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“Use it or Lose It”
Úsalo o Piérdelo
– Es una frase común en la comunidad neurocientífica norteamericana

www.activateapp.net
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Introducción
¡Hola! Te presento un sistema de entrenamiento que ha demostrado logros
extraordinarios durante sus ya diez años de vida
El 2019 vimos la oportunidad de adaptar metodologías de última generación de
rehabilitación cerebral al caso de personas con debilitamiento “normal” de la
memoria y del desempeño cerebral en general.
La investigación y aplicación en sala y online a personas de todas las edades y
distintos oficios dan un fuerte sustento al esfuerzo de su digitalización para que
quien quiera alrededor del mundo pueda obtener sus beneficios. Estos van más
allá de mejorar el desempeño cerebral. Los podemos sintetizar expresando que
las personas pueden disfrutar más plenamente la vida. Vaya qué importante!
El entrenamiento cerebral contenido en el ACTIVATE Brain Training System es
único en el mundo.
Te invito a iniciar un viaje que te permita descubrirlo y también descubrirte como
una persona de gran valor para disfrutar y compartir.

Gastón Galleguillos B.
CEO & Founder
www.activateapp.net

Indice

3

2 ACTIVATE Brain Training System
Un sistema distinto de todo lo conocido hasta ahora

Dedicado a…
…quienes quieren adquirir el compromiso de
mejorar su memoria y su desempeño cerebral
ver más

www.activateapp.net
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3 ACTIVATE. La app y su Manual
¡Hola!

Soy Hippus
Seré tu
compañía
cuando entrenes

la app en tu celular
para que entrenes donde quieras
y cuando quieras

www.activateapp.net

TRES EJERCICIOS

Este Manual de
Entrenamiento Cerebral
Indice
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A. Recomendaciones generales
para acelerar el progreso
El lugar

Si bien podrás entrenar en el metro, en
tucas con distracciones, en el campo, la
playa, etc. es mejor hacerlo en un lugar
tranquilo, en modo avión, sin
distracciones

Registrar

Es muy recomendable que a lo menos,
de vez en cuando, escribas en un
cuaderno el momento y tu desempeño:
Fecha, mis mejores registros y
comentarios sobre la experiencia

Nivel de dificultad

Que éste sea en torno a tu capacidad
alcanzada. Dejar que APLICATE haga su
trabajo. Te ayudará a trabajar en torno a
tu nivel. Cuando progrese Hippus te
subirá de nivel, si estás fallando a
menudo, te bajará un nivel
www.activateapp.net
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B. Los ejercicios de ACTIVATE
Tres ejercicios. 135 variantes
2 con números, 1 con números
y letras (A)
9 niveles de dificultad (B)
3 opciones de velocidad (A)
2 formatos. Estimulaciones
verbal y visual (B)*
*El modo verbal en el ejercicio Números y Letras
no está disponible aún en celulares con sistema
operativo Android

www.activateapp.net
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C. Reglas del juego.Tres desafíos
Las primeras instrucciones
Números en Orden, SNO

Muy simple. Ves o escuchas los números y
luego usas el teclado para escribirlos en el
mismo orden

Números en Orden Inverso,
SNOI
Ves o escuchas los números y luego usas el
teclado para escribirlos en orden inverso, es
decir, el último lo escribes primero, luego el
penúltimo y así hasta el primero que lo
escribes último

Números y Letras, SNL

Ves o escuchas los números y luego escribes
primero los números de menor a mayor y luego
las letras en orden alfabético
www.activateapp.net
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D. Ejercicio: Números en Orden

www.activateapp.net

Indice

9

Aprendamos a entrenar
AGRUPAMIENTO
Agrupar es una habilidad.
Como tal, se puede desarrollar

www.activateapp.net
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El cerebro recuerda mejor la información secuencial AGRUPANDO
Ejercicio: Números en Orden

Imagínate leyendo una novela de
250 páginas que no tiene capítulos,
ni párrafos,
¿Te sería posible leerla?
Claro que no!
Tu cerebro se rebelaría.
…y si fuera policial? peor aún
…y si fueras el escritor, fiú!!

Las poesías se escriben en versos,
las canciones en estrofas, las
novelas en capítulos y párrafos.
Es decir en grupos.
El cerebro lo necesita así.
www.activateapp.net
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Entrenando la habilidad AGRUPAMIENTO
Ejercicio: Números en Orden

998467234
Yo lo hago así
Nueve
Nueve Ocho Cuatro Seis.
Setenta y dos.
Treinta y cuatro

9 9846 72 34
www.activateapp.net

El cerebro recuerda mejor los datos
secuenciales agrupándolos. (números,
palabras, conceptos, tareas, etc.)
Lo haces con los números de un
celular. No los recuerdas así:
9 9 8 4 6 1 2 7 6,
tal vez los recuerdas así:
99 846 1276
(pronunciando cada número)
o bien: nueve - nueve ocho cuatro seis
- doce - setenta y seis.
Usaremos los tres ejercicios para
desarrollar la habilidad de agrupar.
Indice
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Lo primero: definir cómo agruparemos

Números en Orden

Ejercicio: Números en Orden
Entrenemos con 4
números.
Agruparemos generando dos
grupos de dos números cada uno.
Si la serie de números fuera 6 9 7 3,
los grupos formados (mentalmente
y en silencio) serían 6 9 y 7 3 y
luego los escribes en la pantalla:
6973…….. ¿OK?

n=4

Aparecen

6973
Escribes

www.activateapp.net
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6

69

7

73

www.activateapp.net

Instrucciones para Agrupar
Ya definimos que formaremos dos grupos
Ves el 6 y entonces, mentalmente, en silencio, te repites “seis”.
Esa es la mitad del grupo. Verás el siguiente número y sabrás cual
es el grupo. Este es “Seis Nueve” y te lo repites mentalmente.
Ahora se forma el segundo grupo. A continuación verías el 7, ¿qué
haces entonces? te dices internamente “Siete” y luego verías el 3 y
te dices el grupo formado: “Siete Tres”
Entonces te repites el primer
grupo “Seis Nueve”, luego el
segundo “Siete Tres” y escribes
la respuesta: 6 9 7 3. Es decir
formando grupos de 2 números te
repites sólo 3 palabras por grupo,
por ej. Seis Seis Nueve. (Parece
simple pero tu cerebro tiende a
hacerlo así: Seis Nueve Siete Tres,
y bueno…no agrupó!)

¡Entrenemos!

App: ACTIVATE
Ejercicio: Números en Orden
Modo: Visual o Verbal
Con cuántos números: Cuatro
Velocidad: Media
Indice
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Ahora entrenaremos con cinco números. Ej. 4 9 2 5 1

Números en Orden

La instrucción es formar 2 grupos, uno de 2 números y el otro de tres

Hazlo así, como lo vimos recién:
primer grupo

49

4

segundo grupo
y ahora…

2

25

251

¡Entrenemos!

La respuesta es entonces:

www.activateapp.net

49251

App: ACTIVATE
Ejercicio: Números en Orden
Modo: Visual o Verbal
Con cuántos números: Cinco
Velocidad: Media
Indice
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E. Ejercicio: Números en Orden Inverso

www.activateapp.net
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Ahora apliquemos AGRUPAMIENTO
al ejercicio
Números en Orden Inverso, SNOI

www.activateapp.net
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Aplicando AGRUPAMIENTO
Ves los números y luego los escribes en orden inverso
¡Entrenemos!

Memoria de Trabajo*
El trabajo es escribir la serie de
números en orden inverso.
Supongamos que la serie de números
que aparecieron es:

8

1 5 9

8159
Entonces los recuerdas agrupando,
como en el ejercicio anterior:

81 59
Entonces, recuerdas el último grupo y
lo escribes al revés: 9 5 y luego
inviertes mentalmente el otro grupo y
escribes 1 8.
www.activateapp.net

9518

√

App: ACTIVATE
Ejercicio: Números en Orden
Inverso
Modo: Visual o Verbal
Con cuántos números: Cuatro
Velocidad: Media
Memoria de Trabajo
Se llama así porque tu cerebro (lóbulo
frontal) realiza un trabajo con los datos
nuevos que recuerdas empleando la
memoria de corto plazo.
El trabajo puede ser nada menos que
aprender algo de tu interés.

Indice

18

Aprendamos a entrenar
VERBALIZACIÓN
Verbalizar es una habilidad.
Como tal, se puede desarrollar

www.activateapp.net
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Entrenando Verbalización
Ejercicio: Cualquiera de los tres
El poder de la música
en acción
Usaremos la música para
intensificar el empleo de esta
habilidad, lo que es muy bueno.

9
7

1
3

Hazlo así
Si la serie fuera 7 9 1 3, aplicas
agrupamiento para formar dos grupos
pero, ahora, te transformarás en
compositor. Cuando formas el grupo le
pones música, bueno una nota musical
a cada uno. Lo mismo con el segundo
grupo. Entonces puedes “cantar” tus
cuatro números…
www.activateapp.net

…y escribes “cantando”:

7913

o si estás entrenando con Números
Inversos usas tu música para
recordarlos en el orden, luego le
quitas la música y escribes:

3197
Indice
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Bien, ¿cómo estás?
¿Quieres seguir? Sólo si quieres…

Ahora conocerás el tercer y
último ejercicio de ACTIVATE (por
ahora!):

Series de Números y Letras

Consejo
El entrenamiento con el objetivo de
mejorar requiere que la persona
quiera desafiar su memoria en el
momento de hacerlo.
Si, por cualquier motivo no es así: No
entrenes…es peor

¿Vamos?
www.activateapp.net
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F. Ejercicio: Números y Letras

www.activateapp.net
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Entrenando para mejorar
Ejercicio: Serie de Números y Letras
Memoria de Trabajo II.
En este ejercicio el número de áreas
cerebrales estimuladas es mayor
ACTIVATE te mostrará o te dirá* una
serie de números y letras al azar.
En el tablero (Figura adjunta)
seleccionas:
La cantidad de números y letras, el
tipo de estimulación, visual o verbal, y
la velocidad con que aparecen los
datos.
* La opción de escuchar números y letras no está disponible aún para Android
www.activateapp.net
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Entrenando con Números y Letras

4

H

1

TK

Escribes primero los
números de menor a
mayor y luego las letras
en orden alfabético

Entrenemos con 5 datos.
Supongamos que la serie es:

K
44HH 11 TT K
Entonces lo primero es recordar los datos.
Luego, hago el trabajo mental aplicando las reglas
1. Escribo primero los números pero…

¡Entrenemos!

App: ACTIVATE
Ejercicio: Números y Letras
Modo: Visual o Verbal
Con cuántos datos: Cinco
Velocidad: Media
www.activateapp.net

2. Los debo escribir de menor a mayor:

11 44
3. Bien!, ahora las letras en orden alfabético

HK
11 44 H
K TT
Esta es la respuesta correcta. OK?
Indice
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Las estrategias de memorización
Ejercicio: Serie de Números y Letras
El desempeño cerebral en los casos que aplicas tu voluntad,
dependerá de cómo elegiste “enfrentar el desafío”.

Opción A
Recordando los caracteres (los
números y las letras), por
ejemplo agrupando.
Luego escribes la respuesta
aplicando las reglas del juego.
También puedes recordar los
datos repitiendo sin agrupar.
Esta es la manera más invectiva.

Opción B
Vas realizando el ordenamiento
final a medida que aparecen los
caracteres. Así como lo está
mostrando Hippus.

4

4

H

4H

1

14H

T

14HT

K

14HKT

y luego escribes la respuesta: 114 H
4 KHT K
www.activateapp.net
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Otro ejemplo, en palabras
Ejercicio: Serie de Números y Letras
Supón que la serie es ésta: KK9933DD
55
Formaré 2 grupos.
Entonces yo me voy a decir, mentalmente, en silencio, a medida
que van apareciendo los datos:
¡Entrenemos!

App: ACTIVATE
Ejercicio: Números y Letras
Modo: Visual o Verbal
Con cuántos datos: Cinco
Velocidad: Media

www.activateapp.net

K9.9 Luego formo el grupo
K K 9 ,bueno, el primer grupo es K
de 3 datos. Así: 3 3 D 3 D 5 he aquí el segundo grupo: 33 DD5.5
Entonces los grupos son ( me repito internamente: K 9 y 3 D 5)
Ahora mentalmente extraigo los números y los ordeno de menor
a mayor y luego escribo las letras en orden alfabético
Respuesta correcta: 3 5 9 D K

Indice

26

Aplica estas estrategias y con entusiasmo y haciéndolo bien…
¡escalarás hasta la cumbre!
¡Hasta pronto!

www.activateapp.net
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ANEXOS

www.activateapp.net
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ACTIVATE BTS. Características únicas
Un sistema distinto de todo lo conocido hasta ahora

Origen

Proviene de prácticas terapéuticas modernas
de rehabilitación neurológica

Habilidades

Fortalecimiento
Basado en ejercicios construidos para
fortalecer áreas cerebrales específicas de más
de doce tipos de memoria

Herramientas

Musculatura

Habilidades

Cada ejercicio está acompañado de
instrucciones para desarrollar habilidades
necesarias para mejorar la memoria

Técnicas

Incluye el conocimiento y aplicación de
“técnicas de memoria” cuya efectividad se
potencia por los avances en el fortalecimiento
de la musculatura cerebral y las habilidades
que se adquieren
www.activateapp.net

El desempeño cerebral superior
requiere también de una
“musculatura cerebral” fuerte, de
habilidades para emplearla y del
uso de técnicas que lo potencien
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TIPOS DE MEMORIA y HABILIDADES
entrenadas con los 3 ejercicios
Tipos de memoria
- Memoria de Corto Plazo
- Memorias de Trabajo
- Memoria Verbal
- Memora Visual
- Agilidad Mental

Consejo
Para acelerar el progreso a cada
sesión de entrenamiento dedícale al
menos 15 minutos

www.activateapp.net

Habilidades
Atención sostenida
Agrupamiento
Visualización
Verbalización
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Una práctica fundamental para mejorar
Entrenar en torno al límite de tu capacidad
Los ejercicios están construidos
para que trabajes cómodamente
en el límite de tu capacidad
1. Estarás entrenando en el nivel
de dificultad correcto
2. Tú mejoramiento será más
rápido. Irás superando tus
marcas una a una
3. Estarás usando bien el tiempo
que le dedicas a entrenar.

www.activateapp.net

Entrenando te darás
cuenta que si tienes
cuatro respuestas
correctas en forma
sucesiva aparecerá
Hippus para
comunicarte que has
subido de nivel.

Por otro lado, si te
equivocas tres veces
sucesivas Hippus te
recordará la regla de
que a continuación
entrenarás con un dato
menos
Indice
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Sobre la atención
Un gran problema de este siglo
Consejos para entrenar la atención con ACTIVATE

Atención sostenida:
Capacidad de concentrarnos o
atender a una lectura, charla,
conversación, etc. sin dar paso a
ninguna distracción.

Un “músculo cerebral”
Si se usa poco se debilita, si se usa
muy poco se debilita más, pudiendo
llegar a la necesidad de obtener
medicación de un neurólogo
Puedes consultar más sobre este
tema en:
bit.ly/braintrainingchile_déficitatencional
www.activateapp.net

1. Dispón de 20 minutos y de un
cuaderno donde registres tu
desempeño sesión a sesión
2. Entrena en un ambiente
tranquilo en el que no te
distraigan
3. Pon el celular en modo avión
y desconéctate de Wi Fi
4. Trabaja relajadamente pero
sin pausa haciendo los
ejercicios de ACTIVATE
5. Inevitablemente, durante las
primeras prácticas, te
sorprenderás pensando en
otra cosa. Bueno, sin alterarte
has que la

distracción se vaya, que
desaparezca y vuelve a
entrenar concentradamente
6. Registra cada cuanto
tiempo han sucedido esas
distracciones.
7. Anda contabilizando
cuantas distracciones te
suceden cada 10 minutos
8. La meta es lograr entrenar
20 minutos sin ninguna
distracción ni externa ni
interna
9. Has este ejercicio tres
veces a la semana
Indice
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