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Agradeciendo su atención, le presentamos nuestro curso “Lectura Rápida 
y Mapas Mentales” que ofrecemos impartir en grupo privado en el área 
metropolitana de la Ciudad de México. 
Éste es el primero de una batería de veintiún cursos secuenciales, dise-
ñados de manera integral, y enfocados al desarrollo de inteligencia y al 
aprendizaje del óptimo uso de la capacidad mental; ha sido impartido 
exitosamente a más de 1,400 personas en empresas, escuelas, y grupos 
de iglesias, y estamos por comenzar nuevos grupos en diversas organiza-
ciones.
Esperamos lo encuentre interesante, supere sus expectativas, y nos permita 
apoyarle en su crecimiento.
Estamos a sus órdenes para ampliar cualquier dato o información comple-
mentaria.

Arturo López Fuentes
Director
¡éxito infinito!
      info@exitoinfinito.com
      www.exitoinfinito.com



Curso: Lectura Rápida y Mapas Mentales
Resumen Ejecutivo
En México la gente lee en promedio 100 pa-
labras por minuto, y la comprensión y reten-
ción se quedan en el 50%. 
Las personas con estudios de 
licenciatura leen en promedio 
150 y algunos hasta 200 ppm, 
pero su comprensión y reten-
ción permanecen en un 50%. 
Con nuestras técnicas de 
Lectura Rápida la velocidad de 
aumenta a más de 1,000 ppm 
(y hasta a 1,200 ppm*), y la com-
prensión y retención se elevan a 
más del 90%, por lo que la capa-
cidad de aprendizaje por medio de



la lectura se multiplica entre 10 y 20 veces.
Esto implica que podemos aprender en tan 
solo entre 6 y 12 minutos lo que normal-
mente nos tomaría una hora, y además ha-
cerlo de una manera mucho más eficiente, 
efectiva, y eficaz.
Desde estudiantes hasta directivos, 
casi nadie tiene el tiempo para 
leer todo lo que necesita o 
debiera, y menos aún para 
leer todo lo que quisiera: 
actualizarse, tomar posgrados, 
preparar cursos… Y al carecer 
de toda la información oportuna, 
con frecuencia las decisiones 
tomadas no son precisamente las 
óptimas.  Pero si multiplicamos 
tan sensiblemente nuestra capaci-



dad de aprendizaje por medio de la lectura, 
eso nos da tiempo para leer todo lo que de-
cidamos leer… y mucho más.
Por otra parte, independientemente de la 
velocidad a la que se lea, en las siguientes 
24 horas se pierde el 80% de lo retenido, 
y sigue perdiéndose poco a poco 
en los siguientes días.  Con los 
Mapas Mentales aprendemos 
a involucrar regiones del ce-
rebro que normalmente no 
usamos para el aprendizaje, 
con lo que además de aumentar 
la comprensión se incrementa la 
retención, y nos permite conser-
var más del 90% de lo compren-
dido… Y no solo eso, sino que 
además de la memoria se incre-



mentan extraordinariamente la imaginación, 
creatividad, razonamiento, capacidad de 
aprendizaje, y todas las demás capacida-
des cognitivas.
Está demostrado que la aplicación frecuente 
de ambas técnicas incrementa la inteli-
gencia de quienes las practican.
* Palabras totales de lectura 
efectiva, a diferencia de otras 
técnicas que ofrecen hasta 
2,000 ppm pero solo leen 
algunas cuantas palabras de 
cada párrafo y dejan que el 
cerebro suponga los contenidos 
no leídos, lo que reduce sensi-
blemente su eficiencia, y su velo-
cidad real es de menos de 300 
ppm.



Desde estudiantes hasta directivos, casi nadie tiene el tiempo para leer 
todo lo que necesita o debiera, y menos aún para leer todo lo que 
quisiera: actualizarse, tomar posgrados, preparar cursos… Y al carecer 
de toda la información oportuna, con frecuencia las decisiones tomadas 
no son precisamente las óptimas.  Pero si multiplicamos tan sensible-
mente nuestra capacidad de aprendizaje por medio de la lectura, eso 
nos da tiempo para leer todo lo que decidamos leer… y mucho más.
Por otra parte, independientemente de la velocidad a la que se lea, en 
las siguientes 24 horas se pierde el 80% de lo retenido, y sigue perdién-
dose poco a poco en los siguientes días.
Con los Mapas Mentales aprendemos a involucrar regiones del cerebro 
que normalmente no usamos para el aprendizaje, con lo que además de 
aumentar la com-prensión se incrementa la retención, y nos permite 
conservar más del 90% de lo comprendido… Y no solo eso, sino que 
además de la memoria se incrementan extraordinariamente la imagi-
nación, creatividad, razonamiento, capacidad de aprendizaje, y todas 
las demás capacidades cognitivas.
Está demostrado que la aplicación frecuente de ambas técnicas incre-
menta la inteligencia de quienes las practican.



Hechos 
• En México el promedio de velocidad de lectura es de apenas 100 
palabras por minuto, con retención y comprensión de un 50%, contra 
las 800 palabras por minuto que leen los estudiantes de secundaria 
en China, con retención y comprensión de 75%  
• De la información que se adquiere por medio de la lectura, al termi-
nar de leer en promedio se conserva tan solo el 50% de la infor-
mación leída.
• De ese 50% se pierde el 80% en las siguientes 24 horas: para en-
tonces se conserva tan solo el 10% de la nueva información.
• La totalidad de funcionarios, directivos, ejecutivos, y operativos que 
laboran en oficinas y/o participan en labores no manuales tienen una 
gran cantidad de información que leer y estudiar para su operación 
cotidiana; pero independientemente de su nivel, casi ninguno tiene el 
tiempo suficiente para leer todo lo que necesita.
• Al no poder leer todo lo que se requiere, difícilmente pueden de-
sempeñar sus funciones de la mejor manera, y con toda la frecuencia 
sus decisiones no son todo lo adecuadas que podrían y debieran ser.



• Al no poder leer lo suficiente para el mejor desempeño de sus fun-
ciones y tomar mejores decisiones, difícilmente pueden pensar en 
además leer para actualizarse.
• Mucho menos aún pueden considerar el matricularse para con-
tinuar con estudios formales (cursos, licenciaturas, diplomados, es-
pecializaciones, maestrías, etc.)
• Esta situación también afecta a estudiantes en todos los grados: 
difícilmente disponen de tiempo para leer todo el material obligado en 
sus instituciones, Menos aún disponen del tiempo para leer el mate-
rial opcional sugerido que complementaría de manera importante su 
formación escolar y profesional.
• Esta situación mejoraría dramáticamente si la capacidad para leer y 
aprender se multiplicara entre 10 y 20 veces, lo cual se obtiene en 
poco tiempo con el curso “Lectura Rápida y Mapas Mentales” impar-
tido por nosotros.



Las técnicas de Lectura Rápida y Mapas Mentales, así como las de Mnemotecnia, 
Pensamiento Creativo, Pensamiento Estratégico, etc. han sido reconocidas como 
fundamentales para incrementar la productividad personal por las instituciones y 
empresas líderes a nivel mundial, tanto en el ámbito académico, como empresa-
rial y gubernamental.

Actualmente el conocer y aplicar estas herramientas implica una enorme ventaja 
competitiva para quienes las tienen, tanto en lo personal e institucional. En un 
futuro próximo cuando se hayan generalizado, será una enorme desventaja
para quienes no las tengan.

La Lectura Rápida y Mapas Mentales son algo que necesita todo aquel que se 
dedica a algo, o que se prepara para hacerlo.

Necesario para todos



Las mejores universidades del mundo consideran las técnicas de Lectura Rápida 
y Mapas Mentales como fundamentales para ofrecer ventajas competitivas a sus 
alumnos y seguir mejorando sus niveles académicos, por lo que las han incluído 
como parte de sus programas obligatorios para alumnos de nuevo ingreso tanto en 
licenciaturas como en posgrados, y recomiendan hacer lo mismo a sus escuelas 
afiliadas desde secundaria o antes cuando es posible. Entre muchas otras:

Academia

• University of Cambridge
• Harvard University
• University of Oxford
• University of Tokyo

• University of California Berkeley
• Stanford University
• Massachusetts Institute of Technology
• Etc.



Muchas de las empresas más exitosas en EUA, Asia y Europa han incorporado 
ambas técnicas como parte de los programas de capacitación para su personal 
a todos los niveles para incrementar su productividad y acelerar el aprendizaje 
de otros programas, así como la actualización en sus respectivas áreas.

Empresas



Los gobiernos de varios países en la Unión Europea, y asiáticos, empe-
zaron por aplicarlo con funcionarios federales, y por los excelentes resulta-
dos obtenidos extendieron esta capacitación a funcionarios y empleados 
en todos los niveles, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal.

 

Gobierno



Objetivos
• Que los participantes dispongan de estas dos herramientas que optimizan la 
capacidad de lectura y retención de lo leído, así como de mejores técnicas 
para tomar notas; y esto sirva como plataforma para un mejor aprovechamien-
to en su capacitación, estudio personal, escuela, desarrollo profesional, actu-
alización, etc.
• Que en un plazo de seis semanas los participantes eleven su velocidad de 
lectura a un mínimo de 600 ppm, pudiendo la mayoría alcanzar entre 900 y 
1,200 ppm efectivas con esta técnica.  Normalmente todos quienes practican 
regularmente los ejercicios, logran el objetivo en un plazo máximo de 12 sema-
nas.
• Mejorar la retención y comprensión de lo leído hasta al 95%.
• Que aprendan a preparar notas de una manera mucho más eficiente, que les 
permita recordar al menos el 95% de la nueva información, y conservarla de 
manera permanente.
• Aprender a pensar y a memorizar utilizando varias áreas del córtex, en vez 
de usar solamente el centro del habla (como sucede con el 95-98% de la 
gente) mejorando notoriamente la capacidad para recordar lo leído y regis-
trado, utilizando una fracción del tiempo requerido normalmente.
• A diferencia de otras técnicas que ofrecen grandes velocidades de lectura, 
pero que más bien entrenan al lector para leer solamente algunas palabras 



del cada párrafo (lectura en diagonal, en zig zag, por columnas, etc.) y 
dejar que el cerebro  imagine el resto (lo cual implica errores en la lectura, 
y que en realidad se leen solo unas 300 palabras por minuto); esta técnica 
es de reeducación de la forma de operar entre el ojo y el cerebro, lo cual 
implica una lectura neta y efectiva de entre 900 y 1,200 palabras por 
minuto.
• Después de haber leído, la manera más eficiente para retener la nueva 
información es desarrollando Mapas Mentales, ya que esto activa regio-
nes del cerebro que normalmente no utilizamos, lo cual incrementa 
instantáneamente la inteligencia, imaginación, creatividad, etc. Imparti-
mos esta técnica como complemento a la lectura rápida, con lo que 
“cerramos la pinza” y a la alta velocidad de lectura agregamos la mejor 
comprensión y retención de la nueva información.
• La combinación de ambas técnicas incrementa la capacidad de lectura 
entre 12 y 24 veces.
• Este es el primer módulo de una serie, que ofrecen un mayor desarrollo 
intelectual a los participantes a través del aprendizaje de técnicas que le 
permitan optimizar sus capacidades y resultados en objetivos específi-
cos: Memoria, Superaprendizaje, Pensamiento Creativo, Pensamiento 
Crítico, Turbo Lectura, etc.



Nuestros Recursos
Apoyo Didáctico
El curso completo está preparado en PowerPoint, y otros recursos como apoyo 
a las exposiciones.
Duración
El curso se imparte en 10 sesiones de aproximadamente 1 hora cada una.
Temario
1. Qué son la Lectura Rápida y los Mapas mentales
2. Capacidad de reconocimiento de imágenes por el ojo
3. Capacidad para recordar lo visto
4. Proceso de lectura ojo-cerebro
5. Vicios de lectura
6. Ejercicios para corregir los vicios de lectura que impiden la lectura rápida.
7. Áreas del Cerebro
8. Principales hormonas en el cerebro. Como incrementar las favorables para 
    mejorar inteligencia y otros procesos mentales.
9. Alimentación para el cerebro: Alimentos favorables y nocivos.
10. Arquitectura Natural
11. Pensamiento Irradiante
12. Notas estándares vs. Mapas Mentales
13. Mapas Mentales: Características y Elementos.



1. LECTURA RÁPIDA Y MAPAS MENTALES
Técnica para incrementar la velocidad de lectura hasta a 1,200 palabras por minuto, 
con una comprensión y retención superior al 90%, alimentación favorable y contra-
producente para el cerebro, y Mapas Mentales, como alternativa para tomar notas y 
estudio, utilizando una mayor parte del cerebro.

2. MNEMOTECNIA
Como mejorar extraordinariamente la memoria, el proceso del aprendizaje, y como 
cuidar de la memoria y minimizar su deterioro con la edad.

3. SUPERAPRENDIZAJE
O “Sugestopedia”, técnicas que permiten aprender idiomas en 10 días o menos; al 
igual que datos más estructurados y/o complejos.  Aplicable también a mejorar el 
desempeño físico, desarrollo de habilidades, y a la modificación de conducta y per-
sonalidad.

4. TURBO LECTURA 
Habiendo alcanzado ya un mínimo de 900 ppm como resultado del curso de “Lec-
tura Rápida y Mapas Mentales”, la continuidad con la progresión del método para 
alcanzar 4,500 ppm.

Cursos registrados ante la STPS
NUESTROS CURSOS

Área: Desarrollo Cognitivo



1. PENSAMIENTO CREATIVO
Como romper los paradigmas, los límites auto impuestos, y liberar el enorme poten-
cial de imaginación y creatividad como capacidades humanas.

2. PENSAMIENTO CRÍTICO
La aplicación de la inteligencia, el conocimiento, y la experiencia, para pensar objeti-
vamente.  Después del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, y del Pensamiento 
Creativo, el como estructurar las ideas y los pensamientos cuando podemos dis-
poner de mayores cantidades y calidades de información; la optimización de la per-
cepción y del proceso creativo. 

3. EL ARTE DE GENERAR SOLUCIONES
La aplicación práctica de los cursos previos, no sólo para solucionar situaciones 
conflictivas tanto en el área profesional como en la vida cotidiana; sino para prevenir-
las y resolverlas aun antes de que se presenten; de la manera menos costosa, des-
gastante y conflictiva; optimizando los resultados, y conservando la situaciones bajo 
control.  

4. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO I 
En dónde estuve, en dónde estoy, a dónde quiero ir… ¡Y cómo lograrlo!

Cursos registrados ante la STPS
NUESTROS CURSOS

Área: Desarrollo del Pensamiento



5. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO II 
Como lo aplicaron Josué, David, Maquiavelo, Sun Tzu, Sun Bin, Von Clausewitz, 
Musashi, el Bushido, el Hagakure, Mao Tse Tung, Gengis Khan; etc.

6. PENSAMIENTO TÁCTICO 
Después de haber definido la estrategia, viene la definición de tácticas para lograrla.

7. PENSAMIENTO SISTÉMICO
La visualización de la organización como un “Todo” que lejos de ser visto por partes, 
debe ser considerado en su totalidad, así como las interacciones de cada una de 
sus partes con las demás.  El todo es mucho más que la suma de sus partes.

8. PENSAMIENTO COMPLEJO I
El “tejido” de múltiples complejidades, lo interdisciplinario como solución a la optimi-
zación del pensamiento humano, la mayor y mejor comprensión de nuestras circun-
stancias y sus perspectivas.

9. PENSAMIENTO COMPLEJO II
Según Edgar Morin estamos en la prehistoria del espíritu humano y sólo el pensam-
iento complejo nos permitirá civilizar nuestro conocimiento.

Cursos registrados ante la STPS
NUESTROS CURSOS

Área: Desarrollo del Pensamiento



1. MANEJO DE ESTRÉS
Cuando el estrés deja de ser eventual y empieza a afectar la productividad y la 
salud. Análisis y técnicas para mantenerlo bajo control.
2. EL ARTE DE LA EXCELENCIA
La optimización de la eficiencia personal, a través de la excelencia e impecabilidad 
como filosofía de vida. 
3. EL ARTE DE LA NEGOCIACIÓN
Negociar con alta objetividad y eficiencia; y con ventajas para ambos lados de la 
mesa. 
4. EL ARTE DEL CIERRE.
No cualquiera inicia con fuerza una entrevista de ventas, pero son menos aún 
quienes la cierran de manera exitosa, Principios generales, y tropicalizados en par-
ticular a su segmento del mercado. 
5. EL ARTE DE LA MOTIVACIÓN
Siendo la motivación el principal motor para definir y lograr objetivos cada vez más 
altos, de acuerdo al potencial real y no solo al del promedio, especialmente después 
de los cursos previos; se hace prioritario conocer el como encontrar la motivación, y 
mantenerse altamente motivados de manera permanente, tanto en lo personal 
como en el equipo.

Cursos registrados ante la STPS
NUESTROS CURSOS

Área: Desarrollo de la Productividad



6. EL ARTE DEL LIDERAZGO
El verdadero líder no lleva al equipo a donde quiera ir, sino a donde debe estar; 
y no se hace seguir por su jerarquía, sino por su liderazgo. 

7. LIDERAZGO DE GRUPOS ALTAMENTE EFECTIVOS
No es lo mismo pastorear a un rebaño, que liderar a una estampida de búfalos. 

8. DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES.
Un buen gerente está hecho de mucho más que de un nombramiento. 

Cursos registrados ante la STPS
NUESTROS CURSOS

Área: Desarrollo de la Productividad



Necesario para todos 
Las tŽcnicas de Lectura R‡pida y Mapas Mentales, as’ como las de Mnemo-
tecnia, Pensamiento Creativo, Pensamiento EstratŽgico, etc. han sido recono-
cidas como fundamentales para incrementar la productividad personal por las 
instituciones y empresas l’deres a nivel mundial, tanto en el ‡mbito acadŽmi-
co, como empresarial y gubernamental.

Actualmente el conocer y aplicar estas herramientas implica una enorme ven-
taja competitiva para quienes las tienen, tanto en lo personal e institucional. En 
un futuro pr—ximo cuando se hayan generalizado, ser‡ una enorme desventaja
para quienes no las tengan.

La Lectura R‡pida y Mapas Mentales son algo que necesita todo aquel que se 
dedica a algo, o que se prepara para hacerlo.

CURRICULUM VITAE
¡éxito infinito!  INTELIGENCIA ACTIVA
Comenzamos operaciones en 2006, impartiendo nuestro curso base a grupos de 
pastores.  En 2007 comenzamos a impartirlos en iglesias y empresas; y en 2008 
expandimos nuestro catálogo a 24 cursos, mismos que están aprobados y regis-
trados ante la STPS. Hemos impartido a más de 1,400 personas nuestro curso 
base; y a más de 2,000 personas en total.  Todos nuestros cursos son diseño y 
desarrollo propio.

ARTURO LÓPEZ FUENTES
38 años de experiencia como instructor; 24 años como Consultor Independiente; 
Sub Director de Análisis Financiero en Banca Cremi; Gerente de Investigación de 
Mercados en Ceras Jonson; Gerente de Sistemas en Grupo Synkro; Profesor de 
Ciencias Exactas en bachillerato; etc.  Licenciado en Educación SEP; Estudios 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas ITESM – CEM; Especialización en Evalua-
ción Socioeconómica y Financiera de Proyectos de Inversión ITAM.  Registro ante 
STPS como Instructor Independiente.



Necesario para todos 
Las tŽcnicas de Lectura R‡pida y Mapas Mentales, as’ como las de Mnemo-
tecnia, Pensamiento Creativo, Pensamiento EstratŽgico, etc. han sido recono-
cidas como fundamentales para incrementar la productividad personal por las 
instituciones y empresas l’deres a nivel mundial, tanto en el ‡mbito acadŽmi-
co, como empresarial y gubernamental.

Actualmente el conocer y aplicar estas herramientas implica una enorme ven-
taja competitiva para quienes las tienen, tanto en lo personal e institucional. En 
un futuro pr—ximo cuando se hayan generalizado, ser‡ una enorme desventaja
para quienes no las tengan.

La Lectura R‡pida y Mapas Mentales son algo que necesita todo aquel que se 
dedica a algo, o que se prepara para hacerlo.

CURRICULUM VITAE
PRAISE ZENIA ZULU
22 años de experiencia como profesora universitaria; catedrática en tres de las 
universidades “Top” de Inglaterra como Loughborough University,  Coventry Univer-
sity, y Northampton University. Contador Público; Lic. En Negocios Internacionales; 
Maestría en Educación; Maestría en Finanzas, y actualmente cursa el Doctorado 
en Educación.

JOSÉ ALFREDO ORTA
23 años de experiencia como instructor y profesor. 20 años de experiencia en 
dirección y administración de proyectos. Ex directivo en varias empresas de cons-
trucción. Ing. Civil; Diplomados en Planeación y Administración; Maestrías en 
Economía y en Alta Dirección.



      info@exitoinfinito.com
      www.exitoinfinito.com
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