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Imagine que cuenta con la capacidad de dirigir o cambiar los pensamientos de las personasâ€¦
Â¿Puede sentir el poder que esto le darÃa? Â¿Le gustarÃa tener este poder y lograr todos sus
objetivos?Ya sea que se encuentre conversando con su pareja, con sus amigos, escribiendo un
anuncio publicitario, un email de trabajo o intentando convencer a un grupo de personas a que
piensen como usted, necesita conocer los mÃ©todos que usan los maestros de la persuasiÃ³n para
cambiar los pensamientos de las personas y hacerlos tomar acciÃ³n. DescubrirÃ¡ quÃ© hace que
las personas se muevan. EncontrarÃ¡ una colecciÃ³n de las tÃ©cnicas mÃ¡s persuasivas utilizadas
por polÃticos, anunciantes, escritores de propaganda, y todos quienes son capaces de cambiar
rÃ¡pidamente los pensamientos de un individuo o un grupo de personas. Puede usar estas
tÃ©cnicas para hacer que una persona realice cosas que normalmente no harÃa, cambiar sus
creencias, cambiar sus pensamientos, convencerlas de algo o ponerlas en movimiento. Cualquiera
sea su motivaciÃ³n, en este libro encontrarÃ¡ las herramientas que necesita. Los patrones que
aprenderÃ¡ han sido tomados de manuales de operaciones psicolÃ³gicas, notas de psicÃ³logos,
manuales de ventas y experimentos. Estas herramientas pueden ser tan poderosas y potentes que
pueden hacer mucho daÃ±o o mucho bien a quienes le rodean, asÃ que Ãºselas Ã©ticamente. El
aprendizaje de patrones de lenguaje persuasivos es relativamente simple cuando se utiliza una
buena aproximaciÃ³n y ese es el objetivo de este libro. EstÃ¡ diseÃ±ado para ser una guÃa que le
permita construir fundamentos sÃ³lidos rÃ¡pidamente y estarÃ¡ en condiciones de aplicar los
patrones de lenguaje en cualquier lugar desde el mismo minuto en que los lee. Este libro no estÃ¡
diseÃ±ado con fines acadÃ©micos, sino para ser puesto en prÃ¡ctica en la vida real. Veremos
patrones diseÃ±ados para eliminar la resistencia, para enfocar a las personas en lo que a usted le
interesa, introducir comandos hipnÃ³ticos, y en general hacer que las personas avancen en la
direcciÃ³n que usted quiere que vallan. Todos los patrones que veremos son muy simples de
aprender y pueden ser integrados en una conversaciÃ³n normal muy fÃ¡cilmente. En
â€œPersuasiÃ³n e influencia usando patrones de lenguaje y tÃ©cnicas de PNLâ€• encontrarÃ¡:
Diferencias entre patones escritos y habladosPoniendo ideas en la mente de otras
personasCreando un estado mental en el que las personas estÃ©n listas para aceptar sus ideas o
productosCÃ³mo cambiar la mentalidad de alguienCÃ³mo hacer que sus sugerencias sean
aceptadasCÃ³mo cambiar o debilitar creenciasCÃ³mo provocar o cambiar estados
emocionalesCÃ³mo sacar a las personas de estados emocionales negativosCÃ³mo provocar
estados emocionales instantÃ¡neamenteCÃ³mo cambiar la direcciÃ³n de los pensamientos de otra
personaCÃ³mo estar de acuerdo con todo y seguir manteniendo su opiniÃ³nConsiguiendo acuerdos

e implantando condiciones a las que no puedan decir noHacer que las personas usen su
imaginaciÃ³n para obtener lo que usted quiereY mucho mÃ¡sâ€¦Cuando compre este libro tendrÃ¡ a
su disposiciÃ³n los patrones de lenguaje que las personas exitosas usan para vender lo que
quieren, desde simples ideas hasta yates de lujo. No volverÃ¡ a fallar en sus intentos de convencer
a alguien de adoptar sus ideas. SerÃ¡ como tener un experto de persuasiÃ³n siempre a su
disposiciÃ³n. Piense en la satisfacciÃ³n y el poder que sentirÃ¡ cuando finalmente sea capaz de
convencer a cualquier persona de hacer lo que usted necesita y asÃ lograr todos sus objetivos
personales y profesionales. La ProgramaciÃ³n Neurolinguistica es la tÃ©cnica clave para la
superaciÃ³n personal.Obtenga su copia del libro a precio promocional sÃ³lo por tiempo
limitado.GARANTÃ•A â€“ 100% DEVOLUCIÃ“N DEL DINERO.
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HabÃa escuchado de formas de persuadir y manipular a las personas mediante el leguaje pero no
tenÃa mayo informaciÃ³n.Pero despuÃ©s de leer este fantÃ¡stico y completo libro poseo las
tÃ©cnicas y herramientas necesarias. EL libro estÃ¡ dividido en capÃtulos los cuales explican
paso a paso todo lo que se necesitas saber de las tÃ©cnicas de persuasiÃ³n y como influenciar
manipulando por medio de patrones de lenguaje y tÃ©cnicas de PNL.Esta escrito de forma clara en
102 paginas, una vez que lo empieces a leer no pararas. Y luego a practicar lo leÃdo. Es un tema

muy interesante a mi parecer, porque lo veo es como hackear a una persona y que esta haga lo
que se quiere. Me gustÃ³ mucho. Tanto que lo voy a leer de nuevo para que no se me pase nada
por alto.

No sabÃa que es PNL. Es programaciÃ³n neurolingÃ¼Ãstica. La cual se define como la ciencia
que estudia la forma como el cerebro codifica el aprendizaje y la experiencia.Este libro habla sobre
PNL y como se puede usar para persuadir e influenciar a los demÃ¡s. Me pareciÃ³ muy fÃ¡cil de
leer y entender. Es claro en sus conceptos y estructurado en capÃtulos. Para ir poco a poco
entendiendo y adentrÃ¡ndonos en este mundo. Lo leerÃ¡s en una sola sentada y te abrirÃ¡ los ojos
de como modificar tu forma de pensar para modificar la de los demÃ¡s. Logrando que hagan o
pienses lo que desees. AÃºn estoy en la fase de experimentaciÃ³n. Pero en tÃ©rminos generales
puedo decir que es una lectura entretenida, lo recomiendo.

No habla mucho sobre PNL en si. El libro habla de como hablarle a la gente para venderle algo y
persuadirlo a que siempre diga que si. No era lo que buscaba. Es interesante pero es para estudiar
el libro y aplicarlo dÃa a dÃa y leerlo todos los dÃas porque si no se olvida lo leÃdo.

Para mÃ este era un tema enigmÃ¡tico. El libro hace una excelente explicaciÃ³n.

Una muy buena guÃa de aplicacion de.los conceptos de PNL, en conversaciones y
comunicaciones persuasivas. Puedes aplicar este conocimiento de inmediato.
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