
 

EL CUIDADO DEL CUIDADOR: AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO 

OBJETIVOS:  

1.- Reconocer al cuidador como principal herramienta de acompañamiento. 

2.- Identificar las fuentes personales de satisfacción y desgaste profesional. 

2.- Reconocer e incorporar actitudes, prácticas y habilidades para el autocuidado.  

3.- Desarrollar un compromiso con el autocuidado personal que incluya una práctica 

espiritual para implementar y potenciar la capacidad de acompañamiento. 

CONTENIDOS: 

1.- Conectar con uno mismo como acompañante: Reencontrarnos con las propias 

fortalezas y dificultades.  

2.- Desarrollar mis recursos y reconocer mis debilidades para afrontar el sufrimiento y así 

evitar la fatiga de compasión o el burnout. 

3.- Hacer un autodiagnóstico y prepararme para una propuesta de mejora. 

METODOLOGÍA: 

Experiencial, con prácticas y cuestionarios de autodiagnóstico orientadas al 

descubrimiento de las propias capacidades personales, tratando de integrarlas en la 

práctica personal. Prácticas para el autocuidado. Físico, emocional y espiritual 

incorporando herramientas y técnicas de autocuidado de otras tradiciones. 

Desarrollar las herramientas de Presencia, conexión y compasión. 

Nivel del cuerpo 

Escuchando al propio cuerpo. 

Despertar: Ejercicios para despertar cuerpo y mente. Automasaje. 

Potenciar: Lo que nos aporta la práctica marcial.  

Prácticas de Tai Chi y Chi Kung. 

Nivel emocional 

Reconocimiento de patrones y reacciones. 

Conexión empática. La comunicación con el otro. 

Técnicas de autorregulación emocional. 

Presencia y Ecuanimidad. 

Desarrollo de habilidades para manejar el estrés. 

Reconocimiento del burnout. 

Nivel espiritual 

La práctica de la compasión. 

Integración de todos los niveles.  Transcendencia. 



 
 

                                                       LA COMPASION EN ACCION 

 
OBJETIVOS: 
1. Reconocer el sufrimiento como aspecto ligado a la condición humana. 
2. Desarrollar habilidades para poner la compasión en acción. 
3. Utilizar todo el potencial inmanente que llevamos dentro para expresar la bondad y el 

deseo de ayudar. 
4. Practicar diferentes técnicas de meditación como paso previo al cultivo de la 

Compasión 
 

CONTENIDOS: 
 

BASE CONCEPTUAL: 
Que es y que no es la COMPASION 

 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS: 

- reconocimiento del sufrimiento 
- resonancia universal 
- auto compasión 
- UN ACERCAMIENTO CIENTÍFICO: 
- Circuitos cerebrales implicados: la aportación de la neurociencia:  
- Circuito de satisfacción, calma, seguridad 
- Circuito de protección 
- Circuito de logro, recompensa. 
- Escalas de medición de la COMPASION 

 
 

MECANISMO DE ACCION DE LA COMPASIÓN 
 

- El efecto sobre las emociones 
- Empatía 
- Ecuanimidad 
- Disolución de elementos antagónicos. 

 
DIFICULTADES EN LA PRACTICA DE LA COMPASION 

 
ASPECTOS TERAPEUTICOS DE LA COMPASIÓN 

 
- Sobre el cuerpo 
- Sobre las emociones y la mente 
- Sobre la dimensión espiritual 

 
EFICACIA DE LA COMPASIÓN 

- Experiencia de transformación con la práctica 
 
 

 



 
MEDITACION Y COMPASIÓN 

 
- Samatha 
- Metta 
- Vipassana 

 
Centrándose en la Meditación del corazón: Metta y sus cualidades Metta, Karuna, Mudita y 
Ubeka. 

 
LA PRACTICA DE TONGLEN 
LA PRACTICA de YIDAN (trabajo sobre los apegos). 

 
COMPASION EN ACCION 

 
• Sobre mí mismo 
• Sobre los seres queridos 
• Sobre las personas indiferentes 
• Sobre los desconocidos 
• Sobre los enemigos 
• Sobre la humanidad 
• Sobre todos los seres 

 
A lo largo del fin de semana se irán alternando de forma complementaria ejercicios y 
practicas experienciales con exposiciones, reflexiones y discusiones compartidas acerca de 
la Compasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TALLER DE MEDITACIÓN 
 
INTRODUCIÓN 
 
Esencialmente, la práctica de la meditación sentados es un acto de disociación de la 

actividad, en el cual decidimos permanecer inmóviles durante un determinado período de 

tiempo, sentados sin hacer nada. Quizá pueda parecer banal señalar esto último, pero 

debido a todas las ideas existentes en torno a la meditación, algunas de ellas 

grandilocuentes y exageradas, es muy fácil olvidarse de la simplicidad esencial de todo este 

asunto y dejarse llevar por lo que creemos que deberíamos lograr y experimentar en 

nuestra práctica. Al hacerlo, perdemos la cualidad que un profesor de meditación de la 

escuela Zen, Suzuki Roshi, ya desaparecido, llamaba 'la mente del principiante', disfrutar 

con esa sensación de detenernos, de volver a la desnudez de estar simplemente presentes 

ante nosotros mismos. Si logramos volver a esa simplicidad esencial cada vez que nos 

sentamos, no nos perderemos.  

 

Podría aducirse que, si todo lo que hacemos es permanecer sentados sin movernos, no hace 

falta ninguna práctica ni disciplina formal, puesto que todo el mundo es capaz de 

permanecer inmóvil en posición sentada. Pero desgraciadamente éste no es el caso, como 

podrán confirmarlo la mayoría de las personas que meditan. Posiblemente hayamos 

decidido permanecer totalmente inmóviles. Posiblemente conozcamos todas las buenas 

enseñanzas sobre cómo vaciar la mente. Pero lo que de hecho sucede cuando nos colocamos 

sobre el cojín con todas las mejores intenciones es algo muy distinto. La paz no llega 

simplemente porque la deseemos. A veces, del silencio surge, ensordecedor, todo el ruido 

que hemos acumulado en nuestro interior. La inquietud de nuestros cuerpos a veces se hace 

explosiva cuando dejamos de correr de un lado a otro. A veces la corriente de nuestras 

emociones nos desborda. Una de las primeras cosas que aprende toda persona que se inicia 

en la meditación es lo difícil que resulta no hacer nada.  

Es evidente, pues, que nos hacen falta una serie de técnicas básicas para adentrarnos en el 

paisaje de la inacción, puesto que se trata de un país extraño para la mayoría de nosotros. 

Hemos perdido el arte de permanecer tranquilos, si es que alguna vez llegamos a poseerlo. 

Estamos tan habituados al movimiento y la actividad que cuando pasamos a la quietud es 

como entrar en otra dimensión, un lugar en el que nuestras reacciones condicionadas no 

sirven para nada. Cuando detenemos nuestra actividad exterior, tenemos que enfrentarnos  



 
 

a nosotros mismos de una nueva y distinta manera, y esto requiere una calidad de atención 

que normalmente no aplicamos; una consciencia que no es intelectual, ni está condicionada 

por los conocimientos adquiridos. Esto es lo que se pretende con las diversas prácticas que 

realizamos en la meditación  

 
OBJETIVOS 
 
1. Conocer los diferentes tipos de meditación. 

2. Entrenarnos a ver y sentir de una forma distinta, reconociendo las señales para no 

perdernos y, cuando estemos perdidos, para encontrar el camino de vuelta. Ello implica 

una calidad de nuestra consciencia que podríamos llamar la mente meditativa.  

3. Aplicar la herramienta de la meditación en la vida cotidiana. 

 
METODOLOGIA 
 
Todo lo que necesitamos para practicar la meditación sentados es un cojín o una manta, un 

espacio de suelo en una habitación tranquila o un lugar plano bajo un árbol con sombra. Allá 

donde nos sentemos será nuestra iglesia, nuestro templo. Un sencillo ritual de quemar 

incienso y encender una vela también puede ayudarnos a crear el ambiente propicio, como 

recordatorio de lo que nos disponemos a hacer. Pero lo más importante es la actitud con la 

que acudimos a la práctica. Tiene que haber lo que las enseñanzas budistas llaman " 

intención correcta", tener claro lo que nos disponemos a hacer. Esto implica un sentido de 

la disciplina, sin el cual resulta muy difícil penetrar en el espíritu de la meditación.  

En relación con nuestra práctica esto significa que cuando nos quitamos los zapatos y nos 

colocamos en posición sentada sobre el cojín, deberíamos hacernos en silencio la resolución 

de permanecer sentados durante un periodo de tiempo determinado sin distraernos de 

nuestro propósito. Esto puede parecer algo muy evidente, pero resulta mucho más difícil de 

lo que podría imaginarse.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDO: 
 

- Meditación sentada 
- Meditación caminando: Ki NIM 

 
 

- Practica de Samatha: 
 
La práctica de Samatha es el primer paso que damos cuando dejamos de correr de un lado 

para otro y nos adentramos en el paisaje interior. La palabra en lengua Pali Samatha, que a 

veces se traduce como concentración, contiene la idea de recoger o concentrar. 

Hay varias maneras de lograrlo. La forma más sencilla y, a mi parecer, la más natural, 

consiste en concentrarse en el movimiento de nuestra respiración, sentir cómo nuestra 

respiración entra por las fosas nasales y baja hacia los pulmones, para volver a salir al 

espacio. 

- Práctica de Vipassana: 
 
Esta práctica es una continuación natural de Samatha. Una vez que hemos establecido 

nuestra atención, concentrándola en los ciclos de respiración a medida que se van 

produciendo, creando así un espacio básico de paz dentro de nosotros mismos, nos 

encontramos ya preparados para ver lo que está sucediendo. Esto es lo que significa 

Vipassana; visión clara. Es la calidad de percepción que emana de la presencia unificada, o 

Samadhi, que hemos establecido mediante la práctica de Samatha. 

En la práctica de Vipassana atendemos a todo aquello que nos llama la atención, sin buscar 

ningún punto de concentración en particular, y sin entrar en ningún análisis o 

interpretación, simplemente viendo el fenómeno que surge ante nosotros como lo que es, y 

a continuación dejándolo marchar 

 

- Practica de Metta:  
 
La práctica de Metta completa el terreno básico en el que la mente meditativa es despertada. 

Lo que se pretende con esta práctica es fomentar estas cualidades en nosotros mismos y en 

nuestra relación con los demás. 

- Metta: significa bondad y amor, 

- Karuna: compasión, el perdón 

- Mudita:  la alegría 

- Ubeka:  ecuanimidad o apertura 

 



 
Elementos que ayudan a las prácticas:  

- Mantras 

- Chi Kung 

- Meditación en movimiento 

 

 

 


