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Midiendo nuestra inteligencia 
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   Contestar la encuesta   tal como indica el autor:  
 

Las siguientes afirmaciones están diseñadas para medir diversos 

comportamientos, procesos de pensamiento y otras características. Lea cada 

afirmación cuidadosamente y elija cuál de las cinco respuestas posibles lo 

describe mejor. Si no está seguro o si una afirmación parece no aplicarse a 

usted, elija la respuesta que le parezca mejor. Por favor, responda 

honestamente y que las respuestas se basen en cómo es usted realmente y no 

cómo le gustaría ser. Las cinco respuestas posibles son: 
 



 
 

 

 

 

 

 



Cómo obtener su calificación: inteligencia 

espiritual 

A continuación, describiremos los cuatro componentes básicos (King, 2008; 

King y DeCicco, 2009). El puntaje total posible varía entre: Mínimo = 0 

puntos. Máximo = 96 puntos. 

 

1. Pensamiento crítico existencial (PCE): se refiere a la capacidad de 

reflexionar de manera crítica acerca del significado, el propósito y otros 

temas existenciales (como la existencia misma, la muerte, el universo, 

etc.) y así llegar a conclusiones existenciales propias y/u originales. 

Sume el puntaje que marcó en los ítems 1, 3, 5, 9, 13, 17 y 21 (7 ítems en 

total). 
 
 

 

Total PCE =  (rango posible entre 0 y 28) 

 

 
 

2. Producción del significado personal (PSP): se refiere a la capacidad de 

extraer un significado personal y un propósito de las diferentes 

experiencias físicas y mentales, incluyendo la capacidad de crear y seguir 

un propósito de vida. 

Sume el puntaje que marcó en los ítems 7, 11, 15, 19 y 23 (5 ítems en 

total). 
 
 

 

Total PSP =  (rango posible entre 0 y 20) 

 

 
 



3. Conciencia trascendental (CT): se refiere a la capacidad de tomar 

conciencia de que existe un ser elevado, que somos más que el cuerpo 

físico, nuestra mente y las emociones. 

Sume el puntaje que marcó en los ítems 2, 6*, 10, 14, 18, 20 y 22 (7 

ítems en total). 

 

* Antes de pasar sus puntajes: invierta la puntuación del ítem 6. Esto se 

hace cambiando lo que usted marcó por el número que se indica aquí 

abajo. Por ejemplo, si usted marcó 0 (en el ítem 6), considere el número 

4. Si marcó 1, considere el número 3, etc. 

 
 
 

 

Total CT =  (rango posible entre 0 y 28). 

 
 

4. Expansión de estados de conciencia (EEC): se refiere a la capacidad de 

entrar y salir hacia estados de conciencia más elevados o espirituales a 

voluntad propia (meditación, orar, rezar, etc.) 

Sume el puntaje que marcó en los ítems 4, 8, 12, 16 y 24 (5 ítems en 

total). 
 
 

 

Total EEC =  (rango posible entre 0 y 20) 

 

 

 

 

 



Para el puntaje total: 

Sume el puntaje total que obtuvo en los cuatro componentes: 
 

 

¿Cómo se encuentra en su Inteligencia espiritual? Este será su punto de 

partida. 



 

INTELIGENCIA ESPIRITUAL: 
Capacidad de escoger al ser elevado sobre el ego, extrayendo su 

sabiduría y compasión para mantener nuestra paz exterior e interior al 

margen de las circunstancias. 

ADAPTADO  DE  WIGGLESWORTH (2011, 2012) 

Y DIEDRICH (EN POWER,  2011). 

 

¿Qué es la inteligencia espiritual? 

 

No somos seres humanos en una travesía espiritual, somos seres 

espirituales en una travesía humana. 

STEPHEN  R. COVEY 
 

 
 

El problema de esta definición es que parece imposible de lograr. Muchos 
podrían pensar que solo algunas personas muy especiales en la historia la han 

podido alcanzar, como Mahatma Gandhi, el Dalai Lama, Nelson Mandela, la 

madre Teresa de Calcuta y, adicionalmente, un reducido número de personas. Pero 

la ciencia demuestra lo contrario, como veremos más adelante. La IS se puede 

aumentar si realmente tenemos la voluntad de hacerlo, como todo en la vida. 

Según esta definición de IS, el primer paso es tomar conciencia de nuestro ser 

elevado, por un lado, y de nuestro ego, por otro lado. Luego, cambiar nuestras 

conductas y actitudes para reflejar el ser elevado en nuestro día a día. No es un 

proceso fácil: es algo similar a cuando queremos mejorar algún tema de liderazgo. 

Por ejemplo, supongamos que usted tiene un área de mejora, que es su 

habilidad para escuchar empáticamente. El primer paso para cambiar es tomar 

conciencia de que tiene un problema. En el mundo de la empresa, las personas se 

enteran, o bien por evaluaciones, o bien por la retroalimentación directa de un jefe. 

A nadie le gusta que le digan que tiene que mejorar algo. Afecta nuestra sensación 

de estima y muchas veces tratamos de negarlo y defendernos. Pero su jefe insiste, 

le muestra la evidencia y, después de “digerirlo”, finalmente acepta que no sabe 

escuchar empáticamente. 

Ese primer paso, de la toma de conciencia, es el más importante, pero lo más 

difícil viene a continuación. Tomar un curso de escucha activa es fácil, lo difícil es 

cambiar nuestras conductas en el día a día. Lo difícil es que cuando nos 

enfrentemos a una discusión, tomemos conciencia y apliquemos lo aprendido en el 

taller. Pero solo si lo hacemos, poco a poco, iremos internalizando los nuevos 

hábitos y mejorando.  


