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Estimados lectores y lectoras, 

Entre el número de Enero y este, tuvimos uno de los años más complicados en la vida de 
nuestra comunidad. Estar juntos se ha probado como suficientemente fuerte como para 
compensar el aislamiento social y la distancia. Las tareas organizativas y las 
responsabilidades han sido afrontadas con éxito. Durante este tiempo las pérdidas han sido 
inevitables y nos conmueve en el adentro con tristeza, miedo y confusión. En lo diario fuimos 
ampliando nuestra comprensión sobre lo profundo de la interconexión. Una de las 
principales tesis post/corona es que de alguna manera todas las personas estamos 
cambiadas con esta experiencia. La dirección e intensidad del cambio varia entre individuos 
y grupos. En este número pondremos el foco en lo constructivo. Por favor, lee con atención 
los importantes anuncios de nuestro Comité y disfruta leyendo la contribución teórica escrita 
por Novellino, Giles Barrow y Hayley Marshall. 

Felicidades a las personas ganadoras de las medallas EATA por su sobresaliente trabajo, 
Marco Mazzetti y Liesl y Norbert Berggold. Y al final una gran felicitación a las nuevas 
personas certificadas, así como a las examinadoras, que participaron en los exámenes que 
tuvieron lugar en Roma justo unos días antes del confinamiento. Bravo!  

Editor Boletín EATA  

Kristina Brajović Car  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

Informe del Comité Ejecutivo/ Notas de la Presidencia  

Estoy agradecida por el trabajo que llevo a cabo con mi equipo en estos inusuales 
tiempos en condiciones y eventos impredecibles, importantes conflictos y procesos 
internos y a la vez sofisticadas tareas de desarrollo. 

Estamos agradecidas también a todas las oficiales trabajando bien y enriqueciendo y 
por supuesto agradecidas a la membrecía EATA que nos otorgaron estos roles y 
funciones.  

 

Valoración General de la situación: 

Vivimos la EATA como una organización brillante que trabaja con requisitos 
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particulares y que lleva a cabo procesos definidos. Esta es la fortaleza de la EATA. 
Una gran tarea del Comité Ejecutivo es la de liderar la EATA con calidad y apoyo 
cuando sea necesario.  

En nuestro entendimiento aún tenemos una cultura cercana a las personas 
fundadoras en 1976. Somos una comunidad personal, centrada en la relación, que 
trabaja junta con una profunda responsabilidad personal y confianza los unos en los 
otros donde cada individuo toma decisiones personales sobre tareas y roles. No 
tenemos duda de que todas las personas trabajando en la EATA lo hacen con un 
compromiso desde lo más profundo de su corazón. 
 

EATA ha desarrollado procesos sobre como ofrecer formación y exámenes, ha 
entrado en una nueva etapa como organización distintiva. Tenemos éxito y 
excelencia en el trabajo del comité (tanto como yo puedo valorarlo). 

Pero carecemos de la suficiente gobernanza común para atender esta complejidad, 
no suficiente control y no suficientes objetivos compartidos y comunes. 

Vemos que existen necesidades de aprendizaje y evolutivas para la EATA en el 
manejo de los procesos de identidad y ciertos procesos complejos que son críticos, 
como la implementación de una intranet y la gestión de la cancelación de la 
conferencia de Birmingham. El daño de este último proceso es tan grande que 
tendremos que revisar como manejamos en el futuro los procesos y los contratos en 
lo relativo a las conferencias. 

La pérdida de la cooperación dentro de la EATA, de esta manera extrema es una 
señal de emergencia para cambiar y renovar la auto-comprensión y los 
procedimientos actuales. Hablo de estructuras, procedimientos y necesidades 
organizativas. No hablo de personas y fallos personales. Estoy aún convencido que 
todo el mundo lo hizo lo mejor que pudo- desde su propia comprensión. Estamos en 
la ascensión de una organización en el estadio-de-fundación ( véase F. Glasl ) y la 
solución no será encontrada en la caja de herramientas de esta fase sino en un dar 
un paso adelante cultural y estratégico en nuestro desarrollo. 

Estoy convencido de que hemos comenzado un buena buena y rica cantidad de 
trabajo para la EATA- y tenemos el apoyo y el feedback de colegas competentes. 
Será importante en los próximos procesos y en la clarificación de los problemas no 
olvidar la riqueza de lo que se ha conseguido- y no olvidar la actitud de respeto 
mutuo.  

Vamos a recordar la tarea del Comite Ejecutivo: 

Procesos centrales del Comite Ejecutivo 

El papel del CE es el role del liderazgo/coordinando en una asociación de voluntariado. Ha de 
dar forma y completar tres tareas centrales: 

 Desarrolar la estrategia y politicas de la EATA: desarollar y cuidar la implementación 

Desarrollar y mantener relaciones: con los distintos componentes internos y externos de 
la EATA y sus personas asociadas. 



 Control y operación: el gobierno de las tareas diarias, apoyo organizativo 

¿Qué hemos hecho como CE para apoyar a la EATA en todo su trabajo diario y su desarrollo? 

 

Trabajamos para mejorar la estructura y los processo de la EATA y como paso para 
desarrollar estrategía y politicas.  

Nuestro objetivo es formar la EATA como una organización profesional, gestionada 
por voluntariado. Los procesos son altamente cualificados, unidos a los diferentes 
sistemas de salud y formación de las asociaciones nacionales miembros de la EATA 
y orientada a la clientela siempre que sea posible. Transparencia, plausibilidad, 
efectividad y fiabilidad son los criterios de calidad para los procesoss y estructuras 
de la EATA. 

Proyectos que tenemos y que siguen en marcha: 

Proyecto Memoria- clarificando, roles, procesos de contratos (recoger decisiones 
previas, procesos, etc..) 

Introducir la Intranet- desarrollar, ofrecer e implementar una estructura común, 
confiable y segura para la comunicación y el almacenamiento del trabajo de 
los comités y el consejo 

Propuesta sobre el compromiso relativo a la confidencialidad de la comunicación del 
consejo 

Propuesta sobre el voto online 

Propuesta sobre la opción de un segundo periodo de presidencia 

Propuesta sobre un Grupo de Trabajo para reorganizar la carga de trabajo del EC 
(Comité Ejecutivo) y las oficiales 

Terminar el Manual de Conferencia 

Preparar un Equipo de Trabajo para los exámenes online 

 

Trabajamos con relaciones internas y externas. 

Trabajamos para mantener y para mejorar la relación interna, clarificando el 
compromiso sobre la comunicación del consejo, el voto online y más... Trabajamos 
para mejorar las relaciones externas con la ITAA y otros socios. 

Hemos participado en el Equipo de Trabajo para la Plataforma de Presidentes 
Afiliados 

Propuestas para terminar la cooperación IJTAR/P 

Realizar un Webinar 2x Covid-19 

Ofrecer una plataforma Covid-19 



Establecer un equipo para webinar a nivel mundial con la ITAA para debatir temas 
relevantes al AT 

Establecer/Desarrollar un enlace entre el Boletín ITAA Script y el Boletín EATA 

Mantener y preparar la prolongación del apoyo financiero al TAJ 

Preparar la Política de Afiliación del Consejo 2020 

 

 

Hemos trabajado en el gobierno de las tareas y el apoyo organizativo en el día a día 

Hemos desarrollado procedimientos de afiliación 

Terminamos el proceso de mediación sobre el IJTAR y el EC 

Decidimos cancelar el consejo presencial 2020 y hacerlo online 

Decidimos recomendar posponer los exámenes presenciales de Birmingham 

Trabajamos con las consecuencias de la situación relativa a la Conferencia de 
Birmingham en intensa cooperación con ITAA, FTAA, UKATA y la IARTA.  

Preparación para la prolongación del periodo del consejero Ético 

Trabajamos con las plazas libres en la EATA 

Respondimos diariamente al correo- trabajando con la frustración de diversas formas 
así como hablando y disfrutando de dar ánimos 

Nosotros, el CE actual, comenzamos nuestro camino con muchos contactos y con 
muchas startups. 

Aprendimos a comprender como se mueve la EATA, como trabaja y como se 
desarrolla. 

Nuestro objetivo es que la EATA:  

Trabaje de manera transparente y efectiva 

Integre la diversidad de culturas, profesiones y naciones 

Ofrezca espacios para el encuentro basado en el estar bien y la justicia. 

El Comité Ejecutivo EX es una parte pequeña de la rueda en este proceso. Ya no 
somos una asociación de fundadores sino que está crecidita y con mucho éxito,  
somos una asociación de voluntariado, que ofrece una rango amplío de servicios 
altamente cualificados. La cultura amistosa y los colegas experimentados, que se 
reúnen en un bar no es ya suficiente en esta sociedad compleja y siempre en 
cambio.  

Hemos de ajustar nuestra cultura, nuestros procesos, nuestros roles –y nuestra 
identidad. Necesitamos una cooperación y un deseo de implicación mutua, para 
conseguir los pasos relevantes en esta dirección.  



 

Para el Comité Ejecutivo 

Peter Rudolph, 20.05.2020 

 

Escrito por Sylvia Schachner y Peter Rudolph de parte del Comité Ejecutivo el 
18/05/2020 
 
Asunto 
Proyecto de Política de Afiliación 
 
Objetivo 
El objetivo de este proyecto es: 
Clarificar las estrategias opcionales para la política de afiliación a la EATA 
Debatir y reflexionar el significado y las consecuencias de estas estrategias para la auto-
comprensión ( e identidad ) de la EATA 
Preparar un debate y la decisión del consejo sobre una política de afiliación EATA 
 
 
Información Antecedente 
La EATA ha desarrollado un sistema de buenos procedimientos de trabajo y estructuras que 
permiten y facilitan un intercambio efectivo y una práctica del AT confiable – formaciones y 
exámenes en Europa. Más aún, la EATA apoya y enriquece el desarrollo del AT en Europa 
como enfoque práctico y teórico.  

 

El Reto 

Las  Asociaciones nacionales que no pertenecen a la región de Europa cualifican para la 
membrecía u otras formas de cooperación con la EATA.  En este contexto han sido 
nombradas naciones como por ejemplo Brasil, Singapur y China. 

Además, ya tenemos asociaciones afiliadas que pertenecen solamente a una ( pequeña ) 
parte de la región de Europa, por ejemplo Turquía, Rusia y Kirguistán. 

Con la IDTA ( asentada en GB y afiliada en 2019) tenemos un grupo de interés especial que 
tiene miembros ( opcionalmente ) por todo el mundo.  

La EATA tendrá que decidir como manejar este proceso más a un nivel profundo que a nivel 
de los casos individuales. 

 ¿Cómo formamos y manejamos una estrategia de expansión? 
 ¿Cómo cuidamos los límites y fronteras de la EATA como organización de personas 

voluntarias? 
 ¿Qué sentido tiene a nivel cultural si nos expandimos por todo el mundo? 
 ¿Qué sentido tiene a nivel de la organización si nos extendemos por todo el mundo? 
 Si creamos fronteras más claras para la EATA relacionadas con aspectos regionales, 

¿qué significa esto para la conexión con otras asociaciones de AT? 
 
 
 



El proceso de este proyecto 
Invitamos analistas transaccionales de diversos ámbitos con experiencia e implicados en la 
cooperación internacional para debatir este tema y desarrollar ideas para apoyar el debate 
del consejo y su posterior decisión. 

Tuvimos una primera reunión el 15.01.2020 con Anne Kohlhaas – Reith, Corinne Laurier, 
Marco Mazzetti, Sylvia Schachner, Peter Rudolph y una segunda reunión el 16.01.2020 con 
Anne Kohlhaas – Reith, Kristina Brajovic-Car, Sylvia Schachner, Peter Rudolph. Además, 
hablamos con Sylvie Rossi y Rosemary Napper aunque no fueran miembros directos de 
este grupo. 

Antes de los debates, compartimos informaciones escritas, que Kristina Brajovic Car, Editora 
del Boletín EATA, ha resumido en las siguientes categorías:  

Argumentos a favor de 
la afiliación de países no 
CEE (comunidad 
económica europea)  

Argumentos escépticos 
sobre la afiliación no-CEE  

Sugerencias y propuestas 

La oportunidad para 
países no CEE y 
especialmente para 
miembros individuales de 
identificarse con los 
valores y estándares 
EATA 

La identidad organizacional 
existente de la EATA es de 
Asociación europea de AT 
supranacional, sin 
membrecía individual  

Consultoría y apoyo a los 
países interesados para 
desarrollar su propia 
organización regional  

Contratos con 
formadores/as europeas 
disponibilidad de la EATA 
para organizar exámenes 
de cada ámbito y nivel 
formativo, varias veces 
durante el año.  

Posible competición con la 
ITAA con la afiliación 
internacional y su influencia 
organizativa por todo el 
mundo. Cuál es “mejor, 
más apropiada a las 
expectativas de ciertas 
culturas y membrecías”  

Establecimiento de una 
asociación dentro de la EATA 
que pueda aceptar individuos 
que puedan estar 
geográficamente fuera de 
Europa y para aquellas 
personas que estén incómodas 
en sus organizaciones 
nacionales 

Apertura a la colaboración 
intercultural más allá de 
las fronteras geo/políticas 
que pueda estimular el 
desarrollo EATA    

Razones y necesidades no 
claras de los países 
interesados, motivación, 
expectativas, naturaleza 
del contrato con la EATA 

Apertura a la cooperación y la 
pericia profesional 
compartiendo entre la EATA y 
las asociaciones nacionales 
lejanas, a demanda sin 
afiliación. 

Mucha gente ya son 
miembros de la ITAA y la 
EATA al mismo tiempo 

La EATA ya tiene el reto de 
las diferencias culturales 
dentro de Europa para 
poder establecer 
estándares comunes y 
realidades 

Abrir la opción, más allá, del si 
o no a al afiliación   

Los Estatutos EATA están 
abiertos a miembros más 
allá de nacionales, aunque 
no este precisamente 
definido en lo referente al 
voto y a la representación 
en la EATA (SIG, regional) 

La EATA como 
organización está basada 
en valores y a la vez 
orientada a la conexión 
geográfica y de 
nacionalidades (identidad 
europea compartida entre 
miembros, no una identidad 
Mundial) 

Crear un proceso no de 
afiliación sino de asociación 
con la EATA ( para los países 
que son culturalmente más 
cercanos a Europa que a otros 
continentes) 



La identidad cultural es 
más importante que la 
identidad nacional con 
respecto al desarrollo del 
conocimiento profesional y 
experto  

La integración de estos 
países constituiría un 
importante cambio de  
canon (misión, nombre, 
estructura etc.) 

Establecer acuerdos con 
asociaciones de otros 
continentes para ofrecer 
servicios (exámenes, 
conferencias, formación etc..) 
sin que esto afecte al 
presupuesto de la EATA  ( bajo 
petición y por un tiempo 
limitado).  

 Implicaciones económicas 
complicadas y esfuerzos 
para proteger a la 
membrecía y ofrecer  un 
lobby de interés profesional 
fuera de Europa     

 

 La ITAA es la respetable 
historia del AT y ha de ser 
preservada y valorada 
como patrimonio cultural  

 

 

Debatimos las distintas opciones. Estos apuntes fragmentados muestras algunos de los 
aspectos clave de los debates.  

Referente a la opción de las afiliaciones por todo el mundo 

La idea de transformar la EATA en una organización mundial es encantadora y atractiva. 
Ayudaría ofrecer apoyo y ayuda para desarrollar altos niveles de estándares. No hay duda 
de que la EATA tiene contribuciones preciadas que hacer a miembros de todo el mundo.  

Sin embargo, existen varios argumentos serios en contra de este desarrollo: 

Especialmente las personas miembro con experiencia internacional en el grupo apuntan a 
diferencias esenciales con respecto a  

 Ingresos y costes 
 Legislaciones 
 Sistemas políticos 
 Auto-compresión profesional 
 Cultura 
 Costes de reunión 

Por supuesto, existe un enorme rango cultural, legal y de identidades profesionales en 
Europa y muchos países no europeos están profundamente dentro de este rango. Pero la 
EATA ha aprendido a trabajar con este rango, con estas diferencias, estas distancias y ha 
aprendido a desarrollar fiabilidad dentro de este rango. Nosotros también excederíamos 
nuestras posibilidades y energía al poner en práctica una organización mundial. 

Una expansión mundial de la EATA tendría un impacto en la cooperación que cargaría a la 
EATA reduciendo su flexibilidad, su disponibilidad en los procesos concretos y las opciones 
de relaciones confiables.  

Debemos de darnos cuenta del aumento en los problemas con los idiomas a los que 
tendríamos que enfrentarnos con más países en la EATA. ( Vamos a tener en mente que 
somos una organización gestionada por voluntariado.) 



Una fusión con la ITAA no soluciona el tema de la expansión. Las situaciones de la EATA y 
la ITAA son diferentes de manera que es más apropiado un trabajo distinto sobre las 
necesidades y las opciones. Antes debatimos las opciones de cooperación.  

Nos dimos cuenta que verbalizar un No claro a la opción de afiliación nos hizo dudar. Es un 
paso importante decir No a esta opción. Por otro lado, decir No a la opción abría un espacio 
para muchas preguntas: 

Relativo a la cooperación con asociaciones: 

Debatimos modos alternativos de cooperación. Estas opciones han de ser desarrolladas con 
cuidado. Nos dimos cuenta de como las situaciones entre países y regiones son distintas en 
cuanto a las solicitudes, necesidades y los requisitos debido a lo específico de cada tema. 
Tuvimos muchas más preguntas que respuestas.  

Un aspecto importante en la cooperación futura será el de tomar en consideración posibles 
actitudes inconscientes de colonialismo- nosotros como europeos tenemos el mejor sistema, 
los mejores valores y el mejor conocimiento del mundo. Tendremos que estar atentos de los 
riesgos de nuestra propia historia!  

 Si no afiliamos, ¿cómo podemos cooperar? 
 ¿Cuáles pueden ser las formas de cooperación con asociaciones no-europeas?  
 ¿Qué formas de proyecto-orientadas a la cooperación podemos ofrecer y buscar? 
 ¿Cómo podemos ofrecer ejemplo, espacios para los y las formadoras y apoyo en 

conflicto? 
 ¿Qué formas de cooperación estructural podemos desarrollar? 
 ¿Qué órganos como el TAWCS podemos construir o fortalecer o ampliar para crear 

cooperación estructural? 
 ¿Es posible crear un PTSC común? ¿Cuáles serían las implicaciones? 
 Para encontrar respuestas es necesario ponerse en contacto con aquellas que quieran 

cooperar. 
 ¿Cuáles son sus necesidades, opciones y requerimientos? 
 ¿Qué ofrecen? ¿Cómo se beneficia la EATA de la cooperación? ¿Cómo podemos 

mantener la mutualidad en estos diálogos? 

En la cooperación con individuos 

En lo relativo a las ofertas para individuos tenemos varias opciones desde pensar en 
“grupos de interés especial” globales hasta ofrecer membrecía a cualquiera en una 
asociación nacional – lo cual sería cuestión de cada asociación nacional. Las preguntas que 
tratamos fueron: 

 ¿Cómo podemos apoyar a personas a conseguir formación y exámenes para personas 
que no viven en Europa, pero están interesadas en formarse y examinarse? ¿Son 
ofertas adecuadas los grupos de formadoras, la formación y supervisión online? 

 ¿Podemos proponer la fundación de un “Grupo de interés especial” -global de AT? 
 ¿Deberíamos de apuntar más claramente a la opción de que cualquier persona debería 

de poder ser miembro en la mayoría de asociaciones europeas independientemente de 
donde vivan? 

 ¿Cuáles son las necesidades que tienen las personas a las que podemos apoyar? 
¿Debe la EATA trabajar en esta dirección? 

 La gente pudiera evitar solucionar los problemas entre la gente AT en sus países. 
Hemos de ser cuidadosos sobre esto y no entrar en sus juegos. 



Al final no tuvimos resultados sino reflexiones y un conocimiento más profundo de la tarea.  

 

Propuesta 

Entiendo que hemos de decidir entre varias opciones: 

 

Opción 1 

El Consejo decide que, de ahora en adelante, la EATA no afilia asociaciones de fuera de 
Europa. Asociaciones, como por ejemplo de Kazajistán siguen perteneciendo a bla EATA-y 
aprendemos de esta expansión que realizamos en el pasado a detener futuras extensiones.  

El Consejo pide al CE y a los comités desarrollar propuestas para conectar asociaciones de 
todo el mundo de una manera distinta a la afiliación.  

 

 

Opción 2 

 

El Consejo decide continuar aplicando la política de afiliación, tal y como lo hace ahora. 
Nosotras, las asociaciones afiliadas aplicamos y clarificamos caso por caso como manejar 
cada situación determinada.  

Opción 3 

El consejo instruye al CE a desarrollar un concepto opcional para la EATA como asociación 
mundial. El CE ha de desarrollar soluciones para trabajar con los retos culturales y 
organizacionales.  

 

Posiblemente existen más opciones, pero bajo mi entendimiento, sería útil decidir sobre las 
políticas al respecto pronto- porque podemos contribuir al desarrollo del AT en el mundo si 
nuestra identidad está clara. Necesitamos y daremos la bienvenida a una decisión sobre la 
política de afiliación ( como parte de nuestra identidad ) que mejorará nuestra habilidad para 
actuar.  

 

Peter Rudolph 

2020/01/20 

 

 

 

 

 



 

Potencia, protección y permiso- algunas reflexiones sobre la calidad de la 
comunicación del Consejo 

 

Escrito por Eleonore Lind en representación del Comité Ejecutivo de la EATA  

 

Proponemos clarificar las directrices para compartir y distribuir contenido del consejo 
con personas fuera del consejo. El objetivo es ayudar a las personas delegadas a 

manejar la confidencialidad y a separar las personas de los contenidos  

En Génova en 2016 celebramos 40 años como organización. Cuando se fundó la EATA el AT 
era a menudo practicado en cojines sentados en el suelo, con las personas participantes 
compartiendo lo que les salía por la boca, tal y como salía. Era un “en contra del mundo-
contra mundum” a la manera establecida de hacer psicoterapia. Desde la llegada se han 
unido muchas asociaciones de distintos países con una historia y culturas diversas.  

A lo largo de los años, la organización ha pasado a tener más y más estructura, con 
directrices en todas sus áreas; de como practicamos el AT, hacemos exámenes, a como 
compartimos nuestro trabajo en el consejo. Según van apareciendo dilemas éticos, nos 
manejamos con ellos, a veces juntas con nuestro asesor ético. Se han formulado códigos de 
conducta y regulaciones para protegernos y ofrecernos tanto el permiso y la potencia 
cuando nos reunimos. Ética de la protección, bueno, sobre las tres “P”s! 

En nuestras reuniones del Consejo, nos encontramos cara a cara, compartiendo negocios 
del AT y otros asuntos importantes, esenciales para el desarrollo del AT y es importante 
recordar estos códigos de conducta y distinguir contenidos de personas. Nuestras reuniones 
del consejo son apreciadas por nuestros delegados/as y son un evento importante para la 
comunidad AT en Europa y más allá.  

Nos gustaría enfatizar algunas aspectos cualitativos de las tareas que, nosotras como 
participantes y organizadoras, manejamos. Estos son los procesos de confidencialidad y 
la validez de la información.  

Un aspecto importante de nuestra comunicación en el consejo es que tenemos tanto 
comunicación interna ( dentro del consejo ) como externa ( con otras fuera del consejo como 
presidencias u otras personas dentro de las asociaciones nacionales y otros).  

La comunicación interna tiene lugar dentro del marco de los delegados y oficiales del 
consejo. Formamos un grupo con una frontera externa, sigue las fases del desarrollo de 
grupo y ofrece un espacio de confianza y respeto. Las personas participantes han de 
sentirse protegidas y sentir que pueden hablar y actuar con apertura. De esta manera se 
practica la potencia.  

A la vez el consejo ha de comunicar con las partes interesadas, presidencias y otras juntas 
de las asociaciones nacionales, cuando se debaten o negocian determinados temas. 
Algunas veces las personas delegadas han de llamar a sus contactos en la asociación 
nacional durante los procesos del consejo para conocer la posición de una asociación 
nacional sobre un área en concreto. El límite externo está abierto y la confidencialidad es 
compartida y debatida con otros. Este es un principio democrático necesario y caracteriza al 
consejo, para asegurar la efectividad.   

Esta apertura de límites trae la tensión necesaria al proceso. La confidencialidad puede no 



estar garantizada. Los intercambios personales pueden llevar a que la información se filtre a 
aquellas personas que no tienen incumbencia en el consejo.  

El objetivo de estas directrices es el de proteger a las personas delegadas en el consejo y 
permitirles hablar lo que consideren. Para distinguir entre personas y contexto, cuando 
queremos y necesitamos compartir información con nuestras asociaciones nacionales. Por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con las votaciones.  

Proponemos clarificar las directrices para esta comunicación con aquellas personas 
fuera del consejo: 

 Como persona oficial o delegada, tener claro, con quienes y por qué vas a compartir 
determinada información: por ejemplo anunciando claramente: 
“ Compartiré esta información y proceso con mi junta…para recibir información clara 
sobre qué votar.” 

 Realizar una distinción clara entre el contenido y la persona, asumiendo la 
responsabilidad de que la confidencialidad de proceso se mantiene, todo lo posible, 
por lo tanto evitar publicar las contribuciones de lo que personas en particular hayan 
podido decir. Es a tener en cuenta que cada vez que llevamos información 
cambiamos de alguna manera lo que se dijo al comienzo.    

El segundo aspecto importante por las experiencias dolorosa y destructivas en el pasado es 
cuando una información escrita se comparte con una audiencia más amplia, de lo que en 
aquel momento se decidió o era apropiado.  

En el pasado, el comité ejecutivo no ha sido siempre claro sobre si las actas de las 
reuniones eran borradores o actas finalizadas y firmadas , para ser ampliamente 
distribuidas. Esto comprensiblemente ha causado confusión e irritación. Esto es algo que 
ahora ha sido cambiado. 

El CE, a partir de ahora, anunciará el momento de compartir los documentos. Y si son 
borradores?, con número y fecha o si son documentos terminados y copias firmadas. 
Los documentos serán estandarizados para poder ayudar a clarificar en que fase han 
sido compartidos. Como se hará esto, se publicará en el Boletín, se alojara en la 
Intranet y será claramente anunciado en el Consejo. Lamentamos el estrés que esto 
ha causado en procesos anteriores que no fueron claros.  

Pedimos a las personas delegadas y oficiales clarificar en que momento están los 
documentos a compartir. ¿son borradores o copias terminadas y firmadas.? 

Pedimos a todos los oficiales evitar o al menos reducir la publicación de borradores o 
documentos del consejo con personas o grupos externos, a menos que esto sea 
absolutamente necesario.  

Pedimos a todos los delegados y oficiales informar a su persona enlace en el consejo, 
cuando publican borradores de los documentos del consejo  

Como consejo actual ( y de acuerdo con equipos anteriores ), comprendemos que los 
intercambios y encuentros del consejo están en el núcleo de la EATA- el centro de 
organización y de la comunidad.  

Vamos todas las personas juntas a responsabilizarnos para crear un espacio que es 
protegido y que nos da permiso para la potencia para crecer. 

 

 



 

 

 

 

EATA – ITAA Trabajando Juntas en Covid 19 

 

Reflexiones del primer Webinar organizado el 24 de Abril y el segundo el 8 de Mayo 2020 

 

Tras las reuniones entre el presidente EATA, Peter Rudolph y la presidenta ITAA, Elana Leig 
sobre el futuro de la cooperación trabajando juntas las dos organizaciones, las dos 
presidencias aparecieron con la idea de organizar un Webinar conjunto para ambas 
membrecías.  

Quedaba claro que cuando se imponían por todo el mundo restricciones para que la gente 
se reunieran los unos con los otros el Análisis Transaccional tenía un deseo de juntarse ya 
que el primer Webinar se llenó MUY rápido.   

Un pequeño equipo de las dos presidencias, Deepak Dhananjaya, Kristyna Tomanová, 
Leilani Mitchell y yo misma nos reunimos durante dos semanas para organizar la logística. 

Nombramos a Leilani como la anfitriona de la reunión ya que ella no es solamente una maga 
en tecnología sino que también es una anfitriona estupenda. Fue apoyada por el 
conocimiento técnico de Deepak y Kristyna.  Cristina diseño un logo precioso para la 
invitación que fue recibida por la membrecía de las dos organizaciones a la vez. Trabajamos 
juntas a la perfección, como un equipo.  

La reunión comenzó con la bienvenida de Leilani y una introducción al trabajo con zoom. 
Ella permitió a la gente reunirse durante cinco minutos para saludarse los unos a los otros. 
Creo que yo no fui la única persona que lloraba al ver las caras de mis colegas, de al menos 
quince países que se expandían desde Nueva Zelanda hasta Suecia. 

Tras cinco minutos, Leilani cerró el micrófono de las personas participantes y Peter se 
presentó a si mismo y su placer por ser este webinar como expresión de la EATA y la ITAA 
trabajando juntas. Peter compartió un emotivo discurso sobre la pérdida de un amigo por 
Covid 19 y la tristeza que sintió de que la vida de su amigo pudiera ser celebrada por tan 
poca gente por las limitaciones del confinamiento. Mientras miraba las caras en la pantalla, 
expresó “ somos más fuertes cuando trabajamos juntos” y presentó a Elana. 

Elana, en su introducción y bienvenida, habló de aquellos momentos extraordinarios y sobre 
la oportunidad de ofrecer algo como el Webinar donde el énfasis estaba en la unidad y el 
trabajar juntas. Elena habló de las pérdidas, cambios y ajustes que todas las personas 
estamos teniendo que hacer. Habló de nuestro trabajo con la clientela a lo largo de todos los 
ámbitos de intervención cuando compartimos el mismo trauma y como ofrecer contención 
cuando el marco es siempre cambiante, teniendo que hablar con algunos clientes en 
coches, parques y sus casas.  

Las personas participantes fueron aleatoriamente alojadas en grupos más pequeños para 
compartir sus experiencias entre ellos durante unos veinte minutos. En su retorno al grupo 



grande algunas personas ofrecieron feedback de parte de sus grupos y otros contribuyeron 
al espacio de chat por escrito ( chat room ).  

Hubo consistencia en el feedback sobre lo hermoso que era reunirse con otras personas d 
otros países y escuchar como lo están llevando.  Había mucha resonancia en las 
preocupaciones de la gente sobre el impacto de la pérdidas para la gente, sobre la rabiosa 
desigualdad, nacional e internacional y la preocupación por las personas trabajando en 
primera línea. También aparecía que en algunos lugares, a pesar de tener que trabajar en 
remoto, era clara la profundidad de la intimidad en el trabajo con la clientela. Algunos se 
preguntaban si esto tenía que ver con que nosotros mismos nos sintiéramos vulnerables, 
algo que se igualaba en el proceso. Colectivamente nos preguntamos que cosas buenas se 
mantendrían, como habíamos asumido sobre lo que la gente vulnerable podía necesitar. Por 
ejemplo, ¿qué pasará cuando todo esto terminar con la gente sin hogar que están 
actualmente en hoteles? 

Elana con otras personas reflexionaron sobre lo importante que era dar espacio al duelo y la 
pérdida sin caer en el pesimismo. Pidió a las personas participantes que volvieran al grupo 
pequeño y debatieran sobre cómo el ser Analista Transaccional en este tiempo había 
ayudado o dificultado. 

Al final de la reunión se ofreció tiempo para la importante tarea de despedirnos. Una de las 
personas participantes ya había traído la idea de sentir disestress por tanta gente que no ha 
podido despedirse y no quisimos comprometer el final de nuestro final en aquel día. Peter 
invito a las participantes a decir una palabra en respuesta al Webinar y hubo muchas 
palabras generosas en la lista, muchas de ellas centradas en sentimientos de humildad, 
gracia, conmovidas, emocionadas y en dicha.  

El segundo webinar fue organizado el Viernes 8 de mayo y nos dimos cuenta que colegas 
de Norte América no habían podido unirse al webinar de abril ya que la invitación les llegó 
cuando estaban durmiendo. Esta vez enviamos la invitación en diferentes franjas horarias, 
para dar oportunidad a la igualdad en la inscripción.  

La gente se unió al segundo webinar desde los sitios más variados, San Francisco, 
Bangalore, Sidney, Escocia, Serbia y Holanda.  

Usamos el mismo formato en el que las dos presidencias la de Elana Leigh de la ITAA y 
Peter Rudolph por la EATA presentaron el webinar.  

Fue importante esta vez para ambos presidentes hablar sobre las pérdidas en las que 
incurrimos al no poder celebrar la Conferencia Mundial de AT en Birmingham.  Aunque era 
difícil tranquilizar a las participantes, en medio de tanta incertidumbre, Peter Rudolph habló 
del voluntariado EATA, ITAA y de otras asociaciones trabajando duro para encontrar una 
solución satisfactoria para las membrecías. Habló de que esto era necesario para el trágico 
dilema y que no debería de ser lo central en este webinar.  

Peter, formuló la pregunta, ¿quién soy yo cuando tu no estás ahí? ¿qué es un Hola y qué es 
una despedida? Fue especialmente conmovedor para muchos de nosotros cuando Peter 
enfatizó lo emotivo que era para él hablar como alemán en el día del 75 Aniversario de la 
Victoria en Europa, día que acaba la II Guerra Mundial. Nos preguntó a todos sobre que era 
lo que nos ofrecía apoyo y un sentimiento de encuentro. ¿Cómo manejamos los estímulos y 
la respuesta cuando nuestras relaciones están de alguna forma tan distanciadas? Habló de 
que necesitamos nuevas estructuras donde nos podamos sentir de nuevo. Parte de esto es 
que el equipo organizador de las dos asociaciones, ITAA y EATA se una y crezcan juntas, 



actuando en nueva colaboración, ambas buscando en un mundo que permite que nuestras 
precepciones crezcan.   

Elana Leigh habló de sentirse conmovida por las palabras y los sentimientos de Peter sobre 
el efecto acumulativo del Covid 19, ya que cada día nos lleva al siguiente. Elana se maravillo 
sobre la capacidad humana de adaptarse con coraje y el reconocimiento de que esto no 
llega sin un precio. Elena habló de que muchos estamos deseando y echando de menos a 
alguien que nos diga que todo va a estar OK. Reconoció la pérdida de confianza, de 
certezas, y reflexionando sobre lo descubrió cuando llegó el pensamiento incierto. Esto era 
distinto antes del Covid, ahora se siente como una ilusión.  

Elana habló, como lo había hecho Peter, tambaleándose por el impacto de la pérdida de la 
Conferencia Mundial que se había planeado y en la que los equipos habían estado 
trabajando bien entradas las noches, muchos deprivados de caricias y bailando alrededor 
del triángulo dramático para encontrar una solución para las membrecía.    

Al contemplar la salida del confinamiento Elana habló de las ansiedades sobre salir de una 
situación de secuestro algo parecido al Síndrome de Estocolmo.  

Tras estas palabras las participantes en el webinar fueron distribuidas en salas de 4 o 5 
personas y se les pidió que consideraran la pregunta de cuáles son las pérdidas y ganancias 
para cada una en este momento, personal y profesionalmente. 

Cuando los grupos pequeños, volvieron al grande se les pidió que informaran brevemente 
sobre sus experiencias.  

Se notaba que este segundo webinar tenía una energía mucho más baja, con mucho menos 
feedback. Parecía claro que en los grupos pequeños habían habido importantes compartires 
y reconocimientos en los que algunas personas habían expresado emociones humanas en 
crudo a pesar de la frustración de estar separados.  

Una participante expresó que su silencio era debido a estar profundamente conmovida al ver 
tantas caras de gente de nuestra comunidad mundial, cuando en estos tiempos de Covid no 
era posible para ella viajar a la conferencia para reunirse cara a cara.  

En la segunda parte del webinar las salas de conversación fueron re-constituidas con la 
pregunta de como nosotras, como Analistas Transaccionales reflejamos en este tiempo de 
incertidumbre cuando nuestras opciones y elecciones están limitadas. 

Muchos grupos compartieron que nuestra teoría no va demasiado lejos a la hora de 
compartir modelos desde una perspectiva ECO y comunitaria. Había una amplio acuerdo de 
que debería de haber una atención sobre la “homonimia” y menos énfasis en la actitud 
individualista del AT fundada en la cúspide de una era en la que se otorgaba la prioridad a  
“mis derechos individuales”.   

El webinar terminó con las personas participantes expresando profunda gratitud por la 
oportunidad de reunirse, pensar sobre sí mismas en un contexto comunitario y en grupos. El 
equipo de webinar continuará reuniéndose y pensando en maneras de organizar eventos 
como este, en un futuro próximo.  

 

 

Escrito por Steff Oates  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres tipos de transacciones angulares. Provocación como la novena operación 
terapéutica 

 

Escrito por Michele Novellino 

 

Abstract 

Este artículo tiene dos propósitos, el primero es teórico y el segundo metodológico. El 
objetivo teórico es el de reconsiderar el concepto de transacciones angulares de Berne 
identificando tres tipos basados en el estado del yo objetivo: Niño, Padre, Adulto; el objetivo 
metodológico es el de proponer una novena operación terapéutica como suma a las ocho de 
Berne: la provocación. El autor explora las principales contribuciones sobre la transacción 
angular en la Literatura AT:: Berne, McCormick, Steiner, Woollams e Brown, Cornell, 
Hargaden y Sills. Se aporta más atención a la aplicación de la transacción angular en el 
ámbito clínico y se presentan algunos ejemplos. Se aplica un análisis estructural de segundo 
orden a una transacción angular de tercer tipo desde el Adulto al Adulto.  

Palabras Clave 

Análisis Transaccional correcto/adecuado, transacción angular, transacción de permiso, Dar 
en el blanco; transacción empática, operaciones terapéuticas, contener, provocación, ética; 
protección 

( Transactional Analysis proper; angular transaction; permission transaction; bull’s eye; 
emphatic transaction; therapeutic operations; holding; provocation; ethics; protection.) 

(Análisis Transaccional correcto, transacción angular, transacción de permiso, objetivo; 
transacción empática, operaciones terapéuticas, contener, provocación, ética, protección) 

Introducción 



En una revisión de los desarrollos teóricos tras la muerte de Eric Berne, podemos ver como 
tenemos importantes contribuciones relacionadas con tres capítulos considerados análisis 
transaccional básico (Berne, 1961): análisis estructural, análisis de juego, análisis del guión. 
En opinión del autor, se ha prestado menos atención al segundo capítulo, el del análisis 
transaccional correcto. En este capítulo, pongo mi atención sobre un tipo particular de 
transacción ulterior, la angular. Esta tiene potencial tanto teórico como metodológico y  ha 
sido injustamente negada hasta ahora. 

Historia de la transacción angular 

El concepto de la transacción angular no aparece en los artículos fundamentales de Berne 
sobre intuición y comunicación de los años 50 (1977), tampoco en su primer trabajo 
sistemático sobre el análisis transaccional (1961). El primer libro de Berne en el que aparece 
el concepto de transacción angular es en el de los grupos de 1963: 

 "En ciertas situaciones, las transacciones ulteriores se cultivan de manera deliberada y sus 
propiedades son estudias cuidadosamente, aunque no bajo ese nombre. Por ejemplo, un 
vendedor de seguros que toma un interés autoritario, paternal en el bienestar y futuro de un 
potencial cliente, su jefe es el Adulto para conseguir el dinero de este cliente. Buen 
vendedor, publicidad y promoción siempre preocupado por el bienestar del potencial 
comprador bien esconde otro interés. "(Berne, 1963, pp. 195-196) 

De esta definición, podemos derivar dos concepto básicos. El primero es que Berne reserva 
la aplicación de la transacción angular al ámbito organizacional: en otras palabras, se 
presenta puramente como una técnica de ventas. El segundo es que en esta particular 
transacción ulterior, tanto el nivel social como el psicológico provienen del Adulto del agente, 
en otras palabras el nivel psicológico es intencional y por lo tanto consciente. 

La anteriormente mencionada aplicación en el ámbito organizacional de la transacción 
angular queda confirmado al año siguiente: 

“El vendedor es particularmente adepto a las transacciones angulares; aquellas que implican 
tres estados del yo. Un ejemplo crudo pero dramático de un juego en ventas se ilustra en el 
siguiente intercambio: Vendedor: “Este es mejor, pero no puedes permitírtelo. “Ama de 
Casa”: “Este es el que me llevaré”. El análisis de la transacción se muestra en la Figura 5A. 
El Vendedor, como Adulto, enuncia dos hechos objetivos: “ Este es mejor para ti” y “ No 
puedes permitírtelo”. En lo ostensible, o a nivel social estos van dirigidos al Adulto de la ama 
de casa, cuya respuesta del Adulto sería: “Estás en lo cierto en ambas cosas”. Sin embargo 
el vector ulterior o psicológico es dirigido por un Adulto bien entrenado y con experiencia del 
vendedor al Niño de la ama de casa. La corrección de este juicio se demuestra por la 
respuesta del Niño, que en efecto dice: “ En lo relativo a las consecuencias financieras, le 
mostraré a este tipo arrogante que soy tan buena como cualquiera de sus clientes’. (Berne, 
1964, pp. 33-34) 



                                                                                                                  

                                                         Fig. 1 (Berne, 1964, p. 34)    

En 1966 Berne se refiere a un amplio uso por parte de profesionales en general, aunque no 
se refiere explícitamente a la psicoterapia: 

“La transacción angular ( Figura 10 )  

"La transacción angular) (Figure 10) es más usada comúnmente por profesionales que 
trabajan con personas en su día a día. Aquí un ostensible estímulo Adulto-Adulto conlleva 
otro estímulo dirigido al Niño ( o a veces al Padre ) de la persona que responde. La 
respuesta deseada viene del Niño del o la que responde, mientras el vendedor se mantiene 
cristalino porque su estímulo era objetivamente Adulto. En el ejemplo clásico de un 
vendedor profesional que sabía lo que hacía y que estaba vendiendo estufas a amas de 
casa. Ella preguntó: “¿Cuanto cuesta esta de ahí?”. El vendedor respondió: “ No puedes 
permitirte (demasiado caro) ese”. La mujer declaraba desafiantemente: “ Ese es el que me 
voy a llevar”. Aquí el vendedor responde a su pregunta ( su estímulo transaccional ) 
objetivamente, su estimación de su nivel económico era correcta. Como vendedor 
profesional, sin embargo, sabía que su Niño estaría escuchando al juicio de su Adulto y 
respondería en base a algún tipo de sentimiento infantil ( aunque usara otra terminología ). 
Ella dejó de lado el enunciado objetivo de lo que puede permitirse y respondió de la forma 
que él quería que respondiera. "(Berne, 1966, pp. 226-228) 

En su último trabajo de 1972, Berne se refirió a las distintas posibles transacciones 
angulares, aunque de cualquier modo cierra su teoría, reservando la transaccional angular 
para la aplicación en el ámbito de las ventas comerciales: 

"La Figura 4A representa una transacción angular en la que un ostensible estímulo Adulto-
Adulto, como apelación de un vendedor que puede sonar racional, es de hecho diseñada 
para enganchar algún otro estado del yo bien el Padre o el Niño en la persona que 
responde. Aquí la línea ininterrumpida Adulto-Adulto, representa el nivel social o evidente de 
la transacción, mientras que la línea de puntos representa el nivel psicológico o evidente. Si 
la transacción angular en este caso tiene éxito, la respuesta será de Niño-Adulto en vez de 
Adulto-Adulto; si no tiene éxito, el Adulto de la persona que responde mantendrá el control y 
la respuesta será del Adulto en vez del Niño. Considerando las diversas formas en las que 
los estados del ego se pueden implicar, se puede ver en los diagramas ( Figuras 4A y 2B ) 
que hay 18 tipos de transacciones angulares exitosas con la línea de puntos en  respuesta  



y que por cada una de estas aparece una transacción angular no exitosa en la que la 
respuesta es devuelta de forma paralela hacia atrás tal y como fue enviada. "(Berne, 1972, 
pp. 17-19) 

Creo que este aislamiento que le reservaba Berne al tema comercial relegó las 
transacciones angulares a un destino limitado al conocimiento teórico si nos referimos al 
análisis transaccional en el ámbito clínico.  Sin embargo, algunas analistas transaccionales 
perciben gran potencial en la transacción angular. 

El primer trabajo en el que se hace referencia a la transacción angular fuera del ámbito 
organizativo es de 1977;  los profesionales que pueden usarlo también pueden pertenecer a 
diversas profesiones de ayuda: 

" Una transacción angular ( el segundo tipo de transacción compleja o superior ) incluye un 
mensaje no hablado deliberadamente orientado  ( inclinado ) hacia un estado del yo distinto 
de a el que se dirigen las palabras. ( el Diagrama 17 es un ejemplo). Es usado 
profesionalmente por vendedores, publicistas, políticos, profesorado, terapeutas o cualquier 
persona para la que su sustento dependa de persuadir o convencer.  Un Niño crédulo es a 
menudo el objetivo ( “Este es el último que tenemos en stock” ) pero ni el mensaje 
explicitado ni el no-hablado son necesariamente deshonestos, o ni tan siquiera cucos. 
“Profesional” no es un modificador suficiente amplio para la transacción porque todo el 
mundo usa “psicología” sobre los “ángulos” de la gente y no siempre para explotarlos. “Estas 
notas son excelentes”, dicho de Adulto-Adulto, puede incluir algo no dicho al “Niño”, “Tienes 
una buena razón para sentirte bien”.(McCormick, 1977, pp. 23-24) 

                                             

                                                        Fig. 2 (McCormick, 1977, p. 24) 

Woollams y Brown, en su manual básico de análisis transaccional, explican el uso de la 
transacción angular en el ámbito clínico:  

"Una transacción ulterior es una transacción que contiene un mensaje social así como un 
mensaje psicológico ( secreto ). Las transacciones ulteriores pueden ser angulares  o 
dobles. Una transacción angular implica tres estados del yo y ocurre cuando los mensajes 
se envían de forma simultánea desde un estado del yo del que comienza, a dos estado del 
yo del que responde. Cuando se ve en un diagrama, el mensaje social es representado con 
una línea sólida y el mensaje psicológico con una línea de puntos. Revisa las transacciones 
en la figura 25. En el primer ejemplo el vendedor ofrecer información Adulto a la potencial 
clienta. Este estímulo Adulto-Adulto es abierto y se llama mensaje social. Sin embargo, ella 
simultáneamente envía un mensaje psicológico a su clienta en un intento de engancharla al 
Niño y cerrar un acuerdo rápidamente. 



Ambos mensajes se inician por el Adulto de la vendedora, ya que ella es consciente de 
ambos mensajes en sus intenciones. Aunque la que responde puede responder desde 
cualquier de sus estados del yo, en este ejemplo la vendedora tiene éxito en el anzuelo al 
Niño de su clienta y se completa la transacción angular. En el segundo ejemplo el terapeuta 
pide ostensiblemente información al cliente sobre los sentimientos del cliente. La invitación 
psicológica a expresar sentimientos es también comunicada y el cliente acepta la 
información catetiza al Niño y responde con mucho sentimiento. "(Woollams-Brown, 1978, 
pp. 69-70) 

 

                                             Fig. 3 (Woolams-Brown, 1978, p. 69) 

 

 

Por lo tanto, yo diría que dos de los autores nombrados anteriormente consideran la 
transacción angular, aplicada al ámbito de la psicoterapia, como una forma de transacción 
de permiso. Moiso y Novellino, en línea con Woollams y Brown, aplican el concepto de la 
transacción angular también al ámbito clínico, aportando un ejemplo: 

"Nivel Social: “¿Qué has decidido hacer para solucionar este problema?. Nivel Psicológico: 
el terapeuta envía un permiso: “ Puedes actuar apropiadamente'. "(p. 46) 

Cornell y otros mantienen la misma posición en su último trabajo:  

"Las transacciones angulares son usadas profesionalmente por vendedores, publicistas, 
profesorado, terapeutas y cualquiera  para el que sus ingresos dependan de persuadir o 
convencer a otras personas. El estímulo viene de un estado del yo mientras se dirige a otros 
dos estados del yo en el otro.  Vendedor de coches ( A-A ): 'Este coche cuesta 40,000 
euros. Esto puede que esté por encima de tu presupuesto”. Simultáneamente, a nivel 
psicológico (A-N): “No tienes pinta de poderte permitir un cochazo así.” El cliente responde ( 
A-A ): “Me lo llevo”. Después de todo, a nivel psicológico, se ha dicho lo siguiente"( N-A ): 
“Por supuesto, que puedo permitírmelo!” A menudo este mensaje es una transacción 
angular orientada hacia el Niño “avaricioso”. “Este es el último en stock! Es una oferta 
única”. Otro ejemplo es el profesor que dice a un estudiante en una clase de graduación del 
Instituto: “Lo sabes, nunca aprobarás, olvídalo”. El mensaje a nivel social es (A-A): “Con 
estas notas no tendrás éxito”. A la vez, a nivel psicológico  ( A- N ) es: “Veo que estás 
suspendiendo asignaturas y creo que lo puedes hacer mucho mejor.” Puede ser que a nivel 
psicológico, se ponga en marcha el Niño del estudiante.: “Maldición, les voy a demostrar que 
lo puedo hacer!”(Cornell et al., 2016, pp. 72-73) 



Cornell, aunque no se refería de forma explícita al ámbito de la psicoterapia, vuelve al 
sentido original que le atribuía Berne, nombrándolo para implicar al Niño e invitarle a aceptar 
un reto. 

En resumen, el concepto de transacción angular ha evolucionado de una concepción 
berniana reservada al ámbito organizacional, a una más amplia aplicada al clínico. Propongo 
la siguiente tabla para describir las diferencias en el uso de la transacción angular en los dos 
ámbitos, el comercial y el psicoterapéutico. 

 

AREA de VENTAS 
OBJETIVO: 
completar una 
venta 
NECESIDAD 
SATISFECHA: por 
el vendedor 

AUTORES: Berne, 
McCormick, 
Woollams-Brown, 
Cornell 

ÁREA CLINICA 
OBJETIVO: dar 
Permiso/invitar a un 
reto constructivo 
NECESIDAD 
SATISFECHA: por 
el paciente 

AUTORES: 
McCormick, Moiso-
Novellino, 
Woollams-Brown, 
Cornell 

 

Transacción Angular en Psicoterapia 

El uso intencional del nivel psicológico de la transacción en psicoterapia aparece en el 
trabajo de Berne, aunque no explícitamente conectado al concepto de transacción angular. 
Podemos encontrar este uso en el concepto de “Bull´s eye” (diana) que Berne presentó en 
1961: 

 "La intervención ideal es la del 'bull's eye", que es importante y aceptable para los tres 
aspectos de la personalidad del paciente, ya que los tres escuchan todo lo que se dice. 
Durante un momento tenso en el grupo, Mr. Hecht cogió un caramelo de su bolsillo y le dio 
la mitad a su mujer. Estas dos personas jóvenes se acomodaron en sus sillas y lo rumiaron 
como dos colegiales. Dr Q remarcó: “ Ahora veo porque os casasteis” Sois como dos dulces 
niños debiluchos en el bosque escapando de los padres de los que nos hablasteis”  y Mr.: 
'Honi soit qui mal y pensé!' ( Es honesto el que piensa mal!). La broma de Dr. Q estuvo cerca 
al bull´s eye. Agrado a los Padre(s) sacarina de los Hechts por la palabra “dulce”. Agradó a 
sus Adulto(s) porque fue pertinente y divertida. Y llegó al menos al Niño de Mrs. Hecht, 
porque pilló lo intencional del comentario, porque tenía como objetivo dar indicios sobre la 
naturaleza de su contrato de guión. " (Berne, 1961, p. 236) 

Por lo tanto, Berne reconoce el uso intencional y estratégico del nivel psicológico de la 
transacción, incluso si no lo conecta específicamente con la transacción angular. El 
concepto interesante objetivo de este trabajo es que el terapeuta pueda elegir cambiar hacia 
a otro estado del yo del paciente mientras se comunica socialmente con el Adulto. El mismo 
concepto es tomado primero por Karpman y después por Woollams y Brown: 

"Un 'Bulls-eye' es un comentario directo que alcanza los tres estados del yo en otra 
personas. Generalmente una interpretación Adulto que siente que lo que experimentan el 
Adulto, Padre y Niño de una persona  resultará en el enganche del Adulto de la persona. 
"(Karpman, 1971, p. 46)" 

“Un bull's eye es un comentario Adulto que alcanza a la vez de forma efectiva los tres 
estados del yo de otra persona. Algunas veces este tipo de transacción es el único que 
cruzará con éxito una transacción cuando la persona está “enganchada” en Padre o Niño, ya 
que el enunciado Adulto que se dirige a la experiencia del Padre, Adulto y Niño tiende a 
invitar una nueva conciencia. Una transacción “bull’s-eye” se completa cuando la 



interpretación Adulto es respuesta con un cambio en los estados del yo y una respuesta 
Adulta; por lo tanto una transacción “bull’s-eye” es Adulto-Adulto. "(Woollams-Brown, 1978, 
pp. 76-77) 

 

                                                     Fig. 4 (Woolams-Brown, 1978, p. 77) 

En el texto que acompaña la figura, debiera de aparecer anotado que la transacción del 
terapeuta se representa con el nivel social A-A, mientras que los dos niveles A-P y A-N se 
diagraman como psicológicos, cuando en realidad los tres niveles derivan desde tres 
segmentos verbales que crean en si mismos la frase: por lo tanto nos enfrentamos con el 
único nivel social de la transacción. 

También debería de ser enfatizado que estos autores no refieren la presencia de un nivel 
psicológico en este tipo particular de transacción, donde el único nivel social que aparece es 
el del  Adulto del terapeuta para implicar los tres estados del yo del paciente: falta la 
presencia de un nivel psicológico como en Berne. 

El proceso de revisión que he llevado a cabo me ha llevado a una consideración aún más 
intrigante: el hecho de que la transacción angular es usada en psicoterapia sin que sea 
expresada teóricamente. Esto puede ser visto tanto en Berne como en Steiner. 

Berne describe la ilustración tal y como sigue: 

" Una ilustración es una anécdota, símil o comparación que sigue una exitosa confrontación 
con el propósito de reforzar la confrontación y suavizar sus posibles efectos 
indeseados....Las Ilustraciones deberían de ser en clave de humor, o al menos animadas, y 
deberían de ser inteligibles para el Niño del o la paciente así como para el Adulto; Han de 
ser propuestas en un vocabulario que pueda comprender un niño de cinco años espabilado. 
" (Berne, 1966, pp. 237-238) 

En esta definición, el terapeuta atiende al nivel social con su Adulto hacia el Adulto del 
paciente; a la vez atiende el Niño del paciente con su Adulto a nivel psicológico, mientras 
usa intencionalmente lenguaje metafórico que es accesible al estado del yo Niño del 
paciente. Yo creo que esto es exactamente el concepto de transacción angular. 



Steiner, en cambio, describe la transacción de permiso tal y como se describe a 
continuación:  

" La transacción más importante en el tratamiento de los trastornos auto-destructivos es el 
permiso. El permiso es una transacción dúplex que implica un enunciado entre A y A como 
por ejemplo “No recuperarás tu trabajo hasta que no dejes de beber”. El segundo enunciado 
es en oposición al mandato de la madre bruja u ogro, que esencialmente dice “Bebe!” " 
(Steiner, 1967, p. 71) 

Y de nuevo: 

" La transacción Permiso es una combinación de un mandato Padre-a-Niño, tal y como se 
ha descrito anteriormente – “Deja de Beber”- y una explicación racional, lógica, Adulto-
Adulto, en la que se explica la razón racional o lógica para el mandato . ‘No recuperarás tu 
trabajo a menos que dejes de beber, etc.”. " (Steiner, 1971, p. 145). 

 

                                                        Fig. 5 (Steiner, 1971, p. 144) 

Desde un punto de vista estrictamente teórico, creo que esta visión de Steiner tiene dos 
puntos críticos. El primero, que en la definición de 1967, el permiso pasa a ser un “dúplex” y 
no una transacción “angular”, de tal manera que faltarían las características de 
intencionalidad y conciencia en la intervención: las transacciones dúplex son aquellas que 
pueden llevar a juegos psicológicos (Berne, 1964). Como Steiner entiende la transacción 
permiso como una intervención terapéutica, por lo tanto intencional, asumo que él 
representa el nivel psicológico como proveniente del Padre del terapeuta tal y como es 
percibido por el Niño del paciente. El segundo punto crítico es que en la definición de 1971 
el término “dúplex” desaparece, por lo tanto la transacción pasa a tener solamente el nivel 
social.  

En mi opinión, la transacción permiso debe de ser considerada más consistentemente y con 
más precisión en el ámbito de la transacción angular: por ejemplo, el terapeuta que pide a 
un paciente que deje de beber propone un contrato con el Adulto del paciente, atendiendo 
simultáneamente e intencionalmente a Niño del referido, dándole a este el “permiso” para 
vivir.  



Una última contribución que pienso es necesario mencionar es la de Hargaden y Sills, que 
incluye la transacción empática:  

“Una transacción empática ocurre cuando el terapeuta comunica… comprensión de lo que el 
paciente está experienciando y el paciente experimenta ser entendido” (Clark,1991,p.93). 
Inicialmente vemos este proceso ( Figura 4 ) como una serie de transacciones 
complementarias ocultas entre el Niño del paciente y el Adulto del Terapeuta… Por lo tanto, 
el terapeuta, necesita pensar sobre como mantener la transacción complementaria para 
poder establecer un vínculo empático entre paciente y terapeuta. Por ejemplo, una paciente 
puede estar diciendo que está enfadada incluso si el terapeuta siente tristeza. Si la paciente 
experimenta tristeza como rabia, ella necesita sentirse oída en este nivel “racket 
(sentimiento sustitutivo)” de comunicación antes de sentirse lo suficientemente segura para 
ir más profundo." (Hargaden-Sills, 2001, pp 59-60) 

 

                                            Fig. 6 (Hargaden-Sills, 2002, p. 59) 

  Los mismos autores afirman más adelante: 

"Por lo tanto enfatizamos el uso de la empatía al realizar cualquier intervención y sugerimos 
que la empatía ofrece el contenedor para la relación terapéutica." (Hargaden-Sills, 2002, p. 
117) 

 

 

 

 Tudor también cita la transacción empática (2011): 

"En su artículo de 1991, Clark introdujo el concepto de “transacción empática” sugiriendo 
que demuestra la importancia de regular la intensidad y franqueza de las transacciones 
durante el tratamiento (p.92)'. 

Creo que el concepto de transacción empática, presentado por Clark, retomado por 
Hargaden y Sills y citado por Tudor, se refiere más a una sola transacción por parte del 
terapeuta, más que a un proceso relacional en marcha de contacto entre el terapeuta y el 
paciente. Creo que este proceso relacional, identificado por Hargaden y Sills como 
característica metodológica típica de su enfoque relacional al análisis transaccional, debe de 
ser considerada como la base de una alianza terapéutica efectiva común a cualquier 
enfoque analítico-transaccional. 



Tres tipos de transacciones angulares 

Mi propuesta teórica es para definir tres tipos de transacciones angulares basadas en cada 
estado del yo implicado en la persona que responde. Recordamos las características 
atribuidas por Berne a una transacción angular: 

1. El nivel social que proviene del Adulto del agente y se dirige al Adulto del que responde. 

2. El nivel psicológico que proviene del Adulto del agente y se dirige al Niño del que 
responde. 

3. La respuesta social del Niño del que responde y dirigida al Adulto del agente. 

Entonces, el envío del nivel psicológico por el agente implica: 

1. La presencia de conciencia e intencionalidad. 

2. El propósito de provocar una reacción definida en una parte del que responde, en 
particular, la catesis del Estado Niño del yo. 

Esta reacción, como ya se ha visto en los ejemplos propuestos por Berne, se aplica 
exclusivamente al ámbito comercial: Yo propongo situar el concepto de transacción angular 
en el ámbito de la psicoterapia, extendiendo los estados del yo implicados a todo el conjunto 
del Ego del paciente. 

Yo entonces distingo tres tipos de transacciones angulares en el ámbito de la psicoterapia. 

Transacción Angular Tipo I 

El primer tipo corresponde con la transacción angular “clásica” descrita en los ejemplos 
ofrecidos por Berne y los siguientes autores, donde el nivel psicológico se dirige a Niño del 
Paciente. Ejemplos: 

Estímulo: "¿Estás dispuesto a trabajar en el impasse emocional?" 

Respuesta: "Lo deseo pero tengo miedo!" 

Estímulo: " ¿Estarías dispuesto a escribir un cuento de hadas para la próxima sesión?" 

Respuesta: " Me encantaría pero creo que no soy capaz!" 

En estos dos ejemplos, el Adulto del terapeuta invita al paciente a considerar un trabajo 
posible sobre áreas donde la persona tiene un problema, a la vez le da al Niño permiso para 
comenzar a desobedecer un mandato: “no siento” en el primer ejemplo, “ no seas niño”, en 
el segundo; el paciente responde expresando los impases presentes en el Niño y de esta 
manera ofrece elementos sobre los que trabajar más tarde.  

Transacción Angular Tipo II 

En este segundo tipo de transacción angular, el terapeuta invita al Adulto del paciente a 
confrontar un prejuicio egosintónico del Padre:  

Estímulo: "Solamente imaginando: ¿Cómo reaccionarias si tu mujer te fuera infiel?" 

Respuesta: "La pegaría!" 

Estímulo: "¿Qué crees de un padre pobre que roba comida para dársela a sus hijos?" 

Respuesta: " Le denunciaría inmediatamente!" 



En estos dos ejemplos, el terapeuta a nivel social formula una pregunta al Adulto del 
paciente, a la vez provoca la reacción del estado del Padre prejuicioso que no permite 
excepciones; “las transgresiones han de ser castigadas duramente sin importar los motivos 
y las motivaciones: tal y como se dice “no hay piedad para el humano”. La reacción parental 
es tan repentina y inesperada que probablemente será el mismo Adulto del paciente el que 
se encuentra a si mismo desconcertado, tal y como sucede después de una confrontación y 
por lo tanto probablemente se motivará para trabajar sobre lo que ha emergido. Obviamente, 
el propósito final de la intervención es guiar al paciente hacia la comprensión de como esa 
rigidez extrema es usada a nivel intrapsíquico contra el Niño del propio paciente.  

Transacción Angular Tipo III 

En este tercer tipo de transacción angular, el terapeuta presenta un reto al estado Adulto del 
yo del paciente por el que le invita a sobreponerse a sus propias limitaciones en la 
exploración de si mismo o si misma, límites relacionados con una auto- percepción estable, 
no estando esto último necesariamente unido al guión psicológico:  se apunta al estado del 
yo Adulto a nivel social y psicológico a la vez, si consideramos una análisis de primer orden. 

Estímulo:  "¿Te has preguntado por qué nunca hablas de tus sueños?" 

Respuesta: "Ok, vamos a hablar de ello, pero pensaba que los sueños solo se usaban en el 
análisis freudiano!" 

Estímulo: "Tal vez sería para ti difícil usar un diván para el trabajo" 

Respuesta: "He estado pensando sobre esto desde hace mucho tiempo, creo que no estaría 
cómodo sin mirar la cara de mi interlocutor " 

Estímulo: "Supongo que piensas que no te beneficias de hablar directamente sobre nuestra 
relación terapéutica "  

Respuesta: "Honestamente no es un problema para mí, parece paradójico hablar con mi 
doctor sobre como van las cosas con él… si fueran mal, me marcharía! Pero vamos a ver!" 

En estos tres ejemplos, el paciente responde con un Adulto que expresa su posición auto-
limitada pero acepta el reto: de acuerdo con a un análisis de segundo orden, el terapeuta 
reta al Niño en el Adulto, llamado por Berne, Pathos ( 1961). La provocación es la de animar 
una reacción para desafiar los límites de uno mismo que han sido determinados por la 
racionalización. No estamos necesariamente enfrentando una contaminación real, tal y 
como el paciente expresa una resistencia unida a su propia percepción auto-limitante del 
aquí y ahora, ni tampoco a un mandato específico: la auto-limitación ha sido incorporada en 
el Adulto neopsíquico. 

 

                                                                        Fig. 7 



Desde el punto de vista del setting, para clarificar el contexto metodológico en el que tienen 
sentido los ejemplos propuestos, ha de ser tenido en mente que en el enfoque 
psicodinámico al análisis transaccional ( Novellino, 2012), al comienzo del contrato 
terapéutico se ha ofrecido la sugerencia de que el análisis de sueños y el trabajo explícito 
sobre la relación terapéutica son dos fuentes útiles de material para el trabajo, así como en 
algunos caso seleccionados lo puede ser el trabajo en el diván. 

 

La Provocación como la novena operación terapéutica 

En la literatura del análisis transaccional, encontramos una referencia de Hargaden and Sills 
a una nueva operación terapéutica:  

"Es importante darse cuenta de que algunas veces el o la clienta simplemente necesita una 
intervención dirigida a no hacer más que ofrecer una presencia calmada de un terapeuta 
que no enjuicia que es percibido como poseedor de la potencia de ofrecer la protección y el 
permiso que se necesitan. Esto es conocido como “contener” y ser refiere al contener 
metafórico dentro del campo de energía de la relación más que a un contener físico." (2002, 
p. 127) 

Tudor escribe más adelante: 

"En su reelaboración de las operaciones terapéuticas de Berne, Hargaden and Sills (2002) 
desarrollaron el concepto de transacciones empáticas como forma de análisis e 
interpretación y por lo tanto desarrollaron una perspectiva Kohutiana de la empatía." (2011, 
p. 49) 

En mi opinión, la operación de contener, más que una transacción específica, completa una 
metodología en la que Hargaden y Sills integran las ocho operaciones terapéuticas de Berne 
con la presencia constante de un nivel relacional empático: esto es, en otras palabras, un 
enfoque metodológico en su conjunto más que una sola operación. 

La intención de proponer una novena operación terapéutica, la de la provocación, es la de 
expandir el bagaje técnico propuesto por Berne, por medio del uso de la transacción 
angular, y por lo tanto de un nivel psicológico de comunicación de forma intencional. En mi 
experiencia el uso del nivel psicológico permite superar las defensas psicológicas del 
paciente en casos de defensas rígidas de Ego, el ejemplo clínico más frecuente es el del 
una fuerte racionalización. 

Farrelly y Brandsma (1974) han descrito de forma extensiva la utilidad de la provocación en 
psicoterapia: 

"Existen una variedad de maneras en las que la gente se puede adaptar, aprender o 
cambiar. Un modo importante es el de que la persona sea confrontada con un reto con el 
que es forzado a manejarse e incapaz de evitar. Cuando el enfado constructivo hacia uno 
mismo es añadido, los cambios pueden ser, de hecho, rápidos. En un contexto de altas 
expectativas ( bien sean ofrecidas o negadas por el terapeuta provocativo) es un poderoso 
motivador para el cambio. La tarea del terapeuta es retar lo suficiente al paciente pero no 
abrumadoramente ( y esto es un tema de juicio clínico ), para provocar en él nuevas 
conductas para salir adelante. " (p. 36) 

La definición de Farrelly y Brandsma es particularmente útil para la teoría a la base de este 
trabajo, por las siguiente razones: 



1. Describe un perfil de terapeuta que yo considero muy cercano al estilo presentado por el 
propio Eric Berne:  un profesional que reta, que se atreve, que usa ironía, que realmente 
cree que el paciente pueda ir más allá de su guión de vida, más allá de los límites que se 
auto-impone, 

2. Propone el uso de la provocación de una manera equilibrada: siempre considerando la 
situación clínica y los objetivos de la terapia, 

3. Considerar el enfado como una manera de gestionar problemas, no solamente para 
crearlos. 

Resumo las siguientes características de la provocación como operación terapéutica: 

 

1. Proviene del Adulto del Terapeuta 

2. Usa el Tipo II de transacción angular 

3. Estimula un enfado sano en el o la paciente 

4. Reta un limite el limite auto-impuesto de la racionalización 

5. Tiene en cuenta el contrato y la evaluación del paciente 

6. Es seguido de la correspondiente explicación 

 

Conclusiones: Ética y protección en el uso de la transacción angular 

El uso de la transacción angular es la base para la operación de la provocación, enfatiza la 
necesidad del terapeuta de mantener un estilo ético y un enfoque protector. Como explica 
Berne (1966), cada una de las ocho operaciones terapéuticas implica riesgos y por lo tanto 
niveles de atención. El mayor riesgo de provocación es el de la manipulación del paciente, 
esto es, llevarle a áreas psicológicas que no puede o quiere tocar. Por lo tanto, el terapeuta 
ha de considerar cuidadosamente los siguientes factores: 

1. Propia contratransferencia (Novellino, 1984). La provocación debe de ser evitada si el 
terapeuta siente: 

a. Irritación, por alguna razón, 

b. Frustración, por ejemplo, por la falta de cambio del o la paciente. 

2. Consistencia del objetivo de la provocación con el contrato terapéutico. 

3. La competencia del terapeuta y del paciente para manejarse con el área psicológica 
provocada. 

Una forma útil de expresar una actitud proyectiva es la de restaurar con la explicación donde 
el desconcierto del paciente con la provocación sea grande. La eficacia de la provocación 
será confirmada por la aparición de nuevo material de trabajo. 
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Presentando el Análisis Transaccional Ecológico (Eco-TA) 
 
Mientras existe una comprensible atención que se presta al trastorno, la aprensión y la preocupación 
general generada por la pandemia actual, queremos presentar la nueva idea a la comunidad 
profesional del AT. Habíamos planeado esperar un poco antes de lanzar nuestras ideas pero dado lo 
que esta pasando ahora mismo, nos hemos dado cuenta de que es precisamente el momento de 
compartir todo esto. Queremos presentar un movimiento en AT orientado hacia una comprensión 
ecológica del individuo incrustado en relación con los otros y el más amplio mundo natural. Está 
basada en la premisa de que el AT ha sido históricamente antropocéntrico, lo que quiere decir que la 



psicología humana ha sido entendida en términos de lo que pasa dentro de la persona individual y 
entre la gente, en otras palabras, los dominios intra-psíquico e inter-personal. En común con la mayoría 
de los marcos teóricos psicológicos, el AT ha estado “centrado en la persona (s)”. Al presentar el AT 
Ecológico (ECO-At) como movimiento distinto, nuestra intención es la de llamar la atención al dominio 
ecológico abogando por una nueva dirección en la teoría y la práctica AT, de la siguiente manera: 

Eco-TA es un enfoque para la comprensión de lo humano y mucho-más-que-la-experiencia- 
humana que se forja en conexión con el contexto ecológico en el que ocurre. Más aún, que este 
proceso inter-conectado incorpora la agencia encarnada de tanto lo humano como de los 
compañeros  mucho-más-que-humano en el encuentro. Esto es, para ser más sucinto, la práctica 
del análisis transaccional en alianza con La Tierra.   

Nuestra definición está basada en una suposición nuclear- una premisa ontológica- y es que la 
experiencia humanas es solamente un componente de una sistema más amplio de conexiones, que se 
extienden más allá de lo que simplemente atañe a otras personas. En este sentido es sistémico, pero 
incorporando el impacto de otros factores humanos y es por esto mejor entendido como eco-sistémico.   
 
Lo distintivo del Eco-At es que su punto de origen esta fuera de cualquier ámbito de práctica. Esto es, 
en el contexto de categorización AT, proviniendo de la noción de los ámbitos de aplicación. No ha 
emergido de, ni pertenecido a ninguno de los ámbitos y tal vez es la primera vez que los profesionales 
del AT pueden compartir un ámbito común, para ser cultivado, compartido y disfrutado por todas 
nosotras, indistintamente de donde practiquemos, con quién o cómo definamos nuestro papel. Como la 
Tierra en si misma, cuando es vivida con respeto, aparece abundancia, sostenibilidad y florecimiento 
que ha de ser encontrado en un modelo nutritivo que reconoce la inter-conexión. Puede ser propiedad 
de nadie pero nos pertenece a todas las personas. 
 

Características fundamentales el Eco-TA 
Al explorar el ámbito del Eco-TA, sugerimos que las siguientes características comienzan a formar un 
carácter distinto y a distinguirlo de lo que había llegado antes en términos teóricos y desarrollo 
práctico. Cada característica se diseña para enfatizar y apoyar el objetivo general del Eco-TA que es 
para proponer un cambio clave donde “cliente” (o grupo) y profesional entienden su relación de 
trabajo no aparte de , sino siendo parte de la naturaleza y el planeta.  
 

• Un movimiento hacia el concepto de self ecológico y alejado del yo ecológico. La dimensión 
ecológica ofrecer un sentido del “yo” formado dentro e incorporando una más amplia red de vida. 
Esto incluye llegar a ser cada vez más eco-céntrico y reconoce las limitaciones del marco de 
referencia antropocéntrico.  Una dimensión de este cambio es que el humanismo ya no es suficiente 
como base para el desarrollo progresivo, teoría y práctica orientada al planeta. 

• Unido a lo anterior está la centralidad de nuestra experiencia encarnada y “los saberes” 
inextricablemente incrustados en un contexto ecológico. El cuerpo en movimiento que siente como 
guía ecológica importante inherentemente conectado.  

• Un reconocimiento cada vez más necesario para desarrollar y comprender las implicaciones del 
trabajo en el espacio ecológico, diferente de, por ejemplo el espacio relacional. O, para ser más 
precisas, al que se refiere la “relacionabilidad” de la práctica del AT, esto incluye el interjuego de 
los procesos social, consciente, inconsciente y ambiental. 

• Trabajar con la agencia natural tal y como emerge en nuestra práctica AT. Esto tiene implicaciones 
importantes sobre como se re-encuadra conceptualmente la psique. En el Eco-AT, la psique se 
entiende como siendo universalmente presente, existiendo tanto dentro como fuera del self 
individual. Es esta comprensión de la psique que pone la atención en la tendencia hacia la 
homonimia al lado del conocido objetivo del AT de la autonomía. 



• Una comprensión de que la gente establece un eco-guión tanto de manera individual y cultural en 
relación a la naturaleza, la ecología y la Tierra. El Eco-AT tiene como objetivo la expansión del 
marco de referencia, animando el permiso y llegando a ser “libre de guión” en relación a los 
asuntos del ambiente. Personas individuales y comunidades tienen narrativas que pueden 
(des)conectar con la esfera ecológica. La creación del guión ecológico ha permanecido como 
territorio inexplorado en AT y el Eco-AT existe, en parte para traer una nueva fase de 
organización del desarrollo psico-educativo en la comunidad profesional. 

 
Implicaciones 
En nuestra opinión, proponemos el Eco-AT como central en la re-orientación del marco de referencia 
colectivo para los y las profesionales del AT. Vemos esto como importante por dos razones; la primera 
porque cada vez más nuestra clientela trae preocupaciones, motivaciones y curiosidad sobre su 
relación sobre un creciente número de asuntos ecológicos. Segundo, sobre “elevar” la siguiente 
generación de profesionales; la comunidad del AT tiene poco que decir sobre los temas que han 
llegado para dominar los retos inherentes en un contexto público más amplio. 
 
De todos modos, debatimos que mientras es central establecer un cambio de actitud por el 
establecimiento del Eco-AT, aparecen varias formas en las que pueden ser considerados los cambios 
que hacen este cambio más efectivo en la comunidad del AT. Los ejemplos incluyen: 

• Legitimar la importancia del trabajo en el exterior para profesionales y clientela desarrollando 
guías para esta práctica y reconociendo este tipo de enfoque en la acreditación de profesionales. 

• Incorporar referencias a la conciencia ecológica en los criterios de examen, a través de los 
esquemas de notas, guías de exámenes escritos, preguntas de teoría y exámenes orales. 

• Destinar un número especial del TAJ al tema del Eco-AT y el trabajo al aire libre. 
• Generar debate y discusión que traiga consciencia sobre las limitaciones de una “mente de 

interiores” por defecto como posición y abrir el discurso sobre otras formas de concebir sobre 
donde y como puede tener lugar la práctica. 

• Incorporar el AT Ecológico en los programas de formación ya existentes 
• Incluir consideraciones ecológicas dentro del marco de referencia ético del AT profesional 

 
En esta etapa temprana del desarrollo de la idea del Eco-AT estamos atentos de que habrá muchas 
personas en nuestra comunidad profesional que estarán interesadas en estar en contacto, 
desarrollando práctica y pensando de una forma nueva sobre la teoría. En principio hemos establecido 
un “abrevadero” inicial, un punto de referencia online en www.ecota.dev para registrar el interés. 
Serás bienvenida- te estaremos esperando ahí. 
 
Giles Barrow         Hayley Marshall 
 
Nota: Fue publicada una versión completa de este artículo en The Transactional Analyst, la revista de 
la Asociación del Reino Unido de AT (UK Association of TA) (Abril 2020). 
 

 

Premio Medalla de Oro 2020 - Marco Mazetti  

 

Estimado Marco,  



para honrarte a tí y tu contribución a la comunidad y a la EATA te entrego esta medalla de 
oro EATA- esto es algo de lo que tenía muchas ganas y que a la vez me daba miedo. Para 
honrar a un hombre con un rango tan amplio de actividades, servicios y publicaciones tener 
que revisar con seriedad todas estas contribuciones para un mundo mejor, supone un reto- y 
he hecho esta tarea con gusto y animado.  

Las actividades que voy a nombrar no estarán completas, las publicaciones solamente 
incompletas, los servicios incompletos- pero espero poder dar una idea de la persona que 
honramos con esta medalla de Oro EATA.  

Permíteme empezar con algunos hechos: 

Conseguiste tu grado en Medicina y Cirugía  en 1983, tu Master en Psicoterapia en 1986, en 
el 87 especialización en Pediatría en el 92 en Psiquiatría y tomaste parte en una Formación 
en Psicotraumatologia y Recuperación Post-conflicto en el Programad de Refugiados en 
Trauma de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EEUU, en febrero del 
2006, lo que a la postre supuso un aspecto importante de tu trabajo.  

Escribo todos estos pasos para mostrar la amplia base de tu competencia. Lo profundas y 
bien basadas que están tus competencias. Cuando hablamos en Londres u online, a 
menudo suenas sencillo- claro, sencillo, transparente- y a la vez profundo, bien cimentado y 
complejo.  

En 1978 comenzaste tu vieja AT con una experiencia sobre de tí mismo en un marco 
terapéutico- tal y como lo entiendo yo, la manera más poderosa de comenzar este viaje. Te 
convertiste en CTA en 1993, formador y supervisión de AT en Psicoterapia en 2004 y en 
Counselling en 2016. 

La primera vez que te ví fue en la junta de 2014 en Berlín- Ví un hombre dirigiendo los 
procesos de la junta amistosamente, de manera estructurada, acariciando de manera 
potente- cálido y brillante. Confrontaste un delegado inglés que estaba metido en una 
discusión: “L,. no estás hablando lo suficientemente bien, has de aprender a hablar mal en 
ingles”- lo que hizo que ella hablara más despacio en algunos momentos. De buen humos, 
ligero, claro, efectivo- ese era tu estilo. La junta tomó tu encuadre para un encuentro 
profundo y abierto. Como dice una amigo tuyo: “ siempre he apreciado mucho su buen 
sentido del humor, es capaz de salir con una broma la mayoría de las veces cuando se 
habla de temas muy serios.’ 

Tus servicios a la EATA muestran de manera impresionante el corazón, el cerebro y otros 
órganos de esta asociación. Tu has sido (y eres)  

 Miembro de la ITAA (International Transactional Analysis Association) desde 1988. 
 Miembro de EATA (European Association for Transactional Analysis) desde 1989. 
 Delegado Italiano en el Consejo EATA 2001-2013. 
 Miembro del Comité de Estándares y Formación Profesional (PTSC) Julio 2001-Julio 

2013. En este cargo editaste la 5ª Edición (2008) del Manual de Formación y Examen. 
 Director de la Comisión de Certificación (COC) de la European Association for 

Transactional Analysis (EATA) entre julio 2004 y julio 2012.  

Alguien que se acuerda de ti dice: “Lo que recuerdo de Marco era su pasión y 
compromiso con el COC. Su cuidado por los estándares de examen era igual a su 
cuidado por las personas candidatas y examinadoras. Estaba orientado tanto las 
personas como al proceso. Trabajó para desarrollar un sistema de examen accesible 
que fuera justo y robusto, construyendo sobre el trabajo de las direcciones anteriores del 
COC. Cuando me traspasó su puesto, fue generoso, agradable, cuidadoso y alentador 



en su proceso de guía. Toleró los retos que proponía, estuvo abierto a recibir feedback ( 
aunque no todo el tiempo!) y llevó una sensación de diversión al trabajo.”  

 

 Director del Comité de Estándares y Formación Profesional (PTSC) de la Asociación 
Europea para el Análisis Transaccional (EATA) Entre julio de 2012 y julio del 2013. 

 Presidente de la Asociación Europea para el Análisis Transaccional (EATA) 2013-2015. 
 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Análisis Transaccional 

(ITAA) 2013-2015 (ex-oficio, en mi cargo como Presidente EATA). 

Uno de los que te recuerdan dice: “Marco es un miembro comprometido de la ITAA, con 
ganas de colaborar y conseguir que las dos asociaciones trabajen juntas. Puso mucho 
esfuerzo, entre otras como Ann Heathcote y Carole Solomon, en crear los Archivos Eric 
Berne. Su amor por el AT y Berne parece que son como estrellas de guía en el cielo. Ha 
contribuido con mucho tiempo, esfuerzo y amor a la comunidad AT por todo el mundo, 
con artículos, formaciones, servicio en exámenes y en la Ejecutiva en su tiempo como 
Presidente.” 

 
Marco, has aportado contribuciones relevantes, sofisticadas y esenciales al desarrollo de la 
EATA. EATA no sería este organismo tan exitoso sin tu fructífero trabajo. No trabajaste solo 
con la asociación sino que también trabajaste con humanos. Cito un amigo” También valoro 
mucho su interés en aspectos sociales y acción social en su implicación temprana y su 
inversión en el trabajo con personas migrantes y poblaciones en riesgo de exclusión social, 
cooperando durante muchos años con Caritas. 
En su trabajo con personas migrantes, para su apoyo social, desarrolló interés y trabajo en 
el área de la Etno-psiquiatria, siendo de las primeras personas en Italia y en Europa que 
trabajaron en este área.’  
Marco ha contribuido mucho también a la comunidad italiana de AT en varias 
organizaciones AT. Son importantes y significativas sus contribuciones como Director 
Didáctico en el “Master de Psicoterapia” en el “Instituto Turín de Análisis Transaccional” 
reconocido por el Ministerio Italiano de Universidades e Investigación Científica, Turín, Italia 
desde 2012 y como Profesor en “Sociología Cultural y Procesos Comunicativos” en la 
Universidad de Brecia. 

Muchas de tus publicaciones y algunos de tus trabajos tienen que ver con este trabajo 
social. De nuevo, es impresionante el trabajo que has hecho en este área. Vengo de la 
sociología y valoro mucho el no perder la visión social en nuestro trabajo, pensándolo y 
sintiendo. Vives y creas AT no solo como herramienta psicoterapéutica sino como enfoque 
psicosocial a la salud – esto está basado en respeto mutuo y justicia. Gracias por este 
trabajo. 

No me puedo olvidar de tus publicaciones. La lista es larga y rica. Has escrito artículos y 
casi todas las publicaciones importantes de AT, has publicado en revistas italianas, inglesas, 
americanas, francesas, españolas y alemanas.  

Escribiste Supervisión in Transactional Analysis: An Operational Model (Transactional 
Analysis Journal, Abril 2007)  (Supervisión en Análisis Transaccional: Un modelo Operativo y 
conseguiste con este artículo el Premio Memorial Eric Berne en 2012, otorgado por la 
Asociación Internacional de Análisis Transaccional.  

 

Has escrito: 



 ‘Trauma e Inmigración. Un enfoque Análisis Transaccional sobre las personas refugiadas 
y victima de tortura. TAJ, 38, 4, 2008: 285-302. 

 Eric Berne y Guión Cultural. TAJ, 40, 3-4, 2010: 187-195. 
 Algunas reflexiones sobre “Certificaciones de psicoterapeutas en Estados Unidos: 

¿Evidencias de la regresión social?”. TAJ, 41, 2, 2011: 147-150. 
 Enseñando a las personas en formación a cometer errores-Teaching Trainees to Make 

Mistakes. Transactional Analysis Journal, 42, 2: 43-52, 2012. 

y mucho más. No puedo ni debo nombrar el amplio rango de publicaciones y tu influencia. 
Has enriquecido la profesión en el ámbito de la salud psicosocial por todo el mundo. Gracias 
por ello.  

Quero echar una pequeña ojeada a la persona al final de mi alabanza: 

 Una amiga tuya te relaciona con el Bolero of Ravel (Le pedí las razones) –y esto es lo que 
entiendo. Esta simple pieza comienza tan pequeña, bonita y no bloquea- y crece y crece, se 
hace más compleja y poderosa y colorida y brillante- no solamente fuerte y clara.  

Y entonces yo pregunté- que animal te viene en mente cuando piensas sobre él y ella dijo: 
‘En una imagen le asociaría a él con un gato, haciendo las cosas a su manera, 
independiente y con ganas de explorar por si mismo y de acuerdo a su propio ritmo e 
instinto. Esta es una imagen muy cálida y apreciativa- y en mi percepción personal no se si 
es un gato o un tigre.  

Marco – gracias por lo que eres, gracias por tus contribuciones de vida, la EATA y al AT 
están agradecidas por lo que has dado.  

 

Peter Rudolph 

17.05.2020 

Premio Medalla de Plata 
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Estamos contentos de otorgar la medalla de plata de la EATA a Liesl y Norbert Berggold de Austria 
como reconocimiento por su trabajo y su exitoso proyecto de AT comunitario en Europa y África. 

La frase AT más importante de Liesl y Norbert es “Yo estoy Bien- Tú estás Bien” y me gustaría añadir 
que para ambos el modelo AT más importante es el de la “Autonomía” 

Autonomía en su pensamiento, sus actividades y su manera de vivir la vida que se combina con la 
responsabilidad social en la manera en la que Leonard Schegl la describió. 

Esto está conectado con un entusiasmo vívido y activo con el AT- para ambos dos el AT es importante 
desde hace más de veinte años tanto en su relación privada como en su  vida profesional. Liesl como 
profesora en primaria con el enfoque de pedagógico de Montessori, introdujo el AT en Viena en sus 
formaciones y lo difundió por escuelas mientras terminaba su formación básica. Antes de retirarse 
Norbert trabajo como vendedor en una compañía internacional de seguros y en diversos proyectos 
sociales apoyando a la gente que más lo necesitaba. 

Desde el comienzo de su camino AT tuvieron la necesidad de compartirlo con otras personas.  



En 1999 invitaron a Hans Joss a facilitar un grupo de formación en el ámbito educativo, organizaron 
conferencias AT y jornadas pedagógicas de AT en Viena y Norbert está en este momento facilitando 
formación y talleres en este ámbito. Actualmente él es presidente de la asociación austriaca de AT 
ÖGTA. 

 

En 2009 DD.Chistina Wallner Fisee fundó la organización sin animo de lucro “África Amini Alama”. 
Christina es una buena amiga de la pareja. Ambos comenzaron en 2013 a apoyar este importante y 
multi-nivel Proyecto en Tanzania, que encaja en al filosofía Montessori” “Ayúdame a que lo pueda 
hacer por mi misma” y la filosofía AT para desarrollar la Autonomía con el pensamiento Ok-Ok y la 
responsabilidad compartida. Existe allí ahora mismo en un hospital, varias escuelas, un orfanato, un 
centro turístico y en distintos negocios de artesanía- el objetivo es que la gente que vive en la región 
tengan apoyo para trabajar y manejarse por si mismos. 

Liesl y Norbert decidieron fundar una escuela primaria “Simba Visión” que está abierta para las 
personas más pobres independientemente de su género o religión. Apoyan la escuela con dinero que 
llega de diversos proyectos en Viena y visitan la escuela una vez al año durante varias semanas. En 
este momento organizan talleres y Counselling para profesorado en métodos Montessori y AT. El 
enunciado que recoge la misión de la escuela está basado en los supuestos AT y el espíritu de la 
escuela está basado en el respeto, la igualdad de derechos y la responsabilidad para con uno mismo 
y los demás. Mientras tanto esta escuela es una de las mejores 20 escuelas de primaria en el país. 

Es importante para Liesl y Norbert nombrar que el apoyo de este Proyecto no es un camino de 
beneficio en una sola dirección – También las personas europeas trabajando en este Proyecto se 
llevan mucha amistad, disfrute y valores importantes de la cultura Massai- elementos que 
enriquecen sus manera de vivir. 
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EL trabajo de mis queridos e implicados colegas muestra como podemos traer el pensamiento AT al 
mundo, como podemos tener comunicación clara, contratos claros y posiciones reales ok-ok, 
tomando en serio nuestra responsabilidad social, como podemos fortalecer nuestras relaciones entre 
gente que viene de culturas diversas y nacionalidades y como podemos sobreponernos a los 
prejuicios a través de colaboraciones cocreativas usando el pensamiento, valores y modelos del AT.  

 

Dr. Sylvia Schachner, TSTA-E 

 

Buenas noticias de la UATA  
 
La biblioteca siempre ha sido un lugar en el que se ha concentrado una gran cantidad de 
información y conocimiento. La tecnología moderna ayuda a organizar este espacio online. 
 
El equipo de bibliotecarias de la Asociación Ucraniana de Análisis Transaccional - Victoria 
Starchenko, Julia Osadchuk y Anna Konoplyanyk trabajó en la estructuración de la biblioteca 
online durante meses. 
 



En la actualidad, la página web oficial de la organización da acceso dos secciones de la 
librería. La primera está disponible para la membrecía UATA. Cubre información en 4 áreas 
de Análisis Transaccional. 
 
La segunda parte de la librería es una idea conjunta entre el equipo ucraniano y Robin 
Hobbes ( Consejero ético EATA ). Esta sección está abierta a cualquier persona. Aquí, el 
equipo de Ucrania a conseguido más de 240 enlaces de internet, libros, artículos, videos, y 
cuestionarios sobre el Análisis Transaccional. El objetivo del equipo ha sido el crear un 
acceso conveniente para el Análisis Transaccional. La sección continua actualizándose.  
Te invitamos a visitar el catálogo en inglés en la página web oficial de la Asociación 
Ucraniana de Análisis Transaccional.  
 
Es importante notar que la página web contiene enlaces a materiales compartidos, no a los 
materiales en si mismos. Aunque si tienes el copyright de alguno de los materiales y no 
quieres que distribuyamos los links, háznoslo saber, por favor. También si conoces otros 
recursos útiles que pudieran ser añadidos a la biblioteca, envíanos por favor un email a 
 uatalibrary@gmail.com para que podamos añadir los enlaces. 
 
Sinceramente, bibliotecarias de la UATA   
 

Rincón de Examen  

ROMA –  4 -5 de Marzo, 2020 

 

Examen CTA 
 
Felicitaciones para: 
 
Bianchi Ludovica, CTA-P 
Coluccia Paola, CTA-P 
Corrias Valeria, CTA-P 
Dalle Carbonare Erika, CTA-O 
Dello Ioio Remo, CTA-P 
Freddi Edoardo, CTA-O 
Ghalila Aziza, CTA-O 
Guarnieri Francesco, CTA-P 
Locatelli Silvia, CTA-C 
Markovic Anita, CTA-P 
Mordiushenko Serhii, CTA-P 
Petrova Maria, CTA-P 
Pozzerle Jacopo, CTA-C 
Raneri Antonino Maria, CTA-P 
Scarponi Sara, CTA-P 
Starchenko Viktoriia, CTA-P 
Sweeting Ellaine Rosemary, CTA-P 
 
Gracias a las examinadorass: 
 
Noadia Lorusso, Alessandra Braga, 
Gianluca Costardi, Francesca Merlini, 
Eleonora Carozza, Nicole Pagnod 

Rossiaux, Cesare Fregola, Elena Maria 
Gabriella Guarrella, Anna Santa Settanni, 
Chiara Budini, Silvia Patrussi, Maja 
Pavlov, Davide Ceridono, Stefano 
Lauciello, Luca Cau, Fabiola Santicchio, 
Michelle Hyams-Ssekasi, Fabio Ricardi, 
Matteo Sala, Amelia Anghinoni, Cezara 
Kraus, Francesca Vignozzi, Christina 
Innocenti, Michela Carmignani, Marco 
Zaniboni, Sabina Zapperi, Annarita Onnis, 
Claudia Cioffi, Chiara Scialanca, Andrea 
Marconcini, Tiziana Frazzetto, Francesca 
Nuzzo, Daniele Mainardi, Alessia Tintori, 
Barbara Nannini, Adriani Mara, Simone 
Puccinelli, Giovanna Busto, Beatrice 
Piermartini, Antonella Loreti, Alla Dalit, 
Francesca Giordano, Vlada Berezianska, 
Kateryna Bulhakova, Alla Babich, Luca 
Ansini, Orlando Granati, Tanja Krist, Maja 
Sedmak Cvelbar, Antonella Severino 
 
 
 
Examen TSTA  
 
Felicitaciones a: 
 
Chai Lin Cheung, TSTA-P 
Sara Filanti, TSTA-P 



Clara Battisti, TSTA-P 
Mario Augusto Procacci, TSTA-P 
Michele D’Errico, TSTA-P 
Marina Baldacci, TSTA-P 
Maryline Wright, STA-P 
Pierluigi Imperatore, TSTA-P 
Emilia Corrias, TSTA-P 
Matteo Zanovello, TSTA-P 
Eleonora Addonizio, TSTA-P 
 
 
Gracias a las examinadoras: 
 
Michele Novellino, Anna Massi, Antonella 
Fornaro, Antonella Liverano, Barbara 
Revello, Carla de Nitto,  Cinzia Messana, 

Daniela Allamandri, Daniela Cannavale, 
Désirée Boschetti, Emilia Maria De Micheli 
(Milly), Eva Sylvie Rossi, Gaetano Sisalli, 
Giorgia C. Cavallero, Laura Bastianelli, 
Laura Quagliotti, Loredana Paradiso, Mara 
Scoliere, Maria Assunta Giusti, Maria 
Teresa Tosi, Raffaele Mastromarino, 
Paolo Maggio, Pietro Romanelli, Pinuccia 
Casalegno, Barbara Ricci, Roberta Musso, 
Roberta Sanseverino, Rosanna 
Giacometto, Salvatore Ventriglia, Roberta 
Salvatori, Silvia Attanasio, Silvia Tauriello, 
Stefano Iapichino, Stefano Morena , 
Susanna Bianchini, Sylvie Nay-Bernard, 
Tiziana 

Aceti  
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Estimada membrecía EATA,  
 
De parte de la Junta de Directores de nuestras asociaciones españolas (APPHAT, 
Asociación de Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional), y con gran 
pesar he de informar de la muerte de nuestra querida Concha de Diego en su casa en 
Madrid el pasado 31 de Marzo. Ella fue fundadora de la APPHAT y de la IIPA. 
 
Concha fue Formadora y Supervisora en Análisis Transaccional y Psicoterapia Integrativa. 
Mujer adelantada a sus tiempos en muchas áreas de su vida, Concha supo como vislumbrar 
el potencial del Análisis Transaccional en el ámbito de la Psicoterapia; y su continuado 
impulso y energía le llevaron a poner en marcha un proyecto educativo en España en el que 
reunió un amplio grupo de estudiantes que aprendieron de su distintivo estilo de trabajo. 
 
El núcleo fundador de nuestra Asociación se organizó alrededor de este grupo que ella 
promovió desde la base. Su influencia en la Asociación ha sido la de una columna vertebral 
así como decisiva desde el punto de vista del liderazgo y desde la fortaleza de sus 
principios.  
 
A lo largo de todos estos años, Concha ha mantenido un fuerte compromiso de atención y 
dedicación a la psicoterapia, desde el Centro ETHOS en Madrid y ha colaborado 
continuamente con nuestra Asociación, como presidenta durante algún tiempo y también 
participando en la organización de seminarios y conferencias nacionales e internacionales.  
 
Su impulso la llevó a introducir en España actividades formativas ofrecidas por los mejores 
representante de varias escuelas dentro del Análisis Transaccional.  Así que, reunió un gran 
grupo de profesionales alrededor de los talleres de formación especialmente con Stephen 
Karpman, Mary Goulding, Leslie Kadis y Ruth McLendon, Georges Kolhrieser y Richard G. 
Erskine; una red de formación profesional en marcha que fue también desarrollada en otras 
partes de España. Durante algunos años fue miembro de los comités ejecutivos de la ITAA y 
la USATAA. 
 



Algunas de las características personales de Concha que nunca olvidaremos son su 
espíritu, su inteligencia brillante, su generosidad en todos los ámbitos y su determinado 
apoyo a los estudiantes. Lo profundo de sus convicciones y la fuerza de sus principios han 
sido para nosotros un inacabable modelo de honestidad y sentimiento genuino.  
 
Su vitalidad, energía, rápido intelecto y capacidad intuitiva han sembrado nuestra asociación 
de valiosas semillas de las cuales tenemos la responsabilidad para que florezcan, se 
expandan y se desarrollen. Su sentido del humor y creatividad nos han hecho disfrutar 
momentos deliciosos donde su risa contagiosa iluminaba las conversaciones.  
 
Su mente inteligente e insigth clínico nos han proporcionado numerosos ejemplos de las 
aplicaciones del Análisis Transaccional en la práctica clínica. Su energía y su confianza en  
el potencial de los estudiantes ha sido fuente inacabable de permiso para la gente que la 
conoció. Su inacabable compasión ha sido fuente fructífera de caricias, las necesarias en el 
momento correcto, las que permiten que se movilice la energía del guión atascado. 
 
Su sentido de la libertad y espontaneidad ha estimulado el niño libre de sus paciente y 
estudiantes. Su fé en la humanidad queda verbalizada en su confianza en el futuro y en las 
posibilidades para el desarrollo de grupos y organizaciones, especialmente en nuestra 
Asociación 
 
Concha nos dio confianza en las posibilidades de la autonomía personal y el desarrollo 
individual de los recursos internos. Su refuerzo continuado, su invitación a ser libres e 
inacabable energía nos ha dado un modelo de relación y ahora tenemos la responsabilidad 
de hacerlo nuestro. 
 
Concha, estamos profundamente agradecidos a haber vivido contigo. Nunca te olvidaremos. 
 
José Manuel Martínez Rodríguez 
Presidente de APPHAT, TSTA 
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