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En el año 2014 tuve el privilegio
de asistir a la defensa de la Tesis
Doctoral de Iker Puente, titulada
Complejidad
y
psicología
transpersonal:
caos,
autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia. Y
no solo fue un privilegio, sino un honor haber conocido a
Iker Puente, pues su Tesis Doctoral es una referencia para
toda aquella persona interesada en el marco teórico del
pensamiento sistémico y las ciencias de la complejidad:
permite un acercamiento y una comprensión a la revolución
desde la física clásica (Copérnico, Kepler, Galileo, Newton,
Einstein, entre otros) a la física cuántica (Plank, Bohr,
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=316&PAGVOLVER=1

1/3

18/12/2020

TESIS DOCTORAL DE IKER PUENTE (ESPAÑA): COMPLEJIDAD Y PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL: CAOS, AUTOORGANIZACI…

Schödinger, Einsenberg) que llevaron a consideraciones
losó cas, del misticismo y del estudio de la conciencia
(Capra, Chew, Pribam, Bohm, Grof).
Dicha evolución paradigmática en el ámbito de la física,
tuvo como consecuencia el abordaje del pensamiento
sistémico y la complejidad (Morín, Munné, Capra Grof,
Smuts, Koestler) así como la derivación del estudio de las
ciencias de la complejidad (teoría del Caos, teoría de la
Geometría Fractal y teorías de la autoorganización en la
psicología), lo cual llevó consecuentemente al estudio del
recorrido histórico a través de la psicología y sus diversos
autores y teorías: desde los lósofos griegos, pasando por
Descartes, hasta James Mill, John Stuart Mill, la losofía de
Brentano, la fenomenología de Husserl, la emergencia de la
psicología cientí ca con Wundt, James, la psicología de la
Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, la psicología
humanista y, nalmente, la psicología transpersonal.
Con la psicología transpersonal, se recuperan las pincipales
in uencias históricas: el misticismo occidental, las
tradiciones espirituales de oriente, la losofía perenne, el
chamanismo, la investigación psicolítica y psiquedelica,
hasta llegar a los conceptos básicos acerca de los estados
de la conciencia y la espiritualidad (Maslow, Grof, Wilber,
Almendro, Fericgla, Cloninger).
Se llega, así, a las perspectivas de la psicología
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transpersonal y a las investigaciones sobre los estados
modi cados de conciencia, como son la meditación, la
terapìa psiquedelica y la respiración holotrópica, holorenica
y la catarsis.
Obviamos en esta breve presentación la investigación
empírica de la Tesis Doctoral de Iker Puente, por su
extensión y tecnicismos, pero invito al lector interesado a
incursionar cognitivamente en esta amplia panorámica del
conocimiento desde una perspectiva histórica y cientí ca.
Pienso que es una tesis pionera en el panorama intelectual y
académico español, que alumbrará las mentes de las futuras
generaciones en el estudio de la psicología transpersonal,
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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