
Aplicación de la 
Terapia de Aceptación y Compromiso 

para parejas 
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) entiende que el amor en una

relación está basado en tres áreas fundamentales: conexión, cuidado y

contribución. En ACT el terapeuta utiliza las técnicas del modelo para la lograr que

una persona pueda observarse así misma sobre quién es él/ella como pareja. Las

personas llegan a terapia hablando sobre lo que les molesta de sus parejas, sin

embargo a menudo les dificulta describirse asimismo sobre quienes son ellos/as

cómo pareja. ACT utiliza ejercicios experienciales para ayudar a las parejas a

observarse a sí misma, sus expectativas, juicios e inseguridades. Enseña a las

parejas el uso de la consciencia plena como una alternativa para aumentar la

intimidad, la conexión, y el entendimiento. Trabaja con las emociones y los

pensamientos de manera más efectiva, enfocándose en las reglas rígidas que nos

imponemos sobre lo que debe ser una relación. Así mismo se trabaja con los cinco

procesos básicos que alejan a los seres humanos de poder establecer relaciones

Para más información comunícate al 787-764-0000 ext. 87673 o 

info.ipsi@upr.edu

Información, Matrícula y Pago
Accede: 

http://sociales.uprrp.edu/ipsi/seminarios

8 créditos de Educación Continua SUJETOS A LA APROBACIÓN
de las Juntas Examinadoras de Psicólogos, Consejeros 

Profesionales y Consejeros en Rehabilitación

COSTO
$160 (Profesionales)
$120 (Estudiantes)

5 de octubre de 2018
8:00am – 5:00pm

LUGAR DEL TALLER

SALÓN MULTIUSOS

Instituto de Investigación 
Psicológica 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Ave. Universidad #55, Edificio Rivera

RECURSO:
Dra. Jessika Talavera-Valentín

Psicóloga Clínica

plenas: (1) desconexión, (2) evitación, (3)

reactividad emocional, (4) estar dentro de la mente

y (5) descuidar el propósito. Durante este taller

los/as participantes aprenderán sobre la aplicación

clínica del modelo ACT en la terapia de pareja. El

taller es principalmente experiencial, en el cual

los/as participantes practicarán una serie de

ejercicios que podrán aplicar tanto en su vida

personal como en la terapia de pareja.


