
 
 

 
Dr. Rod Fuentes (director del curso) y Dr. Richard Bandler (Co-creador de 
PNL) en un seminario en Estados Unidos (año 2005).  
 
El  Dr. Rod Fuentes trabajó una década junto a  Richard Bandler  
certificando oficialmente  alumnos de distintos países (USA, Mexico, 
Colombia, Chile, etc.) en los distintos niveles de formación en PNL 
(Practitioner, Master Practitioner y Coaching con PNL).  
 
Después de su descubrimiento de las Anclas Eólicas en PNL  y de su 
desarrollo del Modelo THC de uso en PNL e Hipnosis el Dr. Rod Fuentes 
cesó esta vinculación con Bandler para poder formar sus propios Trainers 
(Entrenadores) de PNL desde Chile 
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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PNL Y COACHING 
INSTITUTO CHILENO DE PNL Y COACHING (Modelo THC)  
LUIS THAYER OJEDA 0127, OF. 204 
PROVIDENCIA, SANTIAGO 
FONO: (2)-22320939/ 09-77087567/ 09-77087564 
www.onlinepnl.com www.pnlonline.org 

 
 

 

Fecha de Inicio: 26 Febrero 2016 (Online) 
 

Fecha de promoción (25% descuento SOLO hasta medianoche 22  

Febrero 2016–hora chilena) 
 

Clase Presencial: 11 Marzo 2016 (Optativa y Voluntaria) en Santiago de 
Chile 

 
 

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 

 

http://www.onlinepnl.com/
http://www.pnlonline.org/
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“Iniciación a la PNL” 
 

 

 

4 Clases en audios MP3, manual,  y guía 
personalizadadirecta del autor del curso (Rod 

Fuentes). Acceso a Página Privada Face Book y chat de 
Comunidad Online de  alumnos.   Acceso a Test 

Formativos y Certificado 

Duración1 mes (4 Clases) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACION 
NEUROLINGUISTICA 

 
 

 
 

Consorcio Internacional de 
PNL y Coaching 
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¡Bono 
Extraordinario! 

 
 

A los que se inscriban en el curso les entregaremos GRATIS como 
REGALO algunos de los más importantes libros de PNL (Ebooks) *.  

¡SOLO el costo monetario de estos libros supera el 
valor que el participante pagará por el curso! 

* Entre estos libros se encuentran: "De Sapos a Príncipes", "Use Su Cabeza Para 
Variar", "Estructura de la Magia 2" de Richard Bandler  y John Grinder -y algunos  de 
otros autores de PNL 
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“Iniciación a la PNL” 
 

 
 

Duración  del curso: 30 días. Pero se respeta la velocidad de cada 
participante 

¿Por qué millones y millones de personas -de todas las actividades, 
áreas y ámbitos profesionales - han sido seducidas por el estudio de 
esta discipina descubierta por Bandler y Grinder? 

¿Por qué los vendedores fueron los primeros en comenzar a utilizarla 
para mejorar sus resultados? 

¿Por qué muchos líderes mundiales -incluyendo presidentes de 
naciones desarrolladas- han aprendido sus principios o al menos se 
han asesorado por expertos quienes dominan esta disciplina? 

¿Por qué deportistas de alto rendimiento han sido entrenados en ella? 

¿Por qué muchos terapeutas de diversas áreas la han aprendido y la 
usan en sus sesiones sin hacer alarde de ello para obtener excelentes 
resultados en su práctica profesional? 

¿Cuál es el misterio de la PNL que ha seducido a tantas personas? 

Descúbrelo junto a nosotros en este curso de "Iniciación a la PNL" 
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¿Te gustaría empezar a familiarizarte con una disciplina que tiene 
como objetivo enseñarte a obtener una mejor comunicación  con los 
demás y además  obtener recursos poderosos para comenzar a  
controlar tu mente y emociones?... 
 
La Disciplina de la PNL tiene estos objetivos 
 
Comienza hoy mismo a familiarizarte  con una disciplina que nos 
ayuda a dominar herramientas, dinámicas y técnicas que tienen el 
potencial de hacer de nuestra  vida una aventura maravillosa e 
increíble 
 
Este programa de Introducción a la PNL te permite tomar conocimiento 
inicial de lo que es esta disciplina  con algunas de sus dinámicas 
básicas 
 
La PNL señala que  el hecho de controlar tus propias emociones y 
liberarte de tus limitaciones internas (creencias limitantes, timidez, 
miedo y otras), tendrá  un enorme impacto positivo y cuantificable, en 
tu vida 
 
Y enfatiza que  el dar curso a todo tipo de limitantes internas, tiene un 
costo enorme para una persona, en lo espiritual, en lo social, en las 
relaciones familiares y profesionales, igualmente medible y 
cuantificable 
 
Las clases (audios MP3) de este curso las dictó el Dr. Rod Fuentes 
varios  teleseminarios  transmitidos en la web 
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PROGRAMA "INICIACIÓN A LA PNL" 
 

 

 
Contenido del Curso 

 
 ¿Qué es la PNL? 

 ¿Cuáles son los 7 Descubrimientos que conforman  la PNL y sus autores? 

 Estructura Neurológica del Comportamiento Humano  

 La Estructura Neurológica está ligada al entorno o Ambiente  desde la 
primera edad  

 Comportamiento Humano  

 Medio Ambiente  

 Los Procesos y Estados Internos son generados Inconscientemente    

 LA NEUROCIENCIA: Explica los cambios de estructuras neurológicas 
generados por la PNL  

 ¿Cuándo se ha generado un cambio en la conducta de una persona con 
PNL? 

 ¿Qué son los Sistemas Representacionales? 

 Sistemas representacionales Visuales, auditivos y kinestésicos 

 ¿Qué es una 4-tupla? 

 REALIDAD HUMANA Y EXPERIENCIAS DE 4 TUPLAS 

 ¿Qué importancia tienen los Holograma u Holografías  para la PNL? 

 MODALIDADES DE PERCEPCION Y SU RESULTADO  

 Predicados de Sistemas Representacionales para identificar actividad de 
Sistemas Representacionales  

 Predicados de Comunicación 

 ¿Cómo está compuesta la estructura profunda de una experiencia humana? 

 Submodalidades (la diferencia que hacen la diferencia en nuestro cerebro).  

 SUBMODALIDADES “ASOCIADO Y DISOCIADO” 

 UTILIZACION PRÁCTICA 

 TRABAJANDO CON SUBMODALIDADES 
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 Modificando directamente el holograma de la experiencia limitante 

 ¿Qué son las Claves de acceso? ¿Cuántos tipos hay? 

 ¿Cuáles son los posibles movimientos de ojos que determinan distintos  
cerebrales de una persona en estado de vigilia ? 

 Claves de acceso ocular.  

 Preguntas para detectar las  Claves de Acceso o de Sintonía Ocular 

 Claves de Acceso Gesticulares 

 ¿Cómo se definen las Anclas? 

 Anclajes y Anclas.  

 Algunos ejemplos de Anclas 

 ¿Cómo se establece un ancla? 

 ¿En qué momento debemos comenzar a anclar un estado? 

 ¿Cuáles son las anclas más comunes y muchas veces las más poderosas 
en la experiencia de una persona? 

 COMUNICACIÓN  EXITOSA  INCONSCIENTE Y  EMOCIONAL 

 PRINCIPIO MACORI  

 Comunicación Efectiva. Metamodelo: patrones de lenguaje para afinar la co

municación.   

 EJERCICIO DE NEUTRALIZACION DE EXPERIENCIAS 
DESAGRADABLES MEDIANTE COLAPSO DE ANCLAS 

 Presuposiciones de la PNL o Filosofía Básica  de la PNL 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 “Iniciación a la PNL”  

  
REQUISITOS   

 

No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona de cualquiera edad 
puede participar.  

 

MODALIDAD  
  

 El  curso  se    compone  de  4  Clases en audios MP3 a partir de un 
Teleseminario de "Iniciación a la PNL" dictado por el Master Trainer 
Internacional de PNL  Dr. Rod Fuentes con     archivos  PDF  y  videos  
demostrativos de apoyo en nuestro canal de You tube.  Cada  Clase,   tiene 
duración de estudio de 1  semana. En ese tiempo se deben  estudiar las  
materias  y  desarrollar  los  ejercicios  recomendados  en  ellas.    Aún cuando  
todos los audios están disponibles de inmediato el (la) participante  avanza a 
su propia velocidad. No existe imposición de tiempo en el avance de la clases  
ni en las entregas de los tests. Pudiendo cada participante    prolongar su 
estadía en los las clases de acuerdo a su propio horario, agenda y disponibilidad 
personal sin presiones del Consorcio Internacional de PNL y Coaching de 
ninguna clase o especie sobre él/ella 

 Al término del programa habiendo contestado el  test respectivo recibirá su 
certificado o diploma del curso 
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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PNL Y COACHING 
INSTITUTO CHILENO DE PNL Y COACHING (Modelo THC)  
LUIS THAYER OJEDA 0127, OF. 204 
PROVIDENCIA, SANTIAGO 
FONO: (2)-22320939/ 09-77087567/ 09-77087564 
www.onlinepnl.com www.pnlonline.org 

 
 

INFORMACION ADICIONAL 
 

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

 INVERSION:  $ 40.000 pesos chilenos (US 59 dólares). Inscripción 

durante  fecha de promoción especial hasta   25% descuento.  

 RELATOR: Dr. Rod Fuentes,  Master Trainer PNL formulador  del Modelo 

THC y creador del concepto de "Ancla Eólicas" en PNL. Director de la 

Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Director  Consorcio Internacional de 

PNL  

 Al término del programa -si el (la)  alumno (a)  contesta un test evaluativo 
que debe solicitar al Dr. Rod Fuentes-  recibirá  un  certificado de “NLP 
Apprentice” (Iniciación a la PNL) 

 

NOTA IMPORTANTE: A aquellos que hayan completado este curso y deseen 

continuar sus estudios en nuestro  Diplomado en PNL o Practitioner de PNL se 

les descontará el total de lo pagado por este curso en  esos entrenamientos. 

Esta oferta es válida solamente por tres meses después de  haber participado 

de  este curso.  

 

http://www.onlinepnl.com/
http://www.pnlonline.org/
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Al ingresar al Programa  encontrarás en la   Plataforma Online de 
Entrenamiento  del Consorcio Internacional de PNL y Coaching   

 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
• Acceso a las 4 Clases de inmediato (Audios MP3)  . 
 
•   Herramientas para comunicarte con el Dr. Rod Fuentes  
 
•   Mensajería directa 
 
 
Preguntas: 
 
Si tuvieras alguna duda o pregunta, antes o después de haberte inscrito en el curso  
considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: 
santiago@nimpnl.com o nos puedes llamar al: 56-2-22320939 o celular 77087567 
(Santiago de Chile) 
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FORMAS DE PAGO 
 

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:   

 

http://pnlonline.org/iniciacion_a_la_pnl 

 
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.  

http://pnlonline.org/iniciacion_a_la_pnl
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ANTECEDENTES 
 

SOBRE EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PNL Y COACHING 
 
El  Consorcio Internacional  de  PNL  y Coaching (NLP & Coaching International  
Consortium) fue fundado 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  Coaching, 
PNL  e  hipnosis. En el área  de Coaching nuestros  programas  combinan  los  parámetros   
y exigencias de  la  IAC  (International Association of Coaching) de  los Estados Unidos y 
sus "Nueve Maestrías  del Coaching" con las tecnologías dinámicas y vanguardistas de la 
PNL. 

 
QUIENES SOMOS 
 
DIRECTOR  GENERAL:  Dr. Rod Fuentes.  Representante    Oficial de  PNL  en  Chile. 
Director  del Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Y de la Escuela Chilena de PNL y 
Coaching. Director de la Sociedad Chilena de  Hipnoterapia. Creador del Modelo THC de 
Hipnosis. Y  del concepto  de “Anclas Eólicas” en PNL. Miembro de “National Guild of 
Hypnosis” (la más antigua, prestigiosa, selectiva y exigente Sociedad de Hipnosis 
Estadounidense) y certificado en ella como Hipnoterapeuta   Clínico.   Ex 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,   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*. 
Diplomado en medicina  tradicional  china  con  mención  en  acupuntura   y moxibustión  de  
la  universidad  de Santiago. Investigador del Sistema de curación natural  Thomsoniano de 
hierbas Americanas en “The Humanitarian Society” (Pennsylvania, USA) durante los años 
1987‐1994. Ha formado cientos de  personas  en  Hipnosis y  PNL. Ha  asesorado   y  
dictado  programas  de  ventas,  liderazgo, comunicación, para grandes empresas en Chile. 
Experto en Comunicación Hipnótica Subliminal e Hipnosis Eriksoniana. Creador del curso 
“Conversational Hipnosis Specialist” (Trances Conversacionales) que ha dictado desde el 
año 2008 en Chile.  Escritor, autor de varios libros de PNL e Hipnosis. Entre ellos: “Los Tres 
Poderes”, “Coaching con PNL”, “El manuscrito perdido de Melinda Castle”,  ”Más Allá de 
Tus Creencias y temores”,  etc.. El Dr. Rod Fuentes  es autor  de numerosos  programas de 
PNL en audio y una enorme  serie de grabaciones subliminales para el cambio personal y 

desarrollo mental‐emocional y físico. Ha curado fobias –en solo minutos-  ante las cámaras 
de Televisión de la Universidad de Concepción. Ha sido el primer chileno en curar fobias en 
televisión usando PNL. Ha dictado charlas masivas y populares de PNL en programas del 
Gobierno Colombiano y organizadas por la Alcaldía de Bogotá. Reside en Chile. 
 
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 
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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. Certified in  “Eriksonian Hypnosis”. 
“Associate NLP Trainer”  (avalado por John Grinder). Reside en Missouri, Estados Unidos 
 
Nota: El título de Master Trainer es un título honorífico para todos aquellos que pueden  
formar Trainers de PNL (son muy pocos)  y/o aportan   o han hecho algún descubrimiento 
en PNL. El año 2009 el Dr. Rod Fuentes descubrió  las “Anclas Eólicas”. Este 
descubrimiento le fue comunicado en un paper al Dr. Richard Bandler,   uno de los dos 
creadores  de PNL, quien manifestó que él las estaba comenzando a usar también en sus 
seminarios. A diferencia de las demás áreas de la PNL donde hay poco que descubrir e 
investigar -porque son áreas practicamente  cerradas.-  las “anclas éolicas” son  una  de  
las pocas  áreas  de  la PNL  que  todavía  permiten  más  investigación y a exploración.  Y    
nos   permiten   unir  las  milenarias  teorías   del  Oriente   con  los  modernos 
descubrimientos  fisiológicos y neurológicos de Occidente. Algunos Master Trainers en el 
mundo están capacitados  para formar Entrenadores de PNL (Trainer Training).  El Dr. Rod 
Fuentes es uno de ellos 
 

RELATORES DE NUESTROS PROGRAMAS  Y ENTRENAMIENTOS DE PNL 
 
DR. ROD FUENTES: Director Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Director 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia (Hipnomédica) 
 
NATANIEL FUENTES ROJAS:  Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad de  
Concepción. Desarrollador  de  Ingeniería  de  Sistemas  automáticos   para  la  industria  
forestal  y  seguridad industrial.  Master  Practitioner  de  PNL,  Trainer Internacional  de  
PNL    y   Coach Internacional formado con el Dr. Rod Fuentes  y “Conversational Hypnosis 
Specialist” Level I. Miembro de la IAC (International  Association of Coaching –USA). 
Instructor proyecto Rehabilitación de Jóvenes del programa   de  Libertad  Asistida  
Especial,  Corporación  de  Desarrollo  San  Pedro  de  la  Paz dependiente del SENAME. 
 
MARCO  ARAYA  ESPINOZA:  Formación  Profesional  en  PNL, Nivel Practitioner PNL, 
año  2006, en  la Institución, Consorcio Internacional  de Programación  Neurolingüística. 
Formación Profesional en  PNL,  Master  Practitioner  de  PNL, Trainer de PNL   y Coach 
Internacional formado con el Dr. Rod Fuentes 
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PNL:   
 
La  revista  Science Digest ha descrito a la Programación Neurolingüística como: “La más 
importante síntesis del conocimiento   respecto a las comunicaciones humanas que haya 
emergido después de la explosión d la psicología humanista en los años 60”. Y la revista 
de psicología Americana "Modern Psychology" la ha definido como: “…la herramienta más 
poderosa para crear cambios en los seres humanos que haya habido en toda la 
Existencia”. Uno de sus  creadores  el  Dr. Richard Bandler, la definió  como “el estudio  
de la experiencia subjetiva del ser humano y la aplicación que podemos hacer de aquel 
estudio”. Y John Grinder (otro de sus creadores) la definió como la “Ciencia de la 
Excelencia Humana”  
 
COMO ACTUA LA  PNL:  
 

La “Programación Neuro‐lingüística” hace uso del modelo cibernético TOTE desarrollado  

por los científicos Miller, Galanter y Pribram (1960) y lo combina con  los hallazgos 
lingüísticos, comunicacionales  y neurológicos de  Bandler y Grinder  (1974), para el control  
y  mejoramiento de la conducta y emociones humanas, y también  para la optimización de 
la comunicación y de los procesos cognitivos del cerebro humano.    
 
RESPECTO A  LA DINAMICA DE LA  PNL:   
 
La PNL  permite mejorar los procesos cognitivos como el pensamiento, el aprendizaje, la 
memoria,  la planificación, realizar cálculos matemáticos,  la creatividad, la  motivación, la 

toma de decisiones, y  también Re‐estructurar la  experiencia individual cuando no está en 

orden correcto o es de carácter disfuncional. Esta disciplina   también enseña  la forma 
eficiente de comunicarnos con precisión y elegancia, de generar rapport o empatía entre las 
personas,  y  cambiar los estados internos y emociones. La PNL es muy eficaz en la 
interrupción  dinámica de los procesos internos  que resultan de circuitos  cibernéticos 
cerebralesTOTE  que dan origen a emociones intensas o a   patrones de sinestesia 
incompatibles con el aprendizaje.   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  
 


