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Esta es la edición de nuestro segundo aniversario y
por cierto un momento de celebración.
Ha sido un largo y hermoso camino que hemos
recorrido desde nuestro primer número. En este
camino hemos visto como ecovisiones creció desde
6.000 ejemplares y 36 páginas iniciales, a los 12.000
ejemplares y las 44 páginas actuales. El sitio web
pasó de ser desconocido a ser visitado por 75.000
visitas en el mes, lo que lo convirtió en el portal más
visitado en Chile en la sección revistas, de acuerdo a
www.alexa.com.
Como en todo proyecto, el camino no siempre ha sido
fácil, sin embargo, invariablemente hemos tenido la
reconfortante sensación de transitar junto a ustedes y
así nos lo han hecho sentir a través de su preferencia.
Logramos llevar ecovisiones a toda la Región
Metropolitana y a todo Chile. Hoy esto es una realidad,
dimos el primer paso en el Nº 10 y la distribución
a través de kioscos permite que en este momento
todos puedan acceder ella.Como dijimos antes:
“Pensamos que hemos logrado conjugar lo mejor de
dos mundos: ¡Masividad por medio de la repartición
con los avisadores y distribución amplia en todo Chile
con presencia en los kioscos!”
En esta edición les hacemos llegar un interesante
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material que esperamos sea de todo su agrado.
Los beneficios de las terapias complementarias bajo costo, inocuas, integrales- llevan a que cada vez
tengan mayor presencia. En el Servicio Metropolitano
de Salud Sur, dependencia del Ministerio de Salud,
existe un programa de terapias complementarias en
el contexto del Programa de Salud del Personal que
damos a conocer en un reportaje especial. En este
mismo contexto presentamos el parto natural como
una alternativa plenamente vigente.
El Reiki es una de las terapias complementarias
que más difusión ha alcanzado en el último tiempo.
Investigamos su origen, sus características y
aplicaciones.
Congreso es uno de los grupos musicales más
exitosos y con más dilatada trayectoria. Conversamos
con ellos sobre su historia, trabajos más recientes y
sobre el sentido de su música.
Entregamos también una nueva sección con la vida
de grandes maestros, que hemos iniciado con Jidu
Krishnamurti.
Un hermoso artículo sobre educación desde un
enfoque matrístico que plantea que el sistema
educativo puede basarse en relaciones fundadas
en el amor.
Dentro de nuestras secciones están como siempre
la Música, Recetas naturales, Hierbas medicinales y
el Taller de Sexualidad.
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