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mentesana
el psicólogo te ayuda

saludable, dormir las horas necesarias 
y evitar malos hábitos de alcohol 
y drogas. Se sabe que el 
alcohol lleva al envejecimiento 
prematuro del cerebro y la 
nicotina disminuye el nivel de 
atención y retención. 
■ Relaciones sociales. Si las 
mantienes, el cerebro no se aislará y 
cumplirá a diario sus funciones vitales 

Xavier Guix, autor  
de Ni me explico ni me entiendes.

Cómo entrenar 
la memoria
Nos permite almacenar conocimientos y recurrir a ellos 
cuando los necesitamos. Pero esta capacidad puede irse 
deteriorando. Te damos las claves para evitarlo.

Mª Luisa Regadera 
Pineda psicopedagoga 
ISEP Clínic Mallorca

 La memoria es un proceso psicológico 
cuya función es almacenar y 

recuperar la información recogida. 
Es, por tanto, imprescindible para el 
desarrollo de nuestra inteligencia, de 
ahí la importancia de su cuidado y 
entrenamiento. La información se refiere  
a las experiencias vividas, aprendizajes, 
vivencias cotidianas; en definitiva, al 
día a día envuelto en datos que entran a 
nuestra mente y se han de quedar.  

¿Cuándo tengo que ejercitarla? 
No debemos llegar al momento en el 
que nuesra memoria empiece a fallar (y 
con ello, nuestra actitud y hasta nuestra 
personalidad puedan sufrir cambios) 
para empezar a cuidarla, entrenarla, 
mantener su calidad y funcionalidad. 
Cuanto antes empecemos, mejor.  Aquí, 
algunas vías para hacerlo. 

Claves para mantenerla en forma
■ Buenos hábitos. El ejercicio ayuda 
a mejorar nuestro estado neurológico 
y, por consiguiente, mejorará el 
funcionamiento cerebral y con ello la 
memoria se activa. Comer de manera 

Causas del olvido
Algunas causas más cotidianas (no 
asociadas a enfermedades) por las 
que nos despistamos: 
 Alta carga de estrés psicológico.
 La falta de atención e interés de 
la tarea que se realiza.
 Nula o poca calidad en la 
comprensión lectora.
 En el caso del almacenamiento 
de la información por estudio o 
trabajo, almacenar demasiada sin 
repasarla ni usarla bien.
 Leer de forma pasiva superficial, 
sin tomar notas ni reflexionar.
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de memoria, como el reconocimiento de 
caras, nombres, lugares, acontecimientos... 
que son la base de nuestros contactos y 
comunicaciones sociales.  
■ Usar pizarras. Para anotar, hacer 
listas de compras, organizar, almacenar... 
Así se establece el orden mental de 
nuestro espacio y fortalece el recuerdo. 
■ Las canciones. Memorizar sus textos 
es beneficioso por dos razones: la música 
activa poderosamente la funcionalidad 
neuronal, el canal auditivo y el lenguaje 
y, por otro lado, es un gran potenciador 
del ánimo y la motivación. 
■ Los pasatiempos. Ideales como 
ejercicios de memoria. Desde las sopas 
de letras hasta crucigramas, sudokus, 
juegos de cartas, dominó y, por supuesto, 
ajedrez. Todos ponen a funcionar el 
cerebro y mejoran el rendimiento de las 
funciones cognitivas como memoria, 
pensamiento, lenguaje y percepción. 
■ Utilizar la mano menos hábil. A los 
diestros, se les recomienda usar la mano 
izquierda en algunas ocasiones mientras 
que a los zurdos, la mano derecha para 
realizar actividades tan sencillas como 
abrir o cerrar una puerta, encender la luz 
del cuarto, cepillarse los dientes, comer o 
peinarse.Estos ejercicios ayudan a evitar 
el envejecimiento del cerebro. 
■ Usar una agenda eficaz. Marcando 
con distintos colores las anotaciones, 
enumerando el orden de las citas, incluso 
poniendo pestañas con post-it de colores 
para cerrada saber que tenemos algo 
importante. Y luego recordarás esas 
señas sin necesidad de abrirla.


