


 





Cómo enseñar

conocimientos enciclopédicos

a su bebé



Para el maravilloso personal de los Institutos:
los hombres y mujeres que trabajan allí

hasta el límite de sus fuerzas y, aunque reciben una
compensación económica por debajo

de sus cualidades, son las personas más generosamente
recompensadas del mundo porque trabajan

con los niños más increíbles que existen.
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Agradecimientos

UIERO dar las gracias a los dos grupos de personas que han hecho posible este libro.
El primer grupo lo forman mis personas favoritas del mundo, de las que ya he hablado

ampliamente a lo largo del libro. Son las personas que me lo han enseñado todo y nadie sabe mejor
que yo lo importante que es eso.

El segundo grupo lo constituyen los donantes que se hacen cargo de las pérdidas que tiene todos los
años esta organización sin ánimo de lucro que son los Institutos. No sé qué haría yo sin ellos, ya que
yo soy el culpable de la mayoría de esas pérdidas. Ellos me ayudan a conservar mi orgullo; si no
fuera por ellos, el porcentaje de irlandés que queda en mí se vería obligado a humillarse y mendigar.
Todos mis porcentajes, irlandeses o de otro tipo, les están infinitamente agradecidos.

Los grupos que apoyan a los Institutos van desde el Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de
América hasta la Sony Corporation, y se ven complementados por seres humanos maravillosos que
contribuyen anualmente con cantidades que van desde los cincuenta centavos a los treinta mil
dólares. Todos ellos tienen mi eterna gratitud. Pero lo único que a ellos les importa es ayudarnos a
hacer posible la creación de unos niños perfectamente maravillosos; esa es la única recompensa que
han recibido y la única que han querido desde un primer momento.

GLEN DOMAN
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Nota para los padres

AY padres que viajan desde todos los continentes del mundo (excepto la Antártida, porque
seguramente no habrá ningún niño allí) hasta los Institutos para el Logro del Potencial Humano

de Filadelfia, Estados Unidos, para asistir a un curso de siete días titulado «Cómo multiplicar la
inteligencia de su bebé». Muchos miles de padres han realizado este curso desde 1975. Este libro ha
sido extraído en su totalidad de las clases que se imparten en él.

Los autores están entre los principales profesores de ese curso que se imparte en el Instituto para
Lograr un Bebé Mejor, dentro de los Institutos. Aunque este libro lo firman tres autores, no todos los
autores han participado en la redacción de cada capítulo. De la mayoría de ellos se ha ocupado en
exclusiva el profesor más veterano, Glenn Doman, el fundador de los Institutos. El resto han corrido
a cargo de Janet Doman, la directora de los Institutos, y Susan Aisen, directora del Instituto para la
Excelencia Intelectual. Este reparto obedece a que cada autor se ha ocupado de escribir los capítulos
que correspondían con sus clases dentro del curso, unas clases que han impartido cientos de veces y
a miles de padres.

Una cosa más. Por razones de longitud y de espacio, en lugar de decir «madres o padres» y «niños
o niñas», normalmente utilizamos «padres» para referirnos a ambos progenitores y «niños» para
indicar ambos sexos. Solo por simplificar.

Dicho esto ya pueden pasar a aprender por qué es tan divertido y tan maravilloso enseñarle a su
bebé conocimientos enciclopédicos y cómo hacerlo para que sea una experiencia de lo más
satisfactoria tanto para los padres como para los niños.



B

Prólogo

IENVENIDO al mundo de los «niños del Renacimiento». Sus habitantes son quienes están
poniendo en práctica la «Revolución Pacífica».

Si ustedes son unos recién llegados a esta tierra extraordinaria de bebés y niños y la están pisando
por primera vez gracias a este libro, me gustaría primero darles la bienvenida como se merecen y
después pasar a presentarles a sus habitantes, mis personas favoritas en el mundo; es muy probable
que acaben tan enamorados de ellas como yo, y seguro que a ellos les pasará lo mismo con ustedes.

Hay algunas personas a las que no les gusta esta nueva tierra y sus habitantes, pero son muy pocas,
sobre todo profesionales que se sienten amenazados por la perspectiva de un mundo lleno de niños
muy competentes, con altas capacidades y, lo peor de todo, tremendamente encantadores. Pero es
inevitable porque en el mundo hay gente para todo; incluso hay gente a la que no le gusta el arcoíris.

Este mundo es realmente fascinante. Es un mundo emocionante, nuevo y maravilloso. Y como suele
ocurrir con todos los mundos emocionantes, nuevos y maravillosos, en él podrán encontrar gentes,
acontecimientos y hechos deliciosos, encantadores y cautivadores.

Entrar en este mundo se parece mucho a pisar por primera vez Río de Janeiro, Mombasa, el
desierto del Kalahari, la cuenca del río Xingú, Tokio o el Ártico, solo que es una experiencia mucho
más poderosa porque este nuevo mundo no es un solo lugar, ni una sola ciudad, ni siquiera una
nación. Es todo un nuevo mundo, como el espacio, aunque se trata más bien de un lugar en el tiempo
que de una ubicación geográfica. Ha estado siempre ahí, igual que el espacio, al alcance de
cualquiera que fuera lo bastante atrevido o lo bastante listo para acceder a él o que tuviera la gran
suerte de encontrarlo por casualidad.

Nosotros nos topamos con él por casualidad (o casi). Llevábamos veinte años en otro mundo
maravilloso en el que no dejábamos de buscar y encontrar nuevas formas de conseguir que los niños
con lesión cerebral caminaran, hablaran o potenciaran su inteligencia cuando, casi por casualidad,
nos encontramos con este nuevo mundo. Debo decir en nuestra defensa que en cuanto lo vimos,
supimos instantáneamente dónde estábamos.

Gracias a ello ahora tengo el placer de darles la bienvenida al mundo de los niños del



Renacimiento.
Si ustedes ya son residentes de estas tierras, es decir, si ya le han enseñado a su bebé a leer,

matemáticas o cualquier otra de todas esas cosas increíbles que pueden aprender, entonces ya sabrán
que se trata de un lugar cautivador que conmueve el alma. Pero este libro puede llevarles a conocer
lugares que no han tenido la oportunidad de visitar con anterioridad.

Si son padres nuevos, quiero que conozcan a las personas que ya habitan estas tierras y que pronto
serán sus vecinos. Como suele ocurrir en todos los mundos nuevos, la mejor forma de conocer la
nueva tierra es conocer a los nativos. ¿Quieren que les presente a las personas que habitan este
mundo? Hay cuatro grupos y todos ellos están formados por mis personas favoritas. No soy capaz de
establecer una jerarquía entre mis favoritos porque en ocasiones se superponen, así que los voy a
enumerar en el orden en que los fui conociendo.

Primero, los increíbles niños con lesión cerebral y sus indomables padres. He vivido íntimamente
con más de doce mil de estas familias.

Segundo, los miembros del personal de los Institutos, que son unos cien, la mayoría de ellos
todavía en este mundo, aunque unos pocos lo han abandonado sin haber llegado a ver los gloriosos
resultados actuales, que también son consecuencia de su brillante trabajo. Entre los que se han ido
destacan algunos que vivirán para siempre en las generaciones de niños cuyos futuros mejoraron: los
geniales médicos Temple Fay, Raymundo Veras y Evan Thomas. Conocí a los primeros miembros del
personal en 1941, con la excepción de mi esposa Katie, a la que conocí en 1931 cuando tenía ocho
años y yo doce.

En tercer lugar, los encantadores niños del Renacimiento y sus espléndidos padres. Es imposible
saber cuántos de estos niños existen actualmente. unos cuarenta, con sus respectivos padres, forman
parte de mi vida a diario: son los niños del programa Interno en el Campus del Instituto Evan
Thomas. Sus edades van desde recién nacidos hasta los catorce años. Estos niños son claramente
niños del Renacimiento porque valen para todo. No solo me dejan estupefacto a diario con su
excelencia en muchos campos, sino que me cautivan inmensamente y reavivan mi esperanza en lo que
respecta a este mundo que a veces me parece demasiado terrible para soportarlo.

En este grupo también hay miles de niños cuyos padres han realizado el curso de siete días «Cómo
multiplicar la inteligencia de su bebé», que se imparte en los Institutos para el Logro del Potencial
Humano en Filadelfia. No he conocido a la mayoría de esos niños porque sus padres, que vienen
desde todos los continentes, no suelen traer a sus hijos cuando asisten al curso. Son niños de edades
que van desde los que no han nacido todavía (sus madres estaban embarazadas cuando asistieron al



curso, unos meses atrás) a jóvenes que eran niños cuando sus padres vinieron a nuestro curso, varios
años atrás. Enseñamos a los padres a proporcionar a sus hijos pequeños conocimientos
enciclopédicos, a leer, a hacer cálculos matemáticos, a aprender otros idiomas, a tocar el violín, a
nadar, a hacer rutinas de gimnasia olímpica y una larga lista de cosas más. Animamos a esos padres a
que les enseñen tantas cosas como quieran, siempre y cuando tanto sus hijos como ellos estuvieran
cómodos y se divirtieran haciéndolo. Algunos padres estaban cómodos enseñándoles a sus hijos una
de esas cosas durante diez minutos al día. Otros preferían enseñarles todas esas cosas durante todo el
día, porque no solo estaban cómodos, sino que se encontraban encantados con la actividad. Como
consecuencia de esto, estos niños increíbles van desde los que están un poco por encima de la media
a los verdaderos niños del Renacimiento. A algunos de esos niños los he conocido a propósito y a
otros por casualidad. Muchos se unieron al Programa Externo de los Institutos, lo que proporcionó a
las familias la oportunidad de permanecer en comunicación constante con nosotros.

Hay otro grupo que consta de un mínimo de cincuenta mil hasta tal vez medio millón de niños. Se
trata de los niños cuyos padres han leído Cómo enseñar a leer a su bebé o Cómo enseñar
matemáticas a su bebé. Yo tengo cartas de más de cincuenta mil padres, y miles de ellas nos informan
de que han tenido unos resultados brillantes. También he conocido en persona a unos cientos de ellos.
Algunos son ya adultos y se han convertido en ciudadanos inmejorables que han conseguido logros
importantes y que demuestran un agudo sentido del humor. Además, todos ellos son unas personas
tremendamente agradables. A los integrantes más veteranos de este grupo los conocí cuando eran
solamente unos niños.

Y por último están todos los verdaderos genios que he tenido el privilegio de conocer. Siempre es
un placer para cualquiera observarlos, hablar con ellos y conocerlos. A la mayoría los he conocido
hace no mucho tiempo, a excepción de Albert Einstein, a quien conocí y con quien pude hablar
cuando tenía diecisiete años. Aunque realmente como lo conocí fue a través de sus trabajos. Entonces
me quedé muy impresionado (y todavía lo estoy) por haber podido hablar con él. Se mostró
amabilísimo con aquel ansioso y sobrecogido estudiante de instituto. Fue la mejor primera
experiencia con un genio que podría haber tenido.

Entre esos genios que constituyen el último grupo de mis personas favoritas hay varios ganadores
del premio Nobel. He descubierto que todos ellos son capaces de explicarme en quince minutos lo
que hacen de una forma en que yo pueda comprenderlo, lo que dice mucho más sobre ellos que sobre
mí. Las explicaciones de las personas que están por debajo del nivel de los genios son las que me
suelen dejar aturdido; cuando bajo hasta el nivel de los profesores universitarios es cuando suelo



acabar completamente confundido. La mayoría de mis amigos genios no tienen un premio Nobel, pero
deberían tenerlo. Probablemente algunos llegarán a tenerlo algún día.

Creo que habrá unos setenta genios dentro del grupo de mis personas favoritas. Algunos son
miembros del personal o de la junta de los Institutos y otros son padres. Muchos son niños. Todos son
muy diferentes entre sí, pero tienen mucho en común. Todos tienen un agudo sentido del humor. Todos
son personas llenas de energía, muy sensatas y todos se sienten absolutamente seguros. Y
probablemente lo más importante de todo es precisamente lo que sorprende a tanta gente: todos son
tremendamente ecuánimes y a la vez unos verdaderos apasionados de las cosas en las que creen.
Muchas personas piensan que las creencias poderosas y la ecuanimidad son características opuestas.
Pero yo he llegado a creer que en los genios son elementos inseparables.

Todos los mitos sobre los genios hablan justo de lo contrario a todo esto. Pero todos los hechos que
rodean la vida de los genios demuestran que todo esto es cierto.

Todos los grandes avances que ha hecho la humanidad los sacaron a la luz los genios. El mundo no
ha sufrido por tener demasiados genios, sino por tener demasiado pocos.

Todos los integrantes de este último grupo de mis personas favoritas, los genios que he tenido el
privilegio de conocer, están a favor de que haya más conocimiento en el mundo, más inteligencia,
mejores competencias y por encima de todo quieren que haya en el mundo niños que tengan mejores
conocimientos y capacidades.

Y por eso todos han contribuido y están a favor de la Revolución pacífica que está en proceso de
crear, gracias al trabajo de los padres, unos niños del futuro cada vez más cautivadores y
capacitados: los niños del Renacimiento.

¿Pero es posible crear niños como esos?
Después de muchos años en los que el personal de los Institutos para el Logro del Potencial

Humano ha trabajado dieciocho horas al día, siete días a la semana, todos estamos absolutamente
convencidos de que la cosa más importante que hemos aprendido es que:

Todos los niños, en el momento del nacimiento, tienen una inteligencia potencial mayor que la que
Leonardo da Vinci llegó a utilizar en su vida.

La inteligencia es básicamente un producto de tres cosas:
La capacidad de lectura.
La capacidad de hacer cálculos matemáticos.
Y la cantidad de conocimientos enciclopédicos que uno tenga.



Es más fácil enseñar a leer a un niño de un año que a uno de seis.
Es más fácil enseñar cálculos matemáticos a un niño de un año que a uno de seis.
Es más fácil proporcionarle conocimientos enciclopédicos a un niño de un año que a uno de seis.
Este libro les explicará exactamente cómo proporcionarle conocimientos enciclopédicos a un niño

pequeño, empezando en el momento del nacimiento o en cualquier punto antes de los seis años, y por
qué creemos que es aconsejable hacerlo.

Si todo esto les suena demasiado bueno para ser cierto, si les parece todo una fantasía, una utopía,
o tal vez incluso les asuste un poco (como todas las cosas nuevas hasta cierto punto), déjenme que les
muestre a lo largo del libro unos cuantos hechos maravillosos y unos trocitos de dura realidad con
gente muy real, con nombres reales y logros reales.

Si cuando terminen de leer este libro se encuentran llenos de entusiasmo y de esperanza, pero
siguen pensando que es demasiado bueno para ser cierto, pueden venir a los Institutos, verlo todo con
sus propios ojos y conocer a las personas de las que habla este libro. Miles de padres de todo el
mundo lo han hecho antes que ustedes. o si no quieren venir, simplemente pruébenlo con su hijo para
ver qué ocurre. Tienen todo que ganar y nada que perder, aparte de un poco de tiempo.

Pero si lo que les ocurre es que no pueden esperar para empezar a proporcionarle conocimientos
enciclopédicos a su hijo sobre todas las cosas bellas, interesantes, divertidas y fascinantes del
mundo, no duden en ponerse a ello inmediatamente. Es algo maravilloso.

En cualquier caso, bienvenidos al mundo de los conocimientos enciclopédicos y de los niños del
Renacimiento.
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Capítulo 1

Los hechos son la base
del conocimiento

ESCRITO POR GLENN DOMAN

Los niños pequeños prefieren aprender a comer o a jugar.
Se les puede enseñar cualquier cosa que se les presente

de una forma sincera y objetiva, porque los hechos objetivos
son la base del conocimiento.

(EXTRAÍDO DEL CURSO
«CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA DE SU BEBÉ».)

ESDE la publicación de Cómo enseñar a leer a su bebé en 1964, cientos de miles de padres han
enseñado a sus hijos a leer. Empezaron cuando tenían unos pocos meses, un año, dos, tres o

cuatro. Y decenas de miles nos han escrito contándonos los espléndidos resultados que han logrado
con sus hijos. Esas cartas son la mejor prueba que existe en el mundo de que los bebés pueden leer,
de que les encanta leer y de que son capaces de hacerlo con una comprensión total de lo que leen.

Si ustedes ya han enseñado a su hijo a leer, seguro que no tienen la más mínima duda de que será
fácil proporcionarle a ese niño conocimientos enciclopédicos a una velocidad que dejaría
asombrada a cualquier mente adulta.

Los bebés pueden aprender cualquier cosa que ustedes les presenten de una forma sincera y
objetiva: conocimientos enciclopédicos, palabras para leer, cálculos matemáticos o cualquier
tontería si fuera el caso. Suelen preferir las cosas interesantes: la lectura, las matemáticas, los
presidentes de los Estados Unidos, las naciones de Europa, las grandes obras de arte, los pájaros
cantores de los países asiáticos, las serpientes del mundo, los reyes y reinas de Inglaterra, las
grandes obras musicales, nombres de flores o cualquier otra cosa de los millones de detalles
interesantes que se pueden aprender en este viejo mundo. Pero si no se les proporciona nada
interesante, aprenderán tonterías de la misma forma.



Los bebés aprenden durante todos los minutos de todos los días, y nosotros les estamos enseñando
todo el tiempo, tanto si lo pretendemos como si no. El problema es que enseñarles puede ser
perjudicial si no somos conscientes de que lo estamos haciendo, porque podemos acabar
enseñándoles cosas que no queremos que aprendan. Muchas veces les estamos enseñando sin
pretenderlo cosas que no merece la pena aprender, o al menos que no merecen tanto la pena como las
cosas que podrían estar aprendiendo con mayor facilidad y más rápidamente.

No me atrevería a decirle a ningún padre lo que es de buen o mal gusto (¿quién soy yo para decirle
a un padre algo así?). Pero después de haber vivido codo con codo con más de doce mil familias, de
haber estudiado a bebés de más de cien naciones desde su nacimiento (desde los de las junglas más
primitivas, los desiertos e incluso los páramos árticos, hasta los de las capitales más civilizadas del
mundo) y de haber aprendido algunas verdades maravillosas sobre bebés y niños pequeños en el
proceso, me siento en la obligación de decirle a todos los padres que quieran escucharme que se
puede introducir en el cerebro información de calidad con la misma facilidad que información inútil
o absurda. De hecho, enseñar cosas importantes es incluso más fácil; es más fácil enseñarle a un
bebé las grandes obras de arte del mundo que enseñarle dibujos animados, y es más fácil enseñarle
las grandes piezas musicales de la historia que canciones infantiles.

Pero me estoy adelantando. Lo más importante es que se le puede enseñar a un bebé cualquier cosa
que se le presente de una forma sincera y objetiva.

Los hechos objetivos son la base de todo. Aunque el cerebro humano es infinitamente superior a
todos los ordenadores del mundo unidos entre sí (un buen ejemplo de esto es que ni todos los
ordenadores del mundo conectados podrían tener una conversación fluida en ningún idioma al nivel
de la de un niño cualquiera de tres años), y aunque un cerebro de un kilo y medio tiene una capacidad
miles de veces mayor que la de cualquier ordenador, existen muchas similitudes entre el cerebro y un
ordenador.

El ordenador, igual que el cerebro, depende totalmente del número de hechos que se hayan
almacenado en su memoria. En un ordenador cada uno de esos hechos se denomina bit de
información; en el cerebro de un niño o un adulto hemos elegido llamar a esos hechos bit de
inteligencia.

En un ordenador, igual que en el cerebro de un niño, el conocimiento nuevo que se puede derivar
de esos hechos está limitado por el número de hechos que se han almacenado. En un ordenador el
número de hechos almacenados se denomina base de datos; en el cerebro humano hemos decidido
llamarlo base de conocimientos.



Los niños aprenden esos hechos que denominamos «bits de inteligencia» a una velocidad que
ningún adulto puede igualar ni de lejos.

¿Pero los hechos en sí mismos ya constituyen la inteligencia? No, claro que no. Pero sí constituyen
la base sobre la que se construye la inteligencia.

Sin hechos no puede haber inteligencia.
Con un número medio de hechos tenemos la base para una inteligencia media.
Con un número enorme de hechos tenemos la base para una inteligencia alta.
Para un niño pequeño aprender hechos es facilísimo y muy divertido.
Y cuanto más pequeño sea el niño, más fácil será enseñarle hechos. Es más fácil a los cinco años

que a los seis, a los cuatro que a los cinco, a los tres que a los cuatro, a los dos que a los tres, al año
que a los dos y mucho más fácil antes de cumplir un año.

Todo lo que necesitan saber es cómo hacerlo y por qué lo deben hacer así.
Hablemos ahora de niños muy reales que vemos asiduamente y analicemos: cuáles y cuántos hechos

han aprendido, cómo han relacionado los hechos para llegar a nuevas conclusiones, cómo han
utilizado las interrelaciones entre esos hechos para ser extremadamente creativos y cómo son esos
niños ahora.

Primero conozcámoslos. Son algunas de mis personas favoritas en el mundo: los niños que
conforman el alumnado del Instituto Evan Thomas. Se organizan en dos grupos. El primero lo forman
los niños pequeños del Programa de Desarrollo Temprano. Sus edades van desde los recién nacidos,
que sus padres apuntaron al programa antes de nacer, hasta los cinco años. A estos niños les enseñan
exclusivamente sus padres, que vienen a los Institutos una vez a la semana durante cuatro horas para
que les enseñemos a enseñarles. Después vuelven a casa y van enseñando a sus hijos hasta la
siguiente semana, cuando vuelven a recibir clases.

Los alumnos de ese programa el 1 de diciembre de 1983 eran:

Marlowe Doman 3 semanas y media

Shana McCarty 8 meses

Yuuki Nakayachi 9 meses

Nicholas Coventry 15 meses

David Burchfield 19 meses

Neal Gauger 20 meses

Zachary Lewinski 24 meses



Ginette Myers 26 meses

Christy Gerard 32 meses

Frederick Brown 35 meses

Christopher Coventry 3 años

Christopher Barnes 3 años

Christopher Cunningham 3 años

Paul McCarty 3 años

Michael diBattista 4 años

Alison Myers 4 años

Chloe coventry 5 años

John Brown 5 años

Adriana Caputo 5 años

Erin Burchfield 5 años

A la mayoría de estos niños los apuntaron sus padres antes de nacer (normalmente porque tenían
otros hermanos mayores en el programa) o durante su primer año de vida. otros niños entraron algo
más tarde, como por ejemplo:

Ryan Rossitto 3 años

que en ese momento acababa de entrar en el programa. Muchos de los niños que entraron después
del primer año de vida ya habían recibido enseñanzas en sus casas por parte de sus padres. Algunos
de estos niños son los hijos de miembros del personal de los institutos, como, por ejemplo, Marlowe
Doman, Yuuki Nakayachi y Nicholas, christopher y chloe coventry. Aunque todos los niños en
realidad formaban parte del personal también, porque ellos, junto con sus padres, eran los
encargados de hacer demostraciones para los padres que venían a los cursos de los Institutos. Los
niños de menos de dos años mostraban cómo les enseñaban sus padres, y los mayores hacían
demostraciones de lo que ya habían aprendido.

¿Y qué era lo que habían aprendido?
Lo que habían aprendido con muchas ganas y divirtiéndose mucho eran hechos, esos hechos que

nosotros llamamos «bits de inteligencia». Todos ellos juntos formaban su conjunto de conocimientos



enciclopédicos.
Los hechos, para poder serlo, tienen que reunir las siguientes características: tienen que ser ciertos

(no opiniones); deben ser precisos (claros como el agua, no aproximaciones); deben estar bien
diferenciados (solo un hecho); deben ser exactos (nombrados con toda la exactitud posible); y deben
transmitirse con un tamaño suficiente para que se vean con claridad y lo bastante alto para que se
puedan oír bien.

Ejemplos de hechos pueden ser:

• Un retrato de George Washington.
• Un cuadro como La Mona Lisa.
• El dibujo del estado de Pensilvania.
• La fotografía de una serpiente cabeza de cobre.
• Una palabra, tanto dicha en voz alta como escrita.
• Un numeral, tanto dicho en voz alta como escrito.
• Un número propiamente dicho, tanto dicho en voz alta como impreso.
• Y cientos de cosas más.

Si se presentan de uno en uno y cumplen con todos los demás requisitos que hemos mencionado, los
hechos presentados se convierten en «bits de inteligencia».

Los padres y madres del Programa de Desarrollo Temprano empiezan el programa lo más pronto
posible tras el nacimiento del bebé, presentándole a su hijo los hechos de la forma que explicaremos
más adelante. Lo hacen con una gran dosis de diversión y entusiasmo y los bebés responden con el
mismo grado de diversión y de entusiasmo que sus padres ponen a la hora de presentarles los hechos.

¿Y cuál es el resultado de esto?
Que antes de cumplir los tres años prácticamente todos los niños que empezaron con un año o

menos reúnen las siguientes características:

• Conocen unos cuatrocientos bits de inteligencia solo con verlos. Como reconocen esos bits tanto
por medio de la vista como por medio del oído, eso significa que acumulan unos ochocientos bits de
inteligencia.

• Son capaces de leer al menos cuatrocientas palabras en dos o más idiomas. Como reconocen esas
palabras tanto por medio de la vista como por medio del oído, eso significa que acumulan unos
ochocientos bits de inteligencia.



• Pueden leer varios libros.

• Ya han empezado a tocar el violín.

• Son capaces de hacer aritmética.

• Conocen los cuadros más importantes del mundo y otras obras de arte.

• Conocen la geografía del mundo.

• Reconocen las grandes piezas musicales mundiales (han estado escuchando grabaciones desde su
nacimiento).

• Saben escribir.

• Pueden decir y comprender frases en uno o más idiomas extranjeros.

• También pueden hacer muchas otras cosas como nadar, bucear, hacer gimnasia... (Todas estas
cosas no se tratan en este libro, pero sí en otros de la serie «La Revolución Pacífica»).

• Son niños dulces, seguros de sí mismos y encantadores que tienen una curiosidad inmensa y que
creen que aprender es el mejor juego que la vida puede ofrecerles.

• Atesoran en sus mentes miles de hechos y tienen un apetito voraz por aprender todo lo que hay en
el mundo, y, aunque es imposible que lo aprendan todo, quieren intentarlo. Creen que el mundo es un
lugar fascinante para vivir y que la gente es maravillosa.



V

Capítulo 2

Algunas de mis personas favoritas
ESCRITO POR GLENN DOMAN

En realidad es casi un milagro que los modernos métodos
de enseñanza no hayan estrangulado ya la sagrada curiosidad

de la investigación, pues, aparte de estímulo,
esta delicada plantita necesita sobre todo libertad;

sin esta se marchita indefectiblemente.
Es un gran error creer que la ilusión de mirar y buscar

puede fomentarse a golpe de coacción y sentido del deber.

—ALBERT EINSTEIN

OY a presentarles a algunas de mis personas favoritas en el mundo. Lo cierto es que me
gustaría que conocieran a todas mis personas favoritas, porque eso les llenaría de esperanza

ante el futuro del mundo, pero las limitaciones de este libro no me lo permiten, así que voy a escoger
unas cuantas historias sobre algunos de los niños que he conocido.

¿cómo son estos niños cuando cumplen cinco años? cuando llega ese momento ya son niños con
altas capacidades y están preparados para entrar en la Escuela internacional (si ellos y sus padres lo
desean). En ese punto todos los niños comparten estas características:

Leen espléndidamente, y ya han leído cientos o incluso miles de libros. Uno de los momentos más
edificantes de mi vida se produjo cuando un equipo de televisión que estaba de visita le preguntó a
Heather McCarty (una de mis personas favoritas en el mundo), de cuatro años, qué cosas podía leer.
La niña, tras considerar la pregunta durante un momento para asegurarse de que la había
comprendido bien, contestó: «Puedo leer cualquier cosa». El director del equipo, tras pensar un
momento en la respuesta de la niña, cogió un libro que había en una mesa allí cerca y le preguntó si
había leído aquel libro alguna vez. Heather respondió que no. El libro era Cómo enseñar a leer a su
bebé, escrito por mí. Él lo hojeó y al final le pidió que leyera el último párrafo del libro. Heather lo
hizo:



«Los niños pequeños han empezado a leer y de este modo a incrementar su conocimiento, y si este
libro hace que solamente un niño lea más temprano y mejor, entonces el esfuerzo habrá merecido la
pena. ¿Quién sabe lo que otro niño superior significará para el mundo? ¿Quién sabe lo que al final
será la suma total del bien para el hombre como resultado de esta tranquila marejada que ya ha
comenzado, esta revolución pacífica?».

Heather leyó de forma tranquila, clara y con absoluta seguridad. Además lo hizo dirigiéndose a la
cámara y, cuando terminó, sonrió de una forma deslumbrante. El director carraspeó y preguntó:

—Heather, ¿has entendido lo que has leído?
—Sí —respondió Heather—. De lo único de lo que no estoy segura es de lo que significa

«tranquila marejada».
No conseguí ver cómo ocurría esto último porque tenía los ojos tapados con el pañuelo; me estaba

sonando la nariz (bueno, algo así...). Me pasa mucho cuando los niños hacen cosas como esa.
Almacenan decenas de miles de bits de inteligencia. Shakespeare escribió todas sus obras de teatro

utilizando un vocabulario de diez mil palabras en total.
Han descubierto gracias a su intuición y de una forma casi increíble las relaciones que hay entre

esos bits de inteligencia. Por ejemplo, la mayoría de los niños tiene un maravilloso oído (el «oído
musical» no es más que la relación que hay entre unos bits de inteligencia llamados notas musicales
independientes) y son capaces de escuchar composiciones clásicas que no han oído nunca antes y
adivinar quién las escribió.

Otra de mis personas favoritas, Colleen Brown, conoce miles de obras de maestros del arte que
van desde Da vinci, pasando por Picasso, hasta Wyeth.

Recuerdo un día en que Colleen, que entonces tenía cinco años, y su madre hacían una
demostración de bits de inteligencia para los padres que asistían al curso «Cómo multiplicar la
inteligencia de su bebé». La señora Brown había traído cincuenta o sesenta reproducciones de obras
de arte de los miles de bits que tienen los Brown. Colleen las miraba y las identificaba al momento
con gran facilidad y pasándoselo en grande mientras lo hacía. Cuando acabó de nombrar todas las
reproducciones que traían, la señora Brown le mostró cinco cuadros que ella nunca antes había visto,
¡y la niña averiguó quiénes eran los autores! Los padres que asistían al curso se quedaron
impresionadísimos. Y lo que les llamó más la atención fue que las reproducciones de los cinco
cuadros nuevos, todos de artistas diferentes, estaban en blanco y negro. Yo tuve que sonarme de
nuevo la nariz a la vista de todos.

Esas son las cosas que ocurren cuando los niños que tienen miles de bits de inteligencia empiezan a



descubrir (sin ayuda) la relación que hay entre esos bits que han almacenado.
No solo pueden hacer cálculos matemáticos (cosa que pueden hacer muchos adultos), sino que los

comprenden (algo que la mayoría de los adultos no logran nunca).
Tocan el violín, y muy bien.
Escriben perfectamente
Escriben libros.
Ilustran sus propios libros.
Hablan su idioma de forma fluida y otro idioma extranjero con un nivel de conversación de uso

cotidiano o con fluidez.
Leen japonés en alfabeto kanji (la lengua de los eruditos en Japón), y muchos de ellos con capaces

de leer más kanji que niños japoneses entre tres y seis años mayores que ellos.
Hacen multitud de cosas de forma espectacular, entre ellas ballet y gimnasia olímpica.
Y lo más importante de todo, son los niños más encantadores y cautivadores que he conocido en la

vida.
Estos niños son tan estimulantes, fascinantes y capaces, que a veces cuesta recordar que solo tienen

cinco años.
Una vez, Marc Mihai Dimancescu, otra de mis personas favoritas del mundo, con cinco años,

estaba tocando el violín para un grupo de visitantes. Tocaba maravillosamente (como lo hacía todo
siempre). Cuando acabó, un reportero le preguntó cuál era la pieza que acababa de tocar.

—Gavotte —contestó Marc Mihai.
—¿Y quién la escribió? —volvió a preguntar el reportero.
—Lully —respondió el niño.
—¿Y cómo se deletrea eso? —inquirió el reportero agachándose para poder oír al pequeño Marc.
—L - U - L - L - Y —deletreó el pequeño de cinco años.
En aquel momento también se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de risa. El

reportero le dio las gracias a Marc y se alejó sin entender qué provocaba mis carcajadas: su propio
periódico había publicado una noticia en portada unas semanas antes en la que decía que más del
30% de todos los niños esco-larizados de edades comprendidas entre los siete y los diecisiete años
no sabían leer correctamente y que todos los años se graduaban en los institutos alumnos que no eran
capaces de leer bien sus propios títulos de graduación (ni tampoco las etiquetas de cualquier frasco).
Ese contraste me pareció muy gracioso; tristísimo por un lado, pero divertido e increíblemente
maravilloso por el otro.



¿Pero quiénes son estos niños que pueden hacer tales cosas? ¿Es que se trata de niños prodigio
engendrados por unos padres que son genios? Nada de eso.

Yo no he conocido nunca a nadie ni oído hablar de ninguna persona que asegure que puede saber,
antes de nacer, si un niño va a ser un genio.

Pero estos niños tampoco son niños estándar de cinco años, claro que no. ¿Es que los niños
estándar de cinco años pueden hacer alguna de estas cosas, cualquiera de ellas? Sin duda, no son
igual que los demás niños, pero sí son como podrían ser todos los niños. De hecho, son como
deberían ser todos los niños.

Buckminster Fuller fue un genio y un gran amigo. Bucky solía decir que todos los niños nacen
genios y que se pasan los seis primeros años de vida perdiendo su genialidad.

Yo quiero añadir que esos seis primeros años de vida son los años críticos, porque cuando se
alcanza esa edad ya se han sentado los cimientos de lo que un niño va a ser.

¿Pero estos niños no son el resultado genético de dos padres que ya eran genios? No. A estos niños
sus padres no les han transmitido más que el maravilloso don de la vida y el de los increíbles genes
del Homo Sapiens, pero todos los padres les transmiten esos dones a sus hijos. ¿Y cómo son los
padres de estos niños? Todos tienen varias cosas en común.

La primera es que son de clase media a nivel educativo, económico y social. Van desde
trabajadores de oficios manuales hasta profesionales como médicos, abogados u hombres de
negocios. Sus madres van desde las que decidieron terminar su educación al graduarse en el instituto,
pasando por las que cursaron una carrera universitaria, hasta llegar a alguna que tiene un máster o
formación de posgrado.

Hay muy poca gente de nivel económico muy alto dentro de los programas de los institutos y
también hay muy pocos con economías deprimidas. Y en ambos casos es una pena. La gente rica, por
desgracia, tiene una falsa sensación de seguridad en lo que respecta a sus hijos. La mayoría de ellos
creen que su dinero será para sus hijos una garantía de éxito y de felicidad en la vida. Aunque, por
suerte, unos cuantos piensan de forma diferente. Los que son muy pobres, también
desafortunadamente, tienen una falsa sensación de inseguridad en lo que respecta a sus hijos. Se han
instalado en la creencia de que sus hijos son inferiores de por sí, como si fuera una cualidad innata.
Y aunque hay mucha gente pobre que no piensa así, no saben qué hacer para evitar sus circunstancias.

La mayoría de esos padres de clase media que les están proporcionando a sus hijos la oportunidad
de ser todo lo que les permite su potencial virtualmente ilimitado y el don inestimable de los genes
del Homo Sapiens, tienen las siguientes características en común:



• Quieren muchísimo a sus hijos (como casi todos los padres).

• Respetan a sus hijos y creen que su potencial innato es magnífico.

• Disfrutan muchísimo de sus hijos.

• Les han dado a sus hijos en términos de tiempo y energía una prioridad mayor de la que les
otorgan la mayoría de las familias.

• No sienten que eso sea un sacrificio para ellos, sino que creen que es un gran privilegio.

• Creen que es más divertido enseñar a sus hijos que irse a jugar a los bolos o al cine.

• Están más interesados en sus hijos que en el último éxito televisivo.

¿Significa eso que no les interesa la política mundial, la economía, el teatro, los deportes, el arte,
la música, la literatura y las demás cosas buenas de la vida? En absoluto. De hecho, les interesan más
esas cosas que a la mayoría de la gente. Son personas vitales, brillantes, conscientes, felices y
eficaces que están menos preocupados por el mundo y mucho más implicados en hacer algo por ese
mundo a través de la educación de unos niños más felices y más capaces.

¿Pero dónde se pueden encontrar padres que lean y escriban japonés, que enseñen arte, historia o
geografía, que toquen el violín, que le puedan proporcionar a sus hijos conocimientos enciclopédicos
sobre innumerables temas o que hagan gimnasia olímpica, entre otras cosas? La verdad es que ni uno
solo de los padres de estos niños tocaba el violín, tenía conocimientos enciclopédicos, era capaz de
hacer rutinas gimnásticas, ni hablaba una palabra de japonés antes de empezar el programa (excepto
Barbara Coventry, que enseña violín a los niños de entre cinco y diez años en la Escuela
Internacional; Patty Gerard, que enseña gimnasia olímpica a los niños de la misma edad; y Miki
Nakayachi, que enseña japonés a los niños de la Escuela Internacional). Ahí está la clave para los
padres. Y además constituye una de las principales razones por la que están pasando los mejores
momentos de sus vidas enseñando a sus hijos. Para poder enseñar a sus hijos los padres:

• Aprendieron con la ayuda de los libros de los Institutos (que compraron o sacaron de una
biblioteca). Algunos hicieron solo eso.

• Otros prepararon sus propios materiales o compraron los materiales ya elaborados que los
institutos tienen disponibles en el mercado.



• Otros asistieron a los cursos de los Institutos y aprendieron allí.

• Otros se unieron al Programa Interno en el Campus de los institutos (residiendo en Filadelfia o
viajando desde Nueva York, como hacían los Dimancescu, o desde México para estancias de varios
meses cada vez, como hacían los Carrencedo; algunos incluso se mudaron desde Inglaterra, como por
ejemplo los Coventry).

Obviamente, todas las familias que se describen en este capítulo hicieron no una, sino todas esas
cosas, incluyendo formar parte del Programa interno en el Campus. Y claramente todas las madres y
padres de estos niños eligieron dedicarse a ser padres profesionales a jornada completa.

Pero los lectores también deben ser conscientes de que hay cientos, tal vez miles de padres
profesionales que están educando a unos niños con capacidades superiores porque lo saben todo
sobre los institutos aunque no hayan visto nunca el campus ni hayan conocido a ningún miembro del
personal. La gran mayoría de esos padres han utilizado los libros y los materiales de los Institutos
para lograrlo.

También ha habido madres y padres que les han dado a sus hijos la oportunidad de ser excelentes
aunque no han oído nunca hablar de los Institutos ni de los libros de los Institutos. Tuve noticia de
esos padres a principios de los sesenta, cuando vio la luz por primera vez Cómo enseñar a leer a su
bebé. Algunos de esos padres me escribieron para decirme que ellos habían enseñado a sus hijos a
leer y a hacer otras cosas maravillosas utilizando un método y materiales no muy diferentes de los
que nosotros habíamos diseñado. Y lo que es más, algunos de ellos lo habían hecho veinte o treinta
años antes y nos hablaban de resultados tan impresionantes como los que vemos ahora en nuestros
niños que ya han crecido.

Ellos sabían el verdadero secreto.
Sabían que la magia está en el niño, no en los materiales.
Estaban orgullosos de los materiales que habían diseñado como herramientas para enseñar a sus

hijos, igual que lo estamos nosotros de los que utilizamos después de un cuarto de siglo de
preparación. Sabemos que son de primera calidad, por eso funcionan. Pero la absoluta verdad que
estas personas aprendieron a nivel personal es exactamente la misma con la que nos hemos
encontrado nosotros. Esa verdad es que la magia está en el niño. Más específicamente que está en el
increíble cerebro humano del niño. Y esa magia es especialmente potente en los años que van entre el
nacimiento y los seis años, como veremos un poco más adelante.



Mucho antes de que alguien soñara con los Institutos, antes incluso de que el más veterano de los
miembros de su personal1 naciera, ya había una pequeña cantidad de padres que sabían la verdad. La
supieron por instinto, gracias a su propio genio interior, a una serie de reflexiones brillantes o a la
más perspicaz de las observaciones. Como fuera que lo consiguieran, lo importante es que lo sabían
e hicieron por sus hijos todo lo necesario para conseguir que se convirtieran en las personas más
espléndidas de la historia.

Pero volvamos a los niños.
¿Qué ocurre con estos niños brillantes y encantadores cuando cumplen los cinco años? Pueden

pasar varias cosas.
Algunos abandonan el campus para irse al colegio, a colegios públicos o a colegios privados muy

exclusivos, en donde muchos de ellos han conseguido becas completas y han podido saltarse un curso
o dos. ¿Y los profesores y los otros niños los han visto como cerebritos repelentes? Todo lo
contrario. Para los otros niños se han convertido en líderes naturales del grupo simplemente porque
son dulces, seguros de sí mismos y muy imaginativos. Los niños no odian a los compañeros de clase
brillantes y seguros; a los que odian es a los sabiondos, escandalosos e inseguros. Piensen a qué
personas elegirían ustedes para ser sus amigos. Y desde el punto de vista de los profesores son los
mejores niños que se pueden tener en clase. Necesitan muy poca atención, ayudan a los otros niños y
le dejan al profesor más tiempo para dedicárselo a los niños que todavía no saben leer o hacer
cálculos (que son los verdaderos problemas de la clase, como cualquier profesor sabe).

El resto de los niños, la mayoría de los que finalizan el Programa de Desarrollo Temprano, entran
en la Escuela internacional del instituto Evan Thomas.

Los alumnos de esta escuela forman parte del grupo de mis personas favoritas del mundo. En 1983
en la Escuela estaban:

Michelle Gauger 6 años

Vikki Barnes 6 años

Heather McCarty 6 años

Katie Brown 7 años

Chip Myers 7 años

Jason Sherman 7 años

Colleen Brown 8 años

Enrique Carrancedo 8 años



George Koenig 8 años

Cara Caputo 9 años

Micah Sherman 9 años

Marc Mihai Dimancescu 9 años

Beatriz Carrancedo 10 años

Mary Ellen Koenig 10 años

Y otros tres alumnos fueron admitidos después de que sus padres hubieran estado enseñándoles en
casa:

Molly Ann Pereira 6 años

Jock Pereira 8 años

Joshua Pereira 10 años

Los niños entran en la Escuela Internacional a los cinco años. Se trata de una escuela primaria con
sus licencias pertinentes, y todos los niños que entran en ella ya son capaces de:

• Leer en dos o más idiomas.

• Comprender y hablar dos o más idiomas. La lengua nativa la hablan fluidamente y el otro idioma
o idiomas en un grado entre suficiente para el uso y fluido.

• Hacer aritmética de forma eficaz.

• Tocar bien uno o varios instrumentos musicales.

• Demostrar enormes conocimientos enciclopédicos.

• Realizar actividades físicas superiores.

• Hacer ejercicios gimnásticos avanzados.

• Realizar otras muchas habilidades extraordinarias.

Los alumnos de primer año asisten a la escuela en los Institutos de nueve a una; los demás alumnos,



de nueve a tres. Y los niños de todos los cursos siguen aprendiendo con sus padres en sus casas. A
todos los niños les parece que la Escuela Internacional es un lugar maravilloso para aprender.

Hay un doble propósito por el que les estoy contando a los padres que están leyendo este libro
todas estas cosas sobre el instituto Evan Thomas y los niños del Renacimiento y no tiene nada que
ver con intentar conseguir que soliciten plaza para sus hijos allí; ambas escuelas son necesariamente
muy pequeñas por el tipo de enseñanza que practicamos y las dos tienen largas listas de espera.

La principal razón de esta detallada explicación es mostrarles a los lectores lo que es posible
conseguir con niños pequeños totalmente ordinarios, hijos de padres absolutamente normales, que
simplemente han situado a su familia y la crianza de sus hijos como prioridad principal de sus vidas.
Está claro que las familias tienen diferentes prioridades en la vida, y eso es algo bueno y adecuado.
Es una de las cosas que enriquecen la vida y la hacen siempre diferente. Tengo muchos amigos muy
queridos, personas fascinantes e imprescindibles para mí, que tienen diferentes objetivos para sí
mismos y para sus hijos, y yo no querría que eso fuera de otra forma. Pero este libro y el trabajo de
los Institutos está dirigido a esos padres que quieren dedicar un rato corto, una hora o todo el día a
tener un papel activo en la enseñanza de sus hijos (y eso supone un gran porcentaje de padres).

si ustedes quieren hacerlo y si les hace felices dedicarse a esta tarea pueden invertir quince
minutos al día en proporcionarle a su hijo conocimientos preciosos de una forma en la que ambos
obtendrán un gran placer. Por ejemplo, algo que pueden hacer con una pequeña inversión de tiempo
es enseñarle a su hijo cosas sobre la naturaleza. Es muy fácil, muy agradable, muy valioso y
especialmente gratificante.

Para el niño aprender cincuenta pájaros comunes, cincuenta árboles, cincuenta flores, cincuenta
arbustos, cincuenta animales, cincuenta insectos y cincuenta serpientes será una enorme diversión.

También conseguirá con ello una buena dosis de respeto por parte de otras personas tanto de cinco,
como de quince, cincuenta o setenta años, porque muy poca gente conoce la fauna y la flora que hay
en el lugar en el que viven. En los colegios no se enseña naturaleza local normalmente. La mayoría
de los boy scouts recién llegados saben más de naturaleza que muchos profesores de universidad.

Y otra ventaja es que al enseñar a su hijo las tarjetas de bits de inteligencia de naturaleza ustedes
también aprenderán algunas de ellas y disfrutarán del mundo que les rodea mucho más. No
aprenderán tanto ni tan rápido como su hijo de dos años, pero en el proceso de enseñarle aprenderán
muchas cosas que no sabían antes de empezar.

La segunda razón por la que me he centrado tanto en estos niños al principio del libro es para que
se vayan haciendo una idea de cómo son. Prácticamente no les he hablado de los niños de ocho años



o más de la Escuela Internacional. Soy un poco reticente a dar muchos detalles sobre ellos porque
son increíbles. Y con increíbles quiero decir que es posible que no se crean lo que les cuente. El
problema de contarle a la gente cosas increíbles es que no se las creen. Es una estupidez y yo intento
no hacer estupideces.

Me conformaré (con una buena dosis de autodisciplina) con decirles un par de cosas sobre los
niños en general y algunas sobre un par de niños que son creíbles, ciertas y que ilustran muchas
cosas.

Los niños de la Escuela Internacional hacen lo mismo que los niños del Programa de Desarrollo
Temprano, pero las ejecutan mejor y de forma aún más encantadora (aunque pueda parecer increíble
incluso para mí).

Lo que mucha gente encuentra intrigante y sorprendente es que entre ellos no hay ninguna
competitividad. Se apoyan mucho entre ellos y se animan con gran entusiasmo en todas las ocasiones.
Hay muchas personas que creen que la competitividad es la respuesta a todos los problemas del
mundo. Pero otros creemos que la competitividad de unos contra otros es el verdadero problema del
mundo. Los niños y las niñas de la Escuela Internacional creen en la filosofía de apoyarse entre ellos
y competir solo contra sí mismos.

Por ejemplo, cuando se hacen preguntas, todos en la clase levantan la mano ansiosos. Y las manos
se levantan, no solo antes de haber oído la pregunta, sino a menudo antes de saber cuál es el tema.
otro buen ejemplo son los concursos de preguntas que hacen los niños de la Escuela internacional
durante las demostraciones ante los padres que asisten al curso «Cómo multiplicar la inteligencia de
su bebé».

Nosotros consideramos a los alumnos de entre cinco y diez años miembros del personal, y ellos se
ganan el derecho a hacer demostraciones en los cursos mediante tareas opcionales en casa o en la
escuela.

En esta demostración en concreto se dividen en dos equipos para responder preguntas sobre una
gran variedad de temas. No saben de antemano ni las preguntas ni los temas de los que se les va a
preguntar, aunque sí han estudiado esas materias con anterioridad (a veces varios años atrás).

Cuando llega el momento, forman los equipos y eligen a dos o tres adultos de la audiencia para que
formen parte de cada equipo y les «ayuden» a dar las respuestas. Los equipos escogen sus propios
nombres; algunos nombres han sido, por ejemplo: «los base seis», «los tigres», «los exponenciales»
o «los monstruos de las galletas».

A los equipos se les hacen preguntas alternativamente y se producen muchas consultas en voz baja.



Afortunadamente hay asesoramiento para los equipos, lo que permite que algunos de los adultos que
han elegido «ayuden» a dar una respuesta correcta de vez en cuando. No es raro ver cómo un niño del
equipo de «las ardillas» le dice al oído la respuesta a un niño del equipo de «los logos». ¡Ya ven lo
que les importa la competitividad!

Las preguntas que se suelen hacer son de este tipo:

• ¿Qué significa el grado P en la Escala internacional de clasificación de dificultad de los ríos?

• ¿Which is the highest mountain in South America?

• ¿Cuántos sostenidos lleva la clave de re mayor?

• ¿A qué reino, tipo, clase y orden pertenecen las zarigüeyas?

• ¿Qué sistema de numeración se rompe en el momento en que hay dos formas de representar la
misma cantidad?

• ¿Samurai wa nani o motte imasuka?

• ¿En qué año se estrenó la ópera cómica El Mikado de Gilbert y Sullivan y quién era el monarca
reinante en Gran Bretaña en aquel momento?

• ¿Qué tipo de memoria de las microcomputadoras se pierde en el momento en que se apaga el
ordenador?

• En física, ¿qué instrumentos se utilizan para medir la masa?

• ¿Qué artista, amigo íntimo de Vincent Van Gogh, se peleó con él poco antes de que Van Gogh se
cortara la oreja?

Esos son unos cuantos ejemplos para que se hagan una idea de las preguntas. Cada pregunta es un
bit de inteligencia.

Si usted es un adulto estándar, o incluso un adulto un poco por encima de la media, seguramente no
habrá conseguido responder bien a todas las preguntas. Muy pocos adultos pueden responderlas
todas. Yo conseguí acertar la relación entre Gilbert y Sullivan y la reina Victoria de Inglaterra, pero
no acerté el año; dije una fecha con dos años de adelanto. Las otras nueve preguntas fueron



imposibles para mí, principalmente porque ni siquiera entendía las preguntas.
He elegido precisamente esas preguntas para poder hablarles de un amigo mío que se llama Micah

Sherman. Micah tiene nueve años y es una de mis personas favoritas del mundo ¿acaso les
sorprende? He elegido precisamente esas diez preguntas porque yo he visto cómo Micah las ha
respondido correctamente en alguno de los concursos de preguntas en los que ha participado.

Yo cuando sea mayor quiero ser como Micah Sherman. Micah puede hacer cualquier cosa. Y lo
hace todo increíblemente bien.

Micah es un gimnasta excelente, comprende las matemáticas, toca el violín lo suficientemente bien
como para entretener a los adultos en cenas elegantes como si fuera un juglar de tiempos antiguos, ha
aprendido un número incalculable de hechos (bits de inteligencia), habla español con la misma
fluidez con la que habla su propio idioma (el inglés, que habla también con una fluidez admirable),
crea programas de ordenador y corre maratones.

Yo no soy capaz de hacer ninguna de esas cosas. Ya ven por qué quiero ser como él cuando sea
mayor. o como su hermano Jason, o como Chip, Enrique, Marc Mihai, George, Jock o Josh. Todos
ellos pueden hacer cosas como esas y muchas más.

En uno de los concursos de preguntas que se hicieron para los padres que asisten al curso «Cómo
multiplicar la inteligencia de su bebé», los niños me escogieron a mí para estar en uno de los
equipos. También eligieron a uno de los padres que había entre los asistentes al curso que era
matemático. Micah estaba en nuestro equipo.

una de las preguntas que nos hicieron fue: «¿Cuánto miden los ángulos interiores de un pentágono
regular?». Yo no tenía muy claro cuáles eran los ángulos interiores (diferentes de los exteriores,
claro), pero hice unas divisiones no muy concretas en mi cabeza. Consulté con Micah y con el padre
matemático.

—Me parece que son como unos setenta grados... —aventuré.
—Tienen que ser más de noventa grados —dijeron Micah y el matemático al mismo tiempo.
—108 grados —gritó Micah dándole la respuesta correcta al otro equipo también.
—Tiene razón —dijo el padre matemático con tono de voz sorprendido pero con una amplia

sonrisa en la cara.
otra de mis personas favoritas en el mundo es Cara Caputo. Cara tiene nueve años. Algo interesante

sobre Cara es que ella se unió al programa cuando tenía cuatro años y medio. Seguro que esto supone
un alivio enorme para los padres que acaban de empezar a leer este libro y que tienen la impresión
de que su bebé de quince meses ya llega tarde para empezar. Cuanto antes empiece el niño, más fácil



le será aprender, pero Cara es una prueba magnífica de que no se acaba el tiempo hasta que el niño
cumple los seis años.

Cara también puede hacer todas las cosas que hacen los demás y es asombroso verla y oírla. La he
visto en varios concursos de preguntas dar la solución de ecuaciones cartesianas como estas:

x = y + 14
y = 3x — 2

También he presenciado cómo utiliza la ley de la multiplicación de términos exponenciales para
solucionar problemas complejos. Y solucionar problemas con sustituciones utilizando el axioma de
la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma (o lo que sea eso).

A Cara y a sus compañeros de clase no les han enseñado las leyes de las matemáticas avanzadas
(recuerden lo que dijo Einstein); ellos descubrieron esas leyes por medio de la instrucción socrática,
inicialmente por medio de la instrucción de ese genio de genios, William Johntz, y más adelante
gracias a Frank Caputo, miembro del personal de los Institutos y el padre de Cara.

¿Y con todo eso Cara no se ha convertido en un cerebrito repelente, bizca y con gafas de culo de
vaso? Cara a sus nueve años es increíblemente bonita.

Hace poco los niños estuvieron haciendo una demostración gimnástica para los padres que asistían
al curso. Como siempre, su actuación estaba siendo excelente. Cara en particular estuvo asombrosa;
hizo una rutina olímpica en la barra de equilibrio, elemento en el que la había instruido su madre,
Janet Caputo. Frank, Janet, Cara y su hermana pequeña, Adriana, son todos ellos una de mis familias
favoritas del mundo. Cara había estado perfeccionando esa rutina con Patty Gerard, la gimnasta de
fama mundial que, como los Caputo, llegó a los Institutos la primera vez como una madre que asistía
al curso «Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé». Mientras veía a Cara hacer su demostración
con tanta habilidad y gracia, con tanto control sobre su cuerpo, medio niña encantadora, medio
jovencita preciosa ya, mis ojos se llenaron de lágrimas y no me importó tener que sonarme la nariz
de nuevo. Esas lágrimas eran lágrimas de agradecimiento porque ella encerraba la promesa del
mañana.

Qué fácil sería para Cara, dentro de ocho años, ser medalla de oro en las Olimpiadas y Miss
América el mismo año. Lo único que me pregunto es qué haría en la prueba de talento del concurso
de Miss América. No creo que los jueces pudieran dar a ninguna de las concursantes dos semanas
para demostrar sus «talentos» (y mucho menos la vida entera que le espera a Cara para utilizar los
suyos). No creo que Cara quiera hacer ninguna de esas dos cosas, porque cualquiera de ellas



requiere una intensidad de esfuerzo y una concentración en una sola área que el amplio abanico de
intereses y capacidades de Cara no le permitiría, porque Cara es una niña del Renacimiento. ¿Pero
no es maravilloso que pueda hacer todas esas cosas si quiere?

El objetivo de proporcionarle conocimientos enciclopédicos a un niño no es convertirle en ganador
del Premio Nobel, en violinista de conciertos, en estrella olímpica o en genio de ningún tipo, sino
darle un número ilimitado de opciones en la vida. Muy pocos de nosotros hemos tenido esa
posibilidad. El objetivo de proporcionarle a un niño todas las capacidades posibles (y son infinitas)
es darle unos horizontes ilimitados, abrirle todas las puertas. Así podrá elegir lo que quiere ser entre
una lista infinita de posibilidades.

Cuando sea mayor y sea como Micah, tengo otra ambición. Quiero fugarme con Cara Caputo, o con
Michelle, o con Vikki, o con Heather, Katie Brown, Colleen, Beatriz o Mary Ellen (aunque eso va a
ser un poco difícil, porque ya me fugué con Katie Doman hace muchos años...).

Todos los niños son como Micah y Cara. Y la base de por qué son como son, aparte del amor de
sus padres y el respeto que les tienen, es el hecho de que ellos:

• Tienen un gran conocimiento enciclopédico.

• Leen espléndidamente.

• Comprenden las matemáticas.

Este libro trata sobre la forma de proporcionarles conocimientos enciclopédicos. Para lograrlo
ustedes deben comprender dos cosas.

• La primera es por qué deberían hacerlo.

• Y la segunda es cómo deberían hacerlo.

La primera razón es incluso más importante que la segunda, así que empezaremos por ella:
deberían hacerlo porque es la base de toda la inteligencia y la inteligencia es un derecho de
nacimiento.
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Capítulo 3

La inteligencia es un derecho
de nacimiento

ESCRITO POR GLENN DOMAN

ODO niño que ha nacido tiene, desde el instante del nacimiento, el derecho inherente de tener
una alta inteligencia. No es un derecho que le da el estado o la ley, sino que es algo que le

concede la Más Alta Autoridad. Es un derecho que le otorga la propia Naturaleza o el Creador, si lo
prefieren.

Ante el derecho de ser inteligente, todos los demás derechos son insignificantes y solo se pueden
ejercer de una forma limitada. El grado de esa limitación es el mismo grado en que se ve limitada la
inteligencia.

La inteligencia es un derecho de nacimiento que trasciende todos los demás derechos. Es un
derecho de nacimiento conferido al hombre como el mayor don de la Naturaleza a través del
maravilloso regalo de los genes del Homo sapiens, su único y verdadero regalo genético. Todas las
demás criaturas de la tierra, por bellas o extraordinariamente capaces que sean, están en último
término especializadas. El hombre no puede (sin fabricar creaciones ingeniosas que son en sí mismas
tributos a su inteligencia) volar como las águilas, nadar como los tiburones, subir a los árboles como
los monos, correr como el guepardo, mantenerse en el aire como un colibrí u horadar la tierra como
un topo. Esas criaturas, como todas las demás, sobreviven gracias a sus propias especialidades. Y
las especialidades tienen en sí mismas sus propias limitaciones.

Si una criatura que es menos que el hombre sobrevive subiendo a los árboles rápido y fácilmente
para escapar de sus enemigos, por muy espléndidamente que lo haga, eso mismo encierra su propia
limitación; si debido a un cambio en el clima los árboles desaparecieran, también lo harían las
criaturas que sobreviven escalándolos. Los dinosaurios estaban muy bien adaptados a su propio
entorno, pero cuando ese entorno desapareció, con él lo hicieron los dinosaurios, igual que miles de
otras criaturas por culpa de su especialización.



El hombre, en cambio, es un generalista gracias a su inteligencia. Es la única criatura en los cuatro
mil millones de años de historia de la tierra que tiene en sí misma las semillas de su propia
destrucción. Y también de su propia exaltación. Cuál de esos extremos elige también es un producto
de su propia inteligencia. Porque nosotros, receptores de ese precioso regalo que son los genes del
Homo Sapiens, cuando sacamos nuestro peor lado, somos terroríficos. Esa inteligencia, ejercitada de
una forma limitada y egoísta, nos ha dado la habilidad de diseñar armas que le han proporcionado a
la gente «civilizada» la capacidad de matar a más de cincuenta y cuatro millones de seres humanos
entre 1820 y 1945. Y no solo teníamos la capacidad, sino que llegamos a hacerlo.

Pero cuando sacamos lo mejor de nosotros en inteligencia, generosidad y cooperación, nosotros los
seres humanos somos excelentes, heroicos, imaginativos, adaptables y alegres, incluso estamos
dotados de un toque de divinidad en nuestros mejores momentos.

Y cuál de esas dos criaturas terriblemente divergentes vamos a ser en el futuro depende, pura y
simplemente, de nuestro grado de inteligencia.

Todos los niños nacen con el don de la inteligencia concedido por la naturaleza.
Más de doscientos años atrás, un puñado de seres humanos excelentes se sentó solo a unos doce

kilómetros en línea recta de donde están ahora mismo los Institutos para el Logro del Potencial
Humano y cambiaron el curso de la historia. Habían tenido un sueño. Escribieron un documento, uno
muy corto, que no tiene comparación dentro del idioma inglés, no solo por las cosas superlativas que
dice, sino por la elegancia sencilla con que las dice: la Declaración de Independencia de los Estados
unidos, que dice así:

«Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas certezas:
que todos los hombres son creados iguales; que son dotados
por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad [...]».

Las cursivas son, evidentemente, mías. Ni soñaría intentar mejorar ese magnífico documento; solo
pretendo enfatizar la importancia de lo que dice. Aunque me lo sé de memoria desde que tenía ocho
años, soy incapaz, incluso hoy, de recitarlo o escribirlo, ni siquiera en parte, sin que los ojos se me
llenen de lágrimas.

Siempre he atesorado la creencia de que los gigantes que lo escribieron dieron por supuesto el
derecho previo que tenemos todos a ser inteligentes. Porque sin inteligencia no hay verdadera vida,
ni libertad, ni búsqueda de la felicidad. Con una inteligencia limitada, solo se tiene un acceso
limitado a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con una inteligencia media, el acceso a



la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad es también medio. Pero con una inteligencia
ilimitada (el derecho de nacimiento de todos los niños), el acceso a la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad es también ilimitado.

Ciento sesenta y cinco años después, y una vez más en un momento en que se producían
acontecimientos que sacudían la tierra, Franklin Roosevelt tuvo la inspiración de proponerle al
Congreso lo siguiente durante su mensaje sobre el Estado de la Unión:

«[...] Ansiamos un mundo basado en cuatro libertades humanas esenciales.
La primera es la libertad de palabra y expresión en todas partes del mundo.
La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera en todas partes del mundo.
La tercera es estar libres de necesidades en todas partes del mundo.
La cuarta es estar libres del temor en cualquier parte del mundo».

También en el fondo creo que el presidente Roosevelt, igual que los Padres Fundadores, dio por
supuesto el derecho previo que tenemos todos a ser inteligentes. Porque sin el derecho a ser
inteligentes, la libertad de expresión, de religión, de las necesidades y del temor son solo palabras
absurdas y vacías.

El derecho más inalienable de todos los derechos para cualquier niño recién nacido es el derecho a
ser inteligente. Ese derecho es innato porque está implantado en los genes del Homo Sapiens. Es
nuestro derecho de nacimiento.

Todos los bebés lo saben (de forma innata).
Todos los bebés exigen tener una inteligencia superior.
Todos los bebés son capaces de tener una inteligencia superior.
Todos los bebés podrían tener una inteligencia superior.
Todos los bebés deberían tener una inteligencia superior.
Ese veterano genio llamado Buckminster Fuller (a quien sus amigos de los institutos echamos

muchísimo de menos) la última vez que lo vimos con vida nos regaló esa frase que ya hemos citado,
pero que merece la pena incluir aquí de nuevo:

«Todos los niños nacen genios y se pasan los seis primeros años de vida perdiendo su genialidad».
¡Amén!

Bucky tuvo la inspiración de repetírnoslo entonces porque acababa de ver a Marc Mihai
Dimancescu, que en aquel momento tenía cinco o seis años, enseñando a sus compañeros de clase en
el Instituto Evan Thomas cómo interpretar tomografías computa-dorizadas del cerebro.



Marc Mihai lee y habla francés perfectamente sin el más mínimo acento, toca el violín de una forma
que siempre hace que se me llenen los ojos de lágrimas, nada como un pez, es un experto en arte,
hace gimnasia con la suficiente habilidad como para impresionar de verdad a muchos gimnastas
olímpicos y también hace otras muchas cosas increíblemente bien. En pocas palabras, Marc es
exactamente igual que el resto de sus compañeros de clase del instituto Evan Thomas. Y también es
una de mis personas favoritas del mundo.

Los bebés prefieren aprender a comer.
Los bebés prefieren aprender a jugar (y con mucha diferencia).
Los bebés creen que aprender es una habilidad de supervivencia.
Aprender es realmente una habilidad de supervivencia.
Aprender es la forma que tenemos de adquirir conocimientos.
El conocimiento por sí solo no es inteligencia, pero sí es la base de toda inteligencia. sin

conocimiento no puede haber inteligencia.
En este libro aprenderán cómo proporcionarle a su hijo cantidades enormes de conocimientos de

forma rápida, fácil y divertida. Cuando más amplia sea la base de conocimientos que tenga un niño,
más amplia será también su base de inteligencia. Ya lo he dicho, pero siempre está bien recordarlo:

Todos los niños, en el momento del nacimiento, tienen una inteligencia potencial mayor que la que
Leonardo da Vinci llegó a utilizar en su vida.

Seguro que volveré a repetirlo. Y asegúrense de que lo haga, porque por mucho que lo repita,
nunca va a ser suficiente.

Pero ¿qué es la inteligencia?
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Capítulo 4

Lo que hacemos en los Institutos
ESCRITO POR GLENN DOMAN

MAGINEN que han pasado cuarenta años de su vida viajando por el mundo junto con un grupo de
entre cincuenta y cien personas para aprender todo lo que se puede aprender sobre un tema y de

repente descubren que todo lo que han aprendido se puede resumir en un solo párrafo. ¿Les
deprimiría horriblemente que todos esos miles de años humanos se puedan concentrar en un solo
párrafo directo y bastante corto? ¿O se sentirían exultantes de felicidad por haber aprendido a
condensar todo ese conocimiento en un solo párrafo? Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Y unas
veces lo vemos de una manera y otras, de la contraria.

Cuando pensamos en alguno de los niños enfermos a los que todavía no hemos conseguido poner
bien del todo, supongo que pensamos que tenemos que seguir trabajando para saber más sobre las
funciones cerebrales y nos entristece poder decirlo todo en un solo párrafo (aunque he notado que
cada vez que hacemos un nuevo descubrimiento y así logramos ayudar a un niño enfermo con el que
no habíamos tenido éxito hasta el momento, ese nuevo descubrimiento también entra dentro de lo que
se dice en ese párrafo).

Por otro lado, cuando pensamos en todos los niños enfermos que han mejorado espléndidamente o
que ya están totalmente bien y en los niños magníficos que empezaron como niños estándar y que
ahora se desenvuelven en la vida mucho mejor de lo que nosotros habríamos llegado a soñar hace
veinte años, nos inclinamos a pensar que se trata de un buen párrafo:

El mundo ha considerdo el crecimiento y el desarrollo cerebral como hechos predeterminados e
imposibles de cambiar. Nosotros hemos descubierto que el crecimiento y el desarrollo cerebral se
producen en un solo proceso dinámico; un proceso que se puede detener (como sucede con las
lesiones cerebrales graves), ralentizar (lo que ocurre con las lesiones cerebrales moderadas), pero
lo más importante es que se trata de un proceso que puede acelerarse.



Nos guste o no, en descubrir esto es en lo que hemos invertido gran parte de nuestras vidas. Es
posible que sea el precepto más importante (con una excepción) que nos encontremos en toda nuestra
vida. Si así fuera, creemos que han merecido la pena los miles de años humanos que han sido
necesarios para enunciar este párrafo, porque en él están las semillas de la Revolución Pacífica.

Pero, un momento. Como Shakespeare solía decir, ¿qué bien va a hacer ese conocimiento si no
sabemos qué podemos hacer con él?

Ahí es donde tenemos nuestra excepción. ¿Es que hay un precepto más importante? Por suerte o por
desgracia, dependiendo de si miramos hacia delante o hacia atrás, también podemos resumir todo lo
que hemos aprendido sobre lo que «podemos hacer con él» en un solo párrafo. Y es difícil decir cuál
de los dos es más importante; depende mucho de la personalidad de cada uno.

Si ustedes pertenecen al tipo de personas que se sienten incómodos haciendo cosas sin comprender
de forma precisa cómo funcionan (aunque las hagan bien de todas formas), como nos pasa a nosotros,
entonces el primer precepto es el más importante.

Si, por el contrario, son del tipo de personas que quieren acabar cuanto antes y que son felices solo
con ver que se logran resultados espléndidos, también como nosotros, entonces seguro que el
segundo precepto les parecerá más importante.

Lo que hacemos en los Institutos es proporcionar a los niños estimulación visual, auditiva y táctil
con una frecuencia, intensidad y duración en aumento, siempre teniendo en cuenta la forma ordenada
en que crece el cerebro.

ESO ES TODO LO QUE HACEMOS EN LOS INSTITUTOS.

Bueno, ahora que me detengo a pensarlo, ni siquiera hacemos eso. Lo que realmente hacemos es
enseñar a los padres a hacerlo.

Eso es todo lo que hacemos para conseguir que los niños paralizados anden.
Eso es todo lo que hacemos para conseguir que los niños que no pueden hablar lo consigan.
Eso es todo lo que hacemos para lograr que los niños «retrasados mentales» se vuelvan

inteligentes.
Eso es todo lo que hacemos para conseguir que los niños ciegos vean.
Eso es todo lo que hacemos para conseguir que los niños sordos oigan.
Eso es todo lo que hacemos para conseguir que los niños que no tienen sensación en su cuerpo la



recuperen.
En un mundo en el que se da por cierto que no se puede curar a un niño con una lesión cerebral

grave, no sorprende que fallemos en nuestros intentos a menudo. Lo que es verdaderamente
sorprendente es que en muchas ocasiones tengamos éxito.

George Bernard Shaw dijo: «Solo hace falta ver un cuervo blanco para saber que no todos los
cuervos son negros». Nosotros creemos que solo hace falta ver a un niño con lesión cerebral grave
que se ha curado completamente para saber que no todos los niños con lesiones cerebrales graves
están desahuciados.

Eso es todo lo que hacemos también para conseguir que los bebés estándar sean capaces de leer en
varios idiomas con una comprensión total a los cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de tocar el violín bien a la
edad de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de hacer rutinas de gimnasia
espléndidas a la edad de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de hacer cálculos
matemáticos avanzados a la edad de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de crear programas de
ordenador a la edad de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de nadar y bucear a la edad
de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de aprender cualquier cosa
que se les presente de una forma sincera y objetiva.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de hacer todas estas cosas y
más a la edad de cuatro años.

Eso es todo lo que hacemos para que los bebés estándar sean capaces de hacer todas estas cosas y
más espléndidamente cuando cumplen seis años.

ESO ES TODO LO QUE HACEMOS.

O más exactamente, enseñamos a los padres a hacer todas esas cosas.
Se trata de algo tan importante que voy a decirlo una vez más:

Lo que hacemos en los Institutos es proporcionar a los niños estimulación visual, auditiva y táctil



con una frecuencia, intensidad y duración en aumento, siempre teniendo en cuenta la forma ordenada
en que crece el cerebro.

¿Y haciendo una cosa tan simple y tan directa se pueden lograr esos resultados tan asombrosos? Sí.
Nosotros vemos esos resultados todos los días de nuestras vidas. Nos han hecho tantas veces esa
pregunta que hemos aprendido a responderla con otra pregunta socrática: «¿Cómo supieron Wilbur y
Orville Wright saber, sin la más mínima sombra de duda, que era posible que el hombre volara?».
Entonces la persona que nos preguntó responde: «Porque ellos volaron».

¿Pero cómo puede ser que una cosa tan simple pueda tener esos resultados increíbles? Mi profesor
de neurología me enseñó hace muchos años (y supongo que su profesor se lo enseñaría a él muchos
años antes) que: «si quieres aumentar la transmisión del sistema nervioso central (del cerebro), lo
que debes hacer es aumentar la frecuencia, la intensidad y la duración de los estímulos».

Esas tres palabras, tres palabras realmente mágicas, se han convertido en las tres palabras más
importantes de la vida de los padres que quieran darles a sus hijos la oportunidad de aprender a
hacer todas las cosas deliciosas, bellas y satisfactorias que hay en la vida (y a hacerlas
espléndidamente). Esas tres palabras:

• Frecuencia
• Intensidad
• Duración

tienen su lugar justo después de otras tres palabras maravillosas que son también principios guía a la
hora de tratar con un niño pequeño. Esas otras tres palabras son:

• Amor
• Respeto
• Diversión.

Pero ¿qué ocurre con el resto del párrafo? Los estímulos:

• Visuales
• Auditivos
• Táctiles.

Hay solamente cinco vías de entrada al interior del cerebro y todo lo que Leonardo aprendió en su



vida o ustedes en la suya, yo en la mía, o su bebé en el corto tiempo que lleva en este mundo, lo
hemos aprendido a través de esas cinco vías. Esas vías son:

• La vista.
• El oído.
• El tacto.
• El gusto.
• El olfato.

El gusto y el olfato son vías recesivas en el hombre. Nuestras mascotas, perros o gatos, las utilizan
mucho mejor que nosotros. De hecho los adultos las utilizamos principalmente como vías para
proporcionar placer. Por eso he hablado de ellas en otros libros.

Estas cinco vías forman las vías sensoriales que conforman prácticamente toda la mitad posterior
del cerebro y la médula espinal.

Nunca debemos olvidar que cuando le estamos proporcionando a un niño estimulación visual,
auditiva y táctil con frecuencia, intensidad y duración en aumento estamos haciendo que el cerebro
crezca a nivel físico. Nunca hemos encontrado a un neurofisiólogo que no sepa eso, pero pocas veces
nos encontramos con un profesional que trate con niños que conozca ese hecho.

Si les parece que han entendido lo que se ha dicho en este capítulo, ya casi están preparados para
empezar a aprender cómo proporcionarle conocimientos enciclopédicos a su hijo.

Y proporcionar a los niños esos conocimientos es también todo lo que nosotros hacemos.
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Capítulo 5

La inteligencia tiene tres patas
ESCRITO POR GLENN DOMAN

UÉ es realmente la inteligencia?
El personal de los institutos ha dedicado años a analizar esa pregunta estudiando para ello a

decenas de miles de niños y adultos de más de cien naciones, desde las personas y los lugares más
civilizados hasta los más primitivos.

Hemos estudiado cientos (literalmente) de definiciones de diccionarios, enciclopedias, grupos e
individuos. En nuestra opinión van desde la más absurda de las tonterías a las que son
verdaderamente interesantes. Pero ninguna de ellas nos ha resultado satisfactoria.

Aunque durante la mayor parte de los últimos cuarenta años nos hemos dedicado a aumentar la
inteligencia de los niños, en ocasiones en más de cien puntos (en niños a los que se les había
diagnosticado una inteligencia cero), nunca, hasta el momento, la hemos definido. La hemos descrito,
ilustrado, discutido largo y tendido, diseccionado, medido con exactitud y, lo más importante, la
hemos elevado, pero nunca definido. Pero en este capítulo por primera vez vamos a ofrecer una
definición.

¿De verdad hemos conseguido aumentar la inteligencia de cero a cien (inteligencia media) o más?
Podemos asegurar que lo hemos conseguido. si el mundo considera que un niño tiene un cociente cero
y lo trata como si lo tuviera y, como consecuencia, no se preocupa de hacer nada por él, ¿no seguirá
pareciendo, actuando y por tanto siendo tratado como un idiota siempre? Si después de nuestros
desvelos, el mundo está de acuerdo en que su inteligencia está en la media o por encima, ¿no
podemos entonces decir que hemos aumentado su inteligencia de cero a cien puntos o más? Y no lo
hemos hecho solo una vez, sino muchas.

Aunque también podemos asegurar con la misma firmeza que no hemos aumentado su inteligencia
en esos 100 puntos o más. Tal vez ni siquiera la hemos aumentado. Quizá es que a ese niño le
diagnosticaron mal; como inicialmente no podía hablar ni funcionar de ninguna manera, el problema
es que no tenía forma de demostrar su inteligencia ni de utilizarla (solo podía hacerlo internamente) y



por eso desde fuera pensamos que no tenía inteligencia. Entonces surge la pregunta: si Leonardo
hubiera estado paralizado y sin poder hablar, ¿le habrían considerado todos un idiota? Aunque solo
se le hubiera considerado parcialmente idiota, seguro que no habría logrado nada en su vida.

Todo esto hace que cobren importancia dos cuestiones esenciales sobre la inteligencia, o más
específicamente sobre los test de inteligencia, un asunto muy diferente.

Deberíamos distinguir la inteligencia de dos tipos: primero, la inteligencia funcional (la forma en
que el niño funcionaba o no era capaz de funcionar antes de que la situación cambiara) y segundo, la
inteligencia potencial (la forma en que es capaz de funcionar si se le dan todas las oportunidades
posibles de hacerlo). Nuestro trabajo con los niños enfermos y sanos prueba más allá de toda duda
razonable que en todos los niños hay un tremendo abismo entre la inteligencia funcional y la
inteligencia potencial.

La segunda cuestión que surge es la de la validez de los test de inteligencia, e incluso su utilidad.
De hecho, en ocasiones son incluso perjudiciales. Aunque es cierto que las personas con altas
capacidades demostradas normalmente obtienen puntuaciones altas en los test de inteligencia, no es
verdad que todas las personas con altas capacidades obtengan altas puntuaciones en los test de
inteligencia, como tampoco lo es que todas las personas con puntuaciones altas en los test de
inteligencia demuestren altas capacidades en la vida.

Muéstremos a un genio con altas capacidades demostradas con altas puntuaciones en los test de
inteligencia que en la vida es un ser humano completamente inepto y tendremos un perfecto ejemplo
de lo que falla en los test de inteligencia. Y viceversa; solo con ver a un ser humano altamente eficaz
que ha conseguido grandes cosas para el mundo pero que no obtuvo puntuaciones especialmente altas
en los test de inteligencia, tendremos otro fallo en esos test.

La inteligencia tiene poco o nada que ver con los test y mucho, sino todo, con los logros
personales.

¿Entonces cómo podemos reconocer a nuestros genios? ¿Quién es su genio favorito? ¿Leonardo?
¿Shakespeare? ¿Newton? ¿Bee-thoven? ¿Edison? ¿Rembrandt? ¿Jefferson? ¿Churchill? ¿Bach?
¿Gainsborough? ¿Einstein? ¿Miguel Ángel? ¿W. S. Gilbert? ¿Arthur sullivan? ¿sócrates? Ninguno de
ellos hizo nunca un test de inteligencia. Esos test se inventaron durante la i Guerra Mundial como
forma de predecir los logros; a veces lo conseguían, a veces no.

¿Cómo vamos a reconocer a nuestros genios ahora entonces? solo podremos reconocerlos
basándonos en una sola cosa: sus logros, lo único que importa y lo único que debería haber
importado siempre.



Si hubiéramos podido hacerle un test de inteligencia a Leonardo y hubiera obtenido una puntuación
de 98, ¿significaría eso que La Mona Lisa no sería hermosa? si Thomas Edison hubiera conseguido
solo un 110, ¿las bombillas eléctricas solo brillarían un poquito? Si Newton hubiera obtenido un 87,
¿habrían empezado las manzanas a caer hacia arriba?

La inteligencia no es nada más (y nada menos) que la comparación entre las capacidades de un ser
humano y las capacidades de la media (y a la media le llamamos 100). Es algo muy difícil de
identificar y de medir en los adultos, pero bastante fácil de ver y medir en los niños de menos de seis
años.

Hay exactamente seis cosas que caracterizan a los seres humanos. Esas seis funciones son todas
funciones de la corteza cerebral humana. Solo los seres humanos, de entre todas las criaturas, tienen
corteza humana en sus cerebros, y solo los seres humanos pueden realizar las seis funciones de las
que se encarga esa corteza. Esas seis funciones son:

1. La capacidad de caminar, correr y saltar en posición erguida utilizando los brazos y las piernas
en un verdadero patrón cruzado.

2. La capacidad de hablar con un lenguaje abstracto, simbólico y al que llegamos por convención
tras haberlo inventado (inglés, francés, español o suahili, etc.).

3. La capacidad de oponer el pulgar y el índice de una forma que nos permite escribir ese lenguaje
abstracto, simbólico y al que llegamos por convención tras haberlo inventado.

4. Estas tres habilidades de la corteza exclusivamente humana son de naturaleza motora y dependen
completamente de las otras tres, que son de naturaleza sensorial.

5. La capacidad de ver, de tal forma que se pueda leer ese lenguaje abstracto, simbólico, al que
llegamos por convención tras haberlo inventado.

6. La capacidad de oír, de tal forma que se pueda entender ese lenguaje abstracto, simbólico, al que
llegamos por convención tras haberlo inventado.

La capacidad de sentir un objeto, de tal forma que podamos identificarlo sin lugar a duda solo por
el tacto, sin la confirmación de la vista, el gusto o el oído.

También hay seis competencias que solo se dan en los seres humanos. Y todas son funciones de esa
corteza cerebral exclusiva de los humanos. Son:



1. La competencia de la movilidad humana.

2. La competencia del lenguaje humano.

3. La competencia manual humana.

4. La competencia visual humana.

5. La competencia auditiva humana.

6. La competencia táctil humana.

Todas estas competencias son totalmente funcionales en un niño estándar de una de nuestras
sociedades en el momento en que cumple seis años. Por ello, en una nación moderna se espera que un
niño a esa edad sea capaz de caminar, hablar, escribir, leer, comprender su idioma a través del oído e
identificar un objeto familiar por el tacto.

Después, claro está, irá multiplicando esas funciones según vaya creciendo hasta convertirse en un
adulto, pero a partir de ese momento no serán nuevos logros, sino solo multiplicaciones de esas
funciones: de esa edad en adelante solo mejorará sus habilidades de lectura, comprensión y sus
habilidades motoras.

Un niño que puede realizar estas funciones de la misma forma que los otros niños de seis años,
estará en el colegio con los niños de su misma edad (y por ello tendrá un cociente intelectual de 100
exactamente).

Un niño que no consigue hacer estas cosas al mismo nivel que el resto de los niños de su misma
edad, no podrá estar en el colegio con los niños de su edad (si no logra estas cosas hasta que no haya
cumplido los doce, entonces su cociente será exactamente de 50).

Un niño que consigue hacer esas seis cosas mucho antes que el resto de los niños de su edad tendrá
que estar en una clase avanzada (si consigue todas esas cosas con exactamente tres años, entonces
tendrá un cociente de 200).

Como hay seis funciones de este tipo en los seres humanos, se entiende que tiene que haber seis
tipos de inteligencia, que son:

1. Inteligencia de movilidad (Leonardo y Nadia Comaneci).

2. Inteligencia de lenguaje (Leonardo y Winston Churchill).



3. Inteligencia manual (Leonardo y Andrew Wyeth).

4. Inteligencia visual (Leonardo y Pablo Picasso).

5. Inteligencia auditiva (Leonardo y Eugene Ormandy).

6. Inteligencia táctil (Leonardo y Auguste Rodin).

En este libro no nos vamos a ocupar de todos los tipos de inteligencia, sino solo de lo que la
mayoría de la gente piensa cuando habla de inteligencia, es decir, de la inteligencia intelectual. Otros
libros escritos por el personal de los Institutos tratan sobre los demás tipos de inteligencia; en este
nos vamos a centrar en la inteligencia intelectual.

La inteligencia es un taburete con tres patas, ya que se logra a través de:

• La capacidad de lectura.

• La obtención de conocimientos enciclopédicos.

• La realización de cálculos matemáticos.

Por ello implica principalmente a:

• La inteligencia visual.

• La inteligencia auditiva.

• La inteligencia del lenguaje.

Se puede lograr que un niño de tres años tenga todas estas capacidades al nivel de uno de seis.
Para los padres que deseen conseguirlo esta puede ser (de hecho, debe ser) una experiencia divertida
y emocionante tanto para ellos como para sus hijos. Y es posible que les lleve mucho menos tiempo
del que se necesita para tener contento a un niño haciendo cosas menos divertidas, interesantes y
útiles.

El objetivo de este libro es enseñar a los padres a proporcionar a sus hijos miles o incluso decenas
de miles de hechos claros, precisos, diferenciados y exactos que sean ciertos, a menudo bellos y
siempre fascinantes.

Un niño que con tres años tiene un enorme banco de conocimientos será considerado muy



inteligente. Y si continúa alimentando ese banco de conocimientos, para cuando cumpla seis años
(momento en el cual la capacidad de absorber información sin ningún esfuerzo desaparece) será
considerado muy inteligente y tendrá la base necesaria para tener una gran inteligencia y altas
capacidades cuando se convierta en un adulto. Si a esa edad también lee a niveles muy avanzados y
hace cálculos matemáticos con suma facilidad, sus padres le habrán proporcionado un legado que es
más valioso que todas las riquezas o la posición social del mundo y que además nadie podrá quitarle.
¿Y qué significará esa alta inteligencia para el niño?

Ahora vamos a definir la inteligencia a la luz de las cosas que hemos aprendido.

La inteligencia es el grado de capacidad que una persona tiene para ver la diferencia ente lo que
las cosas son y lo que podrían ser, y para hacer que esas cosas se acerquen a lo que podrían ser.

Eso fue lo que hizo Leonardo. Eso fue lo que hizo shakespeare. Eso fue lo que hizo Jefferson. Eso
fue lo que hizo Rembrandt. Eso fue lo que hizo Edison. Eso fue lo que hicieron Gilbert y sullivan.
Eso fue lo que hicieron todos los genios. Eso es lo que los niños del Renacimiento del instituto Evan
Thomas están en proceso de hacer.

Y eso es algo que nosotros encontramos muy satisfactorio.
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Capítulo 6

Cómo enseñar bits de inteligencia
a su bebé

ESCRITO POR JANET DOMAN Y SUSAN AISEN

El mundo está tan lleno de tantas cosas
que creo que todos deberíamos ser tan felices como reyes.

—ROBERT LOUIS STEVENSON

A adquisición de conocimientos es, en el sentido intelectual, el objetivo de la vida. Del
conocimiento es de donde surge todo lo demás: la ciencia, el arte, la música, la lengua, la

literatura y todas las demás cosas que le importan al hombre.
El conocimiento se basa en la información, y la información solo puede obtenerse a través de los

hechos. Esos hechos son bits de información. Cuando esos hechos se le presentan a un niño de la
forma adecuada, se convierten en bits de inteligencia; cada uno hace crecer el cerebro, literalmente, y
además es la base de todo el conocimiento futuro. Este capítulo introducirá a los padres y a los niños
en el mundo de los bits de inteligencia y a partir de ahí ellos podrán ir siguiendo el camino hacia el
conocimiento.

Hemos escrito este capítulo como si estuviera dirigido a padres profesionales a tiempo completo2

para poner de manifiesto que no hay límites en cuanto a lo que cualquier padre que sea realmente
profesional puede llegar a conseguir. Pero los padres que tengan muy poco tiempo para poder
pasarlo con sus hijos no deben sentirse intimidados; en su caso lo único que esto significa es que el
programa tendrá que mantenerse durante un período de tiempo más largo. ¿No es maravilloso que
haya más cosas que aprender de las que podemos asimilar en una vida entera? Qué triste sería si
fuera lo contrario.

El programa de conocimientos enciclopédicos debería iniciarse tan pronto como sea posible y
puede realizarse a la vez que el programa de lectura. Ambos programas son claramente los más
importantes de todos. Además son los más divertidos y le proporcionarán a su hijo un gran placer a



lo largo de toda su vida porque engloban el arte, la música, la naturaleza, la biología, la historia y
todas las demás cosas bellas que nos ofrece la vida. Los padres deben empezar con el programa de
bits de inteligencia y con el de lectura antes de iniciar el de matemáticas.

En este capítulo hablaremos de:

• Qué es un bit de inteligencia.
• Qué son las categorías de inteligencia.
• Cómo enseñar tarjetas de bits de inteligencia®

QUÉ ES UN BIT DE INTELIGENCIA

Un bit de inteligencia es un bit de información. Un bit de inteligencia se fabrica utilizando un dibujo
o una ilustración muy precisa o una fotografía de excelente calidad. Tiene ciertas características muy
importantes: debe ser preciso, diferenciado, exacto y nuevo. También tiene que ser grande y claro.

Preciso

Cuando decimos que debe ser «preciso» queremos decir que tenga detalles fieles y apropiados y
que sea tan riguroso como sea posible.

Si el bit de inteligencia es un retrato de George Washington, tendrá que ser de calidad.

Diferenciado

Cuando decimos «diferenciado» queremos decir un solo objeto. Debe haber solo un objeto en cada
bit de inteligencia.

Si el bit de inteligencia es un retrato de George Washington, no debe haber ninguna otra persona
con él.

Exacto

Cuando decimos «exacto» queremos decir que tiene un nombre específico con un significado
concreto. Cada bit de inteligencia tiene una identificación que solo puede interpretarse de una forma.

Si hablamos del retrato de Washington, debería estar identificado como «George Washington» y no
como «un presidente».



Nuevo

Cuando decimos «nuevo», nos referimos a algo que el niño no sepa.
El cuadro que aparece al final del capítulo lleva el título «La escena de la firma de la Constitución

de los Estados Unidos» y George Washington es una de las figuras más destacadas del cuadro. Si ese
cuadro de Howard Chandler Christy se utilizara como tarjeta de bit de inteligencia con el título
«George Washington» estaríamos hablando de un bit de inteligencia totalmente incorrecto, porque no
cumpliría con los requisitos necesarios para un bit de inteligencia:

• No es preciso. Es decir, no es un cuadro de George Washington; es un cuadro de la firma de la
Constitución.

• No está diferenciado. Es decir, no es un cuadro con un solo objeto (George Washington); es un
cuadro con mucha gente.

• No es exacto. Al contrario; es muy inexacto porque viendo el cuadro el niño tiene derecho a creer
que «George Washington» es un grupo de hombre repartidos por la habitación.

Ese cuadro podría ser un bit de inteligencia perfectamente aceptable si formara parte de una
categoría llamada «Famosos acontecimientos históricos».

Sin embargo, el retrato siguiente sí es un ejemplo de bit de inteligencia correcto. El cuadro es
preciso porque se trata de un retrato del personaje detallado y claro. Está diferenciado porque solo
hay una persona representada. Y es exacto porque no hay duda de que es George Washington y deberá
estar correctamente etiquetado como tal en la parte posterior de la tarjeta.

Por todo ello, para que cualquier información pueda ser un verdadero bit de inteligencia para su
hijo deberá pasar seis pruebas:

1. Debe tener detalles precisos.
2. Debe ser solamente un objeto. No debe haber ningún fondo confuso.
3. Debe tener el nombre bien especificado.
4. Debe ser nuevo.
5. Debe ser grande.
6. Debe ser claro.

Si no cumple con una de estas características, no será una tarjeta de bit de inteligencia adecuada y
no debe incluirse en el programa. si se dan todas estas características, entonces se trata de un bit de



inteligencia apropiado y su hijo lo aprenderá con facilidad cuando lo incluyan en el programa.
Deben entender perfectamente lo que es un bit de inteligencia antes de empezar a recopilar

información y organizar su programa.

CATEGORÍAS DE LAS TARJETAS DE BITS DE INTELIGENCIA

Queda claro por la definición de bit de inteligencia que cualquier información nueva que se pueda
presentar de una forma precisa, diferenciada y exacta se va a convertir en uno de los ladrillos con los
que vamos a construir la inteligencia del niño. El mortero que sujetará la estructura va a ser la
categorización de las tarjetas de bits de inteligencia.

Una categoría es un grupo de diez o más tarjetas de bits de inteligencia que están directamente
relacionadas entre sí. Por ejemplo, «Insectos» es una categoría.

INSECTOS

1. Mariquita de dos puntos.
2. Insecto palo gigante.
3. Libélula.
4. Mosca común.
5. Saltamontes.
6. Hormiga.
7. Termita.
8. Cigarra periódica.
9. Mariposa Monarca.
10. Abejorro.

Esta categoría de insectos puede ampliarse para incluir cualquier insecto que haya existido sobre la
tierra, desde los prehistóricos hasta el presente, o puede detenerse una vez alcanzados, por ejemplo,
los treinta insectos. En pocas palabras, una categoría no debe contener menos de diez tarjetas de bits
de inteligencia, pero el número total de tarjetas solo queda limitado por el número de miembros que
existan en el grupo elegido. Por ejemplo, desde los inicios del país hasta la actualidad solo ha
habido cuarenta y cuatro presidentes en los Estados Unidos. Por tanto, la categoría «Presidentes de
los Estados Unidos» solo puede ampliarse al mismo ritmo que se vayan eligiendo nuevos



presidentes.

POR QUÉ DEBEN ESTAR RELACIONADAS LAS TARJETAS DE BITS DE INTELIGENCIA

Esta forma tan aparentemente simple de organizar los materiales tiene un efecto profundo e
importante en los niños.

si le presentamos a un niño diez tarjetas de bits de inteligencia no relacionadas, todas ellas
precisas, diferenciadas, exactas y nuevas, le estamos dando diez excelentes trocitos de conocimiento.
Eso es algo maravilloso. El niño guardará en su memoria esos hechos para siempre.

si ustedes lo hacen correctamente, pueden enseñarle esas diez tarjetas a su bebé en diez segundos.
si necesitan treinta segundos para hacerlo van demasiado lento para poder mantener la atención del
niño. Esta es una actividad muy placentera, y si utilizan diez segundos de esa forma tres o cuatro
veces al día, el niño ya habrá recibido la información y la guardará durante el resto de su vida, si la
repasan de vez en cuando.

Pero si en esos mismos diez segundos le proporcionamos al niño diez tarjetas de verdaderos bits
de inteligencia relacionadas, estaremos poniendo en sus manos más de 3 600 000 conexiones3 que
permanecerán con él toda su vida. Eso es algo increíble y muy divertido y por eso, queridos lectores,
es por lo que utilizamos tarjetas de bits de inteligencia agrupadas en categorías.

A estas tarjetas de bits de inteligencia relacionadas las denominamos «categorías de inteligencia».

ELECCIÓN DE CATEGORÍAS

Hemos elegido dividir todo el conocimiento existente en diez divisiones:

1. Biología.
2. Historia.
3. Geografía.
4. Música.
5. Arte.
6. Matemáticas.
7. Fisiología humana.
8. Ciencias.
9. Idiomas.



10. Literatura.

Obviamente, podríamos haber hecho cinco o cien divisiones de toda esa información. La razón por
la que hemos elegido estas divisiones quedará clara según vayamos avanzando.

Su objetivo debería ser darle a su hijo la base de conocimientos más amplia posible. Para empezar
es aconsejable elegir una categoría de cada una de esas diez divisiones del conocimiento. Por
ejemplo:

División: Biología

Categoría: Insectos

Bit de inteligencia (fotos o
dibujos de los insectos):

Mariquita de dos puntos
Insecto palo gigante
Libélula
Mosca común
Saltamontes
Hormiga
Termita
Cigarra periódica
Mariposa Monarca
Abejorro
Etcétera

División: Historia

Categoría: Grandes inventores

Bit de inteligencia (fotos o
dibujos de los inventores):

Thomas Edison
Alexander Graham Bell
Guglielmo Marconi
James Watt
Benjamin Franklin
Johannes Gutenberg
George Washington Carver



Los hermanos Wright
Samuel Morse
Eli Whitney
Etcétera

División: Geografía

Categoría: Paises de América

Bit de inteligencia (siluetas
de las formas de los países):

Cánada
Estados Unidos

de América
México
Guatemala
Honduras
Belice
El salvador
Costa Rica
Nicaragua
Panamá
Etcétera

División: Música

Categoría: Instrumentos musicales

Bit de inteligencia (fotos o
dibujos de los instrumentos):

Piano
Violín
Guitarra
Flauta
Oboe
Trompa
Trombón



Clarinete
Tambor
Violonchelo
Etcétera

División: Arte

Categoría:
Grandes obras maestras
del arte

Bit de inteligencia
(reproducciones
de los cuadros):

La Mona Lisa
El monte Sainte-Victoire
Los girasoles
Aristóteles contemplando

el busto de Homero
Sagrada Familia
La liebre
Erasmo de Rotterdam
María de Medici
La boda de Stephen

Beckingham y Mary Cox
Etcétera

División: Fisiología humana

Categoría: Órganos del cuerpo

Bit de inteligencia (dibujos
de los órganos):

Cerebro
Pulmones
Estómago
Hígado
Páncreas
Corazón



Vejiga
Ovarios
Testículos
Etcétera

División: Matemáticas

Categoría: Formas geométricas

Bit de inteligencia (dibujos
de las formas):

Cubo
Tetraedro
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro
Esfera
Cilindro
Cono
Pirámide
Prisma
Etcétera

División: Ciencias

Categoría: Grandes inventos

Bit de inteligencia (fotos o
dibujos de los inventos):

La prensa de Gutenberg
El telescopio
El motor de vapor
La desmotadora de algodón
La hiladora
El telégrafo
La máquina de escribir
La cosechadora mecánica



El ascensor
El teléfono
Etcétera

División: Idiomas

Categoría: Palabras de comida

Bit de inteligencia (fotos
con palabras en diez idiomas
diferentes en la parte
posterior de la tarjeta):

Manzana
Fresa
Plátano
Huevo
Leche
Pan
Zanahoria
Col
Cebolla
Arroz
Etcétera

División: Literatura

Categoría:
Escritores de literatura
infantil

Bit de inteligencia
(retratos o fotos):

William Blake
Ogden Nash
Henry Wadsworth Longfellow
William M. Thackeray
Edward Lear
John Keats
Percy Bysshe Shelley
Sir Walter Scott



Nicaragua
Walter de la Mare
Esopo
Etcétera

La alimentación intelectual de su hijo debe ser muy variada. Cuantas más categorías le enseñen,
más amplia será la visión que tenga del mundo. No es nuestra intención dirigir al niño hacia una
dirección u otra, más bien al contrario. El objetivo es darle un poco de todo. Después ya será
decisión suya elegir la dirección que quiera tomar. Pero podrá tomar esa decisión basándose en un
conocimiento amplio en vez de hacerlo sobre la base de una gran ignorancia. A diferencia de lo que
nos ocurrió a muchos de nosotros, ellos podrán elegir entre muchas áreas de un espectro amplio de
competencias en vez de verse obligados a eliminar áreas amplias por culpa de la incompetencia.

CÓMO ENSEÑAR LAS TARJETAS DE BITS DE INTELIGENCIA

La siguiente sección se ha escrito con la intención de ayudarles a enseñar las tarjetas de bits de
inteligencia a su hijo. Aunque es importante que conozcan esta información técnica, el ingrediente
vital y más valioso de este programa está en su interior: se trata del cariño y el respeto con que
ustedes enseñen a sus hijos. Esta información técnica solo sirve para ayudarles a asegurarse de que
la relación íntima que ustedes y su hijo comparten seguirá desarrollándose y creciendo con el
proceso de enseñanza.

No se preocupen ahora mismo por la forma exacta que deben tener las tarjetas de bits de
inteligencia. Ya aprenderán lo que necesitan saber sobre eso más adelante. Por ahora basta con decir
que cada tarjeta debe estar en un trozo de cartulina rígida y que la imagen debe estar en una cara y el
nombre de identificación en la otra, la que quedara frente a usted.

Ahora solo tienen que elegir la categoría que quieren enseñarle a su hijo. Esa categoría debe
contener diez tarjetas de bits de inteligencia.

CÓMO DEBE SER UNA SESIÓN

Sitúense de forma que ustedes y su hijo estén cómodamente el uno frente al otro. Tienen que poder



enseñarle las tarjetas a una distancia de más o menos medio metro.
Deben empezar anunciando alegremente: «¡Voy a enseñarte unos cuantos insectos!». Después, tan

rápido como puedan, levanten la tarjeta de arriba del mazo de tarjetas de bits de inteligencia y digan:
«Este insecto es una mariquita de dos puntos; este insecto es un insecto palo gigante; este insecto es
una libélula...». Al levantar la tarjeta de arriba del mazo tendrán el tiempo justo para echar un vistazo
rápido al nombre que están a punto de decir. Después, a la vez que dicen el nombre ya tienen que
estar retirando la tarjeta. Enséñenle al niño las diez tarjetas con mucho entusiasmo. El objetivo es
hacerlo tan rápido como puedan. Eso les llevará entre diez y quince segundos y nunca más; eso es un
segundo por tarjeta y cinco segundos para poder manejarlas. Pronto adquirirán la habilidad de un
crupier de Las Vegas a la hora de manejar las tarjetas.

Los primeros días tras introducir una nueva categoría deberían seguir diciendo: «Este insecto es un
[nombre]», pero pasado ese tiempo bastará con que digan solamente: «mariquita de dos puntos;
insecto palo gigante; libélula», etc., todo lo rápido que puedan. Los niños se acostumbran a las reglas
con una rapidez increíble.

Es aconsejable asegurarse de que todas las tarjetas están en la posición correcta y con la parte del
nombre vuelta hacia arriba antes de empezar, de forma que no tengan que emplear parte del tiempo
que le dedican a su hijo en colocarlas. Además, deberán mezclar las tarjetas en cada sesión para no
mostrarlas en el mismo orden cada vez.

Como ya habrán aprendido enseñando a leer a su hijo, deben eliminar todas las distracciones del
entorno. Hay que tener esto en cuenta especialmente cuando le están enseñando algo nuevo por
primera vez. Así que cuando empiecen el programa de bits de inteligencia pongan especial atención
en encontrar un lugar y momento tranquilos y alejados de cualquier caos para introducir las tarjetas
de bits de inteligencia.

Frecuencia

Es importante espaciar las sesiones de bits de inteligencia durante el día para hacer varias sesiones
muy breves en vez de sesiones largas en las que se den varias vueltas a las mismas tarjetas. Pueden
alternarlas con sesiones de lectura.

Después de terminar una sesión, pasen a otra cosa. Si su hijo llora pidiendo más (algo que ocurre a
menudo), díganle: «Sí, pero después de que pongamos la mesa». Su hijo siempre querrá más; ustedes
deben ser los que se ocupen de que nunca se agote parando siempre después de una sesión y
cumpliendo la promesa de volver a sacar las tarjetas de bits de inteligencia más tarde.



Suele ser mejor enseñar al niño durante las horas de la mañana. Las tardes no son un buen
momento, pero por las noches los niños vuelven a despejarse. En todas las ocasiones deben elegir
momentos en que el niño esté atento y alerta y evitar los momentos en los que no lo esté.

Intensidad

Deben preocuparse de que las tarjetas de bits de inteligencia sean claras y grandes y de que tengan
un borde del tamaño adecuado a su alrededor. Así se asegurarán de que el niño ve las tarjetas con
facilidad y de que ustedes pueden enseñarlas con rapidez sin tener que perder tiempo en fijarse si su
hijo las ve bien o no. Colóquense a una distancia de más o menos medio metro del niño. Es
importante que sus manos no tapen ni obstruyan la visión de la tarjeta de ninguna forma. La
iluminación de la zona en la que enseñen las tarjetas debe ser buena y tienen que procurar eliminar
cualquier distracción visual, auditiva y táctil.

Otro aspecto importante es la intensidad de su voz. Cuanto más pequeño sea el niño cuando
empiecen, más alta y más clara deberá ser su voz. Todas las madres les hablan a sus hijos
intuitivamente en una voz más alta de la normal. Al combinar esa intensidad mayor con su entusiasmo
natural, no habrá duda de que al niño le llegará la información.

Duración

La velocidad con la que realicen las sesiones es increíblemente importante para el éxito general
del programa. Deberán presentarle al niño las tarjetas de bits de inteligencia muy, muy rápido.

Incluso los adultos, que absorben la información mucho más lentamente que los niños, no obtienen
ningún beneficio por quedarse mirando una tarjeta durante largo rato.

Esto quedó bien ilustrado durante la Segunda Guerra Mundial; debido a la sorprendente velocidad
a la que volaban los aviones (más de 300 kilómetros por hora), era esencial para las vidas de los
soldados, los marineros, los infantes de marina y los integrantes de la fuerza aérea que estaban en
primera línea ser capaces de decir con solo un vistazo si un avión era enemigo o amigo para
dispararle inmediatamente o no. Cuando los militares pusieron por todas partes carteles con fotos de
tipos de aviones para que los hombres los estudiaran, la mayoría de los hombres en servicio
mostraron dificultades para reconocerlos. Pronto aprendieron que cuanto menos tiempo se los
presentaran (solo fracciones de segundo), más rápido los identificaban.

Los adultos casi siempre hacen las cosas demasiado lentamente para los niños pequeños. Su lema a



la hora de enseñar las tarjetas debe ser «cuanto más rápido, mejor». Deben utilizar un segundo y no
más para cada tarjeta de bit de inteligencia. Siempre, siempre deben enseñarle a su hijo menos
tarjetas de las que querría ver; si saben que a su hijo le encantaría ver quince, entonces enséñenle
diez; si diez es el máximo que puede aguantar, enséñenle cinco.

Los padres concienciados se hacen una tarjeta grande para ellos y la colocan en un sitio donde la
ven varias veces al día hasta que su mensaje se les queda grabado en la memoria. En esa tarjeta
pone: «Siempre parar antes de que el niño quiera parar». Si respetan siempre ese principio, nunca
abusarán del tiempo y la atención de su hijo, que son preciosos.

La atención de su hijo es maravillosa. Asegúrense de que se la ganan siempre con sesiones breves,
rápidas y muy organizadas y entusiastas.

SESIONES DURANTE UN DÍA

Empiecen introduciendo cinco categorías con diez tarjetas de bits de inteligencia cada una.
Asegúrense de mostrarle al niño cada categoría tres veces al día. Según vayan adquiriendo
confianza, empiecen a añadir más categorías día a día hasta que lleguen a tener diez categorías
diferentes. Le mostrarán al niño cada categoría durante diez segundos tres veces al día.

AÑADIR NUEVA INFORMACIÓN Y RETIRAR LA ANTIGUA

Diez días después de haber empezado a enseñar diez categorías empiecen a retirar una tarjeta
antigua de cada categoría al día. Guarden las tarjetas retiradas para utilizarlas más adelante. Añadan
una nueva en cada categoría todos los días para reemplazar a la que acaban de retirar. Desde ese
momento en adelante sigan añadiendo una nueva tarjeta por categoría al día, o un total de diez
tarjetas nuevas al día. Estas cantidades son cantidades mínimas, no máximas. Si ustedes son capaces
de añadir tarjetas nuevas con mayor rapidez, seguro que su hijo puede asimilarlas. El mínimo que
proponemos aquí es un reflejo del tiempo que se tarda buscando, cortando y pegando, no de la
capacidad del cerebro del niño: la capacidad cerebral de un niño es ilimitada en todos los sentidos.

Cuando se queden sin tarjetas de bits de inteligencia de una categoría, simplemente retiren la
categoría completa e introduzcan una totalmente nueva con diez tarjetas de bits de inteligencia en su
lugar. Más adelante, cuando ya tengan suficientes tarjetas nuevas de la categoría retirada, podrán
volver a introducirla. Entretanto guarden las tarjetas retiradas porque volverán a necesitarlas más
adelante.



LA VIDA ÚTIL DE UNA TARJETA DE BIT DE INTELIGENCIA

Todos los padres deben ir por delante de sus hijos en lo que respecta a su programa. Por ejemplo:
deben saber exactamente cuántas veces pueden enseñarle al niño una tarjeta nueva antes de que se
vuelva ya vieja para él. Es vital que sepan eso, porque el programa debe estar cambiando
continuamente.

Fíjense en el programa que hemos sugerido anteriormente. ¿Cuántas veces ve el niño una tarjeta
antes de retirarla? Si han seguido detenidamente la explicación se habrán dado cuenta de que el ciclo
vital de cada tarjeta es de treinta veces; cada tarjeta nueva se ve tres veces al día durante diez días.
Sin embargo si realizan el programa con energía y entusiasmo, descubrirán rápidamente que treinta
veces en un periodo de diez días es más de lo que necesita su hijo. ¿Y eso por qué? Porque lo habrán
hecho tan bien que las vías visuales de su hijo ya estarán tan sofisticadas que solo necesitará ver algo
nuevo quince veces durante cinco días. Eso supone un cambio tremendo en la frecuencia, pero es
algo que se logra normalmente pasados unos pocos meses tras el inicio del programa.

Tendrán que preguntarse constantemente: «¿Necesito cambiar el ciclo vital de esta información
porque ha aumentado la madurez de las vías visuales de mi hijo?». Si tanto su hijo como ustedes se
lo están pasando bien, no hay duda de que un día se darán cuenta de que él solo necesita ver la
información nueva una sola vez para conocerla bien. A veces los padres ven esto como un problema
durante un breve periodo de tiempo, pero pronto se dan cuenta de que han logrado su objetivo: que su
hijo pueda aprender cualquier cosa rápidamente y sin esfuerzo solo con verla una vez. Eso significa
que su cerebro crece muy rápido y todos los días.

Pero ¿cómo se fabrican las tarjetas de bits de inteligencia?
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Capítulo 7

Cómo fabricar las tarjetas de bits
de inteligencia

CALIDAD

O es difícil hacer tarjetas de bits de inteligencia de muy buena calidad en casa. Además deben
procurar que sean de muy buena calidad para que puedan utilizar cómodamente estos

materiales preciosos con su aún más precioso hijo. Cuando preparen los materiales, deben tener
siempre en mente una cosa: la calidad. Esto no es un juego divertido que van a jugar con su hijo; es
su introducción a todos los conocimientos del mundo. Sus tarjetas de bits de inteligencia deberán
reflejar claramente su respeto por lo que van a enseñar y lo que su hijo va a aprender. No hay ninguna
materia prima tan preciosa como el conocimiento. La única cosa peor que algo barato
maravillosamente envuelto es algo valiosísimo presentado de una manera miserable. Las tarjetas de
bits de inteligencia deben tenerse como el mejor de los legados familiares que pasará de un hijo al
siguiente y después se guardará celosamente para los nietos.

MATERIALES

Van a necesitar los siguientes materiales, que normalmente son bastante fáciles de encontrar:

1. Bits de inteligencia en bruto (fotos o ilustraciones).
2. Cartulina.
3. Rotulador negro de punta de fieltro y resistente al agua.
4. Pegamento de caucho.
5. Papel autoadhesivo transparente o papel laminado (opcional).

Bits de inteligencia en bruto

Como ya hemos dicho, es fundamental que las tarjetas sean precisas, diferenciadas, exactas y
nuevas. Los bits de inteligencia ya deben ser precisos y nuevos cuando los encuentren; podrán
hacerlos diferenciados y exactos después. Pronto se convertirán en expertos a la hora de decidir si un



bit de inteligencia en bruto tiene potencial o no.
Si han encontrado un bit de inteligencia con buen potencial pero que tiene un fondo que distrae,

solo tendrán que recortar el bit y eliminar el fondo. Si en el bit en bruto hay un grupo de objetos,
pueden recortarlos uno a uno y convertir cada elemento del grupo en un bit. Si el bit en bruto tiene
algo escrito debajo o alrededor, recórtenlo para eliminar la letra. Si el bit tiene un título vago,
ambiguo o confuso, identifíquenlo de forma más clara y más completa con algo que encaje con la
imagen. Por ejemplo: «mariquita» es demasiado general; es necesario especificar «mariquita de dos
puntos».

Finalmente, antes de tirar el material que sobre, asegúrense de que han guardado cualquier
información que apareciera junto con ese bit en bruto. Van a necesitar esa información en el futuro,
así que guárdenla donde puedan encontrarla con facilidad después de algunos meses.

Cartulina

Recomendamos que los bits se monten sobre una cartulina blanca de doble cara. Hay diferentes
tipos de cartulina según la composición y la calidad del material. El papel normal no tiene la rigidez
adecuada para utilizarlo para los bits de inteligencia. Una prueba que pueden hacer para asegurarse
de que es la consistencia correcta: sujeten la cartulina con una mano y asegúrense de que no se dobla
sobre sí misma. Pueden escoger el material que mejor les convenga, pero este debe tener la
resistencia suficiente para mantenerse intacto después de mucha manipulación (sobre todo si planean
tener más hijos además del que ahora están enseñando).

En las situaciones en que la cartulina blanca no proporciona el contraste adecuado con el bit de
inteligencia que se está preparando, utilicen una cartulina negra o del color que proporcione mejor
contraste.

Para que su trabajo sea más fácil, les aconsejamos que tengan la cartulina precortada. Si es
posible, pidan en la tienda que les suministra el material que se lo corten con alguna de las grandes
máquinas cortadoras de papel. El tamaño de las tarjetas debe ser de 28 x 28 centímetros.

Rotulador negro resistente al agua

Para rotular la parte posterior de las tarjetas de bits de inteligencia necesitarán un rotulador negro
de punta gruesa. Hay muchas marcas de rotuladores de este tipo; una de las más conocidas es Magic
Marker. Este tipo de rotuladores son resistentes al agua y utilizan una tinta a base de solventes; deben



fijarse en que vuelven a tapar los rotuladores cuando no los utilicen para que la base no se evapore.
También deben tener cuidado de no dejar las herramientas con las que fabrican los materiales al
alcance de su hijo.

Pegamento de caucho

Hemos descubierto que este tipo de pegamento es el mejor para pegar los bits en la cartulina. Se
aplica una fina capa de pegamento de caucho en la parte trasera del bit en bruto y en la zona de la
cartulina en la que irá fijado. Cuando ambas superficies se hayan secado lo suficiente solo hay que
presionar el bit contra la cartulina. Se puede hacer más presión colocando una hoja de papel sobre el
bit y frotando la superficie con la mano.

Papel autoadhesivo o laminado

La tarjeta de bit de inteligencia ideal tiene un plástico laminado transparente forrando ambos lados.
Es una buena solución, porque el laminado refuerza la tarjeta y la hace prácticamente indestructible,
a la vez que la protege de la suciedad y de las marcas de dedos.

Teniendo en cuenta el tiempo y la atención que van a dedicar a fabricar las tarjetas, resulta lógico
que después quieran conservarlas lo mejor posible para usos futuros o para utilizarlas con otros
miembros de la familia.

La mayoría de las familias no se pueden permitir plastificar o laminar las tarjetas de bits de
inteligencia de forma mecánica, pero es posible comprar gruesos rollos de papel autoadhesivo
transparente que se puede pegar con facilidad a las tarjetas. Es uno de los mejores materiales para
plastificar las tarjetas a mano. Se puede encontrar en ferreterías y tiendas de pinturas que vendan
materiales para forrar mobiliario de cocina o cajoneras.

PRODUCCIÓN DEL MATERIAL

Ahora que ya tienen todos los materiales que necesitan para hacer unas bonitas tarjetas de bits de
inteligencia, tendrán que establecer una «línea de producción» para sacarle el mayor partido a los
bits que han encontrado.

Primero deberán preparar los bits en bruto que ya han localizado, asegurándose de que tienen la
identificación correcta para ponerla en la cartulina y toda la información pertinente sobre el objeto.



Segundo, si el objeto no está diferenciado, deberán recortarlo para eliminar el fondo y que solo
haya un elemento en la tarjeta.

Tercero (normalmente los «fabricantes de tarjetas» novatos obvian este paso, para su inmediato
disgusto), escriban la parte posterior de la tarjeta antes de colocar el bit. Así evitarán tener que tirar
la tarjeta entera si cometen un error al identificarla. Para que la identificación sea la adecuada debe
estar claramente escrita en la parte trasera de la tarjeta con un rotulador negro, permanente y de punta
gruesa. El tamaño de la letra no debe ser inferior a dos centímetros y medio de altura (de hecho,
cuanto más grande, mejor).

Después, con la tarjeta identificada y el bit en bruto preparado, deberán pegar el bit a la cartulina
con pegamento de caucho. La capa de pegamento debe ser fina, sobre todo si el bit en bruto tiene algo
impreso en la parte posterior; una capa generosa de pegamento puede provocar que la tinta se corra
después de pegarlo, lo que destrozaría todo el trabajo.

Ahora ya tendrán una herramienta de enseñanza resistente y de gran calidad. Si quieren mantenerla
en buen estado durante muchos años pueden realizar el paso adicional de plastificar o laminar la
tarjeta como se explica en el apartado anterior.

ORGANIZACIÓN

Las tarjetas de bits de inteligencia se organizan siempre en categorías. Se darán cuenta de que las
categorías empiezan siendo muy amplias. Por ejemplo, diez categorías típicas podrían ser:
«Insectos», «Grandes inventores», «Países de América», «Instrumentos musicales», «Grandes obras
de arte», «Órganos del cuerpo», «Formas geométricas», «Grandes inventos», «Palabras de comida
en idiomas extranjeros» y «Escritores de literatura infantil».

Pero si le echamos un vistazo al programa dieciocho meses después se verá una gran sofisticación
en la organización de los bits de inteligencia. «Insectos» se habrá convertido en «Insectos que
perforan la madera» o «Insectos que vuelan», por ejemplo. La reorganización general del conjunto de
tarjetas de bits de inteligencia es un reflejo de la capacidad creciente del niño de conectar y
relacionar las categorías entre sí.

Cada categoría debería tener un mínimo de diez tarjetas de bits de inteligencia y no hay límite para
el número de categorías que pueden llegar a tener; eso depende totalmente de la disponibilidad de
elementos y del interés y entusiasmo que demuestre su hijo por esa categoría.

Cuando hayan terminado de utilizar activamente un bit de inteligencia, deberán archivarlo
cuidadosamente dentro de su categoría para poder recuperarlo y volver a utilizarlo más adelante.



RESUMEN

1. Conocer la definición de un bit de inteligencia.
2. Encontrar una amplia variedad de bits en bruto.
3. Organizar los bits en categorías de inteligencia.
4. Recortar el bit en bruto.
5. Guardar información sobre el bit para el futuro programa de inteligencia.
6. Cortar o adquirir ya cortadas cartulinas blancas de 28 x 28 centímetros.
7. Identificar las tarjetas de 28 x 28 cm en la parte posterior con un rotulador negro.
8. Poner pegamento en parte trasera del bit.
9. Pegar el bit en bruto en la parte delantera de la cartulina de 28 x 28 cm.
10. Forrar ambos lados de la tarjeta con papel autoadhesivo o laminado transparente.
11. Crear un sistema de archivado para los bits «retirados».

CÓMO ENCONTRAR BITS DE INTELIGENCIA

Los Institutos para el Logro del Potencial Humano abrieron el camino y publicaron los primeros
grupos de tarjetas de bits de inteligencia. La Serie para el Conocimiento Enciclopédico aumenta
constantemente con la adición de nuevas categorías. Todos estos materiales están disponibles en los
Institutos.

Además de los bits publicados, los padres han fabricado literalmente miles de tarjetas de bits de
inteligencia en sus casas. Las principales fuentes para esos bits de inteligencia caseros son los libros,
las revistas, los mapas, los pósters, las fichas de enseñanza o los carteles de los museos.

Los mejores libros para esta tarea son los que tienen láminas a todo color del tipo El maravilloso
mundo de [tema]. Los de pájaros, flores, insectos y mamíferos son fuentes excelentes para hacer
categorías de bits. Como lo deseable es encontrar información agrupada en categorías, este tipo de
libros ya les proporciona una categoría prácticamente lista para su uso. Como el objetivo de estos
libros es enseñar e informar, la calidad de las ilustraciones y las fotografías suele ser muy buena.

Las revistas también pueden ser una valiosa fuente de bits de inteligencia en bruto. Pero no servirá
cualquier revista; si quieren enseñarle al niño cosas sobre la fauna salvaje, tendrán que encontrar
alguna de las varias revistas de fauna salvaje que hay en el mercado para que les proporcione
información valiosa sobre esa categoría en concreto.

Los mapas de los países, estados y continentes han demostrado a lo largo de los años ser un



material de valor incalculable para hacer bits de geografía. Como muchas otras categorías pueden
relacionarse con la geografía, los mapas siempre han sido una fuente de bits para nuestros padres.

También los pósters de todos los tipos han resultado ser fuentes excelentes para encontrar bits. Las
agencias públicas suelen publicar pósters que pueden utilizarse para fabricar bits interesantes.

Casi todos los museos ofrecen materiales en bruto perfectos para los bits: reproducciones de obras
de artistas famosos, de esculturas o de obras de arquitectura. También los museos de ciencias son una
fuente potencial de bits.

No hay límites para el alimento que pueden encontrar para el cerebro, el corazón y el alma de su
hijo aparte de su propio ingenio y los límites del conocimiento humano.

Disfruten.
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La organización del conocimiento
ESCRITO POR GLENN DOMAN, JANET DOMAN Y SUSAN AISEN

UANDO el personal de los Institutos para el Logro del Potencial Humano creó el programa para
multiplicar la inteligencia de los bebés, se hizo necesario organizar la información de una

manera que fuera conveniente para enseñar a un bebé o un niño pequeño y a la vez comprensible para
los padres, que no tienen por qué ser necesariamente expertos en todos los campos de conocimiento
del mundo. Este capítulo explica cómo hemos organizado la información para que nos sirva para
ambos propósitos.

Empezamos dividiendo todo el conocimiento en diez divisiones generales y después subdividiendo
estas una y otra vez como se muestra a continuación.

Divisiones del conocimiento (diez)

Categorías (varios miles)

Grupos (decenas de miles)

Programas de inteligencia (diez por bit)

Magnitudes de información (una por programa)

Empezaremos por las divisiones del conocimiento.

DIVISIONES DEL CONOCIMIENTO

Primera: Biología

Segunda: Historia

Tercera: Geografía

Cuarta: Música

Quinta: Arte



Sexta: Matemáticas

Séptima: Fisiología humana

Octava: Ciencias

Novena: Idiomas

Décima: Literatura

Cada una de estas divisiones del conocimiento se divide de nuevo en subgrupos denominados
categorías.

CATEGORÍAS

Una categoría es una colección de bits de inteligencia íntimamente relacionados.
Hay miles de categorías dentro de cada división del conocimiento. Por ejemplo, «Pájaros»,

«Reptiles», «Mamíferos» y «Peces» son todas categorías dentro de la división «Biología».
Para ayudar a los padres tanto en la enseñanza como en el manejo de los materiales, las categorías

se dividen en grupos de bits de inteligencia relacionados.
¿Qué es exactamente un grupo y de qué se compone?

GRUPOS

Un grupo normalmente contiene diez tarjetas y cada tarjeta tiene un bit de inteligencia visual en la
parte delantera y su nombre precisado en la parte posterior (diez es un número conveniente de
tarjetas de 28 x 28 centímetros para que un padre pueda manejarlas con facilidad mientras enseña).

Un ejemplo de grupo de diez tarjetas de bits de inteligencia de la categoría «Insectos» sería:

1. Mariquita de dos puntos.
2. Insecto palo gigante.
3. Libélula.
4. Mosca común.
5. Saltamontes.
6. Hormiga.
7. Termita.
8. Cigarra periódica.



9. Mariposa Monarca.
10. Abejorro.

Muy pocos grupos tienen menos de diez tarjetas; por ejemplo, solo hay siete continentes, así que la
categoría «Continentes» solo tendrá siete tarjetas de bits de inteligencia. Sin embargo, la categoría
«Estados de los Estados Unidos» tendrá cinco grupos, cada uno con diez estados, para poder cubrir
los cincuenta estados.

Cada grupo dentro de una categoría está compuesto por diez tarjetas de bits de inteligencia (aunque
existen casos raros en los que hay menos de diez).

Ahora pasemos a la definición de las tarjetas de bits de inteligencia.

TARJETAS DE BITS DE INTELIGENCIA

Una tarjeta de bit de inteligencia es un solo hecho en forma de ilustración y colocado
cuidadosamente sobre un trozo de cartulina de buena calidad que se le va a presentar visualmente al
niño.

Los trozos de cartulina deben ser de 28 x 28 centímetros de tamaño y tener la consistencia
suficiente para no doblarse sobre sí mismos al mostrárselos al niño.

El propio bit de inteligencia, que irá pegado sobre la tarjeta, debe ser un dibujo, una ilustración o
una fotografía rigurosamente fiel (por ejemplo, una reproducción de La Mona Lisa de Leonardo de
Vinci.

Esas imágenes deben ser precisas, diferenciadas y exactas.
Cada bit tiene que:

1. Ser fiel.
2. Consistir en un solo elemento.
3. Tener un nombre específico.
4. Ser grande (lo suficiente para ocupar la mayor parte [pero no toda] la tarjeta de 28 x 28 cm).
5. Ser claro.

Si la tarjeta de bit de inteligencia va a formar parte de la biblioteca familiar para utilizarla no solo
con el bebé actual, sino con posteriores generaciones de la familia, deberá estar plastificada por
ambas caras para que pueda durar varias generaciones.

Cuanto mejor se fabriquen las tarjetas de bits de inteligencia, más eficaz será el aprendizaje del



bebé y más valor tendrá ese bit de inteligencia.
Las familias que han demostrado ser más eficaces a la hora de enseñar a sus hijos han ido poco a

poco adoptando la actitud del personal de los Institutos respecto a las tarjetas de bits de inteligencia.
Cuando se investiga ávidamente un bit, se fabrica y se guarda con sumo cuidado, se convierte, de
hecho, en una magnífica referencia de información bella y precisa. Acaba siendo la enciclopedia del
niño, la fuente en la que basará su amplio banco de conocimientos futuros.

Estos bits de inteligencia han llegado a convertirse en algo muy respetado por el personal de los
Institutos, y posteriormente por los padres, como resultado del duro trabajo que primero el personal y
después los padres han invertido en investigar y fabricar esas decenas de miles de tarjetas de bits de
inteligencia.

Cuando los resultados de la presentación de las tarjetas de bits de inteligencia empiezan a ser
obvios en el niño, el respeto que los padres y el personal les tienen a las tarjetas se vuelve casi
reverencia. Si reverencia les parece una palabra demasiado fuerte para utilizar a la hora de describir
los bits de inteligencia, aclaremos que decimos reverencia en el sentido de reverencia por los libros
espléndidos con buenas cubiertas o reverencia por las grandes pinturas como La Mona Lisa se trata
de reverencia por el aprendizaje y reverencia por la verdad.

Cada bit de inteligencia tiene un programa de inteligencia asociado.

PROGRAMAS DE INTELIGENCIA

Un programa de inteligencia está compuesto por un solo hecho que está relacionado con un solo bit
de inteligencia.

Diez programas de este tipo se organizan en un orden específico y a cada uno se le conoce como
una magnitud de información.

MAGNITUDES DE INFORMACIÓN

Cada hecho se denomina programa de inteligencia. Cuando esos hechos se organizan por orden de
complejidad se conocen como magnitudes de información. Estos programas empiezan con hechos de
la primera magnitud, que son sencillos, y después van creciendo en complejidad según van
aumentando las magnitudes hasta llegar a la décima, la más compleja.

Hay diez por cada tarjeta de bit de inteligencia. Estas magnitudes se imprimen en la parte posterior
de las tarjetas de bits de inteligencia que hemos creado en los Institutos. Cada padre puede elegir si



quiere fabricar bits con o sin estos programas en la parte posterior.
Por ejemplo, el cernícalo americano es un bit de inteligencia de la categoría «Pájaros» y de la

división «Biología». Un hecho de la primera magnitud del programa de inteligencia sobre el
cernícalo americano es: «Este cernícalo vive y caza tanto en el campo como en la ciudad». Un hecho
perteneciente a la décima magnitud es la clasificación científica del cernícalo americano, incluyendo
clase, orden, familia, género y especie (Falco sparverius).

Hay un número enorme de relaciones entre los diferentes programas de inteligencia dentro de una
categoría y de una división. Un ejemplo: cuando un niño aprende la décima magnitud de un programa
de inteligencia de mamíferos, pájaros, reptiles, peces, insectos y anfibios, lo que aprende es su tipo,
clase, orden, familia, género y especie. Así aprenderá que los mamíferos, los pájaros, los reptiles,
los peces y los anfibios pertenecen todos al tipo de los vertebrados, mientras que los insectos son del
tipo artrópodos. Mientras el niño aprende estas clasificaciones científicas de las criaturas él no es
consciente de lo que está consiguiendo. Solo piensa que se lo está pasando muy bien con su padre o
madre; y seguro que así es, pero también está aprendiéndose la clasificación linneana de las
especies, algo que muy pocos adultos saben.

LISTA DE CATEGORÍAS

En esta sección se incluye un listado de diez categorías de cada una de las diez divisiones de
conocimiento, lo que hace un total de cien categorías. Seguro que a los padres se le ocurrirán por lo
menos otros cien ejemplos o incluso mil con muy poco esfuerzo. Los que aquí se incluyen solo tienen
el fin de servir como ejemplo.

División: Biología

Categoría: Mamíferos

Pájaros

Reptiles

Anfibios

Peces

Moluscos y crustáceos

Insectos

Flores



Árboles

Plantas y arbustos

División: Historia

Categoría: Grandes líderes

Grandes inventores

Grandes científicos

Grandes exploradores

Presidentes de los Estados Unidos

Batallas famosas

Monarcas de Gran Bretaña

Indios americanos

Padres Fundadores de los Estados Unidos

El hombre prehistórico

División: Geografía

Categoría: Continentes y océanos

Países de América

Países de Europa

Países de África

Países de Asia

Estados de los Estados Unidos

Banderas del mundo

Señales de tráfico y símbolos (EE. UU.)

Montañas

Grandes ríos del mundo

División: Música

Categoría: Instrumentos musicales

Notas musicales



Símbolos musicales

Grandes compositores

Intervalos musicales

Cuerdas musicales

Grandes cantantes

Grandes músicos

Antiguos instrumentos musicales

Frases musicales

División: Arte

Categoría: Grandes artistas

Obras maestras de Van Gogh

Obras maestras de Picasso

Obras maestras de Da Vinci

Obras maestras de Cézanne

Obras maestras de Rembrandt

Obras maestras de Miguel Ángel

Obras maestras de Durero

Obras maestras de Botticelli

Obras maestras de Holbein

División: Matemáticas

Categoría: Formas geométricas

Ángulos

Herramientas de medida y de cálculo

Símbolos matemáticos

Sólidos geométricos

Números romanos

Unidades métricas



Grandes matemáticos

Geometría coordinada

Tarjetas con puntos (números verdaderos)

División: Fisiología

Categoría: Órganos del cuerpo

Huesos del cuerpo

Músculos del cuerpo

Partes de la célula

Sistema digestivo

Sistema circulatorio

Dientes

Sistema nervioso

Sistema reproductor (femenino)

Sistema reproductor (masculino)

División: Ciencias

Categoría: Planetas

Constelaciones

Elementos químicos

Minerales

Automóviles

Trenes

Aviones

Barcos

Inventos

Herramientas

División: Idiomas

Categoría: Palabras de comida



Palabras de objetos domésticos

Palabras de animales

Palabras de naturaleza

Palabras de acciones

Antónimos

Palabras de prendas de vestir

Palabras de miembros de la familia

Palabras de vehículos

Palabras de cosas del barrio

División: Literatura

Categoría: Autores clásicos de libros infantiles

Escritores de literatura infantil

Autores americanos

Personajes de Shakespeare

Autores ingleses

Poetas ingleses

Grandes intérpretes

Grandes filósofos

Poetas del mundo

Acabamos de enumerar cien categorías de conocimiento.
Si cada una de estas categorías estuviera compuesta por un solo grupo, tendríamos mil Bits de

inteligencia (porque cada grupo tiene diez bits de inteligencia relacionados).
Como cada bit está relacionado con un programa de inteligencia, que son diez en total (las diez

magnitudes), estaremos manejando alrededor de ese bit diez mil hechos. Y si contamos también ese
bit tendremos once mil.

A la luz de la importancia de la enorme cantidad de conocimientos que se han derivado de un solo
grupo de una de las cien categorías, ha llegado el momento de dar unos cuantos ejemplos específicos
de cómo se crean los programas de inteligencia así como algunos ejemplos generales de cómo se



determinan las magnitudes de información.
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Capítulo 9

La creación de programas
de inteligencia

ESCRITO POR JANET DOMAN Y SUSAN AISEN

NA vez que se ha establecido una amplia red de tarjetas de bits de inteligencia organizados
sistemáticamente en categorías, ha llegado el momento de expandir el programa de

inteligencia.
Cuando ya le hayan enseñado a su hijo mil bits de inteligencia, deberán empezar a crear programas

de inteligencia.
Una categoría establece la amplitud de conocimientos en un área; los programas de inteligencia

proporcionan una magnitud creciente de conocimientos dentro de una categoría. Cada nuevo
programa dentro de una categoría añade una magnitud mayor, empezando por la que contiene
información más sencilla hasta llegar a la de información más compleja para terminar. Un ejemplo:

División: Biología

Categoría: Insectos

Bit de
inteligencia:

Cigarra periódica

1.a

magnitud:
Cuando muchas cigarras periódicas baten sus alas a la vez suena como una

orquesta de castañuelas.

2.a

magnitud:
Las cigarras periódicas adultas no comen, pero en su estado de ninfa beben

la savia de las raíces de los árboles.

3.a

magnitud:
La ninfa de la cigarra periódica vive bajo tierra durante entre trece y

diecisiete años antes de emerger en forma de insecto con alas.

4.a

magnitud:
Cuando una cigarra adulta sale a la superficie, muda la piel que tenía en su

estado de ninfa.



5.a

magnitud:
La piel de ninfa del insecto suele encontrarse en los troncos de los árboles u

otras superficies rugosas.

6.a

magnitud:
La cigarra periódica vive en la mitad este de los Estados Unidos.

7.a

magnitud:
La cigarra periódica crece hasta alcanzar los 3 centímetros de largo.

8.a

magnitud:
Las cigarras periódicas adultas solo viven durante unos días después de

emerger de la tierra, lo justo para poner sus huevos.

9.a

magnitud:
El nombre de su género científico en latín significa «grillo mágico» y su

especie científica en latín significa «diecisiete».

10.a

magnitud

Clase: Insecto

Orden Homóptero

Familia Cicadidae

Género Magicicada

Especie Magicicada septendecim

Imagínense a un niño de dos años que sabe miles de bits de información y que comprende la
clasificación linneana... El viejo Carlos Linneo (1707-1778), el primer hombre que puso orden en la
clasificación científica dentro del mundo de la biología, estaría, creo, encantado de saber que cientos
de niños de dos años (tal vez incluso miles y en un futuro serán decenas de miles) conocen y
comprenden el trabajo pionero que él realizó; seguro que eso le derretiría su gran corazón sueco.
Muy, pero que muy pocos adultos tienen algo más que una noción vaga de que existen el tipo, la
clase, el orden, la familia, el género y la especie, y saben mucho menos de la información que
debería ir en cada una de esas denominaciones.

A la mayoría de los niños les encanta saber que el nombre científico del feroz oso grizzly es Ursus
horribilis, sobre todo cuando su madre o su padre ponen apropiadamente la horrible cara del oso
grizzly y pronuncian el nombre con una entonación terrorífica en la voz cuando les enseñan la décima
magnitud del programa de la tarjeta de bit de inteligencia «Oso grizzly» y anuncian que la especie del
oso grizzly es: ¡URSUS HORRRRRIBILIS!

Es obvio que estas magnitudes pueden seguir y seguir y que solo quedan limitadas por el estado
presente del conocimiento humano en un área concreta.



Cuando empiecen los programas de inteligencia su objetivo deberá ser establecer una gran
amplitud de conocimiento en todas y cada una de las categorías, no completar todos los grados de
magnitud de un solo bit o una sola categoría individual. Inicialmente deberían intentar hacer un
programa de inteligencia de la primera magnitud para todos los bits retirados de todas sus categorías.
Cuando completen este paso deberán empezar a construir magnitudes cada vez mayores de todas las
categorías.

Según se van completando los programas de magnitudes cada vez mayores, la información de los
bits dentro de una categoría empieza a solaparse. Después las categorías empiezan a interre-
lacionarse. Al final todo el programa se convierte en una vasta red de conocimiento en la que no se
puede añadir ninguna información nueva sin arrojar luz sobre alguna otra. Cuando lleguen a este nivel
se darán cuenta de que cuanto más le enseñen a su hijo, más será capaz él de retener. Y ese es un
estado muy satisfactorio tanto para ustedes como para él.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE INTELIGENCIA

Un programa de inteligencia debe ser fiel. Se trata de hechos, no de opiniones ni de asunciones. Por
ejemplo: «George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos» es un programa de
inteligencia; «Zachary Taylor fue un mal presidente» no es un programa de inteligencia, es una
opinión.

Un programa de inteligencia debe ser claro. Debe enunciarse de la forma más clara y directa
posible, de forma que no quede abierto a malinterpretarse. Por ejemplo: «El guepardo es el mamífero
más rápido de la tierra» es una afirmación clara que no puede malinterpretarse.

Los programas de inteligencia pueden utilizarse para relacionar una categoría de bits de
inteligencia retirada con otra categoría también retirada. Por ejemplo: «George Washington nació en
Virginia» para un niño que conoce ya a George Washington y el estado de Virginia es una forma fácil
y conveniente de unir dos categorías aparentemente sin relación. Según ustedes y su hijo vayan
descubriendo más formas de relacionar una categoría con otra, aumentará su entusiasmo ante el
descubrimiento de una nueva relación.

Los programas de inteligencia deben resultar familiares. Es cierto que «A Bach le llamaban el
maestro de la fuga», pero como primer programa sobre Bach puede resultar un poco lejano. Sin
embargo, «Bach tuvo veintitrés hijos» les ayudará a llegar a donde quieren llegar mejor y más
rápido. Siempre pueden volver y enseñar programas de mayor magnitud sobre el hombre que tuvo
veintitrés hijos. Lo que queremos decir es que lo que hace falta es una magnitud inicial que le vaya



abriendo puertas al niño; para que los niños quieran investigar qué hay al otro lado de esas puertas
los programas iniciales necesitan estar relacionados con cosas que ya les son familiares. Ya habrá
tiempo más adelante para cubrir terrenos desconocidos sin dificultades.

Los programas de inteligencia deben ser interesantes. Es un hecho que Filadelfia tiene X kilómetros
cuadrados, pero es un dato muy árido a no ser que se estén haciendo con él programas matemáticos y
ese número de kilómetros cuadrados sirva para algo. ¿No es más interesante saber que «Filadelfia es
el lugar donde se encuentra la Campana de la Libertad (o donde se encuentran los Institutos)»? Si han
encontrado algún hecho que a ustedes les resulta seco y aburrido, seguramente a su hijo también se lo
parecerá. Busquen cosas que alimenten su interés y así lograrán mantener el de su hijo.

Los programas de inteligencia deben ser divertidos (cuando sea adecuado). El humor es la
estrategia educativa más infravalorada, infraconsiderada y desestimada que existe. Pocos programas
de inteligencia han tenido tanto éxito entre los niños del Instituto Evan Thomas como el que se
llamaba «Tchaikovsky se sujetaba la barbilla con la mano izquierda mientras dirigía con la derecha
porque tenía miedo de que se le cayera la cabeza». El mundo está lleno de cosas divertidas:
utilícenlas.

CÓMO ENCONTRAR PROGRAMAS DE INTELIGENCIA

El primer lugar donde buscar información sobre un bit retirado es la fuente donde encontraron ese
bit en su momento. Algunos padres previsores fotocopian la información de la parte trasera de sus
bits antes de recortarlos y montarlos y archivan esa información.

También necesitarán una buena enciclopedia en papel o en formato electrónico. Los diccionarios de
lengua también resultan muy útiles para cualquier aspecto del programa. Si no pueden permitirse
comprar uno, vayan a la biblioteca local.

Si tienen alguna duda, comprueben el dato. No le den a su hijo información que crean que es cierta;
comprueben los hechos para ser todo lo fieles que sea posible.

CÓMO PREPARAR LOS PROGRAMAS DE INTELIGENCIA

Hay cuatro formas básicas de presentar los programas de inteligencia.
La más fácil es escribir los programas que pretenden enseñar en tarjetas de 13 x 20 centímetros.

Escriban cinco programas por tarjeta. Después se los leerán a su hijo.
Otra forma de enseñar un programa es escribirlo en tarjetas con una frase cada una. También en



este caso se las leerán a su hijo, con la diferencia de que de esta forma él podrá ver las palabras
mientras usted las lee.

Una tercera forma de introducir programas es hacer en casa un bonito libro de lectura con un
programa en cada página y entre cinco y diez programas por libro. Ustedes empezarán leyéndoselo al
niño y después él lo leerá solo. El tamaño de la letra que utilicen debe estar en consonancia con el
nivel de lectura que tenga el niño en el momento de hacer el libro.

La última forma de presentar programas de inteligencia es imprimirlos en la parte de atrás de cada
bit de inteligencia con las magnitudes en orden ascendente; la primera en la parte de arriba de la
tarjeta (inmediatamente debajo del nombre del bit) y la décima en la base. Se pueden incluir los
programas en el momento de fabricar la tarjeta. Las tarjetas de inteligencia que hemos hecho en los
Institutos están fabricadas así, con diez programas de inteligencia en la parte de atrás de cada tarjeta.

CÓMO ENSEÑAR LOS PROGRAMAS DE INTELIGENCIA

Cómo debe ser una sesión

Cada sesión debe consistir en un máximo de cinco programas, un programa por cada uno de los
cinco bits; como hay que leer en voz alta los programas, les llevará más tiempo que simplemente
mostrar los bits y debido a eso tendrán que hacer menos bits por sesión para mantener la brevedad de
las sesiones.

Si le están contando a su hijo los programas, utilicen un sistema de tarjetas de índice para no
perderse. Es divertido sacar cinco bits antiguos y mostrárselos rápidamente al niño a la vez que le
presentan información nueva. Por ejemplo, saquen tarjetas de bits de inteligencia de insectos
retiradas y a la vez que las muestran, digan:

«Mariquita de dos puntos; la mariquita de dos puntos se come a otros insectos, muchos de los
cuales están considerados plagas para los humanos».

«Insecto palo gigante; si su camuflaje protector falla, el insecto palo gigante puede excretar un
líquido con muy mal olor que espanta a los depredadores.»

«Libélula; la libélula en estado de ninfa vive bajo el agua y come renacuajos, peces pequeños e
insectos acuáticos.»

«Mosca común: la mosca común se alimenta principalmente de líquidos que contienen sustancias
dulces o en descomposición.»

«Saltamontes; el saltamontes se alimenta de hierbas, plantas de cultivo y frutas.»



Todo esto les tiene que llevar entre diez y quince segundos.
Si prefieren utilizar frases escritas en vez de enseñar el bit, muéstrenle al niño la frase a la vez que

la leen.
Si han elegido la modalidad del libro hecho en casa, siéntense con su hijo y léanlo juntos.
Utilicen la modalidad de utilicen, hagan las sesiones rápidas y diviértanse con ellas.

Sesiones a lo largo de un día

Es divertido utilizar cinco categorías diferentes de cinco programas cada una para empezar. Hagan
cada categoría tres veces al día. Pueden ampliar el sistema para incluir tantas categorías como
quieran.

AÑADIR NUEVOS PROGRAMAS Y RETIRAR LOS ANTIGUOS

Pasados cinco días retiren todos los programas que han estado utilizando e introduzcan cinco
nuevos programas de cada categoría. Esto significa que presentarán un nuevo programa tres veces al
día durante cinco días, es decir, un total de quince veces, antes de retirarlo. Tendrán que añadir al
menos veinticinco programas nuevos cada cinco días. Si notan que su hijo aprende los programas con
mayor rapidez, retírenlos antes e introduzcan programas nuevos.

Si se quedan sin programas interesantes en alguna categoría, retiren la categoría completa y
empiecen a trabajar con otra categoría retirada.

MAGNITUDES DE INFORMACIÓN

Cuando acaben varios programas de la primera magnitud, empiecen a enseñar programas de la
segunda magnitud. Cada magnitud requiere un conocimiento general más amplio que la anterior. Por
ello sus primeros programas contendrán nueva información pero en un contexto familiar. También
utilizarán vocabulario familiar en esos primeros programas. Pero según vayan avanzando, su uso del
vocabulario se irá haciendo cada vez más sofisticado. De esa forma su hijo siempre tendrá que hacer
un esfuerzo para asimilar la nueva información, a la vez que tiene los pies bien asentados en la
comprensión de lo anterior. Es tarea suya hacer que cada paso hacia adelante contenga una
información nueva en un contexto que el niño ya pueda comprender y apreciar. El equilibrio correcto
entre estos dos elementos es la base de toda buena enseñanza.



RESUMEN

Llegados a este punto ya deberían tener claro que pueden enseñar a sus hijos cualquier cosa que les
presenten de una forma sincera y objetiva. Le pueden ofrecer a la mente de su hijo pequeño todos los
temas que conocen y que les encantan. También todos esos temas que siempre les interesaron pero
nunca tuvieron oportunidad de aprender pueden enseñárselos ahora a sus hijos; incluso los temas con
los que tuvieron dificultad en el pasado son ahora una posibilidad de enseñanza.

De hecho, los padres que llevan enseñándoles a sus hijos bits de inteligencia durante doce meses o
más han descubierto que su actitud hacia el conocimiento y el aprendizaje ha cambiado
completamente. Para esos padres el mundo es su posesión más preciada. Ningún tema es demasiado
para ellos. No saben todo lo que hay que saber en el mundo, pero saben bien dónde ir a buscar esos
conocimientos. Tienen todo el mundo conectado.

No deja de asombrarnos la imaginación infinita que tienen nuestros padres y madres profesionales.
Nos atrevemos a decir sin temor a equivocarnos que no hay dos madres o padres que hayan hecho
dos programas de inteligencia iguales. El programa de cada niño es un reflejo único de la
creatividad, la imaginación y la inventiva de sus padres. Igual que la capacidad de un niño, la
inventiva de unos padres profesionales parece ser ilimitada.

Todos los padres que se embarcan en esta aventura esperan poder ampliar las capacidades de su
hijo. Y lo hacen con tanta energía y vigor que apenas se toman tiempo para evaluar los cambios que
están teniendo lugar en sus propias capacidades y sus puntos de vista hasta que un día se encuentran
preparándose alegremente para enseñarle a su hijo cálculo o física nuclear y se quedan estupefactos
ante su propio atrevimiento. Estupefactos sí, pero no por mucho tiempo. «Siempre supe que en el
fondo yo podía aprender cualquier cosa», se dicen a sí mismos y vuelven al trabajo de enseñar a su
hijo.

Los adultos ya no podemos aprender ni a una fracción de la velocidad con la que aprende un bebé,
ni tampoco la calidad de lo que aprendemos puede compararse. Sin embargo, tenemos el placer y el
honor de tomar a esos aprendices tan maravillosos y colocarlos de pie sobre nuestros hombros; qué
anchos hombros tienen esos padres profesionales y qué vista panorámica incomparable les están
proporcionando a sus hijos.



A

Capítulo 10

Cómo hacer programas de inteligencia
ESCRITO POR GLENN DOMAN, JANET DOMAN Y SUSAN AISEN

UNQUE en los Institutos seguimos las directrices de organización que ya hemos explicado con
las tarjetas de bits de inteligencia, las categorías y los programas de inteligencia, los padres

pueden elegir establecer otro sistema de organización para presentar los programas y las magnitudes
de información si lo desean. Recomendamos los sistemas que se utilizan en los Institutos y que se
presentan aquí porque han sido probados durante muchos años y se utilizan en la actualidad con gran
éxito en bebés y niños pequeños, pero hay más posibilidades.

Hemos aprendido que a la hora de crear programas de inteligencia es aconsejable utilizar las
fuentes más autorizadas disponibles como origen del material. La biblioteca pública local es una
fuente de primer orden si la biblioteca familiar no contiene una obra autorizada sobre el tema que se
está enseñando.

Si se estuviera enseñando un programa de inteligencia sobre el águila calva,

División: Biología

Categoría: Pájaros

Grupo: Aves de presa

Bit de inteligencia: Águila calva

una excelente fuente de información para escribir un programa de inteligencia podría ser una guía
de pájaros de algún naturalista y educador, por ejemplo una de Roger Tory Peterson, donde sin
dificultad podrían encontrar que el águila calva pertenece a:

Tipo: Vertebrado

Clase: Ave

Orden: Falconiformes



Familia: Accipítridos

Género: Haliaeetus

Especie: Haliaeetus leucocephalus

Y con esto ya tendrían la décima magnitud de información del programa de inteligencia sobre el
águila calva.

La primera magnitud podría ser: «El águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos».
La segunda magnitud: «El águila calva come patos, aves marinas y peces».
La tercera: «El águila calva vive cerca de marismas, lagos, ríos o en las cercanías de la costa».
La cuarta: «Se pueden encontrar águilas calvas en la mayor parte de Norteamérica».
Y así podrán seguir creando las magnitudes sexta, séptima, octava y novena.
Si en su familia tienen la suerte de tener una buena enciclopedia, tendrán al alcance de la mano toda

la información necesaria para hacer programas de inteligencia prácticamente infinitos.
Veamos unos cuantos programas de inteligencia más y analicemos cómo se han creado. Por

ejemplo, un programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Serpiente cobra real»:

División: Biología

Categoría: Reptiles

Grupo: Serpientes

Bit de inteligencia: Cobra real

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

SERPIENTE COBRA REAL

1. En la India, unas diez mil personas mueren al año por mordeduras de la cobra real.
2. La dieta principal de la cobra real consiste en otras serpientes.
3. La cobra real vive en los bosques, los campos y las ciénagas.
4. La cobra real es autóctona del sur de Asia.
5. La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo; puede llegar a medir hasta cinco

metros y medio.
6. La cobra real construye nidos de hojas y los vigila hasta que sus crías rompen el cascarón.



7. La cobra real hace un fuerte sonido siseante cuando se siente amenazada.
8. El veneno de la cobra real es muy potente y se lo inyecta a sus presas con sus impresionantes

colmillos.
9. Las cobras reales son sordas, así que los encantadores de serpientes fingen que controlan a la

serpiente con la música de sus flautas; realmente lo hacen con sus movimientos lentos y ondulantes.

10. Clase: Reptil

Orden: Escamados

Familia: Elápidos

Género: Ophiophagus

Especie: Ophiophagus hannah

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA LOS REPTILES

1. El hecho más interesante y más sencillo.
2. Lo que come.
3. Información sobre el hábitat.
4. Lugar de origen.
5. Información de tamaño.
6. Información de reproducción o sobre las crías.
7. Característica anatómica o interesante.
8. Característica anatómica o interesante.
9. Característica anatómica o interesante.
10. Clasificación científica.

Echemos un vistazo a un programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Thomas Jefferson»:

División: Historia

Categoría: Presidentes de los Estados Unidos

Grupo: Los diez primeros presidentes

Bit de inteligencia: Thomas Jefferson

PROGRAMA DE INTELIGENCIA



THOMAS JEFFERSON

1. Thomas Jefferson nació en Virginia.
2. Thomas Jefferson empezó a tocar el violín cuando era pequeño y siguió haciéndolo ya adulto.
3. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos.
4. Thomas Jefferson escribió la mayor parte de la Declaración de Independencia.
5. Thomas Jefferson no luchó como soldado en la Guerra de la Independencia.
6. Thomas Jefferson fue gobernador de Virginia.
7. Thomas Jefferson fundó el partido demócrata.
8. Durante la presidencia de Thomas Jefferson los Estados Unidos doblaron su tamaño

anexionándose las tierras que van desde el río Misisipi hasta las Montañas Rocosas.
9. La casa de Thomas Jefferson se llamaba Monticello.
10. Thomas Jefferson y John Adams murieron el mismo día, cincuenta años después de la firma de

la Declaración de Independencia.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA LOS PRESIDENTES

1. El estado en el que nació el presidente.
2. Un hecho sobre la infancia o la juventud del presidente.
3. El número que ocupa en la lista de presidentes de los Estados Unidos.
4. La contribución más significativa de esa persona.
5. Un hecho sobre su participación en política o en acontecimientos históricos.
6. Un hecho sobre los cargos políticos que ostentó.
7. Un hecho sobre su contribución a la política o a algún acontecimiento histórico.
8. El mayor logro durante su presidencia.
9. La casa del presidente o algún monumento.
10. La fecha o las circunstancias de la muerte del presidente.

Ahora probaremos con un programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Pensilvania»:

División: Geografía

Categoría: Estados de los Estados Unidos

Grupo: Estados orientales



Bit de inteligencia: Pensilvania

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

PENSILVANIA

1. La fábrica de chocolate más grande del mundo está en Hershey, Pensilvania.
2. Pensilvania está en la parte oriental de los Estados Unidos.
3. La capital de Pensilvania es Harrisburg.
4. Todo el carbón de antracita de los Estados Unidos viene de Pensilvania.
5. El ave del estado de Pensilvania es el grévol engolado.
6. La flor del estado de Pensilvania es el laurel de montaña.
7. El rey Carlos II de Inglaterra le concedió a William Penn la tierra de lo que ahora es

Pensilvania.
8. La palabra «Pensilvania» significa «los bosques de Penn».
9. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue adoptada por el Segundo Congreso

Continental en Fila-delfia, Pensilvania, el 4 de julio de 1776.
10. Pensilvania fue el segundo estado en unirse a los Estados Unidos de América.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA ESTADOS

1. Un hecho interesante o significativo sobre la contribución industrial o agrícola del estado.
2. La localización geográfica del estado.
3. La capital.
4. El recurso natural más importante del estado.
5. El ave del estado.
6. La flor del estado.
7. Cómo se adquirió la tierra del estado.
8. De dónde viene el nombre del estado.
9. El hecho político o histórico más relevante sobre el estado. 10. La posición en la que el estado

se unió a los Estados Unidos.

Veamos cómo sería un programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Violín»:



División: Música

Categoría: Instrumentos musicales

Grupo: Instrumentos de cuerda

Bit de inteligencia: Violín

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

VIOLÍN

1. El violín es un instrumento de cuerda.
2. El violín tiene cuatro cuerdas (mi, la, re y sol).
3. El violín se toca con un arco.
4. El arco del violín tiene una cinta de crines de caballo que, al frotarla sobre las cuerdas, hace que

vibren.
5. Las clavijas, el cordal y el alma son partes del violín.
6. Las cuerdas del violín están sujetas a las clavijas en la parte superior y al cordal en la parte

inferior.
7. El primer violín se construyó en Italia en el siglo XVI.
8. Los primeros violines se utilizaban para tocar música de baile.
9. Claudio Monteverdi incluyó el violín por primera vez en la orquesta de una ópera.
10. En las orquestas sinfónicas modernas tocan treinta y cinco violines, más que ningún otro

instrumento.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

1. Tipo de instrumento.
2. Información específica sobre el tipo de instrumento.
3. Cómo se toca el instrumento.
4. Información específica sobre cómo se toca el instrumento.
5. Lista de algunas partes del instrumento.
6. Información específica sobre una parte del instrumento.
7. Dónde se produjo el origen del instrumento.
8. Cuál era el uso principal del instrumento.



9. Otros usos del instrumento (tal vez asociado a alguna figura famosa de la música).
10. El uso moderno del instrumento (en la orquesta o en alguna otra área).

¿Cómo podríamos presentar un programa de inteligencia del bit de inteligencia La última cena de
Leonardo da Vinci?

División: Arte

Categoría: Grandes obras maestras

Grupo: Grandes obras de Da Vinci

Bit de inteligencia: La última cena

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

LA ÚLTIMA CENA

1. La última cena es un cuadro que pintó Leonardo Da Vinci.
2. La última cena se pintó en Milán, Italia.
3. La última cena es un mural, es decir que está pintado sobre una pared.
4. La figura de Jesucristo está en el centro del mural.
5. Los doce hombres que rodean a Jesús son sus alumnos que reciben el nombre de «discípulos» o

«apóstoles».
6. Leonardo necesitó tres años para pintar La última cena.
7. Para pintar esta obra se utilizó la técnica del fresco, que consiste en pintar sobre yeso húmedo.
8. Poco después de que Leonardo completara el mural la pintura empezó a caerse.
9. La última cena ha sobrevivido hasta la actualidad y se encuentra en el convento de Santa Maria

delle Grazie en Milán.
10. El pintor Leonardo también estudió anatomía, astronomía, botánica y geología. Diseñó varias

máquinas y creó otros inventos.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA EL ARTE

1. Nombre del artista que creó la obra.
2. Dónde se hizo la obra.



3. Qué tipo de obra es.
4. El tema de la obra.
5. Algunos detalles de la obra.
6. Cuándo se hizo y/o cuánto tiempo fue necesario para realizarla.
7. Qué técnica se utilizó.
8. Una anécdota sobre la obra.
9. Dónde está la obra en la actualidad. 10. Alguna información sobre el artista.

A continuación, un programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Rectángulo»:

División: Matemáticas

Categoría: Formas geométricas

Grupo: Polígonos regulares

Bit de inteligencia: Rectángulo

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

RECTÁNGULO

1. Un rectángulo tiene cuatro lados.
2. Un rectángulo tiene cuatro ángulos interiores.
3. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales y opuestos.
4. Cada uno de los ángulos interiores de un rectángulo se denomina «ángulo recto».
5. Un rectángulo se define como un paralelogramo con cuatro ángulos iguales.
6. La suma de todos los ángulos interiores de un rectángulo es 360°.
7. Los rectángulos son figuras bidimensionales.
8. Los rectángulos se estudian en una rama de la geometría llamada geometría plana.
9. En la geometría plana un rectángulo se clasifica como un tipo de cuadrilátero convexo.
10. La palabra «rectángulo» viene de las palabras latinas rectus, que significa «recto», y angulus,

que significa «ángulo»; describe los cuatro ángulos rectos interiores del rectángulo.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA POLÍGONOS REGULARES



1. Cuántos lados tiene.
2. Cuántos ángulos internos tiene.
3. Una característica de sus lados.
4. Qué tipo de ángulos son sus ángulos interiores.
5. Definición del polígono.
6. La suma de sus ángulos interiores.
7. Incluir el hecho de que se trata de una figura bidimensional.
8. Incluir el hecho de que se estudia dentro de la geometría plana.
9. Clasificación del polígono en geometría plana. 10. La raíz del nombre del polígono.

Un método para crear un programa de inteligencia del bit de inteligencia «Corazón».

División: Fisiología humana

Categoría: Órganos del cuerpo

Grupo: Órganos de la parte superior del cuerpo

Bit de inteligencia: Corazón

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

CORAZÓN

1. El corazón bombea sangre a todas las partes del cuerpo.
2. El corazón es del tamaño de un puño y pesa menos de medio kilo.
3. El corazón está entre los dos pulmones, ligeramente a la izquierda del esternón.
4. El corazón es un músculo que se estira y se contrae para moverse.
5. Unos tubos llamados «venas» traen la sangre al corazón y otros tubos llamados «arterias» la

sacan de él.
6. Hay cuatro cámaras en el corazón: dos aurículas y dos ventrículos.
7. Las aurículas del corazón recogen la sangre de las venas.
8. Los ventrículos del corazón bombean la sangre a través de las arterias hacia otras áreas del

cuerpo.
9. La sangre se bombea del corazón hacia los pulmones para que se le añada oxígeno antes de

repartirla al resto del cuerpo.



10. En medicina se suelen referir al corazón como «el órgano cardíaco».

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA LOS ÓRGANOS DEL CUERPO

1. La función del órgano.
2. El tamaño y el peso del órgano.
3. La situación del órgano en el cuerpo.
4. Cómo funciona el órgano.
5. Partes del cuerpo relacionadas con ese órgano.
6. Partes específicas del propio órgano.
7. Función de las partes específicas del órgano.
8. Función de las partes específicas del órgano.
9. Relación del órgano con otros órganos.
10. El nombre médico del órgano o un hecho sobre el nombre médico.

Un posible programa de inteligencia para el bit de inteligencia «Marte»:

División: Ciencias

Categoría: Planetas

Grupo: Planetas del Sistema Solar

Bit de inteligencia: Marte

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

MARTE

1. Marte es de color rojizo.
2. Marte es el cuarto planeta por cercanía al Sol.
3. El tamaño de Marte es un poco más de la mitad que el de la Tierra.
4. Las formas de vida terrestres no podrían vivir en Marte porque es demasiado frío, hay poca agua

y muy poco oxígeno.
5. Marte recibe su nombre del dios romano de la guerra.
6. La temperatura media en Marte es de 80° bajo cero.



7. Marte necesita 687 días para dar una vuelta alrededor del sol.
8. El 20 de julio de 1976 la nave espacial estadounidense no tripulada Viking I aterrizó en Marte y

envió fotografías de primeros planos de Marte a la Tierra.
9. Un objeto que en la Tierra pese 45 kilos, en Marte pesaría 17.
10. La fuerza de la gravedad en Marte es 3/8 de la gravedad de la Tierra.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA PLANETAS

1. Apariencia del planeta desde la Tierra.
2. El orden del planeta con respecto al Sol.
3. El tamaño del planeta comparado con la Tierra.
4. Condiciones en el Planeta.
5. La temperatura en la superficie del planeta.
6. El tiempo que le lleva al planeta completar una órbita alrededor del Sol.
7. Exploraciones del planeta que se han llevado a cabo.
8. Cuánto pesa un objeto en ese planeta comparado con su peso en la Tierra.
9. La fuerza de la gravedad en ese planeta comparada con la gravedad de la Tierra.

Enseñar conocimientos sobre literatura es muy fácil. Ahí va un programa de inteligencia para el bit
de inteligencia «Shakespeare»:

División: Literatura

Categoría: Poetas ingleses

Grupo: Poemas de Shakespeare

Bit de inteligencia: William Shakespeare

PROGRAMA DE INTELIGENCIA

WILLIAM SHAKESPEARE

1. William Shakespeare fue un poeta.
2. William Shakespeare nació en Inglaterra.
3. William Shakespeare provenía de una familia próspera que vivía en Stratford-Upon-Avon.



4. William Shakespeare se casó con Anne Hathaway cuando tenía dieciocho años.
5. William Shakespeare se mudó a Londres con su esposa y sus tres hijos cuando tenía unos

veintiocho años.
6. La primera obra de William Shakespeare que se publicó fue el poema Venus y Adonis, que vio la

luz cuando él tenía veintinueve años.
7. William Shakespeare escribió obras de teatro cómicas, trágicas e históricas.
8. Muchas de las obras que William Shakespeare escribió se presentaron en el teatro The Globe en

Londres.
9. William Shakespeare se convirtió en el poeta más conocido de Inglaterra.
10. Muchas personas consideran a William Shakespeare el mejor dramaturgo de la historia.

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA POETAS INGLESES

1. Qué era la persona.
2. Dónde y cuándo nació.
3. En qué tipo de ambiente se crió.
4. Qué tipo de familia tenía.
5. Dónde pasó la mayor parte de su vida.
6. Cuando realizó su primera obra importante y cuál fue.
7. Qué géneros incluye su obra.
8. Dónde se presentaron las obras de la persona o dónde se encuentran en la actualidad.
9. Cómo le consideraron sus contemporáneos.
10. Opinión generalizada sobre los logros artísticos de la persona.

Y finalmente una muestra de cómo crear un programa de inteligencia para el bit de inteligencia
«palabras de animales en japones»:

División: Idiomas

Categoría: Japonés

Grupo: Palabras japonesas

Bit de inteligencia: Palabras de animales

PROGRAMA DE INTELIGENCIA



PALABRAS DE ANIMALES EN JAPONES

FÓRMULA PARA LA CREACIÓN DE MAGNITUDES PARA PALABRAS DE ANIMALES

1. El animal más conocido.
2. El segundo animal más conocido.
3. El tercer animal más conocido.
4. El cuarto animal más conocido.
5. El quinto animal más conocido.
6. El sexto animal más conocido.
7. El séptimo animal más conocido.
8. El octavo animal más conocido.
9. El noveno animal más conocido.
10. Un animal poco común pero conocido.

En el capítulo 8 hemos incluido diez categorías para cada división; como hay diez divisiones, eso
hace un total de cien categorías. Utilizando solamente las categorías que ya hemos enumerado, unos
padres pueden crear mil tarjetas de bits de inteligencia. Y preparando diez programas de inteligencia
para cada bit, con el fin de incluir las diez magnitudes correspondientes a cada uno, tendrán diez mil
programas de inteligencia. O lo que es lo mismo, un total de diez mil hechos.



Y con eso solo habrán arañado un poco la superficie. «El mundo está tan lleno de tantas cosas que
creo que todos hemos de ser tan felices como reyes» (y tan trabajadores como castores, fabricando
sin cesar todas las tarjetas de bits de inteligencia que podamos).

Una vez explicado cómo las divisiones se dividen en categorías, la categorías en grupos, los
grupos en bits y los bits en programas que se organizan en magnitudes, ahora debemos señalar que
hay muchas ventajas derivadas de utilizar y mantener este método de organización del conocimiento.
Algunas de ellas son:

1. La capacidad de intercambiar grupos con otras personas, lo que dobla, triplica o cuadruplica el
número de tarjetas de

bits de inteligencia que tendrá disponibles su hijo sin un aumento del tiempo que ustedes pasan
fabricándolas.

2. La posibilidad de adquirir los grupos ya preparados que están disponibles en los Institutos para
añadírselos a los que han fabricado ustedes.

RESUMEN

Los padres pueden gestionar sus programas de inteligencia de varias formas diferentes.
Pueden hacer tarjetas en las que escriban diez programas de inteligencia de la primera magnitud

para un solo grupo de bits, que después utilizarán para enseñar al bebé. Si lo hacen así, obviamente
los padres tendrán que preparar más adelante diez programas de inteligencia de la segunda magnitud
y así sucesivamente hasta que lleguen a la décima magnitud y alcancen un total de cien programas por
grupo de bits.

O:

En vez de eso pueden preparar cien tarjetas con frases (una para cada programa de un grupo) con
una letra lo suficientemente grande para que su hijo la lea. Después pueden hacer que el niño aprenda
cada programa leyéndolo con ellos cuando se lo presenten.

O:

Pueden incluir los diez programas de inteligencia que componen las diez magnitudes de ese bit
dentro de un solo libro hecho por ellos (titulado «George Washington», «El lobo» o «El arrendajo



azul») para que el bebé lo lea.

O:

Después de haber enseñado al niño los primeros mil bits (que probablemente no tendrían los diez
programas en la parte posterior de las tarjetas), los padres pueden pensar que sería mejor de ahí en
adelante incluir los programas en la parte de atrás de cada tarjeta de forma que se puedan incluir las
diez magnitudes para cada bit. Para hacerlo deberán imprimir los programas correspondientes a las
diez magnitudes en la parte posterior del bit de forma clara y legible antes de plastificarlo.
Recuerden que esos valiosos bits se van a convertir en un legado familiar y por eso merecen ser
tratados con gran respeto.

Como todas las tarjetas de bits de inteligencia de los Institutos contienen ahora las diez magnitudes
de información en la parte posterior de las tarjetas de todos los grupos, el personal de los Institutos
es consciente, como lo son todos los padres que han creado y fabricado programas de inteligencia, de
las muchas horas de investigación y el gran coste económico que implica fabricar un conjunto
completo de cien programas. Todo el proceso de encontrar un grupo adecuado de diez bits
relacionados, investigar cien programas de inteligencia para encontrar las diez magnitudes necesarias
para cada bit, preparar el bit, imprimir o escribir cuidadosamente los cien programas en la parte de
atrás del grupo, y plastificar cada una de las tarjetas, les cuesta a los padres mucho tiempo y dinero.

El tiempo necesario para preparar un grupo de bits, incluyendo la investigación y la preparación de
los materiales, oscila entre tres y quince horas, según el tema y la capacidad de acceso de los padres
a buenas fuentes de información.

Esto significa que hacer un grupo normal de tarjetas le cuesta a un padre un desembolso de dinero
para los materiales y una gran cantidad de tiempo para la investigación y la preparación del bit por
un lado y de los programas por el otro. Y por si eso fuera poco, el coste adicional de la
plastificación. Si los padres van a invertir todo ese tiempo y dinero en los materiales, deben
preocuparse de fabricar unos excelentes y de guardarlos de forma que puedan durar generaciones.

No hay nada mejor que encontrar personalmente los bits, investigar los programas y fabricar los
materiales para convertirlos en bonitos grupos de bits, para adquirir una enorme consideración por lo
que va en cada bit, una reverencia por el tema que se enseña, un gran respeto por el material como
herencia familiar y una capacidad infinita de escandalizarse si alguien se refiere a estas tarjetas como
simples «tarjetas didácticas».

Miles de padres escribieron a los Institutos rogando que publicáramos nuestra propia, enorme y



auténtica biblioteca de bits, grupos, programas y magnitudes de información y que la pusiéramos a
disposición de los padres. Esos padres quedaron encantados cuando accedimos a hacerlo y las
tarjetas de bits de inteligencia se publicaron en cuanto fue posible. La forma de adquirir estos grupos
de bits con programas de inteligencia se explica en las páginas finales de este libro.

Aunque, como ya hemos señalado, utilizar el método de organización del conocimiento de los
Institutos tiene muchas ventajas, los padres no deben dudar en utilizar su espléndida imaginación para
diseñar grupos y bits de inteligencia, así como para crear magnitudes de información. El personal de
los Institutos ha aprendido mucho de la inventiva de los padres a la hora de crear y diseñar grupos de
inteligencia adaptados a su propio entorno y sus capacidades: hemos visto desde tarjetas de
herramientas de fontanero hasta de la estructura atómica de los elementos químicos. Los niños se lo
han pasado en grande con ellas y han ampliado enormemente sus conocimientos a la vez que, gracias
a ese material, han conseguido que sus cerebros crecieran.

Así que utilicen su imaginación como quieran dentro de esta estructura del conocimiento tan llena
de ventajas en cuya creación hemos invertido tantos años en los Institutos.

Si los lectores han prestado mucha atención, se habrán dado cuenta de que tienen en sus manos, en
este mismo capítulo, cien programas de inteligencia que les damos ya investigados y preparados.
Teniendo en cuenta el tiempo que les habría llevado eso, ya les hemos compensado íntegramente el
precio que han pagado por este libro, ¿no es maravilloso?
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Capítulo 11

Millones de conexiones
en treinta segundos

ESCRITO POR GLENN DOMAN

L Instituto Evan Thomas, que alberga el Programa de Desarrollo Temprano y la Escuela
Internacional, ambos con sus variantes interna o externa, recibió su nombre en honor del doctor

Evan Welling Thomas, uno de los mejores seres humanos de todos los tiempos. El doctor Thomas fue
el director médico del Instituto de Evaluación Infantil de los Institutos. Murió con un niño con lesión
cerebral en sus brazos cuando ya había cumplido los ochenta y cuatro años.

Evan Thomas, además de ser brillante, era sin duda la persona que menos se quejaba que he
conocido en mi vida.

Una vez Evan, que medía uno ochenta y cinco de estatura, tenía el diámetro de la cintura similar al
del muslo de un jugador de fútbol y que por aquel entonces ya andaba más cerca de los ochenta que
de los setenta, y yo nos encontramos en medio de la zona deshabitada más grande del mundo, un lugar
en el que muy pocas personas civilizadas habían puesto el pie en la toda la historia, con media
docena de miembros del personal de los Institutos de Fila-delfia, entre ellos mi hermano por
elección, el doctor Raymundo Veras (director médico de los Institutos en Brasil), y esos pioneros y
magníficos exploradores, los hermanos Villas Boas, que acababan de ser trasladados al campamento
base del río Xingú por la fuerza aérea brasileña, que además de a estos compañeros había dejado
caer en paracaídas provisiones y suministros.

Todos dejamos el campamento base aquella mañana y caminamos quince kilómetros por una sabana
repleta de humedad y llena de juncos hasta encontrar la aldea de una pequeña tribu de xin-guanos
conocidos como los Kalapalo, para analizar a los niños de la tribu como ya lo habíamos hecho en
cientos de lugares de todos los continentes.

La caminata de quince kilómetros para encontrar a la tribu nos obligó a soportar temperaturas
tremendamente altas; rodeados de nubes de mosquitos hambrientos, tuvimos que desnudarnos



completamente tres veces para cruzar los ríos, con nuestro equipo y la ropa sobre nuestras cabezas, y
después volver a vestirnos mientras sufríamos el furioso ataque de las hormigas rojas, cuyos
mordiscos son bastante dolorosos. Después de pasar horas estudiando a la media docena de bebés y
niños pequeños que había en la tribu de cuarenta miembros, todos indios americanos pequeños pero
muy guapos, teníamos que hacer el camino de vuelta por los mismos quince kilómetros y los mismos
tres ríos, hasta que llegamos al fin al río Xingú, donde teníamos las canoas para regresar a nuestro
campamento base.

Además Evan Thomas les resultaba especialmente atractivo a los mosquitos; puedo verlo en mi
mente como si estuviera ocurriendo ahora mismo: tenía cientos de picaduras de insecto en la parte
superior de su cuerpo desnudo y, como también estaba sudando mucho, había riachuelos rojos
corriendo por todo su cuerpo delgado pero muy alto por culpa de las picaduras. Aparte de que ya
tenía casi ochenta años, había insistido en llevar parte de los suministros más pesados. Pero yo le
recuerdo metiéndolos en la canoa mientras charlaba con todos muy alegremente.

A la vista de esto, hice el siguiente comentario:
—Señor, es usted un hombre que se queja muy poco.
Y lo dije a la vista del hecho de que el resto de nosotros, incluido yo, el líder, teníamos un estado

de ánimo que iba de «irritado» a «estoy a punto de asesinar a alguien» debido a la extrema
incomodidad que estábamos experimentando; todo era lo bastante incómodo para ponernos de mal
humor, pero no lo suficientemente desagradable o peligroso como para estar alegres y decididos.

Entonces Evan Thomas se irguió en toda su estatura, me miró a los ojos y me señaló con su dedo
índice largo y huesudo. Esa era su pose habitual cuando iba a comunicar un mensaje.

—En absoluto —dijo con el tono frío y su largo dedo índice señalando implacablemente a mi nariz
—. Soy un hombre que se queja mucho. Y en cuanto encuentre algo por lo que merezca la pena
quejarse, te aseguro que me oirás hacerlo.

Y lo decía muy en serio. El resto nos limitamos a sonreír tímidamente y a remar en las canoas para
volver al campamento base.

Los padres del Instituto Evan Thomas son muy parecidos al propio Evan. Son un grupo de gente
maravillosa que el personal adora. Y, como Evan, se quejan poco y solo en las ocasiones en las que
hay algo por lo que merece la pena quejarse.

Solo recuerdo haber oído quejarse a Evan Thomas sobre dos cosas en la vida. La primera era lo
estúpidos que somos capaces de ser los seres humanos cuando nos empeñamos en ello, y la segunda,
el poco tiempo que hay para hacer todas las cosas que uno quiere hacer en la vida.



El doctor Thomas trabajaba todos los días de la semana, y verle trabajar dieciséis horas al día era
lo más normal. En más de una ocasión, ya sobrepasados los ochenta años, cuando yo acababa mi
trabajo a las dos de la madrugada todavía veía luz en su despacho. Me lo encontraba encorvado
sobre su mesa, escribiendo un artículo o un libro. Levantaba la vista, me sonreía contento de verme y
esperaba, aunque nunca decía nada, que mi visita no fuera muy larga para que pudiera volver pronto
al trabajo que tenía entre manos.

Para Evan nunca había tiempo suficiente.
El nombre que le pusimos al Instituto no es suficiente honor para lo que él aportó al personal; el

verdadero honor para Evan Thomas son los niños producto de ese Instituto.
Los padres del Instituto Evan Thomas también comparten esa queja de Evan sobre el poco tiempo

que hay en la vida. Muy poco tiempo para enseñar a sus bebés todas las cosas bellas, profundas,
emocionantes y asombrosas que hay en el mundo. Puede que ya a estas alturas los lectores hayan
empezado también a compartir la queja de esos padres y de Evan Thomas: qué poco tiempo.

Este capítulo es un regalo especial del personal de los Institutos para los padres, los niños y los
lectores. Es un regalo de tiempo que les dejará boquiabiertos.

¿De verdad podemos proporcionarle a un bebé millones de conexiones cerebrales en treinta
segundos? ¿Pero qué se puede hacer realmente con un niño en treinta segundos?

Si le damos a un niño diez hechos relacionados, le estamos proporcionando 3 628 800 conexiones
para su banco de conocimientos. Pero ¿cómo es eso posible?

Obedece a una ley matemática llamada «ley de combinaciones y permutaciones». Yo no supe de
ella hasta que crecí y probablemente ustedes tampoco hayan oído hablar de esa ley. Por si eso es así,
vamos a explicarla brevemente porque es vital comprenderla para apreciar las cosas asombrosas que
pueden hacer con sus bebés en treinta segundos.

Si tuvieran cinco tarjetas, cada una de un color, podrían hacer con ellas un número sorprendente de
combinaciones. Podrían poner la roja con la azul, la roja con la amarilla, la roja con la verde, la
verde con la amarilla, la verde con la azul y así sucesivamente. Los matemáticos tienen una fórmula
para eso, que es 5 x 4 x 3 x 2 x 1, lo que da un total de 120 combinaciones posibles con cinco
tarjetas. Si en vez de cinco tuvieran seis, el número es aún más sorprendente porque ahora habría 720
combinaciones posibles de esos seis objetos. El número de formas que hay de combinar siete (y
ahora ya tengo que recurrir a ese irritante aparato que es la calculadora) es también impresionante: 5
040; con ocho son 40 320; con nueve la cifra ya marea: 362 880; con diez: 3 628 800; con once: 39
916 800. Y las posibles con doce ya superan los números que puede mostrar mi pequeña calculadora.



Esos hechos son la base de toda la inteligencia.
Sin hechos no puede haber inteligencia.
Los mayores ordenadores que existen tienen una inteligencia (estimada por los expertos en

ordenadores) que es más o menos similar a la de un insecto llamado tijereta (de la orden de los
dermápteros).

Pero ese increíble ordenador que es el cerebro humano, que solo pesa un kilo y medio, tiene una
capacidad diez veces mayor que la de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos.

Los ordenadores funcionan basándose en los mismos principios que el cerebro humano y se
diseñaron a su imagen y semejanza, como es lógico. Hasta el momento los ordenadores han
demostrado ser asombrosos, pero siguen siendo una mala copia del cerebro humano. El cerebro es el
mejor de todos los ordenadores y obedece a las mismas reglas: con un número reducido de hechos,
solo puede llegar a un número limitado de conclusiones; con una cantidad enorme de hechos, podrá
llegar a una cantidad gigante de conclusiones. Y si los hechos están relacionados, el número de
conclusiones es impresionante.

¿Qué cosas se pueden hacer en treinta segundos? La respuesta a eso debería ser: ¡qué no podemos
hacer en treinta segundos! Los padres que tengan poco tiempo para pasar con sus hijos deben prestar
más atención que nunca a este ejemplo.

Su hijo pequeño mira por la ventana y ve a un perro collie.
—¿Qué es eso? —le pregunta.
Ante esa pregunta ustedes pueden:

1. Decir: «Cariño, ahora no puedo que tengo que hacer la cena». Les llevará treinta segundos
ignorar al niño y dejar que eso sea lo que él recuerde.

2. Mirar por la ventana y decir: «Es un guau-guau». Les llevará treinta segundos dejar que eso sea
lo que él recuerde.

3. Decir: «Es un perro». Les llevará menos de treinta segundos dejar que eso sea lo que él
recuerde. Por lo menos es cierto, pero no cumple con los mínimos ni de lejos. La palabra «perro» no
es precisa, no es diferenciada y es muy ambigua. Si se le dice la palabra «perro» a cien personas
distintas, en sus mentes aparecerán cien imágenes distintas que pueden ir desde perros pequeños,
marrones y suaves a enormes perros peludos blancos y negros.

4. Decirle: «Es un perro de una raza que se llama collie». Y después seguir durante treinta
segundos contándole información interesante que sí sea precisa, diferenciada, exacta y cierta.



La respuesta número cuatro es la correcta y la única que cumple todos los requisitos.
Es muy triste que introduzcamos información en un ordenador con gran eficacia y precisión, pero

que la información que introducimos en los cerebros de nuestros hijos sea poco científica,
descuidada, pobre y muchas veces ni siquiera sea cierta.

Deben recordar también que, a diferencia de los ordenadores, nosotros no podemos borrar
totalmente todos los datos que introducimos en el cerebro de un bebé. Se quedarán ahí como la
primera respuesta que surgirá cuando la busquen, tanto si es cierta como si no.

En diez segundos unos padres hábiles pueden enseñarle a un niño que ya conoce el procedimiento
diez imágenes diferentes. Cuanto más rápido se las enseñen los padres, más aprenderá el niño: «la
golondrina común», «el perro collie», «la pitón sangre», «el zafiro», «Jorge VI», «Borneo», «Miguel
Ángel», «Ralph Waldo Emerson», «la bandera de Nueva Zelanda» y «el arpa». Diez segundos; diez
hechos.

Si los padres lo hacen durante tres días consecutivos invirtiendo un segundo en cada tarjeta, el niño
ya tendrá diez hechos muy claros almacenados en su banco permanente. Así que en treinta segundos
podemos darle diez hechos maravillosos. O decirle simplemente «guau-guau».

¿Y eso es todo? No. Solo acabamos de empezar.
Para poder contarles la verdad más gloriosa y que ustedes la comprendan perfectamente deben

hacer una suposición que es muy improbable, pero que no por ello invalida lo que yo quiero señalar.
Imaginemos que tienen un niño de dos años perfectamente normal que nunca ha visto un perro. Ahora
mismo se disponen a hacer una de esas sesiones de enseñanza que tanto les gustan a los dos. Ustedes
han preparado diez tarjetas y en cada una hay una clara fotografía de primera calidad de una raza de
perro. Estas tarjetas son muy diferentes de las diez que hemos mencionado un poco más arriba
porque en estas los bits de inteligencia son todos perros, es decir, se trata de diez hechos
relacionados. Es como si fueran diez tarjetas iguales pero de diferentes colores.

Es el momento de empezar con sus diez segundos y sus diez tarjetas con imágenes de perros:
«Bobby, todas estas son fotos de perros: "el perro salchicha", "el san bernardo", "el labrador", "el
snauzer", "el cocker spaniel", "el pastor alemán", "el bóxer", "el dóberman pinscher", "el samoyedo",
"el pequinés"».

Diez segundos, tres días consecutivos: treinta segundos.
Después salen a la calle con Bobby, que nunca antes ha visto un perro, y por la esquina de la calle

aparece un labrador Chesapeake Bay. ¿Tienen alguna duda de que Bobby, emocionado, señalará al
animal y dirá: «Mami, mira, un PERRO»? No duden; seguro que lo hará. No dirá: «Mira un labrador



Chesapeake Bay», porque nunca ha visto ni oído hablar de ese tipo de perro. Pero sí ha oído hablar
de perros, los ha visto y se los ha aprendido muy bien. ¿Pero cómo es posible que haya reconocido
que ese animal es un perro? Como ustedes le han enseñado diez perros, ya sabe todas las cosas que
los perros tienen en común: cuatro patas, cola, pelo, etc. También se ha dado cuenta de que los perros
pueden ser de muchos colores, tener las orejas grandes o pequeñas, las colas largas cortas, y que
pueden ser peludos, lanudos, suaves etc. Ustedes le han dado diez perros que él solo ya ha
combinado y permutado. De hecho, tiene exactamente tres millones, seiscientas veintiocho mil,
ochocientas formas de combinarlos y permutarlos.

¿Se han quedado pasmados? Si no se han quedado así, es que he explicado el ejemplo muy mal.
¿Pero tiene el niño espacio en su mente para todo eso? Lo tiene. Tiene una capacidad cerebral para

ciento veinticinco billones (125 000 000 000 000) de hechos.
A los padres que se hayan quedado asombrados o fascinados por esto y quieran aprender más, por

fascinación o curiosidad, sobre la capacidad del cerebro, el uso de los hechos y cómo hacen crecer
las conexiones cerebrales, les aconsejamos que lean nuestro libro Cómo multiplicar la inteligencia
de su bebé (Editorial EDAF, 1998).

Recuerden también que el cerebro crece gracias al uso de la información.
Ahora estarán pensando: «Pero seguro que el niño nunca va a usar esos 3 628 800 datos...». Tal vez

no. Si alguien pudiera decirnos exactamente cuántos y cuáles va a utilizar, nosotros seríamos capaces
de enseñárselos, pero ¿por qué limitar a los niños?

Seguro que alguna vez han comprado una enciclopedia. ¿Cuántas palabras y hechos han buscado
alguna vez? ¿Mil? ¿Y por qué no compraron un libro que solo tuviera los mil que iban a utilizar? ¿No
les ha pasado nunca que estando fuera de su casa o del lugar donde tienen el diccionario o la
enciclopedia los han necesitado y han deseado tenerlos a mano? ¿No les gustaría entonces tener una
enciclopedia en el cerebro, sobre todo sabiendo que el cerebro crece con el uso?

¿Pero tener una cantidad enorme de hechos almacenados es suficiente? Claro que no. Todos hemos
conocido a personas que tienen la cabeza llena de hechos y que no tienen nada de sentido común.
Pero eso no altera el hecho de que el grado de inteligencia que tenemos queda limitado por las cosas
que se pueden extraer del número de hechos que sabemos.

Ahora voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que pueden hacer en treinta segundos:

1. Ignorar al niño.
2. Decirle que es un «guau-guau».
3. Decirle que es un perro.



4. Decirle que es un collie.
5. Enseñarle diez hechos excelentes.
6. Enseñarle diez hechos excelentes y relacionados.

Eso le estará proporcionando 3 628 800 formas de combinar y permutar esos diez hechos y de
hacer crecer su cerebro cada vez que lo utilice.

¿No acaban de suspirar de alivio (y tal vez también sonreír por la anticipación) al saber lo que
pueden hacer en solo treinta segundos?

Diviértanse; eso es fundamental para lograr el éxito.
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Capítulo 12

La motivación es producto del éxito4

ESCRITO POR GLENN DOMAN

E ha llevado mucho tiempo comprender este hecho, teniendo en cuenta que he estado viendo
cómo se ponía en práctica todas las horas de todos los días de mi vida. La verdad es que,

aunque no había llegado a explicármelo, en el fondo lo comprendía bastante bien.
Hasta 1955 no comprendí lo que estaba viendo porque el mundo me decía una cosa y yo estaba

presenciando la contraria. El mundo me decía: «El éxito es un producto de la motivación. Las
personas muy motivadas tienen éxito precisamente por esa motivación. Las personas poco motivadas
fracasan porque tenían muy poca». Y lo que yo veía, oía y sentía en cada momento de mi vida era que
lo cierto era justo lo contrario: que la buena motivación era un producto del éxito y la baja
motivación era producto del fracaso.

Los únicos padres que veía en aquellos días eran los padres increíblemente motivados de los niños
con lesión cerebral. La razón obvia por la que estaban motivados para hacer cosas que eran casi
milagros estaba clara: lo estaban porque tenían hijos con lesión cerebral y en todos los demás sitios
del mundo les habían dicho que sus hijos no tenían ninguna esperanza. Pero ellos no se lo habían
creído y habían buscado por todo el estado, el país, el continente o el mundo hasta que nos
encontraron y nosotros les dijimos que sus hijos no estaban desahuciados, que podía haber esperanza;
después diseñamos programas para ellos y sus hijos y los enviamos a sus casas a ponerlos en
práctica. Sus hijos empezaron a tener éxito a la hora de moverse, hablar, entender, respirar, ver, oír y
pensar y ellos se pusieron muy contentos.

Una de las cosas que más me sorprendía en aquellos días era que muy pocos padres me preguntaron
alguna vez cómo motivar a sus hijos, cuando eso es algo que parece preocupar al resto del mundo.
Supongo que la razón por la que esos padres en particular nunca me preguntaban por la motivación
era porque ya tenían experiencia; siendo los padres de niños con lesión cerebral, a veces tan grave
que tenían que animarles incluso para que siguieran respirando, esos padres estaban entre los
principales expertos del mundo en motivación infantil. Pero como yo no soy padre de un niño con



lesión cerebral, no estaba preparado por naturaleza para entender la motivación instintivamente, ni
tampoco lo estaban los profesionales que eran en aquel momento mis profesores, y por eso no
pudieron ayudarme.

Yo he aprendido sobre motivación gracias a la experiencia, la observación y el pensamiento. Como
no podía comprenderla por instinto, necesitaba definirla con palabras. Suele venir muy bien poner en
palabras las reacciones instintivas. Ahora ya puedo y me atrevo a hablar de motivación con algunos
de los padres mejor motivados de todo el mundo; las madres, que son las mejores moti-vadoras
instintivas, son las que más agradecen que alguien sea capaz de evaluar sus acciones con palabras.

Cuando en alguna ocasión alguno de los padres saca el tema de la motivación, casi siempre hace la
pregunta de la forma adecuada: «¿Cómo puedo yo motivar a mi hijo?». La forma en que formula la
pregunta indica que ya conoce la parte más importante de la respuesta. No pregunta por qué su hijo
no nació motivado; su pregunta deja claro que cree que el problema de la motivación está en él o
ella, no en el niño. Esos padres ya conocen el gran secreto. Saben la verdad.

El mundo cree que la motivación es familiar e innata. Es una idea bastante cómoda y explicaría
muchas cosas. El problema que yo tengo es que no me lo creo. He vivido en demasiadas cabañas,
junglas y desiertos para creerme eso. Entra en contradicción con todo lo que he visto, con todo lo que
sé. Creo incluso que entra en conflicto con los hechos.

No es que la motivación engendre el éxito y la falta de motivación, el fracaso. Es exactamente al
revés: el éxito crea la motivación y el fracaso la destruye.

Yo he podido ver el fascinante proceso mediante el cual un niño con lesión cerebral se abre camino
hacia la funcionalidad como un salmón lucha contra la corriente de cascadas imposibles con toda la
probabilidad en su contra. Durante medio siglo he sido un observador privilegiado de niños con
lesión cerebral que intentan cruzar una habitación arrastrándose bocabajo, luchando contra la
parálisis, contra los movimientos incontrolables y no deseados, con una visión y una audición
incompletas, utilizando las uñas de las manos y de los pies, los dientes, utilizando incluso esos
movimientos incontrolables e involuntarios si esos impulsos caóticos le ayudan a arrastrarse hacia
delante o luchando contra ellos cuando le hacen retroceder.

Aunque he visto esta lucha olímpica de los niños miles de veces, siempre me siento implicado en
ella mientras la observo en silencio. Aprieto las manos hasta que los nudillos se quedan blancos, me
clavo las uñas con fuerza en las palmas, me muerdo el labio y me cubro de sudor mientras me inclino
hacia delante en la silla intentando empujar con la fuerza de mi voluntad, por no decir de mis
oraciones, a ese pequeño héroe en su avance. pasan diez minutos, la lucha por arrastrarse cinco



metros continúa y la tensión aumenta cuando el niño, con todas esas abrumadoras probabilidades en
contra, se va acercando a la pared que se ha marcado como objetivo. En el fondo de mi corazón le
estoy animando con todas mis fuerzas. No soy religioso, pero llego a rezar por él. Me pregunto:
«¿Por qué sigue intentándolo para conseguir tan poco, si le está costando un esfuerzo sobrehumano?
Por Dios, cómo admiro la determinación inquebrantable de ese pequeño ser tan enfermo». Entonces
estira la mano y toca la pared. La habitación explota en aplausos y mi despacho se llena de alegría:
de los padres, de otros alumnos graduados, de médicos y del personal, que se han puesto en pie para
aplaudir y no dejan de reír y felicitar a la familia. Se me llenan los ojos de lágrimas de emoción por
ese niño. No siento pena ni por un momento. La pena es una emoción barata y demasiado abundante;
es la admiración lo que llena mis ojos de lágrimas, es por respeto por lo que esas lágrimas me corren
por las mejillas. Ninguna bailarina, ni concertista de piano, ni ningún actor que haya interpretado a
Shakespeare ha recibido en toda la historia una ovación tan espontánea y tan sincera como la que está
recibiendo ese pequeño niño con lesión. Porque se la merece.

Como he dicho, he sido testigo de este drama miles de veces y a día de hoy no me emociona menos
que la primera vez que contemplé un milagro parecido, hace ya medio siglo. Pero supongo que ahora
lo aprecio aún más.

He tenido el privilegio de presenciar milagros conseguidos por la motivación y he visto a esos
motivadores increíbles que son los padres y las madres en acción miles de veces. Y he aprendido
mucho de ellos.

He aprendido que esa motivación monumental tiene unos inicios muy simples, y no solo desde el
punto del vista del niño, sino del mío también (en muchas ocasiones yo soy más niño que los propios
niños).

Como soy una persona extraña (al menos seguro que soy extraño en comparación con los lectores),
tengo una actitud muy definida en cuanto al éxito y al fracaso: me he dado cuenta de que evito hacer
las cosas en las que fracaso y sin embargo repito una y otra vez las cosas que se me dan bien. Sé que
no debería hacer eso. Sé que debería trabajar más las cosas que se me dan peor para poder
conseguirlas y evitar dedicar más tiempo a las cosas que siempre me salen perfectas porque ya las he
logrado. Sé que sería mejor persona y que sería más completo si lo hiciera justo al revés. pero a mí
me acaba pareciendo que ya soy lo bastante completo y por eso sigo evitando las cosas que no se me
dan bien y vuelvo una y otra vez a las cosas que me traen éxitos. Estoy seguro de que ustedes no se
comportan de esa forma tan poco sensata, pero así soy yo, una persona extraña.

Nunca he sabido jugar al tenis, ni seguir una melodía, y a pesar de la insistencia de mis amigos que



juegan al tenis estupendamente o que cantan como los pájaros en que yo podría aprender, ninguno ha
conseguido arrastrarme a una pista de tenis ni hacer que cante en público desde que la señorita
Jeffries, mi profesora de primero, hizo sonar su silbato para darnos un do y después puso cara de
espanto mientras miraba en mi dirección. Sé que podría aprender si quisiera. pero es que no quiero.
Me he fijado en que todos los amigos que quieren arrastrarme a una pista de tenis juegan muy bien y
aquellos que intentan subirme a un escenario también cantan de maravilla. pero yo continúo evitando
las cosas que no se me dan bien. Es una debilidad que pretendo perpetuar.

por otro lado hay algunas cosas que hago bien y otras pocas que se me dan extremadamente bien, y
sé cuáles son. Y por mucho que intente evitarlo, me encuentro haciendo esas cosas una y otra vez.
Funciona así: hago cualquier cosa que se me da bien; como sé que se me da bien, lo hago en su
totalidad y con toda confianza. Casi siempre es un placer ver algo bien hecho. por eso, cuando acabo
siempre hay alguien que viene y me dice: «¡Pero qué bien lo has hecho!». Entonces yo respondo: «¿A
que sí? ¿Quieres que lo haga otra vez?». Y ahí empieza la espiral.

En mi debilidad soy justo como los niños, tanto si tienen una grave lesión cerebral como si no.
Ellos también tienden a evitar las cosas en las que fracasan mientras que no dejan de repetir las que
se les dan bien.

Los niños con lesión cerebral, por la propia naturaleza de la lesión, han nacido con el fracaso
tatuado en la frente. Muy a menudo no son capaces de hacer absolutamente nada excepto respirar y
casi siempre incluso eso lo hacen relativamente mal. El fracaso es la historia de su vida hasta que
alguien llega en su ayuda.

Supongamos que por alguna razón es una buena idea coger las manos de una niñita con lesión
cerebral, ponérselas alrededor de una barra de madera de dos centímetros de grosor y sujetárselas
ahí para que se cuelgue, con los pies hacia abajo, de forma que sus manos soporten todo su peso (de
hecho, este ejercicio es una bue-nísima idea para los niños de todas las formas y tamaños y se basa
en un programa altamente sofisticado que el personal de los Institutos para el Logro del Potencial
Humano de Filadelfia ha pasado años desarrollando). Supongamos que esa niña, de unos cuatro años
por ejemplo, es paciente de los Institutos de Filadelfia y que nosotros le hemos enseñado a ustedes,
sus padres, la importancia de que aprenda a colgarse de las manos durante un minuto aunque la niña
sea incapaz de moverse o incluso de hablar.

Ustedes son unos padres preocupados y están deseando darle a su hijita paralizada todas las
oportunidades que puedan para que se convierta en un ser humano con completas funcionalidades. De
hecho, harían cualquier cosa en el mundo para conseguirlo. Por eso colocan una barra en el umbral



de la puerta, unos pocos centímetros por encima de la altura total de la niña con los brazos estirados,
rezan un momento («Dios, por favor, deja que haga algo bien una vez») y ya están listos para
empezar: «A ver, cariño, te voy a poner las manos alrededor de esta barra y tienes que aguantar
agarrada durante un minuto de la forma en que nuestros amigos de Filadelfia nos han pedido. Cuando
te hayas agarrado bien, te voy a soltar y va a ser igual que si te pusieras de pie sola por primera vez,
solo que tus pies no van a estar tocando el suelo. No te preocupes si no puedes aguantar más y te
tienes que soltar, porque yo voy a estar aquí para cogerte. No tengas miedo, ¿vale? Vamos a
intentarlo».

Con el corazón en la boca y una oración aflorando a los labios la madre le abre las manitas y rodea
la barra con ellas mientras el padre aguanta el peso de la niña. Entonces la suelta y la niña está
colgada exactamente medio segundo antes de caer en los brazos estirados de su padre. «Oh, cariño.
Solo has aguantado medio segundo y es muy importante que aguantes un minuto completo...», le dice
el padre. Y volviéndose hacia la madre comenta: «¿Qué vamos a hacer? Tiene que estar colgada cien
veces eso. ¿Cómo vamos a motivarla para que lo consiga?».

Ahora veamos ese episodio tan común desde el punto de vista de la niña, Mary. Mary tiene cuatro
años. Como tiene una lesión cerebral grave es muy pequeñita, como suelen ser los niños con lesión
cerebral, así que pesa solo doce kilos. No se ha arrastrado, ni gateado, ni se ha colgado, ni
levantado, ni ha caminado en toda su vida. Acaba de intentar colgarse por primera vez y ha
conseguido hacerlo durante medio segundo. Entonces la pequeña Mary se dice (mentalmente porque
tampoco puede hablar): «Bueno, es mi fracaso número seis mil cuatrocientos noventa y dos. ¡He
vuelto a hacerlo mal! Mi vida es así». Mary, como tiene lesión, no puede decir esto con esa claridad,
pero así es como se siente. ¿Y qué otra cosa podría pensar en esas circunstancias?

Lo que esos padres acaban de decirle es la cantidad que le falta para ser perfecta; para conseguir la
perfección le faltan cincuenta y nueve segundos y medio. Le acabamos de decir la cantidad de tiempo
por la que ha fracasado.

pero ahora deberíamos hacernos una pregunta: ¿cuánto tiempo va a ser capaz de colgarse de una
barra un niño de cuatro años con lesión cerebral, paralizado, incapaz de hablar y con el cuerpo de un
niño de dos, la primera vez que lo intenta? ¿Y durante cuánto tiempo podría hacerlo cualquier niño
de cuatro años de todas formas? ustedes no lo saben y yo tampoco. Aunque no conozco la respuesta a
esa pregunta para cualquier niño, sí sé sin duda que para algunos niños medio segundo es mucho
tiempo un primer intento.

¿Y si en vez de decirle «cariño, eso no es suficiente», ustedes, sus padres, hubieran adoptado otra



estrategia? Imaginemos que después de medio segundo, cuando Mary cae en los brazos de su padre,
ustedes le dan un abrazo y exclaman: «¡Bien!», le dan muchos abrazos y besos y le dicen: «¿Y quién
se iba a imaginar que una niña tan pequeñita pudiera colgarse de esa barra durante medio segundo?».
Y después insisten en que es la niña más extraordinaria del mundo y que es sin duda la mejor niña de
toda la ciudad, seguramente de todo el estado y posiblemente de todo, todo el mundo. Y le dicen todo
eso con amor y respeto y completamente en serio. ¿Es que conocen a otra niña de cuatro años que no
se pueda mover ni hablar que haya si quiera intentado colgarse de las manos alguna vez? En pocas
palabras, supongamos que le dicen que lo ha hecho bien, que ha tenido éxito.

No entremos a desentrañar la cuestión de si una niña de cuatro años que no puede hablar es capaz
de entender lo que significa que es la niña más extraordinaria de toda la ciudad. Seguro que ha
entendido el mensaje verdadero. Cuando la aprieten contra su pecho todos se sentirán bien y queridos
y ella entenderá el mensaje. Si ve amor y respeto en sus caras por su gran logro, entenderá el
mensaje. Si oye amor y respeto en sus voces, lo entenderá. No necesita saber ni una palabra de su
idioma para entender todo eso. Los adultos cometemos el error de escuchar las palabras hasta cierto
punto y por eso nos vemos confundidos cuando otro adulto quiere confundirnos. Pero nadie puede
engañar a un niño porque ellos solo escuchan los mensajes importantes y no prestan atención a las
palabras. Solo escuchan el sonido, la música.

Independientemente de la respuesta de sus padres, lo que es obvio es el hecho de que en ambos
casos la niña se ha colgado durante medio segundo. No tenemos forma de saber si eso es bueno o
malo, pero sí sabemos esto: lo que ha conseguido se puede mirar desde dos perspectivas
completamente distintas.

Si, por su propia ansiedad paterna de que ella consiga esta meta por su bien, insisten en fijarse en
la diferencia entre la forma en la que lo ha hecho la primera vez que ha intentado este tratamiento
nuevo e importante y la forma en que ustedes querrían que hubiera salido, entonces solo podrán
quedarse con el hecho de que no es lo bastante buena. Si ese es el caso, no deberían sorprenderse
cuando Mary se diga: «Otro fallo, el número seis mil cuatrocientos noventa y dos. Y ahora los
mayores me van a hacer seguir con esto y voy a hacerlo mal todas las veces que me obliguen a
hacerlo a lo largo del día. Mi vida es así». Entonces seguro que fracasará. Eso es lo que me pasa a
mí.

Pero sí, por el contrario, lo que quieren es que lo haga una y otra vez y que se enfrente a la tarea
con entusiasmo y quiera repetir y repetir, entonces deberán verlo desde el punto de vista de la
diferencia entre lo que hizo ayer y lo que hace hoy. Ayer nadie habría soñado que esa niña inmóvil y



muda pudiera colgarse de sus manos. Hoy ya puede aguantar su propio peso durante medio segundo.
Si ustedes aprecian el milagro que ha sucedido y muestran su respeto por el logro, seguro que Mary
estará encantada por su hazaña y por los elogios de sus padres y se dirá sin palabras: «Lo he hecho
bien, ¿a que sí? ¿Queréis que lo haga otra vez?». Y lo conseguirá de nuevo. Eso es lo que hago yo.

Son ustedes, sus padres, los que deciden lo que es el éxito o el fracaso.
Si se fijan en la diferencia entre lo que su hijo es y lo que ustedes quieren que llegue a ser, nunca

dejarán de recordarle lo que no puede hacer. Pero ese es su problema, no el del niño. Si lo que
destacan es lo mucho que le queda todavía para llegar, le harán creer que el hecho de que le quede
todo eso por recorrer es su culpa.

Nosotros tenemos una fórmula: el fracaso lleva a perder, lo que lleva a la falta de motivación, lo
que lleva a negarse rotundamente a intentarlo. o, como diría Mary: «Mi vida es así».

pero si quieren motivar al niño a que lo intente una y otra vez hasta que sea capaz de colgarse de la
barra durante un minuto o caminar o hablar o leer o escribir, entonces tendrán que ver lo que es hoy
frente a lo que era antes de que empezaran el programa intensivo, o lo que es lo mismo, la diferencia
entre cómo es ahora y cómo era. Si lo ven así se sentirán agradecidos, entusiasmados, alegres y
mostrarán respeto por sus avances.

Para eso también tenemos una fórmula: el éxito lleva a ganar, lo que lleva a la motivación, lo que
lleva a querer hacerlo de nuevo y a estar deseando tener otra oportunidad de repetirlo. O, como diría
Mary: «Lo he hecho bien, ¿a que sí? ¿Queréis que lo haga otra vez?».

Si quieren que repita lo que acaba de hacer, intenten la estrategia de recompensar al niño con amor
y elogios. Eso es lo que su hijo quiere, lo que todo niño quiere, más que ninguna otra cosa en el
mundo.

De ahí es de donde hemos aprendido que la motivación es el resultado del éxito y no su causa.
Durante diez largos años he pensado en la suerte que teníamos por contar siempre con unos niños

tan motivados (como ese niño arrastrándose por la habitación contra toda probabilidad de éxito),
unos padres con igual grado de motivación y un personal deseoso de invertir todas esas horas de
duro trabajo. Me llevó todo ese tiempo (diez años) darme cuenta de que el hecho de tener un
personal, unos padres y unos niños tan motivados no tenía nada que ver con la suerte. Tenía que ver
con el éxito.

Como los niños estaban consiguiendo hacer cosas que no habían conseguido nunca antes en sus
vidas, los padres estaban encantados.

Como los padres estaban encantados, les decían continuamente a los niños lo maravillosos que



eran y lo bien que lo hacían.
Como los niños iban mejorando, estaban muy motivados.
Como los padres tenían éxito en las cosas que hacían con sus hijos y que ellos nunca habían

logrado antes, el personal también se alegraba.
Como el personal estaba feliz, les decían constantemente a los padres lo maravillosos que eran y lo

bien que lo hacían.
Como los padres lo estaban haciendo bien, su motivación aumentaba.
Como el personal estaba consiguiendo enseñar a los padres cómo deberían hacer cosas que nadie

antes les había enseñado, los padres estaban felices.
Como las padres estaban felices, le decían constantemente al personal lo maravillosos que eran y

lo bien que lo hacían.
Como el personal lo estaba haciendo bien, su motivación era cada vez mayor.
Si ustedes quieren que su hijo esté motivado, todo lo que tienen que hacer es mostrarle las cosas de

una forma en que siempre gane. Y pueden hacerlo diciéndole lo bien que lo ha hecho; cuánto se ha
acercado hacia la perfección, en vez de lo lejos que aún le queda la meta. No hay ninguna necesidad
de que le digan cuánto ha fallado o lo mal que se le da. El sistema educativo ya se ocupará de eso
por ustedes; sus profesores se van a pasar doce años diciéndole lo mal que lo hace: «No, tonto,
Mediterráneo no se escribe así». Lo que conviene hacer es motivar al niño cuando empiece el
colegio (preparando las cosas para que gane siempre) que ni siquiera el sistema educativo pueda con
él, y no lo preparen para que «pierda» siempre.

pero claro, como son padres, ustedes sabían esto desde el principio en el fondo de su corazón y
estoy seguro de que lo han puesto en práctica hasta ahora. No obstante, como fue un descubrimiento
para mí, he pensado que estaría bien mencionarlo por si acaso.

¿Y cómo pueden hacer esto por un niño sano de forma práctica en el día a día? prueben a hacer lo
que explicamos en el siguiente capítulo.
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Capítulo 13

Cómo motivar a su bebé
ESCRITO POR JANET DOMAN Y SUSAN AISEN

AY tres áreas principales que tienen que ver con la parte intelectual de la inteligencia humana
más que con la parte física.

La primera es la lectura, y además es la más importante de todas. La lectura es la base de todas las
cosas que se consideran las artes, así como del área de capacidad humana en la que más deja que
desear el sistema educativo.

La segunda es el conocimiento general; toda la inteligencia humana se basa en los hechos que
constituyen el conocimiento humano. Sin hechos no puede haber inteligencia.

La tercera son las matemáticas, que son la base de toda la ciencia.
En este capítulo trataremos las reglas generales para enseñar estas tres cosas. Estas reglas tienen

que ver con cómo deberían tratar a su hijo y sentirse con respecto a él y con cómo deberían sentirse
consigo mismos. Cuanto mejor se sientan consigo mismos y con su hijo y cuanto mejor comprendan lo
que se dice en este capítulo y lo que significa, mayor será su éxito.

Somos hasta tal punto producto de nuestra educación que a la hora de enseñar a nuestros hijos a
veces, sin darnos cuenta, cometemos los mismos errores que nos causaron un gran sufrimiento a
nosotros.

El sistema educativo está pensado para que los niños fracasen. Todos recordamos perfectamente
los enormes rojos que marcaban las respuestas equivocadas, mientras que nada marcaba las
correctas. Los exámenes se inventaron con la intención de mostrar nuestra ignorancia, no para poner
de manifiesto nuestros conocimientos.

Para poder disfrutar de la incomparable emoción de enseñar a su hijo es mejor empezar con la
pizarra limpia. A continuación les daremos unos consejos para que triunfen en esta tarea:

1. Enseñen a su hijo porque creen que es una gran idea y un privilegio para ustedes



Si esta idea les parece interesante, adelante, láncense. Descuelguen el teléfono y pongan un cartel
de: «Silencio. padre profesional trabajando. No molestar». Si pretenden convertirse en padres
profesionales estarán accediendo a la profesión más antigua y más venerable del mundo. Si creen que
es un privilegio enseñar a su hijo, no deben privarse de ese privilegio.

Si no les gusta la idea (si les da la sensación de que se va a convertir en una obligación), no lo
hagan. No funcionará. No les va a gustar y a su hijo tampoco. No es algo que pueda hacer todo el
mundo.

2. Hablen alto, claro y con gran entusiasmo

Como ya han decidido que enseñar a un niño es algo que les parece divertido, asegúrense de que
siempre queda claro que así es. No sean sutiles con su hijo. Háblenle con una voz clara, alta y
agradable, llena de todo el entusiasmo que sienten. Al niño debe resultarle fácil notar y apreciar su
entusiasmo.

Si tienen una voz tranquila y sin entusiasmo normalmente, cám-bienla. Muestren el entusiasmo en su
voz y así su bebé lo absorberá como una esponja.

3. Relájense y disfruten

Este es el mejor juego que existe. El hecho de que pueda resultar en ventajas importantes para su
hijo no debería hacer que se volviera «serio» para ustedes. Ustedes y su hijo no tienen nada que
perder y sí mucho que ganar.

Como son los profesores de su hijo, deben asegurarse de que comen y duermen lo suficiente para
estar relajados y pasárselo bien. La tensión normalmente es resultado de la fatiga, la desorganización
o de no comprender bien por qué están haciendo lo que están haciendo. Todas esas cosas pueden
remediarse (y deberían) si disfrutan de enseñar a su hijo. Por eso y por el bien del niño deben ser
más conscientes de su propio bienestar de lo que lo han sido con anterioridad.

4. Confíen en su hijo y demuéstrenselo a través de su actitud, su forma de tratarle y sus acciones

Su hijo confía en ustedes, la mayor parte de las veces completa y absolutamente. Devuélvanle esa
confianza. Él quiere aprender por encima de cualquier otra cosa en el mundo, incluso cuando parece
que lo que pretende es volverles locos. Si confían en el enorme deseo que tiene su hijo de aprender y
su tremenda capacidad para hacerlo, su actitud, su forma de actuar y sus acciones reflejarán esa



confianza. Si dudan de las capacidades de su hijo, ni siquiera deberían intentar este programa.

5. Denle nueva información constantemente

Tal vez este sea el ingrediente más olvidado de la receta del éxito. La información nueva es la
especia que le da sabor a todos los programas. Cuando hay mucha información nueva, ustedes y su
hijo disfrutarán de lo lindo; no tendrán suficientes horas en el día ni días en la semana. El mundo de
su hijo estará en un estado de expansión constante. Y eso es lo que desea un niño para todos los días
de su vida.

6. Cuando el niño ya conozca la información antigua, retírenla

Si no pueden darle nueva información porque tienen que mudarse, porque van a tener otro bebé o
por cualquier otra razón, no sigan repitiendo los datos antiguos. Retírenlos y cuando tengan algo
nuevo (entonces y solo entonces), vuelvan a empezar.

7. Enséñenle con un objetivo claro y de una forma muy organizada

Su nivel de diversión está directamente relacionado con su nivel de organización. unos padres muy
organizados tienen un claro sentido del propósito de lo que están haciendo. Saben exactamente lo que
han hecho, cuántas veces lo han hecho y cuándo es el momento de seguir. Y tienen un buen almacén de
información nueva preparada, para cuando la necesitan.

Hay muchos padres muy profesionales que se quedan a menudo rezagados porque no se han tomado
el tiempo suficiente para sentarse y organizarse. Y eso es una gran tragedia porque, si se organizaran,
descubrirían que son unos muy buenos profesores boicoteados por sus propios problemas de
organización.

8. Fabriquen materiales grandes y fáciles de ver

Sus materiales siempre tienen que reflejar el estado de desarrollo visual de su hijo en cada
momento. Los padres con experiencia siempre fabrican materiales más grandes y más fáciles de ver
de lo que es estrictamente necesaria, por si acaso.

Los materiales de mala calidad, poco claros o demasiado pequeños son difíciles de captar y no se
pueden ver con facilidad. Eso hará que disminuya la diversión de la enseñanza y el aprendizaje.

9. Busquen un entorno libre de distracciones visuales, auditivas y táctiles



La mayor parte de las casas no son lugares tranquilos en general, pero es posible reducir el nivel
de caos: apaguen la televisión, la radio y el equipo de música mientras enseñan. Limpien de
distracciones visuales la zona que vaya a ser su área de enseñanza principal.

En cuanto empiecen la sesión, céntrense para que ustedes no sean su propia distracción.
La gente suele confundir la estimulación con el caos. La estimulación es excelente para su hijo,

pero el caos no.

10. Enséñenle solo en los momentos en que el niño esté bien y feliz

Ustedes conocen a su hijo mejor que nadie en el mundo. Saben perfectamente cuándo está pletórico
de energía y cuándo está apagado. Escojan siempre sus mejores momentos para las sesiones de
enseñanza.

Nunca se pongan a enseñarle algo cuando está apagado. Los bebés pequeños, cuando empiezan a
salirles los dientes sufren momentos de dolor y falta de sueño. Nunca se pongan a enseñarle a su hijo
cuando vean que siente dolor. Es un gran error pensar que se le puede enseñar algo a un ser humano
que está enfermo, que ha descansado poco, o que siente dolor.

Algunas veces tanto los padres como el niño están disfrutando tanto del programa que ambos
quieren alargar las sesiones. No hagan eso nunca.

Hay tantos momentos buenos y tan pocos momentos malos que pueden centrarse en utilizar los
buenos y evitar los otros.

11. Enseñen los materiales muy, muy rápido siempre

Todos subestimamos la velocidad supersónica de los niños pequeños. La práctica llena la
perfección y cuanto más enseñen a su hijo, más rápido podrán hacerlo. Es vital para su éxito que le
enseñen los materiales rapidísimo.

La velocidad y la diversión están inextricablemente unidas. Cualquier cosa que pueda hacer más
rápido el proceso aumentará también la diversión. Por el contrario, cualquier cosa que ralentice el
proceso, reducirá el disfrute. una sesión lenta es una sesión aburrida. Es un insulto contra la
capacidad del niño y él lo interpretará así.

Los padres deben ensayar el uno con el otro antes de empezar con el niño. Eso asegurará que
consigan ir muy rápido desde el principio.



12. Paren siempre antes de que el niño quiera parar

Como hemos mencionado anteriormente, este es un detalle importante para el éxito. Solo ustedes
pueden controlar la cantidad de materiales y la duración de las sesiones. Háganle un gran favor a su
hijo (y de paso a ustedes mismos) e incluyan siempre menos elementos de los que les gustaría en las
sesiones. Sean tacaños con la información. El niño nunca va a tener suficiente, así que siempre estará
pidiendo más. Esa es la dinámica correcta para su programa y nada que esté por debajo de eso es
aceptable.

Si los dejáramos, los niños se saturarían a la primera de cambio. Si siempre gritan «¡Más!» y
«¡Otra vez!», eso es una señal de éxito. Y mantendrán ese éxito no cediendo a sus demandas (al
menos no inmediatamente). Prométanle que volverán a hacerlo dentro de cinco minutos. Pídanle que
haga algo que está sin hacer y después volverán a las tarjetas.

Este es el momento en que se puede establecer la tiranía de un niño pequeño. Si se ven enfrentados
a ese peligro, recuerden que ustedes son los padres y los proveedores de tarjetas de inteligencia,
palabras para leer, tarjetas con puntos, etc. No dejen que sea el niño el que establezca la dinámica
del programa. Eso es responsabilidad suya. Él no va a tomar una decisión de forma sensata, ustedes
sí. Él es el mejor alumno que hay, pero ustedes son los mejores profesores.

13. Confíen en que sabe las cosas que ya le han enseñado

Si han seguido el programa correctamente, deberían coronar su duro trabajo y su éxito con una
confianza absoluta en que su hijo ha asimilado todo lo que le han enseñado. Y no es un paso tan
grande como parece. Es como reconocer algo obvio, por ejemplo que puede ver la nariz que tiene en
la cara. Por supuesto que sabe lo que ya le han dicho y enseñado. Ustedes han hecho un esfuerzo
considerable para que todo esté bien y sea claro, preciso, diferenciado y exacto. ¿Y qué otra cosa
podía hacer él que no fuera aprenderlo? Para el niño es muy simple. Y también es maravilloso para
él ver que ustedes saben que eso es así.

14. Estén de su lado, apuesten por él

Si dudan, apuesten siempre por su hijo. Así ustedes siempre ganarán, y lo que es más importante, él
también. Todo el mundo está apostando en su contra: apuestan que no lo va a entender, que no lo va a
recordar, que no lo «coge». Su hijo no necesita más gente en ese bando.



15. Estén siempre dispuestos a cambiar los enfoques. Hagan que cada día sea nuevo y emocionante

Los niños pequeños cambian todos los días. Como la información les llega a una velocidad
tremenda, ellos la utilizan para organizarla. Y ese proceso se produce todo el día y todos los días. A
veces podemos vislumbrar un destello de ese proceso cuando le vemos hacer algo que no ha hecho
nunca antes o cuando notamos una nueva forma que tiene que ver con algo que hay en el mundo. Tanto
si tenemos la suerte de notarlo como si no, sus capacidades se multiplican, literalmente, a diario.
Cuando llega el momento en que ustedes se empiezan a sentir cómodos con una forma de hacer algo,
él ya la ha superado y quiere algo nuevo y fresco. Lo que ustedes y yo querríamos sería encontrar una
manera conveniente y cómoda y mantenerla un tiempo. Pero los niños siempre quieren seguir
adelante y cambiar. Así que en cuanto encuentren una rutina que les venga bien, tendrán que volver a
empezar de cero y cambiar de rumbo para adaptarse al nuevo niño que ha aparecido esa mañana. A
veces en vez de decirle «buenas noches» al acostarlo, deberíamos decirle «adiós», porque ya no va a
ser el mismo al día siguiente. Asegúrense de que tienen una nueva rutina que esté en consonancia con
ese niño nuevo que surge cada día.

16. Presenten el conocimiento como un privilegio que se ha ganado

Las cosas que le está enseñando al niño son preciosas; el conocimiento tiene un valor incalculable.
Una vez una madre nos preguntó: «¿Debería darle a mi hijo un beso siempre después de enseñarle
algo?», y nosotros tuvimos que responderle: «Déle todos los besos que quiera. De hecho su pregunta
debería ser: ¿debería darle a mi hijo otro beso siempre después de haberle dado ya uno?».

Ahora ustedes tienen a su disposición otra manera de demostrarle a su hijo la forma más profunda
de cariño: el respeto. Siempre que le estén enseñando deben tener ganas de darle un beso o un
abrazo. La enseñanza es parte de todas las cosas que hacen con su hijo: empiezan cuando le
despiertan y no acaban hasta que está completamente dormido. Cuando el niño tenga un buen día,
podrán aprender juntos; cuando tenga uno malo, guarden los materiales hasta que la situación cambie.

17. Siempre, siempre, siempre díganle la verdad

Su hijo ha nacido pensando que todo lo que ustedes dicen es verdad. No le den nunca una razón
para dudar de eso.

Tampoco permitan que ninguna otra persona le diga cosas que no son ciertas. Las razones deberían
ser obvias.



18. Mantengan siempre sus promesas

Si tienen un respeto infinito por su hijo, su hijo les devolverá el mismo respeto. Si mantienen su
palabra siempre, todas las veces, él los respetará. Si no, los querrá, pero no los respetará. Y es una
pena privarle de ese don.

19. Denle la respuesta correcta cuando se equivoque

De vez en cuando su hijo llegará a una conclusión o una respuesta equivocada. Cuando eso ocurra,
corríjanle con cariño y sin mostrar gran agitación.

No digan: «No, esa no es la bandera de Australia», sino: «Es la bandera de Nueva Zelanda, ¿no?».
Si no sabía la respuesta correcta, de esa forma acaban de proporcionársela y él estará contento de
haber obtenido esa nueva información.

20. No le pongan a prueba

Si su hijo quiere demostrar lo que sabe y tanto ustedes como él disfrutan haciendo juegos con los
materiales que tienen, háganlo, pero tengan cuidado.

Cuando él ofrezca voluntariamente la respuesta, muestren claramente su entusiasmo. Deberían
pensar: «Vaya... Si sabe eso seguro que hay otras cincuenta cosas que también sabe».

Si empieza a dar respuestas equivocadas, sobre todo si se trata de cosas que había demostrado
saber en el pasado, empiecen a sospechar que les está tomando el pelo. Esto suele ocurrir cuando han
estado jugando al mismo juego una y otra vez. Es una señal inequívoca de que está aburrido. Si de
repente durante un juego el niño empieza a cambiar las reglas y a dar respuestas equivocadas, un
padre experimentado dejará lo que está haciendo o, si se lo están pasando muy bien, dirá: «Vale, tú
sigue diciendo respuestas equivocadas y yo te doy las buenas». Así ambos volverán a estar de nuevo
en sintonía.

Si llegan a caer en la trampa de poner a prueba a su hijo se darán cuenta de que han entrado en un
profundo abismo. Los niños pequeños pueden ser infinitamente difíciles si creen que se están
poniendo en cuestión sus conocimientos o capacidades. ¡Tengan cuidado! Los niños siempre son los
que ríen los últimos. Y si todo se pone feo, simplemente se irán dejándoles plantados y esa es la peor
forma de acabar cualquier actividad con su hijo.

21. Cuando les haga una pregunta, respóndanla de forma sincera, objetiva y con entusiasmo



Su hijo llegará rápidamente a la conclusión de que ustedes tienen todas las respuestas. Los verá
como su fuente de información. Y no se equivoca; ustedes son ciertamente su principal fuente de
información. Cuando les haga una de sus preguntas infinitas, brillantes y normalmente muy difíciles
de contestar, aprovechen la ocasión. Si saben la respuesta, dénsela de inmediato. No lo dejen nunca
para otro momento. Si no la saben, díganselo. Después busquen tiempo para encontrar la respuesta.
Si no la encuentran en poco tiempo, díganle cuándo pueden encontrarla y cuando la encuentren,
dénsela.

El niño entenderá rápidamente cuándo le están dando datos y cuándo están expresando su punto de
vista, siempre y cuando ustedes le muestren la diferencia. No deben dudar a la hora de expresar sus
opiniones; aunque sean sus padres y él espere que ustedes le proporcionen hechos, también necesita y
quiere saber sus opiniones.

Recuerden que no están simplemente enseñando a su hijo todo lo que merece lapena saber en este
mundo, también le están enseñando al padre o a la madre de sus nietos cómo enseñarles en el futuro.
Visto así, la tarea impone mucho respeto.
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Capítulo 14

La importancia de los bits
de inteligencia

ESCRITO POR GLENN DOMAN

ARA que un bit de inteligencia sea un verdadero bit de inteligencia debe ser:

1. Preciso.
2. Diferenciado.
3. Exacto.
4. Espléndido.

Cuando se cumplen todos estos requisitos, ese bit se convierte en una valiosa adquisición para el
banco de conocimientos de su hijo y un firme bloque para la construcción de su crecimiento cerebral
y de una educación que durará toda la vida. Sobre ese bloque se colocarán miles de bloques en el
futuro.

Hay una forma segura de conseguir que todos los miembros del personal de los Institutos hagan una
mueca de disgusto: es que alguien llame «tarjetas didácticas» a los espléndidamente concebidos y
construidos bits de inteligencia. La reacción del personal es similar a la que se produciría si alguien
que estuviera hablando con un estudioso de Shakespeare, comparara un párrafo muy mal escrito de
las instrucciones de una pintura con un párrafo del discurso de Enrique V antes de la batalla de
Agincourt.

La gente a veces compara los bits de inteligencia con «tarjetas didácticas». Suele ocurrir porque un
bit de inteligencia se presenta en menos de un segundo, igual que se hace con estas tarjetas. Pero la
similitud acaba ahí; en el resto de sus características se parecen tanto como el párrafo de las
instrucciones de la pintura y el de Shakespeare.

Un bit de inteligencia excelentemente preparado, por ejemplo una buena reproducción de La Última
Cena, se merece ser conservado adecuadamente y tratado con gran respeto tanto por los padres como



por el niño. No es para jugar con él, ni para metérselo en la boca, como tampoco un diccionario es
para eso. El respeto de los padres tanto por su hijo como por esos espléndidos conocimientos puede
empezar a transmitirse mostrando un visible respeto al tratar con las tarjetas de bits de inteligencia y
con el niño durante su utilización. Eso le transmitirá el mensaje más claramente que las palabras.

En los años sesenta el personal empezó a crear bits de inteligencia (que al principio tenían la forma
de palabras escritas solamente). Según los íbamos utilizando, nuestro respeto por ellos como
principal y más importante medio de enseñanza creció y creció. Se sucedieron largas conversaciones
entre los miembros del personal sobre la importancia de los bits, a la vez que iban surgiendo nuevas
categorías y estas se iban multiplicando. Como invertimos cientos de horas del personal en encontrar
un buen material, montar las tarjetas e identificarlas y en hacer crecer la biblioteca de tarjetas de bits
de inteligencia hasta que pasó de cientos a miles y después de decenas de miles de tarjetas, ese
respeto siguió creciendo. Al final se creó un departamento completo de artistas y trabajadores para
ocuparse de esa tarea.

Según el respeto por los bits de inteligencia y por el gran trabajo que estaban haciendo con los
bebés fue creciendo, las discusiones empezaron a centrarse en el hecho de que los bits de
inteligencia tienen una importancia vital para la difusión del conocimiento y la educación. ¿Y dónde
iba a empezar ese proceso más lógicamente que en los bebés recién nacidos?

Los Institutos han invertido cincuenta años en obtener el conocimiento único de cómo aprenden los
niños desde el día de su nacimiento y cómo ese aprendizaje hace que se desarrolle el cerebro.

Todos los padres que quieran darles a sus hijos la enorme oportunidad de desarrollar sus propios
conocimientos y capacidades hasta los niveles más altos posibles estarán encantados de saber que
pueden complementar sus propias divisiones, categorías, grupos, bits de inteligencia y programas de
inteligencia adquiriendo unos materiales espléndidos y ya preparados que han sido creados en los
Institutos. Esto producirá un gran ahorro de tiempo y de dinero a esos padres. Muchos padres nos
cuentan que a veces pasan tres horas al día preparando grupos de tarjetas de bits de inteligencia que
después sus niños memorizan en quince minutos.

Unas tarjetas de bits de inteligencia perfectamente investigadas y fabricadas son la base de la
Biblioteca Familiar del Conocimiento, un legado familiar inigualable. En el siguiente capítulo
hablaremos de cómo crear esa biblioteca.
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Capítulo 15

La Biblioteca Familiar
del Conocimiento; un legado familiar

ESCRITO POR GLENN DOMAN

OS Institutos para el Logro del Potencial Humano son, desde su constitución, una organización
sin ánimo de lucro exenta del pago de impuestos al estado, que tiene establecido el objetivo de

«elevar las capacidades intelectuales, físicas y sociales de todos los niños».

Y según lo estipulado en su constitución, el objetivo de los Institutos debe cumplirse de las
siguientes maneras:

1. Descubriendo formas para poder elevar las capacidades de los niños

Durante los últimos cincuenta años el personal de los Institutos ha liderado la investigación
mundial con el descubrimiento de cientos de métodos para elevar las capacidades de los niños, a
menudo luchando contra la oposición de aquellos que ahora ponen en práctica unos métodos contra
los que una vez se opusieron rotundamente. Aún hoy el personal continúa desarrollando nuevos y
mejores métodos.

2. Demostrando la efectividad de esos métodos enseñando directamente a los padres cómo elevar
las capacidades de sus propios hijos

Los padres y los niños del Instituto Evan Thomas (tanto en el Programa de Desarrollo Temprano
como en la Escuela Internacional, ambos en sus modalidades internas en el campus) han demostrado
que esto puede hacerse. Esos niños tan espléndidos en términos intelectuales, físicos y sociales
resultan una demostración totalmente convincente y clarísima de que unos padres con una educación
normal pueden, utilizando el conocimiento, el amor, el respeto y la alegría, conseguir que sus hijos
sean intelectual-mente excelentes, tengan asombrosas capacidades físicas y se muestren socialmente



encantadores.
Cada vez que tengo la oportunidad de verles leer en varios idiomas, hacer cálculos matemáticos

mejor que sus padres, nadar, demostrar sus increíbles conocimientos enciclopédicos, hacer volteretas
hacia atrás en el aire sobre las colchonetas de gimnasia con un control total de sus cuerpos,
demostrar la amplitud y profundidad de sus conocimientos sobre arte, bailar ballet tan
maravillosamente que se me acelera el corazón, demostrar su capacidad para resolver problemas que
a mí me cuesta incluso entender o tocar el violín individualmente y en concierto con una capacidad
de conmueve el alma, me digo: «He presenciado esto cientos de veces y seguro que no pueden
mejorar su última actuación. Esta vez seguro que no me emociono». Pero siempre me equivoco y
todas las veces se me llenan los ojos de lágrimas.

Y decir que, en términos sociales, estoy encandilado con Katie, Jason, Micah, Heather, Vikki, Chip,
Cara, Harry, Colleen, Marc Mihai, Donna, Alicia, Michelle, Nicholas, Michael y todos los demás
sería quedarme mucho más que corto.

3. Enseñando a los padres de todos los niños de cualquier nación, tanto sanos como enfermos,
cómo elevar las capacidades y la inteligencia de sus hijos

Padres de niños sanos o enfermos han estado llegando a los Institutos desde todo el mundo durante
varias décadas. Más de doce mil familias han pasado por los Institutos en periodos que van desde
una sola semana para el curso «Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé», que se imparte a los
padres de niños sanos, hasta períodos de muchos años en el caso de los padres de niños enfermos (en
estos casos la enseñanza se organiza en varias sesiones de una semana a lo largo del año).
Obviamente, el número de familias que somos capaces de ver en los Institutos es muy limitado; solo
podemos ver a unas mil familias al año. Ese límite se debe a la necesidad de ofrecer un servicio de
altísima calidad y a la limitación del tiempo y la energía del personal y de la financiación de la que
disponemos.

4. Difundiendo la información de que cualquier padre que quiera hacerlo puede conseguir que las
capacidades de sus hijos mejoren hasta alcanzar la excelencia

Es obvio que hay millones de padres en el mundo que querrían hacer que sus hijos fueran
intelectual, física y socialmente excelentes si supieran cómo, pero que no tienen posibilidad de
desplazarse hasta Filadelfia, ni siquiera a los Estados Unidos. Pero los Institutos, debido al espíritu
de su constitución, deben llegar a estas personas. Lo hacemos mediante:



A. La escritura de libros sobre cada uno de los temas en los que somos pioneros a la hora de
enseñar a los padres a multiplicar las capacidades de los niños. Por ejemplo, Cómo enseñar a leer a
su bebé ha sido o está siendo ahora mismo traducido a más de veinte idiomas para su publicación.
Millones de padres han comprado ese libro y cientos de miles han enseñado a sus bebés a leer solo
con lo que han aprendido en él. El personal de los Institutos ha escrito y sigue escribiendo libros
sobre todos los descubrimientos que estamos haciendo. Los padres que no pueden venir a Filadelfia
pueden leer esos libros sacándolos de una biblioteca pública o comprándolos por un precio muy
asequible.

B. Los Institutos han permitido que se grabe en vídeo un curso completo de «Cómo multiplicar la
inteligencia de su bebé», que posteriormente se ha doblado a varios idiomas con el fin de distribuirlo
dentro y fuera de los Estados Unidos para que los padres puedan hacer el curso y recibir la
certificación de Padres Profesionales.

C. Tenemos disponibles vídeos de «Cómo enseñar a leer a su bebé», «Cómo enseñar
conocimientos enciclopédicos a su bebé», «Cómo enseñar matemáticas a su bebé», etc., que los
padres que no puedan venir a Filadelfia pueden utilizar como complemento visual a los libros.

D. Hemos preparado kits de materiales de enseñanza que los padres pueden utilizar para enseñar a
sus hijos a leer, matemáticas y conocimientos enciclopédicos.

Los Institutos tienen cuatro obligaciones que se establecieron en su constitución:

I. Descubrir nuevos métodos y principios.
II. Demostrar que funcionan.
III. Enseñar directamente a los padres.
IV. Difundir la información de tal forma que la humanidad en general pueda utilizarla.

Nosotros en los Institutos estamos convencidos que una de las formas más eficaces de cumplir con
el punto IV, es decir, de difundir la información para que todos los niños puedan criarse dentro del
marco de la organización neurológica humana, es utilizar la Biblioteca Familiar del Conocimiento.
En los Institutos para el Logro del Potencial Humano vemos la creación de estas Bibliotecas del
Conocimiento como un paso importante para cumplir con nuestras obligaciones con los niños del
mundo.

Los materiales que se utilizan para la enseñanza, tanto si los han creado los padres como si los
hemos fabricado en los Institutos o si son una mezcla de los dos, formarán una biblioteca familiar de



la mejor calidad que será permanente por naturaleza y que no solo la utilizarán todos los niños de la
misma familia, sino que también pasará de una generación a otra.

Esta biblioteca para bebés y niños pequeños será, para los niños presentes y futuros del mundo, la
forma perfecta de introducción a las enciclopedias de adultos, porque su información básica derivará
de fuentes enciclopédicas.

Desde un punto de vista intelectual, la herencia de esta biblioteca de generación en generación será
muy similar al legado de la plata familiar de padres a hijos. Como suele ocurrir con la plata, que va
creciendo en número según van pasando las generaciones, la biblioteca familiar crecerá con el paso
de los años.

El valor que tiene eso para el niño está más allá de toda duda.
El valor para los padres, resultado de la oportunidad que les están dando a sus hijos, es múltiple y

diverso y resultará obvio para todos los padres que hayan pasado cientos de horas investigando,
preparando y creando bits de inteligencia; horas que seguro que preferirían haber pasado utilizando
esos materiales para enseñar a sus hijos. Además, una de las ventajas para los padres, y no
precisamente la menor de ellas, es que ellos mismos adquirirán gran cantidad de conocimientos
durante el proceso de presentarles toda esa espléndida información a sus hijos.

El valor para los abuelos y otros miembros de la familia también será fácil de entender para
cualquier familiar que haya invertido tiempo y dinero en buscar un buen regalo para un niño.
¿Alguien se puede imaginar un regalo mejor para un niño que multiplicar su inteligencia?

Y por último está el valor que puede tener para el barrio, la ciudad, el estado, la nación o el mundo
un niño con capacidad superiores, grandes conocimientos y que además es una persona encantadora y
muy humana. O decenas de miles de niños así. ¿Quién puede imaginarse a cuanto puede ascender el
valor o la contribución total que podría hacer al mundo una sola persona así?

RESUMEN

El objetivo de este libro es enseñar a los padres la forma de proporcionarles conocimientos
enciclopédicos a sus hijos, de hacer que sus cerebros crezcan y de multiplicar sus inteligencias.
Además hemos querido describir la manera en la que los Institutos para el Logro del Potencial
Humano organizan el conocimiento para presentárselo a bebés y niños pequeños.

Este sistema proporciona un método uniforme para la organización del conocimiento con el fin de
que los padres logren el máximo placer y el niño la máxima diversión mientras aprende con la menor
inversión de tiempo posible.



Al organizar el conocimiento de esa forma, el niño:

1. Aprende una lección para toda la vida: que el aprendizaje es un proceso más divertido que
cualquier otro pasatiempo.

2. Adquiere un gran respeto por el conocimiento en sí mismo y por la capacidad que proporciona
para resolver problemas.

3. Construye una gran base de información sobre la que descansará todo lo que aprenda en el
futuro.

4. Va aumentando su conocimiento con un hecho tras otro, de una forma ascendente que nunca deja
de ampliarse.

5. Gana un enorme conocimiento de forma lateral, sin hacer ningún esfuerzo consciente, como
resultado de las referencias cruzadas entre los grupos de las diferentes categorías y las diferentes
divisiones.

6. Hace crecer físicamente su cerebro como producto de la estimulación visual, auditiva y táctil
que ha recibido con frecuencia, intensidad y duración.

7. Tiene una inteligencia elevada para un niño de su edad y un enorme banco de conocimientos
como base para ir incrementando su inteligencia durante el resto de su vida.

Un buen ejemplo de todo esto es la forma en la que un niño aprende la clasificación linneana (un
sistema binominal de nomenclatura científica) sin esfuerzo cuando se le presenta el tipo, la clase, el
orden, la familia, el género y la especie de cada una de las criaturas de la magnitudes de información.
Esta clasificación está incluida en los programas de inteligencia de las categorías «Pájaros»,
«Mamíferos», «Reptiles», etc. de la división de «Biología». El niño también aprenderá cosas sobre
Carlos Linneo (1707-1778), el botánico sueco que diseñó este sistema, dentro del grupo «Grandes
científicos del mundo» en la división de «Ciencias». Muchos adultos no tienen todo este
conocimiento ni después de licenciarse en la universidad.

Un ejemplo de cómo el conocimiento se multiplica lateralmente entre las divisiones se puede ver
cuando el niño aprende que George Washington (Grupo uno: Presidentes de los Estados Unidos;
División: Historia) era de Virginia. Ya habrá aprendido cosas sobre Virginia en el Grupo uno:
Estados de los Estados Unidos; División: Geografía y en el Grupo uno: Reptiles venenosos de los
Estados Unidos; División: Biología («La víbora mocasín boca de algodón se puede encontrar tan al
norte del país que incluso llega al pantano Great Dismal Swamp en el estado de Virginia).

La razón principal de haber escrito este capítulo es señalarles a los padres que quieran multiplicar



la inteligencia de sus hijos las enormes ventajas para ellos y los niños de adoptar un sistema
uniforme de organización del conocimiento de una forma sistemática.

Los padres con medios limitados no deberían pensarse lo de intentar un programa completo para
multiplicar la inteligencia de su bebé por falta de fondos. Los límites solo los ponen su creatividad a
la hora de encontrar recursos, su energía y su imaginación, además de lo que quieran para sus hijos.

Ahí afuera hay un mundo entero, un mundo de gran belleza y verdad, un mundo de hechos
asombrosos, emocionantes, enriquecedores y maravillosos que se pueden aprender. Y se trata de un
mundo de grandes riquezas; riquezas para el alma, para el espíritu y para la ciencia. Una tierra de una
riqueza que supera la imaginación de cualquiera, pero habitada por muy poca gente. Solo hay
grupitos de gente en algunos lugares; hay muchos artistas mirando bellos cuadros, muchos músicos
escuchando orquestas, muchos científicos mirando cohetes espaciales, muchos médicos mirando
corazones y muchos matemáticos mirando números, pero hay muy poca gente mirándolo todo. En
comparación, muy poca gente está disfrutando de todo.

Hay unos pocos adultos, un par de miles tal vez, en esta tierra tan rica llena de hechos y
conocimientos que están absorbiéndolo todo con una felicidad y una avidez sin límites. Forman parte
de un grupo que llamamos «los genios». Eso no le sorprenderá a nadie: los verdaderos genios
siempre han sido pocos pero inmensamente curiosos acerca de todo.

Pero hay muchos más niños, cien mil o tal vez varios cientos de miles, en esa tierra llena de hechos
y conocimientos, que están absorbiéndolo todo con una felicidad y una avidez sin límites. Son los
niños que, cuando eran bebés, tuvieron la maravillosa oportunidad de aprender a leer, a tener
conocimientos enciclopédicos y a hacer cálculos matemáticos porque sus padres encontraron
verdadero placer en enseñarles todo eso. Este grupo será el que alimente al mundo de futuros genios,
de adultos altamente competentes y de líderes.

Es a la vez una gran alegría y una gran tragedia que solo haya unos cientos de miles de ellos. Es una
alegría que haya varios cientos de miles de entre los que saldrán las grandes personalidades del
futuro, y no solo los poquísimos que ha habido a lo largo de la historia. Pero es una tragedia que haya
solamente varios cientos de miles cuando sabemos que:

Todos los niños, en el momento del nacimiento, tienen una inteligencia potencial mayor que la que
Leonardo da Vinci llegó a utilizar en su vida.

Todos los niños tienen una curiosidad tan intensa que tienen verdaderas ansias de aprender todo lo
que se pueda aprender y de aprenderlo ahora mismo. Pero quieren aprender todo lo que hay en el



mundo con verdadera imparcialidad. Esas ansias por aprender no se volverán a repetir en ningún
otro momento de su vida, pero ahora no tienen ningún gusto ni juicio sobre nada. Están preparados
para aprender a qué sabe una mosca o cómo es el cuadro El niño de azul de Gainsborough. Y
aprenderán ambas cosas con igual facilidad, velocidad y entusiasmo.

Su tarea consiste en guiarles hacia las cosas maravillosas, verdaderas, emocionantes, sabias,
duraderas, humanas y científicas que hay en esa fascinante tierra del conocimiento enciclopédico.

Esa tierra está ahí esperándoles a ustedes y a sus hijos. Les está llamando. Y nosotros no vamos a
entretenerles más para que puedan ir ya en su busca.
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Apéndices

A serie de Conocimientos Enciclopédicos de la Revolución Pacífica incluye los siguientes
grupos de tarjetas de bits de inteligencia:

ARTE
Grandes obras maestras del arte
Autorretratos de grandes artistas
Obras maestras de Da Vinci
Obras maestras de Picasso
Obras maestras de Van Gogh

HISTORIA NATURAL
Anfibios - Grupo I
Primates - Grupo I
Pájaros
Aves de presa
Mariposas
Dinosaurios
Flores - Grupo I
Insectos - Grupo I
Insectos - Grupo II
Hojas
Mamíferos - Grupo I
Mamíferos - Grupo II Reptiles
Criaturas marinas

PERSONAJES



Compositores
Exploradores
Presidentes de los Estados Unidos - Grupo I
Grandes inventores
Líderes mundiales

VEHÍCULOS
Vehículos aéreos

MÚSICA
Instrumentos musicales

ANATOMÍA
Órganos del cuerpo

MATEMÁTICAS
Polígonos regulares

EL DICCIONARIO ILUSTRADO

* CD-ROMS

La Serie «La Revolución Pacífica» incluye diez volúmenes del Diccionario Ilustrado en CD-Rom.
El Programa del Diccionario Ilustrado está diseñado para darles a los padres un método muy fácil

de utilizar para introducir un programa de conocimientos enciclopédicos en cinco idiomas. El niño
puede concentrarse en un solo idioma u obtener conocimientos en los cinco.

Cada CD-Rom contiene quince categorías con imágenes para potenciar la inteligencia con diez
imágenes en cada categoría, lo que hace un total de 150 imágenes diferentes que pueden consultarse
en inglés, español, japonés, italiano y francés.

Con cada imagen aparece una palabra en tamaño grande para que se pueda leer bien. El niño puede
elegir si quiere ver la imagen y la palabra, la imagen solo, o la palabra solo. Los padres y el niño
pueden crear también sus propias categorías eligiendo las imágenes que deseen de las 150 que tiene
el CD-Rom.



Este programa es tan fácil de utilizar que incluso niños de solo tres años han podido utilizarlo sin
ayuda.

* LIBROS, VÍDEOS Y KITS RELACIONADOS CON LA SERIE
«LA REVOLUCIÓN PACÍFICA»

CÓMO ENSEÑAR A LEER A SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman

Este libro le proporcionará a su hijo el disfrute de la lectura. Le mostrará lo fácil y placentero que
es enseñar a un niño pequeño a leer. En el libro se explica cómo empezar un programa de lectura y
cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar los materiales, y cómo desarrollar al máximo el
potencial de su bebé.

También disponibles: Cómo enseñar a leer a su bebé en vídeo y Kits para enseñar a leer a su bebé.

CÓMO ENSEÑAR MATEMÁTICAS A SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman

Este libro le enseñará a desarrollar la capacidad de su hijo para pensar y razonar con buenos
resultados. Le mostrará lo fácil y placentero que es enseñarle matemáticas a su hijo. En el libro se
explica cómo empezar un programa de matemáticas y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar
los materiales, y cómo desarrollar al máximo el potencial de su bebé.

También disponibles: Cómo enseñar matemáticas a su bebé en vídeo y Kits para enseñar
matemáticas a su bebé.

CÓMO ENSEÑAR CONOCIMIENTOS ENCICLOPÉDICOS A SU BEBÉ
Glenn Doman, Janet Doman y Susan Aisen

Este libro propone un programa de información visualmente estimulante diseñado para ayudar a su
hijo a aprovechar su potencial natural para aprender cualquier cosa. Le mostrará lo fácil y placentero
que es enseñar a un niño pequeño arte, ciencia o naturaleza. Su hijo empezará a reconocer los
insectos del jardín, los países del mundo, descubrirá la belleza de una pintura de Van Gogh y muchas
cosas más. En el libro se explica cómo empezar un programa y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y
organizar los materiales, y cómo desarrollar al máximo el potencial de su bebé.



También disponibles: Cómo enseñar conocimientos enciclopédicos a su bebé en vídeo y Kits para
enseñar conocimientos enciclopédicos a su bebé.

CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA DE SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman

Este libro proporciona un programa integral que hará que su bebé pueda aprender a leer,
matemáticas y cualquier dato sobre cualquier tema. Le mostrará lo fácil y placentero que es enseñar a
su bebé y ayudar a que su hijo tenga mejores capacidades y más confianza. En el libro se explica
cómo empezar un programa y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar los materiales, y cómo
desarrollar al máximo el potencial de su bebé.

También disponibles: Kits para multiplicar la inteligencia de su bebé.

BEBÉ EN FORMA BEBÉ INTELIGENTE
Glenn Doman, Douglas Doman y Bruce Hagy

Este libro explica con un lenguaje fácil de entender los principios básicos, la filosofía y las fases
de la movilidad. Esta obra inspiradora describe lo fácil y placentero que puede ser enseñar a un niño
pequeño a conseguir la excelencia física. Muestra claramente cómo crear un entorno para cada fase
de la movilidad que contribuirá a hacer más fácil el avance y el desarrollo de su bebé. También
apunta que el equipo de madre, padre y bebé es el equipo atlético más importante que conocerá su
hijo en su vida. Se dan ejemplos de cómo comenzar, cómo fabricar los materiales y cómo expandir el
programa, todo ello apoyado con gráficos, fotografías e ilustraciones a todo color e instrucciones
detalladas para ayudarle a crear su propio programa.

También disponible: Cómo enseñar a su bebé a alcanzar la excelencia física en vídeo.

QUÉ HACER POR SU HIJO CON LESIÓN CEREBRAL
Glenn Doman

En este revolucionario libro, Glenn Doman, pionero en el tratamiento de la lesión cerebral, trae una
esperanza real para miles de niños, muchos de los cuáles habían sido dados por perdidos o
sentenciados a una vida de confinamiento institucional. Basado en décadas de trabajo eficaz en los
Institutos para el Logro del Potencial Humano, este libro explica la razón por la que fallaban las



viejas teorías y técnicas y por qué la filosofía de los Institutos y sus revolucionarios tratamientos
funcionan.

SÍ, SU BEBÉ ES UN GENIO
Desarrolle y estimule el máximo potencial de su recién nacido
Glenn Doman y Janet Doman

Este libro les proporciona a los padres toda la información que necesitan para ayudar a su bebé a
lograr explotar completamente todo su potencial. Primero los autores explican el crecimiento y el
desarrollo del recién nacido, incluyendo todas las fases críticas. Seguidamente guían a los padres
para que puedan crear un ambiente en el hogar que mejore y enriquezca el desarrollo cerebral. Y lo
que es más importante, los padres aprenden a diseñar un programa diario efectivo y equilibrado para
el crecimiento físico e intelectual. Este programa divertido acerca a los padres y a los niños y
establece un vínculo de enseñanza y amor que dura toda la vida.

Libros para niños

Los lectores más pequeños tienen necesidades específicas que no quedan cubiertas por la literatura
infantil tradicional, que está diseñada para que los adultos se la lean a los niños pequeños, no para
que la lean ellos mismos. Para niños tan pequeños es necesaria una cuidadosa selección de
vocabulario, estructura sintáctica, tamaño de la letra y formato. El diseño de estos libros para niños
se basa en medio siglo de investigaciones y descubrimientos sobre lo que funciona mejor para los
lectores más jóvenes.

ENOUGH, INIGO, ENOUGH (niños de 1 a 6 años)
Escrito por Janet Doman e ilustrado por Michael Armentrout

NOSEIS NOT TOES (niños de 1 a 3 años)
Escrito por Glenn Doman e ilustrado por Janet Doman

Cursos para padres

Ofrecidos en Los Institutos para el Logro del Potencial Humano
• CURSO: CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA DE SU BEBÉ



• CURSO: QUÉ HACER POR SU HIJO CON LESIÓN CEREBRAL

Si desea más información sobre estos cursos puede contactar
con nosotros en la siguiente dirección:

The Institutes for the Achievement of Human Potential®
(Los Institutos para el Logro del Potencial Humano)
8801 Stenton Avenue
Wyndmoor, PA 19038
EE.UU.

www.iahp.org
Teléfono (EE.UU.): +1 (215) 233 2050
Fax (EE.UU.): (215) 233 9646
Correo electrónico: institutes@iahp.org

Si desea más información sobre estos libros,
póngase en contacto con:

The Gentle Revolution Press™
8801 Stenton Avenue Wyndmoor
PA 19038 (EE. UU.)

www.gentlerevolution.com

Teléfono: (+1) 215-233-2050, Extensión: 2525
Fax: 215-233-3852
Línea gratuita: (+1) 866-250-2229
Correo electrónico: info@gentlerevolution.com

En Europa:
Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano®, Europa (O.N.L.U.S.)
Via delle Colline di Lari, 6
56043 Fauglia (PI), Italia
Teléfono: (0039) 050-650 237

http://www.iahp.org
mailto:institutes@iahp.org
http://www.gentlerevolution.com
mailto:info@gentlerevolution.com


Fax: (0039) 050-659 081

Correo Electrónico: Info@irpue.it
Sitio de Internet: www.irpue.it / www.iahp.org

En México:
Los Institutos para el Logro del Potencial Humano®, oficina Latinoamérica,
Sierra Hermosa 326, Los bosques
Aguascalientes, Ags. 20120, México
Teléfono: (0052) 449-996-0945
Fax: (0052) 449-996-0944

Correo Electrónico: latinoamerica@iahp.org; atencion_familias@iahp.org
Sitio de Internet: www.iahp.org

mailto:Info@irpue.it
http://www.irpue.it
http://www.iahp.org
mailto:latinoamerica@iahp.org
mailto:atencion_familias@iahp.org
http://www.iahp.org


Acerca de los autores

GLEN DOMAN es el autor superventas en todo el mundo de los siete libros que conforman la serie
«La Revolución Pacífica», entre los que se incluyen Cómo enseñar a leer a su bebé, Cómo enseñar
matemáticas a su bebé y Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé, Cómo enseñar conocimientos
enciclopédico a su bebé y Cómo enseñar a su bebé a alcanzar la excelencia física. También es autor
del libro Qué hacer por su hijo con lesión cerebral, una guía para los padres de niños enfermos con
lesión cerebral. En la actualidad Glenn sigue dedicando todo su tiempo a la enseñanza de los padres
de niños sanos y enfermos.

Desde los años sesenta, Glenn Doman y los desarrollistas del cerebro infantil de los Institutos han
demostrado que los niños pequeños tienen mucha más capacidad para aprender de lo que nos
habíamos imaginado. Y han tomado este trabajo tan importante (un trabajo que explora por qué los
niños entre cero y seis años aprenden mejor que los niños de edades superiores) y le han dado una
aplicación práctica. Como fundador de los Institutos para el Logro del Potencial Humano, Glenn ha
creado un programa integral de desarrollo temprano que cualquier padre puede seguir en su casa.

Cuando Glenn Doman decidió actualizar los libros de la serie «La Revolución Pacífica», resultó
natural que su hija le ayudara a editar y organizar la información adicional que han recopilado en las
últimas tres décadas de experiencia acumulada desde que se escribieron los libros originalmente.

JANET DOMAN es la directora de los Institutos para el Logro del Potencial Humano. Tras finalizar
sus estudios de zoología en la Universidad de Hull (Inglaterra) y de antropología física en la
Universidad de Pen-silvania, se dedicó por completo a enseñar programas de lectura temprana a
padres en los Institutos. Pasó casi dos años en la Asociación para el Desarrollo Temprano en Japón,
donde creaba programas para madres. Después volvió a Filadelfia para dirigir el Instituto Evan
Thomas, una escuela única para madres, padres y bebés. El Programa de Desarrollo Temprano llevó
a la creación de la Escuela Internacional para niños que se graduaban en ese programa.

Janet pasa la mayor parte del día codo con codo con los «mejores madres y padres del mundo»,
ayudándoles a descubrir el amplio potencial que tienen sus hijos y su propio potencial como



maestros.

SUSAN AISEN es la directora del Instituto para el Logro de la Excelencia Intelectual de los Institutos
para el Logro del Potencial Humano. Ha estado al servicio de los niños del mundo en siete países
extranjeros además de en los Estados Unidos.

Como directora del Instituto para el Logro de la Excelencia Intelectual, Susan Aisen es la
responsable tanto del Instituto Evan Thomas (del que fue vicedirectora cuando lo dirigía Janet
Doman y ahora la ha sucedido en el cargo) como del Instituto que consigue que los cientos de niños
con lesión cerebral que vemos en los Institutos alcancen altos niveles de inteligencia.

Ha dado conferencias por todo el mundo acerca de la inteligencia infantil, campo en el que es una
gran autoridad.

Además ha sido galardonada con varios premios por su trabajo con los niños, entre los que
destacan la Medalla de Oro Honorífica en Brasil, el premio Estrella de la Esperanza en Inglaterra y
la medalla Sakura koro sho en Japón.



Notas

1 El miembro más veterano es el doctor Raymond A. Dart, famoso por el descubrimiento del Australopithecus y decano emérito de la
Facultad de Medicina de la Universidad de The Witswatersrand. Cuando se escribió este libro el profesor Dart tenía noventa y un años y
era el director del Instituto del Hombre dentro de los Institutos.

2 Con «padres profesionales a tiempo completo» nos referimos a padres que tengan la suerte de poderle dedicar todo su tiempo a su
bebé y que lo hacen por deseo propio.

3 En el capítulo 11, «Millones de conexiones en treinta segundos», podrán encontrar la explicación de esa cifra de 3 600 000
conexiones. Pero no se adelanten ahora para leerlo; esperen y lo encontrarán en el momento adecuado.

4 Este capítulo no se ha extraído de las lecciones del curso «Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé», sino de las lecciones del
curso «Qué hacer por su hijo con lesión cerebral», que se imparte en los Institutos para los padres de niños con lesión.
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Título: How To Give Your Baby Enciclopedic Knowledge

ISBN de su edición en papel: 978-84-414-3091-4

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico,
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