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Editorial
Este número de nuestra revista puede considerarse un monográfico especial. Está
constituido por vídeos de ponencias expuestas en noviembre de 2013, en un congreso interno
para miembros de la Sociedad Hipnológica Científica. Y, en relación con nuestras reuniones,
recordar a nuestros lectores que nuestro primer simposio abierto al público en general se
realizará el 10 de mayo de 2014. Pueden obtener más información en la página web
http://www.simposio.hipnologica.org
Esta vez hemos preferido utilizar el soporte de vídeo para mostrar con más amplitud
algunos temas que esperamos sean de su interés. La temática es muy variada, pero cada una
de las intervenciones merece la pena ser vista y escuchada; han sido grabadas
profesionalmente, por tal motivo, la alta resolución de las grabaciones nos obliga a utilizar
enlaces fuera de nuestro propio servidor. Podrán contactar con cada uno de los autores de
estas presentaciones si tienen dudas o necesidad de ampliar la información. Hipnológica
sigue agradeciendo a sus seguidores la atención que nos prestan y continuamos abiertos a
sugerencias y peticiones.
Decir además a nuestros seguidores que estamos ampliando nuestras posibilidades de
formación. Nuestra sociedad prepara cursos especiales para profesionales de la salud que
quieran conocer la hipnosis o aumentar su bagaje de aplicaciones. Estos cursos están
previstos a partir de Junio del presente año. Tendremos información actualizada en esta
misma página
Continuamos con la preparación de nuestro segundo libro, que esperamos ver en los
anaqueles de las librerías en breve. Este segundo volumen será una continuación del anterior,
pero dedicándonos a las diferentes aplicaciones clínicas más habituales en la terapia con
hipnosis.
Los miembros de la sociedad y de la revista, les deseamos un 2014 muy positivo.

Isidro Pérez Hidalgo
Presidente de la Sociedad Hipnológica Científica
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