


  Cómo aprender 
Inglés

de manera 
vertiginosa

Enrique Ortega Salinas

Aprenda junto a quien ingresó al
LIBRO DE LOS RECORDS GUINNESS 

por memorizar un número de 320 cifras 
de un vistazo y un mazo de naipes 

en 49 segundos.

¡Memorice el signifi cado de
50 palabras con sólo 2 lecturas!
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“Todos somos potencialmente genios”

No es fácil definir a este escritor en pocas palabras; pero si buscamos una, quizá “polifa-
cético” sea la más adecuada. Si rastreamos su nombre en Internet, podemos hallar decenas 
de miles de artículos y sitios que lo mencionan por diferentes temas, los cuales podrían 
agruparse en dos: Desarrollo de la Inteligencia y Política Internacional.

Investigador de Técnicas para el Desarrollo de la Inteligencia, ha disertado sobre su 
especialidad en las principales universidades y empresas de Argentina, España, Colombia, 
Chile, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Panamá y Uruguay, su país de origen, participando en 
centenares de programas de televisión.

Figura en el  Libro de los Récords Guinness, con dos marcas mundiales por haber memo-
rizado un número de 320 cifras con una sola lectura, repitiéndolo en cualquier orden que 
se le pidiera y superando en 120 cifras la marca mundial anterior, a la vez que memorizó un 
mazo de 52 naipes en 49 segundos.

Es analista del Diario La República (http://www.larepublica.com.uy/), donde suele escribir 
de política nacional e internacional.

En este orden es coautor del libro “Periodismo y Crimen”.

n 1984. Premio de la Escuela del Servicio Penitenciario Federal Argentino por sus altas 
calificaciones en materias jurídicas durante tres años consecutivos.

n 1996. Dos marcas mundiales registradas en el Libro de los Récords Guinness.
n 2001. Venezuela. El programa de Luis Chataing y Erika De la Vega (Televen) alcanza 

record de rating al entrevistar a Enrique Ortega Salinas. Lo vuelven a invitar una semana 
después y el rating se dispara nuevamente al máximo registrado. El mismo año asiste al 
programa “Confesiones en el diván” y nuevamente se bate el récord anual de audiencia.

n 2003. Dos Libros de Oro otorgados por la Cámara del Libro del Uruguay por el Pozo de 
Pandora y LAS REGLAS DE LA MAFIA.

n 2003. Es galardonado por el Instituto Prensa y Sociedad, del Perú, por sus trabajos de 
investigación periodística. Su libro El pozo de Pandora es reconocido como uno de los más 
importantes en este ramo en los últimos 25 años.

n 2007. Es invitado a la Feria del Libro de Panamá (en representación de Colombia) lide-
rando las ventas junto con el escritor Gustavo Bolívar (“Sin tetas no hay paraíso”).

Sus otras obras: “CÓMO LOGRAR QUE LOS DEMÁS SE SALGAN CON LA NUESTRA”, “Secretos de 
un Calculista” e “Inteligencia Extrema” se han convertido rápidamente en éxitos editoriales.

¿Quién podría imaginar que en la secundaria era uno de los peores alumnos y un verdadero 
dolor de cabeza para los profesores de Inglés y Matemáticas? En Secretos de un Calculista ya 
ha contado cómo venció el bloqueo que tenía con los números; en este libro, usted verá cómo 
lo hizo con este idioma al que odiaba hasta hace muy poco tiempo.

Actualmente recorre el mundo promoviendo una revolución educativa, asegurando que el 
modelo actual es excelente para el siglo XVIII, pero inadmisible para el siglo XXI. Tal como 
lo ha expresado a conductores televisivos como Susana Giménez, Julián Wêich y Víctor Hugo 
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Morales, de Argentina, todos nacemos potencialemente genios, pero desaprovechamos la 
mayoría de los programas que nuestro cerebro contiene.

Enrique no es profesor de Inglés; pero la rapidez con que ha ido dominándolo llamó la 
atención de varios profesores que fueron unánimes al expresar que sería una infamia no 
compartir su método con los millones de personas que en el mundo desean aprender este 
idioma y no logran superar los primeros obstáculos. Así que lo invitamos no sólo a aprender 
de él, sino con él.

¿Qué mejor idea que aprender Inglés con un campeón mundial de memoria?
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Sistema asociativo

Hace algunos años me encontraba ofreciendo una conferencia en Montevideo cuando una 
de las asistentes, esposa del embajador de nuestro país en Japón, quiso poner a prueba la 
eficacia de nuestros métodos, razón por la cual me preguntó si conocía el idioma japonés, a 
lo que respondí que no, dictándome luego 20 palabras con el correspondiente significado en 
castellano. La dama quería saber cuantas lecturas necesitaría para memorizar la traducción 
de aquella lista tras haberla escrito en una pizarra. Para su sorpresa, al terminar de anotar el 
último término, me volví de espaldas a la pizarra y repetí la lista con su correspondencia en 
castellano, sin ninguna dificultad.

La técnica consiste en asociar la palabra extranjera con una palabra fonéticamente similar 
(por ejemplo horn con horno) y relacionar esta con el significado, ya sea elaborando una 
oración como una imagen. A continuación expondremos las palabras en inglés y explicaremos 
cómo se asocia cada una. Lea una sola vez la lista e intente luego, mirando sólo los términos 
en inglés, recordar lo que significan. Trate de afirmar bien las imágenes en su mente; no se 
limite a leer. 

Entre paréntesis figura la pronunciación aproximada. La sh se pronuncia como la y de yuca 
o yema. 

1) Horn (jorn): cuerno
Cocino un cuerno en el horno.

2) Bush (bush): arbusto
George Bush detrás de un arbusto.

3) Bend (bend): doblar
Doblo una venda.

4) Bet (bet): apostar
Bety (puede ser Beto o Bettina), apuesta en 
el casino.

5) Tell (tel): contar, decir
Contar el cuento de Guillermo Tell.

6) Sell (sel): vender
La Shell vende combustible.

7) Shine (yain): brillar
En el shine (por cine) brilla la pantalla.

8) Send (send): enviar
Enviar por la senda sendos paquetes.

9) Ox (ax): buey
A un buey lo marcamos con un hierro can-
dente; al retirarlo vemos impreso en su piel 
el clásico círculo con una X en el me-
dio (OX).

10) Rascal (reiscol): sinvergüenza
Un sinvergüenza (conocido nuestro) se ras-
ca descaradamente sus partes íntimas en pre-
sencia de varias personas.

11) Parish (parrish): parroquia
Una parroquia en París.

12) Run (ran): correr
Run se pronuncia 
ran, así que nos ima-
ginamos corriendo a 
una rana.

13) Ring (ring): sonar, 
anillo
Con nuestro anillo presio-
namos un timbre y lo ha-
cemos sonar (riiiinnggg).



Una de las dificultades del Inglés es que se escribe de una manera y se pronuncia de una 
forma diferente a como lo haríamos en español. La letra a, por ejemplo, suele pronunciarse 
como ei, lo cual se da con la palabra carnation, que se pronuncia carneishon, o sea que la 
primera a se pronuncia como tal y la segunda como ei. Como carnation significa clavel, ima-
ginamos que clavamos un clavel sobre la carne, ya que carne se parece a la pronunciación 
del término.

La doble e se pronuncia como i alargada (sleep es sliip). En el caso de feed, que significa 
alimentar, tomando en cuenta su pronunciación, elaboramos la frase “alimentar con fideos”.

Si usted desea dominar este sistema con rapidez asombrosa, le sugiero aprender 10 pala-
bras por día; esto implica un total de 300 términos al mes. Es conveniente dejar en la mesa 
de luz el diccionario del idioma que le interesa o llevarlo consigo a todas partes. Lo aconse-
jable es conseguir uno de esos diccionarios de bolsillo tan prácticos. No memorice términos 
siguiendo un orden alfabético; en todo caso, elija primero las palabras que le interesen o que 
pueda utilizar en la vida cotidiana.

Apenas haya memorizado las primeras sesenta palabras notará que su rapidez de asocia-
ción ha aumentado considerablemente.

Ya van veintidós.

SISTEMA ASOCIATIVO SISTEMA ASOCIATIVO 
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14) Sin (sin): pecado
“Sin pecado concebida…” La oración 
a la Virgen María repite la pala-
bra pecado, tanto en inglés como en es-
pañol.

15) Devil (divol): 
diablo

El diablo está débil.

16) Hen (jen): gallina

Una gallina comiendo 
heno.

17) Arm (arm): brazo
El brazo puede utilizarse como un arma.

18) Let (let): dejar, permitir
A Leti (Leticia) le permito cualquier cosa.

19) Jack (yák): 1. gato mecánico. 
2. Jota en los naipes. 
Jack “el destripador” se gana un gato mecá-
nico jugando a los naipes. 

20) Sleep (slíip): dormir
Se quita el sleep para 
dormir.
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Field (fi ld): campo.
Imagine a Sally Fields en el campo.

Bush (bush): arbusto.
George Bush escondido tras un arbusto.

Freeman (friiman): hombre libre.
Morgan Freeman es un hombre libre pese al 
racismo en EEUA.

Deep (diip): profundo.
Imagine a Johnny Depp en un pozo profun-
do.

Stone (ston): piedra. 
Imagine a Sharon Stone con una piedra.

Rice (ráis): arroz. 
Condolezza Rice comiendo arroz.

Pierce (pirs): agujerear, perforar (bala o agu-
ja).
Visualice a Pierce Brosnan en el papel de Ja-
mes Bond agujerando a alguien a  balazos.

Hope (joúp): esperanza, esperar algo.
Si Anthony Hopkins (Hannibal) te alcanza, 
no tienes ninguna esperanza. Repita la frase.

Asociación con personajes

Muchas personas famosas tienen nombres o apellidos que representan cosas tangibles o 
acciones, lo cual hace fácil la memorización del significado de los términos en inglés. En 
algunos casos dichos nombres se parecen a otras palabras en inglés, como hope y Hopkins, 
deep y Depp. 

Vea estos ejemplos:



Walk (wak): paseo, caminata.
Christopher Walken y usted dan un paseo por 
un parque.

Cage (keiy*): jaula. Nicolás Cage encerrado 
en una jaula.
* La y debe pronunciarse como cuando ar-
gentinos o uruguayos decimos ya (no iá, 
como dirían colombianos o chilenos) o yacer. 

Summer (sammer): verano.
Piense en la famosa cantante comiendo don-
nas bajo el sol del verano.

Spear (spir): lanza, arpón. 
Visualice a Britney Spears cazando con una 
lanza.

Shake (yeik –la y se pronuncia como en ya-
cer-). Agitar, sacudir. Temblar (la mano, la 
voz).

ASOCIACIÓN CON PERSONAJES ASOCIACIÓN CON PERSONAJES 
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Repita esta frase dos veces: Shakespeare sa-
cudió a la literatura con su obra, pero dejó 
de escribir porque le temblaba la mano.

Ban (baen. La e apenas se pronuncia): prohi-
bición de. A Van Damme un  juez le prohíbe 
pelear.

Dust (dast): polvo
Dustin Hoffman lleno de polvo. 
No es suficiente con que lo vea un segun-
do; tiene que darle movimiento a la imagen, 
hasta sentir que se queja del polvo que está 
en su ropa  e imaginar con nitidez cómo lo 
sacude.

Cruise (crus): crucero
Imagínese en un crucero, paseando con Tom 
Cruise.
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