
Econoticias
Paseo de CODEFF a la  Reserva
Nacional Altos de Lircay Para la Semana
Santa, CODEFF, Comité Nacional Pro Defensa de la
Fauna y FLora, los invita a encontrar la espiritualidad
en medio de un bosque de Roble y reflexionar sobre
la conservación de nuestro planeta. En esta
oportunidad el encuentro será en la  Reserva Nacional
Altos de Lircay (conocida como Vilches), ubicada en la
cordillera de Talca, a seis horas de Santiago. En este
lugar hay lagunas, pozas, bosques de roble, miradores
y una peculiar formación rocosa en la cima de un cerro
llamada El Enladrillado, sector plano  con lozas de roca
similares a un rompecabezas. Lircay es hábitat de
especies como el Pudú, Zorro Culpeo y Chilla, Loros
Choroy, Carpintero de cabeza Roja, entre otros.  El
costo unitario para los socios es de 30.000 y para los
no socios de 40.000, lo que incluye el transporte,
ingreso y camping en el parque. La alimentación corre
por cuenta propia. El viaje se inicia a las 23 horas del
día jueves 28 de marzo y los cupos son limitados.

Información: Rodrigo Mellado socios@codeff.cl
Fono: 2747461

Ecoviernes Todos están cordialmente invitados a
los Ecoviernes de CODEFF, charlas abiertas que se
hacen el último viernes de cada mes a las 19 horas en
Luis Uribe 2620, Ñuñoa. Fono: 274 7461
Historia ecológica de Chile Abril, viernes 26,
19 horas, tema: Historia ecológica de Chile, presentación
de libro lanzado por Fernando Ramírez, quien invitará a
presenciar el paso de los años en los ecosistemas de
Chile y los impactos sobre sus componentes. Luis Uribe
2620, Ñuñoa. Fono: 274 7461

Kung Fu La Escuela Internacional Chung I Tang
dirigida por el profesor Jaime Cáceres P., presidente
de la Asociación Chilena de Kuo shu - Wu shu,

desarrollará sus actividades en nuevas instalaciones
ubicada María Teresa 6229, Las Condes, a pasos del
Apumanque.

Danza Desde marzo la Academia Ahora Danza se
encontrará ubicada en su nueva sede de María Teresa
6229, Las Condes, a pasos del Apumanque, donde
continuará ofreciendo clases de flamenco, danza
moderna, yoga y mucho más en renovadas y cómodas
instalaciones.

Budismo Tibetano Con motivo de la visita de
s.s. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoché autoridad
máxima del linaje de Budismo Tibetano Drikung Kagyu
el Centro de Meditación Drikung Kagyu organizará
durante el 08 al 20 de marzo un programa de
actividades que incluye:
• La inauguración de un stupa en Huepil Pucón
localidad ubicada en el sur de nuestro país,
• Un interesante ciclo de conferencias que pondrán a
nuestro país en un lugar de preeminencia en la
actividad espiritual de Sudamérica a desarrollarse en
la Corporación Cultural de Las Condes
• La elaboración de un hermoso mandala de la
tradición tibetana en la Corporación Cultural de las
Condes, Apoquindo 6570. Entrada Liberada.
Inscripciones: Ernesto Reyes 025, Providencia.
Fono: (2) 7373608 o Cel.: 09-8261404
Para más información:www.drikungkagyuchile.org
e.mail: drikungkagyu@terra.cl

Seminario Internacional de Medicinas
Alternativas Los Sanadores del Mundo
Medicina tradicional y  terapias complementarias se
integran para ofrecer un real espacio de sanación. Se
realiizará el Sábado 30 de marzo 2002 en el Edificio
Diego Portales, organizado por Centro Ohani. Abierto
al público en general.
Consultas al fono 2084148.
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