
Sesión 2        Juicios y observaciones

En esta sesión vamos a empezar a mirar, en más detalle, algunas de las modalidades 
que hemos identificado en la sesión anterior como “bloqueadoras” de conexión en 
nuestro lenguaje.
En particular, nos vamos a centrar en explorar la función y efectos de aquellas 
modalidades que se basan en juicios, evaluaciones e interpretaciones de la realidad. 
Es muy importante decir desde el principio que la propuesta de la Integración 
Relacional no es simplemente cambiar la manera en la que nos expresamos a través 
del lenguaje, sino entender que el lenguaje está en la base de los procesos de 
estructuración de nuestro pensamientos, y que nuestros pensamientos forman unos 
“filtros” a través de los cuales le damos sentido a la realidad y a las experiencias. Por lo
tanto, la propuesta es utilizar el lenguaje como un vehículo para tomar consciencia de 
estos procesos cognitivos que afectan nuestras emociones y acciones, para poder 
llevar a cabo un cambio paradigmal mucho más profundo, personal y transformador 
que no simplemente “cambiar la manera de hablar”. Este proceso de cambio es muy 
personal y por esta razón no es posible determinar a priori cuales serán los resultados
o los tiempos; como hemos dicho en la sesión anterior, la Integración Relacional es un
proceso y una práctica, no una técnica, por lo que nos aporta una oportunidad 
constante de entrar en una conexión cada vez más profunda y auténtica con nosotrxs 
mismxs y la vida. 

Los juicios y sus funciones
Los juicios representan una manera muy particular de organizar nuestras 
percepciones. A nivel cognitivo, hemos visto que el desarrollo del ser humano 
consiste en transitar por una etapa donde las percepciones se reciben de manera 
integral y holística (en la primera infancia) a través de todos los sentidos, hacia otra 
etapa que implica la creación de conceptos y abstracciones que nos ayudan a 
organizar estas experiencias sensoriales, a darles sentido y a relacionarnos con ella de 
manera más “eficiente”. En este sentido, una vez que he podido organizar toda una 
serie de experiencias con, por ejemplo, el concepto de que “el fuego puede quemar”, 
no tendré que pasar una y otra vez por estas experiencias y aprendizajes. 
La utilidad de este proceso es bastante clara, y a la vez es importante darnos cuenta 
de que ganando en “eficiencia” perdemos en “exactitud” ya que el concepto, por su 
naturaleza abstracta, no puede contener todas las facetas, matices, cambios y 
transformaciones de la experiencia vivencial.
A nivel neurológico, es importante entender que la construcción de un concepto 
implica un proceso fisiológico muy interesante: cada vez que una experiencia es 
recibida por el organismo, toda una serie de neuronas se encargan de traspasar las 
varias componentes de la experiencia al cerebro para poderla analizar y responder a 
ella. Todas las neuronas que se “despiertan” en este proceso se vinculan entre ellas 
para poder crear un canal a través del cual “transportar” la información. Cuando la 
experiencia es reiterada, estos canales se solidifican haciendo más rápido y eficiente 
el proceso. Esto quiere decir que nuestros pensamientos se sostienen por una red de 
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canales neuronales más o menos consolidados, dependiendo de la reiteración de la 
experiencia. Obviamente, cuanto más consolidado esté el canal, más rápido será el 
camino entre experiencia y abstracción, así que en muchas circunstancias el 
pensamiento llega muy rápidamente al análisis de la experiencia; tan rápido que ni 
siquiera nos damos cuenta y el análisis de la experiencia se solapa con la experiencia 
misma, dándonos la sensación de que “es así”. Esto es muy útil en ciertos casos, pero 
no muy exacto. Más exacto sería decir: “Esta es la experiencia y así es como yo la 
estoy analizando, catalogando y conceptualizando”.
Nuestra cultura tiene una tendencia a organizar las experiencias en conceptos 
dualistas, “así o así”, “esto o lo otro” y especialmente utiliza el juicio como manera 
principal de catalogarlas. 
La característica principal del juicio es que genera una percepción muy estática de los 
fenómenos, y que pone la atención en el objeto exterior en lugar de la experiencia 
interior. Por ejemplo, cuando digo: “Esta persona es egoísta”, mi atención está en 
catalogar todos los aspectos de la persona con un único concepto, “egoísta”; por lo 
tanto, “fijando” la persona en una definición que no contempla ningún tipo de cambio 
o transformación y, a la vez, ocultando mi propia experiencia con respecto a esta 
persona en este momento concreto.
De todas las maneras que tenemos a nuestra disposición para conceptualizar las 
experiencias, el juicio es una de las que menos nos ayuda a estar en el momento 
presente y abrirnos a una percepción amplia y móvil. El juicio, además, basándose en 
los conceptos de bien y mal, no nos ayuda a fijarnos en nuestra experiencia personal 
sino a utilizar criterios externos para calificarla. No es sorprendente que muy pocas 
veces el juicio nos ayude a lograr el nivel de comprensión, apertura, escucha, respeto 
y colaboración que nos gustaría tener en nuestras relaciones. En la propuesta de la 
Integración Relacional intentamos desarrollar la capacidad de tomar conciencia de 
nuestros pensamientos y utilizarlos en una manera que hace más probable que 
nuestras relaciones se desarrollen en coherencia con nuestros valores.

El Mindfulness como herramienta de toma de consciencia
En la práctica del Mindfulness encontramos una herramienta muy valiosa para 
desarrollar esta capacidad de tomar consciencia. El Mindfulness es una práctica que 
surge desde la tradición Budista y que consiste en focalizar la atención en uno de los 
procesos fisiológicos de nuestro organismo, como la respiración, las sensaciones 
físicas, o un objeto preestablecido, y dejar que los pensamientos surjan y se 
desvanezcan por su propia cuenta. El objetivo del Mindfulness no es dejar de pensar, 
sino mantener despierta la voluntad y capacidad de dirigir nuestra atención donde 
queremos sin dejar que los pensamientos se apropien de ella sin nuestro 
consentimiento. 
A través de esta práctica regular, fortalecemos la capacidad de mantener nuestra 
atención centrada, de calmar nuestras reacciones a los pensamientos y, por lo tanto, 
generar un espacio de calma desde el cual contemplar los pensamientos sin caer en 
sus remolinos. Además, la práctica del Mindfulness nos aporta la posibilidad de “re-
cablear” nuestros canales neurológicos, ya que a través de nuestra atención podemos 
“despertar” aquellos canales vinculados con ciertas experiencias o creencias e 
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intervenir en el proceso de consolidación ofreciendo nuevas posibilidades, 
aprovechando la neuroplasticidad del cerebro.
Desde esta posición de observadores de nuestros propios pensamientos, podemos 
empezar a notar cosas interesantes sobre ellos. Por ejemplo: ¿Qué tendencias tiene mi 
manera de pensar? ¿En qué aspectos de las experiencias tiendo a fijarme, en cuales no 
me fijo tanto? ¿En qué manera mi pensamiento está limitando mi experiencia? ¿De 
dónde viene esta manera de pensar?
Todas estas preguntas nos aportan una posibilidad muy valiosa de conectar con 
nosotrxs mismxs y entendernos mejor, y a la vez de abrirnos a percibir la realidad de 
manera más amplia y completa. Así que el Mindfulness nos ayuda a tener una relación 
más cercana con nuestra subjetividad y a la vez una relación más objetiva con la 
realidad.
Estas capacidades son fundamentales a la hora de replantearnos nuestra manera de 
responder a los varios estímulos de la vida y encontrar más libertad de elección en 
nuestras acciones. El Mindfulness nos ayuda a encontrar el espacio entre la 
experiencia, la abstracción y la reacción, para introducir el elemento de elección 
consciente en nuestras respuestas. También nos ayuda a encontrar más honestidad, 
ya que empezamos a traer a la luz aquellos procesos internos que generalmente 
quedan ocultos por la rapidez de nuestras reacciones o por la falta de presencia. Esto 
no siempre es un proceso placentero, ya que nos invita a mirarnos con objetividad y a 
veces lo que vemos no nos gusta mucho. Aquí es donde la empatía y la compasión nos 
ayudan a encontrarnos con aquellos aspectos de nosotrxs que generalmente se 
juzgarían como “incorrectos” y acogerlos con aceptación.

Darle la vuelta a los juicios
Es importante resaltar que el objetivo de la Integración Relacional no es eliminar los 
juicios, ya que esto en general es un objetivo con muchas probabilidades de fracaso, 
sino utilizar los juicios de forma positiva. 
Como hemos dicho antes, los juicios forman parte de un proceso de abstracción y 
organización de las experiencias que es fundamental para nuestra supervivencia, ya 
que nos permite entrar en relación con nuestro entorno. El propósito fundamental de 
este proceso, a nivel fisiológico, es establecer el nivel de seguridad y bienestar que 
podemos tener en relación a nuestro entorno, es decir, detectar peligros y responder 
a ellos o bien encontrar recursos para incrementar nuestro bienestar. Esto nos ayuda 
a entender que la esencia de este proceso es protegernos de lo que podría ser una 
amenaza y apoyarnos en nuestro propósito de hacer la vida más rica y agradable. Lo 
que pasa es que esta relación con el entorno es, por su naturaleza, cambiante: lo que 
podría ser una amenaza “ahora”, no lo será en otro momento; lo que nos aportó 
bienestar ayer quizás no es lo que ahora necesitamos. 
Los juicios, por su característica de ser estáticos y limitantes, no nos ayudan a 
mantener este tipo de flexibilidad y contacto con el momento presente: lo que es 
“malo” es malo siempre, y lo que es “malo” es sólo malo y no podemos ver otros 
aspectos. Además, en general, muchos de los juicios se fundan en categorías 
preestablecidas desde fuera: ¿quién decide lo que es malo y lo que es bueno? Para 
darle la vuelta a los juicios necesitamos algo que nos permita cumplir con este 
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propósito de relacionarnos con el entorno, de manera más flexible y completa, donde 
el punto de referencia esté en el interior y no en el exterior. 
Esta es la clave más importante que nos ofrece la Integración Relacional, esta 
alternativa al juicio o, más bien, esta herramienta para hacer buen uso de los juicios.
Aunque vamos a investigar con más atención este aspecto en la siguiente sesión, 
podemos empezar a acercarnos al concepto de “necesidad” como una clave de la 
Integración Relacional.
Marshall Rosenberg describió los juicios como “una expresión trágica de necesidades 
insatisfechas”, trágica en el sentido que expresándonos a través de los juicios no 
logramos el nivel de conexión con lxs demás que nos gustaría, y de hecho 
perjudicamos la posibilidad de que nuestras necesidades se puedan satisfacer, porque 
cuando perdemos la conexión con lxs demás también perdemos la buena voluntad, la 
predisposición y la apertura, así que lo único que nos queda es satisfacer nuestras 
necesidades, empleando otras técnicas que muchas veces tienen que ver con la 
imposición, la amenaza, el chantaje y el soborno.
La Integración Relacional nos invita a mirar las necesidades como todo aquello que 
nos aporta bienestar y plenitud en los varios niveles de nuestro ser: físico, emocional, 
espiritual, intelectual, social, etc. Le damos la vuelta al juicio cuando, en lugar de poner
la atención en catalogar la experiencia en términos de bueno o malo, correcto o 
incorrecto, nos fijamos en las necesidades que están siendo satisfechas o no.
Por ejemplo, si mi juicio es que “esta persona está siendo egoísta”, quizás es que en 
este momento estoy muy conectada con mi necesidad de apoyo, compartir, 
consideración, etc. y el comportamiento de la otra persona, de alguna manera, no está
cumpliendo con estas necesidades. Aquí es donde encontramos el lugar de 
intersección entre lo objetivo y lo subjetivo: si podemos acercarnos a una descripción 
objetiva del comportamiento de la otra persona nos resultará más fácil ver donde está
entrando nuestra interpretación, entendiendo que el objetivo no es establecer si la 
otra persona es egoísta o no, sino conectar con el hecho de que su comportamiento 
está despertando ciertas interpretaciones en nosotrxs. Podemos mirar estas 
interpretaciones como pistas interesantes sobre nuestros propios procesos y 
averiguar junto a la otra persona si corresponden a su experiencia: a partir de allí, 
centrarnos en las necesidades que queremos satisfacer. A lo largo del curso vamos a 
mirar los aspectos de como llevar a cabo este proceso,  por ahora es suficiente 
entender que hay una lectura alternativa del juicio y podemos empezar la práctica de 
tomar consciencia y conectar con las necesidades insatisfechas.
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