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CURSO DISTORSIÓN DEL TIEMPO

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

Consorcio Internacional de PNL y Sociedad Chilena de Hipnoterapia
Coaching (MODELO THC)
(Hipnomédica)

CURSO DE DISTORSIÓN DEL TIEMPO
Serie: “Adiestramientos Inconscientes”
¿Te gustaría que ciertos momentos de tu día pasaran más rápido y otros
más lentos, EN TU MENTE, a tu libre elección?

OBJETIVOS
¿Te gustaría que ciertos eventos desagradables, tales como hacer una larga
cola en un banco, o un pesado atascamiento en el tránsito de regreso a casa, o
un largo vuelo de avión, pasaran tan rápido en tu mente que simplemente no te
dieras cuenta?
¿Te gustaría que ciertos eventos agradables, tales como una cena con una
persona significativa, una película divertida, tu deporte favorito, o cualquiera otra
situación similar se prolongara eternamente?
¡Esto NO ES CIENCIA FICCIÓN!…
Existe una habilidad ignorada y desaprovechada en la mente de las personas que
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en este seminario enseñaremos a utilizar a los que participen de él. La mente goza
de una increíbleneuroplasticidad. Eso lo descubrieron en la PRACTICA dos
científicos y genios Estadounidenses
El legendario Hipnoterapeuta, Dr. Milton Erikson, psiquiatra norteamericano, y sus
alumnos John Grinder y Richard Bandler creadores de PNL, desarrollaron una
Dinámica mental denominada “La Distorsión del Tiempo” que tiene como objetivo
aprovechar la capacidad natural de la mente para hacer esto y usarla
deliberadamente cuando se necesite
Requiere práctica y entrenamiento pero es completamente posible…
PARTICIPA DE ESTE CURSO OBSERVANDO COMO SE REALIZA LA
"DISTORSION DEL TIEMPO
Este Curso dictado por el Dr. Rod Fuentes, Master Trainer de PNL (formador de
Trainers de PNL) que se formó en PNL con sus creadores Bandler y Grinder
consiste en aprender a desarrollar esta habilidad desconocida, para la mayoría de
las personas
La mente posee- de forma natural- la capacidad de cambiar la percepción del
tiempo y de los eventos diarios, y lo ha hecho muchas veces en nuestra vida,
jugando así con nuestra realidad personal
Por ejemplo, cuando eras un/a niño/a, una semana parecía un mes, un mes era
una eternidad; y los cinco minutos que faltaban para salir al recreo a jugar se
transformaban en horas. O los días para la llegada de navidad parecían meses.
De igual forma -cuando adulto- cuando te encuentras esperando por un bus, o
un tren, al frío y la lluvia, parece que jamás llegan; y así, los pocos minutos de
espera se transforman en horas (dentro de tu mente)
Y por el contrario, para la mayoría de los adultos, los meses pasan volando, y
hay momentos cuando uno está tan entusiasmado desarrollando un hobby, o un
deporte favorito, o pasando esos instantes con alguien especial, o compartiendo
con amigos o seres queridos, que parecen durar solo minutos. Al mirar el reloj
uno se da cuenta que las horas reales transcurridas fueron solo minutos
A este fenómeno que es una capacidad natural de la mente, Erikson y sus
discípulos le bautizaron “Distorsión de Tiempo”
Esta habilidad se puede aprender y entrenar a otros –mediante dinámicas
combinadas de PNL e Hipnosis constante- a desarrollarse más aún y a usarse
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deliberadamente mediante el método que explicaremos y que demostrará el Dr.
Rod Fuentes en este curso en video
Los videos fueron grabados de un entrenamiento para Master Practitioner en
PNL dictado por el Dr. Rod Fuentes a un grupo de alumnos que se estaban
formando en ese nivel en Santiago de Chile
Ni Erickson, ni sus discípulos dejaron una técnica tan específica y clara como la
que se demuestra en este curso desarrollada por el Dr. Rod Fuentes famoso
Hipnoterapeuta y Master Trainer Internacional de PNL
DESARROLLANDO UNA CAPACIDAD NATURAL
Esta capacidad natural de nuestra mente, para "Distorsionar el Tiempo", era muy
fuerte cuando niño/a, pero todavía está codificada dentro de la mente de los adultos; y
Erikson y sus discípulos desearon aprovecharla de muchas maneras útiles
Ellos diseñaron sus propios métodos –usando Hipnosis y PNL- para conseguirlo
Esta habilidad puede ser rescatada y desarrollada mediante los métodos utilizado
por Erikson y sus discípulos y perfeccionados por el Dr. Rod Fuentes en este curso
Aquel método, que enseñaremos completamente, consiste en realizar una ligera
regresión hipnótica a la infancia, donde más se expresaba aquella habilidad natural y
luego establecer un "gatillador" mental que ponga en marcha esta capacidad cuando se
desee utilizar en el tiempo actual
Desarrollar la habilidad, mediante el método visualizado por Erickson y sus discípulos
y desarollado –paso a paso- por el Dr. Rod Fuentes, tiene muchas utilidades prácticas
Por ejemplo, podemos hacer que las tareas o deberes desagradables nos parezcan
que pasan muy rápido y que los eventos agradables se prolongan en el tiempo
Esto solo es posible cuando usamos dinámicas combinadas de Hipnosis regresiva
y PNL (específicamente Hologramas mentales y submodalidades) tal como se verá en
los videos y en el archivo PDF que describe la técnica
POSIBLES APLICACIONES DE LA DINAMICA DE DISTORSIÓN DEL TIEMPO
Erickson, Bandler y otros han señalado que en deportes se podría utilizar para que al
desacelerar conscientemente (en la mente) el tiempo en que el contrincante hace un
saque permite estudiarlo detalladamente y poder vencerle. En artes marciales tiene la
misma aplicación
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Se dice que Milton Erikson ayudaba, a músicos que no tenían tiempo para practicar,
para que sacaran tiempo en estado de trance. En estado de trance 30 minutos o una
hora es solo 2 minutos en tiempo real. En este principio, demostrado por Erikson y
Bandler, se basó la película “El Origen” interpretada por Leonardo Di Caprio
En Educación: Se señaló que a un niño que le aburren ciertas asignaturas se le
puede enseñar –con la dinámica- a acelerar aquellas asignaturas de tal forma que
pasen velozmente en su mente y no sean tan largas como habitualmente lo son. O bien,
a un Universitario, los 5 escasos minutos que tiene de “calentamiento de la materia”,
antes del examen, le pueden parecer una hora, y aprovecharlos así AL MAXIMO.
Asimismo toda una mañana de aprendizaje puede revisarse en minutos y detener la
percepción del tiempo en aquellos puntos del aprendizaje que deseamos explorar,
profundizar, o comprender mejor
El Dr. Milton Erikson, mientras vivía, y hacía sus terapias legendarias, utilizó esta
dinámica experimentalmente en tratamientos de obesidad y también para dejar de
fumar. La persona tornaba lento el tiempo que se demora en comenzar a comer y en
llevarse una cucharada a la boca, de tal forma que pronto encuentra que es
tremendamente aburrido comer demasiadas cucharadas, y deja de comer mucho antes
de lo habitual, bajando así de peso, en forma natural
La cantidad de aplicaciones diarias que tiene esta dinámica es infinita. En el curso
se darán más ideas y los asistentes aportarán con las suyas propias
Siendo una dinámica muy avanzada podrían haber otras aplicaciones más que el
participante del curso podría hacer
Adiestramientos Inconscientes
Importante: Como en el desarrollo de toda habilidad el subconsciente debe
educarse a ello. Debe entrenarse a utilizar deliberadamente esta capacidad que el día de
hoy es no más que una capacidad latente. Requiere práctica1. Como todas las cosas,
la habilidad del subconsciente para hacerlo cada vez mejor, y más rápido, se
perfecciona con el uso y la práctica.
Si deseas desarrollar

esta

habilidad

y

ocuparla

día

a

día,

esta

es

1

De acuerdo al modelo THC -que es nuestro modelo de práctica tanto en PNL
como Hipnosis- el subconsciente (ENS INCOSCIENTE) está representado
metafóricamente por un caballo. Como todo “animal” requiere adiestramiento o
entrenamiento para poder finalmente llegar a desarrollar a plena totalidad las
habilidades que posee. Esa es la razón por la cual preferimos hablar de
“Adiestramientos inconscientes” para describir lo que hacemos cuando
utilizamos dinámicas de Hipnosis o PNL en una persona

Consorcio Internacional de PNL y Coaching / “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”/ Dr. Rod Fuentes
World Wide NLP Center (Florida‐USA)/ NGH National Guild of Hypnotists (USA)
Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago
Teléfono: 22320939 09‐77087567 www.onlinepnl.com www.pnlonline.org

tu

oportunidad, reserva un cupo ahora mismo y participa del curso.

¿Cómo realizamos este Curso?
El entrenamiento está a cargo del Master Trainer de PNL Dr. Rod Fuentes, Director
del Consorcio Internacional de PNL y Coaching (Instituto Chileno de PNL y Coaching),
Master Hypnotist y Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia
El curso contiene 5 videos. 1 video introductoria del Dr. Rod Fuentes respecto a la
técnica y 4 videos explcativos-demostrativos de cómo se aplica la técnica al enseñar a
un grupo de alumnos de un Master Practitioner en PNL formados con él en santiago de
Chile
Se observa en los videos demostrativos como el Dr. Rod Fuentes la desarrolla con
una alumna frente a sus compañeros de curso
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CONTENIDO CURSO “DISTORSIÓN DEL TIEMPO”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encontrando experiencias agradables que quisiéramos en-len-te-cer (hacer
lentas).
Encontrando experiencias desagradables, y lentas, que quisiéramos
acelerar para que pasen rápido en la vida diaria
Anclaje de experiencias lentas y rápidas
Obtener Holograma y submodalidades de experiencias lentas y rápidas
Obtener submodalidades directoras de esas experiencias
Trance regresivo buscando experiencias lentas en la infancia
Rejilla holográfica de experiencia lenta y anclaje
Adiestrando en hipnosis al subconsciente para enseñarle a hacer lentas las
experiencias agradables
Perilla de “enlentecimiento” del tiempo controlado por la persona
Adiestramiento del subcosciente para hacer rápida las experiencias
desagradables usando PNL (submodalidades y anclajes)
Perilla mental de aceleración de experiencias desagradables
Trance para obtener un compromiso inconsciente de utilizar esta habilidad
de “distorsión del tiempo” en situaciones habituales en el futuro
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Sobre la Inscripción en el Curso
FORMAS DE PAGO
1. Pagos Paypal, Tarjetas de crédito o Khipu:

http://pnlonline.org/distorsion_tiempo
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.
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ANTECEDENTES
SOBRE EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PNL Y COACHING
El Consorcio Internacional de PNL y Coaching (NLP & Coaching International
Consortium) fue fundado 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 Coaching,
PNL e hipnosis. En el área de Coaching nuestros programas combinan los parámetros
y exigencias de la IAC (International Association of Coaching) de los Estados Unidos y
sus "Nueve Maestrías del Coaching" con las tecnologías dinámicas y vanguardistas de la
PNL.

QUIENES SOMOS
DIRECTOR GENERAL: Dr. Rod Fuentes. Representante
Oficial de PNL en Chile.
Director del Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Y de la Escuela Chilena de PNL y
Coaching. Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Creador del Modelo THC de
Hipnosis. Y del concepto de “Anclas Eólicas” en PNL. Miembro de “National Guild of
Hypnosis” (la más antigua, prestigiosa, selectiva y exigente Sociedad de Hipnosis
Estadounidense) y certificado en ella como Hipnoterapeuta Clínico. 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, 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*.
Diplomado en medicina tradicional china con mención en acupuntura y moxibustión de
la universidad de Santiago. Investigador del Sistema de curación natural Thomsoniano de
hierbas Americanas en “The Humanitarian Society” (Pennsylvania, USA) durante los años
1987‐1994. Ha formado cientos de personas en Hipnosis y PNL. Ha asesorado y
dictado programas de ventas, liderazgo, comunicación, para grandes empresas en Chile.
Experto en Comunicación Hipnótica Subliminal e Hipnosis Eriksoniana. Creador del curso
“Conversational Hipnosis Specialist” (Trances Conversacionales) que ha dictado desde el
año 2008 en Chile. Escritor, autor de varios libros de PNL e Hipnosis. Entre ellos: “Los Tres
Poderes”, “Coaching con PNL”, “El manuscrito perdido de Melinda Castle”, ”Más Allá de
Tus Creencias y temores”, etc.. El Dr. Rod Fuentes es autor de numerosos programas de
PNL en audio y una enorme serie de grabaciones subliminales para el cambio personal y
desarrollo mental‐emocional y físico. Ha curado fobias –en solo minutos- ante las
cámaras de Televisión de la Universidad de Concepción. Ha sido el primer chileno en curar
fobias en televisión usando PNL. Ha dictado charlas masivas y populares de PNL en
programas del Gobierno Colombiano y organizadas por la Alcaldía de Bogotá. Reside en
Chile.
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,
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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. Certified in “Eriksonian Hypnosis”.
“Associate NLP Trainer” (avalado por John Grinder). Reside en Missouri, Estados Unidos
Nota: El título de Master Trainer es un título honorífico para todos aquellos que pueden
formar Trainers de PNL (son muy pocos) y/o aportan o han hecho algún descubrimiento
en PNL. El año 2009 el Dr. Rod Fuentes descubrió las “Anclas Eólicas”. Este
descubrimiento le fue comunicado en un paper al Dr. Richard Bandler, uno de los dos
creadores de PNL, quien manifestó que él las estaba comenzando a usar también en sus
seminarios. A diferencia de las demás áreas de la PNL donde hay poco que descubrir e
investigar -porque son áreas practicamente cerradas.- las “anclas éolicas” son una de
las pocas áreas de la PNL que todavía permiten más investigación y a exploración. Y
nos
permiten
unir las milenarias teorías
del Oriente
con los modernos
descubrimientos fisiológicos y neurológicos de Occidente. Algunos Master Trainers en el
mundo están capacitados para formar Entrenadores de PNL (Trainer Training). El Dr. Rod
Fuentes es uno de ellos
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