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Estimados lectores,

Nuestro Boletín Caricias de este año presenta cuatro 
artículos y una reseña de libro.

En el artículo La Experiencia Emocional y el Mapa de los 
Sentires, el analista transaccional Jesús Cuadra explora 
la importancia de las experiencias emocionales como 
motivadores de conducta y presenta un mapa que facilita el 
proceso de comprensión y verbalización de las experiencias.

Antonio Pedreira presenta el artículo Síndrome de abstinencia 
simbiótica, en el que utiliza su enorme experiencia clínica para 
discutir lo que suele suceder a las parejas cuando se rompen.

En el artículo Autoreparentalización breve con impacto en 
la autoestima– una propuesta inédita desde la práctica, 
los autores Antônio y Sônia Pedreira se basan en más de 
veinte años de experiencia para presentarnos una técnica de 
Autoreparentalización centrada en la autoestima.

En Interrelaciones entre el AT y la psicología autóctona 
mexicana, José Miguel Tafoya plantea algunos enlaces entre 
el Análisis Transaccional (AT) y la Psicología Autóctona 
Mexicana (PAM), que pensamos involucran un progreso 
transpersonal del transaccional.

Para cerrar esta edición, José Miguel Tafoya nos ofreció 
la Reseña bibliográfica del libro de AT Organizational 
“New Theory and Practice of Transactional Analysis in 
Organizations: On the Edge”, editado en 2022 por Sari van 
Poelje y Anne de Graaf.

Como puede ver, son contenidos que satisfacen diversos 
intereses de los admiradores de Análisis Transaccional.

Así que: ¡disfruta!

Editorial

Jeffersonn Moraes
Consejo Editorial
de Boletín Carícias
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La Experiencia 
Emocional Y El Mapa 
De Los Sentires
Por Jesús Cuadra Pérez



Resumen

Este artículo presenta una descripción de los pasos del proceso psico 
emocional integrando la percepción, la conciencia y la elaboración personal 
de la experiencia física, emocional y sentimental y su importancia en la 
motivación de la conducta tanto en el plano individual como relacional. 
Se ofrece un mapa de lo que sentimos que facilite la orientación en la 
comprensión y verbalización de esa experiencia y de las conductas motivadas 
por la misma, especialmente por las emociones. Así mismo se ofrece una 
reflexión sobre la funcionalidad de lo que sentimos.

Sentir es una experiencia personal natural desde que nacemos hasta que 
morimos. Los sentires son estados internos personales que guardan relación 
con los estímulos internos y externos que recibimos y percibimos. Como dice 
Fanita English (1971,1972) son respuestas aquí y ahora a estos estímulos 
internos y externos.

Carlo Moiso (1994) define un sentir como una respuesta de la persona a 
un estímulo que va más allá de la mera constatación de la existencia del 
estímulo y que motiva una respuesta de la persona ante ese estímulo.
A continuación, presento una propuesta para un mejor entendimiento de 
los pasos de la experiencia sensorial, emocional y sentimental. Así mismo 
ofrezco un mapa de los sentires, congruente con estos procesos, que puede 
facilitar el abordaje, la comprensión y la alfabetización emocional. 

LA EXPERIENCIA EMOCIONAL Y 
EL MAPA DE LOS SENTIRES 
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PASOS DEL PROCESO PSICO EMOCIONAL

En primer lugar, en lo que sentimos intervienen los estímulos internos o externos que 
percibimos en un momento dado.

Los estímulos externos son las alteraciones del entorno físico (ruidos, sonidos, imágenes, 
contactos, etc.)  y de los comportamientos de las personas del entorno con las que estamos 
vinculados o no. Los estímulos internos pueden ser:

Alteraciones del medio físico interno, debidas al funcionamiento fisiológico o relacionadas 
con la satisfacción o insatisfacción de las necesidades físicas1 (estímulos sensoriales internos). 
Pero también pueden ser deseos y propósitos de acción en relación con el nivel de satisfacción 
de estas necesidades físicas y de las necesidades psicoemocionales2

En segundo lugar, en lo que sentimos intervienen los procesos internos relacionados con esos 
estímulos percibidos. 

La percepción se realiza a través de nuestro Marco de Referencia, una estructura de 
creencias construidas, elaboradas o decididas en base a la experiencia vivida para dar sentido 
y estructura a nuestra experiencia. También influye en la autorregulación de nuestras 
respuestas emocionales en las situaciones de la vida.

Los Schiff, en el libro Cathexis Reader (1975), definen el Marco de Referencia de la siguiente 
manera: “El marco de referencia de un individuo es la estructura de respuestas (conexiones 
neuronales) asociadas (condicionadas), que integra a los diversos Estados del Yo en respuesta 
a estímulos concretos.”

1 Necesidades físicas:
• Oxigeno. • Alimentos: líquidos y sólido. • Actividad - descanso - placer. • Dormir. • Eliminar: líquidos, sólidos 
y gases. • Estimulación física: auditiva, visual, olorosa, táctil y cenestésica. • Sexo.  Equilibrio físico: térmico, 
hormonal e inmunológico.

2 Necesidades psicoemocionales:
• Caricias (reconocimiento, estimulación).
• Estructura interna (quién soy yo, dónde están mis límites).
• Estructura externa (dónde estoy, quienes son los otros, dónde están sus límites).
• Estructura temporal (qué puedo hacer yo aquí con estas personas).
• Autoestima y amor (respeto propio, respeto mutuo, amar y ser amado).
• Vinculación (pertenecer, compañía, tener un papel aquí con los otros).
• Autorrealización y autonomía (lograr lo que nos proponemos, encontrar un sentido a la existencia, descubrir los 
límites de la realidad y de la existencia)
• Generatividad (procrear, producir, transcender)
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Y más adelante dicen: “Podría decirse que es como una piel que rodease a los Estados del Yo, 
que los enlaza entre sí y actúa como un “filtro” de la realidad”.

Carlo Moiso (1984) propuso que en el proceso emocional que se desencadena ante la 
percepción de los estímulos en las situaciones, se ponen en marcha dos estructuras anatómicas:
 

• el córtex, que crea ideas, recuerdos, fantasías y 
• el sistema límbico que está en relación con la actividad emocional y corporal.

Estas dos estructuras están relacionadas entre sí, funcionan simultáneamente y a veces 
resulta más o menos difícil distinguir las dos reacciones. 

Por tanto, esto implica que cualquier estímulo suscita una reacción cognitiva, emotiva y 
fisiológica que está en la base de la conducta, como hemos dicho. 

Los estados mentales internos tienen pues dos componentes diferentes:

• Representaciones mentales en forma de pensares (fantasías, recuerdos, asociaciones, 
intuiciones o informaciones objetivas contrastadas) asociados con los estímulos externos o 
con los internos y con el nivel de satisfacción de las necesidades físicas y psicoemocionales. 
• Reacciones emocionales en forma de emociones, estados de ánimo y sentimientos 
directamente asociados a esas representaciones mentales.

En tercer lugar, en lo que sentimos intervienen la manifestación de esos estados emocionales. 
Esta manifestación tiene dos aspectos:

• la expresión o demostración exterior de estos estados internos y/o
• la acción dirigida a algo o a alguien, motivada por esos estados internos.

En cuarto lugar, en lo que sentimos intervienen las consecuencias o resultados de esa 
expresión o acción. Estas consecuencias o resultados pueden ser externas o internas.

• Consecuencias externas pueden ser la modificación de las condiciones físicas del entorno, 
de los comportamientos de las personas del entorno, de las respuestas transaccionales de 
esas personas o de las relaciones y vínculos que establecemos con ellas.
• Consecuencias internas pueden ser la recuperación del estado interno a su estado de 
equilibrio anterior o a un nuevo estado de equilibrio que supone una satisfacción de las 
necesidades asociadas con la situación y un paso adelante en el proceso de desarrollo de 
la persona. También pueden suponer un entrenamiento e incluso una regresión a estados 
de desarrollo arcaicos.
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Esas consecuencias también son estímulos que retroalimentan el proceso psicoemocional 
(Fig. nº 1). 

Figura nº1

TOMA DE CONCIENCIA DE LO QUE SENTIMOS

Otra de las consecuencias o resultados relevantes de este proceso es la progresiva toma de 
conciencia de cada uno de estos aspectos en el proceso de desarrollo.

En este proceso de toma de conciencia juega un papel fundamental la respuesta transaccional 
de las personas del entorno, de los padres y de otras personas, ante la expresión de los 
estados internos y ante las acciones dirigidas a objetos y personas motivadas por esos estados 
internos. 

Cuando somos niños el proceso psicoemocional se abrevia notablemente. Los niños tienden 
a actuar al tiempo que expresan sus sentires. Más tarde van tomando consciencia de sus 
sentires en la medida en que los padres captan intuitivamente de forma acertada sus estados 
internos y les dan una etiqueta adecuada a los distintos estados emocionales que el niño 
experimenta, expresa o actúa motivados por ellos. Por ejemplo, el niño golpea su juguete 
(acción) mientras llora y grita (expresión). Luego su madre le dice: “Estas enfadado (etiqueta) 
pero no se rompen las cosas (regla), lo que pasa es que tienes hambre (etiqueta). Tómate tu 
biberón (acción efectiva, si lo es)”.

Pronto la identificación y conciencia de lo que experimenta (hambre) como de lo que siente 
(enfado) se inicia por los padres etiquetando los sentires del niño. 

Una persona adulta autónoma, consciente puede darse cuenta de lo que experimenta y de lo 
que siente y a partir de ahí, usando su Adulto, tiene la opción de expresar y/o actuar según 
lo que siente.
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Para llegar ahí tiene que haber tenido un buen entrenamiento emocional que le facilite la 
adecuada identificación de lo que experimenta, de lo que siente al respecto y de las distintas 
posibilidades de acción según la situación. Un buen parentamiento.

EL MAPA DE LOS SENTIRES

Uno de los problemas emocionales más comunes es la dificultad para nombrar lo que se 
siente (Alexitimia). Podemos representar toda la experiencia emocional, lo que sentimos en 
un mapa que puede ser útil para orientarnos en nuestra experiencia o para comprender la 

experiencia emocional de los otros. Lo llamaré el “mapa de los sentires” (Fig. 2).

Fig. 2. El Mapa de los Sentires

Vamos a explorar este mapa y nuestra experiencia emocional de abajo arriba.

LOS SENTIRES DE BASE

De manera básica sentimos impulsos, necesidades y deseos. Son sentires enraizados en 
nuestra biología, con ritmos propios y que movilizan la energía básica a partir de la cual 
se generan todos los demás procesos psicoemocionales. Están orientados al desarrollo y 
conservación del individuo y de la especie.

Los impulsos básicos son los sexuales, los agresivos y los narcisistas. Los impulsos sexuales 
movilizan la energía para acercarnos a los otros. Los impulsos agresivos movilizan la energía 
para alejar a los otros. Los impulsos narcisistas movilizan la energía para encontrar y mantener 
la propia identidad.
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Las necesidades pueden ser físicas, psicoemocionales y espirituales o trascendentes. Movilizan 
la energía para encontrar los medios y las formas de satisfacerlas en el entorno del individuo 
por medio de cosas, de personas, de relaciones y de situaciones específicas. Guardan relación 
con la supervivencia y el bienestar.

Los deseos están ligados a los impulsos y las necesidades del individuo y conectados con los 
objetos, personas, relaciones y situaciones del entorno que lo rodean y con la experiencia 
propia en relación con esos objetos, personas, relaciones y situaciones. Guardan relación con 
la calidad de vida, los propósitos y las aspiraciones más que con la supervivencia.

LOS SENTIRES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

Los demás sentires son, o pueden ser para la persona, fuente de información interna acerca 
de la satisfacción o no de las necesidades, los deseos y el encauzamiento de los impulsos y 
las aspiraciones en las diferentes situaciones de la vida a través del proceso psicoemocional.

Sentimos sensaciones, emociones y sentimientos que pueden, cada uno de ellos, calificarse de 
agradables o de desagradables. Cuando la persona satisface adecuadamente sus necesidades 
y sus deseos la reacción más general es sentir satisfacción, alegría y en general sentires que 
podríamos calificar como agradables, como bienestar. Por el contrario, cuando alguna de 
nuestras necesidades no se satisface de manera adecuada la reacción suele ser sentir algo 
que calificamos de desagradable o de malestar. 

SOBRE LAS SENSACIONES

Las sensaciones corporales como frío, calor, sueño, vacío en el estómago, sed, cansancio, 
excitación, dolor, placer, tensión, relajación, sofocación, ahogo, etc. las experimentamos 
como agradables o desagradables en función de que en la situación o relación con el entorno 
satisfagamos o no nuestras necesidades físicas o corporales y de las demás emociones o 
sentimientos. Las sensaciones están en la raíz de todo lo demás que sentimos y experimentamos. 
Como decía Antonio Damasio (1996) son el “marcador somático” de la experiencia emocional, 
de los sentires. Todo lo que sentimos va acompañado, está enraizado, y en muchas ocasiones 
precedido como reacción, con sensaciones corporales. 

SOBRE LAS EMOCIONES

Las emociones son más complejas y comportan una evaluación de la situación y de las 
relaciones con el entorno, no solo en lo relativo a las necesidades físicas sino también a las 
psicológico - emocionales y a las espirituales. De todos modos, también las emociones, las 
experimentamos como agradables y desagradables en función de la satisfacción adecuada o 
no de nuestras necesidades.
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La evaluación de las situaciones internas y externas y las respuestas emocionales, en algunos 
casos es automática, mediada por el sistema nervioso autónomo, la amígdala, el sistema límbico 
y el nervio vago o el sistema polivagal programado genéticamente para la supervivencia del 
individuo. 

En otras ocasiones la evaluación de las situaciones está mediada por los recuerdos, las 
fantasías, las ideas o las creencias y por tanto por el sistema nervioso central, por el córtex 
asociativo que influencia la percepción de las situaciones y las reacciones o respuestas a las 
mismas.

Una emoción, en todo caso, es una señal biológica que nos dice que existe una situación 
interna o externa en la que hay una Gestalt abierta y necesita que actuemos para cerrarla. 

Las emociones básicas que propone el Análisis Transaccional son la rabia, el miedo, la tristeza 
y la alegría.

LAS EMOCIONES Y LOS ESTADOS DEL YO

La rabia implica una descodificación de la situación (percibir, pensar, imaginar, fantasear) del 
tipo: “En esta situación, soy dañado, descontado o perjudicado. Necesito hacer algo contra el 
otro para que deje de hacerme daño.” 

La rabia Adulta es una reacción visceral y defensiva frente la realidad y a la percepción objetiva 
de recibir un daño voluntario por parte de otro o en una situación perjudicial. 

La rabia de Niño puede ser una forma visceral de autoafirmación de la singularidad, de 
reclamar la propia singularidad o de protestar frente a la inequidad o el abandono para retener 
el vínculo. 

La rabia de Padre puede ser una forma aprendida de controlar a otro o de reclamar lo que creo 
que me corresponde o que tengo derecho.

El miedo implica una descodificación de la situación (percepción, pensamiento, fantasía o 
creencia) del tipo: “En esta situación existe una amenaza o peligro para la satisfacción de mis 
necesidades y deseos. Necesito hacer algo para protegerme del daño o del peligro o para 
afrontarlo”. 

En el miedo Adulto naturalmente voy a huir del peligro objetivo que no puedo afrontar; o 
camuflarme para evadir el peligro que realmente me desborda; socialmente, voy a buscar o 
pedir protección y defensa frente al peligro, o re-aseguración con información o con apoyo 
para afrontar el peligro que si está en mi mano afrontar

* Gestalt: Situación dinámica que empieza cuando tomamos conciencia de una necesidad y termina con 
la satisfacción de la necesidad - terminación primaria -, o con la elaboración - terminación secundaria 
- de la frustración.
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El miedo de Niño puede tomar la forma de angustia o terror frente a la amenaza con agitación 
emocional y física, huida despavorida, movimientos repetitivos, ataques descontrolados, 
congelación o desconexión con la realidad. 

El miedo de Padre puede tomar la forma de preocupación, ansiedad o agitación mental 
con diálogos internos o fantasías catastróficas aprendidas y pautas de comportamiento 
inapropiadas para afrontar el peligro, como rituales mágicos o comportamientos y prácticas 
aprendidas. 

En la tristeza hay una descodificación de la situación del tipo: “En esta situación hay una 
pérdida irreparable de algo valioso o importante (por ejemplo, de un objeto de amor) un 
distanciamiento y no hay remedio o solución”. Esta puede basarse en la percepción, el 
pensamiento, la fantasía o la creencia alborada a partir de la situación.

La tristeza Adulta motiva una reacción natural de expresar física y emocionalmente el dolor 
de la pérdida, de ahorrar fuerzas o energías, refugiarse, recuperarse, y reprocesar la situación 
nueva para salir adelante sin contar con lo perdido. En esta situación necesito espacio y 
tiempo para aceptar la situación y los límites de la realidad, reestructurar las percepciones, las 
actitudes y los pensamientos, con el fin de adaptarse a esa nueva situación y seguir viviendo. 
Es el proceso de duelo. Requiere de los otros respeto, presencia y consuelo. 

La tristeza del Niño puede tomar la forma de abatimiento, confusión, falta de energía. 

La tristeza del Padre puede tomar la forma de añoranza y nostalgia. 

En la alegría, de la misma manera que en las otras emociones, la percepción, el pensamiento, 
la fantasía o la creencia es: “En esta situación están siendo satisfechas las necesidades, los 
deseos, las expectativas, hay un acercamiento”.

La alegría Adulta motiva un bienestar y un disfrute de la situación y una disposición a mostrar 
a los otros este bienestar, a acercarse y compartir la emoción. 

La alegría del Niño puede tomar la forma de excitación, regocijo, y expansión desbordante, a 
veces incluso, de los límites de los otros. 

La alegría del Padre puede tomar la forma de celebración y festejo.

La emoción es por tanto el resultado de estímulos y situaciones específicas y de aplicar 
categorías mentales de evaluación que la persona pone en marcha al percibir esas situaciones 
(daño, peligro, pérdida, satisfacción). Las formas de expresión y de acción dependen de los 
Estados del Yo activados de la persona en esas situaciones. Las categorías mentales que 
aplicamos y las formas de expresión dependen del marco de referencia de cada uno.

Podemos concluir que … 
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Si el estímulo es evaluado como satisfacción de una necesidad, un deseo o una aspiración, la 
respuesta emocional es la alegría.

Se siente miedo de manera natural cuando el estímulo es evaluado intuitiva u objetivamente 
como una amenaza a la satisfacción de nuestras necesidades y deseos. De esta manera, el 
miedo es como una llamada de alerta que moviliza la energía para huir del peligro o la amenaza.

La tristeza es un sentimiento natural que se siente después de experimentar la impotencia 
ante una pérdida irreparable de un objeto, persona o relación que satisfacía alguna de nuestras 
necesidades y que es imposible recuperar. En estas situaciones la tristeza permite evacuar 
la energía emocional con un mínimo de pérdida de energía psicológica, reestructurar las 
percepciones, las actitudes y los pensamientos, con el fin de adaptarse a esa nueva situación 
y seguir viviendo. Es el proceso de duelo.

Sentimos rabia cuando el estímulo es evaluado como una desvalorización, una inferiorización, 
una imposición por la fuerza, cuando percibimos lesionadas la fuente de satisfacción de 
nuestras necesidades y nuestros derechos, por agresión o por invasión de nuestros límites 
físicos o no físicos. La rabia moviliza energía para defendernos contra ese tipo de agresiones 
o amenazas. 

CONDUCTAS ASOCIADAS A CADA EMOCION

Cada emoción necesita una conducta específica para que sea resuelta la situación.

Las expresiones espontáneas para resolver la situación son:

• Rabia: Moviliza nuestra energía agresiva. Nos motiva a agredir física o verbalmente
• Miedo: Moviliza a huir del peligro, o atacar para defenderse, a inmovilizarse o/y a buscar 
refugio y protección. 
• Tristeza: Moviliza a retirarse para ahorrar energía y buscar consuelo. 
• Alegría: Moviliza a expresarse, acercarse hacia el otro y a compartirla.

Estas son acciones biológicas individuales que después se convierten en acciones sociales de 
manera natural.

Las acciones sociales toman la forma de una PETICION o de una verbalización de la emoción 
conducente a cerrar la Gestalt mediante la satisfacción de la necesidad o la realización del 
deseo.

Las acciones sociales asociadas a cada emoción son:

• Cuando hay tristeza: buscar consuelo. 
• Cuando hay miedo: buscar (pedir) protección o reafirmación. 
• Cuando hay rabia: pedir que cese la acción (estímulo) desvalorizante, la inferiorización o 
la imposición con fuerza. 
• Cuando hay alegría: invitar al otro a compartir la alegría.
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CONSIDERACIONES SOBRE CÓMO MANEJAR LA 
INSATISFACCIÓN Y LA FRUSTRACIÓN
 
Ahora bien, pedir no quiere decir obtener. Por lo tanto, pedir comporta un riesgo y en el peor 
de los casos buscar nuevas salidas actualizadas a la situación y manejar la frustración.

Cuando no se obtiene lo que se pide se pueden hacer varias cosas de manera individual o con 
en relación con otros:

• Salir a buscar lo que pides a otro lugar, a otras personas o en otra situación. Esto en 
general no es posible cuando uno es un bebe o un niño, pero es más fácil cuando uno es 
una persona adulta.
• Aceptar la situación si no es posible realmente obtener lo que se pide o lo que se busca. 
Este es un proceso decisional, no importa la edad de la persona y de elaboración Adulta 
de la frustración que implica un crecimiento personal si está al servicio de la autonomía.

En la tristeza, aceptar los límites de la realidad y de la condición humana. Es un proceso 
existencial de crecimiento humano.

En el miedo, aceptar nuestros límites y potencialidades propios. Esto implica conocer los 
propios límites y potencialidades y aceptarlos.

En la rabia, aceptar los límites del otro.

En la tristeza y el miedo para su resolución necesitamos el apoyo o la participación del otro. 
Necesitamos contar con el otro.

Por el contrario, en la rabia no es necesario contar con el otro, aunque si requerimos que haya 
por su parte alguna respuesta a nuestra acción agresiva para modificar la situación.

La rabia activa a la persona. El miedo y la tristeza, pasivizan. Nos mueven a conseguir una 
posición activa del otro a contar con él para resolver la situación.

Muchas personas que solo pueden sentir y expresar rabia no tienen permiso para contar 
con el otro. En estas personas, los mandatos implícitos pueden ser No te acerques, o No 
pertenezcas, No confíes.

La alegría también activa a la persona para la expansión, la expresión y la celebración de la 
satisfacción incluyendo a los otros en la celebración.

La Tabla 1 resume las consideraciones sobre la experiencia emocional.
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FUNCIONALIDAD DE LAS EMOCIONES

Por lo tanto, todas las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, rabia) son o pueden ser 
funcionales en el sentido de que cumplen una función. 

La medida de la funcionalidad de una emoción está en los resultados de la acción que se 
realiza como resultado de la energía que movilizan las emociones. Las emociones están 
orientadas, funcionalmente, a movilizar energía para resolver los problemas relacionados con 
la satisfacción de las necesidades y los deseos.

SOBRE LOS ESTADOS DE ÁNIMO

Son respuestas emocionales a una situación horizontal en el sentido de prolongada en el 
tiempo y en alguna manera estable. Toman la forma de bienestar o malestar general frente a 
las situaciones de la vida. 

SOBRE LOS SENTIMIENTOS

De un mayor grado de complejidad son los sentimientos propiamente dichos. Además de 
sensaciones y emociones también sentimos cosas como amor, odio, compasión, empatía, 
gratitud, respeto, admiración, confianza, esperanza, orgullo, humildad, altruismo, desprecio, 
odio, celos, desesperanza, etc. 

Todos estos son sentimientos que, están enraizados en las sensaciones y emociones de 
manera compleja, nacen en la persona y se dirigen a las personas (o las cosas), en respuesta 
a la relación que se tiene con esas personas (o cosas) y que expresamos de manera muy 
subjetiva y personal.

Así como las emociones necesitan una conducta para manejar adecuadamente el estímulo 
recibido y que la motivó, los sentimientos necesitan conductas para expresar y manejar la 
relación que los motiva.

Tabla 1. Resumen de la experiencia emocional, de las emociones

PENSARES SENTIRES EXPRESIONES
ESPONTÁNEAS

ACCIONES
SOCIALES ACEPTACÍON

Hay danõ, descuento
desvalorización, agresión, 
invasión, etc. 
hay amenaza, 
peligro
hay pérdida de objeto

Rabia agredir física o 
verbalmente

pedir cese de la accíon
percibida como danõ de los límites del otro

Miedo retirarse 
huir o usar los recursos 
encerrarse 
meterse en sí

pedeir proteccíon o 
reafirmacíon
buscar consuelo

de los límites y
potencialidades propios
de los límites de la
(realidad) condicíon
humanaTristeza

hay satisfacción de
necesidades Alegría ir hacia el otro,

acercarse invitar a compartir de la vida, del placer 
de vivir
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En todos los sentimientos es importante el aprendizaje, el condicionamiento social que 
está impregnado por la cultura del grupo de procedencia del individuo, por las presiones 
del Sistema familiar y de los demás grupos de pertenencia de la persona, por las primeras 
relaciones y tratos o por las otras circunstancias o tratos posteriores. 

Por ejemplo, no expresan de la misma manera el respeto una persona procedente de la cultura 
musulmana que una procedente de una cultura cristiana o judía. De la misma manera, lo que 
para unas personas es gratitud para otras, procedentes de otra familia u otra cultura, puede 
no serlo.

Los sentimientos, por tanto, requieren de aprendizaje y, probablemente, alguien que no haya 
sido amado tendrá grandes dificultades para sentir y expresar amor, y alguien que haya sido 
amado probablemente amará de la forma en que él fue amado. Alguien que ha vivido el 
odio en sus grupos de referencia, aprenderá a odiar de manera similar. En la base de muchos 
sentimientos hay una proyección de otros objetos significativos para la persona.

Los sentimientos están más ligados al SER del otro en la relación que a estímulos específicos. 
Cuando alguien o algo de esa persona me agrada o me desagrada, eso es más una sensación o 
emoción que un sentimiento, pero conforme la relación avanza puede surgir un sentimiento.

CONCLUSIONES

Aprender a observar los estímulos internos y externos, nuestra experiencia emocional, lo que 
sentimos, es inherente al ser humano, es fuente de información, de energía y de motivación 
para la supervivencia, para la acción humana y para la relación con los demás y con el entorno.
 
Este proceso de aprendizaje se desarrolla desde el nacimiento, o incluso antes, hasta el 
momento presente. Podemos aprender de la experiencia emocional, de las consecuencias 
de nuestra respuesta emocional y de los resultados de nuestra acción emocional, la manera 
más efectiva de manejar las situaciones. En nuestra relación con los otros podemos aprender 
a nombrar lo que sentimos y a identificar lo que nos sirve de apoyo y estímulo para nuestro 
desarrollo emocional. 

A veces las palabras para expresar la experiencia emocional son muy subjetivas y toman la 
forma de metáforas o representaciones varias (poéticas, simbólicas, metafóricas o creativas) y 
eso enriquece nuestro vocabulario y nuestra creatividad expresiva. Encontrar su relación con 
nuestras necesidades, deseos o aspiraciones puede enriquecernos y orientarnos para nuestra 
acción emocional, nuestra satisfacción y nuestro desarrollo.
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Síndrome De 
Abstinencia Simbiótica
Antônio Pedreira



Resumen

¿Qué suele ocurrir con los miembros de una pareja después de la ruptura 
de su relación amorosa? Esta pregunta y su respuesta, es el contenido de 
este trabajo de investigación clínica retrospectiva que presento. Realizada 
con 120 clientes de mi consulta privada, durante 10 años (entre 1994 y 
2004), con la revelación de un fenómeno que fui acuñando al que le llamè: 
Síndrome de Abstinencia Simbiótica. Los principales datos observados en 
este estudio novedoso son presentados por primera vez en la literatura a, 
médica y psicológica.

Palabras clave: Simbiosis; Relación de Pareja; Análisis Transaccional.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA SIMBIÓTICA

ABSTRACT

What does usually happen with the couple partners after break up the loving 
bond? That question and its answer are the content of this investigation 
issue, fruit from the author’s clients with 120 clients that were under 
couple psychotherapy between 1994 and 2004. During these ten years he 
detected, confirmed and a pattern of symptoms and signals labelled by this 
author as Symbiotic Withdrawal Syndrome. The main data observed in this 
study unpublish theme ever presented in the literature – both medical or 
psychological.

KEYWORDS: Symbiosis; Couple therapy; Transactional Analysis
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INTRODUCCIÓN

Desde los trabajos originales de SCHIFF, J. et al (1975) que el fenómeno, denominado 
Simbiosis, es bien conocido e incorporado al cuerpo teórico del Análisis Transaccional 
(AT), La simbiosis ocurre cuando dos o más individuos se conducen cómo se entre ellos 
fueran una solo persona completa. “La relación es caracterizada porque ninguno de los dos, 
individualmente, logran catectizar en pleno sus Estados del Yo”. (CLARKE, S. 2012).

Sabemos que la Simbiosis crea una relación de dependencia, puesto que ambos miembros 
involucrados no piensan en convertirse en personas completas en sí mismas. La Simbiosis 
es una condición normal entre el bebé y su mamá (Simbiosis primaria) durante los primeros 
meses de vida, necesitando del ego Padre y del Adulto de la madre, o figura sustituta, para 
poder ser protegido, alimentado y estimulado. Cuando la Simbiosis es no resuelta, va a 
desarrollar el establecimiento del guion de vida y la matriz de las diversas relaciones de 
dependencia emocional al largo de su vida.

Hay también una llamada Simbiosis secundaria, o de segunda orden, que es una condición 
más incapacitante que la de 1ª orden (KERSTÉSZ, R.,1987). Aquí el niño pone su Catexia 
en su ego Padre y Adulto para cuidar del Niño de su madre (in CLARKE, 2012). Tal 
demanda por protección de su hijo puede acarrear un desorden del desarrollo, denominada 
codependencia (NORIEGA GAYOL, 2004). Mientras el niño es muy pequeño, este proceso 
acaba produciendo en el infante un estímulo hacia su crecimiento acelerado”, el Mandato: 
Apúrate en crecer.

Por el expuesto, es clásico en la teoría del AT nominalizarse 3 opciones de Simbiosis: primaria 
resuelta, primaria no resuelta y la secundaria.

La terminología Simbiosis Patológica, en oposición a la Simbiosis Natural, es parte de los 
conceptos del AT y definida por varios Analistas Transaccionales, incluso KERSTÉSZ (1986). 
“Por evitar que su vida ser turbada por otras personas, es predecible que lleguen a olvidarse 
de sus propias necesidades”. Los términos codependencia y codependiente pasaron a 
constituirse en términos de uso común.

Según BEATTIE (2017, p.58):

Codependiente es una persona que suele dejar que la conducta del otro le afecte, y está 
orientada en controlarla. Cabe destacar todavía, que podemos comportarnos de esa 
manera para protegernos o para satisfacción de nuestras necesidades, y que hacemos lo 
mejor posible hasta la toma de conciencia de que estas necesidades no fueran atendidas 
y que hay formas más saludables de relacionarnos.
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De acuerdo con la teoría de los Guiones de Vida (BERNE, E.1974, p.155) “las relaciones 
de dependencia poden ser vistas como una manifestación del Script de Vida. Los padres 
enseñan a sus hijos desde que nacen, a comportarse, pensar, sentir y percibir”. Acrecienta, 
aun Berne, que “esas influencias son necesarias durante las dos o tres primeras décadas de 
vida hacia la supervivencia biológica y social”.

Sin embargo, cada individuo posee la capacitad de desarrollar su propria independencia. 
Para esto, necesita revisar las adaptaciones a todas las influencias recibidas, abandonando 
estas dependencias en busca de su Autonomía. (VIEIRA de SOUZA, 2018 p.168).

SCHIFF (1986) declaró que: “Cada relación significativa tendrá en un cierto momento, un 
elemento de Simbiosis”. En las relaciones de pareja, es fácil de reconocerse el establecimiento 
de un vínculo simbiótico similar crecente, a lo largo del tiempo en que se desarrolla la 
dinámica amorosa (PEDREIRA, 2021).

En ese presente artículo, vamos a describir lo que suele se pasar cuando ocurre la ruptura del 
enlace simbiótico de una pareja, cuando sucede un predecible conjunto de manifestaciones 
clínicas, aunque inédito, que lo denominé Síndrome de Abstinencia Simbiótica.

CONCEPTO DE ABSTINENCIA SIMBIÓTICA - RESEÑA 
HISTÓRICA

En la escucha terapéutica de parejas y con una atenta observación de sus quejas y sufrimientos 
secretos, en mí actuación profesional – como psiquiatra y como psicoterapeuta analista 
transaccional –, he encontrado síntomas y señales similares a los que suelen ocurrir en 
pacientes que padecen del trastorno recurrente de la supresión de sustancias psicoactivas.

El objetivo de este trabajo es presentar mi experiencia acumulada durante diez años desde 
el siglo pasado, de 120 casos de clientes que constituían parte de una pareja simbiótica, 
con más de cinco años de convivencia continua y muy estrecha. Esto me permitió describir 
un conjunto de síntomas y signos comunes a todos ellos. En conjunto, forman un Síndrome 
muy similar, en algunos aspectos, a los trastornos físicos y psíquicos que se observan en los 
adictos tras la abstinencia de drogas. Por analogía con la Supresión de Drogas o Síndrome 
de Abstinencia, y la designamos con el término que se utilizó por primera vez y se definió 
de esta manera:

El Síndrome de Abstinencia Simbiótica se define como el estado de necesidad psicofísica 
derivado de la privación de caricias, por la interrupción súbita del vínculo simbiótico, de 
media y larga duración de la convivencia de la pareja, derivado de esta supresión, signos 
y síntomas característicos. (PEDREIRA, A. 2011).
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FASES DE LA PRIVACIÓN SIMBIÓTICA

De la misma forma que el Síndrome de Supresión – debida al súbito alejamiento 
medicamentosa, o de cualquier sustancia psicoactiva – aquí sucede la compulsión que 
acarrea el mismo fenómeno (PEDREIRA, 2011) por la supresión causada por la dependencia 
emocional. Esto se caracteriza por cambios físicos y psíquicos variables, dependiendo de la 
intensidad y duración de la drogadicción, así también se da cuando hay interrupción brusca 
del vínculo simbiótico en la pareja. Es necesario tenerse en cuenta algunos fatores, como: el 
tiempo de duración del vínculo, la calidad de la convivencia y la intensidad de la Simbiosis.

Es obvio que las parejas con más de cinco años de convivencia ininterrumpida presentarán 
síntomas y señales más evidentes que aquellas parejas que, a lo largo de su convivencia, han 
tenido algunos episodios de separación. El modo como que se produjo la separación, ya sea 
consensual o litigioso previsible o imprevisible, si se verbalizó o no la ruptura, y aún si hay 
hijos de la pareja o no. Además de otras variables psicosociales importantes a considerarlas, 
tales como: la edad de los hijos, si la madre está embarazada o recién en postparto o en la 
menopausia, ambos sanos o enfermos, o apenas uno solo sano.

El grado de dependencia psíquica de los cónyuges, si hube infidelidad comprobada, presunta 
o inexistente, la situación económica financiera, y la edad de los simbiontes, etc. Cada uno 
de estos fatores juega un papel en la intensidad y extensión hacia el desencadenamiento del 
Síndrome de Abstinencia Simbiótica.

Generalmente, el miembro que toma la iniciativa de romper el vínculo simbiótico se queda 
mejor que el otro simbionte que no la quería y/o ni esperaba la ruptura repentina.

Si bien que toda separación nunca es “un parto sin dolor”, y la evaluación de los respectivos 
padecimientos es del dominio subjetivo, no cabe duda de que la persona que no quisiera ni 
acepta la idea de una separación, es quien, más sufre – y en la mayoría de los casos – quien 
suele desarrollar el Síndrome de Abstinencia Simbiótica.

CUADRO CLÍNICO

El complejo de trastornos neuro psicofísicos desencadenantes, con repercusiones 
conductuales características, se observó durante diez años (entre 1995 – 2005) en parejas 
francamente simbióticas, y que se separaron repentinamente.

Las 120 parejas simbióticas observadas en el consultorio de psicoterapia clínica nos 
permitieron describir el conjunto de síntomas y señales intra e interpersonales, utilizando 
principalmente el marco referencial del Análisis Transaccional, conforme describiremos 
abajo.

Hay cuatro fases secuenciales que siguen inmediatamente a la ruptura de la pareja, según 
la siguiente orden.
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1ª FASE: DE PRIVACIÓN SIMBIÓTICA

Corresponde a los cuatro periodos siguientes:

1. EL DEPRESIVO REACTIVO – Las primeras 72 horas Los principales síntomas son: llanto, 
lamentos, duelo y desesperación. El discurso se torna lento. Hay pérdidas de autoestima, 
de las motivaciones, y pueden ocurrir, de modo verbal o escrito, un disgusto hacia la vida, 
incluso ideas suicídales.

A continuación, se presentan las características predominantes de esta fase y sus principales 
aspectos.

● El llanto es duradero, con sollozos ruidosos o sonoros, a modo de mantra, con 
exacerbaciones, y períodos de calma y recrudecimiento. Existe la expectativa de ser 
consolado o tocado, lo que hace que la persona se presente muy sensible (“derretida 
en mantequilla”). Peor cuando este individuo pertenece al grupo denominado: Personas 
Altamente Sensibles – PAS – (FLESCH, M., 2011).

● Lamentos: ¡Parecen interminables! Se hacen a cualquier oyente que tenga paciencia, 
contándoles todos los detalles del vínculo recién roto. El estribillo es común: “¡No me 
merecía esto!”.

● ¡Llamadas telefónicas son súper largas, de media hora hasta cuatro horas de duración!

● Quejas son infinitas y que contienen demandas subliminales de Caricias de lástima 
que piden a amigos y familiares fomentan su desvalimiento. Tales estímulos de 
reconocimiento, además de causarle la sensación de rebaja de la autoestima.

● Discursos lentos y repetitivos, con un patrón monótono donde se repiten 
lamentaciones, sentimientos de culpa, arrepentimientos, remordimientos y también 
rencores y/o resentimientos contra el simbionte que partió.

● Problemas alimenticios, varían de persona a persona, desde la inapetencia, con o sin 
huelga de hambre, y pérdida rápida de peso, hasta la compulsión por comida, ingiriendo 
alimentos, frecuentemente pudiendo provocarle vómitos (Bulimia). El aumento de peso 
y la obesidad pueden ocurrir, si no lo fue ya, en contraste con las personas inapetentes 
que solo comen después de mucha insistencia.

● Angustia y humor triste. El humor triste varía de persona a persona, desde aquellos 
que están desanimados y buscan apoyo, hasta aquellos que expresan pesimismo y 
profundos sentimientos de desesperación.

● Pérdida del Interés por las personas y por su pequeño mundo interpersonal. Incluso, 
los más tediosos. verbalizan una cierta anestesia afectiva, como si nada más los 
emocionaran.
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● Autoestima rebajada: su amor propio es muy bajo, en estos momentos, afectándoles 
su autoconfianza y valor traducido por ideas de desvalorización personal que van desde 
afirmaciones: - “Soy incapaz!”; - “No valgo nada más!,” hasta: - “Me siento una basura”.

● IDEAS SUICIDAS: Presencia de ideas suicidas no siempre aceptadas, especialmente 
en aquellos que son espiritualistas, que solo pueden preguntarse “¿Qué es más 
desencantador en la vida?”; “¿Cuál es el punto de seguir viviendo?”;. Hay aquellas 
personas que piensan en el suicidio como una Válvula de Escape, y que el terapeuta 
debe cerrarlas. (PEREIRA, M.; 2018).

Un pequeño número de partícipes de la Simbiosis, en esta etapa, reportan intenciones 
suicidas e inclusive, confiesan intentos recientes – la mayoría de las veces – teatrales y con 
evidentes intenciones manipuladoras.

Sin embargo, existe un grupo considerable de simbiontes que practican mini-suicidios 
sutiles o manifiestos, ejerciendo lo que se llama (en lenguaje del AT) Mandato: “NO VIVAS”, 
mensaje imperativo que conlleva al uso abusivo de drogas, incluyendo alcohol y tabaco. Estas 
adicciones pueden ser iniciadas en esta etapa, o agravadas por quienes ya eran alcohólicos 
y fumadores. También suelen ocurrir iniciación en drogas ilícitas como: marijuana, cocaína y 
otras sustancias psicoactivas.

● Trastornos del Sueño: El más común es el insomnio inicial, caracterizada por la 
dificultad para conciliar el sueño. Pero hay quienes se quedan dormidos, y luego se 
despiertan varias veces por la noche, y con su sueño interrumpido por pesadillas. Al 
despertarse, se quejan de cansancio y pueden pasar, todo el día, muy soñolientos.

En los casos más severos, el sueño es muy corto – menos de cuatro horas por noche. 
Por otro lado, están quienes presentan, en esta etapa, un sueño exagerado, de día y de 
noche.

● Adinamia y Astenia Todos describen cierta lasitud física, como debilidad en el cuerpo 
y lentitud mental para las tareas cotidianas (“pereza”).

Muchos de los 120 pacientes reportaron cierta sensación de agotamiento o bloqueo para 
realizar las tareas cotidianas y dificultad para concentrarse, además de lapsos de la memoria 
de corto plazo. o amnesia selectiva.

Algunos se han quejado de una sensación de dificultad para realizar cualquier actividad sin 
tener ayuda.
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2ª FASE: DE EVOCACIONES OBSESIVAS – 1ª Y 2ª SEMANAS

Enseguida al primer período ya relatado, ocurren muchos de esos síntomas ya mencionados, 
añadiendo nuevos matices, y en grados diferentes de persona a persona. Pero lo que marca 
es una serie de aspectos que afectan: Pensamiento y Sensopercepción (aquí aparecen 
alucinaciones), al dormir y sueños. Todo esto se agrava por la ansiedad, acompañada de 
somatizaciones y un estado depresivo variable, de moderado a severo.

A continuación, se presentan las características predominantes en esta fase y sus principales 
aspectos.

En la segunda semana tras la ruptura del vínculo simbiótico de la pareja, hay sensibles efectos 
sobre el sistema de pensamiento, además de la disminución de la atención, ya señalada en 
el primero periodo.

El pensamiento se queda como que viciado, sin control del flujo y/o de su contenido. 
Preponderan las evocaciones obsesivas y de fantasías sobre el simbionte que se ha ido. 
Entre los más notables efectos se destacan las alucinaciones – que son trastornos de la 
sensopercepción – y pueden establecerse fuertemente, desde las primeras 24 horas, y 
pueden agravarse al largo de las dos semanas siguientes.

Entre los trastornos sensoperceptivos los que más, constan de mis observaciones son las 
alucinaciones sensoriales Auditivas, Olfatorias y Visuales, que son descritos a seguir.

● ALUCINACIONES AUDITIVAS: Los simbiontes llegan como que, a escuchar los 
pasos de su pareja, tocando la puerta e incluso el sonido de la llave abriendo la puerta, 
característico de esa persona. Más comúnmente en las mujeres, fueron las referencias 
en esta etapa de una impresión vívida de escucharle su voz llamándola por su nombre o 
su apodo.

● ALUCINACIONES OLFATORIAS: La memoria olfativa confunde a los simbiontes en 
esta etapa. Son comunes las percepciones erróneas, en los más sensibles, de su perfume 
favorito, de su desodorante, cuando las demás personas de la casa no huelen ninguno 
olor.

● ALUCINACIONES VISUALES: Son muy frecuentes en las primeras semanas tales 
alucinaciones visuales. Los simbiontes, por un momento, creen haber visto a la persona 
que se ha ido, en imágenes de televisión, en personas en la calle, en el cine, etc. En muchos 
de estos casos, ¡estaban viajando en otro estado e incluso en otro país! La confusión de 
imágenes no se restringe a aspectos físicos (rostro, cuerpo, perfil, etc.) sino que también 
se extiende a sus pertenencias, tales como: maletín, paraguas y, sobre todo, coche.
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FATORES AGRAVANTES

Empeorando este 2º período aparecen manifestaciones psíquicas y físicas de ansiedad, y/o 
depresión. Luego aparecen diversos síntomas físicos, desde dolores de cabeza, de espalda 
y de pecho con sensación de angustia intensa y recurrente. Incluso, en estos momentos 
muchos simbiontes empiezan a automutilarse.

Otras somatizaciones incluyen mala digestión, náuseas, extremidades frías, palpitaciones, 
dificultad para respirar, etc.

Los problemas del sueño van desde el insomnio persistente hasta el sueño no reparador, 
interrumpido por pesadillas o sueños frecuentes del miembro de la pareja simbiótica que 
se ha ido. Más raramente, algunas personas pueden tener hipersomnia, como si estuvieran 
hibernando.

Durante este segundo período, es común buscarse ayuda médica (tranquilizantes, 
antidepresivos e hipnóticos) y/o psicoterapia y/o ayuda espiritual.

3ª FASE: RABIOSO VENGADOR – 3ª SEMANA.

A partir de la 2ª semana, la manifestación de la ira se hace habitual, en forma de pensamientos 
vengativos, traducidos en amenazas – de modo velado o manifiesto.

Los arrebatos de ira pueden ser el resultado de representaciones mentales frecuentes 
y repetitivas con la misma “cinta de video” de su drama personal. Se pueden encontrar 
totalmente fatigados, recordando los detalles del trauma resultantes de la pérdida.

Se exacerba en esta etapa, el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas y medicamentos.

Aquí, los estallidos de ira con actitudes hostiles y autoritarias y amenazas abiertas o veladas 
de venganza no son infrecuentes. Se pueden observar episodios de agitación psicomotora 
en este tercero período, en el que el simbionte abandonado simula la locura, realizando 
un auténtico enloquecimiento. Como resultado de ataques de rabia, suelen ocurrir crisis 
hipertensivas y episodios importantes de angina de pecho, ¡e incluso infartos!

4ª FASE: REFRACTARIO: 4° SEMANA (EN ADELANTE)

Después de pasar por las tres fases descritas, si no se revierte la situación conjugal, el 
simbionte que experimentó la pérdida tiende a marchar hacia la restauración de una nueva 
vida. Muchas veces se quedan sin hacer un nuevo vinculo amoroso.

La adaptación a la nueva situación, sin el simbionte que se fue, tras la ruptura del vínculo, 
tiene un tiempo de recuperación variable, según el caso, que oscila entre los cinco y los 
veinticinco meses.
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El tiempo, más o menos, del sufrimiento del simbionte que sufrió la pérdida, tras seis años 
de convivencia ininterrumpida, por ejemplo, se puede calcular así:

DURACIÓN DE LA CONVIVENCIA SIMBIÓTICA DE LA 
PAREJA

PARA 72 MESES, serán (aproximadamente):

72 HORAS de terrible dolor (+/- 3 días)

72 DÍAS de recuerdos sufridos (+/- 2,5 meses)

72 SEMANAS de recuerdos menos dolorosos decrecientemente (+/- 1,5 año).

Este es un cálculo aproximado de nuestras estadísticas, que hemos visto – sin mayor rigor 
matemático – en los últimos 30 años de mí práctica profesional, en personas en proceso 
psicoterapéutico, después de la ruptura del vínculo de pareja. Sin embargo, sabemos de 
individuos resistentes a someterse a psicoterapia, y que arrastran hasta el final de sus vidas, 
un proceso de pérdida no debidamente elaborada, con características distintas de persona 
a persona.

Pasado este periodo, el tiempo se encarga de poner a cero los sentimientos, los cuales, si se 
resuelven adecuadamente, la otra persona – partícipe del lazo simbiótico – es vista, apenas 
como un conocido, exclusivamente. ¡Verificad!

De la actitud esquiva, incrédula y desinteresada, el simbionte abandonado comienza a 
rehacerse, desde la aceptación de la pérdida, en lugar de la habitual negación, como suele 
ocurrir.

ETAPA DE RECUPERACIÓN Y REFRACTARIEDAD

Una vez pasados estos períodos, la tendencia natural es la recuperación de las sensaciones 
de inapetencia, de somnolencia, de debilidad general y la persona toma la decisión de vivir 
bien, a pesar de la carencia que siente de la Simbiosis, y del simbionte que se fue y aun del 
papel que jugó en el vínculo.

También la persona puede entrar en una especie de período refractario a una nueva 
relación y puede adherirse al sexo compulsivo u oponerla resistencia a la idea de volver a 
enamorarse, en cualquier momento cercano.
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También la persona puede entrar en una especie de período refractario a una nueva 
relación y puede adherirse al sexo compulsivo u oponerla resistencia a la idea de volver a 
enamorarse, en cualquier momento cercano.

En este período, también puede estar bastante vulnerable o debilitado, volviéndose 
susceptible a un nuevo vínculo. Es digno de mención que muchos miembros de la pareja 
recién rota pueden quedarse involucrada en una nueva relación amorosa sin la debida 
elaboración de la pérdida. Esto suele constituirse en una actitud de riesgo de quedarse 
atrapado en otro vinculo simbiótico, con todos los peligros de una fase de enamoramiento en 
que no perciben o no quieren tomar en cuenta que pueden elegir otro compañero también 
simbiótico (PEDREIRA, 2010). Tal vez necesite de una psicoterapia para una elaboración 
exitosa de la pérdida.

Recuperando la alegría, la autoimagen y la autoestima, se siente más seguro para afrontar 
una nueva relación. Una vez que haya superado las pérdidas resultantes de la Simbiosis rota, 
aprendido y crecido a partir del dolor de las “heridas” psíquicas, estará listo para una relación 
más plena. De lo contrario, tenderá a repetir en la próxima relación, todos los movimientos 
arriesgados de los vínculos simbióticos, “viviendo” un nuevo SÍNDROME DE ABSTINENCIA 
SIMBIÓTICA.

Si bien toda esta procesión de síntomas y signos sucede del lado del miembro abandonado de 
la pareja simbiótica, veamos qué tácticas son las más utilizadas por el simbionte que quiere 
separarse. Hay tácticas activas y pasivas. En tácticas activas, el simbionte que parte asume 
las responsabilidades y la carga material y psíquica de su acto. Aunque pensativo y decidido, 
también sufre por su acto audaz y puede tener episodios de indecisión y arrepentimiento.

APORTES PSICOTERAPEUTICOS CON ANÁLISIS 
TRANSACCIONAL

Considero que. delante de un miembro de la pareja simbiótica, recién rota que busque 
ayuda psicoterapéutica, es necesario que el terapeuta adopte una actitud bien acogedora, 
ofreciéndole un vínculo seguro y una escucha empática.

Es esencial hacerse el diagnóstico de la Síndrome de Abstinencia Simbiótica (SAS) y cuidar 
de usar todo su conocimiento de los conceptos fundamentales del AT en favor de su cliente: 
Estados de Yo, Simbiosis, Transacciones saludables y dañosas, Economía de Caricias, Juegos 
Psicológicos y Triángulo Dramático, Script y Miniscript, emociones rebusques, Posición 
Existencial, Estructuración del tiempo social, Autonomía y Sistema de Creencias, entre 
otros (KERSTESZ, 1985).

Concuerdo con Steiner (2020) cuando afirma que el Análisis Transaccional (AT) es (1) 
una teoría psicológica de fácil comprensión, aunque sofisticada, sobre los pensamientos, 
sentimientos y conductas de las personas; y (2) un sistema contemporáneo y eficaz que se 
aplica a la psicoterapia, análisis sociocultural, además de una psiquiatría social. Steiner aún 
ofrece una compilación de los principales conceptos del AT.
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Pienso que la persona que está viviendo el drama de una ruptura de su vínculo amoroso, 
precisa de mitigar su dolor psíquica con medicinas recetados por un psiquiatra, para corregir 
los disturbios en razón de alteraciones de sus neurotransmisores. Cabe a los psicoterapeutas 
hacer las intervenciones que los remedios no serán capaces de hacer: la elaboración de los 
conflictos de su cliente (PEDREIRA, 2018; PEDREIRA, 2017).

El sentimiento de luto tras una separación conjugal tiene, – en algunos casos – muchos 
aspectos en común con la muerte de un miembro de la pareja. Recomiéndoles que sea 
aplicado un proceso de elaboración psicoterápico de la pérdida – como propuso Grochot 
(2014) – para ayudarle a su cliente en la superación de esta difícil reacción psíquica.

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un nuevo concepto que provee un tema muy útil hacia la comprensión 
de un patrón repetitivo e inductor del malestar que sucede en parejas tras la ruptura del 
vínculo de parejal. Creo que la importancia de la divulgación de este conocimiento para la 
comunidad psicoterápica y también para el público en general para evitar que sea entendido 
como un rasgo psiconeurótico, sino una reacción natural y previsible.

Es importante tomar en cuenta la subjetividad humana que puede presentarnos matices 
distintos de una persona a otra, en sus respuestas delante del Síndrome de Abstinencia 
Simbiótica.

El Análisis Transacional, una vez más proporciona una presentación muy clara, directa y 
objetiva con cuestiones complejas como las emociones y sentimientos, incluso su intensidad 
y extensión.

Sugiero que terapeutas de pareja acumulen experiencias acerca de este síndrome, en 
favor de sus clientes, como también en causa propia en sus relaciones conyugales. 
Sabiendo cómo los procesos de pensamientos, sentimientos y de conducta interactúan 
para dañar las relaciones amorosas, son recomendadas las inversiones de tiempo y energía 
preventivamente hacia la superación de las dificultades que los impiden de alcanzar una 
relación más saludable. Hay que estimular a las parejas a que eviten juntar estampillas, 
es decir colección de emociones rebusques (o Disfraces) que son un de los fatores más 
comunes de ruptura de casamiento (PEDREIRA, 2021).

Apoyado por el Adulto del terapeuta, es posible lograrse – de modo espontáneo o a través 
de una terapia de pareja – la superación de los obstáculos hacia una relación más y más 
funcional y sintónica. En términos prácticos, es siempre saludable que no se junten los 
malos sentimientos sobre la persona amada. Se la pareja pelea, que sea para estar juntos, 
no para estar separados.
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Por último, pero no por ello menos importante, conviene estimular a los miembros de la 
pareja que busquen liberarse emocionalmente de sus familias originales y hacer inversiones 
de energía en su vínculo amoroso actual. Esta actitud puede ser el punto de partida hacia la 
libertad de los vínculos simbióticos y a la creación de una identidad de pareja, que equivale 
a cortar el cordón umbilical y asumir su madurez y crecimiento personal y de la pareja.

ANTONIO PEDREIRA
Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta, Miembro Didáctico Clínico por ALAT y UNAT-
BRASIL, Especialista en Análisis Transaccional (AT) por FATEP –Brasilia. Trabaja con 
AT en psicoterapia individual, grupal y de pareja. Miembro de la Directiva ALAT (2019-
2022), past Presidente ALAT (2008-2009) y Director de ética da ALAT- (2012-2014). 
Autor de 15 libros con enfoque em AT.
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Resumen

¿Cómo es posible para un individuo que tiene una autoimagen desfavorable, 
convertirse – a la brevedad – en una persona con autoestima más elevada? 
Esta cuestión y su respuesta son el contenido de este trabajo de investigación 
clínica retrospectiva, realizado por los autores con más de mil ochocientos 
clientes de su despacho privado, durante 20 años (entre 1988 y 2008), 
con resultados exitosos. Desde los trabajos pioneros de Schiff, en 1968, 
al tratar pacientes esquizofrénicos a través de la técnica que denominó 
Reparentalización, este tema pasó a ser divulgado y muchos estudios sobre 
métodos de Parentalización surgieron en la teoría del Análisis Transaccional 
(AT). Este trabajo se propone presentar detalles de una técnica inédita en la 
psicología clínica, propuesta como Autoparentalización, y desarrollada por 
los autores en sus prácticas de terapia con AT.

Además, es una técnica breve y de fácil aplicación, útil para el repertorio de 
los psicoterapeutas humanistas en favor de sus clientes.,

PALABRAS CLAVE: Auto-Caricias; Cambios en el Estado del Yo Padre; 
Autoparentalización; Análisis Transaccional. 

AUTOPARENTALIZACIÓN BREVE CON 
IMPACTO EN LA AUTOESTIMA – UNA 
PROPUESTA INÉDITA DESDE LA PRÁCTICA

ABSTRACT

How is it possible that somebody suffering from a poor self-image can quickly 
change his lower to self-appreciation to a higher one? This question and its 
answer are the content of this retrospective clinical research, done by these 
authors in their private office for twenty years (between 1988 thru 2008) 
with successful results. Since the very first papers done by Schiff in 1968 to 
treat schizophrenic patients, who named it as Reparenting, that this theme 
became all spread and several issues dealing with several ways of doing that 
technique appeared in the Transactional Analysis (TA) theory. This present 
article brings details from their Self-parenting unpublished technique in 
clinical psychology, developed with these authors’ 1,800 private patients, 
that were under TA psychotherapy, both – group and individual – in. During 
these twenty years they confirmed the efficacy of this brief and successful 
technique of self-reparenting. Moreover, it deals with a brief and easy to be 
done technique useful to humanist therapists, on behalf of their patients.

KEYWORDS: Self Stroking; Changes in Parent Ego State; Self 

reparenting; Transactional Analysis. 
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INTRODUCCIÓN

Desde los trabajos originales de Jacqui Schiff et al. (1968) con pacientes esquizofrénicos, 
adoptados como hijos, la técnica de Reparentalización fue incorporada al cuerpo teórico 
del Análisis Transaccional (AT), como un proceso prolongado, el cual puede durar toda la 
vida. En este abordaje, los mensajes parentales destructivos de los padres históricos son 
excluidos del Estado del Yo Padre, y el terapeuta los reemplaza, enviándole al Niño mensajes 
positivos más adecuados que aquellos recibidos originalmente de sus padres. 

Es digno de registro, que esto cambió la concepción original de Berne (1961) según el 
cual, una vez formado, el Estado del Yo Padre es inmutable. Muchas otras propuestas 
de intervenciones fueron presentadas con el objetivo de cambiar con la aceptación del 
paciente, el contenido internalizado de su Yo Padre.

En 1983, Muriel James fue galardonada con el Premio Eric Berne con su trabajo denominado 
Autorreparentalización: Teoría y Proceso (1974), definiéndolo así:

Es un procedimiento que conlleva a la actualización y reestructuración del Estado 
del Yo Padre. Incluye ambos: una teoría y un proceso, y están relacionados con la 
diferenciación de Berne entre la conducta parental y la conducta que proviene de un 
Estado del Yo Padre. En mí práctica privada he encontrado que esta diferenciación es a 
menudo importante, tanto para el diagnóstico, como en el tratamiento.

En este artículo, vamos a describir un proceso de Autoparentalización breve, desarrollado  a 
partir de la experiencia acumulada en veinte años de práctica en nuestra consulta privada, 
desde los años 80.
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HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE ESTA NUEVA TÉCNICA 

En la escucha terapéutica de clientes y con una atenta observación de sus sufrimientos y 
quejas repetitivas acerca del sufrimiento secreto de una autoestima rebajada, iniciamos los 
primeros pasos de esa técnica. En nuestra actuación profesional – como psicoterapeutas 
analistas transaccionales – hemos encontrado muchos clientes padeciendo de síntomas y 
señales similares a los que suelen suceder en pacientes que padecen de privaciones de 
Caricias.

Primero empezamos ensayando poco a poco con clientes en terapia grupal, estimulándolos 
a que experimentaran transgredir la segunda y la cuarta Ley de la Economía de Caricias 
(Steiner, 1971). Es decir, cada quién, en vez de obedecer la 2ª Ley dictada por el Padre 
Crítico NO OK: “No acepte las Caricias positivas que merezca”, observara “Acepte las 
Caricias positivas que merezca”. Igualmente, no someterse a la 4ª Ley que enseña: “No se 
dé a sí mismo Caricias positivas”, pero en sustitución, pruébese: hablar bien de sí mismo, 
dándose Caricias positivas. Esto constituye una aplicación práctica de  la abundancia de 
Caricias, como fue postulada por Steiner.

Ante los feedbacks favorables recibidos de los integrantes de cada grupo, pasamos a aplicar 
este tipo de práctica en la psicoterapia individual, también con resultados exitosos. Como 
parte del Contrato terapéutico de superación de la baja autoestima, les propusimos realizar 
la tarea de aportar un decálogo de Padre Protector positivo, con al menos 10 cualidades 
personales.

Enseguida, los estimulamos a que ellos declamasen en voz alta, tales auto Caricias. Mientras 
en los grupos los refuerzos fueron aplausos de los miembros, en la psicoterapia individual, 
les ofrecimos aprobación verbal y no verbal. Después agregamos un entrenamiento en el 
hogar, de tomar la “píldora de papel” tres veces al día, recomendándoles que el ejercicio 
fuese practicado leyendo el decálogo (generado por el Yo Adulto del cliente). El objetivo era 
que el cliente pudiese incorporar los mensajes positivos en el Padre Protector OK, en lugar 
de los mensajes limitantes del viejo Padre NO OK, implantados por los padres o sustitutos (in 
loco parentis), como postuló Berne, (1961). Un mejor efecto fue logrado cuando ampliamos 
de diez a 40 auto Caricias positivas, que eran sometidas a una selección del cliente con el 
terapeuta para evitarles cualquier tipo de auto sabotaje.

Evolucionamos este método de Autoparentalización añadiendo que, durante el ejercicio, el 
cliente ponía sus manos sobre el oído sin doblar el pabellón de su oreja, mientras recitaba el 
decálogo de Padre positivo, para poder escuchar de manera más fuerte, su propia voz con 
mensajes de Caricias positivas. 
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Con nuevos aportes tecnológicos y la continuación del entrenamiento, logramos resultados 
exitosos con un pequeño cambio en el modo de hacer la emisión de las Caricias positivas, 
elegidas por el Adulto del cliente y aceptadas por el Adulto del terapeuta: el cliente 
prometió hacer una grabación del decálogo en su teléfono celular. El Contrato era escuchar 
el decálogo con sus audífonos tres veces al día, hasta la subsiguiente consulta. Esto facilitó 
la práctica del ejercicio para personas que tenían la dificultad de leerlas sin privacidad, por 
miedo de parecer locas o narcisistas.

Es digno de registro que a lo largo de nuestra práctica clínica, constatamos que desde el 
primer mes ya hubo resultados favorables que se tornaron más permanentes cuando los 
ejercicios eran hechos con asiduidad de tres veces al día por el mínimo de tres meses. Fue 
común en los clientes relatar que otras personas no sólo percibían los cambios efectivos, 
sino que repetían elogios con contenidos idénticos a los mensajes recitados.

CÓMO SURGIÓ NUESTRA TÉCNICA DE 
AUTOPARENTALIZACIÓN

Como estaba de moda en aquellos momentos el proceso de valoración de técnicas para 
incrementar la cuota diaria de Caricias a fin de alcanzar la homeostasis psíquica, decidimos 
evaluar su valía en personas con quejas de una mala autoimagen y autoestima rebajada. Para 
esto, nuestra demanda fue que aportaran por escrito, una lista de sus cualidades positivas, 
sin modestia. Muchos clientes, al principio, se negaron a hacer tal tarea o nos verbalizaron 
que sería difícil o imposible. Incluso decían que si fueran cosas negativas, sería algo sencillo 
y más fácil.

Ante el listado aportado, nosotros como psicoterapeutas, buscábamos validar las Caricias 
positivas y les animamos a dárselas, explicándoles que numerosos estudios habían 
demostrado que la estimulación entre entes vivos se mostró imprescindible para su 
supervivencia. Como demostración para esclarecerlos y encorajarles, nos apoyamos en las 
clásicas observaciones de Spitz (1945) en niños pequeños que sufrían privación de contacto 
físico durante largos periodos de tiempo y que presentaban mucha influencia en su salud 
física y mental. Tal escasez – en algunas veces – puede llevar a la muerte.

Además, les relatamos sobre: las “hambres de estímulos, de contacto y de reconocimiento” 
(denominadas Caricias en AT) por Berne (1961); otros estudios principales de Levine – en 
ratones (1960), Harlow y Harlow – con hijos de chimpancés (1962) y observaciones en 
recién nacidos de cómo la estrecha intimidad con su mamá cubrió la “cuota de estimulación” 
del primer periodo de la vida infantil. El desarrollo del conocimiento sobre la teoría del 
apego seguro por Bowlby (1981, 1997) sirvió para garantizar la importancia del intercambio 
de Caricias entre la madre y su bebé.
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Con nuevos aportes tecnológicos y la continuación del entrenamiento, logramos resultados 
exitosos con un pequeño cambio en el modo de hacer la emisión de las Caricias positivas, 
elegidas por el Adulto del cliente y aceptadas por el Adulto del terapeuta: el cliente 
prometió hacer una grabación del decálogo en su teléfono celular. El Contrato era escuchar 
el decálogo con sus audífonos tres veces al día, hasta la subsiguiente consulta. Esto facilitó 
la práctica del ejercicio para personas que tenían la dificultad de leerlas sin privacidad, por 
miedo de parecer locas o narcisistas.

Es digno de registro que a lo largo de nuestra práctica clínica, constatamos que desde el 
primer mes ya hubo resultados favorables que se tornaron más permanentes cuando los 
ejercicios eran hechos con asiduidad de tres veces al día por el mínimo de tres meses. Fue 
común en los clientes relatar que otras personas no sólo percibían los cambios efectivos, 
sino que repetían elogios con contenidos idénticos a los mensajes recitados.

CÓMO SURGIÓ NUESTRA TÉCNICA DE 
AUTOPARENTALIZACIÓN

Como estaba de moda en aquellos momentos el proceso de valoración de técnicas para 
incrementar la cuota diaria de Caricias a fin de alcanzar la homeostasis psíquica, decidimos 
evaluar su valía en personas con quejas de una mala autoimagen y autoestima rebajada. Para 
esto, nuestra demanda fue que aportaran por escrito, una lista de sus cualidades positivas, 
sin modestia. Muchos clientes, al principio, se negaron a hacer tal tarea o nos verbalizaron 
que sería difícil o imposible. Incluso decían que si fueran cosas negativas, sería algo sencillo 
y más fácil.

Ante el listado aportado, nosotros como psicoterapeutas, buscábamos validar las Caricias 
positivas y les animamos a dárselas, explicándoles que numerosos estudios habían 
demostrado que la estimulación entre entes vivos se mostró imprescindible para su 
supervivencia. Como demostración para esclarecerlos y encorajarles, nos apoyamos en las 
clásicas observaciones de Spitz (1945) en niños pequeños que sufrían privación de contacto 
físico durante largos periodos de tiempo y que presentaban mucha influencia en su salud 
física y mental. Tal escasez – en algunas veces – puede llevar a la muerte.

Además, les relatamos sobre: las “hambres de estímulos, de contacto y de reconocimiento” 
(denominadas Caricias en AT) por Berne (1961); otros estudios principales de Levine – en 
ratones (1960), Harlow y Harlow – con hijos de chimpancés (1962) y observaciones en 
recién nacidos de cómo la estrecha intimidad con su mamá cubrió la “cuota de estimulación” 
del primer periodo de la vida infantil. El desarrollo del conocimiento sobre la teoría del 
apego seguro por Bowlby (1981, 1997) sirvió para garantizar la importancia del intercambio 
de Caricias entre la madre y su bebé.

39

Boletín
Caricias



BASE TRANSACCIONAL DE LA TÉCNICA DE 
AUTOPARENTALIZACIÓN

Nuestra técnica de Autoparentalización se apoya en dos conceptos fundamentales del 
Análisis Transaccional: Estados del Yo y Caricias. Además del rol especial de las Caricias – 
ya presentado arriba – vamos a mostrarles la utilidad del conocimiento de los tres Estados 
del Yo: Padre, Adulto y Niño.

Berne (1961) consideró el Estado del Yo Padre como uno de los tres componentes 
estructurales de la personalidad humana, que a su vez representó gráficamente con tres 
círculos unidos en un mismo plano y definió a cada uno como un sistema de sentimientos 
y pensamientos acompañados de un conjunto afín de patrones coherentes de conductas. 

Mientras esté en el Estado del Yo Padre, la persona piensa, siente y actúa como hicieron 
sus genitores o figuras sustitutas. Decía Berne que en el Estado de Yo Niño, la persona 
piensa, siente y actúa como en su infancia. También en su Yo Niño residen las emociones, 
sentimientos sobre lo que quiere, sus deseos y la espontaneidad; el pensamiento es mágico, 
creativo e intuitivo. Corresponde a este Estado del Yo Niño, de acuerdo con Kertész (1977): 
“lo mejor y peor de uno de nosotros” y refuerza que al Yo Niño le toca el concepto sentido 
de la vida.

CÓMO APARECEN MALOS SENTIMIENTOS

A su vez, el Estado del Yo Adulto equivale a los conceptos razonados de vida. El Adulto 
funciona procesando datos de la realidad presente y actuando en consecuencia, eligiendo 
lo que conviene hacer.

Entre los Estados del Yo Padre y Yo Niño pueden establecerse Diálogos Internos, 
presentados por Kertész, como: 

“Circuitos no conscientes, que establecen comunicación entre los Estados del Yo, sin 
llegar a un nivel de captación por parte del Adulto. Pueden repetirse miles veces al día, 
inclusive en el sueño, y puede ser de tipo OK o NO OK (...) del mismo modo en que algún 
familiar o persona conocida lo hizo, con nosotros, en nuestra infancia.”

El origen de los Diálogos Internos es a partir de un Padre NO OK, que actuó en la infancia 
funcionando de modo Crítico (o Nutricio NO OK), y que grabó sus mensajes despreciativos 
iguales en la cabeza del niño.

En 1971, Fanita English dijo que muchos sentimientos rebusques, por tan falsos que puedan 
parecer, contienen sentimientos reales o percepciones de otra clase, de los cuales el 
individuo no se permite a sí mismo ser consciente en el presente, porque fueron prohibidos 
en el pasado.
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Afirma English, que, “con la Parentalización común, los padres inculcan percepciones, 
sentimientos e ideas distintas de los suyos, y pueden decidir que: no debo atreverme a alejarme 
de estos conceptos y sentimientos peligrosos (sexo, autoestima rebajada, culpa, vergüenza, etc.) 
y podría revelarlos y me puedo morir”.

Con el cambio de mensajes brujos implantados por el Padre Crítico NO OK por nuestros 
genitores o figuras sustitutas – como dijo Pedreira (1989) – es posible lograrse un nuevo 
Padre OK que suplante el viejo Padre en su influencia perjudicial en sus conductas 
parentales.

El problema más grande que encontramos ha sido la elaboración de la lista de Caricias 
positivas. A continuación, se presentan las principales dificultades y cómo las superamos

RUTA DE OPCIONES DE CARICIAS POSITIVAS PARA LLENAR 
EL DECÁLOGO

Una dificultad encontrada desde las primeras veces en que empezamos a aplicar esta técnica, 
fue la no aceptación de los clientes en conseguir que ellos  mismos pudieran alabarse. Es 
decir, que pudieran aceptar reconocer sus cualidades positivas o dicho en lenguaje de AT,  
auto Caricias. Prefirieron antes mantenerse con su autoimagen y autoestima rebajadas. Con 
apoyo e incentivándolos mucho, logramos unas diez o veinte  Caricias positivas sobre sí 
mismos.

Por esta razón, empezamos a ofrecerles una ruta de opciones con 10 temas de Caricias 
positivas que se mostraron útiles para la mayoría de los clientes. 

Con base en los resultados obtenidos, acreditamos la eficacia de esta técnica para los 
terapeutas que deseen aplicarla con sus clientes en terapia individual y de grupo, e incluso 
en sí mismos.

La siguiente tabla sirvió de marco para elaborar el Decálogo de Padre Protector OK, capaz 
de introyectar los permisos para sentirse bien.
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DECÁLOGO DE MI PADRE PROTECTOR OK

1. Actuaciones positivas en el área social y 
en la familia: 1, 2…n

2. Reconocidas cualidades intelectuales y 
sus potencialidades: 1, 2…n

3. Aspectos con que expresan su alegría, 
simpatía personal y comunicabilidad: 1, 2…n

4. Aspectos con que expresan su 
afectividad, buen humor personal, ternura 
y amor al prójimo:

1, 2…n

5. Habilidades personales, en el trabajo, 
eficiencia, liderazgo, planeamiento y 
ejecución de tareas:

1, 2…n

6. Elogios recibidos por su belleza facial; 
detalles que son más alabados de   su cara 
o que más  aprecias:

1, 2…n

7. Elogios recibidos por su belleza corporal; 
estatura, detalles que son más elogiados 
en su cuerpo, o que más  valoran:

1, 2…n

8. Caracteres que más estima en sus 
brazos, piernas, piel, incluso atractivos  
sexuales:

1, 2…n

9. Habilidades amorosas, de sensualidad y 
sexualidad: 1, 2…n

10. Elogios positivos a su autoimagen 
(recibidos desde la niñez hasta el día de  
hoy); expresión de amor propio real o 
potencial:

1, 2…n

ATENCIÓN: Una tarea muy recomendable para los terapeutas es que pregunten a todos sus 
clientes, cuáles de estas afirmaciones del Decálogo les parecen causar un efecto adverso en 
su incorporación, por desafiarlos en su marco de referencia, sonándoles como si fuera una 
mentira, falsa afirmación o activándose el Padre NO OK. En estos casos, se puede sugerir al 
cliente que sustituyan por un permiso tipo: en vez de decir “yo soy organizada”, decir “YO 
PUEDO SER MÁS ORGANIZADA”.

En nuestra praxis observamos que si el cliente hacía el ejercicio tres veces al día por tres 
meses, lograba resultados consistentes. Si lo hacía apenas dos veces al día, los resultados se  
mostraron eficaces y duraderos con seis meses de práctica.
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DISCUSIÓN

En nuestra observación, verificamos que cuando se internalizan los estímulos edificantes 
advenidos del Padre OK –conocidos en AT con la designación de Caricias – provenientes de 
sus padres o sustitutos, estos son capaces de inducir conductas adecuadas y productivas. 
Asimismo, estos estímulos o Caricias pueden influir al referencial parental NO OK introducido 
en el cerebro infanto-juvenil por sus genitores o figuras sustitutas, en el proceso llamado  
Parentalización. Además, la matriz de autoestima de una persona puede ser preservada en 
su Sistema de Creencias (Erskine y Zalcman, 1979) atado a su Guión o Script de Vida.

Ya han sido incorporadas al instrumental teórico y práctico del AT, una serie de técnicas de 
Reparentalización capaces de posibilitar cambios sensibles en las conductas determinadas 
por el Estado del Yo Padre, que fueran modificadas significativamente por varios teóricos 
del AT, como: Schiff (1968), James (1974), Del Casale et al. (1982), Moroney (1989), Pedreira 
(2020) y otros.

Nuestro procedimiento, desarrollado desde el siglo XX y continuado su práctica y 
perfeccionamiento hasta el presente por nuestra parte, se muestra muy adecuado para la 
actualización y reestructuración del Yo Padre de modo rápido, sencillo y eficaz. Esta técnica 
no presenta similitud con todas las demás conocidas hasta ahora. Incluso las que constan en 
el libro best seller de Louise Hay (2009), originalmente una analista transaccional, pese a que 
el título de su libro: El Poder de las Afirmaciones Positivas, parece a primera vista contener 
el mismo principio de nuestro artículo, el subtítulo lo deshace prontamente:  Como usar sus 
pensamientos, palabras y convicciones para atraer lo que deseas hacia tú vida.

Sin lugar a duda, hay puntos de convergencia, como lo afirma en su artículo James (1998):

Frecuentemente la necesidad por un Nuevo Padre requiere el conocimiento de que 
el Viejo Padre está contaminado, y que el Nuevo Padre aporta nuevos mensajes que 
pueden ser insertados en el Yo Padre para que pueda compensar, suplementar o diluir 
el Viejo Padre.

Aunque tiene un fin similar al nuestro, su técnica y propuesta es bien diferente a la nuestra, 
como se puede deducir de los 6 pasos que ella propone:

1) Consciencia – toma de conciencia de cuál es el problema que siendo solventado 
irá a añadir al Yo Padre potencia a su vida;

2) Contrato – para establecer la estructura hacia la concientización;

3) Aprender – a comprender el Diálogo Interno;

4) Descubrir – las necesidades del Yo Niño;

5) Decidir – qué acciones tomadas aprueban el deseo y necesidades del Niño;

6) Celebrar – los resultados del proceso.
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CONSIDERACIONES FINALES

Consideramos que, para personas que sufren debido a su amor propio muy bajo, con 
reflejo sobre su autoimagen, y con repercusión hacia su autovaloración y autoconfianza, 
esta técnica puede ser muy útil, por posibilitar ayudarles a cargar sus baterías de Caricias 
positivas a la máxima brevedad posible. Así, al implantarse un Nuevo Padre en sus cabezas, 
que luego establece enérgica oposición a los mensajes negativos de los Padres Críticos NO 
OK, instaurados en sus propios procesos de Parentalización, las respuestas terapéuticas 
suelen aparecer a corto plazo.  

Con la perseverancia en la práctica de sus ejercicios diarios, repitiendo mensajes permisivos 
del Decálogo, tres veces al día – como contratada con nosotros – ya sucederá una gradual 
instalación de mensajes advenidos de un Nuevo Padre Protector, internalizado como si 
fuera un electrodo, como en su tiempo lo mencionó Berne (1961) y que en la actualidad 
robótica se denomina Chip.

Podemos concluir que se trata de una técnica con base en dos conceptos del   Análisis 
Transaccional, combinados: el conocido poder de las Caricias OK – en personas que presentan 
patrones negativos de visión sobre sí mismos, y a veces, sobre los otros – impactando sus 
interacciones interpersonales, además de afectarles su mundo intrapersonal, es decir los 
Estados del Yo.

Diálogos Internos malditos de autoacusación y de críticas avasalladoras, llenas de culpa y 
vergüenza, piden un cambio en la programación parental inicial, a través de ese proceso de 
Autoparentalización.

Sabemos que esta contribución sin precedentes, sirve para pensar nuevas formas de lidiar 
con la sensación subjetiva de menos valía, asunto tan recurrente en la praxis psicoterapéutica. 
Sin embargo, sabemos de individuos reluctantes a someterse a psicoterapia, y que arrastran 
hasta el final de sus vidas, un proceso secreto de vulnerabilidad o debilidad psíquica de 
inferioridad, no debidamente elaborado, con características diferentes de persona a 
persona.
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CONCLUSION

Este artículo presenta un nuevo aporte que proporciona una técnica muy útil para el 
entendimiento y posible solución de un patrón repetitivo de sentimientos inductores de 
malestar, que suele ser motivo frecuente de consultas de psicoterapias.

Entendemos la importancia de difundir este conocimiento para la comunidad psicoterapéutica 
y también de su utilización con nuestros clientes que padecen de ese tipo de situación, 
que muchos creen es un problema sin solución, pese a la subjetividad humana que puede 
presentar matices distintos de una persona a otra.

Con el apoyo del Adulto del terapeuta, es posible lograrse la elaboración del Decálogo del 
Padre positivo, piedra fundamental de esta técnica, y punto de partida hacia la superación 
del sentimiento de inferioridad y del crecimiento 
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Resumen

Para poder ubicar este tema adecuadamente, hemos elegido un esquema 
general de las cosas que nos permita tener un marco lo bastante amplio 
para nuestro objeto, dados los importantes aportes que se han venido 
revelando sobre la Psicología Autóctona Mexicana (1). Proponemos en este 
trabajo establecer la posición de este tema dentro de un espectro amplio, y 
de factores comunes a todos los seres humanos. De este modo, planteamos 
algunos enlaces entre el Análisis Transaccional (AT) y la Psicología Autóctona 
Mexicana (PAM), que pensamos involucran un progreso transpersonal 
del transaccional. Nuestro propósito en este artículo es esencialmente 
contribuir hacia la expansión del Análisis Transaccional, y los beneficios que 
esto pudiese aportar a profesionales del campo del desarrollo humano; así 
como a toda persona interesada en el desarrollo de su potencial.

ANALISIS TRANSACCIONAL Y 
PSICOLOGÍA AUTÓCTONA MEXICANA

“En ningún lugar puede ser la casa del Sumo Arbitro; 

en todo lugar es invocado, en todo lugar es venerado; 

se busca su renombre, su gloria en la tierra. 

Él la crea: Es el Sumo Árbitro. 

…sólo a su lado y junto a él puede haber vida en la tierra.”

 Netzahualcóyotl. Flor y Canto. R. Cruces Carbajal, 1988.
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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de situar este argumento de modo apropiado, considerando la complejidad 
y vastedad de la Psicología Autóctona Mexicana, nos hemos basado en un marco conceptual 
lo convenientemente amplio para nuestra meta. Dicho esquema es conocido como Filosofía 
Perenne, que en palabras de Huxley (1986), señala que “La frase fue acuñada por Leibniz; 
pero la cosa - la metafísica que reconoce una Divina Realidad en el mundo de las cosas, 
vidas y mentes; la psicología que encuentra en el alma algo similar a la Divina Realidad, o aún 
idéntico con ella; la ética que pone la última finalidad del hombre en el conocimiento de la 
base inmanente y trascendente de todo el ser -, la cosa es inmemorial y Universal. Pueden 
hallarse rudimentos de la Filosofía Perenne en las tradiciones de los pueblos primitivos en 
todas las regiones del mundo, y en sus formas plenamente desarrolladas tiene su lugar en 
cada una de las religiones superiores”.

En la Filosofía Perenne, encontramos varios niveles del ser y la consciencia, que pueden 
resumirse en seis, de acuerdo con Ken Wilber (1987): 

1. Físico - Materia - energía inerte.

2. Biológico - Materia – energía viva, pránica sensible. 

3. Mental - Ego, lógica, pensamiento. 

4. Sutil - Arquetípico, transindividual, intuitivo. 

5. Causal - Esplendor, trascendencia perfecta. 

6. Último - Conciencia como tal, la fuente, la naturaleza de todos los demás niveles. 

Cada nivel tiene su disciplina y jerarquía. Así, el primer nivel es estudiado por la Física y se 
ocupa de la materia, el cuerpo físico y el cosmos material, mas no estudia el nivel biológico. 
En cambio, el nivel dos o Biológico, sí comprende e incluye el primero y así sucesivamente 
hasta llegar al último. Los niveles inferiores no abarcan a los niveles superiores, lo superior 
no puede explicarse por lo inferior. Sin embargo, los niveles no se encuentran separados, 
sino más bien están interpenetrados mutuamente. Son niveles de consciencia. El nivel 
superior trasciende e incluye al inferior, pero no viceversa. 

(1) Acerca de este concepto, el Dr. Jacobo Grinberg-Zylberbaum, escribe: “El libro que ahora presento, 
es apenas un primer bosquejo sobre la psicología autóctona mexicana, la que para ser revelada, 
necesitaría no uno sino cientos de volúmenes mucho más sabios y mejor elaborados que éste. La 
complejidad conceptual y la sabiduría del espíritu mexicano, junto con la que sobre el tema existe, se 
ven reflejadas en el creciente número de sus representantes, los chamanes y psicólogos autóctonos, 
los ‘hombres de conocimiento’, los cuales suman miles, dispersos por todos y cada uno de los pueblos 
y ciudades de nuestro país”. Los Chamanes de México, Psicología Autóctona Mexicana. Volumen I, p. 
9. (Ed. Alpa Corral-Henri C., México, 1987).
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De esta forma, podemos ya situar nuestro tema dentro de un espectro amplio y de factor 
común a toda la humanidad. Pasemos ahora a la revisión de los niveles de conocimiento del 
AT.

NIVELES DE CONOCIMIENTO EN EL ANÁLISIS 
TRANSACCIONAL 

El amplio desarrollo del AT nos llevó a concebir una nueva forma de presentar el acervo de 
conocimientos que lo constituyen (Tafoya, 1987), a fin de poder observar una panorámica 
sintética del mismo, optando por cuatro niveles de conocimiento: 

1. TÉCNICO: conjunto de procedimientos extraídos de la práctica y de otras disciplinas. 
Comprende todo el acervo de técnicas desarrolladas por el AT (Widdowson, 2010). 

2. CIENTÍFICO: se integra por la extensa teoría o conjunto de teorías del AT (Hay, 1996). 
Lo podemos ilustrar mediante el cuerpo de conocimientos sistemáticos sobre los Estados 
del Ego (Sills, C. & Hargaden, H. ed., 2003), y sus interacciones neurobiológicas (Berne, 
1976; Allen, 2000). 

3. FILOSÓFICO: serie de principios que fundamentan la o las teorías; así como la 
concepción del hombre y el mundo. Se expresa en los principios y valores humanísticos 
propios de la filosofía transaccional (Stewart & Joines, 1999)

4. TRANSPERSONAL: conjunto de conocimientos integrados y desarrollados por 
analistas transaccionales, psicólogos transpersonales, investigadores de la física cuántica, 
y aquellos autores procedentes de la Filosofía Perenne, que impulsan su desarrollo, 
inclusive hacia la trascendencia de los Estados del Ego. 

Para ilustrar el primer nivel, podemos señalar como ejemplo las técnicas desarrolladas 
por Eric Berne (1983), tales como: la interrogación, la especificación, la confrontación, 
la descontaminación, el análisis del argumento, el diagnóstico de los Estados del Ego a 
través de la diagramación, etc. Pueden ser procedimientos terapéuticos, o bien, tratarse 
de herramientas propias de cualquier campo de aplicación del AT, como el educacional, el 
organizacional, el coaching, etc.

El segundo nivel, se observa por la comprobación de hipótesis y la conformación de 
conocimientos bien establecidos, hasta llegar a la formulación de teorías. Así tenemos la 
teoría Clásica, formulada por Berne y sus discípulos más cercanos; la teoría y la práctica 
de la Redecisión, elaboradas por Robert y Mary Goulding; la teoría y la práctica de la 
Reparentalización o Cathexis, de J. Schiff y colaboradores; que a su vez forman cada una 
de ellas una Escuela (Barnes, 1977). Desde luego, existen más teorías o enfoques que se 
han ido agregado a la teoría inicial, sólo señalamos las que más se han desarrollado y han 
conformado una verdadera escuela, con sus respectivos componentes de liderazgo, canon, 
y grupo cultural.
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En el tercer nivel, encontramos los principios y valores que el AT ha establecido con relación a 
que el ser humano nace bien (OK), y que son los aprendizajes inadecuados los que producen 
conductas destructivas o patrones de comportamiento limitantes. Señala esta filosofía 
igualitaria que todos los seres humanos están bien y merecen respeto, independientemente 
de su raza, color, religión, nacionalidad, preferencia sexual, y estatus social. 

El cuarto nivel, que denominamos Transpersonal, fue desarrollado inicialmente por el 
trabajo pionero de Muriel James (James & Savary, 1976; James, 1977, 1998).  En esencia, 
la autora describe un núcleo interno de poder espiritual, situado más allá de los Estados 
del Ego. Por su parte, Martin Groder (1977), elaboró un modelo de integración de 
psicoterapias denominado “Asklepieion”, mismo que el autor sintetiza e ilustra mediante 
una gráfica llamada el “Octaedro de Groder”. En este esquema se puede observar un nivel 
suprapersonal conformado por todo tipo de filosofías, técnicas y elementos tomados de 
cualquier religión, que puedan contribuir al bienestar del cliente. Más recientemente, Linda 
Gregory (2021) aporta una transcendental actualización y propuesta integrativa entre 
Análisis Transaccional, Espiritualidad y Campo Quántico. La autora afirma que: “Todas las 
personas poseen un profundo anhelo por lograr su Autoactualización, Autonomía, encontrar 
un propósito, y alcanzar su potencial máximo, aunque usualmente de forma inconsciente”. 
En este tenor, suscribimos la afirmación de la autora acerca de que “la conexión espiritual es 
esencial para la salud mental y el bienestar”.     

Por nuestra parte (Tafoya, 1986), hemos propuesto el desarrollo de lo que se conoce en 
la Filosofía Perenne como el Yo Observador, y que en términos transaccionales podría 
constituirse como el Adulto Observador o A3, el cual comprende e integra a los Estados 
del Ego. Consideramos que el desarrollo de esta instancia representa una vía conveniente 
para llegar al Yo Superior (niveles 4, 5 y 6 establecidos por la Filosofía Perenne). Al respecto, 
A.J. Deikman (1986) explica: “El yo observador no es parte del mundo de los objetos 
formado por nuestros pensamientos y percepciones sensoriales debido a que, literalmente, 
no tienen límites: todo lo demás los tiene. Así, la consciencia diaria contiene un elemento 
trascendental que raras veces advertimos debido a que ese elemento es el terreno mismo 
de nuestra experiencia. La palabra trascendental está justificada, porque si la consciencia 
subjetiva –el yo observador—no puede por sí misma ser observada, sino que se mantiene 
siempre apartada del contenido de la consciencia, probablemente es de un orden diferente 
a todo lo demás.”

En este punto pasaremos a efectuar una breve revisión de la PAM, al tiempo que iremos 
estableciendo sus principales conexiones con el AT. 

LA PSICOLOGÍA AUTOCTONA MEXICANA Y SUS 
RELACIONES CON EL AT

Las fuentes que nos permiten conocer esta Psicología milenaria son diversas, desde los 
antiguos códices prehispánicos o libros pintados (León-Portilla, 1987); los textos escritos 
durante la Colonia Española (Sahagún, 2019; Séjourné, 1957; Fernández, 1985); pasando 
por los numerosos hallazgos arqueológicos con sus respectivas lecturas e interpretaciones 
(Séjourné, 1962); hasta los estudios e investigaciones más recientes sobre los chamanes 
mexicanos (Grinberg-Zylberbaum, 1987, 1988, 1990).
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Aquí también hemos querido sintetizar tan vastos conocimientos estableciendo tres niveles: 

1. TÉCNICO: conjunto de conocimientos pragmáticos para la evolución de la consciencia, 
a fin de trascender la realidad “ordinaria” y ejercitar el espíritu. 

2. CIENCIA MÍSTICA: métodos para el conocimiento de la elevación espiritual y su 
alcance. 

3. FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL: conocimientos que se inscriben en el 
acervo perenne de la humanidad. 

Para ilustrar cada nivel, a continuación, señalaremos algunos ejemplos e iremos ilustrando 
las conexiones entre la PAM y el AT. 

El primer nivel está constituido por todas aquellas técnicas que, como la meditación, buscan 
templar al ser humano en cuanto al autocontrol de su mente para eventualmente alcanzar 
una elevación espiritual. Asimismo, existen varios procedimientos para identificar y poder 
“parar los Diálogos Internos”; he aquí una primera aproximación con el AT, específicamente 
con respecto a los Estados del Yo y el Sistema de Conductas OK y No OK. Existen 
también varios ejercicios para integrar las partes de la personalidad, y lograr así liberarse de 
elementos que obstaculizan el desarrollo de la consciencia, como los Recuerdos-emoción 
y las creencias que los acompañan que, traducidos al lenguaje transaccional, se conocen 
como El Sistema de Rebusques (Erskine & Zalcman, 1979). Dicho sistema se compone de 
tres elementos interrelacionados: Las Creencias y Sentimientos del Guion, la Exposición 
del Rebusque, y los Recuerdos Reforzadores.  Los Rebusques o Disfraces siempre son el 
resultado de jugar a los nocivos Juegos Psicológicos, o conflictos repetitivos cuyo desenlace 
es previsible y negativo. 

El segundo nivel lo constituye el conjunto de cosmovisiones que orientan la prominencia 
espiritual del ser humano. A manera de ejemplo mencionaremos la concepción de Don 
Juan Matus, indio yaqui cuyas enseñanzas fueron compiladas por el antropólogo Carlos 
Castañeda (1984). Según Don Juan, los humanos estamos formados por haces de energía 
internos y externos, cuyas intersecciones se alinean en bandas y tienen un punto llamado 
de encaje, el cual crea la percepción de la realidad. Cuando el ser humano puede mover 
su punto de encaje a voluntad o por medio del “Intento”, tiene la capacidad de incidir en 
otras realidades o percibir otros niveles de realidad, a los cuales nos hemos referido en 
el apartado sobre la Filosofía Perenne. La mayoría de los seres humanos nos quedamos 
con un solo punto de encaje, el cual corresponde a la realidad ordinaria y a la realidad que 
nuestros padres nos transmitieron, o el mundo que nos enseñaron a ver, el cual en términos 
transaccionales se denomina el Guión de Vida, o plan preconsciente de vida. En palabras 
de Eric Berne (1974): “Los guiones vitales se basan en la programación paterna, que el niño 
busca por tres razones: 1.ª Da una finalidad a la vida que, quizá, si no, no la tendría. Un niño 
hace la mayoría de las cosas en función de la gente, generalmente de sus padres. 2.ª Le da 
una forma aceptable de estructurar su tiempo (esto es, aceptable para sus padres). 3.ª A las 
personas se les ha de decir cómo han de hacer las cosas.” 
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Entre los componentes que conforman el Guión de Vida, encontramos los llamados 
mensajes. Estos se componen de conductas parentales, tanto verbales como no verbales, 
que son captadas precisamente como mensajes por los hijos. Cuando estos mensajes son 
negativos, repetitivos e intensos, los niños pueden decidir aceptarlos, o bien rechazarlos; 
sin embargo, cuando los aceptan, generalmente por motivos de sobrevivencia, son 
internalizados transformándose así en Mandatos, o prohibiciones del tipo “No vivas”, “No 
logres”, “No disfrutes”, etc. Estos mandatos son unos verdaderos “frenos”, para nuestro 
desarrollo y bienestar. 

Por otro lado, existen los mensajes parentales positivos, que por la repetición y la 
emoción positiva de afecto que usualmente los acompañan, son aceptados por el infante 
convirtiéndose en Permisos. Como su nombre lo indica, nos permiten “Vivir”, “Existir”, 
“Pensar”, “Disfrutar”, etc., siendo favorables, protectores y benéficos para nuestra vida y 
felicidad. 

El tercer nivel nos muestra un conjunto de conocimientos sutiles que apuntan al       mismo 
esquema de la Filosofía Perenne, es decir, forman parte de ella y la conforman. Como 
ejemplo podemos mencionar el acervo de la Filosofía Náhuatl, que incluye los conocimientos 
de los sabios o tlamatinime (2), entre los cuales destacan los gobernantes-sabios como 
Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc; y el más grande e importante de todos: Quetzalcóatl, quien 
representa un verdadero arquetipo del sabio-sacerdote-gobernante, benefactor de su 
pueblo, cuyo origen es prácticamente indeterminado y se encuentra rodeado por un gran 
misterio (Piña Chan, 1977). Más contemporáneas a nosotros, encontramos a las destacadas 
chamanas María Sabina y Doña Pachita; más adelante hablaremos un poco sobre esta última. 

En el marco del AT, podemos referirnos a estos sabios como los “Euhemerus” (Berne, 
1963), quienes son verdaderos líderes míticos, carismáticos, omnipotentes y reconocidos 
fundadores de culturas. 

(2) Sobre este vocablo, el erudito Miguel Léon-Portilla señala: “Esos hombres designados en náhuatl 
con la palabra tlamatini, ‘sabedores de cosas’, significativamente habían recibido también desde 
tiempos antiguos el título de amoxhuaque o ‘poseedores de códices’. Los Antiguos Mexicanos, p.51. 
(Fondo de Cultura Económica, México, 1987).
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LOS PSICÓLOGOS AUTOCTONOS MEXICANOS (3)

Ahora bien, ayudándonos de estos niveles de conocimiento, pasaremos a situar a los 
psicólogos autóctonos mexicanos de acuerdo con su grado de evolución. En el primer nivel 
(Técnico), encontramos lo que se conoce tradicionalmente como curandero. Su principal 
actividad es precisamente la curación, mediante técnicas muy específicas y concretas que 
tienen que ver con la realización de la “limpia”, o extracción de energías negativas que aquejan 
a sus pacientes. Para este propósito, el curandero puede recurrir al uso de objetos muy 
particulares como un huevo, una gallina, un ramo preparado con ciertas hierbas, círculos de 
fuego, etc. Asimismo, estos sanadores pueden efectuar “vistas” para diagnosticar los “males” 
o enfermedades. En el siguiente nivel (Ciencia Mística), se encuentra al psicólogo autóctono, 
cuyo nivel de conocimientos alcanzado le permiten guiar y asesorar psicológicamente a sus 
consultantes, responder preguntas sobre problemáticas complejas; e incluso ayudar a su 
comunidad con situaciones relacionadas con las cosechas, sequías, asuntos cruciales para 
el pueblo, etc., además de poder curar. Hay que hacer hincapié en que, en este nivel se 
destaca de forma importante el uso de la intuición como principal método de conocimiento.

El tercer nivel (Transpersonal), es el del chamán (4) o “el que sabe” y es capaz de “ver en la 
oscuridad”, es decir, quien tiene acceso a la realidad “no ordinaria”, o al mundo invisible de 
los espíritus. Es el más evolucionado, ya que tiene la capacidad de moverse de un estado de 
consciencia a otro a voluntad, y es un maestro de los psicólogos autóctonos. Cabe señalar 
que su sabiduría y maestría, proviene de un avanzado trabajo intuitivo, lo que le permite 
establecer contacto con el Ser Superior.

Cabe señalar que, en la cosmovisión de los chamanes, existen tres transcendentales aspectos 
o divisiones del mundo, a saber: Mundo superior, medio, e inferior. Esto dependiendo del 
trabajo a realizar, preferencia personal y principal práctica desarrollada por el chamán; 
quien opera en cualquiera de estos, e incluso puede moverse entre los tres mundos. A 
continuación, expondremos brevemente cada uno de estos.

Viaje al Mundo Inferior. En este viaje el chamán envía su consciencia hacia este mundo 
a través de una entrada personal, usualmente una abertura o portal como una cueva, un 
túnel, un espejo de agua, las raíces de un árbol, etc. El propósito de este viaje chamánico es 
para encontrase con su “animal de poder”, espíritu guardián, o nagual.

(3) De aquí en adelante, usaré el género masculino para referirme al psicólogo, chamán, curandero 
o paciente; sin embargo, cabe enfatizar que ambos roles pueden ser desempeñados por una mujer.

(4) Acerca de este término, el reconocido antropólogo M. Harner nos dice: “Un chamán es una 
persona (hombre o mujer) que entra en un estado alterado de conciencia para contactar con una 
realidad que normalmente desconocemos, y utilizarla con el fin de adquirir sabiduría y poder ayudar 
a otras personas. El chamán tiene, al menos, un espíritu a su servicio” (p.49). La senda del Chamán: 
Un inspirador mensaje sobre la más poderosa fuerza creadora de todo lo existente. (Editorial Planeta 
Mexicana, México, 1990).
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Como lo dice su nombre, el animal de poder proporciona energía al chamán para sus diferentes 
propósitos. Se puede contar con varios espíritus protectores, y aunque usualmente tienen 
la forma de los animales que cotidianamente conocemos, como aves, mamíferos, reptiles y 
peces, también se pueden encontrar animales míticos como pegasos o unicornios. Una vez 
establecida la conexión con su animal, el chamán puede consultarle sobre algún asunto en 
específico, todo depende de lo que se requiera o se esté buscando resolver.

Viaje al Mundo Medio. El mundo medio es un lugar equivalente a nuestra realidad 
cotidiana, con la diferencia de que el chamán ingresa, y se mueve en este, desde un estado 
de consciencia alterna. Usualmente, la misión consiste en establecer una conexión con la 
dimensión espiritual del lugar, así como con el reflejo del alma de las personas. De esta 
forma, el chamán ayuda a su paciente a encontrar objetos perdidos, obtener la protección 
de los espíritus guardianes de un lugar en concreto, o visitar a una persona para estimular 
su estado de salud, etc. Este viaje le permite al chamán visitar lugares y tiempos que le son 
importantes para algún propósito determinado.

Viaje al Mundo Superior. A diferencia del viaje hacia el mundo inferior, en este, el chamán 
suele buscar un punto de partida ascendente, como un árbol, la cumbre de una montaña, una 
pirámide, una escalera, o incluso un arcoíris. El recorrido lo hace en dirección ascendente, 
siempre buscando un portal en el cielo que haga las veces de entrada a este mundo superior. 
A diferencia del mundo inferior, en este mundo se entra en contacto con maestros y guías 
de un elevado rango espiritual, y cuya forma suele ser familiar para nosotros.

Por ejemplo, Doña Pachita mencionaba que se encontraba con el espíritu de Cuauhtémoc, 
quien le guiaba para realizar las operaciones espirituales de sus pacientes. Así pues, en este 
mundo superior, el chamán acude con sus guías para solicitar consejo, consultar situaciones 
sobre sus pacientes, o fortalecer su conexión con la fuente de energía superior para sus 
varios propósitos.

A continuación, consideramos pertinente mostrar el testimonio de primera mano del Dr. 
Grinberg  (1990), quien fuese un destacado investigador y profesor de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, sobre una de las operaciones que Pachita realizaba cotidianamente: 
“Lo que veía en casa de Pachita desafiaba en un grado tan fundamental mis concepciones 
acerca del cuerpo y su importancia que después de la primera sesión de operaciones salí a la 
calle sintiéndome un espíritu y viviendo mi cuerpo como una especie de vehículo. (…) En esa 
primera sesión de operaciones yo había visto como una mujer se aproximó a ‘Pachita’ para 
acostarse en una cama improvisada hecha de tablas semirrotas y allí en medio de todos, un 
cuchillo de monte se introdujo en su vientre para sacar un tumor y trasplantar algún órgano 
interno. Esa mujer, la primera persona que vi operar, me dejó una huella indeleble”.
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Como se puede colegir, a partir de este testimonio de un científico de primera línea, la 
chamana Pachita fue una verdadera mujer de conocimiento, una maestra de maestros, 
desplegando - desde su estado de consciencia alterno- un control completo sobre la materia 
y sobre su propia mente, capaz de materializar y desmaterializar órganos y tejidos, realizar 
trasplantes de órganos a voluntad, y muchas otras asombrosas hazañas narradas por el Dr. 
Grinberg, en su notoria investigación al lado de esta sorprendente chamana mexicana, cuyo 
nombre real era Bárbara Guerrero, mejor conocida como “Pachita”.

Si bien aquí nos hemos centrado en los chamanes mexicanos, sus conocimientos y prácticas 
son muy semejantes entre los chamanes de la mayor parte del mundo (Eliade, 1986). 
Asimismo, se considera al chamanismo como un conocimiento muy antiguo, que se viene 
desarrollando prácticamente desde hace al menos 30 000 años, por lo que el cúmulo de sus 
conocimientos y aplicaciones es sumamente extenso, y de una riqueza cultural que resulta 
de gran valor para nuestra sociedad contemporánea, a veces tan alejada de la armonía y 
respeto sagrado por Naturaleza.

En resumen, y como se desprende de esta breve revisión sobre la psicología autóctona 
mexicana, la intuición y la conexión directa con la Consciencia Cósmica, son los principales 
medios de autoconocimiento por parte de estos psicólogos empíricos, quienes ponen sus 
mejores habilidades de conocimiento y sanación, al servicio de sus pacientes y comunidades. 
Como bien lo estableció el creador del AT Eric Berne (1977), la función intuitiva forma 
parte de la mente humana, y es una facultad de lo más importante e influyente en nuestros 
juicios acerca de la realidad cotidiana; por lo que resulta bastante útil, y bien vale la pena 
desarrollarla. En ese sentido, Berne apunta que: “El psicólogo que desee dedicarse al trabajo 
terapéutico está obligado a resucitar esta facultad perdida si se quiere tener éxito y, por 
esta razón frecuentemente sus colegas más académicos lo descalifican”. 

CONCLUSIONES

El Guión de Vida y los Mandatos, así como los Juegos Psicológicos y los Rebusques, generan 
una serie de dinámicas perjudiciales para nuestro desarrollo, ya que prácticamente nos 
“atrapan” en una especie de red emocional autodestructiva, capaz de bloquear y retardar 
nuestra liberación espiritual por años.

Los mandatos del Guion actúan como verdaderos “frenadores”, que impiden alcanzar 
nuestro potencial máximo. 

Los Permisos, dados con potencia, promueven la liberación de los Mandatos permitiendo 
así, la modificación de los aspectos negativos del Guión. 

Postulamos que, mediante la práctica determinada y constante de los diversos métodos 
y técnicas del AT y la PAM - como las afirmaciones provenientes de los Diálogos Internos 
Positivos, y la meditación, respectivamente - es posible parar los Diálogos Internos 
Negativos generados por los Estados del Yo No OK. 
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De igual forma, es factible adquirir un conjunto de hábitos positivos mediante la puesta 
en práctica de forma constante y decidida de las conductas provenientes de los Estados 
del Yo OK.  De esta forma, los Estados del Yo NO OK, y sus correspondientes conductas y 
hábitos negativos, se verán contrarrestados y eventualmente neutralizados.

Existen bases anatómicas y neurofisiológicas que sustentan a los Estados del Ego.

Gracias a las evidencias desarrolladas por las neurociencias acerca de la “plasticidad 
cerebral”, sabemos cada vez más acerca de las redes neuronales que se forman con la 
repetición de determinadas conductas (5).

De acuerdo con el principio de que “lo que no se usa se pierde”, el cerebro parece operar 
bajo la premisa de que sólo aquellas conexiones que se activan con regular frecuencia 
son mantenidas, mientras que las otras se pierden. Desde esta perspectiva, es factible 
conceptualizar el desarrollo en términos de la creación de un Estado del Ego funcional 
nuevo, la elaboración de los ya existentes, y la producción de conexiones entre estos.  

Los chamanes mexicanos, y prácticamente los de todo el mundo, son capaces de 
activar funciones cerebrales complejas, con base a su experiencia y coherencia con las 
enseñanzas ancestrales, de las cuales son herederos y guardianes. Estos psicólogos 
autóctonos, son un ejemplo palpable de que el cerebro humano puede operar en varios 
niveles de consciencia y unificación, consigo mismo y con el medio que le rodea. 

A manera de corolario, espero que, a través de esta revisión, tanto los profesionales del 
análisis transaccional, como todos aquellos buscadores y exploradores de la consciencia 
en general, nos reconozcamos como parte creadora e integrante del inmenso bagaje 
cultural y de sabiduría ancestral, en aras de poder seguir actuando por el bien de la 
humanidad. 

(5) En este sentido, J. LeDoux (2002) señala que “La mayoría de los sistemas del cerebro son 
plásticos, esto es, modificables por la experiencia, lo cual significa que las sinapsis involucradas son 
cambiadas por la experiencia
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TABLA COMPARATIVA ENTRE EL AT Y LA PAM

Dentro del marco general de la Filosofía Perenne que propusimos, el AT en su forma original 
se inscribe en el nivel tres o Mental. Sin embargo, mediante el desarrollo transpersonal, 
el AT puede ya estar alcanzando los niveles superiores, 4, 5 y 6. La Psicología Autóctona 
Mexicana se ubica desde el nivel tercero hasta el sexto, conformando un sistema completo 
e impecable. En esta tabla podemos ahora ilustrar algunas de las interrelaciones entre el AT 
y la PAM.

AT PAM

1. Técnico

Trabajo con los Diálogos Internos.
Trababajo con el Sistema de Rebusques.
Trascendencia de los Estados del Ego, 
posterior a su equilibrio e incremento del
OKness.
Regresiones para la solución de situaciones
pasadas.
Desidentificación de los roles de Victima,
Perseguidor y Salvador.

1. Técnico

2. Científico

Observación de los Estados del 
Ego y sus funciones, hasta lograr 
la Desidentificación. Desarrollo de 
Cosmovisión amplia.           Uso e 
incremento de la facultad intuitiva.     
Cultivo y desarrollo del Yo Observador.

2. Ciencia - 
Mística

3. Filosófico
4. Transpersonal

Concepción holística del ser humano.
Integración del hombre con la naturaleza, 
respeto por sí mismo y el medio ambiente. 
Yo Superior que participa en la Realidad 
Última.

3. Filosofia/ 
Psicologia 

Transpersonal
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1. FICHA TÉCNICA

Título: “New Theory and Practice of Transactional Analysis in Organizations”: On the Edge.

Editoras: Sari van Poelje y Anne de Graaf.

ISBN 9781032002965

Editorial: Routlege. Taylor & Francis Group

Edición: 2022, Abingdon, Oxon; New York.

Número de páginas: 212; 48 Ilustraciones B/N.

Sari van Poelje y Anne de Graaf publican este magnífico libro dando continuidad a   
publicaciones sobre el AT en las organizaciones, tales como: Transactional Analysis In 
Organizations (van Poelje, S., y Steinert, T. 1996), y Growth and Change for Organizations 
(Mohr, G. y Steinert, T. 2006). Los editores consiguen co-crear, en conjunto con un 
destacado equipo de nueve transaccionalistas internacionales, una excelente colección 
de once artículos bajo el eje rector de los conceptos bernianos (1963), tales como: Límite 
Grupal, Niveles Estructurales, Tipos de Líderes, Cultura y Cambio, entre otros.

En el Capítulo 1, denominado “Introducción de las Editoras”, van Poelje y de Graaf narran 
cómo en el año 2018 deciden llevar a cabo este trabajo, primordialmente motivadas por una 
curiosidad científica, acerca de la percepción de los y las profesionales del AT con relación a 
los rápidos cambios en el mundo y en la profesión.
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En este sentido, bajo el concepto fundamental de los Tres Niveles Organizacionales de 
Berne, los autores señalan que: a) En el Nivel Estructural, las organizaciones se han visto 
influenciadas por la volatilidad de los mercados y los desarrollos socioambientales; b) en el 
Nivel Relacional, se identifica la necesidad de fomentar una comunicación y cooperación al 
través de la distancia y la diferencia; y, c) en el Nivel Existencial, se establece la importancia 
de moverse de un pensamiento  individual hacia un pensamiento social, pasando así, de un 
pensamiento-Yo a un pensamiento-Nosotros (p. 1). 

Dentro del marco de estos tres niveles, los escritores consideran que el AT puede aportar 
un pensamiento innovativo al límite  , para esta nueva realidad. 

De esta manera, se establece el concepto central de los límites grupales y organizacionales, 
como el principio rector, y por ende la columna vertebral, desde la cual se desarrolla todo 
el texto. Los editores detallan la manera como se puede aplicar, desde la perspectiva de la 
consultoría transaccional, el concepto de los límites grupales. Así, se conforma un marco 
estructural y un principio primordial relacional, psicológico y dialéctico, que opera como una 
guía efectiva para las intervenciones en el campo organizacional. Los autores señalan cómo 
esta perspectiva dialéctica, aplicada a los grupos y organizaciones en búsqueda del cambio 
o la innovación, requiere de cruzar precisamente los límites entre “ser conservadores y 
estables”, y ser “innovadores e inestables”. 

Es precisamente a esta paradoja, que consiste en lidiar con las tensiones entre las tendencias 
complementarias y opositoras (Baxter & Montgomery, 1996), que las autoras le denominan 
ubicarse en el límite. Por esta razón, cualquiera que anhele trabajar fuera de su zona de 
confort, antes que nada, debe estar consciente de los límites: “La permeabilidad de los 
límites puede determinar la estabilidad de un sistema y su potencial innovador” (p.2).

En este orden de ideas, se considera que, para poder comprender adecuadamente una 
organización o un grupo, el o la especialista no puede actuar cómodamente como un 
observador. Más bien, se requiere contar con una disposición de apertura para salir a 
“ensuciarse los zapatos” (p. 3), y enfrentar riesgos, con el objetivo de lograr una comprensión 
más profunda de lo que realmente sucede en el campo.

Enfatizando esta idea, los escritores citan al creador del AT en su primer artículo 
organizacional (Berne et al. 1962), sobre Juegos Institucionales: “¿Cuán eficiente puedo 
llegar a ser sin ser despedido?” Es así, como la efectividad en las intervenciones, pasa por 
estar preparados para tomar al menos un riesgo. Parafraseando a las autoras: ¡Sin riesgo, no 
hay resultado!  

En seguida, con el objeto de mostrar un panorama del contenido que integra el manual, 
enumeraremos brevemente los temas y autores (as) correspondientes a los capítulos 2 al 11: 

¹ El término inglés on the edge, traducido generalmente como situarse “al borde” o “al límite”, se 
refiere de manera específica al trabajo de consultoría e intervención organizacional, que se sitúa más 
allá de lo meramente convencional.  
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Capítulo 2. “Los tres niveles del liderazgo”; por Sari van Poelje (Holanda).

Capítulo 3. “Adaptando el poder del liderazgo a su propósito”; por Corinne Laurier 
(Francia).

Capítulo 4. “Liderando equipos auto-organizados: una paradoja o necesidad”; por Kathrin 
Rutz (Suiza). 

Capítulo 5. “Campos de fuerza en las organizaciones: una nueva perspectiva sobre la 
intervención en los grupos, sistemas y organizaciones”; por Jacques Moreau (Francia). 

Capítulo 6. “Gestionando las dinámicas de los límites”; por Patrice Fosset (Francia). 

Capítulo 7. “Liderando a través de la gente – administrando la vulnerabilidad en las 
relaciones laborales”; por Graeme Summers (Reino Unido). 

Capítulo 8. “Gestionando el miedo y la ansiedad”; por Anne de Graaf (Países Bajos). 

Capítulo 9. “Prácticas de aprendizaje en el trabajo: un caso de aprendizaje cognitivo”; por 
Mandy Lacy (Nueva Zelanda). 

Capítulo 10. “Culturas organizacionales e intervenciones de cambio”; por Ugo De 
Ambrogio (Italia). 

Capítulo 11. “Teoría organizacional de Berne aplicada a la prevención de riesgos 
psicosociales: un fenómeno europeo”; por Marleine Mazouz (Francia). 

Capítulo 12. “Análisis transaccional: un pasaporte para las próximas décadas”; por Rosa 
R. Krausz (Brasil).

A continuación, revisaremos brevemente tres artículos como ilustración del valor intrínseco 
de este material, que podemos considerar de vanguardia.

En los “Tres niveles del liderazgo”, la experimentada consultora e instructora internacional 
Sari van Poelje, aborda las paradojas de la gestión y la administración expandiendo las 
ideas originales de Berne, sobre las estructuras de la organización y sus relaciones con el 
liderazgo. La autora, en el contexto de los desafíos que enfrentan los líderes en el mundo 
actual, señala la manera como la complejidad y velocidad de los cambios, pueden llegar a 
sobrepasar las capacidades de cualquier líder (Wageman et al., 2008). El reto consiste en 
aprender “cómo pasar de un liderazgo individual, a un enfoque de liderazgo de equipo” (p. 
6). En suma, se requiere ir más allá de un liderazgo individual, con el propósito de que los 
líderes se enfoquen en la creación de un liderazgo de equipos, redes virtuales e innovación.
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El Capítulo 3, a cargo de Corinne Laurier, trata sobre la adaptación del poder que ostenta 
el liderazgo con relación a su propósito definido. En este texto, la autora define las diversas 
opciones para ajustar la utilización del poder por parte del líder, de acuerdo con la cultura 
organizacional, el objetivo buscado, el nivel y el rol del liderazgo, dentro de un sistema 
determinado. La escritora señala que el uso del tipo correcto de poder deviene en el tema 
central, para el acompañamiento efectivo del cambio organizacional: “¿Cómo lograr que el 
poder del liderazgo encaje con el propósito buscado?” (p. 16). Como menciona la autora, su 
propuesta resulta novedosa, y diferente a la que se ha venido explorando por varios autores 
en este ámbito, cuyo enfoque ha sido principalmente la comprensión de los diferentes 
tipos de poder y su impacto en las organizaciones, el análisis de los juegos de poder, y el 
surgimiento de los sistemas autocráticos en oposición a los democráticos. En ese sentido, 
Laurier cita a los autores: C. Boyd, A. Jacobs, R. Krausz, J. Kreyenberg, R. Massey, S. van 
Poelje, y C. Steiner.

El texto que cierra con broche de oro la publicación que nos ocupa, está a cargo de una 
analista transaccional de amplia trayectoria, la Dra. Rosa R. Krausz, autora de tres libros 
sobre el AT en las organizaciones, y ganadora del Premio Eric Berne en 2012, por dos 
artículos publicados en el TAJ (1986, 1993), entre muchos otros logros de primer orden.

En “Análisis transaccional: un pasaporte para las próximas décadas”, la Dra. Krausz establece 
la ingente necesidad que tienen las compañías y los profesionales de los diversos sectores, 
para desarrollar nuevos modelos organizacionales a fin de poder lidiar efectivamente, en 
medio de las rápidas transformaciones tecnológicas, científicas y socioeconómicas del 
cambiante mundo actual. 

Asimismo, las organizaciones requieren de una fuerza de trabajo preparada para pensar, 
crear e innovar, utilizar nuevas tecnologías, trabajar en equipo y operar exitosamente en un 
contexto de inestabilidad e incertidumbre. En orden a poder atraer esta clase de talento, las 
organizaciones necesitan ofrecer un trabajo significativo, un clima organizacional saludable, 
y oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje continuo.

En este contexto, la autora se pregunta: ¿Cuál puede ser la contribución del AT en este 
contexto? (p.190).

Entre la amplia variedad de aportes que ofrece el AT, la autora destaca la naturaleza 
filosófica y humanística característica de esta disciplina. En particular, menciona los valores 
relativos a los conceptos centrales transaccionales como autonomía, contratos y equidad en 
las relaciones, y la manera como estas nociones teórico-prácticas fomentan la creación de 
una cultura organizacional saludable, cooperativa y humanística. 
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Entre otras contribuciones, la Dra. Krausz enfatiza el carácter preventivo y predictivo del 
AT, al permitir reconocer las consecuencias negativas de los juegos psicológicos, mismos 
que pueden llegar a “normalizarse” en una cultura determinada induciendo los guiones 
individuales y organizacionales. En contraste, los permisos transaccionales favorecerán la 
conformación de una cultura organizacional constructiva. Este tipo de cultura comprende, 
entre otros elementos del AT, los siguientes: Posición Existencial (OK-OK), Sistema de 
Conductas OK, cohesión de equipos, intercambio de Caricias positivas, y una comunicación 
abierta. 

En conclusión, la autora menciona que el AT “tiene el potencial de desarrollar y mantener las 
Competencias Permanentes o Duraderas” (2018).

Para finalizar, agregaremos que esta obra cuenta con una amplia gama de gráficas, 
ilustraciones y tablas, las cuales enriquecen y facilitan la comprensión de los conceptos 
presentados, en línea con la más pura tradición de las publicaciones del AT, desde su origen 
con Eric Berne. 

Sin duda, podemos afirmar que el presente trabajo constituye un enfoque innovador y 
actualizado de la práctica del AT, que se ubica en el centro del Desarrollo Organizacional 
(DO) y el Managment, elaborado por expertos y expertas, todos y todas ellas TSTA y 
coaches trabajando en equipo desde el límite. 
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