
 

 

Si alguna vez te sientes mal contigo mismo, 

busca en lo más profundo de tu ser, date 

cuenta de que nadie es perfecto, tampoco 

tú, pero aun con todos tus defectos y 

cualidades eres una persona única en el 

universo, por eso eres especial y amada 

por Dios. 
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Introducción 

Terminamos un año 2021 bastante complicado en todo el mundo. La pandemia, que no 
termina, nos ha obligado a hacer muchos cambios en nuestras vidas, costumbres, valores, 
hábitos, sentimientos. Es importante en este comienzo de año hacer un alto para darnos 
cuenta, reflexionar, cómo hemos enfrentado estos tiempos difíciles y cómo vamos a seguir 
adelante con nuestras vidas, cómo vamos a seguir viviendo ante las adversidades que se 
nos presenten, cuáles son las herramientas con las que contamos. 

Es por esto que las invitamos a que en un ambiente de oración, entremos en nuestro interior 

y revisemos nuestro plan de vida. 

Deseamos que el siguiente tema nos ayude y nos anime. Nos llene de esperanza y confianza 
en Dios que nos ama con un amor infinito. 

 

1. Conocimiento propio 

 

Santa Teresa de Jesús nos invita en su gran obra Las Moradas a entrar al castillo interior de 
nuestra alma. 

Ella dice que normalmente vivimos fuera del castillo creyendo que todo lo que existe está 

afuera y nos estamos perdiendo de toda la belleza y la grandeza de la vida que ocurre 
dentro. Ella nos invita a conocernos por dentro.  

Sta. Teresa nos habla de tres conocimientos: 

- Conocer a Dios mismo 
- Conocer el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, valorando nuestra 

dignidad y considerando los dones y talentos recibidos. 
- Tomar conciencia de nuestra debilidad, pero vista desde la mirada amorosa de Dios. 



 

El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, saber y 
comprender cuales son: 

- Nuestras cualidades y defectos 
- Nuestros puntos fuertes y los débiles 
- Las emociones que podemos manejar y las que nos cuestan más trabajo 
- Nuestros valores, intereses y creencias personales 
- Las experiencias que nos han marcado 
- Nuestras expectativas, sueños, deseos y objetivos 
- A qué le tememos y qué nos motiva a actuar 

El conocernos a nosotros mismos es una labor de toda la vida. Al hacerlo nos enriquecemos 
personalmente, se favorecen nuestras relaciones y mejoran los resultados de nuestras 

acciones. 

Para lograr conocernos a nosotros mismos debemos:  

- Observarnos 
- Contactar con nuestros sentimientos, reconocerlos y aceptarlos 
- Descubrir nuestros pensamientos 
- Analizar nuestras reaccione automáticas y nuestra conducta en general 

Obstáculos para conocernos: 

- Nuestra propia subjetividad y parcialidad  
- Justificarnos para no sentirnos culpables 

- Miedo a encontrar algo que nos desagrade 
- Buscar respuestas fuera de nosotros mismos 

Ayudas para conocernos: 

- Aceptarnos sin juzgarnos, criticarnos o devaluarnos 
- Perdonarnos  
- No formar nuestra autoimagen en función de las opiniones de los demás 

El conocimiento propio nos lleva necesariamente a la autoestima. 

 

Preguntas para reflexionar: 

1. ¿En estos tiempos de pandemia has reaccionado como esperabas o has tenido que 
entrar en tu interior para analizar tus reacciones y comportamientos? 

2. ¿Qué aprendizajes consideras que has tenido sobre tu persona en este tiempo de 
confinamiento? ¿y sobre las personas que te rodean? 

 

  



 

 
2. Autoconcepto 

 

Antes de definir la autoestima hay que definir y entender que es el autoconcepto, ya que la 
autoestima se fundamenta en el autoconcepto. 

La autopercepción forma un concepto mental de quién y cómo somos, todos tenemos una 
imagen mental de nosotros mismos, es decir, una percepción y una idea de cómo somos 
tanto física como psicológicamente. 

Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en nuestra infancia. 
Esta idea de nosotros mismos puede coincidir con la idea que los demás tienen de nosotros 

o no, incluso esta idea puede coincidir con la realidad o no. 

Cuanto más realista sea el autoconcepto, más adecuada será nuestra interacción con el 
ambiente que nos rodea, más nos aceptaremos a nosotros mismos, mayor será nuestra 
capacidad de crecimiento personal y más sólida será nuestra autoestima. 

 

3. Autoestima 

 

 
 

La autoestima se puede definir como un conjunto de elementos: lo que pienso de mí mismo, 

cómo me siento con estos pensamientos y lo que hago con mi vida teniendo en cuenta todo. 

Se manifiesta a través de la mirada que tenemos sobre nosotros mismos (autoconcepto), 
de nuestras emociones, de nuestro comportamiento y de nuestros pensamientos.  Es un 
instrumento que nos hace ver como se encuentran nuestras interacciones con los demás.  

La autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada situación, sino de observarnos 
con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar nuestro autoconcepto. 

La autoestima, no es un concepto fijo y estable, se manifiesta de forma cambiante en 
función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo 
de nuestra vida. 

 



 

Importancia de la autoestima 

Si nuestra autoestima es adecuada: 

- podremos interactuar con el mundo de forma sana, afirmándonos en cualquier 
situación y defendiendo nuestros derechos sin alteración. 

- seremos inmunes o poco vulnerables a los ataques emocionales del entorno y 
actuaremos con tranquilidad en cualquier situación, aceptándonos 
incondicionalmente, lo que hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y 
conductas. 

La autoestima es también una de las bases de las relaciones humanas y por lo tanto, afecta 
de forma directa a nuestra manera de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 

Nada en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar escapa a la influencia de la 
autoestima. 

Una autoestima saludable nos permite tener una serie de conductas y actitudes que tienen 
efectos beneficiosos para la salud y la calidad de vida, y previene enfermedades como la 
depresión o la ansiedad. 

Una persona con una autoestima sana: 

- Está dispuesta a defender sus derechos personales incluso aunque encuentre oposición 
o ataques emocionales. 

- Se siente lo suficientemente segura de sí misma como para modificar su opinión o su 
criterio, si la experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

- Aprende del pasado y planifica el futuro, pero vive con intensidad el presente. 

- Confía en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por 
fracasos y dificultades, y cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda 

de otros. 

- Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro, ni inferior, ni superior; 
sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos específicos, 
prestigio profesional o posición económica. 

- Reconoce que puede ser interesante y valiosa para otras personas. 

- No se deja manipular. 

- Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y emociones, tanto positivos 
como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la 
pena y así lo desea. 

- Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

- Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás. 



 

- Es capaz de sacar lo mejor de lo que es en el momento presente, en función de su 
entorno. 

Como conclusión, podemos afirmar que una autoestima sana nos aportara grandes 
beneficios en todos los aspectos de nuestra vida.  

Tipos de autoestima 

De un modo general, se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque no son ideas 
excluyentes, ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. 

Alta autoestima 

Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus 

capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas 

con una alta expectativa de éxito, esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo 
positivo. 

A medida que nuestra alta autoestima sea mayor nos sentiremos mejor preparados, con 
mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades, tendremos mayor 
entusiasmo y ganas de compartir con los demás. 

Baja autoestima 

Las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las 
críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima puede ser la dificultad de 

mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. 

Una baja autoestima puede derivar por diversas razones como, por ejemplo, la valorización 
que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, 
nuestras creencias, entre otros. 

Del mismo modo, en ocasiones pueden tratar de agradar a los demás para recibir un 

refuerzo positivo y, de esta manera, aumentar su autoestima. 

Desarrollo y fortalecimiento de nuestra autoestima 

Si deseamos fortalecer nuestra autoestima necesitamos: 

- comprender de donde nos vienen nuestras limitaciones y nuestros errores en el manejo 

de nuestra vida, y sobre todo trabajar para desarrollar nuevas formas de ser (un poco 
mas serena, un poco mas confiada, un poco mas audaz, un poco mas indiferente a las 
miradas y opiniones) tomando siempre en cuenta los rasgos de nuestra personalidad. 
Eso implica a la vez trabajar sobre la relación con uno mismo y progresar en la relación 
con los demás. 

- reflexionar, actuar y repetir el proceso hasta que ‘apreciarse a uno mismo’ nos sea tan 
natural como respirar, para poder dirigirnos a todo lo restante: los demás, la vida. 



 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿Consideras que tu autoestima ha variado en las diferentes etapas de tu vida? ¿de 
qué forma? 

2. Como resultado de tu introspección ¿has tenido que modificar algo en tu vida? 

3. ¿Piensas que tu autoestima ha cambiado durante la pandemia? ¿por qué? 

 

4. Dones y talentos 

 

Les invitamos a leer  
el Evangelio de San Mateo,  
capítulo 25, 14-30  

 

 

 

 
Esta parábola nos enseña que cuando tenemos un don, no podemos desperdiciarlo e 
inutilizarlo, más bien hay que multiplicarlo poniéndolo al servicio de los demás.  

Dios nos da diferentes dones. No importa lo que nos regale, lo que importa es si cada uno 
de nosotros ha descubierto todos los dones y si los hemos puesto a trabajar para 
multiplicarlos. 

El amo de la parábola de los talentos (Dios) confía a cada servidor lo que puede administrar. 
No entrega lo mismo a todos, ni les exige por igual. Respeta las capacidades de cada uno. A 

nadie obliga a dar más de lo que puede y a cada uno le exige según lo que recibe. Solo se 
contenta con que trabajemos con lo que nos da. Será un pecado de omisión no trabajar con 
lo que nos ha regalado. 

Si nos conocemos a nosotros mismos y si tenemos una autoestima alta sabiendo que lo que 
somos es por gracia de Dios, seguramente no gastaremos nuestro tiempo comparándonos 

con otros, sino que reconoceremos y valoraremos lo que somos cada uno de nosotros y 
sabremos cómo ser felices y cómo hacer felices a los demás. 

Pidamos al Señor poder escuchar las palabras que Él nos quiera decir al final de nuestras 
vidas, con la seguridad de haber conocido nuestros dones y haberlos compartido con los 
demás.  “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco […] Entra 
y alégrate conmigo” (Mt 25:21). 

 



 

Pregunta para reflexionar: 

¿Cuáles consideras son los dones que Dios te ha regalado? ¿consideras que son muchos? 
¿estas poniendo todos al servicio de los demás? 

Ejercicio:  

Has una lista de tus cualidades y dones y otra lista de tus defectos y ponlos delante del 
Señor. Pide que las cualidades las sigas ofreciendo en tu grupo de Voluntarias y tus defectos 
te ayude a manejarlos. 

 
 

ORACION AL ESPÍRITU SANTO 

 

“Ven Espíritu Santo y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia. 
Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí. 

 Ayúdame a reconocer que en mí hay belleza y bondad porque soy obra de un Padre que 
me ama y me ha dado su Espíritu. 

A veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. 
Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme. 

Ven Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza. 
No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite 

comenzar de nuevo. 
Ven Espíritu Santo”. 

Amén 
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Asertividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asertividad es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, 
motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones tanto en 
nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. 

El ser asertivo es esencialmente respetarse a sí mismo y a los otros sabiendo que las 
opiniones, creencias, pensamientos y sentimientos propios son tan importantes como los 
de cualquier persona. 

Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y/o defender sus derechos 
personales, como por ejemplo: decir «no», expresar desacuerdos, dar una opinión 
contraria y/o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular como hace el sumiso, 
y sin manipular ni violar los derechos de los demás. 

¿Cuáles son los derechos de una persona asertiva? 

 Derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

 Derecho a equivocarse y a hacerse responsable de sus propios errores. 

 Derecho a tener sus propios valores y opiniones. 

 Derecho a tener sus propias necesidades y que éstas sean tan importantes como las 
de los demás. 

“No digas lo que piensas,  

pero sí piensa lo que digas” 



 

 Derecho a ser uno el único juez de sí mismo, a experimentar y a expresar los propios 
sentimientos.                                                             

 Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. 

 Derecho a protestar cuando se es tratado de una manera injusta. 

 Derecho a cambiar lo que no nos es satisfactorio. 

 Derecho a detenerse y pensar antes de actuar. 

 Derecho a pedir lo que se quiere. 

 Derecho a ser independiente. 

 Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. 

 Derecho a no justificarse ante los demás. 

 Derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás. 

 Derecho a elegir entre responder o no hacerlo. 

 Derecho a hacer cualquier cosa mientras no se violen los derechos de otra persona. 

 Derecho a sentir y expresar el dolor.                                

La asertividad está vinculada con la alta autoestima y puede aprenderse como parte de 
un proceso de desarrollo emocional. 

Ser asertivo también es comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos transmitir 
de forma firme a la vez que respetuosa y empática con los demás y con uno mismo. 
Asertividad, en fin, es la habilidad de comunicarnos de manera efectiva. 

Tres estilos de comunicación: 

 Los comunicadores pasivos o no-asertivos tienden a no defender sus límites 
personales, y entonces permiten que las personas agresivas les dañen.  

 Las personas agresivas tienden a no respetar los límites personales de otros, y 
entonces se ven obligados a dañar a los otros mientras intentan influirles. 

 Una persona se comunica asertivamente cuando no teme decir lo que piensa ni 
trata de influir en los otros, sino que lo hace de tal forma que respeta los límites 
personales de los otros. Así mismo, las personas asertivas están dispuestas a 
defenderse frente a incursiones agresivas. 

Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que piensan que no 
tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, el entrenamiento 
asertivo enseña que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a 
todas luces son injustas. 

  



 

Técnicas para ser asertivos 

 Asertividad positiva: Consiste en expresar auténtico afecto y aprecio por otras 

personas. La asertividad positiva supone que uno se mantiene atento a lo bueno y 

valioso que hay en los demás y, habiéndose dado cuenta de ello, la persona asertiva 

lo comunica de manera verbal o no-verbal. 

 Asertividad empática: La asertividad empática permite entender, comprender y 

actuar basado en las necesidades de mi interlocutor, de igual manera permite que 

seamos entendidos y comprendidos. 

 Asertividad confrontativa: El comportamiento asertivo confrontativo resulta útil 

cuando percibimos una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de 

nuestro interlocutor. Con serenidad en la voz y en las palabras, sin tono de acusación 

o de condena, hay que limitarse a indagar, a preguntar, y luego expresarse 

directamente un deseo legítimo. 

 Interrogación negativa: La interrogación negativa consiste en solicitar aclarar los 

comentarios que hace otra persona. El objetivo es llegar a evidenciar si se trata de 

una crítica constructiva o manipulativa. 

 Ignorar selectivamente: Cuando en una discusión la otra persona insiste en mezclar 

temas que no guardan relación con el aspecto central de la misma, se ignoran esos 

temas y solo se responde cuando se trata del tema de interés. 

 Desarmar ira o enojo: Consiste en negarse a discutir con una persona molesta o 

incómoda mientras está en ese estado. 

 Clasificar problemas: En una conversación o discusión se debe tratar un solo tema 

a la vez y no pasar a otro sin haber agotado el mismo. 

 Ironía asertiva: Responder a la crítica hostil con un “gracias”. 

 Procesar el cambio: Desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que 

ocurre entre usted y su interlocutor/a, dejando aparte el tema que aparentemente 

provocó la discusión. 

 Quebrantamiento del proceso: Responder a las críticas provocativas con frases 

lacónicas: sí, no, tal vez, etc. 

Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades básicas para 

nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas tenemos intereses y formas de ver 

el mundo distinto, por lo cual el conflicto interpersonal está a la orden del día. Cuando estas 

habilidades no están lo suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada 

surge la frustración y la insatisfacción. 



 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿Sientes que eres una persona asertiva? ¿Por qué? 

2. ¿Piensas que es posible que una persona no asertiva se vuelva asertiva? 

3. ¿Cuál de las técnicas para ser asertiva has utilizado? ¿Cuáles no? 

4. ¿El ser una persona asertiva ayudaría a que la convivencia entre los miembros de 

tu grupo sea más armoniosa? 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

En nuestra vida pueden ocurrir situaciones que nos causen ansiedad, preocupación, 

incertidumbre y esto puede provocar que desistamos de nuestras metas. Ante esto, es 

importante desarrollar la resiliencia.  

¿Qué es resiliencia y cómo adquirirla? 

La resiliencia es una virtud que consiste en superar y adaptarte a momentos adversos, 
con la confianza de que saldrás adelante a pesar de todo. 

Son muchos los acontecimientos que pueden afectarte emocionalmente: una ruptura 

amorosa, dificultades económicas, proyectos fracasados, enfermedades, entre otros. Todos 

ellos ponen a prueba tu resiliencia. 

Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias. El 
dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes 
adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia 
probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. 

La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye conductas, 
pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona.  

 

 

“Del sufrimiento surgen las almas 

más fuertes. Los caracteres más 

sólidos están plagados de cicatrices”  

- Gibran Jalil 



 

Eres una persona resiliente cuando: 

 Tienes inteligencia emocional, es decir, conoces tus emociones y sabes manejarlas, 
pero también puedes identificar y comprender las emociones ajenas. 

 Tu autoconocimiento es muy desarrollado: eres consciente de tus capacidades y 
límites, eso te permite plantearte objetivos realistas. 

 Eres tolerante y flexible ante los cambios, pues sabes que muchas veces son 
inevitables. Gracias a ello, afrontas los problemas con mayor confianza y creatividad. 

 Eres optimista y ves a los obstáculos como oportunidades para aprender y crecer en 
todo sentido. 

 Te sientes segura, por lo tanto, tienes iniciativa, paciencia y perseverancia para 
lograr lo que te propones. 

 Sabes comunicar tus inquietudes para sentirte comprendido y reconfortado, sin 
dejar que tu ego interfiera. 

 Buscas rodearte de gente con varias de estas características, puesto que formar un 
equipo de personas resilientes es fundamental para cumplir proyectos en común. 

Como construir resiliencia 

 Establece relaciones: Es importante establecer buenas relaciones con familiares 
cercanos, amistades y otras personas importantes en su vida. Aceptar ayuda y apoyo 
de personas que te quieren y escuchan. Pertenecer a grupos de AIC fortalece la 
resiliencia. 

 Evita ver las crisis como obstáculos insuperables: Tú no puede evitar que ocurran 
eventos que producen mucha tensión, pero si puedes cambiar la manera como los 
interpreta y reaccionas ante ellos.  

 Acepta que el cambio es parte de la vida: Es posible que como resultado de una 
situación adversa no te sea posible alcanzar ciertas metas. Aceptar las circunstancias 
que no puedes cambiar te puede ayudar a enfocarte en las circunstancias que si 
puedes alterar. 

 Muévete hacia tus metas: Desarrolla algunas metas realistas. En vez de enfocarte 
en tareas que parecen que no puedes lograr, pregúntate acerca de las cosas que 
puedes lograr hoy y que te ayudan a caminar en la dirección hacia la cual quieres ir. 

 Busca oportunidades para descubrirte a tí misma: Muchas personas que han vivido 
situaciones difíciles experimentan una gran fuerza personal, la sensación de que su 
autoestima ha mejorado y su vida espiritual fortalecida. 

 Cultiva una visión positiva de tí misma: Desarrolla la confianza en tu capacidad para 
resolver problemas y confíar en tus instintos ayuda a construir la resiliencia. 



 

 Nunca pierdas la esperanza: Una visión optimista te permite esperar que ocurran 
cosas buenas en tu vida. Trata de visualizar lo que quiere en vez de preocuparte por 
lo que temes. 

 Cuida de tí misma: Presta atención a tus necesidades y deseos. Interésate en 
actividades que disfrutes y encuentres relajantes. Ejercítate regularmente. Cuidar 
de ti misma te ayuda a mantener tu mente y cuerpo listos para enfrentarse a 
situaciones que requieren resiliencia. 

 Mantén una actitud de tolerancia y flexibilidad: Confiar en sí mismo te llevarán a 
confiar en los demás y aceptarlos como son. 

 

Preguntas para reflexionar: 

1.  ¿Qué tipos de eventos te han resultado más difíciles y ¿cómo te han afectado? 

2.  Cuándo te enfrentas a una experiencia difícil, ¿a quién has acudido para que te 
ayude? 

3.  ¿Qué has aprendido sobre ti mismo y tus interacciones con los demás durante 
momentos difíciles? 

4.  ¿Has podido superar los obstáculos? y si es así ¿cómo lo has logrado? 

5.  ¿Qué te hace sentir con más esperanza sobre el futuro? 
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Inteligencia emocional 

 

 

 

 
 

La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas 
que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las 
emociones propias y ajenas. 

Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente 
las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. 

Existen dos formas elementales de inteligencia emocional: 

 Inteligencia interpersonal. Implica entender y comprender las emociones de los 
otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. 

 Inteligencia intrapersonal. Implica entender y comprender las propias emociones, 
de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las 
emociones según la situación. 

La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo 
de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. 

También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la 
empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo 
en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. 

“Cuanto más abiertas estemos a 

nuestros propios sentimientos, mejor 

podremos leer los de los demás” 

- Daniel Goleman 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/inteligencia-interpersonal/
https://concepto.de/inteligencia-intrapersonal/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/


 

Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, 
manipular y/o guiar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente 
inteligentes. 

Este término fue acuñado por primera vez por el psicólogo Daniel Goleman. 

Según Goleman, esta inteligencia se compone de 5 habilidades: 

1. Autoconocimiento, definido como el conocimiento sobre nuestra propias 
emociones y sentimiento y cómo éstas nos influyen. 

2. Autocontrol, es decir, la capacidad para dominarnos a nosotros mismos y evitar que 
las emociones nos invadan y controlen por completo. 

3. Automotivación, entendida como la capacidad para guiar nuestras emociones a la 
consecución de objetivos. Ser proactivos.   

4. Empatía, “ponerse en la piel del otro”. Es la capacidad para reconocer las emociones 
en los demás. 

5. Habilidades sociales. El ser humano es un ser social y como tal necesita mantener 
relaciones interpersonales ricas y satisfactorias para sentirse pleno. 

En resumen, entrenar la Inteligencia Emocional nos permitirá tener un mejor conocimiento 
de nuestras propias emociones y de cómo manejarlas, identificarlas mejor en los demás, 
prevenir efectos nocivos de emociones negativas intensas y desarrollar habilidades para 
generar emociones positivas. Todo ello se traducirá en una sensación de bienestar que 
favorecerá el éxito personal a lo largo de todo el ciclo vital. 

Llegados a este punto, es esencial definir el concepto de emoción. 

Se entiende como emoción el estado del organismo de excitación o perturbación que nos 
predispone para una respuesta organizada.  Este estado nos sirve como señal de que algo 
está pasando en el mundo exterior o interior. Por tanto, las emociones cumplen distintas 
funciones: 

 Sirven como señales. 

 Nos dan información de que algo no va bien. 

 Nos preparan para la acción. 

 Nos informan del estado de nuestras relaciones. 

 Sirven de señales para los demás.  

¿Cuáles son las emociones básicas? Miedo, Ira/rabia, Tristeza, Alegría, Sorpresa, Asco 

Características de las emociones: 

 Son innatas: La parte de la corteza cerebral que alberga las emociones es una de las 
primeras en desarrollarse, por eso los niños son tan expresivos y, a menudo, son 



 

invadidos por sus propias emociones, ya que aún no han desarrollado la parte “más 
racional” de su cerebro y en ocasiones, les resulta imposible estar en “equilibrio”.  

 Son universales: Están presentes en todos los seres humanos independientemente 
de la edad, sexo, raza o nivel socioeconómico. 

 Se expresan de forma característica: Cuando estamos alegres sonreímos, cuando 
nos sorprendemos se nos levantan las cejas y se nos abre la boca, o cuando sentimos 
asco se nos arruga la nariz y se nos eleva el labio superior. 

 Cumplen una función adaptativa: Por lo que nos han permitido la supervivencia 
como especie. Por ejemplo, gracias al miedo evito lugares como los precipicios 
donde podría sufrir un accidente o, gracias al asco no como comida en mal estado 
que pudiera intoxicarme. 

Además, en contra de lo que se ha pensado siempre, las emociones en sí no son ni buenas 
ni malas. De hecho, todas ellas tienen una dimensión positiva, puesto que todas nos dan 
información importante, aunque es cierto que hay emociones agradables de sentir y otras 
que son un poco más desagradables. Sin embargo, es importante que sintamos y 
expresemos cada una de ellas. 

Una pregunta que surge es la siguiente: ¿es lo mismo emoción que sentimiento? La 
respuesta es no. 

Los sentimientos son más complejos, también se les denomina emociones secundarias. Las 
características de los sentimientos son: 

 Surgen de las emociones básicas: Por ejemplo, cuando la sorpresa y el miedo se 
mezclan aparece el sentimiento de susto. 

 Son más complejos: Debemos haber desarrollado nuestros valores y pensamientos, 
por lo que son mucho más subjetivos y personales. 

 Lo que sentimos se relaciona con lo que pensamos y hacemos, normalmente 
mezclando varias emociones. 

 Dependen mucho de dónde nacemos y cómo nos educan. 

 
Preguntas para reflexionar: 

1. ¿Piensas que el tener Inteligencia Emocional te ayudará en la interacción con tus 
compañeras de servicio? 

2. ¿Crees que tienes Inteligencia Emocional? ¿Cuáles son las habilidades que te hacen 
pensar que sí tienes Inteligencia Emocional? 

3. ¿Piensas que para ser líder necesariamente debes ser una persona que posea 
Inteligencia Emocional? ¿Por qué? 

4. ¿Sabes expresar tus emociones o eres de las personas que las esconden? 



 

Inteligencia espiritual 
 
 

 

La inteligencia espiritual se encuentra en nuestros corazones.  

La inteligencia espiritual o trascendente es la que nos permite entender el mundo, a los 
demás y a nosotros mismos desde una perspectiva más profunda y más llena de sentido, ya 
que, nos ayuda a trascender el sufrimiento y a ver más allá del mundo material, entrando 
en esa amplia e interconectada dimensión espiritual tan alejada del mundo material en el 
que habitualmente nos desenvolvemos. Por este motivo, muchos autores la consideran el 
tipo de inteligencia más elevada de todos. 

La Inteligencia Espiritual se orienta a la integración de la vida interior de la mente y del 
espíritu con la vida exterior. La Inteligencia Espiritual es necesaria para discernir sobre las 
decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico, a la paz interior, a la 
felicidad y a la salud física. 

Quienes tienen inteligencia espiritual poseen ciertas capacidades como: 

 Capacidad de buscar trascender. 

 Capacidad de encontrar sentido de lo sagrado en las actividades diarias. 

 Capacidad de usar los recursos de la espiritualidad para resolver los problemas 
prácticos de la vida. 

 Capacidad de comprometerse en llevar una vida virtuosa expresada en la práctica 
de la humildad, la compasión, la gratitud, el perdón y la sabiduría. 

 Capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. 

 Capacidad para ver las cosas de manera holística, es decir, integral. 

 Capacidad para siempre preguntar ante las situaciones ¿Por qué? y/o ¿para qué? y 
buscar en ellas respuestas fundamentales. 

 Capacidad para ser creativas. 

 Capacidad para evitar hacer daño y evitar críticas innecesarias. 

 Capacidad para jerarquizar valores y vivirlos con coherencia. 

 Capacidad para ser y estar conscientes de sí mismos. 

Mantén tus pies en el piso pero 

deja que tu corazón se eleve tan 

alto como pueda. 



 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿El motivo de tu vida es alcanzar la perfección y hacer en todo la Voluntad de Dios? 

2. ¿La oración diaria, entendida como el diálogo con Dios Amigo te ayuda a crecer 

espiritualmente?  

 

Conclusiones 

 

Ahora que hemos terminado el estudio de estas tres fichas de formación, nos damos cuenta 

que todos los temas se relacionan unos con otros y que el entenderlos y poner estos 

conocimientos en práctica nos harán: 

 Agradecer a Dios, todos los días, horas y minutos de nuestra vida por el amor con que 

nos ha creado y por la capacidad que nos ha dado para trabajar en parecernos a Él. 

 Estar seguras que el conocernos, apreciarnos y saber el enorme potencial que 

tenemos nos ayudarán a esforzarnos para superar nuestros defectos y acrecentar 

nuestras cualidades para ponerlas al servicio de quienes más nos necesitan: las 

personas en situación de pobreza material y/o espiritual. 

 Estando bien, seguras y agradecidas, nuestras relaciones con los demás serán 

armoniosas y enriquecedoras. 

 El secreto para cambiar y/o mejorar es concentrar toda tu energía no en luchar 

contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. 

 

Terminamos con unas palabras de San Vicente de Paúl: 

En su importante conferencia sobre la finalidad de la Congregación de la Misión, el 6 de 

diciembre de 1658, expresaba, una vez más, su rechazo a las personas encerradas, como los 

caracoles en su caparazón: “Personas que no viven más que en un pequeño círculo, que limitan 

su visión y sus proyectos a una pequeña circunferencia en la que se encierran como en un 

punto, sin querer salir de allí; y si les enseñan algo fuera de ella y se acercan para verla, 

enseguida se vuelven a su centro, lo mismo que los caracoles a su caparazón”  (36 SVP XI, 397). 
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