


hacer llegar a ustedes un producto de calidad, 
conscientes de que es lo que el público lector 
se merece. Al punto que muchos nos han 
preguntado como es posible producir una 
revista de 44 páginas, impresa completa a 
todo color, con un tiraje de 12.000 ejemplares, 
con una cobertura de avisaje no excesiva y que 
además se distribuye en forma gratuita.

La verdad es que no es sencillo; sin embargo 
cuando a uno no lo mueve sólo el afán 
de lucro, sino objetivos más nobles como poner 
al alcance de muchas personas, temas que 
contribuyan a su desarrollo personal y ampliar 
su perspectiva de la vida; se aguza el ingenio 
y la creatividad para lograrlo, estableciendo 
buenos acuerdos comerciales y trabajando a 
escala humana desde el hogar.

Desde el primer momento se nos hizo ver 
que la calidad de los artículos de la revista, 
la hacían un objeto de colección y por esto, 
hemos querido entregarla en un medio que 
permita su conservación en el tiempo, que evite 
su deterioro o, que se descarte como un folleto 
publicitario cualquiera. Esto ha permitido que 
un gran número de personas esté dispuesto a 
pagar por la revista, suscribiéndose a ella.

Una vez más los invitamos a participar y 
a hacer suyo este hermoso proyecto donde 
múltiples visiones pueden coexistir.
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Editorial
La eterna marea de los ciclos nos acerca a 

la primavera una vez más, promesa siempre 
cumplida por la naturaleza, que en esta 
oportunidad nos invita a reflexionar sobre el 
fenómeno climatológico que ha ocurrido en 
Europa a fines del verano del hemisferio norte.

La fuerte ola de calor que ha afectado a este 
continente y que recuentos preliminares arrojan 
cifras superiores a los miles de muertes por 
el exceso de temperatura, nos habla sobre la 
fragilidad del equilibrio ecológico del planeta.

Desde hace ya varias décadas científicos y 
ecologistas venían anticipando el fenómeno del 
calentamiento global, producto de los gases de 
desecho liberados a la atmósfera por nuestras  
sociedades hiper-industrializadas. Esperamos 
que los hechos acaecidos en Europa no sean 
el anuncio de otros cambios en el clima a 
escala planetaria y que finalmente “tomemos 
el toro por las astas” y hagamos el cambio 
hacia tecnologías limpias y en armonía con 
la naturaleza. En conversaciones en el equipo 
editorial hemos visto la conveniencia de 
publicar artículos que aborden la ecología y las 
tecnologías alternativas. Como de costumbre, 
estamos abiertos a recibir proposiciones para 
ser publicadas, ya sea en la revista o en el sitio 
web.

Desde el principio nos hemos esmerado en 
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firmados son de responsabilidad de sus autores.Se 
autoriza a reproducir el material citando la fuente, 
para fines no comerciales. 
La calidad de los bienes y servicios anunciados es de 
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Fono: 311-6136 suscripción y avisaje
e-mail: revista@ecovisiones.cl
web: www.ecovisiones.cl. 70.000 visitas por 
edición de la revista impresa.
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