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Fecha de Inicio: 22 Diciembre 2015 

 
Próxima fecha  de entrenamiento intensivo presencial 

(optativos y voluntarios):  
 

22,  23, 24 y 25  Enero  2016 (todo el día) 
 

Fecha de promoción (Hasta 25% descuento SOLO hasta medianoche  19 
Diciembre  2015 –hora chilena) 

 
Nota Importante: Todos  los alumnos tienen derecho a participar de las clases  presenciales 
intensivas sin costo o completamente GRATIS  
 
Las Clases presenciales son  completamente optativas  y voluntarias  para quienes 
desean y pueden asistir a las clases presenciales. NO es requisito para el Certificado que 
se recibe al término del programa 
 
Quienes participan voluntariamente de las clases presenciales quedan eximidos de enviar 
los tests y videos demostrativos al Dr. Rod Fuentes. Porque ellos son evaluados 
directamente durante el transcurso de ellas 
 
Los alumnos que no asistan a las clases deberán enviar videos y tests para al Dr. Rod 
Fuentes para demostrar el aprendizaje de las habilidades 
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El “Consorcio Internacional de PNL y Coaching”  le da la bienvenida a  su  
PRACTITIONER EN PNL  

 
Este es un Practitioner PNL que reúne el mejor material de PNL y lo entrega en 

un formato  “A  Distancia”  entregando  así   una formación  plena  y  de  calidad a  
los interesados en certificarse internacionalmente como Practitioners en PNL 
 

El entrenamiento está diseñado en base de todos los mejores descubrimientos 
de Richard Bandler y John Grinder, los profesores del Dr. Rod Fuentes –relator de 
este programa- en la Universidad de California-Santa Cruz,  para capacitar a los 
participantes a tratar con mayor eficacia, más efectivamente, y más exitosamente,  
con un ambiente laboral y personal cada día más complejo 

 
Y le agregamos  todos los contenidos del Modelo THC que permiten resolver 

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 
en la creación y práctica de esta disciplina 

 
El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente los descubrimientos y la 

práctica de la 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 a lo largo y ancho del planeta  
 
Plan de Estudio:  
 
El Programa para Practitioner en PNL  dura 27 semanas (6 meses) que  
comprenden: 
 
13 Módulos Unitarios por Materia  que consideran: 
 
•   Videos de las Clases y videos de demostraciones  
•   Contenidos (Multimedia). 
•   Tests de Comprensión 
•   Tests de Aplicación 
•   Chats (páginas facebook y twitter cerradas a los alumnos solamente) 
•   Clases en Videos y folletos PDF 
•   Test Formativos para cada Módulo 
•  Clases presenciales  optativas  para los alumnos que lo deseen. En nuestra 
Escuela Presencial de PNL. Sin ningún costo adicional 
 
PRACTITIONER EN PNL  
 
Se   compone de   13   módulos, o   unidades académicas temáticas,   o   clases, 
compuestas de  clases en videos,  archivos PDF 
Estos 13 módulos se imparten  a lo largo de 27 semanas en las siguientes fechas:  
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Módulo 1 y 2: 22   Diciembre 2015 
 
Módulo 3: 2 Enero 2016 
 
Módulo 4: 15 Enero 2016 
 
Módulo 5: 29 Enero 2016 
 
Módulo 6: 12 Febrero 2016 
 
Módulo 7:  26 Febrero  2016 
 
Módulo 8:  11 Marzo  2016 
 
Módulo 9:  25 Marzo  2016 
 
Módulo 10:  8 Abril  2016 
 
Módulo 11: 22 Abril 2016 
 
Módulo 12: 6 Mayo 2016 
 
Módulo 13: 20 Mayo 2016 
 
Quincenalmente  recibirás el Módulo o la Clase  siguiente por un plazo de 13 
Quincenas (27 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  -creador del  Modelo THC que da integridad, y 
unidad,   al estudio y práctica de la Hipnosis impartirá una (1)  hora de clases y a contestar 
preguntas de los alumnos vía  Hang Out  

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

Podrás ver y revisar la grabación de ese video a tu propio tiempo y  cuando lo desees si 
no puedes asistir a esa actividad Hang Out 

Las Clases presenciales1 del “Practitioner  en PNL”   (para quienes las deseen. No 
es obligatorio para el certificado  se dictarán en santiago de Chile en las  fechas 
señaladas 

Los alumnos que no asistan a las clases deberán enviar videos y tests para al Dr. 
Rod Fuentes para demostrar el aprendizaje de las habilidades 
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INFORMACION ADICIONAL 
 

• FONOS: 2 232 0939 / 7708 7567 

• INVERSION: $1.020.000 pesos chilenos (US 1,855   dólares). Inscripción 
dentro de  la fecha de promoción  hasta 25% descuento. Hasta 6 cuotas, 
cheques, giros, paypal  o Tarjetas de crédito.    

• RELATORES  y TRAINERS:  Dr. Rod Fuentes 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 Certificación y Licencia   como 

“Practitioner en   PNL”  

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

• Si hubieras cursado previamente nuestro  programa "Diplomado en PNL" en el 
Consorcio Internacional de PNL y Coaching  en modalidad presencial u Online (a 
distancia) el valor completo de él te será abonado y descontado del valor de este 
entrenamiento internacional de Practitioner en PNL. Si ese es tu caso has valer 
este beneficio.  

 
NOTA IMPORTANTE:  Hay regalos adicionales  de hasta $400.000 pesos o US 

700 dólares para los alumnos que se inscriben simultáneamente en los niveles de 

Practitioner PNL, Master Practitioner PNL y Trainer de PNL. Consulta por los vales 

“PMT” o “PM” al inscribirte dentro de las fechas de promoción 
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Para Inscribirte 
 
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    
 

http://pnlonline.org/practitioner_pnl-ad  
 
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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