Dr. Rod Fuentes y Dr. Richard Bandler (discípulo del legendario Dr.
MIlton Erickson y co-creador de PNL) en un seminario en Estados
Unidos (año 2005).
El Dr. Rod Fuentes mentras residía en Estados Unidos buscó a todos los
master Hypnotists -entre ellos el Dr. Bandler- para descifrar las claves de
la Hipnosis.
Después de su desarrollo del Modelo THC y de las fórmulas claves de la
hipnosis y de la Hipnoterapia (ASER y DESAT) se ha dedicado a formar
sus propios master en Hipnosis e Hipnoterapeutas y especialistas en
Hipnoanálisis Clínico desde Chile

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

Fecha de Inicio: 18 Enero 2016
Próxima fecha de entrenamiento intensivo presencial
(optativos y voluntarios):
2 y 3 Febrero 2016 (todo el día)
Fecha de promoción (Hasta 25% descuento SOLO hasta medianoche 11
Enero 2016 –hora chilena)
Nota Importante: Todos los alumnos tienen derecho a participar de las clases presenciales
intensivas sin costo o completamente GRATIS
Las Clases presenciales son completamente optativas y voluntarias para quienes
desean y pueden asistir a las clases presenciales. NO es requisito para el Certificado que
se recibe al término del programa
Quienes participan voluntariamente de las clases presenciales quedan eximidos de enviar
los tests y videos demostrativos al Dr. Rod Fuentes. Porque ellos son evaluados
directamente durante el transcurso de ellas
Los alumnos que no asistan a las clases deberán enviar videos y tests para al Dr. Rod
Fuentes para demostrar el aprendizaje de las habilidades
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Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago
santiago@nimpnl.com Teléfono: 22320939 09‐celular 77087567 www.hipnotismo.org
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La Sociedad Chilena Hipnoterapia de le da la bienvenida a su

DIPLOMADO PROFESIONAL EN HIPNOSIS CLINICA ANALÍTICA
Este curso entrega la más sólida formación en Hipnoterapia Clínica Analítica a
quienes ya han cursado (o están cursando) su “Diplomado Profesional en
Hipnosis Clínica” (“Hipnoterapeuta Clínico”)
A través de esta formación Avanzada el alumno recibe el más moderno y
completo entrenamiento en Hipnosis Clínica Analítica y queda preparado para
dirigir sesiones de Hipno-Análisis que son mucho más complejas a aquellas que
realizan la mayoría de los Hipnoterapeutas
La mayoría de los Institutos que enseñan Hipnosis no preparan a sus alumnos
en Hipnoterapia Analítica. La razón es que muy pocas personas se han
entrenado en Hipno-Análisis y por esa razón no hay profesores que la puedan
impartir o enseñar a otros
Más lamentable aún es que sin el dominio del Hipno-Análisis o Hipnoterapia
Clínica Analítica la Hipnosis a veces no de los resultados esperados en las
sesiones Clínicas

Plan de Estudio:
El Diplomado en Hipnosis Clínica Analítica dura 8 semanas (2 meses) que
comprenden:
4 Módulos Unitarios por Materia que consideran:
• Contenidos (Multimedia).
• Tests de Aplicación
• Chats (páginas facebook y twitter cerradas a los alumnos solamente)
• Clases y folletos PDF
• Test Formativos para cada Módulo
• Clases presenciales optativas para los alumnos que lo deseen. En nuestra
Escuela Presencial en Santiago de Chile. Sin ningún costo adicional

DIPLOMADO EN HIPNOSIS CLINICA ANALÍTICA (FECHAS DE LOS
MODULOS)
Se compone de 4
módulos, o unidades académicas temáticas,
compuestas de clases en audios y archivos PDF

o

“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‐celular 77087567 www.hipnotismo.org
(Comunidad internacional Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com

clases,

Estos 4

módulos se imparten a lo largo de 10 semanas en las siguientes fechas:

Módulo 1: 18 Enero 2016
Módulo 2: 29 Enero 2016
Módulo 3: 12 Febrero 2016
Módulo 4: 26 Febrero 2016
Quincenalmente recibirás el Módulo o la Clase por un plazo de 4 Quincenas.
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 de la Fórmula ASER de
Maestría y Dominio de la Hipnosis y del Modelo THC que da integridad, y unidad,
al estudio y práctica de la Hipnosis impartirá una (1) hora de clases y a contestar
preguntas de los alumnos vía Hang Out
Cada alumno escuchará las preguntas que otros alumnos tengan y como el Dr.
Rod Fuentes las responde
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
Las Clases presenciales1 de este Diplomado (para quienes las deseen. No es
obligatorio para el certificado de Hipno-Analista) se dictarán en santiago de Chile
en las fechas ya señaladas
Los alumnos que no asistan a las clases deberán enviar videos y tests para al Dr.
Rod Fuentes para demostrar el aprendizaje de las habilidades

1

Solamente pueden participar de estas clases presenciales (sin costo alguno) los
alumnos que se encuentren inscritos este programa online.
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INFORMACION ADICIONAL
•

INVERSION: $1.020.000 pesos chilenos (US 1,855 dólares). Inscripción
dentro de la fecha de promoción hasta 25% descuento. Hasta 6 cuotas,
cheques, giros, paypal o Tarjetas de crédito.

•

RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Master Hypnotist. Director de la Sociedad
Chilena de Hipnoterapia. Creador de la Fórmula ASER de Maestría y Dominio
de la Hipnosis, de la Fórmula DSAT de Dominio de la Hipnoterapia y del
Modelo THC

•

Al término del programa el alumno recibirá su Certificación y Licencia como
“Hipno-Analista Clínico” (“Clinical Hypno-Analyst”)- 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

NOTA IMPORTANTE: Hay regalos adicionales de hasta $200.000 pesos o US
350 dólares para los alumnos que se inscriben simultáneamente en los cursos de
“Hipnosis Clínica (Hipnoterapeuta Clínico)”

e

“Hipnosis Clínica Analítica”.

Consulta por los vales “HCA” al inscribirte dentro de las fechas de promoción
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Para Inscribirte
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:

http://www.hipnosisclinicaonline.com/hipnosis_clinica_analitica-cupo/

2. Si vives en Chile:
A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar, en la cuenta corriente
76518809, Banco BCI, a nombre de "IPMED SPA", Santiago (RUT 76.246.473-K), y
comunicarnos esto por email o teléfono
B) En caso de pagos con cheques se deben cursar nominativos y cruzados a nombre
de "IPMED SPA". 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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