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¡HOLA! 

Somos Aída y Paulina, psicólogas, amigas, colegas y socias. Te presentamos esta
guía, en la que hemos estado trabajando durante algún tiempo, con mucho cariño
y dedicación. Con ella, queremos dar solución a un problema que conocemos de
primera mano: lo dificil que es mantener y cumplir nuestros propósitos. 

Conscientes de que el modelo de psicología tradicional en ocasiones parece
antiguo, decidimos crear un nuevo concepto en el que la consultoría y la
psicología se encuentran. Por eso, en BANGARDIA hacemos equipo contigo y
te damos todas las herramientas para que aprendas a alinear valores, acciones
y metas hoy y siempre que te lo propongas. 

Estamos convencidas de que la autocompasión es un componente
fundamental para nuestro desarrollo personal y del entorno que nos rodea.  

Porque esta filosofía nos apasiona, queremos presentártela en las siguientes
páginas. 

Aprovechamos para agredecer a todas las personas que han formado parte de
esta guía, ayudándonos a mejorarla y completarla con su perspectiva. 

Nuestro objetivo es que llege al mayor número de manos y nos dirigimos, con
cariño y respeto a cada lector. Por ello, todo lo que se escriba en estas líneas
aplica para todas las personas, independientemente del género con el que se
identifiquen. Cuando hablemos de individuos iremos alternando entre femenino y
masculino. De cualquier modo, si aquí, en cualquiera de nuestras redes sociales
o en nuestra página web encuentras algo que se pueda mejorar, te invitamos a
que nos lo comuniques. 

¡Esperamos que la disfrutes!
 
 

Aída y Paulina
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INTRODUCCIÓN

Propósitos de Año Nuevo, propósitos de inicio de mes
o propósitos de lunes… pasamos la vida
estableciéndonos metas con la intención de hacer
cambios en nuestra vida. Adquirir un nuevo hábito,
ahorrar, comer más saludable, tener más ordenada la
casa, ser más amables, meditar… la lista es
interminable. 

No pretendemos darte un sermón sobre la importancia
de establecer nuevos objetivos para contribuir a tu
bienestar físico, personal y profesional. Eso ya lo sabes
y probablemente te ha estado persiguiendo desde
siempre. “Debería ser más (piensa cualquier habilidad
o virtud que “te falta”); tendría que (subir/bajar de
peso) para verme mejor; si fuera más (inserta aquí esa
cualidad que siempre “te ha faltado”) tendría más
éxito; cuando comience a (eso que llevas meses o años
posponiendo) me sentiré mejor... o más feliz”.

www.bangardia.com

“HAS ESTADO CRITICÁNDOTE A TI MISMO
DURANTE AÑOS Y NO HA FUNCIONADO.
INTENTA APROBARTE A TI MISMO Y MIRA

LO QUE PASA.”
 

LOUISE HAY

5



Cuando nuestros propósitos surgen desde ‘el deber ser’ o se establecen
como una exigencia, se sienten más como un castigo que como pasos a
seguir para desarrollarnos. Por lo mismo, es probable que la motivación se agote
o que, de inicio, nos planteemos objetivos que no necesariamente están ligados
con nuestros valores (lo que realmente nos importa). 

La solución: plantearnos objetivos/propósitos/metas desde la autocompasión. ¿Y
eso sirve?, ¿es new age?, ¿es hippie? No. La autocompasión está siendo más
estudiada que nunca y las investigaciones demuestran que cultivarla tiene muchos
beneficios: reduce la hormona del estrés, mejora nuestra salud mental y la
gestión emocional, consigue que seamos más positivos, mejora la
autoimagen y aumenta la productividad (Keltner, 2012). 
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¿QUÉ ES LA 
AUTOCOMPASIÓN?

Podría decirse que la autocompasión,
culturalmente, no tiene muy buena
reputación. Esto se debe a que en un
99% de los casos (según nuestra
experiencia) está mal entendida. ¿Qué
es lo primero que pensaste al leer la
palabra autocompasión en el título de
este ebook? Puede que pensaras que
tiene que ver con tener pena o lástima
de tí mismo, que es algo poco científico,
algo egoísta o, incluso, que es la excusa
perfecta para no hacer algo. 

Antes de definir la autocompasión, te
proponemos hacer un pequeño ejercicio
(Neff, 2016):

Imagina la última vez que alguien estaba
pasándolo mal y acudió a ti. ¿Cómo te
comportaste?, ¿qué tipo de cosas le
dijiste o te hubiese gustado decirle?,
¿cómo fue tu tono de voz?, ¿tus gestos?

Ahora, recuerda un momento reciente en
el que tú lo hayas pasado mal. Quizá
cometiste un error o te sentiste
incómoda acerca de algo que habías
hecho. ¿Cómo te comportaste contigo?,
¿qué cosas te dijiste o pensaste?, ¿cuál
fue tu tono de voz?, ¿cómo fue tu
lenguaje corporal? 

“La autocompasión es simplemente
tratarnos con la misma amabilidad a
nosotros mismos con la que
trataríamos a otros.” 

Christopher Germer
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Después de haber recordado estas dos situaciones, ¿has encontrado alguna
diferencia en tu comportamiento (mensaje, tono de voz y gesto) entre la primera y
la segunda situación? 

Tendemos a tratar a aquellos que queremos con más calidez, paciencia,
amabilidad, apoyo y comprensión. Por el contrario, solemos hablarnos  a
nosotros mismos de formas en las que jamás trataríamos a un amigo, incluso ni a
una persona que nos cae mal. Cuando las cosas no van como esperamos,
tendemos ser muy críticos con nosotras mismas, con la situación y/o con los
demás. Y acabamos tratándonos de una manera injusta. 

La autocompasión es la capacidad de tratarnos con la calidez, paciencia,
amabilidad, apoyo y comprensión con los que trataríamos a una amiga que
nos pide ayuda (Neff, 2016). Nos permite cuidarnos cuando afrontamos el
inevitable sufrimiento de la vida, cuando la vida es dura; y disfrutar la vida sin
culpa o remordimiento cuando las cosas nos están saliendo bien (Desmond, 2017).

www.bangardia.com 8 



¿QUÉ NO ES
AUTOCOMPASIÓN?

La autocompasión se confunde frecuentemente con
otros conceptos que realmente no son autocompasión.  
Autores como Desmond (2017) y Neff (2016), los
señalan como “enemigos cercanos”, que adquieren
este nombre nombre ya que aparentan ser lo
suficientemente “parecidos” como para que los
confundamos, pero en realidad son lo opuesto.

Los más conocidos son: autoindulgencia, pena por
uno mismo, egoísmo, pasividad y síntoma de debilidad. 

www.bangardia.com

“A DIFERENCIA DE LA AUTOCRÍTICA, QUE
PREGUNTA ¿ERES LO SUFICIENTEMENTE

BUENO?, LA AUTOCOMPASIÓN PREGUNTA
¿QUÉ ES BUENO PARA TI?”

 
KRISTIN NEFF 

9



Autoindulgencia

La podríamos definir como la actitud de total tolerancia y benevolencia hacia
nuestros deseos, sin considerar lo que es mejor para nuestro bienestar. Por
ejemplo, llegar a casa muy cansado de la oficina y permitir, como hábito, sentarte
delante de la televisión y comerte la despensa entera, aún cuando piensas que es
malo para tu salud, pero lo haces porque tuviste un mal día y no tienes ganas de
ejercer tu autocontrol. 

Entender que tuviste un muy mal día en la oficina y que es humano que te
apetezca darte un capricho y descansar al llegar a casa, es autocompasión. Sin
embargo,  la autocompasión también incluye reconocer lo que es bueno para
ti, no solo en ese momento, sino entendiendo tu vida como una totalidad. 

Querer mejorar implica crecimiento, y el crecimiento a veces implica esfuerzo
(aceptando descansar y cuidarte, si eso es lo que necesitas en ese preciso
momento por encima de todo). 

Por otro lado, tener autocompasión no significa conceder todos nuestros
caprichos. Lo que sí significa es, que cuando sintamos el impulso humano de
hacer o dejar de hacer algo que previamente nos habíamos propuesto, podamos
aceptar que es humano que nos suceda y tratemos con amabilidad la emoción que
se nos active (como la pereza total de meditar o la frustración de no satisfacer el
deseo de comerte la despensa entera). Reconocer lo anterior, nos permitirá tomar
la decisión de hacer lo que más nos conviene y es congruente con nuestros
valores y  metas a largo plazo, sin ceder al impulso del momento.
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Lástima por 
uno mismo

Es la tendencia a centrarnos en lo
miserables que nos hace un
problema. Todos conocemos a alguien
que se queja de su mala suerte, de lo
malos que son los demás, de las
desgracias que le acontecen... y creo
que podemos coincidir que este tipo
de actitudes ante la vida, cansan. 

Enfocarnos de manera excesiva en
nuestros problemas nos hace  caer
en la creencia de que somos débiles
y que la vida es algo que
simplemente sucede sin poder
remediarlo. 

Como describe Desmond (2017), “no
tienes que ser fuerte en todo para
poder ser querida, pero parte de
quererte a ti misma es ver de lo que
eres capaz”.

La autocompasión no es decir “pobre
de mí” mientras contamos nuestras
desgracias, es reconocer nuestro
sufrimiento para elegir la actitud
que tomamos ante nuestra realidad. 

Nos ayuda a aceptar lo que no
podemos cambiar para centrarnos
en lo que sí está bajo nuestro
control, y a permitirnos sentir las
emociones sin dejar que estas
dicten nuestra conducta.
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Egoísmo

Como su propio nombre dice, la autocompasión
pone el foco en uno mismo, no en los demás. En
ese sentido, muchas personas sienten que puede
ser un acto egoísta o egocentrista. 

Sin embargo, pensar en nosotros mismos, hacer
algo por cuidarnos y estar pendientes de
nuestras emociones, no solo no es egoísta, sino
que es necesario. 

Además, la práctica de la compasión hacia uno
mismo facilita la compasión hacia los demás.

12 www.bangardia.com

Síntoma de debilidad

A veces creemos que la autocompasión es el
premio de consolación de los débiles. Sin
embargo, existen diferentes estudios que
demuestran que la autocompasión es una de las
mejores herramientas que tenemos para
afrontar situaciones difíciles y ser resilientes. 

Permitirnos cometer errores nos da la flexibilidad
necesaria para sobreponer los posibles obstáculos
que se interpongan en nuestro camino. En otras
palabras, aumenta nuestra fortaleza para
recuperarnos de las adversidades.



Pasividad

La pereza, la desmotivación y la procrastinación vienen muchas veces desde la
autocrítica. Cuando nos hablamos con mucha dureza nos bloqueamos,
aumenta nuestro miedo al fracaso, disminuye nuestra motivación y/o nuestra
energía; siendo así más probable que nos rindamos.

Desde la autocompasión, nos permitimos fallar. Es parte de la naturaleza humana
cometer errores. Si entendemos que esto no nos hace peores, y aceptamos las
emociones que nos active, seremos más capaces de darnos cuenta de los
errores que cometimos, responsabilizarnos y así, cambiarlos. Es inherente a la
compasión el inevitable deseo de querer aliviar el sufrimiento. Por ello, la
compasión lleva necesariamente a la acción.
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¿QUÉ EVIDENCIA HAY
SOBRE EL IMPACTO DE LA
AUTOCOMPASIÓN EN LOS
PROPÓSITOS?

La investigación acerca de la autocompasión es
relativamente reciente. En los últimos años, cada vez
más equipos estudian cómo la autocompasión tiene un
impacto directo y está estrechamente relacionada
con nuestro bienestar. 

Compartimos contigo algunas conclusiones al
respecto:

www.bangardia.com

"EN MI INVESTIGACIÓN DESCUBRÍ QUE LA
MAYOR RAZÓN POR LA QUE LAS

PERSONAS NO SON MÁS
AUTOCOMPASIVAS ES QUE TIENEN MIEDO

DE VOLVERSE AUTOINDULGENTES. 
CREEN QUE LA AUTOCRÍTICA ES LO QUE

LES MANTIENE A RAYA."
 

KRISTIN NEFF 
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La autocompasión puede ser contagiosa 

Puede ayudarnos a conseguir metas y a afrontar el
fracaso

Nos ayuda a ser más productivos

Un reciente estudio (Miller y Kelly, 2020) muestra cómo,
después de recordar un fracaso académico personal,
escuchar una reacción autocompasiva de otra persona causó
un mayor nivel de autocompasión.

La autocompasión ayuda a lograr metas académicas y a
afrontar el fracaso académico (Neff, Hsieh y Dejitterat, 2005). 

En este estudio, realizado con estudiantes universitarios, los
resultados mostraron que la autocompasión facilitó el
proceso de aprendizaje a aquellos que sufrían las
consecuencias de la autocrítica, y que además, potenció la
amabilidad hacia sí mismos, su sentido de humanidad y su
equilibrio emocional. 

Esto resultó en una mayor concentración en mejorar, entre
otras cosas, su rendimiento en lugar de preocuparse por él.

Cuando tenemos la tendencia a procrastinar (aplazar las
cosas), tratarnos con autocompasión nos puede ayudar a
romper este ciclo.

Un estudio llevado a cabo por Sirois (2014) demostró que, en
un cuestionario, contestado por 750 participantes, acerca de
cuestiones como autocompasión, autocrítica, y
procrastinación (posponer algo), aquellos participantes que
presentaron niveles bajos de autocompasión mostraban
niveles altos de estrés.

Así mismo, se demostró que las personas que obtuvieron
puntajes altos en autocompasión, eran más propensas a
aprender de sus errores y solían completar sus tareas con
mayor frecuencia.  
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AUTOCOMPASIÓN Y
PROPÓSITOS: 
¿CÓMO AUMENTAR LA
PROBABILIDAD DE
CUMPLIRLOS?

Comienza el año e intentamos hacerlo con fuerzas
renovadas. Reunimos valor y nuestras intenciones para
ponernos propósitos que queremos cumplir durante los
365 días que tenemos por delante. 

Algunas veces lo hacemos con ilusión, otras casi
forzándonos a finalmente lograrlo este año. Algunas
estadísticas apuntan a que casi el 90-95% de esos
propósitos no llegan a cumplirse (Santos, 2020). 

www.bangardia.com

“LA AUTOCOMPASIÓN CULTIVA LA
AUTENTICIDAD, INCREMENTA LA

MOTIVACIÓN Y ES LA BASE QUE NOS
AYUDA A VER CLARAMENTE QUIÉNES

SOMOS, QUÉ PODEMOS HACER Y NOS DA
LA MOTIVACIÓN QUE

NECESITAMOS PARA LOGRARLO”
 

CHRIS GERMER
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La mayoría de las veces nos encontramos fracasando y rindiéndonos después de
las primeras semanas del año. ¿Qué pasa? ¿quizá no lo hacemos con demasiado
convencimiento? ¿no tenemos fuerza de voluntad? ¿es imposible cumplir lo que
nos proponemos?

¿Por qué es importante para ti este propósito?

¿Por qué he elegido esto como propósito? ¿Cuáles han sido mis motivos? Lo
cierto es que, detrás de estos propósitos de Año Nuevo, suele haber lo que
autores como Chris Germer llaman “hostilidad implícita”. 

Nos solemos hablar desde el “tengo que” y no desde el “quiero” o “me gustaría”.
Incluso, a veces sentimos que si no lo hacemos con este grado de dureza
perderemos la motivación para hacerlo, por ser demasiado permisivos con
nosotros mismos.

www.bangardia.com 17
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Muchas investigaciones han demostrado cómo
el ser autocompasivos resulta crucial para
lograr lo que nos propongamos, para
disminuir la posibilidad de rendirnos y para
incrementar nuestra capacidad de afrontar
los obstáculos que se crucen en el camino. 

Esa intención sutil, implícita en estos propósitos
de año nuevo, o en cualquier otro propósito, es
un factor decisivo sobre si vamos a lograr o no lo
que nos proponemos. Si la intención surge
desde la vergüenza o desde la inadecuación,
podríamos decir que desde el primer
momento, está destinada al fracaso.

Cualquier acción movida desde la vergüenza
suele venir con la “agresión sutil” de forzarnos a
mejorar porque de entrada nos culpamos por no
ser lo suficientemente buenos en “algo”. Por el
contrario, si nuestros objetivos surgen de la
apreciación y aceptación de quiénes somos, es
más probable que sintamos energía y
motivación.

¿Por qué? Aquellos propósitos que están
conectados con la autocompasión, el
profundo respeto y la amabilidad hacia
nosotros mismos, nos ayudan a superarnos
sin estar luchando contra nuestra propia
naturaleza.

De ahí viene la importancia de sustentar
nuestros objetivos en los propios valores. Para
ser genuinamente autocompasivos necesitamos
saber quiénes somos y qué es lo que nos
importa. 



Propios
Enfocados
Flexibles
Con sentido

¿CÓMO ESTABLECER
PROPÓSITOS
CUMPLIBLES?

En Bangardia consideramos que hay 4 características
que tienen los propósitos autocompasivos. Si elijes tus
propósitos tomando en cuenta cada una de estas,
aumentarás considerablemente la probabilidad de
cumplirlos.

1.
2.
3.
4.

www.bangardia.com 19



Hacer una lista sobre lo que queremos cumplir en este nuevo año sería un ejemplo
de propósito impuesto, ya que las acciones sin una conexión directa con un
valor acaban perdiendo fuerza en los primeros días y se convierten en una más
de las mil cosas que nos planteamos hacer y no hemos conseguido.

A veces, nos proponemos hacer cosas para encajar dentro de lo que se entiende
como bueno o adecuado. Querer perder peso porque creemos que no encajar
socialmente va a drenar nuestra energía y va a ser desmotivante. Sin embargo,
si decidimos que lo hacemos porque tenemos la curiosidad de ver cómo nos va, o
porque creemos firmemente que va a ser algo bueno para nuestra salud, entonces
estaremos partiendo de un punto muy diferente al anterior.

Precisamente, porque el último planteamiento está basado en nuestros valores
fundamentales y no en un estándar o una expectativa social. Nuestros valores
guardan la respuesta de por qué lo queremos hacer, y esa es la primera pregunta
que debemos hacernos antes de elegir una meta.

Los propósitos propios son aquellos que conectan de manera directa y
explícita con el valor, con el por qué de nuestro propósito. Y es que,
preguntarnos por qué quiero hacer esto que me propongo e ir más allá de lo que
es bueno o lo que se espera de mí, es algo que muchas veces se nos olvida. 

Estos propósitos nos aportan un extra de motivación, ya que,
independientementede los resultados, de las barreras que surjan en el proceso y
de los momentos de parar y volver a trazar el plan, nos mantiene en conexión
con el sentido de lo que hacemos.

www.bangardia.com 20

Propios vs. impuestos1.



¿Imaginar el resultado me hace sentir con vida?: Tómate unos segundos
para cerrar los ojos y visualizar el propósito que te estás poniendo. Imagínate
consiguiéndolo, ¿te sientes muy feliz?, ¿sientes energía?, ¿te dan ganas de
sonreír? Si te sientes vital, vas por buen camino. 

¿Estoy haciendo esto por mí o por sorprender a alguien más? Si lo haces
por ti, definitivamente es propio.

¿Esto que me propongo se relaciona con alguno de mis valores?, ¿por qué
me importa tanto?, ¿contribuye a mi crecimiento personal? Cuando un
propósito es congruente con nuestros valores y contribuye a nuestro
crecimiento, siempre es propio.

Elige un objetivo y visualízalo. A continuación, hazte las siguientes preguntas:
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1.1 ¿Cómo asegurarnos de
plantearnos propósitos propios?

Toma nota de tus conclusiones y escribe tu objetivo en su versión más honesta,
más propia y más vibrante, incluyendo tus razones para quererlo conseguir:



Es sencillo olvidar porqué nos habíamos planteado algo en un primer lugar.
Muchas veces nos convencemos de la importancia que le damos a algo pero,
con el paso del tiempo, olvidamos la conexión que esto tenía con nuestros
valores. Una persona que se plantea mejorar su puntualidad porque valora el
tiempo de los demás y quiere hacer un esfuerzo por ser más puntual, reconoce
cómo se relaciona el propósito con sus valores. 

Si esta misma persona, con las prisas del día a día y sin reflexionar sobre su valor
comenzara a olvidar esta conexión, caería probablemente en viejos hábitos. Los
propósitos que están desenfocados del valor suelen convertirse en objetivos
abandonados, pues acaban perdiendo la fuerza de los primeros días. 

Cuando tenemos propósitos enfocados, mantenemos en mente el valor del mismo.
Esto cobra especial importancia cuando el camino a nuestra meta no siempre va a
ser agradable. 

Por ejemplo, cuando nuestro propósito es terminar una tesis en un determinado
tiempo (entendiendo que entregarla es algo que valoramos mucho y es necesario
para adquirir un título al que le damos importancia), tendremos que poner el
trabajo muchas veces por delante de algún plan que preferiríamos como quedar
con gente o ver una película. Escribir la tesis no es motivante en sí, terminarla
lo es.
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2. Enfocados vs. desenfocados 



Escríbelos en tu agenda, en tus recordatorios o en un post-it en el espejo.

Asegúrate de darte unos minutos al día, o a la semana, no solo para recordar lo
que te propusiste, sino para reconectar con el valor que le das.

Antes de comenzar una tarea o actividad que te hayas propuesto, dedica unos
minutos a conectar con la intención. ¿Qué quieres conseguir?, ¿por qué es
importante para tí?, ¿como conecta con tus valores?

Da seguimiento a tus propósitos: 

www.bangardia.com 23

2.1 ¿Cómo mantener enfocados
nuestros propósitos?

Escribe tus objetivos, anotando al lado por qué es importante para tí realizar
esa tarea o actividad que te propones:



Tenemos la tendencia a pensar que cuanto más cerrado sea el plan y menos
imprevistos surjan, más capaces seremos de lograrlo. Sin embargo, la clave no
está en que todos los cabos estén atados desde la planificación, sino en la
capacidad de rehacer el plan ante aquello que surge al intentar lograr
nuestro objetivo. 

Piensa en la flexibilidad del bambú, que se mueve con el viento sin partirse, frente
a la rigidez del cristal que con un mal movimiento se parte en mil pedazos.

Puede que al proponernos algo, no tengamos toda la información necesaria para
planificarlo. Incluso, puede que, en el transcurso de llevar a cabo nuestro
propósito, nos demos cuenta de que nuestro propósito evoluciona y es distinto a
lo que era al principio. Para lograr lo que nos proponemos, nuestras metas no
deben ser completamente cerradas, ni nuestra actitud completamente rígida.
 
Tampoco es útil evaluar en qué medida se está cumpliendo desde un enfoque
dicotómico: éxito o fracaso, blanco o negro. Una actitud autocompasiva, se
centra también en el proceso. 

Es importante que seamos capaces de reconocer nuestro esfuerzo aun cuando el
resultado no fue el que esperábamos, y celebrar los pequeños pasos que nos
acercan a la meta. Esto no quiere decir que estemos dejando de buscar un
resultado, de hecho, aumenta nuestra probabilidad de cumplirlo ya que el grado
de frustración será menor.
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3. Flexibles vs. rígidos 



Aceptar las emociones que vayan surgiendo sin juzgarlas. Para ello puedes
descargar esta meditación.

Eliminar de tus reglas las condiciones: “Si no corro 30 km no vale la pena”,
“tengo que leer tres libros para haber cumplido mi meta”, “tengo que haber
hecho deporte todos los días para sentirme feliz con mi esfuerzo”. ¡Ojo! estas
reglas no siempre son tan explícitas, por lo que es importante que seamos muy
conscientes de evitar los condicionales rígidos a la hora de establecer
nuestros propósitos.

Cuando falles, preguntarte “¿Qué puedo hacer mañana para mejorar o sí
lograrlo?” en lugar de autocriticarte. Aprende de cada fallo sin tomarlo
como el fin del mundo o bajar tu autoestima sin piedad. Una actitud de
autocompasión incluye sentir el dolor/la pena de no haberlo logrado. Puedes
descargar esta meditación.

Cuando nos proponemos algo, es porque hay una conducta que queremos eliminar
o algo nuevo que queremos incluir en nuestra vida. Si fuese sencillo no tendríamos
que estárnoslo proponiendo, ya lo hubiéramos hecho. Esto quiere decir que
seguramente habrá obstáculos en el camino. Para mantener la flexibilidad será
clave:
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3.1 ¿Cómo mantener la
flexibilidad?

https://static.wixstatic.com/mp3/45a74a_a55e525aec094965b7d268f02239268e.mp3
https://static.wixstatic.com/mp3/45a74a_bcb4cfb62aa04810af0a518f361911bb.m4a


Si nos proponemos leer más, puede que al principio nos sintamos entusiasmados,
y puede que en algún momento acabemos por decirnos “tengo que leer más” o
“debería estar leyendo en lugar de…”. Los propósitos que nos dan una
obligación nos generan rechazo.

Imagínate haciendo una actividad que te resulte placentera. Puede ser una
actividad que disfrutes y que hagas simplemente por el bienestar que te produce.
Ahora imagina que, mientras haces esa actividad, alguien te dice “tienes que…”
“deberías…” enumerando los pasos de esa actividad. ¿Crees que te seguiría
apeteciendo hacerla? Probablemente no. Eso mismo ocurre con los objetivos que
nos autoimponemos.

Algunas investigadoras como Laurie Santos apuntan a la existencia de
“superpropósitos”, entendiendo la autocompasión como el propósito de los
propósitos. Éstos, nos aportan la capacidad de apoyarnos a nosotros mismos
cuando queramos cumplir nuestros propósitos, tanto para cuando las cosas vayan
sobre lo planeado, como cuando nos salgamos del camino y necesitemos parar y
retomarlo.
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4. Nos dan sentido vs. 
nos dan una obligación



En esta línea, los propósitos que nos dan sentido, que nos hacen crecer y
sentirnos en plenitud, requieren dedicación y esfuerzo, igual que todos los demás,
con el añadido de que cumplirlos es en sí mismo enriquecedor.

Esta característica hace que nuestros propósitos nos motiven a salir de la cama y
agreguen un poco de pasión a nuestro día. O que, en lugar de sentir que hemos
cumplido, nos hacen sentir orgullosos de haberlos conseguido. Te dejamos
algunos ejemplos para que puedas ver la diferencia.
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Leer como hábito porque nos hace
crecer y evadirnos.

Leer como hábito porque tenemos que
cumplir nuestro propósito de leernos

al menos 6 libros este año.

Hacer natación para mejorar el dolor
de espalda porque es importante para
nosotros liberar el estrés acumulado.

Hacer natación porque nuestro
médico nos lo dice y tenemos que

hacerlo.

Entregar a tiempo mis trabajos porque
quiero aprender a organizarme y

valoro el cumplimiento.

Cocinar una receta saludable porque
valoramos nuestra nutrición.

Entregar a tiempo mis trabajos porque
si no me regañan o quedo fatal.

Cocinar una receta saludable porque
tenemos que bajar de peso.

NOS DAN SENTIDO LO HACEMOS POR OBLIGACIÓN



Piensa en los valores o las cualidades que vas a poner en práctica a la hora de
perseguir un propósito. Reflexiona sobre cómo crees va a contribuir a tu
desarrollo. Visualízate consiguiéndolo. Por ejemplo:

Propósito: 

Valores y cualidades: 

Para facilitar que los propósitos nos den sentido, te proponemos el siguiente
ejercicio:
 

"Hacer el hábito de meditar todos los días."

“Voy a ejercer mi fuerza de voluntad, la disciplina y la constancia. Con
la meditación voy a cultivar mi espiritualidad y voy a gestionar mejor mis
emociones. También estaré entrenando mi atención”.
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4.1 ¿Cómo hacer que nuestros
propósitos nos den sentido?

Escribe tu propósito, incluyendo las recomendaciones de los apartados anteriores.
Toma nota de tus valores y cualidades que quieres poner en práctica, de cómo
crees que ese propósito va a contribuir a tu desarrollo. 



POR ÚLTIMO...

Como te hemos mostrado a  lo largo de estas páginas, la evidencia sobre la
autocompasión y los beneficios que produce hacen de ella una pieza clave a la
hora de fijar propósitos. Nosotras mismas hemos visto un antes y un después a la
hora de plantearnos objetivos incluyéndola.

Esperamos que hayas disfrutado de la lectura de esta guía, que te haya inspirado
y dado la fuerza, ilusión y estrategia que buscabas. 

Si te has quedado con ganas de más, no te pierdas el contenido que seguiremos
creando. Puedes encontrar nuestros artículos, podcast y publicaciones en:

Y si quieres hacernos alguna consulta, agendar una cita o compartir alguna idea,
estaremos encantadas de leerte en:

"En lugar de deambular todo el día en modo solución de
problemas, pensando principalmente en lo que quieres

arreglar de ti mismo o de tu vida, puedes detenerte unos
momentos a lo largo del día para maravillarte de lo que

no está roto". 
 

Kristin Neff
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