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Editorial
Vivimos cotidianamente con muchas certidumbres.

La realidad nos acoge y adormece en su certeza, pero
en el desván de nuestra conciencia la inquietud por ir
más allá de lo ordinario nos acompaña desde el
momento que nos hacemos concientes que estamos
vivos.

Queremos ofrecerles en este número artículos que
no pretenden ser respuestas definitivas, sino más bien
una invitación a dialogar sobre estos temas.

La profundos cambios ocurridos en la ciencia en el
transcurso del siglo XX, ampliaron y cambiaron la
mirada de la física y las otras  ciencias  y además
cambiaron la forma en que estas ciencias ven su
propio quehacer. Este el motivo del artículo Realidad
y Realidades, el que además explora los puntos de
encuentro y la visión de los orientales en el hinduismo.

A finales del 2002 nos visitó H. S. Arun. Durante
más de un mes enseñó Yoga en nuestro país y
también se dio el tiempo para compartir con nosotros
su mirada del Yoga que se renueva en la India y en el
mundo y a la vez se mantiene firme junto a su
tradición milenaria.

El proceso educativo juega un rol clave en la forma
que nos aproximamos a la realidad. Bateson, uno
de los pensadores más influyentes del siglo pasado
–y seguramente del actual-, nos dejó una
conceptualización del aprendizaje en cuatro niveles,

desde el más básico, hasta el último que se encuentra
cercano a la  espiritualidad y en este nivel se relaciona
con la sabiduría de los pueblos ancestrales, de lo cual
ha dado cuenta en el último tiempo la psicología
transpersonal.

La cultura de estos pueblos ha dejado un legado
sorprendente que permite establecer paralelos con
técnicas tan modernas como la PNL, que es presentado
en La Danza de la Realidad. O bien, su mirada de la
arquitectura y de la concepción de los espacios evoca
una sabiduría cósmica y también eminentemente
práctica y, en este sentido ecológica, como es mostrado
en Arquitectura Sagrada.

En nuestro segundo año de existencia hemos
querido darle un nuevo carácter a nuestro taller de
sexualidad. Ustedes ya nos conocen y nos han
acompañado en el desarrollo de este espacio. Ahora
queremos dar un paso más allá y abordar el tema con
orientaciones prácticas y concretas que es el motivo
que abordamos en este número: La Sexualidad
Sagrada.

Por último queremos agradecerles una vez su
preferencia en nuestro sitio web www.ecovisiones.cl
que ya supera las 30.000 visitas mensuales y, a los
que aún no lo conocen, invitarlos a compartir el
abundante material que hemos puesto a disposición
de los usuarios.
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