La fatiga de la compasión

INTRODUCCIÓN

Sección 3

En esta sección del conjunto de herramientas, profundizaremos en el concepto de fatiga de la compasión y
las etapas que podríamos experimentar si no se aborda el tema de la fatiga de la compasión. A medida que
nos enfrentamos a la compleja realidad de la crianza, es probable que nuestra capacidad para mantener un
enfoque abierto y compasivo con nuestros hijos se vea desafiada. La fatiga de la compasión se puede desarrollar lentamente con el tiempo y puede pasar desapercibida. Esta sección nos brinda ideas que pueden
guiarnos para evitar la fatiga de la compasión o acabar con ella lo antes posible.

Distribuya este documento a todos los participantes para que lo exploren antes de realizar esta
sesión

INFORMACIÓN

Programa del círculo
Programa del círculo para la Sección 3, Presencial
Utilice este programa si está dirigiendo a su grupo en una sesión de manera presencial.

APLICACIONES
Programa del círculo para la Sección 3, Virtual
Utilice este programa si está dirigiendo a su grupo en una sesión de manera virtual.
Folletos para apoyar el contenido cubierto en el programa del círculo
Ciclo de la fatiga de la compasión
Evaluación de la brújula de bienestar
Este documento tiene el formato en PDF rellenable que puede imprimirse o completarse en un dispositivo
electrónico.
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INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN

Sección 3

En este artículo, profundizaremos en el concepto de la fatiga de la compasión y en las etapas que podríamos
experimentar si no le hacemos frente. A medida que nos enfrentamos a la compleja realidad de la crianza,
es probable que nuestra capacidad para mantener un enfoque abierto y compasivo con nuestros hijos se
vea desafiada. La fatiga de la compasión se puede desarrollar lentamente con el tiempo y puede pasar
desapercibida. Este artículo nos brinda ideas que pueden guiarnos para evitar la fatiga de la compasión o
acabar con ella lo antes posible.

La crianza es gratificante, pero también es un desafío. Ross Greene, psicólogo clínico infantil y respetado autor
e instructor, se refiere a la fatiga de la compasión simplemente como una disminución de la capacidad de una
persona para empatizar con quienes están sufriendo. Muy pocos de nosotros llegamos al papel de padres
sabiendo plenamente cómo abordar las diversas expectativas respecto de la preparación de un niño para la
vida en el mundo y de todos los desafíos relacionados con el comportamiento que nos presentan nuestros
hijos. Estas expectativas pueden ser abrumadoras y pueden conducir al agotamiento si no se toman medidas
para desarrollar habilidades, apoyar la resiliencia y aliviar los síntomas.
¿Cómo se ve la fatiga de la compasión? ¿Cuáles son los síntomas que hay que detectar desde el principio
para poder minimizar su impacto y crear (o regresar a) una senda hacia la resiliencia? Eric Gentry, PhD, ofrece
una manera de entender la fatiga de la compasión en su modelo organizado en etapas. Se añadieron fotos de
gatos para hacerlo más divertido y para que sea más fácil de recordar. First Stage Milwaukee creó este video
divertido para la obertura del musical Cats.

Elaborado en conjunto con:

compassionresiliencetoolkit.org
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Ciclo de la fatiga de la compasión (adaptado del trabajo de Eric Gentry, PhD 2012)
Fanatismo o idealismo: estamos comprometidos, involucrados y disponibles… listos para resolver
problemas… listos para marcar la diferencia... estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos…
estamos dispuestos a ir más allá y, a menudo, lo hacemos sin que nos lo pidan… “¡Lo haré!”
Un ejemplo de la etapa de fanatismo son los padres primerizos que prometen usar solo pañales de
tela, hacer su propia comida orgánica para bebés y mantenerse al día en la investigación sobre la
crianza. También, quienes siembran la expectativa de que amarán cada parte de la crianza.

Irritabilidad: comenzamos a ver la naturaleza imperfecta de los sistemas y la gente que nos
rodean… nos distanciamos de la familia y de los amigos… comenzamos a menospreciar a nuestros
hijos, cónyuges, amigos, etc… hablamos de manera injusta y subestimamos sus esfuerzos… algunas
veces, el uso del humor es forzado… estamos distraídos cuando nuestros hijos nos hablan…
empiezan a ocurrir descuidos y errores. Es probable que notemos ira, cinismo, disminución de la
creatividad y tristeza en nosotros mismos.
Un ejemplo de la etapa de irritabilidad es darse cuenta de que las expectativas que se fija para sí mismo no son alcanzables.
Se frustra con los demás y responde con sarcasmo a sus hijos con frecuencia. Le cuesta brindar toda su atención a sus hijos.

Retraimiento: no podemos aceptar la complejidad de los problemas… nuestros hijos comienzan a
irritarnos… es probable que haya quejas sobre nuestros esfuerzos y que tengamos problemas en nuestra
vida laboral… estamos cansados todo el tiempo… ya no queremos hablar con nuestros hijos y es probable
que no compartamos nuestras inquietudes con otras personas… descuidamos a nuestra familia, nuestros
amigos y a nosotros mismos… nuestro escudo se engrosa cada vez más para bloquear el dolor y la tristeza.
Podemos experimentar dificultad para empatizar y ser insensibles ante el dolor de los demás.
Un ejemplo de la etapa de retraimiento es cuando se le agota la energía y evita a sus hijos siempre que puede hacerlo (deja
que otras personas los cuiden tan a menudo como sea posible, usa los aparatos electrónicos excesivamente para distraer a
los niños cuando están en casa). Se siente triste y le cuesta relacionarse con otras personas.

Zombi: la desesperanza se convierte en rabia… empezamos a aborrecer a todos… nos enojamos con
nuestra familia y nuestros amigos si se atreven a cuestionarnos… los demás nos parecen incompetentes
o ignorantes… criamos en una isla, sin el apoyo de los demás… no tenemos tiempo para el humor o la
diversión.
Es probable que tengamos la sensación de que nunca podemos hacer lo suficiente, un sentido desorbitado de
importancia relacionado con nuestra función como padres, hipervigilancia o insomnio, y un sentido de persecución.
Un ejemplo de la etapa zombi es cuando siente que es la única persona que puede atender a la familia y sus necesidades
(lavar la ropa, cocinar, limpiar) aunque otros miembros capaces de la familia estén disponibles. Pierde la paciencia con los
miembros de la familia con frecuencia y nunca se divierte.
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Malestar vs. renovación: si no hemos abordado este ciclo antes, llegamos a una bifurcación en el camino
donde o bien continuamos profundizando en la fatiga de la compasión hasta enfermarnos y victimizarnos
(nos agobiamos y repetimos el ciclo, nos enfermamos), o bien damos un giro hacia la renovación (con
solidez, resiliencia y transformación).
La buena noticia es que en cualquier etapa del ciclo se pueden aprender habilidades y adquirir mentalidades
que cambian el camino hacia la satisfacción de la compasión. El objetivo del programa de Resiliencia
compasiva para padres y cuidadores es que incorporemos estas mentalidades y habilidades para abordar
proactivamente nuestra forma de ser a fin de evitar la fatiga de la compasión y, cuando aparezca, tratarla en una etapa
temprana con confianza y apoyo. Es conveniente comenzar por tener una idea de cuál es nuestro punto de partida.
ESTRATEGIAS
DE

CUIDADO
PERSONAL

¿Quiere tener más energía? ¡Plantéese poner en práctica la gratitud!
La práctica de la gratitud trae aparejados muchos beneficios, como aumentar la energía. Puede comenzar
ahora pensando en tres cosas por las que está agradecido. Luego, elija un momento del día, todos los días, para
concentrarse en la gratitud.
Dele tiempo, disfrute de explorar la gratitud y observe si también obtiene más energía para el importante
trabajo que hace.
Liza Long es la madre de un niño que tiene problemas de salud mental. Puede encontrar aquí sus ideas sobre
la gratitud.

Causas del sistema de la fatiga de la compasión
A CONTINUACIÓN
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Padres y
cuidadores

Sección 3

Programa del
círculo

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Planificación

r Envíe el material de lectura previa para la sección 3
r Prepare los materiales para la sesión 3

Propósito del círculo

Hoy, hará lo siguiente:
1. Explorará la experiencia de la fatiga de la compasión.
2. Analizará cómo la vergüenza y la culpa afectan a la fatiga de la compasión.
3.	Analizará cómo la compasión y la autocompasión pueden prevenir o disminuir la
fatiga de la compasión.

Tiempo/materiales/preparación

Tiempo: 90 minutos
Materiales:
r Acuerdos del grupo
r Valores del grupo y objetivos familiares
r Tarjetas identificativas
r Bolígrafos o marcadores
r Elemento central
r Objeto del orador
r Juguetes antiestrés
r Hoja de rotafolio con la definición de resiliencia compasiva
r Algunas copias del folleto Pasos para actuar con compasión para colocar en el centro del círculo
r Folletos: Ciclo de la fatiga de la compasión, Evaluación de las prácticas de cuidado
personal con la brújula del bienestar
Preparación: ponga las sillas formando un círculo sin que haya muebles en el medio.
Cuelgue en la pared la definición de resiliencia compasiva.

PROGRAMA DEL CÍRCULO PRESENCIAL
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Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Comienzo y registro de entrada
(20 minutos)

Participación
• ¡Bienvenidos otra vez! Invito a todos a ponerse en una posición cómoda con los
ojos cerrados o con la mirada hacia abajo. Nos tomaremos un momento para
hacer una pausa. Respiren lentamente. (Pausa) Piensen en lo que quieren dejar ir
para estar presentes en este círculo y su razón personal para estar aquí. (Pausa de
10 segundos) Los invito a que vuelvan a dirigir la atención al círculo.
Preguntas
• (Objeto del orador) Digan su nombre y compartan un pensamiento positivo que
hayan tenido hoy, algo que los haya hecho soreír.
Participación
• A modo de recordatorio, colocamos los acuerdos del grupo en el centro del círculo
para que nos sirvan de guía durante el encuentro (señale su ubicación, ya sea en el
centro del círculo o en una pared cercana).
•

Preguntas orientadoras
(30 minutos)

En la última sesión, debatimos sobre cómo se ve la compasión en la acción, cómo
se aplica a nuestras vidas y cómo controlar nuestras emociones y las de nuestros
hijos. Hoy, analizaremos el ciclo de la fatiga de la compasión, cómo nos hemos
encontrado en el ciclo e incorporaremos una herramienta que nos ayudará a
controlar nuestro bienestar.

Participación
• En nuestros encuentros, cuando hablamos de la fatiga de la compasión, nos
referimos a los sentimientos de depresión, tristeza, agotamiento, ansiedad e
irritación que pueden experimentar las personas que siempre están dispuestas a
ayudar en su trabajo o en la vida personal.
•

Es importante señalar que la fatiga de la compasión es una respuesta normal a
las situaciones desafiantes y, a menudo, abrumadoras a las que nos enfrentamos.
Hay una diferencia entre la fatiga de la compasión (se desarrolla con el tiempo)
y las reacciones desencadenadas (pueden ocurrir sin que haya una acumulación),
aunque ambas pueden conducir a las respuestas del cerebro “de abajo” sobre las
que debatimos en la última sesión.

Entregue el folleto Etapas de la fatiga de la compasión con los participantes y recorra
el ciclo con ellos (utilice el folleto a modo de ayuda para explicar; a continuación,
hay ejemplos de cada parte del ciclo. Además, solicite a los participantes que brinden
ejemplos de cada etapa a medida que se las explica en lugar de utilizar el ejemplo que
aparece a continuación).
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Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Preguntas orientadoras
(30 minutos)
(continuación)

Consejo para el facilitador: a continuación, se incluyen los ejemplos para cada etapa
del ciclo.
• Fanatismo: los padres primerizos que prometen usar solo pañales de tela, hacer su
propia comida orgánica para bebés y mantenerse al día en la investigación sobre la
crianza. También, quienes siembran la expectativa de que amarán cada parte de la
crianza.
• Irritabilidad: darse cuenta de que las expectativas que se fijan para sí mismos no
son alcanzables. Se frustran con los demás y responden con sarcasmo a sus hijos
con frecuencia. Les cuesta brindar toda su atención a sus hijos.
• Retraimiento: cuando se les agota la energía y evitan a sus hijos siempre que
pueden hacerlo (dejan que otras personas los cuiden tan a menudo como sea posible,
usan los aparatos electrónicos excesivamente para distraer a los niños cuando están
en casa). Se sienten tristes y les cuesta relacionarse con otras personas.
• Zombi: cuando sienten que son las únicas personas que pueden atender a la
familia y sus necesidades (lavar la ropa, cocinar, limpiar) aunque otros miembros
capaces de la familia estén disponibles. Pierden la paciencia con los miembros de la
familia con frecuencia y nunca se divierten.
Preguntas
• (Contribuciones espontáneas) ¿Cómo han experimentado el impacto de la fatiga
de la compasión, ya sea que ustedes la hayan tenido o que alguien que cuidó de
ustedes en su vida lo haya hecho?
•

(Contribuciones espontáneas) ¿Cuál creen que es el impacto de la vergüenza y la
culpa en el ciclo de la fatiga?

Consejo para el facilitador: un ejemplo de esto es que la vergüenza y la culpa pueden
perpetuar el recorrido de una persona por el ciclo. Se avergüenzan de no haber estado más
involucrados durante la etapa de retraimiento, lo cual los empuja hacia la etapa zombi.
•

(Contribuciones espontáneas) ¿Cómo han puesto en práctica la autocompasión
para evitar sentir culpa o vergüenza?

Consejo para el facilitador: un ejemplo puede ser recurrir a las conversaciones
internas positivas para ayudar a alguien a darse cuenta de su humanidad común y
normalizar lo desafiante que es ser padre.
Verificación de la comprensión
(20 minutos)

Participación
• En lugar de centrarnos en evitar o solucionar la fatiga de la compasión, creemos
que es más eficaz averiguar cómo alimentar y hacer crecer nuestra resiliencia
compasiva. A modo de recordatorio, la resiliencia compasiva es (señale el cartel
colgado en la sala):
— “La resiliencia compasiva es la capacidad de volver a una posición de empatía,
fortaleza y esperanza tras experimentar a diario los desafíos a los que nuestros
hijos se enfrentan y a los que nosotros nos enfrentamos como sus padres.
Requiere que seamos capaces de encontrar el optimismo en un mundo
imperfecto”.
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Sección 3

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Verificación de la comprensión
(20 minutos)
(continuación)

Preguntas
• (Contribuciones espontáneas) ¿Qué consejos les darían a otros padres y cuidadores
sobre cómo desarrollar la resiliencia compasiva?
Participación
• El desarrollo de la resiliencia compasiva se centra en cómo se cuidan a ustedes
mismos. Les proporcionaremos la Evaluación de cuidado personal con la brújula del
bienestar para que hagan en casa. El objetivo de esta evaluación no es indicarles
cuán “bien” o “mal” se cuidan a ustedes mismos, sino brindarles más ideas sobre
cómo poner en práctica el cuidado personal.
Reparta la Evaluación de cuidado personal con la brújula del bienestar.

Cuidado personal y cierre
(15 minutos)

Participación
• Invite a todas las personas del círculo a tomarse un momento para hacer una
pausa, respirar lentamente, pensar en algo que hayan aprendido hoy y deshacerse
de cualquier autocrítica que pueda constituir un obstáculo para su continua
reflexión sobre ese aprendizaje.
•

La estrategia de cuidado personal de hoy es la práctica de la gratitud. En los
últimos 20 años, la ciencia ha demostrado que la práctica diaria de la gratitud
ofrece beneficios para nuestro bienestar general. Se ha demostrado que la gratitud
conduce al buen humor, al optimismo y a una conducta prosocial, que es algo que
podría ayudarnos a salir de una de las etapas de la fatiga de la compasión.

Preguntas
• (Objeto del orador) Comenten algo por lo que se sientan agradecidos de este grupo
y algo por lo que estén agradecidos que no se relacione con el grupo.
Participación
• Gracias por estar hoy aquí. Esperamos verlos en el próximo encuentro (introduzca
la fecha y el horario del próximo encuentro aquí).
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Padres y
cuidadores

Sección 3

Programa del
círculo virtual

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Planificación

r Envíe el material de lectura previa para la sección 3
r Prepare los materiales para la sesión 3
r Comparta los folletos de la sesión 2

Propósito del círculo

Hoy, hará lo siguiente:
1. Explorará la experiencia de la fatiga de la compasión.
2. Analizará cómo la vergüenza y la culpa afectan a la fatiga de la compasión.
3.	Analizará cómo la compasión y la autocompasión pueden prevenir o disminuir la
fatiga de la compasión.

Tiempo/materiales/preparación

Tiempo: 90 minutos
Documentos para compartir durante la sesión:
r Ciclo de la fatiga de la compasión
r Evaluación de las prácticas de cuidado personal con la brújula del bienestar

Comienzo y registro de entrada
(20 minutos)

Participación
• ¡Bienvenidos otra vez! Invito a todos a ponerse en una posición cómoda con los
ojos cerrados o con la mirada hacia abajo. Nos tomaremos un momento para
hacer una pausa. Respiren lentamente. (Pausa) Piensen en lo que quieren dejar ir
para estar presentes en este grupo y su razón personal para estar aquí. (Pausa de
10 segundos) Los invito a que vuelvan a dirigir la atención al grupo.
Preguntas
• (Objeto del orador) Digan su nombre y compartan un pensamiento positivo que
hayan tenido hoy, algo que los haya hecho soreír.

PROGRAMA DEL CÍRCULO VIRTUAL
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Sección 3

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Comienzo y registro de entrada
(20 minutos)
(continuación)

Participación
• A modo de recordatorio, colocamos los acuerdos del grupo en el cuadro del chat
para que nos sirvan de guía durante el encuentro.
•

Preguntas orientadoras
(30 minutos)

En la última sesión, debatimos sobre cómo se ve la compasión en la acción, cómo
se aplica a nuestras vidas y cómo controlar nuestras emociones y las de nuestros
hijos. Hoy, analizaremos el ciclo de la fatiga de la compasión, cómo nos hemos
encontrado en el ciclo e incorporaremos una herramienta que nos ayudará a
controlar nuestro bienestar.

Participación
• En nuestros encuentros, cuando hablamos de la fatiga de la compasión, nos
referimos a los sentimientos de depresión, tristeza, agotamiento, ansiedad e
irritación que pueden experimentar las personas que siempre están dispuestas a
ayudar en su trabajo o en la vida personal.
•

Es importante señalar que la fatiga de la compasión es una respuesta normal a
las situaciones desafiantes y, a menudo, abrumadoras a las que nos enfrentamos.
Hay una diferencia entre la fatiga de la compasión (se desarrolla con el tiempo)
y las reacciones desencadenadas (pueden ocurrir sin que haya una acumulación),
aunque ambas pueden conducir a las respuestas del cerebro “de abajo” sobre las
que debatimos en la última sesión.

Comparta el folleto Etapas de la fatiga de la compasión con los participantes y recorra
el ciclo con ellos (utilice el folleto a modo de ayuda para explicar; a continuación,
hay ejemplos de cada parte del ciclo. Además, solicite a los participantes que brinden
ejemplos de cada etapa a medida que se las explica en lugar de utilizar el ejemplo que
aparece a continuación).
Consejo para el facilitador: a continuación, se incluyen los ejemplos para cada etapa
del ciclo.
•

•
•

Fanatismo: los padres primerizos que prometen usar solo pañales de tela, hacer su
propia comida orgánica para bebés y mantenerse al día en la investigación sobre la
crianza. También, quienes siembran la expectativa de que amarán cada parte de la
crianza.
Irritabilidad: darse cuenta de que las expectativas que se fijan para sí mismos no
son alcanzables. Se frustran con los demás y responden con sarcasmo a sus hijos
con frecuencia. Les cuesta brindar toda su atención a sus hijos.
Retraimiento: cuando se les agota la energía y evitan a sus hijos siempre que
pueden hacerlo (dejan que otras personas los cuiden tan a menudo como sea posible,
usan los aparatos electrónicos excesivamente para distraer a los niños cuando están
en casa). Se sienten tristes y les cuesta relacionarse con otras personas.
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Sección 3

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Preguntas orientadoras
(30 minutos)
(continuación)

•

Zombi: cuando sienten que son las únicas personas que pueden atender a la
familia y sus necesidades (lavar la ropa, cocinar, limpiar) aunque otros miembros
capaces de la familia estén disponibles. Pierden la paciencia con los miembros de la
familia con frecuencia y nunca se divierten.

Preguntas
• (Contribuciones espontáneas) ¿Cómo han experimentado el impacto de la fatiga
de la compasión, ya sea que ustedes la hayan tenido o que alguien que cuidó de
ustedes en su vida lo haya hecho?
•

(Contribuciones espontáneas) ¿Cuál creen que es el impacto de la vergüenza y la
culpa en el ciclo de la fatiga?

Consejo para el facilitador: un ejemplo de esto es que la vergüenza y la culpa pueden
perpetuar el recorrido de una persona por el ciclo. Se avergüenzan de no haber estado más
involucrados durante la etapa de retraimiento, lo cual los empuja hacia la etapa zombi.
•

(Contribuciones espontáneas) ¿Cómo han puesto en práctica la autocompasión
para evitar sentir culpa o vergüenza?

Consejo para el facilitador: un ejemplo puede ser recurrir a las conversaciones
internas positivas para ayudar a alguien a darse cuenta de su humanidad común y
normalizar lo desafiante que es ser padre.
Verificación de la comprensión
(20 minutos)

Participación
• En lugar de centrarnos en evitar o solucionar la fatiga de la compasión, creemos
que es más eficaz averiguar cómo alimentar y hacer crecer nuestra resiliencia
compasiva. A modo de recordatorio, la resiliencia compasiva es lo siguiente:
—	“La resiliencia compasiva es la capacidad de volver a una posición de
empatía, fortaleza y esperanza tras experimentar a diario los desafíos a los
que nuestros hijos se enfrentan y a los que nosotros nos enfrentamos como
sus padres. Requiere que seamos capaces de encontrar el optimismo en un
mundo imperfecto”.
Preguntas
• (Contribuciones espontáneas) ¿Qué consejos les darían a otros padres y cuidadores
sobre cómo desarrollar la resiliencia compasiva?
Participación
• El desarrollo de la resiliencia compasiva se centra en cómo se cuidan a ustedes
mismos. Compartiremos con ustedes la Evaluación de cuidado personal con la
brújula del bienestar para que completen después del encuentro. El objetivo de
esta evaluación no es indicarles cuán “bien” o “mal” se cuidan a ustedes mismos,
sino brindarles más ideas sobre cómo poner en práctica el cuidado personal.

PROGRAMA DEL CÍRCULO VIRTUAL
Promoción de la resiliencia compasiva de los adultos: un conjunto de herramientas para padres y cuidadores | Sección 3 | La fatiga de la compasión

3

La fatiga de la compasión

Sección 3

Tema del círculo

Resiliencia compasiva, sección 3: ¿Qué es la fatiga de la compasión?

Verificación de la comprensión
(20 minutos)
(continuación)

Comparta el material visual de la Evaluación de cuidado personal con la brújula del
bienestar. Además de enviar por correo electrónico esta evaluación a los participantes
después del encuentro, puede colocar un enlace a la evaluación en el cuadro del chat
para que la consulten durante el encuentro.

Cuidado personal y cierre
(15 minutos)

Participación
• Invite a todas las personas del grupo a tomarse un momento para hacer una pausa,
respirar lentamente, pensar en algo que hayan aprendido hoy y deshacerse de
cualquier autocrítica que pueda constituir un obstáculo para su continua reflexión
sobre ese aprendizaje.
•

La estrategia de cuidado personal de hoy es la práctica de la gratitud. En los
últimos 20 años, la ciencia ha demostrado que la práctica diaria de la gratitud
ofrece beneficios para nuestro bienestar general. Se ha demostrado que la gratitud
conduce al buen humor, al optimismo y a una conducta prosocial, que es algo que
podría ayudarnos a salir de una de las etapas de la fatiga de la compasión.

Preguntas
• (Objeto del orador) Comenten algo por lo que se sientan agradecidos de este grupo
y algo por lo que estén agradecidos que no se relacione con el grupo.
Participación
• Gracias por estar hoy aquí. Esperamos verlos en el próximo encuentro (introduzca
la fecha y el horario del próximo encuentro aquí).

PROGRAMA DEL CÍRCULO VIRTUAL
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Fanatismo
Irritabilidad
A
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Malestar vs.
renovación

Proceso de la
fatiga de la
compasión

Retraimiento
Zombi

Ciclo de la fatiga de la compasión

Fanatismo o idealismo: estamos
comprometidos, involucrados y disponibles…
Listos para resolver problemas… Listos para
marcar la diferencia… Estamos dispuestos
a dar todo lo que tenemos… Estamos
dispuestos a ir más allá y, a menudo, lo
hacemos sin que nos lo pidan… “¡Lo haré!”

Irritabilidad: comenzamos a ver la naturaleza
imperfecta de los sistemas y la gente que nos rodea…
Nos distanciamos de la familia y de los amigos…
Comenzamos a menospreciar a nuestros hijos, parejas
y amigos… Hablamos de sus desafíos de manera
injusta y subestimamos sus esfuerzos… Algunas veces,
usamos el humor de manera forzada… Soñamos
despiertos o nos distraemos cuando nuestros hijos nos
hablan… Comienzan a ocurrir descuidos y errores. Es
probable que notemos ira, cinismo, disminución de la
creatividad y tristeza en nosotros mismos.

Zombi: la desesperanza se convierte en rabia... Empezamos
a aborrecer a todos... Nos enojamos con nuestra familia y
nuestros amigos si se atreven a cuestionarnos... Otras personas
nos empiezan a parecer incompetentes o ignorantes... Criamos
en un silo, sin apoyo de los demás... No tenemos paciencia y
perdemos el sentido del humor... Es probable que tengamos
la sensación de que nunca podemos hacer lo suficiente, un
sentido desorbitado de importancia relacionado con nuestra
función como padres, hipervigilancia o insomnio, y un sentido
de persecución.

Retraimiento: no podemos aceptar la complejidad
de los problemas y nuestro entusiasmo se termina…
Nuestros hijos comienzan a irritarnos… Es probable
que haya quejas sobre nuestros esfuerzos y que
tengamos problemas en nuestra vida laboral…
Estamos cansados todo el tiempo… Ya no queremos
hablar con nuestros hijos… Descuidamos a nuestra
familia, nuestros amigos y a nosotros mismos…
Nuestro escudo se engrosa cada vez más para
bloquear el dolor y la tristeza. Podemos experimentar
dificultad para empatizar y ser insensibles ante el dolor
de los demás.

Malestar vs. renovación: si no hemos abordado
este ciclo antes, llegamos a una bifurcación en el
camino donde o bien seguimos profundizando en la
fatiga de la compasión hasta enfermarnos, fatigarnos
y sentirnos agobiados, o bien damos un giro hacia
la renovación, un lugar de resiliencia, solidez y
transformación.

Estrategias para el bienestar y la resiliencia: la mente

Secciones
3y8

La evaluación de las prácticas con la brújula del bienestar
“El cuidado personal no es una complacencia. El cuidado personal es una disciplina. Requiere tener una mente
fuerte, un entendimiento profundo y personal de las prioridades personales y un respeto tanto por uno mismo
como por la gente con la que elegimos vivir la vida”. — Tami Forman
La siguiente hoja de trabajo para evaluar las prácticas de bienestar no es exhaustiva, sino meramente sugerente. No dude en agregar áreas
de cuidado personal que sean relevantes para usted y califíquese según la frecuencia y la calidad de su cuidado personal en la actualidad.
Cuando haya terminado, busque patrones en sus respuestas. ¿Es más activo en algunas áreas de cuidado personal, pero ignora otras
áreas? ¿Hay elementos en la lista que le hacen pensar: “jamás haría eso”? Escuche sus respuestas internas y su diálogo interno sobre el
cuidado personal y sobre darse prioridad a sí mismo. Tome nota en particular de todo lo que le gustaría incluir en mayor medida en su vida.
Califique las siguientes áreas según lo bien que crea que se está desempeñando en ellas:
3 = Lo hago muy bien (por ejemplo: con frecuencia)
2 = Lo hago bien (por ejemplo: en ocasiones)
1 = No lo hago casi nunca o lo hago con poca frecuencia

0 = No lo hago nunca
? = Nunca se me ocurrió hacerlo. Me podría interesar
N/C = no corresponde o no me interesa

____ Paso tiempo con personas cuya compañía disfruto
____ Me mantengo en contacto con personas importantes en mi vida
____ Destino tiempo a responder a los correos electrónicos o las
cartas personales; envío tarjetas navideñas
____ Permito que otras personas hagan cosas por mí
____ Amplío mi círculo social
____ Pido ayuda cuando la necesito
____ Comparto un miedo, una esperanza o un secreto con alguien en quien confío
____ Resuelvo conflictos con otras personas de manera productiva
____ Si corresponde, paso tiempo con mis animales de compañía
____ Si corresponde, programo citas regularmente con mi pareja o mi cónyuge
____ Si corresponde, organizo actividades regularmente con mis hijos
____ Otra opción:

Emociones

____ Me reafirmo, me alabo a mí mismo
____ Practico la autocompasión
____ Practico estar presente de forma consciente
____ Vuelvo a leer mis libros favoritos y a mirar mis películas favoritas
____ Busco actividades, objetos, personas y lugares reconfortantes
____ Me permito llorar
____ Encuentro cosas que me hacen reír
____ Tengo en cuenta mi experiencia interior (mis pensamientos, creencias, actitudes y sentimientos)
____ Expreso mi indignación en acciones sociales, cartas, donaciones, marchas y protestas
____ Empleo estrategias de regulación emocional
____ Otra opción:

CORAZÓN

Relaciones

1
Promoción de la resiliencia compasiva de los adultos: un conjunto de herramientas para padres y cuidadores | Secciones 3 y 8 | Estrategias para el bienestar y la resiliencia: la mente

Secciones
3y8

Valores centrales

____ Identifico lo que es significativo y reconozco su lugar en mi vida
____ Busco conexiones o una comunidad que tengan los mismos valores que yo
____ Tengo experiencias de asombro
____ Contribuyo con mi tiempo u otros recursos a causas en las que creo
____ Leo libros o escucho charlas o música que me inspiran
____ Elijo centrar mi atención en las ideas, personas y situaciones que alimentan mi
optimismo y mi esperanza
____ Soy consciente de los aspectos no materiales de la vida que valoro
____ Soy curioso y participo en conversaciones con otras personas sobre sus valores
____ Otra opción:

Descanso y
recreación

____ Analizo cómo mantener el equilibrio en mi vida laboral y no laboral
____ Destino tiempo a reflexionar para equilibrar la cantidad de tiempo que dedico a actuar
____ Me tomo vacaciones
____ Hago viajes de un día o me tomo vacaciones cortas
____ Hago cosas que me hacen reír
____ Tomo descansos en el día, como caminar en el trabajo, echarme una siesta corta, etc.
____ Paso tiempo en la naturaleza
____ Canto
____ Medito
____ Bailo, nado, camino o corro, hago deporte o realizo otras actividades físicas
____ Otra opción:

Resiliencia al
estrés

____ Me tomo un tiempo para alejarme de los teléfonos, el correo electrónico e internet
____ Me tomo un tiempo para reflexionar sobre mí
____ Cuento con apoyo personal (de un profesional o de compañeros)
____ Escribo en un diario
____ Leo sobre cosas que no se relacionan con el trabajo
____ Hago actividades en las que no soy un experto ni estoy encargado de ellas
____ Me ocupo de minimizar el estrés en mi vida
____ Aprendo cosas nuevas
____ Algunas veces, rechazo responsabilidades adicionales
____ Practico aceptar la incomodidad
____ Practico la gratitud
____ Otra opción:

Cuidado del
cuerpo

____ Como regularmente (por ejemplo, el desayuno, el almuerzo y la cena)
____ Como sano
____ Hago ejercicio regularmente
____ Exploro nuevas maneras de hacer ejercicio
____ Recibo atención médica preventiva regularmente
____ Recibo atención médica cuando lo necesito

FUERZA

ESPÍRITU

Estrategias para el bienestar y la resiliencia: la mente

2
Promoción de la resiliencia compasiva de los adultos: un conjunto de herramientas para padres y cuidadores | Secciones 3 y 8 | Estrategias para el bienestar y la resiliencia: la mente

Secciones
3y8

Cuidado del
cuerpo
(continuación)

____ Me tomo un tiempo libre cuando estoy enfermo
____ Recibo contacto reconfortante, relajante o sanador regularmente
____ Si corresponde, dedico tiempo a la sexualidad (conmigo mismo o con mi pareja)
____ Duermo lo suficiente
____ Uso la ropa que me gusta
____ Tomo decisiones saludables respecto del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
____ Otra opción:

Trabajo

____ Me tomo un descanso durante el día laboral (por ejemplo, para almorzar)
____ Tengo conversaciones deliberadas con mis compañeros de trabajo
____ Dedico un momento de tranquilidad a realizar tareas
____ Identifico proyectos o tareas que son emocionantes y gratificantes
____ Establezco límites con mis colegas y las personas a las que brindo servicios
____ Equilibro el trabajo para que ningún día o ninguna parte de un día tenga “demasiada” carga
____ Obtengo supervisión o asesoramiento regularmente
____ Negocio de acuerdo con mis necesidades
____ Cuento con un grupo de apoyo de compañeros
____ Otra opción:

Organización

____ Elaboro un presupuesto sobre cómo planeo gastar y ahorrar dinero
____ Hago un seguimiento de cómo gasto mi dinero
____ Utilizo un calendario para planificar el día, la semana, el mes o el año
____ Priorizo a qué le destino tiempo
____ Organizo el espacio en el que vivo para que sea cómodo y reconfortante
____ Organizo el espacio en el que trabajo para que sea cómodo y contribuya a mi eficiencia
____ Cumplo con las tareas que planifico todos los días
____ Otra opción:

MENTE

FUERZA

Estrategias para el bienestar y la resiliencia: la mente

Equilibrio general
____ Mantengo un equilibrio entre el trabajo, la familia, las relaciones, la recreación y el
descanso

Adaptado de Saakvitne, Pearlman, y el personal de TSI/CAAP (1996). Transforming the pain: A workbook on vicarious traumatization. Norton.
El modelo de la brújula es una adaptación del trabajo de The Samaritan Family Wellness Foundation.
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