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OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 
En la mayoría de los Institutos o Sociedades de Hipnosis  en Estados Unidos, Europa,  o 
Latinoamérica,  se enseña  a  los  alumnos  dinámicas  obsoletas  que  no  funcionan  con  todas  
las  personas.  Por  ejemplo  los  "guiones  hipnóticos"  (Scripts).  Los  Scripts  son  “recetas  de  
cambio”    obsoletas  y  anticuadas  que  no  funcionarán con todas las personas 
 
Nosotros  en  la  Sociedad  Chilena  de  Hipnoterapia    enseñamos  a  nuestros  alumnos los  
“Bombardeos Hipnóticos (Blitz Hipnóticos) que reemplazan  completamente a los anticuados 
"Scripts" porque se ajustan a las necesidades específicas e individuales de cada persona que se 
somete a Hipnosis Clínica    
 
En  la  mayoría  de  los  Institutos  o  Sociedades  de  Hipnosis    en  Estados  Unidos,  Europa,    
o  Latinoamérica,  tampoco  existe una “Teoría Unificada” y bases conceptuales sólidas que 
permitan entender bien lo que se  está  haciendo  con  Hipnosis  y  poder  así  generar  en  las  
personas    cambios  hipnoterapéuticos  reales  y  permanentes en el tiempo.   
 
Muchas de las dinámicas de Hipnosis enseñadas en  los institutos de Hipnosis  traerán solo alivio 
temporal  sin  actuar  a  nivel  de  las  causas  profundas  de  las  disfunciones  de  las  personas.  
Esto  produce    desánimo,  frustración y desaliento a los  Hipnoterapeutas   
 
Afortunadamente   en  la Sociedad Chilena de Hipnoterapia  desarrollamos el Modelo THC que 
es el único -en existencia actualmente-  que resuelve completamente la dificultad de    una  
“Teoría Unificada” coherente  de la Hipnosis  y  que le  da  integridad, sentido lógico, y unidad,   a 
las diversas dinámicas  hipnoterapéuticas que usaremos al tratar a una persona. 
 
El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente todos los descubrimientos  los 
descubrimientos y la práctica de la Hipnosis Clínica 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 Hipnosis 
 
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 la Hipnosis (incluyendo los Blitz  Hipnóticos)  en algunos  casos no  funcionarán y qué hacer 
cuando eso se presente   en la práctica Clínica  real  para ayudar a las personas aquejadas de 
una disfunción    
 
Nuestra Institución está  dirigida por el Dr. Rod Fuentes Master Hypnotist y Master  Trainer y 
Coach Internacional de  PNL   El  Dr.  Fuentes  se  formó  directamente  con  varios  maestros  de  
la  hipnosis  en  Estados  Unidos  e  Inglaterra  y  además  de  haber  alcanzado  el  nivel  de  
“Master  Hypnotists”      es  un  continuo  y  constante   investigador  del  fenómeno  Hipnótico   y       
formulador  del Modelo  THC.  Además  de  autor  de  una  gama  importante  de libros y  audios  
sobre PNL, Coaching e Hipnosis  
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Fecha  inicio: Viernes 27 Marzo 2015 
 

Fecha de promoción (5% descuento SOLO hasta medianoche 16 Marzo 
2015–hora chilena) 

 
 

Preguntas 
 

Si tuvieras alguna duda o pregunta, antes, durante, o después de haberte inscrito en el  programa, 
considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: santiago@nimpnl.com o nos puedes 
llamar al: 56-2-22320939 o celular 77087567 o visitarnos en nuestras oficinas 
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Por primera vez el Dr. Rod Fuentes, Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia y 
creador del  Sistema “1, 2, 3 Deja de Fumar” para abandonar el tabaquismo  mediante 
Hipnosis,   dictará esta formación de terapeutas que aplican Hipnosis para combatir el 
tabaquismo 

El Dr. Rod Fuentes viene aplicando el sistema  de forma exitosa en  las  personas  
desde el año 2007. El sistema se ha perfeccionado mucho desde su fecha inicial.  

Y actualmente -tal como se enseñará a los futuros terapeutas- 
es INFALIBLE cuando es seguido  de la forma que el Dr. Fuentes enseñará tanto 
por el terapeuta como por el paciente 

Son muchas  las  personas que han dejado de fumar gracias a este sistema que 
combina lo mejor de la Hipnosis y la PNL (Programación Neurolinguística) 

Contempla también algunos elementos de la fitoterapia (para la relajación del 
paciente) y del método denominado “Tomar Refugio” (Havering) desarrollado por el Dr. 
Ronald Ruden M.D, PH.D., en Inglaterra para controlar la ansiedad mediante golpes en 
determinados puntos del cuerpo.  

Es el mismo método que  el Dr. Fuentes aplica en sus terapias personales y 
 comenzará a formar  terapeutas en este sistema 

El  “Sistema “1, 2, 3 Deja de Fumar”  contempla TODOS los elementos REALMENTE 
 importantes para asegurar que la persona abandone el hábito del cigarrillo de inmediato –
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con un pequeña preparación inicial-  considerando los tres aspectos importantes que no 
pueden descuidarse de ninguna manera1: 

1. Cuerpo Físico (el síndrome de abstinencia por falta de glucosa en la sangre y de 
endorfinas que ocurrirá al abandonar el cigarro). Y la neurología limitante relacionada con 
el cigarrillo (torciendo la neurología asociada al placer por fumar y el desagrado de la 
abstinencia en sus opuestos) 

2. La mente consciente. Entender realmente como se aplica la voluntad que es una 
de las funciones de la mente consciente2 durante los minutos que ansiedad por fumar 

3. La mente inconsciente (ENS inconsciente). Que alberga los impulsos y las 
emociones relacionadas con el fumar. 

¿Cuáles sugestiones son las que realmente funcionan  al usarlas en las personas en 
estado de hipnosis para dejar de fumar?¿Basta con generar desagradado por el cigarrillo 
o se debe ir más arriba a los niveles de identidad y valores más importantes para combatir 
la adicción?. Rod Fuentes ha tomado varios principios muy útiles y aplicables aquí del 
Hipnoterapeuta Norteamericano Ernst Furst 

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

extraordinario entrenamiento de terapeutas para el tabaquismo 
 

Cupos  limitados 

 

 
 

 

                                                 
1 El Dr. Fuentes es creador del modelo THC (Triple Human Constitution) que se usa en Hipnosis y 
PNL para entender a las personas y solucionar sus problemas terapéuticos. Esta terapia está 
basada en ese concepto único y novedoso. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 
 

 
 

PRIMER Módulo o Sesión 1 
(Teórico-Práctico) 

 
EXPLICANDO EL SISTEMA “1, 2, 3 Deja de Fumar con Hipnosis”  

 
-Explicación detallada del  Sistema.  
-Número de Sesiones a desarrollar, cuánto tiempo,  duración y objetivos de 

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  para dejar de fumar   que no 

funcionan  
-CAUSAS por las cuales aquellos sistemas NO funcionan  
-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 de  dejar de fumar coon Hipnosis. 

La importante opinión de Dave Elman y Westenhopfel  al respecto 
-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 
del tabaquismo 

-El tabaquismo sigue siendo  un problema multifactorial (análisis de ellos) que 
la hipnosis puede ayudar a solucionar 
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-Lo que realmente debemos incorporar  al realizar un efectivo  tratamiento 
efectivo para dejar de fumar 

-Objetivos en cada  sesión al realizar  un efectivo  tratamiento de curar el 
tabaquismo  con hipnosis y PNL 

-El rol que cumple cada una de estas disciplinas  
-Audios de Hipnosis 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 
-La sesión de preparación antes de cortar el cigarrillo de forma definitiva, 

Cambios corporales y en la dieta que se deben realizar 
-Cambio de la creencia utilizando  Submodalidades que si se puede dejar de 

fumar 
-Apoyando la seguridad personal y la confianza del paciente con un ejercicio 

energético especial desarrollado por el Dr. Rod Fuentes  
 

 
SEGUNDO Módulo o Sesión 2  

 
(Teórico-Práctico) 

 
-Explicación de lo que ES y lo que NO es la Hipnosis. Y manejo 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 la  sesión de hipnosis para dejar de 
fumar (análisis) 

-Diferencia entre una simple relajación e hipnosis verdadera. Una confusión y 
grave  error que existe en  la mayoría de los que dicen hacer “hipnoterapia” 

-Como asegurar hipnosis y no solo relajación 
-El efecto placebo que está involucrado en una terapia para dejar de fumar 

grupal 
-Sesión de Hipnosis para “dejar de fumar” 
-La sesión para dejar de fumar (análisis de los pasos a seguir y aplicar) 
-La hipnosis para dejar de fumar análisis de ella 
-Elementos de la fitoterapia (para la relajación del paciente) y  método “Tomar 

Refugio” (Havering) para controlar la ansiedad mediante golpes en determinados puntos 
del cuerpo.  

-Tabla de control diario y check list de los   pasos que debe realizar el paciente 
día a día para corroborar  que está siguiendo el programa después de fumarse el 
ultimo cigarro  y asegurar el éxito del mismo. Debe seguirse durante los primeros 
30 días de abstinencia 
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-Tabla de control de los impulsos durante el período de abstinencia. Como 
debe usarla el paciente 

-El período realmente crítico después de dejar de fumar 
-Cuando ya se ha vencido realmente el tabaquismo  
- Un sistema Propulsor  de PNL que debe estar siempre involucrado en esta 

etapa 
-Audio Especial adicional de refuerzo de la sesión de hipnosis 
-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 dejar el cigarrillo 

-Que cosa debemos hacer en esos casos  
- Detalle de algunas ganancias secundarias que imprimen  en el subconsciente 

la “necesidad”  de fumar  y cómo se combaten 
-Subida de peso posterior a dejar el cigarrillo 
_etapas del abandono de la nicotina después de haber dejado de fumar 
-Cómo desarrollar  una auto-imagen de persona que NO fuma 
-Revisión de los puntos del check list  -especialmente los más importantes- que 

se entrega a los participantes del programa para dejar de fumar 
- Como abordar al paciente quejumbroso o que no sigue las reglas 
-Lo que se debe hacer activamente  en la segunda sesión 
-Análisis de síntomas desagradables que algunos pacientes han tenido y como 

evitarlos 
-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 
dejar de fumar 

-Análisis de los audios a escuchar los siguientes 30 días 
-Incorporación un  audio de “mantención y ajuste” después de la sesión de 

dejar de fumar  
 

TERCER Módulo o Sesión 3 
 

(Teórico-Práctico) 
 

-La tercera   y cuarta sesión (análisis)   
-¿Qué cosa es importante en esta sesión? 
-Análisis  de las tablas de control 
-Sesión de Hipnosis: Mantención, ajuste y reforzamiento de la sesión de dejar 

de fumar 
-Qué hacer en la última sesión hasta que el cliente haya alcanzado su objetivo 

en dejar de fumar definitivamente 
 

En las  descripciones de este folleto has podido entender lo que constituye, 
este programa de formación de “Terapeutas para dejar de fumar y control del 
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tabaquismo” que 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 del tratamiento del tabaquismo con 
Hipnosis 

Y hacerlo  de la mano de un Master Hypnotist   internacional como el Dr. 
Rod Fuentes creador y experto del  sistema para dejar de fumar con Hipnosis. 

 
 

 
 
 
 
 

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  



 Curso de Formación Profesional para “Terapeutas para dejar de fumar y 
vencer el tabaquismo  con Hipnosis”  

 
El Curso es dirigido personalmente por el Dr. Rod Fuentes creador del “Sistema 

1, 2, 3 deja de fumar 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. 
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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  

Se debe hacer notar que en Chile los médicos y personal de hospitales cuando escogen 
seguir un tratamiento de Hipnosis para combatir el tabaquismo o adelgazar   se dirigen a a 
tratarse 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 de 
la salud física   lo hacen ¿Acaso no es doble razón para que tú también lo hagas? 
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La Sociedad Chilena Hipnoterapia HIPNOMEDICA de  le da la bienvenida a  su  
Curso: “Terapeuta para Dejar de Fumar y Vencer el Tabaquismo 

con Hipnosis”  Modalidad Online (A Distancia)  
 

 
 

 
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)3

 
Plan de Estudio: El Curso de “Formación Profesional para Terapeuta para 
Tabaquismo 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 

                                                 
3 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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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 
 
Fechas de inicio del Curso: Viernes 27 Marzo 2015 
 

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 
 

Estos 3 módulos se imparten  a lo largo de 6  semanas en las siguientes 
fechas:  

 
Módulo 1: Viernes 27 Marzo 2015 
 
Módulo 2: Viernes 10 Abril  2015 
 
Módulo 3: Viernes 24  Abril  2015 
 

Cada Viernes   –quincenalmente-  se  recibirá el Módulo o la Clase  por un 
plazo de 3 Quincenas (6  semanas). Estos módulos se entregarán a través de la 
plataforma online en las fechas señaladas 
 

Durante el curso el Dr. Rod Fuentes,   Master Hypnotist y Master Trainer PNL,   
Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia  -creador del  Modelo THC  
impartirá como Bono especial  un video de las  7  horas de entrenamiento 
presencial que dictó de este programa en Enero 2015   sin costo adicional alguno 
para los participantes 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
“Formación Profesional para Terapeuta para Tabaquismo con Hipnosis 
 

 
 
  

REQUISITOS   
 

• No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona que desee ayudar 
a controlar este problema mundial del tabaquismo . Y  que quiera asegurarse 
 ingresos mensuales importantes en este gran nicho de la industria para 
mejorar  la salud personal 

• 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 

MODALIDAD  
  

• Este es un Curso   que se dicta   en modalidad Online (a distancia) con video de 
la parte más importante de 7 horas de clases  presenciales que se dictaron en 
Enero 2015  

 
CADA  PARTICIPANTE 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  Tabaquismo con Hipnosis” 
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• Difusión de su nombre y dirección en nuestra página web como “terapeuta en 
tabaquismo”  señalado que ha sido formado con el Dr. Rod Fuentes que es el 
creador del Tratamiento Estreching 

 INFORMACION ADICIONAL  
 

• FECHAS: Viernes 27 Marzo 2015 

• FONOS: 2 232 0939 / 7-7087567/ 7-708 7564  

• INVERSION: $700.000 pesos chilenos. Pago en fecha de promoción 5% 
descuento. Adicionalmente pago contado 10% descuento. Pago hasta 3 
cuotas documentadas con cheques. Mayor número de cheques consultar. 
Extranjeros deben convertir pesos chilenos en dólares al (valor del día de la 
inscripción). Extranjeros para  convertir pesos en dólares usar el convertidor de 
monedas internacional: http://www.xe.com/ucc/es  

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

• Al término del programa el alumno recibirá  su Diploma  como  “Terapeuta 
Profesional para control de tabaquismo con Hipnosis”  con la firma  del Dr. 
Rod Fuentes  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 5  
 primeros clientes  esta inversión se recuperará completamente 

• CAMPO OCUPACIONAL: 
El “Terapeuta Profesional para control de tabaquismo con Hipnosis”  
podrá ejercer libremente su labor, mediante la atención terapéutica individual y 
grupal en consultas propias.  Podrá trabajar en centros de salud privadas, 
especialmente en centros de terapias naturales, complementarias u holísticas, 
etc., integrando equipos multidisciplinarios de tratamiento a un universo 
variado de personas. 
Podrá colaborar con especialistas del área de la salud, brindando asesorías o 
participando activamente en el tratamiento médico complementario de 
pacientes. 
También podrá Asesorar al Sector de Salud pública cuando lo requieran y 
hacer trabajo de voluntariado en los Centros Públicos que lo soliciten. 

Cupos  limitados  
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Sobre la Inscripción en el Entrenamiento 
 

FORMAS DE PAGO 
 
1. Pagos Paypal, Tarjetas de crédito o Khipu:    
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/terapeutas_tabaquismo/
 
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 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. 
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