Dr. Rod Fuentes (Director del Master Practitioner en PNL) y Dr. Richard
Bandler -co-creador de PNL- juntos 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 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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¡Te felicitamos por solicitar información sobre los
Consorcio Internacional de PNL y Coaching!

entrenamientos del

Sobre el entrenamiento de MASTER PRACTITIONER EN PNL
El Master Practitioner en PNL es un Programa que da una formación completa para
ser un “Master Practicante” al más alto nivel
El

Master Practitioner enseña a los participantes

a integrar

todos los modelos

aprendidos previamente en el nivel de Practitioner en PNL e integrarlos en uno solo y a
esto agregarle el conocimiento de los TRANCES HIPNOTICOS y obtener así los más altos
resultados en el cambio personal
El entrenamiento para Master Practitioner en PNL te enseña como sobresalir en tus
habilidades al trabajar con otras personas e inducir fácilmente estados de trance hipnóticos
Este entrenamiento lo realizamos con las últimas tendencias empleadas en PNL y las
últimas tendencias en hipnosis.
Todo esto te permite llegar a ser un/a verdadero/a Maestro/a en Programación
Neurolingüística con un conocimiento y dominio de las“Claves Maestras de la hipnosis”
que solamente una elite muy selecta de hipnoterapeutas y de Master Practitioners en PNL
conocen y dominan el día actual a nivel mundial
Nuestros alumnos simultáneamente son entrenados como “Master en Hipnosis” desde
los primeros módulos de formación y reciben aquel certificado simultáneamente al término
del entrenamiento

Nuestro Modelo de Educación a Distancia
La educación a distancia (E-learning system), es una forma extraordinariamente
eficiente para aprender desde cualquier lugar del planeta, que una persona se encuentre y,
mejor aún, aprender en los tiempos de los cuales cada persona dispone
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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 en la Escuela Online del Consorcio Internacional de PNL y
Coaching (Instituto Chileno de PNL y Coaching):

• Recibirás tu nombre de usuario (username) 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 y certificación como MASTER PRACTITIONER en PNL.
Encontrarás en la Plataforma:
• Un video explicando el uso de la Plataforma
• En cada Quincena Lectiva encontrarás: Módulos de Aprendizaje en video; 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 de apoyo interactivo (via Hang Out)
• Chat (En pagina privada Facebook y Twitter) para compartir con tus compañeros.

El Modelo Formativo Consorcio Internacional de PNL y Coaching, además
considera un sistema de acompañamiento permanente, que te facilitará la
experiencia de estudiar a distancia guiado directamente por el Dr. Rod Fuentes
Master Trainer de PNL.
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DOCUMENTO:

TÍTULO:

AREA:

Programa

“Master Practitioner en
Programación NeuroLingüística (PNL) (Especialista
en Hipnosis y Estados de
Trance)”
Formaciones Profesionales en PNL

MANDANTE:

PREPARADO:

Dr. Rod Fuentes V.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES
"El Mapa No es el Territorio" -Korsibsky
Lamentablemente en la mayoría de los Institutos o Sociedades de PNL en Estados Unidos, Europa,
o Latinoamérica, no existe una “Teoría Unificada” y bases conceptuales sólidas que permitan
generar cambios reales y permanentes en el tiempo en las personas
En la mayoría de los institutos se enseña a los alumnos a aplicar “recetas de cambio” que traerán
alivio temporal sin actuar a nivel de las causas profundas. Y,
lamentablemente, los Institutos o
Sociedades de PNL están más interesados en la atracción de alumnos que en la investigación y el
desarrollo continuo de esta disciplina
Afortunadamente en el Consorcio Internacional de PNL y Coaching (y Escuela Chilena de
PNL y Coaching) desarrollamos el Modelo THC que es el único en existencia que resuelve
completamente la dificultad de
una “Teoría Unificada” coherente de la PNL y que le da
integridad, sentido lógico, y unidad, a las diversas dinámicas desarrolladas por Bandler y Grinder
en la creación y práctica de esta disciplina
El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente todos los descubrimientos de los creadores de
PNL 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 PNL en Estados Unidos, Europa,
o Latinoamérica
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
PNL en algunos casos no funcionarán sin importar la publicidad que se les haya dado
Nos hemos dedicado por años a la investigación profunda, entendimiento y desarrollo del Modelo
THC pero también hemos abierto nuevas áreas de aplicación en PNL que quedaron completamente
rezagadas o ignoradas por sus creadores como las “Anclas Eólicas” que abren un campo inmenso
e incalculable para la PNL
Somos una Institución especializada en la formación de Trainers (Entrenadores) de PNL.
Somos la única Institución en Hispanoamérica que forma Trainers de PNL, en idioma español, con
el mismo nivel de calidad y excelencia de los Institutos o Sociedades de PNL en Estados Unidos
Nuestra Institución está
dirigida por el Dr. Rod Fuentes Master Trainer PNL y famoso
Hipnoterapeuta, Coach Internacional y formador de Coaches. El Dr. Fuentes se formó directamente
con Bandler como Trainer de PNL y con Grinder como Coach y es el formulador del Modelo THC y
creador del concepto de "Anclas Eólicas". Además de autor de una gama importante de libros y
audios sobre PNL, Coaching e Hipnosis
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“Master Practitioner En
PNL”
(Online y Presencial (optativo))

UNA FORMACION EXTRAORDINARIA DE PNL E HIPNOSIS EN 9 UNIDADES
TEMATICAS Y ACADEMICAS IMPARTIDAS EN VIDEOS, AUDIOS, ARCHIVOS
PDF Y CLASES PRESENCIALES INTENSIVAS (Optativas y voluntarias)

Sociedad Chilena de
Hipnoterapia
(Hipnomédica)

Consorcio Internacional de PNL y
Coaching
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OBJETIVOS
PROGRAMA MASTER PRACTITIONER EN PNL “ESPECIALISTA EN HIPNOSIS
Y ESTADOS DE TRANCE” (ONLINE - PRESENCIAL (Optativo y voluntario)
Piensa en alguna buena decisión que has tomado en tu vida. ¿Cómo sabes
que fue una buena decisión? ¿Es porque lo sientes así o porque realmente fue
así?
Imagina ahora lo que significaría para ti inscribirte en este programa y
comenzar a desarrollar de inmediato las habilidades de un Master Practitioner en
PNL especialista en Hipnosis
Aquí hay un listado de lo que aprenderás en este programa:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Controlar conscientemente el funcionamiento de tu mente a un nivel más
avanzado que el Practitioner.
Actuar sobre tu inconsciente cada vez que deseas para producir cambios
en tu vida.
Ganar un control mayor todavía sobre las funciones automáticas del
cerebro y sobre fobias y temores.
Acceder a recursos mentales inconscientes propios y de otras personas
cuando se desee.
Influir en el propio comportamiento y el comportamiento de otras
personas.
Transformar profundamente la experiencia personal.
Mejorar de forma muy profunda y permanente, la calidad de tu vida.
Poder intervenir la experiencia propia y de otras personas en áreas físicas
(salud, alergias, etc.).
Cambiar la neurología de estados agradables a desagradables y
viceversa.
Experimentar profundos estados de trance.
Dominar los estados Hipnóticos y de trances en las personas.
Dominar diversas dinámicas de trance mental.
Dominar todos los principios de la sugestión mental y subliminal.
Crear estados de Distorsión del Tiempo en la mente.
Dominar completamente la comunicación exitosa con los demás.
Obtener un grado de conciencia del mundo muy profundo que nace del
inconsciente. accediendo cuando lo desees a estados alterados de la
conciencia.
Aprender a Intervenir y cambiar las representaciones mentales de tu
propio cerebro a un nivel mucho más profundo que el Practitioner.
Utilizar con facilidad los filtros de atención y realidad de las personas en las
conversaciones cotidianas.
Acceder a la tecnología mental más poderosa e innovadora que existe
actualmente en el mundo para el desarrollo humano. Basada en los
descubrimientos de los Dres. Richard Bandler y John Grinder (1974)
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o

aplicados sobre de los hallazgos científicos de la cibernética cerebral
desarrollada por los profesores George Miller, Eugene Galanter y Karl
Pribram (1960).
Hacerlo de una forma dinámica, práctica, intensa y entretenida.

DESCRIPCIÓN
CONTENIDO
PROGRAMA
“MASTER PRACTITIONER
“ESPECIALISTA EN HIPNOSIS Y ESTADOS DE TRANCE”.
PRESENCIAL (OPTATIVO)”

EN PNL
ONLINE y

•

Análisis y comprensión de “Las Claves Maestras de la Hipnosis” en 5
Unidades Temáticas teórico-prácticas dentro del Modelo THC como “Teoría
Unificada” y bases conceptuales sólidas que da integridad, y unidad, a las
dinámicas de PNL e Hipnosis

•

Fenómenos Hipnóticos y Estados de Trance: Produciendo diversos
fenómenos con facilidad.

•

Sobresaliendo en el uso de la Hipnosis y los Trances (Dominio teórico y
práctico de las Claves Maestras de la Hipnosis).

•

Sugestiones mentales y como usar el lenguaje parea crear respuestas
específicas, automáticas e inconscientes en cualquiera persona.

•

Obstáculos en el éxito con la hipnosis. Emile Coué y la “Ley del Efecto
Inverso”.

•

La Ley del Efecto Compuesto.

•

Entendiendo la "lógica" de la mente inconsciente. El principio de la
"Asociación".

•

Trance Hipnótico: leve y profundo.

•

Dominio de diversas técnicas de Trance Hipnótico.

•

Dominando el Lenguaje de la Influencia Hipnótica.

•

Auto-Hipnosis en la práctica.

•

Aplicaciones Avanzadas de Submodalidades.

•

Cambio de Creencias limitantes con submodalidades.

•

Líneas del Tiempo (elicitación y ajustes varios).
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•

Niveles Neurológicos y Modelo THC

•

Sobrecargas Hipnóticas

•

Diversas Técnicas de PNL en estado de trance: Sistemas Propulsores,
recuperar recursos del pasado y otros.

•

Estrategias de Procesamiento Interno
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PROGRAMA “MASTER
PRACTITIONER” EN PROGRAMACIÓN
NEURO-LINGÜÍSTICA (ESPECIALISTA
EN HIPNOSIS)
REQUISITOS
Haber cursado (o estar cursando simultáneamente) el curso de “Practitioner en PNL”

MODALIDAD
•

•

•

•

La
formación de este Master Practitioner en PNL “Especialista en
Hipnosis” se
compone de
9
módulos, o unidades académicas
temáticas, o clases, compuestas de clases en videos, archivos PDF
impartidos a lo largo de 18 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 del Consorcio
Internacional de PNL y Coaching de ninguna clase o especie sobre él/ella
Los módulos contienen clases en video realizadas por el Dr. Rod Fuentes.
Recomendamos a los que se inscriben al Master Practitioner, hacerlo con
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
Una vez que el participante 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 Practitioner. Es voluntario y se sugiere no tanto para evaluarle
sino para ayudarle con Feedback (retroalimentación) importante
Si asiste a las clases presenciales (voluntarias) queda eximido (a) de los
tests y videos demostrativos
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•

Al término del programa recibir su certificación y Licencia de Master Practitioner
en PNL y un certificado como “Master en Hipnosis” entregado por la Sociedad
Chilena de Hipnoterapia HIPNOMÉDICA
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Para Inscribirte
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:

http://pnlonline.org/master_practitioner_pnl-cupocc/
2. Si vives en Chile:
A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar, en la cuenta corriente
76518809, Banco BCI, a nombre de "IPMED SPA", Santiago (RUT 76.246.473-K), y
comunicarnos esto por email o teléfono
B) En caso de pagos con cheques se deben cursar nominativos y cruzados a nombre
de "IPMED SPA". 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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