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Sobre este cuadernillo 
 

Los lapsus de memoria nos afectan a todos, jóvenes y mayores, y a personas sin y con 
discapacidad. Este cuadernillo intenta ofrecer consejos para mejorar las habilidades de 
memoria en la vida diaria, para ayudar a prevenir lapsus de memoria en primer lugar, y para 
tratar de afrontar mejor las dificultades de memoria cuando ocurren. Puede que encuentre 
que sólo una parte de los consejos son apropiados para sus necesidades particulares, o 
que tiene que adaptar las recomendaciones a sus circunstancias concretas. Es importante 
que tenga en cuenta que los consejos de este cuadernillo ofrecen una guía general más 
que un remedio para todas las dificultades de memoria, y que cada consejo necesita ser 
analizado con detalle antes de ser aplicado a sus circunstancias particulares o a las de 
alguien que conoce. Este cuadernillo no pretende ser sustituto del consejo y tratamiento 
profesional.  
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1. ¿Qué es la Memoria? 
 

La memoria implica retener información y ser capaz de recuperarla 
mentalmente. Tener una buena o mala memoria no significa 
necesariamente que otras habilidades estén afectadas. Por 
ejemplo, un profesor despistado puede saber mucho pero 
constantemente olvidarse de dónde deja las cosas. 
 

Diferentes Tipos de Memoria 
 
Hay diferentes tipos de memoria más que un solo sistema de 
memoria. Por ejemplo, recordar un nombre que acaba de 

escuchar por primera vez es diferente que 
recordar el nombre de su colegio de primaria. 
Igualmente, recordar cómo se conduce un coche 
es distinto a recordar un evento de las últimas 
vacaciones. La memoria para las habilidades, 
como conducir un coche, frecuentemente aparece 
preservada en las personas que tienen dificultades 
de memoria en su vida diaria. Recordar cosas que 

han sucedido muchos años atrás es normalmente más fácil que 
recordar un evento ocurrido ayer, parcialmente porque las 
memorias más antiguas son especialmente significativas y tienden 
a ser repasadas o recordadas una y otra vez. 
 
Otra dificultad común de memoria aparece cuando, en una 
conversación, intentamos encontrar la palabra adecuada, por 
ejemplo, una palabra concreta o el nombre de alguien. Esta 
dificultad no es fácil de mejorar y no está tratada en detalle en este 
manual.. Si usted se encuentra en esta situación, trate de 
mantener la calma y, si fuera posible, espere un rato ya que 
probablemente termine recordando la palabra. También puede 
intentar buscar la palabra repasando las letras del alfabeto o 
pensando en otras asociaciones.  
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Las Diferentes Etapas de la Memoria 
 
Cuando recordamos algo por primera vez, normalmente pasamos 
por 3 fases. La fase de aprendizaje – por ejemplo, cuando nos 
concentramos en algo por primera vez y lo repasamos 

regularmente después. La fase de almacenamiento 
– cuando lo que hemos aprendido es almacenado 
en el cerebro. Y la fase de recuperación – cuando 
tratamos de recuperar mentalmente lo que hemos 
aprendido. Si cualquiera de estas fases está 
afectada, entonces aparecen los lapsus de 
memoria. No podemos hacer mucho para mejorar 
directamente la fase de almacenamiento, sin 
embargo, podemos contribuir para mejorar las 

fases de aprendizaje y recuperación.Estemanual trata de dar 
consejos y sugerencias para tratar de mejorar las habilidades de 
aprendizaje y de recuerdo. 
 

Cosas a tener en cuenta 
 
La memoria no es perfecta para nadie! Todos tendemos a olvidar 
cosas de vez en cuando. Tener un problema de memoria no 
implica que usted sea “estúpido/a” o que “se esté volviendo 
loco/a”. Puede ser útil para usted llevar un registro durante unos 
días de sus lapsus de memoria. Este ejercicio puede ayudarle a 
darse cuenta de que, de hecho, su memoria puede que no sea tan 
mala. También le puede ayudar a reconocer las áreas de su 
memoria en las que le convendría trabajar, además de serle útil 
para comprobar si sus lapsus de memoria son causa de factores 
como el cansancio, el estrés o el hecho de hacer muchas cosas a 
la vez. Lo que permanece en nuestra memoria muchas veces 
dependerá de diferentes factores: 
 
• Cuánto tiempo duró el evento o experiencia – cuanto más 

tiempo durase, más probable es que el recuerdo permanezca.  

Learning
Storage
Recall
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• Cuán distintivo fue – cuanto más distintivo y único fuese, más 

probable es que sea retenido.  
 
• Cuán novedoso e impredecible fue – cuanto más novedoso y 

sorprendente fuese, más probable es que sea recordado.  
 
• Cuán relevante fue para usted– cuanto más significativo fuera 

el evento para la persona, y cuanto más se pueda asociar con 
conocimientos y experiencias relacionadas, más probable es 
que sea retenido en la memoria. 

  
• Cuán emocional fue – cuanto más emocional fuera el evento, 

positivo o negativo, más probable es que sea recordado. 
  
• Con cuánta frecuencia fue repetido – si el evento o lo que se 

aprendió fue repetido muchas veces o se repasó mentalmente 
en numerosas ocasiones, entonces es más probable que haya 
dejado una huella de memoria fuerte. 

 
• Cuán visual fue el recuerdo – generalmente, las fotos y las 

imágenes de color tienen más probabilidad de impactar en la 
memoria que las palabras habladas o escritas.   

 
Aunque hoy en día usted sea más consciente de sus problemas 
de memoria que hace unos años, es importante darse cuenta de 

que su memoria nunca ha sido perfecta. Usted no 
debería decirse a sí mismo “Mi memoria es nula” o “Soy 
estúpido/a, siempre me olvido de las cosas” porque esto 
puede hacerle sentir que su memoria es peor de lo que 
realmente es. Si usted realmente tiene lapsus de 
memoria frecuentemente, intente mantener el sentido 

del humor sobre ello. Para afrontar los problemas de memoria, es 
importante el entrenamiento para mejorar la memoria así como 
desarrollar habilidades para mantenerse en calma y ser paciente, 
y estar abierto a reconocer cualquier dificultad. 
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Intente estar bien organizado con su rutina diaria. Esto puede 
significar simplemente hacer algunas cosas a determinadas horas 
del día o en determinados días de la semana, mantener un orden 
de las cosas y colocarlas cuidadosamente en el sitio adecuado, 
no permitir que el lugar donde trabaja o vive esté desordenado y 
etiquetar los armarios, cajones, archivos, etc. 
 
Una mala memoria es, algunas veces, el resultado de una pobre 
concentración o de tratar de hacer demasiadas cosas a la vez. 
Esto puede producir lapsus de memoria “por despiste”, como 
olvidar qué iba a buscar al ir a una habitación, olvidar dónde pone 
las cosas, y olvidar encender o apagar aparatos. Cuando usted 
está realizando una tarea, trate de concentrarse en ello y no 
permita que su mente se distraiga con otras cosas. El mejor sitio 
para aprender algo es donde esté prácticamente libre de 
distracciones. Cuando encuentre ese lugar, cree el hábito de 
usarlo regularmente. Si usted está motivado para recordar o para 
aprender algo, ayudará a su concentración enormemente, así que 
trate de pensar en maneras de mejorar su motivación si algo 
inicialmente le resulta aburrido. 
 

Su estilo de vida y su bienestar físico y mental 
pueden afectar a su concentración, lo que a su 
vez, afectará a su memoria. Su memoria le jugará 
malas pasadas si está bajo estrés o ansiedad, si 
tiene fatiga o duerme poco, si tiene dolores, si 
bebe alcohol en exceso, si toma drogas o mucha 

medicación, especialmente aquellas medicinas que pueden 
afectar a su cerebro. Puede comprobar que, si lleva un estilo de 
vida más saludable, haciendo ejercicio regularmente y 
controlando su peso, y si usted está más despreocupado y tiene 
una rutina más relajada, probablemente su memoria mejore. 
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Es importante recordar que ser olvidadizo es algo normal cuando 
nos vamos haciendo mayores. Incluso en la treintena no tendrá 
tan buena memoria como alguien que tenga 20 años.  
 
Los juegos de memoria, independientemente de que sean juegos 
de mesa o ejercicios de ordenador para “entrenar el cerebro”, 
pueden ser divertidos y algunas veces pueden ser útiles para 
probar diferentes estrategias de memoria. Sin embargo, estos 
juegos por sí mismos no suelen producir mejoras significativas en 
los problemas de memoria de la vida diaria que se describen en 
este manual. Así que no espere que los ejercicios de memoria por 
si solos vayan a ser un tratamiento para cualquier dificultad de 
memoria que esté experimentando. 
 
Este folleto pretende ser una guía general sobre vías para mejorar 
la memoria y no una “cura” de este tipo de problemas. Por el 
momento, no hay medicamentos ni tratamientos que produzcan 
una gran mejora en la memoria. En cada sección de este manual, 
trataremos sobre tres estrategias principales con las que usted 
puede contribuir a la mejora de su memoria: 
 
 

• Ayudas de Memoria  
• Estrategias para aprender mejor  
• Estrategias para recordar mejor  

 
El uso de ayudas externas para la memoria es una de las mejores 
maneras de reducir los problemas habituales de memoria. 
Algunas personas consideran que usar este tipo de ayudas es una 
forma de “engañar”, de hacer que su cerebro se vuelva “perezoso” 
o de que los demás le? menosprecien por ello, pero esto no es así 
en absoluto. Por el contrario, usar ayudas de memoria significará 
que usted estará mejor organizado/a, que será admirado/a por ello 
y que el uso de estas ayudas frecuentemente liberará su mente 
para realizar otras cosas de una forma más efectiva. 
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2.  Recordar Hacer Algo 
 

Ayudas de Memoria 
 
Puede ser útil pensar en tres “centros de memoria” a la hora de 
realizar tareas que sirvan parar recordar hacer las cosas que 
tenemos pendientes – un “centro de memoria de casa”, un “centro 
de memoria del trabajo” y un “centro de memoria portátil”. En casa, 
trate de asignar un lugar específico donde vaya a colocar su 
“centro de memoria de casa”, que será el lugar donde deje sus 
avisos y recordatorios – como pizarra, calendario, agenda, alarma 
con día y fecha, cajas de medicación, etc. El “centro de memoria 
del trabajo” será parecido, pero tendrá los artículos que sean clave 
para recordar cosas en relación a su trabajo y estará limitado por 
el espacio que usted disponga en su lugar de trabajo. El “centro 
de memoria portátil” normalmente consistirá en un teléfono móvil, 
pero algunas personas también pueden incluir una agenda, una 
Tablet/iPad o un ordenador portátil.  
 

Normalmente es útil ponerse “pistas” que le ayuden a 
recordar las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, si 
tiene que llevar algo de casa a reparar, colóquelo cerca de 
la puerta principal para que lo vea al salir de casa. O, si 
siempre se mira en el espejo del hall antes de salir, pegue 
un Post-it en el espejo para recordarle qué debe de llevar 
cuando salga.  
 

Si usa notas tipo Post-it normales es probable que se caigan 
después de un tiempo, así que es útil saber que puede comprar 
Post-it “súper adherentes” que se pegan a las superficies durante 
más tiempo. Si tiene que recoger algo o a alguien cuando esté 
conduciendo, lleve una libreta de Post-it “súper adherentes” en el 
coche, y ponga una nota en la ventana de la puerta y/o en el 
tablero de mandos para recordar llevar a cabo esa acción. 
También puede adquirir un mini Pen-Pad (Tablet digitalizadora) 
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para colocarlo en el coche y usarlo para escribir rápidamente una 
nota o recordatorio. 
 
Algunas personas encuentran útil usar señales o pistas inusuales, 
como ponerse el reloj en la otra mano o pegarse una nota Post-it 
pequeña en el reverso de la mano para recordar hacer algo más 
tarde. Si usted está en el trabajo y necesita recordar hacer algo 
cuando llegue a casa, escríbalo en una nota Post-it y péguela a 
algo que vaya a mirar seguro al llegar a casa. 
 
Si usted olvida apagar los aparatos, ponga una señal en una cinta 
adhesiva cerca del aparato para recordárselo. Si se deja los grifos 
abiertos, tenga una alarma de inundación en el lugar adecuado, 
ponga un recordatorio escrito cerca del grifo o intente crear el 
hábito de nunca dejar una habitación mientras el grifo esté abierto. 
 

La mayoría de los celulares y aparatos similares le 
permitirán adjuntar mensajes a una alarma-recordatorio. 
También ahora es posible adquirir relojes inteligentes o 
“smartwatches” con los que puede anotar mensajes sobre 
lo que tiene que hacer y que igualmente aparecerán al 

sonar la alarma. Algunas compañías también ofrecen un servicio 
a través del cual le enviarán un mensaje al celular o al ordenador 
en la fecha asignada o en momentos regulares. 
 
Usted puede también adquirir pastilleros con los días de la 
semana y los momentos del día escritos para ayudarle a recordar 
tomar sus pastillas regularmente. 
 
Muchas personas encuentran útil tener una pizarra en un lugar 
destacado y usarla para escribir las cosas que tienen que hacer. 
La pizarra puede dividirse en varias secciones, por ejemplo: cosas 
habituales para hacer, como sacar la basura; eventos 
excepcionales, como las citas; mensajes para/de alguien; e 
información importante, como números de teléfono importantes. 
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Usted puede escribir sus notas en un color, por ejemplo, en negro, 
y rodear en otro color, por ejemplo, en rojo, las notas que sean 
particularmente importantes o urgentes.  
 
Otra gran ayuda para recordar hacer cosas es llevar una agenda 
y tener un registro o calendario colgado en la pared. Si usted usa 
agenda, chequéela regularmente - por ejemplo, antes de 
desayunar, justo antes de comer o justo antes de meterse en la 

cama – para anotar las cosas que tiene que hacer y 
para tachar las cosas que haya hecho. Si desea revisar 
su agenda más frecuentemente, puede comprar un 
reloj que suene a cada hora, y usar este aviso como 
recordatorio de mirar su agenda. Si usa agenda, déjela 
en un lugar prominente. Si tiene un calendario colgado 
en la pared, colóquelo en el lugar que más veces al día 

mira. Si necesita recordar una lista de cumpleaños o aniversarios, 
es una buena idea anotar estas fechas en el calendario al principio 
de cada año. 
 
La mayoría de la gente encuentra útil usar notas, Post-it o una 
pequeña libreta para escribir recordatorios. Es importante que 
cuando piense en algo que tiene que hacer después, lo anote 
inmediatamente en su agenda o libreta en vez de dejarlo para otro 
momento. Tenga papel y lápiz a mano en su mesita de noche por 
si acaso durante la noche piensa en algo importante que tenga 
que hacer. Por la mañana, al levantarse haga inmediatamente lo 
que apuntó, si no podría olvidarlo con las prisas de la mañana. 
 
Si va de vacaciones a algún lugar, escriba una lista de las cosas 
que tiene que llevar. Si tiene una pizarra, podría usarla para 
escribir la lista. Señale con un tic las cosas que vaya metiendo en 
la maleta y eche una última ojeada a la lista cuando vaya a salir 
de casa. Si suele olvidarse frecuentemente cosas en casa, ponga 
una nota permanente en el espejo o en la puerta principal para 
recordar todo lo que tiene que llevar consigo. Independientemente 
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de que se marche de vacaciones, de que esté dejando la 
habitación del hotel al volver de vacaciones o simplemente yendo 
a tomar el autobús o el tren, trate de crear el hábito de “Mirar 
antes de salir” – compruebe que no se ha dejado nada. 
 
Intente hacer primero una actividad nueva o “frágil” antes de llevar 
a cabo los hábitos que ya están “fijados” – “lo frágil antes de lo 
consolidado”. Así, si por ejemplo tiene que tomar pastillas, hágalo 
antes de algo que haga regularmente, como lavarse los dientes 
por la mañana, tomar un café por la mañana, ver un programa de 

televisión por la noche, etc. Para esto 
tenga las pastillas cerca del cepillo de 
dientes, de la cafetera o de la televisión 
para que sea fácil acordarse. En general, 
intente crear una rutina en la que realice 

determinadas cosas en momentos específicos del día, procurando 
que siempre una determinada cosa siga a otra. Intente también 
crear el hábito de hacer exactamente las mismas actividades en 
días específicos de la semana. 

 
Estrategias para Aprender Mejor 

 
Intente crear la rutina de hacer las cosas 
inmediatamente más que postergarlas. Si usted 
deja las cosas para más tarde, es más probable que 
olvide hacerlas. Piense en la consigna HÁGALO 
AHORA. Si tiene que hacer varias cosas al mismo 
tiempo, cuente cuántas son y recuerde el número 

de cosas para hacer. Si va contando las cosas conforme las va 
haciendo, será menos probable que deje algo sin hacer. 
 
Cuando piense sobre algo que tiene que hacer, intente crear el 
hábito de decírselo a sí mismo varias veces y separe las 
repeticiones en el tiempo. Si tiene que hacer algo más tarde, mejor 
que en un momento inespecífico en el futuro, es preferible que 
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decida un tiempo y un lugar específico donde usted llevará a cabo 
la acción. 
 
Puede ser igualmente útil hacer asociaciones referentes a una 
actividad particular. Por ejemplo, si tiene que recordar ir a la 
panadería y después ir al banco, podría crear una imagen mental 
del dependiente del banco entregándole una tarta en vez de 
entregarle el dinero. Si tiene que recordar hacer algo en un lugar 
particular, cree una imagen en su mente del lugar e imagine que 
hace la acción en cuestión. Por ejemplo, si tiene que recordar 
enviar una carta cuando esté en una tienda cercana, imagine la 
tienda y a usted enviando la carta cuando salga de la tienda. En 
general, es más fácil recordar cosas si usted ha hecho conexiones 
entre las cosas que tiene que hacer. Si tiene que decir varias 
cosas, como en un discurso corto, trate de crear conexiones entre 
las ideas que desea tratar. 
 

Si usted tiene una larga lista de cosas por 
hacer, por ejemplo, comida que comprar en el 
supermercado, y no tiene tiempo de escribir la lista 
en un papel, intente agrupar las cosas de una 
manera significativa. Por ejemplo, las verduras 
podrían ir juntas; el queso, la leche y la mantequilla 
podrían agruparse en la misma categoría de 

lácteos, etc. O también podría pensar en los lugares del 
supermercado donde suele encontrar estos productos e intentar 
conectar los productos que se encuentran en las mismas áreas 
del supermercado. 

 
Algunas veces es fácil olvidar algo después de sólo unos pocos 
segundos, por ejemplo, las tostadas que ha puesto a calentar en 
el tostador. En este caso, puede tratar de repetir despacio una 
palabra clave (“tostada”). Para cuando lo haya dicho 10 veces, 
habrá llegado el momento de mirar el tostador. 
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Si lleva una vida muy ocupada, intente crear el 
hábito de pensar regularmente sobre las cosas que 
tiene que hacer o revisar una lista que haya 
preparado. De esta manera, es más probable 

mantener estas cosas en su cabeza. Si revisa regularmente su 
agenda en momentos determinados como, por ejemplo, cuando 
empieza el trabajo por la mañana, después de comer, etc. esto le 
ayudará a mantener las cosas en su mente y será menos probable 
que se olviden. 
 

Estrategias para Recodar Mejor 
 
Normalmente usted no se dará cuenta en un momento específico 
de que está olvidando hacer algo. Sin embargo, ocasionalmente 
se dará cuenta de que tiene que hacer algo, pero que no recuerda 
qué es exactamente. Si se encuentra en este tipo de situación, 
pare y piense por un momento sobre cosas similares que tiene 
que hacer, por ejemplo, si ha olvidado qué comprar mientras está 
haciendo la compra, repase otros productos que tenía que 
adquirir, o si es posible, vuelva al lugar donde decidió por primera 
vez hacer esa cosa particular. 
 

Las personas a menudo olvidan si han 
realizado o no una actividad concreta, por 
ejemplo, cerrar la ventana, apagar el horno o 
la luz. Una forma de ayudarse en esta 

situación es intentando hacer el recuerdo más distintivo por 
ejemplo añadiendo un sonido, como tosiendo o diciendo en alto lo 
qué está haciendo. De esta manera, cuando esté apagando la luz, 
puede dar un golpe con el dedo y decir “La luz está apagada”. 
 

3.  Recordar lo que alguien me ha dicho 
 

Ayudas de Memoria 
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Una ayuda de memoria común, es escribir lo que la gente le dice. 
Si es un mensaje corto o una lista de la compra, puede usar una 

nota Post-it. Pero para mantener un 
registro diario de los eventos que han 
ocurrido, como encuentros con gente, 
puede ser útil tener una agenda que pueda 
revisar diariamente. Se puede usar también 
la agenda para necesidades más 

inmediatas como recordar mensajes, especialmente si la agenda 
incluye un sistema de organización personal Filofax con páginas 
específicas para escribir mensajes. Si olvida los mensajes 
telefónicos, tenga una libreta y un bolígrafo cerca del teléfono. 
 
Un buen lugar para anotar los mensajes y las cosas que le dice la 
gente, es una pizarra blanca que conviene colocarla en un lugar 
destacado tanto en el trabajo como en casa. Cuando escriba las 
cosas, intente hacerlo de una manera organizada y significativa. 
Por ejemplo, usted puede fragmentar un mensaje largo en varias 
ideas y numerarlas. También puede dividir el mensaje en 
diferentes partes con simples técnicas como subrayar, usar 
mayúsculas para marcar el comienzo de cada nueva parte o usar 
tinta de diferentes colores para cada parte. 
 
Si tiene un Smartphone con grabador de voz, esto puede ser 
apropiado para llevar un registro de los mensajes. Esto puede 
serle útil cuando alguien le está dando direcciones o si desea 
grabar un consejo del médico durante una consulta. Algunos 
dictáfonos digitales o aplicaciones de grabación de voz permiten 
guardar mensajes en diferentes carpetas de manera que una 
carpeta puede ser usada para mensajes relacionados con casa, 
otra para mensajes del trabajo, etc. Muchos celulares tienen 
opciones de grabadora de voz que pueden ser usadas para 
guardar mensajes o cosas por hacer. 
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Estrategias para Aprender Mejor 
 

Cuando alguien le diga que debe recordar algo, intente pensar 
sobre lo que tiene que retener, repita el mensaje con sus propias 
palabras, hágase preguntas sobre lo que se le ha dicho o piense 
sobre si le gusta o no lo que acaba de escuchar. En general, 
cuanto más piense sobre lo que acaba de escuchar o leer, mejor 
lo retendrá en su memoria. 
 
Si tiene que recordar números, intente agruparlos (por ejemplo, 
para retener 3-7-4, piense en “trescientos setenta y cuatro” y no 
en “tres-siete-cuatro”). En el caso de que tenga que retener un 
número de teléfono largo, puede encontrar útil hacer asociaciones 
usando los números. Por ejemplo, puede intentar recordar un 
número como 193852 como 19 x 2 = 38, seguido del número de 

semanas del año (52). O por ejemplo, 1430 lo 
puede memorizar como la hora de la comida 
(14:30h). El hecho de agrupar números o de 
encontrar un significado en ellos los hace más 

fáciles de recordar, especialmente si reorganiza los números de 
una manera significativa para usted. Esta técnica se aplica 
igualmente a otras situaciones, por ejemplo, para recordar códigos 
postales, matrículas de autos, etc.   
 
En el caso de tener que recordar una lista de cosas, una técnica 
útil es formar una palabra con la primera letra de cada elemento. 
Por ejemplo, si tiene que recordar comprar Pan, Espinacas, 
Salmón y Aguacates, usted puede formar una palabra uniendo la 
primera letra de estas palabras. En este ejemplo, la palabra puede 
ser ´PESA´. Después, simplemente tiene que intentar recordar lo 
que tiene que comprar basándose en las letras que forman la 
“palabra unión”.  
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Para que no olvide el motivo de haber aprendido la palabra clave, 
es igualmente útil asociar la “palabra unión” que ha creado con el 

lugar donde se dirige. En este ejemplo, 
usted puede crear una imagen en su 
mente de una pesa en frente de la 
entrada del supermercado donde se 
dirija. Una idea similar es formar 

asociaciones entre las palabras de la lista. Así que si tiene que 
recordar comprar pan, espinacas, salmón y aguacates puede 
imaginarse a usted mismo preparando un sándwich de espinacas, 
aguacate y salmón (con pan).  
 
Una idea que puede resultarle útil es repetir un mismo mensaje 
varias veces, aumentando el intervalo de espera entre cada 
repetición. Por ejemplo, a los 10 segundos, 30 segundos, 2 
minutos y 5 minutos. Esta técnica, es conocida como “repaso con 
espaciado ascendente”. Repetirlo inmediatamente después 
puede ser útil, especialmente para asegurarse de que usted 
estaba escuchando atentamente y de que lo ha entendido de 
manera adecuada. Pero normalmente es mejor si, en las 
siguientes ocasiones, repite el mensaje después de un intervalo 
en el cual ha estado haciendo otra cosa. Por supuesto le puede 
suceder que al intentar repetir el mensaje después de un intervalo 
demasiado largo, haya olvidado parte de él. Por lo que se 
recomienda organizar los intervalos de manera gradual. 

 

Estrategias para Recordar Mejor  
  
Si encuentra que ha olvidado un mensaje concreto que 
tenía que recordar, intente mantener la calma. Intente 
pensar en otras cosas relacionadas con el mensaje como 
quién se lo dio, dónde estaba, cuando lo recibió, qué 

estaba haciendo en ese momento y otros mensajes similares que 
recibiese. Es probable que esto le ayude a recordar el mensaje. 
Intente recuperar cualquier asociación que pueda haber usado 
para recordar el mensaje.  
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4.  Recordar el Nombre de las Personas 
 

Ayudas de Memoria 
 
No hay ayudas simples que dramáticamente mejoren la memoria 
para recordar los nombres de las personas. Si tiene que recordar 
cómo se llaman un grupo de personas, puede escribir sus 
nombres en una agenda o cuaderno, o en un lugar específico de 
su celular.Puede ser de ayuda anotar junto al nombre a qué se 
dedica cada persona. Es beneficioso repasar los nombres y sus 
notas cada cierto tiempo, especialmente si al mismo tiempo 
intenta recuperar en su mente la imagen de la cara de la persona 
en cuestión. La mayoría de los celulares le permiten almacenar 
fotografías con los nombres de las personas, así que puede usar 
el suyo para ayudar a repasar regularmente los nombres de las 
personas o para ponerse a prueba tratando de recordar los 
nombres viendo una fotografía o leyendo la información sobre su 
profesión y otros aspectos que usted haya anotado anteriormente. 

 
Estrategias para Aprender Mejor 

 
Cuando usted conoce a alguien por primera vez, 
escuche atentamente su nombre. Si es un 
nombre inusual, pida que se lo repitan o 
deletreen. Si le presentan varias personas a la 
vez, intente buscar una excusa para repetir sus 

nombres (por ejemplo, diciendo “Para estar seguro de que lo he 
entendido bien, su nombre es Cecilia, ¿verdad?”). Intente usar el 
nombre el mayor número de veces que le sea posible en su 
conversación inicial (por ejemplo, diciendo “Encantado de 
conocerle?, Pablo. ¿A qué se dedica, Pablo?”). Es probable que 
le? ayude si sigue repitiendo su nombre al cabo de un intervalo 
corto de tiempo, por ejemplo, unos pocos minutos más tarde, y 
que vaya aumentando gradualmente el intervalo de tiempo hasta 
la siguiente repetición. Es posible que le parezca un poco raro 
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repetir en una conversación el nombre de la persona una y otra 
vez, pero tenga en cuenta que a la mayoría de las personas les 
gusta escuchar su nombre. 
 
Algo que le puede ayudar a recordar los nombres mejor, es hacer 
asociaciones con el nombre de las personas o extraer otro tipo de 
significado del mismo. En el caso de nombres extranjeros, puede 
alterar la manera en la que suenan para hacerlo más significativo 
(por ejemplo, el nombre turco Nilay puede recordarse como “Ni la 
I”). En algunos casos, puede ser fácil representarse mentalmente 
el nombre de la persona (por ejemplo, si el nombre es Sr. Castillo, 
usted puede asociarlo con la imagen de un castillo). Pero en otros 
casos usted tendrá que distorsionar ligeramente el nombre para 
intentar que suene más significativo, por ejemplo, zoo para “Zoe”. 
 
Si intenta recordar el nombre y el apellido de alguien o los 
nombres de un grupo de personas, puede encontrar útil formar 
una palabra (algo que usted pueda imaginar fácilmente) con las 
letras iniciales de las dos palabras. Por ejemplo, para Carolina 

Fernández, puede formar la palabra CaFé e 
imaginarse a la persona tomando un café; o para 
María y Pablo?, puede formar la palabra MaPa, e 
imaginarse a las dos personas mirando un mapa. 
      

Una técnica que puede ser un poco difícil de aprender y que, por 
lo tanto, no es adecuada para todas las personas, es crear una 
conexión inusual entre la imagen mental y el nombre de la 
persona. Por ejemplo, si el nombre de la persona es Zoe Romero, 
usted podría imaginarse a la persona recogiendo flores de romero 
en el zoo. De esta manera, la próxima vez que se encuentre con 
la persona recuperará esta imagen y le resultará más fácil pensar 
en Zoe (“zoo”) Romero (“flores de romero”). No se preocupe por 
crear imágenes inusuales o raras, cuanto menos usual sea la 
imagen, más probable es que quede el nombre almacenado en su 
memoria. 
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Si destaca algo especial o inusual en la apariencia de la persona, 
puede asociar esto con el nombre. Por ejemplo, si el Sr. Luna tiene 
barba, puede imaginarse una luna con barba. 
 
En general, concentrarse en cualquier cosa inusual sobre la cara 
de la persona, o pensar en el grado de atracción que le produce 
su cara, suele ayudar para que se grabe mejor en su memoria, 
independientemente de que quiera aprender su nombre o solo 
recordar que los ha visto anteriormente. Recuerde concentrarse 
en las caras y la apariencia física más que en otras cosas como la 
ropa o el peinado, que pueden cambiar a lo largo del tiempo. 
 
Puede ser también de ayuda asociar a la persona con alguien que 
tiene el mismo nombre y que usted conoce bien (puede ser uno 
de sus amigos o un personaje famoso). Intente pensar en algunas 
similitudes entre las dos personas, la que acaba de conocer y la 
otra persona que conoce con el mismo nombre, por ejemplo, 
referente a su profesión o a su apariencia física. Por ejemplo, si 
alguien se llama Antonio Neruda, usted podría pensar en las 
posibles similitudes entre la persona que acaba de conocer y el 
famoso poeta Pablo Neruda. 
 
Cuando se despida de alguien, intente crear el hábito de decir el 
nombre de la persona de nuevo. Por ejemplo, “Encantada de 
conocerla, Ana”. Intente recordar su cara y su nombre un poco 
más tarde, y trate de hacer esto cada pocas horas y a lo largo de 
los siguientes días. Si usa alguna técnica para aprender a asociar 
la cara con el nombre, intente pensar en esa técnica cuando esté 
repasando el nombre. 
 
Si tiene que recordar muchos nombres, por ejemplo, colegas de 
trabajo o miembros de un club, vale la pena que intente recordar 
sus caras y nombres cuando tenga tiempo libre. También es 
recomendable que tenga notas de sus nombres en un cuaderno, 
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agenda o celular, con cualquier otro tipo de información sobre 
ellos. 

 
Estrategias para Recodar Mejor 

 

Cuando no pueda recordar el nombre de alguien, intente mantener 
la calma. Puede repasar los posibles nombres buscándolos 
siguiendo las letras del abecedario. Piense dónde aprendió por 
primera vez el nombre y cualquier cosa que pueda haber asociado 
con el nombre. No se dé por vencido/a inmediatamente después 
de tratar de recordar el nombre. Si intenta recordarlo otra vez un 
poco más tarde, es posible que le venga a la mente. 
 

 Si después de intentarlo varias veces sigue 
siendo incapaz de recordar el nombre, no 
tenga miedo de preguntar a la persona cómo 
se llama. Usted puede decir algo parecido a 
“Me acuerdo bien de usted, pero su nombre 
ha volado de mi cabeza en este momento.” O 
puede decir su propio nombre al saludar a la 

persona. De esta manera, puede que la persona instintivamente 
haga lo mismo al devolverle el saludo. Finalmente, no olvide que 
puede tener una charla amigable con alguien sin tener que decir 
su nombre.  
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5.  Recordar Dónde Deja las Cosas 
 

Ayudas de Memoria 
 
Los dispositivos electrónicos de localización se pueden usar 
amarrándolos a las cosas que normalmente pierda como las llaves 
o el control remoto del televisor. Después, al presionar un botón 
en un transmisor electrónico o en una aplicación del Smartphone, 
se activa una señal que le ayuda a localizar el objeto perdido. 
Algunos aparatos electrónicos también producen una señal 
cuando usted está a una cierta distancia del objeto. Estos aparatos 
pueden ayudarle si pierde cosas frecuentemente, como el celular. 
 
Si suele perder algo importante, vea si es posible colgárselo del 
cuello con un cordón o amarrarlo a algo que lleve siempre, como 
el cinturón. 
 

Intente ser organizado sobre dónde coloca las 
cosas. Tenga lugares concretos en casa y en la 
oficina para cosas específicas como llaves, bolso, 
gafas, cartas, etc. Si usted coloca ciertos ítems en 
un bol, asegúrese de que es transparente o de 
cristal y colóquelo en un lugar prominente. Intente 
crear el hábito de volver a colocar las cosas en el 
sitio que les corresponde después de haberlas 

usado. Invierta algo de tiempo (por ejemplo, media hora cada 
sábado por la mañana) para organizar las cosas y devolverlas al 
lugar adecuado. 
 
Puede serle útil poner etiquetas en los armarios, cajas y botes 
donde usted tiende a dejar cosas específicas. Para almacenar 
ciertas cosas, puede resultarle práctico usar un recipiente de 
plástico, por el que se pueda ver a través, con pequeños cajones, 
como los que se suelen encontrar en tiendas de herramientas o 
bricolaje.  
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Es una buena idea poner pequeñas etiquetas adhesivas, con el 
nombre o el número de teléfono, en algunas cosas fáciles de 
perder como paraguas o celulares. De hecho, cualquier cosa que 
pueda ser perdida debería llevar la etiqueta (“Si puede perderlo, 
etiquételo”). Para cosas como abrigos, guantes, etc., es posible 
comprar bolígrafos o sellos con los que escribir el nombre y el 
teléfono, o etiquetas de tela que pueden ser cosidas o pegadas 
con la plancha a la prenda de ropa. Si está preocupado por poner 
el número de teléfono de casa, puede usar el número del trabajo 
o el de un miembro de la familia o amigo que esté de acuerdo en 
ser contactado en caso de extravío.  
 
Si está fuera de compras, trate de llevar todas las cosas en una 
misma bolsa o cartera. Si lleva varias bolsas, mire si puede colocar 
unas dentro de otras para tener que llevar menos bolsas y sea 

menos probable que se deje olvidada una de 
ellas en algún sitio. También, si se sienta y deja 
una bolsa o un paraguas cerca de usted, póngalo 
en frente de usted para que pueda verlo 
fácilmente y sea menos probable que se lo deje 
olvidado. 
 

Si está colocando su maleta en un estante del tren, es una buena 
idea colocarla en el estante de en frente al que está sentado para 
que esté a la vista. Si lleva varios bultos con usted, recuerde el 
número exacto de cosas que tiene y de vez en cuando revise que 
todavía tiene el número correcto de ítems. 
 
Si tiende a olvidar dónde aparca el coche, intente desarrollar el 
hábito de aparcar en un lugar regular. Si aparca en un parking, 
trate de aparcar cerca de algo significativo o que llame la atención, 
como una señal o el lugar de pago. Cuando deje el coche, anote 
el piso y cualquier otra información que le pueda ayudar para 
encontrar el coche de nuevo. Cuando esté andando hacia la 
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salida, mire hacia atrás varias veces y concéntrese en el lugar que 
ha dejado el coche. En algunos vehículos es posible incorporar un 
sistema de alarma de control remoto que, al dar a un botón en la 
distancia, el claxon del coche empieza a sonar y los intermitentes 
se encienden.    
 

Estrategias para Aprender Mejor 
 
En situaciones en las que usted sabe que es probable que se 
olvide algo, esté especialmente alerta, por ejemplo, cuando viaje 
en autobuses o trenes, en las tiendas, etc. Muchas veces 
perdemos cosas y olvidamos donde las colocamos como 
resultado de una pobre concentración y de no ser bien 
organizados. Intente pararse y pensar cada vez que deje algo en 
algún lugar. Concéntrese unos segundos y mire al lugar en 
particular donde haya colocado el objeto en cuestión, y diga en 
alto dónde lo ha dejado. También es conveniente que intente 
darse una razón por la cual lo está dejando en ese lugar particular.  
 Mejor aún, intente crear una conexión entre el objeto y el lugar 

donde lo coloca. Por ejemplo, si usted pone la llave 
en una taza, intente imaginarse a usted bebiendo 
con una gran llave en su mano en vez de la taza. 
Cuando llegue el momento de recordar dónde ha 
colocado la llave, probablemente piense al mismo 
tiempo en la taza y esto le ayude a recordar donde 
puso la llave. También puede pensar que las dos 
palabras tienen dos silabas. Intente retener esta 
información para que, al recordar una palabra, le 
sea más fácil recuperar la otra. 

 
Una vez que haya dejado algo en un lugar, intente pesar cada 
cierto tiempo por dónde lo ha dejado, y pruebe hacer estos 
intervalos de tiempo entre un repaso y otro cada vez más largos. 
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Estrategias para Recodar Mejor 
 

Si usted tiene dificultad para encontrar algo que ha 
dejado en algún lugar, intente ir mentalmente hacia atrás 
en el tiempo hasta el último momento en el que recuerde 
tener el objeto en cuestión. Después, vaya paso a paso 
pensando en lo que hizo y dónde estaba. También puede 
fingir que está colocando el objeto de nuevo por primera 
vez, y pensar en los sitios más probables para dejarlo. 
Normalmente, suele ayudar mirar con cuidado en los 
lugares en los que sea más probable que se encuentre y 
después, en los sitios menos probables. 
 

Si usted pierde cosas como sus gafas con regularidad, podría 
tener un sistema preparado con anterioridad para encontrarlas, y 
escribirlo o dibujarlo y dejarlo en un lugar prominente. Por ejemplo, 
podría crear la siguiente secuencia de búsqueda: Están las gafas 
en el bolso o en el bolsillo del abrigo > en la mesa o la silla > en la 
cocina > en el baño > cerca del teléfono > en el dormitorio? 
 
Piense en todas las cosas que son parecidas al objeto que no 
encuentra y mire si lo ha dejado cerca de ellas. Recuerde 
preguntar a otra persona si sabe dónde puede estar o si puede 
ayudarle a encontrarlo.  
 
A veces puede ser muy frustrante si no pude encontrar algo que 
ha dejado en algún lugar. Si después de buscarlo sigue sin 
encontrarlo, tómese un descaso e intente relajarse por unos 
minutos. Pregúntese cuán importante es realmente encontrar ese 
objeto, si puede sustituirlo por alguna otra cosa hasta que lo 
encuentre, si hay alguien que le pueda prestar uno, o si es viable 
comprar otro. 
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6. Recordar Cómo Llegar a un determinado Lugar 
 

Ayudas de Memoria 
 

Existen páginas web con buscadores de rutas en las 
que se pueden imprimir mapas y direcciones para 
ayudarle a llegar al lugar que busca. Asegúrese de 
imprimir el mapa y de repasarlo antes de salir. Una 
buena opción es planear los caminos largos en 
diferentes etapas. Normalmente los mapas suelen 
indicar los puntos de referencia como hospitales, y 

puede ser útil anotar qué puntos de referencia se va a encontrar 
en el camino. Algunas personas prefieren llevar un mapa de la ruta 
y otras personas prefieren llevar escritas las indicaciones sobre 
las direcciones a seguir. Elija la opción que le resulte más cómoda. 
 

Puede además comprar ayudas para la navegación por satélite, 
como “Satnav”, que se pueden instalar en el coche. Este tipo de 
ayudas pueden ser usadas igualmente cuando va andando, y la 
mayoría de los Smartphones también tienen aplicaciones de 
navegación por satélite. Intente averiguar si hay alguna señal que 
pueda seguir que le indique cerca del lugar de destino. Suele ser 
más fácil hacer esto que seguir direcciones en las que tiene que 
girar a la derecha y a la izquierda varias veces. Antes de partir 
hacia su destino, es adecuado llevar consigo el número de 
teléfono del lugar al que se dirige o de la persona con la que se va 
a encontrar, y no olvide su celular por si tiene que llamar a alguien 
para que le dé alguna indicación. 
 

Algunas personas tienen dificultades en encontrar su camino 
dentro de un edificio grande. Si usted tiene dificultad de encontrar 
su camino en ujna casa grande, intente poner etiquetas o 
fotografías en las puertas de algunas de las habitaciones para 
indicar para qué se utilizan. También se pueden pintar las puertas 
de las diferentes habitaciones de colores distintos para que 
destaquen más y sean más distintivas. 
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Estrategias para Aprender Mejor 
 

 Asegúrese de darse el tiempo suficiente, 
especialmente si es la primera vez que va a un lugar 
determinado. Si las indicaciones que tiene que seguir 
son largas, intente dividirlas en indicaciones más cortas 
y concéntrese, una por una, en cada una de ellas. Si 
alguien le ha dado las indicaciones, repita con sus 

palabras lo que le han dicho para asegurarse de que ha entendido 
correctamente, y si es posible, siga repitiéndolo en intervalos. Si 
puede escriba las indicaciones que le den, o mejor aun, grabelas 
en su Smartphone.También puede hacerse una imagen mental de 
cómo va dirigiendose a su destino. Pregunte a la persona si hay 
alguna señal hacia otro lugar (por ejemplo, una ciudad) que vaya 
hacia la misma dirección que su destino, ya que así le resultará 
más fácil.  
 
Si va a ir a algún lugar a pie, mire hacia atrás varias veces en 
diferentes lugares de referencia como tiendas concretas, para que 
en su viaje de vuelta sea capaz de reconocer lugares más 
fácilmente. Si va en coche, puede hacer lo mismo mirando varias 
veces por el espejo retrovisor. 
 
      Estrategias para Recodar Mejor 

 Si se pierde o tiene dificultad en seguir 
direcciones, mantenga la calma y no entre en 
pánico. Simplemente intente repasar las 
indicaciones que ha seguido hasta ese momento 
e intente pensar en otras formas en las que 
pueda llegar a donde se dirija. Si ha estado en su 
destino con anterioridad, emplee unos minutos 
en pensar qué direcciones tomó en otras 

ocasiones. Finalmente, no tenga miedo de preguntar a alguien por 
la dirección, por ejemplo, en una gasolinera o en una tienda, o en 
llamar al lugar que se dirija o a la persona con la que se va a reunir. 
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7. Recordar Experiencias Recientes 
 
Puede ser frustrante olvidar eventos que ha experimentado 

personalmente. En situaciones sociales puede ser 
embarazoso en ciertas ocasiones, especialmente 
cuando otras personas tienen un recuerdo claro del 
mismo evento. 
 
Las personas muchas veces se quejan de que 
pueden recordar eventos de su infancia con 
claridad, mientras que no pueden recuperar eventos 

más recientes. En muchas ocasiones los eventos de la infancia se 
han recordado una y otra vez a lo largo de la vida, y estos eventos 
suelen ser especialmente significativos para la persona. Esto 
puede explicar parcialmente por qué parecen estar bien 
integrados en la memoria. 
 
Existen varios aspectos generales a tener en cuenta si no puede 
recuperar fácilmente eventos que ha experimentado. Primero, las 
personas varían mucho en cuán bien pueden recordar eventos del 
pasado. Algunas personas recuerdan con detalle eventos de hace 
algunos años, mientras que otras personas se quedan en blanco 
a la hora de recuperar estos eventos.  Segundo, es natural que los 
eventos desagradables sean bloqueados y sean difíciles de 
recuperar. Tercero, en la vida diaria normalmente estamos 
preocupados por recordar cosas por hacer, mensajes, etc., que 
afectan de forma importante en que seamos capaces de funcionar 
correctamente. Mientras que, aunque no recordar un evento que 
vivió hace unos meses o años pueda ser frustrante, es probable 
que no afecte significativamente a su desenvolvimiento en 
situaciones de la vida diaria. 
 
Existen varias formas para asegurarse de que eventos que hemos 
vivido permanezcan en nuestra memoria, o para que seamos 
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capaces de recuperar eventos que parecían olvidados. Es de gran 
ayuda si regularmente repasa y revisa un evento después de 
semanas y meses de haber ocurrido. Esto puede implicar llevar 
un diario escrito de los eventos y repasarlo en ciertos momentos 
del día o un día de la semana determinado. Si pude incluir 
fotografías en el diario, mucho mejor. Puede incluso tener videos 
de los eventos o fotografías digitales que puede volver a 
reproducir o mirar en su celular, computadora o Tablet/iPad. 
Existen además aplicaciones de agendas electrónicas que le 
permiten guardar fotos y videos. Intente reservar de forma regular 
un momento para repasar la agenda/diario o las fotografías, e 
idealmente comparta este momento con alguien que experimentó 
también el mismo evento. Algunas personas tienen en lugares 
prominentes alrededor de la casa “foto-montajes” de las 
vacaciones o de personas cercanas de la familia. Si puede crear 
el hábito de ocasionalmente mirar estas fotografías, esto también 
ayudará a mantener los recuerdos de eventos pasados en su 
memoria.  
 
Si no puede recuperar un evento que vivió hace unos años y que 
no ha tenido la oportunidad de repasar regularmente, entonces la 
primera cosa a tener en cuenta es permanecer tranquilo/a y no 
entrar en pánico, porque el nerviosismo tiende a hacer más difícil 
que logremos recordar. El recuerdo del evento puede llegar por si 
solo después de un rato. Normalmente, algunos indicios o pistas 
pueden facilitar el recuerdo. Intente pensar en otros eventos que 
ocurrieron alrededor del mismo momento, ya sean eventos de 
experiencias personales o relacionados con noticias. Si puede 
hablar con alguien que también experimentó el mismo evento, le 
podrán ayudar dándole alguna pista que le active el recuerdo. 
Mirar fotografías también suele ser un buen detonante para 
recuperar “recuerdos perdidos”. Tenga en cuenta que, pese a 
todo, es bastante normal no recuperar un evento pasado, incluso 
disponiendo de pistas o indicios, así que no se preocupe si fuera 
ese el caso. 
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8.  Ayudas Útiles para la Memoria  
 
En esta sección se describen una selección de ayudas de 
memoria que pueden resultarle particularmente útiles en sus 
rutinas diarias. Algunas de estas ayudas se han mencionado con 
anterioridad en el texto. Recuerde que algunas de las ayudas de 
memoria que se describen aquí pueden no ser accesibles donde 
usted vive. Además, las ayudas electrónicas, pueden haber sido 
reemplazadas por modelos nuevos o han podido cesar su 
distribución.  
 

Ayudas de Papel 
 
 

Bloc de Notas y Post-it  
Los puede encontrar en diferentes colores y tamaños, y algunos 
disponen de encabezamientos o listas de comprobación impresas. 
Como las notas post-it habituales se suelen despegar al poco 
tiempo, es útil saber que puede conseguir algunas que son “súper 
adherentes” y que permanecen pegadas a la superficie durante 
más tiempo. Las notas post-it pueden usarse simplemente como 
recordatorio de cosas por hacer. Por ejemplo, puede poner un 
post-it en el pomo de la puerta para recordar llevar algo con usted 
o en la puerta del frigorífico para que no olvide algo del frigorífico. 
Pueden usarse también como un bloc de notas de mensajes 
temporales. Por ejemplo, para ir haciendo la lista de la compra o 
para apuntar un mensaje telefónico. Suele ser una buena idea 
tener un bloc de notas o un dispensador de post-it con un bolígrafo 
cerca del teléfono. 
 
Cinta adhesiva Post-it  
 Puede encontrarla en varios colores y grosores, desde 

aproximadamente 0.5 cm a 2.5 cm de ancho. Se puede 
usar tanto para marcar sobre cosas que ha escrito o 
dibujado en papel, tanto como de ayuda de memoria 
de diferentes maneras. Por ejemplo, para dejar notas y 
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poder pegarlas sobre cualquier superficie, como la parte de atrás 
del celular o la funda de las gafas; como una forma de etiquetar 
armarios, cajones, recipientes, carpetas, etc.; como recordatorio 
escrito de cosas que hace regularmente, como una nota para 
sacar la basura ciertos días de la semana; para dejar notas sobre 
el tablero de mandos del coche por ejemplo, para recordarle que 
tiene que hacer ciertas cosas mientras conduce; o, la puede pegar 
a un separador de libros para tomar notas sobre las partes del libro 
que va leyendo. 
 
Cuadernos, agendas y organizadores personales Filofax  
Este tipo de ayudas pueden ser usadas para registrar citas y 

fechas importantes, para almacenar 
nombres y direcciones, y para apuntar 
mensajes cortos. Normalmente suelen 
incluir páginas impresas de “Cosas por 
hacer” y también mapas de ciudades y 
países. 
 

Pizarras y Calendarios  
Las pizarras pueden ser magnéticas o no, con diferentes tamaños 

y pueden ser blancas o con días/meses impresos. 
Si usa pizarra o calendario, póngalos en un lugar 
que visite con regularidad y donde se puedan ver 
fácilmente. Es conveniente que escriba en 
MAYÚSCULAS y en tinta negra para que resalte.  
 
Etiquetas con Nombre 
Es fácil para las personas colocar algo en un lugar 

equivocado o dejarlo en cualquier lugar. Si el ítem tiene una 
etiqueta con el nombre y el número de teléfono, entonces es más 
probable que sea devuelto a su dueño. Suele ser fácil imprimir 
etiquetas con el nombre desde un ordenador, y algunas firmas de 
papelería dan este servicio también. Además, es posible comprar 
bolígrafos con los que se puede escribir el nombre y el teléfono en 
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las prendas de vestir y en etiquetas que se pueden coser o 
planchar a la ropa. Si le preocupa dejar su nombre y número de 
teléfono de casa, puede dejar el número de algún amigo o el 
número del trabajo. En algunos países, existen Clubs de Llaves 
en los que puede registrar sus llaves y si se pierden, disponen de 
un teléfono del club al que la persona que las encuentra puede 
contactar.   
 

Ayudas de Memoria Mecánicas 
 
 

Relojes  
Puede merecer la pena considerar adquirir un reloj 
electrónico con números grandes y claros y que 
también muestre el día y la fecha. 
 
Temporizadores con cuenta atrás 
Puede encontrar estos aparatos en tiendas de cocina 

y suelen ser baratos y simples de usar. Algunos temporizadores 
disponen de diferentes sets de alarmas y pueden ser 
especialmente útiles en situaciones en las que tiene que cocinar 
diferentes platos a la vez, cada uno con tiempos de cocción 
distintos.  
 
Pastilleros 
Existen pastilleros de diferentes formas y tamaños en casi todas 
las farmacias. Algunos vienen con compartimentos para cada día 
de la semana, y para diferentes momentos del día. Algunos tienen 
la parte superior transparente para que pueda ver si todavía están 
las pastillas o está vacío porque ya las ha tomado. Algunos 
pastilleros vienen con un sistema de alarma incorporado para 
ayudarle a recordar tomar las pastillas en los momentos 
adecuados. 
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Almacenamiento Electrónico  
 
Cámaras 
Ademas de las cámaras usuales, hoy en día existen cámaras 

portátiles automáticas que le permiten sacar 
fotografías y vídeos. Suele ser fácil volver a ver 
las imágenes en un celular, ordenador, TV o 
Tablet/iPad. Actualmente la mayoría de los 
celulares disponen de una cámara de fotos 
incorporada. 

 
Grabadora 
Muchas de las grabadoras de hoy en día son aparatos 
digitales, que no usan cintas, y que le permiten organizar 
y buscar grabaciones en la propia grabadora. Es posible 
crear archivos separados con mensajes relacionados 
con asuntos de casa, asuntos del trabajo, etc. Algunos 
modelos incorporan también alarmas, y le permiten 
transferir la grabación a un ordenador. La mayoría de los 
celulares tienen incorporada este tipo de aplicación de 

grabadora de voz. 
 

Alarma Electrónica  
 
Relojes de pulsera 
La mayoría de relojes digitales tienen alarma y sistema de avisos 
recordatorios. Los relojes Smartwatch pueden ser conectados a 
su celular, y así los mails,mensajes de texto, las alarmas, las citas 
de la agenda, y las llamadas de teléfono están sincronizadas en 
los dos aparatos. Algunos Smartwatch tienen grabadora de voz y 
cámara, y algunos incluyen además la aplicación de satnav para 
ayudarle a encontrar su camino. 
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Enchufes con cronómetro 
Existen enchufes con cronómetro incorporado que se pueden usar 
para encender y apagar equipos electrónicos en momentos 
determinados del día y así evitar que se dejen encendidos.   
 
Aparatos de localización 
 

Puede encontrar dispositivos electrónicos de 
localización que pueden ser amarrados a objetos 
que suela perder como las llaves o mandos de 
control remoto de la TV. Cuando presione un 
botón, emitirá una señal que le ayudará a localizar 

el objeto perdido?. Algunos dispositivos electrónicos también dan 
una señal cuando están a cierta distancia del objeto, y así le 
pueden facilitar la detección del lugar dónde lo ha dejado. Algunos 
de estos dispositivos de localización pueden ser añadidos a su 
celular instalando aplicaciones específicas. 
 
 

Teléfonos   
 
Teléfonos Fijos 

La mayoría de los teléfonos tienen memoria de 
almacenamiento, y pueden guardar los 
números dando a un botón. Elija ese tipo de 
teléfonos que también disponen de monitor en 
el que aparece el número, para que pueda ver 
el teléfono al que está llamando. Puede 

encontrar también “Foto-teléfonos”, dispositivos programados 
para que cada número de teléfono vaya asociado a una foto de 
persona o de lugar, como un amigo, familiar o el hospital local. 
Cuando una fotografía es presionada, automáticamente se marca 
el número. 
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Celulares 
Muchos celulares tienen características de smartphones que no 

solo perminten llevar una agenda y sistemas de grabación 
de foto y voz, sino que también permiten descargarse 
aplicaciones de aviso-recordatorio y otras aplicaciones de 
memoria. También suelen disponer de otras 
características, como cámara de fotos, de video, grabador 
de voz, útiles para afrontar mejor sus problemas de 

memoria. 
 

Navegación   
 
 

Usted puede adquirir una ayuda de navegación por satélite, por 
ejemplo “Satnav”, que puede incorporarse al 
coche y que le dirá dónde está en un mapa y le 
dará mensajes de voz para indicarle cómo llegar 
a su destino. Algunos de estos aparatos también 
pueden ser usados cuando va caminando, y 
muchos Smartphone ahora incluyen algún tipo 

de aplicación de navegación satélite o permiten descargarse una. 
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9. Preguntas Frecuentes 
 
Los lapsus de memoria son frecuentes. Aquí tiene algunas de las 
preguntas más frecuentes que la gente suele hacer y algunas 
posibles respuestas.  
 
P-1 ¿Cómo puedo recordar dónde he puesto las gafas? 
 

ü Incorpore una cadena o cordón a sus gafas y colóqueselo 
alrededor de su cuello.  

ü Lleve una camisa con bolsillos y ponga la funda de sus gafas 
en el bolsillo. Pegue una etiqueta con su nombre y dirección 
en la funda de las gafas por si se le perdiera.  

ü Cree el hábito de que la última cosa que haga por las noches 
sea poner sus gafas en un sitio determinado.  

ü Tenga un par de gafas de repuesto en un sitio fijo, por 
ejemplo, cerca de la televisión, en el coche, etc.  

 
 
P-2 ¿Cómo puedo acordarme de tomar las pastillas y estar seguro 

de que me las he tomado? 

ü Use un sistema de recordatorio en su smartphone o 
smartwatch que le avise de tomar las pastillas y además 
disponga de un pastillero transparente con compartimentos 
que le permita ver de un vistazo si ha tomado las pastillas o 
no. 

ü Trate de tomar sus pastillas antes de realizar una actividad 
regular como lavarse los dientes o ver un programa habitual 
en la televisión o antes de una determinada comida, etc. 
Ponga un post-it cerca del calentador de agua o de la 
cafetera, si regularmente bebe té o café, y lleve un registro en 
el post-it sobre cuándo ha tomado su medicación.   
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P-3 ¿Cómo puedo recordar llevar algo conmigo cuando salgo de 

casa?  
 

ü Téngalo cerca de la puerta principal, para que lo pueda ver 
cuando vaya a salir.  

ü Escriba el nombre del objeto en una cinta adhesiva post-it o 
en una nota post-it “súper adherente”, y péguelo en la puerta 
principal.  

ü Colóquelo cerca de algo que sepa que vaya a llevar con usted 
cuando salga, como el bolso o el maletín. 

ü Puede colocar cerca de la puerta principal un dispositivo 
sensible al movimiento que active un mensaje grabado 
cuando alguien pase cerca y que sirva de recordatorio de las 
cosas que regularmente tiene que llevar cuando sale de casa.  

 
P-4 ¿Cómo puedo recordar ver un programa de la televisión o 

escuchar un programa de radio a una hora determinada?  
 

ü Almacene un mensaje de alarma en su celular.  
ü Escriba el nombre y la hora del programa de TV/radio en una 

nota post-it, y péguela en frente de la televisión o la radio.  
ü Algunas cadenas o compañías de televisión o radio permiten 

programar avisos-recordatorios.  
 
P-5 ¿Cómo puedo recordar un mensaje que alguien me ha dado?  
 

ü Escríbalo en una nota post-it y péguela en la puerta del 
frigorífico o en una pizarra blanca. 

ü Repita el mensaje en cuanto lo reciba para asegurarse de que 
ha registrado toda la información. Repítalo de nuevo varias 
veces con sus propias palabras, dejando cada vez intervalos 
más largos de tiempo entre repeticiones. 

ü Haga asociaciones para hacer el mensaje más significativo.  
 
P-6 Ya no disfruto de leer porque olvido el argumento del libro. 

¿Cómo puedo mejorar esto?  
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ü No hay una respuesta fácil a esta pregunta, y es mejor evitar 

leer novelas muy largas o complicadas.  
ü Puede encontrar igualmente divertido leer relatos más cortos 

o con ilustraciones, o libros que leyó con anterioridad.  
ü Una manera de seguir el argumento de lo que lee es tomar 

notas conforme va leyendo, quizás en una cinta adhesiva 
post-it que puede pegar en su separador de libros o en la 
parte de atrás del libro que lee. Cuando vuelva a coger el libro, 
puede repasar sus notas antes de continuar con la lectura.  

 
 
P-7 Yo no tengo problema con acordarme de las cosas sino con 

los recuerdos desagradables que se cuelan en mi mente. 
¿Cómo puedo olvidarlos?  

 

ü Es posible que existan razones comprensibles para explicar 
por qué esos recuerdos altamente emocionales vuelven a su 
mente, y puede que sea útil buscar la ayuda de un terapeuta 
para tratar este tema. Si ve a un terapeuta, probablemente le 
enseñe estrategias para contener estos recuerdos y para ver 
estos eventos pasados desde una perspectiva diferente en la 
que no tengan una carga emocional tan intensa. 

ü Es probable que se le aconseje que focalice su atención en 
otros recuerdos más placenteros. Intente llevar a su mente 
estos recuerdos felices regularmente porque probablemente 
esto mejore su estado de ánimo y la seguridad en sí mismo. 

 
 
 
P-8 Tengo dificultades para aprender a usar nuevos aparatos o 

dispositivos… ¿Qué puede ayudarme? 
 

ü Intente dividir el aprendizaje en partes y céntrese en aprender 
cada parte por separado. Además, intente repetir cada parte 
muchas veces hasta que esté lo más automatizada posible. 
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ü Tenga las ideas clave de las instrucciones escritas en una 

tarjeta e intente que sean fáciles de seguir. Coloque la tarjeta 
cerca del dispositivo en cuestión e intente repasar las 
instrucciones regularmente. Es recomendable igualmente 
que se ponga a prueba a sí mismo de vez en cuando e intente 
ver si se acuerda de las instrucciones sin usar la tarjeta. 
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10. Recursos para la Mejora de la Memoria   
 

 (Esta lista no es exhaustiva o detallada, ni pretende promocionar la información de estas páginas 
web. Además, algunas de las páginas web pueden perder su validez a lo largo del tiempo.)  

 
 

www.memory-key.com 
Diferentes temas relacionados con la memoria, incluyendo la mejora de la memoria. 
 
www.memorylossonline.com 
Noticias sobre memoria, web relacionada con el laboratorio de investigación sobre 
la memoria en la Universidad de Rutgers, USA. 
 
alzheimers.org.uk/site/scripts/documents.php?categoryID=200344 
La Sociedad de la Enfermedad de Alzheimer del Reino Unido, quien produce 
recursos de apoyo a personas con dificultades de memoria. 
 
www.braininjuryhub.co.uk/information-library/memory 
Grupo de expertos sobre la Infancia en el Reino Unido, quien aconseja para ayudar 
a niños con daño cerebral a afrontar los problemas de memoria. 
 
www.cogassist.com  
Un listado de páginas web y recursos tecnológicos de apoyo a problemas cognitivos 
y psicológicos.  
 
http://www.helpguide.org/articles/memory/how-to-improve-your-memory.htm 
Consejos generales para ayudar a asegurarse de que los lapsus de memoria no 
ocurran y estrategias para mejorar la memoria. 
 
www.rehab-booklets.com 
Cuadernillos que cubren un rango de dificultades que pacientes con daño cerebral o 
enfermedad cerebral pueden experimentar, que también pueden ser útiles para 
personas que sufren estas dificultades por otros motivos. 
 
Berry E, Booth M. (2014). Memory problems after an acquired brain injury. Salford 
Royal NHS Trust. [34 páginas]. Puede descargarse en http://tinyurl.com/hko3cfc 
 
Clare L, Wilson BA (1997). Coping with memory problems. Thames Valley Test 
Company (disponible en www.amazon.co.uk). [63 páginas] 
 
Baxendale, S. (2014). Coping with memory problems. Sheldon Press. [119 páginas] 
 
Budson A, O’Connor M. (2016). Seven steps to managing your memory. Oxford 
University Press. [312 páginas]  
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11. Los 10 Mejores Consejos Sobre la Memoria 
 
 

TOMESELO CON CALMA 

1. Intente no hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Reduzca las demandas de su 

memoria, quizás haciendo menos actividades o compartiendo las tareas con otro miembro 

de su familia o con un asistente en el trabajo. Puede que usted haya sido un perfeccionista 

en el pasado, pero puede ser de ayuda reducir sus expectativas. 

2. La ansiedad, la depresión, el cansancio, el dolor, la falta de sueño, el alcohol, las drogas 

recreativas y algunas medicinas pueden afectar a su memoria, así que trate de controlar 

estos factores cuando le sea posible. Intente tener un estado de ánimo positivo. Algunas 

personas encuentran beneficioso practicar técnicas de relajación y de meditación. Haga 

actividades que le resulten placenteras y fáciles en su rutina diaria. Tome descansos 

regulares para prevenir la fatiga. Haga ejercicio físico regularmente, y “ejercicio social” que 

implique interaccionar con otras personas y controle su peso. Todo esto contribuirá a que 

tenga una buena salud y a que su memoria mejore. 

3. Si usted olvida algo, no se frustre demasiado por eso. Intente mantener la calma y espere 

un poco. Es probable que recupere lo que ha olvidado de manera espontánea. Reflexione 

en cada ocasión sobre por qué se le ha olvidado algo para que pueda reducir la probabilidad 

de aparición de los lapsus de memoria en el futuro.  

  

SEA ORGANIZADO 
4. Mantenga una rutina estable, con actividades fijas en momentos determinados del día y en 

días concretos de la semana. Esto aumentará la probabilidad de que recuerde las cosas que 

tiene que hacer. 

5. Sea organizado. Tenga un sitio para cada cosa, y vuelva a colocar cada cosa en su sitio 

adecuado. Considere poner etiquetas a los cajones, armarios, recipientes y carpetas. Use 

agenda de papel, en el Smartphone o en el ordenador. Si usa diferentes sistemas, trate de 

asegurarse de que están todos sincronizados. 

  

CONCÉNTRESE Y USE ESTRATEGIAS 

6. Intente que su mente no se distraiga, manténgala en su foco de interés. Ponga especial 

cuidado en concentrarse cuando esté viajando o en la calle. Si se suele dejar olvidadas las 
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cosas en casa o en el transporte público, cree el hábito de hacer un repaso final antes de 

abandonar el lugar, “Mire antes de Marcharse”.  

7. Si tiene que hacer algo, hágalo ahora mejor que después, cuando es posible que se le haya 

borrado de su memoria. “Hágalo Ahora”. 

8. Si tiene que recordar algo como un mensaje o un nombre, repítalo en su mente con 

intervalos crecientes entre repeticiones. Se ha mostrado que hacer el ejercicio de intentar 

recuperar regularmente el material que se desea recordar aumenta el recuerdo de dicho 

material (“práctica de recuperación”). Si se le olvidan sus vacaciones recientes, tenga un 

diario escrito y/o con fotos, por ejemplo, en el móvil, sobre ese periodo de vacaciones. Y 

repase el diario a intervalos regulares, por ejemplo, por la noche antes de dormir o durante 

los fines de semana. Además, puede pegar en la pared, en una pizarra o panel de corcho 

las fotografías de sus últimas vacaciones o los nombres que suele olvidar con frecuencia.      

9. Intente buscar significado a las cosas que tiene que recordar, por ejemplo, haciendo 

asociaciones o creando uniones entre diferentes cosas, como agrupando los productos de 

la lista de la compra por clases. Si tiene que acordarse de hacer algo más tarde, como 

comprar leche en el supermercado al volver del trabajo, trate de asociar una imagen del 

cartón de leche a algo que se vaya a encontrar en el viaje de vuelta a casa, como su coche 

o la calle en la que está el supermercado. 

  

USE AYUDAS DE MEMORIA 

10.  Use las ayudas externas de memoria como pizarras, notas post-it, listas de cosas por hacer, 

agendas, diarios, calendarios, alarmas, Smartphone y Smartwatches. Todo esto le puede 

ayudar a recordar mensajes y cosas por hacer en el momento adecuado. Recuerde que un 

miembro de su familia, un amigo o un colega en el trabajo puede también ser una buena 

ayuda de memoria. Si tiene un Smartphone, existen muchas aplicaciones que pueden serle 

de ayuda como avisos-recordatorios, por ejemplo, para recordarle tomar la medicación o 

dónde pone las cosas, o aplicaciones para ayudarle a navegar por el espacio y llegar a su 

destino. 
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12. Citas de Grandes Mentes sobre la Memoria  
 

Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo.  
Confucio 

 
De dos personas con las mismas experiencias en el mundo y el mismo grado de tenacidad, la que 
más PIENSE sobre sus experiencias, la que encuentre relaciones sistemáticas entre ellas, será la 
que tenga una mejor memoria. 

William James 
 

Cuando era joven, podía recordar todo… sin importarme si sucedió o no.  
Mark Twain 

 
Una persona sabia olvida muchas cosas deliberadamente.  

Mahatma Gandhi 
 

Hij@, di siempre la verdad. Después, no tendrás que recordar lo que has dicho la última vez. 
Sam Rayburn 

 
La ventaja de tener una mala memoria es que se puede disfrutar varias veces de las mismas 
cosas buenas como si fuera la primera vez. 

Nietzsche	
 
La felicidad es una buena salud y una mala memoria. 

Ingrid Bergman 
 
Diplomático es aquel hombre que recuerda el cumpleaños de una mujer, pero nunca recuerda su 
edad. 

Robert Frost 
 
La tinta más tenue es mejor que la mejor memoria. 

Proverbio Chino 
 
Una memoria retentiva es una buena cosa, pero la habilidad para olvidar es la verdadera prueba 
de la grandeza.  

Elbert Hubbard 
 
El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención.  

Samuel Johnson 
  
Cuando un@ es joven y está enamorad@, recuerda cada pequeño detalle, meses después, sin 
ningún esfuerzo. Cuando un@ está escuchando hablar a un político, olvida cada pequeño detalle, 
minutos después, sin ningún esfuerzo. Eso es la memoria. 

No Puedo Recordad Quién  


