
MINDFULNESS Y COMPASIÓN 
POR UNO MISMO 
EN ENFERMERÍA 

Que haya amabilidad en tu mirada cuando miras hacia adentro.

John O’donohue (2008, p.44)
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Estrés
Vida  dificultades

Estrés contínuo

Mindfulness
Identificar nuestras 

necesidades

Compasión por uno  

mismo
Ser comprensivo con uno 

mismo



¿Cuál es nuestra 
intención?

¿Por qué estoy aqui?  
¿Que cosa me trajo a esta reunión?

¿Por qué realmente estoy aqui? 
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✓ La práctica puede ser desafiante, sin embargo 

hay que buscar la forma que la práctica sea 

agradable y facil.

✓ MSC es una aventura.

✓ Es un experimento de autodescubrimiento y 

transformación.

✓ Mente abierta, curiosidad, honestidad, 

flexibilidad.

✓ Volverte tu mejor maestro.

✓ Compasion es una emoción positiva asociada con 

el bienestar y la felicicdad pero puede sacar a 

flote emociones difíciles.

✓ La práctica puede ser un reto y la meta es 

encontrar una manera de que la práctica sea 

agradable y facil.

Puntos de 
conversación
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Meditación Personalidad

5

Niveles de 
experiencia
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Zonas de tolerancia 

SEGURO

Christopher Werner & Kristin Neff (2020) Mindful self compassion Teacher guide. San Diego, Ca. Center for Mindful Self Compassion.



¿Qué es mindfulness?

“Prestar atención en una forma particular; a propósito, en el momento presente,  sin juzgar”
Jon Kabat-Zimm (1994, p. 4)

Es la práctica de prestar atención plena respecto a lo que está sucediendo con 

nuestros pensamientos , emociones y sensaciones frente a una experiencia.



Practicar el 
arte de estar 
presente
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Mide tu nivel de mindfulness
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Escala de Conciencia Atención Plena
The Mindful Attention Awareness Scale

(MAAS)

*The version of the MAAS was reformatted by the Psychology 
Department , Ohio state University.



Escala de Conciencia Atención Plena o Mindfulness 
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Instrucciones: Usando la escala 1-6 a continuación, indique con qué frecuencia o con poca frecuencia tiene actualmente cada experiencia. 

1 2 3 4 5 6

CASI SIEMPRE CON MUCHA FRECUENCIA CON CIERTA FRECUENCIA CON POCA FRECUENCIA CON MUY POCA FRECUENCIA CASI NUNCA

1. Podría estar experimentando alguna emoción y no ser consciente de ella hasta algún tiempo después.

2. Rompo o derramo cosas por descuido, no presto atención o no pienso en otra cosa.

3. Me resulta difícil mantener la concentración en lo que está sucediendo en el presente.

4. Tiendo a caminar rápido para llegar a dónde voy, sin prestar atención a lo que experimento durante el camino.

5. Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión física o incomodidad, hasta que realmente captan mi atención.

6. Me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo dicen por primera vez.

7. Parece como si “funcionara en automático” sin demasiada consciencia de lo que estoy haciendo.

8. Hago las actividades con prisas, sin estar realmente atento a ellas.

9. Me concentro tanto en la meta que deseo alcanzar, que pierdo contacto con lo que estoy haciendo ahora para alcanzarla.

10. Hago trabajos o tareas automáticamente, sin darme cuenta de lo que estoy haciendo.

11. Me encuentro a mi mismo escuchando a alguien por una oreja y haciendo otra cosa al mismo tiempo.

12. Conduzco “en piloto automático” y luego me pregunto por qué fui allí.

13. Me encuentro preocupado por el futuro o el pasado.

14. Me encuentro haciendo cosas sin prestar atención.

15. Me como bocadillos sin darme cuenta de que estoy comiendo.
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Ejercicio de Mindfulness



Toma tiempo 
en hacer del 
mindfulness un 
hábito.
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Compasión

01.
Goetz, Keltner & Simon Thomas (2010) definen la 

compasión como el sentimiento que surge cuando 

somos testigos del sufrimiento de otros y eso nos 

motiva un  subsecuente deseo de ayudar.

02. 
Es la sensación de interconeccion con la persona 

que està sufriendo.



¿Cómo trato a un amigo?
P R Á C T I C A
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01.
Consolarnos activamente, protegiendo y apoyandonos 

a nosotros mismos cuando estamos experimentando 

dolor.

02.
Volvernos nuestros mejores amigos.

¿Qué es la compasión 
por uno mismo?

Tratarnos con la misma compasión con la 

que tratariamos a un amigo, cuando 

sufren, fallan o se sienten que no son 

suficientes.

03.
Tiene un lado de amabilidad y de acciòn.

Christopher Werner & Kristin Neff (2020) Mindful self compassion Teacher guide. San Diego, Ca. Center for Mindful Self Compassion.
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No es diferente de la compasion 
que sentimos por los demás, los 
sentimientos son los mismos, la 
experiencia es la misma. 

La diferencia es que las personas 
generalmente se retiran del círculo 
de la compasión.  

(Knox, Neff & Davinson 2006)

La compasión por uno mismo
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Mindfulness
• Una manera de relacionarse con la experiencia.

• Habilidad metacognitiva.

• Se limita a estar presente y reconocer los pensamientos y 

emociones negativas .

Compasión
Una manera de relacionarse con la persona que está teniendo la 

experiencia de sufrimiento.

Hay una paradoja: de ser y hacer

Cómo se relaciona la compasión por uno 
mismo con el mindfulness
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Amabilidad 
versus

criticarse

Mindfulness 
versus

sobre-identificiación

Conexión- amor- presente.

Humanidad común 
versus

aislamiento

Neff, Kristin D. "The development and validation of a scale to measure self-compassion." Self and identity 2.3 (2003): 223-250.

Componentes de 
la compasión por 
uno mismo
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ELEMENTOS DE LA COMPASION POR UNO  MISMO

Mindfulness 
(atención plena)  
versus
sobre-identificación

Prestar atención en una forma 
particular: a propósito, en el 
momento presente, sin juzgar.

Jon Kabat-Zimm (1994,p. 4) 
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Deseo de mirar 

nuestro dolor con 

atención plena

No podemos 

sanar lo que no 

podemos sentir



Nos permitimos sentir el dolor:
Esto realmente duele mucho, ¿qué 
puedo hacer para cuidar de mi en 
este momento?

✓ Abrir el corazón.

✓ Aceptación sin criticarse.

✓ Atender nuestras necesidades.

✓ Deseo de aliviar el sufrimiento.

✓ Nutrir nuestro ser en épocas difícles.

ELEMENTOS DE LA COMPASION POR UNO  MISMO

Amabilidad versus
criticarse a uno mismo



Conexión recíproca

Interconexión

Los retos y los fracasos 
personales son parte de la vida.

Entereza

Sentirse indigno va de la mano con 
sentirse separado de los demas,  y 

separado de la vida.
Si somos defectuosos, ¿Cómo vamos 

a pertenecer a este mundo? 
(Tara  Brach 2013 pg.6)

Sentimientos

El sufrimiento como oportunidad 
para conectarse con otros.

Desafìo
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ELEMENTOS DE LA COMPASIÓN POR UNO MISMO

Humanidad comun versus aislamiento



Sobre 
identificación
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Nos movemos :

Me siento mal

No me gusta este sentimiento

No quiero este sentimiento

No deberia tener este sentimiento

Algo esta mal conmigo

Soy mala

Me siento mal Soy mala
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Gestos de la compasión por uno mismo
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Gestos de la compasión por uno mismo
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Gestos de la compasion por uno mismo



Gestos de la 
compasión por 
uno mismo
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El yin y el yang de 
la compasión por 
uno mismo
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YANG
Actuar.

Protegiendo, 
motivando y 
proveyendo.

Critica constructiva.

YIN
Estar con nosotros 

en una forma 
compasiva, 

reconfortándonos, 
calmando y 

validándonos.



29

Paul Gilbert

Evolución de la compasión por uno mismo a 
través del lente de la psicología evolucionaria. 

Y propone que cómo nos relacionamos se 
manifiesta en la fisiologia humana.
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Auto critica
Sistema simpático

Amígdala

Sistema de 
defensa de amenazas 

Aumenta BP,
adrenalina,

cortisol

La raíz de la 
compasión por 

uno mismo

Paul Gilbert (2009)
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FIGHT 
RESPONSE

Juzgarse criticarse 
y atacarse

FLIGHT
RESPONSE

Aislarse Huir y 
esconderse 

FREEZE 
RESPONSE

Sobre
identificación

Estado de
rumiación,
poca valia

Respuesta al 
estrés

Paul Gilbert (2009)
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Respuesta de 
la compasión 

por uno 
mismo

FLIGHT
RESPONSE

Humanidad 
común

Antídoto para 
el aislamiento 

FIGHT 
RESPONSE

Amabilidad Antídoto para 
la autocritica

FREEZE 
RESPONSE

Mindfulness
Antídoto para 

la sobre 
identificación
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Conceptos equivocados de la compasión por uno mismo

Es una forma 
de poner 
excusas

Disminuye la 
motivación

No se puede 
hacer críticas 
constructivas

Significa ser 
débil

Sentir lástima 
por uno

Es ser egoista

Christopher Werner & Kristin Neff (2020) Mindful self compassion Teacher guide. San Diego, Ca. Center for Minfdul Self Compassion
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Estudios científicos demuestran  que hay una 
manera muy poderosa de ganar bienestar  y 

estar contentos en nuestras vidas, solamente 
dándonos a nosotros amor incondicional y 

apoyo y aceptando nuestras imperfecciones 
como parte de la condición humana, nosotros 
ayudamos a aliviar estados psicológicos como 

depresión, ansiedad, y estrés.

Zessin, Ulli, Oliver Dickhäuser, and Sven Garbade. "The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis." Applied Psychology: Health and Well‐Being 7.3 (2015): 340-364.
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Beneficios del 
mindfulness y 
compasión por 
uno mismo

Bienestar mental y fisico

Disminuye la 
distracción, te puedes 

enfocar mejor

Incrementa la 
habilidad de 
resolver problemas

Brindas apoyo a tu 
familia Rejuvenece el espíritu

Mejora tu enfoque, 
empatia, buen humor

Te da confianza

Más críticas 
constructivas

Trabajas en equipo 
mucho mejor

Christopher Werner & Kristin Neff (2020) Mindful self compassion 
Teacher guide. San Diego, Ca. Center for Minfdul Self Compassion
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Las 
investigaciones 
refieren que las 
personas que 

tienen una alta 
compasión por 
ellos mismos 

tienden a:
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Tienen confianza
y están motivados 
a mejorar después 
de los fracasos

Toman gran 
responsabilidad 

sobre sus errores

Se comprometen más 
fácilmente en el cuidado 
de su salud

Tienen mas fuerzas 
para lidiar con los 

desafios de la vida

Cuidan mejor de sus 
relaciones 

personales

Reducen la ansiedad, 
depresión y verguenza, 
aumenta la satisfacción 
de la vida y la felicidad

Reducen el síndrome  
del burnout del 
cuidador

Tienen  una imagen 
saludable de su cuerpo

y menos desórdenes
de la alimentación

Tienen mejor salud 
física y mejor 

función 
inmunológica
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Se observó: Tienden a ser menos compasivas con ellas
mismas pero también la edad y cultura afecta
esto.

MUJERES

Incrementa la compasión por uno mismo,
mientras que el trauma temprano tiende a
disminuirla.

INTERACCION POSITIVA TEMPRANA 

Los individuos con desórdenes clínicos tienden
a tener menos compasión por ellos mismos,
pero práctica de la compasion por uno mismo
parece tener impacto en la terapia que siguen.

ENFERMEDAD

Las personas tienden a ser mas compasivas
con otros que con uno mismo-

OTROS

GÉNERO A

COMUNIDAD B

PRINCIPIOS C

AFECCIÓN DChristopher Werner & Kristin Neff (2020) Mindful self 
compassion Teacher guide. San Diego, Ca. Center for 
Minfdul Self Compassion
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Self compassion 
Break exercise



Escala de cuán autocompasivo eres
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Por favor, lea cada declaración cuidadosamente antes de responder. Indique con qué frecuencia se comporta de la manera indicada, utilizando la siguiente escala

1 2 3 4 5

CASI NUNCA OCASIONALMENTE LA MITAD DE LAS VECES CONTINUAMENTE CASI SIMEPRE

1. Estoy desaprobando y juzgando mis propios defectos e insuficiencias.

2. Cuando me siento deprimido, tiendo a obsesionarme y fijarme en todo lo que está mal.

3. Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como parte de la vida por la que todos pasan.

4. Cuando pienso en mis deficiencias, tiendo a hacerme sentir más separado y separado del resto del mundo.

5. • Intento ser amoroso conmigo mismo cuando siento dolor emocional.

6. Cuando fallo en algo importante para mí, me siento consumido por sentimientos de insuficiencia.

7. Cuando estoy deprimido, me recuerdo que hay muchas otras personas en el mundo que se sienten como yo.

8. Cuando los tiempos son realmente difíciles, tiendo a ser duro conmigo mismo.

9. Cuando algo me molesta, trato de mantener mis emociones en equilibrio.

10. • Cuando me siento inadecuado de alguna manera, trato de recordarme que la mayoría de las personas comparten 
sentimientos de insuficiencia.
11. Soy intolerante e impaciente hacia aquellos aspectos de mi personalidad que no me gustan.

12. Cuando estoy pasando por un momento muy difícil, me doy el cuidado y la ternura que necesito.

13. Cuando me siento deprimido, tiendo a sentir que la mayoría de las personas son probablemente más felices que yo.



Escala de cuán autocompasivo eres
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CONTINUACIÓN

1 2 3 4 5

CASI NUNCA OCASIONALMENTE LA MITAD DE LAS VECES CONTINUAMENTE CASI SIMEPRE

14. Cuando sucede algo doloroso, trato de tener una visión equilibrada de la situación.

15. Intento ver mis fallas como parte de la condición humana.

16. Cuando veo aspectos de mí mismo que no me gustan, me desanimo.

17. Cuando fallo en algo importante para mí, trato de mantener las cosas en perspectiva.

18- Cuando realmente estoy luchando, tiendo a sentir que otras personas deben tener un momento más fácil.

19. Soy amable conmigo mismo cuando estoy sufriendo.

20. Cuando algo me molesta me dejo llevar por mis sentimientos.

21. Puedo sentir un poco de corazón frío hacia mí mismo cuando estoy sufriendo.

22. Cuando me siento deprimido, trato de acercarme a mis sentimientos con curiosidad y apertura.

23. Soy tolerante con mis propios defectos e insuficiencias.

24. Cuando sucede algo doloroso, tiendo a soplar el incidente fuera de proporción.

25. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo a sentirme solo en mi fracaso.

26. Intento ser comprensivo y paciente con los aspectos de mi personalidad que no me gustan.

Los puntajes generales promedio de autocompasión tienden a estar alrededor de 3.0 en la escala 1-5, por lo que puede interpretar su puntaje general en consecuencia. Como 
guía general, un puntaje de 1-2.5 para su puntaje general de autocompasión indica que su autocompasión es baja, 2.5-3.5 indica que es moderado y 3.5-5.0 significa que es alto. 
Recuerde que los puntajes más altos para las subescalas de Autoevaluación, Aislamiento e Sobreidentificación indican menos autocompasión, mientras que los puntajes más 
bajos en estas dimensiones son indicativos de más autocompasión (estas subescalas se codifican automáticamente cuando su autocompasión general se calcula la puntuación)



Cambios en la estructura 
cerebral: memoria, 
empatía, autorregulación, 
control ejecutivo

Cambia el cerebro: nuestro 
cerebro está cableado para 
responder al sufrimiento 
de los demás.

Eliminar la oxitocina.

ATENCIÓN PLENA AUTOCOMPASIÓN
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La ciencia valida estas prácticas



Región parietal
posteroinferior

Precúneo

Giro cingulado
posterior

Corteza 
temporal lateral

Corteza
prefrontal media

Lóbulo
parietal
inferior

Insula anterior

Giro 
cingulado
anterior

Corteza
prefrontal 
orsolateral

Corteza
prefrontal dorsolateral
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1. Mente distraída
En la imagen del cerebro de un 

meditador quedan resaltados el giro 
cingulado posterior, el precúneo y 
otras áreas que forman parte de la 

red neuronal por defecto, la cual se 
activa cuando los pensamientos 

comienzan a dispersarse.

2. Darse cuenta de la 
distracción
La red neuronal de asignación de 
relevancia, que comprende la ínsula 
anterior y el giro cingulado, se activa 
cuando el meditador se da cuenta 
de la distracción. Al percartarse que 
su mente ha divagado, el voluntario 
pulsa un botón para informar de ello 
a los investigadores.

3. Reorientación de la 
consciencia
Dos áreas cerebrales, la corteza 
prefrontal y el lóbulo parietal 
inferior, entre otras, ayudan a retirar 
la atención de la distracción y a 
redirigirla al ritmo de inhalaciones y 
exhalaciones.

4. Atención sostenida
La corteza prefrontal dorsolateral se 

mantiene activa cuando el meditador 
dirige su atención hacia la respiración 

durante largos períodos.

Respuesta del cerebro a la 
meditación
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“Cuando nuestro corazón ya 
no canta, tenemos que prestar 

atención”
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Release tension

Set intention

Exercise

Informal 
practice



S

Caring for others 
requires caring for 
oneself

45

T

O

P

bserve

top

ake a  breath

roceed
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Si el Mindfulness es importante para ti, entonces 
cualquier momento es una oportunidad para 

practicarlo.

Jon Kabat-Zinn
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Debemos educar a los más jóvenes en la práctica del 
Mindfulness si queremos que crezcan más felices.

Jon Kabat-Zinn
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Si hemos de hallar una forma más eficaz de manejar el 
estrés de nuestras vidas, lo primero que necesitaremos 
es tomar conciencia de esos juicios automáticos para 

ver a través de nuestros prejuicios y temores y 
liberarnos de su tiranía.

Jon Kabat-Zinn
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La meditación es ser consciente de lo que está pasando 
ahora mismo: en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tu 

mente y en el mundo. 

Thich Nhat Hanh
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Sé amable y trátate con bondad. El Mindfulness nos 
permite reconocer y examinar algunas emociones y 

pensamientos dolorosos. En esos momentos puede ser 
de ayuda adoptar una actitud de compasión hacia 

nosotros mismos.
Elizabeth Scott
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El momento presente es el único tiempo sobre el que 
tenemos algún dominio.

Thich Nhat Hanh
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La expectativa me ha traído decepción. La decepción 
me ha traído la sabiduría. La aceptación, el 

reconocimiento y la apreciación me han traído alegría y 
satisfacción.

Rasheed Ogunlaru
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Sólo cuando la mente se encuentra abierta y receptiva 
puede producirse el aprendizaje, la visión y el cambio.

Jon Kabat-Zinn



54

La respiración es fundamental para todos los aspectos 
del entrenamiento de la meditación. Es un lugar 

maravilloso para centrarse en el entrenamiento de la 
mente para estar tranquilo y concentrado.

Jon Kabat-Zinn
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Muchas personas están vivas, pero no sienten el 
milagro de estar vivas.

Thích Nhất Hạnh
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Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy 
es lo que más importa.

Buda
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El conocimiento no significa dominar una gran 
cantidad de información diferente, sino la comprensión 
de la naturaleza de la mente. Este conocimiento puede 

penetrar en cada uno de nuestros pensamientos e 
iluminar cada una de nuestras percepciones.

Matthieu Ricard



Fuerza de voluntad Disciplina Persistencia Buena actitud
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¿Qué se necesita?
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Un momento de autocompasión puede cambiar tu día 
entero. Una serie de esos momentos puede cambiar el 

curso de tu vida.
Christopher K. Germer



Gracias por su atención


