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Programa y Tratamiento 
“Estreching” para ADELGAZAR 

con HIPNOSIS 
 

Tratamiento INFALIBLE que ha hecho adelgazar a cientos de 
personas (Incluye Banda gástrica con Hipnosis e HIPNO-

DIETA) 
 

 

 
 
El Programa o  tratamiento “Estreching” ® se basa en  desactivar completamente  los 
patrones mentales y físicos de sobrepeso y obesidad (“Patrones Go-Fat“) y  al mismo 
tiempo crear  y activar los programas mentales y físicos de delgadez (Programas “Stop-
Fat”). Deteniendo de  inmediato -desde la primera sesión- el  acúmulo de grasa corporal 

Se desarrolla en  3  sesiones de hipnosis  clínica  para  adelgazar el cuerpo  
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El tratamiento fue creado y es dirigido por el Dr. Rod Fuentes. Director de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica).  A partir de una serie de investigaciones 
realizadas en la Universidad de Londres y analizando los diversos programas para 
adelgazar con Hipnosis que estudió en Estados Unidos 

El Dr. Rod Fuentes es un Hipnoterapeuta acreditado por la NGH, la sociedad de Hipnosis, 
más seria, antigua y prestigiosa de los Estados Unidos,  y  único especialista  en el 
“Método Estreching” en Chile 

Los resultados de los participantes del programa se van observando a través de 
mediciones periódicas cada 30 días  del  índice de grasa corporal y del aumento de la 
masa muscular 

Este tratamiento es el único en el mercado que  ofrece una solución definitiva al 
problema de sobrepeso y obesidad. Todos los demás -incluyendo la cirugía, dietas  y 
otros métodos de hipnosis para adelgazar -generan rebote y frustración 

Las  sesiones  se desarrollan en el lapso de 60 días dando tiempo para que bajen los 
índices de grasa corporal y el aumento de la masa muscular lo que permite al cuerpo 
adelgazar. 

Desde la  primera sesión toda la atención se centra  en desactivar completamente  los 
patrones mentales y físicos que generan  sobrepeso y obesidad (“Patrones Go-Fat“) y 
 en  crear  y activar  los programas mentales y físicos de delgadez (“Programas Stop-
Fat”). Esto detiene de inmediato -desde la primera sesión-   el acúmulo de grasa 
corporal 

Durante la Segunda Sesión los participantes del tratamiento  son sometidos a la 
“instalación Hipnótica de la Banda Gástrica” con HIPNOSIS  que es un complemento que 
colabora con el proceso de adelgazamiento 

La Tercera Sesión es un control de las dos sesiones previas 

 

Para revisar testimonios reales  (en videos)  de personas que han usado el tratamiento: 
Pincha Aquí
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Número de Sesiones 

 

El Programa o Tratamiento  “Estreching” ® está basado en 3 sesiones de tratamiento 
bajo hipnosis realizadas cada 30 días   

Las 3 sesiones  se desarrollan en el lapso de 60 días dando tiempo al cuerpo a 
adelgazar.  

Durante la Segunda Sesión nuestros clientes son sometidos a la “instalación Hipnótica 
de la Banda Gástrica”. 

La tercera sesión se hace el ajuste o "apriete" de la banda (procedimiento post-
operatorio).  

La  primera sesión se centra en el método "Stop-Fat" (restringe y quema grasa corporal) 
sin el cual la Banda Gástrica bajo Hipnosis no funcionará o funcionará mal (con rebote).  

El método Stop-Fat se enfoca en evitar el "rebote" que tienen TODOS los demás 
programas para adelgazar y así asegurar el completo éxito de esta “cirugía” bajo hipnosis 
 
Cada paciente es un caso particular, personal y único.  

Muchas veces es necesario tratar en forma específica con el “hambre emocional” o 
ansiedad que tiene un origen psicológico que debe ser considerado y tratado en sesiones 
individuales y complementarias al tratamiento, antes, durante o después de las 3 sesiones 
normales.   

Tales Sesiones extras personales no están consideradas como parte del programa y se 
tratan en forma independiente con el especialista  a cargo. En caso de necesitarse 
 
El tener esas Sesiones individuales extras, en los casos que se requiera, hará que el 
perder peso sea mucho más suave y fácil para el cliente 
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PRIMERA SESIÓN (INICIO DEL TRATAMIENTO)  
PROGRAMAS “STOP FAT” DE ADELGAZAMIENTO y “GO FAT” DE 

ENGORDAMIENTO CORPORAL 

 

¿Sabías que el cuerpo tiene mecanismos naturales  para mantenerte delgada/o  e impedir 
el sobrepeso y la obesidad? 

En el Programa o Tratamiento Estreching nuestro objetivo principal es  crear  y 
activar  varios programas mentales y físicos de delgadez que nosotros denominamos 
“Programas Stop-Fat” 

Todo el tratamiento Estreching está basado en eso. Una vez que se instalan en la mente 
el cuerpo hace el resto…¡ADELGAZA de manera natural! y para siempre! 

De la misma manera en el tratamiento se desactivan los patrones mentales y físicos de 
sobrepeso y obesidad que nosotros denominamos “Patrones Go-Fat” 

Estudios financiados con fondos privados,  realizados en la Universidad de Londres, 
 permitieron descubrir algunos de esos programas de adelgazamiento -especialmente 
físicos-  que permiten al desarrollarse día a día  -cambiando algunos simples hábitos- 
 detener de inmediato el acúmulo de grasa corporal y adelgazar el cuerpo sin dejar de 
comer en ningún momento.  

Abandonando para siempre las dietas y otros medios de adelgazamiento que nunca dan 
resultados sino solo traen frustración a quienes las siguen 

Los “Programas  Stop Fat”  son la piedra angular del Tratamiento “Estreching” para 
adelgazar con hipnosis.  
 
Sin ello cualquier tipo de  hipnosis  para adelgazar fracasaría. Por ejemplo instalar una 
“Banda Gástrica Virtual” (BGV)  sin activar “Programas  Stop Fat”   a la larga sería tan 
frustrante como una dieta que tendría asegurado un rebote 
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Ningún tratamiento para adelgazar con hipnosis clínica funcionará a largo plazo si no se 
incorporan los “Programas  Stop Fat”.   

Por esa razón la Banda gástrica que también es parte complementaria del 
tratamiento Estreching NO  funcionaría   bien  sin ellos.  

Por si sola  la Banda gástrica  fracasará completamente.  O no se sostendrá a lo largo 
del tiempo. Lo mismo  ocurre con la Banda Gástrica quirúrgica o REAL 

En la combinación de ambos métodos se encuentra una combinación infalible de 
adelgazar de manera definitiva y sostenida en el tiempo 

Cambiar hábitos solo ejerciendo fuerza de voluntad puede ser una tarea gigantesca para 
muchas personas.  
 
Por esa razón en el sistema Estreching utilizamos hipnosis para ayudar a cambiar esos 
hábitos y activar de manera sencilla los “Programas Stop-Fat” 
 
El Tratamiento Estreching contempla a los “Programas Stop-Fat”  como una forma 
definitiva de bajar los índices de grasa corporal, adelgazar y  no volver a engordar 
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SEGUNDA SESIÓN (A LOS 30 DIAS)  
 

“BANDA GASTRICA BAJO HIPNOSIS”  
 

 
 

Tener una Banda Gástrica con  hipnosis es una forma ingeniosa de ayudar a las personas 
con sobrepeso a que pierdan varios kilos de peso sin tener que someterse en realidad y 
físicamente a estos procedimientos peligrosos y caros 

Para quienes nunca han escuchado hablar de una banda gástrica bajo hipnosis debemos 
recordarles que esto no es nada asombroso si consideramos que  si la mente cree 
firmemente algo y lo piensa…lo HARÁ REALIDAD 

En el  Programa  Estreching se instala  una Banda Gástrica bajo  Hipnosis   lo cual incluye 
todo el escenario y recomendaciones  “post-operatorias” tal como si se hubiera realmente 
realizado  el procedimiento quirúrgico 

Pero no nos cansaremos de señalar que  la  Banda Gástrica Hipnótica incluida en el 
tratamiento “Estreching” ®,  restringirá la cantidad de alimento a consumir y  nada más. 
No detendrá el  acúmulo de grasa corporal, ni cambiará las cosas  importantes para 

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.hipnotismo.org   www.adelgazar.me   



adelgazar de forma definitiva. Eso únicamente se logra activando los “Programas  Stop 
Fat“ 

Imaginarnos que  por el solo hecho de instalarnos con Hipnosis una Banda Gástrica todo 
estará bien y todo funcionará está lejos de ser verdad

Ningún tratamiento para adelgazar con hipnosis clínica funcionará a largo plazo si no se 
incorporan los “Programas  Stop Fat”.  
 
Instalar una “Banda Gástrica Virtual” (BGV)  sin activar “Programas  Stop Fat”   a la larga 
sería tan frustrante como una dieta que tendría asegurado un rebote 
 
Dejamos muy en claro aquí  que los “Programas  Stop Fat”  son la verdadera piedra 
angular de todo tratamiento definitivo para adelgazar. Por esa razón el  Tratamiento 
“Estreching” se basa en ellos 

La Banda gástrica que incorporamos  dentro del programa es considerada en su justa 
medida: solo un complemento que ayuda al proceso de adelgazar y nada más que eso 

Cuando hemos  activado en la mente los “Programas  Stop Fat”  podemos usar  Banda 
Gástrica bajo hipnosis con plena seguridad y será una muy valiosa ayuda 
 

 

Sociedad Chilena de Hipnoterapia HIPNOMEDICA 
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Riesgos de la intervención quirúrgica real

 

 

Una  de las razones más importantes por las cuales la Banda Gástrica Quirúrgica real es 
evitada por las personas es debido al temor a las operaciones, cirugías, hospitales y los 
riesgos que conlleva. Así como el tiempo que lleva recuperarse de ella 

La operación puede complicarse y ser riesgosa y a menudo lleva a incomodidad física y 
muchos efectos secundarios desagradables y dolorosos. Más del 80 % de los pacientes 
experimentará  uno más de los siguientes síntomas: 

-Nausea y vómitos (50%) 
-Reflujo o regurgitación de alimento (35 %) 
-Banda que se deslizó de su posición (25 %) 
-Obstrucción bloqueo (15%) 
-Estreñimiento 
-Diarrea 
-Dificultad para tragar 

Adicionalmente hay un ELEVADO PRECIO QUE PAGAR por la operación. Puede costar 
varios millones de pesos chilenos (miles de dólares) y ¡NO ofrece NINGUNA SOLUCION  
MILAGROSA! NI DEFINITIVA.  

En realidad el estilo de vida y hábitos deben ser cambiados para llegar a cosechar los 
beneficios de la cirugía. O el paciente regresará al cabo de poco tiempo a su estado 
anterior  (rebote) 
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Comparaciones entre Banda Gástrica Quirúrgica 
Real y Programa “Estreching” ®   Banda Gástrica 

con Hipnosis  (Imaginaria) 
  
Banda Gástrica Quirúrgica 

Real 
Banda Gástrica bajo 

Hipnosis 
  

70 % de éxito en el resultado alcanzado 

 

80 % de éxito en el resultado alcanzado 

Inversión: alrededor de $5.000.000 de 
pesos (US 12,0000 dólares) 

 

Inversión: $220.000 pesos chilenos (US  

Múltiples Efectos Secundarios: Nausea y 
vómitos, Reflujos, Obstrucciones 

 

Ningún Efecto secundario 

Riesgos  para el cuerpo físico 

 

Ningún Riesgo para el Cuerpo Físico 

Lleva varios meses  bajar los kilos 
necesarios 

 

Lleva 2-6  meses aproximadamente 
alcanzar el peso deseado 

 

Además de la operación física requiere. 
Necesariamente, de  cambios de hábitos y 
de estilo de vida en el paciente para tener 

éxito 

 

Además del tratamiento bajo Hipnosis la 
Instalación de la Banda Gástrica requiere 
necesariamente, de  cambios de hábitos y 
de estilo de vida en el paciente para tener 
éxito o no funcionará o funcionará mal. Por 
esa razón en el "Sistema Estreching" se le 

añade el método "Stop-Fat" (restringe y 
quema grasa corporal 

 

Consultar nuestro BLOG que contiene múltiples artículos e información 
adicional: Pincha Aquí
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Intervención Quirúrgica de Banda Gástrica  bajo 
 Hipnosis  para adelgazar el cuerpo  

definitivamente  

 

El Tratamiento “Estreching” es un programa único y efectivo  para adelgazar sin tener 
que someterse realmente a esta delicada intervención quirúrgica  

Las historias de éxito de tener instalada en el estómago una banda gástrica imaginaria 
(hipnótica)  ha sido bien documentada en los medios de comunicación recientemente en 
Inglaterra y Estados Unidos.  

Esos informes reportan un rango de éxito de este tratamiento hasta de un 80 %, un éxito 
mayor que el alcanzado por el procedimiento quirúrgico físico real, que es de solo un 
70 %.  

¿Asombroso?.  

NO. la mente funciona así.  

Si la mente lo cree y lo piensa…lo HACE REALIDAD  

El  tratamiento “Estreching” ®,  que INCLUYE como complemento una Banda Gástrica 
con Hipnosis ( e Hipnodieta si es necesario), se basa en 3 sesiones de hipnosis en el 
lapso de 60 días.  

En la última se comprueba el adelgazamiento corporal logrado y posiblemente la 
necesidad de "ajustar" la banda gástrica imaginaria (hipnótica)  

En el programa se incluye esta  instalación de   esta  Banda Gástrica bajo  Hipnosis 
(virtual)   lo cual incluye todo el escenario y recomendaciones  “post-operatorias”, con una 
guía dietética, tal como si se hubiera realmente realizado  el procedimiento quirúrgico 
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Información Importante 

 

El Programa o Tratamiento  “Estreching” ®, incluye BANDA GASTRICA CON HIPNOSIS 
y el método "Stop-Fat"(restringe y quema grasa corporal sin fármacos).  

Cuando a la Banda Gástrica bajo  Hipnosis le añadimos el método "Stop-Fat" obtenemos 
el INFALIBLE  "Sistema Estreching" para adelgazar.  

La Banda gástrica sin el método Stop-Fat no funciona y si lo hace, no funcionará bien.  

Solamente cuando combinamos "Banda gástrica bajo Hipnosis" y Stop-Fat, tenemos un 
sistema verdaderamente eficaz que no producirá rebote en el adelgazamiento corporal 
 
Al seguir este programa, que incluye Banda Gástrica bajo Hipnosis, es importante que el 
cliente comprenda y siga una dieta estricta  “post-cirugía”.   

Los pacientes “Estreching” ®  de Banda Gástrica  con Hipnosis, necesitan trabajar con su 
Banda en armonía y alineados con ella y hacer las correctas decisiones dietéticas  a fin de 
ser los más exitosos posibles en el programa 

Su Banda Gástrica Hipnótica “Estreching” ®, le restringirá la cantidad de alimento a 
consumir, pero una vez que haya sido removida, después de todo el programa;  
probablemente será capaz de comer menos de la mitad de la cantidad de alimento que 
comía antes y sentirse plenamente lleno/a debido al método "Stop-Fat"  

Hacer que cada bocado de comida cuente es esencial para el éxito en la pérdida de peso 
saludable y nutritivo 

Usted también se sentirá lleno/a  hasta que llegue la próxima comida y probablemente no 
querrá comer entre comidas 

Consultar nuestro BLOG que contiene múltiples artículos e información 
adicional: Pincha Aquí
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Resultados y Metas del Programa o Tratamiento 
"Estreching" 

 

El Tratamiento Estreching es un programa de 60 o más días donde los participantes 
adelgazan mediante los propios  sistemas naturales que el cuerpo posee para quemar la 
grasa corporal acumulada y asi regular el peso corporal (método "Stop-Fat" que restringe 
y quema grasa corporal)  

Y también  la utilización de una ingeniosa aplicación de la hipnosis (banda gástrica bajo 
hipnosis) que restringe la cantidad de alimento que se come en cada comida.  

Sin el método "Stop Fat" la banda gástrica no funcionará o funcionará mal.  

Los participantes del programa adelgazan varios puntos de grasa o  bajan de peso  como 
promedio 1 a 7 kilos durante el primer mes y 1 a 7 kilos durante el segundo mes.  

Existen participantes que están por encima de esta curva de descenso de peso,  debido a 
que bajan mucho más (Ver nota  abajo).  

Para ver otros de nuestros casos puede dirigirse  a la sección“testimonios”. Pincha Aquí

Sl el/la participante desea bajar más allá que estas cifras debe continuar con el programa 
por varios meses. 

A los participantes se les da a conocer  esta curva de descenso de peso promedio con el 
ejemplo de algunos casos por encima de la curva normal en la primera sesión del 
programa.  

Y todo esto sin drogas o fármacos, sin cirugía que puede dejar secuelas o implicar 
riesgos para la salud, sin dietas riesgosas, sin pasar hambre jamás (por el contrario, 
comiendo cada vez que haya hambre legítima).  

Y al  mismo tiempo el programa Estreching reduce la ansiedad, hace dormir mejor  y 
mejora la auto-estima de los participantes. 
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CAMPANA DE GAUSS (USADA EN 
ESTADÍSTICAS) 

 

Esta curva de quemazón de grasa corporal y  descenso de peso está de acuerdo a la 
campana de Gauss  que es empleada en estadística y probabilidad, Hay un grupo 

mayoritario que está dentro de esta curva de descenso de peso al mes (1-7 kilos primer 
mes y 1-7 kilos segundo mes), un grupo minoritario que está por encima de esta curva 
de descenso (por encima de 7 kilos primer mes y por sobre 7 kilos segundo mes) y un 

grupo muy pequeño que está por debajo (por debajo de kilos en primer mes y debajo de 
kilos segundo mes). La campana de Gauss es usada en todo estudio científico como 

parámetro para el estudio de  fenómenos naturales: caracteres morfológicos de 
individuos como la estatura o el peso, caracteres fisiológicos como el efecto de un 

fármaco, o un tratamiento,  caracteres sociológicos como el consumo de un 
determinado producto por un mismo grupo de individuos,  caracteres psicológicos 

como el cociente intelectual,etc. 

 

 
Consultar nuestro BLOG que contiene múltiples artículos e información 

adicional: Pincha Aquí
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Programa o Tratamiento  Estreching método 
"Stop-Fat" que incluye Banda Gástrica Bajo 

Hipnosis 
Tener una Banda Gástrica con  hipnosis es una forma ingeniosa de ayudar a las personas 
con sobrepeso a que pierdan varios kilos de peso sin tener que someterse en realidad y 
físicamente a estos procedimientos peligrosos y caros 

Cuando a la Banda Gástrica bajo  Hipnosis le añadimos el método "Stop-Fat" obtenemos 
el INFALIBLE  "Programa o Tratamiento  Estreching" para adelgazar.  

La Banda gástrica sin el método Stop-Fat no funciona y si lo hace, no funcionará bien.  

Solamente cuando combinamos "Banda gástrica bajo Hipnosis" y Stop-Fat, tenemos un 
sistema verdaderamente eficaz que no producirá rebote en la bajada de peso 
 
El programa “Estreching” ® está diseñado para crear  una relación diferente del paciente 
con el alimento, y tal vez el alcohol también, de tal forma que pueda comer porciones 
muchísimo menores de alimentos y disfrutar una dieta en general más saludable 
 
Al igual que instalarse quirúrgicamente  la Banda Gástrica tradicional no es un asunto que 
da resultados de la noche a la mañana, ni una cura milagrosa, tampoco ocurre así con la 
Banda Gástrica Hipnótica (Imaginaria). En ambos procederes  se requiere realizar un 
número de cambios en los hábitos y estilo de vida  de la persona 
 
Las historias exitosas de tener una Banda Gástrica con Hipnosis ha sido bien 
documentada muy recientemente por los medios de comunicación masiva (televisión, 
radio y periódicos) de Inglaterra y Estados Unidos con un promedio de éxito del 80 % el 
cual es MAS ALTO que el instalarse en forma real y quirúrgica la Banda que trae 
resultados exitosos solo en el 70 % de las personas, considerando además todos los 
riesgos que conlleva y que han sido ya mencionados 

Programa o Tratamiento “Estreching” 3 Sesiones de 
trabajo y una de Control  

 

Sesión 1: " Método Stop-Fat".  
 
Sesión 2: Instalación u Operación de la Banda Gástrica bajo Hipnosis. 
Cirugía imaginaria en estado de Hipnosis.  

 
Sesión 3: Ajuste post-operatorio de la Banda Gástrica bajo Hipnosis. 
Controles 
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¿Por qué Funciona la Hipnosis? 
 

 
 
 

Al hablar de hipnosis las personas piensan solamente en la aplicación psicológica o 
psiquiátrica de esta disciplina pero lo que la mayoría de las personas ignoran es que la 
Hipnosis nació  en el mundo  de la medicina para ser usada con fines terapéuticos 
corporales.  
 
Fue descubierta por el  cirujano escocés Dr. James Braid (año 1860)  y planteada como 
un nuevo sistema directo para tratar  enfermedades orgánicas, fisiológicas y producir 
cambios corporales medibles cuando el cerebro estaba bajo hipnosis  
 
Cuando el cerebro está bajo hipnosis funciona de una forma completamente distinta  y por 
lo tanto tiene la capacidad de intervenir en las funciones corporales que de otra forma 
le es completamente imposible.  
 
Bajo hipnosis accede a controles orgánicos y físicos que pueden parecer asombrosos a 
quienes no están familiarizados con esta disciplina 
 
Solo  muchos años después  de estas aplicaciones médicas clínicas  los doctores  Freud 
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y otras autoridades del mundo de la psicología y psiquiatría  la incorporaron para usarla 
en el terreno de la mente, como se le conoce principalmente el día actual 

Así,  los doctores  Liébault, Bernheim, Wetterstrand,  -autoridades respetadas en el 
mundo médico-  en Inglaterra, Francia y Alemania,  seguidores de la terapia médica 
hipnótica del Dr. Braid, demostraron ampliamente que las sugestiones,  o instrucciones, 
aplicadas en hipnosis tienen  el potencial de  cambiar  las funciones corporales y 
pueden  llegar a ser una extraordinaria herramienta -o agente curativo poderoso y 
decisivo-  para  diversas enfermedades orgánicas o corporales 

Como terapia médica  la hipnosis fue ampliamente utilizada en los hospitales Europeos 
hasta inicios del siglo 20 donde la farmacología y otros procedimientos tecnológicos la 
fueron reemplazando gradualmente (por ejemplo para producir anestesia, tratar espasmos 
musculares, tétano, etc) 

El día de hoy  la hipnosis ha venido recuperando su protagonismo perdido con gran 
fuerza, en medicina, obstetricia, odontología, especialmente en los países desarrollados, 
Europa y estados Unidos.  

La Hipnosis se ha introducido nuevamente  en varias  universidades y está recuperando 
rápidamente su antiguo  sitial.  

La diferencia es que  está siendo aplicada de forma mucho más  ingeniosa y creativa,   en 
situaciones nuevas y para resolver problemas modernos.  

Problemas   que no encuentran solución de otra forma.  

Una de estas aplicaciones es la “Banda Gástrica bajo  Hipnosis”  y la HIPNO-DIETA 

¿Asombroso?.  

NO. 

La mente funciona así.  

Si la mente lo cree y lo piensa…lo HACE REALIDAD 

La hipnoterapia médica es un agente curativo muy  importante a incluir hoy día  en  las 
terapias médicas de enfermedades de cierta magnitud.  

Especialmente en aquellas donde la medicina no demuestra avances definidos y en otros  
donde la terapia médica necesariamente trae efectos secundarios o dañinos – como el 
caso de intolerancia a ciertos medicamentos (ej: quimioterapia) o fármacos – en 
determinados pacientes, como terapia complementaria, para contrarrestar esos efectos 
secundarios  
 
El año 2011, el Dr. Rod Fuentes  fundó en Santiago de  Chile la “Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia (HIPNOMEDICA)” para introducir en Latinoamérica  estos avances en la 
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Hipnosis que hemos conocido, aprendido y dominado en nuestra relación con los más 
grandes representantes de esta disciplina en Estados Unidos e Inglaterra.  

Programa o Tratamiento  Estreching método 
"Stop-Fat" que incluye Banda Gástrica Bajo 

Hipnosis 
 

Este  Programa o Tratamiento lo creó y dicta  un “Master Hypnotist” y 
Master Trainer de PNL que trabajó casi una década vinculado directamente a 

Richard Bandler el más importante discípulo del Dr. Milton Erikson –una 
leyenda de la Hipnosis en los Estados Unidos 

 

 
 

(Dr. Rod Fuentes junto a Bandler uno de los discípulos directos  del Dr. Milton 
Erikson. En la foto  le autografía su  libro “Patrones Hipnóticos del Dr. Milton Erikson 

Tomo 1” en un seminario de Hipnosis y PNL en Estados Unidos) 
 

En caso que tú no lo  sepas el Dr. Rod Fuentes es Director de la Sociedad Chilena de  
Hipnoterapia. Creador del Modelo THC de Hipnosis.  Representante    Oficial de  PNL  en  
Chile. Director  del Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Y de la Escuela Chilena de 
PNL y Coaching. Y creador  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  Bandler,   co- creador de 
PNL, y avalado por The Society of NLP de los Estados Unidos para certificar personas en 
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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*. 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. 

 
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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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O  TRATAMIENTO 
ESTRECHING PARA ADELGAZAR CON HIPNOSIS  

 
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 participar de este tratamiento y  poner término 

definitivo al problema del sobrepeso y obesidad 
  

MODALIDAD ONLINE A DISTANCIA 
  
Este Programa o Tratamiento se realiza en dos modalidades: Presencial o a distancia 
(Online) con los mismos resultados exitosos que le han caracterizado por más de 5 años en 
Santiago de Chile. 
Difiere  solamente en el valor de  la participación y en el hecho que el tratamiento 
presencial se realiza solo una vez al mes en la ciudad de Santiago de Chile. Y está 
condicionado a un lugar y fecha 
En la  Modalidad Online el (la) interesado (a)  puede participar del tratamiento  en el 
instante mismo  que se inscriba en él. No habiendo condicionamientos de lugar, 
calendario o fechas de inicio como ocurre con  la modalidad presencial. 
Ambas modalidades son guiadas por el propio  Dr. Rod Fuentes creador del programa o 
tratamiento 
En la modalidad Online el  participante  accede  al mismo programa existoso de la 
modalidad presencial  (las  mismas indicaciones  e instrucciones,   contenidos, audios MP3 
hipnosis, manuales, tablas de control, etc.) cuando lo  dicta el Dr. Rod Fuentes en Santiago 
de Chile una vez al mes. 
 Pero junto a eso contará con la guía y supervisión directa y personal de él.   
 
DURACION: El Programa o Tratamiento “Estreching” modalidad Online o Presencial   
dura 60 días   o meses impartido  en tres sesiones de  30 días cada una (ver detalles en 
páginas anteriores): 
 
En la modalidad Online  el (la) Participante accederá  a:     
 

• Videos explicativos para  cada una de las 3 sesiones (cada 30 días) 
preparados por el creador del “Programa Estreching”  Dr. Rod 
Fuentes.  

• Cada sesión contiene varios videos explicativos dejando en claro 
como seguir el tratamiento sin lugar a dudas a los participantes. Tal 
como se realiza una vez  al mes en la ciudad de Santiago 

• Grabaciones (Audios MP3)  de Hipnosis y PNL a descargar –para 
escuchar en casa diariamente- para hacer que el tratamiento funcione 
(tal como se explica en los videos). Estos Audios MP3 son  especiales 
para la primera, segunda,  y tercera sesión por 60 días. Cada sesión y 
audio MP3 cumple un objetivo distinto y complementario dentro del 
tratamiento para adelgazar. Son entregadas detalladamente las 
instrucciones de cómo y cuando usarlos 
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•  Tablas de control del Ciclo del Hambre diario. Para llevar el control 
los primeros diez días de la primera sesión y saber cuando hay 
hambre para comer 

• Tabla para medir cada 30 días el índice de grasa corporal, de 
musculatura esquelética, y peso corporal, desde la primera sesión. En 
la modalidad online el participante completa esta tabla por si mismo. 
En la modalidad presencial esta medición la realiza directamente el Dr. 
Fuentes con una máquina OMRON  

• Tabla de calculo de promedio de pasos diarios a dar para quemar 
grasa corporal con eficacia día a dia 

• Manual PDF explicativo de cada parte del proceso de adelgazamiento 
corporal.  

• Folleto PDF  para la desintoxicación hepática (cuando es necesario) 
después de los primeros 30 días en el instante de proceder al audio 
MP3 de Hipnosis conteniendo  la “instalación de la banda gástrica bajo 
hipnosis” 

• Check list de control diario por 60 días para asegurar que se están 
siguiendo cada regla necesaria explicada en los videos y faltar ningún 
paso importante 

 
TRATAMIENTO ESTRECHING PARA ADELGAZAR CON 
HIPNOSIS MODALIDAD ONLINE 
  
Se   compone de   3 sesiones   compuestas videos detallados y  explicativos, audios 
MP3 de Hipnosis diaria,  archivos PDF explicativos y complementarios 
Cada sesión cumple los objetivos para los siguientes 30 días. Y se imparten  a lo 
largo de 60 días 
Se accede a cada  sesión siguiente de manera automática cada 15 días.  
Estas sesiones cada 30 días  se entregan a través de la plataforma online de la 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia (HIPNMÉDICA) 
El participante recibe un nombre de usuario y contraseña para acceder al 
tratamiento en el sitio web privado de la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
(HIPNOMÉDICA)”  
 
Apoyo con el Dr. Rod Fuentes 
 

El participante puede estar en contacto con el Dr. Rod Fuentes a través de su 
correo personal  

Una vez al mes el Dr. Rod Fuentes,   imparte una (1)  hora de guía  y a contestar 
preguntas de los participantes  vía  Hang Out 

Cada participante  escuchará  las preguntas que otros  tengan y como el Dr. Rod 
Fuentes las responde y ayuda en el proceso de adelgazamiento corporal 

Podrás ver y revisar la grabación de ese video a tu propio tiempo y  cuando lo 
desees si no puedes asistir a esa actividad Hang Out 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
PROGRAMA O  TRATAMIENTO 

ESTRECHING MODALIDAD ONLINE
 

SESION 1: “Sistema Stop-Fat” 
 

5 Videos explicativos 
 

• Video 1: Introducción al Programa o Tratamiento “Estreching”. Medición inicial de 
grasa corporal, indice de masa muscular y peso corporal 

 
• Video 2: Explicación del Sistema “Stop-Fat” Parte 1 

 
• Video 3: Explicación del Sistema “Stop-Fat” Parte 2 

 
• Video 4: Explicación del Sistema “Stop-Fat” Parte 3 

 
• Video 5: Explicación del Sistema “Stop-Fat” Parte 4 

 
Folleto PDF de apoyo 

 
• Manual Completo del Programa 
• PDF: Tablas de medición de grasa corporal e índice muscular y peso corporal 
• PDF: Tablas de normalidad de grasa corporal e índice muscular de acuerdo a edad 

y sexo 
• PDF: Listado detallado de los “Patrones Go- Fat”  (que engordan) y “Programas 

Stop-Fat” (que adelgazan)  físicos y/o conductuales y de hábitos 
• PDF: Listado detallado de los “Patrones Go- Fat”  (que engordan) y “Programas 

Stop-Fat” (que adelgazan)  mentales  y emocionales 
• PDF: Desarrollando una imagen mental de delgadez corporal 
• PDF: Tablas de estudio del ciclo del hambre diario (por diez dias) 
• PDF: Check list de control diario de seguimiento del programa o tratamiento 

“Estreching” 
 

Audios Mp3 (para los primeros 30 días) 
 
 
• Audio MP3 de Hipnosis para escuchar durante el dia. Objetivos: aumentar 

metabolismo corporal, motivación por la ejercitación física, cambiar gustos por 
alimentos indeseables o llenos de carbohidratos, eliminar imagen de gordura en la 
mente, buscar y corregir causas desconocidas del sobrepeso 

• Audio MP3 de Hipnosis para escuchar al quedarse dormido(a). Objetivos: 
Cambiar “Patrones Go-fat” (que engordan)   por “Programas Stop-Fat” (que 
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adelgazan el cuerpo). Mejorar autoestima y valoración propia y personal, liberar 
estrés y ansiedad 

• Audio MP3 de PNL  para escuchar durante el dia (solo 1 vez). Objetivos: 
Eliminar alimentos adicitivos   

 

SESION 2: Instalación de Banda Gástrica con 
Hipnosis y Otros 

 
8 Videos explicativos 

 
• Video 1: Control de los primeros 30 días en el programa o tratamiento. Segunda  

Medición de grasa corporal, indice de masa muscular y peso corporal y su análisis.  
Análisis del Check list de control diario del tratamiento o programa Estreching 

 
• Video 2: Explicación de la importancia del hígado en la velocidad de quemar grasa 

corporal y la desintoxicación hepática 
 

• Video 3: Explicación de la necesidad de “Tomar Refugio” emocional después de 
instalada la Banda Gástrica con Hipnosis 

 
• Video 4: Explicación de la cirugía de Banda Gástrica y la dieta post-operatoria 

 
• Video 5: Explicación de la hipnosis y la actitud mental a tener durante la instalación 

de Banda Gástrica con Hipnosis 
 

• Video 6: Operación de la instalación de Banda Gástrica con Hipnosis 
 

• Video 7: Secretos y Trucos especiales aplicables al “programa stop-fat”  
 

• Video 8: Enseñando a  “Tomar Refugio” emocional después de instalada la Banda 
Gástrica con Hipnosis 

 
Folleto PDF de apoyo 

 
• PDF: Desintoxicación hepática detallada por 15 días Parte 1 
• PDF: Desintoxicación hepática detallada por 15 días Parte 2 
 
 

Audios Mp3  
 
 
• Audio MP3 de Hipnosis para instalar la Banda Gástrica (operación de 

instalación de la Banda Gástrica con Hipnosis)  
• Audio MP3 de Hipnosis para ajustar  la Banda Gástrica instalada durante los 

fines de semana o cada dos días 
  

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.hipnotismo.org   www.adelgazar.me   



 
SESION 3: Control a los 60 días 

 
Audios Mp3  

 
 
• Audio MP3 de Hipnosis especial para mantener ajustada  la Banda 

Gástrica  
• Audio MP3 de Hipnosis especial de REFUERZO DE TODO EL 

PROGRAMA O “TRATAMIENTO ESTRECHING” 
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SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA) 
DESARROLLADORES DEL MODELO THC DE HIPNOSIS   
LUIS THAYER OJEDA 0127, OF. 204 
PROVIDENCIA, SANTIAGO 
FONO: (2)-22320939/ 09-77087567/ 09-77087564 
ESCUELA PRESENCIAL Y ONLINE DEHIPNOTERAPIA 
WWW.HIPNOSISCLINICAONLINE.COM WWW.HIPNOTISMO.ORG

 
 
 

INFORMACION ADICIONAL EN LA 
MODALIDAD ONLINE 

 

• FONOS: 2 232 0939 / 7-7087567  (Santiago de Chile) 

• INVERSION: $160.000 pesos chilenos (US 260 dólares). Inscripción dentro de 
fecha de promoción especial hasta 25 % descuento. Hasta 3 cuotas, cheques, 
giros, paypal  o Tarjetas de crédito.  

• RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Master Hypnotist. Director de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia. Creador del Programa o Tratamiento Estreching  

 

NOTA IMPORTANTE: El Programa Estreching contiene el material más importante 

impartido en los mejores programas de adelgazamiento con Hipnosis que existen en 

Estados Unidos e Inglaterra, dictado por los más connotados Hipnoterapeutas 

ingleses. El Creador de este programa Dr. Rod Fuentes hizo  una síntesis de los mejor 

de aquellos programas y lo adaptó  a la mentalidad hispanoamericana 
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Para Inscribirte y Acceder al Programa  de 
Adelgazamiento Corporal de 60 días 

“Tratamiento Estreching” 
 
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/adelgazar_con_hipnosis_online/
 
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 LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA)  
 

La Sociedad Chilena de Hipnoterapia (HIPNOMÉDICA)  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 
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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 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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