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“HIPNOSIS GENERAL E
HIPNOTISMO” 

UNA SÓLIDA FORMACION DE  HIPNOSIS  IMPARTIDAS  EN 3 MODULOS
IMPARTIDOS EN VIDEOS, AUDIOS MP3 Y FOLLETOS PDF
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“HIPNOSIS GENERAL E HIPNOTISMO”
(Modalidad Presencial) 

¿Por qué este programa o curso?

Queremos  esparcir  a  través  de  todo  el  mundo  los  beneficios  de  la  hipnosis  y
asegurarnos que la gente obtenga material de la más alta calidad. 

Queremos que las personas obtengan la verdad sobre la hipnosis  y toda la sólida
información que necesitan y merecen. Y no material caduco, obsoleto, repetitivo carente
de los fundamentos esenciales en esta extraordinaria disciplina

Esta es una de las razones esenciales de la existencia de este programa. 
Por  esta  razón  queremos  hacer  tan  fácil  como  nos  sea  posible  que  muchas

personas  puedan participar de este curso (con un valor accesible a toda persona)  para
que puedan  sacar  ventajas del estudio y práctica de este programa 

La Hipnosis y su Misterio. Aplicaciones de ella

Desde  su  descubrimiento,  en  el  siglo  XVIII,  por  Franz  Anton  Mesmer,  y  su  re-
planteamiento  -durante  el  siglo  XIX-  por  el  cirujano  de  Manchester  James  Braid,  la
hipnosis ha sido un tema  de misterio   para quienes no la han estudiado o comprendido
plenamente

Pero la hipnosis no tiene nada de misterioso cuando existe un modelo sólido que la
respalda (Modelo THC) y de esta manera se comienza a utilizar en forma habitual como
 los expertos. 

Las  aplicaciones  de  la  hipnosis  se  realizan  en  todas  las  áreas  humanas:
Comunicación y educación, psicoterapia (hipnoterapia), medicina, deportes,  etc.

La hipnosis el día actual. Países Ingleses y países hispanos

Existen muchos profesores, cursos y libros –especialmente en el habla inglesa (USA e
Inglaterra) donde la hipnosis nació y donde se encuentran - el día actual- los más serios y
más grandes exponentes de la disciplina

Y  en  estos  países  pareciera  haber  un  asombroso  rango  de  diferentes  tipos  de
hipnosis:  Hipnosis  Eriksoniana,  hipnosis  directa,  hipnosis  indirecta,  encubierta,  auto-
hipnosis,  hipnosis de escenario, “Black Ops”, etc. etc. 

A veces pareciera haber una verdadera “torre de Babel” en el mundo de la hipnosis
donde cada uno habla su propio lenguaje y enseña a su propia manera. Y no existen
parámetros que la limiten y le den un orden adecuado.

La mayoría de esos programas son útiles pero muchos de ellos cuando son puestos a
prueba no dan resultados consistentes. Porque ninguno de ellos decodifica realmente  la
hipnosis en sus fundamentos reales ni presentan un modelo fundamental (como nuestro
modelo THC) que organice debidamente esta disciplina 

En  los  países  ingleses  -los  más  avanzados  en  esta  disciplina-  se  enseñan  o
transmiten dinámicas y mecánicas que dan ciertos resultados. Pero su enfoque no está en
entender  realmente  la  hipnosis   porque aquello   no  es   del  dominio  de todos quienes
practican o enseñan hipnosis sino solamente de una elite en el mundo también llamados
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“Maestros  de  la  Hipnosis”  (Master  Hypnotists)  para  diferenciarlos  de  aquellos  que
solamente son profesores o instructores de hipnosis

Si actualmente el estado de la hipnosis es así en el habla inglesa -donde la hipnosis
está más desarrollada- no se podría esperar mucho más de los países de habla hispana –
Europa o América- donde la disciplina está mucho más empobrecida y atrasada

La  mayoría  de  de  las  dinámicas  que  enseñan  sus  profesores  e  institutos  son
anticuadas y muchas de ellas están completamente obsoletas

El Dr. Rod Fuentes -autor de este curso- se entrenó con los discípulos directos del Dr.
Milton Erikson. La mayoría de los que enseñan Hipnosis  Eriksoniana el día actual son
alumnos de tercera generación: es decir han estudiado con alumnos de alumnos del Dr.
Erikson. El Dr. Rod Fuentes es alumno de segunda generación es decir aprendió con
discípulos directos del Dr. Erikson y es considerado  un “Master Hypnotist”  

La Mayoría de los Libros, Cursos y Programas de la mayoría de los Institutos
No Entregan El Conocimiento Fundamental o Esencial de la Hipnosis

La mayoría de libros, cursos y programas no incluyen información vital, esencial, de la
hipnosis 

En la mayoría de los casos esto no es deliberado. Se trata simplemente de no saber 
suficiente  hipnosis,  de  no  tener  el  entrenamiento  adecuado,  de  no  tener  suficiente
información,  o de enfocarse  demasiado en un área, descuidando las demás

El resultado es que  el participante -de aquellos programas o cursos-    aprende  un
conjunto de dinámicas o técnicas que funcionan bien en ciertos casos y situaciones pero
fallan (porque son inapropiadas) en otras

En este  curso  el  Dr.  Rod  Fuentes  -un  “Master  Hypnotist”  (el  grado  más  alto   en
hipnosis), e Hipnoterapeuta acreditado por  la NGH (Nacional Guild of Hypnotists -USA)-,
entrenado  con  los  más  grandes  representantes  de  la  Hipnosis  en  Estados  Unidos  e
Inglaterra,  ha buscado llenar las brechas y enriquecer el campo a quienes se incorporen
a  este  y  otros  cursos.  Y  especialmente  hacerlo  en  los  países  hispanos  –Europa  y
América- que son los más necesitados de ello.
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“HIPNOSIS GENERAL E
HIPNOTISMO” 

PRIMER MÓDULO
(Teórico-Práctico)

“Revelando la Hipnosis”

En  este  Primer  Módulo  el  participante  se  inicia  en  el  mundo  de  la  hipnosis.  El
participante comienza a comprender QUE COSA es realmente la hipnosis Qué cosa es y
Qué cosa NO es la Hipnosis 

1. Comprendiendo el Modelo THC desarrollado por el Dr. Rod Fuentes junto un grupo
de investigadores en los Estados Unidos. 

2. Las limitaciones de la parte consciente de la mente 

3.  Desarrollo  de  Habilidades  mediante  hipnosis.  Usos  de  la  hipnosis  en  la  salud,
desarrollo de creatividad, aprendizaje veloz, escritura en trance, etc. 

4. Acciones de la mente inconsciente y sus funciones. 

5.  Experiencias  negativas  con  la  hipnosis  que  raramente  ser  producirán,
especialmente al seguir ciertas indicaciones que se ofrecerán. Aquí hay ideas respecto a
qué cosa hacer y qué cosa NO hacer y dos tipos de personas que debes evitar o tratar –
en hipnosis- bajo condiciones especiales

6. Como saber cuando alguien está realmente en un trance hipnótico 
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SEGUNDO MÓDULO
(Teórico-Práctico)

“Cómo Poner a la Gente en Hipnosis”

Aquí  el  participante  comienza  a  experimentar  el  poder  detrás  de  la  hipnosis.
Aprenderás 

1. La inducción de Hipnosis “5,4,3,2,1…” desarrollada por el Dr. Richard Bandler, y 

2. Inducción denominada “El Diamante de Jeffrey Zeigg” (desarrollada por ese autor
que también fue discípulo del Dr. Milton Erikson) 

Con  el  conocimiento  y  habilidades  adquiridas  en este  segundo  Módulo  del  Curso
podrás comenzar a dominar el proceso hipnótico en la práctica y poner a la gente en
trance Hipnótico 

TERCER MÓDULO
(Teórico-Práctico)

“Otras Técnicas Para Poner a la Gente en Hipnosis”

En  esta  última  clase  expandirás  más  aún  tu  capacidad  de  dominar  distintas
inducciones hipnóticas Contenidos de la Clase 

1. Los Secretos para usar la hipnosis con el máximo rango de personas en el
máximo de circunstancias posibles. Desarrollando el máximo de “flexibilidad” en
hipnosis. Un ejemplo del “fracaso” de Milton Erikson que le permitió obtener una
importante lección. 

2. Como lidiar con las distracciones e interrupciones durante la inducción y el uso
de la hipnosis 

3. Inducción denominada “Visualizaciones Guiadas” (o “Imaginería Mental pasiva”)

Esta es un de las inducciones más agradables para quienes son sometidos a ella. 

Con ella podrás ayudar a mucha gente a liberarse completamente del estrés de la
vida diaria y encontrar un refugio dentro de su propia mente adonde escapar por
un merecido descanso 

Al cursar esta último Módulo los participantes conocerán 3 poderosas inducciones
hipnóticas que son fáciles de aprender y fáciles de aplicar. Sin importar qué estilo
de hipnosis desarrollen en adelante 

Al haber cursado los 3 módulos y habiendo explorado hasta aquí las diferentes
inducciones  el  participante  comprenderá  qué  está  REALMENTE  haciendo  con
cada una de ellas y qué cosa deberá hacer para obtener los resultados que busca.

Especialmente si desea llegar –en el futuro- a ser un/a  Hipnoterapeuta Clínico y
continuar  con  niveles  de  formación  en  Hipnosis  más  Avanzados  dentro  de  la
“Sociedad Chilena de Hipnoterapia”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
“HIPNOSIS GENERAL E HIPNOTISMO” (MODALIDAD ONLINE) 

El curso  entrega  una sólida base  en el aprendizaje de la Hipnosis  a todas las 
personas  interesadas en la disciplina    

A través de este curso  –teórico y  práctico- el participante  recibe la   más actualizada,
moderna  y  certera  base  en  el  aprendizaje  de  la   Hipnosis  y  queda   debidamente
preparado para acceder a formaciones profesionales más avanzadas  en Hipnosis Clínica

Muchos buscan aprender Hipnosis de libros o institutos. 
      La calidad de ambos no siempre es segura y el estudiante  queda a merced de lo que
haya en el mercado sin tener la certeza qe aquello que estudia es bueno o malo, antiguo
o moderno, actualizado u obsoleto, real o falso 

Al instante de comenzar a  aprender algo tan delicado y controvertido como la hipnosis 
es importante asegurarse de  tener un buen profesor. Alguien comprobadamente experto 
en el área.  

El  autor  de este curso Dr. Rod Fuentes se ha formado ,en los Estados Unidos e
Inglaterra, con los más grandes exponentes de la Hipnosis,   entre ellos el Dr. Richard
Bandler, discípulo directo del  Dr, Milton Erikson (un genio, y una leyenda, e ícono  de la
Hipnosis moderna) y otros varios maestros de la hipnosis 

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

    
REQUISITOS  

 No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona puede participar 

1
MODALIDAD 

 Este programa se imparte   vía  online  (clases  en videos demostrativos,  audios
MP3 y  folletos PDF explicativos).  Con apoyo de clases presenciales sin costo
alguno para quienes las necesiten y quieran  asistir a ellas en Santiago de Chile.
Las clases presenciales  están restringidas  exclusivamente   a los alumnos del
curso

 La  formación online  está compuesta de tres módulos impartidos cada 15 días
(por un lapso de un mes y medio) donde se encuentran: Manual del curso,   videos
explicativos, audios  MP3 y   archivos PDF.  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

 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
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estos. Pudiendo cada alumno/a  prolongar su estadía en los  módulos  de acuerdo
a su propio horario, agenda y tiempo

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

1

 “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 

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


Para Inscribirte

1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:   

http://www.hipnosisclinicaonline.com/hipnosis_general/

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 (HIPNOMEDICA) 

La Sociedad Chilena de Hipnoterapia  fue fundada  en Chile y Estados Unidos (Poplar
Blff, Missouri) el año 2006 con el objeto de impartir la más alta calidad en entrenamientos y
programas de hipnosis e Hipnoterapia Clínica. Tanto en modalidad presencial como a través
de nuestra Escuela y Comunidad Internacional Online. En el área de formación Profesional
en  Hipnosis  Clínica  y  terapéutica  nuestros  programas  combinan  los  más  elevados
parámetros y exigencias de las más prestigiosas Organizaciones internacionales  del habla
inglesa  tales  como  la   NGH  (National  Guild  of  Hypnotists)
y de los grandes maestros de la Hipnosis moderna 

QUIENES SOMOS 

DIRECTOR GENERAL: 

Dr. Rod Fuentes.   “Master Hypnotist”. Ha formado cientos de personas en el área de la
hipnosis,  la  PNL   y  el  Coaching.  Es,  además,  Hipnoterapeuta  acreditado  por  varias
Instituciones  Internacionales,  entre  ellas,  la  NGH  "National  Guild  of  Hypnosis",  New
Hampshire, USA.  Representante  oficial de PNL en Chile.   El Dr. Rod Fuentes junto a un
grupo de investigadores,  en Estados Unidos, crearon el Modelo THC de Hipnosis, que él
ha patentado y que explica la constitución del ser humano y ofrece un marco de referencia
para el trabajo en Hipnoterapia Clínica Terapéutica.  El también es  creador del Concepto
de "Anclas eólicas" en PNL. 

Presidente  del  primer  chapter  de  coaches  de  la  IAC  (International  Association  of
Coaching) de los Estados Unidos en Chile. Se entrenó como Coach en PNL  con John
Grinder y como  Trainer de PNL con Richard Bandler.  Ambos creadores de PNL. Primer
chileno  acreditado  como International  Licensed  Trainer  of  NLP  autorizado  por  el  Dr.
Bandler, padre y co-creador de PNL, y avalado por The Society of NLP de los Estados
Unidos para certificar personas en los niveles de Practitioner, Master Practitioner y Coach
en PNL.  Por sus aportes a la PNL actualmente el Dr. Rod Fuentes es un International
Master Trainer en PNL.  El Dr. Rod Fuentes se interesó en la hipnosis desde que era un
niño y a la edad de 10 años ya generaba catalepsias hipnóticas en sus amigos, continuó
su interés en la hipnosis hasta que contactó en faldeos de la cordillera de Chile a un
mentor personal  llamado “Don Joaquín” quién le enseñó a temprana edad técnicas muy
avanzadas de hipnosis.   El  siguió explorando la hipnosis como cirujano dentista de la
Universidad  de  Chile.  Sus  primeras  hipnosis  conversacionales  las  realizó  sin  saberlo
cuando era apenas un adolescente y estudiante universitario. 

El Dr. Fuentes es Director del Consorcio Internacional de PNL  y Coaching. Y Director de
la “Sociedad Chilena de Hipnoterapia” (HIPNOMEDICA). En el área de la hipnosis Rod
fue   el  primero (año 2008),  y  todavía  el  único,    en  impartir     en  lengua española  en
versión  presencial  y  online  el  curso  de  “trances  conversacionales”  (hipnosis  en  una
 conversación  normal  o  habitual
que es una aplicación especializada de la Hipnosis Eriksoniana aplicada a la vida diaria)  y
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de introducir    este novedoso concepto en el habla hispana, comenzando con un primer
curso presencial impartido en Santiago de Chile el año 2008. 

El es escritor y autor de varios libros  en el campo de la PNL, Coaching, Hipnosis. 
También es  autor  de numerosos programas de PNL e  hipnosis.  Profesión  Cirujano-

Dentista y Odontólogo, cirujano facial de la  Universidad de Chile. Imparte habitualmente
programas de hipnosis Coaching y PNL en Chile a personas de diversas nacionalidades y
profesiones que viajan  a entrenarse con él hasta la ciudad de Santiago. 

Es  Hipnoterapeuta  activo  con  una  larga  lista  de  pacientes  en  su  apretada  agenda
profesional y con pacientes que viajan de distintas ciudades del mundo a tratarse con él
en Santiago. En su practica profesional trata  con una gran variedad de personas desde
aquellos que desean  dejar de fumar hasta aquellos que quieren  liberarse de miedos y
fobias y múltiples otras condiciones que requieren Hipnoterapia Clínica. El  también ha
trabajado con compañías   en el entrenamiento de sus ejecutivos y personal. Y también
con personal y profesionales del área de la Salud en Hospitales Chilenos.

DIRECTOR CIENTIFICO: 

Dr. Rond Dalrymple  PH.  D.  científico  norteamericano.  Aparece en 7 ediciones de la
revista  "Who's  who  in  America".  Miembro  de  la  Asociación  de  Psicología  Americana.
Licenciado en Psicología en 7 estados de los Estados Unidos. Fue Profesor asociado del
Dpto. de Psicología de la Universidad de Maryland división Europea. Autor de varios libros
entre  los  cuales  figura:  "The  Inner  Manager,  mastering  home,  business  and  self"  un
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