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 “Programación Neurolinguística (PNL) 
para Hipnoterapeutas o Profesionales y 

fans de la Hipnosis” 

 
 

¡Como usar la PNL dentro del área de la Hipnosis para 
Obtener Resultados Asombrosos! 

 
Puede parecer Increíble pero existen personas y grupos de personas (Instituciones) 

interesadas en que este material NO  se de a conocer  y que desearían que esta 
publicación desapareciera para siempre 

 
¡En pleno siglo XXI! 
 
El año 2008,  cuando el Dr. Rod Fuentes comenzó a dar a conocer los “trances 

conversacionales” en Chile  y empezó a dictar clases sobre “hipnosis conversacional”, 
recibió un mail -de una supuesta Sociedad de Hipnosis Eriksoniana-  pidiéndole en tonos 
muy duros que dejara de hacerlo y  no ingresara esta información al país (Chile) 

 
Una sociedad de hipnosis con la cual el Dr. Rod Fuentes no tenía ninguna relación. 

¿Por qué? 
 
¿Porque las personas de ese tipo de organizaciones de hipnosis piensan que este 

material no debiera ser  accesible o estar al alcance de  las personas comunes y  
corrientes? 

 
Ellos aún piensan que la gente corriente no debiera tener acceso a las más 

poderosas “herramientas mentales de cambio” y que esto solamente debiera estar al 
alcance de personal médico, psicólogos o psiquiatras. Y en lo posible solamente  dentro 
de algunas  universidades 
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Por supuesto quienes integramos  la Sociedad Chilena de Hipnoterapia y el mismo Dr. 
Rod Fuentes (siendo él mismo un doctor) no estamos  de acuerdo con eso 

 
Y de esa manera el Dr. Rod Fuentes sigue adelante en su camino de difundir los 

programas de Hipnosis más poderosos para las personas corrientes que desean lo “mejor 
de lo mejor” en técnicas de cambio mental 

 
¡Y este es uno de los programas más poderosos para generar cambios 

mentales! 
 
Lo que muchos desconocen es que la PNL derivó de las dinámicas más poderosas del 

Dr. Milton Erikson. Erikson fue un genio de la hipnoterapia.  Y  tales técnicas que dieron 
origen a la PNL se mantenían en reserva y secreto por una elite de discípulos directos del 
Dr. Erikson 

 
Estas técnicas de PNL derivaron de la Hipnosis más selecta y poderosa (para generar 

cambios mentales)  del Dr. Erikson 
 
En este nuevo curso desarrollado por el Dr. Rod Fuentes  -con una duración de 3 

meses - se muestra exactamente la FORMA CORRECTA de combinar PNL con 
Hipnosis obteniéndose así una mezcla  sin igual o  paralelos    

 
El Dr. Rod Fuentes plantea 2 condiciones para aquellos que desean 

participar de este curso. Especialmente si ya son hipnoterapeutas o 
profesionales de la Hipnosis: 

 
1. El participante debe comprometerse a no ir a quejarse con el instituto que le 

formó en Hipnosis (aún cuando se trate de un Instituto de “Hipnosis 
Eriksoniana”)  en el cual  gastó su dinero certificándose allí y no haber siquiera 
haberse acercado a  algunas de las técnicas y conocimientos revelados en 
este programa  

 
2. El participante debe comprometerse a usar las técnicas avanzadas que 

aprenderá solo para el bien y para propósitos benéficos  
 

Si estás de acuerdo en comprometerte a estas dos condiciones aquí abajo hacemos 
un detalle de los secretos que el programa contiene… 

 

 



“Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Consorcio Internacional de PNL y Coaching/  
NGH National Guild of Hypnotists (USA)/ Dr. Rod Fuentes 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.onlinepnl.com  

(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  

4

“Programación Neurolinguística (PNL) 
para Hipnoterapeutas o Profesionales y 

fans de la Hipnosis” 
 

 

 
PRIMER PASO  

(Teórico-Práctico) 
Fundamentos de la PNL y su Conexión secreta con la Hipnosis 

 
En este paso el Participante aprenderá… 

 
Los fundamentos de la PNL y que hace que sea una forma tan efectiva de 

crear cambios en las personas 
 
Conocerá la deuda que la PNL tiene con la hipnosis en muchas de sus 

estrategias más efectivas 
 

• Mitos y la realidad de la PNL -de donde vino y el lazo secreto con la 
hipnosis-  que la mayoría de los expertos norteamericanos (creadores de esta 
disciplina)  desean mantener oculto 

• Los secretos de la parte inconsciente del ser humano y cómo  todo el 
cambio en el aprendizaje y la conducta toma lugar 
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• Pocas personas conocen el “Estudio Birdwhistell”. Sin embargo contiene la 
clave para incrementar el poder de tus palabras 14 veces. El Dr. Rod Fuentes 
revela como sacar ventaja de este raro conocimiento 

• El Proceso de Modelamiento Universal que explica como la mente humana 
hace sentido del mundo y crea “realidades” (y como transformar eso a 
voluntad) 

• Distorsión, Eliminación y Generalización…las herramientas primarias que 
usamos para “modelar” nuestra realidad 

• Las 8 creencias (presuposiciones) principales de la PNL  que usadas 
sabiamente te darán más elección y libertad en la vida 

• 3 “Posiciones Perceptuales” (o “Puntos de Vista”) y como navegar por ellas 
para crear cambios increíbles y positivos en tu percepción del mundo 

• Comprendiendo el “Trozamiento” (Chunking) y la mejor forma de  hacer que 
tu mensaje sea mejor percibido por otra persona 

• Probablemente has escucha decir  que “los ojos son las ventanas del 
alma”. Aquí aprenderás la asombrosa ciencia que está detrás de ese dicho y 
cómo tu también puede leer los procesos mentales de otras personas como en 
un libro abierto 

• Las “Reglas de Oro” que te dan el poder de rápidamente y fácilmente 
conectar con las personas de manera que les agrades y confíen en ti casi en 
forma inmediata 

• Como hacer que alguien esté de acuerdo contigo de manera inconsciente 

• Como ciertas acciones físicas sutiles te dan pistas a los pensamientos y 
sentimientos internos de una persona…y los errores que se deben evitar al 
leer estas pistas  

• Metas y Objetivos con las claves para obtener resultados..pero deben ser 
usadas sabiamente. Aprenderás los secretos que necesitas conocer 

• La fórmula P-A-C-E para el éxito y la excelencia. Este es el original 

• Una historia muy popular respecto al poder de fijarse metas en al 
Universidad de Harvard. Es solo un mito. Descubre la historia real y porqué la 
lección de ella aún se aplica  

• 7 Condiciones para asegurar que una meta sea digna y evitar frustraciones 
innecesarias y tiempo gastado 
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SEGUNDO PASO 

(Teórico-Práctico) 
 

El Lenguaje de la PNL y el Código Oculto de la Persuasión 
 

El lenguaje es el corazón de la PNL. Se debe al hecho que el lenguaje es 
central a la forma como nos comunicamos con nosotros mismos y así creamos la 
realidad en la cual vivimos 

 
Usar el lenguaje con elegancia  es una de las características  de la PNL…Y un 

gran beneficio para quien usa hipnosis 
 
Descubrirás: 
 

• Introducción a las Presuposiciones, las suposiciones ocultas detrás de 
todas las cosas  que se dice. Usadas con sabiduría pueden hacer que las 
cosas vayan en tu favor en hipnosis 

• 11 tipos de Presuposiciones y cómo usarlas para obtener resultados y los 
errores a evitar 

• El Famoso “Meta Modelo” de la PNL y como usarlo para ayudar a la gente a 
hacer cambios asombrosos 

• Advertencia: Evita este error básico cuando uses el Meta Modelo o arruinarás 
cualquiera chance de éxito 

• El Modelo Milton. Con este puedes llegar a ser un comunicador poderoso y 
persuasivo 

• Como dominar fácil y rápidamente el Modelo Milton para poner a la gente 
bajo influencia Hipnóticas 

• El lenguaje especial de la Hipnosis y por qué es tan importante en 
cualquiera de las maniobras de la PNL que uno emprenda 

• Como introducir la hipnosis que tu dominas (o llegues a dominar)  en todas 
tus Técnicas de PNL y magnificar su poder 

• Si puedes recordar estas 4 simples palabras de poder puedes usar el 
Modelo Milton en  casi cualquiera situación para ser más persuasivo y 
efectivo 



“Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Consorcio Internacional de PNL y Coaching/  
NGH National Guild of Hypnotists (USA)/ Dr. Rod Fuentes 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.onlinepnl.com  

(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  

7

TERCER PASO 
(Teórico-Práctico) 

 
Reencuadre, Anclajes y Submodalidades. Poderosas 

herramientas de Transformación 
 

Aquí aprenderás los elementos por los cuales la PNL es quizás mejor conocida 
mundialmente…Las técnicas que pueden arrojar resultados asombrosos de 
transformación en la gente 

 
• Encuadres: ¿Qué cosa son?. ¿Por qué son tan importantes y cómo pueden 

usarse para tener control de cualquiera situación? 

• Cambiando un Encuadre se denomina “Re-encuadre” y cómo disolver 
obstáculos y objeciones con ellos 

• Anclas. Una poderosa herramienta o forma de permitir que la gente  haga 
dramáticos cambios  fácilmente y sin tener que pensar en ello 

• Advertencia: 4 condiciones que se deben dar para asegurar el éxito con 
las anclas. No ignores estas o terminarás gastando tu tiempo y energía 

• La forma correcta de crear un ancla. Con esta habilidad tu puedes hacer 
que la gente entre en estados positivos o emprenda una acción con solo un 
gesto tuyo 

• “Submodalidades” son la forma para variar el impacto de nuestros 5 
sentidos. Ellas son lo que hace diferente el observar una película  en un 
aparato pequeño en blanco y negro u observar la misma película en una 
pantalla 3 D a colores y gigantesca 

• Una guia simple a las Submodalidades y como usarlas de la forma 
correcta para obtener resultados 

• Mediante el Sistema de Contraste que aprenderás aquí podrás encontrar la  
submodalidad clave que al usarla  generará  un poderoso cambio en la 
persona 

• Como hacer “Mapas Cruzados” en tu mente con las submodalidades 
para realizar cambios positivos y asombrosos y con sorprendente facilidad. 
Este es uno de los secretos de los entrenamientos avanzados en PNL 

• El secreto de llegar a ser un “Señor del Tiempo” y usar el poder de las 
líneas del tiempo y crear nuevos y mejores futuros para la gente 
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CUARTO PASO 
(Teórico-Práctica) 

 
Cómo combinar las técnicas y dinámicas de PNL con el Poder de 

la Hipnosis 
 

Aquí es donde se integra todo y se combina las fortalezas de la PNL y la 
Hipnosis en una forma más poderosa y nueva para ayudar a la gente 

 
• Como mezclar la PNL y la Hipnosis para realmente destapar todo el 

poder de las técnicas de PNL 

• 8 Reglas para crear cambios poderosos y duraderos con las técnicas 
de PNL 

• Como remover conductas destructivas rápida y fácilmente con una  
estrategia de 3  pasos para colapsar anclas negativas 

• El  “Cambio de Historia personal” para liberar a alguien de las cadenas 
del pasado 

• Entrar en el “Círculo de Excelencia” y sentirse lleno de energía y 
fantástico cada vez que lo desees (antes de una reunión importante, una 
competencia u otro evento especial) 

• “Curación rápida de Fobias”  para liberarte a ti y a otros de fobias y alejar 
traumas psíquicos 

• Descubre la BASE DE TODOS LOS CAMBIOS CON PNL,  denominada 
“El Meta-Patrón de TODO  Cambio”  que consiste en 4 pasos a seguir. Toda 
la PNL está basada en estos 4 pasos 

• Una forma asombrosa por la cual cualquiera persona puede adquirir 
nuevas habilidades rápido en simple 8 pasos 

• Descubre las poderosas técnicas de PNL que funcionan MEJOR en un 
formato de hipnosis  (y cómo usar tus habilidades de hipnosis –si ya las has 
adquirido- para crear combinaciones efectivamente destellantes) 

En estas descripciones has descubierto como el conocimiento de la PNL –las 
perspectivas que tiene de la mente humana, sus técnicas y estrategias- harán de ti 
un (a)  mejor Hipnoterapeuta o Hipnotista 
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También haz detectado como este curso especial preparado para ti por el Dr. 
Rod Fuentes que combina la rara cualidad de ser un Master Hypnotist Trainer (lo 
más elevado en Hipnosis) y al mismo un Master Trainer de PNL (lo más elevado 
en PNL) a la vez  te ayudará a dominar todas las habilidades de la PNL 
rápidamente y fácilmente y te mostrará como combinarlas con Hipnosis para 
obtener resultados asombrosos 

 
En este análisis de este Curso haz descubierto lo importante que es para ti 

tomar ventaja de este programa y llevar tus capacidades a un nivel  nuevo y más 
alto de efectividad 

 

 
Sociedad Chilena de 

Hipnoterapia (Hipnomédica) 
 

 
 

Consorcio Internacional de PNL y 
Coaching 
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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  
 

 
¡Te  felicitamos  por  solicitar  información  sobre  los    entrenamientos  de la  
Escuela Online de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia! 
 
Nuestro curso “Programación Neurolinguística (PNL) para Hipnoterapeutas o 
Profesionales y fans de la Hipnosis”(Como usar la PNL dentro del área de la 
Hipnosis para Obtener Resultados Asombrosos) -formato Online a Distancia-  dispone 
de solo diez (10) vacantes, que van a ser completadas rápidamente  
 
Nuestro Modelo de Educación Online a Distancia 
 

Si el día de hoy todo ocurre en internet (online): buscar información, comprar, 
pagar cuentas, transferir dinero, ver cine, jugar en línea, conocer a otros, la 
educación, la formación,  la capacitación no es la excepción 

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 este curso de la Escuela Online de la Sociedad 

chilena de Hipnoterapia 
 
•   Recibirás tu 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  
 
Encontrarás en la Plataforma: 
 
•   El Plan de Estudio, con todas las materias que considera, en sus 13   semanas 
lectivas 
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•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
•   En cada Quincena Lectiva encontrarás: Módulos de Aprendizaje (en diversos 
formatos); Archivos Descargables; Material Complementario (cuando corresponda); 
Tests de Comprensión y Ejercicios de Aplicación. 
 
•   Herramientas para comunicarte con tu Profesor (es) y Tutor (es) Online 
 
•   Material Complementario (cuando corresponda) 
 
•   Mensajería directa 
 
•   Actividad Mensual interactiva (via You Tube streaming y/o otros servidores de 
videos) 
 
•   Chat   (En pagina privada Facebook y Twitter) para compartir con tus 
compañeros. 
 

El Modelo Formativo de la Escuela Online de la Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia, además considera un sistema de acompañamiento permanente, que 
te facilitará la experiencia de estudiar online, vía Internet. 

Es una forma de acompañar el Proceso Académico, con el objetivo de lograr que 
tengas una adecuada participación y el máximo aprovechamiento de las ventajas de 
estudiar a distancia 
 

 
RESPECTO A LA MATRICULA 
 
A) Lo primero es enviarnos tus antecedentes completando el formulario que 
obtienes pinchando el siguiente enlace: 
http://www.hipnosisclinicaonline.com/formulario-de- inscripcion/ 
  
 
B) Y luego concretar tu matricula e ingreso al programa  siguiendo las diversas 
modalidades de pago para ello pincha en el siguiente enlace:   
http://hipnomedica.jumpseller.com/pnl-para-hipnoterapeutas-y-
profesionales-de-la-hipnosis 
 
 
Estas dos cosas serán recibidas por el Área Académica y Administrativa de la 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia  
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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 
 
Palabras Finales… 
 
La Formación a Distancia, logra ser altamente eficiente y eficaz, cuando existe de 
parte del Participante o Estudiante, motivación y entusiasmo, a la vez que 
disposición y voluntad para el auto-aprendizaje y la auto-disciplina 
 
Te adjuntamos un enlace, para que puedas hacer un recorrido online y asi conocer  
el Diseño del Programa y nuestra Plataforma de Educación a Distancia (e-Learning 
System) 
 
 
 

 

 
Sociedad Chilena de 

Hipnoterapia (Hipnomédica) 
 

 
 

Consorcio Internacional de PNL y 
Coaching 
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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 

 
 
 

DOCUMENTO: Programa 
  

TÍTULO: 

“Programación Neurolinguística 
(PNL) para Hipnoterapeutas o 

Profesionales y fans de la 
Hipnosis (Formato Online A 

Distancia)” 
  

AREA: 
FORMACIONES PROFESIONALES EN 

HIPNOSIS 
  

MANDANTE:  
  

PREPARADO: Dr. Rod Fuentes V. 
  

 

 

 
Sociedad Chilena de 

Hipnoterapia (Hipnomédica) 
 

 
 

Consorcio Internacional de PNL y 
Coaching 
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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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La Sociedad Chilena Hipnoterapia de  le da la bienvenida a  su  
CURSO PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA (PNL) PARA 

HIPNOTERAPEUTAS O PROFESIONALES y FANS DE LA HIPNOSIS 
MODALIDAD  ONLINE 

 
Hemos dedicado casi dos años en la creación de una Plataforma online que 

nos permite ofrecer este y otros cursos en nuestra Escuela Online de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia dirigida por el Dr. Rod Fuentes a quienes que viven lejos 
de Santiago y Chile  

El programa está diseñado en base de las mejores dinámicas de Hipnosis y 
PNL  desarrolladas por los grandes maestros de la PNL y de la Hipnoterapia con 
los cuales el Dr. Rod Fuentes se formó en Estados Unidos e Inglaterra  

Y le agregamos los contenidos del Modelo THC que resuelven 
completamente la dificultad de una “Teoría Unificada” coherente de la Hipnosis-
PNL  y que le da integridad, sentido lógico, y unidad, a las diversas dinámicas que 
enseñaremos en el curso.  

El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente los descubrimientos y la 
práctica de la PNL y 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  en el mundo  

 
Modalidad Online 
 
En  la Modalidad  Online,  el  participante  accederá  a  los  mismos  contenidos, 
ejercicios y dinámicas que comprende nuestros programas en Modalidad. 
Presencial. Pero junto a eso contará con la guía y supervisión de un Online Trainer 
de experiencia clínica y didáctica  muy amplia.  También  habrá  un  equipo   
profesional  y  técnico  que acompañará y facilitará el proceso de uso y aprendizaje 
de la Plataforma Online 
 
Plan de Estudio: El curso Programación Neurolinguística (PNL) para 
Hipnoterapeutas o Profesionales y fans de la Hipnosis (Formato Online A Distancia)  
dura 13   semanas (3  meses) que  comprenden: 
 
7  Módulos Unitarios por Materia  que consideran: 
 
•   Demostraciones 
•   Contenidos (Multimedia). 
•   Tests de Comprensión 
•   Tests de Aplicación 
•   Chats (páginas facebook y twitter cerradas a los alumnos solamente) 
•   Clase (Archivos Descargables del Manual Online) 
•   Test Final 
•   Clases presenciales  optativas  para los alumnos que lo deseen. En nuestra 
Escuela Presencial. Sin ningún costo adicional. 
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Fechas de inicio: Sábado 13 Septiembre  de 2014 
 
Nuestro Curso “Programación Neurolinguística (PNL) para Hipnoterapeutas o 
Profesionales y fans de la Hipnosis” (Como usar la PNL dentro del área de la 
Hipnosis para Obtener Resultados Asombrosos) se   compone de   7     módulos, o   
unidades académicas temáticas,   o   clases, compuestas de  clases en videos,  
archivos PDF 
 
Estos 7   módulos se imparten  a lo largo de 13  semanas (3 meses) en las 
siguientes fechas:  
 
Módulo 1: Sábado 27  de Septiembre 2014 
 
Módulo 2: Sábado 11  Octubre 2014 
 
Módulo 3: Sábado   25  Octubre  2014 
 
Módulo 4: Sábado  8  Noviembre 2014 
 
Módulo 5: Sábado  22  Noviembre  2014 
  
Módulo 6: Sábado  6 Diciembre  2014 
 
Módulo 7: Sábado  20  Diciembre  2014 
 
 
Cada Sábado –quincenalmente-  recibirás el Módulo o la Clase  por un plazo de 7 
Quincenas (13  semanas). 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 y del Consorcio Internacional de 
PNL y Coaching  -creador del  Modelo THC que da integridad, y unidad,   al estudio 
y práctica de la Hipnosis  y PNL  impartirá una (1)  hora  de entrenamiento vía  You 
Tube u otro medio de difusión de clases videos 

Se le enviará a cada alumno una invitación privada. En la video conferencia se 
hará un resumen de los dos módulos del mes;     y el Dr. Fuentes dedicará tiempo a  
responder  las preguntas que los  alumnos le quieran hacer de las materias tratadas 
en los dos módulos del mes en curso 

Cada alumno escuchará  las preguntas que otros alumnos tengan y como el Dr. 
Rod Fuentes las responde 

Esta actividad se dictará  en la fechas fijadas aquí abajo 
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Y cada una de esas actividades quedará grabada de manera que si no puedes 
estar con nosotros ese día, en vivo y en directo,  podrás ver y revisar la grabación 
de ese video a tu propio tiempo y  cuando lo desees 

Todas estas  actividades extras se realizarán los días Martes (abajo las fechas)  
a las 12:00 PM (Hora de Santiago de Chile) 
 

Fechas de las clases del Dr. Rod Fuentes  : 
 

1ª       
 

Martes 4 
Noviembre  2014  
              

2ª       Martes 9 
Diciembre  2014    
     

 
3ª       

 
Martes  6 Enero 
2015 
 

 
 

Las Clases presenciales1 de este curso (para quienes las deseen. No es 
obligatorio) se dictarán en santiago de Chile en las siguientes fechas:  17,18,19 y 
20 Enero 2015 
 
 
 

                                                 
1 Solamente pueden participar de estas clases presenciales (sin costo alguno) los 
alumnos que hayan completado este  programa online o que se encuentren cursándolo –
al menos estudiando  el cuarto módulo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 “Programación Neurolinguística (PNL) para Hipnoterapeutas o Profesionales 
y Fans  de la Hipnosis” (Como usar la PNL dentro del área de la Hipnosis 
para Obtener Resultados Asombrosos)   

  
REQUISITOS   
 

• No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona de cualquiera edad 
puede participar. No se requiere tampoco conocimiento de Hipnosis  

 
MODALIDAD  
  

• Este es un programa   que se dicta   en modalidad Online (a distancia). 
Como nuestra   Escuela Online    funciona    paralelamente     a  nuestra   
Escuela Presencial. Todos nuestros    alumnos online que   deseen 
apoyarse   adicionalmente (voluntariamente  y  como complemento)     
con clases presenciales  pueden asistir a ellas.  La asistencia  a  estas    
clases  presenciales    es completamente gratis para nuestros  alumnos 
de la Escuela Online, La fecha de estas clases está  indicada en una 
sección anterior de este folleto 

• La  formación de este extraordinario Curso  se  compone de  7 módulos, o  
unidades académicas temáticas,  o  clases,  compuestas de  clases en videos,  
audios  MP3,  archivos PDF. impartidos a lo largo de 13  semanas.  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  participante  accede,  automáticamente, cada quincena,     al módulo 
siguiente y tiene la oportunidad  de compartir con otros   alumnos  de la Escuela 
Online que se encuentran  en su mismo  nivel en la plataforma misma y a  través 
de chats (páginas facebook y twitter  privadas para  nuestros  alumnos). Aún 
cuando  los nuevos módulos están disponibles cada quincena  el participante  
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 participante    
prolongar su estadía en los  módulos  de acuerdo a su propio horario, agenda y 
disponibilidad personal sin presiones de la Escuela Online ni del Consorcio 
Internacional de PNL y Coaching de ninguna clase o especie sobre él/ella 

• Varias clases en los módulos contienen demostraciones en video realizadas 
por el Dr. Rod Fuentes u otros entrenadores de su Staff 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   

• Los módulos contienen clases  en video realizadas por el Dr. Rod Fuentes. 
Recomendamos a los que  se  inscriben al  programa   Online, hacerlo  con 



“Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Consorcio Internacional de PNL y Coaching/  
NGH National Guild of Hypnotists (USA)/ Dr. Rod Fuentes 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.onlinepnl.com  

(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  

19

algún amigo/a    para  poder practicar juntos las diversas técnicas y ejercicios del 
entrenamiento    o si no, “conseguirse” personas  que  acepten   ayudarle  a  
aprender   PNL  jugando  de  “voluntarios”  para  sus prácticas. A su propia 
velocidad y en sus propios tiempos 

• Todo lo anterior  se  apoya  con   video-conferencias   desde  Santiago de  Chile 
realizadas una vez al mes por el Dr. Rod Fuentes reforzando los dos módulos 
del mes y contestando  directamente las preguntas que los alumnos le formulen 
sobre esos módulos 

• Una vez que el participante  de la Escuela Online, ha completado   ciertos  
Módulos debe contestar un test (evaluación). En ocasiones (y es voluntario) se 
le pide que haga  un video demostrando  dominio práctico de las técnicas de 
PNL  que se le enseña en el curso. Es voluntario y se sugiere no tanto  para  
evaluarle   sino para  ayudarle  con Feedback (retroalimentación) importante 

• Al término del programa hay un test evaluativo que el alumno contesta  en su 
casa en el lapso de 15 días para poder recibir su certificado 

  
INFORMACION ADICIONAL  

 

• FECHAS de inicio: Sábado 27  Septiembre 2014 

• FONOS: 2 232 0939 / 7-7087567/ 7-708 7564  

• INVERSION:   $400.000 pesos chilenos. Pago contado 10 % descuento.  
Inscripción hasta  60 días antes  del inicio del programa 15% descuento.  
Inscripción hasta  45  días antes  del inicio del programa 10% descuento.  
Inscripción hasta  30 días antes  del inicio del programa 5% descuento.  Hasta 3 
cheques o Tarjetas de crédito. Mayor número de cheques consulte por teléfono. 
Extranjeros deben convertir pesos chilenos en dólares al (valor del día de la 
inscripción). Extranjeros para  convertir pesos en dólares usar el convertidor de 
monedas internacional: http://www.xe.com/ucc/es 

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

Chilena de Hipnoterapia. Director  Consorcio Internacional de PNL y 
Master Trainer PNL 

•  
• RELATORES  y TRAINERS (Clases Presenciales de apoyo): Nataniel 

Fuentes Rojas Trainer PNL, Marco Araya Espinoza Trainer PNL 
• Al término del programa el alumno recibirá  su certificado  de  “ Especialista en 

dinámicas de PNL con  Hipnosis”  
•  
• El alumno recibe  un certificado adicional de  “Diplomado en PNL”  

 
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos de nuestra  Escuela Online y aquellos que hayan cursado 

en nuestra  Escuela Presencial reciben el mismo Diploma al término del programa. No hay 

diferencias en el Diploma recibido 
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CONTENIDO PROGRAMA  
 

Las unidades académicas y sus  contenidos se encuentran detallados en las páginas 
anteriores  de este folleto   

 
SOBRE LA MATRÍCULA  
  
A) Lo primero es enviarnos tus antecedentes completando el formulario que obtienes 
pinchando el siguiente enlace: 
 
http:/www.hipnosisclinicaonline.com/formulario-de- inscripcion/ 
   
   
B) Y luego  concretar tu matricula e ingreso al programa  siguiendo las diversas 
modalidades de pago para ello pincha en el siguiente enlace: 
 
http://hipnomedica.jumpseller.com/pnl-para-hipnoterapeutas-y-profesionales-de-la-
hipnosis 
 
Estas dos cosas  serán recibidas  por el Área Académica y Administrativa de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia  
  
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 
  
FORMAS DE PAGO  
 
1. Pagos Paypal:   (pinchar sobre el enlace de abajo) o vaya a su cuenta paypal y haga  
una transferencia  a la cuenta “santiago@nimpnl.com”   
 
http://hipnomedica.jumpseller.com/pnl-para-hipnoterapeutas-y-profesionales-de-la-
hipnosis  
 
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: 
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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.  
 
4. Pago con tarjeta de crédito   llamar por teléfono 56‐2‐22320939 de Santiago de 
Chile o al celular 77087567,  para proceder al pago de manera directa telefónica con las 
personas a cargo de nuestras  Inscripciones  
   
 

 
 

 



 

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. 
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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. 

 
 


