
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL 
 

Y LA INTELIGENCIA EM OCIONAL   
 
 
 
 
 
 
 

EN LA  GESTIÓN  

DEL   

 TALENTO 

 

 HUMANO 



 

 
 
Hoy el concepto de inteligencia humana ya no se 
limita sólo a la antigua inteligencia intelectual o 
racional 

  
 

 

Cambiar la matriz de la producción, del desarrollo, 
del éxito  implica primero cambiar  la estructura del 
Talento Humano     
 

 
 
“NOSOTROS SOMOS    HECHOS DE LA MISMA 
MATERIA QUE LOS SUEÑOS” 
 Shakespeare 



  
 
Las nociones sobre inteligencia necesitan un cambio de 
paradigma. 
 
Esto es reemplazar una vieja manera de pensar por 
otra radicalmente diferente,  
 
 incluye así a la inteligencia intelectual,  la emocional y  
la principal que  las abarca, la  inteligencia espiritual. 

 
Inteligencia :  (concepto rápido)    C.I.        
la capacidad de resolver problemas       

 
Inteligencia espiritual:  
según Tony Buzan, el creador del concepto, en su libro 
"El poder de la Inteligencia Espiritual", la describe 

como:  
“la capacidad de concientizarnos acerca del 
mundo y de nuestro lugar en él” 

 



QUIÉN SOY YO? 
 para qué estoy aquí?, 
cuál es mi misión  en este tiempo espacio? 
Qué quiero y debo dejar  como  legado 
 
Los Dres Danah Zohar e Ian Marshall quienes vinculan 
“espiritualidad” con “inteligencia”  
 
Dicen:  
“Inteligencia espiritual es aquella con la que 
afrontamos y resolvemos problemas de 
significados y valores, en la que podemos poner 
nuestros actos y vidas en un contexto más rico, 
significativo y profundo” 
 
Según Eva M. Schneider, en la práctica se la describe 
como: 
 la habilidad de comportarse con compasión y 
sabiduría al tiempo que se conserva la paz interior 
y exterior y la ecuanimidad independientemente 
de las circunstancias.  
 
En el diccionario de Oxford:     
 Espíritu: parte inmaterial, intelectual o moral del 
ser humano. 
 
La espiritualidad nos conduce a niveles superiores de 
conciencia más allá de una realidad  material  o 
racional, para darle un sentido trascendental a la vida, 
sin que esto tenga  relación  con  religión o creencia 
alguna 

 



Se relaciona con los niveles más altos del desarrollo 
humano 
 

 

 
 
 

 

 

 

Ojo de la 
Contemplación 

INT. ESPIRITUAL  

Nivel III 

----------------------- 

Ojo de la Mente 

INT. INTELECTUAL 

Nivel II 

------------------------ 

Ojo de la Carne 

INT. EMOCIONAL 

Nivel I 

 

 



 Líderes que creen en : 
 
 EL PODER DEL AMOR, NO EN EL AMOR AL PODER 
 
Buscar  el poder para poder servir, cumplir una 
misión y dejar un legado 

 
 
Vincula el autoconocimiento y crecimiento personal 
con lo universal y con una visión unificadora: 
la parte igual al todo: La física cuántica. 
Técnicas de relajación, concentración, meditación 
ayudan a evitar la ansiedad, el estrés laboral. 

 
 



 

 
 
Puede haber condiciones estresantes externas  como 
ambiente físico,  estilos de liderazgo, relaciones 
interpersonales, poca comunicación organizacional, 
métodos y procesos inadecuados de trabajo, etc.,  así 
como factores del individuo en su estado emocional, 
anímico, psicológico que repercuten en el desempeño, 
en el clima  laboral y en la productividad. Estos 
factores deben ser regulados  y  manejados 
óptimamente para evitar perdidas materiales, 
enfermedades laborales como el estrés o riesgos 
accidentes de trabajo 
 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS 
ORGANIZACIONES ENFERMAS Y SANAS. 
 
ENFERMAS        SANAS 
Poca inversión personal               Los objetivos son amplia-  
en los objetivos organiza-            mente compartidos por  
cionales, excepto los altos            todos los miembros y hay 
niveles.                        un flujo  de energía fuerte 
                hacia el logro. 



ENFERMA                      SANA  
Las personas en la Or-                          Las personas se sienten  
ganización ven que las                     libres de mostrar que se  
cosas van mal y no hacen                    se dan cuenta de las difi- 
nada por corregirlas                      cultades, pues esperan 
Nadie se ofrece como vo-                     que los problemas sean 
luntario para nada. Los            manejados abiertamente 
problemas habitualmente                     y se sienten optimistas 
se esconden. Las personas           que podrán resolverse  
hablan de los problemas      
 ya sea en pasillos o en casa           
pero no con los involucra- 
dos en los  problemas. 
 
ENFERMA                     SANA 
Las personas en los altos                  La responsabilidad en la  
niveles tratan de controlar       toma de decisiones está 
el mayor número posible                 determinada por factores 
de decisiones. Toman deci-       como habilidad, sentido de 
siones sin la información                 responsabilidad, disponibi- 
y consejo adecuados                     lidad de información antes 
                    que por los niveles orga- 
                             nizacionales. 
 
ENFERMA                    SANA 
Las opiniones de las per-                 Las opiniones de las per- 
sonas en niveles bajos        sonas en niveles bajos de de 
la Organización no                  de la Organización son 
se respetan sino sólo en                 respetados en todo  
los estrechos límites de                     momento. 
 sus trabajos.    
 
ENFERMA                    SANA  
Las necesidades y sen-                  El rango de problemas  
timientos  personales        tratados incluye las nece- 
son asuntos secundarios.                 sidades personales y las 
                             relaciones humanas. 



Manejando de manera personal las inteligencias 
tratadas se puede desarrollar técnicas para afrontar de 
manera clara cuando existen condiciones laborales 
nocivas . 
Procesos de respiración, relajación, meditación (yoga u 
otras disciplinas de control interno), permiten pasar de 
las ondas alfa de vigilia a ondas beta de semi vigilia, 
espacio donde se puede programar nuevas 
perspectivas de cambio interior o exterior , llevar un 
mayor control de uno mismo  y estar preparado para 
afrontar situaciones estresantes y mantener la salud 
física, mental y espiritual. 
 
Influencia de las inteligencias espiritual y emocional en 
el: 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL :  
Antes de transformar el mundo, vivir en constante 
transformación de uno mismo  
 

 
 



La inteligencia superior que abarca   a las otras dos 
grandes inteligencias: inteligencia  racional e  
 inteligencia  emocional 

 
Unida a la inteligencia emocional implica desarrollar 
una sensibilidad intrapersonal e interpersonal , que 
permite el manejo adecuado de uno mismo, así como 
de las relaciones interpersonales, intergrupales e 
intragrupales. 
 

 
 
Nos permite entender al mundo a nosotros mismos y a 
los demás en un contexto más profundo , cálido, 
tolerante y lleno de sentido , ayudando a superar el 
sufrimiento desarrollando la resiliencia           
 
Se considera la inteligencia más elevada de todas, 
porque desde esa visión: 
los problemas se afrontan con desapego, aceptación, 
pensamiento positivo, equilibrio interno  y un dejar 
fluir, 
 



 porque todo tiene un sentido más allá de lo que la 
inteligencia racional muchas veces terca se empecina 
en  entender y justificar. 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Para Goleman (1995, 43-44) inteligencia emocional 
consiste en: 

1) Conocer las propias emociones:  
El principio de Sócrates               "conócete a ti 
mismo” 

2)      Manejar las emociones:  
La habilidad para manejar los propios  
          Sentimientos 
 

 
3)       Motivarse a sí mismo: 
Una emoción tiende a impulsar hacia  
una acción 
4) Reconocer las emociones de los demás:  
Un don de gentes fundamental es la empatía. La base 
del altruismo 
 



5) Establecer relaciones:  
El arte de establecer buenas relaciones con los demás 
es, en gran medida, la habilidad de manejar las 
emociones de los demás. 
 
Cada vez son más las organizaciones que comienzan a 
observar que la inteligencia emocional es mucho más 
importante que las capacidades cognitivas de las 
personas. 
 
 
Aquellas personas que se destacan dentro del seno de 
las organizaciones son quienes tienen una buena 
gestión de sus emociones. 
 

 
 
Las experiencias emocionales nos marcan mucho más 
que los aprendizajes cognitivos 
 



 
 
Inteligencia espiritual y emocional permiten: 
COMPARTIR - NO COMPETIR 
HACER RONDAS  - NO FILAS, 
CREAR –  NO REPETIR 
 
Aplicadas en  todos los subsistemas de   Gestión de 
Talento Humano, Las Inteligencias espiritual  y 
emocional construyen personas y empresas logrando  
resultados multiplicadores de excelencia, calidad, 
eficiencia, eficacia en todos los subsistemas y procesos 
por competencias como : 
 
 Diseño de puestos,  Selección de personal  Evaluación 
de desempeño, Capacitación y Desarrollo, 
Mantenimiento,  creándose un clima laboral y  una 
cultura organizacional enriquecidos donde a más de 
los conocimientos e intelecto, las emociones y la 
espiritualidad   son el camino  hacia la realización, el 
éxito y la felicidad 
 


