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Nuestro Cerebro es el activo más poderoso y la vida que vivimos es el resultado de su funcionamiento, 
producto de los pensamientos que construimos y aceptamos. 

Es, sin dudas, el Cerebro lo que hace de nosotros lo que somos hoy.

Te felicitamos por tomar la decisión de entrenar tu cerebro con la metodología de Mi Gimnasio 
Mental. Entrena tu Mente y aprende todo lo que necesites.

OBJETIVOS DE LA GUÍA 
El objetivo de esta guía es descubras la metodología de entrenamiento para mejorar tu 
rendimiento mental y habilidades cognitivas, permitiéndote desarrollar la capacidad de aprender 
todo lo que necesites de forma simple y segura.  

Te indicaremos los pasos que debes seguir para comenzar tu entrenamiento en la plataforma de 
Mi Gimnasio Mental, señalándote cada uno de los recursos con los que cuentas y como 
acceder a ellos en el momento preciso para complementar tus prácticas.

Sigue los ejercicios de la guía y verás cómo en un par de horas conseguirás resultados 
extraordinarios, aplicando las técnicas adecuadas y aumentando de modo evidente tu capacidad 
de enfoque y concentración, memoria inteligente, comprensión y capacidad de escucha. 



CEREBRO Y APRENDIZAJE
Actuamos de acuerdo a los pensamientos que alojamos en la Mente. Todo el tiempo los estamos 
generando de manera inconsciente, producto de la información proveniente del entorno. Finalmente, 
aquellas ideas predominantes son los que terminan dirigiendo nuestras acciones.

Tener una mente organizada es la clave de las personas más productivas. Hoy tenemos la necesidad 
y la obligación de sacarle todo el provecho al conocimiento disponible. Internet nos permite 
acceder a conocimientos muy valiosos, y además, tenemos la posibilidad de gestionar nuestro 
tiempo más eficientemente.

Optimizar el funcionamiento cerebral se vuelve una obligación para las personas que buscan ser 
más eficientes en su día a día. Por esto, la herramienta “Mi Gimnasio Mental”, es la clave para las 
personas más destacadas.  

TÉCNICA MENTE
Del mismo modo que lo hacemos con el cuerpo debemos acondicionar a nuestro Cerebro. 
Debemos conocer cómo funciona y redescubrir su rol principal: ¿Cómo es qué aprendemos?
Por medio del esfuerzo o, lo entrenamos con técnicas para un mejor funcionamiento. 

¿Qué es una Técnica?

En esencia, una técnica es un conjunto de reglas con las que desarrollas un procedimiento 
encaminado a obtener un resultado planificado. Que alguien aprenda otro idioma en 2 meses o 
que un estudiante de Derecho aprenda 100 artículos por hora sólo depende de la técnica que 
su Cerebro haya incorporado.

La Gimnasia Mental es la disciplina que te enseña hábitos y estrategias en forma sistemática y 
metódica, haciéndote sobresalir en cualquier área que te desempeñes.
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La Memoria Inteligente es la capacidad de operar con los diferentes tipos de memoria y  
con todo su complejo entramado para resolver problemas. Este aspecto es lo que real-
mente caracteriza a la inteligencia humana.

Si estamos motivados aprendemos más y, sólo si tenemos buena capacidad de memoria 
podemos realizar con éxito este proceso. De ahí su importancia. 

Cuando algo nos atrae le dedicamos toda nuestra atención. Utilizamos todos los senti-
dos para captar mejor el objeto percibido. Por lo tanto, se aumenta nuestra concentra-
ción y nuestro procesamiento. Cuando algo realmente nos interesa aprendemos con 
mayor facilidad.

Pero la realidad indica que no debemos aprender sólo aquello que nos interesa. Debe-
mos aprender cosas que necesitamos, más allá de nuestro interés ó su nivel de dificultad. 
En este momento es donde las estrategias, las técnicas y las metodologías tienen un 
papel fundamental. 

El equipo de Mi Gimnasio Mental cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y 
aplicación de estrategias para mejorar el rendimiento mental. 

Hemos diseñado este plan de entrenamiento para que en 60 
minutos compruebes de lo que tu Cerebro es capaz de lograr 

utilizando las metodologías apropiadas.

La Memoria Inteligente

Como seres racionales, recurrimos constantemente a todas las experiencias 
almacenadas en nuestra memoria para la toma de decisiones en la vida 

cotidiana. Es el conocimiento acumulado y su diversidad la que nos permite 
seguir adquiriendo nuevos saberes. Mirar televisión, trabajar con formatos 
multimedia, utilizar el buscador en internet ó leer textos escritos requieren 

diferentes niveles de atención, planificación y esfuerzo mental. 
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“Para pensar
necesitamos
conceptos”FUNDAMENTOS

Y CONCEPTOS



La Memoria es la capacidad que tenemos las personas para Registrar, Retener y Reproducir 
la información en cualquier momento. 
La clave para una buena memoria está en el correcto Registro de la información. 
Cómo observamos y cómo ingresamos cualquier tipo de conceptos en nuestro cerebro, 
condiciona las posibilidades para clasificar y acceder a ellos cuando se los necesite. 

Definición de Memoria

La Mnemotecnia es el proceso intelectual que se fundamenta y se desarrolla a través de 
la Memoria Asociativa. Asociando, una cosa nos recuerda a otra, y así sucesivamente.

Definición de Mnemotecnia

Todas las palabras tienen una doble estructura o composición: 

 Representación gráfica: cómo se escribe la palabra (las letras ó signos); 

 Representación mental: imagen mental que la persona tiene asociada
 a las diferentes palabras. 

Estructura del Lenguaje

Eso se 
llama

Concepto.

Representación gráfica
(Alfabeto, Símbolos, las letras).

Representación Mental
(los conceptos: la imagen mental
de la palabra).

CASA
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TEORÍA



Las Representaciones mentales son las imágenes o concepciones que un 
individuo tiene del mundo que conoce o puede tener sobre un objeto, un 
concepto ó una situación al que están asociados.

Para elaborar imágenes mentales, debemos 
crearlas recurriendo a los conocimientos, 
experiencias, imágenes y vivencias persona-
les que nos permitan relacionar fácilmente 
el concepto o idea representada.

Por ejemplo, si escogemos la palabra Auto, 
debo imaginar el que tengo de referencia en 
mi mente. Podría ser el auto que tengo 
actualmente ó podría ser el de mis sueños. 
Ó simplemente puede ser el carro del 
vecino que por algún motivo siempre me 
llamó la atención.  

Primer gran secreto:
mejorar tu capacidad de registro

para la memorización.

Para incorporar de manera rápida y segura cualquier concepto, las imágenes mentales
deben tener una serie de características especiales que aseguran el aprendizaje

de cualquier información. 

En MI desde hace mucho tiempo utilizamos una fórmula 100% efectiva que llamamos:

V E M E. 

Las Representaciones Mentales

Dedícale 1 minuto a esta prueba:
¿Piensa durante tres segundos en un 
árbol?...

¿Ahora piensa en un perro?...

Si cuando escuchas la palabra árbol, te ima-
ginas sólo un tronco con hojas tienes un 
problema. 
Ó cuando visualizas un perro, sólo ves un 
animal peludo de 4 patas la situación no 
varía mucho.
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Para dejar una huella mnémica en nuestro cerebro cuando registremos 
cualquier información, los conceptos ó imagen mental deben tener 4 
características:

       Vivencial: la representación debe ser algo conocido y real,
       no un invento.

       Específica: algo concreto y particular. No puede ser cualquier cosa.

       Multisensorial: visualiza con todos los sentidos posibles. 
       No sólo con el sentido de la vista.

       Extraordinaria: debe tener un rasgo llamativo, exagerado, simpático. 
       Algo fuera de lo común.

Si entrenas tu Cerebro para que apliques la fórmula del VEME (Vivencial, 
Específico, Multisensorial y Extraordinaria) en el registro de la información 
podrás aprender lo que sea.

Ejemplo con árbol: 
Un árbol no es un tronco de madera marrón 
con ramas, raíces y hojas verdes. 
El árbol es el que tengo en la puerta de mi 
casa. Si hay 2 árboles debo enfocarme sólo 
en uno (imagen específica). 
También podría ser el árbol de aquel 
parque que jugué de niño (debo enfocarme 
en uno solo). 

Ejemplo con casa: 
Piensa en la casa que vives actualmente. 
Recuerda el hogar que vivías eras pequeño. 
Ó piensa en la casa de tus sueños.
Lo importante es que debo pensar sólo en 
una casa.

Recomendación: Trabaja con la primera imagen que arroje tu mente.

ASÍ RECUERDO

���� ��� ������������� ��������
�������
 	 �����������




Errores al crear una Imagen Mental

Existen errores concretos que podemos cometer al registrar los conceptos, 
y éstos, hacen que no recuperemos la información con facilidad. 
Es importante conocerlos para facilitar los procesos de aprendizaje.
  

Error # 1. Verbalizar ó no visualizar.
Al inicio de las prácticas trabajarás con conceptos bien fáciles. Es normal que por distrac-
ción ó falta de entrenamiento, en lugar de crear una imagen mental (visualizar con la 
fórmula del VEME) verbalices ó digas la palabra. 
También debes evitar dar una “definición” de esa palabra. Debes visualizarla no pronun-
ciarla.

Resultado: no incorporamos el concepto.

Error # 2. La imagen es débil: 
Cuidado con las palabras simples, concretas y de uso cotidiano. A veces nos confiamos y 
la visualizamos rápidamente sin poner mucha atención en las características del VEME. 

Resultado: no queda bien registrada la información.

ASÍ NO RECUERDO
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La 1era. Regla para entrenar la mente y para desarrollar una excelente memoria es aprender a                                                  
visualizar ó imaginar conceptos.

Imaginar un concepto no es tan simple. Por eso debemos practicarlo.

Para obtener un correcto registro vamos a seguir la fórmula del VEME. Es decir, la imagen debe 
tener características vivenciales, específicas, multisensoriales y extraordinarias. Así se marcará una 
huella mnémica mucha más clara en nuestro Cerebro.

Para iniciar la práctica vamos a trabajar con palabras sueltas. 
Las palabras vamos a dividirlas en 2 grandes grupos: Concretas y Abstractas.
Primero tendrás ejemplos y luego harás tú solo los ejercicios. 

PALABRAS CONCRETAS
Las Palabras concretas son aquellas que podemos ver y tocar con facilidad. Son precisas, reales y 
fácilmente se pueden percibir a través de nuestros sentidos. 

Ejemplos:
COMIDA: Tu plato favorito oliendo su exquisito aroma a través del humo.
TRABAJO: Un obrero de la construcción levantando una pared de ladrillos.
MUNDO: El planeta tierra visto desde el espacio. Con un intenso color azul luminoso. 
CARNE: mucho pedazos humeantes y de diferentes tamaños sobre una parrilla encendida.
PUERTA: De madera. Muy alta y pesada. Con manijas de bronce. Al abrirla hace un quebradizo sonido.
HUECO: Frente a la puerta de mi casa. Gigante y en mitad de la calle. Lleno de agua y basura por dentro.
MESA: superficie de vidrio redonda. Un ave pintada en el centro. Sostenida por tres columnas de metal.
ABEJA: Grande y con un filoso aguijón. Fuerte zumbido y de líneas amarillas y negras. Posa sobre un panal.

Ejercicio 1: Visualizar palabras concretas
Imagina las palabras con un lapso máximo de 5 segundos entre una y otra. 
Hazlo siguiendo las características del VEME: 

Participante 1
Papeles - Pantalla – Corazón - Estadio - Misiles – Té    Periódico - Examen 
Colegio - Automóvil - Luz – Calculadora - Televisión - Cama – Almohada – 

Participante 2
Vigilancia –  Universidad – Discurso - Café - Paseo – Cadenas - Barrio - Calzado 
Muchacho- Ciudad - Estatura – Príncipe - Gotas - Agua - Mendigo

REGLA # 1: Visualización de Conceptos
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PRÁCTICA



Las palabras abstractas son aquellas que, inicialmente, no se pueden ver ni tocar con tanta facilidad 
como las palabras concretas. 
Para visualizar las palabras abstractas debemos buscar una referencia, es decir, pensar en un objeto, 
una cosa, ó una persona.
También debemos tener en cuenta siempre los lineamientos de cómo crear una correcta imagen 
mental.

Ejemplos: 

SUEÑOS: Imagino el mar azul y la playa donde deseo vacacionar. 
OPOSICIÓN: dos boxeadores, uno negro y otro blanco peleando en pleno combate. 
MIEDO: Veo a un payaso gigante con un hacha en la mano persiguiendo a los vecinos. 
JUSTICIA: Un juez vestido de negro, golpea el Martillo al aire y parado sobre el estrado.
BELLEZA: Veo muchos peluqueros en el salón peinando a muchas novias antes de casarse. 
SUERTE: Una persona en un Bingo salta de alegría mientras recibe muchos regalos y dinero. 
LIBERTAD: Imagino la estatua de la libertad rodeada de rejas cerradas con muchos candados.
LENTITUD: Veo un carro muy viejo, largando humo y andando despacio en un camino de tierra.

Ejercicio 2: Visualizar palabras abstractas 

Imagina las palabras con un lapso máximo de 5 segundos entre una y otra. 
Hazlo siguiendo las características del VEME: 

Participante 1
Placer - Duro – Mayor - Amor - Común – Tradicional   Error - Sentido 
Ficción - Exacto – Casualidad  Feliz - Instante – Riqueza – Teoría

Participante 2
Despojo - Orden – Preciso - Momento - Convencer – Inútil - Día - Increíble 
Audacia - Saber - Dispuesto – Mal - Generosidad - Oprimir - Verdadero

Palabras abstractas
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La Mnemotecnia es la destreza que se basa en la memoria asociativa. 

Para poder recuperar la información debemos dar una referencia a los conceptos. Es decir, un enlace 
o conexión que nos permita disponer del conocimiento en cualquier momento.

El segundo paso es aprender a asociar conceptos.
 
¿Cómo se asocian 2 palabras?
Tengo la palabra Pala y la palabra Arena.
Visualizo cada imagen por separado y luego asocio.

Paso 1: Visualizo la palabra Pala.
Paso 2: Visualizo la palabra Arena.
Paso 3: Asocio. Con la Pala levanto Arenaen una construcción. 

En este caso, la acción de “levantar” produce la asociación, el enlace ó conexión entre esas dos 
palabras.

Aquí tienes 2 ejemplos simples de asociaciones bien hechas y mal hechas.

Ejemplo # 1: Palabras Revista y Oxígeno.
Bien hecha: Enrollo una revista y golpeo el tanque de oxígeno amarillo del hospital.
Mal hecha: En la portada de la Revista veo un tubo de oxígeno. Superposición de conceptos.

Ejemplo # 2: Palabras Barco y Arena.
Bien hecha: El barco está navegando ó encallado sobre la playa llena de arena.
Mal hecha: Veo un barco hecho con arena. Superposición de conceptos.

 Error 1: fusionar ó superponer conceptos en lugar de enlazarlos. Quedan “mezclados” en lugar 
de asociados. Ese error hace que uno “casi siempre” se olvide de una palabra.

Error 2: La falla opuesta es, tener bien claros los dos conceptos por separado, pero no conectar-
los. No hay asociación.

REGLA # 2: Asociación de Conceptos

“Para asociar visualiza los conceptos por separado y luego únelos”.
Los Esquemas o mapas mentales son modelos gráficos de cómo funciona la memoria.

Encontramos palabras jerarquizadas y asociadas con conectores.



Ejercicio 4: Asociación Mixta. Palabras Concretas y Abstractas.

Participante 1
AMANECER – COMPUTACIÓN      ÉPOCA – TELEVISIÓN    ATRANCAR - ARTESANÍA    ACADEMIA - AZULEJO     
ACORDEÓN – SOCORRO                  ENOJO - VIENTO              ARQUERO - MÁXIMO        NOMBRES - NOTICIA 
CANCIÓN -  BLANCO                      ARROYO – VOLUMEN           ABORDAR - PODER          ATLAS - ALTERADO
SEÑAS – BELLEZA                             SINCERIDAD - PODER          OFRECER – PEQUEÑO  

Participante 2
ALMACÉN – PRINCIPAL   MENOS- PARLAMENTO     AMARGO -  ASTRÓNOMO    ABRIGAR - PROTAGONISTA
VOCES -  AMARILLO       BANDERINES – OPRIMIR        DESPEGUE - COMPLETO         CAMPANA – DOLOR
CALIENTE – GIRAR               CARROZA - NADIE             PUERTA - SENTIR             ELEVARSE - ERROR
AUTOMÁTICO - ARROZ          SENTIDO – BORDE          NAVE – DESPERTAR

¿CON CUÁL ESTABA ASOCIADA?
Participante 1
AMANECER   TELEVISIÓN    ATRANCAR    AZULEJO     ACORDEÓN  VIENTO  ARQUERO  NOTICIA 
CANCIÓN  VOLUMEN     ABORDAR  ALTERADO   SEÑAS PODER  OFRECER   

Participante 2
ALMACÉN PARLAMENTO   AMARGO PROTAGONISTA  VOCES OPRIMIR     DESPEGUE DOLOR
CALIENTE NADIE    PUERTA ERROR    AUTOMÁTICO BORDE  NAVE 

Ejercicio 5: Visualiza y Asocia
ABRIR, 
ABANDERADO, 
RETENER, NUEVO, 
ÁSPERO, MARCHA, 
CRÁTERES, 
RECUERDOS, SUERTE, 
LINDA, OCHENTA, 
VUELTAS, SENTIDO, 
NACIÓN, 
ESPIRITUALIDAD, 
INFINITO, POBREZA, 
HAMBRE, 
ARROGANCIA, 
PAPELES, PANTALLA, 
CORAZÓN, ESTADIO, 
MISIL, TÉ, PERIÓDICO, 
EXAMEN, COLEGIO, 
CAFÉ, PASEO, 
CADENAS, 
AUTOMÓVIL, LUZ, 
CALCULADORA, 
TELEVISIÓN, CAMA, 

ALMOHADA, GOL, 
VIGILANCIA,     
UNIVERSIDAD, 
DISCURSO, 
CAZADOR, BARRIO, 
BARRO, CALZADO, 
CIUDAD, 
MUCHACHO, 
PRÍNCIPE, GOTAS, 
AGUA, MENDIGO, 
MARCADOR, 
CUADERNO, MAPA, 
PÁJARO, CORTE, 
TRICICLO, CIELO, 
PASTO, SILLA, COCHE, 
REVISTA, PESCA, PEZ, 
MARIPOSA, 
BIBLIOTECA, 
PIRÁMIDE, 
PROFESOR, 
ESCALERA, AMOR, 
SILENCIO, PORTÁTIL, 

SENTADO,  BARCO, 
BANDERA, 
TELÉFONO, 
CUCHARA, HUEVO, 
APARATO, PINTAR, 
CEPILLO, 
VENTILADOR, 
SOMBRERO, 
MARTILLO, PISO, 
PORTAFOLIO, RED, 
PLÁTANO, FLOR, 
HOJA, PLUMA, SOFÁ, 
VIGILANTE, DORMIR, 
MESA, ARENA, 
BOTELLA, CARTAS,  
MARCADOR, MAMA, 
NARANJA, 
PRESIDENTE, 
CAMINO, MAPA, 
AVENIDA, BARCO, 
FUEGO, SACO, 
ESCOBA, CARRO, 

ESCÁNDALO, 
TOMATE, AMISTAD, 
RINCON, BLANCO, 
CENIZAS, SOGA, 
HUMO, INSECTO, 
PATEAR, PIEDRA, LUZ, 
LIBRO,  NIÑOS, 
AGUJA, PLANTAS, 
AZÚCAR, TAPETE, 
ELEFANTE, OÍDO, 
BOTÓN, VECINO, 
LÁPIZ, ESCOLAR, 
ALIMENTOS, 
UNVERSIDAD, 
PETRÓLEO, PERRO, 
ROJO, SOLDADO, 
GUITARRA, PADRE, 
CABLE, ZANAHORIA, 
LATA, MANZANA, 
PALO, JIRAFA, LIEBRE, 
LOBO, MARINERO, 
LOMBRIZ, LORO, 

GANAR, GRITAR, 
GUSTAR, REZAR, 
EMPANADA, CURA, 
CODO, CUNA, CAMA, 
COCO, CALLE, CASA, 
CAJA, COCHE, CAPA, 
ESCRITORIO, 
VESTIDO, ALA, LATA, 
LANA, GULA, 
HONRADEZ, 
CREENCIA, NIÑEZ, 
PATRIA, DESEO, 
MENTIRA, 
CEREMONIA, 
DOGMA,  CIENCIA, 
RITUAL, AVARICIA, 
ALMA, VERDURA, 
EMPATÍA, CALIDAD, 
EGO, CODICIA, 
ALTURA, 
ADMIRACIÓN, 
ESTIMA
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Ejemplos: 
LEÓN – SILLA: El León está sentado en mi silla del comedor.
TIGRE – ASADO: El Tigre se come el asado que quedó en la parrilla.
ABEJA – GUANTES: Muchas abejas pican los guantes de un boxeador.
SERPIENTE  COLLAR: Una serpiente venenosa muerde un collar de perlas.
FIESTA – SÁBANA: Los asistentes a la fiesta se cubren con Sábanas de colores.
BOTAS – LIBRO: Unas botas marrones pisan y patean el libro que está en el piso.
ASTRONAUTA – BOSQUE: En un Bosque un Astronauta está colgado de un árbol.   
PERFUME – FUEGO: Del perfume sale una llama de fuego cada vez que intento usarlo.    

TEST:
Visualiza la palabra escrita y trata de recordar con cual la asociaste.

Silla, Tigre, Abejas, Collar, Fiesta, Libro, Astronauta, Perfume.

Ejercicio 3: Asociación de palabras concretas.
No demores mucho tiempo. Sé agil.
Puedes tomarte unos 8 seg. máximo para cada asociación. 

Participante 1
VIDA – PRÍNCIPE      REJA – PALACIO    SEÑAL – SOLDADO     COSTA – ATADO     ALIENTO – PÚBLICO                   
TRABAJO – CORONA    CASTIGO – ESTADIO    FIESTA – SÁBANA         SABIO – NOCHE        NACIDO – GENERAL    
TRONO – ARTESANO      TIGRE – ASADO          ATLETA - ARSENAL        ANIMALES - PIÑA           BOTAS - LIBRO

Participante 2
ABEJA - GUANTES             JUEGO - RATA              VOLCÁN – OLLA      CÉDULA – ESTUCHE         SASTRE – PAPA 
NUBE – AUDÍFONO           LEÓN – SILLA                  MAÍZ – ITALIA        CARNE – ESTUFA            ZAPALLO – JUEZ 
TEATRO – DOLORES         VECINO – PATRIA     EJÉRCITO – PIEDRAS       PINO- IGLESIA              SÓTANO - REJA

¿CON CUÁL ESTABA ASOCIADA?
Participante 1
VIDA PALACIO    SEÑAL   ATADO     ALIENTO  CORONA    CASTIGO   SÁBANA         SABIO    GENERAL    
TRONO   ASADO          ATLETA PIÑA           BOTAS 

Participante 2
ABEJA RATA              VOLCÁN  ESTUCHE       SASTRE   AUDÍFONO      LEÓN  ITALIA        CARNE   JUEZ 
TEATRO PATRIA     EJÉRCITO  IGLESIA              SÓTANO 

REGLA # 2: Asociación de Conceptos

Los conceptos organizados permiten que las ideas generen otras nuevas ideas.
Así la información se conecta, se relaciona y se expande.

No mires
los ejemplos. 
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El rol fundamental del Cerebro y su función natural es Aprender. Entrenar diferentes 
habilidades cognitivas como la memoria, la concentración ó el pensamiento lógico-ma-
temático es necesario para aquellas personas que desean lograr un mayor desempeño en 

su vida cotidiana a través de una mejor actividad mental.
 

Tu Cerebro necesita motivación, estrategias, técnicas y estimulación constante para 
mantenerse activo y trabajar para nosotros de la forma en que lo necesitamos. 

Con este E-Book comenzaremos a desarrollar una de las habilidades más importantes 
para hacer más eficiente tu proceso de aprendizaje: la Memoria. 

La Memoria es el eje principal de nuestro desarrollo cognitivo y desde hace tiempo los 
científicos concluyeron que puede mejorarse mediante diversos métodos

y entrenamientos.
Descubrirás de qué manera se puede lograr una mente prodigiosa estimulando el 

cerebro con ejercicios simples pero muy efectivos.

Es altamente recomendable para cualquier persona que tenga Cerebro. Además, 
especialmente útil, para aquellas personas que saben que un Cerebro Sano se 

convierte en tu mejor aliado para cumplir tus objetivos. 
Esta es la primera de una serie de Guías que te permitirán desarrollar poderosas 
estrategias mentales y asimilar una serie de conceptos que son necesarios para 

entender el funcionamiento de nuestra Mente. 

Cada concepto tiene su correspondiente ejercicio práctico y un link de apoyo para 
acceder a nuestro canal de YouTube para reforzar tu conocimiento. 

Si deseas complementar estos ejercicios puedes apoyarte en los recursos y en el 
Gimnasio Mental gratuito disponible en nuestra página web

migimnasiomental.com

ENTRENA TU MENTE



Regístrate en migimnasiomental.com
Accede al contenido exclusivo y a los recursos con los que contarás para tu entrenamiento: 
E-Books, Guías, Podcast, Videos, artículos y el Gimnasio de Entrenamiento.

Ingresa a nuestro Canal de YouTube 
Suscríbete Gratis

Ejercicios y videos con técnicas explicativas para mejorar tus habilidades.

Obtener el máximo potencial de nuestro cerebro
depende de las acciones realizadas.

3
minutos
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PODCAST 

Utiliza las prácticas de los Podcast de la sección HERRAMIENTAS de la página web de 
https://migimnasiomental.com/podcasts/. Te permitirán avanzar más en tu proceso de 
entrenamiento. 

¿Quieres conocer el resultado del
entrenamiento en la plataforma

Mi Gimnasio Mental?
Entrevista Ejercicio en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=bwjWwz8U0vg&t=349s

10
minutos
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El resultado de las tareas cotidianas está relacionado con la forma en cómo utilizamos nuestro 
Cerebro. El secreto está en la mente. Por eso, es muy importante el tiempo que le dediquemos al 
entrenamiento funcional y a mejorar su desempeño. 

Es sorprendente lo que has podido lograr con esta guía; ahora sólo piensa si tuvieras la posibilidad de 
practicar todos los días unos 10 minutos con la metodología completa para mejorar la organización 
de los conocimientos en tu mente y aumentar tus habilidades en: 

     Concentración y Enfoque             
     Escucha Activa                 
     Comprensión y Análisis                
     Memoria Inteligente a Largo Plazo

El entrenamiento mental posee la capacidad de fortalecer las “estructuras cerebrales” con las 
herramientas digitales disponibles. 

¿Cómo es el Gimnasio Mental?  
Mi Gimnasio Mental es un lugar donde puedes realizar el entrenamiento de las competencias para el 
aprendizaje necesarias para adquirir todos los conocimientos que desees con un menor tiempo y 
esfuerzo. En él se articulan las técnicas que te hemos enseñado en las guías previas para obtener 
resultados evidentes con solo practicar unos minutos al día. Cuando accedas a la herramienta Mi 
Gimnasio Mental encontraras los siguientes recursos.

4 Zonas                                           
     Videos explicativos                          

     Ejercicios guiados                               

     Ejercicios de Aplicación Práctica         

     Todos los Dispositivos                         

22 Gimnasios de Entrenamiento
     Ejercicios configurables a medida  

     Prácticas y test ilimitados           

     Acceso las 24 hs. x 1 año             

     Membresía Familiar

¿CÓMO CONTINUAR
EL ENTRENAMIENTO?



Utiliza todos los recursos que tenemos disponibles para ti y aprovecha las diferentes 
herramientas confiables y aprobadas, desarrolladas para tu entrenamiento y diseñadas para 
mejorar tus habilidades en:

> Concentración y Enfoque            > Memoria a Largo Plazo
> Capacidad de Escucha                  > Organización de los Conocimientos
> Comprensión y Análisis               

COMO SE ESTRUCTURA MI GIMNASIO MENTAL

Contaras con varios niveles que al ser superados, habrás incorporado diferentes técnicas que al 
ser combinadas conformarán una estructura sólida para ser aplicada en cualquier área del 
conocimiento; Los Ejercicios están divididos en categorías en 2 

Adultos: 12 años en adelante. Sin límite de edad.
Niños: de 6 a 11 años. Menores de 6 años pueden practicar con sus padres con alta efectividad.

ZONA 1. NIVEL ALTO
Aprender a registrar y organizar los conocimientos en la mente.
Aprender a registrar, almacenar y recuperar conceptos.
Aumentar la capacidad de concentración, escucha y memoria a largo plazo. 

ZONA 2. NIVEL AVANZADO
Objetivo
Aprender grandes cantidades de información y conocimiento.
Saber registrar y organizar cualquier información en la mente,  aplicable a todas las áreas.
Aumentar más la capacidad de atención, escucha y comprensión.

ZONA 3. NIVEL EXPERTO
Saber cómo aprender cualquier información que contenga números.
Desarrollar la capacidad de administrar mucha información compleja y relacional.

ZONA 4. NIVEL MAESTRO
Entrenar las técnicas y sus múltiples combinaciones para aprender cualquier tipo de 
información. 
No existe nada que no puedas aprender o hacer ágilmente.
Entrena tu Mente
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info@migimnasiomental.com migimnasiomental.comMi Gimnasio Mental

MEMORIAen
60
minutos
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