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OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 
En la mayoría de los Institutos o Sociedades de Hipnosis  en Estados Unidos, Europa,  o 
Latinoamérica,  se enseña  a  los  alumnos  dinámicas  obsoletas  que  no  funcionan  con  todas  las  
personas.  Por  ejemplo  los  "guiones  hipnóticos"  (Scripts).  Los  Scripts  son  “recetas  de  cambio”    
obsoletas  y  anticuadas  que  no  funcionarán con todas las personas 
 
Nosotros  en  la  Sociedad  Chilena  de  Hipnoterapia    enseñamos  a  nuestros  alumnos los  
“Bombardeos 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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Próxima fecha  de 5 días de entrenamiento intensivo 
presencial:  

 
24, 25, 26, 27, 28 Enero 2015 (todo el día) 

 
Fecha de promoción (5% descuento SOLO hasta medianoche 22 

Diciembre 2014 –hora chilena) 
 

Nota Importante: A todos  nuestros alumnos en la Escuela Presencial se les da acceso 
también a el entrenamiento completo en la Escuela Online tan pronto haya realizado su 
inscripción. Y los alumnos de la escuela Online tienen derecho a participar de este 
entrenamiento presencial intensivo completamente GRATIS y sin costo alguno 

 
 

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 
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“Diplomado Profesional en 
Hipnosis Clínica Terapéutica” 

(Modalidad Presencial Intensiva) 
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“Diplomado Profesional en 
Hipnosis Clínica Terapéutica” 

(Modalidad Presencial Intensiva) 
 

 
 

PRIMERA UNIDAD TEMATICA  
(Teórico-Práctica)  

“Las Claves Maestras de la Hipnosis”  
Todo el programa “Las Claves Maestras de la Hipnosis” se revisa en forma teórica 
y Práctica de manera exhaustiva por los alumnos en esta unidad. Los 5 primeros 
módulos de la formación profesional están destinados al conocimiento y dominio 
de “Las Claves Maestras de la Hipnosis”  
Ningún resultado Hipnoterapéutico Clínico puede esperarse si no se dominan -en 
teoría y práctica- estas “Claves Maestras”  

Contenidos de la Unidad  
Revisar folleto de “las Claves Maestras de la Hipnosis”:  

http://www.nimpnl.com/Claves_Maestras.pdf  

Allí se encuentran en detalles todos los contenidos y materias de esta 
unidad temática  
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SEGUNDA UNIDAD TEMATICA  
“Tácticas Poderosas Para Profundizar los Efectos Hipnóticos”  

En esta Unidad del Diplomado en Hipnosis Clínica se busca refinar las habilidades 
personales de los participantes y hacerlas mucho más poderosas y efectivas  

 
Estas estrategias avanzadas virtualmente garantizan el éxito  

Contenidos de la Unidad  
1. Entendiendo el “poder de las Expectativas de las personas” y como influir sobre ellas 
para asegurar resultados exitosos en Hipnoterapia. El “Efecto Placebo”  
 
2. El “Pre-Talk” Hipnoterapéutico. ¿Qué cosa realmente es y cómo hacerlo?. 4 funciones 
importantes que cumple el “pre-talk”: Eliminar miedos, preparar la mente inconsciente, 
preparar la mente consciente, definir y disociar ambas mentes  
 
3. Ocho técnicas poderosas para crear trances más profundos y proveer sesiones de 
hipnosis más efectivas y disfrutables: Lenguaje Puro, Conteo, Relajación Progresiva, La 
Escalera o el Elevador, El Espejo, Gatilladores Hipnóticos, el Pizarrón, Fraccionamiento  
 
4. Métodos simples efectivos para poner término al trance hipnótico. Estos métodos lo 
hacen suavemente y agradablemente de tal forma que las personas involucradas se 
deleitan con los resultados: Método de Deleuze y los mesmeristas franceses (muy 
efectivo cuando nada pareciera funcionar), Gatilladores de Salida de Trance, varios otros 
métodos  
 
5. Lo que se hace y dice inmediatamente después de una sesión puede determinar el 
éxito o fracaso de todo lo demás que se haya realizado  
 
6. Dos momentos –habitualmente desperdiciados por aquellos que practican hipnosis- 
donde podemos amplificar el poder de nuestras sugestiones mentales. Escasas personas, 
en todo el mundo, han escuchado hablar -o saben- del fenómeno “Doble Inmersión”. Al 
usar esto con sabiduría la gente se asombrará de las habilidades y efectividad de un/a 
hipnotizador/a  
 
7. Generando una Amnesia de lo acontecido en la sesión para seguir sobrepasando el 
factor crítico de la mente consciente  
 
8. Induciendo una Amnesia Post-Hipnótica. Formas muy simples de hacerlo y aumentar 
así el efecto de nuestras sugestiones. Esta es otra clave habitualmente ignorada y 
desaprovechada por la mayoría de los Hipnoterapeutas Clínicos  
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TERCERA UNIDAD  
(Teórico-Práctica)  

“Fortaleciendo y Usando Las Nuevas Capacidades Hipnóticas con Plena 
Seguridad y Plenamente Protegido/a”  

En esta Unidad del programa se cubren dos tópicos que completan el rango de 
habilidades hipnóticas en los participantes  
Primero, respecto a los problemas que pudieran presentarse cuando se utiliza la hipnosis 
terapéutica y clínica  
Siguiendo las instrucciones de esta unidad el estudiante sabrá exactamente que decir o 
hacer para manejar tales situaciones con confianza y exitosamente  
Segundo, Se señalan algunos tópicos avanzados de cómo obtener resultados concretos 
con la hipnosis para combatir estrés físico y mental, mejorar la memoria, prepararse para 
reuniones importantes o exámenes, impulsar la creatividad y lidiar con problemas 
desarrollando creatividad mental  
Después de haber terminado esta unidad el participante sabrá exactamente que debe 
hacer para garantizar una experiencia positiva a las personas al ponerlas bajo trance 
hipnótico. Y todo ello con plena confianza de tener éxito en manejar cualquiera situación 
que se presente en la práctica de la hipnosis  

Contenidos de la Unidad  
1. Formación Completa en Auto-Hipnosis  
 
2. Las más grandes dificultades que un hipnoterapeuta puede encontrar. Estas se 
denominan “abreacciones” –intensas emociones gatilladas durante la hipnosis clínica. 3 
Tipos de abreacciones. (terapéuticas, regresivas y espontáneas). Reconociendo una 
abreacción. Dos reglas para tratar y minimizar tales abreacciones. 6 pasos para terminar 
una abreacción cuando se presenta  
 
3 Liberaciones Espontáneas de Emociones (LEE). Este es un tipo de ocurrencia mucho 
más frecuente que una abreacción. 4 pasos para manejar una LEE.  
 
4. El controvertido Síndrome de “Memorias Falsas”. Lo que se debe saber y como 
mantenerse libre de problemas potenciales  
 
5. Como enfrentar al cliente que no desea salir del trance hipnótico (una extensión de lo 
tratado en la Segunda unidad).  Es importante entender qué está realmente  ocurriendo 
en tales casos (generalmente es una buena señal) y cómo manejar esta situación 
fácilmente. El “Fenómeno Esdaile”  
 
6. Consejos y guías para proteger al profesional de la hipnosis de acusaciones legales y 
problemas potenciales similares. 3 Reglas esenciales a seguir  
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7. Utilizaciones de las habilidades y conocimientos adquiridos en este programa para 
mejorar la propia vida del participante y ayudar a otras personas.  
 
8. Varias dinámicas hipnóticas que podrían usarse en escuelas, colegios, universidades. 
Para combatir estrés y obtener rejuvenecimiento físico. Técnica denominada “Sugestiones 
Positivas”. Técnica llamada “El Santuario” (un clásico de la hipnosis). Técnica 
denominada “Proyecciones al Futuro”.  
 
9. Técnica denominada “El Viaje Hipnótico”. Como crear un mundo virtual donde podemos 
hacer lo que deseamos para nuestra vida. Se puede utilizar para eliminar miedos y fobias, 
proveer guía positiva en la vida, tratar problemas de negocios, profesionales o de vida, 
mejorar la salud, o simplemente como un medio para obtener diversión y darle curso a 
nuestras fantasías  
 
10. Dominando Habilidades especiales con Hipnosis. Preparándote para reuniones 
importantes o exámenes.  
 
11. Creando memorias futuras. Un método y técnica muy simple que uno puede usar para 
impulsarlo hacia el logro de metas personales. Con esta técnica se puede tener un 
método que permite resolver prácticamente cualquier problema o situación. El gran 
Hipnoterapeuta y psiquiatra norteamericano, Milton Erikson, la utilizó con éxito cuando 
todo lo demás parecía no funcionar.  
 
12. El Arte de las Sugestiones Post-Hipnóticas. Seguir influyendo positivamente en las 
personas aún cuando ellas ya no están en hipnosis y lejos de uno. Como usarlas con 
ética y en forma efectiva  
 
13. Varias otras ideas y estrategias de cómo usar la hipnosis para resolver problemas 
comunes diarios tales como estrés y ansiedad, estimular creatividad, mejorar rendimiento 
personal o profesional  
 

CUARTA UNIDAD  
(Teórico-Práctica)  

“Hipnosis Clínica y Terapéutica”  
En esta Unidad se busca abordar directamente la práctica Profesional y Clínica de 

esta disciplina  

Contenidos de la Unidad  
1. Diferencias entre las dos clases diferentes de Hipnoterapia Clínica: Terapia sugestiva y 
Terapia Analítica (Hipno-análisis Clínico)  
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2. Revisando las 5 palabras de poder para crear temas hipnóticos agradables para el 
cliente  
3. Revisando los dos “Boiler Plates” para asegurar mantener al cliente involucrado en el 
trance  
 
4. Las 4 causas de consultas terapéuticas  
 
5. Objetivos de la Hipnosis Terapéutica Clínica de acuerdo a Bandler y Grinder creadores 
de PNL (reparativo, generativo y de proceso)  
 
6. Objetivos de la Hipnosis terapéutica reparativa (nivelación y balanceo adecuado de 
emociones y capas de emociones y síntomas)  
 
7. Revisión de las reglas en las sugestiones Hipnoterapéuticas (verbales y visuales)  
 
8. Uso del “NO” en las Sugestiones  
 
9. Sugestiones inadvertidas y como resolver esta situación  
 
10. Importante diferencia entre un “Hip-notista” y un “Script-notista”.  
 
11. Lamentablemente la mayoría de los Institutos de Hipnosis que actualmente enseñan 
Hipnosis (incluyendo Estados Unidos y los países Europeos) - hacen uso de “Scritps” -
guiones hipnóticos- y forman ““Script-notistas”. Por esa razón quienes ese forman de esa 
manera y que practican hipnosis clínica caen en esta segunda categoría  
 
12. Un “Script-notista” -un Hipnoterapeuta que usa guiones hipnóticos como lo hace la 
mayoría- solo entrega bajo hipnosis sugestiones generales elaboradas por otros y que no 
funcionarán más que parcialmente con los pacientes. Porque los pacientes tienen 
necesidades específicas  
 
13. Por el contrario un “Hip-notista” verdadero -Hipnoterapeuta formado correctamente- 
crea sugestiones específicas a través de una fórmula muy elaborada que los “Maestros de 
la Hipnosis” denominan Bombardeo hipnótico (“Hypnotic Blitz”)  
 
14. El Bombardeo hipnótico (“Hypnotic Blitz”) usado por un grupo de expertos deja 
completamente obsoletos a los anticuados “scripts” (guiones hipnóticos) utilizado por la 
mayoría de los que practican Hipnosis Clínica y Terapéutica  
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15. Filosofía de la Hipnosis Terapéutica general (síntomas-signos y causas)  
 
16. Análisis de la Raíz y árbol del bombardeo Hipnótico (“Hypnotic Blitz”)  
 
17. Utilizando un Bombardeo hipnótico (“Hypnotic Blitz”) para diversas terapias: dejar de 
fumar, para adicciones, fobias, control del dolor., ansiedad, angustia, estrés y fatiga 
crónica, desbalance emocional (pena, miedos, rabia, celos y otros), elevar la autoestima, 
para el crecimiento personal (logro de metas, misión de vida, desarrollo), para el área de 
la sexualidad (eyaculación precoz, impotencia, an-orgasmia), para síntomas psico-
somáticos (cólon irritable, hipertensión arterial. jaqueca tensional, alergias nerviosas), 
para muchos otros y diversos casos clínicos.  
 
18. Proyecciones al futuro en Hipnosis como medio de bombardeo Hipnótico encubierto  
 
19. Elementos modernos de PNL y Coaching aplicados a la Hipnoterapia general: 
Metamodelo, Niveles Neurológicos, Metaprogramas, Claves de Accesos Ocular, Rapport 
y empatía con el cliente. Ambientes Hipnoterapéuticos y Anclas ambientales 
(provenientes de la PNL)  
 
20. Personas que no es conveniente someter a hipnoterapia  
 
21. Protocolo Hipnoterapéutico Sesión a Sesión  
 
 
 
 

 
 

 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
PROGRAMA “DIPLOMADO PROFESIONAL EN HIPNOSIS CLINICA (FORMATO 
ONLINE A DISTANCIA)”  

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 Hipnoterapeuta Clínico  

El Diplomado  entrega la más sólida formación en Hipnoterapia Clínica  Terapéutica  
(Hipnoterapia Clínica Profesional)  

A través de esta formación Profesional en Hipnosis Clínica Terapéutica  el participante  
recibe el  más moderno y completo entrenamiento  en Hipnoterapia Clínica y queda 
debidamente   preparado para dirigir sesiones de hipnoterapia clínica con pacientes que 
no impliquen Hipno‐análisis terapéutico  (Hipnoterapia Clínica Analítica).  

Asimismo queda preparado debidamente para   acceder a formaciones profesionales 
de hipnosis clínicas  especializadas en distintas áreas tales como Hipnosis Analítica, 
Hipnosis Pediátrica o Tratamientos específicos (dejar de fumar, adicciones, 
re‐integraciones de conflictos internos, etc.)  

  
REQUISITOS   
 

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

• Nota importante: Si ya has cursado nuestro  programa  “Diplomado Y Maestría en 
Hipnosis” o durante el año en curso (un plazo no superior a un año o doce meses) 
“Las Claves Maestras de la Hipnosis”  �  el valor pagado por aquel  curso te será  
abonado (íntegramente descontado)  de este Diplomado. Haz valer este derecho al i
nscribirte  

• El/La  alumno/a  que ya ha cursado aquellos estudios comienza solo  desde la Clase 
o Módulo 1 del “Diplomado en Hipnosis Clínica”  pudiendo repetirse la primera parte 
(los 5 primeros módulos)  si lo desea  

  
INFORMACION ADICIONAL  

 

• FECHAS: 27, 28, 29, 30, 31 Enero 2015 
 
• Horario: 10:30-13:30 y  15:30-19:00 horas 
 
• FONOS: 2 232 0939 / 7-7087567/ 7-708 7564  
 
• INVERSION 1: $900.000 pesos chilenos (US 1,471   dólares). Inscripciones 
dentro de una fecha de promoción (SOLO hasta día 22 Diciembre 2014)  5 % 
descuento. Pago contado 10 % descuento.  Pago con Tarjetas de crédito  5% 
descuento. Hasta 3 cheques de $300.000 pesos chilenos cada uno (sin recargo). 
Pago hasta 6 cheques o cuotas de $160.000 pesos chilenos cada uno. Mayor número 
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de cheques o cuotas consulte por teléfono. Extranjeros para  convertir pesos en 
dólares usar el convertidor de monedas internacional: http://www.xe.com/ucc/es 

• INVERSION 2 (Para aquellos que se inscriben después de haber cursado “Las 
Claves Maestras de la Hipnosis” o el “Diplomado y Maestría en Hipnosis”): $450.000 
pesos chilenos. Este valor solamente si el/la  alumno/a  se inscribe  en el Diplomado 
antes de un año de plazo de haber cursado “Las Claves Maestras de la Hipnosis”. 
Pago contado 10 % descuento.  Pago con Tarjetas de crédito  5% descuento. Hasta 3 
cheques de $300.000 pesos chilenos cada uno (sin recargo). 

• RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Master Hypnotist. Director de la Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia  

• Al término del programa el alumno recibirá  su Certificación  y Licencia como 
Hipnoterapeuta Clínico -“Diplomado Profesional en Hipnosis Clínica Terapéutica” 
(“Clinical Hypnotherapist”)-   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   

• El alumno recibe  un  certificado adicional como “Diplomado y Maestría en 
Hipnosis Práctica” (“Hypnosis Master Practitioner  Certificate”)  correspondiente a su 
dominio de   “las Claves Maestras de la Hipnosis”   

• Nota Importante: A todos  nuestros alumnos en la Escuela Presencial se les 
da acceso también a el entrenamiento completo en la Escuela Online tan 
pronto haya realizado su inscripción. Y los alumnos de la escuela Online tienen 
derecho a participar de este entrenamiento presencial intensivo completamente 
GRATIS y sin costo alguno 
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PARA INSCRIBIRTE 
 
 
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/hipnoterapia_clinica/ 
 
 
 

 
 

Si ya cursaste el “Diplomado y Maestría en Hipnosis” 
 
Solamente vas a cursar los Módulos restantes para obtener tu Diploma  de 
“Hipnoterapeuta Clínico” 

 
 

http://www.hipnotismo.org/reservar-continuacion-de-estudios-hipnoterapeuta-clinico/  
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ANTECEDENTES  
 
SOBRE LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA)  
 

La Sociedad Chilena de Hipnoterapia  fue fundada  en Chile y Estados Unidos (Poplar 
Blff, Missouri) el año 2006 con el objeto de impartir la más alta calidad en entrenamientos y 
programas de hipnosis e Hipnoterapia Clínica. Tanto en modalidad presencial como a 
través de nuestra Escuela y Comunidad Internacional Online. En el área de formación 
Profesional en Hipnosis Clínica y terapéutica nuestros programas combinan los más 
elevados parámetros y exigencias de las más prestigiosas Organizaciones internacionales  
del habla inglesa tales como la  NGH (National Guild of Hypnotists)  
y de los grandes maestros de la Hipnosis moderna  
 
QUIENES SOMOS  
 
DIRECTOR GENERAL:  
 

Dr. Rod Fuentes.   “Master Hypnotist”. Ha formado cientos de personas en el área de la 
hipnosis, la PNL  y el Coaching. Es, además, Hipnoterapeuta acreditado por varias 
Instituciones Internacionales, entre ellas, la NGH "National Guild of Hypnosis", New 
Hampshire, USA.  Representante  oficial de PNL en Chile.   El Dr. Rod Fuentes junto a un 
grupo de investigadores,  en Estados Unidos, crearon el Modelo THC de Hipnosis, que él 
ha patentado y que explica la constitución del ser humano y ofrece un marco de referencia 
para el trabajo en Hipnoterapia Clínica Terapéutica.  El también es  creador del Concepto 
de "Anclas eólicas" en PNL.  

Presidente del primer chapter de coaches de la IAC (International Association of 
Coaching) de los Estados Unidos en Chile. Se entrenó como Coach en PNL  con John 
Grinder y como  Trainer de PNL con Richard Bandler.  Ambos creadores de PNL. Primer 
chileno acreditado como International Licensed Trainer of NLP  autorizado por el Dr. 
Bandler, padre y co-creador de PNL, y avalado por The Society of NLP de los Estados 
Unidos para certificar personas en los niveles de Practitioner, Master Practitioner y Coach 
en PNL.  Por sus aportes a la PNL actualmente el Dr. Rod Fuentes es un International 
Master Trainer en PNL.  El Dr. Rod Fuentes se interesó en la hipnosis desde que era un 
niño y a la edad de 10 años ya generaba catalepsias hipnóticas en sus amigos, continuó 
su interés en la hipnosis hasta que contactó en faldeos de la cordillera de Chile a un 
mentor personal  llamado “Don Joaquín” quién le enseñó a temprana edad técnicas muy 
avanzadas de hipnosis.  El  siguió explorando la hipnosis como cirujano dentista de la 
Universidad de Chile. Sus primeras hipnosis conversacionales las realizó sin saberlo 
cuando era apenas un adolescente y estudiante universitario.  

El Dr. Fuentes es Director del Consorcio Internacional de PNL  y Coaching. Y Director 
de la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (HIPNOMEDICA). En el área de la hipnosis Rod 
fue  el primero (año 2008), y todavía el único,   en impartir    en lengua española en 
versión presencial y online el curso de “trances conversacionales” (hipnosis en una 
 conversación normal o habitual 
que es una aplicación especializada de la Hipnosis Eriksoniana aplicada a la vida diaria) y 
de introducir   este novedoso concepto en el habla hispana, comenzando con un primer 
curso presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008.  
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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. 

 
 


