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Por primera vez el Dr. Rod Fuentes, Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia y

creador del comprobado    ”Sistema Estreching” para adelgazar con Hipnosis,    dictará

esta formación de terapeutas que aplican Hipnosis para adelgazar personas siguiendo

el “Sistema Estreching” de adelgazamiento corporal

El  Dr.  Rod  Fuentes  viene  aplicando  el Sistema Estreching  de  forma exitosa  en

 cientos de personas en Chile desde el año 2008

Son muchísimas las  personas que han participado en este tratamiento con pleno éxito

y por lo tanto  es un  sistema plenamente   experimentado y  demostrado   como exitoso

para adelgazar usando Hipnosis

Es la primera vez que se entrenarán terapeutas en él

A diferencia del aquel  tratamiento de Hipnosis denominado  “banda gástrica virtual”1 -

 el  “Sistema Estreching”  contempla  TODOS los elementos REALMENTE    importantes

1 Usar  hipnosis para SOLAMENTE  instalar una “banda gástrica virtual”  NO  da buenos resultados

porque  hay personas que comen muy poco e igualmente  engordan.

El fracaso de una “banda gástrica virtual”   (y también de la banda gástrica quirúrgica a mediano

plazo fracasará) se  debe al hecho que  la causa del sobrepeso y engordamiento NO tienen como

UNICA causa  un exceso en la ingesta del alimento. Hay otros factores MAS  importantes aún. El

factor más importante a considerar   es la detención del acúmulo de grasa corporal (stop-fat) y

aumentar el metabolismo de la persona. El Sistema Stop-Fat (dentro del tratamiento estreching)

contempla aquellos factores como PRINCIPALES
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para asegurar el adelgazamiento del cuerpo: La detención del acúmulo de grasa corporal

(stop fat)  es parte esencial del sistema

En las páginas siguientes hay una detallada descripción de los contenidos de este

extraordinario entrenamiento de terapeutas

Para informarse más respecto al Tratamiento mismo   Pincha Aquí

Cupos  limitados 

El tratamiento estreching contempla también   instalar  una banda gástrica bajo  Hipnosis  pero

SOLO como complemento muy   secundario y útil SOLAMENTE   para aquel grupo de personas

que  ingiere  mucho  alimento  en  cada  comida.  El  programa  STOP-FAT   es  lo  REALMENTE

importante para ASEGURAR el adelgazamiento corporal a largo plazo y definitivo.
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CONTENIDOS DEL CURSO

PRIMER Módulo o Sesión 1
(Teórico-Práctico)

EXPLICANDO EL “SISTEMA STOP FAT” 

(Lo más importante a entender para un pleno éxito del tratamiento)

-Explicación detallada del “Sistema estreching” (que incluye  al “sistema stop-
fat”). Sesiones a desarrollar cuánto tiempo duración cada una, etc.. 

-Como organizar  a  los  pacientes quincenalmente  en distintos  horarios para
optimizar el tiempo

-Diferencias entre trabajo individual y trabajo grupal 
-Análisis  de otros sistemas de hipnosis  –actualmente usados en los países

desarrollados  para bajar de peso-  que no funcionan 
-CAUSAS  por  las  cuales  aquellos  sistemas  NO  funcionan  (incluyendo  el

fracaso de la banda gástrica virtual sin el apoyo del sistema Stop Fat)
-Cuales son los errores de los hipnotizadores en esos sistemas y cuales son

los errores de los pacientes en esos sistemas
-Destruyendo los grandes mitos y mentiras del adelgazamiento con Hipnosis
-Desnudando realmente, en la práctica y con una experiencia de varios años

tratando  cientos de pacientes, el verdadero  rol de la hipnosis en el tratamiento
de la obesidad y sobrepeso
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-La obesidad y sobrepeso como un problema multifactorial (análisis de ellos)
que la hipnosis puede ayudar a solucionar

-Por qué las dietas, ni la banda gástrica  quirúrgica, ni nada antinatural jamás
funcionará en el tratamiento de la obesidad 

-Pacientes que primero deben ser tratados con medicina antes de proceder al
tratamiento de adelgazamiento con hipnosis 

-¿Qué es una Hipno-dieta y cuando se justifica usar o prescribirla?
-Como se procede con Hipnosis a la hipno-dieta
-Audio de hipnosis que se debe preparar para al hipno-dieta y como usarlo
-Lo  que  realmente  debemos  medir  al  realizar  un  efectivo   tratamiento  de

obesidad y sobrepeso con hipnosis como es el “sistema estreching”
-Objetivos por sesión en un efectivo  tratamiento de obesidad y sobrepeso con

hipnosis 
-Curva REAL de descenso de peso promedio con nuestro sistema (muestra de

curvas de pacientes reales tratados por el Dr. Rod Fuentes)
-Análisis de casos reales (testimonio de los propios pacientes)
-Como medimos el progreso  (demostraciones). ¿Qué medimos realmente?. 
-¿Cuál es la diferencia entre James Gandolfini (Tony Soprano) y  Henry Cavill

(Superman) que explica todo esto?
-Máquina que se necesita adquirir para tales mediciones
-Tabla de grasa corporal y de índice de musculatura esquelética a utilizar
-Como es necesaria musculatura para aumentar el metabolismo (sugerencias)
-Plantilla para la medición y control del cliente sesión a sesión
-Otra razón (perdida de musculatura esquelética)  por la cual las dietas, ni la

banda  gástrica   quirúrgica,  ni  nada  antinatural  funcionará  en  el  tratamiento
REAL y sostenido de la obesidad y el sobrepeso

-Realización de una  curva de descenso de grasa corporal individual
-Causas  del  alto  índice  de  grasa  corporal  en  el  cuerpo  y  cómo  detenerlo

mediante el sistema Stop (plenamente explicado)
-Lo que descubrieron los investigadores de  la Universidad de Londres que dio

origen al “sistema stop-fat”
-Normas y reglas bajo las cuales viven las personas delgadas que debemos

instalar (modelaje de conductas) en los pacientes obesos para asegurar el éxito
para siempre

-Por qué  NO hay dietas en el  tratamiento estreching y por qué la persona
ahora  puede comer el  alimento que desee e  igualmente  bajar  de  peso (a
diferencia del ineficiente tratamiento llamado  “banda gástrica virtual“ en la cual
obligan a la persona a guardar dieta y lo que funciona es la dieta  y no la hipnosis.
Con un rebote seguro al termino de poco tiempo)

-Prueba no ética realizada en Inglaterra con un grupo de niños que demuestra
lo anterior

-¿Por qué las francesas no engordan? Esto demuestra igualmente lo anterior
-Explicación  del  Modelo  THC  de  Hipnosis  aplicado  al  adelgazamiento  del

cuerpo ¿Cuál es el  REAL rol  de la hipnosis en un un efectivo  tratamiento de
obesidad y sobrepeso con hipnosis (sin mitos de ninguna clase)? 
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-Cómo poner la hipnosis al servicio del sistema Stop-Fat para que sea efectiva
.  -2  Audios que deben escucharse  cada día durante los primeros 30 días

(preparados por el Dr. Rod Fuentes)
- Explicación detallada del  objetivo que cumplen  cada uno de los dos audios
de hipnosis diaria
-  Utilización  de  ritmos  hipnóticos  especiales  en  los  audios   y  mensajes
subliminales para que funcione el sistema stop-fat
-Audio Especial adicional con una dinámica de PNL infalible para neutralizar
todos los alimentos adictivos
-Análisis detallado de los 9 “Patrones go-fat” FISICOS  (que engordan a la
persona)  y  los 8  “Programas Stop-fat”  que contrarrestan a los primeros y
adelgazan el cuerpo
-Lo que tiene que enseñarnos un camello 
- Análisis detallado de los 4  “Patrones go-fat” MENTALES (que engordan a la
persona)  y  los  2   “programas  stop-fat”  que  contrarrestan  a  los  primeros  y
adelgazan el cuerpo
-Análisis  de  casos específicos de trauma emocional  (neurosis  emocional)  y
retorno  a  la  etapa  “oral  de  la  vida”  que  pueden  hacer  fallar  cualquier
tratamiento de Hipnosis para adelgazar 
- Detalle de algunas ganancias secundarias que imprimen  en el subconsciente
la “necesidad”  de estar gordo/a y cómo se combaten
-¿Cuáles son las causas que podrían hacer fallar al tratamiento de hipnosis
más efectivo para adelgazar?
-El modelo THC de hipnosis respaldando lo anterior
-Cómo desarrollar  una auto-imagen de delgadez
-Estudio y análisis de la importante  Tabla del Ciclo del Hambre diario
-Reparando el “termostato interno” que se ha deteriorado con las dietas
-Diagrama del Ciclo del hambre diario: “Zonas rojas”  que engordan (dentro del
ciclo del hambre) diario –y que deben eludirse  a toda costa para el éxito del
programa,  “zonas  amarillas”  (que  se  deben  evitar)  y  verdes  que  se  deben
respetar porque mantienen el cuerpo delgado
-Tabla a utilizar por 10 días para un  estudio personal del ciclo del hambre y
explicación de los objetivos que cumple y su uso práctico. Ejemplos concretos
-Check list de 9 pasos que debe realizar el paciente día a día para corroborar
que  está  siguiendo  el  programa –todas  las  reglas-  y  asegurar  el  éxito  del
mismo
-Una regla optativa a seguir después de las 19 horas
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SEGUNDO Módulo o Sesión 2 

(Teórico-Práctico)

-La primera medición del paciente a los 30 días
-¿Qué cosa es importante aquí en esta medición?
-Tabla de análisis de las causas del resultado medido para ayudar al terapeuta
y al progreso del  paciente 
-Chequeo exhaustivo del manual del paciente. Check list y tabla del hambre
-Lo que se debe hacer  pasivamente en la segunda sesión: Control, chequeo del
manual, análisis de causas
-¿Hubo  necesidad  de  neutralizar  alimentos  adictivos?  ¿Cuál  fue  el  resultado?
¿Cómo lo hizo?
-Revisión de los puntos del check list, especialmente los más importantes en los
participantes del programa
- Como abordar al paciente quejumbroso o que no sigue las reglas
-Lo que se debe hacer activamente  en la segunda sesión
-Explicación de un  modelo muy bueno de alimentación balanceada a seguir
-Explicación de la desintoxicación hepática por qué es necesaria y cómo hacerlo
-Explicación  de la  diferencia  de  2000 pasos diarios  más (estudio  realizado en
Inglaterra en hombres y mujeres)
-Enfatizando nuevamente la necesidad de engrosar la fibra muscular corporal
 -Explicación de lo que es y se hace en una Banda Gástrica quirúrgica –dieta post-
operatoria y como visualizar esto durante la Hipnosis
-¿Cuál es el objetivo real de la instalación de una  “Banda Gástricas Bajo Hipnosis
-Posibles síntomas post-operatorios de la  “Banda Gástricas Bajo Hipnosis
-Necesidad de una dieta post-operatorio
-Análisis de síntomas desagradables que algunos pacientes han tenido
-“Rebote Hipnótico”. Precaución a tomar con los acompañantes del paciente
-Explicación del método de “Tomar refugio” (explicado en un video grabado por el
Dr. Rod Fuentes)   para detener  la ansiedad cuando se presente después de
“instalada” la Banda Gástrica
-Explicación de lo que ES y lo que NO es la Hipnosis. Y manejos del factor crítico
(si te pido que veas un cuadrado amarillo en tu mente no digas ¿por qué no mejor
un triángulo verde?)
-Modelo THC que respalda esta explicación. Funciones de la mente consciente
(ENS  consciente)  y  de  la  mente  subconsciente  (ENS  inconsciente)  (pre-talk
hipnótico)
- Tipo de técnica hipnótica a utilizar en esta sesión (análisis)
-Sesión de Hipnosis e instalación de la “Banda Gástricas Bajo Hipnosis”
-Análisis de los audios a escuchar los siguientes 30 días
-Incorporación de audio de “mantención y ajuste semanal” de la Banda gástrica
con Hipnosis 
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TERCER Módulo o Sesión 3

(Teórico-Práctico)

-La segunda  medición del paciente a los 60 días
-¿Qué cosa es importante aquí en esta medición?
-Tabla de análisis de las causas del resultado medido para ayudar al terapeuta
y al progreso del  paciente más aún. Aquí se debe hacer chequeo nuevamente  del
Check list, tabla del hambre, especialmente los más importantes
-Agregar en el análisis de causas: Desintoxicación hepática, 2000 pasos diarios
más (estudio realizado en Inglaterra en hombres y mujeres) y engrosamiento de
la fibra muscular corporal
-Análisis  de la necesidad de “Tomar refugio” durante los 30 días transcurridos 
 -Recordando lo que ES y lo que NO es la Hipnosis. Y manejo del factor crítico
-Recordando las funciones de la mente consciente (ENS consciente) y de la mente
subconsciente (ENS inconsciente) (pre-talk hipnótico)
-Sesión de Hipnosis: Mantención, ajuste y reforzamiento de la primera y segunda
sesión” (instalación de la “Banda Gástricas Bajo Hipnosis”)
-Qué hacer las sesiones futuras hasta que el cliente haya alcanzado su objetivo en
el adelgazamiento del cuerpo

Se apoyan las sesiones de control, ajuste y mantención con lo siguiente:

- Ejercicio  de  PNL  para  la  adecuada  verificación  del  funcionamiento  de  los
sensores de hambre y plenitud 
-Ejercicios de Auto-estima y el “espejo amistoso”
-Apoyando  la  seguridad  personal  y  la  confianza  del  paciente  con  un  ejercicio
energético especial (mudra-anclaje) desarrollado por el Dr. Rod Fuentes 

En las  descripciones de este folleto has podido entender lo que constituye,
en  detalle,     este  extraordinario  programa de   “Terapeutas  para  obesidad  y
sobrepeso con Hipnosis” que por primera vez lo  dictará  el Dr. Rod Fuentes a
un grupo limitado de participantes

En el   análisis de este folleto   haz descubierto lo importante que es para ti
tomar ventaja de este programa si realmente  deseas llegar a ser un terapeuta
en este riquísimo y abundante nicho de la Obesidad y el sobrepeso

Y hacerlo   de la mano de un Master Hypnotist     internacional como el Dr.
Rod Fuentes creador y experto del  sistema 
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 Curso de Formación Profesional para “Terapeuta para Obesidad y
Sobrepeso con Hipnosis” 

El Curso es dirigido personalmente por el Dr. Rod Fuentes creador del “Sistema
Estreching para adelgazar con Hipnosis”  y director de la Sociedad Chilena de

Hipnoterapia, Master Hypnotist y Master Trainer de PNL

En caso que tú no lo  sepas el Dr. Rod Fuentes es Director de la Sociedad Chilena de
Hipnoterapia. Creador del sistema Estreching para adelgazar que se realiza desde el año
2008 en Chile. Con cientos de casos tratados. 

Creador del  Modelo THC de Hipnosis.   Representante    Oficial  de  PNL  en  Chile.
Director  del Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Y de la Escuela Chilena de PNL y
Coaching. Y creador  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  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
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.

“Sociedad Chilena de Hipnoterapia”   (Hipnomédica)/ Dr. Rod Fuentes
NGH National Guild of Hypnotists (USA)

Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 204, Providencia, Santiago
santiago@nimpnl.com  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.hipnotismo.org   
(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com 

10

http://www.hipnosisclinicaonline.com/
http://www.hipnotismo.org/
mailto:santiago@nimpnl.com


Nota: Además de su experiencia en el área de la Hipnosis y la PNL el Dr. Rod Fuentes
es  un  profesional  de  la  salud.  Y  por  lo  tanto   plenamente  calificado  para  diseñar  un
programa de esta especie -a diferencias de otros que nada han tenido que ver o nada
trienen que ver con la salud y por tal razón la causa de sus fracasos

Se debe hacer notar que en Chile los médicos y personal de hospitales cuando escogen
seguir un tratamiento de Hipnosis para adelgazar se dirigen a ojos cerrados directamente a
tratarse con con el Dr. Rod Fuentes.por esta misma razón.

Si ellos que son personal médico y de la salud y especialistas en el área del cuidado
corporal  lo hacen ¿Acaso no es doble razón para que tú también lo hagas?
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 DESCRIPCIÓN DEL CURSO
“Formación Profesional para Terapeuta para Obesidad y Sobrepeso con

Hipnosis”
 

REQUISITOS  

 No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona que desee ayudar
a  controlar  esta  pandemia  de  la  obesidad  en  el  planeta.  Y   que  quiera
asegurarse   ingresos  mensuales  importantes  en  este  gran  nicho  de  la
industria para adelgazar

 El programa contempla una formación en la generación de trances

hipnóticos.  Por tal razón una formación previa en Hipnosis está  bien

pero  no es necesario

1MODALIDAD 
 

 Este es un Curso   que se dicta   en modalidad Online (a distancia) con apoyo de
7  horas de clases  presenciales (optativas y voluntarias para quienes puedan
asistir a ellas)  que quedarán grabadas para los que no puedan asistir a ellas por
tiempo o distancia

CADA TERAPEUTA AL TÉRMINO DEL CURSO RECIBIRÁ

 Manual  del  Tratamiento  para  utilizarlo   con  sus  clientes  y   recuperar  la

inversión del curso de forma inmediata

 Audios MP3  del programa,  preparados por el Dr. Fuentes, tal como él los usa

con sus clientes,  para reproducirlos y aplicarlos  con los clientes del terapeuta

 Certificado como “Terapeuta de  Obesidad y Sobrepeso con Hipnosis”

 Difusión de su nombre y dirección en nuestra página web como “terapeuta en

obesidad”  señalado que ha sido formado con el Dr. Rod Fuentes que es el

creador del Tratamiento Estreching
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La Sociedad Chilena Hipnoterapia HIPNOMEDICA de  le da la bienvenida a  su 
Curso: “Terapeuta para Obesidad y Sobrepeso con Hipnosis”

Modalidad Online (A Distancia) y con 7  horas de entrenamiento
Presencial (voluntario y  sin costo para quienes puedan asistir y

participar de ellas)  

Modalidad Online y Presencial (esta última optativa)

En la mayoría de  nuestros cursos dictados en  Modalidad  Online se combina el
estudio a distancia y las Clases Presenciales (estas últimas solamente optativas y
voluntarias para quienes deseen participar de ellas en santiago de Chile)2

Plan de  Estudio:  El  Curso  de  “Formación  Profesional  para  Terapeuta  para
Obesidad  y  Sobrepeso  con  Hipnosis   dura  6   semanas  (1  ½   meses)  que
comprenden:

3  Módulos que consideran:

•   Demostraciones
•   Contenidos (Multimedia).
•   Clases (Archivos Descargables del Manual Online)
•  Bono especial: 7  horas de clases presenciales  -optativas y voluntarias y  que no
son  requisito  para  el  Diploma-    para  aquellos  alumnos  que  quieran  y  puedan
participar de ellas en Santiago de Chile dirigidas por el Dr. Rod Fuentes. Sin ningún
costo adicional. La parte más importante de las clases serán grabadas en video
para que las puedan revisar los alumnos que no asistan a ellas

Curso

Se    compone  de    3     módulos   o    clases  de  formación  profesional,
compuestas de  clases en audios MP3,  archivos PDF y videos demostrativos

Estos módulos se imparten  a lo largo de 6  semanas 
Se accede a cada  Módulo cada 15 días. Comenzando el día de inicio del curso

El entrenamiento comienza en el instante que el participante se inscribe
en el curso

Estos 3 módulos se imparten  a lo largo de 6  semanas a partir del día de la
inscripción del participante en él

2 Solamente pueden participar de estas clases presenciales (sin costo alguno) y en las
fechas que se dicten los alumnos que  se encuentren cursándolo 
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SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA)
DESARROLLADORES DEL MODELO THC DE HIPNOSIS  
LUIS THAYER OJEDA 0127, OF. 204
PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO: (2)-22320939/ 09-77087567/ 09-77087564
ESCUELA PRESENCIAL Y ONLINE DEHIPNOTERAPIA
WWW.HIPNOSISCLINICAONLINE.COM WWW.HIPNOTISMO.ORG

INFORMACION ADICIONAL

 FONOS: 2 232 0939 / 7-7087567  (Santiago de Chile)

 INVERSION:  $1.300.000  pesos  chilenos  (US  2,083  dólares).  Inscripción

durante  fecha de promoción especial hasta   15% descuento. Y pago hasta 6
cuotas, cheques, giros, paypal  o Tarjetas de crédito. 

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

de  Hipnoterapia.  Creador  del  exitosos  y  comprobado  tratamiento  para
adelgazar  “Sistema  Estreching”,  lo  más  completo  y  eficiente  para   poner
término definitivo a la obesidad y sobrepeso con Hipnosis 

 Al término del programa el alumno recibirá  su Diploma  como  “Terapeuta

Profesional en Obesidad y Sobrepeso con Hipnosis”  con la firma  del Dr.
Rod Fuentes creador del “Tratamiento Estreching” y el Logotipo y Timbre de la
Sociedad Chilena de Hipnoterapia

 IMPORTANTE: El costo invertido en el curso será fácilmente recuperado por el

futuro terapeuta ya que cada tratamiento para adelgazar el cuerpo con hipnosis
no tiene un valor   inferior  a  los  $200.00 pesos.  De  esa manera  con  los  6
 primeros clientes  esta inversión se recuperará completamente

1

Cupos  limitados
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Para Inscribirte

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:   

http://www.hipnosisclinicaonline.com/terapeutas_obesidad

2. Si vives en Chile:

A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar,  en la cuenta  corriente
TRANSFERENCIA BANCARIA; o depósito, en la cuenta corriente 76518809, Banco BCI, a
nombre   de   "IPMED SPA",  Santiago   (RUT  76.246.473K),   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 LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA HIPNOMÉDICA 

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
de introducir    este novedoso concepto en el habla hispana, comenzando con un primer
curso presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008. 
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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.

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 

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

	Cada terapeuta al término del curso recibirá

