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“HIPNOSIS CONVERSACIONAL”
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Conversacional)”
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INTRODUCCION A LOS TRANCES CONVERSACIONALES

Ahora puedes comenzar a liberar tus habilidades naturales para:





Influir poderosamente en las demás personas
Hacer que ellas sigan tus indicaciones
Hacer que tus clientes compren más de tus productos
Negociar con éxito increíble
Trances Hipnóticos NATURALES

La gente entra en trance como un proceso completamente natural CIENTOS de
veces durante el día. Incluso al estar viendo televisión estás en un estado de trance. O al
observar como el fuego crepita en la chimenea, o al ver caer el agua de una cascada.
En sus investigaciones originales los doctores Richard Bandler y John Grinder
creadores de la Programación Neurolinguistica descubrieron un modelo lingüístico
estudiando al psiquiatra e hipnoterapeuta Dr. Milton Erikson en la ciudad de Phoeniz,
Arizona. Y lo llamaron "Modelo Milton".
El lenguaje desarrollado por el Dr. Milton Erikson ayuda a que la gente entre en esos
estados naturales, habituales, pero cuando a uno le interesa que ocurra. Este modelo
lingüístico tiene como objetivo principal establecer una comunicación con los procesos
inconscientes de las personas para ayudarles a resolver sus problemas y superar sus
limitaciones.
El modelo del Dr. Erikson nos permite también comunicarnos de forma realmente
persuasiva con los demás.
Al utilizarlo, con habilidad, puedes producir trances o hipnosis en otros -para
ayudarle a resolver sus problemas y superar sus limitaciones- en una conversación
corriente y casual. Mientras te tomas un café con ellos. Sin que esas personas sepan lo
que está ocurriendo.
Incluso puedes comunicarte con los procesos inconscientes de la digestión, del
funcionamiento cardíaco, del funcionamiento cerebral de aquellas personas. Y de esta
forma, acelerar una recuperación física, o el reestablecimiento de la salud -como
complemento a la terapia médica, por poner solo un ejemplo.
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“Los Patrones Hipnóticos Del Dr. Milton
Erikson”

Dr. Milton Erikson (1901-1980)
“¿Por Qué Un Psiquiatra Pasó Su Vida Entera Aprendiendo A Hipnotizar A
La Gente Sin Que Ellos Se Dieran Cuenta…Usando Una Conversación
Normal Con Fines Hipnóticos?”
Porque…

En Su Época Era ilegal Que los Doctores Usaran La Hipnosis.
¿Quién fue el Dr. Milton Erikson? El Dr. Erikson fue un médico psiquiatra-psicólogo de la
ciudad de Phoenix, Arizona. Un psiquiatra que usaba la hipnosis como modelo
terapéutico, con resultados extraordinarios que parecían milagrosos. Producía cambios
asombrosos. No solamente a nivel mental, de estados o emociones, sino también a nivel
físico. Por ejemplo, inducir un estado de recuperación de la salud, aliviar el dolor de un
enfermo terminal de cáncer y otra serie de cambios que podían parecer milagrosas para
la ciencia médica oficial. Hoy día es reconocido como el más gran de hipnotizador del
mundo.
En su época estaba completamente prohibido y era ilegal para los doctores utilizar la
hipnosis. Aun cuando él era psiquiatra y profesor universitario a él también le estaba
prohibido por la Asociación Médica Americana usar la hipnosis con pacientes.
Hay miles de historias de lo que él logró con la hipnosis simplemente hablando. Pero la
más importante de todas:
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“La Hipnosis Conversacional Le Salvó Al Dr. Erikson Su Propia Licencia
Como Médico Cuando Fue Acusado De Usar La Hipnosis En Su Trabajo
Profesional. Esto también Cambió Las Leyes De La Hipnosis En Los Estados
Unidos. “
En 1953 la AMA (Asociación Médica Americana) se informó que el psiquiatra Dr.
Erikson estaba practicando la hipnosis con sus pacientes. Ellos fijaron una “audiencia
disciplinaria” en Nueva York donde el Dr. Erikson sería arrebatado de su Licencia Médica,
de su medio de vida y sería enviado de regreso a su casa en medio de la vergüenza.
Milton Erikson se informó que el presidente nacional de la AMA vivía en Los Angeles. Y
averiguó cuando el presidente volaría a Nueva York para aquella audiencia. Hizo los
arreglos para volar en el mismo avión con el presidente y otro miembro del directorio de la
AMA.
La atmósfera en el avión era estresante y densa y difícil durante los primeros momentos
al abordar el avión y emprender el vuelo.
Pero pronto los dos miembros de la AMA comenzaron a generar fuertes sentimientos de
simpatía,
armonía,
empatía
y
respeto
por
el
Dr.
Erikson.
Y mientras el Dr. Erikson más “hablaba” …de aquella forma especial que tenía…sus
colegas se sentían más y más cómodos…y más relajados…y más relajados y
cómodos…y aún más relajados…hasta que…
Los Dos Canosos Oficiales De LA AMA Observaban Al Dr. Erikson Con Ojos Vidriosos
Y Estaban Perfectamente De Acuerdo Con Todo Lo que Erikson Les Decía….
Al momento que los 3 doctores descendían del avión ellos eran amigos íntimos.
La audiencia en New York en lugar de ser una masacre profesional anuló todos los cargos
que se habían levantado contra el Dr. Milton Erikson.

Al Año Siguiente Que Se Buscara “Castigar” Al Dr. Erikson La AMA Revirtió
Completamente Su Posición Y ¡Permitió Que Los Doctores, Médicos Y
Dentistas Utilizaran La Hipnosis En Su Práctica Profesional!
Las técnicas hipnóticas conversacionales son tan poderosas que ni siquiera el Dr.
Erikson permitía que las aprendiera nadie que no fuera un doctor, un dentista o un
psicólogo. Y todavía es así. La Fundación Erikson de los Estados Unidos no permite que
ni siquiera su biblioteca sea revisada por quien no sea médico, dentista o psicólogo.
Para ellos es impensable que una persona que no tenga esas profesiones aprenda las
técnicas hipnóticas del Dr. Erikson. Nosotros no somos de la misma opinión.
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“Trances Conversacionales”

En este curso:
-El alumno comprenderá los elementos que le permitirán inducir fácilmente
trances en todos y en cualquier momento o lugar
-Fácilmente identificar y utilizar (aprovechar) estados de trance que ocurren de
manera natural sin necesidad del proceso de cerrar los ojos
-Adquirir la habilidad de “ser seguido” a través de habilidades de comunicación
claras y precisas
-Usar la hipnosis con confianza en negocios, en lo social o simplemente por
diversión
-Ser capaz de crear cambio en la gente con confianza, fácil y sin esfuerzo
-Y mucho más
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Temario General del Programa
1. Comprendiendo y utilizando los Protocolos de los trances
conversacionales
2. Técnica de Generación de Rapport Instantáneo
3. Mucho más Allá del Rapport y los Sistemas de Reconocimiento de
Signos
4. Fundamentos del Lenguaje Hipnótico Conversacional
5. Lenguaje Milton: La magia de las palabras de enlace
6. Palabras como gatilladores hipnóticos
7. Estrategias de Autoridad
8. Gatilladores emocionales. Controlando en la conversación los
sentimientos e imágenes internas
9. Lenguaje para generar un Trance Avanzado
10. Como pasar el factor crítico y destruir la resistencia mediante historias y
cuentos
11. Utilizando las metáforas de cuatro formas diferentes. Maestría del
Lenguaje multinivel
12. Nested Loops nivel 1
13. Inducciones conversacionales. Como Tratar y negociar directamente
con la mente inconsciente
14. Comprendiendo y utilizando algunas de las fórmulas para establecer un
trance conversacional y obtener lo que se busca

Este Programa Es el Nivel 1 de entrenamiento profesional en estos estados
denominados “Trances Conversacionales”.
Y para aquellos que quieren obtener Maestría en la generación de estos estados
deben continuar con un nivel 2 denominado “Master en Trances Conversacionales”.
El Nivel 2 está orientado principalmente al manejo de grupo de personas a través de
los trances conversacionales.
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“La Hipnosis Eriksoniana es la
Madre de los Trances
Conversacionales”

A través de todas las épocas -e incluso el día de hoy- la Hipnosis ha sido
asociada con extraños y misteriosos espectáculos de escenario y curación por la
fe
Pero la verdad es que la Hipnosis (especialmente la Hipnosis Ericksoniana) no
es en lo más mínimo extraña o misteriosa
En verdad uno ha estado en estado de hipnosis miles de veces
El estado hipnótico es un estado natural de la mente para todos los seres
humanos e incluso para algunos animales
La hipnosis especialmente desde la perspectiva Ericksoniana es un estado
profundo de relajación que involucra tanto la mente como el cuerpo
La Hipnosis es un fenómeno donde uno va de trance en trance y es solo un
asunto de saber en cual estado estamos y cuando ocurre eso
En la Hipnosis clásica el énfasis ha estado enfocado en comunicarse con la
mente inconsciente
Prestar atención a ciertos elementos o manifestaciones del trance que deben
estar presentes antes que uno comience a entregar sugestiones es una
característica de la Hipnosis clásica
Aquello ha generado –desde la perspectiva Ericksoniana- un sin fin de
confusiones para muchos hipnotistas principiantes y avanzados
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Director, creador y relator del programa
Este Programa o Curso lo creó y dicta un “Master Hypnotist” y Master
Trainer de PNL que trabajó casi una década vinculado directamente a
Richard Bandler el más importante discípulo del Dr. Milton Erikson

(Dr. Rod Fuentes junto a Bandler uno de los discípulos directos del Dr. Milton
Erikson. En la foto le autografía su libro “Patrones Hipnóticos del Dr. Milton Erikson
Tomo 1” en un seminario de Hipnosis y PNL en Estados Unidos)
En caso que tú no lo sepas el Dr. Rod Fuentes es Director de la Sociedad Chilena de
Hipnoterapia. 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
“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

9

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.
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

Sociedad Chilena de Hipnoterapia
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“HIPNOSIS CONVERSACIONAL”
(Especialista en Hipnosis
Conversacional)”

Dr. Milton Erikson (1901-1980)

En 4 Módulos

CONTENIDOS DEL CURSO
1. Teorías Iniciales: Comunicación Hipnótica emocional. Comunicación con la
mente inconsciente. Directa SUGESTIVA verbal con rapport DIRECTA-DIRECTA
verbal con rapport e indirecta transpersonal; a distancia con ojos abiertos o
cercana, con ojos cerrados. Por qué enseñar y aprender trances conversacionales
o comunicación hipnótica. Qué cosa NO es la hipnosis y qué cosa ES la hipnosis.
Hipnosis y “mono-ideaismo” del Dr. James Braid. Y Estado (foco) de Atención
Limitado (EAL) del Dr. Milton Erikson. Estructura de las clases:
a) Teoría
b) Práctica
c) Tareas y Ejercicios a desarrollar entre sesiones poniendo en práctica lo
aprendido en la clase
Dualidad Mente consciente e inconsciente. Capacidades asombrosas de la mente
inconsciente. Diferentes tipos de trance y su profundidad.
“Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (Hipnomédica)/ Dr. Rod Fuentes
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2. Sistema de reconocimientos de signos o lenguaje no verbal. Abriendo los 5
sentidos (o sistemas representacionales) al mundo externo. Estado de
observación y atención constante. Un estado de elevada conciencia (Uptime).
Este estado nos permite reconocer los signos o señales de lenguaje no verbal de
cuando alguien está entrando en un trance. Y no ser como el vendedor que habla,
habla y habla, hasta cansar a un cliente que ya estaba listo para comprar.
Al ver a la gente respondiendo se sabe que es tiempo de moverse al próximo
paso. Importante que los ojos, oídos e incluso las sensaciones corporales estén
abiertos a percibir lo que está ocurriendo alrededor nuestro.
Se puede observa así a la gente entrando y saliendo de los trances en el mundo
diario, en las calles, en las tiendas, en lugares públicos, aviones, metro, etc.
Porque lo inducimos nosotros o porque otros lo hacen por accidente.
Hay que desarrollar al máximo la capacidad de observar para practicar los trances
conversacionales.
Protocolo o Fórmula Hipnótica normal y Protocolo o Fórmula Hipnótica de 4 pasos:
“ABSOAR” (absorción de la atención-sobrepasar el factor crítico-activar una
respuesta inconsciente- guiar hacia un resultado deseado). Formas de llamar la
atención de otros.
Usos prácticos de los estados de trance.
3. Mejorando la comunicación emocional-hipnótica en la vida diaria y lectura
habitual del lenguaje no verbal durante una comunicación hipnótica emocional.
4. Lenguaje Hipnótico Nivel I. Constituye la herramienta básica que usamos en
los trances conversacionales y aprender a irlo introduciendo gradualmente en
nuestras conversaciones cotidianas y habituales. Aprender a introducirlo para
hacer que nuestras conversaciones sean hipnóticas y gatillar en el cerebro de los
demás un estado hipnótico y a responder hipnóticamente a nosotros. Hacer que la
persona se concentre solo en nuestras ideas para llevarla al trance.
a) Principio “MACORI” (Manifestación Conductual de una Representación Interna)
en la comunicación hipnótica. Elementos teatrales en la comunicación hipnótica.
EERVI: Estrujar el significado de las palabras y Proyectar la voz desde el plexo
solar. Énfasis. Control del Ritmo de la voz. Desarrollar una voz de trance mediante
Ritmo. Dominio de una tonalidad especial o inflexiones en la frases.
b) Lenguaje Direccionalizado. Crear un flujo suave y delicioso de ideas.
APSAERRI: Acuerdo verbal o Set-Si. Plausibilidad. Sugestiones Acumulativas.
Palabras de poder o enlace, puentes lingüisticos. Repetición de Temas Hipnóticos.
Obteniendo Respuestas Inconscientes (ORI).
c) Modelos Linguísticos a Utilizar. Metamodelo Inverso. Modelo Milton.
d) Creando y profundizando un EAL (Estado de atención limitado)
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5. Gatilladores Emocionales y Anclajes. Principio de Re-Acceso al Estado
(PRAE). Las emociones son el dominio, reino y campo, de la mente inconsciente.
Debemos aprender a gatillar, o disparar, respuestas emocionales -o respuestas
inconscientes- dentro de la mente de las personas.
Obtenemos así el manejo de las imágenes y sentimientos que gobiernan la vida
de aquella persona. Cambiando la vida de una persona a formas de vida mejores.
Al controlar las imágenes de la mente y hacer que la mente cree imágenes
hacemos actuar la hemisferio NO dominante y ponemos en actividad la mente
inconsciente instintiva y obediente. Bajará proporcionalmente el grado de
resistencia, lógica crítica o “racionalidad”, del hemisferio dominante o de la mente
consciente
Cambiamos así la forma como la gente siente y NO como la gente piensa. Esto
hará finalmente que cambie también la forma como la gente piensa.
El objetivo es crear lugares más ricos, compensadores y felices para las personas
a nuestro alrededor. De acuerdo a la capacidad o restricción neurológica del
sujeto.
Utilización adecuada de adjetivos y adverbios para mejorar las representaciones o submodalidades- de las imágenes internas de las personas.
Métodos de inducción de estados 1 y 2.
6. Técnicas de intensificación de respuestas diversas: Utilización de Metáforas
vívidas. Emociones Traslapadas. Controladores modulares. Sugestiones posthipnóticas ancladas. Reactivación de estados hipnóticos previos cuando se desee.
7. Lenguaje hipnótico avanzado. Lenguaje Multinivel.
a) Lenguaje de precisión. Tomar por sorpresa a la mente consciente. Este es el
vocabulario de la mente inconsciente.
a.1 Palabras ardientes
a.2 Palabras hipnóticas
a.3 Temas hipnóticos
a.4 Palabras de Trance personal
a.5 Aceleradores de acción
a.7 Constructores de anticipación
a.8 Suavizadores del lenguaje
b) Lenguaje vago y ambiguo:
b.1 Mensajes ambiguos utilizando nominalizaciones
b.2 Lenguaje de confusión
b.3 Doble negación
b.4 Sobrecarga de detalles
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b.5 Cambio de significado
b.6 Shock y sorpresa
b.7 Patrón de amnesia de lenguaje
c) Ordenes encubiertas o incrustadas dentro de una frase
8. Destruyendo Resistencia con historias I. Anécdotas, historias, cuentos
relatos y metáforas. Las historias son vehículos increíblemente poderosos
especialmente dentro de la conversación.
Las personas que son relajadas, que son carismáticas y que cuentan historias y
anécdotas son consideradas fascinantes. Todos quedan mesmerizados por lo
excitante de las anécdotas y las ideas presentadas en esas anécdotas. En trances
conversacionales no solamente aprendemos a usar historias, cuentos anécdotas,
relatos, sino que además las utilizamos como vehículos para hipnotizar a otros,
para ponerlos en trances.
Las historias, anécdotas y relatos son la forma más eficiente de hacer un bypass a
los sistemas de filtros conscientes e ir directamente al inconsciente.
Una persona puede así también contar un cambio que realizo con otra persona
mientras realmente lo está haciendo con quien escucha. Esta fórmula se
denomina “Mi amigo Juan. O Mi amiga Juana”.
9. Inducciones conversacionales. Como tratar directamente con la mente
inconsciente. Protocolos conversacionales. Son maneras formales de inducir
trances dentro de una conversación. Y deslizarse de una conversacional normal a
un Trance hipnótico y llegar a tratar directamente con el inconsciente. Las
personas escuchan aparentemente una conversación normal mientras uno les
realiza la hipnosis.
a) “El hipnotizador de 60 segundos”
b) “Mi amigo Juan o mi amiga Ana”
10. Destruyendo Resistencia con historias II. Búsqueda Transderivacional de la
mente inconsciente en el uso de metáforas. Nested Loops (historias anidadas e
“irrelevantes”) del Dr. Richard Bandler. Aprovechamiento del “Efecto Zeigarnik”.

“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

14

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA CURSO “TRANCES CONVERSACIONALES (HIPNOSIS
CONVERSACIONAL)” (O Hipnosis Eriksoniana aplicada a la vida diaria)
El programa entrega la más sólida formación en comunicación Hipnótica y Subliminal
A través de esta curso el/la alumno/a recibe el más moderno y completo
entrenamiento en Comunicación Hipnótica, Emocional y Subliminal basado en los
hallazgos del extraordinario Hipnoterapeuta Dr. Milton Erikson, y los desarrollos
posteriores realizados por los Dres. Richard Bandler y John Grinder quienes escribieron
dos libros sobre estos patrones de Hipnosis Conversacional
El Relator de este programa, Dr. Rod Fuentes ha sido alumno directo del Dr. Richard
Bandler y de John Grinder en estas dinámicas. Y ha impartido este curso en Chile desde
el año 2008. Ha sido el primer chileno en conocer, dominar y enseñar estas dinámicas en
un curso formal como este
En este Curso el alumno queda capacitado para utilizar este lenguaje en sus
comunicaciones verbales o escritas
REQUISITOS


No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona puede participar

MODALIDAD


Este programa se imparte principalmente vía online (clases en videos, audios
MP3 y folletos PDF explicativos)



El Curso está compuesto de 4 módulos, o unidades académicas temáticas, o
clases, conteniendo audios MP3 y archivos pdf. Cada Módulo, o Unidad Temática,
tiene duración de una semana. En ese tiempo se deben estudiar las materias y
desarrollar los ejercicios recomendados en ellas. El/la alumno/a accede,
automáticamente, cada semana al módulo siguiente y tiene la oportunidad de
compartir con otros miembros de la comunidad que se encuentran en su mismo
nivel. Aún cuando los nuevos módulos están disponibles cada semana el/la
alumno/a 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 alumno/a
prolongar su estadía en los módulos de acuerdo a su propio horario, agenda y
disponibilidad personal sin presiones de la comunidad ni de la Sociedad Chilena
de Hipnoterapia de ninguna clase o especie sobre él/ella
Una vez que el/la alumno/a ha completado algunas clases online debe contestar
un test (evaluación) y devolver el test demostrando dominio práctico de las
técnicas de hipnosis y el lenguaje hipnótico que se le enseña en el Curso. No tanto
para evaluar su estudio, comprensión y dominio de la hipnosis conversacional;
sino para ayudarle con Feed‐back (retroalimentación) importante
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Aquellos que hayan cursado este programa en la modalidad online pueden
participar cuando lo deseen, y sin costo alguno, en nuestras clases presenciales
(modalidad presencial). Simplemente deben consultar con nosotros o chequear
nuestro calendario anual y hacernos saber
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La Sociedad Chilena Hipnoterapia HIPNOMEDICA de le da la bienvenida a su

Curso: “Hipnosis Conversacional”
En la mayoría de nuestros cursos 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)1
El participante accederá a los mismos contenidos, ejercicios y dinámicas que
comprende cuando este curso se dicta en forma exclusivamente. Presencial. Pero
junto a eso contará con la guía y supervisión directa y personal del Dr. Rod Fuentes,
Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia, y Master Hypnotist internacional .
También habrá un equipo profesional y técnico que acompañará y facilitará el
proceso de uso y aprendizaje de la Plataforma Online
Plan de Estudio: El Curso Hipnosis Conversacional dura 8 semanas (2 meses)
que comprenden:
4 Módulos Unitarios por Materia que consideran:
• Contenidos (Audios MP3 y videos complementarios).
• Tests de Comprensión
• Tests de Aplicación
• Clase (Archivos Descargables PDF del Manual Online)
• Test Final
• Clases presenciales optativas para los alumnos que lo deseen. En nuestra
Escuela Presencial. Sin ningún costo adicional.

1

Solamente pueden participar de estas clases presenciales (sin costo alguno) y en las
fechas que se dicten los alumnos que se encuentren inscritos en él.
Consorcio Internacional de PNL y Coaching / “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”/ Dr. Rod Fuentes
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CURSO HIPNOSIS CONVERSACIONAL
Se compone de 4
módulos, o unidades académicas temáticas, o clases,
compuestas de clases en audios MP3, archivos PDF y (algunas ocasiones) videos
demostrativos
Estos módulos se imparten a lo largo de 8 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
Quincenalmente- se recibirá el Módulo o la Clase siguiente por un plazo de 4
Quincenas (8 semanas). Estos módulos se entregarán a través de la plataforma
online en las fechas señaladas
Apoyo 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 de la Fórmula ASER de
Maestría y Dominio de la Hipnosis, de la Fórmula DSAT de Maestría en
Hipnoterapia y 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
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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: $ 160.000 pesos chilenos (US 235 dólares). Pago contado 10%
descuento. Hasta 2 cuotas, cheques, giros, paypal o Tarjetas de crédito.



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



Habiendo cursado y completado las exigencias del programa (tests
(evaluaciones)
el/la participante recibirá un recibirá un certificado de
“Conversational
Hypnosis
Specialist”
(“Especialista
en
Hipnosis
Conversacional”) impartido por la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia
(Hipnomédica)” con la firma del Dr. Rod Fuentes y el Logotipo y Timbre de la
Sociedad Chilena de Hipnoterapia, que es la Institución más moderna,
internacional, seria y prestigiosa de Hipnosis Clínica en Chile
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Para Inscribirte
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:

http://www.hipnosisclinicaonline.com/hipnosis_conversacional_3/
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 76.246.473-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.

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

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
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.
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También es autor de numerosos programas de PNL e hipnosis. Profesión CirujanoDentista 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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