
Relacións Humanas

Todos nacemos bien, todos nacemos príncipes y princesas. Todos tenemos un cierto potencial 
humano que podemos desarrollar. Yo soy responsable de mi vida y decido, para bien o para mal, lo 
que es bueno para mí y lo que hago con ella. Todo el mundo (con sólo algunas excepciones, como 
los graves daños cerebrales) tiene la capacidad de pensar. La gente decide su historia y su destino, 
y estas decisiones se pueden cambiar. En resumen, todos podemos cambiar en pos de la autonomía 
y tenemos los recursos necesarios para hacerlo. El objetivo del cambio en el marco del Análisis 
Transaccional es avanzar hacia la autonomía (la libertad del guión de la infancia) la 
espontaneidad, la intimidad, la resolución de problemas en lugar de evasión o pasividad, la 
curación como un ideal, no limitarse a hacer el progreso, el aprendizaje de nuevas opciones.

Eric Berne

A) Estades de acordo co párrafo?
B) Quen responde como pai, coma fillo ou coma adulto?

1-.  Convídasme a un café?
a) Si, claro
b) Vaia morro que tes
c) Volves vir sen cartos?

2.- Esta fin de semana temos que ir visitar a un cliente
a) Estou ata os fuciños de traballar en fin de semana
b) Non podemos adiar a xuntanza?
c) Hai que ser  impresentable!, como se te ocurre quedar a fin de semana?

3.- Que estás facendo?
a) Descansar un rato
b) Non podo facer nada sen que me controles!!
c) Non creo que sexa o teu problema

4.-Vaia, non sei facer o que me indicas
a) Pois deberías
b) Ven que te axudo
c) Jooooo sempre igual

5.- Vostede non fixo esta tarefa axeitadamente
a) Se cadra é certo pero aínda non rematei, pode darme uns minutos?
b) Sempre criticando, sempre igual, Vostede non valora a ninguén
c) Non é certo, o que pasa é que tanto mandar e ó final nen vostede sabe o 
que quere
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