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CAPÍTULO 1

La Supermemoria te dará tu Gran Ventaja

No es tu culpa si no te enseñaron a potenciar la memoria.

¡Pero te vas a odiar!

Te vas a odiar por no haber dado antes con estos métodos. Pero no te preocupes, a mi
tampoco me los enseñaron en el colegio.

Tranquilo. Todavía estás a tiempo de tener una memoria prodigiosa. Siguiendo el método
paso a paso de este libro lo conseguirás en menos de 7 días.

¿Harto de olvidarte cosas?
¿Te desesperan los olvidos? ¿Te gustaría acordarte de más cosas? ¿Te gustaría planificar
mejor tu jornada y tener la memoria suficiente para planificar al milímetro todo un año?

El que tiene mala memoria no da abasto ni con su vida personal ni con su trabajo. Necesita
continuamente listas y recordatorios para avanzar. Pierde un tiempo precioso todos los días.
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Y el tiempo es dinero.

Pero yo te enseñaré a combatir esa desmemoria que te hace derrochar tu valioso tiempo. Tu
nueva memoria te ayudará todos los días. Tendrás más confianza en ti mismo. Sentirás que
tienes al mundo en tus manos. El que tiene memoria es memorable.
Imagínate retener siempre ese dato o número de teléfono que necesitarás. ¿Qué supondría
para ti acordarte de todos los nombres, fechas importantes y detalles de todo el mundo?
¿Qué supondría tener dentro de tu cabeza TODOS los datos que necesitarás?

Con una buena memoria puedes llegar lejos, muy lejos…
Si eres tú el que recita ese dato cuando todo el mundo se concentra para acordarse… Si te
sabes de memoria ese número de teléfono que podría salvarte de una situación difícil… Si
tienes en la memoria listas enteras de datos y códigos… Tu poder sería inmenso, podrías
planificar a veinte años vista, algo al alcance de muy pocos.

Y también impresionarías a más de uno o una. La gente siente admiración por los que tienen
un cerebro privilegiado.

Eso sin contar con la explosión en tu vida laboral. Todos los jefes necesitan a su lado a
alguien que se acuerde de todo.
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Te convertirás en un Genio de la Memoria, incluso si siempre has tenido
una memoria desastrosa
La mayoría de los libros sobre cómo triunfar en los negocios ofrecen consejos generales.
Los lees y piensas "¡Sí, es verdad, que bueno!" Pero al de unos días no retienes ni el 20%.
¿No es una pena dejar tanto conocimiento suelto? ¿No sería mejor tener una gran memoria
para acordarte por lo menos del 85% de lo que lees?

¿Malgastas tu dinero en información que luego olvidas? ¿Te desesperas tratando de recordar
cosas? Pues se acabó. A partir de ahora te acordarás de todo lo que necesites. Para alguien
como yo y como tú, al que le interesan los resultados, no es suficiente con retener unos
pocos datos en la cabeza. Tú vas a por más, tu puedes ser una auténtica computadora
andante si te lo propones.

Triunfan los que tienen la mejor memoria
Los triunfadores no siempre son más inteligentes que los fracasados. Simplemente,
aprovechan mejor los dones que poseen. No es que ellos tengan buena memoria y los demás
no, sino que la ejercitan más. Y se puede mejorar la memoria hasta límites insospechados. Si
te lo propones también adquirirás esa ventaja. Marcarás la diferencia.

Nos han enseñado que nacemos con una determinada capacidad de memoria y punto.
También nos dijeron que esa capacidad de memoria decae al hacernos viejos. Pero no es así.
Muchos pintores y escritores realizaron sus obras maestras pasados los ochenta. Pablo
Picasso es un ejemplo.

David Valois

www.Maseficaz.com
Página 8

Máxima Memoria

La buena noticia es que puedes aprender a ejercitar tu memoria para que funcione a toda
máquina y a cualquier edad. Es más fácil aprender a recordar una enorme cantidad de datos,
que aprender a jugar bien al tenis.

Y yo puedo facilitarte enormemente esa tarea y ahorrarte muchísimo tiempo si pones en
práctica este libro. Ahorrarás meses y años de trabajo. Obtendrás una ventaja increíble sobre
los demás.

"El hombre que conserva lo que adquiere es el que obtiene siempre nuevos logros,
mientras sus vecinos, que gastan la mayor parte de su tiempo en volver a aprender lo que
sabían pero olvidaron, siempre permanecen en el mismo lugar."
William James

La memoria es dinero
¿Qué importancia tiene una buena memoria para los negocios? Hace poco hable con el
dueño de una gran empresa que fabricaba chips para tarjetas. Le hablé de las ventajas de mis
técnicas de memoria para su beneficio. Pero no me escuchó con gran interés. De repente me
miro fijamente y dijo: "David, me cuesta 1 $ fabricar un chip. ¿Cómo puedes ayudarme a
venderlo por $ 1,5?" Al empresario le interesaban las ganancias (lógicamente), y sólo podría
engancharlo por ahí. Yo no sabía gran cosa sobre la fabricación y venta de chips, pero tengo
buena capacidad de reacción si estoy entre la espada y la pared. "¿Cuánto gastas al año para
formar al personal?", le pregunté. "Más o menos 1,1 millones de dólares", respondió.

David Valois

www.Maseficaz.com
Página 9

Máxima Memoria

"¿Sabías—proseguí—, que olvidan el 75 por ciento de lo que aprenden? ¡O sea que está
tirando aproximadamente 800.000 dólares al año a la basura!" Entonces sus ojos se abrieron
como platos y me prestó toda su atención.

¿Y tú? ¿Cuánto dinero podrías ahorrarte si retuvieras todo lo que lees y te cuentan? ¿Cuanto
ahorrarías si fueras más eficiente y no perdieras el tiempo con olvidos?

Un Método Probado que ha producido una memoria asombrosa en mí y
en muchos otros: Las 3 Claves para una memoria prodigiosa
Podrás aplicar los ejemplos del libro directamente a tu caso. Te bastará dominar 3 ideas
fundamentales:

-El Método de la Asociación-Absurda
-El Método de la Historieta
-El Método de la Palabra-Llave

También te descubrirás algunos métodos más en el libro para complementar. Podrás aplicar
el que mejor se ajuste a tu caso. Tu cabeza será el gran armario donde guardarás toda tu
información. Con estas ideas y tu imaginación, conseguirás una memoria prodigiosa. Podrás
aprender listas enteras de palabras y números. Podrás impresionar a tus amigos y a
cualquiera.

Imagínate, si te pudieras aprenderte esta lista de palabras en 30 segundos:
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