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OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 
En la mayoría de los Institutos o Sociedades de Hipnosis  en Estados Unidos, Europa,  o 
Latinoamérica,  se enseña  a  los  alumnos  dinámicas  obsoletas  que  no  funcionan  con  todas  las  
personas.  Por  ejemplo  los  "guiones  hipnóticos"  (Scripts).  Los  Scripts  son  “recetas  de  cambio”    
obsoletas  y  anticuadas  que  no  funcionarán con todas las personas 
 
Nosotros  en  la  Sociedad  Chilena  de  Hipnoterapia    enseñamos  a  nuestros  alumnos los  
“Bombardeos Hipnóticos (Blitz Hipnóticos) que reemplazan  completamente a los anticuados "Scripts" 
porque se ajustan a las necesidades específicas e individuales de cada persona que se somete a 
Hipnosis Clínica    
 
En  la  mayoría  de  los  Institutos  o  Sociedades  de  Hipnosis    en  Estados  Unidos,  Europa,    o  
Latinoamérica,  tampoco  existe una “Teoría Unificada” y bases conceptuales sólidas que permitan 
entender bien lo que se  está  haciendo  con  Hipnosis  y  poder  así  generar  en  las  personas    
cambios  hipnoterapéuticos  reales  y  permanentes en el tiempo.   
 
Muchas de las dinámicas de Hipnosis enseñadas en  los institutos de Hipnosis  traerán solo alivio 
temporal  sin  actuar  a  nivel  de  las  causas  profundas  de  las  disfunciones  de  las  personas.  
Esto  produce    desánimo,  frustración y desaliento a los  Hipnoterapeutas   
 
Afortunadamente   en  la Sociedad Chilena de Hipnoterapia  desarrollamos el Modelo THC que es el 
único -en existencia actualmente-  que resuelve completamente la dificultad de    una  “Teoría 
Unificada” coherente  de la Hipnosis  y  que le  da  integridad, sentido lógico, y unidad,   a las diversas 
dinámicas  hipnoterapéuticas que usaremos al tratar a una persona. 
 
El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente todos los descubrimientos  los descubrimientos y 
la práctica de la Hipnosis Clínica y alejarnos completamente  de la mera aplicación de “recetas de 
cambio” característico de la mayoría  de  los cursos ofrecidos por los Institutos o Sociedades de 
Hipnosis 
 
El Modelo THC también  nos entrega  una visión muy clara de “las causas profundas” de las 
disfunciones que sería imposible de otra forma y nos ayuda a entender  porqué ciertas dinámicas de 
la Hipnosis (incluyendo los Blitz  Hipnóticos)  en algunos  casos no  funcionarán y qué hacer cuando 
eso se presente   en la práctica Clínica  real  para ayudar a las personas aquejadas de una disfunción    
 
Nuestra Institución está  dirigida por el Dr. Rod Fuentes Master Hypnotist y Master  Trainer y Coach 
Internacional de  PNL   El  Dr.  Fuentes  se  formó  directamente  con  varios  maestros  de  la  
hipnosis  en  Estados  Unidos  e  Inglaterra  y  además  de  haber  alcanzado  el  nivel  de  “Master  
Hypnotists”      es  un  continuo  y  constante   investigador  del  fenómeno  Hipnótico   y       
formulador  del Modelo  THC.  Además  de  autor  de  una  gama  importante  de libros y  audios  
sobre PNL, Coaching e Hipnosis  
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“MAESTRÍA EN AUTOHIPNOSIS” 

 
 

UNA FORMACION EXTRAORDINARIA y UNICA DE  AUTOHIPNOSIS EN 3  
UNIDADES TEMATICAS IMPARTIDAS  EN  VIDEOS, AUDIOS MP3 Y  VARIOS 

ARCHIVOS PDF EXPLICATIVOS 
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“MAESTRÍA  EN AUTOHIPNOSIS”  
(Online-Presencial (optativo)) 
CONTENIDO Y PROGRAMA  

 

 
 
-Como Planificar y Usar Sabiamente la Auto Hipnosis  
 
Aprenderás los usos de la autohipnosis para producir 3 tipos de cambios: 
“reparativos, de proceso, o generativos”.  Aprenderás la gran diferencia entre  ellos   
para hacer un uso Inteligente de la Autohipnosis. Este conocimiento te dará gran  
ventaja al instante de planificar los tipos de mejorías  que deseas producir   en tu 
vida  
 
-La más Interactiva  Técnica  de Autohipnosis que existe en el mundo 
aprovechando  tu capacidad visual, auditiva o táctil 

Al usar  esta dinámica  que es  la más sencilla e interactiva del mundo   producirás  
autohipnosis basado/a en el  sistema sensorial que  usas  más en tu  vida 
cotidiana:  visual, auditiva o táctil 

Con esta técnica podrás producir autohipnosis  en pocos  instantes y en cualquier 
lugar. Esto hace que esta técnica sea UNICA y especial. 
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Usándola podrás estar en Hipnosis como el Dr. Milton Erickson o Richard Bandler,   
y  hablar con otras personas, o dictar una conferencia en ese estado, usando tus 
dos hemisferios cerebrales –como un/a genio-  sin que los demás  sepan cómo lo 
haces  

Esto distingue a esta técnica respecto a  todas las demás que alguna vez  se han 
creado 

-La Más Completa Técnica de AutoHipnosis llamada  “Auto-Inducción 
Hipnótica Modelo Perfeccionado”   
  
Le   llevó años al Dr. Rod Fuentes perfeccionar esta técnica de autohipnosis. Con 
ella podrás  producir autohipnosis en ti pero de una forma muy  distinta a la 
anterior 
 
Aprenderás los  6 pasos que contempla esta extraordinaria dinámica. La más 
completa que existe el día de hoy. 
 
Y  podrás obtener con ella todos los resultados que deseas 
 
Cómo Dominar la AutoHipnosis con Maestría 
 
Esta es la sección donde aprenderás y  comprenderás  en detalle como la 
“Formula de  Maestría en AutoHipnosis” (I-P-TRA-SA) está incluida en  la 
“Auto-Inducción Hipnótica Modelo Perfeccionado”.  
 
Al dominar bien esta Fórmula llegarás a ser  verdaderamente un/a Maestro/a de  
la Autohipnosis.  
 
Te enseñaremos   a usarla con la máxima   claridad.  
 
-Como Controlar el Factor Crítico de la Mente Consciente-Lógica. 
 
Inducir el estado de Hipnosis es necesario pero no suficiente. Aprenderás a  
adquirir el Estado Mental apropiado para que las sugestiones REALMENTE   
ingresen al subconsciente sin interferencias de tu propia   mente durante   el  
“Trabajo de Trance”. Es decir mientras  repites las sugestiones y realizas las 
visualizaciones de los cambios que buscas obtener  
 
-Como Usar el  “Reprogramador Corporal-Físico, Emocional y Mental”  
 
El Dr. Rod Fuentes creó este mecanismo mental para quienes tienen alta 
capacidad visual  Lo tomó del mundo de la Programación Neurolinguística (PNL) 
para usarlo  durante el  “Trabajo de Trance”. 

 “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Dr. Rod Fuentes 
NGH National Guild of Hypnotists (USA) 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.hipnotismo.org    

(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  



 
Mediante el “Reprogramador”  vas a proyectar tus visualizaciones e imaginerías 
de una manera adecuada y potente para  entrenar bien  y velozmente al 
subconsciente. Acortando el tiempo en el cual se verán los resultados que buscas 
 
-Aplicaciones específicas a usar en Autohipnosis creadas por grandes 
maestros de la Hipnoterapia   
 
El Dr. Rod Fuentes te enseñará las dinámicas más  sofisticadas y extraodinarias  
que aprendió  con   los grandes maestros de la hipnosis.  
 
Fueron desarrolladas por  el  Dr. Milton Erickson,  Richard Bandler, John Grinder 
(creadores de PNL y que fueron profesores míos en Estados Unidos)  y otros más  
 
“El Santuario” te permitirá  superar el estrés diario;  “Proyecciones al Futuro“ 
te permitirá ver una meta  desde el futuro y los pasos que debes   dar para 
conseguirla;  “Rejuvenecimiento celular y físico“ te permitirá recuperar el 
código celular para  un  buen funcionamiento corporal  o recuperar la salud  en un 
órgano específico;   El Viaje Hipnótico“ te permitirá desarrollar creatividad, curar 
órganos enfermos,  y también  recibir consejos e información privilegiada desde tu 
subconsciente 
 
Las aprenderás cada una de ellas con detalle   
 
-Aplicaciones específicas a usar en Autohipnosis  creadas por el Dr. Rod 
Fuentes  para  diversas necesidades  
 
Estas serie dinámicas tienen como objeto: Mejoramiento de la Autoestima;   
Neutralizar emociones depresivas o tristeza;  Eliminar miedo a exámenes o 
entrevistas 
 
Superar timidez y fobia social;  Eliminar creencias limitantes;  Neutralizar 
emociones dañinas; Cortar dependencia a otras personas o adicciones;  Superar 
malos hábitos;  Mejorar la salud;  Obtener abundancia en  amor o prosperidad;   
 
Encontrar una pareja, mejorar el aprendizaje y desarrollar habilidades deportivas, 
etc. 
 
Le  tomó mucho tiempo  desarrollar  todas estas las aplicaciones para cada una de 
estas necesidades. Estarán a tu disposición las frases y las visualizaciones para 
cada una de ellas que debes sostener en tu mente con el objeto que las uses cada 
vez que las necesites 
 
Todas estas cosas las aprenderás detalladamente en este curso de  “Maestría en 
Autohipnosis” 
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Sabemos  que esto es bastante.  Pero no es todo. Recibirás además… 
 

BONOS ESPECIALES ADICIONALES   
 

PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO… 
 
 
-El  punteo personal  del Dr. Rod Fuentes respecto a   las Reglas Para Crear 
y Usar tus Propias  Sugestiones  
 
Aprenderás como crear  sugestiones mentales por TU PROPIA CUENTA. 
Creando sugestiones a tu propia medida y para tus propias necesidades.  
 
Ya no dependerás de nadie  para generar los cambios deseados. ¡Esto te dará  
una enorme libertad! 
 
Te revelaremos  -una a una-  las reglas que necesitas conocer  -y que el Dr. Rod 
Fuentes  usa en su  práctica profesional-   para crear las   frases mentales y 
producir los resultados esperados con Hipnosis.  
 
Sin sugestiones mentales no existe ningún tipo de hipnosis efectiva.  Y si no 
entregas las sugestiones de la  forma como  lo entiende  -y le gusta-  al 
subconsciente no tendrás los resultados buscados.  
 
Le   llevó años  al Dr. Rod Fuentes desarrollar este contenido. Y te lo enseñará  
con  pleno  detalle  
 
-El  Diagrama  Privado del Dr. Rod Fuentes  del Modelo THC.  
 
Es un mapeo que hasta ahora conocían muy pocos de sus  alumnos  de cómo 
estás estructurada y  funciona una persona –consciente e inconscientemente- de  
tal manera que siempre sepas lo que tienes que hacer al aplicar la autohipnosis.  
 
Conocer esto te dará ventajas insuperables en tu eficacia hipnótica sobre el 90% 
de aquellos que practican autohipnosis pero no lo conocen.   
 
- Guía Personal Directa del Dr. Rod Fuentes 
 
Él se encargará de contestar tus preguntas personales vía correo electrónico (a mi 
correo privado y personal) de forma individual  por 6 meses 
 
-Clase Mensual  Via Hang Out (Google) 
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Una vez al mes impartirá una (1)  hora a ampliar los temas de aprendizaje de este 
curso y  contestar preguntas de sus   alumnos via Hang Out 
 
-Participación en la Comunidad Online (grupo cerrado) de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia  en Face Book 
 
 Tendrás acceso INMEDIATO al Chat y  páginas facebook con acceso solo  a los   
alumnos del Dr. Rod Fuentes para compartir con los demás miembros de la 
comunidad Online. Hacer preguntas o compartir experiencias  
 
-Clases Presenciales  
 
Podrás participar de forma voluntaria  de clases  presencial intensivas de 1 día  
completo   de autohipnosis  sin costo alguno (Gratis) varias veces  al año en 
Santiago de Chile con el Dr. Rod Fuentes 
 
-Certificado como “Maestro/a Practicante de AutoHipnosis” 
 
Al terminar tu formación y después de practicar la Autohipnosis por un mínimo de 
3 meses si deseas  recibir  un Diploma como “Maestro/a  Practicante de 
AutoHipnosis”    firmado por el Dr. Rod Fuentes  y   emitido  por la “Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) con  el Logotipo y Timbre de la Institución 
deberás solicitarlo. La  “Sociedad Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) es la 
Institución más moderna, internacional, seria y prestigiosa de Hipnosis Clínica en  
Chile  e Hispanoamérica  

Video Explicativo de todo este material: 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/autohipnosis-espana  
 

 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) 
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CURSO 
“MAESTRÍA EN AUTOHIPNOSIS” 

 
Piensa en alguna buena decisión que has tomado en tu vida. ¿Cómo sabes que fue 

una buena decisión? ¿Es porque lo sientes así o porque realmente fue así?  
Imagina  ahora lo que significaría para ti inscribirte en este programa y  comenzar a 

desarrollar las habilidades de un/a  Maestro/a de la Autohipnosis 
El Curso de Auto-Hipnosis tiene  como objetivo enseñar a usar  todo el potencial de la 

mente subconsciente a través de dinámicas de hipnosis auto-inducida  
El participante   recibe el entrenamiento de Auto-Hipnosis más completo en existencia 

en el habla hispana  y queda preparado para acceder a su propia mente inconsciente  con 
el objetivo de  generar cambios positivos en ella. Asimismo queda preparado   para  
desarrollar  su  potencial mental  y control de emociones, mejorar actividades cognitivas,  
y corporales    

     
REQUISITOS   
 

• No hay requisitos de ningún tipo. Cualquiera persona puede participar  
 
MODALIDAD  
 

• El curso se compone  de tres módulos donde se encuentran: Videos explicativos 
del Dr. Rod Fuentes, audios  MP3 de inducción de auto-hipnosis y   varios archivos 
PDF. El participante desarrolla los ejercicios de auto-hipnosis enseñados hasta 
que tiene un dominio de ellos y puede realizar dinámicas de cambio personal, 
mejoramiento y desarrollo de sus capacidades. Asimismo puede   entrar en auto-
hipnosis en cualquier momento, situación o circunstancia de que lo desee y 
necesite  

• Los alumnos del curso  pueden participar cuando lo deseen,  y sin costo alguno,  
de  clases presenciales impartidas en Santiago de Chile. Los interesados deben 
consultar el calendario anual 

 
INFORMACION ADICIONAL  
 

• FONOS: 2 2232 0939 / 7-7087567 (Santiago de Chile) 
•  
• VALOR NORMAL: 90 Euros o US 97 dólares. Pago dentro de  fecha de 
promoción especial  20% DESCUENTO ESPECIAL.  

 
• RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Master Hypnotist Internacional. Director de la 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Hipnoterapeuta Acreditado por la NGH (USA). 
Creador del Modelo THC   
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• Después de haber practicado por  3 meses la Autohipnosis  el alumno puede 
solicitar un certificado como   “Maestro/a Practicante de Auto Hipnosis”    emitido  
por la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) con la firma  del Dr. Rod 
Fuentes y el Logotipo y Timbre de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia  

 
Al ingresar al Curso de inmediato encontrarás en la   Plataforma Online de 
Entrenamiento  de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia (HIPNOMÉDICA) 

 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
• Los 3  Módulos de Aprendizaje (en diversos formatos); Archivos Descargables; 
Material Complementario (cuando corresponda) 
 
•   Herramientas para comunicarte con tu Profesor (es) y Tutor (es) Online 
 
•   Mensajería directa 
 

El Modelo Formativo de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia, además considera 
un sistema de acompañamiento permanente, que te facilitará la experiencia de 
estudiar a distancia guiado directamente por el Dr. Rod Fuentes por 6 meses 
completos 
 
Preguntas: 
 
Si tuvieras alguna duda o pregunta, antes o después de haberte inscrito en el curso  
considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: 
santiago@nimpnl.com o nos puedes llamar al: 56-2-22320939 o celular 9-77087567 
(Santiago de Chile) 
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Para Inscribirte 
 

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/autohipnosis-espana  
 
2.  Puedes enviar un  Money Order Western Union o Money Gramm: Los Envíos Wester 
Union o Money Gramm deben enviarse a nombre de Marco Araya Espinoza a Luis Thayer 
Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago, Chile. Una vez realizado debes enviarnos 
un email señalando  el número  de la transacción, el nombre  de la persona  que realizó el 
giro y la ciudad desde donde se realizó. O cancelar con tarjeta de crédito 
internacional. 
 
 
Preguntas: 
 
Si tuvieras alguna duda o pregunta, antes o después de haberte inscrito en el curso  
considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: 
santiago@nimpnl.com o nos puedes llamar al: 56-2-22320939 o celular 77087567 
(Santiago de Chile) 
 
 
 
 

 
 
 

 “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Dr. Rod Fuentes 
NGH National Guild of Hypnotists (USA) 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.hipnotismo.org    

(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  

http://www.hipnosisclinicaonline.com/autohipnosis-espana


 

ANTECEDENTES  
 
SOBRE LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDI
CA)  
 

La Sociedad Chilena de Hipnoterapia  fue fundada  en Chile y Estados Unidos (Poplar 
Blff, Missouri) el año 2006 con el objeto de impartir la más alta calidad en entrenamientos y 
programas de hipnosis e Hipnoterapia Clínica. Tanto en modalidad presencial como a 
través de nuestra Escuela y Comunidad Internacional Online. En el área de formación 
Profesional en Hipnosis Clínica y terapéutica nuestros programas combinan los más 
elevados parámetros y exigencias de las más prestigiosas Organizaciones internacionales  
del habla inglesa tales como la  NGH (National Guild of Hypnotists)  
y de los grandes maestros de la Hipnosis moderna  
 
QUIENES SOMOS  
 
DIRECTOR GENERAL:  
 

Dr. Rod Fuentes.   “Master Hypnotist”. Ha formado cientos de personas en el área de la 
hipnosis, la PNL  y el Coaching. Es, además, Hipnoterapeuta acreditado por varias 
Instituciones Internacionales, entre ellas, la NGH "National Guild of Hypnosis", New 
Hampshire, USA.  Representante  oficial de PNL en Chile.   El Dr. Rod Fuentes junto a un 
grupo de investigadores,  en Estados Unidos, crearon el Modelo THC de Hipnosis, que él 
ha patentado y que explica la constitución del ser humano y ofrece un marco de referencia 
para el trabajo en Hipnoterapia Clínica Terapéutica.  El también es  creador del Concepto 
de "Anclas eólicas" en PNL.  

Presidente del primer chapter de coaches de la IAC (International Association of 
Coaching) de los Estados Unidos en Chile. Se entrenó como Coach en PNL  con John 
Grinder y como  Trainer de PNL con Richard Bandler.  Ambos creadores de PNL. Primer 
chileno acreditado como International Licensed Trainer of NLP  autorizado por el Dr. 
Bandler, padre y co-creador de PNL, y avalado por The Society of NLP de los Estados 
Unidos para certificar personas en los niveles de Practitioner, Master Practitioner y Coach 
en PNL.  Por sus aportes a la PNL actualmente el Dr. Rod Fuentes es un International 
Master Trainer en PNL.  El Dr. Rod Fuentes se interesó en la hipnosis desde que era un 
niño y a la edad de 10 años ya generaba catalepsias hipnóticas en sus amigos, continuó 
su interés en la hipnosis hasta que contactó en faldeos de la cordillera de Chile a un 
mentor personal  llamado “Don Joaquín” quién le enseñó a temprana edad técnicas muy 
avanzadas de hipnosis.  El  siguió explorando la hipnosis como cirujano dentista de la 
Universidad de Chile. Sus primeras hipnosis conversacionales las realizó sin saberlo 
cuando era apenas un adolescente y estudiante universitario.  

El Dr. Fuentes es Director del Consorcio Internacional de PNL  y Coaching. Y Director 
de la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (HIPNOMEDICA). En el área de la hipnosis Rod 
fue  el primero (año 2008), y todavía el único,   en impartir    en lengua española en 
versión presencial y online el curso de “trances conversacionales” (hipnosis en una 
 conversación normal o habitual 
que es una aplicación especializada de la Hipnosis Eriksoniana aplicada a la vida diaria) y 
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de introducir   este novedoso concepto en el habla hispana, comenzando con un primer 
curso presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008.  

El es escritor y autor de varios libros  en el campo de la PNL, Coaching, Hipnosis.  
También es autor de numerosos programas de PNL e hipnosis. Profesión Cirujano-

Dentista y Odontólogo, cirujano facial de la  Universidad de Chile. Imparte habitualmente 
programas de hipnosis Coaching y PNL en Chile a personas de diversas nacionalidades y 
profesiones que viajan  a entrenarse con él hasta la ciudad de Santiago.  

Es Hipnoterapeuta activo con una larga lista de pacientes en su apretada agenda 
profesional y con pacientes que viajan de distintas ciudades del mundo a tratarse con él 
en Santiago. En su practica profesional trata  con una gran variedad de personas desde 
aquellos que desean  dejar de fumar hasta aquellos que quieren  liberarse de miedos y 
fobias y múltiples otras condiciones que requieren Hipnoterapia Clínica. El  también ha 
trabajado con compañías  en el entrenamiento de sus ejecutivos y personal. Y también 
con personal y profesionales del área de la Salud en Hospitales Chilenos. 

 
DIRECTOR CIENTIFICO:  

 
Dr. Rond Dalrymple PH. D. científico norteamericano. Aparece en 7 ediciones de la 

revista "Who's who in America". Miembro de la Asociación de Psicología Americana. 
Licenciado en Psicología en 7 estados de los Estados Unidos. Fue Profesor asociado del 
Dpto. de Psicología de la Universidad de Maryland división Europea. Autor de varios libros 
entre los cuales figura: "The Inner Manager, mastering home, business and self" un 
clásico en la autoexploración y auto- conocimiento del ser y también del libro “Psicología 
Cuántica”.  

Mientras trabajaba en la NASA a la edad de 19 años descubrió los paralelos entre la 
física y la psicología, siendo un alumno destacado de matemáticas y física en la 
Universidad de Maryland. Reside en Missouri, estados Unidos. 
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