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La doctora por la Universidad de Stanford Kristin Neff señala que la autocompasión 

implica ser consciente del sufrimiento, tomar la decisión de ayudarte a ti mismo y 

reconocer que el sufrimiento es parte de nuestra existencia. 

La doctora Neff propone que la autocompasión puede ser cultivada de diferentes 

maneras, primero, mediante la práctica de meditaciones guiadas, y segundo, mediante 

la realización de diferentes ejercicios: tratarte a ti mismo como si fueras un amigo, la 

pausa de autocompasión, la utilización del tacto y las caricias, luchar contra el diálogo 

interno crítico o un escribir un diario de autocompasión. Puedes encontrar todos esos 

ejercicios en este enlace: 

https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises 

Otra de las formas que propone consiste en utilizar la escritura como instrumento para 

aumentar el amor a nosotros mismos. La investigación ha demostrado que escribirte 

una carta a ti mismo como si la estuviera escribiendo una persona que te quiere 

aumenta el amor propio, mejora nuestro bienestar emocional, reduce los síntomas 

depresivos y dispara nuestra motivación para mejorar como personas. 

Autora del ejercicio: Kristin Neff, Ph. D. 

Objetivo 

Cultivar la autocompasión a través de la escritura escribiéndote una carta a ti mismo. 

Instrucciones 

Paso 1. ¿Qué partes de ti te hacen sentir incómodo? 

Todos tenemos algo en nosotros que no nos gusta; partes que nos provocan 

inseguridades, vergüenza o el sentimiento de que no somos lo suficientemente buenos. 

Escribe sobre los asuntos que te hacen sentir mal o incómodo contigo mismos (puedes 

ser tu apariencia física, tus habilidades en el trabajo, problemas de relaciones...). ¿Qué 

emociones aparecen cuando piensas sobre ello? Intenta sentir las emociones tal y 

como son, ni más ni menos, y escribe acerca de ellas. 
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Paso 2.  Escríbete una carta a ti mismo como si fueras un amigo 
imaginario que te quiere 

Piensa que eres un amigo tuyo que te quiere de forma incondicional y te acepta como 

eres, y que, además, es amable y compasivo. Imagina que este amigo es capaz de ver 

tanto tus virtudes como tus defectos, incluidos aquellos acerca de los cuales acabas de 

escribir. Piensa en lo bonito que es lo que este amigo siente por ti, en que te quiera y 

acepte tal y como eres, con todas tus imperfecciones. Este amigo reconoce la 

naturaleza humana y sus límites, es amable y está dispuesto a perdonar. Como es una 

persona sabia, comprende tu historia de vida y los millones de cosas que te han 

sucedido a lo largo de ella y que han contribuido a que seas como eres hoy. Aquello 

que te hace sentir mal o incómodo acerca de ti es resultado de muchas cosas, algunas 

de las cuales no elegiste: tus genes, tu familia y tus circunstancias, elementos que 

están fuera de tu control. 

Escríbete una carta como si fueras ese amigo imaginario, centrándote especialmente 

en aquello que te hace sentir mal acerca de ti y que hace que te juzgues a ti mismo. 

¿Qué te diría acerca de tus defectos desde una perspectiva de compasión ilimitada? 

¿Cómo te transmite esa compasión en los momentos en que estás sintiendo dolor al 

juzgarte a ti mismo de manera tan dura? ¿Qué hace ese amigo para recordarte que 

eres humano y que como tal tienes tus virtudes y tus defectos? Además, si crees que 

este amigo puede sugerir cambios que deberías hacer, ¿cómo acompaña sus 

sugerencias con sentimientos de amor y compasión universal? Conforme vas 

escribiendo esa carta, imbuye tu carta con un profundo sentimiento de aceptación, 

amabilidad, amor y buenos deseos. 
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Paso 3.  Siente la compasión que te embarga y te reconforta 

Después de escribir la carta, descansa por unos minutos. Luego cógela y léela de 

nuevo, dejando que las palabras te atraviesen. Siente la compasión mientras esta se 

desliza sobre ti, acariciándote y reconfortándote como si fuera una fresca brisa en un 

día caluroso. El amor, la conexión y la aceptación son derechos de nacimiento. 

Reclámalos cada vez que te mires a ti mismo. 
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