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SINOPSIS

Este libro es un completo recorrido por el trabajo que se está realizando actualmente,
recogiendo las aportaciones de numerosos investigadores y psicoterapeutas que están
protagonizando el retorno a este tipo de investigación, así como el trabajo realizado a lo largo
de las décadas de 1960 y 1970 por una serie de investigadores pioneros. Este libro comprende
un total de 16 entrevistas realizadas a lo largo de siete años en diferentes países, lugares y
circunstancias. Esta obra se edita además en un momento muy apropiado. Su publicación,
dirigida tanto a la comunidad científica y profesional, como a un público general, coincide con
un momento en el que estamos experimentando un notable renacimiento a nivel internacional
del interés en la investigación científica de las sustancias psicodélicas. Estas novedades
engendran esperanzas de que en un futuro los psicodélicos regresarán a manos de terapeutas
y experimentadores responsables. El Dr. Iker Puente repasa el pasado, el presente y el futuro
de la investigación y psicoterapia con sustancias psicodélicas, y lo hace de la mano de sus
protagonistas: l@s investigadores/as, psiquiatras y psicólogos que han estudiado y estudian
actualmente el potencial de estas sustancias para el tratamiento de diferentes trastornos
psicológicos y emocionales, para la creatividad y la resolución de problemas y para inducir
experiencias místicas, entre otros usos. El libro describe con detalle el momento en el que se
encuentra esta investigación en la actualidad, y apunta hacia el futuro de este floreciente y
prometedor campo de estudio. La rica y completa información que contiene puede resultar muy
beneficiosa para el futuro de la investigación y la psicoterapia con sustancias psicodélicas, al
hacer accesible con un lenguaje ameno y sencillo este conocimiento a un público amplio que
desee informarse sobre este campo.


