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Editorial
Así como en nuestra primera portada los
invitamos a recorrer un camino internándonos en las
profundidades del bosque, en esta oportunidad la
propuesta es a sumergirnos en un universo de
experiencias de agua viva llenas de espíritu, ya que
es precisamente ésta la propuesta de Revista
Ecovisiones: recorrer los diferentes caminos por los
que transita el Espíritu.
En nuestro primer número hicimos llegar a
ustedes un ejemplar en que pusimos lo mejor de
nuestro trabajo y la respuesta estuvo a la altura; creo
que no pecamos de arrogancia si consideramos los
innumerables comentarios positivos respecto a la
originalidad, belleza y calidez del diseño y, con
relación a la calidad y profundidad de los artículos.
Estamos conscientes que nuestra primera revista no
estuvo exenta de errores y hoy hemos puesto especial
atención en aprender de ellos y entregar un producto
mejorado.
Como decíamos en la primera editorial las
inquietudes espirituales se encuentran presentes en
todos los seres vivos y, atendiendo a esto, Revista
Ecovisiones busca mostrar diferentes alternativas que
le permitan a las personas recorrer su propio camino.
En este sentido, como alguien nos comentó, ésta es
una revista con espíritu, en otras palabras, en nuestro
proyecto lo central son las consideraciones
espirituales y si bien un medio de comunicación
necesita solventarse para subsistir, los objetivos
comerciales y financieros se encuentran supeditados
a este primer aspecto.
La cálida acogida dispensada por nuestros
lectores ha comenzado a reflejarse en el
extraordinario repunte de nuestro sitio web
(www.ecovisiones.cl) que ya en el mes de abril
muestra un nivel de actividad extraordinario.
Queremos confirmarles nuestra invitación a visitarlo.

El énfasis puesto en su desarrollo está en los
contenidos más que en aspectos comerciales. En él,
los usuarios pueden encontrar desde recetas
naturales, hierbas medicinales, biografías de
pensadores hasta textos de tradiciones.
La acogida señalada nos permiten ofrecerles una
revista mejorada con más páginas y a todo color, así
como más artículos y nuevas secciones.
Incorporamos en esta edición dos nuevas
espacios de carácter permanente:
La Crónica Urbana de un nuevo colaborador, José
Ignacio Díaz-Subercasseaux, que con su particular
mirada de la vida nos irá ilustrando aspectos
presentes en muchas de nuestras experiencias.
Y una sección que aborda sistemáticamente las
denominadas medicinas complementarias o
alternativas. En este espacio iremos agregando
gradualmente el quehacer profesional y los puntos
de vista sobre el tema de expertos nacionales.
Estamos ciertos que esta área será de enorme utilidad
en la orientación que todos requerimos dentro de la
gran diversidad de estas disciplinas.
Por último quisiera referirme al tema central de
este número relacionado con el espíritu y que se
encuentra presente en la bellísima cultura celta, la
medicina tradicional china y que está estrechamente
relacionado también con el amor tal y como se
desarrolla magistralmente en el artículo El Arte de
Construir Pareja. Estamos ciertos que las relaciones
entre los seres humanos reseñadas en estos
contenidos, de carácter más horizontal, posibilitan
que el espíritu subsista a pesar del globalizado
ambiente cultural planetario...

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
colección (12 nºs) de
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