
 
 

Curso de Hipnosis Terapéutica e Hipnoterapia Regresiva 
 

 
Este curso busca entregar a los participantes herramientas necesarias para convertirse en 
especialistas en hipnosis e hipnoterapia regresiva, capaces de detectar, comprender y 

utilizar las técnicas esenciales de la Hipnosis, así como también la aplicación de los estados 
de trance con maestría en los distintos contextos donde se mueven. 
 

El Hipnoterapeuta es una persona capacitada para acompañar procesos de personas que 
presenten síntomatologías de complejo abordaje tales como angustia, insomnio, 

inseguridad personal, depresión, baja concentración, pánico, disfunciones sexuales y 
fobias. La hipnoterapia tiene la virtud de actuar rápidamente en base a la desprogramación 
o reprogramación de conductas bajo estado de trance hipnótico, acelerando procesos 

terapéuticos con eficacia en pocas sesiones. Además, este Diplomado especializa al 
Hipnoterapeuta en la regresión hipnótica como un método de exploración en la mente 

inconsciente a través de toda la vida del consultante (paciente).  
 
Este programa pretende generar una reflexión y análisis en torno a la Hipnosis Clásica, 

desarrollando técnicas de inducción directa, reconfiguración de procesos y aplicación de 
técnicas y herramientas terapéuticas que permitan realizar una hipnoterapia eficaz, 

dinámica, significativa y sanadora. Busca también desarrollar un proceso de crecimiento 
personal, en un continuo descubrimiento de nuestras capacidades psicofisiológicas en los 
diversos estados de relajación y trance que podemos alcanzar como personas. 

 
 

Contenidos Generales: Desarrollo y explicación del modelo de trabajo con diferentes 
técnicas de hipnosis. Áreas y herramientas para la aplicación de la hipnosis. Desarrollo 

Personal y Auto hipnosis. Metodología y Práctica. 
 
 

Objetivos: 
- Conocer y comprender la experiencia de diversos hipólogos a través de la historia, 

buscando sus diferencias y semejanzas, para recoger los elementos técnicos que nos 
sirven.  
- Entender la naturaleza del proceso hipnótico y sus aplicaciones en nosotros y otras 

personas. 
- Conocer y entender los conceptos utilizados en el lenguaje de la hipnoterapia.  

- Experimentar y descubrir los diversos cambios fisiológicos durante el trance hipnótico.  
- Distinguir y comprender las diversas etapas del trance hipnótico.  
- Entender y comprender el objetivo de las diversas investigaciones en torno al trance 

hipnótico.  
- Desarrollar a través de nuestra experiencia y comprensión un perfil del hipnoterapeuta que 

se refleja en cada uno de nosotros.  
- Descubrir el ambiente más adecuado para realizar una hipnoterapia. 
- Conocer y practicar diversas técnicas para hipnotizar en forma individual o grupal.  

- Conocer algunas técnicas de hipnoterapia para retroalimentarnos individualmente y 
ayudar a otros. 

 
 
 



 
 

Unidades: 

 
I) ANTECEDENTES HISTORICOS: Prehistoria - Historia desde Mesmer - Escuelas de 

Hipnoterapia – Milton Ericsson y la inducción indirecta - Aportes de las diversas tendencias. 
 
II) NATURALEZA DE LA HIPNOSIS: Definición - Principales conceptos - Susceptibilidad y 

sugestionalidad hipnótica - Cambios fisiológicos durante la hipnosis - El Estado Hipnótico. 
 

III) EL TRANCE HIPNÓTICO: Definición de trance - Componentes del trance hipnótico - 
Profundidad del trance - Investigaciones en torno al trance hipnótico - Evaluación del trance 
hipnótico - Tipos de trance hipnótico  

 
IV) TECNICAS DE HIPNOSIS Y AUTOHIPNOSIS: Personalidad y características del 

hipnotizador - Ambiente propicio - Principios de la inducción hipnótica - Pruebas de 
sugestionabilidad. - Técnicas de inducción directa - Técnicas de auto hipnosis - Técnicas 

hipnoterapeuticas - Herramientas de la hipnoterapia - Elementos de la hipnoterapia - Pasos 
de la hipnoterapia - Etapas de la hipnoterapia - Casos y situaciones terapéuticas - Practica 
Terapéutica. 

 
 

Requisitos: 
- Entrevista personal. 
 

 
Facilita: 

 
Rodrigo Fuenzalida, Sociólogo de la Universidad ARCIS. Especialización en SFM en 
Laughlin Nevada, USA. Diplomado en Hipnosis Clínica CIDH, Hipnoterapeuta. Reconocido 

investigador a nivel mundial de fenómenos de la conciencia y el fenómeno OVNI. Asesor 
de TVN, Canal 13, Discovery Channel, History Channel, Nat Geo, Revista Conozca Más. 

 
 
Valores y formas de pago: 

 
Matrícula: $15.000 (abonado al total del curso) 

Valor total del curso: $200.000 
Formas de pago: Cheque - Transferencia – Efectivo 

 
Incluye 
Material impreso, coffee break y certificado de participación. 

 
 

 
 
 

 
 


