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Prefacio
Casi medio siglo atrás una experiencia extraordinaria, que apenas duró unas pocas
horas, cambió profundamente mi vida personal y profesional. Hacía pocos meses
que había obtenido mi licenciatura en Medicina y, mientras estaba haciendo prácticas de Psiquiatría, me ofrecí voluntario para un experimento con LSD, la sustancia con notables propiedades psicoactivas descubierta por Alfred Hofmann, un
químico suizo de la empresa farmacéutica Sandoz, en Basilea.
En aquella sesión, en particular en su culminación, viví una experiencia de
consciencia cósmica arrebatadora e indescriptible que despertó en mí un profundo
interés con respecto a los estados «no ordinarios» de conciencia.
Desde entonces, gran parte de mis actividades clínicas y de investigación se dirigieron hacia un análisis sistemático del potencial terapéutico que esos estados
ofrecen a la terapia y a la transformación evolutiva de un individuo. A la búsqueda
de la consciencia he dedicado cincuenta años, que han sido para mí una aventura
extraordinaria de revelación y de descubrimiento de mí mismo.
Durante los primeros veinticinco años he dirigido terapias con sustancias psiquedélicas, primero en Checoslovaquia, en el Instituto de investigaciones psiquiátricas de Praga, y posteriormente en Estados Unidos, en el Centro para la
Investigación Psiquiátrica de Baltimore, en Maryland, donde participé en el programa americano de estudios psiquedélicos.
A partir de 1975, con Christina, mi mujer, he trabajado en la «respiración holotrópica», un poderoso método de terapia y autoexploración que hemos desarrollado en el Instituto Esalen en Big Sur, California.
A lo largo de los años también hemos asistido a muchas personas que han experimentado estados espontáneos no ordinarios de conciencia: crisis psicoespirituales o, como las llamamos Christina y yo, «emergencias espirituales».
El común denominador de las experiencias que se experimentan bajo el efecto
de psiquedélicos es que todas suponen estados no ordinarios de conciencia o, más
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exactamente, una importante subcategoría de ellos, que yo llamo «holotrópica» (del
griego holos, «todo» y trepein, «moverse hacia» o «en dirección a»). El término indica que el estado de conciencia en el que vivimos habitualmente nos pone en contacto sólo con una pequeña fracción de lo que somos. La mejor forma de explicar
el significado de holotrópico es refiriéndonos a la distinción que los hindúes hacen
entre Namarupa (el nombre y la forma que asumimos en la existencia cotidiana) y
el Atman-Brahman (nuestra identidad más profunda conectada con el principio
creativo del cosmos). En los estados de conciencia holotrópica trascendemos los
límites constrictivos del Ego corporal y reivindicamos nuestra identidad completa.
Podemos experimentar una total identificación con todo lo que constituye la creación e incluso con el mismo Principio creativo.
Las experiencias holotrópicas desempeñan un importante papel en las crisis de
iniciación chamánica, en las ceremonias curativas de las culturas indígenas, en los
ritos de paso de los aborígenes, en la práctica de las disciplinas espirituales, como
también en las distintas formas de yoga y de meditación budista o taoísta, en los
dhiker1 sufíes, en los ejercicios cabalísticos y en la oración cristiano-ortodoxa (hesicasmo).También han sido descritas en la literatura relativa a los antiguos misterios
de muerte y renacimiento que se llevaban a cabo en el área mediterránea y en otros
lugares del mundo en honor a Inanna y Tammuz, Isis y Osiris, Dionisios, Attis,
Adonis, Mitra, Wotan (Odín) y muchas otras divinidades.
En la vida cotidiana, las experiencias holotrópicas se dan en situaciones en las
que se roza la muerte, pero también pueden ocurrir de forma espontánea, sin que
exista aparentemente una causa desencadenante. Asimismo pueden ser inducidas
por algunas terapias experimentales particularmente poderosas, que han sido desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX.
En la terapia psiquedélica, los estados holotrópicos son inducidos a través del
suministro de sustancias que alteran la mente, como la LSD, la psilocibina, la mescalina, la triptamina o los derivados de las anfetaminas.
En el transcurso de la respiración holotrópica, mediante una combinación de
respiración acelerada, música evocadora y ejercicios físicos que liberan energía, se
consigue una modificación de la conciencia.
En las emergencias espirituales, los estados holotrópicos ocurren espontáneamente en la vida cotidiana, por lo general debidos a causas desconocidas. Si son
comprendidos y apoyados, poseen un extraordinario potencial de sanación, transformación y crecimiento personal.
También me he interesado marginalmente por muchas disciplinas que están
conectadas, más o menos directamente, con los estados holotrópicos de conciencia. He dedicado mucho tiempo al intercambio de información con los antropólogos y he participado en las ceremonias sagradas de distintas culturas autóctonas,
con y sin ingestión de plantas psiquedélicas, como peyote, ayahuasca y hongos
mágicos.
1

Invocación del nombre divino.
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De ese modo he podido entrar en contacto con diversos chamanes y sanadores de América del norte, Méjico, América del sur y África. También he tenido
muchos contactos con los representantes de distintas disciplinas espirituales, entre
ellas Vipassana, Zen, Budismo Vajrayana, Siddha Yoga, Tantra y la orden cristiana
de los Benedictinos.
Otra área a la que me he dedicado ha sido la tanatología, una disciplina joven
que estudia las experiencias cercanas a la muerte y los aspectos psicológicos y espirituales de la muerte y del morir. Entre el final de la década de los sesenta y el principio de la de los setenta he participado en un importante proyecto de investigación
para el estudio de los efectos de la terapia psiquedélica sobre los enfermos terminales de cáncer. También quisiera recordar que he tenido el privilegio de conocer
personalmente y trabajar con algunos de los grandes médiums y parapsicólogos de
nuestro tiempo, pioneros de la investigación experimental sobre la conciencia y terapeutas que han desarrollado y practicado formas eficaces de terapia experiencial
para inducir estados holotrópicos de conciencia.
Mi primer encuentro con los estados holotrópicos ha sido muy difícil, tanto
desde el punto de vista intelectual como el emotivo. Durante los primeros años de
mi investigación clínica y de laboratorio sobre sustancias psiquedélicas, cada día
me veía bombardeado por datos y experiencias que, según mi formación médica y
psiquiátrica, no estaba preparado para afrontar. De hecho, me encontraba ante situaciones que, en el contexto de la visión científica en la que había crecido, se consideraban imposibles y no tenían que suceder. Sin embargo esas cosas, que
normalmente se consideraban imposibles, sucedían continuamente.
Tras haberme recobrado del primer impacto conceptual, de la incredulidad con
respecto a esos datos y de las dudas sobre mi salud mental, empecé a darme cuenta
de que el problema podía depender no de mi incapacidad de observación o de rigor
crítico, sino más bien de las limitaciones de las teorías psicológicas y psiquiátricas en
curso y del paradigma materialista y monista adoptado por la ciencia occidental.
Naturalmente, no me resultó fácil llegar a estas conclusiones: tenía que luchar
contra el temor reverencial y el respeto que un estudiante de medicina o un psiquiatra primerizo siente con respecto al establishment académico, a las autoridades
científicas, a las credenciales y títulos prestigiosos presentados por los expertos.
Mis primeras sospechas acerca de la inadecuación de las teorías académicas
sobre la conciencia y la psique del ser humano se transformaron lentamente en una
certidumbre alimentada y reforzada por millares de observaciones clínicas. Con el
tiempo llegué al punto de no tener ya ninguna duda sobre el hecho de que la investigación sobre los estados holotrópicos representa un reto conceptual al paradigma científico que actualmente domina la psicología, la psiquiatría y la
psicoterapia, y he expresado esta opinión en distintas obras. He llegado, por lo
tanto, a una conclusión: estas disciplinas requieren una revisión radical que, por sus
objetivos y características, podría ser comparada al cataclismo conceptual que los
físicos de formación newtoniana tuvieron que afrontar en las primeras tres décadas
del siglo XX.
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Las evidencias que ponían en discusión la visión del mundo que había asimilado de la cultura en la que había crecido y que había recibido en herencia de mis
maestros procedían de fuentes y ámbitos diversos. En su gran mayoría derivaban
de las extraordinarias experiencias relatadas por mis pacientes de terapia psiquedélica, de los asistentes a los seminarios y sesiones de respiración holotrópica y de
las personas que estaban sufriendo una emergencia espiritual. Entre los factores
que han determinado la transformación de mi visión del mundo se cuentan también varias experiencias holotrópicas que he vivido en primera persona y que mi
mujer Christina ha compartido conmigo.
Sin embargo, lo que ha cambiado radicalmente mi visión del mundo no sólo
han sido las experiencias de los estados no ordinarios, o extraordinarios, de conciencia. A través de los años han ocurrido en mi vida cotidiana muchos otros
acontecimientos que han contribuido de modo significativo a esta transformación.
Hablo, por ejemplo, de encuentros e intercambios con chamanes de distintas culturas, con maestros espirituales y con físicos, como también de una serie sorprendente de coincidencias y sincronismos. Todos estos sucesos tienen un denominador
común: no hubieran podido ocurrir si el Universo fuera como la ciencia tradicional lo describe, a saber, un sistema rigurosamente determinista, gobernado por una
cadena de causas y efectos. En ello se inspira el título de este libro.
Cuando ocurre lo imposible: aventuras en realidades no ordinarias recopila las historias de mi vida profesional y personal que me han obligado a abandonar una visión de la vida escéptica y científica, al estilo materialista, para abrazar las enseñanzas
de la mística y de la filosofía espiritual de Oriente. Y han hecho surgir en mí un gran
respeto hacia los rituales, la vida espiritual y las tradiciones sanadoras de las culturas indígenas, que la ciencia occidental considera el resultado de supersticiones primitivas. Desde luego soy consciente de que la lectura de estos relatos no conseguirá
transmitir toda la fuerza de las experiencias reales de vida que están descritas en
ellos. Sin embargo, espero que en su conjunto puedan ofrecer al lector un atisbo de
la sensación de re-enamoramiento que he experimentado respecto al Universo.
La primera parte del libro está formada por historias que tienen como característica dominante aquellas que C. G. Jung describía como «sincronicidades»: coincidencias altamente improbables que no pueden ser explicadas por el principio de
causalidad lineal, la piedra angular en la que se basa el pensamiento científico occidental. Mostrando la manera en que el mundo de la materia puede interactuar con
la psique del ser humano, la existencia de la sincronicidad socava los fundamentos
sobre los que se basan el paradigma cartesiano-newtoniano y la visión del mundo
monista y materialista.
Pone en entredicho los supuestos fundamentales de la metafísica asumidos por
la comunidad académica occidental según los cuales conciencia y materia son dos
entidades separadas, la materia predomina sobre la conciencia, que es solamente su
epifenómeno, y los sucesos del mundo están gobernados exclusivamente por cadenas de causas y efectos.
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Las historias presentadas en la segunda, tercera y cuarta parte del libro desafían las teorías científicas actuales sobre la naturaleza del recuerdo y los límites de
la memoria. Muchos psiquiatras y neurofisiólogos tradicionales sostienen que el
cerebro del recién nacido no está lo suficientemente maduro para recordar los momentos de estrés y de sufrimiento experimentados durante el nacimiento biológico. El trabajo llevado a cabo sobre los estados holotrópicos de conciencia
demuestra claramente que cada uno de nosotros conserva, en el inconsciente, no
sólo el recuerdo del parto y del trauma asociado con él, sino también los recuerdos
de la vida prenatal y de la primera existencia embrionaria, de la concepción y de las
vidas de nuestros antepasados humanos y animales.
La tesis de que toda nuestra historia biológica está contenida en el ADN y
que, en circunstancias particulares, este registro puede traducirse en una vívida experiencia… no es muy plausible en sí misma. Sin embargo, estas memorias (embrionarias, ancestrales, raciales y filogenéticas) proceden, cuanto menos, de
situaciones en las que es posible imaginar un substrato material capaz de transmitir la información. Por el contrario, muchas experiencias vividas en situaciones holotrópicas nos colocan frente a un problema conceptual aún más arduo, puesto que
sugieren la existencia de una memoria carente de cualquier substrato material. Nos
referimos, por ejemplo, a la vivencia de secuencias que representan acontecimientos de la historia humana conservados en los archivos del inconsciente colectivo,
tal como lo imaginó C.G. Jung: recuerdos de vidas pasadas o experiencias de identificación con miembros de otras especies. Todas esas experiencias, obviamente,
trascienden cualquier tipo de transmisión ancestral, racial y biológica y resulta imposible imaginar un medio físico sobre el cual puedan ser registradas. Parece que
se conservan en campos actualmente ignorados por la ciencia, o impresas en el
campo de la consciencia misma.
La quinta parte del libro presenta una serie de historias que se refieren a fenómenos tradicionalmente estudiados por la parapsicología: telepatía, clarividencia,
psicometría, exploración de reinos astrales, comunicación con seres incorpóreos y
guías espirituales, encuentros con entidades arquetípicas, channeling, fenómenos
de control de la mente sobre la materia (siddhi) y experiencias extracorpóreas durante las cuales la conciencia desencarnada percibe con extrema lucidez ámbitos
cercanos o remotos. El estudio de dichas experiencias y acontecimientos extraordinarios, considerado sin prejuicios, nos lleva a pensar que la ciencia materialista se
ha apresurado demasiado a la hora de poner en ridículo todo este campo de investigación, a la vez que sus estudiosos. Estos datos revelan la existencia de un «fenómeno anómalo» que, en el futuro, podría conducir a una revisión radical de la visión
que la ciencia tiene del mundo y de los presupuestos metafísicos en los que se basa.
La sexta parte está dedicada a una serie de datos y experiencias que ponen en
entredicho los axiomas fundamentales de los psiquiatras tradicionales sobre la naturaleza de los episodios psicóticos, que actualmente se consideran como la manifestación de importantes trastornos mentales. También contiene un informe sobre
los resultados sorprendentemente positivos de terapias absolutamente no conven-
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cionales y controvertidas. Un ejemplo de tales «herejías» psiquiátricas es la de considerar los estados de conciencia no ordinarios como crisis de apertura espiritual
(«emergencias espirituales») más que episodios psicóticos, tratando los síntomas
como una tentativa de autosanación de la psique y trabajando en este sentido. Las
situaciones más insólitas y radicales que se presentan atañen a la activación de los
síntomas psicóticos (en lugar de su represión indiscriminada) mediante sustancias
psiquedélicas y las mejoras radicales conseguidas con métodos similares al exorcismo y a nuevas metodologías terapéuticas caracterizadas por mecanismos psicodinámicos, que para los psiquiatras tradicionales no tienen ningún sentido.
La séptima parte pone en evidencia la actitud de los científicos tradicionales
cuando se encuentran frente a las revolucionarias evidencias de la investigación
sobre la conciencia y de la psicología transpersonal. Una historia se refiere a un
caso, típico y extremo, de la resistencia ofrecida por la comunidad académica a
aceptar nuevos datos. Atañe a un brillante científico de fama mundial que defiende
sus convicciones intelectuales con una testarudez y determinación tal que recuerda
a un fundamentalista religioso. Otra historia ilustra lo que sucede cuando un profesional de formación tradicional y de orientación materialista tiene la oportunidad
de experimentar un estado de conciencia holotrópica. Finalmente explico como mi
decidida oposición a la astrología, disciplina escarnecida y ridiculizada por los científicos «serios», ha tenido que sucumbir frente a observaciones concluyentes.
Este libro es una biografía personal que desvela muchos detalles íntimos de mi
vida privada y profesional. La mayoría de los médicos e investigadores tendría serias dudas a la hora de desvelar informaciones tan íntimas por miedo a dañar su propia reputación científica. El motivo por el que doy a conocer con tanta sinceridad
las angustias y tribulaciones de mi búsqueda personal es el deseo de que los tormentos y dilemas de los que están comprometidos en una seria exploración de sí
mismos se vuelvan menos arduos, para ayudarlos a evitar los errores y las trampas que
forman parte de toda aventura en territorios que todavía no han sido explorados.
Espero que los lectores de mente abierta puedan considerar las historias personales, que revelo en estas memorias, relacionadas con mis estudios no convencionales, como un testimonio de la pasión con la que he conducido la investigación
sobre el conocimiento y la sabiduría escondidos en los rincones más profundos de
la psique humana. Si este libro pudiera proporcionar informaciones útiles y sirviera
de ayuda aunque sólo fuera a una pequeña fracción de los millares de personas que
experimentan estados holotrópicos de conciencia y exploran realidades no ordinarias, el sacrificio de mi vida privada no habrá sido en vano.
Stanislav Grof, Mill Valley, California, agosto 2005
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Prólogo
Descubriendo la consciencia cósmica
Mi primera sesión con LSD

La historia que estoy a punto de contar fue sin duda la experiencia más importante
e influyente de mi vida. Aunque sólo haya durado unas pocas horas (y sus momentos más significativos sólo una decena de minutos…) profesionalmente me dirigió hacia un camino radicalmente distinto de aquel para el que había sido
preparado. Me puso sobre una trayectoria en la que desde entonces sigo andando
con gran pasión y determinación. También movilizó un profundo proceso de transformación personal y de despertar espiritual. Hoy, tras casi cincuenta años, considero esta experiencia como una iniciación similar a la que se ofrecía a los participantes de los antiguos misterios.
Esta historia se remonta a mediados de los años cincuenta, al final de mis estudios de Medicina y a los inicios de mi carrera profesional como psiquiatra. En el
Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Charles de Praga, donde, desde el cuarto año de Medicina trabajaba como estudiante voluntario, se estaba llevando a cabo una investigación sobre uno de los primeros
tranquilizantes, el Melleril, producido por los laboratorios farmacéuticos de la empresa Sandoz de Basilea, en Suiza. El profesor tenía muy buenas relaciones con la
Sandoz y de tanto en tanto recibía como regalo una muestra de sus productos. En
el ámbito de esta cooperación, recibió un suministro de dietilamida del ácido lisérgico, o sea LSD-25, una nueva sustancia experimental con excepcionales propiedades psicoactivas.
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Los efectos extraordinarios sobre la psique humana de este compuesto habían
sido descubiertos en abril de 1943 por uno de los más importantes químicos de la
Sandoz, Albert Hofmann, que accidentalmente se había intoxicado mientras sintetizaba el producto en el laboratorio. Cuando ocurrió, se vio obligado a interrumpir su trabajo en mitad de la tarde porque se vio sorprendido por un estado
excepcional de inquietud y aturdimiento, que se transformó luego en un flujo de
imágenes fantásticas y en un juego caleidoscópico de colores, que duró aproximadamente dos hora.
Tres días después, Hofmann decidió tomar una dosis limitada de LSD para
confirmar la sospecha de que la anormalidad de su estado mental fue debida a una
intoxicación de LSD-25. Aunque la hipótesis fuese razonable, no tenía modo de
saber la forma en que la droga actuaría en su organismo. En el experimento conducido sobre sí mismo, ingirió 250 microgramos (millonésimas de gramo) de LSD.
Siendo un «conservador», la consideró «una dosis minúscula». Su evaluación se basaba sobre el hecho de que los alcaloides del cornezuelo del centeno se toman habitualmente en dosis de miligramos. No podía imaginar haber ingerido una
sustancia que poseía una potencia sin precedentes, la droga psicoactivamente más
fuerte que se había descubierto nunca.
En la investigación clínica conducida entre 1950 y 1960, la dosis que Albert
Hofmann había tomado se consideró elevada: requería horas de preparación del
paciente, la supervisión por parte de dos asistentes, el pernoctar en el centro donde
se llevaba a cabo el tratamiento y subsiguientes entrevistas de control.
Puesto que muchas de las historias de este libro describen hechos relacionados
con la LSD, ofrezco aquí una breve descripción de ese experimento histórico. Después de dos horas de la toma de 250 microgramos de LSD-25, Albert Hofmann
ya no estuvo en grado de trabajar y su asistente lo acompañó a casa. Debido a que
la guerra imponía restricciones al uso de automóviles, fue imposible encontrar uno
y tuvieron que recurrir a bicicletas. El relato que Hofmann hizo de lo que experimentó yendo en bici por las calles de Basilea bajo la influencia de una dosis elevada
de LSD, se ha vuelto legendario. Tras haber llegado a casa, tuvo la impresión de
estar poseído por fuerzas demoníacas que habían tomado el control de su mente y
de su cuerpo y tuvo miedo de enloquecer. El amigable vecino que le llevaba un
poco de leche había asumido el aspecto de una bruja peligrosa que quería someterlo
a un encantamiento. Se sentía tan angustiado que tenía la certeza de que moriría,
y pidió a su asistente que llamara a un médico.
Cuando el médico llegó, la culminación de la crisis ya había pasado y las condiciones de Albert Hofmann habían cambiado radicalmente. Ya no se estaba muriendo, había experimentado su nacimiento y se sentía re-nacido, revitalizado y
rejuvenecido. El día siguiente al experimento con LSD, se sentía en inmejorable
forma física y mental. Sobre su extraordinaria experiencia, escribió un informe para
su jefe, Arthur Stoll. Debido a un azar, el hijo de Arthur Stoll, Werner A., era un
psiquiatra que practicaba en Zurich y estaba muy interesado en la investigación
sobre los efectos de la LSD en experimentos clínicos. En 1947 publicó un informe
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pionero sobre los efectos de la LSD-25 en un grupo de voluntarios «normales» y en
pacientes psiquiátricos, que tuvo una inmediata resonancia en el mundo científico.
El primer estudio de Werner sobre la LSD mostró que dosis minúsculas (del
orden de una millonésima de gramo) eran capaces de cambiar profundamente la
conciencia de los sujetos sometidos al experimento durante aproximadamente seisdiez horas. Los representantes de la Sandoz pusieron a disposición de los investigadores y de los terapeutas de todo el mundo muestras de LSD, solicitando un
feedback sobre sus efectos y sus potencialidades. Querían saber si esta sustancia
podía incluirse en el protocolo aprobado sobre tratamientos en psicología y psiquiatría. El estudio piloto de Werner Stoll sugería algunas interesantes similitudes
entre la experiencia con LSD y la sintomatología que se manifiesta habitualmente
en la psicosis. Parecía, por lo tanto, que el estudio de estas «psicosis experimentales» pudiera proporcionar una interesante información sobre las causas de los estados psicóticos que se manifiestan naturalmente, en particular el de la esquizofrenia,
el más enigmático de los trastornos psíquicos.
El folleto, que acompañaba la muestra de LSD proporcionada por la Sandoz,
contenía una pequeña nota que cambió profundamente mi vida personal y profesional. Sugería que la sustancia podría ser utilizada por los profesionales que trabajaban con pacientes psicóticos como instrumento educativo revolucionario y no
convencional. La posibilidad de experimentar una «psicosis experimental» reversible parecía ofrecer una oportunidad única a psiquiatras, psicólogos, enfermeras de
departamentos psiquiátricos, asistentes sociales y estudiantes de psiquiatría de adquirir un conocimiento personal y profundo del mundo interior de sus pacientes,
lo que les permitiría conocerlos mejor, comunicar más eficazmente con ellos y, como
resultado final, tener una mayor probabilidad de éxito en curarlos.
Estaba tan entusiasmado con esta extraordinaria oportunidad de aprendizaje
ˇ poder ser admitido a una sesión de LSD.
que pedí a mi tutor, George Roubícek,
Desafortunadamente, debido a varios motivos, los responsables de la clínica psiquiátrica habían decidido no aceptar a estudiantes en calidad de voluntarios. Sin
ˇ estaba demasiado ocupado para pasarse horas en sesiones
embargo, G. Roubícek
psiquedélicas con sus voluntarios y necesitaba ayuda. Por lo tanto, no puso ninguna objeción a que me convirtiera en supervisor de las sesiones psiquedélicas y
llevara los informes de las experiencias. Así fue como asistí a las sesiones de LSD
de muchos psiquiatras y psicólogos checoslovacos, artistas conocidos y otras personas interesadas en el tema, antes de que pudiera, a mi vez, convertirme en objeto
experimental. Cuando me licencié en Medicina y me propuse a mí mismo para
una sesión, mi curiosidad había sido repetidamente estimulada por los relatos fantásticos de las experiencias de las que había sido testigo.
En el otoño de 1956, tras haberme licenciado en Medicina, conseguí finalˇ estaba particularmente interesado en la actimente una sesión. George Roubícek
vidad eléctrica del cerebro: una de las condiciones que imponía para poder
participar en las investigaciones sobre la LSD era la de someterse a un electroencefalograma antes, durante y después de la sesión. Yo, además, sentía una particu-
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lar fascinación por lo que se definía como «conducir» o «entrenar» las ondas cerebrales. Se trataba de exponerse a distintas frecuencias de destellos de luces estroboscópicas con el fin de encontrar a qué banda debían ser expuestas las ondas
cerebrales de la zona suboccipital para ser «dirigidas», o sea, forzadas a ponerse en
sintonía con la frecuencia que estaba por llegar. Impaciente por experimentar la
experiencia con LSD, no tuve ninguna dificultad en someterme al electroencefalograma y en dejar «conducir» mis ondas cerebrales. Mi hermano Paul, que en aquella época estudiaba Medicina y estaba muy interesado en la Psiquiatría, estuvo de
acuerdo en supervisar mi sesión.
Empecé a sentir los efectos de la LSD alrededor de cuarenta y cinco minutos
después de haber ingerido el fármaco. En un primer momento experimenté una
sensación de ligero malestar: se me iba la cabeza y también sentía algo de náusea.
Luego estos síntomas desaparecieron y fueron sustituidos por una fantástica exhibición de visiones abstractas y geométricas, increíblemente coloreadas, en rápidas
secuencias caleidoscópicas. Algunas de ellas se asemejaban a los maravillosos vitrales de las catedrales góticas de la Edad Media, otras a los arabescos de las mezquitas musulmanas.
Para describir la maravillosa hechura de estas visiones, las comparé a Sheherazade y a las Mil y una noches, y a la asombrosa belleza de la Alhambra y Xanadu.1
Por aquel entonces estas fueron las únicas relaciones que conseguí elaborar.
Hoy considero que mi psique produjo, de alguna forma, un caótico despliegue de
imágenes fractales similares a los gráficos de las ecuaciones no lineales que pueden
ser generados por los modernos ordenadores.
A medida que la sesión seguía desarrollándose, atravesé y dejé atrás este reino
de exquisito éxtasis estético hasta que el viaje se transformó en un encuentro con
el inconsciente de mi psique. Es difícil encontrar palabras para expresar la turbadora fuga de emociones, visiones y clarificadoras tomas de conciencia sobre mi
vida, y sobre la existencia en su conjunto, que experimenté. La experiencia fue tan
profunda y trastornadora que en un segundo oscureció todo mi interés anterior por
el psicoanálisis freudiano. No conseguía creer en todo lo que había aprendido en el
transcurso de tan pocas horas. De todas formas, el placer estético de aquel festival
que cortaba la respiración y la sobreabundancia de intuiciones psicológicas hubieran sido suficientes, por sí solos, para hacer de mi encuentro con la LSD una experiencia realmente memorable.
No obstante, en el curso de la sesión sucedió algo que superó cualquier otra
experiencia anterior. Entre la tercera y la cuarta hora, el asistente de Roubícek
ˇ vino
a anunciar que había llegado el momento de hacer el electroencefalograma. Me
llevó a una pequeña cabina, me pegó con cuidado los eléctrodos sobre la cabeza y
1
Xanadu es el nombre de una antigua ciudad, situada en el actual distrito de Zhenglan, región autónoma interna de Mongolia, hecha edificar por Kubilai Khan (1215-1294) después de que se convirtiera en emperador de China en 1271. El mito de Xanadu vuelve a emerger en la literatura inglesa de 1800 en la pluma de
Samuel Taylor Coleridge, que lo utiliza en uno de sus poemas más famosos, Kubla Khan, describiendo la ciudad como un lugar encantado, exótico y místico.
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me pidió que me tumbara y cerrara los ojos. Luego me colocó una gigantesca lámpara estroboscópica sobre la cabeza y la encendió. En aquel momento los efectos
de la droga estaban en su punto culminante y fueron enormemente amplificados
por el impacto con la luz.
Me quedé impactado por la visión de una luz increíblemente radiante, de una
belleza sobrenatural. Me hizo pensar en los relatos de las experiencias místicas que
había leído en obras de tema espiritual, donde las visiones de la luz divina eran
comparadas con la incandescencia de «millones de soles». Me vino a la mente que
lo que estaba viendo debía ser similar al epicentro de las explosiones de Hiroshima
o Nagasaki. Hoy pienso que se asemejaba más a Dharmakaya, o la Límpida Luz
Primaria, cuya indescriptible brillantez, según el Bardo Thödol. El libro tibetano de
los muertos, se nos aparece en el momento de la muerte.
Era como si un mazazo ultraterreno catapultara mi Yo consciente fuera del
cuerpo. Perdí el contacto con el asistente de la sesión, el laboratorio, la clínica psiquiátrica, Praga y, finalmente, el mundo entero. Mi conciencia se expandía a una
velocidad inconcebible y alcanzaba dimensiones cósmicas. Ya no había fronteras
ni diferencias entre yo y el universo. El asistente seguía cuidadosamente el protocolo: fue cambiando gradualmente la frecuencia de la luz estroboscópica desde 2 a
60 por segundo, y luego de nuevo hacia atrás, durante un breve instante, en medio
de las frecuencias alfa, teta y finalmente delta. Mientras esto sucedía, me encontré
en el centro de un drama cósmico de dimensiones inimaginables.
En los libros de astronomía, que descubriría más tarde y que he leído en el
transcurso de los años, he encontrado los nombres de algunas de las fantásticas experiencias vividas en aquellos diez extraordinarios minutos: el Big Bang, el paso a
través de agujeros negros y blancos, la localización de supernovas que explotan, de
estrellas que se colapsan y de otros fenómenos extraños. Aunque no encontraba
palabras adecuadas para explicar lo que me estaba sucediendo, no tenía ninguna
duda de que mi experiencia fuera similar a las que había leído en los grandes libros
de misticismo. A pesar de que mi psique estuviera profundamente impresionada por
los efectos de la LSD, era capaz de ver la ironía y la paradoja de la situación. Lo
trascendente se manifestaba adueñándose de mí en medio de un experimento científico serio, que se estaba llevando a cabo en la clínica psiquiátrica de un país de régimen marxista dominado por la Unión Soviética, sobre una sustancia producida
en un laboratorio por un químico del siglo XX.
Aquel fue el día que señaló mi radical alejamiento del pensamiento psiquiátrico
tradicional y del monismo materialista de la ciencia occidental. Salí de aquella experiencia tocado en lo profundo del alma y extraordinariamente impresionado por
su potencia. Puesto que no creía, como en cambio lo hago ahora, que la posibilidad de experimentar una experiencia mística sea un derecho que corresponde a
todos los seres humanos, lo atribuí todo a los efectos de la LSD. Sentía que el estudio de los estados no ordinarios de conciencia, en particular aquellos inducidos
por sustancias psiquedélicas, era, con diferencia, el tema de mayor interés de la psiquiatría. Me di cuenta de que, llevadas a cabo en circunstancias adecuadas, las ex-
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periencias psiquedélicas son realmente (mucho más que los sueños, que desempeñan un papel crucial en el psicoanálisis) «el camino real hacia el inconsciente», por
utilizar las palabras de Freud. Y fue entonces cuando decidí dedicar el resto de mi
vida a la investigación de los estados no ordinarios de conciencia.
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les coinciden con las predicciones astrológicas. Estoy convencido de que si un investigador realizara este estudio con mente abierta, lo que sucumbiría no sería la astrología, sino la visión del mundo, monista y materialista, de la ciencia académica.

293

Epílogo
En los cincuenta años que he dedicado al estudio de los estados holotrópicos, los
míos y los de miles de otras personas, las experiencias que he vivido y las observaciones profesionales que he podido recabar han cambiado profundamente mi visión
científica y personal del mundo. Las historias recopiladas en este libro son una
muestra pequeña, pero representativa, de los acontecimientos que han sido responsables de esta transformación.
Cuando me doctoré en la Medical School de la Charles University de Praga,
en 1956, compartía con la comunidad académica, y con mi cultura, la imagen del
Universo y de la psique humana forjada por la ciencia materialista occidental. Esta
visión del mundo estaba basada en el supuesto metafísico que el Universo es un
sistema mecánico rigurosamente determinista, en el que la materia está en la base
de todo. La vida, la conciencia y la inteligencia se consideraban productos accidentales y secundarios de la materia, esencialmente casos fortuitos que tenían lugar
en un sector insignificante de un universo gigantesco, tras miles de millones de
años de evolución de la materia inorgánica.
En este modelo, el Universo y la naturaleza no tenían una inteligencia-guía y
un proyecto subyacente. Toda la increíble complejidad de formas reveladas por las
distintas disciplinas científicas, desde la astronomía a la física cuántica relativista,
desde la química a la biología y a la psicología, se consideraba como el resultado del
juego, en esencia sin sentido, de partículas materiales. El Universo era un gigantesco
sistema determinista y mecánico, gobernado por el principio de causa y efecto.
Desde este punto de vista, el Universo, sustancialmente, se ha creado a sí
mismo. Las partículas de materia inorgánica se reunieron por azar en compuestos
orgánicos y éstos se organizaron en células, siempre por azar. Todo el proceso evolutivo darwiniano, desde el organismo unicelular hasta el ser humano, era visto
como si hubiese sido dirigido por mutaciones genéticas accidentales y por la selec-
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ción natural. Según esta visión del mundo, los principales mecanismos de la evolución en la naturaleza han sido la supervivencia del más apto y la estrategia belicosa del gen egoísta. Ello parecía explicar y justificar las que aparentaban ser las
típicas características del comportamiento humano: la búsqueda del propio interés
en la competición con los demás, y a expensas de éstos, tal como se manifiesta en
la vida personal, la escena política, militar y en la economía colectiva.
Esta deprimente imagen de la naturaleza humana se vio ulteriormente reforzada por los descubrimientos de la psicología profunda, propuestos por Sigmund
Freud y sus seguidores, que sostenían la teoría según la cual todas nuestras actitudes, en última instancia, eran dirigidas por bajos instintos animales. Desde este
punto de vista, los sentimientos de amor no eran más que una reacción a nuestra
hostilidad innata o al interés desexualizado respecto a los padres. El comportamiento ético estaba basado en el miedo al castigo, el interés estético era una defensa
psicológica contra poderosos impulsos anales, etc. Sin las restricciones de la sociedad, las instituciones penales y los super-ego creados por las prohibiciones y los
entredichos de los padres, nos abandonaríamos a expresiones indiscriminadas de sexualidad promiscua, de asesinatos y hurtos, como Freud ha elocuentemente descrito
en su Civilization and Its Discontents (Freud 1971a).
Freud y sus seguidores consideraban las creencias religiosas y los intereses espirituales de cualquier género como una consecuencia de la superstición, la credulidad, el proceso primario, el pensamiento mágico primitivo y el comportamiento
obsesivo-compulsivo resultante de la supresión de los impulsos anales y de un complejo de Edipo o de Electra sin resolver. Fue de nuevo Sigmund Freud quien encabezó esta perspectiva en sus escritos, como, por ejemplo, The Future of an Illusion y
Totem and Taboo. Este radical rechazo de la legitimidad de cualquie espiritualidad
no discriminaba entre creencias populares primitivas y sofisticados sistemas basados en la exploración profunda de la psique y de la conciencia, como las distintas escuelas de yoga, budismo o sufismo. Y experiencias directas de la dimensión espiritual
de la realidad se consideraban manifestaciones de graves trastornos mentales.
Durante los últimos cincuenta años, mis observaciones profesionales y mis experiencias personales, tal como están descritas en este libro, han socavado seriamente la visión del mundo que acabo de describir y me han llevado a cuestionar sus
supuestos metafísicos. Luchando contra una considerable resistencia intelectual, he
ido desarrollando gradualmente un concepto completamente distinto del Universo,
de la psique y de la naturaleza humana. Esta visión del mundo se asemeja a los sistemas de pensamiento que Aldous Huxley ha denominado «filosofía perenne», en
particular a los de las grandes filosofías espirituales orientales. En mi visión actual
de la realidad, la consciencia representa un aspecto fundamental de la existencia,
igual o tal vez superior a la materia, más que un producto suyo accidental.
Ahora creo que el universo ha sido creado y que, en todos sus niveles y en todas
sus dimensiones, está permeado por una consciencia cósmica y por una inteligencia creativa superior (anima mundi). La imagen del cosmos como una gigantesca
máquina con características newtonianas consistente en bloques de construcción se-
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parados (partículas elementales y objetos) ha dado lugar a una visión de un campo
unificado, un todo orgánico en el que cada cosa está significativamente interconectada. Hoy veo la psique humana de cada individuo como una parte integral del
campo de la conciencia cósmica y esencialmente correspondiente a ella.
De forma más específica, para comprender las observaciones y experiencias en
los estados holotrópicos, he tenido que expandir inmensamente el patrón usado
corrientemente por la psiquiatría y la psicología académica tradicionales. Pensar en
términos de biología, fisiología, biografía postnatal e inconsciente individual freudiano se ha demostrado muy inadecuado para este propósito. El nuevo mapa ha
tenido que incluir, además del nivel biográfico postnatal, dos ámbitos nuevos: el perinatal (vinculado al trauma del nacimiento) y el transpersonal (que incluye memorias ancestrales, raciales, colectivas y psicológico-genéticas, experiencias kármicas y
dinámicas arquetípicas).
Mi forma de pensar respecto a la que los psiquiatras tradicionales llaman psicopatología ha cambiado radicalmente. Ahora veo claramente que algunos trastornos emocionales y psicosomáticos carentes de base orgánica (psicopatología
psicogénica) no pueden encontrar una explicación adecuada en los traumas postnatales vividos a lo largo de la infancia y de la vida. La raíz de esos trastornos es
mucho más profunda, hasta incluir elementos significativos que proceden del nivel
perinatal y de los ámbitos transpersonales. Mientras que el hecho de reconocer un
profundo problema emocional y psicosomático puede, en un primer momento, provocar una gran desazón, está más que equilibrado por el descubrimiento de los nuevos y poderosos mecanismos terapéuticos que operan en la profundidad del
inconsciente (asociados al volver a vivir el nacimiento, a experiencias de vida pasada,
experiencias de unidad cósmica, y muchos otros).
Otro aspecto igualmente apasionante de la nueva comprensión de la psique
humana es el descubrimiento de su inteligencia sanadora interior. En la psicoterapia tradicional, el objetivo es el de alcanzar una comprensión intelectual de cómo
funciona la psique, de por qué se desarrollan los síntomas y de qué significan. Esta
comprensión se convierte entonces en la base para desarrollar las distintas técnicas
que los terapeutas pueden utilizar para curar a sus pacientes. Un serio problema
con esta estrategia es la impresionante falta de acuerdo entre psicólogos y psiquiatras sobre problemas teóricos fundamentales, que tiene como consecuencia el asombroso número de escuelas de psicoterapia que compiten entre sí. El trabajo con los
estados holotrópicos nos muestra una alternativa radical y sorprendente: es la movilización de la profunda inteligencia interior de los pacientes la que guía el proceso de curación y transformación.
La característica más sorprendente y apasionante de la nueva visión del mundo
es que, al contrario que la ciencia académica, reconoce la realidad ontológica de las
dimensiones espirituales de la existencia habitualmente ocultas y no pega ninguna
etiqueta psicopatológica sobre los que la experimentan. Por consiguiente, considera
la búsqueda espiritual como una actividad importante y totalmente legítima. Sin
embargo, es importante subrayar que esta afirmación se aplica a una espirituali-dad
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genuina basada en la experiencia personal y no en ideologías dogmáticas de
religiones organizadas.
La nueva visión del mundo que acabo de describir sucintamente no es una construcción arbitraria o el resultado de especulaciones. Es una perspectiva filosófica
que ha aflorado espontáneamente en los individuos que han sido capaces de liberarse de las huellas dejadas por el trauma del nacimiento y la primera infancia, y que
han vivido fuertes experiencias transpersonales. Un trabajo experimental de este
tipo tiene profundas implicaciones sobre nuestra vida. No es difícil entender que un
importante prerrequisito para una existencia abocada al éxito es la inteligencia general: la capacidad de aprender y recordar, pensar, razonar y responder de forma
adecuada al ambiente material. La más reciente investigación ha recalcado la importancia de la «inteligencia emocional», o sea, el saber responder adecuadamente
al ambiente humano que nos rodea gestionando hábilmente las relaciones interpersonales. Observaciones extraidas del estudio de los estados holotrópicos confirman los principios de la filosofía perenne, según la cual la calidad de nuestra vida
depende, en última instancia, de la que podemos llamar «inteligencia espiritual».
La inteligencia espiritual es la capacidad de llevar la propia vida de tal forma
que refleje una profunda comprensión metafísica de la realidad y de uno mismo, alcanzada mediante experiencias personales a lo largo de una sistemática búsqueda
espiritual. Las escrituras budistas se refieren a ese tipo de sabiduría espiritual como
prajna paramita (sabiduría trascendental).
A diferencia de los dogmas de la iglesia organizada, la inteligencia espiritual adquirida durante un proceso de autoexploración tiene el poder de invalidar la visión
cientifista del mundo propuesta por la ciencia materialista. Al mismo tiempo, es
igualmente eficaz como remedio contra la incomprensión y la distorsión del mensaje espiritual del fundamentalismo. El concepto de «diseño inteligente» representa
un añadido a lo que la ciencia ha descubierto respecto a la evolución del cosmos y
de la vida, no una alternativa primitiva y simple a ésta.
Una sistemática y responsable autoexploración a través de los estados holotrópicos lleva a una curación emocional y psicosomática, y a una transformación positiva de la personalidad. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de observar
ese proceso en muchas personas implicadas en una seria búsqueda espiritual de este
tipo. Algunas de ellas eran personas dedicadas a la meditación y llevaban una práctica espiritual regular, otras habían dirigido sesiones psiquedélicas y participaban en
distintas formas de psicoterapias experimentales, unas pocas habían optado por la
vía chamánica. También he sido testigo de los profundos cambios positivos en muchos individuos que habían recibido un apoyo adecuado durante episodios espontáneos de crisis psicoespirituales (emergencias espirituales).
Episodios de muerte y renacimiento psicoespiritual y experiencias vinculadas
a recuerdos positivos postnatales o prenatales tienden a reducir las ambiciones y los
impulsos irracionales. Llevan a una disminución significativa de la agresividad, a
la paz interior, a la aceptación de sí mismo y a la tolerancia respecto a los demás.
Este proceso está asociado con un desplazamiento del interés; ya no nos concen-
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tramos en el pasado o en el futuro, sino en el momento presente, y se incrementa
la alegría de vivir: la capacidad de gozar y obtener satisfacción de los aspectos simples de la vida, como las actividades de cada día, la comida, hacer el amor, la naturaleza y la música. Otro importante resultado es la emergencia de una
espiritualidad de tipo universal y místico, que no está vinculada a un culto determinado y que lo incluye todo.
Por regla general, el proceso de apertura y de transformación espiritual se vuelve
más profundo como resultado de experiencias transpersonales, como, por ejemplo,
la identificación con los demás, con grupos de seres humanos, animales y plantas.
Otras experiencias transpersonales permiten alcanzar una consciencia sobre acontecimientos que ocurren en otras naciones, en otras culturas y períodos históricos
e incluso sobre ámbitos mitológicos y arquetipos del inconsciente colectivo. Experiencias de unidad cósmica y de la propia divinidad se transforman en una creciente
identificación con todas las criaturas y en un setimiento de maravilla, de amor, de
compasión y de paz interior. Lo que empieza como una investigación psicológica
sobre el inconsciente llevada a cabo con propósitos terapéuticos se convierte automáticamente en una búsqueda filosófica sobre el significado de la vida, un viaje de
descubrimiento espiritual.
Entre las consecuencias más sorprendentes de las distintas formas de experiencias transpersonales encontramos el emerger de intereses profundamente humanitarios y ecológicos y de la necesidad de estar implicados en un proyecto que
tenga un propósito común. Esta sensación se basa en una consciencia casi celular
de que los confines del universo son arbitrarios y que cada uno de nosotros es
idéntico a la red entera de la existencia. Se vuelve obvio que no podemos hacer
cualquier cosa a la naturaleza sin que ello se refleje en nosotros mismos. Tanto si
se trata de sexo como de raza, color, lengua, convicciones políticas o creencias religiosas, las diferencias entre los individuos aparecen interesantes y enriquecedoras, más que amenazantes.
Los individuos que han llevado a cabo esta transformación desarrollan un profundo sentimiento de pertenencia a la ciudadanía planetaria, más que a la de una
particular nación o un particular grupo racial, social, ideológico, político o religioso.
Resulta obvio que si ocurriera a una escala lo suficientemente amplia, una transformación de esta clase incrementaría nuestras probabilidades de supervivencia.
Parecemos estar abocados a una dramática carrera con el tiempo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Lo que está en juego es nada menos que
el futuro de la vida en nuestro planeta. Si seguimos con las antiguas estrategias,
que tienen consecuencias autodestructivas, es muy poco probable que el género humano pueda sobrevivir. Sin embargo, si un número suficiente de personas emprendieran el proceso de profunda transformación que hemos perfilado anteriormente, aumentarían las oportunidades de afrontar los formidables retos que se
presentan y de utilizar el enorme potencial creativo, propio de la especie humana,
para mejorar nuestro futuro.
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