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¡Te felicitamos por solicitar información sobre los  entrenamientos de la  
Escuela Online de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia!  
 

Nuestro extraordinario curso  “LAS CLAVES MAESTRAS DE LA HIPNOSIS”, en 
modalidad a distancia, también inaugura la Escuela Online interactiva de la Sociedad 
chilena de Hipnoterapia para el cual se han dispuesto veinte  (20) vacantes, en su primera 
versión  
 
Sobre el Curso   
 

El Curso  “LAS CLAVES MAESTRAS DE LA  HIPNOSIS”  es un Programa que da 

la formación más completa para una persona que desee dominar la Hipnosis 

El curso   entrega  la más sólida formación en Hipnosis  y  su objetivo es  enseñar al 

participante  a dominar con maestría el fenómeno Hipnótico: El manejo  adecuado de los 

trances  y las sugestiones hipnóticas  

Es el único  curso y programa en toda Hispanoamérica que decodifica  completamente 

las claves de la hipnosis   y pone  en práctica inmediata todo el potencial de aquello que 

conocemos como “trances hipnóticos” 

 
Nuestro Modelo de Educación Online a Distancia (interactiva)  
 

Si el día de hoy todo ocurre en internet (online): buscar información, comprar, pagar 

cuentas, transferir dinero, ver cine, jugar en línea, conocer a otros, la educación, la 

formación,   la capacitación no es la excepción 

La educación a distancia (E-learning system), es una forma extraordinariamente 

eficiente para aprender desde cualquier lugar del planeta, y  mejor aún, aprender  en los 

tiempos de los cuales cada persona  dispone 

Es una modalidad muy  útil especialmente  para personas adultas que se proponen 

avanzar en su desarrollo personal y profesional 

Se trata de una nueva forma de  estudiar a cualquier edad, desde cualquier lugar y 

en los tiempos que cada persona dispone 

Sólo se requiere de un computador  y acceso a Internet 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/
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Y una vez matriculado en la Escuela Online  de la Sociedad chilena de Hipnoterapia:  

 
• Recibirás tu nombre de usuario (user) y clave de acceso (password) para ingresar 

a la Plataforma de Educación a Distancia de la Sociedad chilena de Hipnoterapia.  En 

ella encontrarás toda la información necesaria para iniciar de inmediato tu 

entrenamiento  

 
Encontrarás en la Plataforma:  
 

• El Plan de Estudio, con todas las materias que considera, en sus 8   semanas 
lectivas 

 
• Un video explicando  el uso de la Plataforma 

 
• En cada Quincena  Lectiva encontrarás: Módulos de Aprendizaje (en diversos 

formatos);  Archivos Descargables; Material Complementario (cuando 
corresponda); Tests  de Comprensión y Ejercicios de Aplicación.  

 
• Herramientas para comunicarte con tu Profesor (es) y Tutor (es) Online 

 
• Material Complementario  (cuando corresponda) 

 
• Mensajería directa 

• Actividad Mensual interactiva en vivo (via You Tube streaming y Twitter) 

• Chat   (En pagina privada Facebook y Twitter) para compartir con tus 
compañeros.  

 
El Modelo Formativo de la Escuela Online de la Sociedad chilena de Hipnoterapia, 

además considera un sistema de acompañamiento permanente, que te facilitará la 

experiencia de estudiar online, vía Internet.  

Es una forma de acompañar el Proceso Académico, con el objetivo de lograr que 

tengas una adecuada participación y el máximo aprovechamiento de las ventajas de 

estudiar a distancia 
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SOBRE LA MATRICULA 
 
A) Lo primero es enviarnos tus antecedentes completando el formulario que obtienes 

pinchando el siguiente enlace: http://www.hipnosisclinicaonline.com/formulario-de-
inscripcion/
  

B) Y luego  concretar tu matricula e ingreso al programa  siguiendo las diversas 

modalidades de pago para ello pincha en el siguiente enlace: 

http://hipnomedica.jumpseller.com/las-claves-maestras-de-la-hipnosis
 

Estas dos cosas  serán recibidas  por el Área Académica y Administrativa de la Sociedad 

Chilena de Hipnoterapia 

 
Preguntas:  

 

Si tuvieras  alguna duda o pregunta, antes o después de haberte inscrito en el programa 

Modalidad Online, considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: 

santiago @nimpnl.com  o  nos puedes llamar al: 56-2-22320939 o celular 77087567 o  

visitarnos en nuestras oficinas 

 

Palabras Finales…  
 

La Formación a Distancia, logra ser altamente eficiente y eficaz, cuando existe de parte 

del Participante o Estudiante, motivación y entusiasmo, a la vez que disposición y 

voluntad para el auto-aprendizaje y la auto-disciplina  

 

Te adjuntamos un enlace, para que puedas hacer un recorrido online y asi conocer   el 

Diseño  del Programa y  nuestra Plataforma de Educación a Distancia (e-Learning 

System) 

 
 
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/formulario-de-inscripcion/
http://www.hipnosisclinicaonline.com/formulario-de-inscripcion/
http://hipnomedica.jumpseller.com/las-claves-maestras-de-la-hipnosis
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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 
hipóticos" (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 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   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 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”, Coach y Trainer 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 

 



La Sociedad chilena de Hipnoterapia le da la bienvenida a  su  
 

CURSO “LAS CLAVES MAESTRAS DE LA HIPNOSIS”  MODALIDAD 
ONLINE  

 
 

Este curso  reúne el mejor material de Hipnosis que existe el día de hoy y lo 

entrega en un formato “A Distancia” ofreciendo  así una formación plena y de 

calidad a los interesados en dominar la Hipnosis con plena  Maestría  

Esta modalidad Online es especialmente favorable para quien tiene su 

residencia fuera de Santiago o  viven  fuera de Chile 

Hemos dedicado casi dos años en la creación de una Plataforma online que 

nos permite ofrecer este y otros cursos  “a distancia”  con  la más alta excelencia 

 a quienes que viven lejos  de Santiago y Chile 

El programa está diseñado en base de las mejores  dinámicas de Hipnosis 

desarrolladas por  los grandes maestros de la Hipnoterapia con los cuales el Dr. 

Rod Fuentes autor de este programa se formó en Estados Unidos e Inglaterra 

Y se le han agregado  los contenidos del Modelo THC que resuelven 

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 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   

Modalidad Online 
 

En la Modalidad Online, el participante accederá a los mismos contenidos, 

ejercicios y dinámicas que comprende la Modalidad. Presencial. Pero junto a eso 

contará con la guía y supervisión de un Online Trainer de experiencia clínica y 
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didáctica muy amplia. También habrá un equipo  profesional y técnico que 

acompañará y facilitará el proceso de uso y aprendizaje de la Plataforma Online 

 
Plan de Estudio:   
 
El Curso “Las  Claves Maestras de la Hipnosis” dura 8  semanas (2  meses) 
que  comprenden: 
 
5  Módulos Unitarios por Materia  que consideran: 
 

• Demostraciones 
• Contenidos (Multimedia Interactivos). 
• Tests de Comprensión 
• Tests de Aplicación 
• Chats (páginas facebook y twitter cerradas a los alumnos solamente) 
• Clase (Archivos Descargables del Manual Online) 
• Test Final  
• Clases presenciales  optativas  para los alumnos que lo deseen. En 

nuestra Escuela Presencial. Sin ningún costo adicional 
 

Fecha de inicio: Sábado 28  de Junio de 2014 
 
 

“LAS CLAVES MAESTRAS DE LA HIPNOSIS” (ONLINE) 

 
Se  compone de  5  módulos, o  unidades académicas temáticas,  o  clases,  

compuestas de  clases en videos,  archivos PDF  

Estos 5  módulos se imparten  a lo largo de 14  semanas en las siguientes 

fechas: 

Módulo 1 y 2: Sábado  28 de Junio 2014 

Módulo 3: Sábado  12 Julio 2014 

Módulo 4: Sábado  26 Julio 2014 

Módulo 5: Sábado  9 Agosto 2014 

 



Cada Sábado –quincenalmente-  recibirás el Módulo o la Clase  por un plazo 

de 4 Quincenas (8 semanas). Estos módulos se entregarán a través de la 

plataforma online en las fechas señaladas  

 
Apoyo en Vivo y en Directo con el Dr. Rod Fuentes 

 
Una vez al mes el Dr. Rod Fuentes,  Master Hypnotist y Master Trainer PNL,  

Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia -creador del Modelo THC que da 

integridad,  y unidad,   al estudio y práctica de la Hipnosis-  impartirá una (1)  hora  de 

entrenamiento vía Streaming en You Tube  

Se le enviará a cada alumno una invitación privada. En la video conferencia  se hará 

un resumen de los dos módulos del mes;   y el Dr. Fuentes dedicará media (1/2) hora 

adicional a  responder  las preguntas que los  alumnos le quieran hacer de las materias 

tratadas en los dos módulos del mes en curso 

Cada alumno escuchará  las preguntas que otros alumnos tengan y como el Dr. Rod 

Fuentes las responde 

Esta actividad será en vivo y en directo en las fechas establecidas  aquí abajo 

Y cada una de esas actividades quedará grabada de manera que si no puedes estar 

con nosotros ese día, en vivo y en directo,  podrás ver y revisar la grabación de ese video 

a tu propio tiempo y  cuando lo desees 

Todas las actividades en vivo y en directo se realizarán los días Martes (abajo las 

fechas)  a las 2:00 PM (Hora de Santiago de Chile) 

 
Fechas de las clases del Dr. Rod Fuentes -en vivo y directo-  por  video-conferencia: 
 

 
1ª Martes 22 Julio 2014 

 
2ª Martes 12 Agosto 2014 

 
3ª Martes 9 Septiembre 2014 

 
4ª Martes 7  Octubre  2014 
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LAS CLAVES MAESTRAS DE LA 
HIPNOSIS "DECODIFICADAS”  

(Modalidad Online) 

 

UNA FORMACION EXTRAORDINARIA  DE  HIPNOSIS  

Este es el único programa de Hipnosis  en  Hispanoamérica que decodifica  completamente las 
claves de la hipnosis y pone en práctica inmediata todo el potencial de aquello que conocemos 

como “trances” para fines clínicos  terapéuticos u otros 
 

 
 

Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia 

(Hipnomédica) 
 

 
 
The National Guild 

of Hypnotists 
New Hampshire 

(USA) 
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LAS CLAVES MAESTRAS DE LA 
HIPNOSIS "DECODIFICADAS” 

(Modalidad Online) 
 

¿Cuáles son las ventajas de participar en este programa o curso? 
 
Este  programa está diseñado  para darle a toda persona  la base sólida esencial de 

conocimientos y habilidades que es fundamental  para tener éxito en este  campo de la 

Hipnosis 

Si eres un principiante -o completamente nuevo- en  la hipnosis comenzarás de la 

forma correcta y evitarás errores y frustraciones 

Si ya tienes algún tipo de entrenamiento, o conocimiento de hipnosis,  el  programa te 

permitirá  llenar todos los vacíos que existan en tu formación previa y te ayudará a  

comenzar a tener resultados más fácilmente y más consistentemente que hasta el día 

actual 

Esta es una de las razones esenciales de la existencia de este programa.  

Por esta razón es queremos hacer  tan fácil  como nos sea posible que  muchas 

personas  puedan participar de este curso y  sacar  ventajas del estudio y práctica de la 

hipnosis 

Ya seas un principiante en la hipnosis o un practicante de ella este curso  te 

asombrará porque... 

• En el programa  se descubren completamente las claves maestras y códigos     de 

la hipnosis  tal como ha sido  utilizada por los más grandes expertos  

 
(*) Los “trances hipnóticos” fueron definidos por el Dr. Milton Erikson como “Estados de Atención 

Focalizados de la Conciencia”. Y el Dr.  Rod Fuentes los  define como “un estado mental que 

permite comunicaciones directas con la mente inconsciente mediante el apoyo de técnicas 

direccionadoras de la mente consciente”.  Estas definiciones que existen respecto a la hipnosis 

desmitifican  completamente  todas las ideas erróneas que existen y ponen  a la hipnosis en su 

correcto y amplio lugar  
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Desde su descubrimiento, en el siglo XVIII, por Franz Anton  Mesmer, y su re-

planteamiento -durante el siglo XIX-  por el cirujano de Manchester  James Braid, la 

hipnosis ha sido un tema  de misterio   para quienes no la han estudiado o comprendido 

plenamente 

Pero la hipnosis no tiene nada de misterioso cuando se aprenden sus  claves y 

códigos  y se comienza a utilizar en forma habitual como  hacen los expertos.  

Las aplicaciones de la hipnosis  se realizan en todas las áreas humanas: Comunicación y 

educación, psicoterapia (hipnoterapia), medicina, deportes,  etc. 

Si deseas dominar verdaderamente  la hipnosis, este es el  curso  que te permitirá 

hacerlo  

Existen muchos cursos y libros –especialmente en el habla inglesa- enseñando 

hipnosis el día actual. Y pareciera haber un asombroso rango de diferentes tipos o clases 

de hipnosis en esos paises: Hipnosis Eriksoniana, hipnosis directa, hipnosis indirecta, 

encubierta, auto-hipnosis,  hipnosis de escenario, “Black Ops”, etc. etc.  

La mayoría de esos programas son útiles pero muchos de ellos cuando son puestos a 

prueba no dan resultados consistentes. Porque ninguno de ellos decodifica las  claves de 

la hipnosis  

Habitualmente  se enseñan o transmiten dinámicas y mecánicas que dan ciertos 

resultados. Pero su enfoque no está en decodificar la hipnosis  porque aquello   es  del 

dominio  solamente de una elite*  ya que…  

La Mayoría de los Libros, Cursos y Programas No Entregan El Conocimiento 
Fundamental o Esencial; Es Decir, Las Claves  de la Hipnosis  que Se 

Necesitan Para Dominar Realmente La  Disciplina 

Es decir, La mayoría de libros, cursos y programas no incluyen información vital, 

esencial, de la hipnosis práctica y efectiva  

En la mayoría de los casos  no es deliberado. Se trata simplemente de no saber  

suficiente hipnosis, de no tener el entrenamiento adecuado, de no tener suficiente 

información,  o de enfocarse  demasiado en un área, descuidando las demás 

El resultado es que  el participante -de aquellos programas -   aprende  un conjunto de 

dinámicas o técnicas que funcionan bien en ciertos casos y situaciones pero fallan 

(porque son inapropiadas) en otras 
“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/  09‐77087564  www.hipnotismo.org  
(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis)   www.hipnosisclinicaonline.com  

 
 

7



Lo que falta, la clave  de todo esto. Lo que ocurre  es una insuficiencia de 

 conocimiento respecto a las razones por las cuales la hipnosis funciona y COMO hacerla 

funcionar en la práctica 

Al comprender aquello uno sabe exactamente cual es el mejor acercamiento en 

cualquiera  situación 

Con tal conocimiento uno puede usar la hipnosis, con plena confianza,  cuando quiera 

y donde quiera 

En este curso el Dr. Rod Fuentes -un “Master Hypnotist” (el grado más alto  en 

hipnosis), e Hipnoterapeuta acreditado por  la NGH (Nacional Guild of Hypnotists -USA)-, 

entrenado con los  grandes representantes de la Hipnosis en Estados Unidos (como el Dr. 

Richard Bandler y otros),  ha decido decodificar estas claves maestras de la hipnosis  a 

quienes se incorporen a este programa… 

“DECODIFICANDO LAS CLAVES MAESTRAS” 

En este folleto  estaremos usando mucho la palabra “inducción.  Este término se usa 

en el campo de la hipnosis simplemente para señalar el proceso de hipnotizar a alguien y 

luego sacarlo del estado a la plena conciencia 

Razones por las cuales  este programa se recomienda por encima de todos 
los demás programas o cursos de hipnosis existentes en el mercado 

El enfoque, los descubrimientos y las “claves” enseñadas en el  curso son UNICAS 

Al autor de este programa, Dr. Rod Fuentes,  le tomó varias décadas estudiar e 

investigar y entrenarse   con los más grandes en el habla inglesa, hasta  poder  resumir  lo 

que denomina  las “Claves Maestras de la Hipnosis” que son enseñadas  en el curso.  

El Dr. Rod Fuentes atendió a decenas de seminarios y programas de entrenamientos 

en  Estados Unidos e  Inglaterra.  

Durante su investigación personal, de más de dos décadas,  el camino se hizo arduo a 

veces, con muchas incógnitas,  las cuales nadie podía resolver.  

Muchas de estas cosas están contempladas en el  programa  
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Todavía existen muchas cosas por investigar y descubrir en los terrenos de la hipnosis 

pero sus claves esenciales ya han sido descubiertas y se encuentran en el curso. 

El contenido de este  curso  es tan importante  que es un requisito para  todos 

nuestros  Diplomados  en Hipnosis  Clínica Terapéutica  y para quienes se forman en el 

nivel de   Master Practitioner en PNL impartido por el Consorcio Internacional de PNL y 

Coaching 

 

Nota 

* En los  países del habla inglesa  – que son los más avanzados en la hipnosis-   se 

enseñan o transmiten dinámicas y mecánicas de hipnosis  que dan ciertos resultados y 

otras veces no. Porque su enfoque no está en entender realmente  la hipnosis  ya que  

aquello   es  del dominio  solamente de una elite, también llamados  “Maestros de la 

Hipnosis” (Master Hypnotists),  para diferenciarlos de aquellos  que solo son profesores o 

instructores de hipnosis 

Si este es  el estado de la Hipnosis  en el habla Inglesa, donde  está mas desarrollada 

esta disciplina, no se podría  esperar  mucho más  en los países de  habla Hispana -de 

Europa o América-  donde la hipnosis  está  mucho más   empobrecida y retrasada 

Generalmente los libros y  cursos de Hipnosis de estos  países Hispanos  -al igual que 

en los  ingleses-  enseñan dinámicas  anticuadas y muchas de ellas completamente 

obsoletas  
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LAS CLAVES MAESTRAS DE LA 
HIPNOSIS  

(Modalidad Online) 
 

 

PRIMERA UNIDAD TEMATICA 
Unidad Introductoria. “Revelando las Claves Maestras” 

 En esta primera unidad el participante es iniciado en el mundo de la hipnosis. El 
participante comienza a comprender QUE COSA  es realmente  la hipnosis  
Qué cosa es, Qué cosa NO es y como puedes practicar hipnosis efectivamente y sin 
dificultades al crear “temas hipnóticos” que ponen en “trance” a las personas 
 La creación de  temas hipnóticos es una de las claves maestras más importantes de la 
hipnosis. Mediante ellos una persona puede entrar  en trance aún cuando tenga sus ojos 
plenamente abiertos y jamás se use la palabra “sueño” 

1.  Comprendiendo el Modelo THC desarrollado por el Dr. Rod Fuentes junto un grupo de 
investigadores en los Estados Unidos. 

 2. Las limitaciones de la parte  consciente de la mente 

3. Las razones por las cuales “llevarse un problema a la cama”  guía a soluciones a 
problemas aparentemente sin solución 
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4. Desarrollo de Habilidades mediante hipnosis. Usos de la hipnosis en la salud, 
desarrollo de creatividad, aprendizaje veloz, escritura en trance, etc. 

5. Uso de la hipnosis de forma reparativa (hipnoterapia): fobias, traumas, y mejoramiento 
de condiciones emocionales, mentales y físicas 

6. Acciones de la mente inconsciente y sus  funciones. Esta es una de las primeras 
 “Claves Maestras”  de la hipnosis que aprenderás  

7. Ejemplos diarios de hipnosis espontánea. Esto permitirá crear tus  propios trances 
hipnóticos 

8. Experiencias negativas con la hipnosis que raramente ser producirán, especialmente al 
seguir ciertas indicaciones que  se ofrecerán. Aquí hay ideas respecto a qué cosa hacer y 
qué cosa NO hacer  y dos tipos de personas que debes evitar o tratar –en hipnosis- bajo 
condiciones especiales 

9. Como saber cuando alguien está realmente en un trance hipnótico 

En esta unidad recibirás  todo el conocimiento y la información fundamental  teórico- 
práctico  de la  Hipnosis para comenzar a usar el poder de las sugestiones mentales  que 
estudiarás en la segunda Unidad  

SEGUNDA UNIDAD TEMATICA 
(Teórico-Práctica) 

“Cómo Usar las Sugestiones Para Obtener los Resultados Deseados en 
Hipnosis” 

Las sugestiones son la esencia y clave  de la hipnosis Sin sugestiones mentales no existe 
hipnosis ni  resultados hipnóticos 

Comprender los contenidos de esta segunda Unidad hará una enorme diferencia en tus 
habilidades hipnóticas y generación de resultados  comparados con aquellas de quienes -
aún cuando entrenados en hipnosis-  no se han tornado expertos en “sugestión mental”

Pocas personas realmente comprenden lo qué es la sugestión mental y como usarla en 
forma efectiva. Esta es otra de las claves maestras de la hipnosis. Al terminar esta unidad 
tú serás uno/a de los pocos que comprenden este tema 

Al tener este conocimiento aprenderás como  entrar en la mente inconsciente de otros  
para generar los resultados esperados 

En esta Segunda Unidad Temática hay una serie de ejercicios a desarrollar para que 
puedas realmente experimentar el poder de las sugestiones por ti mismo/a. Esta unidad 
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es muy  importante  en tu éxito en el campo de la hipnosis Todo se  explica con máximo 
 detalle y claridad 

1. Sugestiones mentales y como usar el lenguaje parea crear respuestas específicas, 
automáticas e inconscientes en  cualquiera persona 

2. Cuatro experimentos prácticos que te demostrarán el poder e impacto de las palabras 
(sugestiones mentales) en las personas: Influencia en las imágenes Mentales, Influencia 
en la musculatura corporal, Influencia en las sensaciones corporales y kinestesia 
(alucinaciones Kinestésicas), Influencia en las emociones  

3. Obstáculos en tu éxito con la hipnosis. Emile Coué y la “Ley del Efecto Inverso” 

4. Creando Reacciones físicas simplemente con el poder de las palabras 

5. Principios para crear sugestiones hipnóticas altamente eficaces 

6. Creando Reacciones Emocionales simplemente con el poder de las palabras. Esta 
Clave Maestra de la hipnosis  permite crear una vida mucho más deliciosa y gozosa para 
el participante y otros 

7. Sugestiones Hipnóticas sutiles para producir  impactos más poderosos en la mente 
inconsciente 

8. La Ley del Efecto Compuesto. Otra de las claves maestras de la hipnosis que permite 
producir  reacciones de la nada mediante 4 palabras de poder  hipnótico que se utilizan 
para entregar  las sugestiones sobrepasando el factor crítico de la mente consciente,  la 
lógica y razón 

9. Como se estructuran todos estos elementos dentro de un posible “script” o guión 
hipnótico terapéutico (sugestiones, “palabras de poder”, “temas hipnóticos”) 

Después de hacer desarrollado esta unidad el participante comprenderá y podrá  usar los 
diferentes tipos de sugestiones y expresarse hipnóticamente con  fluidez. En la siguiente 
unidad comenzará a desarrollar las cualidades  y  habilidades personales  en el campo de 
la hipnosis, al mismo tiempo que disolverá  las dudas que pueda tener en sus propias 
capacidades  hipnóticas… 

TERCERA UNIDAD TEMATICA 
(Teórico-Práctica) 

“Cómo Llegar a Ser Un/a Experto/a en Hipnosis”

Con los conocimientos y habilidades desarrollados en esta  tercera Unidad tendrás todo lo 
necesario para llegar a ser extremadamente habilidoso/a en el campo de la hipnosis 
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Serás capaz de usar hipnosis básica con amigos y familia para ayudarles a hacer 
mejorías en sus vidas 

Probablemente la gente comenzará a mirarte ahora con un nuevo sentido de respeto y a 
buscar consejo tuyo 

1. Cualidades necesarias para desarrollarse como experto/a en Hipnosis 

2. Las cualidades personales de Franz Anton Mesmer el bisabuelo de la hipnosis 

3. La simple pero extraordinaria fórmula “ASE” para comprender TODOS los procesos 
hipnóticos. Al comprender estos principios mediante esta simple y poderosa fórmula estás 
en camino para llegar a ser un/a experto/a en hipnosis. Esta es otra de las claves 
maestras de la hipnosis 

4. Estructura de cualquiera inducción  para poner en trance hipnótico a una persona. Todo 
trance hipnótico formal implica 6 pasos 

5. Ejercicio inicial del “hipnotizador de 60 segundos” para liberarse del temor de  poner a 
otras personas en hipnosis   

6. Utilizando Lenguaje Hipnótico Fluido para generar inducciones  fáciles y poderosas 
(aplicando los principios ya aprendidos de “temas hipnóticos”, sugestiones y “palabras de 
poder” hipnótico) 

7. El Lenguaje del Inconsciente que debemos aprender a hablar (re-visitando las “4 
palabras de poder hipnótico” y aumentando el número de ellas) 

8. Induciendo el trance mediante las “4 palabras de poder hipnótico” (y otras adicionales)  
  
9. Principio MACORI aplicado a la hipnosis formal. Esta es otra de las claves de la 
hipnosis 

10. “Voz Hipnótica” y elementos teatrales (lenguaje no verbal, tonal y gestual)  que 
refuerzan el poder de la hipnosis 

CUARTA UNIDAD TEMATICA 
(Teórico-Práctica) 

“Cómo Poner Efectivamente a la Gente en Hipnosis” 

Todo lo que ya se ha estudiado en las unidades previas se utilizarán aquí en esta cuarta 
unidad temática para experimentar el poder real detrás de la hipnosis 
Aprenderás –entre muchas otras cosas-  la “forma clásica de inducción hipnótica” y la 
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realizarás aquí. Es una de las formas de hipnosis más simples y potentes. Estarás 
poniendo a la gente en estados de hipnosis en   apenas minutos 

1. La Inducción Hipnótica Clásica. Esta es una de las formas y herramientas más 
efectivas y seguras de aprender el proceso hipnótico. Aún si eres un/a verdadero/a 
principiante en hipnosis serás capaz de obtener resultados positivos para ti y otros 

2. Poniendo en Acción la fórmula “ASE” (de la Tercera unidad) y aplicándola a la 
inducción Clásica. Se aplicará  a todas las inducciones,  una y otra vez,  para obtener 
resultados consistentes 

3.  El verdadero secreto detrás de la Inducción Clásica (este es otra de las claves 
maestras de la hipnosis decodificadas  en este  programa)  

4. Aplicando los principios de “Temas Hipnóticos” en la Inducción Clásica. Dándole “vida” 
y poder a esa  inducción  

5. El Principio de “Apalancamiento de Sugestiones”. Los expertos usan este principio para 
persuadir y crear sugestiones mentales y resultados poderosos sin resistencia de parte de 
los sujetos. Esta es otra de las claves importantes  de la hipnosis 

6. Como evitar completamente el efecto  de la  “Ley del Efecto Inverso”. Esta es otra de 
las claves maestras de la hipnosis "decodificadas"  

7. Como lidiar con las distracciones e interrupciones en hipnosis 

Con el conocimiento  y habilidades adquiridas  en  la cuarta unidad podrás dominar 
cualquier proceso hipnótico que desees. De esta manera podrás acceder a dinámicas aún 
más avanzada en esta ciencia y arte de la hipnosis en la quinta y última unidad de este 
programa 

QUINTA Y ULTIMA UNIDAD TEMATICA 
(Teórico-Práctica) 

“Técnicas Avanzadas Para Poner Efectivamente a la Gente en Hipnosis” 

En esta última unidad teórica-práctica expandirás más aún tu capacidad de dominar 
distintas clases de inducciones hipnóticas 
Lo que aprenderás en esta unidad te permitirá expandir tu repertorio hipnótico y el rango 
de tu ayuda e influencia sobre los demás 

Contenidos de la Quinta  Unidad   

1. Los Secretos o Claves Maestras para usar la hipnosis efectivamente con el  máximo 
rango de personas en el máximo de circunstancias posibles. Desarrollando  el máximo de 
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“flexibilidad”  en el campo de la hipnosis. Un ejemplo del “fracaso” de Milton Erikson que le 
permitió obtener una importante lección. Esto puede ser aprovechado ventajosamente 
 por todos los estudiosos  de la hipnosis 

2. La inducción del Dr. Liebeault. Una inducción usada el día de hoy por muchos médicos  
excluyendo  a todas las demás técnicas de inducción porque funciona muy rápidamente 

3. Utilización de Visualizaciones Guiadas (o imaginería mental)  

4. Inducciones de “la mano magnética”. Inducciones rápidas 

5. Reglas del lenguaje en “temas Hipnóticos” usando  Imaginería Mental 

6. Inducciones utilizando  rapport respiratorio 

Con las habilidades expandidas que  desarrollan los participantes  en esta unidad  estarán 
 creando un “estilo” personal como hipnotizadores  

Al cursar  esta unidad los participantes  conocerán   todas las inducciones hipnóticas 
clásicas. Sin importar  qué estilo de hipnosis desarrollen  en adelante 
Al haber cursado todas las unidades previas  y habiendo explorado  hasta aquí las 
diferentes “Claves Maestras” de la hipnosis el participante comprenderá plenamente  qué 
está REALMENTE  haciendo con cada una de ellas y qué cosa deberá hacer para obtener 
los resultados que busca, especialmente si  desea realizar Hipnosis Clínica Terapéutica   
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BENEFICIOS IMPORTANTES DEL PROGRAMA 

PRIMER BENEFICIO  

Este Curso es parte de todas nuestras formaciones profesionales en Hipnosis  Clínica  y también 
para aquellos que cursan su  certificación internacional para alcanzar el nivel de  “Master 

Practitioner en PNL”   

Si has cursado este programa  en un plazo no mayor a un año- y  deseas continuar con  nuestro  
“Diplomado Profesional en Hipnosis Terapéutica Clínica” el valor pagado por este curso  te será  

abonado (íntegramente descontado)  de aquel. Haz valer este derecho al inscribirte en el 
Diplomado de Hipnosis Clínica 

SEGUNDO BENEFICIO PARA QUIENES DESEAN POSTERIORMENTE 
ENTRENARSE EN PNL 

Si  una vez cursado nuestros entrenamientos de Hipnosis   deseas formarte también en PNL y  
acreditarte internacionalmente como  “Master Practitioner en PNL”, y ser entrenado con el Dr. 

Rod Fuentes en esa disciplina,   el valor correspondiente al programa “Las Claves Maestras de la 
Hipnosis Decodificadas”  te será  abonado (íntegramente descontado)  al entrenamiento como  

“Master Practitioner en PNL” 

Esta promoción también tiene validez solo por un año desde el instante que has cursado “Las 
Claves Maestras de la Hipnosis” 

 

 
The National Guild of Hypnotists 

New Hampshire (USA)  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

PROGRAMA “CLAVES MAESTRAS DE LA HIPNOSIS”  (FORMATO ONLINE A 
DISTANCIA)”  

El  curso      entrega    la  más  sólida  formación  en  Hipnosis    y    su  objetivo  es    enseñar  al 
participante  a dominar con maestría el fenómeno Hipnótico: El manejo  adecuado de los trances  
hipnóticos  y las sugestiones  

Es el UNICO curso y programa en toda Hispanoamérica que DECODIFICA   completamente  las 
claves de  la hipnosis    y pone   en práctica  inmediata todo el potencial de aquello que conocemos 
como “trances hipnóticos” 

A través de este programa ‐esencialmente práctico‐ el participante  recibe el  más moderno y 
completo  entrenamiento    en  Hipnosis  y  queda  completamente    preparado  para  acceder  a 
formaciones profesionales más avanzadas y especializaciones diversas en Hipnosis Clínica  

Este programa es  un requisito esencial para nuestras formaciones profesionales:  “Diplomado 
Profesional  en  Hipnosis  Clínica  Terapéutica”      y  el    “Master    Practitioner  PNL”  dictado  en  el 
Consorcio Internacional de PNL y Coaching dirigido por el Dr. Rod Fuentes 

 
REQUISITOS  

o No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona puede participar 

MODALIDAD 
 

o Online 

o El  curso  se    compone  de  5 módulos,  o    unidades  académicas  temáticas,    o    5    clases,  
compuestas  de    audios   MP3,    archivos  PDF  y  videos  demostrativos.  Cada Módulo,  o  
Unidad Temática,   tiene duración de dos   semanas. En ese tiempo se deben   estudiar  las 
materias  y  desarrollar  los  ejercicios  recomendados  en  ellas.    El/la  alumno/a  accede, 
automáticamente,  cada  dos  semanas  al  módulo  siguiente  y  tiene  la  oportunidad  de 
compartir con otros   miembros de  la comunidad que se encuentran en su mismo   nivel. 
Aún  cuando  los nuevos módulos están disponibles  cada dos  semanas   el/la      alumno/a  
avanza  a  su  propia  velocidad.  No  existe  imposición  de  tiempo  en  el  avance  de  estos  
módulos  ni en las entregas de los tests. Pudiendo cada alumno/a  prolongar su estadía en 
los    módulos    de  acuerdo  a  su  propio  horario,  agenda  y  disponibilidad  personal  sin 
presiones de  la comunidad ni de  la Sociedad Chilena de Hipnoterapia de ninguna clase o 
especie sobre él/ella 

o Varias clases en los módulos contienen demostraciones en video realizadas por el Dr. Rod 
Fuentes durante  clases presenciales  en Santiago de Chile. El/la alumno/a debe practicar 
en  su  hogar    con  un/a  partner  (amigo/a,  pariente,  colega)  los  ejercicios  y  dinámicas 
hipnóticas enseñadas. A su propia velocidad  
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o Una  vez  que  el/la  alumno/a  ha  completado    algunas  clases  debe  contestar  un  test 
(evaluación)  y  devolver  el  test  junto  a  un  video  demostrando  dominio  práctico  de  las 



técnicas de hipnosis y el  lenguaje hipnótico que se  le enseña en el curso. No  tanto para 
evaluar su estudio, comprensión y dominio de  la hipnosis; sino para ayudarle con Feed‐
back (retro‐alimentación) importante  

 
INFORMACION ADICIONAL 

o FECHAS de inicio: Consultar nuestro sitio web o al teléfono 22320939 o celular 77087567 

o FONO: 2 232 0939 / 7‐7087567/ 7‐708 7564 

o INVERSION: $ 450.000 pesos chilenos. Pago contado 5 % descuento.  Inscripción hasta 45  
días  antes  del  inicio  del  programa  10%  descuento.  Inscripción  hasta  45    días  antes  del 
inicio  del  programa  5%  descuento.  Cuotas  hasta  3  cheques  sin  recargo  o  Tarjetas  de 
crédito. Mayor número de  cheques  consultar por  teléfono. Extranjeros deben  convertir 
pesos  chilenos  en dólares  al  (valor del día de  la  inscripción).  Extranjeros para  convertir 
pesos  chilenos en  dólares  o  su  moneda  nacional usar  el  convertidor  de  monedas 
internacional: http://www.xe.com/ucc/es 

o RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia 

o Al término del programa el alumno recibirá   un certificado   de “Diplomado y Maestría en 
Hipnosis Práctica” (“Hypnosis Master Practitioner  Certificate”)  impartido 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,   la  Institución  más  moderna, 
internacional, seria y prestigiosa de Hipnosis Clínica en Chile  

CONTENIDO  PROGRAMA  “CLAVES  MAESTRAS  DE  LA  HIPNOSIS”  (MODALIDAD  ONLINE  O  A 
DISTANCIA) 

o Las  unidades  académicas  y  sus    contenidos  se  encuentran  detallados  en  las  páginas 
anteriores  de este folleto  

SOBRE LA MATRÍCULA 
 
A) Lo primero es enviarnos tus antecedentes completando el formulario que obtienes pinchando 
el siguiente enlace: http://www.hipnosisclinicaonline.com/formulario‐de‐inscripcion/
  
B) Y  luego   concretar  tu matricula e  ingreso al programa   siguiendo  las diversas modalidades de 
pago  para  ello  pincha  en  el  siguiente  enlace:    http://hipnomedica.jumpseller.com/las‐claves‐
maestras‐de‐la‐hipnosis
 
Estas dos cosas  serán recibidas  por el Área Académica y Administrativa de la Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia 
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Preguntas 
 
Si  tuvieras    alguna  duda  o  pregunta,  antes  o  después  de  haberte  inscrito  en  el  programa 
Modalidad  Online,  considéranos  a  tu  más  plena  disposición.  Nos  puedes  escribir  a:  santiago 
@nimpnl.com    o    nos  puedes  llamar  al:  56‐2‐22320939  o  celular  77087567  o    visitarnos  en 
nuestras oficinas 
 
FORMAS DE PAGO 

1. Pagos Paypal:   http://hipnomedica.jumpseller.com/las‐claves‐maestras‐de‐la‐hipnosis   (pinchar 
sobre  el  enlace)  o  vaya  a  su  cuenta  paypal  y  haga    una  transferencia    a  la  cuenta 
“santiago@nimpnl.com” 

2. Si vives en Chile:  

A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar, en  la cuenta corriente 84076461, 
Banco  BCI,  a  nombre  de  "Somafi  Ltda",  sucursal  Avenida  11  de  Septiembre,  Santiago  (RUT 
76213850‐6), y comunicarnos esto por email o teléfono.   

B) En caso de pagos con  cheques se deben cursar   nominativos y cruzados a nombre de "Somafi 
Ltda".  Si  vives  en  Santiago  puedes  pagar  en  nuestra  oficina.  Si  vives  fuera  de  Santiago  puedes  
enviarlos Via Chile Express a Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, providencia, Santiago, Chile en 
un  sobre  a  nombre  de Marco  Araya  Espinoza.  Importante: Usar  solamente  Chile  Express  para 
enviar el sobre con los cheques, por seguridad y rapidez  

3. Si vives  fuera de Chile: 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. 

4. Pago con tarjeta de crédito   llamar por teléfono 56‐2‐22320939 de Santiago de Chile o al celular 
77087567,    para  proceder  al  pago  de manera  directa  telefónica  con  las  personas  a  cargo  de 
nuestras  Inscripciones 
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ANTECEDENTES 
SOBRE LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA) 
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  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 viajna de distintas ciudades del mundo a tratarse con él en Santiago. En su practica 
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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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