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Encontrará en este libro información actualizada sobre la memoria, com-
prensible para el lector no especializado, junto con las estrategias y téc-
nicas más importantes y prácticas. Se da respuesta a las principales pre-
guntas que nos planteamos sobre la memoria: tipos o sistemas, evolución 
a lo largo de la vida, base biológica, aspectos sociales, relación con el 
sueño y la hipnosis, olvido, distorsiones y falsos recuerdos, problemas de 
la memoria (amnesia, confabulación, criptomnesia, etc.) y qué estrate-
gias y técnicas utilizar para mejorarla. 

Las informaciones y orientaciones de este libro resultan aplicables a la 
práctica de la memoria, tanto en la vida diaria (recordar nombres, acti-
vidades a realizar, recordadores externos, etc.) como en el aprendizaje 
formal en el sistema educativo o en la formación permanente (aprender 
un tema o un texto, organizar con esquemas, etc.). Al final de cada ca-
pítulo encontrará un apartado en el que se proponen varias cuestiones 
o preguntas, que le ayudarán a la mejor comprensión del capítulo y a 
poner en práctica las estrategias y técnicas desarrolladas. 
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Prólogo

Aunque la historia de la investigación científica de la memoria 
no sobrepasa el siglo y medio, el interés por su estudio y, sobre todo, 
por su práctica y mejora es mucho más antiguo. En efecto, por lo me-
nos desde hace dos milenios y medio se han utilizado métodos para 
mejorar la memoria, como el llamado método de los lugares. Ade-
más, este interés por la memoria lo comparten en la actualidad los 
especialistas con los no profesionales. Existe un número abundante 
de libros y artículos sobre la memoria y, más concretamente, sobre 
las estrategias y técnicas para mejorarla. La memoria, sobre todo sus 
fallos, con frecuencia es tema de conversación en la vida diaria. Y 
no puede ser menos, dada la importancia vital que la memoria tiene.

Pero la memoria no es una entidad unitaria y simple. Por el con-
trario, es un proceso o conjunto de procesos con múltiples aspectos, 
a la vez que en relación de influencia con otros factores (afectividad, 
motivación, cultura y sociedad, etc.). Esta realidad compleja es la 
causa de que no resulte fácil su conocimiento ni tampoco la solución 
de sus problemas. 

En los capítulos que siguen encontrará el lector expuestos algu-
nos de los conocimientos que hoy nos ofrece la psicología sobre la 
memoria. El contenido del libro y, más concretamente los capítulos, 
se estructuran en varios bloques: aspectos generales de la memoria 
(Capítulos 1-2), la memoria en varios contextos (Capítulos 3, 4 y 5), 
base biológica y social de la memoria (Capítulos 6 y 7), la memoria a 
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lo largo de la vida (Capítulos 8 y 9), problemas de la memoria y me-
morias excepcionales (Capítulos del 11 al 17) y, finalmente, los dedi-
cados a mejorar la memoria (Capítulos del 18 al 34). Termino el libro 
con un capítulo dedicado al arte de olvidar y al arte de recordar, en 
el que sugiero las líneas para aprovechar el ejercicio de la memoria 
en el crecimiento personal, con el complemento del arte de olvidar.  

¿A quién se dirige este libro? El libro va dirigido al público no 
especializado en psicología, al público general. He seleccionado las 
cuestiones relacionadas con la memoria que pueden resultar más 
comprensibles a las personas sin una formación especial en psicolo-
gía, y he omitido otras que, aunque interesantes, las considero más 
técnicas o que requieren más conocimientos previos de psicología. 
Al abordar las cuestiones seleccionadas he procurado tener siempre 
presente a las personas que, sin poseer muchos conocimientos de psi-
cología están interesadas en el tema de la memoria y aceptan realizar 
un pequeño esfuerzo para conocerla mejor. 

¿De dónde proceden los conocimientos aquí expuestos? El lema 
un libro procede de otros libros se cumple aquí, si se entiende «li-
bros» en un sentido amplio, es decir, como «documentos» que in-
cluye los artículos de las revistas especializadas. Dejo constancia de 
estos préstamos de ideas e informaciones en las referencias que figu-
ran a lo largo de todo el libro y que remiten a listado de referencias 
bibliográficas. En algunos capítulos, sobre todo en los  últimos, dedi-
cados a la práctica y mejora de la memoria, el número de referencias 
es sensiblemente inferior. Dado el carácter más práctico de esta parte 
del libro, incluyo también mi experiencia personal. En los párrafos 
donde no aparezca referencia se entiende que me responsabilizo de 
la reflexión o aplicación que allí se realiza. Con el fin de agilizar el 
libro, en lugar de incluir en el texto las citas de referencia completas, 
se intercalan a lo largo del libro las llamadas a la sección de referen-
cias del final del libro, con un número entre corchetes. Cada número, 
pues, que encontrará a lo largo del libro, remite al documento con el 
mismo número que figura en las referencias bibliográficas. 

Al final de los capítulos encontrará varias preguntas de reflexión, 
cuya finalidad es guiar su lectura y ayudarle a comprender mejor 
algunos de los puntos importantes de los apartados precedentes. En 
otros capítulos estas preguntas finales son más bien sugerencias para 
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llevar a la práctica las estrategias para la mejora de la memoria ex-
puestas en ese capítulo. 

Deseo que le resulte interesante y práctico el libro que se dispone 
a leer. He tratado de informarle sobre algunas de las cuestiones de 
la memoria que considero interesantes. En los capítulos dedicados a 
la práctica de la memoria he seleccionado las que son de aplicación 
más general y no tanto las que pretenden adiestrar para hacer exhibi-
ciones de memoria o ganar concursos. Hay que tener en cuenta que 
la práctica continuada de algunas de esas importantes técnicas es la 
mejor estrategia para mejorar o mantener la memoria. Espero que 
así sea. 

«En una criatura intelectual la memoria es necesaria en 
el nivel de importancia siguiente a la percepción. Es tan 
importante que, cuando es deficiente, el resto de las fa-
cultades resultan en gran medida inútiles. Y no podría-
mos ir más allá de los objetos presentes en nuestros 
pensamientos, razonamientos y conocimientos, si no 
fuera por el auxilio de nuestros recuerdos». 

(John Locke: An essay concerning human understanding. 
Libro II, Cap X, 8). 
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saber compararse, ante el rechazo social, hablarse a sí mismo, perdonar y perdonarse, mi autoestima 
con los demás, etc. A lo largo de los capítulos se incluyen doce cuestionarios y otros ejercicios para 
facilitar la reflexión y conocimiento personal, así como la comprensión de los conceptos relacionados 
con la autoestima. No existe autoestima sana y auténtica si es a costa de los otros, contra los otros, o 
sin tener en cuenta a los demás.

(Continúa)

Se tratan las causas de la atracción, el comienzo del amor en la niñez (formación del apego y 
su continuidad), los estilos de amor, la intimidad, el mantenimiento de la relación, amor y sexualidad, el 
amor en los hombres y en las mujeres, el amor a lo largo de la vida, la idealización, la autoestima y el 
amor, así como algunos de los problemas y patologías relacionadas con el amor (amor no correspondido, 
personalidades problemáticas para el amor, erotomanía, adicción al amor, celos patológicos y el odio). 
Se abordan estas y otras cuestiones de forma sugerente y clara, sin tecnicismos ni abstracciones, como 
una ayuda para comprender mejor la fortaleza humana del amor, y poder aplicar estos conocimientos 
a la propia experiencia, así como al oficio de padre y educador. 

Este libro le ofrece orientaciones y pautas para manejar algunos problemas, como la 
ansiedad, la ira, la depresión y el dolor. También encontrará recomendaciones sobre el sueño, la 
conducta de comer y la memoria. Se incluyen, además, reflexiones y orientaciones para fomentar 
las emociones y experiencias positivas, como la felicidad, gratitud, amor, optimismo, orientación 
equilibrada del tiempo, flujo, etc. Todo ello está tratado de forma asequible y con brevedad. Las 
anécdotas e imágenes que contiene cada capítulo –imágenes no impresas, sino sugeridas, para que 
cada uno las elabore mentalmente–, facilitan la comprensión y el recuerdo de las informaciones y 
recomendaciones, procedentes de la terapia cognitivo-conductual y de la psicología positiva. 
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La memoria. Guia para su conocimiento y práctica
2014. ISBN: 978-84-271-3591-8. 296 páginas 13,5 x 20 cm.  Precio: 14,5 €

Encontrará en este libro información actualizada sobre la memoria, comprensible para 
el lector no especializado, junto con las estrategias y técnicas más importantes y prácticas. 
Se da respuesta a las principales preguntas que nos planteamos sobre la memoria: tipos 
o sistemas, evolución a lo largo de la vida, base biológica, aspectos sociales, relación con 
el sueño y la hipnosis, olvido, distorsiones y falsos recuerdos, problemas de la memoria 
(amnesia, confabulación, criptomnesia, etc.) y qué estrategias y técnicas utilizar para mejorarla. 

Las informaciones y orientaciones de este libro resultan aplicables a la práctica de la me-
moria, tanto en la vida diaria (recordar nombres, actividades a realizar, recordadores externos, 
etc.) como para el aprendizaje formal en el sistema educativo o en la formación permanente                              

(aprender un tema o un texto, organizar con esquemas, etc.). Al final de cada capítulo encontrará un apartado en el que 
se proponen varias cuestiones o preguntas, que le ayudarán a la mejor comprensión del capítulo y a poner en práctica las 
estrategias y técnicas desarrolladas.



Controlar la ira. Menos enfados y mejores relaciones con los demás    
 2010. ISBN: 978-84-271-3128-6. 208 páginas. 13,5 x 20 cms. Precio: 10 €

 
Vivir con menos ansiedad. Manual práctico
2010, 2ª ed., ampliada. ISBN: 978-84-271-3158-3.  264 páginas. 13,5 x 20 cm. Precio: 14 €. 

Los mecanismos de defensa. Cómo nos engañamos para sentirnos mejor
2008. ISBN: 978-84-271-2967-2. 280 páginas. 15 x 22 cm. Precio: 14  €.

Técnicas de estudio y examen para universitarios
2007. 2ª ed., ampliada. ISBN: 978-84-271-2851-4. 128 páginas. 15 x 22 cm. Precio: 8 €

• Otros libros de Enrique Pallarés Molíns:
La ansiedad. ¿Qué es? Problemas. ¿Cómo manejarla? 2002.
Mejora tu modo de estudiar. 7ª ed. 1996. 
Iniciación a la Psicología. 4ª ed., 1996. Agotado
El fracaso escolar. 1989. Agotado 
Didáctica del estudio y de las técnicas de trabajo intelectual. 1987. Agotado.

Con frecuencia nos engaños a nosotros mismos para sentirnos mejor. A estas estrategias de 
autoengaño se les da el nombre de mecanismos de defensa. La obra desarrolla los principales mecanismos 
de defensa en capítulos separados y los relaciona con conceptos y cuestiones de otras orientaciones 
psicológicas diferentes al psicoanálisis. 21 de ellos en capítulo propio: represión, proyección, negación, 
idealización, formación reactiva, sublimación, desplazamiento, etc. Se incluyen ejemplos y experiencias 
que facilitan la comprensión al lector no especializado, con el fin ulterior de mejorar el conocimiento propio 
y la adaptación personal y social.

Manual de estrategias, técnicas y orientaciones para manejar la ansiedad y evitar ser manejado 
por ella. Aborda de forma práctica, con abundantes preguntas y respuestas aclaratorias, lo relativo a 
la relajación, visualización, exposición a lo temido, diálogo interno, sentido del humor, obsesiones y 
compulsiones, crisis de angustia, principales fobias y miedos, preocupaciones, problemas del sueño, 
etc. Un cuestionario al comienzo del libro ayuda a identificar los propios problemas de ansiedad y sirve 
de guía para la selección de las técnicas y estrategias más adecuadas a cada lector de entre las que se 
describen en este libro.

 
Orientaciones sobre las circunstancias del estudio (planificación del tiempo, concentración, fatiga, etc.), las 
principales técnicas de estudio (lectura, fases del estudio, comprensión, esquemas, subrayado, memoria, 
etc.), el modo de seguir las clases y las estrategias para realizar los exámenes. Todas ellas con el fin de 
conseguir mejor rendimiento con menos agobio. Presentado en forma de orientaciones breves, prácticas y de 
fácil comprensión, dirigidas a suscitar la reflexión, interiorización y modificación de los hábitos intelectuales y 
a desarrollar los procesos de autorregulación. Incluye un cuestionario de autoevaluación. 

Este libro le ayudará a controlar la ira  y los enfados por medio de estrategias psicológicas eficaces, 
expuestas de forma asequible. Entre ellas, las técnicas de disminución de la activación (relajación 
aplicada), demora de respuesta, cambiar la forma de pensar, humor, escuchar bien, asertividad, etc. 
También se indican líneas para prevenir la ira y los enfados. Para facilitar la lectura activa, al final de cada 
capítulo se incluyen preguntas de aplicación y reflexión, y se añaden citas y frases célebres, que ayudan 
a comprender mejor la naturaleza, consecuencias y el control de la ira. El primer capítulo va dirigido a 
guiar la lectura y aplicación personal del resto del libro.






