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1. La compasión hacia uno mismo

• En la meditación se cultivan tanto los «medios hábiles» o apertura de 
corazón (que hacemos antes de llevar la atención al soporte) como la 
«sabiduría» no conceptual (cuando llevamos la atención al soporte).
• Para trabajar con tu psique actual (en el ámbito relativo) es importante 

cultivar el amor y la compasión, primero contigo mismo, para poder luego 
extenderlos a los demás.
• Según Kristin Neff en su libro Sé amable contigo mismo, tener compasión 

implica:
o Reconocer el sufrimiento de los demás.
o Sentir amor hacia los que sufren.
o Sentir el deseo de aliviar el sufrimiento.
o Reconocer que el ser humano es imperfecto y frágil.



• La compasión hacia uno mismo tiene las mismas cualidades.
• Has de reconocer tu propio sufrimiento, pararte a ver cuándo lo estás 

pasando mal.
• Has de dejar de juzgarte y evaluarte y aceptarte con generosidad, 

tratarte con la misma compasión que mostrarías con un buen amigo.
• Tener compasión hacia ti mismo no significa que creas que tus 

problemas son más importantes que los de los demás, sino que 
también son importantes y requieren tu atención.
• Si te brindas consuelo y afecto incondicionales, contrarrestas el 

miedo, la negatividad y el aislamiento.



• Al mismo tiempo, la compasión hacia ti mismo fomenta estados 
mentales positivos, como la alegría o la felicidad.
• También calmas así tu mente agitada, y distingues más claramente lo 

que está bien y lo que está mal.
• Por último, te permites reconocer que la imperfección es una 

característica compartida por todos los seres humanos.
• La compasión hacia uno mismo abarca 3 elementos fundamentales:

oBondad hacia uno mismo.
oReconocer nuestra humanidad en común.
oAtención plena.



• La bondad hacia uno mismo:
oConsiste en dejar de juzgarse y criticarse.
o Exige que entendamos nuestros puntos débiles en lugar de condenarlos.
oAparte de dejar de juzgarte, la bondad consiste en consolarte activamente, 

darte permiso para compadecerte de tu propio sufrimiento.
oCuando te equivocas, puedes reconocer que todo el mundo falla alguna vez y 

que los fracasos forman parte de la vida.
oNo tienes que buscar fuera el cariño y la aceptación que necesitas. ¿Quién 

mejor que tú sabe por lo que estás pasando? ¿Con quién pasas las 24 horas 
del día?



• Nuestra humanidad en común:
o«Compasión» significa «sufrir con», y tiene que ver por definición con las 

relaciones con los demás.
o La compasión surge del reconocimiento de que la experiencia humana es 

imperfecta.
o La compasión hacia uno mismo tiene que ver con reconocer que los seres 

humanos somos falibles y frágiles.
o Si la pena hacia ti mismo te lleva a pensar «Pobre de mí», la compasión hacia 

ti mismo te recuerda que todos estamos en el mismo barco.
oReconocer tu pertenencia al género humano tiene una enorme fuerza 

curativa.
oNadie puede despojarte de tu humanidad por más hondo que caigas. Siempre 

estarás conectado con el todo.



• Atención plena:
o Se refiere a la visión clara y a la aceptación de lo que ocurre en el momento presente.
o Para darte compasión has de empezar por reconocer que sufres, has de mirar de frente a tus 

sentimientos.
o Si fracasas, tu mente tiende a centrarse en el fracaso, y no en el dolor que provoca ese 

fracaso. Has de cambiar tu punto de mira.
o En vez de perderte en tu culebrón particular, la atención plena te permite observar la 

situación con perspectiva y a no sufrir innecesariamente.
o En vez de sentir ira sin más, por ejemplo, eres consciente de que sientes ira.
o Cuando tu atención está en la conciencia misma, y no en el pensamiento o la emoción, 

permaneces tranquilo y centrado.
o La atención plena te brinda la oportunidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. 

No solo sufro, sino que soy consciente de que sufro, y entonces puedo hacer algo al respecto.
o No puedes cambiar tus experiencias mentales, pero sí la forma en que te relacionas con ellas.



2. Abrir el corazón en la meditación

• Cuando medites, previamente a llevar la atención al soporte, dedica unos 
minutos a tomar contacto con lo que sientes, aplica amor y compasión 
hacia ti mismo, y luego extiéndelos hacia los demás.
• En el budismo, existe la palabra bodichita para referirse a esto.
• La bodichita sería la aspiración de alcanzar el despertar para beneficio de 

todos los seres.
• Cuando te das cuenta de los condicionamientos de la existencia y del 

sufrimiento que conllevan, y anhelas su liberación de un modo no egoísta, 
surge la bodichita.
• A nivel práctico, la bodichita sería el cultivo de la experiencia del amor 

(deseo de que los demás sean felices) y de la compasión (deseo de que no 
sufran).



• Cuando nos sentamos a meditar, primero repasamos la postura y después 
tomamos contacto con el cuerpo (lo que genera un anclaje en la presencia), y a 
continuación generamos una actitud receptiva hacia lo que sentimos. 
• PRESENCIA y ACTITUD RECEPTIVA son las claves.
• Entonces, te abres a lo que sientes con amor y compasión hacia ti mismo, 

permitiéndote ser vulnerable.
• Es un regreso al hogar, un momento de intimidad contigo mismo, sin juicios, sin 

pretender nada.
• Así, vas más allá de la división entre luz y sombra, lo que te permite trabajar con 

tu aspecto inmaduro y hacerte amigo de ti mismo.
• A continuación, expandes esa sensación de intimidad y calidez más allá de ti, 

hacia todos los seres, que imaginas alrededor. Ahí descansas unos momentos, 
sueltas todo concepto, y ya puedes llevar la atención al soporte.



3. Escribir desde el corazón

• Cuando empezamos a escribir estamos dominados por el intelecto. 
• Incluso las emociones solemos pasarlas por el filtro del pensamiento antes 

de trasladarlas al papel.
• En ese trasvase pasan de ser algo experiencial a convertirse en conceptos, 

en etiquetas que les ponemos. Por el camino se pierde el latido de la 
vivencia.
• Escribir desde el corazón significa no dejar que nuestra experiencia vital se 

muera camino del papel.
• No hemos de desconectar de nuestro corazón mientras escribimos.
• A veces usamos la escritura para amortiguar las emociones, 

transformándolas en cadáveres.



• Si tus palabras están en contacto directo con tu corazón, tu discurso 
será algo vivo, palpitante, y se podrá dar el acto de transmisión.
• Estar en contacto con la experiencia mientras escribes es esencial, 

pero no suficiente. Además, has de recrear un mundo en el que 
invites al lector a vivir y a sentir a través de la identificación con tus 
personajes.
• En resumen, estos son los 2 pasos para escribir desde el corazón:

1. Estar en contacto con tu experiencia emocional del presente mientras 
escribes.

2. Recrear dicha experiencia a través de unos elementos concretos 
(personajes, imágenes, acciones, lugares, situaciones…) para que el lector 
pueda sumergirse en ese mundo y realizar su propio viaje experiencial.


