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Dr. Jim Allen, Presidente de ITAA, Dr. Claude Steiner, Presidente del
Comité Eric Berne Memorial Award (EBMA), Dr. Gianpiero Petriglieri,
Vicepresidente de Investigación e Innovación de ITAA, miembros de ITAA, TASI,
WPATA y EATA, miembros de esta conferencia y amigos: Estoy contenta y
agradecida de recibir este reconocimiento.
India y sus comunidades de análisis transaccional han sido honradas por el
hecho de haber recibido este año el Premio en Memoria de Eric Berne. Me siento
profundamente alentada y apoyada como persona y como analista transaccional
que indigeniza el análisis transaccional en las culturas asiáticas.
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Con respecto a los dos discursos principales que estuvieron entre los
materiales nominados para este premio, agradezco a Erika Stern y Gudrun
Hennig, respectivamente, por invitarme a las conferencias de Maastricht y Zurich.
Para ellos, y para mis maestros, colegas, aprendices y clientes, todos los cuales
me han enseñado tanto, les expreso mi agradecimiento y mi amor.
Me he centrado en el análisis transaccional en los últimos 25 años, y mi
entusiasmo por él permanece inalterado. Tal como Claude Steiner (2004) escribió
a principios de este año, Eric Berne nos dejó a «nosotros descifrar el enigma
genio, inspirado, revolucionario y galvanizador que es el análisis transaccional» (p.
2). Tenemos mucho trabajo por delante para descifrar el análisis transaccional y
hacerlo relevante para las nuevas generaciones. Siento que la década de 1980 fue
la edad del Niño perdido, la década de 1990 fue la edad del Adulto confundido, y
la década en que vivimos parece ser la edad del Padre perdido. En el pasado,
tuvimos que deconstruir el Padre crítico negativo. Ahora parece que tenemos que
deconstruir el ombligo del Niño Libre, reconstruir el Adulto actualizado, redescubrir
el Niño Adaptado positivo y construir un nuevo Padre proactivo.
Una vez, cuando volvíamos de un taller en Wellington que Gordon Hewitt
nos había organizado para conducir, mi colega Os Summerton y yo llegamos a
una curva en el camino que nos llevó de repente a la orilla del mar, donde
detuvimos el automóvil con asombro. Ante nosotros estaba el arco iris más
hermoso que jamás había visto. Un extremo se arqueaba muy por encima del
horizonte, mientras que el otro extremo caía justo a nuestros pies. Esto sucedió en
un momento en el que enfrentábamos serias dificultades debido a las tensiones en
las organizaciones de análisis transaccional. Teniendo en cuenta que el arcoíris es
un símbolo de acuerdo entre el cielo y la tierra, nos sentimos abrumados de
alegría y confirmados en el camino que habíamos elegido. Hoy tengo una
experiencia similar. Este premio es una experiencia arcoíris de confirmación y
aliento.
Los Artículos Ganadores de Premios
Lo que presento hoy son algunos puntos destacados y aplicaciones del
contenido de los dos artículos citados para este premio: «Cambiar el sistema a
través de las correlaciones de los inventarios de la intervención con análisis de
mitos y canciones» (Drego, 1994a) y «Construyendo la unidad familiar mediante
los rituales de permiso: Permisos y Modelos de estados del yo»(Drego, 1999).
En el primer artículo, utilicé el concepto de Padre Cultural junto con los
puntajes grupales en mi Escala de Mandatos y analizo las fábulas y baladas para
identificar los permisos culturales necesarios para cambiar los guiones de las
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mujeres. En el segundo artículo, presenté los 14 permisos como normas para el
desarrollo humano y la unidad familiar. Mostré cómo los modelos de estados del
yo derivados de la grilla terminológica de Berne (1972, p.411) apoyan la
planificación del tratamiento de permisos para individuos y grupos. He ilustrado
cómo la combinación de la metáfora del permiso con el mensaje del permiso y la
actividad trae consigo un nuevo estilo de vida familiar, que, a su vez, afecta los
estados del yo de los miembros de la familia.
Dos Nuevos Permisos
También estoy especialmente agradecida por este premio porque incluye el
reconocimiento de dos nuevos permisos que introduje y que son importantes para
el ethos indio: la experiencia de Dios expresada en el permiso para Ser Santo y la
experiencia de la comunidad tal como se expresa en el permiso para Luchar por la
Justicia. Los mandatos correspondientes son No seas santo y No Luches por la
Justicia. El permiso para Ser Santo es un desafío a la arrogancia. El permiso para
Luchar por la Justicia es un desafío para el narcisismo, el casticismo y el
exclusivismo en nuestras sociedades. Cuando trabajo con niños, lo llamo el
permiso para Ayudar a Otros. El permiso para Ser Santo subyace a la dimensión
de lo sagrado, lo invisible, la fuente de vida y alimento, la autoridad en el universo;
implica la entrega al que hace que la alegría y el amor sean un regalo desbordante
en el proceso de curación.
El permiso para Luchar por la Justicia subyace a la vinculación dentro de un
grupo. Es una parte profunda de la realidad india, incluso en medio de la pobreza
y la privación. Este permiso incluye la responsabilidad de un grupo por otro y
fomenta un amor humanizador que va más allá de los lazos de sangre y las
divisiones de la transmisión, el credo y el color. El permiso para Luchar por la
Justicia debe encender la fuerza unificadora del amor, por el cual una persona
cuida y respeta a otro, un grupo nutre y acepta a otro. Es a través de esta
dimensión que las luchas por la equidad, la reciprocidad y la comunión logran fruto
en el universo. El permiso para Luchar por la Justicia fomenta el ethos y el
patetismo del estado del yo Adulto, trayendo esperanza y compasión a todos los
estados del yo.
Permiso para Ser Santo: OKeidad fenomenológica
El permiso para Ser Santo pertenece a la herencia de la India. Las
tradiciones religiosas que coexisten y se entremezclan en nuestro subcontinente
tienen en cuenta la aprobación de las personas como enraizadas en la interioridad
de Dios en su interior. En la India, la experiencia de lo sagrado está
inextricablemente vinculada al terreno sagrado universal de la experiencia
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humana. La presencia de lo divino es reconocida en la naturaleza, en el cuerpo y
en el espíritu humano. El respeto por la realidad invisible de lo divino se absorbe
desde el nacimiento, y las experiencias de bondad, belleza y armonía
generalmente se ven en un contexto espiritual.
Encuentro que mis clientes en Asia obtienen información inmediata sobre la
OKeidad de los análisis transaccionales a través del permiso de Sé Santo. La
experiencia de estar bien en el estado del yo Niño se ve aumentada y magnificada
cuando una persona puede decir con fe: «Estoy OK porque soy santo; soy santo
porque Dios me envuelve, me crea y me recrea, me vitaliza y me revitaliza. La
dignidad y el valor, mi individualidad y existencia, provienen de Dios, que es la
fuente de mi vida, mi fuerza, mi identidad y mi recuperación».
Cuando se experimenta de esta manera, la OKeidad puede ayudar a
superar las divisiones causadas por las luchas interreligiosas. Las actitudes
sectarias se dejan de lado hablando de santidad como si viniera del único Dios
sobre todos los dioses. «Yo estoy OK, Tú estás OK» es reforzado y ennoblecido
por «Yo soy santo, Tú eres santo». La presencia divina que es la fuente de la
santidad en el yo, es también el poder que une al yo con otros seres humanos y
otras criaturas. El Dios de la santidad trae la unión entre los pueblos y las
obligaciones hacia los demás. Con el permiso de Sé Santo, se mejoran los
permisos para Existir, Ser Importante y Estar Cerca. La aceptación mutua alcanza
un nivel más profundo de personalidad, y las transacciones tocan el reino del ritual
sagrado y la experiencia del alma.
Hace poco utilicé el permiso para Ser Santo de manera similar a un mantra
con un grupo de adolescentes hiperactivos que viven en gran miseria. Su
comunidad vive con grandiosas fantasías de riqueza, pero a veces no tienen
suficiente dinero para comer debido a sus gastos. Algunos de los pellizcos y
golpes de hombro entre las chicas se redujeron con los siguientes permisos
repetidos: «Soy santa, mis manos son santas, mi boca es santa, mis pies son
santos, así que no golpearé, no abusaré, no voy a burlarme, no pellizcaré, no
robaré, porque soy santa y mi cuerpo es santo. Los demás son santos y los trataré
como santos». Cuando les pregunté qué entendieron de estos mensajes, una niña
de 7 años dijo: «Ahora no puedo hacer nada malo».
El Permiso para Ser Santa Desafía los Mandatos Culturales de las Mujeres
El permiso para Ser Santa puede restaurar el permiso para Existir para las
niñas en la India. Los mandatos culturales comunes que se dan a las niñas en
muchas comunidades indígenas, especialmente a las primogénitas en la familia,
son: «No tienes derecho a existir. Si existes, debes servir a otros y hacerlos felices
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o perderte». Por lo tanto, los permisos para Existir y Pertenecer deben darse de
forma gratuita y regular a todas las niñas, especialmente en programas educativos
y de bienestar, para deshacer el daño que se les hace en la familia.
El permiso para Ser Santa le da a las mujeres la fuerza interior para resistir
los mandatos culturales como «Tú no eres santa», «Tu cuerpo como mujer está
contaminado», «Tú eres inferior como persona», «Tú puedes ser redimida si das a
luz un niño», «Tu deber es esclava para tu esposo y tu familia», «Tú tienes la
culpa de los problemas de tu esposo», y así sucesivamente. Con el permiso de
Ser Santa, una mujer india puede sentirse protegida de esas acusaciones
culturales y creencias que la han llevado a un modo indigno. También puede
resistir los contramandatos culturales de Complace y Sé Fuerte. Ser Santa da a
las mujeres el permiso para dar a luz a un niño como un proceso de santidad del
cuerpo. Si su cuerpo es sagrado, entonces la niña que nació de su vientre es
santa, y el bebé, ya sea niño o niña, es bienvenido.
Otro mandato cultural común para las niñas es No Pertenezcas. Los
términos utilizados para las dos moradas de una niña son «maika» o «casa de la
madre» y «sasural» o «casa de su familia política». Después del matrimonio, una
pareja casada generalmente vive con los padres del niño. A una niña se le da la
impresión de que «Tu no perteneces a tu 'maika' porque esa es la casa de tu
padre, no la casa de tu madre, y tú no perteneces a tu 'sasural' porque esa es la
casa de tu esposo».
Una niña recibe el mensaje de que «tu madre no pertenece porque esta es
la casa de tu padre, y cuando estás casada, crea tu derecho a pertenecer allí
cuidando, cocinando y produciendo un niño pequeño. Si tu matrimonio no
funciona, no puedes volver a la casa de tu padre. Solo tu hermano pertenece allí.
Puedes buscar la protección de tu hermano». Para aquellas mujeres que viven
bajo tan injustas costumbres, la combinación de permisos para Ser Santa y para
Existir parece tener un poder positivo que restaura su arraigo en la vida y su
sentido de pertenencia. Pueden sentir sus derechos en su familia de origen y la
familia del matrimonio. También pueden experimentar la pertenencia a sí mismas,
amigos, el universo, la humanidad y Dios. El permiso para Ser Santa proporciona
credibilidad al proceso psicosocial de liberar a las mujeres de las cargas del
aislamiento emocional y la esclavitud.
Permiso para Ayudar a Otros: OKeidad Social
Berne (1963) escribió: «El análisis transaccional trata de lo que sucede en
realidad y no de lo que sucede en la mente de las personas involucradas» (p.143).
Teniendo esto en cuenta, sentí que mis clientes necesitaban implementar
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permisos cambiando su estilo de vida, a saber «lo que realmente sucede», no solo
sintiéndose bien dentro o en términos de «lo que sucede en la mente». Recuerdo
la evaluación de Berne realizada por Jack Dusay (1977b) cuando escribió: «El
sondeo infantil e inquisitivo de Berne ha catalizado los enfoques de sentimiento y
acción» (p.36). El trabajo de permisos pertenece al mundo interior y exterior, al
individuo y al grupo. Al ayudar a los clientes a ser humanos sanos, el trabajo en
grupo de permisos también los ayuda a reubicarse como miembros de una familia,
un círculo de análisis transaccional, una comunidad étnica, y así sucesivamente.
Las identidades grupales son muy importantes en India y Asia. Estos límites
pueden ser constrictivos y fortalecedores. Al dar permiso a las personas para
ayudar a otros y ser responsables de la justicia en las agrupaciones sociales, el
enfoque se centra en el análisis y la crítica de las transacciones culturales en la
vida cotidiana. Cambiar el ser interno sin compromiso con los demás en la familia
y la comunidad de uno puede conducir a exploraciones esotéricas de la psique,
algo que Berne resistió.
En la popular novela The Education of Little Tree (Carter, 1976/1991), la
abuela dice: «Cuando encuentras algo bueno, lo primero que debes hacer es
compartirlo con quien sea que encuentres: de esa manera el bien se extenderá
donde no se va a contarlo. Lo que es correcto» (p. v). «Difundir lo bueno» más allá
de los lazos de sangre en beneficio de los demás, da un equilibrio a aquellos
aspectos del análisis transaccional que podrían llevar a una exageración de las
necesidades de uno mismo. «Mi OKeidad» se vincula con «tu OKeidad». Las
dimensiones sociales de los estados del yo -como el cuidado, el amor
incondicional y la reciprocidad, la amabilidad y la crianza, la justicia y la
confiabilidad, los contratos para otorgar y proteger el permiso- requieren un ethos
social en el que las personas se sientan responsables y amadas entre sí y en las
que «mi aprobación» se vincula con «tu aprobación» y «nuestra aprobación».
La vinculación saludable entre grupos estaba en el centro de las
herramientas de transformación del análisis transaccional de Berne y parte de sus
descripciones de los estados del yo. El permiso para ayudar a otros facilita esa
vinculación y se ve reforzado por el análisis de tercer orden de Berne (1961) sobre
el estado del yo Adulto y su descripción de cómo «las cualidades infantiles se
integran en el estado del yo Adulto de una manera diferente del proceso de
contaminación» (p.194). Estas cualidades incluyen «ciertos sentimientos
responsables hacia el resto de la humanidad, que pueden ser subsumidos bajo el
término clásico de 'pathos'» (p.195). El permiso para Ayudar a Otros ayuda a la
maduración del individuo hacia las cualidades Berne incluidas en el Adulto, como
«apertura de la naturaleza», «capacidad de respuesta» y «responsabilidad ética»
(p.195).
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En mis escritos sobre el Adulto (Drego, 1979, p.79), he enfatizado la visión
de Berne (1961) de la persona «integrada» y «no integrada» (p.195), llamando la
atención sobre su afirmación de que el Adulto también contiene «cualidades
morales que se esperan universalmente de las personas que asumen
responsabilidades adultas, atributos tales como el coraje, la sinceridad, la lealtad y
la confiabilidad, y que no se encuentran con meros prejuicios locales sino con un
ethos mundial» (p.195). Estos representan elementos exteropsíquicos que están
«integrados» en el estado del yo neopsíquico» (p.195). El permiso para Ayudar a
Otros surge de la visión de Berne de un Adulto que ha desarrollado tanto pathos
como ethos. El permiso para Luchar por la Justicia, por lo tanto, faculta al Adulto
actualizado e integrado en los miembros de la familia para que intensifiquen sus
niveles de ataque y unión, profundicen su compromiso como personas y
fortalezcan su cuidado y responsabilidad hacia toda la humanidad.

Catorce Permisos para el Cambio Personal y Social
Yo utilizo los siguientes 14 permisos para facilitar el cambio en el individuo,
en la psicohistoria de la familia y en el Padre Cultural del grupo:















Tú tienes derecho a existir
Está bien que seas tú
Está bien que seas un niño
Está bien que crezcas
Tú puedes tener éxito
Tú eres importante
Tú puedes estar cerca
Tú perteneces a nosotros
Tú estás sano
Tú estás cuerdo
Tú puedes pensar
Tú puedes sentir sentimientos
Tú eres santo
Tú puedes ayudar a otros

Cada permiso se presenta a través de un conjunto de historias o metáforas
establecidas en la cultura local para ilustrar la actitud de una figura parental, el
efecto en la descendencia, los eventos que median su recepción, la teoría detrás
de su importancia, el impacto del desarrollo del niño, la trampas emocionales
contra las que guarda, mensajes tiernos que expresan su profundidad, y las
actividades que refuerzan su aplicación. Incluso cuando se usa principalmente
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para el cambio personal, el individuo se presenta con los aspectos socioculturales
y las implicaciones del permiso, así como con la tutela del grupo de la dignidad de
una persona mientras descubre su potencial.
He descubierto que para que la buena terapia tenga lugar, los clientes no
solo necesitan una potente relación clientelista, sino también un entorno grupal
protegido y desintoxicado creado por miembros que están dispuestos a desafiar a
las culturas que los rodean. El grupo de permisos ha ayudado a las personas a
desafiar el guión de su familia, los mandatos en el aula y las presiones históricas,
como ser forzado a casarse prematuramente con una persona desconocida, tener
que anotar alrededor del 90% en los exámenes de ingreso a la universidad, tener
que renunciar a un trabajo después del matrimonio, tener que abortar un feto
femenino, ser forzada a cocinar si eres mujer, y así sucesivamente.

Los Dos Primeros Permisos
Para ilustrar la importancia cultural del trabajo en grupo de permisos,
ofrezco ejemplos de los dos primeros permisos: para Existir y Ser Tú.
Tú Tienes Derecho a Existir. Como la mayoría de las culturas indígenas
esperan que el primer bebé sea un niño, las madres experimentan temores
intolerables y los recién nacidos reciben el mandato cultural No seas Tú.
Recientemente, una joven mujer embarazada, Anita, expresó cuán importante era
la protección del grupo, de permisos para ella. Sin estos ella no habría tenido el
coraje de identificar y cambiar los mandatos históricos de su madre y su suegra
para producir un niño como su primogénito, ¡un resultado que obviamente no está
en su poder! La potencia del grupo y la presencia de mujeres mayores en el grupo
fueron importantes para avanzar en el proceso por el cual Anita pudo decir con
lágrimas de alivio en sus ojos: «Estoy bien como mujer, estoy bien para dar a luz a
hijo, no soy responsable de producir una niña o niño. Soy santa, mi cuerpo es
santo, mi bebé es santo».
Con el nacimiento de una niña a menudo se ve como un desastre familiar,
muchas niñas reciben el mandato cultural de No Existas. Por lo tanto, el permiso
Tienes Derecho a Existir es uno que promuevo universalmente en grupos,
instituciones y comunidades. Los principales permisos para la existencia se
muestran en la Figura 1.

8

Figura 1
Permisos para Existir
Los preadolescentes en la India sucumben fácilmente al mandato cultural
de No Seas Tú, que puede tomar la forma de «No seas el sexo que eres», sé
delgado, no estudies humanidades, y a menudo se expresa mediante la
exhortación de No Seas Oscuro. A las chicas de piel clara les dan partes
importantes en la escuela. De los chicos que son morenos o negros se burlan en
la escuela. Recientemente, un abuelo en Delhi les dijo a sus nietos: «¿Por qué has
empleado una sirvienta tan negra?» usando un término local despectivo para el
negro. Los familiares, al ver a sus sobrinas y sobrinos en las bodas familiares, han
sido conocidos por exclamar con consternación, «¡Ab aur bhi kala ho gaya!» que
significa: «¡Ahora, te has vuelto aún más negro!» Afortunadamente, el chico al que
se le dijo que cree que es guapo, atractivo y popular, aunque todavía necesitaba la
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fuerza del permiso del grupo para resistirse a sentirse avergonzado por su color de
piel. Las adolescentes son el blanco de las observaciones sobre sus atributos
físicos, como que sus piernas son demasiado sólidas y las cinturas demasiado
grandes. Por lo tanto, para muchas jóvenes en la India, el permiso central del
grupo «Estás Bien Siendo Tú» con los subpermisos culturales de «Tu color de piel
está bien» y/o «Tu forma de cuerpo está bien» son importantes y deben
combinarse con Permisos para estar sano, comer y ejercitar para su dignidad y
bienestar personal (ver Figura 2).

Figura 2
Permisos para Estás Bien Siendo Tú
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Los 100 o más permisos y subpermisos en mis libros Happy Family (Drego,
1994b) y Talk to Me Mum and Dad (Drego, 1994c) proporcionan el contenido para
caricias y las transacciones dentro de la familia. Incluyen información para los
niños sobre sus derechos, con el padre como la audiencia incluida. Ellos entrenan
a mamás y papás, maestros y doctores sobre la crianza en la crianza de los hijos.
Empoderan a los niños para ser educadores de padres y ayudar a sus propios
padres a sanar de los mandatos del pasado sin crear una dependencia simbiótica
en sus hijos. El permiso de Ser Santo proporciona una avenida de independencia
fenomenológica para cada niño, mientras que el permiso de Ayudar a Otros anima
a los niños a corresponder con gratitud a sus padres a nivel social, en un
escenario cultural en el que los niños esperan que los padres sean dadores
perpetuos. A través de este proceso, la nueva psicohistoria puede estar en
movimiento para la comunidad.
Permisos Culturales y OKeidad Conductual
La concesión de permisos que no se acompaña de cambios en la calidad
de las transacciones y en el estilo de vida personal es incompleta si no ineficaz.
Los permisos deben implementarse en contratos diarios para transacciones
abiertas y conductas que respeten a uno mismo y a otros. El cambio intrapsíquico
fructifica en la humanización de las decisiones prácticas. Ofrezco un ejemplo de
cómo la concesión de permisos condujo a cambios simples pero poderosos en el
estilo de vida de un grupo de adolescentes que viven en una colonia de tugurios
de Delhi y pertenecen a una comunidad de titiriteros locales. En una sesión de
análisis transaccional conmigo, descubrieron sus mandatos de No Seas
Importante y No Seas Tú. Al explorar las formas en que vivieron estos mandatos
en su vida cotidiana, de repente estalló en su conciencia de que a las niñas de su
comunidad no se les permitía tener su propio cepillo o bolso de mano. Por primera
vez se dieron cuenta y pudieron hablar abiertamente sobre infracciones culturales
en su espacio personal, como tener que usar el cepillo para la familia o compartirlo
entre sus compañeros. Del mismo modo, llevar un bolso de mano atrajo la burla y
la crítica de los adultos en su vecindario, a pesar de que un bolso les permitía
llevar los materiales de escritura y otros artículos personales que necesitaban.
Las niñas reportaron mandatos como «Una chica debe decorarse a sí
misma todos los días», «No estás bien como eres, así que ten cuidado». Los
mandatos de No Seas Niño y No Seas Tú, las obligaban a estar elaboradamente
adornadas a la vista del público. Tenían que hacerse atractivas porque las chicas
tenían que ser dignas de teatro y presentarlas para actuaciones artísticas. Como
las niñas no son enviadas a la escuela, tienen mucho tiempo para pasar frente al
espejo criticando su propia apariencia. También les mostré cómo usar joyas
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excesivas a su edad era una carga. Les impidieron apreciar su buena apariencia
natural y obstaculizaron su derecho a ser niñas despreocupadas.
Después de darse mutuamente los permisos para Ser Importante y Ser Tú,
las chicas decidieron comprar sus propios cepillos para el cabello y llevar bolsos.
Entonces, los permisos que implementaron llevaron a cambios en el estilo de vida:
pendientes simples, cepillos para el cabello personal y bolsos. En la siguiente
sesión, las chicas lucían sus bolsos con un toque florido. Estos se convirtieron en
signos visibles de su nueva importancia personal y sentido de la verdad. Se
deleitaban con la nueva sensación de que podían hacer algo concreto en el
mundo exterior para expresar los cambios que habían realizado
intrapsíquicamente. Los primeros pequeños pasos las alentaron a encontrar un
espacio interior para el estado del yo Adulto. No tenían que complacer a los
demás de manera de auto-desaprobación y podían tomar decisiones personales.
Por ejemplo, algunas decidieron abrir cuentas bancarias personales. Estos planes
de cambio no se pudieron haber realizado sin el proceso de permiso centrado en
el grupo.
Veo estos cambios en el estilo de vida como un cambio en el «tecnicismo»
del Padre Cultural, un cambio que apoya la internalización del permiso en el
«carácter» de la cultura. Es decir, los permisos tienen consecuencias
socioculturales. Los maestros que utilizan el permiso Tú Puedes Tener Éxito a
nivel institucional, convierten los juegos de «No es Horrible» de las reuniones de
padres y maestros en declaraciones de los éxitos del estudiante para que las
familias vuelvan a casa sonriendo en lugar de hacerlo con el ceño fruncido. Los
permisos son un amortiguador contra el abuso y son importantes en la India para
«maternizar a las madres», cuyos estados del yo Niño a menudo son acosados y
empobrecidos debido a los mandatos en contra de sus estados del yo Niño y Niña
históricos.
Para una niña en un pueblo urbano de Nueva Delhi, el permiso para Ser
Niña significaba el derecho de aumentar su movilidad en el vecindario más allá de
los 100 pies cuadrados de su casa (a la que está confinada), para pedir un par de
zapatos nuevos, y para que se le permita jugar al aire libre. El permiso para
investigar significaba el derecho de pedir información a las hermanas mayores
sobre asuntos de higiene, y el permiso para estar en el centro significaba el
derecho a comer fruta antes de que su hermano lo terminara todo. El Permiso
para Crecer significaba el derecho de hablar con su padre y recibir una respuesta,
tener su propio espacio privado, una caja para su propia ropa y el derecho a
expresar su opinión. Permiso para despertar fresco significaba poner fin a las
series de televisión nocturnas. El permiso para Ser Importante significaba que
podía exigir ir a la escuela y posponer la edad de su matrimonio de los17 a los 20.
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El permiso de Pertenecer incluía el derecho de gastar dinero familiar para ir al
médico, tener una participación en los recursos familiares, y regresar a su hogar
después del matrimonio si eso fuera necesario.

Combinando las Dimensiones Social y Fenomenológica
Fue difícil al principio ir más allá del individuo y el grupo a la concesión de
permisos basados en la comunidad, pero después de haber entrevistado a más de
100 mujeres del pueblo a principios de la década de 1980 - yendo de cabaña en
cabaña para descubrir la interacción entre sus mandatos y sus prácticas étnicasfui despedida con la convicción de que el cambio personal debía coordinarse con
el cambio social en un medio cultural como el de la sociedad India, donde incluso
las novias más educadas y acomodadas viven bajo el control vigilante de los
padres del esposo y tienen que inculcar a sus hijos costumbres llenas de
mandatos de varios sistemas familiares. Incluso cuando las jóvenes casadas viven
en una familia nuclear, el control remoto de sus familias de origen continúa sin
disminuir. Por lo tanto, el nuevo Estado del ego del yo Padre debe construirse y
reconstruirse no solo contra los mandatos internalizados, sino también contra las
tradiciones sociales y las presiones por las cuales son promovidos culturalmente.
Este proceso requiere un Adulto descontaminado como un tratamiento terapéutico.
Los permisos centrados en grupos llevan el diálogo interno al diálogo
interpersonal, energizando al grupo para preservar nuevas conductas de permiso.
Dado que cada permiso es un empoderamiento comprobado, el otorgamiento de
permiso aumenta la fortaleza del Padre para cambiar las conductas y las
costumbres que surgen de los mandatos culturales a nuevas prácticas sociales
que median los permisos culturales. En mi trabajo, aliento a los líderes del barrio,
maestros, consejeros, activistas de la comunidad, pediatras y padres para que
identifiquen y cambien las prácticas culturales llenas de mandatos.
Los puntos de corte altos, como el 95% y el 98%, para la admisión a ciertos
cursos universitarios conducen a la depresión, incluso en los estudiantes que
obtienen puntajes del 85% al 94%. Además, después de esforzarse mucho para
obtener puntuaciones altas, las mujeres jóvenes a menudo se casan después de
una o dos reuniones con el novio-destinado. Las novias indias que están bajo
presión para quedar embarazadas en el segundo mes después de la boda
informan los mandatos culturales tales como No Existas, No Seas Tú, No Te
Acerques y, a veces, No Estés Sana. Por lo tanto, llevar los rituales de permiso en
gran escala a las escuelas y colegios, con suerte, reducirá la depresión
adolescente y la discordia prematura conyugal.
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Los permisos y sub-permisos centrados en el grupo que he formulado,
cubren las principales áreas de la vida humana. Los clientes también hacen sus
propias listas subsidiarias relevantes para sus problemas de guión, contexto social
y necesidades inmediatas. Los rituales de permiso crean una nueva autoridad en
la forma de un Padre que da permisos que es compartido por el grupo, aunque es
negociado y apoyado por un terapeuta. En definitiva, sin embargo, el grupo o la
familia son independientes del terapeuta. Los miembros del grupo son introducidos
al concepto de «la papa caliente» o epiguión (English, 1969, pp. 77-82) y al
permiso y protección (Crossman, 1966).
En las siguientes secciones describo un marco que combina lo intrapsíquico
con las dimensiones sociales, conductuales e históricas de los rituales de permiso.
Este marco abarca mis estudios filosóficos sobre paradigmas y modelos, la grilla
terminológica de Berne (1972) y la combinación de permisos con estados del yo.

Paradigmas y Modelos
A través de su libro The Structure of Scientific Revolutions, Thomas Kuhn
(1970) introdujo paradigmas en el lenguaje de la filosofía de la ciencia y las
discusiones sobre la epistemología. Muchos años más tarde, en The Essential
Tension (Kuhn, 1977), escribió: «Los paradigmas adquirieron una vida propia...
Habiendo comenzado simplemente como soluciones de problemas ejemplares,
expandieron su imperio para incluir... todo el conjunto global de compromisos
compartidos por los miembros de una comunidad científica particular» (p. xix). En
mi primer trabajo sobre los modelos de estado del yo (Drego, 1979), propuse la
historia de empujón de la vaca como el «paradigma de AT» en el primer
significado del paradigma como ejemplo. También propuse que en el segundo
significado del paradigma -en el sentido de un conjunto total de supuestos y
compromisos- la comunidad de análisis transaccional de los profesionales sea
considerada como un paradigma científico, con sus «reglas compartidas» y
«ejemplos compartidos de práctica exitosa» (Kuhn, 1977, p.318). Además,
propuse que los estados del yo son modelos de la personalidad (Drego, 1979, pp.
4-21) similares a los modelos en la ciencia descritos por Fritzof Capra
(1975/1978): «La comprensión de que todos los modelos y teorías son
aproximadas es básica a la investigación científica moderna. Por lo tanto, el
aforismo de Einstein, ‘en cuanto a las leyes de las matemáticas se refiere a la
realidad, no son ciertas y, en la medida en que son ciertas, no se refieren a la
realidad’» (p. 42).
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Con respecto al debate sobre la validez de los estados del yo, sostengo que
son modelos, no en el sentido de que no son reales, sino en el sentido de que
como modelos nos revelan la realidad y se hacen válidos mediante la aceptación
conjunta del paradigma de analistas transaccionales en todo el mundo. Los
estados del yo existen a través de las discusiones, los escritos y el trabajo de los
analistas transaccionales. No podemos dicotomizar conceptos y experiencias. A
medida que enseñamos y se nos enseña acerca de los estados del yo, a medida
que dibujamos y explicamos los círculos, seguimos explorándolos fenomenológica
y conceptualmente. Clasificamos nuestras experiencias y datos de entrenamiento
a través de los estados del yo para cambiarnos a nosotros mismos y llevar amor,
alegría y efectividad a nuestras vidas.
La investigación antropológica y sociológica contemporánea valida la
subjetividad, así como los modelos de personalidad inherentes a un conjunto de
habilidades como las utilizadas por los analistas transaccionales. La historia
personal, la entrevista personal y las anécdotas informadas por los clientes son
científicas de una manera diferente, pero no menos importante que las escalas
estadísticas que demandan verificabilidad empírica.
Capra (1988/1989) informó que en su discusión con R. D. Laing, este último
argumentó lo siguiente:
Galileo hizo la afirmación de que solo los fenómenos cuantificables fueron
admitidos en el dominio de la ciencia. Galileo dijo: «Lo que no se puede
medir y cuantificar no es científico»; y en la ciencia post-Galileana esto
significaba: «Lo que no se puede cuantificar no es real»… Teníamos que
destruir el mundo en teoría antes de que pudiésemos destruirlo en la
práctica. (p. 139)
Un paradigma de lo real se sugiere en la famosa historia de The Velveteen
Rabbit (Williams, 1922/1958). El Caballo responde al Conejo, «Real no es cómo te
hacen... Es algo que te sucede. Cuando un niño te ama por mucho, mucho tiempo,
no solo para jugar, sino que REALMENTE te ama, entonces te vuelves Real» (p.
17).

La Red de Berne
Cada paradigma científico necesita un conjunto de reglas y un marco de
referencia en el que se establecen sus reglas, ejemplos y soluciones de
problemas. Este marco se convierte en el instrumento, o modelo general, a través
del cual se accede a la realidad, se la experimenta, se ordena, se interpreta y
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finalmente se transforma. Es este modelo o paradigma general el que rige nuestra
relación con la naturaleza y con nuestros semejantes. Berne propuso una red
conceptual para el análisis transaccional. Esta red ha sido la base de mi
comprensión y práctica de la terapia grupal de permisos que usa cuatro modelos
de estados del yo y permisos para canalizar el proceso. Doy crédito a Oswald
Summerton por presentarme la red de Berne, a la que llamó «la red de Berne»
(Summerton, 1978), y él a su vez fue presentado a la red en una presentación de
análisis transaccional de 1973 en Cleveland. Berne había sugerido que la red se
usara para todos los términos de análisis transaccional, como los estados del yo,
las transacciones, y así sucesivamente. Summerton (1994), después de crear un
modelo matemático de una sola transacción, desde entonces ha utilizado la
columna de validación de la red para analizar las cuatro dimensiones de los
juegos, las contaminaciones, el giro parental y los estados del yo de tal manera
que el enfoque terapéutico se basa en descripciones validadas por el cliente en
comparación con el análisis del diagnóstico por parte del terapeuta.
La red de Berne tiene cuatro términos en su columna de validación que son
familiares para los analistas transaccionales como las cuatro formas de
diagnóstico de los estados del yo de Berne. Sin embargo, el uso de la red por
parte de Berne para discutir los estados del yo es menos conocido. Tabla 1, el
Paradigma del Análisis Transaccional, utiliza el marco cuádruple de la red como la
base de los cuatro paradigmas y modelos de estados del yo y los modelos de
permisos correspondientes. Pone elementos de la red en un esquema para
estados del yo y permisos con palabras y frases usadas por Berne para dilucidar
los estados del yo en la red. La Tabla 1 ilustra cómo las columnas de validación y
modificación de la red terminológica caen en las mismas cuatro categorías que los
criterios diagnósticos de Berne para los estados del yo y arrojan luz sobre su
escurridiza distinción entre los aspectos estructurales (biológicos) y funcionales
(descriptivos) de los estados del yo. Los permisos son preciosos para el Niño
Nacional y el Niño en el Niño. Para que el trabajo de permiso sea eficaz, el cliente
debe registrar el impacto en el estado del yo Niño, ya sea en el aspecto
descriptivo/funcional o estructural.
En la Tabla 2, los cuatro términos de validación de la red --a saber, social,
operacional, histórico y fenomenológico, se utilizan para proporcionar un enfoque
integral de los permisos y los estados del yo, cubriendo sus





aspectos interactivos y contextuales,
aspectos cognitivos, afectivos y decisionales,
aspectos introyectados y ancestrales, y
aspectos de cohesión y autoconciencia.
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La tercera fila de la Tabla 2 usa la columna de modificación de la red para
indicar que las cuatro áreas mencionadas en la primera y segunda fila pueden ser
funcionales o estructurales, interpersonales o intrapsíquicas. Las siguientes
secciones ilustrarán cómo las cuatro dimensiones de la Tabla 2 utilizadas junto
con la transacción de permiso de Berne (1972) proporcionan al terapeuta y al
cliente un plan de trabajo con el cual monitorear y evaluar el trabajo de permiso
desde un punto de vista teórico y pragmático.

Cuatro Dimensiones Cambian el Estilo de Vida Familiar
El formato de las tablas 1 y 2, crea el formato para la terapia de grupo de
permisos de los clientes y sus familias. Al usar la dimensión social de la red de
Berne, la transacción de permiso (Berne, 1972) se convierte en la base de los
contratos de permiso familiar. Esta contratación tiene un impacto en el uso de la
autoridad dentro de la familia y da a los niños formación en asociación
transaccional y la capacidad de detener los juegos de poder jerárquico.
Una de las maneras en que ayudo a los clientes a evaluar los aspectos
interactivos y contextuales de las peticiones de sus vidas es usar el Instrumento
de Análisis de Relaciones (RANI por sus siglas en inglés) (Summerton, 1979) para
aplicar el diagrama de relaciones de Berne (1970, p.108) y el análisis de las
formas de las relaciones humanas en sus transacciones diarias. Al usar el RANI
de manera continua para monitorear sus lazos y amistades, los miembros de la
familia se dan cuenta de que la relación padre a hijo puede ser de hijos a abuelos,
por lo que los niños son reconocidos abiertamente como potentes estimulantes.
Los niños no solo reciben los permisos de sus padres, los niños tienen la autoridad
de darles a sus padres. Los padres tienen la oportunidad de recibir el permiso y
aceptar permisos, incluso para niños de 2 años.
La dimensión operativa o conductual de la red trae los aspectos cognitivos,
afectivos y decisionales de los permisos de la familia a la operación. Al leer y
estudiar la Tabla 2 de mi discurso de apertura de Zurich (Drego, 1999), los clientes
aprenden cómo los mandatos no solo dañan la autonomía del individuo, sino
también la unidad de la familia. El cambio de ideas y acciones concretas utilizando
los aspectos conductuales de los estados del yo lleva al perdón, a la restauración
de la paz y a las caricias positivas. Por ejemplo, al implementar el permiso de Sé
Importante para ella en su familia, Jacinta sacó el televisor de la habitación de sus
padres y lo colocó en la habitación de invitados. De esa manera, todos los
miembros de la familia podían ver la serie de su elección en lugar de interrumpir a
sus padres o refunfuñar si no podían acceder al televisor.
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Tabla 1
Modelos de Estados del Yo y Permisos Derivados de la Red Terminológica de Berne

El Paradigma del Análisis Transaccional
COLUMNA DE VALIDACION
DE LA RED TERMINOLÓGICA
(Berne, 1972 p.411)
CRITERIOS DE DIAGNOSTICO
(Berne, 1961, p.66)
Cuatro Paradigmas de Estados del
Yo (Drego, 1961)
Berne Ilustra la
Columna de Validación
(Berne, 1972, p.410)

Cuatro modelos de estados del yo
(Drego,1979,1981.1986.1993,2000)
COLUMNA DE MODIFICACION
DE LA RED TERMINOLOGICA
(Berne, 1972, p.411)

Social

Operacional

Histórico

Fenomenológico

Diagnóstico
Social
Relacional

Diagnóstico
Operacional
Metafórico

Diagnóstico
Histórico
Biográfico

Diagnóstico
Fenomenológico
Experiencial

Respuestas
Sociales
Respuestas
que ella
provoca por su
conducta
Diagramas
Sociales

Descrita
Funcionalmente
Con adjetivos:
Niño Adaptado
Niño Natural

Historia
Evolutiva
Orígenes de
sus patrones
de conducta

Proceso
Mental
Voces es su
cabeza dándole
directivas

Diagramas
Conductuales

Diagramas
Históricos

Diagramas
Fenomenológicos

Funcional
(Descriptivo)

Estructural
(Biológico)

Padre

Berne Ilustra la Columna de
Modificación a través de
Diagrámas. Fig.20A y 20B de
“Estados del yo Niño desde dos
puntos de vista.
(Berne 1972. P.412)

Adulto

Adaptado Rebelde Natural

Niño

Funciones Descriptivas
Cuatro Modelos de Permiso
(Drego, 1998)

Modelo de
Permiso
Social

Estructura Psicobiológica

Modelo de
Permiso
Conductual

Modelo de
Permiso
Histórico

Modelo de
Permiso
Fenomenológico

Tabla 2
Vista Comprehensiva de Permisos y Estados del Yo
Columna de
Validación de la Red
de Berne
Foco del trabajo de
permisos con los
estados del yo
Columna de
modificación de la
Red de Berne

SOCIAL

OPERACIONAL

HISTÓRICO

FENOMENOLÓGICO

Aspectos
interactivos y
contextuales

Aspectos cognitivos,
afectivos, y
decisionales

Aspectos
introyectados y
ancestrales

Aspectos de
cohesión y
auto-consciencia

Transaccional e
intrapsíquico

Transaccional e
intrapsíquico

Transaccional e
intrapsíquico

Transaccional e
intrapsíquico

(estructural y funcional)
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La dimensión conductual ayuda a los clientes a cambiar las palabras y
frases que usan para comunicarse. Proporciona metáforas y pistas inmediatas a
las familias para aumentar las transacciones Padre Nutritivo y Niño Libre, así
como las conductas cooperativas Niño Adaptado y tolerancia a los arrebatos del
Niño Rebelde. La codificación del color de los aspectos conductuales de los
estados del yo (Summerton, 1992) acelera la identificación de lo que se debe
cambiar (Foster, 1993, 1996), especialmente al escuchar y responder a la
comunicación verbal. El trabajo de permisos requiere el ajuste fino de la palabra
hablada. Berne (1972) dijo: «Deja de usar palabras largas y habla inglés» (p. 311).
También nos recordó la mayor resistencia a los permisos: «La única palabra más
importante en el lenguaje del guión es la partícula 'pero', que significa 'Según mi
guión, no tengo permiso para hacer eso'» (p.327) Los análisis de los analistas
transaccionales hablan, y dado que la dimensión conductual se centra en la
calidad descriptiva de la comunicación, es útil para cambiar la cualidad de lo que
se dice y cómo se dice.
Al usar la dimensión histórica de la cuadrícula, se encuentran los mandatos
ancestrales y se identifica su impacto en los asuntos familiares actuales para
realizar cambios. Por ejemplo, durante generaciones, la familia de Sohana tenía
mandatos de «No Seas Tú» para las mujeres; esto significaba que las mujeres
tenían que cocinar, limpiar y servir en el hogar, mientras que los hombres tenían el
privilegio de ser servidos. Después del trabajo de permisos, Sohana logró un
cambio importante en este arreglo. Cuando su madre estaba enferma de fiebre,
por primera vez en su vida le permitieron quedarse en la cama. Sohana le dio
permiso a su madre para Ser una Niña y luego se hizo cargo de la cocina.
Convenció a su padre y abuelo de ayudarla a cortar las verduras y supervisar la
cocina. En su hogar, los hombres nunca habían llevado un vaso vacío a la cocina,
pero ahora, al permitir que su permiso funcionara dentro del contexto familiar, las
mujeres de su familia tenían permiso para ser servidas y los hombres para ser
dadores activos en relación con la comida.
La dimensión fenomenológica llama la atención sobre la cohesión y la
satisfacción autoconsciente que los permisos aportan a los estados del yo de una
persona. La energía interna liberada deja poco espacio para jugar y perseguir a la
familia. Por ejemplo, cuando Tania recibió permiso para Ser una Niña, podía
permitir que su hija durmiera hasta tarde en las vacaciones sin sentirse incómoda
y sin molestarla para que despertara. Antes de que su permiso funcionara, el Niño
fenomenológico no dormido de cada miembro de la familia se enganchaba a los
juegos de «Alboroto» de la familia a primera hora de la mañana; estos dejaban a
cada uno sentirse resentido hasta el final del día. Su esposo, habiendo recibido
permiso para divertirse, se sintió tan feliz en su propio estado del yo Niño que por
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primera vez pudo permitir que su hijo jugara libremente en el parque sin controlar
cada paso que daba.
Tabla 3
Permiso de Urvashi para Alimentarse Ella misma
ASPECTOS
FENOMENOLÓGICOS
(EXPERIMENTADOS)
DEL MANDATO O
PERMISO

SOCIAL
Experimentado como el Impacto
de una Comunicación o Relación

CONDUCTUAL
Experimentado
como una
Conducta
Positiva o
Negativa

HISTÓRICA
Experimentado
como una
Invasión desde
la Distancia o
Pasado
Reciente

FENOMENOLÓGICO

LOCALIZANDO
EL MANDATO

¿De quién o en qué situaciones
culturales recibes el mandato hoy?

¿Cuál es el
mensaje de
advertencia de
su PC y cómo
se comporta su
AN?

¿De quién
obtuviste el
mandato en tu
infancia y cuáles
fueron las
palabras y las
decisiones?

¿Qué voces
negativas escuchas
en tu Padre, cómo
responde tu Niño y
cuál es el diálogo
interno resultante?

PLANEANDO
EL PERMISO

¿De quién obtendrás el permiso y
cómo vas a negociar para
obtenerlo?

¿Con qué
nuevas frases y
acciones vivirás
el permiso?

¿A qué
subsistemas de
tu Padre y Niño
vas a dar
permiso?

Conviértete
conscientemente
en tu nuevo Padre,
Adulto y Niño
integrados y
actualizados
después de recibir
el permiso.

El cliente negocia y el terapeuta
da el permiso usando la
transacción de permiso
(Berne, 1972, p.378)

Conductas de
permiso
reforzadas por
cocinar al PN y
al NC por comer
alimentos autococinados. AN
"¿Qué me darás
para comer?"
reemplazado por
AP "¿qué
planeo comer?"

Permiso para
comer y para
existir dado al
Niño del padre
y al Niño del
abuelo para
cambiar su
decisión suicida
"No comeré
porque si no
como, moriré"

Permiso reforzado
intrapsíquicamente
a través del trabajo
de límites y triálogo
de tres sillas:

PERMISO DADO Y
REFORZADO A
TRAVES DE LOS
ESTADOS DEL YO

E1 A a A: ¿Qué permiso quieres?
R1 A a A: Permiso para
alimentarme.
E2 P a N: Puedes alimentarse
R2 N a P: Acepto el permiso.

Terapeuta

1. A a N: «¿Qué
permiso quieres?»
2. N a A: «permiso
para alimentarme.»
3. P a N: «puedes
alimentarte»
4. N a P: «Acepto el
permiso.»

Cliente
Mamá

P

P

PnP pP

A

A A
P N

Papá

tp
ap
np

P₂

N C

2

E1

A

Experimentado
como un Triálogo
Intrapsíquico
Aquí-y-Ahora

1

P
4

3

A

A
1

R1

N

3

N

N
NN AN

2

N

NR
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Permisos e Integración Fenomenológica entre Estados del Yo
La Tabla 3 enfatiza el elemento fenomenológico o intrapsíquico de los
aspectos sociales, conductuales e históricos de los permisos y los estados del yo.
Esto quiere decir que a todos los estados del yo de los cuatro modelos se les
puede acceder fenomenológicamente como experiencias aquí y ahora. El uso de
los estados del yo para localizar la recepción y la implementación de un permiso
es vital para la autoconciencia y la autodirección del cliente. El permiso se puede
sentir en el Niño en el modelo social, escuchado conductualmente como una voz
activa de un Padre Nutriente, y se vuelve fenomenológicamente una reexperiencia
de la historia positiva de la terapia. Por lo tanto, el modelo fenomenológico enfatiza
cómo el pasado y el presente se combinan para formar tres estados del yo
contemporáneos, llenos de permiso, del Padre, el Adulto y el Niño.
Una estructura de personalidad fenomenológicamente sólida asegura la
coherencia del permiso dentro del estado del yo, la congruencia del permiso con la
realidad externa, su uso apropiado en las relaciones y su consistencia con los
permisos en otros estados del yo. Es una integración fenomenológica dentro del
estado del yo y entre estados del yo que separa la patología de la salud.
Summerton (1986) cree que lo nuevo en el enfoque terapéutico de Berne fue
precisamente la «separación y reintegración» (p. 51) del Padres, Adulto y Niño,
con el Adulto siendo el ejecutivo de una forma de vida saludable.
Al tratar con su ejemplo de integración entre los estados del yo, Berne
(1972) escribió:
Se selecciona la ruta final común: por disociación, por exclusión o por
integración. Si los estados del yo son disociados unos de otros y no se
«comunican», entonces cada uno encontrará su propia vía de expresión,
independientemente de los demás, de modo que cada uno esté
«inconsciente» de lo que están haciendo los demás. Por lo tanto, el Padre
que hablaba de Bridy no era consciente de que ella estaba señalando a un
Adulto o le estaba dando patadas a un Niño, ni tampoco los otros dos
conocían a otro. Esto refleja la situación como lo fue en la vida real. Cuando
era niña, Bridy no podía hablar libremente con sus padres y tenía que hacer
cosas a sus espaldas. (p. 366)
Esto da lugar a una situación en la que «el Niño puede hacer todo tipo de
cosas complejas mientras el Adulto rechaza el conocimiento de ellas, y el Padre
está fuera de él» (p. 366). El camino hacia estados de yo saludables que
interactúan entre sí dentro de la personalidad depende del diálogo abierto entre
padres e hijos. Los permisos centrados en el grupo dentro de la familia aumentan
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la interacción abierta entre padres e hijos, y así se logra la integración entre el
Padre y el Niño de los hijos. Una familia puede identificar sus mandatos a través
de la terapia, la autorreflexión, los cuestionarios de guiones (Holloway, 1975;
McCormick, 1977; Levin Landheer, 1980), la escala de instrucciones o el análisis
de las canciones. Si bien los miembros se comprometen a cubrir todos los 14
permisos, los invito a centrarse en los que necesitan y crear otros nuevos para
diversas situaciones. La literatura de análisis transaccional tiene un vasto recurso
de permisos y afirmaciones que los clientes pueden elegir (Allen y Allen, 1972;
Clarke y Gesme, 1986; Levin, 1979; Steiner, 1971, 2003). Utilizo preguntas como
las que se dan en la Tabla 3, Fila 2, «Localizando el mandato" y Fila 3,
"Planificando el permiso" para facilitar la integración de las elecciones dentro de
cada estado del yo y su cohesión entre los estados del yo.
Permiso de Urvashi para alimentarse a sí misma. La Tabla 3 ilustra el
permiso y el trabajo de estados del yo de Urvashi, una madre soltero de tres hijos.
Su proceso de autorización tuvo connotaciones culturales y consecuencias
positivas para el estilo de vida de la familia. Urvashi descubrió su mandato de No
Existas cuando escuchó a otra miembro del grupo, Sunita, hablar sobre su
incapacidad para cocinar por sí misma o saborear lo que había preparado para
otros. El mandato No Existas de Urvashi tomó la forma de No comas y No te
alimentes a tí misma. Al ubicar el mandato, Urvashi descubrió que lo había
recibido de su madre, quien solía decir que los alimentos cocinados son
principalmente para hombres y niños, pero no para mujeres. La etiqueta de su
Padre Cultural, «Las mujeres son dadoras de alimentos», con su tecnicidad de
«Las mujeres cocinan para hombres y niños» y el carácter de «Las mujeres no
sienten hambre» refuerza su mandato personal de No comas y No te alimentes a
tí misma.
En la dimensión conductual, Urvashi se dio cuenta de que ella negaría sus
dolores de hambre. Por lo tanto, reemplazó esto con los permisos «Puedes sentir
tu hambre» y «Puedes escuchar tus dolores de hambre». Reconoció voces
fenomenológicas en su madre que decían: «Comer no es por placer», «No pierdas
dinero en comida», «La carne y el pollo son para hombres, no para mujeres». En
el modelo histórico, sintió la ira fría e imprecisa de su madre en su Padre, y en
respuesta a su fantasía Niño era una niña obediente que se acurrucaba para
morir. Posteriormente, ella identificó que su padre siempre amenazaba con morir
si existía un problema familiar y que había escuchado que el padre de su padre
había tomado la decisión suicida de morir de hambre en un momento en que «la
muerte rápida» era confirmada como una forma válida de protesta social
Su trabajo de permiso avanzó rápidamente después de que ella comenzó a
leer los permisos para el Niño del abuelo y luego para el Niño del padre en su
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Padre y, finalmente, desde su propio P₁ a su N₁ en su Niño. Entonces Urvashi
comenzó a sentir cambios reales dentro de ella. Su A₁ recibió permiso para
aprender a cocinar y cocinar para sí misma. Su P₁ la apoyó en comprar lo que
quería comer y deleitarse comiéndolo. Su N₁ declaró que era divertido comer y
vivir. Además, N₁ descubrió que era fácil hablar sobre problemas a su propio
estado del yo Padre, que disolvió gradualmente su viejo mensaje de que «no hay
necesidad de comer, no mereces comer». Su nuevo Padre Controlador le dijo a su
Adulto Fotográfico: «Cocinemos esto y comamos, compremos y comamos» y a su
Niño Libre: «Lo compraré para ti y lo cocinaré para tí».
El diagrama fenomenológico también fue un plan para que ella hiciera un
trabajo continuo de tres sillas: decidir el sub-permiso específico en la silla del
Adulto, ir a la silla del Padre para negociar, dar el permiso al Niño y mudarse a la
silla del Niño para recibir y absorber el permiso Ella reportó más estabilidad y
cuidado en su Padre, claridad e iniciativa en su Adulto, y autoestima y seguridad
en su Niño.
El trabajo de permisos de Urvashi provocó cambios en las rutinas de
mercadeo familiar, en la compra de alimentos y en la comida juntos. Desde el
permiso a Existir, Urvashi se trasladó al permiso para Ser Saludable. Las
experiencias corporales y las necesidades, como comer, dormir, bañarse,
masajearse, vestirse y hacer ejercicio se volvieron importantes, y por primera vez
comenzó a debatir tales necesidades abiertamente en la familia. Su hija Shaila se
había estado privando de comer. Ahora recibió permiso de su madre para comer
carne y pollo. La enfermedad de Shaila debido al bajo peso y la falta de ropa
desapareció gradualmente, y comenzó a parecerse a una adolescente sana y
robusta.
La familia se dio cuenta de que su trabajo de permisos grupal en curso
afectaba su vida diaria de las transacciones y las relaciones. Como la persona que
necesita el permiso sigue otorgando el permiso a otras personas de la familia o
grupo, el estado del yo Padre se construye a través del entrenamiento. Urvashi, al
dar los mensajes a sus hijos, entrenó a su propio Padre para dar nuevos mensajes
y nuevos horizontes de conciencia a su propio Niño.

Transacción de permiso de Berne y Permiso de Protección
Para recibir permisos o subpermisos de Happy Family (Drego, 1994b) y
Talk to Me Mum and Dad (Drego, 1994c), la transacción de permiso se usa entre
el cliente y el terapeuta, entre miembros de una familia y entre miembros de un
grupo de permisos. Creo que la transacción de permiso es el paradigma del
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análisis transaccional para la crianza de los hijos, el trabajo en equipo y la
psicoterapia. El vínculo de crianza, el vínculo grupal y la relación terapéutica
requieren mutualidad y protección, lo cual es provisto por la negociación Adulto-aAdulto. La dignidad de un niño en la familia y la autonomía de un cliente en la
terapia están garantizadas por la reciprocidad de la transacción de permiso.
Berne (1972) escribió que «el Adulto es la única fuerza que puede intervenir
entre Padre y Niño» (p. 373) y que «si el terapeuta y el Adulto pueden acordar y
formar una alianza, esta alianza puede usarse contra el Padre para darle permiso
al Niño» (p. 374). La cooperación Adulto-Adulto debe continuar en la escena del
pos-permiso. Summerton (1986, p. 51) enfatizó que desde los primeros días de su
creación del análisis transaccional, las actitudes y estrategias de Berne como
terapeuta se centraron en llevar al cliente al punto de ser un socio capaz en la
terapia, porque una condición previa de la transacción de permiso es que «se
debe buscar, desenmascarar y descontaminar al Adulto» (Berne, 1961, p. 43). El
permiso entrenado Adulto es la antena para el cambio. Al igual que con el
ejemplar de cowpoke, el «duólogo» interno del cliente (Berne, 1957 / 1977b, p.
125) y el «triálogo» (p. 127) involucran al Adulto en apoyo activo del Niño contra
un Padre severo. De esta forma, el cliente puede expresar gradualmente los
cambios fenomenológicos en acciones socialmente visibles. Los informes Adulto y
la grabación de la implementación de permisos mantienen y protegen el proceso.
Berne (1972) nos alertó sobre el poder negativo del Padre, que puede
«extraer energía del Niño para oponerse a él» (p. 373). Advirtió que el Padre
regresaría con una venganza para cancelar los permisos. Al describir la
resistencia del cliente Pat, Berne escribió que «su Niño tiene miedo de
recuperarse y no puede aceptar el permiso ofrecido por el terapeuta y los demás
miembros del grupo para hacerlo, porque si lo hace su madre (en su cabeza) lo
abandonará» (p. 312). Se puede esperar que las amenazas al trabajo de permiso
que provienen desde el antiguo Padre (en la cabeza) y también de familiares que
se sienten amenazados por nuevas conductas de permiso que rompen la
simbiosis existente. Las personas necesitan protección fenomenológica y las
familias necesitan protección social para retener e implementar permisos y lidiar
con temores de abandono.
Además, el cliente necesita un permiso general del terapeuta para saber si
está bien cambiar, sanar, reponer energías y desafiar las viejas formas. Morris y
Natalie Haimowitz (1973) escribieron que cuando Berne no curaba a un paciente
de inmediato, lo atribuía a varias causas, una de las cuales fue «No le di…
permiso para ponerse bien» (p.350).
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La protección del trabajo posterior al permiso requiere una cierta
dependencia en curso (Crossman, 1966, 1967) sobre el Padre que da permiso al
grupo, incluido el terapeuta del grupo. A veces, los ancianos de la familia deben
tener confianza para brindar protección social, pero la manera más efectiva es
asegurar que el Adulto tenga poder. En el grupo de otorgamiento de permisos, la
alianza entre Adultos se enfatiza no solo entre el cliente y el terapeuta, sino
también entre los miembros del grupo.

Ventajas de los Permisos Centrados en el Grupo
El uso de la transacción de permiso con permisos centrados en el grupo
tiene los siguientes resultados positivos:








La concesión de permisos es un desafío a la cultura del mandato de las
comunidades locales y se ve reforzada por los miembros del grupo que se
apoyan mutuamente en los cambios de estilo de vida,
Los miembros usan el grupo como su permiso para dar al Padre y así
reducen su dependencia del terapeuta.
El grupo tiene la responsabilidad de otorgar el permiso y puede ser llamado
para brindar protección y servicio, confrontación y apoyo.
Los miembros disfrutan ser dadores sin rescatar. Son mutuamente
responsables el uno del otro y se proporcionan mutuamente el espacio para
otorgar permisos contractualmente, informar el resultado de las nuevas
conductas de permiso, cambiar su autoimagen si es necesario y sentirse
motivados para una misión para desafiar los mandatos dentro de sus
comunidades específicas.
El padre cultural del grupo se transforma en permisos interactivos, y los
miembros del grupo desarrollan una nueva cultura histórica de caricias
positivas.

Mientras que los ancianos del grupo obtienen una importancia especial al
otorgar permisos a los jóvenes adultos, la autoestima de los niños aumenta
cuando juegan un papel importante en la implementación de nuevos permisos
para la familia. Por ejemplo, cuando Urvashi hizo cambios en sus menús, se
encontró con una gran oposición no solo de la madre en su cabeza, sino también
de su madre en la vida real. Sin embargo, con sus hijos participando en las nuevas
decisiones y el grupo de permisos que brindan protección, se las arregló para
resistir los peores momentos y surgió con una nueva confianza en el manejo de la
alimentación y las necesidades físicas de su familia. Su antiguo N₁ histórico, que
había querido morir, ahora estaba integrado con su nuevo Niño fenomenológico,
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animado y bien alimentado, y tenía nuevas reservas de energía en su Adulto y su
Padre fenomenológicos recién construidos.

Los Permisos y la Transacción de Permiso Sanan al Niño
En sus primeros escritos, Berne estaba preocupado por la curación de esa
parte de la personalidad que hemos venido a llamar «el Niño». Cuando escribió
acerca de su concepto de la imagen del yo, de la cual el símbolo del yo y el
modelo del yo son representaciones (Berne, 1957 / 1977a, p. 115), ya percibimos
sombras de dar permisos cuando Berne estaba cambiando el foco de la terapia de
las proyecciones del cliente al análisis de las actitudes del terapeuta. En sus
escritos anteriores sobre imágenes primordiales, convirtió el reflector en
«representaciones presimbólicas de transacciones interpersonales» (Berne, 1955 /
1977c, p. 67), que ofrecía una visión de la relación con el terapeuta y también en
«las relaciones interpersonales de la vida cotidiana» (p.119). Al sacar la relación
terapéutica de clóset, Berne comenzó en una pista que dio lugar a permisos y
cambios de estilo de vida cotidianos.
La atención de Berne (1957 / 1977a) a la actitud del terapeuta fue evidente
cuando discutió los símbolos del yo de «un gusano» y un «insecto seco» que salía
de un examen de Rorschach. Él escribió: «Uno intuitivamente sabe cómo evitar
herir a los gusanos humillados y los insectos descuidados y cómo ayudarlos en su
camino evolutivo hacia la humanidad» (p. 114). Al descubrir los estados del yo,
Berne estaba continuamente preocupado por la comunicación del terapeuta:
¿debería ser «charla de bebé» al Niño o hablar racionalmente con el Adulto? (p.
116). En 1972, él había aclarado que el Adulto del cliente necesita la transacción
de permiso para contratar y monitorear la charla de bebé del Padre del terapeuta
con el Niño del cliente.
Los elementos de la concesión de permisos (Drego, 1986, p. 9) están
presentes desde el comienzo del cambio de Gestalt de Berne desde el «yo» hasta
los «estados del yo». Se centró en sus respuestas como terapeuta al modelo del
yo y símbolo del yo del cliente. Dirigió su respuesta al Niño histórico arcaico del
cliente, como cuando se entregó con la cliente Diana en el papel de «conspirador
benéfico con quien se sintió segura» (Berne, 1957 / 1977a, p. 104) y cuando
respondió a la cliente Emily como un paciente tío que deshace el disgusto de la
madre ante un niño que chorrea (p. 108). Berne se enfocó no solo en cómo el
cliente transfiere al terapeuta, sino también en cómo el terapeuta necesita
relacionarse positivamente con el imago del Niño del cliente (imagen del yo).
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La conversación entre el terapeuta y el cliente se convierte en la vía para
acceder a la conversación personal dentro del cliente. El otorgamiento de
permisos está implícito en el ejemplo del abogado de cowpoke. Su expresión
personal de «Las niñas debemos tener cuidado de no beber demasiado» se
reemplaza por mensajes que autorizan el permiso de Sé Tú, es decir, «Sé un
hombre» cuando su Adulto comienza a objetar con «Yo no soy una niña» (Berne,
I957 / 1977a, p. 101). Las actitudes negativas de las figuras parentales del cliente
son reemplazadas por las intervenciones del terapeuta para curar al Niño. El
supuesto subyacente de Berne fue que la inversión narcisista original de la
energía en el Niño, que surgió de los estímulos emocionales sensoriales de la
unión parental, puede ser reactivada y curada en el ambiente terapéutico actual.
Esencial para el genio de la contribución de Berne a la psicoterapia son las
habilidades que inició cuando los primeros estados del yo Niño se pueden renovar
y reconstruir, mientras que los estados del yo Padre y Adulto se revitalizan. En el
ejemplo paradigmático de la historia de cowpoke, Berne (1957 / 1977b) consiguió
que el Niño restaurara su encanto, humor, frescura e identidad en beneficio de la
personalidad del cliente al enganchar la curiosidad y el sentido de realización del
Adulto y darle «más saludable libertad y protección» del Padre (p.129).
El entrenamiento psicoanalítico original de Berne lo llevó a intuir la imagen
del yo, que ahora podemos relacionarnos con el histórico N₁ en el estado del yo
Niño. El tipo de relaciones con las que N₁ se aferraba para continuar reviviendo
sus gestalts incompletas, se convirtió luego en el material para los juegos y el
análisis de guiones. Berne identificó los mandatos como factores clave para
mantener el guión. Los mensajes de permiso, por lo tanto, se convierten en el
contenido para la curación del guión y su disminución de la personalidad.
Berne (1957/1977b) reconoció que las fijaciones arcaicas en el Niño en el
Niño «a través de algún desarrollo adverso en... la vida emocional» (p.133) se
abordan en la terapia. Él demostró cómo la detención del desarrollo de N₁ se ve
levantada por una actitud positiva y humanista por parte del terapeuta. El trabajo
inicial de Berne prefigura el trabajo de permiso, reparación y autorreparación del
análisis transaccional. Los mensajes de permiso ofrecen ideas para el contenido
de los mensajes para la transacción de permiso, para la auto-reparación y para la
finalización de los ciclos de desarrollo de N₁; El contrato transaccional proporciona
el marco para el fomento del permiso para abordar la situación de desarrollo del
Niño.
Berne proporcionó modelos de clientes parentalizando desde el comienzo
de su descubrimiento de los estados del yo y la investigación de su «terapia de
gusanos» y «terapia de insectos secos» (Berne, 1957/1977a, p. 114). Al respetar
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el estado del yo Adulto, alentó la autosuficiencia en los clientes, quienes son
alentados por el análisis transaccional a asumir la responsabilidad de visualizar
sus propios símbolos del Niño y para acceder a las necesidades insatisfechas
pasadas que deben ser tratadas en la terapia. Como escribió, «El Adulto puede
obtener permiso del exterior para movilizar su propia energía» (Berne, 1972, p.
373). En algún lugar a lo largo de este camino de dar permiso, un nuevo Niño
florece con una fuente de energía para todos los demás estados del yo.
Permiso de Kumkum para Crecer y Pensar. El viaje terapéutico de Kumkum
con permiso para Crecer y Pensar está representado en la Tabla 4. Ilustra su viaje
desde las relaciones transferenciales con su empleador y su esposo que repitió su
antigua relación con su padre al diálogo interno entre los estados del yo que
reponían las energías en todos sus estados del yo al actualizarlos
fenomenológicamente.
Kumkum tenía muchos problemas con su empleador y su esposo. Aunque
era una alumna con una brillante carrera, descubrió que ella era inadecuada e
insegura sobre sus pensamientos y decisiones en su oficina y en su hogar. El
problema de Kumkum es un problema cultural común para las mujeres en la India.
Su Niño histórico con frecuencia y de manera inapropiada se apoderará de su
Niño fenomenológico actual. Usando el análisis del juego, ella identificó los
patrones por los que jugaba «Estúpido». Mientras contrataba los permisos,
simultáneamente hizo la terapia de redecisión en el juego histórico «Estúpido» que
jugó con su padre. Luego hizo un trabajo continuo para recibir los permisos para
Crecer y Pensar. Después de 4 meses informó que su angustiada N₁ estaba en
paz. Su nuevo estado del yo Niño actualizado se sintió poderoso, inteligente y
responsable. Podría enfrentarse con su empleador y su esposo y también
cooperar con ellos sin sentirse esclava.
Kumkum estaba feliz de tener una imagen visual del viaje terapéutico que
tenía que hacer; la ayudó a continuar reforzando los permisos por su cuenta. La
Tabla 4 le dio la interfaz entre los permisos y los estados del yo presentando
formas concretas para avanzar los cambios que ella hizo interpersonal e
intrapsíquicamente. Utilizó la dimensión social para cambiar las transacciones, la
dimensión conductual u operativa para cambiar la catexis entre los estados del yo
y aplicar las opciones de Karpman (1971), y la dimensión conductual para seguir
recordándose a sí misma construir su permiso de Padre Nutritivo para pensar y
eliminar las condenas del Padre Controlador de sus decisiones. También usó la
dimensión histórica para hacer el trabajo de dos sillas (Stuntz, 1973) para estar en
el Padre en el Padre y para seguir dando permisos a su Niño histórico. El
diagrama fenomenológico de los estados del yo le dio una imagen visual de sus
estados del yo recién integrados, cada uno de los cuales tenía un nuevo poder
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interno y límites firmes. Ella reportó potencia en el Padre, responsabilidad en el
Adulto y seguridad en el Niño. Finalmente, sintió que sus estados del yo
cooperaban entre sí.

Tabla 4
Permiso de Kumkum para Crecer y Pensar
SOCIAL

CONDUCTUAL

HISTÓRICA

FENOMENOLÓGICA

Aspectos Relacionales de
Interacción.

Funciones
Descriptivas de
Conducta

El Pasado Revivido
o Reestructurado

Cohesión Intrapsíquica
Contemporánea

Simbiosis de dependencia
y dominio: El Niño del
cliente se siente cómodo
con alguien que busca a
un niño abandonado. El
padre necesita a alguien
que sea ignorante y quiere
orientación.

El Niño Adaptado
se queda perplejo,
diciendo: "Dime
que tengo razón",
y el Padre
condescendiente
solo apoya cuando
el Niño pregunta
torcidamente.

El padre no estaba
contento cuando la
hija tenía las sumas
correctas. Cuando
su A₁ actuó
impotente, el padre
cariñoso dijo: "Esa
es mi muñeca
querida"

Las voces de
descuento del Padre
critican al Niño.
El Adulto no quiere
información, El Niño
quiere que un "papá"
explique y la haga
sentir bien.

PERMISO Y
PLANEACION Y
ESTADOS DEL YO

Transacción de permiso
entre el cliente y el grupo
de permisos, con el estado
del yo Adulto listo para
asumir la responsabilidad
del cambio

El Padre Nutritivo
del cliente le da
mensajes Adulto y
mensajes Niño
para que crezca y
piense

El Padre del padre
renuncia a la
necesidad de
sentirse superior y
obtiene permiso
para ser importante

Descontaminación del
Adulto del cliente, que
asume la
responsabilidad. El
padre da apoyo y el
Niño crece

ESTRATEGIAS
DE AT

OPCIONES Y
CONTRATOS

EGOGRAMAS

REDECISION Y
AUTORREPARENTALIZACION

DESCONTAMINACION
y TRABAJO DE TRES
SILLAS

El cliente recrea una
simbiosis a través de
transacciones Adulto
capaces de confrontar,
estar en desacuerdo y
ponerse de pie.

El cliente cambia
la catexis del Niño
indefenso
adaptado al
pensamiento
responsable
Adulto

El cliente visualiza al
Padre nuevo del
padre diciendo a un
niño de 4 años A₁
"Estoy feliz de que
puedas arreglártelas
solo”

Permiso generado
Padre integrado
actualizado
Adulto integrado
actualizado
Niño integrado
actualizado

CUATRO
DIMENSIONES

JUEGO DE
«ESTÚPIDO» Y
ESTADOS DEL YO
(Summerton, 1994)

PERMISOS
EMPODERAN
ESTADOS DEL YO

Terapeuta

P

Cliente

P

M P

P

P

Padre
Actualizado
Potencia

A

Adulto
Actualizado
Responsabilidad

P P

A

A

A

N

N

PA
NN

A₂
P₁
A₁
N₁

N

Niño
Actualizado
Seguridad

29

Durante varios meses de trabajo de permiso continuo, Kumkum incluso
descubrió que había hecho cambios en otras partes de su vida que no habían
surgido en la terapia. En una etapa posterior identificó y se ocupó de cuestiones
de confianza, autoaceptación y pertenencia a diferentes edades en sus estados
históricos del yo Niño. Parecía que estaba reviviendo sus etapas evolutivas cada
vez que acudía al grupo de permisos. Recordé a Berne (19571197730 p. 115)
citando la opinión de Federn de que el yo pasa por la rápida repetición de su
desarrollo desde el nacimiento cada mañana y la tesis de Levin Landeer (1980, p.
6) de que el individuo repite las siete etapas del desarrollo infantil a lo largo de la
vida adulta. La terapia de grupo de permisos proporciona un marco para la
curación continua de las etapas de desarrollo y los problemas infantiles
inconclusos. En el caso de Kumkum, aceptó los permisos del grupo y también se
los entregó, hablando tiernamente desde el Padre Nutritivo a su Niña de 4 años,
tranquilizándola al igual que tranquilizaría a sus propios hijos (Capers, 1967, p.
67). . Poco a poco se sintió fortalecida y confiada en su Niño fenomenológico, que
se actualizó e integró y luego pudo lidiar efectivamente con los hombres en su
vida.
La fila inferior de T4, «El permiso empodera a los estados del yo», es el
núcleo del análisis transaccional de Berne. Cubre la transacción de permiso
(Berne, 1972) sobre modelos sociales; las opciones (Karpman, 1971) y cambio en
la catexis (Dusay, 1977a) en modelos conductuales; Redecisiones (Goulding y
Goulding, 1976) y autorreparentalización (James, 1974, 1977) en modelos
históricos; y diálogos internos (Stuntz, 1973) y trabajo de fronteras en modelos
fenomenológicos o integrados.
Las estrategias del análisis transaccional cubren más de un modelo y los
modelos no son mutuamente excluyentes. Las redecisiones en los modelos
históricos están intrínsecamente conectadas a la auto-conversación en el modelo
fenomenológico. A veces un cliente experimenta el alivio de un permiso
fenomenológicamente y tiene una visión de autonomía antes de realizar cambios
de conducta concretos. R. Goulding (1972) escribió que «el paciente que hace una
redecisión para disfrutar la vida, o para vivir, o para estar cerca lo hace... en el
momento en que siente la verdadera alegría de ser libre» (p.124). El resultado
del trabajo de redecisión se sustenta a través de los contratos de
autorreparentalización y grupo de permisos en el modelo social. Después de
identificar el Padre histórico negativo, el paso cuatro del proceso de
autorreparentalización requiere un diálogo interno entre el Adulto y el Niño de
segundo orden.
Antes de la terapia, Kumkum tenía un Niño fenomenológico dependiente
que entró en transacciones de víctima en la familia y en la terapia, transacciones
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basadas en su relación con su padre. El ejemplo de Clooney de Berne (1972) es
un paradigma para tales relaciones transferenciales. El escribió:
Este diagrama muestra la relación entre tu Niño y el Padre de tu esposo.
Era lo mismo cuando estabas creciendo. El Padre de tu madre necesitaba
que dependieras de ella, y tu Niño se conformaba con eso. Así que ves en
la medida en que esa parte de tu matrimonio se va, tu esposo realmente se
llena por tu madre. (p. 382)
Kumkum se dio cuenta de que su jefe realmente había trabajado para su
padre. Cuando su Niño histórico arcaico recibió el permiso para Crecer y ser libre
de la necesidad del padre, ella desarrolló un nuevo y saludable Niño
fenomenológico que se sentía segura de expresar su propia opinión, estar en
desacuerdo y tomar decisiones por su cuenta. Al curar a su Niño histórico e
integrarlo con el Niño contemporáneo, los problemas de transferencia se
resolvieron y ella pudo proceder con autonomía e intimidad en las relaciones
contemporáneas. Su P₂ y P₁ fenomenológicos, ambos incorporaron los mensajes
de permiso. Su N₂ recibió permisos de su P₂ y su N₁ recibió permisos de su P₁.

Caricias, Permisos y Sistemas Cambiantes
El trabajo en grupo de permisos armoniza al individuo con la familia y la
comunidad en general. Las actividades de permiso familiar son vitales para el
proceso de cambio porque crean oportunidades para vivir los permisos de manera
concreta. El uso de caricias positivas y el permiso de Estar Cerca en esta etapa
apoyan la agenda de la unidad de la construcción y un estilo de vida familiar
saludable.
El permiso para Estar Cerca es uno de los obsequios más grandes y más
simples del análisis transaccional para las habilidades de curación de personas y
vinculación grupal. El permiso para Estar Cerca construye la confianza y el amor
que hace que el permiso sea efectivo en familias y grupos. Se requieren nuevas
transacciones de acarreo para la intimidad, las caricias, el amor incondicional, la
vinculación en la familia, las transacciones de Niño a Niño, las relaciones sin
juegos, la unión Padre-a-Padre y la asociación Adulto-a-Adulto.
Las «Fuzzies» (caricias positivas) son modelos de experiencias poderosas.
Los consejeros pueden hablar sobre la empatía, la comprensión, la consideración
positiva y el cuidado, pero los analistas transaccionales «golpean el ojo de buey»
al usar la economía de caricias (Steiner, 1971): dar caricias, recibir caricias, pedir
lo que quieres, tienes permiso para amar y ser amado. Las caricias y los permisos
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son más que conceptos. Son metáforas para el cambio que afectan las relaciones
humanas incluso cuando las enseñamos.
En la Tabla 5 muestro cómo se combinan los peluches cálidos con el
otorgamiento de permisos.
El cuento de los peluches cálidos (Steiner, 1974, pp. 146149) es
significativo para la concesión de permisos porque es una metáfora del permiso de
Está Cerca y un mítico ejemplo de la visión de Berne de la interacción entre lo
transaccional y lo intrapsíquico. Siguiendo a Berne, el cuento de los peluches
cálidos muestra cómo el intercambio de caricias positivas conduce a buenos
sentimientos internos y la salud, mientras que el dar caricias negativas conduce a
malos sentimientos y enfermedades. La buena salud, la vitalidad y el deseo
deseado dependen de dar y recibir caricias positivas. La felicidad dentro de la
persona depende de interacciones positivas y vivificantes entre las personas. Lo
interpersonal se vuelve intrapsíquico, y lo transaccional se vuelve personal.
Usando la Tabla 5, los clientes pueden identificar los «mensajes del brujo»
y los «mensajes de la mujer de las caderas» a partir de los cuales opera su familia
o comunidad. La fila inferior de la Tabla 5 muestra cómo el análisis de las caricias
y los permisos tienen relación con la calidad de los estados del yo y las
transacciones de las personas involucradas.

Una Visión de los Estados del yo Afectados por los Permisos
En este punto, deseo volver a algunos aspectos conceptuales de nuestra
ciencia. Podemos vernos como un paradigma científico desde la perspectiva de
Kuhn sobre la ciencia. Tenemos derecho a nuestros propios parámetros y
hologramas conceptuales. Berne, por ejemplo, quería que sus analistas
transaccionales fueran ingenieros de cambio, no botánicos de investigación súper
detallada. Para usar su propia analogía en el libro Hola, «El botánico avanza y el
ingeniero lo arregla» (Berne, 1972, p. 377). No es en nuestra epistemología que
nuestra ciencia se mantendrá o disminuirá, sino en su consistencia, relevancia e
impacto en la vida humana. Debemos alentar el desarrollo de los estados del yo
afectados por el permiso en lugar de patologizar al Niño y al Padre. Al combinar
los permisos con los estados del yo y el trabajo grupal, este riesgo se reduce
porque los permisos se absorben en estados del yo actualizados que reorientan la
catexis hacia el bien de la persona y el bien del grupo. Por ejemplo, los permisos
hablados de P₂ y absorbidos en conductas de P₂ clarificarán los valores
apropiados para la vida actual cuando se discuten en el grupo y se aplican a
situaciones concretas.
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Tabla 5
Caricias, Permisos, y Estados del Yo en la Comunidad
Cuatro
Dimensiones

Los
Peluches
sobre
Cuatro
Dimensiones

Los
Peluches en
El cuento
de los
Peluches
Cálidos y
Estados
del Yo

Háblame
Mamá y
Rituales de
Papá
y Caricias

Impacto de
los Rituales
de
Permisos
Familiares
en los
Estados
del Yo

Social

Conductual

Histórico

Fenomenológico

Los peluches cálidos son
metáforas para el contenido
de la comunicación. Son
interactivos y constituyen la
base de la unidad familiar y
la unión grupal. La gente en
el cuento siempre se
pregunta por los peluches.
Siempre que no fueran
peluches plásticos, traían
amor a las transacciones
sociales.

Los peluches cálidos
están relacionados
con acciones, como
dar y recibir, rechazar,
negociar, nutrir y
proteger la vida. Los
peluches relacionados
con conductas se
clasifican en genuinos
o falsos. La gente
puede ser generosa o
selectiva. Podrían
creer la verdad o las
mentiras.

La historia de la
primera familia
fomentó el libre
intercambio de
peluches cálidos.
Con el brujo, el
amor se inhibió y se
trocó. La mujer de la
cadera restauró la
tradición original de
intimidad
espontanea en la
familia y la
comunidad.

Los peluches cálidos se
funden en la piel y hacen
que uno se sienta bien
por dentro, trayendo
sentimientos de amor y
felicidad. Su retirada trae
enfermedad y muerte. El
libre intercambio de
peluches depende de
fantasías internas de
abundancia en lugar de
escasez.

Los peluches son parte del
contrato social de
interdependencia. Se
encuentran ubicados en
tutelas de Padre-Padre,
asociación entre AdultoAdulto, vinculación entre
Niño-Niño, cuidados de
Padre-Niño; La confianza
Niño-Padre: “Me gustaría
tener un peluche cálido.' En
el escenario negativo,
podrían darse en una
relación de Dominio del
Padre y Cumplimiento del
Niño: "Tu peluche o tu vida"
o por juegos de poder del
Niño: "No tengo peluches
extra, pero toma este frío
espinoso "

La economía de
peluches tiene
muchas palabras,
acciones y
sentimientos del
estado del yo, con
preferencias para el
Padre Nutritivo que da
con amor y Niño
Natural que recibe con
satisfacción. Los
peluches desafían al
Padre controlador
negativo (el brujo y los
legisladores). El Niño
Adaptado negativo
cumple, mientras que
el Niño Rebelde
positivo desafía al
brujo.

Los Padres (¿SE
SUPONE QUE ESTÁ
CAPTADO?) en la

Aceptar el permiso de la
mujer de la cadera para
intercambiar peluches
libremente hace que
todos los estados del yo
se sientan bien y con
energía. El mensaje
principal del Padres es:
"Suficientes peluches
para todos". El Adulto
decide seguir el permiso
de Está Cerca. El Niño es
una fuente de amor y la
energía psíquica fluye
libremente entre los
estados del yo.

Los diálogos de grupo de
permiso y la lectura crean
una cultura de
almacenamiento.
Demuestran métodos para
amar las relaciones
sociales, mejorar la amistad,
el compañerismo y la
cooperación entre los
miembros de la familia.

Rituales de permisos
desde la base de un
nuevo sistema familiar
afectuoso, ya que
mejoran el autocuidado, la autogestión, el dar y recibir
caricias positivas.

Los mensajes de
permiso y los
eslóganes reparan
adultos y niños, lo
que le da a la familia
un nuevo banco de
memoria histórica
lleno de caricias
positivas y permisos.

Las metáforas de los
permisos (historias) y las
caricaturas proporcionan
modelos y fantasías de
caricias para cambiar las
voces en la cabeza,
desde pinchazos fríos
hasta peluches cálidos.

Cambia el equilibrio de las
transacciones hacia la
equidad y la unión. Entre
padres e hijos, más
negociación de Adulto-aAdulto y concurrencia de
Padre-a-Padre, menos
competitividad de Niño-a
Niño. Las interacciones
Padre-Niño y Niño-Padre
están abiertas, con menos
mensajes ocultos.

Los miembros de la
familia desarrollan
conductas similares
de Padre Nutritivo y
Niño Natural después
de los permisos
compartidos y las
actividades conjuntas,
además de la
integración del Niño
con el Niño Natural
Adaptado. La atención
y la individualidad del
Adulto aumentan.

El Padre ancestral
de la familia
aumenta su apoyo
al Niño.
Los permisos aíslan
los mandatos
pasados de la
familia de las
funciones actuales.
Ambos padres e
hijos desarrollan
nuevos Padres.

La concesión de
permisos intrapsíquicos
desarrolla tres nuevas
redes de estados del yo
en armonía dentro del yo
y entre los miembros de
la familia:
Padre integrado
actualizado.
Adulto integrado
actualizado,
Niño integrado
actualizado.

familia y en las
autoridades de la
comunidad
controlan los
patrones de caricias.
El bebé N₁ nace con
una bolsa de
peluches. El A₁
descubre cómo
adquirir peluches, el
P₁ determina los
resultados. El brujo
P₁ dice: "Detente, se
te acabarán",
mientras que la
mujer de la cadera
P₂ dice: "Da, no se
te acabarán".
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Los permisos se mantienen juntos. Existe el riesgo de que el trabajo de
permiso se realice poco a poco, con cada permiso aislado de los demás. Por
ejemplo, Permiso para Ser un Niño o Permiso para Sentir Sentimientos tomados
de forma aislada puede generar confusión y exceso. Me parece que trabajar con
dos permisos a la vez es efectivo. Un permiso que una persona ya tiene desde la
infancia puede usarse para respaldar un permiso recién adquirido.
Concluyo aquí describiendo algunas imágenes de los estados del yo Padre,
Adulto y Niño emergentes actualizados.
El Padre Impactado con el Permiso Actualizado. Las metáforas de permiso
--es decir, las historias que contienen los permisos-- amplían las cualidades
conductuales del Padre para que las familias puedan formar una visión de cómo
desarrollar un Padre que da permisos y que es flexible y amablemente, decisivo y
potente, sustentador, no discriminatorio, y que proporciona un escudo general
contra el perjuicio y el daño. Dicho Padre fenomenológico no sufrirá de fatiga de
cuidadores, pero estará disponible para hablar de los permisos y subpermisos con
calidez, confianza y preocupación.
Me gusta enseñar el contenido y el carácter ético del estado del yo Padre,
que tiene el permiso, como teniendo:











un sentido de propósito y significado
valor para la vida humana sin importar qué casta, credo o color
las cualidades de nutrición y cuidados
un sistema de guía interno
potencia para preservarse a sí mismo, a los demás y al medio ambiente
un derecho a defenderse y rechazar humillaciones
el derecho a pedirle a otros que le brinden caricias positivas y ayuda
el derecho a cuestionar sistemas sociales injustos
El poder para proteger al Niño interno.
El poder de proteger y crear protección para el Niño en otros, incluso para
niños y personas en posiciones dependientes.

La conciencia del Padre eleva el juicio ético y sensibiliza a los otros estados
del yo hacia el reconocimiento de lo que es bueno, malo o malvado. El Padre
impactado por el permiso es solidario y ético, generoso y extrovertido. Es un
proveedor, nutritivo y cuidador de uno mismo, un escudo protector y un
amortiguador, una plantilla y un creador de límites. Dicho Padre puede dar
seguridad en momentos de inseguridad, consuelo en la angustia, consuelo en
momentos de aflicción, aliento en momentos de duda y confirmación en tiempos
de ambigüedad o vacilación.
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El Adulto Impactado con el Permiso Actualizado. El Adulto orientado al
permiso contiene una fuente de información y energía con la cual impactar al
mundo y convertirlo en un lugar mejor. El análisis transaccional debe resaltar las
cualidades del Adulto como una suma de experiencias que determinan a quién se
ha convertido una persona a lo largo de los años, con una acumulación de
aprendizaje, experiencia, habilidades y conectividad. La sensibilidad en las
emociones de los demás es controlada por el Adulto. El verdadero perdón y
arrepentimiento proviene de la madurez de la conciencia Adulto. El amor desde el
estado del yo Adulto hasta el estado del yo Adulto es una oportunidad fascinante.
El Adulto fenomenológico actualizado es la flor de la personalidad, nacida de la
fecundidad y la dinámica entre Padre y Niño.
El estado del yo Adulto puede representar el sentido total de pertenencia en
el aquí y ahora. Puede representar la pureza del visionario que ve lo que es, tal
como es, y también puede usar el pensamiento para transformar el presente y
crear lo que podría ser y lo que puede ser. Es el poderoso generador de
soluciones creativas, de vistas alternativas y aventuras idealizadas mucho más
allá de lo que el Niño puede imaginar.
Hay muchas formas de creatividad e inventiva que pueden avanzar solo con
el Adulto, así como muchas formas de compasión que no tomarían forma sin el
estado del yo Adulto. Berne escribió sobre la confiabilidad y el compromiso en el
Adulto. Me gusta comparar el fenómeno fenomenológico con el sol y las duchas
que aportan claridad y frescura a nuestras vidas, mostrando nuestras fortalezas y
enviando reflectores para encontrar maneras de reparar y reponer el alma. El
Adulto que ha entendido y organizado los permisos está facultado con la
conciencia, el estado de alerta, la evaluación y la acción. Tal Adulto recuerda uno
de los sensores, los protectores de pantalla, la autocomplacencia y la serendipia.
El niño Impactado con el Permiso Actualizado. El descubrimiento del estado
del yo Niño como existente en una forma material y no solo en una cualidad o
metáfora ha sido uno de los dones más valiosos de Berne para el mundo y el arte
de la psicoterapia. Fue la atención que le prestó al infante en el estado del yo
Niño, a los primeros traumas de sus pacientes y a la recuperación de este Niño
que ha dado al análisis transaccional su estatura y profundidad. «¿Qué hay para
tu NIño?» es un aforismo de análisis transaccional estándar. Los escritos de Berne
están llenos de indignación tácita por los desastres que sufren los niños debido a
la negligencia y las ideas erróneas de los padres. El Niño es de vital importancia
para la personalidad a lo largo de la vida.
Los 14 permisos citados anteriormente y sus subpermisos pueden traer
resistencia, exuberancia y entusiasmo al Niño para que la conciencia del Niño se
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imagine en la materia de los arcoiris y los delfines, verdes prados en primavera y
cálidos fuegos en invierno, lluvias monzónicas refrescantes y picos montañosos
que inspiran, charlas acogedoras en la cocina y abrazos cordiales en una fiesta,
serenatas a la luz de la luna y un apasionado apego a una causa, genuina ayuda a
los demás y cálida compasión por el sufrimiento, defensa rebelde contra
ideologías falsas y resistencia al poder insolente, y por todo. Toda la gama de
sentimientos humanos, hambre, necesidades, deseos y aspiraciones. El Niño
afectado por el permiso puede ser cooperativo, sumiso y dar. Desarrolla la
capacidad de rendirse a las fuerzas del bien, de exudar un amor completo y de
sostener un viaje hacia la iluminación llena de espíritus.
La fenomenología del Niño alimentado con permisos levanta imágenes de
polvo de estrellas, destellos y sagacidad especiados con un poco de desafío útil.
Cuando decimos «Estado del yo Niño», nuestra cultura de análisis transaccional
evoca visiones de personas con el don de las lágrimas y la risa, con el aroma de la
música y los sueños de los ángeles, con la vista para el conocimiento invisible y
verdadero del corazón, fuentes de esperanza y ramos de agresión, el ardor de la
fidelidad y la dulzura del amor, el sabor del bien y la dulzura de la satisfacción, la
maravilla de la novedad y la belleza del placer.
Con el permiso de Está Cerca, la capacidad del Niño para la comunión y la
conexión se vuelve poderosa, y los esfuerzos combinados de los estados del yo
Niño en todo el mundo, que se unen y complementan la belleza y el poder de cada
uno, pueden dejar de lado el aislamiento egoísta y estrechez para convertir este
mundo en un verdadero refugio de felicidad.

Conclusión
El recorrido de la sanación analítica transaccional requiere no solo la
iniciativa del cliente, sino también la aportación consistente y continua del
terapeuta y el grupo. La relación de la transacción de permiso es el paradigma de
este diálogo e interacción transaccional en curso, que proporciona un marco para
la dependencia de N₁; Las nuevas transacciones, las redecisiones y los diálogos
internos le dan al cliente la fuerza para romper los lazos simbióticos que
reproducen los viejos juegos y mandatos. La relación de transacción de permiso
es aquella en la que no hay lucha de poder entre el cliente y el terapeuta o entre
los miembros del grupo. Es una relación en la que el cliente está informado,
autosuficiente y consciente de qué se necesita permiso en el momento. En lugar
de esperar que otros sepan qué regalar, el cliente se encarga de solicitar el
permiso, de diseñarlo y de preparar el entorno para ello. La relación de la
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transacción de permiso se negocia, se sostiene y se basa en el respeto y la
responsabilidad mutuos. Incluye la enseñanza, el aprendizaje y la discusión del
pre-permiso, y la protección e informes post-permisión. Presume por parte del
autor del permiso una actitud preocupante y preocupada, una entrega del poder al
receptor del permiso y la provisión del espacio social para un evento muy personal
en el que se reorganice la personalidad, se vuelva a generar energía, y se vuelvan
a crear con las cuatro dimensiones. La relación de transacción de permiso incluye
los permisos como una actitud positiva y un impacto curativo, como un evento
social y el intercambio verbal, como un gesto simbólico y una metáfora personal,
como la comunicación basada en la necesidad y el combustible para transformar
los estados del yo, como actividad ritual y espiritualidad interactiva.
El compromiso con los estados del yo fenomenológicos actualizados e
impactados con el permiso es un compromiso con la solidaridad grupal y con la
autoevaluación y renovación diarias. Una persona puede evaluar su Padre aquí y
ahora, su Adulto aquí, y ahora, y su Niño aquí y ahora, y luego planear cambios
hacia las relaciones de crianza, amor, empoderamiento y transacciones directas.
Estamos comprometidos con una ciencia en la que lo transaccional se vuelve
fenomenológico. El poder de lo que uno habla tiene un impacto en lo que uno se
convierte y cómo nuestro tejido social permanece unido. Dar y recibir permisos
cambia quiénes somos. El desarrollo de los estados del yo actualizados,
potenciados por los permisos, representa un viaje del espíritu humano, con
tremendas capacidades para familias y grupos, un viaje que puede
entusiasmarnos a traer paz a nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro
trabajo en red entre comunidades.

Pearl Drego, Ph.D., Doctora y Supervisora de Análisis Transaccional de ITAA,
WPATA y TASI, ofrece servicios de terapia y capacitación en un puesto voluntario
como directora fundadora de TACET (Centro Analítico Transaccional para la
Investigación y la Formación en Educación), Nueva Delhi, una institución
educativa y Fundación benéfica. Residente en Mumbai y Delhi, Pearl lleva a cabo
programas de análisis transaccional en toda la India, especialmente para grupos
desfavorecidos, combinando el análisis transaccional con la espiritualidad, la
educación de género y, en los últimos años, la música. Puede comunicarse con
ella en TACET Academy, 40 Tughlakabad Institutional Area, M B. Road, Nueva
Delhi - II 062, India, o por correo electrónico a obsndpad@vsnl.com.
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