
Método	  Gottman	  para	  	  terapia	  de	  pareja	  
Gottman	  Nivel	  	  2	  

	  Evaluación,	  intervención	  y	  comorbilidades	  
Presentado	  por	  

Marcia	  J.	  Gómez,	  Licenciada	  clínica	  en	  California,	  pionera	  del	  Método	  de	  Gottman	  en	  Latino	  
américa,	  Líder	  de	  entrenamientos	  profesionales	  y	  talleres	  de	  pareja	  y	  asesoras	  del	  Instituto	  

Gottman	  para	  el	  proceso	  de	  certificación	  .	  

Entrenamiento	  de	  cuatro	  días-‐	  27	  Horas	  de	  Educación	  profesional	  

Fecha,	  Lugar	  

Este	  excelente	  entrenamiento	  profesional	  basado	  en	  evidencia	  tiene	  como	  objetivos	  
profesionales	  lograr	  que	  usted	  aprenda	  a:	  

	  

1. Como	  evaluar	  “el	  perfil	  de	  amistad	  de	  la	  pareja”,	  “el	  perfil	  del	  	  conflicto”,	  y	  “el	  perfil	  del	  sentido	  
de	  transcendencia	  	  compartido”.	  

2. Ofrecer	  intervenciones	  que	  enseñan	  a	  la	  pareja	  el	  antídoto	  	  para	  eliminar	  los	  “cuatro	  jinetes”	  
3. Ayudar	  a	  la	  pareja	  a	  lograr	  calmarse	  fisiológicamente	  cuando	  lleguen	  a	  un	  estado	  de	  

ahogamiento	  emocional.	  
4. Utilizar	  seis	  modalidades	  para	  cambiar	  “el	  sistema	  de	  ataque	  y	  defensa”	  en	  la	  interacción	  de	  

pareja.	  
5. Asistir	  	  a	  parejas	  a	  establecer	  un	  diálogo	  en	  aquellos	  conflictos	  perpetuos	  	  estancados.	  
6. Seleccionar	  e	  implementar	  intervenciones	  para	  ayudar	  a	  parejas	  a	  profundizar	  su	  “sistema	  de	  

amistad”	  con	  rituales	  de	  conexión.	  
7. Seleccionar	  e	  implementar	  intervenciones	  para	  ayudar	  a	  parejas	  a	  crear	  un	  sistema	  de	  

trascendencia	  con	  valores	  y	  significados	  compartidos.	  
8. Identificar	  	  e	  intervenir	  en	  	  cinco	  diferentes	  comorbilidades	  	  comunes	  en	  parejas	  usando	  la	  

evaluación	  y	  las	  intervenciones	  del	  método	  de	  Gottman.	  

En	  este	  entrenamiento	  profesional	  usted	  

• Podrá	  mejorar	  sus	  habilidades	  clínicas	  al	  practicar	  en	  grupos	  pequeños	  
• Aprenderá	  a	  integrar	  e	  internalizar	  las	  técnicas	  de	  evaluación	  e	  intervención	  basadas	  en	  la	  

investigación	  de	  Gottman	  
• Aprenderá	  a	  	  cuando	  utilizar	  este	  método	  con	  parejas	  y	  cuando	  es	  contra	  indicado	  
• Ganará	  las	  habilidades	  necesarias	  para	  navegar	  el	  manual	  del	  nivel	  II,	  el	  cual	  incluye	  todo	  el	  

paquete	  de	  evaluación	  y	  también	  aprenderá	  	  a	  cómo	  y	  cuándo	  utilizar	  más	  de	  50	  intervenciones.	  
• Podrá	  practicar	  en	  grupos	  pequeños	  haciendo	  role-‐plays,	  vera	  videos	  con	  los	  Doctores	  Gottman	  	  

que	  muestran	  las	  intervenciones	  específicas	  y	  podrá	  participar	  en	  conversaciones	  sobre	  el	  



método	  	  con	  	  Marcia	  Gómez,	  Profesional	  reconocida	  por	  el	  Instituto	  Gottman	  como	  una	  de	  las	  
Profesionales	  con	  más	  años	  de	  experiencia	  	  utilizando	  el	  método.	  

• Los	  participantes	  también	  recibirán	  un	  certificado	  al	  completar	  el	  curso	  aprobado	  por	  el	  
Instituto	  Gottman.	  

	  

¿Quiénes	  pueden	  participar?	  

Para	  poder	  participar	  en	  el	  entrenamiento	  del	  nivel	  2	  usted	  tiene	  que	  haber	  completado	  el	  nivel	  1.	  	  Si	  
usted	  ha	  tomado	  el	  curso	  en	  otro	  país	  	  debe	  traer	  su	  certificado	  del	  Instituto	  Gottman	  	  que	  indica	  que	  
usted	  tomó	  el	  curso	  con	  uno	  de	  los	  profesionales	  reconocidos	  por	  el	  Instituto	  Gottman.	  

Los	  profesionales	  que	  pueden	  participar	  son	  

Psicólogos,	  médicos,	  	  psiquiatras,	  consejeros,	  	  profesionales	  que	  trabajan	  con	  familias	  y	  parejas	  a	  través	  
de	  la	  iglesia,	  profesores,	  asistentes	  de	  profesionales	  de	  salud	  mental,	  entre	  otros.	  

	  

	  
	  


