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3. La RAIN de autocompasión 

 

Primero, ponte cómodo. 

Asiéntate en una postura fluida y centrante. 

De esa forma, puedes respirar de una forma fácil y profunda 

Sintiendo que te abres en ese proceso. 

Purga tu respiración sorbiéndola hacia dentro, 

Y, posteriormente, apretando y expulsándola hacia afuera – 3,2,1 

 

Ahora, deja tu cuerpo encontrar su ritmo respiratorio natural, 

Y haz de la sensación de respirar tu base. 

Apóyate en el lado cómodo de tu respiración 

Y usa esa sensación agradable para centrarte en ella. 

Date permiso para desconectarte del mundo 

Incluso pese a tus miedos y esperanzas sobre otras personas. 

Permanece con tu cuerpo respirando justo en este momento. 

Ahora, con tu mente más presente  

Y la atención más centrada 

Lleva la luz de tu consciencia de vuelta hacia si misma 

Desplazándote a través de lo que está en tu mente 

Hacia el más luminoso y espacioso campo de consciencia. 

Sumérgete en él todo lo que puedas y permanece libre y claro 

Permitiendo que todos los contenidos habituales de tu mente fluyan. 

Aclara tu mente como un laboratorio o un lugar de trabajo 

Y ahora, de forma atenta, reconéctate a la experiencia. 

De todas las relaciones de tu vida 

La más central y estresante es a menudo la más invisible: 

La relación con nosotros mismos. 

Por eso, por favor, invita al espejo del ojo de la mente 

A tu parte interna y subjetiva que siente. 

Puede parecer un “tú” más joven y sensible, 
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Y trata de considerar y conectarte con ese tú sensible 

Desde el más sabio, cuidador y capaz tú. 

Intenta saludarte a ti mismo como si fueses un viejo amigo, 

Sonriendo y mostrando sincero interés y cuidado. 

Observa a tu yo (self) subjetivo aceptar este cuidado, 

Quizá sintiéndose un poco menos solo e ignorado. 

Ahora pregúntate a ti mismo como si fueses un amigo: 

“¿Cómo te sientes justo ahora? 

¿Qué hay en tu corazón? ¿Y en tu mente?” 

Y escucha tu yo subjetivo responder: 

“Estoy sintiendo X …  y pensando Y.” 

Deja a tu yo testigo aceptar lo que oyes, 

Déjale aterrizar en tu corazón más atento y presente, 

Removiendo cálidos sentimientos de cuidado y preocupación. 

Ahora manda esos sentimientos fuera, a tu yo sensitivo. 

Y afirma aquello que está atascado contigo y con tus preocupaciones. 

“Siento escuchar que estas sintiendo X y pensando Y”. 

Observa a tu yo sensible aceptar tus preocupaciones, 

Sentirse tocado, comprendido y cuidado. 

Ahora trata de reasegurar cualquier sentimiento de aislamiento o vergüenza. 

Puedes sostener tus pensamientos negativos o sentimientos adversos. 

Es muy natural que sientas y pienses eso 

Nos sentimos así la mayor parte del tiempo en nuestras vidas, 

Es solo parte de la Humanidad Común. 

Conforme compartes estos sentimientos de aceptación, 

Observa a tu yo sensible sentirse menos solo, menos estresado. 

Ahora invita a tu otro yo a preguntarse profundamente 

Dentro del núcleo de pensamientos y valoraciones subyacentes 

Que tienden a anclar nuestro peor aislamiento y daño, 

“¿Sientes vergüenza o culpa de alguna forma 

Por sentirte de algún modo herido o inadecuado?” 

Espera a tu yo subjetivo para que mire profundamente dentro 

Y escuche cualquier pensamiento nuclear de vergüenza que pueda surgir. 

“Si, siento que no soy bueno, me culpo por mis heridas”. 

Conforme escuches la voz de tu otro yo, con esos pensamientos nucleares de vergüenza, 

Acéptalos en tu mente sabia y en tu corazón más capaz de cuidar, 

Y elévalos como sentimientos de compasión para ti mismo,  

Compartiendo tu cuidado y lo que has comprendido con tu parte sensible. 

“No es necesario que te avergüences o culpes a ti mismo, 

No hay necesidad de identificarse o personalizar el sentirse mal, 

Aunque es natural para nosotros asumir lo peor 

Y agarrarnos a esos secretos vergonzosos como si fuesen la verdad de lo que somos”. 

Deja a tus sabias y cuidadosas palabras ser como una luz para tu yo sensible, 
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Llevando claridad que permite ver a través de ese núcleo de vergüenza 

Como una simple pesadilla de la peor clase, pero no como lo que realmente eres.  

Con eso, extiende ahora tu yo y pregúntale al yo sensible: 

“¿Qué mas puedo hacer ahora para ayudarte a alimentarte y nutrirte?” 

 Escucha cuidadosamente conforme oyes cualquier palabra o acción 

Que pudiera ayudar a tener mayor cuidado de ti mismo. 

Intenta extender tu yo de alguna manera que puedas, 

Como dar un abrazo virtual a tu yo sensible, 

O comprometerte a estar más sensibilizado o cuidador. 

Ahora observa cómo tu yo sensible se siente aliviado y cuidado.  

E invítale a que vuelva de nuevo dentro de tu ser. 

Reflexiona sobre lo mucho menos estresante que podría ser tu vida si 

Pudieras estar conectado con tu yo sensible interno, 

Ofreciéndole auto-compasión madura 

Para curar y reparentalizar tu niño interior. 

Comprométete a estar siempre ahí para tu yo sensible 

No importa lo estresante que sea tu vida social. 

Ahora cuando vuelvas lentamente 

A encontrar tu respiración, siente que vuelves a tu cuerpo, 

Que vuelves a tu forma física externa 

Siente tu cojín o tu silla, el aire en tu piel, la habitación 

Abre los ojos a tu propio ritmo 

Haciendo la intención de practicar autocompasión. 

En cualquier momento que necesites traer mayor estabilidad y cuidado 

Hacia los muchos tipos de interacción que afrontas, 

A lo largo de las subidas y bajadas de la vida diaria. 

 

 

 

 

 
 


