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EVALUACIONES PARA LA ACCIÓN 
Somos animales pensantes. Nuestra capacidad lingüística nos permite planificar 
el futuro, reflexionar sobre el pasado y mantener conversaciones en el presente. 
A través del lenguaje vivimos historias del mundo y de nuestra propia vida. 
Cuando corporizamos o encarnamos nuestras historias, cuando nuestras 
acciones son coherentes con lo que decimos, estamos alineados a un propósito, 
y somos capaces de desenvolvernos con poder. Cuando nos centramos en lo que 
decimos, damos la imagen de ser personas dignas de confianza y auténticas, y 
de estar conectadas con aquello que anhelamos. Cuando lo que decimos difiere 
de lo que hacemos, estamos fragmentados, y nuestras acciones no son efectivas. 
El lenguaje, por tanto, no consiste tan solo en palabras que salen por nuestra 
boca, sino en la sincronización de la mente, el cuerpo y el espíritu. La 
comunicación es un compromiso con la vida —no la transferencia de 
información—, y la vida se vive por medio del cuerpo. Nosotros, los seres 
humanos, no solo nos comunicamos, sino que SOMOS comunicación. La 
comunicación efectiva consiste en la unidad del habla, la acción, la emoción y la 
intención. Cuando actuamos como una unidad, somos capaces de 
desenvolvernos con poder, dignidad, sabiduría y compasión.  

Actos de habla 

Nos comunicamos por una serie de razones. Mantenemos conversaciones 
enfocadas a la profundización, la especulación, la innovación, la inspiración, el 
análisis y la acción. Las conversaciones para la acción se basan en cinco actos 
de habla que generan un compromiso: 

 Declaración: Un compromiso con una posibilidad futura. «El próximo 
año aumentaremos nuestros ingresos en un 20 %». 

 Petición: Un compromiso con una acción futura. «¿Puedes presentarme 
el informe financiero previsto para el año próximo antes del día 15 de 
este mes?». 

 Promesa: Un compromiso para producir satisfacción. «Te presentaré el 
informe antes del día 15 de este mes». 

 Evaluación: Un compromiso para profundizar y emprender una acción 
futura. «Hiciste un gran trabajo en el informe». 

 Aserción: Un compromiso con una realidad que ya existe. «El informe 
está acabado; hay 5 copias disponibles para repartir». 
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Evaluaciones 

Las evaluaciones forman parte de nuestras historias y conversaciones más que 
ningún otro acto de habla. Estamos continuamente emitiendo evaluaciones, 
opiniones, juicios y veredictos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. 
Cuando aprendemos la destreza de hacer y recibir evaluaciones, establecemos 
distinciones que nos permiten desarrollar con mayor fuerza nuestra identidad, 
nuestras relaciones, nuestras carreras y nuestro compromiso de cara al futuro. 
Si, por ejemplo, decimos que alguien es de confianza, que un determinado 
paquete de software es útil, o que un proceso es erróneo desde el punto de vista 
ético, estamos construyendo una realidad que abre o cierra posibilidades. 
Cuando somos capaces de emitir evaluaciones fundamentadas y convincentes, 
generamos una oferta de valor en los demás, a la vez que contribuimos a 
fortalecer nuestra propia identidad. 

Para aprender a emitir y recibir evaluaciones con eficacia, es necesario 
confrontar nuestras interpretaciones automáticas en torno a las evaluaciones. 
¿Nos generan vergüenza, miedo, duda, rectitud o confusión? Cuando recibimos 
una evaluación constructiva, ¿pensamos que es cierta y se traspasa a todas las 
demás áreas de nuestra vida? A menudo nos da miedo herir a los demás cuando 
emitimos evaluaciones sobre ellos. Con una evaluación positiva nos imaginamos 
que se espera de nosotros un rendimiento igual que ese o incluso mejor. 
También podemos pensar que las evaluaciones son hechos, y que cuando somos 
evaluados, quedamos inmortalizados en esa identidad concreta. Prestando 
atención y poniendo en práctica las siguientes distinciones, aprenderemos a 
emitir y recibir evaluaciones que generen dignidad, profundización y acción. 

Al emitir una evaluación, debemos corporizar estas distinciones:  
 

 ¿Se te ha autorizado para hacer la evaluación? 

 ¿Estás capacitado para hacer la evaluación en este campo? 

 ¿«Por el bien de qué» haces la evaluación? ¿Qué relación o acción futura 
quieres generar? 

 ¿Tienes la disposición adecuada para emitir la evaluación? 

 ¿Tiene la otra persona la disposición adecuada para recibir la 
evaluación? 

 ¿Es adecuado adaptar la escucha de la evaluación? 

 ¿Puedes fundamentar la evaluación? 
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Al recibir una evaluación, debemos corporizar estas distinciones:  
 

 ¿Has autorizado a esta persona para hacer la evaluación? 

 ¿Está capacitada esta persona para hacer la evaluación en este campo? 

 Recuerda: es su interpretación; no es ni verdadera ni falsa. 

 ¿Tienes el estado de ánimo adecuado para recibir la evaluación? 

 ¿«Por el bien de qué» haces la evaluación? ¿Necesitas hacerle esta 
pregunta? 

 ¿Está fundamentada la evaluación? 

 ¿Qué opciones te abre la evaluación? ¿La aceptas? 

 ¿Estás abierto para saber más sobre esta persona? 

 Si estás atrapado por tu tendencia condicionada, recupera el centro. 

 

Autoevaluaciones 

También hacemos autoevaluaciones internas. Si las analizamos en profundidad, 
descubriremos que la mayoría de estas autoevaluaciones internas son 
espontáneas y negativas y que no están fundamentadas. Son históricas, 
aprendidas, y residen en el trasfondo de nuestro pensamiento. Esta conversación 
constante de autoevaluación negativa es un aspecto de nuestra tendencia 
condicionada y la causa de gran parte de nuestro sufrimiento y falta de 
autoestima. Si no prestamos atención a estas evaluaciones y reflexionamos 
sobre ellas, automáticamente darán forma a nuestros cuerpos, a nuestras 
emociones y a la relación que surge entre estos. Esta conversación interna 
negativa es el origen de gran parte de nuestras acciones, que «misteriosamente» 
estarán atrapados por comportamientos negativos. Si prestamos atención a 
estas voces internas cuando meditamos o nos centramos, y si entendemos la 
naturaleza de las evaluaciones, conseguiremos que tengan un menor impacto 
sobre nosotros. 

Hemos visto cómo el lenguaje en general, y la destreza de recibir y emitir 
evaluaciones, son fundamentales para llevar una vida dotada de paz, poder, 
sabiduría y dignidad. También es necesario mencionar el poder de conexión a 
la vida previo al lenguaje. Cuando hacemos evaluaciones, distinguimos y 
dividimos el mundo para poder navegar sobre él. A través de nuestras historias, 
nos inventamos un mundo en el que vivimos con otros. Este mundo,  
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por su naturaleza, excluye otros mundos. El acto de abrir un mundo cierra otro, 
y nosotros nos desplazamos por un recorrido en el que nuestras evaluaciones 
dirigen nuestras opciones. Las técnicas de centrarse y de Jo producen una 
sensibilidad en la que uno empieza a establecer contacto con la energía previa 
al lenguaje. Este es un mundo de sensaciones, de sentimientos, de imágenes y 
de poder sin esfuerzo. Las prácticas que nos permiten entrar en este mundo no 
predisponen una evaluación en favor de otra. Simplemente observamos que el 
pensamiento y la evaluación están presentes, y que la vuelta a la energía de la 
vida es lo que nos anima. Lo que sí es importante saber es cuándo ser el espacio 
energético previo al lenguaje, cuándo ser lenguaje como una unidad coherente, 
y cuándo desplazarnos entre ellos. 

Transformándonos en un observador hábil de cómo vivimos en nuestros cuerpos 
y de cómo vivimos en el lenguaje, podremos diseñar las prácticas que nos 
permitirán convertirnos en líderes más poderosos, y llevar a cabo una vida plena 
y satisfactoria. Cuando descubramos que somos capaces de inventar y de dar 
un giro a las evaluaciones propias y a las de los demás, podremos enaltecernos 
en mayor medida a nosotros mismos y dignificar a los demás. 


