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Todo lo que hay que saber sobre la revolución cultural, espiritual y científica que está
cambiando la relación del mundo contemporáneo con las sustancias psicoactivas,
mejorando la salud mental de la gente con drogas antes prohibidas.
El veterano periodista Don Lattin relata las inspiradoras historias de neurocientíficos pioneros,
psicoterapeutas, guías espirituales y personas corrientes que buscan llevar una vida más sana combinando
drogas psicodélicas, psicoterapia y el sabio uso de antiguas plantas medicinales.
En ensayos clínicos pioneros, terapeutas especialmente formados emplean el éxtasis (MDMA) para ayudar a
los veteranos estadounidenses que luchan contra las secuelas psicológicas de la guerra. Otros psiquiatras,
en investigaciones aprobadas por el gobierno, ofrecen psilocibina a alcohólicos que intentan recuperar la
sobriedad y a pacientes con cáncer que luchan contra la angustia existencial de una enfermedad que
amenaza su vida.
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A lo largo del libro, Don Lattin participa en ceremonias de ayahuasca, toma veneno de sapo bufo, visita un
centro de tratamiento con ibogaína para adictos y se somete a una sesión chamánica de hongos mágicos. El
resultado es la más completa investigación sobre la revolución psicodélica que cambiará para siempre
nuestra compresión sobre la salud y la conciencia.

Periodista y escritor de reconocido prestigio, Don Lattin (EEUU) se ha
convertido en uno de los principales divulgadores mundiales de la
medicina psicodélica y ha publicado en docenas de periódicos y
revistas de Estados Unidos, incluyendo The New York Times, The Wall
Street Journal y el San Francisco Chronicle, donde el autor cubrió la
sección de religión durante dos décadas. También ha trabajado como
consultor y comentarista para Dateline NBC; PrimeTime Live, Good
Morning America y Nightline en la cadena ABC; Anderson Cooper 360
y American Morning en CNN; y Religion and Ethics Newsweekly en PBS.
Entre sus libros anteriores figuran el superventas The Harvard Psychedelic Club, así como los aplaudidos
títulos Distilled Spirits y Jesus Freaks. Durante años, Lattin ha sido profesor adjunto en la Escuela de
Periodismo de la Universidad de California en Berkeley, donde se licenció en sociología.

«Preciso, completo y poderoso. Si quieres comprender el uso responsable de las psicodélicos y sentir su pulso,
este libro es para ti».
William A. Richards, Universidad Johns Hopkins
«La nueva medicina psicodélica explora sistemáticamente el viaje espiritual y de sanación catalizado por la
psicoterapia psicodélica, a través de las valientes voces de los pioneros en el estudio de estos tratamientos.
(…) Esta obra aterriza en un momento crucial de resurgimiento de la investigación psicodélica, a medida que
nos acercamos a la aceptación pública y científica de la psicoterapia psicodélica y la reintegración del uso
legal de psicodélicos en la cultura occidental».
Rick Doblin , fundador de MAPS
«Sin duda el mejor libro actual sobre el uso de las sustancias psicodélicas y su investigación… A través de
una combinación de amistades personales, experimentación de lo que está escribiendo y un excelente
periodismo a la vieja usanza, Lattin no solo describe por completo las tendencias más importantes en
investigación, sino que incluye valiosas historias de los principales investigadores y por qué han dedicado
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buena parte de sus vidas profesionales a campañas tan arriesgadas. Ahora, cuando la gente me pregunta qué
libro puede leer sobre las múltiples dimensiones de la investigación psicodélica actual, yo respondo que este
te dará todo lo que necesitas».
James Fadiman, pionero de la investigación psicodélica
«Don Lattin ha prestado un servicio humanitario al reunir el trabajo actual sobre el profundo potencial de los
psicodélicos para tratar la adicción, el miedo a la muerte y sus desafíos físicos y mentales. Ha llevado años,
pero los investigadores pueden ahora usar estos métodos para investigar algunos de nuestros problemas
más desafiantes, incluido, de hecho, lo que significa ser humano. Este fascinante informe de diversas
exploraciones ciertamente alentará a otros a expandir el campo».
Mirabai Bush, Centro para la Mente Contemplativa en Sociedad
«Don Lattin cuenta las increíbles historias sobre el surgimiento de los psicodélicos, sus beneficios y sus
coloridos e inspiradores campeones, todo mientras conserva su voz periodística. Cambiando Nuestras
Mentes será una referencia importante para las futuras generaciones ”.
Allan Badiner, autor y activista

Para concertar una entrevista con Don Lattin, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es

