
INTELIGENCIA: La palabra 
inteligencia procede de dos 
voces latinas: inter (entre) y 
ligere (relacionar). La inteli-
gencia es la capacidad de 
descubrir las relaciones entre 
las cosas. 
 
“La inteligencia es nuestro 
gran recurso, nuestro gran 
riesgo y nuestra gran espe-
ranza”. 
 
“Nuestra medida es la desme-
sura, lo que ha hecho de la 
historia humana la crónica de 
la grandeza, pero también de 
la estupidez y la crueldad. 
Hemos explorado las minas 
de los metales y las de dina-
mita, hemos inventado las 
bombas biológicas y la penici-
lina, hemos creado los instru-
mentos de música y los de 
tortura, la heroína de novela y 
la de jeringuilla.” 

Área de Religión 

“Si no hacemos de nuestra vida algo valioso y digno, nuestra vida no habrá servido más que para causar 
dolor a nuestra madre en el momento del parto.” 

Shantideva 

Somos cuerpo, mente, corazón y espíritu       

La persona humana goza de un carácter singu-
lar que la convierte en entidad única e irrepeti-
ble; por esto mismo,  goza de unas cualidades 
que la constituye la definen y la distinguen. 

El ser humano es persona capaz de desarrollar 
todas sus potencialidades: físicas, emocionales 
y espirituales. 

El ser humano es un ser social, es un ser históri-
co, es un ser encarnado de una realidad y es allí 
en donde se manifiesta como ser de posibilida-
des. 

La persona humana es un subsistente en el or-
den del espíritu, tiene una profunda anteriori-
dad, es autoconciente, libre y puede autodeter-
minarse, goza de una corporalidad, posee como 
dimensiones que lo caracterizan la coexistencia, 
la alteridad y la comunicabilidad, y su dimen-

sión trascendente la libertad como elemento 
fundamental y la dignidad como valor absolu-
to del ser humano. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, 
trascendente e irrepetible, se diferencia de los 
animales por su inteligencia y razón, los ani-
males tienen reacciones instintivas que los 
obligan a hacer ciertas cosas y les impide ha-
cer otras. 

Los seres humanos por el contrario vivimos 
conformes a reglas y normas. Los seres huma-
nos tenemos razón además de instintos, el 
hombre es el único ser que posee la palabra, 
posee el sentido de lo bueno y lo malo y es 
capas de participar en comunidad, como decía 
Aristóteles “El hombre es un animal político”. 
El ser humano es libre, tiene conciencia de su 

grandeza y de sus limitaciones y lucha por 

cada vez vivir mas y mejor. Las ciencias huma-

nas han constituido un avance en la medida 

que estudian al ser humano en sociedad. 

¿Qué es el ser humano? 

“Pienso, luego existo”. A este pensamien-
to de Descarte podríamos añadirle “…y 
siento y puedo actuar en el mundo que me 
rodea, luego existo”, no sólo la inteligen-
cia sino los sentimientos y las acciones nos 
configuran como seres humanos; pero 
está claro que si debemos empezar por 
alguna parte, sin la inteligencia no hay 
sentimientos ni acciones. Así que debe-
mos comenzar por definir la inteligencia 
humana. 
 
Seguro que conoces a algún niño o niña de 
tres o cuatro años… Te habrás dado cuen-
ta de que no paran de hacer preguntas 
todo el rato. Así es, el ser humano es el 
único ser que conozcamos que se hace 
preguntas sin parar. ¿Por qué?, porque 
busca saber, porque necesita saber. 
 
El saber tiene una dimensión teórica y 
otra práctica. 
 
La dimensión teórica busca comprender la 
realidad, para ello necesita: 
definir, entender y discernir. 

La inteligencia humana. 

Esta indagación de la realidad mediante la 
razón da lugar, entre otros, al conocimien-
to científico, que busca desentrañar las 
leyes del mundo natural. Pero saber, ser 
inteligente, es algo más… 
El saber, en su dimensión práctica, se ocu-
pa de “saber hacer”, y tiene dos vertien-
tes: 
 
La vertiente instrumental: saber utilizar los 
medios para lograr algo. 
 
La vertiente moral: es la que nos dice si lo 
que hacemos es bueno o malo. La vertien-
te moral del obrar humano nos viene de la 
libertad, la responsabilidad y la justifica-
ción. 

 

EL HUEVO DE CONDOR 
 
   Un campesino encontró un 
huevo abandonado en lo alto de la 
cordillera de los Andes, lo llevo a 
su casa y se lo mostró a su mujer. 
Ninguno de los dos sabía de que 
ave podía ser, pero como tenían 
una pava que andaba incubando 
su pavada; decidieron poner aquel 
huevo con el resto. 

   Cuando nació la pavada, nació 
entre ella aquel cóndor; y nadie se 
dio cuenta porque parece ser que 
los polluelos del cóndor y los del 
pavo se parecen mucho. 
  Así que nación en la pavada, y 
creció en ella. Pero se sentía extra-
ño entre ellos. 
 
   Un día levantó su mirada a la 
cordillera y allá en lo alto divisó el 
majestuoso vuelo de los cóndores, 
que de nube en nube, que de pico 
en pico, coronaban el cielo majes-
tuosamente,…  Sintió una llamada 
desde lo más profundo de su ser, 
un grito ancestral despertó algo en 
su interior; y cuando estaba apunto 
de alzar el vuelo, se le acercó uno 
de sus hermanos de la pavada y le 
dijo: Que haces soñador, no pien-
ses tonterías, tu lugar es este, ven 
que te lleve donde hay un montón 
de gusanitos… 
 
Y volvió a la pavada, y murió en 
la pavada… 
¡Que triste haber nacido cóndor 
y vivir en la pavada! 



Somos  cuerpo ,  mente ,  cora zón  y  esp í r i tu        

La Libertad consiste en el 
poder que tenemos 
deescoger posibilidades; 
esta elección repercute, 
por acción y omisión, en 
nosotros mismos, en los 
demás y en el medio, y 
debe estar justificada. 

Porque somos inteligentes, podemos ser libres y  debemos ser responsables.  

Con frecuencia nos decimos a nosotros/as 
mismos/as que lo malo que ocurre a 
nuestro alrededor “ no es responsabili-
dad nuestra, sino de…” con esta actitud 
solemos tranquilizarnos ya que lanzamos 
la responsabilidad de todo lo malo que 
pueda ocurrir en otros/as. 
La responsabilidad se deriva de que toda 
elección, por mínima que sea, tiene simul-
táneamente consecuencias para quien la 
realiza (toda elección es personal), para 
las otras personas (toda elección tiene 
también una dimensión social) y para el 
medio en el que se está (las elecciones 
son también ecológicas). Debemos enten-
der por impacto ecológico, no sólo el que 
se produce sobre el medio natural, sino en 
todo el habitad humano.  

¿Qué es la Justificación?  

Nuestros actos repercuten en nosotros 
mismos, en los otros y en el medio. Y lo 
hacen, por acción y omisión. Y esas reper-
cusiones pueden ser buenas o malas des-
de un punto de vista moral, pueden estar 
o no justificadas.  

¿Qué conclusiones pode-
mos extraer de todo esto?  
 
Que nuestras decisiones 
son personales, sociales y 
ecológicas. Hay que insistir 
en que las repercusiones 
que tienen nuestras deci-
siones, en los demás y en el 
medio, son simultánea-
mente por acción (por lo 
que hago) y por omisión 
(por lo que dejo de hacer). 
Por eso, también de la 
omisión soy responsable. 
Más adelante nos plantea-
remos si las decisiones que 
tomamos son buenas o 
malas decisiones desde un 
punto de vista moral. 
 

 La libertad no es hacer lo imposible. La 
libertad consiste en decidir entre un marco 
limitado de posibilidades; y estas posibilidades 
son las que nos tocan como seres humanos 
(nadie deja de ser libre por no poder volar). 

 La libertad no es carecer de responsabili-
dades. Puesto que mis actos repercuten, me 
guste o no, en mí mismo, en los demás y en el 
medio en el que estoy, soy responsable de 
ellos. Precisamente porque somos libres no 
podemos carecer de responsabilidades. 

 La libertad no es no tener que dar explica-
ciones a nadie de lo que hago. Al revés, sólo 
dejamos de pedir explicaciones a aquel que no 
es responsable de sus actos: a los niños muy 
pequeños, a personas que sufren trastornos o 
enfermedades psíquicas… La libertad nos obli-
ga a justificarnos. 

 La libertad no es carecer por completo de 
necesidades. La libertad consiste en un poder 
de elección que genera nuestro impulso por 

satisfacer las necesidades que tenemos. Los 
enfermos de abulia, a los que nada interesa ni 
nada desean, ven mermada su libertad porque 
en su estado, son incapaces de actuar. 

    La libertad no es hacer lo que me dé la gana 
en cada momento. La libertad depende de las 
posibilidades en juego, y si yo me rijo sólo por 
lo que me dé la gana aquí y ahora, me perderé 
muchas otras cosas. Me pasará lo mismo que a 
esos niños consentidos que están sujetos, ellos 
y quienes les rodean, a la tiranía del más fuerte 
y de sus caprichos. 
 

También hay que tener en cuenta que la liber-
tad puede perderse. Las decisiones que toma-
mos no dejan intacta la libertad. Algunas las 
favorecen y otras decisiones la ponen en grave 
riesgo, pues nos pueden esclavizar, o conducir 
a la perdida de la libertad. La libertad no es 
una condición que tengamos definitivamente 
ganada, y nos la jugamos con nuestros actos. 
La libertad también abre la puerta al riesgo de 
equivocarnos. Desde la libertad, la vida es ries-
go, posibilidad y aventura.  

“No somos libres, estamos siempre en 
proceso de liberación.” 

El comportamiento humano se diferencia 
del comportamiento animal porque, en 
general, los animales están “pre-
programados”: a determinados estímulos, 
su equipamiento biológico, le impone de-
terminadas respuestas. A determinados 
estímulos, determinadas respuestas. Sin 
embargo, el ser humano es capaz de inhi-
bir la respuesta que el estímulo le sugiere 
( el ser humano es el ser que, que sintien-
do hambre y teniendo comida, puede deci-
dir no comer). Y esta es la primera dimen-
sión de la libertad humana: el ser humano 
es un ser que se ha liberado de la tiranía de 
los estímulos, estos no le imponen un com-
portamiento.  

La segunda dimensión de la libertad con-
siste en el poder que tenemos para elegir 
entre varias opciones. Si no estamos suje-
tos a las respuestas que los estímulos me 
sugieren, es porque puedo hacer, o elegir, 
varias cosas distintas. Esto supone: Anali-
zar, deliberar, decidir. 

La libertad no es…  
PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD: 

 
1. Elabora un resumen de lo 

más importante con tus 
propias palabras. 

2. Enuncia aquellas dudas que 
te hayan quedado. 

3. ¿Crees que vivimos en un 
mundo inteligente? Razona 
tu respuesta. 

4. Analiza actitudes o decisio-
nes tuyas o de otros jóve-
nes en las que podríamos 
decir que somos esclavos, 
porque  no elegimos; sino 
que realizamos por impul-
sos dejando actuar nues-
tros instintos sin pararnos a 
pensar. ¿Qué consecuen-
cias tienen para nosotros/
as y para los demás? 



Inteligencia emocional  

Constru i rse  co mo persona              

 PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD: 
1. ¿Qué relación 

existe entre libertad y 
responsabilidad? Razona 
tu respuesta. 

2. ¿En qué medida todos 
somos responsables de la 
pobreza en el mundo por 
acción u omisión? 

3. Muchas veces usamos la 
expresión. “no es mi pro-
blema…” para referirnos a 
cuestiones en las que de 
algún modo sí que somos 
responsables directa o 
indirectamente, por algún 
ejemplo de esto. 

4. Infórmate qué delitos por 
omisión reconoce nuestro 
Código Penal ¿Por qué se 
consideran delito? 

5. Hay una oración cristiana 
que dice: “Yo confieso 
ante Dios y ustedes her-
manos, que he pecado 
mucho de palabra, obra y 
omisión”. Trata de explicar 
lo que puede significar. 

 Definir conceptos:  

Emociones. Sentimientos. Em-
patía. Asertividad. Motivacio-
nes. Pasión. Sexualidad. Estima. 
Autoestima. 

 Trata de identificar cuáles 
son los sentimientos del ser 
humano.  

 Trata de identificar cuáles 
son los sentimientos que 
más te definen. Has una 
radiografía sentimental de ti 
mismo, de ti misma. ¿Qué 
sentimientos crees que do-
minan tu vida? ¿Con cuáles 
tienes más dificultades y por 
qué? 

 Define luego a tu persona 
ideal, ¿Qué sentimientos 
debería poseer y por qué? 

 Trata de elaborar conclusio-
nes de lo que has leido. 
¿Qué importancia tiene lo 
que hemos denominado 
inteligencia emocional y por 
qué? ¿Qué relación tiene 
con nuestro desarrollo per-
sonal, social y el logro de 
nuestra felicidad?  

¿Por qué algunas personas parecen dota-
das de un don especial que les permite 
vivir bien, felices, aunque no sean las que 
más se destacan por su inteligencia? ¿Por 
qué no siempre el alumno más inteligen-
te termina siendo el más exitoso? ¿Por 
qué unos son más capaces que otros para 
enfrentar contratiempos, superar obs-
táculos y ver las dificultades bajo una óp-
tica distinta? 

La inteligencia emocional puede ser fo-
mentada y fortalecida en todos nosotros, 
y la falta de la misma puede influir en 
una vida hasta límites insospechados. 

La inteligencia emocional nos permite 
tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los de-
más, tolerar las presiones y frustraciones 
que soportamos a diario, acentuar nues-
tra capacidad de trabajar en equipo y 
adoptar una actitud empática y social, 
que nos brindará mayores posibilidades 
de desarrollo personal. 

La inteligencia emocional es la capaci-
dad para reconocer sentimientos propios 
y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

El término fue popularizado por Daniel 
Goleman, con su célebre libro: Emotional 
Intelligence, publicado en 1995. Goleman 
estima que la inteligencia emocional se 
puede organizar en cinco capacidades:  

 conocer las emociones y sentimientos 
propios, 

 manejarlos, 

 reconocerlos, 

 crear la propia motivación, 

 y gestionar las relaciones. 

 
Las características de la llamada inteligen-
cia emocional son: la capacidad de moti-
varnos a nosotros mismos, de perseverar 
en el empeño a pesar de las posibles frus-
traciones, de controlar los impulsos, de 
diferir las gratificaciones, de regular nues-
tros propios estados de ánimo, de evitar 
que la angustia interfiera con nuestras 
facultades racionales y la capacidad de 
empatizar y confiar en los demás. 

No existe un test capaz de determinar el 
«grado de inteligencia emocional», a dife-
rencia de lo que ocurre con los test que 
miden el cociente intelectual (CI). Jack 
Block, psicólogo de la universidad de Ber-
keley: 

«Los hombres que 
poseen una elevada 
inteligencia emocio-
nal suelen ser social-
mente equilibrados, 
extrovertidos, alegres, 
poco predispuestos a 

la timidez y a rumiar sus preocupaciones. 
Demuestran estar dotados de una notable 
capacidad para comprometerse con las 
causas y las personas, suelen adoptar res-
ponsabilidades, mantienen una visión éti-
ca de la vida y son afables y cariñosos en 
sus relaciones. Su vida emocional es rica y 
apropiada; se sienten, en suma, a gusto 
consigo mismos, con sus semejantes y con 
el universo social en el que viven». 
 

«Las mujeres emo-
cionalmente inteli-
gentes tienden a ser 
enérgicas y a expre-
sar sus sentimientos 
sin ambages, tienen 
una visión positiva 
de sí mismas y para 

ellas la vida siempre tiene un sentido. Al 
igual que ocurre con los hombres, suelen 
ser abiertas y sociables, expresan sus sen-
timientos adecuadamente (en lugar de 
entregarse a arranques emocionales de 
los que posteriormente tengan que la-
mentarse) y soportan bien la tensión. Su 
equilibrio social les permite hacer rápida-
mente nuevas amistades; se sienten lo 
bastante a gusto consigo mismas como 
para mostrarse alegres, espontáneas y 
abiertas a las experiencias sensuales. Y, a 
diferencia de lo que ocurre con el tipo pu-
ro de mujer con un elevado CI, raramente 
se sienten ansiosas, culpables o se ahogan 
en sus preocupaciones». 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman


Somos  cuerpo ,  mente ,  cora zón  y  esp í r i tu        

 Inteligencia espiritual  

 Capacidad de afrontar y usar el sufri-
miento 

 Capacidad de afrontar y trascender el 
dolor 

 La cualidad de ser inspirado por visiones 
y valores 

 Repugnancia a causar daños innecesa-
rios. 

 Tendencia a ver las relaciones entre las 
cosas (ser “holístico”) 

 Marcada tendencia a preguntar “¿Por 
qué?” o “¿Y si?” y a pretender respues-
tas fundamentales 

 Ser lo que los psicólogos denominan 
“independiente del campo", es decir, 
poseer una facilidad para estar contra 
las convenciones. 

Zohar y Marshall se preguntan cómo se 
puede ser espiritualmente inteligente en 
una cultura espiritualmente pobre: "La 
cultura occidental, dondequiera que se 
halle en este planeta, rebosa de lo inme-
diato...lo superficial, la egoísta manipula-
ción de las cosas, la experiencia y los de-
más. Usamos mal nuestras relaciones y 
nuestro entorno así como el sentido hu-
mano más profundo. Sufrimos una terri-
ble pobreza de imaginación simbólica. 
Ignoramos las cualidades humanas y nos 
concentramos en actividades frenéticas, 
en "ganar y gastar". Menospreciamos fa-
talmente lo sublime y lo sagrado dentro 
de nosotros mismos, de los demás y de 
nuestro mundo". 

¿Qué significa ser espiritual? 

¿Definimos la espiritualidad como un mo-
do de ser o de sentir?.¿Solo se hace pre-
sente en las prácticas religiosas?¿Ser espi-
ritual es “ser” profundo? ¿Es tener fe?. ¿Es 
estar conectados a algún estado mágico 
especial? Dos autores provenientes del 
ámbito universitario. Danah Zoar (estudió 
física y filosofía y luego psicología y teolo-
gía en Harvard) y su esposo Ian Marshall 
(psiquiatra), vinculan el concepto 
"espiritualidad" con el de "inteligencia". 

La Inteligencia Espiritual es la 
“...inteligencia con la que afrontamos y 
resolvemos problemas de significados y 
valores, la inteligencia con que podemos 
poner nuestros actos y nuestras vidas en 
un contexto más amplio, más rico y signifi-
cativo, la inteligencia con que podemos 
determinar que un curso de acción o un 
camino vital es más valioso que otro. La 
Inteligencia Espiritual es la base necesaria 
para el eficaz funcionamiento tanto del 
Cociente Intelectual como de la Inteligencia 
Emocional. Es nuestra inteligencia primor-
dial”.  

Las características que definen una alta 
Inteligencia Espiritual incluyen: 

 Capacidad de ser flexible (activa y espon-
táneamente adaptable) 

 Poseer un alto nivel de conciencia de sí 
mismo . 

La inteligencia espiri-

tual esta por encima 

de la inteligencia 

operativa, la que nos 

permite resolver pro-

blemas mediante el 

razonamiento lógico 

e incluso por encima 

de la inteligencia 

emocional, la que nos 

ayuda a saber rela-

cionarnos y convivir 

con los demás. 

«SI ERES UN SER HU-
MANO, PIENSA, SIEN-
TE Y HABLA COMO 
TAL. DIGNIFICA TU 
CONDICIÓN». 

Milarepa 



Constru i rse  co mo persona              

 PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD: 
 

 Define con tus pala-
bras que es la espiri-
tualidad. 

 ¿Qué es lo que más te 
ha llamado la atención 
de lo que hemos leído y 
por qué? 

 ¿Crees que los seres 
humanos debemos cul-
tivar nuestra espiri-
tualidad? ¿Por qué? 

 ¿Qué dudas te plantea 
este tema? 

 
 

   La inteligencia espiritual se basa en un 
nuevo lenguaje, el silencio, y en una vi-
sión que se enfoca en el sentido superior 
y trascendente de la vida. Permite experi-
mentar la dimensión espiritual, reconocer 
la importancia de los pensamientos y de 
la conciencia que estos crean. Desarrolla 
una felicidad serena pero estable, ya que 
no depende de factores externos sino 
que nos abre a la percepción del tesoro, 
la belleza que todos llevamos dentro. 

Con la inteligencia espiritual se potencian 
habilidades como: 

1. Permanecer pacifico independiente-
mente de las circunstancias. 

En el silencio uno es capaz de descubrir la 
verdadera identidad espiritual, donde 
existe un espacio inmaculado en el que 
tan solo hay paz, silencio y verdad. 

Cuando entramos en ese espacio interior, 
el alma despierta y reconoce su valor, 
reconoce el sentido de la vida y reconoce 
a su Amigo eterno. 

Esta experiencia llena al alma humana de 
poder espiritual que imprime un sello de 
paz en su personalidad, y que le permite 
afrontar todas las circunstancias de la 
vida con otra luz, con otra perspectiva. La 
vida ya no es un problema sino una es-
cuela donde cada momento es una opor-
tunidad para apreciar, aprender y acumu-
lar tesoros interiores. 

2. Observar desapegado y no absorberse 
en las situaciones. 

La práctica de entender que somos un ser 
espiritual dentro de una experiencia hu-
mana, nos permite separarnos primero 
de este instrumento, nuestro cuerpo, y 
convertirnos en el observador desapega-
do. Eso no significa que no tengamos in-
terés en lo que ocurre a nuestro alrede-
dor sino que no nos implicamos emocio-
nalmente y de esta manera podemos dar 
respuestas más efectivas, ahorrando 
tiempo y energía. También entendemos 
que la otra persona es un ser espiritual 
pero que en una situación conflictiva ha 
olvidado quien es y está identificada con 
algo que no es, y esa es la causa de su 
malestar. 

3. Comprender el sentimiento del corazón 
de los demás. 

No es tan solo comprender a los demás, es 
mucho más que eso, es ver lo que los de-
más ni siquiera ven; es decir, las motivacio-
nes más profundas por las que están ha-
ciendo las cosas, pero no las superficiales 
sino las más profundas, entenderlas, com-
prenderlas y dar una respuesta adecuada a 
eso. Es conectar con la parte inmaculada 
del otro, ya no vemos la imagen externa, 
no vemos la superficialidad de las cosas 
que hace externamente sino que cada vez 
comprendemos más en profundidad la 
esencia de esa persona. Esto nos permite 
satisfacer sus autenticas necesidades. 

Esto es inteligencia espiritual, en donde 
somos capaces de trascender lo que se ve 
y ver lo que no se ve. 

La inteligencia espiritual se basa en una percepción profunda de noso-
tros mismos como seres espirituales. Esta percepción nos abre a reco-
nocer la importancia de los procesos sutiles de nuestra conciencia. Nos 
damos cuenta de lo fundamental que es generar pensamientos alinea-
dos con los valores internos más puros y positivos que poseemos: la 
paz, el amor, la sabiduría, entre otros. Nuestros pensamientos, senti-
mientos y acciones han de ser coherentes con esos valores si queremos 
experimentar armonía interior. 

Otras habilidades que se potencian con la inteligencia espiritual: 

4. Concentrar la mente en pensamientos elevados. 

Se trata de una de las habilidades espirituales más importantes; ser 
capaz de concentrar la mente, libre de pensamientos inútiles o negati-
vos, entonces es como si se quedara quieta, relajada, es como si estu-
viéramos contemplando un pensamiento o una idea. En ese espacio 
silencioso se produce la experiencia espiritual y la mente se abre a otra 
dimensión donde se accede a la comprensión de los secretos de la exis-
tencia humana sin necesidad de pensar, ni razonar. A eso le llamamos 
sabiduría. Esta tranquilidad mental nos recarga enormemente de ener-
gía. 

A esto le llamamos meditación: concentración, quietud en la mente, 
silencio. 

«UNA FILOSOFÍA, UNA NUEVA FORMA DE VI-
DA, NO SE DA FACILMENTE. DEBE PAGARSE 
CARA Y SÓLO SE CONSIGUE CON MUCHA PA-
CIENCIA Y ESFUERZO». 

    Dostoievski 



Somos  cuerpo ,  mente ,  cora zón  y  esp í r i tu        

 Inteligencia espiritual  

5. Tener buenos deseos y sentimientos positivos hacia todos. 

Es muy fácil tener buenos sentimientos hacia la familia, los hijos, los amigos, pero con 
aquellas personas que no nos tratan bien o que se oponen a nosotros, podemos tener 
buenos sentimientos hacia ellos? 

 

Tenemos gran sabiduría en nuestro interior y para acceder a ella necesitamos silencio y conectar de nuevo con el 
Ser más sabio, la Divinidad, el Supremo, esta es la base para el desarrollo de la inteligencia espiritual. 

La persona que desarrolla la inteligencia espiritual no reacciona ante lo que hacen, se mantiene en silencio, y tiene 
buenos sentimientos hacia ellos, buenos deseos. Que quiere decir esto? Piensa: --- Te deseo lo mejor y que por fin 
recapacites y te conviertas en una persona madura que se da cuenta de lo que está pasando ---. 
Necesitamos mucha práctica y desarrollo de la inteligencia espiritual para ser conscientes de todo lo negativo y aun 
así tener sentimientos positivos. 

6. Comprender el sentido de la obra de la vida. 

Cuando vamos al cine a ver una película, observamos escenas de emoción, escenas de sufrimiento, luego escenas 
de alegría y al final escenas en las que se resuelven las cosas. En cambio en la vida no nos damos cuenta de que es 
así también. Hay todo tipo de escenas pero tan solo con la conciencia espiritual soy capaz de tener esta visión ilimi-
tada del teatro de la vida. Cada escena es única y cada actor es único, todo cambia constantemente y detrás de ca-
da escena hay un beneficio, esta es la visión de la persona con inteligencia espiritual. 

La inteligencia operativa busca datos, busca información y más información, por el contrario la inteligencia espiri-
tual no busca sino que recuerda, es otro enfoque completamente distinto. 

 Recuerda quien eres, en el fondo ya lo sabes, tan solo tienes que recordarlo. 

 Recuerda quien es el ser Divino, quien es el Padre, en el fondo todo ser humanos lo sabe, pero lo ha olvidado 

 Recuerda, qué significa esta vida, qué haces aquí, simplemente recuérdalo, porque si has venido, has venido de 
algún lugar, así que simplemente te has olvidado de dónde has venido, pero vienes de algún lugar... 

Recuerda de dónde vienes y recuerda cuál es tu misión aquí. 



Constru i rse  co mo persona              

   1.- La aceptación es la primera ley del crecimiento per-
sonal y es condición para la felicidad y para saber vivir. 
Conocerme y reconocerme a mí mismo/a, cono ser úni-
co, lleno de dignidad y capaz de alcanzar las más altas 
realizaciones. Si cometo un error he de aceptarlo. Las 
cosas son como son y es absurdo ir contra la evidencia. 
No debo sufrir inútilmente por lo que "podría haber si-
do", "debería" o Estaba obligado a …". Para saber vivir 
hay que aprender a aceptar que las personas y las cosas 
sean como son.  

2.-Reconocerme a la vez inmerso en un todo universal, de 
seres sintientes y naturales que plenifican mi existencia, 
forman parte de ella y yo formo parte de la existencia 
universal. Aceptar las leyes naturales de mutabilidad e 
Impermanencia. 

3.- Reconocerme llamado y necesitado de desarrollar to-
das mis potencialidades, físicas, psíquicas y espirituales. 
Cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma. 

4. Aprender a ser responsable, hacerme cargo de mí mis-
mo, ser persona autodisciplinada y evitar los tres obs-
táculos que de manera más directa impiden "saber vi-
vir": La ira, el egoísmo y la ignorancia. 

5. El perdón es la "llave maestra de la felicidad", porque 
nos hace comprensivos, profundos, inteligentes y bue-
nos... Jamás es más grande el hombre que cuando per-
dona y reconoce sus miserias y defectos.  

6. Huir de la búsqueda de aprobación de los demás y el 
estar siempre pendientes del qué dirán, son otros tre-
mendos obstáculos que nos apartan de la felicidad y de la 
alegría de vivir, así como la timidez causada por la necesi-
dad de caer bien a todos y el pretender ser "los mejores" 
en todo. "Si no puedes ser pino en la cima de la colina, se 
hierba en el valle, pero sé la hierba mejor junto al torren-
te. Se arbusto si no puedes ser árbol. Si no puedes ser ca-
mino real, sé atajo. Si no puedes ser el sol, sé estrella. No 
vencerás por el volumen, sino por ser el mejor de lo que 
seas". 

7. Tener un proyecto de vida un ideal que me haga sen-

tir intensamente la plenitud interior de un "porqué", de 

un "motivo" fuerte que me realice plenamente. Intrínse-

camente a ese proyecto va unido el tener una escala de 

valores. Hoy, que parece interesar solamente el tener, el 

aparentar, el consumir y el disfrutar, es muy conveniente 

dejar a un lado estos «ideales» con minúscula que siem-

pre dejan un tremendo vacío interior y aferrarse a los 

ideales con mayúscula, con vocación para la generosidad, 

la honradez, la responsabilidad ante la propia vida y la de 

los demás seres, el bien común, la defensa de la verdad, 

la justicia, el dar y el compartir.  

8. Saber vivir con alegría supone no estar disponible a las 
neurosis de quienes de manera constante pretenden 
hacernos sentir como unos seres despreciables y que nos 
culpabilicemos siempre y por todo. Tratar de vivir sin 
juzgar constantemente. Precisamente la comprensión y 
el amor cara con aquellos que de manera reiterada pre-
tenden hacernos mal y hasta disfrutan con ello, consiste 
en ignorarles y no reforzar su proceder negativo con 
nuestra permisividad y tolerancia. 

9. El amor tiene una fuerza incontenible. Es bueno recor-
dar que "el miserable quiere que yo sea también misera-
ble y si no lo soy le desarmo y le rompo sus esquemas". 
El amor ha de estar siempre en la vida de todo aquel 
que pretenda vivir con alegría y ser feliz. El amor-
perdón es el arma más poderosa… El amor es la única 
fuerza que puede con el dolor, afirma Killmans. Personal-
mente, pienso el amor siempre conduce a la felicidad y a 
la alegría, por difíciles y tortuosos que sean los caminos 
que hayamos de recorrer hacia los demás. Siempre el 
amor transforma de alguna manera a quien amamos y 
esa transformación ya produce felicidad y alegría. Estoy 
de acuerdo con Saint-Exuperey en que el amor es el pro-
ceso de dirigir al otro gentilmente hacia él mismo.  

 
10. La ira y el mal genio son reacciones aprendidas ante 
la frustración. Provienen del deseo de que los demás, el 
mundo, las cosas, sean y se amolden a nuestros deseo. 
Quien elige la ira, elige su desgracia y se aparta necia-
mente del buen camino para saber vivir y ser feliz. Vive 
desde el desapego. 

"Evitar, por encima de cualquier circunstancia, la 
tristeza; que tu alegría no sea fruto de las circuns-
tancias favorables, sino fruto de ti mismo". 

 Periándro de Corintio 

“No pretendas cambiar el mundo, es suficiente 
con que cambies el pedacito que te ha tocado vi-
vir”. 

“No te comportes como maestro, no enseñes, sólo 
muestra lo que has logrado hacer contigo mismo”. 

“No importa que tu entorno sea oscuro, ilumina tu 
partecita”. 

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno pien-
sa, lo que uno dice y lo que uno hace están en ar-
monía”. Gandhi 

“Haz algo ahora, porque ahora es todo lo que tie-
nes”. Og Mandino 

Decálogo para saber vivir 



 Árbol  

de la luz y de la sombra. 

Todos tenemos luces y 
sombras, y esa es nuestra 
realidad. 

1. Has dos arboles o uno con 
dos mitades, una será la 
luz otra las sombras. 

2. Escribe en las raíces del 
árbol de la luz, las cosas 
que te definen 
positivamente. En el árbol 
de la sombra las cosas 
que te definen 
negativamente. 

3. En el tronco escribe como 
se manifiestan, esas cosas 
que te definen, en los 
físico, en tu cuerpo, en 
tus actitudes. 

4. En la copa están los 
frutos , las consecuencias 
que provoca todo eso. 
Tanto las positivas como 
las negativas. 

 

A lo largo de nuestra vida, 
debemos, regar, abonar, 
cavar, podar, trasplantar, 
deshojar, recoger, limpiar… 

El único trabajo importante 
es el que tienes que hacer 
contigo mismo, contigo 
misma.  

El Árbol de la luz y de las sombras. (Un proyecto personal) 

E L  P R O Y E C T O  H U M A N O  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
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espiritual.html#!/2011/08/espiritualidad-inteligencia-espiritual.html 

 PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Elabora tu propio decálogo para una vida feliz. 
 

 Haz tu árbol de la luz y de la sombra. Hazlo para ti como un ejercicio de vida. Te invito a que lo 
revises anualmente y compruebes que cosas han cambiado y que te dice.  


