
3 de noviembre de 2019   
EN LAS NUBES  
Y luego de calaveras, algo de alegría.  
 Carlos Ravelo Galindo, afirma: 
 El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen 
prehispánico.  
 En 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró esta festividad 
como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad (UNESCO. 
 Y aquí, la respetamos. Y la celebramos con inusitada alegría. 
  Ante ello, preguntamos, a todos: 
  Qué harías si supieras que solo te quedan cuatro semanas de 
vida antes de tu muerte. 
 Un hombre habló en voz alta y dijo: 
  "Iría a la casa de mi suegra por las 4 semanas". 
 Perplejos por esta respuesta, preguntaron  
 "Por qué la casa de tu suegra" 
 Sonrió sarcásticamente y dijo: 
  "¡Porque serían las 4 semanas más largas de mi vida!" 
 Y nosotros recordamos que los seres humanos aprendemos de 
distintas formas y por medio de canales sensoriales diferentes. 
  No podemos generalizar y creer que todas las personas somos 
iguales y comprendemos las cosas de la misma forma.  
 Hay personas por ejemplo que pueden recordar perfectamente 
una conversación, y muchas otras que recuerdan vívidamente una 
imagen que contemplaron. 
  Es importante conocer qué tipo de aprendizaje es el que 
predomina en nosotros y de esta forma buscar opciones para 
optimizar nuestra técnica.  
 Por ejemplo 
 Un hombre mayor entró en una joyería un viernes por la noche 
con una hermosa joven a su lado. Le dijo al joyero que quería un anillo 
especial para su novia. 
 El joyero echó un vistazo y encontró un anillo de $ 5,000. El  
hombre dijo: "No, me gustaría ver algo mucho más especial". 
  El joyero fue a su inventario especial en la caja fuerte y trajo otro 
anillo.  
 "Este es de $ 40,000". 
  Los ojos de la joven brillaron y todo su cuerpo tembló de 
emoción. 



 "¡Me lo llevo!" Declaro el viejo. 
 El joyero preguntó cómo se haría el pago, y el nonagenario, 
presto,  dijo: 
  "Con  cheque, pero sé que debe asegurarse de que sea bueno, 
así que lo escribiré ahora, y puede llamar al banco el lunes para 
verificar fondos. 
  Recogeré el anillo el lunes por la tarde". 
 El lunes por la mañana, el joyero llamó al calvo y le dijo: "Señor, 
¡NO hay dinero en esa cuenta!" 
   "Lo sé, lo sé, pero déjame que te cuente el fin de semana que 
acabo de pasar". 
 Jessica Quiñonez nos recomienda sobre enseñanza: 
 Aprendizaje Visual 
 Es más fácil aprender con representaciones gráficas como 
mapas y lenguaje corporal. 
 Si quieres mejorar tu técnica de aprendizaje usa colores 
brillantes para resaltar los puntos importantes en un texto y emplea 
gráficos y dibujos en las explicaciones. 
 Aprendizaje Auditivo 
 Si eres de las personas que aprende mejor al escuchar y dar tu 
opinión acerca de los temas. Para mejorar te sugerimos hacer 
preguntas de los temas y explicar tus pensamientos a los demás, de 
esta forma recordaras más fácilmente puntos claves. 
 Aprendizaje Lector 
 Si tu manera de aprender es básicamente la lectura y 
anotaciones, puedes escribir las ideas claves de los textos y a 
continuación escribir una breve descripción de estos. 
  Aprendizaje Cenestésico 
 Si Tu forma de aprender es poner  a prueba cosas, y eres de las 
personas a los que no solamente les basta la teoría necesitan también 
la práctica. 
 Para obtener mejores resultados trata de poner en práctica eso 
que acabas de aprender, el poder comprobar lo que está en la teoría 
te ayudará a recordarlo más fácilmente. 
  Aprendizaje Multimodal 
 Ocurre cuando empleas todas las formas descritas con 
anterioridad de forma integrada sin una preferencia en especial. 
 Para mejorar tu aprendizaje, trata de identificar qué tipo de 
aprendizaje va mejor para cada uno de los temas y aplícalo en esos 
temas particulares. 



 Bien sencillo dirían los maestros a quienes respetamos. 
 craveloygalindo@gmail.com 
 

 

 

   
  
 


