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Aceptar que las cosas no son como nos gustarían y que todo no nos va a salir como 

deseamos es de sabios. Luchar contra “lo que es” es un camino de sufrimiento, aceptar 

con ecuanimidad “lo que es” es un camino de paz. 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es un tipo de terapia que se engloba 

dentro de las denominadas terapias de tercera generación, dentro de los modelos 

terapéuticos conductuales y cognitivos. Mientras las terapias de primera y segunda 

generación buscan combatir y sustituir los pensamientos automáticos causantes de 

malestar por otros pensamientos más sanos, las terapias de tercera generación buscan 

la aceptación y la actitud no enjuiciadora como manera de encontrar el bienestar. 

Tiene su base en la idea de que lo provoca malestar o ansiedad no es lo que nos 

sucede, sino cómo nos relacionamos emocionalmente con lo que nos sucede. No se 

trata de evitar lo que nos causa sufrimiento, primera, porque no podemos evitar que “lo 

que es, es” y, segunda; porque evitarlo, puede tener un efecto rebote; sino que se trata 

de aceptar que “lo que es, es” y transformar nuestra propia experiencia mental y 

psicológica sobre lo que nos sucede para reducir así la intensidad de los pensamientos 

y emociones tóxicas. Una asunción básica de la ACT es que el sufrimiento psicológico 

viene provocado por la “evitación experiencial”  entendida como los comportamientos 

dirigidos a evitar intencionalmente los pensamientos, emociones, sentimientos, 

recuerdos... que son vividos como negativos puesto esa evitación nos provoca 

conflictos internos que nos alejan de vivir cómo realmente deseamos. La alternativa a 

la “evitación” que propone la ACT es aceptar que es natural tener reacciones 

automáticas hacía lo que no nos gusta, no pelearnos con “lo que es” mediante el 

contacto con el momento presente y el mindfulness, y elegir nuestro propio camino. 

La ACT utiliza distintas técnicas: paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, 

trabajo con valores personales y el entrenamiento mindfulness, para mediante la 

aceptación y el compromiso con la realización de cambios conductuales mejorar 

nuestra flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica se define como la habilidad 

para conectar por completo con el momento presente y sus pensamientos y 

sentimientos sin tomar una actitud defensiva, y, en función de la situación, persistir o 

cambiar de comportamiento para acercarte a tus objetivos y valores propios. 

Objetivo 

Medir tu propio nivel de flexibilidad psicológica, “evitación experiencial”, aceptación e 

impulso a la acción, mediante el test AAQ-II. 

Cómo calcular la puntuación 

Considerando que las preguntas 1 y 6 tienen que ser contadas de forma inversa, es 

decir, el 1 es un 7, el 2 un 6, etc., la puntuación se obtiene simplemente sumando los 

valores de cada respuesta y dividiéndolos entre 10. Una puntuación alta indica un bajo 

nivel de flexibilidad psicológica y un alto nivel de “evitación experiencial”. 

Ejercicio 3 
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Instrucciones 

Para cada afirmación, evalúa en qué medida cada frase describe como eres tú. Siendo: 

1.- Nunca    2.- Muy poco    3.- Poco    4.- A veces    5.- Algo    6.- Mucho    7.- Siempre 

1.- Puedo recordar sin dolor cosas desagradables………………………………… ______ 

2.- Mis experiencias y recuerdos dolorosos me hacen difícil vivir la vida que me 

gustaría………………………………………………………………………………… ______ 

3.- Tengo miedo de mis propios sentimientos……………………………………… ______ 

4.- Me preocupa no ser capaz de controlar mis preocupaciones y sentimientos. ______ 

5.- Mis recuerdos dolorosos impiden que tenga una vida plena…………………. ______ 

6.- Me siento en control de mi vida…………………………………………………... ______ 

7.- Las emociones causan problemas en mi vida…………………………………. ______ 

8.- Me parece que la mayoría de la gente está manejando su vida mejor que yo. ______ 

9.- Mis preocupaciones son obstáculos para mi éxito……………………………. ______ 

10.- Mis pensamientos y sentimientos son obstáculos para vivir la vida que 

quiero………………………………………………………………………………...… ______ 

Puntuación total: 

Puntación media (Total/10): 
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