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CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES 
A REVISTA RENOVACION 

(11 NUN FOR AÑO) 

DESEO COLABORP 
TA RENOVACION, PARA AUMENTAR SU CIRCULACIO" ;a@ y"" pi . 3 ; '  ir? 

* 1  * 
EN LA CAlVlPAhA DE SUSCRIPCIONES A REVIS 

MI COLABORACION CONSISTE EN: 
rmqae el cssillen, de su preferencial 

0 Adjunto S 1.800*, en pago de mi suscripción anual. 

fl Adjunto S 3.480*, en pago de mi suscripción anual y LA DE OTRA PERSONA, cuyos datos individualii ai reversu. 
' 

'C 
< '  

-I Adjunto S 4.980*, en pago de mi suscripci6n anual y LAS DE OTRAS DOS PERSO 
ai reverso. 

' <  - Todas los precios inciuycri I v n. "i > 





Santiago, Junio de 19’86. 

RENO VA CION ha compretaao un semestre desde su reapariciopl, ~ e :  
definimos diversas metas. La primera consistía en ampliar 
ontenido de la revista, incorporando nuevas secciones. La 

meta era llegar con la revista a un número importante de personas 
lo largo del país. También decidimos regularizar su fre- 

encia, estableciendo su publicación mensual; y,  para dar aún mayor ac- 
dos, a partir de este numero la revista aparecerá la pri- 

mera semana del mes respectivo. 
Estimamos quo graciap a la colaboración desinteresada de muci 
nas, hemos k, ido ak 

hora comenzamos 
izar los objetivos que nos propusimos. 

la nueva etapa, con metas más ambiciosas. Sin 
embargo, esta vez necnmiunos contar con las OpihiOneS y sugerencias de 
nuestros lectores. Frn Jaboración nos permitirá wnocer cabalmente sus 

rso, Ud. encontrará un breve cuestionario. Le agradecemos 
luego que destine algunos minutos de su tiempo a contesturb; y que 

nos lo remita por correo en el sobre adjunto, el cualno necesita de fianqueo 
ni estampilla. 

Ai-. .vente, 

uan Luis Ossa B. Fernanda Otero A. Roberto Pa’ ibo o. 



DESEO QUE LA REVISTA ,.JNOVACION SE ENVIE A MI COSTO A LA(S) 
SIGUIENTE6) 

r n - m  
Dirección particular 

Comuna Teléfono 

2. 

Cargo o actividad 
L 

Nombre completo 

Dirección particular 

Comuna 

(can Qi rpclüdos) 

Cargo o activ 

REMITA POR CORREO ESTA ORDEN DE SUSCRIfnON, JUNTO CON EL RESPECTIVO DOCUMENTO 
RE PAGO, UTILIZANDO PARA ELLO EL SOBRE ADJUNTO. OUE NO NECESITA ESTAMPIC1,A NI 



Y USTED... Y USTED... 
¿Está entre los que pien- ¿Ha pensado en el aporte 
san que las revistas se otros ya están entre- 
preparan, imprimen y do para que esta re- 
distribuyen sin costo? 
Revista Renovación nece- 

SUSCRIBASE AHORA 

én espera su aporte. sita I su apoyo. B 

Y USTED... 
¿No cree que ha llegado la hora de colaborar? 
¡Por sólo $ 1.800 al año y utilizando el sobre adjunto, 
que no necesita ni estampilla ni franqueo! 

SUSCRIBASE AHORA A REVISTA RENOVACION 

. .., -m.. . 
.. . > <  . . 


