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He cometido un error

Auto-compasión

He dañado a alguien

Me he dañado a
mí mismo

Perdón a uno mismo

Autocompasión

Reconocer el momento difícil
y las emociones negativas

Humanidad compartida

Autocompasión / amabilidad

Autocompasión
1. ¿Cómo tratarías a un amigo?

2. La pausa de la autocompasión

3. La carta de la autocompasión

Neff, K. How would you treat a friend?. https://self-compassion.org/exercise-1-treat-friend/
Neff, K. Self-compassion break. https://self-compassion.org/exercise-2-self-compassion-break/
Neff, K. Exploring self-compassion through writing. https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/

¿CÓMO TE TRATARÍA… ?
Por favor, toma una hoja de papel y responde a las siguientes preguntas:
Intenta escribir sobre algún aspecto de ti que suele hacerte sentir inadecuación, o quizá, que hay algo en ti que
está mal (p. ej. aspecto físico, el trabajo, las relaciones…). ¿Qué hace que te sientas inadecuada/o? ¿Qué aspecto de
ti mismo no te agrada, o te causa sentimientos de vergüenza, inseguridad o no ser «lo suficientemente bueno»?
¿Qué emociones surgen cuando piensas sobre estos aspectos de ti?

Imagina que estás con la persona que más te quiere y te cuida (ej. tu madre o padre, tu pareja, tu abuela/o),
alguien que te trata bien, te hace sentir valioso… y le cuentas el punto 1
Imagina cómo te hablaría en esta situación y escríbelo como si fueras ella… ¿Qué te diría acerca de tu «defecto»
desde su mirada y su cariño? ¿Cómo expresaría la profunda compasión que siente por ti, especialmente hacia
ese dolor que sientes cuando te juzgas tan duramente? ¿Qué escribiría para recordarte que eres humano/a, y
que todo el mundo tiene fortalezas y debilidades? ¿Cómo te haría ver lo valioso que eres?
Ahora repasa el escrito, léelo despacio otra vez, pero poniéndote tú en el lugar de esa persona: eres tú quien te
ha escrito esas cosas, quien te dice esas cosas…
Esa es la forma en la que puedes tratarte, en la que mereces ser tratada/o

Perdón a uno mismo
Incremento en la autoestima
(Mauger et a, 1992; Hall y Fincham, 2005)

Incremento de conductas y actitudes prosociales:
amabilidad y facilidad para perdonar

FALTA DE SF
Baja Autoestima (Mauger et al, 1992)
Altos niveles de culpa (Zechmeister y Romero, 2002)
Niveles más altos de neuroticismo

Hall y Fincham, 2005, Walker y Gorsuch, 2002, Thompson et al., 2005

(Hall y Fincham, 2005; Ross et al, 2004)

Reducción de la procastinación

Niveles más altos de depresión o ansiedad

Wohl, Pychyl, y Bennett (2010)

(Fisher y Exline, 2006; Maltby, Macaskill, y Day, 2001; Mauger
et al., 1992; Romero et al., 2006; Toussaint, Williams, Musick, y
Everson, 2001; Witvliet, Phipps, Feldman, y Beckham, 2004;
Wohl, DeShea, y Wahkinney, 2008)

Relación con salud mental y bienestar incluso de
forma MÁS

INTENSA que el perdón a los demás

(Mauger et al, 1992; Thompson et al, 2005)

Disminución de la satisfacción general con la
vida (Thompson et al., 2005)

Perdón a uno mismo
Perfil del “autoperdonador”: narcisismo

¿F
ALSO
P
ERDÓN
A
UNO
MISMO
?
Puede “cegarnos” a nuestras faltas
Puede reducir la motivación para el cambio y el crecimiento

Reduce la motivación para buscar el perdón de la víctima

Zechmeister, J. S., & Romero, C. (2002). Victim and offender accounts of interpersonal conflict: Autobiographical narratives of forgiveness and
unforgiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 675-686

Perdón a uno mismo
… Las personas, al sentir que han sido tratadas injustamente, perdonan cuando voluntariamente
abandonan el resentimiento y las respuestas relacionadas (a las que tienen derecho) y se
esfuerzan por responder al ofensor basándose en el principio moral de beneficencia, que puede
incluir compasión, valor, generosidad y amor moral (a los que el ofensor, por la naturaleza del
acto o actos dañinos, no tiene derecho)

Se identifica el auto-perdón como la mera falta de sentimientos
negativos o la aparición de sentimientos positivos respecto de
un evento en el que se ha ofendido a alguien.

Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2015). Forgiveness therapy: An empirical guide for resolving anger and restoring hope.
Washington, DC: American Psychological Association

Específico
Con respecto a aquello que hice y que estuvo mal, ahora me
siento______
•
•
•
•
•

Miserable
Compasivo hacia mí
Me rechazo
Me acepto
Siento disgusto hacia mí

NO SE TRATA DEL RESULTADO,
Disposicional
SINO DEL• PROCESO
Aunque al principio me siento mal cuando me equivoco, con el

Con respecto a aquello que hice y que estuvo mal, ahora yo
creo que soy______
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceptable
Bueno
Horrible
Detestable
Capaz de hacer algo bueno
Decente
Vil
Digno de amar
Vergonzoso
Una mala persona
Despreciable

•
•
•
•
•

tiempo puedo darme algún respiro
Me guardo rencor a mí mismo por cosas negativas que he hecho*
Aprender de las cosas malas que he hecho me ayuda a superarlas
Me resulta realmente difícil aceptarme cuando he metido la pata*
Con el tiempo voy siendo comprensivo con los errores que he
cometido
No dejo de criticarme a mí mismo por las cosas negativas que he
sentido, pensado, dicho o hecho*

ERROR/OFENSA

Disonancia cognitiva
Distorsiones cognitivas
Estrategias de Afrontamiento

Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., & Wheatley, T. P. (1998). Immune neglect: A source of durability bias in affective forecasting.
Journal of Personality and Social Psychology, 75, 617-636.
Woodyatt, L. & Wenzel, M. (2013). The Psychological Immune Response in the Face of Transgressions: Pseudo Self-forgiveness and Threat to
Belonging, Journal of Experimental Social Psychology, 49(6), 951-958

“Dañar propiedad no es
un gran problema si
piensas que otros
golpean personas”

Redefinición
de la conducta

Justificación
de la conducta

Comparación
ventajosa

Difusión

Evitación

Desplazamiento

Habituación

Etiquetado
eufemístico

“Compartir respuestas en un
examen es solo una forma de “daño colateral”
ayudar a tus amigos”
“la solución final”

Minimización de
consecuencias

Valor moral
“donde todo el mundo es
responsable, nadie es realmente
responsable en su totalidad”
“yo solo seguía órdenes”
“si alguien es presionado para
que haga algo, no debería ser
culpado por hacerlo”

Envilecimiento
de la víctima
Atribución de culpa
Devaluación
Deshumanización
Deslegitimación

“cucaracha”

Parte de la culpa del abuso sexual
hacia una mujer es suya, por andar
vestida de cierta forma o estar en la
calle a cierta hora

Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral Education, 31(2), 101- 119

VISIÓN TRADICIONAL
ERROR/OFENSA
MALESTAR MORAL

RESPUESTA
PSICOLÓGICA INMUNE

VERGÜENZA

Opuestos

Identidad

AUTOCONDENACIÓN

CULPA
Conducta

PERDÓN A UNO MISMO

Lewis, H. B. (1971). Shame and Guilt in Neurosis. New York: International Universities Press.
Tangney, J. P. (1991).Moral affect: The good, the bad, and the ugly. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 598–607.
Tangney, J. P. (1995). Recent advances in the empirical study of shame and guilt. American Behavioral Scientist, 38, 1132–1145
Rangganadhan, A.R. y Todorov, N. (2010). Personality and self-forgiveness: the roles of shame, guilt, empathy and conciliatory behavior.
Journal of Social and Clinical Psychology, 29(1), 1-22

Redefinición
de la conducta

Justificación
de la conducta

Minimización de
consecuencias

Envilecimiento
de la víctima

Reconoce lo incorrecto
de su acción

Asume su
Responsabilidad

Reconoce el dolor
causado

Reparación
interpersonal

Reparación
intrapersonal o moral

Reafirmación de los propios valores
Restauración de la propia imagen

Cornish, M., Woodyatt, L., Morris, G., Conroy, A. & Townsdin, J. (2018). Self-forgiveness, self-exoneration, and self-condemnation: Individual
differences associated with three patterns of responding to interpersonal offenses. Personality and Individual Differences, 129, 43-53.
Wenzel, M., Woodyatt, L., Okimoto, T. G. & Worthington, E. L. (2020, Accepted/In press). Dynamics of Moral Repair: Forgiveness, SelfForgiveness, and the Restoration of Value Consensus as Interdependent Processes. Personality and Social Psychology Bulletin.
Cornish, M.A. y Wade, N.G. (2015). A therapeutic model of self-forgiveness with intervention strategies for counselors. Journal of Counseling and
Development, 93, 96-104

ERROR/OFENSA
CONTEXTO DE RECHAZO
Amenaza a la pertenencia

CONTEXTO DE ACEPTACIÓN

Reconoce lo incorrecto de
su acción

Arrepentirse/malestar

Responsabilidad

Reparación
interpersonal

Reconoce el dolor causado

Reparación
intrapersonal o moral

¿DAÑO O IMAGEN
REPARABLE?

INFERIORIDAD GLOBAL

NEGACIÓN (RPI)

SOBRECONDENACIÓN

Auto-aceptación / auto-compasión
PERDÓN A UNO MISMO

FALSO PERDÓN
A UNO MISMO

EVITACIÓN

Muchas gracias

