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2. Autocompasión consciente 

 

Primero, ponte cómodo. 

Siéntate en una postura que te centre en el presente. 

Ahora puedes respirar de una forma sencilla y profunda. 

 

Siente que te elevas en este proceso. 

Purga tu respiración sorbiéndola hacia dentro 

Entonces aprieta y expúlsala hacia afuera, 3,2,1 

Deja que tu cuerpo encuentre su ritmo natural 

Y haz de la sensación de respirar tu base 

Descansa en la parte más cómoda de tu respiración 

y utiliza esa sensación agradable para centrarte 

Date permiso para desconectarte del mundo 

Incluso de tus miedos y esperanzas sobre los demás 

Permanece con tu respiración justo ahora 

 

Ahora, con tu mente más presente 

y la atención más centrada 

vuelve la luz de la atención sobre sí misma 

desplazándola hacia lo que está en tu mente 

al campo más ligero y espacioso de la consciencia. 

Sumérgete tanto como puedas y permanece libre y claro 

Dejando pasar todos los contenidos habituales de tu consciencia 

Aclarando la mente como si fuse un laboratorio o lugar de trabajo 

 

Ahora reconecta con tu experiencia,  

Ya que la mayor parte de nuestra vida y nuestro estrés  

Gira alrededor de nuestras relaciones (cercanas, neutrales y lejanas) 

Por favor, invita con el ojo de la mente 

A un ser querido, a un indiferente y a alguien que te desafíe 

Nota la calidez que sientes hacia el ser querido 

Teñida de miedo y apego. 



 

 

Nota como te separas del indiferente 

generando un muro que te aleja y te apaga. 

Y nota la irritación que sientes hacia quien te desafía 

Con sentimientos punzantes de ira y amenaza 

Ahora lleva la luz de la consciencia sobre ti mismo 

e intenta trazar tus emociones negativas hasta sus raíces. 

Busca el origen del apego en la inseguridad interna de tu infancia, 

Al miedo infantil porque tu vida dependía de tus seres queridos  

E intenta aceptar el miedo sin vergüenza o culpa 

Como algo que todos compartimos por nuestra Humanidad Común. 

Reasegura a ese niño interno diciéndole que ahora tú eres capaz. 

 

Ahora vuelve al apagón que sientes hacia los extraños 

Y encuentra el origen en tus sentimientos de vulnerabilidad en la infancia  

Cuando te sentías tímido y demasiado pequeño para afrontar el mundo. 

Acepta esa visión miope como nuestra Humanidad Común. 

Recuérdale a tu niño interior que ahora eres lo suficientemente mayor  

para apoyar a todas las personas que hacen tu vida posible 

y adoptarlos como tu familia humana extensa. 

 

Y finalmente encuentra el origen de la aversión hacia los que te desafían en el sentido 

de inadecuación que es parte de nuestra Humanidad Común 

Y que aparece cuando afrontamos la adversidad. 

Anima a tu niño interior a despertar su poder 

Para saludar incluso las interacciones desagradables con habilidad y gracia. 

 

Ahora intenta aumentar tu sensación básica   

de seguridad interna, apertura y confianza, 

y conforme vuelves la atención hacia estas tres figuras 

Que invitaste, ve la energía más positiva 

Que sientes tocando a tu ser querido con un cariño aún más fuerte, 

al desconocido con un sentimiento de humanidad común más profundo 

y a la persona difícil con un mayor respeto mutuo.  

Ahora da un paso atrás y reflexiona sobre tu vida, 

las múltiples relaciones que te causan estrés, 

y considera cuanto más fácil serían tus días 

si pudieras llevar auto-compasión madura 

para curar y reeducar a tu niño interior 

 

Ahora deja a la persona difícil y a la neutral volver a casa 

e invita a la persona querida a disolverse en tu corazón. 

Comprométete a estar ahí siempre con tu yo traumatizado, 

No importa lo estresante que pueda ser tu vida social. 



 

 

Ahora, cuando estés preparado, vuelve lentamente 

a encontrar tu respiración, sentir la vuelta hacia tu cuerpo 

hacia tu forma física, 

siente tu cojín o silla, el aire en tu piel, la habitación. 

A tu propio ritmo abre los ojos 

realizando la intención de practicar autocompasión 

siempre que lo necesites para llevar mayor estabilidad y cuidado 

hacia los múltiples tipos de interacción que enfrentas 

a través de los altos y bajos de tu vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 


