
Sesión 10. Compasión, 
Perdón y Gratitud



Vamos a situarnos...

http://universodeemo
ciones.com/amor/

http://universodeemociones.com/amor/
http://universodeemociones.com/amor/




Bibliografía Recomendada.





Una historia amerindia habla de un padre o una 
madre que le dice a su hijx

-Hay dos lobos que luchan en mi corazón. 
Un lobo es violento y peligroso, y el otro 
está lleno de calidez y compasión.

-¿Qué lobo acabará ganando?-pregunta el 
hijo.

-Aquel al que yo alimente-fue su respuesta.



ALIMENTA TU COMPASIÓN



¿Qué es la Compasión?
-Es una emoción AMBIGUA.

-El lado negativo, es que estamos en una 
situación en que alguna persona está en un 
momento delicado o de sufrimiento.

-El lado positivo es que contemplamos esa 
situación con amor y ganas de ayudar.

...Es la preocupación altruista por el 
sufrimiento de otras personas con el deseo 
de ayudarles y aliviarles…

-Empatía + Acción.



Diferencias con Piedad y Lástima
-Piedad: Nos predispone a compadecernos de quien sufre. Con connotaciones 
más religiosas. Existe un tinte más próximo a la tristeza.

-Lástima está más relacionada con TRISTEZA.

-Mientras que compasión, aunque tenga tintes tristes, es más cercana a la 
SOLIDARIDAD.



La compasión se expresa de muchas formas...
-Es un MOTOR DE CAMBIO SOCIAL, de 
responsabilidad moral.

-NO sólo en favor de los más necesitados. 

-Responsabilizando a los gobiernos que 
empobrecen al pueblo.

-REINVENTANDO un mundo material que 
amenaza nuestro planeta.

-Cultivando un corazón cálido.

-Hagamos lo que hagamos que tenga una 
CONSECUENCIA POSITIVA.



<<...La marca de una sociedad compasiva puede descubrirse en la manera en 
que trata a esas personas más distantes del centro de poder, tanto a causa de la 
identidad de grupo, sexual, de clase, riqueza o en la generaciones futuras…>>

Daniel Goleman



Un experimento social

Os cuento este experimento realizado en la 
Universidad de Princenton con estudiantes de 
Teología.

Uno grupo de  estudiantes tenían que dar un 
sermón sobre el “Buen Samaritano” otros sobre 
temas bíblicos en general.

Por el camino, se encontraron a alguien 
enfermo...



-¿Crees que se detuvieron a ayudarlo?

-¿Fue importante que estuvieran pensando en la Parábola del “Buen 
Samaritano”?

¿Cuales fueron los elementos claves?



Las claves fueron...

1º CUANTA PRISA CREÍAN TENER...
2º LO ABSORTOS QUE ESTABAN EN SUS 
PENSAMIENTOS, EN SU SERMÓN...



Vamos a ver un vídeo para terminar este apartado “El poder de la compasión”

https://www.youtube.com/watch?v=61ODiz5z9gI&t=59s


EL Poder del Perdón



¿QUÉ SABEMOS?



¿ES IMPORTANTE?

- Su estudio viene de la mano de la 
Psicología Positiva, con Martín 
Seligman incluyéndolo dentro de 
las 24 Virtudes y Fortalezas 
Humanas, debido a su 
importancia en las relaciones 
sociales satisfactorias.

- Los estudios están demostrando 
sus beneficios en relación a la 
salud física y la salud emocional.

- Puede actuar como protector de 
estados depresivos.

- Relacionado con una mayor 
paz interior, armonía y 
serenidad(Worthington, 2005).

- Considerado un aspecto clave 
en la calidad de nuestras 
relaciones más personales: la 
familia, amistades, pareja, 
etc…

- Es una respuesta de 
afrontamiento, orientada a 
sustituir emociones negativas 
por otras positivas.



¿CÓMO SE DEFINE?



EL PERDÓN
Es un fenómeno complejo... donde se produce una interacción entre cognición, emoción y 
comportamiento.

-"...cuando una persona perdona, sus pensamientos, sentimientos y comportamientos 
hacia el ofensor se vuelven menos negativos y más positivos" (McCullough, 2000)

-"...El perdón es un acto elegido libremente por el que perdona" (Basking & Enright, 2004).

-" la persona decide modular sus primeras reacciones de venganza o evitación, y por lo tanto 
implica un proceso en el que el ofendido se involucra de manera intencional y consciente" 
(Fincham et al., 2006).



¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA EMOCIÓN?



¿Conocéis algunos MITOS?





Cambiemos el lenguaje de esta imagen y estaría perfecta….¡¡La primera persona en pedir 
disculpas es….¡¡



OCHO CLAVES 
DEL PERDÓN 

(Robert Enright)



1ª Saber qué es el perdón y por 
qué es importante.

- Esfuerzo.
- Autoestima.
- Sana. Desterrar mentiras: me lo 

merezco, no soy digna,...

2ª Convertirte en un o una 
"adecuadx perdonadorx".

- Músculo: pequeñas pero simbólicas 
acciones.



3ª Dirige tu dolor interior.

- ¿Quién?¿Cómo?¿Reacciones?
- Sola o con ayuda. 
- Ambiente seguro. 

4ª Desarrollar una mente 
"perdonadora" a través de la 
EMPATÍA.

- Imaginación --> + empatía.
- Ejercicio: imaginar y pensar en la vida 

de la persona que nos ha dañado.



5ª Encontrar sentido al sufrimiento.

- Buscar el aprendizaje.

- Aceptar el dolor, reconocer lo injusto de 

la experiencia.

6ª Cuando el perdón es difícil, 

recurre a otras fuerzas.

- Tómate tu tiempo. 

- Habla, expresa, libera.



7ª Perdónate a ti mismx.

- Somos seres imperfectos.

8ª Desarrolla un "corazón 

perdonador".

- Dejar de sufrir, Madurez.

- Empatía, comprensión y compasión: 

¡Libera!

- Perdón: paz y tranquilidad. 





Vamos a hacer una Actividad...



GRATITUD



El Factor Olvidado

"Ser consciente de las cosas buenas 
que suceden, nunca darlas por sentado, 
y tomarse el tiempo para expresar 
agradecimiento" (Seligman, 2003).

Robert Emmons nos dice que al ser considerado 
algo tan sencillo se le ha restado importancia.



Características
-Relacionada con emociones positivas, con 
satisfacción con la vida, con conductas 
prosociales, optimismo, esperanza, vitalidad y 
percepción subjetiva de felicidad.

-Alejada de la depresión, ansiedad y envidia, 
resentimiento con el pasado y consumo de 
drogas (Bono y McCullough, 2006).

-Según los datos, importante aprender a 
cultivarla...

-Considerada una FORTALEZA PERSONAL.

-Las personas expresamos gratitud física o 
verbalmente mediante un abrazo, un beso, 
estrechando la mano o con lágrimas....

-Las investigaciones demuestran que la gratitud 
se puede AUMENTAR, se APRENDE...



¿La ponemos 
en práctica?

¿Qué nos 
aporta?



Beneficios

1) Hará que estés más satisfechx con tu vida.

2) Fortalece nuestras relaciones y además refuerza el hábito de realizar elecciones 

morales buenas.

3) Nos hace MEJORES PERSONAS.

4) Existen estudios en adolescentes que relacionan la gratitud con la potenciación del 

desarrollo personal, disminución del comportamiento antisocial y delincuente, 

menor consumo de alcohol y drogas.

5) Las personas más agradecidas no poseen hábitos negativos como molestar, criticar, 

golpear, amenazar o herir a otrxs.

6) Produce un potente impulso en nuestro estado de ánimo.



Ejercicios Prácticos

-Muy sencillo...Hacer regalos y dar las Gracias.

-Alejarnos de la cultura de “Siempre más y 
mejor…”

-Redirige tu atención desde lo que no tienes 

hacia lo que sí disfrutas...



Ejercicios Prácticos

-Establece un “Diario de Gratitud”.

-Rememora las cosas buenas que 
te han pasado en el día…

-Piensa en aquellas personas, que 
han tenido un papel  IMPORTANTE 
en tu vida...



Una bonita actividad

-Cierra los ojos…

-Piensa en una persona que en la actualidad 
esté siendo importante en tu vida….

-¿La tienes?...

-En 5 minutos escribe brevemente qué le 
dirías para mostrarle tu GRATITUD.



-Imagínate ahora llamando a esta persona y 
mostrarle cariñosamente tus sentimientos….

¡¡¡Vamos a ver qué pasa en este Vídeo…¡¡

https://www.youtube.com/watch?v=OvV2wgj3AzE


LLEGAMOS AL FINAL...

¡¡¡GRACIAS A TODXS POR VUESTRA 
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 
TALLER¡¡¡

¡¡¡QUE SEÁIS 
FELICES¡¡¡


