
Análisis Transaccional, Los Estados del Yo  

  

  

Los Estados del Yo   

  

Vivimos como si fuéramos tres personas en una, cada una con su personalidad completa, y lo sorprendente 

es que cuando estamos en una de ellas, nos olvidamos de lo que hemos vivido en las otras dos…  

A esas personalidades el Análisis Transaccional (AT) las llama Estados del Yo. Un estado del Yo es un 

conjunto coherente – sistémico – de conductas, sentimientos y pensamientos.  

  

  

  

Cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua del comportamiento de 

una persona que influyo mucho sobre él durante su infancia, está en  

su Estado del Yo Padre está en un comportamiento prestado.  

  

Cuando uno actúa, siente o piensa de acuerdo con el aquí y ahora, con el momento presente, 

externo e interno, está en su Estado del Yo Adulto.  

  

Cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua de una emoción del pasado, 

está en su Estado del Yo Niño, está en un comportamiento  

arcaico. Esta emoción puede haber sido suya o es adoptada de un antepasado.  

  

Aquí la palabra Padre es la traducción de Parent y Father, en su sentido amplio, no sexuado.  

  

El equilibrio llega cuando el Estado del yo Adulto está al mando y los otros dos Estados se sienten 

reconocidos, escuchados y tienen su lugar en la vida del Adulto.  

  

  

Como reconocer en qué estado estamos  

  

Características del Estado Padre:   

Grabación de la cultura, la moral, los prejuicios, transmisión de generación en generación de normas y 

principios indiscutibles y automatizados (está mal…, es de mala educación…). Colección de afirmaciones 

de los padres sobre la realidad que se traduce por un programa de los actos (esto se hace así, no mires, no 

pidas, piensa por mi….)  

Grabación respecto a los sentimientos y manera de expresarlos de los padres que la persona  

ha proyectado (la tristeza no es digna, no se piden las cosas, etc.) Movido por “hay que, 

no hay que, debes, tienes que”.  

Manifestaciones: ayudar a alguien con problemas. Dar consejos. Juzgar, descalificar. Dar órdenes. 

Comunicar o enseñar creencias personales. Da prioridad a sus creencias con respecto a sus compromisos 

con la gente.  

Características del Estado Adulto:   

No tiene principios morales sino una ética individual que se adapta a cada momento presente. Actúa de 

modo eficaz en función de sus propios objetivos. Sentimientos auténticos: emociones primarias, la 

intimidad, los sentimientos del aquí ahora.  

Movido por “conviene, quiero, voy a, asumo, decido, elijo.”  
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Manifestaciones: respiración profunda, realismo, escuchar, negociar, reflexionar antes de actuar, 

compromiso y responsabilidad. Sin creencias.   

  

Características del Estado Niño:   

Obligaciones a las que hay que someterse por miedo o por seducción, recuerdos de sumisión o de rebeldía.   

Adhesión a los vínculos sistémicos propios como a todos los vínculos de los padres. Guión de vida con 

su cortejo de manipulaciones y emociones secundarias.  

Vivir emociones que no son adaptadas a la situación actual, que son desproporcionadas o que sólo aportan 

crispación o malestar sin lograr una mejor adaptación de la persona al entorno.  

Movido por “me gusta, no me gusta, me da la gana.”.  

Manifestaciones: llegar cantando al trabajo, se enfada con su despertador, tener miedo de hablar ante un 

público, comerse las uñas, tener ganas de comer un dulce cuando uno está a régimen, enfadarse ante una 

contrariedad, necesitar gurús o padres espirituales.  

  

  

  

Los estados del Yo se reconocen por í El diagnóstico comportamental: los gestos, actitudes, mímicas, tono 

de voz, estructura de la frase son indicativos del estado del Yo en que está la persona.  

í El diagnóstico social: siguiendo las reglas de la comunicación, la actitud que suelen tener los demás 

ante una persona permite determinar en qué estado del Yo está esa persona con la gente.   

í El diagnóstico histórico: lo que le pasó a esa persona, lo que de su pasado se pueda asociar a la 

situación sintomática de hoy, permite reconocer lo que le viene de sus padres o de las personas 

que influyeron sobre ella durante su infancia como lo que  es una réplica de sus emociones y 

comportamiento de su infancia, y explicaría que esté reproduciendo un patrón paterno o una 

actitud infantil de su niñez.  

í El diagnóstico fenomenológico: es la descripción de la situación actual, del síntoma, y de la percepción 

del terapeuta de cómo se presenta la persona ante él.  

Análisis funcional de los estados del Yo  

  

  

Estados del  

Yo  

  

  

Función positiva  

  

Función negativa  

Padre 

Normativo  

  

Protector. Conductas de firmeza, 

orden y dirección. Hace las cosas 

para él y los demás sin 

menospreciar al otro. Marca los 

límites del comportamiento ajeno, 

exige respeto a sus derechos, tolera 

cuando se respetan las normas.  

  

Perseguidor. Resta autoestima y 

desvaloriza al otro. Lanza mensajes 

lastimeros, burlones o encubiertos. 

Tiene prejuicios, es autoritario, 

desconsiderado respecto a los 

demás. Culpabilizante, ejerce el 

poder limitando el poder de los 

otros.  

  



Padre Protector  

  

Permisor. Se interesa y se ocupa de 

los demás con cariño y apoyo, si los 

otros lo necesitan. Ayuda y permite 

vivir y disfrutar. Favorece el 

crecimiento. Aplaude y elogia los 

éxitos de los demás. Refuerza 

conductas positivas con su 

aprobación explícita.  

  

Salvador, sobreprotector. Fomenta 

el desvalimiento y la dependencia, 

evita el crecimiento del otro y el 

progreso. Se preocupa en exceso e 

indiscriminadamente por los demás, 

fomenta sentimientos de 

inseguridad e ineptitud.   

Adulto  

  

  

  

Presente, ético, asume su 

responsabilidad, informado, 

autónomo, actúa.  

  

No presente, desinformado, mal 

informado o contaminado por el 

Padre o el Niño. Robotizado. 

Deshonesto.  

  

Niño Adaptado  

  

Sumiso: Se somete cuando ve que 

es conveniente en función de la 

situación. Educado, disciplinado y 

respetuoso o rebelde para facilitar 

la consecución de sus objetivos. 

Rebelde: rechaza injusticias y 

arbitrariedades.  

  

  

Se amolda a los requerimientos 

externos porque es “lo que le gusta 

a todos”. Manipulador, puede llegar 

a ser destructivo si así consigue que 

le respondan. Puede ser sumiso, 

desafiante, retraído, desvalorizado, 

confuso, opositor, rencoroso.  

Niño Libre  

  

Presente. Manifiesta directamente 

lo que siente sin perjudicar a nadie. 

Se ríe cuando está alegre, llora 

cuando está triste, etc. Siente 

emociones primarias y las expresa 

con claridad.  

  

  

Puede perjudicarse o perjudicar a 

otros al expresarse. Daña o se daña 

para divertirse. Egoísta, cruel, 

brutal, grosero, manipulador.  

  

  

  

Concepto de Catexis o conservación de la energía psíquica: tenemos una energía psíquica constante, si la 

dedicamos más a un estado, la retiramos de otro. Este concepto es de gran ayuda para el crecimiento, pues 

al elegir dinamizar un estado, o dedicarle menos energía, sabemos que automáticamente todos los demás 

estados se van a ver afectados.  

  

John Dusay: “cuando un Estado del Yo aumenta, otro debe disminuir como consecuencia de un 

desplazamiento de la energía psíquica, permaneciendo constante la suma total”.   

  

Por otra parte, ciertos factores biológicos y sociales tienen un importante impacto sobre la  

intensidad con la que vivimos los Estados del Yo: (P + A + N)LM = K Dónde LM 

representa la “Leche Materna”.   



Eric Berne la define así: la "Leche Materna" es la variable relativa a factores biológicos y sociales 

(disfunciones orgánicas, estados de privación…) que exigen consideración clínica antes que psicológica.  

  

  

Egograma.   El terapeuta necesariamente llevará inconscientemente a su cliente hacia su propio egograma. 

Por lo que es muy recomendable tener conciencia de cuál es el estado del yo que nos gobierna. Ver en 

ejercicios.  

      

   

Análisis estructural de segundo orden  

  

Cada Estado del Yo está constituido del Estado del Yo Padre, Estado del Yo Niño y Estado del Yo Adulto.  

  

Padre del Padre: programa de la cultura, la moral, los prejuicios, transmisión de generación en generación 

de normas y principios indiscutibles y automatizados: tradición, mitos, pautas, patrones, creencias. Permite 

el arraigo sociocultural y la pertenencia. La buena conciencia.  

Juzga, dictamina, normaliza lo bueno y lo malo (está mal…, es de mala educación…, esto es lo correcto, 

no mires, no pidas, piensa por mi). Da la vida por un ideal.  

  

Adulto del Padre: mensajes de tipo racional que no han pasado por proceso lógico. Transmite la parte sana 

de los padres.   

Protege la personalidad, brinda ayuda y apoyo (esto se hace así…). Permite crecer, ser libre y autónomo. 

Da caricias positivas, trata de resolver la angustia del hijo para evitar la repetición. Da la vida por el hijo.  

  

Niño del Padre: (+) príncipe o hada, (-) ogro o bruja. Recuerdo internalizado del Estado Niño de los 

padres. Programa respecto a los sentimientos y manera de expresarlos de los padres que la persona ha 

introyectado. Ganas de vivir, tristeza, alegría, odio, temor miedo… mensajes sobre las emociones que 

pueden llevar a la felicidad o al suicidio.  

(+): Disfruta, enseña a intimar o a amar mediante comunicación no verbal.  

(-): Prohíbe, culpabiliza, atemoriza, confunde, deprime.  

  

  

Padre del Adulto: ética individual. Lo que conviene aquí y ahora. Normas que la persona adopta tras 

razonar y valorar su oportunidad. Ética como autorizada y discutible.  Hace lo que conviene y no perjudica 

a otros.  

  

Adulto del Adulto: el hacedor. Funciona como un ordenador: recibe datos, los procesa, excluyendo 

contaminaciones de normas e impulsos. Es fenomenológico. Recibe, procesa, responde, elabora 

resultados, los difunde, etc.  

  

Niño del Adulto: lo vital, emocional, la intimidad, los sentimientos del aquí ahora. Emociones primarias.  

  

  

Padre del Niño: obligaciones a las que hay que someterse por miedo o por seducción. Versión fantaseada 

peligrosa del verdadero padre, llamada Electrodo, Ogro, Bruja o Padre Mágico. Mandatos de las figuras 

parentales: guión de vida, adaptación a las exigencias de   los padres, culpabilidades.   



Expresa emociones secundarias, manipuladoras, con dos modelos de respuesta: o se somete o se opone a 

la voluntad de los padres. Hace lo que sus padres quieren y aprende a no sentirse bien.  

  

 Adulto del Niño, el Pequeño Profesor: programado para examinar probabilidades (curioso, intuitivo, 

creativo, astuto, empático, pensamiento mágico), tiene todas las estrategias y recursos necesarios para la 

adaptación al medio. Empieza a formarse a partir de los 6 meses. Es la respuesta a la información recibida 

de los padres que condiciona el proceso de obtención de caricias.  

Hace lo que sea para obtener caricias. Capta intuitivamente emociones y actitudes de los demás para 

manipularles. Fantasea (en forma realista o ilusoria). Trabaja como un actor (finge, miente, etc.) para 

conseguir su objetivo.  

  

Niño del Niño: programado desde el interior, con todos sus elásticos y sus intrincaciones 

transgeneracionales. Mensajes genéticos, impulsos puros, instintos “te sigo”, “yo por ti”.  

Energía vital. Impulsividad, vitalidad, expresividad.   

Disfruta, ama, padece, huye, somatiza. Puede destruir para defenderse de los peligros. Responde con 

agrado cuando se satisfacen sus necesidades y con desagrado en caso contrario.  

  

Psicogénesis  

  

El Estado del Yo Niño  

Surge desde la concepción. Trasmite la herencia genética, es afectado por las emociones y salud de los 

padres. En contacto con las figuras parentales descubre las emociones. Parece ser que todas las emociones 

primarias fueran experimentadas antes de los 5 años.  

El Niño Libre permanece activo hasta los 6 meses. Reacciona ante los estímulos que recibe.  

El pequeño profesor empieza a formarse con las primeras operaciones exploratorias del niño, locomoción, 

etc. Su formación dura hasta los 2 años.  

Entre los 2 y 3 años aparece en NA como adaptación a las exigencias de los padres.  

  

El Estado del Yo Padre  

Es el segundo en aparecer y lo hace a través del contacto del niño con sus figuras parentales: el niño va 

grabando mensajes verbales y no verbales, órdenes y permisos (mimos, miradas de orgullo o de decepción), 

normas de comportamiento (esto no se hace). Son mensaje que se graban como verdades, sin corrección 

ni modificación, porque el niño tiene fe absoluta en sus padres. El final del proceso de formación del P es 

cuando el A está plenamente disponible para analizar los datos.  

  

El Estado del Yo Adulto  

Aparece hacia los 5 años. Al principio está muy reprimido por el P, pero tiende  a la autonomía y continua 

formándose (actualizando información, extendiendo la capacidad de informarse y procesar datos) hasta la 

muerte. La conducta exploratoria que comienza con la maduración del aparato locomotor, al año de vida, 

es precursora del A en tanto le permite alejarse de los padres y transformar estímulos en elementos 

informativos que analiza y archiva. A partir de los 2 años ya puede elaborar programas inteligentes para 

obtener la máxima satisfacción con el mínimo riesgo y progresivamente aprende a diferenciar la realidad 

gracias a las enseñanzas de sus padres, a las vivencias que tiene y las informaciones que posee. A los 12 

años, con el comienzo de la utilización del pensamiento abstracto, el A está plenamente disponible.  

  

  



¿Cuándo mueren los Estados del Yo?  

  

El aura.   

Los tres estados están presentes en todos los cuerpos sutiles que preceden y rodean nuestro cuerpo físico.  

El aura se va construyendo desde la concepción:  

- El cuerpo etérico existe desde la concepción.  

- El cuerpo emocional se desarrolla a partir del nacimiento.  

- El cuerpo mental existe desde los 3 meses de vida.  

- El cuerpo astral a partir de los 6 meses de vida.  

  

La persona “muere del todo”, pasa a otro estado y pierde su identidad cuando todos sus cuerpos se 

armonizan.  

Se armonizan cuando lo negativo está compensado con lo positivo, o bien al armonizarse, lo negativo es 

compensado por lo positivo.  

  

Los tres Estados del Yo no mueren, se perpetúan a través de la trasmisión genética o de la resonancia.  

  

Cuando  los Estados del Yo negativos tienen más peso que los positivos, el fallecido sigue presente con 

toda su identidad y su amor bloqueado (sus cuerpos sutiles no pueden armonizarse) a la espera de que un 

descendiente compense esta negatividad con sus actos.  

  

Cuando los P-, A- y N- son superados o compensados por los P+, A+ y N+, la persona fallecida pierde 

su identidad. Su P+, A+, N+ se han convertido en patrimonio del Sistema familiar.  

  

   

Patología estructural de los estados del Yo  

  

Exclusión: bloqueo energético en algún estado del Yo.  

  

Exclusión del Estado del Yo Adulto  

hipersumiso, obsesivo, perfeccionista, rígido, moralizante, delirios, probable psicosis.  

  

Exclusión del Estado del Yo Padre: personalidad psicopática, el matón, el vividor, egoísta, cruel, divertido, 

pasa totalmente de los demás, sólo a lo suyo.  

  

Exclusión del Estado del Yo Niño:  realista pero aburrido y solitario.   

  

Exclusión de los Estados del Yo Padre y Adulto: infantilismo, autismo, pasotismo. Posibles psicosis graves.  

  

Exclusión de los Estados del Yo Padre y Niño: individuos “computadora”, el  

“funcionario, ratón de biblioteca”.  

  

Exclusión de los Estados del Yo Adulto y Niño: predicadores, fanáticos, hipercríticos y/o 

hiperprotectores. Torquemada el gran Inquisidor, los dictadores, integristas o fundamentalistas; estas 

personas son la autoridad, son la ley y el castigo, el P normativo y el P perseguidor a la vez, no pueden 



bajar de su pedestal, actúan por el bien de su religión, de la Moral, de los Principios. No sienten a las otras 

personas, no se identifican nunca con sus víctimas.   

  

  

Contaminación: Invasión del Estado del Yo Adulto por el Estado del Yo Padre, creando prejuicios, o por 

el estado del Yo Niño, con sus ilusiones y supersticiones, o por ambos.  

  

Los gitanos son unos ladrones, prejuicio; contaminación del A por el N del P.  

Si toco madera,…, superstición.   

Falsas ilusiones de grandeza, miseria, paranoides.  

Los … somos los más trabajadores, pero nunca conseguimos nada porque nos tienen manía: ilusión + prejuicio.  

 

 

EJERCICIOS  

  

Reconocer mis Estados del Yo  

Uno solo  

Apunta un ejemplo de estos tres modos de comportarse, pensar y sentir que hayas tenido en los últimos 

días.  

Estado Niño: donde, cuando, en reacción a qué estímulo, con quién. Ponte en la situación, apunta cómo 

te sientes en tu cuerpo, las emociones que sentías, lo que te decías, tu actitud y la de tus compañeros.  

Estado Padre: lo mismo que para el anterior, además toma conciencia de las voces interiores, ¿qué pariente 

te viene a la memoria detrás de esas frases internas?  

Estado Adulto: lo mismo, preguntándote si ese comportamiento, sentimiento o pensamiento era el 

apropiado para una persona de tu edad en el contexto en el que estabas. Observa ahora si cada Estado del 

Yo forma un todo coherente y distinto de los otros dos.  

  

Observación de tus tres Estados del Yo  

Uno solo  

Imagina los tres lugares: P, A, N. Pasa por cada uno de ellos, permaneciendo de 10 a 15 segundos en cada 

uno. Percibe a quién mira, a quien rechaza, si siente grande, pequeño, quién domina, quién se somete, 

quién está excluido… Identifica el tipo de patología a la que tiendes.  

Da un mínimo de tres vueltas, algo empezará a cambiar.  

  

Partiendo de la idea de la catexis, elige un estado del Yo que quisieras aumentar y otro que quieres 

disminuir. Elige un nuevo comportamiento que quieres adquirir, haciendo una negociación entre tus tres 

estados del Yo.  

Defines tres lugares, uno para cada uno de tus Estados del Yo. Vas de uno a otro viviendo la negociación 

sobre esta decisión.  

  

Descontaminación  

  

1. Tomar conciencia de los distintos estados del Yo:  

  

Observándote en los últimos días, toma nota de los distintos estados del Yo en los que sueles vivir.  

  



2. Descontaminar el Adulto y reforzarlo frente a una decisión.  

Permite evitar los remordimientos y añoranzas reduciendo las zonas de desconocimiento.  

  

Piense en una decisión que tiene que tomar. Imagine que ya está tomada.  

Imagine lo que diría su madre respecto a esta decisión, haciendo una lista de todo lo que le viene a la 

mente. Lo mismo con su padre.  

Lo mismo con su Niño Libre (miedos, envidias, ganas, deseos, …) Vuelva a leer el 

conjunto de las respuestas.  

Anote ahora lo que le dice su Adulto.  

  

3. Comprender nuestra motivación, y saber cuál es el estado del Yo más activo.  

  

Instálese confortablemente. Piense en una realización de la que se siente especialmente satisfecho. Repase 

todos los detalles de la situación, como ocurrió, cuánto tiempo duró, etc… Vuelva a sentir la satisfacción  

y pregúntese por las causas de esa satisfacción. Anote el máximo de causas.   

Luego póngase encima de cada estado del Yo (un papel en el suelo para cada uno, o una silla) para que le 

digan cada uno lo que siente y averigüe cuál fue más activo.  

  

4. Detectar en qué estado del Yo estoy en un momento dado.  

  

Confortablemente instalado recuerde una situación en la que Vd. estaba en su Padre Autoritario 

(Normativo o Crítico). Tómese unos segundos para imaginarse actuando. Hasta poder vivirlo y sentir los 

gestos que hacía, las mímicas que tenía y las frase típicas que decía. Apunte todo en el cuadro.  

Haga luego lo mismo para el Padre Protector (Nutritivo), el Adulto, el Niño Libre, el Niño Adaptado 

Sumiso o Rebelde.  

  

  

  

  PADRE C  PADRE P  A  N L  N A  

  

  

  

Gestos  

  

  

  

          



  

  

  

Mímicas  

  

  

  

          

  

  

  

Frases  

  

  

  

          

  

  

  

5. La doble contaminación  

  

En la hoja titulada: “Soy la clase de personas que…” durante 2 minutos va a terminar la frase de todas las 

maneras posibles.  

Ahora relájese, respire y mire a su alrededor durante 30 segundos. Vuelva a su adulto sintiéndose bien 

recto en su silla, apoye bien los pies en el suelo y mire lo que acaba de escribir. Para cada final de frase que 

ha puesto verifique si se trata de una afirmación de la realidad o de una contaminación por el Niño.  

Si le parece que una de las afirmaciones es una contaminación, piense en lo que tiene de certero a pesar de 

todo. Tache las palabras de la contaminación y sustitúyalas con palabras realistas del Adulto de hoy.   

Por ejemplo en vez de “soy la clase de personas que no se lleva bien con la gente” ponga “soy inteligente 

y simpático y totalmente capaz de llevarme bien con la gente”. Corrija así todas las afirmaciones 

contaminadas por el Niño.  

  

Tome ahora la siguiente hoja y durante dos minutos apunte todas las creencias y eslóganes que recuerde 

de sus figuras parentales.  

Como antes, vuelva al Adulto y verifique si ha expresado la realidad de hoy o está contaminado por el 

Padre. Tache y transforme todas las que no corresponden a su Adulto de hoy.  

  

  

  

  

Soy la clase de personas que ………………………………………………………  

  



  

  

Las creencias parentales:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………  

  

  

  

Sanar el Estado del Yo Padre  

De dos en dos  

La persona que decide empezar dice a la otra: “Yo soy mi Estado del Yo Adulto y tú eres mi estado del Yo 

Padre”.  

Se dejan mover, muy lentamente. Ahí donde una mira hay alguien que será representado por un objeto.  

Se da por terminado cuando el adulto va a la vida (esté solo o acompañado) o cuando ambos se abrazan.   

Después se realiza el turno siguiente.  

Recordaremos que sólo la persona que hace de sí misma puede pensar o hablar…  

  

  

Sanar el Estado del Yo Niño  

De dos en dos  

La persona que decide empezar dice a la otra: “Yo soy mi Estado del Yo Adulto y tú eres mi estado del Yo 

Niño”.  

Se dejan mover, muy lentamente. Ahí donde una mira hay alguien que será representado por un objeto.  

Se da por terminado cuando el adulto va a la vida (esté solo o acompañado) o cuando ambos se abrazan.   

Después se realiza el turno siguiente.  

  

  

  

  

  

  


