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¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya hecho desear que pudieras ser
instantáneamente como ellos? ¿Hay actores, empresarios, científicos y artistas cuya
mentalidad simplemente te encantaría adoptar? Todos a veces se sienten así, y puede ser
desalentador pensar que no es posible convertirse en otra persona.

Pero, ¿qué pasaría si pudieras instalar el genio de alguien a quien admiras?
Sorprendentemente, resulta que puedes.

Lo poco conocido Efecto Raikov demuestra con precisión cómo cualquiera puede
convertirse en alguien a quien admira. Ya sea que anhele más carisma, esté desesperado por
ser un emprendedor o quiera aprovechar su capacidad para inventar algo que cambie el
mundo, existe la ciencia para ayudarlo a hacerlo. Esta introducción a los experimentos de
Raikov (y sus mejoras posteriores) lo ayudarán a comenzar a comprender cómo puede
aplicar estas increíbles técnicas a su propia vida.

Experimento secreto en 1971
revela cómo instalar el genio de
cualquier persona que admires
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Mira el Video GRATIS ahora ¡y descubre cómo funciona el efecto Raikov! Haga clic aquí
ahora.

Lo que descubrieron Raikov y Ryzl fue que las habilidades asociadas con la persona
hipnotizada permanecerían después de que el sujeto saliera del trance hipnótico. Entonces,
por ejemplo, a una mujer le dijeron bajo hipnosis que era una violinista increíblemente
talentosa. A pesar de que ya no lo creía conscientemente una vez que se completó la
hipnosis, descubrió en su próxima lección que podía saltar inmediatamente de las clases de
principiantes a las clases avanzadas. En resumen, el genio se mantuvo incluso una vez que
regresó a su vida normal. Se observaron resultados similares en personas a quienes se les
dijo que podían dibujar, cantar o pensar como profesionales en campos específicos.

Los neuropsicólogos experimentan con la
«reencarnación artificial»

En las décadas de 1960 y 1970, el neuropsicólogo ruso Dr. Vladimir Raikov y el psicólogo
checo Dr. Milan Ryzl colaboraron en un proyecto destinado a ayudarnos a comprender
mejor cómo funciona la mente. En un experimento en particular, descubrieron el increíble
potencial para que los sujetos creyeran que eran alguien completamente distinto.
Descubrieron que podían crear genios de nivel Einstein a través de una simple sugerencia.
Esto se hizo a través de la hipnosis básica, pero los resultados no tuvieron precedentes.
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¿Hipnosis, transformación psicológica o técnica
poderosa?
Desde estos primeros experimentos, los científicos han descubierto que la hipnosis ni
siquiera es necesaria para provocar este proceso de «reencarnación artificial». Si bien este
tipo de transformaciones psicológicas pueden parecer místicas desde el exterior, se basan
en una neurociencia sólida que cualquiera puede aprovechar. Esto significa que no tienes
que entrar en trance para instalar el genio de alguien a quien admiras, ni tienes que estudiar
nada complejo. En cambio, puedes aprender un poderoso, técnica secreta que te lleva a su
mentalidad.

Esta técnica mental se puede utilizar para el éxito en los negocios, la innovación, la
creatividad, el romance y casi cualquier otra área de la vida que se te ocurra. Aún mejor, a
menudo se apodera en cuestión de minutos.

Entonces, al intentar Técnica de Raikov, no tienes nada que perder y mucho que ganar.

Cómo usar el efecto Raikov para activar las
habilidades geniales de CUALQUIERA que
desee
Pasando del viejo enfoque del uso de la hipnosis, los psicólogos y neurocientíficos ahora
abogan por formas mucho más simples de lograr el Efecto Raikov. Por un lado, puede
utilizar el trabajo del hipnoterapeuta Paul McKenna (es decir, el «Generador de
posibilidades»). Alternativamente, use las técnicas de «Genio prestado» de Win Winger. Sin
embargo, la forma más rápida y efectiva de activar las habilidades geniales de cualquier
persona que desee es a través de la programación neurolingüística (PNL). Si bien fue
explorado por primera vez hace décadas, solo ahora se está utilizando para crear y mejorar
habilidades.

Programación Neurolingüística (PNL)
¿Cómo exactamente puedes usar PNL para crear el efecto Raikov? Una de las técnicas
fundamentales se llama anclaje, y es tan sencilla como transformadora. El pensamiento clave
es que puede crear un disparador físico que lo arroje a un estado mental particular. Ya tienes
estos anclajes en la vida cotidiana, a menudo conectados a lo fisiológico.

Por ejemplo, cuando siente que tiene la boca seca, quiere tomar una copa. Lo que ahora
necesita es encontrar y consolidar anclajes que le permitan activar sin problemas las
habilidades geniales de sus modelos a seguir.

Puede elegir cualquier disparador de anclaje que desee. Sin embargo, cuanto más fácil y
sutil sea el movimiento físico, más podrá usarlo en público. Por esa razón, muchas personas
optan por tocar el pulgar con el dedo índice. O, tocando el dorso de la mano. Una vez que
haya conectado ese gesto a su estado de genio, puede volver a ingresar al estado en
cualquier momento que desee repitiendo el gesto.
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Por supuesto, hay otros procesos que pueden activar el efecto Raikov En maneras diferentes.
Cuantas más técnicas conozcas, más genios podrás ingresar.

Sin embargo, el ejemplo anterior de anclaje le da una idea de cuán fácil, seguro y potente
puede ser este tipo de técnicas.

Experimenta el efecto Raikov por ti mismo
“Solo recomiendo los programas más poderosos y transformadores a mis lectores. El
efecto Raikov Es uno de esos cursos. Tuve una entrada en este programa, así que sepa
cómo las sesiones de Raikov pueden desbloquear el cambio en casi cualquier área de la
vida. Todo el proceso tarda solo cinco minutos en completarse. Por supuesto, no
confíes en mi palabra. Pruébalo y toma el tuyo.
– Bob Doyle

https://go.hotmart.com/S71028634W?ap=5753

	Descargar Protocolo Raikov
	Los neuropsicólogos experimentan con la «reencarnación artificial»
	¿Hipnosis, transformación psicológica o técnica poderosa?

	Cómo usar el efecto Raikov para activar las habilidades geniales de CUALQUIERA que desee
	Programación Neurolingüística (PNL)

	Experimenta el efecto Raikov por ti mismo


