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Vamos a utilizar la palabra inglesa “awe” para describir el sentimiento que es una 

mezcla de respeto reverencial, asombro y admiración que sentimos ante algo muy 

bello, una buena obra, un logro extraordinario o una persona a la que admiramos. 

Awe es una emoción compleja que no resulta fácil de definir, es un sentimiento 

normalmente agradable, aunque también puede ser negativo, que puede desatarse 

por diversos estímulos. Experimentamos “awe” (asombro, admiración y respeto) 

cuando, por una parte, percibimos algo tan  majestuoso como las cataratas del 

Niagara o la Basílica de San Pedro en El Vaticano y, paralelamente, sentimos que 

necesitamos asimilar tanta grandeza. 

Cuando percibimos algo que supera nuestras expectativas, sea una actuación 

atlética, una pieza musical, una escultura, un paraje natural o una muestra de 

inteligencia, necesitamos parar mentalmente para asimilarlo. Cuando sentimos “awe” 

solemos sentirnos, por una parte, empequeñecidos, y, por otra parte, más conectados 

a los demás. Es como un chute de autotranscendencia que nos traslada a un estado 

alterado de consciencia similar al que experimentamos cuando estamos en flow o en 

meditación profunda: la percepción del tiempo se expande, nos volvemos escépticos 

y nos sentimos mejor. Experimentar awe también tiene efectos físicos y puede venir 

acompañado de escalofríos o piel de gallina, un ritmo cardíaco más relajado  y una 

disminución  de la inflación.  

Las personas más creativas, agradecidas y abiertas a la experiencia tienen más 

posibilidades de experimentar el awe. Awe es una emoción que nos toca de una 

manera en que nuestra atención se olvida de nosotros y pasa a maravillarse con la 

belleza de la naturaleza, la genialidad del creador o la virtud de una acción. Y como 

suele suceder cuando nos olvidamos de nosotros mismos, esta emoción viene 

acompañada de efectos como un aumento de la consciencia del momento presente, 

un incremento de las ganas de dedicar tiempo a los demás como voluntario, unos 

comportamientos más éticos, las ganas de ser más amable o generoso,  y una 

sensación de conexión que te lleva a ser más colaborativo con los demás. 

Cómo podemos sentir más awe (asombro, admiración y respeto) en nuestras vidas: 

 Buscar el contacto con la naturaleza y visitar parajes bellos. 

 Estar presente y atento a cada amanecer y cada atardecer. 

 Convertirte en experto en alguna materia y reconocer la excelencia en el 

trabajo de los mejores en esa área. 

 Buscar las alturas y los espacios abiertos. 

 Prestar atención a cada detalle del entorno natural (desde la belleza de una 

flor, a los movimientos de las olas o las nubes o el olor de las plantas). 

 Admirar la diversidad en los animales y observar cuan bellas y diferentes son 

las diversas especies. 

 Visitar museos, galerías de arte, iglesias, monumentos.  

 Estar pendiente de la arquitectura de las zonas más bonitas de las ciudades. 
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 Disfrutar de buenas piezas de música. 

 Jugar con los niños y dejarse contagiar de su inocencia y vitalidad. 

 Ver documentales, leer revistas o realizar visitas guiadas. 

 Observar la luna y las estrellas. 


