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Hay experiencias sobre las que la mayoría
de las personas no se atreve a hablar, 

porque no caben en la realidad cotidiana y se 
sustrae una explicación racional. 

No nos estamos refiriendo a acontecimientos 
especiales del mundo exterior, 

sino a procesos de nuestro interior, 
que en general se menosprecian como meras 

ilusiones y se desplazan de la memoria.

Albert Hofmann
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Introducción
Las sustancias psicodélicas (también conocidas 

como psicotrópicas o enteógenas) forman parte de 
uno de los métodos más antiguos y potentes para 
explorar el mundo de la psique. Utilizar ayahuasca, 
hongos psilocibios, peyote o LSD como tantas 
otras sustancias psicodélicas, es sin duda, una de 
las experiencias de conciencia más interesantes, 
intensas y sanadoras a las que puede tener acceso 
un ser humano. 

Sin embargo, estas experiencias implican no 
sólo momentos de éxtasis y profundas revelaciones 
sino que en gran cantidad de ocasiones también 
resultan ser experiencias difíciles y tortuosas. En 
muchas ocasiones, dichos encuentros con estos 
aspectos caóticos o dolorosos en nuestro interior, 
parecen imposibles de superar. 

Tanto en el lenguaje popular como en entornos 
más especializados suele utilizarse el término bad 
trip (literalmente «mal viaje» en inglés) para definir 
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Las manifestaciones de un mal viaje pueden 
variar muchísimo, desde sentir un estado de gran 
inquietud o ansiedad hasta experimentar profundos 
sentimientos de inmensa desolación, paranoia, 
tremenda angustia o un pánico total. Tanto los 
chamanes como los especialistas en la terapia 
psicodélica y psicolítica no consideran que las 
experiencias desagradables sean necesariamente 
amenazantes o negativas, sino que hacen hincapié 
en su potencial de ser altamente beneficiosas para 
el usuario cuando son debidamente resueltas o 
integradas. Clínicamente, un mal viaje se considera 
una psicosis temporal  o crisis psicodélica inducida 
por las drogas.

Por lo general, el mal viaje no sólo es influencia 
del momento emocional y estado psicológico del 
usuario, sino también puede ser debido a la ingesta 
de psicodélicos en lugares poco apropiados. Algunos 
de estos lugares, que aunque no lo parezcan y sean 
muy utilizados, como fiestas, raves o festivales 
de música, realmente pueden resultar muy 
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un conjunto de síntomas psíquicos negativos o 
desagradables que pueden manifestarse durante 
una experiencia con psicodélicos.



problemáticos para poder vivir una experiencia lo 
suficientemente intensa y provechosa (al menos 
hablando en términos terapéuticos o espirituales).

En realidad, el consumo de psicodélicos requiere 
de un buen conocimiento de la dosis adecuada y 
la forma correcta de tomarlo, y es responsabilidad 
de quien los consume, informarse adecuadamente 
sobre los posibles efectos secundarios u otras 
eventualidades que se puedan producir durante la 
experiencia. 

Como en todo viaje, es bueno estar bien 
preparado. La experiencia psicodélica nunca debe 
tomarse a la ligera y toda preparación minimiza los 
riesgos de cualquier posible escollo que pueda 
surgir.  

Set & setting
Cualquiera que haya tenido una experiencia 

negativa con psicodélicos estará de acuerdo en 
que un lugar acogedor y bien preparado junto 
con alguien que cuide de uno durante ese trance 
es algo que puede salvarle de pasar una de las 
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experiencias más terribles de su vida. 
Así, en el contexto adecuado y la presencia de un 

experto o guía, la experiencia se puede transformar 
en una vivencia llena de valiosos aprendizajes que 
conllevan un gran crecimiento personal. Incluso 
lo que comúnmente se podría considerar como un 
mal viaje, con la ayuda adecuada, puede resultar 
ser una experiencia muy enriquecedora.

 
La experiencia psicodélica se vive como un viaje 

hacia el interior de uno mismo, hacia los espacios 
sutiles del inconsciente, del alma e incluso del 
cosmos. Para este viaje interno, si no se ha tenido 
en cuenta lo que se denomina el «set» (estado y 
preparación) y el «setting» (entorno y contexto) 
del viajero, es muy probable que surja algún tipo 
de complicación. 
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Causas 
relacionadas 

con el set
1) Información 

1.1. La información que se tiene es insuficiente, 
errónea, está manipulada, sesgada o distorsionada. 
Esto suele ocurrir cuando la información es recibida 
por terceros y no por personas que hayan vivido 
en sus propias carnes la experiencia psicodélica. 
También ocurre que es muy fácil encontrar 
información en webs poco fiables o con cometarios 
de personas inexpertas. Así, es muy habitual 
encontrar personas que albergan creencias como 
que «la planta le va a cambiar totalmente la vida», 
«que es una panacea para todo» o «va conectar 
con total seguridad con seres espirituales». 

1.2. La información sobre la preparación no 
es la adecuada. Hay que tener muy en cuenta 
que cada persona es totalmente diferente y que 
las experiencias psicodélicas no son para todo 
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el mundo. Uno ha de saber a lo que se puede 
enfrentar. El mundo psíquico de cada persona está 
repleto de contenidos reprimidos que saldrán a la 
luz y puede que uno no esté preparado para dicha 
experiencia. 

1.3. Una definición previa demasiado estricta 
de cómo va a ser la experiencia, puede ocasionar 
que el viaje se tuerza. Si la trayectoria del viaje 
está  basada en erróneas o grandes expectativas, 
lo más probable es que éstas no se cumplan. Esta 
incapacidad para alcanzar un objetivo rígidamente 
establecido terminará por resultar muy frustrante 
y desalentadora. 

2) Intención del viaje 

2.1. Si no hay una intención de ningún tipo es 
muy probable que el viaje vaya a la deriva. Sin una 
clara intención uno se encuentra muy expuesto 
tanto a los propios contenidos de la psique como 
a las influencias externas, pudiendo resultar 
adversos. Aunque resulte paradójico, se trata de 
definir un propósito pero sin hacerse expectativas 
de ningún tipo.
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2.2. Si la intención proviene del ego, o sea, si la 
persona no está dispuesta a cambiar es difícil que se 
viva una experiencia tranquila y fluida. Esto ocurre 
cuando una persona no está dispuesta a relajarse  
y soltar el control. Si tampoco está preparada para 
dejar atrás su pasado, dejar de luchar o juzgar, es 
probable que el viaje sea duro, haya resistencias 
y se quede en un bucle mental constante. El ego 
siempre se resistirá y se aferrará a la estabilidad 
o aparente seguridad de lo tangible y ya conocido. 

2.3. Si la intención es banal o con un carácter  
muy lúdico o hedonista, es probable que el potencial 
de la planta sea devastador o por el contrario, 
como ocurre en muchas ocasiones no surta ningún 
efecto.

3) Actitud del viajero

3.1. Cuando la actitud del viajero es incorrecta  
la experiencia psicodélica no aporta prácticamente 
nada. Se necesita una firme determinación de 
responsabilizarse de uno mismo y tener una actitud 
clara de trascender su propia zona de confort para 
conectar con su parte más pura y sagrada. 
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3.2. Cuando se consume un psicodélico por imitar 
a otras personas suele ser un factor determinante 
para un mal viaje. Hay que tener muy claro que la 
decisión de experimentar con psicodélicos es muy 
personal y no ha de ser el resultado de influencias 
de terceros.

3.3. La arrogancia, la violencia, la rabia, el 
querer aparentar algo, etc. son actitudes que 
pueden generar experiencias difíciles ya que una 
de las características de los psicodélicos es que nos 
ayudan a comprender y experimentar la entrega, 
la humildad y la compasión enfrentándonos 
precisamente con esas actitudes egóicas.

4) Preparación del viajero

4.1. Falta de preparación física. En la mayoría de 
las ceremonias que se realizan con plantas sagradas 
se requiere que el participante previamente haya 
depurado su cuerpo con una dieta específica o ayuno. 
Hay gran variedad de alimentos que interfieren 
negativamente con determinados psicodélicos.

4.2. Padecer alguna patología como cardiopatía, 
glaucoma u otra enfermedad severa es seguro que 
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la ingesta de una sustancia psicodélica no es muy 
recomendable. Incluso puede ser contraproducente 
y empeorar la salud. 

Igualmente si se ingieren determinados 
medicamentos (antidepresivos, antipsicóticos, 
ansiolíticos, sedantes, vasodilatadores, protectores 
gástricos, etc.) pueden influir negativamente 
impidiendo que el proceso sea el más óptimo con 
los psicodélicos.

4.3. Falta de preparación emocional. La 
preparación emocional se basa en estar muy abierto 
y permitirse sentir y experimentar todo lo que 
pueda surgir en uno. Aunque es muy lógico sentir 
miedo ante una experiencia a lo desconocido, una 
actitud receptiva y llena de confianza en el proceso 
y todo lo que lo rodea hará que todo se desarrolle 
en perfecta armonía. Es necesario saber estar 
serenos y tranquilos ante las intensas emociones 
que emergen durante las experiencias psicodélicas. 

4.5. Falta de preparación mental. Para la 
preparación mental lo idóneo es dejar atrás los 
pensamientos rígidos y limitantes. Estar dispuestos 
a que nuestras estructuras mentales cambien para 
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propiciar una auténtica transformación. Se ha de 
estar dispuesto a cambiar de paradigmas y no 
tener expectativas. 

La actitud mental que uno tiene con respecto 
a este tipo de experiencia es fundamental. Hay 
que tener en cuenta que una experiencia difícil no 
es lo mismo que una mala experiencia. El miedo 
(el temer que uno puede sumirse en un mar de 
desconcierto o desesperación) y la frivolidad (el 
restar importancia a la experiencia presuponiendo 
que uno es suficientemente fuerte o preparado 
como para que el dolor no le alcance) son ambos un 
posible indicador para un mal viaje con psicodélicos. 

4.6. Falta de preparación espiritual. En esta 
sociedad industrializada lo sagrado o espiritual es 
ignorado, está muy desprestigiado y forma parte 
de lo desconocido para la mayoría de las personas. 
Esto mismo contribuye a alimentar cierta resistencia 
a trascender la realidad cotidiana. 

Así, para la preparación espiritual, el 
hecho de creer en algo de orden superior o sagrado, 
independientemente del credo o filosofía que sea, 
ayuda a traspasar muchas barreras y alcanzar una 
mayor comprensión y nivel de profundidad en la 
experiencia con los psicodélicos. 
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Ciertos valores, aptitudes y cualidades se 
convierten en la brújula o «hilo de Ariadna» hacia 
la trascendencia. Aunque también hay que tener 
en cuenta que algunos dogmas religiosos son ideas 
extremadamente limitantes e incluso contrarias a lo 
que se busca en una experiencia con psicodélicos. 

Causas 
relacionadas 

con el setting
1) El contexto no es el adecuado

1.1. En el entorno en el que se realiza la 
comunión no se dan las condiciones idóneas 
para el desarrollo de la experiencia. No es el 
lugar adecuado, ni la compañía idónea e incluso 
la elección del día a lo mejor no ha sido la más 
favorable. Son importantes todos los elementos 
y herramientas que favorezcan todo el proceso 
del viaje y esto se presenta, generalmente, en un 
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contexto ritual, en una sesión de terapia psicolítica 
o una sesión de terapia psicodélica. Estas tres 
modalidades se convierten en un rito iniciático o 
de tránsito, que cataliza el viaje interior ya que 
están arropadas por personas expertas. Éste debe 
afectar al individuo en todos los niveles del Ser y 
su relación con el mundo. Dentro de un ámbito 
ceremonial se tienen en cuenta gran cantidad 
de elementos que influyen poderosamente en la 
experiencia inclusive el ámbito espiritual.

Así, si se toman los psicodélicos con un grupo 
de amigos ha de tenerse en consideración además 
del lugar y el momento adecuado, todos los 
factores para que los participantes estén cómodos 
y relajados como cuidar la iluminación, la música 
etc. 

2) El guía no es adecuado

2.1. Si la persona que guía o cuida durante la 
experiencia psicodélica no está preparada puede 
influir negativamente en la propia experiencia de 
los participantes. Por lo general y según el tipo de 
experiencia que se esté buscando, puede tratarse 
de un chamán, un terapeuta, un psicólogo, un 
facilitador, un maestro de ceremonias, o un 
sacerdote.
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El guía ha de contar con una serie de herramientas 
para la orientación y desarrollo óptimo del proceso 
de los participantes. Es importante que su proceder 
sea impecable. Su cometido es ayudar al viajero 
en los momentos críticos y ha de estar capacitado 
para cualquier tipo de eventualidad, como cuando 
en ocasiones un participante experimenta un mal 
viaje. También se asegurará de que los participantes 
entienden de antemano que él está allí sólo para 
ayudar y que se ha de confiar plenamente en él.

2.2. Sin un guía adecuado suele ocurrir que se 
mezclen sustancias durante la experiencia (alcohol, 
drogas o medicamentos) y desencadenen un mal 
viaje. Esto incluso puede ser un gran riesgo para 
la salud.

2.3. Cuando la persona ha tomado ella sola por 
su cuenta sin ningún tipo de acompañante, puede 
ser que se encuentre con dificultades para lidiar 
con sus miedos más profundos.
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Integrar con 
éxito una 

experiencia
psicodélica

Las experiencias con psicodélicos  o enteógenos  
suelen tener cuatro propósitos fundamentales:

 
1) Lúdico 
2) Psiconáutico 
3) Terapéutico 
4) Espiritual 

Dependiendo de la intención con la cual se haya 
participado en la experiencia, el trance o viaje 
tendrá sus matices pertinentes y éstos afectarán 
poderosamente en la vuelta a la realidad cotidiana. 
Para muchas personas, después de vivir un intenso 
viaje con sustancias psicodélicas se despierta una 
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intensa necesidad de integrar en la vida cotidiana 
lo descubierto durante dicha experiencia.

En diversas ocasiones suele ocurrir que lo que 
se ha experimentado ha sido extremadamente 
intenso, abrumador, caótico o muy difícil de asimilar 
para el ego (un bad trip). Todo ese material que 
ha emergido del mundo interno se irá filtrando 
lentamente para su integración. Este proceso 
de integración lleva un ritmo diferente en cada 
persona.

Cada vez en más en ocasiones, ocurre que ese 
material psíquico sigue desbordando a la persona 
produciéndole momentos de gran ansiedad, 
angustia o incluso ataques de pánico que 
interfieren en su cotidianeidad. Esto hace evidente 
que también es obvio cuidar el contexto posterior a 
una experiencia psicodélica para una satisfactoria 
integración en el día a día.

Ante cualquier duda que se tenga lo más adecuado 
desde un principio será consultar al guía que ha 
acompañado la experiencia o a algún experto en 
este tipo de trances psicodélicos sobre todo si no 
se contado con la presencia de un cuidador durante 
el viaje.  
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Para una correcta integración conviene tener en 
cuenta algunos aspectos:
 
1) Expresa tu experiencia libremente  

Independientemente de las particularidades del 
viaje que se haya tenido, se despierta la necesidad 
de compartir las experiencias vividas y los nuevos 
aspectos de uno mismo recién descubiertos con 
otras personas que lo puedan entender, respetar e 
incluso apoyar. 

El rechazo generalizado en la sociedad actual 
a la toma de sustancias modificadoras de la 
conciencia puede provocar que no se pueda contar 
la experiencia sin ser juzgado como loco, enfermo, 
drogadicto, etc. Esto lleva a que si se comenta a 
personas no adecuadas nos podemos encontrar 
con una actitud de rechazo o falta de comprensión.

 Si la familia, amigos o terapeutas no comprenden 
el potencial curativo de esas vivencias, pueden no 
considerarlas como válidas y preocuparse por el 
estado de la persona. Si la persona se deja influir 
por esos juicios, puede aumentar el malestar e 
invalidar totalmente su propia experiencia que sin 
duda para ella si que es importante.
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2) Busca el sentido a tu experiencia

Para darle sentido a la experiencia psicodélica 
existe una gran variedad de cartografías de los 
mundos internos. Estos mapas, que han surgido 
con ciertas variantes, una y otra vez en distintas 
culturas y períodos históricos, y nos sirven para 
la comprensión tanto del universo como de 
nuestra propia naturaleza. Es lo que Aldous Huxley 
denominaba «la filosofía perenne». Estos mapas 
de la conciencia ya se conocían en diversas culturas 
desde hacía siglos e incluso milenios. Los distintos 
sistemas de yoga, el conocimiento chamánico, el 
vajrayana tibetano, el shivaismo de Kashmir, el 
taoísmo, el sufismo, la kábalah o el misticismo 
gnóstico, son sólo unos pocos ejemplos. Cada 
uno es un enfoque particular del conocimiento 
sobre el universo (macrocosmos) y el ser humano 
(microcosmos) y nos aportan un gran conocimiento 
que nos ayudará a entender una amplia variedad 
de experiencias psicodélicas.

El concepto fundamental de la filosofía perenne 
es que el ser humano está constituido por la 
manifestación de múltiples niveles de una sola 
conciencia: la conciencia cósmica. Esto significa que 
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el ser humano es de naturaleza multidimensional 
y cada nivel del espectro de su conciencia, se 
caracteriza por un sentido específico y fácilmente 
reconocible de identidad individual. Esto cubre una 
gama muy amplia, desde la identidad suprema de la 
conciencia cósmica a través de varias gradaciones 
o estratos, hasta la identificación drásticamente 
reducida y limitada de la conciencia del ego en el 
mundo físico.

Entre los mapas de la conciencia más actuales 
y que son de gran utilidad en contextos de 
modificación de la conciencia, y especialmente 
con los psicodélicos, se encuentran el de C. G. 
Jung, Roberto Assagioli, Frances Vaughan, Robert 
Monroe, John Lilly, Oscar Ichazo o Stanislav Grof.

 
3) Utiliza todos los recursos que están 
a tu alcance

A modo de conclusión te diré que para poder 
integrar adecuadamente una experiencia 
psicodélica es imprescindible confiar en el propio 
proceso de uno mismo: en que la experiencia ha 
sido útil aunque por el momento no puedas verlo 
así. 
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Plasmarla artísticamente, prestar atención las 
sincronicidades cotidianas y observar el contenido 
de los sueños, son herramientas que podrán 
despejar muchas incógnitas. Pasar un periodo en la 
naturaleza, practicar técnicas de meditación o tener 
un maestro espiritual, no sólo son actividades muy 
recomendables, sino que también son aspectos 
prácticamente imprescindibles para el correcto 
desarrollo de autoconocimiento a través de las 
sustancias psicodélicas. 

4) El mejor recurso: consulta a un 
experto en la materia

Queda patente que sin la adecuada preparación 
es muy posible que una sola experiencia con 
psicodélicos pueda desestabilizar la vida de una 
persona por completo. Hay que reconocer que los 
chamanes que se desenvuelven en el ámbito de 
las plantas psicodélicas han requerido un largo y 
duro entrenamiento para alcanzar su condición 
de chamanes. Por lo que como ya he comentado 
anteriormente consultar a un experto en estas 
materias nuca está demás.

23

plantasmaestras.net



Bibliografía 
recomendada
FADIMAN, JAMES. Guía del explorador psicodélico. Gaia.

FRANKL, VICTOR. El hombre en busca de sentido. Herder.

GROF, STANISLAV. La mente holotrópica. Kairós.
  – Psicoterapia con LSD. Los Libros de la Liebre de Marzo.

HARNER, MICHAEL, y OTROS. Alucinógenos y chamanismo 
  Guadarrama.

HOFMANN, ALBERT. Mundo interior, mundo exterior. Los Libros de la 
  Liebre de Marzo.

HUXLEY, ALDOUS y OTROS. La experiencia mística. Kairós.

JUNG, CARL G. Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós.

LÓPEZ DELGADO, JOSÉ LUIS. Otra vez en Matrix. De vuelta a lo   
  cotidano tras la experiencia con enteógenos. Autoedición.

LÓPEZ DELGADO, JOSÉ LUIS. Plantas maestras. Guía de uso de 
  enteógenos. Autoedición.

McKENNA, TERENCE. El manjar de los dioses. Paidós.
  –Visiones verdaderas. Castellarte.

MASTER, R.E. L. & HOUSTON, J. Variedades de la experiencia 
  psicodélica. Bruguera.

METZNER, RALPH. Las grandes metáforas de la tradición sagrada.
  Kairós.

SCHULTES, RICHARD EVANS y HOFMANN, ALBERT. Plantas de los 
  dioses. FCE.

SHULGIN, ALEXANDER, y OTROS. Plantas, chamanismo y estados
  de conciencia. Los Libros de la Liebre de Marzo.

VAUGHAN, FRANCES. Sombras de lo sagrado. Gaia.

WATTS, ALAN. Cosmología gozosa. Impressions.

YENSEN, RICHARD. Hacia una medicina psiquedélica. Los Libros de
  la Liebre de marzo. 24

plantasmaestras.net



Para ponerse en contacto con el autor:
comala2013@yahoo.es

V.01


