
 
 

  

Certificación internacional  

DISCIPLINA POSITIVA PARA PAREJAS  
(Keeping the joy in the relationship)  

ONLINE  
  
  

La certificación Disciplina Positiva en la pareja para mantener la dicha en las relaciones 

(Keeping the Joy in Relationships) es un taller divertido, esclarecedor, profundo y lleno 

de actividades experienciales diseñadas para ayudar a las personas y/o a las parejas a 

mejorar todas las relaciones a través de una comprensión y aplicación de los principios 

de Disciplina Positiva.  

  

  

Dirigido a:   

 Educadores de Disciplina Positiva en la familia.  

 Profesionales de la salud mental (Psicólogos psiquiatras, trabajadores sociales, 

terapeutas de adultos, familiares y/o parejas).   

  

En este taller aprenderá:  

 Un conjunto de herramientas basadas en el respeto mutuo que ayudan a fortalecer y 

redescubrir la conexión, pasión y alegría en sus relaciones.  

 Cómo facilitar las actividades del taller Disciplina positiva en la pareja: cómo mantener 

la dicha en las relaciones a través de la experiencia, modelo y práctica.  

 Cómo los principios Adlerianos y de Disciplina positiva pueden ayudar en la vida 

personal y en las relaciones.  

 De qué manera la personalidad influye en la relación y cómo asumir la responsabilidad 

sin culpa.   

 Cómo las creencias formadas en la primera infancia mejoran o generan desafíos en la 

relación.  

 A conocer y hablar el lenguaje del amor de la pareja.  

 El proceso de diálogo de la pareja: por qué es tan difícil escuchar realmente y qué hacer 

al respecto.  

 Cómo afecta la relación de pareja en los hijos e hijas.  

  

¿Qué le permite esta certificación?  

Al finalizar con éxito el taller obtendrá la certificación de Educador de Disciplina Positiva 

en la pareja y podrá:  

 Usar este conocimiento para mejorar su vida personal.  

 Facilitar el taller Disciplina Positiva en la pareja: Cómo mantener la dicha en las 

relaciones.   

 Ayudar a otras parejas si es un profesional de la salud mental.  

 

 



 
 

  

Materiales incluidos en la certificación:  

1. Manual de facilitador Disciplina positiva en la pareja: cómo mantener la dicha en 

las relaciones (versión pdf).  

2. Cuaderno de trabajo Playbook (versión pdf).  

3. Tarjetas de herramientas para mantener la dicha en las relaciones (versión pdf).  

  

Metodología:  

Las clases se componen de 8 sesiones en línea (a través de la plataforma Zoom) con las 

entrenadoras y momentos de estudio de forma indepediente por parte de los(as) 

participantes entre sesiones.   

Entrenadoras:  

Mary Alejandra Sandoval (Monterrey-México)  

Psicóloga. Terapeuta Familiar Sistémica. Posgrado en Terapia Sexual y de Pareja. 

Terapeuta de parejas.  Master Trainer en DP en la Pareja. Entrenamiento Gottman para 

parejas. Entrenamiento en Terapia focalizada en las emociones.  

 

Maricruz Coto Chotto (San José-Costa Rica)  

Psicóloga. Terapeuta familiar y de parejas.  Candidata a Entrenadora de Disciplina 

Positiva en la Pareja. Entrenamiento Gottman para parejas Nivel 1. Entrenamiento en 

Terapia focalizada en las emociones: Externship.  

 

Fechas y horarios:  

Martes y Jueves: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de Septiembre del 2021 

  

Hora:  06:00pm a 08:30pm Costa Rica. 07:00pm a 9:30pm México.  

               

Inversión:  

Hasta el 15 de Agosto:  430 USD  

Después de esa fecha: 480 USD  

para el cambio de divisa del día puedes revisar esta  

página https://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/resumen.htm  

  

Puede participar sólo o con su pareja, siempre y cuando sea en la misma pantalla Zoom 

y pagando US$ 100 adicionales. Por pandemia el acompañante no tendrá ningún costo, 

pero no recibirá certificado, ni material. Solo el beneficio de poder vivir la experiencia. 

  

Inscripciones y forma de pago  

Para poder participar deberá llenar el siguiente formulario en línea:  

https://forms.gle/xVdFLKdkCpz2n7qS9 

 



 
 

Y pagar la totalidad del curso o separar su participación con 150 dólares o su equivalente 

en pesos 3,500. El saldo deberá ser liquidado hasta el 15 de Julio, fecha en que caduca 

el descuento o antes de la fecha de realización del taller con el valor regular.  Por favor 

anotar en el detalle del depósito “DP Pareja” y el nombre del participante. 

 

Debe adjuntar copia del depósito en el link de inscripción. Su cupo será reservado luego 

de la confirmación de recibido del formulario de inscripción con el comprobante de 

depósito correspondiente. 

 

Las transferencias en pesos, se realizarán en la siguiente cuenta:  

BANCOMER  

Nombre: Alejandro Javier Cantu Garcia  

Cta. 0197630417  

Clabe. 012580001976304172  

CAGX780210 U72  

 

Las transferencias en dólares se realizarán en la siguiente cuenta agregando un 2% de 

impuesto que es obligatorio en Costa Rica1 para un total de 153 dólares para la reserva 

del espacio, 438.6 dólares si paga en la fecha de descuento por pago anticipado/ 489. 6 

dólares si cancela posterior a esta fecha. 

 

Bac San José de Costa Rica 

Cuenta IBAN 2201 0200 0093 7754 7294  

Cuenta BAC 937754729  

A nombre de Maricruz Coto Chotto 

Cédula de identificación persona física 1-10350238 

  

Si usted es un participante del extranjero, el pago será realizado a través de Paypal (se 

agregará comisión).  

 

Políticas de cancelación o devolución:  

 

a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando 102 dólares por procesamiento 

de inscripción e IVA) siempre y cuando la persona cancele su participación antes del 1 

de setiembre.  

 

b) Si el participante cancela su participación después del 2 de setiembre inclusive, se 

acreditará el saldo depositado (descontando 102 dólares por procesamiento de 

inscripción e IVA) a un futuro taller de estas mismas características.  

 
1 En Costa Rica se paga el Impuesto de Valor Agregado IVA que para capacitaciones corresponde a 
un 2%. 



 
 

 

c) No habrá devolución de dinero para cualquier cancelación realizada entre el 7 de 

setiembre y fechas posteriores, así como si el participante no se presenta a tomar el 

taller en los días del evento. Salvo que presente certificación médica.  

 

Cupo Limitado: La certificación es de cupo limitado, por lo que una vez completado el 

número máximo de participantes, se cerrará el proceso de inscripción. 

 

  

Informes:  

ALEJANDRA SANDOVAL        MARICRUZ COTO   

certificaciondisciplinapositiv@gmail.com info@psicologiaydesarrollocr.com 

Teléfono:  +52 1 8113480796  Teléfono: +506 8921 5709 

  

¡Nos vemos pronto! 

 

Ale y Maricruz  

 

 

 

 

 

 

  


