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 “DOMINIO ESCENICO CON HIPNOSIS” 

 

 

3 etapas de auto-entrenamiento neurológico y re-
programación mental y emocional  con Hipnosis  y guía 
personalizada directa del autor del programa (Dr. Rod 

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

Duración 30 días (3 etapas de re-programación neurológica 
mediante Hipnosis de 10 días cada una) 

IMPARTIDAS  EN   AUDIOS MP3 Y  VARIOS ARCHIVOS PDF DE CONTROL Y 
EXPLICATIVOS 
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“DOMINIO ESCENICO CON HIPNOSIS” 

 
 

Duración completo del entrenamiento del programa  "Dominio Escénico con 
Hipnosis": 30 días. Pero se respeta la velocidad de cada participante 

 
En una encuesta se detectó que la mayoría de los Estadounidenses preferían 
enfrentar un paredón de fusilamiento que a un público numeroso frente al cual 
hablar 
 
Esto puede parecer ridículo o divertido pero no lo es. Se trata de una encuesta 
real 
 
Y esto ocurre en todos los países 
 
El hablar en público, hacer presentaciones, rendir exámenes orales y hacerlo bien 
es el día de hoy parte importante de la vida profesional de cualquiera persona. 
 
Muchas carreras profesionales se construyen en base a esta habilidad 
 
Mientras antes obtengamos esta capacidad mejor será para todos 
 
El Pánico Escénico es un tipo de Miedo Aprendido Neurológicamente 
 
Hay que usar los mismos mecanismos para neutralizarlo y reemplazarlo por un 
aprendizaje mejor 
 
El pararse frente a un público y tener sensaciones corporales de nerviosismo y 
ansiedad, temblor de piernas, respiración agitada, temblor del mentón, titubeo de 
la voz, bloquearse y sentir que la voz no sale, son manifestaciones de un miedo 
neurológico, educado año tras año o -generalmente- a través de experiencias 
traumáticas del pasado relacionadas con esa experiencia 
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No se nace con este temor, es algo que se aprende 
 
Es un aprendizaje neurológico inadecuado y disfuncional 
 

 
OBJETIVOS Y MEDIOS USADOS EN EL PROGRAMA 

 
-A través de ejercicios mentales, visualizaciones guiadas, ejercitaciones 

emocionales y neurológicas, mediante el uso de PNL e Hipnosis Clínica, se puede 
reprogramar adecuadamente la neurología, y modificar la mente - los 

pensamientos - y con ello las respuestas emocionales limitantes que existen 
relacionadas con hacer exposiciones o presentaciones orales 

 
-Obtener excelencia, tranquilidad mental y emocional con la idea de tener que 

hacer una presentación o rendir exámenes orales 
 

-Transformar los estados habituales, negativos y limitantes -al rendir exámenes 
orales, hacer presentaciones, hablar en público, asistir a entrevistas de trabajo- en 

estados de bienestar, tranquilidad, entusiasmo y motivación 
 

-Ejercitarse en la obtención del “Estado de flujo” o “Entrar en la Zona” para 
aplicarlos específicamente a todas las situaciones mencionadas 
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PROGRAMA "DOMINIO ESCÉNICO CON 
HIPNOSIS" 

 

 
 

CONTENIDOS 
 
PRIMER MODULO (SESION O CICLO) 
 
Módulo 1. Mejorando la Identidad, auto-estima, valoración personal y eliminación 
de fobias y miedos (anulando estados mentales y emocionales negativos y 
limitantes relacionados con la exposición en público). Duración Módulo (Ciclo o 
Sesión 1): 10 días (Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios 
neurológicos diarios) 
 
SEGUNDO MÓDULO (SESION O CICLO) 
 
Módulo 2. Preparándose para un generar "Estado de FlujoMental" óptimo durante 
la exposición, entrevista o exámen. Duración Módulo (Ciclo o Sesión 2): 10 días 
(Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios neurológicos 
diarios) 
 
TERCER MÓDULO (SESION O CICLO) 
 
Módulo 3.Generando un "Estado de Flujo Mental" y Emocional óptimo durante la 
exposición, entrevista o exámen. Duración Módulo (Ciclo o Sesión 3): 10 días 
(Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios neurológicos 
diarios) 
 

Duración completo del entrenamiento: 30 días. Pero se respeta la velocidad de 
cada participante 
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PROGRAMA 
“DOMINIO ESCENICO CON HIPNOSIS” 

 

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 las habilidades de un/a  orador de excelencia escénica 
 

MODALIDAD  
 

 El programa se compone  de tres módulos o sesiones de hipnosis a desarrollar 
donde se encuentran audios  MP3 de hipnosis que generan los cambios 
neurológicos deseados  y   varios archivos PDF explicativos y de control diario del 
programa. El participante desarrolla los ejercicios de hipnosis  hasta que tiene un 
dominio de ellos y puede realizar los cambios neurológicos deseados para el 
dominio escénico. Junto a las hipnosis hay muchas dinámica de visualizaciones o 
imaginerías mentales guiadas durante estos ejercicios.  

 

INFORMACION ADICIONAL  
 

 FONOS: 2 2232 0939 / 7-7087567 (Santiago de Chile) 

  

 VALOR: US 97 dólares ($63.000 pesos chilenos). Durante ciertas fecha de 
promoción especial  hasta 25% DESCUENTO ESPECIAL.  

 

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

Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Hipnoterapeuta Acreditado por la NGH (USA). 

Creador del Modelo THC   
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Al ingresar al Programa  encontrarás en la   Plataforma Online de 
Entrenamiento  de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia (HIPNOMÉDICA) 

 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
• Los Módulos  correspondientes. 
 
•   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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Para Inscribirte 
 

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    

 
http://www.hipnosisclinicaonline.com/panico_escenico/  
 
2. Si vives en Chile: 
 
A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar,  en la cuenta  corriente 
84076461, Banco B7CI,  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.  
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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 
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de introducir   este novedoso concepto en el habla hispana, comenzando con un primer 
curso presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008.  

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. 

 
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 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. 
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