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Editorial
Próximos al fin de una etapa y el comienzo de una
nueva, hemos querido dedicar esta edición a los ciclos.
En todo momento y nivel, los ciclos se encuentran presentes en nuestra existencia. En la vida diaria fluimos de
acuerdo a ciclos biológicos y laborales. A escala
planetaria el ciclo del día y la noche se renuevan permanente y la luna y las estaciones aportan lo suyo.
En horizontes de tiempo extensos somos menos conscientes de los ciclos. Sin embargo, culturas ancestrales
han estudiado largos periodos y hoy nos legan un conocimiento que cobra nuevo vigencia para la comprensión de nuestra vida y su lugar en el cosmos.
En está línea ofrecemos los artículos Sobre Espirales y
Otros Ciclos Sagrados, Mundos Trenzados y Relojes Vivientes, El Calendario Maya y los Ciclos y, De las Estrellas
a las Pirámides. En relación con los anteriores y la fecha
del año, dos refrescantes artículos que invitan a reflexionar sobre el sentido de estas celebraciones, titulados:
¿Cómo Recuperar el Sentido de la Navidad en Familia? y
¿Cómo Vivir Mejor con Menos?
Aprovechando que se aproxima un nuevo año, quiero invitarlos a dialogar sobre el alcance del proyecto
Ecovisiones. Desde el primer número hemos procurado
hacerles llegar una revista con buenos artículos, privilegiando lo local y con una propuesta artística, novedosa
y atractiva. En el camino, la revista ha crecido en estética, páginas y ejemplares y, ha planteado temas que
esperamos hayan sido un aporte.
De la mano, el sitio web asociado a la revista
www.ecovisiones.cl, que partió siendo nuestra carta de
presentación, ha tomado una fuerza insospechada,
incrementando en forma notable el número de visitas 19.327 visitas en Octubre (40.664 page view) y 25.329
visitas en Noviembre (56.919 page view).
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Nuevos amigos han querido aportar y el círculo se ha
ampliado. Al contrario de lo esperado en un año difícil,
hemos tenido la fortuna de contar con la preferencia de
muchos avisadores, la que hemos retribuido
incrementando el tiraje, por lo que en esta ocasión les
hacemos llegar a sus manos10.000 ejemplares.
Aún hay más, en el siguiente número aumentaremos
el tiraje a 12.000, las páginas a 44 y además incluiremos
una separata adicional sobre budismo.
Es aquí donde queremos invitarlos a compartir este
proyecto. Estamos seguros que son muchas las personas que quieren abordar la espiritualidad, el desarrollo
personal y los temas que tratamos, en forma seria, honesta, en profundidad y no sólo en forma comercial.
Las formas de colaborar son muchas y no se limitan al
avisaje. También es posible suscribirse, para lo cual ofrecemos una promoción que incluye excelentes libros de
regalo. Si prefiere a alguno de los avisadores nuestros,
recuerde mencionar a Ecovisiones como su fuente de información. Y por cierto, sus comentarios y opiniones nos
enriquecen, mejoran la revista y refuerzan el sentido de
comunidad que queremos darle.
Por último, queremos hacer una declaración de propósitos respecto de la exclusión. Se nos ofrecen oportunidades de promocionar eventos en forma exclusiva, lo que
no hemos hecho, para no caer en el contrasentido de
editorializar en una línea y actuar de otra forma. Siendo
coherentes con el espíritu que nos anima, quisiéramos
que en todas las actividades que participemos también
puedan estar otros medios de comunicación ya que hemos venido a compartir y no a competir.
Esperando disfruten una navidad en familia reciban
nuestros buenos deseos para el ciclo que se inicia.
El director.

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

ecovisiones
Click aquí

Se autoriza a reproducir el material citando la fuente,
para fines no comerciales.
No se publican artículos redaccionales pagados.
La calidad de los bienes y servicios anunciados es de
exclusiva responsabilidad de los avisadores.

Fono: 311-6136 suscripción y avisaje
e-mail: revista@ecovisiones.cl
web: http://www.ecovisiones.cl
Ecovisiones Nº 5, Diciembre/Enero 2003.

3

