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“1 CON 1 = TODO, o el regreso a la esencia desde 
el Coaching Esencial” 
 
Por Cris Bolívar  
(septiembre’15) 
 

No importa lo mucho que sientas que te ha dañado la vida, no encierres tu 
sensibilidad, solo aprende a cuidar de tu niñ@ interior y ámate. Transforma 
tu dolor en plenitud de Ser. 

 
 
La cuestión que más inquieta a los humanos es el sufrimiento, la infelicidad, sentir 
dolor. Desde siempre andamos buscando cómo ser felices. 
El ego lo intenta, tiene sus estrategias para protegernos del dolor, pero si toma el 
poder (en la medida en que es exitoso) paradójicamente acaba por meternos en 
el camino del sufrimiento, que es justo lo que intentaba evitar.  
Por tanto, la salida es otra, es trascenderlo, el ego nos protege pero no nos cuida, 
en cambio el camino pasa por cuidarnos, sanar nuestra herida, iniciar un proceso 
basado en el amor y la completitud para así trasformar nuestro ego en nuestro 
talento-don. 
 
De ello trata este artículo. 
Y de cómo facilitar este camino en un proceso de coaching. 
 
 
La ley del 1 
Como nos explica Abdul Karim Baudino 
en su libro “el eneagrama sufí” existe la 
ley del 1, donde el 1 representa el centro, 
la identidad, la esencia, en oposición al 
descentramiento, que representaría la 
identificación con el ego. Como el centro 
está en sí mismo, está firme, todo lo de-
más se apoya sobre ese eje. En esencia 
estamos en el centro, en ego estamos 
descentrados.  
La Ley del Uno es la Ley del Amor. El po-
der de la atracción que cada Esencia 
ejerce sobre Sí misma. Representa el Principio unificante, la aceptación. 
 
Así que ya podemos imaginar que la salida al sufrimiento tiene que ver con un ser 
centrado en sí, claro, en contacto con su ser, su sentido, su sabiduría.  
El problema es que andamos descentrados tratando, aún de adultos, de compla-
cer las expectativas de los demás. Hemos aprendido que, siendo lo que el Otro 
nos dice ser, todo irá bien, no volveremos a sentir dolor. Ese es el mundo del ego. 
Pero no es así, al contrario, la herida que protege el ego acaba siendo tocada, es 
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inevitable, y más intenta evitarlo desde el miedo, más nos mete en una trampa de 
enajenación y sufrimiento. 
 

El Otro creó nuestra herida, pero ningún otro podrá sanarla. 
 
 
El mundo desde el ego 
¿Por qué no podemos mantenernos centrados en completitud con nuestra esen-
cia?, ¿por qué nos descentramos al 
ego?. 
Porque el ego, que es una estructura 
psicológica defensiva de adaptación 
social, intenta protegernos del dolor, 
del dolor de nuestra herida original. 
Pero, como hemos dicho, el ego no 
cuida y sana nuestra herida, solo la 
intenta proteger, y lo hace a través del 
juicio, la no-aceptación, el no-amor, la 
auto-exigencia … y de ahí el descen-
tramiento, la desconexión con el ser esencial que somos y que no podemos acep-
tar porque nuestro crítico interior, aliado del ego para que nos mantengamos en 
sus reglas, nos repite lo que el Otro (cuidador principal con el que establezco los 
vínculos de dependencia) nos “colocó”: “no seas así, sé como x, hay que ser x 
para …”. Y nos niega, niega nuestra vulnerabilidad sustituyéndola por una falsa 
identidad que viene a tapar la herida, pero no a cuidarla. 
 

El ego dice: - No te preocupes niño, ... yo me ocupo. 
Entonces monta el castillo, monta los arqueros, monta el foso, monta los 
cañones ... 
El niño encerrado en el castillo empieza a encontrarse solo, aislado y quie-
re salir ... y el ego le dice: -No!!!!, tú calla, tú tranquilo, tú ahí dentro, que yo 
ya me enfrento con el mundo. 

 
El ego, en su intento por proteger a nuestra vulnerabilidad, a nuestro niño interior 
herido, se olvida del propio ser, se aliena para adaptarse a un Otro que, en nues-
tra primera infancia, necesitamos para sobrevivir. El Otro coloca una demanda a 
nuestra necesidad y se abre un agujero, un vacío, un espacio de no-ser que es la 
herida.  
La herida es la sensación de ausencia de, de carencia en el ser, en la construc-
ción que he hecho de mi yo.  
Al sentir su vacío, el miedo a ese vacío y al dolor que produce, surge la necesidad 
de llenarlo, buscando con qué (pasiones) a través de respuestas rápidas y auto-
máticas (fijaciones) que, al haber sido adaptativas en su origen y exitosas a ve-
ces, llevan a fortalecer al ego, que, paradójicamente, al fortificarlo generará más 
sufrimiento. Es como si tuviera un vaso vacío con un agujero debajo (herida), por 
más que queramos llenarlo no podremos hasta que no reparemos el agujero. 
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¿Cómo se estructura el ego? 
Venimos al mundo con una esencia, con un núcleo y unas posibilidades de ser 
entre las que está que somos seres vulnerables, a medio hacer neurológicamente 
hablando: Seres lingüísticos, simbólicos, y seres de sistema límbico, de experien-
cia emocional de puro placer-dolor. Y con ello aterrizamos en un mundo que es 
del todo menos perfecto o que es perfectamente imperfecto, como prefiramos. Y 
vivo dolor, desamparo, soledad, hambre… yo siento y el Otro del que dependo 
absolutamente responde como puede y sabe, colocándome una demanda (desde 
el lenguaje) que me deja en la dependencia. 
Y así aparece la herida, un vacío, algo que queda no construido, una sensación 
de carencia que solo el Otro puede llenar en la medida en que respondamos a su 
demanda. 
 
“Si eres bueno te amaré”, “si… entonces…”, que cada uno ponga ahí su condicio-
nal, qué se le pedía para sentirse cuidado, protegido, amado… para no sentir ese 
temido vacío y el dolor que conlleva.  
 
Aparece el miedo, desde el puro sistema límbico. El sistema límbico funciona de 
una manera muy difusa, cualquier cosa que se parece, mínimamente a lo que ge-
neró el dolor lo hará reaccionar en segundos. A partir de la herida, el desencade-
nante activará el miedo al dolor y el ego entrará en funcionamiento, sea una res-
puesta sabia o no, desde la reactividad, un modo primario y necesario que se da 
en nuestra primera infancia, con las limitaciones neurológicas de ese periodo, e 
insuficiente y problemático muchas veces en nuestra etapa adulta. De esta forma, 
a lo largo de nuestra vida, habrá un cierto desencadenante que, aunque no será 
el causante de la herida, producirá el mismo dolor y nos parecerá que él mismo es 
la causa de éste. 
 

Nunca es el dedo el que duele, sino la herida a la que apunta. 
 
Y para protegernos de ese dolor, iremos poco a poco construyendo nuestro ego, 
nuestra personalidad.  
 
De entre toda esa esencia de posibilidades de ser que somos, la orquesta entera 
que somos, vamos poniendo en la sombra a algunas de esas posibilidades de ser 
para quedarnos con las que el Otro nos ha “indicado” que son las válidas a través 
de las experiencias de placer y dolor que se afianzan a través del lenguaje.  
Y nos vamos desalineando, descentrando de nuestro ser para identificarnos con 
el ser que tenemos que ser y acabamos creyendo que somos. Y más creemos 
que somos nuestro ego, negando otras posibilidades de ser, más nos hacemos 
pequeñitos. No me amo, no me acepto, me exijo, me niego, me agredo, me trai-
ciono, me abandono,… y pido a los demás que hagan todo lo que yo no hago por 
mí, que me cuiden por mí, que me amen por mí, que me respeten por mí, que me 
protejan por mí…  
Y así, cada vez más desconectados de nuestra esencia, de nuestro potencial, de 
los sueños, de la vulnerabilidad, más atrapados en la dependencia respecto a que 
el Otro me dé eso que no me sé dar, nos vamos metiendo en una coraza que nos 
rigidiza, nos limita y nos convierte en víctimas: el ego. 
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Somos lo que somos, seres profundamente humanos, vulnerables, limita-
dos, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras 
mentes. 
 
El autoconocimiento nos convierte en seres limitados, y esto es lo que nos 
abre a la grandeza del ser y a sus posibilidades. 

 
 
Pasar de estulto a sapiens 
La salida está en el camino del cuidado de sí, la epimeleia heautou griega. 
La epimeleia es una actitud de relación con uno mismo, con los otros, con el 
mundo, una mirada sobre lo que uno piensa y una manera de ser. Desde el 
Oráculo de Delfos sabemos la fórmula “conócete a ti mismo” (gnothi seauton), 
pero, en realidad, iba siempre acompañada de “ocúpate de ti mismo”, donde el 
conocimiento de uno mismo era un caso particular de ocuparse de uno mismo: la 
epimeleia. 
 
El estulto no se ama, es el ignorante de sí, necesita conectar con su sabiduría 
interior, con su capacidad de amarse desde la humildad en la completitud del ser 
que es para pasar de estulto a sapiens. 
 

Crecer espiritualmente es generar vínculos de amor con uno mismo. 
 
Ese es el camino, como veremos más adelante, que propone el Coaching Esen-
cial, sea cual sea el nivel de consciencia en el que se encuentre el coachee, el 
trabajo es acompañarle a su siguiente nivel de aceptación de sí, de cuidado de sí, 
para trascender el ego y convertirlo en su talento-don, conectándose con su sabi-
duría interior, sanando la herida.  
 

El ego va a estar siempre. El ego tiene miedo de que 
pases de él, de que no pueda protegerte, de que lo 
anules, pero eso es imposible. Lo único que puedes y 
tienes que hacer es ponerlo en su lugar, aprendiendo a 
cuidarte. Y entonces ocurrirá un milagro… el ego se 
convertirá en tu don y en lugar de dominarte, tu serás 
el artista de tu propia vida, utilizando sus colores y su 
brillo cuando tú decidas. 

 
 
¿Cómo aprendemos?, ¿Cómo 
iniciamos el proceso de 
transformación? 
“LOS 3 CUENCOS”. Una metáfora 
budista sobre la alquimia personal 
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La herida 
Pero, ¿cómo sanar nuestra herida? 
 
El dolor emocional nos muestra donde tengo que cuidarme. En lugar de prote-
germe cada vez más y desconectarme de mí (neurosis), intentando controlar que 
yo mismo, el otro, el mundo, sean como necesito que sean, lo que puedo hacer es 
renunciar al control y aprender a vivir la experiencia de ser, en conexión conmigo, 
escuchándome compasivamente, humildemente. 
 

El esfuerzo desde la pasión y el fluir nos hace crecer; el esfuerzo desde la 
auto-exigencia y el estrés nos empequeñece. 

 
Podemos decir que hay tres heridas 
que se corresponden con los tres 
grandes problemas existenciales 
humanos. A todos nos afectan las 
tres, pero solo una nos pone real-
mente en crisis, solo uno de estos 
vacíos existenciales es la base de 
nuestro ego, y éste va a intentar que 
no sintamos ese vacío porque nos 
resulta doloroso. El alejamiento 
esencial ocurre porque intentamos evitar el dolor en uno de estos tres problemas 
existenciales y sus heridas.  
 

El ego vive permanentemente desde la carencia, la esencia eternamente 
en la plenitud. 

 
Más adelante veremos a través del eneagrama cuáles son las estrategias de los 
distintos tipos de ego para “tapar” esa herida. 
 
Así, según como haya sido nuestro entorno primario y la percepción que hayamos 
tenido de él (subjetivación), se creará un tipo de herida u otro. Es imposible no 
tener una herida, a lo largo de nuestra primera infancia, a través del Otro y del 
lenguaje se genera la carencia existencial que estructurará a nuestro ego. 
 
 
Las 3 heridas 
Herida de vida. De autoconfianza. 
Tiene que ver con la dimensión mental, el córtex. 
Se ha creado a través de la experiencia emocional de que esto de la vida es difí-
cil, la vida es amenazante, llena de peligros y dificultades que yo no voy a poder 
afrontar, porque hay una herida de autoconfianza.  
Desde esta herida, yo no confío en ser capaz de hacerle frente a esta vida tan 
difícil, problemática, compleja, y cuesta encontrarle el sentido. No me percibo con 
los recursos personales para hacerle frente, y siento ese vacío de capacidad. Por 
lo tanto, lo que se vive de forma difusa y más o menos consciente es el miedo, 
hay un tono de fondo de ansiedad. 
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Y lo que intentará el ego para tapar ese vació existencial es una estrategia mental 
donde anticipar, controlar, prever, organizar, conocer… estas amenazas posibles 
para que no nos pongan en jaque, porque está convencido de que no seremos 
capaces de hacerles frente.  
 
La herida de muerte. De autoafirmación. 
La herida de muerte tiene que ver con lo visceral, el cuerpo, lo material, con el 
cerebro reptil, la intuición y la vulnerabilidad. Lo aprendido es que podemos desa-
parecer en cualquier momento, que hay que agarrarse a la vida porque somos 
frágiles, hay que aferrarse, afirmarse, marcar un territorio, pero como hay herida 
de autoafirmación, esto se convierte en especialmente problemático, uno no se 
percibe con poder para hacerlo. 
La carencia de sensación de poder para autoafirmarse tiene que ver con el hacer, 
con la acción, y la emoción principal que hay de fondo, manifestada o no, es la ira, 
que sirve para poner límites, es una herida que se vive desde la necesidad de 
afirmación que uno no percibe en sí mismo. 
 
La herida de amor. De autoestima. 
Relacionada con el sistema límbico, el cerebro emocional. 
La herida de amor tiene que ver con que se ha tenido la experiencia emocional de 
no ser digno de ser amado, no haberse sentido visto, la autoestima que no ha 
quedado construida y por lo tanto el amor se irá a buscar fuera. 
Está orientada a los vínculos, las relaciones, en el qué sentir para ser lo que se ha 
de ser porque no se percibe el valor que se tiene intrínsecamente como ser hu-
mano. La emoción principal es la tristeza que produce la pérdida del ser, del no 
ser digno de ser amado. 
 
Veamos un ejemplo de todo ello… Por ejemplo imaginemos que nos despiden, 
ante ello puede haber distintas reacciones…  
Podría ser que nos dé igual… lo percibimos como una situación complicada, tal 
vez difícil o incluso incómoda, pero simplemente nos decimos que habrá que vol-
ver a buscar empleo y ya está... aunque ya no tengamos un sueldo fijo, aunque 
tengamos que renunciar a la estabilidad o a ciertas comodidades, no nos pone en 
crisis. ¿Por qué? Porqué puede que tengamos una herida de amor, y puesto que 
mi ser no se ha sentido cuestionado, no sentimos que nos hayan despedido por 
no ser lo que había que ser (por ejemplo han cerrado la empresa), no nos duele, 
molesta, incomoda, pero no nos duele.  
En cambio, la misma situación a alguien con herida de vida lo pondría en crisis, 
porque aunque entienda que lo han despedido independientemente de él se sien-
te sin suelo, sin seguridad, tocado en su capacidad de enfrentarse a una dificul-
tad. 
De igual forma, si tenemos una herida de muerte, no me centraré en si soy capaz 
de tirar adelante, sé que lo soy, o si yo he sido buen compañero o no… lo que me 
afectará es sentirme débil, por ejemplo que se ha cometido una injusticia conmigo 
y no me he podido defender, que ha habido un abuso de poder conmigo o incluso 
con los compañeros. Eso será lo que me tocará de verdad y abrirá mi herida.  
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Muchas veces no es fácil identificar la herida, por ejemplo un coachee dice: “No 
quiero ser abandonado”. Podríamos pensar que es una herida de AMOR. Pero 
cuando preguntamos: ¿qué pasa si te dejan? y él responde: No sabría que hacer 
en esta vida, no me sentiría capaz de… Vemos que lo que existe en realidad es 
una herida de Autoconfianza. 
 
 
Las heridas y la respuesta egoica desde el eneagrama 
Cada una de estas heridas viene a ser tapada, como muestra el modelo del 
eneagrama, por tres tipos de ego, lo cual da 9 eneatipos, es decir 9 estrategias de 
protección de la herida, 9 personalidades posibles que, entre todas formarían la 
esencia a la cual retornar una vez trascendido el propio ego. 
 
El triángulo central (triángulo 
neurótico) del eneagrama esta-
ría formado por las tres heri-
das: la de vida en el eneatipo 6, 
que comparte este centro men-
tal con el enea5 y el enea7; la 
herida de muerte, cuyo centro 
visceral se sitúa en el eneatipo 
9, que comparte con el enea8 y 
enea1; y la herida de amor en 
el eneatipo 3 que comparte el 
centro emocional con el enea4 
y enea2. 
 
 
Egos de la herida de vida, centro mental (5, 6 y 7). 
Los egos que están protegiendo no sentir la herida de vida lo hacen a través de 
estrategias mentales, donde la gestión de lo mental se convierte en la dificultad. 
Si uno siente que de forma habitual entra en dificultad para leer la realidad, inter-
pretarla, entra en bucle mental desde una ansiedad difusa, es posible que haya 
de fondo una herida de vida. 
 
El enea5 le hace frente a esto, acepta que la vida es difícil y complicada por lo 
que se retira, intentando mantenerse en una situación de objetividad donde las 
situaciones no me afecten para descubrir de qué va esto y enfrentarlo. Busca el 
conocimiento en profundidad, de investigación y retirada emocional para poder 
manejarlo en esta subjetividad, para poder hacerle frente a las dificultades que le 
pueden llegar de la vida. Su lado enredado es la avaricia, necesita más de todo, 
más recursos, vive en sensación de carencia. En su don o lado luminoso, es 
decir, cuando está bien integrado, a través de la integración de todos los 
eneatipos sería el sabio, el que ve las cosas y las puede discriminar. 
 
El enea6 intenta responder a su miedo básico buscando redes de seguridad 
puesto que no cree en sí mismo, no cree en su capacidad de decidir sin 
equivocarse, por lo que busca a personas o situaciones donde poder apoyarse, 
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por ejemplo una pareja que sabe, una familia, un club, equipo, etc. En su lado 
oscuro estaría la cobardía y en su lado positivo sería el leal, el cooperativo. 
 
El enea7 ante las dificultades lo que hace es irse a otro mundo donde todavía no 
haya dificultades, porque si se queda en este siempre cree que al final le llegarán, 
así que está pendiente siempre de lo próximo, por ejemplo de la próxima fiesta, 
proyecto, relación, etc. En su lado problemático, sería el hedonista, el Peter Pan, 
el que nunca aterriza, no materializa, en su lado de talento sería el optimista 
siendo experto en ver las posibilidades que trae la vida.  
 
 
Egos de la herida de muerte, centro visceral (8, 9 y 1). 
Giran en torno a la herida de autoafirmación y la emoción de la ira que puede ser 
extrovertida, introvertida o ambivalente según el tipo de ego. Intentan tapar la 
sensación de falta de poder e influencia personal, la sensación de que uno es 
frágil y vulnerable, y donde uno puede desaparecer de este mundo ya sea física o 
simbólicamente, por ejemplo, que me quiten mi espacio. Por lo tanto están 
orientados al hacer para mantener estos límites. 
En cualquiera de los tres casos la gestión de lo corporal-visceral-intuitivo es pro-
blemática cuando se está en la trampa de estos egos. 
 
El enea8 lo hace confrontando, está pendiente de quien manda aquí, si el otro 
tiene el poder se va a sentir débil por lo tanto él lo tiene que tener, se cree que él 
es el más fuerte, yo tengo más autoridad y poder que los demás. Su lado de 
pecado es la lujuria y en su lado luminoso sería el campeón, el jefe, el último de 
abandonar el barco. 
 
El enea9 que está en el triángulo por lo que es él que menos ve, enfrenta esta 
herida tratando de ser invisible, estaría desde la no acción, intenta mantener su 
espacio intentando que nadie lo vea porque cree que de ese modo lo va a 
conseguir, por lo que si nadie me ve no entro en conflicto entonces no molesto y 
no estorbo a nadie, por ende, empieza a sobre adaptarse y en este juego es 
ambivalente con la herida, por ejemplo, intenta callar para no generar conflictos 
pero al mismo tiempo en ese callar, llega un minuto que explota. En su pecado 
sería la pereza mental de no moverse para no enfrentarse y su don el pacificador, 
el que sabe mantenerse en armonía. 
 
El enea1 lo hace desde una forma más conceptual: hay que ser así, el mundo es 
de tal modo, este es mi límite, esto es lo que yo decido. La herida va interiorizada 
y se tiene rabia cuando no se cumplen esas propias reglas de lo que hay que ser 
rigurosamente en el mundo para que el mundo sea como ha de ser. En su lado 
negativo el perfeccionista y en su lado positivo es el que sabe detectar cuando 
algo está mal para mejorarlo. 
 
Egos de la herida de amor, centro emocional (2, 3 y 4). 
Están enfocados a de qué manera se ha de ser para tener valor a través de que el 
otro les quiera, por tanto, intentarán tapar la herida de autoestima intentando crear 
valor a través del otro, consiguiendo así el amor que uno mismo no se da.  
Los tres egos, cuando se enredan, generan dificultad para la gestión emocional. 
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El enea2 cree solucionar su herida dando, mi valor pasa por dar, si yo doy me van 
a querer, este movimiento implica que yo no puedo reconocer mi necesidad o si 
no peligraría, por lo tanto el pecado es el orgullo y en su lado positivo un aspecto 
maternal, ayudador, servicial.  
 
El enea3 está en el eje del triángulo neurótico, el que menos se ve, el más 
inauténtico se identifica desde el rol que ejerce, ese rol que es exitoso, que 
consigue eso que los demás le están pidiendo, ser reconocido y en esa medida 
tiene valor personal, en su pecado seria vanidad y en su don el conseguidor, el 
que hace milagros.  
 
El enea4 lo soluciona siendo especial, yo soy raro y en mi rareza viene mi sentido 
de ser, mi valor. Está cubriendo ésta sensación de baja dignidad, lo esconde con 
que yo soy único y nadie me comprende, soy distinto a los demás, en su pecado 
seria la envidia hay una sensación de carencia que hace sentir que él no tiene eso 
que los demás poseen y en su luz seria el creativo ya que en esa voluntad de ser 
especial se atreve hacer cosas que otros no harían porque serían poco 
habituales. 
 
 
La idea sería ganar en autoconocimiento y reconocer el eneatipo, el ego que se 
encuentra ahí y preguntarnos ¿qué está haciendo?, ¿qué está intentando tapar? 
¿para qué hemos construido esta falsa imagen? de forma que pueda reconocer 
esta herida antes de hacerle caso al ego y decirle: “hasta ahora me has protegido 
pero ahora me cuido yo” y empezar a construir mi sensación de autoestima, de 
autoconfianza o de autoafirmación.  
 
 
Se puede encontrar la descripción en profundidad de la estrategia de cada 
eneatipo-ego en libros de referencia como “La sabiduría del eneagrama” de Riso -
Hudson.  
 
 
El camino a la sanación: el ego se transforma en nuestro talento-don 
Sólo cuando descubrimos y aceptamos el vacío existencial y vemos que no nos 
sirven nuestras estrategias egoicas, podremos iniciar el camino de desarrollo al-
químico. 

 
Deja de pelearte con tu condición de humano, renuncia al control y al po-
der, ríndete... transforma tu fragilidad en grandeza. 

 
Hay que aprender a escuchar a nuestro niñ@ interior, que es donde está nuestro 
niñ@ herido, nuestra vulnerabilidad, sensibilidad, sentido,… si lo bloqueamos pa-
ra no sentir dolor, éste se acaba somatizando o se distorsiona nuestro deseo bá-
sico, generando necesidad, dependencia y sufrimiento. 
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Cuidar de uno lleva a 
cuidar de otro, bien dis-
tinto de cuidar de otro 
para que cuiden de 
uno. 
 

El tema es cómo nos pone-
mos en contacto con nuestro 
niñ@ interior. 
A través del dolor emocional.  
Éste nos informa de nuestra 
herida y eso nos ayuda a po-
der sanarla desde la conexión 
con la confianza y el amar, trascendiendo el miedo, nos permiten relajarnos y de-
cirnos “sea lo que sea estará bien porque así es”, sin juicio, el juicio viene de lo 
que mi ego considera que está bien o está mal en el intento que no nos toquen la 
herida, porque tiene miedo a que nos duela… pero ya sabemos a donde nos con-
duce ese camino. 
Sin embargo, desde el cuidado de sí (que va acompañado del autoconocimiento), 
las cosas nos afectaran menos, ganaremos en libertad para ser, plenitud y bie-
nestar, podremos dirigir nuestra vida ocupándonos desde la aceptación.  
 

Amarme es darme permiso y la libertad para Ser, sea lo que sea lo que sur-
ja. 

 
Amarnos es lo que nos permite entrar en ese espacio de sabiduría, nos estamos 
reconectando otra vez con la esencia. 
 

Cuando dejas de pelearte contigo mismo, florece tu don. 
 
No se trata de términos absolutos, es un proceso de toda la vida, en el camino me 
atascaré, me parecerá retroceder y entonces tal vez viva sufrimiento, frustración, 
impotencia, estrés, ansiedad, apatía, desde el miedo… O puedo estar yendo ha-
cia otro sitio con más fluidez, más plenitud, menos reactividad, menos ansiedad, 
desde la esencia. 
 

Desde el MIEDO… Vivo desde la carencia. 
Si no tengo lo que necesito entro en estrés, y si lo tengo no suele hacerme 
feliz.  
Desde la ESENCIA… Vivo desde la abundancia. 
Si no tengo lo que deseo no me afecta, y si ocurre suele hacerme feliz. 
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El trabajo en Coaching Esencial: del ego a la esencia. 
En Coaching Esencial ponemos foco en acompañar este proceso, leyendo a tra-
vés del PARDES (herramienta cabalista de lectura hermenéutica) para facilitar 
consciencia y autoconocimiento del ego que protege la herida, de forma que el 
coachee pueda desvelarla con compasión para sanarla y transcender su ego de 
modo que no le resulte limitante y pueda manifestarse desde su potencial para 
conseguir meta-resultados o resul-
tados extraordinarios. 
 

La función del coach no es 
engordar al ego, sino facilitar 
trascenderlo, porque allí se 
encuentra el verdadero po-
tencial. 

 
Trascender al ego acogiendo y es-
cuchando al niño interior desde la 
aceptación del ser y facilitar que el 
ego permita desarrollar la polaridad, 
abrazar la sombra, ampliar el con-
tacto con la esencia, con la unicidad de las distintas energías del ser (eneatipos) 
para pasar de una falsa identificación a una identidad más acorde con la realidad 
del ser… generando sabiduría. 
 

El camino de retorno a la esencia. Un camino hacia la sabiduría.  
Es un camino de amor, amor a uno mismo y a la vida. Un camino sin mie-
do. Un camino de agradecimiento. Un camino de humildad y de confianza. 
Un camino hacia la autenticidad, la esencia, la totalidad. Un camino hacia 
la claridad y la luz.  
	  
	  

Caso de coaching: el Caso CC (Caja de Cartón), o una herida de autoestima. 
Demanda del coachee: 
Ver qué me pasa en las relaciones de pareja que no me acaban de funcionar. 
No me atrevo a implicarme hasta que el otro no me da pruebas de que soy la ele-
gida. 
 
Niña herida: 
Aparece el miedo a no ser la elegida por “no ser suficientemente lo que sea”. 
Emerge el recuerdo de cuando la coachee tenía 3 años, visualizado con toda niti-
dez, vivido casi con la intensidad emocional del momento: su padre abraza a su 
madre, su madre la mira como diciendo “es mío, yo soy la elegida”, la coachee 
recuerda sentir la burla de su madre ante su vergüenza por no sentir estar a la 
altura. 
 
Ego: 
A partir de entonces busca ser amada a través de lo que hace, de lo que consi-
gue, de ser buena niña, y sobre todo, de ser como su madre, convencida de que 
por ella misma no estará nunca a la altura, no será la elegida. 
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Dinámica: Convencida de que no vale, “no muestro el regalo que soy porque en el 
fondo no creo que haya “regalo”, por tanto me protejo ante la posibilidad de no ser 
la elegida boicoteando las situaciones donde pueda quedar expuesto mi ser, pon-
go mil pruebas que el otro ha de superar y me mantengo en mi coraza justificán-
dome diciendo que el otro no me merece. Solo podré abrir el regalo que en reali-
dad soy a aquel que me elija, que me elija en base a la caja de cartón que le 
muestro.”  
El otro se aleja cansado de ver solo la caja de cartón (coraza-ego), el crítico no 
permite que se muestre nada de lo que se es, se bloquea toda intimidad, se elige 
a alguien que no desee y muestre intimidad, convencido de que no hay nada 
digno que mostrar porque no se está a la altura, cualquier otra mujer es mejor, y 
se hace todo lo posible por demostrarlo para proteger que la niña herida vuelva a 
ser herida. 
Y así permanece la herida y el ego que la pretende proteger, al mismo tiempo que 
alimenta el sufrimiento, aislamiento, culpa, miedo y sensación de baja valía per-
sonal. 
 
Trampa: Esconderse, boicotear las relaciones para que nunca descubran que 
dentro de la caja de cartón no hay nada (que es lo que el crítico interior cree). 
Salvaguardarse justificando que el otro no merece que se muestre. 
 
Hipótesis: Herida de autoestima, ego enea3. 
 
Foco y estrategias de la intervención en Coaching Esencial: 
Desvelar al ego y quitarle poder para dárselo a un espacio de sabiduría interior. 
Abordar la herida para sanarla desde la compasión y el amor hacia la niña herida 
actualizando la vivencia: ya no es la niña frente a su madre, es una mujer comple-
ta. 
Fortalecer la confianza frente al miedo a la intimidad, al mostrarse y al rechazo. 
Desempoderar al crítico interior y a sus mensajes.  
Llevar los descubrimientos a la experiencia desde la consciencia para generar 
una nueva experiencia emocional.  
 
Algunas preguntas clave: 

• ¿Para qué pones pruebas? 
• ¿Qué intentas proteger? 
• ¿Qué pasaría si te eligieran? 
• ¿Qué intentas conservar? 
• ¿Qué intentas evitar? 
• ¿Cuál es el miedo? 
• ¿Para qué evitas la intimidad? 
• ¿Para qué eliges los hombres que eliges? 
• ¿Qué te dices? 
• ¿Eres ahora la niña de 3 años?, ¿quién eres ahora? 
• ¿Desde dónde estás cuándo te proteges? 
• ¿Desde dónde podrías estar para confiar? 
• ¿Quién ha de amarte? 
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• ¿Quién ha de bajar tu defensa? 
• ¿Qué puedes hacer de forma distinta? 
• ¿Qué otros mensajes te puedes decir a ti misma? 

 
Algunas herramientas de Coaching Esencial: 

• Voice Dialogue. 
• Eneagrama. 
• Visualización de la niña interior. 

 
	  
Sesión de coaching: El caso MAG, o una herida de vida. 
CB: Estábamos hablando antes del tema de la herida. Vamos a entrar un poco 
más en eso. Parece que hay en ti algo que tiene que ver con la duda, con conse-
guir apoyos… Has dicho que parece que estás en un sitio en el que cuesta mucho 
salir de esta duda. Ponme un poco al corriente de cual es la situación que quieres 
traer. Cuéntame. 
 
MAG: Bueno, se trata de que aunque “mentalmente” puedas hacerte la idea de 
que “sí, la vida es aprendizaje”, “lo importante es el camino”, etc., al fin y al cabo, 
sólo son ideas. Por otra parte y sin querer, acabas analizando experiencias pasa-
das e interpretándolas como poco exitosas, aunque “mentalmente” también acep-
tes que si en ese momento actuaste como actuaste, lo hiciste con las herramien-
tas que tenías a tu alcance en ese momento. O sea, que es un error interpretarlo 
a posteriori, a “toro pasado”, en plan, “¡es que tenía que haberme dado cuenta de 
qué…!”, “tendría que haber pensado…!”, “¡tendría que haber advertido…!” 
 
CB: ¿Y eso para qué lo haces?, ¿de qué te sirve? 
  
MAG: Teóricamente debería servirme para que la experiencia no fuera sólo expe-
riencia, sino que fuera también aprendizaje. O sea que, si volvieran a surgirme 
situaciones que tuvieran cierto paralelismo con otras que ya haya vivido, saber 
acertar más adecuadamente con mis decisiones. 
 
CB: Bueno, hasta ahí suena bien. Uno quiere aprender del pasado, de la expe-
riencia, e intenta sacarle un provecho que le sirva para una próxima experiencia. 
Pero dices que eso es problemático para ti. ¿Qué ocurre con eso? 
 
MAG: Me da la impresión de que no consigo aprendizaje porque a veces me da la 
impresión de que ya te has visto en situaciones parecidas y que te has vuelto a 
equivocar. 
 
CB: ¿Qué es equivocarse para ti? 
 
MAG: Pues tomar una decisión que a lo mejor luego no ha tenido las consecuen-
cias ideales, o los resultados ideales, o los mejores resultados posibles… 
 
CB: ¿Cómo sabes cuáles son los mejores resultados o los resultados ideales? 
 
MAG: Bueno, no lo sabes, lo supones. 
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CB: ¿En base a qué? 
 
MAG: En base a una serie de suposiciones racionales, claro, que parten exclusi-
vamente de la racionalidad. De hipótesis. 
 
CB: ¿O sea qué…? 
 
MAG: O sea que no se basan en realidades. 
 
CB: A ver si te entiendo. Voy a colocar mis palabras para ver si te sigo. Dime si es 
así o no. Sería algo así como expectativas, como “quiero que pase esto”, “tiene 
que pasar esto”, “necesito que pase esto”, y uno toma decisiones en base a eso, y 
luego resulta que no pasa.  
 
MAG: ¡Sí, eso es! Y resulta que te equivocas, y te dices “no tendría que haber 
tomado esta decisión…” 
 
CB: O sea, te equivocas quiere decir que no se cumplió la expectativa. 
 
MAG: Sí. 
 
CB: O sea, “te equivocas” significa que no pasa lo que tú necesitabas o querías 
que pasase. 
 
MAG: Sí. 
 
CB: Y entonces ¿ahí qué podrías hacer?  
 
MAG: Lo que a mí me gustaría hacer sería, ser más intuitivo, o bien ser más inte-
ligente en relación a lo que comentaba antes de sacar más partido de experien-
cias anteriores… 
 
CB: ¿Cómo sería ser más inteligente, más intuitivo? 
 
MAG: Pues eso. Acertar (risas). 
 
CB: Y acertar significa…  
 
MAG: Que se cumplan las expectativas. 
 
CB: O sea algo así como ¿ser adivino? o como ¿controlar el mundo? 
 
MAG: A lo mejor. No tendría que ser siempre, pero sí que saliera un porcentaje 
favorable. 
 
CB: Que el mundo se ajuste a ti. ¿Estamos hablando de eso? 
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MAG: Hombre, supongo que la mayoría de acciones que llevo a cabo, buscan que 
el mundo se ajuste a mí hasta cierto punto, sí. 
 
CB: La mayoría y hasta cierto punto, ¿o mucho más que eso?, porque parece que 
te genera mucho ruido que no pase lo que tú quieres que pase.  
 
MAG: Bueno, sí. Sí. En fin, ahora no sé si me salgo de la pregunta pero tengo la 
impresión de que hay otras personas, que sí que tienen una serie de cualidades 
(que si me preguntas cuáles son, no te las sabría decir) gracias a las cuales sí 
que consiguen que el mundo se ajuste a sus expectativas, en un porcentaje más 
alto de lo que lo consigo yo. 
 
CRIS: Y a ti, te gustaría ser una de esas personas que consiguen que el mundo 
se ajuste a sus expectativas… 
 
MAG: Sí. 
 
CB: ¿Para qué? 
 
MAG: Para encontrarte mejor, ¿no? 
 
CB: ¿A qué te refieres?, ¿qué es lo que te pasa cuando el mundo no se ajusta a 
tus expectativas? 
 
MAG: Que te frustras. Que te frustras y te sientes incapaz. 
 
CB: O sea que cuando el mundo no se ajusta a mis expectativas, ¿qué significa, 
que ocurren cosas que no me gustan, que no me convienen, o simplemente que 
no están bajo mi control?… 
 
MAG: Sí, bueno, ya sé que no puedo ser Dios para controlarlo y manejarlo todo, 
pero entre ser Dios y ser un “humano poco despierto”… 
 
CB: Ponle a eso un calificativo más duro. ¿Cómo es ese que no controla el mundo 
y que las cosas pasan a pesar de él? 
 
MAG: Inepto. Ser un inepto. 
 
CB: Entonces, para no ser un incapaz y un inepto, el mundo tiene que ajustarse a 
tus expectativas ¿no? La prueba está en tener habilidades especiales que parece 
que otros sí tienen y que consiguen que el mundo se ajuste a sus expectativas. 
¿Cómo te suena a ti esto? ¿Te suena bien? 
 
MAG: ¡Hombre! Lo primero quizás que me puede sonar raro, es que al fin y al ca-
bo, yo me supongo que otros tienen habilidades, pero como yo no soy “otro”, 
realmente no sé si “el otro” tiene alguna habilidad o no. Como no soy “otro”, tam-
poco sé exactamente en qué medida se realizan sus expectativas. Una cosa es lo 
que se ve desde fuera y otra que a lo mejor “el otro”, desde su propio ser, tampo-
co ve que se cumplan, por mucho que a mí me parezca que es exitoso, que tenía 
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un proyecto y que luego las cosas se han ajustado al mismo, etc. Pero… ¡en fin!, 
por lo menos desde fuera, lo parece. 
 
CB: ¿Algo más te llama la atención? Eso de que el mundo se ajuste a nuestras 
expectativas como medida de no ser incapaz o inepto, ¿cómo te suena? 
 
MAG: Pues que a lo mejor tampoco. Me ha venido a la cabeza el caso que co-
mentábamos en otra sesión, del sencillo pescador balinés que vive probablemen-
te sin hacerse ninguna expectativa, o el del señor de la contraportada de “La Van-
guardia” de hoy, que ha renunciado a la sociedad de consumo y simplemente 
vive, desplazándose en un carro tirado por una mula y con cuatro enseres bási-
cos. Sin embargo, no creo que con mi experiencia vital y con todo “lo que llevas 
dentro”, pudiera ser capaz de llegar a adoptar una perspectiva como esa. Pero a 
lo mejor algo así como un punto medio, algo más equilibrado, estaría bien. 
 
CB: Entonces, tú crees que no ser incapaz o inepto tiene que ver con controlar las 
cosas para que pase lo que tú quieres. 
 
MAG: Sí… Sí, la verdad es que no me suena tan mal lo que dices. Falla algo por-
que en cuanto al control ¿hasta qué punto puedes llegar a controlar?, ¿cuántas 
cosas están en tu mano? En tu mano sólo están una parte, otras dependen de 
otras partes del “sistema”, donde hay muchas cosas que influyen. Pero a lo mejor 
esas cuatro cosas que sí que están en tu mano, a mí me gustaría tenerlas mejor 
controladas. 
CB: ¿Crees que no tienes control sobre las cosas?, ¿Ese es tu nivel de inutilidad, 
de ineptitud? 
 
MAG: Pues sí, puede ser. Pensar que tengo poco control sobre las cosas. 
 
CB: ¿Cómo sería tener más control? 
 
MAG: ¿Cómo sería tener más control? Quizás lo que decíamos antes; ser más 
inteligente. ¿Y qué es ser más inteligente?, a lo mejor tener más visión. ¿Y qué es 
tener más visión? Prever y cumplir las expectativas. ¡Claro! Si te pones a hablar 
de “visión”, ¿qué estás intentando visionar? Estás intentando visionar una expec-
tativa. 
 
CB: Bueno, vamos a intentar situar este lío para ver si te sirve y cerrarlo para po-
ner un foco de trabajo. 
Parecería que hay algo que tiene que ver con, “yo estoy ahí, y quiero controlar 
para llegar aquí”, ¿sí? En el trayecto y el contexto, no tengo idea de lo que pasa, 
pero tienes que cerrar y colocar lo que tiene que pasar al final porque te dices “lo 
que yo necesito”. A esto se le puede llamar expectativa: yo, aquí, ahora, hoy, me 
hago una idea de cómo ha de ser la cosa. Con lo cual, cuando has llegado a ese 
punto, puede que haya pasado y puede que no. Si coincide con la idea que yo me 
había hecho, diré que tengo éxito. Si no coincide, diré que soy un inepto, un fra-
casado, o lo que sea.  
Y todo lo pones en ese “ahí”; “si yo hubiera hecho esto…”, “yo hubiera hecho 
aquello…”, etc., hubiera pasado x …. 
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No cuestionas la expectativa en sí, el montaje que tú te has hecho. Cuestionas lo 
que has hecho o no has hecho en el camino. Y cuestionas que habiendo visto 
determinadas cosas, podrías haberte montado otra expectativa. Pero expectativa 
tiene que haber. 
Así que centremos la cuestión en algunos aspectos. Primero, el mundo de las ex-
pectativas, ¿de qué va?; ¿qué relación tiene que tú te montes una idea en tu ca-
beza, con lo que ha de pasar en el mundo?, ¿por qué lo que tú tienes en tu cabe-
za ha de pasar en el mundo? Segundo, vamos a suponer que tengo un deseo, 
que me apetece algo, y yo voy al mundo y empiezo a hacer cosas para que eso 
ocurra. ¿Cómo pasa eso? Esa intuición, esa visión que tú colocas en personas 
“menos ineptas”, ¿está hecho de que quieren algo y mueven hilos, causa-efecto, 
para conseguirlo?, o ¿está hecho de ver el panorama entero, aprender a ver có-
mo se correlacionan las cosas y constantemente fluir en la idea que tienen de 
cómo van las cosas? ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? 
 
Un supuesto: yo te quiero caer bien. Así, si soy inteligente, haré cosas para caerte 
bien, por ejemplo, ser simpática, por ejemplo sonreír. Como consecuencia, yo te 
tengo que caer bien, si no, yo soy una inepta, y no sé cómo caer bien a la gente, y 
me frustro, y me siento incapaz, y me siento inepta…etc., porque no te caigo bien. 
Pero caerte bien o no, no depende sólo de mí. El mundo hace lo que quiere y yo 
no conozco todas las variables. Puede que por mucho que yo sonría, como tengo 
los ojos marrones, te voy a caer mal sí o sí, porque tú de las personas con ojos 
marrones no te fías ni un pelo. Entonces ¿qué te hago? Si necesito caerte bien 
para asegurarme de que lo que yo ideo es correcto y de que yo no soy una inepta. 
Porque si yo no te caigo bien, lo que se cuestiona es que yo no sé hacer las co-
sas. ¿Ves este lío, cómo está montado? Pero es que el que yo no te caiga bien, 
no sólo tiene que ver con cómo hago las cosas. Tiene que ver también contigo. Y 
esta variable “mundo”, “otro”, parece que no la lees.  
Necesitas cerrar una expectativa. Necesitas cerrar una idea concreta sobre la que 
acceder y poner ahí tu energía para demostrarte algo.  
Creo que habría que empezar a soltar algo, a recolocar. ¿Se ve esta idea “loca” 
de que ha de pasar algo para que yo me sienta capaz, a partir de mi expectativa y 
de mi idea de cómo ha de ocurrir eso? ¿Sé ve este juego? ¿Cómo te suena aho-
ra, visto desde lo que hemos hablado? 
 
MAG: Que tienes bastante razón. Que me monto mi propia “pelota”, y claro, todo 
sucede dentro de mi propia pelota. En realidad, a lo mejor tendría que ser más 
humilde, y darme cuenta de que no puedo ser un dios. En consecuencia, no tengo 
porque aceptar que yo tengo que ser capaz de controlar todas las cosas que su-
cedan en este mundo. Y que seguramente la medida de mi capacidad no estará 
solamente en mis resultados. 
 
CB: ¿Cómo te suena el aceptar y saber que eres sólo un humano, que no lo pue-
de todo, y no lo sabe todo, y no lo controla todo? ¿Cómo suena eso? 
 
MAG: Da tranquilidad. 
 
CB: Bien, quedémonos por ahora aquí. Tenemos el tema de la expectativa, el del  
control, la idea de que las cosas funcionan causa-efecto lineal, y el de necesitar 
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que pase mi expectativa como medida de tu capacidad…, y también tenemos que 
tal vez, sería tener una mirada más sabia el aceptarse humano.  
¿Sí?, ¿vale?, entonces centra tu atención en esto y lo dejamos aquí por hoy. 
	  
	  

Encontrarse, reencontrarse, reconocerse y amarse en la inmensa belleza 
que es uno. 
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