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JUEGO DE MEMORIA 

Cuando la gente piensa en iniciar un negocio de Network Marketing, una de sus precupaciones es “ ¿A quién 

Conocto? ” 

Creen que si conocen a mucha gente, podrán tener éxito y si no, no tendrán la oportunidad. Suena lógico, pero 

no es cierto. 

En Network Marketing hay tres tipos de personas. Los “Listillos”, los aficionados y los profesionales. Cuando se 

trata de encontrar posibles personas interesadas en su negocio, el “listillo” mentalmente solo piensa en tres, 

cuatro o cinco personas que probablemente se unirían a su negocio y dejan el futuro de su negocio en manos de 

la respuesta de esas pocas personas. 

Piensan que si tienen la suerte de que uno de ellos entre en su negocio entonces podrá seguir adelante. Del 

mismo modo , creen que esta otra persona de tres o cuatro personas. Esto es lo que suele pensar el “listillo”. 

Aproximadamente el 80% de todas las personas  que se unen al Network Marketing tienen ese enfoque de 

“listillos”. Hacen una pequeña lista mental y…… a ver que pasa. Nunca pensaron que debían desarrollar las 

habilidades necesarias. En realidad tu trabajo en este negocio es convertir a ese porcentaje del 80% a uno 

mucho menor, en personas que se dejen enseñar. A esos merecerá la pena enseñarles lo poderosa que puede 

ser esta oportunidad si la toma seriedad y respeto. 
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Este es el motivo por que la gente entra y sale de los negocios tan rápidamente y se lo toman como si les 

hubiera tocado la lotería. En realidad eso no es Network Marketing. Esa es la mentalidad de las personas que se 

unen. Así son los “listillos”. Su única oportunidad es la suerte. 

El segundo grupo es el de los aficionados. En vez de una pequeña lista mental, estas personas hacen una lista de 

cien personas. Comienzan a crear su lista con ilusión, pero con poca habilidad y en poco tiempo su lista empieza 

a disminuir. Su lista se hace más y más pequeña, y su ansiedad crece más y más. Su mayor temor: el temor al 

rechazo, empieza a reducir su lista. 

En mis tres años mi lista no fue nada del otro mundo. Utilice contactos de mis padres al principio. Y no tardaron 

en salir corriendo. Pronto todo el mundo de mi entorno sabía lo que estaba haciendo y no era yo quien los había 

contactado adecuadamente. Me dio miedo. Me sentí como si fuese a fracasar en este negocio si no encontraba 

gente muy buena entre las personas de mi lista. Nunca se me ocurrió que encontrar gente de calidad es una 

habilidad. Hasta este punto siempre había visto la lista como la puerta hacia mi éxito. Si tuviera una buena 

lista, tendría éxito y si tuviera una mala, fracasaría. Pero llego el momento decisivo para convertirme en un 

profesional, comencé a estudiar a las personas que habían construido organizaciones grandes y exitosas. Y me 

di cuenta que los profesionales tenían la costumbre básica de acercarse a encontrar gente para hablar. Era 

parte de su trabajo para encontrar nuevos amigos. No era la suerte lo que los hacia exitosos. Estaban 

preocupados por el funcionamiento de la gente. Los profesionales se in iciaron con una lista escrita. Pero luego 

nunca dejar de añadir personas a su lista. 

Crearon lo que llamaron la “lista de candidatos activos”, y voy a enseñarte a hacer lo mismo. 

Harvey Mackay es el autor del Gran libro Best Seller “Como nadar con los tiburones sin ser comido vivo”, es un 

buen amigo y también es uno de los mejores Networker en el mundo. Entrevistaron a Harvey y le preguntaron 

como construyo una lista tan grande en influyente de amigos. Dijo que en la edad de 18 años , su padre hablo 

con el y le dijo “Harvey a partir de hoy y para el resto de tu vida, quiero que de cada persona que conoces, 

Obtengas su información de contacto y encuentres una forma creativa de mantenerte en contacto”. Esto 

Harvey ha hecho esto durante mas de 60 años y hoy su lista es de mas de 12.000 personas. Y no son amigos de 

la redes sociales. Son verdaderos amigos y me considero afortunado por ser uno de ellos. Eso es lo que hacen 

los profesionales del Network Marketing.  

PRIMER PASO: Hacer una lista y después hacerla tan completa como sea posible. Cada persona que se te 

ocurra. CADA persona. No importa si crees que son validos o no. Tu base de datos es uno de tus activos mas 

importantes. Todo el mundo esta en tu lista. Si son negativas, ponlas en tu lista. Si te caen mal, ponlas en tu lista. 

Si son tu mejor amigo, ponlos en tu lista. Si dicen “nunca se me ocurrirá entrar en un negocio de multinivel”, 

ponlos en tu lista. Si son de 98 años de edad. Si tienen 18 años , ponlos en tu lista. 

Es importante hacer esto, porque, al vaciar tu mente sobre el papel, dejas mas espacio para nuevos contactos 

venideros. Cuando escribes a tu sobrino , empiezas a pensar en el circulo de alrededor de tu sobrino. Todas 

estas conexiones aparecerán a medida que hagas tu lista mas completa. Piensa en todo. Cada organización en la 

que has estado involucrado en, cada grupo del que has formado parte, en todo lo has hecho. Si lo haces bien, va 

a terminar siendo cientos y cientos y quizás miles de persona. 
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 SEGUNDO PASO: El segundo paso es filtrar y expandir tu lista.  

Este paso se realiza mirando tu lista  y pensando en las personas. Las posibilidades se abren. Piensa en los 

miembros de la familia. ¿A quien conocen? ¡Añade  aesas personas también a la lista!. Piensa en tus amigos. ¿A 

quien conocen? ¡Añadelos atu lista!. Piensa en todas las relaciones en tu vida. ¿A quien conocen? ¡Añadelos a tu 

lista!. 

No te preocupes por lo que vas a hacer con esta lista. Solo piensa en seguir construyendo la lista. 

TERCER PASO:  Encontrar la forma de hacerla crecer cada dia y mantenerla activa. 

Por esta razón los profesionales llaman a esto una “lista de candidatos activos”. Nunca deja de crecer. Los 

profesionales tienen la meta de añadir al menos 2 personas a la lista todos los días. Como dijo el padre de 

Harvey Mackay, “van a la lista y encontraran una forma creativa para mantenerse en contacto”. Si piensas en 

esto como un a habilidad imprescindible y que debes hacer cada dia, te daras cuenta que no es muy 

difícil. Entras en contacto con la gente todos los días. Solo añádelos a tu lista. Conoces a gente a través de los 

medios sociales en línea. Añadelos a tu lista. Haces negocios con gente nueva. Añadelos a tu lista. Necesitaras 

desarrollar un mayor nivel de conciencia. Vas a tener que prestar atención al mundo. Vas a conocer a nuevas 

personas todo el tiempo, pero las excusas y los aficionados no valen. Ellos ven a través de su óptica y dicen “¿a 

quienes?”¡No veo a ninguna personal!. 

¿Es tan difícil añadir dos nuevas personas al dia a tu lista? Piensalo, si lo haces seis días a la semana, son 624 

personas al año. En 5 años serian 3.120 personas. ¿Puedes ver por que los profesionales no tienen temorde 

acabar hablando con la gente? Por favor, entiende, que no estoy diciendo que deberían de ir al asalto de esta 

gente. Algunas personas en el Network Marketing cometen ese error. Solo se trata de añadirlos a tu lista, 

hacer amigos, desarrollar una relación y una forma de mantenerse coneztados con ellos, y cuando 

llegue el momento oportuno para ayudarles será mucho mas fácil hacelo. 

CUARTO PASO: El objetivo de crear una gran red. 

Los profesionales tienen el propósito de crear una gran red. Es difícil conocer gente nueva si te escondes del 

mundo. Sal de ahí. Pasa un buen rato. Inscribete en un gimnasio nuevo. Diviertete con un hobby nuevo. Hazte 

voluntari@ por una causa que sea importante para ti. Encuentra lugares y organizaciones donde puedas 

conocer a gente nueva. No solo te diviertes, sino que también conoceras a gente nueva e increíble. Recuerda las 

llaves para transformar cientos de vidas. 

INSTRUCCIONES 

 

La mejor forma de utilizar este juego de memoria es crear en primer lugar una “lista de contactos Activos”, que 

serán las personas con las que es mas fácil contactar. Despues de tener esa primera aproximación será el 

momento de pasar por todas las categorías del juego de memoria. Ve despacio, parándote a pensar en cada 

relación posible de personas a las que puedes conocer. Inmediatamente incluyelas en tu lista con todo detalle 

posible para no olvidarlas. Este juego de memoria te ayudara a crear tu lista inicial de amigos, contactos de 

negocio y otros para compartir tus productos o la oportunidad. Tambien al filtrar pensaras en quienes puedan 

darte referidos y que referidos añadirías. 
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