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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  

 

2“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  



 
 

“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

3

 
 

 
 
 

 
      
 

Sociedad Chilena de 
Hipnoterapia 

(Hipnomédica) 
                                               

The National Guild of 
Hypnotists New Hampshire 

(USA) 
 

  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.hipnotismo.org    
(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  



“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

4

Mitos y Falsedades sobre la Hipnosis esparcida a lo largo 
y ancho del planeta 

 
Existe una serie de mitos respecto a la Hipnosis que mantienen estancados a 

muchos de aquellos que la estudian 
Se podría decir que estos mitos son responsables que muchos hipnotistas 

bienintencionados fallen 
Porque existen secretos dentro de  la hipnosis que los maestros de la hipnosis 

conocen y que los que simplemente “hipnotizan gente” no  
Esos secretos hacen que los maestros de la hipnosis puedan usar hipnosis en 

contextos diarios y cotidianos 
Porque la profundidad de trance no tiene la importancia que se le atribuye para 

generar cambio en una persona 
Pero si  existen otras cosas verdaderamente importantes que no son 

mencionadas jamás en los cursos de hipnosis 
Así existen una serie de “requisitos” para la hipnosis que se mencionan en la 

mayoría de los cursos de hipnosis que son completamente irrelevantes porque en 
verdad no son pre-requisito para el trance en lo más mínimo 

Así, lamentablemente la  mayoría de los entrenamientos de Hipnosis, a través 
de varios de tales mitos,  condicionan a sus alumnos a tener limitaciones. 
Existen también varios otros  tales como: 
 
1. Solamente se puede producir hipnosis en un trance profundo a ojos cerrados 
 
¿Cuál es la verdad?: Nosotros enseñamos que se puede obtener trances muy 
profundos en estado de vigilia con ojos plenamente abiertos  
 
2. Solamente un cierto porcentaje de personas son susceptibles a la hipnosis 
 
¿Cuál es la verdad?: Aún no hemos encontrado una persona que no pueda 
entrar en trance 
 
3. Hay que hablarle directamente al subconsciente  
 
¿Cuál es la verdad?: Nuestro modelo THC de la Hipnosis señala que esto no es 
cierto. Durante la Hipnosis nos dirigimos tanto al inconsciente como al consciente  

4. Hay que dominar una voz especial (tono de voz) y  patrones de lenguaje 
Hipnótico muy complejos para poner a alguien en trance   

¿Cuál es la verdad?: Si bien es cierto hay patrones de lenguaje en el modelo 
Erickson que es útil aprender podemos poner a la gente en trance usando un tono 
de voz completamente normal y usando lenguaje corriente y habitual 
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5. La hipnosis conversacional  se considera como una habilidad completamente 
separada de la hipnosis tradicional 

¿Cuál es la verdad?: En nuestros análisis hemos encontrado que hay una 
estructura básica y patrones comunes entre la mayoría de las distintas formas de 
hipnosis y  que no son diferentes entre si  

La hipnosis es una cosa asombrosa y maravillosa cuando le quitamos todas 
estas limitaciones y mitos que la gente le ha impuesto

Se puede usar  la hipnosis de forma habitual en las conversaciones normales 
cada día a cada hora del día. ¡Todo el tiempo! 

Y se puede hacer sin ojos cerrados, sin depender de patrones de lenguaje 
complejos, ni  tono de voz especial o cualquiera otra cosa limitante 

Se puede hacer  sin todas las tonterías que se han escrito respecto a ella que la 
limitan 

Y se puede usar entonces para persuadir elegantemente, influir y crear cambios 
en las personas e instituciones  

Como puedes darte cuenta  -en este artículo- entonces  la verdad sobre la 
hipnosis es muy diferente a aquella que generalmente se enseña en la mayoría de 
los cursos de hipnosis a lo largo del planeta 

Los “maestros de la hipnosis” (una élite de verdaderos  expertos de hipnosis)  
conocen todas estas limitaciones y aplican la hipnosis de una forma distinta, 
desprovista de todas las mentiras  

La buena noticia es que toda la  información verdadera  aquella de tales 
maestros de la Hipnosisy que permite llevar la hipnosis a otro nivel ha sido 
condensada  en este  curso  denominado “Hipnosis Ericksoniana en 
Profundidad”  

En este  curso  se enseña la estructura básica y esencial de la hipnosis 
quitándole todas las tonterías mencionadas 

Aquí  se encuentra y entrega el secreto para realmente dominar la hipnosis 

Se enseña como usar la hipnosis en cada situación diaria, en conversaciones 
diarias sin necesidad de usar rituales hipnóticos que tienen utilidad solo en 
ambientes terapéuticos 
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En este  curso  se aprenden  los patrones que son comunes a todos los estilos 
mayores de hipnosis 

El enfoque de este  curso está dado en comprender realmente la naturaleza del 
trance hipnótico 

Porque si una persona llega a comprender verdaderamente  la estructura del 
trance hipnótico todo lo demás caerá en su propio lugar 

 

 

Sociedad Chilena de Hipnoterapia HIPNOMEDICA 
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“Hipnosis Eriksoniana en 
Profundidad”  

 
En 5 Módulos cada 15 días  

 

 

En este curso: 

-El alumno  comprenderá los elementos faltantes 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 

El Curso  “Hipnosis Ericksoniana en Profundidad” esencialmente desnuda 
todos los rituales innecesarios y procesos limitantes que se encuentran en la 
mayoría de los programas de entrenamientos de hipnosis 

Y se enfoca el base sólida y esencial de “entender el fenómeno del trance y 
la mente”  
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En verdad cuando comprendas plenamente la estructura y patrones del trance y 
como funciona la mente no necesitarás usar ningún proceso tradicional de 
hipnosis 

Este es el curso que muchos habrían deseado cursar antes de malgastar tanto 
dinero,  y meses o años,  de tiempo en otros entrenamientos o cursos de Hipnosis 
impartidos por la mayoría de los institutos de Hipnosis en el mundo 

O de confundirse con tantos patrones de lenguaje hipnóticos demasiado 
complejos  

O antes de haber comenzado a hacer trabajo de coach o de cambio de personas 

Este curso aparta todas las limitaciones que la gente le ha puesto a la Hipnosis 

Desempaca los secretos del éxito hipnótico de una forma clara y fácil. Revela en 
un proceso claro, paso a paso, los misterios y patrones usados por algunos muy 
pocos maestros de la hipnosis en todo el mundo 

Y lo hace sin ruido, sin limitaciones, sin rituales de ningún tipo

El curso desmitifica y desecha todas las rutinas innecesarias que son tan comunes 
en la mayoría de los cursos de hipnosis 

¡No se necesita desarrollar una voz especial o tono de voz! 

¡No se necesita de patrones complejos de lenguaje! 

¡No se requiere procesos a ojos cerrados! 

¡Nada de ello! 

 Se enseña la piedra angular y los ladrillos que componen un  trance   

Es la oportunidad de finalmente descubrir lo ingredientes faltantes que le permitirá 
a cualquiera persona evocar y usar la hipnosis  de una forma simple y fácil 

Hace que el trabajo de cambio de personas sea algo fácil 

Te da la oportunidad y facilidad de influir en otros para el bien, para lo mejor. Sin 
que ellos se den cuenta 
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Responderá  preguntas que ningún otro curso de hipnosis podrá jamás 

 El Curso cambiará completamente tu enfoque de ser un hipnotizador enfocado en 
tácticas y atado a patrones de lenguaje complejos y “guiones hipnóticos”  a otro  
enfocado en principios fundamentales  que puede usar la hipnosis en contextos 
diarios sin mencionar siquiera la palabra Hipnosis  

Te permitirá eliminar todas las dificultades para usar la hipnosis de una vez y para 
siempre 

Dominarás las más importantes distinciones respecto a la hipnosis a fin de usarla 
sin esfuerzo,  en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquiera persona 

Descubrirás cuan practica y asombrosa la hipnosis  es una vez que le quitas todo 
el “ruido” y las tonterías que otros le han agregado y que la limitan y que miles de 
hipnotizadores del mundo siguen enseñando y sosteniendo como ciertas y 
verdaderas 

Comprenderás el lazo y principios comunes a todos los tipos de hipnosis 

Aprenderás los trucos claves que usan los hipnotizadores de escenario para 
asegurar su éxito y por qué son capaces de llevar a tantos sujetos a demostrar un 
trance profundo en un cerrar de ojos 

Dominarás la habilidad Nº 1 para transformar tu habilidad de usar la hipnosis 

Descubrirás como y por qué todos los fenómenos hipnóticos puede ser realizados 
en un estado de de vigilia con ojos abiertos 

Conocerás la UNICA cosa a la cual  debes prestar atención para identificar si lo 
que estás haciendo  está funcionando o no 

3 patrones de aprendizaje que Milton Erickson y Richard Bandler (uno de sus 
discípulos) y todos los master Hypnotists  usaron para llegar a ser hipnotizadores 
asombrosos en tiempo record. Se entregan instrucciones paso a paso de lo que se 
debe hacer hoy mismo para llegar a ser realmente bueno/a en hipnosis 

Los verdaderos patrones de éxito detrás de los mejores agentes de cambio tales 
como Milton Erickson y  también Virginia Satir 

El  secreto celosamente guardado que se encuentra detrás de los test de 
sugestibilidad que los hipnotizadores de escenario no quieren que se descubra 

El único patrón de lenguaje verdaderamente importante si uno desea que la 
persona siga nuestras sugestiones sin cuestionamientos 
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5 bloques o “ladrillos” a usar para realizar hipnosis encubierta y al vuelo 

5 grupos de patrones de lenguaje hipnótico ericksoniano que son bloques 
para cautivar experiencias hipnóticas 

La forma de comunicación Nº 1 que todos los seres humanos tienen que 
sobrepasa a todos los demás patrones de lenguaje hipnótico 

Lo que hacen los Hipnotistas de Elite (Master Hypnotists) cuando evocan los 
estados de trance que los diferencia de aquellos que solo son “buenos” 

hipnotizadores 

Ellos captan los trances que naturalmente están ocurriendo en las personas y los 
usan para alterar la forma limitante  de pensar de los demás con facilidad 

 Evocan los trances que naturalmente ocurren en las vidas de las personas -y que 
experimentan en diferentes momentos del día-  durante sus conversaciones  

Así obtienen 100% de éxito en las inducciones de sus trances 

Los Verdaderos Secretos de los “Master Hypnotists”  para contar historias 
hipnóticas 

El truco que Milton Erickson usó para llegar a ser un extraordinario contador de 
historias a pesar de todas sus otras limitaciones físicas 

Como usar historias para encubiertamente influir en otros 

Como organizar y etiquetar historias que pueden crear intervenciones hipnóticas 
en segundos 

Como producir trabajo de cambio poderoso rápido y duradero 

 Descubre las tres clases de problemas cuando se hace hipnosis interpersonal 
(Y hay SOLAMENTE tres). Una vez que comprendas esto tu éxito en trabajo de 
cambio personal va a disparar 

Descubre como las conductas son creadas, mantenidas y cambiadas 

Descubre las 3 poco conocidas preguntas de poder a realizar cuando estás 
tratando de identificar qué tipo de trabajo hipnótico funcionará mejor para ti 

5 patrones de cambio para crear cambio instantáneo y duradero 

Como hacía Milton Erikson para realizar un trabajo de cambio de avance 
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Como hacer que un cambio permanezca usando la correcta clase de confusión 

Qué cosa es una creencia y cómo quebrarlas o cambiarlas para mejorarlas 

Técnicas Poderosas de autohipnosis que cambiarán tu vida 

6 pasos Ericksonianos para entrar y salir de un estado de autohipnosis rápida y 
fácilmente  

Y todo esto es solo la punta del iceberg de este curso de Hipnosis Ericksoniana 
en Profundidad  

En este curso no solo aprenderás a ser un excelente hipnotista sino además 
aprenderás a comunicarte mejor con las personas, a transformarte en un mejor 
contador de historias, y una poderosa capacidad de influir y persuadir en tus 
conversaciones diarias 

 Llegar a descubrir todo lo contenido en el curso,  por uno mismo llevaría años 
y años,  o décadas,  de investigación dedicada y trabajo arduo. Y muchísimos 
millones de pesos chilenos en diversos viajes y  entrenamientos con los mejores 
del planeta (mínimo decenas de miles de dólares) 

VENTAJAS  DEL CURSO 

Llevó  25 años a varios master hypnotists destacados poder desarrollar todos  
los contenidos de este curso 

Aquí se encuentra filtrado todos los años de entrenamiento, de investigación, 
de conocimiento, de ensayo y error, de modelaje de la experiencia de otros,  de 
grandes maestros de la hipnosis que trabajaron en él, con el único objeto de 
conformar un programa y entrenamiento de hipnosis que ¡solamente tuviera las 
estrategias de hipnosis que funcionan!   

Este es un curso y entrenamiento de  hipnosis revolucionario que cambiará 
completamente la forma como observas, entiendes y practicas la hipnosis 

Y a un costo increíblemente accesible –incluso ridículo- para cualquiera 
persona realmente interesada en obtener esta extraordinaria formación en 
Hipnosis 

Evidentemente a medida que más personas ingresen a este curso, el precio 
inicial subirá cada día más y más 

Hay cupos limitados para los que participen inicialmente de este curso. Una 
vez completado el número las puertas al entrenamiento inicial se cerrarán 
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“Hipnosis Eriksoniana en 
Profundidad”  

 

 
 
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 este curso de “Hipnosis Ericksoniana en Pofundidad” aprenderás los 

principios claves del trance y del fenómeno hipnótico en general 
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  

Este Curso de “Hipnosis Ericksoniana en Profundidad” está diseñado para 
dar otro enfoque y ayudarte a que llegues a ser un/a mucho mejor hipnotizador/a 

En este curso levantamos completamente el velo y desentrañamos el misterio –
desde la perspectiva Ericksoniana- respecto a  qué elementos son esenciales y 
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cuales son meramente rituales para generar el trance y  de los cuales podemos 
prescindir 

Y señalamos que no son  requisitos absolutos para evocar un trance o para que 
las sugestiones funcionen 

Desarrollar este curso llevó más de 25 años a los master Hypnotists con los 
cuales el Dr. Rod Fuentes  autor del programa se formó en Estados Unidos e 
Inglaterra 

Este curso completo está compuesto de 5 Módulos conteniendo audios MP3, 
folletos PDF explicativos y videos, demostrativos realizados por  el Dr. Rod 
Fuentes Master Hypnotist y Director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia 

Cada 15 días recibirás el módulo siguiente y podrás avanzar paso a paso a 
través del programa completo. En esos 15 días podrás también desarrollar las 
tareas del módulo  en curso 

 
A medida que avanzas en el curso 
 
-Clarificarás tu mente de prejuicios sobre la  hipnosis (si es que los tuvieras) 
-Usarás Hipnosis Eriksoniana Profunda en interacciones diarias 
-Estarás abierto/a a dejar entrar en tu mente nuevas visiones sobre la hipnosis 
-Serás activo en su aprendizaje 

 
 

 
Sociedad Chilena de 

Hipnoterapia  
HIPNOMEDICA 

  Teléfono: 22320939 09‐77087567  www.hipnotismo.org    
(Escuela Presencial y Escuela Online de Hipnosis) www.hipnosisclinicaonline.com  



 

 
 

En 5 Módulos  
 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

PRIMER PASO (Módulo 1)  
(Teórico-Práctico) 

En este Módulo aprenderás: 
 
-La Primera regla que se debe seguir si quieres ser un gran hipnotizador  
- El proceso de tres pasos hacia un cambio duradero con Hipnosis  
-Por qué fijar la atención ocurre en todos lados y por qué querrás involucrarte y 
dirigir la atención de la gente 
-El método más rápido descubierto en Hipnosis para conducir a la gente a un 
estado de trance que puedes usar de inmediato a partir del estudio de este módulo 
-Como ir más allá de los sistemas de creencias  respecto a la Hipnosis (y como 
tales creencias han mantenido a la gente atascada) 
-Un principio que siempre debe aplicarse cuando se trabaja con sujetos en estado 
de hipnosis 
-Qué es exactamente el “proceso natural de aprendizaje” y por qué querrás usarlo 
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-Como uno no solamente se comunica con el sistema nervioso de otra persona  
sino también querrá ocuparse con su sistema químico 
-Como se forman, mantienen y se cambian las creencias 
-Por qué el tono de la voz realmente importa y como usar tu voz para que la gente 
siga tus sugestiones 
-Descubre el rol crítico que juega el tiempo verbal en el cambio conductual 
 
 

SEGUNDO PASO (Módulo 2)  
(Teórico-Práctico) 

En este Módulo aprenderás: 
 
-El rol de las metáforas y la comunicación simbólica en el trance Ericksoniano 
-El rol de acumular sugestiones y el elegante uso de las presuposiciones en la 
comunicación hipnótica de Milton Erickson 
-La palabra que te ayudará a instalar estados positivos o negativos en otros  
-Por qué el contexto es clave en el significado y cómo podemos cambiar los 
significados 
-Cómo emplear comunicaciones no verbales en tus historias hipnóticas e 
inducciones de trance  
-Las 4 diferentes escuelas de hipnosis y como cada una tiene un punto de vista 
distinto respecto a los procesos inconscientes y la mente inconsciente 
-Como incorporar sugestiones con facilidad en contextos cotidianos 
-Los 5 tipos de patrones de lenguaje hipnóticos y construcciones de bloques de 
lenguaje hipnótico 
-Que ideas sembrar y destacar para que tus sujetos puedan ir al trance con 
facilidad 
-Atención selectiva como un fenómeno diario y en qué contextos la gente va 
naturalmente a los estados de trance  
-Una serie de ejemplos de inducción indirecta del trance y como puedes aprender 
a fabricar las tuyas propias 
-Las 3 clases distintas de problemas que el cliente traerá y como trabajar con 
ellos. Hazte bueno/a y eficiente en estos tres tipos de problemas y tu trabajo de 
cambio puede llegar a ser muy rápido 
- Como desarrollar y entregar poderosas “rutinas” de tal forma que los sujetos 
vayan al trance fácilmente y rápido 
-Aprende los verdaderos secretos de la hipnosis de escenario  
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TERCER PASO (Módulo 3)  
(Teórico-Práctico) 

En este Módulo aprenderás: 
 
-La mejor fórmula de hacerse eficiente con los patrones de lenguaje del Dr. Milton 
Erickson que algunos de sus discípulos como Bandler y Grinder usaron para llegar 
a ser realmente buenos en ellos 
-Como el cerebro está siempre buscando patrones de diferencia 
-Descubre la ecuación 1+1= 3 que es la clave de cómo tu trabajas con la gente en 
estados de trance 
-Por qué los hipnotistas más talentosos   actúan como “operadores de novedades”  
-Las dos clases de mal comprensiones y cual quieres crear y cual deseas evitar en 
hipnosis 
-La forma correcta de entregar instrucciones de tal forma que la gente las siga  
-La 4 cosas más importantes que puedes hacer cuando tienes a la persona en 
trance 
-las 4 funciones de las historias hipnóticas y cuando son los mejores momentos 
para usarlas 
-Como programa tu mente a través de técnicas fáciles y poderosas de 
autohipnosis 
-Como etiquetar historias para poder recordarlas y siempre saber donde las 
dejaste 
-Qué haces cuando la hipnosis no está permitida tales como en un contexto de 
negocios (por ejemplo) 
 

CUARTO PASO (Módulo 4)  
(Teórico-Práctico) 

En este Módulo aprenderás: 
 
-Aprende como encadenar historias y como usar múltiples historias en trance 
-Descubre el truco de cómo obtener información altamente calificada cuando 
trabajas con un experto 
-Aprende las primeras recomendaciones cuando realizas trance interpersonal 
-Como elicitar y evocar poderosos estados químicos en el cuerpo 
-Como usar la respiración de una persona para entregar las sugestiones 
-Por qué no hay tal cosa como “normal” y las implicancias de sostener marcos de 
referencia limitantes 
-Como adelantarse a un problema existente al sacarlo de raíz antes que comience 
-Demostración de inducciones de trance en grupos de personas 
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QUINTO PASO (Módulo 5)  
(Teórico-Práctico) 

En este Módulo aprenderás: 
 
-La estrategia de Erickson para realizar  buenas inducciones de trance 
-Las conductas claves de un estilo autoritario de hipnosis 
-El secreto que podría salvar tu vida en una crisis 
-Como modelar conductas de familias disfuncionales 
-Por qué uno quiere optimizar lo que funciona y usar hipnosis para cambios de tipo 
generativo 
-Como ayudar a la gente a superar “problemas motivacionales” y como elciitar la 
estrategia de motivación de otra persona 
-La forma correcta de establecer señales ideomotoras cuando se realiza un trabajo 
de trance 
-6 pasos para entrar y salir fácil y rápidamente de estados de trance autoinducidos 
-Los 5 patrones para crear cambios generativos 

 
Este  es el UNICO CURSO de esta naturaleza  que se  dicta en idioma 

español y lo enseña 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) 
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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 
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 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
“HIPNOSIS ERICKSONIANA EN PROFUNDIDAD”  

 
Piensa en alguna buena decisión que has tomado en tu vida. ¿Cómo sabes que fue 

una buena decisión? ¿Es porque lo sientes así o porque realmente fue así?  
Imagina  ahora lo que significaría para ti inscribirte en este programa y  comenzar a 

dominar la Hipnosis Ericksoniana en Profundidad   
  

REQUISITOS   
 

• No hay requisitos para este programa. Cualquiera persona puede participar  
 
MODALIDAD  
  

• La  formación de este Diplomado online de Hipnosis se  compone de  5 
módulos, o  unidades académicas temáticas,  o  clases,  compuestas de  
audios  MP3,  archivos PDF y videos demostrativos.  Cada Módulo tiene 
duración de dos  semanas. En ese tiempo se deben  estudiar las materias y 
desarrollar los ejercicios recomendados en ellas.  El/la alumno/a accede, 
automáticamente, cada dos semanas 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 Escuela Online  ni de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia de ninguna 
clase o especie sobre él/ella  
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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.  
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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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