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“Memorizo en 50 segundos un número de 100 dígitos”

VÍCTOR-M. AMELA

Tengo 49 años. Nací en Albacete, vivo entre Albacete y Munich. Soy campeón mundial de memoria rápida, siete veces. Estoy casado, sin hijos. ¿Política? Me
disgusta pagar y que me roben. Tenemos el poder de crear: somos un poco Dios. Lo más poderoso es la imaginación

Alemán en 7 días

Pinto unos cuadros blancos y negros en una pizarrita, se lo enseño un segundo (un solo segundo!). Le basta y le sobra: lo reproduce en
un papel. Una fruslería para su memoria, la más potente del mundo. La ha utilizado para aprender, y hoy imparte cursos sobre técnicas
de estudio, memorización, lectura ultrarrápida... Con su método, Campayo ha colocado a alumnos suyos entre las quince personas con
más memoria del mundo, incluida su esposa. Lo argumenta en www.ramoncampayo.com y www.speed-memory.com, y en su nuevo libro
Aprende alemán en 7 días (Planeta/Zenith). Puedes verle en acción en La Vanguardia Digital, aquí: http://bit.ly/ZOE3Z.

Tiene la memoria más poderosa del mundo?

Sí, siete veces campeón del mundo y más de un centenar de récords mundiales...

¿Qué récords?

De memoria rápida, de memoria de fondo...

Un ejemplo de memoria de fondo.

Durante 72 horas seguidas me recitan una serie aleatoria de palabras y...

¿72 horas? Son tres días!

Sí, con breves pausas para comer, dormir, ir al váter, escuchando y memorizando...

¿Cuántas palabras son?

El récord anterior estaba en 23.000 y lo he batido: he memorizado 23.200 palabras.

Qué barbaridad.

Y la posición exacta de cada una: si me preguntaban qué palabra era la 8.372, la daba.

Me impresiona.

El anterior campeón del mundo ya no quiere competir conmigo. Ni con mis alumnos: mi método los convierte en campeones!

Y la memoria rápida ¿qué es?

Contemplo un instante una serie numérica, o binaria (unos y ceros), o una plantilla de cuadrículas marcadas, o dibujos de colores... y los
memorizo y los reproduzco.

¿Y cuánto rato necesita mirar?

Memorizo un número de 100 dígitos mirándolo durante 50 segundos. El anterior lo hizo en un minuto y 22 segundos. Creo que estoy en
el límite fisiológico neural...

¿Qué dice la ciencia?

En un cerebro normal pasan 150 milisegundos desde el ojo hasta el área cerebral que ve. Por cierto..., ¿sabe que la mosca es más
rápida, pues le bastan 120 milisegundos?

No lo sabía.

Por eso te parece que se anticipa a tus gestos, que tiene precognición...! Bueno, pues mi cerebro va más rápido que el de la mosca: veo
en 112 milisegundos.

¿Sirve para algo en su vida cotidiana?

Leo 40 palabras por segundo. Mediante mi método, puedo leer un libro de 200 páginas en 20 minutos, reteniendo toda la información.
Para estudiantes, ejecutivos, profesores, conferenciantes, actores... es utilísimo!
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Para estudiantes, ejecutivos, profesores, conferenciantes, actores... es utilísimo!

¿Y comporta alguna desventaja?

Sí, una: no puedo ir al cine. Me mareo!

Y eso ¿por qué?

Porque veo cada uno de los fotogramas de la película. Los 25 fotogramas por segundo del cine no engañan a la rapidez de mi visión: los
veo uno a uno!

Increíble.

Para verificarlo, me sometieron a una prueba irrefutable: en un fotograma de una película escribieron una frase. Me proyectaron la
película y... vi la frase y la repetí! ¿Es un don genético?

¿Es un don genético?

Hay algo de genético, pero todos tenemos esa capacidad y podemos desarrollarla, incrementar la memoria con mi método.

¿Desde cuándo fue consciente de su capacidad?

Desde niño: yo tengo recuerdos de mi primera semana de vida...

Los neurólogos sostienen que eso es imposible.

Lo sé, pero se equivocan. Recuerdo ami hermano aprendiendo a caminar, yo mismo dando mis primeros pasos, cayéndome...

¿Hubo algo que detonó esa capacidad?

Lo que recuerdo es que los colores me estimulaban, jugaba a mirar unas bolitas de colores, confiriéndoles personalidad...

¿Han medido el coeficiente de inteligencia de su cerebro?

Sí, tengo un coeficiente intelectual de 194, uno de los más altos del mundo. Pero eso es siempre estable, no es lo interesante: lo
interesante es la imaginación.

¿La imaginación? ¿Por qué?

Una persona muy imaginativa tiene más recursos que una persona muy inteligente. Y la imaginación... sí puedes cultivarla y
multiplicarla! Y eso sí es poderoso.

Interesante.

Mi método memorístico y de aprendizaje de idiomas explota la imaginación, algo que usted y cualquiera puede ejercitar!

¿No es mejor estudiar idiomas de niño?

Falso: una mente madura acumula más recursos, atesora más imágenes, y la memoria las usa para consolidarse. Por eso he aprendido
15 idiomas con rapidez!

¿La mente funciona con imágenes?

Sí, y la imaginación es muy agradecida si la ejercitas, y muy poderosa. Puedes usarla para estar sereno y más sano.

¿Qué tiene que ver la salud? Un cerebro tonificado vela por la salud general.

Un cerebro tonificado vela por la salud general. Haga una prueba: convénzase al acostarse de que soñará con algo concreto. Si no sale,
insista, y acabará soñándolo!

¿Para qué sirve esto?

Entenderá que su fuerza mental crea realidades. Es casi mágica. Se dirá “estoy bien”, y estará bien! Ser feliz depende de ti.

¿Algún consejo?

Confía en ti. Piensa que puedes. Puedes! Jamás te acuestes con una preocupación en mente o enfermarás: déjala en la agenda.

¿Cómo estimular la mente de un bebé?

Sonríele! ¿Que se cae? Sonríele! Dale seguridad. Y colores. Y afecto! La mente trabaja con sentimientos. Y así elegirá atreverse con
todo, le será posible todo, lo conseguirá todo. Y elegirá ser feliz.

Enviado desde mi iPad




