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Editorial
Una nueva oportunidad de encontrarnos y compartir
experiencias, que hemos ido ampliando, en la medida
que el círculo también se ha ido ensanchando.
Así como la edición anterior la dedicamos al espíritu,
en esta oportunidad les hacemos llegar un ejemplar
que hemos dedicado al cuerpo, con un especial
énfasis en técnicas, disciplinas y terapias que tienen
presente que una espiritualidad sana va de la mano
con un cuerpo que se desarrolla armónicamente.
Presentamos una colaboración del osteópata Jaime
Valenzuela que explora la relación entre el método de
reeducación corporal desarrollado por él y la antigua
práctica del Sotai de origen chino-japonés. Junto a este
artículo ofrecemos un notable trabajo sobre Wilhem
Reich el que muestra la profunda visión de este
pensador sobre el cuerpo y la energía universal.
No podía estar ausente en nuestra sección de
medicinas complementarias la presencia de Manuel
Lezaeta A., uno de los padres del naturismo en nuestro
país cuya obra pareciera tener mayor reconocimiento
fuera de Chile. Llenamos este vacío gracias a la
colaboración de la encantadora señora Claudette
Duchesne.
Roberto Celedón nos refresca con una renovadora
mirada de las relaciones familiares y con el concepto
de masculinidad asociado a una familia más armónica
en las cambiantes condiciones del presente.
El éxito del artículo de Ecovisiones Nº 2, El Cine y los

Celtas, nos lleva a pensar que El Rey Arturo y el Espíritu
del Grial va a tener la misma favorable acogida del
anterior, que con tanta belleza nos mostró la cultura
celta.
Saludamos la incorporación de Siegfried Haberl F.
Profesor de Nutrición Aplicada "American Health Sci-
ences Institute" de Austin Texas en EEUU y destacado
higienista, quien se hará cargo de la sección de
alimentación natural, dándole una orientación más
pedagógica a este apartado.
Por último, la salida de este tercer número nos confirma
más allá de las dudas que surgen en el inicio de
cualquier proyecto, que hemos llegado para
quedarnos. La consolidación en esta salida, nos ha
permitido aumentar el tiraje y comenzar a distribuir y
vender la revista en forma sistemática en provincias.
Señalamos dos puntos que nos parecen destacables:
La sostenida actividad de nuestra web
www.ecovisiones.cl que la sitúa en alrededor de 9.000
visitas mensuales (18.000 page views), en un sitio que
cuenta con una cifra superior a las 150 páginas de
contenidos, cantidad muy superior a la web chilena y
de sitios similares.
Y la constante demanda de personas interesadas en
números anteriores y en apoyar el éxito de este
proyecto que nos ha llevado a implementar un servicio
de suscripciones, que permita asegurar la recepción
de la revista.
Esperando que disfruten este número.
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