
 

LIDERAR CON  

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Ejercer en el presente hacia un futuro ilusionante 

“Todo depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros 

mismos, del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra 

capacidad de liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo 

determinan la realidad del mundo laboral” (Daniel Goleman)  
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INTRODUCCIÓN:  

En este manual expongo las características del líder y factores que influyen en la ejecución de sus 

funciones. Me apoyo principalmente en el concepto de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y la 

aplicación de esta para el desarrollo de las competencias necesarias para ejercer el liderazgo, sin menos 

cabo de usar comparativas con otras tesis de reconocidos analistas comprometidos también en el 

desarrollo de talento humano.  

Constituye una guía y apoyo en el aprendizaje de los conceptos del líder con inteligencia emocional 

que creo más relevantes, dándole, como no puede ser de otra manera, un tinte personal propio sobre la 

base de mis experiencias y observaciones que he obtenido en mi trayectoria profesional la cual se inició 

como operario en una línea de montaje, siguió como directivo en multinacional y continúa, en la 

actualidad, en la práctica de la consultoría estratégica. Principalmente influenciado por mis más de 20 

años impartiendo formación a profesionales de todos los niveles de responsabilidad en la especialidad 

de habilidades blandas. 

A continuación, quiero reseñar dos buenos consejos para todo líder; el primero, extraído de la obra 

del Talmud «instrucción, enseñanza» en el que se recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre 

leyes judías. Y, el segundo, un aforismo de la obra “Oráculo manual el arte de la Prudencia” de Baltasar 

Gracián, Sacerdote Jesuita. 

Del Talmud: “Presta atención a tus pensamientos, porque se convierten en palabras. Presta atención 

a tus palabras, porque se convierten en acciones. Presta atención a tus acciones, porque se convierten en 

hábitos. Presta atención a tus hábitos, porque se convierten en tu carácter. Presta atención a tu carácter, 

porque es tu destino.” 

Aforismo 287 (transcrito en su original castellano antiguo): “Nunca obrar apassionado: todo lo 

errará. No obre por sí quien no está en sí, y la passión siempre destierra la razón. Substituya entonces un 

tercero prudente, que lo será, si desapassionado: siempre ven más los que miran que los que juegan, 

porque no se apassionan. En conociéndose alterado, toque a retirar la cordura, porque no acabe de 

encendérsele la sangre, que todo lo executará sangriento, y en poco rato dará materia para muchos días 

de confussión suya y murmuración agena.  


