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Este post también está disponible en: Inglés Francois Deutsch Italiano Imagine ser capaz de tomar uno comprimido que le permite pasar de usar el 10% de su cerebro a usar 100%.¿Cuánto más inteligente será? Si usaste más tu capacidad mental, es posible que incluso desarrolles nuevas habilidades, como la telepatía. Esta es la historia de la película de Lucy, en la que una droga llamada CPH4 se filtra
en el estómago de una mula de la droga (Scarlett Johansson), dándole inteligencia profunda y habilidades especiales. Esto es similar a la historia de otra película, No Limits, en la que un fármaco llamado NZT-48 (talanilziron-metil-tetrahidro-trizatrifenil) hace que el protagonista (Bradley Cooper) se destaque en todo lo que hace. Recomendamos a nuestros clientes de la  Europea (España ,
Italia , Alemania , Francia , etc.) y  Suiza para comprar modafinilo de Eufinil &gt;&gt;&gt;, el único vendedor de envío de un Estado miembro de la UE (de Alemania) para evitar el pago de impuestos aduaneros u otros cargos adicionales de correos. Eufinil ofrece una entrega 100% exitosa a España &gt;&gt;&gt;Modafinil es un producto excelente; realmente me ayuda a darme un
impulso extra cuando estoy trabajando dos trabajos o haciendo un turno de noche. También ayuda a mi estado de ánimo y bienestar general. Sin efectos secundarios, funciona muy bien, realmente, ¿hay estos medicamentos increíbles que mejoran el rendimiento? Es modafinilo el sustituto más cercano en el mundo real? NZT es una droga ficticia de la película No Limits.The main character, interpretado
por Bradley Cooper, es un escritor en riesgo que descubre una droga de diseño llamada NZT-48, a través de un amigo. Después de probar la droga, maximiza el potencial de su cerebro: se vuelve más observador, puede recordar experiencias en gran profundidad, y aprende ideas complejas en poco tiempo. Su primer hito fue la publicación de una novela, la mejor escritura que ha creado, de la noche a
la mañana. Se le está saliendo de las manos. No se siente cansado, es extremadamente productivo, su atención al detalle está fuera de este mundo, y se pone bueno y carismático. Cuando usted toma más drogas, su potencial sólo parece ilimitado. Con sus nuevas habilidades, su éxito y riqueza se energizan. El personaje de Cooper gana millones de dólares en el mercado de valores, y luego
básicamente llega a la cima de una gran compañía. Por desgracia, la droga causa algunos efectos secundarios no deseados, y mientras que usted puede aprender, varias otras personas que probaron la droga antes de morir después de sufrir una serie de terribles dolores de cabeza.¿Qué es CPH4? Al igual que el No Limits NZT-48, CPH4 es una droga de diseño de una película de ficción Se llama Lucy.
La droga permite que el cerebro acceda al 100% de su total formas de inteligencia (inteligencia emocional, lógica y cinestésica). Esto se basa básicamente en la creencia de que el cerebro utiliza sólo 10% de su capacidad; Sin embargo, como discutiremos en detalle más adelante, esto es en realidad un mito. El cerebro humano es muy eficaz y no desperdicia espacio ni energía. Usamos toda nuestra
mente. En Lucy, el personaje principal, interpretado por Scarlett Johansson, es una mula de la droga que lleva una nueva droga experimental en su estómago. Después de ser golpeado y pateado por algunos matones, el paquete en su estómago se rompe, liberando la droga en dosis altas en su sangre. El carácter de Johansson gradualmente obtiene acceso a otras áreas de su cerebro y esencialmente
trasciende la existencia humana. Puedes comunicarte a través de Internet, e incluso puedes controlar las cosas con tu mente. Suena genial, ¿no es posible que los efectos de estas drogas? La idea de que una tableta se puede utilizar para hacernos más inteligentes, mejores en la comunicación, e incluso nos permite usar telequinesis, es seductora, pero ¿es posible? Desafortunadamente, no existe tal
cosa como un NZT-48 o CPH4, a pesar del hecho de que los productos falsificados con este nombre se pueden encontrar en línea. Hay una alternativa, pero por supuesto hay algunas diferencias fundamentales en su funcionamiento. La verdad sobre la película NZT-48 y CPH4In lucy, se explica que CPH4 funciona aumentando la capacidad cerebral de 10% a 100%. Esto tiene sentido en el papel, pero
requiere que creas que el cerebro no usa el 90% de tu hardware, lo que simplemente no sucede. El mito del 10% es uno de esos mitos comunes que se han transferido tanto a lo largo de los años que se ha convertido en conocimiento común, a pesar de que es fundamentalmente incorrecto. Nuestro cerebro es extremadamente eficaz, y en realidad usamos el 100% del cerebro. Nada se desperdicia. Es
muy posible que este mito provendrá del trabajo del neurólogo, William James, afirmó que usamos el 10% de la energía mental latente de nuestro cerebro. Eso no sugiere que el 90% de nuestros cerebros hagan nada. Esto significa que operamos principalmente en modo inactivo y aceleramos el motor según sea necesario. Esto fue citado erróneamente en un popular libro de Lowell Thomas llamado,
Cómo ganar amigos e influir en la gente. Lowell dijo que la persona promedio desarrolla sólo el 10 por ciento de su capacidad mental latente. Un simple engaño, pero una diferencia fundamental en el significado. NZT-48 es similar, aunque el mecanismo por el cual la droga ejerció sus efectos no fue revelado en la película. Sin embargo, no hay ningún medicamento que pueda aumentar los niveles de
coeficiente intelectual en números de cuatro dígitos, como en La realidad de lo que nootropos pueden hacerLos nootropos pueden hacer mucho por nosotros. Pueden mejorar la velocidad a la que nuestras neuronas Mejorar la capacidad del cerebro para resistir y recuperarse de la fuerza excesiva, e incluso mejorar la función de los neurotransmisores. Mayoría de los nootropos nos dará un impulso
cognitivo de una manera u otra, sin embargo, no hay drogas o suplementos disponibles en este momento que realmente puede aumentar nuestro coeficiente intelectual, y sin duda no hay nada que nos puede dar poderes telequinéticos. Nootropos son útiles para las personas que desean aumentar su rendimiento cognitivo durante el trabajo o estudio, o simplemente para apoyar la función cerebral
saludable, diariamente. Modafinilo: La mejor alternativa del mundo real a estas fantásticas drogas inteligentes todos los nootropos en el mercado hoy, Modafinil es el NZT-48 o CPH4 más cercano al mundo real. En realidad, NZT-48 se basó en el mismo modafinilo, con sólo unas pocas exageraciones. Mayoría de los nootropos tienen efectos sutiles sobre el rendimiento cognitivo, e incluso puede tomar
varios días de uso repetido antes de que se observen resultados reales. Modafinilo, por otro lado, ofrece beneficios profundos después de una sola dosis. La droga se utiliza técnicamente para hacernos sentir alerta y despiertos, pero tiene el beneficio secundario de aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Este efecto provoca mejoras inmediatas en el aprendizaje, la memoria y la concentración.
Modafinilo puede convertirnos en máquinas en el trabajo o la escuela. Personas a menudo pasan más de 10 Para 15 horas trabajando sin parar en un proyecto después de tomar modafinilo. Aunque el modafinilo no va a darle superinteligencia, puede hacer que sea mucho más eficiente en el trabajo, incluso extendiendo las horas de trabajo disponibles para hasta 20 horas! Esto se puede ver hasta cierto
punto en No Limits cuando Bradley Cooper obtiene NZT-48 y pasa muchas horas escribiendo o jugando en el mercado de valores sin fatiga. Como modafinilo, no es hasta que la droga desaparece que la fatiga comienza a aparecer. Comprar modafinilo en líneaHay algunas maneras que puede obtener modafinilo para usted mismo. Usted puede estar de acuerdo en pagar una fortuna y comprar una marca
de modafinilo de su farmacia local, después de obtener una receta. Un método más inteligente es comprar su modafinilo de un proveedor en línea como ModafinilXL. Si está utilizando este proveedor, introduzca el código COUPON ENJOYMXL10 durante el proceso de pago para ahorrar un 10% adicional. Aprender más acerca de por qué modafinilo de alta calidad es mucho más barato en línea.
Modafinilo1.49 en 3-5 días &gt;intre 50 y 200 mg por díaPago concriptomoneda -35% Alerta Enfoque Mental Agilidad Incentivos Energéticos Aumenta 1 h Pico 6 h Otoño 2 h Mercado de modafinilo ahora1.49 s en 3-5 días &gt; entre 50 y mg por díaPago concriptomoneda -35% Alerta Agilidad Energía Motivación Cognitiva Motivación 2 h Pico 5 h Caída 3 h Comprar ahora Armodafinilo1.49 s en 3-5 días
&gt;intre 50 y 150 mg por díaPago concriptomoneda -35% Enfoque mental Agilidad Energía Motivación Cognitiva Sube 3 Horas Pico 8 h Caída 11 h Comprar ahora Armo d dafinil1.49 en 3-5 días &gt;intre 50 y 150 mg por díaCryptomoneda pagar -35% Enfoque mental Agilidad Conocimientos Incentivos Va Arriba 2 Horas Pico 6 h Otoño 2 h Comprar ahora Cómo funciona modafinilo Funciona modafinilo
estimulando las áreas asociadas del cerebro con el ciclo sueño-vigilia. Más específicamente, estimula todos los elementos de vigilia del ciclo sueño-vigilia, obligándonos a un estado de alerta durante varias horas. Es raro sentirse cansado y lento después de un trabajo de día de 8 horas mientras toma modafinilo. La mayoría de las personas pueden pasar más de 10 horas o incluso 15 horas trabajando
antes de que empiecen a sentirse cansadas. Estimula el sistema nervioso central Modafinil estimula 3 neurotransmisores principales del cerebro:1. Orexin: Ciclo sueño-vigilia Orexin es un neuropéptido del cerebro que realiza funciones de vigilia del ciclo sueño-vigilia. Viaja desde las profundidades del cerebro a otras áreas, incluyendo la corteza cerebral. Una vez allí, estimula la zona, haciéndonos sentir
alerta. Las personas con sistemas de orexina disfuncional desarrollan una condición llamada narcolepsia, en la que experimentan fatiga excesiva durante todo el día, e incluso pueden conciliar sueños inesperadamente. Modafinilo es el principal medicamento utilizado por los médicos para tratar esta condición debido a su capacidad para aumentar la actividad de orexin. En personas sanas, la orexina
aumenta incluso si el cuerpo está limitando naturalmente la liberación del compuesto (causando somnolencia). Podemos empujar efectivamente nuestras mentes a un estado de alerta, incluso si normalmente nos sentimos muy cansados y listos para dormir2. Histamina: Estimular el cerebro Histamina tiene muchas funciones en el cuerpo. Uno de los más importantes, y sin duda el más conocido, es
durante una reacción alérgica. La reacción alérgica causa hinchazón local, nariz con muesca y picazón. Sin embargo, en el cerebro, la histamina tiene una función completamente diferente. Tiene un efecto estimulante. Al igual que la orexina, la histamina juega un papel importante en el ciclo sueño-vigilia. Cuando se libera, le dice al cerebro para entrar en un estado de excitación y estimulación.3
Dopamina: El centro de recompensa de modafinilo también aumenta las concentraciones de dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor flexible que realiza varias funciones vitales. Uno de los más importantes es establecer el centro de recompensas en el cerebro. Esta área en particular se utiliza para desarrollar hábitos y rutinas en nuestra vida diaria. Si hacemos algo que el cerebro
percibe como el centro de recompensas nos da un golpe de ocitocina, lo que nos hace sentir bien. Planificar más áreas de nuestro cerebro para querer hacer esta actividad de nuevo, para obtener otra dosis de ycitocina. Este sistema es necesario en el proceso de aprendizaje y enfoque en las tareas. Personas con bajas concentraciones de dopamina en el cerebro (como las personas que viven con ADD
o TDAH) a menudo tienen dificultad para concentrarse porque su cerebro tiene que trabajar duro para el centro de recompensa para secretar la dosis con ocitocina. Esto hace que las personas con esta condición se vuelvan ansiosas y se distraigan fácilmente. Modafinilo se utiliza a menudo para mejorar la concentración, especialmente en personas con TDAH, porque aumenta las concentraciones de
dopamina, permitiendo que el centro de recompensa para ser activado más fácilmente. Nos permite centrarnos en algo durante largos períodos de tiempo antes de buscar estimulación en otro lugar. Qué esperar de modafinilo. Ahora que sabemos cómo funciona el modafinilo, y por qué es diferente de las fantásticas drogas NZT-48 y CPH4, vamos a ir a qué esperar al tomar modafinilo. ¿Cuánto tiempo
se tarda en surtir efecto? Modafinilo toma alrededor de 1 Para 2 horas para comenzar a producir resultados. Esto depende mucho de cuánto hayas comido antes y de lo que hayas comido. Esto es porque al tomar modafinilo (o cualquier medicamento que sea) junto con la comida, alimentos y modafinilo compiten entre sí para la absorción. Esto significa que los efectos de la droga tardará un poco más en
aparecer. Esto no es una mala cosa, y se recomienda tomar modafinilo después de una comida debido a algunos de sus efectos secundarios negativos en la supresión del apetito. Cómo se siente el modafinilo. Modafinilo no te hará sentir más inteligente como las drogas en las películas, pero te hará permanecer despierto, y mucho más centrado en la tarea en cuestión. Son estos resultados que hacen
modafinilo tan útil para estudiantes, creativos y profesionales de negocios que trabajan en actividades con tareas difíciles y mentalmente exigentes. Las personas a menudo informan que sienten que pueden sintonizar completamente con lo que están trabajando. Muchas personas también reportan sentir que su memoria tiene una mayor capacidad de retención después de tomar modafinilo. En lugar de
recordarse a sí mismos una respuesta con la ayuda de una nota, por ejemplo, tienden a recordarla la primera vez que la escriben. Aprender más acerca de qué esperar al tomar modafinilo. Línea de tiempo de modafinilo. La cantidad de tiempo modafinilo permanece activo puede variar significativamente de persona a persona, pero generalmente durará alrededor de 16 Para 22 horas en total. La mayoría
de la gente encuentra que la mayoría de los resultados se detienen alrededor de la marca de 16 horas. El medicamento comienza a producir resultados de 1 a 2 horas después de tomarlo y alcanza su punto máximo alrededor de 2 horas después de tomar (la marca de 4 horas). Por lo general, en su apogeo durante otras 2 horas, antes de caer gradualmente en las próximas 12 o 14 horas. ¿Hay algún
efecto secundario? En la película Sin límites, la droga comienza a causar cambios en la realidad, fuertes dolores de cabeza y enfermedades cuando el medicamento ya no está activo. Se informó que los usuarios anteriores de la droga habían muerto tan pronto como la droga se agotó. En Lucy, CHP4 finalmente hizo el personaje principal todopoderoso. Johansson trascendió el tiempo y el espacio, y fue
capaz de ver los orígenes de la vida en la tierra, la formación de la tierra y el universo, y testigos de la gran explosión. Al final de la película, desapareció por completo. Cuando se le preguntó dónde estaba, respondió alarmantemente: Estoy en todas partes. Estos son algunos efectos secundarios bastante extraños y graves, que pueden casarse con la droga. Aquí, en el mundo real, los efectos
secundarios son mucho más leves. Modafinilo puede producir algunos efectos secundarios. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no son serios. Los efectos secundarios más comunes de modafinilo incluyen: HeadachesInsomnium Supresión apetitoSucioso muscular cepaEn algunos casos raros, una reacción alérgica grave de la piel llamada síndrome de Steven Johnson puede ocurrir.Aprender más
sobre los efectos secundarios de modafinilo y cómo prevenir o revertirlos.Comentarios finalesLos medicamentos anásticos de películas sin límites (NZT-48) y Lucy (CPH4) son interesantes y proporcionan las cosas para una buena película , en realidad no lo es. Lo más cerca que tenemos a estas fantásticas drogas es modafinilo. En lugar de darnos superinteligencia, Modafinil nos da un impulso en la
productividad y la concentración. Es beneficioso para las personas que necesitan hacer mucho trabajo en una sola sesión, como los estudiantes que acumulan material de estudio de última hora para un examen, creativos que tratan de producir contenido y profesionales de negocios que trabajan en un proyecto o presentación. Presentación.
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