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“Lenguaje Maestro” 
 

 
 

Un Master Trainer chileno revela  en este curso por primera vez 
secretos celosamente guardados por una élite de expertos en 

PNL, respecto de cómo la conducta es creada, cambiada y 
mantenida,  de tal forma que se puedan  desprogramar las  

“Reglas del Juego Limitantes”  y modificar  así   las conductas… 
Muy Rápidamente y  Fácilmente 

 

 
¿Te gustaría llegar a ser realmente bueno con dos de los más poderosos 

modelos de lenguaje y pensamiento de la PNL? 
 
¿Has deseado alguna vez poder transformar las limitaciones de  amigos, 

familiares y clientes, en una fracción del tiempo consumido en luchar con aquel 
mismo problema con diversas técnicas? 

 
¿Has deseado alguna vez ser tan bueno en  el lado lingüístico de la PNL (PNL 

conversacional) que las personas llegan a pensar que eres capaz de leer sus 
mentes porque pareces conocer las cosas que ellos no compartieron contigo? 

  
 ¿Te gustaría tener la exquisita habilidad de “conectar los puntos” y entregar 

insights penetrantes en temas que previamente no conocías bien? 
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¿Te gustaría ser la persona a la cual acuden clientes y personas diversas para 
ayudarles a encontrar soluciones no descubiertas antes a problemas 
aparentemente desalentadores? 

 
 Las buenas noticias es que todo esto puede llegar a ser una realidad para ti 
 
 

Por Fin Uno de los Expertos en PNL revela Un  “Diagrama Secreto 
y Caja de Herramientas”  para Usar con Maestría la PNL (aquello 

que denomina  “Lenguaje Maestro”) 
 
De tal forma que el participante de este curso podrá  también… 

 
Conversacionalmente eliminar los Problemas de Sus Clientes, 

Transformar Limitaciones, Crear cambio Duradero, Rápidamente 
y Fácilmente 

 
La clave para poder conseguir esto está en  llegar a ser eficiente y bueno  con  

dos modelos que generan verdadero poder de transformación en la PNL (PNL 
conversacional)  

 
Si eres una persona que ya ha tenido formación en PNL habrás escuchado del 

primero y quizás lo habrás practicado. Se denomina “Meta Modelo”. Y un uso 
experto del él es la esencia de un trabajo habilidoso con la PNL  

 
 Pero el segundo modelo es un Diagrama secreto celosamente guardado por 

los expertos, coaches  y master trainers de élite en estados Unidos e Inglaterra del 
cual nada ha sido escrito  en ningún libro de PNL y algunos en esos países le han 
llamado “el cuchillo del ejército Suizo” para trabajar con el lenguaje y PNL.  

 
Le conocemos como  “Master Language and  “Blending and Reference 

Tool”; es decir “Lenguaje Maestro y  Herramienta de Fusión y Referencia” 
 
En este curso que por primera vez se dicta en algún programa en idioma 

español aprenderás a ser experto/a en ambos 
   

Algunas Palabras Respecto al Primer Modelo: “El Metamodelo” 
 
El Metamodelo es tan importante para el cambio personal -en PNL-  que uno 

de los creadores de PNL Richard Bandler dijo una vez que… 
 

“Dominar el Metamodelo Es Una de las Habilidades Más 
útiles que una persona Puede Aprender de Toda la 
completa y entera PNL” 
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Si el Metamodelo es tan poderoso como señala Bandler… 
 

¿Por qué entonces tantos estudiantes de PNL NO  
Obtienen grandes resultados con él? 

 
Cientos de miles de personas alrededor del mundo han estudiado el 

Metamodelo,  sin embargo, no todos obtienen grandes resultados con él.  
 
¿Por qué? 
 
Aquí detallamos las tres mayores causas o escollos que necesitas identificar 

ahora mismo: 
 

1. Se está Usando en la formación de personas en PNL un 
Conocimiento anticuado del Metamodelo 

 
Aunque el Metamodelo fue por primera vez descrito el año 1975  en el libro “La 

estructura de la Magia Volumen 1” el libro fue diseñado para enseñarte una 
herramienta de cómo ser un buen terapeuta en la década de los años 70 

 
El libro no enseña cómo los creadores de PNL, Grinder y especialmente 

Bandler, y unos pocos expertos, Breen, Robbins,  y  Master Trainers de élite en 
PNL,  lo usan el día de hoy (año 2014) 

 
Sin embargo,  y desafortunadamente,  la mayoría de los entrenamientos, 

cursos, libros,   y autores de PNL en Estados Unidos, Inglaterra, y mucho peor 
aún, en Hispanoamérica,   están enseñando en sus cursos  el mismo viejo 
Metamodelo, de los años 70, en su forma de estímulo-respuesta,    tal como fue 
enseñado en el libro original 

 
Así nos encontramos en todos tales libros, cursos y  entrenamientos de PNL 

las interacciones de tipo estímulo-respuesta como la siguiente: 
 
Cliente: “La Vida apesta” 
 
PNLero: “¿Cómo específicamente?” 
 
Cliente: “Bueno, tú sabes es que todo me parece  oscuro y  sombrío” 
 
PNLero: “¿Cómo específicamente?” 
 
En las frases anteriores te haces una idea de esa forma de uso obsoleto del 

Metamodelo… 
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¡Es molesto!. ¡Es muy aburrido!. Y  unos 25 minutos después de usarlo así   
tanto el PNLero (desactualizado) como su cliente  se están ¡sintiendo deprimidos! 

 
Y el buen intencionado PNLero se queda rascando la cabeza y pensando:  

¿Por qué alguien dijo que el Metamodelo era tan poderoso y  una de las 
herramientas más útiles en TODA la PNL? 

 
Si tú eres uno de los  que ha aprendido el Metamodelo o lo has estudiado en 

algún nivel de formación de PNL ¿También lo usas de esta manera? 
 
Solo unos muy pocos trainers de PNl en Estados Unidos e Inglaterra (los 

países más desarrollado en PNL) –mucho peor en Hispanoamérica (retrasados en 
PNL)-  tienen la suficiente visión y  experiencia con el Metamodelo para enseñarte 
en sus cursos como usarlo realmente bien 

 
Cuando aprendas lo que es enseñado en este curso y conozcas la 

“Brújula del Metamodelo” que pone al Metamodelo en pleno siglo XXI 
estarás usando conocimiento realmente actualizado y estrategias que están 
basadas en décadas   de experiencia de los master Trainers de élite  

 
Esta “Brújula del Metamodelo” es una  forma de utilización  hasta ahora 

estaba celosamente guardada y mantenida en secreto y nunca antes (en 
Hispanoamérica) había sido mencionada, mucho menos enseñada 

 

 
 
Esta “Brújula”  pone énfasis en la forma como toda  persona desarrolla su 

cerebro  y el lenguaje –en forma evolutiva- desde su infancia y re-organiza de esa 
misma,  y exacta manera,  los  patrones de Metamodelo original 

Esta es la forma como como los expertos y  trainers de elite organizan y 
usan el Metamodelo  el día de hoy  (año 2014) 

 
Esta  “Brújula del Metamodelo”  es la que transforma  al Metamodelo en algo 

verdaderamente práctico y funcional  
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2. No tienen ninguna Estrategia del  uso del Metamodelo 
explícita y útil 

 
 
La segunda más grande trampa en la cual han caído   muchas personas que 

han estudiado el Metamodelo  es  que en esa información  que han recibido - si 
bien de libros de los años 70 o publicaciones más recientes-   no existe una 
estrategia realmente explícita y útil de COMO seleccionar adecuadamente la 
pregunta del Metamodelo a realizar 

 
Los verdaderos expertos y trainers de élite  tienen una estrategia específica.  

que utilizan cuando aplican el metamodelo el día de hoy. Está implícita en  la 
“Brújula del Metamodelo”  

 
¿No sería interesante que tú también  la conocieras y luego la usaras en tu 

práctica del Metamodelo y de la PNL? 
 
Al no  contar con  ella  los  PNLeros serán capaces  de dispararle  a cada 

infracción lingüística que aparezca en la comunicación  pero no tendrán  idea de: 
 
…Adonde están  yendo con esa línea de preguntas 
 
….Como realmente funciona el modelo 
 
…Y qué Marco de Referencia pueden  tener y usar para ir hacia adelante  y 

realmente avanzar 
 

3. Fallan en poder usar el Metamodelo en  contextos que NO 
sean exclusivamente terapéuticos 
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La tercera gran trampa en la cual muchos estudiantes de PNL también caen es 
que no saben como usar el Metamodelo  en contextos fuera de ambientes 
terapéuticos 

 
Esto es un GRAN problema  si uno  no está  viviendo de la  práctica 

terapéutica 
 
Así que quedan estancados pensando que  uno puede  usar el Metamodelo 

solo en ambientes terapéuticos 
 
Esto ocurre porque si la forma principal como se aprende  el Metamodelo  es 

solo en una sala de entrenamientos y no se le   enfoca en  ningún otro contexto 
entonces el  cerebro del alumno  tendrá  dificultades mapeando aquella misma 
herramienta/tecnología en OTROS contextos 

 
¡¡¡Muchos PNLeros por esta misma razón tienen una especie de candado  

en sus mentes!!!  
 
Las buenas noticias es que esto no tiene que continuar así 
 

Descubriendo una Nueva Forma del Metamodelo que Guía a 
Resultados RAPIDOS (Se denomina “Metamodelo Funcional”) 
 

 
 
Por décadas los estudiantes de PNL,  o PNLeros,  estuvieron reproduciendo 

efectivamente el mismo formato tipo estímulo-respuesta -que fue delineado en 
“Estructura de la Magia Volumen 1” -  al usar el metamodelo  

 
Esencialmente se veía y sonaba igual,  y todos los trainers de PNL lo estaban 

enseñando en sus cursos,  como una herramienta de terapia y haciendo nada más 
con él 
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Por supuesto Richard Bandler y John Grinder estaban al mismo tiempo 
refinando y desarrollando sus propios puntos de vista de cómo mejorar los 
resultados con  el Metamodelo  

 
Pero no fue hasta finales de los años 90 que se diseñó un nuevo  marco 

referencial sobre el cual trabajar con el Metamodelo y obtener resultados 
brillantes con él 

 
Y además se mejoró también para poder usarlo en contextos NO terapéuticos  

y  obtener resultados mágicos allí. Nosotros le conocemos como “Metamodelo 
Funcional”  

 
Este nuevo  marco para el uso del Metamodelo  y sus nuevas estrategias no 

fue  enseñado  en los  programas de PNL oficiales, ni escrito en ningún libro, y se 
mantuvo como un secreto “top” de un grupo muy pequeño de master trainers de 
elite 

 
La forma como se  usa el Metamodelo en los programas tradicionales de 

Practitioner, master y Trainer con el material antiguo NO es la misma forma 
como los maestros de elite  ahora usan  el metamodelo con este nuevo 
marco referencial para obtener buenos y rápidos resultados  

 
Y con este nuevo marco referencial puede ser llevado a ambientes  de 

negocios y consultorías que nada tienen que ver con la terapia  
 
 
 

 

 
 

Consorcio Internacional de PNL y Coaching 
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Este Programa   lo dio a conocer  en el  idioma español un 
Master Trainer de PNL que trabajó casi una década formando 

Practitioners, Master Practitioner y Coaches,  vinculado 
directamente a Richard Bandler uno de los creadores del 

Metamodelo y de la  PNL 
 

 
 

(Dr. Rod Fuentes junto a Bandler uno de los creadores de PNL y del 
Metamodelo) 

 
En caso que tú no lo  sepas el Dr. Rod Fuentes es 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” (USA).   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  
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*. Ha formado cientos de  personas  en  Hipnosis y  PNL. Ha  
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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. 

 
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 

 
Aprende las estrategias de los expertos detrás de la Nueva 

Forma cómo una elite de expertos usan hoy el Metamodelo 
(llamado “Metamodelo Funcional”) 

 
En este curso se entregan los códigos de este nuevo uso del Metamodelo 
 
En el curso se entregan las distinciones mayores  de cómo usar el Metamodelo 

de manera experta en cualquier contexto y es una parte esencial de este 
programa denominado “Lenguaje Maestro” 

 
En este curso se enseña: 
 
…El modelo  exacto que los expertos usan cuando desean ayudar a sus 

clientes  a obtener realmente buenos resultados 
 
…Cómo Transformar  limitaciones con facilidad mientras se hace sentir a 

los clientes que hacerlo es la cosa más natural del mundo 
 
…Cómo calibrar el mapa/modelo de una persona rápidamente de tal forma 

que llegas exactamente a la zona mental que los está manteniendo pegados en el 
problema y aquello que debe ser cambiado 
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…Cómo sentirse confiado/a de que puedes obtener grandes resultados 

rápidamente para tus clientes, amigos y familiares 
 
…Cómo usar el Metamodelo para penetrar profundamente dentro de la 

mente de alguien y ayudar a conectar ideas en formas únicas y convincentes 
que guía a tus clientes a emprender acción 

 
Este método se concentra en como usan el Metamodelo la élite de expertos y 

en explorar el lenguaje y las creencias de una persona más que en  meramente 
reunir información  

 
E incluye lo que llamamos  “La Herramienta de Fusión y Referencia” un 

Diagrama celosamente guardado y que constituye la esencia  de cómo llevar las 
habilidades con PNL a un nivel  completamente superior 

 

Y Este Curso te permite Aprender y  Dominar el Diagrama 
Esencial para Llegar a Ser   un Coach, Consultor, y Experto  

Solucionador de Problemas  
 
Le llamamos “la Herramienta de Fusión y Referencia”. Le conocerás  como 

la mejor herramienta que has aprendido quizás desde que aprendiste PNL (si es 
que te has entrenado en ella previamente) 

 
Esta herramienta trabaja extraordinariamente bien con el Metamodelo y fue 

inspirado en un diagrama  desarrollado por  Breen en Inglaterra, y mejorado por el 
Dr. Rod Fuentes en Chile 

 
Especialmente creada para ayudar a los estudiantes y coaches (consultores, 

etc.) a rápidamente calibrar el “marco de referencia” del cliente y sistemáticamente 
pensar y explorar el problema actual  para crear soluciones viables 

 
Tampoco está disponible en ningún libro, y no es enseñado en ninguna otra 

parte en Hispanoamérica, en ningún programa o formación, en ningún curso o 
nivel de formación de PNL  (Practitioner o Master practitioner o Trainer PNL) ni  en 
idioma español 

 
Esta herramienta mejorada por el Dr. Rod Fuentes ha sido una piedra angular 

de los “ingredientes secretos” de los master trainers de elite en paises 
anglosajones  y lo usan y  lo han usado los expertos ingleses para ayudar a 
clientes,  gerentes y líderes de las empresas Fortune 500, celebridades mundiales, 
o simplemente para ayudar a clientes que se encuentran  estancados con un 
problema insuperable 
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Es la misma herramienta usada en programas de elevadísimo costo para 
enseñar a profesionales del área de negocios y consultores líderes en 
Estados Unidos e Inglaterra 

 
Esta “Herramienta de Fusión y Referencia” llena el abismo que existe para 

ayudarnos  rápidamente a identificar si… 
 
…¿Estamos realmente resolviendo el problema correcto del cliente? 
 
…¿Hemos dado realmente con  la raíz del problema? 
 
…¿Se acomoda realmente la solución (de PNL u otra)  que proponemos a los 

requerimientos del problema real de nuestro cliente? 
 
…¿Hemos encontrado  verdaderamente donde se encuentra el punto de 

apalancamiento para crear cambios en PNL de forma solo conversacional y muy  
rápido? 

 
…¿Hemos  encontrado y tenemos claro el punto esencial  que nos  permite  

formular aquellas “preguntas asesinas y ganadoras” que cambiarán 
completamente la forma como el cliente está creando y sosteniendo su problema? 

 
…”Puedo claramente identificar cuales patrones del Metamodelo igualmente 

tendrán el mayor impacto en el  cliente? 
 
…¿Me he dado cuenta ya  como el cliente está organizando su propio mundo y 

cuales ideas aún no ha considerado que pudieran ser claves en crear resultados 
mágicos? 

 
…¿Ya me he dado cuenta  como puedo presentar ideas y sugerencias de una 

forma tal que guíen al cliente a emprender acción casi inmediata? 
 
…Y mucho, mucho más…. 
 
La “Herramienta de Fusión y Referencia” ha sido  llamada en países 

ingleses como  “el cuchillo del ejército Suizo” con el cual cada persona puede 
beneficiarse  porque te enseña COMO PENSAR  realmente bien y 
sistemáticamente, de manera que de forma rápida puedes “diagnosticar” y 
encontrar los problemas reales de las personas en situaciones complejas y muy 
difíciles 

 
Combinando estos dos:  
 
1. La versión moderna y actualizada del Metamodelo (denominada por el Dr. 

Rod Fuentes: “Metamodelo Funcional”)  y  
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2. La “Herramienta de Fusión y Referencia” inspirada en  Breen y mejorada 
por el Dr. Rod Fuentes  

 
Obtienes uno de los más poderosos arsenales para encontrar y resolver 

cualquier problema,  presentando ideas y encontrando soluciones,  de  una 
manera  que REALMENTE  funciona 

 
Aquí listamos solo unas pocas aplicaciones para las cuales estas dos  

herramientas (y especialmente la segunda)  es perfecta: 
 
Desarrollo de carreras profesionales 
 
Coaching 
 
Consultoría 
 
Solución de Problemas 
 
Persuasión 
 
Presentación de Diseños 
 
Manejo de personal 
 
Planificar y establecer metas, planificación de negocios, marketing, etc. 
 
Diseñar Entrenamientos de personas y Empresas 
 
Modelar personas 
 
Y mucho, mucho más 
 
Las aplicaciones en las cuales puedes usar esta   poderosa herramienta de 

consultoría y coaching es casi infinita 
 
Así que cuando ingreses a este curso vendrás  a disfrutar no una  sino DOS de 

las más poderosas herramientas de lenguaje y pensamiento jamás creadas en 
PNL  
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“Lenguaje Maestro” 
 

 

 

PRIMER PASO (Módulo 1)  
(Teórico-Práctico) 

 

Diagrama de  “la Herramienta de Fusión y Referencia”. Le conocerás  como 
la mejor herramienta que has aprendido quizás desde que aprendiste PNL (si es 
que te has entrenado en ella previamente) 

 
Esta herramienta trabaja extraordinariamente bien con el Metamodelo y fue 

inspirado en un diagrama  desarrollado por  Breen en Inglaterra, y mejorado por el 
Dr. Rod Fuentes en Chile 

 
Contenidos: “Herramienta de Fusión y Referencia”. Niveles de Abstracción 

y preguntas de la herramienta de acuerdo a cada uno de los distintos Niveles de 
Abstracción y del pasado del cliente hacia la situación actual y desde allí hacia el 
futuro 

 
 
 
 

http://www.onlinepnl.com/
http://www.pnlonline.org/


Consorcio Internacional de PNL y Coaching  /  “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”/ Dr. Rod Fuentes 

World Wide NLP Center (Florida‐USA)/ NGH National Guild of Hypnotists (USA) 

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago 

Teléfono: 22320939 09‐77087567 www.onlinepnl.com  www.pnlonline.org  

SEGUNDO PASO (Módulo 2)  
 

(Teórico-Práctico) 
 
Patrones del Lenguaje “Modelo Causal” 
 
Contenidos:  4 Divisiones del Modelo Causal del Lenguaje: Conjunciones 
simples, causativas implicadas, causas y efectos directas, lenguaje de 
pensamiento forzado 
 
Declaraciones causales. Declaraciones de Efecto. Inferencia que establece el 
“lazo causal” en la comunicación y dentro de la mente 

 

TERCER PASO (Módulo 3)  
 

(Teórico-Práctico) 

 
La “Brújula del Metamodelo” que pone al Metamodelo en pleno siglo XXI 

estarás usando conocimiento realmente actualizado y estrategias que están 
basadas en décadas   de experiencia de los master Trainers de élite  

 
Esta “Brújula del Metamodelo” es una  forma de utilización  hasta ahora 

estaba celosamente guardada y mantenida en secreto y nunca antes (en 
Hispanoamérica) había sido mencionada, mucho menos enseñada 

 
Contenidos:  Niveles de clasificación de los distintos patrones del Metamodelo 

en: Generalización y Abstracciones y conclusiones. Específico sensorial 
(descripciones). Patrones Fuera del Mapa. Y Patrones Dentro del Mapa 

   

CUARTO PASO (Módulo 4)  
 

(Teórico-Práctica) 
 

La  forma como los maestros de elite  ahora usan  el metamodelo con 
este nuevo marco referencial para obtener buenos y rápidos resultados. 
Metamodelo versión año 2014.   

 
Este nuevo  marco para el uso del Metamodelo  y sus nuevas estrategias no 

fue  enseñado  en los  programas de PNL oficiales, ni escrito en ningún libro, y se 
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mantuvo como un secreto “top” de un grupo muy pequeño de master trainers de 
elite 

 
Y con este nuevo marco referencial puede ser llevado a ambientes  de 

negocios y consultorías que nada tienen que ver con la terapia  
 

Contenidos:  Los Cinco Niveles sensoriales del Metamodelo: De lo abstracto a 
lo específico 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACION 
NEUROLINGUISTICA 

 
 

 
 

Consorcio Internacional de 
PNL y Coaching 

 

 
En las  descripciones de esto folleto has podido entender lo que constituye este 

extraordinario programa “Lenguaje Maestro” que por primera vez se dicta en español a 
un grupo limitado de personas 

 
En el  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 que lo que has obtenido en cualquier curso o programa de PNL anterior y de 
la mano de un Master Trainer  internacional 
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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 

 
 
¡Te  felicitamos  por  solicitar  información  sobre  los    entrenamientos  de 
nuestra Escuela Online (y Presencial)  de PNL! 
 
Nuestro curso “Lenguaje Maestro” -formato Online a Distancia y presencial (para 

quienes puedan y deseen cursar clases presenciales-  dispone  de cupos muy limitados 
Cada alumno es guiado directamente por el relator del curso Dr. Rod Fuentes  
 
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 del Consorcio 

Internacional de PNL y Coaching (Instituto Chileno de PNL y Coaching): 

 
•   Recibirás tu nombre de usuario (user) y clave de acceso (password) para 
ingresar a la Plataforma de Educación a Distancia del Consorcio Internacional de 
PNL y Coaching. 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 8    semanas 
lectivas 
 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
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•   En cada Quincena Lectiva encontrarás: Módulos de Aprendizaje (en diversos 
formatos); Clases en videos, 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 
 
 

El Modelo Formativo de la Escuela Online del Consorcio Internacional de PNL y 
Coaching, 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 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

 “LENGUAJE MAESTRO”  

  
REQUISITOS   

 

 No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona de cualquiera edad 
puede participar. No se requiere tener  conocimientos previos  de PNL  

 
MODALIDAD  
  

 El  curso  se    compone  de  4  módulos,  o    unidades  académicas  temáticas,    
o    4    clases,   compuestas  de   clases en  videos, 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 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 

 Al término del programa habiendo contestado los test respectivos 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:  $ 120.000 pesos chilenos (US 197 dólares). 1 Solo pago 

10 % descuento. Hasta 2  cuotas, cheques, giros, paypal  o Tarjetas de 

crédito.  

 RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Dr. Rod Fuentes Master Trainer PNL 

Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Director  Consorcio 

Internacional de PNL  

 Al término del programa el alumno recibirá  su certificado de “Maestría en 
Lenguaje, Metamodelo y Herramienta de Referencia y Fusión 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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FORMAS DE PAGO 
 

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    

 

http://pnlonline.org/lenguaje_maestro    
 

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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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.   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 
también del libro “Psicología Cuántica”. Mientras trabajaba  en la NASA a la edad de 19 
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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.   
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