
 
 
Dr. Rod Fuentes director  del curso y Dr. Richard Bandler (discípulo del 
legendario hipnoterapeuta  MIlton Erickson y  modelador principal del 
lenguaje Hipnótico del Dr. Erickson) en un seminario en Estados Unidos 
(año 2005). 
 
El  Dr. Rod Fuentes, director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia,  
mientras residía en Estados Unidos buscó a todos los Master Hypnotists -
entre ellos el Dr. Bandler-  para descifrar las claves de la Hipnosis. 
 
Después de desarrollar el Modelo THC  y de las fórmulas claves de la 
Hipnosis (ASER y DSAT)  se ha dedicado a formar sus propios alumnos y 
expertos en Hipno-análisis Clínico desde Chile 
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“Diplomado Profesional en 
Hipnoterapia Clínica Analítica 

(Hipno-Análisis Clínico)” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5  Módulos Formativos Quincenales Online. Duración 2 1/2   meses.  
 
Optativo (para quienes lo deseen y puedan asistir a ellas): 3 días 
intensivos de clases presenciales en Santiago de Chile con el Dr. Rod 
Fuentes) 1 

CONTENIDOS  

En el   ““Diplomado Profesional en Hipnosis Clínica Analítica”” aprenderás  
 

1. Las Claves de la Hipnosis Clínica Avanzada -o Analítica 
 

Aprenderás  -uno a uno-  todos los conceptos fundamentales de la  Hipnosis 
Clínica Avanzada:  Conocerás la Hiper-mnesia, Re-vivificación y  Regresión.   Las 

                                                 
1 Las clases presenciales se dictan en distintas fechas durante el año. El (la) alumno (a) 

que desee participar de ellas lo puede hacer en cualquiera de las fechas actuales o 
futuras sin costo alguno.  
La clases NO  son requisito para el diploma final. Los que asisten a ellas se eximen de 
enviar videos demostrativos al Dr. Rod Fuentes y de contestar los tests formativos para su 
diploma. Los que lo realizan completamente Online tienen que enviar los tests y videos al 
Dr. Rod Fuentes para su feed back y recibir su Diploma 

http://www.hipnotismo.org/
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Claves de las regresiones auténticas. Entenderás cuando debes utilizar 
Hipnoterapia sugestiva y cuando acudir a Hipnoterapia Analítica. Conocerás el 
Síndrome de memorias falsas para no ser engañado por el subconsciente. Y la 
diferencia fundamental entre  Represiones y Negaciones.  Aprenderás todo con 
claridad meridiana.   
 

2. La Clave de las Improntas presente en todos  los casos terapéuticos 
"difíciles" 

 
Sabrás detalladamente que es la Resistencia inconsciente y cómo solucionarla. 

Aprenderás  todo lo que necesitas saber sobre las  improntas ¿Qué son, como se 
forman, cómo se tratan?. Conocerás las 8  causas clásicas de las improntas de 
acuerdo a Lecron y Henderson.  

Y distinguirás respecto a las Improntas generales y las improntas que requieren 
tratamiento especial.    

Conocer todo esto te pondrá a otro nivel como un (a) Hipnoterapeuta Clínico 
Avanzado (Hipno-analítico).  
 

3. La Primera  y Más Sencilla Técnica de Hipnosis Clínica Analítica 
.   

Se denomina   “Imaginería Mental Interactiva”. Con esta hipnosis podrás  
empezar a establecer comunicación interactiva directa con el subconsciente y 
comenzarás  a  descubrir  con gran rapidez elementos muy escondidos dentro de 
la psiquis  del cliente. Y a obtener información privilegiada  que jamás te daría  en 
una conversación cotidiana porque no lo desea -o lo ignora. 
 

4. Una  Segunda  y Muy  Sencilla Técnica de Hipnosis Clínica Analítica 
.   

Aprenderás también la  dinámica llamada  “El Viaje en el Tren del Tiempo”. 
Con esta dinámica  establecerás igualmente    comunicación interactiva directa 
con el subconsciente. Contarás en tu formación  con esta otra herramienta 
igualmente para ampliar así tu repertorio terapéutico  
 

5. La Fórmula de la Hipnosis Clínica Analítica 
 

Aprenderás  a usar con detalle y efectividad la “Formula SAMIMETRA.” 
desarrollada por el Dr. Rod Fuentes.   Al dominar esta  Fórmula las regresiones, 
los casos difíciles y traumas emocionales y mentales,   ya  no tendrán  secretos. 

Mediante ella  llegarás a  comprender como resolver los distintos problemas 
terapéuticos serios y resistentes. Aprenderás a  aplicar la   fórmula con extremo 
detalle  en  distintas situaciones. 

Una vez que manejas bien esto  tendrás todos los resultados exitosos  que 
desees en Hipnoterapia  especialmente los  casos  considerados  "resistentes".  

 

http://www.hipnotismo.org/


 “Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (Hipnomédica)/ Dr. Rod Fuentes 
The Society of NLP (USA). Dr. Richard Bandler  / 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  

3 

FORMULA "SAMIMETRA" 
 

¿Sabías  que la mayoría de las regresiones que los hipnoterapeutas practican  
son solo fantasías y juegos de la mente sin  resultado terapéutico real? 

 
Porque para producir una regresión auténtica tienes primero que obtener un 

fenómeno denominado HIPER-MNESIA  -o incremento anormal de la memoria-  o 
SONAMBULISO REAL que muy pocos  saben cómo producir 

 
Para curar las disfunciones difíciles y traumas emocionales severos  hay  que 

seguir 100% lo siguiente: 
 
1. Aprender a producir hipermnesia -o incremento anormal de la memoria-   de 

una forma  efectiva y real para encontrar en el tiempo el origen de los traumas 
emocionales  

2. Mediante esta Hipermnesia  tomar conciencia, re-significar aquellos 
traumas,  y romper o estropear el patrón o hábito mental y emocional que se 
formó   originalmente  y que se sigue repitiendo hasta el día actual 

3. Desvincular  así los síntomas de la disfunción con los elementos que la 
gatillan actualmente y transformar positivamente la vida del paciente 

 
A esto se le llama Hipnoanálisis Clínico real  y es la práctica más avanzada y 

útil  que se le pueda dar a la  Hipnosis Clínica  
 
Es el   método  de la Hipnoterapia Clínica Analítica desarrollado por el Dr. Rod 

Fuentes y no existe otra mejor  
 
La  formula para  DOMINAR LA HIPNOSIS CLINICA  AVANZADA o 

ANALÍTICA (desarrollada por el Dr. Rod Fuentes)  ES… 
 

S-AM-IME-T-RA 
 

-(S) SOBREPASAR EL FACTOR CRITICO (LOGICO) DE LA PARTE    
CONSCIENTE (ES DECIR TENER HIPNOSIS REAL) 

-(AM) AMNESIA VOLUNTARIA  
-(IME) INCREMENTO DE LA MEMORIA (HIPERMNESIA) 
-(T)TOMA DE CONCIENCIA (y RESIGNIFICACIÓN) 
-(TRA) TRANSFORMACION 
 
Te permitirá  dominar la Hipnosis Clínica Analítica con maestría como los 

grandes hipnoanalistas del planeta.  No encontrarás  otra mejor, Busques todo lo 
que busques.  

Explorando  un poco más estos conceptos.. 
 

-(S) SOBREPASAR EL FACTOR CRITICO (LOGICO)  

http://www.hipnotismo.org/
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La hipnosis verdadera SOLO  se obtiene sobrepasando el factor crítico o la 

lógica de la persona como saben todos los expertos.  
La forma más sencilla de hacerlo es pedirle que comience a usar su 

imaginación o la "simulación" como que sus párpados se pegan, etc..  Para 
producir hipnosis verdadera -y no relajación que parece hipnosis. 
 
-(AM) AMNESIA VOLUNTARIA  
 

La persona luego tiene  adormecer su  voluntad y esto lo hace  
desprendiéndose voluntariamente  de las letras del alfabeto,  o de  los números, o 
de su nombre y apellido. Este es un  paso fundamental que pocos conocen. Es 
un secreto  esencial para  alcanzar la Hipermnesia. Le  costó años descubrirlo  al 
Dr. Rod Fuentes y ha sido  desconocido hasta ahora.  

Esta es una sección complicada si no se  maneja bien.. Porque  debe uno  
preocuparse  de que realmente se provoque la amnesia sin que se haga esfuerzo 
sino  simplemente educar a la mente de la persona que lo permita y deje su 
voluntad a un lado. Una vez que se  logra automáticamente se alcanza LA 
Hipermnesia  
 
-(IME) INCREMENTO DE LA MEMORIA (HIPERMNESIA) 
 

La gente en este estado podrá recordar sin problemas  su primer día de colegio, 
un cumpleaños o navidad lejana en el tiempo, y  acordarse  como andaban 
vestidos  y como se llamaban sus compañeros o amigos de infancia, y muchas 
cosas que pueden  sorprenderte. Y luego recordar el momento en que se originó 
su trauma y el problema actual y lo que estaba viviendo en ese entonces.   

 
-(T)TOMA DE CONCIENCIA (y RESIGNIFICACIÓN) 
 

La persona ahora tiene que entender cómo se  vincula el problema actual con el 
primer instante traumático. Y se le hace ver  que  los patrones y hábitos 
mentales y emocionales erróneos que  se aprendieron  allí -por una interpretación 
o  significado morbosamente   dramático-   que crearon una impronta y que 
desde ese momento disparan  su disfunción actual. Al tomar  conciencia de esto y 
entender que se trata de una dramatización morbosa de la experiencia original  
re-significará  completamente aquella  experiencia 

 
-(TRA) TRANSFORMACIÓN 
 

Habiendo así re-significado  la experiencia y  habiendo estropeado  los 
hábitos mentales y emocionales aprendidos allí  se  desvincularán para siempre  
los síntomas de la disfunción con los gatilladores actuales que disparan su  
problema. Y como resultado  se TRANSFORMARÁ COMPLETAMENTE LA VIDA 
de la persona  

 

http://www.hipnotismo.org/
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Una vez que se maneja  bien esto  se  tendrán  todos los resultados que se 
deseen  en Hipnoterapia Clínica Analítica.  

 
Y comenzarás  a ver  lo efectiva que es la   Fórmula   “SAMIMETRA" . 

Comprobarás  que las personas empiezan a curarse de sus severas disfunciones  
y   podrás  producir los mismos  resultados terapéuticos que los más grandes 
hipnoanalistas son capaces de producir. Lo que más del 90 % de los 
hipnoterapeutas no podrán conseguir sin conocerla y dominarla 
 
 

6. La   "Dinámica Hipnótica de Elman" 
 

Con ella  llegarás  a producir la Hipermnesia fácil y con seguridad. Sin la 
Hipermnesia  sería  imposible generar ningún tipo de regresión confiable. Fue 
desarrollada por Dave  Elman un  genio de la hipnosis y contemporáneo de MIlton 
Erickson. Muy pocos las conocen, muchos menos la usan  y -en la historia de la 
hipnosis real- es la más completa y poderosa que existe para la Hipnoterapia.  
 

7. La   "Regresión  Hipnótica de Elman" 
 

Habiendo generado  la Hipermnesia  aprenderás  a continuación y de 
inmediato la "Dinámica Regresiva de Elman" que te  permitirá completar la 
aplicación de la fórmula SAMIMETRA permitiendo a tus pacientes   que tomen  
conciencia de  los recuerdos traumáticos que generaron sus problemas actuales 
para  re-significarlos y desvincular  los síntomas presentes. Generarás  así una  
transformación en la vida de tus clientes 
 

8. Cómo Dominar la Hipnosis Clínica Analítica con Maestría 
 

Nunca más  tendrás dudas respecto al objetivo REAL que tienen  las 
regresiones auténticas y qué  hacer realmente con ellas. Serás una de las pocas 
personas  en todo el mundo  que comprenden esto.  

 
Ya nunca más te confundirás con los graves  errores que se transmiten  

respecto a las regresiones y no caerás en el riesgo de re-improntar 
negativamente al paciente -dejándolo peor aún. Como le ocurre a muchos  de los 
hipnoterapeutas   que  hacen regresiones malinformados y mal preparados    

 
9. Las Señales Ideomotrices  de la Hipnosis Clínica Avanzada. 

 
¿Qué hacer cuando incluso con Hipermnesia  las regresiones fallan?.   Existe 

un camino y se llama "señales ideomotoras".  Aprenderás  la verdad respecto a 
ellas  -que son formas   de poder  de comunicarse con el subconsciente cuando 
este no desea revelar de manera  consciente el origen  de los traumas, para evitar 
sufrimientos al sujeto .  

http://www.hipnotismo.org/
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Aprenderás    varias formas diversas para conseguirlas.  Este conocimiento  le  
costó años de mucho trabajo y esfuerzo descubrirlo al Dr. Rod Fuentes.  

Aprenderás  también a no ser  engañado  por el subconsciente con señales ni 
memorias falsas. 
 
10. Como Persuadir al Subconsciente cuando él considera que es necesario 

seguir teniendo el problema que el paciente presenta 
 

Como hacerlo cuando  -en su lógica básica y primitiva- considera que es 
conveniente que la persona siga teniendo su problema. Y no está dispuesto a 
cambiar de opinión. Este problema lo saben resolver muy pocos  expertos en 
Hipnoanálisis. Este conocimiento  es otro secreto muy valioso y reservado  que 
vale muchísimo  y  lo aprenderás  claramente sin velos. 
 

11. Como Encontrar las diversas Improntas que generan la disfunción 
mediante señales ideomotoras 

 
Aprenderás  todas las posibles causas de improntas tomadas de los apuntes 

personales de Leslie Lecron -uno de los más grandes maestros del Hipnoanálisis 
tal como lo enseñaba a sus alumnos en Estados Unidos en su época de oro.  

Y  lo complementarás  con los estudios más recientes de Henderson. 
Aprenderás  como ir descartando una a una  las improntas directamente con el 
subconsciente mediante el  llamado "interrogatorio hipnoterapéutico" para que 
obtengas exactamente la información que necesitas para producir la curación. 

Lo aprenderás perfectamente bien tanto en teoría como en práctica  
 
12. Cómo evitar los graves errores de la mayoría de los Hipnoterapeutas que 

practican hipno-análisis 
 

Muchos   creen erróneamente que basta encontrar el origen de un una 
disfunción -mediante  una regresión-;   o descubrir  la impronta -mediante señales 
ideomotrices-  y  todo estará solucionado.  

Conocerás   los males que pueden desprenderse de ese error. Y  lo grave y 
serio que es pensar de esta forma.  
 

13. Cómo Re-improntar positivamente las Improntas negativas 
 

Descubrir  una impronta es importante pero no resuelve el problema. 
Aprenderás  a re-improntar positivamente las improntas descubiertas por ti   
para disolverlas y borrarlas completamente del subconsciente.  

Aprenderás  como hacerlo,  y  como lograr  que el mismo subconsciente  
autorice el re-improntaje. O todo será en vano.  Es otro secreto valioso reservado 
entre los grandes maestros del hipnoanálisis,  Lo conocerás   en la teoría y 
práctica.  

Tener este conocimiento te separará para siempre del resto de los 
hipnoterapeutas. En tu práctica y en tus resultados. 

http://www.hipnotismo.org/
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14. Qué hacer para ayudar al cliente  si aún dominando las regresiones y las 

señales Ideomotrices estas  fallaran. 
 

Aprenderás  lo que en la práctica descubrió el Dr. Rod Feuntes  para ayudar 
exitosamente a un paciente cuando  aún con todos los  conocimientos y con toda 
la  experiencia no se logra   una regresión exitosa ni señales ideomotrices. Tales 
casos existen. 

Este descubrimiento  fue resultado de la lógica y de la intuición.  Este es otro 
secreto muy valioso que también conocerás.    

 

 
Bonos Especiales a los Alumnos 

Inscritos en el Diplomado  
 
A. El  Diagrama Privado del Dr. Rod Fuentes para entender  las 8 Causas de 

las Improntas 
 

Es un diagrama que el Dr. Rod Fuentes  desarrolló a partir de los estudios de 
Lecron y Henderson para ir analizando una a una las diferentes causas de 
improntas y descartar aquellas que no estén presentes en las disfunciones que 
estés tratando. 
 

B. El  Diagrama Privado del Dr. Rod Fuentes  para el Interrogatorio 
Terapéutico  de las 8 posibles Causas de las Improntas 

 
Te permitirá hacer  las preguntas adecuadas para tener la información detallada 

de cada causa de impronta, considerando que el subconsciente solo contestará: 
"SI, NO,  y NO ENTIENDO LA PREGUNTA". 

Podrás descubrir con el   diagrama detalles asombroso relativas a personas 
fechas, lugares, etc.,  que participaron del trauma original..  El diagrama se diseñó 
a partir  de la experiencia de los  grandes hipno-analistas.  

Le  llevó tiempo desarrollarlo al Dr. Rod Fuentes. Te será de una ayuda 
incalculable para tu practica de  hipno-analista. Es exactamente el mismo que él  
uso en su  práctica privada y que hasta la fecha de la creación de este curso no lo 
había compartido con otras personas 
 

C. El  Diagrama Privado del Dr. Rod Fuentes  para el  Uso del péndulo de 
acuerdo a Lecron. 

 
Si no vas a usar señales de dedos puedes usar el péndulo. Este diagrama 

realizado por el Dr. Rod Fuentes   te permitirá hacerlo y te daremos  instrucciones 
precisas. 

http://www.hipnotismo.org/
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D. El  Diagrama de la Escritura Automática de Milton Erickson 

 
Aun cuando Erickson no es considerado un gran Hipno.analista sin embargo  

también incursionó  en el hipno-análisis inspirado en  Leslie Lecron. Conocerás  el 
pauteo -diagrama- para la escritura automática que él usaba  en sus dinámicas 
Avanzadas de Hipnosis terapéutica 
 

E. Tests Formativos 
 

En cada etapa tendrás un test formativo que te permitirá autoevaluar tu 
aprendizaje  

Estos tests los revisará personalmente el Dr. Fuentes para darte su  apoyo y 
retroalimentación para que llegues a ser un/a  especialista 
 

F. Guía Personal Directa del Dr. Rod Fuentes 
 

Podrás acudir a él  con  preguntas personales vía correo electrónico (te dará  su  
correo privado) durante  todo el entrenamiento.  
 

G. Página Privada y Comunidad Online de Hipnosis en Face Book 
 

Tendrás acceso al Chat y  páginas facebook y twitter cerradas al grupo de  
alumnos del Dr. Rod Fuentes para compartir con ellos 
 

H. Clases Presenciales 
 

Podrás participar de forma voluntaria  de clases  presencial intensivas de 3 
días completos  con el Dr. Rod Fuentes   absolutamente  Gratis  una vez al año 
en santiago de Chile. Son completamente optativas y voluntarias. Y no 
requisito  para el diploma 

 
Certificado como “Hipnoterapeuta Clínico Analítico (Hipno-Analista Clínico” 

 
Al terminar tu formación recibirás un Diploma. Una Certificación  y Licencia 

como “Hipnoterapeuta Clínico Analítico" (Hipno-Analista Clínico) firmado por 
el Dr. Rod Fuentes  y   emitido  por la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
(Hipnomédica) con  el Logotipo y Timbre de la Institución.  

La  “Sociedad Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) es la Institución más 

moderna, internacional, seria y prestigiosa de Hipnosis Clínica en Chile   

 

http://www.hipnotismo.org/
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

“DIPLOMADO PROFESIONAL EN HIPNOTERAPIA CLÍNICA ANALÍTICA 
(HIPNO-ANÁLISIS CLÍNICO)” 

El programa entrega la más sólida formación en Hipnoterapia Clínica  Analítica 
que existe en la actualidad 

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 o han profundizado en él  y por esa razón no hay  profesores 
que la puedan impartir o enseñar a otros 

Más lamentable aún es que sin el dominio del Hipnoanálisis  o Hipnoterapia 
Clínica  Analítica  la Hipnosis a  veces no de  los resultados esperados en las 
sesiones  Clínicas  

Si uno practica "Hipnoterapia Sugestiva" -como lo hacen la mayoría de  los 
Hipnoterapeutas Clínicos-   para cambiar conductas, emociones, síntomas físicos;  
vencer una fobia, compulsión, mal hábito, dolores corporales, etc., y la persona 
regresa y dice que no ha funcionado lo que se hizo necesitamos averiguar por qué 
no ha funcionado y allí comienza el Hipno-Análisis o Hipnoterapia Analítica. Haya 
causas más profundas que impiden la curación 
 
Por otro lado quien practica Hipnoterapia general  a veces al quitar la claustrofobia a 
alguien -después de algunas sesiones recibiendo sugestiones hipnóticas como se 
hace habitualmente-    puede encontrar que  unas pocas semanas o meses 
después se agravó la condición o bien –lo menos grave- el paciente desarrolló 
otro problema: Talvez agorafobia (miedo a espacios grandes), o migraña, o 
cualquiera de una numerosa lista de síntomas 
 
Lo que ocurrió es que la mente solo cambió las molestias  originales (claustrofobia) 
y los cambió por otros. Es decir LA CAUSA ORIGINAL no fue tratada. La ansiedad 
subconsciente se estará expresando ahora de una forma distinta y se ha producido 
solo UNA SUSTITUCION DE SINTOMAS 
 

http://www.hipnotismo.org/
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Se ha producido una “Resistencia Inconsciente” (para diferenciarlo de lo que 
llamamos “resistencia consciente” o factor crítico) 
 
En este caso el ENS INCONSCIENTE no está de acuerdo en realizar este cambio y 
se necesita negociar una solución con él o bien borrar improntas de manera muy 
definida o específica   
 
Esto corresponde  plenamente al área de la “Hipnoterapia Clínica  Analítica (Hipno-
análisis Clínico)” que es el tema de este Diplomado  
 
En este Diplomado  se enseñan DINAMICAS AVANZADAS de Hipno-Análisis 
 
La meta de la Hipnoterapia Analítica es encontrar la CAUSA ORIGINAL (las 
improntas in coscientes) para borrarlas de manera que los síntomas desaparezcan 
de verdad y para siempre. Dando mayor éxito profesional   al hipnoterapeuta 
 
El Dr. Rod Fuentes relator de este Diplomado es uno de los pocos expertos a nivel 
mundial en Hipnoanálisis y se  formó con los escasos expertos que existen  en 
Estados Unidos e Inglaterra  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 
Piensa en alguna buena decisión que has tomado en tu vida. ¿Cómo sabes que fue 

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

desarrollar las habilidades de un (a) Experto (a) en  Hipnosis Clínica Analítica   
Es el UNICO curso y programa en toda Hispanoamérica que DECODIFICA  

completamente la Hipnosis Clínica Analítica con las dinámicas mejores y más modernas y 
comprobadas como eficientes en esta especialidad de la Hipnosis 

Las clases son impartidas por el experto más grande en Hipnoanálisis de 
Hispanoamérica   

     
REQUISITOS   

 

o No hay requisitos 

 
MODALIDAD  
  

 El  curso  se    compone  de 5   módulos,  o    unidades  académicas  
temáticas,    o    5   clases,   compuestas  de    videos explicativos, 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  

 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   

 Una vez que el/la alumno/a ha completado  algunas clases debe contestar un 
test formativo y devolver el test junto a un video demostrando dominio práctico 
de las técnicas  que se le enseña en el Diplomado. No tanto para evaluar su 
estudio, comprensión y dominio de la hipnosis; sino para ayudarle con 

Feed‐back (retro‐alimentación) importante   

 Lo alumnos que asisten a las clases presenciales (optativas y voluntarias) con 
el Dr. Rod Fuentes quedan eximidos de la exigencia anterior para recibir su 
Diploma 
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Para Inscribirte 
 

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    

 

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

 
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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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  
 

 
Nuestro Modelo de Educación a Distancia 
 

La educación a distancia (E-learning system), es una forma extraordinariamente 
eficiente para aprender desde cualquier lugar del planeta, que una persona se 
encuentre 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 disponga 

Sólo se requiere de un computador y acceso a Internet 
 
Y una vez matriculado (a)  en la Sociedad chilena de Hipnoterapia 

 
•   Recibirás su  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  y certificación  como “Hipnoterapeuta Clínico 
Analítico (Hipno-Analista Clínico)” 
 
Encontrarás en la Plataforma: 
 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
•   En cada Quincena Lectiva encontrarás: Videos Explicativos en 4 Módulos de 
Aprendizaje, Material Complementario (cuando corresponda); Tests de Formación y 
Ejercicios de Aplicación. 
 
•   Herramientas para comunicarte con tu Profesor (es) y Tutor (es) Online 
 
•   Material Complementario (cuando corresponda) 
 
•   Mensajería directa 
 
•   Chat   (En pagina privada Facebook y Twitter) para compartir con tus 
compañeros. 
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El Modelo Formativo de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia, además considera 

un sistema de acompañamiento permanente, que te facilitará la experiencia de 
estudiar a distancia guiado directamente por el Dr. Rod Fuentes. 
 
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 
 
 
 
 

 
 

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