
San Sebastián, 10 de Agosto de 2006

Terminado el curso académico 2005-2006 y estando en pleno período estival
es el momento de que –al menos en la tradición europea- muchos centros, escuelas
e institutos gestálticos realicen jornadas intensivas (maratonianas en algunos
casos) con grupos terapéuticos en diferentes lugares de nuestra geografía.

Paradójicamente es por estar de vacaciones que hacemos repaso de lo que
ha supuesto el curso, de las novedades que la literatura gestáltica nos ha dejado,
de los cada vez más elaborados artículos que colegas de todo el mundo de habla
hispana nos remiten a la redacción. No encontramos por todo ello mejor momento
ni mejor material para que salga a la luz de la Red el número tres de nuestra
Revista Latina de Terapia Gestalt.

Estamos creciendo como Revista, en parte por el aumento de colegas que
escriben y publican de manera desinteresada en lengua española; en parte por el
número creciente de visitantes que la web registra diariamente. Desde aquí
queremos reconocer públicamente el interés mostrado por amigos/as gestálticos
del continente americano como Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Argentina,
Venezuela, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y otros países que nos buscan,
visitan, leen, y escriben.

Como gran novedad para este número hay que destacar el formato digital en
el que está escrito. Hemos decidido desde la Revista Latina de Terapia Gestalt
publicar a partir de ahora (y en breve también para los números anteriores) en
formato PDF, con la doble finalidad de unificar los modos de ser leída a través de
diferentes Sistemas Operativos (Windows, Macintosh, Linux, Unix, etc...) y
navegadores web; y además con la posibilidad añadida de que quien quiera pueda
imprimir toda la revista en papel, para su lectura, difusión y discusión en los
centros formadores de cualquier parte del planeta.

Por último y como cuestión importante para el curso que viene, desde
Argentina nuestros compañeros/as nos anuncian el X Congreso Internacional y III
Congreso Latino de Terapia Gestalt para finales de Mayo de 2007. A buen seguro
un punto de encuentro de todos los modos de vivir, teorizar y practicar la Terapia
Gestalt del que saldremos enriquecidos.

No queremos dejar pasar la oportunidad que este espacio brinda para
desearos nuestros mejores deseos y transmitiros nuestra ilusión. Entre todos poco
a poco avanzamos como publicación encontrando nuestro espacio propio en la –en
ocasiones- dispersa y enfrentada familia gestáltica.


