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COMPASIÓN Y AUTOESTIMA 

1. ¿QUÉ ES LA COMPASIÓN? 

Ser capaz de permanecer amoroso, abierto, sensible, delicado, solidario de forma 
incondicional... tanto ante uno mismo, como ante todos los contenidos y situaciones 
vitales, y más tarde ante los demás. Se basa en el amor incondicional y está relacionada 

con el sufrimiento (“sufrir con”). Es Empatía en respuesta al dolor de otro ser humano. Se 
siente entre iguales (diferente de “lástima”)  

Hay una serie de prejuicios falsos sobre la autocompasión en nuestra cultura, como pensar 

que es: debilidad, lástima, complacencia, resignación, pasividad o ser egoísta.  

Su práctica requiere:  

- Voluntad de prestar atención 

- Estar presente 

- Investigar el dolor interior (miedo, ansiedad, pánico) 

- Abordarlo con bondad y compasión 

Su esencia es la Aceptación: si me acepto a mí y al otro soy más compasivo. 

Incluye establecer Límites y Responsabilizar (no culpabilizar) a las personas de su conducta. 

Hacia Mí Mismo requiere: 

➢ Dejar de compararme (conmigo mismo en otro momento y con los demás) 

➢ No empeñarme en ser otra cosa, sino apreciar y querer lo que soy, Aquí y Ahora 

Asociada con: 

✓ Mayor: Bienestar, Inteligencia Emocional, Conexión Social, Satisfacción Vital, 
Sentimiento de Competencia, Felicidad, Optimismo, Sabiduría 

✓ Menor: Ansiedad, Depresión, Enfado y Narcisismo 

“El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad”  
(Ludwig Van Beethoven) 

“Con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos: 

una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás” 
(Audrey Hepburn)  

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo Galeano) 
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Componentes de la Compasión (G. Brito) 

 

2. COMPASIÓN Y AUTOCUIDADO 

Si no existe una verdadera preocupación por el sufrimiento propio y por las necesidades 
básicas, no tenemos el punto de referencia que nos permita conectar con el sufrimiento y 
las necesidades de las demás personas. 

Autocompasión no es: tener lástima de uno mismo, ni ser débil, autoindulgente o egoísta. 

Es darnos el mismo cuidado, consuelo y serenidad que, de forma natural, haces llegar a 
los que quieres cuando están sufriendo, fracasan o se sienten inadecuados. 

“No me juzgo, no me comparo, no me mido con otros” 

“Aprecio lo que Soy, Aquí y Ahora 

Las personas autocompasivas: 

✓ Cumplen mejor las dietas y los programas de ejercicio, tienen mayor probabilidad 
de dejar de fumar, postergan menos. 

✓ Tienen una autoestima alta, pero que no depende de compararse con otros. 

✓ Saben cómo reconfortarse a sí mismas cuando fracasan, aprenden y crecen con 
sus equivocaciones. 

✓ Saben motivarse a sí mismas, dándose ánimos en lugar de criticarse. 
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Componentes de la Autocompasión (K. Neff) 

1.- Ser consciente de y estar abiertos al propio sufrimiento 
individual en vez de sobre-identificarnos con él: 

Mindfulness 

2.- Ser amable y no condenarse a uno mismo: Bondad Amorosa  

3.- Ser consciente de compartir las vivencias de sufrimiento 

con los demás, en vez de avergonzarse y aislarse: 
Humanidad compartida  

Plantéate: 

o ¿En qué cambiaría mi vida si hubiera menos enfado y más responsabilidad? 

o ¿Cómo serían mi trabajo (o estudios) y mi vida hogareña y social si culpara menos 
(a mí, a los otros), pero respetara los límites? 

o ¿Me iría mejor siendo más bondadoso/a pero más firme? 

o ¿Cómo suelo reaccionar ante las dificultades de la vida?: ¿Con autocrítica, 
aislamiento, ensimismamiento o cavilación? 

o ¿Y si cambio y reacciono de otro modo, tratándome con amabilidad y cariño, con 

Autocompasión? 

3. AUTOACEPTACIÓN 

Autoaceptarme : NO es aprobación ni no desear cambiar, mejorar, evolucionar. Significa:  

✓ No estar en guerra conmigo mismo ni negar mi realidad actual 

✓ Asumir el hecho de que lo que pienso, siento y hago son expresiones de mí mismo 
en el momento en que suceden (“en este momento de mi vida, esto forma parte de 

quien soy”) 

✓ Actitud de autovalía y autocompromiso derivada de estar vivo y ser consciente  

✓ Es incondicional 

✓ Facilitar el cambio (si empiezo a aceptar la realidad de lo que he estado haciendo, de 
cómo he vivido, me resulta mucho más difícil seguir haciendo cosas que desapruebo) 

✓ Reconocer mi responsabilidad como agente causal en mi vida y mi comportamiento 
(dejar de ser “víctima”)  

- cumplir mis deseos y metas   - mis elecciones y acciones 
- cómo me relaciono con otros   - cómo afronto mi trabajo 
- mis decisiones     - mi felicidad personal 

✓ Aceptar que somos vulnerables 
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“Dejemos de ser quienes creemos que deberíamos ser 

 y pasemos a ser quienes somos” 

“La Vulnerabilidad es la medida más precisa de la Valentía” 
(Brené Brown)  

“A menudo la gente pretende vivir la vida al revés: 

intentan tener más cosas, o más dinero, para poder hacer más cosas 

que les hagan sentir más felices... 

Y lo cierto es que primero debes ser quien realmente eres 

y luego hacer lo que realmente tienes que hacer 

para conseguir lo que quieres” 
(Margaret Young) 

“Cuando aprendí que: 

la paz está en mí, 

la guerra está en mí, 

la felicidad está en mi, 

la tristeza está en mí… 

entonces aprendí a decidir” 

Plan Personal para ser Compasivo/a Conmigo Mismo/a 

Desarrollar objetivos concretos de cuidado, protección y cariño en aquellas áreas de mi 
vida en las que he detectado un sufrimiento importante, mantenido a lo largo del tiempo, 

con actitudes y comportamientos dañinos para mí mismo/a, que cubran las siguientes 
áreas: 

➢ Física: cuidar mi cuerpo. No hacerme daño. 

➢ Mental: permitirme los pensamientos. No luchar. No juzgarme. 

➢ Emocional: aceptar mis emociones. Estar en paz con ellas.  

➢ Relacional: conectar con los demás. No aislarme. 

➢ Espiritual: comprometerme con mis valores. No ser egoísta. 

“Si quieres que otros sean felices, practica la Compasión, 

y si quieres ser feliz tú, practica la Compasión” 
(Tenzin Gyatso, 14 Dalai Lama) 


