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La compasión con uno mismo no es muy diferente del amor y la compasión hacia a los 

demás. De acuerdo con la experta Kristin Neff, sentir compasión implica: primero, darte 

cuenta de que estás sufriendo; segundo, sentir el deseo de ayudar a quién sufre, en 

este caso, a ti; tercero, reconocer que el sufrimiento, el fracaso y la imperfección son 

parte de la experiencia humana. 

Así, desde la consciencia y el reconocimiento del dolor, uno deja de ignorar su 

problema y se pone a pensar cómo puede solucionarlo, pero en lugar de hacerlo desde 

una posición de juez y crítico, lo hace desde la amabilidad y la comprensión; al final y 

al cabo: ¿quién nos dijo que teníamos que ser perfectos? Ser humanos implica lidiar 

con la pérdida, la frustración, los errores y las limitaciones, esa es nuestra condición y 

la de todos los demás seres humanos. 

Alimentado por su duro juez interior, muchas personas sienten vergüenza de quienes 

son, un sentimiento que muchos guardan en secreto para no mostrarse vulnerables. 

Pero precisamente no reconocer nuestras frustraciones y sentimientos de culpa 

provoca que no nos pongamos a reparar nuestras heridas. La autocompasión es 

aceptar que es humano vivir todo el repertorio emocional, incluyendo las emociones 

desagradables, y así, no pretender reprimir, evitar, rumiar o exagerar las emociones 

desagradables, ya que éstas forman parte de nuestra experiencia. 

El sentimiento de culpa tiene que ver con sentir que hemos hecho algo mal, mientas 

que el de vergüenza está más ligado a sentir que hay algo mal en nosotros; en otras 

palabras, la culpa tiene que ver con actos concretos y la vergüenza con el valor que 

nos damos a nosotros mismos.  Aunque no es necesariamente así, el sentimiento de 

vergüenza suele provenir de sentir que uno ha dirigido mal su propia vida o que es una 

persona poco válida, y el de culpa suele provenir del daño que haya podido infringir a 

otros.  

En cualquier caso, los sentimientos de vergüenza y culpa llevan a un resentimiento 

hacía uno mismo que solo puede paliarse con el perdón, el cuál nace de la compasión, 

la generosidad y el amor hacia uno mismo. El perdón nace de reconocer que uno, como 

todos, es humano, y que como tal no es perfecto. Todos disponemos de la capacidad 

de perdonarnos y dejar de hacernos daño a nosotros mismos, e incluso, en ocasiones, 

de reparar el daño causado a otros. 

De acuerdo con Neff y Germer existen cinco pasos para perdonarse a uno mismo 

cuando ha cometido una falta son: 1º) experimentar el dolor del remordimiento; 2º) tener 

compasión por uno mismo en los momentos de adversidad; 3º) reconocer que la 

situación es consecuencia de muchas causas y condiciones interdependientes; 4º) 

perdonarse a uno mismo; 5º) proponerse no cometer de nuevo el mismo error. 

Para la doctora Andrea Brandt los cinco pasas para perdonarse a uno mismo cuando 

se siente avergonzado de quién es, son: 1º) aceptar la situación; 2º) entender por qué 

estás en tu situación; 3º) aprender de tus experiencias; 4º) perdonar a la persona que 

fuiste; 5º) aplicar las lecciones que aprendiste. 

  

Ejercicio 13 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Objetivo 

Liberarse del sentimiento de vergüenza de quién eres y perdonar a la persona que 

fuiste, adaptando los pasos propuestos por la doctora Andrea Brandt. 

Instrucciones 

Paso 1. Acepta tu situación actual y reconoce cómo te sientes 

La vida es como es y tu has sido la persona que fuiste. El pasado no puede cambiarse, 

pero partiendo de reconocerlo, sí que puedes construirte un nuevo futuro. Ábrete 

durante unos minutos a sentir de nuevo los sentimientos de vergüenza o culpa que has 

sentido en el pasado a causa de la persona que eres o fuiste, o a causa de las cosas 

que hiciste. Acepta que vengan los sentimientos y dejarlos ser. “Lo que es, es”, “lo que 

pasó, pasó”, “lo que fue, es porque tuvo que ser así”. 

Paso 2. Entiende por qué estás en tu situación 

¿Qué eventos y circunstancias te han llevado a sentirte como te sientes? ¿Qué 

decisiones tomaste? ¿No es cierto que optaste por la mejor opción que en cada 

momento veías disponible? ¿No es cierto que algunas decisiones eran más un fruto de 

cómo te sentías que de un análisis lógico? ¿Qué había en tu entorno que te hizo ser 

cómo fuiste en cada momento?  

Paso 3.  Aprende de tus experiencias 

Seguramente ahora no tomarías las decisiones que tomaste en su momento, pero eres 

fruto de tus experiencias y decisiones. ¿Qué lecciones aprendiste de tus errores? ¿En 

qué manera te has hecho más sabio gracias a lo que has vivido? ¿Qué tienes claro que 

no quieres repetir? Las lecciones que enseña el dolor son lecciones que no se suelen 

olvidar. 

Paso 4. Perdona a la persona que fuiste y disculpa aquello que no 
te gusta de ti 

Debes perdonarte por quien fuiste y por el daño que te has infringido y has podido 

causar a otros. Háblate con amor, hazte consciente de que puedes ayudarte a ti mismo 

y reconoce que el sufrimiento, el fracaso y la imperfección son parte consustancial de 

la experiencia humana. 

Paso 5.  Aplica las lecciones que aprendiste 

Una vez perdonado, ya debes haberte librado del lastre de la culpabilidad y la 

vergüenza. Traza un plan para aplicar todas lecciones que la vida te ha enseñado, 

repara en lo posible todo el daño causado y marcarte acciones a emprender y plazos 

para acometerlas. 
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