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"La unidad del coito social se llama transacción. Si
dos o más personas se encuentran... tarde o
temprano una de ellas hablará, o dará alguna otra
indicación de reconocer la presencia de las otras.
Esto se llama estímulo transaccional. Otra persona
entonces dirá o hará algo que está de alguna
manera relacionado con el estímulo, y eso se llama
la respuesta transaccional."
Berne, Eric. Games People Play. Grove Press, Inc., New York, 1964. Page 29

¿Por qué hago esto?
La educación en un contexto intercultural es un desafío. Soy
una mujer blanca altamente educada que vive y trabaja en
Guatemala. Como educadora en Guatemala a nivel
universitario, trato con múltiples idiomas, diferentes etnias y
orígenes. El español es para la mayoría de mis estudiantes su
segunda lengua. Para mí, el español es la cuarta lengua que
empecé a aprender hace sólo 2 años. Al aprender a aplicar
eﬁcazmente el análisis transaccional, quiero obtener más
información sobre el funcionamiento de las relaciones
humanas. Me gustaría mejorar mi comunicación (verbal y no
verbal) con los estudiantes para ayudarles a ser más eﬁcaces
y exitosos.
Al hacer este TAPATE quiero aprender a ser un mejor
comunicador, lo que signiﬁca que me gustaría entender mejor
a la gente, y explorar más mi propio estilo de comunicación.
Después de todo, quiero ser dueño de mi parte en una
conversación, conscientemente.

Introduccion
Como análisis transaccional es relevante para mi rol profesional?
La educación es un área de procesos y transacciones interpersonales intensivos. Creo que para que un
estudiante aprenda y tenga éxito en el aula, se necesita una profesora buena y eﬁcaz que facilite el
proceso de aprendizaje. Para mejorar mi desempeño como educadora universitario, me gustaría utilizar
teorías psicológicas a través de las cuales pueda comprender mejor lo que sucede dentro del aula a
nivel social.

Cuál fue el impacto de aprender AT en mi vida privada y profesional?
Soy mucho más consciente de la comunicación inconsciente en cualquier tipo de interacción humana.
Soy mucho más consciente de cómo me comunico o interactúo con otros humanos. Aprender sobre el
análisis transaccional abrió un nuevo camino para trabajar en mí mismo. Puedo estar más en contacto
con mis propios sentimientos y necesidades.

Cuales puntos fuertes he podido desarrollar?
Quería … ser una comunicadora competente y consciente | mejorar mi entendimiento de los procesos de
grupo | enseñar con más compasión, empatía, cuidado | empoderar a los estudiantes para el
crecimiento personal | establecer equipos funcionales y exitosos.

Conceptos

para el análisis transaccional
El Análisis Transaccional fue desarrollado por
Eric Berne, y ha sido deﬁnido como una teoría
de la personalidad y una psicoterapia sistémica
para el crecimiento y el cambio personal
(Joines y Stewart 1987, p.3), y el conocimiento de
esta teoría es muy útil para promover las
habilidades de comunicación, ya que las
"transacciones" se reﬁeren a los intercambios
de comunicación que tienen lugar entre las
personas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estados del Ego
Triángulo de de ganador
Carisas
Contratando por el cambio
Guiones de la vida
Juegos psicológicos

Concepto 1: Estados del ego

Somos la suma de nuestras experiencias.
En nuestro camino a la adultez, heredamos muchas
experiencias de nuestros cuidadores y
desarrollamos nuestra propia. Los tres estados del
ego representan las reacciones a las experiencias.
Según Eric Berne, estos estados son sistemas
coherentes de pensamiento y sentimiento
manifestados por patrones de comportamiento
(actitud, apariencia, gestos, palabras), por lo que no
deben ser tratados como roles de actuación
humana, sino como realidades psicológicas.

Concepto 1: Estados del ego
¿Cómo ser un adulto?
Me he dado cuenta de que llevo los tres estados del ego dentro de mí. A veces soy el
niño herido y descuidado que trata de complacer a todos, que trata de ser invisible.
A veces me convierto en un padre santurrón que es crítico y dogmático. Y a veces
soy una mujer adulta que puede pensar en una situación de forma lógica. Y a veces
soy una mezcla de todos los estados del ego.
Como a veces estoy atrapado dentro de mí y hablo desde mi niño herido, quiero
aprender a hablar más de mi adulto y dejar ir al niño herido con suavidad. Mi
objetivo es actuar principalmente desde mi estado de ego adulta. Mi deﬁnición de
mi estado de ego adulta debe incluir los siguientes atributos:

●Sin ánimo de juzgar
●Mente abierta
●Interesados

●
●

Conﬁanza
Basado en la
realidad

Concepto 1: Estados del ego
Cual fue mi problema? Que tenía que enfrentar?
Las conversaciones en un contexto intercultural nunca son fáciles. Soy una
mujer blanca con un alto grado de educación de alemania que vive y
trabaja en Guatemala. Como educadora en Guatemala, tengo que lidiar
con múltiples idiomas y diferentes etnias.
Quiero ser un buen mentor para mis estudiantes, así como un modelo
positivo para mis amig@s y mi familia. Basándome en mis experiencias
hirientes de exclusión y rechazo, a menudo reaccionó desde un lugar de
angustia. Espero que al aumentar mi conciencia sobre mis estados de ego,
pueda liberar suavemente a mi niño interior herido.
Creo que esto puede darme la posibilidad de conectar aún mejor con los
estudiantes o con la gente local en general, ya que puedo sentir su dolor.
Comunicarme con ell@s hacia su empoderamiento es un objetivo interno
mío. Todos necesitamos un poco de estímulo externo positivo estímulo.
¡¿Sólo entonces podrían aceptar mi invitación para ser un adulto?!

Concepto 1: Los tres estados del ego
Estimulo
1. ¿Hay alguna razón para tu
comportamiento pasivo?

3

Respuesta
2. No todo es bueno. Gracias
a Dios.

1

Estimulo
3. ¿Te gustaría que te
preguntara más
directamente sobre tu
opinión en clase?

2

Respuesta
no hay respuesta

Yo

transacción cruzada

Yerly*
*nombre cambiado por conﬁdencialidad

Ejemplo de una interacción entre un estudiante y yo:
Noté que algunos de los estudiantes no eran muy activos en la clase. Como la mayor parte de la
evaluación se basa en su participación activa, me acostumbré a recordárselo a los estudiantes de vez en
cuando. Tuve la siguiente conversación con un estudiante a través de un mensajero:
Yo: Hola Yerly. ¿Cómo estás? Me he dado cuenta de que no has estado muy activa en clase últimamente.
¿Hay alguna razón para tu comportamiento pasivo? Me gustaría invitarte a ser más activa. Ten en cuenta
que la caliﬁcación depende de tu participación en la clase. Feliz dia, Jessica
Yerly: No todo es bueno. Gracias a Dios. (Mi Interpretación: Oh no, mi profesora me hace responsable de
mi comportamiento. No me gusta ser confrontado con mi comportamiento. Necesito complacer a mi
profesor. No voy a expresar lo que está pasando. Quiero ser invisible.)
Yo: Bien, me alegra saber que estás bien. Te invito a ser más activo en la clase. ¿Te gustaría que te
preguntara más directamente sobre tu opinión en clase? Sé por mí mismo que a veces necesito una
invitación para hablar.
--- No tengo respuesta. Permaneció pasiva. (Mi Interpretación: No me siento cómodo para responder
preguntas. Así que lo ignoro. No soy importante de todas formas.)
¿Cómo me sentí?
Bueno, me sentí no reconocido. Terminé en mi estado de ego de niña enojado: No soy suﬁciente. No estoy
bien. Como no he recibido respuesta de ella, también detuve la interacción con el mensajero (niño
puchero).
Aunque, en las siguientes semanas, dirigí más preguntas hacia ella (adulta) y se volvió más activa
(adulta) .

Concepto 2: Triángulo dramático - Triángulo de ganador

De Drama a Ganador: Diseñado por
Steven Karpman en 1968 como una
herramienta para trazar el mapa de las
transacciones de relaciones conﬂictivas
o dramáticas. Se llama triángulo del
drama debido a los papeles que se
juegan. Es probable que tengamos una
tendencia a interpretar uno de estos
papeles.

Concepto 2: Triángulo dramático - Triángulo de ganador

El triángulo del ganador fue
desarrollado por Acery Choy en 1990.
Nos ofrece una salida de nuestras
posiciones habituales para que
podamos desarrollar relaciones más
productivas con los demás.

Concepto 2: Triángulo dramático - Pirámide de potencia
Escribí el siguiente mensaje a los estudiantes el 11.06.2020:
14.06.2020

Queridos todos, como habrán visto, hice la caliﬁcación en CANVAS.
Enviaré las notas ﬁnales a la UVG el próximo lunes (14.06.2020). Si no
están de acuerdo con mi caliﬁcación, háganmelo saber y
explíquemelo. Que tengan un gran día, Jessica
26.06.2020

Hola Tommy, basándome en mis notas, te di 60/85 por participación
activa. Obtuviste puntos completos por las asignaciones. Así que en
total suman 75. Para grados más altos en la participación activa,
sugiero que te pongas más activo, haciendo mas preguntas
relacionadas con el tema, respondiendo más en clase. Feliz dia.
Y recuerde, la próxima vez que no esté de acuerdo conmigo o con
cualquier otra persona, por favor me (se) hágalo saber. Les di a todos
la oportunidad de revisar sus notas y negociarlas conmigo. Ahora, es
demasiado tarde.

Explicacion

Mi intención: Quería dar a los estudiantes la sensación de que son importantes,
que su opinión cuenta. Mis notas estuvieron abiertas a la discusión abierta
durante 3 días completos.
La reacción: La mayoría de los estudiantes respondieron con pasividad, es
decir, sin reacción a mi mensaje. Me alegró que dos estudiantes se levantarán y
argumentaron que su participación en mi clase valía más que lo que yo les
caliﬁcaba. Después de revisar su caso de nuevo, las caliﬁque como sugerían.
Y entonces la fecha límite pasó.
Un estudiante llegó 12 días después de que la fecha límite pasará. Ya entregué
los documentos oﬁciales. No fue posible hacer cambios en ese momento. El
estudiante hizo de víctima, culpando a las circunstancias por no haber
reaccionado antes. Sentí que quería que lo rescatara de su situación familiar.
Parece que su padre no estaba contento con los resultados, así que trató de
convencerme de que mejorara sus notas. A mí me pareció sumiso e indefenso
(estado de ego niño). Por mucho que me hubiera gustado ayudarle (salvador),
le enseñé la lección de cómo los límites se interponen en el camino de
aprovechar las oportunidades (potente). Si me hubiera contactado a tiempo,
podría haber mejorado sus notas también.
La reacción: Pasividad.

Resumen

Mi reﬂexión por ahora sobre el intercambio entre el grupo y yo y el
estudiante Tommy.
Estoy actuando con cuidado (salvador en mí). Tengo empatía y
compasión por los estudiantes y puedo compartir algunos de sus
miedos y ansiedades (víctima en mí) lo que me hace también
vulnerable.
Quiero usar conscientemente intenciones positivas para plantar semillas
para una mentalidad de crecimiento. Trato de dirigir mis mensajes
basados en esta intención haciendo responsables a las personas
(asertivo, perseguidor). Al ﬁnal, obtuve pasividad. ¿Podría haber habido
otro resultado de la situación?
Ahora que soy más consciente del método de los triángulos, espero
poder usarlo para cruzar transacciones en una situación/conversación
atascada. Pero requeriría que fuera consciente de ello en el acto.

Concepto 3: Caricias
TIPOS DE CARICIAS
1.

2.

3.

4.

POSITIVAS Sentirse
bien y contribuir a que
se sientan bien. ¡Me
gustas!
NEGATIVAS Dañar los
sentimientos y
hacernos sentir menos
bien con nosotros
mismos. ¡No me
gustas!
CONDICIONALES
Depende de un
resultado. ¡Gran
trabajo!
INCONDICIONALES Es
sólo ser. ¡Me gusta
estar contigo!

Contexto: el camino hacia la inclusión social de los pueblos
indígenas en Guatemala es pedregoso!
Guatemala es un país profundamente multicultural, en el que el 60% de
la población total está constituida por pueblos indígenas*. Si bien el 53%
de la población total es pobre, un enorme 74% de los guatemaltecos que
viven en la pobreza son indígenas.
Guatemala se enfrenta a la discriminación y la marginación de los
pueblos indígenas, en relación con la extrema pobreza, la malnutrición,
los desalojos forzosos y los enjuiciamientos penales.
Basándose en esta historia de Guatemala, los estudiantes están
traumatizados cuando se trata de su patrimonio cultural. Durante unos 2
años he estado enseñando en la universidad local, principalmente a
estudiantes de origen Maya. Mis observaciones: fuerte pasividad en clase,
falta de conﬁanza en sí mismas entre las estudiantes, esforzándose por el
modelo occidental... de acuerdo con el lema: Yo no estoy bien, tú estás
bien.
*según los representantes de los pueblos indígenas (41.7% de adhesión al CENSO 2018)

… continuación
Los estudiantes de las zonas rurales de Guatemala
tienen muchas cargas que llevar.

No he visto a ningún guatemalteco varón usando
ropa tradicional en el campus todavía. A veces
tengo la sensación de que las mujeres
guatemaltecas sienten que son invisibles y no
tienen voz.

Problem statement

La exclusión social se puede sentir muy
rápidamente en las discusiones. Las diﬁcultades
económicas están presionando a algunos de los
estudiantes encima. Especialmente las estudiantes
femeninas tienden a ser más introvertidas, tímidas,
y luchan con la duda de sí mismas como si no
fueran suﬁcientes o no estuvieran bien. Esta
brecha de género es visual ya que las mujeres
guatemaltecas a menudo usan ropa tradicional en
la universidad.

¡Puedes hacerlo!
En mis clases, quiero cultivar una
cultura positiva de
empoderamiento, igualdad de
derechos y libertad. Así que empecé
a integrar caricias positivas
incondicionales en mi
comunicación con los estudiantes.
¿Por qué hago esto?
Quiero que mis estudiantes sean
reconocidos ya que a menudo son
ignorados por la sociedad; por el
gobierno; incluso por sus
comunidades ya que no son un
miembro contribuyente mientras

… continuación
Mi realidad es diferente: me he convertido en una mujer segura de sí misma que ahora utiliza su voz para abordar
las desigualdades y luchar por la justicia social y ambiental. Espero poder ser un ejemplo para las estudiantes de
Guatemala. Creo en el poder de caminar el camino. Por lo tanto, quiero mostrar a los estudiantes un marco de
referencia diferente. Quiero mostrar a los estudiantes que un cambio de referencia siempre es posible, al lado de
todos los obstáculos. Para conectar con los estudiantes, también comparto con ellos mi propia historia
traumática. A veces tengo esta sensación interior de que la historia quiere ser contada. Compartir nuestras historias
me parece la mejor manera de relacionarnos. Y espero que desmantele la creencia de que la gente del mundo
occidental es mejor (guión de la vida). Me he encontrado con esta ﬁrme convicción en muchas ocasiones aquí en
Guatemala.
Yo mismo he sido inspirado y fortalecido por personas con mentalidad de crecimiento. Quiero devolver lo que me
ayudó en los tiempos difíciles. Por lo tanto, quiero crear un lugar seguro para que los estudiantes compartan y
discutan abiertamente temas profesionales y personales. Invitó a los estudiantes frecuentemente en actividades
para compartir sus sentimientos y pensamientos con el grupo. Desde que comenzó la pandemia de COVID, me
ocupo de la salud mental y física casi cada vez que nos reunimos. Comparto cómo manejo mis sentimientos,
nombro mis sentimientos con los estudiantes. Este es un gran ejercicio para mí también, ya que no he aprendido a
identiﬁcar mis sentimientos a lo largo de mi propia infancia. Quiero que sientan que está bien sentir estos
sentimientos inconstantes como la ansiedad de la incertidumbre prolongada. Y con el tiempo, me gané su conﬁanza
y algunos de los estudiantes se están abriendo a mí y tenemos discusiones más allá de la clase. Creo que ayuda a
los estudiantes a llegar a mí, ya que tengo una presencia en los medios sociales con mis comics de ciencias. Esto
hace que sea fácil conectarse conmigo en los medios sociales y comenzar a chatear. Nativos digitales :-)
Escuchar a los estudiantes y tratar de ser comprensivo es lo más impactante que puedo hacer, creo.

¿Cómo yo integro los caricias positivos?

La respuesta de uno de mis estudiantes fue:
“Gracias por este recordatorio. Buscaré algo bueno que sólo
pueda hacer por mí mismo.”

… continuación
Los típicos caricias de baja intensidad que doy a los estudiantes son:
- sobre su trabajo: ¡Bien hecho! ¡Muy bien observado!
- una pequeña charla: ¡Hola, que tal! ¿Cómo ha estado? Como estan?
Lo que me gustaría que fueran en su lugar:
- cariñosos, empoderadores, inspiradores, motivadores...
Con mi nueva conciencia sobre los diferentes tipos de caricias, empecé a implementar más caricias
positivas incondicionales y lo haré durante todo el semestre. Especialmente durante la época de
COVID-19 es importante escuchar a los estudiantes, ya que siento que nadie escucha realmente sus
perspectivas, miedos, ansiedades. Trataré de recordarles a los estudiantes que sean amables con ellos
mismos, que sean compasivos con ellos mismos, que se acepten a sí mismos, y que les den la sensación
de que está bien sentirse como una mierda algunos días. Está bien estar agotado por esta incertidumbre
en la que vivimos.
Como dice el dicho:

Yo estoy bien, tú estás bien.

Concepto 4: Contratando por el cambio

Berne (1987) deﬁnió un contrato como un
compromiso bilateral explícito de un curso
de acción bien deﬁnido. La deﬁnición de
James y Jongeward (1973) explica los
contratos con más detalle - "Un contrato es
un compromiso adulto con uno mismo y/o
con alguien más para hacer un cambio".
Hay tres tipos de contratación:
● contrato práctico
● contrato profesional
● contrato psicológico
*No hay que confundirlo con el compromiso familiar.

Concepto 4: Contratando por el cambio
El comienzo de un nuevo semestre trae la oportunidad de establecer el proceso del grupo
para el crecimiento. Yo usaré el concepto de "contratando para el cambio" como guía para
encontrar el acuerdo con cada estudiante individual y el grupo.
1.
2.

3.

Contrataremos para las cosas
administrativas, como tiempo, lugar,
caliﬁcaciones, etc. (contrato práctico).
Contrataremos el contenido de las
clases. Quiero que el plan de estudios
sea un proceso emergente y
co-creador dentro de un marco de
referencia dado, donde los estudiantes
sean una parte activa (contrato
profesional).
Contrataremos un curso dinámico e
interactivo, donde se puedan jugar
juegos psicológicos (contrato
psicológico).

¿Qué
diablos?

Cada voz es importante.
En general me sentí excitado aunque un poco
incómodo. Me consolé a mí mismo para conﬁar en
el proceso y conﬁar en mi corazonada. Los
estudiantes también se sintieron incómodos hasta
cierto punto.
Deﬁnitivamente salimos de nuestra zona de
confort. Así que les expliqué que yo también acabo
de aprender sobre la contratación y que estoy
haciendo un certiﬁcado en análisis transaccional
para entender mejor la comunicación entre las
personas y la cultura. Traje a colación el ejemplo
de las diferentes interpretaciones de los signos de
las manos (insulto versus invitación).

Lo que he aprendido de este proceso de
contratación:
-

Es un proceso bien estructurado - me
gusta!

-

Puede explicarse de manera muy sencilla y
comprensible, al tiempo que se destaca la
importancia de la comunicación abierta a
diferentes niveles -

-

Podría dirigirme a algunos elefantes en la
sala: yo como la encarnación del mundo
occidental, la supremacía blanca, la
opresión, la injusticia social, los estudiantes
se comportan como niños, los profesores
se comportan como padres...

Concepto 4: Contratando por el cambio
1.
2.

3.

4.
5.

Explico brevemente los conceptos de los
tres contratos diferentes.
El contrato práctico es bastante sencillo.
Les digo el marco en términos de tiempo,
lugar, caliﬁcación, asistencia, etc. y les pido
que añadan cosas.
El contrato profesional está enmarcado en
el plan de estudios. Les digo el contenido
que cubriremos en el curso y cómo deﬁno la
participación activa. Aunque, quiero que
piensen en temas relacionados que les
gustaría discutir en el curso. Esto es parte
de su primera tarea: identiﬁcar 3 temas que
les interesen.
Descanso de 15 minutos
El contrato psicológico no es tan fácil
porque la mayoría de las interacciones
ocurren inconscientemente o se maniﬁestan
en la cultura. Preparé una actividad para
eso:

Le expliqué que el contrato práctico es algo que no es negociable
porque es el contrato que yo tengo con la universidad y ellos con
la universidad. Por lo tanto, tenemos este acuerdo porque ellos
ﬁrmaron para la universidad. El triángulo de contratación.
Los otros dos contratos son negociables. Les doy una voz y los
invito a usarla.
PREGUNTA ABIERTA: Tal vez debería haber usado niveles en lugar
de contrato - eso podría ser menos aterrador para los estudiantes
y para mí.

Concepto 4: Contratando por el cambio
6.
7.
8.

---

Durante su discusión, los estudiantes
tienen que escribir sus respuestas en
el chat de ZOOM.
Después de las discusiones en las
“breakout rooms“ de ZOOM,
discutimos los resultado juntos.
Hago un resumen del acuerdo. Y
pregunto qué sucederá si alguien (yo
o ellos) están rompiendo el contrato
por ejemplo, no apareciendo, siendo
pasivo ...

Después de las discusiones en pequeños grupos de unos 20 minutos,
cada grupo compartía sus resultados mientras yo los escribía en la
presentación. Al ﬁnal de la ronda de intercambio, hice un rápido
resumen de lo que escuché y cómo mi marco de referencia es
diferente en algunas partes. Expliqué que todos los valores que
espero de los estudiantes son exactamente los mismos valores
que espero de mi profesor. También repetí que esta clase es un
aprendizaje mutuo. Aprendo tanto de los estudiantes como ellos
aprenden de mí. Estamos compartiendo experiencias.
Durante el resumen puse atención en hablar con una voz lenta y
suave, tranquilizadora.

Concepto 4: Contratando por el cambio
Renegociación de contratos en la segunda semana
Para recordar a los estudiantes los contratos que establecimos en la
primera semana del nuevo semestre, les daré de nuevo la oportunidad
de hacer cambios en las partes que son negociables.
Después de que todos hayan acordado los contratos, enviaré un
resumen a los estudiantes. A lo largo del semestre, revisaré el contrato
de vez en cuando y haré responsables a los estudiantes cuando violen el
contrato (por ejemplo, cuando perciba un aumento de la pasividad entre
los estudiantes o cuando éstos desobedezcan la puntualidad).

… continuación
Discutimos las diferentes partes. Fue imposible evaluar cómo reaccionaron los
estudiantes, ya que no tengo contacto visual ni auditivo. Hay una falta de
infraestructura en Guatemala. Algunos de los estudiantes no tienen internet estable,
así que hemos apagado las cámaras para ahorrar ancho de banda. Además, la
respuesta de los estudiantes en clase ya había sido muy pasiva antes de COVID.
Por lo tanto, me siento un poco inseguro ya que podría haber recibido las reacciones
escritas de su niño adaptado - complaciendo al maestra. Una semana después, en
la segunda semana, les recordé el contrato, lo resumí de nuevo, pedí de nuevo la
participación, si quieren cambiar algo dentro de las partes negociables. Al ﬁnal dije
claramente que este es el contrato que tengo con cada uno de ellos y con el
grupo.
Estoy orgulloso de mí mismo, ya que hice lo mejor que pude en estas circunstancias.
Creo que los estudiantes se beneﬁcian de este proceso tanto como yo. La
comunicación transparente (con claras expectativas) es la clave para el
entendimiento mutuo. Así que espero que con esto queden menos elefantes en la
sala.

Concepto 5: Guiones de la vida
Nacimiento

4 años

7 años

12 años

...comenzas
te a escribir
tu guión...

...habías
decidido el
detalle
esencial de la
trama...

...habías
completad
o tu
historia...

...habías
pulido tu
historia...

El guión de la vida es un plan de vida inconsciente.
Se hace en la infancia, reforzado por partes,
justiﬁcado por experiencias posteriores, y
culminando en una alternativa elegida.
Berne “What do you say after you say hello” 1975

Adultez

...revisas tu historia
y la actualizas con
personajes de la
vida real...

Muerte

...este es el ﬁnal,
hermosa amiga.

Concepto 5: Guiones de la vida
Además de todos los obstáculos en mi primera infancia, he
permanecido ﬁrme contra la injusticia. Aunque no lo haya visto
así durante mucho tiempo, ya era muy resistente y poderoso de
niña. A pesar de las dolorosas consecuencias, como apagar los
cigarrillos en mi piel, siempre he desaﬁado al sistema (el marido
de mi madre en ese momento). Luché en silencio por mi propia
justicia. Y han pasado años para internalizar esto. El guión de mi
vida parece estar sacudiendo los sistemas para lograr la justicia
(social y ambiental).
Mi tatuaje simboliza el constante impulso de amor radical y es un
recuerdo de mis maltratados hijos interiores. Cada vez que me
siento perdida o impotente, me recuerda lo fuerte que soy.
Se necesitaba una fuerte fuerza de voluntad para convertirme en
la mujer que soy desde donde empecé. Y a veces, necesito un
recordatorio. Así que se ha tatuado en mi antebrazo hace un año.

Aprendí que sigo el guión de una
ganadora mientras cumplo con las
metas que me he propuesto para
hacer del mundo un lugar mejor.

Concepto 6: Juegos
Con

Gimmick

invitation to
the game

a need we
have

Response
to the invitation

Switch
El propósito de
los juegos es
sentirse mejor.

La fórmula de los juegos AT se deﬁne como
una estafa más un truco que conduce a una
serie de intercambios (respuestas) entre los
jugadores, lo que a su vez lleva a un cambio en
la transacción, una fase de confusión y
ﬁnalmente al pago.

in transaction

Cross-Up
a period of disorientation and
confusion

Payout
inviting and invited experienced
positive and negative emotions
Berne’s formula G

Jugando juegos
Estamos jugando constantemente sin ser
conscientes del proceso. Y cada juego tiene
su propio conjunto de reglas, un proceso
repetetiva y un resultado predeﬁnido.
Jugamos juegos para:
●
●
●
●
●

justiﬁcar el guión de nuestra vida
llamar la atención
evitar inconscientemente situaciones
que no quieres enfrentar
chismorrear
recibir caricias

¿Estoy bien?
¿No estoy
bien?

NIGYSOAB
Después de leer sobre algunos de los juegos que la gente juega, estoy seguro que estoy
jugando el “Now I Got You Son Of A Bitch” game (de vez en cuando). Hasta ahora, no he
identiﬁcado ningún juego que juegue con los estudiantes. Pero tampoco he leído todos los
juegos.
Si me siento repetidamente maltratado, tengo la tendencia de empezar a jugar el juego de
NIGYSOAB. Investigaré y me esforzaré (tal vez otro juego en el que estoy y del que no me doy
cuenta) hasta que encuentre algo que demuestre que estás equivocado o que justiﬁque tu
maltrato.
¿El sentimiento subyacente por el que juego? Creo que es mi miedo al rechazo y la falta de
respeto por mi dedicación al trabajo.
¿Qué saco yo de eso? Algo de satisfacción y caricias.

Concepto

»Behandle die Menschen so, als wären
sie, was sie sein sollten, und du hilfst
ihnen zu werden, was sie sein können.«
Johann Wolfgang von Goethe

»Treat people as if they were what they ought
to be and you help them to become what
they are capable of being.«
»Trata a las personas como si fueran lo que
deben ser y les ayudas a convertirse en lo que
son capaces de ser..«

Muchas gracias
09.09.2020

