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Los patrones de Lenguaje de Control de mente son frases
habladas que pueden actuar como "detonadores" para la gente
que los oyen. En resumen. influencian y controlan cómo
respondemos y nos inducimos a ser influenciados para hacer
cosas sin que nos damos cuenta.
Estos patrones de lenguaje no son fantasías pero se basan
en usos documentados que vienen de, psicología, hipnosis,
Neuro Linguistic Programming y estudios de
comportamiento humano.
Los patrones de Lenguaje de Control de mente pueden usarse para
ayudar y doler.
Un Lenguaje de Control de Mente de uso de la lata Modela para
crear número positivo y cambio duradero en personas, así como
también sentimientos de confianza, el amor y los afectos.
También pueden usarse para inducir amnesia, miedo, inseguridad
y dudar. Estos tipos de patrones son qué llamamos al patrón
"oscuro".
He visto los resultados de esta "oscuridad" y los patrones
destructivos de lenguaje. Son tortuosos porque la mayor parte de
las personas incluso no sabe que han ocurrido. ¡Viven vida
desanimadamente sin propósito porque alguien tuvo la intención de
lastimarlos! Si usted sabe de alguien usando estos
¡Póngale atención a que los Patrones de Lenguaje de Control
para herir usted tiene todo el derecho de actuar y deténgalos!
Pero hay un lado brillante para todo esto. Póngale atención a los
Patrones de Lenguaje de Control como los que está en este libro
están también allí para beneficiarle a usted y todo el mundo que
los sabe. Usando estas habilidades he visto que las personas
superan vida largas fobias y el dólar terrestre de millón se contrae.
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Usted puede usar estas habilidades igual de con holgura para
aterrizar el perfecto lugar de trabajo, conocer a de vosotros socio
romántico ideal y terminar lo que puede a veces tenga la
apariencia de uno interminable
el ciclo de simplemente intentando pagar las cuentas. Sabiendo
estas habilidades de persuasión
y cómo aplicarlos puede beneficiar de vosotros vida y las vidas de
otros.
Saber cómo usar Patrones de Lenguaje de Control de Mente
le da poder increíble. No conociendo estos Patrones de
Lenguaje de Control de Mente tomas el control fuera de
vosotros manos y lo coloca dentro de las manos de
conocedores su poder real.
Póngale atención al Control que el Lenguaje los Patrones
describirán, explicarán y documentarán lo positivo y la
aplicación y usos negativos de estos estos Patrones de
Lenguaje de Control de Mente.
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Primeras
Palabras

Después de escribir en la persuasión y póngale atención a
controle en mis últimos libros (el Control de Mente 101 y El Libro
Prohibido de Conseguir Lo Que a Usted la Carestía) había
considerado diferente para irse en mi escritura. La ficción fue una
posibilidad que está todavía siendo con la que se jugueteó detrás de
mi mente sinuosa.
Pero el problema estaba allí es todavía áreas de control de
mente que
necesite ser compartido.
Decidí entrar en más profundidad en el área de persuasión y
ponerle atención al control llamado "los Patrones de lenguaje". Es
buena hora para dejar en claro que lo que no estará en este libro.
Primero, éste es un libro sobre cómo usar lenguaje para influenciar
a la gente. Habrá muy poca exposiciones en echar anclas u otro
NLP va en procesión. Quiero enfocar exclusivamente en relación a
la forma de usar lenguaje a solas influenciar a la gente.
Un buen amigo y principios del profesor de lingüística sus
clases diciendo, " La pilila sorprendente acerca del lenguaje y
nuestra habilidad a comunicarse no es qué bien que podemos
comunicar nuestros pensamientos. Es que podemos
comunicarnos usando lenguaje alguno ". La razón está de su
parte. Hay tanta oportunidad para entender mal y la mala
interpretación que es un asombro podemos hablar por horas y
horas en las ideas abstractas y podemos creer que nos
entendemos.
Dicho eso, hay mucho eso puede ser logrado con lenguaje
cuándo usado precisamente.
En medio de la complejidad de todo lenguaje, hay procesos
que, cuando diestramente son usados, tienden a producir meros
resultados interesantes y útiles. Estos procesos, o estos lenguaje
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modelan, es lo que vamos a explorar.
El estudio y aplicación de estos patrones son ambos una
ciencia
y un arte. Es una ciencia en un tanto así de ella puede ser
quebrada abajo en componentes básicos y reensamblada crear el
que puede ser examinado y replicable resultan. Es un arte en lo
referente a que hay variables humanas incontrolables que no
siempre pueden estar previstas, sino que lo puede hacer
fácilmente sea administrado dado la experiencia y la creatividad del
usuario.
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Algunos piensan acerca de persuasión a través del lenguaje tan
semejante para la brujería porque los resultados de estudio y la
aplicación puede ser tan dramática, y de muchas formas estoy de
acuerdo.
Recalcitremos por un momento de regreso al mundo de
prelenguaje de nuestra infancia. Mientras en esa vida todo lo que
tuvo experiencia sólo podría ser comunicado a través de nuestras
habilidades más primitivas: riéndose y llorando. Como
aprendimos lenguaje nos volvimos capaces para describir, e
incluso alterar, nuestra realidad por las palabras que usamos para
describirla. Como crecemos continuamos alterando nuestra
realidad con palabras modificándola. Constantemente les hacemos
a las elecciones si sí o si no
para usar palabras como "triste, deprimido," y "de tendencia
suicida," o "satisfecho, festivo," y "exaltado". Cada uno de estas
palabras tienen uno similar
querer decir pero la realidad experimentada a través de ellos es
realmente
Diferente.
Como ilusionistas nuestras palabras modifican nuestra realidad y
la realidad de otros, por mucho que si fueran conjuros antiguos del
alchemical. El cuento de los Argonauta de Homero describe Las
Sirenas, de quién son las voces que pueden compeler a cualquier
hombre a actuar incluso en contra de su propio mejor interés. Pero
eso sólo está en mitología, ¿ correcto? Usted es invitado a aprender
estos patrones de lenguaje poderosamente persuasivos como si son
conjuros secretos que mágicamente encantarán o maldecirán esos
que son oír sólo de vosotros voz.

Dantalion Jones
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Seattle
Washington el
Febrero del
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Note para el
Lector

Usted debería ser advertido. Aunque trate de proveer tanto
detalle como sea posible en la teoría y la aplicación de persuasión
que el lenguaje modela, por favor tenga por entendido que éste es
la hostia de material avanzado.
Si usted es un principiante para este campo entonces por todos
los medios lea y aprenda tanto como usted pueda de eso. Usted
también probablemente sacará provecho de suplementar de
vosotros estudios con los libros decentes en el procesamiento de
lenguaje natural y la persuasión que se recomiendan detrás de este
libro. Como un principiante usted está animado para aprender de
memoria el lenguaje modela eso es de máximo interés a usted.
Aprendiéndolos de memoria que pueden convertirse en hábito
muy arraigado, y desde allí usted sin esfuerzo alguno comenzará a
crear su lenguaje modela en la mosca y como usted los necesita.
Para el lector que es experto en el teoría y práctica ofNLP, la
hipnosis, la influencia y la persuasión, y hasta los terapeutas que
recibe pago para ayudar a la gente cambia, usted encontrará esto un
paseo aventurero a través del bosque de palabras que las mentes de
efecto hombres.
La mejor forma para juzgar el lenguaje modela que usted
aprenderá debe
supóngase como usted lee que están siendo dichos a usted con un
tono apasionado y sincero. Usted lega que el leam que si le
efectúan de algún modo entonces pueden ser aun más efectivos
cuando usted los usa afectar a los otros.
El último punto que quiero hacer está en ética y moralidad.
Mientras le aliento a usar estas herramientas con ética no la puedo
implementar. El lenguaje, como cualquier herramienta, puede usarse
para ayudar o dañar. Es esencialmente amoral. Usted leerá
exactamente cómo acostumbra para ambos y
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despilfarre estos patrones, cómo ayudar y dañar usar lenguaje.
Más allá de que está dentro de vosotros juicio
(esperanzadamente de vosotros mejor juicio) cómo los usa
usted.
¡Buena suerte!
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Dedicación

Para todos esos amigos maravillosos y esos hermanos viviendo
"detrás del velo" que me ha traído de oscuridad para luz y que me
enseñó que no hay mayor ambición que lanzar una roca grande
redonda en la corriente de tiempo y alterar el curso de historia. Me
han mostrado los programas con los que vivimos de acuerdo y los
programas detrás de los programas. Me han mostrado eso mientras
todos nosotros apreciamos de momio muy pocos verdaderamente lo
tendrán ... o lo querrán.
Tam
bién
Para mi geniecillo fiel, familiar y mi compañero constante,
Dantalion, el setenta primer espíritu de la Goetia, " Su Microsoft
Office debe enseñar todas las Artes y todas Ciencias en cualquier; y
para declarar el Consejo Secreto de alguien; para él knoweth lo '
los Pensamientos de todos los Hombres y todas Mujeres,
y los puede cambiar en su Will. Él puede causar Amor, y puede
mostrar la Similitud de cualquier ciudadano, y puede mostrar igual
por una Visión, déjeles estar qué parte del mundo Will ".
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Las Lecciones del Patrón de Lenguaje
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Introducción

Los patrones de lenguaje son una forma única de sugges tion
hipnóticos encubiertos. Usted los oirá a ellos referidos para por los
términos "hermana habladora del hypno, hipnosis encubierta, Hipnosis
Erickson ian, influencia o persuasión encubierta," o mi favorito, "mente
contro1".
En la hipnosis tradicional el hipnotista da sugerencias directas y
dice el tema qué hacer y cómo responder. Los patrones de lenguaje difieren
porque no son directos. En lugar de eso, el telefonista a menudo describe
un proceso, y en la orden para que el tema escuchando comprenda lo que
usted está diciendo, tienen que experimentar el proceso en su mente, y
terminar convenciéndose.
La popularidad de patrones encubiertos de lenguaje evolucionó de
practicantes de procesamiento de lenguaje natural destinándolos para
seducción. Estaban empacados en "consiguen colocado" productos de
procesamiento de lenguaje natural y los seminarios diseñados para el varón
córneo demasiado ocupado para tomar un curso de procesamiento de
lenguaje natural y sacarlo en claro para ellos mismos.
Probablemente usted ha oído la pretensión que sólo siete por
ciento de significado de un mensaje es recibido del contenido verbal,
treinta y ocho por centavo de señales vocales, y cincuenta y cinco por
ciento de expresiones faciales.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Este libro abiertamente disputa esa pretensión.
Voltaire dijo, "deme Diez minutos para hablar fuera mi mueca fea,
y acostaré a la Reina de Francia". Mientras otros factores pueden
influenciar los resultados de vosotros comunicación, es la palabra hablada
que consigue sults del re. También, tenga presente que Voltaire dijo que él
tendría que hablar con la Reina, queriendo decir que él tendría que estar
enfrente de ella para hacer su sentación. Esto es importante, porque hay
una disposición que es vital para el uso efectivo de "mente contro1".
Para esos nuevos para la persuasión DE NLP-TYPE que hay a
menudo una creencia que todo el uno tienen que hacer es punto de vista
algunos patrones de lenguaje y las personas se doblarán para el wil1 de
uno. Algunos novatos esperan que ellos "pueden poner en la mente de
alguien y la pueden manejar alrededor".
¡Alto!!
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Si usted mantuviera esa creencia, entonces tenga por entendido
que los patrones de lenguaje son enteramente interactivos y requieren la
participación la fiesta.
Considere que un niño es la pieza de caza donde alguien esconde
que un objeto y las únicas pistas dadas es "más caliente," cuando el
buscador se pone cercano y "más frío," cuando se quitan del objeto. La
efectividad de lenguaje modela obras muy en la misma forma. El usuario le
debe poner atención al otro es respuestas. De esa información, saben si
están poniéndose "más calientes" o "más fríos". La diferencia está en el
grado de cambios sutiles que usted estará observando. Pues muchos, esos
cambios sutiles nunca han recibido atención correcta, sino la verdad es que
esta mación de la Infor significa mucho consiguiendo lo que usted quiere.
De vosotros habilidad a notar cómo alguien está reaccionando es
esencial para de vosotros efectividad. Cuando usted comienza a ver el sutil
calor de hígado de la mejilla, por ejemplo, es una señal que algo está
ocurriendo. Usted no puede saber inmediatamente lo que la persona se está
sintiendo - podría ser cólera, le podría hacer pasar vergüenza a ment,
alerta, o simplemente un acceso repentino de calor. Podría ser bueno o
malo. ¡Todo lo que usted sabe es que algo está ocurriendo! Ignorarlo, como
las mayorías, sería un desperfecto fatal en conseguir lo que usted quiere.
Estaría igualmente mal leer demasiado en eso. No caiga víctima de
adivinación del pensamiento "," donde usted hace como sumptions acerca
de lo que las personas piensan. Podría ser completamente falso. A finales
de los 1960s vino una andanada de libros en el lenguaje corporal que el
profesional afirmó que alguien sentándose con brazos cruzados y piernas
está cerrado para aprender. Éstos fueron los mejores libros en el momento,
pero muchas personas han probado estas declaraciones simplistas
incorrectamente. Alguien puede sentarse con sus brazos y las piernas
cruzadas y todavía aprenden. Pruébelo para usted mismo.
Los patrones de lenguaje trabajan para muchas razones, uno
primario siendo que causan un estado emocional y entonces sugieren una
acción para acompañar la emoción. La verdad es que alguien puede ser
convencido de cama, una sociedad mercantil, o vendido un producto o
servicio - simplemente con palabras.
Si uno controla las emociones de otros, entonces tienen buena
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probabilidad de seguir sugerencias. Esto es porque las personas casi
universalmente hacen sus decisiones basadas en impresiones, en vez de la
razón. La ulación hábil manip de emociones puede llevar una nación a
guerra o fortalecer a instituciones y monu ments gigante. Los individuos en
los encuentros uno a uno no son dif ferent, y tomando el control es
entonces a menudo más fácil, porque la retroalimentación está en stant.
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La mayor parte de las personas aprende patrones de lenguaje por
la primera memorización existen que ing modela y, si son listas,
practicándolos. Después de que algunos practican, uno rápidamente
comprende la teoría detrás de los patrones y comienza a generar patrones
creativos por sí mismo.

Los Patrones Oscuros y Ligeros de Lenguaje
Cuando el procesamiento de lenguaje natural fue descubierto,
algunas personas comenzaron a jugar con las técnicas y patrones en las
formas que fueron "menos que útiles".
De hecho, idearon y aplicaron estas habilidades en las formas
completamente dañinas y taimadas, como encontrar formas para crear
fobias de pover ty para esas personas que quieren ser ricas. Peor, que
crearían pho influencia en personas sin intento positivo. Esto produjo el
campo de "oscuro procesamiento de lenguaje natural," también conocido
como "el Negro Ops Patterns".
Hay varias razón que este libro va a discutir y revelar a "el Negro
Ops Patterns". Sí, usted los podría usar en otros pero eso es justamente
mejor saber cuándo están terminando en usted. Sea suficiente para decir
que si usted usa estos patrones en personas puede ser el acabóse para
cualquier relación adicionalmente productiva. Tome acta.
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La Disposición Mental Fundamental

¡Si hubiera sólo una sección de este libro que usted podría leer
para recibir el mejor beneficio, entonces esto es él, y no tiene nada que ver
con patrones de lenguaje! Se trata de vosotros disposición mental, las
creencias y actitud mental que usted cobra eso dejan patrones de lenguaje
trabajar su magia y hacerse increíblemente efectivo.
Los patrones de lenguaje son meramente el juego exterior de
control de mente y persuasión. Está en de vosotros juego interior que
miente la diferencia que marca la diferencia.
Usted está a punto de descubrir una lista de creencias que hacen lo
difiere ence entre ser efectivo con patrones de lenguaje, o meramente
recitar palabras. Recuéstese. Léalos. Recítelos. que ellos hagan eco de en
su mente y conviértase en sus creencias. Usted puede elegir creerles por
simplemente creerles. Es tan fácil.

1. Usted creará para alguien la equis mejor, más profunda y real
el perience que tendrán en su vida.
2. Ninguna otra persona puede dar la clase de experiencia que usted puede.
3. Usted puede hacer esto.
4. Usted sabe que trabaja más allá de cualquier duda, pregunta o
duda. S. Los otros creerán que usted y de vosotros habilidades
son asombrosos.
6. Es normal que usted le dé a alguien exactamente la suerte de experi
el ence que usted quiere que ellos tengan.
7. Dado el lugar, tiempo y la situación, usted puede hacer esto con alguien,
sin duda o duda.
Algo diferente que más allá faculta de vosotros palabras es de
vosotros inten tion. En los términos de procesamiento de lenguaje natural a
esto se refiere como "tener uno claramente formado apagado venga".
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Mejor dicho, significa saber qué usted quiere que la otra persona haga y
tener aplicación que en de vosotros mente.
También significa tener por de vosotros resultado por correo
urgente sí mismo como un assump tion que está sutilmente expresado en
de vosotros emociones y de vosotros acciones. Por ejemplo, asumamos
que usted quiere un encuentro romántico. Si usted refrena de vosotros
mente esta intención como usted habla, entonces de vosotros acciones
comenzarán a estar parcializadas por ese intento. Porque este proceso es
interactivo, el intento afectará ambos
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usted y ellos. La parte de vosotros intento es jalar de vosotros tema, a través
de actinio
Tions, en una realidad compartida que usted tiene, crearon.

Los Patrones Utilizadores de Lenguaje
Como usted pasa a través de estos patrones de lenguaje, usted
querrá salir y los usará simplemente en aras de usarlos, y usted lo puede
hacer. Lo que usted encontrará es que usted en ly puede medir de vosotros
efectividad si usted tiene en mente un resultado. Usted puede comenzar
con resultados simples, si Ud. quiere. Como recibir una sonrisa. Desde allí,
siéntase en libertad para explorar, pero siempre tenga a la vista de vosotros
resultado

El Miedo de Usar Patrones de Lenguaje
Muchos dudan en usar patrones de lenguaje, porque les dan miedo
ser atrapados o porque se siente diferente de cómo se comunican
normalmente. ¡Mi es asesor en estos dos puntos son, primero, usted no
será atrapado y secundará, logrará sobreponerse a eso!
Cualquier cosa que vale aprender es digna de hacerse pobremente.
Considere por un momento los beneficios que usted recibirá en poder para
eficazmente commu nicate para conseguir lo que usted quiere. Sí, hay
muchos. Entre ellos ...
• la habilidad para conseguir lo que usted quiere.
• la habilidad a sentirse a gusto con alguien como usted
se comunica con ellos.
• la habilidad para ver cambios sutiles en su
comportamiento que la ayuda de guía a usted para
influenciarlos.
• la habilidad para cambiar las mentes de personas.
• la habilidad, estando arrinconado, para hacer alguien el de
percepción
en apuros y confundido.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Regrese y entonces relea las siete creencias anteriormente citadas.
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Más en la Disposición de Patrones Persuasivos de Lenguaje.
¿Ha estado usted alguna vez en conversación con alguien que le
hizo sentir como si usted fuera la persona más importante en el mundo y
que estaban hablando a las partes más profundas de vosotros alma? Poder
para el cre comió este sentimiento en marcas de otros entregando patrones
de lenguaje más fácil y más enérgicos.
El debate interminable en relación a la forma de hacerle todos los
diviesos hasta una palabra: Carisma. Para comprender esta calidad
poderosa, considere cómo la mayoría de peo ple comuníquese. A menudo
su atención está en dos niveles. En un nivel, directamente le están
comunicando sus pensamientos, sus entendimientos profundos e
información a la otra persona. En otro nivel, indirectamente están
comunicando el resto de cosas que están en sus mentes. Quizá se pelearon
con un cónyuge que el día o está preocupado por cuentas. Estos
pensamientos semiconscientes actúan para distraerlos y prevenirlos de
completamente tener en la mira a la persona oth er. Para usted leyendo este
libro - tenga completamente en la mira a la otra persona.
Cuando usted aparta todas las distracciones, por la pura fuerza de,
si es necesario, de vosotros voluntad de conciencia se abre a más pistas
sutiles del aluminio del individu, y de vosotros dominancia ellas son
multiplicadas.
Combine este sentido de foco con de vosotros propio convic
imparable
Tion, y de vosotros palabras cobran un poder propio.
El primer paso es reconocer que estas distracciones existen. El
siguiente paso es prometer solemnemente eso, mientras usted está tratando
de influenciar a alguien, usted aparta de vosotros distracciones para
enfocar sólo la atención en ellas y cómo dirigirlas hacia de vosotros
resultado. Ocúpese de eso que nada impide de vosotros foco.
A propósito, al practicar, es importante recordar que de vosotros
propósito es prestar atención y para no hacerles bajar los ojos.
Muchos maestros de persuasión le dirán que la sinceridad es un
componente vital de persuasión efectiva. ¡Sí, la sinceridad es importante
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aún cuando usted no cree lo que usted está diciendo! Los estafadores
tienen la capacidad de creer lo que están diciendo, sinceramente, aunque
sólo lo crean por el ese momento.
Sepa que es demasiado más fácil de ser sincero, cuando usted en
realidad es sincero, pero es que no es esencial.
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El Dual Principio de Realidad
Lo que usted dice está siempre sujeto a la interpretación, y lo
entierra pretación es completamente dependiente al la perspectiva del
oyente. Cuando más de lo que una persona le oye, pueden haber muchos
diferentes en terpretations, y esto puede estar acostumbrado a de vosotros
ventaja. Nada los strates del demonio este concepto más de lo que los
magos de etapa llaman a "el ality Dual Re Principle".
El Dual Principio de Realidad es cuando dos personas han oído
una pilila, pero a propósito ellos cada uno llegar a las conclusiones
diferentes.
Uno puede fijarse esto cuando los patrones de lenguaje están
siendo usados. Por ejemplo, un hombre está usando patrones de lenguaje
para ganar una cita. Un transeúnte oyendo la conversación puede pensar
que el gachó es un poco raro, hablante acerca de cosas que es típicamente
temas del poco gachó, como "Sión de conexión, pas" y "el calor de
sentimientos". Sin embargo, la mujer probablemente tiene una percepción
completamente diferente de la conversación.
Los magos de etapa hacen uso de este efecto todo el tiempo,
cuando dejan a la audiencia percibir algo "mágico," mientras el voluntario
en la etapa percibe que están meramente después de órdenes.
Un ejemplo de esto sería cuando, sin dar fuera un truco de magia
de la llanta del en, el mago le pide a un voluntario que alcance en el bolso
de los Reyes Magos cian para probar para la audiencia que está vacío.
¡Como el voluntario hace eso, el mago dice, "lo No Hace nada, buena"!
Esto, por supuesto, obtiene una risa de la audiencia, como visualizan las
manos del voluntario potencialmente dañando las regiones infernales de
magos. Él entonces le dice al vol unteer, "está bien, la toma de vosotros
mano fuera," y entonces él proclama para el audi ence, "de vosotros mano
está vacía.
Lo que la audiencia no sabe es que el bolso no estaba vacío pero
tuvo una baraja en él. El voluntario incluso podría sentir la baraja, pero
cuando él oyó al mago decirle, "no hace nada, ¿ buena"? él lo oyó para
querer decir, "la justa opción de venta de vosotros mano en mi bolso ...
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nada más". Cuando el mago le dice al voluntario, "de vosotros obrero está
vacía" la voluntaria le resta importancia a eso pero la audiencia lo oye para
querer decir, no hay nada en mi bolso".
Comprender el Dual Principio de Realidad le dará un nivel más
alto de pensar acerca de comunicación y los patrones de lenguaje. Imple
menting este principio puede tomar bastante tiempo y planificando, pero
es siempre
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Diversión. Para usarlo, usted debe cobrar tres perspectivas: de vosotros
perspectiva y lo que usted dirá; la perspectiva de la segunda persona y
cómo quiere ustedes que ellos perciban lo que usted está diciendo; y la
perspectiva de la tercera persona y cómo quiere ustedes que ellos perciban
lo que usted dice.
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Quitando Control de Mente del Laboratorio a las Calles
Póngale Atención A la
Teoría de Control

La teoría de control de mente es simple y puede ser descrito como
tener cuatro niveles básicos de percepción e influencia. Primero, considere
la teoría básica detrás del control de mente, que es muy simple, y entonces
bucearemos en acerca de la costumbre de eso, que el resto de este libro es
dedicat ed para describir.
El primer nivel de percepción e influencia es la mayor parte de
superfi cial; esto está donde el estímulo se responsabiliza por los sentidos.
Esto es muy simple y franco en teoría - las personas se originan de lo que
sus sentidos perciben. En un nivel práctico de influencia y control de
mente que esto significa limitar lo que el tema percibe con los cinco
sentidos, a fin de que puedan sacar conclusiones y las suposiciones
basadas sólo en esa información. Esto es lo que muchos cultos tratan de
hacer y muchas de la conspiración paranoica que los orists creen los así
llamados Iluminados lo desempeñan para todo el mundo.
El segundo nivel es un intento para definir el significado de las
percepciones sen sory. En otras palabras, si usted inicia alguien en
personas dando saltos con tambores palpitando, entonces usted lo puede
definir como posesión de baile o del demonio, y la definición será
aceptada, con tal de que el tema no tenga anterior referencia para los
estímulos. Si el tema tiene algunas anteriores agrupaciones, entonces son
propensas a meter eso en la formación en el significado que crean.
Este tercer nivel es uno en el cual el tema desarrolla su propio
significado e interpretación de la información. Este interpreta tion
personal puede incorporar definiciones dos niveladas. Aquí el com
individual monda la información sensorial y eso se ha fondeado queriendo
decir para sus propias creencias preex del isting, las percepciones y las
experiencias, para dibujar un conclu Sión. Por ejemplo, una paliza con un
bastón puede incluir dolor (la percepción de primer nivel) y puede estar
prescrita como un castigo (la segunda percepción nivelada), pero el sujeto
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la puede asociar con una experiencia en su juventud, donde fueron
azotados por una abuelita atractiva y experimentaron alerta. Así, su tercera
percepción nivelada sería una de alerta, en lugar de castigo.
En el cuarto nivel de percepción, las emociones fuertes y las
creencias son asociadas con los estímulos externos y así ingraining ellos
más profundo en la psique individual. En este nivel, estas creencias y
estas emociones sean
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venga a gustarle a los políticos elegidos, quienes gastan una gran cantidad
de energía intentando mantener su poder. Está en este nivel que los
hábitos, las obsesiones y la toma diagonal pho tienen aplicación.

Póngale Atención A la
Costumbre de Control
Al meter la anteriormente citada teoría en practique, es siempre
sabio considerar el diseño de cada parte de lo que el tema experimentará
con sus sentidos. Esto es por qué un vendedor en su propia oficina de
ventas se venderá más que visitar a los partidos. En una oficina de ventas
(o la iglesia, el templo, el centro del cruiting del re, el cuarto de la cama,
etcétera.) el sujeto no tiene control sobre el envi ronment y a menudo debe
dejarse vencer por la experiencia que el oficina de ventas cre ates para
ellos.
En este nivel, la influencia tiene menos para hacer con lenguaje y
lan guage modela que lo que los sentidos cinco totales están percibiendo.
En este lev el uno puede crear la "caminata a paso firme y moderado y" la
experiencia "de arrastre" para el tema. Andar al paso y avanzar lentamente
(que exactamente no está andando al paso y llevando la delantera) ocurre
cuando el sujeto figuradamente queda en entrar en la puerta (andando al
paso) y entonces es traído de una experiencia para otro con tal fuerza,
velocidad e intensidad (el arrastramiento) que deben acceder a las
conclusiones de lo que experimentan. Esto es qué tan gran los criminales
crean que una realidad apremiante, que hace su marca sentirse lo
suficientemente segura ceda su manteca.
En el segundo nivel, los patrones de lenguaje pueden ser
aplicados. La aplicación más simple de modelar lenguajes está terminada
llamando a un experi ence o bien de percepción, malo, santo, demoníaco,
importante, sin valor, o algo por el estilo distinto. La aplicación práctica en
este nivel de influencia está a menudo terminada mucho antes de la
experiencia real. Por ejemplo, muchos joven wom en se cría para anticipar
su boda como un especial sagrado, y el acontecimiento impor tant, y como
consecuencia, minimizan el trabajo, el problema y los gastos que cualquier
otro consideraría un dolor en el asno. Como una lección para el
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controlador de mente, es importante para círculo arriba de este nivel de
influencia lo más pronto posible, el tema está listo a experimentarlo como
usted establece una norma.
El tercer nivel de influencia puede ser lo más desafiante para
atraer con engaño a trol, porque es difícil saber cómo incorporará el tema
la información reciben. Mientras usted puede prescribir un significado
para el perience ex, no garantiza que sea aceptado o que las variaciones en
el significado no serán hechas. Como una materia práctica, recibiendo
retroalimentación tiene mucha importancia. El significado la experiencia
es dado puede ser a lo que se dio un codazo

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
en una dirección o el otro con información precisa. Si el tema tiene una
oposición fuertemente preexistente para esa dirección, entonces el cambio
puede ser muy difícil.
Asumir el significado personal del tema de los acontecimientos no
se opone cómo quiere usted persuadirlos, el cuarto nivel de influencia
puede ser lo más poderoso y perdurable. Por esa razón, también puede ser
lo más lleno de riesgos. Tener éxito puede querer decir un liance de
aluminio bastante duradero y beneficioso. Fallar podría crear a un enemigo
que obsesivamente quiere lastimarle. En este nivel usted puede emociones
y creencias arraigadas profundamente en el tema que hace el ego resultante
de comportamientos sosteniendo.

La Persuasión Ideal
Podemos describir lo que podría ser el modelo ideal de
persuasión, pude usar estos cuatro niveles de percepción e influencia.

Nivel Un
Cada aspecto de lo que el tema percibirá es diseñado para conducir
al resultado más deseable. Piense así de tan arreglando la cita ideal. Pero
también pone una solicitud para ventas, adoctrinamiento de culto, campaña
política ing, e interrogación policíaca.
Nivel Dos
Usted le da de vosotros significado a los acontecimientos,
descríbalo en todo el glori ous o términos horripilantes que mejor
satisfarían de vosotros necesidades. Si es posible, usted inocula a de
vosotros sujeto describiendo su experiencia y cómo la interpretarán, antes
de que lo tengan. Los patrones útiles de lenguaje incluyen posiciones del
presorbo, respuesta de valores, y respuesta del sentimiento de anticipación.
Nivel Tres
Aquí, el tema comienza a hacer a las agrupaciones para la
experiencia, basada en su experiencia previa. Los patrones de lenguaje
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pueden usarse para guiar las agrupaciones del tema, basados en de vosotros
anterior conocimiento de su historia.
Nivel
Cuatro
El sujeto asigna creencias y significados para la experiencia que
usted creó para ellos. Con esos significados, también tienen el perience ex
emocional que usted quiso. La experiencia y su significado se solidifican
para
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Ellos, como algo que es importante. El ancla y respuesta emocional
Ing sería unos cuantos patrones del lenguaje útiles en este nivel.
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Con Tal Que y Borrando Opciones

Conque usted se da cuenta de cuatro niveles de percepción y
cuatro niveles de influencia que puede usarse para darle más poder y más
control. Un sentido de poder sucede cuando usted cae en la cuenta qué
otro peo ple usualmente no considere. Porque la mayor parte de las
personas no se da cuenta de estos niveles de percepción, de vosotros poder
puede aumentar aumentando o disminuyendo las opciones que usted ofrece
a las personas en estos niveles. Lo que sigue son cuatro tipos de
información. Con cada nivel, la información recibe más estructuras
entrelazadas del com.

La información binaria (Todo O Nada, Bueno o Malo, negro o White) Esto
es la más limitativa de opciones de información. Quiere decir lo
adentro
la educación sólo caerá en una categoría, o no lo hará. Usado en su
a lo más oscura forma, una secta religiosa religiosa le preguntará a sus
integrantes línea divisoria de las aguas todo en nosotros/ellos las
categorías. En términos de patrones de lenguaje, le quiere decir a describ
ing algo en los términos binarios - bueno o mal.

La Mejor/peor Información
Hay más flexibilidad cuando hay más opciones. Aquí, las
elecciones no son binarias pero tienen un rango - ésta es mejor que aquél.
Lo que está ausente con esta información es qué tan mucho mejor/peor
alguna pilila está, comparada para su contraparte. No hay gradiente o
escala.
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Escamosa Información (la valuación en 1
para 100)
Aquí, a la información le son provistos en una balanza en declive
que comienza al cero, o nada, y va a cualquier extremo. Con esta calidad
de mación de la Infor usted puede proveer información que es "bastante
buena" o "no lo suficientemente mala," y así puede influenciar una
decisión que el tema puede hacer.

La Información
Relación

Compleja

de

Éste es el nivel de información con el máximo grado de vari
la habilidad y por consiguiente, la máxima libertad y la flexibilidad. Esta
calidad de
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la data contiene ciertos rasgos que pueden ser ordenados por rango en una
gradiente, y hay relaciones entre ciertos rasgos.
La reunión de canto de la U este modelo de control de mente y los
niveles diversos de por la cepción, usted puede sumar y puede borrar
información con cualidades variadas en los niveles diversos de
información. Así de si alguien se queda atorado viendo alguna pilila en los
términos binarios (bueno o mal), usted puede trepar bastantes niveles para
darles flexibilidad de elección. Una vez que sean dirigidos a la decisión
que usted la carestía, usted puede regresar hasta el nivel binario de
información y la puede llamar "bien".
Debería ser notado, que la diferencia entre la asistencia
psiquiátrica /terapia y la mente controlen. Generalmente, la terapia es
diseñada para ayudar una maniobra de la persona de uno más estrecho para
un alcance más amplio de perspectivas, todo para el beneficio del
individuo. El control de mente, en contraste, está interesado en los
resultados como se lleva bien con el controlador, y las perspectivas pueden
ser ensanchadas y estrechadas para satisfacer el resultado final. Para mejor
comprender este proceso, consideremos algún ejemplo.
(El binario Iriformation) hay una experiencia que casi
todo el mundo ha compartido de oír sin intención una
sación interesante conver y sabiendo lo que cada palabra
quiere decir, excepto todavía hav ing en el que centrarse en
las palabras, a fin de que usted pueda seguir lo que está
diciéndose. (La Información BetterlWorse). Usted entonces
se da cuenta de que ustedes se ha movido de oír simplemente
las palabras para bajo aguantar los conceptos y los
principios que están siendo dis despotricaron. Y el tema se
pone interesante para usted. (La información escamosa),
como usted la paga más atención, usted comienza a
aprender. Las palabras que fueron en realidad simplemente
sonidos ahora tienen incluso mayor significado, porque esto
es algo nuevo a usted que estarle interesando.
(La
Información Compleja). Ahora usted puede comenzar a
preguntarse cómo es usted puede ingerir información tan
bien, y usarla hacer cambios en de vosotros vida. Aquel tipa
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de información tiene que una cualidad todo es propia.

Aquí hay un ejemplo tomado del libro " el Anuncio Comprensivo
El vanced los Patrones de Lenguaje Hypnotic " por John Burton Ed.D.
(La información binaria) usted alguna vez ha estado
andando en un coche... , pero usted fue un pasajero en el
coche, tal vez en el asiento delantero ... y usted sólo miraba
por la ventana,
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Abajo en el borde de la carretera, ¿ observando el borde carretero como
usted pasó? Usted notó cómo increíblemente rápido la vía aprobada
debajo de usted, qué tan transcendental después de que el mojón pasó
volando cerca de. Pareció la hostia de rápido. (La Mejor/peor
Información). Entonces puede que usted decidiera verse solo un poquito
más allá de la vía - tal vez para un patio delantero, como usted pasó de
largo. Y entonces el siguiente patio delantero, como usted pasó, echar de
ver que los patios pasaron de largo menos aprisa. Tardó más para que
ellos pasen - o realmente, para usted ir al lado de ellos. (La Información
Escamosa). Y entonces puede que usted decidiera mirar aún más allá
fuera del borde de la carretera y notó las casas, o más allá de estos, detrás
del einstenio de hous. Y usted notó cuánto más lentamente estos aprobado,
o usted en realidad los pasó. Esto parece mucho más lento (la
Información Compleja), y entonces usted decidió mirar aún más allá
completamente a lo lejos, quizá para el borde de más alto grado del
horizonte o tal vez levantado en una nube en el cielo, lejos de a lo lejos.
Usted sabe cómo las nubes a veces pueden aparecer en las formas de algo
diferente familiar, ¿ le gusta a un chucho o un bote o algo por el estilo si
no? Y usted puede empezar en una nube lejos de a lo lejos, no realmente
sabiendo realmente qué forma está requiriéndose, sino que también
echando de ver que parece totalmente inmóvil, no moviéndose del todo, y
qué tan paradójica esta quietud se siente. Usted sabe que usted se mueve,
y todavía al mismo tiempo, completamente que se se aquieta
completamente todavía, como youfix de vosotros ojos en esta nube que se
queda en la constante vista, en la seguridad de que hay otras nubes en
otros lugares que están en constante vista también, dar la apariencia de
estar totalmente inmóviles. Y ahora uno suave, todavía, calma que el
sentimiento comete un robo abajo adentro, y usted se da cuenta de que
usted puede amortiguar este sentimiento, algo así como una nube suave,
absorbente dentro de usted que está en remojo arriba del sentimiento,
saturando a de vosotros mero ser con esta confortación, haciendo la
plancha, la calma, profundamente relajando a sensa tion. Como usted deja
al empuje, usted se da cuenta de que esto está en todo lugar.
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Usando de Vosotros Voz para las Emociones de Control: Los Tonos y
Andando Al Paso

Mientras el foco tendrá lugar lo se expresa, usted se encontrará
con que la tonalidad y el paso de discurso tienen mucha importancia al
entregar patrones de lenguaje. Por favor repare en que cuál está descrito
aquí específicamente es para el idioma inglés. Otros lenguajes tienen sus
propias reglas estimando voz ity tonal.

El Tono Lacónico
Considere las palabras, "usted alzará esa bolsa". Estando hablado
en una monotonía lacónica, entonces simplemente describe lo que ocurrirá,
como al leer de una lista de follón.
El Tono Naciente
Comienza a sonar como a una pregunta, cuando usted dice, "usted
alzará esa bolsa," con un tono naciente. Ésta podría ser una pregunta o una
declaración, podría decir en un tono naciente. Una pregunta es una
aceptación de incertidumbre, así es que incluso si es hablada como una
declaración, suena incierta y débil..
El Tono Descendente
Estando hablado con un tono descendente, "usted alzará que la
bolsa" se convierte en una orden, la orden o el imperativo.
Una comprensión de tonos nacientes, descendentes y lacónicos le
dará una pista a sobre cómo modificar el impacto de las palabras que usted
usa. Por las casualidades que usted quiere hacer una sugerencia pero no
quiera darle un impacto fuerte. En ese caso, usted lo dice en un tono
naciente (el interrogatorio). Para examen ple, ¿ el dicho "tal vez usted
puede escoger esta ruta"? tiene un impacto diferente que cuando es dicho
en aminorar tonos.
El Paso de Discurso
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El paso de discurso tiene un impacto más fuerte que lo que uno
podría pensar. Una forma de notar esto es hablando en el paso de vosotros
respiración. Empiece simplemente notando de vosotros aliento cuando no
hablando. La longitud de lo inhale será tan larga como lo exhala. Al hablar,
modificamos nuestra respiración, porque sólo hablamos cuando exhalar.
Por consiguiente, inhala será más pequeño que lo exhala. Cuando
caminamos de arriba abajo por nuestra voz para el ritmo natural de nuestra
respiración, la atención del oyente está sutilmente alterada.
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Al hablar, hay una pausa durante lo inhale, que es aliado del usu
no notado, pero tiende a tener el efecto inconsciente de crear una
ticipación. Cuando es seguido por discurso o la continuación del sen tence,
hay un sentido inconsciente de alivio.
Como usted habla en el paso de vosotros aliento, usted está
creando un ciclo del tle del sándwich submarino de anticipación y alivio
en el oyente. Están anticipando de vosotros siguientes palabras y sintiendo
alivio cuando lo oyen.
Ese es realmente un poder apremiante. Cuando está en marcha,
usted muy probablemente notará la jeta del oyente, contemplación
fijamente y resistiendo prolongadamente para de vosotros cada palabra, sin
pestañear.
Otro ejemplo de paso de discurso es a menudo llamado "el rollo de
voz," eso es muy común entre predicadores evangélicos. El paso del rollo
de voz es un poco más rápido que el paso de aliento, pero el efecto es lo
mismo. El rollo de voz es usualmente redimido a razón de cuarenta y cinco
a sesenta latidos por minuto, para maximizar el efecto hipnótico.

EJERCICIO:
Escuche su voz como usted habla. La mayor parte de las personas
tiene una mera voz de monotonía, aún cuando son muy apasionadas acerca
de lo que están hablando. Escoja una frase para leer en voz alta y cambie
la tonalidad de cada palabra. Léalo con un tono inquisitivo. Entonces léalo
a como si fuera un com mand. Comience a notar cómo puede afectar la
tonalidad de vosotros voz el significado de lo que usted está diciendo.
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Las Partes Modelan - Creando Otra Personalidad

Este primer patrón debería ser fácil, porque requiere sólo para
derstand un concepto. Usted no tiene que aprender de memoria cualquier
cosa palabra por palabra (pero usted puede si se desea).
Para comprender Las Partes Patrón, considere que todos nosotros
tenemos "partes" dentro de nosotros. Hay una parte que aprendizaje de
descubrimientos modela interesarle, incluso fascinar. Usted lo puede
reconocer como lo en parte ese hecho usted compra este libro. Con este en
parte ahora despertado, usted puede notar un interés creciente para
aprender. Como usted aprende más patrones y cómo usarles a ellos, esta
parte cobra vida y se vuelve más fuerte y más fuerte, hasta que llega a ser
eso tanto avasalla ing, usted tiene que salir y ver cómo afectan a las
personas.
Ahora, acabo de hacer esa última parte - pero es muy
probablemente que usted notó que hizo mella.
El secreto de "partes" que la creación es darse cuenta de que,
cuando usted nombra algo, se materializa. Cuando usted comienza a
describirlo, cobra vida. Es un poco como esa parte inocente de usted que es
curiosa para aprender más. Antes de que usted lea esa última frase, no hubo
"en parte" allí, y después de que fue descrita, de vosotros mente comenzó a
conectar los puntos, a fin de que la parte "inocente curiosa" comenzara a
tener que ver con conciencia.
Paso un - nombre una
parte. Paso dos descríbalo.

La parte podría ser la parte que se vuelve fascinada, o la parte que
ignora lo poco importante, o lo en parte ese se vuelve llena de
remordimiento o de presionó (si la parte de un patrón "oscuro"). Déjenos
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a nosotros ahora hacer estos ejemplos cobrar vida:
Las cosas que llama la atención ocurren cuando usted nota
algo que usted acepta como interesarle. Es como hay una
parte de usted que se vuelve fascinada, y q ue traba en
cualquier cosa que usted está enfocando la atención en.
Cuando cobra vida, está casi como usted bloquea toda de
vosotros conciencia del mundo circundante, y es simplemente
este un tema que domina toda de vosotros atención, y usted
no lo puede ignorar. De hecho, tanto como usted intenta
volver a awey, itjust le dibuja más cerca.
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Cuando usted tiene una idea clara acerca de lo que importa,
y usted enfoca la atención en ella, hay otra parte de usted que
comienza a tomar todo lo que no tenga importancia y lo
empuje awey. ¡Ha notado usted alguna vez cómo sea, tan
pronto como de vosotros atención llega consciente de una
distracción trivial, lo encoge en de vosotros mente y grita, "
ENFOQUE!¿" Y el chasquido - usted vuelve en seguida en
qué realmente hace la materia? Todo lo que usted tiene que
hacer es darse cuenta de que lo que usted está haciendo es
importante, y esta parte queda lista. Esta parte que ignora
los poco importantes tomará lo que realmente tienen
importancia y lo hará volverse más grande y más brillante en
de vosotros mente, a fin de que nada le distraiga - y mientras
más usted intenta marcharse dando media vuelta, más
importante estas cosas llegan a ser eso.
Hay un en parte interior de vosotros mente que sabe cuándo
usted ha hecho algo incorrectamente. Es la parte que siente
culpabilidad y rápidamente intenta en vano empujarla a
awey, pero sólo lo hace más deslumbrante, ruidoso y afilado
en de vosotros mente. Una y otra vez, regresa, aún cuando
usted duerme, y mientras más usted intenta suprimirlo, más
fuerte llega a ser eso. Finalmente, se vuelve tan fuertemente
que usted hace todo lo posible para evitar sueño, por la
culpabilidad que se robustece, como un cáncer oprimiéndole.
Incluso en esos momentos, cuando de vosotros mente es
gratis de la culpabilidad, esta parte de usted está
complotando recordarle de lo que usted recordó. Usted
nunca lo rebasará. Usted nunca incluso lo sobrevivirá.
Si hay una parte que hace algo, entonces puede haber otras que
tienen otras funciones. Una parte podría activar otra parte, y todo lo que
usted tiene que hacer es describir cómo se interactúan el uno al otro. Aquí
hay un ejemplo con una parte que siente depresión y una parte que toma
acción.
A veces hay parte de cada uno de nosotros que nos hace
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sentirnos deprimidos. Para algunas personas, sólo los jala
abajo de más andfurther, y un gran número de personas se
atasca allí. Pero hay otro en parte revés que le jala en la
acción y ens derecho de vosotros columna vertebral y pinta
una ruta clara, enfoca la atención en tareas simples y
factibles. Es la primera parte que pone en acción al otro y le
mantiene operando, no importa qué.
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Uno misteriosamente puede crear dos partes que la autoconexión
en cada otro. Lo primero es la parte que queda confusa. El segundo es la
parte que siente miedo y terror. Uno causa al otro, creando un lazo en el
cual lo por hijo mío tampoco siente confusión o terror. La única opción es
dejar el pensamiento. El único uso de esto es crear amnesia para un
pensamiento específico. Cuando el pensamiento surge, la parte confusa
cobra vida. La contra combinada en parte entonces aviva la parte temible,
aterrorizada. Se ciclan de acá para allá, creando incomodidad, no importa
qué, hasta que el sujeto deja de intentar pensar acerca del tema propuesto.
Ésta es una receta médica segura para hermana del neuro.
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Deles Exactamente Qué USTED la
Carestía: Presuposiciones

Presuponer algo simplemente quiere decir que lo que usted quiere
va a ocurrir, y usted demuestra esa creencia en de vosotros palabras y. Éste
es el equivalente lingüístico de una suposición. En otras palabras, las
presuposiciones no están directamente indicadas sino asumidas dentro del
lenguaje. Por ejemplo, usando las siguientes palabras, uno pueden
presuponer que algo ocurrirá o ha ocurrido: Automáticamente,
continuamente, espontáneamente, lentamente pero con firmeza,
instintivamente, casi mágicamente, constantemente, incluso sin pensar, el
hábito muy arraigado, inconscientemente, involuntariamente.

Antes de que usted automáticamente abra la puerta del
frigorífico, usted debería taparse las narices.
Esto presupone que la puerta del frigorífico será abierta con
fuera de la resistencia y que algo huele revés malo.

Como un ejercicio, escriba tres frases que presuponen que alguna
pilila que usted quiere está ocurriendo automáticamente. Asimismo,
usando las palabras del fol bramadoras, uno pueden presuponer que algo
es verdadero, objetivo y probado: Real, en verdad, unimpeach tiránico, de
pura cepa, obvio, capacitado, realmente, realmente, verdadero,
verdaderamente, hecho obviamente,, objetivo, certificado, probado, de
pura cepa, válido, verificado, incuestionable, innegable, definitivo, ir
refutable.
Así las siguientes frases presuponen algo de este libro y la persona
leyéndolos a él ... a usted.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Estudiando este material, usted lentamente pero con firmeza
apreciará el ab
la profundidad del soluto de entendimientos profundos del escritor.
Aquí, la presuposición de "lentamente pero con firmeza
comprenda" hace énfasis en que usted será apreciativo, y no es
cuestionada, porque ocurrirá lentamente pero con firmeza.
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El compromiso irrefutable a aprender es la obvia marca
clave de la gente que leyó este material.
Aquí, el compromiso es presupuesto, porque es descrito como
Irrefutable.
Las Presuposiciones de Permanencia
Hay muchos beneficios para presuponer permanencia. Si usted
quiere un cliente por largo tiempo, resistiendo satisfacción, o para alguien
para sentir un sentimiento muy duradero entonces presuponiendo estas
cualidades indestructibles tiene aprecia.
Usted puede sugerir moverse hacia la permanencia. En otras
palabras transporte cómo los resultados y la ayuda que usted dará a de
vosotros clientes y clientes serán permanentes o bastante duradero. Usted
también puede sugerir quitarse de permanencia. Esto está donde usted
sugiere que el dolor en el que ellos están persistirá, y será permanente a
menos que le dejen ayudarlos. Sugiriendo todos los problemas
permanentes pasarán inadvertidos tratando con de vosotros competidores
es también muy divertido.
Como una aplicación oscura usted puede sugerir que toda su
culpabilidad, la vergüenza y la fatiga sean duraderas y permanente.
Aquí hay algunas palabras útiles para presuponer permanencia:
último ing, el faltante, la poco parada estable, segura, interruptiva,
indestructible, interminable,, la estadía con, año tras año, un día tras otro,
a largo plazo, continuando, la constante eterna, incesante,, perdurable,
persistente.
Nota, por todo lo que usted puede presuponer no se olvide de que
usted también lo pueda dar a entender y simplemente dígalo sin rodeos
también. Un presuppo que la sición podría ser, ¿ usted conoce a algún otro
proveedor con tal dedicación para desear durar servicio al cliente"? Una
implicación podría ser, "nuestro com mitment para el servicio al cliente
empezó 50 años atrás cuando la compañía empezó, y es parte de nuestra
misión para continuar mejorando en ese área". Una declaración directa
podría parecerse a esto, " tenemos un compromiso para el servicio cus
tomer mientras usted tenga nuestros productos".
Tan poderosas como las presuposiciones son es importante darse
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cuenta de que las presuposiciones lingüísticas a solas no follarán a alguien.
La presuposición modela como " como usted continúa canalizando de
vosotros atención a mí teniendo relaciones sexuales con usted ..."
simplemente no jale mucho peso. Esto está donde usted debería hacer algo
de más distinciones.
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Primero, si usted está usando lenguaje para traer alguien a la alerta
y llevárselos al flex las presuposiciones lingüísticas deberían estar en lo
fácil de sentir ciertas emociones y sentimientos in vivo, y no el acto de
sexo. Por ejemplo, " es asombroso qué tan simplemente pensando acerca
de eso una persona puede comenzar naturalmente sentir un sentido en
curso de comodidad. ¿Usted ha tenido posibilidad de notar qué tan
rápidamente que sentimiento de conexibilidad sigue un sentido persistente
de facilidad cuando usted está hablando con alguien "?
En el área de seducción hay creencias mentales que usted debería
presuponer eso le ayudarán. Éstos son el Foundational Sean liefs
mencionados más temprano. Simplemente otra buena razón a regresar,
leerlos y hacerles una parte de vosotros personalidad.

ALGUNAS PALABRAS
USTED PUEDE USAR:

QUE

la poco parada duradera, restante, estable, segura, interruptiva,
indestructible, interminable,, la estadía con, año tras año, un día tras otro,
a largo plazo, continuando, la constante eterna, incesante,, perdurable,
persistente, etcétera.

Las
notas
presuposiciones:

en

Por todo lo que usted puede presuponer, no se olvide de que usted
también lo pueda dar a entender, y simplemente dígalo sin rodeos,
también.
Presupong
a
¿Conoce usted a algún otro proveedor con tal dedicación
para desear durar servicio al cliente?
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Dele a entender

Nuestro compromiso para el servicio al cliente empezó 50 años atrás
cuando la compañía empezó, y es parte de nuestra misión para
continuar mejorando en ese área.
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Diciéndolo Sin Rodeos
Tenemos un compromiso para el servicio al cliente mientras
usted tenga nuestros productos.
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Tomando a las Personas en un Time Travel
Adventnre: El Verbo Se Tensa de Después de,
Presente y Futuro

Usar verbo se tensa para cambiar las mentes de personas son
ambos mero vanced del anuncio y muy simple, porque cuando usted "lo
consigue usted puede hacer a cambios dra matic en personas de
aparentemente esfuerzo pequeño. Un buen ejemplo de esto es la pasma
perceptiva que puede decir que un marido asesinó a su mujer, sea causa en
investigación en la escena homicida, él dice, " amé a mi mujer," en lugar
de decirlo en el tiempo presente, " amo a mi mujer".
Como hablamos, estamos inconscientemente usando los verbos
que hemos aprendido. Estos verbos tienen un verbo tiempo que muestra si
la acción del verbo es en el pasado, presente o futuro. Bueno, eso en
cuanto a la revisión del idioma inglés de la escuela elemental. ¿Cómo
podemos aplicar esto para la persuasión?
La aplicación más fácil está en ajustes terapéuticos donde los
problemas pueden ser de los que se alternó estar en el presente para en
alguna parte del pasado, y las soluciones y los recursos pueden ser
movidos en el presente y disponibles en el futuro.
Para recibir un agarre en relación a la forma de usar verbo tensa,
pensemos cómo percibimos tiempo. Para la mayor parte de nosotros
estamos familiarizados con una "línea cronológica" con "el pasado" en una
dirección y "el futuro" en la otra dirección y "ora" estar donde usted está
de pie sobre la línea cronológica.

O
h
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--yo
1\

Después de ------------------ AHORA
---------------- el Futuro

Así es que alguien está hablando con usted, y usted quiere que
ellos hagan alguna pilila, pero tienen una objeción, o si usted está en un
ajuste terapéutico, la persona está hablando de un problema que tienen. Si
el problema es presente, estarán hablando de eso en el tiempo presente.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Note cómo cambia la experiencia del problema /objeción como el
tiempo de verbo cambia.
Procrastino. (El Tiempo Presente)
Procrastiné. (El Tiempo Pasado)
Procrastinaré. (El Tiempo Futuro).
Ahora note cómo cambia de vosotros experiencia cuando la forma
presente (- ing) de par-ticiple se agrega.
Estoy procrastinando.
Estaba
procrastinando.
Estaré
procrastinando.
Para muchas personas, sumando lo - ing hace la procrastinación
más real y "presente," sin tener en cuenta cuando ocurrirá.

La procrastinación puede hacerse para sentirse más remota usando
el pretérito pluscuamperfecto:
Había procrastinado. (El Pretérito Pluscuamperfecto)
Esto hace la percepción de acción como si no es sólo en el pasado
sino completada y, quizá, ni por ensueños para ser repetida.
Yo había procrastinado. (Mientras esto no puede parecer
completamente gramatical, el efecto es significativo).

He procrastinado. (El Pretérito Perfecto)
El pretérito perfecto indica que ahora la procrastinación ha
terminado.
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Habré procrastinado. (El Futuro Perfecto)
El futuro perfecto indica eso a la vez en el futuro el profesional
la crastinación alcanzará un punto cuando termine.

Entonces, usando este conocimiento, uno podría tomar un
problema que algunos un estados en el presente crispan, y comienzan a
hablar acerca de eso en el pasado por el tiempo del fect, como si fuera
encima y hecho con. Entonces podrían suponerse uno
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la respuesta o la reacción que surte efecto mejor, y la plática acerca de eso
en el presente y el futuro.
A de la Persona: Me fijo que cada vez que quiero hablar con una
chica, yo
póngase nervioso.
B de la Persona: Así es que, usted ha tenido un hábito de
ponerse nervioso, ¿ correcto?
A de la Persona: Sí.
B de la Persona: ¿Qué preferiría usted estar sintiendo ora, en
lugar de eso? A de la Persona: Confianza, yo la suposición.
Sí - la confianza excitada. B de la Persona: Hmmm ... está
bien, ¿ para que sepa lo que excitó a confi dence lo haría
percepción como?
A de la Persona: Sí - creo que sí.
B de la Persona: ¿Así es que usted probablemente puede
recordar una situación dónde la confianza excitada fue el
presente?
A de la Persona: Sí, cuando estaba compitiendo en discusión en alta
Escuela. Fui muy bueno.
B de la Persona: ¿Puede recordar usted ese
sentimiento ahora? A de la Persona: ¡No me
digas!
B de la Persona: Cuando usted siente está sintiendo eso
ahora, ¿ cómo usted lo nota en de vosotros cuerpo y cómo se
mueve usted?
A de la Persona: Mi mente está más quieta. Estoy más alto. Siento
como...Soy
en el control.
B de la Persona: Usted hace, ¿
verdad? A de la Persona: ¡Sí!
B de la Persona: Ahora, cómo sería en aquel entonces en el fu
Ture, ahora, cuando usted ve a una chica usted quiere hablar,
¿ y usted siente así de excitado confianza jalarle en la
acción? Se siente bien, ¿ verdad?
Ésta es una conversación hipotética, y no todos los cambios
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pueden hacerse tan rápidamente. Después de todo, póngale atención al
control y la persuasión es un arte, no una ciencia.
En una conversación con un amigo, le pregunta, ¿ "qué es una
limitación que a usted le gustaría Superar"? y comienza a hablar de eso
sólo en el pasado tiempo tenso y pasado y perfecto. Más importante aún,
asuma que es en el pasado y más de con.
Después pregunte, "qué recurso haría usted prefiere Tener, ¿ en
lugar de esa limitación"? Con su respuesta, comience a revivificar el
recurso,
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pidiéndoles a ellos que recuerden (ahora) lo que tiene la impresión de que,
y lo describe. Entonces siga hablando del recurso como si lo hacen ahora,
en el presente tensarse, y witt lo tiene en el futuro. Usted secretamente
puede experimentar qué bien que usted ha hecho en la conclusión por
simplemente preguntando, ¿ usted piensa que usted sabe qué cosa hacer
Ahora"? Si contestan que sí "," entonces usted ha cumplido con su trabajo.
Para alguien escuchando, puede tener la apariencia nada más que una
conversación simple, pero el efecto es uno dramáticamente terapéutico.
Otro ejercicio en el uso encubierto de tiempos de tiempo es
primero impedir lo mío de vosotros resultado para la otra persona, y
entonces qué las emociones y los sponses del re dentro de ellos facilitarían
ese resultado.

Paso 1. Produce como respuesta el
estado emocional.
"Recuerda usted un tiempo cuando usted
sintió ... ¿ ?

Paso 2. Tráigalo del pasado al presente.
¿"Qué le gusta a esa percepción? Y "ese es un sentimiento
claramente delineado, ¿ verdad? (Póngalo en el presente.)

Paso 3. Use el verbo tenso para programar ese sentimiento en el futuro, o
asócielo ahora a de vosotros resultado.
¿Como lo " qué sería en aquel entonces ahora mismo
cuando usted tuviera posibilidad de decidirse por un
dispositivo que usted ve, y que usted siente esa emoción
ahora mismo? Ese ha conseguido ser un sentimiento bien
fundado, ¿ verdad "?
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Usar tiempo de verbo también puede usarse para crear problemas,
preocupaciones y dudar en otros. Todo lo que usted tiene que hacer es
tomar los buenos sentimientos y decirles en el pasado sentimientos tensos,
y estatales y negativos en el tiempo presente y futuro. En este ejemplo de
ops de negro, los sentimientos de inseguridad son reforzados.
A de la Persona: Estoy notando que estoy sintiendo a más
confidente conmigo mismo cuando hablo con personas.
B de la Persona: Oh que usted tuvo, ¿ verdad?
A de la Persona: Bien, sí.
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B de la Persona: Recuerdo que usted ha estado sintiendo
incertidumbre cuando usted ronda los personas. ¿Se encuentra
usted alguna vez recordando qué tan pesado que las
percepciones?
A de la Persona: No, ni
tanto.
B de la Persona: Mientras usted está sintiendo esa duda y esa
inseguridad bien
Ahora, ¿ cómo usted sabe que usted nunca se habrá deshecho
de eso? A de la Persona: Usted es un idiota.
Al usar esto, y muchos patrones oscuros, usted se encontrará con
que rápidamente le enajenarán, pero todavía pueden lograr de vosotros
meta de duda cre ating e inseguridad.

Como una nota final en verbo se tensa - esto es tan poderoso que
puede. De hecho, las personas hacen este sciously de no contra todo el
tiempo por otros simplemente recordatorios, ¿ "de qué se trata de vosotros
miedo de multitudes grandes"? ¿O "tiene usted todavía ese problema"?
Por supuesto que tienen buenas intenciones, pero el efecto es hacer real el
problema y presente.
Una forma muy simple y formulista para hacer este proceso para
razones thera peutic es primero preguntar, ¿ "a Qué es un reto que usted
está orientado?
y la marca seguro el reto es un estado interno y
potencialmente bajo su control. Entonces pregunte, "qué manifiesta o la
emoción preferiría usted Tener, ¿ en lugar"?
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Fuente.
Estas dos preguntas le darán el reto y el re

Para eliminar el reto, pregunte tres preguntas que presuponen
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el reto es en el pasado. "Así es que, usted había tenido ese reto,
¿ correcto"? ¿"y usted recuerda haber sentido ese reto"? "Habiendo
recordado habiendo sentido ese reto en el pasado usted entonces le supo
qué el hadfelt, ¿ correcto?'
Para poner la respuesta ingeniosa en el presente, pregúntele a tres
ques tions que presuponen tener y sintiendo el recurso ahora mismo. "Ser
la causa que usted está mencionando este recurso usted sabe qué como
este recurso siente y se siente bastante bueno, ¿ verdad? "y como usted
está sintiendo este recurso ahora itfeels mejor, ¿ y él"? "Hacer este
recurso ahora presente realmente puede hacer una diferencia, ¿ de
acuerdo"?
El paso final es una frase atribuida a Richard Bandler que lo
cerrará en lugar en el futuro, " Cómo sería en aquel entonces
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En el futuro, ahora mismo, cuando usted recuerda haber tenido ese reto
-Pero ahora youfeel que el recurso con usted a cada instante ... eso ha
conseguido sentirse bastante bueno, ¿ verdad "?
Después de hacer este proceso, la respuesta más interesante que
he encontrado es eso, cuando pregunto, ¿ "así es allí realmente un
problema"? dicen, " No, theres ningún problema. ¡" - y verdaderamente
lo quieren decir!

La Variación Malévola de Ops
Usar tiempo de verbo puede hacerse para doler o crear problemas,
wor ries y dudar en otros. Todo lo que usted tiene que hacer es tomar los
buenos sentimientos y decirles en el pasado sentimientos tensos y
negativos en el presente y tiempo fu ture.
Al usar esto, y muchos patrones oscuros, usted se encontrará con
que rápidamente le enajenarán, pero todavía pueden lograr de vosotros
meta de duda cre ating e inseguridad.

Las Variaciones de Distorsión de Tiempo
Jugando con tiempos y con cómo perciben las personas tiempo,
usted las puede meter en un estado hipnótico donde no hay "ahora".
Piense acerca de distorsión de tiempo como tomar alguien en una
montaña rusa temporal que va de después de al futuro a presentar en una
orden aparentemente caótica. Un buen ejemplo de este efecto es el patrón
de conexión que está en troduced en la comunidad de seducción. El
patrón de conexión es de firmado para crear una conexión emocional que
parece como si haya estado allí por siempre. Esta conexión eterna es
creada montando la montaña rusa de distorsión de tiempo.
¿Ha notado usted alguna vez como lo que es cuando usted
en realidad aprende de memoria nect con alguien? Es como
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si hay este cordón de luz que conecta lo dos de usted y esos
resplandores del cordón calienta con lo
el sentimiento de esta conexión. Usted incluso se puede
imaginar a usted mismo, dentro de seis meses, todavía
sintiendo que esta conexión y usted puede recordar de
regreso a este día, ahora mismo y puede recordar cuándo el
youfirstfelt eso.
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La última frase de este patrón es llenada de altibajos en el
posavasos temporal del rodillo - el primer sentimiento la conexión ahora,
entonces dentro de seis meses y desde allí, recordando de regreso a ahora,
todo entre tanto sintiendo la conexión.
La lección que usted puede aprender de esto es eso, si usted quiere
tener alguien sentir más emoción o respuesta tan perdurable y permanente,
use distorsión de tiempo.
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Actuar Como Una Comadreja en Personas
Cuida de: Ericksonian Hypnotic Phrasing
Examples (a.k.a. La Comadreja Expresa)

Lo que sigue es una colección de patrones de lenguaje usados por
Dr. Milton Erickson. Con cada uno de estos ejemplos, una persona puede
hacer a sug gestions sin dar una orden dominante. Considere la orden,
"considere por qué quiere usted Hacer esto". ¡Estando dicho como una
orden directa, creara una gran cantidad de resistencia - pero usted podría
decir, " no soy en tirely seguro qué bien que usted puede considerar por
qué quiere usted hacer esto," o Un amigo una vez nunca me dijo - que
usted quiere para hacer esto!"- así introduciendo al com mand en una
frase, que no le ofrece al oyente una oportunidad para desecharlo. Esto
explica por qué éstas son llamadas "frases de la comadreja".

Complete cada uno de estas frases con una orden:
Un amigo una vez NUNCA me dijo
para ... Después de Que usted
recobra el conocimiento ...
Después de que usted tiene ...
Y mientras más usted (la X), más usted
(Y) Asyou ...
... por simplemente fijándose.
... en una forma que se responsabiliza por de vosotros necesidades.
... lo que tendría que ocurrir para convencer de vosotros Mente
Maravillosa de continuar esto ... "
Un nuevo método entero de pensar acaba de abrir arriba ...
Todo lo que realmente tiene importancia ...
Todo lo que es realmente
importante ... Permitirse
simplemente naturalmente.. Casi
como si/como aunque/gustara ...
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Y (el Nombre), usted tiene mejor criterio que alguien que....
Y como eso ocurre, usted en realidad no puede ayudar pero puede
fijarse ...
Y creando cambio como esto ...
¿Y nota usted el empiece ...?
Y pienso que usted va a disfrutar de estar sorprendido que....
Y quiero que usted note algo que le está ocurriendo.
Y me pregunto si usted será curioso, como usted se fija ...
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Y me pregunto si usted será curioso acerca del hecho que usted ...

Y me gustaría hacerle descubrir ... Y si usted espera ...
Y aparece que ya ...
Y es muy gratificante saber eso ... Y gustarle la
magia ...
Y puede que usted disfrute de fijarse ... Y
así es que se ha hecho ...
Y tarde o temprano, no sé simplemente cuándo....
Y esa realización creciente
Y eso probablemente le recordará de otras experiencias, y otros
sentimientos usted ha tenido.
Y eso está muy bien/bien ...
Y la conciencia que usted ha ganado hoy ...
Y el deseo de pura cepa a realmente CAMBIAR una vez andfor todo ... Y
las formas en las cuales usted sorprendentemente estará usando estos
aprenden ings ...
Y bien, ahora usted descubrirá ... Y
mientras usted continúa ...
Y mientras usted se pregunta eso, quiero que usted descubra eso ...
¿Y usted estaría estando dispuesto a experimentar ...?
Y usted comienza a preguntarse cuando ...
Y usted puede estar encantado.
Y usted realmente lo puede usar. Y
usted puede preguntarse qué. Y usted
puede preguntarse....
Andyou estará sorprendido en....
Y de vosotros mente inconsciente le puede facultar a ... Y, en
una forma interesante, usted descubrirá ... Otra parte de
usted puede tomar cuidado de usted comodidad ... Como esa
sugerencia encuentra su marca ...
Atfirst ..., excepto más tarde....
A veces como esto, algunas personas gozan ...
Delante de usted (otro o (el resultado de nombre) usted puede siempre
simplemente
El resultado relacionado) ...
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puede fijarse usted ... ¿ ?
Continúe dejando a de vosotros During
inconsciente ... este aflojamiento aún proceso
profundo ... Enable un recurso particular para
alisar ...
Si bien usted PIENSA QUE eso sería duro ...
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Dese cuenta de que estos cambios positivamente en de
vosotros futuro ... Give mismo la oportunidad a ver si....
¿Usted ha comenzado a notar eso aún?
No hago ' sepa si usted se da cuenta de estos cambios, y no lo hace
realmente la materia.
Quiero recordarle de algo que usted probablemente ya
Sepa, que es....
Quiero que usted disfrute de esta
experiencia. Me pregunto si a usted le
gustara gozar ...
Me pregunto si usted será interesado, en aprender cómo, para ...
Me pregunto si usted estará encantado de
fijarse ... me pregunto si usted será recordado ...
Me pregunto si usted estará sorprendido de descubrir eso ...
Me pregunto si usted decidirá ... o ...
Me pregunto si usted gozará cómo naturalmente, howeasily ...
yo el asombro si usted alguna vez tiene, me fijara....
Me gustaría que usted apreciara el hecho que ...
Me gustaría que usted descubriera algo ... me
gustaría que usted comenzara a permitirle ...
Me gustaría que usted se deja usted mismo se haga cada vez más
consciente de ... Muy Probablemente....
Si usted pudiera ...

Es fácil no es eso ...
Puede ser que usted goce ...
Puede ser que usted esté ya al tanto de.. Es tan
bonito saber ...
Va a ser un placer ... es tan fácil,
¿ verdad?
Es mero número positivo y confortando para saber....
Simplemente usando los procesos naturales de vosotros
mente ... Manutención cambiante en de vosotros vida algo
así como esto ...
La clase de como ...
Puede que le asombre notar eso ... Ahora me
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gustaría que usted tuviera una nueva experiencia.
Ahora por supuesto que no sé con seguridad lo que usted está
experimentando,
pero quizá usted es ...
Obviamente, naturalmente, convincentemente, ahora ...
Una de las primeras cosas de las que usted puede caer en la cuenta es ...
Una de las cosas que me gustaría que usted descubriera es ...
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Quizá comenzando a fijarse ...
Quizá empareje tomar una clase especial de disfrute (en de vosotros
habilidad para } ...
Quizá fijándose ...
Quizá antes que usted espere ... Quizá usted no
tendría interés en fijarse ... Remember para
olvidar recordar ...
Así es que sólo consienta ...
Así ahora es el tiempo ...
A fin de que sea casi como si ...
Ese compromiso en curso a cambiar. Los
aprendizajes que están teniendo lugar.
La pilila realmente importante isjust a ser completamente
conscientes ... El stuffreality se hace de ...
Esto tiene sentido como cualquier otra cosa en de vosotros vida que usted
completamente ha aceptado ...
Muy probablemente....
Lo que importa, es la habilidad de vosotros mente para....
Cuándo sería AHORA un buen rato..
Mientras otra parte de usted en realidad surte efecto para crear este
CAMBIO AHORA. ..
Mientras usted va al nivel correcto ...
Mientras DE VOSOTROS INCONSCIENTE continúa CREANDO
INCLUSO MÁS CAMBIO POSITIVO como esto.
Con usted permiso ...
Preguntándose si de vosotros inconsciente llevará a cabo este cambio o de
vosotros conciencia lo hará..
Usted ya sabe cómo ...
Usted no necesita estar preocupado si..
Usted le lega a befascinated andfeel una compulsión fuerte para ...
Usted podría estar fascinado y podría sentir una compulsión fuerte
para ... o para....
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El Patrón de Lenguaje Que los Psicólogos Asustados: Las
órdenes Incorporadas

Usted oirá muchos superlativos acerca de esta forma de patrón de
lenguaje de esos que eficazmente lo han usado. Le dirán que el em plantó
en almácigo comandos son simples para comprender, estupendamente
efectivo y difícil para otros para detectar. También le dirán eso incorporó a
com mands es fácil para usar, si usted los practica.
Las órdenes incorporadas. El miedo fue tan incrustado com caería
en las manos equivocadas y sería usado por estafadores y Dones Juanes de
civious de las.
La buena (o mala) noticia es que el genio está fuera de la botella, y
las órdenes incorporadas están ahora siendo enseñadas a todo el mundo, de
vendedores a los seductores.
Aprender órdenes incorporadas es simple. Aplicándoles de
los mands que algunos practican.
Una orden incorporada es una sola orden que está oculta, o
incluida piezas histológicas o patológicas en un medio firme para examen
microscópica, dentro de una frase. Cuando se usa eficazmente, la orden se
oye claramente por la mente inconsciente. Esto quiere decir que usted
puede estar hablando normalmente mientras estos mensajes están siendo
recibidos, y la persona inconscientemente seguirá las órdenes.
Por poner un ejemplo, una frase normal podría ser, " puedo ver
que usted puede lograr conseguir de esto una buena cantidad de beneficio.
Usted puede dejar de vosotros preocupaciones en la puerta ". Los
mensajes escondidos son, Salen, salen," y "la puerta". Usted se encontraría
inconscientemente encaminándose hacia la puerta, si de vosotros no
conciencia sólo oyera esas palabras.
La llave para hacer órdenes incorporadas el trabajo es distinguir la
orden, y hacerla diferente del resto de la frase.
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Distinguir las órdenes, las necesidades del orador sólo para hacer
una pausa estén hacia adelante y después de la orden, y hablen la orden en
una voz que es más profunda, más alta, o más suave que el resto de la
frase. Usando el annota
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el tion de (...) para querer decir una pausa y (la negrita) querer decir una
tonalidad más profunda, la anteriormente citada frase sonaría como a esto:
"1can vea que usted puede ... logre conseguir ... de esto una
buena cantidad de beneficio. Usted puede ... deja ... de
vosotros preocupaciones en lo ... puerta. "
¡Cuando la frase es hablada intencionalmente de esta manera,
entonces no pensarán nada de ella, sino inconscientemente, sus mentes
oirán las palabras " Salga! ¡Salga! ¡Puerta "!
Usted puede estar hablando de cualquier cosa cuando usted está
dando de vosotros órdenes incorporadas, así es que piense acerca de los
comandos como la carga útil y las frases que los llevan como el misil de
sigilo que los entrega.

Aprendiendo órdenes Incorporadas
La parte más difícil de comandos incorporados simplemente es
apartar el tiempo para practicarlos. Lo siguiente es un proceso efectivo
para dominar con maestría esta habilidad.

1. Escoja de vosotros resultado.

Decida qué usted quiere que la otra persona haga, y simplifíquelo
bastante así es que usted lo pueda meter en una frase simple de menos esas
cuatro palabras.
Considere tres aspectos diferentes de usar órdenes incorporadas: la
acción, los sentimientos que motivan las acciones, y la conciencia de la
persona.
Asuma que usted quiere que la persona se apoye contra la pared.
¿Qué son las órdenes simples que describiría eso pone en marcha?
Podrían ser "Lean, hombro arriba, opción de venta de vosotros de vuelta a
eso, podrían mantener la pared, podrían descansar en contra de ella,"
Acomódese, Descanso ".
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Ahora, incluya órdenes y sentimientos que podrían motivar
alguien a hacer eso. Estos sentimientos podrían ser, Se Podrían
Tranquilizar, re laxo," o "podrían sentir a Comfortable".
Incluya órdenes acerca de lo que podrían notar. ''Note lo fácil,
Aviso la presión de respaldo, Aviso qué tan la nota natural que es ".
De vosotros lista podría parecerse a lo
siguiente: Delgado
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Cargue al
hombro arriba
de Soporte el
Descanso de la
pared en contra
de él
Ponga de vosotros de vuelta a eso
El descanso
Tranquilícese a usted mismo
Cálmese
Siéntase a gusto
Note lo fácil
Note la presión solidaria
Note qué tan natural es

2. Escoja el tema para contener las órdenes incorporadas.
Asumamos que usted le está ordenando a la persona a apoyarse
contra la pared al describir el tiempo a usted comprado una lavadora.

3. El lugar incorporó órdenes en el tema, y las señalan.
Si nuevo para este proceso, entonces usted debiera escribir todo
abajo de lo primero pocas veces, y debería asegurarse para distinguir las
órdenes soliendo (...) querer decir una pausa y (la negrita) querer decir una
tonalidad más profunda. Aquí hay mi ejemplo hecho al vuelo:
Acabo de ir a los Aparatos de la Cima y puse un miliamperio
lavador chiné. Cuando logro llegar pensé que el vendedor lo
haría principio de real-ly para ... lo haría mí para la compra,
pero en lugar de eso, él en realidad lo hizo..empuje con el
hombro arriba y haga me..feel confortable ... así es que yo
No fue ... arriba en contra de una pared...Él lo hizo parecer
como si usted hiciera
n t tenga que ... la opción de venta de vosotros hachazo en
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eso ... a encontrar algo a usted

Gustado. El que encontré fue muy en lo ... hachazo,
adormecido
Contra la pared...!la t fue una marca Washmate, la clase con
el lema que dice ... Se Tranquilizó ... ! quiso bastante, así es
que probé algo. Dije "aviso cómo natu ral que es ... Darme
Un descuento," y él dijeron que él lo haría..¡Hágalo! Y así
como así, 1..Iean monte a caballo..Y..note el puerto del
sorbo..dan a sus clientes.

4. ¡Léalo en voz alta - y lleva a extremos las órdenes!

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Sí, así mismo, usted los debe llevar a extremos, y debe exagerar de
vosotros incorpora que las órdenes del ded mucho más allá de lo que usted
piensa son normales. Hágale a la pausa (...) una pausa de un segundo.
Haga la orden en uno mucho más profundo y/o la voz más alta.
Usted necesita llevar a extremos y exagerar las órdenes, en la orden para
encima viene esta forma extraña de hablar. Si usted nunca ha hecho
órdenes incorporadas antes, entonces son probables usted diga de vosotros
órdenes de la misma forma que usted habla, y el resultado será impacto
cero en de vosotros tema.

El Miedo de Ser Atrapado Usando A Embedded Le Ordena
Hay una duda natural que usted superará cuando primero usando em
órdenes plantadas en almácigo. Esa duda proviene de hablar en un nuevo
método. Eso tendrá la impresión de que usted está sonando extraño, y para
usted, usted lo hace. Es también la duda que alguien que le oye hablar le
atrapará.
Las únicas personas que posiblemente le podrían notar que habla
"extrañamente" es esas personas que son capaces cómo usted normalmente
habla. Si ellos le notan que habla diferentemente, entonces esté seguro, no
sabrán exactamente lo que usted se desempeña, sólo que es diferente.
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Cuando Hablo de Mí - estoy hablando de Usted
Lo Usted el
Desplazamiento

Éste es un patrón muy simple, y algo que hacemos todo el tiempo
en la conversación regular.
Lo que Usted desvía ocurre cuando uno comienza a hablar de su
experiencia y se mueve de usar la primera persona "" para el segundo por
hijo mío "a usted". Éste es un camino cubierto de dar a sentirle qué escriba
del de.

"1 Estaba pensando lo que ocurrido para mí ayer. Estaba
poniéndome en línea en la caja en dirección opuesta, y
alguien me preguntó a mano ellos una revista por el registro.
Usted sabe lo que es como al alguien apariencia en usted y
tiene una voz tan amable y manera que usted sonríe, y sólo
hace lo que esta persona dice. Y sólo sonríen e inclinan su
cabeza. Le deja con tal sensación de bienestar que usted sabe
es algo que usted va a recordar por ese día ".

En este ejemplo, el orador secretamente está diciendo el tema para
sentir una sensación de bienestar en dirección a ellos, acostumbrando lo
que Usted intercambia.
Este es divertido y simple. El consumo lo que Usted desvía en de
vosotros siguientes cuatro conversaciones para crear un sentimiento en
alguien que usted quiere que ellos sientan. Todo lo que usted tiene que
hacer es ponerse en marcha diciendo, " tuve una experiencia interesante
hoy. 1 ..."
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Cómo Comparar Cosas, a Fin de Que Usted Siempre Consiga Lo
Que a Usted
Quier
a
La Estructura Comparativa

A menudo las personas tendrán en mente una pensó, suposición o
conclusión de algo. A menudo habrán abandonado alguna otra alternativa,
como si han descubierto un sabor de queso y se prohíben a ellos mismos
que saboreen cualquier otra cosa.
Por un lado, esto es reconfortante, porque han aterrizado
sólidamente en su conclusión y no su necesidad más larga para
desperdiciar energías para pensar, analizar o considerar cualquier otra
cosa. Por otra parte, tienen prohíbe guarida mismas de la libertad de
comparación.
Lo que sigue son las formas diversas aquélla puede introducir
compar
Isons. Pueden estar la hostia de simple - pero pueden ser mero arrobo
induciendo.

Lo Como Como la frase
Aquí la palabra "como" es usada dos veces para crear una
comparación.
"Usted se encontrará con que usted puede notar de vosotros
interés aumentando tan fácilmente como notando el placer
de un toque. "
Esta frase compara notar "interés creciente" para fijarse " la petitoria
seguro de un toque, " y en tanto haciendo, conecta lo dos.
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La Diferencia entre Patrón
"La Diferencia Entre" patrón le deja ahondar en detalle
enriquecedor de scriptive, describiendo a dos estados relacionados con la
mente similares. Describiendo a estos dos estados, la X y Y, usted
secretamente les produce como respuesta ambos.
Crearse una "diferencia Entre" patrón, precio de venta, ¿ "qué
estados emocionales relacionados con la mente llevarían alguien a Hacer
qué usted quiere que ellos Haga"?
Al determinar qué estados impondrían la acción usted desea, usted
entonces plantea la pregunta,
¿"Ha considerado usted alguna vez la diferencia entre X y Y"?
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Lo que puede hacer este patrón que interesarle es cuándo la X y
Yare tan similares que la diferencia entre ellos ha sido pasada por alto, así
cre ating un sentido de curiosidad.

La Atracción y Desire

"Haveyou alguna vez consideró la diferencia entre atracción y de
¿El semental "?
La atracción es cuando usted comienza a notar algo en alguien que
a usted le gustan. Quizá es simplemente el hecho del que usted se rió
juntos, o que usted se siente lo suficientemente confortable considere otras
cosas usted quiere hacer para gether. La atracción es cuando usted tiene la
jeta de esta persona en de vosotros visión, aún cuando no están por ahí.
El deseo es algo diferente, más intenso. El deseo tiene muchas de
las cualidades de atracción, por supuesto, pero ustedes le agranda un calor
que sea ginebras para jalarle hacia esta persona. ¡No sé si usted lo nota
como un tirón de la parte de adentro, o como si hay una fuerza fuera de
usted llevándole a esta persona, pero usted sabe que está ocurriendo,
porque en alguna parte de la parte trasera de vosotros mente, usted puede
oír que así de expresa decir, " Mmm, sí! ¡Tengo que tener eso "! Y
construye y construye y comienza a cobrar una vida suyo propio, así es que
por mucho que usted intente suprimirla, sólo arrecia ".

El Costo y el Valor
La mayor parte de las personas está familiarizada con el anuncio
publicitario de la tarjeta de crédito que va, " Casándose con Sindicato
Obrero: $1500. Vestido De Novia: $2200. Las criadas los trajes de noche
de la novia:
$3200. Una boda que ella recordará por siempre: Sin precio ".
Este patrón puede ser usado en ventas para enfatiza el valor sobre el
pense ex. "Tenga que usted alguna vez consideró la diferencia entre lo que
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usted está gastando y el valor de ella y lo que usted pondrá con él. Mientras
el costo lo es
$X, usted recibirá la experiencia sin precio de (el beneficio) y (el beneficio)
y
(el beneficio). "

La Carestía y el Compromiso
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¿" Ha pensado usted alguna vez acerca de lo que suple la diferencia entre
la carestía y el compromiso?
La carestía es interesante. Usted sabe ese tirón que viene de más
adentro. Usted lleva a cabo de vosotros futuro enfrente de usted, y hay una
oportunidad que la pilila que usted quiere no podría estar allí. ¡Es ese
sentimiento que podría comenzar como una curiosidad picada que puntos
de vista, "sí, me gusta eso," y puedo convertirme en alguna pilila tan
poderosa que usted casi se encuentra gritando, " tengo que tenerlo! "
La carestía es diversión acelerada, frenética y.
El compromiso, por otra parte, está apaciguador y más sólido. Usted
puede tener cuidado en de vosotros futuro y puede saber más allá de
cualquier duda que lo que usted quiere está allí, y está allí porque usted se
decidió, ahora mismo, tenerlo. No hay más carestía o más tirón. Usted
simplemente lo hizo y lo hizo ocurrir, y usted lo hizo porque usted supo
que fue correcto hacer ".

La Quietud y la Inmovilidad
"Cuando usted se relaja y se queda la hostia de confortable, usted
puede notar algo que ocurre. Usted comienza a hacer meras distinciones
sutiles, y usted puede notar que hay una diferencia entre la comodidad que
causa una quietud y la diferencia entre la quietud y cómo es para ser
venga completamente inmóvil, porque usted está tan relajado. Con
quietud, hay una calma que se siente tan confortable que usted no necesita
o quiere moverse, y esa quietud puede volverse más fuerte y más fuerte,
hasta ninguna materia qué, usted no puede moverse, sin importar duro
usted intenta ".
El Miedo y la Ansiedad (el Patrón Oscuro)
"Usted sabe que algunas personas realmente no extraen la
distinción sea
el miedo del tween y la ansiedad.
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Puede que usted recuerde cómo es para saber algo terrible está a
punto de suceder. Es como hay esta figura amenazadora, pesada, oscura,
surgiendo amenazadoramente justo detrás de usted, fuera de visión, y usted
sabe si usted tum alrededor para el cheque, que algo doloroso y mortífero
ocurrirá. De vosotros corazón late, y de vosotros aliento es pequeño y
rápido. Todo lo que usted puede hacer es carrera y puede esperar eso, por
algún pequeño margen, usted puede librarse de eso.
La ansiedad es un tipo de miedo, en su derecho. Sólo esta
ansiedad es que usted sabe que algo terrible y mortífero va a ocurrir,
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y la peor parte es que nada que usted puede decir le convencerá que usted
no va a morir. No importa lo que usted se dice a usted mismo, el terror sólo
aumenta, y las paredes debiendo encogerse alrededor de usted. El aire se
enralece, así es que usted sólo puede respirar en las boqueadas breves ".
La Depresión y la Desesperanza (el Patrón
Oscuro)
"Hay una diferencia entre la depresión y la desesperanza.
No sé qué tan claramente usted puede imaginarse sentirse tan
cansado, todo lo que usted quiere hacer es irse a dormir y no despertarse.
Puede que usted se sienta apenado acerca de algo que ha ocurrido. Eso es
simplemente uno de los síntomas de depresión. Usted puede pensar de todo
lo que usted ha hecho en la vida, y se da cuenta de que no quiere decir
nada; que no hay nada de cualquier importancia en la vida acerca de la que
pensar, y todo lo que usted puede ver dentro de vosotros mente es una
vacuidad vasta, malévola. Nada de especial importancia queda pensar.
La desesperanza toma toda de vosotros depresión y lo coloca en todas
partes de vosotros futuro. No importa lo que usted intente esperar, no está
allí. Simplemente una vacuidad malévola. Todo lo que usted puede
anticipar es que, pase lo que pase, usted no puede estar allí para disfrutar
de eso. Esa parte de usted ha sido re movido por siempre. Aun ahora, usted
podría sentir cada pérdida que usted tiene a experi enced, como si todos
ellos están ocurriendo repetidas veces ".
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Llegando Al "corazón" de Cualquier Mujer (o el
Hombre) el Patrón de Fondo Sagrado

Considero que todos nosotros paseamos con un personaje exterior
que le presentamos al mundo. También, al mismo tiempo, protegemos otra
parte de nosotros mismos profundamente dentro de los cuales los agarres
nuestros deseos más profundos y lo que verdaderamente respondemos.
No son lo mismo.
El personaje exterior mantiene todas nuestras reglas y nuestros
papeles dentro de la sociedad. El Corazón Sagrado mantiene
nuestras pasiones más profundas, espera y sueña.
Originalmente usada para la seducción, la meta de este patrón es
adelantársele al personaje exterior y exponer y tocar el Corazón Sagrado.
Sea advertido. Éste es un patrón emocional poderoso que expone al
vulnera bility del individuo. Si esa vulnerabilidad es maltratada, usted
probablemente creará a un enemigo que compulsivamente quiere
lastimarle. Supóngase si una cierta cantidad que uno si no debiera
maltratar el ego más profundo usted comparte con ellos.
Me encuentro con que, dentro de la mayor parte de nosotros, hay
una parte que todos nosotros tenemos que proteger. Para que
veas, pasamos la vida con este ego público, y este ego público es
la parte de nosotros que tiene todos los papeles para jugar y todas
las reglas por las que vivir que todos nosotros hemos estado de
acuerdo con. Eso incluso los azogues de contra todas las
creencias que tenemos aproximadamente lo que pensamos que
queremos.
Excepto profundamente interior, que hay otra parte que sujeta a
lo que verdaderamente reaccionaríamos ... las cosas que incluso
no diríamos a nuestros amigos más cercanos. Dentro de este
mero corazón sagrado, acarreamos nuestras esperanzas, nuestros
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sueños, nuestras memorias más cariñosas y nuestros deseos más
profundos. Esta parte protegemos, porque está donde sujetamos
cosas nadie más sabe.
Es también el lugar donde cualquier cosa puede ser posible.
Donde usted puede crear y puede explorar nuevos sentimientos,
las nuevas direcciones e incluso los nuevos comportamientos que
el personaje exterior protege del mundo
Lo que Ifind es que es raro encontrar a alguien que comprende
esto la parte de usted ... esta persona..con quien usted se siente lo
suficientemente seguro para ... cree una abertura e invítelos a
entrar, y allí usted puede ser ginebra de la que hacer un
reconocimiento juntos todas las posibilidades maravillosas.
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La Duda y los Patrones de Incertidumbre

La duda y los patrones de incertidumbre son similares a la
destreza de patrones de la boca, pero no están específicamente diseñados
para atacar creencias particulares. La duda y los patrones de incertidumbre
son diseñados para meter la persona en un estado de voluntad considerar
alternativas.
Aquí hay una secuencia de duda y los patrones de incertidumbre,
que pueden ser usados en cualquier combinación.

¿Está seguro
usted?
Éste es simplemente el empiece de sistema patrón, y en un nivel sutil,
coloca a la persona en condiciones de cuestionar su certeza. A menudo
producirá un "sí," como un reflejo.

¿Está seguro de que usted usted está seguro - o
simplemente piensa que usted está seguro?
"Pienso que estoy
seguro.
Eso es correcto - usted
PIENSA ASÍ.
Esta respuesta más allá distingue la diferencia entre la certeza y la duda.
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¿Usted cierto anda por X ser incierto?
Esto mete a la persona en un dilema. Si contestan que sí entonces están
dispuestos a dudar, y si no contestan entonces su certeza no es azogue del
cer bastante, y tiene duda en ella.

¿Así es que a usted le consta la X? Usted sabe como qué es
cuando usted piensa algo, ¿ pero entonces usted se da cuenta
de que usted sólo piensa que usted lo piensa? Usted entra, y
mentalmente, se queda al que se le dio la vuelta, así es que
de regreso es delantero, y lo que queda se vuelve a la
derecha, y usted se da cuenta de que las cosas no son lo que
usted pensó usted lo pensó que fueron.
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Éste es un uso de lenguaje Erickson Ian, para inducir duda, e información

el tly deja su mente cambiar.
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Cómo Hacer Otra Voz Hear YOUR en SUS Cabezas
La Voz de Patrón de Experiencia

Ésta es una mera forma encubierta de sugerencia que viene de
Erick
la hipnosis del sonian.
Comencemos por reconocer que, en una forma u otro, todos
nosotros hablamos para sí. A veces lo hacemos en voz alta, pero más a
menudo, tenemos algún tipo de voz en nuestras cabezas que solemos
pensar, razonar, racionalizarnos y dirigirnos nosotros mismos. Para la
mayor parte de las personas, esta voz es una voz genérica, con cualidades
no más bien definidos que lo que la voz que una oye cuando hablan.
¿Como qué sería si usted pudiera hacer eso voz interior en las
cabezas de oth ers suena algo así como de vosotros voz? Si alguien fuera
preguntarse qué hacer, oirían de vosotros voz hablando con ellos. Al querer
para el coraje del en mismos, oirían de vosotros voz jaleándolos. Por
consiguiente, cuando oyen de vosotros voz por teléfono o en persona, sólo
parece estar bien, porque es exactamente como la voz en sus cabezas. Se
sentirían a gusto con casi cualquier cosa que usted les dice.

"Todos nosotros tenemos memorias de cosas que hemos
aprendido, y puede que usted incluso pueda recordar de
vosotros mera más temprana memoria de aprender, cuando
usted aprendió cómo fue para aprender. Puede que usted
estuviera con un grupo de personas o con alguien más viejo,
pero en ese momento, usted supo cómo fue para aprender, y
todo pareció estar bien. Pareció cierto, y se sintió real.
En una buena cantidad de formas, es como esta voz - una voz
de experiencia y el soporte. Así es que cuando usted piensa
acerca de lo que es usted es vaya de ing para aprender, y
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usted escucha, usted puede oír que así de expresa ... y si
usted escucha ... realmente escucha ... usted puede oír que
así de expresa bien
Ahora ... hablándole, bien del mero centro de quién usted es.
Ésta es de vosotros voz de experiencia y el soporte. Yo
tenga una voz como eso, y usted tiene esta voz también ... e
incluso adentro los momentos serenos de vosotros
pensamientos, usted puede que las formas de aluminio oyen
que así de expresa ... guiándole, protegiéndole y
resguardándole de daño. "
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Usted reparará en que no hay nada en este patrón que directamente dice,
"mi voz es la voz en de vosotros cabeza," excepto cuando alguien está
oyendo así de palmear a la golondrina de mar, en algún nivel, pone la voz
del orador como esa "voz de perience ex".
Hay muchas formas que usted hace variaciones de este patrón.
Una forma es simplemente preguntar, ¿ usted alguna vez ha tenido que
Hablar para Sí Para motivar de vosotros ego para hacer algo? Y entonces
el precio de venta lo que se dirían a ellos mismos, mientras
consistentemente en lo referente a "esta voz" que les haga a ellos decidirse
por ello.
Hágales jugar un juego con usted a poner "esta voz" en su cabeza
cuando lo necesitan, y hágalos hacer cosas en el mismo momento en que
oigan "que así de expresa". Por supuesto, usted practicará ser "esta voz"
para ellos. En secreto, usted les está enseñando a originarse de vosotros
voz, dándole marco a todo ello como un juego.
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Cómo Motivar Personas To Do cualquier cosa que usted
quiera
Aprecia la
Respuesta

Cuando usted averigua lo que es más importante para las
personas, usted lo puede usar influenciarlos y persuadirlos. El poder de
poder hacer esto es profundo y puede usarse para ayudar o hacer daño.
La llave debe revelar su escala de valores.
Las buenas noticias son que cuesta demasiado menos esfuerzo que
lo que usted podría pensar. Considero que a las personas les gustan hablar
de lo que son importantes para ellas, cuando alguien muestra incluso un
poco de interés. A veces, todo lo que usted tiene que hacer es prestar
atención, y las personas le darán sus corazones (más en esto más tarde).
Otras veces, usted sólo necesita diestramente preguntar algunas preguntas
simples, y le dirán de todo usted quiere saber de lo que los motiva.
Aquí está el proceso. Primero, tenga por entendido que hay un
contexto en el cual usted quiere influenciar a la otra persona. Este
contexto pudo estar vendiendo un coche, así el contexto sería "autos". El
contexto podría ser. La regla es mantener la conversación dentro del
contexto.
Una vez que usted se dé cuenta del contexto, entonces la pregunta
que usted pregunta es muy simple. ¿"Lo que importa para usted
aproximadamente (el contexto )"?
Así que si el contexto es autos, entonces la pregunta lo sería, ¿ "lo
que importa para usted acerca de un coche"? Y si el contexto es sexo,
entonces los ques tion lo serían, ¿ "lo que importa para usted en un
amante"?
Una variación de esta pregunta puede ser, " Cuando usted tiene (el
contexto)
Completamente y completamente, ¿ qué le da eso eso importante "?
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Así es que, usando los ejemplos y esta variación, las preguntas
serían, "cuando usted le hace el coche a usted querer, ¿ qué eso le da Eso
es importante? O, "cuando usted tiene el amante o el compañero de cama
que usted verdaderamente quiere, ¿ qué le da eso Eso es importante?
Al preguntar estas preguntas, la primera respuesta no tiene
probabilidad de ser su valor más profundo, pero es importante. Para
acercarse a su valor más profundo para este contexto, usted repite el ciclo
inquisitivo.
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Digamos que de vosotros contexto es seducción, y usted está
tratando de hacerle la corte a una persona particular. La primera pregunta
preguntada es, ¿ "qué es impor tant a usted en un amante"? Digamos que
contestan "romance". Así es que para repetir este proceso, usted usaría la
palabra "romance" como la han usado. "Cuando usted tiene escriba
romances completamente y completamente, ¿ qué le da eso eso
importante"?
Déjenos entonces suponer que la respuesta de la persona entonces
se convierte en "pasión". Este proceso de dudar continuaría, hasta
que usted alcanza
su valor más alto. Por regla general, usted probablemente sólo tendrá que
repetir este proceso tres veces, a veces menos y a veces más. ¿Cómo usted
sabrá que su valor más alto ha sido alcanzado? Atención, y la mirada para
alguna expresión de emoción.
Tenga presente que éstos son los valores más altos de personas
dentro de este contexto, y para ellos de quienes hablar debe producir como
respuesta emociones de cierto tipo. Esta respuesta emocional puede ser
sutil o abierta. No podrían ser lágrimas, pero usted querrá ponerle atención
a su respuesta.
Entonces, en la seguridad de que su primera respuesta es
"romance" y entonces "pas Sión," usted el precio de venta otra vez.
¿"Qué a la postre es importante para usted acerca de pas Sión"?
Supongamos que su respuesta es "eso satisfaría a mi semental más
profundo del de".
Tenga presente que somos únicamente media forma a través del
proceso entero de respuesta de ues de valina. A menudo este primer
tiempo del proceso de respuesta es suficiente para que la persona comience
a asociar estos valores poderosos a usted o de vosotros producto.
Continuemos con el proceso entero.
Después, usted usa sus respuestas para asociar sus valores a usted o de
vosotros producto.
Para que sepa eso "el romance" y "la pasión" son qué marcas su
visión de un socio ideal y eso, a la postre, la pasión lo haría "cumple con
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(ella) deseo más profundo". Todo lo que usted hace es introducir esas
palabras exactas en la descripción de vosotros valores, o demostrarlas en
de vosotros comportamiento.
Usted más tarde podría decir algo como, "cuando pienso acerca de
Las cosas que hacen una relación valederas, allí tiene que Ser un
sentimiento de romance y la pasión, para cumplir con mis deseos más
profundos," o " no sé qué bien que usted puede sentarse por allí y me
puede mirar como hablamos, y sabemos
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que hay, más adentro, un sentido de romance y la pasión que estará allí
para cumplir con de vosotros deseo más profundo ".
Al principio, esto puede sonar mecánico y artificial, pero puede
tener presente que usted está hablando de sus valores más altos, y tiene un
mero efecto poderoso.
Este patrón es tan poderoso que les puede influenciar a las
personas que hagan cosas que normalmente no harían.

¡La
advertenci
a!!!

Si este patrón hace alguien en una forma "oscura", y son
persuadidos a esperar algo a usted no puede vivir hasta, entonces es
probable que usted haya hecho a un enemigo para la vida - o peor. Usted
pudo haber creado alguien que se ve forzado a seguirle la pista a y
matarle. Recuerde, ésta es manipulación en el nivel de los valores más
profundos de una persona.
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Cómo Desbaratar Viejas Creencias y Unos Install
New
El TruelUsed para Ser Patrón
Verdadero

El TruelUsed To Sea Cierto que el Patrón es de mucha utilidad, si
usted quiere ayudar a alguien a eliminar una creencia limitante, e instalar
una creencia más solidaria en orden. Este patrón es también útil en applica
tions "oscuro" diversos - excepto más sobre eso, más tarde en el libro.
El TruelUsed To Sea Cierto que el Patrón surte efecto alterando
cómo miramos creencias. Por regla general, rara vez examinamos nuestras
creencias. En lugar de eso, sólo notamos cómo nos afectan nuestras
creencias. Por ejemplo, sentimos a dissatis fied, porque queremos hacer
más con nuestras vidas, pero hay una creencia que nos sujeta de regreso
eso dice, " soy demasiado viejo para aprender cualquier cosa nueva".
Para usar este patrón, usted tiene que aislar la creencia específica,
y determinar su opuesto positivo y beneficioso. "Puedo aprender cualquier
cosa," por ejemplo.
Una vez que usted tenga estos componentes, el siguiente paso es
pedir dos otros pensamientos que son inconexos para la creencia que usted
va a cambiar. Estos dos nuevos pensamientos que ambos deben estar
ausentes de cualquier emociones fuertes. Estas dos nuevas creencias son,
primero, algo que usted sabe tan usado para ser verdadero y secundar, algo
que usted sabe es absolutamente cierto.
Teniendo estos dos nuevos pensamientos, usted necesita averiguar
las cualidades vari ous de ellos, qué los NLPers llaman a las
submodalidades. Esto quiere decir cómo son imaginado, su tamaño, su
color y moción.
Con esta información, usted los haría que ellos imaginarse la vieja
creencia no deseada que la toma en todas las cualidades de "algo que solió
ser cierto," y la creencia nueva y solidaria que toma en las cualidades de
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algo que sabe es cierto. Lo que sigue es una aplicación semioscura de
aluminio de conversación del TruelUsed To Sea Patrón Verdadero.
A de la Persona: Déjeme mostrarle algo de qué tan de
vosotros mente curra. Piense acerca de algo que usted sabe
tan usado para ser verdadero para usted, pero no es más.
Algo que no es un trato grande, como usted solió montar una
bicicleta, sino ahora usted no lo hace, o usted solió estar en
escuela secundaria, sino ahora usted no lo hace.
B de la Persona: Bueno, que tengo lo consiguió. Solí estar en
escuela secundaria, pero ahora no lo hago.
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A de la Persona: De cuando usted piensa qué tan tan usado
ser verdadero, ¿ e imaginarlo en de vosotros mente - usted
podría señalar hacia donde usted lo ve enfrente de usted?
¿(La B de la persona Señala) Qué es eso es dimen sions?
¿Eso está en el color o blanquinegro? ¿Es eso todavía o
adentro el tion de molibdeno?
B de la Persona: Acerca de 3 ft por 2 ft. en
color. Está todavía.
A de la Persona: Bueno. Ahora, piense acerca de algo que
usted sabe es ab
el solutely verdadero - como usted sabe el sol asciende o ese
fuego está caliente
-y me dice cómo es es diferente.
B de la Persona: Más cerca y propiamente ante mis ojos, y
son cuatro pies por cuatro pies. Está en color y en marcha.
A de la Persona: Estupendo. Ahora déjeme mostrarle algo de
qué tan de vosotros mente curra. Simplemente suponga que
usted miró en ese área donde algo acostumbró ser cierto, y
allí mismo, tres pies por dos pies, y en color, y el silencio - es
el vivo retrato de usted dudando de lo que tengo para decirle.
¡Ahora, en ese lugar donde usted pone cosas que son
absolutamente ciertas - vea lo que le digo, cabiendo allí
mismo, y el aviso cómo equipa sólo AHORA!
El efecto es que usted secretamente está alterándose cómo
experimentan creencias y que cualquier duda de lo que la A de la Persona
dice los otoños usado para ser cierta, y aceptación de lo que usted dice se
vuelven absolutamente verdaderas. Mero de vious, excepto útil, cuando
usted tratando de persuadir a alguien.
Es importante darse cuenta de que hacer algo de esta naturaleza
requiere una gran cantidad de entendimiento mutuo, y si usted le puede
añadir un sentido de diversión alegre a él, los otros estarán más dispuestos
a llevar el mismo paso.
Currando con una creencia real como, " soy demasiado viejo para
aprender" en un entrenamiento o el ajuste terapéutico cuesta menos
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esfuerzo, porque la otra persona es propensa a saber justamente qué está
pasando y esté dispuesta a seguir cada paso.
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Cómo Hacerse el Experto Instantáneo
Los Patrones de
Credibilidad

Éstas es una técnica que ayuda a añadirle la credibilidad y estatus
a usted mismo. Es semejante nombrar caerse, porque secretamente le
asocia a algún experto o la autoridad en de vosotros campo. Por tanto
haciendo, usted enardece su estatus. Haga seguro a los expertos que usted
utiliza son pertinentes para el tema (no cite a un artista cuando usted esté
hablando de asistencia médica para la salud), y utilice a los expertos que
están vivos. El endoso docto encubierto va como esto.

"Una pilila de la que aprendí (EL NOMBRE DEL
EXPERTO) fue/es
"(LO QUE USTED APRENDIÓ DE HIMIHER).
O
"Si hubiera una pilila tan (EL NOMBRE DE LA EXPERTA)
enseñada mí, es ésta: (LO QUE USTED APRENDIÓ) ".

Por ejemplo,
"Una pilila que aprendí de Steve Jobs es siempre introduzca
reformas, nunca se estanque".
"Si hubiera una pilila que David Ogilvy me enseñó a mí, es
ésta - siempre haga de vosotros anuncios interesante. Usted
nunca puede dar el peñazo a las personas en comprar de usted
".
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Como usted puede ver, usted no tiene que en verdad conocer a la
persona para hacerlos secretamente respaldarle de esta manera. Este
lenguaje modela obras mejor por escrito cuando nadie le puede preguntar,
¿ "cómo sabe (LA EQUIS usted? Así los correos electrónicos, el texto del
anuncio y las cartas son el perfeccionar medio.
Es mejor usar este patrón de lenguaje cautelosamente cuando hablado,
porque podría ser puesto en duda y porque excesivo el darse importancia a
sí mismo mencionando a famosos de este na ture puede ser percibido como
la condescendencia y braggery.
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Instantáneamente Manipule de Vosotros Posición Social

La posición social manipuladora no es tanto un patrón de lenguaje
como es un proceso de sutilmente alterando de vosotros comportamiento
para influenciar a la gente. Por falta de un mejor término, la calidad que
usted estará afectando llamaremos a "estatus".
Los espectáculos de estatus mismo por la demostración externa de
poder sean individuos del tween. Una persona que es de estatus alto lega
sutilmente controlador de periférico strate más poder sobre otros que
tienen bajo estatus y, ly más importante, la gente de estatus bajo
responderá.
Así es que el estatus está realmente acerca de alterar la relación que
existe sea
las personas del tween.
Un general militar tiene más estatus que un soldado raso, y lo
demuestran en su comportamiento. Hablan con más autoridad y de tal
manera que sepan que sus órdenes serán seguidas.
Un gorila en un club nocturno tiene estatus sobre todo el mundo
que quiere en el club.
Muchos de nosotros pensamos que el estatus está detenido y
estático, pero no lo está. la actitud del sorbo el soldado raso tuvo un
trabajo de medio tiempo trabajando como un gorila. En situaciones
diferentes, le estaban interactuando a las Fuerzas Armadas generales con
dif fering derriban de estatus, dependiendo de la situación. Porque el
estatus es dinámico, uno lo puede alterar a voluntad, en lugar de permitirse
ser domi nated por la situación o el acuerdo social.
Un buen ejemplo de la calidad dinámica de estatus es el de un
hombre pidiendo una cita. Si el hombre se presenta como estatus más bajo
que la mujer, él puede sentir que ella está fuera de "su legua," y pidiendo
una cita podría ser una forma de súplica. Él incluso podría decir algo
como, "usted no querría salir conmigo el sábado, ¿ verdad? Debió este
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hombre presentarse como estatus igual o ligeramente más alto para la
mujer, él en lugar de eso podría decir, ¿ a usted le gustaría Unirse a mí en
el nuevo club de comedia abriéndose este sábado"?
El estatus es una cosa delicada. También el estatus de Iowa, y
usted pueden ser mirados por encima del hombro. Demasiado alto, y usted
puede parecer condescendiendo. Los estatus pueden estar alterados, a
merced de lo que usted quiere lograr. Hablarle a una mujer bella que un
hombre recién ha conocido, es a menudo mejor ser de un estatus que está
sólo ligeramente por encima de lo de ella. Esto permite un reconocimiento
de

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
la igualdad pero que él tenga más poder y así puede proveer más seguridad
y más oportunidad. Esto dinámico podría cambiar, cuando lo dos está en
un ro encuentro vaticinador, cuando su estatus es igual a lo de ella.

En los términos simples, las personas de estatus alto físicamente
no mueven mucho, porque tienen todo lo que necesitan, y a menudo tienen
personas que harán las acciones para ellos. Incluso no pestañean mucho.
El actor, Michael Caine, una vez describió lo que sucedió cuando él se
enteró del concepto de estatus. Al entrenar a un charac ter de estatus alto,
como un gángster poderoso, él la practicaría hablar con una seguridad
calmada, y la haría tan sin pestañear que personas serían ginebra para
quedar intimidadas o entre en lo que le pareció a él un trance hipnótico. Él
se encontró con que él pudo ser muy intimidante, aunque él fuera
serenamente punto de vista ing " Usted sabe, me gusta usted Sonny. Yo en
realidad hago. No quiero nada para ocurrir para usted ".
Aquí hay una lista de comportamientos y cualidades de estatus
alto y bajo. Éstas son las cualidades abiertas que usted puede moderar,
como usted incrementa y aminora de vosotros estatus conductista.

El Estatus Alto: Cálmese, seguro,
seguro
El estatus bajo: Nervioso, preocupado,
agitado

El Estatus Alto: los movimientos despacio
intencionales
El estatus
Nervioso

bajo:

El Estatus Alto: Receptivo, a título de si todas las reacciones es
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planificado y es considerado fuera.
El estatus bajo: El reflexivo reactivo, para lo que
ocurre.

El Estatus Alto: ningún Estatus de parpadeo (no
menos de quedarse con la mirada fija) Bajo:
pestañeando con ojos saliendo rápidamente

Ser de estatus alto no siempre puede ser la estrategia más efectiva. Para
usar la manipulación de estatus eficazmente, usted debe preguntarse qué
nivel de estatus le daría la mejor ventaja en una situación dada.
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Cómo Controlar La Mente "porque" es Fácil
Lo Porque el Patrón

"Este patrón es fácil - porque alguien lo puede hacer. "
Realmente simplemente, todo lo que usted tiene que hacer es decir
"porque" después de casi cualquier cosa usted dice, y ofrece alguna suerte
de razón. Estas obras porque la mente tiende a aceptar cualquier cosa como
una razón simplemente porque decimos "sea causa".

"Éste es un patrón fácil para aprender, porque se escribió con un
libro. "
Ahora, le pregunto, cuando usted piensa acerca de esa frase, con lo
que cumple tener algo "escrito en un libro" tenga que ver siendo fácil de
aprender. ¡Nada! Con todo y eso, tendemos a aceptarlo tan razonable
simplemente ... porque. Ésta es "porque lógica".

Otras formas de "porque lógica" incluyen:
• el merecido para - " Debido al hecho que usted es sentada abajo de
eso es realmente fácil de sentirse a gusto y relajarse. "
• para esa razón - " Todos Nosotros estamos aquí en el mismo cuarto,
y por eso no es demasiado difícil sentir un poco de excitación. "
• así - " Usted está medianamente nervioso acerca de asistir a la
reunión, así todo el prospecto de dar la presentación puede ser
medianamente ex refiriéndose a. "
• causas - " Las luces son brillantes, y eso le induce a tener en la mira
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la decoración bella de la sala de estar. "
• cede terreno para - " En la Seguridad de Que hay un coche aparcado
afuera deja paso a un sentimiento excitante para librarse de esta
fiesta alocada y tener alguna diversión real. "
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• rendimientos - " La conversación produce un entusiasmo que hace
fol
mugiendo adelante fácil. "
• resulta adentro - " El Hecho que usted está aquí mismo oyendo
resultados en un sentido de relajación y una facilidad para oír
más. "
(Las Versiones Oscuras)
"Usted probablemente puede notar ese sentimiento de ser
quedado mirando, porque usted está de pie donde todo el
mundo le puede ver. "
"Es natural para usted sentirse culpable, porque usted es
infront derecho de mí. "

Comience a utilizar esto "porque la lógica" en cada situación a
usted puede pensar de, y note cómo aceptarán las personas fácilmente lo
que usted esté diciendo. Ese es el poder de "porque lógica".
¿Por qué surte efecto? ¡Porque!
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Cómo Hacer Cualquier Cosa Término Medio Cualquier
Cosa Que Usted Quiera
La X Quiere Decir Patrón
de la Y

Por regla general, considere que, cuando usted le da un significado
a algo, la mayor parte de las personas lo acepta, sin lugar a dudas y que
hasta los sonidos de gilipollada sean
lievable, cuando hablado
congruentemente. Éste es un poder que los estafadores traen para su oficio
nefario; porque hablan congruentemente, como si se crean ellos mismos,
ganan "confianza" con otros que están hablando la verdad.
Por favor repare en que todos nosotros usamos esta forma de
engaño en la vida de todos los días. Mucho como el ejemplo de lo "porque
el Patrón," la "x quiere decir a Y" patrón son ambos simples y poderosos.
Para usar este patrón, uno dice que recursos un de pilila otra cosa.

Aquí hay algunos ejemplos:
"Thefact que usted es aquí quiere decir que usted le va a
escuchar a escondidas en alguna información importante. "
"Estar en este cuarto muestra de vosotros interés sincero
para aprender más. Profundamente respeto eso. "
"hay una implicación fuerte que usted es interesado en mí,
simplemente por la forma amable que usted me da a mí los
escritos. "
"Que usted está sentado tan cerca muestra que usted va a
aprender bastante de este proceso. "
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Aquí hay algunos ejemplos más oscuros:
"Que usted está dispuesto a hablar de eso tanto
serenamente es una señal de la culpabilidad increíble usted
va a sentir cuando usted está revelado como un fraude. "
"Lfyou tenga una pesadilla que quiere decir usted es hizo
algo agravia que sólo la confesión dará la absolución. "

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

Cómo Vincular de Vosotros
éxito
El Solo Patrón de
Situación Molesta

El Solo patrón de Situación Molesta surte efecto al modo de
"porque leño ic". Las personas sólo tienden a aceptarlo, sin lugar a dudas.
En términos sencillos, el patrón de situación molesta del gle de pecado
asocia una acción a un sentimiento.
La construcción más simple de la sola situación molesta es, ", más
usted
X - lo más usted Y, " pero puede ser transformado de muchas maneras:

"Mientras más usted observa, más curioso usted llegará a ser eso".
"Mientras más usted piensa acerca de eso, más interesándole eso
llega a ser eso. Lo más pronto usted está de acuerdo, el
ayunador que usted se sentirá satisfecho "
"Thefaster que usted lo hace, lo menos usted
dolerá. Mientras menos usted resiste, más
usted gozará. "
"Mientras más usted estudia, más usted lo recordará. "
"Mientras más usted suda en período de entrenamiento, menos
usted sangra en el combate. Mientras más rápido usted actúa y
menos usted piensa, lo más rápidamente
usted disfrutará de la sugerencia ".
"Mientras más lento usted come, más usted disfrutará del gusto y
textura de la comida. "
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Aquí hay algunos ejemplos más oscuros:

"Mientras más usted se preocupa por de vosotros erección, más
difícil será agarrar uno. "
"Mientras más usted me interrumpe, más culpabilidad y más vergüenza
que usted lega suf
Fer ".
"Mientras más usted piensa acerca de esa vergüenza, más
dolorosamente humillando se convierte en para usted. "
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Escoger entre Dos Maldades Todavía está escogiendo
Maldad
El Patrón de Dilema

Un patrón de Dilema crea una elección en la otra mente de
personas - y cualquier elegido le dará lo que usted quiere. Un ple típico del
examen de un dilema está siendo preguntado por un cajero ya sea usted
quiere pagar con manteca o crédito. El meollo del asunto es que usted
pagará, así el fusal del re de cualquier opción todavía crea el mismo
resultado.
Un dilema combinó buen entendimiento mutuo minimizará la
cantidad de fieltro de antagonismo cuándo ofrecido para escoger el menor
de dos males. El doctor preguntado, al sonreír, ¿ "00 que usted quiere el
injec tion hipodérmico en el brazo o la cadera"? Cualquier forma - usted se
inyectó.

También, usted obtendrá resultados más fuertes por sumar respons
emocionales
el einstenio en de vosotros dilemas. Aquí hay algunos ejemplos:

"Cuando usted considera qué tan cómodo usted se siente, usted o
puede demorarse en eso obtener el máximo provecho de eso, o
usted puede comenzar a imaginarse cuánto más es posible el
placer real. "

También:
"Sentarse aquí una persona o sólo puede recostarse y puede
relajarse, o pueden acomodarse con todo al derredor de ellos. "
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Aquí hay algunos ejemplos más oscuros:
"Usted o puede pensar acerca de lo que usted hizo y cómo
lastimó a peo ple, o usted puede dejar subir la constitución de
culpabilidad y el lugar frecuentado de vosotros cada momento
wak ing. "También," Cuando ese sentimiento de ansiedad
automáticamente parece que usted o lo puede dejar robustecerse o
usted puede pensar cuánto más fuertemente criará cueste lo que
cueste. "
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Qué Tan To Duplica el Impacto, Sello el
Trato
Y el Cerrojo en las Emociones Usted
la Carestía:
Los Estados
Meta
La llave central para comprender a metaestados es conocer al dif
ference entre un "estado primario" y un "metaestado". Un estado primario
es un pensamiento o sentimiento. Por ejemplo, "1feel triste" es la
declaración de un estado pri mary. Para pensar acerca de un concepto como
la muerte es un pensamiento primario.
Un metaestado es un pensamiento o sintiendo acerca de los
pensamientos o los sentimientos. Por ejemplo, "Ifeel culpable acerca de mi
tristeza" le describe a un estado - en este caso, la culpabilidad, acerca de un
estado primario - en este caso, la tristeza.
Asimismo, pensar acerca de pensamientos de muerte también sería
un metaestado. "1think que le estaría interesando a pensar acerca de
muerte. "
Uno puede tomar un celibato, tristeza por ejemplo, y puede asociar
a muchos metaestados a él. Una persona puede sentir miedo acerca de su
culpabilidad acerca de su tristeza, y así puede tener dos niveles de
metaestados, miedo y culpabilidad. Como usted puede ver, este ejemplo
describe a un mero estado incómodo, donde alguien puede estar atrapado
en un ciclo de tristeza, el estado emocional primario.
Como alternativa, uno puede comenzar con la misma emoción de
ness tristes y puede ir en una dirección diferente con los metaestados.
Pueden sentir tristeza, entonces alivio acerca de su tristeza, y entonces
finalmente pueden regocijarse acerca de su alivio. Así es que imagínese
sentir alegría acerca de vosotros alivio acerca de vosotros tristeza. Es
realmente una experiencia diferente.
De este modo, los metaestados pueden ser sugeridos, para lograr
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un resultado final, pero comenzando con cualquier estado primario
procedente. Para "trabar en" el nuevo metaestado, todo el que tienen que
hacer es pedirle que el sujeto note al estado primario original.

Considere lo siguiente ejercita:
Cualquier a solas o con un socio, comience con una X estatal
procedente. Ahora pregunte,
"Cuando usted nota X, ¿ qué pensamientos o sentimientos vienen a la
mente?
O,
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¿"Cómo hace el youfeel acerca de X"?

De este modo, usted conseguirá al metaestado, porque es un estado
que es uno a ras removido del estado primario. Pregunte la misma
pregunta, aún más allá. "Cuando usted nota ese sentimiento acerca de X,
¿ qué pensamientos o los sentimientos tiene usted entonces?
Usted también puede sugerir a los metaestados, como decir, "como
usted ningún tice que la incertidumbre (el estado primario), puede traer
usted para soportar un sentido calmado de relajación, ¿ y el aviso cómo
siente eso"? En este caso, la persona siente incertidumbre y entonces un
sentido de calma.
Como una "aplicación oscura," considere a la misma persona
sintiendo no certeza y entonces siendo preguntado, " Como usted nota esa
incertidumbre y aumenta, note cómo traslapa ansiedad. "
Note eso, haciendo preguntas de este modo, continúa para dis
tance el tema de su estado original. Esto es por qué, si usted quiere asociar
a la persona para los nuevos metaestados, usted se los debe reconectar para
el estado primario.
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Cómo Hacer Personas
Majara
Gaslighting

Gaslighting es el proceso de inducir alguien a dudar de sus propios
pensamientos, creencias y percepciones. El término "gaslighting" venga
del "alumbrado de gas" de 1944 películas "," acerca de un hombre que
trató de inducir a su mujer a volverse loco haciéndola dudar lo que ella
estaba viendo.
Para comprender a gaslighting, usted debe darse cuenta de que
ocurre todo el tiempo y que es un proceso básico de comunicación humana.
Gaslighting, en sí, no es ni malo ni bueno. Como muchos de estos palmean
a las golondrinas de mar, es cómo son aplicado que marca ellos un patrón
ligero u oscuro.
A veces el gaslighting está terminado eficazmente y nuestro sujeto
que ingly r hará reevalúa lo que están percibiendo, y otras veces lo
hacemos con una fuerza bruta, diciéndole a personas, "usted está
equivocado. Como usted podría adivinar, esta técnica más reciente es en
grado mínimo efectiva. El caso es que el gaslighting es un aspecto central
de comunicación humana.
Cuando alguien está dispuesto a volver a pensar sus pensamientos,
las percepciones y las conclusiones, están mucho más abiertos a la
sugerencia.

El #1 de Método del Gaslighting: Repetido Interrogatorio
Una forma para inducir personas a reevaluar lo que están sintiendo
es preguntar una serie de preguntas que causan el tema para analizar cosas
acerca del tema que no estaban enfocando la atención en. Hacer esto en un
ion solidario del fash sólo promueve el tema a seguir a través con el
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proceso. En la conclusión del interrogatorio, el tema puede ser
completamente contra fusionada acerca de lo que habían pensado o habían
visto.
Considero que lo que ocurre cuando a usted se le pide
repetidamente a llanura ex algo. Cada vez, hay variación sutil en la
historia, y pronto podemos comenzar a dudar de nuestra propia manera de
pensar.
Están de este modo que fracasados policíacos de descubrimiento
en historias e incluso reciben confesiones falsas. Este proceso ha estado
documentado estar usado en interrogaciones no éticas de policías en las
cuales el tema es pista de, ¿ "qué usted hizo"? Para " si usted ha hecho ..."
Para " Usted dijo que fue posible
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usted lo pudo haber hecho. ¿Está seguro de que usted usted no hizo "?
-para una confesión firmada completa.
Un ejemplo clásico de qué tan repetido las preguntas son utilizadas
como un gaslighting que la técnica puede ser adverada observando a la
mayoría de documen tary que se hace por Teóricos Paranoicos (el CTP) de
Conspiración. Durante estos documentales ustedes a menudo serán
preguntas planteadas que nunca son un swered pero le dejarán pensando
que en la dirección los fabricantes documentales quiere que usted vaya.

Usted puede oír una cuerda de preguntas como esto:
¿"Cómo puede se sabe que estas explicaciones son
ciertas? ¿"Podría ser es allí algo si no siguiendo?
"Cómo pueden que los así llamados expertos explican estos contra
aparente
¿Los tradictions? "
¿"Por lo qué más va que anden escondidos?
¿Estamos de verdad seguros de otros engaños posibles "?

Preguntándole estas preguntas y estas incontestación ellos, el
espectador se les induce a cuestionar sus propias percepciones y sus
propias suposiciones. Las meras cosas difíciles.
El uso leve de este patrón es preguntar preguntas que enfocan uno
por la atención de hijo mío fuera de la tristeza, el fracaso, chasco, y hacia
una dirección más positiva. El pináculo de técnicas del gaslighting es
destreza de boca, que será discutido en más detalle más tarde. La destreza
de boca es un proceso inquisitivo que específicamente causa una
reevaluación de creencias de unos.
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El #2 de Método del Gaslighting: Señalando Lo Invisible
Cuando hay cosas que no percibimos alrededor de nosotros, es nat
ural para cuestionar lo que estamos percibiendo. Un ejemplo de ese es
cuando un doctor o algún otro profesional comienza a señalar el
significado de ciertos rasgos de personalidad de los cuales no estamos al
tanto. Porque estos rasgos no están dentro de su conciencia, la persona
tenderá a detener a su judg ment y aceptar la realidad que es dada a ellos.
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El uso leve de esta técnica se hace señalando rasgos positivos y le
da al individuo unas intensificadas señas de identidad. Asimismo, el uso
oscuro de este patrón sería describir rasgos destructivos en un hombre ner
que significa que son incontrolables, y por eso harán por sist.

El #3 de Método del Gaslighting: Refiriéndose A Lo Misterioso
Esta forma de alumbrado de gas es similar a señalar lo invisible.
Es más simple, porque puede utilizar una táctica familiar - puro cuento.
Por ing de llamada el acceso de cólera de alguien o la duda un
"complejo," crea un sentido de autoridad y adicción en la persona que
describe el "complejo". Haciendo esto, muchas personas descubra el valor
de disparates.

El #4 de Método del Gaslighting: Revelando los Pensamientos Secretos de
Otros
Imagínese a usted mismo en el siguiente panorama.
Usted es parte de un grupo social muy unido y siente un puerto
fuerte de golpecito con el grupo y toda la gente en él. Usted es gustado por
otros para de vosotros buen humor, y usted a menudo les agasaja con
chistes que los dejan riéndose. Para de vosotros conocimiento, todo va
viento en popa, y el mundo está en marcha en acanalados engrasados.
Usted es entonces llevado aparte a la una de la gente más cercano
para usted, y es revelado que la mayor parte del grupo encuentra de
vosotros tic del pedan de chistes y perforado. Él más allá le dice que el
grupo está concluyendo que usted debe ser un idiota, porque usted parece
rehusarse a notar su molestia cada vez que usted le empieza a de vosotros
un hombre el puesto arriba de la rutina de comedia. Él entonces le
pregunta para no regreso para más de las tertulias de grupos.
Dada esa experiencia, la mayor parte de las personas comenzaría a
reevaluar lo que primero pensaron de su sentido del humor. Para convertir
esto en un patrón de lenguaje, empiece con, " no querrían que usted
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Supiera te lo dije ..." o "por favor, no deje a la X saber que Usted oyó así
de mí," y entonces siga con cualquier cosa que los "pensamientos secretos"
serían.
"No le diga a de vosotros patrón te lo dije, pero él me distinguió de vosotros presenta
el tion significó mucho eligiendo aumentar de vosotros fondo de s del equipo

Ing. Él en realidad me dijo que usted le volvió completamente alrededor "
"Usted parece la hostia de ansioso para ser una parte de nuestro
equipo. Odio ser el que debe decirle esto, pero de vosotros comentarios no
han sido bienvenidos Ellos
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el desvío el tema y han acedado a bastantes personas que, si
calla y oye, no estarán participando del todo. "

usted no

El #5 de Método del Gaslighting: La Presión Social
Este tiene una larga historia de investigación detrás de ella. En
resumen, manifiesta que la presión social es muy difícil para sobrevivir. La
presión social puede easi ly alteran nuestras acciones, pero también nos
puede inducir a cambiar nuestras percepciones.
La forma hábil y artera para aplicar presión social es hacerlo
gradualmente. Diseñe el grupo para tener su orden del día secreta para las
nuevas personas que llega. Deben ser mantenidos felices y gradualmente
llevados la delantera en la rección específica di que es diseñada para ellos.
La mejor forma para hacer esto es hacer planes y tener todo el mundo
jugar un papel.
Tenga presente que esto se hace todo el tiempo en escuelas,
iglesias, cultos, fraternidades y familias y ocurre sin tener en cuenta ya sea
lo en carpa es benevolente o malicioso.
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Sepa Lo Endeble de Cualquier Hombre (o la
Mujer) Adicciones Ocultas

"las adicciones ocultas" fueron primero descrito por Blair Warren
en su libro y el curso electrónico llamado a "el Keys Prohibido de
Persuasión".
Estas "adicciones ocultas" son, de hecho, siete necesidades para
las cuales todos nosotros respondemos. El término "adicción" es usado,
porque estas necesidades son tan poderosas que las reaccionamos casi
como si fueran drogas. Son tan fuertes que les reaccionamos aún cuando
sabemos que están siendo usadas en nosotros.
Como el lenguaje modela, estas adicciones ocultas son más
difíciles para calificar tan tampoco ligero u oscuro. Son simplemente
factores para los cuales peo ple naturalmente ménsula.

El #1 Escondido de Adicción: La necesidad a necesitarse.
Considero que todo el mundo positivamente responde para en la
seguridad de que son necesitados, apreciados y preciados. Como un patrón
de lenguaje, es muy fácil enlistar a alguien usando esta técnica. Aquí hay
un proceso de seis pasos que puede él acostumbró como una línea directiva
utilizar esta adicción oculta.

1. Explique la situación como un todo. ¿Qué está en peligro? Lo que es el
dilem
¿El miliamperio?
2. Explique el papel específico que la persona puede jugar en la situación.
3. Enfatice la importancia del papel.
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4. Señale cómo está calificada la persona excepcionalmente para el papel.
5. Abiertamente admita que de vosotros petición requerirá un sacrificio en
su parte.
6. Pregunte si usted puede contar con ellos para ayuda.

La reunión de canto de la U que esta técnica se requiere apenas a cualquier
hora del todo.
"La marca, el proyecto es llegar a la fecha final - y va a estar cerca. si

no lo hacemos, perderemos más contratos de esto
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Naturaleza - y usted es la única persona con los conocimientos técnicos
para completarlo. Para lograrlo terminar, a tomará uno algunos
adicional horas. Por supuesto, usted será com pensated para el tiempo,
pero la parte importante lo está logrando terminar. Usted es una parte
vital de este proyecto. ¿Podemos confiar en usted? "
El uso Black Ops de esta adicción oculta consistiría en obligar
alguien a hacer algo (o no hace algo) que sería detrimen tal a ellos.

El #2 Escondido de Adicción: La necesidad
para la esperanza
Cuando conscientes de un punto muerto, las personas harán
cualquier cosa para ganar un sentido de esperanza. Éste es mero sentido
común. Alguien en un situa tion rudo se originará de cualquier cosa que les
da esperanza. Como una táctica oscura, uno en secreto podría crear un
problema para alguien, o los podría poner en un estado de confusión, y
entonces les podría dar alivio de su dificultad y la confusión.

El #3 Escondido de Adicción: Las personas
necesitan a un chivo expiatorio
La razón por la que esta adicción oculta es tan poderosa es que es
demasiado más fácil de culpar alguien o algo por el estilo si no que mirar
dentro y averiguar cómo podríamos ser responsables. Culpar algo
diferente quiere decir para seriamente reevaluar lo que estamos haciendo, e
incluso nuestro propio percep tions.
Como un lenguaje modele, esta adicción oculta puede reducirse a
cuatro palabras, " no es de vosotros falla. "Pero siempre que usted ofrece
una explicación para un problema, aparte de culpar a la víctima, usted ha
cumplido con esta adicción escondida de la guarida. Las personas se
originarán de eso, aunque no sea cierta.
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El #4 Escondido de Adicción: La necesidad a ser notada y comprendida
Mientras éste puede ser un patrón de lenguaje, no tiene que ser.
Cualquier cosa que deja a las personas sentirse advertidas es importante.
La forma más simple para hacer a personas sentir comprendió está a través
de "la escucha activa," que debe decir con otras palabras lo que dicen, y
preguntan para la aceptación. Usted no tiene que estar de acuerdo con
ellos, porque ese no es el punto. Simplemente el borde del acknowl que
usted oye qué lo dicen diciéndolo con otras palabras.
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El #5 Escondido de Adicción: Las personas necesitan saber qué no son
sorbo
planteado para
Déjeme dejarle enterarse de un mero secreto engañoso y
PELIGROSO. "
Simplemente oyendo esas palabras, personas involuntariamente se
inclinará hacia adelante y oirá. ¿Por qué? Porque tener un secreto le hace a
alguien especial y le da a entender poder y conocimiento adicional, que ese
secreto le entrega una donación.
Para usar esta adicción oculta como un patrón de lenguaje, todo lo
que usted tiene que hacer es trabajar en estas palabras y frases en la
información que usted está proveyendo: la banda prohibida, prohibida,
cerrada, cerrada caída, cerrada levantada, contra, ningún no, fuera de
límites, desechados, proscritos, rehusados, prohibidos, verboten, vetado,
confidencial, apretadamente protegido, atisba sólo, secreto máximo,
ilegal, el mercado negro, prohibido, contrabandeado, exclusivo,
prohibido, ilícito, la punta clandes, la trastienda, ninguna zona lista,
restringida, descartada, no hombres inaceptables, tionable, inconcebible.

El #6 Escondido de Adicción: Las personas necesitan estar en lo correcto
Las personas necesitan estar en lo correcto ... aunque estén equivocadas.
La razón por la que esto es uno así es que la adicción poderosa es eso, para
ellos admitir que están equivocadas, tendrían que cuestionar sus propias
percepciones y sus propias suposiciones. Para llamarlos incorrectamente,
como anteriormente citado, sería una mera forma ineficaz de alumbrado de
gas.
Si están equivocados, y usted tiene que corregirlos de cualquier manera,
entonces de vosotros mejor opción es Adicción Oculta #3 - deles a un
chivo expiatorio. En otras palabras, usted les dirá, " Usted está
equivocado, pero no es de vosotros falla ( la cabra del cuerpo de la
columna). Usted acabas de no saber ".
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El #7 Escondido de Adicción: Las personas necesitan un sentido de poder
No hay buenos sentimientos en ser impotentes. Si dadas la oportunidad
para sentirse en controla, las personas siempre responderán positivamente.
Hacer a alguien sentirse en control y como si tienen poder, la forma más
simple es darles la elección final en algo.
En su libro, Las Llaves Prohibidas para la Persuasión, el de Blair
Warren escribió hablando con una mujer cuya hija estaba convirtiéndose
en parte de un culto, y ella estaba preocupada y había expresado sus
objeciones para su el involucramiento de daugh ter. Blair explicó lo que el
líder de la secta es propenso a decir a su hija.
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"Por supuesto que de vosotros familia le ama. Sólo quieren lo
mejor para usted. En algún momento dado, Jennifer, usted va a
tener que hacer una decisión adulta en lo que se refiere a lo que
usted necesita hacer. Por supuesto que amaríamos que usted
estuviera con nosotros, pero la elección es realmente de usted.
Nadie puede hacer esa decisión para usted. "
Dado la presión de su madre para dejar el culto y el culto
diciéndoles que es su elección, es fácil de ver que la secta religiosa le está
dando a ella un sentido de poder.
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Cómo Abrirle la Puerta a Un Corazón de la Mujer
La Cámara Emocional
(como creado por JD
Fuentes)

La "cámara emocional" es un patrón de lenguaje que tiene applica tion
ancho, al currar con mujeres. Crea una metáfora para la respuesta sexual
propia de las mujeres, y aquí son sus componentes:

Paso 1. Cree un portal o abertura donde una emoción puede ser traída.
Paso 2. Cree descripciones cinestésicas de la emoción, tan "caliente,
sintiendo hormigueo" o "eléctrico".
Paso 3. Escale el sentimiento, culminando para un pico o clímax de la
percepción
Ing.
Paso 4. La culminación se deja vencer por sentimientos diferentes que son
traídos, y el ciclo comienza de nuevo.

"Cuando una persona se encuentra con que están interesadas en xyz,
es a menudo como usted tiene que detenerse y crear una abertura, como
un portal, y trae un sentido de curiosidad. Ahora, como usted trae esa
curiosidad de hormigueo, puede comenzar a crecer y puede construir,
hasta finalmente, culmina en un sentimiento de pecado embalsama
interés. Así es que usted le da la bienvenida a en este sentimiento de
interés, y entra muy profundo, y el interés cobra un sentimiento afectuoso
y hospitalario que se vuelve más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta
que estalla en este sentimiento de carestía ... así es que usted le da la
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bienvenida a en este sentimiento eléctrico quiere, y comienza a
intensificarse y construir, hasta que llega tan fuertemente eso finalmente,
finalmente...FINALMENTE usted se da cuenta de que este XYZ es de usted
- y usted lo va a conseguir ".
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¿Por qué Preguntar - Cuando Usted Les Puede Decir a
Ellos Qué Hacer?
El Patrón Cero de Decisión

El Patrón Cero de Decisión elimina las elecciones de otra persona,
por simplemente no proponerlas uno.
Cuando las decisiones necesitan ser hechas, el individuo primero
tiene que tener alguna comprensión de lo que están decidiendo. Esta
comprensión puede actuar como una barrera para su acción de tomadura,
así es que es a menudo mejor hacerla a fin de que no tengan que escoger o
decidirse.
Por ejemplo, si la Sr. J. recibe una elección entre X y Y, entonces
él tendrá que hacer un esfuerzo mental para decidirse. Las golondrinas de
mar Zero Decision Pat simplemente elimina la elección. Así es que en
lugar de preguntar, ¿ Le Gustaría a usted Llevar Adelante El programa"? y
darle una elección entre decir que sí o "no," usted podría decir, "nos dejó
Dar Un Paso encima para el horario, y ver dónde puede caber usted o, "el
programa que usted estará en Principios el lunes".
Cuando la Sr. J. le dice lo que él quiere, es importante que usted le
diga que él sirve para quererlo. Eso sólo le hará quererlo más (las personas
les gustan estar en lo correcto). Entonces dígale a él qué hacer después. No
pregunte. ¡Diga!
Así es que la Sr. J. quiere X de servicio pero no la puede permitir.
Primero, esté de acuerdo con él para quererlo. "Sr. J, usted la carestía la X.
Usted tiene la razón de quererlo. De vosotros programa empieza ..., "o" la
Buena elección. Aquí está el paquete de programas que usted estará usando
". Si la Sr. J dice, " no tengo los fondos," contesto, " el Bien. Traiga lo que
usted puede, y legamos pagos de plan. Esté de aquí en adelante ..."
Si usted está llevando a efecto el patrón cero de decisión para de
vosotros negocio (es una condenada buena idea), entonces usted debe
entrenarse en cada ee de la nómina para dirigir al cliente y para nunca más
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preguntar. Es también bueno escribirle a estas adecuadas golondrinas de
mar en el pataleo conversacional de vosotros empleados es adiestrado para
acostumbrar al tratar con el público.
El tono de voz es importante, para evitar sentirse intimidado, así
también considera cómo lo podría decir usted, si usted estuviera haciendo
el pedido de un menú, con una sonrisa amable en de vosotros jeta.
La parte única de este patrón es que, con exposición en curso, una
persona automáticamente se acostumbrará a seguir las órdenes. ¿Por qué
no lo harían ellos? ¡Son simples y no realmente una elección simplemente lo que son sl!£¡El eosed a hacer!
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Para resumir el Patrón Cero de Decisión:

• averigüe lo que quieren y por qué, y está de acuerdo que son
correctos y bien para quererlo.
• dígales (no pregunte) el siguiente paso y diríjalos. No les diga que
necesiten, y no ofrezca opciones. Simplemente les dice a ellos que
lo hagan. Considere decirlo como usted estaba haciendo el pedido
de un menú. Ninguna emoción simplemente dirección.
• evite hacer un trato grande de vosotros dirección. Dígalo como si es
lo que todo el mundo hace.
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Conduzca A Otros por Coufusion: Los Patrones de Confusión
La confusión es un mero sentimiento incómodo, que las personas
harán casi cualquier cosa para evitar, aunque signifique aceptar la
siguiente pilila que usted les dice como la verdad. Esta tendencia hace
confusión una mera herramienta útil de influencia. En otras palabras, cree
confusión y propóngale al solu tion.
La forma más simple para inducir confusión es el falso
razonamiento.
Las personas operan dentro de los linderos de ciertas secuencias o
los patrones. Si bien ahora de vosotros ordenador transformara en una naba
cantora, usted probablemente estará en una pérdida completa de
aproximadamente qué hacer. Usted rápidamente se retiraría en un trance
hipnótico profundo, mientras de vosotros mente intenta en vano dar
sentido a la situación.
Lo mismo es cierto del falso razonamiento. Diciendo algo sin
sentido y completamente inesperado, al decirlos con el aire de algo
significativo e importante, las personas se retirarán en un arrobo momen
tary para intentar y comprender lo que usted dijo. Esta confusión le da
tiempo rápidamente introducirse en un comando, y esté encantada de que
como usted ve que siguió a través.
Al decir un falso razonamiento, es importante que parezca que
usted no está haciendo nada en particular. Asumirán allí está queriendo
decir en lo que usted dice y buscará adentro, para sacarlo en claro.

Aquí hay un ejemplo en ventas:
Cliente: "Usted sabe, no pienso este isfor del ordenador yo".
Usted: "Afortunadamente, las nubes no se caen de autos".
Cliente: (el rostro inexpresivo mientras él o ella procesa a de vosotros
estado
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Ment)
Usted: ¿" Chistoso qué tan fácil es cambiar de idea, verdad? Solí
pensar que no me gustó el fútbol, pero entonces encontrado que lo amé.
Usted pronto puede darse cuenta de que lo mismo es cierto de este
ordenador. "
Aquí hay algunos otros falsos razonamientos:
"La pared fuera de mi casa no tiene cuatro pies de alto".
"El reloj que no tengo no dice que no sea siete treinta".
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"La lista que una/noche está corriendo hacia atrás, ¿ verdad?

Mi favorito personal, que induce que un estado instantáneo de confusión es,
"Considere lo que usted no está pensando ahora mismo. "

El punto importante es que, tan pronto como la otra persona entra en un
estado de confusión (o sea el arrobo), usted debe estar preparado
instantáneamente ofrecer alguna pilila de la que pueden agarrarse, como
qué tan buen de vosotros producto es o qué tan bueno sienten.
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La diversión Jugando con las Emociones
de Personas: El Arte de Echar
Anclas

"Anclar" es el nombre que el procesamiento de lenguaje natural (el
programa lingüístico neuro ming) le ha dado a la técnica del control mente de condicionamiento clásico. Básicamente, usted le está añadiendo
el prejuicio y la emoción a una situación, que entonces en fluences la
percepción de la persona. Cambiando la emoción que una persona percibe
dentro de una situación, tiene mucho más probabilidad de alterarse su sea
havior. Cuando el anclaje es usado correctamente, se vuelve muy fácil no
conscientemente controlar a otras personas ... en ambos un lo bueno y lo
malo muy.
Usted puede anclar emociones maravillosas agradables, les gusta
la alegría y citement ex, y los asocian a alguna acción u objetan, a fin de
que las personas vayan tras de ellos. Usted también puede anclar
emociones dolorosas y negativas, y las puede asociar a objetos y
actividades, a fin de que las personas los eviten. ¡Ésta es una técnica
poderosa ciertamente!
Es importante darse cuenta de que las anclas están siendo creadas
todo el tiempo - involuntariamente. Cuando estamos de mal humor en un
cierto loca tion, tendemos no carestía para regresar a ese lugar, porque el
mal humor está anclado para el lugar.

Un Background To ClassicalConditioning Pequeño
En la clase de psicología, usted puede recordar condicionamiento
clásico y el chucho de Pavlov. En forma simple, el condicionamiento
clásico es cuando de vosotros cerebro arregla en pares cosas juntos eso
ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, el sonido de abrir una lata de soda
probablemente le hará a usted también imaginarse una bebida carbonatada,
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fría. Adquiriendo la voluntad de control remoto probablemente re cuida de
usted de ver televisión.
Es también muy común que cosas inconexas sean arregladas en
pares juntos en de vosotros cerebro. Por ejemplo, usted pudo haber tenido
una relación romántica en el pasado, y de vosotros amante siempre tuvo
olor a un perfume particular. El pensamiento de vosotros amante trae de
vuelta memorias de deseo y pasión. Sea causa de condicionamiento
clásico, el olor de esa fragancia también le puede traer sentimientos de
deseo y pasión. Por sí mismo, la fragancia del perfume no tiene nada que
ver con deseo y pasión, pero de vosotros cerebro ha arreglado en pares
todas estas cosas juntos.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
La fragancia del perfume - el Amante > Previa - > Desire y Pasión
La fragancia del perfume - > Desire y Pasión
El Pavlov famoso circundó una campana, cuando él alimentó a un
chucho. Después de que el chucho había estado condicionado, o "se
ancla," el chucho produjo saliva, cuando él tocó el timbre.
Anillo Bell - > Consigue Comida - > Babéese
La Campana del Anillo - > Babéese
El Significado de Arreglar en Pares Cosas Inconexas
Hay dos modos de empleo la técnica de echar anclas. Lo primero
debe observar de vosotros tema, para averiguar cosas de las que se
extrañan (una actividad, una relación). Una vez que usted haya
identificado un ic sobresaliente que produce como respuesta una
respuesta, usted entonces puede aparear un nuevo estímulo para el tema.
La segunda forma es producir como respuesta el sentimiento de ellos (más
en esto más tarde).
A Bill realmente le gusta observar partidos de fútbol. Cuando él
habla de fútbol, sus ojos se iluminan, y él se vuelve animadísimo y la
pasión comió.
> La Excitación de Fútbol y el Entusiasmo
Tan ahora, durante de vosotros conversación con Bill, usted va a
anclar otra cosa (chasqueando los dedos) para el fútbol. Tan ahora cada vez
que usted menciona fútbol, usted chasquea sus dedos. Cuando el fútbol de
tions de hombres Juan, usted también chasquea sus dedos. Con bastante
repetición, Bill eventualmente le apareará chasqueando los dedos con el
offootball de idea.
Chasqueando los dedos - > el Fútbol
Una vez que Bill haya hecho esta geminación, usted ahora tendrá
la capacidad de provocar la excitación y el entusiasmo dentro de él,
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cuando desees.
Rompiendo de vosotros > Excitación de dedos - > el Fútbol - y de vosotros
Entusiasmo
Contestando bruscamente a de vosotros dedos > Excitement y Entusiasmo
Deja a ficticio que usted quiera que Bill le guste de vosotros
amiga Jane. Así es que al hablar con Bill, usted chasquea sus dedos, y
comienza a describir a Jane
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para él. Inconscientemente, Bill sentirá excitación y entusiasmo, y su
percepción de Jane tendrá este prejuicio. Ahora cuando usted introduce el
dos, Bill es mucho más propenso a tener las emociones de excitación y
enthu siasm para Jane. Surte efecto.
Los Pasos
Emocional

para

Anclar

Cualquier

Respuesta

1. Dese cuenta de que lo que crea una respuesta emocional (el odio, el
miedo, amor, dis
Acceso, vergüenza).
2. Pegue un detonador (chasqueando los dedos, dando una
llamarada fosas nasales, agarre de vosotros oído) usando
repetición.
3. Use el detonador para producir como respuesta la respuesta
emocional.

Probar de vosotros éxito es una materia de tener mucho cuidado con de
vosotros sándwich submarino
Ject, para notar su respuesta.
Produciendo
Respuesta
Emocionales

Como
Estados

Hay varias formas para producir como respuesta el estado
emocional que usted quiere anclar en alguien. Usted les puede hacer hablar
de lo que trae a colación esa emoción. Simplemente preguntando, ¿ " usted
alguna vez ha estado enamorado? ¿Cómo es eso para usted "? tenderá a
traer a colación un sentimiento de amor. ¿"Cuál fue el acontecimiento más
amargo que usted alguna vez tiene, tuvo"? traerán a colación tristeza y
depresión.
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Otra forma es describirles el estado emocional para ellos, y
conducirlos a ello. Este método puede ser un poco más duro, porque lo
estatal usted que el escriba del de perfectamente no puede satisfacer cómo
sentirían la misma emoción.

El Juego de Anclar Exceso de la Bebida
Este juego implica respuesta y echando anclas. Es realmente
divertido y debería ser siempre presentado como un juego, obtener el
mejor involucramiento de personas.
La primera cosa es surtir efecto con alguien que recuerda como lo
que siente para ser bebida. Pídale a de vosotros voluntario que le describa
cómo es, comenzando con el primer sorbo y cómo sienten lo más temprano
cuchichear de alcohol. Éste es el proceso de respuesta.
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Después de que la condición es producido como respuesta, hágales
mentalmente pasar sobre el estado una y otra vez, amplificándolo, hasta
que están haciendo como que están como una cepa.
El ancla puede ser cualquier cosa, así es que a menudo recomiendo
que usted use una palabra única en una tarjeta pequeña. Mientras en su
borrachera que se crea sola, sostenga en alto la tarjeta, y hágales a ellos
mirarla. El siguiente paso es hacerlos despabilarse," y sacarlos
completamente de la borrachera. Hágales caminar por una línea recta, para
demostrar que la pueden hacer, sin problema. Entonces hágalos hacerlo
nuevamente, pero esta vez sostenga en alto la tarjeta con la palabra en ella
-y los observa comenzar a tropezar.
El punto de este juego es para ambos diviértase y para practicar la
respuesta y el anclaje va en procesión. ¡Que se divierta!
El Juego de Anclar Catalepsia
Esto se parece mucho al anteriormente citado juego y es hecho en
un clima de alegre.
¿Comienza con el sistema básico de "lata ] le muestra Algo
divertido de aproximadamente cómo curra de vosotros mente"?
y
fácilmente puede seguir el juego de Estado de Embriaguez del Anclaje.
Primero, usted consigue el acuerdo que, para hacer esto, usted
tiene que asegurarse de que pueden notar un estado emocional o
relacionado con la mente que están dentro, y lo sujetan por algún rato. Así
es que usted les hace pasar a través de una lista de emociones divertidas y
benevolentes, como la alegría, el regocijo, lo alegre, el asombro,. Quédese
allí. "(. Usted hace esto, hasta que demuestran que son hábiles en sujetar a
ese estado.
Usted entonces les pregunta unas preguntas que producen como
respuesta un sentido interno de confusión, y lo ancla, tocándolos con el
reconocimiento médico y el ancla audito ry.
Algunos ejemplos de las preguntas que usted pregunta podrían ser, ¿ "qué
Usted no piensa ahora mismo"? O " me pregunto lo que el siguiente
pensamiento que usted tiene será. "
Lo que hace este truco divertir es que usted los deja en ese estado.
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La advertencia ...

La Influencia Sus Corazones y Mentes: Los Patrones
Emocionales de Respuesta
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En la orden a hacer el punto de a cómo están acostumbradas las
emociones por suade, tengo en mente dos resultados. Lo primero debe
demostrar respuesta emocional sutil. El segundo debe alentarle a invertir
adentro aprende ing más acerca de Patrones de Lenguaje de Control de
Mente. Sí, estoy siendo ly abierto manipulador. ¡SOY! Porque, en la
orden para la persuasión ocurrir, debe ocurrir dentro de un contexto. El
contexto es: Aprendiendo Patrones de Lenguaje de Control de Mente.

Emocione
s
Al primero aprender habilidades de persuasión, es a menudo la
meta del iniciado para hacer las personas hacen ciertas cosas que están en
el interés del iniciado. Pueden considerar simplemente poniendo el tema en
un arrobo y ordenándoles a hacer cosas para ellos. Eso es raro, y el
iniciado de persuasión rápidamente se encontrará con que las personas no
están motivadas por pensamientos, sino por emociones. Está a través de la
respuesta de emociones en el tema que el persuasor recibirá su resultado.
En la literatura de persuasión, son llamados "emo tions discreto,"
porque son producidos como respuesta y se sienten subjetivamente, sin
una expresión apagada del distrito. La escritura más persuasiva y los
discursos interesan para separar emociones de aluminio, ambos positivo y
negativo. Cuando usted lee una carta persuasiva de ventas, usted puede
comenzar a listar los estados emocionales que son arduos para producir
como respuesta. Asimismo, cuando usted está persuadiendo alguien, cuide
de sus estados emocionales y las emociones usted está tratando de producir
como respuesta.
Me gustaría demostrar, por escrito, el uso persuasivo de ambos número
positivo
y
las
emociones
negativas.

La Necesidad para Patrones de Lenguaje de Control de
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Mente Learn

Orgullo - Déjeme primero empezar por decir, "gracias". De toda la gente
en el mundo, usted ha tomado que los pasos que le han aquí hecho volver
en sí aprenden más acerca de la persuasión. Eso traduce como usted siendo
una sola fracción de
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un por ciento de toda la gente en el mundo que el valor mismos lo
suficiente como para saber esas habilidades de persuasión de aprendizaje
es absolutamente vital para de vosotros éxito y bienestar. Antes de que
usted leyó un poco más allá, la toma un segundo para borde del acknowl
de vosotros esfuerzos en llegar hasta aquí, porque hay demasiados ments
de molibdeno que nos pasan de largo, cuando no nos enorgullecemos de lo
que hemos hecho.

El miedo - he estado estudiando persuasión por casi una década, y el hecho
amargo es que hay conocedores estas habilidades y los usaría en alguien,
sin tener en cuenta el efecto desfavorable posible podría causar. ¡Algunas
personas se han referido a estos como las habilidades "laterales oscuras" de
procesamiento de lenguaje natural, y le puedo distinguir de experiencia
personal que hacen existe! También sé que la única manera para
resguardarse de cualquiera de estos procesos maliciosos y el lenguaje
modela es saber de ellos. Sí, el conocimiento es de vosotros única defensa
en contra de las personas más tunas que incluso se les ocurriría usarlos.

Cólera - he visto los resultados de estos patrones destructivos de lenguaje.
Son tortuosos, porque la mayor parte de las personas incluso no sabe que
han ocurrido. ¡Viven vida desanimadamente, sin propósito, porque alguien
tuvo la intención de lastimarlos! ¡Si usted sabe de alguien usando estos
patrones de lenguaje y habilidades de procesamiento de lenguaje natural
para herir, usted tiene todo el derecho de actuar y detenerlos!

La esperanza - Pero hay un lado brillante para todo esto. Las habilidades
de persuasión como los que enseño están allí para beneficiarle a usted y
todo el mundo que los sabe. Nosotros el ing estas habilidades, he visto que
las personas superan fobias que dura toda la vida, y el dólar terrestre de
millón se contrae. Usted puede usar estas habilidades igual de con holgura
para aterrizar el perfecto lugar de trabajo, conocer a de vosotros socio
romántico ideal y terminar lo que puede a veces tenga la apariencia de un
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ciclo interminable de simplemente intentando pagar las cuentas. Sabiendo
estas habilidades de persuasión y cómo aplicarlos, usted puede beneficiar
de vosotros vida y las vidas de otros.

La envidia - Está Bien, es cierto que queremos tan. ¿Qué persona cuerda no
hace? Tengo un amigo que fácilmente usa las habilidades de persuasión
que le enseño a agarrar cada pilila él quiso. Él es feliz, él es amado, él es
orgulloso de lo que él es accom plished, y cada vez que nos encontramos,
él está deseoso de decirme a mí, o alguien, acerca de la riqueza que la vida
tiene que ofrecer. Él también quiere que todo el mundo sepa que pueden
tener lo que quieren, también. Algunas personas le dirán que él es uno
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Espécimen anormal, una persona anormalmente feliz, pero su mensaje es
que él lo consiguió grandemente debido a su trabajo arduo y su
conocimiento de cómo curra la mente. Para él, la persuasión se ha vuelto
fácil.

Culpabilidad - él tiene un lado menos positivo, también. Hay algunas veces
cuando él las ha llevado aparte a las personas y las ha recordado cuánto
realmente no han estado a la altura de lo que podrían hacer. Él hace un
buen punto. Nosotros que cada uno pudo haber iniciado con una idea o
ideal, pero nos detuvimos y nunca lo terminamos. Hay algo de dijo de
lleno afrontando de vosotros defectos.
Usted pudo haber mostrado un interés en la persuasión - pero qué tan
mucho dedique usted en realidad a usted mismo para aprender y usarlo.
Para la mayor parte de las personas, la respuesta es " No mucha. "Cuando
usted es confrontado con esa realidad, puede aliado del re coma a sus
anchas en cómo usted piensa acerca de usted mismo. Eso es una carga que
no quiero que usted alguna vez afronte otra vez.

Tristeza - puede ser como realmente hemos perdido algo. Perdido una
esperanza para nuestras vidas. Dándose cuenta de que tenemos, no estuvo
a la altura lo que podríamos ser, la mayor parte de las personas se ve
forzada a actuar. Forzado para hacer algo ... cualquier cosa, en vez de la
percepción el sufrimiento y carga real de perder el control de la vida.

Felicidad /alegría - Lo único la gran comodidad de todo esto es que hay
uno así es que la lución que viene por simplemente tomando a unos
cuantos simples da un paso. Uno de ellos es mak ing una decisión para
aprender habilidades de persuasión invirtiendo dinero en de vosotros
primer uct del aguijón. Cuando usted hace eso, usted sabe que usted está
haciendo algo bien. Improv ing mismo es lo de un acto nadie puede quitar,
y estará con usted para el resto de vosotros vida.
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Ayuda - Cuando usted toma esos pasos, una carga será alzada. Si usted
pudiera imaginarse la libertad de tener el tiempo para disfrutar de las cosas
que usted quiere, la toma toma vacaciones y participe de las actividades
sociales que usted tiene siempre amado, eso es lo que usted tendrá para
usted mismo, convirtiéndose en una vida largo estudiante de habilidades
de persuasión.

Anticipación - Usted ha leído hasta aquí, así es que sé que usted está
mostrando un poco adentro
Terest - y hay bastante para esperar con anticipación. Piense acerca de eso.
En lugar de
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evocando lo que usted pudo haber hecho pero no podría haber hecho,
usted puede comenzar a esperar con anticipación hacer decisiones que
altera la vida.
Déjeme pintar una foto para usted de lo que usted puede esperar cuando
usted se convierte en un amo de Patrones de Lenguaje de Control de
Mente. Primero, usted se divertirá, usted disfrutará de la aventura de
poder, y usted también será venga a liberar, absolutamente emitir, de todos
los endebles que vinieron cuando usted estaba sin dirección e impotente.
De momio de daño. Nada a arrepentirse. Como usted aprende estas
habilidades, de vosotros vida cambiará, también. Usted se encontrará con
que usted es más seguro, relajado y capaz para hablar con alguien, en
cualquier momento.

La pena - Mi amigo, Tony Robbins, señala que, cerca del final de la vida,
la mayor parte de las personas lo encuentra mucho más fácil volver la
mirada atrás, y ver el opportuni empata que pudimos haber escogido pero
no hizo. Son las cosas que no hicimos que nos arrepentimos más de lo que
elegimos hacer. Hay una oportunidad bien ahora que podría cambiar todo
por usted ... y usted lo podría dejar pasar, y podría lamentar eso por
siempre.
Déjeme sólo detenerme aquí mismo, y señale que nadie realmente sabe
cuánto tiempo llevamos puesta esta tierra. Porque no sabemos, pensamos
que es ilimitado, pero no lo es. Usted no tiene ni idea cuántas lunas llenas
usted verá en de vosotros vida - tal vez veinte, tal vez sólo cinco. ¿Cuántas
veces verá usted un margen de mariposa sus alas y volará? ¿Tal vez diez
veces? Tal vez menos. Tal vez más.
Las oportunidades son como
eso también.
Cuando usted se compromete, usted ha hecho la decisión que lega ly
positivo le afectan a usted y todo el mundo alrededor de usted. No se
marche dando media vuelta, y haga una escogencia para vivir sólo la mitad
una vida.
Cada instante es una oportunidad, y usar de vosotros conocimiento de

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
persua Sión, usted podrá aprovecharse de oportunidades que usted nunca
supo qué tan antes.

Conclusió
n
La lista de emociones usadas no está de ninguna manera
exhaustivo, y yo coraje del en usted para explorar cómo acostumbrar
súplicas emocionales discretas para por suade, influenciar y negociar.
Déjeme primero reconocer que algunos lectores pudieron haber
leído hasta aquí y pudieron haberse sentido enervados, irritados o pudieron
haber coercido e incluso pudieron haber compelido para invertir adentro
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los productos de persuasión. Ese no es el punto. El playa de emociones la
parte poderosa en cualquier contexto de persuasión, no importa cuán sutil.
Beneficiará a cualquier presunta experto de persuasión para ponerle
atención a las emociones que ven y las emociones que tratan de producir
como respuesta.
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Póngale Atención Al Ejemplo del Patrón de Lenguaje de
Control

Lo siguiente es un anuncio de mensajes personales que usa todo
aluminio de patrones diversos listo intercambió opiniones. El anuncio ha
sido puesto a prueba proponiéndolo liberar a "hombres yendo en busca de
que mujeres" foros de mensajes personales en ciudades diversas, midan la
respuesta. Consistentemente ha recibido ALGUNAS respuestas
interesantes. No hubo seguimiento para las respuestas; el ejercicio fue
medir sólo si las mujeres favorablemente se originaran de él, y lo hicieron..
Por favor note cómo estos mensajes personales respecto a los
puntos de vista virtualmente NADA
acerca del escritor, al producir como respuesta respuestas emocionales
fuertes.
¿Cómo soy?
Antes de que usted lea un poco más allá, quiero que usted note
algo en teresting acerca de usted mismo. Es ese sentimiento de
curiosidad. Es eso caliente, autoritario sentir que eso le hace
centrarse un poco más profundo o moverse un poquito más cerca,
averiguar lo que usted quiere saber.
Soy bastante como tantas personas que usted ha conocido andfelt
que sentimiento curioso de familiaridad, que "hacen clic" eso le
dice que usted es Infor algo interesándole.
En este punto, usted podría pensar, en algún nivel, que usted me
puede conocer - y en cierto sentido, eso sería cierto. Hay hombres
algo así como mí que usted pasa por cada día - una cierta
cantidad que usted confiesa, una cierta cantidad que usted incluso
no recuerda. ¡Un poco, como yo, quiera verse usted en los ojos y
remézase, diciéndole " Despiértese! ¿Sabe usted lo que usted
atina mal bien ahora mismo "?
Hay algo dentro de usted que sólo algunos hombres han sabido,
excepto algo que usted quiere compartir. El problema es que esto
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"algo" que usted tiene para mantenerse seguro y proteger. Es esa
parte de usted donde usted se queda de vosotros esperanzas y
sueña y los deseos secretos ... esas cosas que usted incluso no
diría a de vosotros amigos más cercanos. La mayoría de los
hombres sólo ve de vosotros exterior. Se lanzarían contra de
vosotros pies para adorar de vosotros belleza física.
Excepto cuántos hombres sabe que usted quiere descubrir a lo
real usted, ¿ la mujer que coloca debajo del cuerpo de ese ángel?
Cuántos hombres quieren saber de vosotros deseos más
profundos, ¿ y darles alas y protegerles?
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Todo lo que es posible ... pero usted es el único que le puede permitir
eso a ocurrir.
Hay algo que ocurre, cuando usted acepta que usted puede tener ese
cumplimiento. Una parte de ti los velatorios arriba, y cobra vida. Es
parte que sabe y quiere esa pasión, y por mucho que usted lo intente para
ignorarlo, sólo se robustece.
Es un sentimiento tan poderoso que tenerlo, emparejarse si sólo para un
molibdeno ment, usted sabe que pudo estar cerrado fuera por siempre en
de vosotros corazón, y pudo sujetar allí caja fuerte, con todas de vosotros
memorias más cariñosas.
Usted podría reconocer ese sentimiento, cuando usted contesta ... el
sentimiento de vosotros corazón latiendo ... aun ahora, preguntarse si
usted lo debería hacer.
Usted lo podría reconocer en ese golpe en la puerta. Es siete a.m., y
usted se despertó, porque usted supo que él sería allí para usted ... todo
para usted.
Y nadie sabría.
Pero sólo usted lo puede hacer ocurrir.
¿Así es que usted quiere saber de mí?
Aquí hay una pilila que a usted le puede constar - muy poco sur me mueve
por medio de palanca. De hecho, la única cosa que VERDADERAMENTE
me asombra es alguien que es compasivo y genuinamente clase. Me creo
en la obligación de traer en mi vida tantos de estas personas raras como
sea posible.
Allí es pequeño más que puedo decir.
Antes de que vaya, sé que es muy probablemente usted nunca le contestará
este mensaje y que estará perdido para el tiempo en ese vasto océano de
para gettings.

Si usted no contesta - eso todos se irá.
La vida es breve. Porque no sabemos el final de la vida, creemos que es
ilimitado, pero no lo es. Usted puede vivir para ver 1000 lunas llenas....
pero usted sólo puede ver dos ... o ninguno en absoluto.
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La vida es breve, y los momentos pasan, para nunca más
regresar.

Si proviniera de vosotros futuro para hablar con usted ahora mismo,
diría que de vosotros vida fue buena, usted es feliz ... pero frustrado. Usted
el remem
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Ber que el anuncio personal, y usted lo dejaron pasar. Usted todavía se
pregunta lo que, ocurrió si usted no hiciera.
He regresado a darle un segundo tofind casual fuera.
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Las Ambigüedades de
Puntuación

Las ambigüedades de puntuación son herramientas maravillosas
para ayudar a darle un mensaje a la mente inconsciente. Usted se fijará
como usted les dice a peo ple que el oyente fácilmente pasará por alto lo
extraño de la frase, como si nada estuviera mal. Para crear su ambigüedad
de puntuación, escoja una palabra que puede ser usada como ambos y el
sustantivo y un verbo. Esa será la palabra "giratoria" de la ambigüedad.
Hay una lista de "palabras giratorias" al final de estos ejemplos.
Una vez que usted tenga una palabra giratoria, introdúzcala en una
frase común como un sustantivo, y cuándo usted dice ella, deje a las
palabras que lo siguen sean una orden entera y completa. Una vez que
usted haya dicho la orden que comenzó con la palabra giratoria,
simplemente regrese a de vosotros tema original, como nada fue la materia.
La razón por la que esto es tan efectivo es que la orden está tan
fuera de contexto de la frase circundante que el consciente lo ignora
completamente, pero la mente subconsciente se da cuenta de ella como una
orden.

Destreza " ... y usted podría recordar cómo se dio cuenta de usted de
vosotros último me dirige la palabra con una comprensión de lo que le
estoy diciendo ..."
Antes "...Este cambio nunca pudo haber ocurrido pensando como usted ha
estado antes de que le conseguirá en ninguna parte ..."
"... y todos estos valores pueden fortalecerse que lo que alguna vez
antes de que lo sepas usted es una persona diferente que aprecia estas
razones ..."
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Benefíciese " ... y usted fácilmente puede ver, simplemente puede escuchar
y convincentemente puede sentir cómo éste puede ser de beneficio
llevando este cambio a de vosotros vida ...

Bloquéese " ... y usted puede poder comprender esto en trozos pequeños
tan dejado a mí le da el primer bloque fuera de cualquier duda para
aprender esto inconscientemente...."
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La provocación "y algunos pueden decir que éste es un reto mismo para ir
más allá
".... y si usted está tramando el reto cualquier resistencia para lo que digo
y lo desbarato usted puede hacer esto por ahí simplemente...."

Días ".... y el empiece de ese cambio puede suceder en las horas o incluso
los días - y confunde y elimina algunos pensamientos en contra de lo que
digo...."

Directo " ... y esto es una forma de hacer ese cambio dirigir de vosotros
inconsciente para profundamente lograr sus propósitos ..."

Reduzca drásticamente " ... y trabajar demasiado le puede causar un
desagüe real de vosotros mente de cualquier resistencia para mis
sugerencias ..."

Bucee " ... y éste es un aspecto de vosotros vida en la cual usted
verdaderamente puede bucear de cabeza para encontrar acuerdo ..."
El enfoque " ... y a través de esta conciencia usted puede traer de vosotros
mente a un foco claro todas de vosotros habilidades a un nivel de mejora y
como consecuencia ..."

La fuerza " ... deje de vosotros mente inducirle a más claramente
comprender cómo controla usted esta fuerza poderosa todos los obstáculos
lejos, muy atrasado ti porque es la fuerza de vosotros mente que puede
hacer realidad esto ..."
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Gratis " ... y de aquí usted puede dejar de vosotros mente vagar y sea y se
sienta completamente libre usted mismo de pensamiento incluso
consciente porque es un lugar donde cualquier cosa puede ser cierta ..."

Lazo " ... y usar este poder de vosotros mente inconsciente crea un lazo
alguna vez perfeccionador todos de vosotros sentimientos positivos en este
proceso para hacerlo incluso más fuertemente ..."
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Haga buena pareja "... y cuando usted compara esto a de vosotros resultado
usted puede encontrar un fósforo todos de vosotros valores para estas
sugerencias así es que realmente caben dentro del cambio que usted
quiere ..."

El lugar " ... en un lugar maravilloso, y relajado todas de vosotros
objeciones en unos bas ket y opción de venta ellos muy atrasado ti porque
usted sabe qué tan agradable puede sentir para ser conducido de esta
manera ..."

Poder " ... porque este tipo de cambio tiene poder todos esos pensamientos
profundamente en de vosotros inconsciente ora ..."

El sello "... y como usted crece en hacer esto cambiar más fácil y más fácil
usted puede colocar en eso de vosotros sello así de con una dosis grande
de entender".
Entienda "... ora hay tanto allí afuera que usted más mejor puede
comprender el poder de lo que estoy diciendo".

El trabajo " ... usted puede encontrarse con que las cosas pueden hacerse
mucho más fáciles cuando usted usa este tipo de trabajo esto
profundamente en de vosotros mente ..."

Pescado, Apuro, Flower, Goma, Happen, Calor, página principal del sitio
Web, índice, Tierra, Pista, Como, el Amor, Marca, Mapa, Marcos, Horno
de Microondas, Mente, el Nombre, Claro, la Paga, Foto, Montón,
Derrame, Anillo, Sello, Sal, Escudo, Dígalo, el Humo, el Bromista, la
Corbata, el Lanzamiento, Understand, Velo, placa de rayos X
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(Note que ésta no es una lista extensiva. Como usted practica esto, usted
encontrará bastantes más ejemplos para acostumbrar.)
Escriba al menos cinco párrafos que cada uno tiene en mínimo ejemplo
de ambigüedades de puntuación.
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Secretamente Induzca A Un Estado Hipnótico en Menos de 30
Segundos

Ésta es una conscripción hipnótica rápida que acostumbra ... todo ... eso
tiene aluminio listo sido discutido. Repare en que las pausas en el discurso
son señaladas por elipses (...) y la tonalidad de orden es significada por
LETRAS MAYÚSCULAS.

"Delante de nosotros...HAGA Al HYPNOSISITRANCE..La conscripción
que me gustaría que usted recordara para ayer ... recordando cómo
sería ... sabiendo que el mañana ... usted lo haría..ESTÉ EN UN TRANCE
HOY...AHORA. .. Sólo quiero que usted considere lo que es que usted no
está pensando ... ESO LA FACILITARÁ.. Toltoo...AHONDE EN
ARROBO ... y piense cómo el ayer ... usted sabe que mañana usted
wilLCLOSE DE VOSOTROS OJOS y..SEA HIPNOTIZADO...AHORA. .. "

Esto está tan lleno de cosas que me gustaría romperlo todo abajo para
usted:

"Delante de nosotros...HAGA LA HIPNOSIS
/ARROBO ... "
-Capitanee "hacer el arrobo"

"... ARROBO..La conscripción que me gustaría que usted
recordara para ayer ... "
-Empezando una memoria. Esto requiere entrar a recordar.
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"... sabiendo ese mañana ... usted lo
haría ..."
-Yendo de una memoria para una memoria de pensar acerca de mañana,
que está en verdad hoy.

"... usted lo haría..ESTÉ
HOY...AHORA. .. "

EN

UN

TRANCE

-Capitanee estar en un trance, no sólo hoy - excepto
AHORA.

"Ijust quiera que usted Considere lo que es que usted no está
pensando ..."
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-Cuando usted piensa acerca de acerca de lo que usted no está pensando,
usted DEJA DE PENSAR.

"... ESO LO FACILITARÁ.. "
¿- Qué lo facilitará? ¿Es "eso" la memoria o algo por el estilo si no?

"... to/too ..."
-La ambigüedad. La manera en que a la frase le son leídas marcas lo
"para/también" tienen ambos significado y la mente aceptará los dos.

"...AHONDE EN ARROBO ... "
-La orden.

"... y piensa cómo ... ayer ..."
-Más brincadera a tiempo. Está ayer ora hoy - o es eso yester
El día, ¿ pensándose de ahora?
"... usted sabe que mañana usted lega ... LO HARÁ. .. "
-Más desorientación puntual, seguida por una orden.

"... y...SEA HIPNOTIZADO...AHORA. .. "
-La orden. Note que las pausas (...) crean anticipación.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Sería un reto usar esto en alguien, sin algún tion de prePará. Porque las
palabras "hipnosis" y "el arrobo" están siendo usados en esta frase, debe
haber uno mecanismo. Un set simple de arriba sería simplemente punto de
vista ing, ¿ "puede que muestro usted algo Acerca de la hipnosis"?
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La fuerza uno Pensó En la Mente de Alguien
Una "fuerza" describe una maniobra usada en la magia de la
tarjeta, donde cian de los Reyes Magos le pide al espectador que escoja
una tarjeta al azar, mientras el mago en secreto obliga al espectador a
escoger una tarjeta específica. Por todas las apariencias externas, el
espectador al azar está escogiendo una tarjeta, pero de hecho, él es
obligado a escoger una tarjeta que el mago quiere que él escoja.
Un truco de infancia, esa es una forma de una fuerza verbal, es
pedirle alguien que diga en voz alta, " la Seda. Seda. Seda. "- entonces les
pregunta a ellos, ¿ " Qué beben las vacas "? La respuesta típica es,
"leche". La respuesta real es, por supuesto, agua.
Lo esencial de una fuerza verbal es usar de vosotros palabras y
direc tions para hacer un pensamiento más probable para ocurrir que otro.
Por todo fuera de las apariencias del distrito, la elección parece aleatoria y
dirigida por la voluntad del tema.

Algunos ejemplos de cómo pueden obtener a la fuerza los magos los
pensamientos los son como sigue:

• pídale a una persona que piense acerca de una cubierta normal de
53 cartas y escoja uno de ellos. Porque usted dijo 53 y no 52,
80 por centavo de personas escogerán a la Persona Que
Cuenta Chistes.
• dé a pensar acerca de una tarjeta, y haga una foto "brillante" de la
tarjeta. Mencionando "brillante," usted los obliga a pensar
acerca de una tarjeta roja. Entonces haga un puño, al golpear de
vosotros corazón, y diga, " Asegúrese de Que usted tenga una
percepción para eso. "- y tienen mejor probabilidad de escoger
el traje del corazón.
• si usted Le dice a la persona para " haga la foto en punto, con dis
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el tinct hace contraste, " usted los obliga a pensar acerca
de una tarjeta negra.
• dé rápidamente pensar acerca de un tres número dígito, entonces
diga, ¿ "es eso 333"? Usted estará sorprendido cuántas veces
dirán que sí.
• en lo referente a "sede el número de la tarjeta" instantáneamente
elimi
las nalgas la gata, reina y el rey
• cuando usted Le pide que el sujeto "vea la figura en la tarjeta,"
las personas escogerán una gata, reina o un rey.
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Condicionamiento
operativo

El condicionamiento operativo es el nombre dado por B. F.
Skinner para una forma que sigue un sistema de modificación conductista.
En el condicionamiento operativo, los distritos del re son dados para
buenas conductas, y los castigos son dados para inap propriate o malas
actuaciones.
El condicionamiento operativo cuesta relativamente poco
esfuerzo, secretamente, usando respuestas y gestos simples para los
comportamientos diversos.
Pues las buenas conductas, una sonrisa simple y cabeza asienten
con la cabeza es suficiente.
Para los comportamientos malos o impropios, simplemente
apartando la mirada y actuando se aburrió es suficiente.
Estas dos respuestas simples tienen la mayor parte de impacto
cuando el juxta posó en contra de uno otro y hecho sobre uno el período
de tiempo de una versación de contra o una visita.
Como un ejercicio, escoja un comportamiento o/un estado
emocional mental que usted desea que de vosotros tema demuestre. Esté
dispuesto a medir cuando de vosotros la respuesta de sándwich submarino
ject se pone más cercana y más cercana a de vosotros respuesta ideal.
Considere esto una variación el juego "warmer/colder que consigue" que
usted puso como un niño. Las respuestas, en la mayoría de los casos, no
serán exactas sino "más afectuosas" o "más frías," así es que la agudeza
sensorial es importante.
¿Este ejercicio es una forma excelente para perder los estribos (o
sea pensando, " estoy yo haciendo este derecho? "), y la atención de paga
para lo que es de verdad im portant - la persona con quien usted está
hablando.
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Perturbado Dictado de
la Sentencia

Éste es un método conversacional de causar los ness conscientes
de alguien para enfocar internamente (verbigracia ahonde en un arrobo).
Cada vez que usted utiliza a Dis Tracted Sentencing para enviar alguien en
un arrobo breve, usted entonces les dará una sugerencia simple o
capitaneará resolver su confusión.
Esta técnica pide que usted coloca una cierta frase dentro de una
colección de otras declaraciones y que la frase es mera por el contexto del
resto de lo que usted está diciendo.
Hay dos formas básicas para hacer
esto:

I. Create la frase causante de distracción como
parte de una historia.
La frase aparecerá en cualquier momento mientras ustedes esté hablando
pero son surpris ing y confundiendo en efecto, y el oyente se ve entonces
forzado a ir en busca de querer decir. Los chuchos jalando trineos están
adiestrados completamente por órdenes de voz.
El resto de la
conversación entonces procede como si no hubiera nada de malo. Esto deja
al oyente demorándose en la frase extraña.

2. Cree frases que no tienen contexto.
Cada palabra no puede tener significado en el contexto de la conversación,
pero puede venir a perturbar el "factor crítico" del consciente. Usted
entonces tiene acceso a la mente inconsciente. Mi hermana me preguntó si
las aves vuelan hacia atrás en Australia ... disfrutan de este libro. En
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seguida después de que la frase es lo
el lugar perfecto para colocar órdenes incorporadas o poner la dirección en
lo que usted sabe es cierto para el oyente.
Zascuadrilee con esta técnica hablando con un amigo o en una
grabadora. Comience a contar sobre de vosotros día, por ejemplo, y
proferir una Frase Perturbada, que es entonces seguido inmediatamente por
una orden o sugerencia simple.
Ayer tuve dos clientes que parecieron tener el mismo problema, pero se
aclaró que no los podría solucionar en la misma forma. Me pregunto si
las personas le compran las sillas a la comodidad o la apariencia.
Sentémonos. Ambos de mis clientes tuvieron oprime problemas. El cliente
Thefirst ...
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No haga esto demasiadas veces, porque causa confusión, y demasiada
confusión es incómoda para la mayor parte de las personas.
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Lo Que Usted Puede Aprender de Personas
Que Le Puede Hacer para Juntura las
Fuerzas Armadas: Los Patrones Militares

Los patrones militares son tomados de los reclutadores
sobresalientes mili tary de una parte del mundo. Estos ocho patrones son
más directos y más simples que "destreza de boca" patrones y están en la
forma de plantillas simples de lenguaje. En aras de la simplicidad, los
ejemplos dados van a fo cus en las ventas de agrupaciones del gimnasio y
entonces para iglesia que recluta enrola ment.
Lo que usted notará es que el reclutador nunca está discutiendo
con el recluta potencial. El reclutador siempre está siendo un amigo
sincero, y estos patrones lingüísticos ayudan a demostrar eso. Lo primero
tres de estos patrones representa lo más simple de los Patrones Militares.

1. ¿usted se ha dado cuenta de (de vosotros resultado )"?
Este patrón lingüístico está secretamente diseñado para introducir
de vosotros resultado en una moda favorable. Ha encontrado usted eso, por
simplemente haciendo preguntas como esto, ¿ que usted fácilmente puede
conducir la discusión? Desde que éste es un sí /no pregunta, usted puede
darse cuenta de que contestan "no". Si es así, usted simplemente puede
contestar "Oh, todavía no, ¿ ah"?
¿Usted se ha encontrado con que tener un programa de
ejercicios físicos es algo a lo que una buena cantidad de vosotros
amigos son cometidos?
Usted se ha encontrado con que las agrupaciones de estado
físico son algo de lo que de vosotros amigas están disfrutando,
¿ también?
¿Usted se ha dado cuenta de eso (nombre sus valores)
simplemente naturalmente viene de trabajar programa de
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afitness?
Usted se ha encontrado con que un programa de ejercicios físicos
es la mejor forma para adentro
¿De pliegue de vosotros sentido (nombre su valor)?
¿Se ha encontrado usted a menudo considerando los beneficios
de un programa de ejercicios físicos en un nivel u otro?
¿Ha encontrado usted cómo necesitan las personas la
camaradería de otros cerca de ellos?
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¿Ha encontrado usted qué tan fácil es considerar que
posiblemente podría haber algo más para la vida que lo que usted
sabe?
¿Ha encontrado usted los valores de una creencia en Dios?
¿Le hace el youfound que mientras más a usted apreciar el
churchfellowship, más youfeel fuertemente acerca de asistir?
¿Ha encontrado usted esa participación en servicio isjoyful, o
que usted obtiene placer de estar en la congregación parroquial?

2. ¿"Lo haría eso él con justicia a decir (de vosotros resultado )"?
Éste es otro ejemplo maravilloso de un patrón que fácilmente
coloca de vosotros resultado en una luz favorable. ¿Sería lindo de decir que
usted quiere usar de vosotros lenguaje y de vosotros discurso en la forma
más efectiva y poderosa posible?
Sería justo para scry que, lo más usted considera de vosotros reuno
Los hijos para darse de alta, ¿ las menos de vosotros excusas se
sienten válidas?
¿Sería justo para el programa de ejercicios físicos del scrya es
de vosotros mejor forma a lograr (nombre su Valor)?
¿Sería justo para scrythat, basado de adelante (nombre su
valor), usted puede encontrar sus razones para iniciar un
programa de ejercicios físicos hoy?
Sería lindo de decir que usted sabe el valor de un estado físico a
favor
¿El gramo?
¿Sería justo para scrytaking el tiempo pues un programa de
ejercicios físicos es un precio pequeño por el que pagar (nombre
su Valor)?
Sería justo para scry, mientras más usted considera cómo Dios
puede cumplir con de vosotros vida, ¿ más fácil con es asistir a un
servicio?
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¿Sería justo para scry que, debajo de vosotros compromiso
compartir esta alegría con de vosotros amigos es un aprecio
profundo cómo ser un miembro en propiedad le puede beneficiar?
¿Sería lindo de decir eso, más allá de vosotros amor de Dios es
también conocimiento cómo beneficiará a los otros?
¿Reconocería eso el befair para decir usted ese el compartir la
doctrina sólo le acerca a Dios?
Sería linda de decir, lo más usted considera asistir al ser
Los vicios, ¿ lo más fácil que es invitar a afriend?
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3.
"Simplemente
suponga ..."
Las dos palabras " sólo suponga ..." es de hecho una forma de
inducir un trance hipnótico. Cada vez que alguien dice usted sólo
supone ..." en verdad le están pidiendo a usted que olvide lo que son
razonables, olvidan a de vosotros objec tions, y para dejarlos pintar una
foto en de vosotros mente de lo que están a punto de describir. Estas dos
palabras obligan a un individuo a imaginarse qué alguna vez lo sigue.
Parece inofensivo, ¿ correcto?
Simplemente suponga que usted inició un regular programa de
ejercicios físicos. Usted podría verse recibiendo los resultados
que usted quiere, y que sentiría a ul timately bastante bueno, ¿ y
eso?
Simplemente suponga que usted unió el gimnasio, y usted
comenzó a acercarse para de vosotros metas. ¿Puede el youfeel
que es una buena decisión?
Simplemente suponga que éste fue de vosotros programa de
ejercicios físicos. ¿Puede ver usted cómo cambiaría de vosotros
salud?
Simplemente suponga que este programa de instrucción fue
algo que usted tampoco practicó regularmente, o youjust lo hizo
una parte de vosotros vida diaria. ¿Cuántas formas le
beneficiaban eso?
Simplemente suponga que mientras más usted se encontró
dedicado a de vosotros salud, más usted se acercó para (nombre
sus valores). Eso se siente bastante bueno, ¿ y eso?
Simplemente suponga que usted hizo volver en sí a un amigo
adicional repara una semana. ¿Puede ver usted cómo traerá eso
afriend incluso más cerca?
Simplemente suponga, porque de vosotros fe es tan fuerte, que
usted trajo a un amigo al servicio.
Simplemente suponga que usted se presentó y de vosotros fe
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para tres personas a la semana. ¿Puede comprender usted cómo
fortalece eso la fe usted ya tiene?
Simplemente suponga, para todo lo que lo suyo razona, usted
hizo más honda de vosotros fe y decidió asistir cada semana.
Usted puede ver el beneficio, ¿ verdad?
(Este último pedazo de lingüística, ¿ "no hace usted"? ¿A distinción de
"no lo hará usted"? obliga a la persona a ver el beneficio en el presente,
en lugar de en el futuro. El lenguaje persuasivo no se trata de ser
gramaticalmente rect de cor.)
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Simplemente suponga que usted le hizo a de vosotros fe la parte
más importante de vosotros vida. Asistir a los servicios era
simple, ¿ verdad "?

Uno puede agrandar el poder de este patrón sumando razones, "porque" las
personas responden mejor cuando usted les da razones para actuar.

4. "Qué ocurriría si (de vosotros resultado), ¿ porque (sus valores )"? Con
este patrón, usted acostumbra "porque," o alguna otra palabra que
el de
marca con punta de trazar una "razón". La palabra "porque" las marcas este
patrón más poder ful, porque la mayor parte de las personas recurre a
"deja incumplida lógica," y asume los apagados vienen es apropiado,
simplemente porque una razón fue dada.
Nota: De vosotros resultado y lo "porque" puede no tener nada que
ver con uno a otro, y personas todavía tenderá a aceptarlo. Qué escribiría
la casualidad si usted exitosamente probara este patrón de lenguaje en
alguien ahora mismo, ¿ porque él came.from una fuente fidedigna?
Qué pasaría si usted recibiera a una agrupación, ¿ porque
usted acepta que le acercará a de vosotros metas de estado
físico?
Qué pasaría si usted se pusiera a a una agrupación,
simplemente para izing real ya sea usted profundamente aprecia
su vida, ¿ o usted quiere más energía y fuerza vital?
Qué ocurriría si por simplemente reconociendo de vosotros
compromiso, usted se hizo miembro, ¿ porque constantemente le
acerca a de vosotros meta?
Qué pasaría si usted se hiciera miembro, sólo para la razón
que es lo que usted admite para usted mismo usted quiere
(nombre su valor). ¿Le traería fácilmente empareja más cerca
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para todas de vosotros otras metas?
Qué pasaría si usted sólo trabajara este programa diariamente,
sea
causa que se responsabilizó por todas de vosotros
necesidades y metas. ¿No se podría ver usted simplemente el
rally automovilístico del natu resolución regularmente, y sabría
que la decisión de hoy fue uno bueno?
Qué pasaría si usted trajera simplemente un nuevo .friend un
mes, porque reafirmó de vosotros fe en Dios. ¿Puede sentir usted
eso es una cosa muy fácil de hacer?

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Qué pasaría si simplemente un amigo viniera con usted un mes,
¿ porque solidificó de vosotros fe?
¿Qué pasaría si de vosotros devoción para Dios criara tanto a
un amigo que la d invitadora fue una extensión natural de ese
amor? ¿Usted no haría eso, si cumpliera con de vosotros sentido
(nombre su valor)?
Qué pasaría si usted se presentara a tres nuevas personas una
semana y las contó sobre esta congregación parroquial, ¿ porque
tres es una señal de la trinidad y le acercaría a Dios?
Qué pasaría si asistir cada semana se convirtió en un com
Mitment, ¿ porque le indujo a crecer en la fe?

5. "No lo haga (la acción), a menos que usted quiera (de vosotros
resultado )".
Este patrón provee una oportunidad para vincular cualquier
objeción con la que ellos le pueden dar (la acción) lo que de vosotros
resultado es, así creando una situación molesta a su favor. Lo que usted
notará otra vez es que la conexión entre la acción y de vosotros resultado
no tiene que hacer sentido lógico. El tener de litis tendrá tendencia a
recurrir a la lógica predeterminada, y aceptar todo la declaración.
Incluso no considere vacilar, a menos que de vosotros compromiso
para calzar bien
los ness son fuertes.
No desapruebe el programa de ejercicios físicos, a menos que
usted quiera sentirse bien acerca de crear uno aquí que a usted
en realidad le gusta.
Un amigo mío que tiene realmente el compromiso del
entrenamiento una vez dijo, " incluso No entre en un gimnasio, a
menos que usted quiera la salud de vosotros vida es atinar mal. "
Incluso no considere algo en contra de vosotros metas de
estado físico, a menos que usted se dé cuenta qué tan convencido
usted debe comenzar a entrenarse.
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No examine el equipo, fantasía cómo le beneficiará, a menos
que usted quiera realmente verse mejore.
No se quede en los trabajos extras de la congregación parroquial, a
menos que usted el re
el tofeel de carestía del aliado compelió a participar.
No venga solos para los servicios, a menos que usted en
realidad quiera sentir la alegría de traer a personas usted sabe y
ama.
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No considere cómo usted podría perder en no participar en
esta congregación parroquial creciente, a menos que usted
profundamente quiera sentir el poder de Dios acercarle a nuestra
iglesia.
No traiga a un amigo cada semana, a menos que usted quiera sentir
el af
la firmación del amor de Dios y la luz.
No escatime de vosotros diezmo, a menos que usted quiera sentir
cer
el azogue qué tan mucho que dando diez por ciento le añadirá a de
vosotros vida.

Los Patrones Militares tres finales están específicamente
diseñados para manejar objeciones. En todos estos patrones usted no está
de acuerdo con su objeción, pero es, en una forma menor, validando
sentimientos de la persona para traerla a colación.

6. "Comprendo (el intento de objeción), y lo que ocurriría si (el nuevo
comportamiento), porque (la razón), y si usted hiciera eso, estaría
dispuesto para (la concesión). "
Cada vez que uno discute con una objeción, la otra persona se verá
forzada a defender su lado. Este patrón de lenguaje le permite para.
Recuerde que muchos negociadores empiezan por el precio de venta ing
para mucho más que lo que en verdad quieren, así es que pueden hacer a
conces sions por el camino adelante. Esto le permite a la gente con quien
son negoti ating para sentir que curraron para recibir el mejor trato.
Le aprecio queriendo ahorrar dinero en de vosotros agrupación,
y qué pasaría si usted iniciara de vosotros programa hoy, sea
causa que usted quiere comenzar a desatar peso justamente fuera
- y si usted hace eso, estaría dispuesto a sumar un mes de momio
para de vosotros barco del miembro.
Aprecio de vosotros necesidad para validar de vosotros
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decisión para unirme hoy a de vosotros cónyuge, y qué pasaría si
usted iniciara de vosotros programa ahora, de cualquier manera,
porque usted ha estado de acuerdo en que usted quiere perder
peso - y si usted hiciera eso, le estaría dispuesto a ofrecer de
vosotros cónyuge una la agrupación tres libre de mes.
Le aprecio querer empezar cuando el tiempo es correcto, y qué
pasaría si usted comenzara de inmediato, porque usted quiere ese
sentido de realización de hacer lo que usted necesita hacer -
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y si usted hiciera eso, estaría dispuesto a agrandar un mes de
vosotros annu
la agrupación Al, y la opción de venta que eso en espera,
hasta que el tiempo es mejor.
Aprecio de vosotros deseo para iniciar un programa de
entrenamiento en el momento oportuno, y qué pasaría si usted
recibe a de vosotros agrupación hoy, porque usted sabe el valor
de un programa de estado físico - y si
Usted haría eso, estaría dispuesto a sujetar a la agrupación
inactiva,
hasta que usted esté listo a empezar y agrandará un mes de
vosotros mem
Bership
.
Le aprecio queriendo esperar a decidirme ahora, y qué pasaría
si usted recibe a de vosotros agrupación hoy, porque usted sabe
cómo le puede beneficiar - y si usted hiciera eso, estaría
dispuesto
para prolongar a de vosotros agrupación un
mes adicional.
Aprecio de vosotros preocupación acerca de vosotros amigos
pensando que usted está molestando ellos, y qué pasaría si usted
simplemente ofreciera
ellos una invitación al servicio y compartida lo que usted ha
obtenido de it.lfyou estaría legando para hacer eso, estaría
dispuesto para, ly personal, le ayudaría a entrar hablando con
ellos.

7. "Sí, (la objeción), sino (la característica positiva), y si usted es puesto en
prisión para (el valor o emoción positiva), entonces usted debe ser puesto
en prisión para ( el aluminio propos).
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Otra vez, en este patrón de lenguaje, usted no está discutiendo
sobre la jección ob pero está confesando la característica negativa. Usted
entonces asocia una emoción o valor más alto a de vosotros presentación.
El sí, esta agrupación requiere que una retractación
mensual de vosotros cuenta corriente, pero con eso usted consigue
veinticuatro
la disponibilidad de hora para el gimnasio y el entrenamiento libre, y si usted lo es

comprometido para recibir los cambios que usted ha admitido usted
necesita,
entonces usted debe comprometerse a este programa.
Sí, no puedo descender en el precio, pero ésta es la facilidad
más cercana de estado físico para de vosotros casa, y si usted
tiene el compromiso fácilmente obtener frutos y perdiendo peso,
entonces este programa lo hace uno lógico
Cambio positivo.
Sí, el precio se compone, pero este programa le provee de
características usted ha preguntado para, y si usted está dedicado
a hacer
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los cambios positivos que le acercarán a la fuerza vital usted
quiere, entonces usted estaría de acuerdo, ésta es de vosotros
opción más justa.
Sí, usted es propenso a sentir que un poco el dolor del músculo
con este gramo favorable, pero como usted ve, claramente recibe
los resultados usted quiere, y si usted está tan comprometido para
esos resultados de fuerza y crecimiento, entonces usted debe ser
puesto en prisión para el programa.
El sí, este programa de la iglesia requiere una parte de
vosotros tiempo, pero son sólo 6 horas a la semana por mes, y si
usted siente que el servicio para la iglesia y Dios es importante,
entonces usted debe ser puesto en prisión para la fracción de
tiempo que requiere.
Sí, un diezmo de diez de porcentual puede ser difícil, pero
nuestra congregación parroquial tiene una propugnación el
equipo fijo de planta y familiar de la gerencia de la manteca, y si
usted tiene el compromiso de servir a Dios y haciendo a un dif
ference, entonces usted debe ser puesto en prisión para el dona
tion regular pequeño de diez por ciento.
Sí, pedirles a de vosotros amigos que venga a iglésiale ha sido
difícil para ellos, pero usted sabe cómo la bienvenida ambos usted
y ellos sentirán, y si usted tiene el compromiso de propagar ese
amor de Dios, entonces usted debe tener el compromiso de
ocuparse de él de vosotros amigos consigue eso, también.
Sí, el reclutar agrupaciones toma un tipo especial de indi
vidual, pero este programa le enseñará a usted y de vosotros
colegas a caminar con Dios en las formas que usted ahora no
puede suponerse, y si a usted se le dedica estar más cerca para
Dios, entonces usted debe estar comprometido para este wor sus
causa.
Sí, un compromiso al que traer a una cara nueva repara cada
semana hace a la toma un cierto foco, pero usted ha atestado
cómo cambió tiene, Dios de vosotros vida y las vidas de otros, y si
usted es com mitted para continuar teniendo ese cambio, entonces
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usted debe darse cuenta de que éste lo es, infact, una decisión
fácil para hacer, no uno difícil.
8. "(La objeción), y comprendo (los obstáculos futuros). Supóngase por
un momento que juntos nosotros/que usted vence (los obstáculos futuros),
como le hemos hecho haber hecho en el pasado. ¿Usted no se siente bien
ahora "?
Otra vez, en este, usted está confesando los obstáculos y ob
jections. Sobre todo, usted está siendo un amigo para la persona y es
introducir buenos sentimientos del futuro en el presente, donde su decisión
es ser hecho. Este patrón asume una relación preexistente, y por
consiguiente
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cada patrón debe estar hecho a la medida para la situación. Por esa razón,
sólo algunos ejemplos serán dados.
Haciéndose cargo de vosotros finanzas para invertir dinero en
esta aventura es un peligro, y aprecio de vosotros duda. Se
imagina por un momento que, juntos, superamos el problema de
financiar, ¿ tal como nosotros hemos hecho con nuestras
inversiones previas - no crea eso un sentido de confianza para
usted ahora?
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Cambiando las Creencias de
Personas: La Destreza de
Patrones de la Boca

La frase "destreza de boca" fue primero acuñada por Robert Dilts,
después de observar que el fundador de procesamiento de lenguaje natural
Richard Bandler nunca perdió a un argu ment. De hecho, él lo haría
usualmente cambiaba las creencias de alguien, simplemente a través de la
conversación. Dependiendo en con quien usted habla, hay dieciséis para
veinticuatro la destreza diferente de patrones de la boca.
La destreza de boca modela es la hostia de comentarios medulosos
y las preguntas diseñadas para atacar el mero corazón de una creencia y
desalojarlo, o como mínimo, lo cuestiona. Es importante darse cuenta de
que estas técnicas también pueden usarse para reforzar creencias
existentes.
Los patrones no son difíciles. Sin embargo, uno necesita ponerse a
punto para escuchar una creencia siendo dicho. Una vez que hayan
identificado la creencia que es cambiar o hayan aflojado, entonces un
voleo de cuatro o cinco la destreza de patrones de la boca producirán una
perspectiva enteramente nueva.
El peligro en usar estos patrones es que pueden ofender a las
personas si son usados sin entendimiento mutuo y una dosis de bondad.
Las personas aprecian su sea liefs, y desafiarles es cuestionar cómo
perciben realidad. Ese no es un proceso confortable para la mayor parte de
las personas, y así es que es de ayuda usar "suavizadores" durante el
proceso, que intercambiaremos opiniones en un momento.

Uno primero necesita reconocer creencias. Cuando una creencia es dicha,
está siempre indicada en una de dos formas:

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Una B de iguales.
Los ejemplos incluirían, "Bob es ajerk". "Esa película es terrible. "Usted
es un rapante". "Nunca podré dominar con maestría esto".
En otras palabras, uno las cosas iguala otro.
Unas causas B.
Los ejemplos aquí incluirían, "cada vez que usted dice eso, me enfurezco.
Pensar acerca de matrimonio me asusta. Quedarse al final de clase me da
el peñazo.
Algo causa algo diferente.
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Todo el mundo dice creencias todo el tiempo, y las mayorías no tienen
mucha importancia (Wa Ter es mejor que la soda, o la televisión embrutece
a las personas.) Sin embargo, si uno le pone atención a las creencias
cuando son dichos, entonces las siguientes técnicas pueden usarse para
extraerlas a la fuerza y cambiarlas, si es necesario.

Suaviza
dores
El propósito de Suavizadores es
para:
Uno) sepárese del abrasivo y el aspecto antagónico de destreza de boca
modela, y
B) alivie la destreza de patrones de la boca en un formato más
conversacional.

Los
ejemplos
Suavizadores son:

de

1had un hermano que solió creer < creencia >, y entonces él
realmente
Ized.. "< la destreza de patrones de la boca
"Esto puede sonar tonto, pero... "< la destreza de patrones de la boca
"Soy curioso en lo que se refiere a... < "la destreza
de patrones de la boca" Me Deja preguntarle a usted
... < "destreza de patrones de la boca" I'mjust
preguntándose ... " < la destreza de patrones de la
boca
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Además de Suavizadores, usted puede hacer entrega de destreza de boca
oportunamente
los patrones de golondrinas de mar más fáciles estableciendo y
manteniendo entendimiento mutuo.
Cambiando
Creencias
Eso ha sido preguntado, " Cómo cambia una creencia, cuándo la destreza
de palmada de la boca
¿Las golondrinas de mar
son eficazmente usadas? "
No hay prueba precisa para precisamente medir eso. Cuál es puede
estar asumido que la creencia tiende a volverse más general y más flexible.
Del interrogatorio de la persona usando destreza de patrones de la boca, las
creencias pueden ser guiadas. También puede estar asumido que, si hay un
de gree elevado de transferencia siguiendo (y el entendimiento mutuo alto,
así como en una relación estudiante en maestro), que la creencia se moverá
más cerca para eso de la persona usando la destreza de patrones de la boca.
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La Destreza de Patrones de la Boca:
1. Ataque la fuente de la creencia
2. Meta Frame
3. Use Criterios en contra de Sí Mismo (Aplica Uno para Uno) y (Le Aplica
la B a B)
4. Enfoque la atención en el intento de la creencia
5. Ataque la metodología de la creencia
6. El Tamaño del Marco de Cambio - el Trozo Arriba
7. El Tamaño del Marco de Cambio - el Vello del Trozo
8. El Tamaño del Marco de Cambio - el Trozo Lateralmente
9. Redefina
10. Metáfora
11. Consecuencias
12. Realidad
13. En dirección opuesta el ejemplo
14. Otro resultado
15. El Umbral
16. Apele a un criterio más alto
17. El modelo del mundo (intercambie índice de referencia)
18. Ponga al revés presuposiciones

#1. Atacando la Fuente de la Creencia
Como el nombre le da a entender, esto cuestiona el origen de la creencia.
¿" De dónde escuchó usted eso? "
¿"Qué le podría inducir a hacer esa decisión"?
¿"Según quién"?
¿" Ha revisado usted la fuente? ¿Cómo
alcanzó usted esa conclusión "? ¿"Quién le
dijo a usted que pensara eso"?
"Pues bien, es posible que basado en la lógica defectuosa, ¿ no es
ella"?
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Usted también puede atacar una parte tácita de la
creencia. Creencia: Usar técnicas de persuasión es
bueno. La destreza de patrón de la boca:
"Sólo si usted es un perdedor.
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"Sólo si usted sabe cómo hacerlo. "(Esto reforzará la creencia)
"Claro, si usted cree lo que todos los demás
dicen. Sólo si usted lee la publicidad. "
¿"Con está el youfamiliar cómo enseñan humillación"?

Creencia: Juan es un buen tipo.
La destreza 0 el patrón de la /boca:

"Ifyou sepa qué ' el bien '
es. ¿Desde cuándo "?
"La chamba convenciendo a todos los demás. "
¿" Sí? ¿Ha verificado usted con su último socio?
¿Sí - butfor cuánto tiempo "?

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de destreza
de patrones de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
#2. El Metamarco
Estos atacan la creencia, directamente.
Esta destreza de patrón de la boca puede estar derivativa en colocando esta
pregunta delante de vosotros comentario: ¿"Cómo cabe eso creer eso"?
Creencia: Ineed a esperar.
La destreza 0 el patrón de la /boca:
"Cómo así, ¿ el futuro va a ser más fácil que el pasado"?
¿" Porque como una persona que sabe que las oportunidades
puede ser fugaz no es esperando la pilila usted necesita evitar? "
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Creencia: Iwill tenga que hablar con mi patrón.
La destreza 0 el patrón de la /boca:
"si eso es que usted aún no ha considerado la cantidad de
¿El cision haciendo habilidad que de vosotros patrón ya tiene, le
otorgó? "
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de destreza
de patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

#3. Usando los criterios en contra de sí mismo.
Con esta destreza de patrón de la boca, usted podría tener que preguntar
uno "porque" dudar, para poner en la creencia real.
Creencia: Juan es un buen tipo.
La destreza de patrón de la boca:
"Usted es un gachó demasiado bueno para realmente creer eso. "

Creencia: Usted no es mi tipo.
La destreza de patrón de la boca:
"Usted no es el tipo para realmente tener tipos. ¿Es usted "?

Creencia: Idon t tenga mucho tiempo.
La destreza de patrón de la boca:
"Usted no tiene mucho tiempo para no tiene bastante tiempo".

Creencia: Pero soy justo no atraído a usted.
La destreza de patrón de la boca:
¿" Ha considerado usted alguna vez cómo puede ser atraído
usted para la creencia que usted puede escoger exactamente a
quien usted siente cosas?
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de destreza
de patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
Cuando el sujeto usa una declaración de la causa y el efecto (Unas causas
B), usted o puede aplicar la causa (Uno) o el efecto (B) en contra de sí
mismo.
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Las creencias Escuchándole me sacan fuera de quicio.
La destreza de patrón de la boca: (Aplicando la causa en contra de sí
mismo.)
"Escucharme sólo le induce a oír mis palabras. "

Creencia: IfI compre esto, me quedaré sin una peseta.
La destreza de patrón de la boca: (Aplicando el efecto en contra de sí
mismo.)
¿" Me pregunto qué tan majara es para
stry que? "
La destreza de patrón de la boca: (Aplicando la causa en contra de sí
mismo.)
¿" Cómo le puede comprar usted qué
simplemente dicho? "
La destreza de patrón de la Boca: (Aplicando el efecto en contra de sí
mismo.)
"Usted se quedará sin una peseta
pensando como eso. "

#4. Enfocando la atención en el intento de la creencia.
Aquí usted intenta ver una ganancia secundaria de la creencia, y reenfocar
la atención en eso o buscar a fondo (o incluso entraña) su motivo para la
creencia.
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Creencia: Necesito más tiempo para pensar acerca de eso.
La destreza de patrón de la boca:
¿" Usted en realidad está tratando de lograr más tiempo? ¿La
suerte de beneficio podría llegar que usted de esperar? "

Creencia: No soy bonito.
La destreza de patrón de la boca:
"Hmmm...Estoy tratando de sacar en claro la suerte de resultado
que usted quiere diciendo eso. ¿Qué beneficio real está allí a
usted adentro cuelga ing adelante para esa creencia? Usted sabe
que usted obtendrá tanta atención aceptando que usted es bonito y
estando viviendo con eso como quejarse de que usted no lo es. "
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
#5. Atacando la Metodología de la Creencia.
Esta Destreza de patrón de la Boca pide que usted les pide a ellos que
consideren el proceso que experimentaron llegar en esa creencia.
Creencia: Nunca podría votar por Republicano.
La destreza de patrón de la boca:
¿" Nunca? ¿Se ha preguntado usted simplemente cómo vino usted
a punto de creer eso? 'Cause hay muchas creencias diferentes
fuera de allí que usted no ha pensado acerca de. "

Creencia: no hay forma de que pensara acerca de usted como cualquier cosa
excepto un amigo.
La destreza de patrón de la boca:
"Hmmm....Estoy tratando de entender. ... simplemente cómo ha
ido a eso usted ... hay lo mismo que muchas rutas para proceder a
llegar en un de cision. ¿Qué más hay usted no está pensando en?
"
EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
Cambiando tamaño del Marco.
Esta Destreza de patrón de la Boca está en subconjuntos de "matraquear
arriba," " el Trozo
El vello Ing "y" el Agrupamiento de Pensamiento Lateralmente ".
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#6. Cambiando tamaño del Marco por matraquear arriba (para un valor más
alto).
Pues cada creencia allí es un structurelbelief más grande que
puede aprender de memoria trol él. Cuando usted "matraquea arriba,"
usted va a un nivel más alto de creencia que controla la creencia
mencionada.
Como este método a veces requiere algunas preguntas, ¿ "por qué
el propósito"? ¿O "lo que importa acerca de esto/que"? O "lo que éste es
que un ejemplo a menudo" Y entonces usted usa esa respuesta en contra de
la creencia origi nal.
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Creencia: No tengo el bastante tiempo para estudiar.
La destreza de patrón de la boca:
"Lo que es que un ejemplo a menudo" (Yo estando
demasiado ocupado.)
¿" Así es que de vosotros trabajo es
importante para usted? "(El Sí.)
"Si la manteca y estando ocupado es importante, usted
fácilmente puede ver lo
la ganancia de
estudiar. "
Creencia: Tengo que hablar con el patrón /esposa, antes de que compre
esto.
La destreza de patrón de la boca:
¿"Qué es importante acerca de eso"? (Tenga su respeto.) ¿Y
cuándo una buena decisión como esta compra es completada ese
respeto será correspondido No Lo Hará él "?
Creencia: Tengo que ganar este certamen.
La destreza de patrón de la boca:
¿" Lo que importa acerca de ganar este
certamen?
(probará que soy bastante bueno.)
"Usted es lo suficientemente bueno - si usted gana
o no. "
Creencia: Yo en realidad no tomaría parte en un negocio
como eso. La destreza de patrón de la Boca:
"Es que el ejemplo de alguien críticamente mirando en su
apagado
¿Viene o es que ellos ejemplo de una decisión
rápida "?
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca e Incluyendo algunas frases ablandadoras.

#7. Cambiando tamaño del Marco por Matraquear abajo.
Esto usa cuantificadores universales, como "nunca, siempre, por siempre"
y "todo el mundo".
Creencia: No puedo permitirme el lujo.
La destreza de patrón de la Boca: "Alguna vez"!
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Creencia: No hay buenos programas
de televisión.
La destreza de patrón de la Boca:
"Never"l"

Cambiando tamaño del Marco por Matraquear abajo (utilizando a
Metamodel)
Esta variación señala un tanto de su creencia que no tienen no
Ticed
.
Creencia:
estudiar.

No tengo el tiempo para

La destreza de patrón de
la boca:
¿" Tiene usted el tiempo para ganar dinero? Porque estudiar se
trata de aprender a aplicar conocimiento para el negocio. "

Creencia: No quiero salir.
La destreza de patrón de
la boca:
¿" Le gusta a usted el café y hablando con amigos? (El sí) Bien, en lugar
de va de ing fuera de alquiler tienen café y hablan ... además de eso es lo
que haríamos cualquier wcy. "

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca e incluyendo algunas frases
ablandadoras.
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#8. Cambiando tamaño del marco por matraquear
lateralmente.
Esta variación ni se pone más específica ni más general pero mantiene el
mismo comportamiento.
Creencia: No puedo seguir adelante hasta que salga de esta
relación.
La destreza de patrón de
la boca:
"Qué pasaría si usted cambiara y permaneció en la relación
¿Envíe de cualquier manera "?
EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca e Incluyendo algunas frases
ablandadoras.
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#9. Redefina
Aquí, el sujeto le cree a A=B, y usted discute que Uno no hace = B; Una =
C.
Hay varias versión de esta Destreza de patrón de la Boca. Todos
ellos se ocupan ya sea declaraciones de agente causal (Hacer Eso Le
Inducirá a Volverse Ciego.) o la equivalencia compleja ("estos ejercicios
son algunos pilila que hacemos diariamente".)

Creencia: Hacer eso le hará volverse ciego. (el agente causal)
La destreza de patrón de la boca:
"No es que hará que alguien volverse ciego no lo hará. Eso, sin
embargo, le inducirá a ver cómo se sienten incómodas algunas
personas, si se discute "

Creencia: La persuasión de aprendizaje le induce a importarle más acerca
de los resultados que personas. (el agente causal)
La destreza de patrón de la boca:
"No es que le induce a importarle menos acerca de personas. Le
induce a importarle lo suficiente como para darles a las personas
las razones que quieren ser felices con sus decisiones. "

Creencia: De vosotros producto es muy caro. (la equivalencia compleja)
La destreza de patrón de la boca:
"No es que es muy caro como esto es uno de calidad excepcional.
"
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Creencia: Usted no es mi tipo. (la equivalencia compleja)
La destreza de patrón de la boca:
"No es que no soy de vosotros tipo - es que usted sabe que usted
quiere ser especial tratado ... de una manera que A USTED EN
REALIDAD LE GUSTA ... y usted quiere SABER QUE USTED
PUEDE SENTIR ESO.... CONMIGO. "
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplo de este tipo de Destreza de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

#10. Metáfora
En esta versión de Destreza de Boca, usted usará una metáfora para
retramar la creencia.

Creencia: No sé. Sólo no pienso que lo pueda hacer.
La destreza de patrón de la boca:
"El pozo, la Biblia puntos de vista si usted tiene la fe de una
semilla mostaza, usted puede mover una montaña. ¿Así es que, le
pregunto - es de vosotros fe al menos tan grande como una semilla
mostaza? "
Creencia: No puedo pasar el tiempo que me gustaría con de vosotros grupo.
La destreza de patrón de la boca:
"Usted sabe, mi propio hermano tiene una familia y una jornada
completa, algo así como usted. Cuando le dije la necesidad real
para la que tenemos ayuda aquí, él supo que él tuvo que ayudar, y
él hizo el tiempo para ... aportó el tiempo ... y sé simplemente qué
tan importante el tiempo es a él. "

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

#11. Consecuencias
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Con esta forma de Destreza de patrón de la Boca, usted enfoca lo en cómo
afectará la creencia el tema.
Creencia: No podré haga mérito para lo que quiero.
La destreza de patrón de la boca:
¿" Realmente? Déjeme preguntarle...¿Le ha dado usted en
realidad algún pensamiento a exactamente la suerte de resultado
que esta creencia va a darle en el futuro? "
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Creencia: No pienso que sea atractivo.
La destreza de patrón de la boca:
"Hmmm.....con tal de que usted se agarre de esta creencia,
hágase debajo
¿Aguante los buenos sentimientos que usted está
negándose a sí mismo? "

Creencia: No puedo comprar eso.
La destreza de patrón de la boca:
"Deténgase por simplemente un momento, y realmente piense
para sus adentros cómo sea lieving que usted no puede va
profundamente a afectarle. ¿Quiere usted eso "?

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

#12. ¿La realidad (Cómo usted sabe que esto es cierto?)

Creencia: No quiero ir a la terapia.
La destreza de patrón de la boca:
¿"Cómo determina usted entre los problemas sólo usted puede
solucionar y esos donde usted debe ayuda del askfor"?

Creencia: Es no correcto darle dinero a mendigos.
La destreza de patrón de la boca:
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¿" Qué pregunta de vosotros REAL experimental entre un
mendigo y un hombre para una donación de la iglesia? "

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Mantenga en mente que toda Destreza de patrones de la Boca curra
"arriba" para otro nivel. Con el Ejemplo del Mostrador, usted está
proveyendo un caso donde su creencia no tiene aplicación y convirtiéndola
en una/pregunta estatal universal del ment, así como en, ¿ usted SIEMPRE
cree que esto es cierto? ¿O " allí alguna vez Ha Sido un tiempo cuándo
Uno no iguala B? "
Creencia:
está mal.

El asesinato

La destreza de patrón de
la boca:

¿"Ifyou sabe un hombre que aniquiladora fue la única opción
para prevenir ing la muerte inminente de un miembro familiar
por obra de un hombre loco, estaría equivocado Asesinar a ese
hombre"?
Creencia: No puedo lograr terminar el
trabajo en esa vez.
La destreza de patrón de
la boca:
"Si de vosotros hipoteca, de vosotros ingreso y la felicidad de
vosotros fami
¿El ly dependió de lograrlo terminar en ese tiempo - lo podría
hacer usted "?

Creencia: A nadie le gusta uno
fantasma.
La
humillación
patrón de la boca:

de

"IfHenry Ford creyó eso, usted no estaría manejando a una
Lexus. '

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases
ablandadoras.

#14. Otro Resultado
Esta Destreza de la mayoría Mouth se parece a la prestidigitación, porque
usted intercambia la atención de temas de su resultado original para otro.
"Si la X es verdadera, no es en realidad el asunto, sino
más bien.... No es que la X es en realidad el asunto, sino
más bien.... "

Creencia: Es muy caro.
La destreza de patrón de
la boca:
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"Si es muy caro o no no es en realidad el asunto, sino más bien
que usted quede satisfecho adelante en el futuro para de vosotros
compra de este producto. "

Creencia: no hay forma de que visitara esa ciudad. El crimen es demasiado
alto.
La destreza de patrón de la boca:
"Por lo que veo, no es realmente que el índice de criminalidad es
alto, porque los miles viven allí sin problema, es que la ciudad es
tanto dif ferent de lo que usted está acostumbrado a eso, tan solo,
da miedo. "

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
#15. El Umbral
Con esta Destreza de patrón de la Boca, usted prolonga la creencia para el
ridicu
Lous, al punto donde es irrecuperable.
Creencia: No pienso que pueda dejar de
fumar. La destreza de patrón de la boca:
"Conozco alguien que estaría dispuesto a reventar de ganas de
dejar de fumar. "
Creencia:

Inpay para este taller, me quedaré sin una peseta.

La destreza de patrón de la boca:
"Sé de tres personas que voluntariamente entraron a deuda por
diez tacos, aprendan esta información. "
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Creencia: Necesito pensar acerca de eso por algún rato.
La destreza de patrón de la boca:

"Si yo le diera un año, ¿ usted podría tomar una decisión para
entonces? ¿Qué piensa usted usted ya se habría decidido esa vez
"?
EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.
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#16. Apelando a un Criterio Más Alto
Esta Destreza de patrón de la Boca pide que usted le pide que encuentre los
criterios detrás de la creencia. Las preguntas que usted puede usar están,
¿ "qué es que un ejemplo aproximadamente"? ¿O "qué es importante
Acerca de eso"?
Creencia: La tarea es dura.
La destreza de patrón de
la boca:
"Lo que es que un ejemplo a menudo
(No teniendo tiempo para estudiar.)
Ve usted cómo mucho más tiempo que usted liberaría para usted
mismo, ¿ teniendo este conocimiento "?
Creencia: Si no puedo recibir el precio quiero salgo andando.
La destreza de patrón de
la boca:
¿" Lo que importa acerca de eso?
(Que tengo voto en la negociación.)
"Bien usted ya ha hecho constar que usted tiene voto. "

Creencia: Tengo que hablar con
mi patrón.
La destreza de patrón de
la boca:
¿" Lo que importa acerca de eso?
(Que demuestro respeto para el patrón.)
"Y cuando usted hace una buena decisión como este que el
respeto será correspondido, ¿ verdad? "
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EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
La boca modela, incluyendo algunas frases
ablandadoras.

#17. El modelo del mundo (Intercambiando índice de
referencia)
Esta Destreza de patrón de la Boca pide que usted pregunta si su creencia
es cierta de modelo de todo el mundo del mundo, o tiene su modelo de las
formas de aluminio mundiales sujetadas verdadero.
Creencia: ¿Si fuera tan bueno - por qué no he
escuchado acerca de eso?
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La destreza de patrón de la boca:
¿"Es eso siempre verdadero que usted sólo sabe de cosas que es
bueno"?

Creencia: Si no mejoráramos, todavía podemos pasar inadvertidos.
La destreza de patrón de la boca:
"La lata por la que usted siempre logra pasar a través de vivir con
unos sys de bajo nivel
Tem. "

Creencia: Él es grosero, porque él habla alto.
La destreza de patrón de la boca:
¿Se origina todo el mundo el volumen de un orador
asumiendo rudeza"?

EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases ablandadoras.

#18. Poniendo Al Revés Presuposiciones
Este Sleight de patrón de la Boca básicamente pregunta, ¿ " Cómo puede
ser lo contrario de vosotros creencia en verdad verdadero y útil? "
Hay una fórmula para esta Destreza de patrón de la Boca, pero el concepto
es fácil de apañar. La Fórmula es:
, es, hace,, causa,
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Cómo lhas, harían,, ¿ (en frente de vosotros creencia) ' la marca ' más de
vosotros resultado?
, lata, podría,,, término medio '
, fuerza,, igual '

Creencia: IfI tuvo un mejor trabajo, podría hacer más manteca.
La destreza de patrón de la boca:
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¿"Ha considerado usted cómo puede hacer usted manteca de
lotes en un trabajo menos satisfactorio"?
Creencia: No puedo permitirme
de vosotros producto.
La destreza de patrón de
la boca:
¿"En qué forma no corresponde el costo para poder ponerse a un
hoy"?

Creencia: Es imposible comprar una casa sin prima.
La destreza de patrón de
la boca:
"Tenga que usted consideró el beneficio de no poner una paga
detenida
¿El mentfor una compra
hogareña "?
EJERCICIO: Escriba al menos cuatro ejemplos de este tipo de Destreza
de
El patrón de la boca, incluyendo algunas frases
ablandadoras. Más Ejercicios:
La destreza de patrones de la Boca puede ser usada antes de que una
objeción ocurriera, para introducir el virus de una enfermedad en el tejido
subcutáneo en contra de ella. De esta manera, y estando combinada con
suavizadores, puede altamente efectivo.
Ejemplo:
Creencia: Es muy caro.
La destreza de patrón de
la boca:
"....y en lo que se refiere al costo, es $1000, y solí poner personas
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a decirme que fue caro, pero no sé qué cambió - puede que se
dieran cuenta de que fue muy caro para lo compra o que en
verdad comenzaron a mirar CÓMO son higo ured, si algo es
caro.
EJERCICIOS
:
1. Escriba las 5 objeciones más comunes que usted podría encontrar, y
escríbale al menos tres SoMs eso introduciría el virus de una enfermedad
en el tejido subcutáneo en su contra.
2. Cree un debate con usted mismo en el cual usted juega ambos lados, y el
re
el spond sólo con destreza de patrones de
la boca.
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3. Con un socio, involúcrese en una Destreza de batalla de la Boca.
Asegúrese de que de vosotros tono sea humorístico, amable y afectuoso, a
pesar de eso siendo un "argumento".

Suavizadores
Los suavizadores primordialmente caen en
tres categorías: I.Quote Others:
H

•• .John dijo que usted es un tonto desconsiderado ... "

2.Quote mismo:
•• .I se preguntaría, si estuviera en de vosotros zapatos ... sería un tonto
desconsiderado ... "
H

3.Presuppose rasgos receptivos:
••• que Usted parece ser una persona que lo quiere directamente; con
que en mente, usted es un tonto desconsiderado ... "
La H

Estos suavizadores pueden estar combinados en
cualquier orden. Presuponiendo rasgos y otros
de cotización:
•• .John dijo que usted es un hombre de carácter, y usted querría
oír la verdad - él le haría scy para usted que usted sea uno en
tonto considerado. "
H

EJERCICIO: Suavice insultos
• escriba tres declaraciones fuertes (i.e. Los
insultos).
• escriba cada uno de las declaraciones dentro de suavizadores, tres
formas diferentes.
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Yo) El ego
de cotización
2) Cite a los otros
3) Presuponga rasgos.
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Metamodele Persuasión

La persuasión modelo Meta es una forma de señalar los errores en
su manera de pensar. Es de mucha utilidad como una forma de
Gaslighting, porque obtiene a la fuerza el tema para cuestionar sus
pensamientos y sus percepciones.
Para comprender metamodelo, dese cuenta de que cuando alguien
hable, el lenguaje que usan provee una indicación cómo esa persona da
sentido a su mundo. Para reducir su comprensión del mundo a lenguaje,
tienen que borrar, generalizar y distorsionar información. Los resultados de
estos errores se muestran ellos mismos en los comportamientos.
Las violaciones modelo Meta están divididas en cuatro categorías:
el dele tions, distorsión, generalizaciones y misceláneos, e incluyen su
respuesta apropiada y lo que usted ganará de esta información.
Mientras estos son llamados "violaciones," eso no quiere decir que
usted no los debiera usar. De hecho, la mayor parte de las personas no está
adiestrada en estas técnicas y no las notará siendo usada en ellas.
Entonces, usted (y quizá debería) los puede usar influenciar y persuadir.
Comprenda ing estos " violations"makes él muy más fácil para prevenirlos
siendo usado en usted.
Las
sustantivaciones
DE
SUPRESIONES
Una sustantivación es una palabra que es reducida a una forma
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sustantival. Un ejemplo es la palabra "decisión". "Decision" no es en
realidad una pilila, en la forma un chucho o un periódico es una pilila.
Usted no lo puede poner en una carretilla. "Decision" es una forma
sustantival del verbo "decisivo".
Cuando un verbo se varía para una sustantivación, cambia de una
acción que es dinámica para un acontecimiento estático.

Metamodele Respuesta
Sustantivación: "Necesitamos mejorar nuestras decisiones".
Respuesta: ¿"Cómo nos decidiríamos mejor? ¿"Quién está
decidiendo"?
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Sustantivación: "Me quedo
atorado. Respuesta: ¿"Qué está
pegando"?

El Resultado Ganado
Originándose de la sustantivación y volviéndolo a cambiar a un
verbo, usted lo hace dinámico otra vez, y la marca la persona más capaz
para hacer un cambio.

El Uso Oscuro
Es también posible para tum un verbo fluido en un sustantivo
"estático". Esto contribuirá a hacer un cambio más durables y ayudará a la
persona a atascarse.

No Especificados Verbos
En muchas frases, "cómo" algo está hecho no es explicado. Esto
califica como un verbo no especificado.

Metamodele Respuesta
Declaración: "Él me hace Sentir como el sinsentido".
Respuesta: "Cómo, específicamente, ¿ le hizo él sentir le gusta sinsentido"?
"Qué tan específicamente ..." es lo que usted a menudo oirá cuándo
hablando para uno
el hijo mío adiestrado en LP de la N.
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El Resultado Ganado
Esto obliga al individuo a añadirle más detalle a la declaración y,
como dudar como una forma de alumbrado de gas, los causa para fomentar
evalúan su declaración y sus creencias subyacentes.

El Ejemplo Simple de
Supresiones: "Estoy mal
guisado. Respuesta:
¿"Acerca de Qué"?
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El Resultado
Ganado
Esta respuesta simplemente gana más información acerca de lo
que se omitió, y como una forma de gaslighting, causas el individuo a
comenzar a cuestionar sus pensamientos y las suposiciones.

La Falta de índice de
Referencia
Cuando usted oye alguien refiérase a "las personas" o "ellos," las
cosas específicas de quién "" son o "que las personas" son omitidas. Así,
usted oirá cosas como " estén apagadas Para agarrarme a mí" o "las
Personas son estúpidas.
Respuesta: ¿"Cuáles personas"? O "quién, específicamente,
¿ son ' ellos? Los Resultados Ganados
Inducirlos a reexaminar sus palabras y pensamientos pueden actuar
como un patrón del alumbrado de gas. Como un Patrón Oscuro, esto y
algún otro patrón metamodelo pueden ser usados en reversa. Así, usted
puede quitar el índice referen tial, y puede tomar un ejemplo, y lo puede
generalizar para "ellos" y "peo ple".
DISTORSIÓN
Mind Leyendo
La adivinación del pensamiento es cuando una suposición es
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hecha acerca de las emociones o estado interno de otro y no se verifica.
"La gerencia está dispuesta a
agarrarme. "
"Ella piensa que ella está hasta ahora
por encima de todos nosotros. "

Metamodele Respuesta: ¿"Cómo sabe usted? El
Resultado Ganado
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Lo que esto hace es recobrar la fuente de la información e inducir
al orador a analizar cómo son sus conclusiones hechas.

El uso oscuro de adivinación del pensamiento puede ser hecho en dos
formas. Primero, aplicando mente leyéndose y diciendo a alguien lo que
los otros son pensar, basado adelante cómo quiere ustedes que ellos
reaccionen.
En segundo lugar, usted puede prescribir la razón para la
adivinación del pensamiento, y puede respaldar una conclusión existente
que se basa en adivinación del pensamiento. Así que si alguien dice "esas
personas no les gusto yo," usted lo puede verificar, y puede sorber capa
una razón para esa conclusión. "Usted puede decir que por ahí cómo le
miraron cuando usted pasó en medio de la puerta. Ningún un expresa
furiosamente como eso, no menos tiene sangre en sus ojos ".

Perdidos
Performatives
Los performatives perdidos son juicios de valor que no sitúan el
punto más fijo de inserción de un músculo del juicio. "Está mal hacerlo
así". "Eso es malo.

Metamodele Respuesta
¿"Según quién"? ¿"Quién dice que está equivocado o malo"? "Hizo a de
vosotros polilla
¿El er o el padre le dice
eso "?

El Resultado
Ganado
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Usted consigue la fuente de su creencia o su estrategia de
creencia. Si de hecho hicieran lo aprende de una fuente específica, usted
puede invocar esa fuente para un uso oscuro.
Ejemplo: ¿"Tus padres no encontrarían esos aceptables lo harían
ellos"? O
"IfI fuera de vosotros profesor, diría que sólo un tarugo seguiría esa
lógica".
La causa y el efecto (Unas
causas B)
Cuando alguien dice "eso me pone enojado o "cuando usted hace
eso me hace Sentir como el sinsentido," están entrañando que Una causa
B, ya sea es cierto o no.
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Metamodele Respuestas
¿"Cómo hace qué ellos le inducen a elegir sentirse furiosos?
O
¿"Qué esta acción tiene que hacer con de vosotros sentimientos de cólera"?
El Resultado Ganado
Usted causa el tema para reevaluar el tionship de la rela de la
causa y el efecto entre el acontecimiento y su emoción. Ésta es una forma
de ing del alumbrado de gas.

La Equivalencia Compleja (A=B)
Una = B básicamente quiere decir "uno es B". Así es que cuando
alguien dice, "Bob es un tirón," están usando equivalencia compleja.
Mantenga en mente, "Bob es un tirón" no tiene que ser más cierto que, "un
pato es un gato".

Un político en un discurso estaba refiriéndose al exceso gastando
y dijo, "si soy elegido, cortaré la grasa". La equivalencia compleja es =
gasto pingüe. Una persona en la audiencia se puso de pie y preguntó, ¿ "a
Qué tiene la grasa Hace con manteca"?

Metamodele Respuesta
La respuesta más simple para una declaración de equivalencia
compleja es directamente preguntar, ¿ "qué en el universo hace hace Uno
tiene realmente para hacer con B"?
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El Resultado Ganado
El alcalde de respuesta no puede ser evidente, sino el re
metamodelo
el sponse detendrá a alguien por un momento.
Presuposiciones
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Las presuposiciones han sido poco notorias más temprano en el
mayor detalle. Como un metamodelo de distorsión, es más fácil de ver
cómo afectan los pensamientos de personas.
Los calificadores
universales DE
GENERALIZACION
ES
A los Verbos les gusta cada, todo, nada, nunca y siempre toma
cualquier cosa que sea dicho y lo haga siempre (o nunca) presentar.

Metamodele Respuesta
A merced del calificador universal, ¿ la respuesta típica es decir
"siempre"? ¿O "Never"?

El Uso Oscuro
Usar calificadores universales es común como una forma de influenciar a
las personas.

No Especificados Verbos
En un verbo no especificado, no es claro cómo crea la acción o
creado el resultado. Por ejemplo, " perdí mis estribos no dice exactamente
cómo perdió sus estribos usted o qué "perdiendo de vosotros calma"
incluso recursos.
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Metamodele Respuesta
"Cómo, específicamente, ..." es la forma típica para conseguir más
información. Repare en que montones de grupos como de cultos hacen
su propia clase de grupo hablar
MISCELÁNEO Ya
Sea/o las Frases
Esto es a menudo expresado como dar un ultimátum o describir un dilema.
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"Usted tiene que tampoco volver el papel higiénico alrededor de la forma
correcta, o usted tendrá que salir de la casa,"
O
"Yo he conseguido tampoco ir a la universidad o
incorporarme a filas.

¿Meta Model Response
"según quien"? O
"o usted Podría hacer a un tercero
selecto".

Tenga presente que muy pocas personas cuestionarán uno simple binario ya
sea/o exprese, simplemente porque da opciones ... Sólo haga seguro las
opciones son de vosotros elección.

La
Atribución
Emociones

de

Éste es el proceso de asumir la tivación emocional de molibdeno
de otra personas, similar tener interés en leer pero se basa en un assump
tion no comprobado acerca de lo que otra persona es sentir.
Ejemplo:
"Por qué es usted al ser así quiere decir mí. Usted sólo quiere
que yo sienta alterado. "

Prediccion
es
Una predicción predice qué ocurrirá, sin una base racional.
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Ejemplos:
"Usted va a irse al infierno para eso.
"
O
"Envíe este correo electrónico para diez de vosotros amigos, o la mala
suerte le ocurrirá. "

Metamodele Respuesta
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¿"Basado en qué"? ¿"Según quién"? ¿" Puede investigar usted el futuro? Si
así - dé los números encantadores de lotería ".
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Perturbado Dictado
de la Sentencia
Éste es un método conversacional de causar la conciencia de una
persona para enfocar internamente, i.e., entre en trance. Hay una
advertencia para esto: No haga esto demasiadas veces, porque causa
confusión, y la confusión es un mero estado incómodo para la mayor parte
de las personas.
Cada vez que usted usa a este Distracted Dictando la Sentencia, es
importante darle al oyente una sugerencia simple, fácil u ordenarle resolver
la confusión.
Esto pide que usted coloca una frase dentro de una colección de
otras declaraciones. La declaración que usted está incorporando tiene que
ser mera fuera de sitio o por el contexto del resto del texto. Hay dos formas
esto pueden tener lugar.
Yo) Creado la declaración incorporada como parte de una historia.
Lega pera del ap en cualquier momento mientras usted está
hablando pero es sorprendente y confundiendo en efecto. El oyente
se ve entonces forzado a ir en busca de querer decir. Los chuchos

jalando trineos están adiestrados completamente por
commands.The de voz descanso de la conversación entonces
ingresos, como si no hubiera nada de malo. Esto deja al oyente
demorándose en la frase que es la excepción para la regla.

2) Usar este método de desaplicado dictado de la sentencia
expresa, texto, ideas ocupa el consciente, sin contexto. Cada
palabra no puede tener significado en contexto, pero puede
perturbar el "factor crítico" del consciente. El orador entonces
puede tener acceso ideal para
la mente inconsciente. Mi hermana me preguntó si las aves

vuelven volando
los distritos en Australia. Éste es el lugar perfecto para colocar
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incluya piezas histológicas o patológicas en un medio firme para
examen microscópico
el ded capitanea o poniendo la dirección en eso que usted sabe es
cierto para el oyente.
EJERCICIO:
Esto debe practicar usted EN VOZ ALTA, preferentemente
hablándole a otra persona o en una grabadora. Comience a contar sobre de
vosotros día, por ejemplo, y proferir una Frase Perturbada, siguió por una
gesción simple sug o una orden.
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Ejemplo
:
Ayer tuve dos clientes que parecieron tener el mismo problema, pero se
aclaró que no los podría solucionar en la misma forma. Me pregunto si
compra peo ple lleva a hombros para la comodidad o mira. Sentémonos.
Ambos de mis clientes tuvieron oprime problemas. El primer cliente....
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Los Patrones para los Que Se Escribió Un Guión Vs.
Patrones de Proceso
Hagamos distinción entre dos tipos de patrones de lenguaje
-Los Patrones para los Que Se Escribió Un Guión y los Patrones de
Proceso.
Los patrones para los que se escribió un guión son a menudo el
primer tipo de patrón de lenguaje que las personas usan. Es uno un escrito
antiácido que alguien lee y recita de regreso. Los patrones para los que se
escribió un guión son geniales para alguien comenzando a aprendiendo
palmada de lenguaje terning, por la simplicidad. Después de bajarlo el
patrón para el que se escribió un guión y usarlo, el novicio puede
comenzar a ver cómo y por qué los patrones de lenguaje surten efecto.
Un buen ejemplo de un patrón para el que se escribió un guión
simple es, "el Patrón de la prociudad Reci" que debe responder cuando
alguien le da las gracias por algo que usted dice " De Nada. Usted habría
hecho lo mismo/o yo ". En decirlo palabra por palabra, secretamente
enfatiza una deuda el tema le tendrá a usted para de vosotros bondad.
Los patrones de proceso son menos acerca de usar las palabras
exactas que lo que se tratan de usar de vosotros lenguaje para conducir
alguien por un proceso. Así un patrón de proceso es mucho más
interactivo, y es éxito confía bastante más en las reacciones y la
retroalimentación de la otra persona. Por esa razón, el entendimiento
mutuo es esencial al hacer un patrón de proceso.
Lo que usted aprenderá es que hasta los patrones para los que se
escribió un guión de lenguaje son patrones de proceso, para un grado u
otro. No obstante, algunos patrones más fácilmente caen en una de estas
dos categorías.
Lo que sigue es varios patrones para los que se escribió un guión,
muchos de ellos con un énfasis en la seducción. Para aprender la mayor
parte de ellos, usted por supuesto los puede aprender de memoria, pero los
puede leer en voz alta. Como usted lo lee en voz alta, sea venga
apasionado acerca de lo que usted está hablando, y se imagina que usted es
leérselo para alguien.
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Con un poquito de costumbre, usted comenzará a sentir el impacto
que el patrón es diseñado para crear. Con esa experiencia, usted comenzará
a captar cómo surte efecto un patrón de proceso para guiar a las personas a
través de vosotros interacciones.
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La Puerta
(Éste es un mero patrón
oscuro)
Éste es otro patrón que curra con fraccionamiento. Usted mete
alguien en un estado profundo, relajado, súbalos, y tómelos de regreso
debajo otra vez. Cada vez que entran más profundo.
Piense cómo una mujer coquetea con un hombre. Ella le dará un
poco, entonces echará marcha atrás, le dará un pedacito más, moverá hacia
atrás algo más ... trabaja bastante bien en hacer al hombre interesado en
ella.
Este patrón es diseñado para colocar un ancla de pérdida y miedo
profundo en una mujer después de que usted se ha acostado con ella.
Vinculará una gran cantidad de dolor para ' la puerta.' Sí, éste es un MERO
patrón oscuro.
Después de que usted tiene sexo con una mujer, oye, ¿ "qué hay
por allí"? y el punto para la puerta. Continúe con " Usted sabe, soy una
persona realmente positiva, pero puedo que usted se supone, digo, no sé
qué puede ocurrir de día en día. Lo que ocurriría ifI caminó fuera de esa
puerta, y como salí, se cerró de golpe, y cueste lo que cueste, usted nunca
lo podría abrir. Usted nunca podía mirar en mis ojos otra vez, usted nunca
podría escuchar mi voz o sentir mi toque ". En este punto, ella
probablemente dirá que a ella no le gusta esto, y usted se acurruca con ella,
y la folla, y la hace a ella sentirse en plena forma otra vez.
Después, cuando usted está descansando, oye, " Usted sabe, uno
realmente pilila terri ble ocurrió el otro día. Un amigo mío quedó al que se
encajó un golpe por un camión. Es casi como si ... fuera horrible < punto
para la puerta > que aunque usted fue conseguir esa puerta abierto, usted
podría buscar, y nunca le podría encontrar ". En este punto, ella se
molestaría otra vez, muy probablemente, así la besa, y se detiene para un
poquito.
Continúe haciendo esto pocas veces, de arriba abajo, entonces se
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levanta y pasa al baño y DA UN PORTAZO. Esto completa la rutina, y el
ancla está ahora firmemente en el lugar. Siempre que ella le da una
molestia en el futuro, usted necesita sólo señalar la puerta, y los
sentimientos de dolor y pérdida volverán de nuevo.
Esto puede crear a los esclavos con esto, así por favor usar de vosotros
discreción.
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Los destructores del novio (el patrón oscuro)
El novio destruyendo solió ser torpe e ineficaz, pero no más. Pero
exploremos algunos nuevos métodos de curiosear aparte relaciones, que en
verdad curremos. De estas técnicas la hacen al novio poco atractiva en a
ella cuidar, que son una meta más fácilmente accesible y menos riesgosa
que "destruirle".
Reparemos en que si ella estuviera muy contenta con su novio
entonces ella realmente no le estaría dando la hora de día, ¿ está bien?
Tenga a la vista esto. Usted le transportará a ella que usted es ella tipo real
de hombre, pero sin alguna vez explícitamente decirlo.
Debajo hay una parte de las quejas más comunes de mujeres con gards del
re para sus novios. De vosotros tarea es averiguar cuál (s) su novio está
exhibiendo, y el marco el novio en los términos inferiores sea causa de
eso:

1. El fracaso
cometer

a

2. Las discusiones inspiradas
en celos
3. Físicamente o el
mentalmente ofensivo

comportamiento

4. No lo suficientemente
acometedor acostado
5. Siendo
previsible

demasiado

6. Queriendo cosas peculiares en la cama que
ella no está metida en
7.
Actuando
también necesitado
8.

Actuando
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apartado

Con cada uno de estas situaciones, usted les puede hacer más nent
del promi en una mente de mujeres alterando las características visuales,
auditivas y cinestésicas de cómo las percibe ella.

El
fracaso
cometer

a

"Eso me recuerda de mi amigo Jim. Él conduce un camión para
un liv ing, pero él conoció a una chica de una familia rica y
comenzó a salir en cita con ella. Ella estaba realmente en él, pero
en su mente, él acaba de no hacer de
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sírvale a una chica de ese estatus. Era como, dentro de su mente, él
se preocupó siempre que ella le dejaría, porque ella podría tener
cualquier hombre que ella quiso. "

Las discusiones inspiradas en celos
"Trata de no estar disgustado con él, ¿ está bien? Es el caso que
usted es probablemente la mujer de calibre más alto con la que él
alguna vez ha estado, y él sabe que s i usted alguna vez le dejara, él
nunca encontraría alguien de vosotros calidad otra vez. Él acaba de
preocupado, eso es todo. "

El comportamiento ofensivo
"Esto ocurre todo el tiempo, cuando un gachó está con una mujer
que él no puede manipular emotivamente. Él sólo no puede
maniobrar que todas las cosas que están ocurriendo dentro de su
cabeza, así es que él actúan fuera de esta manera. Él probablemente
nunca ha sido muy solicitado con mujeres, así es que él
desesperadamente quiere que usted se quede con él. "

No acometedor en la cama
"Estoy seguro de que él quiere complacerle sexualmente pero no
puede, porque él es inseguro. Es como el gachó con una novia
realmente ardiente que termina engañándola con alguna chica poco
atractiva, desde que ella le hace sentirse mejor acerca de sí mismo.
Parece que él tiene un caso de falta de mérito, pero usted debería
aguantar con itfor un rato, porque estoy seguro de que él hará las
cosas mejor pronto. "
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Siendo demasiado previsible o el perforado
"Ustedes dos han llegado a ser eso tan cerca que usted es más como
una hermana para él ahora, que un amante. Él es realmente seguro
con usted, así es que él doesn'tfeel la necesidad para hacer cualquier
cosa especial más ya ".
También lo un podría decir algo como,
¿" No ve usted cómo evolucionan la mayoría de matrimonios? Esto
es la manera en que es. Ahora, conmigo, preferiría mantener el
condimento en una relación, pero tengo por entendido que es duro, y
la mayor parte de las personas no tiene el tiempo
para ese tipo de cosas. "
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Quiere cosas peculiares en la cama
"Desde que él nunca ha tenido alguien como usted, él siente la
necesidad para ob jectify usted. Él no le puede abrir el corazón a
usted, porque él arriesga al possi bility de estar herido, así es que él
se vuelve sexual en alguna suerte de juego adverso ".

Actuando necesitado
"Pues bien, usted debería tener por entendido que este gachó no
tiene nada más ir de ingfor él, y usted es la única cosa en su vida que
le hace sentirse importante. Sin usted, lo de él la vida sería sin
sentido, así es que usted realmente no le puede culpar. Él le necesita.
"

Actuando Apartado
"He'sjust asustado para abrirle el corazón a usted, desde que él
siente él no le hace a el saque del de alguien como usted. Si él se
hiciera sí mismo accesible, entonces a usted no le podría gustar lo
que él revela. Ahora, conmigo, creo ese communi
el catión es increíblemente importante en cualquier relación, pero
puedo derstand donde él está pronto a ocurrir de. Él en realidad no
quiere perderle ".
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El Patrón la
Muerte
(muy
oscuro)
¿" Ha considerado usted alguna vez mirar en usted mismo para
decidir por qué se comporta usted la manera en que usted hace?
No sé si usted se dará cuenta de que usted es completamente,
completamente solo, o si usted encontrará ese sentimiento muy
malo de vacuidad adentro. Supongo que usted necesita encontrar
lo que usted en realidad quiere ... por la vida. "
"Realmente ... quítese la vida, y examínelo de cerca. ¿Qué espera
usted ganar continuando le gusta esto? Usted incluso se podría
decir, ¿ ' Por Qué me molesto?' ¿O ' puedo lograr alguna vez qué
quiero?' Estos sentimientos son normales, y muchas personas
sienten esa laguna mental dentro de ellos mismos. "

El Patrón de Conexión
Usted reconocerá este de más temprano. Es diseñado crear un
sentido de conexión y la familiaridad.
/ no sepa lo que es eso le causa a la mayor parte de las personas
para ... note ese sentimiento de conexibilidad ... el uno para el
otro. Uno de mis amigos me estaba diciendo que cuando ella
can.feel que la conexión ... como hay este cordón de luz que nos
asocia a nosotros (el gesto moviendo la mano entre usted y la otra
persona, simulando la nección de contra), y que este cordón crece
con el calor de ese connec tion. Me imagino que es como
usted..sienta así de a ' clickf ' ... y entonces usted puede verse tacos
de ahora ... y still..feel que connec-tion y entonces ... recuerde de
regreso a hoy ... como el principio de eso. Usted puede..sienta que
aquí mismo (toque el plexo solar de la otra persona). "
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El Patrón de
Fascinación
Este patrón es, como describe, diseñado para crear fascinación.

¿" Ha visto usted alguna vez algo que realmente recibió de
vosotros atención? Puede que fuera algo que usted quiso.. para
comprar ... o uno puede que usted lograra una conversación que
podría realmente ... el agarre de vosotros atención ... ella
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es como cualquier cosa que usted tiene propiamente ante sus ojos
es la única cosa
... eso está en de vosotros conciencia ... y usted ... foco adentro ...
porque lo que usted tiene delante de usted es tan apremiante que
usted bloquea erything de eV si no ... cuando es como si usted
simplemente ... comience a caer ... en el pensamiento que algo..
como esto ... puede ser tan apremiante que
el tiempo se
detiene ... "
Estos patrones pueden ir en mientras el telefonista le importe para
de
márquelos con punta de trazar.
Aquí hay otro patrón de atracción.
"No es eso interesante cómo todo el mundo es tan
diferente, pero en tantos WLryS, somos todos igual. Digo, por
ejemplo, no sé lo que es usted haga, cuando usted decide para
usted mismo que usted en realidad quiere estar con alguien, y
usted sabe que es lo que usted quiere le induce a encontrarse
imaginándolo ... Usted lo imagina a eso, y de vosotros mina, y
usted espera con anticipación ella, para todo el derecho reunos
hijos. Razona eso es correcto a usted, porque usted sabe que es lo
que usted quiere, pero pienso que usted sabe que una persona
puede encontrarse con que cuándo eso es lo que está teniendo
lugar. Cáspita, qué diferencia en el WLry que piensan y
simplemente qué tan fácilmente usted entonces empieza encontrar
tiempo para esta persona especial usted ahora está conectado tan
fuertemente con. Es una experiencia completamente diferente ... lo
es como usted se siente casi magneti cally dibujado para esta
persona ... ¿ usted sabe qué quiero decir? Y algunas veces, pienso
que una persona incluso no sabría que eso fuera lo que está
teniendo lugar, hasta después. Y usted lo evoca como una de esas
memorias sorprendentes que usted arrobiña, aprecia mucho para
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el resto de vosotros vida ... ahora ... conmigo, como pienso por
mucho tiempo y duro acerca de ella, pienso que ese es el proceso
de darse cuenta de que una persona está siendo atraída por otra
persona. "

Este es llamado "el Patrón de felación"
"Estaba justamente sentado aquí pensando acerca de ir de
vacaciones, si usted pudiera imaginarse de vosotros lugar de idea
vacacional, ¿ como qué sería? (Deténgase y déjele a ella hablar)
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Usted sabe que pienso que es tan interesante cómo están conectadas las
personas con sus esperanzas y sus deseos y sus ensueños bien ... estaba
leyendo este artículo el otro día acerca de compulsiones, y me indujo a
pensar acerca de la diferencia entre la compulsión y una ticipación.
Digo, usted alguna vez viene a casa desde un día difícil un trabajo, y el
patrón fue un tirón y se mantuvo arrobiñando los escritos en de vosotros
escritorio, y es como todo acerca de lo que usted puede pensar está
dejando caer de vosotros ropas y meterse en ese húmedo y caluroso baño
de vapor o es llover. Eso está como antes de que usted incluso entre, usted
ya puede sentir ese calor abriéndose paso por cada músculo en de
vosotros cuerpo, y todo de vosotros frustraciones sólo se debilitan, y todo
lo que usted puede sentir es el placer de ese calor simplemente pasando
como un relámpago por cada parte de usted. Y entonces hay ese momento
de deslizarse adentro, dónde usted en realidad dejado a ese placer le toma,
y sólo se siente grande, ¿ verdad? Bravo, pues bien, ¿ le gusta a usted el
chocolate? (Hay afood dónde, cuando usted ve que él, ¿ usted ab solutely
tiene que metérselo en la boca?) Digo, puede detenerse usted y puede
recordar un tiempo cuando usted, es como usted ve que ese pedazo de
chocolate y de vosotros boca ya lo está saboreando, antes de que usted
incluso la meta, usted ya puede saborear esa dulzura en contra de vosotros
lengua, y usted puede sentir la textura enriquecedora especial de eso en
contra de vosotros lengua, también. Usted conoce esa textura que el
chocolate realmente bueno tiene. Y entonces hay ese momento, en ese
momento cuando la primera molécula de chocolate toca de vosotros
lengua, y usted sabe que está dentro de vosotros boca, y usted sólo quiere
quedársela allí, porque es tan rico y tan bueno Y hay ese de más calor
especial, cuando usted se traga esa dulzura abajo. O entonces tal vez,
usted sabe como, a veces, usted conoce a alguien, y usted es realmente
atraído por ellos, y ambos lo saben, y hay en ese momento cuando de
vosotros ojos traban, es esa mirada especial, poco antes de que usted se dé
el pico, antes de la primera vez, y usted está temblando con anticipación, y
de vosotros corazón está latiendo, sea causa que usted está pensando
acerca de qué tan bueno va a ser. Es como cada momento físico de que la
relación es envuelto el tained de /contra o enrollado en eso primero se
toca de los labios, y hay esa excitación, con ese primer contacto suave de
los labios, donde usted
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incluso no sepa si usted está tocándose o no, pero entonces, oh hombre,
es como una sacudida de electricidad todos a través de usted. Oye, pienso
qué casualidad escribe es el consciente disminuye en el inconsciente y
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trae de regreso arriba de todos estos pensamientos, las imágenes, los
deseos y el abanico tasies, y usted pueden pensar que esos pensamientos
están por encima de mí, pero el aliado del re, yo pienso que son sópleme,
porque usted viene de una parte mucho más profunda, y de vosotros mina.
¿No es usted "?
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Los Patrones "oscuros" Prohibidos
Los patrones oscuros se refieren a los patrones que pueden usarse
para hacer daño. Estos patrones del oflanguage de tipos tienden a crear
depresión, miedo y culpabilidad. Son más difíciles, porque requiere una
buena cantidad de entendimiento mutuo, combinado con sigilo y astucia.
Es como usar un guante del terciopelo para esconder un martillo acerado.

Descargo de responsabilidad
Ni el escritor, el editor publicista ni alguien sabido para ellos respaldan el
uso de estos patrones.

El Patrón del Hospital
Éste es un miedo induciendo patrón que produce un miedo de pérdida.
Empieza por describir una pérdida de algo de gran valor emocional.
Uno) ¿Conoció usted alguna vez alguien que entró en un hospital
y nunca regresó?
B) es asombroso cada cuánto las personas sólo van, y nunca
vienen c de atrás.) Si Ud. Quiere lo que tenemos, recuerda que le
podría dejar,
y nunca regrese.

El telefonista entonces captaría las piezas en una historia pequeña
agradable y probablemente multiplicaría el efecto, usando anclas.
El ejemplo dijo a amante:
Uno) ¿Supo usted (la persona famosa del inserto o el conocido)
quién fue al hospital por algo (eche anclas aquí) y nunca salió
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afuera?
B) "Por el wtry, tuve un perrito que amé, y que un día acaba de
desaparecer (use mismo ancla aquí con más intensidad),
(manténgase construyendo valor de perrito) Ella fue tan buena
para mí, ella me esperaría después de clases, y ella sólo me
besaría y me derribaría, alguna vez tan suavemente. Giraríamos
sobre el piso y jugaríamos toda clase de juegos. "
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C) "Nos perseguiríamos el uno al otro, ella iría a por para mí,
¿ ella incluso pasó la noche en mi cuarto (qué podría hacer usted
con esto?) pero entonces un día, vine lookingfor ella, y ella no
estaba allí. Usted no tiene idea qué a los itfeels les gusta perder
alguien como eso (el ancla). Por días enteros usted la busca,
usted echa al correo pósteres, usted anuncia en carteles
recompensas. No importa lo que usted hace, se termina, ausente
apagado de " (el ancla) de vosotros vida.

El Patrón de Depresión
Este patrón está la hostia de adelantado, porque emplea a Values
Elici
la tación y el Anclaje.
El punto de partida del patrón debe producir como respuesta los
valores de vida del tema. En otras palabras, el proceso comienza con
entendimiento mutuo y el telefonista pidiéndole, ¿ "lo que importa a Usted
en la vida"? Esto conducirá que el tema finalmente para revelar cualquier
cosa que esos valores son y, para este ejemplo, digamos que el ject del
sándwich submarino le contesta a "la Familia, la religión y curremos," en
ese orden de prioridad.
El telefonista entonces preguntará la pregunta, ¿ "acerca de Qué
no está usted pensando? Esta pregunta producirá a un estado profundo de
fusión de contra en el tema, a qué hora el telefonista secretamente anclaría
la confusión con un toque o el gesto.
El telefonista entonces comenzaría a hablar de los valores de
"familia" del tema ", religión y currar," y disparar el ancla de confusión,
asociar la confusión del ing a estos valores, eficazmente anulándolos
El uso más malicioso de esto o cualquier patrón "oscuro" sería
tener el tema para practicar esta respuesta y tenerlo eficazmente
predeterminada como un resultado. Esto podría sondear algo así como
esto:
"No estoy seguro qué bien que usted puede imaginarse pensar
acerca de familia, religión y puede currar y todavía tener este sentimiento
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(pegándole fuego al ancla) en el fu ture ... de ahora en adelante ... pero eso
no es algo acerca de lo que usted tiene que pensar conscientemente, como
tiene lugar.
Considere ahora por qué este tipo de patrón es tan malicioso.
Cuando hecho eficazmente, en cualquier momento el sujeto piensa acerca
de lo que solieron tener valor adentro - la familia, la religión y el trabajo ellos ahora se sienten confusos.
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Los elementos de Patrones Oscuros de procesamiento de lenguaje
natural
Hay un elemento de algún Oscuro procesamiento de lenguaje
natural modela eso, en sí, no es malo y se usa a menudo para coadyuvar en
un procesamiento de lenguaje natural ajuste terapéutico.
Está creando un ancla para "cosas tan usados para ser verdaderos".
La versión hipnótica de esto sería tener el tema crea un lugar o
empareja una caja en su mente que ponen cosas que ya no es cierto para
ellas. Entonces pueden poner hábitos, compulsiones y crav ings en la caja,
a fin de que ya no sean ciertos. El resultado es mero effec tive y número
positivo para el tema.
¿Pero qué si el telefonista les hace poner cosas allí que aprecian?
El efecto se parecería mucho al patrón previo.
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La Narrativa como Patrón de
Lenguaje
Cuando alguien dice una historia vívida y apremiante, están
usando metáfora para secretamente influenciar e hipnotizar. Esto es cierto,
porque una historia no se trata personalmente de las vidas de los oyentes, y
por consiguiente, el audi ence puede absorber los mensajes, sin sentirse a
lo que se le predicó. También, adentro o. Por las emociones un buen sto ) '
crea, historias son una gran herramienta para el control de mente.
Hay varios buenos ejemplos de esto que puede ayudar a un
principiante a comprender el proceso de Control de Mente. El primer
ejemplo es medianamente común y ocurre siempre que alguien lee una
historia u observa una película y se vuelve tan involucrado en la línea de
historia que olvidan el hecho que se están involucrando ellos mismos en
una ficción.
A pesar de que están tal vez sentada en su sofá rezando u
observando un programa de televisión, reaccionan como si están en la
historia, En Otras Palabras, están siendo afectado por ahí lo que están
leyendo/observar COMO la tecnología de la información de declaración IF
FUERA REAL.
Esto ha sido usado por Controladores Mind todo a lo largo de la
historia, y muchas culturas del shamanic colocan al narrador de cuentos
como persona céntrica en sus rituales.
Para aprender esta habilidad, es más conveniente que el
controlador primer empuje en su historia, y recuerdan por cuando estaban
leyendo o eran observar un espectáculo y se quedaron tan intensamente
involucradas que perdieron el rastro de tiempo y sean gan para
preocuparse por los personajes en la historia.
¿Qué fue eso que lo hizo tan interesante?
¿Cómo estaba eso que usted se olvidó de que usted estaba en y '
conseguido en la historia? ¿Qué emociones implicó la historia?
menos

Contestando estas preguntas, el controlador pueden comenzar
aguantar qué las clases de historias muévalos, y comience a
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elaborar historias pueden decir eso igualmente está conllevando.
¿Cómo elabora uno una historia que entrega un mensaje encubierto?
Hay algunos factores que aquél necesita considerar e intenta incorporarse.
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1. Cuente una historia con un carácter es decir similar para el oyente. El
personaje principal necesita tener algo con lo que el oyente puede
relacionarse, puede estimar menos si el personaje principal es una tortuga
o un ser humano.
2. Al contar la historia oralmente (en voz alta), vuélvase involucrado,
usted mismo. Mientras más pasión, la energía y el entusiasmo usted puede
poner la historia, más la audiencia le reaccionará a ella.
3. Aparte el tema, a veces. Mientras más uno enrolla una historia, más el
oyente se debe involucrar a seguir ella. A menudo usted oirá una historia
comenzar como esto:
"Cuando era niñito, mi madre me enviaba a la casa de su madre,
mi abuela. Y ella me decía historias de la madre patria. Nunca he
oído estas historias, excepto de aquí, así es que no sé si ella los
hiciera o si son simplemente parte del folklore. Ella me dijo que
cuando ella fue una niñita ella
a lo el primo le daba zumba a ella ir lo "la Cámara de la Bruja y
hable con la señora que llamaron " La Bruja. "La pilila era que
lo
la bruja no cuidó de ese ser llamado que, y mis caminos de
aluminio de la abuela se acercaron a la casa asustada, y cada vez
que La Bruja haría amistad con ella, engáñele, cuéntele una
historia a ella y ella saldría, siempre sintiéndose mejor. Sus
amigos le dijeron a ella que La Bruja la encantó, que la asustó
todo el tiempo, pero ella todavía regresaría para más.
Bien, un día La Bruja le contó una historia a ella acerca de
cuando ella fue una niñita y cómo ella estuvo siempre preocupada
por llegar también cerca del Lago Negro. El Lago Negro, le
dijeron a ella, estaban embrujados y ponían bajo arresto a las
jovencitas de la costa y
ahóguelos, si no llevaran una cierta ruta a la costa.... "
Simplemente de esta introducción, es difícil decir quién la historia
es re
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Acerca de alíese - la persona contando la historia, ¿ la abuela o la bruja?
Para comprenderlo, al oyente debe olvidársele quién la h istoria
está cerca, y debe entender más profundo y más profundo en la historia,
eventualmente, absorbiéndose en eso.

4) Diseñe un mensaje en la historia. El mensaje en la historia puede ser
como una moraleja de la historia, como las Fábulas de Esopo. El mensaje
también puede ser mucho
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más abrigo. El mensaje encubierto es uno de emoción, queriendo decir que
allí es una emoción que el personaje principal siente eso los motiva. Esta
emoción debe ser justificada en la historia. Al hacer esto, el tema que oye
la historia puede relacionarse con la emoción. Recuerde una historia
simple, como Snow White ...
Reconcíliese y cuéntele una historia que está con muchas curvas,
como el mismo anteriormente citado. Póngalo por escrito, si usted tiene
que. Dígaselo a alguien, y haga impresión que las jovencitas capaces
sueñan de un Príncipe Azul.

Ejercicio:
Observe cómo responden. Si usted mete una mirada fija con la mirada
vidriosa en el centro de decirla, eso es una señal de una condición
hipnótica inducida por la historia.

Otras Variaciones de Narrativa
Un testimonio es otro ejemplo de narrativa, porque es una persona
diciendo lo que les ocurrió con un cierto producto o vicio ser. Es usada en
todas partes, de la costumbre religiosa de "ser testiga" para anuncios
televisivos presentando a ambas estrellas y la gente del montón diciendo su
historia.

Ejercicio:
Haga una lista de todas las veces que un testimonio se ha usado para
vender un producto o promueva un servicio. Considere cómo puede hacer
eso usted con de vosotros resultado en mente. ¿Quién puede contar la
historia? ¿Qué dirán?
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Las Preguntas Mágicas: El
Cubo

Estos eran algo populares allá por los buenos 01 ' días del grupo
de noticias del alt.seduction.fast pero se han caído de favor en estos
últimos años, en su mayor parte debido a la popularidad de" El Cubo ".
Bien, recibí una fiebre, y la única receta médica es Magic Ques
Tions. Estos son demasiado más fáciles de recordar que El Cubo, y pueden
hacerse rápidamente. Mejor de todo, le da entendimiento profundo en la
persona a quien usted es ing de plática. ¡Una vez hice a una chica
contestar la "playa" pregunta diciendo que "que echaría a andar y
escondería"! No pasé más tiempo en ella.
La bajada de antena es simple. Simplemente diga que de vosotros
amigo le mostró uno entierra test de personalidad del esting, o que usted
siempre les pregunta a las personas estas preguntas, en lugar de
intercambiar curriculumes primero. Las preguntas son preguntadas en
orden:
1. Visualícese a usted mismo en un cuarto blanco. Usted está en una cama,
y todo es blanco. ¿Cómo se siente?
2. ¿Cuál es de vosotros animal favorito? ¿Qué cualidades lo ve usted como
tener?
3. ¿Cuál es de vosotros color favorito? ¿Cómo le hace sentir cuando usted
piensa acerca de eso?
4. Imagínese a usted mismo en una playa. Nadie está por ahí, y el océano
está justo en frente de usted. ¿A qué te dedicas?

Ahora las respuestas:
1. Esto es cómo miran muerte y muriendo.
2. Esto es cómo los miran sus amigos.
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3. Esto es cómo se miran ellos mismos.
4. Esto es cómo miran sexo.

Le he dado la vuelta a una parte de las mujeres más frías que tengo
alguna vez encoun
¡El tered usando esta rutina y este tópico de conversación, así goza!
El patrón surte efecto, porque las imágenes que crean son
metáforas para aspectos de personalidad de la persona. La cosa que llama
la atención acerca de esto modela es que, mucho del tiempo, usted puede
hacer cualquier cosa
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dicen término medio cualquier cosa que usted quiera a él para querer decir,
y generalmente será actinio
Cepted, sin lugar a dudas.
Si usted quiere una descripción detallada de "el Cubo" vaya en
procesión usted puede conseguir el libro " El Cubo por ahí por Annie
Gottlieb y Slobodan D. Pesic.
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La Lingüística de Guerra de
los Guerrilleros

Chanchullos, Estrategia y vellos Puestos que Evade, Belittle y
Desestabilice cualquier Argumento.
Debería ser notado que estas estrategias son "sucias" en lo
referente a que no tienen nada que ver con razón o lógica para ganar un
argumento. Son ganancia diseñada de la persona de ayuda un argumento
poniendo en el suelo a la otra persona o evadiendo el tema.
Usted No Entendería
"Eso exige una respuesta, pero teniendo en cuenta de vosotros
historial, educación, y de vosotros inteligencia, no soy confiable
usted lo apañaría. "
Básica Condescendencia
"Esto es clave para el tema y yo pienso hasta usted lo puede
comprender. "
"Hasta usted debería poder colocar un tirador en así de
después emita. "
Usted es Young Y Naive:
"Eso es lo que yo solí pensar cuando comencé a
aprender. "
"Cuando usted crece para una edad de madurez mental (la
canción religiosa emocional,) que usted verá qué tan de vosotros
forma de pensar realmente ha pesado a youdown".
"Usted
es
nuevo
aquí,
¿ verdad?
¡" Cho! ¿Caerse usted acabas del bote
"?
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Sí, Ya Quisieras:
Esto las s para no probar un punto verdadero o falso, en lugar de
eso intenta entrañar que los individuos que las carestías más profundas les
han inducido al mal camino y se aparta del camino del asunto mismo. Un
deseo ardiente puede usarse para demostrar haber desacreditado un
resultado de conclusión o y destruido cualquier objetividad. Así pone en
duda la legitimidad de un punto. Esto está a muy poca distancia de la
falacia clásica del hominem del anuncio: "usted dice ese porque usted es un
hombre".
"Usted soporta aborto porque de vosotros odio pues como eso es
por causa de traumas emocionales durante la infancia. "
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"Usted fue intimidado como un niño, ¿ verdad?
Enterrando Discusiones
Éstas son formas para hacer seguro el tema no deseado
desaparecen.
El Acuerdo Evasivo
Esto se hace por simplemente acceder a una parte de unas personas
Objeción.
Objeción: ''Como un cabildero del arma de fuego usted
representa lo destructor de vidas de personas. "
La respuesta: "1 debe estar de acuerdo que las vidas
desbaratadas por la eliminación progresiva de nuestras garantías
constitucionales es una horrible pilila y no hay forma de que 1 lo haría
standfor que".
ATENCIÓN A LOS DETALLES
En lugar de ocuparse de un comentario o dude directamente, la
idea aquí es enfocar la atención en alguna intrascendencia para evadir el
asunto o el tiempo para pensar de compra.
Definamos simplemente exactamente lo que quieres decir por ahí"

"estudiémoslo en sus partes palabra por palabra.. "
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"Usted usó el pronombre ' lo ' pero usted en realidad quiere decir punto de vista

"} ' uno '. "
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Sinuoso Contexto:
Este es muy artero. La técnica aquí es intencionalmente entender
mal algunos en parte de lo que sea dicho y el desplazamiento el foco para
ella en lugar del tema. Esto mete a otra persona a la fuerza en defender una
parte insignificante del argumento que se dijo en seguida.
"Usted está confundiendo derribando y pensando.. Si usted se
está sintiendo en lugar de pensar entonces usted se queda
atorado y no puede aprender ".
"Usted dijo que esto ocurrió en la era de Mo Tse Tung. ¿Por
qué es usted tan fascinado de por ahí preside a Mo? ¿ está usted
Soportando una revolución cultural ?. "
No mencionaré eso....
Ésta es una forma extraña para llegar a pasar tan agradable
mientras decir que cosas que de otra manera serían consideradas bordes.
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¿" He vomitado alguna vez lo que le presté? ¡Nunca! ¿La
palanca le ha hecho pasar vergüenza o ha hecho youfeel malo
sobre ella? ¿Le ha dicho la palanca cuánto necesito esa manteca?
No, nunca tengo y no lo haré ahora ".
"No estoy diciendo que todos los albañiles sean malos ..."

"Idon t importe si las otras personas dicen que usted aburre ..."
"L no quiera gastar un montón de tiempo en esto, sino (blah, blah,
Blah ...). "

El Problema Haciendo Preguntas:
El propósito de este argumento es tirar la competencia de otra
persona en la sospecha y cambiar al sujeto al mismo tiempo. La persona es
interrogada para la cual no saben la respuesta desbaratando su credibilidad
y su confianza. Para ser refinado el interrogador y asignarle la tarea a la
persona obligándolos a contestar una pregunta tendenciosa.
"Usted mencionó la constitución. ¿Puede citar usted el
preámbulo para nosotros "?
¿"Se da cuenta usted de las reglas diversas de etiqueta social que
usted recién ha quebrantado"? [ "No. }" estaría contento de
explicárselos a usted, pero .... "
Cualquier Persona Inteligente Lo Haría ...:
Cualquier persona inteligente estaría de acuerdo conmigo eso.... "
"La mayor parte de las personas que está en desacuerdo con este
punto no tiene la experiencia para comprender este punto ..."
"Por supuesto que hay mucho debate en este tema, excepto todo el
las autoridades están de acuerdo eso....
Bajo Resople:
¿"Qué fue eso que de vosotros amante homosexual diría"?
¿"No estaba usted diciendo la misma cosa poco antes de que usted
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indiciado y fuera a rehab"?
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Preguntas Capciosas:
Esta técnica pregunta una pregunta capciosa que se aprovecha de
culpabilidad o eso conduce a la persona hacia una respuesta de sí /no de
sentido común que soporta el punto de vista del interrogador. Esto es
Uniendo
nuestra
iglesia:
¿Se preocupa usted por de vosotros" bienestar de "familias"? ["
Well, yes ! ' ' ] " Entonces le veré a las 10 am. "
Soporte
un
movimiento
político:
"Hágase a carestía una caída completa de la institución de
América de
¿La democracia? ¿Es que lo que
usted quiere "?
Una
Un
Gimnasio:
¿No se preocupa usted por su cuerpo"?
El Reto Extravagante:
Una táctica le da más petitoria emocional a un punto u objeción
que lo que es apropiada. Esté listo para algún exagerado talento para el
espectáculo si usted quiere probar este. El melodrama y la exageración se
convierte en una parte central de esta táctica.
¿" SE ATREVE usted a cuestionar un punto tan
obvio?
¡" Llegue fuera de la ciudad! ¿Usted REALMENTE no puede
esperar que yo soporte esa fantasía "?
Más Manera de Pensar, Menos Sentir:
En este caso usted usa la dicotomía entre emociones y la
racionalidad. Si son emocionales usted ataca su falta de racionalidad. Si
son racionales usted ataca sus respuestas poco afectuosas frías.
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"Usted puede poder decir que es razonable excepto eso no es
racional. De vosotros emoción es de vosotros única razón y es
completamente irracional. "
"Usted puede poder racionalizar esto y completamente evade la
insensibilidad para el efecto emocional que el asunto embauca a
personas. "
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Creando Una Conspiración:
Si el argumento contiene un punto nuevo o imaginativo, el
interrogador empuja la idea para un extremo radical e irrazonable. Si es
realista no tiene importancia. La idea es hacerlo a tan extremo la otra
persona se retirará y se pondrá a la defensiva deteniendo el argumento.
¿" Así es que usted piensa cada alojamiento masónico es parte de
una conspiración? ¿Qué sugiere usted "?
¿"Cómo es qué usted está diciendo diferente de
paranoia"?
¿"Así es que todo el mundo pero usted y de vosotros creyentes
asociados están escondiéndose detrás de una conspiración de
gobierno"?
Cree Una Calle sin Salida
Esto es una forma de tener predominancia sobre la
continuación de un argumento.
"1 No pensamos que podamos seguir hasta que probemos cada
consecuencia posible de vosotros propuesta. "
"Whyare nosotros que discutiendo sobre lo que podría ser cuando
no sabemos
todos los hechos.
Esto es
ridículo. "
El Acuerdo Percutor
Esta táctica es simple y formulista. Es un robot como la respuesta
que se dijo tan amigable y persistentemente la única opción es cambiar de
tema. La llave debe hacerlo con tono completamente solidario para no
rápidamente agitar de vosotros opponant.
"Estoy de acuerdo (asintiendo con la cabeza afirmativamente)
operador booleano AND que no es lo que estaba diciendo. (repite
de vosotros declaración) ... "
Inaceptable Conclusión
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Esto simplemente detiene la conclusión y llamándola
inaceptable.
"De ningún modo de vosotros marca
lógica siente. "
"Está bien, usted dijo unos offacts de serie. Sí, puedo estar de
acuerdo con ellos. Pero entonces usted les suma a una conclusión
irracional. Los hechos están allí. La conclusión está totalmente
equivocada ".

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Atrase Estrategia
Si, cuando la opción de venta en el lugar a responder a una
pregunta o señalar, a usted viene arriba de espacio en blanco, entonces la
estrategia de retraso puede comprar tiempo para imaginar una respuesta.
Estas estrategias son arriesgadas, porque si usted no puede pensar acerca
de cualquier cosa lista durante el tiempo que usted compra, usted será
inmovilizado aún más allá.
Enfoque La Atención En la Respuesta
Usted debe poder pensar rápidamente en usted pies para usar esta
estrategia y pueda para "BS" interminable a la manera vuestra alrededor de
la mayoría de tema.
"Piense acerca de lo que usted acabas de decir. De vosotros
respuesta puede crear alguna claridad en el tema. ¿(La larga
pausa) puedo explicar "?
"La buena pregunta, el agarre adelante para de vosotros asiento
porque hay profundidad que sólo personas de punzada del afew
como usted puede apañar.. "(La pausa, mira pensativamente
como a usted se le ocurre de qué decir.)
"Me alegro de que usted preguntara. Le puedo dar la respuesta
breve o lo
La REAL un. ¿Cuál hace que
usted quiere "?
Enfoque La Atención En la Pregunta
Tal como anteriormente citado, sólo aquí el desplazamiento del
diversionary de foco está en
la pregunta.

"Si usted está pidiendo que la pregunta y usted sean sinceros
acerca de la respuesta usted va a conseguir entonces por favor
considera la naturaleza de la pregunta. "
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"Considero que usted está planteando preguntas para el
problema. Podría ser más productivo enfocar la atención en la
solución. "
"Deme un momento con lo que usted dijo. "(La larga pausa
asintiendo con la cabeza afirmativamente.) Como oí qué usted
estaba diciendo que los puntos principales fueron ... (" Dicen con
Otras Palabras las preguntas de muchas maneras, postergación
para el tiempo)
Preguntando Si Verdaderamente Quieren Una Respuesta
Este es diseñado para hacerlos callar y sentir a la defensiva.
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"La mayor parte de las personas hace una pregunta porque
quieren saber la respuesta. Parece como si aunque que usted sólo
está pidiendo probar de vosotros punto y que usted no quiere
escuchar ... o verdaderamente no está dispuesto a escuchar ... lo
que la respuesta podría ser. "
Tire A Doubt en la Pregunta o el Comentario
Ésta es una variación de la Destreza de Boca
modela.
¿"Quién le dijo eso sería la mejor pregunta a
preguntar"?
"Piénsese cómo preguntar eso presupone lo que usted es
¿No
pensando
acerca de?'
¿"Ha considerado usted cómo le podría beneficiar lo
contrario?
El Comentario de Confusión
Una declaración compleja que paraliza el
cerebro.
"Considere acerca de lo que usted no está pensando
ahora mismo. "
"Yo en realidad no dudo que usted no pueda completamente
cambio de vosotros
los
pensamientos
por ahí. "
"De vosotros problema es que usted está pensando en uno lineal
versus armazón del configurational. "
"No estoy seguro si fracaso en estar en desacuerdo con eso o no. "

El deflector Them With BS
Un burócrata lo hará para esto en vano. Es básicamente BS con
palabras mayores que parecen tan sofisticadas como para ser ininteligibles.
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Incluya unas pocas palabras que parecen corresponder al tema. Sin decir
verdaderamente cualquier cosa a puede sondear la hostia de impresionante.
Es importante que sea rociado con órdenes simples para la atención como
"la Estadía conmigo en éste". Y "la Manutención de vosotros foco esto es
importante. El pozo hecho que en verdad puede parecer como si usted
hiciera una observación.
"En vista de las configuraciones de instituciones financieras y y
las leyes tributarias actuales, y notar la necesidad para mitigar
las deserciones de líderes mundiales hacia el de ellos localizaron
consideraciones financieras, hay pasos importantes que cada uno
de nosotros podemos hacer para poner cosas bien. "
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La Pregunta del Bumerang
Aquí usted no contesta la pregunta, en lugar de eso usted le pide al
interrogador que lo conteste.
"Pienso que usted tiene su respuesta para esa pregunta. ¿Así es
que lo que contesta que lo haría usted posa "?
La Táctica de Retraso del Tío Viejo
Esto es similar al "deflector Them With BS" táctica excepto que
implica narrativa. Imagínese a un Tío Viejo oyendo de vosotros pregunta y
haciéndola provocar una avalancha de historias en su mayor parte
irrelevantes sin fin previsible a la vista.
"Eso me recuerda cuando fuimos agachados abajo de evitar una
emboscada en el Oriente Medio. Usted podría oler muerte del
otro lado de la puerta. Mi tío, Lex, estaba adiestrado como un
tirador apostado pero el problema lo estuvo apenas podríamos
encontrar espacio suficiente para tomar puntería, apuntarle y
dispararle a.
Él una vez demostró su buena puntería
disparándole al cable del asta de bandera fuera de un
acampamento enemigo.... "
Terminándose Literal
Aquí usted toma sus palabras y elimina todas las referencias
figurativas en de vosotros respuesta.
Ejemplo: {¿Cómo duerme usted por la
noche?}
Me abruzo con mis ojos
cerrados.
¿{ Qué hace la diferencia entre estas dos personas el mismo
trabajo para la paga diferente?}
"Supondría que la diferencia tiene que ver con lo que están
pagadas. "
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Cualquier Respuesta Hará
Esta táctica es usar la pregunta, no importa qué fue, para ser una
tabla de armonía para la respuesta o la declaración que usted quiere dar.
Ellos
la pregunta y la respuesta pueden parecer completamente inconexas el uno
para el otro.
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El Clásico Redefina
Ésta es una Destreza de táctica Mouth dónde el asunto entero está
redefinido para satisfacer de vosotros respuesta
"No es una pregunta de (esto) o (eso), sino que es un asunto de
(intercale de vosotros
asunto aquí.)"
"teniendo en la mira a X usted está evitando lo más grande/realmente/importante

Yo. ssue
0if " ...
¿Para { Está usted o para o en contra (el asunto de nombre)?'']
"No pienso que el descendiente esté para o en contra (el asunto).
Lo fundamental es (intercale de vosotros asunto aquí). Me declaro
que nosotros.... "
Dos Separan Asuntos
Esta táctica le deja dividir los otros hechos de personas y las
conclusiones en dos separan asuntos y reenfocan donde usted quiere ir.
"Mi vida personal es un asunto, recibiendo los resultados que
usted necesita es otro. Enfoquemos la atención en lograr algo
positivos. De acuerdo "
"Podríamos discutir que el tema o nosotros podríamos enfocar
adelante (el tema de nombre). "
Hipotético Insulto:
Esta táctica es promedio y taimada porque le deja insulto
y entonces dice que "que no estoy diciendo que usted sea uno".

"Hipotéticamente, si supiera de hecho que usted tiene ninguna
idea acerca de eso que usted habla, ¿ qué sería mi mejor
respuesta?
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Oculto Insulto
"Tengo que elogiar usted acerca de contestar hasta allí más allá
de vosotros nivel de educación. "
"Usted se ve bien De Vosotros vestido no ofendió a alguien hoy. "
"Las felicitaciones en no decir cualquier cosa estúpida en la
reunión. "
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Inactiva Escucha
La escucha activa es un método constructivo de comunicación
donde usted confiesa lo que la otra persona ha dicho diciéndolo con otras
palabras de regreso a ellos. La escucha inactiva le deja decir con otras
palabras lo que se dijo pero se lo corrompe para usted posee fines.
"Así es que usted está diciendo que la tortura institucionalizada
es apropiada para seguridad nacional. "
"Tan qué usted está diciendo es ... (dé una interpretación
pervertida de su declaración). "
Label y Oversimplify
Por regla general cuando usted etiqueta algo usted lo hace real.
Con esta táctica usted toma cualquier cosa que la otra persona ha dicho y
lo ha puesto en una caja figurativa a prospecto.
"De vosotros caídas razonadoras en un área de pensamiento
poco euclideano".
Investigue Sus Corazones
Esta táctica es una forma atenta para decirle a la otra persona que
usted sabe más, y por consiguiente mejora, acerca de lo que esa persona
cree, piensa y siente.
"Tan herido yo profundamente. ] sepa que usted no es la suerte
de persona para decir eso. "
"No dudo que usted tenga buenas intenciones. De vosotros
corazón está en el lugar correcto. ] incluso crea que usted ha
dado esto algún pensamiento profundo y profundamente dentro
de ] sabe que usted es mejor que mantenerse adelante para esa
creencia "
Charla
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Esto es, total, una mentira acerca de un acontecimiento previo. Es
sólo uso es poner a la otra persona a la defensiva o confundirlos. Una
buena manera a empezar es traer a colación un acontecimiento
insignificante y representarlo mal.
¿" Usted nunca me ha mentido?
usted odió el chocolate. "
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"Usted siempre cambia de idea. Usted lo hizo el mes pasado
cuando usted dijo que usted quiso comer fuera. ¿Cómo puedo
creer cualquier cosa que usted me está diciendo? "
Cite Un Estudio Magisterial
Éste puede ser un último recurso. Uno simplemente se refiere a un
estudio falso y hace estadísticas y autoridades para añadirle la credibilidad
a lo que dicen. Hay un riesgo que alguien le llamará en de vosotros
fanfarronada. Si esto ocurre la respuesta es agregar a más BS para el
estudio y sumar credibilidad de un solo día.
"El instituto Meninger hizo un estudio global que prueba ..."
"Los estudios psicológicos en Universidad de Yale y mostrado
uno conclusión diferente. "
Truismos, Esloganes y Exageraciones
Ésta es una mera táctica que molesta que confía en jeribeques,
alocada
el comportamiento en respuesta a un comentario o la pregunta.
"Compre bajo. Véndase caro. Se trata del meollo del asunto ".
Haga este rato pareciéndose a un hombre loco.
Desordene la Carreta
Esta táctica refinada es diseñada para contrariar al interrogador y
entonces
reencauce su respuesta para justificar de vosotros resultado.
"Le diré mi respuesta pero usted es tan emotivamente inestable
que usted no captaría mi intento y sería tiempo perdido. "{ El otro
que la persona queda alterada }" Ahora, usted está probando mi
punto. Saliéndose de control. Contestar de vosotros pregunta fue
una idea mala. "
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En Lo Referente A Su Respuesta
Esto puede estar verdaderamente dando coraje. Lo que usted hace
es tomar cualquier respuesta o reacción física y usarla como la prueba que
son equivocados y usted está en lo correcto.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
"Usted puede sentarse por allí mordiéndose los labios en lo
referente a que la silla andada con los hombros caídos sobre esa
forma y eso sólo prueban que usted sabe qué tan débil de vosotros
argumento es. "
"Manténgase intentando mirarme con esa mirada fija en blanco y
usted y yo
ambos saben qué tan duro es admitir que usted está
equivocado. "
Use Una Cita útil
Éste es un puesto táctico en el cual usted usa una cotización, real o
imaginada para asumir algún tiempo.
"La Biblia dice que si usted tiene la fe de una semilla mostaza
usted puede mover montañas. ¿Déjeme preguntarle de vosotros fe
es suficiente para apartar de vosotros juicio y considere mi
posición "?
"Mi yayo fue un juez y él siempre dijo. .. "
Rápido la Manera de Pensar
Esto se trata de dar a de vosotros respuesta un sentido de
autoridad. Esto hecho por el ayuno de respuesta y con tanto detalle como
sea posible.
¿{ Cómo usted puede sentir que los otros soportarán de vosotros idea?}
"Un estudio global examinando 82 personas respondiendos
aleatorias mostró que 77% lo soportaría. ¡Setenta y siete por
ciento "!
Haciendo Un Berrinche
Imagínesese hacer una pregunta o planteando un argumento y
conózcase bien. Usando esta táctica la respuesta sería una perorata
acalorada emocional que está completa con pausas sollozantes, largas, y
una mirada fija fría y odiosa. En general haciéndolo tan incómodo como
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sea posible. Esta respuesta pone a alguien de canto y les advierte a ellos
que den un paso ligeramente la vez próxima que consideren el tema.
Fuego Rápido
El propósito aquí es proveerle más ataques al otro argumento de
personas que entonces pueden defender y hacerlo en fuego rápido, crítica
molestosa el detalle más pequeño.
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"Lo que quiere decir por ' LA respuesta ' ... Define lo que quieres
decir por el tiempo. ¿Dónde recibió usted de vosotros hecho?
¿Quién le dijo ese detalle? "

Atacando Su Identidad
Aquí usted duda si el interrogador es la suerte de persona para
creer eso.
¿"Es que la suerte de persona que usted se ve tan"?
¡Escúcheme!
Esto le da dos reacciones. Lo primero es si hacen comentarios
sobre cualquier cosa que usted dijo con "con usted no escuche Cualquier
Cosa [ say." que La segunda respuesta es si hacen siéntese y escuche y
haga comentarios "que Usted no escuchó una palabra [ dicha"
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Los Metaprogramas como el Lenguaje los Patrones

Meta Programs son formas que ordenamos información. Todo el
mundo tiene su propio método de organizar sus pensamientos. Cuando
usted sabe cómo alguien ordena información, y usted presenta de vosotros
ideas usando su proceso del ing de tipo, entonces responden la hostia de
favorablemente para él. Comprender a Meta Programs le añade una
profundidad a patrones de lenguaje, porque ahora usted puede hacer a la
medida de vosotros patrones de lenguaje para más perfectamente satisfacer
a la persona con quien usted está trabajando.
Lo que sigue es una lista de dieciocho de los gramos más
metafavorables útiles pedidos prestados del libro "control perfeccionado
de Mente," con información añadida para ayudarle a aplicarlos como
patrones de lenguaje.

1) Los Criterios Que Conducen a los Valores
Los criterios es una lista de lo que es importante dentro de un cierto
contexto. Para encontrar criterios de uno, la pregunta es preguntada, ¿ "
Qué quiere usted en una X? "Usted debería llevar a un Iist del tres a seis
los criterios.
Para tum así de en un patrón de lenguaje, usted debe centrarse en
sus criterios y lo que sus criterios los da. Cumplir con unos criterios
consistentemente no convencerá alguien de comprar de vosotros idea,
producto o servicio. Cri teria es simplemente su primera respuesta de la
superficie nivelada para cualquier contexto.
Los valores son una extensión de criterios y tienen emociones fuertes
atribuidas. Cuando usted cumple con un valor, usted provoca estas
emociones fuertes. Llegar a los valores de alguien, usted comienza con sus
criterios y pregunta, ¿ "qué es impor tant acerca de los criterios"? Con
eso, usted recibirá una respuesta, pero éste no es usualmente el valor del
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mercado, pero usted estará arrimándose.
Con esa información, cuál llamaremos a "criteria2," usted
preguntará más allá, ¿ "lo que importa acerca de criteria2"? Con su
siguiente respuesta, cri teria3, eso no puede ser todavía alcance su valor,
así es que usted puede preguntar otra vez, ¿ " Lo Que Importa acerca de
criteria3? "
Como una alternativa para preguntar, "lo que importa acerca de
X," usted también puede preguntar, "cuando usted tiene X completamente
y completamente, ¿ qué le da eso Eso importante"?

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
A menudo, es entonces que le dirán su valor. Usted lo sabrá por
uno sutil, o no tan la expresión sutil, de emoción, cuando contestan esa
tercera pregunta. Cuando usted teclea una emoción real, entonces usted ha
golpeado suelo rico en minerales, y usted sabrá simplemente prestando
atención. Esto está donde usted debe ser muy sensitivo al dolor para la
respuesta de otra persona, en la orden para ningún tice esta respuesta
emocional. Cuando usted oye su valor, recuerde las palabras exactas que
usan.
Es muy simple usar esta respuesta como un patrón de lenguaje.
Todo lo que usted necesita hacer es trabajar en las palabras exactas que
usan al compartir de vosotros idea, producto o servicio. Haciendo esto,
usted vincula de vosotros idea, el producto o el servicio con su valor. Este
proceso es mucho más poderoso que lo que usted primero podría
suponerse.

2) Encauzamiento
Al indagar acerca de criterios y valores, usted se dará cuenta de
que las personas les escogen, cualquier porque les traen buenas cosas
quieren, o los escatiman de cosas malas no quieren. Decidir cuál les
motiva más precio de venta, ¿ "qué voluntad teniendo (sus criterios) hace
para usted"?
La respuesta o será uno HACIA la respuesta, con palabras como
logre, logre, metas, incluya, logre, soluciones o uno FUERA DE respuesta,
con palabras como evite, escápese de, evádase, y el clude ex.
La importancia de esto como un patrón de lenguaje debe poner
seguro que usted cumple con su metaprograma de Dirección. En otras
palabras, ¿ si contestan de vosotros pregunta de "qué voluntad teniendo
(sus criterios) lo hace para usted"? Con, " me aparta Del ruido en el
trabajo," entonces sería un error para em phasize "silencio" en lugar de "la
libertad de ruido". el ment estatal de la persona describe quitarse de ruido
- no yendo hacia el silencio. Hay una diferencia.
3) Fuente
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Esto le ayudará a proveerlos de la suerte de prueba de la que ellos
mejor se originan.
"Cómo usted sabe que usted ha hecho un buen trabajo adentro
_----::-:-, ¿ ? ¿Lo sabe usted adentro, o alguien tiene que decirle
"?
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Su respuesta será una de lo siguiente:
() INTERNO - Sabe dentro del ego - aquí usted describiría cómo pueden
simplemente sabe que de vosotros idea /producto es buena.
() EN SU MAYOR PARTE INTERNO, ALGUNA PARTE EXTERIOR Esto querrá decir eso, mientras usted tiene la intención de afirmar a su
estado interior de certeza, usted también debería proveer alguna prueba
externa.
() LA PARTE EXTERIOR - Dicha a por Otros - Deles evi testimonial lote
Dence
.
() EN SU MAYOR PARTE LA PARTE EXTERIOR,
APROXIMADAMENTE INTERNA - Deles oftes de lotes
la prueba del timonial, y produce como respuesta su propia
condición interior de certeza.

4)
La
razón
Con este metaprograma, de vosotros tema le contará, no
meramente la razón, sino el proceso sobre su toma de decisiones.

¿"Por qué escogió usted de vosotros corriente /la mayoría
reciente"? () OPCIONES - los Criterios, la Mirada para otras
formas, otras posibilidades
() EN SU MAYOR PARTE LAS OPCIONES,
ALGÚN MÉTODO
() PROCEEDURE - las Necesidades, los Hechos,
La Forma
() EN SU MAYOR PARTE LOS MÉTODOS,
ALGUNAS OPCIONES
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A merced de su respuesta, usted tendrá que hacer a la medida de
vosotros tación presen para este metaprograma. Alguien que usa un
método de métodos no quedará convencido si usted hace una presentación
de opciones. Asimismo, una persona usando el metaprograma de opciones
se pondrá muerta de aburrimiento de oír un metaprograma de métodos.
Los métodos sonarán como a un cuento largo de aproximadamente
cómo llegaron a su decisión. Las opciones describirán las elecciones que
hicieron y por qué escogieron lo que hicieron.

5) Relación
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Determinar uno cómo ordena una persona información usando
este metaprograma, son a menudo monedas tres mostradas de la misma
denominación - dos como cabezas y uno como colas - y preguntado la
siguiente pregunta, ¿ "cuál es la relación entre estas tres monedas"?
Repara en que no son preguntados, ¿ "cómo son ellos lo mismo? ¿Ni
"cómo son diferentes"? -excepto la relación.

Otras preguntas que usted puede
preguntar son:
¿" Qué eso la relación entre lo que usted marcha este año y qué
usted se desempeñaban el año pasado? "
"En promedio, cuánto tiempo se ha quedado usted en ajob/en una
relación
¿El barco? "

() MONOTONÍA - la Misma pilila, Ningún Cambio,
Similar
() LA EXCEPCIÓN de monotonía
/W
() DIFERENCIA - el cambio Diferente,, New, único
()
LA
EXCEPCIÓN
diferencia /W

de

Como describen la relación, esto le dirá cómo presentar cosas que son
comparaciones. Así que si responden con igualdad repetitiva, usted lo
haría a el escriba del de todas las cosas que son lo mismo; si las
diferencias, entonces usted describe todas las cosas que son diferentes.
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6) El Convencente
Convincer

y

la

Demostración

Estos dos metaprogramas ponen juntos crea una forma imparable
para convencer alguien de CUALQUIER COSA.
Realmente simplemente, todo lo que usted necesita saber es cómo saben
algo es bueno y encima qué hora tienen que experimentarlo.
¿" Cómo sabe usted que uno es un bien? "
() VEA
()
ESCUCH
E
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ODO
() LEA

Así de si tienen que ver algo, para quedar convencido, usted los muestra.
Si necesitan saber de algo, usted hace a las personas decirlas, etcétera.
Esto es seguido
metaprograma.

por

el

siguiente

7) La demostración del
convencente
Cada cuánto tienen que demostrar ser buenos a usted, son
¿Hacia adelante usted
queda convencido?

() TIEMPOS
() LONGITUD DE TIEMPO
O AUTOMÁTICO

() COHERENTE

8)

Primario

Tipo
Las personas hacen decisiones para hacer cosas, basadas en lo que
las atrae a eso. Hay cinco cosas posibles por las que las personas son
atraídas al hacer una decisión - las personas, los lugares, las cosas, las
actividades y la iriformación.
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Cuénteme sobre una vacación que de usted en realidad disfrutó o lo que
usted piensa sería de vosotros vacación ideal. ¿Qué did/would que a usted
le gusta acerca de eso?
() LAS
PERSONA
S ()
COLOCAN
() COSAS
()
ACTIVIDAD
() DATA

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

Cuando usted tiene la respuesta para esta pregunta, usted entonces
puede hacer de vosotros presentación basada en la gente, lugares, las
cosas, las actividades o la mación de la Infor que la mayoría de súplicas
para ellos.
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9) Estilo

Este metaprograma indica cómo alguien se lleva bien con otros,
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dado ciertas situaciones. Este es útil con el contexto de coordinat
Ing pone en marcha y actividades.

Dígame acerca de uno en el cual usted fue más feliz (un antiguo
acontecimiento).
() INDEPENDIENTE - yo, la responsabilidad Exclusiva, Yo, A Solas
() PROXIMIDAD - Con Otros, Pero En el Control
() LA COOPERATIVA - Todos Nosotros, Con Otros, Nosotros, la
Responsabilidad Accionarial

10) El Tamaño del Trozo
Algunas personas quieren y necesitan los detalles de un tema para
menos aguantarlo. Los otros creen ser "foto grande" tipos, quienes
necesitan mirar cosas desde lejos. Usted puede notar el primer grupo de
peo ple, esos que necesitan cosas específicas, en el frente de una
conferencia, febrilmente sacando apuntes, intentar conseguir toda la
información. Esas personas que quieren la información del eral de
información estarán sentadas o estando al fondo del cuarto, probarán ing
para embeber todo ello, y recibir una percepción para la información.
Una forma para determinar este metaprograma preguntar, "
¿ realmente aprender algo está en "una conferencia - es para el mejor
asiento Usted arriba de frente (SPECIF ' o detrás del cuarto "? (EL
GENERAL).

Este metaprograma es también revelado por ahí cómo hablan:
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ESPECÍFICO: hablará con y acerca de las secuencias. Los
modificadores adicionales usados. Usan nombres propios.
EL GENERAL: Oraciones simples, pocos modificadores. Ninguna
secuencia, ninguno de los Pasos omitidos. Ningún nombre propio.

11) Los Telefonistas Modales
¿Qué usted dijo para sí mismo esta mañana, cuando usted decidió
levantarse?
(Círculo un: Puede, Tiene Que, Debe, Carestía, tiene que, etcétera. )
Los telefonistas modales son las palabras que las personas usan
para motivarse en la acción. Si usted usa las palabras que usan en ellos
mismos ponerlas en práctica, tienen mejor probabilidad de llenar los
requisitos.
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12) Respuesta De Estrés
Dígame acerca de uno
() PENSANDO () SINTIENDO
() CHOICE

la situación que le dio molestia.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

Esto será necesario, sólo si usted debe describir lo negativo que quieren
evitar.

13) la Dirección de Atención
¿Reaccionan ellos a los cambios de los otros en los estados de ánimo, o
ignoran los cambios de otros al derredor de ellos?
() EGOÍSMO
() OTROS

14) Valores
¿En el contexto de vida - lo que importa para usted?
Liste 9 o 10 cosas.
Ordénelos por rango en la orden de importancia.
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15)

Si usted pudiera fantasear en voz alta por un momento acerca del ideal
Usted, ¿ qué sería?
16)
¿Qué espera usted en uno?

Para
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Estas últimas dos preguntas le ayudarán a formular los aspectos positivos
de lo que usted quiere persuadir a la otra persona a hacer o comprar.
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Usando Emociones para Persuade

La advertencia:
En la orden a hacer el punto de a cómo están acostumbradas las
emociones por suade, tengo en mente dos resultados. Lo primero debe
demostrar respuesta emocional sutil. El segundo debe alentarle a invertir
adentro aprende ing más acerca de la persuasión. Como consecuencia,
usted podría pensar que estoy siendo abiertamente manipulador. ¡SOY!
Porque, en la orden para la persuasión ocurrir, debe ocurrir dentro de un
contexto. El contexto es: Aprendiendo y agudizando de vosotros
habilidades de persuasión.

Emociones
Al primero aprender habilidades de persuasión, es a menudo la
meta del iniciado para motivar a las personas a hacer ciertas cosas que
están en el iniciado entierran ests. Pueden considerar simplemente
poniendo el tema en un arrobo y ordenándoles a hacer cosas para ellos. Esa
realidad es rara y la iniciada de persuasión rápidamente se encontrará con
que las personas no están motivadas por pensamientos, sino por
emociones. A través de la respuesta de emociones en el tema, el persuasor
recibirá su resultado.
En la literatura de persuasión, son llamados "emo tions discreto,"
porque son producidos como respuesta y se sienten subjetivamente, sin una
expresión apagada del distrito. La escritura más persuasiva y los discursos
interesan para separar emociones de aluminio, ambos positivo y negativo.
Cuando usted lee una carta persuasiva de ventas, usted puede comenzar a
listar los estados emocionales que son arduos para producir como
respuesta.
Asimismo, cuando usted está persuadiendo alguien, cuide de sus
estados emocionales y las emociones usted está tratando de producir como
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respuesta.
Con eso en mente, me gustaría demostrar, por escrito, lo por
el uso del suasive de ambas emociones positivas y negativas.
La Necesidad para la Persuasión Learn
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Orgullo - Déjeme primero empezar por decir agradecimiento. De toda la
gente en el mundo, usted ha tomado que los pasos que le han aquí hecho
volver en sí aprenden más acerca de la persuasión. Eso traduce como
usted siendo una sola fracción de un por ciento de toda la gente en el
mundo que se aprecia lo suficiente como para saber esa persuasión de
aprendizaje las habilidades son absolutamente vitales para de vosotros
éxito y de vosotros bienestar. Antes de que usted leyó un poco más allá, la
toma un segundo para borde del acknowl de vosotros esfuerzos en llegar
hasta aquí, porque hay demasiados ments de molibdeno que nos pasan de
largo cuando no nos enorgullecemos lo que hemos hecho.

El miedo - he estado estudiando persuasión por casi una década. El hecho
amargo es que hay conocedores estas habilidades y los usaría en alguien,
sin tener en cuenta el efecto desfavorable posible podría causar. ¡Algunas
personas se han referido a estos como las habilidades "laterales oscuras" de
procesamiento de lenguaje natural, y le puedo distinguir de experiencia
personal que hacen existe! También sé que la única manera para
resguardarse de cualquiera de estos procesos maliciosos y el lenguaje
modela es saber de ellos. Sí, el conocimiento es de vosotros única defensa
en contra de las personas más tunas que incluso se les ocurriría usarlos.

Cólera - he visto los resultados de estos patrones destructivos de lenguaje.
Son tortuosos, porque la mayor parte de las personas incluso no sabe que
han ocurrido. ¡Viven vida desanimadamente, sin propósito, porque alguien
tuvo la intención de lastimarlos! ¡Si usted sabe de alguien usando estos
patrones de lenguaje y habilidades de procesamiento de lenguaje natural
para herir, usted tiene todo el derecho de actuar y detenerlos!

La esperanza - Pero hay un lado brillante para todo esto. Las habilidades
de persuasión, como los que le enseño, están allí para beneficiarle a usted y
todo el mundo que los sabe. Usando estas habilidades, he visto que las
personas superan fobias que dura toda la vida y el dólar terrestre de millón
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se contrae. Usted puede usar estas habilidades igual de con holgura para
aterrizar el perfecto lugar de trabajo, conocer a de vosotros socio
romántico ideal y terminar lo que puede, a veces, puede un ciclo
interminable de simplemente intentando pagar las cuentas. Sabiendo estas
habilidades de persuasión y cómo aplicarlos, usted puede beneficiar de
vosotros vida y las vidas de otros.

La envidia - Está Bien, es cierto que queremos tan. ¿Qué persona cuerda
no hace? Tengo un amigo que fácilmente usa las habilidades de persuasión
que le enseño a agarrar cada pilila él quiso. Él es feliz, él es amado, él es
orgulloso de lo que él es accom
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Plished, y cada vez que nos encontramos, él está deseoso de decirme a mí,
o alguien, acerca de la riqueza que la vida tiene que ofrecer. Él también
quiere que todo el mundo sepa que pueden tener lo que quieren, también.
Algunas personas le dirán que él es un fenómeno, una persona
anormalmente feliz, pero su mensaje es que él lo consiguió grandemente
debido a su trabajo arduo y borde knowl de cómo curra la mente. Para él,
la persuasión se ha vuelto fácil.

Culpabilidad - él tiene un lado menos positivo, también. Hay algunas
veces cuando él las ha llevado aparte a las personas y las ha recordado
cuánto realmente no han estado a la altura de lo que podrían hacer. Él hace
un buen punto. Nosotros que cada uno pudo haber iniciado con una idea o
ideal, pero nos detuvimos y nunca lo terminamos. Hay algo de dijo de
lleno afrontando de vosotros defectos. ¿Usted pudo haber mostrado un
interés en la persuasión - pero qué tan mucho se ha dedicado usted en
realidad a aprender y usarlo?
Para la mayor parte de las personas, la
respuesta es, "no mucha".
Cuando usted es confrontado con esa realidad, realmente puede comer
fuera en cómo usted piensa acerca de usted mismo. Eso es una carga que
no quiero que usted alguna vez afronte otra vez.

Tristeza - puede ser como realmente hemos perdido algo. Perdido una
esperanza para nuestras vidas. Dándose cuenta de que tenemos, no estuvo
a la altura lo que podríamos ser, la mayor parte de las personas se ve
forzada a actuar. Forzado para hacer algo ... cualquier cosa, en vez de la
percepción el sufrimiento y carga real de perder el control de la vida.

Felicidad /alegría - Lo único la gran comodidad de todo esto es que hay
uno así es que la lución que viene por simplemente tomando a unos
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cuantos simples da un paso. Uno de ellos es mak ing una decisión para
aprender habilidades de persuasión, invirtiendo adentro de vosotros primer
por producto de persuasión. Cuando usted hace eso, usted sabe que usted
está haciendo algo bien.
Superarse es lo de un acto nadie puede quitar, y estará con usted para el
resto de vosotros vida.

Ayuda - Cuando usted toma esos pasos, una carga será alzada. Si usted
pudiera imaginarse la libertad de tener el tiempo para disfrutar de las cosas
que usted quiere, la toma toma vacaciones y participe de las actividades
sociales que usted tiene
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siempre amado, eso es lo que usted tendrá para usted mismo,
convirtiéndose en una vida
el largo estudiante de habilidades
de persuasión.

Anticipación - Usted ha leído hasta aquí, así es que sé que usted está
mostrando un poco adentro
Terest, y hay bastante para esperar con
anticipación.
Piense acerca de eso. En lugar de evocar lo que usted pudo haber hecho
pero no podría haber hecho, usted puede comenzar a esperar con
anticipación hacer a deci sions que altera la vida. Déjeme pintar una foto
para usted de lo que usted puede esperar cuando usted se convierte en un
amo real de este tipo de influencia y el trol de contra de mente.
Cada día que usted aprende y aplica nuevas habilidades. Usted aprende a
poner más de lo que usted quiere de otros y tiene ellos como usted para
eso. Usted siente stoppable.
Como usted aprende estas habilidades, de vosotros vida cambiará,
también. Usted se encontrará con que usted es más seguro, relajado y
capaz para hablar con alguien cualquier momento.

La pena - Mi amigo, Tony Robbins, señala que, cerca del final de la vida,
la mayor parte de las personas lo encuentra mucho más fácil para volver la
mirada atrás y ver al opportu nities pudimos haber escogido, pero no
podríamos haber hecho. Son las cosas que no hicimos que nos
arrepentimos más de lo que elegimos hacer. Hay una oportunidad bien
ahora que podría cambiar todo por usted ... y usted lo podría dejar pasar, y
podría lamentar eso por siempre.

Déjeme sólo detenerme aquí mismo y señale que nadie realmente
sabe cuánto tiempo llevamos puesta esta tierra. Porque no sabemos,
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pensamos que es ilimitado, pero no lo es. Usted no tiene ni idea cuántas
lunas llenas usted verá en de vosotros vida - tal vez 20, tal vez sólo cinco.
¿Cuántas veces verá usted un margen de mariposa sus alas y volará? ¿Tal
vez 10 Veces? Tal vez menos. Tal vez más.
Las oportunidades son como eso, también.
Cuando usted se compromete a aprender habilidades de
persuasión, usted ha hecho la decisión que positivamente le afectará a
usted y todo el mundo alrededor de usted. No se marche dando media
vuelta, y haga una escogencia para vivir sólo la mitad una vida.
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Cada instante es una oportunidad, y usar de vosotros conocimiento
de persuasión, usted podrá aprovecharse de oportunidades que usted nunca
supo cómo antes.

Conclusión
La lista de emociones usadas no está de ninguna manera
exhaustivo, y yo coraje del en usted para explorar cómo acostumbrar
súplicas emocionales discretas para por suade, influenciar y negociar.
Déjeme primero reconocer que algunos lectores pudieron haber
leído hasta aquí y pudieron haberse sentido enervados, irritados o pudieron
haber coercido e incluso pudieron haber compelido para invertir dinero en
productos de persuasión. Ese no es el punto. Las emociones juegan una
parte poderosa en cualquier contexto de persuasión, no importa cuán sutil.
Beneficiará a cualquier presunta experto de persuasión para ponerle
atención a las emociones que ven y las emociones que tratan de producir
como respuesta.
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Usando Control de Mente para Crear una Adicción (la
oscuridad)

Con toda la paranoia de control de mente y cómo el
procesamiento de lenguaje natural puede usarse para (y es) travesear las
cabezas de personas," es hora de sacar al gato de la bolsa y las personas
dejadas a saben exactamente lo que es posible. Por ejemplo, ¿ puede crear
usted una adicción en alguien usando procesamiento de lenguaje natural?
Sí, usted puede.
Antes de que usted aprenda los pasos para hacerlo y cómo
protegerse a usted mismo, déjeme darle a usted dos advertencias. Primero,
no le haga esto a las personas, a menos que usted les esté dando una
compulsión que por algo quieren eso será bueno para ellos - como el
ejercicio y comidas sanas. Cualquier otra cosa, y pueden parecer divertidos
pensar acerca de, pero dejar las cosas así. Sólo piense acerca de eso, ¿ y
eso. No es justamente algo bonito para hacer para las personas. En
segundo lugar, para hacer esto tiene usted para ser muy bueno en el
procesamiento de lenguaje natural.
Comience por producir como respuesta lo que es llamado las
submodalidades de procesamiento de lenguaje natural de una compulsión
que una persona tiene. Usted puede hacer esto preguntando para cuáles son
algunas cosas tienen compulsiones, como chocolate, y entonces
preguntando, Como usted siente esa compulsión, ¿ la suerte de imágenes
de vosotros mente hace? ¿Dónde ve usted esas fotos? ¿Qué tan grandes
son las imágenes? ¿El color o blanquinegro? "Etcétera.
Entonces comience a describir qué usted quiere que ellos tengan
un compul Sión /adicción, adentro en exactamente la misma forma.
Describa al nuevo compul Sión como verse en el mismo sitio, etcétera.
Uno no necesita más cola del de que eso. Es más que lo suficiente como
para experimentar con. Usando a esta adecuada golondrina de mar, una
persona puede crear una compulsión para drogas, el sexo, manteca,
perfección, conduciendo rápido - lo que tú digas; Sin embargo, uno
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también puede crear compulsiones para el ejercicio, puntualidad, orden y
muchas así llamadas "buenas" cosas.
Las compulsiones poderosas tienen un placer /dolor fuerte
dinámico. Por poner un ejemplo, una compulsión sexual puede tener un
placer /culpabilidad o un placer /miedo dinámico. Las compulsiones de
comida pueden tener una depresión /alivio dinámica.
Sin ahondar en detalles, ésta es bastante información para engi
el neer una mera compulsión poderosa.
Usando esta metodología, es posible crea una compulsión en
alguien, a fin de que compulsivamente quieran hacerle feliz. Rato
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algunos no podrían considerar esto una aplicación completamente
"oscura", no está enfocada a la felicidad de otra persona y otro bienestar,
así es que no puede ser considerada "leve," ya sea.
Para hacer esta "compulsión de querer hacerme a com plete
"feliz", usted también debería considerar incluir en "feliz" otras emociones
tan "satisfechas, en paz, a amado" y los otros, porque simplemente "feliz"
no puede ser la mejor emoción, dado la situación.
Hay formas para prevenir alguien de secretamente creando una
compulsión en usted. Primero, dese cuenta de lo mental y estados
emocionales que las personas le están pidiendo a usted que describa, y
estar en guardia cuando empiezan a hablar acerca de compulsiones. Si
usted sospecha alguien ha ayudado secretamente crea una compulsión no
deseada en usted (la chamba), la compulsión puede estar inacabada con lo
que es llamado el metasí metaningún proceso.
En Meta Sí/Meta No, usted comenzará por pensar acerca de algo
no relacionado para la compulsión a la que usted le diría no. Piense acerca
de ese artículo, y traiga a colación el sentimiento muy fuerte, y
repetidamente diga, "no" en una manera firme y congruente. ¡Practíquelo
hasta lo " No!"Y el sentimiento está profundamente vinculado el uno para
el otro. ¡El siguiente paso es comenzar a decir, " No!"Repetidamente para
la compulsión, y hágalo con la vicción de energía misma y de contra como
cuando usted inició el proceso.
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El Rollo de Voz
El rollo de voz es una forma de hablar eso es muy común entre
oradores, y especialmente común con predicadores dando sermones.
El rollo de voz es una forma de hablar eso tiene ritmo específico.
El ritmo crea un efecto hipnótico con una mayoría de la audiencia. El
porqué es que el ritmo, sí mismo, se convierte en inconscientemente antici
pated y así el oyente sigue el ritmo.
Las cosas específicas del ritmo están cerca haciendo una pausa
brevemente 45 hasta 60 veces por minuto, o a eso de una vez un segundo.

Aquí hay un ejemplo del rollo de voz con (...) representar la pausa breve:
"hay patrón ... de única manera de pensar ... eso nos permite ...
ver cómo cada uno de nosotros ... puede crear tal poder ... puede
crear tal influ-ence ... que las personas seguirán ... Ahora piensa
acerca de eso ! ... está todo adentro
cómo piensa usted ... eso propulsa a los otros para seguir ... es como si usted

tenga detrás de usted ... una fuerza de voluntad ... Y eso es lo que
es ... A
¡La fuerza de Will!! Así es que piense acerca de lo que usted
quiere ... Think de aproximadamente cómo quiere ... usted afectar
a las personas ... Imaginarse Que usted PUEDE.. y usted está en
de vosotros wey ... "

Otra forma de establecer un ritmo es caminar de arriba abajo por
eso según el aliento; la respiración normalmente y sólo hablando adelante
lo exhale. Este cre ates un patrón único que es inconsciente. Para
comprenderlo, considerar lo que ocurre cuando respiramos con emoción.
Cuando sentimos excitación, el énfasis tiene lugar lo inhale. Suspiramos
aliviados. Haciendo una pausa adelante lo en el orador sano, es estimular
la parte de la mente inconsciente que en hales con anticipación, y
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hablando adelante lo exhale, inconscientemente con tal que el relieve.
Al hablarle a un individuo, el orador caminaría de arriba abajo por
la respiración del oyente. Hablarle a un grupo es mucho más fácil, como
el orador no tiene que entrenar a alguien. El proceso, único, dejará a la
audiencia entender lo inhala exhala anticipation-reliefpattem.
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Ejercicio:
Tome un libro, y antes de rezar en voz alta, note de vosotros aliento.
Respire igual a como usted leyó en voz alta, sólo hablando adelante lo
exhale.
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El Hombre de Octubre:
La Secuencia del
Hombre de Octubre

(Lo que sigue es mis observaciones en el curso de seducción convocado,
"la Secuencia del El Hombre de Octubre" que ningún intento se ha hecho
para editar im/correcto o prueba más parte de esto desde que fue primera
creada.)
Se escribió con esto respuesta para el libro de Swingcat, llamado, El
Octubre
Hom
bre.

Oklahoma aquí va ... ¿ usted Está Familiarizado con los Lazos de Tensión?
Si usted tiene el libro de Swinggcat está acerca de esa historia del gato
denominada girl-george ... PainPleasure Pain PushlPull un poco pilila.
...Thats la versión de uso general, en el contexto del Hombre de Octubre,
usted tiene para el amperio arriba del dolor y el placer ... Cada Vez Que
usted habla de cualquier cosa petitoria surable, usted la ancla a usted
físicamente o simplemente por los gestos especiales. Lo hago por una
mirada fija única ... Cada Vez Que usted va al Dolor, usted lo ancla fuera
gesticulando, o sólo apartando la mirada ... Remember para realmente
sacar a su Pleasurable manifiesta modelando o simplemente Hi Jack de
Arrobo o crea eso en filtros - SRT estilice tal como se usa en los nuevos a
saber modelo ... Usted puede hacer a SRT en el medio ambiente o puede
crear esos filtros oscuros en ers del mundo u oth etcétera ... Realmente el
trabajo en los estados positivos, los puede amontonar, anclaje multimodo
etcétera ... a Usted puede también use panel /corrimiento cinestésico DHE
unos chors para el dolor (los otros) y el placer (para usted) en el brazo o la
pierna o los objetos lo empareja y lo reaprovisiona con otras técnicas. Ésta
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es la parte crucial, cuando ella está en una dicha tan alta, usted tiene que
inmediatamente contrastarla con algo en realidad Painful/asqueando
a/Traumatic y todo el amped más alto arriba de estados negativos que usted
puede sacar. Como le dije, esto le dará dolores de cabeza, como usted
realmente debe explorar esas submodalidades de dolor y las debe hacer
reales ... Si usted lo atenúa, sus lazos estándar justos de tensión como, "Oh
mi dios que le amo excepto apartarla a la fuerza.
... el contraste tiene que ser tan vehemente y FUEGO RÁPIDO, minimizar
o ninguna plática de la pelusa, si es posible ... Simplemente practicando
éste a solas es un mindfuck grande y
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¡Toma un arancel en usted, luego de algunos minutos ... la Cosa Importante
es aprender a desensibilizar o desasociar en las cosas DE DOLOR, al
hacerlos reales! A esta hora, usted ya habría notado el
FRACCIONAMIENTO, usted ya habría echado de ver que en cada paso
USTED ESTÁ CONSTRUYENDO RESPUESTA POTENCIAL en ambas
polaridades ... Cada paso, usted fracciona el dolor, así es que está
intensificándose, mientras también intensificando el placer de regreso a
usted ... no sé si usted puede considerar ir a la parte de Dolor,
fraccionamiento, pero eso los hace más asustados para ir para doler y más
reactivos, cuando usted va a la parte de placer ... Esta clase de hablar
realmente suena extraña, así es que usted lo puede haceruse el contexto de
este ser una encuesta de una clase de psicología o algo por el estilo ... Si no
quieren marcar nuevos rumbos en su pasado, usted hace cotizaciones ...
Usted hace rutinas, simplemente para llegar allí dentro.
Aquí está la parte que usted ya sabe ... Está Familiarizado con usted las
Líneas de El Tiempo, ¿ el Patrón de Historia de Cambio o el "el Hombre
de Febrero" por Erickson? Mismo principio, usted la visita en su línea
cronológica, en el futuro (projec tions futuro en el Método de Misterio) o
en el pasado, y evoca las cosas que fueron dolorosas entonces ... Lo
Trabaja, entonces es como El Príncipe Azul (esta parte es la versión de
Estilo), protector y cómo pudieron haber sido las cosas mejores, si usted
estuviera allí para escudarla, ponga a salvo ella, etcétera ... Esos períodos
en su 1ife cuando ella necesitó a alguien, y nadie estaba allí etcétera
... En los momentos apacibles, usted "los puede robar" y los puede
fortalecer, o muchas veces puede mejorar, le fue allí ... historias artificiales
Create, que sé ya vendría fácil para usted, las cosas estándar de historia de
cambio ... Nada Especial. ¡Al estar en 1Ose enviado un email yo (no acerca
de esto específicamente), él dijo algo profundo, que yo que el alcalde no
puede conseguir correctamente ... la Incompetencia Inconsciente que
adivino ... De Cualquier Manera, él dijo que la gente que él personalmente
vio hace estos patrones oscuros de tipo correctamente fueron Steve PlMark
Cunnignham/RJ/Swinggcat y sí mismo ... Algo de exploraciones
compartidas, o compartieron arrobo y aportando fuertemente intento! Lo
comprendo, pero no sé si esa es la comprensión que él quiso transportar ...
Si usted va a usar esto, por favor evite la parte de Línea Cronológica El
Lazo de Tensión de infierno es suficiente para conseguirle con-nections
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rápido que Eso el tiempo los deforma automáticamente, y ella se siente
segura con usted ... No Hace éste en situaciones con una buena cantidad de
estímulos o las distracciones les gustan los clubes etcétera.

El patrón del hospital de debajo es un ejemplo de cómo surte efecto el
dolor /placer ... Intento también el "patrón de la puerta".

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

El Patrón del Hospital:
Uno) ¿Conoció usted alguna vez alguien que entró en un hospital y nunca
regresó?
B) Es asombroso cada cuánto las personas sólo van y nunca
regresan.
C) Si Ud. quiere lo que tenemos, recordamos que le podría dejar y nunca
podría regresar.

Ahora usted sólo capta las piezas en una historia pequeña agradable. Si
usted puede usar toque o puede ser hediondo, las anclas son tanto más
poderosas.
El ejemplo
amante:

dijo

a

Uno) ¿Supo usted (la persona famosa del inserto o el conocido) quién fue
al hospital por algo (eche anclas aquí) y nunca salió afuera?
B) "Por el wtry, tuve un perrito que amé, y un día él simplemente disap
peared (use mismo ancla aquí con más intensidad), (manténgase
construyendo valor de perrito) Ella fue tan buena para mí, ella me
esperaría después de clases, y ella sólo me besaría y me derribaría,
alguna vez tan suavemente. Giraríamos sobre el piso, y jugaríamos toda
clase de juegos. "
C) "Nos perseguiríamos el uno al otro, ella wouldfetchfor yo, ¿ ella
incluso pasó la noche en mi cuarto (qué podría hacer usted con esto?),
pero entonces un día, vine buscándola, y ella no estaba allí. Usted no tiene
idea qué a los itfeels les gusta dejar suelto alguien como eso (el ancla).
Por días enteros, usted la busca, usted echa al correo pósteres, usted
anuncia en carteles recompensas. No importa lo que usted hace, se acabó,
ausente apagado de " (el ancla) de vosotros vida.
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Claramente, la tonalidad, la certeza y el lenguaje corporal tendrán mucho
que ver con de vosotros resultados.

"Lo último que recuerdo fue cuando salí, y ella me besó, (el ancla)
Y nunca la vi otra vez. No esperaba que (el ancla) en alguien ".
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"Seguro disfruto de usted (el ancla de fuego), y tengo una explosión
consiguiendo conocerle. sepa que usted me echará en falta ". (el ancla de
fuego)

El ancla estará colocado, y usted lo puede usar en cualquier momento. El
poder del patrón consiste en crear una historia sólida - la voz de uso, el
toque y algún otro com golpean anclas que usted puede.

Por el mismo motivo, usted puede
crear: El patrón quebrado de la
ventana
El patrón hurtado de arte
El patrón de eclipse solar
El patrón perdido del
zapato
El patrón perdido del
anillo
El patrón de despedida
final
Todos estos son sólo limitados por de vosotros
imaginaciones.
Como el "estudiante avanzado" de hipnosis dice, "haga el
entrenamiento, tenga la habilidad".

====== El Patrón Géminis
Apruebe a los gachós, acuérdese de hacer el anclaje necesario y el ego
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enseña con el dedo y languaging hipnótico substituto, como a usted le
parezca. Mientras más definido los módulos es, más real llegan a ser eso ...

El Patrón Géminis:
Uno) "La mayor parte de las personas no se percata allí es en verdad dos
mujeres dentro de la mujer. Allí está la mujer (la constitución en esto)
culturalmente sistemática/socialmente o sea papeles que ella tiene para
jugar como Debbie la madre, Debbie el etc em ployee ... "
B) "Pero entonces allí está la mujer natural, quien tiene pasiones,
fantasías, sentimientos sexuales, asombrando posibilidades, las memorias
más excitantes, lo
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las cosas conocer las que usted no querría a de vosotros mejores amigos
aproximadamente. "
(edifique
sobre esto)

< el módulo de
seguridad
"(Por los papeles ella tiene que jugar según la sociedad), una persona tiene
que guardar bajo llave ese lugar, preservarlo, y todavía está dentro (la
mujer natural), aguardada justa a descollar ... Esperando para ser puesta en
libertad.

< el módulo de
acceso
"Lo que es eso acerca de la manera en que ciertas personas nos afectan
eso nos induce a pensar acerca de ESTA PERSONA ESPECIAL en ese
lugar especial, para oír así de expresar, para sentir así de presencia, ver
esta jeta desde que el lugar. "

< el módulo Solar
oscuro
"De esa manera que de cualquier forma que INTENTEMOS negar ese
deseo para actuar, cobra una vida suyo propio, convincente, vívida,
realmente".

< el módulo interno de Voz
¡"Donde esta voz de adentro dice, ' SÍ! ¡Quiero entrar en ese lugar
especial con esta persona especial, y explorar cualquier cosa que ambos
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podemos hacer reales!'"(otra definición - EL AMOR)

< despertarse Divide modulo
educacional
"Cómo sería para una persona para perfecto ora, sentiría todo esos
escondido
¡La guarida se parte y desea, y wakeup hambriento, listo y
vivo "!

<
actúe
módulo

Ahora

¡" Darse cuenta de éste es el momento, aquí mismo AHORA MISMO! Una
oportunidad a llegar a una nueva casa para una erección desnuda (la
nueva dirección). La pilila acerca de ellos (las erecciones desnudas) es
que es no sólo suficiente para considerarlos cuidadosamente, en lugar de
eso usted ha llegado
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para tener mayor alcance, agarrarse de ellos, tomar todo ello en hasta
donde irá - hágalo una parte de quién usted es. "

Freud dijo - " somos hechos a fin de que sólo podamos derivar
Indiana pierde placer de un contraste". Básicamente, éste es "Parts"
técnica. Hay varias razones por qué éste es poderoso ... ¿ Remember la
"destreza de Boca" técnica de redarle marco a algo de Generalized en
Cosas Específicas?

Ejemplo
:
Alguien tiene la creencia que no pueden hablar con una chica, porque ella
es demasiado bella.
Reframe: "Quién, específicamente, ¿ dice que usted no puede hablar con
ella? Qué, specifi
Cally, ¿ le hace incapaz hablar a ella?
Etcétera ..."
El concepto clave es eso, cuando usted rompe algo en
PARTES, usted también analiza en sus
partes resistencia.
Entonces, por ejemplo, El Gemini Pattern se trata de un truismo ...
es un tema. Pero también quebranta alguien en PARTES, i.e. Hay una
PARTE de usted que siente así y quiere hacer ESTO.

Las buenas PARTES que las técnicas
también usan CAMINAR DE ARRIBA
ABAJO POR. Por ejemplo,
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"Sí, hay una parte de usted que quiere mantenerse de regreso ... que
quiere para el conservador de la pera del ap y sigue las reglas de la
sociedad para lo tieso que usted DEBERÍA ACTUAR ... sino allí son
también aparte de usted que carestías a las que cederle lo que usted en
realidad quiere.., lo que de vosotros percepciones del cuerpo ... lo que
usted en realidad quiere todo ... "

Tengo un tema llamado "la Sombra y el Sol Naciente" que acostumbra
LAS PARTES
también.
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La Sombra y el Rising Sun Pattern:
Uno) "Usted sabe, estaba pensando acerca de algo el otro día ...
aproximadamente polaridades acerca de todo el concepto del El Yin Y el
Yang ... acerca de luz caliente y fría y blanquinegra ... y la oscuridad. Y
cómo son los opuestos en realidad lo mismo ... simplemente los grados
diversos en el mismo espectro
... de posibilidades ... y cómo uno está definido en relación al otro ... y
cómo absolutes. "
B) ''Y entonces recordé algo que un amigo mío del psicólogo dijo una
vez ... Ella dijo, tenga que ir de pienso mi sombra " ... y no fui realmente
confiable lo que ella quiso decir en el momento, hasta que leo algo por
Jung. "
C) "Nacemos completamente enteros, y no es hasta que aprendamos qué
nuestra cultura actual nos dice lo bueno y lo que está malo que
empezamos a ambos reprima y exprese estas partes de nosotros mismos. "
D) "Él dijo que todo el mundo tiene una Sombra ... un lado escondido ...
un lugar de deseo prohibido. Esto es esa parte de usted que usted esconde
del resto del mundo ... tal vez incluso de usted mismo ... donde usted puede
experimentar y puede imaginarse estos pensamientos ... estos
pensamientos sobre los que usted no le cuenta alguien.., donde usted en
realidad quiere experimentar toda la excitación de este momento ... soltar
todas las cosas que le habían estado deteniendo esté hacia adelante ...
para sólo dejar a va.., la experiencia todo lo que la vida le ofrece ahora.
El ow Shad es una cosa buena, él creyó, porque trae un sentido de
balance. "
E) "Ahora, este sentido de balance tiene mucha importancia porque el
concepto que cualquier cosa que usted reprime aumenta y comienza a
redundar en otro
las partes de vosotros vida. Si de vosotros sombra es reprimida, crece y crece ... un

el til que sólo se le requiere sobre completamente. Jung dijo que fue como
el Sol Naciente
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... porque en la mañana, como el sol se levanta en el cielo ... se pone más
alto y más alto ... más cercano y más cercano, a la altura más elevada en
su ruta (la mediana edad)
... hasta a mediados del día cambia totalmente polaridad ... y todo lo que
fue una vez verdadero ora ha cambiado.. y ahora lo contrario es cierto ...
y el sol desciende. Éste fue el concepto detrás de la crisis de los cuarenta.
"
F) "Así es que el balance, entonces, es una cosa buena, y Jung creyó que
la primera parte de nuestras vidas se trata de separación de la sombra,
mientras la parte más reciente de nuestras vidas se trata de integración
con la sombra y de estar ilesa. "
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G) "Ahora qué ocurre si usted fuera ver de vosotros sombra propiamente

ante sus ojos, ¿ y la plática para ella - qué diría"?
H) "Ahora, qué ocurre si usted fuera dar un paso en de vosotros sombra
ahora mismo, y la sede el mundo a través de los ojos de vosotros
sombra ... ¿ enfrente de Qué eso diría acerca de la persona que usted
estaba - y qué esto dice quién usted es ahora"?

Ahora, déjeme sólo decirle - la Morfología Simbólica es la fundación y
El punto de partida para el Hombre de
Octubre.
La morfología simbólica evolucionó por el Fraccionamiento de Símbolo,
que fue la versión que el conectador registrado usó.
Así es que en la morfología simbólica, usted básicamente produce como
respuesta una sensación del cuerpo ... aluminio
más como producir como respuesta una condición o un valor ... excepto
que es una sensación DEL CUERPO
... un sentimiento. Recuerde que lo que usted NOMBRA, usted trae para la
vida ... lo que usted DESCRIBE se materializa.
Usted hace a la persona describir como dónde es este sentimiento, lo que
siente, qué ellos haga para hacerlo ocurrir ... etcétera.
Y entonces usted le da un COLOR. Usted el tum eso en una visualización.
Ésta es llamada Sinestesia. Es un traslapo de los sentidos. Y el valor de
hacer esto es que lo hace hipnótico, y también le deja controlar uno
controlando al otro. En otras palabras, cuando usted les hace desviar el
sentimiento de su "orgasmo," por ejemplo, en una energía parcializada ...
cuando usted toma esa energía y lo expande a todo lo largo de su cuerpo,
sea viene más intensos.
Así es que los thats el SÍMBOLO dividen ... el color, más a menudo
acostumbro como un SÍMBOLO.
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Ahora viene la parte MorphologylFractionation.
El fraccionamiento está trayendo a alguien y por el arrobo. Dando dos
pasos al frente, un paso atrás,/la rasca caliente, etcétera.
El fraccionamiento le deja crear un efecto de vacío ... donde la persona
queda succionada en la nada ... así cerrando el espacio entre usted ... e
intensificando la condición, cuando usted la trae otra vez.
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Hay muchas maneras para hacer esto, si usted las tiene visualiza. Pero en
mi técnica, usted tiene que incorporar 3 cosas; EL TOQUE, LA VOZ y LA
VISUALIZACIÓN. Cuando usted traslapa y combina esas tres cosas,
usted crea algo la hostia de poderoso.
Así es que usted LOS TOCA donde sienten la energía ... Usted
"conmueve" la energía a través de su cuerpo con de vosotros MANO en
ellos ... y todo el tiempo, usted está guiando su visualización con de
vosotros voz.
Es más, es tiene que ser una visualización COMPARTIDA. La magia de
eso es creada como usted visualiza junto con ellos. Esto crea un efecto
COMPARTIDO de arrobo ... donde de vosotros INTENTO guía la
interacción.
Esto es la razón por la que pienso allí es tan pocos de nosotros quién en
verdad puede hacer esto. Es porque tiene que ser un arrobo
COMPARTIDO, y de vosotros INTENTO tiene que ser fuerte.
Así es que de regreso al Fraccionamiento ... las
muchas maneras para hacer esto ...
Y recuerda que todo esto es simplemente la FUNDACIÓN por el octubre
Hom
bre.
El Hombre de Octubre crea una nueva IDENTIDAD hipnótica ... como una
PERSONA o un alter ego que se convierte en una entidad de REAL para la
persona. Ésta es una nueva identidad SEXUAL ... como una personalidad
dividida, como tener alguien sobre de vosotros hombro que constantemente
está influenciando de vosotros cada acción y pensamiento ... sólo en una
forma SEXUAL, diciendo las cosas que usted sugiere. Imagínese poder
meterse a usted mismo en la mente de una mujer, influenciarle a ella cada
pensamiento ... y tener este PERSONAJE dentro de ella crezca y póngase
más real cada día.
Es como POSESIÓN.
Sí, eso es malo, está bien. Razón por la cual alguna vez no lo podemos
soltar. Tengo historias de horror acerca de eso de cuando lo estábamos
investigando y desarrollándolo. La Sinestesia es suficiente para más. Es
como una bomba nuclear ... pero El Hombre de Octubre es como un
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destructor mundial.
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El Libro de Olvidársele
Por Dantalion Jones
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Dedicación

Para mi geniecillo fiel, el ion familiar y constante del compan,
Dantalion, el espíritu 71 de la Goetia, " Su Microsoft Office debe enseñar
todas las Artes y todas Ciencias en cualquier; y para declarar el Consejo
Secreto de alguien; para él knoweth los Pensamientos de todos los
Hombres y todas Mujeres, y los puede cambiar en su Will. Él puede causar
Amor, y puede mostrar la Similitud de cualquier ciudadano, y puede
mostrar igual por una Visión, déjeles estar qué parte del mundo Will. "
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Introducción

Ora ha habido una larga historia de mí escribiendo sobre la mente,
específicamente cómo influencia y persuade a los otros y a usted mismo,
usando qué llamo a "le pone atención al Control".
Pues algunos "prestan atención el Control" es interesante, pues los
otros que es asustan ing y para unos cuantos que el tema de control de
mente inicia una cascada de emociones violentas y perturbadoras. Para este
grupo más reciente, tengo compasión y espero que colocan un mejor
tirador en vida.
Lo que no he hecho, hasta ahora, es escriba sobre un tema que es
perturbante a mí.
Inicialmente, el tema parece inofensivo, hasta que revela la
fragilidad real de esta parte de la mente.
El tema se trata de olvidársele.
Nota, dije olvidar, no la memoria. Olvidándosele.
Hay muchísima literatura acerca de memoria y memoria im
provement, la llamada mnemotecnia, y en estudiar mnemotecnia, un discov
ers que la memoria puede ser realzada. Éste es un testamento para la
flexibilidad de la mente.
Lo que pocos han investigado es cómo explotar lo contrario de
memoria, olvidándosele.
El programa de televisión "Heros" introdujo un carácter que puede
remover memorias de las mentes de personas, como si la larva arrastradora
se arrastra de sus cabezas. De eso, comencé a preguntar cómo sería para
tener este pow er. Usando al ofNeuro de habilidad Linguistic Programando
(el procesamiento de lenguaje natural), ¿ trol de contra de mente e
hipnosis - cómo podría hacer uno realmente este poder de eliminar
memorias?
¿Le asusta esto?
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En aprender acerca de y explotar olvidando, uno cae en la cuenta
qué tan frágil es la memoria verdaderamente. Esto puede ser perturbante
para muchas, puede ser causa de la credencia inconmovible que le damos
a nuestras propias percepciones y memorias.
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Por un lado, olvidársele puede ser una bendición. La esperanza de
muchos es olvidar los terrores y los traumas del pasado que en
marchaamente ment del peñasco sus vidas de todos los días.
Por otra parte, olvidársele hasta el detalle más pequeño amenaza
eso que marcas arriba del propio historial personal de uno.
Olvidársele hace alusiones personales, y cuando una persona
olvida algo que los otros recuerdan, le fuerza a la persona que olvidó
reevaluar sus percepciones, o pelear ferozmente por negar lo que otros
recuerdan como verdadero.
Este libro, El Libro de Olvidársele, se trata de aprender cómo
olvidar y hacer otros olvidárseles. Contiene muchas ponderaciones y
periments ex en olvidársele, no todo lo que está completo. Al Libro de Para
llegar le ha faltado tener bastante contenido para ser un libro en su derecho
pero, no obstante, es digno de edición. Así, usted lo está recibiendo como
un addi tion para el Control de Mente el Lenguaje los Patrones.
Éste es material avanzado, pero trataré de obtener tanta mación de
la Infor como sea posible en forma de los ejemplos, copias y analogías. Un
historial en el procesamiento de lenguaje natural no le lastimaría.
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El
Mecanismo

La idea de un mecanismo proviene del concepto Neuro Linguistic
Program Ming (el procesamiento de lenguaje natural) de dar información
de proceso versus la mación contenta de la Infor.
Dar aclaraciones, información contenta consiste en hechos que
peo ple recuerde, el precio de un producto, el compañero de cita un
aniversario, el nombre de un amante, su propio cumpleaños. Toda
información contenta es quantifi capaz y específico.
La información de proceso es más cualitativa. La información de
proceso está cerca cómo experimentamos esa información - como el
retumbo claro,, el re verberating, desvaneciéndose, conmocionando,
etcétera. Todos estos son las formas nosotros experi ence la información.
La calidad del proceso que la información realzará o se desviará
de la información contenta. Por poner un ejemplo, hagamos el contenido
una hamburguesa. Cómo percibimos la hamburguesa podemos significar
mucho y podemos determinar si es memorable o no.
Percibiendo la hamburguesa puede determinar si usted quiere
comerlo o no. Esto se convierte en el proceso. Si usted hace la imagen de
la hamburguesa grande, clara y en su totalidad lo colorea y lo ve girando
en un historial negro, usted tendrá una mucha más respuesta memorable
que lo que si fuera una imagen blanquinegra pequeña, el tamaño de un
sello de correos. Por regla general, de vosotros deseo para comer que la
hamburguesa también será determinada por la información de proceso
usted acostumbra alrededor de eso.
Así es que continuemos con el set arriba.
Así es que está aquí, en estas primeras planas, usted conseguirá lo
mecanismo por lo que usted leerá acerca de olvidársele. Esto es cómo
aprenderá usted y cómo usted reaccionará a lo que usted se entera de
olvidar.
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Hay algo fascinante acerca de la mente y cómo trabaja. Aun más
fascinando se trata de las veces que no trabaja en la ruta aquél espera. Esto
incluye a olvidar.
Olvidársele incluye el sentimiento de confusión, porque a
olvidársele a veces incluye el conocimiento que algo ha pasado al olvido.
Usted puede recordar cómo es para tener de vosotros llaves del carro en
mano un el molibdeno
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el ment y entonces no saber donde fueron, lo siguiente. Entonces el
siguiente momento, usted comienza a cuestionar de vosotros habilidad de
pensar.
La toma un momento para recordar ese sentimiento y, en alguna
ocasión muy pronto, a usted lo recordará otra vez, y maldecirá el hecho
que usted lee esto, en la seguridad de que usted puede comenzar a dudar de
las cosas acerca de las que usted pensó, usted mismo. Pero no vayamos
demasiado rápido. Todo lo que ocurrirá a tiempo.
Como parte de este set arriba, considere todo lo que usted no esté
pensando ahora mismo.... y usted se encontrará con que usted no está
pensando acerca de bastante. La mayor parte de vosotros manera de pensar
ocurre, o no ocurre, en un nivel del que usted no se da cuenta. Éste es el
nivel donde olvidando lugar de la toma.
Olvidársele también ocurre cuando un pensamiento reemplaza
otro, como al usted se da cuenta del genio del escritor de este párrafo, y es
ginebra para sonreír, y esperar con anticipación aprender qué bien que
usted podrá en duce olvidándosele en otros.
En otras veces, olvidándosele es un mero cambio de pensamiento.
Uno transyo el tion que se mueve de uno pensó para lo siguiente, el
pensamiento aparentemente inconexo, que las hojas el primer pensamiento
enterró profundamente dentro de la mente inconsciente.
El procesamiento de lenguaje natural a menudo dice eso, a la
medida resulta de una meta o un resultado, la meta indicada debe cumplir
con tres criterios: Yo) debe ser dicha en el posi tive; 2) debe ser
cuantificable y; 3) debe estar bajo de vosotros control.
Esto hace construir uno olvidándosele un poco difícil, por
#1 "indicado en lo positivo," porque olvidársele se trata de la remoción o
la ausencia o el cambio de una memoria.
¿Entonces cómo cuantifica uno la remoción o cambia de una
memoria? Cuantificando la demanda de remoción o cambio.
Ahora otro conflicto surge con #2 "que debe ser cuantificable" y
#3 "que debe estar bajo de vosotros control". Cómo cuantifica uno un
mem ory que no pueden ver, oye, ¿ toque o pone una carretilla? ¿Cómo
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controla uno estas cosas?
La pregunta de cuantificar un pensamiento /memoria puede ser
tratada por el proceso que se usa para describirlo. En el procesamiento de
lenguaje natural, ésta son las descripciones Visuales, Auditivas y
Cinestésicas que hacen el rable del memo de memoria.
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Para hacer esto, es probablemente una buena idea familiarizarse
tan con el procesamiento de lenguaje natural, la hipnosis y otros campos
relacionados, como usted lo puede hacer. El escritor no tomará
sponsibility del re por de vosotros ignorancia.
Si usted se atreve, lo que usted experimentará y aprenderá es el tech
los niques y las teorías de olvidársele.
... Si usted los recuerda.
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Empezando con Usted
Mismo

Para dominar con maestría la habilidad de manipular memorias, a
fin de que sean venga "olvidado," es importante comenzar con algún
evalua tions personal acerca de vosotros habilidad a aplicar estas
habilidades.
El primer paso es creer que puede hacerse y que usted puede
aprender a hacerlo.
Esto es de clavo pasado, cuando usted revisa la historia de
procesamiento de lenguaje natural. Fue deseado creído a que las personas
con fobias que dura toda la vida requirieron una gran cantidad de tiempo
para superar sus miedos. Recibieron entonces instrucciones de pasar a
través de muchos tacos de recibir consejo para ayudarlos a superar su
miedo. Aún después de tacos, hubo mejoras rara vez medibles
significativas.
Por otra parte, los fundadores de procesamiento de lenguaje
natural comenzaron con su propia creencia personal que una fobia podría
ser eliminada de un tirón. Comenzando con esa creencia, salieron a
probarlo - y lo hicieron. Lo que resultó es llamado "la cura rápida de
fobia," y un nuevo modelo de aproximadamente cómo curra la mente.
La lección de esto es que de vosotros creencias acerca de lo que es
posible tendrá un mayor impacto en los resultados de vosotros esfuerzos
que preexistir los ories.
Entonces, al tratar de crear uno olvidar, primero comience con la
creencia que es posible. Es probable que usted descubra nuevos métodos
de recibir de vosotros resultado final que no son revelados dentro de este
libro.
¡Otra lección que proviene de procesamiento de lenguaje natural
es que si algo hace trabajo n t, ESTUPENDO! Aprenda de eso - y hace
algo diferente. Tan sim plistic como esto puede sonar, tiene mucho más
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poder que lo que usted primero podría creer. En primer lugar, previene
frustración en de vosotros intentos, porque cada intento o producirá un
resultado que usted quiso o una lección de que usted aprende. Si usted está
trabajando con alguien tratando de crear uno para llegar, y no surte efecto,
la frustración podría entrabar algunos más pasos, así es que usted sólo
tomaría acta, y podría mantenerse para algo diferente.
Finalmente, ensanche de vosotros definición de éxito. Usted
aprenderá en la sección llamada "tipos de Olvidarse de Que olvidársele se
reabastece de numerosas formas. No quede atrapado en pensar que uno
olvidándosele es exitoso, sólo si usted ha creado amnesia irrecuperable
completa. A veces, uno se le olvida
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el tintineo puede ser un éxito completo, si usted deja la memoria del
acontecimiento, excepto el encogimiento su significado en la mente de la
persona.
Mientras puede ser una meta crear la amnesia completa, usted hará
las cosas mejor para pensar acerca de esto como un arte, donde la meta real
es agarrar el mejor re sult, con el esfuerzo más mínimo.
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Ecología, Karma y Otras Historias de Personas

Los orígenes de procesamiento de lenguaje natural son llenados
de renegados que se disponen a cambiar a las personas, justamente ver si
pudieran. Esto incluye a las personas que quieren ed para enterarse si
pudieran crear una fobia tan rápidamente como podrían la maniobra del re
un.
Para los moralistas y los académicos, esta desatención rampante
para el pozo de peo ples siendo creado una reacción violenta y redefinido
la palabra "ecología". Los entrenamientos de procesamiento de lenguaje
natural entonces comenzaron a solicitar votos cómo debe ser cada cambio
"caloría ecologi" - querer decir que cada parte del cambio debe beneficiar
al individuo.
Lo que muchos NLPers han hecho está ocupado la palabra
"ecología" para querer decir que deben evitar hacer cualquier cosa que eso
es dramático y poderoso y ha diluido cualquier cosa para pedir permisos de
sus jects del sándwich submarino para hacer cada paso del proceso.
Esto es a veces como traer a dos abogados para negociar un
encuentro sexual entre dos nuevos socios románticos.
El caso es que no debería haber miedo de hacer algo negrita
dramática, y poderoso. Si algo no surte efecto, entonces usted puede hacer
algo diferente.

La Moralidad y la Necesidad de Olvidársele
Tanto como uno podría aferrarse al valor y la moralidad de "la
verdad" de qué han ocurrido, hay también un valor y una moralidad para
olvidar tintineo.
El sociólogo israelí Yehuda Elkana escribió un ensayo notable en
la importancia de olvidársele, como él se ocupó de la cultura judía que
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estaba embrujada por el pasado. Él discutió que para obsesionar y ver
fijamente a en el pasado y sus traumas le pusieron obstáculos a que las
habilidades de uno funcionaran en el presente, y construyeran el futuro.
Olvidándosele, él discutió fue un bien necesario. Ninguna persona o así es
que ciety debería estar en el agarre del pasado, no importa cuán
traumático.
Olvidársele tiene valor.
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Karma

El karma es ese cachete de mala calidad cósmico que proviene de hacer una cierta cantidad
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la pilila incorrectamente. En lo que se refiere a hablar de crear forgettings
en peo ple, usted es propenso a obtener unos una buena cantidad de ruidos
respiratorios de personas que no les gustan, o incluso le temen esgrimiendo
a esa clase de potencia.
Esto son más un resultado de su "historia" personal acerca de lo
que crea son reales.
Si usted que usted quiere impulsa, la única manera a
ponerse a es usarlo. Karma-schmarma.
Haga lo que usted hará - y esté dispuesto a tratar del conse
Quences
.

El Mito de la Memoria Eidética

Hay un concepto de mucho tiempo atrás del memo "fotográfico"
Ry, sepa como una memoria eidética, o perfeccione
retentiva.
Mientras algunas personas hacen measurably mejorar memorias
que oth ers, la realidad de una memoria/fotográfica/eidética perfecta es
escurridiza y la mayoría a menudo ocurre en conjunción con algún
desorden neurológico, como el autismo.
En un nivel más práctico, allí está el estudio de mnemotecnia. La
mnemotecnia es una metodología que sigue un sistema que lleva a las
agrupaciones a los artículos que está tratando de ser aprendido de
memoria. Creando estos enlaces y asso ciations, la memoria son realzados.
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Los Tipos de
Olvidársele

Porque pensado es difícil de cuantificar, así es que es cierto de
memorias y forgettings. Con el objeto de este libro, una memoria será
definida como una creencia que algo ha ocurrido en el pasado, de una
experiencia de primera persona. En otras palabras, en la orden para la
persona decir tienen una memoria, deben estar refiriéndose a un
acontecimiento que experimentaron primera mano.
Cualquier cambio de esa definición, con el objeto de este libro, se
clasificará como la categoría de uno olvidándosele.
Uno categorial en sándwich submarino de olvidársele es la
modificación de la memoria. Por ejemplo, una persona puede tener una
memoria de asistir a un concierto y oír la banda realizar una canción
específica. Si más tarde se enteran de que no fue esa banda que tocó la
canción sino una banda diferente, esto se clasificaría como esta
subcategoría de olvidársele.
A veces una modificación de una memoria puede ser lo
suficientemente suficiente para dar la memoria insignificante y
funcionalmente "olvidada".

La Amnesia de Identidad y la Amnesia de Cosas Específicas.

Esto es lo más raro y forma más extrema de olvidársele.
La amnesia de Identidad es una torsión común de complot en
telenovelas, donde el personaje repipi pierde toda memoria de quién son y
su historial personal. Cuando dados la oportunidad para ver algo de su para
la vida del mer, no muestran memoria.
Para algunas personas, esta forma extrema de olvidársele tiene un
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agarre romántico sobre ellos. Esto es probable porque todo de su vida
actual es desagradable y desalentadora, y en contraste, cualquier cosa incluso la amnesia com plete - sería un alivio.
El hecho es que alguien que padece de esta clase de olvidársele, y
no está con daño cerebral, es llenado de una confusión incómoda y una
desconfianza en sí mismo.
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Por la minuciosidad de esta forma de olvidársele, sea capaz para
inducir amnesia de identidad tiene buena probabilidad de ser de breve
duración y muy frágil para mantener. Eso, no obstante, pudo estar hecho,
dado un mero tema de hipnosis suscepti ble y lotes para cronometrar para
entrenarlos.
Debería ser notado que las personas que tienen a Dissociative
Personali Ty Disorder (la enfermedad pulmonar difusa) pueden tener una
variación de esta forma de olvidárseles. Para más víctimas de enfermedad
pulmonar difusa, esto es por causa de trauma temprano y prolongado de
infancia que les causó "hendidura" en las personalidades diferentes. Los
alities de la persona cada uno tienen una función diferente que es
mantenida separada del resto de personalidades. A menudo tienen errores
con el tiempo, donde un personali ty asumió el control de hacer cosas que
no recuerdan.
La amnesia para cosas específicas se trata de crear amnesia acerca
de los acontecimientos específicos. Eso ha sido reportada por Bandler de
procesamiento de lenguaje natural de cofundador, Richard, adentro trabaja
ing con un cliente para dejar de fumar, él pudo obliga a su cliente a
completamente olvidarse de que él alguna vez fumó. La amnesia fue tan
esmerada para fumar que él entraría en disputas con personas que le
dijeron que él solió fumar. Cuando el tema fue mostrado una foto de sí
mismo sujetando un cigarrillo, él no alucinaría ella estando allí, y las más
discusiones sucederían.
Este ejemplo demuestra los efectos ecológicos de crear
forgettings. Uno sería sabio para considerar las consecuencias globales
para el individuo cuando los cambios de confección que son así de
extremos.
[ crear este tipo de olvidársele es cubierto de la sección titulada
Creando Hipnótico Completo Olvidándosele para Cosas Específicas

Olvidándosele de demasiada información.
Ésta es una mera forma común de olvidar que eso negocia con lo
olvidándosele de información (a distinción de olvidar de acontecimientos).
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Olvidándosele de demasiada información es logrado por ahí
abruma ing el consciente con detalles - demasiados detalles para el
humano ordinario prestan atención para el agarre.
Un buen ejemplo de esto es cuando alguien está preparándose para
un viaje y pensando acerca de todos los detalles que necesitan estar listos,
sólo olvidar para tum fuera de la cafetera después de dejarle al aeropuerto.
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Otro ejemplo consiste en aprender de memoria largas listas de
información. A menos que haya muchos costumbre y alguna dispositivos
nemotécnicas usadas, muy probablemente habrá detalles que harán falta.

Olvidándosele de lo poco importante.
A todo lo largo de la vida, tendemos a alterar nuestra perspectiva
en experi ences. A la edad de un momento en nuestra juventud, algo puede
convertirse en nuestra vida entera - puede que sea nuestro amor de deportes
o nuestro primer amor para alguien. Con tiempo y experiencia, nuestra
perspectiva de este cambio de acontecimientos.
A veces los acontecimientos se vuelven poco importantes para
nosotros, y los tratamos como si le hubieran ocurrido a una persona
diferente, en otro momento.

Olvidándosele por medio de la descomposición (no pensando acerca de
algo por mucho tiempo).
La atención tiene un impacto fuerte en memoria. Enfocando
nuestro en la tención en una memoria, lo puede aumentar mucho más allá
del experi ence original. Esto es a menudo de clavo pasado cuando cuando
una persona tiene un experi ence angustioso que termina en placer. Sólo la
parte agradable de la experiencia es membered del re.
Hace varios tacos, asistí a un acontecimiento público extraño en el
desierto del da Neva llamó al Hombre Apasionado. El acontecimiento de
una semana de duración fue, a veces, no soportablemente caliente y
polvoriento, y si bien El Hombre Apasionado es una celebración, fue
trabajo muy arduo.
Después de Quemar al Hombre, todo con lo que quedé fue el mem
ories maravilloso, y llegué a una conclusión eso "haber sido para Quemar
al Hombre es siempre ter apostado antes que estar en Quemar al Hombre".
En este caso, las memorias difíciles no fueron en las que se
enfocó la atención y eventualmente venidas a menos, dejando los demás
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memorias agradables.
Otro ejemplo de olvidársele por medio de la descomposición es
Martina Navratalova. Ella vino a los Estados Unidos para jugar tenis de
Checoslovaquia y aprendió el idioma inglés y se convirtió en un ciudadano
de los Estados Unidos. Luego de casi una la década de vivir en los Estados
Unidos, hablando sólo inglés, ella entonces regresó a su país natal, sólo
para encontrarse con que ella tuvo para re aprende el lenguaje de su
nacimiento. Se había corrompido de falta de uso.
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Olvidándosele por la ausencia de agrupación.
Para que las memorias duren, necesitan estar vinculados con algo.
La mnemotecnia es un sistema de memorización dónde los artículos
inconexos puede ser membered del re seguidos asociándolos a cosas que
son ya famil iar. Por ejemplo, una persona puede recordar su lista del
colmado pasando en medio de su casa, imaginando que cada uno ítem
colocó en habitaciones diferentes. Así asociaban el cuarto al artículo.
Algunas personas no tienen memoria de ciertos acontecimientos,
simplemente son causa, en el momento, no tienen nada que compararla
para. Las personas que tienen cielo buceado por primera vez a menudo no
reporte memoria clara de los primeros 10 segundos de caída libre del avión
de aire. Esto es porque la experiencia de caída libre es tan completamente
extranjera a ellos.
Así que si usted puede quitar o puede alterar el enlace para la
memoria, el mem
el ory puede estar alterado.
Olvidándosele por la negativa
Éste es un proceso de olvidar que eso es a menudo utilizado por bu
los reaucrats cuyas acciones están bajo escrutinio.
"No tengo memoria de ese acontecimiento," es a menudo lo que
se dice. Olvidársele por la negativa tiene sólo una señal exterior
de olvidársele.
Subjetivamente, el individuo sabe más que están dejando adelante.
Olvidándosele por la confusión
Para la mente humana común, la confusión es un mero estado que
disturba. Así es que disturbando que haremos cualquier cosa para
terminarlo, aunque signifique aceptar algo que es falso.
Así de cualquier memoria que tiene elementos confusos (o para
cuál la contra
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elementos que funden pueden agregarse) la lata mucho más fácilmente pase
al olvido.
Para la persona que quiere jugar con crear confusión en personas,
puede ser realmente divertida, pero también puede ser arriesgada. A las
personas no les gusta la confusión, y si usted hace un hábito de
habitualmente induciendo confusión en personas, es probable que no
disfruten de vosotros presencia, aunque no sepan por qué.
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[ este tipo de olvidársele puede ser creado por los procesos descritos adentro
Olvidársele por Cambiar el Proceso de Recordar

¡Olvidándosele por la disociación (diciendo, " no puedo creer que él hizo
eso!)
La disociación simplemente no quiere decir que estando
conectado. En el caso de olvidar, esto puede dar como resultado un
acontecimiento que es modificado, tan ese la persona que experimentó cree
que en verdad le ocurrió a alguien más.
Esto también puede ocurrir cuando alguien tiene una memoria del
acontecimiento pero simplemente no se siente "conectado" para ella, como
si le ocurriera a alguien más.

Olvidándosele por la sustitución de memoria
La sustitución de memoria ocurre cuando tenemos una memoria
"equivocada" que es el resultado de confusión de detalles, así creando una
segunda memoria.
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Creando a Forgettings
Hay tres teorías principales referente a olvidar. Son como sigue: Rastree
Descomposición
Esto se basa en la idea de producir una huella en los tis del cerebro
entabla demanda. Si usted pudiera suponerse el agua caliente torrencial en
un tazón de fresa condimentó jalea. El agua producirá patrones en la jalea.
Si el agua está demasiado frío, entonces el patrón o la huella será débil.
Esto es lo mismo para huellas en el cerebro - si la huella es débil, entonces
la información no será recordada.

Interferencia
Esta teoría mantiene que la memoria se basa en la formación de
agrupaciones. Un detalle podría interferir con el proceso de aprendizaje de
asso ciating el mismo artículo con nuevas agrupaciones. Por ejemplo,
cuando me moví de Croydon para Tadworth, continué recordando código
mioide del poste, en lugar de lo nuevo.

El Fracaso de Recuperación
La expresión 'que está en el consejo de mi lengua ' es usada en
algún momento dado por conocedores la respuesta o el artículo en duda,
pero no lo puede recuperar. Este área de memoria se relaciona con
almacenamiento y recuperación. En la formación se guarda en memoria,
pero a veces fracasa en ser a lo que se ganó acceso en caso de necesidad.
Las pistas, como esos usaron en sistemas nemotécnicos, ponen al
alcance información. Si una pista incorrecta de recuperación es usada,
entonces olvidándosele ocurre.
Las anteriormente citadas tres teorías conservan su validez para
sus seguidores, y como de costumbre, la investigación psicológica indica
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que una teoría encaja mejor en situaciones diferentes.
Una vieja hipótesis manifestó que olvidársele en la memoria a
corto plazo (en los segundos) es tomado en consideración por la
descomposición de la huella, mientras los intervalos más largos son
debidos a la interferencia.
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Éstas son, por supuesto, teorías de olvidárseles. Este libro está
cerca
La aplicación - no simplemente la teoría.

Las Creencias Que Afectan Memoria
Para empezar, miremos cómo efectúan las creencias memorias.
Ifwe crea que una memoria no es real, entonces no la trataremos como una
memoria. Tenderemos a racionalizar, minimizar y justificar esta memoria
ahora irreal.
¡Así que qué es una creencia!
Una creencia no es nada más que un pensamiento para el cual son
las emociones añadidas del azogue del cer, especialmente el sentimiento
de certeza. Una creencia puede ser.
¿Así que qué ocurre cuando usted altera creencias acerca
de las memorias?
En el libro por Robert Dilts Intercambiando Creencias con
Procesamiento de Lenguaje Natural," hay muchas maneras de modificar
creencias cambiando el conservador visual, audi y codificación cinestésica
(VAK) de las creencias.

Utilizando procesamiento de lenguaje natural VAK Submodality
Modifications para las Creencias Modify
Acerca De Memoria
Aquí hay una copia de trabajo hecho con "Jerry," quien está
plagado con una memoria de ser dejado por una novia.
Telefonista: ¿Cómo se ocupa usted de la desintegración con de vosotros
novia? Jerry: Es duro para no pensar acerca de eso. De hecho, no pienso
que pueda detenerme
pensando acerca de eso.
0: ¿Ha intentado usted?
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J: Sí, seriamente. Está siempre en mi mente.
0: ¿Usted estaría estando dispuesto a probar
algo? J: Seguro.
0: Usted dijo que usted cree que usted no puede dejar de pensar en la
desintegración,
¿Así que si usted fuera hacer una foto de no puede dejar de pensar en ella"
- qué miraría le gusta?
J: Es una foto de mí con mi cabeza caída, oprimida, en una espalda oscura
Suelo. Es grande. Cerca y propiamente ante mis ojos, en el nivel de la vista.
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0: ¿Qué ocurre cuando usted hace algunos cambios para esa imagen? Para
equis
La lata amplia, que usted toma la misma imagen, ¿ y lo
ameniza? J: Sí.
0: Ahora, usted lo puede apartar a la fuerza, a fin de que esté no tan cerca,
¿ dice acerca de cincuenta pies fuera?
J: Sí.
0: Hagámosle algunas otras cosas a eso, como rotémoslo sobre de vosotros
cabeza, la imagen está derecha arriba y entonces detrás de usted, a fin de
que esté ahora cabeza abajo y detrás de usted.
J: (riéndose
bueno.

ligeramente)

Sí,

0: Y qué ocurre si usted lo pegara allí, así es que dondequiera que usted
mirara, ¿ siempre estuvo detrás de vosotros cabeza - no es ella? ¿Usted
piensa que usted podría lograr sobreponerse a eso entonces - ahora permanentemente?
En este ejemplo, la creencia acerca de la memoria, " no puedo
dejar de pensar en eso," fue alterado cambiando cómo representó Jerry la
creencia en su mente. La memoria no pasó al olvido sino modificó. Las
modificaciones del ther del pelaje podrían hacerse, a fin de que la
memoria pueda incluso menos cobrar importancia.
Es importante para notar que, cuando un sujeto nota el cambio
como Jerry experimentó, están usualmente más deseosos de hacer más.
Ésta es una gran ventana de oportunidades para intentar más
modificaciones u olvidar tintineos.
Esto puede hacerse conversacionalmente, como descrito. También
puede ser hecho en un estado hipnótico, en el cual el tema es altamente
receptivo para sug gestions.

Olvidársele por Cambiar el Proceso de Recordar
Allí tiende a ser un proceso de codificación que usamos para ganar
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acceso a la mación de la Infor. Cuando la apófisis es interrumpida o
cambiada, entonces ganando acceso a la información está suspendido, así
creando uno olvidándosele.
Esto es significativamente más fácil que atacando el pensamiento o
memo
el ry e intentando quitarlos.

La siguiente copia ofrece un ejemplo:
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Mary necesitó una mano referente a alguna preocupación que
ella tuvo acerca de su trabajo y un posible cambio en la trayectoria
profesional. Ella recibió algunos procesos de procesamiento de lenguaje
natural para volver a pensar sus opciones y entonces comenzó a hacer
una pausa, mirar el piso y dando la apariencia de estar preocupado.
Telefonista:
preocupado.

Usted

se

ve

Mary: Me preocupo justamente que no podría poder con transición de un
trabajo como hablamos acerca de.
0: Haga esto. Mire hacia arriba. Quédese de vosotros ojos arriba del nivel
de la vista, y piense acerca de él. M: (La larga pausa. Su expresión aparece
más calmo.) No puedo pensar acerca de eso. Selenio
Riously, Ican T piensen
acerca de eso.
0: Manténgase mirando hacia arriba de esa manera, y pregúntese, ¿ "qué
cosas increíbles puedo aprendo por acerca de mí mismo de esta
transición"?
M: (La
pausa)

larga

0: Pregunte, ¿ " Qué podría ser genial acerca de esto? ¿Como qué sería si
alguna pilila maravillosa fuera ocurrir, como usted continúa mirando
alrededor de eso de este modo "?

M: Cáspita. No puedo parecer apurarme acerca
de eso.
0: Como no fue en realidad una preocupación
entonces, ¿ verdad?
M: Sí. Esto tiene la apariencia de Icould realmente prueba lo que
soy capaz de.

Por simplemente pedirles a Mary que mantiene arriba sus ojos,
interrumpió el proceso de recordar el sentimiento de preocupación. ¿La
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pregunta "como Qué sería Si algo maravilloso fuera ocurrir como usted
continúa Representándola Unos De Este Modo"? significó que ella
continuará "mirando"
acerca de eso (queriendo decir miramiento arriba) de este modo, y el
descubrimiento algo el asombro
Ful
.

Creando Hipnótico Completo Olvidándosele para Cosas
Específicas
El pináculo de crear forgettings es crear un ab completo
el sence de cualquier memoria de un tema
específico o el artículo.
Debería ser notado que aquél ocasionalmente puede ver tal
stración del demonio durante una sesión de hipnosis de etapa, pero en una
nota más práctica, éste puede ser un cuestionamiento mordido.
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La demostración tiene lugar hacia fines del espectáculo, cuando el
hyp notist ha decidido quién podría ser el más receptivo de sus temas. Él
entonces directamente sugiere olvidar de un hecho, como el nombre de la
persona. Por tanto haciendo, el sujeto recuerda inconscientemente tan
difícil para recordar que algo que pasa al olvido es confuso y se atasca en
el sentimiento de fusión de contra. El hipnotista incluso puede aumentar
esto por la confusión del pantomiming en preguntar el nombre del tema.
Este proceso de sugerencia directa para olvidársele tiene
probabilidad de trabajar para un tiempo cortísimo. En curso de ir en busca
de un en de memoria perdida, giv bastante tiempo, el tema eventualmente
lo encontrará.
La manera en que el hipnotista hace éste es sugiriendo una barrera
sea
la cierva que un pensamiento o memoria pueden estar escondidos, incluso
de ellos mismos.
El éxito y la duración de este proceso son efectuados por muchas
variables. Algunos de ellos son la sugestibilidad del tema, ensayo del
proceso y las emociones que se usan para aumentar el proceso.
Dirija sugerencias de olvidársele son mera "abolladura estatal del
depen," queriendo decir que una vez que el tema deje la etapa o el teatro,
su estado relacionado con la mente es ya no el del tema hipnotizado, y la
memoria regresa.
Una forma de realzar esto olvidándosele está a través de ensayo
del proceso y añadiéndole las emociones al proceso. Uno que tal proceso es
anclar las emociones de confusión y miedo. El hipnotista /telefonista le
pediría que el sujeto pensara acerca de un artículo o meramente nombrara
el artículo (como su nombre), entonces despidiera el ancla de confusión, y
entonces despidiera el ancla para el miedo. Esto encadena el artículo a
confusión miedo, uno tras otro. Dado algunos ensayos de este proceso, lo
que resulta para el tema es primero, piensan acerca del artículo y sienten
confusión, entonces sienten terror en su confusión. Continuarán sintiendo
terror, hasta que se detienen piensa ing del artículo.
Esto funcionalmente guardaría bajo llave cualquier memoria del
artículo del tema.
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Para probar la efectividad de la sugerencia, el telefonista indagaría
acerca del artículo. Al notar la incomodidad de temas, él lo haría im
mediatamente ofrezca una distracción para mantenerle a distancia de la
memoria del artículo. Esta prueba entonces se convierte en un ensayo
funcional para el proceso que olvida.
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Hacer esto pocas veces creará un mero sentimiento incómodo
-el terror, de hecho.
El pináculo de este tipo de olvidársele es amnesia completa para la
identidad. Esto está donde completamente se les olvida quién son y
cualquier como pect de su historia.
En realidad, es esto está la hostia de raro y ocurre como resultado
de uno de estrés emocional agudo o daño cerebral agudo. Uno podría
poder inducir esta calidad de olvidársele a través de la hipnosis, pero tiene
probabilidad de estar la hostia de en seco vivido y requeriría control de
más factores antes que ser práctico.

El Ejemplo de Escrito Hipnótico de Amnesia
Lo que sigue es un escrito ser usado en hipnosis que es diseñado
para inducir amnesia, usando los métodos descritos anteriormente.
Comience a ir a fondo dentro de la mente, a fin de que usted
pueda imaginarse lo que es de verdad posible con la mente. Por
ejemplo, una persona podría suponerse hasta allí, muy atrasado ti
es un lugar, como un cubo de la basura, donde usted ya ha
lanzado fuera pensamientos e ideas que ya no tienen importancia.
Como usted coloca pensamientos allí, incluso no enredan a ter,
usted incluso no tiene que pensar acerca de ellos. Ausente de
vosotros pensamientos.
Tan adentro de vosotros mente,
descubrimiento o crea este lugar ... lejos, muy atrasado ti ... los
pensamientos que usted ya no necesita. Usted puede comenzar
simplemente tomando una molestia menor o una frustración, y
sólo la puede lanzar fuera ... sólo deje a se desprende ... y sienta
el alivio que entiende. Usted ya no tiene que pensar acerca de
eso. Como dejar caer una bolsa pesada de abarrotes o un caso
rellenado del traje. Simplemente sienta el alivio cuando usted lo
deje ir ... y cuando usted lo ha hecho, sólo deme una respuesta de
sí. (espere para la respuesta) Eso es correcto. Simplemente
bórrelo de vosotros mente como borrar uno de verraco blanco,
ausente de vosotros mente, incluso no tiene importancia más,
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siente el alivio Como borrar una cinta magnética - y a no incluso
tiene importancia.
Ahora usted puede hacer eso con cualquier cosa, y sólo puede
permitirse sentir comodidad, como usted hace eso.
De este empiece simple, el sujeto siente una recompensa - el alivio
- para hacer algo poco importante y funcionalmente olvidarlo. El proceso
entonces puede ser aumentado con sugerencias adicionalmente directas.
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Ahora tome un pensamiento simple, de vosotros número de
teléfono, por ejemplo, por ahora, y trábelo fuera de usted mismo y
de vosotros mente. Séllelo fuera, tan ese todo lo que usted sabe es
que usted ya no lo puede encontrar. Aunque usted intente, en
vano ... no está justamente allí. Así es que como usted hace eso,
sólo note que no está allí, ¿ está bien? (espere para la respuesta)
Eso es correcto, y usted sabe que usted está a salvo para
continuar tan ahora y cuando alguna vez está sugerido, usted se
encuentra a gusto con el proceso.

Esta sugerencia más reciente "silencia" el pensamiento fuera, aun
más firmemente. Ahora lo olvidársele puede preparársele duramente más
allá, con la adición de respuestas emocionales.

Así es que cuando usted incluso intenta, en vano, para recordar, todo lo
que usted nota es de vosotros confusión ... eso siente la hostia de
incómodo ... aun más incómodo ... creando una ansiedad ... hasta un
terror de confusión ... hasta que usted sólo lo deja ir ... deja al itjust
desprenderse detrás de usted otra vez, incluso más allá donde usted sabe
que usted está a salvo ... sienta el alivio cada vez que usted se olvide del
pensamiento o mem ory y el terrible problema, cada vez que usted lo trata
de recordar ... tan ahora ustedincluso no tenga que recordarlo. Es tal
molestia, así es que sólo deje a va ... ido de la mente, los pensamientos. Se
siente bien ahora para sólo dejarlo ir. Bórrelo de vosotros mente como
pasar un paño sobre awey un pizarrón cretáceo o borrar una cinta
magnetofónica. Sienta el alivio ahora que esté ya no allí.

Lo mismo que una nota en el uso ético de este proceso, por regla
general, no le hace este proceso a otra persona, si usted no lo quisiera
hecho para usted.
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Creando A Forgetting por Medio de la
Confusión
Como anteriormente citada, en un estado hipnótico, una persona
puede crear confusión, simplemente teniéndoselo a ellos sugerido.
Pero la confusión puede ser inducida por otros recursos que son más

Encubierto.

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control

La Técnica de Confusión: La Información Excedente
La manera más fácil de degradar una memoria usando confusión
es echar tanta otra información para la memoria como sea posible. Una
parte de la información adicional puede ser verdadera y relatada para la
memoria, pero los otros pueden ser completamente fabricados.
Otra variación de esto es estudiar en sus partes el acto en tantas
cosas medibles como sea posible, crear uno emocional abruma.
Abrume ocurre cuando demasiadas cosas están demandando la
atención de uno a la vez. A la mente a menudo se le olvidará cuando
demasiados detalles sean señalados. Hasta una tarea simple puede ser
quebrada abajo en tantas tareas en las que se pone abrumadora.
Cuando un acto se convierte en abrumador, son muy
probablemente que una cierta cantidad
la pilila será omitida.

La Técnica de Confusión: El Egoísmo el Interrogatorio Reflector
Esta técnica está hecha mucho más a menudo que lo que uno
podría pensar y se ha usado para extractar confesiones falsas, sin coerción,
y crea memorias falsas. El ejemplo más fácil de esto es el repetitivo precio
de venta ing de, ¿ Está Seguro usted? Preguntando esto una y otra vez, a
comenzará a crear duda.
El siguiente paso es introducir otra información, preguntando, "
podría ser posible que ... ¿ ? "Note, sólo están preguntando si es posible,
no si ocurriera. Haciendo preguntas como esto repetidamente, la mente
comenzará a crear las dudas acerca de lo que en verdad ocurrió.
Eventualmente, la mente inconscientemente puede hacer un salto de
"posible" para "probable". Desde allí, uno menos que lo que persona
escrupulosa puede persuadir al sujeto a el miembro del re habiendo hecho
algo que no hicieron algo.
Como un experimento pensado, imagine qué ocurriría si, durante
la hipnosis, una sugerencia se hiciera para dudar, juzgar y cuestionar todo
el que decisiones. Sume para que la sugerencia de preguntarse si su
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estrategia pues la memoria fuera precisa y falible. El resultado final sería
aliado del colloqui llamado "parálisis de análisis".
Esta persona
probablemente estaría en un terrible desorden e incapaz para hacer
decisiones y dudar de cada pensamiento y memoria tuvieron.
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La Técnica de Confusión:
Interrupción del Patrón

La

Una Interrupción del Patrón es un término de procesamiento de
lenguaje natural para un método que detiene una eminencia mentoniana en
medio del río. El proceso de recordar algo es un proceso que puede ser
interrumpido de este modo. Cuando la misma memoria es interrumpida
repetidamente asimismo, entonces olvidándosele se hace hábito.
Una forma de hacer una interrupción del patrón es decir algo que
está completamente fuera de contexto para la situación. Entonces, por
ejemplo, si en medio de una conversación que usted fuera decir, "la pared
fuera de mi casa es n t cuatro pies altos," la otra persona escuchando
comprende las palabras pero no tiene forma de meterlas en un contexto del
resto de la conversación. La confusión resulta.

Por ejemplo, Santiago está tratando de convencer a su amigo
Barry que él estaba hablando para uno principal en rojo en una fiesta
anoche. Barry está secretamente tratando de confundir a su amigo, y
hacerle pensar otro sabio.

Santiago: ¿Me vio usted hablando para eso principal en rojo en la fiesta
anoche? Barry: ¿Está seguro usted? Digo, no fue eso en realidad algún
lugar si no le vi
hablando
con
alguien.
Santiago: No, estuvo anoche en la fiesta. Lo principal. ¿Recuerda?
Barry: Espera. Usted no sabe, ¿ verdad?
Santiago: ¿Sabe qué? ¿De qué habla usted?
Barry: Acerca de lo principal, la fiesta, acerca de
anoche.... Santiago: ¿Qué??!!
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Barry: No ocurrió, amigo. Nada. La espera, ¿ recuerda usted qué a usted
acaba de olvidársele?
Santiago:
¿Ah?
Barry: Yo en realidad no dudo que usted no puede tener uno completo
olvidando de esos acontecimientos. Jim, (manos que hace gestos con las
manos delante de Santiago afrontan) póngalo detrás de usted. Hecho.
Ausente. (Haciendo gestos con las manos detrás de Santiago) Adiós.
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Barry entonces muy de prisa cambia el tema para algo enteramente
discrepe
Ent
.

Santiago: De cualquier manera,
tan principal en rojo....
Barry: El reloj que no tengo no dice que no sea siete treinta.
Santiago: ¿Ah??

El punto es eso, cada vez que Santiago intenta regresar al tema de lo
principal en la fiesta, él es confundido.
Las repeticiones bastante dadas, Santiago automáticamente sentirán
confusión, cada vez que intentando pensar acerca de la fiesta o lo
principal.

Olvidándosele
Disociación

por

la

La disociación quiere decir desapego, y en el caso de olvidársele,
significa sentir como si la memoria está desconectada de cualquier cosa
que la experiencia real fue. Hay una discrepancia entre la memoria visual y
el sentimiento de la memoria. El sujeto puede sentir como si la memoria no
les ocurriera, si bien la recuerdan como si hiciera.

Un ejemplo de este tipo de disociación está en el siguiente conversa
Tion
:
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A de la Persona: La J no puede creer J follada
levantada como eso.
B de la Persona: ¿(Horrorizado y ofendido en oír a la "f" palabra) Qué hizo
usted el scy?
A de la Persona: ¡(darse cuenta de lo que él hizo eso fue ofensivo, actos
conmocionados, aparte de pasos y puntos para el área donde él estaba de
pie) no puedo creer que él dijo eso!

Porque la A de la Persona se refirió a sí mismo y su acción en la
tercera persona, él se sometió a la eutanasia a sí mismo del acontecimiento.
¡Cuando usted hace esto, la cosa que llama la atención es cómo
responden las personas, cuando usted dice, " no puedo creer que él dijo
eso"! Usualmente se ríen, que
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demuestra que ellos ahora le están sometiendo a la eutanasia de vosotros
acción de decir la "F" palabra.
En ese momento, haga referencia al incidente otra vez.

Covert Forgetting por la Disociación
El primer paso es pedirle que el sujeto recuerde el incidente pero
se salga de la memoria," y la mire desde lejos, como si fueran una tercera
persona viéndola ocurrir.
El siguiente paso es preguntar si pudieran imaginarse ver otro por
hijo mío allí teniendo lo hace, en lugar de eso. Entonces siga con otro sug
gestions reforzador, " Así Es Que usted podría ver X, habiéndola hecho, y
usted la está observando. No es realmente lo mismo que usted pensó que
usted lo había recordado, ¿ verdad? "
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Las Lecciones del Patrón de
Lenguaje
Lo siguiente es un curso de diez lecciones en el lenguaje modela,
originalmente hecho disponible en el sitio Web de Patrones de Lenguaje
de Control de Mente.

La Lección Un: ¡La bienvenida para el
Programa!
El Control de Mente Hace Ejercicio para el éxito de la
Constitución: ¿Es esto un nuevo cept de contra o una costumbre que ha
andado aproximadamente por siglos? Honestamente, realmente no tiene
importancia. La única cosa por la que usted necesita preocuparse es
aunque usted comprenda cómo usar lenguaje modela en el control de
mente.
El propósito de este curso es iniciarle en las meras cosas
necesarias de control de mente, con miras a le coloca en pista comenzar a
utilizar al tech nique para fomentar de vosotros éxito global de adentro
simplemente acerca de cualquier área que usted escoge.
Este curso introductorio, dividido en diez lecciones, logrará llegar
por medio de astucia a de vosotros buzón. Cómo usa usted esta
información es decisión de usted. Si usted no está listo a cambiar su vida,
bien, es mejor que usted cierre este correo de la e ahora para ahorrarse
más ansiedad. Si usted está listo a asumir el mando y lograr - este curso y
el Control de Mente y Libro de Patrones de Lenguaje son para usted, así es
que goce ...
¡La lección Two estará viniendo de vosotros wcy pronto!!

La Lección Dos: El lenguaje y Por Qué es importante para
Success
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La vista convencional de lenguaje y el significado: 7% de ing
promedio es comunicado en contenido verbal; 38% de significado es
communicat ed en señales vocales; 55% de significado es comunicado
por expres sions faciales.
El propósito de este curso es darle una muestra, un atisbo
clandestino si Ud. quiere, en el oflanguage de poder.
En lo que se refiere al lenguaje, hay una gran cantidad de
oportunidad para entender mal y la mala interpretación. En un nivel, está
realmente como tounding que las personas pueden comunicar y parecer
entenderse, dado lo complejo de lengua viva. En otro nivel, es cierto que
hay mucho eso puede terminar lenguaje y el poder de lenguaje, lenguaje
inclusivo modela, algo semejante para la brujería.
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Con el acercamiento correcto para el uso de lenguaje, usted puede
en verdad influ ence de vosotros propio progreso y el progreso de otros
como unos recursos de impiden pensamientos y acciones minadoras. ¡El
escritor y el ensayista, Voltaire expresó su confianza en el poder de
palabras diciendo, "me da 10 minutos para hablar fuera mi mueca fea, y
acostaré a la Reina de Francia"!
Tener el mismo poder persuasivo, a usted necesidad se familiariza
con lenguaje modela y cómo pueden ser aplicado a gener comió estados
emocionales específicos y relató acciones.
Los patrones de lenguaje, como la fundación de lenguaje, trabajan
para muchas razones como dispositivos controlantes energéticos. En
primer lugar, la mayoría de decisiones de la marca peo ple basadas en sus
estados emocionales y sus respuestas. Esto es algo que los
comercializadores saben demasiado bien. Los patrones de lenguaje
permiten una manipulación significativa de emociones y por consiguiente
facilitan control para lograr resultados deseados.
Si usted es meta es ser exitoso o conducir a otras personas hacia
éxito de distritos, por ejemplo, entonces todo lo que usted necesita hacer
es aprender a aplicar a lan guage modela apropiadamente.
El primer paso es entender y aprender aplicar los patrones de
lenguaje fundamen tal que existen en todas las instancias de uso de
lenguaje. Usted necesita desarrollar la disposición mental correcta para
comenzar a aplicar patrones de lenguaje para ya sea para usted mismo o
para otros.
Usted necesita fundamentalmente creer lo
siguiente: Cuando usted usa patrones de lenguaje:
1. Usted le creará para usted mismo o cualquier otro lo mejor y la
experiencia más profunda.
2. Ninguna otra persona podrá dar la misma clase de experi
el ence como usted hace.
3. Usted podrá lograr el control por el que usted lucha.
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4. Alguien impactado por de vosotros esfuerzos dará retroalimentación
positiva.
5. Usted podrá proveer a otros de precisamente la suerte de
experiencia por la que ellos luchan.
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6. Sin tener en cuenta el lugar, el tiempo, o la situación, usted
podrá aplicar de vosotros conocimiento a lograr de vosotros meta.

Qué usted probablemente notará acerca de estas ideas, estas
creencias fundamen tal, si usted sabe algo de la ley de atracción o
simplemente la afirmativa pensando en general, lo es que este tipo de
acercamiento para cualquier. Es un poco simplista - pero sólo uno pequeño
- decir que, si usted cree que usted puede hacer algo, usted podrá hacerlo.
Ciertamente, si usted no cree en usted mismo, usted no ha tenido una
oportunidad.
El lenguaje es importante para el éxito, porque, con lan guage
positivo, usted definitivamente se pone en la ruta para hacer cualquier cosa
que sea a usted el set de fuera para lograr.
Miremos ahora el neuro programación lingüística, la mayor parte
de método com mon para desarrollarnos y aplicar el poder de control de
mente a través del lenguaje y los patrones de lenguaje.

La Lección Tres: La programación lingüística a Neuro (la
parte)
El procesamiento de lenguaje natural o el programar neuroIingusitics es formalmente definido como un modelo interpersonal de
comunicación, se basa en estrategias de lenguaje subjetivo y de
comunicación. Aquí, vamos a considerar los elementos de procesamiento
de lenguaje natural, y revisar una parte de las formas que esta técnica de
control de mente puede estar más eficazmente usada.
Vamos a considerar en particular tonos de voz y andar al paso, presupposi
Tions, y tiempos de verbo y su papel en la programación neuro Iinguistic.
La Voz Tonifica y Pace
Antes de que consideremos el impacto que las palabras tienen al
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los resultados del ming de programa, vamos a considerar el papel en el
que nuestras voces - los tonos y el paso de nuestras voces - juegan
comunicando mensajes. La tonalidad y el paso de discurso tienen mucha
importancia al entregar a la ley estos que lan guage modela.
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El
Tono
Lacónico
Cuando usted dice, "usted alzará esa bolsa," sin mudar de voz alzando o
dejándola caer - entonces usted está hablando en lo que es conocido como
tono del aflat o monotonía. Lo que usted está diciendo dará la impresión
de ser una declaración simple.
El Tono Naciente
Cuando usted dice las palabras, "usted alzará esa bolsa," y usted alza su
voz como el tono, usando un tono más alto, usted está usando un tono
naciente. Lo que usted está diciendo dará la impresión de ser una
pregunta, o de otra manera un acknowl edgment, de incertidumbre.
El Tono Descendente
Cuando usted dice las palabras, "usted alzará esa bolsa," con un tono
descendente, la frase se convierte en una orden, orden o imperativo. Una
buena comprensión de tonos nacientes, descendentes y lacónicos le dará
una pista a en lo que se refiere a cómo modifica el impacto las palabras que
usted usa.
La Lección Cuatro: La programación lingüística a Neuro
(la parte II) Pace de Discurso
Algo así como el tono de vosotros voz, el paso de vosotros
discurso tiene un impacto fuerte en cómo se comunica usted queriendo
decir. Una forma de notar esto es considerar el paso de vosotros
respiración.
Cuando usted no está hablando, usted generalmente echará de ver
que de vosotros aliento está parejo. La longitud de lo inhale es
generalmente tan larga como la equis sana. De vosotros respiración se
modifica, sin embargo, como usted habla. Desde que usted habla cuando
usted exhala, lo inhala será más rápido y más pequeño que lo exhala.
Cuando usted camina de arriba abajo por de vosotros voz para
corresponder al ritmo natural de vosotros respiración, usted puede afectar
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la atención del oyente.
Hablando como usted exhale y en un paso natural, usted en
realidad el cre comió varias pausas muy pequeñas. Las pausas son
demasiado cortas que el tener de litis note conscientemente, pero
inconscientemente, lo muchos hace una pausa en el discurso, no importa
cuán pequeño, ayude a construir anticipación.
Como usted habla en el paso de vosotros aliento, usted está
creando un ciclo del tle del sándwich submarino de anticipación y alivio
en el oyente, anticipando de vosotros siguientes palabras y sintiendo alivio
cuando lo oyen.
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"El rollo de voz" es otro tipo de andar al paso, a menudo
acostumbrado por predicadores evan gelical. El paso del rollo de voz está
ligeramente más rápido que lo que hable ing en el paso natural de
respiración. El rollo de voz es usualmente redimido a razón de 45 a 60
latidos por minuto que maximiza el efecto hipnótico.

Variando el tono de vosotros voz y el paso de vosotros discurso,
usted puede comunicarse los mensajes poderosos para los scious de
subcontra de vosotros oyentes prestan atención.
La Lección Cinco: Las presuposiciones lingüísticas a Neuro
de Programación (la parte III)
Presuponer algo simplemente quiere decir que qué usted quiere
ocurrir está indicado asumiendo que lega happne. También quiere decir
que usted disuade lo mío que va a ocurrir, y usted demuestra esa creencia
en de vosotros palabras y las acciones. Lingüísticamente hablando,
presuposiciones está como como sumptions, en el sentido que están
asumidos, en vez de directamente indicado como el hecho.

Éstos son los tipos de palabras que usted puede usar en de vosotros
discurso presuponer:
Automáticamente, continuamente, espontáneamente, lentamente pero con
firmeza, instintivamente,
la mayoría de aluminio mágicamente,
constantemente, incluso sin pensar, hábito muy arraigado,
no
conscientemente, involuntariamente
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Ejemplos:
"Antes de que usted automáticamente abra la puerta del coche, usted
debería observar el tráfico. "
Esta declaración presupone que la puerta del coche se abrirá; que
usted lo abrirá automáticamente. También presupone que hay una razón
para taparse las narices, una vez que el frigorífico esté abierto.
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Usando las siguientes palabras, uno pueden presuponer que algo es
verdadero, objetivo y probado:
Real, en verdad, absoluto, de pura cepa, obvio, irrecusable, realmente,
realmente, verdadero, verdaderamente, obviamente, el hecho, objetivo,
certificado, probado, de pura cepa, válido

La Lección Seis: La programación lingüística a Neuro (sepárese IV)

El Verbo Crispa de Después de, Presente, y
Futuro
En lo que se refiere a métodos que programan neuro-linguistic, el
uso de verbo se tensa como unos recursos de influenciar las decisiones de
personas y los pensamientos son ambos mero efectivo y mero adelantado.
Una vez que usted comprenda los principios generales detrás de este
método de manipulación, sin embargo, es probable que usted podrá usarlo
muy eficazmente en una colección variada de textos de contra.
El principio general de manipulación de verbo tensa está
establecido por la manera en que usamos tiempos de verbo, en general.
Cuando hablamos, usamos los verbos que hemos aprendido como unos
recursos de comunicarle acciones o las condiciones pertinentes a cualquier
cosa que estamos pensando o intercambiando opiniones.
Una de las aplicaciones más francas de verbo crispa en el
programar neuro-Iinguistics implica cambiar del presente para el pasado al
discutir un problema. La subsiguiente discusión de soluciones y la
identificación de recursos disponibles en el presente se tensan también
tiene valor terapéutico, en el sentido que reaseguran al oyente que sus
problemas son en el pasado y que las soluciones están inmediatamente a la
mano.

Cambiar una declaración del presente para el pasado ayuda a facilitar
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movimiento después del problema y adelante para la solución:
1. Estoy teniendo problemas con mi patrón
2. He tenido problemas con mi patrón o yo tuve problemas con mi patrón

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Diciendo algo como, "usted tiene la opción para recibir un nuevo
puesto, o usted puede pedir reasignación" ayudas, también, para superar el
sentimiento que no hay remedio para un problema, o el sentimiento que el
remedio no está inmediatamente disponible.

La Lección Siete: Los Métodos para Programar las Mentes de Otros
(La
Parte)

Una mirada más global en las teorías detrás de neuro-Iin guistic
programando es apropiada. La costumbre de procesamiento de lenguaje
natural, después de todo, ha estado aproximadamente durante algún
tiempo, en una forma u otro. Como la mayoría de las cosas con una
historia, ha habido muchas variaciones diferentes desarrolladas como
expansiones en las técnicas básicas. Esta sección le conducirá por un par
de las mejor variaciones sabidas.

Meta Model
Dos investigadores, Bandler y la Trituradora, adelanta la idea que
las personas generalmente usan palabras y frases de una manera que los
derrames desaprenden de memoria limitaciones de scious y defectuosa
manera de pensar. Los así llamados metamodelan, en el procesamiento de
lenguaje natural, búsquedas para superar las ideas y asuntos subyacentes
que entran en la palabra defectuosa y expresan selección.
Las preguntas de metal modelo son diseñadas para revelar la
información que no es deliberadamente siendo revelados y para poner en
duda los defectuosos piensa ing, que a menudo equivale a un mero estilo
restrictivo de manera de pensar, también ing de afecto el lenguaje hablado.
El objetivo básico de esta técnica de procesamiento de lenguaje
natural es ayudarle a personas de velop nuevas elecciones, no en línea en
términos de cómo piensan, sino que también en términos de cómo se
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comportan. La idea es obligar a las personas a dejar de generalizar y
comenzar a articular precisamente lo que quieren, no sólo de ellos egos,
sino que también de otros.
Para usar esta técnica, usted tiene que aprender solo a especificar.
¡En lugar de decir "todo el mundo me debe amar," diga específicamente
quién ' debe ' le ama - y el intento para establecer una razón! El resultado
es una mucha más manifestación pow erful de vosotros carestías.
La llave central para comprender a Estados Meta, uno lo debe
hacer debajo
aguante la diferencia entre "estado primario" y un "metaestado".

Página 231
Www.MindControILanguagePatterns.com

Póngale Atención A los Patrones de Lenguaje de Control
Un Estado Primario es un sentimiento o pensamiento simple. Por
ejemplo,/"siéntase triste" es la declaración de un estado primario. Para
pensar acerca de un concepto como la muerte es un estado primario.
Un Estado Meta es un pensamiento o sintiendo acerca de los
pensamientos o los sentimientos. Por ejemplo, "Ifeel culpable acerca de
mi tristeza" describe a un estado - - acerca de otra culpabilidad estatal tristeza.
También, pensar acerca de pensamientos de muerte es también un
metaestado.
Uno puede tomar un celibato, como la tristeza por ejemplo, y
puede tener un montón de metaestados acerca de él. Por ejemplo, una
persona puede sentir miedo acerca de su culpabilidad acerca de su tristeza
y así puede tener tres niveles de metaestados - el miedo, la culpabilidad y
la tristeza.
Como usted podría ver, el arriba metaestado mencionado puede
ser sidered de contra un mero estado incómodo y puede atrapar alguien
en un ciclo de tristeza, el estado emocional procedente.
Como alternativa, uno puede comenzar con la misma emoción de
ness tristes, y puede ir de una dirección diferente con los metaestados.
Pueden sentir tristeza, entonces alivio acerca de su tristeza y entonces
pueden regocijarse acerca de su alivio. Así es que imagínese sentir alegría
acerca de vosotros alivio acerca de vosotros tristeza. Es realmente un
sentimiento diferente.
De este modo, los metaestados pueden ser sugeridos para lograr un
re de fin
Sult, comenzando con cualquier estado primario procedente.
Para "trabar en" el nuevo metaestado, todo el que tienen que
hacer es pedirle que el sujeto note al estado procedente.

La Lección Ocho: Los métodos para Programar las Mentes de Otros (la
parte
II)
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El Milton modela
Un modelo similar para el metamodelo es el Milton modela, que
ofrece una forma de comunicarse, basado en el lenguaje hipnótico
palmean golondrinas de mar. Hay tres elementos primarios para este
modelo.
Número uno, enfoca la atención en construir y manteniendo rela
fuerte
los tionships con personas.
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Dos, se dedica a sobrecargarse y perturbando la contra
los scious prestan atención para obligar la mente
inconsciente a currar.
En tercer lugar, toma en consideración la interpretación en palabras
y por ahí communi
el
cating
con
metáfora.

Aquí hay una colección de muestra de lenguaje modela usada por
Dr. Milton Erickson. Con cada uno de estos ejemplos, una persona puede
hacer a sug gestions, sin dar una orden dominante.

Por ejemplo, si la orden estuviera para:
"Considere por qué quiere usted hacer éste," dicho como una orden
directa, crearía una gran cantidad de resistencia, pero usted podría decir,
"No estoy enteramente seguro qué bien que usted puede considerar por
qué quiere usted hacer esto," así introduciendo el comando en una frase,
que no le ofrece al oyente una oportunidad para desecharlo. Esto explica
por qué éstos son a menudo llama a "las frases de la comadreja".

Un amigo una vez NUNCA me dijo
para ... Después de Que usted
recobra el conocimiento ...
Después de que usted tiene ...
Y mientras más usted (JJ Como usted ...
(la X), más usted
... byjust fijándose.
... en un wcy que se responsabiliza por de vosotros necesidades.
... lo que tendría que ocurrir para convencer de vosotros Mente
Maravillosa de continuar esto ... "
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Un nuevo método entero de pensar acaba de
abrir arriba ... Todo Lo Que realmente
asuntos ...

Descriptivos sistemas
Una de las cosas que el procesamiento de lenguaje natural enseña
es que nuestros sistemas sensoriales de tación represen organizan cosas en
términos de representaciones visuales, auditivas kinesthet ic y. Estas
formas diversas la representación consciente de nuestra experiencia y
pueden ser manipuladas para lograr metas específicas, adentro
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los términos de cómo las personas reflexionan sobre experiencia. Si usted
puede el entendimiento profundo alguien para cambiar las percepciones
manifiestas en su sistema descriptivo - si usted puede cambiar su sistema
descriptivo - usted puede proceder a lograr un alcance entero de resultados
que usted nunca podría haber pensado a possi ble.

La Lección Nueve: El Discurso y Su Poder
Usted no tiene que estudiar comunicación larguísima para
encontrarse la cotización que reclama sólo 7 por ciento de querer decir de
un mensaje es el contenido verbal; de sus señales vocales, 38 por ciento; y
expres sions faciales, 55 por ciento.
La realidad es que esta cotización es grandemente engañosa.
¡Después de todo, incluso la mueca más expresiva no le puede convencer
de un punto, a menos que sean aliado del actu usando lenguaje eso, el
pozo se vende!
Piense acerca de los grandes oradores de historia, hombres como,
desafíe que decimos eso, Adolfo Hitler (hey, el hombre fue un tirano, pero
él lo fue también uno de los oradores más hipnóticos del siglo 20).
Entonces allí está JFK, una parte de sus discursos permanecen famosos
hasta este día - tan famoso que hasta el chaval extraño de la escuela
secundaria le puede decir fue Kennedy que dijo, "no pregunta excepto lo
que de vosotros país puede hacer para usted Lo Que usted puede hacer
para de vosotros país". Visto que la mayor parte de las personas en verdad
puede citar esa orden famosa, bien, pienso que JFK definitivamente
debería conseguir crédito como un orador. Entonces hay individuos menos
conocidos pero no menos significativos, como los británicos su torian
David Starkey, quien logra hacer centenares de miles de dólares como un
historiador profesional, simplemente porque él es un orador que fascina tan
ly de pura cepa; él habla espontáneamente tan bien como él escribe, y eso
está diciendo algo.
¿Así que qué es el habla? La potencia real de discurso es la
habilidad para transformar opiniones, gobernar resultados, e influenciar
realidades. La meta de Patrones de Lenguaje de Control de Mente y este
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curso del catador son conducirle los secretos poco conocidos a maximizar
el poder de vosotros discurso para lograr cualquier cosa que usted quiere.
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La Lección Diez: Usando Programación
Neurolingüística para Crear Su éxito

Los patrones de lenguaje son una forma única de sugges tion
hipnóticos encubiertos. Usted los oirá a menudo referido para por los
términos "hipnosis conversacional, hipnosis encubierta, Hipnosis Erickson
ian" o "abrigo por la persuasión o la influencia" o mi favorito - "póngale
atención al control".
En la hipnosis tradicional, el hipnotista dará a sugges tions
directos, diciendo el tema qué hacer y cómo responder. las golondrinas de
mar de lenguaje adecuadas difieren de sugestiones hipnóticas tradicionales
en lo referente a que no son di rect. En lugar de eso, el telefonista a
menudo describe un proceso. En la orden para el ject del sándwich
submarino que está escuchando el patrón para comprender el proceso,
tienen que experimentar el proceso en su mente, haciéndoselo a ellos
mismos.
La popularidad de patrones encubiertos de lenguaje evolucionó de
practicantes de procesamiento de lenguaje natural que tuvieron la
intención de destinarlo para seducción. Estaban empacados en obtienen
colocado" productos de procesamiento de lenguaje natural y los
seminarios diseñados que el consumo por las multitudes masculinas y
córneas, demasiado ocupadas tomen un curso de procesamiento de
lenguaje natural y lo saquen en claro para ellos mismos.
Para esos nuevo para la persuasión de tipo de procesamiento de
lenguaje natural, hay esta creencia que todo lo que usted tiene que hacer es
punto de vista algunos patrones de lenguaje, y las personas se doblarán a
de vosotros voluntad. Algunos novatos se refieren a eso con esperanza que
ellos pueden meterse en mente de someones y la pueden manejar
alrededor".
La verdad es que los patrones de lenguaje son enteramente
interactivos.
De vosotros atención de capacidad de pago para cómo alguien está
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reaccionando a estos patrones de lenguaje es esencial para de vosotros
efectividad. Cuando usted sea ginebra para ver el sutil calor de hígado de
la mejilla, por ejemplo, es una señal que algo está ocurriendo. Usted no
puede saber inmediatamente lo que lo por hijo mío está sintiendo - podría
ser cólera, vergüenza, alerta o simplemente un acceso repentino de calor.
Podría ser bueno o malo. ¡Todo lo que usted sabe es que algo está
ocurriendo! Ignorarlo, como la mayor parte de las personas, sería un
desperfecto fatal adentro consigue tintineo lo que usted quiere.
Los patrones de lenguaje trabajan para muchas razones - uno de
ellos es sea causa que traen acerca de un estado emocional y entonces
sugiere una acción para acompañar la emoción. Así alguien puede ser
convencido de cama, o una sociedad mercantil, o vendido un producto o
servicio - simplemente con palabras.
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Con un poquito de costumbre, usted básicamente puede lograr
cualquier cosa que usted desea aplicando técnicas de procesamiento de
lenguaje natural e involucrándose en patrones interactivos de discurso para
guiarse a usted mismo y otros hacia de vosotros resultado deseado. Este
curso es diseñado para darle una introducción a toda la idea de
procesamiento de lenguaje natural, como realmente debería ser
comprendida. Si usted está listo y no también en timidated por la
comunicada facultad de hablar, usted es bien aconsejado para ahora tardar
el siguiente paso en desarrollar las habilidades necesarias para manipular y
control a través del discurso.

¿Qué es que después da un paso?
Muy simple ...
Póngale atención a los Patrones de Lenguaje de Control es un
libro completo explorando la teoría y práctica de procesamiento de
lenguaje natural como unos recursos de promover logro y deseó resultados.
¡De vosotros siguiente elección de paso - sí, está la hostia de simple arriba del libro, y el principio estudiando!!
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