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Puedes encontrar más información sobre nuestras 
sesiones de Hipnosis Clínica & Hipnoterapia y sobre 
nuestras actividades en:  
• http://www.sohi.cl/ 
• http://www.hipnoterapia.cl/

Sitios Relacionados: 
• http://www.academiainpact.cl/
• http://www.paul-anwandter.com/ 
• http://www.hcnworld.com/es/ 
• http://www.icimag.cl/

La hipnosis opera con el inconsciente a través de un estado 
de trance (es decir, un estado natural del ser humano), 
donde la mente se focaliza en algo que no es el presente 
y se consigue un estado fértil en el cual confiar para  
lograr la comprensión desde otras perspectivas y para 
encontrar respuestas que de otra manera no se podrían 
conseguir.   Accediendo a tu inconsciente podrás realizar 
las transformaciones personales que necesitas. 
Mediante estas sesiones podrás resolver problemas tales 
como estrés, depresión, fobias, miedos, tabaquismo, 
alcoholismo, drogadicción, trastornos del sueño, 
obesidad, disfunciones sexuales, trastornos emocionales, 
trastornos sociales, bruxismo, falta de autoestima, 
alergias, asma, entre otros. 
Las sesiones tienen una duración de una hora 
aproximadamente en las que se trabaja un tema por sesión, 
sin embargo, hay algunos tratamientos que pueden tomar 
más tiempo. La cantidad de sesiones son indicadas por el 
hipnoterapeuta en su primera sesión. 
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CONTACTO
Jessica Bulos.
contacto@academiainpact.cl

LUGAR
Calle José Manuel Infante 85, Providencia, Santiago. 
De Lunes a Viernes de 09:00 a las 18:00 horas.

TERAPEUTAS 
• Paul Anwandter Lanas.
• Marisol Castillo Vargas.
• Silvana Trigo Collao.

FORMA DE PAGO 
Se puede cancelar en efectivo, tarjeta de crédito o cheque al día. 
*No se atiende a través de Isapres ni Fonasa. Las boletas no son 
reembolsables. 
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Libros del autor:

• Gitti Curió (2019).
• Manual de Mentoring Profesional. Guía para liderazgo en las 

empresas (2018).
• Herramientas de Coaching Avanzado (2017).
• Hipnosis Ericksoniana: Competencias Esenciales (2017).
• Manual de Coaching Neurolingüístico (2017).
• Coaching: Factores y Estrategias (2016).
• Cuentos de jardineros y puercoespines (2016).
• Team Coaching. Cómo desarrollar equipos de alto desempeño 

(2015).
• Hipnosis Clínica y Terapia Breve-coautor (2014).
• Coaching Ejecutivo de Líderes (2014).
• Fragmentos de un corazón climático (2014).
• Cómo Conseguir lo que quiero o Cuentos de niños para adultos 

(2012).
• Usos y Perspectivas del Coaching - coautor y coeditor del libro 

(2012).
• Doscientos cuarenta y tres apuntes de vida (2010).
• Coaching Integral ICI en los Negocios (2010).
• Autohipnosis: Entrene su Mente (2009).
• Introducción al Coaching Integral ICI (2008).
• Momentos mágicos o una guía para viajar en el tiempo (2006).

• Un día cada día o la próxima estación (2005).). 

Además es:

• Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer Coach 
certificado por la International Association of Coaching Institutes 
(ICI) de Alemania.

• Master Coach certificado por HCN World.
• Master Developmental Coach and Consultant certificado por la 

IDM de los EEUU.
• Master Trainer en PNL certificado por la International Association of 

NLP-Institutes (IN) de Alemania y por la International Community 
of NLP (ICNLP) de Suecia.

• Fellow member Trainer certificado por la IANLP de Suiza.

• Trainer de Mentoring certificado por Coaching and Mentoring 
International (CMI) de Inglaterra.

• Business Coach certificado por the Worldwide Association of 
Business Coaches (WABC).

• Mentor Profesional de la EMCC - European Mentoring and 
Coaching Council.

• Especialista en Hipnosis Clínica e Hipnoterapia Avanzada 
certificado por la International Hypnosis Association LLC, (IHA).

• Profesor de los Diplomados Internacionales de Coaching 
Neurolingüístico, Coaching Integral ICI, Mentoring Profesional 
e Hipnosis Clínica en Academia Inpact S.A.

• Profesor de las Especializaciones de Team, Business y Executive 
Coach en Academia Inpact S.A.

• Profesor de los cursos de Practitioner, Master Practitioner, 
Psicología Neurolingüística y Trainer en Programación 
Neurolingüística en la Academia Inpact S.A.

• Ingeniero Civil Electrónico - Escola Mauá del IMT de Sao Paulo, 
Brasil.

• Creador de la Revista ICIMAG.
• Fundador y director gerente de Inpact S.A. desde 1985.
• Socio fundador de HCN World.
• WABC Full Member Worldwide Association of Business 

Coaches (WABC).
• Miembro de la EMCC - European Mentoring and Coaching 

Council
• Presidente de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring 

(ACCM).
• Director de la Sociedad Chilena de Hipnosis (SOHI) y de la 

Asociación Chilena de PNL (APNL).
• Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).
• Miembro del Colegio de Ingenieros de Chile.
• Miembro del Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(I.E.E.E.) de EEUU.
• Miembro de la Systems, Man and Cybernetics Society y de la 

Society on Social Implications of Technology del I.E.E.E.
• Miembro honorario de la Asociación de Hipnoterapia de Nuevo 

León A.C.
• Conferencista internacional de congresos, seminarios y charlas 

en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.

Autor de libros de coaching, PNL, mentoring e hipnosis, traducidos al inglés y al portugués.


