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Ejercicios reflexivos 

Desde el momento de ser parte de este aprendizaje, empieza a surgir otra consciencia, otro 

modo de ver, ser y actuar en el mundo. Que ese modo pueda tener una mirada más 

amorosa y pacífica desde saber gestionar los Juicios en tu lenguaje. 

Te recomiendo que sigas viendo el video de la clase para que vayas adquiriendo nuevos 

niveles de consciencia y aprendizaje. También te invito a leer el capítulo de Juicios del libro 

Ontología del Lenguaje para profundizar el aprendizaje. 

A continuación te dejo ejercicios reflexivos que puedas aplicar a diario en diferentes 

experiencias que te toquen vivir. No hay como llevarlo a la vida misma para que el 

aprendizaje se vaya internalizando. 

1) Estás por diseñar un proyecto, una acción.  

Qué juicios te dices habitualmente sobre ese paso que vas a dar? Te abren o te 

cierran posibilidades?  

Si te hablabas de un modo que cerraba tu campo de acción, ¿qué nuevos juicios 

habilitantes puedes decirte antes de dar el paso de acción? Ten esto siempre 

presente de ahora en más  

 

2) Cometes un error, te arrepientes de una acción. 

De qué modo te calificas? Te tratas?  

Quién hablaba así en tu infancia? De quién aprendiste a tratarte así?  

Una vez que encuentras estas respuestas… La adulta que eres hoy, ¿considera 

apropiado y saludable que tu Yo Padre internalizado le hable así a tu niña interior?  

Si le preguntas a tu Yo Niño, ¿le gusta ser tratada y juzgada de ese modo?  

De qué nuevo modo eliges hablarle a tu Yo Niño desde un Yo Padre Nutritivo y 

saludable? 
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Recuerda que el JUICIO siempre vive en el mundo interno de quien lo emite. Que tu 

Yo Adulto pueda liderar al Yo Padre para decirle “de este modo ya no nos tratamos, 

no nos juzgamos, etc.” Que tus juicios puedan tener más amor de ahora en 

adelante. 

 

3) De qué modo percibías el mundo y las personas que te rodean, antes de aprender 

este Taller de Juicios?  

De qué modo juzgabas el accionar de otros antes de este aprendizaje? 

Esos juicios tenían fundamento? 

Te abrían o cerraban puertas en la relación con el mundo? 

Mira un vínculo en el que te sentías en conflicto.  

Qué juicios previos tenías respecto de esa persona?  

Qué estados de ánimo creaba en ti esos juicios?  

Cómo afectaban tus juicios y estados de ánimo en la comunicación en ese vínculo? 

De qué modo más neutral puedes mirar a ese Ser, para que tu modo de vincularte 

sea de modo más amoroso y con aceptación? 

 

4) Ocurre una situación X que no es cómoda, esperada ni aceptable. La primera 

reacción es el rechazo y emitir juicios (veredictos, sentencias) que nos lleva a sentir 

“esto es injusto no lo acepto, no lo quiero, es malo para mi vida, es negativo, quiero 

que se vaya de mi vida”. 

Te invito a poner la situación sobre la mesa y que visualmente puedas dar un paso 

hacia atrás que te permita ver desde afuera la situación sin emitir juicios. Busca 

hacer preguntas abiertas sobre el tema. Ejemplo: Para qué aparece esto en mi vida? 

Cuánto de mí creó esto? Qué juicios previos pude emitir para crear esta experiencia? 

Qué viene a enseñarme? Qué puedo hacer para resolverlo? 

Tomar distancia de la situación, salirte de la emoción y verlo como una película, te 

permitirá ver (REPENSAR de otros modos) para resolverlo y aprender desde la 

ACEPTACIÓN. 
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