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 “Es un plan de vida creado en la infancia, reforzado por los padres, justificado por 
eventos posteriores que culmina en una alternativa elegida”. 

 En AT este diseño del niño es un plan específico con un comienzo, un desarrollo y 
un final. No sólo una visión general del mundo. 

 Se estima que es un desenlace concreto idealizado por el niño.  

 Y que desde lo inconsciente las elecciones adultas nos acercan a ese desenlace. 

 No solamente está influenciado por fuerzas externas como los padres, el niño en sus 
circunstancias toma opciones o llega a conclusiones. 

 Las decisiones al ser tempranas se experimentan como sentimientos, dentro del 
chequeo de realidad tal como lo hacen los niños, previas a la etapa verbal. No es 
deliberada y pensada como los adultos.  
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 El niño que nace tiene que adaptarse a su entorno y asimilarlo, en función del lugar en que nace, las 

personas que lo rodean, sus pautas culturales y su ambiente, el niño irá recogiendo datos que le 

permitan elaborar un programa de vida adecuado y concordante con su escenario. Este programa de 

vida tiene una función adaptativa y le permite establecer unas pautas generales  que le van indicando el 

camino a seguir sin necesidad, de decidirlo continuamente, de esta manera podrá liberar recursos para otros 

aprendizajes 

 El Guión de vida se irá formando desde que nace, ya que el niño va grabando todos los mensajes 

que resultan importantes y repetitivos, así las expectativas de los padres, el concepto sobre el que 

ellos le van transmitiendo, etc., comenzarán a marcar la línea de este Guión esbozando un plan 

progresivo. 

 Estos mensajes no siempre serán de tipo verbal, precisamente los mensajes importantes son de 

carácter no verbal y cómo el niño los interpreta lo que primero se graban, puesto que el niño aún no ha 

desarrollado el estado Adulto del yo. 

 La definición que E. Berne da al Guión  es la siguiente : "Plan pre-consciente de vida;  programa de 

marcha, desarrollado en la primera infancia, antes de los catorce años, bajo la influencia parental y 

que dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida”. Como cualquier 

Guión tendrá un inicio suave, un nudo central y un desenlace. 

 El hecho de que el Guión se decida en la infancia implica que al tener el niño todavía poca experiencia 

y escasos datos sobre la realidad, las "decisiones" y mandatos adoptados puedan resultar 

inadecuados; en función de ello cuanto más tempranamente decida el niño su Guión más negativo y 

peligroso será el mismo (por la escasez de datos y por tener un ambiente que le obliga a programarse muy 

tempranamente). También ocurre que aunque quizás el Guión pudiera ser adecuado para la infancia en 

la vida adulta sus contenidos quedan desfasados pero la persona continúa utilizándolos. 

 El hecho de tener un Guión de vida del cual no somos conscientes es lo que ha sustentado el 

pensamiento mágico de que excite el destino, e incluso un futuro predecible, cuando lo que realmente 

sucede es que uno mismo se provoca ciertas vicisitudes, aunque sin intervención racional. 
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 Los padres no pueden determinar las decisiones, pero desde que el niño nace 
le están mandando mensajes tanto verbales cómo no verbales sobre él mismo, los 
otros y cómo es el mundo. En ese entorno el niño llega a sus conclusiones y toma 
sus decisiones. 

 Lo más próximo que como adultos podemos estar de la forma de experimentar 
el niño son los sueños y fantasías. Podemos estar actuando el Guión y no poder 
pensarlo. 

 Interpretamos habitualmente la realidad según nuestro marco de referencia 
para que “encaje” en nuestras creencias y decisiones de Guión. 

 En nuestro Estado del Yo Niño cualquier amenaza a nuestra forma de ver el 
mundo basada en el Guión podemos experimentarla como una amenaza a la 
satisfacción de nuestras necesidades e incluso a nuestra supervivencia (psíquica 
muchas veces).  
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 A un nivel profundamente biológico e intuitivo el bebe percibe 
su dependencia absoluta de sus padres. Sin palabras ni un 
pensamiento organizado, ni siquiera una comprensión del 
tiempo tiene que lidiar con el hambre, que su fuente de 
alimento desaparezca sin saber si volverá, los ruidos, etc. 

 Las decisiones son respuestas dirigidas a en su comprensión, 
mantenerse con vida, conseguir que se cubran sus necesidades 
lo mejor posible. E intentar equilibrar su experiencia interna.  

 Un niño piensa y siente de una manera diferente a un 
adulto. 

 Razona de lo particular a lo general 

 Compensa sus sentimientos y sus fantasías 

 Distinguen con dificultad entre  deseo y hechos 

 Sprachgefül Sentimiento para un lenguaje 
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Sentimiento para un lenguaje 

La forma en la que a un nivel intuitivo, y emocional procesan los niños, 
por ejemplo. 

 Un niño podría concluir, sin palabras: “Nunca me arriesgaré a 
querer a nadie porque cuando me acercaba a mama me rechazaba” 
primero dedujo “no estoy bien para ella”. Después asentó la 
convicción “nadie me querrá” 

 Si un padre abusa de una niña pequeña, desde la tensión puede 
que ella decida “no me puedo fiar de aita”, y después “aita es un 
hombre quizá todos son como él”, y generalizar la convicción 
intuitiva “no se puede confiar en ninguno de ellos, son peligrosos”   

No se organiza este razonamiento de una forma racional y lógica, 
responde a sus sentimientos, sensaciones, intuición, certeza, 
prueba de conductas en busca de relación y lo que funciona se 
queda. 
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El Guión esta compuesto por un contenido que hace referencia al qué y un proceso que 
hace referencia al como. A efectos de comprender y tener una visión general del Guión en 
términos de contenido podemos clasificar los Guiones en: 

Guión de Ganar 

Alguien que logra su propósito declarado. Y cómo resultado haga del 

mundo un lugar mejor (R.Goulding). Y que lo consiga de un modo fácil y 
alegre.  Berne lo desvincula del poseer cosas materiales. 

 

Guión de Perder 
Alguien que no logra su propósito declarado. O sí lo logra pero no es feliz. 

Pueden ser de primer, segundo o tercer grado (hamarticos) en función de la 
gravedad. 

 

Guión de No ganar 
Alguien que se encuentra en mitad de camino, pasa de un día a otro sin 

conseguir grandes victorias ni grandes derrotas. No toma riesgos. Lo 
definen palabras como “si…., yo podría…” 
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En la vida adulta 
mantenemos el Guión 
porque es como algo 
inacabado, la búsqueda de 
amor y aceptación 
incondicional que quedó 
frustrada. 

Estamos en Guión En los 
momentos en que reactuamos las 
estrategias que decidimos en 
nuestra infancia. Cuando 
respondemos a la realidad de aquí 
y ahora con los sentimientos y 
conductas del pasado 

Tendemos a entrar en Guión 
cuando: 
•  La situación aquí y ahora 
se percibe como estresante. 
•Cuando se da alguna 
similitud entre el aquí y 
ahora y alguna situación 
estresante del pasado. 
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El Guión como solución 
mágica 
El Guión aporta una solución 
“mágica” imaginada hace 
mucho tiempo para resolver la 
necesidad de afecto o 
aceptación. 
Como adultos a menudo nos 
aferramos a esa solución ideal 
desde el Niño en la 
personalidad. 

Guión y cuerpo 
Algunas de nuestras decisiones 
más importantes las tomamos 
con nuestro cuerpo, o con una 
consciencia corporal. 
 Movimientos interrumpidos para 
no sentir rechazo o ser 
violentados perduran hasta 
nuestra edad adulta como rastros 
de movimientos cargados de 
tensión. 
Son las Señales de Guión de 
Berne. 

El Guión como 
protección contra el 
desastre. 
De niños creamos esa 
solución mágica para 
evitar un sufrimiento o 
ponernos a salvo. Sin una 
idea clara de cómo es la 
vida nos programamos y 
reforzamos esa decisión 
como única alternativa. 
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El joven bebe en la necesidad de sobrevivir y 

asegurarse la relación capta y descifra el entorno cosntantemente. Toma decisiones 
sobre cómo reaccionar a lo que ocurre a su alrededor.  

Si proviene de la relación con los padres y es estable en el tiempo hablamos de 
mensajes de Guión. Y las  se basan en cómo interpreta el bebe estos 
estímulos. 

Clases de mensajes: Se pueden transmitir verbal y no verbalmente, y van modelando 
las respuestas del bebe. Las verbales se transmiten en forma de Mandatos o 
Atribuciones. Pero los bebes, y cuanto más pequeños más, son especialmente hábiles 
en captar el tono emocional a través de las tensiones musculares, los tonos, el 
movimiento. Esto será de gran influencia para que un mensaje se fije. Y muchas veces 
los propios padres no son conscientes de esta tensión.  

 Los niños están atentos continuamente a cómo los padres resuelven sus 
propias dificultades.  

p.ej cuando aita no sabe cómo reaccionar monta en cólera o si ama 
se deprime cuando no le hacen caso. O una niña ve que sus padres 
deprimidos se unen para recordar e ir al cementerio por un 
hermano que murió. Puede que en determinado momento 
concluya “si me muero me querrán” . 
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Tres formas de : Los padres bombardean a los hijos 
con mensajes, su influencia estará marcada por la frecuencia y la 
comunicación no verbal. 

Mandatos: Son instrucciones (Date prisa, no lo hagas, si no te sale 
bien insiste, ¡piérdete!, etc.) 

Atribuciones: Son definiciones, lo que es. Pueden ser positivas o 
negativas (Eres bobo, Nunca lo conseguirás, ¡que majo eres!, 
etc.) 

Atribuciones indirectas: Algunas veces los padres (y similares) 
hablan sobre los hijos sobre otra persona (Esta es la más lista, 
No para quieta, pff… este lo tiene crudo, tal y como es se lo van 
a merendar en la vida, etc.) 

Las atribuciones son poderosos mensajes de Guión, especialmente los 
últimos porque el niño percibe la visión de sus padres como la VERDAD 

sobre si mismo.  
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 Un bebe puede tomar una decisión de Guión central como respuesta a una única 
situación que experimenta como particularmente amenazadora (p.ej perderse, que le 
encierren en un cuarto otros niños). En un periodo anterior un periodo en que sintió el 
distanciamiento de la madre o una particular falta de sintonía con él puedo crear un 
sustrato en el que asentar la Decisión (p. ej. La gente me quiere muerta, o No puedo 
confiar en nadie) 

 En otras circunstancias un bebe puede buscar la protección de una madre 
particularmente fría u ocupada en algo que la atrae más, se acerca una y otra vez a 
buscar confort físico y es rechazado, hasta que no pase un número de veces puede que 

no vaya formando la idea de “Ama no me quiere cerca”.  Y una 

podría incluir que concluya “algo anda mal en mi” y que lo fije 
con un sentimiento de vergüenza, puede que incluso con el tiempo encuentre una 
reacción sustituta que lo calme p.ej  retraerse y autoafirmarse rechazando cualquier 
acercamiento lo que le hace sentir de nuevo en control sobre lo que ocurre fuera.  
 

A esta acumulación de mensajes Berne la simbolizó como una pila de 
monedas en las que las monedas mal acuñadas (las necesidades frustradas) 
dan inestabilidad al conjunto, cuantas mas, más inestable. 

Aitor Mauriz Etxabe – Psicólogo Psicoterapeuta – CTA por EATA 



P1 

A1 

N1 

P3 

A3 

N3 

P2 

A2 

N2 

P1 

A1 

N1 

P3 

A3 

N3 

P2 

A2 

N2 

PADRE 

P1 

A1 

N1 

P3 

A3 

N3 

P2 

A2 

N2 

MADRE 

Aitor Mauriz Etxabe – Psicólogo Psicoterapeuta – CTA por EATA 



Los padres transmiten a los niños sus mensajes desde los tres Estados del Yo 
Desde el E.Y. del Padre y como futuro contenido del Estado del Yo Padre 

transmiten los  
Desde el E.Y. del Adulto transmiten los modelos que se recibe como La vida es 

así, el .  
Desde el E.Y. del Niño transmiten  
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Son órdenes sobre lo que se debe y no se debe hacer, además 
definiciones sobre la gente y el mundo. (Se bueno, No se eructa en la 
mesa, No seas guarro (quiere decir Se educado), ¡Esfuérzate!, ¡Piensa!). 

Se llaman contramandatos porque se creía que eran un mensaje liberador de 
los mandatos. Hoy se sabe que con la misma frecuencia actúan contra los 
mandatos como reforzándolos, o son irrelevantes. 

Forman parte del Contraguión que el niño en ocasiones decide apoyándose 
en los contramandatos. 

Usamos normalmente el contra-guión de manera positiva para adaptarnos y 
conducirnos en la vida, son mensajes mayormente que favorecen la 
adptación 

Merecen especial atención la interacción de los Contramandatos positivos, 
que el niño decide utilizar como parte del Guión negativo. Imaginemos a 
Bart recibiendo la instrucción de que es bueno mostrase y que a uno lo 
aprecien, junto con un Mandato de No crezcas 
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El Programa son mensajes sobre cómo se hacen las cosas 

Usamos la mayoría de nuestros mensajes de Programa de una manera constructiva. 
Pero puede que incluyamos algún programa negativo. 

p.ej. Homer a Bart. “Quiero compartir algo contigo: Tres pequeñas frases que te ayudarán 
a lo largo de tu vida: No ha sido culpa mía, ¡Buena idea Jefe!, Estaba así cuando llegué”. 
(Estas pueden aliarse con un No crezcas para llevar un Guión de Perdedor sin 
consciencia). 

Algunas veces provienen del Adulto contaminado del padre y pasan al Adulto 
contaminado del hijo. O Pasan de pequeño Profesor a Pequeño Profesor 
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La conducta de los padres o sustitutos, 

especialmente la de tipo no verbal, al ser 

duradera, repetitiva y significativa es captada por 

el Niño del hijo de forma de mandatos ya que 

"decide" aceptarlos "para siempre". 

Normalmente los mandatos provienen del Niño 

Adaptado de los padres, los cuales a su vez los 

habían adoptado en su infancia, y se transmiten 

generalmente en forma no verbal y no consciente al 

Niño natural del hijo, el cual los procesa en su 

Pequeño Profesor y al aceptarlos como mandatos 

los deposita en su Niño Adaptado. 

Lo más frecuente es que el padre del sexo 

opuesto transmita el "que" del mandato, el 

contenido (la prohibición, tabú, etc. ) y el padre del 

mismo sexo transmita el "como " o programa 

para cumplirlo. Esta regla no se cumple en todos 

los casos. 
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• NO SEAS (No existas): Mensajes relacionados con los 
pensamientos suicidas. Propio a los abusos. En la mayoría de 
los casos el bebe toma decisiones compuestas e ingeniosas 
para mantenerse con vida 

• NO SEAS TU: Cuando los padres reflejan aprecio por algo 
distinto de los que es el niño o la niña. P.ej. Si es niño y querían 
niña 

• NO SEAS NIÑO: Cuando el Niño de los padres se siente 
amenazado por la presencia de otro niño, por narcisismo o 
falta de permisos. A veces los hijos únicos o los primogénitos. 

• NO CREZCAS: Mandado por padres que se sienten 
realizados a través de la paternidad o que a su vez son 
inmaduros. A veces es mandado para mantener bajo controla 
hijos mayores que no se separan o que no se realizan 
sexualmente. 

• NO LO HAGAS: Mandados por padres que 
inconscientemente en su N temen y envidian los logros de sus 
hijos. Se ve en hijos esforzados que no prosperan. 

• ¡NO! (No hagas nada): Mandado por padres con un N 
controlador que experimentan cualquier iniciativa como 
peligros. Se observa en personas que están en un sindrome de 
pasividad. 

• NO SEAS IMPORTANTE: Mandado por padres con un N 
egocentrico y egoista, que tolera al hij@ siempre y cuando este 
subordinado. Sin demandas propias ni objeto de 
reconocimiento. 

• NO PERTENEZCAS: Con este mandato una persona se 
siente fuera de lugar en los grupos, y que se aparte. 
Transmitido por padres con ineptitud social o que proyectan 
sobre el hijo aspectos no deseados de los que se quieren 
separar. 

• NO TE ACERQUES: Transmitidos en entornos con 
dificultades para la Intimidad. Cuando hay fallas relacionales 
(muertes, extorsión, etc.) aparece como NO confíes o No te 
impliques. A veces se provoca en la relación hasta romperla. 

• NO ESTÉS BIEN (No estés sano): Se instala cuando el 
Pequeño Profesor del niño descubre que es la forma de 
obtener atención por padres ausentes. Por atribuciones de los 
padres. 

• NO PIENSES: Transmitido por el desprecio a pensar o a los 
logros de los niños. Quien lo actúa a se siente confuso y actúa 
torpemente ante problemas que requieren reflexión. 

• NO SIENTAS: Se transmite por el descuento y el rechazo 
ante la intimidad y fomenta el embrutecimiento o la 

desconexión emocional. 

La experiencia clínica sugiere 12 temas recurrentes que aparecen en el estudio del Guión (R. y M. Goulding)  

12 MANDATOS 
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Los Mandatos de los padres no pueden escribir el Guión orientando al niño en una decisión 
determinada. El niño decide qué hace con ellos: Uno los incorpora, otro niño puede encontrar 
una solución ingeniosa y otro puede simplemente desecharlos. 

A veces los niños hacen soluciones mágicas p.ej matar a otro para exhorcizar un No existas. 

A veces niños aprovechan su Mandato limitante para darle la vuelta y tener éxito p. ej. No seas 
del sexo que eres utilizado como habilidades de una niña para ser capataz de una granja. 

A veces los niños se desvinculan de los mensajes de los padres y se dan cuenta que son un 
problema de ellos y los desoyen. 

A veces los niños encuentran maneras de combinar mensajes para mantenerse a salvo: 

•  Contramandato cubriendo un mandato: El niño llega a la conclusión que mientras 
siga el Contramandato puede desoír el mandato. P.ej No pertenezcas pero sigue el Contramandato Se 

bueno, y se oficia cura, los padres  respetan los religiosos y obtiene el permiso para acercarse a ellos.  

• Mandato tapando otro mandato: El niño sigue un Mandato más liviano para 
protegerse de otro más grave. P.ej un chico con una madre muy controladora que se estresaba ante las 

demandas de él de niño (No seas tú), pero que a la vez era muy dependiente (No te separes), enfermo y le dejo a la 
madre que le cuidara y le llevara a todos los médicos.  

• Un padre contra el otro: El niño se vincula y se aferra a seguir fielmente el mandato 
de uno de los progenitores para no tener que seguir uno más grave del otro. P.ej el Niño que 

actúa estupidamente como aita y este le reconoce al verse identificado, y se separa del No seas tu de ama que quería 
una niña. 
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Imaginemos una madre cuidando de un bebe: Si todo va bien reproduce 
mensajes en su E.Y. Pade como “A los niños hay que cuidarlos” o “sus 
necesidades son lo primero”,  en el Adulto desarrollando técnicas que ha 
aprendido en libros o hablando con amigas del tipo “los niños necesitan 
horarios estables” . ¿Y en el Niño?, puede que sienta la sensualidad y 
disfrute del contacto con el bebe. Que evoque sensaciones de su infancia 
y del disfrute del contacto. En ese caso el bebe es probable que, si no hay 
nada que distorsione, concluya “esta bien que necesite, ama disfruta de 
que este cerca… estoy bien tal como soy”. Esto sería un Permiso para 
necesitar 

Pero ¿qué pasa cuando está cansada, irritable y su E.Y. Niño echa mano de 
las estrategias para encontrar la homeostasis emocional y físico que 
decidió en el pasado? Se retrae, su niño experimenta p.ej. “si sigue 
demandando estoy en peligro” o “¡no lo soporto más!”. Si esto ocurre de 
un modo sistemático el niño, especialmente sensible a la vivencia 
emocional puede concluir “si reclamo ama me agredirá” o “si protesto 
ama me dejará solo”. En este caso los Mandatos serían NO NECESITES, 
por ejemplo. 

La diferencia con los Contramandatos es que si bien estos son verbales, los Mandatos y permisos 
son preverbales. Así que si se desoyen se siente tensión y desasosiego. Y se busque maneras de 
evitar desobedecerlo, que aunque parezcan lógicas son racionalizaciones. 
Los Mandatos se dan en la infancia temprana (0 a 6) los Contrmandatos más tarde (3 a 12). 
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– Guion Hasta: Algo bueno no puede suceder hasta 
que algo menos bueno haya terminado. No viven 
posponiendo siempre el estar bien. 

– Guión Después: Lo bueno viene ahora pero 
después vendrá lo malo. Viven con angustia el 
bienestar estropeándoselo anticipando las 
consecuencias imaginadas.  

– Guión Nunca: Nunca podré conseguir lo que deseo. 
No dan un paso por lo que no logran nunca el éxito. 

– Guión Siempre: Siempre pasa lo mismo (malo). 
Personas que hacen malas elecciones reiteradas. 

– Casi: Casi lo consigo esta vez (por lo que vive 
intentándolo una y otra vez) 

– Final abierto:  Una vez que llegue a un punto 
determinado no sé que haré conmigo después . El 
tiempo después de un punto determinado es un 
gran vacío que genera angustia. 

Se refiere al cómo se lleva adelante a lo largo de la vida el 
Guión. 
Sorprendentemente las investigaciones apuntan a que solo 
hay seis tipos de Guión y  que son transculturales: 

Rompiendo con los patrones del proceso de 
Guión: Es uno de los cambios más fáciles de 
conseguir. Se hace un análisis de los patrones del 
Guión, se establecen opciones Adultas, y se 
adquiere un compromiso en llevarlas adelante 

– Incluir diversión mientras acabas 
el trabajo por ejemplo. 

– Disfrutar hoy de una manera 
razonable de modo que no 
tengas que pagarlo después. 

 

– Decide qué es lo que quieres y 
comprometete con ello haciendo 
una cosa cada día. 

– Darte el permiso de abandonar y 
elegir algo más razonable. 

– Hacer las cosas hasta el final y 
darte reconocimiento por ello. 

– Reformulalo como una 
posibilidad de reflexionar y elegir 
tu camino 
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Un tipo de mensaje especialmente 
virulento es  el Epiguión. 

Cuando el Niño de la madre o del 
padre tiene un Mandato y trasmite el 
mismo. Su Pequeño Profesor busca 
liberarse mágicamente del Mandato 
propio.   

P.ej. Una madre muy controlada por sus 
padres que se escapa y se queda 
embarazada, tiene a la hija y la deja con 
sus padres para que la cuiden mientras 
ella por fin “vive la vida”. 

La Codependencia: Un Guión transgeneracional  
Articulo Premio Eric Berne de ITAA de Gloria Noriega 
http://clikisalud.net/adicciones/pdf/codependencia-

trans.pdf 

No pienses 

No pienses 
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El sistema de Guión es una herramienta desarrollada por Richard G. Erskine para 
el abordaje y resolución del Guión de Vida, y de la compulsión de repetición 
inherente, a nivel emocional, fisiologico, afectivo y conductual. 

“…la modificación sólo en la conducta no es suficiente para efectuar un cambio 
permanente de sus guiones de vida. Para lograr una cura total del guión, el cambio 
debe ocurrir también a nivel intrapsíquico del guión de vida, es decir, cambios en los 
niveles cognitivos y afectivos de la existencia. Además, yo pienso que en cada uno de 
los casos de formación del guión, ya sea en respuesta a un introyecto, por 
experiencias traumáticas o el proceso de una decisión de supervivencia, hay una 
correspondiente reacción fisiológica inhibidora, y para muchas personas el cambio es 
también necesario a nivel fisiológico del guión. 

Esta visión integradora de la cura del guión implica que el cambio tiene que ocurrir 
en tres dimensiones: conductual, intrapsíquica (afectiva y cognitiva) y fisiológica”. 

       R. G. Erskine 

SISTEMA DE GUIÓN 
R. Erskine 
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CREENCIAS Y SENTIMIENTOS 
DEL GUIÓN 

MANIFESTACIONES 
PARÁSITAS 

EXPERIENCIAS REFORZANTES 

CREENCIAS 
SOBRE: 

YO 
LOS OTROS 
LA VIDA 

CONDUCTA OBSERVABLE 
(estereotipada, 

repetitiva) 

EXPERIENCIAS INTERNAS 
RELATADAS 

(sensaciones físicas, 
somatizaciones) 

SUCESOS ACTUALES 

ANTIGUAS MEMORIAS 
EMOCIONALES 

RESULTADO DE 
FANTASIAS 

(proveen de evidencia 
y justificación) PROCESO INTRAPSIQUICO 

RECICLADO 
Necesidades y emociones 

reprimidas cuando se tomó 
la decisión de guión 

SISTEMA DE GUIÓN 
R. Erskine 

FANTASIAS 
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