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1. Introducción a la CFT 
a. Qué es la compasión 
b. La compasión como motivación organizadora de la mente 
c. Los 12 componentes (6 atributos y 6 habilidades) de la compasión 
d. Los 3 flujos de la compasión en la terapia y en el autocuidado del terapeuta 
e. Facilitadores e inhibidores de la compasión 
f. Qué es la Terapia Centrada en la Compasión y cuál es el aporte específico 

2. Comprensión psicológica del modelo CFT basado en una perspectiva evolutiva  
a. Comprensión sabia del cerebro – la perspectiva evolutiva 
b. Los bucles del cerebro 
c. Nuestro potencial para la crueldad y la desigualdad 
d. Nuestro potencial para el cuidado y compasión 
e. Mindfulness y compasión hacia los bucles 
f. La mente múltiple 
g. Análisis funcional evolutivo en CFT 

3. La relación terapéutica en la CFT 
a. Centralidad del vínculo terapéutico en CFT 
b. Teoría del apego desde la mirada de CFT 
c. El terapeuta como figura de conexión y seguridad 
d. La relación como base de imprimación del sistema de calma  
e. La importancia del trabajo sobre la persona del terapeuta 
f. Miedos a la compasión y quiebres terapéuticos 

4. Aspectos Centrales de la Práctica de la CFT 
a. Análisis funcional de las emociones 
b. Los tres sistemas de regulación emocional: Amenaza, Logro, Calma 
c. Desequilibrios y Reequilibrios de los sistemas de regulación emocional 
d. Conflicto, fusión y condicionamiento emocional 
e. Prácticas para el desarrollo del yo compasivo 
f. Trabajo con la autocrítica y la vergüenza 

5. Algunas prácticas fundamentales de la CFT 
a. Cómo introducir las prácticas a los pacientes 
b. Trabajo corporal, respiración de calma y mindfulness 
c. Lugar seguro 
d. Color compasivo 
e. El ideal compasivo 
f. Yo compasivo 
g. Flujo de la compasión 

6. Introducción a la autocrítica y la vergüenza 
a. Comparación social. personalización y autocondena 
b. Autoataques, autocrítica y asco/odio hacia uno mismo 
c. La brecha entre el yo real y el yo ideal 
d. Análisis funcional de la auto-crítica 
e. Autocrítica destructiva vs. Autocorrección compasiva 
f. Yo autocrítico y yo compasivo 
g. Vergüenza interna y externa, la humillación y el remordimiento 


