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Editorial
Los acontecimientos desarrollados a partir de
la prohibición de ejercer a los tarotistas de la
Plaza de Armas y que hoy aparece reiterada por
la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ha
abierto un espacio interesante de conversaciones
sobre la tolerancia y las visiones que somos
capaces de aceptar como sociedad.
Nos parece que no es sólo la prohibición de
ejercer una actividad a un grupo de personas lo
que está en juego. Es también la posibilidad de
incorporar distintas visiones de la realidad.
En el mundo de hoy, globalización de por
medio, se hace cada vez más presente la
enorme variedad de culturas que se encuentran
en el planeta. En el escaso tiempo que hemos
estado en la terra, la riqueza creativa de los seres
humanos se ha expresado de las más diversas
formas y del mismo modo muchos pueblos se
han desaparecido o extinguido y junto con ellos
todo su saber.
En numerosas oportunidades han quedado
vestigios de ellos esculpidos en piedra, cuyo
significado no es posible descifrar hasta el día
de hoy.
¿Cuántos de estos pueblos, culturas y tradiciones
han caído víctimas de la intolerancia ?
Como aporte a la reflexión de estos temas,
ofrecemos las exposiciones de tres participantes
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ecovisiones es un proyecto editorial amplio que
incluye documentos que no necesariamente coinciden con su línea editorial, por lo que los artículos

del Seminario “Las Disciplinas Holísticas y el
Conocimiento Esotérico en Chile”.
Casi sin querer reunimos un conjunto de
artículos sobre budismo y yoga que ponemos a
su disposición.
En budismo la línea Dzogchén presenta un
interesante artículo que nos introduce en un
sendero de profunda espiritualidad.
En yoga dos artículos nos acompañan. Uno
de ellos sobre el Yoga Tántrico Blanco que nos
habla de una tecnología de la espiritualidad de
milenios de antigüedad. El otro artículo basado
en la escuela de B. K. S. Iyengar, nos ofrece una
serie de ejercicios diseñados especialmente para
el estrés.
Junto a ellos publicamos la segunda parte del
artículo Sexualidad Transorgásmica, que presenta
una visión de la sexualidad espiritual con base en
tradiciones occidentales.
Hemos inaugurado un nuevo servicio a través
de nuestro sitio web: un Boletín periódico que
nos permitirá estar en contacto más estrecho con
ustedes. La idea es hacerles llegar un informativo
con material educativo y noticias sobre eventos
y seminarios que están ocurriendo en el medio.
Pueden suscribirse al boletín enviándonos un
correo electrónico a nuestro mail de contacto
revista@ecovisiones.cl.
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