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Es un psiquiatra con experiencia de más de cuarenta años de investigación en los estados 

no ordinarios de conciencia ( con sustancias psicodélicas y varias técnicas de drogas) y uno 

de los fundadores y principales teóricos de la psicología transpersonal .  Nació en Praga, 

Checoslovaquia, donde también recibió su formación científica - un grado de MD de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Charles y un doctorado de la Academia Checoslovaca 

de Ciencias.

Las primeras investigaciones del Dr. Grof en el uso clínico de las sustancias psicodélicas se 

llevaron a cabo en el Instituto de Investigación de Psiquiatría en Praga, donde fue investiga-

dor principal de un programa de exploración sistemática del potencial heurístico y terapéu-

tico del LSD y otras sustancias psicodélicas.

En 1967 fue invitado a participar como Clínico y como Research Fellow en la Universidad 

Johns Hopkins, Baltimore, MD.

Después de completar esta beca de dos años, se quedó en los EE.UU. y continuó su investi-

gación como Jefe de Investigación Psiquiátrica en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas 

de Maryland y como profesor asistente de Psiquiatría en la Clínica Henry Phipps de la Uni-

versidad Johns Hopkins, Baltimore, MD.  En 1973, el Dr. Grof fue invitado por el Instituto 

Esalen en Big Sur, California, donde vivió hasta 1987 como Académico residente, dando 

seminarios, conferencias y siguiendo con el desarrollo de la Respiración Holotrópica con su 

esposa Christina Grof. También sirvió en la Junta de Consejeros del Instituto Esalen.

Él es el fundador de la Asociación Transpersonal Internacional (ITA) y su ex y actual Presi-

dente. En este papel, ha organizado grandes conferencias internacionales en  Estados 

Unidos, la ex Checoslovaquia, India, Australia y Brasil. En la actualidad, vive en Mill Valley, 

California, dedicándose a la realización de Seminarios de Formación para los profesionales 

de la Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal y a escribir libros. 
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de la Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal y a escribir libros. También es 

profesor de Psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS) en San Fran-

cisco y en la Graduate School Pacifica en Santa Bárbara,  y da charlas y seminarios en todo 

el mundo.

En 1993 recibió el Premio de Honor de la Asociación de Psicología Transpersonal (ATP) por 

Contribuciones Importantes y por el desarrollo del campo de la Psicología Transpersonal, 

otorgado con ocasión de la Convocatoria del 25 Aniversario de ATP, celebrada en Asilomar, 

California.



Ha publicado más de 140 artículos en revistas profesionales, así como los siguientes libros, 

que han sido traducidos al alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, sueco, 

danés, ruso, checo, polaco, búlgaro, griego, turco, japonés y chino:

1. Reinos del inconsciente humano: Observaciones de Investigación de LSD. Viking Press, 

Nueva York, 1975. Paperback: E. P. Dutton, Nueva York, 1976.

2. El encuentro humano con la muerte. E. P. Dutton, Nueva York, 1977 (con Joan Halifax).

3. LSD Psicoterapia. Hunter House, Pomona, California, 1980.

4. Más allá de la muerte: Puertas de la Conciencia. Thames & Hudson, Londres, 1980 (con 

Christina Grof).

5. Sabiduría Antigua y Ciencia Moderna. De la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) 

Press, 1984 (ed.).

6. Más allá del cerebro: nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. De la Universi-

dad Estatal de Nueva York (SUNY) Press, Nueva York, 1985.

7. La aventura de auto-descubrimiento. De la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) 

Press, 1987.

8. La Supervivencia Humana y Evolución de la Conciencia. De la Universidad Estatal de 

Nueva York (SUNY) Press, 1988 (ed.).

9. Emergencia Espiritual: Cuando la Transformación Personal se convierte en una crisis. JP 

Tarcher, Los Angeles, 1989, (ed. con Christina Grof).

10. La búsqueda de la propia Stormy: Una guía para el crecimiento personal a través de 

crisis transformacional. JP Tarcher, Los Angeles, 1991 (con Christina Grof).

11. La mente holotrópica: Los tres niveles de conciencia y cómo influyen sobre nuestras 

vidas. Harper Collins (1992), (con Hal Zina Bennett).

12. Libro de los Muertos: Manuales para vivir y morir. Thames and Hudson, 1994.

13. El Juego cósmico: Exploraciones de las fronteras de la conciencia humana. De la Univer-

sidad Estatal de Nueva York Press, Albany, NY, 1998.

14. La Visión Transpersonal: el potencial curativo de los Estados no ordinarios de concien-

cia. Sounds True, Boulder, CO, 1998.

15. La Revolución de la Conciencia: un diálogo transatlántico (dos días con Stanislav Grof, 

Ervin Laszlo, y Peter Russell). Element Books, Rockport, MA, 1999.



16. Psicología del futuro: Lecciones de la conciencia moderna de Investigación. De la Univer-

sidad Estatal de Nueva York Press, Albany, NY, 2000

17. Llamado del Jaguar. Una novela de ciencia ficción. Disponible actualmente sólo en la 

traducción de Rusia (Instituto de Psicología Transpersonal de prensa y K. Kravchuk Publi-

shing House, Moscú, 2001) y en traducción al danés .

 


