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"Venciendo el Pánico Escénico con 
Hipnosis” 

 

 
¿Sabías que los Norteamericanos prefieren enfrentar a un paredón de 

fusilamiento que hablar en público?.  
 

En una encuesta  se detectó que la mayoría de los Estadounidenses preferían 
enfrentar un paredón de fusilamiento que a un público numeroso frente al cual hablar 

Esto puede parecer ridículo o divertido pero no lo es. Se trata de una encuesta real 
Y esto ocurre en todos los países 
El hablar en público, hacer presentaciones, rendir exámenes orales y hacerlo bien 

es el día de hoy parte importante de la vida profesional de cualquiera persona. 
Muchas carreras profesionales se construyen en base a esta habilidad 
Mientras antes obtengamos esta capacidad mejor será para todos 
 

El Pánico Escénico es un tipo de Miedo Aprendido Neurológicamente. 
Hay que usar los mismos mecanismos para neutralizarlo y reemplazarlo por 

un aprendizaje mejor 
 
El pararse frente a un público y tener sensaciones corporales de nerviosismo y 

ansiedad, temblor de piernas, respiración agitada, temblor del mentón, titubeo de la voz, 
bloquearse y sentir que la voz no sale, son manifestaciones de un miedo neurológico, 
educado año tras año o -generalmente- a través de experiencias traumáticas del pasado 
relacionadas con esa experiencia  

No se nace con este temor, es algo que se aprende. Es un aprendizaje neurológico 
inadecuado y disfuncional 
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Se trata de uno de los muchos tipos de miedos que los seres humanos somos 
capaces de aprender y experimentar  

Pero uno que limita, lamentablemente, las capacidades profesionales y de éxito de 
muchas personas el día de hoy 

Hay que desactivar ese aprendizaje eficiente pero disfuncional. Es decir…hay que 
re-aprender lo que se aprendió mal a nivel neurológico, 

Este Entrenamiento ”Venciendo el Escénico con Hipnosis”  tiene ese objetivo 
Al realizar los ejercicios contenidos en los Audios MP3 y los folletos PDF contenidos 

cada 10 días  en los Módulos de este programa y entrenamiento podrás: 
-Superar neurológicamente los obstáculos que te generan un elevado costo personal 

y que detienen o se interponen en el desarrollo de una habilidad de poder hablar calmada 
y relajadamente frente a una situación de exámenes, presentaciones, oratoria o 
exposición frente a público  

-Desarrollar una identidad y auto-estima adecuada revirtiendo tus propios prejuicios 
u objeciones a través de la neutralización de ideas negativas sobre tus competencias 
personales para la presentación frente a público  

-Mejorar la confianza en tus propias posibilidades como expositor e incrementar de 
esta manera tus capacidades para la oratoria  

-Neutralizar experiencias traumáticas del pasado relacionadas con rendición de 
exámenes, presentaciones, oratoria o exposición frente a público, eliminando todo tipo de 
temores asociados que restringen tus potencialidades como orador  

-Reemplazar  emociones limitantes y negativas relacionadas con lo anterior  
-Optimizar el rendimiento y la confianza al tomar control de tus propias emociones y 

la forma como estas se manifiestan incrementando tus sensaciones positivas de 
motivación, paz, alegría y confianza en la rendición de exámenes, presentaciones, 
oratoria o exposición frente a público,  

-Despertar tus recursos y habilidades personales para obtener relajación en un 
contexto de rendición de exámenes, presentaciones, oratoria o exposición frente a 
público, evitando el “bloqueo mental” en situaciones críticas 

-Neutralizar tus creencias limitantes relacionadas con la oratoria y fortalecer 
creencias positivas y útiles que te conducen al éxito en esta área  

-Implantar nuevos patrones mentales a nivel subconsciente, cuando la mente está 
funcionando en estado de relajación generando ondas alfa (estado de Hipnosis) 

-Reprogramar tus propias conductas en relación al Dominio Escénico  
 

(Otros objetivos específicos del entrenamiento se encuentran en la página 8 de este 
folleto)



 "Venciendo el Pánico Escénico 
con Hipnosis”  

 

UN ENTRENAMIENTO PRACTICO MENTAL, EMOCIONAL Y NEUROLÓGICO 
UTILIZANDO  HIPNOSIS CLINICA Y PNL REALIZADO EN 3  MODULOS  DE 10 DIAS 

CADA UNO CON EJERCICIOS DIARIOS A REALIZAR IMPARTIDOS  EN AUDIOS MP3, Y  
GUIAS EN ARCHIVOS PDF. EL PARTICIPANTE AVANZA EN EL  PROGRAMA A SU 

PROPIA VELOCIDAD   
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"Venciendo el Pánico Escénico 
con Hipnosis” 

INTRODUCCION 
 

Los psicólogos deportivos -siguiendo a Mihaly Csikszentmihalyi-  denominan “estado 
de flujo” al estado donde se desarrolla una habilidad inconsciente sin ningún esfuerzo 

Los Atletas y nosotros en la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (Hipnomédica)  le 
denominamos “La Zona” 

Mihaly Csikszentmihalyi, director de psicología de la Universidad de Chicago, se 
destacó por sus trabajos respecto a la felicidad y la creatividad pero fue más conocido 
todavía por ser el arquitecto de la noción del “estado de flujo” (la zona) 

Los campeones mundiales como  Tiger Woods (golf), Michael Jordan (Basketball), 
Lance Armstrong (ciclismo), y otros deportistas realmente destacados, tienen un 
rendimiento brillante bajo presión. Ellos entran voluntariamente al “estado de flujo” o “la 
zona” cuando lo desean 

 
¿Qué es realmente el “Estado de Flujo” o “La Zona”? 

 
”Es un estado mental de operación en el cual la persona está plenamente inmersa 

en lo que está haciendo llena de un sentimiento de energía enfocada y éxito en el proceso 
de dicha actividad”- Mihaly Csikszentmihalyi 

Si bien es cierto esto se conoce más en el mundo deportivo está presente en toda 
actividad humana de excelencia y se aplica -igualmente- a los artistas (artes plásticas o 
musicales), militares bomberos, aviadores, oradores, actores, profesionales diversos, etc. 

En la “zona” o “estado de flujo” todos los procesos automáticos, entrenados y 
aprendidos, físicos y cognitivos, se desenvuelven en forma óptima, sin obstáculos o 
interrupciones de ninguna clase 

“La Zona” es un lugar en la mente donde el tiempo parece hacerse más lento, los 
movimientos se hacen fluidos y naturales, y las tareas trascienden lo mundano o 
corriente, alcanzando un nivel de desempeño y ejecución, que revela destellos de un 
mundo de perfección, que típicamente está más allá de nuestra experiencia cotidiana 

Cuando una persona entra en “la zona” aunque el cuerpo está increíblemente activo 
la mente se encuentra en el centro de una hermosa paz y quietud 

Cuando uno entra en “la zona” o en el “estado de flujo” invariablemente tiene una 
experiencia maravillosa. Un llega a estar altamente enfocado. Las habilidades complejas 
que se han adquirido mediante el entrenamiento, estudio o práctica, comienzan a sentirse 
completamente naturales e incluso totalmente libre de esfuerzo 
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Puede acontecer una sensación de que el éxito es inevitable pero de alguna forma 
aquello no importa, ni interesa, porque estar bellamente absorbido en el momento es lo 
único que importa 

En este estado el tiempo parece haberse desacelerado y uno puede sentirse 
totalmente fusionado con lo que está haciendo 

Se está libre  de todo diálogo interno o emociones obstructoras 
En ese estado el “oponente interno” (diálogo interno y emociones obstructoras) que 

inhabilita se encuentra completamente apagado. Asimismo todas las distracciones 
indeseadas en la mente (tanto internas como externas) que aparecen en las personas 
cuando se encuentran bajo presión se esfuman totalmente 

El diálogo interno genera ansiedad, la ansiedad interfiere con las rutas neurológicas 
que controlan las acciones musculares automáticas y produce cambios químicos que 
interrumpen la apropiada oxigenación cerebral (hay bloqueos) y la  actividad  muscular y 
neurovegetativa (sudoración, palpitaciones, salivación, etc.) 
… 

 
OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO 

 
-A través de ejercicios mentales, visualizaciones guiadas, ejercitaciones emocionales y 
neurológicas, mediante el uso de PNL e  Hipnosis Clínica,  reprogramar  adecuadamente 
la  neurología, y modificar la  mente - los pensamientos -  y con ello   las respuestas 
emocionales  limitantes que existen   relacionadas con hacer exposiciones o 
presentaciones orales 

-Obtener excelencia,  tranquilidad  mental  y emocional  con la idea de tener que hacer 
una presentación o rendir exámenes orales 

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

-Ejercitarse en la obtención del “Estado de flujo” o “Entrar en la Zona” para aplicarlos 
específicamente a todas las situaciones mencionadas 

(Otros objetivos específicos del entrenamiento se encuentran en la página 2 de este 
folleto) 



"Venciendo el Pánico Escénico con 
Hipnosis” 

 

PRIMER MODULO (SESION O CICLO) 

Módulo o Ciclo 1.  Mejorando la Identidad, auto-estima, valoración personal y eliminación 
de fobias y miedos (anulando estados mentales y emocionales negativos y limitantes 
relacionados con la exposición en público).  Duración Módulo (Ciclo o Sesión 1): 10 días 
(Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios neurológicos diarios) 

SEGUNDO MÓDULO (SESION O CICLO) 

Módulo o  Ciclo 2.  Preparándose para un generar  "Estado de Flujo Mental" 
 óptimo durante la exposición, entrevista o exámen. Duración Módulo (Ciclo o Sesión 
2): 10 días (Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios neurológicos 
diarios) 

TERCER MÓDULO (SESION O CICLO) 

Módulo o  Ciclo 3. Generando un "Estado de Flujo Mental"  y Emocional óptimo 
durante la exposición, entrevista o exámen. Duración Módulo (Ciclo o Sesión 3): 10 días 
(Audios MP3, Folletos PDF: Hipnosis, Auto-hipnosis y ejercicios neurológicos diarios) 

Duración completo del entrenamiento: 30 días.  Pero se respeta la velocidad de 
cada participante 
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MALLA DEL PROGRAMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generación de un 

Óptimo  “Estado de 
Flujo Mental y 
Emocional” 

 
Entrenamiento Mental 

2 
 

(Ejercicios en Audios MP3) 

 
OBJETIVO: Obtención 

de Excelencia en el 
“Dominio  Escénico” 

 
Auto-Estima y 

Valoración 
 

Entrenamiento Mental 
1 

(Ejercicios en Audios MP3)

 
“Estado Emocional Óptimo” 

 
Entrenamiento Neurológico y  

Emocional 
 

(Ejercicios en Audios MP3) 

 
Preparación del 

material 
Fundamental. 

Respetando las 
8 condiciones 

para generar un 
“Estado de 

Flujo” 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
PROGRAMA “VENCIENDO EL PÁNICO ESCÉNICO CON HIPNOSIS”  

Este es un programa perteneciente al Área Terapéutica y de Coaching dentro de nuestra Escuela 
Online  de Hipnosis 

El  director  de  nuestra  Sociedad,  Dr.  Rod  Fuentes,    es  uno  de  los  más  grandes  expertos 

internacionales  en el área de la Hipnosis Clínica (avalado por la NGH de los Estados Unidos) y un  

especialista en  la  superación del pánico escénico  (stage‐fright),    y  la obtención de  rendimiento 

óptimo en presentaciones públicas,   para ejecutivos y empresarios.  Y  ha dedicado muchos años 

de práctica exitosa a optimizar el rendimiento de estudiantes en   exámenes orales   y de  jóvenes 

universitarios en el rendimiento de  exámenes de grado  

Rod Fuentes es   el único especialista     chileno que usa en  forma  práctica el  concepto de  “flujo 

mental”  o  entrar  en  “la  zona”  –  desarrollado  por  el  Dr. Mihaly  Csikszentmihalyi,  director  del 

departamento de  psicología de la Universidad de Chicago, y autor del libro con ese título (“Flow” 

o “El Flujo“)‐  usando Hipnosis y PNL  como herramientas  

 

Ha  creado este programa de  “Dominio Escénico”     online   para ayudar a  las personas,   que no 

pueden acudir hasta Santiago de Chile a atenderse con él, por razones de tiempo o dinero 

 

El programa  es    fruto de  años de  estudio,  investigación, práctica  y  experiencia del Dr.  Fuentes  

ayudando a las personas a superar el pánico escénico tanto en Chile como los Estados Unidos 

 

VALOR DEL ENTRENAMIENTO: $47.000 pesos chilenos (US 97 dólares).   

 
MODALIDAD 

o Este es un programa   online que  se dicta a  través de  la   Escuela Online de  la  Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia.  

o El   programa   se   compone de 3 Módulos, Sesiones o Ciclos,   de 10 día de duración cada 
uno. Cada sesión se   compone de audios   MP3 (conteniendo ejercicios de “Flujo mental” 
para la oratoria, ejercicios de auto‐hipnosis  e Hipnosis. Y  folletos explicativos en archivos 
PDF que el participante deberá practicar día a día para  “reprogramar”  adecuadamente su   
neurología,  y modificar  la mente  –pensamientos‐     y  con  ello    desplazar  las  respuestas 
emocionales   limitantes  que  existen    relacionadas  con  hacer  exposiciones  o 
presentaciones  orales.  Al  término  de  ellos  el/la    participante  se    sentirá  tranquilo/a 
mentalmente y emocionalmente con la idea de tener que hacer una presentación o rendir 
exámenes orales. 
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o Una vez completado el entrenamiento,  y realizado diariamente los importantes ejercicios 
contenidos en él,  el/la participante  puede repetirlos  periódicamente ‐para mantener su 
nueva  neurología  adecuadamente  en marcha‐   hasta  que  se  transforme  en    “segunda 
naturaleza”  para él/la  y ya no sea necesario volver a recurrir  a ellos 

o El/la  participante    accede,  automáticamente,  cada  10  días    al módulo,  ciclo,  o  sesión, 
siguiente y tiene la oportunidad de compartir con otros  miembros de la comunidad que se 
encuentran realizando también el entrenamiento. Aún cuando  los nuevos módulos están 
disponibles  cada  10  días  el/la      participante    avanza  a  su  propia  velocidad.  No  existe 
imposición de tiempo en el avance de las sesiones o módulos de entrenamiento. Pudiendo 
cada  persona      prolongar  su  estadía  en  los    módulos    ‐y  los  ejercicios  mentales, 
emocionales y neurológicos contenidos en ellos‐  de acuerdo a su propio horario, agenda y 
disponibilidad personal sin presiones de  la   Sociedad Chilena de Hipnoterapia de ninguna 
clase o especie sobre él/ella 

 
INFORMACION ADICIONAL 

o FECHAS: En el instante que el/la alumno/a  se inscribe en al Escuela Online,  y compromete  
su participación en el Curso. Las inscripciones están abiertas los 365 días del año 

o FONO: 2 232 0939 / Celulares:  7‐7087567/ 7‐708 7564 

o INVERSION:  $47.000 pesos chilenos (US 97 dólares).   

o RELATOR  DEL  ENTRENAMIENTO  y  AUTOR  DE  LOS  AUDIOS  MP3,  EJERCICIOS 
NEUROLOGICOS, AUDIOS DE AUTO‐HIPNOSIS E HIPNOSIS : Dr. Rod Fuentes 

CONTENIDO PROGRAMA  “VENCIENDO EL PÁNICO ESCÉNICO CON HIPNOSIS” 

o Los módulos,  sesiones  o  ciclos  de  10  días  cada  uno  y  sus    contenidos  se  encuentran 
detallados en las páginas anteriores  de este folleto  

FORMAS DE PAGO 

1.  Pagos  Paypal:    http://hipnomedica.jumpseller.com/venciendo‐panico‐escenico‐con‐hipnosis  
(pinchar  sobre  el  enlace)  o  vaya  a  su  cuenta  paypal  y  haga    una  transferencia    a  la  cuenta 
“santiago@nimpnl.com” 

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 

http://hipnomedica.jumpseller.com/venciendo-panico-escenico-con-hipnosis


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. 

4. Pago con tarjeta de crédito   llamar por teléfono 56‐2‐22320939 de Santiago de Chile o al celular 
77087567,    para  proceder  al  pago  de manera  directa  telefónica  con  las  personas  a  cargo  de 
nuestras  Inscripciones 
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ANTECEDENTES 
SOBRE LA SOCIEDAD CHILENA DE HIPNOTERAPIA (HIPNOMEDICA) 
La Sociedad Chilena de Hipnoterapia  fue fundada  en Chile y Estados Unidos (Poplar Blff, Missouri) 
el año 2006 con el objeto de impartir la más alta calidad en entrenamientos y programas de hipnosis 
e  Hipnoterapia  Clínica.  Tanto  en  modalidad  presencial  como  a  través  de  nuestra  Escuela  y 
Comunidad  Internacional  Online.  En  el  área  de  formación  Profesional  en  Hipnosis  Clínica  y 
terapéutica  nuestros  programas  combinan  los más  elevados  parámetros  y  exigencias  de  las más 
prestigiosas Organizaciones internacionales  del habla inglesa tales como la  NGH (National Guild of 
Hypnotists) y de los grandes maestros de la Hipnosis moderna  
 
QUIENES SOMOS 
DIRECTOR GENERAL:   Dr. Rod Fuentes.    “Master Hypnotist”. Ha formado cientos de personas en 
el área de  la hipnosis,  la PNL   y el Coaching. Es, además, Hipnoterapeuta acreditado por  varias 
Instituciones  Internacionales, entre ellas,  la NGH  "National Guild of Hypnosis", New Hampshire, 
USA.   Representante    oficial  de  PNL  en  Chile.      El  Dr.  Rod  Fuentes  junto  a  un  grupo  de 
investigadores,  en Estados Unidos, crearon el Modelo THC de Hipnosis, que él ha patentado y que 
explica  la  constitución  del  ser  humano  y  ofrece  un  marco  de  referencia  para  el  trabajo  en 
Hipnoterapia Clínica Terapéutica.  El también es  creador del Concepto de "Anclas eólicas" en PNL. 
Presidente del primer chapter de coaches de la IAC (International Association of Coaching) de  los 
Estados Unidos en Chile. Se entrenó como Coach en PNL  con John Grinder y como  Trainer de PNL 
con  Richard  Bandler.   Ambos  creadores  de  PNL.  Primer  chileno  acreditado  como  International 
Licensed Trainer of NLP   autorizado por el Dr. Bandler, padre y co‐creador de PNL, y avalado por 
The Society of NLP de  los Estados Unidos para certificar personas en  los niveles de Practitioner, 
Master Practitioner y Coach en PNL.   Por sus aportes a  la PNL actualmente el Dr. Rod Fuentes es 
un International Master Trainer en PNL.   El Dr. Rod Fuentes se  interesó en  la hipnosis desde que 
era un niño y a la edad de 10 años ya generaba catalepsias hipnóticas en sus amigos, continuó su 
interés en la hipnosis hasta que contactó en faldeos de la cordillera de Chile a un mentor personal 
 llamado “Don Joaquín” quién le enseñó a temprana edad técnicas muy avanzadas de hipnosis.  El  
siguió  explorando  la  hipnosis  como  cirujano  dentista  de  la Universidad  de  Chile.  Sus  primeras 
hipnosis conversacionales  las realizó sin saberlo cuando era apenas un adolescente y estudiante 
universitario. El Dr. Fuentes es Director del Consorcio Internacional de PNL  y Coaching. Y Director 
de  la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia”  (HIPNOMEDICA). En el área de  la hipnosis Rod  fue   el 
primero (año 2008), y todavía el único,   en impartir    en lengua española en versión presencial y 
online el  curso de  “trances  conversacionales”  (hipnosis en una   conversación normal o habitual 
que  es  una  aplicación  especializada  de  la  Hipnosis  Eriksoniana  aplicada  a  la  vida  diaria)   y  de 
introducir    este  novedoso  concepto  en  el  habla  hispana,  comenzando  con  un  primer  curso 
presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008. El es escritor y autor de varios libros  en el 
campo  de  la  PNL,  Coaching,  Hipnosis.  También  es  autor  de  numerosos  programas  de  PNL  e 
hipnosis.  Profesión  Cirujano‐Dentista  y  Odontólogo,  cirujano  facial  de  la    Universidad  de 
Chile. Imparte  habitualmente  programas  de  hipnosis  Coaching  y  PNL  en  Chile  a  personas  de 
diversas nacionalidades y profesiones que viajan  a entrenarse con él hasta la ciudad de Santiago. 
Es Hipnoterapeuta activo con una larga lista de pacientes en su apretada agenda profesional y con 
pacientes que viajna 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. 
 
Nuestras certificaciones en Hipnosis están dirigidas por el Dr. Rod Fuentes y coordinadas con el Dr. 
Ron Dalrymple PH.D., ex‐profesor encargado de la división Europea  del departamento de psicología 
de la Universidad de Maryland (USA). 
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