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El arte visionario y el inconsciente colectivo es la última obra de Stanislav Grof, y
posiblemente sea su último libro. Se trata de una magnífica destilación de todas
sus temáticas enfocadas desde el mundo del arte. Una exploración original del
universo artístico, partiendo básicamente, entre otros, de la singular obra del
pintor y escultor visionario H. R. Giger, que permite a Grof plasmar el conjunto de
su corpus teórico, desde las matrices perinatales a los sistemas COEX, incluyendo
también sus celebrados estudios de psicoterapia con LSD.
El libro en sí es una bella obra de arte en el que destacan las numerosas y magníficas ilustraciones a todo color. Stanislav consigue que adoptemos una nueva
mirada sobre las obras de arte plasmadas en el libro con sus esclarecedores
comentarios que aúnan ciencia y arte, terapia y trascendencia del ego.
Se trata de un colofón genial a la obra de este notable explorador de los estados
no-ordinarios de consciencia.
Stanislav Grof es un psiquiatra con más de cincuenta años de experiencia en la
investigación de los estados de consciencia no-ordinarios. En el pasado, fue investigador jefe en un programa de investigación con psiquedélicos en el Instituto de
Investigación Psiquiátrica de Praga, Checoslovaquia; Director de Investigaciones
Psiquiátricas en el Centro de Insvestigaciones Psiquiátricas de Maryland; Profesor
Asistente de Psiquiatría en la Universidad John Hopkins en Baltimore, Doctor y
erudito residente en el Instituto Esalen en Big Sur, California.
Actualmente, Stan es Profesor de Psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California (IEIC), en San Francisco, y dirige programas de formación profesional en Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal; da conferencias y
seminarios por todo el mundo. Es uno de los fundadores y de los principales teóricos de la psicología transpersonal y presidente fundador de la Asociación Internacional Transpersonal (AIT).
En el año 2007, recibió el prestigioso Premio Vision 97 de la Fundación Václav
y Dagmar Havel en Praga y en el 2010 el Premio Thomas R. Verny de la Asociación
de Psicología Pre- y Perinatal y Salud (APPPS) por su contribución fundamental a
este campo.

