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Editorial
En estas últimas décadas, conjuntamente con

nuestras inquietudes en el área del desarrollo perso-
nal, hemos asistido al devenir de muchas experien-
cias  de muy diversa índole. Desde nuestras
posiblidades hemos saludado, alentado y colabora-
do con todas aquellas que nos han parecido un apor-
te al crecimiento espiritual de los seres humanos. He-
mos contribuido con nuestro granito de arena a aque-
llas iniciativas que posibilitan relaciones más armóni-
cas, fundadas en el amor, entre las personas.

Considerando que el medio pareciera tener un
crecimiento explosivo, en que nacen, surgen y se de-
sarrollan infinidad de opciones en el mundo altenativo;
en que cada vez más se descubren -o se redescu-
bren- saberes perdidos en la memoria de los tiempos
y se develan a la luz pública; en que el  medio pare-
ciera estar lleno de alternativas, hemos sentido la ne-
cesidad, la imperiosa necesidad, de abrir un nuevo
medio de expresión, que expanda el universo de vi-
siones y que contribuya con algunas más a la inmen-
sa necesidad de desarrollo espiritual que está en cada
uno de nosotros.

Optamos por hacerlo con  el máximo de rigor que
nos sea posible, aportando nuestra experiencia en di-
versas disciplinas y tradiciones espirituales, y nuestro
conocimiento en las áreas científica, artística y cultu-
ral. Estamos conscientes que el camino es largo y lle-
no de dificultades, sin embargo tenemos la certeza
que no estamos solos y así lo demuestran quienes han
decidido acompañarnos desde este primer número.

Visiones de tiempos inmemoriales, visiones de
profetas y de chamanes, visiones de y en nuestra vida
cotidiana, tantas como seres vivos y que el avance im-
placable de la globalización quisiera fundir en una
sola.

Invitamos en este espacio a conocer las más di-

versas cosmovisiones del ser humano ya que espera-
mos dar cuenta a nivel relacional de muchas concep-
ciones y patrones novedosos o bien de aquellos
ancestralmente conocidos para mejorar la calidad de
vida.

Sí, este espacio constituye un intento de integrar
diversas dimensiones de nuestra experiencia abor-
dando de manera global al ser humano, en su
contexto biológico, en la percepción de sí mismo y en
su interacción con el contexto inmediato; así como en
el entorno social más amplio.

Intentamos en ECOVISIONES encontrar la pauta
que conecta, integrando miradas provenientes del co-
nocimiento científico y de la nueva ciencia (cibernética
de segundo orden y otras epistemologìas), así como
de las tradiciones ancestrales y de las corrientes  al-
ternativas.

Orientamos nuestros esfuerzos, especialmente en
el campo del esoterismo, acercándonos a estas tradi-
ciones con la seriedad, profundidad y respeto que se
merecen, considerando lo fácil que resulta caer en ase-
veraciones especulativas o en presentar la espirituali-
dad como un producto comercial.

Nuestro propósito consiste en abordar de mane-
ra profunda e integral  al ser humano en sus distintas
dimensiones [ECO...] y desde las más diversas pers-
pectivas [...VISIONES].

Esperamos que nuestra aparición no sea vista des-
de una perspectiva competitiva, por el contrario,
quisieramos compartir este espacio con todos uste-
des.

Saludamos a todos los que han colaborado de la
más diversa forma con este proyecto. Estamos ciertos
que no hubiera sido posible sin esta generosa ayuda.
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