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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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“CURSO DE HIPNOSIS PEDIÁTRICA” 
 

 
 

UNA FORMACION DE HIPNOSIS PEDIÁTRICA EN 3 MODULOS IMPARTIDOS EN 
VIDEOS, AUDIOS, ARCHIVOS PDF PARA LLEGAR A SER PARTE POSITIVA EN EL 

ADECUADO DESARROLLO DE UN NIÑO 
 

 
 

Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
(Hipnomédica) 

 

 
 

The National Guild of 
Hypnotists 

New Hampshire (USA) 
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“Hipnosis Pediátrica”  
 

 
 

Durante el desarrollo los niños  se encuentran expuestos a incontables 
influencias externas, muchas de las cuales juegan un rol importante en moldear el 
carácter y la  visión positiva o negativa  que pueda formarse del mundo  

En el instante que un niño abandona la seguridad del útero materno queda 
expuesto al bombardeo de estímulos externos de su medio y su cerebro es como 
una esponja y en ese momento comienza a absorber todo de su medio bueno o 
malo 

Los niños aprenden mucho más fácilmente en los primeros cinco años de vida 
que en ningún otro momento de su vida adulta 

Todos nuestros traumas se generan en los primeros 10 años de vida y  como 
adultos solamente re-activamos lo ya aprendido durante esos años infantiles. Las 
experiencias traumáticas de la vida futura solo tienen la capacidad de reactivar lo 
que ya se formó tempranamente  

Ya que es imposible dominar cada situación que el niño encontrará en su 
experiencia diaria para enfrentarla positivamente como adultos  tenemos un rol 
mayor que jugar en asegurarnos que nuestras futuras generaciones,  y aquellas 
por venir, estén sujetas a una positiva  guía toda vez que sea apropiado y posible 

Considerando la hipnosis como un estado de “concentración relajada”  
completamente sana y natural; y  uno de los estados de conciencia que 
habitualmente tenemos durante el día;  absolutamente  necesaria  para nuestra 
salud mental y física aprovecharemos estos estados naturales -en los niños-  para 
ayudarles a moldear positivamente su carácter, ideas y creencias y prepararlos 
adecuadamente para enfrentar de manera positiva y exitosa  las dificultades que 
encontrarán en la vida, en su relación con los demás 
 “ 
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La Hipnosis es algo completamente Natural y 
aprovechable al máximo en los Niños 

 

 
 

La mayoría de los niños viven en un rico  mundo  de fantasía donde pueden 
dar rienda suelta a su imaginación. Ellos viven, por lo tanto,  habitualmente en un 
estado imaginativo –o hipnótico-  diario que podemos aprovechar 

A medida que crecen se les pide que presten atención a lo concreto y dejen de 
soñar despiertos, lo cual puede llevarles a suprimir esta increíble  habilidad  innata 

Los niños también responden bien a la autoridad, siempre y cuando el adulto 
pueda comunicarse en el mismo nivel, con el lenguaje que el niño puede entender. 
Los niños necesitan y respetan la disciplina sin embargo esta debe ser siempre  
justa o de otra forma ellos se rebelarán  

Por todas estas razones  los niños son excelentes sujetos de hipnoterapia, 
pero para poder interactuar hipnóticamente con ellos, y ayudarles así a sacar su 
máximo potencial humano,  y a resolver sus dificultades, al mismo tiempo que les 
ayudamos a moldear positivamente su carácter, creencias e ideas, debemos 
aprender a poner nuestras sugestiones al nivel de un niño. Es decir el adulto debe 
aprender a hablar su lenguaje de niño 

Todo esto es enseñado a los participantes en este  curso 
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“CURSO HIPNOSIS PEDIATRICA” 
 

 
 

PRIMER MODULO 
(Teórico-Práctico) 

“Revelando la Hipnosis” 
 

Los dos primeros Módulos son comunes con nuestro Curso de “Hipnosis 
General”. 

Solamente en el Módulo 3 Ambos Cursos se especializan en sus respectivas 
áreas 

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 de Hipnosis 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 general- 
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 General” 
 

Este Módulo 2 y el anterior son comunes con nuestro Curso de Hipnosis 
General. 

Solamente en el Módulo 3 Ambos Cursos se especializan en sus respectivas 
áreas 

Aquí el participante comienza a experimentar el poder detrás de la hipnosis. 
Antes de ir al Módulo de Hipnosis Pediátrica en si (Módulo 3) el participante tiene 
que comenzar su práctica con adultos. Para –posteriormente en el Módulo 3- 
adaptar esta práctica a las realidades de los niños 

 
Contenidos del Módulo: 
 
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 
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TERCER MÓDULO 

 
(Teórico-Práctico) 

 
“Hipnosis Pediátrica” 

 
Aquí aplicarás lo que has aprendido en los dos módulos previos enfocándote 
específicamente a los niños. Así comenzarás a generar eficientemente Hipnosis en 
niños. Que es el objetivo de este Curso 
 
Contenidos 
 
1. Rapport Con el niño 
 
2. Charla de Pre- Inducción Hipnótica en los niños 
 
3. Tests de Sugestibilidad Hipnótica a aplicar en Niños (Globo de Aire y Libro 
Pesado) 
 
4. Algunos ejemplos de “Inducciones Hipnóticas” Usadas con Niños (La Nube, La 
Alfombra Mágica) 
 
5. Algunos ejemplos de Profundizadores de Hipnosis en niños (El Pizarrón, El Patio 
de Juegos) 
 
6. Hipnosis de Niños en el sueño natural (para combatir malos hábitos, mentiras, 
conductas positivas). Esta es la dinámica favorita a usar con niños muy pequeños o 
que tienen escasos focos de atención o son muy difíciles. Es un gran secreto que 
revela el  Dr. Rod Fuentes. Solo este secreto cubre todos los costos que hayan 
significado a sus alumnos del curso 
 
7. Niveles Neurológicos (Identidad, Creencias, conducta y el lenguaje de los 
adultos) 
 
8. "Hipnosis despierta" en niños 
 
9. Modalidades Hipnóticas rápidas con niños: "El Viaje Hipnótico" y otras dinámicas 
especiales 
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CURSO 
“HIPNOSIS PEDIATRICA” 

 
El curso entrega una sólida base en el aprendizaje de la Hipnosis Pediátrica a todas 

las personas interesadas en la disciplina 
Especialmente dirigido a psicólogos, educadoras de párvulos, profesores, pediatras, 

hipnoterapeutas, y todos aquellos que se relacionan con niños, para ayudarles a moldear 
positivamente su carácter, ideas y creencias y poder enfrentar y resolver de manera 
positiva y exitosa las diversas situaciones diarias en su hogar, colegio y relación con otros 

A través de este programa –teórico y práctico� el/la participante recibe la más 
actualizada, moderna y certera base en el aprendizaje de la Hipnosis General y la 
Hipnosis pediátrica y queda preparado/a para realizar  Hipnoterapia  en niños 

El Curso tiene como objetivo entregar a los participantes herramientas muy útiles de 
hipnosis general e hipnoterapia a ser usadas con niños 

 
     

REQUISITOS   
 

• No hay requisitos de ningún tipo. Cualquiera persona puede participar  
 
MODALIDAD 
 

• El Curso se compone de 3 módulos, o unidades académicas temáticas, o 3 clases, 
compuestas de audios MP3, archivos PDF y en algunos de ellos videos 
demostrativos. Cada Módulo, o Unidad Temática, tiene duración de una semana (7 
días). 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. 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 sobre él/ella 
 

• Varias clases en los módulos contienen demostraciones en video realizadas por el 
Dr. Rod Fuentes durante clases presenciales en Santiago de Chile. El/la alumno/a 
debe practicar en su hogar los ejercicios y dinámicas hipnóticas enseñadas. A su 
propia velocidad 
 

• Una vez que el/la alumno/a, ha completado la tercera clase online debe solicitar y 
contestar un test (evaluación) y devolver el test junto a un video 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; 
sino para ayudarle con Feed‐back (retro‐alimentación) importante 
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• Habiendo cursado y completado las exigencias del programa (tests (evaluaciones) y 

demostraciones prácticas en video) el participante recibirá un certificado de 
“Hipnosis Pediátrica” 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, la Institución más moderna, internacional, seria y 
prestigiosa de Hipnosis Clínica en Chile 
 

 
INFORMACION ADICIONAL  
 

• FONOS: 2 2232 0939 / 7-7087567 (Santiago de Chile) 
• VALOR: US 120  dólares ($77.000 pesos chilenos).  
• RELATOR: Dr. Rod Fuentes, Master Hypnotist Internacional. Director de la 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia. Hipnoterapeuta Acreditado por la NGH 
(USA). Creador del Modelo THC   

 
Al ingresar al Curso de inmediato encontrarás en la   Plataforma Online de 
Entrenamiento  de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia (HIPNOMÉDICA) 

 
•   Un video explicando el uso de la Plataforma 
 
• Los 3  Módulos de Aprendizaje (en diversos formatos); Archivos Descargables; 
Material Complementario (cuando corresponda) 
 
•   Herramientas para comunicarte con tu Profesor (es) y Tutor (es) Online 
 
•   Mensajería directa 
 

El Modelo Formativo de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia, además considera 
un sistema de acompañamiento permanente, que te facilitará la experiencia de 
estudiar a distancia guiado directamente por el Dr. Rod Fuentes  
 
Preguntas: 
 
Si tuvieras alguna duda o pregunta, antes o después de haberte inscrito en el curso  
considéranos a tu más plena disposición. Nos puedes escribir a: 
santiago@nimpnl.com o nos puedes llamar al: 56-2-22320939 o celular 77087567 
(Santiago de Chile) 
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Para Inscribirte 

 
1. Pagos Paypal o Tarjetas de crédito:    
 

http://www.hipnosisclinicaonline.com/hipnoterapia-en-ninos-o-hipnosis-pediatrica/
 
2. Si vives en Chile: 
 
A) Puedes hacer una TRANSFERENCIA BANCARIA; o depositar,  en la cuenta  corriente 
84076461, 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. 
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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 
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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