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La autotrascendencia consiste, en esencia, en trascender el yo (o elevarse por 

encima del mismo) y relacionarse con lo que es más grande que el yo. En términos 

más simples, es darse cuenta de que somos una pequeña parte de un todo mayor y 

actuar en consecuencia. 

“Lo que es más grande que el yo” puede ser una variedad de elementos: el universo, 

el planeta tierra y todos los seres vivos,  las personas en general, Dios, etc.  Lo 

relevante no es lo que consideres que es “más grande” que tú, sino reconocer que 

hay algo más grande que tú. 

Para Maslow la trascendencia tiene que ver con alcanzar los niveles más elevados y 

más inclusivos u holísticos de la conciencia humana y es una forma de comportarse y 

relacionarse con lo que es más grande que tu mismo. La autotrascencia nos puede 

llevar a vivir “experiencias cumbre” en las que sentimos emociones positivas como la 

alegría y la paz y vemos nuestras preocupaciones personales desde una perspectiva 

superior.  

Para Maslow todos podemos alcanzar estados superiores de autotrascendencia, y 

reconocer sus características puede ayudarnos a ser conscientes de ello: 

1. Un cambio en el enfoque del yo hacia los demás: este cambio desde el 

egoísmo hacia la consideración de las necesidades de los demás es la 

característica más importante de la autotrascendencia. 

2. Las motivaciones para hacer las cosas dejan de ser extrínsecas y pasan a 

ser intrínsecas, la recompensa de hacer una actividad es la actividad en sí 

misma. 

3. Un aumento de nuestras preocupaciones morales y en la necesidad de hacer 

lo que es correcto. 

4. Vivir con más frecuencia emociones como el asombro, el éxtasis o sentirse 

elevado. 

Las personas que se autotrascieden por completo expanden sus límites conceptuales 

personales, y además de sentir que su consciencia se ha elevado, y de están en paz 

y alegría permanente, se sienten conectados con el entorno y los demás, y así, 

sienten un sentido de “totalidad” que impulsa su compasión y amor por el resto de 

seres.  

¿Cómo podemos aumentar  nuestros niveles de auto-trascendencia? 

1. Practicar la meditación con mucha frecuencia. 

2. Escribir: tener una agenda de reflexiones y sentimientos, de forma que 

pongamos distancia entre nosotros y nuestros pensamientos 

3. En esa misma línea, tomarse tiempo para la reflexión, para buscar y 

reconocer qué está bien dentro de nosotros y qué está mal. 

4. Desatar la creatividad: permitirse que nuestra inspiración se exprese a través 

de nuestras obras y tengan éstas forma artística (pintura, fotografía, 
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escritura...) o una forma más utilitaria (reformas, ideas de negocio, 

discursos...). 

5. Buscar activamente el contacto con la naturaleza: calmar la mente y activar el 

cuerpo mediante caminatas, estar sentado tranquilamente observando un 

paisaje o pasar un día fotografiando pájaros o animales. 

6. Practicar de modo sistemático la excelencia: hagas lo que hagas, desde la 

cosa más pequeña hasta un gran proyecto, busca hacer las cosas bien y 

cuidar cada detalle. 


