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INTRODUCCIÓN



Trabajo en grupos

• ¿Qué evoca la palabra compasión en ti? 

• ¿Qué importancia le das a la compasión? 

• ¿Eres compasivo/a con los demás en la misma 
medida que lo eres contigo mismo/a?



¿Por qué es importante la compasión?

• ¿Cuál es la relación entre mindfulness y compasión?

• ¿Se puede cultivar la compasión? ¿Cuál es el papel que en 
occidente tiene la compasión?

• ¿Qué relación hay entre el cultivo y el bienestar?



El corazón del mindfulness: La compasión

• La finalidad del mindfulness es el alivio del sufrimiento, no una 
conciencia sin elección propiamente tal (Germer, 2015)

• De la práctica sostenida del mindfulness surgen los siguientes 
aprendizajes / verdades / hechos ineludibles de la vida:

1. El sufrimiento afecta a todos los seres humanos

2. Todo es impermanente (tendencia: creer que podemos encontrar 
seguridad. Querer controlarlo todo)

3. Nuestro sentido del yo no está separado del resto del mundo

COMPASIÓN



El corazón del mindfulness: La compasión

• La compasión es la sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento 
propio y de los demás, unido a la motivación de aliviarlo y 
prevenirlo (Gilbert, 2015)

• Desde la psicología y las IBM, la relevancia no está puesta en el 
acto de sentir tristeza o malestar, sino más bien en la apertura 
sensible hacia el otro y la motivación de contribuir al alivio de su 
sufrimiento (Brito, 2020)

• Práctica generativa



El corazón del mindfulness: La compasión

La compasión es una respuesta pluridimensional al dolor, a la angustia y 
a la pena. Incluye la bondad, la empatía, la generosidad y la aceptación.

Los hilos de la valentía, la tolerancia y la ecuanimidad se encuentran 
tejidos asimismo en la tela de la compasión. Sobre todo, la compasión es 

la capacidad de abrirse a la realidad del sufrimiento y de aspirar a su 
curación. 

El Dalai Lama dijo una vez: ‘Si quieres saber lo que es la compasión, mira 
a los ojos de un padre o de una madre cuando acunan a su bebé 

enfermo y con fiebre’ 

(Feldman y Kuyken, 2011)



Atributos de la compasión (Hangartner, 2015)

1. Ser capaz de sentir lo que siente 
el otro: proceso afectivo.

2. Comprender lo que le ocurre al 
otro: proceso cognitivo.

3. Desear profundamente aliviar el 
sufrimiento del otro: proceso 
volitivo-actitudinal

4. Actuar en concordancia con lo 
anterior: proceso conductual.

Fuente: Bredegal y Pons, 2020



Direcciones de la compasión(Gilbert, et al. 
2017)

Compasión

Hacia uno 
mismo

Hacia otros

Desde y 
hacia la 

comunidad

Recibir 
compasión 

de los 
otros

Actuar justo (Gómez-Bastiste, 2018)



La autocompasión: pilares (Neff, 2003)

• Darnos a nosotros mismos el mismo cuidado, consuelo y serenidad
que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando
están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados
(Germer, 2011)

• Pilares:
o Bondad por uno/a mismo/a: vs autocrítica. Tendencia a ser amables con

nosotros/as mismos/as cuando nos enfrentamos a experiencias dolorosas
o Humanidad compartida: vs sentimiento de aislamiento. La autocompasión

implica reconocer que el sufrimiento y la inadecuación personal es parte de la
experiencia de todos/as.

o Mindfulness vs identificación con pensamientos y emociones: la atención
plena como un estado mental no-crítico, receptivo. Amplitud, apertura.
Aceptación



Lo que NO es autocompasión (Neff y Germen,
2017)

• No es lástima: la pena y la lástima ponen de relieve que existen
sentimientos egocéntricos y de separación con los demás, que exageran la
magnitud del sufrimiento personal

• No es autoindulgencia: la autocompasión implica bondad con cuidado de
la salud física y emocional; la autoindulgencia puede basarse en brindarse
placer sin considerar daños colaterales. La autocompasión se relaciona con
una mayor iniciativa personal curiosidad y compromiso

• No es autoestima: La AC no se basa en un carácter autoevaluativo; nos
damos bondad sólo por el hecho de ser humanos y saber que somos
merecedores de este amor independientemente de nuestros rasgos y
logros



“No hay ninguna forma de vida que
se desarrolla, ninguna forma de ser que
crece, porque se le exige, o por temor a

las amenazas... Lo que crece lo hace
porque encuentra las condiciones

adecuadas y los cuidados necesarios”.

Virginia Satir



Práctica informal de autocompasión

• En momentos de dificultad nuestra capacidad de mindfulness se
vuelve más reducida y aumenta la autocrítica y la vergüenza

• 3 preguntas sobre autocompasión ante el sufrimiento:
• Primero “pregunta mindfulness”: ¿Qué sé?

• ¿Qué necesito?

• ¿Cómo estoy cuidando de mi mismo?

• ¿Puedo darme aquello que necesito, ahora?

• Llevar la AC a la acción, además de la práctica formal.



Pausa autocompasiva

• Práctica informal ante el dolor usando los tres componentes de la
autocompasión. Parar, mano en el corazón o tacto tranquilizador
y respirar. Entonces los tres componentes:
• “ESTO DUELE”… Este es un momento de… esto es… (malestar). Con

Atención plena.

• “TODOS SUFRIMOS”… “El/sentir (malestar) es parte de la vida...”, “es
humano sentir esto…” Humanidad compartida.

• “QUÉ YO ME ACEPTE TAL COMO SOY”… ABRAZO COMPASIVO. Que yo
responda amablemente. Amabilidad.



Beneficios de la práctica de la 

compasión y la autocompasión



• Relación positiva entre el número de horas de práctica meditativa
y la percatación consciente (ondas gamma)

• Cambios en la ínsula: 1) Emociones prosociales; 2) Interacción
cuerpo-mente

• Cambios en la amígdala: Respuesta al sufrimiento

• Cambio en la regulación emocional al aumentar la revalorización
cognitiva y la aceptación al disminuir la tendencia a suprimir las
emociones difíciles

• ¿Desgaste por compasión?

Cambios durante y después de la práctica compasiva



Compasión y embodiment



¿Por qué es importante la 
actitud del instructor? (Gilbert, 2005)

• Moldeamiento y aprendizaje vicario

• Sistema de calma y afiliación (apego seguro)

• El sistema de defensa que nos ha ayudado a defendernos de los
peligros externos (miedo, ansiedad, rabia…) se vuelve contra
nosotros en forma de autocrítica

• La vinculación segrega opiáceos endógenos



¿Cómo se expresa la actitud compasiva en el 
embodiment del instructor/a?

Invitación a la compasión 
desde guías verbales 
(compasivamente, 

amablemente, con respeto…)

Invitación al autocuidado: a 
través de consigna y encuadre 
antes de la práctica y durante 

todo el curso

Atención amable: cultivando la 
presencia durante toda la 
práctica y regresando al 

presente

No juicio hacia los demás: 
siendo consciente de los 

propios prejuicios, notando la 
diferencia entre los juicios y 

los hechos…



Técnicas de compasión



Técnicas Objetivos / Guía

Lugar seguro En este ejercicio vamos a procurar crear un lugar en nuestra mente –un lugar que pueda darte un sentimiento de seguridad y tranquilidad–. Estos 
sentimientos son difíciles de conseguir si te encuentras deprimido, pero el hecho de intentarlo y el sentido de que ese es el tipo de lugar en el que te 
gustaría estar es lo que realmente importa. De manera que, recuérdalo, lo que importa en este ejercicio es el hecho de intentar practicarlo; los 
sentimientos llegarán más adelante. Ese lugar puede ser un hermoso bosque en el que las hojas de los árboles se muevan suavemente con la brisa. 
Potentes haces de luz acarician el suelo iluminándolo. Imagina el viento soplando suavemente en tu rostro y la sensación de la luz danzando frente a ti. 
Escucha el murmullo de las hojas de los árboles; imagina el olor de la madera o la frescura del aire. Tu lugar puede ser una hermosa playa con un mar 
de cristal azul extendiéndose hasta el horizonte, donde se junta con el cielo azul. Bajo tus pies hay arena suave y blanca que tiene un tacto sedoso. 
Puedes oír el suave murmullo de las olas sobre la arena. Imagina el sol en tu cara, percibe la luz danzando como si fuera chispas de diamante sobre el 
agua; siente la arena suave bajo tus pies, a medida que tus dedos se hunden en ella y percibe una suave brisa acariciando tu cara. Tu lugar seguro 
puede estar junto a un fuego de leños, donde puedes oír el crujido de los troncos que arden y percibir el olor del humo de la leña. Hay muchos 
ejemplos de posibles lugares que te pueden proporcionar una sensación agradable, pero lo más importante es que te centres en esa sensación de 
seguridad. Estos ejemplos son sólo sugerencias y tú puedes elegir otro lugar diferente.

Color compasivo Déjate ir en tu ritmo respiratorio suave y, cuando estés listo, imagina un color que asocies con la compasión o un color que te transmita una sensación 
de calidez y amabilidad. De nuevo, podría ser la sensación fugaz de algún color (o colores) pero, cuando estés listo, imagina tu color(es) compasivo 
rodeándote. Luego, imagínalo que penetra en ti, a través de la zona de tu corazón y que, lentamente, se extiende por todo tu cuerpo. A medida que
esto ocurre, intenta centrarte en ese color como si tuviera sabiduría, fuerza y calor/amabilidad, con una cualidad esencial de amabilidad total. Crea una 
expresión de amabilidad en tu rostro a medida que haces el ejercicio. Siente cómo ese color quiere ayudarte –imagina que su único propósito es 
sanarte y que lo que desea es tu felicidad–. Céntrate en percibir esa intención.

Imaginar el yo compasivo Si fueras un actor que está aprendiendo a actuar, prestarías atención a los elementos clave del personaje. Podría tratarse de un personaje iracundo, 
depresivo, ansioso, feliz, jovial “James o Jane Bond” o, naturalmente, compasivo. De manera que, como actor aficionado, lo que tendrías que tratar de 
hacer sería procurar crear en tu interior determinados sentimientos, pensamientos y motivos; intentar ser o convertirte en ese personaje –vivirlo 
desde dentro–. Para conseguirlo, deberías prestar atención a la manera en que ese personaje piensa y ve el mundo, al tono de voz del personaje, a sus 
gestos y a su actitud general, al tipo de cosas que dice y a cómo las dice. De acuerdo; entonces, el tipo de personaje en que nos vamos a convertir es 
uno compasivo; esa es la parte de nosotros mismos que queremos alimentar, nutrir y desarrollar. Ahora, considera todas las cualidades clave que tú 
crees que configuran a una persona compasiva. Permanece con ellas en tu mente. Aquí hay cuatro cualidades clave:
1. Sabiduría, derivada de las experiencias personales, de la madurez y de la ganancia
en comprensión respecto a la naturaleza de las cosas y las dificultades de la vida.
2. Fuerza, como firmeza y valor
3. Calidez y amabilidad en alto grado
4. No formular condenas

Lo mejor de ti Otra forma en la que puedes acceder a tu yo compasivo consiste en dedicar un tiempo a recordarte a ti mismo en un momento en el que te sentiste 
compasivo; es decir, tranquilo, sabio y deseoso de ayudar. Puedes pensar en tu yo compasivo como en “lo mejor de ti” imaginando ese sentido interior 
de calma y esa voz animosa. Utiliza una expresión compasiva cuando lo recuerdes. No te centres en ningún momento en el que alguien estuviera muy 
angustiado porque eso podría llevarte a que te centraras en la angustia. El objetivo consiste en que te centres en tus sentimientos de querer ayudar y 
en tu amabilidad.



Práctica: Metta


