
Programa

Mejor Memoria. Mejor        
Cerebro. Avanzado!

Para egresados del 
programa básico

Julio 2015

QUERER + ENTRENAMIENTO = PODER



1.
Seguir mejorando las habilidades del 
programa básico con ejercicios avanzados

2.
Entrenar nuevas habilidades. Entre las 
que se destacan razonamiento y velocidad de 
pensamiento, ambos a nivel inicial

3.

Iniciar la formación de hábitos y 
cambios en el estilo de vida para seguir 
mejorando el desempeño cerebral en general.

4.

Aplicación en actividades del día a 
día tanto laborales como de la vida diaria. 
Aumento de la capacidad de aprendizaje

Objetivos!



Metodología!

1. Práctica con ejercicios conocidos 
contra  el tiempo

2. Práctica con nuevos ejercicios 

3. 
Evaluaciones inicial y             

final de las capacidades 
de  memoria

4. 
Evaluación de las nuevas 

habilidades y desempeños 
específicos del programa

Toma 
Riesgos 

Se Valiente

VIVE 



Características Generales!

Nº de sesiones: Siete

Duración de cada sesión: Una hora y 45 minutos

Sesión 1 Gratuita Martes 21 de julio, 19:30 hrs

Lugares de realización: Sede Kennedy, con cupo 
máximo de 7 participantes.



7 logros específicos!
1. Aprendizaje de números de interés personal: rut propio y de parientes, 

teléfonos, cuentas bancarias, tarjeta de crédito, direcciones

2. Recordar nombres, caras y datos biográficos 

3. Dejar en el olvido eso de “¿Dónde dejé las llaves?” “¿En qué piso dejé el 
auto?” “¿Cómo me dijeron que funcionaba esto?

4. Capacidad de retención de muchísimos datos, cientos de palabras de un 
idioma o de materias a memorizar en los estudios de cualquier tipo

5. Recordación con mayor rapidez de mayor cantidad de conocimiento y 
datos aprendidos en el pasado

6.
Capacidad de procesamiento más ágil de datos e información recibidos en 
el momento y en las últimas horas. Incluye cálculo numérico, 
procesamiento cuantitativo, trabajo con información visual y auditiva

7. Incremento sustantivo de la capacidad de aprendizaje y de procesamiento 
de numerosas variables en tiempo breve (Coeficiente de Inteligencia) 



Valor:	  $139.000	  
          

Opción de pago: 
Dos cuotas iguales
Mecanismo de pago único: 

Transferencia bancaria



Programa MMCA

Mejor Memoria y Cerebro.!
Avanzado!

Para egresados del programa 
básico

Julio 2015

QUERER + ENTRENAMIENTO = PODER

personas más valiosas


