




Este Programa tiene como propósito crear una 
comunidad de padres con hijos en situación de 
discapacidad, además de reunir acolaboradores 
que quieran aprender más sobre discapacidad (de 
todo tipo) e inclusión.

En este cuadernillo encontrarás los contenidos que 
abordaremos a lo largo de los cuatro encuentros 
que contempla el Programa. También encontrarás 
una serie de ejercicios y prácticas para realizar con 
tus hij@s, en familia  o bien con tus compañeros 
de trabajo.. Podrás encontrar tambien algunas 
hojas en blanco para ir completándolas  con tus 
propias experiencias. Así podrás ir incorporando 
los contenidos tratados en nuestros encuentros. 
Recuerda que nuestro objetivo es crear una 
comunidad para aprender y acompañarnos 
mutuamente.

En nuestros encuentros veremos cuatro grandes 
temas: ¿Qué es Mindfulness o Atención Plena?; 
¿cómo cultivar amabilidad hacia nosotros 
mismos?; ¿cómo desarrollar una comunicación 
mindful?; y ¿cómo desarrollar estrategias de 
altruismo y compasión en nuestro día a día?

Esperamos sinceramente que este cuadernillo te 
aporte ideas y herramientas para llevar adelante 
la tarea que te ha tocado vivir.

Equipo Rompiendo Barreras 
Anglo American

BIENVENIDO AL PROGRAMA
ROMPIENDO BARRERAS



• Entrando en contacto con el momento presente.
• Generando una base sobre la cual trabajar: la presencia.
• Estrés, expectativas y frustraciones.
• Referencia: Jon Kabat-Zinn.

CONTENIDOS 
PRIMER ENCUENTRO

Mindfulness:



¿Qué es 
Mindfulness?

Entrando en 
contacto con 
el momento 
presente

Según el monje budista Matthieu Ricard, uno de los 
más importantes descubrimientos científicos de los 
últimos treinta años se refiere a la neuroplasticidad, 
un término que apunta al hecho de que el cerebro 
evoluciona continuamente cuando es expuesto a 
situaciones nuevas (2016) Esto descarta la noción 
(con la que crecimos muchos de nosotros) que señala 
que, una vez formado y estructurado, el cerebro ya no 
genera nuevas neuronas y su único cambio posible es 
el deterioro asociado al paso del tiempo. Hoy se sabe 
que esa noción es falsa, ya que el cerebro adulto posee 
una plasticidad extraordinaria. 

Consecuentemente con esta noción, aparece también 
la idea de que el cerebro es entrenable. Hoy en día 
podemos afirmar, con el respaldo de decenas de 
investigaciones en neurociencias que, así como 
realizamos ejercicio físico para moldear nuestros 
cuerpos y nuestra salud física, también podemos 
moldear nuestras mentes y nuestra salud mental y 
emocional a través del entrenamiento mental (Tan, 
2012). Tal como señala Daniel Goleman, podemos 
concebir la atención como si se tratara de un músculo 
mental que se puede fortalecer con entrenamiento. 
Para la mente, el ejercicio semejante a levantar 
pesas es notar que el pensamiento vaga y enfocarlo 
nuevamente (2013).

Podríamos decir entonces que Mindfulness es una 
metodología para entrenar nuestra mente, ya que es la 
práctica de colocar atención a nuestro mundo interior 
y al mundo alrededor nuestro que comienza notando 
cuán ocupada está nuestra mente y con qué facilidad 
salta de un pensamiento a otro (Lesser, 2009). 

Según Jon Kabat-Zinn, el referente en el mundo 
occidental relacionado con mindfulness, Atención Plena 
significa prestar atención de un modo particular, con 
un propósito, en el momento presente y sin establecer 
juicios de valor (Jon Kabat-Zinn, 2003) Más adelante el 
mismo Jon Kabat-Zinn dirá que mindfulness es una 
capacidad humana universal que se describe mejor 
como una forma de ser (2017). Alude así, a un estilo 
de vivir la vida más consciente y menos en automático. 
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Tradicionalmente la manera de entrenar y practicar 
mindfulness se divide en las llamadas prácticas 
formales y las prácticas informales. Dentro de las 
primeras se encuentran aquellas que requieren de 
una cierta estructura para ser realizadas, siendo la 
meditación sentada la práctica formal por antonomasia 
en cualquier entrenamiento basado en mindfulness. 
Básicamente esta práctica consiste en sentarnos 
con una postura derecha (pero no rígida) y llevar 
toda nuestra atención a la respiración. Es decir, ser 
conscientes de nuestra respiración. 

Las prácticas informales, como su nombre lo indica, 
invitan a llevar la atención a cualquier actividad cotidiana 
que estemos haciendo mientras la estamos realizando. 
Como se podrá notar, en ninguna de las practicas se 
busca colocar la mente en blanco o lograr un estado 
diferente a lo que estemos sintiendo aquí y ahora. Y es 
que practicar mindfulness se trata (simplemente) de 
desarrollar la atención en lo que está ocurriendo. 

Estar presente es lo contrario de funcionar en “piloto 
automático”, es decir, actuar de manera automática, 
sin tener mayor consciencia de lo que hacemos. Por 
ejemplo, ¿has olvidado el lugar dónde estacionaste tu 
auto?, ¿últimamente almuerzas leyendo tus mails o a 
la carrera antes de entrar a una reunión?, ¿recuerdas 
el recorrido que realizaste ayer de regreso a tu casa?, 
¿te ha ocurrido que, luego de avanzar varias páginas en 
un libro, no recuerdes lo que leíste? 

No sería curioso que alguno de los ejemplos anteriores 
te haya identificado, ya que, al vivir en una sociedad tan 
ajetreada y acelerada como la nuestra, es probable que 
todos estemos acostumbrados a funcionar de manera 
automática, corriendo de una tarea a otra, durmiendo 
sin descansar y cayendo continuamente en espirales 
de agotamiento. Suele denominarse a esto funcionar 
en modo “piloto automático”.
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Estrés, 
expectativas y 
frustraciones El estrés surge al “sentir que hay un cierto conjunto 

de circunstancias que no deberían estar ocurriendo. 
Cuando creemos que algo en la vida no debiera ser 
como es, adoptamos una actitud mental de resistencia. 
Nuestra experiencia interior es que queremos estar en 
otro lugar diferente de donde estamos”

 “La ansiedad surge al sentir que algo debiera estar 
ocurriendo y que claramente no está sucediendo. 
Anhelar algo que no está ocurriendo nos provoca 
insatisfacción El efecto en nuestro bienestar mental y 
en nuestra salud es el estrés”

“Tanto en el estrés como en la ansiedad, nuestra 
experiencia interior es que queremos estar en otro 
lugar diferente de donde estamos. No somos felices, 
no estamos satisfechos con nuestra vida en este 
momento. Estamos aquí, pero nuestra mente está en 
otro lugar, lo que provoca una división de todo nuestro 
ser”

David Berceli PhD define estrés de la siguiente manera 
en su libro Liberación del Trauma (2011):

Habitualmente funcionamos basándonos en el control 
y la predictibilidad de nuestras acciones, como si la 
vida fuera lineal, es decir, si yo hago A entonces debiera 
ocurrir B. Sin embargo, lo que nos muestra la vida una 
y otra vez, es que las cosas no son lineales y casi nunca 
resultan como pensábamos. Una y otra vez hacemos 
planes acerca de cómo deberían suceder las cosas y 
una y otra vez, nos frustramos porque no ocurren como 
esperábamos. ¿Qué hacer entonces?

La ciencia de la complejidad introduce algunas 
variables claves para entender esto. Según Ralph 
Stacey, la complejidad se refiere a fenómenos que no 
tienen una causalidad lineal y, por tanto, lo impredecible 
y paradójico es parte constituyente de ellos. En esta 
categoría entran, por supuesto, los seres humanos.

A diferencia de los fenómenos simples (en los cuales 
basta seguir las instrucciones para obtener resultados) 
y los fenómenos complicados (en los cuales se necesita 
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de especialistas para entender y obtener resultados), 
en los fenómenos complejos, por ejemplo educar a un 
hijo o tener un hijo con una discapacidad, la causalidad 
es no lineal, es decir, más que contar con estructurados 
protocolos, manuales e instrucciones, se necesita 
curiosidad para estar atento a lo que está ocurriendo y 
responder creativamente a esto. Lo que dio resultado 
con un niño no necesariamente lo dará con otro. Y es 
que cada niño es único y debe ser entendido como tal 
y las relaciones que se establezcan con ese niño, en 
ese contexto y momento particulares, con esos padres 
particulares, son esenciales. Pero, recordemos, aun 
así, los resultados que obtengamos son inciertos. 

No por eso nos vamos a desalentar, ya que existe otra 
manera de responder: incorporando lo inesperado. 
¿Cómo? A través de las prácticas de mindfulness. 
Mindfulness no es una receta para funcionar mejor. 
Es una metodología para ayudar a manejarse en la 
incertidumbre y lo inesperado.

Prácticas:
Respiración de 3 
minutos

Segal, Williams & 
Teasdale

Respiración de 
los 5 dedos

Christopher Willard

Respiración de la 
media sonrisa 

Thich Nhat Hanh

Existen tres pasos básicos para este ejercicio. El 
primero involucra desvincularse del piloto automático 
para preguntarse “¿qué está sucediendo aquí y ahora?”. 
La meta es reconocer y admitir la propia experiencia del 
momento. El segundo paso implica llevar la atención 
hacia la respiración, reuniendo la mente dispersa para 
focalizar en un único objetivo: la respiración. El tercer 
paso consiste en expandir la atención para que incluya 
la sensación de la respiración y el cuerpo como un todo.

Esta práctica consiste en recorrer con el dedo índice 
de una mano los cinco dedos de la otra mano. Al subir 
por el dedo que estamos recorriendo inhalamos, y al 
bajar por el dedo, exhalamos. Se puede hacer una o 
más veces seguidas y durante cualquier momento y 
situación del día a día. 

Inhalo y sonrío. Exhalo y relajo.
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Poema:
Detente

David Wagoner, 
inspirado por una 
vieja historia de los 
nativos americanos

Ejercicio 
Narrativo 
Primer 
Encuentro:

Detente. Los árboles y los arbustos a tu lado no están 
perdidos.
Donde quiera que estés se llama AQUÍ.
Y debes tratarlo como un desconocido poderoso.
Debes pedirle permiso para conocerle y que te conozca.
El bosque respira. Escucha. El bosque responde:
He creado este lugar que te rodea,
Si te vas puedes volver de nuevo, diciendo AQUÍ.
No hay dos árboles iguales para el Cuervo.
No hay dos ramas iguales para el gorrión.
Si lo que hace un árbol o un arbusto te pasa inadvertido, 
seguramente estas perdido.
Párate un momento, el bosque sabe dónde estás,
Debes dejarle encontrarte.

¿Cómo las historias moldean nuestras vidas? 
Objetivo: Ejercicio para tomar conciencia acerca del 
poder que tienen las historias que nos contamos sobre 
nosotros mismos y lo que es relevante para nosotros.
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•¿Cómo cultivar la amabilidad hacia nosotros mismos?
•Tomando conciencia de que somos un modelo para nuestr@s hij@s  
  (paternidad y maternidad presente)
•Referencia: Kristine Neff.

CONTENIDOS 
SEGUNDO ENCUENTRO

Amabilidad hacia nosotros mismos:



¿Cómo cultivar 
la amabilidad 
hacia nosotros 
mismos?

Paternidad y 
maternidad 
presente

Según Kristine Neff, autora del libro Se amable contigo 
mismo, podemos cultivar la amabilidad dejando de 
juzgarnos y de evaluarnos. Dejando de autoetiquetarnos 
como “buenos” o “malos” y aceptarnos con generosidad. 
Tratarnos con la misma amabilidad, cariño y compasión 
que mostraríamos hacia un buen amigo.

Los 3 componentes de la compasión (según Kristine 
Neff):

1. Bondad hacia uno mismo: implica dejar de juzgarnos 
y además, brindarnos consuelo activamente, tal como 
lo haríamos con un buen amigo en dificultades. Alude 
a responder a esta pregunta: ¿cómo puedo cuidarme 
y consolarme en este momento?

2. Humanidad compartida: se refiera a que todos los 
seres humanos somos falibles. 

3. Atención Plena o mindfulness. Visto en el primer 
encuentro.

Entonces, según Neff, cada vez que sentimos dolor, 
podemos:

1. Ser amables y cariñosos con nosotros mismos.

2. Recordarnos que el dolor forma parte de la 
experiencia humana compartida.

3. Prestar toda nuestra atención consciente a nuestros 
pensamientos y emociones.

En su libro “El cerebro del niño”, Daniel Siegel y Tina 
Payne Bryson, señalan que el tipo de comunicación que 
establecemos con nuestros hij@s reviste un profundo 
impacto en su desarrollo. La capacidad de establecer 
una comunicación atenta y recíproca, indican, fortalece 
la sensación de seguridad de los niños, de modo que 
esa relación segura y fiable les lleva a desenvolverse 
mejor en otras áreas de la vida (2015).
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Los estudios del cerebro han demostrado que, 
“tan importante como aportarles a los niñ@s una 
alimentación adecuada y equilibrada, es acariciarles 
con la voz y las manos, así como mecerles, no solo 
porque esto les calma, sino porque además les produce 
una estimulación vestibular que favorece la formación 
de redes neuronales que, rodeándose de mielina, 
garantiza el desarrollo infantil” (Barudy & Dantagnan, 
2010, p.19) Según Siegel y Hartzell, los cerebros 
de los hijos “reflejan” el cerebro de sus padres. Es 
decir, el crecimiento y desarrollo de sus padres, o su 
ausencia, inciden en el cerebro del niño. Esto quiere 
decir que, a medida que los padres adquieren mayor 
conciencia y son cada vez más sanos emocionalmente, 
sus hijos cosechan los frutos y también ellos avanzan 
hacia la salud. Por lo mismo, el sentido que demos a 
nuestras experiencias infantiles ejerce una profunda 
influencia en la educación que reciben nuestros hijos. 
La comprensión y conciencia que tenemos de nosotros 
mismos afecta el papel que desempeñamos como 
padres. De ese modo, señalan, mientras más profunda 
es la comprensión que tenemos de nosotros mismos, 
más profunda y eficaz es la relación que mantenemos 
con nuestros hijos (Siegel y Hartzell, 2012)

El enfoque de Paternidad y Maternidad Presente no 
busca generar padres o madres perfectos, sino brindar 
herramientas para entrenar la capacidad de mirar con 
atención, curiosidad y apertura lo que está sucediendo. 
Como señalan Jon y Mila Kabat-Zinn, sus autores, más 
que una respuesta correcta, el enfoque de paternidad 
consciente nos invita a permanecer en cada situación 
con una actitud abierta y de exploración, en lugar de 
que nuestra propia incomodidad o el deseo de arreglar, 
corregir o enseñar nos hagan recurrir precipitadamente 
a soluciones prefabricadas (2012) o a responder “porque 
así son las cosas” o “porque así lo digo yo”. Según esta 
perspectiva, más que aspirar a un modelo ideal, se nos 
invita a darnos espacio para conectar con la situación y 
luego responder de la manera más adecuada a lo que 
la situación nos está pidiendo. Es decir, de una manera 
menos reactiva o, como dirían Siegel y Hartzell, menos 
desde la memoria implícita.
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Prácticas:
Embudo del 
agotamiento

Williams & Penman

Carta compasiva 
hacia uno mismo

Basado en libro de 
Kristine Neff

El embudo se crea a medida que se va estrechando el 
círculo de nuestra vida para centrarnos exclusivamente 
en resolver nuestros problemas inmediatos. A medida 
que las cosas se van complicando, muchos de nosotros 
tendemos a dejar algunas cosas de lado para centrarnos 
en lo que nos parece importante. A menudo, lo primero 
que dejamos es aquello que nos satisface más, pero 
que consideramos opcional. El resultado es que al final 
nos quedamos solo con estresores que nos dejan sin 
recursos, sin la capacidad de reponerlos y sin nada que 
nos satisfaga. El resultado es el agotamiento.

Algunas actividades no son solo relajantes o 
satisfactorias: nos alimentan a un nivel más profundo. 
Nos ayudan a acumular resiliencia frente a las 
presiones de la vida, pero también a ser más sensibles 
a sus matices hermosos. Otras actividades nos agotan. 
Se llevan nuestra energía, nos dejan más débiles y más 
vulnerables a las bajadas en la montaña rusa de la 
vida. Además, se comen nuestra capacidad de disfrutar 
de la vida plenamente. Esas actividades agotadoras 
monopolizan nuestras vidas rápidamente. Y si estamos 
bajo presión, vamos abandonando las cosas que 
nos alimentan, casi sin darnos cuenta, hasta vernos 
inmersos en el embudo del agotamiento. 

Piensa en alguna característica tuya que te haga 
sentir mal contigo mismo. Puede ser algún aspecto 
físico, emocional, laboral, familiar, etc. ¿Cómo te 
sientes interiormente cuando piensas en ese aspecto 
de ti mismo? Ahora piensa en un amigo imaginario 
que tiene una actitud cariñosa, amable, compasiva y 
tolerante hacia ti. Escribe una carta a ti mismo desde 
la perspectiva de ese amigo imaginario. ¿Qué te diría 
ese amigo imaginario sobre tu “defecto” desde la 
perspectiva de la amabilidad y compasión? Cuando 
termines la carta, déjala un momento y luego vuelve 
a leerla, dejando que te inunde la amabilidad y la 
compasión que transmite.
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Práctica de 
abrazos

Basado en libro de 
Kristine Neff

Cambiar el 
monólogo de tu 
crítico interior

Basado en libro de 
Kristine Neff

Crea tu propio 
mantra de 
compasión

Basado en libro de 
Kristine Neff

Una manera simple de calmarte a ti mismo es darte 
un abrazo cariñoso. Si te sientes triste, preocupado 
o autocrítico, prueba a darte una abrazo cariñoso, 
acariciarte el brazo o la cara con ternura, o colocar las 
manos en tu corazón. Observa cómo sientes tu cuerpo 
luego de recibir el abrazo.

El primer paso consiste en reconocer cuándo estás 
siendo crítico contigo mismo, luego realiza un esfuerzo 
consciente por suavizar la voz autocrítica y finalmente, 
intenta volver a formular las críticas de la manera 
más amable, amistosa y compasiva que puedas. Si 
es necesario, imagina que te diría un amigo muy 
compasivo y amable en esa situación. 

Un mantra de compasión es un conjunto de frases que 
puedes repetirte a ti mismo cada vez que quieras darte 
consuelo.
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Poema:
Gansos salvajes 
Mary Oliver

No tienes que ser buena. 
No tienes que atravesar el desierto 
de rodillas, arrepintiéndote. 
Solo tienes que dejar que ese delicado animal 
que es tu cuerpo ame lo que ama. 
Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. 
Mientras tanto, el mundo sigue. 
Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos 
de la lluvia avanzan por los paisajes, 
las praderas y los árboles frondosos, las montañas y 
los ríos. 
Mientras tanto, los gansos salvajes, que vuelan alto 
en el aire azul y puro, 
vuelven nuevamente a casa. 
Quienquiera que seas, no importan cuán sola te sientas 
el mundo se ofrece a tu imaginación, 
y te llama, como los gansos salvajes, chillando con 
excitación 
— anunciando una y otra vez  
tu lugar en la familia de las cosas. 

Ejercicio 
Narrativo 
Segundo 
Encuentro:

Conversaciones de remembranza:
Objetivo: tomar conciencia que nuestra identidad está 
compuesta por figuras significativas y, por lo mismo, 
suelen ser mucho más amplias de lo que nosotros 
creemos de nosotros mismos.
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• Reconocer patrones comunicacionales y manejo de emociones difíciles.
• Modelo del semáforo.
• Referencia: Susan Gillis Chapman.

CONTENIDOS 
TERCER ENCUENTRO

Comunicación mindful:



Reconocer 
patrones 
comunicacio-
nales y atascos 
habituales.

Susan Gillies Chapman, la autora del libro Las 
Cinco claves de la comunicación mindful, propone la 
existencia de dos modos de comunicarnos (2018):

1.“Primero nosotros” significa que, en todas las 
circunstancias, incluidos los conflictos, tratamos 
de permanecer abiertos y de mantener una actitud 
respetuosa hacia la persona con la que nos estamos 
comunicando. El modo “primero nosotros” no significa 
ignorar o abandonar nuestros intereses personales, 
sino que podemos identificarnos con la relación misma, 
en lugar de hacerlo con nuestro individualismo.

2. “Primero yo” alude a la barrera defensiva que 
colocamos cuando nos sentimos individuos aislados y 
que hay algo fundamentalmente equivocado en nuestra 
naturaleza humana y/o en nuestra propia identidad. 
Susan Gillis Chapman se refiere a este modo como el 
“síndrome del árbol solitario en medio del bosque”. 
Este modo de comunicarnos se relaciona con el hábito 
de sentirnos aislados, cerrándonos a la comunicación y 
olvidando el entramado subyacente de raíces asociado 
a la comunicación abierta. En lugar de ello, seguimos 
unas reacciones en cadena generadas por el miedo. La 
actitud del “primero yo” se ve apoyada por la cultura de 
la desconfianza, por el mensaje de que es peligroso ser 
vulnerable.

Asimismo, la autora nos presenta el modelo del 
semáforo en la comunicación:

Modelo del semáforo:

Luz roja: la comunicación está cerrada y, a lo menos 
una de las personas no está escuchando. Utilizamos la 
señal de la luz roja para comprender la forma en que 
nosotros mismos nos cerramos y echamos el cerrojo. 
Cuando levantamos nuestras barreras defensivas 
bloqueamos el flujo de información procedente 
de nuestro entorno y lo sustituimos por tramas 
imaginarias, proyecciones, temores y reacciones 
instintivas. En todos los casos, el valor de la luz roja es 
ser un recordatorio de que debemos pararnos cuando 
la comunicación se ha cerrado.
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Las características de la comunicación cerrada son el 
control y la desconfianza y nuestro enfoque se desplaza 
al “primero yo”. Pero el problema de la comunicación 
cerrada es que, no solo no nos protege, sino que 
aumenta nuestro sufrimiento.

Luz verde: simboliza la apertura aquí y ahora. Se 
refiere el verdadero diálogo, cuando evolucionamos 
más allá de las ideas que nos resultan familiares para 
adentrarnos en un territorio novedoso e inexplorado. 
Cuando estamos abiertos podemos escuchar –a 
nosotros mismos, al entorno que nos rodea y a los 
demás. La apertura nos muestra tres dones naturales 
con los que nacemos todos los seres humanos:

• El cuerpo despierto, la capacidad de prestar atención.

• El corazón tierno, la capacidad de empatizar con los 
demás.

• La mente abierta, la capacidad de ser honestos, 
curiosos y perspicaces.

Luz amarilla: alude al período entre la luz verde y la 
luz roja, el intervalo de falta de base o fundamento 
que acontece justo antes de que se cierre la 
comunicación. Por debajo de la superficie de estas 
reacciones, subyacen temores más profundos, dudas 
y desconfianzas respecto de uno mismo y de la propia 
capacidad.

El símbolo de la luz amarilla nos recuerda que 
debemos bajar la velocidad y prestar una atención 
más estrecha a qué es lo que está sucediendo 
cuando ocurre algo inesperado, cuando nos sentimos 
indecisos o inseguros. La amabilidad, la gentileza y la 
gratitud hacen que nuestras reacciones asociadas a 
la luz amarilla sean susceptibles de ser abordadas y 
trabajadas. La zona asociada a la luz amarilla nos lleva 
al momento de elegir.
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Finalmente, Susan Gillis Chapman, nos sugiere:

Tres consignas:

1. Sigue adelante cuando esté en verde: invita a 
hacernos el propósito de estar más abiertos, lo que 
significa estar menos absortos en nosotros mismos y 
más disponibles y accesibles para los demás.

2. Detente cuando esté en rojo: refrenarse de aplicar 
los hábitos de comunicación dañinos.

3. Ten cuidado cuando esté en amarillo: Evitar la 
comunicación dañina nos permite explorar las dudas 
y temores vulnerables que subyacen a los hábitos 
asociados a nuestra luz roja. La luz amarilla simboliza 
los desencadenantes que normalmente nos conducen 
a cerrarnos.

¿Cómo abordar 
a una persona 
en situación de 
discapacidad?

A propósito de esta pregunta, a continuación 
transcribiré unos párrafos del libro de Kristine Neff, Se 
amable contigo mismo:

“La compasión hacia uno mismo es un auténtico 
salvavidas. Lo sé por experiencia propia. Me sacó 
del pozo de la desesperación en más de una ocasión 
cuando tuve que enfrentarme al autismo de Rowan 
(su hijo). Cuando mi mente empezaba a transitar el 
callejón oscuro del miedo (“¿Qué va a ser de él?, “¿Será 
independiente algún día?”, “¿Tendrá trabajo, una 
familia?”), intentaba aferrarme al momento presente. 
“Estoy aquí, ahora”. “Rowan está bien y es feliz. No 
tengo ni idea de lo que va a pasar con él, o cómo será su 
futuro. Es un misterio, pero dejarme llevar por el miedo 
no me va a ayudar. Voy a concentrarme en consolarme 
y calmarme. Pobrecita, sé lo dificilísimo que es esto 
para ti…” Cuando calmaba mi atormentada mente con 
este tipo de comentarios cariñosos, podía mantenerme 
centrada sin agobios y darme cuenta de que fuese cual 
fuese el futuro de Rowan, yo le quería exactamente 
tal como era. A veces, cuando sentía que no podría 
soportarlo más, la compasión hacia mí misma me 
ayudó a seguir adelante” (p.118)
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Prácticas:
Insight Dialogue

Ronald Epstein

Práctica de la 
Conversación 
Atenta

Chade-Meng Tan

Crear una “zona 
verde” para 
nosotros mismos

Susan Gillis Chapman

Este es un ejercicio de diálogo mindful, que nos invita 
a practicar comunicación mindful en tiempo real, 
es decir, dejando que emerja lo que está ocurriendo 
en el momento presente en la comunicación. Para 
esto, primero creamos el espacio a través de un 
momento mindful que nos permita pausar, relajarnos y 
generar apertura. Luego hablamos y escuchamos con 
profundidad, de a uno a la vez, permitiéndonos resonar 
con lo que escuchamos y permitiéndonos hablar con lo 
que surja. 

Las tres partes de esta práctica son escuchar, cerrar el 
rollo y practicar la inmersión. Escuchar significa hacerle 
a nuestro interlocutor el regalo de nuestra atención. 
Cerrar el rollo de la conversación es demostrar que 
hemos escuchado de verdad lo que dice la persona 
que habló (A). No hace falta que lo recordemos todo: si 
escuchamos de verdad, sabremos lo que nos dicen. La 
persona que escuchó (B) puede comenzar diciendo “Lo 
que te he oído decir es...”. A continuación, A explica a 
B en qué cree que se ha equivocado y se repite hasta 
estar seguro que B ha entendido lo que A quiso decir. 

La inmersión significa mirar dentro de nosotros 
mismos para ver los sentimientos que nos inspira lo 
que estamos oyendo. Parte de la práctica consiste 
en darle toda nuestra atención a la persona que nos 
habla, con plena percepción de nuestros propios 
sentimientos. Y también tomar consciencia de lo que 
ocurre con nosotros al escuchar. 

El punto de partida para crear una “zona verde” en 
nuestras vidas consiste en reservar el tiempo y el espacio 
necesarios para practicar la meditación sentada, la 
autorreflexión, y otras actividades contemplativas. Este 
es el espacio en el que podemos aprender a sentir la 
ternura natural de nuestros corazones, a escucharnos 
pensar, a abrirnos y vivenciar la belleza y el caos del 
mundo que nos rodea.
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Poema:
Casa de 
Huéspedes  
Rumi

El ser humano es una casa de huéspedes. 
Cada mañana un nuevo recién llegado. 
Una alegría, una tristeza, una maldad 
Cierta conciencia momentánea llega 
Como un visitante inesperado. 
¡Dales la bienvenida y recíbelos a todos! 
Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos, 
Que vacían tu casa con violencia 
Aun así, trata a cada huésped con honor 
Puede estar creándote el espacio 
Para un nuevo deleite 
Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, 
Recíbelos en la puerta riendo 
E invítalos a entrar 
Sé agradecido con quien quiera que venga 
Porque cada uno ha sido enviado 
Como un guía del más allá. 

Ejercicio 
Narrativo 
Tercer 
Encuentro:

Ceremonia de definición:
Objetivo: generar resonancias a través de la escucha, 
como testigo, de un relato significativo para todos los 
involucrados. Este ejercicio potencia la sensación de 
comunidad y pertenencia.
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• Estrategias para generar colaboración, altruismo y compasión, 
basadas en las nociones de interconexión e interdependencia.  

• Referencia: Matthieu Ricard y Jack Kornfield.

CONTENIDOS 
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Altruismo, compasión:



Estrategias 
para generar 
colaboración, 
altruismo y 
compasión

En el año 2014 tuve la oportunidad de conocer al monje 
budista Matthieu Ricard y hacerle esta pregunta, ¿por 
dónde empezaría si tuviera que promover un cambio 
de consciencia global? Él respondió sin dudar, “por el 
altruismo, que quiere decir, tener más consideración 
por los demás”.

En su libro En defensa del altruismo, Matthieu Ricard 
cita al psicólogo Daniel Bateson para señalar que el 
altruismo es una motivación cuya finalidad última es 
incrementar el bienestar del otro. Y que la diferencia 
entre el altruismo y el egoísmo es cualitativa y no 
cuantitativa, es la calidad de nuestra motivación, y no 
su intensidad lo que determina su naturaleza altruista.

El otro lado de la misma moneda es la compasión, que, 
según el Dalai Lama, se trata de una actitud mental 
basada en el deseo de que los demás se liberen de 
su sufrimiento, y está asociada con un sentido del 
compromiso, responsabilidad y respeto a los demás.

Según el psicólogo y maestro de meditación 
norteamericano Jack Kornfield, cada vez que 
serenamos nuestra mente y permitimos que nuestro 
corazón se abra, surge un componente esencial de 
nuestra naturaleza, la compasión (2010) 

La distinción tradicional que el budismo establece 
entre compasión y bondad amorosa es que la primera 
es el deseo de que los demás se encuentren libres del 
sufrimiento (karuna) y la bondad amorosa es el deseo 
que los demás sean felices (metta)
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Prácticas:
Meditación Metta

Williams y Penman

Tómate unos minutos para instalarte en un lugar cálido 
y cómodo en el que puedas estar solo un rato, relajado 
y atento. Concéntrate en la respiración y después 
expande la atención a todo el cuerpo durante unos 
minutos, hasta que te sientas preparado. 

Cuando estés listo, recuerda alguna (o todas) de estas 
frases; cámbialas si lo prefieres para que conecten 
contigo y se conviertan en tu propia puerta de entrada a 
una profunda sensación de amabilidad hacia ti mismo: 

Deseo que seas feliz. Deseo que estés libre de dolor 
y sufrimiento. Deseo que tu corazón esté lleno de 
sabiduría, compasión y felicidad. 

Tómate tu tiempo para imaginar que cada frase es una 
piedra que arrojas a un pozo muy profundo. Las lanzas 
de una en una y después escuchas posibles reacciones 
en forma de pensamientos, sentimientos, reacciones 
corporales o impulsos para actuar. No es necesario 
juzgar lo que se presente. 

Comienza conectando con un ser querido. Continua 
contigo mismo. Luego, con una persona neutra 
(alguien que no conozcas demasiado, pero con quien 
interactúas con cierta regularidad). Continua con una 
persona con quien hayas tenido o estés teniendo un 
problema (en esta parte es muy importante que no te 
exijas más de la cuenta). Luego continua con toda tu 
familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, para 
finalmente incluir a todo el mundo. 
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Poema:
Muy abierto desde 
lo profundo del 
interior 
Chöky Nyima 
Rinpoche

De vez en cuando sal afuera y siéntate, 
Por la noche al atardecer 
Cuando hay una ligera brisa que toca tu cuerpo, 
Y hace que las hojas y los árboles se muevan con 
suavidad. 
En realidad, no estás tratando de hacer nada. 
Estás simplemente permitiéndote ser, 
Muy abierto desde lo profundo del interior, 
Sin agarrarte absolutamente a nada. 
No traigas a la memoria algo del pasado, de un 
recuerdo. 
No preveas que alguna cosa debería suceder 
No te aferres a algo del presente 
Nada de lo que percibes necesita ser establecido con 
certeza. 
Simplemente deja que la experiencia tenga lugar, muy 
libremente 
Para que tu vacío, abierto corazón 
Sea envuelto por la ternura de la verdadera compasión.

Ejercicio 
Narrativo 
Cuarto 
Encuentro:

Certificados significativos para las personas:
Objetivo: cerrar el trabajo realizado durante el año a 
través de un reconocimiento de todo lo trabajado y que 
sea relevante para cada familia.
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