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La autocompasión implica 3 componentes principales:
 
1. Ser consciente de  y estar abiertos al propio sufrimiento
individual;
 
2. Ser amable y no condenarse a sí mismo, y
 
3. La consciencia de compartir las vivencias de sufrimiento con
los demás en lugar de sentirse solo y avergonzado, una apertura
a nuestra humanidad compartida. 
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 Es necesario tomarnos a nosotros mismos como punto de
partida para poder trabajar la compasión. Nadie podrá sentir
compasión por los demás si primero no  la desarrolla en sí mismo.
Podemos empezar con una técnica de visualización donde crear
un lugar seguro. Debemos dar forma a un espacio mental donde
poder refugiarnos para hallar calma, ahí donde lograr
atendernos y tomar decisiones con mayor libertad.
En este espacio, en este refugio mental, es donde debemos
acudir durante media hora al día o cuando así lo necesitemos.
Aquí podremos hablar con nosotros mismos con afecto y
sinceridad dejando el ruido y los miedos en el exterior.

Crea un lugar seguro 1.
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En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestras propias
emociones, necesidades y sufrimientos.        
La amabilidad no solo se practica con los demás, de hecho, es
vital que la practiquemos también con nosotros mismos. Ello
implica, por ejemplo, desarrollar un diálogo interno positivo y no
tener miedo de reconocer nuestras heridas internas, nuestros
defectos o necesidades más profundas.·        
Asimismo, es necesario entender que cierto grado de
sufrimiento, en determinados momentos entra dentro de lo
normal, y por tanto, no hay por qué negarlo, esconderlo y aún
menos descuidarlo, al no prestarle atención.
·El yo compasivo tiene que enfrentarse muy a menudo a mi «yo
ansioso», al «yo obsesivo» o al «yo negativo». Esta es sin duda
una labor minuciosa donde hacer frente a ese enemigo interior
que construye resistencias, que alza muros y que construye
afinados recursos psicológicos que impiden el poder
sanarnos, el poder curar esas heridas del ayer o del presente.

2. Trabajar mi yo compasivo 
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¿Qué significa esto? Básicamente hacer llegar a los demás esa
compasión que hemos aprendido a practicar con nosotros
mismos. Este ejercicio se lleva a cabo de muy diversas formas,
pero la más importante es que partamos del deseo, de la
voluntad sincera de conferir el bienestar ajeno, de abrazar al
otro a través de la bondad y el reconocimiento, de pensar en
nuestros semejantes de forma positiva e incluso por qué no,
esperanzadora. Este flujo puede crearse mediante tres
verbalizaciones muy simples:·        

Yo deseo que estés bien.
Yo quiero que tú seas feliz.

Yo deseo que estés libre de sufrimiento.

3. Dinamizar el flujo de la compasión 
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