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Entre los ejercicios que la doctora por la Universidad de Stanford Kristin Neff proponía 

para mejorar nuestros niveles de autocompasión y autoaceptación había uno que 

consistía en tratarte a ti mismo como si fueras un amigo. 

De nuevo, en este ejercicio, vamos a revisar los tres componentes de la 

autocompasión, pero en este caso, desde la perspectiva de que vemos sufrir a otro; la 

autocompasión implica ser consciente del sufrimiento, tomar la decisión de ayudar y 

reconocer que el sufrimiento es consustancial al ser humano. 

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 

Piensa en alguna de las veces en que un amigo íntimo se ha sentido mal acerca de si 

mismo y realmente estaba sufriendo. ¿Cómo le hablarías y que le dirías en esa 

situación?  Escribe qué es lo que harías, qué le dirías y en qué tono le hablarías 

 

Paso 2  

Ahora piensa en algunos momentos en los que tú te has sentido mal acerca de ti mismo 

y realmente has sufrido. ¿Cómo respondes habitualmente en ese tipo de situaciones? 

Escribe qué es lo que normalmente harías, qué te dirías a ti mismo y en qué tono te 

hablarías. 

 

 
 

Ejercicio 17 
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Paso 3  

¿Notaste alguna diferencia? Si es así, pregúntate a ti mismo: ¿por qué? ¿Qué 

elementos o temores hacen que te trates a ti mismo de forma tan diferente a como lo 

haces con los demás? 

 

Paso 4  

Escribe ahora cómo crees que las cosas cambiarían si te hablaras a ti mismo de la 

misma manera en que le hablarías a un amigo íntimo que está sufriendo. 
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