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Juzgar Juzgar Juzgar Juzgar mi realidad
� Ocurre una situación x (busquen un ejemplo cercano)

� Inmediatamente elaboramos una calificación (bueno, malo, justo, 

injusto, correcto o incorrecto, etc.)

� Esto nos hace SENTIR un ESTADO DE ÁNIMO

� Ese Estado de ánimo nos acompaña y afecta en otras 

instancias de nuestra vida.

�Cometí un error o hice algo “no debido”. Surge la voz 

interna juzgando la situación (ESTADO DE ÁNIMO)
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La voz que JuzgaJuzgaJuzgaJuzga
� Los juicios surgen de la voz del 

Yo Padre hacia el Yo Niño

�Nos sentimos niños castigados

�Nos sentimos jueces padres 

para sentenciar a otros

�El Yo Adulto debe gestionar los 

juicios para tener una mirada más 

neutral y coherente.

YO 
ADULTO

YO 
PADRE

YO 
NIÑO 
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Yo vivo mis JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Los eclipses es GÉMINIS 

(comunicación, mente) y 

SAGITARIO (creencias, 

dogmas) nos piden otro modo 

de pensar la vida (RE-PENSAR)

�En Capricornio se están yendo 

viejas estructuras (juicios, 

mandatos) para formar nuevas 

estructuras para vivir



Diseñó y Dictó Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com

Definición de JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Es un acto lingüístico, una declaración. GENERAN, 

CREAN mundos nuevos. Las palabras guían, el mundo las sigue.

� Los juicios son como VEREDICTOS. Son 

VALORACIONES que hacemos de las personas, las 

contingencias que nos ocurren, las cosas y de nosotros 

mismos. 

� «Esta reunión es aburrida», ¿dónde habita «aburrido»? El 

JUICIO siempre VIVE en el espacio interpretativo interno de 

la persona que lo formula. Nunca está afuera.
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Definición de JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� NO SON VERDADES!!! (podemos

discrepar, tener diferentes puntos de                                    

vista, filtros de percepción)

� Pueden ser válidos o inválidos                                             

(depende de la autoridad que tenga o le otorguemos)

� Pueden ser fundados o infundados (buscar evidencias, hechos y 

afirmaciones para fundarlos)

�Hacemos juicios porque vivimos PREOCUPADOS por el futuro
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Definición de JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
�Plano PERSONAL, los juicios moldean el ESPACIO DE POSIBILIDADES

� Ej. “No soy bueno para la pintura”. Espacio de posibilidades en las artes será 
restringido.

�Ej. “Soy buena para las matemáticas”. Espacio de posibilidades está disponible 
para desarrollarlo

� Los JUICIOS que hacemos sobre nosotros y el mundo que nos rodea, 
CONDICIONAN EL ESPACIO DE POSIBILIDADES DE ACCIÓN.

�PLANO SOCIAL, los juicios son fenómenos sociales. Instituciones o sujetos 
están autorizados a emitir juicios por consenso o imposición social 

�Por eso tienen que estar bien fundados como acto ético para el bien común.

�Fundados en hechos y evidencias comprobables para crear confianza y 
sensación de justicia social.
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•Los JUICIOS se forman en las conversaciones 
privadas (lo que me digo o supongo sobre algo 
que está pasando o puede pasar)

•Los JUICIOS se forman con lo que aprendí a 
calificar como bueno/malo –
correcto/incorrecto – aceptable o no aceptable

•Los JUICIOS los puedo expresar en mis 
conversaciones públicas o CALLARLOS

JUZGAR LA REALIDAD

•Mis JUICIOS crean mis ESTADOS DE ÁNIMO y 
mi ACTITUD EMOCIONAL

• Afectan mis comunicaciones y acciones con el mundo.

•ME CONDICIONAN!!!
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ACTOS LINGÜÍSTICOS

AFIRMACIONES

� “La palabra sigue al mundo”
� Cuento lo que observo.
� Dicen CÓMO es el mundo. Lo 
describen.
� Pueden ser: verdaderas o falsas, 
relevantes o irrelevantes
� Me comprometo a afirmar la 
verdad.
� Orientadas al PASADO o 
PRESENTE, pocas posibilidades 
de CREAR o influir en el 
FUTURO.
�No crean mundo, describen el 
que ven o que está

DECLARACIONES

� “El mundo sigue a la palabra”
� Muestro mi poder para cambiar 
o mi impotencia.
� Genera nuevos contextos, toma 
decisiones, crea posibilidades.
� Pueden ser: válidas o inválidas
� Me comprometo que declaro la 
verdad y que actuaré así.
� Desde el PASADO y 
PRESENTE, permiten mirar el 
FUTURO y abrir posibilidades. 
(crearlo)
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ACTOS LINGÜÍSTICOS

AFIRMACIONES

� IBM es una compañía de 
computación
� Isabel es ciudadana argentina
� David tiene un Ford rojo
� Carlos se atrasó 20 minutos en 
la llegada a la reunión
� Carolina ocupa el cargo de 
gerente general
� Hoy es miércoles 5 de agosto
�Válidos por consenso social

DECLARACIONES

� IBM es la compañía de mayor 
prestigio en computación
� Isabel es una ejecutiva muy 
eficiente
� David maneja mal
� Carlos se atrasó, no es de fiar
� Carolina es incompetente para 
dirigir reuniones
� Hoy 5 de agosto fue un día 
espantoso
�Son como veredictos. Viven en la 
persona que los formula
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El PODER de los JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Un Juicio tiene poder, según la autoridad que se le da a quien lo emite

� Un árbitro, un ejecutivo, un médico tienen cierto poder/autoridad

� La gente continuamente emite juicios, aunque no tengan autoridad

� Cuando emitimos JUICIOS sobre las personas, éstos forman 
identidad (Ej. Carolina es una excelente profesional o Verónica es una 
pésima contadora)

� Emitimos un JUICIO desde el PASADO “Miguel es un orador 
eficaz”. Así FUNDAMOS ese juicio con pruebas desde el pasado.

�Hablan del FUTURO porque lo visto en el pasado estimo que se 
repetirá en el futuro. La preocupación por el futuro crea los juicios
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El PODER de los JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Los seres humanos somos generadores incesantes de 

JUICIOS. Los hacemos todo el tiempo y sobre prácticamente 

todo lo que observamos

�El pez está en el agua sin saberlo. Los humanos juzgamos 

constantemente, sin saberlo a consciencia

� Conectan pasado, presente y futuro en segundos.

�Cuando modifico mis acciones, modifico mis juicios y mi SER se 

transforma (nueva IDENTIDAD)

�IMPORTANTE: autoridad para emitirlos y fundamentarlos!
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•Todas hablamos sin conocer lo que pasa con lo que decimos. 
Es lo que aprendimos

•El poder del lenguaje, lo nuevo a aprender (gestionar Juicios)

•RESPONSABILIDAD EN EL USO DEL LENGUAJE

•Lo hacemos hacia afuera, juzgamos a otros

•Lo hacemos hacia adentro, NOS JUZGAMOS!!

EL PODER EN MÍ, 
gestionando mis JuiciosJuiciosJuiciosJuicios

JUICIOS LENGUAJE CREAN REALIDAD
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•Qué estoy viviendo? Ej. conflicto de pareja, carencia, etc.

•Es lo que quiero vivir? NOOOO

•Qué estoy creando con lo que me digo?

•Qué estoy juzgando / declarando?

•Qué nuevos juicios puedo declarar para cambiar lo que 
siento, lo que vivo, lo que voy creando de realidad?

EL PODER EN MÍ, 
gestionando mis JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
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Los JuiciosJuiciosJuiciosJuicios hacia mí

JUICIOS SIENTO ACCIÓN                 REALIDAD

•Lo que ME DIGO en mi 

conversación privada o mentalización

•Esto que estoy juzgando, es lo que quiero crear?



Diseñó y Dictó Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com

Los JuiciosJuiciosJuiciosJuicios hacia mí
•Para qué me hablo así?
•Qué voz estoy replicando?
•Quién me hablaba así?
•A quién escuché hablarse así?
•Cómo me siento si me hablo así?
•Tengo energía, fuerza, ganas de accionar luego de hablarme 
de este modo?
•Eso que me digo, tiene fundamento? Es verdadero o 
supuesto, inventado por una mente que piensa de forma 
automática? Me abre o me cierra puertas? Tiene sentido 
hablarme así, si me lastima?
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FUNDAR mis JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
1) Siempre emitimos juicios, a futuro abre o cierra posibilidades

2) Formulamos juicios según estándares sociales que 

nos transmitieron (lindo, feo, bueno, malo, correcto o incorrecto, etc)

3) Al emitir un juicio, dictamos un veredicto basado en 

ciertas observaciones. Evitar juicio generalizado

4)Las afirmaciones fundan juicios. Generan confianza. 

Pamela es delgada (juicio) Pesa 15 kg menos del promedio (afirmación)

5) Revisar si existen fundamentos del juicio contrario
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Los Juicios Juicios Juicios Juicios muestran mi Alma

� Pensamos que al emitir el juicio, sólo estamos 

enjuiciando aquello de lo que el juicio habla. No 

percibimos cuánto de nosotros mostramos.

� Los juicios siempre hablan de quienes los emiten.

� Son ventanas de nuestra alma abiertas al mundo

� Qué provoco en mí cuando me enjuicio así? Qué 

muestro de mi interior? Qué le hago a mi interior?



El Observador observa lo que pasa desde su forma particular de
VER. Desde allí habla y escucha siempre desde una emoción.

No desaparecen, los juicios no revelados quedan donde el otro no los ve

Operan de manera corrosiva dentro de un grupo

Juzgamos según el color de nuestras EMOCIONES.

Contamina el desempeño del grupo (presencia de fuerzas misteriosas).

Afecta las relaciones con los demás (surge la desconfianza).

Callar mis JuiciosJuiciosJuiciosJuicios ¿Qué pasa?
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CALLAR, no es dejar de JuzgarJuzgarJuzgarJuzgar
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Nadie habla acerca de lo que está pasando, solo suponen 
(conversación privada) Esto no se evapora, sigue ahí molestando!!

C. Publ.

C.
P
r
i
v

C. Publ.

C.
P
r
i
v

C. Publ.

C.
P
r
i
v

C. Pub.

C.
P
r
i
v

Observador Acción Resultado



Dar y recibir JuiciosJuiciosJuiciosJuicios al grupo

Crea una emocionalidad (negativa o positiva)

Predispone para la acción

Determina la calidad de las relaciones interpersonales.

Construye o no la confianza en el equipo.

Posibilita o no el aprendizaje 
que realizan sus miembros.
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Competencias para entregar JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Preparar el entorno, el cuerpo y la emoción (abrir posibilidades)

� Crear contexto (visión compartida: nos hemos propuesto)

� No etiquetar, no personalizar (Tú eres muy…)

� No generalizar (Siempre… En nada…)

� No adscribir intenciones o motivos (Creo que lo que quieres es…)

� Referirse al comportamiento del otro, no a la persona

� Hablar de cómo estas opiniones me afectan (A mi me afecta….)

� No invocar el nombre de otros en falso (María piensa lo mismo…)

� Indagar el punto de vista del otro (Dudo de mi observación…)

� Pedir cambios concretos en el comportamiento del otro
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Competencias para recibir JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
� Preparar el cuerpo y la emoción (centramiento, relajamiento, apertura)

� Se trata de Juicios (opiniones del otro)

� Evaluar si se le confiere autoridad (Un juicio no es una verdad absoluta)

� Apertura al escuchar

� Indagar (pasado, presente, futuro)

� Chequear escucha (Dime si te entendí, tu sientes que…)

� Legitimar el punto de vista del otro (Entiendo por qué te sientes así)

� Aceptar puntos válidos (Estamos de acuerdo en…)

� Tomarse un tiempo para responder (Observar otras perspectivas…)

� Agradecer (Valorar la entrega de juicios)
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Juicios Juicios Juicios Juicios y formas de vivir
Quien se caracteriza por vivir de juicios ajenos y no genera juicios que 
rijan su existencia, es INAUTÉNTICO.

Quien trata a los juicios como afirmaciones: es rígido, cierra sus
posibilidades de aprender.

Quien no diferencia los juicios fundados de los infundados: 
Se decepciona de la vida, tiene dificultades para diseñar el futuro.
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Yo soy una posibilidad     

para el Otro y es una      

posibilidad para mi. 

El Otro ya no es mi enemigo
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“Yo Soy una posibilidad para el otro. 
El Otro es una posibilidad para mí”


