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Editorial
Con este sexto número celebramos nuestro primer aniversario. Ha sido un hermoso recorrido desde el primer número en el que hemos disfrutado elaborando cada uno de los ejemplares que hemos hecho llegar a sus manos.
En este proceso la revista creció en páginas desde 36 a 44 -que les ofrecemos en esta oportunidad, incorporó color en casi la mitad de sus páginas y
dobló el número de ejemplares de 6.000 a 12.000. La
versión web de la revista pasó de ser un sitio visitado
por amigos a un portal con el liderazgo en temas alternativos, con 45.000 visitas por edición de la revista.
Pero por sobre todo hemos tenido la oportunidad
de participar en una comunidad que se ha ido tejiendo en torno a este hermoso proyecto. Los lectores se
han podido deleitar en cada edición con artículos especiales, mágicos, simples y profundos. Desde el misticismo a la ciencia y de la sexualidad a la alimentación y la ecología. Hemos cubierto todos estos aspectos, por que así de complejos somos los seres
humanos y de variados nuestros intereses.
Desde el primer número dijimos que no sería este
un proyecto comercial con artículos enlatados y predigeridos y así ha sido. Casi la totalidad de la producción ha sido local y a través de ella hemos ido
mostrando lo mejor del quehacer de nuestro país.

saciones, hemos reunido un conjunto de artículos que
abordan la temática de la educación desde diferentes
perspectivas. Desde la dimensión del mundo laboral
con los requerimientos formativos que plantea, al rol
del arte en el proceso educativo y la conciencia -o
inconciencia- corporal.

Para leer el artículo
completo puedes haEl taller de sexualidad,
también toca en profundicerlo
adquiriendo
la
dad los aspectos de este tema, que desde la más tierna infancia inquietan a los seres humanos y por cierto
colección
(12 nºs) de
a los
padres.
La formación comienza desde el vientre materno y
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la forma en que venimos al mundo no es indiferente. El
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artículo “Parto en el Agua”, nos muestra una forma diferente de vivir este momento, más armónica con los
procesos naturales.
Inauguramos en este número cuatro nuevas secciones que esperamos sean del agrado de los lectores: Astro-tarot, Comentarios de Libros, Música Internacional y una ampliación de la sección de Econoticias
para hacerla un espacio más dinámico y abierto a la
comunidad. Esperamos con esto extender el proyecto
Ecovisiones dándole un mayor espacio a la cultura.

Click aquí

Por último queremos expresar nuestro deseo más
ferviente para que prime la cordura y el entendimiento
entre todos los seres humanos y sea posible vivir en
paz y armonía.
Esperando que disfruten este número.

En esta edición, les hacemos llegar un ejemplar
dedicado a la educación. Hemos querido compartir
con ustedes las visiones de un pensador notable
como es Humberto Maturana. Junto a estas converHumor: Domingo Santa Cruz Morla.
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