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¡Hola!

Es con gran alegría que reiniciamos la publicación del 
Boletín Carícias por ALAT – Asociación Latinoamericana 
de Análisis Transaccional.
Nuestro objetivo es que tengamos un canal productivo 
y de estímulo al desarrollo y difusión de la teoría del AT 
entre los asociados de ALAT,  interesados y estudiantes 
del Análisis Transaccional.
Inicialmente, estamos planeando lanzar tres ediciones 
anuales, que serán reenviadas por correo electrónico a 
los miembros y estarán disponibles en el sitio web de 
ALAT- 
Se publicarán ideas, reflexiones, reseñas bibliográficas, 
casos prácticos, proyectos y entrevistas que inviten 
al lector a permanecer conectado con la evolución 
teórica y aplicabilidad del AT.
En este primer número, tenemos cinco artículos.
En Sufrir o disfrutar – cuestión de Opción, artículo 
publicado originalmente en la revista  de la AESPAT – 
Asociación Española de Análisis Transaccional, Antonio 
Pedreira (Brasil) escribe sobre el proceso que induce el 
malestar en las personas y cómo lograr el bienestar.
En Inteligencia Transaccional, Mónico Carvajal 
(Venezuela) ofrece una visión general y también las 
ganancias en la adquisición de esta competencia.
En De la palabra al viento a la transacción terapéutica, 
Rolando Paredes (Guatemala) se centra en la eficacia 
de los psicoterapeutas Analistas Transaccionales.
Mónica Levi (Brasil) nos trae un caso de estudio basado 
en el análisis del Guión de una cliente,  contándolo 
con aspectos de la mitología griega, en su artículo La 
influencia del mito: análisis de un Guión temporal de la 
vida asociado a una figura mítica de Electra . 
Por último, tenemos una revisión bibliográfica del 
libro La psicoterapia integrativa en acción”, de Richard 
G. Erskine y Janet P. Moursund, realizado por Mario 
Ledesma (Perú).
¡Esperamos que tengas buenas reflexiones de las 
lecturas de los textos!

Un abrazo
Jeffersonn Moraes
Consejo Editorial
de Boletín Carícias

Editorial

 www.alatsite.com.  
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Sufrir o 
disfrutar, 
cuestión 
de opción 



SUFRIR O DISFRUTAR,
CUESTIÓN DE OPCIÓN1

Resumen

¿Cómo es posible elegir el propio bien y estar emocionalmente bien? Ésta 
cuestión y su respuesta es el contenido de este trabajo de investigación 
clínica retrospectiva con 6.500 clientes del despacho privado del autor; el 
autor cuenta con la experiencia adquirida a lo largo de 30 años de práctica 
de psicoterapia humanística, en la que ha acentuado el referencial teórico 
y práctico del Análisis Transaccional (AT). El autor presenta el fundamento 
teórico de cada uno de los diez principales procesos inductores de 
malestar que en su estudio se revelaron más prevalentes, para enseguida 
justipreciarlos. 

Palabras clave: Procesos inductores de malestar, Análisis Transaccional, estar bien.

1 Este trabajo fue presentado en la ponencia de apertura del XV Congreso Español de Análisis 
Transaccional. Zaragoza, mayo 2010 y aquí publicado integralmente.
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La idea básica de este trabajo es, mediante la toma de 
conciencia de cada uno de los procesos del malestar, 
analizar algunos aspectos relevantes, posibilitando 
evitar estos procesos en una terapia, hasta alcanzar 
un bienestar consistente. Así, pensé que es factible 
elegir sufrir o disfrutar en la vida personal o 
profesional.
He aquí estos diez principales procesos inductores del 
“estar mal”:

1. Apego excesivo;
2. Reversión de expectativas;
3. Nivel alto de exigencias y/o recaudo;
4. Comunicación inadecuada;
5. Fantasías catastróficas;
6. Autoestima rebajada;
7. No-validación positiva;
8. Sentimiento de culpa;
9. Auto-conmiseración;
10. Contratos mal-hechos.

No formulé este estudio premeditadamente. Al 
principio, mi objetivo era identificar las quejas más 
prevalentes en los clientes portadores de ansiedad 
y depresión, ya que éstas eran -y son- las causas de 
morbilidad más frecuentemente encontradas en mi 
práctica clínica. Deseaba establecer en este examen, 
alguna relación entre la queja principal y el cuadro 
clínico que mis pacientes presentaban. Gradualmente 
me fui interesando en una constatación cualitativa 
de los procesos más comunes y en anotarlos. La idea 
básica era elegir los cinco principales, pero observé 
en nuestro listado una cierta repetición predecible 
de diez de estas quejas, sin todavía un interés 
cuantitativo riguroso.

Introducción
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Éste es un estudio retrospectivo de 6.500 clientes (n=6500), 76% masculinos y 24% 
femeninos, a lo largo de 30 años de práctica de psicoterapia humanista con énfasis 
en el referencial teórico y práctico del Análisis Transaccional (AT).  Para cada cliente 
hay un prontuario individual en que constan todas las anotaciones, desde la primera 
sesión hasta la última. Así anoté todo, a partir de la queja principal, motivadora de 
la consulta, y la historia del problema actual, seguida por su historia personal desde 
su infancia y adolescencia, y sus relaciones interpersonales de familia, social, de 
pareja y profesional. Además de las sospechas diagnósticas, el contrato terapéutico, 
tareas propuestas y planes psicoterapéuticos. Todos estos datos están escritos en 
sus “dossiéres”. La evolución del proceso del cliente y subsiguientes verificaciones 
tras el alta (“follow up”), también, los registré en sus prontuarios y los guardé en 
archivos especiales que garantizan el debido sigilo profesional.

Para preparar un estudio retrospectivo como éste, tuve que elegir bastante el tema 
de la investigación por observación contrastada y hacer una numeración elemental, 
con verificación directa de los diez procesos más prevalentes inductores de malestar 
entre todos los presentados por nuestros pacientes. 

Además, inspirado por el conocimiento de estas diez barreras al bienestar, verifiqué 
cuáles instrumentos del AT tuvieron éxito para solucionar el problema de mis 
clientes y analicé su aplicación para obtener un bienestar emocional consistente.

Mi intención inicial era verificar la prevalencia de ansiedad y depresión en 
comorbidad con otros trastornos psiquiátricos, como Trastorno del Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDA-H), los trastornos alimentarios, drogadicción y 
psicosis. Luego, dirigí mi atención hacia el modo de repetirse algunas de las quejas, 
e inmediatamente identifiqué cinco ítems como los más comunes. Con una mirada 
más precisa, logré un listado con diez procesos intrapersonales e interpersonales 
que presentaré en este estudio. 

En fin, todo comenzó con una constatación cualitativa y una curiosidad, en confirmar 
una impresión clínica que fue evolucionando hacia un ranking de los contenidos 
más frecuentes de las quejas principales del problema histórico y actual del cliente. 
Hice tales observaciones cuando valoré a cada individuo y, después, las confirmé en 
las sesiones grupales. No intenté, desde el inicio, hacer un tratamiento estadístico 
riguroso, lo que sin embargo podré abordar en una futura comunicación. 

MATERIAL Y MÉTODOS
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En la verificación estadística de los 6.500 prontuarios, la computación global resultó 
en el padrón ya mencionado. Encontré como temas más recurrentes, en la queja 
principal e historia del problema actual, el ranking que he presentado anteriormente.

En muchos de estos casos, estos procesos se acumularon en un mismo paciente. 
A veces tres, cuatro o más de estos factores inductores del malestar estuvieron 
presentes simultáneamente.  A partir de este listado desarrollamos un análisis 
transaccional de cada proceso.

 Con todo, advierto que el profesional jamás podrá perder de vista la noción de 
individualidad y singularidad de la persona que se encuentra delante de él, como 
el individuo que siente, y lo que él piensa y dice de su problema, el cual precisa de 
una atención especial. Es esencial que mantuviera una postura acogedora y una 
plena consciencia de la singularidad y limitaciones inmediatas del cliente al hacer 
algunos trabajos de enfrentamiento. Por eso, es importante conducir la terapia de 
esta manera ya desde el principio.  El respeto por el otro, y una escucha empática 
favorecen grandemente el establecimiento del vínculo terapéutico, fundamental 
para una terapia de éxito.

Otro aspecto importante para un buen trabajo terapéutico es que el profesional 
busque claridad, de cuánto se sienta impactado en la relación con el cliente. Nunca 
está de más recordar que, en el caso de identificarse con algún punto de su cliente, 
lo recomendable es buscar su terapia y/o una supervisión.

RESULTADOS Y DESARROLLO DEL TEMA  
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BARRERA Nº 1 AL BIENESTAR: APEGO EXCESIVO

Sin lugar a dudas, todo y cualquier sufrimiento humano es proporcional al grado del 
apego. Sabemos que todas las pérdidas suelen causar tristeza. Podemos decir que la 
inversión energética hecha por una persona, hacia algo o alguien, crea un vínculo de 
apego: el mío es una ampliación del mi Yo.

En otras lenguas este sentimiento de apego se traduce en el posesivo. A ver:
En inglés: I – MY
En portugués: EU – MEU
En italiano: IO – MÍO

My I

Figura 1: Mi vínculo de apego es ampliación del mi Yo.

Es decir, cosas que agregamos a nuestro Yo, le fortalecen, pero, a su vez, le hacen 
vulnerable ante una pérdida (Pedreira, 2000). Ej.: el consumismo que suele ocurrir 
en personas que acaban de perder alguien significativo al que tenían gran apego.

Opciones terapéuticas al bienestar

Sabemos que el estado del Yo Niño es quien sufre a través del apego enseñado y 
perpetuado por el Padre. Asimismo, es útil practicar un ejercicio de desapego y de 
reducción del nivel de grandiosidad. Podemos descontaminar el Adulto mediante la 
técnica de sillas vacías, o a través de cuestionamientos con el Adulto. Ej.:

• ¿Cómo esta pérdida modificará tu vida?
• ¿Hay algún riesgo real de perder tu vida?
• ¿De qué opciones puedes disponer para estar bien?

Una vez con el Adulto en el mando de las circunstancias, podemos empezar el 
proceso de elaborar la pérdida. Para eso, teniendo presente ofrecer al cliente la 
oportunidad de una Redecisión al bienestar, seguimos tres fases en este proceso 
terapéutico, a saber:

1. COGNITIVA: Tras tener su Adulto descontaminado, lo estimulamos a que 
tome la decisión de volver a estar bien, a pesar de la pérdida.
2. VIVENCIAL: En esta etapa le invitamos a la experiencia fenomenológica o 
desconfusión de lo que siente su Niño. Así, logramos a menudo la desconfusión 
del Niño Adaptado, de modo que la persona no esté más tiempo cerrada en 
las decisiones que tomó en su infancia y que no son más útiles en adelante, 
como postuló Boyd (1976). Ahora el paciente ya puede tomar algunas nuevas 
decisiones de cómo va a vivir.
3. CONDUCTUAL: La debida reprogramación del Yo Padre permite al cliente 
tener una reorientación selectiva y deliberada, además de obtener una adecuada 
autoprotección contra el riesgo de recaídas.
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La creación de expectativas es inherente a la condición humana. Así, delante de 
situaciones novedosas, uno está predispuesto a hacer proyecciones favorables de 
lo que desea que le acontezca. Por eso, las personas suelen gozar de un bienestar 
condicional –como ha demostrado Taibi Kahler, 1974 en el Miniargumento– pues 
en la posición del impulsor “complace”, uno estará bien (OK,) mientras complazca, o 
tenga sus expectativas cumplidas. Entonces, por el  contrario, siempre que ocurre 
reversión de expectativas, él  sufre, y es de fácil constatación, en la vida práctica, 
que nadie nació para cumplirlas. 

BARRERA Nº 2 AL BIENESTAR: REVERSIÓN DE EXPECTATIVAS

Figura 2: Diagrama de Taibi Kahler.

Aún en referencia al diagrama de Taibi Kahler (1974), la posición 1 del impulsor 
equivale al mensaje de CONTRAGUIÓN, noción creada por Eric Berne (1988). Kahler 
considera el impulsor como siendo una condición de falso bienestar, y lo considera 
como la posición existencial OK / OK, mientras haya complacencias a los demás. 

Como los impulsores son mensajes imposibles de cumplir, la consecuencia será el 
sufrimiento, a través de un recorrido por mandatos y “rackets”, (Fanita English, 1971 
y 1972) alusivos a cada una de las posiciones existenciales (PE), a ver:

(- 2) PE (- /+)                              (- 3) PE (+/ -)                            (- 4) PE (- / -)
Falso – Miedo                             Falsa – Rabia                  Falsa –Tristeza 

Como regla general, podemos decir que el referido sufrimiento es proporcional al 
nivel de la expectativa revertida en el proceso. Entretanto, existe el riesgo de sólo 
volver a pasarlo bien, si y mientras sus expectativas vengan a ser cumplidas.
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Opciones terapéuticas al bienestar

En la psicoterapia se torna importante para recuperar el bienestar que el cliente 
aprenda a dosificar las expectativas del Niño o del Padre. Por lo tanto, es necesario 
que el Adulto clarifique sus mecanismos mentales de: GRANDIOSIDAD ↔ 
DESCALIFICACIÓN y de su existencia como justificación para mantener vínculos 
simbióticos, como puntualizó Jacqui Schiff (1975). Así mismo, el estímulo hacia la 
deseable autonomía del cliente pasa por clarificar sus nociones a través del Adulto:

• Quien le hace pasar mal no es el otro, sino su expectativa proyectada en el 
otro. Así, por supuesto, “el infierno no es el otro”.
• Nadie nació para cumplir nuestras expectativas, sino nosotros mismos.

BARRERA Nº 03 AL BIENESTAR: NIVEL ALTO DE EXIGENCIA\ Y/O RECAUDO

Es fácil constatar que una de las más frecuentes fuentes del sufrimiento humano 
en sus relaciones interpersonales está conectada al nivel de exigencia. Podemos 
verificar que el nivel de este sufrimiento es directamente proporcional a un grado 
más elevado de exigencia y/o de recaudo o cobro, en término de intensidad y de 
extensión.

Podemos entender este mecanismo a través del diagrama de los estados de Yo. En 
el diagnóstico histórico es posible identificar el origen del proceso en la infancia a 
través de una transacción  Padre Crítico negativo               Niño Adaptado sumiso.

Figura 1: Mi vínculo de apego es ampliación del mi Yo.

Más tarde, en la vida adulta cuando las figuras parentales fueron introyectadas, 
el mismo diálogo que era externo, pasa a ser interno. En razón de existir este 
diálogo interno auto-persecutorio, cualquier exigencia proveniente del entorno 
será potencializado llevándole al malestar y sufrimiento. Por tanto, quién sufre es el 
Niño, al presionar el Padre crítico negativo internalizado. 
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Opciones terapéuticas al bienestar.

Con la toma de conciencia de este proceso inductor del malestar, el propio cliente 
puede decidir actuar de modo distinto. Su bienestar ya empieza con la reducción 
del recaudo interno y con el control Adulto de las demandas externas. La toma 
de conciencia de la intensidad, además de un entrenamiento de las Opciones 
Transaccionales más adecuadas (según Stephen Karpman, 1971) pueden ser una 
operación terapéutica muy efectiva hacia el bienestar. De igual manera, cabe que 
el terapeuta estimule a su cliente en la dirección de su autonomía, y no sólo en 
su pensar, sentir y actuar autónomamente, sino también obteniendo su mínima 
capacidad de auto-mantenimiento.

Una noción liberadora es la que Taibi Kahler (1974) etiquetó con el nombre de 
“las cuatro falacias”. Esto es, falsas creencias que suelen presentar la gran mayoría 
de las personas cuando interactúan con sus semejantes. Podemos describirles 
sumariamente a partir del Triangulo Dramático de Karpman, en sus tres roles: 
Perseguidor, Salvador y Víctima.

Antes de todo, vale recordar que siempre que alguien está en uno de estos papeles 
dramáticos, está en malestar, sin lugar a dudas. Asimismo, evitar simplemente uno 
de estos roles en su vida, funcionará como profiláctico para el malestar.

Volviendo a las 4 falacias que propuso Taibi Kahler (1974), encontramos las creencias 
mágicas o ilusiones que pasan por la cabeza de cada uno, involucrado en alguno de 
los roles del triángulo dramático.

El Perseguidor: “Yo puedo hacer sentir mal a otros.”
(VR) Víctima Rebelde

El Salvador “Yo puedo hacer sentir bien a otros.”
(VS) La Víctima Sumisa

La Víctima Sumisa: “Otros pueden hacerme sentir bien.”

La Víctima Rebelde “Otros pueden hacerme sentir mal.”

Figura 4: Las cuatro falacias de Taibi Kahler integradas en el Triángulo Dramático de Karpman. 
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En realidad, mientras no impacte en su piel –como ocurre en una agresión física– lo 
que alguien diga o haga no tiene el poder de hacer sentir bien o mal a otro, excepto 
cuando éste lo permita. Ej.: Si con el objetivo de intentar hacer que yo me sienta 
mal, alguien me echa en cara, “¡Ud. es un sinblanca creído!”, Yo le puedo contestar, 
“¡sinblanca, sí, creído jamás!”.  Por supuesto que me estimuló al malestar, pero yo lo 
rechacé con una respuesta de mi Adulto.

De hecho, si hay una acusación indebida que sea una gran ofensa, no necesariamente 
lo pasaré mal. Apenas, el procesamiento jurídico por daños morales. Puedo, pues, 
usar opciones para no sufrir. Esto es el libre albedrío de los habilidosos emocionales.

BARRERA Nº 4 AL BIENESTAR: COMUNICACIÓN INADECUADA

Entre los diversos procesos que pueden predisponer al malestar, el interpersonal 
es uno de los más frecuentes. Suele ocurrir malestar relacional en todas las áreas: 
familiar, social y profesional. En nuestro estudio, este factor interpersonal estuvo 
presente en la gran mayoría de procesos de nuestros clientes, aisladamente o en 
combinación con otros factores de este decálogo. Felizmente, disponemos en el 
referencial teórico del AT de recursos terapéuticos a ofrecer a nuestros clientes.

Opciones terapéuticas al bienestar

Primero, es esencial posibilitar al cliente que conozca el legado berniano. Uno es el 
conocimiento y aplicaciones de reglas de comunicación, para que él pueda identificar 
las transacciones directas, cruzadas, y principalmente las peligrosas ulteriores o 
indirectas. Hay que estimularle a utilizar, al máximo, el lenguaje directo y, siempre 
que sea posible, abdicar del uso del lenguaje indirecto. Nunca es demasiado tener 
en mente que, en una investigación que realizó Mehrabian (1971) sobre el proceso 
de comunicación del sentimiento al hablar, quedó determinado que el valor de las 
palabras alcanza apenas un 7%. Por el contrario, los rasgos faciales comprenden un 
55% y los tonos paraverbales un 38%.

Tabla 1: 

55% expresión facial
38% tono de voz

7% verbal (palabras)
93% no verbal

COMUNICACIÓN DEL SENTIMIENTO AL HABLAR           (Mehrabian 1971)
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En lo que concierne al deseable perfeccionamiento de la comunicación interpersonal, 
vale enseñar a los clientes el lenguaje del YO. Esto se refiere a una táctica de cambiar 
el foco de la demanda – en sus relaciones más próximas – hacia lo que sintió el 
interlocutor del estimulo transaccional. Ej.: En vez de un montón de acusaciones 
hacia tu pareja:

- ¡Tú no me llamas “mi amor”!
- Tú nunca me dijiste “te quiero”.
- Siempre llegas tarde a casa y me dejas solita.
… sería preferible y más ventajoso que la mujer cambiara su habla, empezando 
por yo en vez de tú, como sigue:
- Yo me siento feliz cuando me llamas “mi amor”.
- Me encanta oírte decirme “te quiero”.
- Yo estaré muy contenta si tú pudieras llegar hoy, por la noche, más temprano.

Este mismo proceso suele producir resultados maravillosos aún en el área profesional.

En mi libro La gramática de las emociones (Pedreira, 2000), en el capítulo sobre las 
conjunciones adversativas, llamamos atención para el poder de anular la palabra 
o frase antecedente. Asimismo, es recomendable no olvidarnos de hacerlo. Existe 
el riesgo de producirse un mal sentimiento si en vez de decir “y también”, decimos 
“sí, pero…”. Ejemplo: “Sí, me gusta tu actitud de cariño, pero prefiero tu atención.”. 
Esto significa: Me basta tu atención. Compárese con esta otra oración: “Sí, me gusta 
tu actitud de cariño y también tu atención”. Conviene también recordar que este 
cambio en el lenguaje puede servir de salida para el juego psicológico conocido 
como “Sí, pero…”.

BARRERA Nº 5 AL BIENESTAR: FANTASÍAS CATASTRÓFICAS

Entre los diversos procesos que pueden predisponer al malestar, el interpersonal 
es uno de los más frecuentes. Suele ocurrir malestar relacional en todas las áreas: 
familiar, social y profesional. En nuestro estudio, este factor interpersonal estuvo 
presente en la gran mayoría de procesos de nuestros clientes, aisladamente o en 
combinación con otros factores de este decálogo. Felizmente, disponemos en el 
referencial teórico del AT de recursos terapéuticos a ofrecer a nuestros clientes.

Opciones terapéuticas al bienestar

Entre las intervenciones psicoterapéuticas, dentro del referencial teórico y práctico 
de AT, verificamos que resultaban útiles las siguientes:

1º) Implosionar las fantasías catastróficas del Niño, a través de técnicas de 
exageración y de confrontación. Ej.: “¿Qué otra cosa peor puede ocurrir?” 
Pedimos al cliente que actúe con exageración - en el pensar y sentir – y lo 
invitamos a describir con su Adulto las probables consecuencias de esto para 
su vida real.
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2º) Desdramatizar las fantasías elaboradas por su Niño puede requerir del 
terapeuta aplicar la técnica de Redecisión (Robert y Mary Goulding, 1976 y 
1985), para salir del impase.
3º) También, pueden resultar muy útil actuar en su sistema de creencias, 
principalmente si se refiere a asuntos atados a su guión. 
El esquema de abajo (Pedreira, 2000, adaptado de Erskine & Zalcman, 1979) 
demuestra, de modo sencillo, cómo es posible interferir en el mecanismo de 
validación de profecías catastróficas.

Figura 5: Proceso de validación de profecías catastrofistas. 

Siempre conviene recordar que todas las creencias son fundamentalmente 
pensamientos. Es cierto que no podemos impedir la emergencia del flujo de los 
pensamientos. Sin embargo, siempre es posible interferir en el contenido de los 
pensamientos y cambiarlos por otro más realista, con el Adulto.

Cuantas veces uno logra éxito en cambiar sus pensamientos negativos, al actuar 
de manera optimista y realista, más cerca se encuentra la persona de una actitud 
exitosa habitual. Es muy fácil comprobar que el optimista ya comienza ganando, 
mientras el pesimista ya empieza perdiendo. Podremos desarrollar esto en una 
terapia humanista, como suele ocurrir en la psicoterapia con A.T.

BARRERA Nº 4 AL BIENESTAR: COMUNICACIÓN INADECUADA

Es altísima la prevalencia de este proceso, sea aisladamente o combinado con otros 
factores inductores del malestar. Una autoestima rebajada equivale a la falta del 
amor a sí mismo, sobreviniendo las sensaciones de:

• Menos valía y inadecuación;
• Inseguridad y desesperación.

16

Boletín
Caricias



Las consecuencias de la baja autoestima pueden ser, entre otras, las siguientes:
Primera: Una sensación de malestar de intensidad variable de un cliente a otro. 
Suele ocurrir en la queja principal, la de una vergüenza de sí mismo o sensación 
de menor valía.
Segunda: Un vacío interior o verdadero cráter en el alma.
Tercera: Una dificultad de auto-valorización que afecta a la propia identidad 
personal.

Por todo eso y por la presencia en casi todos los clientes, cabe al facilitador o 
terapeuta averiguar la intensidad y elegir con su cliente este factor como uno de los 
más prioritarios que ha de abordar en la terapia para disminuirlo o curarlo.

Opciones terapéuticas al bienestar

La meta será elevar la autoestima, que podrá ser por vía psíquica y/o física. El 
abordaje psíquico será fundamentalmente a través de una psicoterapia humanista 
y fenomenológica, que también aporte elementos cognitivo-conductuales, como 
existe en el AT.

Con una buena alianza terapéutica el terapeuta buscará desdramatizar vivencias NO 
OK de la niñez del cliente para curar al Niño herido. Hemos diseñado un esquema 
simple, objetivo y a su vez efectivo, para elevar la auto-estima: un decálogo del Padre 
Nutritivo positivo que elaboramos en la sesión terapéutica, según las necesidades 
de cada cliente. Escribimos cualidades que él reconoce en sí mismo y le rogamos 
que las lea tres veces al día durante tres meses, poniendo la mano sobre su oreja 
para que oiga más fuerte su voz. Los resultados son sorprendentes y suelen ocurrir 
a corto plazo. Éste es un proceso de auto-caricias positivas que hemos desarrollado 
y que ha tenido éxito a lo largo de 30 años de práctica de psicoterapia con AT con 
más de cinco mil clientes.

Aún en términos de AT, y con el objetivo de utilizar el poder terapéutico de las 
caricias, recomendamos como tarea que amplíen su red de amigos (Pedreira, 2009). 
El objetivo es que los pacientes puedan tener intercambios positivos de estímulos 
sociales y, que así, consigan aumentar significativamente su autoestima y bienestar 
personal. Como en nuestra civilización las caricias que más se dan y reciben son las 
condicionales, o sea por la conducta realizada, estimulamos a nuestros clientes a 
que busquen alcanzar su éxito personal y profesional. Sin lugar a dudas, el mayor 
antídoto, contra los males de una autoestima baja, es y será siempre un grande amor 
a sí mismos. Exhortamos a que logren encontrarlo, pero que no se olviden jamás de 
mantenerlo bien.

Para alcanzar la autoestima por vía física, no podemos ni debemos olvidar que un 
cuerpo que cambia es un ego que muda. Así, recomendamos que cuiden de su 
cuerpo como un reflejo de su “self”. Hay pequeños cuidados (o grandes) que pueden 
influir en su baja autoestima. Por ejemplo:
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• Corregir imperfecciones en la cara y en el piel;
• Mantener el peso ideal, mediante vigilancia de los hábitos alimentarios y 
gimnasia;
• Tratamiento médico o quirúrgico para una vida saludable.

BARRERA Nº 7 AL BIENESTAR: NO-VALIDACIÓN POSITIVA

Todo ser humano tiene necesidades o hambres psíquicas, como afirmó Eric Berne 
(1985). Entre éstas, el hambre de reconocimiento es fundamental, pues quien 
valida a un ser humano es el otro. Muy a menudo, es objeto de intensos y extensos 
sufrimientos entre los clientes, el hecho de sentirse no debidamente validado por 
su prójimo. En otras palabras, no recibir validación positiva equivale a no tener su 
“hambre de reconocimiento” saciada.

Para definir la validación, encontramos entre las herramientas del AT un paralelo con 
las caricias, descritas por Eric Berne, como la unidad del reconocimiento humano. 
Así, podemos decir que la validación es un estímulo intencional, verbal o no verbal, 
que emerge en la comunicación humana de una persona hacia otra y que le lleva a 
entender como mensaje:

• Reconozco tu existencia; o
• No ignoro tu presencia.

La gran mayoría de nuestros clientes presentaron distintos grados de sufrimiento 
por falta de validación positiva, en función de uno o más de estos mecanismos 
básicos:

• Sobredosis de descalificaciones;
• Altas dosis de caricias negativas o de positivas falsas;
• Ausencia de caricias positivas.

Detrás de sus enredos y situaciones humanas, en cualquiera de sus roles 
interpersonales, es fácil detectar la génesis de sus sufrimientos por la falta de 
validación positiva. Cuando faltan estímulos aceptables socialmente de validación 
positiva y/o por una grave descalificación, las personas se niegan o descalifican a sí 
mismas su importancia o significado. Por eso, también, sufren en demasía.

Opciones terapéuticas al bienestar

Siempre que nuestros clientes se refieren a la existencia de una o más condiciones 
en que no existe validación positiva de manera crónica o repetitiva, buscamos 
profundizar su autopercepción a través de una terapia con una escucha empática, 
o le incentivamos a una introspección, hasta que él propio descubra y resuelva 
enseguida la cuestión básica: “¿Cuál es mi participación efectiva en este proceso?”. 
Entre los procesos psicoterapéuticos que encontramos con mejor respuesta, 
constan:
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• Confrontar descalificaciones;
• Garantizar fuentes alternativas de caricias positivas;
• Establecer como meta, en clientes que lo deseen, lograrse la autonomía 
(dirigirse positivamente a sí  mismos con el Adulto en vez de seguir dirigidos por 
mandatos de su guión de vida, Berne, 1988);
• Practicar las Leyes de Abundancia de Caricias, según Steiner.

Estamos de acuerdo con Roberto Kertész (1977) en la creencia de que las caricias 
son el instrumento más potente de cualquier ciencia de la conducta. Por eso, además 
de la comprensión del valor de las caricias positivas y de la tendencia a rechazar las 
reglas parentales NO OK aceptadas socialmente desde su niñez (Leyes de Economía 
de Caricias, Steiner, 1971)  es básico actuar enseñándoles otras reglas en substitución 
a éstas que, aunque prevalentes, son limitantes de los intercambios y estímulos 
sociales. Así, los animamos a que pasen a practicar las Leyes de Abundancia de 
Caricias, que propuso Steiner:

1) Dé la caricia positiva (c+) que corresponda;
2) Acepte las caricias positivas que merezca;
3) Pida las caricias positivas que necesita;
4) Dése caricias positivas (prémiese, elógiese);
5) Rechace caricias negativas destructivas.

Los resultados son los más saludables y gratificantes para superar los sufrimientos 
recurrentes de la falta de validación positiva.

BARRERA Nº 8 AL BIENESTAR: SENTIMIENTO DE CULPA

Éste es un racket del bienestar humano. No sirve a nada ni a nadie, pero nos 
tornamos verdaderas máquinas de culpa, por lo que hacemos o dejamos de hacer, 
por lo que pensamos o dejamos de pensar, y por lo que sentimos o dejamos de 
sentir. En todo momento recibimos clientes con enorme malestar después que se 
involucraron en acciones, pensamientos y sentimientos (Pedreira, 2009). Por la culpa 
se describen voces en la cabeza que traban una verdadera batalla en el escenario 
de la consciencia. En términos de AT, podemos entender el diálogo interno de auto 
persecución –Padre Crítico negativo versus Niño Adaptado Sumiso– como no 
productivo, pues consume energía psíquica e induce al malestar.

El Niño Sumiso sufre con miedo al castigo y en vez de encontrar un Padre Protector, 
se confronta con un Padre Crítico negativo (= enemigo dentro de la cabeza). Así, se 
establece un circuito no consciente de comunicación entre estos dos estados del 
Yo, y el Adulto se queda excluido, sin llegar a que el cliente lo capte, incontables 
veces por día. Es común que este proceso apenas actualice una situación remota de 
la infancia, del mismo modo que alguna figura parental lo hizo con él, en el pasado.
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Opciones terapéuticas al bienestar

De modo claro y objetivo –como suelen ser las opciones transaccionales, pero sin 
perder jamás la consistencia y seriedad–   podemos decir que la solución está en 
el Adulto. De hecho, la confrontación con el Adulto con los demás Estados del Yo 
participantes de este diálogo interno cerrado entre Padre y Niño, interrumpe el 
circuito perseguidor. Así, es posible recuperar el equilibrio homeostático perdido. 
La técnica de la silla vacía combinadamente con AT y Gestalt facilita la salida del 
malestar. 

El sumario de abajo muestra cinco pasos importantes que usamos para rechazar la 
culpa y cambiarla por la responsabilidad del Adulto en solucionar el problema o el 
error.

PASOS IMPORTANTES:
• Parar de culpabilizarse;
• Solucionar el problema;
• Responsabilizar por el error;
• Accionar permisores;
• Aprender con los errores.

Estos procedimientos pueden servir de “antítesis” contra la descalificación interna 
de que: “no haces las cosas bien”. Son mensajes protectores con permisos desde el 
Padre Protector OK. Ejemplo: “Puedes cometer errores, eres humano.” A propósito, 
aunque sea siempre posible aprender con el propio error, mejor aprender con los 
errores ajenos.

BARRERA Nº 09 AL BIENESTAR: AUTO-CONMISERACIÓN

Sabemos que la auto-conmiseración puede convertirse en un vicio que invita al 
malestar y al desvalimiento, llevando a la persona a sentirse una víctima constante. 
Hemos visto pacientes tan adictos a las caricias de lástima que se asemejan mucho 
a los drogadictos. Cuando son privados de la lástima, algunos presentan un cuadro 
clínico parecido al de las crisis de abstinencia o privación de drogas ilícitas.

Una constatación muy frecuente, es que: La auto-piedad embrolla las relaciones 
saludables, de pareja, de familia, profesional, académica o social. El rol de víctima 
es reforzado por la falacia de que “Él es el que me hace pasarlo mal”. Como ya 
discutimos antes, esta fantasía suele ocurrir en la cabeza de las victimas sumisas, 
buscando echar la culpa a alguien y mantenerse en la posición de desvalimiento, 
disminuyéndose la autoestima y ampliando su malestar.
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Entre los diálogos internos NO OK, el de auto-piedad es uno de los menos favorables 
al bienestar. Hay un gran número de personas que parecen complacidas con esta 
posición de Víctima; quizás, los que tienen rasgos masoquistas mayores, y por eso 
sienten placer y gozan con su propio sufrimiento. Hay frases típicas de éstas:

- “¿Qué hice yo para merecer esto?”
- “¿Por qué justo a mí?”
- “¿Por qué me tenía que pasar eso precisamente a mí?”

Como lanzan estímulos desde la posición de Víctima, suelen atrapar a aquellos que 
actúan como Salvadores y que les dan caricias de lástima.

- “¡Pobrecito de ti! Me da pena verte sufrir tanto”.
Este tipo de complementación es mala, porque no le sirve de nada y todavía le 
ayuda a no salir de su patología.

Opciones terapéuticas al bienestar.

De acuerdo con los principios básicos del AT, la solución de este problema empieza 
por comprender el proceso de la auto-piedad a través de los Estados del Yo (Pedreira, 
2008). Así, ése suele ser el primer paso terapéutico que hemos de ofrecer a nuestros 
clientes para liberarlos de este diálogo interno improductivo de auto-piedad. 

Nutricio: “¡Pobrecillo de ti!”
Niño Adaptado Sumiso: “¿Qué hice yo para sufrir así?”

Figura 6: Proceso de auto-compasión de los Estados del Yo.

Un significativo cambio en el cliente puede ocurrir mediante la participación efectiva 
del Adulto excluido. El facilitador o terapeuta puede, con la potencia de su Adulto, 
invitarlo a una transacción                                Adulto-Adulto, logrando redistribuir mejor 
su catexia y posibilitando contactar con su Adulto que estaba alejado del proceso. La 
idea básica es interrumpir el diálogo interno, a través de la confrontación. Ejemplo 
de tres intervenciones del terapeuta para confrontar el Adulto:

- “¿Por qué y para qué mantienes esta tortura mental?”
           - “¿Para qué te sirve esta auto-conmiseración?”
-  “¡No te tengas tanta pena, hombre! Al menos estás vivo”.

Otra intervención psicoterapéutica exitosa con nuestros clientes, ha sido explicarles 
el origen de este proceso en una interacción con figuras parentales que actuaron en 
la infancia y que les grabaron estos mensajes en su ego Padre Nutricio NO OK, hacia 
su Niño Adaptado.
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En la infancia

PN-  “Pobrecillo. ¡No sabes hacer nada!
  ¡Todo porque yo no pude ayudarte!”

Hoy

Padre Nutricio NO OK Internalizado, hacia.

NAS  “¡Pobre de mí! No sé hacer nada.”

Figura 7: Origen del proceso de auto-compasión en los Estados del Yo.

Una intervención psicodinámica importante podrá ser un trabajo regresivo, volviendo 
mentalmente al momento en que ocurrió la situación de auto-conmiseración y del 
refuerzo parental NO OK. Es siempre posible hacerse la Redecisión, como nos 
enseñaran Robert y Mary Goulding (1976 y 1985).
Si el cliente es debidamente impulsado hacia su autonomía puede “por sí” salir de 
este circuito negativo haciéndose a sí mismo preguntas desde su estado del Yo 
Adulto.

“¿Por qué y para qué estoy en esa tortura mental?” 
“¿De qué opciones dispongo para salir de esta auto- conmiseración?”

BARRERA Nº 09 AL BIENESTAR: AUTO-CONMISERACIÓN

En casi todos los contactos interpersonales establecemos contratos, ni siempre 
claros ni, a veces, bien definidos. Por eso decimos que los contratos mal hechos 
suelen constituir una fuente de malestar. Cuando son vagamente definidos u ocultos 
acaban generando problemas en las relaciones, a corto, medio o largo plazo.
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Es recomendable que los contratos terapéuticos, como suelen ocurrir en AT, sean 
bien hechos, incluso para servir de modelo de actuación para los clientes (Steiner, 
1976). Siempre que sea posible, es importante detectar las situaciones de malestar 
en la vida de cada cliente en las cuales, contratos no bien hechos o mal definidos 
acabaron generando problemas normalmente evitables. Además del permiso, vale 
el incentivo para que estén atentos mientras pactan los contratos. Esto pasa a 
ser más una actuación terapéutica en que se puede elegir evitar los ganchos que 
se ejecutan en sus relaciones. Esta atención al pactar un compromiso, aunque 
sencillo, le permiten acostumbrarse a evitar los subentendidos que resultan en 
malentendidos nocivos. La gran mayoría de los contratos mal hechos son causados 
por descalificaciones a los datos de la realidad. Es decir en término de Estados del 
Yo, todos los contratos deberían hacerse a través de transacciones Adulto – Adulto. 

Ej.: Terapeuta: “Ni yo faltaré, ni tú faltarás a la cita. Si 
no, lo que falta lo pagará el otro. ¿ Vale?”

Cliente: “De acuerdo. Pienso que es justo para 
ambos.”

Figura 8: Contrato positivo de Adulto a Adulto.

A veces parece que el contrato fue bien hecho, pero fracasa porque se hizo desde el 
Adulto contaminado. Ejemplo:

Terapeuta: “Me encanta la puntualidad.”
Cliente: “Yo suelo ser puntual.”

Figura 9: Contrato negativo de Adulto contaminado a Adulto contaminado. 

En esto caso no se puede obtener cualquier pago indemnizado por el tiempo perdido 
cuando uno no ha venido.
En una prestación de servicio, aunque no haya ningún escrito, puede haber un 
contrato en acción. En cuanto al precio a pagar, si hubo un buen acuerdo previo, no 
es caro ni barato, sino el justo y contratado. 
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Opciones terapéuticas al bienestar.

Además de las opciones ya ofrecidas, todos los buenos contratos necesitan:
1º) Ser clarificados acerca “del qué” y “del cómo”;
2º) Que resulten satisfactorios para ambos contratantes, es decir: tener características 
GANA – GANA (OK/OK), en términos de derecho y deberes. Podemos evaluar el 
pronóstico de un contrato, revisando lo que llena cada estado del Yo, de acuerdo 
con el esquema de abajo.

Figura 10: Pronóstico de un buen contrato.
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Discusión

Las fuentes de esta investigación incluyen nuestra experiencia de 32 años como 
psicoterapeuta individual, grupal y de pareja en una clínica privada, en Salvador-
Bahia-Brasil. Nuestra meta es estudiar para cada uno de estos 10 procesos 
inductores del malestar, qué opción transaccional se presenta como la más 
adecuada para resolver el problema. Además, queremos siempre que a través 
este análisis, el cliente obtenga su mayor conocimiento y, tras el alta, pueda elegir 
sus mejores opciones para estar bien. La secuencia siguiente es un sumario de las 
etapas de este proceso terapéutico desde el MAL ESTAR que es el sufrimiento o 
razón de la búsqueda de una terapia:

1) Trabajo terapéutico;
2) Concientización;
3) Decisión de cambio;
4) Cambio efectivo hacia el BIEN ESTAR

La etapa nº 1 consiste en elaborar el vínculo terapeuta-cliente con una escucha 
empática, esencial para la alianza terapéutica. La toma de consciencia de su 
proceso es fundamental para que el cliente pueda hacer “insights”, en otras 
palabras, llevarlo al reconocimiento de significativos procesos que suelen ocurrir 
en su vida, y que estaban fuera de su mente consciente, por lo tanto, inconsciente. 
Una vez que él sepa cómo sus procesos de pensamientos, de sentimientos y 
de comportamientos están interactuando para producir su malestar, decidirá 
cambiarlos hacia una mudanza propiamente dicha; si no, entrará en un “impase”. 
Con la ayuda del Adulto del terapeuta, deberá alcanzar esta meta y la establecerá 
cuando el cliente decida salir de este lugar vicioso y restrictivo. Así, podrá alcanzar 
un nuevo estado de creciente bienestar hasta el alta terapéutica.

Vale resaltar que hemos observado que el cliente casi nunca presenta un único 
factor que lo suscite el malestar, y sí una combinación de varios. Por esta razón, 
es importante definir desde dónde iniciar el trabajo terapéutico. Además, se torna 
necesario atender especialmente a la cuestión de la autoestima, en razón de su 
amplia presencia en la gran mayoría de los casos, sea de modo explicito o implícito. 
Con su autoestima rebajada, un cliente difícilmente consigue colaborar en su 
proceso psicoterapéutico, razón por la cual juzgamos necesario, siempre, un trabajo 
terapéutico asociado a esta cuestión, lo que permitirá que el cliente mejore más.

Hemos encontrado un gran porcentaje de clientes que presentaban uno o más de 
los seis disturbios de la ansiedad (DSM-IV-TR, 2005), aislada o combinadamente. 
También los trastornos depresivos estuvieron presentes en un significativo número 
de casos, muchas de las veces en comorbidad con la ansiedad, constituyendo 
cuadros mixtos, denominados ansio-depresivos.   

Hemos procurado unificar conocimientos aparentemente distintos y desarrollar 
conceptos aplicables pragmáticamente a los practicantes de una terapia humanista 
con el AT. Estamos convencidos de que el contenido de este artículo podrá sufrir 
críticas metodológicas o de un aparente reduccionismo y sencillez de lenguaje. 
Pero repetimos, con convicción, que una de las características del AT, como 
deseaba Eric Berne, es ser simple sin ser simplón. Somos sus discípulos.
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Inteligencia
Transaccional



INTELIGENCIA
TRANSACCIONAL

La inteligencia es la facultad de la mente que permite saber elegir, realizar los 
procesos de aprendizaje necesarios para entender una percepción determinada o 
resolver un problema.

En mis años primero como Medico (1986), como Psicoterapeuta (1984) y después 
como Coach y formador (1994) destaco una habilidad, competencia o fenómeno 
fundamental, relacionada con el lenguaje, es decir, la forma como los seres humanos 
nos entendemos y hacemos escaleras de inferencias sobre nuestra cotidianidad.
Cuando un sujeto se encuentra en una relación social, con uno o varios sujetos, se 
produce una comunicación (verbal y/o no verbal), un intercambio de estímulos y 
respuestas entre dichas personas, que en AT llamamos Transacciones.

La Inteligencia Transaccional seria entonces un cuerpo de “estrategias transaccionales 
decisionales”, donde se analizan las distintas formas de interacción: entre los individuos, 
parejas, familias, organizaciones, etc. para elegir 
analizar y entender creencias limitantes, conductas impulsivas, prejuicios, ilusiones y así 
intervenir sobre parámetros cognitivos, afectivos, relacionales, psicológicos, de conducta 
y de personalidad.

El practicante Transaccional, es un participante activo en la observación de 
la empatía, confianza y claridad en cada conversación y en diferentes ámbitos como 
el laboral, el familiar o institucional, con el fin de tomar conciencia, en la expresión 
de sus pensamientos, sentimientos, emociones y preocupaciones como persona y 
como profesional.

La principal premisa de la Inteligencia Transaccional es: “ir al siguiente nivel, hacia la 
excelencia y esto depende de la calidad de nuestras transacciones, que impactan en 
la calidad de nuestras relaciones, y que a su vez, determinan resultados y proyectos 
ya definidos.

Estrategias transacionales decisionales

Son estructuras de transacciones previamente diseñadas que conllevan procesos de 
intercambio, descubrimiento, toma de decisiones, acompañamiento y cambio.

La inteligencia transaccional nos da el poder para influir y gestionar relaciones, 
expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera que pueden fortalecer 
las relaciones y el éxito. 
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Estrategias Transaccionales

• Identificar creencias limitantes, para poner en marcha los cambios 
personales.
• Manejo de relaciones y raíces ocultas que nos hacen reaccionar de manera 
repetitiva.
• Sentir y tomar conciencia de lo que nos pasa.
• Fijación de metas, objetivos y resultados.
• Descubrir los Permisos, Protecciones y la Potencia necesarios para alcanzar 
nuestro desarrollo y evolución.
• Incrementar el poder para influir en la forma en que interpretamos la 
realidad. 

Niveles Inteligencia Transaccionales

• Primer nivel, básico: “escuchar y preguntar”, intercambio de información, 
actualizaciones, hechos, datos cifras, afirmaciones. Se Potencia el estado de Yo 
Adulto.
• Segundo nivel, posicional: “escuchar e indagar”, percibo lo que quiero/pienso 
y me estoy preguntando acerca de las creencias de la otra persona para poder 
influirle y apoyarle.
• Tercer nivel, transformacional: “compartir y descubrir”, comparto 
interpretaciones, juicios, formas de ver diferente, expreso mis pensamientos, 
ideas y sentimientos. 
• Cuarto nivel, mentor: es ser “mentores del experimento” co-creamos entre 
ambos para lograr un mayor éxito compartido, analizando y poniendo en práctica 
“acciones” para el cambio.

¿Qué implica la INTELIGENCIA TRANSACCIONAL?

Implica el conocimiento a profundidad de las estrategias transaccionales, iniciando 
conversaciones profundas para  liberar a cada individuo de sus creencias limitantes 
y progresar a un nivel de conciencia superior a lo que habitualmente conocemos.  

Dentro de la metodología práctica se contemplan trabajos grupales, trabajo de re 
paréntalización, identificación de creencias fuentes, así como la confrontación de 
aquellas decisiones tomadas en la infancia que actualmente no tienen sentido y 
limitan nuestra acción cotidiana.  

Otro objetivo es desactivar relaciones y raíces ocultas que nos hacen reaccionar de 
manera repetitiva, tomando conciencia de lo que nos pasa.
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Diseñar proyectos de vida, fijar metas, objetivos y resultados, es mandatorio 
descubrir argumentos que impliquen lo contrario.
Descubrir los Permisos, Protecciones y la Potencia necesarios para alcanzar nuestro 
desarrollo y evolución.
La presencia del coach o mentor es necesaria para corregir el comportamiento, 
observar transacciones inefectivas y determinar el carácter que a futuro seguirá 
cada participante al erradicar todas aquellas limitaciones mentales.

La tipología transaccional, la resolución de conflictos decisionales y el dejar al 
descubierto mecanismos de manipulación y chantaje son parte de los contenidos 
a trabajar.

Manejo de transacciones emocionales que permitan contacto, presencia y estados 
de ánimo más poderosos.

La IT implica la optimización  de actitudes que permitan cultivar estados de bienestar 
y okeidad para vivir en libertad y felicidad.

Dr. Mónico Carvajal - Medico Psicoterapeuta, Postgrado en Planificación de 
proyectos de salud. Coach Ontológico Empresarial Certificado por Newfield 
Consulting y el Tecnológico de Monterrey (ITESM). Master trainer en PNL 
, Gestalt y Psicoterapia Humanística. Director del Instituto Eric Berne 
-Venezuela-Miembro Docente Provisional por ALAT desde hace mas de 30 años.
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DE LA PALABRA AL VIENTO A LA 
TRANSACCIÓN TERAPÉUTICA 

Sumario
Este es un artículo que invita a conceptualizar procesos de tal manera  que ayude a 
los Psicoterapitas AT,  a ordenar ideas y establecer objetivos específicos que puedan 
aumentar el índice de efectividad.
En la misma medida evaluar la tendencia de hablar con discurso  basado en buenas 
intenciones y deseo de ayuda pero con palabras que “se lleva el viento”
Es una propuesta basada en la experiencia clínica y procesos docentes para la formación 
de los nuevos clínicos de ALAT.

La terapia AT, un acompañamiento basado en la relación   

Ser miembro  de ALAT como partícipe del AT latinoamericano,  es disponer de su 
extraordinario modelo de referencia y con ello poder entender de manera profunda 
y práctica,  la dinámica de las personas y de las interrelaciones, tanto en la parte 
funcional como en la patológica.

El centro de todo es el manejo experto, del concepto fundamental, la transacción,  
pues es la materia prima que necesita un analista transaccional. 

Somos por lo tanto “cazadores” de transacciones que permitirán analizar todos los 
matices de la mente, de las relaciones y en especial lo que aparezca disfuncional, en 
conflicto, ya sea pequeño o grande.

La lógica que sustenta esta idea, estriba en tomar consciencia de que la historia de 
una persona,  es la historia de sus relaciones importantes.

Todas son  fuentes de estímulos, información y modelos que se ordenan en la mente, 
de forma impredecible y condiciona toda la vida.

Todas las relaciones están compuestas de transacciones que se transforman  en 
formas ordenadas y complejas de pensar, tres fundamentales, el PAN,
De manera interesante van  a ser la fuente de las transacciones con que se establece 
las relaciones en la actualidad.

Es la base para entender los muchos procesos internos predominantes y por lo 
tanto, los que les dieron origen y que se van a reflejar en tendencias, invitaciones, 
intenciones y predisposiciones.

HACIA UNA TERAPIA EFECTIVA
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El entrenamiento de un Analista Transaccional es por lo tanto,   un proceso para 
convertirlo, no solo en un experto en descubrir y entender las transacciones 
básicas,  sino además,  para entender que la suma de algunas de estas transacciones 
traducen o muestran los ordenamientos complejos (los demás instrumentos del AT 
latinoamericano).

Los niveles más altos del entrenamiento deben de capacitar al analista para entender 
y explicar con la suma de los instrumentos la compleja dinámica de la patología o 
disfuncionalidad mental y emocional más profunda.

De la misma manera hacer pronósticos de las consecuencias que pueden venir en el 
futuro de las personas y de los grupos.

No menos importante será desarrollar sobre esa base diagnóstica, objetivos y 
estrategias de intervención terapéuticas o de construir relaciones efectivas o 
saludables.

Llegado a este punto la gran incógnita es descubrir el mejor camino y el cómo 
recorrerlo en la búsqueda de resonar en la mente hasta influirla y por lo tanto  
suficiente para facilitar los cambios o reestructuras necesarias.

Es el arte al que se puede llamar “Transaccionar” para lo cual es necesario examinar 
las transacciones desde la perspectiva funcional y fenomenológica.

Es una propuesta diferente al punto de vista muy centrado en la parte estructural,  
como aparece en la literatura disponible o como de manera tradicional se enseña en 
los cursos 101 o de capacitación en los diferentes áreas o niveles.

La visión estructural pone énfasis en la forma de graficarlas mostrando una por 
una su carácter complementario, cruzada o ulterior y la información que de ello se 
deriva.

Por otro lado el enfoque funcional busca entender la dinámica transaccional  
incluyendo otros elementos que en apariencia no han sido tomados en cuenta como 
la intención, ver series de transacciones y darle importancia al resultado.

De las palabras que se lleva el viento

Si se pregunta a la mayor parte de las personas sobre las conversaciones que han 
tenido a través de un día cualquiera, lo probable es que la mayoría de las personas no 
recuerde mucho de cada una de las conversaciones o sus transacciones significativas,  
pues la mayor parte de ellas serán solo “palabras que se las llevo el viento”    
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No habrá un vacío tan grande pues habrán quedado sus conclusiones  e 
interpretaciones hechas sobre dichas conversaciones y por supuesto las 
consecuencias sobre el futuro o las tareas pendientes.

Para poder entender este proceso la propuesta es hablar de por lo menos dos tipos 
de series de transacciones (Pueden describirse más)   

A) Las conversaciones con predominio de Transacciones espontaneas 

Como su nombre lo indica, estas serían las transacciones que fluyen, que se 
expresan de manera natural.

Son transacciones que salen de los diferentes estados del Yo, es decir, 
representan  la muestra del contenido que se ha acumulado en cada uno de 
ellos.

Las conversaciones espontaneas por lo tanto, matizan en forma aleatoria los 
debo, debes, me  conviene o te conviene y  los quiero o quieres.

La consecuencia será que el resultado sea igualmente aleatorio o cambiante, 
según el contenido o energía que los participantes hayan puesto en sus 
intervenciones.

Las conversaciones espontaneas parecen dominar  la  vida cotidiana, aún que se 
den en ambientes de trabajo o que necesitarían llegar a resultados esperados, 
en otras palabras, si esto fuera cierto, implicaría un predominio de procesos 
rituales o pasatiempos.

Al Observar lo frecuente de transacciones espontaneas, me parece que pueden 
plantearse algunas hipótesis de utilidad para entender la dinámica humana.

a) Las personas en el proceso de hablar o transaccionar cotidiano, muestran 
una tendencia o intención no voluntaria,  en reafirmar las ideas, valorizaciones 
y posiciones de lo expresado antes de permitir o buscar enriquecer o cambiarle.
b) Esta búsqueda de reafirmar la forma de pensar (En cualquiera de los estados 
del YO) puede ser en las mismas transacciones o interrelaciones (“Ya hablamos 
de eso… por lo tanto estamos de acuerdo”  “Mi familiar. Mi amiga, el doctor 
cree que es mejor que lo haga, lo deje, etc.)
c) Esta tendencia sería la puerta o la explicación de la búsqueda de “coleccionar 
estampillas” de los diferentes colores.

 
Las transacciones espontaneas son un fenómeno interesante y que no debe 
de juzgarse negativamente pues es una importante fuente de diagnóstico o 
comprensión de las personas 
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B) Las conversaciones con predominio de Transacciones dirigidas 
hacia objetivos específicos y terapéuticos 

Este tipo de transacciones se observan en personas con altos niveles de 
efectividad, dominantes o influyentes y se caracterizan por que implican una 
intención o posición que necesita una respuesta de aceptación o rechaza el 
estímulo recibido.

Son competencias que pueden ser parte de un desarrollo  personal o resultado 
de un proceso de aprendizaje que se ha incorporado y por lo tanto puede ser 
aplicado de forma voluntaria y experta 

Las transacciones efectivas o terapéuticas se caracterizan por buscar un 
objetivo, es decir que cada transacción es un paso hacia lograr las ideas o los 
sistemas de respuesta que faciliten ese objetivo.

Desde ese punto de vista, aquellas conversaciones que NO tengan objetivos 
explícitos o tácitos claros, darán lugar a que las relaciones sean dominadas por 
transacciones espontaneas.

Aún que este tema puede ser interesante en muchas áreas de trabajo, se va a 
examinar dentro del contexto de la terapia AT. 
El punto de partida serán las preguntas:

¿Qué es una transacción  disfuncional o patológica?

“Es una transacción espontanea que muestra  un orden mental, una forma de 
comprenderse o comprender  la vida,  de tal forma que implica una respuesta 
disfuncional o patológica”.

Una premisa que presupone que la génesis de la conducta funcional o  disfuncional,  
está en la forma en que ordenamos los elementos fundamentales, es decir,  las 
palabras (Conceptos y contenidos); así como  las experiencias vividas (sensoriales, 
sociales, traumáticas etc.).

Estos ordenamientos generan ideas de complejidad creciente y que se suman en 
conceptos abstractos y complicados.

Las podemos entender utilizando como sistemas de referencia los 10 instrumentos 
del AT latinoamericano, en especial buscando la dinámica  de los estados del Yo o 
en la interrelación entre ellos a través de los diálogos internos.

Cada idea conlleva una dinámica que implica una respuesta congruente con esa idea 
en particular.
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Por ejemplo si el orden mental del P comienza con la idea de que “No hay que 
confiar en nadie, todos son egoístas y malos” 

En un dialogo interno hacia el NS, puede ocasionar que la respuesta congruente sea 
defensiva, hacia adentro y que si es desproporcionada se transforme en procesos 
depresivos.

Si el dialogo interno es hacia el NR,  será defensiva y hacia afuera (Si me van a 
dañar mejor daño primero) y si es desproporcionada se transforme en el proceso o 
respuesta agresiva.

Toda transacción es por lo tanto, un efecto secundario que surge como respuesta 
congruente a una forma de pensar o de ordenar la mente especifica.

Comienza la transacción como la expresión de esa forma de pensar y se transforma 
en estímulo hacia la relación en la búsqueda de reafirmar las ideas a través de la 
aceptación o retroalimentación positiva (Complementarias).

¿Qué es una transacción terapéutica?

La relación terapéutica está estructurada en una forma particular en la que 
aparentemente se dan las siguientes condiciones:

a) El paciente llega con motivo de consulta que debe ser tomado como la 
primera señal (estimulo transaccional) de su orden mental disfuncional o 
patológico que quiere aliviar o cambiar
b) El terapeuta AT como profesional,  con la promesa tácita de contar con las 
competencias necesarias para hacer un diagnóstico de esa parte disfuncional o 
patológica y la capacidad técnica de intervenir (transaccionar),  con el objetivo 
de lograr  el cambio de la dinámica mental que la genera.
c) La relación terapéutica (El transaccionar) como el marco que debe de 
ser dirigido o direccionado por el terapeuta hacia la sanación pues en teoría 
si es dirigida por el paciente la dirección sería hacia consolidar lo que piensa 
(patología) 

Para lograrlo,  el terapeuta AT necesita desarrollar una rápida y eficiente capacidad 
de diagnóstico, lo que implica poder ver o “leer” las ideas y mecanismos que 
sustentan la patología o disfunción que daría el Qué hay que trabajar.
Una segunda capacidad a desarrollar, es poder comprender la dinámica de las ideas, 
la energía que las sustentan y  el orden mental resultante.       

Será la base para decidir los objetivos, prioridades y secuencias con lo cual se estaría 
encontrando el Para Qué de las acciones a tomar,

La tercera y no menos importante será desarrollar la capacidad de Transaccionar en 
general y de manera terapéutica en particular.
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En otras palabras no puede ser una conversación centrada en transacciones 
espontaneas pues muchas de ellas son “palabras que se las lleva el viento”  

Por el contrario es necesario un largo entrenamiento en transacciones efectivas (as 
que llevan un objetivo)  y terapéuticas  definidas como “Las transacciones que son 
dirigidas a los objetivos terapéuticos,  emanados del diagnóstico y que responden a 
una estrategia de influencia y enriquecimiento mental del paciente”

La fórmula es la continua capacitación hacia ser un experto en entender con 
profundidad y usar con eficiencia, los 10 instrumentos del AT latinoamericano.
Este es una forma de pensamiento ordenado y la base de la comunicación estratégica.

Algunos ejemplos y sugerencias:

Si el diagnostico sacado por las transacciones y tendencias de relación del paciente 
es una posición existencial OK/NOOk.

Podemos entenderla mejor pensando que es un sistema de respuestas secundario a 
formas de pensar guardadas en el PAN
En el P La idea que hay gente superior y gente inferior 
En el A que es lógico que las personas superiores tengan más
En el N la sobrestima que dice que tiene derecho a ser superior

Por lo tanto no sería difícil definir objetivos a “trabajar” en el P el A o el N y luego 
enfrentar el problema de cómo llegar o sembrar en los diferentes estados del 
YO, ideas que lleven a cumplir esos objetivos y a cambiar las formas de pensar 
dominantes.

La respuesta es el  a través de transacciones terapéuticas que representan un reto 
interesante.

La sugerencia es desarrollar el manejo experto de los 9 canales de comunicación con 
lo cual se aumenta mucho la posibilidad de estimular cada estado del Yo y con ello 
los sistemas de caricias y descalificaciones, las posiciones de juegos, los mandatos 
del argumento, los sistemas emocionales, en fin toda la riqueza técnica y teórica del 
AT Latinoamericano.

Dr. Rolando F. Paredes - Médico Psiquiatra, maestría en psicología. Miembro 
didacta de ALAT. Psicoterapeuta y asesor organizacional. Formación de 
profesionales en AT y catedrático maestría y doctorado Universitario.
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LA INFLUENCIA DEL MITO: 
ANÁLISE DE UN SCRIPT 
TEMPORAL DE VIDA, 
ASOCIADO A LA FIGURA 
MÍTICA DE ELECTRA. 

“En un aspecto están los bárbaros tracios más adelantados que los griegos civilizados: al 
saber que el cuerpo no puede ser sanado sin curar el alma. Esta es la razón por la que los 
médicos de Hélade no son conscientes de la curación de muchas enfermedades: porque 
ignoran al hombre en su conjunto “
(Sócrates 400 A. C)

Resumen

El mito de Electra, tomado como objeto de reflexiones teóricas posibles de ser usadas 
en la práctica terapéutica, revela un paradigma del desenvolvimiento femenino, con 
aspectos de ambivalencia en relación a la madre, mostrando rechazo de la madre 
y en su opuesto un intenso enlace simbiótico con el padre. Esa práctica a través 
del diálogo de la imagen mítica de Electra y la teoría de Eric Berne, que no escribió 
específicamente sobre ese mito, pero sobre el Script temporal de Nunca asociado 
a la figura mítica de Tántalo. Personas con esa influencia, nunca consiguen tener 
lo que desean, como las “Electras” actuales que están “tantalizadas”, acarretando 
dificultad en los relacionamientos y en la sexualidad. Se ocupan en demasía para 
evitar la aparición de los afectos, que cuando reprimidos pueden acarretar la 
somatización. Este estudio propone una evaluación del potencial simbólico del mito 
y las posibilidades de utilizarlo en prácticas terapéuticas.

PALABRAS CLAVE: Electra, Script, mito, psicosomática, sexualidad.
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Introducción

Este estudio se originó en un dado empírico en mi clínica: la queja de pacientes alegando 
insatisfacción en el área afectiva y/o sexual síntomas psicosomáticos y dificultad en los 
relacionamientos de pareja y familiar. En el sistema familiar relataban una madre distante 
y un vínculo de admiración muy fuerte con el padre, que sugería similitudes con el mito de 
Electra. 

La posibilidad de tomar una figura mítica como soporte para estudios científicos se justifica 
a partir de la propia naturaleza de los mitos, que, según Silveira, (1971: 129) “condensan 
experiencias vividas repetidamente durante milenios” (LEVI, 2010)

Este   artículo presenta un caso de terapia, con una queja aparentemente banal. Carla, 
(nombre ficticio), buscó terapia, con quejas de dificultad sexual: “Falta de voluntad”, dificultad 
para expresar sus sentimientos y confiar en las personas. 

Cuestionada acerca de poder confiar, informó que la única persona que confiaba en la vida 
era su padre, y que lo admiraba mucho. La manera como describió el contexto familiar y a 
sus padres, con una relación de pareja no satisfactoria, donde la hija entra en alianza con su 
padre y la madre no interfiere. Más allá de las dificultades que relata, de nunca conseguir un 
relacionamiento completo, con sexo y amor, denotan el personaje del mito de Electra.
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Histórico

Hija mayor de un médico intelectual y admirado y una madre considerada distante y nada 
significativa. Su madre falleció cuando Carla tenía 20 años, lo que la hizo asumir el papel de 
ama de casa.

En el momento en que buscó la terapia tenía 26 años, vivía con su padre y un hermano, era 
una profesional liberal realizada en lo que hacía, pero con actividad excesiva y “una agenda 
desorganizada”, trabajaba mucho y ganaba poco.

La iniciación sexual se produjo a la edad de 24 años, con una relación no significativa y sin 
estar enamorada. En los dos años siguientes tuvo algunas relaciones similares, donde estaba 
sexualmente bien y sin compromiso con hombres que no admiraba. Actualmente estaba 
comenzando un noviazgo con un joven diferente de la muestra anterior, este era significativo 
y admirable, por lo que era el hombre que podía competir con su padre. En este punto surge 
la queja sexual. Estaba tantalizada, no consiguiendo tener sexo y amor concomitantemente.
Este hombre no encajaba en el personaje del mito que vivía: el de Electra.
Estos son algunos parámetros sobre este mito.

Electra era la “niña” del padre. Descendiente de dioses y reyes, se casa con un simple 
campesino al que ella no puede pertenecer. Sólo después de la tragedia de los asesinatos del 
padre y de la madre (manda al hermano a matar a la madre) y el juicio consecuente, obtiene 
el perdón de los dioses y el permiso para casarse con un hombre al que puede pertenecer.

Examinando el árbol genealógico de Electra, podemos comprobar que comienza con Tántalo, 
el hijo mortal de dioses, que al desobedecerlos es maldecido por todas las generaciones y 
condenado al suplicio de sufrir hambre y sed sin jamás comer o beber nuevamente, sin poder 
tener NUNCA lo que desea. (Berne, 1976)

Las Actuales Electra son mujeres TANTALIZADAS que nunca pueden conseguir lo que 
quieren. Tienen prohibido el sexo y/o el amor, convirtiéndose en mujeres no orgásmicas o 
con dificultad para mantener un vínculo amoroso, teniendo como resultado final del guion de 
vida, la soledad. El amor se estableció en la figura del padre, y la “niña del padre” permanece 
emocionalmente vinculada, a pesar de la edad cronológica. (Levi, 1988)

El mito retrata, con su lenguaje simbólico, una influencia temprana, de hasta los dos años de 
edad, cuando no hay criterios racionales ni búsqueda de alternativas por parte del Niño que 
no aprendió las tareas de crecimiento emocional y resolución. (Caracusshansky, s/f) Esta 
etapa corresponde al Protocolo, la parte inconsciente del Script (Arqueo psique)

Junto con toda la influencia de sus antepasados, sus decisiones básicas de vida, el componente 
somático y el héroe mítico, el niño elabora el esquema de un plan de vida preconsciente que 
conducirá a un final predecible y decidido, que se llama: Script de Vida o Guion (Berne, 1974).
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Fueron analizados, con Carla, sus héroes míticos a través de los cuentos o libros más 
marcantes.

En la infancia se identificó con la Sirena de Anderson- “ella no podía salir del mar y él, el 
príncipe, no podía entrar en el mar si no moría.”

En la adolescencia: Nana, de Émile Zola. “Tenía dos personalidades de mujer seria y de 
prostituta. Termina sola, enferma y rechazada”.

En la edad adulta: Brujas de Avalon.” La sacerdotisa tiene un destino predeterminado por los 
dioses y termina sola.”

Es interesante notar que las tres heroínas tienen el mismo guion de soledad.
Carla tenía el final de Guión “Morir con 50 años, sola, sintiendo que no perdía nada “.
 
A medida que se trabajaban todos estos elementos, surgió una lesión en el útero, que después 
de seis meses de tratamiento médico, continuó siendo resistente, incluyendo un resultado 
Papanicolau de clase III. La paciente en ese momento estaba enamorada y pensando en 
matrimonio con un hombre que admiraba y podía competir con su padre. 

Esto nos llevó a los siguientes cuestionamientos:
¿Por qué este síntoma ahora? ¿Qué se propone? ¿Está tratando de fabricar un cáncer? ¿Quién 
es el destinatario? ¿De acuerdo con qué situación ambiental fue creado? ¿Por qué demuestra 
esta tranquilidad, lidiando con un posible pre cancer? ¿Quiere morir?

 No. Está siendo tratada, observada y cualquier cosa que suceda puede ser operada.

¿Está intentando extirpar el útero? ¿Qué asociaciones hace con el útero?
Las asociaciones fueron: suciedad y culpa.

Las emociones que surgieron fueron el miedo al castigo y la culpa indefinida.
Fue hecho la técnica del elástico, técnica de tirar del elástico, que une un sentimiento del 
presente al pasado, haciendo que el pasado de un salto para el “aquí y ahora”. Cuando el 
cliente se conecta con algo que ocurrió en el pasado, que puede haber llevado a una decisión 
temprana, teniendo en vista estar vivenciando algo igual o parecido en el presente. La 
desconexión del elástico consiste en redecidir y en consecuencia vivenciar los sentimientos 
del presente. Y surge el trauma de la violación, que sufrió a la edad de 11 años, realizada por 
un amigo del padre. (Kupfer & Haimovitz, 1971).

Al hacer la regresión para experimentar el trauma (Haimowitz, M. y N.,1976) se encontró que 
era manipulación sin penetración.
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La culpa restante era la sensación de placer que sintió, en una relación incestuosa (amigo 
del padre). Con la información sobre las terminaciones sensitivas de la piel, por lo cual no 
era responsable, de sentir placer al ser tocada, pudo aliviar la culpa y concientizarse que 
no precisaba retirar el útero para sentirse limpia. Importante en ese momento, dar las 
permisiones para no obedecer las directrices de su guion y poder redecidir. (Crossman,1976)

Carla no trajo contenido de sueños, lo que es frecuente en pacientes con personalidad 
psicosomática. Estos pacientes tienen un pensamiento operativo, dirigido al hacer. Trabajan 
duro para evitar la aparición de afectos (Marty, P y M’uzan, M., 1983). Estos afectos 
reprimidos pueden ser somatizados. Y fueron. 

La primera queja en terapia, aparentemente banal, se transforma en un Script temporal de 
Nunca, con influencia mítica representada por Tántalo, y un final programado harmártico o 
trágico, de morir joven, insatisfecha y solitaria que culmina con una alternativa elegida de 
psicosomática en el área sexual.

En este caso era un Script harmático, el que tiene un final autodestructor y trágico y requiere, 
según Aristóteles, que la heroína puede ser una buena persona, pero con un error básico de 
percepción (harmatia) (Steiner, 1971). El error de percepción era en la familia, su alianza con 
el padre, en el cual proyectaba todo el lado positivo, y el lado negativo en la madre. Fue 
preciso trabajar y definir los roles de cada uno en la familia, renunciar a su rol de “compañera” 
del padre y asumir su papel de hija. 

Conclusiones y aplicaciones clínicas

La importancia de analizar las influencias ancestrales, míticas y familiares junto 
con las emociones reprimidas. Desconfundir el Niño del paciente, investigando sus 
conflictos, realizado operacionalmente a través de la interpretación, seguida por 
la descontaminación del Adulto, actuando como aliado terapéutico. (Novellino, M, 
1990). La causa y cuándo en la historia del paciente, surge una somatización y el 
significado del órgano de choque elegido.
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1. Ficha técnica
Titulo: “La Psicoterapia Integrativa en acción”
Autor: Richard G. Erskine y Janet P.Moursund.
Editorial: Desclée de Brouwer 
Edición: 2014, Bilbao, España.
Número de páginas: 395.

En este libro se presentan transcripciones de las intervenciones psicoterapéuticas que 
hicieron durante el desarrollo de talleres residenciales Richard G. Erskine y Rebecca 
Trautman. Estos talleres tienen una duración de 10 días y en ellos participan profesionales 
psicoterapeutas interesados en aprender más y también en trabajar sus propias dificultades 
personales o profesionales. Se hace psicoterapia individual en un grupo.

En la introducción del libro se señala la importante influencia en la psicoterapia Integrativa 
de las teorías de Eric Berne, de Laura y Fritz Perls; se hace una presentación sucinta de 
algunos de lo conceptos del Análisis Transaccional: la formación de las creencias del Guion (la 
introyección, las decisiones, el mantenimiento), la manifestación del guion, etc. Qué son las 
Gestalt primarias y secundarias. Se sostiene que la psicoterapia requiere generar un cambio 
en el guion de vida, pues de no ser así sólo aportará un alivio temporal en la vida del cliente.
Desde el capítulo 2 al 12 se presentan las transcripciones de las intervenciones 
psicoterapéuticas realizadas. 

Con Conrad se propicia la Regresión para facilitar la Redecisión, “ser el hijo en la familia en 
lugar de asumir el rol falsamente superior de ser el marido o el padre de mamá”. 

Chris va entendiendo y descubriendo sus decisiones tempranas, está motivado al cambio, 
pero aún “no es su momento para Redecidir”. 

Ben en quien, a través de la regresión se hace un trabajo pausado y con mucho respeto por 
el tiempo del cliente, con el estado del Yo Padre (Max). 

Frankie quien perdió su padre cuando era un bebé lo que le llevó a crear un padre de fantasía. 
Robert un homosexual a quien se le facilita cuestionar la influencia de su cultura en su guion 
de vida. 

Emily quien trae un sueño en el que están involucrados ambos psicoterapeutas, quienes 
le facilitan vaya descubriendo los diversos símbolos aparecidos en el sueño y los vaya 
integrando; es destacable el trabajo que logra hacer para decirle “no” a mamá.
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Sarah una mujer de 55 años cuya mayor comunicación es no verbal y en la que, en algún 
momento de las intervenciones, los psicoterapeutas se plantean que podría haber sufrido 
abuso sexual, pero con paciencia, respeto y magistralmente descubren que es otra la 
experiencia que limita a esta mujer.

En el trabajo con Bill, un joven psiquiatra, el bajo nivel de protección interna y el temor a 
“enfrentarse” a mamá, lleva a que Richard asumiendo el rol del padre protector y permisivo, 
estimule para que Bill disminuya sus miedos y enfrente a una madre muy punitiva cuyo rol fue 
dramatizado por Rebecca, lográndose dar importantes pasos en el proceso psicoterapéutico.
Con Glenda muestran el trabajo psicoterapéutico que hacen con una fantasía de la casa 
en cual vivió cuando era niña. En las fantasías como en los sueños cada elemento tiene un 
significado y representa la experiencia de la cliente.

En el trabajo que hacen con Charles inician el capítulo diciendo “la esencia de la psicoterapia 
es el contacto”, y en las intervenciones que hacen con este hombre, de alrededor de 60 años, 
destacan y muestran distintas formas de mantener el contacto.

Finalmente, en el trabajo psicoterapéutico con Jon, un joven enfermero psiquiátrico, 
empiezan planteándose los objetivos de la terapia, luego se hace un prolijo trabajo con el 
estado de Yo Padre procediéndose a desmantelarlo, facilitando una importante Redecisión; 
terminan las intervenciones estimulando el estado de Yo Adulto de Jon para que prosiga su 
trabajo terapéutico. Como una síntesis, en una figura diagraman el sistema de guion de Jon 
En cada caso podemos apreciar diversas formas de intervenir psicoterapéuticamente y 
múltiples técnicas. Es importante destacar la especial valoración que Erskine da al “respeto 
de seguir el proceso del cliente” sin confrontar bruscamente o privándole de sus mecanismos 
de defensa; respeto por el tiempo para permitirse descubrir sus propias decisiones y 
aprendizajes.

La lectura de este libro les permitirá reconocer algunas técnicas que ya aplican en su 
trabajo, descubrir y mejorar otras; tal vez también les permitirá reconocer que pueden tener 
otros planteamientos y estrategias para llegar al mismo final, y esto es lo que hace que la 
psicoterapia sea tan entretenida, creativa y apasionante. 

Mario F. Ledesma Gastañadui - Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta de 
Psicointegral. Psicoterapeuta Certicado por la Federación Latinoamericana de
Psicoterapia (FLAPSI). Miembro Didacta Provisional de ALAT. Miembro de
COPERAT (Consultores Peruanos en Análisis Transaccional). Lima, Perú.
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