grandioso 
que es vivir, aprender, ser libre, realizar proyectos, etc.  

Nadie que adquiere conocimientos avanzados sobre astronomía y sobre otras 
muchas ciencias, puede ser mediocre, porque estos conocimientos le ayudan a 
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tomar conciencia del gran poder que tiene y de lo lejos que puede llegar si aprende 
a utilizar su cerebro de forma inteligente.  

A medida que el cerebro amplia su visión, desea llegar más lejos y produce la 
inteligencia y la energía necesarias para alcanzar su objetivo. Por esta razón, si 
quieres triunfar a lo grande, necesitas potenciar el poder de tu cerebro con lecturas 
de avance científico, relacionadas con todo lo que deseas dominar.  

En cuestión de minutos puedes apropiarte de grandes descubrimientos logrados por 
miles de científicos que han trabajado durante muchos años. Hoy mismo pude ver 
en un canal de televisión, en sólo 60 minutos, el proceso de transformación que ha 
sufrido la tierra durante setenta millones de años. Ha sido una presentación virtual 
pero yo me he sentido como un espectador de los cambios en tiempo real.  

Siento  que ésta experiencia y otras similares me proporcionan una visión superior 
de la vida, capacidad para admirar tantas maravillas que nos rodean, creatividad en 
todos los aspectos y un deseo inmenso de evolucionar, de ser libre y de avanzar en 
proyectos importantes en los cuales me siento comprometido.  

Siento también que la mayoría de las personas llevan una vida anodina, triste y 
vacía, lo cual resulta muy doloroso, teniendo en cuenta que todas las personas 
poseen una capacidad inmensa que pueden activar.  

Hoy las personas, leen más que nunca, tienen más información que nunca; sin 
embargo, la información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen 
mucha, mucha información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les 
sirve de poco, debido a que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La 
información queda en simples datos estadísticos. 

El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su 
naturaleza, características y funcionamiento, es la base del progreso.  
 
Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. 
 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que 
la verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta 
razón las empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más 
importancia la escuela, el colegio y la universidad. 

Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea 
las condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya 
asociado a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar 
y orientar la conducta humana.  

Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el 
mundo existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy 
distinta: ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación.  
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El conocimiento por sí sólo nunca resolverá el problema humano si no va 
acompañado de la sabiduría. No debemos confundir progreso con evolución. 
Progreso es lo que logramos, lo que tenemos y Evolución es lo que somos, lo que 
valemos como persona. 

Además de conocimiento necesitamos sabiduría.  La sabiduría está relacionada con 
los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, 
el sentido de la vida y el arte de vivir. 

Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma 
correcta. De esto, hace más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la 
soberbia de los grandes avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de 
este pensamiento griego. Vivimos como locos, obsesionados por construir un 
mundo de fantasía que terminará como la torre de Babel.  

La vida actual tiende a robotizar a las personas, a debilitar los valores y a reducir los 
sentimientos, lo que se traduce en pérdida de conciencia, indiferencia e 
insensibilidad ante las necesidades y sufrimiento de los demás.  

Nos estamos acostumbrando a aceptar la corrupción, la violencia y la muerte como 
parte normal de la vida. En estas circunstancias el mensaje es: “Sálvese quien 
pueda” 

Como podemos apreciar, el conocimiento por sí sólo, nunca resolverá el problema 
humano si no va acompañado de la sabiduría. 

 

La sabiduría nos ayuda a comprender 

1. Hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando no tienen principios ni 
valores morales que controlen sus instintos.  

2. Nos ayuda a comprender que seguimos siendo animales salvajes, que llevamos 
dentro un lobo feroz que puede surgir en cualquier momento, por lo cual 
necesitamos controlarnos.  

3. Nos enseña que la sociedad está en peligro mientras existan personas con poder 
y sin control, por lo que, todos tenemos una cuota de responsabilidad en el control 
de la sociedad. 

4. La sabiduría se basa en la experiencia, y, la experiencia nos dice que la 
educación en principios, valores, disciplina, respeto y responsabilidad, es la única 
forma de controlar los instintos y de vivir en paz.  
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Volviendo al presente, la sabiduría nos dice que el progreso, por sí solo, no va a 
salvar al mundo, ni va a mejorar la calidad de vida, más bien, va a generar más 
competencia, egoísmo y violencia. 

Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario 
para triunfar, para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene 
mucha información, poco conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como 
resultado: Una sociedad mediocre.  

La información, los conocimientos y los bienes materiales son importantes, pero, 
nadie puede asegurarlos; por eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu 
propio desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, si un día, por 
circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas 
como el ave Fénix. 

 

Peligros de la robotización 

Si nuestro cerebro funcionara en base a un código numérico seríamos robots, 
debido a que los números sólo tienen un significado lógico, no afectivo. Pero el 
cerebro humano funciona en base a un código verbal y las palabras están cargadas 
de significado lógico y también afectivo, social, moral y espiritual, por lo cual, cuando 
pensamos o hablamos se genera una reacción emocional que afecta la sensibilidad 
de la persona.  

Si decimos: "Mañana salimos de vacaciones" transmitimos una información, pero 
además transmitimos una sensación de alegría. Si nos comunican que hemos 
pasado el examen o que nos dan un trabajo, etc. sentimos una satisfacción 
inmensa. 

Los mensajes pueden ser tristes y causarnos dolor, pero ese dolor nos ayuda a 
madurar, a rectificar, a valorar más la vida, a sentir las cosas, a ser más humanos, 
más sabios y a disfrutar más de la vida.  

Hasta hace unas décadas predominaba la cultura humanística en la vida de las 
personas, pero la ciencia y la técnica comenzaron a imponerse y el lenguaje 
humanístico ha ido perdiendo espacio en beneficio del lenguaje científico.  

El lenguaje científico se refiere únicamente a aspectos de la materia, carece de 
significado afectivo, social, moral y espiritual; es decir, que carece de significado 
propiamente humano.  

Si los científicos descuidan su desarrollo humano, pueden quedar atrapados en la 
pura ciencia y convertirse en robots. Lo mismo puede ocurrir a quienes se dedican a 
la administración, ingeniería, mecánica, etc. 
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La pérdida de la fe, de los principios y valores, se debe en gran medida al auge de 
la ciencia que ofrece una visión materialista de la vida; sin embargo, el problema no 
está en la ciencia ni en el progreso sino en la incapacidad del ser humano para 
armonizar el desarrollo humano y el desarrollo científico. 

La globalización y los avances científicos, la competencia, los problemas 
económicos, el escaso desarrollo humano, la pérdida de fe, de principios y valores y 
la dinámica estresante de la sociedad, hacen que las personas pierdan el control del 
su vida y se conviertan en simples piezas del gran robot económico y social. 

Como la dinámica de la ciencia, de la economía y de la sociedad avanza de forma 
incontenible, la única solución inteligente es "adaptarse" 

Adaptarse no significa someterse pasivamente o claudicar, sino desarrollar las 
capacidades necesarias para lograr cierta autonomía en diversos aspectos.  

Para evitar la robotización es necesario amar la libertad, trabajar con cierta 
autonomía y vivir de forma creativa. Es necesario estar siempre atentos para no 
quedar desconectados de la vida, de la naturaleza, de las personas y de los valores.  
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¿Por qué leer temas de desarrollo humano?  

 

¿Qué leer? 

El objetivo de la lectura es activar la mente y motivarse. Se supone que tienes un 
proyecto de vida y que ese proyecto tiene objetivos concretos a lograr; por tanto, la 
finalidad de la lectura es capacitarte para lograr dichos objetivos. 
 
Es importante tener un plan de lectura para desarrollar las áreas de la inteligencia y 
de la personalidad relacionadas con tu proyecto de vida. No se trata de leer mucho; 
es más importante leer buenos libros y reflexionar constantemente sobre las ideas 
que te llaman la atención que saturar tu mente de información, pues, estas ideas 
son, para ti, ideas tuerza. Si logras encontrar una idea capaz de cambiar tu vida, esa 
idea vale más que todas las ideas contenidas en todos los libros del mundo; por lo 
cual, centra tu mente en unas cuantas ideas que te llamen la atención y conviértelas 
en eje, en leitmotiv  de tu vida. Todo lo demás también es importante, pero no para 
ti. 
 
La lectura tiene muchas finalidades: Enriquecerte con nuevas ideas, fortalecer tus 
convicciones, excitar tu mente y activar las buenas ideas, sentimientos y 
motivaciones.  
El lenguaje técnico y científico  
 
Con el fin de contrarrestar los mensajes alienantes provenientes de la sociedad es 
conveniente desarrollar criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida. 
 
Tanto el cuerpo como la mente tienen mucho desgaste, como resultado de su 
actividad constante y de las tensiones; por esta razón, al final del día están 
agotadas las energías y sobreviene el cansancio y el sueño. El cansancio y el sueño 
son mecanismos naturales que tienen como finalidad defender al cuerpo y a la 
mente, evitando el  agotamiento.  

El descanso y el sueño son momentos durante los cuales el cuerpo y la  mente se 
relajan y se recuperan para continuar sus labores con nuevas energías. 

El cuerpo necesita alimentarse todos los días. La buena alimentación proporciona 
energía y  fortalece las defensas internas que  protegen al cuerpo contra virus y 
bacterias. Por las mismas razones necesitamos alimentar, todos los días, la 
inteligencia con ideas, el corazón con amor y el espíritu con valores, pues, la 
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sociedad genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual, y, si no nos nutrimos, 
nos iremos debilitando poco a poco y terminaremos perdiendo lo mejor de nosotros. 

El  ritmo de la vida se acelera y el frenesí se apodera de la gente. Por querer estar 
en todo, no están de verdad en nada. La competencia, la prisa y los compromisos 
absorben el tiempo y la energía. No queda tiempo para leer, para pensar, para 
conversar, para amar, para revisar el mapa de ruta. Todo es tan superficial que sabe 
a poco y no  deja nada.   

De forma paradójica,  mientras en el mundo se impone  la globalización o 
integración de la sociedad, lo que en mecánica podemos  definir como el predominio 
de  las fuerzas centrípetas; a nivel personal se produce el fenómeno contrario, es 
decir, la atomización o centrifugación, lo que significa que las personas se están 
alejando de su verdadero yo, de su propio ser, de su sentido de pertenencia y  de su 
identidad. Este fenómeno se conoce como alienación.  

La falta de identidad personal hace que muchas personas, especialmente los 
jóvenes, centren su interés y admiración en las modas y en ciertos personajes de la 
pantalla, del deporte y de movimientos musicales.  

A falta de identidad personal necesitan identificarse con imágenes de éxito que den 
sentido a su vida; pero, estas imágenes son tan efímeras, como efímeros y 
pasajeros son los personajes del momento. 

Son muchas las personas que, en vez de vivir su vida real, viven de forma 
imaginaria la vida de otros. A final les ocurre como a la cigarra. Como no 
aprendieron a superarse, ni a trabajar, ni a prever, ni a ahorrar, se convierten en 
indigentes mentales, buenos para nada. 

El mundo verdadero de cada persona es su mente. El mundo externo es sólo el 
escenario; por esta razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo 
lugar porque tu lugar es tu mente. Es en tu mente donde piensas, sientes, amas y 
sufres. 

Lo que más importa no es lo que ocurre en el mundo externo sino lo que ocurre en 
tu mente. En un mismo lugar unos triunfan y otros no, unos son felices y otros no. 
¿Por qué? 
Las personas con las cuales te relacionas a lo largo de la vida son importantes, pero 
son externas a tu realidad, no forman parte de tu ser interno. Pueden amarte y darte 
muchas cosas, pero no pueden darte el éxito, ni la felicidad porque son una 
conquista personal. 

Al final, quedas tú sólo, con tu realidad interna, con tus ideas, valores, sentimientos, 
recuerdos y vivencias; con tus éxitos, con tus fracasos y con tu actitud ante la vida. 
Estos contenidos determinan la forma en que te sientes habitualmente, la forma en 
que percibes la vida y la forma en que reaccionas y actúas; en consecuencia, 
también determinan la forma en que te va en la vida. 
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Cuanto más valiosos sean tus contenidos internos, más intensamente vivirás tu 
propia vida y te sentirás protagonista de una vida plena y feliz. De aquí la 
importancia de establecer como prioridad el  desarrollo de sí mismo a nivel 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, pues, es a partir de tu propio 
desarrollo integral que podrás evolucionar y llegar a ser la mejor persona que 
puedas ser. Todo esto sólo es posible si estableces un plan serio de lectura, 
reflexión y meditación y si eres consecuente con este plan. 

No se trata de leer únicamente en los libros virtuales o físicos, se trata de leer en el 
libro de la vida, de aprender de lo que ocurre cada día, de aprender a leer los signos 
de los  tiempos y sacar la lección correspondiente. 

Esta clase de lectura desarrolla  la sensibilidad humana, social, moral y espiritual. La 
sensibilidad es la capacidad de sentir los estímulos y de reaccionar a ellos.  
Existe una sensibilidad biológica, afectiva, social, artística, moral y espiritual.  
La sensibilidad está muy relacionada con la evolución. No hay que confundir 
evolución con instrucción. Hay muchas personas muy capacitadas y progresistas 
pero con escasa sensibilidad social, afectiva, moral y espiritual, así como también 
hay personas con escasos conocimientos pero con grandes valores y con mucha 
sensibilidad humana. 
La sensibilidad es fundamental para sentir la vida, para salir de sí y relacionarse con 
los demás, para amar, para convivir, para disfrutar de las cosas, para evolucionar.  

La sensibilidad es una capacidad que necesita ser educada, al igual que la 
inteligencia o la conciencia. Es fundamental desarrollar esta capacidad desde niños 
a través de estímulos positivos que ayuden a valorar "afectivamente" las personas y 
las cosas.  

Si una persona aprende a valorar y disfrutar de la música, amará la música; si 
aprende a sentir la naturaleza, desarrollará el sentimiento de la naturaleza y 
disfrutará de ella; si se le enseña a amar a los amigos y a los animales, amará a los 
amigos y a los animales, etc. Pero, si no se le enseña a sentir la música, ni la 
naturaleza, ni los amigos, ni los animales, el día de mañana estará incapacitado 
para relacionarse con ellos y no tendrá ningún aprecio hacia ellos.  

Hay muchos niños y adultos que rechazan el afecto y la amistad de los demás, 
debido a que, no fue activado en la infancia o bien fue traumatizado y bloqueado el 
impulso afectivo.  

Los seres humanos aman, disfrutan y desean todo aquello que de alguna forma 
constituye una experiencia positiva de su vida y son insensibles a las cosas que no 
han experimentado. De aquí la importancia de desarrollar interés y sensibilidad por 
todas aquellas cosas que constituyen un valor importante, que puede enriquecernos 
y dar plenitud a nuestra vida. 

Las personas sensibles pueden sufrir más que las personas insensibles, pero 
también disfrutan más de la vida; es cuestión de aprender a manejar los 
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sentimientos y las emociones. Las personas insensibles están incapacitadas para 
disfrutar de la vida. Podemos decir que existen pero no viven. 

Además, la sensibilidad es la base de la creatividad. Una persona con escasa 
sensibilidad será mediocre en todos los aspectos, tendrá una autoestima muy baja, 
será rígida, será bastante asocial o antisocial y sus relaciones serán frías y 
conflictivas. 

Muchas personas, golpeadas por la vida, endurecen sus sentimientos para 
protegerse y evitar sufrir, sin darse cuenta que, al endurecerse pierden lo mejor de 
sí, lo más importante de la vida, como es la capacidad de sentir, de amar y de 
disfrutar.  

Si tienes dificultad para sentir ternura, humanidad, empatía o compasión, cuídate, 
porque estás en camino de convertirte en un "robot" frío y calculador. Necesitas 
comenzar por acciones simples que te ayuden a activar la sensibilidad. Sonríe, 
saluda, relaciónate, interésate por los demás, etc. 

Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es, sobre todo, la capacidad 
de amar. 

La falta de respeto, la indiferencia, la explotación, la crueldad, la corrupción y tantas 
otras lacras humanas se deben a la falta de sensibilidad humana, moral y espiritual. 
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Información, conocimiento y sabiduría 
 

Conoce la diferencia que existe entre Información, conocimiento y sabiduría. 
En la actualidad, las personas tienen mucha información, poco conocimiento y 
escasa sabiduría. 
 
Información  
La información proporciona datos elementales sobre las cosas. Hoy tenemos mucha 
información de todo tipo. La información, en sí, es buena. Cuanta más información 
tengamos, más posibilidades tenemos de aprender, de progresar y de evolucionar. 
El problema surge, cuando las personas son desbordadas por la información, 
debido a que no tienen capacidad para procesarla, ni criterios para seleccionar los 
datos que les conviene para aprender y progresar.  
 
La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, 
mucha información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de 
poco, debido a que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida.  
La información queda en simples datos estadísticos. Es el caso de los alumnos que 
aprenden de memoria y de los profesionales que sacan un titulo porque han 
estudiado para los exámenes. Después son mediocres y fracasan en la vida; porque 
las respuestas que pide la vida no están en los libros. Deben salir de la reflexión y 
de la creatividad de la persona. 
 
Conocimiento 
El conocimiento da a conocer la  naturaleza, características y funcionamiento de las 
cosas. El conocimiento es la base del progreso. Gracias al conocimiento los seres 
humanos “dominamos” la naturaleza. 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que 
la verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento; por esta 
razón, las empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren 
más importancia la escuela, el colegio y la universidad. Sin embargo, el 
conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las condiciones 
para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado a la 
sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la 
conducta humana.  
Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el 
mundo existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy 
distinta: ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación.  
El conocimiento por sí sólo nunca resolverá el problema humano, si no va 
acompañado de la sabiduría. No debemos confundir progreso con evolución. 
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Progreso es lo material que logramos, lo que tenemos y Evolución es lo que somos, 
lo que valemos como persona. 
Con el fin de no perderse en la selva del conocimiento, es conveniente tener un 
mapa de ruta, es decir, establecer un plan concreto de aprendizaje y desarrollo.  
 
Sabiduría 
La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia.  
La sabiduría enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 
Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma 
correcta.  
Desde los filósofos griegos han pasado más de dos mil años. Hoy, nosotros, 
cegados por la soberbia de los grandes avances científicos y tecnológicos, 
estamos muy lejos de este pensamiento griego. Vivimos como locos, obsesionados 
por construir un mundo de fantasía que terminará como la torre de Babel. 
Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está relacionada con los principio, 
con los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de 
la vida y el arte de vivir. 
 
La escuela, los colegios y las universidades deberían enseñar información, 
conocimientos y también sabiduría, pero apenas cumplen con la pobre función de 
instruir.  
La universidad debería ser una avanzada de la evolución humana y formar personas 
inteligentes, con autoestima, personalidad y liderazgo, pero, al igual que las demás 
instituciones, es represiva. No le interesa cómo te sientes, sólo cumple con un 
pensum, cuyo objetivo es la formación de profesionales que encajen en el mercado 
del trabajo; de modo que, abre los ojos a tiempo, si no quieres convertirte en una 
simple pieza del gran robot económico y social, como lo son la mayoría de los 
profesionales.  
Encuentra la forma de desarrollar autoestima, personalidad y liderazgo para que no 
te ocurra como a tantos profesionales, quienes, a pesar de haber lograr éxito, 
estatus social y riqueza, se sienten frustrados. El mayor proyecto de tu vida eres tú. 
Los demás proyectos sólo tienen sentido en la medida en que contribuyen a tu 
verdadero desarrollo y felicidad.  

En el teatro de la vida cada individuo elige el personaje que desea representar. Una 
vez elegido el personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades 
del personaje. Puedes elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las 
personas se deciden por papeles insignificantes debido a su baja autoestima; 
pasados los años se sienten frustrados y culpan a la vida de su desgracia, cuando 
en realidad, la culpa es personal.  
El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elige 
un papel importante. Tú perteneces al 5% de los privilegiados de la vida. Tienes 
acceso a estudios superiores que te ayudan a estructurar tu mente. 
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La Memoria 
La memoria no es un simple almacén de datos como muchos creen. La memoria es 
activa y reconstruye constantemente los recuerdos, adaptándolos a la realidad 
actual.  
Este proceso de reestructuración es inconsciente y depende de la actitud vital y de 
las motivaciones de la persona.  
 
La memoria sólo se activa consciente e inconscientemente, cuando la persona tiene 
un proyecto importante.  
 
La memoria asociativa es la clave del pensamiento y de la creatividad. Estamos 
acostumbrados a un aprendizaje memorístico, basado en la repetición mecánica.  
Este aprendizaje es lineal; los conocimientos y experiencias se asocian en cadena, 
de modo que, cuando se olvida un eslabón, se pierde el hilo. Además el acceso a 
las ideas resulta lento y exige mucho esfuerzo y, sobre todo, es nefasto para la 
creatividad.  
La memoria es un hábito, por tanto, necesita ser ejercitado. El ejercicio mecánico 
carece de eficacia; debe ser activo; es decir, realizado con atención e interés. 
Cuanta mayor sea la atención y el interés, más se fortalecen los recuerdos.  
 
Factores que favorecen la memoria.  
 
• El interés es la fuerza que activa el cerebro y moviliza la energía mental . El interés 
es la fuerza que mueve el mundo y también la memoria.  
 
• Amar intensamente lo que aprendemos o hacemos. El amor mantiene vivo el 
recuerdo.  
 
• Disciplinar la memoria y organizarla de acuerdo a las leyes de asociación.  
 
• La memoria está subordinada a los esquemas mentales y, por tanto, depende de 
la organización de los mismos. En adelante, será suficiente recordar una idea del 
esquema para que llegue a la memoria el esquema completo.  
 
• Grabar sólo datos importantes; lo importante tiene valor y significado por lo cual el 
cerebro lo conserva como un tesoro.  
 
• El análisis, el razonamiento y la síntesis ayudan a la comprensión, organización y 
consolidación de los recuerdos en la memoria  
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• Grabar en forma clara, viva e intensa. Cuantos más sentidos participen, más 
caminos de acceso tendremos para la evocación.  
• Repasar lo aprendido en forma atenta, activa y frecuente.  
La ley de entropía hace que todo lo que existe tienda a deteriorarse. La memoria no 
escapa a esta ley. Los conocimientos y las experiencias aprendidos tienden a 
esfumarse, a no ser que la persona los repase con cierta frecuencia. Resulta poco 
inteligente, perder conocimientos y experiencias importantes que nos han exigido 
años de esfuerzo. ¿Qué diría usted de un agricultor que planta árboles y luego se 
olvida de regarlos?  
De aquí la importancia de establecer un plan de repaso ( con objetivos claros) Este 
repaso puede ser fluido, agradable y muy rentable.  
 
Para que los repasos sean provechosos hay que realizarlos en momentos de alta 
energía. Cada persona debe encontrar los momentos del día en los cuales se siente 
con más energía. Es conveniente establecer un horario fijo, de modo que, al llegar el 
momento, el cerebro este condicionado.  
 
Los conocimientos recientes no han echado raíces en la memoria y pueden quedar 
desplazados por la constante información que nos desborda y por las innumerables 
preocupaciones y responsabilidades, por lo cual, es conveniente, repasarlos 
constantemente hasta que se consoliden.  
 
Como las grabaciones están asociadas en esquemas, con el tiempo, será suficiente 
recordar una idea de las tantas que componen el esquema para que este se active y 
se afiance en la memoria.  
De aquí podemos sacar alguna aplicación práctica: Si desea mantener vivo el 
recuerdo de un idioma es conveniente realizar una lectura en dicho idioma durante 
cinco minutos diarios; esto será suficiente para que se active en la memoria el 
esquema relacionado con el idioma. Esta técnica debería aplicarla en todas las 
áreas del conocimiento. Puedes elaborar una lista de conocimientos y proyectos que 
te interesan y repasarlos de vez en cuando.  
 
El repaso puede consistir en elaborar en un minuto, un esquema o mapa mental 
sobre un tema. Recuerda que la velocidad de la evocación y de la creatividad es 
una característica de la memoria eficaz.  
 
• Los verdaderos activadores de la memoria son los ideales y las metas. Cuando 
una persona tiene un proyecto valioso, el cerebro se activa y trabaja sin descanso. 
La memoria consciente se esfuerza en mantener despiertos en los recuerdos 
relacionados con el proyecto y la memoria subconsciente. trabaja de día y de noche, 
alimentando la creatividad.  
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Existen personas que poseen “una memoria de elefante” Esta clase de memoria 
puede servir para impresionar pero no es garantía de éxito. La memoria valiosa es 
la que nos proporciona información útil en el momento oportuno.  

 
 
 

Memoria a corto plazo 
 
 
La memoria a corto plazo graba las cosas de forma provisional. Es la memoria que 
utilizamos habitualmente para resolver las cosas inmediatas. Cumplido el objetivo, el 
cerebro se desentiende porque la información ya carece de utilidad. 
 
Si un alumno estudia para el examen, una vez terminado el examen, los 
conocimientos tienden a olvidarse porque ya cumplieron con la finalidad para la cual 
fueron aprendidos. Esta es una de las razones por la cual los alumnos olvidan 
rápidamente lo aprendido. Estudia para la vida y tu cerebro conservará mejor lo 
aprendido. 
 
 

Memoria a largo plazo 
 
La intención juega un papel importante en la duración de las grabaciones.  Cuando 
se aprende para la vida, los conocimientos se graban con fuerza y tienden a 
integrarse en la estructura general de la memoria. De aquí la importancia de hacer 
bien las cosas con la intención de aprender para toda la vida.  
 
 

Características de la buena memoria 
 
Rapidez para grabar.  
Precisión en la grabación.  
Duración de la grabación.  
Rapidez para evocar  
 
Las ideas se graban, conservan y se recuerdan mejor  
 
Cuando son comprendidas con claridad y precisión.  
Cuando están organizadas en estructuras simples.  
Cuando quedan asociadas a otros esquemas.  
Cuando se repasan con frecuencia de forma activa 
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Creatividad 
 

La creatividad supone salirse de los parámetros establecidos. Esta situación no 
significa salirse de la lógica de las cosas, sino encontrar otras formas desconocidas 
hasta el momento. La creatividad se extiende a todos los campos de la vida. La 
humanidad vive en un proceso creativo interminable. Gracias a la creatividad la 
humanidad evoluciona. Se cree que el 90% de la evolución se debe a la creatividad 
y el 10% a la inteligencia racional que se encarga de organizar el producto de la 
creatividad para que cumpla una función práctica. 
 
Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, te seguirá ocurriendo lo mismo 
que te ha ocurrido hasta ahora. Para que cambien las cosas, necesitas cambiar tu 
forma de pensar y de actuar en muchos aspectos.  
¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 
¿Por qué unos son felices y otros no? 
¿Por qué unos hacen amigos con facilidad y otros no logran hacer amigos? 
¿Por qué unos triunfan en la profesión, la empresa, el matrimonio, etc.  y otros 
fracasan? 
Podemos agregar un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es 
la misma: Porque unos funcionan bien y otros funcionan mal. 
 
En todo fracaso hay un error de base. El éxito y el fracaso son el resultado de un 
largo proceso. Nadie triunfa o fracasa en un momento dado. El momento del éxito o 
del fracaso es la culminación de un proceso que se ha gestado poco a poco. Las 
personas triunfan porque durante mucho tiempo han venido haciendo bien las 
cosas, y, las personas fracasan, porque durante mucho tiempo han venido haciendo 
mal las cosas.  
Con frecuencia las personas se sorprenden de ciertos fracasos y no se explican 
cómo han podido llegar a ciertas situaciones. Así como también, muchas personas 
se sorprenden de ciertos éxitos.  Esto explica que los seres humanos no tenemos 
conciencia profunda de, hasta dónde hacemos las cosas mal o bien. 
 
Las cosas cambian con rapidez, por lo cual es necesario actualizarse de forma 
permanente. La herramienta más poderosa para adaptarse y sobrevivir a futuro es 
la creatividad; es decir, la capacidad de producir respuestas sobre la marcha. 
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían 
conducirnos al desarrollo, al éxito y a la felicidad, pero la sociedad reprime de 
muchas formas y programa a las personas para que sean sumisas, por lo cual, 
quienes  desean ser libres y alcanzar el éxito y la felicidad, necesitan utilizar ambos 
hemisferios,  especialmente el hemisferio derecho (intuitivo y creativo) 
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El poder de los hábitos 
 
Los seres humanos funcionamos por hábitos. Las conductas humanas dependen de 
hábitos que se han consolidado a lo largo de la vida, a través de las decisiones que 
hemos tomado. Ahora actuamos casi de forma automática. Apenas tenemos un 
poco de conciencia de lo que hacemos. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios 
recientes indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de 
acuerdo a la información que maneja y un segundo después la persona toma 
conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro 
actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos morales y 
espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad 
de tu vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la 
estructura de tu personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos 
laborales, sociales, morales y espirituales. 
 
Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre 
albedrío, pues el cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones 
internas desarrolladas por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo 
a la clase de persona que es. Hay muchas cosas que las personas no desearían 
hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a nivel 
subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  

Mucha gente miente, se corrompe y hace el mal, porque su estructura mental les 
impulsa a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y 
hábitos mentales positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente 
está programada para hacer el bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es 
hacer el bien. Sin embargo, nadie es perfecto y a pesar de la buena educación 
puede incurrir, de forma accidental, en el mal. Pero, cuando una persona es 
"educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los derechos de los demás, sin 
responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental capaz de controlar los 
instintos y las pasiones.  

Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando les place, 
pero, en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos, 
pero, como viven en una sociedad que exige ciertas reglas, necesitan controlar 
algunos aspectos para no ser marginados, pero en su fuero interno son corruptas. 

El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El corrupto tiene 
una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto, tiene una 
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estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son 
circunstanciales, son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  

Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las 
decisiones verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio 
desarrollo. Estas decisiones íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; 
por tanto, son estas decisiones a las que debemos prestar mayor atención  

Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la 
ignorancia, por el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce 
al sometimiento externo. Si eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá 
someterte.  

La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, 
prejuicios, temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  

La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e 
intransferibles.  

Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que 
cambiar a las personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un 
plan orientado a cambiar la actitud mental de las personas. Todas las leyes del 
mundo no sirven para controlar a una sola persona. La pueden reprimir y encarcelar, 
pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia de orientar los esfuerzos al 
cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el mundo por fuera 
es cambiarlo por dentro. 

De aquí que, para lograr el conocimiento y el éxito que deseas, no es suficiente con 
el dominio de las técnicas de estudio, necesitas tomar en cuenta lo que hemos 
venido diciendo hasta el presente. 

Ahora bien, lo dicho no es absoluto ni para siempre. El malo puede convertirse y el 
bueno puede caer en la tentación. 
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La concentración 
 

Por qué es importante la concentración a la hora de estudiar. 

 
El cerebro tiene que hacer un esfuerzo para mantener concentradas y bajo control 
las ideas que forman parte de un tema o asunto. La concentración  permite tener 
una visión global del asunto y captar el valor de las ideas  dentro del contexto. 

Lo más importante de la concentración es que ayuda a comprender lo esencial de 
forma fácil y rápida, sin necesidad de gastar energía en razonamientos inútiles. 

La concentración  ayuda a tener  profundidad mental  y a comprender cosas 
complejas. Sin cierto grado de concentración resulta imposible comprender lo 
fundamental de las cosas. Cada vez que te distraes, se van las ideas de la mente y  
el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo para recuperarlas y seguir estudiando. 

Las distracciones  generan cansancio, fastidio e impiden profundizar en el tema, por 
lo cual,  las personas distraídas sólo captan lo superfluo de las cosas. Lo superfluo 
carece de valor y de significado. Esta es la razón por la cual, las personas distraídas 
son poco inteligentes, tienen pocas ideas, escasos criterios, personalidad débil y 
poco éxito.  

Cómo lograr la concentración 
 

1. La concentración nace del interés. Las personas prestan atención a lo que les 
interesa y les interesan las cosas cuando descubren el valor que tienen.  
2. Existe un principio básico de sicología según el cual: Los seres humanos tienden 
a hacer lo que les agrada y a alejarse de lo que les desagrada, por lo cual, es 
fundamental convertir el estudio en una actividad interesante y agradable. Es 
impresionante la facilidad con la cual aprendemos lo que nos agrada. 
3. Todas las conductas humanas superiores, como son la lectura y el estudio, son 
hábitos que se adquieren con ejercicio y dedicación. Los hábitos hacen que las 
cosas resulten fáciles y agradables. El estudio puede convertirse en un hábito fácil y  
agradable. 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” Einstein  
4. Es necesario dominar ciertas técnicas de estudio. 
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5. En la vida todo funciona con energía. La lectura y el estudio son actividades 
superiores  que requieren mucha energía mental. Cuando hay energía mental el 
estudio se hace fácil, concentrado, rápido, profundo y efectivo. 
Cuanto más difícil es el tema, más energía mental se necesita; por lo cual, debes 
aprovechar los momentos de alta energía para estudiar.  
Si te sientes cansado, el estudio resultará lento, distraído, superficial y de poca 
utilidad; por tanto, descansa y estudia después. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual es fundamental adquirir un 
vocabulario amplio, rico y fluido. 
El vocabulario amplio hace que conozcamos todas las palabras a la hora de leer. 
A veces el desconocimiento de una palabra impide entender lo que leemos. 
El vocabulario rico permite comprender con profundidad la lectura y captar lo 
esencial. Como lo esencial tiene mucho significado, resulta fácil aprenderlo y 
recordarlo.   
Un vocabulario pobre sólo permite captar ideas secundarias, que se olvidan con 
rapidez. 
El vocabulario fluido ayuda a  que el cerebro procese con rapidez y que el estudio 
resulte fácil, agradable y rápido. Por tanto, de poco sirve estudiar si no se dan las 
condiciones señaladas. Aprende a funcionar a alto nivel mental y te sorprenderás de 
lo inteligente y sabio que puedes llegar a ser. 
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28 

Energía 
 

Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene 
activo este proceso es la energía.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, 
nuclear, mental, etc.  
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. 
Esta energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos 
hábitos y del descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía 
mental, necesaria para los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, 
etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el 
descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto 
funcionamiento. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es 
decir, en controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de 
crítica, de culpa... que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en 
controlar los mensajes de temor, odio, resentimiento y frustración, procedentes del 
Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un desarrollo armónico de las 
capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el fin de que la 
inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en 
desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o 
razón importante; esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, 
tienen una resistencia increíble; la razón está en que la mente absorbe en beneficio 
del proyecto toda la energía. Son personas que no pierden tiempo en quejarse, en 
criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están enamoradas de su 
proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a feliz 
término.  
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto 
por el trabajo, sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la 
baja autoestima y la inadecuada planificación de su vida. 
 
La fatiga es una sensación:  
De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular o a enfermedades.  
De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual.  
De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos.  
 



72 
 

Otras causas de la fatiga 
 
• La sobrecarga de trabajo.  
• El ritmo de la vida.  
• La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia.  
• Una estructura mental muy perfeccionista.  
• Un medio laboral poco amistoso y tenso.  
• Los problemas económicos y familiares.  
• La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia)  
Antes, la fatiga era propia de personas de entre 40 y 50 años pero hoy afecta por 
igual a niños, jóvenes y adultos.  
 
 
Efectos de la fatiga  
 
 
• La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los ejecutivos y profesionales, 
convirtiéndose en causa general de estrés. 
 
• Es causa de numerosos trastornos de salud  
 
• Debilita el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de modo que la persona se ve 
obligada a esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este sobre 
esfuerzo incrementa la fatiga y si no se realizan los ajustes necesarios puede 
conducir a un agotamiento total. Por lo cual, es necesario establecer unos márgenes 
lógicos de responsabilidad, de expectativa y de riesgo. No se puede vivir 
constantemente al borde del peligro.  
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, 
es preferible trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, 
una persona fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física 
y la salud mental.  
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven 
obligados a trabajar horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de 
agotamiento. Como es lógico no puede haber rendimiento.  
 
 
¿Qué deben hacer las personas que se sienten atrapadas en esta situación? 
 
Lo primero es tomar conciencia de que la situación es ilógica e improductiva y se 
impone una rectificación rápida y efectiva  
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En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de 
aprendizaje más eficaz que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o 
en 10 horas. No se trata de estudiar más sino de funcionar a un nivel superior en 
donde el cerebro, en vez de viajar en burro viaje en avión.  
 
Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su 
capacitación están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas 
reuniones de profesionales en las cuales, después de horas de diálogo o discusión 
no se llega a nada, cuando lo propuesto podía haberse resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental Esta es la 
razón por la cual la gente se ve desbordada y estresada.  
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor 
velocidad que la sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta 
razón todos los ejercicios son contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía 
física la produce el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la 
importancia de alimentarse correctamente. La energía mental la produce el cerebro 
a partir de la energía biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera 
la energía mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar 
energía mental abundante cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en 
el buen funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la 
inteligencia y de la afectividad.  
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el 
camino y programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como 
a nivel mental somos lo que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la 
inteligencia y la creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día 
con fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en 
el cual el cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente 
y a buscar soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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Leyes del aprendizaje 
 
 
 

 
1. La necesidad.  

2. El interés.  

3. La autoestima  

4. El temor.  

5. Las exigencias sociales.  

6. El conocimiento del método.  

7. El conocimiento de las metas.  

8. Los hábitos.  

9. Atención 

10. Aprendizaje progresivo  

11. Aprendizaje constante  

12. Estudio activo  

13. Seleccionar y simplificar  

14. Asociación 

15. Reconocimiento del éxito  

16. Verbalización 

17. Repetición activa  

18. Espíritu de superación  

19. Actitud cooperativa  

20. Visión y misión  
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1. La necesidad  
La necesidad obedece a motivaciones de supervivencia. El ser humano sólo presta 
atención a aquello que le interesa para satisfacer sus necesidades. 
Resulta impresionante la facilidad con que el ser humano aprende aquello que 
necesita para sobrevivir. 
 
2. El interés o motivación  
El interés es la fuerza que mueve la vida y la historia.  
El interés por el estudio crece cuando las personas toman conciencia de lo 
importante que es el aprendizaje para lograr el desarrollo, la autoafirmación y la 
libertad.  
 
Einstein observó que los avances reales en el conocimiento se dan en personas que 
hacen lo que les gusta hacer. Por tanto, para adquirir interés por el estudio es 
necesario descubrir el valor que tiene para lograr el éxito y la felicidad. También es 
necesario desarrollar los hábitos necesarios para que el estudio resulte fácil, 
agradable y fluido.  
 
Existe un principio básico de psicología según el cual "Los seres vivos tienden a 
buscar lo que les agrada y a huir de lo que les desagrada y de lo que les causa 
angustia y temor" Por lo cual, debemos encontrar la forma de convertir la lectura y el 
estudio en una actividad interesante y agradable, pues, de lo contrario, surgirá una 
actitud mental negativa que dificultará el aprendizaje.  
 
3. La autoestima.  
La autoestima es el concepto o valoración que tiene la persona de sí misma. Una 
autoestima baja, inhibe las capacidades físicas y mentales, lo cual genera una 
sensación de ineptitud y de temor y, en consecuencia, reduce la capacidad de 
aprendizaje. Mientras que una buena autoestima estimula el interés y potencia las 
capacidades mentales.  
 
Es necesario funcionar en positivo. Intenta dejar de lado tus temores y problemas 
porque cada vez que piensas en ellos los fortaleces y gastas en defenderte de ellos 
el 70% de tu energía mental, la cual deberías invertir en desarrollo personal.  
 
No importa lo que los demás piensen de ti; importa lo que piensas tú, pero sólo 
puedes pensar de ti lo que verdaderamente eres; por lo cual, es importante que 
tomes conciencia de tus capacidades y de tus valores y los alimente 
constantemente. 
Si consideras que tu autoestima es baja y necesitas fortalecerla, realiza el test de 
autoestima y diseña un plan de acción. Test de Autoestima  
 
 
 



76 
 

4. El temor. 
El temor puede paralizar, pero también es un acicate. Lo ideal es actuar por 
convicción y por espíritu de superación; pero estas actitudes suponen alto grado de 
desarrollo humano. La mayoría de las personas actúan por temor y por necesidad. 
 
5.  Las exigencias sociales 
La ley de la vida es “adaptarse o morir”. La competencia obliga a ser humano a 
mantenerse en actitud constante de superación.  
 
6.  El conocimiento de los métodos eficaces  
La palabra método significa camino que conduce a la meta. Nadie puede llegar a 
destino si desconoce el camino. Cada ciencia tiene su metodología que es 
necesario aprender antes de internarse en el laberinto de su teoría.  
La ciencia ha creado métodos para todo; sin embargo, es muy poco lo que se ha 
hecho para facilitar el aprendizaje.  
Un buen método garantiza el éxito y un método inadecuado conduce 
irremisiblemente al fracaso. 
 
7. El conocimiento de las metas 
Para ubicarse en el espacio es necesario conocer las coordenadas y para ubicarse 
en la vida es necesario conocer el punto de partida (quién soy, dónde estoy, con 
qué cuento) y el punto de llegada (quién deseo ser, a dónde quiero llega, por qué 
quiero llegar)  
Según Tolman, las creencias y las metas son los grandes motivadores del 
aprendizaje. Las metas dan unidad y significado a la acción.  
 
El cerebro sólo actúa en forma eficaz cuando existe un proyecto claro y valioso. El 
cerebro necesita razones para actuar. Cuanto más valiosas sean las metas y cuanta 
más fe e ilusión se tenga en ellas, más energía produce. 
El que tiene metas importantes, desarrolla una fuerza interna capaz de superar 
todos los obstáculos, por lo cual, antes de iniciar un aprendizaje, hay que definir los 
objetivos del mismo. 
 
La mayoría de las personas estudian para el examen y para obtener un título. Como 
este es su objetivo fundamental; una vez presentado el examen y una vez logrado el 
título, el cerebro se desprograma y relega al olvido la mayor parte de lo aprendido. 
Sin embargo, cuando las personas estudian para la vida, el cerebro toma en cuenta 
la intención y conserva los conocimientos en el espacio reservado a la la memoria 
de larga duración.  
 
8. Los hábitos 
Con el ejercicio se integran cada vez más los movimientos que participan en cada 
acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se 
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hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en conducta 
automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras cosas. 
 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos 
proyectos. Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una 
integración de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y 
fluida; por lo cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, debido a que el 
ser humano aprende de sí mismo. 
 
El hábito de la lectura y del estudio ayuda a estudiar durante horas y a tener 
resistencia a la fatiga mental.  
 
El estudio es un proceso muy complejo que supone la participación sincronizada de 
varias capacidades (interés, lectura veloz, análisis, razonamiento, comprensión, 
selección, síntesis, etc.)  
 
9. Atención y concentración.  
Este punto ya ha sido tratado con amplitud en niveles anteriores.  
 
10. Aprendizaje progresivo.  
Todo en la vida tiene un proceso, por tanto, no se pueden quemar etapas, sobre 
todo cuando se trata de desarrollo humano. El aprendizaje es como construir un 
edificio. Hay que comenzar por realizar un proyecto y luego colocar las bases y la 
estructura. Esto es fundamental, porque determina la forma y la consistencia 
definitivas de la construcción. Un error estructural daría al traste con la construcción.  
Necesitamos elaborar un proyecto amplio, que abarque la cultura general y un 
proyecto específico para cada aprendizaje concreto. Luego hay que tener paciencia, 
constancia, dedicación y tiempo.  
 
11. Aprendizaje constante.  
Así como el ser humano necesita respirar o alimentarse constantemente para 
sobrevivir, también necesita aprender cada día, aprovechando todas las 
oportunidades que le ofrece la vida. El aprendizaje constante supone una actitud 
atenta para aprender todo lo que puede servir para incrementar la experiencia. Se 
trata de aprender en la universidad de la vida.  
 
12.  Estudio activo.  
Existe una diferencia abismal entre aprender y comprender.  
Aprender significa grabar una experiencia o un conocimiento; es un hecho casi 
mecánico en el cual juega un papel fundamental la memoria. Se puede aprender 
algo sin tener idea de su valor o de su significado. Esta es la forma habitual de 
aprendizaje utilizada por la mayoría de las personas. Se trata de un aprendizaje 
poco nutritivo, que no genera ideas propias, ni criterios, ni creatividad, ni autoestima.  
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La gente conoce mucho, pero sabe poco; habla mucho, pero dice poco; trabaja 
mucho, pero produce poco.  
 
Comprender significa llegar a la esencia de las cosas; conocer su naturaleza, 
características, funcionamiento y finalidad. Supone un acto de reflexión profundo. El 
aprendizaje debe ser activo; hay que analizar, criticar, dudar, problematizar. 
Necesitamos filtrar la información que dejamos entrar en nuestra mente, pues, 
existen muchas ideas y criterios con apariencia de verdad, pero, en realidad son 
falacias; es decir, ideas falsas.  
 
13. Seleccionar y simplificar.  
El conocimiento se multiplica cada día en extensión y complejidad y el cerebro está 
saturado de información y carece de tiempo y de capacidad para procesar tantos 
datos. La única alternativa consiste en filtrar la información, en seleccionar lo 
fundamental y en reducirlo a esquemas simples y condensados que contengan el 
saber y la experiencia.  
 
La sabiduría y la experiencia son intangibles, no se pueden medir, ni definir, pero 
tienen el poder de resolver las cosas.  
 
El enciclopedismo es un error. El ser humano no necesita conocer todo; sólo 
necesita conocer lo importante de lo importante; es decir, lo que le sirve para 
desarrollarse, triunfar y ser feliz.  
 
La capacidad de selección y de síntesis es transferible a otras áreas de la vida; 
permite liberarse de todo lo superfluo, inútil y negativo; no sólo a nivel intelectual, 
sino también, a nivel económico, social, emocional y moral.  
 
Para que no te olvides nunca del gran valor que tiene la selección y la síntesis te 
cuento la siguiente historia. Nací en una región en la que en primavera crece la flor 
de lavanda o espliego. Todos los años venían uno señores que cortaban grandes 
cantidades de lavanda y la introducían en una caldera inmensa, luego encendían 
fuego y al poco tiempo comenzaba a llenarse, gota a gota, un recipiente de vidrio.  
 
Los niños no encontrábamos lógica entre la inmensa cantidad de flores de lavanda 
para obtener sólo unos litros de líquido. El encargado nos explicó que ese poco 
líquido era esencia de lavanda, la cual daría origen a muchos frascos de perfume. 
Esta es una imagen de lo que hay que hacer al estudiar.  
 
Es necesario leer mucho, pero luego hay que someterlo al fuego del análisis y de la 
reflexión para eliminar lo superfluo y quedarnos únicamente con lo esencial. Lo 
esencial es tan valioso que de ello saldrán las respuestas para resolver la vida. 
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14.  Asociación 
Según la teoría de la forma “Gestalt Theory” “El valor de cada elemento está 
determinado por su participación en el conjunto”. Un dato aislado carece de sentido 
y de valor; por lo cual, terminará perdiéndose en el olvido. Los conocimientos sólo 
tienen sentido si los organizamos en esquemas o estructuras. Cuanto más 
integrados estén los datos y cuanto más relacionados estén entre sí y con los 
esquemas generales del cerebro, más fácil resultará el aprendizaje y mayor será su 
significado.  
El cerebro humano funciona de acuerdo a la ley de asociación. Todas las neuronas 
del cerebro están interconectadas y se transmiten información, de modo que, el 
cerebro actúa como un todo. Esta asociación es la que hace tan poderosos al 
cerebro.  
Una mente en la que todo está asociado y jerarquizado, funciona con fluidez y 
creatividad. La fluidez y la creatividad son las herramientas más importantes para 
triunfar en todos los aspectos. 
La vida fluye cada día con más rapidez. Las noticias de ayer ya son viejas: Se cree 
que en los próximos 20 años el mundo progresará más que en todo el siglo pasado. 
Esto nos indica que debemos trabajar en desarrollar de forma especial la fluidez y la 
creatividad. El estrés que sufre la sociedad no se debe a la dinámica de la vida, la 
cual es incontenible, debido al proceso de evolución que se acelera más cada día. 
Se debe a que las personas están atrapadas en esquemas mentales inadecuados, 
poco fluidos y poco creativos. No están evolucionando mentalmente a la velocidad 
necesaria. Hay mucho movimiento físico pero poca eficacia en la acción.  
 
15. Reconocimiento del éxito 
La esperanza del éxito y el éxito en sí, son los mayores motivadores. Todo ser 
humano necesita el reconocimiento para crecer con autoestima y seguridad. El 
reconocimiento es una necesidad básica; pero la sociedad, crítica y envidiosa, se 
resiste al reconocimiento; por lo cual, cada quien debe ser consciente de sus éxitos 
y recordarlos con placer, porque ellos son alimento de la autoestima y estímulo para 
nuevos logros.  
Elabora una lista de todo lo positivo que posees y realiza diariamente un acto de 
afirmación. Por ejemplo: Soy inteligente, soy importante, soy un triunfador.  
 
16. Verbalización 
A través de la “lectura” captamos las ideas, pero no podemos aprenderlas de 
memoria tal como aparecen en los libros; es necesario darles una forma verbal 
propia. Necesitamos definirlas para hacerlas nuestras. En realidad sólo somos 
dueños de las ideas que sabemos definir.  
El aprendizaje se consuma cuando somos capaces de hablar con claridad y 
precisión acerca del tema estudiado. Cuando sabemos algo pero no encontramos la 
forma de verbalizarlo, podemos estar seguros de que pronto pasará al olvido.  
La verbalización permite fijar las ideas en la memoria. Por tanto, la verbalización es 
una parte fundamental del aprendizaje  
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17. Repetición 
Todo conocimiento se consolida por repetición, pero la repetición sólo es eficaz 
cuando se realiza de forma activa, es decir, con atención y reflexión. La repetición 
mecánica es totalmente ineficaz, sólo la repetición consciente hace que las huellas 
mnesicas se graben con más fuerza y claridad.  
Todo aprendizaje nuevo resulta difícil de grabar, porque no existen en el cerebro 
ideas de referencia que le sirvan de anclaje; por esta razón, cuando se trata de un 
aprendizaje nuevo hay que poner mucha atención e interés, y repasarlo hasta que 
se consolide.  
Un aprendizaje no evocado o utilizado en mucho tiempo puede llegar a la extinción  
 
18. Espíritu de superación 
Podemos clasificar a las personas de acuerdo a su espíritu de superación.  
Pueden trabajar durante muchas horas sin cansarse, debido a que su forma de 
estudiar o de trabajar produce retroalimentación.  
La ilusión de todo ser humano es alcanzar el éxito, pero en la práctica, la mayoría se 
resigna a sobrevivir; otros prefieren instalarse en la mediocridad; sólo unos pocos 
conciben la vida como un reto, como una responsabilidad, como una misión. Estas 
personas saben que para superar los retos y convertir los sueños en realidad es 
necesario funcionar a nivel de excelencia. Las personas poseídas por el espíritu de 
excelencia generan tanta energía física y mental, que pueden superar cualquier 
reto. Estas personas son flexibles, receptivas, creativas y exitosas. En realidad, son 
estas las personas que mueven el mundo.  
 
19. Actitud cooperativa 
La finalidad del aprendizaje es el desarrollo de la persona y de la sociedad, por 
tanto, el aprendizaje sólo tiene sentido, en la medida en que sirve para el desarrollo. 
Somos herederos de una cultura milenaria, fruto del esfuerzo de millones de seres 
humanos. La recibimos como un regalo; no nos ha costado nada, por eso, no la 
valoramos, pero conlleva el compromiso y la responsabilidad de asimilarla lo mejor 
posible y de transmitirla a las futuras generaciones.  
 
20. Visión y misión  
El poder de muchas personas reside en que desarrollan una conciencia superior 
acerca de su misión en la vida.  
Una persona superior tiene la convicción de que debe realizar algo grande y a la vez 
ineludible. Este objetivo da pleno sentido a su vida y es suficiente estímulo para 
dedicarse a él en cuerpo y alma y aceptar con satisfacción todos los “sacrificios” que 
sean necesarios para llevar a cabo el sueño de su vida. Su misión en la vida 
comienza por el desarrollo de sí mismo.  
A medida que te desarrolles, tu espíritu te indicará lo que debes hacer; pero deberás 
estar atento a la voz de la conciencia; porque de lo contrario, el ruido y las ofertas 
de la vida pueden ahogar todo deseo de superación.  
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Formas de aprendizaje 
 

1. Aprendizaje cuántico 
 
El aprendizaje cuántico se apoya en el uso de súper-redes inteligentes que 
constituyen los instrumentos básicos de todas las investigaciones. En la actualidad, 
las ciencias del conocimiento y del aprendizaje estudian la forma de potenciar el 
cerebro humano asociándolo a este tipo de redes.  

2. Súper aprendizaje 

El Súper Aprendizaje se basa en los descubrimientos realizados por el Dr. Georgi 
Lazanov y por los Drs. Roger Sperry y Robert Omstein (ambos premio Nóbel) los 
cuales han revolucionado todo lo relacionado con el aprendizaje. Han descubierto 
que al funcionar en estado Alfa, la conciencia se relaja, lo cual facilita la inspiración 
y la asimilación rápida de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los 
dos hemisferios cerebrales; el hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio 
derecho (creativo y asociativo )  

3. Constructivismo 
 

El constructivismo es una corriente posmoderna, cuyo objetivo es ayudar a construir 
un modelo de ciencia y de sociedad.  
Algunos de sus postulados son:  
• Cuanto sabemos y creemos es fruto del lenguaje con el cual comprendemos y 
transmitimos nuestras percepciones.  
• Considera que el cerebro no es un simple almacén de datos sino una estructura 
dinámica que trabaja constantemente creando nuevas asociaciones, organizando 
los datos y adaptándolos a la realidad.  
• Enfatiza la importancia decisiva del lenguaje en el proceso evolutivo del ser 
humano.  

4. Aprendizaje creativo. 
 
Se entiende por aprendizaje creativo aquel en el cual, cada alumno es protagonista 
de su propio desarrollo. Aprende a descubrir sus fortalezas y debilidades, a buscar 
las formas más inteligentes y eficaces de resolver las cosas, a prever, a planificar y 
a asumir las consecuencias de sus errores. En definitiva, a madurar y a 
responsabilizarse de si mismo. El aprendizaje creativo responde a una necesidad 
urgente, debido a que, la sociedad vive un proceso de cambio que se acelera cada 
día y, para sobrevivir en este mundo cambiante es indispensable ser creativo  
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5. Aprendizaje experimental 
 
El aprendizaje experimental, como lo indica el nombre, se basa en la experiencia, es 
decir, en la observación. Parte de una hipótesis o suposición y, a través de un 
proceso inductivo llega a una conclusión. 
 

6. Hipnopedia 
 
(Aprendizaje mientras duermes)  
Este sistema de aprendizaje aprovecha las ondas delta que se producen durante el 
sueño y trabaja básicamente con el canal auditivo.  

El método consiste en grabar en un cassette; mensajes importantes que queremos 
introducir en la mente para desarrollar autoestima, ver la vida en positivo, tomar 
decisiones, superar temores. Los mensajes deben ser concretos, hechos con 
palabras que tengan mucho significado, cargados de fe y de amor.  

También puede utilizarse para aprender idiomas, repasar, preparar un examen, etc. 
Aunque la persona esté dormida, el cerebro está atento y percibe los mensajes, los 
cuales quedan grabados a nivel subconsciente y desde allí ejercen influencia sobre 
la mente consciente.  

Todas las noches, activa la grabadora.  

Es conveniente que dejes en blanco (sin sonido) los primeros cinco minutos de la 
cinta de modo que comiences a escucharla cuando estés dormido.  

Puedes colocar el volumen al mínimo, pues la mente subconsciente percibe hasta 
los mínimos sonidos.  

Es conveniente leer algo sobre desarrollo humano antes de dormir, planificar las 
actividades del día siguiente, etc. Para que el cerebro trabaje sobre estos 
contenidos durante el sueño.  

De acuerdo con estudios realizados, el aprendizaje obtenido en el primer día es de 
un 30% y al cabo de tres días es de un 95% aproximadamente, sin embargo, vale la 
pena recordar que la Hipnopedia es un sistema funcional para el sistema de 
conocimiento y memoria a largo plazo y que resulta de poca efectividad para lograr 
buenos resultados en exámenes inmediatos.  

El estudio es una actividad muy compleja que exige la participación activa y 
sincronizada de numerosas capacidades mentales (interés, atención, concentración, 
lectura, razonamiento, imaginación, comprensión, selección, síntesis, memoria, 
creatividad, expresión oral y escrita, autoestima, seguridad y decisión) Una falla en 
cualquiera de estas capacidades complica el aprendizaje.  

La eficacia en cualquier actividad depende de los buenos hábitos.  
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Cuanto más perfectos son los hábitos más efectiva es la acción; por lo cual, no se 
trata simplemente de aprender a estudiar sino de convertir el estudio en un hábito 
fluido y dinámico.  
 
La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de 
conocimiento. Con autoestima y conocimiento podrás posesionarte de todos los 
bienes que ofrece la vida. Sin autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; 
pobre de espíritu y pobre de riqueza.  
 
La lectura es muy importante pero el estudio ayuda a estructurar la mente y 
proporciona conocimientos y habilidades que garantizan una acción eficaz. 
 
La velocidad es una constante en la vida actual; sin embargo, la gente se mueve 
mucho desde el punto de vista físico, pero se mueve poco desde el punto de vista 
mental. Necesitamos activar la mente y agilizar los procesos mentales, con el fin de 
funcionar a la altura de las exigencias. El estrés que sufre la sociedad se debe a que 
funciona por debajo de las exigencias de la vida.  
 
Si cumples  con los objetivos fundamentales de 
 
1. Velocidad, ritmo, control mental.  
2 .Observación, atención y concentración.  
3. Lectura veloz.  
4. Lectura comprensiva.  
5. Razonamiento.  
 
Entonces, tu mente está preparada para el aprendizaje rápido, agradable y eficaz.  

Ahora se trata de multiplicar por cinco, por diez o por más, tu capacidad de 
aprendizaje. Como esta posibilidad parecer increíble o por lo menos dudosa, vamos 
a analizar la lógica de esta afirmación.  

Al aplicar las habilidades adquiridas de velocidad, ritmo y control mental a la lectura, 
puedes multiplicar, por tres la velocidad lectora.  

Un estudiante promedio, teniendo en cuenta que debe presentar pruebas parciales, 
mensuales, trimestrales y finales, se supone que lee el material, por lo menos tres 
veces, debido a que estudia para la prueba del momento y no para la vida; por lo 
cual, nunca aprende de forma definitiva; pero, si adquieres el hábito de la lectura y 
estudias con interés, atención y concentración, multiplicarás por tres la capacidad de 
comprensión.  

 

 

 



84 
 

31 
 

Teoría de la Forma -Gestalt Theorie 
 
 

La Gestalt  o Teoría de la Forma, es una corriente psicológica nacida en Alemania a 
principio del siglo XX. Afirma  la tendencia de la mente humana a percibir formas 
completas y a simplificarlas lo más posible.   

Cada elemento sólo tiene sentido dentro del contexto al cual pertenece. Por 
ejemplo, una trompa de elefante sólo tiene sentido si está pegada al cuerpo del 
elefante. Esta capacidad hace que las personas percibamos formas completas. 
Imagina cómo sería la vida si percibiéramos datos aislados y tuviéramos que 
organizarlos como un rompecabezas para percibir la imagen.  A veces las cosas, las 
ideas o las imágenes están mezcladas y es necesario hacer un esfuerzo para 
percibirlas dentro de su contexto. Según ésta teoría, todo influye en el todo; por lo 
que, la  alteración de un elemento influye en todos los elementos. Hoy podemos 
observar cómo un factor simple  puede alterar el ecosistema, la economía, la paz 
social. El efecto mariposa considerado como una utopía, puede ser una realidad. 

Ley  de Semejanza  

Nuestra mente agrupa los elementos similares de un 
objeto o situación. La semejanza depende de la forma, 
el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los 
elementos. 

 
  
Ley de Proximidad  
Nuestra mente agrupa los elementos de acuerdo a la 
distancia. Esta ordenación se produce de modo 
automático, y, sólo por una resistencia del observador, o 
por otra ley contradictoria, puede anularse esta lectura. 

 
Ley de Simetría.   

Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, 
como un solo elemento, en la distancia. Este principio 
tiene tal trascendencia que, hasta la  biología, la 
matemática, la química y la física, y hasta la misma 
estética, se organizan siguiendo las leyes especulares, 
simples o múltiples, de la simetría.  
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Ley  de Continuidad    

Los detalles que mantienen un patrón o dirección. 
Tienden a agruparse como parte de un todo.  
Es decir, se perciben los  elementos continuos aunque 
estén interrumpidos entre sí 

En la vida se da muchas ilusiones ópticas en las cuales 
vemos cosas que no existen en realidad o dejamos de ver 
cosas que sí existe.  

Ley de dirección 
  
Todos  los elementos parecen fluir en la misma dirección y 
se perciben como parte de una figura. 

Las nubes, la lluvia, una bandada de pájaros, un equipo, 
una clase, las células del cuerpo, las estrellas, un 
enjambre de abejas, un hormiguero, un cardumen, etc. 
están formados por distintos elementos, que pueden dar 
la sensación de un conjunto caótico, pero existe una 
relación entre ellos y una acción que avanza en la misma 
dirección.  Este principio se aplica a casi todo lo que 
existe  

Ley  de Simplicidad.  
 

 

Supone que el individuo tiende a organizar las 
percepciones, ideas y experiencias,  reduciéndolas a 
formas simples y regulares. Ej. Los símbolos, banderas, 
señales de tránsito, etc. 

 

Ley  de relación entre figura y fondo 

 

En esta imagen aparece el rostro de una joven y el de  una 
anciana. Cuando nos fijamos en la anciana, todos los 
demás elementos se convierten en fondo y viceversa. 

Este principio establece el hecho de que, el cerebro no 
puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo 
tiempo. Esta idea tiene muchas aplicaciones en la vida 
real. Sólo podemos hacer una cosa a la vez. No podemos 
pensar dos ideas distintas a la vez, etc. 
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Ley de igualdad o equivalencia  
  
Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, 
hay una tendencia a constituir grupos con los elementos 
que son iguales. La agrupación puede producirse por 
razón de la formas, del tamaño, del color, etc.  
En la siguiente imagen tendemos  a percibir  varios 
círculos concéntricos de acuerdo al color, tamaño y 
distancia del centro. 

 
Ley  de Cerramiento.  

 

Todo en la vida tiene una lógica, un principio, un desarrollo 
y un final que sigue ciertas leyes. Son como ciclos que 
necesitan cerrarse y concluir. Este principio se aplica a 
líneas, imágenes, hechos de la vida, etc. Una figura iniciada 
pide ser terminada. Una construcción iniciada pide ser 
terminada. El estudio iniciado pide ser terminado, un 
conjunto de elementos relacionados necesitan ser 
integrados en un todo. El cerebro se encarga de integrar los 
elementos de esta imagen hasta forma un jinete con su 
caballo. 

 
Ley  de coherencia  

Necesitamos vivir en un mundo coherente. Una de 
las principales misiones de nuestro cerebro es 
ordenar los datos que recibe, de manera que tengan 
sentido. En su "obsesión" por hacer que las cosas 
"cuadren", es frecuente que cometa errores de 
apreciación; es decir, que pase por alto pequeños 
detalles que no encajan en la estructura general. Tal 
es el caso de la siguiente imagen. Contiene 
incoherencias que el cerebro se esfuerza en 
resolver. 

 

Observa esta figura. Es una figura real sólo en apariencia. Esta figura no puede 
existir en la realidad porque carece de coherencia. Intenta dibujarla.  
Como no tiene coherencia te resultará imposible dibujarla. Tu cerebro tratará de 
darle coherencia simplificando las cosas, eliminando el color y reduciendo la imagen 
a un óvalo externo y otro interno.  
En la naturaleza siempre hay coherencia.  
La incoherencia es una posibilidad del ser humano. La incoherencia puede darse en 
las ideas, en las palabras o en la conducta. La falta de coherencia conduce al 
fracaso.  
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Ley  de la experiencia 

Desde el punto de vista biológico, el propio sistema nervioso se ha ido formando por 
el condicionamiento del mundo exterior. 

En realidad, percibimos con el cerebro y aprendemos por analogía; de modo que, 
sólo podemos aprender lo que se relaciona con lo que ya sabemos.   

Los primeros aprendizajes son lentos y exigen esfuerzo y concentración. Esto nos 
enseña que, cuando queramos aprender algo nuevo, necesitamos comenzar 
despacio y con mucha atención, con el fin de evitar graban en la mente errores 
innecesarios que luego interfieren en el aprendizaje correcto.  

Una vez adquirida la experiencia adecuada, las conductas  se vuelven casi 
automáticas. La experiencia es la base de todo aprendizaje. Cuando las personas 
son creativas pueden transferir las experiencias adquiridas de un  área a otra.  

Existen otros muchos principios que podríamos añadir, tales como: 

Principio de interés, de necesidad, etc.  

 Las personas perciben lo que les interesa o necesitan por alguna razón. 
 

Aplicaciones de la Teoría de la Forma al aprendizaje 
 

1. Ve directamente a lo importante del asunto. Lo importante tiene mucho 
significado por lo cual es fácil comprenderlo, aprenderlo y recordarlo.  

 
2. Cada asunto tiene una estructura (ideas importantes) es lo único que debes 

aprender. El resto es "basura intelectual" sólo sirve para confundir.  
3. Si no captas lo esencial, el resto no carece de utilidad; es más, será un 

obstáculo que frenará la fluidez de tu mente. Las cosas no se pueden aprender 
más o menos.  

4. Reduce lo esencial a un mapa mental. El mapa contiene las ideas en forma de 
imagen y las imágenes se recuerdan fácilmente.  

 
5. Reduce lo aprendido a una historia o cuento. El cuento constituye el todo. A 

partir de un dato cualquiera del mismo te vendrá a la memoria el tema 
completo. Los cuentos no se olvidan 

 
6. Expresa lo aprendido con tus propias palabras. Defínelo con claridad y 

precisión. La definición es la esencia del todo, por lo cual, difícilmente se olvida.  
 
7. Adquiere profundidad en tus ideas y en tus palabras porque en el pensamiento 

y en la palabra está el mayor poder del hombre.  
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Aplicaciones de la Teoría de la Forma a la vida 
 

1. Descubre qué cosas son esenciales en la vida y diseña un proyecto que 
unifique tus ideas y tu acción. Un proyecto es el todo desde el cual la vida y las 
cosas adquieren significado.  

        La dispersión de intereses hace que la energía se diluya y no tenga poder para 
lograr objetivos importantes  

 
2. No pierdas tiempo en resolver problemas porque no terminarás nunca.. Trabaja 

en positivo Los problemas no existen como tales, sólo son carencias de 
aspectos importantes de tu vida. Así, el miedo es carencia de autoestima y de 
seguridad. La falta de iniciativa se debe a una falla de la creatividad. etc.  

 
3. Para resolver un problema necesitamos tener una visión completa del mismo, lo 

cual exige conocer su estructura, es decir, los elementos esenciales. El 
conocimiento de los elementos esenciales permite al cerebro encontrar la 
solución. Los datos superfluos no aportan utilidad. 

 
4. Vivimos en una sociedad mediocre que dicta pautas que no responden a las 

necesidades del ser humano por lo cual, necesitas estar atento para no caer en 
sus trampas.  

 
5. Cada uno percibe lo que le interesa y lo percibe desde el nivel en que funciona. 

Lo que no percibimos no podemos lograrlo; pero no es suficiente con percibirlo, 
es necesario actuar para lograrlo. El éxito, la libertad...no llegan de regalo es 
necesario hacer el camino que conduce hasta ellos.  

 
6. Es necesario percibir la propia vida como un todo, como un proceso completo y 

no como la suma de objetivos.  
        La estrategia es un término militar que consiste en establecer un objetivo final. 

Ese objetivo es el todo, a partir del cual se planifican las tácticas a seguir. De 
forma similar, en la vida, hay que establecer un objetivo final hacia el cual 
deben converger todas las acciones, la cuales sólo tienen valor en la medida 
que ayudan al logro del objetivo final. Esto significa dejar de hacer cantidad de 
cosas inútiles por maravillosas que parezcan..  

 
7. El tiempo es un bien muy escaso. El dinero va y viene pero el tiempo sólo se va. 

Aprovecha el tiempo que te da la vida para vivir plenamente, para aprender y 
para disfrutar de este mundo maravilloso  

 
8. Si percibes el mundo desde abajo te sentirás pequeño, pero, si lo percibes 

desde la cima del Everest, te sentirás muy alto y tendrás una visión clara del 
mundo. Para sentirte alto, sólo hay una forma: Escalar el Everest.  



89 
 

 
Parte 2 

 
 

Técnicas concretas de estudio 
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Planificación del estudio 
 

Una empresa, un equipo o una persona, sin planificación, terminarán fracasando.  

Cuando existe un plan importante y atractivo, el cerebro se activa y dirige la energía 
de todas las neuronas en la dirección correcta para lograr los objetivos. El interés 
activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración y la 
comprensión.  

Cuando no existe un plan concreto de acción la energía mental se dispersa y carece 
de poder para lograr objetivos importantes; de aquí la importancia de tener planes 
claros y concretos 

El cerebro no descansa de día ni de noche Mientras dormimos trabaja a nivel 
subconsciente, dirigiendo los procesos biológicos del cuerpo y procesando la 
información contenida en la mente. Los estudios indican que los seres humanos 
soñamos casi durante toda la noche, aunque no tengamos conciencia de ello. En los 
sueños, el cerebro procesa los contenidos mentales, relaciona ideas, crea nuevas 
conexiones, drena tensiones y crea las condiciones mentales para que surja la 
creatividad. Por esta razón es importante tener planes concretos relacionados con el 
estudio y tener mucho interés por aprender.  

El objeto de la planificación es prever las cosas y establecer prioridades. Qué hacer, 
cuándo, cómo... Cómo administrar la energía mental y el tiempo, etc. 

La planificación es como un plano de construcción, ayuda a colocar cada cosa en su 
lugar. Permite trabajar sobre un plan concreto, de modo que las ideas se vayan 
ubicando en el lugar adecuado.  

Todas las personas triunfadoras tienen una planificación a corto, mediano y largo 
plazo. Muchas personas planifican teóricamente pero a la hora de la acción son 
desorganizadas. En realidad, la verdadera planificación es una modo habitual de ser 
y de vivir de forma atenta y responsable.  

La planificación debe ser clara, concreta  

El cerebro tiene una capacidad inmensa pero sirve de poco si no es bien 
aprovechada  

Todos los deportistas (gimnastas, nadadores, futbolistas...), pianistas, bailarines, 
actores, etc. se entrenamiento varias horas al día. Este entrenamiento es 
indispensable para mantener en forma la mente y los músculos. Todos los que 
triunfan en algo se debe a que tienen disciplina, interés y entrenamiento.  



92 
 

El éxito en el estudio también supone disciplina, interés y dedicación. Además es 
necesaria una planificación y una estrategia. La organización es fundamental para el 
éxito en cualquier actividad (trabajo o estudio).  

La planificación ayuda a programar el cerebro y crea las condiciones mentales de 
interés y concentración; por lo cual, es conveniente pensar antes de cualquier 
actividad: qué vas a hacer, en qué orden, cómo, en cuánto tiempo. 

Aprovecha bien el tiempo. El tiempo es un bien escaso; más aún que el dinero. El 
dinero va y viene, el tiempo sólo se va.  

La planificación hace que el cerebro se active y trabaje sobre un plan concreto, 
lógico y organizado, lo cual hace que se centre en el asunto. Una vez instalada la 
planificación, el cerebro trabajará sin descanso para lograr los objetivos.  

El cerebro funciona como una empresa, si todo está bien planificado, las cosas 
funcionan correctamente, hay eficacia y se logran los objetivos establecidos. Pero, 
la sola planificación no garantiza el éxito, es necesario interés y responsabilidad. 

Lo más importante de la planificación es saber qué se va a estudiar, cómo y por 
qué.  

La planificación debe realizarse: 
 
A corto plazo (diario y semanal).  
A mediano plazo (mensual)  
A largo plazo (trimestral, anual...) 
El cerebro sólo trabaja por objetivos que valen la pena, por lo cual, es fundamental 
tomar conciencia de la importancia que tiene el estudio para el desarrollo de la 
inteligencia y de la personalidad y, en consecuencia, para triunfar en la vida; sólo 
entonces, el cerebro se activará de verdad y aportará la energía necesaria para que 
el estudio resulte fácil, agradable y rápido.  

  



93 
 

33 
 

El lugar de estudio 
 
 

Debe ser siempre el mismo. Si es posible debe ser personal, tranquilo, agradable y 
libre de ruidos y distracciones, de modo que invite a permanecer en él y no a huir.  

Debe ser ventilado. La oxigenación facilita la actividad del cerebro. Iluminado.  

La luz debe entrar por el lugar contrario al que escribes.  

La mesa debe contener sólo el material que estás utilizando. La presencia de más 
libros distrae y causa agobio, porque trae el recuerdo de otras cosas que hay que 
hacer.  

La silla debe tener el respaldo recto y no debe ser muy cómoda. Nunca estudies en 
el sofá o en la cama, pues la comodidad envía al cuerpo el mensaje de que es hora 
de descansar.  

La distancia ideal entre los ojos y el libro es de 30 a 40 cms.  

Posición del libro. Una experiencia realizadas en la Universidad de North Florida 
demostró que al elevar el material de lectura por encima del nivel de los ojos, 
mejora hasta en un 25% la velocidad lectora y la comprensión, debido a que esta 
posición permite funcionar en Alfa y conectar mejor con el sistema representativo 
del cerebro; por lo cual, te recomendamos colocar sobre la mesa un pequeño atril 
que te permita mantener la cabeza recta y la mirada un poco por encima de la línea 
del horizonte, lo cual cansa menos y facilita el aprendizaje.  

Puedes utilizar música relajante (que no contenga palabras) la cual ayuda a entrar 
en estado Alfa y permite estudiar a la vez con ambos hemisferios cerebrales; el 
izquierdo (lógico y racional) y el derecho (asociativo y creativo). 

Considera el lugar de estudio como el santuario de la sabiduría y cuando entres en 
él para estudiar crea la atmósfera mental favorable para que el estudio te resulte 
fácil, agradable y fluido. Recuerda que el conocimiento es tu mayor riqueza; 
aprovecha la oportunidad que te da la vida. 
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Preparación mental para el estudio 
 

 

Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a 
fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. 
Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre 
las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como 
es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se 
imponen en su mente.  

Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada 
información positiva (ideas, sentimientos y vivencias)  que pueden conducirnos al 
éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al fracaso.  

Los seres humanos tenemos muchas ideas y actitudes negativas sobre el estudio, el 
trabajo, la disciplina y la responsabilidad, debido a que hemos sido educados de 
forma represiva y no hemos entendido que el estudio, el trabajo, la disciplina y la 
responsabilidad son el camino que conduce al éxito, a la libertad y a la felicidad. 
Estas ideas negativas condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el éxito y 
la libertad. Necesitamos cambiar de actitud.  

El condicionamiento mental es la clave de todo aprendizaje, bueno y malo. 

Antes de emprender una acción, el cerebro se organiza, concentra la energía que 
necesita y ordena las ideas en la dirección de lo que desea realizar.  

Así como los deportistas realizan ejercicio de calentamiento antes de entrar en el 
juego duro,  Así como los cocineros calientan el horno antes de asar un pollo, y, así 
como los arquitectos o los dibujantes  diseñan un plano o un boceto de lo que van 
hacer, por la misma razón, antes de estudiar un tema es necesario prepararse 
mentalmente, y concentrarse en el tema.   

Cuando las personas comprenden lo importante que es el estudio, el cerebro se 
activa, se incrementa la inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que el 
estudio es percibido como una oportunidad para triunfar.  
Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos lo que nos interesa. De aquí la 
importancia de encontrar razones para estudiar y de hacerlo con actitud positiva.  
La mayoría de las personas prefieren vivir en la mediocridad, porque a ella se 
acostumbraron. Si tuvieran conciencia de las oportunidades que pierden y del precio 
que deben pagar a lo largo de la vida, en forma de subdesarrollo, de carencias y de 
frustración, seguro que buscarían superarse.  

El hecho de que estés leyendo este tema indica que eres una persona privilegiada. 
Estás verdaderamente interesado en superarte; este es el paso fundamental. 
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Técnicas de relajación 
 

La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el 
resultado del equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el 
cuerpo y el cerebro funcionen bien y que la energía fluya sin obstáculos.  

A veces la tensión es parte natural de la vida; se produce cuando hay que resolver 
situaciones difíciles; en estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía 
para actuar con intensidad; pero estos momentos no pueden ser frecuentes ni de 
larga duración porque suponen un gasto grande de energía.  

Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas; es decir, en 
controlar sus temores, angustias, estrés y preocupaciones....  

Cómo lograr relajación mental 

La conducta humana depende de la programación mental y de los hábitos 
adquiridos. Los elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, 
valores, creencias, hábitos, experiencias, éxitos, fracasos... Sobre todo, son 
importantes las grabaciones recibidas en la primera infancia.  

La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los 
acontecimientos. El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren 
como en la actitud que tomamos ante ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, 
a ser negativas, pesimistas e insatisfechas. Esta actitud hace que se activen en su 
mente las ideas y sentimientos negativos y, en consecuencia, vivan tensas.  

La relajación nace de dentro, del correcto funcionamiento de la mente. Las personas 
tienen una sensación permanente o estado de ánimo, positivo o negativo. El estado 
de ánimo habitual depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El 
subconsciente conoce la situación real de la persona y conoce también la forma en 
que se desencadenarán los hechos. El subconsciente envía constantemente 
mensajes, en forma de sensaciones. Envía mensajes de bienestar, cuando las 
cosas funcionan bien y mensajes de angustia, cuando las cosas funcionan mal. Los 
mensajes de angustia alertan y estimulan a reaccionar y a rectificar.  

Pasos a seguir para lograr la relajación 

1. Mejora tu filosofía de la vida (criterios, principios, valores, decisiones, autoestima 
y sentimientos) porque, así como piensas y actúas, así te suceden las cosas. 

2. Cuida tu actitud ante la vida y aprende a percibir lo bueno. Sé una persona 
asertiva. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
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3. Capacítate para estar a la altura de las exigencias, prevé, planifica y trata de 
tener control sobre lo que se relaciona con tu vida. Toda dependencia es causa de 
angustia.  

4. Practica la reflexión, la meditación y la contemplación para que puedas sustraerte 
a la vorágine de la vida. Desarrolla y protege tu mundo interno.  

5. Proponte la relajación y la paz como objetivos fundamentales de tu vida y aléjate 
de las personas y circunstancias conflictivas.  

6. Sé la mejor persona que puedas ser y vive en paz contigo, con la vida, con la 
gente y con Dios.  

7. Practica técnicas de relajación: Aprende a respirar, realiza paseos, conversa con 
gente positiva, practica la meditación y la contemplación, desarrolla el sentimiento 
por la naturaleza y aprende a admirar las maravillas naturales: Una flor, la salida del 
sol...etc. 
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Técnicas de respiración 

 
El oxígeno es el elemento fundamental para la vida. Podemos pasar varios días sin 
comida y sin agua, pero si dejamos de respirar durante unos pocos minutos 
sobreviene el colapso del cerebro; es decir, la muerte.  

Swami Sivananda dice de la respiración: "El cuerpo se vuelve fuerte y sano: 
Desaparece el exceso de grasa, el rostro resplandece, los ojos centellean y un 
encanto particular se desprende de toda la personalidad. La voz se vuelve dulce y 
melodiosa. El que sabe respirar ya no es presa de la enfermedad. La digestión se 
hace con facilidad... Todo el cuerpo se purifica...." 

Ejercicio:  

Cuenta las veces que respiras en un minuto. Se considera una respiración cada vez 
que inhalas el aire y lo exhalas.  Después, evalúa tu respiración de acuerdo a las 
indicaciones que te damos a continuación.  

Total de respiraciones por minuto  

Hasta 5, Excelente.  

Tienes una respiración profunda y completa. Tus pulmones funcionan al cien por 
ciento. Tu cuerpo está bien oxigenado, hay buen metabolismo de los alimentos y 
relax físico y mental, lo cual no impide que tengas problemas como todo el mundo, 
pero sabes controlar las situaciones.  

6 a 8,  Aceptable.  

Utilizas aproximadamente el 70% de tus pulmones  

9 a 12, Deficiente.  

Utilizas aproximadamente el 50 % de tus pulmones.  

13 ó más, Muy deficiente. 

Utilizas menos del 40 % de tus pulmones. Esta forma de respirar suele estar 
asociada a la angustia y al cansancio. Tal vez no percibas la angustia porque te 
acostumbraste a ella y forma parte natural de tu vida. Al mejorar la forma de respirar 
también cambiarán muchas cosas a nivel intelectual, emocional y social.  

Respirar es vivir. 

La oxidación es la esencia de los procesos vitales, por eso, respirar es vivir y saber 
respirar es saber vivir.  

Los niños respiran correctamente. Si observa a un niño en su cuna, tendrá la 
oportunidad de ver cómo respira por la nariz y cómo levanta y reduce su barriguita. 
Su respiración es rítmica, relajada y abdominal y su comportamiento alegre, 
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espontáneo y creativo. Pero a medida que se va integrando en la sociedad, siente la 
represión, la crítica y la competencia y su espíritu se llena de temor y de angustia. 
Ahora su respiración es rápida y superficial y su comportamiento nervioso e 
inseguro.  

¿Por qué es tan importante la respiración correcta? 

1. El oxígeno que entra en los pulmones se distribuye por vía sanguínea a todas las 
células del organismo, en donde se encuentra con las sustancias procedentes de la 
digestión, produciéndose una reacción química llamada oxidación, por la cual, las 
sustancia se transforman en energía, necesaria para los procesos vitales. Cada 
célula es un pequeño laboratorio que produce mayor cantidad de energía cuanto 
mejor sea la respiración.  

2. La buena respiración mantiene el equilibrio ácido - base de la sangre, asegura las 
oxidaciones biológicas necesarias y facilita el metabolismo; lo cual genera, a nivel 
biológico: energía, salud y bienestar y a nivel psicológico: tranquilidad, 
concentración, capacidad de pensar, de crear y alegría de vivir.  

3. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar oxigeno a las células 
para que cumplan sus funciones con eficacia, y, la segunda es eliminar el bióxido de 
carbono que producen las células al realizar los procesos vitales. 

Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una 
respiración superficial no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda 
acumulado el bióxido de carbono, convertido en toxina que afecta de muchas 
formas el funcionamiento del cuerpo y de la mente.  

4. Los pueblos orientales poseen una sabiduría milenaria. Sus principios 
fundamentales son: Respeto a sí mismo. Respeto a los demás y respeto a lo que 
nos rodea. Su mayor aspiración es alcanzar el control del cuerpo y de la mente por 
medio del yoga, de las artes marciales y de la meditación. Una de las claves para 
alcanzar el control es la respiración que proporciona relax, energía, concentración y 
sabiduría.  

¿Cómo respirar correctamente? 

1.-Inhala el aire lenta y profundamente a través de las fosas nasales y dirígelo hacia 
la parte baja de los pulmones. Imagina que son globos que comienzan a inflarse 
comenzando por abajo. Coloca la mano sobre el vientre y siente cómo aumenta. No 
levantes los hombros. 

2.-Retén el aire unos instantes.  

3.-Exhala lentamente hasta vaciar completamente los pulmones.  

Para adquirir el hábito de la correcta respiración es conveniente practicarlo durante 
unos minutos al levantarte y al acostarte. También es muy efectivo hacer ejercicios 
cortos durante el día, sobre todo, antes de un compromiso o de una situación difícil 
o para descansar o relajarte.  

Las personas que saben respirar, son tranquilas y seguras, son reflexivas y 
previsoras, sienten que pueden controlarse y que pueden controlar lo que les 
suceda en la vida.  
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Cómo convertir el estudio en un hábito agradable 
 
 

Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran 
cada vez más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van 
corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. 
Con el tiempo el hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente 
queda libre para ocuparse de otras cosas.  

Todas las conductas humanas superiores, buenas y malas, dependen de hábitos 
adquiridos. Si adquirimos buenos hábitos de lectura y de estudio, llegará el día en 
que estas actividades se conviertan en un placer, de lo contrario, estaremos 
condenados a realizarlas por necesidad. 

Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos 
proyectos.  

Imagínese cuán fácil y agradable resultaría la vida si todos aprendiéramos desde 
niños hábitos eficaces en relación con la lectura, el estudio y la convivencia. La 
evolución humana se aceleraría y desaparecerían muchas conductas “prehistóricas” 
y la lucha no sería por sobrevivir sino por alcanzar alto nivel de desarrollo.  

El desarrollo depende de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo que realizas 
(moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar,...), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces serán las conductas y 
mayores las posibilidades de éxito.  

El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se 
debe a que las personas funcionan por debajo de las exigencias requeridas. Sin los 
hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable.  

Si quiere triunfar en el estudio, debes convertirlo en un hábito agradable.  

Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración de los 
movimientos en una estructura cada vez más simple, más perfecta y más fluida.  

“Tú dependes de la calidad de lo que haces” Graba este pensamiento en tu mente y 
verás cómo cambia tu vida. 

"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravillosos mundo del saber" Einstein  
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Cómo escuchar una clase y cómo tomar apuntes 
 
 

Lo ideal es leer con anterioridad el material relacionado con la clase. Esta 
información activa el cerebro y despierta el interés y la capacidad de atención y 
comprensión. 
 
Una clase es una exposición en la cual las ideas se suceden en una secuencia 
lógica; pero se ofrecen en forma diluida, en un lenguaje explicativo, a veces 
exuberante.  
 
El procedimiento correcto consiste en escuchar, seleccionar lo fundamental y 
copiarlo en oraciones cortas. Luego, con tiempo, puedes agregar lo que consideres 
importante y dar forma definitiva al resumen o esquema. Este trabajo debes 
realizarlo en caliente. No conviene postergarlo porque las ideas tienden a olvidarse 
a medida que pasa el tiempo.  
Muchos estudiantes, especialmente universitarios, copian todo lo que dice el 
profesor o bien lo graban con el fin de analizarlo posteriormente. Este procedimiento 
es inadecuado, propio de personas inseguras y detallistas, candidatas al estrés.  
 
La vida fluye sin cesar y el ser humano no puede detenerse y menos regresar; debe 
capacitarse para resolver las cosas sobre la marcha, de modo que no se acumule el 
trabajo.  
 
El escuchar y tomar apuntes no son incompatibles. Sin embargo, muchos alumnos 
tienen dificultad porque son lentos en percibir, en procesar, en seleccionar y en 
definir.  
 
Si posees habilidad para tomar apuntes, te felicito, seguramente te va bien en el 
estudio; en caso contrario, te recomiendo que agilices el proceso de percibir las 
ideas, de procesar, seleccionar y definir, de lo contrario, tendrás muchas dificultades 
para aprender.  
El estudiante inteligente reduce todo a resúmenes, o mejor aún, a esquemas 
simples o mapas mentales. Cuanto más simple es el resumen o esquema, más 
significado tiene, se graba en forma más profunda y se recuerda con más facilidad.  
 
Si el profesor explica la lección siguiendo el libro, debes subrayar lo importante, 
agregar notas...de forma que salgas de la clase con la lección casi aprendida. Si es 
posible, debes reorganizar las ideas en el mismo día; de lo contrario olvidarás 
información y te resultará más difícil realizar una síntesis del tema.  
 
Cómo participar activamente durante la clase  
No te limites a seguir el hilo de las explicaciones. Analiza con actitud crítica, 
pregunta, argumenta, toma notas. (Las notas deben ser breves para no perder el 
hilo de la clase.  
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Técnicas para subrayar 
 
 

¿Qué beneficios proporciona el subrayar?  
El hecho de subrayar es un acto de afirmación. Es como decir: Estas ideas me 
pertenecen.  
 
El subrayar exige una participación activa y concentrada de la mente, lo cual ayuda 
a comprender, seleccionar, simplificar y asimilar el contenido.  
 
 
1.   Recomendaciones generales 

2.   Primero subraya los títulos. Ellos contienen la estructura del tema.  

3.   Subraya los subtítulos.  

4.   Realiza una lectura muy rápida de sondeo. La finalidad no es comprender  sino   

adquirir una visión global sobre la extensión y características del tema.  

5.  Trabaja cada párrafo como unidad de sentido; lee primero todo el párrafo y no 

subrayes hasta estar seguro de haber comprendido el párrafo en su totalidad.           

   Subraya sólo lo fundamental, lo que es realmente imprescindible.  

6.   La persona capacitada sabe reducir al mínimo en el primer intento. Si no posees 

esta capacidad te recomiendo lo intentes en varias etapas.  

7.   Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo.  

8.   Subraya las palabras técnicas o específicas de la materia.  

9.   Subraya solo verbos y sustantivos.  

10.   No subrayes oraciones o frases completas. Subraya palabras aisladas; de esta 

forma, obligas al cerebro a realizar un esfuerzo extra para condensar el 

pensamiento.  

 
Clases de subrayado  
 
Puedes crear tu propio código (líneas, números, letras, flechas, círculos, colores, 
notas marginales, etc.)  
 
No te limites a subrayar. Participa activamente, analiza, cuestiona, añade palabras 
claves, referencias a otras ideas o temas que te sugiere el párrafo  
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Capacidad de selección  
 

En las últimas décadas, la especie humana, ha "progresado" más que en toda su 
historia. Este desarrollo se está incrementando en progresión geométrica y el futuro 
se abre ante el hombre como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este 
desarrollo ¿En dónde te encuentras tú?, ¿Cuáles son tus expectativas?, ¿Qué 
piensas hacer para no perder el tren del futuro?  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo 
de la inteligencia puede resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
 
La selección es un proceso mental muy complejo. La finalidad de la selección es 
extraer lo esencial y liberarse de lo superfluo. Esta selección hay que realizarla a 
nivel de ideas, sentimientos, amistades, etc.  
 
El mundo evoluciona y exige nuevas ideas y formas de pensar y de hacer. En la 
vida sólo triunfan los que se adaptan, los que se renuevan. Los problemas 
personales y sociales se deben a falta de evolución. Seguimos funcionando con 
ideas, hábitos y conductas bastante obsoletas. Necesitamos renovarnos en todos 
los aspectos, lo cual sólo es posible si aprendemos a seleccionar  las ideas y 
alternativas que conducen a la "mutación", es decir, al desarrollo. 
 
Vivimos en un mundo dinámico y cambiante. La información fluye a gran velocidad y 
el cerebro humano necesita aprender a percibir sólo lo esencial y a procesarlo con 
rapidez y precisión.  

La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace 
que las personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad para 
distinguir lo importante.  
 
La velocidad mental lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante 
tiene sentido, por lo cual resulta fácil comprenderlo. 

La velocidad  mental  depende del desarrollo de las capacidades que participan en 
el proceso del pensamiento (observación, atención, lectura, análisis, comprensión, 
selección, síntesis y expresión) por lo cual, es importante trabajar en el desarrollo de 
estas capacidades. 

La selección ayuda a llenar la mente con ideas importantes, con las cuales construir 
una estructura mental superior.   
 
 



103 
 

41 
 

Capacidad de síntesis 
 

Los pasos más importantes del aprendizaje son: 
 
1. Comprender 
2. Seleccionar 
3. Simplificar  
4. Definir  

 
Si no hay una buena comprensión, es imposible seleccionar lo esencial. Cada 
persona tiene un nivel de comprensión de las ideas y de las cosas, el cual depende 
de muchos factores. 
 
Normalmente los cuatro aspectos (comprensión, selección, síntesis y definición)  
van de la mano; por lo cual, el nivel de comprensión determina la calidad de los 
demás niveles.  
 
La finalidad de la síntesis es  organizar las ideas en un esquema simple. Es decir, 
se trata de eliminar lo superfluo y dejar sólo lo fundamental. 
 
Como el tiempo es corto, la energía limitada y muchos los compromisos, 
necesitamos organizar nuestra mente y nuestra vida. Se trata de simplificar 
(síntesis) de establecer prioridades y de ser eficaces en la acción.  

Se trata de aprender en una hora lo que aprendemos en 5 horas, de ganar el doble 
o el triple de lo que ganamos, de disponer de más tiempo para el ocio y para las 
relaciones familiares y sociales, de ser más independientes a nivel laboral, etc.  

Todo esto es posible si nos liberamos de numerosos paradigmas que nos 
mantienen maniatados y logramos dar un salto quántico en nuestra vida. 

Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de 
uno mismo y son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de 
vivir, conformidad, fe, amistad, creatividad, valores, etc. 

Simplifica tu vida y establecer prioridades que den sentido y plenitud a la vida. 
Simplifica el conocimiento. No llenes tu mente de ideas basura. Aprende sólo lo 
estructural de las cosas importantes. Los conocimientos estructurales nunca  pasan 
de moda. 
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes 
llevar. Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera 
que vayas. 

No conviertas tu mente en un almacén de datos,  conviértela en una fábrica de 
soluciones. 
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Definir 
 
 

Definir significa, dar forma al pensamiento, delimitar su significado y extensión, 
abstraer el concepto y diferenciarlo claramente de todos los demás. Sólo sabemos 
de verdad, aquello que podemos definir con claridad y precisión.  

La definición es la clave del aprendizaje, de la memoria, de la oratoria y de toda 
actividad humana. Nuestra mente está llena de experiencias y de conocimientos 
confusos, superfluos y dispersos, que obstaculizan el proceso de pensar, de hablar 
y de crear.  
Sería muy útil organizar la mente, en base a definiciones claras y simples.  
 
Esta organización te ayudaría a percibir las cosas con mayor objetividad y criterio; a 
ser más lógicos, seguros y decididos, a  desarrollar gran  fluidez mental, capacidad 
de percepción, de análisis, de síntesis, de memoria, de creatividad, de aprendizaje, 
de expresión, de improvisación, y, en consecuencia, un lenguaje de calidad 
superior. 
 
"La clave de un lenguaje preciso. Cuando nuestras ideas son imprecisas, lo más 
probable es que nuestro lenguaje sea, impreciso, borroso y confuso". Luis Navarrete 
Orta.  

Las ideas son abstractas y tienden a esfumarse, por lo cual necesitan ser 
moldeadas. La palabra es el molde de la idea. Así como el agua es una masa 
informe y toma la forma de la vasija que la contiene, la idea toma la forma de la 
palabra que la representa.  

Las ideas son universales y generales; son la representación mental de las cosas. 
Cada persona las percibe en forma muy personal y las modela de acuerdo al 
lenguaje que utiliza  

Al resolver los dos ejercicios siguientes en la forma indicada, tu cerebro tomará nota 
de las pautas a seguir y creará una matriz que aplicará de forma automática a toda 
la información acumulada en el cerebro.  

La definición simple responde a la pregunta: Qué es 
La definición amplia responde a las preguntas: Qué es, cómo es,  cuál es su 
función o finalidad, etc. 
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Ejercicio 1 

 

Define mentalmente y de  forma simple las siguientes palabras. 

 

 Tiempo: 2 minuto. 

1. Naranja 
2. Perfume. 
3. Árbol 
4. Raíz 
5. Temperatura 
6. Velocidad 
7. Ojo 
8. Cerebro 
9. Tiempo 
10. Autonomía 

11. Pulmón 
12. Alimento 
13. Digestión 
14. Instinto. 
15. Arco iris 
16. Información 
17. Distancia 
18. Eco 
19. Gravedad 
20. Dilema 

21. Felicidad 
22. Inducir 
23. Hábitat 
24. Objetivo 
25. Armonía 
26. Potencial 
27. Emergencia 
28. Relativo 
29. Argumento 
30. Experiencia 

 
 
 

Ejercicio 2 

Define mentalmente y de  forma amplia  las siguientes palabras. 
 
Ejemplo:  
 
El Agua: Es un mineral líquido compuesto por H2O; es incolora, inodora e insípida; se 
congela a 0º convirtiéndose en hielo, nieve o granizo y se evapora a 100º dando origen a 
las nubes. El agua es un elemento vital pues forma parte constitutiva de los seres vivos y 
facilita la circulación de los fluidos (savia y sangre). Puedes hablar también de los mares, 
ríos, desertización, usos del agua, etc. 
 
 

Música 
Democracia 
Trabajo 
Pobreza 
Guerras 

 
 
 
 
 

 
Cuerpo humano  
Drogas 
Cerebro 
Familia 
Historia humana  
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Resúmenes 
 
 

Los resúmenes, esquemas y mapas mentales son formas distintas de seleccionar y 
reducir la información, con el fin de hacerla más comprensible, grabarla mejor y 
recordarla con facilidad.  

Los resúmenes, esquemas y mapas mentales sólo son útiles para la persona que los 
realiza.  

En este contexto "ser esquemático" quiere decir: "¡Haz muchos esquemas!". Se trata de 
eliminar todas las palabras sobrantes. Convertir el pensamiento en un tablero de ajedrez 
donde cada idea tiene un lugar y un valor.  

El resumen debe ser preciso, claro y breve. Puedes realizar el resumen en la 
computadora pues te permite, agregar palabras; borrar; buscar con rapidez un texto, 
copiar y pegar.  

El resumen es más fácil de hacer que los esquemas y mapas mentales, pero tiene 
algunos inconvenientes: Es menos claro y preciso que el esquema y que el mapa 
mental, por lo cual  resulta más fácil aprenderlo y recordarlo.  

Los esquemas y mapas mentales se pueden visualizar con rapidez, mientras que el 
resumen exige leerlo de nuevo y procesar el escrito, lo cual supone tiempo y cansancio. 
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Esquemas 
 

Los conocimientos se multiplican en proporción geométrica y la información fluye a la 
velocidad de la luz de modo que el cerebro se siente desbordado. La solución está en 
procesar la información con rapidez, seleccionar lo importante y organizarlo en 
esquemas simples.  

El esquema exige un esfuerzo de abstracción y selección, pero una vez que te 
acostumbras a reducir todo a esquemas, comprendes que es la mejor forma de 
estudiar, de aprender y de recordar. Además,  los esquemas y mapas mentales obligan 
al cerebro a funcionar a un nivel superior, lo cual favorece el desarrollo de la 
inteligencia. 

Cuanto más simple y condensado es el resumen, esquema o mapa, mejor se recuerda. 
La razón está en que, para condensar las ideas, el cerebro se ve obligado a 
comprenderlas con más profundidad, por lo cual, es muy difícil olvidarlas. Sin embargo 
existe la tendencia a anotar demasiadas cosas por temor a olvidarlas. Es necesario 
confiar en la capacidad del cerebro.  

El esquema tiene varias ventajas 

• Exige la participación activa de la mente.  
• Aumenta el interés y la concentración.  
• Facilita la comprensión, al tener que estructurar las ideas. 
• Favorece la memorización, debido a que el esquema en una imagen visual y las 
imágenes se recuerdan mejor que las palabras.  
• Supone ahorro de tiempo a la hora de repasar, pues, es suficiente dar un vistazo al 
esquema para percibir directamente lo importante.  
• Garantiza el éxito en los exámenes, pues, para elaborar el esquema es necesario 
tener una visión clara y completa del tema del tema.  
 

Pautas a seguir para elaborar el esquema. 

• Aplica las técnicas indicadas para subrayar 

• El esquema debe contener solamente la estructura del tema.  

• Lo ideal es colocar primero las ideas fundamentales y luego asociar a cada idea 
fundamental las ideas secundarias que se relacionan con ella. 

• Las ideas deben estar relacionadas y asociadas de tal forma que al recordar una de 
las ideas acuda a la mente el esquema completo 

• Es conveniente hacerlo primero en borrador  
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Mapas Mentales 
 
 

• El mapa mental es una estructura radial.  
• E cerebro trabaja de forma lineal y asociativa, comparando, integrando y 
sintetizando a medida que funciona.  
• La asociación juega un papel dominante en la función mental. 
• Los Mapas Mentales siguen la misma estructura de la memoria. 
• Los mapas mentales quedan grabados para siempre.  
• Las asociaciones de los mapas mentales tienden a crecer y a enriquecerse con 
nuevas ideas y asociaciones en las que no habías pensado antes.  
• El alto índice de estrés que experimenta un gran número de estudiantes y el bajo 
rendimiento académico no se debe a la incapacidad del cerebro sino al uso de 
métodos ineficaces.  
• El potencial creativo de un Mapa Mental es inmenso.  
 
 

Como desarrollar un mapa mental 
 
• Coloca una idea importante o imagen en el centro de una página.  
• Agrega en forma radial las ideas e imágenes que se van derivando por asociación 
lógica  
• Utiliza solo palabras claves (sustantivos, verbos).  
• Escribe una palabra o un símbolo por línea  
• Utiliza códigos, flechas, dibujos simples...  
• Puedes utilizar un color por bloque informativo ( por cada rama)  
• Se lee en sentido de las agujas del reloj.  
• Al colocar una idea importante en el centro se produce una avalancha de ideas. 
Esto es posible debido a que todas las ideas están asociadas en el cerebro, de 
modo que, una idea llama a otras muchas ideas.  
 
 

Habilidades necesarias para crear mapas mentales 
 
• Tener una visión global del tema.  
• Capacidad de análisis, selección, síntesis y visualización.  
• Encontrar relaciones entre ideas...  
• Idear conexiones nuevas, originales...  
• Habilidad para ampliar, simplificar y comprimir ideas.  
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• Fluidez y creatividad para que el proceso de crear mapas mentales sea rápido, 
fácil, agradable y efectivo.  
 

Beneficios de los mapas mentales 
 
• Un mapa mental es la expresión gráfica de la estructura del cerebro y de la forma 
en que funciona la memoria  
• Genera nuevas ideas que se conectan y relacionan entre si, incrementando el 
potencial de la inteligencia para analizar y comprender.  
• Ayuda a organizar el cerebro de modo que toda la información esté disponible y 
acuda a la memoria con rapidez cuando sea solicitada. 
• Contribuye al desarrollo de una memoria precisa, rápida y creativa.  
• Supone ahorro de tiempo y energía.  
• Aumenta la productividad debido a que participa todo el cerebro.  
• El hecho de pensar se convierte en una actividad fácil, agradable y creativa, lo cual 
estimula el interés por la lectura, el estudio y la investigación.  
• Es una forma de comprimir una información extensa.  
 

Conclusiones 
 
Ayudan a estructurar la mente, a guardar la información de forma organizada y 
jerárquica.  
Incrementan la capacidad procesadora de la mente, la capacidad para estudiar y 
aprender en forma agradable, rápida, creativa y eficaz.  
Es una de las herramientas más importantes para la productividad de estudiantes, 
ejecutivos, gerentes, profesionales y empleados de cualquier organización.  
 

Mapas conceptuales 
 
Existe una diferencia entre los mapas mentales y los mapas conceptuales  
Los mapas mentales tienen una estructural radial. Se inicia con una idea importante 
colocada en el centro de una página y se van agregando ideas, dibujos, símbolos, 
flechas...de acuerdo a ciertas pautas.  
El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el espíritu 
crítico y la creatividad.  
 
 

Cómo se representa un mapa conceptual 
 
Existen técnicas específicas para elaborar mapas conceptuales; sin embargo, 
puedes adaptarlas a tu gusto.  
El mapa conceptual es un entramado de líneas, óvalos y rectángulos…Como te 
resulte más simple  
Los conceptos se colocan dentro de la elipse o rectángulo.  
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Puedes también combinar el resumen, el esquema, los mapas mentales y los 
mapas conceptuales adaptándolos a tu gusto.  
 

Pasos a seguir 
 
• Lee y subraya un material importante. 
• Reduce el material subrayado a un mapa conceptual. 
• El concepto más amplio debe aparecer arriba. Los demás conceptos se van 
ordenando hacia abajo en forma jerárquica, es decir de lo general a lo particular. 
También puedes colocar la idea fundamental en el centro y luego asociar ideas de 
forma ramificada.  
• Se coloca cada concepto (sustantivo) dentro de una elipse o rectángulo y se 
conectan con palabras de enlace o líneas.  
• Se pueden utilizar conexiones cruzadas.  
 
 
 

Lectura 1 

 
 

                        Ejercicio 1.  Subraya lo más importante del siguiente párrafo. 
 
                                                
                        El agua es un elemento líquido formado por H2O. Se encuentra en grandes 

cantidades, ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre.  
El calor y el frío influyen en el agua dando origen al ciclo hidrológico, el cual consta 
de tres momentos: evaporación, condensación y precipitación.   
El agua se evapora a 100 grados y se convierte en hielo o en nieve a 0 grados. El 
agua en estado normal es incolora, inodora e insípida. 
 
 
 
Ejercicio 2   Observa lo subrayado  en este trozo de lectura.  
 
 
El agua es un elemento líquido formado por H2O. Se encuentra en grandes 
cantidades, ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre. El calor y el frío 
influyen en el agua dando origen al ciclo hidrológico, el cual consta de tres 
momentos: evaporación, condensación y precipitación.  
El agua se evapora a 100 grados y se convierte en hielo o en nieve a 0 grados. El 
agua en estado normal es incolora, inodora e insípida.  
 
 
 
Síntesis final.  
H20,  ¾ partes,  Ciclo h: ev, cond, prec.   100º y 0º,  incol. inod. ins 

 
 

Convierte esta síntesis final en un mapa mental.
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Lectura 2 

 
Lee cada párrafo y subraya las palabras más importantes 

 
 
 

Ejercicio 1 
 
 
 

“Había una vez un sabio muy sabio que vivía con su nieto. El niño era 
huérfano de padre y de madre; como el  abuelo era tan listo, construyó un 
robot y lo enseñó para que, cuando  muriera, el robot cuidara del niño como si 
fuera su padre y su madre.  (Subraya 2 palabras) 
 
Cuando el abuelo murió el robot cuidó del niño con mucho cariño, le preparaba 
todos los días comidas sanas y abundantes; le enseñó a leer cuentos, a 
escribir cartas y otras muchas cosas que todos los niños de su edad deben 
saber, como sumar, volar cometas, observar la vida de las plantas, de los 
pájaros y de la gente. (Subraya 2 palabras) 
 
El robot jugaba con el niño siempre que tenía tiempo. El niño se encargaba de 
cambiar las pilas del robot y de engrasarlo. Se podía decir que el niño y el 
robot formaban una familia verdaderamente feliz. (Subraya 2 palabras) 
 
Pero un día aparecieron unas señoras y cuando vieron al niño jugando 
alegremente con el robot dijeron: ¡Qué horror! Y fueron a decir a la policía que 
había un niño que vivía con un monstruo. La policía fue y se llevó el niño a un 
colegio, en el que vivían otros niños que no tenían familia. A decir verdad, 
aquel era un buen colegio, pero los niños no eran felices  porque no tenían 
familia. El robot también se sentía triste porque vivía solo; entonces pensó: 
¡qué feliz sería  si pudiera vivir con los niños de ese colegio! (Subraya 3 
palabras) 
 
Al día siguiente llegó al colegio un señor un poco especial; tenía la nariz 
postiza y cuando caminaba sonaba  a metal. El señor le dijo a la directora  que 
quería adoptar algunos niños y como le gustaban mucho los niños, dijo que se 
llevaba a todos. (Subraya 1 palabra) 
 
Desde aquel día vivieron todos juntos y fueron muy felices, porque  el robot 
hacía de padre y de madre” (Subraya 2 palabras) 
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Ejercicio 2 
 
 
Observa las palabras que deberías haber subrayado en el ejercicio 1 
 

 
Analiza la razón por la cual hemos subrayado estas palabras. 
 
 
 
“Había una vez un sabio muy sabio que vivía con su nieto. El niño era 
huérfano de padre y de madre; como el  abuelo era tan listo, construyó un 
robot y lo enseñó para que, cuando  muriera, el robot cuidara del niño como si 
fuera su padre y su madre.  (Subraya 2 palabras) 
 
Cuando el abuelo murió el robot cuidó del niño con mucho cariño, le 
preparaba todos los días comidas sanas y abundantes; le enseñó a leer 
cuentos, a escribir cartas y otras muchas cosas que todos los niños de su 
edad deben saber, como sumar, volar cometas, observar la vida de las 
plantas, de los pájaros y de la gente. (Subraya 2 palabras) 
 
El robot jugaba con el niño siempre que tenía tiempo. El niño se encargaba de 
cambiar las pilas del robot y de engrasarlo. Se podía decir que el niño y el 
robot formaban una familia verdaderamente feliz. (Subraya 2 palabras) 
 
Pero un día aparecieron unas señoras y cuando vieron al niño jugando 
alegremente con el robot dijeron: ¡Qué horror! Y fueron a decir a la policía que 
había un niño que vivía con un monstruo. La policía fue y se llevó el niño a un 
colegio, en el que vivían otros niños que no tenían familia. A decir verdad, 
aquel era un buen colegio, pero los niños no eran felices  porque no tenían 
familia. El robot también se sentía triste porque vivía solo; entonces pensó: 
¡qué feliz sería  si pudiera vivir con los niños de ese colegio! (Subraya 3 
palabras) 
 
Al día siguiente llegó al colegio un señor un poco especial; tenía la nariz 
postiza y cuando caminaba sonaba  a metal. El señor le dijo a la directora  que 
quería adoptar algunos niños y como le gustaban mucho los niños, dijo que 
se llevaba a todos. (Subraya 1 palabra) 
 
Desde aquel día vivieron todos juntos y fueron muy felices, porque  el robot 
hacía de padre y de madre” (Subraya1 palabras) 
 
 
Organiza las palabras subrayadas en un mapa mental 



113 
 

 

46 
 

Memoria 
 
 

Este tema lo hemos tratado de forma amplia pero lo traemos de nuevo a tu 
consideración porque es muy importante. 
 

Memoria a largo plazo 
 
La memoria a corto plazo graba las cosas de forma provisional. Es la memoria que 
utilizamos habitualmente para resolver las cosas inmediatas. Cumplido el objetivo, el 
cerebro se desentiende porque la información deja  de tener utilidad. 
 
Cuando un alumno estudia para el examen, una vez terminado el examen, los 
conocimientos tienden a olvidarse porque ya cumplieron con la finalidad para la cual 
fueron aprendidos. Esta es una de las razones por la cual los alumnos olvidan 
rápidamente lo aprendido. Estudia para la vida y tu cerebro conservará mejor lo 
aprendido. 
 

Memoria a largo plazo 
 
La intención juega un papel importante en la duración de las grabaciones.  Cuando 
se aprende para la vida, los conocimientos se graban con fuerza y tienden a 
integrarse en la estructura general de la memoria, por lo cual entran a formar parte 
de la estructura mental y de la personalidad. De aquí la importancia de hacer bien 
las cosas con la intención de aprender para toda la vida. El estudio exige mucho 
esfuerzo y no tiene sentido estudiar para luego olvidar. 
 
                          Características de la buena memoria 
 

Rapidez para grabar.  
Precisión en la grabación.  
Duración de la grabación.  
Rapidez para evocar  

 
                          Las ideas se graban, conservan y se recuerdan mejor 

 
Cuando son comprendidas con claridad y precisión.  
Cuando están organizadas en estructuras simples.  
Cuando quedan asociadas a otros esquemas.  
Cuando se repasan con frecuencia de forma activa 
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Exámenes  
 
 

Cómo preparar el examen 

 

Los conocimientos se aprenden, graban, conservan y recuerdan mejor 

• Cuando los datos son comprendidos con claridad y precisión.  

• Cuando están definidos y organizados en estructuras claras y simples.  

• Cuando quedan asociados a otros esquemas.  

• Cuando hay interés. Es difícil olvidar aquello que consideramos importante.  

• Cuando se repasan con frecuencia, en forma atenta y activa. La repetición de una 
acción da origen a estructuras o esquemas mentales que tienden a consolidarse.  

• Para poder responder a cualquier pregunta relacionada con la materia de examen 
necesitas conocer la estructura fundamental del tema, lo cual supone un trabajo 
previo de lectura, comprensión, selección, síntesis, grabación y repaso.  

• Realiza simulacros de examen, con preguntas, problemas y tiempo, lo más 
parecido posible a un examen real. Imagina que te pregunta el profesor y trata de 
responder en forma oral o por medio de esquemas o mapas mentales. Esta prueba 
te ayuda a determinar lo que sabes con claridad y a prepararte en lo que aún no 
dominas. Los repasos prolongados o de último momento son poco efectivos.  
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Cuándo y cómo repasar 
 

Cómo y cuándo preparar los exámenes 
 
 
 

Existe una técnica de aprendizaje conocida como hipnopedia (aprendizaje durante 
el sueño) de la cual hablamos en la Primera sesión. Consiste en utilizar un 
grabador. Las ideas contenidas en la cinta se graban con fuerza en el subconsciente 
fortaleciendo la memoria. Este método puedes utilizarlo también como una forma de 
autosugestión para corregir defectos, temores, angustia, baja autoestima y para 
adquirir cualidades (autoestima, seguridad...) Para que los mensajes tengan poder, 
deben ser siempre positivos y significar mucho para la persona.  
 
La vida es un examen constante y no hay tiempo para preparar las respuestas, por 
lo cual, necesitamos estar preparados siempre para cualquier imprevisto.  
 
Muchos estudiantes cometen el gravísimo error de acumular el estudio para los días 
previos al examen e incluso para la víspera. Esta conducta es contraproducente por 
varias razones:  
 
• El cerebro necesita tiempo para madurar las ideas, por lo cual, lo que no aprendes 
a su debido tiempo es difícil o imposible que lo aprendas antes del examen y, si 
llegas a aprenderlo, lo olvidarás rápidamente porque no ha habido tiempo para que 
las ideas se consoliden.  
 
• Es conveniente realizar repasos cortos, frecuentes y activos, es decir, con atención 
e interés, hasta que los conocimientos se fijen en la memoria. La eficacia de los 
repasos cortos y frecuentes se debe a que activan las ideas y las mantienen vivas 
en la memoria.  
 
• Los temas nuevos tienden a olvidarse rápidamente debido a que no están 
conectados con información existente en la memoria; por lo cual, necesitas repasar 
con frecuencia hasta que te sientas que están bien grabados. Es una lástima que 
muchos de los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo pasen al olvido por no 
repasarlos.  
 
• Toma papel y lápiz. No repases de memoria. Reduce la ideas a esquemas, 
croquis, mapas mentales…Al escribir obligas al cerebro a definir las ideas con 
claridad y precisión.  
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• La cercanía del examen genera una angustia que no favorece el aprendizaje, por 
lo cual, es conveniente prepararlo con anterioridad.  
 
 
• El estudio a marchas forzadas produce fatiga mental y bajo rendimiento.  
Es importante presentarse al examen descansado, en plenitud de facultades, por lo 
cual, es conveniente dedicar el día anterior a distraerse y a pasear para que el 
cuerpo y la mente se relajen y surja la memoria y la creatividad.  
 
• Lo peor que puedes hacer es repasar hasta altas horas de la noche y llegar al 
examen cansado y con la mente embotada.  
 
• Evitar los estimulantes (anfetaminas, café...). Las dificultades hay que resolverlas 
con inteligencia, constancia y responsabilidad.  
 
El que se auto examina, ¡APRUEBA! 
 
Un estudiante eficaz es autosuficiente: no necesita del examen para enterarse si 
realmente conoce el tema. Un estudiante eficaz se auto examina antes de que lo 
hagan los demás.  
 
Haz una prueba; imagínate que ya estás en el examen y expresa mentalmente todo 
lo que sabes sobre el tema.  
Trata de crear un cuestionario que abarque los puntos fundamentales y luego 
responde y comprueba lo que sucede.  
 
Otra posibilidad es contar lo que sabes a alguien. La mejor forma de aprender es 
enseñar  
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Cómo presentar un examen oral 
 

 
El valor de un examen oral depende de la calidad, claridad y precisión de las ideas y 
de la fluidez verbal.  
 
También es importante la imagen personal, la cual debe ser humilde y a la vez 
digna. 
 
Si has estudiado de forma correcta tu cerebro contiene la información que necesitas 
y puede recuperarla si tienes en cuanta las siguientes recomendaciones:  
 
• Relájate, respira profundamente y recuerda que el examen no es una cuestión de 
vida o muerte.  
 
• Actitud positiva hacia el profesor, él no es tu enemigo.  
 
• Realiza con rapidez un esquema mental antes de iniciar la exposición; de este 
modo el cerebro tiene más tiempo para buscar la información relacionada con el 
tema  
 
• Avanza en orden desarrollando cada idea importante. Trata de expresar las ideas 
como sin narraras un cuento. Termina con una conclusión  
 
• Si te hacen preguntas. No te precipites. Piensa antes de responder y responde 
exactamente a lo que te preguntan.  
 
• Define las ideas con claridad y precisión. Lo cual sólo es posible si dominas el 
tema 
 
• Utiliza una voz clara, consistente, fluida y vibrante que exprese seguridad y 
personalidad. Mientras expones, lo único que oyes es tu propia voz. Si es 
consistente, te enviará mensajes de seguridad y valor, pero si es insegura, inhibirá 
tus capacidades mentales.  
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Cómo presentar un examen escrito 
 

 
Los estudiantes suelen perder algún punto en cada examen por no tener en cuenta 
alguna de las siguientes indicaciones.  
 
• Prepárate mentalmente. Todo examen lleva consigo cierto grado de nerviosismo o 
de ansiedad. Si esta ansiedad es ligera puede ser un estímulo positivo para el 
esfuerzo, pero, si es excesiva y no se canaliza, puede ser muy perjudicial y conducir 
a una inhibición de la capacidad mental. Son muchos los estudiantes que a la hora 
de los exámenes se bloquean. Son personas que tienen programaciones de temor 
al fracaso... Necesitan liberarse y programarse en positivo.  
El Proyecto Alfa ayuda a fortalecer la autoestima y a respetar lo que merece la pena 
ser respetado y a "mandar al diablo" todas las conductas absurdas que causan tanto 
fracaso y frustración.  
Con el fin de superar esta dificultad puedes utiliza las técnicas de respiración y 
relajación. 
 
• Lee con atención "todas" las preguntas antes de comenzar a responder. Lo cual te 
permite reconocer la dificultad y extensión del examen. También es una forma de 
activar el cerebro para que vaya preparando las respuestas.  
 
• Comienza por las preguntas que dominas mejor.  
 
• Elabora mentalmente (o en una hoja) las ideas centrales de la respuesta antes de 
contestar. 
 
• Responde exactamente a lo que pide cada pregunta. Muchos alumnos pierden 
puntos por desviarse del tema  
 
• Si tienes mucha dificultad para dar forma escrita a alguna respuesta, no pierdas 
tiempo, pasa a otra pregunta, entre tanto, tu cerebro trabajará para responder a la 
pregunta que dejaste en espera  
 
• Cuida la presentación (caligrafía, ortografía y estilo) los profesores siempre 
premian la calidad de la presentación.  
 
• Dosifica el tiempo. Si el tiempo es limitado, debes responder a cada pregunta 
únicamente con los conceptos básicos.  
 
• Reserva un tiempo para revisar con actitud crítica y corregir posibles errores 
Se cometen muchos errores por excesiva confianza. 
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Uso del tiempo 
 

El dinero va y viene y el tiempo sólo se va,  llevándose todo lo que amamos. Si 
tomáramos conciencia de esta realidad cuando somos jóvenes, aprovecharíamos al 
máximo el tiempo, en vez de perderlo de forma inconsciente. 

Quien mucho abarca poco aprieta" es un refrán muy sabio que nos invita a tener un 
orden en la vida y a centrarnos en lo que estamos. Todo tiene un proceso y es 
necesario respetar cada paso para llegar a feliz término. 

 El agite, la prisa, la avaricia y las expectativas exageradas, son producto de la 
ansiedad y de la frustración. Indican problemas de enfoque que es necesario 
subsanar.  

Cuando veo a tantos jóvenes y adultos, desorientados, moviéndose en todas 
direcciones, sin saber por qué viven, ni para qué viven, tratando de matar el tiempo 
en actividades que no conducen a nada, me pregunto: ¿Qué está pasando en el 
mundo, cuando hay tantas cosas importantes por hacer? y sólo me queda como 
respuesta un verso del poeta  A. Machado: "A dónde el camino irá" 

"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" significa: Responsabilizarse 
únicamente de lo que uno puede hacer. Lo importante no es cambiar el mundo, sino 
cambiarse a sí mismo a través de la superación, porque, al final, lo que importa,  no 
es tanto la cantidad de lo que hacemos o producimos, sino la calidad de lo que 
somos y la forma como influimos en las personas para que el mundo sea un poco 
mejor. 

El tiempo es relativo. Es un concepto que hemos acuñado para medir la duración de 
las cosas y la duración de los procesos. Antiguamente calculaban el tiempo en días, 
hoy lo calculamos en horas, minutos, segundos, milisegundos, picosegundos = 10−12 

s, y  yoctosegundos = 10−24 s.  La velocidad es el signo de los tiempos. El tiempo ha 
adquirido un valor determinante. “El tiempo es oro” 

Nosotros no podernos sustraernos a la dinámica de la sociedad, pero tampoco 
debemos caer en la prisa, la angustia ni el estrés. 

La vida nos da el tiempo necesario para aprender, desarrollarnos y convertir 
nuestros sueños y proyectos en realidad. Sólo es cuestión de aprovechar el tiempo 
de forma consciente y eficaz. Cuando las cosas funcionan bien, el tiempo da para 
mucho, pero cuando no hay eficacia en la acción, todos los proyectos quedan 
truncados.  
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El tiempo es relativo. 

Si viajas en burro necesitas 20 horas para recorrer 100 kms. pero,  si viajas en 
avión,  los puedes recorrer en  10 minutos. 

Para aprender un tema necesitas 2 horas, pero si dominaras las técnicas avanzadas 
de aprendizaje, podrías aprenderlo en 20 minutos.  

Existe un vivir físico, sujeto al ritmo de la naturaleza, pero también existe un vivir 
mental que depende de la dinámica de la mente de cada persona. Las personas 
poco desarrolladas viven una vida reducida casi en una sola dimensión, la  
biológica; mientras que, las personas evolucionadas  viven la vida en muchas 
dimensiones: biológica, afectiva, social, intelectual, creativa, espiritual. De aquí la  
importancia de desarrollarse y evolucionar para que la vida tenga sentido y plenitud.  

Cómo administrar el tiempo. 

Es conveniente tener un proyecto de vida por escrito. Este proyecto es como el 
mapa de ruta que le indica al cerebro los objetivos a lograr. Una vez establecido el 
proyecto, el cerebro comienza a trabajar en él a nivel subconsciente. Es conveniente 
revisar el mapa de ruta con frecuencia, pues, cuantas más veces traemos el 
proyecto a la memoria, más se internaliza y más poder adquiere. 

Diseñar por escrito un plan de estudio y de capacitación general, y se consecuente 
con el compromiso contraído, consciente de que el tiempo invertido en capacitación 
es el más rentable en todos los aspectos.  

Planifica con tiempo las cosas para que el cerebro vaya creando las condiciones 
favorables.  

Encuentra el momento más oportuno para cada actividad.  

Divide las actividades en períodos cortos. Es preferible períodos cortos e intensivos 
en los cuales se trabaja con energía, concentración e interés.  

Cambia de ocupación cuando comiences a sentir cansancio o lentitud en los 
procesos mentales. 

Establece un tiempo para cada cosa,  y ten a mano un cronómetro que te avise una 
vez llegada la hora, pues el tiemplo fluye de forma muy sutil y, con frecuencia nos 
quedamos pegados a las cosas sin enterarnos.  

No pierdas el tiempo en cosas inútiles ni con personas negativas. 

Dedica el tiempo necesario al descanso, tu cuerpo y tu cerebro te lo agradecerán. 
Un cuerpo o un cerebro cansados no producen nada de calidad. 

Dedica tiempo al ocio y al ejercicio físico, ayudan a drenar las toxinas físicas y 
mentales. Además son momentos que crean las condiciones ideales para la 
creatividad. 
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La improvisación 
 

Si tienes una respuesta para la vida, entonces tienes una respuesta para todo.  
 
"Nada hay en el cerebro que no haya entrado por los sentidos".  
 
Los sentidos son las ventanas a través de las cuales el espíritu se asoma al mundo. 
Los sentidos nos proporcionan datos sobre las cosas. Estos datos constituyen la 
materia prima de la mente, la cual al ser procesada por la razón y por la 
imaginación, da origen a la experiencia, al conocimiento y a todas las creaciones 
humanas.  
 
Como el lenguaje es la expresión del pensamiento, sólo podemos hablar de aquello 
que conocemos. Por tanto, no debemos pensar que la improvisación es una 
habilidad mágica para inventar soluciones. La improvisación es un producto de la 
preparación y de la experiencia.  
El ritmo trepidante de la vida nos depara imprevistos a cada paso y no hay tiempo 
para preparar el "discurso"; así que, para sobrevivir, necesitamos desarrollar una 
mente ágil y creativa, siempre a punto, para tomar la decisión correcta.  
 
¿Cómo desarrollar la capacidad de improvisación?  
 
1. Organizar la mente.  
Las principales funciones del cerebro son: abstraer, comprender, simplificar, 
recordar y crear. Por tanto, antes de improvisar es necesario desarrollar estas 
funciones.  
La improvisación es velocidad mental, intuición, "insight" La improvisación exige 
captar, pensar y actuar de forma instantánea. Pero las personas están programadas 
para percibir lentamente, pensar lentamente y decidir lentamente.  
 
Para improvisar necesitamos agilizar los procesos mentales  
1.- Desarrollar una percepción clara, amplia, profunda y rápida.  
2.- Cultivar un pensamiento preciso, amplio, profundo y rápido.  
3.- Aprender a decidir con seguridad, rapidez y eficacia.  
 
"Lo que bien se concibe, bien se expresa."  
 
Es necesario organizar los conocimientos en esquemas asociados. Así funciona el 
cerebro y así funciona internet. Toda la información está relacionada entre sí por 
conexiones nerviosas o electrónicas y puede actualizarse al instante. Estos 
esquemas son conocidos en la actualidad como "mapas mentales."  
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2. Desarrollar la capacidad de síntesis.  
Entre mis recuerdos de niño hay uno especial. Todos los años, en época de verano, 
llegaban a la región unos señores, que cosechaban unas yerbas floreadas 
conocidas como espliego o lavanda; luego la depositaban en una caldera inmensa y 
bajo la acción del calor, las flores de lavanda desprendían su aroma, que al final 
caía gota a gota, en un recipiente de vidrio. Después vaciaban la caldera y botaban 
la masa de hierba convertida en desecho.  
 
Los niños, no encontrábamos lógica entre la inmensa la cantidad de flores utilizadas 
para obtener un poco de líquido. Ignorábamos que esa esencia podía multiplicarse 
en miles de frascos de perfume de lavanda.  
 
El cerebro es como esa caldera, tiene la función de procesar toda la información que 
recibe, para quedarse únicamente con la esencia. Esta operación se resume en dos 
palabras: selección y síntesis. Hoy que el mundo tiende a la expansión, la síntesis 
es la clave del éxito. Quien no sea capaz de manejar la síntesis está condenado a 
ser desbordado por la información y las responsabilidades.  
 
La síntesis permite definir las cosas con claridad y precisión; tener una visión global, 
liberarse de lo superfluo y mantener fluido el disco duro de la mente.  
 
3.- Desarrollar la capacidad de ampliar.  
Es importante poseer gran caudal de conocimiento, porque proporciona ideas y 
seguridad, pero es necesario saber expresarlo. La capacidad de ampliar es la clave 
de la oratoria. Esta capacidad depende de la imaginación y de la creatividad y por 
supuesto de ejercicio y de ejercicio...  
 
  4.   Leer, pensar y reflexionar en forma habitual sobre temas importantes.  
  5.   Desarrollar un vocabulario rico, amplio y fluido.  
  6.   Repasar el diccionario de sinónimos.  
  7.   Definir palabras.  
  8.   Improvisar imaginariamente sobre cualquier situación.  
  9.   Redacciones cortas, pero de calidad (10 líneas)  
10.  Elaborar esquemas o mapas metales sobre temas importantes contra reloj. 
11.   Exponer asuntos ante un auditorio imaginario  
11.   Improvisar cuentos  
 
El cuento es la forma más fácil de expresión, debido a que permite todas las 
licencias. El cuento desarrolla la fluidez mental y verbal, la creatividad, la 
espontaneidad. El cuento activa el hemisferio derecho, capaz de procesar gran 
cantidad de información de forma casi instantánea.  
Vamos a utilizar el cuento como estrategia para que liberes el poder de tu mente y 
crees una matriz de expresión fluida, la cual podrás aplicar a todos tus 
conocimientos. Para ello, es necesario que pongas a funcionar el niño que llevas 
dentro, que te liberes de poses, que te emociones con lo que cuentas, que 
visualices las historias y las describas como si contaras una película.  
 
La improvisación no es una capacidad mágica ni fácil, como muchos creen. Nadie 
puede sacar de improviso 100 dólares de la cartera si antes no los ha introducido; 
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de forma similar, nadie puede hablar de lo que no sabe y nadie puede improvisar si 
antes no ha adquirido la habilidad.  
 
Lo expuesto nos enseña que, para improvisar sobre algo debemos tener 
conocimiento organizado sobre el asunto y también la habilidad de expresarlo de 
forma fluida y creativa.  
 
Debes lograr, a través de las palabras, transportar a las personas al mundo de la 
fantasía de modo que crean que lo que cuentas está ocurriendo de verdad.  
Esto es lo que vamos a adquirir.  
 
Improvisa un cuento sobre las aventuras de una mariposa  
Se trata de un cuento en el que todo está permitido. La mariposa puede hablar, 
viajar hasta las estrellas, mover montañas, volverse invisible, etc. etc. Mentalízate, 
emociónate. Imagina que estás contando esta historia a un niño de tres años.  
 
Improvisa un cuento sobre las aventuras de la hormiga traviesa.  
Se trata de un cuento en el que todo está permitido. La hormiga puede hablar, viajar 
hasta las estrellas, mover montañas, volverse invisible, etc. etc. Mentalízate, 
emociónate. Imagina que esta historia la estas contando a un niño de tres años.  
El duende travieso  
El sol y la nieve  
El río y el desierto  
El niño y la estrella  
 
Defender con argumentos  
En la antigua Grecia existían los sofistas. Eran personas moralmente mediocres 
pero muy hábiles en el manejo de la palabra. Con sus argumentos lograban 
convencer y embaucar a las personas. Hoy también abundan los sofistas, capaces 
de vender ilusiones y mentiras.  
La finalidad de este ejercicio es aprender a defender con argumentos cualquier 
posición. Se supone que eres una persona honesta y nunca vas a actuar como los 
sofistas pero debes aprender a colocarte en la posición del otro para conocer sus 
razones y estrategias y así poder enfrentarlo mejor. 
 
Defiende con argumentos el siguiente punto de vista  
Las guerras son una aberración pero a veces están justificadas  
El fin justifica los medios  
Donde no hay respeto no hay amor  
Un diálogo entre tú y el destino  
 
Crea varias cuña y escenifícalas  
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Tests de Técnicas y de Hábitos de Estudio 
 
 

Estos test abarcan los aspectos fundamentales que inciden en el aprendizaje.  

El aprendizaje es un proceso completo que exige un funcionamiento fluido en todos 
y en cada uno de los puntos que se mencionan en estos tests.  

Las personas creen que estudiamos con el cerebro, lo cual es cierto sólo en parte. 
En realidad estudiamos con todo nuestro ser. En el estudio indicen: El cuerpo (el 
dolor, la gripe, el cansancio…reducen las ganas de estudiar) Inciden también el 
temor, la necesidad, el interés, etc.  Por lo cual, es importante establecer un 
proyecto de vida o plan de acción que nos ayude a funcionar bien a nivel corporal, 
afectivo, social, intelectual, etc.  

El objetivo de los tests es ofrecerte una visión completa de los aspectos que debes 
desarrollar y controlar para asegurar un aprendizaje eficaz; una falla en cualquiera 
de estos puntos es una piedra en el camino hacia el éxito.  

Realiza la reflexión necesaria y establece un plan de acción para rectificar las fallas 
y fortalece tus cualidades.  

Es conveniente que vuelvas a realizar estos tests dentro de un tiempo para 
comprobar si has realizado los cambios necesarios; pues, de poco sirve tu esfuerzo, 
si tus herramientas de estudio (técnicas, hábitos y actitudes) son deficientes. 

Recuerda que tienes un cerebro con potencial para ser genio, pero necesitas 
programarlo y ser consecuente. Tu desarrollo, el éxito, la libertad y la felicidad son 
una conquista personal.  

 

Cómo resolver los tests 

 

1. Cubre con una hoja las respuestas. 
2. Responde lo que creas conveniente. 
3. Comprueba y toma nota. Es de sabios rectificar a tiempo. 
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1.   AMBIENTE 
 Sí No Res 

1 ¿Tienes un plan de estudio por escrito?    S 
2 ¿Tienes un horario fijo?    S 
3 ¿Tienes un lugar adecuado para el estudio?   S 
4 ¿El lugar es tranquilo?    S 
5 ¿Está ordenado?    S 
6 ¿Te resulta agradable?    S 
7 ¿Tiene buena iluminación?    S 
8 ¿Mantienes la postura corporal adecuada?    S 
9 ¿Te distraes por causa de ruidos, teléfono, visitas?    N 
10 ¿Estudias con la  televisión encendida?    N 

 

 

2.  CONCENTRACIÓN 
 Sí No Res 

1 ¿Tardas mucho en concentrarte y ponerte a estudiar en serio?    N 
2 ¿Tiendes a fantasear mientras estudias?    N 
3 ¿Te fatigas o te aburres con facilidad cuando estudias?    N 
4 ¿Tratas de aprender varias cosas a la vez?    N 
5 ¿Estás atento en la clase y sales con la lección aprendida?    S 
6 ¿Crees que estudias lo suficiente?   S 
7 ¿Consideras que tienes buenos hábitos y métodos de estudio?    S 
8 Muchos estudian para el examen. ¿Tú, estudias para la vida?    S 
9 ¿Dejas el estudio, tareas, repaso... para el último momento?    N 

10 ¿Tienes una preocupación habitual por aprender?    S 
 

 

3.  HÁBITO DE LECTURA 
 Sí No Res 

1 ¿Te gusta la lectura?    S 
2 ¿Lees con fluidez?    S 
3 ¿En general lees las cosas una sola vez?    S 
4 ¿Encuentras muchas palabras desconocidas cuando lees?    N 
5 ¿Realizas regresiones con frecuencia porque dudas de lo leído?    N 
6 ¿Entiendes con facilidad lo que lees?    S 
7 ¿Cuando lees, vas directamente a las ideas importantes?    S 
8 ¿Consideras que tu forma de leer es buena?    S 
9 ¿Necesitas leer varias veces un tema para comprenderlo?    N 

10 ¿Sientes que te falta base cultural   N 
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4.  HÁBITO DE ESTUDIOS 
 Sí No Res 

1 ¿Realizas una lectura de sondeo antes de estudiar la materia?    S 
2 ¿Subrayas lo más importante?   S 
3 ¿Tienes un horario fijo para estudiar y lo cumples?    S 
4 ¿Llevas tus estudios al día?    S 
5 ¿Acostumbras a aprender de memoria?    N 
6 ¿Te resulta fácil reconocer las ideas más importantes?    S 
7 ¿Haces resúmenes, esquemas o mapas mentales?    S 
8 ¿Dejas los repasos para el último momento?   N 
9 ¿Tus conocimientos son superficiales y faltos de unidad?    N 

10 ¿Repasas habitualmente lo aprendido?    S 
 

 

5.   ANÁLISIS, RAZONAMIENTO, SÍNTESIS 
 Sí No Res 

1 ¿Estableces los objetivos a lograr antes de iniciar el estudio?    S 
2 ¿Sabes opinar con acierto sobre hechos normales de la vida?    S 
3 ¿Te consideras que eres reflexivo y analítico?    S 
4 ¿Participas activamente en clase, opinas, etc.?    S 
5 ¿Acostumbras a resumir lo estudiado?    S 
6 ¿Te resulta fácil resumir una clase, lectura o estudio?    S 
7 ¿Tiendes a ser analítico, a buscar la razón de las cosas?    S 
8 ¿Tienes buena base de conocimientos?    N 
9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

10 ¿Crees que tienes una mente clara y organizada?    S 
 

 

6.   EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 Sí No Res 

1 ¿Tienes facilidad de palabra?    S 
2 ¿Tienes un vocabulario amplio?    S 
3 ¿Te resulta fácil definir las cosas con precisión y fluidez?    S 
4 ¿Tu lenguaje expresa conocimiento, madurez y criterio?    S 
5 ¿Es tu lenguaje rico en imágenes, ideas y sentimientos?    S 
6 ¿Das mucho rodeo para expresar tus ideas?    N 
7 ¿Te resulta fácil contar historias, cuentos...?    S 
8 ¿Acostumbra a organizar las ideas antes de responder?    S 
9 ¿Te resulta fácil elaborar una exposición o discurso?    S 
10 ¿Sabes improvisar?    S 
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7.   AUTOESTIMA Y SEGURIDAD 
 Sí No Res 

1 ¿Estás satisfecho de los éxitos logrados en la vida?   S 
2 ¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 
3 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 
4 ¿Estás muy preocupado por el futuro?   N 
5 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 
6 ¿Sientes que tu voz es débil e insegura?   N 
7 ¿Tiendes a callar la verdad para evitar problemas?   N 
8 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 
9 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 
10 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

 

 

8.   ACTITUD SOCIAL 
 Sí No Res 

1 ¿Te resulta fácil hacer amigos?   S 
2 ¿Eres seguro y decidido?    S 
3 ¿Eres optimista?    S 
4 ¿Acostumbras a culpar a los demás de tus fracasos?    N 
5 ¿Eres maduro para tu edad?    S 
6 ¿Te resulta fácil hacer amigos?    S 
7 ¿Tu nivel de autoestima es satisfactorio?    S 
8 ¿Tus amigos te quieren y respetan?    S 
9 ¿Eres amistoso?    S 
10 ¿Eres colaborador?   S 

 

 

9.   CRITERIOS, PRINCIPIOS Y VALORES 
 Sí No Res 

1 ¿Tienes ideas claras sobre los temas importantes de la vida?   S 
2 ¿Eres honesto contigo y con los demás?   S 
3 ¿Te dejas influenciar mucho por las opiniones de los demás?   N 
4 ¿Traicionas tus principios por compromiso social?   N 
5 ¿Te esfuerzas en ponerte a valer como persona?   S 
6 ¿Tienes fortaleza mental y actúas siempre de forma correcta?   S 
7 ¿Eres consciente y responsable de todo lo que haces?   S 
8 ¿Sabes respetarte a ti mismo y respetar a los demás?   S 
9 ¿Alimentas tus principios y valores todos los días?   S 
10 ¿Te esfuerzas por mantenerte fiel a los valores morales?   S 
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Técnicas de investigación 
 
 

Existen técnicas generales de investigación, aplicables a toda clase de investigación 
y existen técnicas específicas para tipos concretos de investigación. Sobre este 
asunto existen muchos libros y páginas web. que te pueden orientar. Pero todas 
estas técnicas te servirán de poco si no tienes en cuenta las siguientes ideas: 
 
1. Una monografía, tesis o libro, son una obra creativa, lo que significa que 
necesitas asimilar los datos de la investigación y combinarlos con tus conocimientos 
y experiencia. Necesitas tiempo y dedicación para madurarlos, organizarlos y 
expresarlos como un todo. 
 
2. Una tesis es un proceso que se da por pasos. En cada paso hay que lograr los 
objetivos indicados, de modo que la mente quede capacitada para dar con éxito el 
paso siguiente. Muchas personas se trancan debido a que no respetan el proceso 
de creatividad y saltan algunos pasos. 
 
3. Una tesis supone un parto mental. Se necesita disponer de suficiente tiempo, de 
tranquilidad y dedicación; por lo cual, es conveniente prever con tiempo y planificar 
las cosas. 
 
4. Los trabajos de investigación realizados en Bachillerato y en los años de 
universidad pueden ayudar algo, pero las dimensiones y la complejidad de una tesis 
de grado es otra cosa. 
 
5. La mayor dificultad se debe a que no tenemos una matriz mental sobre cómo 
realizar una tesis. Lo más difícil es escribir la primera tesis o el primer libro, después 
todo es más fácil, debido a que el cerebro ya conoce el camino a seguir y la forma 
de resolver las cosas. De modo que, al realizar la tesis piensa que estás 
desarrollando una matriz o estructura mental que te servirá para muchas cosas en la 
vida. 
 
Al iniciar la tesis surge una angustia que es común a todos. ¿Cómo puedo encontrar 
material para escribir 100, 200, 300 ó más páginas? No te preocupes. Si haces bien 
las cosas, la tesis crecerá por sí sola. 
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Cómo elaborar una monografía, redacción, tesis, libro. 
 
 

La elaboración de un discurso, tesis o libro, exige mucha energía mental. Cada 
persona debe sentir su nivel de energía, de relax, de claridad mental y de 
creatividad.  
 
Los momentos de alta energía debes aprovecharlos para reflexionar, crear y 
organizar las ideas y darles forma y estilo, pues estas actividades son las más 
difíciles; mientras que, los momentos de baja energía puedes aprovecharlos para 
leer, sondear y acumular material. 
 
Los momentos ideales para la inspiración y la creatividad son los de 
semiconsciencia. Estos momentos se dan, antes de acostarse cuando la mente, 
cansada del trajín del día, baja la guardia y también al levantarse. Los momentos de 
semiconsciencia son ideales para que afloren las ideas. Esos momentos pueden 
prolongarse a voluntad, para lo cual es necesario crear un ambiente de silencio, de 
paz, de luz tenue...La experiencia te indicará cómo crear las condiciones ideales.  
 
Es conveniente anotar las ideas o grabarlas, pues, como llegan en estado 
semiconsciente resultará imposible recordarlas después.  
 

Existen momentos claves 
 
 
Inspiración. Las ideas fluyen en forma natural. Se trata de producir una lluvia de 
ideas originales. Las grandes creaciones humanas son producto de la inspiración 
más que de la reflexión. 
 
Gestación. Las ideas necesitan madurar en el seno de la mente. Cuando la 
persona tiene un proyecto interesante, el cerebro trabaja sobre él sin descanso para 
llevarlo a feliz término. 
 
Análisis y reflexión, tiene como seleccionar, organizar y definir las ideas, dar forma 
y estilo al tema. 
 
 
Además de los momentos de semiconciencia, señalados como ideales para la 
producción de ideas, también resulta muy efectivo el caminar en un lugar tranquilo y 
solitario. El caminar relaja el cuerpo y el espíritu, creando las condiciones ideales 
para la creatividad y la reflexión. 
 
También es recomendable una música de fondo relajante, encender un poco de 
incienso. Etc.  
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El organismo posee un reloj interno que regula los procesos vitales, con el fin de 
lograr la máxima eficacia con el menor gasto de energía. Cada persona debe 
descubrir en qué momentos es más productiva. De todos modos, el reloj del 
cuerpo es flexible y puede adaptarse a voluntad de la persona. 
 
Es importante planificar el tiempo y establecer un horario fijo para la elaboración de 
la tesis. De esta forma, cuando se acerca el momento, de avanzar en la tesis, el 
cerebro se va condicionando y crea las condiciones adecuadas para el trabajo. 
 
Hay que mantener la mente activa, pero relajada y receptiva, como el radar, atenta a 
todo lo que se relaciona con el discurso.  
 
Es conveniente llevar siempre papel y lápiz, porque en cualquier momento puede 
surgir una idea brillante. Anótela tal como le llega; no pierda tiempo en darle forma, 
lo importante es atraparla. Las ideas espontáneas desaparecen con la misma 
velocidad con que llegan.  
 
Es preferible dedicarle tiempos cortos pero intensivos. Evitar el cansancio, la 
obsesión y la saturación, porque matan la creatividad. 
 
El discurso se elabora por etapas. En cada etapa se logra mayor organización, 
definición, depuración y estilo. 
 
Cuando sientas la inspiración, olvídate del mundo y déjate llevar.  
 
Unos prefieren elaborar la tesis directamente en la computadora, porque les permite 
añadir y borrar.  
 
El discurso supone una responsabilidad que siempre genera angustia y tensión. 
Para evitar esta situación es conveniente prever las cosas, para que el cerebro 
tenga el tiempo necesario para madurar las ideas. 
 
“Le plateau” es una expresión francesa que significa “el descanso”. En el 
aprendizaje, durante la elaboración de la tesis y en otras actividades humanas, 
suele darse “el descanso”. Son momentos en los cuales la persona se siente 
estancada, carente de ideas, de inspiración. Muchos se desaniman y tiran la toalla; 
ignoran que el cerebro detiene la marcha de forma inteligente, porque necesita 
realizar ajustes, para luego funcionar a niveles superiores. No hay que confundir 
esta situación pasajera, con el “descanso permanente” en que viven muchas 
personas por falta de motivación.  
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Pasos a seguir 

 
 
1. Elije el tema 
 
Es fundamental que te interese el tema para que entre en acción la inteligencia 
emocional. Ella es la gran artífice de todas las cosas importantes que realizan los 
seres humanos.  
También es importante que tengas amplia información sobre el tema o posibilidad 
de adquirirla. Recuerda que la mente trabaja sobre la información grabada en el 
cerebro. 
 
2. Realiza un esquema básico 
 
El esquema básico es la estructura. Una vez elaborado el esquema básico, el 
cerebro comienza a organizar las ideas en base a dicho esquema.  
La importancia del esquema radica en que las ideas se van organizando de forma 
jerárquica y unas ideas sirven de inspiración para que surjan otras ideas y estas a 
su vez dan origen a otras ideas. De esta forma crece la tesis, no por acumulación de 
material, sino por un desarrollo que se expande de dentro hacia fuera.  
 
3. Lee e investiga sobre el tema 
 
La lectura y la investigación proporcionan ideas dinámicas que crean nuevas 
conexiones cerebrales y activan la mente. Al principio las ideas flotan en la mente 
como átomos a la deriva. Esas ideas constituyen la materia prima que con el 
concurso de la reflexión y de la imaginación se convertirán en la tesis. 
 
4. Analiza, reflexiona, madura las ideas 
 
La finalidad del análisis y de la reflexión es encontrar nuevas ideas, significados, 
visiones. Se trata de reflexionar sobre el tema una y otra vez, profundizando más y 
más, como si se tratara de explotar una veta de oro. De esta forma, las ideas se van 
macerando, hasta adquirir la madurez necesaria.  
 
5. Emociónate, mentalízate 
 
El interés y la emoción son las mayores fuerzas que impulsan al mundo. Es 
sorprendente la facilidad con la cual aprendemos y resolvemos lo que nos agrada. 
La emoción activa la inteligencia emocional, la intuición y la creatividad.  
La actitud emocional es tan importante como el análisis y la reflexión, por lo cual, es 
necesario considerar la tesis como un proyecto valioso, como un reto, como un 
oportunidad. Hay que despertar la emoción y hacer vibrar espíritu; de lo contrario, la 
tesis puede ser técnicamente perfecta, pero mediocre. 
La inspiración y la emoción provienen del subconsciente. El subconsciente es el 
protagonista del noventa por ciento de las creaciones humanas. El diez por ciento 
restante se debe a la razón que se encarga de organizar las cosas de forma lógica y 
funcional.  
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 “Vale más un gramo de imaginación que una tonelada de inteligencia” Einstein  
 
6. Amplía, da cuerpo al esquema 
 
La tesis que comenzó por un esquema simple debe crecer de forma progresiva, a 
medida que asimilas nuevas ideas y vas madurando el asunto. 
 
Se trata de poner a funcionar el pensamiento divergente.  
 
Se entiende por pensamiento divergente, aquel que partiendo del núcleo se va 
expandiendo, creando a su alrededor un entramado de ideas. El pensamiento 
divergente es producto de la creatividad. 
 
Ahora hay que dar cuerpo al esquema, acumulando alrededor de cada punto todo el 
material considerado de interés. Se trata de producir una “lluvia de ideas”. Esta 
lluvia sólo es posible si has cumplido con los pasos anteriores 
 
La ampliación debe realizarse en etapas, dando tiempo para que las ideas maduren, 
se asienten y sirvan de inspiración para nuevas ideas. Este procedimiento es 
necesario cuando se trata de elaborar una tesis o un libro. 
 
Es conveniente regresar al tema con frecuencia, leerlo y reflexionar, porque cada 
vez se descubren nuevos aspectos que sirven para enriquecer el tema. 
 
7. Simplifica, da forma definitiva al discurso 
 
Una vez que hayas puesto límite al desarrollo de la tesis debes comenzar por 
simplificar y eliminar el material superfluo o demasiado explicativo que solo sirve 
para quitar fuerza a las ideas.  
 
Se trata de utilizar el pensamiento convergente.  
 
La síntesis es un pensamiento convergente; supone una mente analítica, reflexiva y 
selectiva, capaz de reducir las ideas a su expresión fundamental.  
 
Al llegar a este punto, ya tienes una visión amplia del tema y puedes seleccionar las 
ideas más importantes, de acuerdo al objetivo de la tesis.  
 
Esta selección supone desechar el material secundario. Esta actividad suele ser la 
piedra de tranca para la mayoría de las personas. Muchos se resisten a dejar de 
lado un material recopilado con mucho esfuerzo; pero debes optar entre una tesis 
extensa o una tesis de calidad. 
 
 
La síntesis tiene como único objetivo, definir y organizar las ideas; por tanto, no es 
el momento de preocuparse por los aspectos formales del discurso, como son el 
estilo o la ortografía. 
 
La buena síntesis se realiza en etapas progresivas. En cada etapa se avanza 
hacia una síntesis más simple, más limpia, más densa. Como en el caso de la 
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ampliación, es conveniente regresar con frecuencia al tema, para confirmar lo 
escrito o para mejorarlo. Esta labor supone tachar y agregar 
El buen lector, capta rápidamente la calidad de un escrito por la densidad de las 
ideas y por la riqueza del estilo. 
 
8. Corrige, corrige, corrige 
 
Lo primero que debes mejorar es la sintaxis. Es decir, el orden sintáctico en que 
están expresadas las ideas. El orden correcto es Sujeto, verbo y complementos. El 
orden sintáctico es un valor fundamental de la expresión. 
 
La ortografía también es fundamental. La falta de ortografía indica muchas cosas 
(escaso nivel cultural, desidia, irresponsabilidad, etc.) 
 
Selecciona las palabras precisas y ubícalas correctamente en el contexto para 
lograr el efecto deseado. 
 
9. El estilo debe ser: 
 
Ágil:  
Las palabras deben fluir en forma natural.  
 
Espontáneo: 
 
Claro: 
“El estilo es claro si lleva al instante al lector o al oyente a las cosas sin detenerse 
en las palabras”. 
 
Preciso: 
Los conceptos deben definirse con exactitud. no deben decir ni más ni menos. un 
ejemplo de precisión absoluta es la descripción que julio cesar hace en su libro de la 
guerra de las gallas. “llegué, vi, vencí” 
 
Directo: 
El lenguaje debe ir directo al asunto, sin detenerse en explicaciones innecesarias. 
 
10. Originalidad del discurso 
 
Se supone que casi todo está hecho y dicho, por tanto, es posible que no inventes 
nada nuevo pero la importante de tu tesis es que es tuya, que la has creado tu, que 
tienen tu sello, tu personalidad y tu estilo. Esto es lo que hace que sea original. 
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Síntesis final sobre Técnicas de Estudio 
 

 
• Elabora un plan de estudio, un horario y sé consecuente con el mismo.  
 
• Crea las condiciones físicas y mentales, necesarias para el estudio eficaz. 
(Silencio, energía, interés).  
 
• Establece los objetivos generales y específicos según el tema.  
 
• Da un vistazo general al tema para conocer su extensión y características.  
 
• Lee con atención los títulos y subtítulos. Ellos constituyen la estructura del tema. 
 
• Comienza a leer párrafo por párrafo. Cada párrafo contiene una idea la cual puede 
estar expresada en forma simple o compleja. Lee primero el párrafo entero y luego 
subraya únicamente lo esencial.  
 
Hay que distinguir entre párrafo explicativo, descriptivo y sustancioso.  
El párrafo explicativo ofrece al principio la idea general.  
El párrafo descriptivo se limita a dar detalles, por lo cual, carece de importancia.  
El párrafo sustancioso contiene la información clave.  
A veces aparece la misma idea expresada de distinta forma en varios párrafos. 
Toma sólo la idea que te parezca mejor.  
 
• Organiza las ideas subrayadas en forma de esquema, mapa mental o mapa 
conceptual. Esta asociación en forma de estructura, incrementa el significado de 
cada idea, las asocia entre sí y proporciona una visión completa, clara y simple del 
asunto, lo cual facilita su comprensión, grabación, recuerdo y expresión.  
 
• Si el tema es fácil y corto, puedes leerlo de corrido y al final elaborar el esquema 
general; pero si es complejo o extenso, entonces es preferible trabajar cada título de 
forma independiente y al final ensamblar todo en un solo esquema.  
 
• El valor del esquema radica en que permite visualizar en un instante el contenido 
fundamental del tema. Al organizar la mente en base a definiciones simples y en 
base a esquemas o mapas, las ideas fluyen de forma instantánea.  
 
 
• Define las ideas con tus propias palabras. Las ideas que has extraído aún no son 
tuyas; flotan en su mente como mariposas a la deriva y pueden desaparecer en 
cualquier momento. Para apropiarte de ellas y para grabarlas definitivamente en la 
memoria, es indispensable verbalizarlas, es decir, definirlas con tus propias 
palabras; por tanto, una vez elaborado el esquema, debes ampliarlo a tu modo, 
respetando siempre la esencia.  
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• Repasa de vez en cuando los esquemas importantes para fortalecer las 
conexiones mentales y evitar el olvido. Deberíamos tener un plan de repaso 
habitual, para no perder conocimientos valiosos que tanto esfuerzo nos han 
costado.  
 
• Las técnicas de estudio enseñan la forma de estudiar en general pero cada 
materia tiene su metodología específica; por lo cual, te recomiendo que preguntes a 
tus profesores y a otras personas especializadas que te enseñen cuál es la forma 
más práctica de estudiar cada materia.  
 
• Además de todo lo expuesto en este capítulo, existen otros factores que influyen 
en el aprendizaje, como son la salud física y la salud mental; de modo que:  
 
Cuida tu salud física 
 
Aliméntate bien, pues el alimento produce la elegía que necesitas para triunfar en 
cualquier actividad. Descansa lo suficiente; el descanso ayuda a recuperar la 
energía perdida. Haz ejercicio a diario. El ejercicio activa las células del organismo y 
hace que la energía fluya en forma correcta; fortalece los músculos, elimina las 
toxinas y relaja el cuerpo y la mente.  
 
Cuida tu salud mental 
 
Se cree que las personas gastan el 70% de su energía mental en defensas, en 
controlar los temores y la angustia, por lo cual, si aprendes a controlar tus 
sentimientos negativos y a vivir en positivo, contarás con una energía inmensa, la 
cual incrementará tu capacidad para el aprendizaje.  
 
Céntrate en aprender lo más que puedas, pero también en desarrollar mayor nivel 
de inteligencia, de razonamiento y de creatividad.  
Adquiere también criterios claros sobre las cosas importantes de la vida. Trabaja en 
relacionarte bien con las personas y, finalmente, presta atención al desarrollo de la 
autoestima, de la personalidad y del liderazgo.  
Todos estos puntos señalados constituyen tu verdadera riqueza y poder.  
 

“Tú dependes de la calidad de lo que haces” 
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Método de estudio abreviado 
 
 

El estudio se reduce a un trabajo de selección, de síntesis y de desarrollo. 

1. Crea las condiciones físicas y mentales, necesarias para el estudio eficaz. 
(Silencio, energía, interés). 

2. Establece los objetivos generales y específicos según el tema. 

3. Da un vistazo general al tema para conocer su extensión y características.  

4. Lee con atención los títulos y subtítulos. Ellos constituyen la estructura del tema. 

5. Comienza a leer párrafo por párrafo. Cada párrafo contiene una idea; puede estar 
expresada en forma simple o compleja. Necesitas encontrar esa idea y subrayar 
únicamente el núcleo (una, dos o tres palabras)  

6. Debes distinguir entre párrafo explicativo, descriptivo y sustancioso. El párrafo 
explicativo ofrece al principio la idea general; El párrafo descriptivo, se limita a dar 
detalles, por lo cual, carece de importancia. El párrafo sustancioso contiene la 
información clave.  

7. Organiza en forma de esquema o mapa mental las ideas subrayadas. Esta 
asociación en forma de estructura, incrementa el significado de cada idea y 
proporciona una visión completa, clara y simple del asunto, lo cual facilita su 
comprensión, grabación, recuerdo y expresión.  

8. Si el tema es fácil y corto, puedes leerlo de corrido y al final elaborar el esquema 
general; pero si es complejo o extenso, entonces es preferible trabajar cada título en 
forma independiente y al final integrar todo en un solo esquema. 

9. El valor del esquema radica en que permite visualizar en un instante el contenido 
fundamental del tema. Al organizar la mente en base a definiciones simples y en 
base a esquemas o mapas, las ideas fluyen en forma instantánea.  

10. Define las ideas con tus propias palabras. Las ideas que ha extraído aún no son 
tuyas; flotan en su mente como mariposas a la deriva y pueden desaparecer en 
cualquier momento. Para apropiarte de ellas y para grabarlas definitivamente en la 
memoria, es indispensable verbalizarlas, es decir, definirlas con sus propias 
palabras. Por tanto, una vez elaborado el esquema, debe ampliarlo a su modo, 
respetando siempre la esencia.  

11. Repasa de vez en cuando los esquemas importantes para fortalecer las 
conexiones mentales y evitar el olvido. Deberíamos tener un plan de repaso 
habitual, para no perder conocimientos valiosos que tanto esfuerzo nos han 
costado. 

12. Elabora un plan de estudio, un horario y sé consecuente con el mismo. 

“Tú dependes de la calidad de tu estudio” 
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Plan de lectura y de estudio a futuro 
 

Las ideas son el principio de todo lo que existe. Todo lo que hacemos es precedido 
por una idea, un deseo o una intención. Sin embargo las ideas no cambian la vida ni 
la historia. El cerebro de la mayoría de las personas está lleno de proyectos que 
nunca verán la luz.  

Para que las ideas se hagan realidad es necesario convertirlas en convicción y en 
acción, de modo que, no es suficiente con creer que el estudio es importante, ni es 
suficiente con estudiar; es necesario valorar el estudio como algo importantísimo y 
considerarlo como una oportunidad que da la vida. "Nunca consideres el estudio 
como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein.  

Las ideas generan poder porque activan el cerebro e impulsan a la acción. Las 
personas que leen y estudian de forma habitual tienden a convertirse en líderes y en 
personas exitosas, porque las ideas activan el cerebro e impulsan a la acción.  

Además es necesario amar la lectura y el estudio el estudio y disfrutarlo, pues, sólo 
así se activará el hemisferio derecho y podrás estudiar en estado Alfa. El estado 
Alfa permite procesar y aprender gran cantidad de conocimientos de forma rápida.  

La competencia tiende a centrarse en el campo del pensamiento. Se cree que 
dentro de unos 20 años, el 80% de los americanos trabajarán en áreas que exigen 
alta capacitación profesional y sólo el 20% lo hará en trabajos poco calificados. Y 
como la vida evoluciona de forma acelerada es fundamental actualizarse todos los 
días, invirtiendo tiempo en lectura, estudio, reflexión, creatividad, presión y 
planificación.  

La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, por 
lo cual, la adquisición de conocimiento y de valores es fundamental para triunfar en 
el futuro. Los valores dan seguridad y fortaleza mental y el conocimiento da visión, 
iniciativa, poder, decisión. 

Ahora ya sabes hacia dónde va el futuro. La mayoría de los problemas que afligen a 
las personas y a la sociedad, se deben a que han quedado rezagadas en el 
desarrollo de la conciencia, de los valores y de la inteligencia.  

Las soluciones económicas y sociales no llegarán mientras los seres humanos no 
cambien su forma de pensar y de actuar. 
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Plan de cultura general 
 

Es importante que diseñes por escrito un plan concreto de estudio y de lectura y que 
seas fiel al plan por encima de cualquier otra actividad.  

También es importante que estés consciente de que la enseñanza escolar y 
universitaria son poca cosa para enfrentar la vida. La educación está enfocada a 
formar personas para el mundo del trabajo; pero no se interesa si las personas se 
desarrollan desde el punto de vista humano y si son felices o no. Por lo cual, es 
importante que elabores un plan de cultura general y de desarrollo personal.  

La cultura es la esencia de la evolución. Los contenidos fundamentales de la cultura 
son las Ideas, criterios, principios, valores, leyes, métodos, lenguaje, arte, ciencia, 
técnicas, costumbres, democracia, calidad de vida, etc. Estos contenidos son los 
únicos que sobreviven a través del tiempo.  

La cultura no consiste en tener mucha información (conocimiento) sino en conocer 
lo esencial de las cosas (sabiduría). Existen personas que leen mucho y poseen un 
conocimiento enciclopédico, el cual les sirve de poco, porque no lo tienen bien 
organizado, ni bien definido, por modo que no genera la creatividad necesaria para 
triunfar en la vida. El dramaturgo francés Corneille decía. "Es más importante tener 
una mente bien formada que una mente muy informada"  

La cultura es el producto del esfuerzo realizado por millones de seres humanos 
desde sus orígenes hasta el día de hoy. El mayor tesoro de un pueblo es su cultura. 
La cultura indica el nivel de evolución alcanzado y, en consecuencia, las 
posibilidades de éxito y de felicidad. Pero la cultura heredada sirve de poco si no es 
asimilada por las personas a través de la reflexión y del aprendizaje.  

Son pocos los seres humanos que aman el conocimiento y desean superarse de 
verdad. Apenas el 10% de la humanidad lee habitualmente.  

La ignorancia hace imposible el desarrollo, y, en consecuencia, el progreso, la 
libertad y la felicidad. 

Este plan no te va a exigir ningún esfuerzo extra, sólo te va a pedir que elabores un 
plan de acción concreto para que no te disperses, para que no quedes atrapado en 
tantas necesidades creadas y en tantas distracciones superfluas provenientes de 
una sociedad mediocre, carente de aspiraciones importantes.  
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Por qué aprender uno o varios idiomas extranjeros 

 
El lenguaje es el producto más valioso de la evolución humana. La evolución 
humana corre camino paralelo con el desarrollo del lenguaje; por tanto, el 
aprendizaje de un nuevo idioma es mucho más que la adquisición de una lengua 
nueva, es una ventana al futuro, una forma de enriquecerse con una nueva cultura y 
una nueva dimensión en la vida. De aquí la importancia de aprender nuevos 
idiomas, amarlos y emocionarse por los grandes beneficios que aportan.  
 
Lee lo siguiente y comprenderás la importancia de aprender varios idiomas, sobre 
todo para los jóvenes. En Japón se está probando un sistema educativo 
revolucionario. Sólo tiene 5 materias, que son: 
 
1. Aritmética de Negocios. Comprende las operaciones básicas y el uso de 
calculadoras de negocio. 
 
2. Lectura. Los alumnos pequeños empiezan leyendo una página diaria del libro que 
cada niño escoja, y terminan leyendo un libro por semana. 
 
3. Civismo. Entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes, los valores, el 
respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto al medio 
ambiente. 
 
4. Computación. Office, internet, redes sociales y negocios on-line. 
 
5. Idiomas. Japonés, inglés, chino y árabe, con sus respectivas Culturas y 
Religiones y con visitas de intercambio a familias de cada país durante el verano. 
 
¿Cuál será el resultado de este programa en el que jóvenes que a los 18 años 
hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 religiones, son expertos en uso de 
computadoras, leen 52 libros cada año, respetan la ley, la ecología y la convivencia 
y manejan la aritmética de negocios al dedillo? 
 
Como es de suponer, estos alumnos estarán por encima de los demás y se 
comerán el mundo. 
 
Ahora ya comprendes por qué es importante aprender idiomas y familiarizarse con 
sus respectivas culturas. Adelántate al futuro. 
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En otras épocas no eran tan necesario el conocimiento de idiomas extranjeros, pero 
la globalización exige el aprendizaje de uno o varios idiomas.  
Tal como van las cosas, lo ideal es que los jóvenes que desean llegar alto, 
aprendan varios idiomas antes de llegar a los 20 años. No sólo por el dominio de los 
idiomas en sí, sino porque ayudan a desarrollar una súper inteligencia y porque 
ayudan a madurar y a adquirir una visión superior de la vida. Sin embargo, esta 
tarea es imposible si no cambiamos de mentalidad.  
A los talleres de Súper Aprendizaje Alfa han asistido algunos alumnos que dominan 
cuatro idiomas y, además son excelentes en su rendimiento escolar general. 
 

 
Qué beneficios aportan los idiomas extranjeros 

 
Abren la mente a nuevas dimensiones. 
Incrementan la autoestima y la seguridad. 
Mejoran la imagen social. 
Aumentan las oportunidades en los negocios, trabajo, estudio.  
El inglés es fundamental para aprovechar los grande beneficios que ofrece internet y 
para las personas que desean realizar estudios superiores. 
Se han abierto las fronteras físicas del mundo y ahora necesitamos abrir las 
fronteras mentales a través del aprendizaje de otros idiomas. 
Los estudios han demostrado que los niños que aprenden una lengua extranjera, 
adquieren mayores habilidades intelectuales en otras áreas académicas.  
Al estudiar una lengua extranjera se comprende mejor el propio idioma materno y se 
valora más la propia cultura y la cultura de los demás países, contribuyendo al 
entendimiento y la convivencia entre las distintos países. 
Parece que el estudio de un idioma extranjero incrementa la inteligencia verbal y 
matemática.  
Las personas que conocen un idioma extranjero se sienten más seguras y tienen a 
encontrar mejores trabajos y ganar más dinero. 
Ayuda a madurar y a desarrollarse como persona. 
Ampliar la mente y ayuda a sentirse más ciudadano del mundo, a relacionarse 
mejor, ser más comprensivo, tolerante, etc. 
 
La edad ideal para aprender idiomas es la infancia, pero nunca es tarde, de modo 
que, las personas adultas pueden motivarse a estudiar un idioma extranjero. 
Supone un entrenamiento mental que proporciona beneficios en muchos aspectos, 
como ya hemos indicado anteriormente.  
 
Para aprender un idioma nuevo es importante encontrar la forma de hacerlo de 
forma fácil y agradable.  
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Cómo aprender el inglés u otros idiomas 
 
 
Las personas aprenden por interés, por necesidad o por temor. La necesidad y el 
temor son motivaciones muy pobres pues terminan cuando queda satisfecha la 
necesidad o cuando desaparece el temor. Lo ideal es aprender por amor y por 
interés. El amor y el interés son las fuerzas que mueven el mundo y también el 
cerebro. Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos lo que amamos. El 
amor y el interés activan la inteligencia emocional, que es la gran artífice de todas 
las cosas grandes que logramos en la vida.  
 
En nuestra cultura occidental predomina el aprendizaje racional, analítico y 
memorístico; es decir, estudiamos básicamente con el hemisferio izquierdo. 
El hemisferio izquierdo realiza todas las funciones que requieren un pensamiento 
analítico. Es lineal, sucesivo y secuencial; avanza paso a paso; recibe la información 
dato a dato y la procesa en forma sistemática; algo así como una computadora 
donde cada paso depende del anterior. El hemisferio izquierdo organiza los datos, 
pieza a pieza, hasta componerlos como si se tratara de un rompecabezas.  
 
Por el contrario, el hemisferio derecho es intuitivo, capta directamente lo esencial de 
las cosas. Posee una visión intelectual sintética y simultánea de muchas cosas. La 
velocidad de procesamiento de la información de ambos hemisferios es totalmente 
diferente; mientras el hemisferio izquierdo procesa apenas unos 40 bits (unidades 
de información) por segundo, el hemisferio derecho procesa entre 1 y 10 millones de 
bits por segundo; de aquí la importancia de aplicar al aprendizaje las grandes 
ventajas que ofrece el uso del hemisferio derecho (intuición y creatividad) 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por tanto, la capacidad procesadora del 
cerebro depende del nivel de vocabulario que posee cada persona. Existen otros 
muchos factores que influyen en el funcionamiento del cerebro y en el aprendizaje, 
tales como la autoestima, el interés, la experiencia, etc.  
 
Para aprender un idioma extranjero, lo más indicado es comenzar por aprender bien 
el español, conocer su estructura sintáctica, adquirir un vocabulario amplio y rico y 
desarrollar fluidez mental y verbal, así como la capacidad de abstracción y de 
síntesis, la capacidad para definir con rapidez y precisión, etc. pues nadie puede 
aprender bien un idioma extranjero si antes no domina el propio idioma.  
 
Lo seres humanos aprendemos por analogía. Aprendemos a partir de lo que 
sabemos, por esta razón resulta difícil todo aprendizaje nuevo, de aquí la 
importancia de ser paciente y perseverante al principio. A medida que nos 
familiarizamos, resulta más fácil y agradable. 
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Hace tiempo quise aprender al alfabeto mandarín. Comencé por aprender las tres 
primeras letras, pero al rato no recordaba nada, lo intenté varias veces, hasta que 
después de unos minutos fui capaz de reproducir por escrito las tres letras. A partir 
de aquí me resultó muy fácil aprender el resto de las letras. Sin duda, mi cerebro 
necesitó un tiempo para crear la estructura mental necesaria para aprender el 
mandarín. 
 
En todo aprendizaje suelen llegar momentos críticos en los cuales la persona siente 
que no avanza a pesar de los esfuerzos. Se debe a que el cerebro, sabiamente, 
detiene el avance con el fin de hacer ajustes para luego ascender a niveles 
superiores. Muchas personas que ignoran esta dinámica, se desaniman y 
abandonan, por eso, sólo triunfan los que perseveran. 
 
En la vida todo se rige por leyes y el conocimiento de esas leyes garantiza el éxito. 
Existen leyes generales del aprendizaje y leyes específicas de cada materia o 
asunto. Los seres humanos fracasamos en muchos asuntos porque actuamos sin 
preparación, sin estrategia y sin método; por lo que, para tener éxito en el 
aprendizaje de idiomas es necesario conocer las leyes del aprendizaje para 
utilizarlas en beneficio propio.  
 

Pautas para  aprender el inglés u otros idiomas 
 
Aprende con frases. No tiene sentido aprender listas de palabras. Las palabras sólo 
tienen verdadero significado dentro de un contexto. 
 
No estudies la gramática, pues resulta muy abstracta e incomprensible. Además es 
un obstáculo para la fluidez. La gramática se adquiere con la experiencia.  
 
Evita comparar el idioma nuevo con el español. Aprende a pensar en ingles, 
francés, alemán o chino y adquiere los reflejos necesarios para desenvolverte en 
situaciones reales.  
 
Haz preguntas sobre el texto y respóndelas mentalmente.  
 
Expresa mentalmente tus opiniones sobre distintos aspectos o situaciones. Es una 
oportunidad para pensar en el idioma que estás aprendiendo.  
 
Los niños, cuyo idioma materno es el inglés, son los mejores maestros para 
aprender el inglés, por muchas razones: Utilizan un lenguaje sencillo, claro y 
espontáneo; de modo que, si te es posible aprovecha esta oportunidad.  
Uno de los mayores obstáculos para aprender un nuevo idioma es el temor a 
equivocarse y a ser evaluado, cosa que con los niños no existe. 
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Aprende frases hechas. Las frases hechas dan versatilidad a los idiomas.  
 
Aprende unos cuantos refranes. 
 
Imagina un viaje y aprende a utilizar las frases básicas. 
 
En todos los idiomas existen: pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. 
Son pocos, pero muy utilizados, de modo que, lo ideal es comenzar por aprenderlos 
bien, con lo cual ya tienes un camino andado que te puede ayudar a entender mejor 
el idioma. 
 
Es mucho mejor escuchar que leer. Escucha entrevistas, programas de TV. y de 
radio, conversaciones, etc. 
 
Escucha canciones. Las canciones tienen mucha carga emocional, por lo que hace 
que se graben con facilidad. 
 
No trates de aprender el 100% de un idioma, solo necesitas conocer un porcentaje 
del mismo para poder hablarlo y defenderte. Luego puedes mantenerlo y 
desarrollarlo progresivamente 
 
Nadie habla el idioma puro. Aprende ciertas palabras y modismos, propios de cada 
país o región. 
 
Cada persona debe establecer un plan concreto y un horario determinado en el cual 
sienta que están dadas las mejores condiciones para aprender el nuevo idioma. 
 
Cuando una familia viaja a un país de distinto idioma, sus hijos pequeños aprenden 
el idioma en poco tiempo, mientras que los padres tardan meses, años o décadas 
en dominar el idioma. La razones básicas son: 1º Los niños tienen una 
predisposición natural para el aprendizaje de idiomas. 2º Los niños comienzan a 
hablarlo desde el principio sin preocuparse si lo hacen bien o mal. Los padres tienen 
miedo a equivocarse y se inhiben. De modo que, para aprender un idioma nuevo lo 
importante es el interés, la emoción y la desinhibición, además de un buen método, 
entrenamiento y perseverancia. 
 
Si bien no es conveniente relacionar el propio idioma con el que queremos 
aprender, resulta útil, leer un tema por párrafos en el idioma nativo y luego en el 
idioma extranjero. Después de un tiempo te darás cuenta de que existen numerosas 
palabras que tienen la misma raíz, lo cual te facilitará las cosas.  
 
Te recomiendo leas sobre Hipnopedia (Aprendizaje a través del sueño) Te puede 
servir para facilitar el aprendizaje. 
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Pautas especiales universitarios 
 

Existen momentos claves de la vida en los cuales se necesita recurrir a la 
creatividad; son esos momentos en los cuales se toman decisiones que marcan 
para toda la vida, como es la elección de la carrera universitaria y la adaptación a la 
universidad. 

El asesor empresarial William Bridges, estudioso del fenómeno del cambio, sostiene 
que es necesario distinguir entre cambio y transición. Según él, el cambio se 
produce a nivel físico o material. Es un hecho externo y relativamente rápido. La 
transición es el proceso psicológico individual interno, que ocurre en las personas en 
su lucha por adaptarse a una nueva situación. La transición, es más lenta, ocurre 
dentro de las personas y muchas veces se va gestando de forma imperceptible. 

Es fundamental la manera en que la persona logra analizar la nueva experiencia 
para adaptarse con éxito a la nueva realidad. Este análisis incluye identificar las 
áreas que necesita modificar, controlar su forma de pensar y de actuar y adaptarse 
progresivamente a las exigencias de la universidad  

 

Estrategias para el proceso de transición a la universidad 

El ingreso a la universidad es una gran oportunidad que te abre una puerta al futuro 
Reconocer esto ayuda a sobrellevar los momentos de incertidumbre e inseguridad, 
que pudieras experimentar.  

Reflexiona sobre la importancia del paso que estás dando, estudiar es una forma de 
ampliar tus horizontes, hacer descubrimientos, hacer nuevas amistades y a la vez 
contribuir con tu país.  

Reconoce la experiencia nueva como un reto, lo que hoy te parece complicado y 
misterioso, pronto te será familiar. 

Decídete a aceptar el reto y reconoce que si la Universidad te admitió es porque se 
entiende que tienes el potencial para lograr esa meta.  

Si percibes que el nivel de dificultad es distinto, esto implica que también debe ser 
distinta la forma y el estilo de estudiar. Tienes más autonomía en relación con la 
vida y con el estudio, lo cual implica que eres más responsable de tus decisiones y 
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necesitas aprender a administrar tu tiempo y tu libertad. Ahora debes centrarte en el 
estudio, estudiar diariamente y no el día antes del examen como en los viejos 
tiempos. 

Si al principio no obtienes las calificaciones esperadas, no te desanimes. Sigue 
intentándolo hasta que adquieras el nivel de funcionamiento adecuado y te adaptes 
a las exigencias de la universidad. En la universidad se te ofrece la oportunidad de 
recibir tutorías, también puedes conseguir un curso de lectura o de súper 
aprendizaje. 

Si tienes mala base, es preferible que repitas. La vida es muy larga y lo importante 
es crecer con base firme, de lo contrario, la vida se te hará cuesta arriba, te costará 
mucho conseguir las cosas y tendrás baja autoestima.  

Procura conversar con los profesores, tus dudas, inquietudes e intereses. 
Descubrirás que esto te ayuda a aclarar conceptos y a mantenerte interesado en el 
estudio. Además, ayudará a mejorar tu relación con los profesores y tu actitud hacia 
el estudio  

Tal vez, lo más importante que te proporciona la universidad es que te ayuda a 
desarrollar una estructura mental consistente sobre la que podrás construir una vida 
exitosa. Es importante el título pero es más importante el nivel mental que puedes 
alcanzar y la disciplina mental.  

La universidad debería ayudarte también a desarrollar autoestima, personalidad y 
liderazgo, pero no lo hace, por lo cual ésta es una tarea personal, tan o más 
importante que el estudio. Un título no garantiza el éxito a menos que vaya 
acompañado de autoestima, personalidad y liderazgo.  

Conoce por el nombre a la mayor cantidad de estudiantes en cada curso. Entre 
estos compañeros podrás conocer a algunos de tus mejores amigos y colegas. 
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Conclusiones 

 
Extrae las 10 conclusiones más importantes de la Parte 2. 

Toma el tiempo que necesites.  
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Parte 3 
 

Ejercicios de Súper Aprendizaje Alfa 
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Introducción 
 
Los procesos y transformaciones de la energía son la clave del funcionamiento de la 
vida y del Universo. Todo cuanto acontece, desde los fenómenos más elementales 
en interior del organismo hasta los procesos cósmicos más amplios y complejos, 
pueden ser entendidos como diversos tipos de transmutaciones energéticas. 
 
De la misma manera, nuestros pensamientos, intenciones y acciones son 
frecuencias vibratorias que imprimen cambios en los patrones energéticos que dan 
forma a nuestra realidad.  
 
La Física Quántica explica que, cuando el núcleo de un átomo es excitado por una 
fuente de energía exterior, tiene lugar lo que se denomina un “salto quántico”, que 
consiste en el pasaje de un electrón a otra órbita con una carga energética mayor  
 
En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se 
incrementa el grado de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de 
evolución que necesita salida, al final, se producirá la transformación de forma 
violenta. Es lo que ocurre en las personas y en las sociedades cuando se acumula 
ignorancia, pobreza y frustración. 
 
En la actualidad, la evolución humana se está acelerando, debido a la globalización 
y a la rapidez de la información, lo cual está despertando y activando la inteligencia 
y la conciencia de las personas.  
 
Esta realidad crea las condiciones para un salto cuántico de la inteligencia y de 
conciencia de la humanidad  
 
Como seres humanos conscientes, dotados de libre albedrío, tenemos la opción de 
resistirnos a este proceso de cambio o trabajar activamente en él. Después, cada 
uno recibe las consecuencias de acuerdo a sus decisiones.  
 
La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de 
desarrollo personal, con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la 
naturaleza no apoya a las personas perezosas y egoístas, porque no tiene sentido 
obsequiar energía y dones a alguien que no los va a utilizar en beneficio de la 
evolución. 
 
La teoría quántica tiene muchas aplicaciones de orden práctico. La naturaleza es 
inmensamente rica en todos los aspectos y esta riqueza está ahí, disponible para 
todos, al alcance de nuestra mano, pero, sólo podemos apropiarnos de ella si 
somos capaces de percibirla. 

Delante de nosotros vemos una atmósfera vacía, pero esta atmósfera no está vacía; 
está llena de mensajes que van y vienen en todas las direcciones, pero no podemos 
percibirlos porque no somos capaces de sintonizar con ellos. Si enciendes una radio 
potente o un televisor y sintonizas una frecuencia determinada, puedes captar los 
mensajes emitidos por una emisora que funciona a miles de kilómetros.  
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A medida que el ser humano desarrolle su mente podrá percibir mundos increíbles 
que existen a niveles que aún no somos capaces de percibir.  

El ser humano no sabía que existían los microbios hasta que descubrió el 
microscopio, el cual le permite potenciar su vista. Un telescopio gigante ha permitido 
descubrir millones de galaxias que están a millones de años luz. Instrumentos 
sofisticados han permitido descubrir el código genético del ser humano. A medida 
que el ser humano desarrolle su inteligencia irá descubriendo cosas que están ahí 
pero que no podemos ver.  

Necesitamos abrir los ojos y tomar conciencia de los grandes bienes materiales e 
intelectuales, afectivos y espirituales que nos obsequia la vida a manos llenas. 
Cuando abramos los ojos y ampliemos la dimensión de la mente, se activará 
nuestro cerebro y generará la energía, la motivación y la inteligencia necesarias 
para alcanzar el éxito y la felicidad.  

La frustración, la angustia y el estrés que sufren muchas personas, se deben a 
energía estancada que no avanza en el proceso evolutivo propio de cada persona. 
Esa energía estancada genera tensión y es como una advertencia que invita a 
rectificar, así como el dolor es un mensaje que advierte de algún desajuste corporal. 

Cada día desfilan ante nosotros infinidad de oportunidades para aprender y 
evolucionar.  

La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, 
invisible, pero al alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas 
oportunidades para aprender, crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo 
más inteligente que podemos hacer, es invertir tiempo y esfuerzo en evolucionar 
como personas. 
 
El cerebro de las personas y los archivos de las oficinas están llenos de proyectos 
que nunca verán la luz.  
Las teorías más maravillosas no sirven de nada si no se llevan a la acción.  
Todo lo expuesto en este libro es valioso, pero sirve de poco si no genera efectos 
concretos.  
De todo lo expuesto debes sacar conclusiones y aplicaciones prácticas para el 
estudio  y para la vida. Algunas de las ideas que no debes perder de vista son las 
siguientes. 
 
1. Cada uno es artífice de sí mismo. Es producto de las decisiones que toma.  
Todo éxito importante, como el aprendizaje, la autoestima, el progreso, la libertad, la 
felicidad, etc. son el resultado de un proceso largo durante el cual se toman 
decisiones correctas. Así como todo fracaso importante, como la pobreza, la 
ignorancia, el divorcio, la quiebra económica, etc. son el resultado de errores 
acumulados. 
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Es importante comprender y aceptar que,  el desarrollo de la inteligencia, la 
motivación y el esfuerzo constante, son condiciones indispensables para lograr 
objetivos importantes.  
La finalidad de los ejercicios que vienen a continuación es entrenar el cerebro, que 
para que se organice y funcione a  nivel superior, para incrementar la concentración, 
el razonamiento, la creatividad, la capacidad procesadora, la fluidez de los procesos 
mentales,  la resistencia a la fatiga mental, etc. 
 
2. Todo desarrollo y todo cambio se inician en la mente; de aquí la importancia de 
aprender a funcionar en positivo.  
"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  
Cuida tus palabras, porque se volverán actos.  
Cuida tus actos, porque se harán costumbre.  
Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter.  
Cuida tu carácter, porque formará tu destino.  
Y tu destino será tu vida" Mahatma Gandhi  
3. Cambia el ritmo de tu cerebro hábitos, paradigmas, represión libertad mental 
ejercicios 
4. Capacidad procesadora  
5. Lo importante en la vida no está en la acción sino en la eficacia. Muchas 
personas estudian y trabajan sin descanso, sin embargo, no logran la calidad de 
vida deseada. ¿Qué sucede?  
_ Carecen de una programación correcta; se les va el tiempo y la energía en 
resolver problemas de supervivencia en vez de trabajar en un proyecto de desarrollo 
 
En el momento de realizar los ejercicios ten presentes todas las indicaciones que te 
ofrecemos a continuación pues, no se trata de realizar bien los ejercicios sino de 
lograr los cambios necesarios para elevar el nivel de la inteligencia y de la 
personalidad.  
 
La persona es básicamente inteligencia y personalidad; por tanto, el objetivo de este 
método es alcanzar el máximo desarrollo e integración de todas las capacidades 
que constituyen la inteligencia y la personalidad.  
 
Cada ejercicio tiene un objetivo concreto: Adquirir la máxima velocidad, ritmo y 
control posibles, en el área específica a la que se refieren.  
 
Cada tema consta de una teoría, que es necesario asimilar, para comprender la 
importancia de los ejercicios y así tener la necesaria motivación. Los ejercicios 
tienen la finalidad de adquirir, en el acto, las habilidades necesarias. A lo largo de 
todo el libro te ofrecemos ejercicios numerosos y variados, con el fin de desarrollar 
distintas facetas.  
 
Alfa es un método para la excelencia, para pensar y actuar en positivo, para 
convertirse en líder, al menos de su propia vida; por tanto, no pierdas tiempo, ni 
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gastes energía, tratando de corregir fallas o defectos, porque no terminarás nunca. 
Mentalízate y graba en tu mente desde este momento, la excelencia como objetivo.  
 
El mayor obstáculo para el aprendizaje y para el desarrollo son el temor y la rigidez. 
El temor es causado por una sociedad crítica, represiva y competitiva, que inhibe la 
inteligencia y la personalidad. La persona inhibida desarrolla conductas rígidas y 
defensivas, que bloquean los procesos mentales y afectivos. Por tanto, el primer 
objetivo es la liberación de la inteligencia y de la afectividad, para que las ideas y los 
sentimientos fluyan en forma espontánea. Esta liberación te proporcionará una 
sensación de paz y de poder y surgirá el deseo y la emoción de crecer y de lograr 
todo lo que eres capaz de alcanzar.  
Al llegar a este punto, toda tu energía, trabajará unida, para convertir en realidad el 
sueño de tu vida.  
 
Para alcanzar los objetivos señalados, es indispensable una transformación 
profunda de la personalidad, una reprogramación mental, un cambio de actitudes, 
de ideas y de hábitos. Esta labor no es fácil, porque las personas se resisten al 
cambio y se aferran a viejos esquemas; por lo cual, es oportuno recordar que la ley 
de la vida es: “Adaptarse o morir”.  
 
Para logra el cambio es indispensable realizar los ejercicios con interés, rapidez y 
decisión  No importa si al principio te equivocas; los errores son parte natural del 
aprendizaje, nos advierten de que no hemos alcanzado el nivel de funcionamiento 
adecuado y por tanto, necesitamos ejercitarnos más.  
 
Los ejercicios son cortos y variados con el fin de evitar el cansancio y mantener la 
mente atenta y activa.  
 
Están clasificados de acuerdo a una dificultad creciente, con el fin de garantizar 
éxito constante.  
 
Los ejercicios son sólo un medio de entrenamiento para adquirir habilidades.  

Este método parece un amasijo de ideas y de ejercicios, sin un orden o plan 
determinado, pero todo funciona de acuerdo a una estrategia de orden práctico. Se 
trata de un juego, de un reto, del placer de probar suerte sin temor y sin 
responsabilidad. El cerebro se encarga de organizar lo aprendido.  

Una vez iniciado un ejercicio debes continuar hasta el final. Lo importante es 
mantener el ritmo y la velocidad. Si te equivocas, no te detengas para rectificar. En 
otra oportunidad lo realizarás mejor. La vida no tiene marcha hacia atrás, lo único 
que podemos hacer es aprender de la experiencia.  
 
Puedes y debes repetir los ejercicios hasta adquirir la destreza, seguridad y rapidez 
establecidas en cada ejercicio. Recomendamos repetir los ejercicios una sola vez en 
cada sesión. Estos ejercicios sólo son eficaces cuando se realizan con interés, 
concentración, relax y rapidez. Comienza despacio e incremente la velocidad a 
medida que te sientas seguro.  
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Cada ejercicio es importante para formar el entramado firme y consistente de la 
inteligencia y de la personalidad.  
 
No te compares con nadie. “Yo soy único, irrepetible y universal” Ghandi. Cada uno 
debe competir consigo mismo por ser excelente, pero debe evitar la prisa, la 
angustia y el perfeccionismo, porque generan angustia y estrés.  
 
Para triunfar en los ejercicios y en la vida, es más importante ser organizado y 
constante, que ser inteligente.  
En algún momento puede producirse el fenómeno conocido como “le plateau” o 
descanso. Es una especie de estancamiento que suele sobrevenir después de un 
progreso rápido. La persona no avanza a pesar de ejercitarse. Ocurre que se está 
produciendo un ajuste interno, para luego ascender a niveles superiores.  
 
Lo importante en estos casos es no desanimarse y comprender que, todo ejercicio 
realizado con interés y constancia, deja un poco de habilidad; (el conocimiento y la 
experiencia son acumulativos); (todo éxito importante es producto de capacitación, 
método, esfuerzo, paciencia, constancia y tiempo).  

El subconsciente es el gran protagonista del desarrollo humano. Es sabio y dirigirá 
sus esfuerzos hacia los objetivos más convenientes, mas, para actuar, necesita que 
tengas un plan claro y preciso y que ponga gran interés y emoción en todos los 
ejercicios, porque el cerebro no trabaja cuando no hay una meta importante y 
cuando no existe interés.  

Necesitas ser paciente y constante, pues se trata de un cambio profundo que 
supone, eliminar viejas ideas, viejas estructuras, temores, actitudes defensivas y 
colocar en su lugar, nuevas actitudes, nuevas habilidades y nuevos hábitos, que 
sean la garantía de una vida de alta calidad en todos los aspectos.  
 
Los puntos anteriores te señalan las pautas, las estrategias y los objetivos a lograr, 
por lo cual, son como tu mapa de ruta, que debes repasar con frecuencia hasta 
hacerlo parte de ti.  
El Método está diseñado según una lógica progresiva. Es necesario respetar la 
secuencia del mismo y cumplir los objetivos de cada tema antes de avanzar al punto 
siguiente.  
Recuerda que es un método para la excelencia, que el desarrollo es una tarea 
personal y que tienes en contra de ti a una sociedad mediocre, represiva y crítica 
que se opondrá de muchas formas a tu éxito; pero tus peores enemigos están 
dentro de ti; se llaman temor, ignorancia, pereza y egoísmo.  
 
1. Para que el método sea efectivo debes abocarte de lleno, con interés y 
constancia. Te recomendamos elaborar un plan de acción y establecer un horario, el 
cual debes respetar, por encima de todos los demás compromisos. Recuerda que, 
el proyecto más importante de tu vida eres tú. 

 
Nota: Realiza los 7 primeros ejercicios varias veces en distintos momentos hasta 
que adquieras la suficiente fluidez mental.  
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Ejercicio 1                         
 

Objetivo: desarrollar una visión panorámica, que te ayude a proyectarte sin temor hacia 
el futuro.       Golpea suavemente  los puntos con  la borra del lápiz. Después de alguna 
sesión debes hacerlo  en  8 a 10 segundos. 

 
                                                                                                                     Fin 
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Ejercicio 2 

Visualiza en las columnas B los símbolos destacados en las columnas A.      
No subrayes, sólo visualiza. Tiempo: 50 segundos.   
        

 A 
 

 
                B 
 

 
  A 
 

 

 

               B 
 

NL  SA GT NL AR  GT  ER WT GT DG 

CV  DS CV 23 TE  CV  SA CV SF 45 

SR  NK SR 34 NH  SR  AS 65 FH SR 

23  76 CN 23 JF  CN  CN DS DF GH 

             

A2  Z1 A2 IO CF   A2  34 RT A2 RP 

ER  23 ER NQ 34  ER  HG FD HK ER 

TY  TU TY 11 67  TY  FD TY 45 GH 

YB  V3 YB LI OJ  YB  SA FG YB HJ 

                 

HJ  23 UY   HJ LK  UY    KL KLÑ   ÑN UY 

D6  6D D6 23 D8  D6  57 B8 D6 Y3 

8F  T4 RE 8F 35  RE  RT RE P4 78 

9P  56 4Y 9P 90  4Y  5P 7K 4Y 3G 

             

54  YU FD SC 54  FD  FD CS GK 56 

TQ  GH OU TQ QE  OU  RT ER OU YU 

P6  P6 CV 45 78  CV  44 74 46 CV 

HK  23 HK PO AS  HK  SE HK RT AR 

CX  NB CX CV VS  CX  VY 36 XC CX 

32  AS 56 79 32  56  HT 23 56 57 

23  ER 23 32 25  23  23 54 32 13 

             

45  32 45 54 49  45  45 76 99 75 

UP  UP GH SD AS  GH  YT RE GH HK 

GD  TP GO GD FR  GO  HA BO OP GO 

SA  23 US BF SA  US  DR US TU BU 

AR  12 AR VB DE  AR  CA  TD AR NB 

78  45 67 78 89  67  67 V5 56 X6 

65  65 24 45 56  24  32 7R 56 24 
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     Ejercicio  3                                                                                                 

Este ejercicio sirve para liberar la energía e incrementar la velocidad de los 
procesos mentales: ver, procesar y  reaccionar. 
 
Golpea suavemente cada número con la borra del lápiz, respetando el orden  (1, 2, 
3, 4) 
 
Tiempo ideal: 20 segundos.  
 

 

              1                              2                              3                                4 

3      4                     4        1                4             2                          3                                    
2                                   3                          1                            2       1                                  

                                                                                                                                                                                         

   4                              3                              1                               3    

         2         1                     4        2                   4         3                    2        4 

    3                                 1                              2                              1 

 

              3                              4                               1                               2 

         2     1                           2       3                  3        4                      3      1    

             4                                  1                          2                              4 

 

           4                                3                             2                               1       
              1                                2               1             3                              4                                     
3       2                         1        4                         4                        3        2 

 
              2                                 3                             4                            1 

       3           4                   1           2                 2         1                    4          3             

              1                                4                             3                                2         
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Ejercicio  4    

Visualiza en forma panorámica  y cuenta  las veces que se repiten en toda la página 
cada uno de los siguientes elementos. Tiempo ideal 35 segundos en cada sesión. 
  
   

             
              1ª  Sesión                                                                           

              2ª  Sesión             

              3ª  Sesión                                                             

              4ª  Sesión                  

              5ª  Sesión                                                              
 

 

                                                                       

                                                                                                

            

 

                             

                                                                            

                                                                            

 

                                                                                            

                                                

             

 

                                                                                                                      

                                                                            

 



157 
 

Ejercicio 5     
                                                                                                   

Visualiza durante un instante  cada letra. El ejercicio debe fluir de forma continua y 
rítmica;  no te detengas al final de cada línea; empalma el final con el principio de la 
línea siguiente.  Tiempo aproximado: 25 segundos para toda la página.  

 
                                                       Ejercicio  A 
 
  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

  .................. i ........................................ i ........................................ i ............... 

 
                                                       Ejercicio  B 
 
 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 
 
 .................. i ......................................................................................i............... 

.................. i ......................................................................................i............... 

.................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 

 .................. i ......................................................................................i............... 
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Ejercicio 6    
                                                                                                

Visualiza la letra  “o”.   
Dos fijaciones por línea.  
Después de un poco de ejercicio, podrás identificarla  la letra o de forma instantánea 
Tiempo aproximado: 30 segundos para la página entera.  
         

Ejercicio A 
nnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnn 

nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnn                nnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnn 

nnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnn 

nnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnn               nnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnn 

 

Ejercicio B 

xxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxx 
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Ejercicio 7     
 
                                                                                               

   Encuentra  las combinaciones indicadas para cada sesión. 
Realiza una fijación sobre cada trozo de línea. Busca primero la O, después la D y 
finalmente la W. No la subrayes, sólo suma  mentalmente. Puedes repetir el 
ejercicio para confirmar tu precisión. 
 
 

1ª Sesión: Encontrar las combinaciones      O ,    D,    W 

2ª Sesión: Encontrar las combinaciones      X,     S,    M 

3ª Sesión: Encontrar las combinaciones      A,     C,    J 

4ª Sesión: Encontrar las combinaciones     PO    y     LO     

5ª Sesión: Encontrar las combinaciones     DD    y   WW  

 

 

 

1.     YDDCACPIOITUJKAL      RETUFUXDCXHGSC       AFWRTYFAVZLJGUI 

2.    TURYIEIJHDHJSISHD      JNFMNVJHDFGIDDC       XGSBTEWIUPOIPOA 

3.     DWDDIMIXLWXMLUI       PODJIXKJDHCKJDM       JEHEHIGORDTIEYW 

4.     WEUIORTIADDSDCA       FGCBXGSBTFDIEW       POCPOAFDWIWXML 

5.     OPODCAKJDIHCKJD      MWFJEHEIYTIUFIDP       RYMILETYCACPOTU 

6.     KALRETUCDJFKFÑP      CMNDJFDFHNVHGO       RDTEYWQWUOERT 

7.     SDFDDGICBXGSBTE      LWUPOCPOAFDWW       DDXMLUOIPODKJDI 

8.     KJDMFJEIHEITUFDP       ORYETYCACPLOTU       KALRELMITUICKFÑP 
 

9.     MNDJFHNVHGIMMD       ORDTELYWQWERIT       ASDFGCUOBXGSBT 

10.   FDOCPMLOMAFDW        WXMLUOIPODKJDH       KJDMFJEHEYTUDGI 

11.   DWXPORYETBDYCA      CPOTUJKALRETUIC       RYEJHDHJSSHDJNF 

12.   ORYETYDDCBDAICP      TUJKALRETIUFWXT       CXHGSCAIFWRTIYF 

13.   LKJGUITSIURYEJHD      HJSIIHDJNFMNVJHD      FGDDCBXGSBTEWU 

14.   CPOAIDBWWDDMXL      WXMLUOPODJXKJS       HCKJDOTUJKALRET 

15.   ÑPCMIDJFDIFHWNV      HGORDTEYWQWUO       ERTASDFDDGCBXG 

16.  TELWUPOCPOAFDB       WWDIDXMLUIOPOID      KJDHCKJDIMFEHEYT 
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Sesiones   
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Sesión 1 
    Ejercicio 1    

Caminos 

Como la vida es competencia, si eres lento, inseguro e indeciso, te verás obligado a 
seguir al ritmo de los demás y a trabajar para otros. Aunque el ser humano es “libre” 
los más poderosos imponen su ley. 
1. Evita deslizar la mirada. Salta de vértice a vértice. 
3.  No te fijes en  las líneas que se cruzan. Tiempo 30 segundos 

 
 
Ejercicio 2 

Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 1 minuto 

 

1. c     _      l     _     f     _    c    _    d    _    s  

2.  _     r       t    _     c    _     l      _      d     _  

3.  h    _    r     r    _     m    _    _    n     t    _ 

4.  _    p    _    r      t    _    n    _    d    _     d  

5.  _    m    _     g    _    n    _    c     _    _   n  

6.  c    _     n      c    _     l     _     c   _    _  n  

7.  m     _     r     _     v    _     l     l      _      s 

8.  _     r     r     _    f     l    _     x    _     v    _  

9.   j    _     r    _      g     l     _     f     _    c  _  

10.   m    _    d     _     c    _     m    _    n    t _ 

11.    _    d    _     n     t    _     f    _     c   _   r  

12.    c    _    m     b    _    s     t    _    b     l  _  



162 
 

Ejercicio   3                                                                                                           
 
Divide cada figura en dos partes y luego únelas de modo que formen  un  cuadrado 

perfecto, como se indica en los tres primeros ejercicios.      Tiempo 60 segundos 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio   4 
                                              Inteligencia intuitiva 

                              Paradojas de estos tiempos modernos 

En las siguientes oraciones se han eliminado partes de las palabras. 
Encuentra el significado de forma intuitiva. 
 

Ten edif más al, per men personl.    Aut más amp, per punt de vist m estrech 
Gast más, per tene me.     Compr más, p disfr m. 
Ten cas más gran per fam más peq.   Tenem más como, p me tiem l par disf. 
Ten más est, p men crit. más inf, pero m sab.   Ten más exp, p tamb más prob. 
Ten más medic, m med, m hosp, p men sal.  Multipl nuestr pos, p reduc nu al 
Apren com gan la vi, p no apren a v.   Agreg añ a la vi, p no vid a los añ. 
Hem rec la dist de id y vuel a la Lun p ten proble para cruz la call.  
Conq el esp ext, p no el esp inter.   Limp el air, p no el alm. 
Ten ingr más alt, p la cal de vi no mej.   Ten m cos per nos sent m vac.  
Est son los tiem de hom prep per de poc caráct.    
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Ejercicio 5        Tiempo: 40  segundos    

Golpea suavemente con la borra  del lápiz  los círculos que se relacionan  con los 
números indicados al comienzo de cada línea. 
 

                             1            2           3            4            5           6            7            8  

  
1 6 3 7 4 
 
7 5 8 3 1 
 
1 6 3 5 8 
 
3 7 2 5 1 
 
7 4  1 8 3 
 
8 3 7 4 6 
 
 

Ejercicio 6   Tiempo: 50 segundos 

Asigna a cada dedo de la mano derecha un número (de 1  al 5) comenzando por el 
dedo pulgar. Luego golpea levemente sobre el escritorio con el dedo 
correspondiente. 

         5 4 3 1 2       2 1 5 2 1       1 2 3 4 5        4 5 1 2 3      5 4 3 1 2        2 1 5 2 1        

         2 4 3 5 1       1 4 2 5 3       5 2 4 1 3        4 2 3 1 5      3 1 5 2 4        5 4 3 1 2  

 
 Ejercicio  7             
Golpea suavemente con la borra cada punto y desliza la borra sobre cada línea en 
el orden en que aparecen. Tiempo: 25  segundos. 
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Ejercicio   8         Tiempo: 60 segundos.                                                           41 
 

Lectura intuitiva 
 
Primero le enseña a conocer el valor del dinero.  
Mike debe trabajar a razón de 10 centavos de dólar por hora. Después de quince 
días recibe su primera paga; está emocionado; compra golosinas... pero saca 
cuentas y comprende que a ese paso nunca llegará a ser rico. Se siente explotado, 
se molesta con Padre Rico y amenaza con dejar el trabajo. 
 
Padre Rico le felicita por esta reacción y le explica que la mayoría de las personas se 
habrían  dejado explotar con tal de conservar el trabajo, porque la necesidad y el 
temor a no tener dinero les hace esclavos del trabajo por el resto de su vida, en vez 
de pensar cómo ganar más dinero. 
 
Ejercicio   9          

Tacha las líneas y columnas en las cuales  se repite un signo.     

C  L  O  B  A  T 

S   E  T  I   N  E 

C  O  L  E  N  C 

R   I  S   V  E  N 

A  L  V   I   L  T 

 

6   8   9   5   3  4 

7   3   6   4   8  6 

1   9   3   6   2   9 

8   5   9   3   5   1 

6   3   0   5   3   8 

 

Z  N  X  Z   C   V 

A  L   S   J   A  H 

E   I   T   Y  R   E 

O  R  G   P  C  O 

Z  A  V   B  S    L 

Ejercicio   10          

Antes de responder, cubre la columna de la derecha. Tiempo: 40 segundos 
 

1 Acomodarse a situaciones nuevas adap adaptarse 

2 Acción violenta contra otras personas agr agresividad 

3 Objeto que se supone protege de los enemigos amu amuleto 

4 Personas que lucha por objetivos opuestos anta antagonistas 

5 Forma de reaccionar de las personas act actitud 

6 Sensación de que el mundo exterior da vueltas vert vértigo 

7 Variación de los precios, de la temperatura… fluc fluctuación 

8 Fuerzas que se alejan del centro cent centrífugas 

9 Deterioro serio, fracaso rotundo colap colapso 

10 Personas que actúan sin pensar imp impulsivas 

11 Relación recíproca que existe entre dos cosas corr correlación 

12 Reacción a ciertas sustancias aler alergia 
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                                     Sesión 2                    

 
Ejercicio 1 

 

 

 

Ejercicio 2 

Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 1 minuto 

 
1.    t    _    m     p    _    r     _    m    _      n     t   _ 

2.    b    _    b    l    _    _   t    _     c    _    r     _   _ 

3.    d    _    s   _    n    c    _    d    _    n    _    d  _  

4.    n    _    _    t      r    _    l    _   z    _    d    _    s 

5.    c    _    n     j    _    n     t    _     v    _    t    _  s  

6.    r   _     s    _    r     g    _     m    _    _   n    t  _ 

7.    p    _    r      l    _   m    _    n     t   _    r    _   _ 

8.    c    _    n     f   _   n    _    m    _    _   n     t   _  

9.    _   n     t    r    _    n    s    _    t    _    b      l   _ 

10.    r    _   c     t    _    f    _    c    _    c    _     _   n 

11.    c   _    n   _    s    _   r    _   v   _   t    _   r _  _ 

12.    _    s     t    _    b    _   l    _   z   _    d     _     s 
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Ejercicio  3       Tiempo: 1 minuto                                                                      

Divide cada figura en dos partes y luego únelas  de modo que formen  un cuadrado  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

    Ejercicio  4 

                                          Inteligencia intuitiva 

                              Paradojas de estos tiempos modernos 

Est son tiemde paz m, p de guerr domés.   Hay m tiem lib p m diver. 

Hay diver de alim, p men nutr.  Hay cas más moder, p más hog rot.  

Es un ti en el q hay much en el escap, p nad en el depós de eser.  

Un tiem en q  la tec pu llev manej tu vid  

y un ti en q pued eleg ser tu mis o dejar llev p el rit de la vi. 

Son ti marv porq so li par conv nue su en real,  

per l may de l pers pier e tiem en luch p logr cos inút q al fin l dej vac. 

Es imp esf por es obj q cuant m pas l añ m val adq. 

L vid e u tiempo brev q D nos d par conv n sue e real.  

A med q pas l añ ver q l ún imp e el esf q h hech por s mej per  

Viv d t form q l gen pue dec d t q e u bue per y t rec c res y c afec.  

Est e l mej pr d q h hec b l cos y d q h viv d for int y d q a pes d t l prob  

q h ten h sid m fel. 
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Ejercicio 5      Tiempo: 40  segundos                                                       

 

Golpea suavemente con la borra  del lápiz  los círculos que se relacionan  con los 
números indicados al comienzo de cada línea. 

 

                         1            2            3           4            5            6            7           8  

 

 2 6 4 7 6 
 
 5 1 8 3 2 
 
2 6 1 5 8 
 
1 7 2 8 3 
 
7 4  1 8 3 
 
8 1 7 2 6 
 

 
Ejercicio  6            Tiempo: 25 segundos. 
 

 

Golpea suavemente con la borra cada punto y desliza la borra sobre cada línea en 
el orden en que aparecen.  
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Ejercicio  7                                                                                                   

 

El secreto del bambú chino 

 

Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros 
años. Durante este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y 
profundas. (Los campesinos que desconocen los secretos de este bambú lo 
eliminan por creer que no sirve)  

Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros 
en sólo seis semanas.  

Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin 
embargo, el crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas 
importantes de la vida, es el resultado de un proceso largo. El bambú ha estado 
creciendo desde el día que lo sembraron, sólo que su crecimiento no ha sido hacia 
arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la naturaleza, se 
ha dedicado  a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus 
tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos. 

Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las 
cosas importantes de la vida,  como son: El conocimiento, la experiencia, la 
verdadera  riqueza, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto 
de un proceso  largo que exige  conocimiento, dedicación, perseverancia y tiempo.  
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la 
base; de lo contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se 
activa cuando existe un proyecto valioso y posible. Una buena base académica y 
humana proporciona seguridad  e  impulsa a crecer.  

Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él, teniendo 
siempre presente  que  dependes de la calidad de tu trabajo más que da las 
circunstancias externas, por tanto, haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso 
interno te ayudará a crecer hasta lo más alto que puedas crecer. Como es natural 
las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, 
pues te ayudan a rectificar, a prever las cosas. 

 Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: El temor, la 
ignorancia, el egoísmo y la  pereza.     
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 Ejercicio  8      Tiempo: 45 segundos                 

Definir 

 

Antes de responder, cubre la columna de la derecha. Después resuelve mentalmente el 
ejercicio y al final comprueba. Si no te viene la palabra de forma inmediata, sigue. Tiempo: 2 
minutos 

 
1 Cuando una cosa va de mal en peor invol involución 

2 Cambiar el curso de un río desv desviar 

3 Aparato amplificador para ver microbios  micr microscopio 

4 Grado de calor que tiene un elemento tem temperatura 

5 Sustancia que se utiliza como fermento  lev levadura 

6 Medida de capacidad para medir  líquidos li litro 

7 Figura geométrica formada por seis lados ex exágono 

8 Razones con la cual se defiende una posición arg argumentos 

9 Finisterre significa fin de la … ti tierra 

10 Arte  que presenta figuras en movimiento  cin cinético 

11 Planta que vive a expensas de otra  par parásita 

12 Una extensión grande de terreno de cultivo  lat latifundio 

13 El hecho de tragar comida se denomina ing ingerir 

14 Los efectos que siguen a un hecho  cons consecuencias 

15 Los elementos que forman un todo  comp componentes 

16 Algo tiene buena cohesión  sol sólido 

17 Elementos que tienen la propiedad de arder  comb combustibles 

18 Rocas desprendidas por los volcanes  ig ígneas 

19 Arenas de ciertos ríos que contienen oro aur auríferas 

20 La palabra  feed back significa  retroal retroalimentación 

21 Las piezas de una máquina funcionan con ritmo  sincr sincronizadas 

22 Lógica entre lo que la gente dice y hace congr congruencia 

23 Conclusión que se saca de un análisis se llama infer inferencia 

24 Ave parecida al águila que habita en los Andes con cóndor 
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Sesión 3 
 

Ejercicio  1                                          

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
10 

 

 

Ejercicio  2 

Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 1 minuto 
 

1.    _    n    t    _   n    d    _    m    _     _   n     t   _ 

2.     d    _    c    _    m   _    n    t   _    c    _     _   n  

3.     _    n    t    _    r    n    _    c    _    _    n    _    l  

4.     r    _    c    l    _     t   _     m    _    _    n     t   _  

5.     c    _    n    c    _    n    t     r    _    c    _    _   n  

6.     _    n    d    _    p    _   n    d    _    n    c    _  _  

7.     _    p    _    r     t    _    n   _   d    _    d    _    s 

8.     _   n    c    _    n     v    _    n    _    _    n    t   _  

9.     p    _    s   _   b     _   l    _    d     _    d    _    s 

10.    t    r    _   n     s     p    _    r    _    c    _     _    n 

11.    v    _    r    _     s     _     m    _    l    _    t    _   d 

12.    g    _    b    _    r      n     _   m     _   n    t    _   l  
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Ejercicio  3                                                                                                

Divide cada figura en dos partes y luego únelas  de modo que formen  un  cuadrado 
perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio  4 

                                          Inteligencia intuitiva 

 

Tú y y so más  fel q   mill d pers q no con   el signif de v i alegr c las  cos  más 

sim q Di nos d a dia, c las gran ben q El nos   con  mom  a  mom,  c  las mar q 

nos ofra cainsta. Tú y y sest en el  mun con un prop  m cla, des fis y esp,   viv 

y ser fel. Reflex en lo sig y qui  pue v  tu vi  des otr  p  de vis  y  ser m fe: Si te 

has des h c m sal q  enfer er m bend q el mill q  no  v a  sobr  est sem. Si nun 

has con los pel d la gue, la sol d la  pris,  la  agon  d  la  tort,  los dol d  hamb, 

ent er m  bend  que 500  mill de pers en el  mun. Si  tie  com e la nev, llev rop 

lim, tie un tech  y  un  lug  segur  dond  dor, er más ri  que el 75% de los dem. 

Si n tie deud, si ti din en el ban y en t  cart,  per  al  8%  de  la pobl  prósp del 

mund enter Si tus padr est todav vi er un priv 
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Ejercicio 5                                                                                                    

 En el siguiente test, cada problema está formado por una secuencia de cuatro 
pasos y  usted  tiene que  descubrir el quinto paso,  para lo cual, debe  encontrar la 
lógica según la cual están organizados los elementos.      

                          Problema                                             Solución                                                                        

                                                                         a          b         c          d         e 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respuestas: 1d  2c  3b  4d  5c  6d  7c  8d  9a  10b 
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Ejercicio  6       Tiempo: 30 segundos   para los dos ejercicios                                                    

                 ¿Cuál de los candelabros tiene más  estabilidad y por qué?   

 

 

 

 

               a                          b                         c                        d                         e 

Teniendo en cuenta que estos barcos dependen únicamente de la fuerza    del viento.  ¿En 
qué orden llegarán al puerto? 
 
 

 

 

                               a                             b                                 c                             d
  

Ejercicio  7 

Tiempo: 60 segundos                                       

                               Chocolate                                

                                                            5 

                                       

                        Té        6                 9                                Café                                                                               

                             4              11 

 

1. ¿Cuántas personas fueron encuestadas?  
2. ¿Cuántas personas tomaban sólo una de esas tres bebidas? 
3. ¿Cuántas personas tomaban sólo té? 
4. ¿Cuántas personas tomaban té, café y chocolate? 
5. ¿Cuántas personas no tomaban ni té ni café? 
6. ¿Cuántas personas no tomaban ninguna bebida? 
7. ¿Cuántas personas no tomaban té y chocolate? 
8. ¿Cuántas personas tomaban sólo té y café? 
9. ¿Cuántas personas no tomaban té? 
10. ¿Cuántas personas no tomaban chocolate? 

                                                                   35,  22,  6,   9,  5,   4,  11,  4,   16,    21, 



174 
 

Ejercicio  8                                                                                                  

El cerebro 

Tu vida depende del desarrollo y utilización del cerebro; por lo cual, esta lectura puede 
abrirte los ojos y ser de mucha utilidad. 
El cerebro puede procesar datos a la velocidad de la luz. Sólo necesita ¼ de segundo para 
percibir las miles de características de un objeto. (Visión fotográfica) pero la clave del éxito 
no está únicamente en la velocidad procesadora sino en la selección de datos valiosos.  
La capacidad del cerebro es inmensa, pero está condicionado por hábitos muy lentos, y 
desorganizados y por temores. Esta es la causa del subdesarrollo. 
El cerebro tiene sólo el 2% del peso del cuerpo, pero consume el 20% de su energía debido 
a que su actividad es muy intensa. No descansa de día ni de noche; está siempre activo, 
procesando la información y realizando nuevas conexiones. 
Se cree que el ser humano sólo utiliza el 5% de de la capacidad de su cerebro; sin embargo, 
cuando funciona en condiciones óptimas, gracias al uso de métodos eficaces, puede 
multiplicar su rendimiento.  
El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora más 
sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de procesamiento de 
información del sistema nervioso supera lo imaginable; es de uno a diez millones de bits 
(unidades de información) por segundo, lo cual equivale a procesar un libro de 300 páginas 
por segundo.  
Este poder gigantesco está ahí, en tu cerebro esperando que se den las condiciones 
apropiadas para entrar en acción. El cerebro no es un robot, es humano y, por tanto, es 
sensible a todo lo que ocurre dentro y fuera de él. Los estímulos pueden activarlo o 
bloquearlo; por lo cual es conveniente aprender a seleccionar ideas, personas y sentimientos 
valiosos. 
 
Ejercicio  9 

                   Trasferir los elementos a las coordenadas.             Tiempo: 60 segundos                                                  

   R3, O5, D4, Z1, P10, O8, D6, R7, P7, Z5, R5, O3, R8, O7, D10,  
P5,  O6,  D8, R4,   P9,  Z6,  R2,  O9, D5, R 6, Z 8,  P8, Z9, R 9, O2, Z3,   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D           

R   x        

Z           

P           

O           
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Ejercicio  10                                                                                                 

Definir 

 

Antes de responder, cubre la columna de la derecha. Después resuelve 
mentalmente el ejercicio y comprueba. Si no te viene la palabra, sigue.  

 

Tiempo: 2 minutos 

 

1. Compatibilidad, semejanza af afinidad 

2. Tendencia impulsiva al hurto clep cleptomanía 

3. Cuando el destino fija irremediablemente una desgracia fat fatalidad 

4. Conjunto de piezas que producen un movimiento mec mecanismo 

5. Forma tramposa de actuar para lograr algo art artimaña 

6. Hablar sin orden div divagar 

7. Periodo histórico en el cual construían con grandes piedras meg megalítico 

8. Similitud de caracteres entre dos personas af afinidad 

9. Río que desemboca en otro río más importante afl afluente 

10. Político que engaña al pueblo con sus discursos dem demagogo 

11. Quemar parte de un cuerpo con un hierro candente caut cauteriza 

12. Disminución de la voz af afonía 

13. Avanzar con prudencia, con cuidado caut cautela 

14. Locura, enajenación dem demencia 

15. Persona reconocida por sus méritos cel célebre 

16. Señal que indica peligro al alarma 

17. Persona muy hiriente cau cáustica 

18. Navegación a lo largo de la costa cab cabotaje 

19. Despersonalizar ali alienar 

20. Lugar en el cual se acumulan mercancías alm almacén 

21. El caballo de Alejandro Magno buc bucéfalo 

22. Facultad que tienen los seres humanos de elegir alb albedrío 
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Sesión 4 
Ejercicio  1 

 

 
Ejercicio  2 

Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 1 minuto 

 

1.     c    _    r     c    _     n     f     _     r     _     n     c     _     _ 

2.    _     n     d    _     v    _     d     _     _     l     _     d    _    d  

3.    d    _     s      l     _      z    _    m     _      _     n     t    _   s 

4.     _    n     s     _    g     n     _     f     _     c     _    n     t    _  

5.     c     _     n      t     r    _     l     _     z    _    c     _     _    n  

6.     l     _     n      g     _    t    _     d     _     n    _    l     _     s 

7.     c    _   m    p     l    _    m     _     n     t     _     r     _     _  

8.     d    _    s     c    _    m     p     _     s     _     c     _    _   n 

9.     m   _    l      t    _     p     l     _     c     _    c     _     _     n 

10.    c     _     n      s     t     _     t    _      c     _     _    n     _    l   

11.    m     _     s     _    c     _     l     _     z     _     c    _    _    n 

12.    _     n     c     _     m     p     r     _    n     s    _     b     l   _ 
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Ejercicio  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio  4 

                                          Inteligencia intuitiva 

Si tie esp en el futu,  si  llev  u  sonr  en  la car,  eres  priv  porq  la  may de las 

pers  tie  poc  esp  y no pue  sonr. Si tie  amig, si te relac  bie con la gen, eres 

priv  porq  much  viv  en una  soled  inmen. Si  tie  paz  en tu al, si pued  olv y 

perd  las ofen, eres priv  porq much per no pue olv ni per y esos sent neg les 

de3str  y  amarg  la  vi  sin  q  ellos  se den cuen  y sin q pued  evit.  Viv en un 

mund  mar  per  no  sab ver las mar ni las grand  bend con las q D nos ha fav 

El art  de s fel  radic  en  val  tant  cos  marav  de las q pue disfr, com el aman, 

el  ciel, el mar, las  mont,  el  arc  ir,  etc.  cierr  los  oj  por un mom e imag que 

qued  cieg  cóm  camb  tu  vid. ¿ Cuánt  dar  por  pod ver. Si  est  paral ¿Cuán 

estar  disp  a  pag  por pod cam? Much ve no nos sent fel porq no sab val las 

bend q ten.  Si apren  a  val  lo bue  de c d, la part  pos de las pers q te rod, lo 

marv  q  es  ten per  q  te a y te val; de sab  leer y pens; de viv en un p llibr, de 

sab  que  tu  fut  dep  de ti,  ent  ser  fel  a  pes de tod lo neg que pued ocurrirt 
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Ejercicio 5 

En el siguiente test, cada problema está formado por una secuencia de cuatro pasos 
y  usted  tiene que  descubrir el quinto paso,  para lo cual, debe  encontrar la lógica 
según la cual están organizados los elementos 

                          Problema                                              Solución 

    a            b          c           d           e                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas: 1c  2d  3b  4a  5d  6a  7a  8d  9d  10b 
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Ejercicio  6 

Ordena las siguientes oraciones de forma intuitiva.  

Ve directamente a la idea.  

1. Sin dignidad el hombre mutilado un ser es.  
2. Conductas a consolidarse a través tienden de los años, 
3. Las conductas agresivas y el irrespeto carencia de educación son  
4. Todas  las crisis sociales de inteligencia y desarrollo a falta se deben.  
5. Si sumiso eres tu libertad entregarás y jamás desarrollarte podrás.  

6. Resultado el fracaso de la desadaptación es. 

7. Deber tuyo es tu libertad defender y también de los demás la libertad.  

8. A las personas libres no la sociedad puede controlar. 

9. Cuando las cosas difíciles más son, más  luchar es necesario 

10. De tu personal actitud tu  éxito o  fracaso depende. 

 

Ejercicio  7 

Tiempo: 60 segundos                                                  

                                              Tren                                                                                                                             

                                                                3                                                           

                     Avión             5            2 

                4        7                                Auto                    
                                                                               8          

 

1. ¿Cuántas personas viajan únicamente en avión y en tren? 

2. ¿Cuántas personas viajan  en auto, avión y en tren? 

3. ¿Cuántas personas no viajan ni en tren ni en avión? 

4. ¿Cuántas personas no viajan en auto, ni en tren? 

5. ¿Cuántas personas viajan únicamente en avión o en auto? 

6. ¿Cuántas personas viajan auto o en tren? 

7. ¿Cuántas personas viajan en avión y en tren? 
                                                               6,  7,  8,  5,  13, 11, 6,   
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Ejercicio  8 

Ley de Atracción 
 

Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Asociación o 
Atracción. Esta ley está impresa en los átomos, en las células y en los organismos. Hace 
que todo lo que existe tienda a asociarse de acuerdo a sus características. (Se asocian las 
partículas de hierro, las partículas de cobre, las hormigas, los árboles y las personas, para 
sobrevivir. “La unión hace la fuerza” 
Esta ley rige también los contenidos mentales (ideas, sentimientos, recuerdos) los cuales 
luchan por sobrevivir y evitar desaparecer en el olvido. Pero, como la vida es movimiento, 
cambio y evolución, también existe la Ley de Desintegración o Ley de Entropía que tiende a 
desintegrar todo lo que existe, reduciéndolo a su estado original para que inicie un nuevo 
proceso de integración, siguiendo la Ley de los Ciclos.  
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información 
positiva (ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. 
Estos contenidos pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que 
puede conducirnos al fracaso.  
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. 
Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder 
adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y 
sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá 
a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se imponen en su mente.  
Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas 
pueden tardar días, meses, y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se 
avanza por el camino de la solución. Lo más triste en la vida es vivir sin esperanza. 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza 
vital en lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos 
activar este impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta 
dónde podemos llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de 
acuerdo a una programación. Piensa en soluciones, porque así como piensas así te suceden 
las cosas.  
 

Ejercicio  9                                                                                                   

 
        Ejercicio 1.   Tiempo:  60 segundos 

1. La mitad del doble de cuatro por tres 
2. El doble de  dos más la  mitad de cuatro por tres 
3. El triple de uno menos la mitad de ocho 
4. La mitad de veinte más el doble de dos 
5. Nueve menos la mitad del doble de dos 
6. Ocho más dos más el doble de dos 
7. La mitad de cuatro por el triple de tres 
8. El triple de cuatro menos un tercio de tres 
9. Seis menos un tercio de nueve más uno 
10. La mitad de seis más la mitad del doble de dos 
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Ejercicio  10                                                   

Definir 

Antes de responder, cubre la columna de la derecha. Después resuelve mentalmente el 
ejercicio y comprueba. Si no te viene la palabra de forma inmediata, sigue. Tiempo: 60 s 
 

1.  Dar a conocer algo div divulgar 

2.  Tierra fértil fer feraz 

3.  Afirmar algo con seguridad asev aseverar 

4.  Vicio que consiste en fingir lo que no se es hip hipocresía 

5.  Suciedad, mugre coch cochambre 

6.  Modelo de una obra material o intelectual arq arquetipo 

7.  Desobediente, rebelde dis díscolo 

8.  Reunión que se hace de forma secreta clan clandestina 

9.  Nombre que reciben los habitantes de un país gen gentilicio 

10.  Dislocación de un hueso lux luxación 

11.  Banco de rocas a flor de agua arr arrecife 

12.  Ciencia que estudia la geografía, economía....de un país geop geopolítica 

13.  Persona que percibe las cosas con claridad clar clarividente 

14.  Esparcir las semillas dis diseminar 

15.  Persona sin escrúpulos dispuesta a triunfar a toda costa arrib arribista 

16.  Persona altanera, soberbia arr arrogante 

17.  Tramar algo malo maq maquinar 

18.  Artista u obra de actualidad mod moderno 

19.  Carrera larga de los juegos olímpicos mar maratón 

20.  Hablar sobre un tema dis disertar 

21.  Realizar diligencias para lograr una cosa ges gestionar 

22.  Irregularidad en el ritmo arr arritmia 
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Sesión 5 
Ejercicio  1 

 
Ejercicio  2 

                Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 1, 30  

1.    _     n       j     _     s       t    _    f     _     c    _     b     l    _    

2.    _     s       p       r     _     t     _     _     l      _     d     _     d 

3.    d     _      s      p      l     _     z     _    m     _     _     n     _ 

4.    _     n     d     _     s      t      r     _    c      t     _     b    l   _ 

5.    n     _     t      r     _    g      l     _    c    _      r     _     n    _ 

6.    d     _     s     _     n      t     _     g     r    _     c    _    _    n 

7.    _     n      d      c     _     m     _     n     t     _     d     _     s 

8.    s      t       r       c        t      _      r      _      c      _     _     n 

9.    d     _     s      _     l     _     j    _     m     _     _     n     t  _ 

10.    r     _     g     l     _     m     _     n     t     _     c    _     _   n  

11.    _     p      r    _     x    _    m     _     c    _     _     n     _    s 

12.    c     _     r      c     _     n      s     t     _     n     c     _         l 

13.    _     b       l       g     _     t     _     r     _      _      d     _    d 

14.    t    _     r     r      _    t     _     n    _     _     n       t     _     s 

15.    c     -    n      q     -     -      s      t     -     d     -     r     -     s 
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Ejercicio  3  

 
Divide cada figura en dos partes y luego únelas  de modo que formen  un cuadrado 
perfecto. 

 
 

 

 

 

 

 

Ejercicio  4 

                                          Inteligencia intuitiva 

 

¿Sab q pier inút e 75% d tiem ded a l lec y a est deb a l mal háb? Cuan ang h pas p caus d 
est y can cos h dej d apren deb a m háb d l y d est. L m háb hac que apren e un hor l q pod 
apren en 15 seg . 

E imp est par la vid, cuan est par e ex, el cer guar la inf par e ex desp l elim por ya cumpl e f 
par e cu hab sid apren. Es e la raz p l cu l alum olv fácm l apren, s emb, cu est par l vid e cer 
guar l inf e la memor d larg dur. 

Muc per tie dif par entend l q le deb a q s niv d compr e baj y sol cap l m super, l cu carec de 
sig. El con sup n s grab e e cerbr. L per q est d for super est obl a apren de mem, c much 
esf. Est con tien poc ut y s olv c rapid, deb a q e cer sól cons inf impor y organ. Much per, 
dotad d buen mem logr sac buen not e l est bás per lueg frac e l univ 

Conv la lec y e est e u háb d tod l dí. L comp e e fut ser e e camp d pens. Cad añ s ed sólam 
e esp m d 100.000 lib  

Los mom ideal par l lec s aque e l q t enc m desc, d l contr obten poc benef pu l lec e u activ 
muy compl q exig concen y anál . 

L vid agit, l compr y l ang s l may obst par la lec, per s n t nutr habit d lec, t pens s ir debil y n 
tendr creat par res l probl d l vid. E may probl d la hum e e subd men, es dec, l ign. 

E conv elab u pl d lec c obj concr, d l contr s pier muc tiem en obj aisl q n cond a nad. 
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Ejercicio 5 

En el siguiente test, cada problema está formado por una secuencia de cuatro pasos 
y  usted  tiene que  descubrir el quinto paso,  para lo cual, debe  encontrar la lógica 
según la cual están organizados los elementos. 

                                                                                                                             
a               b             c           d             e           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas: 1d   2b   3e   4a   5c   6a   7d    8b   9b  10d 
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Ejercicio  6 

Ordena mentalmente las siguientes oraciones.  
Ve de forma directa e intuitiva a la idea central.  Tiempo 2 minutos 

1. Es “paraíso” para la droga los desesperados un. 
2. Tiempo la vida es para tus sueños realizar 
3. El tiempo casi eterno para jugar los niños tienen 
4. Pero luego del colegio las tareas para jugar tiempo no dejan 
5. Y la universidad después viene y tiempo para disfrutar no deja casi 
6. La profesión dedicación exige y la capacitación constante tiempo exige. 
7. Se casan muchos y la casa y el trabajo y la familia el tiempo absorben. 
8. Los hijos crecen y casi de la vida la mitad ido se ha. 
9. Todos hacia un atrás miran  instante, en un pestañeo el tiempo se va infancia y 
juventud recordando 
10. Vive la vida y recuerda que va y viene el dinero y el tiempo sólo se va. 
 

Ejercicio  7 

Tiempo: 2 minutos……………… 

 

           1.   ¿Cuántas personas practican sólo tenis? 
2.   ¿Cuántas no practican ni atletismo ni fútbol? 
3.   ¿Cuántas practican sólo un deporte? 
4.   ¿Cuántas personas practican atletismo, tenis y natación? 
5.   ¿Cuántas personas practican atletismo, tenis y natación? 
6    ¿Cuántas personas no practican atletismo, tenis ni natación? 
7    ¿Cuántas personas practican atletismo y tenis? 
8    ¿Cuántas personas no practican atletismo ni tenis? 
9    ¿Cuántas personas practican dos deportes? 
10 ¿Cuántas personas practican tres deportes? 
                               Respuestas:13, 38, 43, 9, 16, 25, 9, 42, 25, 9 
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Ejercicio  8 

 

El secreto de la felicidad 
 

Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que  guardaba en un cofre 
encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, 
por lo cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  

Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era 
en vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  

Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué no 
me enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  

El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser feliz. 
Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el 
secreto para ser feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una 
serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida.  

El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por lo 
tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  

El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al 
acostarte, debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay 
obstáculo que no pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  

El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si 
piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que 
te propones; si piensas que eres bueno, expresa tu bondad con  la gente. 

El cuarto paso , es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos 
alcanzaron su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama conformidad.  

El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese sentimiento 
no te dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  

El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. 

 El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen 
derecho a ser respetados y queridos.  

Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y 
descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Aplica estos pasos y verás qué fácil es 
ser feliz, porque, al final, la felicidad depende de ti."  
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Ejercicio  9                                                                                            

Definir 

Tiempo: 2 minutos 

1 Producto que resulta de la unión de dos metales ale aleación 

2 Cantar de la gallina cac cacarear 

3 Obra delicada realizada con hilo de plata u oro fil filigrana 

4 Dar por terminado algo fin finiquitar 

5 Convenir verbalmente el precio de algo esti estipular 

6 Encadenamiento de varias cosas conca concatenación 

7 Que atañe, que tiene relación conc concerniente 

8 Un hecho que sigue inmediatamente a otro hecho cons consecutivo 

9 Presunción fundada en ciertas probabilidades conj conjetura 

10 Alejar el peligro, exorcizar conj conjurar 

11 Relación lógica entre dos o más cosas cong congruencia 

12 Esperar con emoción algo exp expectativa 

13 Entusiasmo natural o provocado por drogas euf euforia 

14 Lugar en que se unen dos ríos confl confluencia 

15 Algo muy pequeño min mínimo 

16 Persona enajenada loc loca 

17 Expresión que significa "lo encontré" eur eureka 

18 Plantas que tienen forma de cono, como el pino con coníferas 

19 Careo entre dos o más personas conf confrontación 

20 Bienestar material conf confort 

21 Execrar, desea lo peor mald maldecir 

22 Reo a quien se le ha probado el delito conv convicto 

23 Algo que sucede de forma ocasional fot fortuito 

24 Suculento, sustancial  nutr nutritivo 

25 Versado,  experto  hab hábil 

26 Supone un gasto considerable oner oneroso 

27 Idealista, platónico ilus iluso 
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Sesión 6 
Ejercicio  1 

Este ejercicio una prueba de inteligencia numérica y de concentración, pero es 
también una prueba de razonamiento abstracto. Tiene como objetivo abstraer o 
seleccionar de forma instantánea el valor de cada figura en relación con la clave. 

Encuentra la forma más inteligente, fácil y rápida de resolver cada suma. No se 
permite anotar al lado de cada figura el número correspondiente. Tampoco sirve 
memorizar la clave, porque te llevaría mucho tiempo 

 

Tiempo aproximado:  

 
Clave 

 

                    1       2        3       4          5       6        7         8        9     10 
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      Ejecicio 2 

                                                                                                  

                     1             2            3 

                     3             1            2                                      ?             ? 

               ?             3           ?      

                                                                                     

 

                                                              1 2 3    2 3 4    3 4 5 

                                                                                                                             

                      ?                          ?                        ?        6 7 8    5 6 7 

                                           

                                                            AAA   BBB    CCC 

                                                                      CCC     ?       BBB  

                       ?            ?           ?                      BBB    CCC     ? 

                                           

               Abc    bAc    bcA           

               Bca    cBa     caB                      

                    Cab     ?C?     ? ?C 
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Ejercicio 3 

Reto a la inteligencia 

Teniendo en cuenta  el valor (letras) asignado  a las figuras de la sección A, 

necesitas encontrar los valores (letras) que coprresponden a las figuras de la 

sección B. 

Tómalo con calma. Necesitas poner a funcionar la concentración, el razonamiento 

lógico y abstracto y la imaginación.  

Lo más importante no es resolverlo, sino desarrollar la capacidad de razonameinto 

profundo y crativo. 

 

           A                                                       B 

 

                   AX 
 
                     BLR 
 
                   CPR 
 
                   APR 
 
 

                   CLS 
 
                   BLT 
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        Ejercicio 4 

Test 1    
¿Qué ficha debería ir al final de la serie? 

 

Elige la respuesta 

    

1 2 3 4 

 
Test 2    

 

Elige la respuesta 

   

 
 
 

1 2 3 4 
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Test 4 

¿Cuál de los las respuestas (a, b, c, d)  debería continuar la secuencia de los cuatro 
ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 1    2    3    4  
              
              

                              

..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... 

Respuestas 

  a    b    c    d  

              
              

                              

 

Test 3 
 

¿Cuál de los las respuestas (a, b, c, d)  debería continuar la 
secuencia de los cuatro ejercicios 1, 2, 3, 4? 
 1    2    3    4  

                              

                              

                              

..... ..... ..... ........ ..... ..... ..... ........ ..... ..... ..... ........ ..... ..... ..... 

    Respuestas       

  a    b    c    d  
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                        Sesión 7                
Ejercicio 1 

 

Tiempo : 3 minutos 

 

  

  
1 ¿Cuántos elementos son exclusivos de los conjuntos E y F? 

2 ¿Cuántos elementos son exclusivos de los conjuntos B, C y D? 

3 ¿Cuántos elementos son exclusivos de los conjuntos C y E? 

4 ¿Cuántos elementos son exclusivos de los conjuntos B y C? 

5 ¿Cuántos elementos comunes tienen los conjuntos B, C, D? 

6 ¿Cuántos elementos comunes tienen los conjuntos C, E, F? 

7 ¿De qué conjuntos es elemento común el 8 ? 

8 ¿De qué conjuntos es elemento común el 4? 

9 ¿Cuántos elementos pertenecen a un solo conjunto? 

10 ¿Cuántos elementos en común tienen los conjuntos E y F? 

 
              Respuestas: 7, 7, 5, 8, 7, 3, B y C, C D E, 22 
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Ejercicio 2 

                 Realiza la siguiente división teniendo en cuenta la clave    

                                  

                                    Clave para todas las operaciones 

 

 

          1        2        3        4         5        6        7        8        9      10  
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Ejercicio 3 

Las líneas significas los caminos de la vida, las dificultades. Si prestas atención a 
las líneas que se cruzan en tu camino, es decir, a lo que hacen los demás,  perderás 
de vista tu meta. No deslices la vista. Salta de de esquina a esquina. Recuerda que 
es un juego, si te equivocas no rectifiques, sigue adelante. Ejercítate durante  dos o 
tres minutos y regresa en otros momentos hasta que puedas resolver el ejercicio 
completo en 4 minutos.  

 

  1 

 
2 

 

3 
 

4 
5 

 
6 

 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

11 
 

12 

 
13 

 
 

14 

 
 
5 

 
7 
 

8 
11 
 
 
2 
 
3 

 

4 

13 

 

6 

 

10 

12 

 
 
14 
1 
 

 
 
9 
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Ejercicio 4 

Nues cuer sien nos da el pri avi. He lleg al lím. La pres, el cans, el est d áni, la conf, el agot y 
la fal d clar indic q se est agot tod nuesfuer. Es tiem d act. Lleg el mom en q decid dar un ata 
fron contr to los asun q nos abru. Ten la esp d tri, de term de una v por to con to s los prob q 
nos ago. No deb engañ, el obj d term d un so gol con nues preoc es dif d lo. 
En la pla cent d un puebl deb qui un gr robl, el enor ár, q con el pa d los añ se ha conver en 
un símb del lug. Hast en el esc del pue se dib su silu. El ro se ha enfer de un extr vir. Corr el 
ries de contag a los ár más cer. Ya se ha he to lo pos por salv y la deter de derri prov en los 
vec una prof sens de moles. 
No es fác deter la caus de un probl y tamp es fác tom la dec de soluc. 
Los leñad lleg una maña con una sierr autom y hach. Los vec se reun en la plaz par pres su 
caíd. Esper oír el estr prod por el cho del inmen ár contr el sue. Sup q los homb empez a cort 
por el tron princ en un lug lo más cerc a la tierr. Per los homb coloc esc y comenz a pod las 
ram más alt 
En d arr hac ab cor des las más peq has las más gran. Así cuan ter con la cop del ár, só 
qued el tron cent, y en po tiem más aqu pod rob yac cort en el su. 
El sol, ah cubr el cen del par, su som ya no exis, era co si no hub tar med sigl en cre, co si 
nun hub est all. Los vec pregun por q los hom se hab toma tan tiem y trab par derri.  
El más exper d los leñ expl: q con el ár cerc del sue, ant d quit las ram, se vuel incontr y en 
su caí, pued queb los árs más cer o prod otr destr. Es más fá man un ár cuan más peq se le 
hac. 
 
Ejercicio  5 

Ordena mentalmente las siguientes oraciones.  
Ve de forma directa e intuitiva a la idea central 

Tiempo 2 minutos 

11. De la cantidad de materia que hay en el Cosmos el destino último del   Universo 
depende. 

12. Una bastante idea aproximada de la cantidad de materia visible que existe se tiene, pero 
de la materia oscura la cantidad no sabemos. 

13. Poco a poco frenándose irá del Universo la expansión, hasta que finalmente a acercarse 
todos los elementos que conforman el universo, comience nuevamente, al punto original 
volviendo, en el que el universo todo se comprimirá y condensará, toda la materia 
reduciéndose a un punto de energía único, como al comienzo del Big Bang. 

14. Puede un momento llegar en que las galaxias todas queden en una sola fundidas 
subiendo iría entonces la temperatura y de todas las formas de vida que existieran por 
entonces a poner en peligro la supervivencia empezaría 

15. Ocurrir puede también que indefinidamente el Universo se expanda y condenado a una 
muerte fría sea en medio de la oscuridad más absoluta, el tiempo en unos 35.000 millones 
de años se acabaría en este caso 
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Ejercicio  6 

 

 

Memoriza bien los números romanos 

      Valor de los símbolos:       M       D       C       L       X       V       I 

                                                 1000    500     100    50      10      5     1 

 

Escribe las siguientes cifras en números romanos, teniendo en cuenta las siguientes 
reglas. 
 
1. Los  símbolos M, C, X, I, pueden repetirse hasta tres veces  en forma consecutiva. 

(MMM, CCC...) 
 

2. Un símbolo colocado a la derecha de otro símbolo de igual o mayor valor suma. XX = 
20,  CV = 105 
 

3. Un símbolo colocado a la izquierda de otro símbolo de mayor valor, resta.  CM = 900,  
XL = 40. 

                           

                            Tiempo aproximado 3 minutos 

10  =  X 

15  =  XV 

25  = 

32  = 

55  = 

30  = 

40  = 

51  = 

75  = 

67  = 

  330  = CCCXXX  

  505  = 

  404  = 

  204  = 

  795  = 

  332  = 

  509  = 

  685  = 

  212  = 

  121  = 

1333  = MCCC 

3444  = 

1555  = 

2666  = 

1001  = 

2099  = 

3999  = 

2432  = 

2030  = 

1101  = 
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Ejercicio  7 

Une todos los puntos con tres líneas rectas, sin levantar el lápiz. 

Para resolver este test es necesario salirse de las formas habituales de pensar, de los 
parámetros establecidos. 
Las personas están acostumbradas a hacer las cosas siempre igual. Las cosas pueden ser 
distintas pero la forma de hacerlas es igual. Para producir cambios importantes es necesario 
salirse de los parámetros establecidos por la sociedad e imprimir otro ritmo y otra dinámica 
al cerebro 
 

  

     

 

 

 

Ejercicio 8 

Test de inteligencia espacial 

Aunque se trata de un test de inteligencia espacial. Recuerda que no se trata de pensar y 
pensar, sino de visualizar, de utilizar la intuición, la creatividad.   

Es que no le des vueltas  a la misma idea sino que imagines distintas alternativas, aunque 
sean disparatadas, porque lo más importante no es resolver el ejercicio sino aprender a 
pensar de forma creativa. 

1. Divide el área blanca del cuadrado 1 en tres partes iguales. 
2. Divide el área blanca del cuadrado 2 en dos partes iguales. 
3. Divide el área blanca del cuadrado 3 en tres partes iguales. 
4. Divide el área blanca del cuadrado 4 en seis partes iguales. 
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Ejercicio 9 

 

 Nota: En cada párrafo falta una letra, la cual está indicada entre paréntesis.  
Lee  a la mayor velocidad posible y descubre dónde falta la letra. 
 
1. Losperroscomenzaronaladraralalunaperounperronoladróydijoalosotrosperroscon
vozfuerte:nodespertéisalalunadesusueñoentonceslosperrossecallaroncreandounsile
ncioterribleperoelperroqueleshabíahabladocontinuóladrandoduranteelrestodelanoh     
(e) 
 
2. Sialguienamaunaflordelaquesóloexisteunejemplalebastaráesoparasemuyfelizesa
florqueamanocorrepeligroporqueestáseguraensucorazón.       (r) 
 
3. Enelplanetadelprincipitosiemprehabíafloresperoeranmuysencillaspuesteníanunas
olahileradepétalosaparecíanorlamañanaentrelahierbayseapagabanporlanoche.      
(p) 
 
4. Enelplanetsiguientevivíaunbebedorinstaladoanteunacoleccióndebotellasllenasya
nteunacoleccióndebotellasvacíselbebedorbebíaparaolvidarsedelavergüenzadeserun
bebedor.       (a) 
 
5. Elgeógrafoesunsabioquesabedóndeseencuentranlosmareslosríoslasciudadeslas
montañaslosdesiertoselgeógrafoesdemasiadomportanteynopuedeperdereltiempoeni
ryenvenrrecorriendoelmundoparacomprobarlascaracterístcasdelosmares...paraesoti
eneexploradoresqueleiforman.     ( i ) 
 
6. Loslibrosdegeografíasonlosmásprecisosdetodospuesnuncapasandemodadebido
aquesmuyraroqueunamontañacambiedelugaroqueunmarsequedesinagualosgeógraf
osescribencosascasietrnasynoefímerascomolasfloresolosinsectoscuyavidaesmuycor
ta.  ( e ) 
 
7. Sucedióqueelprincipitodespuésdehabercaminadodurantemuchotiempoporcamino
sdearenaencontróunjardínllenodeflorestodasseparecíanalaflorqueélhabíacuidadoyre
gadoensuplanetacreyendoqueeralaúnicaflordelmundoyelprincipitosesintiómuydesgra
ciadoporquesuflorlehabíaengañadohaciéndolecreerqueeralaúnicaflorqueexistíaenel
mundoperodespuésdereflexionarsedijomifloresespecialporqueesmiamigayolareguéy
cuideconamorycomparticonellamomentosmuyfelicesdemivida. (r) 
  
 
 
Encuentra el orden en que han sido colocadas las siguientes tablas, de principio a 
fin.  
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Ejercicio 10   
 

Encuentra el orden en que han sido colocadas las siguientes tablas. 

 

 

Cuenta el total de cubos. Los que están visibles y los que  no se ven pero se supone 
sirven de apoyo a los cubos visibles. 
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Cómo influye el sueño en el funcionamiento 

 
de la inteligencia, de la memoria y del aprendizaje 

 

 
Los seres humanos estamos sometidos a una forma de vida estresante y no 
sabemos administrar la energía física y mental, lo cual genera mucho desgaste y 
agotamiento. Si no fuera porque la naturaleza es sabia y tiene mecanismos para 
proteger la salud, las personas terminaríamos autodestruyéndonos. 
 
El sueño es una necesidad básica del organismo para la supervivencia. Todo lo que 
pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio (homeostasis) y si falla este 
equilibrio, el organismo trata de volver a recuperarlo por todos los medios. El 
propósito del sueño es restaurar el equilibrio y buen funcionamiento del organismo. 
 
La actividad del sistema nervioso es intensa, por lo que requiere un considerable 
descanso y restauración. El sueño es alimento para el cuerpo y para el cerebro. El 
sueño es fundamental para mantener el cuerpo y la mente en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
El sueño está dedicado probablemente a la eliminación de productos de desecho 
del sistema nervioso. Durante el sueño se produce una contracción de las células 
nerviosas, creándose así más espacio entre ellas, lo que permite que el líquido 
cefalorraquídeo circule más fácilmente a través del tejido cerebral; limpiando más 
fácilmente te los residuos y desechos producidos por las células nerviosas. 
 
El sueño está profundamente implicado en las funciones de la memoria. La memoria 
es importante porque mantiene activa la información para su posterior 
procesamiento y apoya las funciones cognitivas de alto nivel, como el razonamiento, 
la toma de decisiones, etc. 
 
Durante el sueño profundo (Fase IV), se produce la restauración física y durante el 
sueño MOR la restauración de la función cognitiva (proceso de aprendizaje, 
memoria y concentración). 
 
Diversos estudios sugieren que existe una correlación entre el sueño y las funciones 
de la memoria. Según los investigadores del sueño de Harvard Saper y Stickgold, 
una parte esencial de la memoria y del aprendizaje consiste en que las dendritas de 
las células nerviosas envíen información a las células para hacer nuevas 
conexiones neuronales. Para realizar este proceso, las dendritas no deben recibir 
ningún tipo de información externa y por ello sugieren que ocurre durante el sueño.  
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Efectos de la falta de sueño reparador 
 
Es importante el número de horas que dormimos, pero es más importante que ese 
tiempo de sueño sea realmente reparador. 
 
- La falta de sueño produce una disminución del rendimiento intelectual, de la 

concentración y de la memoria, así como de la capacidad de abstracción y 
razonamiento lógico.  

 
- Disminuyen los reflejos y hace más lenta la reaccionar a los estímulos, lo que 

genera riesgo de accidentes de tráfico, domésticos y laborales.  
 
- Aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos psicológicos, ya que se producen 

alteraciones en el estado de ánimo aumentando los niveles de ansiedad e 
irritabilidad.  

 
- La privación severa de sueño, puede precipitar la aparición de alucinaciones 

alteraciones neurológicas y ataques epilépticos. 
 
   La privación crónica del sueño puede tener consecuencias graves para la salud. 

Las personas que no duermen lo suficiente tienen sistemas inmunológicos más 
débiles y son más propensas a enfermarse.  

   Los efectos a largo plazo de la privación del sueño incluyen fatiga, trastornos del 
estado de ánimo y obesidad. Generan deterioro mental, tal como la falta de 
creatividad, dificultad para tomar decisiones, o problemas con la memoria y la 
concentración. Además, la falta de sueño te pone en mayor riesgo de 
enfermedades cardíacas, diabetes y lesiones. 

 
Conclusiones  
 
1. Dormir bien va más allá del hecho de descansar; es una actividad necesaria 

para que nos desempeñemos de forma eficaz, pues mientras dormimos 
nuestros tejidos y funciones físicas y mentales se restauran. 

 
2. Siendo el sueño fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo, de la   

memoria, de la inteligencia y de la creatividad, deberíamos ser más conscientes 
y más inteligentes para lograr un sueño reparador. 

 
3. Dormir profundamente te hace más inteligente. Un estudio demostró que 

aquéllas personas que son más resistentes a los ruidos y estímulos externos 
tienen sueño más profundo y tienden a tener mayor coeficiente 
intelectual y mejor memoria que los de sueño ligero. De aquí la importancia de 
crear las condiciones ambientales de tranquilidad. 
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4. No pienses en problemas durante la noche. La noche es mala consejera, sobre 
todo, para las personas que tienen serios problemas, pues la noche está 
asociada a la oscuridad, al temor, a lo desconocido y al peligro, por lo cual 
genera angustia. Además, el cansancio del día hace que las personas no 
tengan fortaleza ni claridad mental para encontrar soluciones, lo cual magnifica 
los problemas e incrementar la angustia. 

 
5. Evita discutir, porque genera alteración e irritabilidad que impi9de reconciliar el 

sueño. 
 
6. Lee algo de desarrollo humano que pacifique tu mente. 
 
7. El colchón debe ser semirrígido y la ropa de cama limpia; de modo que tengas 

una sensación de comodidad y relax Quítate lo que pueda incomodarte 
(zarcillos, reloj, pulseras)  

 
8. Identifica la postura en la que te sientas más cómodo al dormir. 
 
9. No consumas estimulantes ni alcohol antes de dormir. 
 
10. No tomes pastillas para dormir, podrían causarte dependencia. 
 
11. No hagas ejercicio 3 horas antes de dormir porque la actividad física te 

mantiene  alerta. 
 
12. Cena alimentos livianos y no te acuestes sin haber hecho la digestión. 
 
13. Apaga todas las luces y cierra las cortinas. 
 
14. Acuéstate y levántate a la misma hora para darle regularidad a tus ciclos 

naturales de sueño. 
 

15. El tiempo de sueño ideal es de 8 horas. Menos de 6 horas se traduce 
en irritabilidad y disminución del rendimiento. 

 
16. La respiración correcta favorece la oxigenación del cerebro y la liberación de los 

desechos y toxinas producidos por las neuronas. Averigua sobre cómo funciona 
la respiración correcta. 

 
17. No te trasnoches, ni siquiera en los días  de exámenes.  En vista de lo expuesto 

resulta contraproducente trasnocharse y estudiar o trabajar hasta el cansancio. 
Lo ideal es planificar con tiempo el estudio.   

18. Se recomienda no estudiar el día anterior al examen para no embotar la mente. 
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Conclusiones 
 

Sería muy útil que, en base a la experiencia adquirida, sacaras algunas  
conclusiones concretas y las aplicaras a estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


