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7

PRÓLOGO

En los últimos diez años, la compasión se ha ido estructurando 
como una técnica psicológica complementaria a mindfulness. 

El desarrollo de la investigación ha permitido demostrar su eficacia 
en diferentes trastornos psicológicos, sobre todo los que cursan con 
culpa, vergüenza o autocrítica. También se ha comprobado su uti-
lidad en la población sana y, por ello, su uso se ha extendido de 
forma exponencial en todo el mundo.

Cuando escribimos la primera versión de este manual, en 
2015, exponíamos la necesidad de desarrollar un programa de com-
pasión adaptado a nuestro entorno cultural y fundado en uno de 
los elementos básicos en psicoterapia: los modelos de apego del 
individuo, es decir, el tipo de vínculo emocional que desarrollamos 
en los primeros años de vida y que, posteriormente, se mantiene 
durante toda nuestra existencia.

En estos cuatro años hemos podido generar una amplia ex-
periencia en este modelo de compasión:

 – Hemos impartido el modelo a más de mil personas en países 
como España, Colombia o Brasil.

 – Hemos realizado estudios de investigación en individuos 
sanos y en pacientes con depresión y fibromialgia, habiendo 
analizado no solo su eficacia sino el coste-efectividad

 – Hemos desarrollado cursos de formación online.
 – Hemos implementado programas de psicoterapia por orde-

nador basados en este modelo cuya factibilidad estamos eva-
luando.
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Con este bagaje hemos escrito una segunda versión actuali-
zada, incluyendo algunos cambios en el programa en base a las 
opiniones de las personas que lo han recibido; hemos añadido algún 
capítulo sobre las bases histórico-filosóficas de la compasión y sobre 
la eficacia del programa; y hemos incluido cuentos y leyendas re-
lacionadas con la compasión de origen multicultural que permiten 
ilustrar la formación.

Esperamos que pueda ser útil a todas las personas que quieren 
saber más sobre la compasión y su uso como técnica psicológica.

 Javier García Campayo
Director del Máster de Mindfulness

Universidad de Zaragoza
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1

LA COMPASIÓN EN LAS  
TRADICIONES ESPIRITUALES

Si no aceptamos que el sufrimiento es inevitable, 

acabaremos queriendo buscar culpables. 

Dalái Lama

Se podría describir la compasión como un «sentimiento de afec-
to o cercanía hacia otros seres humanos». Es un concepto tan 

nuclear y transversal que se encuentra en todas las culturas y reli-
giones, aunque con matices importantes. Las palabras que se han 
utilizado para referirse a ella son también múltiples y cada una 
presenta una connotación específica. Algunas de las más utilizadas 
son: bondad, misericordia, clemencia, caridad, benevolencia, pie-
dad o conmiseración. A continuación describiremos, de forma abre-
viada, cómo ha sido interpretada la compasión en diferentes tradi-
ciones religiosas y culturas.

LA COMPASIÓN EN LAS  
TRES GRANDES RELIGIONES MONOTEÍSTAS

Concepto de compasión desde la perspectiva cristiana
En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, la compasión aparece como 
una característica de Yahvé cuando describe que es la bondad de Dios 
la que libera a los judíos de la esclavitud impuesta por los egipcios. 
El Deuteronomio también enfatiza la protección que deben recibir 
viudas, huérfanos y residentes extranjeros, porque carecen del apoyo 
familiar. Los grandes profetas judíos, como Isaías o Jeremías, relatan 
la compasión de Yahvé hacia las personas que se arrepienten. Por 
tanto, la compasión protege a los desfavorecidos y funciona como 
una justicia restauradora de la unión de la comunidad (Davies, 2001).
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En el Nuevo Testamento, dentro de la Segunda Epístola a los 
Corintios (2 Corintios 1,3-7), Dios es descrito como «el Padre de la 
Compasión» afirmando que el consuelo que Él nos produce nos 
permitirá consolar a otros. Jesús personifica la auténtica esencia de 
la compasión y pide a los cristianos actuar compasivamente hacia 
los demás, sobre todo hacia aquellos que se encuentran con nece-
sidad o malestar. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo afirma 
(Mateo 5,7): «Benditos aquellos que son misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán la misericordia». Por último, en la parábola del 
Buen Samaritano (Lucas 10,25-37), Jesús describe a sus seguidores 
el ideal de la conducta compasiva: la auténtica compasión cristia-
na debe extenderse a todos, incluso a los enemigos, sin hacer nin-
guna distinción.

Sin embargo, en el cristianismo este concepto se describe de 
forma más explícita como amor. Se habla de que existen dos gran-
des mandamientos (Mateo 22,37-39):

Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 

toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer 

mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu pró-

jimo como a ti mismo.

El amor es descrito ampliamente por San Pablo en la Prime-
ra Epístola a los Corintios, párrafo que suele ser utilizado en la 
ceremonia de la boda, con estas palabras (1 Corintios 13,4-7):

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no 

hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no bus-

ca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal 

recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con 

la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta.

En los últimos años, el papa Francisco ha querido retomar el 
tema de la compasión de una forma actualizada. En su exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, que presenta el formato de una encí-
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clica tradicional, el Papa repasa múltiples temas desde la economía 
hasta la política, pasando por la ecología, la antropología, la cien-
cia o las otras religiones. Insiste en pasar a una «dinámica de justicia 
y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, porque así 
volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño». 
Francisco critica el modelo económico capitalista porque «excluye 
a otros y ha desarrollado una globalización de la indiferencia».

La compasión en el judaísmo
La compasión se considera un rasgo tan fundamental que es asu-
mido como sine qua non para el judaísmo. El judaísmo ha sido se-
ñalado como la religión de la Justicia y a su divinidad, como el Dios 
de la Justicia. Pero al mismo tiempo, para el judaísmo no puede 
existir la justicia verdadera si no va acompañada de la compasión. 
Se debe saber distinguir entre el error y la alevosía, entre la coac-
ción y la libertad de acción. A la hora de juzgar, los atenuantes se 
toman en consideración en la ley judaica.

El Jésed, que podría traducirse como «compasión», se corona 
como pilar de la ética judía. Esta palabra hebrea reúne, en un solo 
término lingüístico, más de una definición. En una única expresión 
se fusionan amor, bondad y compasión. Es, para el judaísmo, el 
proceder ético hacia el sufrimiento ajeno: una bondad compartida 
por quien da la compasión y por quien la recibe. La compasión es 
uno de los trece atributos divinos y el Talmud dice que este es uno 
de los modos que nosotros tenemos para emular e identificarnos 
con Dios. «Al igual que Dios es compasivo, así tú debes ser com-
pasivo» (Sifrí, Ekev 49).

La compasión en el islam
El propio profeta Mahoma fue descrito en el Corán como una «mi-
sericordia para todas las criaturas». El libro de los libros para los 
musulmanes dice así: «Y no te enviamos, ¡Oh, Muhammad! sino 
como misericordia para los mundos» (Corán 21,107). El profeta 
Mahoma afirmaba que el corazón del Corán se describe en la bas-
mala, la fórmula que abre virtualmente todos y cada uno de los  
104 capítulos de este Libro Sagrado: «En el nombre de Alá, rebo-
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sante de compasión y piedad». Cuando un beduino le preguntó al 
Profeta cómo podría la basmala ayudarle, el Profeta replicó con su 
famosa frase:

Ten compasión contigo mismo y con los demás. 

Estas palabras del profeta Mahoma constituyen el centro de 
la espiritualidad islámica. Desde el punto de vista práctico y como 
ejemplo de compasión, el islam desaconseja el cobro de intereses 
por el préstamo de dinero.

LA COMPASIÓN EN LAS RELIGIONES ORIENTALES

Compasión en el taoísmo
El taoísmo filosófico detesta las virtudes hipócritas, puesto que una 
justicia y unos modales recargados de adulación han dado lugar a 
la astucia y al engaño en las relaciones humanas. Las virtudes es-
pontáneas del ser humano son la compasión y el amor, que fluyen 
naturalmente como un poderoso río. Esto no debe ser algo forzado, 
porque entonces pierde su cualidad de pureza total (Gyatso, 2003).

En el capítulo 67 del Tao-te-king, Lao Tsé discute tres aspectos 
esenciales, un tanto diferentes entre sí: 1) del aparente sinsentido y 
extremo idealismo de las enseñanzas del Tao; 2) de las tres virtudes 
esenciales para todo ser humano, según el pensador chino; y  
3) sobre todo, del profundo sentido de compasión que deben tener 
los seres humanos hacia sí mismos (Lao Tsé, 2015).

Compasión en el hinduismo
Para los hindúes, todas las criaturas son merecedoras de respeto, 
compasión y preocupación ética, sin importar si son humanas o no 
humanas. Karuna es una palabra sánscrita, que es usada en el hin-
duismo, en el budismo en general y en la escuela Zen. Significa 
«acción compasiva» y representa «cualquier acción encaminada a 
disminuir el sufrimiento ajeno». Cuando ayudamos a otros en su 
proceso de sanación y evolución todos nos beneficiamos.
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Tara es la deidad de la compasión y del desapego, de la pro-
tección y la sanación del alma. Es llamada el Corazón de la Sabidu-
ría. La sabiduría es metal frío sin amor; el amor es locura sin la 
sabiduría. Ambos se desarrollan con la templanza. Y el aspecto 
característico de la deidad Tara es la llamada al corazón para cono-
cer sus dos caras. La deidad Tara existe tanto en el hinduismo como 
en el budismo. Como deidad hindú, Tara es la Madre Creadora del 
amor y la compasión. Es conocida como la Estrella y por lo tanto 
su energía alimenta toda la vida creada. Es la madre de la Sabidu-
ría, de la Compasión y de la Protección.

Compasión en el jainismo
El jainismo se caracteriza por su preocupación por el alma humana 
en su relación con las leyes que gobiernan la existencia en el uni-
verso, con los otros seres vivientes y con su propio estado futuro 
en la eternidad. Es, antes que nada, una religión del corazón: la 
regla de oro es ahimsa o la no violencia en todos los aspectos de  
la persona (mental, verbal y físico). Los jainistas tienen una profun-
da compasión por todas las formas de vida. Debido a esa compasión 
por los seres vivos y la tendencia a la no violencia, el vegetarianis-
mo es un modo de vida para los jainistas. La mayoría practica un 
vegetarianismo estricto (dieta vegana), es decir, se abstienen de la 
utilización y consumo de productos y servicios de origen animal. 
Solamente los humanos tienen seis sentidos (vista, oído, gusto, ol-
fato, tacto y pensamiento), por lo que ellos son los que deben mos-
trar una mayor responsabilidad con las otras formas de vida. Deben 
ser compasivos, valientes, racionales, sin egoísmo y cuidadores del 
resto de las almas del mundo.

La compasión desde la perspectiva budista
Dada la importancia de la tradición budista en el origen de mind-
fulness y, más aún, en el tema de la compasión, es interesante co-
nocer esta influencia. Varios de los protocolos terapéuticos sobre 
compasión y muchas de sus prácticas provienen del budismo. Una 
de las definiciones de compasión más frecuentemente citadas en 
mindfulness es la del Dalái Lama (2001): «La compasión consiste 
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en el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de sufri-
miento». Uno de los aspectos que más impresionó al Dalái Lama y 
a los monjes budistas cuando llegaron a Occidente y hablaban de la 
compasión, era la dificultad que teníamos los occidentales para que-
rernos a nosotros mismos. Mientras que en Oriente se da por hecho 
que uno se quiere a sí mismo y la dificultad allí es querer a otros, en 
Occidente el problema se produce a la inversa. De alguna forma nos 
confronta con un cambio que se ha operado en nuestras sociedades 
a lo largo de los siglos. En muchas tradiciones, como la cristiana, se 
decía que había que «amar al prójimo como a uno mismo», es decir, 
el amor a uno mismo, que siempre se ha utilizado como ejemplo del 
máximo afecto posible, parece que ya no sirve en muchas sociedades 
porque apenas nos queremos a nosotros mismos.

Otro aspecto importante en la tradición budista es la diferencia 
entre compasión y bondad amorosa, como veremos en el capítulo 5. 

LA COMPASIÓN EN OTRAS RELIGIONES

Compasión en el chamanismo
Para el chamanismo, el auténtico enemigo del crecimiento humano 
y el origen de todas nuestras miserias es la compasión por uno mis-
mo. Un cierto grado de compasión es necesario, ya que sin ella la 
humanidad no podría existir. Sin embargo, la autocompasión se 
transforma rápidamente en «importancia personal» (Castaneda, 
2001). Esa importancia personal sería la fuerza generada por la ima-
gen de uno mismo, por el personaje que nos hemos creado y con el 
que nos identificamos, y que se mantiene mediante el recuerdo en 
forma de autobiografía. La importancia personal, esa imagen cris-
talizada que mantenemos de nosotros mismos, es lo que mantiene 
el «punto de encaje», nuestra forma específica de ver el mundo.

Si movemos el punto de encaje ya no estamos atados a las 
preocupaciones del mundo cotidiano; nuestras cadenas están rotas. 
Aún estamos en el mundo diario, pero no pertenecemos a él. A di-
ferencia del resto de humanos, ya no estamos preocupados por 
nosotros mismos. Al cambiar el punto de encaje, la posición de 
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racionalidad y el sentido común se debilitan. Por esta razón, todo 
lo que hacen los chamanes va dirigido a acabar con la importancia 
personal. En cuanto se mueve el punto de encaje, la imagen que se 
tiene de uno mismo pierde su enfoque y se derrumba la autocom-
pasión y la importancia personal. Nuestro punto de encaje habitual, 
donde habita la importancia personal, estructura un mundo de 
falsa compasión, en el que solo existen la crueldad y el egoísmo. 
Los únicos sentimientos son los que convienen a nuestra importan-
cia personal. Mover el punto de encaje lleva al chamán al punto de 
«no tener compasión». Este no es un punto cruel, sino de cordura. 
Como puede verse, todo este proceso es similar al desarrollo de la 
bodhicitta1 descrito en algunas tradiciones budistas.

Las religiones africanas
Las religiones tradicionales africanas constituyen un caleidosco-
pio de creencias que agrupa a más de 100 millones de creyentes 
en diferentes países de África, además de sus ramificaciones en 
América, donde incluyen la santería en Cuba y el vudú en Haití, 
así como el candomblé o el umbanda en Brasil. Los principios 
básicos de estas religiones incluyen (Mbiti, 1969; Bolaji Idowu, 
1973):

1) La creencia en Dios como creador, protector y controlador de 
todas las cosas.

2) La creencia en las divinidades, como funcionarios y mensa-
jeros de Dios, así como en los espíritus, ligados a animales o 
elementos naturales, y que influyen positiva o negativamen-
te en la vida de los seres humanos.

3) La creencia en los antepasados, como jefes de la familia o de 
la comunidad incluso después de muertos, así como la creen-
cia en la magia ejercida por los hechiceros, quienes tienen 
poderes capaces de proteger a los individuos de desgracias 
sobrenaturales.

1 Bodhicitta: es el deseo de alcanzar la Iluminación para ayudar a todos los 
seres sensibles a salir del samsara y alcanzar el estado de Buda.
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La compasión, más que descrita como una actitud o conduc-
ta recomendable, suele estar representada por divinidades especí-
ficas. Por ejemplo, en la religión yoruba, una de las más importan-
tes religiones tradicionales africanas, la compasión está implícita 
en la deidad Obatalá, también llamada Oxalá u Ochalá, que es el 
orishá (divinidad) mayor, creador de la tierra y escultor del ser 
humano. Fue enviado a la tierra por su padre Olofin para hacer el 
bien, ya que se caracteriza por ser misericordioso y buscar la paz y 
la armonía. Por tanto, la compasión está en la base de muchas de 
estas religiones y es representada en alguna de sus divinidades 
principales. Pero también es un concepto que imbuye el día a día 
de estas comunidades.

Así, una de las mayores expresiones del concepto de compa-
sión, tomado en un sentido amplio, aplicado a la tradición africana, 
sería el ubuntu. Es una palabra de los idiomas sudafricanos aborí-
genes (xhosa y zulú) que describe una regla ética enfocada a la 
lealtad con las otras personas y a las relaciones con ellas. Podría 
expresarse como: «una persona es persona en razón de las otras 
personas» o «todo lo que es mío es para todos». Este concepto fue 
la base para la Comisión para la verdad y la reconciliación de Sudá-
frica, presidida por Desmond Tutú, y se ha constituido como uno 
de los principios fundamentales de esta república.

LA COMPASIÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL  
Y SU INFLUENCIA SOBRE LA SOCIEDAD ACTUAL

En la antigua Grecia, Eleos era la diosa que personificaba la bon-
dad y la clemencia, y tenía dedicado un altar en el ágora de Ate-
nas. El historiador griego Pausanias (siglo ii d. C.) decía que los 
únicos griegos que la adoraban eran los atenienses, pese a que era 
la más útil de las divinidades, porque ayudaba al hombre en todas 
sus vicisitudes. Su templo era muy humilde, sin estatuas ni ritua-
les, porque Eleos solo podía vivir en el corazón de los hombres. 
En la antigua Roma, el nombre de esta diosa se tradujo como 
Misericordia.
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Una de las primeras referencias en el mundo clásico es la 
definición de compasión realizada por el filósofo griego de la Aca-
demia de Atenas Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), quien la describe 
como «el dolor que surge del mal que, a nuestro juicio, sobreviene 
a quien no lo merece». El concepto es muy similar al enunciado por 
el orador romano Cicerón (107 a. C.-43 a. C.), quien lo conceptua-
liza como «la aflicción por la desgracia de otro que sufre injusta-
mente». Debemos ser conscientes de que esta concepción se encuen-
tra profundamente arraigada en nuestra cultura. Para muchos 
occidentales, la compasión solo puede desarrollarse si el sufrimien-
to es inmerecido; pero si uno es culpable, el sufrimiento es justo. 
Esta es la razón por la que muchos depresivos sienten que es justo que 
les ocurran cosas negativas, porque son culpables de sus acciones, 
culpa que es un síntoma más de la propia depresión, por lo que 
entran en un círculo vicioso insalvable.

La compasión ha tenido grandes detractores y defensores en 
la historia de la cultura occidental. Entre los primeros destaca Pla-
tón (427 a. C.-347 a. C.) que, según pone en boca de Calicles en su 
diálogo Gorgias, considera que la compasión expresa «el egoísmo 
de los débiles». Esta visión fue seguida por filósofos como el ho-
landés de origen judío Spinoza (1632-1677), quien afirma que «la 
compasión en el hombre que vive bajo la guía de la razón es de por 
sí mala e inútil». El máximo crítico de la compasión ha sido, segu-
ramente, Nietzsche quien dice en El anticristo que la compasión es 
la práctica del nihilismo y produce un efecto depresivo. Es peligro-
sa para la vida, porque dificulta la ley de la evolución, que es la ley 
de la selección. Nietzsche es también beligerante hacia el cristianis-
mo que, según él, es la religión de la compasión.

Por el contrario, entre los defensores destaca el filósofo y em-
perador romano Marco Aurelio (121 d. C.-180 d. C.) quien, en su 
libro Meditaciones, considera que la bondad define al ser humano y 
que el hombre ha nacido para ser bondadoso. El concepto de com-
pasión siempre estuvo presente en la antigua Grecia. Incluso en una 
epopeya tan aparentemente violenta y marcial como es la Ilíada, 
existen detalles de gran compasión. Cuando Aquiles mata a Héctor, 
el rey Príamo, anciano y roto de dolor por la pérdida de su hijo, 
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acude solo para suplicar a Aquiles que le deje enterrar dignamente 
a su hijo ya que, de lo contrario, su alma vagaría por toda la eter-
nidad. Aquiles, conmovido, le convida a cenar y no tiene inconve-
niente en parar la guerra y acceder a tan humano deseo. Esta visión 
de la compasión se mantuvo en la filosofía occidental, con pensa-
dores como el español Juan Luis Vives (1493-1540), quien afirmaba 
que «nada hay tan propio de la naturaleza humana como compa-
decerse por los afligidos», o como el británico David Hume (1739-
1792), quien la define como «inquietarse por la desgracia ajena». 
Quizá el mayor defensor de la compasión en la tradición occidental 
fue el filósofo alemán Schopenhauer (1788-1860), quien introdujo 
la compasión como principio de la moral. Solo el sufrimiento y el 
dolor del otro suscitan en nosotros el sentimiento de compartir, de 
compasión. La compasión, según Schopenhauer, no se basa en prin-
cipios religiosos, dogmas o mitos; por el contrario, es un hecho 
esencial de la conciencia humana. Por eso tiene solidez en cualquier 
situación y aparece en todos los países y épocas. Su moral se opone 
a la moral kantiana, donde toda virtud debe derivarse de la re-
flexión abstracta, del concepto del deber y del imperativo categó-
rico (Ortega Ruiz y Mínguez Vallejo, 2007).

Por ultimo, otros autores han descrito la compasión como un 
concepto completamente distinto. Así, el filósofo estoico hispanorro-
mano Séneca (4 a. C.-65 d. C.), en uno de sus nueve diálogos titulado 
Sobre la clemencia, considera que esta no tiene nada que ver con la 
compasión (a la que considera una enfermedad), sino que es una 
virtud «política», una especie de compasión que los gobernantes de-
ben desarrollar para obtener la popularidad y el aprecio del pueblo, 
lo que conllevará la paz y el bienestar de la sociedad. Como veremos 
en una de las enseñanzas, Julio César fue el gran ejemplo de esta 
«forma» de compasión que los romanos llamaron «clemencia».

LA CARTA POR LA COMPASIÓN UNIVERSAL

En el año 2009, la escritora británica Karen Armstrong, autora de 
varios libros sobre religiones comparadas y miembro del grupo  
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de la Alianza de Civilizaciones, lanzó la idea de la Carta por la 
Compasión (puede consultarse en http://charterforcompassion.
org) un documento en torno al cual los líderes religiosos pudiesen 
trabajar juntos por la paz. A finales de 2008, el documento, que 
había sido elaborado colaborativamente en un sitio web en el que 
todos los miembros del comité podían escribir, estaba terminado. 
La Carta es una llamada mundial a esa virtud tan mal comprendi-
da que es la compasión. La promotora, Karen Armstrong, defiende 
que la compasión, es decir, la búsqueda del bienestar de los demás, 
es la auténtica dimensión de la religión. Esta carta proclama un 
principio adoptado por todas las religiones y todos los códigos 
morales. Tanto que, a menudo, se le llama la Regla de Oro en todas 
las religiones monoteístas.

La compasión requiere que usemos la empatía para ponernos 
en el lugar de los otros y actuar con ellos como querríamos que ellos 
actuaran con nosotros. Por eso, la Carta insiste en que, tanto en la 
vida pública como en la privada, nos abstengamos de causar dolor, 
de actuar o hablar de manera violenta, de obrar con mala intención, 
o de explotar o negar los derechos básicos a otras personas, aunque 
sean enemigos, porque llevar a cabo cualquiera de estas acciones 
niega nuestra humanidad.

Una de las críticas que se le ha hecho a la Carta es que se li-
mita solo a los seres humanos y no incluye el resto de los seres vi-
vos. Pese a ello, la Carta por la Compasión Universal constituye 
una de las principales referencias éticas para la sociedad universal 
en estos últimos años.

PRÁCTICA LA REGLA DE ORO DE LAS RELIGIONES

Adopta la postura de meditación. Identifica dos situaciones de 

máxima compasión hacia otras personas y otras dos de gran 

afecto hacia ti mismo. Revive ambas situaciones y conecta con la 

emoción positiva, casi sublime, que se produce al sentir compa-

sión hacia otro y hacia ti mismo.
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Reflexiona sobre la dificultad: ¿Cuál de los dos tipos de 

compasión te resulta más complicada de generar? Reflexiona 

sobre la satisfacción: ¿Cuál de las dos compasiones te produ-

ce mayor sensación de satisfacción y bienestar? Ambas son 

imprescindibles para nuestro bienestar psicológico.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LA COMPASIÓN EN LOS LAKOTA  

Y SUS SIETE PUNTOS CARDINALES

LOS LAKOTA

La cultura indígena norteamericana representa un referente de civili-

zación, convivencia y de conexión con la esencia de las cosas, que 

solo en las últimas décadas se está redescubriendo. La nación lakota, 

perteneciente a la gran familia sioux, destaca como uno de los más 

altos exponentes de madurez relacional.

LA COMPASIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

DE LOS LAKOTA

Dos de las cosas que realmente importan según ellos son: 1) ser uno 

con todas nuestras relaciones y 2) la grandeza de pedir ayuda.

• MITAKUYE OYAS´IN (soy todas mis relaciones): los lakota, co-

mo cualquier nación indígena, poseían su propia noción del 

Camino Rojo o de «la búsqueda personal de sentido». El Ca-

mino Lakota se resume en la máxima «Mitakuye Oyas’in» que 

significa «soy todas mis relaciones» o «todo está conectado». 

Para los lakotas todo sentido de la vida está fundado en una 

comunicación eficaz con aquellos que nos rodean. Entienden 

la vida como un todo, como la comunión e intercambio conti-

nuo entre lo que uno es y lo que los demás son. De forma que, 

según su ley de la generosidad, la energía que una persona 

invierte en comunicarse con otra le será devuelta multiplicada 

por cuatro. Esta parece ser la base de la oración lakota: «La 

alegría de uno es la alegría de todos; el dolor de uno es el 
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dolor de todos», visión todavía vigente en los códigos éticos 

de la pedagogía de las escuelas nativas norteamericanas.

• UNSIMALA (tengo una necesidad y necesito tu ayuda): Como 

se describe en See with lakota eyes de David Little Elk, unsima-

la no tiene equivalente en la cultura del hombre blanco. Al 

contrario que en la cultura occidental, donde la expresión de 

necesidad está vista como una debilidad, para los lakotas ex-

presar unsimala implica auténtico valor y respeto por uno mis-

mo y por los demás. Cuando alguien dice unsimala está dando 

parte de su energía a otra persona y no significa que esto le 

haga más débil, sino que, al expresar su necesidad, ofrece par-

te de su fortaleza (en su cultura, asociada al honor y a la digni-

dad) a otra persona para que esta la tome multiplicada por 

cuatro, si honestamente se ofrece a atenderla. Atender una 

necesidad que otro expresa, es decir, la compasión, es visto 

como el mayor de los valores lakotas.

LOS 7 PUNTOS CARDINALES

Cualquier lakota que fuera preguntado por los primeros colonizado-

res europeos acerca de su cosmología y de las nociones básicas de 

geografía, se hubiera reído a carcajadas de la noción unidimensional 

de la geografía europea. Para los europeos, existen tan solo cuatro 

puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste, que además se pueden 

fijar en un plano bidimensional como un mapa o una brújula. Sin 

embargo, la visión lakota es tridimensional y no admite planos para 

los siete puntos cardinales que conoce: el Oeste, el Norte, el Este, el 

Sur, la Tierra, el Cielo y Uno mismo. Para evitar perderse, un lakota 

no solo se ha de ser consciente de los cuatro puntos cardinales clá-

sicos, sino que también ha que honrar la tierra que pisa y el cielo que 

le cubre.

Pero lo más increíble, es el respeto por la dignidad humana que 

supone entender que alguien puede recorrer un camino con dirección 

hacia sí mismo. Si alguien pierde su séptima dirección empieza a ver 

todo de forma binaria (por ejemplo: bueno/malo) y tiende a compor-

tarse de acuerdo a uno de los dos opuestos. Esto le genera tensión y 

dedica gran parte de su vida a intentar demostrar que el otro está 
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equivocado. Si no logra convencer al otro, tratará de oprimirle. Esto 

revela que esta persona necesita controlar a otros que son diferentes 

a él mismo, tanto como controlar su miedo a la diferencia. Por el con-

trario, cuando una persona encuentra su séptima dirección, y se re-

concilia con el cielo y la tierra, los lakotas dicen que esta persona 

«camina en la belleza».
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LA ESTRUCTURA DE NUESTRO CEREBRO  
Y LA EXISTENCIA DEL SUFRIMIENTO

Los seres humanos son más compasivos.

En el caso del chimpancé se puede ver la compasión 

entre la madre y su cría, pero rara vez se halla  

en algún otro aspecto.

La compasión es una característica muy humana

Jane Goodall, primatóloga y antropóloga

EL DESARROLLO DE NUESTRO CEREBRO  
A LO LARGO DE LA EVOLUCIÓN

Uno de los mayores anhelos de todos los seres humanos es ser feliz. 
Sin embargo, el hombre ha evolucionado como un ser más, dentro 
de la gran corriente de la vida en este planeta, y el objetivo princi-
pal de todas las especies, tanto a nivel de individuo como de grupo, 
es la supervivencia. Es decir, el objetivo biológico de cualquier ser 
vivo es comer y no dejarse devorar por un depredador (para per-
mitir la supervivencia individual) y reproducirse (para conseguir 
la supervivencia como especie). Esta verdad tan evidente parece 
haberse olvidado, porque el hombre ha sometido a todos sus de-
predadores. Pero no hay que perder de vista que esto es lo que ha 
ocurrido durante muchos milenios.

Dado que la supervivencia ha sido el gran objetivo de la es-
pecie humana, igual que ocurría para las otras especies, nuestro 
cuerpo y, sobre todo, nuestro cerebro, estaba específicamente dise-
ñado para esta tarea. Por eso, en este momento histórico de gran 
desarrollo del ser humano, en el que el planteamiento principal 
como especie es la felicidad y el bienestar del individuo, nos en-
contramos con que nuestro cerebro no solo no nos acompaña, sino 
que es una de las principales fuentes de sufrimiento. La razón es 
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que nuestro cerebro NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER FELIZ, sino 
solo para sobrevivir.

El mejor ejemplo de cómo nuestro cerebro está diseñado pa-
ra la supervivencia es que tendemos a focalizarnos más en las si-
tuaciones negativas que nos ocurren que en las positivas, porque 
las situaciones negativas se asociaban a la existencia de peligro en 
la época de los grandes depredadores. Poseemos un sistema de 
alerta y amenaza muy desarrollado, que se activa fácilmente, y que 
no podemos desactivar de forma voluntaria, sino que sigue ru-
miando y preocupándose por el peligro, siendo este el origen de la 
ansiedad. Los demás animales solo activan el sistema de alerta 
cuando están en una situación de peligro y, a diferencia de nosotros, 
son capaces de desactivarlo inmediatamente en cuanto se encuen-
tran seguros.

LA ESTRUCTURA EVOLUTIVA DE NUESTRO CEREBRO

Desde los trabajos de McLean (McLean, 1990; Le Doux, 1999) se 
describen tres grandes etapas evolutivas de nuestro cerebro, que se 
asocian a diferentes funciones, como se ve en el Gráfico 1, y cuyas 
características resumimos en la Tabla 1. Pese a que este modelo ha 
recibido críticas, se sigue aceptando en términos generales.

Gráfico 1: La estructura triple del cerebro humano

1. Reptiliano

2. Sistema límbico

3. Neocórtex

REPTILIANO + SISTEMA LÍMBICO 

= CEREBRO EMOCIONAL

NEOCÓRTEX = CEREBRO RACIONAL
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Tabla 1 . Características de los tres cerebros  
del ser humano

CEREBRO ESTRUCTURAS FUNCIONES

Reptiliano Tallo cerebral Defensa del territorio, 
conductas de agresión  
y caza, conducta sexual 
básica.

Paleomamífero Sistema límbico Cuidado de otros 
miembros del grupo, 
alianzas, juego, rango 
social y estatus. 
Conductas sexuales 
elaboradas.

Neomamífero Neocorteza Capacidad de pensar en 
el pasado y el futuro, 
pensar sobre nuestros 
pensamientos y 
emociones 
(metacognición) y sobre 
lo que los otros 
pensarán de nosotros 
(teoría de la mente).

Según McLean y otros autores, este desfase entre un cerebro 
primitivo como el reptiliano y el paleomamífero, frente a un cere-
bro muy desarrollado como el neomamífero, produce dificultades 
en la adaptación al entorno y es la fuente de muchos problemas. 
De este modo, pensar en el futuro permite planificar aspectos de la 
vida y resolver problemas, pero también puede dejarnos atrapados 
en crear bucles de preocupación y anticipar sucesos terribles. Pen-
sar en el pasado permite aprender de nuestro pasado pero también 
rememorar episodios traumáticos. Por último, el desarrollo de la 
conciencia del yo sirve para integrar nuestras experiencias pero 
también para autojuzgarnos negativamente o preocuparnos por 
cómo nos evaluarán otras personas.
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EL SISTEMA DE APEGO

Los mamíferos somos los animales más sociales del planeta. Se 
piensa que una de las razones principales es el cuidado de las crías. 
Los hijos de los mamíferos presentan la infancia más larga: se en-
cuentran completamente desprotegidos y a merced de los depre-
dadores durante meses y, en el caso del hombre, durante varios 
años. Es necesaria la cooperación de los padres y, a menudo, de 
otros miembros del grupo para asegurar la supervivencia de las 
crías, es decir, de la propia especie.

Todo este proceso de cuidado, que se ha denominado «ape-
go» en psicología, es tan importante para el individuo y, aún más, 
para la especie, que se considera que existe un circuito cerebral 
específico para su mantenimiento que se ha denominado «el circui-
to del apego». Este circuito produciría que el recién nacido observe 
sistemáticamente los ojos del cuidador casi desde el nacimiento o 
que sonría desde el primer mes, para reforzar la conducta protec-
tora del cuidador. También existe un incremento de los niveles de 
la hormona oxitocina en la mujer embarazada, para facilitar las 
conductas prosociales hacia la cría como mirada, vocalizaciones, 
afecto positivo y contacto afectivo.

En el capítulo 3 desarrollaremos más a fondo los aspectos 
psicológicos del apego, porque resulta imprescindible para entender 
cómo actúa la terapia de la compasión. De momento, nos basta con 
saber que en los primeros años de vida son los padres, o los cuida-
dores, si los primeros no han podido ejercer esa función, los que 
tiene que ofrecer al niño la sensación de protección, seguridad y 
afecto. Si el niño no se ha sentido suficientemente querido y prote-
gido, su sistema de alerta se encuentra hiperactivado y va a descon-
fiar del resto de seres humanos, por lo que va a tener más probabi-
lidades de padecer trastornos psiquiátricos.

La socialización en los seres humanos y primates resulta cla-
ve no solo en la infancia sino durante toda la vida. De hecho, hay 
antropólogos que consideran que el neocórtex de los homínidos se 
ha estructurado para poder mantener relaciones sociales con sus 
congéneres. Por esta razón, en los primates existe un tamaño máxi-
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mo recomendable que deben tener los grupos de individuos de 
esta especie para que puedan establecer relaciones sociales adecua-
das. Este concepto se ha denominado «número de Dunbar» y se ha 
establecido para la mayoría de los primates, incluido el hombre, en 
unos 150 individuos. Según esta teoría, el lenguaje surge como una 
forma de sustituir el contacto directo necesario entre primates cuan-
do el número de miembros de un grupo humano se incrementa por 
encima de estos límites. Esta cifra también nos orienta sobre la di-
ficultad —el estrés— que supone para el cerebro humano mantener 
relaciones mínimamente significativas con un número de personas 
muy superior a esta cifra, como ocurre con el uso de redes sociales 
en las que se pueden tener miles de «amigos virtuales».

LA REALIDAD DE LA EXISTENCIA DEL SUFRIMIENTO

La primera de las Cuatro Nobles Verdades en el budismo es «La 
existencia del sufrimiento». Todas las religiones han enfatizado es-
ta realidad y han ofrecido formas de afrontar y mitigar el sufrimien-
to del ser humano. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y social 
de nuestra época ha llevado a que mucha gente piense que el su-
frimiento podría llegar a ser evitado y erradicado, lo cual es una 
falacia.

En la terapia basada en mindfulness se acepta esta realidad 
del sufrimiento y se consideran que existen dos tipos claramente 
diferenciados:

 – Dolor o sufrimiento primario: es inevitable y lo experimentamos 
porque es consustancial a la naturaleza humana, por lo que 
debemos aceptarlo. Aquí aceptar no significa resignación y 
sí aceptar su realidad sin rechazarla, creando un espacio pa-
ra respuestas más funcionales y adecuadas. Incluye el sufri-
miento producido por el envejecimiento, la enfermedad y la 
muerte, tanto la propia muerte como la de los seres queridos.

 – Dolor o sufrimiento secundario: es evitable. Nos lo generamos 
nosotros por no aceptar la realidad del dolor primario. Un 
ejemplo de este sufrimiento sería, tras la muerte de un ser 

Terapia_de_compasion.indd   27 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión

28

querido, que obviamente nos va a producir un importante 
dolor primario porque lo queremos, pensar que nadie nos 
querrá nunca tanto como esta persona, que nuestra vida sin 
esa persona ya no tendrá sentido y hacer un duelo patológi-
co que nos llevará a una depresión crónica. El duelo normal 
por la muerte del ser querido es dolor primario inevitable; el 
duelo patológico con depresión crónica asociada es sufrimien-
to secundario evitable.

Se considera que el dolor primario constituye un 15% de 
nuestro sufrimiento total, mientras que el secundario equivaldría 
al 85%. Mindfulness y la terapia de compasión nos ayudan a dis-
minuir el sufrimiento secundario. Algunos ejemplos de este sufri-
miento serían:

 – Luchar contra la realidad y no querer aceptarla. Nos diagnostican 
una enfermedad grave y buscamos compulsivamente segun-
das opiniones de otros profesionales, incluso en hospitales 
costosos de otros países, porque no podemos aceptar el diag-
nóstico.

 – Buscar culpables en nosotros mismos o en otras personas para su-
cesos que son parte de la naturaleza. Ante la muerte de un 
ser querido nos culpamos a nosotros por no haber estado allí 
o buscamos responsables en la administración u otras perso-
nas en situaciones que son difícilmente prevenibles, como 
desgracias naturales, o que actualmente no tienen tratamien-
to, como algunas enfermedades.

 – Anticipar el futuro. Sufrimos pensando que nunca podremos 
ser felices sin esa persona querida que nos falta y hacemos 
un duelo patológico o pensamos que desarrollaremos tal o 
cual enfermedad en el futuro.

Comprender la realidad y universalidad del sufrimiento es 
clave para desarrollar la compasión, porque LA EXPERIENCIA DEL 
SUFRIMIENTO es lo que nos iguala a todos los seres humanos. Las 
personas que niegan el sufrimiento, que no lo aceptan o que hacen 
cualquier cosa por evitarlo (recordemos que según las terapias de 
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tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, 
nuestro principal problema es el trastorno de evitación experiencial) 
no pueden desarrollar compasión ni hacia sí mismos ni hacia otros. 
Por el contrario, las personas que han sufrido mucho suelen tener 
más facilidad para desarrollar compasión.

Por otro lado, hay que tener claro que ni mindfulness ni la 
terapia de compasión tienen como objetivo erradicar completa-
mente el sufrimiento porque es imposible. Nos puede ayudar a 
disminuir el sufrimiento secundario pero siempre existirá un do-
lor primario que es consustancial a la existencia humana. Lo que 
nos va a permitir no es erradicar el dolor, sino aceptarlo, siendo 
más conscientes de nuestro propio sufrimiento y del de los otros 
seres humanos. De hecho, una de las máximas del programa de 
autocompasión de Neff y Germer es: «No nos damos autocom-
pasión para disminuir el sufrimiento, sino porque estamos su-
friendo».

EL SUFRIMIENTO DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

Se ha dicho que a Buda se le olvidó un sufrimiento primario: el de 
las relaciones interpersonales. Constituyen la mayor satisfacción 
para el ser humano, pero también la principal causa de sufrimien-
to. La razón es las expectativas que ponemos sobre las otras perso-
nas y que ellos sitúan sobre nosotros. Por ejemplo, si tenemos una 
relación de pareja que no nos satisface y deseamos separarnos, no 
querremos hacer daño, pero tenemos que ser coherente con nosotros 
mismos. Va a ser inevitable generar sufrimiento en la otra persona 
(realmente se lo genera ella misma) por las expectativas que ha 
puesto en la relación.

Cuando existen problemas interpersonales tendemos a echar 
la culpa de lo que ha ocurrido a la otra persona, a nosotros mismos 
y/o a ambos. La compasión es especialmente útil para manejar 
este sufrimiento, el más frecuente para el ser humano, de una forma 
más ecuánime.
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PRÁCTICA  RESPIRACIÓN COMPASIVA

Es una modificación de mindfulness en la respiración con un 

toque compasivo. Se recomienda como práctica formal de 

mindfulness (junto al body scan compasivo) durante el perío-

do en que se realiza la formación en compasión, para modi-

ficar la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros 

mismos.

Adoptamos una posición cómoda, con la espalda recta 

pero sin esfuerzo, con el pecho abierto y los ojos cerrados o 

semicerrados. Debe ser una postura que nos sea fácil mante-

ner. Se pueden hacer una o dos respiraciones más profundas 

para llevar la atención sobre el cuerpo. Mientras, llevamos am-

bas manos al corazón, o elegimos otro gesto compasivo, para 

llevar la atención a la actitud compasiva que mantendremos 

durante la práctica. Poco a poco, empezamos a notar las sen-

saciones del cuerpo en ese momento: el contacto del cuerpo 

con el suelo, con la esterilla o con la silla, la temperatura de la 

piel y las sensaciones en general.

Lentamente, empezamos a tomar conciencia de nuestra 

respiración. Podemos llevar la atención hacia los movimientos 

del pecho y del abdomen durante la inspiración y la espiración, 

y/o hacia las sensaciones del paso del aire que entra y sale a 

través de las ventanas de la nariz durante la respiración. Sen-

timos afecto hacia nuestra propia respiración, hacia nuestro 

cuerpo y hacia nosotros mismos. Podemos expresar ese afec-

to tocándonos la zona del corazón con una mano o abrazán-

donos. Debemos tener en cuenta que el gesto compasivo que 

seleccionemos debe ser suficientemente cómodo como para 

que sea sostenible por unos minutos. Podemos inclinarnos 

hacia la respiración ligeramente como si fuese una persona 

querida, teniendo la sensación de que cuidamos la respiración, 

como si la estuviésemos acunando. Es importante seguir el 

flujo natural de la respiración, sin tratar de cambiarlo, solo ob-

servándolo y tomando conciencia de él.
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La mente va a divagar por algún pensamiento, sentimiento 

o preocupación que surja. En esas situaciones, podemos ser 

compasivos con nosotros mismos y, simplemente, tomar con-

ciencia de que la mente está divagando. Amablemente, dejamos 

que las distracciones pasen, sin enfadarnos o juzgarlas, y volve-

mos a dirigir la atención hacia la respiración con el mismo cariño 

con que lo haríamos con un niño pequeño que se ha perdido.

Sentimos cómo la respiración nutre nuestro cuerpo aunque 

no seamos conscientes de ello. Sentimos el agradecimiento 

hacia la respiración, hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros mis-

mos y hacia el universo. Sentimos que nos fundimos con la 

respiración, que somos la respiración, y nos mantenemos en 

esa sensación unos minutos.

Antes de cerrar la sesión, volvemos a llevar la atención ha-

cia las sensaciones de todo el cuerpo en ese momento y sen-

timos que todo es perfecto tal como es y agradecemos la 

oportunidad que nos hemos dado de cuidarnos realizando 

este ejercicio. Poco a poco, ponemos fin a la práctica.

Reflexión final

La respiración es una metáfora de la diferencia entre el modo 

«hacer», el estado habitual de nuestra mente, siempre querien-

do obtener algo, y el modo «ser», el estado a alcanzar con 

mind fulness. Reflexionamos unos minutos sobre si podemos 

notar la diferencia entre forzar la respiración voluntariamente 

o dejar que esta fluya naturalmente.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LA COMPASIÓN EN EL BUDISMO INICIAL

Damos respuesta a algunas preguntas sobre qué es la compasión uti-

lizando los textos del budismo inicial. Como se ve, se incluye la distin-

ción clásica del budismo cuando se habla de cualquier concepto y que 
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incluye el «enemigo lejano» (lo opuesto y fácil de diferenciar) y el «ene-

migo cercano» (constructo muy parecido y difícil de distinguir).

¿QUÉ ES LA COMPASIÓN?

En los primeros textos budistas no existe una definición como tal sobre 

qué es compasión, solo se describen semejanzas. Una de las más 

conocidas sobre la naturaleza de la compasión se encuentra en el 

Anguttara-nikaya y su paralelo el Madhyama-agama. Describe una 

situación en que surge el sentimiento de compasión ilustrando la ac-

titud que uno debe cultivar hacia alguien inmerso en la adversidad. 

Puede comprobarse la semejanza que existe con la parábola cristiana 

de «El Buen Samaritano»:

Es como una persona que en una jornada de muchas horas den-

tro de un largo viaje, se pone enfermo a mitad de camino y está 

agotado y sufre intensamente. Esta solo, sin compañía. El pueblo 

que se encuentra atrás está muy lejos y todavía no ha llegado al 

pueblo que se encuentra delante.

Supón que una persona llega y, de pie a su lado, observa 

cómo el viajero se ha puesto enfermo a mitad de camino de 

cualquier sitio y sufre intensamente. Esta persona piensa: «Si 

el caminante tuviese alguien que le atendiese, lo sacaría de 

este lugar inhóspito, le llevaría al pueblo más próximo y allí 

podría tomar medicinas y comida deliciosa y estar bien cui-

dado, con lo que la enfermedad se curaría sin duda.

Esta persona muestra en su mente pensamientos extre-

madamente compasivos y bondadosos hacia la persona en-

ferma (Madhyama-agama 25 en TI 454 b18 a b25, traducido 

por Bingenheimer y cols., 2013; Anguttara-nikaya 189, 8 tra-

ducido por Bodhi 2012, pág 776)

La compasión surge de una apertura de corazón que es genuina-

mente receptiva al sufrimiento de los otros. Es una condición mental 

positiva que consiste en el deseo de que los otros estén libres de aflic-

ción y sufrimiento. Se comprueba que hay dos componentes similares 

a los que existen en la definición de compasión que hace la psicología:
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1. El reconocimiento de la existencia del sufrimiento. Sería la con-

templación de dukkha, del sufrimiento.

2. El deseo de que los otros se encuentren libres del sufrimiento.

COMPASIÓN NO ES IRA, CRUELDAD (EL ENEMIGO LEJANO)

Compasión es directamente opuesto al deseo de dañar a otros. Una 

descripción explícita de que la crueldad es lo contrario a la compasión 

aparece en el Maharahulovada-sutta (MN 62 en MN I, 28 traducido 

por Nanamoli 1955; 530) y en su paralelo el Ekottarika-agama (EA 17,1 

en TII 581). Lo mismo también aparece en el Dasuttara-sutta (DN 34 

en DN III, 280, 27 traducido por Walshe 1987, pág 500):

Supón que alguien habla de esta forma: «He practicado, cultivado 

y realizado mucha concentración mental mediante la compasión, pe-

ro todavía la crueldad permanece invadiendo mi mente».

Se le debería decir lo siguiente: «No digas eso. Es imposible. La 

liberación de toda crueldad es la concentración de la mente en la 

compasión».

Quien ha desarrollado la compasión se ha liberado de la crueldad. 

Esto tiene importantes connotaciones éticas.

COMPASIÓN NO ES TRISTEZA, PENA POR EL OTRO  

(EL ENEMIGO CERCANO)

En la tradición budista posterior, en el Visuddhimagga (Visuddhimaga 

319, 13; traducido por Nanamoli 1995; pág. 530) se describe la cruel-

dad como el enemigo lejano, fácil de reconocer. Y se considera a la 

tristeza como el «enemigo cercano», difícil de reconocer.

Hemos comentado que el desarrollo de la compasión posee dos 

componentes: 1) el reconocimiento de la existencia del sufrimiento, 

en mí y en los otros; 2) el deseo de que los otros se encuentren libres 

del sufrimiento. Esta segunda parte tiene que ir necesariamente li-

gada a la alegría. Si se generan sentimientos de tristeza, la compasión 

no es adecuada. No siempre es fácil que esto ocurra porque el sen-

timiento que causa la compasión tiende a conducir a la tristeza de 

forma natural, sobre todo cuando la persona afectada por el sufri-

miento es muy cercano a nosotros (pareja, hijos, familia, amigos ín-

timos). Por eso hay que monitorizar nuestra respuesta. Compasión 
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no significa identificarse con el sufrimiento del otro hasta llegar a 

sufrir con él.

Esta visión es muy diferente de la occidental/judeocristiana en que 

«compasión» significa «sufrir con» y se espera de la persona que sien-

te compasión hacia otra que también experimente sufrimiento.
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BASES BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS  
DE LA COMPASIÓN . LOS ESTILOS DE APEGO

Mirada de cerca, la vida es una tragedia;

pero vista de lejos, parece una comedia.

Sir Charles Chaplin

BASES BIOLÓGICAS DE LA COMPASIÓN

La compasión no es exclusivamente un concepto psicológico ni una 
realidad abstracta descrita por un científico o un religioso. La com-
pasión es un constructo psicológico medible, que se relaciona con 
otras variables físicas y psicológicas (como veremos en el capítulo 6 
sobre la eficacia de la compasión) y las predice, y que, además, 
tiene una base biológica bien estudiada. Existen una serie de áreas 
cerebrales que se relacionan con la compasión y un circuito cerebral 
que la sustenta. Además, la compasión se encuentra muy relacio-
nada con la forma básica que tenemos los seres humanos de rela-
cionarnos con otras personas, lo que se denomina «estilos de ape-
go». En este capítulo desarrollaremos brevemente estos conceptos.

CIRCUITOS CEREBRALES RELACIONADOS  
CON LA COMPASIÓN

Paul Gilbert (2009) describe tres sistema neurobiológicos clave en 
el funcionamiento del ser humano. Estos sistemas o circuitos son 
los que se resumen en la Tabla 1 de la página siguiente.

1. El sistema de satisfacción, calma y seguridad: constituiría la ba-
se biológica del apego. Nos proporciona seguridad, paz y alegría, y 
recuperar el equilibrio ante el estrés. La sensación de paz es muy 
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diferente al aburrimiento. Las emociones son clave para la toma de 
decisiones o valorar la importancia de las cosas. Este circuito se 
activa en las relaciones de apego seguras: a) En el niño, cuando es 
abrazado por sus padres y se siente seguro; b) en el adulto, cuando 
desarrollamos relaciones satisfactorias, significativas y colaborativas.

La actividad del sistema de compasión se relaciona con dos 
neurotransmisores:

 – Los opiáceos endógenos, que hacen que nos sintamos tranquilos 
y seguros. Para Panksepp (1998), las relaciones sociales serían 
un fenómeno adictivo, ya que, se encuentran parcialmente sus-
tentadas por mecanismos de neurotransmisión opiácea. Esto 
podría explicar el enorme poder adictivo actual de las redes 
sociales asociadas a las nuevas tecnologías (Facebook, twitter).

Tabla 1 . Principales circuitos  
o sistemas cerebrales humanos

Descripción Conducta Neurotransmisores

1.  Sistema de 
satisfacción, 
calma y 
seguridad

—  Base biológica 
del apego

—  Proporciona 
seguridad, paz 
y alegría

—  Conductas  
de afecto y 
prosociales

—  Opiáceos 
endógenos

—  Oxitocina

2.  Sistema  
de amenaza  
y protección

—  Genera 
emociones  
y respuestas 
adaptativas en 
situaciones de 
amenaza

—  Conducta de 
lucha, defensa, 
o huida

—  Adrenalina

—  Cortisol

3.  Sistema  
del logro

—  Basado en la 
consecución  
de recursos: 
comida, sexo, 
amistad, 
posición, 
reconocimiento, 
etc.

—  Búsqueda 
incesante de 
objetivos 
externos que 
produce placer 
y bienestar

—  Dopamina
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 – La oxitocina: sus niveles en la sangre de los padres correlacio-
nan con la calidad y cantidad del contacto afectivo que man-
tienen con sus hijos (Feldman y cols. 2010). El tacto suave 
desencadena la secreción de oxitocina en animales y en seres 
humanos (Matthiesen y cols., 2001), por eso se usa para cal-
mar a los niños, así como en los ejercicios de compasión, en 
forma de autoabrazo. Esta es la base de la práctica del gesto 
compasivo que posteriormente veremos.

2. El sistema de amenaza y autoprotección: permite detectar las 
amenazas del mundo externo y produce emociones como el miedo, 
la ansiedad, el enfado y el asco (Gilbert y Choden, 2013). Estas emo-
ciones se extienden por el cuerpo y hacen que reaccionemos a la 
amenaza y nos autoprotejamos en una situación de peligro. En la 
época de los depredadores, este sistema resultaba especialmente útil. 
Facilitaba que, ante la amenaza de un depredador, corriésemos o 
luchásemos con él, o simplemente nos quedásemos quietos, parali-
zados, como en una crisis de angustia. Esta tercera opción resultaba 
muy útil porque el depredador daba por muerta a la víctima y no la 
agredía, ya que no solían comer carne muerta. Este sistema también 
puede ser activado cuando observamos el sufrimiento de seres que-
ridos. Asimismo, se activa por estímulos internos como el miedo al 
futuro o a la pérdida, a la autocrítica o a las rumiaciones obsesivas. 
De hecho, el ser humano actual carece de depredadores o amenazas 
externas relevantes, pero este circuito se encuentra fuertemente ac-
tivado por el entorno social que vivimos como amenazador.

Este circuito está ligado a la actividad de la adrenalina y del 
cortisol, la hormona del estrés. El cortisol modula nuestro estrés 
ante las amenazas y cómo las experimentamos, así como nuestra 
sensación general de ansiedad. A nivel anatómico, quien lo susten-
ta es la amígdala cerebral, que es un procesador rápido de las emo-
ciones importantes, principalmente, la amenaza.

3. El sistema del logro, de incentivos y búsqueda de recursos: su 
objetivo es generarnos sentimientos positivos que nos motiven, 
nos guíen y nos animen a buscar recursos. Nos impulsa a conseguir 
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alimentos, a buscar sitios seguros en donde protegernos y encon-
trar lo necesario para la vida. El desarrollo de las sociedades hu-
manas ha conseguido que las necesidades de supervivencia estén 
ampliamente superadas, al menos en los países desarrollados, por 
lo que el dinero y todo lo que este puede comprar se usa como una 
muestra de estatus dentro de la sociedad y se considera la principal 
fuente de felicidad. Por esta razón, la adquisición de bienes no 
tiene límite y se ha convertido en la quintaesencia de nuestra so-
ciedad de consumo. Esta necesidad continua de consumo, hipe-
ractiva el sistema del logro constituyendo una importante fuente 
de estrés.

Este circuito va ligado a la actividad de la dopamina, que es 
la que nos produce esa sensación de «subidón» cuando algo nos va 
muy bien, como enamorarnos, aprobar un examen o ganar algo 
deseado. Como la dopamina nos proporciona placer, intentamos 
buscar de nuevo esos objetos placenteros, produciéndose la adic-
ción. Drogas como las anfetaminas o la cocaína producen esta sen-
sación.

Por tanto, como afirma el propio Gilbert (2009), la sociedad 
actual se caracteriza por un gran incremento de la actividad tanto 
del sistema de amenaza, asociado a la autocrítica y la vergüenza, 
como del sistema de logro, que correlaciona con el consumismo y  
la persecución de una posición social, mientras que el sistema de la 
satisfacción y calma se encuentra hipoactivado. La compasión per-
mitiría la activación del sistema de calma y satisfacción, que es el 
único capaz de contrarrestar el exceso de estímulo producido los 
otros dos, lo que permitiría devolvernos la tranquilidad y la felicidad.

¿SON LOS SERES HUMANOS COMPASIVOS?

Se considera que los humanos hemos evolucionado de una larga 
línea de primates sociales durante más de 50 millones de años. La 
selección natural ha favorecido la cooperación. Los psicólogos so-
ciales identifican cuatro tipos diferentes de bondad o altruismo 
(Curry y cols., 2018):
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1) Bondad con los familiares: es muy frecuente en la naturale-
za, sobre todo de padres hacia sus crías, principalmente cuan-
do estas son vulnerables.

2) Bondad con los de la misma comunidad o mutualismo: la 
selección natural favorece la colaboración con aquellos con 
los que se comparten intereses comunes, como defensa co-
lectiva o caza grupal. También es muy frecuente en la natu-
raleza. Así surgieron las tribus y, posteriormente, las naciones. 
Y explica sentimientos como la lealtad, la solidaridad o el 
civismo.

3) Bondad recíproca: la selección natural también favorece la 
bondad hacia otros que devolverán el favor tiempo después. 
Fuera de los humanos, este sentimiento es prácticamente des-
conocido. Esto explica sentimientos como la simpatía, la con-
fianza o la gratitud.

4) Bondad competitiva: está destinada a impresionar a los 
pares y a atraer a las parejas. También es muy abundante 
en la naturaleza, siendo en los animales la forma más fre-
cuente la exhibición de valor. En algunos casos, la com-
petición se realiza de forma que beneficie a la audiencia. 
Este tipo de bondad explica el heroísmo, la magnanimidad 
y el servicio público.

COMPASIÓN Y ESTILOS DE APEGO:  
LA TEORÍA DEL APEGO

Desde el punto de vista evolutivo, se acepta que la compasión 
(Goetz y cols., 2010) es clave para el cuidado de la descendencia 
en especies como la nuestra —y en todos los mamíferos en gene-
ral—, en la que las crías son muy vulnerables al nacer y requieren, 
para sobrevivir, el cuidado intenso de los adultos durante mucho 
tiempo. 

Es en estos primeros años de vida en los que surge el concep-
to de apego, es decir, la capacidad de afecto y confianza que senti-
mos hacia nosotros mismos y hacia otras personas.
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El término apego constituye un concepto psicoanalítico clá-
sico desarrollado por John Bowlby (1993). Este autor defendía que 
cuando el niño se siente amenazado, se activa su sistema de apego 
y busca instintivamente la protección de los padres. Cuando el ni-
ño encuentra dicha protección de forma habitual se dice que desa-
rrolla un «apego seguro». Pero si esta protección falla, el niño de-
sarrolla una profunda inseguridad en la relación con sus padres, 
«apego inseguro», determinando que todas sus relaciones interper-
sonales adultas estén basadas en la desconfianza. Este hecho tam-
bién tendrá un impacto en la imagen que va a tener el niño de sí 
mismo. A esa edad, el niño no puede asimilar que sus padres no le 
quieran. Lo que piensa es que algo malo está haciendo y que, cuan-
do sepa qué es y deje de hacerlo, le volverán a querer. Por desgracia, 
suele pasarse toda la infancia intentando entender por qué sus pa-
dres no le quieren, sin conseguirlo.

Aunque algunas de las aportaciones de Bowlby han sido su-
peradas desde diferentes perspectivas, la teoría del apego que él 
describió sigue considerándose el modelo que mejor explica la di-
námica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Lo 
que defiende, de forma resumida, es que un niño, en los primeros 
años de su vida, necesita desarrollar una relación satisfactoria, es-
table y duradera, con al menos un cuidador para que su desarrollo 
psicológico y emocional sea adecuado. 

Cuando el niño empieza a gatear y andar, alejándose de los 
padres, necesita la base segura que suponen los cuidadores cono-
cidos para explorar el entorno y regresar. En las década de 1960 y 
1970, esta teoría se reforzó con las aportaciones de la psicóloga del 
desarrollo May Ainsworth, y en la de 1980 se extendió al apego en 
los adultos.

En la actualidad, la teoría del apego, aunque ha recibido crí-
ticas por ser considerada demasiado simplificadora y porque se 
considera que existen otros factores que modulan el apego, como 
es el temperamento, está ampliamente aceptada. De hecho, ha sido 
muy utilizada en las políticas de protección social de los niños pa-
ra favorecer la vinculación con cuidadores y sus principios se em-
plean en diferentes tipos de psicoterapia.
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TIPOS DE APEGO

Bartholomew y Horowitz (1991) desarrollaron un sistema clasifi-
catorio en los adultos estructurado en cuatro estilos de apego prin-
cipales. Se piensa que estos estilos, basados en nuestras experiencias 
biográficas, serían uno de los elementos relevantes en el manteni-
miento del «yo autobiográfico» (Siegel, 2010) y definirían la forma 
que tenemos de relacionarnos con las otras personas. Existe un 
modelo de apego seguro y tres modelos inseguros que poseen ca-
racterísticas diferentes:

 – Modelo de apego «seguro» (secure). Son individuos que expe-
rimentaron un cuidado infantil adecuado, de forma consis-
tente y continua. Por eso desarrollaron gran confianza en sí 
mismo y en los otros. La consecuencia es que se sienten a 
gusto consigo mismos y se sienten dignos de recibir afecto. 
También se sienten cómodos dependiendo de otras personas, 
por lo que pueden solicitar ayuda de otros y recibirla de for-
ma confiada cuando lo necesitan. Hay un equilibrio entre las 
necesidades afectivas y la autonomía personal.

 – Modelo de apego «preocupado» (preoccupied). Incluye sujetos 
cuya experiencia infantil es la de un cuidado sistemáticamen-
te variable, entre la respuesta adecuada y la respuesta nula, 
aunque nunca ha habido maltrato, con sus diferentes grados 
intermedios. Es decir, el cuidado ha sido errático e inestable, 
pudiéndolo recibir o no de forma aleatoria, generalmente en 
función de los niveles de patología o de circunstancias adver-
sas del cuidador en cada instante. Por ejemplo, este modelo 
está descrito en hijos de padres con trastorno bipolar, con 
depresión frecuente o con enfermedades invalidantes que 
aparecen de forma intensa en períodos cíclicos como migra-
ña o enfermedades reumatológicas. La consecuencia es que 
las personas con este modelo son hipervigilantes respecto a 
la opinión de los demás, de los que dependen —ya que pre-
sentan una visión positiva del resto de las personas—, hasta 
el punto de verse atrapados por su respuesta. Como tienen 
una visión negativa de sí mismos, renuncian a cualquiera de 
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sus deseos o iniciativas si entran en colisión con la aprobación 
de los otros. Presentan escasa autoestima, enorme dependen-
cia en sus relaciones interpersonales, gran estrés subjetivo y 
se focalizan en sus pensamientos y sentimientos negativos. 
La continua preo cupación por ser abandonados puede dis-
parar la celotipia en las relaciones de pareja.

 – Modelo de apego «de rechazo» o «alejado» (dismissing). Lo pre-
sentan personas que han experimentado un cuidado infantil 
en que de forma sistemática la respuesta del cuidador ha sido 
inadecuada o nula. No ha habido períodos de cuidado ade-
cuado como en el modelo preocupado. Es frecuente que ocu-
rra cuando los padres presentan adicciones, trastornos de 
personalidad o enfermedades de tipo psicosomático, como 
hipocondriasis o somatizaciones graves, que les obligan a cen-
trar toda la atención en sí mismos, no dejando espacio para el 
cuidado de los hijos. Por esta razón, este grupo de personas 
desarrollan una desconfianza absoluta en los otros y se com-
pensan mediante estrategias compulsivas en las que tienen 
que dejar recaer toda la confianza exclusivamente en sí mis-
mos. De esta forma, aunque su visión de los demás es negati-
va por sus experiencias infantiles, la imagen de sí mismos es 
exageradamente positiva por sus estrategias de autoconfianza 
compulsiva. En sus relaciones interpersonales, son poco com-
prensivos con la necesidad de afecto de los otros, que tachan 
de enfermiza o de debilidad, porque aprendieron a sobrevivir 
afectivamente de forma autónoma sin la ayuda de nadie. De 
hecho, son uno de los grupos de personas con mayor rechazo 
hacia la compasión. Están claramente orientados al logro, con 
escasas necesidades afectivas y apenas relaciones interperso-
nales significativas, pero con una gran autosuficiencia emo-
cional por lo que apenas sufren por esta razón.

 – Modelo de apego «temeroso» (fearful). Son personas que han 
sufrido un cuidado frío o violento, basado en el rechazo o en 
el castigo. Es frecuente cuando los padres son maltratadores, 
alcohólicos o dependientes de sustancias, o presentan tras-
tornos de personalidad graves. Estos individuos desarrollan 
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una visión muy negativa tanto de los otros como de sí mis-
mos. Los niños maltratados no pueden asumir que sus padres 
tienen un trastorno, sino que piensan que algo están hacien-
do mal y por eso se les castiga. La consecuencia es que du-
rante toda la infancia intentan entender qué es lo que hacen 
mal e intentan cambiar para que no les peguen, pero nunca 
lo consiguen. Igual que los preocupados, presentan baja au-
toestima y afecto negativo. Aunque desean contactos sociales, 
inhiben este deseo por el miedo terrible al rechazo. Sus rela-
ciones interpersonales de adultos se caracterizan por la huida 
tras alcanzar cierto grado de intimidad siendo consideradas 
siempre secundarias a sus objetivos laborales o profesionales.

Desde las primeras descripciones de estas clasificaciones 
(Bowlby, 1993; Bartholomew y Horowitz, 1991), se planteó la hipó-

Figura 1. Estilos de apego
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tesis que se relacionarían de forma intensa con el tipo de relación 
interpersonal y de comunicación con otros. Por ejemplo, individuos 
con una visión negativa de los otros (modelos de apego de rechazo 
y temeroso) han aprendido que la gente va a tender a ignorar o re-
chazar sus intentos de apoyarse en otros. Por tanto, en comparación 
con las personas con una visión positiva de los otros (modelos de 
apego seguro y preocupado), buscan menos apoyo en otros, por lo 
que tienden a no revelar sus sentimientos y sus relaciones son menos 
íntimas. Si la visión de uno mismo es negativa y son muy importan-
tes las relaciones sociales (preocupado), el individuo tenderá a hacer 
cualquier cosa por ser querido, renunciando a todo lo suyo, inclu-
yendo la salud o el dinero (Figura 1 de la página anterior).

ETAPAS DEL APEGO

Bowlby describe cuatro etapas fundamentales en la génesis del ape-
go. Estas etapas se resumen en la Tabla 2:

Tabla 2 . Etapas del apego

Etapa Edad Descripción

I Del nacimiento a las 
seis semanas

El niño se encuentra cómodo 
con cualquier persona que 
cuida de él.

II De las seis semanas 
hasta los seis meses

Manifiesta ansiedad  
cuando esta solo, pero no 
necesariamente en ausencia  
de sus progenitores.

III De los seis meses hasta 
los 18-24 meses

Establece un vínculo afectivo 
muy sólido con la madre. 
Manifiesta malestar cuando  
esta no está a su lado.

IV De los 18-24 meses  
en adelante

El niño comprende que la 
madre puede estar ausente, 
pero que siempre vuelve.  
Y logra calmar la ansiedad.
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1. Fase de preapego (desde el nacimiento hasta las seis primeras 
semanas): durante este periodo, la conducta del niño consiste en 
reflejos genéticamente programados que le ayudan a garantizar la 
supervivencia. El bebé llama la atención de otros seres humanos 
a través de la sonrisa y el llanto. Es capaz de manifestar su bien-
estar cuando otras personas interaccionan con él (por ejemplo: 
cuando le cogen en brazos o le hablan). En esta fase todavía no 
muestran un vínculo de apego propiamente dicho pero muestran 
una clara preferencia por la voz de la madre respecto a la de cual-
quier adulto.

2. Fase de formación del apego (desde las seis semanas hasta los 
seis meses de edad): en esta fase, el niño orienta su conducta hacia 
la madre de forma más consistente que con el resto de las personas 
(la sigue con la mirada, se ríe con ella, balbucea cuando está cerca). 
Sin embargo, todavía no muestran ansiedad cuando se le separa de 
la madre a pesar de reconocerla perfectamente. Lo que les genera 
malestar es la falta de contacto humano como cuando, por ejemplo, 
se les deja solos en una habitación.

3. Fase de apego propiamente dicha (entre los 6-8 meses hasta los 
18-24 meses): a estas edades el vínculo afectivo hacia la madre es 
tan claro y evidente que el niño suele mostrarse enfadado cuando 
se le separa de ella. A partir de los 8 meses, suele ser habitual que 
lo único que calme al bebé sea estar en brazos de su madre. La 
mayor parte de las acciones de los niños (andar a gatas, por ejem-
plo) tienen el objetivo de atraer la atención de la madre.

4. Formación de relaciones recíprocas (desde los 18-24 meses en 
adelante): esta etapa se caracteriza por la aparición del lenguaje 
y la capacidad de representar mentalmente a la madre. Entienden 
que la ausencia de la madre no es definitiva, cuando esta no está. 
A partir de los tres años, el niño despliega una serie de estrategias 
con las que intenta controlar la interacción con ella obligándola 
en determinados momentos a pactar las entradas y salidas del 
hogar.
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El final de estas cuatro fases supone un vínculo afectivo sólido. El 
niño ya no reclama la atención constante de la madre ya que siente 
la seguridad de que esta responderá en los momentos en los que la 
necesite.

IMPORTANCIA DE LOS ESTILOS DE APEGO

Se calcula que el 65% de los niños presentan un estilo de apego 
seguro, pero el otro 35% presenta alguno de los estilos inseguros 
que hemos descrito (Prior y Glaser, 2006). El estilo de apego de los 
padres predice en un 75% el estilo de apego de los hijos (Steele y 
cols., 1996). Aunque haya otras influencias además del apego, los 
niños con apego seguro son más propensos a ser socialmente com-
petentes que sus pares inseguros. También suelen tener mayor fa-
cilidad para la adquisición de habilidades sociales, desarrollo inte-
lectual y formación de la identidad social. En suma, suelen ser más 
exitosos a todos los niveles que los niños con apego inseguro.

El modelo de apego más adverso es el temeroso. Alrededor 
del 80% de los recién nacidos que sufrieron maltrato se clasifican en 
este grupo, en contraposición al 12% de los que no sufrieron maltra-
to. Solo alrededor del 15% de los recién nacidos que sufrieron mal-
trato son clasificados como seguros. Los niños con un patrón teme-
roso en la infancia tienden a mostrar patrones alterados en las 
relaciones. Estos niños tienen más probabilidades de convertirse en 
padres que maltratan y de padecer patología psiquiátrica en la vida 
adulta (Berlin y cols., 2008).

Una explicación para los efectos de las clasificaciones de ape-
go puede estar en el mecanismo interno de funcionamiento. Los 
modelos internos no son solo «imágenes», sino también se refieren 
a los sentimientos despertados. Ellos permiten a la persona antici-
par e interpretar el comportamiento del otro y planificar una reac-
ción. Si un niño percibe a su cuidador como una fuente de seguri-
dad y apoyo, es más propenso a desarrollar una autoimagen 
positiva y espera reacciones positivas de los otros. Por otro lado, 
un niño que sufre con un cuidador por una relación de abuso, pue-
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de internalizar una autoimagen negativa y generalizar las expecta-
tivas negativas en otras relaciones, muchas veces de manera no 
consciente.

De forma resumida, los modelos de apego modulan la ima-
gen que tenemos de nosotros y de los otros, por lo tanto, son la 
clave para la relación que tenemos con nosotros y con los demás. 
El modelo de apego predice sentimientos de culpa y vergüenza 
hacia nosotros, así como sentimientos de ira y desconfianza hacia 
los otros. La terapia de mindfulness y compasión es determinante 
para clarificar y modificar la relación con nosotros mismos y con 
los otros por lo que está muy relacionada con los modelos de ape-
go. Como describimos en el capítulo 5, nuestro modelo de terapia 
de compasión está intensamente relacionado con los modelos de 
apego, por lo que toma de ahí el nombre de terapia de compasión 
basada en los modelos de apego (Attachment-based compassion ther-
apy o ABCT).

ESTILOS DE APEGO Y TRATAMIENTO  
EN DIFERENTES ENFERMEDADES

En el capítulo 16 describimos los estudios de nuestro grupo con 
terapia de compasión basada en los estilos de apego en sujetos 
sanos. Además de nuestros estudios, un metaanálisis de Gumley y 
cols. (2014a) había demostrado que la oxitocina podía ser un buen 
medidor del cambio que producían las psicoterapias, incluida la 
terapia de compasión; y otro metaanálisis (Gumley cols., 2014b) 
confirmó que un apego inseguro correlacionaba de forma leve-mo-
derada con variables de uso clínico en la esquizofrenia (como menor 
adherencia a los servicios sanitarios, más estrategias evitativas y 
más problemas interpersonales) así como de forma leve a síntomas 
positivos y negativos de la enfermedad. También en la paranoia se 
ha asociado estilo de apego inseguro con ideas paranoides y aluci-
naciones mediante moderadores, como estrategias evitativas o la 
dependencia interpersonal. Por eso se ha demostrado en estudios 
preliminares que la terapia de compasión puede ser útil en el trata-
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miento de algunos aspectos de la psicosis (Braheler y cols., 2013). 
Por último, un estilo de apego inseguro parece mediar en los sín-
tomas de trastorno de conducta alimentaria según algunos metaa-
nálisis (Cortés-Garcías y cols., 2019) y en el cáncer de mama (Aram-
basic y cols., 2019).

PRÁCTICA  VALORAR EL ESTILO DE APEGO

El estilo de apego es una variable psicológica clave en los indi-

viduos para predecir sus relaciones interpersonales, su vulnera-

bilidad al malestar psicológico o su éxito en el funcionamiento 

social y laboral. El siguiente test, basado en los cuestionarios 

que utilizamos en investigación para evaluar los estilos de ape-

go, puede ayudarte a identificar cuál es tu estilo principal.

A continuación, resumimos en algunas frases las principa-

les formas de relacionarse con los demás. Por favor, en primer 

lugar, intenta señalar cuál de estas cuatro formas es la que 

mejor representa tu relación con los demás (EVALUACIÓN 

CUALITATIVA). Posteriormente, como la mayoría de las perso-

nas presentamos características de más de uno de estos esti-

los, escribe al lado de cada párrafo un número del 1 (totalmen-

te en desacuerdo) al 10 (totalmente de acuerdo), describiendo 

hasta qué punto te identificas con cada párrafo (EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA).

1. Seguro: me resulta fácil y agradable establecer relaciones 

con los demás y desarrollar intimidad, por lo que puedo com-

partir con otros preo cupaciones y sentimientos íntimos. Me 

siento a gusto tanto en las situaciones en que tengo que con-

fiar en los demás como en aquellas en que otros han deposi-

tado su confianza en mí. Sin embargo, entiendo que es normal 

que haya personas a las que no les caiga bien o que haya 

momentos en que puedo estar solo.

2. Dependiente: no me siento bien cuando no tengo una rela-

ción afectiva, por lo que tiendo a renunciar a mis deseos y 

objetivos para poder mantener la relación a cualquier precio. 
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Esto es así tanto en relaciones de pareja, como de amistad o 

en las relaciones familiares. Siempre tengo miedo a defraudar 

a los demás y a que se sientan decepcionados de mi cuando 

me conocen. Por eso, pienso que tanto mis parejas como mis 

amigos pueden dejarme en cualquier momento e intento estar 

atento para descubrir algún indicio de que me van a abando-

nar. Tiendo a ser celoso.

3. De rechazo: cuando mejor me siento es cuando no tengo 

ninguna relación afectiva, ya sea de pareja o de amistad. Me 

da miedo tener que renunciar a lo que es importante para mí 

por una relación; no me compensa. Considero que lo más im-

portante es sentirme siempre autosuficiente e independiente. 

Por tanto, prefiero no depender de nadie ni sentir que otros 

dependen de mí. Siento que, en general, la gente es débil y 

es capaz de hacer cualquier cosa por mantener una relación.

4. Temeroso: me siento mal, preocupado, cuando tengo cierta 

intimidad con los otros porque tengo miedo a que me hagan 

daño. Quisiera mantener relaciones afectivas pero encuentro 

difícil confiar totalmente en los otros o depender de los demás. 

Me preocupa mucho que pueda sufrir si no guardo las distan-

cias con los demás. Por eso voy de un extremo a otro en mis 

relaciones, idealizando a las personas cuando apenas las co-

nozco y pasando a decepcionarme intensamente en cuanto 

hacen algo que no me gusta.

El test se valora de forma:

a)  Cualitativa: describiendo tu estilo de apego principal.

b)  Cuantitativa: describiendo el ratio entre apego seguro y 

no seguro.

Se calcula de la siguiente manera:

Coeficiente del estilo de apego =  

Valor seguro

Valor dependiente + Valor de rechazo + Valor temeroso
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Valores de 1 o superiores indican apego seguro, mientras 

que los inferiores a 1 muestran apego inseguro.

Después de acabar el libro o un curso de compasión vuel-

ve a hacer esta prueba. Lo habitual es que por efecto del en-

trenamiento, el ratio de estilo seguro/inseguro haya mejorado 

con mayor peso del estilo seguro.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LA COMPASIÓN EXTREMA DEL JAINISMO:  

AHIMSA O NO VIOLENCIA Y ANEKĀNTAVĀDA

La idea de no violencia o ahimsa, aunque también presente en el 

hinduismo y el budismo, se considera nuclear en el jainismo, siendo 

la religión que más la ha desarrollado: se lleva al límite en la vida de 

los ascetas, condiciona los hábitos alimenticios de los laicos y estruc-

tura el sistema de pensamiento y la filosofía jainista. Estos son algunos 

ejemplos de cómo se practica.

NO MATAR Y COMPASIÓN: desde sus orígenes, los jainistas han 

dedicado tratados a calificar los tipos de violencia, su origen y quién 

o qué pueden ser víctima de ella, realizando los estudios de tipo psi-

cológico más tempranos. La no violencia no solo se expresa en forma 

negativa, en el sentido de no matar, sino que tiene una formulación 

positiva: el deber de ser compasivo o de cultivar la amistad. La com-

pasión por toda vida, ya sea humana o no, es central en el jainismo. 

La vida humana se valora como una oportunidad única y rara para 

alcanzar la iluminación. Matar a una persona, independientemente del 

crimen que haya cometido, es considerado como algo extremada-

mente horrendo. En relación a los animales, aparte del vegetarianismo, 

los seguidores más fieles del jainismo deben asegurarse de que no 

matan a ningún ser vivo, llegando a prácticas tan extremas como barrer 

el camino por el que se está andando para no destruir ningún insecto 

o usar una mascarilla para no matar animales mientras se respira. Igual-

mente el principio de ahimsa está también detrás de la renuncia a lo 

material por cuanto al poseer podemos dañar a otros seres.
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VEGETARIANISMO: una de las máximas expresiones de su preo-

cupación por la vida es el vegetarianismos. Es el modo de vida para 

un jainista, siendo visto como un instrumento para la práctica de la no 

violencia y la coexistencia pacífica. Tiene su origen en el concepto 

de yivá-daia («compasión hacia la vida») y el ahimsa («no violencia»). 

Incluso la dieta vegetariana implica el aniquilamiento de seres vivos 

sin mente (sin sentidos o sin sistema nerviosos como se dice en el 

jainismo), como son las plantas, pero esto se ve como la forma de 

sobrevivir que causa el mínimo de violencia posible hacia los seres 

vivos. Comer frutas es mejor visto por el jainismo, porque solo se des-

truye una parte de la planta y no toda ella, como ocurre si se comen 

raíces o brotes. No todos los jainistas son veganos. El uso de produc-

tos lácteos está permitido siempre que sean obtenidos y preparados 

según las normas dictadas. Antes de ordeñar una vaca, se debe per-

mitir a los terneros mamar hasta un tercio de la producción esperada. 

En algunas regiones indias, como el Rayastán o Karnataka, la influencia 

de los jainistas ha sido tan fuerte que la mayoría de los hindúes se han 

convertido también en vegetarianos.

ANEKĀNTAVĀDA o NO ABSOLUTISMO: los orígenes de esta fi-

losofía se remontan a las enseñanzas de Majavira (599-527 a. C.), el 

fundador del jainismo. En sánscrito significa literalmente «doctrina 

de la no exclusividad» y se traduce como «escepticismo» o «no ab-

solutismo». Es una de las ideas fundamentales del jainismo. Hace 

referencia a los principios del pluralismo y la variedad de puntos  

de vista; la noción de que la verdad y la realidad son percibidos de 

manera distinta desde puntos de vista diversos y de que no existe 

un único punto de vista con la verdad absoluta. El anekāntavāda 

anima a sus fieles a considerar el punto de vista y las creencias de 

sus rivales y oponentes. Los seguidores del anekāntavāda aplican 

este principio a la religión y la filosofía, recordándose a sí mismos 

que cualquier religión o doctrina —incluyendo al jainismo— que se 

aferre dogmáticamente a sus principios está cometiendo un error 

basado en su punto de vista limitado. El anekāntavāda se opone a 

los intentos de proclamar la verdad absoluta, y está representado 

por la famosa parábola de «los ciegos y el elefante» que relatamos 

a continuación.
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PARÁBOLA DE LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE  

(ATRIBUIDA TAMBIÉN A RUMI, SABIO SUFÍ PERSA DEL  

S. XIII, AUNQUE PARECE QUE SU ORIGEN ES MUY ANTERIOR)

Seis hindúes sabios quisieron saber qué era un elefante. Como eran 

ciegos, decidieron conocerlo mediante el tacto. El primero en llegar 

junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: «Ya veo, es 

como una pared». El segundo, palpando el colmillo, afirmó: «Es tan 

agudo, redondo y liso como una lanza». El tercero tocó la trompa re-

torcida y gritó: «¡Dios me libre! El elefante es como una serpiente». El 

cuarto extendió su mano hasta la rodilla, la palpó en torno y pensó: 

«Está claro, es como un árbol». El quinto, que casualmente tocó una 

oreja, exclamó: «Aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de 

que el elefante es como un abanico». Por último, el sexto, quien tocó 

la oscilante cola acotó: «El elefante es parecido a una soga». Y así, los 

sabios discutieron largo y tendido, reafirmándose cada vez de forma 

más violenta en su propia opinión.

Aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. La 

unión de todas las opiniones es lo que más se acercaba a la verdad.
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LA MEDICIÓN DE LA COMPASIÓN

El amor y la compasión son necesidades, no lujos.

Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir.

Dalái Lama

En el momento actual existen cinco cuestionarios creados espe-
cíficamente para medir la autocompasión. De estos, solo tres 

están traducidos y validados en español. Se trata de Self-Compassion 
Scale, Self-Compassion Scale-Short Form y Compassion Scale.

SELF-COMPASSION SCALE (SCS)

La Self-Compassion Scale (SCS) desarrollada por Neff (2003b) fue el 
primer instrumento diseñado para medir compasión o más espe-
cíficamente, autocompasión. Esta escala fue desarrollada en base a 
la teoría de la autora, que describiremos en el capítulo 5. Por esta 
razón, Neff se propuso hacer una escala con los tres factores que 
componen su modelo: mindfulness, humanidad compartida y ama-
bilidad. Sin embargo, al desarrollarla, se dio cuenta de que los do-
minios positivos y negativos no eran totalmente opuestos. Por 
ejemplo, una alta humanidad compartida no necesariamente im-
plicaba un bajo aislamiento. Por esta razón, estructuró la SCS en 
seis subescalas, los tres elementos de la compasión y sus construc-
tos opuestos: 1) amabilidad frente a autojuicio (self-judgment),  
2) humanidad compartida frente a aislamiento y 3) mindfulness 
frente a sobreidentificación.

La SCS consta de 26 ítems tipo Likert que se puntúan de 0 
(casi nunca) a 4 (casi siempre), basándose en la frecuencia en que 
los participantes se sienten de una determinada manera. Esta esca-
la proporciona puntuaciones en cada uno de estos dominios y se 
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obtiene también una puntuación total al sumar las seis subescalas. 
La SCS ha mostrado adecuadas características psicométricas: con-
sistencia interna de 0,94 (Neff y cols., 2007) y fiabilidad test-retest 
de 0,93 (Neff, 2003a). También ha mostrado validez convergente 
con conectividad social e inteligencia emocional; y validez discri-
minante con puntuaciones en autocrítica, depresión, deseabilidad 
social, narcisismo, ansiedad y rumiación (Neff, 2003b). Además, 
muestra buena validez predictiva con indicadores de salud mental, 
como menor depresión y ansiedad, y mayor felicidad, optimismo 
y satisfacción vital (Neff y Vonk, 2009).

Esta escala ha sido validada en población española por nuestro 
grupo (García-Campayo y cols., 2014), confirmando el modelo ori-
ginal de seis factores y obteniendo adecuada consistencia interna 
(alfa de Cronbach = 0,87), fiabilidad test-retest (r = 0,92), buena vali-
dez convergente, demostrada por su alta correlación con la escala de 
mindfulness (MAAS), y discriminante, ya que es diferente a autoin-
formes de depresión, ansiedad y otras psicopatologías. No obstante, 
pese a ser la escala más empleada para medir compasión, sus pro-
piedades psicométricas son muy discutidas (López y cols., 2015), así 
como su excesiva influencia por aspectos culturales (Montero-Marin 
y cols., 2018). De la SCS se han derivado la Self-Compassion Scale-Short 
Form (Raes y cols., 2011) y la Compassion Scale (Pommier, 2010).

SELF-COMPASSION SCALE-SHORT FORM (SCS-SF)

En 2011, Raes y cols. realizaron una versión corta de la Self-Compas-
sion Scale, la Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF), con solo  
12 ítems. La SCS-SF presenta una adecuada consistencia interna 
(alfa de Cronbach ≥ 0,86) y casi perfecta correlación (r ≥ 0,97) con la 
forma larga (Raes y cols., 2011). Esta versión corta también ha sido 
traducida y validada en español por nuestro grupo en el mismo 
artículo (García-Campayo y cols., 2014), obteniendo adecuadas ca-
racterísticas psicométricas con un alfa de Cronbach de 0,85 y fiabi-
lidad test-retest de 0,89, elevadas correlaciones con la forma larga 
y elevadas correlaciones de las subescalas de la versión corta con 
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las subescalas correspondientes de la versión larga. A nivel psico-
métrico, es aún más endeble que la versión larga, por eso los auto-
res sugieren utilizar la versión corta de 12 ítems solo cuando el 
tiempo de administración sea un factor importante y se desee una 
puntuación representativa del valor global de compasión. La ver-
sión larga debería ser la empleada habitualmente y, sobre todo, 
cuando se precisa información sobre las dimensiones específicas de 
la compasión.

COMPASSION SCALE (CS)

La Compassion Scale (Pommier, 2010) es una escala basada en la SCS 
de Neff (2003a, 2003b) y, por eso, también se estructura en 6 factores 
constituidos por los tres componentes de la autocompasión y sus 
opuestos propuestos por Neff. El autor trasladó la estructura teó-
rica de la compasión hacia uno mismo (autocompasión) hacia la 
compasión por los demás. Al margen del esperado solapamiento 
teórico de ambos instrumentos, la compasión hacia los demás y la 
autocompasión tienen ciertas diferencias. Mientras que los tres ele-
mentos básicos de la autocompasión, amabilidad, humanidad com-
partida y mindfulness, se mantienen cuando hablamos de compa-
sión hacia los demás, sus constructos opuestos se conceptualizan 
de manera ligeramente distinta. Como se puede observar en la 
Tabla 1, el constructo opuesto a amabilidad, desde la perspectiva 
de autocompasión, es autojuicio; en cambio, cuando la perspecti-
va es hacia los demás, el constructo opuesto a amabilidad se defi-
niría como frialdad, indiferencia y desdén; por eso se ha llamado 
«indiferencia». En la SCS, la ausencia de conexión o de sentido de 
humanidad compartida lleva a sentimientos de aislamiento; en 
cambio, en compasión hacia los demás, produciría sentimientos de 
separación. Finalmente, en la SCS, el constructo opuesto de mind-
fulness se considera que es la sobreidentificación, un tipo de ines-
tabilidad emocional donde el individuo se fusiona con el dolor 
propio. En el caso de la compasión hacia los demás, el constructo 
opuesto al factor de mindfulness se llama descentramiento y con-
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siste en una aversión respecto a las preocupaciones de los demás. 
Así pues, la CS contiene las siguiente escalas: amabilidad frente a 
indiferencia, humanidad compartida frente a separación y mind-
fulness frente a descentramiento. En la Tabla 1 resumimos los pares 
de opuestos en las escalas de autocompasión y compasión.

Tabla 1 . Comparación entre las subescalas de la  
Self-Compassion Scale y la Compassion Scale

Amabilidad 
(Kindness)

Autojuicio Indiferencia

Humanidad 
compartida 
(Common humanity)

Aislamiento Separación

Mindfulness Sobreidentificación Descentramiento

Las respuestas de este instrumento se dan en una escala Li-
kert de 5 puntos (1 = casi nunca, 5 = casi siempre). La CS tiene una 
apropiada estructura factorial y, al igual que la escala SCS, el con-
junto de las subescalas dan lugar a un factor de orden superior, en 
este caso llamado compasión, que explica las intensas intercorrela-
ciones entre las subescalas (0,96). La CS ha mostrado validez dis-
criminante con deseabilidad social, mostrando que la escala no 
mide la necesidad de validación social. Posee validez convergente 
con amor compasivo, conectividad social, mindfulness, sabiduría 
y empatía (Pommier, 2010). Brito (2014) ha desarrollado una adap-
tación española de la escala de Pommier, con adecuada validez de 
constructo y buena consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,89).

COMPASSIONATE LOVE SCALE (CLS)

La CLS es un instrumento diseñado por Sprecher y Fehr (2005) 
para medir el amor compasivo, un constructo que los autores defi-
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nen como: «Una actitud hacia los demás, tanto hacia gente cercana 
como hacia los desconocidos, que contiene sentimientos, cognicio-
nes y conductas dirigidas a cuidar, preocuparse, tener sentimientos 
de ternura y una orientación hacia el apoyo, la ayuda y la compren-
sión de los otros».

Aunque la conceptualización del amor compasivo pueda pa-
recerse a la autocompasión de Neff, ya que ambas se focalizan en 
la amabilidad y el cuidado dirigido al sufrimiento, el concepto de 
amor compasivo no proviene del budismo. Por ello, no incluye 
componentes como mindfulness y humanidad compartida, aunque 
sí evalúa la compasión hacia la humanidad desde una perspectiva 
más occidental. La CLS tiene dos versiones, una de compasión ha-
cia los próximos, es decir, familiares y amigos más cercanos, y otra 
de compasión hacia todas las personas como amigos lejanos y toda 
la humanidad en general.

La escala contiene 21 ítems que se puntúan en una escala Likert 
de 7 puntos según lo aplicables que sean hacia uno mismo. Posee 
elevada consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,95) para las dos 
versiones. Aunque el análisis de componentes muestra que la esca-
la presentan un modelo de tres factores definidos como: amabilidad 
y cariño (tenderness and caring), aceptación y comprensión (acceptance 
and understanding), y ayuda y sacrificio (helping and sacrifice), los au-
tores decidieron presentar la escala como un instrumento unifacto-
rial. La escala CLS correlaciona positivamente con empatía, ayuda, 
voluntarismo, religiosidad y conducta prosocial (Sprecher y Fehr, 
2005). No existe una versión de esta escala validada en español.

SANTA CLARA BRIEF COMPASSION SCALE (SCBCS)

En 2008, Yeon quiso desarrollar una forma abreviada de la Compas-
sionate Love Scale con la intención de tener un instrumento fácilmen-
te administrable en estudios epidemiológicos con grandes muestras. 
Desarrolló una forma corta que llamó Santa Clara Brief Compassion 
Scale (SCBCS) [Hwang y cols., 2008], que contiene solo 5 ítems, por 
lo que su administración es rápida. La correlación de la SCBS con 
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la CLS es de 0,95 y, a diferencia de esta última que posee tres facto-
res, la SCBCS es unifactorial. La SCBCS correlaciona positivamen-
te con identidad vocacional, fe y empatía. Las puntuaciones son 
superiores en mujeres comparado con hombres. Tampoco existe 
una versión de esta escala validada en español.

LÍNEAS FUTURAS

En este momento, la escala más utilizada internacionalmente para 
medir la compasión es la Sef-Compassion Scale de Neff. Sin embargo, 
debido a sus limitaciones psicométricas, a su variabilidad transcul-
tural y a que solo mide la perspectiva de compasión hacia uno 
mismo y no la compasión hacia otros, existen proyectos para el 
desarrollo de nuevas escalas de medida de la compasión. El pro-
yecto más avanzado y consistente es el del profesor Willem Kuyken 
de la Universidad de Oxford, cuyo grupo está desarrollando una 
escala que mide auto y heterocompasión, con varios dominios, cu-
yos ítems han sido desarrollados por expertos en esta área, y que 
pensamos va a ser la escala que se emplee sistemáticamente duran-
te los próximos años.

 PRÁCTICA  EVALÚA TUS NIVELES DE 

AUTOCOMPASIÓN UTILIZANDO  

LA ESCALA DE AUTOCOMPASIÓN

ESCALA DE AUTOCOMPASIÓN:

¿CÓMO ACTÚO HABITUALMENTE HACIA MÍ MISMO  

EN MOMENTOS DIFÍCILES?

Lea cada frase cuidadosamente antes de contestar. A la izquier-

da de cada frase, indique la frecuencia con que se comporta 

de la manera indicada, utilizando la siguiente escala:

casi nunca casi siempre

1 2 3 4 5
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1. Desapruebo mis propios defectos e incapacidades y soy 

crítico/a respecto a ellos.

2. Cuando me siento bajo/a de ánimo, tiendo a obsesio-

narme y a fijarme en todo lo que va mal.

3. Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como 

parte de lo que a todo el mundo le toca vivir.

4. Cuando pienso en mis deficiencias, tiendo a sentirme 

más separado/a y aislado/a del resto del mundo.

5. Trato de ser cariñoso/a conmigo mismo/a cuando sien-

to malestar emocional.

6. Cuando fallo en algo importante para mí, me consumen 

los sentimientos de ineficacia.

7. Cuando estoy desanimado y triste, me acuerdo de que hay 

muchas personas en el mundo que se sienten como yo.

8. Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a ser duro/a 

conmigo mismo/a.

9. Cuando algo me disgusta trato de mantener mis emo-

ciones en equilibrio.

10. Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de 

recordarme que casi todas las personas comparten sen-

timientos de incapacidad.

11. Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de 

mi personalidad que no me gustan.

12. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, me doy 

el cuidado y el cariño que necesito.

13. Cuando estoy bajo/a de ánimo, tiendo a pensar que, 

probablemente, la mayoría de la gente es más feliz que 

yo.

14. Cuando me sucede algo doloroso trato de mantener 

una visión equilibrada de la situación.

15. Trato de ver mis defectos como parte de la condición 

humana.

16. Cuando veo aspectos de mí mismo/a que no me gustan, 

me critico continuamente.

17. Cuando fallo en algo importante para mí, trato de ver 

las cosas con perspectiva.
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18. Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a pensar que 

otras personas lo tienen más fácil.

19. Soy amable conmigo mismo/a cuando estoy experimen-

tando sufrimiento.

20. Cuando algo me molesta me dejo llevar por mis senti-

mientos.

21. Puedo ser un poco insensible hacia mí mismo/a cuando 

estoy experimentando sufrimiento.

22. Cuando me siento deprimido/a trato de observar mis 

sentimientos con curiosidad y apertura de mente.

23. Soy tolerante con mis propios defectos e imperfecciones 

o debilidades.

24. Cuando sucede algo doloroso tiendo a hacer una mon-

taña de un grano de arena.

25. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo 

a sentirme solo en mi fracaso.

26. Trato de ser comprensivo y paciente con aquellos as-

pectos de mi personalidad que no me gustan.

Clave de codificación:

Auto-Amabilidad, ítems: 5, 12, 19, 23, 26

Auto-Juicio, ítems: 1, 8, 11, 16, 21

Humanidad común, ítems: 3, 7, 10, 15

Aislamiento, ítems: 4, 13, 18, 25

Mindfulness, ítems: 9, 14, 17, 22

Sobre-identificación, ítems: 2, 6, 20, 24

Cada subescala se calcula realizando la media de las res-

puestas a todos los ítems de la subescala. Para calcular el valor 

total de cada una de las 3 subescalas principales (auto-com-

pasión, humanidad común y mindfulness), hay que hacer la 

media de los ítems de dichas subescalas en forma directa. A 

esa cifra se le suma la media de los ítems de las subescalas 

complementarias: de autoamabillidad es autojuicio, de huma-

nidad común es aislamiento y de mindfulness es sobreidenti-

ficación. Estas se calculan de forma inversa (ej: 1 = 5; 2 = 4;  
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3 = 3; 4 = 2; 5 = 1). La media de cada una de las 3 subescalas se 

calcula, por tanto, haciendo la media de las dos subescalas 

complementarias, y corrigiendo de forma directa la escala prin-

cipal y de forma inversa la escala complementaria.

 0 CUENTOS Y LEYENDAS

LA COMPASIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA: ELEOS

En la antigua Grecia, las emociones se encontraban representadas por 

las divinidades, por eso, las más arquetípicas, eran adoradas por el 

pueblo. El concepto de compasión era prácticamente desconocido 

en esta cultura. Solo en Atenas, existía una divinidad menor, adorada 

exclusivamente a nivel local, que se denominaba Eleos, y era la repre-

sentante de la piedad y la misericordia.

Era hija de Érebo y la Noche, lo que según algunos autores la 

convertía en hermana de Éter, Hemera, Moros, Caronte, Eros, Ptono, 

Geras o las Keres. A su vez, era opuesta a Anaideia, la diosa represen-

tante de la provocación y la irreverencia, y también de la crueldad. En 

Atenas, la única polis donde se adoraba, poseía un altar en el ágora. 

En su templo no había estatuas, puesto que Eleos solo podía morar 

en el corazón y en la mente de los hombres. Allí no se realizaban ri-

tuales, ni se aceptaba incienso ni sacrificios, solo se le podían ofrecer 

las lágrimas de arrepentimiento de quienes le rogaban.

Ante Eleos tenían que rendir culto aquellos que deseaban pedir 

asilo en la ciudad y, por eso, lo hicieron Adrasto o los Heráclidas. Día 

y noche, se escuchaban en el templo las plegarias y súplicas de cual-

quier ser humano, incluso de aquellos que habían cometido los peo-

res crímenes, quienes acudían a la diosa para implorar clemencia. 

Eleos nunca condenaba ni rechazaba a ningún peregrino.

El concepto de compasión asociado a Eleos pasó al cristianismo, 

describiendo la misericordia divina en contraposición a la humana. 

Así, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la misericordia 

divina se denomina con el verbo eleao (compadecerse) y así lo utiliza 

Pablo al interpretar la misericordia divina (Romanos 9,18). Sin embar-
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go, la compasión humana no proviene de la divinidad sino de las 

entrañas. Por eso se describe con el verbo splanjnizomai que se tra-

duce por «que las entrañas anhelen», es decir, «tener lástima», tanto 

en la curación de un leproso (Marcos 1,41) como en la resurrección 

del hijo de la viuda de Naín (Lucas 7,13). Esa compasión humana ori-

ginada en las vísceras se ha transmitido al idioma español, en el que 

se dice que algunas personas son «entrañables».
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¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES COMPASIÓN?

Si quieres que otros sean felices, practica la compasión.

Si tú quieres ser feliz, practica la compasión.

Dalái Lama

CONCEPTO DE COMPASIÓN DESDE LA ETIMOLOGÍA

En español, la palabra compasión proviene de la palabra latina com-
pati, «sufrir con». El Diccionario de la Real Academia Española define 
la compasión como el «sentimiento de conmiseración y lástima que 
se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias». En esta 
definición, fuertemente enraizada en la tradición judeocristiana, 
predomina el sentimiento de lástima, lo que implica una sensación 
de superioridad hacia la persona que sufre. Esta visión de la com-
pasión que tenemos en español es radicalmente diferente de la que 
se usa en mindfulness, donde se presupone que es un sentimiento 
entre iguales, y tampoco coincide con el concepto mayoritario en 
los países anglosajones. De hecho, es muy habitual que en las edi-
ciones en español se adapte el título de los libros sobre mindfulness 
que incluyen la palabra compasión para evitar mencionar este tér-
mino, a sabiendas del «rechazo» que produce el concepto compasión 
en la población hispanohablante.

CONCEPTO DE COMPASIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA

Una de las definiciones más usadas en psicología es la de Goetz y 
cols. (2010), quien la define como «el sentimiento que surge al pre-
senciar el sufrimiento de otro y que conlleva un deseo de ayudar». 
Otra definición muy similar para describir qué es la compasión es 
la de Paul Gilbert (2015): «La profunda conciencia del sufrimiento 
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de uno mismo y del de otros seres, junto con el deseo de ayudar a 
evitarlo».

En resumen, y como propone Simón (2014), los dos elementos 
clave de la compasión son, por un lado, la sensibilidad al sufrimiento 
de los otros y de uno mismo y, por otro, el compromiso de aliviar ese 
sufrimiento. La sensibilidad al sufrimiento está basada en la empatía, 
en comprender lo que pasa en la mente del otro, concepto que en 
psicología llamamos «mentalización» o «teoría de la mente». Lo defi-
nitorio de la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento del otro. 
Por eso, la compasión no es solo una emoción, sino que como dice Paul 
Gilbert (2015), es una MOTIVACIÓN que orienta la conducta humana. 
Esta definición es muy similar al concepto budista de bodhichita.

Uno de los modelos más utilizados en compasión es el  
de Kristin Neff y su grupo. Ellos han estructurado su definición de 
compasión en base a tres pilares, que resumimos en la Tabla 1.

Tabla 1 . Componentes del modelo  
de compasión según Kristin Neff

1. Mindfulness o atención plena: consiste en hacerse consciente del 
sufrimiento propio y de los otros, sin juicios ni críticas. No negamos  
el sufrimiento o huimos de él, ni nos quedamos atrapados por él  
—lo que Neff denomina «sobreidentificación»—, como hacen la mayoría 
de las personas. Esta fase es clave, porque no podemos sentir 
compasión si no hay alguien que sufre. Pero también porque si nos 
sobreidentificamos con el sufrimiento, solo generamos empatía, no 
compasión, y desembocaremos en el quemado profesional o burnout.

2. Humanidad compartida: es tomar conciencia de que el sufrimiento 
que experimentamos nosotros, lo están experimentando milllones de 
personas en este momento, y lo han experimentado en el pasado y lo 
experimentarán en el futuro otras muchas personas, porque cualquier 
tipo de sufrimiento que estemos experimentando es consustancial con 
la naturaleza humana, como afirman todas las religiones, lo que nos 
permite desarrollar un sentimiento de ecuanimidad frente al sufrimiento. 
Lo contrario de la humanidad compartida es el aislamiento, 
ensimismarse en lo que nos ocurre creyendo erróneamente que nuestra 
situación es única. Y esto nos lleva, necesariamente, a la culpa y/o la 
vergüenza, sentimientos absolutamente destructivos e inútiles que 
cronifican la depresión.
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3. Autocompasión: implica afecto, amabilidad y comprensión hacia uno 
mismo cuando se experimenta sufrimiento, en lugar de autocriticarse, 
culparse o negar el propio dolor. Consiste en tratarnos a nosotros 
mismos tal y como trataríamos a un niño indefenso o a un amigo muy 
querido. Lo contrario sería la autocrítica destructiva y culpabilizante.

Basado en este modelo, existe una escala para medir la com-
pasión, traducida y validada en español por nuestro grupo, y que 
puede ser descargada de forma gratuita para su uso (http://mind-
fulnessycompasionGarcíacampayo.com). Puede servir a los intere-
sados en el tema, para entender mejor el concepto y para evaluar 
el impacto de la práctica tanto en individuos sanos como en pacien-
tes. Presenta dos versiones, larga y corta, ambas con buenas cuali-
dades psicométricas (García Campayo y cols., 2014). En el capítulo 
anterior, ya profundizamos sobre el problema de la medición de la 
compasión.

CONCEPTO DE COMPASIÓN  
DESDE LA PERSPECTIVA BUDISTA

Dada la importancia de la tradición budista en el origen de mind-
fulness y, más aún, en el tema de la compasión dentro de la psico-
logía occidental, es interesante ampliar algo más este concepto. 
Varios de los protocolos terapéuticos sobre compasión y muchas 
de sus prácticas provienen del budismo. Una de las definiciones de 
compasión más frecuentemente citadas en mindfulness es la ya 
citada en el capítulo 1 del Dalái Lama (2001): «La compasión con-
siste en el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de 
sufrimiento».

En el budismo, desde el siglo v a. C. e introducido por el 
sabio Buddhaghosa (Nanamoli, 1975), se utiliza el concepto de «ene-
migos lejanos», que son características que habitualmente conside-
ramos claramente opuestas, como puede ser la crueldad y la ama-
bilidad. En cambio, los «enemigos próximos» son superficial o 
externamente muy similares, a pesar de que en en el fondo difieran 
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de forma significativa. En el caso de la compasión, en el budismo 
se dice que la pena es «el enemigo cercano» de la compasión, por-
que es fácil de confundir. Hemos definido la compasión como un 
sentimiento de empatía por la persona que sufre, acompañado de 
deseo de aliviar el sufrimiento. Mientras que en la pena puede no 
haber empatía ni conexión por el que sufre y, además, suele existir 
cierta sensación de superioridad sobre la persona hacia quien se 
siente lástima.

Pero, quizá, la mayor diferencia es que en Oriente, la compa-
sión es fuente de alegría y fortaleza, mientras que en Occidente, 
como también hemos visto en el capítulo 1, filósofos como Spinoza 
o Nietzsche, la consideran muy negativa. En Occidente, el origen 
etimológico de compasión es «sufrir con». En nuestra cultura, si 
nosotros sufrimos, se espera que nuestros seres queridos, como 
nuestra pareja, familia y amigos, sufran también con nosotros por 
empatía. Si no lo hacen, sentimos que son egoístas o que no nos 
quieren. En el budismo, el deseo de que los otros se encuentren 
libres del sufrimiento tiene que ir necesariamente ligada a la alegría. 
A los occidentales, no nos parece fácil porque lo que causa la com-
pasión de forma natural conduce a la tristeza. Por eso hay que 
monitorizar nuestra respuesta. Compasión, según el budismo, no 
significa identificarse con el sufrimiento del otro hasta llegar a sufrir 
con él. Si se generan sentimientos de tristeza, la compasión no es 
adecuada porque:

1) No se es suficientemente ecuánime, hay demasiada involu-
cración emocional como para poder ayudar al otro. Por ejem-
plo, un cirujano no puede operar a su padre, un psicólogo no 
puede tratar a su hermano.

2) Genera un tono emocional triste que no lleva a la acción, sino 
a la inacción o a la huida. El sufrimiento continuado genera-
rá sentimientos de agotamiento emocional, por la sobreexpo-
sición al sufrimiento de los demás. Es lo contrario que el tono 
emocional hedónico, como el que produce la compasión des-
de la perspectiva budista, que facilita la acción compasiva. 

3) La sobreidentificación aumenta el sufrimiento en el mundo, 
lo que no beneficia a nadie, perjudicando a las personas que 
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nos rodean (familiares, amigos). Nuestro compromiso es con 
el sufrimiento global del mundo, por lo que no deberíamos 
aumentarlo generándonos nosotros sufrimiento.

Aunque esta idea nos puede resultar extraña, los estudios 
científicos de muestran que la práctica de mindfulness ayuda a 
desarrollar esta compasión que no padece por el sufrimiento del 
amigo. En un estudio de Farb y cols. (2010), se mostraron imáge-
nes con contenido emocional a sujetos sin experiencia de medi-
tación y sujetos después del curso de MBSR (Reducción del estrés 
basado en la conciencia plena). Los que habían completado el 
curso de mindfulness mostraron una menor activación de las 
imágenes con contenido emocional triste y, a su vez, menores 
tasas de depresión, en comparación con los sujetos que no habían 
tomado el curso.

DIFERENCIA ENTRE COMPASIÓN  
Y BONDAD AMOROSA

Una palabra que se usa ampliamente en mindfulness es metta, que 
se ha traducido como «bondad amorosa» (loving kindness) y que 
consiste en «un sentimiento de amor desinteresado hacia los demás 
(sin apego, sin buscar el propio beneficio) y refleja el deseo de que 
todo el mundo, sin distinción alguna, sea dichoso y feliz» (Dalái 
Lama, 1997). La principal diferencia entre la bondad amorosa y la 
compasión radica en la ausencia o presencia de sufrimiento. Si no 
existe sufrimiento, el deseo de que los demás sean felices es «bon-
dad amorosa» (metta, loving kindness). Si hay sufrimiento, el deseo 
de que los demás se encuentren libres de él es «compasión» (karuna). 
Citando a Germer (2009), la compasión constituiría un aspecto de 
la bondad amorosa. En última instancia, todo es compasión ya que, 
por definición, todos los seres humanos van a experimentar dolor 
primario (envejecimiento, enfermedad y muerte propia y de los 
seres queridos), aunque en un momento dado el sufrimiento pueda 
no ser evidente.
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DIFERENCIA ENTRE COMPASIÓN Y EMPATÍA

Hay que destacar que empatía y compasión no son sinónimos. Esta 
diferencia queda palpable desde la neuroimagen, porque las áreas 
cerebrales involucradas con ambos procesos, empatía y compasión, 
son diferentes. Así, la empatía se relaciona con las áreas cerebrales 
que modulan los aspectos afectivos del dolor, como son el córtex 
cingulado rostral y la ínsula (Lamm y cols., 2011). Esto tendría sen-
tido porque, de alguna manera, sentimos el dolor de los otros. Por 
el contrario, las áreas que se activan con la compasión son la corteza 
orbitofrontal medial, el área tegmental ventral, el putamen, el puta-
men, el pálido y la sustancia negra (Klimecki y cols., 2013, 2014). 
Estas áreas están más relacionadas con el amor y con el deseo de 
ayudar a otros aliviándoles del sufrimiento. Sentir intensa empatía 
por el individuo que sufre puede hacernos sentir abrumados por el 
sufrimiento del otro. La consecuencia es que la empatía puede pro-
ducir una experiencia aversiva, facilitando el burnout, mientras que 
la compasión produce emociones positivas y sentimientos de afilia-
ción y amor, que favorecen la resiliencia (Singer y Klimecki, 2014).

Se ha dicho que lo que subyace en la base del síndrome de 
burnout o síndrome de quemado profesional es la «fatiga de la com-
pasión» y esto es lo que acaba produciendo indiferencia emocional 
hacia la persona que sufre, además de cinismo y maltrato(Montero 
y cols., 2014). Pero es un error conceptual, ya que lo que existe es 
una «fatiga de la empatía», de ponerse en el lugar del otro y conec-
tar con su sufrimiento sin mindfulness y sintiendo que no se puede 
hacer nada. La compasión no produce quemado profesional y,  
de hecho, se considera una intervención eficaz como tratamiento de 
este problema.

Se sabe que elevados niveles iniciales de empatía y de expec-
tativas de ayudar a otros, sin formación en mindfulness/compa-
sión, son predictores de quemado profesional en trabajos de ayuda. 
Así, y aunque parezca increíble, uno de los colectivos donde más 
quemado profesional existe es en los trabajadores de organizaciones 
no gubernamentales. Mindfulness y compasión constituyen una  
de las intervenciones más eficaces en la prevención y tratamiento de 
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este síndrome y para el desarrollo de la autentica empatía. (García 
Campayo, 2008).

DIFERENCIA ENTRE AUTOESTIMA Y COMPASIÓN

La autoestima ha sido el paradigma de la psicología en los últimos 
años, y se ha destacado en la mayoría de los libros de autoayuda. 
Era aquello que había que conseguir para poder ser feliz. La auto-
estima está basada en la autoevaluación, en la búsqueda del éxito 
personal y en continuas comparaciones sociales para comprobar 
que no estamos «por debajo» de los demás en las cualidades que 
estamos midiendo. Sin negar su utilidad, la autoestima posee cier-
tas limitaciones en relación a la compasión. De hecho, la autocom-
pasión se asocia a menos afecto negativo, a más ecuanimidad emo-
cional y a mayor salud psicológica que la autoestima (Neff y Vonk, 
2009). La compasión se asocia al circuito de satisfacción, calma y 
seguridad, mientras que la autoestima se relaciona con el circuito 
de logro. Pero, sobre todo, se trata de dos formas muy diferentes 
de relacionarnos con nosotros mismos. Las principales diferencias 
las resumimos en la Tabla 2.

Tabla 2 . Principales diferencias  
entre autoestima y autocompasión

AUTOESTIMA AUTOCOMPASIÓN

Responde a la pregunta: 
comparado con los demás,  
¿eres suficientemente bueno?

Responde a la pregunta: 
independientemente de lo que 
piensen o quieran otras personas, 
¿qué necesitas para ser feliz?

Basada en la autoevaluación 
global: 
necesita conseguir metas para 
poder compararse con los otros 
exitosamente

Basada en la relación amable  
con uno mismo: busca cuidarse  
y darse afecto cuando hay 
sufrimiento
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Busca la comparación social, lo 
que nos aleja de los otros

Busca la conexión con los otros  
y nos acerca a ellos

Depende del éxito: si no hay éxito 
no hay autoestima y no siempre 
podemos tener éxito en algo

No depende de ningún otro 
factor. Siempre está disponible y 
podemos utilizarla con nosotros 
mismos

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA COMPASIÓN

Existen una serie de términos relacionados con la compasión que 
no son equivalentes y que es útil identificar. Los describimos en la 
Tabla 3.

Tabla 3 . Términos relacionados con compasión  
que designan conceptos diferentes (Simón, 2014)

–  Empatía: concepto muy utilizado en medicina y psicología y que describe 
la capacidad de sentir y entender las emociones de la otra persona. 
Algunos autores la describen como «ponerse en los zapatos del otro».

–  Contagio emocional: consistiría en experimentar las mismas emociones 
del otro, pero de una manera involuntaria y fusionándose emocionalmente 
con él. Es diferente de la empatía, porque en esta el proceso es voluntario 
y ambos individuos se sienten perfectamente diferenciados. De hecho la 
empatía es una cualidad típica de profesionales entrenados, mientras que 
el contagio ocurre en personas con dificultad para el manejo de su 
emociones y que, por ello, son fácilmente influenciables.

–  Simpatía: definiría la emoción que uno siente por el otro, qué tal le cae 
la otra persona. Este sentimiento positivo, o negativo en el caso  
de la antipatía, es independiente de que uno pueda entender sus 
sentimientos, que es la empatía. No obstante, es obvio que la empatía 
facilita la simpatía.

–  Altruismo: se describe como una conducta que beneficia a otros, 
aunque puede ser perjudicial para uno mismo. Parece que 
genéticamente es más potente con los consanguíneos ya que es una 
conducta que pretendería, evolutivamente, salvar a las crías de los 
depredadores y facilitar el mantenimiento de la especie.

Terapia_de_compasion.indd   70 17/9/19   13:35



¿Qué es y qué no es compasión?

71

Como puede verse, existen muchos conceptos relacionados, cuan-
do no parcialmente solapados, con la compasión. Para mayor com-
plejidad, la definición que se da de estos términos no es siempre 
unánime, por lo que se prestan fácilmente a confusión.

¿QUÉ NO ES COMPASIÓN?

El rechazo que, a veces, produce la compasión ocurre porque se le 
identifica o confunde con los siguientes conceptos.

1) No es lástima o pena: estas son emociones negativas, que hacen 
que el individuo tienda a ensimismarse con sus propios pro-
blemas y olvidar que los otros tienen dificultades similares. 
Suele producir rechazo en el entorno. La autocompasión con-
sidera que todos sufrimos por igual —humanidad compar-
tida— y, por tanto, no se busca un trato especial por parte de 
los otros.

2) No es indulgencia o buscar excusas: no se trata de dejarlo todo 
y volverse pasivo. Es un deseo genuino de salud y bienestar 
hacia uno mismo y hacía los demás. No busca la indulgencia 
a corto plazo, como la madre que da una chocolatina a un 
niño para que no llore, sino bienestar a largo plazo. De hecho, 
las personas autocompasivas son más capaces de mantener-
se en hábitos saludables como dieta sana, ejercicio o no con-
sumo de tóxicos.

3) No es debilidad: muchas personas creen que en un mundo tan 
competitivo como en el que vivimos, la práctica de la com-
pasión les convertirá en víctimas de los depredadores. La 
compasión no está reñida con la asertividad o con defender 
nuestros derechos. Es una forma de trabajar con nuestra men-
te para evitar emociones negativas como la culpa, la hostili-
dad o la envidia, por lo que aumenta la resiliencia. Los estu-
dios confirman que las personas autocompasivas afrontan 
mejor las dificultades de la vida.

4) No es egoísmo o pecado: la reacción natural cuando uno está he-
rido o dañado es cuidarse y recuperarse. Es lo que haría cual-
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quier otro animal porque facilita la supervivencia. Quererse a 
uno mismo en situación de daño no es egoísmo y, menos aún, 
pecado. La autocompasión siempre va asociada a la compasión, 
que constituye una de las conductas más prosociales. De hecho, 
las personas autocompasivas muestran más cuidado y empatía, 
por eso es clave en las profesiones de ayuda.

5) No disminuye la motivación para el cambio: esta es la principal 
razón por la que el discurso autocrítico, generalmente intro-
ducido por nuestros padres, se establece en nosotros. Nues-
tros progenitores pensaban que ser autoexigente y autocríti-
co era la única forma de tener éxito en la vida. Tenemos muy 
internalizado en nuestra cultura occidental que si queremos 
cambiar —ser y actuar de diferente forma a la que lo hace-
mos habitualmente— tenemos que ser muy críticos con no-
sotros mismos, de manera que esto nos sirva de estímulo, de 
motivación. Esa conducta errónea la usamos también con 
nuestros hijos. El cambio en el individuo depende de que se 
tengan claros los beneficios de la nueva conducta y los costes 
de no cambiar, elementos básicos en la entrevista motivacio-
nal. Esta es la estrategia que se sigue en las terapias motiva-
cionales. El cambio siempre es más fácil cuando uno está 
psicológicamente bien que cuando se está dañado y recupe-
rándose de una experiencia negativa.

6) Otras resistencias: en el capítulo 11 abordamos las principales 
dificultades y resistencias en terapia de compasión, como el 
sentimiento de que uno no se merece ser querido, el miedo a 
parecer patético si se muestra compasivo o el miedo a expe-
rimentar daño si se practica compasión. En algunos casos 
pueden requerir otras terapias añadidas.

LA IMPORTANCIA DE PRACTICAR MINDFULNESS  
Y COMPASIÓN DE FORMA CONJUNTA

En la tradición budista, mindfulness y compasión se consideran 
las dos alas del pájaro de la sabiduría, y se piensa que ambas son 

Terapia_de_compasion.indd   72 17/9/19   13:35



¿Qué es y qué no es compasión?

73

imprescindibles para poder volar, por lo que se practican de forma 
conjunta y se refuerzan la una a la otra. Para practicar la compa-
sión es necesario mindfulness porque hay que tomar conciencia 
del sufrimiento propio y del de los otros, sin juicio, apego o recha-
zo, para sentir compasión hacia la persona que sufre. Pero, por 
encima de todo, para realizar las prácticas de compasión hace 
falta unos niveles mínimos de atención que se obtienen con la 
práctica de mindfulness (García Campayo y Demarzo, 2015). Las 
primeras prácticas de mindfulness compasivo y body scan com-
pasivo pretenden ir desarrollando mindfulness y disminuir el 
vagabundeo de la mente, mientras se asocia con una actitud com-
pasiva de base.

Se sabe que la práctica de mindfulness, tanto con el programa 
«Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)» (Birnie y cols., 2010) 
como con el programa «Mindfulness-based Cognitive Therapy 
(MBCT)» (Kuyken y cols., 2010), aumenta la compasión. En estos 
programas no se enseña específi camente compasión, pero se envían 
mensajes implícitos sobre la importancia de ser compasivo y ama-
ble con uno mismo y sus procesos mentales cuando se habla de la 
actitud compasiva, que es clave en mindfulness.

No obstante, cuando se asocian ambas intervenciones, la te-
rapia de compasión aporta a mindfulness el compromiso social  
de intentar que el mundo sea mejor, y el compromiso individual de 
querernos y cuidarnos cuando estemos sufriendo. La compasión 
es un concepto más amplio que mindfulness y, de hecho, los estu-
dios orientan a que puede ser más efectivo que mindfulness en 
ciertas patologías específicas como la depresión y otras patologías 
relacionadas con la culpa y la autocrítica, así como para aumentar 
el bienestar psicológico en sujetos sanos.

Biológicamente existen grandes diferencias entre ambos sis-
temas porque mindfulness es una forma de metacognición y regu-
lación de la atención asociada a la actividad de las regiones medias 
prefrontales, y es un logro evolutivo reciente (Siegel, 2007). La com-
pasión va ligada al sistema de cuidado de los mamíferos y es mucho 
más antigua evolutivamente. Involucra a la oxitocina y a otras hor-
monas ligadas al sentimiento de apego seguro, así como a sistemas 
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neuronales ligados al amor y la afiliación (Klimecki y cols., 2013). 
La Tabla 4 resume lo que aporta cada una de las dos terapias.

Tabla 4 . Aportaciones específicas de las terapias  
de mindfulness y compasión

MINDFULNESS COMPASIÓN

Pregunta a la que 
responde

¿Cuál es la 
experiencia aquí  
y ahora?

¿Qué necesitas 
ahora para estar bien  
y disminuir el 
sufrimiento?

Objetivo Tomar conciencia de 
la experiencia real y 
aceptar su 
naturaleza.

Reconfortar al sujeto 
ante el sufrimiento, 
entendiendo que el 
dolor primario es 
consustancial al ser 
humano.

Riesgo de cada 
terapia si no se 
equilibra con la otra

Aceptar el malestar 
del sujeto, 
olvidándose de sus 
necesidades, como el 
afecto, centrándose 
exclusivamente en la 
experiencia.

Eventual ausencia de 
motivación y actitud 
ética y compasiva 
hacia uno mismo  
y hacia el mundo.

No aceptar la 
experiencia del 
sufrimiento, que es 
inevitable.

No centrarse en el 
aquí y ahora, en la 
naturaleza real de las 
cosas, y querer 
buscar soluciones 
para el futuro.

La experiencia de la autocompasión puede parecer paradó-
jica: por un lado se experimenta el sufrimiento presente con acep-
tación, pero a la vez se pretende disminuir el sufrimiento futuro. 
Ambos objetivos no son incompatibles, sino complementarios: el 
primero, la experiencia del sufrimiento, es el reconocimiento de la 
naturaleza humana, y el segundo es el camino a seguir, la compa-
sión, ante la realidad del primero.
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EL MIEDO A LA COMPASIÓN  
A NIVEL SOCIAL E INDIVIDUAL

El concepto de compasión no es muy popular en Occidente, por 
diferentes razones. Una de ellas es porque se entiende como asi-
métrica, de forma que quien da compasión parecería tener una 
cierta superioridad moral sobre el que la recibe. Ya hemos expli-
cado que la compasión, tanto en mindfulness como en la tra dición 
budista, ocurre entre iguales. Otra idea negativa que se tiene en 
occidente es que compasión equivale a debilidad. También hemos 
comentado que ser compasivo es independiente de ser asertivo o 
defender nuestros derechos. Las otras críticas que se hacen a la 
compasión —es egoísta/pecado, es lástima/pena o es indulgen-
cia/buscar excusas— también contribuyen a esta visión negativa 
en Occidente.

Pero es importante conocer qué personas, a nivel individual, 
sienten más miedo o rechazo a la compasión, porque con ellos ha-
brá que utilizar estrategias añadidas o explicar más a fondo en qué 
consiste. Según los estudios de Gilbert y cols. (2011) los individuos 
muy autocríticos y autopunitivos sienten especial miedo a la com-
pasión. También lo experimentan las personas que tienen alta alexi-
timia o incapacidad para expresar emociones, lo que se relaciona 
con enfermedades psicosomáticas como la hipocondriasis o la so-
matización en general (Gilbert y cols., 2012). De hecho, este autor 
ha desarrollado tres escalas de miedo: 1) a la autocompasión, 2) a 
dar compasión a otros y 3) a recibir compasión de otras personas.

CUALIDADES QUE SE REQUIEREN  
PARA DESARROLLAR COMPASIÓN

Hay una amplia literatura, tanto en la tradición como en la psicolo-
gía de la compasión, que describe las cualidades o atributos nece-
sarios para desarrollar compasión. En nuestra opinión, un modelo 
clarificador es el de Gilbert (2015), quien afirma que se requieren 
tres cualidades para desarrollar esta motivación compasiva:
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 – Mindfulness, para tomar conciencia del sufrimiento del otro 
y de uno mismo.

 – Fortaleza, para poder tolerar el sufrimiento sin quedarse atra-
pado en él.

 – Compromiso, para intentar disminuir el sufrimiento propio 
y del otro en la medida de nuestras posibilidades.

PRÁCTICA BODY SCAN COMPASIVO

Es una modificación del body scan estándar en mindfulness, 

con un toque compasivo. Como hemos dicho con la respira-

ción compasiva, se recomienda como práctica formal de mind-

fulness junto a la respiración compasiva para modificar la forma 

que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos.

Adoptamos la posición sentada habitual de meditación o, 

como es frecuente en el body scan, la posición tumbada boca 

arriba. Realizamos unas pocas respiraciones con atención, to-

mamos conciencia de nuestro cuerpo de forma global y, si hay 

alguna zona de tensión, la relajamos. Llevamos nuestra aten-

ción progresivamente a la cabeza, a la frente —lugar frecuente 

de contracturas en forma de arrugas transversales—, a los ojos 

—intentando que los párpados no presionen en exceso—, la 

boca —manteniendo la lengua apoyada en el paladar y procu-

rando que los labios no ejerzan excesiva presión entre sí—, las 

orejas y sentimos finalmente el interior de la cabeza —el cere-

bro—. Percibimos toda la cara y la cabeza en su conjunto. Si 

notamos dolor o malestar, prestamos atención compasiva a 

esa parte del cuerpo, deseando que se recupere pronto y agra-

deciéndole su función.

Nos movemos hacia el cuello y la garganta permitiendo 

que se relajen y llevando la atención hacia cualquier tensión o 

malestar. Seguimos bajando hacia los hombros. Llevamos la 

atención a ambos brazos simultáneamente, desde los hombros 

hasta los dedos pasando por brazo, codo, antebrazo y manos. 

Pasamos ahora al tronco, empezando por el pecho, llenando 
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todo el cuerpo con una sensación de bondad y afecto. Si no-

tamos cualquier molestia, la invitamos a que se suavice y dilu-

ya. Llevamos la atención compasiva hacia cualquier dolor o 

emoción negativa. No nos resistimos, dejamos que sea así. Si 

estamos teniendo problemas en este período de la vida, de-

jamos que nuestra mano se apoye en el corazón sintiendo que 

ese contacto nos reconforta y suaviza esa emoción negativa.

Continuamos con el abdomen y el ombligo. Posteriormen-

te, los costados y luego la espalda y la columna, sintiendo las 

vísceras del tronco —corazón, pulmones, estómago e intestinos, 

vejiga…—. Llevamos la atención compasiva a cualquier zona de 

malestar. También podemos volver a la respiración o repetirnos 

las frases de la práctica de metta: «Ojalá que pueda tener sa-

lud», «Que pueda sentirme seguro», «Que pueda tener paz» o 

las frases con las que más nos identifiquemos. Podemos sim-

plificarlas diciendo solo una palabra: «paz», «salud», «bienestar».

Posteriormente, llevamos la atención a ambas piernas si-

multáneamente, desde la parte superior hasta la punta de los 

pies. Si hay alguna zona tensa, llevamos allí la atención com-

pasiva. Hay veces en que resulta muy difícil focalizar la atención 

en alguna zona del cuerpo porque está asociada a un recuer-

do desagradable. Si es así, podemos saltarnos esa zona. Agra-

decemos todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros.

Finalizamos con la parte más específicamente compasiva 

del body scan Tomamos conciencia de las zonas de nuestro 

cuerpo que no nos gustan, con las que tenemos conflictos. 

Notaremos que sentimos menos o peor esas zonas que el res-

to del cuerpo. Los conflictos suelen ser por: 1) razones estéticas 

—no nos gusta el aspecto, es demasiado… grande, pequeño, 

exceso de peso—, que se dan más curre en la juventud; o 2) 

por razones funcionales —duele, está enferma, no funciona co-

mo a nosotros nos gustaría—, que son más frecuentes conforme 

nos vamos haciendo mayores. Ponemos nuestras manos sobre 

las zonas en conflicto y sentimos que transmitimos todo nues-

tro afecto mediante la respiración o, incluso, asociando algún 

tipo de visualización. Sentimos que podemos querer este cuer-
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po tal como es ahora, pese a que no sea perfecto, porque nos 

permite estar en el mundo, besar, abrazar y relacionarnos. No 

tenemos un cuerpo sino que somos este cuerpo. Como se 

dice en las tradiciones orientales: «Cada ser humano es res-

ponsable del cuidado de una parte del universo y esa parte es 

su cuerpo». Progresivamente vamos moviendo las diferentes 

partes del cuerpo y tomamos conciencia de que volvemos a 

la sala de meditación. Intentamos llevar esta actitud auto-com-

pasiva hacia nuestro cuerpo el resto del día.

 0 CUENTOS Y LEYENDAS

CLEMENTIA. LA COMPASIÓN EN LA ANTIGUA ROMA  

(Jordan, 2005)

Clementia, en la mitología romana, era la diosa de la compasión y la 

misericordia y, por lo tanto, del perdón. Pero no existió siempre en el 

panteón romano ya que, como hemos visto en su predecesor, el pan-

teón griego, la compasión era un concepto casi desconocido y la dio-

sa Eleos, que la representaba, solo se adoraba en Atenas.

Clementia se convirtió en una divinidad de la religión pública ro-

mana tras el asesinato de Julio César, de quien se decía en vida que 

encarnaba esta virtud.  César fue famoso por su paciencia y compasión 

inteligente, sobre todo después de la guerra civil del año 49 a. C. En 

febrero de ese año, César perdonó a uno de sus rivales que se rindió 

en Corfinium. Ese sería el principio de la idea de la Clementia Caesa-

ris que, realmente, constituía una forma sutil de conseguir un mayor 

apoyo hacia su causa.

En el año 44 a. C., el Senado decidió erigir un templo en honor 

del Divus Iulius y de la divina Clementia Caesaris, posiblemente insti-

gado por el propio César para divulgar que aplicaba esta virtud. En el 

templo estaban representados César y la diosa dándose la mano.

Cicerón es considerado el mejor intérprete del sistema de valores 

romanos para la clementia. En su Pro Marcello, pronunciado en el Se-

nado para agradecer a César que defendiese la retirada de algunos 
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de sus oponentes políticos, como el pompeyano Marco Claudio Mar-

celo, Cicerón atribuye al César la virtud de la clementia. Aunque la 

gloria de César se basa, al igual que en otros líderes del Imperio ro-

mano, en el talento militar, fue el único de los emperadores romanos 

que se distinguió por su noble bondad, tan grande que no parecía 

una cualidad propia de un hombre, sino de un dios.

En una carta a su amigo Ático, Cicerón también plantea la clemen-

tia de César: «Dirán que están asustados. Me atrevo a decir que lo 

están, pero tienen más miedo a Pompeyo que a César. Están encan-

tados con su clemencia ingeniosa y temen la ira del otro.». También 

en Pro Rege Deiotaro (Para el rey Deiotaro) Cicerón comenta de nue-

vo la virtud de la clementia de César.

No se dispone de mucha información sobre el culto a la diosa 

Clementia. Da la impresión de que era una simple abstracción de una 

virtud particular venerada en conjunción con César y con el Estado 

romano. La clementia fue considerada una excelente cualidad para un 

líder, aunque también se convirtió en la palabra latina para describir 

«humanidad» o «tolerancia». Era lo opuesto a la barbarie, descrita 

como el salvajismo y el derramamiento de sangre. En las imágenes 

tradicionales, se representa con una rama de olivo en una mano y un 

cetro en la otra, pudiendo estar apoyada en una columna.

Durante el principado de Augusto, se comenzó a usar de manera 

sistemática el poder de las imágenes y, frente a las antiguas virtudes 

de fortaleza, justicia, prudencia y templanza, se ensalzaron las cuatro 

virtudes estoicas, entre las que se encontraban, además de la compa-

sión, la virtud, la justicia y la piedad.
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6

¿CÓMO ACTÚA LA COMPASIÓN?
MECANISMOS DE ACCIÓN  

Y EFICACIA DE LA COMPASIÓN

Uno no puede llorar por el mundo entero.

Está más allá de la capacidad humana

Jean Anouilh, Cécile

INTRODUCCIÓN

Cuando se utiliza una terapia es importante saber cómo actúa para 
potenciar los mecanismos de acción y aumentar su eficacia. La te-
rapia de compasión es todavía bastante reciente y aún no dispone-
mos de estudios definitivos sobre su mecanismo de acción, aunque 
existen varias hipótesis con algunas investigaciones que las apoyan. 
En el caso de la compasión, dado que suele asociarse con mindful-
ness, también actuarían los mecanismos de acción de mindfulness. 
Analizaremos ambos en este capítulo.

En relación a la eficacia, tampoco existen todavía suficientes 
estudios debido al escaso tiempo de existencia de la terapia de com-
pasión. Como ocurre con mindfulness, la compasión puede utilizar-
se con un triple objetivo que resumimos en la Tabla 1.

Tabla 1. Objetivos con los que pueden usarse  
mindfulness y compasión

1. Nivel clínico. La práctica va dirigida a pacientes que tienen un 
diagnóstico médico o psiquiátrico y que quieren curar o mejorar una 
enfermedad específica como depresión, ansiedad, dolor crónico…  
En estos casos la terapia de compasión suele utilizarse siguiendo 
protocolos terapéuticos como el de este libro y la administran 
profesionales sanitarios.
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2. Nivel psicoeducativo. La práctica va dirigida a la población general. 
Son personas que no tienen ningún diagnóstico clínico y que buscan 
mejorar su salud general y su bienestar psicológico, como disminuir 
rumiaciones, afrontar mejor las situaciones adversas o regular mejor las 
emociones. También suelen emplearse protocolos como el de este libro, 
aunque no es imprescindible, y puede administrarla personas formadas 
en la terapia, pero no es necesario que sean profesionales sanitarios. En 
los niveles 1 y 2 suele aplicarse mindfulness al contenido de la mente: 
pensamientos y emociones. Existen variaciones para su aplicación en 
otros públicos diana y sectores de la sociedad, como estudiantes  
en escuelas o universidades, o profesionales en las organizaciones.

3. Nivel espiritual. La práctica va dirigida a personas sanas o no que 
persiguen el desarrollo espiritual y la transcendencia. No sigue 
protocolos tan estructurados y concisos como el de este libro sino  
que sigue la norma de alguna tradición religiosa específica. La deben 
impartir maestros espirituales o personas con reconocida experiencia en 
meditación y con unos valores y principios éticos intachables. En este 
nivel suele trabajarse aplicando mindfulness no solo al contenido de la 
mente, sino al propio funcionamiento de esta.

En este libro, al hablar tanto del mecanismo de acción como 
de la eficacia, nos centraremos exclusivamente en los niveles psi-
coeducativo y clínico, ya que el nivel espiritual se estudia dentro 
de tradiciones religiosas específicas, generalmente en el entorno 
budista.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA COMPASIÓN

Como hemos comentado, existirían dos tipos de mecanismos de 
acción, los específicos de la terapia de compasión y aquellos que 
son comunes con mindfulness.

a) Mecanismos de acción para el desarrollo  
de la compasión compartidos con mindfulness
Se han desarrollado múltiples teorías sobre los mecanismos de ac-
ción de mindfulness, habiéndose identificado más de diez diferen-
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tes. Existe un meta-análisis especifico sobre este tema que recomen-
damos para quien tenga interés en profundizar en él (Gu y cols., 
2015). Por lo tanto, no hablaremos de todos los mecanismos de 
acción de mindfulness, sino solo de los que podrían estar relacio-
nados con el desarrollo de la compasión.

Mientras que la terapia de compasión incrementa los procesos 
empáticos y las emociones prosociales, mindfulness actuaría aumen-
tando la atención no reactiva abierta y curiosa —lo que se denomina 
«mente de principiante»— a todos los estímulos, incluyendo los re-
lacionados con el sufrimiento de otros, y reduciendo los sesgos afec-
tivos relacionados con uno mismo, en suma, mediante la apertura y 
la flexibilidad psicológica frente a los fenómenos internos y externos, 
y la regulación de las emociones (Lim y cols., 2015).

b) Mecanismos específicos de la compasión
Los mecanismos principales según Neff (2003), que es la autora que 
más ha trabajado este tema, serían:

a) Disminución de la autocrítica. Las personas autocompasivas, 
cuando describen sus debilidades, no lo hacen tanto sintién-
dose aislados o culpables ni utilizando la primera persona 
singular («yo»), sino empleando el plural («nosotros») y ha-
ciendo más referencias sociales a familiares, amigos y a otros 
seres humanos. Todo ello debido a la mayor conexión y ama-
bilidad consigo mismas y con las otras personas, que es la 
base de la humanidad compartida, uno de los componentes 
prosociales claves de la compasión.

b) Disminución de las rumiaciones. Las personas con mas auto-
compasión presentan menos rumiaciones, y este parece ser 
uno de los mecanismos fundamentales, ya que media la ac-
ción entre autocompasión y la aparición de ansiedad y de-
presión. Se piensa que es porque pueden romper el ciclo  
de autorreproches aceptando las propias imperfecciones con 
mayor compasión.

c) Repercepción de los sucesos vitales negativos. La autocompasión 
permite ver los problemas con más perspectiva, entendiendo 
que los problemas son similares a los de la mayoría de las 
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personas. Permite hacerse responsable de las situaciones ne-
gativas sin que se asocie a afecto negativo (Leary y cols., 2007).

d) Regulación de las emociones. La autocompasión facilita que no 
se supriman las emociones y pensamientos indeseados, re-
conociendo que las propias emociones son válidas e impor-
tantes. Con mindfulness, como explicamos en el Manual de 
Mindfulness de 2018, se puede descomponer la emoción en 
los componentes físicos y separarlos del etiquetaje de pensa-
miento y el posterior sentimiento asociado, de forma que es 
más fácil trabajar con ellas.

Shonin y cols. (2016), en una exhaustiva revisión sobre los 
mecanismos de acción de la compasión, confirman que los princi-
pales serían estos cinco: 1) aumento del afecto positivo y disminu-
ción del afecto negativo; 2) disminución del distrés psicológico;  
3) aumento del pensamiento positivo; 4) mejora de las relaciones 
interpersonales y 5) incremento de la empatía.

Este autor junto a sus colaboradores (2015) consideramos que 
los principales mecanismos de acción de la compasión son dos:

1) Conexión social, conducta prosocial y autocuidado: el mejor pre-
dictor de la compasión por los demás es la compasión por 
uno mismo (Neff y Pommier, 2013), y lo mismo ocurre al 
revés (Breines y Chen, 2012). La autocompasión, contraria-
mente a lo que podría creerse, no produce individuos autoin-
dulgentes, sino que aumenta su desarrollo positivo en todos 
los campos (Breines y Chen, 2013). Por ejemplo, se reduce la 
tendencia a castigar la conducta de los otros (Condon y cols., 
2013) y aumenta la capacidad para recibir apoyo social, dis-
minuyendo el estrés (Cosley y cols., 2010). Por otra parte, la 
compasión aumenta la conducta prosocial (Weng y cols., 
2013), produciendo una aproximación a la justicia menos cen-
trada en la venganza y el castigo, y más en la norma y la 
equidad (McCall y cols., 2014).

2) La regulación de las emociones: la compasión actuaría au-
mentando el afecto positivo (Fredrickson, 2004) más que dis-
minuyendo el afecto negativo, como suelen hacer otras inter-
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venciones (Eugen y Singer, 2015). También disminuiría la 
reactividad emocional, como se demuestra porque disminu-
yen los marcadores biológicos de reactividad (Stellar y cols., 
2015). La disminución de las rumiaciones sería otro mecanis-
mo importante en este sentido, como describe el modelo de 
Neff (2003).

EFICACIA DE LA TERAPIA DE COMPASIÓN

Analizaremos de forma independiente el efecto en patologías psi-
quiátricas y médicas (nivel clínico) y en individuos sanos que no 
tienen ninguna enfermedad (nivel psicoeducativo), en los que la 
terapia de compasión se utiliza para aumentar el bienestar psico-
lógico.

a) Efecto sobre diferentes enfermedades
Existen pocos metaanálisis —se denomina así a los estudios que 
revisan ensayos clínicos y que producen la mayor evidencia cien-
tífica— sobre la eficacia de la terapia de compasión en diferentes 
patologías (Macbeth y Gumley, 2012; Galante y cols. 2014; Leaviss 
y Uttley, 2015; Shonin y cols. 2016; Wilson y cols. 2019). Los hallaz-
gos confirman que su eficacia es muy alta en el tratamiento de la 
ansiedad y la depresión.

En general, se considera que la autocompasión puede ser más 
eficaz que mindfulness en el tratamiento de la depresión. En los 
trastornos de ansiedad no está tan claro cual de las dos terapias es 
más efectiva, y parece que depende de las características del indi-
viduo (Pauley y McPherson, 2010). Lo que parece evidente es que 
ambas intervenciones no producen exactamente los mismos resul-
tados, y que su asociación es más beneficiosa que la utilización de 
cualquiera de ellas de forma aislada.

La terapia de compasión sería especialmente útil en trastor-
nos con estrés, en ansiedad social y en conflictos en las relaciones 
interpersonales como conflictos de pareja, síndrome del cuidador 
y todos los trastornos que cursan con ira (Hofmann y cols. 2011). 
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En la Tabla 2 resumimos otros trastornos en los que la terapia de 
compasión se ha mostrado útil. Este campo está en continuo creci-
miento por lo que a la hora de publicarse este libro es posible que 
hayan surgido nuevos estudios sobre la eficacia de la terapia de 
compasión en otras patologías.

Tabla 2 . Otros trastornos en los que la terapia  
de compasión se ha mostrado útil

–  Dolor crónico. Permitiría una mejor adaptación y disminuiría la 
catastrofización y, probablemente, la injusticia percibida, asociada  
a este trastorno (Costa y Pinto Gouveia, 2011).

–  Trastornos de la conducta alimentaria (Kelly y col. 2014). Incluir 
autocompasión de forma precoz en el tratamiento de los trastornos  
de conducta alimentaria parece mejorar el pronóstico, ya que la 
autocrítica parece ser uno de los elementos claves en el agravamiento 
de la enfermedad.

–  Trastorno de estrés postraumático (Held y Owens, 2015). La 
compasión disminuiría la culpa, que es uno de los principales factores 
de cronificación en este trastorno.

–  Traumas psicológicos infantiles (Scoglio y cols. 2018). Elevados niveles 
de autocompasión consiguen en estos pacientes una mejor regulación 
emocional, disminuyendo el impacto del trauma, lo que les permite 
manejarse con los sucesos adversos de una forma más eficaz. Este 
mecanismo terapéutico se conoce como repercepción positiva.

–  Trastornos de personalidad. La compasión en formato grupal mejora 
el estrés, la depresión, la vergüenza y la comparación social (Lucre  
y Corten, 2013), así como la aceptación (Feliu y cols., 2017).

b)  Efecto en individuos sanos  
sobre el bienestar psicológico

En poblaciones no clínicas existen menos estudios y son de menor 
calidad. Se considera que la autocompasión podría producir mayor 
efecto que mindfulness sobre la satisfacción con la vida, la felicidad 
y el bienestar psicológico. Ya hemos comentado que esto no quiere 

Terapia_de_compasion.indd   86 17/9/19   13:35



¿Cómo actúa la compasión?

87

decir que la terapia de compasión sea más eficaz que mindfulness, 
sino que simplemente tienen efectos diferentes. Un estudio de nues-
tro grupo demuestra que el bienestar psicológico se asocia más a 
compasión mientras que la satisfacción con la vida esta más relacio-
nada con la práctica informal de mindfulness (Montero y cols., 2016).

La autocompasión se asocia a diferentes fortalezas psicológi-
cas como mayor inteligencia emocional, sabiduría, satisfacción con 
la vida y sentimientos de conexión social, todos ellos elementos 
importantes para el desarrollo de una vida con sentido (Neff 2003, 
Neff y cols. 2008). Las personas autocompasivas también muestran 
más optimismo, curiosidad, creatividad y otras emociones positivas 
como entusiasmo e inspiración, comparado con los individuos más 
autocríticos (Neff y cols., 2007). Hay que resaltar que la forma que 
tiene la compasión de ser eficaz NO ES REEMPLAZANDO LOS 
PENSAMIENTOS Y EMOCIONES NEGATIVOS POR POSITIVOS, 
como hacen las terapias de segunda generación, como la cognitiva, 
sino abrazando y aceptando los pensamientos y emociones nega-
tivas como parte de la naturaleza humana.

La autocompasión va ligada a mayor iniciativa personal, ele-
vada autoeficacia y motivación intrínseca (Neff y cols., 2007). Tam-
bién se asocia a mayor capacidad para realizar cambios que mejoren 
al individuo, intentar aprender de la experiencia y evitar errores 
previos (Neff y cols., 2007). Todas estas características hacen que la 
autocompasión sea también muy eficaz para el desarrollo de con-
ductas saludables que van ligadas a una fuerte motivación como:

 – El mantenimiento de dietas de adelgazamiento (Adams y 
Leary, 2007).

 – Deshabituación tabáquica (Kelly y cols., 2009).
 – Práctica de ejercicio físico con finalidad saludable (Magnus 

y cols., 2010).
 – Adherencia al tratamiento farmacológico (Terry y Leary, 

2011).

Por último, la autocompasión parece muy útil para sobreponerse 
a los trastornos de adaptación en general, como se ha comprobado 
en el caso del divorcio (Sbarra y cols., 2012).
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MINDFULNESS, COMPASIÓN  
Y LA TEORÍA DE LA NEUROINFLAMACIÓN

Se sabe que tanto la culpa y la vergüenza —sentimientos negativos 
hacia uno mismo—, como el odio o la hostilidad —sentimientos 
negativos hacia los demás— de larga duración se asocian a estrés 
crónico y, por tanto, a un mayor riesgo de enfermedades médicas 
y psiquiátricas. La causa es que el estrés crónico produciría incre-
mento del cortisol en sangre también de forma crónica. Estos nive-
les elevados de cortisol acaban activando biomarcadores como las 
citocinas e interleucinas, que es lo que se ha denominado como 
mecanismos de la neuroinflamación.

Esta teoría defiende que las respuestas de la microglía y de 
los astrocitos al estrés crónico, así como de las células de otras zonas 
corporales diferentes al cerebro, es de tipo inflamatorio y constitu-
yen la base de la patogenia de la demencia, cuando se produce en 
las neuronas, y de la mayoría de las enfermedades neurodegene-
rativas (Akiyama y cols., 2000) isquémicas (Touzano y cols., 1999) 
o tumorales (Graeber y cols., 2002). Es decir, el origen de las enfer-
medades cardiovasculares, tumorales o incluso algunas de las psi-
quiátricas, como la depresión, sería el estrés crónico mediante los 
procesos de neuroinflamación.

En suma, el daño que producimos a nuestra salud física y 
mental por el mantenimiento de la culpa y del resentimiento cróni-
co es tan importante que, aun sin considerar las importantes razones 
éticas o espirituales, por simple egoísmo e instinto de supervivencia 
debiéramos intentar desarrollar el perdón hacia nosotros mismos, 
evitando la culpa, y hacia los demás, eliminando el odio y la rabia.

PRÁCTICA PRÁCTICA DE LOS TRES MINUTOS 

COMPASIVOS

Paso o minuto 1

Tomar conciencia del entorno, del cuerpo y de la experiencia 

interna compasivamente
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Adoptamos una postura de dignidad, la postura de meditación 

que empleemos habitualmente, y cerramos los ojos. Después 

podemos empezar a tomar conciencia primero del entorno/

lugar donde estamos (sonidos, temperatura) y de nuestro cuer-

po en este momento. Podemos observar el contacto de nuestras 

piernas con la esterilla o con el suelo, el contacto de la piel con 

el aire, o alguna sensación agradable o desagradable que apa-

rezca en nuestro cuerpo en este momento. sentimos afecto ha-

cía la tierra que nos sostiene y hacía el entorno que nos abraza.

Expandimos ahora nuestra conciencia hacia toda nuestra 

experiencia interna. Nos preguntamos por algunos instantes: 

¿Cuál es nuestra experiencia ahora? ¿Qué pensamientos pasan 

por nuestra cabeza ahora? ¿Qué sentimientos o emociones se 

están produciendo? ¿Estos sentimientos o emociones se re-

flejan en algún punto de nuestro cuerpo? Podemos observar 

las sensaciones y emociones que aparecen en este momento, 

sin juzgarlos, mostrando afecto y amabilidad ante ellos aunque 

no nos gusten.

Paso o minuto 2

Respiración compasiva

Podemos dirigir la atención hacia nuestras sensaciones físicas 

y, lentamente, traer la atención hacia la respiración. Tomamos 

lentamente conciencia de todas las sensaciones de la respira-

ción en este momento. Acunamos la respiración con afecto, 

como si fuese un niño pequeño. No intentamos modificarla, 

solo observarla en este momento presente. Si aparece algún 

pensamiento o emoción, podemos dejarlo pasar y volvemos 

a la respiración amorosamente. Así una y otra vez.

Paso o minuto 3

Conexión con la humanidad

Podemos sentir la conciencia bajo la forma de una esfera trans-

parente en el interior de nuestro cuerpo que nos abraza amo-

rosamente. Podemos sentir que esa esfera, que es nuestra 

conciencia, va expandiéndose progresivamente incluyendo a 
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todas las personas que se encuentran en esta ciudad. Nos sen-

timos unidos e identificados con ellas. Poco a poco, podemos 

expandir nuestra conciencia hasta incluir este país y, progresi-

vamente, a todo el planeta. Nos sentimos unidos a todas las 

personas que viven en nuestro planeta y a todo el cosmos. 

Permanecemos en esta sensación durante unos segundos.  

Y lentamente, cuando queramos, volvemos a abrir los ojos.

 0 CUENTOS Y LEYENDAS

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO

Esta es una de las llamadas parábolas de la misericordia propias del 

Evangelio de Lucas. Se considera la enseñanza más importante sobre 

compasión en el cristianismo. Jesús quiere ilustrar que la caridad y 

la misericordia son las virtudes que llevan a los seres humanos a la san-

tidad. Enseña también que cumplir el espíritu de la ley, el amor; es 

mucho más importante que cumplir la letra de la ley, los preceptos.

29 Pero él (el legista), queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y, ¿quién 

es mi prójimo?» 30 Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jeru-

salén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de 

despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 31 Ca-

sualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, dio 

un rodeo. 32 De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio 

lo vio y dio un rodeo. 33 Pero un samaritano que iba de camino 

llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión; 34 y, acercándose, ven-

dó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándolo 

sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de 

él. 35 Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posade-

ro y dijo: «Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando 

vuelva.» 36 ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que 

cayó en manos de los salteadores?» 37 El doctor dijo: «El que prac-

ticó la misericordia con él.» Jesús le dijo: «Vé y haz tú lo mismo.»

Evangelio de Lucas 10, 29-37.
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En la época de Jesús, eran tan intensos el peligro y la dificultad 

del camino de Jerusalén  a Jericó, que era conocido como «Camino 

de Sangre», por la sangre que allí se derramaba por los salteadores. 

En esta parábola, un hombre es atacado por bandidos que lo dejan 

malherido, aparentemente muerto. Quienes aciertan a pasar por 

delante de él son un sacerdote y un levita, dos destacados repre-

sentantes de la observancia de la ley. No ayudan al hombre, que 

había sido atacado, porque se encontraba aparentemente muerto 

y tenían miedo a contaminarse, ya que según los preceptos sadu-

ceos, los sacerdotes no podían tocar a un muerto. El simbolismo 

del sacerdote y el levita no es exclusivamente de impiedad o cruel-

dad, sino también el de anteponer el formalismo ritual a la miseri-

cordia.

Jesús muestra en esta parábola que la fe debe manifestarse a 

través de las obras. Era muy crítico con grupos como el de los fari-

seos a quienes Jesús llama «hipócritas» en varias ocasiones por su 

excesivo apego a la letra de la ley y su olvido por cumplir el espíritu 

de la ley. El equilibrio entre el espíritu de la ley y la letra de la ley es 

uno de los pilares de la enseñanza de Jesús, y también se describe en 

el Antiguo Testamento: «Misericordia quiero y no sacrificios» 

(Oseas 6,6).

En esta parábola, Jesús utiliza la figura de un samaritano, conside-

rado un herético para los sectores más ortodoxos de la religión hebrea. 

El contraste establecido entre los prominentes líderes religiosos inmi-

sericordes y el samaritano misericordioso, es un recordatorio a los 

maestros de la ley de que estaban olvidando el principio de la verda-

dera religión. Jesús emplea un personaje despreciado por ellos para 

mostrarles su error. No fueron el sacerdote o el levita quienes obser-

varon el espíritu de la ley, sino alguien que, en el ambiente judío, era 

considerado un hereje, un paria.

Esta parábola es una de las más famosas del Nuevo Testamento. 

Su influencia es tal que el significado actual de samaritano en la cul-

tura occidental es el de una persona generosa y dispuesta a ofrecer 

ayuda a quien sea que lo requiera. Martin Luther King, en su último 

discurso pronunciado el 3 de abril de 1968 —el día anterior a su ase-

sinato— bajo el título I’ve been to the mountain top (He estado en la 
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cima de la montaña), hizo una reflexión muy interesante sobre esta 

parábola: «La primera pregunta que el sacerdote y el levita se hicieron 

fue: ”Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar?”. 

Pero cuando llegó el samaritano invirtió la pregunta: ”Si no me deten-

go a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él?”.
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LA AUTOCRÍTICA, LA CULPA,  
LA VERGÜENZA Y LA ENVIDIA

Al juzgar a otros reflejas tu falta de autoaceptación.

Deepak Chopra

Se considera que la compasión es especialmente útil para algunas 
emociones que nos producen un importante sufrimiento como la 

culpa, la vergüenza y la envidia. La autocrítica es considerada como 
uno de los principales elementos desencadenadores de este tipo de 
emociones. En este capítulo vamos a analizar la autocrítica y cómo 
la compasión puede ayudar a regular cada una de estas emociones.

LA AUTOCRÍTICA

Concepto
Se define como la crítica que se hace un individuo a sí mismo. En 
psicología nos referimos, sobre todo, a ese diálogo interno rumia-
tivo que favorece la aparición de la depresión. La autocrítica suele 
aparecer en los primeros años de la infancia, generalmente origi-
nado por alguna figura paterna —con menos frecuencia por algún 
profesor en la escuela— especialmente exigente y rigurosa.

En principio, la autocrítica persigue una serie de objetivos 
que veremos a continuación y que, a menudo, no son necesaria-
mente negativos, ya que fueron instaurados por nuestros padres 
o profesores quienes, en la mayoría de los casos, querían lo mejor 
para nosotros. Veremos posteriormente que una crítica construc-
tiva puede ser muy útil, pero una crítica destructiva es generado-
ra de gran sufrimiento. El problema no es tanto el contenido sino 
1) la forma de realizarla, 2) El tono y 3) las emociones negativas 
asociadas a esa crítica (Whelton y Greenberg, 2005).
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Habría dos grandes tipos de autocrítica según estas emo-
ciones:

1) Relacionada con el sentimiento de inferioridad y decepción. Apa-
rece en la población general y es lo más frecuente. Suele 
estar producido por padres/educadores que usaban siste-
máticamente crítica destructiva con un tono emocional de 
decepción.

2) Relacionada con el odio hacia uno mismo. Es menos frecuente y 
suele aparecer en poblaciones con enfermedades psicológicas, 
a menudo si ha habido algún tipo de abuso infantil.

El proceso es muy complejo porque puede haber:
 – Autocrítica con y sin odio (ya hemos comentado las dos for-

mas).
 – Odio hacia uno mismo sin autocrítica ni culpa. Por ejemplo, 

uno puede odiar su aspecto físico, su falta de talento, etcéte-
ra, porque no los acepta, pero no se siente culpable por ello 
porque ha nacido así.

Para autores como Freud, la depresión es una forma de odio 
hacia uno mismo, una ira internalizada porque no nos permitimos 
odiar a las personas de las que dependemos o con quienes tenemos 
sentimientos ambivalentes de amor y odio, que son gene ralmente 
los padres. En estos casos la rabia/ira está inhibida, se tiene miedo 
a expresarla. Son personas que dicen que no se enfadan nunca, 
«buenas y cariñosas». Pero la rabia es una emoción natural que 
tiene una función de defensa y no es intrínsecamente negativa, la 
cuestión es cómo la gestionamos.

EL OBJETIVO DE LA AUTOCRÍTICA

Es muy importante saber cuál es la función de la autocrítica, no 
surge porque sí. A veces uno se enfada consigo mismo sin más 
porque comete errores, este sería un rasgo de perfeccionismo. Sin 
embargo, la autocrítica suele guiar a las personas enlazándolas con 
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lo que se denomina en terapia cognitiva «asunciones básicas», es 
decir, el objetivo más deseado en la vida. Las personas tienen mie-
do de volverse un fracaso, perezosas, arrogantes, seres no queridos 
o con temor a perder el control.

Vemos que la autocrítica tiene dos objetivos:
1) Aviso. Es una forma de prestar atención a lo temido, a lo que 

si no se tiene cuidado nos traerá consecuencias terribles. Por 
ejemplo, si estás gordo o si no haces todo lo que la gente te 
pide, nadie te va a querer. Esta es la principal razón por la 
que nuestros padres nos critican en la infancia y desarrolla-
mos el perfeccionismo y la autocrítica: porque tanto ellos en 
nuestra infancia, como nosotros de adultos, tememos que, si 
no somos muy autoexigentes, nos convertiremos en un fra-
caso al no tener motivación para la consecución de logros.

2) Sensación de control. Los seres humanos estamos en este mun-
do sin controlar nada de lo que nos ocurre —dónde hemos 
nacido, cuándo enfermaremos o moriremos, cuándo morirán 
nuestros seres queridos—. Necesitamos cierta sensación de 
control sobre los sucesos de la vida y la autocrítica nos la da. 
Por ejemplo, si hemos suspendido una oposición o no nos 
han seleccionado en un trabajo, pensar que hemos preparado 
poco el examen o la entrevista puede ser verdad, pero tam-
bién puede ser una estrategia para no asumir que va a ser 
difícil que consigamos el resultado esperado porque depende 
de muchos factores que no siempre vamos a poder controlar. 
La autocrítica nos permite el autoengaño de que haciendo tal 
cosa, podemos controlar nuestro futuro. Este tema acerca de 
su función es muy relevante.

Cuando ha habido maltrato o abuso, la autocrítica tiene una 
función de supervivencia. Cuando el daño es producido por alguien 
«poderoso» como padres, personas mayores o educadores, el sis-
tema de supervivencia del niño se activa para evitar el daño. Como, 
en general, el abusador es impredecible, la propia conducta es la 
única fuente de supuesto control, ya que al abusador no se le pue-
de cambiar. Gilbert lo llama el ejemplo del «tigre dormido». De 
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esta forma, se dispara la autoobservación para evitar conductas que 
activen a la persona que infringe el daño. Pero como no depende 
de la conducta, la autoculpabilidad, y por tanto la autocrítica, se 
van a producir espontáneamente en cuanto se produzca cualquier 
conducta que genere daño por parte del maltratador. Los niveles 
de maltrato han podido ser muy sutiles, o el proceso ha podido ser 
activado simplemente para no decepcionar a unos padres con gran-
des expectativas sobre los hijos.

El modelo del «tigre dormido» ayuda a veces a las personas 
a entender y a superar la contradicción entre sus sentimientos de 
culpa, que se generan en la amígdala cerebral, y la convicción ra-
cional de que no han hecho nada para ser culpables, certeza que 
surge en la corteza cerebral.

CÓMO TRABAJAR CON LA AUTOCRÍTICA:  
LA VOZ COMPASIVA

La forma de trabajar con la voz autocrítica es con el afrontamiento 
compasivo, práctica que se ve en la semana 2, y sustituyéndola por 
una voz interna compasiva, se ve en la semana 3. El ejercicio de la 
figura de apego seguro/amigo compasivo nos proporciona un re-
ferente amoroso, un cuidador que va a entender nuestros errores y 
limitaciones. De alguien así puede surgir una voz interna compa-
siva y amorosa, que podría tener los mismos objetivos que la auto-
crítica, pero que nos va a hablar con otro tono, por ejemplo, com-
pasivo en vez de despectivo o agresivo, y con otros contenidos, la 
crítica va a ser constructiva y no destructiva. La voz compasiva se 
va estructurando con el ejercicio del afrontamiento compasivo an-
te las dificultades, como se ve en la semana 1, y con la práctica de 
escribir una carta al amigo compasivo, que se describe en la sema-
na 3. El tono va a ir cambiando progresivamente y los contenidos 
surgen de un abordaje más cognitivo cuando aprendemos a realizar 
una crítica constructiva, tanto a nosotros como a los demás. Porque 
una de las paradojas del ser humano es que el sufrimiento tiende 
a trasmitirse de generación en generación. Si somos muy autocrí-
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ticos con nosotros, lo vamos a ser con nuestros hijos. Y nosotros lo 
somos porque seguramente lo eran nuestros padres.

Una vez que podamos ser más compasivos con nosotros, va-
mos a poder expresar la rabia que seguramente tenemos acumula-
da contra esa persona que originó la crítica, los padres principal-
mente, y que nunca nos atrevimos a expresar porque nos sentíamos 
culpables. La expresión de la rabia/enfado hacia los padres o hacia 
quien nos hizo daño de pequeños, de forma constructiva y sin ira, 
es muy sanadora. No hace falta que lo digamos a nuestros padres 
reales, quienes pueden estar ya muertos o haber cambiado respec-
to a lo que eran cuando se generó la voz autocrítica. La rabia la 
expresamos de forma visualizada contra esa figura internalizada 
de los padres en la que nos quedamos anclados en la niñez. Una 
vez que podemos expresar y soportar la ira sin sentirnos culpables 
y sin negarla, podemos perdonar a estas personas con las que te-
nemos una relación conflictiva. Este proceso es muy difícil, porque 
la negación ni siquiera nos permite hacernos conscientes del daño 
recibido. Por tanto, ¿qué habría que perdonar?

CÓMO SUSTITUIR LA AUTOCRÍTICA DESTRUCTIVA  
POR CONSTRUCTIVA

Todos cometemos errores y todos tenemos margen de mejora. Esto 
se refiere a otras personas con las que trabajamos, o de las que so-
mos responsables de alguna manera, y tenemos que hacerles una 
crítica, como a nosotros mismos. Para que la crítica sea efectiva y 
cumpla su objetivo, que no es humillar sino que las personas me-
joren y se motiven para el cambio, debe cumplir una serie de carac-
terísticas que resumimos en la Tabla 1 de la página siguiente.

LA INUTILIDAD DE LA AUTOCRÍTICA DESTRUCTIVA

La autocrítica es un estilo de funcionamiento que aprendimos en 
los primeros años de vida porque nuestro entorno consideraba, 
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como piensa la mayor parte de la gente, que las personas exigentes 
tienen más éxito. Pero los estudios confirman que no es así. La 
autocrítica es muy negativa porque:

 – Antes de hacer la acción nos paraliza, por lo que solo realizamos 
aquellas actividades que sabemos que se nos dan bien.

 – Durante la acción aumenta la ansiedad, porque anticipamos las 
consecuencias del fracaso, por lo que la ejecución de la acción 
suele ser menos exitosa ya que estamos nerviosos.

 – Después de la acción se tiende a una evaluación «todo o nada»: o 
ha salido perfecto o es un fracaso. Y esto aumenta los senti-
mientos de culpa y vergüenza.

Tabla 1 . Diferencias entre crítica constructiva  
y crítica destructiva

CRÍTICA CONSTRUCTIVA CRÍTICA DESTRUCTIVA

–  Concreta (sobre la conducta a 
cambiar) y docente (está claro  
el cambio que se debe realizar) 
«Parece que tienes algunas 
dificultades en matemáticas.»

–  General (etiqueta de forma 
global y negativa) y 
antipedagógica (no se sabe  
qué hay que cambiar) 
«No vales para estudiar.»

–  Centrada en la tarea. No juzga, 
define dónde está el problema. 
«Sobre todo la dificultad está en 
integrales y derivadas. En otras 
partes de la asignatura no tienes 
problema.»

–  Centrada en la persona. Juzga  
a la persona, no sabemos nada  
de la tarea que está mal hecha. 
«Así nunca vas a llegar a nada.»

–  Tono respetuoso y amable. 
«Le pasa a muchos estudiantes.»

–  Tono irrespetuoso. 
«No sé como eres tan desastre, 
a tus amigos no les pasa.»

–  Ecuánime, resaltando los 
aspectos positivos que siempre 
hay. 
«Sin embargo en lengua e 
idiomas te manejas muy bien.»

–  No ecuánime, no pudiendo 
reconocer lo que está bien. 
«Así no podrás entrar nunca en 
la universidad, tú verás.»
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Los estudios demuestran que cuando a alguien se le hace una 
crítica constructiva, la acepta mejor, no se resiste, se plantea metas 
más elevadas y se siente más seguro de que pueda conseguirlas. 
Esto es verdad también para la autocrítica. Las personas con eleva-
da autocrítica no consiguen sus metas tanto como quienes presen-
tan menor autocrítica. ¿Cuál es la razón de esta aparente paradoja? 
La autocrítica:

 – Nos impone metas poco realistas.
 – Al evaluar de forma implacable continuamente, nos desanima 

y así disminuye la motivación y aumenta el miedo al fracaso.
 – Nos impide pedir ayuda porque somos inadecuados, lo que 

también facilita el fracaso en las relaciones interpersonales y 
de pareja.

PRÁCTICA CONOCER TU VOZ CRÍTICA

Adopta la postura de meditación habitual, toma conciencia 

del cuerpo y haz varias respiraciones conscientes. Selecciona 

alguna situación de los últimos días en que te hayas sentido 

mal por algún error que hayas cometido y haya surgido la voz 

autocrítica.

Déjala hablar con una actitud curiosa y amable, con acep-

tación. Toma nota de lo que dice, tanto del contenido de la 

crítica como del tono, de la emoción asociada. Intenta definir 

esa emoción que transmite la voz autocrítica: ¿es ira, decep-

ción, desprecio, miedo, inseguridad, envidia, o alguna otra 

emoción? Tomate un tiempo para identificar contenido y emo-

ción. En general, la autocrítica se va a presentar siempre así. 

A continuación, ¿puedes identificar qué persona hizo sur-

gir esta crítica? ¿Alguno de tus padres, algún profesor o per-

sona importante en tu vida?

Si esa ira tuviese forma de persona, ¿cómo sería?, ¿huma-

na o no humana, hombre o mujer?, ¿qué cara tendría y qué 

aspecto? Imagínate sentado frente a ella, intentando razonar 

con tu autocrítica como si fuese una persona.
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¿Qué quiere esta crítica? ¿Quiere conseguir de ti alguna 

característica, algún objetivo? ¿Puedes identificarlo? No debe 

ser necesariamente negativo: el objetivo puede ser que no te 

equivoques nunca, o que nadie se ría nunca de ti, o que no  

te conviertas en un vago o en un fracasado… ¿Qué sería lo que 

más miedo te daría si abandonaras tu autocrítica?

Nos quedamos unos instantes intentando conectar con 

la respuesta a cada una de estas preguntas. Muy lentamente, 

cuando cada uno lo considere conveniente, podemos co-

menzar a movernos y a volver con atención plena a la habi-

tación.

LA CULPA

Causa
La teoría cognitiva defiende que la culpa surge porque el individuo 
está convencido de que ha causado daño. El pensamiento está re-
lacionado con la emoción, por eso la culpa sigue al pensamiento de 
ser el responsable de la desgracia de alguien, sea o no cierto. Con 
frecuencia, este es un patrón de pensamiento repetitivo y disfun-
cional, por lo que cualquier situación puede ser motivo de culpa 
para algunas personas. Las distorsiones cognitivas que suelen ex-
perimentar son: 1) catastrofización: interpretar lo peor, lo más ne-
gativo en cada situación, con aspectos de personalización, que es 
sentir que uno es culpable de lo que ocurre; y 2) sobregeneraliza-
ción: creer que si algo negativo ha ocurrido una vez, volverá a 
ocurrir más veces.

Hay que insistir que, en Occidente, muchas personas creen 
que, si el individuo no desarrolla sentimientos de culpa, es un po-
tencial psicópata, o no va a seguir las normas sociales o éticas. No 
es así, la culpa es una emoción prescindible que genera malestar. 
Para ser ético la clave es la compasión: ser consciente del sufrimien-
to de los demás e intentar disminuirlo en lo que podamos. Esta 
emoción es mucho más prosocial que la culpa y se asocia a senti-
mientos positivos.
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Situaciones que nos suelen producir culpa
1) Algo que hicimos, pensamos o sentimos, o por algo que teníamos 

que haber hecho, pensado o sentido. Es el motivo más obvio. 
Incluye causar daño físico o psicológico a otras personas, de 
forma voluntaria o involuntaria, o sentir/pensar algo «inade-
cuado» que viola nuestro código moral. Puede ser algo menos 
importante pero que prometimos no volver a hacer como 
fumar, saltarnos una dieta, o cualquier otro estilo de vida.

El problema no es tanto sentirse culpable de forma oca-
sional, ya que, aunque no es necesaria la culpa para ser ético, 
en nuestro contexto cultural se considera adecuado, sino ru-
miar la culpa. Una acción, un pensamiento o una emoción ya 
pasados no pueden ser cambiados. Hay que aceptar que ocu-
rrió, pedir disculpas a la persona que ha sido perjudicada e 
intentar evitar cometer el mismo acto en el futuro. Si hemos 
violado nuestros estándares, se puede buscar ayuda, como la 
confesión, si se tienen convicciones religiosas. Un último as-
pecto importante es no ser tan autocentrados y asumir que, 
en general, cualquier acción que realicemos no suele ser tan 
importante para otras personas.

Lo que pensamos o sentimos suele ser menos culpabi-
lizante, pero también puede serlo. Son pensamientos o emo-
ciones tabú. Los mecanismos que solemos usar en estos casos 
son, según Freud, la represión, el proceso por el cual el yo 
borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se man-
tuvieran en el nivel consciente, y la negación, que es bloquear 
eventos externos para que no formen parte de la conciencia. 
Un ejemplo de represión puede ser olvidar un abuso sexual 
infantil y de negación, en un fumador, negar que el tabaco es 
perjudicial. Ninguno de estos mecanismos funciona porque 
la emoción o el pensamiento reprimido surge con más fuerza. 
La aproximación de mindfulness/ACT es más eficaz porque 
no luchamos contra él. En su lugar, consiste en tomar con-
ciencia de que nosotros no controlamos pensamientos y emo-
ciones sino que surgen de forma automática en nuestra men-
te, por lo que los aceptamos y abrazamos.
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2) Algo que creemos que hicimos. Si creemos que hicimos algo equi-
vocado, puede producir tanto sufrimiento como si realmente 
lo hicimos. Una de las causas principales es el pensamiento 
mágico, el creer que si uno ha tenido deseos malévolos hacia 
alguien y le ocurre algo negativo es porque nosotros lo pen-
samos. Por ejemplo, si deseamos algo malo a una expareja y 
le ocurre, puede dar lugar a sentimientos de culpa porque 
uno cree que lo ha causado mágicamente. Aunque sepa que 
eso es irracional, sigue sintiéndose culpable. Otra causa pue-
de ser la deformación de la memoria sobre sucesos pasados, 
de manera que emociones intensas pueden alterar la memo-
ria y llegar a hacer creer que se ha hecho algo que no se ha 
hecho. Las «falsas memorias» nos pueden hacer creer que 
cometimos algo que no hicimos.

3) No ayudar suficientemente a alguien. Si hay algún familiar, pa-
dres sobre todo, amigo o persona querida está sufriendo y 
consideramos que no hemos hecho lo suficiente o que se es-
peraba más de nosotros, se puede generar culpa. La decisión 
de ayudar o no a otras personas debe realizarse de forma 
voluntaria sin que se asocie a sentimientos de culpa. En el 
área de las ONG o de las profesiones de ayuda, estar conti-
nuamente expuesto al sufrimiento de otras personas y tomar 
conciencia de que no podemos aliviarles completamente di-
cho sufrimiento, puede producir burnout o «quemado profe-
sional», lo que se interpreta como una fatiga de la empatía. 
En profesiones de ayuda, tomar conciencia de las limitaciones 
humanas para ayudar a otros y eliminar la omnipotencia 
presente, a menudo, previenen este sentimiento. Por otra 
parte, la culpa nos convertirá en personas que ayudan menos 
eficazmente.

4) Hacerlo mejor que otras personas. Se ha denominado la «culpa 
del superviviente» y aparece en veteranos de guerra que so-
breviven a sus compañeros de batallón. Ocurre también en 
supervivientes de catástrofes naturales, atentados terroristas, 
accidentes de avión o de otro tipo. Uno se siente culpable por 
sobrevivir y se pregunta por qué él y no otras personas.
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También ocurre cuando alguien es el primero en tener 
éxito en una familia: el primer familiar que consigue acceder 
al colegio o a la universidad. El individuo puede sentirse cul-
pable por conseguir algo que ha sido negado a sus padres y 
hermanos. A veces, el sentimiento de culpa produce conduc-
tas autodestructivas que llevan al fracaso de estas personas y 
así «protege a los familiares». La única forma de curar esta 
culpa es hacerse consciente del amor de los familiares y del 
orgullo que supondrá para ellos ese éxito, así como compren-
der que el fracaso no les alegrará sino que les entristecerá. 
Deben asumir que su éxito es un tributo hacia los familiares.

¿Cómo manejar la culpa?
La práctica de perdonarse a uno mismo es la más importante para 
manejar la culpa, como se verá en la semana 6. Algunos de los 
elementos que podríamos emplear para manejarnos mejor con la 
culpa serían los siguientes:

1) Código moral. Es adecuado tener un código moral, pero sien-
do consciente de que muchas de las normas morales, más allá 
de los mandamientos básicos comunes como no matar, no 
robar o no mentir, presentan importantes componentes cul-
turales y personales, como qué es una conducta sexual ade-
cuada o las normas en relación a la comida/bebida. También 
puede ser interesante reevaluar si nuestro código moral, pro-
bablemente instaurado por nuestros padres o educadores, 
sigue teniendo sentido para nosotros cuando somos adultos.

2) Visión idealizada del yo. A menudo, tanto en temas éticos como 
en otros ámbitos, nos exigimos estándares imposibles de cum-
plir, sin ser conscientes de que solo somos humanos y tene-
mos que cometer fallos necesariamente. Hay múltiples cir-
cunstancias que pueden explicar que las conductas humanas 
no se ajusten a este ideal como el cansancio o el estrés (por 
ejemplo, chillar a un hijo porque uno llega cansado a casa del 
trabajo).

3) Los «debería». Una de las bases de la culpa y de la autocrítica 
son los «debería». Son normas que nos autoexigimos conti-
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nuamente, que se encuentran en la base de nuestra visión del 
mundo y que, por su misma estructura, son imposibles de 
cumplir, ya que ningún ser humano puede cumplir algo siem-
pre (por ejemplo, «tendría que poder no enfadarme nunca 
con mis hijos»).

4) El origen de los sentimientos de culpa. El origen de todos nues-
tros patrones de pensamientos y sentimientos siempre es el 
mismo: nuestra infancia. Lo que aprendimos de nuestros pa-
dres, educadores y entorno. No solamente desarrollamos el 
código ético entonces, sino nuestra respuesta al cumplimien-
to o falta de cumplimiento de dicho código, lo que incluye 
los sentimientos de culpa.

5) Nula utilidad de la culpa. Independientemente de todos los 
puntos anteriores, una pregunta clave también utilizada en 
la reestructuración cognitiva es: «¿cuál es la utilidad de sen-
tirse/pensar así?». Sentirnos culpables solo aumenta nuestro 
sufrimiento y, lógicamente, el de nuestro entorno. Además, 
disminuye nuestra eficacia para ayudar a los demás o realizar 
cualquier actividad.

PRÁCTICA REPARAR LA CULPA

Adopta una posición cómoda, sentada o acostada, dejando 

que el cuerpo se estabilice. Realiza un par de respiraciones 

profundas tomando conciencia de las sensaciones corporales 

que surgen. Y mantente inspirando y espirando de manera 

consciente.

Poco a poco empieza a traer a tu mente los diferentes even-

tos o situaciones en los que te has sentido culpable. Y trata de 

llegar al origen de esta culpa. ¿Cuándo la sentiste por primera 

vez? Este sentimiento está muy relacionado con lo críticos que 

fueron nuestros padres con nosotros cuando éramos peque-

ños y con nuestros propios niveles de exigencia personal. Ob-

serva cómo, posiblemente, esta emoción fue calando progre-

sivamente en ti y tuvo un papel clave en muchas situaciones.
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Ahora, escoge los principales momentos de tu vida en los 

que la culpa ha estado presente. Y recrea mentalmente aque-

llo por lo que se originó: pudo ser una infidelidad, no estar 

con tus padres en el momento de su muerte, o cualquier acto 

u omisión por el que considerases que habías cometido un 

error. Si observas que aparece tensión en el cuerpo, invita a la 

zona en la que la sientes a que se relaje. Y mantente inspiran-

do y espirando conscientemente.

Conecta con la valoración negativa que haces de ti mismo 

cuando la culpa aparece. ¿Qué pensamientos te llevan a sen-

tirte así? Hazte consciente de ellos. La culpa surge porque tú 

te castigas duramente juzgando tus acciones de manera in-

flexible. Pero, ¿en qué te ayuda esto?

Trata simplemente de aceptar este sentimiento, siendo 

consciente de por qué aparece, pero sin criticarte por ello. 

Acepta que los errores forman parte de la naturaleza humana 

y que esa culpa solo habita en ti. Tan solo es una idea imagi-

naria que tú mismo has construido en base a tus propias ex-

pectativas y las que los demás tienen de ti, pero no es una 

realidad.

Y colocando tus manos sobre la zona del corazón, inspira 

y espira profundamente, como símbolo de cariño y aceptación 

hacia ti mismo. Siente cuando inspiras cómo todo tu cuerpo 

se llena de energía. Una energía especial y reparadora que te 

cuida y te tranquiliza. Deja que esa energía lo inunde todo, que 

diluya tus pensamientos, las críticas y los «deberías». Y conec-

ta con toda la bondad y el amor que hay en ti. Entiende que 

cualquier acción llevada a cabo era la mejor que pudiste hacer 

en cada momento en base a tu biografía y a la experiencia que, 

entonces, tenías de la vida. Y en cada proceso de espiración 

consciente permite que tu culpa se desvanezca y se diluya 

progresivamente.

Mantente en este estado durante todo el tiempo que lo 

consideres necesario. Y cuando tú decidas, toma conciencia 

de tu entorno y comienza a mover el cuerpo dando por finali-

zada la práctica.
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LA VERGÜENZA

El principal anhelo humano es la necesidad de ser querido, que de 
manera amplia se expresa como la necesidad de pertenencia a un 
grupo, como familia, amigos u otros grupos laborales, de aficiones, 
religiosos, vecinales. Los grupos tienen normas de comportamien-
to por pura supervivencia. 

No aceptar o no cumplir las normas producirá el rechazo y 
la expulsión del individuo de ese grupo. La vergüenza sirve para 
controlar la conducta, de forma que el miedo a ser expulsado mo-
tiva a seguir las normas. Por tanto, la vergüenza es una emoción 
desagradable, que se asocia a sentimientos de inferioridad, auto-
crítica destructiva y a conductas de ocultamiento, que evita el con-
flicto con el grupo y el ostracismo. Se habla de dos tipos de ver-
güenza: 

a) Externa: la existencia del concepto de nosotros mismos de 
forma negativa en la mente de otros o, dicho de otro modo, 
lo que creemos que pensarán los otros de nosotros. 

b) Interna: es lo inconfesable que tenemos nosotros mismos. 
Aquello que pensamos que, si lo supiesen los otros, nos re-
chazarían.

Coloquialmente, estos miedos, se denominan «muertos en el 
armario». Es la mayor dificultad que tenemos los seres humanos 
para desarrollar la conexión. La vergüenza debe trabajarse con com-
pasión. Una de las principales prácticas para trabajar la vergüenza 
es la carta al amigo compasivo (semana 3).

Vergüenza y culpa están relacionadas pero son diferentes. La 
culpa se centra en comportamientos concretos y busca disculparse 
y reparar el daño causado. La vergüenza es global, centrándose en 
toda la persona y desarrollando sentimientos de inferioridad. En 
ambos casos se puede reaccionar negando la acción, desplazando 
la culpa hacia otra persona o mostrándonos agresivos. La principal 
práctica para trabajar la vergüenza es también perdonarse a sí mis-
mo, que se realiza en la semana 6.
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PRÁCTICA REPARAR LA VERGÜENZA

Inicia la práctica adoptando la postura de meditación habitual. 

Realiza unas cuantas respiraciones conscientes y siente el cuer-

po en su conjunto. Y mantente inspirando y espirando de ma-

nera consciente.

Poco a poco, trae a tu mente cualquier tipo de creencia 

negativa que tengas sobre ti mismo y de la cual te avergüen-

ces. Permite que esta creencia aparezca libremente en tu men-

te, y observa cómo se manifiesta en tu cuerpo y cómo te hace 

sentir cuando surge.

La vergüenza es una emoción que nace cuando no quere-

mos que los demás conozcan algo de nosotros mismos ya que 

pensamos que de ser así, dejarán de querernos o cambiarán 

la manera que tienen de vernos.

Reconoce e identifica cuál es tu principal vergüenza. Puede 

ser considerarte poco inteligente, inculto, inseguro, torpe, etc. 

Hazte consciente de ¿en qué momentos de tu vida te has sen-

tido o te han hecho sentirte así? Y pregúntate: ¿de dónde vie-

ne esa vergüenza?, ¿qué creencia le da vida a esa vergüenza?, 

¿puedo aprender algo de ella?, ¿a quién le importa realmente 

esta vergüenza?

Casi todas las personas se han sentido alguna vez así, aver-

gonzadas e infravaloradas por características o cualidades 

personales muy similares por las que tú sufres. No estás solo 

en tu vergüenza. Esta emoción surge de manera natural y del 

deseo de cumplir con unos cánones determinados de desea-

bilidad social. Al igual que todo el mundo, tú también quieres 

sentirte valorado, inmensamente querido y aceptado. Pero 

permítete aceptar las partes de ti mismo que te hacen sentir 

más vulnerable. Admitir esta vulnerabilidad no es símbolo de 

debilidad y te hace más fuerte.

Ahora, coloca tu mano en la zona del cuerpo donde sien-

tas que se manifiesta tu vergüenza. Puede ser sobre tu cora-

zón o en cualquier parte en la que se esté generando tensión. 
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Acaríciala, y siente cómo diriges tu respiración a esa zona del 

cuerpo sanando la herida que la vergüenza genera. Manten-

te en este estado durante todo el tiempo que consideres ne-

cesario.

Y cuando tú decidas, toma conciencia de tu entorno y co-

mienza a mover el cuerpo dando por finalizada la práctica.

LA ENVIDIA

La envidia es una emoción negativa que surge si a otra persona le 
va bien, e que incluso puede llevar a desear que las cosas le vayan 
mal. En principio, la envidia tendría lugar hacia aquellas personas 
que no nos caen bien, lo que hemos llamado «nuestros enemigos». 
Pero, increíblemente, la envidia aparece muchas veces cuando les 
van bien las cosas a amigos y a gente a quien queremos. ¿Cómo es 
posible que no nos alegremos de que les vaya bien?

Suele haber dos razones básicas para esto: la primera es un 
prejuicio que considera que las cosas buenas, la felicidad que ocu-
rre en el mundo, constituyen un bien limitado en cuanto a cantidad. 
Por lo tanto, si alguna persona, aunque sea un amigo, se lleva cier-
ta cantidad de esa felicidad, es menos probable que nos toque a 
nosotros recibirla. Este pensamiento mágico suele surgir en los pri-
meros años de vida, en relación con nuestros padres y hermanos. 
Los niños tienen la idea de que el afecto y la atención de los padres 
es limitado, y de que hay que luchar por ellos contra los hermanos. 
Si los padres hacen caso a nuestros hermanos, es probable que a 
nosotros nos toque menos afecto, y por eso entramos en competi-
ción. Podemos intentar situarnos en nuestros primeros años de 
vida e intentar comprender esos sentimientos de envidia infantiles. 
Una segunda razón, aún más frecuente, es la falacia de justicia. 
Sentimos que es injusto que esa felicidad haya llegado a esa perso-
na cuando nosotros, que nos lo merecemos más porque, según 
nuestra opinión, frecuentemente sesgada, hemos trabajado más 
duro o por alguna otra razón, no podemos obtenerla. El error de 
razonamiento es pensar que se puede medir el esfuerzo realizado 
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por cada uno. Por otro lado, la felicidad no aparece, necesariamen-
te, como recompensa por un esfuerzo, aunque esa idea subyace en 
la humanidad.

Habría otras dos líneas de razonamiento que podrían ayu-
darnos a manejar la envidia hacia los amigos:

1) Nuestra felicidad es ilimitada y no depende de otras personas 
ni de los objetos externos. Mindfulness nos permite conectar 
con la alegría incondicionada, la que surge por el simple he-
cho de estar vivo aquí y ahora y ser consciente de ello. Nues-
tra felicidad solo depende de nuestro trabajo interior y no del 
entorno.

2) ¿En qué me beneficia que otra persona no sea feliz? Es evidente 
que no me beneficio del sufrimiento de los demás. La prácti-
ca de la alegría compartida nos permitiría sentir que cuanta 
más alegría haya en el mundo, es mejor para todos.

El antídoto de la envidia: la alegría altruista
En la tradición budista, se habla de que existen cuatro emociones 
inconmensurables, es decir, extraordinariamente positivas. Se con-
sidera que se alcanzan mediante la práctica de la meditación y la 
compasión. Dos de ellas ya las hemos visto: bondad amorosa o lo-
ving-kindness y compasión. Otra, la ecuanimidad, se describe de 
forma amplia en próximos capítulos. La cuarta emoción sería la 
alegría altruista o alegría empática, y se considera el antídoto na-
tural de la envidia. Consiste en poder alegrarnos del bienestar de 
los otros, de que las cosas les vayan bien, aunque a veces hayan 
competido con nosotros por ese resultado, por ejemplo, un ascenso 
en el trabajo, aprobar un examen o consolidar una relación de pa-
reja con alguien que nos gustaba también a nosotros. Este surgi-
miento aparece claramente con los amigos, pero también con las 
personas que nos son indiferentes e incluso con aquellas con  
las que tenemos conflictos. Esta visión del mundo es poco frecuen-
te en nuestro entorno cultural, donde no se estila alegrarnos por el 
éxito o la felicidad de los otros.

La alegría altruista surge de la comprensión de que la feli-
cidad y el bienestar en el mundo es ilimitado, que el «éxito» de los 
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otros no me afecta negativamente a mí sino que puedo compar-
tirlo porque todos estamos interconectados, y la felicidad de otros 
afectará positivamente a todo el universo, incluidos nosotros. Co-
mo todo estado mental, la emoción de la alegría altruista se puede 
entrenar. Requiere apartarse de nuestros pensamientos habituales 
egocéntricos y competitivos, y focalizarse en entender el beneficio 
que la alegría de los demás produce en todo el universo. El Dalái 
Lama, en relación a la alegría altruista, dice: «Si en vez de alegrar-
nos solo por nuestras éxitos, pudiésemos alegrarnos por los de 
todos los seres humanos, tendríamos siete mil millones de razones 
para alegrarnos y no solamente una». La principal práctica para 
la envidia en nuestro modelo es «trabajar con la envidia y desa-
rrollar alegría por el éxito ajeno», como veremos en la semana 7 
del programa.

EFICACIA DE MINDFULNESS Y COMPASIÓN CON  
LA AUTOCRÍTICA, LA VERGÜENZA Y LA ENVIDIA

La autocrítica, la vergüenza y la envidia se manifiestan en forma 
de pensamientos y emociones relacionadas. Cuando aparecen cree-
mos que son completamente ciertos y sentimos y actuamos en con-
secuencia. Nos fundimos con nuestros pensamientos y nos los to-
mamos en serio, porque consideramos que son el reflejo de la 
realidad.

Mindfulness nos enseña a relacionarnos con los pensamientos 
de forma distinta, sin identificarnos con ellos. Sabemos que no pa-
ramos de pensar, que continuamente están apareciendo y de-
sapareciendo pensamientos. Pero también sabemos que no son la 
realidad, ni son importantes o significativos. Por eso, podemos 
dejar que aparezcan y desaparezcan —con una actitud abierta, cu-
riosa, ecuánime, amable y compasiva— mientras nos comportamos 
de forma coherente con nuestros valores. Somos libres de actuar de 
acuerdo o no con nuestros pensamientos.
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 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LOCOS POR CRISTO: UN EJEMPLO DE LA MÁXIMA 

EXPRESIÓN DE LA COMPASIÓN DESCRITA EN  

MUCHAS RELIGIONES

CONCEPTO

La «locura por Cristo» describe conductas realizadas en base a la com-

pasión que pueden resultar difíciles de entender para el común de la 

sociedad como, por ejemplo, renunciar a todas las posesiones mun-

danas tras unirse a una orden monástica o criticar deliberadamente 

algunas convenciones sociales desde una perspectiva religiosa. Estas 

personas han sido denominadas en muchas religiones como «locos 

sagrados» o «locos benditos», enfatizando que su conducta puede 

percibirse como «loca» o extraña, pero a la vez son considerados ino-

centes a los ojos de Dios. En la mayoría de los casos, esta conducta 

tiene su origen en la compasión. En casi todas las religiones han exis-

tido fenómenos similares, grandes maestros religiosos cuya conducta 

rompía las convenciones sociales de la época con el objetivo de de-

sarrollar la conciencia espiritual. Así son conocidos los avadhuta en el 

hinduismo, los qalandariyya y los sufíes en el Islam o el místico Drukpa 

Kunley en el budismo tibetano.

En el cristianismo, el origen de este nombre deriva de las escritu-

ras de san Pablo. En la Segunda Carta a los Corintios (2 Corintios 5,13) 

cita el tema: «Porque si estamos locos, es para Dios; y si estamos cuer-

dos, es para vosotros». Pero es en la Primera Carta a los Corintios 

donde describe ampliamente este concepto (1 Corintios 4,10-

13): «10 Nosotros somos unos locos por Cristo, ustedes tienen la sabi-

duría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son 

gente considerada y nosotros despreciados. 11 Hasta el presente pa-

samos hambre, sed, frío; somos abofeteados, y nos mandan a otra 

parte. 12 Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, 

bendecimos; nos persiguen y lo soportamos todo. 13 Nos calumnian 

y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el 

desecho de todos». Y continúa posteriormente en la misma epístola 

(1 Corintios 3,19): «Porque la sabiduría de este mundo es insensatez 
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para con Dios; pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia 

de ellos». Se considera que estos textos son la base filosófica de los 

«locos por Cristo».

Ya en el Antiguo Testamento, algunos profetas, por su comporta-

miento no convencional, han sido considerados predecesores de es-

ta forma de vida. Así, el profeta Isaías permaneció durante tres años 

andando desnudo y descalzo, anunciando un futuro cautiverio en 

Egipto (Isaías 20,2-4). El profeta Ezequiel fue instruido por Dios para 

permanecer durante 390 días tumbado sobre una piedra, que simbo-

lizaba la Jerusalén acosada (Ezequiel 4,9-15). Por último, a Oseas se 

le ordenó casarse con una adúltera para simbolizar la infidelidad de 

Israel con Dios (Oseas 3).

Pero se considera que los primeros «locos por Cristo» fueron los 

Padres del Desierto. Eran monjes ermitaños y anacoretas que, tras la 

paz constantiniana en el siglo iv, abandonan las ciudades romanas y 

de países vecinos, para morar en la soledad de los desiertos de Siria 

y Egipto. El primero de estos místicos fue Pablo el Ermitaño, siendo 

también muy conocido Simeón el Estilita. En su práctica cristiana ra-

dical buscaban la hesykia o paz interior para posibilitar la unión mís-

tica con Dios. Tuvieron muchos discípulos y sus dichos o «apotegmas» 

fueron traducidos a diferentes idiomas. Se considera que la medita-

ción/oración cristiana más auténtica y mística surge con ellos.

En la Iglesia católica, se considera que el mayor «loco por Cristo» 

fue san Francisco de Asís, máxima expresión en el cristianismo del 

amor y la compasión, y cuya orden pedía renunciar a todos las pose-

siones antes de tomar los hábitos y predicar por las calles. Una de sus 

principales obras El cántico de las criaturas defiende el amor hacia 

todos los seres vivos, incluidas «la hermana Tierra», «la hermana Agua» 

o «el hermano Fuego». Esta obra ha sido fundamental para la encícli-

ca del actual papa Francisco Laudato si’, conocida como la Encíclica 

ecológica, que habla sobre el cuidado de la Casa Común.

Sin embargo, la máxima expresión de los «locos por Cristo» son 

los yurodivy, ascetas de la Iglesia ortodoxa rusa. Sus actos no estaban 

producidos por locura o error, sino que eran deliberados y provocati-

vos. A veces podrían parecer inmorales, pero siempre su objetivo era 

mostrar una enseñanza basada en la compasión. Por eso la población 
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los consideraba cuerdos, morales y piadosos. Solían ir semidesnudos, 

no tenían hogar, hablaban usando adivinanzas y se creía que eran 

clarividentes o profetas. Gozaban de un estatus muy prestigioso en la 

época de los Zares, ya que no podían ser juzgados ni sometidos a 

control terrenal. La Iglesia ortodoxa rusa incluye en su santoral 38 yu-

rodivy, siendo el más famoso Basilio, «el loco por cristo», a quien está 

dedicada la famosa catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú.

LOS YURODIVY EN LA LITERATURA RUSA

Hay varias referencias a estos santos en la literatura realista rusa del 

siglo xix, cuando alcanza su máximo esplendor. El autor que más habla 

de ellos es Dostoyevski. En su obra El idiota describe lo que ocurre 

cuando se sitúa a alguien que actúa como un loco sagrado (aunque no 

comparta algunas de sus conductas disruptivas), el compasivo y pers-

picaz, a la vez que epiléptico, príncipe Myshkin, en un mundo secular 

dominado por la vanidad y el deseo. Para Myshkin, la compasión es el 

centro de su vida y cree que así debiera ser para toda la humanidad. 

En otras novelas, Dostoyevski también incluye personajes que compar-

ten características de los locos sagrados, como la loca María Lebyad-

kina en Demonios o Sofía Marmeladova y Lisabeta en Crimen y castigo.

Tolstói describe otro «loco por Cristo», Grisha, en su obra Infancia, 

adolescencia y juventud. Es un hombre «emaciado, descalzo y vestido 

con harapos, cuyos ojos veían a través de ti». Tenía un pelo largo y la-

nudo, y llevaba cadenas alrededor del cuello. Aunque los niños le per-

seguían y se reían de él, los adultos lo respetaban y temían. Sobre todo 

cuando padecía uno de sus ataques epiléptico y gritaba, porque creían 

que, en esos momentos, el Espíritu Santo hablaba a través de él.

Por último, tambien Pushkin describe a un «loco sagrado», Nikolka, 

en su obra Boris Godunov (que también aparece en la ópera del mis-

mo nombre de Mussorgsky). 

Todos ellos actúan en base a la compasión. Los tres grandes maes-

tros rusos de la literatura expresan su admiración por estos locos di-

vinos, admiración compartida por la sociedad rusa de la época. Los 

«locos por Cristo» y los santos de conducta no convencional han sido, 

en todas las religiones, una de las máximas expresiones de la compa-

sión y del compromiso con la humanidad.
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8

EL PERDÓN

El perdón cae como lluvia suave 

desde el cielo a la tierra.

Es dos veces bendito, bendice a quien lo da  

y a quien lo recibe.

William Shakespeare

EL CONCEPTO DEL PERDÓN

El Diccionario de la Real Academia Española define perdón como «re-
misión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deu-
da u obligación pendiente». Etimológicamente proviene del latín, 
y está formado por el prefijo per, que significa ‘acción completa y 
total’, y el verbo donare, que implica ‘dar, regalar, obsequiar’. An-
taño este verbo describía el regalo que el acreedor hacía de forma 
definitiva al deudor con respecto a lo que se le debía. Por tanto, el 
concepto original es «regalar el indulto o transmutar una pena o 
agravio».

El concepto del perdón es nuclear en algunas religiones 
como la cristiana, en la que se considera la máxima manifestación 
del amor, el cuál es, a su vez, atributo definitorio de un buen 
cristiano. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que el 
perdón se ha entendido como una «obligación» en el seno de 
muchas religiones. De hecho, en el cristianismo, en el padre nues-
tro se recita: «Perdona nuestras ofensas así como nosotros per-
donamos a los que nos ofenden». Esta visión del perdón como 
algo forzado y exigible se encuentra también en el Evangelio de 
Mateo: «Si perdonáis a los hombres las ofensas, vuestro Padre 
del cielo os perdonará a vosotros; pero si no perdonáis a los hom-
bres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas» 
(Mateo 6,14-15).
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PERDÓN Y JUSTICIA

Los seres humanos basamos las relaciones interpersonales en la 
reciprocidad. Si hacemos algo positivo por alguien, esperamos que 
esa persona nos corresponda en algún momento, no tiene por  
que ser en el presente pero sí en el futuro, y de alguna forma, no 
necesariamente con la misma intensidad, pero sí en alguna propor-
ción. De hecho, las relaciones de pareja y de amistad suelen basar-
se en este principio y, si no existe un mínimo de reciprocidad, la 
relación tenderá a romperse.

La generación de daño a otra persona rompe la reciprocidad y 
exige reparación. El individuo dañado espera venganza o ser com-
pensado por el daño. De no ser así, siente que existe alguna forma de 
injusticia. Este fenómeno se ha denominado en psicología «injusticia 
percibida» y ocurre principalmente en las personas que han sufrido 
accidentes de tráfico o laborales donde ellos consideran que no han 
sido los culpables, o en pacientes afectados con enfermedades cróni-
cas y que se sienten maltratados por el sistema sanitario, como ocurre, 
entre otras enfermedades, con la fibromialgia (Rodero y cols., 2012).

La injusticia percibida, el sentimiento de que a uno se le ha 
hecho daño y no obtiene alguna forma de compensación, se asocia 
a peor pronóstico de la enfermedad, lo que genera invalidez laboral 
en un porcentaje mucho más alto, a igualdad de gravedad de la 
lesión, que si el responsable del daño ha sido el propio individuo.

ALTERNATIVAS AL PERDÓN  
CUANDO SE GENERA DAÑO

Cuando una persona recibe daño, las alternativas básicas a la acción 
de perdonar son las tres siguientes:

 – Venganza. Constituye la respuesta más obvia y la que subyace 
en todos los pueblos primitivos. Así, el Código de Hammura-
bi, en la antigua Mesopotamia, establecía el principio de reci-
procidad exacta. En la tradición judaica, la Ley del Talión (del 
latín talis o tale y que significa ‘similar’) obligaba a que la re-
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tribución fuese exactamente igual a la pena causada, como se 
describe en la famosa sentencia: «Ojo por ojo y diente por 
diente» (Éxodo 21,23-25 y Levítico 24,18-20). Los pueblos ger-
mánicos estructuran este principio en la bultrache o venganza 
de sangre y, aún hoy, muchos países musulmanes mantienen 
un principio similar basado en la ley islámica o sharía.

 – Redireccionamiento de la violencia. A menudo no puede mate-
rializarse la venganza no por falta de deseo, sino porque el 
agresor es muy poderoso o porque ya no existe. En estos 
casos, hay personas que, habiendo sido víctimas, repiten la 
violencia sobre otras personas y se convierten en verdugos. 
Esto es frecuente en la violencia de género, en que el agresor 
suele haber sido testigo, cuando no víctima, de la violencia 
ejercida por su padre y la repite en su pareja o en los hijos. 
También ocurre a menudo en el bullying a nivel escolar o en 
el mobbing en el entorno laboral (García Campayo y de Juan, 
2006). La víctima suele ejercer la violencia y convertirse en 
verdugo con otros niños de la escuela, con otros compañeros 
de trabajo o en el entorno familiar. Otro ejemplo es cuando 
un hombre sufre maltrato en el entorno laboral y, cuando lle-
ga a casa, se dedica a maltratar a su pareja y a sus hijos.

 – Odio mantenido. En muchos casos, por motivos éticos o por 
otras razones, el individuo no devuelve la venganza ni redi-
recciona la violencia hacia otros. Si no perdona, la única opción 
es mantener el odio o el resentimiento hacia quien le ha cau-
sado el daño, a menudo de por vida. Este odio mantenido, 
frecuentemente compensado con la expectativa de resarcimien-
to en el futuro —en el caso de las religiones, en la otra vida— o 
mediante la justicia, produce un estrés crónico que puede ser 
fuente de múltiples enfermedades físicas y psicológicas.

LA UTILIDAD DEL PERDÓN

El perdón es una respuesta muy útil tanto a nivel social como in-
dividual:

Terapia_de_compasion.indd   117 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión

118

a) A nivel social. Dado que los conflictos entre las personas son 
frecuentes por motivos laborales, procesos de divorcios, tran-
sacciones económicas… y aunque las sociedades se regulen 
mediante la justicia moderna y no mediante sistemas anti-
guos basados en la Ley del Talión, en las comunidades en las 
que el perdón sea raro, los niveles de resentimiento y odio 
hacia otros serán tan elevados que entorpecerán la cohesión 
social y los logros/objetivos colectivos.

El odio entre personas extendido socialmente, sería 
lo contrario al «capital social». Este concepto, introducido 
por Robert Putnam en 1993, describe «el conjunto de nor-
mas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones 
de confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, 
el desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como a la 
capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer sus 
necesidades de forma coordinada en beneficio mutuo». Me-
diría el desarrollo de una sociedad civil y se considera un 
ingrediente clave para el funcionamiento de la democracia. 
Permitiría a los individuos afrontar y recuperarse ante si-
tuaciones adversas como crisis económicas o de otra natu-
raleza y desastres en general. Como puede comprenderse, 
el odio mantenido de muchas personas anularía el capital 
social, con el consiguiente impacto negativo en las socie-
dades.

b) A nivel individual. Se sabe que el odio o la hostilidad de larga 
duración (es decir, el estrés crónico), produciría incremento 
del cortisol en sangre también de forma crónica. Estos niveles 
elevados de cortisol de forma persistente acaban activando 
lo que se ha denominado neuroinflamación. Este proceso se 
encuentra en la base de una gran cantidad de enfermedades 
psiquiátricas y somáticas. En suma, el daño que producimos 
a nuestra salud física y mental por el mantenimiento del re-
sentimiento crónico es tan importante que, más allá de las 
importantes razones éticas o espirituales, por simple egoísmo 
e instinto de supervivencia debiéramos intentar desarrollar 
el perdón.
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RESISTENCIAS BÁSICAS PARA GENERAR EL PERDÓN

Son múltiples las razones que podemos tener para no perdonar. En 
la Tabla 1 señalamos alguna de las principales que posteriormente 
comentaremos.

Tabla 1 . Resistencias para generar perdón

–  Perdonar no implica que no se haga justicia

–  Perdonar no es negar el daño

–  Perdonar no implica olvidar

–  Perdonar no es un proceso inmediato, sino progresivo

–  Perdonar no es una obligación, sino que es siempre un proceso 
voluntario

–  Perdonar no implica reconciliación

 – Perdonar no implica que no se haga justicia. Si el individuo que 
nos ha hecho daño ha cometido un delito, la justicia siempre 
debe actuar sobre él, no se le debe disculpar. Lo con trario 
reforzaría el delito en la sociedad, al no tener consecuencias. 
El perdón es básicamente un acto interno, que beneficia a la 
víctima, y que consiste en acabar con las rumiaciones conti-
nuas de odio/victimismo por el suceso ocurrido. Estos bucles 
de pensamiento contaminan toda nuestra vida e impiden que 
disfrutemos el momento presente, además de asociarse a 
emociones negativas que nos producirán enfermedades psi-
quiátricas y somáticas. Es un acto que nos permite cerrar de 
la forma más adecuada posible un período adverso de nues-
tra vida. De lo contrario, nos quedaremos enganchados al 
sufrimiento asociado a un suceso biográfico negativo.

 – Perdonar no es negar el daño. La negación es el mecanismo de 
afrontamiento más primitivo y es frecuentemente utilizado 
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por los niños o por los psicóticos. El inicio del proceso de 
curación y perdón va asociado a la toma de conciencia del 
daño, al reconocimiento de la realidad del dolor. Si no se re-
conoce el daño no se puede producir curación. Este recono-
cimiento se resumiría en una frase del tipo: «Me han hecho 
daño y esto duele».

 – Perdonar no implica olvidar. La amnesia de los sucesos doloro-
sos es un mecanismo inconsciente de la mente para proteger-
se. Sin embargo, el trauma volverá a exteriorizarse en algún 
momento y de alguna forma, como síntomas somáticos, fo-
bias… (García Campayo, 2015) Perdonar no es olvidar, sino 
superar de forma satisfactoria el trauma, minimizando las 
consecuencias negativas en el resto de nuestra vida.

 – Perdonar no es un proceso inmediato, sino progresivo. Cuando 
dos niños se pelean los adultos tienden a decirles que se per-
donen. Esa expectativa de los adultos es infantil: el perdón 
no es un proceso inmediato que pueda forzarse de forma 
voluntaria. El perdón requiere realizar el duelo por la pérdi-
da, regular la emoción de la ira que suele surgir de forma 
espontánea, trabajar la sensación de injusticia percibida y 
construir una reacción resiliente. Es un proceso curativo que 
a veces solo se consigue con psicoterapia y que puede llevar 
desde semanas a años, si es que se consigue.

 – Perdonar no es una obligación, sino que tiene que ser siempre un 
proceso voluntario. Ya hemos comentado al principio del capí-
tulo que el perdón como algo obligatorio está muy ligado a 
la concepción cristiana de la vida, porque se ha entendido 
como un requisito imprescindible para el perdón de Dios (Mt 
6,14-15). Algunos expertos cristianos como Monburquette 
niegan esta visión y aseguran que estas palabras de Mateo 
iban dirigidas a los judíos de la época, imbuidos en la Ley del 
Talión (Monburquette, 1995).

 – Perdonar no implica reconciliación. Perdonar no implica que 
uno vuelva a tener relación con esa persona y, mucho menos, 
que sea como la que se tenía antes. De hecho, en casos de 
maltrato o de mobbing y bullying, la recomendación terapéu-
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tica es que la víctima no vuelva a tener trato con el agresor. 
Pero esto no es incompatible con el perdón a nivel mental.

RECURSOS TERAPÉUTICOS A EMPLEAR  
PARA GENERAR EL PERDÓN

Los principales recursos terapéuticos para poder generar perdón 
son los que resumimos en la Tabla 2.

Tabla 2 . Principales recursos terapéuticos  
para generar el perdón

–  Reconocimiento de que la libertad en la conducta de los seres 
humanos es limitada

–  Manejo de la injusticia percibida

–  Repercepción positiva

1) Reconocimiento de que la libertad en la conducta de los seres hu-
manos es limitada. Uno de los pensamientos que nos produce 
gran sufrimiento es pensar que cuando otra persona se com-
porta con nosotros de una forma que no nos gusta o que nos 
daña, lo hace voluntariamente, de forma intencional. Es decir, 
que actúa específicamente para hacernos daño. En estas si-
tuaciones, sentimos que es muy injusto y desarrollamos odio 
hacia esa persona. Si el suceso negativo que nos ocurre es por 
causa natural, por ejemplo, un accidente por un desprendi-
miento de rocas, el evento negativo tiene mucho menor im-
pacto psicológico en el individuo.

Desde hace décadas, psiquiatras como Freud hablaban 
de que «la biografía es el destino». Las circunstancias que un 
individuo ha experimentado a lo largo de su vida mediatizan 
de forma importante todas sus acciones. Cuando pensamos 
que nosotros actuaríamos de forma muy diferente —y me-
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jor— que la persona a la que juzgamos, debiéramos entender 
que, si hubiésemos tenido la misma biografía, seguramente 
estaríamos haciendo lo mismo. Lo que nos salva de esa con-
ducta, y de ese destino, es haber disfrutado de una infancia 
mejor.

Los científicos conductuales actuales han llegado a es-
ta ecuación que resume las causas de la conducta humana:

Conducta: Genética + Fisiología +  

Historia de aprendizaje + Situación

Con el bagaje genético-biológico y educativo de un in-
dividuo, en una situación determinada, su conducta es muy 
predecible y sería similar para todos los seres humanos. Si 
podemos asumir que quien nos hace daño es víctima de sus 
circunstancias, que es casi imposible que pueda actuar de otra 
manera, el sufrimiento que nos producirán sus acciones será 
menor y la aceptación del hecho mayor. Obviamente, esta 
forma de pensar es independiente de que todo el peso de la 
ley caiga sobre esa persona. Lo que intentamos es no cronifi-
car unos sentimientos de odio que nos dañan.

En suma, es importante no personalizar las acciones de 
los otros. Si los otros nos hacen daño NO ES POR NOSO-
TROS, no lo hacen para fastidiarnos, sino que lo hacen por 
ellos mismos, porque no pueden actuar de otra manera, ya 
que son víctimas de sí mismos.

2) Manejo de la injusticia percibida. Las relaciones entre seres hu-
manos se basan en la reciprocidad. Si uno hace algo por otra 
persona, espera un cierto reconocimiento del otro, aunque no 
sea de la misma intensidad que lo que se ha dado. Sobre esta 
base se fundamentan las relaciones de pareja, de amistad o 
de cualquier otro tipo. Esta es una de las causas del «quema-
do profesional» o burnout en relaciones de ayuda: el senti-
miento de que los pacientes/clientes no reconocen suficien-
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temente el trabajo y la dedicación del profesional(García 
Campayo, De Juan 2006).

Cuando lo que recibimos de la otra persona es un daño, 
lo que esperamos es que el otro reciba un castigo de intensi-
dad similar. Si el acto queda impune o se siente que la justicia 
no impone un castigo suficiente, se desarrolla un sentimien-
to de injusticia. La consecuencia es un sentimiento de hosti-
lidad y descontento con el mundo, que llamamos injusticia 
percibida, y que se asocia a peor pronóstico y cronificación 
de cualquier enfermedad física o psicológica.

Las religiones teístas resuelven esto considerando que 
la justicia humana es imperfecta y que la divinidad juzgará 
a esa persona en la otra vida o, en el hinduismo y el budismo, 
que el karma ejercerá su acción sobre ese individuo en con-
sonancia con sus acciones. Si no tenemos creencias religiosas 
podemos pensar que:
 – Debido a que sus tendencias de conducta la van a llevar a 

realizar actos similares otra vez, lo más probable es que 
reciba de la sociedad consecuencias negativas por sus ac-
ciones; es digno de compasión.

 – El apriorismo de que el mundo tiene que ser justo es una 
falacia. El mundo es como es: no es justo que los leones se 
coman a las cebras o que un niño muera de cáncer. Esperar 
que el mundo sea justo con nosotros es irracional.

3) La repercepción positiva. Es uno de los mecanismos terapéuticos 
más eficaces cuando nos han ocurrido eventos negativos. 
Consiste en no focalizarse en los aspectos negativos asociados al 
suceso, a los cuales solemos quedarnos aferrados, ni so breiden-
tificarse con ellos, sino focalizarse en los aspectos positivos 
que ha podido generar esa situación. Estos aspectos positi-
vos, incluso en la situación más adversa, como la muerte de 
un hijo, siempre son de dos tipos:
 – Aprendizaje y resiliencia. Si he podido superar/sobrevivir/

adaptarme a una situación tan negativa como esta, puedo 
afrontar cualquier otra situación en la vida, porque segura-
mente no será tan adversa. Es decir, me ha hecho más fuerte.
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 – Ayuda a los demás. Lo que he aprendido en todo este pro-
ceso puede servir de ayuda a otras personas que estén en 
mi situación. Puedo sentirme útil sabiendo que mi expe-
riencia ha servido para que otras personas no sufran tan-
to. Por tanto, puedo dar un sentido a mi sufrimiento, ayu-
dando a disminuir el sufrimiento de los demás.

FASES DEL PERDÓN

Algunos autores consideran que el perdón se estructura en cuatro 
fases hasta llegar a la aceptación (Jacinto y Edwards, 2011):

1) Reconocimiento. Tomar conciencia del daño que hemos recibi-
do, sin negarlo ni minimizarlo, experimentando todo el su-
frimiento asociado a él.

2) Responsabilidad. Se caracteriza por un deseo de asumir la res-
ponsabilidad respecto al suceso que hemos experimentado. 
También, si es que procede, por las acciones u omisiones 
nuestras que han facilitado la aparición del evento que ha 
producido daño.

3) Expresión. Implica la expresión abierta de las emociones que 
generalmente solo se rumian. Estas emociones hay que afron-
tarlas no desde la culpa, sino con mindfulness y compasión.

4) Recreación. Desarrollar una nueva forma de entendernos a 
nosotros mismos en relación con el agresor y con las otras 
personas. Este proceso se acompaña de un nuevo sentido  
de la vida que integre todo lo aprendido durante el proceso de 
recuperación.

PRÁCTICA MIRARSE A LOS OJOS Y CONECTAR  

CON EL SUFRIMIENTO DE LOS OTROS

Este ejercicio se realiza sentado, en parejas —es recomendable 

que los participantes apenas se conozcan—, ambas personas 

de frente, a una distancia en la que puedan mirarse a los ojos 
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cómodamente. La práctica consiste en mantener la mirada to-

do lo posible, durante 5 minutos aproximadamente, sin sobre-

pasar los límites de comodidad que cada uno pueda experi-

mentar, aunque, lógicamente, es probable que se genere un 

cierto impacto emocional.

Durante la práctica, mirando a la cara y a los ojos de la otra 

persona, intentamos imaginar o conectar con el sufrimiento 

que este compañero/a ha podido experimentar a lo largo de 

su vida: la muerte de un ser querido, una enfermedad, una 

ruptura sentimental, la pérdida de un amigo o dificultades en 

un puesto de trabajo en el que las cosas no iban bien. Todos 

tenemos dolor en nuestras vidas; nuestro propio sufrimiento 

no es muy diferente al que experimentan el resto de seres 

humanos.

Intentamos por ello, adquirir conciencia de cómo aquellos 

aspectos que nos unen a los demás son más fuertes que aque-

llas diferencias que nos separan.

Observamos si somos capaces de experimentar un senti-

miento de afecto y compasión hacia esta persona que tenemos 

delante, por todas aquellas dificultades que haya podido vivir. 

De vez en cuando, podemos mirar hacia nosotros mismos, co-

nectando también con nuestro propio sufrimiento y sentir com-

pasión por el dolor experimentado, entendiendo que el sufri-

miento compartido es lo que nos hermana a todos los seres 

humanos.

Al acabar el ejercicio, la pareja comparte su experiencia 

durante unos minutos. El objetivo no es adivinar qué tipo de 

sufrimiento ha experimentado el otro durante su vida, ya que 

todos los seres humanos experimentamos padecimientos muy 

similares, sino expresar los sentimientos de compasión que se 

han sentido durante la práctica y si se ha podido conectar de 

alguna manera con el dolor del otro. Al acabar el ejercicio, la 

pareja puede abrazarse o hacerse un gesto compasivo si lo 

considera adecuado, como signo de lo que han compartido.

Este ejercicio es muy potente porque mirarse a los ojos 

activa los sentimientos y constituye un fuerte tabú social. De 
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hecho, en países anglosajones y asiáticos no suele hacerse de 

esta forma, sino que un participante mira al otro mientras este 

mantiene los ojos cerrados y luego intercambian los papeles. 

Si hay mucha incomodidad podría optarse por esta alternativa, 

aunque en países latinos y mediterráneos, más acostumbrados 

a la intimidad física y emocional, no es tan frecuente este tipo 

de problemas.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

COMPASIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO:  

PERDONAR SIN LÍMITE. 

LA PARÁBOLA DEL SIERVO DESPIADADO (MATEO 18,21-35)

INTRODUCCIÓN

Esta es una de las parábolas más importante de Jesús sobre la impor-

tancia del perdón. Cuando nos sentimos ofendidos, sea la ofensa real 

o no, e independientemente de la auténtica voluntad de quien nos 

ofende, suele instalarse en nosotros el resentimiento. Dios quiere que 

eliminemos esa emoción que nos separa de los demás, y que reesta-

blezcamos la relación con esa persona.

PARÁBOLA

21 Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces 

tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? 

¿Hasta siete veces?» 22 Dícele Jesús: «No te digo hasta siete 

veces, sino hasta setenta veces siete». 23 «Por eso el Reino de 

los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas 

con sus siervos. 24 Al empezar a ajustarlas, le fue presentado 

uno que le debía 10.000 talentos. 25 Como no tenía con qué 

pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus 

hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. 26 Entonces el 

siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: “Ten paciencia 

conmigo, que todo te lo pagaré.»” 27 Movido a compasión el 

señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la 
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deuda. 28 Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de 

sus compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, aho-

gándole, le decía: ”Paga lo que debes“. 29 Su compañero, 

cayendo a sus pies, le suplicaba: ”Ten paciencia conmigo, 

que ya te pagaré”. 30 Pero él no quiso, sino que fue y le echó 

en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. 31 Al ver sus com-

pañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a con-

tar a su señor todo lo sucedido. 32 Su señor entonces le man-

dó llamar y le dijo: ”Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda 

aquella deuda porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías tú 

también compadecerte de tu compañero, del mismo modo 

que yo me compadecí de ti?” 34 Y encolerizado su señor, le 

entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le de-

bía. 35 Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no 

perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.»

Comentario. El perdón es la máxima expresión de la compasión. En 

esta parábola, Jesucristo enseña que no hay límite (setenta veces sie-

te es la metáfora que quiere expresar con este mensaje) al número de 

veces que debemos perdonar. En la época de Jesús, los sacerdotes 

judíos enseñaban que uno debe perdonar hasta tres veces. Pero en 

esta parábola se rebate ese mensaje y se recalca que no hay un nú-

mero concreto de veces que se debe perdonar.

Por otra parte, nos transmite la idea de reciprocidad: igual que 

nosotros somos perdonados por Dios y por los hombres, también 

nosotros debemos perdonar. Si no lo hacemos así, se rompe el prin-

cipio de reciprocidad y no nos hacemos merecedores del perdón 

divino sino de su castigo.

Terapia_de_compasion.indd   127 17/9/19   13:35



Terapia_de_compasion.indd   128 17/9/19   13:35



129

9

LA IMPORTANCIA DEL CUERPO  
Y DE LA PALABRA EN  

MINDFULNESS Y COMPASIÓN

Se debe orar para que se nos conceda  

una mente sana en un cuerpo sano.

Juvenal, Sátiras

LA IMPORTANCIA DEL CUERPO EN PSICOTERAPIA

En la cultura occidental, desde Descartes, se hace una clara sepa-
ración entre mente y cuerpo, por lo que en nuestra tradición, tanto 
a nivel religioso como científico, así como en la vida diaria, el cuer-
po siempre ha sido el gran olvidado. Alguna de las escasas excep-
ciones en nuestro entorno ha sido Wilhelm Reich (1957), conside-
rado el padre de la psicología corporal. Reich afirma que nuestro 
cuerpo es el mayor depositario del inconsciente, que el cuerpo 
somatiza nuestras vivencias, traumas, dificultades, de forma que 
en él está grabada toda nuestra historia personal, y contiene inclu-
so más información que la que nos brinda nuestro yo histórico/
biográfico.

Desde entonces, poco ha cambiado en este sentido aunque, 
en los últimos años, la neurociencia cognitiva reciente está modifi-
cando su visión de la mente desde una perspectiva computacional 
y desvinculada del cuerpo, para entenderla como algo corporeiza-
do y multimodal. Aparte de las denominadas técnicas mente-cuer-
po (taichi, yoga, chikung) utilizadas como terapias por algunos 
grupos, algunas psicoterapias de tercera generación, como mind-
fulness y terapia de compasión, también han enfatizado la impor-
tancia del cuerpo.
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EL CUERPO EN MINDFULNESS

De una forma simplificada podríamos decir que el cuerpo en mind-
fulness es importante por los siguientes aspectos: 1) la postura; 2) 
la conciencia corporal y 3) las prácticas específicas.

1) La postura. La postura de mindfulness, también denominada 
«de dignidad», consiste en estar sentado en una silla con los 
pies bien apoyados en el suelo, las manos apoyadas en las 
piernas, la espalda recta, pero cómoda, y los ojos cerrados. Se 
asocia a emociones positivas y a una mayor atención. En 
mindfulness no se insiste en la posturas tradicionalmente uti-
lizadas en meditación (loto, medio loto) debido a la dificultad 
que experimentan los occidentales para usarlas, pero en la 
tradición hinduista y budista se considera muy relevante. En 
el budismo zen se estudia minuciosamente la postura para 
facilitar la meditación y, en la tradición tibetana, Milarepa, el 
maestro tibetano por excelencia, afirmaba que su postura 
«perfecta» era una de las claves de los elevados estados me-
ditativos que alcanzó (Preciado, 2004). En suma, una adecua-
da postura facilita alcanzar ciertos niveles de mindfulness y, 
por sí sola, puede facilitar la aparición de emociones positivas.

2) La conciencia corporal. La conciencia corporal se refiere al pro-
ceso dinámico e interactivo por el que se perciben los estados, 
procesos y acciones que suceden en el cuerpo, tanto a nivel 
interoceptivo como propioceptivo, que pueden ser observa-
dos por uno mismo (Mehling y cols., 2009), y que tienen re-
lación con nuestros procesos cognitivos y emocionales, ya 
que el cuerpo puede ser el termómetro de nuestro estado 
psicológico. Actualmente, y desde los trabajos de Hölzel y 
cols. ( 2011), se considera la conciencia corporal como elemen-
to crucial en la práctica de mindfulness, ya que es uno de los 
cinco mecanismos que explican su eficacia. Estos mecanismos 
son los siguientes: a) aumento de la atención, b) conciencia 
corporal, c) regulación de las emociones por mecanismos de 
exposición, d) regulación de las emociones por mecanismos 
de reevaluación y e) cambios en la perspectiva del self.
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Los estudios de neuroimagen han demostrado que, 
cuando los individuos normales no hacemos ninguna tarea 
específica, el cerebro activa un sistema cerebral por defecto 
(default mode net work o DMN) consistente en hiperactivación 
frontal. Este circuito se asocia a diálogo interno, que genera 
contenidos mentales asociados al yo biográfico, como pensa-
mientos de pasado o de futuro, pensamientos en relación a 
uno mismo o a los otros, lo que piensan de uno o uno piensa 
de los demás. Sin embargo, en individuos meditadores, el 
DMN es muy diferente ya que no se produce una activación 
frontal sino parietal, lo que se asocia a disminución del diálo-
go interno y focalización en las sensaciones corporales (Taylor 
y cols. 2013). En suma, si queremos parar el diálogo interno, 
la charla incesante que mantenemos con nosotros mismos, no 
podemos hacerlo pensando en dejar de pensar puesto que no 
deja de ser otro pensamiento, sino aumentando la conciencia 
corporal, sintiendo el cuerpo, porque la conciencia corporal 
inhibe el funcionamiento cognitivo automático. Por eso, en 
mindfulness se insiste mucho en sentir el cuerpo.

3) Prácticas corporales específicas. Algunas prácticas de mindfulness 
más centradas en la conciencia corporal, como mindful yoga 
o caminar con atención plena, producen efectos específicos 
cuando se compara con la meditación en la respiración 
(Sauer-Zabala y cols., 2013). Mindful yoga aumenta la sensa-
ción de bienestar subjetivo comparado con la meditación en 
la respiración, mientras que esta es más eficaz en adquirir 
una actitud no evaluativa. Por tanto, podemos obtener bene-
ficios específicos con las prácticas de mindfulness según nos 
focalicemos más o menos en las sensaciones corporales.

EL CUERPO EN LA TERAPIA DE COMPASIÓN

De una forma simplificada podríamos afirmar que el cuerpo en 
esta terapia es importante por: 1) las posturas específicas para hacer 
las prácticas y conectar con el recuerdo (fetal, abrazo tántrico);  
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2) las posturas asociadas a aceptación y a aspectos de la compasión 
y 3) el gesto compasivo.

1) Posturas específicas para conectar con el recuerdo en determi-
nadas prácticas:
 – La postura fetal. Esta postura, la primera que adopta el ser 

humano, esta fuertemente asociada a la memoria corporal. 
Evoca la máxima situación de protección y enlaza con 
nuestra infancia más precoz. En prácticas como «El lugar 
seguro», la postura fetal nos permite sentir instintivamen-
te la sensación de protección, por lo que es más fácil iden-
tificar ese lugar imaginario. En las prácticas asociadas al 
modelo de apego, en que tenemos que vernos a nosotros 
mismos o a nuestros padres durante la niñez, la postura 
fetal facilita esa memoria arcaica y es más fácil conectar 
con la emoción asociada al recuerdo, lo que constituye el 
aspecto más terapéutico de la práctica.

 – El abrazo tántrico. Esta potente práctica se describe en la 
semana 8. Es útil para cerrar los retiros de más de 2 días, 
o los grupos de formación de compasión o de otras prác-
ticas que producen un importante impacto emocional. El 
abrazo tántrico es una especie de postura fetal compartida 
que nos permite conectar con los aspectos más instintivos 
y grupales de la compasión y el afecto, siendo extremada-
mente curativo.

2) Posturas asociadas a aceptación y compasión:
 – Aceptación (palmas abiertas hacia arriba y media sonrisa). 

En casi todas las culturas la aceptación, la no resistencia, 
se expresa mediante las palmas de las manos abiertas ha-
cia arriba. La escultura de La Piedad de Miguel Ángel re-
presenta el mayor sufrimiento imaginable para un ser 
humano: una madre que abraza el cadáver de su único 
hijo recién asesinado. Junto a la expresión facial de inmen-
sa tristeza de la Virgen María, la cara relajada, sin rabia, y 
la mano izquierda con la palma hacia arriba muestran la 
completa aceptación de la Voluntad de Dios. En el budis-
mo, Buda es habitualmente representado con una semi-

Terapia_de_compasion.indd   132 17/9/19   13:35



La importancia del cuerpo y de la palabra en mindfulness y compasión  

133

sonrisa y, algunas de sus representaciones, también le 
muestran con una palma hacia arriba como signo de acep-
tación. Por el contrario, la resistencia, como ira, crítica u 
otras emociones relacionadas, se asocia a puños cerrados 
hacia arriba, con postura corporal amenazante y gran ten-
sión facial.

 – Compasión. Siguiendo los tres componentes de compasión 
descritos, el primer componente, mindfulness, sería equi-
parable a aceptación y se asociaría a palmas abiertas hacia 
arriba y semisonrisa. El segundo componente, humanidad 
compartida, podría representarse como una postura don-
de los brazos, estirados y paralelos a media altura y con 
las palmas abiertas mirándose entre sí, intentan abarcar la 
tierra en la que habitan todos los seres. El tercer compo-
nente, autocompasión, se expresa con el gesto compasivo 
que posteriormente desarrollamos, pero que podría resu-
mirse como una postura de abrazo a uno mismo.

3) El gesto compasivo. La terapia de compasión busca regular el 
estrés activando el sistema de satisfacción, calma y seguridad, 
que ya hemos comentado va ligado a la oxitocina y a los opiá-
ceos. En compasión hay ciertos gestos, relacionados con el 
abrazo y el contacto, que liberan oxitocina, es decir, que nos 
tranquilizan. Según los estudios los principales desencade-
nantes de la compasión son tres: 1) contacto corporal suave, 
2) vocalización en tono suave y 3) sensación de calidez a nivel 
físico. En este capítulo, nos centraremos en el primer compo-
nente (gesto compasivo) y en el segundo (palabras asociadas 
a compasión), sabiendo que el tercer de sencadenante también 
es eficaz.

El gesto compasivo puede ser muy útil para tranquili-
zarnos en momentos de estrés o simplemente para sentirnos 
mejor en cualquier momento. Cada persona debe probar di-
ferentes modalidades y utilizar la que le resulte más eficaz. 
Cualquiera de ellas se puede utilizar en la intimidad, pero 
además resulta útil usar alguna menos visible en situaciones 
sociales y que pueda emplearse discretamente en público. 
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Por otra parte, nuestra experiencia con el gesto compasivo 
también nos puede servir para transmitir mejor afecto y se-
guridad a otras personas. En la Tabla 1 se resumen los cuatro 
grupos de gestos compasivos más frecuentes.

Tabla 1 . Los cuatro grupos de gestos compasivos

I. GESTOS EN ABDOMEN, PECHO Y CUELLO: es el grupo de gestos más 
utilizado y clásico en compasión junto al abrazo. Habría varios tipos:

1. Poner ambas manos en el corazón o en la zona central del pecho. 
Este gesto es clásico en la tradición occidental.

2. Situar ambas manos en el abdomen o bajo vientre, lugar donde se 
genera la energía o ki, según algunas tradiciones orientales.

3. Colocar ambas manos en el cuello, una parte del cuerpo muy 
vulnerable. Se dice que un depredador «va al cuello».

4. Combinaciones de las tres anteriores: a) una mano en pecho y otra en 
abdomen; b) una mano en cuello y otra en pecho, y c) una mano en cuello 
y otra en abdomen. Se recomienda probar con la izquierda y la derecha en 
cada zona corporal porque el efecto puede variar debido a la dominancia 
lateral. Una modificación de esta postura sería las manos juntas a mitad del 
pecho saludando a la forma oriental, lo que se denomina gassho. En todos 
los casos las manos pueden quedarse fijas o acariciar la zona (por ejemplo 
haciendo círculos u otros movimientos lentos).

II. GESTOS RELACIONADOS CON EL ABRAZO: es la forma habitual de 
expresar afecto a un adulto. Cuando lo hacemos con nosotros mismos 
habría tres niveles:

1. Superficial: situamos los brazos cruzados delante del pecho y nos 
acariciamos.

2. Medio: nos abrazamos a nosotros mismos y las manos llegan a los 
brazos o los costados contralaterales y los acarician.

3. Completo: nos autoabrazamos y las manos llegan hasta el lado 
contralateral de la espalda, en una postura forzada, y acarician la parte 
posterior del tronco.
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4. Palmadas en los hombros: es una forma incompleta. Consiste en 
darse palmadas en el hombro contralateral con una u ambas manos.

III. GESTOS DE ACARICIAMIENTO DE BRAZOS Y PIERNAS

1. Acariciarse las piernas a diferentes niveles, sobre todo en los muslo 
aunque también es posible en otras zonas. Es muy frecuente realizar 
este movimiento de forma inconsciente como autocalmado.

2. Acariciarse brazos y manos: podemos acariciarnos los brazos como si 
nos diésemos una crema, o también podemos frotarnos las manos o 
incluso solamente acariciarnos las manos o los brazos con los dedos. 
Estos gestos pueden ser muy sutiles y pueden usarse incluso en público 
como una forma de autocalmado.

IV. ACARICIARNOS LA CARA: es el gesto de cariño que usamos con un 
bebé, ya que no podemos abrazarlo porque es demasiado pequeño  
y frágil. Este gesto puede conectarnos con memorias corporales muy 
antiguas, del período preverbal, cuando nuestros padres nos 
acariciaban. Se realiza de la forma más suave y cariñosa posible con la 
yema de los dedos. Para muchas personas es el gesto compasivo más 
potente. Existirían las siguientes opciones:

1. Acariciarse la mejilla, que es la zona habitualmente elegida.

2. Acariciarse el pelo, la frente, la zona alrededor de los ojos y la boca.

3. Acunar la cara con ambas manos abiertas.

LA PALABRA EN LAS PRÁCTICAS  
DE MINDFULNESS Y COMPASIÓN

El estilo con el que nos comunicamos y realizamos las prácticas en 
mindfulness y en compasión no es aleatorio. Presenta una serie de 
características que resumimos a continuación:

1) No es impositivo, sino una invitación. En las prácticas no se 
ordena a los participantes lo que tienen que hacer: «observe-
mos los fenómenos mentales que aparecen en nuestra mente»; 
sino que se realiza una invitación: «podemos observar los 
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fenómenos mentales que aparecen en nuestra mente». La 
práctica es una facilitación, quien la dirige no pretende hacer 
todo el trabajo y convertir al individuo en un sujeto pasivo, 
sino que cada individuo tiene que hacer el trabajo.

2) No es evaluativo. No se dice lo que se tiene que sentir o expe-
rimentar: «ahora sentiréis una sensación de relajación»; ya 
que todas las experiencias son adecuadas: «ahora podríais 
llegar a sentir una sensación de relajación o alguna otra ex-
periencia».

3) Es inclusivo. En línea con la humanidad compartida, un ele-
mento clave de compasión, la práctica no se hace como si uno 
estuviese solo, aunque trabajemos de forma individual, por 
lo que evitamos la sensación de aislamiento: «toma concien-
cia de la respiración y observa los fenómenos mentales»; sino 
que apelamos a otros seres humanos con los que nos sentimos 
identificados: «tomamos conciencia de la respiración y obser-
vamos los fenómenos mentales».

4) Se utiliza un tono de voz normal, no hipnótico, pero suave y 
cálido. Este es un error frecuente en principiantes. No es ne-
cesario hablar bajo, pausado, como en una letanía hipnoti-
zante. Sí que se recomienda un tono suave y cálido, porque 
facilita la aparición de la compasión como hemos visto ante-
riormente (Stellar y cols., 2015). De hecho, la voz puede mo-
dularse según el tono emocional de la audiencia. Así, se pue-
de hacer la práctica más rápida (se profundiza menos en las 
emociones) o más lenta (se profundiza más). También se 
puede subir el tono de voz (produce activación en la audien-
cia) o bajarlo (la relaja), o se puede insistir más en unos as-
pectos u otros de la práctica.

5) Quien dirige la práctica debe hacerla también, para conectar con 
su propia experiencia y entender lo que están sintiendo los 
demás. Es necesario un difícil equilibrio entre el texto de la 
práctica como tal, la atención a la propia experiencia de la 
práctica y la atención a la experiencia que están teniendo las 
personas a quien dirigimos la práctica. También es necesario 
medir cómo usamos la palabra (se debe evitar ser muy direc-
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tivo y no dejar espacio, sobre todo cuando la audiencia tiene 
cierta experiencia) y el silencio (no se debe dejar a principian-
tes en mindfulness mucho tiempo sin dirigir, porque facilita 
que se pierdan).

EL DESARROLLO DE FRASES COMPASIVAS

Un elemento clave en la terapia de compasión es utilizar frases 
compasivas, que fijan la atención y evocan el sentimiento de com-
pasión/afecto hacia nosotros y hacia los demás, que es lo que cons-
tituye el elemento más curativo de la práctica. Estas frases, al igual 
que el gesto compasivo o las figuras de afecto y de apego que lue-
go veremos, deben ser personalizadas y uno tiene que desarrollar-
las personalmente, de forma que le sean útiles a él. Las formas es-
tándar, desarrolladas por otras personas, son mucho menos eficaces 
porque las sentimos como extrañas. En la Tabla 13 resumimos al-
gunos ejemplos de frases que, a menos que nos sirvan directamen-
te, deben ser personalizadas por cada uno.

Es recomendable que las frases cumplan una serie de requisitos.
a) Intención. Es muy importante tener claro que lo que queremos 

es evocar buenos sentimientos, lo que en la tradición budista 
se denomina «hacer deseos». Hay que tener en cuenta que:
 – No queremos engañarnos como si ya estuviésemos consi-

guiéndolo («Cada vez me siento más seguro»). No tiene 
sentido usar una frase que no es verdad, pero si lo senti-
mos así sí que podemos utilizar estas frases.

 – Solo hacemos deseos, lo que no implica que hayamos 
conseguido el objetivo. Desear afecto a alguien que nos 
ha hecho daño es difícil, por eso la frase puede ser del 
tipo «Ojalá pueda llegar a desearte que tengas paz» (por-
que todavía no estamos preparados para desear que la 
tenga).

 – Las frases pueden incluir aspectos de dar y recibir, no so-
lo en una dirección. Esto aumenta la interconexión: «Oja-
lá pueda yo dar y recibir afecto».
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b) Contenido. La frase responde a la pregunta clave de la com-
pasión: ¿qué necesito ahora para estar bien? Una emoción 
negativa nos confronta con una necesidad no resuelta, con 
algo que necesitamos para estar bien. La frase se relaciona 
con eso. Expresa necesidades básicas como amor, protec-
ción, salud, paz, felicidad, no deseos concretos (por ejemplo: 
«ojalá me toque la lotería, tenga novio o se me cure la hi-
pertensión»).

La frase debe ser coherente con la emoción. Si me aca-
ba de dejar mi pareja, el contenido debe ser del tipo: «que 
pueda sentirme querido». No tienen sentido frases del tipo: 
«que pueda tener un buen trabajo», ya que la necesidad que 
se satisface no es coherente con la emoción que la produce.

c) Forma de las frases. Se recomienda que sean:
 – Breves, sencillas y claras para que nos lleguen directamen-

te.
 – Sinceras: si no creemos lo que decimos o nos hace sentir 

mal de alguna forma hay que reformular la frase hasta que 
no nos produzca malestar sino una sensación de gratitud.

 – Bondadosas, sin juicios ni crítica: «Ojalá tengas salud, pe-
ro como sigues consumiendo alcohol, no va poder ser».

 – No incluyen obligaciones, como «tengo» o «debo», ni crí-
ticas: «Ya estoy pasándolo mal, no hace falta que me pro-
duzca a mí mismo más sufrimiento». No deben ser frases 
del tipo: «Tengo que estar bien», «Debo mantener siempre 
la calma».

d) Forma de expresarlas.
 – La dicción debe ser lenta, no es un mantra repetitivo sino 

que queremos evocar los sentimientos. Se pueden repetir 
las frases 2 o 3 veces, como lo sintamos, pero no con una 
letanía interminable.

 – El tono empleado es susurrando con afecto, como si le 
hablásemos a un niño, ya que realmente hablamos a nues-
tro niño interior que se siente inseguro.

 – Podemos dirigirnos a la persona usando el nombre de pi-
la, el suyo o el nuestro, o incluso diminutivos, «Mayte», 
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«Anita», o palabras afectivas como «cariño», «querido». 
Con nosotros mismos, no usamos nuestro nombre oficial, 
por ejemplo, Javier, sino el que usan con nosotros los ami-
gos y seres queridos como Javi.

Estas frases no suelen salir el primer día, sino que van a ir surgien-
do en diferentes períodos de meditación. Es posible que nos cueste 
un tiempo decidir la estructura general de las frases. Con el tiempo 
pueden cambiarse frases o modificar algunas de las existentes pero, 
en general, si las sentimos profundamente tenderemos a mantener-
las durante años.

ANEXO  EJEMPLO DE FRASES COMPASIVAS

Podríamos decir que, a grandes rasgos, hay dos tipos de frases 

según el ámbito de las necesidades que cubran: frases gene-

rales y específicas.

GENERALES

Abordan las necesidades y expectativas básicas del ser huma-

no que nos igualan a todos los demás seres vivos: la búsqueda 

de la felicidad y la evitación del sufrimiento. Son frases del tipo:

–  «Que pueda encontrar la felicidad», sin especificar de 

qué forma concreta.

–  «Que pueda estar libre del sufrimiento».

– «Que pueda encontrar paz».

– «Que se puedan cumplir mis expectativas y deseos».

– «Que todo me vaya bien».

ESPECÍFICAS

–  «Que pueda sentirme seguro», en casos de trauma, 

guerras.

– «Que pueda tener salud», en casos de enfermedad.

–  «Que pueda sentirme querido», en casos de rupturas 

afectivas o conflictos con seres queridos.
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–  «Que pueda tener paz», en casos de discusiones o con-

flictos familiares, laborales.

–  «Que pueda sentirme reconocido», en casos de entornos 

laborales o familiares de crítica continua.

–  «Que pueda llegar a aceptarme como soy», cuando hay 

aspectos de mí que no me gustan.

–  «Que pueda aceptar que es humano cometer errores» 

(cuando siento que he cometido alguno).

Un tema clave es que las frases tienen que expresar deseos 

realistas, no cambios en la forma de ser de otras personas. No 

tienen sentido frases de este tipo que no dependen de nosotros:

–  «Que fulanito/a pueda llegar a quererme o a perdonarme».

– «Que mi hijo cambie su forma de ser».

– «Que mis padres me quieran».

PRÁCTICA  EL GESTO COMPASIVO

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para poder dejar pasar emociones y pensamientos 

previos. Comenzamos ahora a realizar los cuatro grupos de 

gestos compasivos, siendo conscientes de las sensaciones y 

emociones que surgen. SIEMPRE LO HACEMOS, TANTO EN 

GRUPO COMO A NIVEL INDIVIDUAL, CON LOS OJOS CERRA-

DOS. Vamos a observar las sensaciones de conexión, afecto y 

bienestar que producen. La idea es seleccionar aquel que más 

nos conecte con estas emociones para convertirlo en nuestro 

gesto compasivo habitual.

Podemos empezar con los gestos de pecho, abdomen y 

cuello. Ponemos ambas manos en el corazón, ya sea quietas o 

realizando pequeñas caricias. Lo mismo podemos hacer en 

abdomen y luego en cuello, situando ambas manos en cada 

uno de estos lugares. Posteriormente, podemos realizar com-
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binaciones: una mano en el corazón y otra en el abdomen, una 

en el corazón y otra en el cuello, o una en el abdomen y otra 

en el cuello. Podemos variar poniendo la mano izquierda o la 

derecha en cada una de estas posiciones combinadas. Obser-

vamos unos segundo el efecto de estos gestos.

Pasamos al segundo grupo: el del abrazo, uno de los ges-

tos compasivos más clásicos junto al de ambas manos en el 

corazón. Hay tres niveles: un abrazo superficial donde sola-

mente cruzamos los brazos por delante del pecho. Un modo 

intermedio donde las manos alcanzan el costado contrario.  

Y la forma más profunda, en que las manos acarician la parte 

de la espalda contralateral, en una postura casi forzada. Nos 

mantenemos unos segundo en estas posturas y observamos 

las emociones que se generan.

Podemos acariciar ahora nuestras piernas, sobre todo los 

muslos. Muchas personas lo hacen de forma inconsciente 

cuando están nerviosas para autocalmarse. Lo mismo pode-

mos hacer con brazos y manos, acariciárnoslas y observar los 

efectos emocionales que eso produce. Podemos probar tam-

bién a acariciarnos las manos y a tocarnos las yemas de los 

dedos, que es una zona muy placentera y sensible.

Por último, habría un grupo de gestos asociados a acari-

ciarse la cara, como hacemos con un bebé. Podemos deslizar 

la mano por nuestra mejilla y alrededor de la boca, o situarla 

en la cabeza en la zona del pelo, la frente o alrededor de los 

ojos. Hay que hacerlo con la mayor suavidad y cariño posibles, 

comprobando que puede producir una sensación de tranqui-

lidad considerable.

A menudo se requiere realizar más de una vez esta prácti-

ca para decidir cuáles son los mejores gestos compasivos pa-

ra nosotros. En cualquier momento que tengamos una sensa-

ción de malestar o de tristeza podemos hacer el gesto 

compasivo elegido que nos conecte con la seguridad. El con-

tacto físico es muy saludable tanto con hijos, como con fami-

liares o con uno mismo. Intentemos utilizarlo todo lo que po-

damos en la vida diaria. Ahora, poco a poco, comenzamos a 
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movernos lentamente y vamos abriendo los ojos dando por 

finalizada la práctica.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

CARTA DEL JEFE INDIO SEATTLE AL PRESIDENTE  

DE LOS ESTADOS UNIDOS

Esta es la carta que envió en 1855 el jefe indio Seattle de la tribu 

Suwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 

respuesta a su oferta de compra de las tierras de los Suwamish en el 

noroeste de los Estados Unidos, en el actual estado de Washington. 

Los indios americanos estaban muy unidos a su tierra y no conocían 

la idea de propiedad; es más, consideraban a la tierra dueña de los 

hombres. La carta, conmovedora y lúcida, resume las enseñanzas tra-

dicionales de los indios americanos tan parecidas a las tradiciones 

orientales, y que incluyen la atención plena y la interconexión del hom-

bre con la naturaleza y todos los seres vivos. Dice así (resumida):

El Gran Jefe de Washington manda decir que desea comprar 

nuestras tierras [...].

¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la 

tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de  

la frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo podríais 

comprarla? Habéis de saber que cada partícula de esta tierra 

es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada 

playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque y cada in-

secto con su zumbido son sagrados.

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra 

natal cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nuestros 

muertos jamás olvidan esta hermosa tierra porque ella es la 

madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella 

es parte de nosotros. Estas tierras son sagradas para nosotros. 

El agua centelleante que corre por los ríos y esteros no es 

meramente agua sino la sangre de nuestros antepasados. Si 
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os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas 

son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son 

[…] El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. 

Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra 

manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el 

otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar 

de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano sino 

su enemigo. Cuando la ha conquistado, la abandona y sigue 

su camino. Deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin 

que le importe. […] Su insaciable apetito devorará la tierra y 

dejará tras sí solo un desierto.

No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a 

la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos 

al hombre de piel roja. Pero quizá sea así porque el hombre 

de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No hay 

ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, 

ningún lugar donde pueda escucharse el desplegar de las 

hojas en primavera o el orzar de las alas de un insecto. Pero 

quizá sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender 

las cosas.

Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo 

bajo sus pies es la ceniza de sus antepasados. Debéis enseñar 

a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñados a los nues-

tros: que la tierra es nuestra madre. Cuando los hombres 

escupen el suelo se escupen a sí mismos. Esto lo sabemos: 

la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre perte-

nece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es 

solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará 

a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la 

tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como 

la sangre que une a una familia.
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IMAGINACIÓN Y SU USO EN LAS 
MEDITACIONES GENERATIVAS

Querer a alguien por compasión

significa no quererlo de verdad

Milan Kundera,  

La insoportable levedad del ser

TIPOS DE MEDITACIÓN

Existen múltiples clasificaciones de los diferentes tipos de medita-
ción. El modelo más completo es el de Dahl y cols. (2015). Divide 
las prácticas meditativas en tres grandes grupos muy diferenciados: 
1) atencionales, 2) constructivas y 3) deconstructivas.

1) Prácticas de tipo atencional. Buscan manipular la orientación y 
la apertura de la atención, por ejemplo, pasar de foco amplio 
a foco más estrecho, así como monitorizarla y detectarla, o 
desengancharla de los distractores, reorientándola hacia un 
objeto elegido. Estas técnicas desarrollan metacognición, que 
sería la función cognitiva que es consciente del proceso de 
consciencia. En ausencia de metacognición, uno queda fun-
dido con la experiencia, lo que se denomina «fusión expe-
riencial», las emociones y los pensamientos, «fusión emocio-
nal y cognitiva». El ejemplo sería cuando vemos una 
película interesante: si estamos absortos en el argumento y 
parece que somos parte de la película, como si fuese algo 
real, eso es fusión experiencial. Pero cuando tomamos dis-
tancia y somos conscientes de que solo es una película con 
actores y una trama inventada, eso es metacognición. Junto 
a la metacognición, en esta meditación también se entrena la 
reorientación atencional: poner la atención en un objeto, dar-
nos cuenta de que la atención se ha ido del objeto, que la 
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mente divaga, y reorientar de nuevo la atención al objeto. 
Este tipo de meditación es la específica de mindfulness.

2) Prácticas constructivas o generativas. En todas las tradiciones 
contemplativas se considera imprescindible desarrollar cua-
lidades virtuosas. En las prácticas constructivas se necesita 
metacognición, pero el objetivo es modificar los contenidos 
mentales, no simplemente observarlos. A diferencia de las 
prácticas de tipo atencional, que suelen estar centradas en la 
observación o monitorización de los patrones cognitivos y 
afectivos, y en la reorientación de la atención, las meditacio-
nes constructivas buscan modificar el contenido de los pen-
samientos y/o de las emociones. Generalmente, pretenden 
desarrollar relaciones armoniosas con otras personas. Algu-
nos de estos tipos de meditación cultivan determinadas cua-
lidades del individuo, como la paciencia o la ecuanimidad 
(la capacidad de no mostrar preferencias por personas u ob-
jetos, evitando la sistemática clasificación en «me gusta» o 
«no me gusta»), para poder sobrellevar mejor los eventos 
estresantes del día a día. Otras meditaciones generativas bus-
can desarrollar cualidades prosociales, como la compasión, 
modificando los objetivos y el estilo de las relaciones inter-
personales.

3) Prácticas deconstructivas. Las prácticas deconstructivas usan 
el auto-cuestionamiento para desarrollar autoconocimiento 
respecto a la naturaleza y la dinámica de la experiencia cons-
ciente. Tienen como objetivo eliminar patrones cognitivos 
disfuncionales mediante la exploración de la dinámica de la 
percepción, la emoción y la cognición, y la generación de 
auto-conocimiento sobre los modelos internos que hemos 
desarrollado a lo largo de la vida sobre uno mismo, sobre los 
otros y sobre el mundo. Las más importantes son las deno-
minadas NO DUALES, que pretenden producir un giro en la 
experiencia de modo que las estructuras cognitivas «yo/los 
otros» y «sujeto/objeto» no sean nunca más el modo predo-
minante de la experiencia. La consecuencia es que la sensa-
ción de que somos un yo separado del resto del universo se 
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debilita y uno se acerca más a la sensación de consciencia 
cósmica. A menudo, estas prácticas enfatizan la importan-
cia de no controlar, dirigir o alterar la mente de cualquier 
forma. Sirven para deshacer la reificación de un «observador» 
testigo separado de los objetos de consciencia. El objetivo de 
estas prácticas es no solo aumentar la metacognición, como 
en las prácticas atencionales, sino obtener experiencia direc-
ta, autoconocimiento experiencial de la naturaleza y dinámi-
ca de la consciencia. Para una mayor profundización en el 
tema, véase el libro de García Campayo y Demarzo, ¿Qué 
sabemos del mindfulness?

De alguna manera, tanto mindfulness como compasión son 
deconstructivas. Mindfulness deconstruye el yo parando el diálogo 
interno, que es un discurso autocentrado continuo. Compasión de-
construye el yo porque pone una gran atención en los otros y nos 
descentra de nosotros mismos.

LA IMAGINACIÓN EN LAS MEDITACIONES 
CONSTRUCTIVAS

En las meditaciones constructivas, las imágenes mentales generadas 
tienen la capacidad de inducir estados mentales positivos, por lo 
que hace falta habilidades imaginativas para que dichas imágenes 
tengan capacidad de inducción. La imaginería mental ha sido des-
crita como «ver u oír con los ojos o los oídos de la mente», es decir, 
acceder a la información sensorial desde la memoria, no desde la 
percepción directa. Por tanto, es la simulación o recreación de una 
experiencia perceptual en las diferentes modalidades sensoriales 
(Pearson, 2007). Los estudios de neuroimagen demuestran que, 
cuando se realiza una tarea, ya sea perceptualmente o mediante 
imaginería mental, se activan las mismas áreas cerebrales (Ganis y 
cols., 2004), por lo que se acepta que existe un importante solapa-
miento entre estos dos procesos.

La imaginería serviría para:
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1) sustituir un estímulo real percibido;
2) recordar sucesos experimentados;
3) simular situaciones que aun no han ocurrido o incluso que 

nunca podrán ocurrir.

Las memorias autobiográficas suelen tomar la forma de imá-
genes mentales (Conway y Pleydell-Pearce, 2000) y esta es una de 
las razones por las que la imaginería juega un papel importante en 
varios trastornos psiquiátricos, como trastorno de estrés postrau-
mático, fobia social, esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. 
La imaginería mental es muy poderosa en la generación de emo-
ciones (Holmes y Mathews, 2010), por eso puede utilizarse en el 
tratamiento de diferentes enfermedades.

FASES EN EL DESARROLLO  
DE LAS IMÁGENES VISUALES

Se han identificado varias fases en el proceso de imaginar. Pearson 
y cols. (2013) realizaron una excelente revisión sobre el tema que es 
la que vamos a seguir en esta sección.

1) La creación de la imagen mental. Puede ser creada desde una 
información perceptual inmediata, como por ejemplo, obser-
var una vela y desarrollar esa imagen con los ojos cerrados o, 
incluso, con los ojos abiertos mirando a otro espacio donde no 
esté la vela, y la sobreimponemos sobre la imagen visual real. 
O puede generarse completamente desde nuestra memoria, 
en recuerdos almacenados en ella; por ejemplo, oímos la pa-
labra «vela» y generamos mentalmente la imagen con los ojos 
abiertos o cerrados. Las imágenes mentales más frecuentes son 
visuales y auditivas, aunque todas las modalidades sensoria-
les son posibles. Cuando se generan con memoria reciente son 
mas fiables que si el origen es la memoria remota, ya que, con 
el tiempo, el color o los patrones geométricos se pierden.

La generación de imágenes puede ser voluntaria, como 
ocurre en la meditación y en los entrenamientos psicológicos, 
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o puede ser involuntaria, intrusiva, como sucede en los trastor-
nos psiquiátricos que hemos nombrado anteriormente. Ocurre 
en un área cerebral determinada que se ha denominado «buffer 
visual». Las imágenes que se pueden generar son: a) generales, 
b) específicas y c) autobiográficas. En el déficit representacional, 
la ceguera congénita, la depresión y el trastorno por déficit de 
atención hay incapacidad de generar imágenes mentales.

2) Mantenimiento de la imagen. Los estudios confirman que en 
250 milisegundos, el tiempo que dura un pestañeo, la imagen 
mental empieza a decaer. Se piensa que es para no interferir 
con nuestra percepción normal, que se vería alterada con 
imágenes mentales sobreimpuestas. Por tanto, un manteni-
miento activo y continuo de la imagen mental es necesario, 
independientemente de que se hayan generado a partir de 
una percepción o de la memoria. Por eso, para muchas per-
sonas es difícil mantener una imagen aunque solo sea algunos 
segundos. La calidad de la imagen es independiente de que se 
genere con los ojos abiertos o cerrados.

El mantenimiento de una imagen mental demanda 
gran cantidad de recursos atencionales y por eso se conside-
ra más una función de la memoria de trabajo que un proceso 
visual. Esta es la razón por la que las distracciones externas 
e internas dificultan el mantenimiento de la imagen y por eso 
se requieren habilidades de mindfulness para realizar una 
buena visualización.

3) Inspección de la imagen. Una vez desarrollada una imagen pue-
de inspeccionarse para un posterior procesamiento cognitivo. 
Los estudios demuestran que es un proceso cerebral diferen-
te a los otros tres relacionados con la imaginería. La forma de 
inspección más frecuente es el escaneo mental de la imagen 
y se observa que cuanto mayor es la distancia escaneada ma-
yor tiempo lleva el proceso. Esta técnica podrían realizarla 
incluso los ciegos de nacimiento, pero les llevaría más tiempo 
que a las personas videntes.

4) Transformación y manipulación de la imagen. La manipulación 
de imágenes mentales forma parte del pensamiento creativo 
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y de la resolución de problemas, por lo que lo hacemos con-
tinuamente. La manipulación más frecuente es la rotación, 
que consiste en ver el objeto desde otra perspectiva. Otra ma-
nipulación frecuente es la reinterpretación, en la que la inter-
pretación de la imagen se modifica de alguna forma. Con 
frecuencia ocurre en imágenes vagas, mal definidas, y siempre 
suele hacerse dentro del contexto referencial en el que surge 
la imagen. Otras trasformaciones son cambiar el tamaño o el 
color. La asociación de rotación y reinterpretación es típica en 
el diseño, resolución de problemas y actividades creativas. 
También se utiliza en la reestructuración de imágenes.

RECOMENDACIONES DE LAS TRADICIONES 
CONTEMPLATIVAS PARA LA CREACIÓN  
Y MANTENIMIENTO DE IMÁGENES

Algunas de las recomendaciones para aumentar la eficacia de la 
visualización/imaginación como técnica de desarrollo personal/
espiritual serían las siguientes:

1) Sensación de agencia. Es la sensación de que la persona que 
visualiza/imagina es el autor, es decir, posee, da vida, siente 
desde dentro la escena que se está visualizando. No se visua-
liza en tercera persona, es decir, viéndonos a nosotros mismos 
haciendo algo, sino en primera persona. Es decir, que noso-
tros somos los protagonistas de la acción, no nos vemos des-
de fuera. En realidad virtual, el sentido de agencia es clave 
para que la persona que está viendo esas imágenes no reales 
se identifique con ellas y sean efectivas, sobre todo cuando 
se usan desde una perspectiva terapéutica.

2) Desarrollar la imagen, siempre que se pueda, desde la percepción 
(preferiblemente reciente) y no desde el recuerdo. Es decir, 
cuando sea posible, tener aquello que vamos a visualizar de-
lante, de forma que sea más fácil representarlo.

3) Desarrollar y mantener la imagen de la siguiente forma. Generar 
una imagen global, como un boceto de toda la visualización. 
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Y, posteriormente, ir «repasando» los detalles por zonas, de-
jando terminada la imagen. Como lo visualizado tiende a 
perderse inmediatamente, al principio hay que estar «reto-
cando» continuamente la imagen para que no se pierda. Este 
proceso mejora con entrenamiento.

4) Complejo sensorial completo. La visualización no debe ser solo 
una imagen, sino acompañarla del resto de procesos senso-
riales: escuchar los sonidos, oler los olores, percibir el tacto 
e, incluso, saborear el objeto si procede.

5) Tridimensional. La imagen debe ser tridimensional, no bidi-
mensional como un dibujo. En la tradición se recomienda que 
las imágenes de deidades o similares sean transparentes, es 
decir, de la misma naturaleza que la mente (ya que represen-
tan la mente). Inicialmente se recomienda que ocupen todo 
el espacio mental, que sean «gigantes». Con el tiempo se va 
reduciendo el tamaño, lo que implica una gran capacidad de 
visualización porque hay que mantener los detalles en un 
espacio reducido.

6) Ausencia de fantasía. Cuando uno visualiza solo debe aparecer 
en el campo mental lo que desea visualizar, no otras imáge-
nes. Este es un fenómeno muy frecuente. Por ejemplo, si uno 
quiere imaginar un desierto con solo arena, pero en la imagen 
aparece una palmera que no era el objeto de visualización, 
eso se considera fantasía, no imaginación. Los meditadores 
experimentados no generan fantasía, solo aparece la imagen 
que se quería visualizar.

PRÁCTICA GENERANDO VISUALIZACIONES  

MÁS EFICACES

Adopta la postura de meditación. Visualiza la calle donde vives. 

Observa la diferencia entre hacerlo en base a la memoria o 

tras ver la calle. Una vez visualizada, observa cómo se va per-

diendo, desdibujando. Mantén la visión general y ve «retocan-

do» los detalles zona por zona. Añade multisensorialidad a la 
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imagen: los sonidos de la ciudad, los olores, la sensación del 

aire en la cara. Modifica la imagen de bidimensional a tridi-

mensional. Añade la sensación de agencia, no de que estás 

viendo la imagen desde fuera sino que estás dentro de la ima-

gen interactuando. Mantén la visualización durante algún mi-

nuto más y observa cómo el impacto de la imagen se incre-

menta según la sensación de realidad.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

EL SUICIDIO POR COMPASIÓN DE MAHANAMA,  

EL GOBERNANTE DE LOS SAKIYAS

El reino de los sakiyas, el grupo étnico al que pertenecía Buda y que 

se caracterizaban porque su religión consistía en la adoración del sol, 

era un estado vasallo del reino de Kosala. La relación entre ambos 

estados siempre había sido fluida. El gobernante de los sakiyas era 

elegido por una asamblea de sabios. Durante años, el padre de Buda 

ejerció este cargo y se esperaba que fuese su hijo quien le sucediese. 

Sin embargo, fue Mahanama, primo de Buda, quien alcanzó ese pues-

to cuando el Venerable se hizo asceta. Tras la Iluminación de Buda, la 

mayoría de los sakiyas, incluido Mahanama, se hicieron budistas. Ma-

hanama fue un gran gobernante, justo y sabio, que condujo a su pue-

blo a la paz y a la prosperidad, manteniendo una excelente relación 

con Kosala, el estado al que los sakiyas debían vasallaje.

Pero, a lo largo de los años, esta relación empeoró. Pasenadi, el 

rey de Kosala, quiso desposarse con Mallika, una sierva de gran be-

lleza que trabajaba al servicio de Mahanama y que cautivó al rey. Los 

sakiyas siempre habían despreciado a Mallika por su origen humilde 

y por ser extranjera. Criticaban que Pasenadi no se hubiese casado 

con una sakiya de origen noble, lo que hubiera unido a ambos países 

en términos de igualdad. El desprecio de los sakiyas era tan intenso 

que el rey Pasenadi y su esposa Mallika quisieron poner a su hijo el 

nombre de Vidudahba, que significa «el de alta alcurnia», como una 

especie de compensación, porque era el nombre del mítico rey que 
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había fundado Kapilavastu, la capital de los sakiyas, y que había dado 

origen al reino.

Durante su juventud, Vidudabha siempre tuvo que soportar el des-

precio de los sakiyas, lo que incubó un enorme odio en él. En una vi-

sita al reino sakiya, estos se encolerizaron porque los elefantes y ca-

ballos del «hijo de la esclava» habían pisoteado el parque de la ciudad. 

Los sakiyas lo purificaron echando agua fresca, leche y flores. Cuando 

el incidente llegó a oídos de Vidudabha, dijo: «Señores, cuando fallez-

ca mi padre y yo sea rey, lo primero que haré será hacer justicia con 

estos sakiyas».

No se sabe, desde la perspectiva histórica, si fue por esta razón  

o por motivos de estado, ya que los sakiyas eran un pueblo díscolo 

dentro de Kosala, pero Vidudabha, en cuanto fue entronizado, atacó 

Kapilavastu, la capital sakiya. Mientras se desplazaba con sus tropas 

hasta la ciudad, acertó a ver al Buda, ya convertido en anciano, medi-

tando bajo la sombra de un árbol que apenas daba sombra. El rey 

preguntó respetuosamente al Venerable por qué no se sentaba a la 

sombra de un baniano cercano, árbol frondoso que produce una gran 

sombra. Buda contestó: «No te preocupes, gran rey. La sombra de mis 

familiares me protege». Impresionado por la compasión de Gotama 

hacia su pueblo, Vidudabha detuvo inicialmente el ataque pero, final-

mente, dio la orden de tomar la ciudad.

Asesorado por su ministro, Vidudabha mandó un mensaje enga-

ñosos a los sakiyas: «Aunque no tengo ningún afecto por vosotros, 

tampoco os odio. Todo ha terminado, así que abrid las puertas de la 

ciudad». Los sakiyas, confiados, lo hicieron. Pero una vez dentro de 

Kapilavastu, Vidudabha gritó: «Voy a cerrar las bocas de los sakiyas 

para siempre. ¡Los exterminaré a todos!». Y así empezó una matanza 

en la que, según fuentes pali, no se perdonó ni a los niños de pecho.

Mahanama se encaró con él y le criticó por haber faltado a su 

promesa. Aunque Vidudabha le dio la opción de salvar su vida y la de 

su familia, Mahanama rechazó la oferta y le suplicó que le concediese 

una petición: «Que mientras estuviese sumergido en el agua del es-

tanque de palacio bebiendo agua, permitiese escapar a toda la gen-

te de su pueblo que pudiese». Vidudabha, asombrado, aceptó. Ma-

hanama, enredó sus largos cabellos en las raíces de uno de los 
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árboles de sal que crecían en el estanque y se ahogó voluntariamen-

te. Vidudhaba, impresionado, detuvo el ataque.

Esta es una de las muestras de compasión más conmovedoras de 

un gobernante en la historia de la humanidad: suicidarse para salvar a 

su pueblo. De esta forma, se cumplía la profecía. Muchos años antes, 

cuando Buda, tras su iluminación, fue por primera vez al reino Sakiya 

donde había nacido, ya gobernado por Mahanama, y este le preguntó:

—Si muriese en este instante, ¿qué me depararía el destino.

El Venerable le contestó:

—¡No temas, Mahanama! Tu muerte no será de las malas. Un noble 

oyente que posee cuatro cosas se vence, ladea e inclina hacia el Nir-

vana. ¿Qué cuatro cosas? Lúcida confianza en el Buda, el dharma y la 

comunidad, y poseer las virtudes queridas por los nobles. Suponga-

mos que un árbol se inclina hacia el este, si lo cortamos, ¿en qué di-

rección caerá?

—En la dirección en que se inclina, Señor —respondió Mahanama.

—Así también ocurre con el noble oyente que posee esas cuatro 

cualidades: se vence, ladea e inclina hacia el Nirvana.

La inclinación hacia adelante de Mahanama para cometer suicidio 

por compasión, fue la expresión física de alguien que «se vence, ladea 

e inclina hacia el Nirvana».
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PRINCIPALES DIFICULTADES Y RESISTENCIAS 
EN LA TERAPIA DE COMPASIÓN

¡Quién necesita piedad, sino aquellos  

que no tienen compasión de nadie!

Albert Camus

INTRODUCCIÓN

Como en cualquier terapia, en la práctica de compasión los partici-
pantes presentan dificultades a la hora de trabajar con la técnica, así 
como resistencias que les limitan en su progresión. Este tema, al igual 
que el de las contraindicaciones y efectos adversos, tampoco es fre-
cuente en los manuales de psicoterapia en general, ni en los de mind-
fulness y compasión en particular. Sin embargo, su conocimiento es 
imprescindible para los profesionales que usan estas técnicas, tanto 
con pacientes como con personas sin una problemática determinada.

Las dificultades y resistencias dependen sobre todo de la exis-
tencia o no de patología psiquiátrica, de los rasgos de personalidad 
y de las experiencias biográficas del individuo. Estas son las prin-
cipales causas, aunque la motivación para la práctica es también 
importante. Por eso, cabe esperar más resistencias (lo que se tradu-
ce en abandonos), cuando la terapia es gratuita, como ocurre en los 
sistemas sanitarios públicos como el español, ya que la motivación 
tiende a ser menor. Esto no ocurre solo con mindfulness y compa-
sión, sino con cualquier tipo de psicoterapia.

PRINCIPALES RESISTENCIAS O DIFICULTADES

Son múltiples las resistencias o dificultades que pueden aparecer a 
los participantes de los grupos de compasión a lo largo de la prác-
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tica. Con una finalidad docente las hemos agrupado en tres grandes 
apartados que resumimos en la Tabla 1.

Tabla 1 . Principales dificultades y resistencias  
en la práctica de la compasión

–  Dificultades con el concepto de compasión

–  Dificultades generales con mindfulness y compasión

–  Dificultades con prácticas específicas de compasión

1 . Dificultades con el concepto de compasión
Las dificultades con el concepto y las emociones asociadas a com-
pasión son relativamente frecuentes y ocurren en las fases iniciales 
de la terapia. Las principales dificultades son las siguientes:

a) Rechazo al concepto de compasión. Es muy frecuente y tiene, 
principalmente, un componente cognitivo. Se produce porque 
el concepto de compasión predominante en países hispano-
hablantes, se asocia a una connotación de superioridad por 
parte de quien la otorga, lo que produce rechazo. En la pri-
mera sesión del programa (semana 2) se insiste en que no es 
así, que la compasión es un sentimiento entre iguales cuyo 
objetivo es ayudar a que tanto uno mismo como los demás 
seres puedan ser felices y capaces de aliviar su sufrimiento 
cuando se encuentran mal.

b) Miedo a la compasión. Suele aparecer en personas con el mo-
delo de apego «de rechazo», es decir, que han recibido un 
cuidado inadecuado y que han tenido que confiar exclusi-
vamente en sí mismos para salir adelante. Con estas expe-
riencias biográficas, el individuo siente que compasión es 
sinónimo de debilidad y que, en un mundo tan competiti-
vo como el actual, le conducirá al fracaso. A veces piensan 
que van a dar pena o que resultarán patéticos si aceptan 
compasión/afecto de otras personas. En la primera sesión 
también se habla de estos miedos a nivel más cognitivo 
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(semana 2) y, en las siguientes sesiones, se trabajan emo-
cionalmente.

c) Miedo al exceso de compasión. En realidad se trata de miedo a 
la empatía. Tiende a aparecer en personas con un yo débil, 
que se identifican fácilmente con el entorno y que hacen su-
yos los sufrimientos de los otros, cayendo en cierta desdife-
renciación. Estas personas, aparentemente muy empáticas, 
no son buenos profesionales sociosanitarios porque no van a 
poder poner la suficiente distancia entre ellos y sus pacien-
tes/clientes como para poder ver el problema objetivamente 
y ayudar. Tienden a caer rápidamente en el burnout (quema-
do profesional) y la depresión. Lo que muestran es «fatiga de 
la empatía» por exceso de sobreidentificación. Conscientes 
de esta debilidad han optado por despegarse emocionalmen-
te del entorno y tienen miedo a ser demasiado compasivos; 
en realidad, a no poder controlar su exceso de empatía. La 
práctica de mindfulness les puede ayudar pero no siempre 
es fácil modificar ese rasgo caracterial.

d) Convencimiento de la incapacidad de desarrollar compasión. Suelen 
ser personas con elevada autocrítica y baja sensación de au-
toeficacia, que generalmente han tenido también padres muy 
críticos, «castrantes», como se definen en la terminología psi-
codinámica. Esta sensación de que van a fracasar les ocurre 
no solo en este tema, sino siempre que inician cualquier ac-
tividad, ya que poseen muy baja autoestima. Hay que expli-
carles que la compasión puede ser desarrollada por cualquier 
persona independientemente de sus características, por que 
solo implica un cambio de relación con uno mismo fácil de 
aprender.

e) Convencimiento de no ser digno de compasión. Frecuente en tras-
tornos de personalidad límite y en personas con modelo de 
apego «temeroso». Los individuos que han sufrido maltrato 
infantil desarrollan la idea de que ellos son culpables del mal-
trato y que no son dignos de ser queridos porque no fueron 
queridos en la infancia. En los casos leves puede trabajarse, 
pero los más graves suelen requerir te rapias específicas para 
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el trauma como el EMDR u otras, que pueden asociarse a la 
terapia de compasión.

f) Horror ante la incapacidad de generar compasión. Es frecuente 
que algunas personas se horroricen ante su dificultad, y a 
veces incapacidad, de dar compasión incluso a amigos y seres 
queridos. Este hecho es frecuente. Generalmente va asociado 
a no haber recibido afecto explícito, con manifestaciones físi-
cas como abrazos, besos, por lo que el individuo está desen-
trenado en este tema y tiene que «aprender» a ser afectivo.

En general, todas estas situaciones no suelen ser causa de abando-
no de la terapia de compasión pero sí una dificultad a trabajar du-
rante la práctica.

2 . Dificultades generales con mindfulness y compasión
a) Dificultad para concentrarse. La mayoría de las personas que 

empiezan con las prácticas de mindfulness y compasión nun-
ca habían practicado anteriormente ejercicios de atención. En 
una sociedad multitarea como la nuestra, seguramente la que 
ha desarrollado menores niveles de atención a lo largo de la 
historia, las dificultades de concentración son frecuentes.  
La propia práctica regular de mindfulness permitirá mejorar 
esta capacidad a lo largo del tiempo. Una actitud importante 
en este aspecto es tener confianza y paciencia con la propia 
practica y desarrollo, sin culparse o criticarse, o sea, siendo 
amable y compasivo hacia uno mismo.

b) Dificultad para visualizar. No hay que obsesionarse en visua-
lizar imágenes perfectas (este es un proceso cognitivo), sino 
dejar que las imágenes, aunque sean poco precisas, aparezcan 
(lo que constituye un proceso sensorial). Una forma de ayu-
dar a vencer esa resistencia puede ser decirle al individuo 
que piense qué quiere desayunar. Va a aparecer en la mente 
lo que quiere y va a haber la sensación correspondiente aun-
que no podamos visualizarlo. La visualización es una forma 
de desarrollar cierta experiencia, por lo que lo importante no 
es la claridad de la visualización, sino la presencia del senti-
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miento asociado. Se ha profundizado en este tema en el ca-
pítulo anterior.

c) Preguntarse continuamente las causas de todo. Ante cualquier 
experiencia corporal, sensorial, o de otro tipo que ocurre du-
rante la meditación, los occidentales (la mente conceptual) 
tenemos la tendencia compulsiva a preguntarnos cuál es la 
causa de lo que nos ocurre o cuál es su significado. Esto forma 
parte de nuestra necesidad básica de control. La ilusión de 
control está en la base de la autocrítica, ya que pensamos que 
las cosas malas no nos ocurrirán si cambiamos la supuesta 
causa que permitirá evitarlas. En mindfulness, se trabaja con 
la aceptación de lo que ocurre en el momento presente sin 
necesidad de darle un significado más allá de sí mismo. Lu-
char contra ello o intentar evitarlo habitualmente lo refuerza 
en un ciclo sin fin. Esto es lo que se llama «modo ser» de vida: 
en él no hay que «hacer» nada, solo estar con la experiencia.

3 . Dificultades con prácticas específicas de compasión

Dificultades con la expresión de la compasión
a) Dificultad para creerse a sí mismo compasivo. Algunas personas 

que tienen dificultades con la compasión (las hemos descrito 
en la sección primera de este capítulo), se dicen a sí mismas 
que no son compasivas y que, por tanto, no pueden practicar 
la compasión. Al inicio de cualquier actividad, uno siente que 
es un impostor. Cuando una persona comienza a ejercer la 
medicina, uno no se lo cree porque no considera que sabe lo 
suficiente. Con el tiempo y la práctica llegará a estar cómodo 
en su trabajo. Por eso, hay que actuar con características com-
pasivas, como si se hiciese una obra de teatro. Da igual que 
uno sea o no compasivo, simplemente actúa como si lo fuese 
y piensa en los beneficios que traería serlo.

b) Dificultad para ser compasivo con uno mismo pero no con los otros. 
Este hecho es perfectamente posible porque son dos funcio-
nes cerebrales diferentes asociadas a distintos circuitos. Un 
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ejemplo sería el médico muy compasivo y cuidador con sus 
pacientes pero extremadamente autocrítico y perfeccionista. 
A menudo, las personas no pueden ser compasivas con uno 
mismo porque se sienten indignos, porque les resulta muy 
extraño (ya que nunca se han dado afecto) o porque tienen 
miedo de convertirse en débiles e indolentes. Se debe enten-
der la compasión como un flujo que circula de otros a uno 
mismo, de uno mismo a otros y de uno mismo a uno mismo.

c) Dificultad para ser compasivo con indiferentes y/o enemigos. Mu-
chos de nosotros, fuertemente atrapados en la distinción ami-
gos/enemigos, solo podemos expresar afecto/compasión a 
los amigos pero no a los indiferentes y, mucho menos, a los 
enemigos. Este es un proceso que se construye progresiva-
mente, empezando por los indiferentes y pasando, posterior-
mente, a los enemigos. Prácticas como la falacia de las cate-
gorías o la falacia de las etiquetas son muy útiles en este 
sentido.

Dificultades con la figura de apego
a) Dificultad para desarrollar la figura de apego. Muchas personas 

tienen problemas con la figura de apego y experimentan ba-
rreras entre ellas y esta figura. Generalmente, con la práctica, 
estas dificultades van desapareciendo. En los casos en que 
esto se cronifica o produce malestar puede deberse a:
 – vergüenza sin resolver (a veces pueden existir fantasías 

sexuales o agresivas hacia la figura compasiva);
 – miedo a que la figura se vuelva dañina, crítica o simple-

mente desaparezca y nos abandone;
 – tener pensamientos de no merecer una figura de apego, 

de no ser digno de ello. En el extremo de este tipo de re-
chazo estarían pensamientos a lo Groucho Marx: «No po-
dría querer compasión de alguien que sintiese compasión 
por un tipo (tan miserable) como yo».

 En general, ocurre si se han tenido estas experiencias en la 
infancia, ya que se encuentran muy relacionadas con el estilo 
de apego y los primeros años de vida. Aquí la técnica de com-
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pasión debe hacerse con un terapeuta, a menudo en práctica 
individual y, frecuentemente, asociándola a otras terapias.

b) Falsedad de la figura de apego. A algunas personas, sobre todo 
con carencias afectivas, les cuesta desarrollar la figura de ape-
go porque les parece falso y les confronta aún más con sus 
carencias. Dicen: «Yo querría alguien que me quisiese de ver-
dad, no este fantoche de afecto». Hay que empatizar con este 
sentimiento tan comprensible en personas con estas circuns-
tancias. Pero la respuesta es que lo que estamos trabajando es 
el desarrollo de su autocompasión y la minimización de su 
autocrítica. Eso es independiente de las relaciones afectivas 
que pueda desarrollar, por lo que ambos temas no son exclu-
yentes. No se pretende que la figura de apego sea el sustituto 
de una relación afectiva. De hecho, una mayor autocompasión 
facilitará relaciones interpersonales más satisfactorias.

c) Forma en que se expresa la figura de apego. Para algunas perso-
nas, la figura de apego puede ser cambiante. La persona como 
tal, o las características (vestido, entorno, voz) que tenga pue-
den variar con el tiempo. No hay problema. En algunos casos 
esa figura puede ser impersonal, como una especie de ener-
gía, de forma indiferenciada e indefinida, una luz. Además, 
conforme uno tiene más afianzada la figura, hay prácticas 
que tienden a representarla de esta manera, porque puede 
facilitar experiencias espirituales más intensas. De hecho, hay 
estudios que correlacionan la visión que tenemos de la divi-
nidad con nuestra figura de apego (Granqvist y cols., 2010).

No obstante, si se aparece esta imagen impersonal des-
de el principio, solemos recomendar que se tienda a conseguir 
una figura más humana, ya que, en ocasiones, podría estar 
indicando dificultades en las relaciones interpersonales.

PRÁCTICA LA FIGURA DE APEGO CÓSMICA

Adoptamos la postura de meditación habitual. Sentimos du-

rante unos instantes el cuerpo e intentamos relajar cualquier 
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zona de tensión que identifiquemos. Realizamos varias respi-

raciones con atención plena, para dejar pasar pensamientos  

y emociones previas.

Comenzamos visualizando nuestra figura de apego, que 

normalmente va a ser una figura humana. Observamos sus 

características y sentimos su presencia, así como la sensación 

de paz, bienestar y seguridad que nos aporta. Nos quedamos 

unos instantes sintiendo esta conexión.

Cuando queramos, la figura de apego va diluyéndose y 

desapareciendo progresivamente, aunque intentamos man-

tener la sensación de plenitud que nos aporta. Progresiva-

mente vamos identificándonos con una figura de apego im-

personal, universal, cósmica. Esa figura puede ser el Universo, 

el planeta Tierra, la naturaleza, el Sol, o cualquier otro elemen-

to natural que nosotros queramos. Nos quedamos unos se-

gundos conectando con esta figura de apego cósmica y sin-

tiendo una sensación indescriptible de seguridad, paz y 

bienestar. Cuando queramos, dejamos pasar cualquier sen-

sación o fenómeno mental debido a la práctica y damos por 

terminado el ejercicio.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LA COMPASIÓN DE BANKEI YOTAKU:  

EL MAESTRO ZEN Y EL LADRÓN

Bankei Yotaku (1622-1693) fue uno de los maestros zen más influyen-

tes e ilustres de la tradición Rinzai. Alentaba a la gente a permanecer 

en la «Mente No-nacida del Buda». Bankei habló directamente, evi-

tando las escrituras sagradas (sutras) y las ceremonias y rituales. 

Su enseñanza era individual y pura, la esencia del zen. Estaba 

interesado en la verdad como una experiencia inmediata, no como 

un enfoque sistemático fruto de una búsqueda hacia un objetivo 

lejano. Por eso, hablaba un lenguaje sencillo que cualquiera podría 

entender.
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«Yo solo le digo a la gente que permanezcan en su estado 

mental original y que no lo transformen en pensamiento. No 

pretendo que hagan nada especial ni les doy reglas ni prác-

ticas concretas. Solo que permanezcan en su hogar y no bus-

quen nada más. Que se sienten, se pongan de pie, duerman, 

se despierten y lo hagan todo en este estado mental original 

sin dejar que se transforme en nada más. Eso es todo.»

Cuando Bankei Yotaku realizaba retiros de meditación, venían dis-

cípulos de todo Japón para participar en ellos. Durante uno de los 

retiros, algunos discípulos encontraron a otro robando. Lo denunciaron 

ante Bankei para que lo expulsase, pero el maestro hizo caso omiso 

de este suceso. Pocos días después, volvieron a encontrarlo robando 

y, esta vez, varios discípulos escribieron una carta amenazando con 

que, si no era expulsado, serían ellos los que abandonarían el retiro.

Cuando Bankei leyó la nota los convocó a todos y les dijo:

«Sois discípulos sabios, porque conocéis perfectamente lo 

que está bien y lo que está mal. Podéis ir a estudiar la doctri-

na a otro lugar si lo deseáis, pero este pobre hermano ni si-

quiera sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si no le enseño 

yo, ¿quién lo hará? Él se va a quedar aquí aunque os vayáis 

todos los demás».

El acusado rompió a llorar por la expresión de compasión de 

Bankei y sus deseos de robar desaparecieron para siempre.

Comentario: La compasión no entiende de buenos y malos,  

de justos e injustos. Curiosamente, aun los practicantes más devotos de 

las tradiciones espirituales, tienen dificultad para ser compasivos.
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CONTRAINDICACIONES  
Y EFECTOS ADVERSOS EN TERAPIA  

DE COMPASIÓN

La compasión tiene éxito cuando hace  

que la crueldad desaparezca  

y fracasa cuando produce pena.

Visuddhimagga IX, 94

INTRODUCCIÓN

Son escasos los libros o artículos de mindfulness y compasión que 
hablan sobre sus contraindicaciones y efectos adversos. Sin embar-
go, para las personas que practican estas disciplinas y, más aún, 
para quienes las enseñan, esta información resulta imprescindible. 
Las contraindicaciones y los efectos adversos van a ser más intensos 
cuanto más intensa sea la práctica. Por lo tanto, en los retiros, sobre 
todo si duran varios días o semanas, es donde más pueden aparecer 
estos problemas. 

Por tanto, debemos preguntar sistemáticamente por cual-
quier tipo de trastorno psicológico y desaconsejar la práctica a las 
personas que no cuenten con un informe favorable del profesional 
que les trate, psicólogo o psiquiatra. Lo ideal es siempre conocer a 
todos los participantes y hacer una entrevista personal antes de 
empezar el grupo. Pero, a menudo, esto no es posible por falta  
de tiempo, porque no se vive en la misma ciudad o por otros mo-
tivos. En esos casos resulta imprescindible que los participantes 
rellenen una encuesta describiendo su formación previa, su moti-
vación y las posibles enfermedades que puedan padecer. Ofrece-
mos un ejemplo de cuestionario estándar previo a un retiro para 
evaluar la idoneidad psicológica de los participantes en el anexo, 
al final del capítulo.
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CONTRAINDICACIONES RELATIVAS Y/O ABSOLUTAS

Estrictamente no hay contraindicaciones absolutas para la práctica 
de mindfulness y/o compasión, aunque sí hay situaciones en que 
hay que valorar, de forma individual, el riesgo-beneficio de utilizar 
estas técnicas. Las principales contraindicaciones relativas son:

1) Esquizofrenia o psicosis. En general, siempre se ha considerado 
que los individuos psicóticos no deben practicar mindfulness, 
por el riesgo de desarrollar síntomas psicóticos (alucinaciones 
y delirios) y poder recaer en su patología. Sobre todo en re-
tiros y prácticas largas de meditación, no sería recomendable 
incluir a personas con estas características en estos grupos, a 
menos que se cuente con una autorización expresa para ello 
de su psicólogo o psiquiatra. No obstante, mindfulness y 
compasión sí que se está utilizando en psicóticos, realizando 
determinadas modificaciones. Con estos pacientes los grupos 
son homogéneos (solo incluyen personas con esta enferme-
dad) y las prácticas son más cortas, más supervisadas, se li-
mitan al máximo los silencios y se intenta centrar la atención 
mayoritariamente en el cuerpo. De hecho, existen algunas 
técnicas específicas basadas en mindfulness para manejarse 
con las alucinaciones auditivas, que son muy interesantes 
(Morris y cols. 2013).

2) Estructura paranoide de la personalidad. Estas personas excep-
cionalmente desarrollarán síntomas psicóticos del tipo de 
alucinaciones auditivas. Pero es relativamente frecuente que 
alteren la dinámica de los grupos de prácticas porque, por su 
especial personalidad, interpretan cualquier comentario o 
intervención de los otros miembros del grupo de forma au-
torreferencial. Solo si la sintomatología no es muy intensa y 
si el terapeuta tiene experiencia en el manejo de grupos, po-
dría considerarse su inclusión en la terapia grupal. De lo con-
trario, lo más razonable es excluirle de la práctica y ofertarle 
terapia individual.

3) Experiencias traumáticas infantiles. De nuevo es una contrain-
dicación relativa, ya que todos los seres humanos, con mayor 

Terapia_de_compasion.indd   166 17/9/19   13:35



Contraindicaciones y efectos adversos en terapia de compasión  

167

o menor intensidad, tenemos algún tipo de carencia afectiva. 
En los casos más graves, puede ser difícil para el individuo 
seguir la terapia, aparte de que puede producir un impacto 
negativo en el grupo por la cantidad de sufrimiento expresa-
do. De nuevo, la inclusión o no de estas personas en la terapia 
es una decisión del terapeuta en base a las circunstancias del 
individuo y del resto del grupo, así como de la propia expe-
riencia del profesional.

4) Fases agudas de una enfermedad psiquiátrica y trastornos que cur-
san con déficits cognitivos. En la fase aguda de una enfermedad 
psiquiátrica, sobre todo si la intensidad del cuadro es grave, 
el paciente va a estar poco centrado para poder seguir la te-
rapia. Lo más razonable es esperar que se estabilice con tra-
tamiento (frecuentemente farmacológico) y, a partir de ese 
momento, estaría indicada la terapia de compasión. En los 
individuos con déficits cognitivos, el seguimiento de la tera-
pia de compasión o de cualquier otra psicoterapia va a ser 
casi imposible porque todas ellas requieren unos mínimos de 
atención y concentración.

5) Personas hipercríticas/oposicionistas, o con baja motivación para 
el programa, o con deterioro cognitivo grave. Pueden llegar per-
sonas al grupo con baja motivación personal para la práctica 
de mindfulness/compasión, algunas veces «forzadas» a par-
ticipar en el grupo por la insistencia de amigos o familiares, 
y que probablemente mostrarán más resistencias durante las 
prácticas. En otros casos más complejos, algunos participan-
tes son concretamente críticos en relación a la compasión, y 
están en el grupo para confrontar sus ideas con el instructor, 
creando un debate constante en las sesiones.

La diferencia entre efectos adversos y resistencias, tal como 
lo hemos descrito en el capítulo anterior, son mínimas. Los efectos 
adversos producidos por mindfulness y compasión suelen ser de 
intensidad leve/moderada, autolimitados en el tiempo y sin que 
produzca grandes complicaciones. El más descrito, sobre todo por 
el grupo de Neff y Germer, es el backdraft o contracorriente. Los 
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otros efectos tienen que ver con un mayor aumento de la sensación 
de ineficacia por parte del individuo o con la reactivación y toma 
de conciencia de los conflictos.

No hay datos publicados sobre el porcentaje de abandonos 
en la terapia de compasión, pero se calcula que, de forma similar a 
lo que ocurre en otros tipos de terapias o con mindfulness, el 20-30% 
de las personas que se forman con un protocolo de terapia de com-
pasión, abandonan la práctica en pocas semanas.

 – Backdraft o contracorriente. Define la aparición de emociones 
difíciles durante la práctica de compasión pero que son ne-
cesarias en el proceso de curación y crecimiento. Descrito por 
el grupo de Neff, se llama así porque es una metáfora toma-
da de la práctica de los cuerpos de bomberos. En textos de 
las tradiciones religiosas este fenómeno se describe como 
«noche oscura». Este concepto describe cómo abrir una ven-
tana o una puerta en una habitación en la que existe fuego 
que ha sido privado de oxígeno hace que el fuego se expanda 
por el aumento del oxigeno introducido. Así ocurre con la 
práctica de la compasión: la toma de conciencia del sufrimien-
to, sobre todo de los contenidos dolorosos del pasado, pro-
duce sensaciones de malestar, por lo que uno quiere huir. 
Estas emociones difíciles no están producidas por la auto-
compasión, sino que simplemente se están reexperimentando 
sentimientos negativos a lo largo de la vida, estimulados por 
la práctica de la compasión.

 –  Culpa/vergüenza/sensación de fracaso. Suele ocurrir al inicio de 
la práctica. Consiste en una toma de conciencia de las dificul-
tades de dar/recibir afecto, o de que no somos capaces de 
identificar personas en la figura de afecto. A veces solo se 
puede trabajar con mascotas o animales domésticos.

  También puede producirse por la incapacidad de seleccionar 
a nadie de nuestra familia como persona querida. General-
mente, si no los incluimos es por sentimientos de ambiva-
lencia, por la dificultad que anticipamos para manejar esas 
emociones, algo que resulta normal en la mayoría de las 
personas.
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 – Toma de conciencia del conflicto con los padres. No hace falta que 
haya habido maltrato ni grandes problemas con los padres, 
simplemente ambivalencia. Muchas veces, la figura de los 
padres es idealizada para inhibir estos sentimientos negativos 
y si no los incluimos en nuestras prácticas es por la dificultad 
sentida para manejar estas emociones contradictorias.

CÓMO MANEJAR LOS EFECTOS ADVERSOS

Estas técnicas de manejo de efectos adversos se utilizan principal-
mente con el backdraft, pero puede aplicarse a todos los demás. Lo 
primero, suele ser normalizar la experiencia, informar al individuo 
de que este y otros fenómenos ocurren con frecuencia. Hay que 
insistir en que no debemos juzgarnos (con el riesgo de aumentar 
nuestra baja autoestima), y en que con la práctica estamos conti-
nuamente aprendiendo y reparando. El manejo de los principales 
efectos son:

1) Si el cuadro es leve. Puede bastar con mostrar autocompasión 
(como en la pausa autocompasiva).

2) Si el cuadro es más intenso se puede trabajar en varios pasos:
a) Etiquetar la sensación. «Esto es un backdraft, o una sensación 

de fracaso». Etiquetar permite poner distancia y no que-
darse tan atrapado por la emoción.

b) Identificar la principal emoción y validarla. «Esto es tristeza 
o esto es ira». En cualquier situación adversa surge una 
emoción negativa. Es importante conectar con esa emo-
ción, identificarla y validarla. Aceptar que la emoción es-
tá ahí y que tiene la función de permitirnos aprender.

c) Notar la emoción en el cuerpo. Hay que identificar los cam-
bios que produce la emoción en nuestro cuerpo. Dónde se 
localiza, cuánto dura y qué intensidad tiene (contracción 
en el estómago, sudor generalizado).

d) Redirigir la atención a un objeto neutro como la respiración o 
las sensaciones corporales (el contacto de los pies en el suelo, 
del cuerpo con la ropa). La atención a este objeto ayuda a 
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calmarnos y permite que la emoción se vaya suavizando, 
disolviendo.

e) Amabilidad conductual. Hay que tomar conciencia de que 
lo estamos pasando mal y darnos autocompasión. Para 
ello, una pregunta puede ser: ¿qué necesito ahora? Y dar-
nos a nosotros mismos lo que sea que necesitemos que sea 
(descansar, hablar con alguien, andar).

PRÁCTICA LAS ETIQUETAS DEL YO

Adoptamos la postura de meditación habitual. Focalizamos la 

atención en nuestro cuerpo y realizamos varias respiraciones 

conscientes. Dejamos pasar pensamientos y emociones. Nos 

hacemos conscientes de las múltiples etiquetas con las que 

constantemente nos identificamos a lo largo de nuestra vida y 

de cómo refuerzan nuestra conciencia del yo separándonos 

de los demás. Para muchas personas las etiquetas se asocian 

a un sentimiento de superioridad o de ser «especial» por per-

tenecer a ese grupo, de un sentimiento de distanciamiento o 

en los casos más extremos, de desprecio hacia las personas 

que no son como nosotros, así como de una sensación de 

victimismo o justificación por pertenecer a dicho colectivo. 

Vamos a reflexionar sobre nuestras principales etiquetas y el 

impacto que producen sobre nosotros.

Pensamos en nuestro rol sexual y hasta qué punto nos iden-

tificamos con los prejuicios sociales asociados a él y si tenemos 

algún tipo de prejuicio hacia el otro sexo. Reflexionamos sobre 

nuestro grupo de edad, continuamente cambiante. Es posible 

que nos identifiquemos con nuestra generación (con el grupo 

de edad joven, mediana o madura), o que tengamos prejuicios 

hacia alguno de estos grupos de edad. Lo mismo respecto a 

nuestro rol familiar: es probable que nos sintamos especialmen-

te consolidados en el papel de hijos, o de padres y nos cueste 

ponernos en el lugar de la otra parte. El estado civil, también 

cambiante, puede hacer que nos determinemos en exceso con 
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nuestro grupo (solteros, casados, divorciados) y tengamos pre-

juicios hacia el resto. Algunas etiquetas como la profesión, la 

nacionalidad, la ideología política o la religión, suelen ser las 

más estructurantes de la personalidad, ya que solemos sentir-

nos muy arraigados a ellas, como si fuesen parte esencial de 

nosotros mismos. Frecuentemente pensamos que somos me-

jores que las personas de otro grupo político o religioso, de 

otra nacionalidad o que aquellos que tienen algunas profesio-

nes que consideramos inferiores. Paramos unos segundos y nos 

hacemos conscientes de que todas esas etiquetas son conse-

cuencia de nuestra biografía y de nuestras circunstancias. Y que 

si hubiésemos nacido en otro país y en otro entorno, nuestros 

prejuicios serían diferentes. Por último, pensamos en otras eti-

quetas también clave para muchas personas, desde su equipo 

de futbol hasta una actividad deportiva específica o una afición 

concreta, ideologías como el vegetarianismo, el ecologismo, 

etcétera. Durante unos minutos nos hacemos conscientes de 

las que nosotros tenemos (podemos escribirlas en una lista 

después de la práctica). Comprendemos que nuestra forma de 

ver el mundo y de juzgar a la gente tiene que ver con ello. Po-

demos hacer durante unos minutos el ejercicio de pensar que 

tenemos otra nacionalidad, otro grupo étnico, otra ideología, 

otra religión y otra profesión: la forma que tendríamos de ver 

el mundo no se parecería nada a la actual. Nos quedamos unos 

instantes con estas reflexiones y cuando cada uno lo considere 

conveniente puede dar por concluida la práctica.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

COMPASIÓN EN LA LITERATURA OCCIDENTAL CLÁSICA

EL PERRO MUERTO DE TOLSTÓI

León Tolstói es considerado, junto a Fedor Dostoyevski, la cumbre del 

realismo ruso y uno de los mejores autores de la literatura universal 

de todos los tiempos. Aparte de sus dos obras maestras Ana Karenina 
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y Guerra y Paz, fue también autor de múltiples cuentos y microrrelatos 

de gran calidad, como el que incluimos a continuación. Sus ideas so-

bre la no violencia activa, reflejadas en obras como El reino de Dios 

está en vosotros, produjeron un gran impacto en pacifistas como 

Gandhi y Martin Luther King.

EL PERRO MUERTO

Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse 

a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido al bien y a la cari-

dad, se internó por las calles hasta la plaza del mercado. Allí vio en un 

rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en 

el suelo y se acercó para ver qué podía llamarles la atención. Era un 

perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para 

arrastrarlo por el lodo. Jamás cosa más vil, repugnante e impura se 

había ofrecido a los ojos de los hombres.

Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con 

desagrado.

—Esto emponzoña el aire —dijo uno de los presentes.

—Este animal putrefacto estorbará la vía por mucho tiempo —dijo otro.

—Mirad su piel —dijo un tercero—; no hay un solo fragmento que 

pudiera aprovecharse para cortar unas sandalias.

—Y sus orejas —exclamó un cuarto— son asquerosas y están llenas 

de sangre.

—Habrá sido ahorcado por ladrón —añadió otro.

Jesús los escuchó, y dirigiendo una mirada de compasión al animal 

afirmó:

—¡Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas! —dijo.

Entonces el pueblo, admirado, se volvió hacia Él, exclamando:

—¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? ¡Solo Él podría encontrar 

de qué condolerse y hasta algo que alabar en un perro muerto…!

Y todos, avergonzados, siguieron su camino, postrándose ante el 

Hijo de Dios.

Comentario: la compasión a menudo exige coraje para sentir afecto 

hacia quien es despreciado por la mayoría, ya que no es fácil sobre-

ponerse a la presión del grupo.
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ANEXO  MODELO ESTÁNDAR DE CUESTIONARIO 

A REALIZAR PREVIO A UN RETIRO DE 

MINDFULNESS/COMPASIÓN

Nombre  Edad 

Profesión 

Estudios 

Experiencia previa en mindfulness/compasión/técnicas mente- 

cuerpo (yoga, taichi, chikung, etc):

Retiros previos realizados:  SÍ  NO

Describir duración y contenidos

1.   

2.   

3.   

¿Se encuentra en tratamiento con algún médico? SÍ NO

Especialidad 

Diagnóstico de la enfermedad  

Tratamiento farmacológico  

(especificar) 

Algún otro tipo de cuidado (dieta, hábito de vida)  

¿Se encuentra en tratamiento con algún psicólogo o psiquiatra? 

SÍ  NO

Diagnóstico de la enfermedad 
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Tratamiento farmacológico (especificar) 

Psicoterapia 

Algún otro tipo de cuidado 

(dieta, hábito de vida) 

¿Padece concretamente alguna de estas enfermedades?:

1. Esquizofrenia/psicosis

2.  Trastorno bipolar/enfermedad maniaco-depresiva

3.  Trastorno paranoide/delirante crónico

4. Trastorno de personalidad

5. Consumo de sustancias

6. Epilepsia

La organización no se hace responsable si padece alguna  

de estas enfermedades y realiza el retiro sin una autorización 
expresa de su médico/psicólogo. Tampoco se hace respon-

sable si se falsean los datos de este cuestionario.
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CÓMO MANEJAR LAS DIFICULTADES  
EN MINDFULNESS Y COMPASIÓN: 

LA TÉCNICA DE INDAGACIÓN (ENQUIRY)

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
INSTRUCTORES DE MINDFULNESS Y COMPASIÓN

Solo el error huye de la indagación,

la verdad no.

Thomas Paine

INTRODUCCIÓN

Durante las prácticas de mindfulness se van a producir experiencias 
y situaciones que nos van a hacer reflexionar y que vamos a querer 
comentar con otros practicantes y con los instructores. La técnica de 
indagación (o enquiry) es la que se recomienda para manejar las ex-
periencias en mindfulness. Es una habilidad que deben conocer los 
instructores de mindfulness para utilizarla con sus clientes y pacien-
tes, pero también es una técnica que los practicantes de mindfulness 
deberían emplear consigo mismo para trabajar con sus experiencias. 
En este capítulo describimos las bases de la indagación para que 
pueda ser utilizada tanto por el propio individuo que aprende mind-
fulness/compasión como por los profesionales que lo imparten. Ade-
más, resumiremos algunas recomendaciones sobre las características 
que debe mostrar un instructor de mindfulness y/o compasión.

FILOSOFÍA BÁSICA DE LA INDAGACIÓN

Esta técnica pretende que el instructor y el practicante de mindfulness 
incrementen su habilidad para la escucha atenta y que dejen espacio 
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para que hablen los participantes, de forma que ellos descubran por 
sí mismos lo que la práctica les enseña. La función del instructor es 
facilitar a los participantes la aproximación con la propia experiencia 
y ayudar al individuo a que llegue a un descubrimiento guiado, pe-
ro nunca dar respuestas o soluciones que lo expliquen todo. Lo im-
portante es estar presente, escuchar al otro y ser cálido. La clave no 
son las preguntas que hace el instructor sino la escucha.

¿QUÉ NO ES LA INDAGACIÓN?

 – La indagación no es una discusión entre dos personas o de 
uno consigo mismo.

 – No es una interpretación. No se pretende explicar cuáles son 
las causas de las experiencias, ni darles un sentido. La bús-
queda compulsiva de sentido es típico de la mente discursiva 
(modo hacer de la mente) y se considera, como una maniobra 
poco útil en mindfulness.

 – No somos maestros de una tradición. Los instructores de 
mindfulness no pretenden saberlo todo, ni siquiera saber más 
que sus alumnos. Simplemente, tienen algo más de experien-
cia en meditación.

 – No debemos considerarnos expertos en la indagación, porque 
es muy compleja. Es un arte, ya que el encuentro con cada 
ser humano es diferente y se construye a cada instante, pero 
puede ir aprendiéndose con la práctica.

OBJETIVOS DE LA INDAGACIÓN

Son básicamente cuatro (Williams y cols., 2007):
1) Facilitar que los participantes expresen lo que han experi-

mentado durante la práctica, que puedan reflexionar sobre 
su experiencia y enseñarles cómo explorarla.

2) Colaborar juntos, a través del diálogo, para conocer lo que se 
está descubriendo.
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3) Vincular estas enseñanzas a los objetivos del programa de 
mindfulness y ver cómo lo descubierto puede ser aplicable a 
la vida diaria.

4) Encarnar las actitudes asociadas a mindfulness y compasión, 
como curiosidad y aceptación.

¿CÓMO SE REALIZA LA INDAGACIÓN?

La indagación se realiza en tres fases que son las que se exponen 
en la Tabla 1.

Tabla 1 . Estructura de la indagación

CÍRCULO 1. OBSERVACIÓN – LA EXPERIENCIA DIRECTA  
Implica obtener el conocimiento experiencial, directo,  
en primera persona.

Responde a la pregunta: ¿qué has experimentado?

•  En el cuerpo: sensaciones físicas, táctiles, sonidos, colores, 
movimientos, emociones y sensaciones físicas conectadas con ellos.

•  En la mente: pensamientos y emociones u otros fenómenos mentales.

•  Fuera de la mente: sonidos, olores, imágenes.

CÍRCULO 2. DIÁLOGO – DARSE CUENTA  
Explorar los efectos de traer la experiencia directa  
a la consciencia.

•  ¿Dónde se fue la mente tras la experiencia?

•  ¿Cómo nos sentimos cuando la mente divagaba?

•  ¿Qué hacemos cuando la mente divaga? (Quedo atrapado en la 
situación, intento que vuelva al foco de atención previo, con qué 
actitud.)

•  ¿Al llevar la consciencia a esta experiencia, se ve afectada?

•  ¿Es habitual esta forma de comportarnos?
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CÍRCULO 3. ENLACE – BUSCANDO LA INTEGRACIÓN  
Explorar cómo el aprendizaje puede relacionarse  
con la experiencia diaria.

•  Desarrollar comprensión sobre la posible relación entre la experiencia 
directa del individuo, el efecto de poner atención consciente a los 
procesos mentales y la tendencia a la repetición de estos procesos.

•  La potencia del aprendizaje se basa en identificar cómo nuestras 
actuaciones en la vida diaria se basa en este esquema: 1. experiencia 
directa, 2. interpretación por parte de la mente y 3. impacto en el 
entorno.

•  Facilitar a los participantes elaborar estas conexiones, sabiendo que 
requerirán de un tiempo.

CÓMO ENSEÑAR MINDFULNESS Y COMPASIÓN

Lo que a continuación resumimos son algunos consejos sobre cómo 
relacionarse con los clientes/pacientes y cómo trabajar sobre uno 
mismo cuando se es instructor de mindfulness. De una forma pe-
dagógica, aunque algo artificial, podríamos diferenciar tres aspectos:

1 . Técnica
Se recomienda:

 – Empezar siempre las sesiones con una práctica, para enfatizar que 
la experiencia es lo principal.

 – Practicar solo lo que se enseña. El instructor debe practicar fre-
cuentemente y durante años cada técnica. Esto nos permite 
ver las dificultades durante su realización y entender lo que 
experimentan los participantes.

 – Practicar cuando se enseña. Cuando dirigimos una práctica, 
participamos de ella. Hay que estar atento durante la prácti-
ca a tres aspectos: a) el contenido de la práctica que estamos 
desarrollando, b) el grupo (cómo se encuentra y cómo sigue 
la práctica, para modificar el tono, el ritmo o algunos aspec-
tos de la propia práctica, y para ello, podemos abrir los ojos 
de vez en cuando para ver al grupo) y c) nuestra experiencia 
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durante la práctica (que nos permitirá entender lo que están 
sintiendo los participantes y actuar en consecuencia).

 – Enseñar a amar la práctica. No generar estrés, de forma perse-
cutoria o culpabilizante, por no hacer la práctica, sino enfa-
tizar una actitud de perseverancia alegre.

 – Pedir siempre retroalimentación, después de cada práctica y al 
final de cada clase. Preguntar por las tareas para casa al inicio 
de cada sesión, etc. El diálogo es el principal vehículo de 
enseñanza. Es recomendable enfatizar el punto didáctico  
de cada retroalimentación, conectándolo con el grupo.

 – Emplear preguntas abiertas y fomentar la expresión de dudas y 
dificultades.

 – Lo idóneo es que inicialmente las prácticas sean guiadas  
y grabadas por el instructor. Posteriormente, se recomienda que 
el individuo practique sin guía.

 – Dar al final de cada sesión material para leer en casa, enfatizan-
do las tareas y la práctica en el domicilio. El uso de un diario 
es muy recomendable, ya que las prácticas en casa son claves.

2 . Actitud
Es conveniente:

 – Dejar el ego fuera. El instructor puede tener tentaciones de 
jugar un rol de experto o sugerir estados meditativos inal-
canzables. También puede tener baja tolerancia con los par-
ticipantes desafiantes o con los individuos poco colaborado-
res. La relación con los participantes es horizontal, somos uno 
más con algo más de experiencia.

 – No intentar ser excesivamente mindful. Hay instructores que ralen-
tizan mucho sus acciones o sonríen de forma continua e innece-
saria para parecer mindful. También pueden usar un lenguaje 
complejo o con términos budistas o hinduistas para parecer más 
técnicos. Debemos dar las sesiones de forma alegre y espontánea.

 – A menudo es recomendable tener nuestro(s) propio(s) maestro(s) 
y sentir que pertenecemos al «linaje de mindfulness». Tener 
un supervisor externo de forma periódica, también practi-
cante de mindfulness y no necesariamente ligado a la tradi-
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ción, con quien compartir las experiencias, es una de las re-
comendaciones de buena práctica clínica.

 – No juzgar las experiencias negativas, ni fomentar experiencias po-
sitivas o agradables. Intentamos cultivar la curiosidad y la acep-
tación, sea lo que sea lo que aparezca.

 – Mandar el mensaje de que cuanto más se practique más fácil es que 
ocurran cambios, pero no se pueden forzar. Lo más difícil es 
siempre el primer minuto, es decir, empezar la práctica.

 – No es un grupo de terapia, sino de práctica, y de facilitación de 
la experiencia de cada uno. Hablamos sobre cómo desarrollar 
la práctica y sus dificultades, en el aquí y ahora. No se abor-
dan asuntos personales o biográficos como en otras terapias. 
Es un entrenamiento en una técnica.

 – Nuestro rol es de instructor, no de maestro espiritual ni de tera-
peuta. Si alguien va a comentar temas biográficos o traumáti-
cos, le invitamos a hablar con el instructor fuera del grupo y 
ceñirse durante la práctica a las experiencias en el aquí y ahora.

3 . Contenido
 – Es recomendable centrarse en los aspectos fundamentales de la 

práctica (en la Tabla 2 de la página siguiente, se resumen al-
gunos puntos importantes).

 – Enfatizar los registros de trabajo y las prácticas en el domicilio. Si no 
se están realizando, tenemos que motivar a los participantes 
para que se hagan e incorporen las prácticas a su rutina diaria.

 – Ayudar a que los participantes relacionen la práctica con la vida 
diaria de una forma personalizada.

 – La meditación, aunque relevante, no es lo único importante. 
Lo fundamental es desarrollar una actitud mindfulness y la me-
ditación solo es una forma más de facilitarla.

EL SÍNDROME DEL IMPOSTOR EN LOS INSTRUCTORES

Siempre que uno desarrolla una nueva actividad, por ejemplo, la 
práctica de la medicina cuando se acaba la carrera universitaria, 
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uno siente que es un impostor. Es consciente de que todavía no 
tiene suficiente experiencia práctica para desenvolverse con total 
confianza en su trabajo, y por eso tiene la percepción de que está 
engañando a sus clientes/pacientes y a la sociedad en su conjunto. 
A los instructores de mindfulness y compasión, pese a que hayan 
seguido las normas de buena práctica clínica, suele ocurrirles este 
fenómeno. A veces aunque lleven años de experiencia. Constituye 
un fenómeno normal que va desapareciendo conforme se adquiere 
mayor práctica profesional. A menudo surge por unas excesivas 
expectativas hacia uno mismo, pretendiendo ser siempre ecuánime, 
sabio, generoso o mindful. El hacernos conscientes de nuestras pro-
pias limitaciones nos acerca más a los demás y nos permite enten-
der la naturaleza del ser humano.

Tabla 2 . Contenidos principales a desarrollar  
en los grupos de compasión/mindfulness

–  La respiración y la postura como anclajes de la atención.

–  El uso de una postura corporal correcta en la práctica formal y en todo 
momento.

–  Ofrecer trucos para facilitar la práctica formal e informal

–  Enfatizar la práctica informal.

–  Fomentar una actitud de amabilidad y aceptación ante pensamientos, 
palabras y acciones, así como ante nuestro yo y nuestra biografía.

–  Enfatizar algunos conceptos básicos: interdependencia, nuestro rol 
como constructores de la realidad, la impermanencia de todo  
(incluidos nuestras etiquetas y nuestra autoimagen, los estilos de 
apego, el perdón, la figura de apego).
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PRÁCTICA EJEMPLO DE LA TÉCNICA  

DE INDAGACIÓN

Después de realizar en grupo una práctica de body scan se 

produce un período de preguntas y respuestas.

–  PARTICIPANTE (P): La práctica me ha dado mucho miedo 

porque sentía que me moría. ¿Por qué me ha ocurrido eso y 

cómo puedo evitarlo? No me apetece hacer más prácticas 

de este tipo si me vuelve a ocurrir lo mismo.

Este es un ejemplo típico de pregunta en un grupo inicial de 

mindfulness. La interpretación de nuestra experiencia (y no la 

experiencia como tal) se toma como la realidad, y la persona 

quiere saber por qué ocurren las cosas y, sobre todo, cómo evitar 

el malestar. El instructor mindful debe evitar la tentación de «dar 

recetas» y mostrar que lo sabe todo. Su función es ayudar al indi-

viduo a que haga él mismo el proceso de indagación y descubra.

–  INSTRUCTOR (I): Entiendo que has tenido una serie de 

sensaciones que has etiquetado como amenazadoras. Si te 

parece, podemos analizar poco a poco el proceso que ha 

ocurrido. Recuerda, en primer lugar, ¿cuáles han sido las sen-

saciones que has experimentado y en qué parte del cuerpo?

Vamos a intentar hacer el proceso de enquiry siguiendo las 

tres fases recomendadas. La primera es la experiencia directa, 

las sensaciones corporales.

–  P: No sé, he sentido como si mi mente, o mi espíritu, se se-

parase de mi cuerpo y he pensado que me iba a morir. Eso 

es todo.

Estamos tan acostumbrados a identificar nuestras interpre-

taciones con la realidad que ni siquiera cuando se nos pide la 

experiencia directa, desnuda, nos resulta fácil describirla.
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–  I: Vamos al cuerpo primero si te parece. La sensación de 

que la mente se separaba de tu cuerpo no es una sensación 

corporal, es una interpretación de tu mente. Ve al paso ante-

rior, ¿cómo describirías lo que pasaba en tu cuerpo?, ¿dónde 

ocurría?

–  P: Vale, vale… ya entiendo. Sí, lo que sentí fue una sensación 

general de acorchamiento en todo el cuerpo… como si per-

diese la sensibilidad. Poco después… sentí como una sensa-

ción de caída al suelo, aunque era perfectamente consciente 

de que estaba tumbado y no podía caerme…

–  I: Perfecto, esa es la experiencia directa. Esas son las sensa-

ciones en tu cuerpo: acorchamiento general en todo el cuer-

po y sensación de caída al suelo. Hasta ahí, sensaciones cor-

porales que seguro que muchos hemos tenido; se puede 

mirar al grupo un momento para confirmar que es así, pero 

sin entablar diálogo. El enquiry suele ser individual.

–  I: Tienes esas experiencias corporales: acorchamiento y 

sensación de caída. ¿Qué pasa luego, en la segunda fase, 

cuando traes esa experiencia a la conciencia?

–  P: Al sentir esa experiencia la interpreto como que la mente, 

mi espíritu, o lo que sea… se está separando del cuerpo, en 

suma, que me estoy muriendo o que me voy a morir.

–  I: Entiendo pues que cuando traes la experiencia del cuerpo 

a tu conciencia surge un pensamiento de que te vas a morir, 

lo que, a su vez, produce una emoción de miedo a la muerte. 

¿Es así?¿Qué pasa luego?

–  P: A partir de ahí desconecto de la práctica, no sigo haciendo 

el body scan, sino que deseo que termine y estoy pensando 

continuamente en otra cosa hasta que se acaba la práctica.

–  I: Entendido. Interpretar las sensaciones corporales de 

acorchamiento y caída como que te estás muriendo desen-

cadena una emoción de miedo, por lo que dejas de hacer lo 

que estabas haciendo y esperas a que se pase. ¿Te ha ocu-

rrido esto otras veces?

–  P: Sí, me ha ocurrido otras veces por la noche, cuando me 

voy a la cama. A veces he tenido esa sensación de que me 
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moría y he estado sin dormir casi toda la noche y, en otras 

ocasiones he tenido alguna crisis de angustia.

–  I: Ya veo. Lo que te ha pasado ahora te pasa otras veces y 

reaccionas de la misma forma. ¿Piensas que puedes aprender 

algo con lo que ha ocurrido hoy?

–  P: Yo creo que sí. Cuando tengo esas sensaciones corpo-

rales y aparece mi interpretación de que voy a morir y la 

emoción de miedo, puedo dejar pasar esos pensamientos 

y emociones, como cualquier otro fenómeno mental, y vol-

ver mi atención a la respiración y a las sensaciones corpo-

rales.

–  I: Entendido. Entonces ¿ese sería el aprendizaje de esta ex-

periencia? Ser consciente de que aparece un pensamiento 

de muerte y una emoción de miedo y no identificarse con 

ella. ¿Piensas que este aprendizaje puede serte útil en otras 

circunstancias de la vida diaria?

–  P: Sí, por la noche, cuando aparecen esas sensaciones de 

angustia que a veces terminan en crisis. Es el mismo proceso.

–  I: Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Quieres que comen-

temos algo más?

–  P: Me siento muy bien ahora, gracias. No, no hace falta que 

comentemos nada más, me ha resultado muy interesante la 

experiencia.

–  I: Muchas gracias a ti por compartirla. Todos hemos apren-

dido mucho con ella.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

LOS JATAKAS BUDISTAS: EL AUTOSACRIFICIO,  

LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA COMPASIÓN

INTRODUCCIÓN

La palabra jataka viene de jati, que en pali significa «nacimiento». Los 

jatakas son cuentos tradicionales budistas que recopilan historias del 

Buda Sakyamuni a lo largo de su camino para alcanzar la Iluminación. 
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En la mayoría de ellos, el Buda tomó forma de animal. Cada cuento es 

independiente y está construido a partir de unos versos que contienen 

enseñanzas muy antiguas.

Una de las enseñanza más importantes descritas en los jatakas es 

el cultivo de la perfección de la generosidad. En solo unos pocos de 

los jatakas la máxima expresión de esta perfección, que en el budis-

mo es representado por la figura del bodhisatva, se ejemplifica con 

el autosacrificio por otras personas. En los jatakas se insiste en que el 

autosacrificio no se realiza porque el bodhisatva no valore el cuerpo, 

sino porque la omnisciencia es mil veces más querida para él. A con-

tinuación incluimos el Jataka Cullanandiya que relata una vida previa 

del Buda en que dio la vida por su madre. En línea con las creencias 

budistas, la persona que mata a la madre y al mismo Buda es alguien 

que luego será muy cercano al Buda, como ocurre concretamente 

con su primo Devadatta, con quien siempre tuvo una relación muy 

conflictiva.

JATAKA CULLANANDIYA

El bodhistava fue una vez el mono llamado Nandiya, quien, con su 

hermano Cullanandiya, dirigía una manada de ochenta mil monos.  

Su madre era ciega y habiendo descubierto que, cuando iban a cazar 

con la manada, ella nunca recibía los frutos que le mandaban, deci-

dieron permanecer con ella en un baniano [o higuera de Bengala, el 

árbol nacional de la India] cercano al pueblo. Un día, un brahmin eru-

dito que había estudiado en Taxila [la satrapía más cercana a India del 

Imperio Persa, lugar donde los nobles hindúes de la época mandaban 

a estudiar a sus hijos] entró en el bosque con un arco y una flecha. 

Había sido aconsejado por su maestro Parasariya que debía frenar sus 

acciones negativas, sobre todo, la caza de animales. Pero él no había 

podido encontrar otra manera de mantener a su mujer y a su hijo. 

Viendo a la anciana mona, preparó el arco para disparar, pero sus dos 

hijos ofrecieron su vida a cambio de que la salvase. El brahmin los 

mató a ellos primero y después a su madre. De camino a casa, escuchó 

que un rayo había destruido su casa y que su familia había muerto. Él 

mismo fue tragado por el fuego del infierno. En el jataka se describe 

que el brahmin era Devadatta, el primo de Buda.
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COMENTARIO

En las enseñanzas budistas tradicionales, el autosacrificio no se men-

ciona. En el Vinaya, las reglas monásticas budistas, está desaconseja-

do por el Buda. Solo se describe como una actividad específica de los 

grados más elevados del bodhisatva, al igual que ocurre en otras re-

ligiones como el cristianismo. Esta obra de generosidad suprema se 

utiliza como enseñanza de la importancia de ser generoso con nues-

tros bienes materiales y donarlos a las personas necesitadas.
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¿POR QUÉ PRACTICAMOS COMPASIÓN? 
SEGUIR PRACTICANDO  
COMO FORMA DE VIDA

La verdadera compasión

no consiste en desear ayudar

a aquellos que son menos  

afortunados que nosotros,

sino en darnos cuenta de nuestro  

parentesco con todos los seres.

Pema Chödron

ANALIZANDO NUESTRA MOTIVACIÓN

Todo lo que hacemos los seres humanos tiene una motivación, una 
razón de ser. A veces las motivaciones son inconscientes; en otras 
ocasiones nos autoengañamos porque las verdaderas razones de 
nuestros actos nos parecen inadecuadas y, en otros casos, los menos, 
realmente conocemos el verdadero motivo de por qué actuamos. 
En el momento en el que empezamos nuestra práctica de compasión 
o de mindfulness, también tenemos una motivación. Cuando en los 
grupos de prácticas preguntamos cuál es, algunas de las respuestas 
que obtenemos son las que resumimos en la Tabla 1 de la página 
siguiente.

Un ejercicio que solemos hacer en los cursos de introducción 
a mindfulness, aparte de preguntar por la motivación, es pedir a la 
gente que observe los tres primeros minutos de su práctica. La idea 
es responderse cada uno a la pregunta: ¿cómo quiero que sea mi 
meditación?, ¿qué espero de ella? La expectativa que tengamos las 
primeras veces que meditamos suele ser la motivación principal, 
al menos, durante los primeros meses de la práctica. Es importan-
te conocerla, porque la mayor parte de los abandonos en mindful-
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ness durante las primeras semanas suele producirse por no alcanzar 
esas expectativas.

No esperar nada es uno de los aspectos más importantes de 
la meditación en la tradición budista y se denomina en japonés 
mushotoku. No debemos tener una expectativa concreta. Debemos 
despojarnos de nuestras imágenes, representaciones e interpreta-
ciones, porque no son la realidad. En la meditación queremos des-
cubrir la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuese. 
Dado que la meditación es un proceso de observación participativa, 
nuestras expectativas modifican la realidad, por lo que si tenemos 
una expectativa clara de cómo queremos que sea nuestra medita-
ción, la estaremos distorsionando.

EL PROBLEMA DE LA MOTIVACIÓN EN MINDFULNESS

Como hemos visto en el capítulo de introducción, habría dos 
grandes formas de funcionar a nivel mental: el modo hacer y el 

Tabla 1 . Motivaciones más frecuentes para empezar  
a practicar compasión y/o mindfulness

•  Ser más felices.

•  Tener mayor bienestar psicológico.

•  Alcanzar una mejor concentración y ser más eficiente en el trabajo.

•  Controlar las emociones y llevarme mejor con la gente.

•  Tener más paz interior.

•  No tener pensamientos.

•  Tener mejor salud.

•  Tener menos estrés.
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modo ser. El modo hacer es el que estamos acostumbrados a 
utilizar siempre y se caracteriza por tener un objetivo, algo que 
ganar o solucionar. Estamos acostumbrados a manipular la rea-
lidad, a modificarla, para alcanzar nuestras expectativas y obje-
tivos. 

Con mindfulness vamos a hacer lo mismo: según nuestras 
expectativas, manipularemos el proceso meditativo para alcanzar 
lo que queremos. Así, en nuestras prácticas intentaremos buscar la 
paz, el bienestar, la felicidad o el control de emociones y pensa-
mientos. Y si no conseguimos pronto estos objetivos, considerare-
mos que mindfulness no funciona y, seguramente, lo abandona-
remos.

Sin embargo, por definición, mindfulness constituye el modo 
«ser» de la mente, que se caracteriza por no tener un objetivo. No 
queremos que el mundo o nuestra mente sean o funcionen de una 
forma particular. Solo queremos experimentar lo que son, de forma 
natural, sin artificio ni construcción mental. Por eso, las expectativas 
distorsionan la realidad y la manipulan y, por tanto, es importante 
no tener una motivación especial durante las prácticas de mindful-
ness, simplemente se debe estar abierto a la práctica. 

Por eso se dice que la meditación no es un viaje (con un des-
tino claro y previamente programado), sino una aventura que no 
se sabe adónde nos llevará.

Es una aparente paradoja: para que la práctica de mindful-
ness sea beneficiosa para la salud física y mental, no se deben 
tener expectativas o buscar nada especial en cada práctica. La 
explicación es que, si uno busca algo concreto o tiene un objetivo 
especial en la práctica, ya no está practicando mindfulness, es 
decir, ya no está presente en la experiencia con apertura y curio-
sidad. La motivación principal que debiera guiar nuestra medi-
tación es la compasión, es decir, querer que todos los seres, in-
cluidos nosotros mismos, podamos alcanzar la felicidad y escapar 
del sufrimiento. 

Y la expectativa al meditar debería ser simplemente conocer 
la realidad del funcionamiento de nuestra mente y aceptar las 
cosas tal como son.
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ABANDONOS Y SUS CAUSAS  
EN TERAPIA DE COMPASIÓN

No hay estudios fiables que cuantifiquen la tasa de abandonos en 
terapia de compasión. En mindfulness se calcula que solo el 30% 
de los individuos continúan practicando al año de haber recibido 
la formación básica (Salmon y cols. 1998, Dobkin y cols. 2012). Esta 
cifra sería similar al 20-30% de abandonos que se calculan en las 
terapias de grupo en general, y coincide con la experiencia clínica 
de muchos instructores de mindfulness y compasión.

En mindfulness, la mayor parte de los abandonos se produ-
cen en las primeras tres sesiones de la formación básica y las causas 
principales suelen ser: baja motivación, dificultades con las practi-
cas (somnolencia, agitación, aversión, exceso de expectativa), las 
excesivas demandas respecto a motivación, tiempo y práctica, el 
rechazo a los grupos grandes o discrepancias sobre la forma de 
llevar la terapia (Salmon y cols. 1998). Cabe pensar que estos datos 
no serán muy diferentes en los grupos de compasión.

ESTADIOS EN LA RELACIÓN  
CON MINDFULNESS Y COMPASIÓN

La relación que mantenemos cada uno de nosotros con las prácticas 
de mindfulness y compasión son similares a las que desarrollamos 
con una pareja. Suele haber una fase de enamoramiento inicial, un 
período de conocimiento mutuo en el que la relación se estabiliza 
y desaparecen los aspectos más emocionales y luego puede evolu-
cionar hacia un hastío y abandono o hacia una estabilización prác-
ticamente definitiva en que se incorpora como una rutina incues-
tionable en la vida diaria y cuesta trabajo pasar un solo día sin ella.

Neff y Germer, en su formación de formadores, describen la 
relación de los practicantes con la compasión como un proceso en 
tres fases.

a) Fascinación y lucha. El descubrimiento de la técnica nos pare-
ce maravilloso. Deseamos intensamente los frutos (estar me-
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jor), por lo que intentamos practicar exhaustivamente. Es 
como la fase inicial de una relación romántica.

b) Desilusión. Como en una relación de pareja, uno va descubrien-
do que la otra persona no es tan perfecta, tiene sus limitaciones 
y defectos como cualquier ser humano. Mindfulness y com-
pasión, como cualquier otra técnica, están condenadas a fra-
casar. La razón es que siempre utilizamos cualquier técnica 
psicológica para manipular nuestra experiencia presente y 
resistirnos al dolor, lo que produce más sufrimiento. Por ejem-
plo, si me ha dejado una pareja, esperar que dándome auto-
compasión voy a mejorar inmediatamente y no voy a sufrir es 
poco realista. El problema no es la práctica de compasión sino 
la intención que subyace. La desilusión es una fase natural e 
importante del entrenamiento en autocompasión porque in-
dica que ya no estamos luchando, buscando no sufrir.

c) Aceptación. Es el último estadio (que no siempre se alcanza, 
ya que muchos abandonan antes). No consiste en darnos 
compasión de forma compulsiva, sino solo cuando sentimos 
que la necesitamos y sin expectativa de que va a hacer que 
suframos menos, solamente porque sentimos el sufrimiento, 
en este caso, en nosotros mismos. Como dice Germer «nos 
damos compasión, no para no sufrir, sino porque sufrimos». 
En otras palabras: no lo hacemos para sentirnos bien, sino 
porque nos sentimos mal.

Este, como todos los procesos de aprendizaje emocional, no se pro-
duce de forma lineal, sino en espiral, necesitando pasar varias veces 
por la misma situación para ir alcanzando niveles de comprensión 
cada vez más profunda.

LOS FUNDAMENTOS MOTIVACIONALES  
DE LA COMPASIÓN

Como cualquier cambio de estilo de vida y de conducta, la motiva-
ción es muy importante. Ya expusimos el tema de la motivación en 
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mindfulness en el capítulo 2 de nuestro ya citado Manual de Mind-
fulness. Aquí veremos de forma resumida los principales aspectos 
que se relacionan con el mantenimiento o no de la práctica.

 – Insight. Consistiría en la sensación de que, con la práctica, 
uno descubre algo de sí mismo, de su funcionamiento en la 
vida diaria, o de sus condicionamientos desarrollados en su 
infancia. Esa sensación de autoconocimiento que va ligado 
al cambio, es muy satisfactorio.

 – Voluntariedad. Es el hecho de haber buscado uno mismo la 
terapia de compasión o haber sido ofrecida por un profesional 
o inducida por familiares o amigos. Todas las elecciones que 
son autogeneradas tienden a mantenerse más en el tiempo.

 – Competencia. Es la sensación de sentirse cómodo meditando, 
que no es algo artificial o ajeno, que se domina y hemos de-
sarrollado la habilidad. En suma, que se hace adecuadamen-
te. Toda actividad en que consideramos que hemos alcanza-
do cierta maestría, nos resulta más agradable realizarla que 
aquellas en que no tenemos esta sensación.

 – Satisfacción inmediata. Es la sensación de bienestar que nos 
produce la práctica de compasión como tal, en sí mismo. En 
parte (pero no de forma exclusiva) viene producida por la 
sensación de competencia. Es una motivación intrínseca muy 
importante el hecho de que la práctica nos produzca satisfac-
ción por sí misma, más allá de los resultados que se obtengan.

 – Retribución inmediata. Todo lo que tiene una retribución inme-
diata produce un refuerzo para su mantenimiento. Si la prác-
tica de compasión nos produce un alivio a corto plazo facili-
tará que sigamos practicándola.

 – Retribución a largo plazo. Este tipo de retribución es el que 
necesita más madurez por parte del individuo para que faci-
lite el cambio. Posponer una satisfacción inmediata (en el 
caso de una adicción) por un beneficio a largo plazo, siempre 
es complicado. En general, es más motivador aquello que 
produce efectos beneficiosos en el individuo (bienestar psi-
cológico, calidad de vida) que plantearlo como disminución 
de efectos negativos (menor ansiedad y depresión). Por eso, 
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es útil plantear, tanto para nosotros como para nuestros alum-
nos, los beneficios a largo plazo de mindfulness y compasión 
de forma positiva (vamos a desarrollar algo) mas que nega-
tiva (nos vamos a librar de algo).

 – Grupo de práctica. Este es seguramente el aspecto que induce 
una mayor adherencia. El hecho de tener un colectivo con 
las mismas inquietudes para «obligarse» mutuamente a rea-
lizar la práctica, compartir experiencias y actividades de 
formación y retiro, permite sentirse dentro de un grupo afín, 
la sangha laica, y mantener más fácilmente la práctica. En 
este sentido, la formación continua y el aprendizaje de nue-
vas técnicas relacionadas con mindfulness y compasión es 
clave. Nuestro grupo ofrece, además de formación presen-
cial, formación online continua en a) mindfulness, b) compa-
sión y c) mindful eating en este link: https://www.mindful-
ness-web.com/

El cambio del individuo fluctúa a lo largo del tiempo, no se 
mantiene siempre una progresión estable. Cada una de estas di-
mensiones puede fluctuar de forma independiente. Hay también 
otros aspectos que pueden afectar negativamente la motivación, 
como la aparición de enfermedades psicológicas, como la depresión, 
o médicas, como trastornos que cursan con dolor crónico.

LA CUESTIÓN DE LOS VALORES

Para que cualquier actividad se mantenga en el tiempo, debe tener 
un puesto relevante dentro de nuestros valores y de nuestro senti-
do de vida. Por eso, es importante revisar de vez en cuando nues-
tros valores y nuestras acciones comprometidas, y analizar el papel 
de mindfulness en ellos. Lo que la experiencia nos enseña es que, 
las personas que mantienen la práctica de mindfulness y compasión 
durante años, son las que tienen un claro sentido de vida vinculado 
a la práctica, como sucede con practicantes de tradiciones religiosas 
orientales. Ya se trató a fondo el tema de los valores en mindfulness 
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en nuestro Nuevo Manual Práctico de Mindfulness y describimos en-
tonces las prácticas como la del funeral o la del anciano (García 
Campayo, 2018). Estas son las prácticas más eficaces para conectar 
con ellos.

La autocompasión consiste en darnos a nosotros mismos lo 
que necesitamos en cada momento. Sin embargo, es difícil hacer 
eso si no sabemos que es lo más importante para nosotros en nues-
tras vidas, en suma, cuáles son nuestros valores. Una buena parte 
de nuestro sufrimiento procede de no seguirlos. Por ejemplo, si me 
produce sufrimiento no estar con mis hijos porque estoy trabajando 
todo el tiempo, es porque uno de mis valores más importantes es 
el adecuado cuidado de los hijos. Es importante distinguir entre 
objetivos (cuidar a mi padre demenciado hasta que muera) y valo-
res (ser una buena persona). A veces se confunden. En la Tabla 1 
resumimos las diferencias.

Tabla 1 . Diferencias entre objetivos y valores

OBJETIVOS VALORES

Pueden ser alcanzados. Nunca se alcanzan en toda la 
vida.

Son lugares concretos a los que  
se puede llegar.

Son direcciones que orientan 
nuestra vida.

Es algo que hacemos. Es algo que somos.

Los elegimos nosotros 
conscientemente.

Tenemos que descubrirlos.

Una forma sencilla y breve de realizar la práctica del anciano 
es este ejercicio de papel y lápiz. Cierra los ojos, siente tu cuerpo y 
tu respiración e imagina que estás al final de tu vida. Pregúntate 
mientras pones la mano en el corazón o realizas algún otro gesto 
auto compasivo: ¿Qué es lo que daría sentido a tu vida en ese mo-
mento, lo que te haría feliz? Esos son tus valores.
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Piensa si estás muy lejos de esos valores, de cumplir lo que 
te haría feliz en ese momento. Piensa también en por qué no estas 
siendo coherente con ellos. Si hay causas externas, como una difícil 
situación económica que te lo imposibilita, o internas, no estás su-
ficientemente motivado, tienes miedo, etcétera. Intenta reflexionar 
si con la práctica de la compasión podrías ir venciendo estas difi-
cultades. Si no es posible, piensa si la compasión podría darte algo 
de alivio ante el sufrimiento que produce no ser coherente con tus 
valores. Piensa si tu valor principal, como ayudar a la gente o ser 
compasivo, puede expresarse en forma de voto: Ojalá pueda ayudar 
a las personas con las que coincida en este mundo. Si te sientes 
identificado con él, este voto puedes recitarlo cada día al levantar-
te o al acostarte. También puedes intentar convertir tu voto en ac-
ciones comprometidas semanales: esta semana dedicaré una hora 
en días alternos a hacer voluntariado en mi parroquia u ONG.

Otra excelente forma de mantener la práctica consiste en con-
vertirla en parte de la profesión (hay muchas oportunidades para 
incluir mindfulness en la actividad laboral que estemos realizando) 
o como ayuda desinteresada (en muchas oenegés y entornos desfa-
vorecidos puede ofrecerse mindfulness para aumentar el bienestar).

Finalmente, otro aspecto importante es asumir que la vida es 
muy larga, que todos tenemos periodos de cambio y que existirán 
épocas de nuestra vida en que incluso prácticas bien arraigadas 
como pueda ser mindfulness y compasión, van a tener menos im-
portancia para nosotros. Debemos asumir que la vida es una carre-
ra de fondo y que vamos a tener baches periódicos, los expertos 
afirman que cada 10 años necesitamos cambiar de actividad y de 
entorno para evitar la desmotivación.

PRÁCTICA NUESTROS VALORES  

Y SU RELACIÓN CON LA COMPASIÓN

Adopta la postura de meditación habitual y haz varias respira-

ciones conscientes. Si has hecho prácticas como la del funeral 

o la del anciano, recuerda cuáles eran tus valores más impor-
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tantes. Si no las has hecho, reflexiona sobre lo que es impor-

tante para ti en la vida, sobre aquello por lo que te gustaría ser 

recordado por el resto de las personas y en concreto por los 

seres a los que más quieres. Piensa en tus dos o tres valores 

principales y en cómo la terapia de compasión te puede ayu-

dar a ser coherente con ellos.

Imagina tu vida futura, en los próximos 10, 20 o 30 años 

practicando compasión de forma regular. Imagina cómo será 

esa vida, en cuanto a felicidad y coherencia con aquellos as-

pectos que has identificado que para ti son los más importan-

tes. Permanece pensando en ello unos segundos.

Por el contrario, imagina tu vida futura, los próximos 10, 20 

o 30 años sin practicar compasión. Piensa cómo puede ser en 

términos de felicidad y de coherencia con tus valores vitales. 

Mantén unos segundos esa reflexión.

Intenta visualizar momentos futuros en que dudarás entre 

mantener o no la práctica y las principales razones que te darás 

para abandonarla. Conecta con tus valores y con cómo imagi-

nas tu vida futura para motivarte a continuar practicando. Poco 

a poco, cuando quieras vuelve a la respiración y abre los ojos.

 0 CUENTOS Y ENSEÑANZAS

EL PADRE KOLBE: DAR LA VIDA POR OTRO

Maximiliano María Kolbe (1894-1941) fue un clérigo franciscano  po-

laco asesinado por los nazis en el campo de concentración de Ausch-

witz durante la Segunda Guerra Mundial. En la época en que nació, 

Polonia era un reino sometido al Imperio ruso. Fue el segundo hijo de 

cuatro hermanos. Siendo niño, tuvo una aparición de la Virgen que 

portaba en las manos dos coronas: una blanca y otra roja. La blanca 

significaba que preservaría la pureza y la roja que sería mártir. Él con-

testó a la Virgen que aceptaba las dos.

En 1910 fue admitido como fraile y cambió su nombre propio, de 

Raimundo a Maximiliano María, en honor a Maximiliano de Celeia y a 
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María, madre de Jesús. En 1915 obtuvo en la Universidad de Roma el 

doctorado en Filosofía y en 1919 el doctorado en Teología. En 1918 fue 

ordenado sacerdote. En 1927 fundó en Polonia, a 40 km de Varsovia, 

la Ciudad de la Inmaculada, un lugar que alojaba una organización 

dedicada a promover la veneración a la Virgen y en especial a su In-

maculado Corazón. Años más tarde, estuvo como misionero en Japón.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia 

y bombardearon la Ciudad de la Inmaculada, llevándose prisionero 

al padre Maximiliano y a todos sus colaboradores. Fue llevado al cam-

po de exterminio de Auschwitz, donde se le adjudicó el número 

16.670. A fines de julio de 1941, se fugó un preso del campo de con-

centración de Auschwitz. El sargento polaco Franciszek Gajowniczek, 

de 40 años de edad, fue uno de los diez elegidos por el coronel de 

las SS Karl Fritzsch para ser ajusticiados en represalia por el preso que 

había escapado. Cuando Franciszek salió de su fila, después de haber 

sido señalado por el coronel, musitó estas palabras: «Pobre esposa 

mía; pobres hijos míos». Maximiliano Kolbe, quien estaba cerca, lo 

oyó. Dio un paso adelante y dijo: «Soy un sacerdote católico polaco, 

estoy ya viejo. Querría ocupar el puesto de ese hombre que tiene 

esposa e hijos». El oficial nazi, aunque irritado, finalmente aceptó su 

ofrecimiento y Maximiliano Kolbe, que tenía entonces 47 años, fue 

puesto, junto con otros nueve prisioneros, en ayuno obligado para 

que muriera. Pero como tras padecer tres semanas de hambre extre-

ma, aún sobrevivía junto a otros tres condenados, y los oficiales a 

cargo del campo querían dar otro destino a la celda, Kolbe y sus tres 

compañeros fueron ejecutados con una inyección de fenol. Los cuer-

pos fueron incinerados en el crematorio del campo al día siguiente, 

el 15 de agosto.

El papa Pablo VI lo declaró beato en 1971; a la fiesta asistió Fran-

ciszek Gajowniczek, quien contaba entonces 70 años, el hombre por 

el cual Kolbe había ofrecido su propia vida treinta años antes. El 10 de 

octubre de 1982, el papa Juan Pablo II lo canonizó ante una multitud 

de polacos.

Maximiliano Kolbe ha inspirado a muchos a vivir lo que algunos 

han llamado «la locura del amor». Con su nombre se bautizó la deno-

minada «Operación Kolbe», una iniciativa ecuménica de relevo de 
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personas secuestradas en Colombia, país en el que en 2011 perma-

necían cautivas más de cuatro mil personas. El propósito de esta ope-

ración era reunir voluntarios que se ofrecieran como relevo, para que 

cada uno de ellos tomara, eventualmente, el lugar de una persona 

secuestrada. Sus integrantes, varios cientos, estaban dispuestos, de 

forma libre, autónoma y anónima, a asumir el cautiverio a cambio  

de la libertad de uno de los secuestrados.

El ejemplo del Padre Kolbe responde a la enseñanza de Jesús en 

los Evangelios, que constituye la piedra angular del cristianismo: 

«Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos» (Juan 

15,13).
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EL PROTOCOLO DE COMPASIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES DE ZARAGOZA  
Y SÃO PAULO: TERAPIA DE COMPASIÓN 

BASADA EN LOS ESTILOS DE APEGO

El problema humano básico es la falta de compasión.

Mientras este problema subsista, subsistirán los demás 

problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más felices.

Dalái Lama

LOS PROTOCOLOS DE  
COMPASIÓN EXISTENTES

La terapia de compasión, como otras técnicas psicoterapéuticas, 
debe tener una estructura bien definida, estable, que pueda ser 
aprendida y reproducida por profesionales sanitarios. Este proceso 
se denomina técnicamente manualización. El objetivo es poder eva-
luar su eficacia mediante ensayos clínicos y permitir que todos los 
terapeutas que empleen esta u otras terapias sigan un mismo mo-
delo. De esta forma, han surgido varios modelos o protocolos, todos 
ellos nacidos en países anglosajones, que son los que resumimos 
en la Tabla 1 de la página siguiente.

Los protocolos de compasión, como los de mindfulness, tien-
den a estructurarse en 8 semanas, en sesiones de dos horas o dos 
horas y media, o en cursos intensivos de dos o tres días.

PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: 
ATTACHMENT-BASED COMPASSION THERAPY

Desde que en 2008 empezamos a utilizar mindfulness en el entorno 
sanitario español (García Campayo, 2008), descubrimos que mu-
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chos de los protocolos que utilizábamos, tanto en mindfulness co-
mo en compasión, no se adaptaban bien a la población española. 
En parte por diferencias culturales, aspecto al que nos hemos de-
dicado ampliamente en los últimos años por nuestro especial en-
foque hacia la Psiquiatría Cultural y de la Inmigración (García 
Campayo y Alda, 2005). Y en parte, porque el sistema sanitario 
español es muy diferente al estadounidense, país en el que han 
surgido la mayoría de estos protocolos. Los problemas específicos 
para implementar los modelos estadounidenses en nuestro país son 
fuente de un amplio debate(Demarzo y cols. 2015).

Estas razones, y nuestra experiencia como psicoterapeutas y 
en la evaluación de terapias psicológicas (Alda y cols. 2011, Lucia-
no y cols. 2014; Demarzo y cols. 2015), nos convenció de la necesi-
dad de desarrollar un protocolo estructurado, adaptado a nuestro 
entorno cultural y a nuestro sistema sanitario, y que enfatizase un 
aspecto que nosotros, como muchos profesionales de la salud men-
tal, han considerado clave en la eficacia terapéutica y que se en-
cuentra claramente relacionado con la compasión: el modelo de 
apego del individuo. Esta es la razón por la que denominamos a 
nuestro modelo «terapia de compasión basada en los estilos de 
apego». Aunque algunos aspectos de la teoría del apego, en espe-
cial, el apego seguro como base de la compasión, ya aparezcan en 
las bases teóricas de otros modelos de compasión (Gilbert, 2015; 
Neff, 2012), es la primera vez que un programa basado en compa-
sión lo utiliza en profundidad en el centro del proceso terapéutico 
y como fundamento del programa.

BASES ESTRUCTURALES DEL MODELO DE COMPASIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Las bases sobre las que se estructura este modelo son las siguientes:
1) Teoría del apego. Las emociones son los principales fenómenos 

mentales que se asocian a estrés crónico. Emociones como la 
culpa, la vergüenza o el odio se consideran especialmente des-
tructivas y está demostrado que facilitan la aparición de dife-
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rentes enfermedades médicas y psiquiátricas. Las emociones, 
por definición, suelen surgir en contextos interpersonales. La 
teoría del apego es uno de los constructos teóricos que mejor 
explica nuestra forma de relacionarnos con otras personas y, 
por tanto, cómo surgen las emociones, positivas o negativas, 
en nuestra vida de relación. Conocer nuestro modelo de apego 
y modificar los aspectos que nos producen malestar, se asocia-
rá a la disminución del estrés crónico. En el capítulo 3 hemos 
descrito los estilos o modelos de apego. Nuestro protocolo pre-
tende modificar esos estilos estructurando un modelo seguro 
de apego, lo que se asocia a disminuir la crítica y la rabia hacia 
nosotros mismos y hacia los otros, aumentando la compasión.

2) Aportaciones de la tradición. Como otros protocolos de compa-
sión, hemos rescatado algunas prácticas y bases teóricas de 
tradiciones como el budismo tibetano, y también de otras reli-
giones, en las que se ha trabajado la compasión, ya que es un 
denominador común a todas ellas. Lógicamente, como es ha-
bitual en mindfulness y en terapia de compasión, en estas téc-
nicas se ha eliminado cualquier connotación religiosa o cultural, 
y se ha evaluado su eficacia desde una perspectiva científica.

3) Aportaciones de otros modelos de compasión y de otras terapias. 
Ningún conocimiento surge de la nada. Nuestro modelo in-
cluye ideas de otros protocolos de compasión, como la estruc-
tura de los tres circuitos cerebrales de Paul Gilbert o algunas 
prácticas que suelen haber sido tomadas de la tradición. Y 
también incluye técnicas de otras terapias tanto cognitivas 
como de tercera generación: aspectos de atención plena y no 
juzgadora de las terapias basadas en mindfulness, aspectos 
de valores de la terapia de aceptación y compromiso, o aspec-
tos de aceptación radical de la terapia dialéctico conductual.

LAS MÚLTIPLES FACETAS DEL CUIDADO

El cuidado y el apego, tanto en los primates como en los seres hu-
manos, se ha ido volviendo más complejo a lo largo de la evolución. 
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En nuestra experiencia, el cuidado y el modelo de apego incluirían 
los siguientes cuatro aspectos que describimos en la Tabla 2 y que 
pueden aparecer o no de forma independiente.

Tabla 2 . Aspectos del cuidado paterno/modelo  
de apego (modificado de Hardy, 2007)

–  Protección y seguridad. Implica mantener a los hijos a salvo  
del peligro de forma que se sientan protegidos y seguros, lo que 
constituye la base de la supervivencia de la especie. Incluiría un 
aspecto tan importante como el consuelo, es decir, calmar la angustia 
del niño que llora mediante el abrazo. Si durante la infancia no se ha 
tenido esta sensación de protección y seguridad, predominará una 
sensación de alerta continua ante un posible peligro indefinido, 
síntoma que es frecuente en la ansiedad de cualquier tipo.

–  Aprovisionamiento. Implica ofertar los nutrientes, vestido, refugio y 
otras necesidades materiales para la supervivencia. Si no se ha tenido 
en la infancia, el individuo tendrá dificultades para gestionarse en sus 
necesidades primarias, siendo especialmente ahorradores y tendentes  
a la acumulación —como era frecuente en personas cuya infancia 
transcurrió en la posguerra— o será incapaz de ahorrar y planificar  
el futuro, gastándose de forma inmediata e inadecuada cualquier 
ingreso del que disponga, como se ha descrito en los hijos de  
minorías afroamericanas pobres de las grandes ciudades 
estadounidenses.

–  Expresión del afecto y validación de los sentimientos. Implica haber 
recibido afecto de una forma explícita, identificable, claramente 
expresada. Si ha sido así uno puede recibir y dar afecto de forma 
espontánea y confiada. De lo contrario, la expresión y recepción del 
afecto estará claramente limitada por miedo a ser dañado, como  
ocurre en algunas neurosis, o por desconexión total con nuestros 
sentimientos, como ocurre en algunas personas con rasgos obsesivos  
o alexitímicos. 
Un aspecto clave de la expresión del afecto, al que suele ir asociado,  
es la validación de nuestros sentimientos. Consiste en hacer sentir  
al niño que sus sentimientos son válidos, aunque sean diferentes  
o incluso contrarios a la «ideología predominante». Esto le permitirá 
sentirse bien y tranquilo pese a sentirse diferente al entorno social.  
Si los padres no han facilitado la validación de los sentimientos, como 
ocurre frecuentemente en las «familias psicosomáticas» en que al
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individuo se le muestra afecto adecuado, PERO SOLO cuando sus 
sentimientos son iguales a los del entorno, este evitará sistemáticamente 
el conflicto, necesitará la aprobación social continua y se autocriticará de 
forma sistemática y destructiva. Debemos aceptar y validar siempre 
nuestros sentimientos y los de nuestros hijos.

–  Socialización y mentalización. La socialización implicaría enseñar al 
niño las reglas del mundo y de la sociedad en la que va a vivir, así 
como los límites existentes, para minimizar el conflicto con los otros  
y con la ley. Los padres demasiado permisivos, incapaces de poner 
límites, facilitan el desarrollo de hijos con trastornos de personalidad. 
Por otra parte, la mentalización se refiere a ayudar al niño a entender 
los sentimientos de los otros, a ponerse en el lugar de los otros, lo que 
se asocia a mejores relaciones interpersonales. Padres poco 
competentes socialmente privan a sus hijos de este aspecto tan 
relevante del apego seguro.

Estos cuatro aspectos son independientes entre sí, es decir, 
pueden haberse desarrollado de forma adecuada o inadecuada, 
produciendo múltiples combinaciones. Es frecuente que fallen to-
dos los dominios a la vez: unos padres inadecuados no ofrecen 
seguridad al niño, no le expresan afecto y le invalidan continua-
mente, no le aprovisionan adecuadamente de comida y vestido, y 
son incapaces de socializarlos y que desarrollen mentalización. Sin 
embargo, también es frecuente que los padres puedan ofertar algu-
nos de estos aspectos: una madre monoparental podría ofrecer 
afecto y validación, pero puede no ofrecer aprovisionamiento y 
seguridad por un entorno económico desfavorable, y ser incapaz 
de poner límites. Un padre monoparental puede dar seguridad y 
aprovisionamiento, pero no ofrecer afecto ni validación y no ser un 
modelo adecuado de socialización y mentalización. Por eso, cada 
uno de estos dominios debería trabajarse independientemente.

En general, cuando se trabaja con modelos de apego hay que 
tener en cuenta dos aspectos:

1) Existe una compulsión a la repetición. El modelo que uno ha 
aprendido con sus padres en relación con uno mismo y con 
los otros (que es, a su vez, el que los padres han aprendido de 
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sus propios padres) es el que vamos a utilizar de forma siste-
mática e inconsciente con todas nuestras relaciones interper-
sonales y el que vamos a trasmitir a nuestros descendientes. 
Se produce así un ciclo interminable hasta que mediante tera-
pia podamos hacernos conscientes. Otro fenómeno frecuente 
es que el modelo recibido de nuestros padres nos desagrada 
y basculamos hacia el extremo opuesto, que a su vez disgusta 
a nuestros hijos, que optarán por el mimo modelo de su abue-
lo, nuestro padre. Un ejemplo sería unos padres muy fríos 
emocionalmente, modelo que hace que el hijo sea extremada-
mente cariñoso con su propio hijo y este vuelve al patrón frío 
de los abuelos por contraposición al padre. Por eso se dice en 
terapia de familia que cada dos generaciones se tiende a repe-
tir el patrón (Minuchin y Fishman, 1981).

2) Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no ha aprendido. Si no 
hemos recibido afecto, validación de sentimientos o seguri-
dad, no vamos a poder experimentarlos ni vamos a poder 
trasmitirlos a nuestros hijos o entorno. La única solución pa-
ra resolver esto es, de nuevo, la terapia.
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ANEXO  ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO DE 

COMPASIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA (TERAPIA DE COMPASIÓN 

BASADA EN LOS ESTILOS DE APEGO)

En este anexo resumimos la estructura del programa terapia 

de compasión basado en los estilos de apego que hemos de-

sarrollado en la Universidad de Zaragoza. Lo desarrollamos 

por sesiones en los capítulos de esta sección.

Semana 1. PREPARÁNDONOS PARA LA COMPASIÓN:  
LA ATENCIÓN AMABLE
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial
– Presentación de la técnica y del grupo
TEORÍA:
– El funcionamiento de nuestro cerebro
–  La realidad del sufrimiento: sufrimiento primario y secun-

dario
– Qué es y qué no es compasión
PRÁCTICAS FORMALES:
– Respiración compasiva y body scan compasivo
– Afrontamiento compasivo ante las dificultades
PRÁCTICAS INFORMALES:
– Práctica de los 3 minutos compasiva
– Diario de la autocompasión
– Saborear y agradecer
TAREAS PARA CASA

Semana 2. DESCUBRIENDO NUESTRO MUNDO COMPASIVO
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: práctica de los tres minutos compasivos

– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
– Compasión y mindfulness
– Autoestima y compasión
– Miedo a la compasión
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PRÁCTICAS FORMALES:
– Conectar con el afecto
– Desarrollar una situación o un lugar seguro
– El gesto compasivo y las frases compasivas
PRÁCTICAS INFORMALES:
– El objeto que nos une al mundo
– Diario de la práctica de compasión
– ¿En qué somos buenos?
TAREAS PARA CASA

Semana 3.  DESARROLLANDO NUESTRO MUNDO COMPASIVO
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: el gesto compasivo y las frases compasivas
– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
– Como actúa la compasión
– Eficacia de la compasión
– La autocrítica
PRÁCTICAS FORMALES:
– Identificar y desarrollar la figura de apego seguro
– Sustituir la voz crítica por la voz compasiva
PRÁCTICAS INFORMALES:
– Escribir una carta a la figura de apego
TAREAS PARA CASA

Semana 4.  ENTENDIENDO NUESTRA RELACIÓN  
CON LA COMPASIÓN

INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: respiración compasiva
– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
– Modelos de apego
– Importancia de estos modelos en la vida diaria
PRÁCTICAS FORMALES:
– Tomar conciencia de nuestro modelo de apego
– Recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos
PRÁCTICAS INFORMALES:
– Carta a los padres
TAREAS PARA CASA
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Semana 5. TRABAJANDO SOBRE NOSOTROS MISMOS
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos
– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
–  Importancia del afecto hacia uno mismo y hacia los demás
PRÁCTICAS FORMALES:
– Dar afecto a amigos e indiferentes
– Darnos afecto a nosotros mismos
– La reconciliación con nuestros padres
PRÁCTICAS INFORMALES:
– Tres aspectos positivos y tres negativos de nuestros padres
– La mayor muestra de afecto (en general y de nuestros padres)
TAREAS PARA CASA

Semana 6. COMPASIÓN AVANZADA (I): EL PERDÓN
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: darnos afecto a nosotros mismos
– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
– La culpa y la importancia del perdón
PRÁCTICAS FORMALES:
–  Hacerse consciente del daño que hemos hecho a otros y 

pedir perdón
– Perdonar a otros y dar compasión a los enemigos
– Perdonarse a uno mismo
–  Perdonar por el daño producido por personas queridas: el 

duelo patológico (opcional: solo para las personas con esta 
experiencia)

PRÁCTICAS INFORMALES:
– La compasión en la vida diaria
TAREAS PARA CASA

SEMANA 7. COMPASIÓN AVANZADA (II): CONVERTIRSE 
EN LA PROPIA FIGURA DE APEGO Y MANEJO DE LAS 
RELACIONES DIFÍCILES
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: afrontamiento compasivo
– Revisión de las tareas para casa
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TEORÍA:
– Trabajar en los tres períodos
– La envidia
– Utilidad de ser nuestra figura de apego
– Las personas difíciles
PRÁCTICAS FORMALES:
–  Trabajar con la envidia y desarrollar alegría por el éxito 

ajeno
– Convertirnos en nuestra propia figura de apego
– Manejo emocional de las relaciones difíciles
PRÁCTICAS INFORMALES:
– No tomarse nada personalmente
– Mirarse a los ojos y conectar con el sufrimiento de los otros
TAREAS PARA CASA

Semana 8. MÁS ALLÁ DE LA COMPASIÓN: LA ECUANIMI-
DAD
INTRODUCCIÓN:
– Práctica inicial: manejo de las situaciones difíciles
– Revisión de las tareas para casa
TEORÍA:
– La ecuanimidad
–  Cómo mantener la práctica de compasión a lo largo de la 

vida
PRÁCTICAS FORMALES:
– La ecuanimidad (I): todos somos iguales
– La ecuanimidad (II): la falacia de las categorías
–  La ecuanimidad (III): dar al mundo la gratitud que no 

hemos podido devolver
PRÁCTICAS INFORMALES:
– Nuestros valores y su relación con la compasión
– La figura de apego cósmica
– El abrazo tántrico
DESPEDIDA DEL GRUPO
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Semana 1

PREPARÁNDONOS PARA LA COMPASIÓN:  
LA ATENCIÓN AMABLE

Mientras su círculo de compasión  

no abarque a todos los seres vivos,

el hombre no hallará la paz por sí mismo.

Albert Schweitzer

LA IMPORTANCIA DE LA PROGRESIVIDAD  
EN COMPASIÓN

La terapia de compasión es relativamente reciente, ya que apenas 
hace 20 años que se ha establecido como disciplina. Por otra parte, 
es bastante desconocida en el entorno occidental, además de con-
traria a muchas de las asunciones básicas en nuestra sociedad. Por 
todo ello, y dado el rechazo que puede producir, es necesario intro-
ducirse lentamente en esta terapia para trabajar con las resistencias 
de forma adecuada. También puede generar una importante mo-
vilización de emociones, por lo que debe advertirse a los partici-
pantes, sobre todo si padecen alguna enfermedad, para que ellos 
mismos regulen la intensidad de la práctica, seleccionando situa-
ciones para trabajar que no sean las más traumáticas de su vida.

ESTRUCTURA DE LA PRIMERA SESIÓN

Se describe en la Tabla 1. Se empieza, como es habitual en este tipo 
de grupos, con una práctica introductoria breve (práctica de los  
3 minutos compasiva). Posteriormente se presenta el curso, los po-
nentes y los alumnos, y se describen los objetivos, las normas de 
funcionamiento y la metodología docente. Como parte teórica, que 
se ha explicado ampliamente en los capítulos 1 y 2, se describe:
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 – El funcionamiento de nuestro cerebro, insistiendo en que no 
estamos diseñados para ser felices, sino para sobrevivir, lo 
que implica un potente sistema de alerta con una mayor fo-
calización hacia los estímulos negativos que a los positivos, 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 1. 
Preparándonos para la compasión:  

la atención amable

INTRODUCCIÓN:

– Práctica inicial

– Presentación de la técnica y el grupo

TEORÍA:

–  El funcionamiento de nuestro cerebro

–  La realidad del sufrimiento: sufrimiento primario y secundario

–  Qué es y que no es compasión

PRÁCTICAS FORMALES:

1.  Respiración compasiva y body scan compasivo

2.  Afrontamiento compasivo ante las dificultades

PRÁCTICAS INFORMALES:

1.  Práctica de los 3 minutos compasiva

2.  Diario de la autocompasión

3.  Saborear y agradecer

TAREAS PARA CASA:

–  Afrontamiento compasivo (todos los días)

–  Diario de la autocompasión (todos los días)

–  Práctica de los 3 minutos compasiva (todos los días)

–  Respiración compasiva y body scan compasivo (1 vez/semana cada 
uno)
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lo que constituye una de las fuentes de la preocupación y la 
ansiedad en el ser humano.

 – Se recuerda la realidad del sufrimiento, una evidencia fre-
cuentemente negada por nuestra sociedad. No puede haber 
compasión si no se reconoce el sufrimiento y surge el deseo 
de intentar evitarlo en nosotros y en los demás.

 – Se recuerda los conceptos de sufrimiento primario y secun-
dario, y la idea de atención plena no juzgadora y aceptación 
amable de la experiencia.

 – Se define lo que es realmente la compasión eliminando los 
mitos y creencias erróneas tan frecuentes en nuestro en-
torno.

Por otra parte, se compone de una serie de prácticas preliminares 
suaves, tanto formales como informales, que permiten al individuo 
familiarizarse con el concepto de compasión de una manera ami-
gable.

Las prácticas para casa son el elemento clave del programa. 
Con ellas, las personas pueden incorporar las prácticas aprendidas 
cada semana a su día a día, y así los beneficios serán sostenibles y 
duraderos. Se recomienda hacer prácticas en casa: unos 20 minutos 
de práctica formal y otros 15 minutos de práctica informal al día 
pueden ser suficientes. Un tema clave es que disfrutemos con la 
práctica (aparte de comprobar sus efectos positivos), ya que es  
la forma de que sea más fácil mantenerla, como describiremos en 
la semana 5.

A continuación iremos describiendo las prácticas de esta se-
sión así como sus objetivos.

PRÁCTICA FORMAL 1 RESPIRACIÓN COMPASIVA 

Y BODY SCAN COMPASIVO

Ambas prácticas están basadas en la práctica de mindfulness 

en la respiración y de body scan, pero enfatizando los aspectos 

compasivos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Igual 

que en mindfulness, estas prácticas de la respiración y de body 
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scan son nucleares. En la terapia de compasión ambas prácticas 

se consideran importantes para estructurar un nuevo estilo de 

relación con uno mismo, más afectuoso, y que debe pasar a 

formar parte de nuestra vida. Se recomienda que mientras dura 

la formación en compasión estas dos se conviertan en prácticas 

formales importantes y que, posteriormente, practiquemos con 

una frecuencia semanal al menos una de ellas. Ambas prácticas 

se han descrito en los capítulos 2, respiración compasiva, y 5, 

body scan, porque se empiezan a utilizar desde el primer mo-

mento en que se inicia el entrenamiento en compasión.

La postura adecuada durante las prácticas de compasión 

es sentada cómodamente, con los pies bien apoyados en el 

suelo, manos sobre las piernas, espalda recta y ojos cerrados, 

igual que en la práctica de mindfulness. La especificidad de la 

compasión es el gesto compasivo que describimos en el ca-

pítulo 9.

PRÁCTICA FORMAL 2   AFRONTAMIENTO 

COMPASIVO ANTE  

LAS DIFICULTADES

Cuando tenemos algún problema y las cosas nos salen mal, es 

importante comprobar qué nos decimos a nosotros mismos. 

La mayoría de las personas nos autocriticamos, nos insultamos 

y, en casos extremos, nos culpabilizamos y podemos ser muy 

autodestructivos. La voz que aparece en esas circunstancias es 

lo que denominamos «voz autocrítica» y cuanto más frecuente 

e intensa sea, más fácil es que desarrollemos depresión y otras 

patologías psiquiátricas. Volveremos a hablar sobre esta voz 

en un tema posterior, pero de momento es importante que 

limitemos al máximo su acción, intentando sustituirla por otra 

voz más compasiva. En esta práctica vamos a identificar nues-

tra voz crítica y, en base a la definición de compasión de Neff, 

sustituir lo que nos decimos por una voz más compasiva.
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 PRÁCTICA

PRIMERA PARTE: IDENTIFICANDO NUESTRO AFRONTAMIENTO

Podemos adoptar la postura de meditación que solemos uti-

lizar habitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas 

para poder dejar pasar emociones y pensamientos previos y 

nos quedamos unos instantes dejando reposar nuestra aten-

ción en el fluir natural de la respiración.

Poco a poco, podemos comenzar a traer a nuestra mente 

una situación de los últimos 6-12 meses en que hayamos teni-

do problemas y en que las cosas nos hayan ido mal por la ra-

zón que sea. Reconstruimos la situación de la forma más com-

pleta posible: recordamos qué ocurrió, qué hicimos y qué 

dijimos nosotros y las otras personas, y qué estimulo desenca-

denó esa situación de malestar; pudo ser debida a algo que 

nos dijeron, una llamada que recibimos, una noticia que no 

esperábamos, etc. Intentamos recordarlo de la manera más 

fidedigna posible. A partir de ahí, podemos evocar la emoción 

que sentimos en aquel momento. Como solemos hacer en 

mindfulness y compasión, intentamos etiquetarla y definir qué 

emoción surgió. Pueden ser varias emociones que se retroali-

menten: por ejemplo, la ira contra un padre puede generar 

una mala contestación y esta puede producir culpa, que a su 

vez puede generar tristeza. Conectados con la emoción, recor-

damos tres aspectos:

a) ¿Qué nos dijimos a nosotros mismos? Es probable que fue-

sen palabras críticas en un tono duro, incluso insultos. Las 

frases suelen ser del tipo: «Qué tonto eres, siempre te pa-

sa igual, eres un fracaso…».

b) El tono en que nos hablamos. Puede variar desde simple 

decepción hasta profundo desprecio. El tono es muy im-

portante, a veces más incluso que el contenido. Por eso en 

el afrontamiento compasivo el tono debe ser muy cariñoso.

c) La imagen asociada. Intentamos identificar qué imagen 

aparece en nosotros cuando escuchamos esa voz crítica y 
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ese tono. Es frecuente que la imagen sea conocida, fre-

cuentemente, alguno de nuestros padres

SEGUNDA PARTE: GENERANDO UN AFRONTAMIENTO  

COMPASIVO

Una vez conocido nuestro afrontamiento habitual, vamos a 

sustituir esa voz autocrítica por otra más amorosa, y para ello 

seguiremos un esquema en cuatro fases:

1. La primera es el reconocimiento de que estamos sufriendo, 

de que lo estamos pasando mal. No tiene sentido negar 

el dolor porque, de lo contrario, no podremos darnos afec-

to. Lo reconocemos mediante la frase: «Esto duele, lo estoy 

pasando mal», u otra frase similar. De esta forma, tomamos 

conciencia del sufrimiento, de manera que no lo negamos 

pero tampoco nos quedamos atrapado por él.

2. La segunda parte es darnos cuenta de que la experiencia 

del sufrimiento es común a todos los seres humanos por 

el hecho de estar vivos. Sentimos que el sufrimiento que 

padecemos forma parte de lo que podemos esperar en la 

vida pero que, pese a ello, vale la pena seguir viviendo. Lo 

reconocemos con una frase del tipo: «Otras muchas per-

sonas han experimentado este sufrimiento anteriormente 

igual que yo, otras lo sufren ahora y muchas más lo expe-

rimentarán en el futuro».

3. La tercera fase es tomar conciencia de que este sufrimien-

to, como todos los fenómenos mentales y como todo lo 

que ocurre en la vida, es impermanente. Tiene un principio, 

un desarrollo y un final. Esto pasará y, con el tiempo, cada 

vez estaremos mejor. Lo hacemos explícito con una frase 

del tipo: «Esto pasará, como todas las cosas en la vida. Sé 

que con el tiempo estaré mejor».

4.  La cuarta y última fase consiste en no autocriticarnos ni 

autocastigarnos, como suele ser habitual en estas ocasio-

nes. Dado que estamos sufriendo y pasándolo mal, no 

vamos a aumentar aún más nuestro sufrimiento, sino que 

adoptamos el compromiso de cuidarnos y querernos has-
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ta que volvamos a estar bien. Si nuestro sufrimiento es 

porque hemos cometido errores, ya habrá tiempo de mo-

dificar lo que sea cuando estemos bien. Pero el autocriti-

carnos no está relacionado con el cambio, de hecho lo 

dificulta. Esta fase la resumimos con una frase del tipo: 

«Cómo estamos sufriendo, vamos a cuidarnos y a darnos 

cariño a nosotros mismos mientras dure este dolor. Ya cam-

biaremos lo que tengamos que cambiar cuando nos en-

contremos mejor». Mientras decimos esto, realizamos el 

gesto compasivo que más nos tranquilice y nos mantene-

mos el tiempo que deseemos en esta postura, respirando 

tranquilamente y dándonos afecto. Podemos acabar con 

alguna frase compasiva del tipo: «Ojalá pueda llegar a 

aceptarme como soy», «ojalá pueda aceptar que es huma-

no cometer errores».

Tabla 2. Esquema a utilizar  
en la práctica del afrontamiento compasivo  

ante las dificultades

a)  Tomar conciencia del sufrimiento (mindfulness). Reconocer la 
experiencia con aceptación: «esto duele, lo estoy pasando mal».

b)  Reconocer que el sufrimiento es común a todos los seres humanos 
(humanidad compartida). Estas dificultades en particular y el 
sufrimiento en general son parte de una experiencia humana 
compartida por el hecho de estar vivo: «mucha gente ha 
experimentado sufrimientos similares anteriormente, los sufre ahora  
y los experimentará en el futuro».

c)  Impermanencia de todos los fenómenos. Los fenómenos mentales,  
en este caso el sufrimiento, como cualquier otra experiencia en la 
vida, acabarán pasando: «esto pasará, como todo en la vida».

d)  Compromiso con mi autocuidado (autocompasión). En lugar de 
ignorar mi propio dolor o autocastigarme, voy a quererme y a 
cuidarme hasta que pase este dolor: «ahora lo razonable es cuidarme 
hasta que todo esto pase y me encuentre mejor».
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El objetivo de esta práctica es sustituir nuestra voz autocrí-

tica por otra más autocompasiva. Se recomienda hacer este 

ejercicio, de manera informal en la vida diaria, siempre que 

tengamos alguna situación adversa y nos digamos cosas ne-

gativas. Es aconsejable seguir este esquema básico aunque las 

frases a utilizar deben ser adaptadas a las características de 

cada persona. La práctica hará que cada uno vaya identifican-

do las palabras que le resultan más efectivas. En la Tabla 2 de 

la página anterior se describe el esquema a utilizar en esta 

práctica.

PRÁCTICA INFORMAL 1  PRÁCTICA DE LOS TRES 

MINUTOS COMPASIVA

Está basada en la práctica de los 3 minutos de mindfulness, 

pero enfatizando los aspectos compasivos con nosotros mis-

mos y con otras personas. Igual que en mindfulness esta prác-

tica es una de las más importantes de las informales. Ha sido 

descrita en el capítulo 6. Esta práctica informal, como todas las 

prácticas de mindfulness y compasión informales (atención a 

la respiración, al cuerpo) pueden hacerse en cualquier mo-

mento del día. En la Tabla 3 resumimos los múltiples momen-

tos del día que consideramos tiempos nuestros y que podrían 

servir para realizar una práctica informal.

Tabla 3 . Ejemplos de actividades rutinarias  
y tiempos muertos en un día normal

•  Cuidado y aseo: lavado de dientes, ducha/baño, realización de 
necesidades fisiológicas, lavado de manos, afeitado, peinado, corte  
de pelo.

•   Comida: comprar comida, prepararla, cocinar, fregar, comer.

•   Mantenimiento de la ropa: lavar, planchar, coser; y de la casa: limpiar, 
hacer las camas, bricolaje, cuidar el jardín o las plantas.
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•  Desplazamiento: andar, conducir, ir en tren/autobús/metro, subir 
escaleras, ir en ascensor.

•  Tiempos muertos que obligan a esperar: atasco de tráfico, consulta  
de profesionales (médico, abogado), cola en servicios públicos o 
supermercados, recepción de un hotel, semáforos en rojo...

Durante las prácticas rutinarias, en vez de estar pensando 

en lo que hicimos ayer o haremos mañana, ensoñar con obje-

tivos que queremos conseguir y que sabemos que son imposi-

bles, o correr a toda prisa para terminar algo, podemos hacer 

una práctica de meditación activa. Podemos hacernos conscien-

tes de nuestra respiración y nuestros movimientos corporales, 

descubriendo la magia que hay en ellos y cómo cada segundo, 

aunque estemos haciendo lo mismo, es diferente. De esta for-

ma, llegaremos a disfrutar de actividades que siempre nos ha-

bían parecido tremendamente aburridas y poco creativas.

PRÁCTICA INFORMAL 2  DIARIO DE LA 

AUTOCOMPASIÓN

Queremos cambiar nuestra estructura de pensamiento pasan-

do de un diálogo interno autocrítico y autopunitivo, a un diá-

logo interno y una actitud general autocompasiva. Esto no es 

un proceso fácil ni rápido, porque llevamos toda la vida siendo 

especialmente críticos con nosotros. Por ello, se recomienda 

llevar un diario de la autocompasión para reflexionar sobre lo 

que hacemos con nosotros mismos, sobre todo en situaciones 

de estrés o cuando estamos mal. Este diario se recomienda 

estructurarlo en varias áreas (aunque cada persona puede mo-

dificarlo según sus necesidades). Se suelen incluir las siguien-

tes secciones:

1.  Nivel físico. ¿Qué hacemos para cuidarnos en temas de 

salud?: ejercicio físico, descanso, dieta, sueño adecuado, 

Terapia_de_compasion.indd   217 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión. El protocolo de compasión

218

chequeos periódicos, medicinas alternativas, vacaciones, 

masajes.

2.  Nivel psíquico-emocional. ¿Qué hacemos para cuidarnos 

en estos temas?: meditación, técnicas mente-cuerpo, afi-

ciones, tener mascotas, ir de vacaciones.

3.  Nivel de relaciones-amigos-familia. ¿Qué hacemos para 

activar el centro de satisfacción y calma? (se activa con 

relaciones significativas y satisfactorias): quedar con ami-

gos, familiares, seres queridos, escribirse con ellos, recu-

perar antiguas amistades.

4.  Nivel de valores y espiritualidad. ¿Tenemos identificados 

nuestros valores y el sentido de nuestra vida? ¿Podemos 

ser coherentes con nuestros valores en el día a día? ¿Qué 

hacemos con este tema?: creencias religiosas o espiritua-

les, compromiso social o político, ecologismo, organiza-

ciones no gubernamentales, voluntariado.

En la Figura 1 de la página siguiente mostramos lo que 

podía ser un esquema sencillo de este diario. También es in-

teresante añadir una pequeña frase final con los planes de 

autocuidado en las diferentes áreas para la siguiente semana, 

puedan cumplirse o no. Lógicamente, cuidarse a uno mismo 

o rellenar el diario de prácticas no debe convertirse en una 

obligación que nos produzca autocríticas, juicios negativos y 

más rumiación. Sería convertir la autocompasión en más de lo 

mismo. Podemos buscar las oportunidades para querernos y 

cuidarnos a nosotros mismos, pero no convertirlo en una obli-

gación cuyo cumplimiento hay que evaluar de forma crítica.

Este ejercicio se hace una única vez en la primera semana 

(y se comenta en la segunda semana). El objetivo es focalizar-

nos en nuestro autocuidado en los diferentes ámbitos de la 

experiencia humana. Hacerlo durante una semana produce 

una nueva percepción del tema que se irá estabilizando pos-

teriormente. El mensaje último de esta práctica y de las si-

guientes es que tenemos que cuidarnos y querernos como 

una de las actividades básicas en nuestra vida.
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COMENTARIO SOBRE LOS EJERCICIOS  
PARA CASA ENTRE SESIONES

La eficacia de mindfulness y compasión, al igual que la de las tera-
pias cognitivas, se asocia en gran parte al trabajo para casa. Puede 
existir el riesgo de que alguna persona considere que no hace las 
tareas para casa por autocompasión. Esta sería una decisión erró-
nea, basada en la autoindulgencia, que hay que aclarar. La compa-
sión busca nuestro bienestar a largo plazo, de manera sostenida, 
por eso las prácticas son importantes porque producen el cambio. 
La indulgencia busca el bienestar del momento inmediato, aunque 
tenga un elevado coste personal a medio y largo plazo. Sería como 
el padre que consiente al hijo no estudiar o comer lo que quiera 
para que no se frustre, pero el coste a largo plazo será que no tenga 
estudios o que desarrolle obesidad. Por otra parte, las prácticas de 
autocompasión suelen ser gratificantes por sí mismas y producen 
un cierto alivio del malestar de forma inmediata.

Figura 1. Diario de la autocompasión

ÁREAS DE 
CUIDADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

FÍSICO

PSÍQUICO–
EMOCIONAL

FAMILIA–
RELACIONES

ESPIRITUAL
VALORES

PLANES DE AUTOCUIDADO PARA LA PRÓXIMA SEMANA:  
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PRÁCTICA INFORMAL 3 SABOREAR Y AGRADECER

Son prácticas procedentes de la psicología positiva. Consiste 

en intentar identificar 2-3 veces cada día situaciones sencillas, 

de la vida cotidiana que nos produzcan bienestar o alegría, 

como estar con los amigos tomando algo, una puesta de sol, 

jugar con los hijos o con una mascota, pasear por el parque, 

comer o beber algo que nos guste. Consistiría en tomar con-

ciencia de los pequeños placeres de la vida, que son los que 

más se asocian a la felicidad, y detenerse uno o dos minutos 

a disfrutarlos lentamente y a experimentarlos en toda su ple-

nitud: saborear. Posteriormente, agradecemos a la vida, a no-

sotros mismos y a los demás, la fortuna de poder estar disfru-

tando de este momento que nos merecemos: agradecer. El 

objetivo es ir adiestrando nuestra mente para no focalizarse 

en los aspectos negativos o amenazadores de la vida (emocio-

nes negativas), como está genéticamente determinada, sino 

que aprenda a disfrutar e identificar cada vez mejor las situa-

ciones y emociones positivas. Este aprendizaje es muy impor-

tante porque las emociones se autoperpetúan: si uno tiende 

a experimentar emociones negativas cada vez lo hará más, 

pero si aprende a identificar y disfrutar de las emociones po-

sitivas, también cada vez le ocurrirá con mayor frecuencia.
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Semana 2

DESCUBRIENDO NUESTRO  
MUNDO COMPASIVO

Para desarrollar la compasión, es importante entender 

que entre ustedes y los demás, los otros son más 

importantes, porque son mucho más numerosos.

Dalái Lama

ESTRUCTURA DE LA SEMANA 2

En esta segunda semana, a nivel teórico seguimos insistiendo sobre 
el concepto de compasión, principalmente sobre su relación con 
mindfulness, las diferencias con la autoestima y el problema del 
miedo a la compasión, más frecuente en ciertas personalidades y 
circunstancias (capítulo 5).

En cuanto a las prácticas, se van poniendo las bases para ir 
construyendo el edificio de la compasión. Para ello se evalúa nues-
tra capacidad de afecto y nuestra sensación de seguridad y se ana-
liza si hemos desarrollado ya alguna figura de apego. Además, 
aprendemos a darnos tranquilidad a nosotros mismos en situaciones 
de estrés con gestos compasivos, tanto en privado como en público. 
La estructura se resume en la Tabla 1 de la página siguiente.

PRÁCTICA FORMAL 1 CONECTAR CON  

EL AFECTO BÁSICO

Esta es la primera práctica que aborda directamente el afecto 

y la compasión con otros seres, humanos o no. Ayuda a enten-

der la facilidad o dificultad que tenemos para contactar con el 

afecto. Es una práctica que suele resultar demasiado sencilla 

y casi innecesaria para algunas personas, pero que constituye 
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un paso imprescindible en la terapia de compasión y que no 

puede saltarse, sobre todo si se realiza con pacientes o con 

personas con infancias en las que hayan sufrido carencias afec-

tivas. Las dificultades con el afecto son nucleares en muchos 

trastornos psiquiátricos, pero también ocurren en un cierto 

porcentaje de la población sana.

Tabla 1 . Estructura de la Semana 2.  
Descubriendo nuestro mundo compasivo

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: práctica de los tres minutos compasivos

–  Revisión de las tareas para casa

TEORÍA:

–  Compasión y mindfulness

–  Autoestima y compasión

–  Miedo a la compasión

PRACTICAS FORMALES:

1. Conectar con el afecto

2. Desarrollar una situación o un lugar seguro

3. El gesto compasivo y las frases compasivas

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. El objeto que nos une al mundo

2. Diario de la práctica de compasión

3. ¿En qué somos buenos?

TAREAS PARA CASA:

–  Gesto y frases compasiva (todos los días)

–  Afrontamiento compasivo (días alternos)

–  Contactar con el afecto y desarrollar un lugar seguro (días alternos)
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 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar habi-

tualmente. Observamos durante unos instantes cómo se encuen-

tra nuestro cuerpo y las sensaciones que aparecen en él y reali-

zamos varias respiraciones profundas, con atención, para poder 

dejar pasar emociones y pensamientos previos. Poco a poco, 

comenzamos a traer a nuestra mente la imagen de algún ser 

vivo que nos haga sentir bien, que nos produzca ternura o, sim-

plemente, que nos haga sonreír o relajarnos. Esta imagen, pue-

de ser la de una persona querida para nosotros, la de un animal 

como una mascota, o un vegetal como una flor. La idea es evo-

car algo o alguien que esté vivo en este momento y que nos 

produzca bienestar, paz, amor. Nos quedamos unos segundos 

eligiendo esa figura. Es importante, que el ser elegido no nos 

genere ningún sentimiento conflictivo. Para ello se recomienda 

no pensar en parejas, padres o hijos adolescentes, con los que 

es habitual que pueden aparecer sentimientos contradictorios.

Si durante la práctica observamos que no aparece ninguna 

figura de manera espontánea no pasa nada, no hay que for-

zarlo. Estamos explorando este tema. Progresivamente irá de-

sarrollándose. Si aparece, observamos qué características tie-

ne, cómo nos hace sentir y por qué la hemos elegido. Nos 

quedamos unos segundos con esa sensación.

Poco a poco, dejamos pasar cualquier visualización o fe-

nómeno mental debido a la práctica y cuando lo deseemos, 

podemos abrir los ojos, mover las diferentes partes del cuerpo 

y volver a la habitación en la que estamos.

Existen algunas recomendaciones a la hora de desarrollar 

la figura de afecto. Son las siguientes:

 – Es mejor que sea un ser que esté vivo ahora. Si ha muerto, 

es fácil que nos produzca pena y las emociones asociadas 

con el duelo.

 – Si es un familiar o alguien muy querido, es probable que nos 

produzca ambivalencia si tenemos algún conflicto con él. 
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Esto es típico con los padres, con las parejas, con los hijos si 

ya son mayores y hemos tenido discusiones. Puede ser pre-

ferible seleccionar alguien o algo con quien se tenga menos 

relación pero también menos conflicto. Una mascota o el 

hijo pequeño de otra persona puede ser una buena elección.

 – Puede ser más de una persona o animal. Es típico en pa-

dres con más de un hijo o si se tiene más de una mascota, 

que el individuo se sienta culpable por incluir a uno y a 

otro no. Pueden incluirse dos o tres seres vivos.

Esta práctica posee una cierta función informativa. Si a una 

persona le resulta muy fácil la práctica indica que tiene más 

facilidad para manejarse con el afecto y la compasión. Si le 

cuesta más o si no incluye personas sino animales o vegetales, 

lo que indica son mayores dificultades o cierta desconfianza 

en las personas. Esto nos puede ir orientando sobre la dificul-

tad y la progresividad con que tendremos que adentrarnos en 

la práctica de la compasión.

Pero el objetivo de este ejercicio es que, después de rea-

lizarlo varias veces, identifiquemos una figura de afecto esta-

ble que podamos utilizar para traernos la sensación de bien-

estar en cualquier momento que lo deseemos y, sobre todo, 

cuando experimentemos emociones negativas. Consiste en 

activar el sistema de satisfacción, calma y seguridad cuando 

lo necesitemos.

PRÁCTICA FORMAL 2  DESARROLLAR UNA 

SITUACIÓN O LUGAR 

SEGURO

Cuando somos pequeños y tenemos miedo, el lugar y la situa-

ción seguros por antonomasia es sentirse abrazado por nues-

tra madre o nuestro padre. De mayores vamos a experimentar 

situaciones de miedo e inseguridad en diferentes niveles. La 

práctica consiste en desarrollar un lugar (real o imaginario) en 
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el que nos sintamos seguros y protegidos, en el que no nos 

puede pasar nada. También es un sitio donde nos encontramos 

tranquilos y relajados, y donde podemos sentirnos en libertad 

y hacer lo que queramos.

 PRÁCTICA

La práctica puede hacerse sentado o, mejor aún, tumbado, con 

la posibilidad de adoptar una postura fetal. Imaginamos una 

situación o un lugar (real o imaginario) en el que sintamos que 

nada malo puede ocurrirnos, que estamos absolutamente se-

guros. Este lugar puede ser conocido para nosotros; por ejem-

plo, algún sitio al que íbamos cuando éramos pequeños, una 

casa que nos haga sentirnos protegidos y seguros, un paisaje 

que nos guste y nos transmita serenidad. Podemos modificar-

lo o recrearlo en nuestra mente tal cual es. Si lo preferimos o 

nos resulta más fácil, puede ser completamente imaginado 

por nosotros y podemos decorarlo a nuestro antojo. Observa-

mos las características de este lugar: qué forma tiene, qué 

muebles hay, qué color predomina, qué estamos haciendo 

cuando estamos en él, con quién nos encontramos. Es impor-

tante que lo que nos transmita el sentimiento de seguridad 

sea el sitio y no el que estemos acompañados por alguien. 

Cualquier lugar o situación puede ser adecuado. Cuando rea-

licemos varias veces la práctica, la imagen se irá estabilizando 

y enriqueciendo con nuevos matices. Lo importante es el sen-

timiento: tenemos que poder sentirnos absolutamente tran-

quilos y en paz, con la certeza de que nada nos puede ocurrir. 

Un lugar donde nos sentimos libres y podemos hacer lo que 

queramos aunque sea imposible, como por ejemplo, volar. 

Podemos llegar a sentir que el propio lugar disfruta, se alegra 

de que nosotros estemos tranquilos y felices. Podemos pensar 

por qué nos gusta estar en este lugar y qué es lo que lo hace 

seguro para nosotros. Poco a poco, cuando lo deseemos, po-

demos abrir los ojos, mover las diferentes partes del cuerpo y 

volver a la habitación en la que estamos.
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Con el tiempo, cuando hayamos desarrollado nuestro lugar 

o situación seguro, el objetivo es evocarlo y experimentar esa 

sensación cuando queramos y, sobre todo, después de situa-

ciones de inseguridad, miedo o alguna otra emoción negativa. 

De nuevo, estamos activando el circuito de la compasión para 

sentirnos mejor.

PRÁCTICA FORMAL 3  EL GESTO COMPASIVO Y 

LAS FRASES COMPASIVAS

Sus fundamentos y la propia práctica han sido descritos en el 

capítulo 9.

PRÁCTICA INFORMAL 1 EL OBJETO QUE NOS  

UNE AL MUNDO

El monje zen vietnamita Thich Nhat Hanh describe en su libro 

El milagro de mindfulness que, en la tradición budista, hay una 

práctica que consiste en llevar una piedra en el bolsillo, para 

recordarnos que debemos estar siempre atentos, con espíritu 

mindful. En la terapia de compasión existiría una práctica similar.

Se trataría de identificar un objeto portátil, de pequeño 

tamaño y que pudiésemos llevar en el bolsillo o en el bolso, 

que sintamos que nos conecta con el mundo. Puede ser un 

recuerdo de alguna persona o ser vivo a quien le tengamos 

gran cariño, como la foto de nuestros hijos, de un maestro, de 

una mascota, o un objeto de gran belleza, o la foto de una obra 

maestra de la humanidad que nos conecte con toda la especie 

humana. Puede ser que nos cueste algún tiempo identificarlo. 

La idea es que sea un objeto que podamos llevar siempre con 

nosotros y que su sola visión nos haga sentir bien, no por un 
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sentimiento de autoestima narcisista, sino porque nos sentimos 

que nos conecta con la humanidad o con el planeta.

PRÁCTICA INFORMAL 2 DIARIO DE PRÁCTICA  

DE COMPASIÓN

Una parte importante de la experiencia de practicar mindfulness 

y compasión consiste en mantener un diario de las prácticas 

hechas diariamente. Escribir el diario puede ser una manera pa-

ra que uno pueda «objetivar» lo que es esencialmente una ex-

periencia subjetiva. Esto puede ayudarnos a observar mejor la 

evolución de nuestras prácticas y hábitos mentales a lo largo del 

tiempo. Se puede hacer un diario cuantitativo (ver un ejemplo 

más abajo), tomando nota del tipo de prácticas que se ha hecho 

durante una semana por ejemplo, así como del tiempo que se 

ha realizado cada técnica. El diario semanal incluye, en cada día 

de la semana, el número de veces que se ha meditado ese día, 

en que momento del día (mañana, tarde y noche) así como el 

número de minutos total que se ha meditado. Existe también 

una breve línea de observaciones por si se quiere describir al-

guna experiencia relevante que hayamos experimentado.

Figura 1. Ejemplo de diario de práctica de la compasión

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

VECES

MINUTOS 
TOTAL

PERIODO 
DEL DÍA  
(M, T, N)

OBSERVACIONES

M: mañana; T: tarde; N: noche.
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PRÁCTICA INFORMAL 3 ¿EN QUÉ SOMOS BUENOS?

Esta práctica también ha sido tomada de la Psicología Posi-

tiva. De la misma forma que nuestra mente se focaliza en los 

estímulos externos negativos, también lo hace en cuanto a la 

valoración de nosotros mismos. Si nos preguntan cuáles son 

nuestros defectos o en qué actividades o conocimientos somos 

malos, lo más probable es que la respuesta surja de forma rá-

pida y espontánea. Curiosamente, cuando a la mayoría de no-

sotros nos preguntan en qué actividades, conocimientos o 

cualquier otra cosa somos buenos, la mayoría de nosotros se 

queda en situación de shock y no sabe qué responder, porque 

no estamos acostumbrados a pensar y a hablar de nuestras 

fortalezas. El objetivo no es desarrollar un orgullo narcisista sino 

hacernos conscientes de nuestras fortalezas y consolidarlas.
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Semana 3

DESARROLLANDO NUESTRO  
MUNDO COMPASIVO

La compasión debe ir siempre  

acompañada de la sabiduría.

La sabiduría debe estar en unidad  

con la compasión.

Taisen Deshimaru,  

maestro soto zen

ESTRUCTURA DE LA TERCERA SEMANA

En esta tercera semana, a nivel teórico describiremos cuáles son 
los mecanismos de acción mediante los que actúa la compasión 
y en qué tipo de trastornos puede ser eficaz (explicado en el ca-
pítulo 6). Con ello se pretende aumentar la motivación para in-
volucrarse en la práctica y, también, potenciar los mecanismos 
por los que es efectiva la terapia, incrementando así su eficacia. 
Por último, se analiza qué es la autocrítica y para qué sirve, así 
como el interés de sustituirla por la autocompasión (descrito en 
capítulo 7).

En cuanto a las prácticas, se desarrolla el elemento nuclear 
de la compasión que es la figura de apego seguro. Es la figura que 
nos puede servir de referencia en situaciones de malestar, de difi-
cultad o simplemente de duda ante lo que tenemos que hacer. Tan-
to si teníamos alguna figura de este tipo como si no, la vamos a 
desarrollar en base a nuestra visión de la compasión. Además, se 
trabaja en uno de los temas clave en la terapia de compasión: la 
sustitución de la voz autocrítica por la voz autocompasiva. Como 
práctica informal trabajamos la carta al amigo compasivo, una for-
ma de presentación de la figura de apego. La estructura se resume 
en la Tabla 1 de la página siguiente.
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LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA DE APEGO

La teoría del apego (Bartholomew y Horowitz, 1991) considera que 
los individuos que, durante la infancia, crecen en ambientes inse-
guros o amenazantes y que experimentan críticas constantes y agre-
siones, tienden a ser muy autocríticos y poco autocompasivos. De-
bido al pobre modelo parental que experimentaron durante los 
primeros años de vida, carecen de una figura de protección o ape-
go seguro con la capacidad de calmar el sufrimiento. La consecuen-
cia es que no tienen desarrollado y maduro el sistema de autocal-
mado o de autoregulación emocional, relacionado con la hormona 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 3.  
Desarrollando nuestro mundo compasivo

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: el gesto compasivo y las frases compasivas.

–  Revisión tareas para casa

TEORÍA:

–  Cómo actúa la compasión

–  Eficacia de la compasión

–  La autocrítica

PRÁCTICAS FORMALES:

1. Identificar y desarrollar la figura de apego seguro

2. Sustituir la voz crítica por la voz compasiva

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. Escribir una carta a la figura de apego

TAREAS PARA CASA:

–  Desarrollar figura apego seguro (días alternos)

–  Desarrollar la voz compasiva (días alternos)
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oxitocina, por lo que cualquier activación emocional les genera 
sufrimiento.

El objetivo de las técnicas de compasión es mejorar la relación 
que establecen estas personas consigo mismas, desarrollando una 
figura de apego seguro que, en algunas ocasiones y/o en fases más 
avanzadas de la práctica, pueden llegar a ser ellos mismos. Para 
lograr esto, se entrena la compasión a través de ejercicios de ima-
ginación, se crea en grupo una imagen compasiva y se trabaja con 
ella. Los estudios demuestran que estas técnicas reducen la ansie-
dad, la depresión y la actitud autocrítica. Parece ser que, con la 
práctica, se activarían áreas cerebrales específicas relacionadas con 
la compasión (Lutz y cols., 2008).

En algunas tradiciones religiosas, como el budismo tibetano, 
se trabaja con este tipo de figuras, que en esta escuela budista se 
denominan bodhisatvas. Según esta tradición, son personas que ini-
cialmente fueron humanos, pero que, después de vidas de práctica 
meditativa, han alcanzado la Iluminación y se dedican, exclusiva-
mente, a dar compasión a los seres vivos, es decir, a ayudarles a 
que ellos también alcancen la Iluminación (Rimpoche, 2005).

Vemos que este sería un modelo psicológico impuesto al in-
dividuo, lo que llamaríamos de arriba-abajo:

 – Las figuras de apego ya están predeterminadas y son inmodi-
ficables ya que pertenecen al panteón budista, por lo que el 
individuo no puede adaptarlas a sus características personales.

 – Son otorgadas a la persona por alguien con sabiduría y com-
pasión que conoce al individuo, su maestro, por lo que tam-
poco se pueden elegir.

 – Se asocian a otros elementos de fuerte carácter simbólico y 
que facilita la meditación sobre él, un mantra o sonido sagra-
do y cánticos religiosos específicos asociados. Este compo-
nente es muy valioso y efectivo, porque aumenta la adheren-
cia a la práctica y genera un estado emocional positivo e 
intenso.

Lógicamente, todo el modelo se basa en la fe en la enseñanza 
y en el maestro: el sujeto está completamente convencido de que 
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esa es su figura de apego porque así está descrito en la tradición. 
En los modelos de compasión-mindfulness como el de Gilbert, da-
do que no se enmarca en una tradición religiosa ni existe el com-
ponente de la fe, lo razonable es que el proceso se construya de 
abajo-arriba. Aquí, es el individuo quien va a crear su figura com-
pasiva ideal; de hecho, las características que va a proyectar que 
esta figura tenga se basarán en sus expectativas sobre lo que es la 
compasión, de manera que pueda identificarse con ella. Es impor-
tante que el individuo pueda proyectar en esa imagen lo que en-
tiende por compasión. Lógicamente, este proceso requiere un mayor 
esfuerzo y va a tener que contar con cierto asesoramiento del pro-
fesional. En el caso de trastornos psiquiátricos graves, como ano-
rexia nerviosa, depresiones muy autopunitivas…, el papel del te-
rapeuta es imprescindible, porque la imagen podría llegar a ser 
muy destructiva y generadora de más patología.

PRÁCTICA FORMAL 1  IDENTIFICAR Y 

DESARROLLAR LA FIGURA 

DE APEGO SEGURO

a) Identificar la figura de apego

En la vida no faltan situaciones adversas de todo tipo y de di-

ferente intensidad que ponen a prueba nuestra resiliencia, 

nuestra capacidad de afrontamiento y nuestros valores. Cuan-

do somos niños, la conducta más frecuente ante situaciones 

adversas es observar a nuestros padres y esperar su reacción, 

ya que son nuestro modelo a seguir. De adultos, también pue-

de resultar útil tener una figura de referencia cuando las cosas 

no nos van bien. Suelen ser figuras de sabiduría, que nos orien-

tan sobre cómo actuar; pero también de cariño y aceptación. 

Tomar como modelo a esa figura, para saber cómo responder 

a situaciones negativas, puede ayudar en muchos conflictos. 

En la terapia de compasión se intenta identificar si existe o no 

esta figura de apego y si nos es útil: en eso consiste esta pri-

mera parte de la práctica.
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El objetivo de este ejercicio, que puede requerir realizarlo 

varias veces con diferentes situaciones adversas, es:

 – Conocer si usamos habitualmente una figura de apego o no.

 – Si lo hacemos, queremos saber qué características tiene 

esta figura y si nos resulta útil.

 – Si no la usamos, queremos saber si creemos que nos pue-

de ser útil cuando tenemos problemas.

Aunque tengamos una figura de apego, la idea es que se 

puede mejorar su eficacia mediante el ejercicio que haremos 

posteriormente. Si no existe esta figura, debemos tener claro 

que puede sernos útil para poder desarrollarla.

b) Desarrollarla

Si no tenemos esta figura, en la segunda parte intentamos de-

sarrollarla para que pueda servirnos de modelo en situaciones 

difíciles. Y si ya la tenemos, intentamos profundizar en ella y 

mejorarla. Para ello, se pide a la persona que cree o imagine 

su figura compasiva ideal. Este es un ejercicio proyectivo muy 

útil, porque le permite al individuo entender qué hace que una 

figura sea compasiva para ella: ¿protección?, ¿validación de 

sus sentimientos?, ¿comprensión?, ¿cuidado? También permi-

te saber si siente miedo hacia alguna de esas características o 

simplemente piensa que es imposible que se tengan.

Cuando se analizan las imágenes de compasión de las per-

sonas (Gilbert y Irons, 2004), se comprueba que las personas 

sanas revisten a su figura compasiva ideal de imaginería aso-

ciada a paz y bienestar, como escenas de luz, de un mar cálido, 

de un bosque acogedor o de otros elementos naturales agra-

dables. Lógicamente, según las creencias religiosas, esa figura 

adopta formas similares a la divinidad, sobre todo en religiones 

monoteístas, siendo frecuentes en estas personas las figuras 

de Jesús o la Virgen María. Por el contrario, se observa que los 

individuos que han sufrido abandono o abuso prefieren figuras 

que no tengan forma humana. Sin embargo, con la práctica, 

las figuras van adquiriendo características humanas. Hay per-

sonas que presentan dificultades a la hora de desarrollar la 
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figura de apego. Lo describiremos en los capítulos específicos 

sobre dificultades, barreras y efectos adversos. Con el tiempo, 

y como ocurre en el budismo tibetano con los bodhisatvas, en 

que el creyente se funde con él, en la terapia de compasión 

podría ser el mismo individuo quien podría acabar siendo su 

propia figura de apego.

 PRÁCTICA

a) Primera parte: identificarla

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para poder dejar pasar emociones y pensamientos 

previos. Traemos a nuestra mente alguna situación reciente, 

de los últimos 6-12 meses, en que nos sintiésemos mal. Es 

recomendable, para comenzar, no escoger la situación más 

traumática de nuestras vidas, sino una de intensidad leve/mo-

derada. Vamos a comenzar desarrollando la escena: recorda-

mos qué estábamos haciendo, con qué personas, qué dijimos 

cada uno y qué fue lo que ocurrió. Conectamos con la emoción 

que sentimos y la identificamos, sabiendo que con frecuencia 

pueden existir varias emociones concatenadas. Intentamos 

ponerles nombre: ira, tristeza, miedo. Recordamos ahora qué 

pensamos, qué sentimos y cómo actuamos. Intentamos recor-

dar si en algún momento pensamos cómo reaccionaria o qué 

diría de la situación alguna persona importante para nosotros, 

que nos sirva de referencia. Si pensamos en una persona o 

figura de este tipo, analizamos cómo era y qué características 

tenía y por qué era importante para nosotros. Si no pensamos 

en ninguna figura de este tipo, reflexionamos sobre si podría 

sernos útil tenerla cuando nos enfrentemos a situaciones ad-

versas y por qué.

b) Segunda parte: desarrollarla

Si queremos, podemos comenzar visualizándonos en el lugar 

seguro que hemos desarrollado en prácticas anteriores; visua-

Terapia_de_compasion.indd   234 17/9/19   13:35



Semana 3

235

lizamos ese lugar en el que recordábamos que nos sentíamos 

bien, protegidos y a salvo, y poco a poco, vamos a traer a 

nuestra mente la imagen de una persona real o imaginaria que 

constituya nuestro modelo ideal, la máxima expresión de afec-

to, sabiduría y compasión para nosotros. Buscamos esa perso-

na que represente estas características; si no conocemos a 

alguien así podemos inventarlo. Tenemos que sentir que este 

ser nos transmite seguridad y compromiso hacia nosotros, y 

que tiene el deseo genuino de que seamos felices y no expe-

rimentemos ningún sufrimiento. Por otra parte, sentimos que 

podemos contarle cualquier aspecto de nuestra vida, por ne-

gativo que sea, porque va a comprenderlo sin juzgarnos, in-

cluso aquello de lo que nos sentimos más avergonzados. Esta 

figura de apego que estamos visualizando, nos entiende pase 

lo que pase, nos apoya incondicionalmente. Tiene todas las 

características que asociamos al bienestar, a la comprensión, 

al afecto, a la sabiduría y a cualquier otro aspecto positivo que 

sea relevante para nosotros. Nos quedamos durante unos se-

gundos sintiendo estas características y pensando cómo se 

expresarían en la figura de apego.

Pensamos:

 – ¿Qué aspecto físico (edad, sexo) querríamos que tuviera 

nuestra figura de apego?

 – ¿Cómo iría vestida y en qué entorno estaría?

 – ¿Qué tono de voz querríamos que tuviese?

 – ¿Cómo nos gustaría que se relacionase con nosotros y có-

mo querríamos relacionarnos con ella?

Nos tomamos unos minutos para ello porque seguramen-

te necesitaremos practicar varias veces este ejercicio. Cuando 

tengamos más o menos definida la figura, puede aparecer 

progresivamente enfrente de nosotros como si procediese de 

una neblina o de un lugar importante. Nos quedamos unos 

instantes relacionándonos con nuestra figura de apego.

Cuando cada uno lo considere conveniente, puede volver 

a dirigir la atención a la respiración, dejando pasar cualquier 
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visualizando o fenómeno mental procedente de la meditación, 

dando por finalizada así la práctica.

Al acabar el ejercicio es bueno comentar las características 

de la figura de apego en grupo o, si se trabaja de forma individual, 

con el terapeuta u otras personas de confianza. Algunos aspectos 

descritos por algunos compañeros de grupo pueden resultarnos 

útiles en el desarrollo de esa figura de apego tan importante. En 

la Tabla 2 resumimos algunos puntos a tener en cuenta.

Tabla 2 . Aspectos a considerar  
en el desarrollo de la figura de apego

–  Las personas con creencias religiosas a veces pueden desarrollar una 
figura de apego basada en las representaciones de la divinidad o de 
figuras religiosas de protección.

–  Quienes no tienen estas creencias suelen utilizar personas importantes 
en su vida que han sido referentes de afecto y sabiduría, como 
maestros, familiares o personas famosas por alguna característica 
asociada a la compasión, como el Dalái Lama o la madre Teresa de 
Calcuta.

–  Los padres podrían utilizarse como figuras de apego, aunque no 
suelen recomendarse. Casi siempre tienden a asociarse a sentimientos 
ambivalentes o claramente negativos, y no solo de afecto positivo.

–  Aunque alguna de estas figuras constituye la base, se recomienda 
personalizarla en sus características, según nuestras propias 
expectativas sobre lo que debe ser la compasión.

–  Para muchos occidentales es difícil la visualización; hay que insistir en 
que lo único importante es el sentimiento general. También, al 
principio, el individuo no siente que la figura de apego tiene las 
cualidades descritas, pero lo importante es la intención, es querer 
desarrollar esa figura con las cualidades elegidas.

–  Una vez se tiene desarrollada la figura de apego, no tiene por qué ser 
inmutable, sino que puede modificarse según los propios gustos 
personales. Se podría llegar a tener más de un figura de apego. Como 
hemos dicho, es frecuente que, con el tiempo, el propio individuo 
acabe siendo su propia figura de apego.
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PRÁCTICA FORMAL 2 SUSTITUIR LA VOZ CRÍTICA 

POR LA VOZ COMPASIVA

Esta práctica es clave en el cambio hacia un modelo de rela-

ción con nosotros mismos más compasivo. Se recomienda 

hacerla durante unas cuantas semanas hasta que se incorpore 

como una forma habitual de reaccionar de nuestro psiquismo. 

Existen varias formas de contrarrestar la voz crítica. Podemos 

decidirnos por alguna de ellas o por una mezcla de varias:

 – Tomar conciencia y rebatir amablemente las voces cada 

vez que aparecen de forma verbal, sin escribir nada. Es la 

forma más cómoda pero la menos efectiva.

 – Hacer un diario de la voz crítica y ver su evolución a lo 

largo del tiempo. Es la que más tiempo exige, pero tam-

bién la más eficaz.

 – Escribir semanalmente un ejemplo de la crítica más des-

tructiva de la voz crítica y ver su evolución a lo largo del 

tiempo. Es una forma intermedia en cuanto al esfuerzo y la 

eficacia, por lo que es muy recomendable.

En general, estos pensamientos son muy repetitivos. La voz 

crítica siempre quiere conseguir los mismos objetivos y con el 

mismo método. Lo que hacemos es ver si lo que quiere con-

seguir la voz crítica también queremos conseguirlo nosotros, 

es decir, si compartimos valores. Es posible que sí, pero no 

siempre es así. Si los objetivos que compartimos con la voz 

crítica son los mismos, lo segundo es evaluar si ese método es 

el más adecuado para ser feliz o es mejor que lo cambiemos. 

Está claro que la voz autocrítica debe sustituirse por una voz 

autocompasiva, aunque los contenidos sean los mismos.

 PRÁCTICA

Se estructura en tres pasos:

 – Primer paso: hacerse consciente. Como afirma la terapia 

cognitiva, los pensamientos son más difíciles de identificar 
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que los sentimientos. Por otra parte, la voz negativa forma 

parte de nuestra vida y estamos tan acostumbrados a ella 

que no somos conscientes. Por eso, es más fácil identificar 

sentimientos negativos y, posteriormente, identificar el 

pensamiento negativo.

Para ello, en la práctica formal, identificamos una situa-

ción reciente (últimos 6-12 meses) en la que nos hayamos 

sentido mal. Recomponemos la escena hasta evocar la emo-

ción que sentíamos en aquel momento, y le ponemos nom-

bre como ya hemos hecho en prácticas anteriores (miedo, 

rabia, ira). A partir de ahí, buscamos la voz autocrítica.

Es importante identificar las palabras exactas que usa 

la voz crítica. Esa voz quiere ayudarnos pero con métodos 

equivocados. Es importante conocer la crítica exacta. Si 

nos cuesta levantarnos por la mañana la voz puede decir: 

«Eres un perezoso de mierda» (insulto y desvalorización), 

o «Así nunca llegarás a nada» (miedo al fracaso) o «Me 

decepcionas» (manipulación afectiva). Es importante ver 

cómo se comporta esa voz, ya que los mensajes van a ser 

muy repetitivos, y nos van a descubrir cuáles son nuestros 

conflictos básicos en este área.

 – Segundo paso: respondiendo con voz compasiva. Lo que 

habitualmente hacemos ante estas voces críticas es negar-

las, haciendo actividades para no sentirlas (comer, ver te-

levisión, escuchar música, consumir sustancias). La otra 

opción frecuente es responder airadamente («Ya está aquí 

esta maldita voz.») o increpamos a la persona que creemos 

que nos ha transmitido esa visión del mundo («Es como si 

oyera a mi padre.»).

La respuesta debe surgir desde la compasión. Debe-

mos preguntarnos: ¿Qué haría mi figura de apego (o ami-

go compasivo) aquí? Es como si nos estuviese hablando 

nuestro amigo compasivo, intentando darnos afecto. La 

frase puede ser del tipo: «Entiendo que te enfades, porque 

piensas que así Javier (usamos aquí nuestro propio nom-

bre) no conseguirá nada. Pero tienes que entender que 
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Javier está agotado porque lleva varios meses trabajando 

duro. No le ayuda nada que le critiques porque todavía 

desarrollará más sentimientos de incapacidad. Ahora Javier 

debe descansar y recuperarse». Podemos desarrollar una 

frase de este tipo basada en lo que diría de nosotros un 

amigo compasivo que nos quiere bien.

 –   Tercer paso: apoyarse en el gesto compasivo para desa-

rrollar compasión. Una vez que hemos desarrollado la voz 

compasiva para rebatir la voz crítica, debemos evocar sen-

timientos de compasión para reforzar el discurso. Por ello, 

debemos enfatizar con el cuerpo esa sensación compasiva. 

La voz autocompasiva puede resultar algo falsa si no se 

genera con compasión. Por eso debemos asociarla al ges-

to autocompasivo con el que ya nos hemos familiarizado 

en capítulos anteriores y mantenernos con él algún tiempo, 

sintiéndonos tranquilos y a gusto con la experiencia.

PRÁCTICA INFORMAL 1 ESCRIBIR UNA CARTA  

A LA FIGURA DE APEGO

La figura de apego tiende a ser una mezcla de «padre compa-

sivo» y «maestro sabio» que da consejos valiosos y valida los 

sentimientos. La figura de apego muestra una gran compasión 

y afecto hacia nosotros, con una intensidad idealizada que no 

encontramos en el mundo real. Nos conoce perfectamente, 

tanto en los aspectos positivos como negativos, y no nos juzga 

porque conoce las limitaciones del ser humano. Sabemos que 

nuestra biografía ha sido clave en el desarrollo de nuestra for-

ma de ser actual, que todos nosotros somos el producto de 

nuestras circunstancias y que nuestra capacidad de elección 

es limitada. La figura de apego no se va a «avergonzar» por los 

aspectos negativos que sepa de nosotros.

La carta compasiva es una forma de escritura expresiva, 

que se sabe que es eficaz desde el punto de vista terapéutico 

(Pennebaker, 1997). La descripción de sucesos conflictivos, 
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desde una perspectiva terapéutica, en este caso compasiva, 

ayuda a la integración y asimilación de dichas experiencias. Se 

utiliza como una tarea para casa, como una práctica informal. 

La idea es seleccionar una cualidad negativa de la personali-

dad o un suceso traumático que nos produzca vergüenza o 

malestar, y redactar la carta como si la escribiese otra persona, 

como la figura de apego, que entiende perfectamente lo que 

nos pasa. El efecto tiende a ser aún mayor si se lee algunos 

días después de ser escrita. A veces se puede mandar por 

correo para recibrila unos días después, como si procediese 

de otra persona.

 PRÁCTICA

Paso 1

Elegimos algo que nos haga sentirnos inseguros, avergonza-

dos o perversos. Puede ser una característica, emoción, acción 

o lo que sea. Describimos cómo nos hacer sentir, qué nos de-

cimos a nosotros mismos por eso. Podemos ser absolutamen-

te sinceros, ya que nadie lo va a leer si no queremos.

Paso 2

Imaginamos que la figura de apego/amigo compasivo que nos 

conoce, nos entiende y quiere de forma incondicional, nos 

escribe centrándose en este tema que nos preocupa.

 – ¿Qué nos diría del «problema» desde la perspectiva de su 

compasión ilimitada?

 – ¿Cómo nos transmitiría que lo que nos ocurre es simple-

mente humano (humanidad compartida)?

 – ¿Qué sugerencias crees que nos haría para manejarnos 

mejor con esos sentimientos?

Escribimos desde la más profunda compasión que nos 

expresaría alguien con una bondad infinita. Cuando acabemos, 

guardamos la carta (o nos la mandamos por correo) y la leemos 

varios días después, como si no hubiese sido escrita por no-

sotros.
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Cuando se trabaja con pacientes de cierta gravedad es 

recomendable que el terapeuta lea la carta. Con sujetos sanos, 

ellos mismos pueden leerla y evaluarla, pero no recién escrita 

sino algunos días después. Los aspectos que habría que tener 

en cuenta los resumimos en la Tabla 3.

Tabla 3 . Aspectos a tener en cuenta  
en la práctica de escribir una carta al amigo compasivo

–  Debe estar desprovista de juicios y no ser condenatoria.

–  No hay consejos ni «deberías».

–  Hay un tono de afecto, compasión y cuidado.

–  Expresa las preocupaciones y necesidades reales.

–  Junto al contenido, es muy importante la forma en que se dice. Se 
recomienda leer la carta y comprobar si el tono es también afectivo.

El objetivo de este tipo de cartas es identificar y describir 

los sentimientos y situaciones difíciles, desarrollar aceptación 

para poder desarrollar formas más equilibradas y compasivas 

de trabajar con ellos. Es una práctica ideal para trabajar con la 

vergüenza.
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Semana 4

ENTENDIENDO NUESTRA RELACIÓN  
CON LA COMPASIÓN

La comprensión es la sustancia con la  

que fabricamos la compasión.

Venerable Tich Nath Hanh, monje zen vietnamita

ESTRUCTURA DE LA CUARTA SEMANA

En esta cuarta semana, a nivel teórico se describe el concepto de los 
modelos de apego, así como la importancia de estos mode los en la 
vida diaria (todo ello descrito en el capítulo 3). De esta forma se 
pretende entender cuáles son las bases psicológicas que explican 
cómo funcionamos a nivel afectivo en este momento, ya que estos 
procesos se estructuraron en los primeros años de vida.

En cuanto a las prácticas, en coherencia con la parte teórica, 
se toma conciencia de nuestro modelo de apego y de las implica-
ciones que puede tener para nuestro funcionamiento emocional. La 
segunda práctica formal consiste en recibir afecto de los tres tipos 
de personas en que clasificamos a todos los seres humanos según 
la perspectiva de la compasión: amigos, indiferentes y enemigos. 
Como práctica informal trabajamos la práctica de entender el su-
frimiento de otros y dar afecto, lo que nos conecta con el modelo 
de apego seguro y la capacidad de recibir afecto. La estructura se 
resume en la Tabla 1 de la página siguiente.

PRÁCTICA FORMAL 1 TOMAR CONCIENCIA DE 

NUESTRO MODELO DE APEGO

Ya hemos visto el concepto de modelo de apego y la impor-

tancia de este modelo en la vida de los individuos. Es clave 
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conocer el modelo de apego que hemos desarrollado de pe-

queños y cómo nos influye en las relaciones actuales con el 

resto de personas, para poder modificar los aspectos que nos 

hacen sufrir. Existen prácticas específicas para identificar estos 

modelos y tomar conciencia de cómo nos relacionamos so-

cialmente de adultos.

 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 4.  
Entendiendo nuestra relación con la compasión

INTRODUCCIÓN:

–  Practica inicial: respiración compasiva

–  Revisar tareas para casa

TEORÍA:

–  Modelos de apego

–  Importancia de estos modelos en la vida diaria

PRÁCTICAS FORMALES:

1.  Tomar conciencia de nuestro modelo de apego

2. Recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos

PRÁCTICAS INFORMALES:

1.  Carta a los padres

TAREAS PARA CASA:

–  Recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos (todos los días, 
alternando entre ellos)

–  Observar como se manifiesta el modelo de apego en la vida diaria 
(todos los días)
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atención, para tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones 

y pensamientos previos.

1. El momento actual

Traemos a nuestra mente alguna situación reciente, de los úl-

timos 6-12 meses, de intensidad moderada como máximo, en 

que nos hayamos sentido mal. Recordamos la situación de la 

forma más fiable posible: qué hacíamos, con quién estábamos, 

qué dijimos y qué nos dijeron. De esta forma, podemos evocar 

la emoción y etiquetarla posteriormente. Como siempre iden-

tificamos la emoción.

Ahora que estamos en esa situación de malestar, pensamos 

en cómo reaccionamos en esos momentos. No analizamos el 

diálogo crítico que ya hemos trabajado en el afrontamiento 

compasivo, sino que observamos qué hacemos. Habría dos 

grandes opciones:

1. Nos aislamos. Vemos dónde vamos: nuestra habitación, la 

naturaleza, otro sitio. Y una vez allí qué hacemos para cal-

mar el malestar: rumiar, llorar, fumar/beber/comer, meditar, 

hacer otra actividad.

2. Queremos estar con alguien. Si es así, observamos con 

quién: nuestra pareja, amigos, padres, otras personas, y 

también qué les decimos. Habría tres opciones: a) les con-

tamos el problema/suceso para ver posibles soluciones, 

b) contamos la emoción porque queremos sentirnos en-

tendidos, no tanto resolver el problema, o c) no hablamos 

del evento ni de la emoción porque creemos que no nos 

entenderían).

 Si actuamos de alguna otra forma, nos hacemos conscien-

tes de ello.

Resumimos en una pequeña frase qué pensamos y qué 

hacemos cuando nos sentimos mal; por ejemplo: «Cuando 

algo malo me sucede, tiendo a aislarme y me pongo a rumiar 

el problema. O busco estar con amigos pero no les cuento 

nada del problema». Volvemos a la respiración durante unos 

segundos y dejamos pasar pensamientos y emociones.
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2. Nuestra infancia

Pensamos ahora una situación en el período entre los 8 y los 12 

años (puede ser dos años antes o después) en que nos sintiése-

mos mal. Como siempre, debe ser una situación de una intensi-

dad moderada, no el mayor trauma de nuestra vida. Una vez 

elegida la situación, intentamos reconstruirla de la forma más 

fiable posible (qué hacíamos, con quién estábamos, qué dijimos 

y qué nos dijeron…), hasta evocar la emoción y la identificamos.

Ahora que estamos en esa situación de malestar, recorda-

mos cómo reaccionamos en aquel momento: ¿qué hicimos? 

Volvemos a estructurar la respuesta en las dos grandes opcio-

nes que hemos descrito: 1) nos aislamos y adónde fuimos y 

qué hicimos allí; 2) buscamos estar con alguien y a quién bus-

camos y qué le contamos de la situación.

Estilo de apego

Pensamos ahora cómo era, en general, la relación de nuestros 

padres con nosotros. Puede ser diferente la de cada uno de 

los dos padres y podemos especificarla. ¿Nos sentíamos se-

guros cuando teníamos miedo? ¿Nos sentíamos queridos y 

apoyados? ¿Podíamos expresar nuestros sentimientos porque 

sabíamos que se iban a escuchar y validar? Es posible que 

hubiese algunos cambios en el funcionamiento de nuestros 

padres a lo largo de nuestra infancia, sobre todo si ocurrió 

algún suceso importante en ese período. Tenemos que llegar 

a una de estas cuatro frases:

1. Sentía que siempre podía contar con mis padres (apego 

seguro).

2. Nunca sabía si podía contar con mis padres (apego preo-

cupado).

3. Sabía que nunca podía contar con mis padres (apego de 

rechazo).

4. Siempre temía la reacción de mis padres porque me iban 

a hacer sufrir (apego temeroso).

Este es el resumen de nuestro estilo de apego. Si hemos 

podido identificar la frase que mejor define nuestra relación 
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con cada uno de nuestros padres, volvemos a la respiración 

durante unos segundos y dejamos pasar pensamientos y emo-

ciones.

NUESTROS PADRES:

Por último, intentamos recordar a nuestros padres cuando no-

sotros teníamos 6-12 años. Cuando había dificultades del tipo 

que fuese. ¿Cómo reaccionaban? Lo contaban a la familia, se 

lo reservaban, estaban irritables. ¿Qué recuerdas o qué te han 

contado de cómo se manejaban tus padres con las dificultades 

en aquel período de tu vida? De nuevo intenta hacer una frase 

resumen y vuelve a la respiración, dejando pasar pensamientos 

y emociones.

Y poco a poco, volvemos a dirigir nuestra atención a la 

respiración durante unos segundos, dejando pasar los pensa-

mientos y emociones que puedan haber aparecido. Cuando 

queramos, podemos abrir los ojos dando por finalizado el 

ejercicio.

Tras el ejercicio es bueno generar un debate breve y cen-

trado en el tema sobre los sentimientos y acciones cuando uno 

se siente mal, tanto en la actualidad como en la niñez. La mayor 

parte de los participantes descubrirá que los comportamientos 

son muy similares en ambos casos, como no puede ser de otra 

manera, ya que los patrones aprendidos en la infancia se man-

tienen en la edad adulta. Aunque en otras ocasiones, pueden 

ser muy diferente lo que hacíamos en la infancia y lo que ha-

cemos ahora porque el modelo no nos gustaba. Tras esa co-

nexión con nuestra infancia, se puede dar el salto de intentar 

describir cuál era el modelo de apego que manteníamos con 

nuestros padres. Puede facilitarse el diálogo sin necesidad de 

que los participantes expresen a qué modelo pertenecen, si 

no lo desean. El debate pretende aclarar dudas y comprobar 

si los hallazgos son coherentes con la primera aproximación, 

más cognitiva, que se hizo al modelo de apego en la práctica 

del capítulo 3.
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PRÁCTICA FORMAL 2  RECIBIR AFECTO DE 

AMIGOS, INDIFERENTES  

Y ENEMIGOS

Existirían tres grandes trabajos que realizar en la terapia de 

compasión y que consiste en ser o no conscientes de nuestras 

dificultades para 1) recibir compasión o afecto de otros; 2) dar 

compasión a otros y 3) darse compasión a uno mismo. A nivel 

biográfico, el proceso de recibir afecto siempre ha tenido que 

ocurrir antes de que podamos darlo, ya que todos los mamí-

feros nacemos desprotegidos y requerimos del cuidado de los 

otros para sobrevivir. Analizar nuestras dificultades para recibir 

afecto nos va a ayudar a entender las dificultades para darlo 

tanto a otros como a nosotros mismos.

 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Dedicamos unos instantes a sentir el cuerpo y 

realizamos varias respiraciones profundas, con atención, para 

tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones y pensamientos 

previos. Poco a poco, comenzamos a traer a nuestra mente 

alguna situación reciente (últimos 6-12 meses) de intensidad 

leve/moderada en que nos hayamos sentido mal. Recordamos 

la circunstancia de la forma más fiable posible (qué hacíamos, 

con quién estábamos, qué dijimos y qué nos dijeron) hasta 

evocar e identificar la emoción. Conectamos con la emoción 

y le ponemos una etiqueta. 

a) Recibir afecto de amigos

Podemos recordar alguna situación en que sintiéndonos de 

forma similar, alguna persona a la que queramos y con la que 

nos una un sentimiento de afecto importante (pareja, familia-

res, amigos) viniese a ofrecernos su ayuda; ayuda de cualquier 

tipo: emocional, económica, etcétera. Elegimos a alguien con 
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quien nos haya ocurrido esta situación (o en el caso de que 

nunca haya ocurrido, nos lo imaginamos con la persona que 

queramos de nuestro grupo de seres queridos). Desarrollamos 

la situación y observamos nuestro funcionamiento en esas oca-

siones. ¿Qué sentimos y qué nos decimos a nosotros mismos 

cuando recibimos ayuda de un ser querido?¿Qué significa 

para nosotros eso? ¿Lo vemos como un refuerzo positivo en 

el sentido de que nos hace sentir bien y halagados, o nos ha-

ce sentir mal porque damos imagen de vulnerabilidad y no 

queremos darla?

Conectamos con aquello que sentimos, con aquello que 

pensamos y con lo que hacemos. ¿Aceptamos o no aceptamos 

la ayuda? ¿La aceptamos a regañadientes? ¿Huimos de esa 

persona para que no nos tenga que ayudar? Hay muchas op-

ciones. Observamos cual es nuestra tendencia a comportarnos 

en este tipo de situaciones. Y le ponemos una pequeña frase 

para resumir esto: «Cuando me siento mal y alguien que me 

quiere me ofrece su ayuda, pienso y siento (lo que sea) y aca-

bo reaccionando de la siguiente manera…». Una vez que he-

mos podido crear la frase, volvemos a centrar nuestra atención 

en la respiración, dejando pasar pensamientos y sentimientos 

durante unos segundos.

b) Recibir afecto de indiferentes

Volvemos poco a poco de nuevo a la situación en que nos 

sentíamos mal. Imaginamos (o si nos ha ocurrido alguna vez 

rememoramos esa situación), que alguien con quien apenas 

tenemos trato (un compañero de trabajo de otra sección, un 

vecino, el amigo de otro amigo) por alguna razón se ha ente-

rado o intuye que lo estamos pasando mal y nos ofrece su 

ayuda o su afecto. Observamos: ¿Qué sentimos y qué nos de-

cimos a nosotros mismo cuando recibimos ayuda de alguien 

a quien no conocemos? ¿Podemos aceptar esta ayuda o no? 

¿Sentimos que se afectaría la imagen que tenemos de nosotros 

mismos o la que tienen los demás si la aceptásemos?¿Descon-

fiaríamos y pensaríamos que es absurdo que nos quiera ayu-
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dar? ¿Cómo reaccionaríamos? Lo resumimos en una frase: «Si 

alguien a quien no conozco me ofreciese su ayuda pensaría  

y reaccionaría de la siguiente forma…».

Centramos de nuevo nuestra atención en la respiración y 

dejamos pasar pensamientos y sentimientos durante unos se-

gundos.

c) Recibir afecto de enemigos

Volvemos a la situación en que nos sentíamos mal. Imaginamos 

que alguien con quien tenemos conflictos, con quien no nos 

llevamos bien (antigua pareja, familiar o amigo con el que he-

mos discutido) por alguna razón se ha enterado o intuye que 

lo estamos pasando mal y nos ofrece su ayuda o su afecto. 

Observamos: ¿Qué sentimos y qué nos decimos a nosotros 

mismos cuando recibimos ayuda de alguien con quien tene-

mos un conflicto?¿Pensamos que podría ayudar al acercamien-

to con esa persona? ¿Desconfiamos de la ayuda de esta per-

sona? ¿Nos hace sentir inferiores o por el contrario nos 

sentimos bien? ¿Aceptamos o no la ayuda? 

Nos quedamos unos instantes identificando aquello que 

pensaríamos, que sentiríamos y haríamos, y lo resumimos en 

una pequeña frase: «Si me sintiese mal y alguien con quien 

tengo conflictos me ofreciese su ayuda, pensaría y sentiría 

(lo que sea) y acabaría reaccionando de la siguiente mane-

ra…».

Volvemos de nuevo a dirigir nuestra atención a la respira-

ción y nos mantenemos en ella algunos minutos para dejar 

pasar pensamientos y emociones ligados a la práctica. Poco a 

poco vamos dándola por finalizada al ritmo que cada uno sin-

tamos.

Tras la práctica es bueno generar un debate breve y cen-

trado en el tema sobre nuestras dificultades para recibir afec-

to de amigos, indiferentes y enemigos. Los principales temas 

de debate son los que resumimos en la Tabla 2.
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Tabla 2 . Principales temas de debate  
en la práctica de recibir afecto de otros

1. Recibiendo afecto de amigos

–  ¿Somos capaces de aceptar el afecto de seres queridos (aunque no lo 
hayamos pedido)?

–  ¿Somos capaces de pedir afecto a nuestros seres queridos cuando lo 
necesitamos?

–  ¿Qué significa para nosotros recibir afecto de otros? (conexión con los 
demás, debilidad, deuda de gratitud)

–  ¿Tenemos que mantener la imagen de ser fuerte a cualquier precio (y por 
eso no podemos permitirnos el lujo de recibir afecto/ayuda)?

2. Recibiendo afecto de indiferentes

–  ¿Somos capaces de recibir afecto de personas a quienes no 
conocemos mucho?

–  ¿Qué significa para nosotros recibir afecto de estas personas?

–  ¿Qué motivación sentimos que pueden tener estas personas?

3. Recibiendo afecto de enemigos

–  ¿Somos capaces de recibir afecto de personas con las que tenemos un 
conflicto?

–  ¿Qué significa para nosotros recibir afecto de estas personas?

–  ¿Qué motivación sentimos que pueden tener estas personas?

–  ¿Tenemos que mantener alguna imagen que se afectaría si aceptamos 
ayuda de ellos?

Las conclusiones del debate deben facilitar a los participantes 

la comprensión de los siguientes puntos

a) Recibir afecto de amigos.

 – Las personas sanas y con compasión pueden pedir ayu-

da sin problemas porque ellas también están dispuestas 

a darla cuando otras personas lo necesitan. Si no pode-

mos aceptar ayuda ¿cómo otros van a querer que les 

ayudemos? (principio de reciprocidad).
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 – Las personas con apego seguro no sienten que tengan 

que mantener ninguna imagen de fortaleza, ya que el 

sufrimiento y la necesidad de afecto son comunes a to-

dos los seres humanos (humanidad compartida).

 – Tanto recibir como dar afecto son una expresión de 

nuestra conexión con otros seres y ocasión de alegría 

pese a que la situación que requiera la ayuda sea adver-

sa. La sensación de afecto de otros ayuda a superar la 

adversidad.

b) Recibir afecto de indiferentes.

 – Las personas sanas y compasivas no tienen inconvenien-

te en recibir afecto de indiferentes si sienten que es ge-

nuino.

 – Las personas con apego no piensan que estas personas 

tienen objetivos ocultos sino que, como ellos mismos, 

tienden a ayudar a las personas que lo necesitan de for-

ma natural. 

 – Ven la situación como una oportunidad de estrechar 

lazos de amistad.

c) Recibir afecto de enemigos.

 – Las personas sanas y compasivas no tienen inconvenien-

te en recibir afecto de personas con las que tienen con-

flicto si sienten que es genuino.

 – No piensan que estas personas tienen objetivos ocultos 

sino que, como ellos mismos, tienden a ayudar a las per-

sonas que lo necesitan de forma natural.

 – Ven la situación como una oportunidad de estrechar 

lazos de amistad dando por finalizado el conflicto. Este 

deseo es, con frecuencia, la motivación de la otra per-

sona.

 – Estas personas no sientes que den una imagen de debi-

lidad o de poca seriedad por aceptar ayuda de alguien 

con quien tiene un conflicto. Los conflictos no ayudan al 

bienestar de las personas y es mejor resolverlos.
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PRÁCTICA INFORMAL 1 CARTA A LOS PADRES

Los padres (o los cuidadores sustitutivos si estos no estuvieron) 

son la figura de apego por excelencia y la relación con ellos 

constituye el modelo que usaremos, de forma inconsciente y 

repetitiva, en las demás relaciones interpersonales. Entender 

el tipo de relación de cuidado que mantuvimos con nuestros 

padres nos va a ayudar a entender cómo funcionamos en el 

momento actual y qué aspectos podemos intentar modificar 

para disminuir nuestro sufrimiento.

Las relaciones con los padres casi siempre son conflictivas. 

Se calcula que, incluso los padres más competentes, durante 

el 50% del tiempo no están accesibles para sus hijos por mo-

tivos de trabajo, cuidado de la casa, temas personales… La 

demanda de afecto de los hijos es ilimitada, pero la disponi-

bilidad de los padres no lo es. Independientemente del tiem-

po dedicado, la capacidad de dar seguridad y afecto o de 

entender los sentimientos de los hijos, es muy variable, no 

solo entre personas, sino a lo largo de la vida para una misma 

persona. El objetivo de las prácticas de compasión no es bus-

car culpables, sino identificar las emociones que hemos tenido 

en la infancia, el impacto que tienen ahora en nuestro modelo 

de relaciones y modificar lo que nos hace sufrir.

Ya hemos dicho que la carta es una forma de escritura ex-

presiva y que se sabe que es eficaz desde el punto de vista 

terapéutico. La descripción de sucesos conflictivos, desde una 

perspectiva terapéutica, en este caso, compasiva, ayuda a la 

integración y asimilación de dichas experiencias. Se utiliza tam-

bién como una tarea para casa, como una práctica informal.

En la carta uno puede expresar a sus padres (juntos o por 

separado) las principales emociones que nos hicieron sentir 

de pequeños, buenas y malas. Da igual que nuestros padres 

estén vivos o muertos, porque esta práctica puede ayudarnos 

a librarnos de cualquier resentimiento que pudiésemos tener 

hacia ellos. Debe quedar claro que esta reconciliación es, prin-
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cipalmente, con nuestros padres internos: la figura que tene-

mos de nuestros padres en nuestro interior, seguramente con-

gelada en las características que tenían en la época infantil. No 

hace falta (y a veces es contraproducente, por ejemplo, en 

casos de maltrato) que esta reconciliación se produzca con los 

padres de una forma real si no hay deseo por parte de ellos 

de hacerlo. Esta reconciliación interna es independiente de 

que haya conflictos legales con los padres (situaciones de mal-

trato). Se recomienda que se siga adelante con las acciones 

legales. La reconciliación es con nuestros padres internos, con 

las emociones negativas que nos producen, no necesariamen-

te con los padres reales.

 PRÁCTICA

Paso 1

Se empieza recordando los buenos momentos, los aspectos 

positivos, las situaciones de cuidado y cariño que vivimos con 

ellos, y agradecemos profundamente ese afecto. La longitud 

puede ser de medio folio.

Paso 2

Recordamos alguno de los momentos malos con nuestros pa-

dres: abandono, incomprensión, castigo (en casos extremos, 

maltrato). Describimos cómo nos sentimos y cómo nos hubie-

se gustado que fuesen las cosas. También cómo sentimos que 

esto ha afectado a nuestra vida actual. La longitud puede ser 

de medio o un folio.

Paso 3

Pese a los malos momentos, entendemos que nuestros padres 

lo hicieron lo mejor que supieron y pudieron. Ellos no eran 

completamente dueños de sus acciones, sino que estaban 

fuertemente influidos por sus circunstancias (desde su biogra-

fía, hasta enfermedades, pasando por sus experiencias de ese 

momento). Sentimos que podemos perdonarlos y recuperar 
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los buenos momentos vividos juntos, aunque esto es indepen-

diente de que podamos decidir no verlos más. La longitud 

puede ser de medio folio.

La persona que dirige la terapia puede leer la carta,  

de forma privada, si los participantes lo desean. En el caso de 

grupos de pacientes, esto suele ser imprescindible. Los aspec-

tos que habría que tener en cuenta se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3 . Aspectos a tener en cuenta  
en la práctica de la carta a los padres

–  ¿Se recogen aspectos positivos de los padres y se agradecen?

–  ¿Pueden verbalizarse los aspectos negativos y expresar el malestar sin 
odio?

–  ¿Se puede vincular algunos de los problemas del presente a esa 
relación con los padres? (de forma realista)

–  ¿Se acaba la carta con un tono de reconciliación y de comprensión?

El objetivo de esta carta es identificar y describir el malestar 

y las situaciones difíciles que han ocurrido con nuestros padres, 

ver el impacto que esas experiencias han tenido en el momen-

to actual y poder reconciliarnos con los padres para eliminar 

cualquier resto de odio o culpa hacia ellos. Uno sabe que no 

existe odio cuando no espera una reparación de la otra perso-

na ni una explicación o petición de perdón (aunque la acepta-

ría gustoso si llegase). Esta práctica prepara a la actividad más 

importante de este modelo: la reconciliación con los padres.
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Semana 5

TRABAJANDO SOBRE NOSOTROS MISMOS

Si tu compasión no te incluye  

a ti mismo, es incompleta.

Buda

ESTRUCTURA DE LA QUINTA SEMANA

En esta quinta semana, a nivel teórico se describe la importancia 
del afecto (o compasión) hacia uno mismo y hacia otros. Una vez 
que conocemos nuestro modelo principal de apego y que sabemos 
como funcionamos a nivel de relaciones interpersonales, es nece-
sario ir reconstruyendo nuestro modelo de apego hacia un apego 
seguro, modificando aspectos de nuestras relaciones con los demás 
y con nosotros mismos.

En cuanto a las prácticas, en coherencia con la parte teórica, se 
realizan dos de las prácticas más importantes de la terapia de com-
pasión: dar afecto a amigos e indiferentes y darnos afecto a nosotros 
mismos. En las prácticas tradicionales budistas, este ha sido el núcleo 
de la terapia de compasión. Hacemos también otra práctica que es 
muy importante: la reconciliación con nuestros padres. Ahora resul-
tará más fácil de hacer después de la preparación que realizamos la 
semana anterior con la carta a los padres. Como práctica informal 
trabajamos cómo llevar la práctica de la compasión a la mayor par-
te de los momentos de la vida diaria, es decir, las prácticas informa-
les de compasión. La estructura se resume en la Tabla 1.

IMPORTANCIA DEL AFECTO HACIA  
UNO MISMO Y HACIA LOS DEMÁS

Después de haber realizado las prácticas del capítulo anterior, ya 
sabemos cuál es nuestro modelo de apego. Aunque es probable que 
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tengamos características de varios de ellos, suele haber uno predo-
minante. Si nuestro modelo predominante es el modelo de apego 
seguro, los presupuestos de la terapia de compasión nos van a re-
sultar más sencillos, porque de forma natural es lo que hemos 
aprendido. Si nuestro modelo de apego es diferente al seguro, va-
mos a tener que trabajar más, porque nuestra estructura básica de 
afecto se aleja más de estos principios. Si nuestro modelo es el te-
meroso, y ha habido alguna forma de maltrato, es posible que, ade-
más de la terapia de compasión necesitemos algún otro tipo de 
terapia, por ejemplo la terapia EMRD (Desensibilización y Repro-
cesamiento por los Movimientos Oculares), sobre todo si existe un 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 5.  
Trabajando sobre nosotros mismos

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos

–  Revisión de las tareas para casa

TEORÍA:

–  Importancia del afecto hacia uno mismo y hacia los demás

PRÁCTICAS FORMALES:

1. Dar afecto a amigos e indiferentes

2. Darnos afecto a nosotros mismos

3. La reconciliación con nuestros padres

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. Tres aspectos positivos y tres negativos de nuestros padres

2.  La mayor muestra de afecto (en general y de nuestros padres

TAREAS PARA CASA:

–  Dar afecto a amigos e indiferentes (a días alternos)

–  Recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos (a días alternos)
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trastorno de estrés postraumático. Consultar a un profesional en 
salud mental puede ser recomendable en estos casos.

Ya hemos hablado de las consecuencias de unos modelos u 
otros. En general, las personas con modelos de apego seguro fun-
cionan mucho mejor en la vida a nivel interpersonal y a otros nive-
les, incluso laborales, ya que la imagen de uno mismo y de los otros 
influye en casi todas las actividades de la vida diaria. Para cambiar 
nuestro modelo de apego inseguro a uno seguro (o para reforzar 
aún más nuestro modelo seguro), debemos ser conscientes de que 
lo que diferencia básicamente al modelo seguro de los otros es la 
relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Por 
relación entendemos, de una forma amplia, qué pensamos, qué 
sentimos y cómo actuamos (qué expectativas tenemos, es decir, 
profecía autocumplida) de nosotros mismos y de los otros. Porque 
como ya hemos comentado anteriormente, el modelo de apego no 
implica solo una «imagen» de nosotros y de los otros, sino que se 
asocia a todos estos factores.

La meditación de la bondad compasiva (loving-kindness med-
itation) o meditación metta usa palabras para desarrollar la compa-
sión. Las palabras son muy potentes. Como ejemplo, seguro que 
todos podemos recordar insultos o críticas graves que hemos reci-
bido en la vida y que probablemente no hemos curado. Lo que nos 
decimos a nosotros mismos, nuestro diálogo interno, estructura 
nuestra mente. Por eso es muy importante que ese diálogo sea com-
pasivo. La meditación de la bondad compasiva usa las palabras, 
las imágenes visualizadas, la atención-concentración, la conexión 
con otros seres (que activa nuestro circuito de la compasión) y el 
autocuidado.

A la hora de trabajar el afecto con ambos objetos, nosotros y 
los otros, se tiende a empezar primero con los otros, porque los 
occidentales, en general, tenemos más dificultades para darnos 
afecto a nosotros mismos que a los otros. Se supone que una de las 
principales razones es nuestra influencia judeocristiana, que enfa-
tiza fuertemente el amor hacia los otros, pero reniega o resta im-
portancia al afecto hacia nosotros mismos, pudiendo llegar a sen-
tirnos culpables o indignos si nos damos afecto.
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PRÁCTICA FORMAL 1 DAR AFECTO A AMIGOS  

E INDIFERENTES

Hemos comentado anteriormente que igual que clasificamos 

los objetos en tres categorías (lo que nos gusta, lo que no nos 

gusta y lo que nos es indiferente), se puede utilizar esta misma 

división con las personas (amigos, enemigos e indiferentes). 

Obviamente, lo que más fácil y espontáneo nos resulta es ofre-

cer afecto/compasión a los amigos (entendiendo como tal 

pareja, familiares, amigos, compañeros de trabajo y todas las 

personas con las que nos une algún lazo afectivo). Una mayor 

dificultad nos produce expresar afecto a los indiferentes, las 

personas que no conocemos y con las que no tenemos ningún 

trato. Por último, lo más complicado es expresar afecto a los 

enemigos, entendiendo como tales, de forma amplia, no solo 

a enemigos declarados (que muchas personas no tienen), sino 

a individuos con los que existen conflictos de cualquier tipo, 

que nos han decepcionado o con los que la relación se ha 

deteriorado por cualquier causa. Esta tercera categoría se tra-

baja en un ejercicio aparte, dentro de lo que llamamos com-

pasión avanzada, ya que resulta algo más difícil porque requie-

re, previamente, haber trabajado con el perdón.

Un tema clave cuando damos afecto/compasión a amigos, 

incluso a indiferentes, aunque suele ser menos intenso, es el 

hecho de sufrir con ellos. Esta es una gran diferencia entre la 

visión oriental y occidental de la compasión, como hemos co-

mentado en los cuentos y enseñanzas del capítulo 2. El sufri-

miento de los otros, por muy queridos que sean, no es nuestro 

y no debemos dejarnos afectar por él. Por el contrario, debe-

mos sentirnos felices porque estamos intentando ayudar a 

disminuir su sufrimiento con nuestra actitud y conducta com-

pasiva. Esta sensación agradable hace que cada vez sintamos 

más compasión, mientras que, si sufrimos con el otro, la ten-

dencia será a negar o evitar sentimientos de compasión. Ve-

mos que esto está fuera de nuestros parámetros y de las ex-
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pectativas sociales: si mi pareja, un familiar o un amigo sufren, 

se espera que yo también sufra de alguna manera por solida-

ridad. Este es el origen etimológico de compasión: «sufrir con». 

Pero ya hemos dicho que la compasión, desde la perspectiva 

de la psicología y de la tradición, no incluye cargar innecesa-

riamente con el sufrimiento de los demás ya que no ayudamos 

al otro. La visión de la compasión es disminuir el sufrimiento 

del mundo, el mío y de los otros. ¿En qué ayuda al mundo que 

aumentemos nuestro sufrimiento y el de los demás? Nuestro 

entorno se verá negativamente afectado por este sufrimiento 

que no es nuestro.

 PRÁCTICA

Dar afecto a amigos

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Dedicamos unos instantes a sentir el cuerpo y 

realizamos varias respiraciones profundas, con atención, para 

tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones y pensamientos 

previos. Poco a poco, traemos a nuestra mente alguna persona 

por la que sintamos afecto y con la que no tengamos ningún 

conflicto, es decir, alguien que puedas considerar que esta 

dentro de lo que llamaríamos nuestro «grupo de amigos».  

A menudo tiende a evitarse trabajar con parejas o hijos/padres, 

ya que con frecuencia, este tipo de relaciones suelen ser am-

bivalentes. Una vez que tengamos seleccionada a la persona, 

imaginamos que estamos en una habitación, sentado, en pos-

tura de meditación. Esa persona entra en la sala y se sienta a 

nuestro lado también en postura meditativa. Como somos su 

amigo, sabemos de su biografía y conocemos tanto los mo-

mentos de sufrimiento como los de felicidad que ha tenido a 

lo largo de su existencia.

Podemos centrarnos en esos momentos de sufrimientos 

que ha tenido, igual que el resto de los seres humanos, igual 

que nosotros mismos. Al hacernos conscientes de su sufrimien-

to surge un afecto espontáneo, una compasión natural, que 
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desearía verle libre del sufrimiento y disfrutando de la felici-

dad. Repetimos las frases de compasión que más se adecuen 

a nosotros: «Ojalá que puedas ser feliz/Ojalá que todo te vaya 

bien/Ojalá que alcances la paz». Podemos repetirlas tres veces 

y sentir y visualizar que le abrazamos o le hacemos un gesto 

compasivo (que podemos hacer de forma real abrazándonos 

a nosotros mismos), a la vez que sentimos cómo ese sentimien-

to de afecto sale de nosotros y le inunda.

Percibimos que él se siente mejor, más reconfortado, al 

recibir este afecto y que también para nosotros es una sensa-

ción de conexión con otro ser humano, en este caso, tan que-

rido para nosotros. Nos quedamos disfrutando y saboreando 

de esta sensación. Nos mantenemos en la visualización, en el 

gesto compasivo y el sentimiento de compasión hacia la otra 

persona el tiempo que deseemos, comprometiéndonos a ex-

presar nuestro afecto hacia él y nuestros seres queridos siem-

pre que los veamos. Poco a poco, la imagen desaparece y 

volvemos a la respiración, dejando pasar las emociones y pen-

samientos que se han producido durante la práctica.

Dar afecto a indiferentes

A continuación seleccionamos una persona que nos sea indi-

ferente. Puede ser algún compañero de trabajo, un vecino o 

alguien a quien hayamos visto físicamente, pero con quien no 

tengamos ningún trato. Otra alternativa es imaginar a alguien 

de otro país u otro continente que no hayamos visitado y que, 

por tanto, no conozcamos. Una vez que tengamos selecciona-

da a la persona que nos resulta indiferente, imaginamos que 

estamos en una habitación sentados, en postura de medita-

ción. Esa persona entra en la sala y se sienta a nuestro lado 

también en postura meditativa. Aunque no le conocemos de 

nada y no sabemos de su biografía, podemos imaginar que 

habrá tenido momentos de sufrimiento y de alegría como to-

dos los seres humanos y como nosotros mismos. Al hacernos 

conscientes de su sufrimiento observamos si surge un afecto 

espontáneo, una compasión natural, que desearía verle libre 
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del sufrimiento y disfrutando de la felicidad. Repetimos las 

frases de compasión que más se adecuen a nosotros: «Ojalá 

que puedas ser feliz/Ojalá que todo te vaya bien/Ojalá que 

alcances la paz». Podemos repetirlas tres veces y sentir y visua-

lizar que le abrazamos o hacemos un gesto compasivo (que 

podemos hacer de forma real con nosotros mismos, abrazán-

donos), a la vez que sentimos cómo ese sentimiento de afecto 

sale de nosotros y le inunda. Percibimos que él se siente mejor, 

más reconfortado, al recibir este afecto y que también para 

nosotros es una sensación de comunión y conexión con otro 

ser humano, aunque no le conozcamos. Observamos las difi-

cultades que podamos tener para generar esos sentimientos 

Tabla 2 . Principales temas de debate en la práctica  
de dar afecto a amigos e indiferentes

1. Dando afecto a un amigo

–  ¿Podemos dar afecto a nuestros seres queridos de forma espontánea  
o tienen que pedirnos el afecto?

–  Cuando damos afecto a nuestros seres queridos, ¿nos sentimos mal  
o tenemos resistencias por alguna razón?¿Existen emociones que se 
expresan a nivel corporal? ¿Cómo lo hacen?

–  ¿Qué pensamos de nosotros mismo cuando damos afecto? (Nos 
sentimos vulnerables, dependientes, etcétera.)

2. Dando afecto a una persona indiferente

–  ¿Podemos dar afecto a una persona que no conocemos de nada, 
simplemente porque está sufriendo?

–  ¿Cómo nos sentimos cuando damos afecto a alguien que no 
conocemos? (Estúpido, desconfiado…) ¿Existen emociones que se 
expresan a nivel corporal? ¿Cómo lo hacen?

En ambos casos es muy posible que descubramos que nuestro 
funcionamiento es muy similar al que tenían nuestros padres. Como 
siempre, en terapia de compasión el objetivo no es buscar culpables, 
sino encontrar soluciones. Es decir, modificar nuestras respuestas 
emocionales para poder disminuir nuestro sufrimiento y aumentar el 
bienestar.
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de calidad, intentando analizar cuáles son las causas y qué 

pensamientos aparecen. Nos mantenemos en la visualización, 

el gesto compasivo y la sensación de compasión hacia la otra 

persona el tiempo que deseemos, adquiriendo el compromi-

so de poder expresar también nuestro afecto hacia personas 

desconocidas cuando tengamos ocasión. Poco a poco, la ima-

gen desaparece y volvemos a la respiración, dejando pasar las 

emociones y pensamientos que se han producido durante la 

práctica, finalizándola cuando queramos.

Tras la práctica es bueno generar un debate breve y cen-

trado en el tema sobre las dificultades para dar afecto a amigos 

e indiferentes. Los principales temas de debate son los que 

resumimos en la Tabla 2 de la página anterior.

Las conclusiones del debate deben enfatizar que las per-

sonas con apego seguro pueden dar afecto espontáneamen-

te (no necesitan que se lo pidan), no se sienten mal por dar 

afecto y no se sienten vulnerables. Estas personas también son 

capaces de poder dar afecto a personas desconocidas simple-

mente porque sufren, sin que tengan dificultades para ello.

PRÁCTICA FORMAL 2 DARNOS AFECTO A 

NOSOTROS MISMOS

Una vez que hemos podido dar afecto a personas queridas y 

a indiferentes, podemos pasar a darnos afecto a nosotros mis-

mos. En general, para la mayoría de los occidentales es más 

difícil darse afecto a uno mismo que darlo a otros. Pero para 

algunas personas esta práctica resulta prácticamente imposi-

ble. Unos, porque lo viven como una debilidad o un riesgo de 

convertirse en indolentes. Otros, porque no se consideran 

dignos de recibir afecto por parte de otros (frecuentemente, 

porque no lo recibieron de forma incondicional en la infancia). 

Si esta práctica nos resulta muy complicada, un truco efectivo 

es iniciar la práctica de la compasión hacia los amigos y, cuan-
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do estemos dando afecto a personas que queremos, podemos 

incluirnos nosotros en la imagen y darnos afecto a nosotros 

mismos también. La diferencia es que no nos damos afecto 

estando solos en la imagen (que suele resultar más difícil), sino 

acompañados por personas a las que queremos.

Esta práctica se estructura en dos tiempos: a) darnos afec-

to en el presente y b) en el pasado.

 PRÁCTICA

a) En el presente

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Dedicamos unos instantes a sentir el cuerpo y 

realizamos varias respiraciones profundas, con atención, para 

tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones y pensamientos 

previos. Poco a poco, tratamos de visualizarnos a nosotros mis-

mos cuando éramos pequeños, concretamente cuando éra-

mos bebés. De los primeros 2-3 años no tendremos segura-

mente ningún recuerdo, pero podemos recomponer la 

historia mediante fotografías o relatos que nos han hecho. En 

base a esos datos y a los recuerdos que tengamos, vemos 

cómo pasaron los años y cómo fuimos creciendo. Nos centra-

mos en las situaciones de alegría y felicidad, pero también en 

las de tristeza y soledad, la materia de la que está hecha la 

vida de los seres humanos. Nos detenemos unos momentos 

en los primeros diez años de nuestra vida, que han sido claves 

para determinar nuestra forma de ser y de entender el mundo. 

Podemos sentir cómo somos a consecuencia de todas esas 

experiencias infantiles vividas.

Después fueron pasando los años y cumplimos 15, 20, 25 

años. Acabamos los estudios, empezamos a trabajar, tuvimos 

o no relaciones de pareja. Siguieron pasando los años inexo-

rablemente y llegaron los 30, los 40 o los 50 si los tenemos, 

hasta llegar a nuestra edad actual. Nos centramos unos minu-

tos en los principales episodios de felicidad y de sufrimiento 

que hemos tenido en nuestra vida. Intentamos entender que 
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siempre hemos buscado nuestra felicidad y la de nuestros se-

res queridos. Sin embargo, y pese a todos nuestros esfuerzos, 

muchas veces lo que hemos encontrado ha sido el sufrimien-

to. Dedicamos unos instantes a darnos todo el afecto que po-

damos porque sentimos que lo merecemos, porque hemos 

intentado ser felices y hacer felices a otros, aunque no siempre 

lo hayamos conseguido. Podemos realizar el gesto compasivo 

que prefiramos (abrazarnos, tocarnos las manos, la cara…) pa-

ra poder sentir cómo nos transmitimos este amor y este cariño 

a nosotros mismos. Permanecemos unos minutos, sintiendo 

cómo nos fundimos con este gesto compasivo y saboreamos 

y disfrutamos esa sensación de conexión con nosotros mismos. 

b) En el pasado

Vamos al pasado, a la situación de entre 6 y 12 años con que 

hemos identificado nuestro estilo de apego. Revivimos cómo 

éramos a esa edad, la vida que llevábamos y volvemos a esa 

situación adversa concreta. Podemos observar que esa/e niña/

niño que éramos todavía está llorando. Visualizamos cómo el 

adulto sano que somos ahora puede consolar a cualquier niño, 

y también al niño que éramos en ese momento y que sufrió 

por la situación vivida. Imaginamos que nuestro yo actual abra-

za y consuela con frases compasivas y con el tono más amable 

posible, usando nuestro nombre cariñoso, como en la práctica 

de dar afecto a otros, a ese niño que fuimos. Este nos mira 

reconfortado y agradecido porque se siente querido y valida-

do. Nos quedamos sintiendo la intensa conexión con nosotros 

mismos, representado por nuestro yo infantil que sufrió en ese 

momento y nuestro yo actual.

Cuando queramos volvemos a dirigir nuestra atención hacia 

el cuerpo y nuestra respiración y damos por finalizada la práctica.

Tras la práctica es bueno generar un debate breve y cen-

trado en el tema de las dificultades que tenemos para darnos 

afecto a nosotros mismos. Los principales temas de debate 

son los que resumimos en la Tabla 3.
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Tabla 3 . Principales temas de debate en la práctica  
de darnos afecto a nosotros mismos

–  ¿Podemos darnos afecto a nosotros mismos de forma espontánea o 
nos parece algo antinatural? Si se generan emociones, ¿cómo se 
expresan en el cuerpo?

–  ¿Qué pensamos cuando nos damos afecto, qué resistencias tenemos? 
(Sentimos que nos convertiremos en personas indolentes, fracasadas, 
descuidadas.)

–  ¿Por qué sí que daríamos afecto a un niño pequeño que estuviese 
llorando pero cuando nosotros nos encontramos mal nos insultamos  
y criticamos? ¿Cuál es la lógica de esta forma de funcionar?

Las conclusiones del debate deben facilitar a los partici-

pantes la comprensión de que las personas con afecto seguro 

pueden darse afecto de forma espontánea con toda la frecuen-

cia que necesiten, no se sienten mal ni culpables por ello y 

sienten que pueden actuar consigo mismo cuando sufren co-

mo lo harían con un niño pequeño que estuviese llorando. 

Cuando nos encontramos mal hacemos una regresión emo-

cional y sale nuestro lado más infantil, buscando protección y 

comprensión. Nosotros podemos y debemos ser una buena 

figura de apego para nosotros mismos, aunque no necesaria-

mente la única.

PRÁCTICA FORMAL 3  LA RECONCILIACIÓN  

CON LOS PADRES

Los padres o, si estos no han sido los cuidadores, los sustitutos 

paternos (abuelos u otros familiares que se han hecho cargo, 

el orfanato), son la figura clave en el desarrollo de los modelos 

de apego y, por tanto, en el tipo de relaciones interpersonales 

y con nosotros mismos que hemos desarrollado a lo largo de 

la vida. Es excepcional que no tengamos algún tipo de conflic-
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to, de mayor o menor intensidad, con la figura de los padres. 

Es muy difícil que los padres hayan cumplido siempre nuestras 

expectativas, hayan sido siempre ecuánimes, justos y afectuo-

sos. Incluso los mejores padres han tomado decisiones equi-

vocadas, no han podido dedicar todo el tiempo que querían 

a sus hijos o se han mostrado enfadados o críticos en alguna 

ocasión. Por eso, hacer una reconciliación con la figura de 

nuestros padres es uno de las prácticas más sanadoras de la 

terapia de compasión. Ahora que hemos escrito la carta a los 

padres puede ser más fácil conseguirlo.

 PRÁCTICA

Como en cualquier práctica de compasión que pueda producir 

intensa emoción, si sentimos que no podemos controlarla nos 

centraremos en el cuerpo para sentir la emoción en el cuerpo, 

o pasaremos a la respiración y nos desengancharemos de la 

práctica.

Con la madre

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones y 

pensamientos previos. Imaginamos que estamos solos en una 

habitación, sentados y que nuestra madre entra y se sienta a 

nuestra derecha, representada con la edad que tenía cuando 

nosotros contábamos con 6-12 años, independientemente de 

que nuestra madre esté viva o no. No es una imagen, sino que 

sentimos que está ahí físicamente. A continuación, podemos ver 

la evolución a lo largo de su vida, que reconstruimos en base a 

lo que sabemos de ella o nos han contado. Empezamos cuando 

era un bebé. Aunque no podíamos conocerla a esa edad, tene-

mos fotos e imágenes con las que vamos recomponiendo cómo 

va haciéndose mayor, recordando su vida y su entorno. Imagi-

namos las enormes expectativas que tendrían sus padres, nues-

tros abuelos, sobre ella; expectativas que nuestra madre jamás 
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pudo cumplir. Podemos ir revisando por décadas, empezamos 

de 0 a 10 años, examinando las situaciones negativas que fue 

experimentando: enfermedades, muertes de familiares, dificul-

tades económicas, migraciones, maltrato. Vamos viendo toda la 

biografía de nuestra madre, centrándonos en las situaciones 

negativas, los momentos de tristeza y sufrimiento, y cómo aque-

llas circunstancias fueron forjando su carácter.

Nuestra madre va haciéndose mayor. Vamos al período 

entre 10 y 20 años. Vemos cómo cambia su aspecto físico y su 

entorno. Y de nuevo nos centramos en el sufrimiento que pa-

deció en ese período de su vida y cómo este influyó en su 

carácter y en su visión del mundo. Observamos cómo los años 

van pasando: 20, 30, 35, la edad en que apareció nuestro pa-

dre y luego fuimos apareciendo nosotros y nuestros hermanos 

si es que tenemos. Nos planteamos si, en el momento en que 

nacimos, nuestra madre estaba preparada para tenernos. Tam-

bién qué expectativas tenía sobre nosotros, expectativas que 

nunca pudimos cumplir. Podemos ir viendo cómo, conforme 

nosotros íbamos creciendo, nuestra madre iba envejeciendo 

y recordamos las circunstancias por las que pasó la familia 

hasta su edad actual o, en su caso, hasta su fallecimiento. In-

tentamos identificarnos con la vida de nuestra madre, vivirla 

como si fuésemos ella, sobre todo los momentos de sufrimien-

to, a la vez que entendemos lo mal que lo pasó.

Repasamos ahora los momentos de máxima conexión con 

nuestra madre, de cariño y de cuidado hacia nosotros. También 

los episodios en los que hayamos podido tener diferencias, 

enfados, críticas y dificultades a lo largo de nuestra vida, e 

intentamos rememorar los peores momentos que hemos te-

nido en común. Comprendemos que algunas de las acciones 

de nuestra madre nos produjeron sufrimiento. Pero entende-

mos que nuestra madre estuvo toda la vida luchando por al-

canzar la felicidad y evitar el sufrimiento para ella y para su 

familia. Sin embargo, con frecuencia, los seres humanos, cuan-

to más buscan la felicidad, lo que encuentran es más sufrimien-

to para ellos y para sus seres queridos.
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Sentimos que la persona que somos ahora puede fundirse 

en un abrazo con nuestra madre representada a la edad que 

tenía cuando éramos jóvenes. Sentimos que, pese a los errores 

y al sufrimiento que haya podido producirnos en algún mo-

mento, seguro que intentó hacerlo lo mejor posible y buscar 

la felicidad para ella y los suyos, incluidos nosotros, pero, como 

le ocurre a la mayor parte de los humanos en su lucha por al-

canzar la felicidad, generalmente encontró aún más sufrimien-

to. Nos quedamos unos segundos abrazados a ella (podemos 

hacer el gesto físico de abrazarnos), agradeciéndole de cora-

zón todo lo bueno que nos ha dado y perdonándole genuina-

mente todos los aspectos negativos y el sufrimiento que nos 

ha podido producir. Poco a poco, vamos separándonos y nues-

tra madre se queda sentada a nuestra derecha. Volvemos a la 

respiración para observar las emociones que han surgido y 

para tener un espacio de calma.

Con el padre

Progresivamente, nuestro padre va apareciendo a nuestra iz-

quierda. De nuevo, no es una representación mental, sino que 

sentimos que está realmente a nuestro lado. Y hacemos exac-

tamente el mismo proceso con él. Al final, queda sentado a 

nuestra izquierda.

Conexión con todos los seres

Posteriormente, entran en la habitación todas las personas 

que nos han querido a lo largo de nuestra vida, vivas o muer-

tas, aunque en este momento la relación ya no sea buena. Por 

ejemplo, nuestras exparejas porque, independientemente de 

nuestra relación actual, durante un tiempo nos quisieron mu-

chísimo. Abrazados con todas las personas que tanto nos han 

querido, somos conscientes de todo el amor que hemos re-

cibido a lo largo de nuestra vida. Invitamos a nuestros padres 

a unirse al círculo, porque ellos son el origen de nuestra vida, 

el origen de todo el afecto recibido a lo largo de nuestra 

existencia.
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Finalmente, sentimos que nos fundimos en un abrazo con 

nuestros dos padres (representados con la edad que queramos) 

y con las personas más importantes en nuestra vida (pareja, 

hijos o algún amigo muy significativo). Saboreamos y disfruta-

mos de esa sensación de conexión con todos ellos. Tomamos 

conciencia de que todas las personas (pareja, descendientes, 

familiares) hemos intentado escapar del sufrimiento y encontrar 

la felicidad. Sin embargo, a menudo, hemos generado una ca-

dena de sufrimiento que nos incluye a nosotros, a nuestros se-

res queridos y a otras muchas personas. Al resto de la humani-

dad le ha ocurrido lo mismo, generando una telaraña de dolor 

que conecta a todos los seres humanos y nos interrelaciona. Por 

eso, podemos entender y reconciliarnos con el daño recibido 

por nuestros padres y por otras personas en este mundo, y nos 

perdonamos a nosotros también por el sufrimiento que hemos 

generado. Agradecemos todo lo bueno que hemos recibido 

de nuestros padres y de otras personas a lo largo de nuestra 

vida. Nos quedamos unos instantes con este sentimiento de 

gratitud, y poco a poco vamos volviendo con atención plena a 

nuestra respiración, dando por finalizada la práctica.

Tras la práctica conviene comentar las dificultades y las 

sensaciones. En general esta es un práctica muy sanadora y 

constituye una de las bases del modelo de compasión basado 

en los estilos de apego, porque supone la reconciliación con 

los padres.

PRÁCTICA INFORMAL 1  TRES ASPECTOS POSITIVOS 

Y TRES NEGATIVOS DE 

NUESTROS PADRES

No es necesario adoptar la postura de meditación. Se pide a los 

participantes que escriban tres cosas buenas que han recibido 

de sus padres a lo largo de la vida (de ambos o de cada uno por 
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separado) y tres aspectos negativos que nos gustaría haber po-

dido cambiar y mejorar, respecto a la relación que hemos man-

tenido con nuestros padres. Se escriben en un papel.

Después de la práctica se abre un debate donde básica-

mente se enfatiza la ecuanimidad. Hay personas que solo pue-

den ver los aspectos negativos de sus padres. En ellos, insistir 

en las facetas positivas facilita lograr ese equilibrio y poder 

reconciliarse con los padres. Por el contrario, hay personas que 

son incapaces de ver ni un solo aspecto negativo de sus pa-

dres. Esto se explica por fenómenos de idealización que hace 

que el individuo no se permita llegar a pensar nada negativo 

de sus padres porque se siente mal o culpable. Hay que enfa-

tizar en la discusión que se deben encontrar aspectos negati-

vos ya que nuestros padres son humanos y, como tales, ten-

drán sus sombras. Si no podemos encontrar aspectos negativos 

porque existe idealización, el impacto negativo en las relacio-

nes de pareja e interpersonales puede ser importante, porque 

ninguna pareja o amigo podrá ser tan perfecto como nuestros 

idealizados padres.

PRÁCTICA INFORMAL 2  LA MAYOR MUESTRA DE 

AFECTO (EN GENERAL  

Y DE NUESTROS PADRES)

En momentos puntuales del día, de modo informal, uno puede 

pensar en la mayor muestra de afecto que ha recibido en su 

vida por parte de otra persona. Seguramente habrá varias y 

será difícil precisar cuál es la más importante. No hace falta 

seleccionar, puede trabajarse en diferentes días con cada una 

de esas situaciones positivas. Se recomienda identificar dos 

grupos de muestras de afecto recibidas: las producidas por 

nuestros padres y las que hemos recibido de otras personas.

El objetivo de esta práctica es doble:
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1. Restablecer una sensación de equilibrio y conexión emo-

cional con los padres (si es que sentimos que no hemos 

sido queridos) y con las demás personas (aumenta la con-

fianza en la gente ya que nos ha mostrado mucho afecto).

2. Aumentar nuestra autoestima y sentido de dignidad si es-

tán disminuidos. Mucha gente se siente indigna de ser 

querida (sobre todo si ha tenido carencias afectivas en la 

infancia). Recordar los momentos en que uno ha sido que-

rido nos reconcilia con nosotros mismos, porque sentimos 

que si no hemos recibido afecto de alguna persona, no ha 

sido por nosotros sino por las características y circunstan-

cias de esa persona, algo que escapa a nuestro control.
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Semana 6

COMPASIÓN AVANZADA (I)

Tengo solo tres cosas que enseñar:

sencillez, paciencia y compasión.

Estos son los tres tesoros más grandes.

Lao Tsé

ESTRUCTURA DE LA SEXTA SEMANA

En esta sexta semana, a nivel teórico se describe qué es el perdón, qué 
barreras existen para su desarrollo (en especial, la culpa) y la impor-
tancia del perdón hacia uno mismo y hacia otros. Esto nos permite 
ser más compasivos con nosotros mismos (el perdón hacia uno mis-
mo) y ser más compasivo hacia nuestros enemigos (el perdón a otras 
personas). Este tema está ampliamente desarrollado en el capítulo 8.

La culpa, en asociación con la vergüenza y la autocrítica, son 
sentimientos relacionados con el hecho de castigarnos a nosotros 
mismos por no ser lo suficientemente buenos. Los sentimientos de 
vergüenza y culpa son factores relacionados con la depresión, en 
especial si vienen asociados a la rumiación. Los modelos cognitivos 
predicen que la vulnerabilidad al trastorno depresivo mayor (TDM) 
se debe a un sesgo de la culpa a uno mismo que resulta en dismi-
nución de la autoestima, desesperanza y estado de ánimo depresi-
vo (Orth, 2006).

En cuanto a las prácticas, en coherencia con la parte teórica, 
trabajamos conjuntamente el perdón hacia otros y hacia uno mismo; 
ya que nos permitirá hacernos más conscientes de la no voluntariedad 
tanto del daño que causamos como del que nos causan otros, prepa-
rando el camino para poder ser compasivos con nuestros enemigos.

Como práctica informal trabajamos el entender el sufrimien-
to de los otros y darles afecto, de forma que podamos aplicarlo en 
la vida diaria. La estructura de esta sesión se resume en la Tabla 1.
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Tabla 1 . Estructura de la Semana 6.  
Compasión avanzada (I)

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: darnos afecto a nosotros mismos

–  Revisión de las tareas para casa

TEORÍA:

–  La culpa y la importancia del perdón

PRÁCTICAS FORMALES:

1.  Hacerse consciente del daño que hemos hecho a otros y pedir 
perdón

2. Perdonar a otros y dar compasión a los enemigos

3. Perdonarse a uno mismo

4.  Perdonar por el daño producido por personas queridas: el duelo 
patológico (opcional: solo para las personas con esta experiencia)

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. La compasión en la vida diaria

TAREAS PARA CASA:

–  Perdonarse a uno mismo (días alternos)

–  Perdonar a otros (días alternos)

CÓMO ESTRUCTURAR LA PRÁCTICA DEL PERDÓN

La estructura más recomendable para realizar la práctica del perdón 
es seguir este orden:

 – Perdonarse a uno mismo.
 – Pedir perdón a otros.
 – Perdonar a otros y dar compasión a los enemigos.
 – Perdonar a personas queridas que nos han dañado.
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PRÁCTICA FORMAL 1  HACERNOS CONSCIENTES 

DEL DAÑO QUE HEMOS 

HECHO Y PEDIR PERDÓN 

INTERNAMENTE

Hemos visto que recibir afecto/compasión era complicado, pe-

ro constituía la base para poder dar posteriormente afecto, 

porque cronológicamente ocurrió antes. Hacernos conscientes 

del daño que hemos hecho a otros es una muestra de conexión 

con los demás y de comprensión de la naturaleza imperfecta 

del ser humano, que no va a poder evitar hacer y recibir daño 

en las interacciones sociales, porque es un sufrimiento que po-

dría considerarse primario. Darnos cuenta del daño que hemos 

hecho no tiene como objetivo, obviamente, generar culpa, sino 

facilitar que podamos comprender y perdonar el daño que 

otros nos han hecho a lo largo de la vida.

 PRÁCTICA

Podemos sentarnos en la postura de meditación habitual. Ha-

cemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos el 

cuerpo en su conjunto. Si, en algún momento, la práctica nos 

parece demasiado intensa emocionalmente, volvemos a la 

respiración o al cuerpo. Cuando la emoción se haya calmado, 

lo que facilitaremos centrándonos en los sensaciones corpo-

rales asociadas a la emoción, podemos darnos afecto a noso-

tros mismos, por estar sufriendo en este momento.

Hacernos conscientes del daño

Podemos hacer un repaso general de nuestra vida por déca-

das, e identificar a las principales personas a las que hayamos 

podido causar daño a lo largo de cada una de ellas. Es posible 

que nos asombremos de su número. El hecho de recordarlas 

puede producirnos inicialmente más dolor, pero tendríamos 

que observarlo sin juzgar y aceptar que es así. Los sentimientos 
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de culpa son inútiles. La idea es reconciliarnos con nosotros 

mismos y ser más consciente de la imposibilidad de no causar 

daño a otros. Y, en la medida de lo posible, reparar el daño 

hecho a esas personas o, si han fallecido o no podemos po-

nernos en contacto con ellas, el daño hecho al mundo, como 

veremos en otra práctica.

Estructuramos nuestra vida por décadas. Si analizamos de 

los 0 a los 10 años, podemos pensar en hermanos u otros fa-

miliares menores que nosotros a los que pudimos molestar, 

compañeros de colegio a los que pudimos hacer algún tipo 

de bullying, o quizá en nuestros padres, a los que hicimos su-

frir por la causa que fuese. De los 10 a los 20 años podemos 

pensar en amigos que decepcionamos, primeras parejas con 

las que igual no fuimos cuidadosos con sus sentimientos, com-

pañeros de estudios a los que pudimos hacer bullying, padres 

que sufrieron mucho con nuestra adolescencia. En el resto de 

décadas, podemos pensar en exparejas que quedaron muy 

afectadas por la ruptura, amigos que hemos decepcionado, 

compañeros de trabajo o subordinados que sienten que les 

hicimos algún tipo de mobbing, hermanos con lo que tuvimos 

problemas por envidias o por el reparto de una herencia, pa-

dres que sintieron que no les cuidábamos lo suficiente o no 

cumplíamos con sus expectativas, hijos que sienten que no les 

hemos dedicado suficiente tiempo o cariño. Comprobaremos 

que la lista de quienes hemos perjudicados es muy amplia.

Podemos elegir a las tres personas a las que, según ellas, 

más daño les hemos causado. Hay que tener en cuenta que, 

en algunos casos, nosotros no sentiremos que les hayamos 

perjudicado. Como siempre en los seres humanos, todo es una 

interpretación subjetiva. Si analizamos las causas de por qué 

les hicimos daño comprobaremos que:

 – En algunas ocasiones, ni siquiera fuimos conscientes del 

daño causado hasta tiempo después, porque ese hecho a 

nosotros no nos produjo malestar.

 – En otras ocasiones, sabíamos que nuestra conducta pro-

duciría sufrimiento a otra persona, pero o considerábamos 
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que no teníamos otra alternativa o, si había varias, pensá-

bamos que esa era la mejor.

 – Por último, en algunos casos, el daño que hicimos fue volun-

tario y consciente. Pero seguro que en ese momento pen-

sábamos que era legítimo, porque esa persona nos había 

causado daño antes o porque, cegados por nuestro propio 

sufrimiento, no pudimos ser sensibles al malestar de los de-

más. Nos quedamos unos segundos pensando en todo ello. 

Pedir perdón

Traemos a nuestra mente a todas las personas a las que haya-

mos podido dañar y comprobamos que, a muchas de ellas, no 

les hemos pedido perdón. No es necesario hacerlo realmente, 

sino darnos cuenta de que a) es difícil emocionalmente pedir 

perdón, un requisito que, seguramente, exigimos a la gente 

que nos ha hecho daño y b) que podemos pedir perdón inter-

namente y ese hecho es ya muy poderoso a nivel psicológico 

para nuestro bienestar.

Podemos pedir perdón individualmente, siempre a nivel 

mental, interno, a las personas que más daño sentimos que 

hemos hecho y, además, pedir perdón de forma colectiva a 

todos ellos. Para eso, podemos usar una frase del tipo: «A cual-

quiera que haya podido herir o dañar, consciente o incons-

cientemente, a lo largo de mi vida le pido perdón». Si surge 

alguna imagen o recuerdo de alguna persona concreta a la 

que sentimos que le hemos generado más sufrimiento, repe-

timos abrazándonos, como si les abrazásemos a él o a ella: «Te 

pido perdón». Nos mantenemos algún minuto con las dos o 

tres personas con las que sentimos que hemos tenido mayor 

conflicto. Las podemos abrazar, pedir perdón o transmitirles 

aquello que consideremos oportuno. Posteriormente, pode-

mos enviarles todo nuestro amor usando las frases empleadas 

en metta: «¡Ojalá todo te vaya bien! ¡Que puedas ser feliz! 

¡Que alcances la paz!».
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Cuando consideremos que podemos terminar, hacemos 

unas cuantas respiraciones conscientes, sentimos el cuerpo en 

su totalidad y abrimos los ojos dando por finalizada la práctica.

Pedir perdón nos hace conscientes del daño que nosotros 

hemos hecho. El objetivo no es aumentar nuestra culpa, sino 

disminuirla al pedir perdón (incluso aunque la persona ya ha-

ya muerto). También nos conecta con la inevitabilidad de hacer 

daño y que nos lo hagan a nosotros en un mundo imperfecto 

como este, así como con la dificultad de la persona que hace 

daño para pedir perdón (una expectativa que es muy probable 

que hayamos tenido con personas que nos han dañado).

PRÁCTICA FORMAL 2  PERDONAR A OTROS  

Y DAR COMPASIÓN  

A LOS ENEMIGOS

Las personas que nos han hecho daño, con mayor o menor 

intensidad, las consideramos enemigos, también con mayor o 

menor intensidad. Dar afecto/compasión suele resultar com-

plicado si ha habido cierto daño. Un primer paso muy valioso 

es el perdón, porque ya es muy curativo. Si estamos prepara-

dos, además, podemos enviarle nuestra compasión.

 PRÁCTICA

Podemos sentarnos en la postura de meditación habitual. Ha-

cemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos el 

cuerpo en su conjunto. Si en algún momento la práctica nos 

parece demasiado intensa, volvemos a la respiración o al cuerpo. 

Podemos hacer un repaso general de nuestra vida e identificar 

las principales personas que nos han causado daño. El hecho 

de recordar todo esto puede producirnos más dolor pero pro-

curamos no perdernos en juicios valorativos con respecto a la 

situación, como: «no lo merecía», «¿por qué se comportarían así 

conmigo?». Simplemente, tratamos de sentirlo y de aceptarlo. 
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Estructuramos nuestra vida por décadas. Si analizamos de 

los 0 a los 10 años, podemos pensar en hermanos u otros fa-

miliares mayores que nosotros que nos pudieron molestar, 

compañeros de colegio que nos hicieron algún tipo de bull-

ying, o quizá nuestros padres que nos hicieron sufrir por la 

causa que fuese. De los 10 a los 20 años podemos pensar en 

amigos que nos decepcionaron, primeras parejas que igual 

no fueron cuidadosas con nuestros sentimientos, compañeros 

de estudios que nos pudieron hacer bullying. En el resto de 

décadas podemos pensar en exparejas que nos hicieron daño 

en la ruptura, amigos que nos decepcionaron, compañeros de 

trabajo o jefes que nos hicieron algún tipo de mobbing, her-

manos que tuvieron problemas por envidias o por el reparto 

de una herencia, padres que no nos quisieron lo suficiente 

desde nuestra perspectiva, hijos que no son agradecidos pese 

a lo que hemos hecho por ellos.

Seleccionamos, ahora, a las tres personas que nos hayan 

hecho daño. Debemos escoger a aquellas con las que nos 

sintamos capaces de trabajar sin que la emoción nos desbor-

de. Traemos a la memoria las situaciones de daño: qué ocurrió, 

qué hicieron las otras personas, qué hicimos nosotros, etc. 

Identificamos la emoción que se produce y, como siempre, 

tratamos de ponerle nombre.

Si analizamos las causas de por qué nos hicieron daño 

comprobaremos que:

 – En algunas ocasiones, ni siquiera fueron conscientes del 

daño causado hasta pasado cierto tiempo, porque ese he-

cho a ellos no les producía malestar.

 – En otras ocasiones, sabían que su conducta produciría su-

frimiento a otras personas, muchas veces no solo a noso-

tros, pero o consideraban que no tenían otra alternativa o, 

si había varias, pensaban que esa era la mejor.

 – Por último, en algunos casos, el daño que hicieron fue vo-

luntario y consciente. Pero seguro que en ese momento 

pensaban que era legítimo, porque nosotros les habíamos 

causado daño antes o porque, cegados por su propio su-
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frimiento, no pudieron ser sensibles al malestar de los 

otros.

Pensamos en la escasa libertad que tenemos todos los se-

res humanos a la hora de tomar decisiones y cómo estamos 

completamente condicionados por nuestra biografía y por 

nuestras experiencias previas que, en parte, explican también 

el daño que nosotros hemos generado otras ocasiones. Todos 

perseguimos el objetivo universal de ser felices y estar libres 

de sufrimiento. La conducta de los demás, aunque sea dañina 

o no la entendamos y no nos guste, siempre está basada en 

esta búsqueda

Nos quedamos unos instantes intentando evocar un sen-

timiento de perdón hacia esa primera persona que hemos 

elegido. Si no somos capaces, no pasa nada, lo aceptamos y 

podemos decirnos mentalmente una frase de este tipo: «Que 

con el tiempo pueda perdonarte, pero ahora el dolor es gran-

de y no soy capaz».

Si por el contrario, estamos preparados para perdonar sin 

que ello nos suponga un conflicto interno, podemos repetir-

nos: «Pese a que me has hecho daño en la vida, consciente o 

inconscientemente, te perdono». Nos mantenemos algún mi-

nuto con esa persona. Sólo si podemos, le abrazamos o mos-

tramos afecto de alguna forma que sea posible para nosotros. 

Posteriormente, podemos enviarles todo nuestro amor usando 

las frases empleadas en metta: «¡Ojalá todo te vaya bien! ¡Oja-

lá puedas ser feliz! ¡Ojalá alcances la paz!».

Volvemos a dirigir nuestra atención hacía la respiración, 

dejando pasar sensaciones y pensamientos debidos a la prác-

tica. Cuando la emoción se haya calmado, podemos darnos 

afecto a nosotros mismos, por estar sufriendo en este momen-

to. Nos felicitamos con afecto por haber podido ser capaces 

de realizar la práctica, independientemente de hasta donde 

hayamos podido llegar. Cuando consideremos que podemos 

terminar, hacemos unas cuantas respiraciones conscientes, 

sentimos el cuerpo en su totalidad y abrimos los ojos dando 

por finalizada la práctica.
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PRÁCTICA FORMAL 3  PERDONARSE A UNO MISMO

Los seres humanos tendemos a tratar a los demás como nos 

tratamos a nosotros mismos. Si somos afectuosos con nosotros 

es más fácil que podamos serlo con otras personas. Por el con-

trario, si somos autoexigentes e implacables con nosotros mis-

mos y nunca nos perdonamos, es casi imposible que podamos 

dar afecto y perdonar a otros. Los sentimientos de culpa (la 

principal causa de cronificación de la depresión y del duelo), 

la vergüenza y la autocrítica están relacionados con no perdo-

narse a uno mismo y ser autoexigente y autocrítico en grado 

extremo. Perdonarse a uno mismo por los errores que haya 

podido cometer a lo largo de la vida es una práctica muy sa-

ludable psicológicamente.

 PRÁCTICA

Podemos sentarnos en la postura de meditación habitual. Ha-

cemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos el 

cuerpo en su conjunto. Si en algún momento la práctica nos 

parece demasiado intensa, podemos volver con atención ple-

na a la respiración o al cuerpo.

Vamos a comenzar, haciendo un repaso general de nuestra 

vida e identificando las principales situaciones en las que nos 

hayamos producido daño a nosotros mismos de forma conscien-

te o inconsciente. Se trata de que podamos traer a nuestra men-

te, situaciones en las que no nos hayamos comportado o tratado 

bien. Ha podido deberse, a tener un trato excesivamente exi-

gente y crítico con nosotros mismos, a no cuidarnos lo suficien-

te, a que hemos adoptado hábitos de conducta que no eran los 

adecuados, o hemos llevado a cabo alguna acción que no era 

coherente con nuestros valores y nos ha producido un dolor 

también. Nos quedamos unos segundos pensando en ello.

Ahora, vamos a seleccionar las dos situaciones más impor-

tantes en que nos hayamos hecho daño y las reconstruimos 
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de forma general, no de forma exhaustiva. Permanecemos 

unos instantes recordándolas.

Mientras vemos las imágenes de esas dos situaciones, vamos 

a colocar las palmas de nuestras manos hacia arriba en señal de 

aceptación, o vamos a realizar el gesto compasivo con el que 

nos sintamos más cómodos (lo que cada uno prefiera) mientras 

podemos repetirnos la siguiente frase: «Por todas las veces en 

que me he hecho daño a mí mismo, consciente o inconsciente-

mente, me perdono». Repetimos de nuevo: «Por todas las veces 

en que me he hecho daño a mí mismo, consciente o inconscien-

temente, me perdono». Podemos usar las frases compasivas que 

deseemos mientras reexperimentamos ambas situaciones.

Cuando consideramos que podemos terminar, porque la 

sensación de compasión y perdón hacia nosotros mismos nos 

invade, hacemos unas cuantas respiraciones conscientes, sen-

timos el cuerpo en su totalidad y abrimos los ojos dando por 

finalizada la práctica. Es posible que esta práctica haya que 

repetirla varias veces porque el proceso no se completa con 

una única meditación.

Generalmente, harán falta varias sesiones para poder sentir 

la sensación de perdón y bienestar y para repasar los diferentes 

momentos en la vida en que nos hemos hecho daño de alguna 

manera. A veces, es posible perdonarse por alguna situación 

concreta pero no por otras, por eso es necesario repasar las 

principales situaciones y poder perdonarse por todas ellas.

PRÁCTICA FORMAL 4  PERDONAR EL DAÑO 

PRODUCIDO POR PERSONAS 

QUERIDAS: EL DUELO 

PATOLÓGICO

(Opcional: solo para las personas con esta experiencia)

Una de las bases del duelo patológico es un sentimiento am-

bivalente, de amor y odio, hacia una persona querida. Al mo-
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rir, además de la pena por la muerte de un ser querido, senti-

mos la rabia o el odio por el daño que nos ha hecho. Pero el 

odio hacia un ser que debiéramos querer, aunque sea razona-

ble por el daño que nos ha hecho, genera culpa. Y la culpa 

suele estar en la base de los duelos patológicos: uno nunca 

puede cerrar y resolver el duelo porque, debido a la culpa, 

siente que tiene una deuda que nunca podrá saldar. Normal-

mente, este proceso ocurre con personas muy queridas: pa-

dres, hijos, menos frecuentemente parejas u otros familiares 

significativos para nosotros. Si eso ha ocurrido en nuestras 

vidas, esta práctica puede ser muy útil. Si no es nuestra expe-

riencia, no vale la pena realizarla.

 PRÁCTICA

Podemos sentarnos en la postura de meditación habitual. 

Hacemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos 

el cuerpo en su conjunto. Si en algún momento la práctica 

nos parece demasiado intensa, volvemos a la respiración o 

al cuerpo.

Identificamos la persona querida que nos ha causado da-

ño. Imaginamos que está sentada frente a nosotros. Intenta-

mos recordar los momentos buenos que seguramente habre-

mos tenido con esa persona. Intentamos saborearlos de forma 

aislada, evitando la percepción global negativa que tenemos 

de ella.

También ha habido momentos negativos, y podemos re-

cordar alguno, como si lo viviésemos en tercera persona. Rápi-

damente hacemos un repaso de la biografía de esa persona. 

Seguramente también tuvo una infancia compleja y amplio 

sufrimiento en la vida. Intentamos conectar con ese sufrimien-

to que ha sido la causa del daño que ha generado a otras per-

sonas y seguramente no solo a nosotros. Pensamos en la esca-

sa libertad que tenemos a la hora de tomar decisiones y que, 

seguramente, él/ella estaba buscando escapar del sufrimiento 

y alcanzar la serenidad y el bienestar, como todo el mundo.
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Mientras hacemos el gesto compasivo, podemos decirle 

que le agradecemos los buenos momentos que hemos tenido 

juntos. Y que, respecto a los malos momentos, hubiésemos 

preferido no haberlos experimentado, pero que entendemos 

que él/ella también es víctima de sus circunstancias. Sentimos 

(si podemos) que es posible perdonarle, como sentimos que 

nos han perdonado a nosotros por el daño hecho. Podemos 

usar una frase del tipo: «Pese a que me has hecho daño en la 

vida, consciente o inconscientemente, te perdono». Nos man-

tenemos algún minuto con esa persona. Solo si podemos ha-

cerlo sin conflicto, le abrazamos y le perdonamos. Posterior-

mente, podemos enviarle todo nuestro amor usando las frases 

empleadas en metta: «Ojalá todo te vaya bien! ¡Ojalá puedas 

ser feliz! ¡Ojalá alcances la paz!».

Si surgen emociones difíciles de soportar, podemos volver 

a la respiración. Cuando la emoción se haya calmado, lo que 

facilitaremos centrándonos en los sensaciones corporales aso-

ciadas a la emoción, podemos darnos afecto a nosotros mis-

mos, por estar sufriendo en este momento. Nos felicitamos con 

afecto por haber podido ser capaces de realizar la práctica, 

independientemente de hasta donde hayamos podido llegar. 

Cuando consideremos que podemos terminar, hacemos unas 

cuantas respiraciones conscientes, sentimos el cuerpo en su 

totalidad y abrimos los ojos cuando queramos, dando por fi-

nalizada la práctica.

El objetivo de esta práctica es perdonar y eliminar el odio 

y el resentimiento que podamos tener hacia esa persona y que 

tanto nos perjudica. Si la persona está viva, no implica que la 

relación se vaya a recuperar. De hecho, la recomendación sue-

le ser no tener trato con alguien que nos haya dañado. Pero 

eso es independiente de que en nuestro interior hayamos po-

dido perdonarle y no alimentar un odio que tiene efectos muy 

negativos para nuestra salud física y psicológica.
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PRÁCTICA INFORMAL 1 LA INTERDEPENDENCIA

Se define como la certeza de que cualquier objeto, ser vivo o 

circunstancia que ocurra en este mundo, no sucede de forma 

independiente y aislada, sino que es resultado de causas y 

consecuencias. Habría dos aspectos a considerar a la hora de 

hacer esta práctica:

a) Con los objetos externos. Un buen ejemplo lo tenemos en 

la práctica de la uva pasa. Al final, se reflexiona sobre lo 

que ha sido necesario para que la pasa esté con nosotros: 

ha tenido que intervenir la tierra donde ha crecido, el agua 

que la ha regado, el sol que le ha hecho madurar. Y tam-

bién muchas personas: el vendedor, el transportista, el 

agricultor y la sabiduría de la humanidad durante siglos 

que ha trasmitido el arte de la agricultura. Ese razonamien-

to con todos los objetos nos lleva a agradecer al mundo y 

a muchas personas lo que tenemos.

b) Con nosotros mismos. Cada vez que nos sintamos dema-

siado orgullosos de algo y pensemos que «nosotros» he-

mos conseguido lo que tenemos, podemos reflexionar 

sobre que todo lo que somos es debido a muchas perso-

nas que nos han ayudado en nuestra vida (padres, familia-

res y amigos, parejas, maestros). Si somos lo que somos, 

no es solo por méritos propios, sino por lo que mucha 

gente ha hecho por nosotros y que, seguramente, no he-

mos podido agradecer suficientemente.

Con esta práctica nos damos cuenta de lo mucho que debe-

mos a otras personas a lo largo de nuestra vida. También nos ha-

remos conscientes de que a muchas de ellas no hemos podido 

devolverles todo lo recibido y que, a otras, ni siquiera les pudimos 

dar las gracias. Pero siempre hay una forma de «reparar» lo que 

han hecho por nosotros: haciendo también algo por la humanidad, 

por otras personas que seguramente no podrán devolvernos nun-

ca el favor… De esta manera, en esta especie de cadena de favo-

res, devolvemos al mundo parte de lo que hemos recibido de él.
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PRÁCTICA INFORMAL 2  LA COMPASIÓN EN LA VIDA 

DIARIA

Las prácticas informales de compasión son una forma de ex-

trapolar a la vida diaria esta práctica. Al igual que ocurre en 

mindfulness, las prácticas informales producen mayor cambio 

en el individuo que las formales, pero es muy difícil realizarlas 

si no se tiene una buena base de práctica formal. La recomen-

dación es intercalar estas prácticas, de forma progresiva, en la 

rutina diaria.

Estas son algunas prácticas de la vida diaria para reforzar 

el amor incondicional:

1) Aceptación.

a) No te critiques, ve lo bueno que hay en ti. Cuando identifi-

ques un pensamiento, emoción o conducta que no te gus-

te, no te critiques de forma global («Soy un miserable, ¿có-

mo puedo pensar esto?»). Identifica el fenómeno mental 

con objetividad y mándate compasión a ti mismo. Tú eres 

esa emoción o pensamiento, pero no solo eso, también 

eres otras emociones y pensamientos positivos.

 Si prefieres, puedes hacer el razonamiento de forma alterna-

tiva: tú no eres esa emoción o pensamiento que ha apareci-

do en tu mente, ya que esos fenómenos mentales son siem-

pre cambiantes, pero tu naturaleza fundamental transciende 

aquellos aspectos negativos que puedan aparecer en ti. Por 

eso, en ese momento, busca lo bueno que hay en ti.

b) No critiques a otras personas, ve lo bueno que hay en ellos. 

Lo mismo que haces contigo hazlo con los demás. No po-

drás ser compasivo contigo si no lo eres con los demás y 

viceversa. Si tienes algo que decirle a esa persona, díselo, 

pero no la critiques delante de otros. Crear división en el 

mundo no sirve a nadie. Puedes pensar en los aspectos 

positivos de esa persona. También puedes desarrollar la 

empatía pensando: «si tuviese las mismas circunstancias 

que esa persona, seguramente estaría haciendo lo mismo».
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2) Ejercer la compasión.

a) Practicar la compasión andando. A lo largo del día pode-

mos transmitir la compasión a las personas que vemos 

cada día. Podemos enviarles compasión y veremos como 

su actitud se modifica con el tiempo. Cada día podemos 

seleccionar una o dos personas con las que coincidamos 

en la calle o en el trabajo. Nos visualizamos de forma sen-

cilla enviándoles afecto y repitiendo frases compasivas 

hacia ellos. Esta práctica informal de 1-2 minutos de dura-

ción puede realizarse en cualquier momento del día: en la 

calle, en pausas en el trabajo…

b) Ser consciente de la compasión en personas de nuestro 

entorno. A diario, algunas personas son compasivas con 

nosotros: nos dejan paso para salir por la puerta, pregun-

tan por nosotros o nuestras familias, nos ofrecen una son-

risa. Seamos conscientes de la bondad que muestran otras 

personas, alegrémonos por ello y agradezcámoslo.

c) Hacer algún acto de generosidad todos los días. Podemos 

mostrar afecto compasivo a las personas que se encuen-

tran en nuestro entorno: una sonrisa, un detalle, una pala-

bra de agradecimiento. Intentemos aumentar la felicidad 

que hay en el mundo empezando por nuestro entorno. La 

pregunta es, si nosotros que estamos bien y practicamos 

mindfulness, no ayudamos a que este mundo vaya un po-

co mejor, ¿quién lo hará?
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Semana 7

COMPASIÓN AVANZADA (II)

Uno puede lamentarse de las calamidades  

si puede ayudar a los que sufren.

Pero si no puede, debe volver  

a sus propios asuntos.

Emerson, Diarios (1836)

ESTRUCTURA DE LA SÉPTIMA SEMANA

En esta séptima semana, a nivel teórico se describe qué es la envidia, 
así como la importancia de que la figura de apego sea uno mismo. 
Por último, se aborda cómo manejarnos con las relaciones difíciles. 
De la envidia se habla ampliamente en el capítulo 7. En cuanto a 
las prácticas formales, en coherencia con la parte teórica, trabajamos 
estos tres temas, reflexionando sobre la necesidad de trabajar en los 
tres tiempos de nuestra historia biográfica. Como práctica informal 
realizamos la de no tomarse nada personalmente. La estructura de 
esta sesión se resume en la Tabla 1 de la página siguiente.

TRABAJAR EN LOS TRES PERÍODOS

La forma que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con 
los demás ahora no ha surgido de la nada, sino que tiene que ver 
con cómo nos relacionábamos con nosotros y con los demás cuan-
do éramos pequeños. En general, si no se ha realizado ningún tra-
bajo psicoterapéutico de introspección, uno mantiene el mismo 
patrón. Por último, la forma en que funcionamos de pequeños, 
tampoco surge de la nada, sino que se relaciona con el modelo de 
apego y de relaciones interpersonales que tenían nuestros padres, 
o cuidadores, si no nos criaron nuestros progenitores.
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Por tanto, cuando intentamos entender nuestros modelos de 
apego, modificar el estilo de relaciones interpersonales o disminuir 
la voz autocrítica, es útil trabajar no solo sobre nuestro funciona-
miento en el momento actual, sino con nuestras experiencias infan-
tiles —hay que pensar que en los momentos de elevado estrés y 
malestar hacemos una regresión infantil y solemos conectar con 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 7.  
Compasión avanzada (II)

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: afrontamiento compasivo

–  Revisión de tareas para casa

TEORÍA:

–  Trabajar en los tres períodos

–  La envidia

–  Utilidad de ser nuestra figura de apego

–  Las personas difíciles

PRÁCTICAS FORMALES:

1. Trabajar con la envidia y desarrollar alegría por la felicidad ajena

2. Convertirnos en nuestra propia figura de apego

3. Manejo emocional de las relaciones difíciles

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. No tomarse nada personalmente

2. Mirarse a los ojos y conectar con el sufrimiento de los otros

TAREAS PARA CASA:

–  Trabajar con la envidia y desarrollar alegría por la felicidad ajena (días 
alternos)

–  Manejo de las relaciones difíciles (días alternos)
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momentos duros en la infancia— y también con el modelo de ape-
go que tenían nuestros padres, que es el que nos ha servido de 
base para desarrollar el nuestro; en general, lo hemos copiado pero 
a veces hacemos todo lo contrario.

Las principales prácticas que utilizamos en el momento ac-
tual son la pausa autocompasiva, así como el recibir y dar afecto a 
nosotros mismos y a otros. El trabajo sobre el niño que éramos en 
nuestra infancia se realiza con el análisis de cómo reaccionábamos 
cuando nos sentíamos mal y con la práctica de darnos afecto cuan-
do éramos pequeños. Por último, el trabajo sobre el modelo de 
nuestros padres se lleva a cabo al analizar cómo se sentían ellos 
cuando las cosas les iban mal y qué tipo de relación tenían con 
nosotros cuando los necesitábamos (analizando su modelo de ape-
go). En general, casi todas las terapias, aunque la psicoanalítica es 
el mejor ejemplo, llegan a la conclusión de que el origen de una 
parte importante de nuestro sufrimiento está en la infancia y en la 
relación con nuestros padres. Hay personas que se quedan atasca-
das ahí: en un sentimiento de rechazo y culpabilización hacia sus 
padres. Esa postura no es útil para nadie. En terapia de compasión 
no se plantea buscar culpables, sino soluciones. Queremos entender 
por qué funcionamos así e ir desmontando el rompecabezas desde 
el presente hacia el pasado. Por eso, una de las prácticas nucleares 
de esta terapia es la carta a los padres que prepara a la reconcilia-
ción con estos.

En suma, cuando hagamos prácticas de compasión es impor-
tante centrarse no solo en el momento presente sino, de vez en 
cuando, retomar experiencias infantiles de malestar y situaciones 
de la relación con nuestros padres.

LA ENVIDIA

En el capítulo 7 hemos hablado tanto de la envidia como de su 
antídoto: la alegría altruista. A continuación realizamos una prác-
tica para trabajar con la envidia y desarrollar la alegría por el bien-
estar de los otros.

Terapia_de_compasion.indd   289 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión. El protocolo de compasión

290

PRÁCTICA FORMAL 1  TRABAJAR CON LA ENVIDIA 

Y DESARROLLAR ALEGRÍA 

POR LA FELICIDAD AJENA

 PRÁCTICA

Adopta la postura habitual de meditación. Realiza unas cuantas 

respiraciones conscientes y siente el cuerpo en su conjunto.

Poco a poco, trae a tu mente alguna situación en que hayas 

sentido envidia de alguien y no te hayas alegrado de que las 

cosas le hayan ido bien. Piensa, cuál es la razón de que aparezca 

ese sentimiento: ¿Es una persona a la que consideramos enemi-

ga? ¿Es un familiar o un amigo la persona por la que sentimos 

envidia? ¿Es alguien de quien pensamos que la vida le sonríe o 

que siempre le sale todo bien? Reflexionamos acerca de cuáles 

son las razones para que hayamos desarrollado este sentimien-

to. Quizá pensamos que es injusta la felicidad o la buena suerte 

que tienen otras personas porque nosotros mismos lo merece-

mos más que ellos, o es probable que tengamos el prejuicio de 

que la felicidad es un bien limitado y cuantas más cosas buenas 

les pasen a los demás, menos recibiremos nosotros mismos. 

Puede haber muchas razones. Intentamos identificarlas.

¿En qué nos beneficia a nosotros o al mundo los sentimien-

tos de envidia? ¿Sentimos que el mundo es justo con nosotros? 

Podemos quedarnos unos segundos contestándonos a esas 

preguntas y analizando las causas de nuestra envidia.

Consideramos ahora la posibilidad de alegrarnos cuando 

las cosas le van bien a otra persona, porque sabemos que ese 

estado mental positivo mejorará todo su entorno y el de otras 

muchas personas. Por tanto, intentamos desear el bienestar 

del mayor número de personas posible, porque eso benefi-

ciará a todos los seres de este mundo y, necesariamente, tam-

bién a nosotros. Obviamente, debemos poder hacerlo no so-

lo con aquellos que son nuestros amigos sino también con los 
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desconocidos e incluso con personas con las que tenemos una 

relación difícil. Como afirma el Dalái Lama, si podemos rego-

cijarnos con el bienestar de los demás, estaremos siempre 

alegres, porque es mucho más probable que les vaya bien a 

los demás, que son 7.000 millones de personas, que a nosotros 

mismos, que solo somos un individuo.

Cuando consideremos que hemos aclarado algo más nues-

tras ideas y que hemos conectado aunque sea parcialmente 

con la alegría altruista, volvemos a dirigir nuestra atención al 

cuerpo y a la respiración, y vamos abriendo los ojos dando por 

finalizada la práctica.

SER NUESTRA FIGURA DE APEGO

En la semana 3 hemos descrito las características de la figura de ape-
go. Es una persona real o imaginaria que constituye la máxima ex-
presión de sabiduría y compasión. Tiene el deseo genuino de que 
seamos felices y no experimentemos ningún sufrimiento, y sentimos 
que podemos contarle cualquier cosa, por negativa que sea, porque 
va a comprenderlo sin juzgarnos. Es fácil entender que la persona en 
el mundo que más puede desear nuestra felicidad y que no se va a 
avergonzar de nosotros somos nosotros mismos. Lógicamente, no 
cumplimos el criterio de ser la máxima expresión de sabiduría y com-
pasión, pero ese aspecto no lo puede satisfacer ningún ser humano.

Si, por efecto de la práctica que hemos ido realizando hasta 
ahora, somos más capaces de querernos y aceptarnos, el adulto que 
somos ahora, pese a sus limitaciones y defectos, puede ser una 
excelente figura de apego que nos quiere y que siempre está con 
nosotros y podemos confiar en él. Esta es la práctica que vamos a 
realizar en esta semana pero solo si estamos preparados, es decir, 
si sentimos que es genuina y que podemos hacerlo. Si no podemos, 
y preferimos que nuestra figura de apego siga siendo otra persona 
o una figura idealizada, no hay ningún problema. No es necesario 
forzar este proceso. Podemos intentarlo en un futuro o no hacerlo 
nunca. Lo importante de la figura de apego es que funcione, que 

Terapia_de_compasion.indd   291 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión. El protocolo de compasión

292

nos sirva de referencia. No es necesario que seamos nosotros mis-
mos. Esta práctica es muy similar a la de darnos afecto a nosotros 
mismos en el pasado, pero estructurando de otra forma la figura 
de apego, que somos nosotros mismos, pero en el presente.

PRÁCTICA FORMAL 2  CONVERTIRNOS EN 

NUESTRA PROPIA FIGURA 

DE APEGO

 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones 

y pensamientos previos. Si queremos, nos situamos en el lugar 

seguro que ya hemos desarrollado en otras prácticas.

Paso 1. 

Desarrollo de nosotros mismos como figura de apego

Vamos a traer a nuestra mente la imagen de nosotros mismos 

con la máxima expresión de sabiduría y compasión que poda-

mos imaginar. Pensamos en el aspecto físico con el que vamos 

a visualizarnos, la edad es indiferente, cómo vamos vestidos y 

en qué entorno estamos, podemos usar la imaginería que sin-

tamos más relacionada con sabiduría. Esa figura de apego, que 

en este caso somos nosotros, se relaciona con gran afecto y 

compasión con uno mismo. Nuestra imagen nos transmite se-

guridad y compromiso, el deseo genuino de que seamos feli-

ces, no experimentemos ningún sufrimiento y estemos siempre 

bien. Sentimos también que podemos contarle cualquier cosa, 

por negativa que sea, porque va a comprenderlo sin juzgarnos.

Nos quedamos durante unos segundos sintiendo estas carac-

terísticas y pensando cómo se expresaría esta figura de apego 

que somos nosotros.

Terapia_de_compasion.indd   292 17/9/19   13:35



Semana 7

293

Paso 2.

Usando nuestra figura de apego (nosotros mismos)  

en el presente

Pensamos ahora en alguna situación negativa que hayamos 

tenido en los últimos meses. Reconstruimos la escena de la 

forma más fiable posible y evocamos la emoción que sentimos. 

En ese momento de malestar, sentimos que nuestra figura de 

apego, se acerca y nos consuela de forma amorosa. Podemos 

identificar aquello que haría para consolarnos y para hacer que 

nos sintiéramos mejor. Qué consejos nos transmitiría, qué as-

pectos positivos sacaría de la situación y qué nos diría de no-

sotros mismos. Recordamos que esta figura de apego nos 

quiere y nos entiende incondicionalmente, no nos critica, y nos 

acepta tal y como somos. Nos quedamos unos segundos ex-

perimentando esa situación reconfortante.

Paso 3.

Usando nuestra figura de apego (nosotros mismos)  

en el pasado

Pensamos por último en alguna situación negativa en la infancia, 

en el período entre los 6 y los 14 años. Reconstruimos la escena 

de la forma más fiable posible y evocamos la emoción que sen-

timos. En ese momento de malestar y soledad, sentimos que 

nuestra figura de apego (nosotros mismos) nos abraza y nos da 

el afecto que necesitamos. Nos sentimos protegidos y queridos.

Nos quedamos unos segundos sintiendo todo el afecto 

que podemos darnos en cualquier situación, tanto en el pasa-

do como en el presente. Poco a poco, al ritmo que sentimos, 

podemos ir finalizando la práctica y volviendo con atención 

plena a la habitación.

LAS RELACIONES DIFÍCILES

Los seres humanos somos sociales por naturaleza, pero las relacio-
nes humanas no son solo fuente de placer y satisfacción, sino tam-
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bién de conflicto y sufrimiento. En todas las especies hay disputas 
entre individuos de la misma especie, siempre por necesidades 
básicas como alimento o refugio, sexo, jerarquía o territorio. En el 
ser humano, las motivaciones son básicamente las mismas, aunque 
la expresión es más compleja. Pero lo que más nos diferencia de 
otras especies es la duración del conflicto. En otros animales, las 
disputas están ritualizadas (siempre se producen de la misma for-
ma) y, en general, no son demasiado lesivas para los participantes, 
ya que una vez acabada la pelea el tema se olvida. En humanos no 
está ritualizada pero, sobre todo, las consecuencias de esas disputas, 
en forma de odios y venganzas, pueden durar toda la vida e inclu-
so varias generaciones. Esto tiene un efecto muy negativo sobre el 
individuo por el estrés crónico que produce.

Existe mucha literatura en psicología sobre el daño psicoló-
gico en las relaciones interpersonales. Nuestro grupo ha investiga-
do sobre el constructo de injusticia percibida, que resume este pro-
blema (Rodero y cols., 2012). A la hora de trabajar con estos 
sentimientos, desde la teoría de la compasión, Neff (2012) y Germer 
han desarrollado un esquema que, por su sencillez, vale la pena 
utilizar. Lo resumimos en la Tabla 2.

Tabla 2 . Impacto psicológico y físico  
de los conflictos relacionales

1. Conflicto interpersonal. Siempre existe algo que el/los otro(s) hacen, 
y no queríamos que lo hubiesen hecho, u omiten, y no desearíamos que 
fuese así. Neff y Germer resumen en dos tipos el sufrimiento producido 
en la relaciones interpersonales. a) El de la desconexión: sentirse 
separado, alejado o rechazado por los otros. b) El de la conexión: 
sentirse tan cercano a los otros que sufrimos por su sufrimiento.

2. Necesidades insatisfechas. Esta acción u omisión nos hace 
conscientes de que existe una necesidad psicológica que no ha sido 
satisfecha. Algunas de ellas son reconocimiento, afecto, seguridad. 
Desde la perspectiva de la terapia cognitiva las tres asunciones básicas o 
necesidades más profundas del ser humano son: sentirse querido, tener 
éxito y tener control.
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3. Sentimientos blandos. La frustración de esa necesidad produce 
sentimientos que Neff y Germer denominan «blandos». Podrían 
considerarse simplemente la herida, como dice Simón (2015), o 
sentimientos básicos. Incluyen miedo, soledad, desamparo.

4. Sentimientos duros. La conexión con esos sentimientos básicos, con 
nuestras necesidades frustradas, produce enfado que va a ir dirigido 
hacia los otros (ira, odio) o hacia nosotros mismos (culpa, vergüenza, 
autocastigo). Es una especie de autoengaño, ya que en vez de asumir 
que la naturaleza de nuestra mente, de nuestras expectativas poco 
realistas, es la causa del sufrimiento, pensamos de forma casi infantil que 
eliminando/castigando a la otra persona, o a nosotros mismos cuando 
se dirige el odio hacia dentro, se resolverá el problema. Pero no se 
resuelve: es una experiencia frecuente sentir que la consumación de la 
venganza no produce satisfacción, sino vacío.

5. Consecuencias: El odio crónico produce consecuencias psicológicas 
(tristeza, enfado crónico, infelicidad, deterioro de las relaciones 
interpersonales) y físicas (enfermedades).

La forma de tratar con estas emociones producidas por las 
relaciones interpersonales difíciles sería ir desmontándolas de fue-
ra adentro, en el sentido inverso al que se han producido. Así, ha-
bría que seguir las siguientes fases:

1) Tomar conciencia de los sentimientos «duros» de odio y rencor. Son 
los fenómenos psicológico más evidentes. Tomar conciencia 
implica conectar con la experiencia directa (atención plena 
que no juzga), es decir, con la forma en que se expresa en el 
cuerpo, en qué puntos específicos. No evaluamos, ni juzga-
mos, no quedamos atrapados en el odio y planificamos la 
venganza del enemigo, y no nos sentimos culpables por al-
bergarlo. Simplemente observamos, incluso podemos ver la 
utilidad de estos sentimientos ya que nos ayudan a defender-
nos cuando somos atacados, aunque en ese momento no son 
útiles.

2) Buscar los sentimientos «blandos» que subyacen. Cuando poda-
mos convivir con los sentimientos de odio, rencor y vengan-
za, iremos conectando progresivamente con otros sentimien-
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tos más profundos, casi sistemáticamente relacionados con 
la tristeza: miedo, soledad, abandono, desconexión, pérdida. 
El maestro Chogyam Trungpa describió en 1986 este senti-
miento, que está en la base de todo nuestro funcionamiento 
mental, como «el auténtico corazón de la tristeza» (Trungpa, 
1986).

3) Entender las necesidades no resueltas que se han activado. Una vez 
que sentimos la tristeza y los sentimientos asociados, pode-
mos identificar cuál de nuestras necesidades ha quedado 
dañada en la relación interpersonal. Todos nosotros tenemos 
necesidades, de mayor o menor intensidad, que necesitan ser 
alimentadas periódicamente. Es necesario ser capaz de cono-
cer dónde están nuestras heridas, para hacernos conscientes 
cuando nos producen malestar y no quedarnos atrapados en 
el odio.

4) Darnos compasión a nosotros mismos y al otro. Lo que permitirá 
curar esa herida es el afecto y la compasión que podamos 
darnos a nosotros mismos, ya que siempre podemos estar ahí 
sosteniéndonos. Tras ese momento de encuentro con nosotros 
mismos, podemos reflexionar sobre las características del 
enemigo (Tabla 3), de manera que podamos experimentar un 
sentimiento más positivo hacia él.

Como hemos comentado, existen algunas estrategias para conectar 
con la compasión hacia la persona que nos ha producido daño y 
que vale la pena trabajar. Algunas de las más importantes (aparte 
de las que hemos comentado en el capítulo 8), las resumimos en la 
Tabla 3 de la página siguiente.

PRÁCTICA FORMAL 3 MANEJO EMOCIONAL DE 

LAS RELACIONES DIFÍCILES

En base a lo que hemos descrito sobre las relaciones difíciles, 

podemos realizar una práctica para quitar parte del peso emo-

cional a esta vivencia.

Terapia_de_compasion.indd   296 17/9/19   13:35



Semana 7

297

Tabla 3 . Estrategias para conectar  
con la compasión hacia nuestros enemigos

1.  Considerar que es humano y está determinado por sus 
circunstancias. Nuestro enemigo, como nosotros y cualquier ser 
humano, desea escapar del sufrimiento y alcanzar la felicidad.  
La acción realizada se enmarca en ese contexto. Por otra parte,  
está determinado por sus circunstancias como hemos visto en el 
capítulo 8 al hablar del perdón.

2.  La falacia de las categorías. Veremos esta práctica en el capítulo 16  
y reflexionaremos sobre cómo las categorías de amigo, enemigo e 
indiferente cambian constantemente a lo largo de nuestra vida. 
Además, son solo subjetivas de cada persona. Nuestro enemigo, 
seguramente tiene buenos amigos y gente que le quiere. Si fuese 
«objetivamente» mala persona, le odiaría todo el mundo y eso, en la 
mayoría de las personas, no ocurre.

3.  La utilidad de los adversarios. En las tradiciones budistas se habla de 
que los enemigos nos ayudan a conseguir la virtud, a perfeccionar la 
paciencia y, por eso, debemos reverenciarlos, porque ellos nos llaman 
la atención sobre nuestras debilidades y defectos, cosa que no suelen 
hacer los amigos. En las culturas precolombinas se habla también del 
«pinche tirano», el enemigo que nos permite desarrollar la atención  
y el desapego por la vida (Castaneda, 1984).

4.  Nuestra propia supervivencia. Odiar a alguien durante años tiene 
efectos muy negativos.

a)  En el plano psicosocial: agriará nuestro carácter, alterará nuestras 
relaciones interpersonales, nos impedirá disfrutar de la vida y ser feliz.

b)  En el plano físico: facilitará la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, psiquiátricas, endocrinas y oncológicas por la 
alteración de los factores de neuroinflamación.

Por lo tanto, lo más sensato es dejar de odiar a nuestros enemigos por 
pura supervivencia
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 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación habitual. Centramos la 

atención en el cuerpo y realizamos varias respiraciones cons-

cientes. Evocamos una persona con la que tenemos una rela-

ción difícil, hacia la que existen sentimientos negativos. Pode-

mos hacer un pequeño resumen de su relación con nosotros. 

Es probable que empezase siendo un amigo pero, a raíz de 

algo, se convirtiese en enemigo, como vemos en la falacia de 

las categorías. En cualquier caso, hizo o dejó de hacer algo 

que originó que la relación se alterase produciendo sentimien-

tos negativos. Nos centramos en las acciones u omisiones más 

importantes, hasta evocar la emoción, generalmente odio, ira 

o similares.

Nos quedamos unos segundos en la emoción negativa 

hacia esa persona difícil. La sentimos en el cuerpo, a la vez que 

evitamos generar juicios mentales sobre el sentimiento que 

aparece: sentirnos culpables por tener odio, elaborar como 

dar rienda suelta a la ira…

Cuando podamos sentir el odio sin apego ni rechazo, in-

tentamos conectar con los sentimientos que están por debajo 

de él. Suelen ser sentimientos de tristeza, de abandono, de 

miedo. A menudo, son tan dolorosos que, para no sentirlos, se 

tornan en odio hacia los otros. Pero si podemos conectar con 

ese dolor, entenderemos nuestro sufrimiento y el de los otros. 

Nos quedamos unos segundos experimentando «el corazón 

de la tristeza».

Entonces podemos conectar con las necesidades que no 

han sido satisfechas: la necesidad de reconocimiento, de afec-

to, de seguridad. Si tanto nos ha afectado la relación es, segu-

ramente, porque esas necesidades no se cubrieron adecuada-

mente en nuestros primeros años de vida. Intentamos conectar 

con ese período y con las heridas que sufrimos entonces.

Una vez que hemos conectado con ese sufrimiento, pode-

mos darnos afecto a nosotros mismos. Adoptando el gesto 
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compasivo que prefiramos, nos decimos las siguientes frases 

de compasión adaptándolas a la situación: «Ojalá puedas sen-

tirte querido», «Ojalá puedas sentirte seguro», «Ojalá puedas 

no tener miedo» o cualquier otra que consideremos oportunas. 

Simultáneamente, nos mandamos todo el afecto que podamos 

darnos, mientras sentimos que esa herida va curándose.

Al final, si podemos, intentamos enviar afecto a la persona 

que nos ha producido daño, a la vez que empleamos las frases 

de compasión que consideremos: «Ojalá puedas ser feliz» o 

frases similares. Reflexionamos sobre las estrategias para ge-

nerar compasión hacia nuestros enemigos. Si no podemos 

enviar afecto a los enemigos, nos mantenemos dándonos afec-

to a nosotros. Al ritmo que queramos podemos terminar la 

práctica, moviendo el cuerpo y volviendo con atención plena 

al lugar en el que estamos.

PRÁCTICA INFORMAL 1 NO TOMARSE NADA 

PERSONALMENTE

Los seres humanos pensamos que somos muy importantes y 

nos creemos el centro del mundo. En las culturas toltecas, es-

to se denomina «importancia personal». Sentimos que todo lo 

que ocurre a nuestro alrededor es por nosotros. Que cuando 

la gente hace algo, y sobre todo si salimos perjudicados,  

lo hacen por nosotros, por fastidiarnos. Pero no es así. Todo lo 

que hacemos cada uno de nosotros es por nosotros, no por 

los demás. Porque pensamos que es la mejor forma de evitar 

el sufrimiento y de obtener la felicidad. Cuando nos insulten, 

mientan, dañen o ridiculicen no tenemos que pensar que lo 

hacen por fastidiarnos a nosotros o para hacernos daño; lo 

hacen por ellos, porque creen que así serán más felices, por-

que no conocen otra forma mejor de actuar para evitar su pro-

pio sufrimiento. Esta práctica informal consistiría en, durante 

un día cualquiera, cada vez que en nuestras interrelaciones con 
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otras personas pensemos que quieren hacernos daño, darnos 

cuenta de que lo harían igual si tuviesen delante a otras per-

sonas y no a nosotros, porque las personas que nos hacen 

daño o nos molestan, lo hacen por ellos, porque no pueden o 

no saben actuar de otra manera.

PRÁCTICA INFORMAL 2  MIRARSE A LOS OJOS 

Y CONECTAR CON EL 

SUFRIMIENTO DE LOS OTROS

Esta práctica ha sido descrita al final de capítulo 8. Nos permi-

te aprender a conectar con los sentimientos de los otros, faci-

litando así la compasión incluso con personas a las que no 

conocemos.
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Semana 8

MÁS ALLÁ DE LA COMPASIÓN:  
LA ECUANIMIDAD

Compasión es el coraje de profundizar  

en la realidad del ser humano.

Paul Gilbert, fundador de la  
terapia focalizada en la compasión

ESTRUCTURA DE LA OCTAVA SEMANA

En la semana 8 y última, a nivel teórico, se habla de dos temas 
importantes: la ecuanimidad, que constituiría la cualidad más su-
blime, fruto de la práctica de la compasión; y cómo mantener la 
práctica de la compasión a lo largo de la vida, ya que esta es la úl-
tima sesión. En cuanto a prácticas formales, se trabaja con varias 
que desarrollan la ecuanimidad: todos somos iguales, la falacia de 
las categorías y la gratitud que no hemos podido devolver. Por 
último, en cuanto a las prácticas informales, se aborda la interde-
pendencia (una aspecto más de la ecuanimidad) y el abrazo tántri-
co (una práctica frecuente de despedida en retiros y cursos de mind-
fulness/compasión en nuestro grupo).

LA ECUANIMIDAD

Olendzki (2010) define este concepto como «una manera de estar 
presente en el placer sin apego, y de estar presente en el dolor sin 
resistencia». Los seres humanos estamos diseñados para hacer todo 
lo contrario: apegarnos al placer y rechazar el dolor. También Bod-
hi lo ha descrito como un rasgo o estado mental, difícil de alcanzar 
y que requiere práctica, que no puede ser afectado por sesgos y 
preferencias, y que permanece estable, independientemente de que 
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en la experiencia exista dolor o placer. Es un estado mental que nos 
protege de la agitación emocional en situaciones de alegría o ad-
versidad. La ecuanimidad implica imparcialidad. De esta manera, 
podríamos aproximarnos a las experiencias agradables, desagra-
dables y neutras con igual interés (Bodhi, 2005, pág 154). No existe 
negación, represión, juicio o aversión a ninguna vivencia negativa, 
ni tampoco sobreexcitación ante situaciones positivas. Con el tiem-
po, y al igual que ocurre con mindfulness y compasión, no hace 

Tabla 1 . Estructura de la Semana 8.  
La ecuanimidad

INTRODUCCIÓN:

–  Práctica inicial: manejo de las relaciones difíciles

–  Revisión de las tareas para casa

TEORÍA:

–  La ecuanimidad

–  Cómo mantener la práctica de compasión a lo largo de la vida

PRÁCTICAS FORMALES:

1. La ecuanimidad (I): todos somos iguales

2. La ecuanimidad (II): la falacia de las categorías

3.  La ecuanimidad (III): dar al mundo la gratitud que no hemos podido 
devolver

PRÁCTICAS INFORMALES:

1. Nuestros valores y su relación con la compasión

2. La figura de apego cósmica

3. El abrazo tántrico

TAREAS PARA CASA:

–  Trabajar con la envidia y desarrollar alegría por la felicidad ajena (días 
alternos)

–  Manejo de las relaciones difíciles (días alternos)
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falta practicar la ecuanimidad sino que se instala de forma natural 
en nuestro continuo mental.

Autores como Tich Nhat Hanh dicen que la ecuanimidad es 
como subir a la cima de una montaña para poder contemplar todo 
el paisaje con perspectiva. Esa perspectiva es la profunda compren-
sión de la interrelación entre todos los seres que vivimos en este 
mundo y de que las relaciones que mantenemos entre nosotros, 
amigo, enemigo…, son relativas e impermanentes, por lo que nun-
ca podremos volver a considerar que esas categorías sean estables 
o ciertas. En la tradición, la ecuanimidad se representa por una 
imagen de Buda que tiene sentado en la pierna izquierda a un ene-
migo que, con cara de odio, le clava un cuchillo para matarlo. Y en 
la pierna derecha tiene sentado un amigo que le esta abrazando en 
señal de respeto e intenso cariño. Buda mira a ambos seres con la 
misma cara de compasión infinita, porque puede ver más allá de 
las apariencias y de los condicionamientos del momento.

Hay diferencias entre mindfulness: la habilidad de permanecer 
consciente de forma voluntaria ante lo que está ocurriendo en el 
campo de la experiencia; y ecuanimidad: la capacidad de permane-
cer equilibrado y sin sesgos facilitando una actitud de no-apego y 
de no-resistencia. Por otra parte, en la tradición budista se distingue 
claramente entre ecuanimidad e indiferencia. Esta última implica 
apatía y letargo, y su causa es la ignorancia sobre la auténtica natu-
raleza de las cosas (Bodhi 2000). La indiferencia se considera un 
enemigo de la ecuanimidad, ya que la ecuanimidad no es una actitud 
de fría indiferencia, sino de imperturbabilidad mental. En suma, la 
ecuanimidad no implica suprimir las emociones ni renunciar al tono 
afectivo que se asocian a las experiencias de la vida diaria.

PRÁCTICA FORMAL 1   LA ECUANIMIDAD (I): 

TODOS SOMOS IGUALES 

(DALÁI LAMA 2001)

En las tradiciones orientales existen varias prácticas para el 

desarrollo de la ecuanimidad. Las dos que incluimos aquí son 
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las más utilizadas en oriente, las más accesibles para nosotros 

los occidentales y las que se han incluido en algunos protoco-

los y guías de mindfulness y compasión.

 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación habitual y tomamos con-

ciencia del cuerpo. Posteriormente, focalizamos la atención en 

la respiración durante algunos segundos. Traemos a nuestra 

mente, personas importantes de nuestra vida, tanto amigos 

como enemigos, así como indiferentes. Pensamos en que to-

dos los seres humanos son iguales que nosotros en tres aspec-

tos: a) todos queremos ser felices y vernos libres del sufrimien-

to, b) todos estamos mediatizados por emociones y conductas 

negativas y atrapados por la estrecha visión que considera que 

nosotros y los demás somos diferentes, y c) todos los seres 

humanos poseemos una capacidad innata para la bondad que 

ha sido oscurecida por esta visión autocentrada, egoísta y li-

mitada. Nos mantenemos unos minutos pensando en estas 

razones hasta que sentimos que disminuye esa separación que 

se extiende entre nosotros y los demás. Progresivamente, vol-

vemos a dirigir nuestra atención a la respiración y al cuerpo y 

podemos ir finalizando la práctica.

PRÁCTICA FORMAL 2  LA ECUANIMIDAD (II):  

LA FALACIA DE LAS 

CATEGORÍAS

Esta es una práctica descrita por Kamalashila, el erudito budis-

ta del siglo viii, y recogida por el Dalái Lama en 2010. Los seres 

humanos dividimos el mundo en tres grandes categorías: lo 

que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. 

Lo mismo hacemos con las personas, a quienes clasificamos 

como amigos, indiferentes y enemigos. Pero, realmente, esta 

clasificación no tiene mucho sentido porque estas categorías 
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solo dependen de nosotros: alguien que es enemigo nuestro 

seguro que tiene también amigos y alguien que es nuestro ami-

go seguro que también tiene enemigos y personas a quien no 

les cae bien, y son cambiantes a lo largo del tiempo, ya que 

todos tenemos amigos que hemos perdido y que incluso han 

pasado a ser enemigos.

 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones 

y pensamientos previos.

Paso 1. Amigos que se convierten en indiferentes o enemigos

Traemos a nuestra mente a varias personas; la primera de ellas 

puede ser un «amigo» con el que a lo largo de nuestra vida, 

hayamos perdido la relación y no sepamos nada de él (se ha 

convertido en alguien «indiferente» para nosotros). La segun-

da persona es alguien a quien probablemente queríamos mu-

cho o nos llevábamos bien, pero tras haber tenido dificultades 

en nuestra relación ha terminado convirtiéndose en un «ene-

migo». A menudo, este proceso se produce con las exparejas, 

aunque también es muy frecuente en amigos y en personas 

con las que existe un relación estrecha.

Nos quedamos unos segundos sintiendo cómo fue el pro-

ceso y cómo era inimaginable que estas personas tan impor-

tantes para nosotros, en el momento en que nuestra relación 

era más intensa, se pudiesen convertir en indiferentes o inclu-

so en un enemigo.

Paso 2. Indiferentes que se convierten en amigos y enemigos

Podemos seleccionar ahora a cualquiera de nuestros amigos 

y ver cómo, antes de que fuese amigo, era una persona indi-

ferente y mediante un proceso progresivo de conocimiento y 

relación, se convirtió en el amigo que es ahora.
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Pensemos también en algún enemigo que no haya sido 

amigo previamente (compañeros de trabajo, vecinos). Eran 

inicialmente indiferentes pero en base a un cruce de palabras, 

una discusión o una conducta, les consideramos enemigos y 

nos caen mal.

Paso 3. Enemigos que se convierten en amigos o indiferentes

Podemos pensar también en algún enemigo o persona con 

quien nos llevamos mal y, que por determinadas circunstancias 

externas (ha podido ayudarnos por alguna razón o es posible 

que con el tiempo haya mejorado nuestra relación) ha acaba-

do convirtiéndose en un amigo. Es frecuente con familiares 

con los que nos reconciliamos o con amigos con los que he-

mos discutido. También podemos pensar en enemigos que se 

han trasladado de ciudad o con los que no tenemos apenas 

trato y que progresivamente se han convertido en indiferentes 

para nosotros.

Paso 4. La inestabilidad de nuestras relaciones actuales

Si vemos la foto de algún evento significativo de hace 20 años, 

como una boda o un bautizo, comprobamos que muchas de 

las personas que estaban en esa foto ya no tienen ningún pe-

so en nuestras vidas. Lo mismo ocurrirá con nuestro actual 

entorno de amigos y enemigos, si pensamos cómo será nues-

tra vida en 5, 10 o 20 años. Algunos de nuestros actuales ami-

gos serán entonces indiferentes o enemigos. También habrá 

nuevos amigos que antaño nos resultaban indiferentes y es 

posible que algunos de nuestros futuros enemigos sean aho-

ra grandes amigos. Nos quedamos unos segundos pensando 

en ello.

Es decir, comprendemos que estas categorías que noso-

tros mismos generamos son:

a) Temporales. Están cambiando continuamente con el tiempo.

b) Subjetivas. No dependen solamente de la otra persona, 

sino de la relación con nosotros. Nuestro mejor amigo se-

guro que tiene también enemigos. Y nuestro mayor ene-
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migo, seguro que tiene buenos amigos. Si fuesen intrínse-

camente buenos o malos, solo tendrían amigos o enemigos 

respectivamente, pero nunca ocurre así, porque depende 

de la relación con nosotros.

Por tanto, nuestra relación con las demás personas debe 

ser ecuánime, desde una perspectiva global de toda nuestra 

vida, no desde una foto fija temporal que siempre va a cambiar. 

Por otro lado, mantenernos en esta distinción constante de 

amigo (persona a la que quiero), enemigo (ser al que odio) e 

indiferente o neutro (alguien que pasa desapercibido o que 

me da igual) refuerza sentimientos de aislamiento, evitando 

sentirnos conectados a otras personas.

Podríamos conectar con la «metáfora del autobús»: nues-

tra vida es el autobús que conducimos desde la primera esta-

ción, que es el nacimiento, hasta la muerte, que es la última 

parada. En cada estación de nuestra vida hay personas que 

suben y bajan del autobús continuamente. Debemos ser cons-

cientes de ese cambio continuo y desarrollar ecuanimidad. 

Nos quedamos unos segundos reflexionando sobre estos te-

mas y, cuando consideremos que es adecuado, ponemos fin 

a la práctica.

PRÁCTICA FORMAL 3  LA ECUANIMIDAD (III): DAR 

AL MUNDO LA GRATITUD 

QUE NO HEMOS PODIDO 

DEVOLVER

Esta práctica también se encuentra muy relacionada con la 

ecuanimidad. Todos nosotros hemos recibido ayuda y afecto 

de muchas personas a lo largo de nuestra vida. En algunos 

casos, el cariño que nos han dado ha sido de gran intensidad 

e importancia para nuestro desarrollo (el de nuestros padres, 

familiares, amigos, maestros y profesores, parejas). Sin llegar 

a esa intensidad, todos los días recibimos pequeños detalles 

de afecto de muchas personas con las que interactuamos (ve-

Terapia_de_compasion.indd   307 17/9/19   13:35



La práctica de la compasión. El protocolo de compasión

308

cinos, compañeros de trabajo, tenderos). Realmente, si somos 

sensibles a la bondad de los otros, descubriremos que casi 

cada una de las personas con la que interactuamos nos mues-

tra afecto y bondad. Es muy probable que, a algunas de estas 

personas que han sido importantes para nosotros, no hayamos 

podido devolverles ni siquiera una parte de todo el afecto que 

nos han dado. A veces porque han fallecido ya y no hemos 

tenido tiempo de hacerlo, otras porque se han trasladado de 

lugar o hemos perdido la relación con ellos o por otras múlti-

ples causas. Incluso, en algunas ocasiones, sentimos que he-

mos sido terriblemente injustos con ellos y que les hemos 

hecho daño. La sensación de no haber devuelto mínimamen-

te el afecto recibido o de haber hecho daño a las personas 

que nos querían, es una causa importante de remordimiento 

y de malestar, en ocasiones, relacionada con los duelos pato-

lógicos.

Cuando sintamos que hemos recibido mucho afecto que 

no hemos podido devolver o cuando queramos «reparar» el 

daño que hemos podido hacer a otros seres humanos a los 

que nunca podremos pedirles disculpas o hacerles bien, siem-

pre podemos hacerlo con otras personas que lo necesiten; 

siempre podemos devolver nuestra gratitud al mundo. En to-

das las tradiciones espirituales se considera que todos los se-

res humanos estamos interconectados y que la bondad que 

expresemos a cualquiera de las personas de este mundo, es 

como si lo hiciésemos a todas ellas o a Dios mismo. Una frase 

que resume este punto en la tradición cristiana es: «Y respon-

diendo el Rey les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me 

lo hicisteis”.» (Mateo 25,40). Por tanto, aunque a algunas per-

sonas concretas no podamos devolverles el afecto recibido, 

siempre podemos devolver esa bondad al mundo, continuan-

do una cadena interminable de gratitud que acabará afectan-

do positivamente a todos los seres.
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 PRÁCTICA

Adoptamos la postura de meditación que solemos utilizar ha-

bitualmente. Realizamos varias respiraciones profundas, con 

atención, para tranquilizarnos y poder dejar pasar emociones 

y pensamientos previos.

Por décadas, de los 0 a los 10 años, 10 a 20 años, y así 

hasta nuestra edad actual, identificamos a todas las personas 

que nos han dado afecto de alguna forma. Vemos que a mu-

chas de ellas no les hemos podido devolver todo lo que hicie-

ron por nosotros, bien porque no fuimos conscientes en ese 

momento de todo lo que nos daban, ya que éramos demasia-

do jóvenes o estábamos muy centrados en nosotros mismos, 

o porque desaparecieron de nuestras vidas antes de que pu-

diésemos hacerlo.

Seleccionamos una o dos personas a lo largo de nuestra 

vida que sentimos que nos dieron mucho afecto y ayuda pero 

que no se la pudimos devolver y, ahora, ya han fallecido. Nos 

quedamos unos segundos agradeciendo a esas personas su 

bondad. Posteriormente, podemos identificar a alguien que 

también nos mostró su afecto de forma intensa pero que, por 

la razón que fuese, lo que le devolvimos fue mayoritariamente 

desagradecimiento o incluso daño, y que tampoco esté ahora 

vivo o no podamos reparar esa situación. Nos quedamos unos 

segundos sin sentir culpa ni malestar, simplemente entendien-

do por qué actuamos así, y aceptando que los seres humanos 

estamos condicionados por nuestras emociones negativas y 

nuestra biografía.

Pensamos ahora en el bien que podemos hacer al mundo 

diariamente. De forma ordinaria, en nuestro trabajo o nuestras 

relaciones interpersonales. Y de forma extraordinaria (solo si 

sentimos que esa es nuestra vía), trabajando en actividades 

sociales, oenegés o temas similares.

Podemos sentir que cada vez que hacemos algo bueno y 

desinteresado por otras personas, sin esperar nada a cambio, 
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estamos «reparando» y devolviendo todo el afecto que hemos 

recibido a lo largo de nuestra vida, pudiendo incluso «dedi-

carlo» a aquellos con los que nos sintamos más en deuda. 

Este es un proceso en el que podemos involucrarnos toda 

nuestra vida y que constituye una fuente inacabable de satis-

facción. Cuando sintamos que estamos bien y que hemos in-

tentado desarrollar el compromiso de devolver al mundo tan-

ta gratitud recibida, podemos ir terminando la práctica.

CÓMO MANTENER LA PRÁCTICA  
DE LA COMPASIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

En esta sesión se ofrecen medios para mantener la práctica y seguir 
conectados con grupos de trabajo en mindfulness y compasión.

PRÁCTICA INFORMAL 1  NUESTROS VALORES  

Y SU RELACIÓN CON LA 

COMPASIÓN

Está descrita en el capítulo 14. Permite hacernos conscientes 

de que si la práctica de la compasión no está enraizada en 

nuestros valores no perdurará en el tiempo. Consiste en ver 

cómo será nuestra vida con y sin compasión, para ayudarnos 

a desarrollar esta motivación.

PRÁCTICA INFORMAL 2 LA FIGURA DE APEGO 

CÓSMICA

Sirve para facilitar la ecuanimidad, la aceptación y la conexión 

con el cosmos. Está en la base de la práctica de diferentes 

tradiciones orientales y americanas precolombinas. Podemos 

tener la figura de apego que hayamos desarrollado, una se-
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gunda figura de apego que somos nosotros mismos (cuando 

queremos reforzar la conexión con nosotros mismos) y esta 

tercera figura de apego cósmica (que facilita la conexión con 

el todo). Esta práctica está especialmente indicada en retiros 

de mindfulness y compasión. Se describe en el capítulo 11.

PRÁCTICA INFORMAL 3 EL ABRAZO TÁNTRICO

Es una práctica originaria del yoga pero adaptada por otras 

tradiciones espirituales y grupos de crecimiento personal. 

Puestos de pie en círculo, los participantes se pasan la mano 

por detrás de la espalda, contactando con los demás por el 

costado. Durante unos segundos, cada persona mira a todas 

las demás del círculo de forma progresiva, sin esperar a que 

se le devuelva la mirada. Desprovistos de juicio, sentimos la 

conexión con todos y cada uno de los miembros del grupo.

El coordinador del grupo informa que lo habitual es que 

las personas que se sientan más vulnerables, o que estén más 

tristes, se sitúen en el centro del grupo para recibir el afecto 

de todos. Alrededor de esas personas nos vamos abrazando 

de forma ordenada y progresiva todo el grupo sin perder el 

contacto corporal. Una vez que toda la cadena humana está 

en contacto, se cierran los ojos, se practica mindfulness en la 

respiración, sintiendo la conexión con todo el grupo y, en úl-

tima instancia, con toda la humanidad. Tras unos minutos, el 

coordinador expresa la sugerencia de terminar progresiva-

mente la práctica.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA  
DE LA TERAPIA DE COMPASIÓN 

BASADA EN LOS ESTILOS DE APEGO (ABCT)

En el hombre conviven dos sentimientos opuestos.

No hay nadie, por ejemplo, que ante la desgracia del 

prójimo, no sienta compasión. Pero si esa misma  

persona consigue superar esa desgracia ya no nos 

emociona mayormente. Exagerando, nos tienta  

a hacerla caer de nuevo en su anterior estado.

Y sin darnos cuenta sentimos cierta hostilidad hacia ella.

Ryunosuke Akutagawa,  

escrito japonés autor de Rashomon

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes estudios 
para mostrar la eficacia científica de la terapia de compasión 

basada en los estilos de apego, en inglés, ABCT. En este capítulo 
revisaremos la principal evidencia científica encontrada hasta la 
fecha, tanto en población sana como en personas diagnosticadas 
con fibromialgia, a partir de ahora, FM.

EVIDENCIA DE LA ABCT EN POBLACIÓN SANA

Navarro-Gil y cols. (2018) evaluaron la eficacia de ABCT en pobla-
ción sana planteando dos hipótesis principales: 1) la ABCT mejora 
los niveles de autocompasión y 2) dichas mejoras están relacionadas 
con el cambio hacia un estilo de apego más seguro. El estudio con-
sistió en un ensayo controlado no aleatorizado en el que intervinie-
ron dos grupos

1) El grupo experimental que recibió el entrenamiento en ABCT 
(n = 45). Eran personas adultas que acudían a cursos de 
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ABCT vinculados al Máster de Mindfulness de la Universi-
dad de Zaragoza y que no tenían ningún trastorno psicoló-
gico. Las intervenciones estuvieron compuestas por 8 sesio-
nes de 2 horas de duración cada una de ellas.

2) Un grupo control en lista de espera que fue reclutado de co-
nocidos y familiares de los participantes del grupo de inter-
vención (n = 45). La razón fue tratar de maximizar la homo-
geneidad entre los dos grupos dado que los familiares y 
conocidos procedían del mismo entorno de vida.

Aunque el presente estudio no empleaba una entrevista clíni-
ca formal para eliminar a los participantes con trastornos mentales, 
todos los pacientes fueron entrevistados y se les hicieron dos pregun-
tas: si tenían actualmente un trastorno mental y si estaban tomando 
algún medicamento psiquiátrico. Se realizaron evaluaciones previas 
y posteriores a la intervención, y de seguimiento a los 6 meses en 
ambos grupos. En relación a los instrumentos de medida, los parti-
cipantes realizaron los siguientes cuestionarios: cuestionario de las 
cinco facetas de la atención (FFMQ), escala de autocompasión (SCS), 
cuestionario de aceptación y acción (AAQ-II), cuestionario de salud 
general (GHQ-28) y cuestionario de relaciones (RQ). Las siglas entre 
paréntesis describen el nombre original del cuestionario en inglés.

En comparación con la condición control, ABCT fue signifi-
cativamente más eficaz para mejorar la autocompasión, como lo 
demuestran los cambios en todas las subescalas en la escala de 
compasión (SCS), excepto en la de aislamiento. Los tamaños del 
efecto estuvieron en el rango de moderado a grande y se correla-
cionaron con el número de sesiones recibidas. ABCT también mos-
tró mejoras en todas las subescalas del cuestionario de las cinco 
facetas de la atención (FFMQ), excepto en la de descripción. Y dis-
minuyó tanto la perturbación psicológica evaluada con el cuestio-
nario de salud general (GHQ-28) como la evitación experiencial 
evaluada con el cuestionario de aceptación y acción (AAQ-II). Ade-
más, ABCT disminuyó los niveles de ansiedad y evitación relacio-
nados con el apego tanto en las evaluaciones posteriores a la inter-
vención como en el seguimiento de 6 meses. En esta línea, el apego 
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seguro aumentó significativamente tanto en el postratamiento como 
a los 6 meses de seguimiento, principalmente en los estilo de apego 
preocupado y de rechazo, sin existir diferencias en el apego teme-
roso. En resumen, este estudio muestra que ABCT constituye una 
intervención efectiva para mejorar la autocompasión y modificar 
el estilo de apego hacia modelos seguros en adultos sanos.

EFICACIA DE ABCT EN PACIENTES CON FM

En los años 2015-2016 se realizó un estudio controlado aleatorizado 
(ECA) con pacientes que padecían FM en atención primaria, que 
constituyó la tesis doctoral de Navarro-Gil (2017) y que fue poste-
riormente publicada (Montero-Marín y cols., 2018). Las hipótesis 
del estudio fueron: 1) ABCT es más eficaz en el tratamiento del 
síndrome de fibromialgia que un tratamiento de control activo, 
consistente en el tratamiento habitual por parte del médico de fa-
milia mejorado con una terapia de baja intensidad basada en rela-
jación y 2) después de la intervención, los procesos de estrés e in-
flamación en estos pacientes disminuirán y, por los tanto, los 
siguientes marcadores biológicos mejorarán: interleuquinas IL-6, 
IL-10, TNF, CRP y factor neurotrófico derivado (BDNF).

Los pacientes se distribuyeron de manera aleatoria en dos 
condiciones experimentales: a) grupo de intervención (ABCT) 
(n = 23), y b) grupo control activo basado en diferentes prácticas de 
relajación (n = 19). Las intervenciones estuvieron compuestas por  
8 sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas. Ambos grupos 
mantuvieron el tratamiento ordinario de su médico de familia. En 
relación a los instrumentos de medida, los participantes realizaron:

1) Evaluación de variables clínicas. El resultado primario evaluado 
fue el estado funcional de estos pacientes (FIQ) y el secunda-
rio, la gravedad clínica (CGI-S), el catastrofismo del dolor 
(PCS), la ansiedad (HADS-A), la depresión (HADS-D), la 
calidad de vida (EQ-5D) y la evitación experiencial (AAQ-II). 
Estos resultados se midieron antes y después de la interven-
ción, así como a los 3 meses de seguimiento. 
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2) Evaluación de variables relacionadas con mindfulness. Se realizaron 
los siguientes cuestionarios: cuestionario de las cinco facetas 
de la atención (FFMQ) y escala de autocompasión (SCS). 

3) Muestras de marcadores biológicos. Es una prueba biológica que 
analiza marcadores séricos relacionados con procesos de in-
flamación y estrés. Se recogieron muestras de los siguientes 
biomarcadores biológicos, tanto antes como después de la 
intervención: IL-6, IL-10, TNF, proteína C reactiva (CRP) y fac-
tor neurotrófico Derivado (BDNF).

El hallazgo principal fue que la intervención ABCT produjo 
mayores incrementos en el estado de salud general de los pacientes 
con FM, medidos por el cuestionario FIQ, que un comparador ac-
tivo consistente en técnicas estándar de relajación ABCT. Las dife-
rencias se mantuvieron a los 3 meses de seguimiento. ABCT tam-
bién resultó superior al grupo de control activo en los resultados 
secundarios, con una mejora significativa en la gravedad clínica 
(CGI-S), ansiedad (HADS-A), depresión (HADS-D), calidad de vi-
da (EQ-5D) y evitación experiencial (AAQ-II). Estas mejoras se ob-
servaron después de la intervención y a los 3 meses de seguimien-
to en los resultados secundarios mencionados anteriormente, a 
excepción de la AAQ-II, cuya mejoría solo fue evidente en el segui-
miento. No se encontraron diferencias significativas en la catastro-
fización ante el dolor (PCS). AAQ-II tuvo un efecto mediador para 
FIQ y HADS-D. Respecto a las mejoras encontradas en la escala de 
mindfulness, FFMQ, mostró una magnitud del efecto elevada en 
las variables de no juzgar, no reactividad y actitud, tanto en la 
post-intervención como en el seguimiento a 3 meses; y en la varia-
ble de observación únicamente en el post-seguimiento. No hubo 
mejoría en la variable de describir, aunque se observó una tenden-
cia estadística con una magnitud del efecto elevada en el seguimien-
to. Esto podría denotar que, con una intervención más larga o con 
un seguimiento mayor en el tiempo, se podría haber encontrado 
una mejora significativa en esta variable. La escala de autocompa-
sión (SCS) mostró mejoras significativas con una magnitud del 
efecto elevada en post-intervención y en seguimiento a los tres me-
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ses en humanidad compartida y auto-amabilidad; y mejoras signi-
ficativas solo a los 3 meses en la dimensión de mindfulness.

Por último, en cuanto a los marcadores biológicos, aunque la 
patogenia de la FM es desconocida, parece existir una alteración en 
la sensibilización central de esta afección que involucra un desequi-
librio del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y de 
determinados biomarcadores inflamatorios que parecen implicados. 
A una submuestra de pacientes de este estudio (n = 35), se le extra-
jo sangre tanto antes de la intervención como tras su finalización, 
para la evaluación de los marcadores biológicos. No fueron tomadas 
medidas a los tres meses de seguimiento, por motivo de costes y 
porque al ser un estudio piloto se presupone que el mayor efecto 
de la intervención ocurriría justo al finalizar la intervención. Se 
encontró una mejoría significativa en BDNF respecto al grupo con-
trol con una magnitud del efecto elevada. En la proteína C-reactiva 
(CRP) se observó una «marcada tendencia a la significancia» con 
una magnitud del efecto pequeño-moderado. Y en el resto de los 
marcadores biológicos: interleuquinas IL-6, TNF y IL-10 no se en-
contraron diferencias significativas. Es posible que con una inter-
vención más prolongada en el tiempo y/o con un mayor tamaño 
muestral los resultados hubieran resultado significativos.

En este mismo proyecto, además de examinar los efectos que 
esta terapia tiene en la calidad de vida de estos pacientes, se realizó 
un análisis del impacto económico en el consumo de recursos mé-
dicos. Los resultados, que muestran que la ABCT es una interven-
ción coste-efectiva que produce menos consumo de recursos sani-
tarios que la relajación (ambas asociadas a la intervención médica 
habitual) en pacientes con FM, serán publicados a lo largo de este 
año (D’Amico y cols., 2019).

OTROS ESTUDIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO 
ACTUALMENTE SOBRE ABCT

Actualmente, nuestro grupo está llevando a cabo un estudio para 
realizar una comparación directa entre el programa de MBSR y la 
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terapia de ABCT en el tratamiento de trastornos depresivos, ansiosos 
y de adaptación en entornos de salud mental de la ciudad de Cas-
tellón. Este trabajo constituye la tesis doctoral de Carlos Collado.

Por otro lado, el profesor Joaquim Soler, director de la Unidad 
de Trastornos de personalidad del Hospital San Pau de Barcelo-
na, está evaluando el programa ABCT en pacientes diagnosticados 
de trastorno límite de personalidad y en personas que padecen tras-
torno de conducta alimentaria. Son estudios controlados aleatori-
zados cuyos resultados se espera que sean publicados hacia 2020.

 0 CUENTOS Y LEYENDAS

COMPASIÓN Y ECUANIMIDAD EN EL CRISTIANISMO:  

HACER SALIR EL SOL SOBRE MALOS Y BUENOS,  

Y LLOVER SOBRE JUSTOS E INJUSTOS

La compasión llevada a sus máximas consecuencias constituye el per-

dón. Tanto la compasión como la aceptación, en su grado máximo, 

desembocan en la ecuanimidad, que se considera la emoción más 

sublime de todas y más difícil de alcanzar por el ser humano. La ecua-

nimidad se caracteriza por la no distinción entre personas, sean amigos 

y enemigos, y sean o no de nuestras mismas creencias, raza, religión 

o nacionalidad. Estos versículos del Evangelio de Mateo rompen con 

la tradicional Ley del Talión, que recomendaba pagar con la misma 

moneda, es decir, amar a los amigos y odiar a los enemigos. Pero, 

además, son la mayor muestra de ecuanimidad en la tradición cristia-

na. Dice así:

Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, y aborrecerás a 

tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 

para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 

que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 

sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, 
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¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 

publicanos? (Mateo 5,43-46)

Esta es la magistral enseñanza de Jesús sobre el amor. Así como 

Dios ama a todos, sin distinción de personas, aún a sus enemigos, 

quienes se consideren sus hijos deben imitar esa forma de amar, por-

que los hijos imitan a sus padres. Por tanto, nosotros también debemos 

amar a todos, sin distinción de personas.

Pero además de esto, podemos ver que el verdadero amor, el amor 

de Dios, se manifiesta en obras que benefician al objeto del amor. 

Dios es amor y ese amor se manifiesta en beneficios para las personas 

amadas. Por amor, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sin el 

sol, no habría vida en la tierra. Tanto los buenos como los malos dis-

frutan de este favor de Dios. Por amor, Dios hace llover sobre justos e 

injustos. Sin lluvia, la gente se moriría de hambre por falta de produc-

ción agrícola. Tanto justos como injustos disfrutan de este favor de 

Dios. Es la manifestación de su amor sin distinción de personas. La 

ecuanimidad es lo que este pasaje bíblico enseña.
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