
 

Guion de vida  
  

El guion de vida, en Análisis Transaccional, es un conjunto de decisiones inconscientes tomadas en la 

primera infancia, en respuesta al inconsciente de los padres. Y durante el resto de nuestras vidas, 

adecuaremos todas nuestras decisiones aparentemente conscientes a ese guion, sin darnos cuenta. 

Desde la concepción y hasta más o menos los 5 años, tomamos las grandes decisiones de nuestra vida: 

decidimos si vamos a tener éxito o no, salud o no, qué enfermedades vamos a pasar, si vamos a tener 

pareja, a qué edad, si vamos a tener hijos y cuantos, a qué edad nos íbamos a morir y de qué…  

  

El guion es la resultante de nuestras intrincaciones y de nuestras lealtades. Hellinger descubrió que el 

guion de vida refleja la pertenencia al sistema familiar de cada persona. Cuando a una persona se le 

pide que invente un cuento o que relate el cuento que más le gustaba de pequeña, en ese cuento nos 

está revelando su guion.  

  

El guion de vida se va elaborando a partir de las primeras experiencias del bebé. La primera gran 

necesidad del ser humano es la seguridad, la pertenencia. El bebé, con su amor incondicional a sus 

padres, su necesidad absoluta de ser amado por ellos y de pertenecer para sobrevivir, va haciendo 

suyas las carencias, angustias y miedos de sus padres, prometiendo asumirlos o suplirlos.   

  

“Para que me quieran mis padres, yo seré fuerte, trabajaré duro, no me quejaré, no sentiré.”  

  

Crecer, desarrollarse, es liberar poco a poco ese guion. Es ponerlo al servicio de la vida. Tener 

conciencia de ello, darnos los permisos que van a liberar las obligaciones que nos hemos creado, 

decidir ser presentes y autónomos, transforma nuestro guion “infantil” en una entrega adulta a la Vida.  

  

  

Simbiosis y guion de vida  
  

La simbiosis se observa entre dos personas cuando utilizan un solo marco de referencia entre las dos, 

o sea cuando utilizan una sola personalidad entre los dos: uno hace de Niño, y el otro de Adulto y 

Padre. El problema es que una vez establecida la simbiosis, la gente se siente bien en ella a la vez que 

esa “comodidad” se va pagando con una acumulación progresiva de resentimiento del uno contra el 

otro, hasta la explosión final del más enérgico de los dos.  

  

La simbiosis es natural entre el bebé y su madre, y va desapareciendo conforme aparece la autonomía. 

La autonomía del bebé, del niño se adquiere gracias a la construcción de los Estados del Yo Adulto y 

Padre.  

Pero si por un motivo de la historia del padre o de la madre, en alguna situación los padres han estado 

manipulando al bebé, desde el perseguidor o el salvador, con sus mandatos, o han impedido que el 

bebé termine de satisfacer algo, la persona, ya de mayor, entrará en un juego de manipulación que le 



  

Serbal Centro de  Bien-Estar | Tel. 5040024 Cel. 3175548874 | www.serbal.co | info@serbal.co | 

hará volver a vivir esta simbiosis cada vez que la situación tenga algo que ver con aquella época arcaica 

que quedó insatisfecha.  

  

Observaremos que la mayoría de la población permanece toda su vida en esa simbiosis.  

  

El guion permite permanecer en simbiosis, y se activa mediante los juegos de manipulación que 

obedecen a las decisiones precoces.  

  

Diagrama matriz de guion  
  

Éste puede ser el diagrama más frecuente de la elaboración del guion:  

   

 
En general el guion de vida es la síntesis entre mandatos y vínculos (el qué hacer con la vida, cómo 

pertenecer) del progenitor de sexo opuesto, y el impulsor y permisos (y el cómo complacer al primero) 

del progenitor de mismo sexo.  

  

La base de este guion radica en:  

“No se debe querer a alguien distinto del progenitor del otro sexo”.  

“No se debe hacer mejor que el progenitor de mismo sexo”.  

  

N sea, el hijo escucha cómo un progenitor le aconseja sobre la manera de complacer 

al otro progenitor.  

El guion de vida  
  

El Guion se decide en el Estado Niño antes de los 5-6 años. Es un conjunto de decisiones que se toman 

en el Adulto del Niño, y cuanto más tempranas son estas decisiones más peligrosas son para la vida 

del futuro adulto. Pues cuanto más joven, menos realistas son. El pensamiento mágico del bebé puede 

decidir algo como “hermano muerto, decido morir en tu lugar, para que tú vuelvas a vivir”…  

  

http://www.serbal.co/
mailto:info@serbal.co


  

Serbal Centro de  Bien-Estar | Tel. 5040024 Cel. 3175548874 | www.serbal.co | info@serbal.co | 

Los padres emiten mensajes inconscientes al bebé desde su Estado Niño, mensajes que se perciben 

como angustias, que los padres recibieron de sus propios padres y transmiten a sus hijos como 

“mandatos”, “que asumas esta angustia por mí”, “tú por mí”. Estos mandatos van dirigidos al Estado 

Niño del hijo/a.  

  

Un poco más tarde, los padres socializan a sus hijos diciéndoles cómo hacer las cosas, tanto para su 

supervivencia como para pertenecer más. Son mensajes que los padres recibieron también de los 

suyos y se sentirían culpables de traicionarlos. Son frases como: “di gracias”, “no toques esto”, “un 

niño no llora”, etc. Estos permisos y órdenes, que vamos a llamar “impulsores” o “contramandatos”, 

vienen del Estado Padre de los padres, abuelos o maestros, y van dirigidos al Estado Padre de la 

criatura.   

  

Con todos estos mensajes, los hijos pueden adaptarse a la realidad de su sistema familiar y de la 

sociedad en la que este sistema está inmerso.  

  

El guion de vida que uno decide a partir de ese momento le permitirá sentirse en paz con su Estado 

Niño negativo (donde se han guardado todos los mandatos de los padres y vínculos con el sistema) y 

con su Estado Padre negativo (donde se almacenan los permisos, consejos y contramandatos de los 

mayores) o sea estar sin angustias ni culpabilidad. Estado Niño negativo siendo igual a angustias, 

Estado Padre negativo igual a culpabilidad.  

  

El guion va del Estado Adulto contaminado de los padres al Estado Adulto contaminado del hijo; es la 

manera de realizar a la vez los mandatos y los impulsores para sentirse seguro, aceptado y querido por 

los que nos dan seguridad.  

   

Decisión de guion, la decisión precoz  
  
Cuando un hecho se repite una y otra vez, o cuando sucede algo muy dramático, el niño toma una 

decisión para adaptarse y sobrevivir con la menor angustia posible.   

  

La finalidad de la Decisión prematura, o decisión de guion, es “evitar el impacto de los impactos”:   

No me voy a morir mientras no...  Me 

van a querer si yo no...  

  

Después de un Mandato, al que acepta por su fuerza, el Adulto en el Niño de la criatura hace una 

generalización, o sea crea una creencia, y desde su Padre en el Niño toma una decisión consecuente 

con esta creencia.  

El Pequeño Profesor (el Adulto en el Niño) elige dentro de su lógica mágica o “marciana”, uno de los 

impulsores (contramandatos), como escudo frente a un mandato al que ha decidido tomar al pie de la 

letra para sobrevivir.   
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Cuanto más joven se toma la decisión, más perniciosa es ésta ya que el Adulto está menos desarrollado. 

Ahora bien, la criatura es quién decide, en función de sus recursos, y experiencias previas; bien puede 

decidir que el mensaje negativo pertenece a la madre y es un problema de ella, bien puede desviar el 

mensaje, como en “no seas de tu sexo”, adoptando las cualidades positivas del otro sexo, y estando 

así OK con su propio sexo.  

  

El hijo recoge pues los mandatos y contramandatos o impulsores de sus padres, sus angustias, sus 

carencias y decide “mamá seré invisible, papá como tú no sentiré, y sino moriré”. Y esta decisión le 

acompañará el resto de su vida, y se hará efectiva si rompe la promesa hecha.  

  

La Decisión sirve para:  

  

 cubrir un mandato por un impulsor, ejemplo: “mientras complazca a alguien es OK para mí existir, 

puedo sobrevivir”.  

  

 cubrir un mandato por otro mandato, ejemplo: “mientras no intime, es OK para mí disfrutar”.  

  

 el mandato de un progenitor protege del mensaje del otro, ejemplo: la madre rechaza al bebé porque 

ha venido demasiado pronto; y el padre “obligado” a casarse, “no confíes en nadie, que te la pegan”. 

La decisión del niño puede ser “mientras no intime con nadie, no confíe en nadie, es OK para mí existir”.  

  

    
Los mandatos   
  

Los mandatos son los mensajes negativos y restrictivos, base del Guion, en general pre verbales e 

inconscientes de los padres. Son las reacciones espontáneas físicas y psicológicas que tienen a partir 

del anuncio del embarazo de la madre.  

  

El inconsciente del hijo selecciona los más frecuentes y los más peligrosos y los almacena en su 

grabación interna. Allí se convierten en Mandatos y el bebé toma una Decisión para obedecer o 

protegerse del Mandato.  

  

Con esa decisión pone en marcha conductas coherentes de adaptación que serán el principio del 

Guion.  

  

El mandato, en general no verbal, viene del Estado Niño del padre y va al Niño en el Niño del hijo. El 

Adulto en el Niño del hijo los selecciona y los almacena en su Padre en el Niño. Los mandatos vienen 

del guion de vida del padre o de la madre, o sea de sus propias intrincaciones sistémicas.  
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El origen de un mandato se encuentra varias generaciones antes. Algún antepasado rechazó a alguien 

y no asumió la responsabilidad de esta exclusión. Por el contrario, transmitió a un descendiente: “tú 

por mí”. El mandato desaparece del sistema familiar cuando el excluido es visto con amor por alguien. 

Cada constelación libera un mandato…  

  

Los padres no se dan cuenta que ellos mismos obedecen a esos mensajes que elaboraron en sus 

mentes cuando eran muy pequeños. Son mensajes que transmiten por sus actitudes, miedos, 

reacciones impulsivas, etc. No se corresponden con lo que dicen, pero sí con lo que hacen, o con cómo 

hacen lo que dicen que hay que hacer.  

  

Los mandatos y permisos se instalan desde antes de nacer hasta los 6-8 años.  

  

Los mandatos más dañinos según Steiner vienen del Niño del progenitor de sexo opuesto.   

  

  

Mandatos más frecuentes transmitidos por los padres:  

  

• No existas ( el más generalizado y más dañino, se instala desde la etapa fetal cuando la madre 

descubre que está embarazada sin haberlo querido, cuando el parto es duro, cuando no hay 

tiempo para el bebé, cuando se le agrede física o verbalmente, etc.).  

  

  

• No seas tú mismo:  

No seas de tu sexo.  

No seas tú, sino este otro, como...  

  

• No seas un niño:  

Crece deprisa para...  

No seas un niño, sólo hay sitio para el mío, para mí.  

  

• No crezcas:  

No te vayas de casa.  

No te hagas sexualmente apetecible.  

• No lo logres:  

No tengas más éxito que yo.  

No seas mejor que yo.  

  

• No seas importante, no valgas (te aguanto mientras te des cuenta que ni tú ni tus necesidades 

tienen importancia.):  

No pidas lo que necesites.  
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• No pertenezcas:  

Eres tan difícil, tan raro, tan tímido.  

Eres tan único, tan distinto.  

  

• No seas íntimo:   

No tengas contactos, no seas próximo.  

No confíes.  

  

• No, no hagas nada (es peligroso alejarse de su madre para arriesgarse a hacer algo).  

   

• No tengas salud, física o mental.  

  

• No pienses:  

No pienses en eso.  

Sólo piensa en lo que yo pienso.  

  

• No sientas:  

No sientas tal o cual emoción.  

No experimentes lo que sientes.  

  

• No seas inteligente, no tengas éxito escolar.  

Contramandatos o impulsores  
  

Los contramandatos son todas las órdenes orales dadas por los padres que “educan” al hijo. Permiten 

condicionar y adaptar al niño a su contexto socio-histórico. Son normas; algunas son posibilitadoras, 

otras son nefastas.  

  

Cuando el Estado Padre del progenitor se da cuenta que ha transmitido a su hijo un Mandato 

destructivo desde su Estado Niño, entonces le manda una serie de mensajes contrapuestos, que le 

desculpabilizan. Estos mensajes van del Padre de los padres al Padre del hijo; son una serie de órdenes 

y definiciones verbales, sobre el mundo y los demás, en general positivos, que consigue el 

condicionamiento a una sociedad concreta y permite la adaptación a esa realidad.   

Para el hijo, contramandatos y mandatos están en contradicción, pero se pueden conjugar porque 

están dirigidos a Estados del Yo distintos.   

  

O bien se viven los mandatos y los contra mandatos de un modo secuencial, uno tras otro (por ejemplo 

vivir  los mandatos en la infancia y de repente en la adolescencia vivir sólo los contra mandatos), lo 

que sorprende al entorno, o bien ambos se combinan reforzándose a la vez que protegen a la persona 

de la angustia de la posición existencial negativa subyacente.  
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Recordaremos que: en cuanto el contra mandato se deja de respetar, asoma el mandato con su 

angustia asociada.  

  

La persona, en su guion, se pasa la vida dudando entre tener satisfecho a su Padre (contramandato) o 

a su Niño (mandato), con lo que esté en la decisión que esté, siempre sentirá que su vida es frustrante.  

  

Los contramandatos se instalan entre los 3 y los 12 años.  

De entre ellos cinco son dañinos cuando son  muy repetitivos y se toman al pie de la letra.   

  

Los más frecuentes son:   

  

Sé perfecto    

Sé fuerte    

Date prisa     

Complace     

Esfuérzate     

  

Los contramandatos nos remiten a la consciencia moral, vigente en la familia. Sirven para reforzar la 

pertenencia.  

Con las Constelaciones descubriremos que los padres transmiten los mandatos e impulsores desde el 

“tú como yo” o “tú por mí”.   

  

La misión del mandato es que un descendiente vea con amor a alguien excluido.  

  

Clasificación de los guiones  
  

Según los autores hay varias clasificaciones de los guiones. La clasificación más interesante puede ser 

la siguiente:  

  

Seis tipos universales de guiones  

  

Impulsor  
- Mandato del padre o de la madre  

- MI DECISIÓN  

Sé perfecto  
- Te quiero a condición de que seas perfecto.   

- Voy a (disfrutar, cambiar, etc.), PERO ANTES tengo que hacer/dejar las cosas bien.  

Complace  
- Compláceme, sino te pondrás malo, la vida te castigará. 

- Puedo disfrutar hoy, PERO DESPUES lo pagaré.  
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Sé fuerte  

- Te quiero a condición de que no disfrutes, de que atiendas sólo mis necesidades, no las 

tuyas, de que no confíes en nadie, de que no intimes.  

- NUNCA puedo conseguir lo que más deseo (no da nunca el paso para conseguir o 

acercarse a lo que desea).  

Esfuérzate  

- No seas mejor que yo en nada, no triunfes en tus metas, así me demostrarás tu amor y te 

querré yo también a cambio.  

- No te preocupes, sólo lo voy a intentar, no me propongo conseguirlo, ya que SIEMPRE 

fracaso.  

¿Por qué a mí me ocurre SIEMPRE lo mismo?  

Por más que me esfuerce, SIEMPRE fracaso.  

Complace + 

esfuérzate  

  

- Piensa en mí, no atiendas tus necesidades, trabaja duro para mí. No lo logres, para no 

hacerme sentir mal.  

- Esta vez, CASI lo consigo.  

Complace +  

sé perfecto  

- Ante el éxito conseguido se dice: no es eso, no es exactamente lo que me tenía que proponer, 

ESTOY CASI, tiene que ser un poco más alto.  

Complace +  

sé perfecto  

- Te acepto como OK mientras complaces a alguien y lo haces todo perfecto para esa 

persona. - Después de..., NO SABRÉ CÓMO SEGUIR.  

Esta clasificación explícita una decisión compleja que combina un mandato y un impulsor 

(contramandato) a fin de pertenecer más. En esa decisión un impulsor ha sido elegido para defender 

al Niño de un mandato, a la vez que la conducta bajo impulsores permitirá reforzar el mandato y por 

lo tanto hace avanzar el guion.  

 

La herencia  
  
Haz una lista de 10 características de tu padre, de tu madre y de alguna otra persona influyente de tu 

infancia.   

Después subraya cuales son tuyas también.  

  
Observación de los rasgos dominantes de padres e hijos  
  
En la columna izquierda se describe el rasgo dominante del padre o de la madre, en la columna central 

encontrarás la adaptación del hijo/a a ese rasgo desde su Estado Padre, y en la columna de la derecha 

la conducta del mismo hijo desde su Estado Niño.  

  

Rasgo dominante  del 

padre o de la madre  

Conducta  Estado Padre 

del hijo  

Conducta  Estado Niño 

del hijo  
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Padres hipercríticos  

  

Soy crítico, con los niños y 

en diálogo interno   

conmigo mismo  

Me siento estúpido, 

avergonzado  

Padres salvadores 

sobreprotectores, mensaje: “no 

crezcas, no vales, no rivalices 

conmigo”  

Sobreprotector  
Desvalido, dependiente, 

incapaz de autonomía  

  

Padres inconsistentes o  

contradictorios  

  

No fiable, inseguro, caótico,  no 

se mandar  

Despistado, inseguro, 

confuso  

Padres conflictivos  Follonista, pelea, discute  Follonista o huidizo  

Padres ausentes  Los demás me molestan  Me siento apartado  

Padres sobre necesitados  
Que me cuiden y atiendan,  que 

me complazcan  

Atiendo, complazco y 

espero ser atendido  

Padres súper organizados  Controlar, organizar  Rebelarse o someterse  

  

Los permisos  
  

Un permiso es un mensaje liberador del “guion” positivo, que viene del Estado Padre Nutritivo positivo 

de los padres y va al Estado Niño del hijo. Es el antídoto del mandato.   

  

Uno mismo se da permisos de esta manera: su Estado Padre Nutritivo positivo, se dirige  al Niño Libre, 

el Niño Adaptado Sumiso+ o el Niño Adaptado Rebelde+ para que se permitan vivir y expresarse... Son 

mensajes como: sé tú mismo, sé cómo eres, complácete, sé abierto y expresa tus necesidades, hazlo, 

toma tu tiempo,...  

  

En la terapia, en que uno viene con un Yo_, es exactamente lo que viene a buscar el cliente: el permiso 

de cambiar a Yo+, hasta que uno mismo consiga darse a sí mismo este permiso.  

  

Lista de permisos y edad en la que se instalan:  

EDAD  

(años)  
MANDATO/IMPULSOR  PERMISO  

0-1  

No existas  

No seas tú mismo  

No hagas  

Compláceme  

Vive  

Sé tú mismo  

Haz lo que desees  
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2  
Sé perfecto  

No tengas esperanza, no te quieras, no disfrutes  

Sé humano  

Quiérete a ti mismo  

3  
Sé débil, loco, no crezcas Sé 

fuerte, no sientas, no pienses  
Crece Piensa  

4  
Complace a los demás, no decidas, no seas tú  

No complazcas a nadie, no intimes  

Decide Ama a los 

demás  

5  
Trabaja duro, no disfrutes, no seas tú  

Abandona, no triunfes, no valgas  
Cambia, sé diferente  

6  

Date prisa, no pienses  

No hagas nada  

No valgas  

Tómate tu tiempo  

Sé solidario  

Sé inteligente  

  

Cualquier acto dirigido por un mandato o un impulsor, refuerza el guion y refuerza la posibilidad de 

tomar nuevas decisiones sometidas al guion.  

  

Cualquier toma de conciencia sobre un mandato o un impulsor empieza a debilitar el guion, cualquier 

decisión desde el adulto de contradecir un mandato o un impulsor libera del guion y refuerza la 

autonomía.  

Toda decisión autónoma está fuera del guion.   

Agradecer el guion e independizarse de él, lo transforma en fuente de fuerza para nuestra vida 

presente.  

Ejercicio de sanación  

  

1. Elige tu permiso o modifica una de estas frases hasta que suene redondo para ti (cuanto más breve 

mejor):  

Es bueno existir  

Es bueno ser tú mismo  

Es bueno hacer  

Es bueno ser humano  

Es bueno quererte a ti mismo  

Es bueno crecer  

Es bueno pensar  

Es bueno decidir  

Es bueno amar a los demás  

Es bueno cambiar  

Es bueno ser diferente entre los demás  

Es bueno tomarte tu tiempo  

Es bueno ser solidario  

  

2. Di en voz alta tu permiso, modificando la voz y la postura en cada afirmación:  
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Yo,         tengo el derecho de                   (voz padre)  

Yo,         tengo el derecho de                   (voz adulto)  

Yo,         tengo el derecho de                   (voz niño)  

  

Tú,        tienes el derecho de                   (voz padre)  

Tú,        tienes el derecho de                   (voz adulto)  

Tú,        tienes el derecho de                   (voz niño)  

  

Ella,      tiene derecho de                        (voz padre)  

Ella,      tiene derecho de                        (voz adulto)  

Ella,      tiene derecho de                        (voz niño)  

  

Vuelves a hacer estas afirmaciones 3 veces al día durante 3 semanas.   

Es el ritmo que el cerebro necesita para crear una nueva impronta que se sobreponga a la prohibición 

anterior.  

  

Cualquier acto en contra de un mandato o impulsor, es liberador, debilita el guion y refuerza la 

autonomía. Cualquier acto dirigido por un mandato o un impulsor, refuerza el guion y refuerza la 

posibilidad de tomar nuevas decisiones sometidas al guion.   
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