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Ejercicio: Caminando el sendero  

La metáfora de caminando el sendero es útil para los clientes que luchan por 
mantenerse haciendo nuevos comportamientos y están siendo arrastrados hacia 
formas más antiguas, más evasivas y fusionadas hacia lo que le es conocido. Es un 
ejercicio para trabajar el compromiso con la acción y ayudar al cliente a mantenerse 
con los cambios conductuales que está realizando en su vida y dentro de terapia en la 
ACT (Talavera, 2021).  

• Aquí estamos. (Considere moverse físicamente para sentarse al lado del cliente 
o usar sus manos para indicar una sensación de estar uno al lado del otro.) 
Estamos caminando juntos a través de nuevos territorios, y a veces no es tan 
fácil. Entonces ves ese viejo y familiar camino ... 

 
• ¿Qué ha aprendido de nuestro trabajo aquí en las sesiones que pueda serte útil 

en esos momentos en los que notas que te están arrastrando hacia ese viejo 
camino familiar?  
 

• ¿Qué se necesitaría hacer para que te mantengas caminando este nuevo 
camino y eventualmente se vuelva conocido para ti y sea más fácil de recorrer? 
 
Nota: Utiliza intervenciones de defusión y aceptación para ayudar al cliente a 
identificar formas de permanecer caminando en la nueva ruta, y conéctalo con 
los ejercicios de continuar comprometido con sus valores. Luego pregúntale:  
 

• ¿A dónde nos lleva este nuevo camino? ¿Qué estas aprendiendo al caminar 
este nuevo camino? 

 
 
 
 
Cláusula de responsabilidad: Este ejercicio fue traducido y adaptado del inglés al español para promover autores, terapias y 
técnicas de psicoterapia al mundo hispanohablante. No recibimos ninguna remuneración económica por la traducción y adaptación 
del mismo. Este ejercicio es para ser utilizado por profesionales de la salud mental, no pretende curar y/o tratar alguna condición de 
salud mental, de necesitar ayuda profesional para el manejo de síntomas psicológicos o psiquiátricos favor de contactar a un 
profesional de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental deberá utilizar este ejercicio según sus conocimientos, 
destrezas y competencias clínicas. Este material es para apoyar la buena práctica clínica, no para remplazarla. Para continuar 
aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia te invitamos a visitar nuestro blog, book club y talleres en relaciones flexibles: 
es.talaveraphd.com 
 
 


