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Mindfulness
  y Autocuidado Emocional   

  El objetivo de esta guía es poder compartir contigo el recurso, que

hace años cambió mi vida y, que desde entonces, siempre me

acompaña, tanto en mis momentos de dificultad, como en los de alegría.

 

Es importante saber qué puede ayudarnos a superar nuestros momentos

de dificultad, porque dentro de nosotras/os existe un recurso esencial

para nuestra supervivencia y bienestar.

 

Este recurso es el autocuidado emocional o self-compassion

(autocompasión)*. 

 

*Autocompasión: se define como la prevención y el alivio del

sufrimiento propio. Es darnos la misma amabilidad que 

daríamos a los demás.

 

Esa amabilidad y compasión hacia nosotras/os mismas/os es muy

importante para nuestro autocuidado y bienestar emocional.    

 

 



Mindfulness
  y Autocuidado Emocional   

Si quieres sentir más la lectura de esta guía, te propongo que hagas el

siguiente ejercicio:

Piensa en aquellas ocasiones en que un/a amigo/a cercano/a estaba

sufriendo de alguna manera, un/a amigo/a que realmente te importa y

que lo estaba pasando mal.. 

Por ejemplo, tal vez ese amigo/a tuvo una desgracia, fracasó o se

sintió inadecuado/a. (Pausa)

1º

¿Qué les dices?..

¿Qué tono usas?..

¿Qué postura adoptas?..

¿Gestos no verbales?..

2º
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Ahora piensa sobre aquellas ocasiones en las que tú estabas sufriendo

por la misma razón - sufriste una desgracia, experimentaste un fracaso

o te sentiste inadecuada/o. (Pausa)

3º

¿Cómo te respondes a ti misma/o en esas situaciones?..

¿Qué te dices?..

¿Qué tono utilizas?..

¿Qué postura adoptas?..

¿Gestos no verbales?..

4º
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¿Te has dado cuenta de algún patrón diferencial entre cómo te

respondes a ti misma/o y a tus amigas/os en momentos difíciles?...
5º

"Autocompasión es darnos la misma amabilidad que daríamos a los demás".

Christopher Germer.

Sea lo que hayas podido descubrir, o no, me gustaría comentarte que,

según la investigación de Kristin Neff y Marissa Knox (2016), el 78% de la

población general de EEUU es más compasiva con los demás que con ellos

mismos, el 6% es más compasivo con ellos mismos que con los demás, y el

16% es igualmente compasivo.
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Nuestros cerebros están programados para sobrevivir, y en momentos de

amenaza e inseguridad  se puede activar el miedo y la ansiedad, lo que

compromete nuestra capacidad equilibrar nuestros pensamientos y emociones.

Además, como es sabido, el estrés puede afectar nuestra salud emocional y

física.

Está científicamente avalado que con la práctica de la Autocompasión se

activa el sistema de cuidado-seguridad del cerebro, una de las principales

formas que va regular el sistema nervioso.

1. ¿Qué es 
             Mindfulness y Autocompasión?

MYA



"Mindfulness es darte cuenta 

de lo que está sucediendo en este momento". 

MYA

Con la práctica de Mindfulness y Autocompasión:

Mindfulness regula las emociones: 

regulando la atención a través de la concentración.

Mindfulness

somos conscientes de nuestras luchas y en los momentos de dificultad

respondemos hacia nosotras/os mismas/os con compasión, amabilidad y

apoyo en momentos de dificultad. 

aprendemos a abrazarnos a nosotras/os mismas/os y a nuestras vidas, a

pesar de las imperfecciones internas y externas, y proporcionarnos la

fuerza necesaria para prosperar.
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 Mindfulness

 Autocompasion

La autocompasión regula las emociones:

regulando la atención a través de la concentración, 

del cuidado y la conexión. 

"Autocompasión es darnos la misma amabilidad

 que daríamos a los demás".
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Mindfulness

- Se enfoca en aceptar

 la experiencia.

- ¿Qué estoy experimentando

 en este momento?.
- ¿Qué necesito en este momento?.

- Se enfoca en aceptar y el cuidado

hacia quien experimenta.

- Dice: "Siente el sufrimiento con

conciencia espaciosa".

- Dice: "Sé amable contigo

 cuando sufras".

 

Mindfulness

Autocompasión



   Se activa el circuito de cuidado del cerebro. 

Se libera oxitocina y opioides endógenos que han demostrado

calmar las emociones negativas. 

.

Se genera afecto positivo, tranquilo y contento.

.

MYA

 La ciencia de la Autocompasión

La oxitocina (la hormona del amor) funciona en los mismos receptores 

cerebrales que el cortisol (la hormona del estrés), por lo que,

 es neurológicamente imposible, estar estresado y ser cariñoso y amable 

al mismo tiempo.

.

   Cuando practicamos la  Autocompasión:
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 Mitos sobre

 la Autocompasión

La autocompasión es sentir

pena o lástima por uno mismo.

¡No!, de hecho si conocemos

nuestros emociones difíciles

podremos afrontrarlas mejor.

La autocompasión es

narcisismo.

¡No!, diferentes estudios dicen

que las personas con alta

autoestima tienden a ser mas

narcisistas.  

La autocompasión es ser

egoísta.

¡No!, cuando somos más

amables con nosotros mismos,

somos más amables 

con los demás.

La autocompasión es 

auto-indulgencia.

¡No!, la investigación demuestra

que se consiguen hábitos y 

 conductas más saludables

(ejercicios, comer sano y

autocuidado).

La autocompasión es una

forma de poner excusas.

¡No!, proporciona la seguridad

necesaria para asumir 

la responsabilidad 

de nuestros actos.

La autocompasión minará la

motivación.

¡No!, nos proporciona el

ambiente emocional de

apoyo necesario 

para el cambio.
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Autoestima

Se refiere al grado en que nos

evaluamos positivamente.

No se basa en juicios o 

evaluaciones positivas.

Aumenta cuando tenemos

éxito y nos abandona cuando

no lo tenemos.

Ofrece más estabilidad

emocional porque siempre 

está ahí para ti, durante los

altibajos de la vida.

Vinculado a comparaciones

sociales y condiciones como

el atractivo físico y el

desempeño exitoso.

Es una forma de relacionarnos

con nosotros mismos.

Autocompasión

 “Si bien tanto la autoestima como la autocompasión han estado

fuertemente vinculadas al bienestar psicológico, hay una

diferencia crucial entre ellas: la autoestima necesita éxito para

demostrar tu autoestima, mientras que la autocompasión dice que

eres digno sin importar qué.
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La autoestima es inherentemente inestable, sube y baja según

nuestro último éxito o fracaso. Es un amigo del buen tiempo: nos

apoya cuando lo estamos haciendo bien, pero nos abandona

cuando algo sale mal y necesitamos más apoyo.

La autoestima también desencadena una comparación constante

para determinar la autoestima: ¿soy mejor que tú o peor que tú?

erosiona la cooperación y lleva a la idea de que para que alguien

"gane", alguien más tiene que "perder".

La autocompasión, en cambio, es constante. 

Como un amigo incondicional, se relaciona incansablemente con

amabilidad y aceptación con el panorama siempre cambiante de

quiénes somos, incluso cuando fallamos o nos sentimos inadecuados. 

Con la autocompasión en nuestro rincón, tenemos un aliado

constante, ahí para nosotros precisamente cuando la autoestima nos

abandona”.

 Shauna Shapiro, PhD.



MYA

Voz Crítica

1º  El perfeccionista: Este crítico interno quiere que hagamos las cosas a la

perfección y sin problemas, que nos suele decir:

«¡Esfuérzate más!»..

«Nunca lo harás bien» ..

«No piensas dejarlo así, ¿verdad?»..

«¡Tu trabajo es inútil!»..

Autocompasión

 2º  El debilitador: merma la confianza de un@ mism@ y nuestras habilidades

para que permanezcamos pequeñ@s y no corramos riesgos.

«Ni siquiera lo intentes porque fallarás de todos modos».

«Carece de sentido.»

«Déjalo ir, ¿por qué perder el tiempo en esto?».

 3º  El que culpa: te critica por las malas acciones de nuestro pasado y nuestra vida

acuerdo con los estándares establecidos por nuestra familia, comunidad o cultura.

"¿Cómo pudiste hacer esto?".

"Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida".

"Nunca te perdonará".

"Nunca te perdonarás a ti mismo."

Todos conocemos esta voz en nuestra cabeza que constantemente nos

critica, menosprecia y juzga. Esta voz tiene muchos nombres: crítico interno,

juez, saboteador, super-yo, super-ego..

Y esta voz crítica puede ser la razón de nuestro arrepentimiento, enfado,

tristeza, ansiedad, falta de motivación, culpa y vergüenza. 

Tipos de crítico interno
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Autocompasión

5º El destructor: Ataca directamente nuestra autoestima haciéndonos creer que 

 no merecemos respeto, compresión o amor.

"Eres un gran fracaso".

"No vales nada".

 6º El capataz: nos empuja a seguir adelante y teme que si nos detenemos, nos

volveremos perezos@s o que otras personas nos juzguen como un@s fracasad@s. 

“Eres un vag@".

"¡Ponte manos a la obra ya!"

"El descanso es para los débiles".

"No lograrás nada en la vida a menos que empieces a trabajar duro".

 7º El controlador interno: trata de controlar nuestros impulsos en torno a cosas

como comer, beber, gastar y tener relaciones sexuales, a menudo recurriendo a

tácticas duras para hacerlo.

"Lo hiciste de nuevo .. ¡Qué vergüenza!"

"No tienes fuerza de voluntad."

"¡Nunca te liberarás de esto!".

 4º El moldeador: trata de lograr que  nos ajustemos a una determinada forma de

ser estándar establecida por la familia, comunidad o cultura, y aparecen  los

temores de que si mostramos nuestro verdadero yo, nos rechazarán o abandonarán.

"No hagas el ridículo".

"Haz lo que te dicen".

"¿Qué pensarán los demás?.
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Autocompasión

Una  forma muy efectiva de gestionar y  lidiar con los críticos internos es

practicar la autocompasión.

Es importante decir, que tener un crítico interno no es un reflejo de tu valía

o valor como persona. Tu crítico es solo una voz en tu cabeza y no te

representa a ti como un todo. Una experiencia común es que comenzamos a

explorar a nuestros críticos internos y descubrimos que nos criticamos a

nosotros mismos incluso por tener un crítico interno.

Tu crítico interno, por destructivo que sea, está tratando de ayudarte en su

propia manera retorcida y fallida. Trabaja con creencias e información

obsoletas (y sus tácticas y su manera dejan mucho que desear). Pero tener

uno o más críticos internos no es una señal de que estés rota/o o de que algo

anda mal contigo.., en realidad es una señal de que eres buena/o para

adaptarte y sobrevivir.

Con la autocompasión podemos calmar esa voz crítica y,  dar luz y crear

espacio para escuchar otra voz: tu voz interior compasiva. Este aspecto de ti

mismo que te ama y te acepta incondicionalmente. Esa voz que te acompaña

y apoya.

“La autocompasión es simplemente darnos la misma amabilidad que

daríamos a los demás”-Christopher Germer.

 

Utilizar el enfoque de la autocompasión,  "¿cómo tratarías a un amigo?", es

particularmente efectivo para lidiar con un crítico interno severo.

Kristin Neff nos propone, que imaginemos cómo interactuaríamos con un

amigo que lucha, ¿qué le diríamos?, ¿qué tono de voz usaríamos?, y a

continuación, se nos invita a pensar en cómo tendemos a hablarnos a

nosotros mismos, especialmente cuando estamos luchando. 

 

El objetivo es hablarnos a nosotras/os mismas/os de la misma manera que,

hablaríamos con nuestros/as amigos/as.

Autocompasión para gestionar la Voz Crítica



2.Beneficios  
         Mindfulness y Autocompasión 

MYA

Las investigaciones, han demostrado, que los beneficios de la práctica de

Mindfulness y Autocompasión son:

Disminuye la ansiedad.

Disminuye el estrés. 

Disminuye la depresión.

Disminuye el agotamiento (burnout).

Aumenta la Auto-compasión.

Aumenta la Atención Plena.

Aumenta la compasión por los demás.

Te ayuda a mantener hábitos de vida saludables, como hacer dieta y

practicar deporte.

Mejorar considerablemente tu bienestar emocional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Incrementar tu felicidad y satisfacción vital.10.
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Cuando practicas Mindfulness y Autocompasión vas a aprender y conseguir:

Cómo dejar de ser tan dura/o contigo misma/o.

Gestionar las emociones difíciles con mayor habilidad.

Motivarte a ti misma con amabilidad y ánimo, en vez de con crítica y

pesimismo.

Transformar relaciones conflictivas, ya sean pasadas, presentes y/o futuras.

Implementar en tu día a día prácticas de Mindfulness y de Autocompasión

para la vida cotidiana.

Manejar tu fatiga en el caso de que estés ejerciendo un rol de cuidador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saborear la vida, auto-aprecio, y cultivar la felicidad.7.
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1. Trato de ser comprensiva/o y paciente con los aspectos de
mi personalidad que no me gustan.

2. Cuando ocurre algo doloroso, trato de tener un punto de
vista equilibrado de la situación.

3. Trato de ver mis fallos como parte de la condición humana.

4. Cuando paso una temporada muy difícil, me doy a mi
misma/o el cariño y la ternura que necesito. 

5. Cuando algo me preocupa, trato de mantener equilibradas
mis emociones. 

6. Cuando me siento imperfecta/o en algo, trato de
recordarme a mi misma/o que la mayoría de la gente tiene
esos sentimientos también.

 

 1  2  3  4  5

Marca un 1, 2, 3, 4, ó 5 para indicar en qué medida cada frase se puede aplicar a

ti en general (1:Casi Nunca-5:Casi Siempre).

Test de Autocompasión (SCS)- Kristin Neff:

¿Quieres conocer cuán compasiva/o eres contigo misma/o?. 

3.Test 
         Autocompasión  



MSC

7. Cuando tengo algún fallo en algo importante para mi, acabo
consumida/o por mis sentimientos de imperfección.
 
8. Cuando me siento mal, tiendo a creer que la mayoría de la
gente probablemente es más feliz que yo. 

9. Cuando fallo en algo importante para mí, tiendo a sentirme
solo con mis fallos.

10. Cuando me siento mal, tiendo a obsesionarme y quedarme
fijado en todo lo que está mal 

11. Me desapruebo y juzgo por mis fallos e imperfecciones.  
 
12. Soy intolerante e impaciente con los aspectos de mi
personalidad que no me gustan. 
 

 1  2  3  4  5

Para los próximos ítems marca un 1, 2, 3, 4, ó 5 para indicar en qué medida cada

frase se puede aplicar a ti en general (1:Casi Siempre - 5:Casi Nunca).

Date cuenta que el sistema de puntuación es al revés, y las puntuaciones 

más altas indican una menor frecuencia.

Resultados:

Total (suma de los 12 items): 

Nivel de Autocompasión (Total/12):

En general, las puntuaciones promedio de Autocompasión tienden a estar alrededor

de 3.0 (en una escala 1-5), por lo que puedes interpretar tu resultado en

consecuencia: 

entre 1 y 2.5 indica que tienes baja Autocompasión,

entre 2.5 y 3.5 indica que el nivel de Autocompasión es moderado, 

entre 3.5 y 5.0 significa que la Autocompasión es alta.

 

 

¡La buena noticia es que la autocompasión se puede cultivar y entrenar!



Estos elementos sirven para abrir el corazón a la propia dificultad, aprender a

darnos a nosotras/os mismas/os lo que realmente necesitamos, reconocer que

no estamos solas/os en el sufrimiento y fomentar una aceptación abierta

hacia la dificultad a la cual nos enfrentamos. 

4.Cómo practicar  
                   Mindfulness y Autocompasión 

MYA

Según la Dra. Kristin Neff, “la Auto-Compasión es ser amable y

comprensiva/o con nosotras/os mismas/os en momentos de dolor y fracaso,

en vez de ser autocríticas/os;

percibir nuestra experiencia como parte de la experiencia humana, en vez de

verla como aislante (que sólo nos sucede a nosotras/os);

y sostener los  pensamientos y sentimientos negativos con conciencia plena,

en vez de sobre-identificarnos con ellos”.

 Mindfulness 
 Humanidad

Compartida 

 Auto-

Amabilidad
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Ser consciente de la dificultad o el dolor, en vez de

negarlo o rechazarlo. 

 Mindfulness 

Darte cuenta que no estás sola/o, que el sufrimiento

es parte de la vida y que todos los seres humanos

sufrimos.

Humanidad Compartida

Tratarte a ti misma/o con cuidado y comprensión,

como tratarías a un ser querido que estuviera en tu

misma situación, en lugar de juzgarte con dureza.

Auto-Amabilidad



5.Prácticas de 
                       Mindfulness y Autocompasión 

MYA

Piensa en un amiga/o imaginaria/o que sea sabia/o, cariñosa/o y

compasiva/o y escríbete una carta desde la perspectiva de tu amiga/o.

Escribe una carta como si estuvieras hablando con un amigo muy querido

que lucha con las mismas preocupaciones que tú.

Escribe una carta de la parte compasiva de ti a la parte de ti mismo que

está luchando.

1º Encuentra la compasión: escríbete una carta.

Puedes encontrar tu voz compasiva escribiéndote una carta a ti misma/o cada

vez que tenga dificultades o te sientas inadecuada/o, o cuando quieras ayudar

a motivarte para hacer un cambio. Puede resultar incómodo al principio, pero se

vuelve más fácil con la práctica.

Puedes probar utilizando alguno de estos supuestos:

Después de escribir la carta, puedes dejarla por un momento y luego leerla más

tarde, dejando que las palabras te calmen y consuelen cuando más lo necesites.
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Lleva la conciencia a todo el cuerpo.

Coloca tus manos sobre tu corazón. 

Siente el calor de tus manos, las sensaciones de conexión.

Inhalando, siente como la respiración te nutre.

Exhalando, nota como tu cuerpo se calma.

¿Qué necesitas en este mismo, o en la vida en general?, 

Inhala lo que sea que necesites.

Mientras exhalas, soltando el aire, permítete ser tal como eres.

3º Respiración afectuosa.

       ¿amor, calma, fuerza, tranquilidad?.

"¿Qué estoy sintiendo?", tal vez triste, enojada/o, sola/o, asustada/o,

confundida/o, molesta/o@ o desconfiada/o).

"¿Qué necesito?", tal vez conexión, confianza, seguridad, respeto..).

2º Saber lo que necesitas.

La vida está llena de momentos difíciles, una interacción estresante con un

compañero de trabajo, una conversación en la que te sientes inadecuada/o,.. 

1º En momentos como esos, párate y pregúntate:

2º Aprender lo que necesitas y luego dártelo genera auto-confianza y

resiliencia.



4º Pausa de la Autocompasión:

Trae a tu mente una situación de tu vida que te está causando estrés, tales

como, un problema de salud, un problema en tu relación, un problema laboral

o tal vez un amigo que tiene dificultades o preocupaciones.  

Por favor, elige un problema de intensidad moderada, no un gran problema. 

Permítete recordar quién estuvo allí, qué se dijo, qué sucedió. 

¿Puedes sentir incomodidad en tu cuerpo al recordar esta dificultad? (Si no,

elige un problema un poco más difícil).  

1º Ahora, puedes decirte a ti misma/o de una manera amble:

“Éste es un momento de sufrimiento.” 

Esto es Mindfulness. Quizá otras palabras te suenen mejor, algunas opciones

son: “Esto duele”, “¡Ay!”, “Esto es estresante”, "Esto es difícil".

 

2º Ahora, puedes decirte a ti misma/o: “El sufrimiento es parte de la vida”.

Esto es la humanidad compartida, otras opciones incluyen: "No estoy sola/o", 

"Tal como a mí", "Esto es lo que se siente cuando una persona se esfuerza

así".

 

3º Coloca tus manos sobre tu corazón, siente el calor y el toque suave de

tus manos en tu pecho. 

MYA



5º Nutre la voz interior amable:

La mayoría de nosotros tenemos una voz interior autocrítica que nunca se

calla por mucho tiempo. 

1º Anota cada vez que te des cuenta que haces algo amable por ti misma/o.

Mantén una lista actualizada.

2º Cuando surjan pensamientos autocríticos, con amabilidad puedes decirte:

 "Aquí está esa voz de nuevo. Este es un momento difícil. En la vida hay

momentos como este. ¿Puedo ser amable conmigo misma/o?,¿ahora?".

MYA

¿Qué le dirías a esa persona? (pausa) 

¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a tu amigo de corazón a corazón?

 Ahora, ¿puedes ofrecerte el mismo mensaje a ti mismo?

5º Si tienes dificultad para encontrar las palabras adecuadas, imagina que

un/a amigo/a o alguien a quien quieres tiene el mismo problema que tú. 

4º Y ahora, puedes decirte: “Que yo pueda ser amable conmigo misma/o” 

o bien otra forma de decirlo es: “Que yo pueda darme lo que necesito” 

o “Que pueda protegerme” o "Que sea fuerte" o "Que tenga paciencia

conmigo".

Puedes escuchar esta meditación aquí.

https://vickylahiguera.com/wp-content/uploads/2020/04/Pausa-compasiva.mp3
https://vickylahiguera.com/wp-content/uploads/2020/04/Pausa-compasiva.mp3


El CMSC es el Center for Mindful Self-Compassion fundado en 2012 por la 

Dra. Kristin Neff de la Univ. de Austin y Dr. Chris Germer de Harvard Medical

School, es una fundación Sin ánimo de Lucro de Alcance Internacional.

El Center for Mindful Self-Compassion (Centro de Mindfulness y

Autocompasión) coordina la formación del profesorado en EE.UU., en

colaboración con el UCSD Center for Mindfulness (Centro de Mindfulness de

la Universidad de California San Diego); en Europa a través de Arbor

Seminars en Friburgo, Alemania; el Centrum for Mindfulness en Amsterdam,

Holanda; en el Reino Unido a través del The Centre for Mindfulness Research

and Practice, Bangor University.

MYA

6.Formación 
                   Mindfulness y Autocompasión 

http://www.centerformsc.org/
http://www.centerformsc.org/
http://www.centerformsc.org/
http://www.mbpti.org/
http://www.arbor-seminare.de/
http://centrumvoormindfulness.nl/
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/documents/July2-8NeffandGermercoursedescriptor.pdf


El MSC (Mindful Self-Compassion) es un programa de entrenamiento de 8

semanas,  diseñado para cultivar la habilidad de la amabilidad o hacia una/o

misma/o.

Este programa, con un total de 24 horas de formación,  te enseña los principios

básicos y las prácticas necesarias, para afrontar y responder de forma

resiliente y eficaz (con atención, amabilidad y comprensión), a las situaciones

de estrés, malestar y dolor que ocurren en la vida cotidiana, sean cuales sean,

aprendiendo con ello a responder en vez de reaccionar, y mejorando la relación

contigo misma/o.

Y si, a nivel profesional, quieres capacitarte como formador Oficial del

Programa MSC por el CMSC, este programa de 8 semanas es el primer paso

imprescindible.

MYA

En el centro puedes descubrir diferentes programas oficiales, y avalados

científicamente, de Mindfulness y Autocompasión.

Programa MSC 8 Semanas

Si quieres más información picha aquí. 

https://vickylahiguera.com/msc-mindfulselfcompassion/
https://vickylahiguera.com/msc-mindfulselfcompassion/
https://vickylahiguera.com/msc-mindfulselfcompassion/
https://vickylahiguera.com/msc-mindfulselfcompassion/
https://vickylahiguera.com/msc-mindfulselfcompassion/
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El SC- MSC se enfoca en la enseñanza de prácticas informales del MSC para

que los participantes no necesiten realizar la meditación formal, y que de igual

manera  aprendan e integren habilidades, que podrán usar en su día a día,

para reducir la ansiedad, el estrés y el agotamiento (Burnout).

La duración de este curso es de 6 horas.

Este curso se puede aplicar tanto en el ámbito educativo como en el ámbito

empresarial.

Curso Breve de MSC (SC-MSC) - 6 semanas  

Si quieres más información picha aquí. 

https://vickylahiguera.com/curso-sc-msc/
https://vickylahiguera.com/curso-sc-msc/
https://vickylahiguera.com/curso-sc-msc/
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Es un programa de 8 semanas, validado científicamente, que a través de las

practicas de Mindfulness y la Autocompasión, el adolescente desarrollará

habilidades muy valiosas, que le ayudarán, a navegar por los altibajos

emocionales de esta etapa de la vida con mayor facilidad, y a ser más feliz.

Programa Oficial de Mindfulness y Self-Compassion

 para jóvenes y adolescentes

  

Si quieres más información picha aquí. 

https://vickylahiguera.com/mindfulness-para-adolescentes-y-jovenes/
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El Curso de Autocompasión para Instituciones Sanitarias (CAIS o SCHC: Self-

Compassion Training for Healthcare Communities). A diferencia de otras

técnicas de autocuidado, las prácticas de autocompasión se pueden usar

mientras se trabaja con pacientes y con otros profesionales sanitarios.

Curso Mindfulness SelfCompassion Instituciones Sanitarias (CAIS)

 

  

Si quieres más información picha aquí. 

https://vickylahiguera.com/curso-mindfulness-selfcompassion-instituciones-sanitarias/
https://vickylahiguera.com/curso-mindfulness-selfcompassion-instituciones-sanitarias/
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Investigación Científica

Puedes consultar toda la investigación científica aquí.

7.Investigación 
                  científica 

https://self-compassion.org/the-research/
https://self-compassion.org/the-research/
https://self-compassion.org/the-research/


8.Gracias 

MYA

Espero de todo corazón, que hayas disfrutado de este guía, y deseo que, si te ha

resultado interesante, puedas empezar a incorporar Mindfulness y

Autocompasión en TU vida. 

Personalmente, cuando empecé a practicarla pude volver a vivir la vida sin

ansiedad, superar miedos, reinventarme, reconocer y gestionar 

emociones y estados anímicos de una forma sana. 

Y lo más importante es que empecé a conocerme, aceptarme, valorarme, y

darme la amabilidad que todas/os nos merecemos.

 

¡Qué tú seas feliz!, 

!Qué tú puedas vivir tu vida con facilidad!



Soy Vicky lahiguera, Instructora Certificada de Mindfulness,Yoga e Inteligencia Emocional.

Teacher Trained MSC (Mindfulness Self-Compassion) 

por el Center for Mindful Self Compassion (CMSC).

Teacher Capacitada CAIS (Mindfulness Self-Compassion Instituciones Sanitarias) por el CMSC.

Teacher Capacitada STA (Mindfulness Self-Compassion Adolescentes y Jóvenes) por CMSC.

 

 

Si tiene alguna consulta, 

puedes ponerte en contacto conmigo a través de:

 

Email: vl@vickylahiguera.com

web: www.vickylahiguera.com

Sígueme en:

 

¡Muchas gracias!

 

Móvil: 652- 979-120
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