
Todos lo hemos vivido una y 

otra vez. Asistes a un semi-

nario transformacional, lees 

un libro que te abre la mente, disfru-

tas de una sesión con una persona 

iluminada y sabia, y entonces todo 

parece posible. El mundo adquie-

re un nuevo brillo y la vida promete 

niveles nunca antes imaginados de 

alegría, amor y vitalidad. El efecto 

dura varios días, o semanas, pero 

lentamente “el mundo real” regresa. 

Al principio, esta nueva manera de 

ser es mágica, sin esfuerzo; des-

pués se convierte en un esfuerzo, 

y fi nalmente es solo un recuerdo. 

¿Qué ha ocurrido? Ese elevado es-

tado del ser, ¿fue una ilusión, una 

anomalía temporal? Sin embargo, 

se sentía tan auténtico...

El problema y la solución están 

arraizados en un aspecto que defi ne 

nuestros tiempos: estamos en una 

transición entre mundos. El antiguo 

mundo es el mundo de la separa-

ción, una era de la humanidad de-

fi nida por la disolución progresiva 

de comunidades, el alejamiento de 

la naturaleza, e incluso el rechazo 

de partes de nuestro ser. El nuevo 

mundo es una era de re-unión, en 

la que buscamos recrear nuestros 

lazos con otros, con todos los seres, 

con la tierra; es una era donde bus-

camos ser completos e íntegros.

Antiguo mundo 
vs. nuevo mundo

En el antiguo mundo, el ser era una 

parte diferenciada, separada, una 

burbuja de psicología en una cárcel 

hecha de carne, una pizca de con-

ciencia cartesiana observando un 

mundo que era otro. El ser era un 

alma encapsulada en piel; una má-

quina de supervivencia biológica; un 
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maximizador económico de intere-

ses individuales. Nada fuera de mí 

mismo importaba, porque todo es-

taba separado de mí. Estábamos en 

competencia con otros seres y con 

enemigos de la naturaleza, a los 

que quisimos someter, amarrar, 

conquistar, y fi nalmente trascender.

En el nuevo mundo, estamos mo-

viéndonos hacia una nueva sensa-

ción-de-ser, una nueva manera de 

ser. El nuevo ser es el ser conecta-

do, el que sabe que lo que te ocurre 

a ti-- lo que le ocurre a cualquier 

ser-- también me está ocurriendo a 

mí. Este ser ya no necesita maximi-

zar su interés individual, porque se 

ha expandido e incluye a otros. Este 

ser desea servir a otros seres, para 

traer alegría, sanación y belleza a 

otras personas y al planeta. Y no es 

cuestión de auto sacrifi cio, porque 

para el ser conectado se aplica una 

nueva Regla de Oro, que no es una 

regla sino una nueva comprensión: 

“Lo que le hago a los otros, me lo 

estoy haciendo a mí mismo”.

La verdad del ser conectado es 

algo que podemos sentir. Cuan-

do lees acerca de una especie en 

vías de extinción, una selva talada 

al raso, un pueblo destruido, ¿no 

lo sientes en tu interior como una 

herida? La reducción de la vida en 

cualquier lugar reduce nuestra 

propia vitalidad, nuestra propia in-

tegridad. Duele. Ese es el corola-

rio inevitable de nuestra conexión. 

Es inevitable que una crisis de 

salud refleje la destrucción de 

ecosistemas, que la desintegra-

ción social en países ricos refleje 

la destrucción de otras culturas, y 

que la infelicidad personal refleje 

la incapacidad de servir a otros.

Aún vivimos entre los hábitos e ins-

tituciones del antiguo mundo; de 

hecho, hemos construido toda una 

civilización sobre la historia de la 

Separación. Hemos llevado la ex-

plotación del otro a tal extremo, que 

miles de millones de personas viven 

en la pobreza, violencia y miseria. 

Hemos llevado el aprovechamiento 

de la naturaleza a tal punto que la 

base ecológica de nuestra civiliza-

ción está bajo amenaza. Es más, 

incluso para los ganadores de este 

juego de todos contra todos, la vida 

en los hábitos e instituciones de 

la Separación se ha tornado mi-

serable. Por un tiempo, podemos 

compensar nuestro aislamiento de 

comunidad, naturaleza y espíritu a 

través de la expansión del ser soli-

tario, pequeño y separado. Pero no 

importa cuánto poseas o cómo sea 

tu cuenta bancaria, sigues siendo 

mucho más pequeño que el infi nito 

del ser conectado. Cada vez más, 

deseamos recobrar nuestra integri-

dad perdida, nuestra “completitud”.

  Mundo Re-unión

Un nuevo mundo nos llama. En 

nuestros corazones, sabemos que la 

vida debería ser mucho más alegre 

y gozosa de lo que nos han ofrecido 

normalmente. Lo vislumbramos en 

ocasiones, en esos momentos es-

peciales que nos muestran lo que 

la vida debería ser. Puede ocurrir 

haciendo trabajo transformacional, 

o a través de unos de los momentos 

intensos de la vida, una experiencia 

espiritual, una experiencia cerca-

na con la muerte, una experiencia 

chamánica, junto el lecho de alguien 

que está muriendo, o dando a luz, 

en manos de un sanador, o a veces 

espontáneamente. Estos momentos 

que vislumbramos pueden durar 

algunos minutos, o incluso algunos 

días o semanas. Sin embargo, poco 

a poco conspiran fuerzas podero-

sas, que nos arrastran de regreso 

a la normalidad antigua. La presión 

de otras personas, del dinero, y de 

nuestra propia duda e inercia nos di-

cen: “Eso fue solo una excepción, no 

es práctico, no es real, fue una boni-

ta excursión para alejarse del tedio, 

la mediocridad, las preocupaciones, 

la duda, la insensibilidad, el resen-

timiento, los sacrifi cios. Pero la vida 

no es así. No se puede vivir así.” Sin 

embargo, nuestros corazones saben 

que han capturado un momento ver-

dadero, real.

Como el mundo de Re-unión en el 

que nos estamos adentrando es 

nuevo, carece de estructuras bien 

desarrolladas para mantenernos 

ahí. Así es como nos deslizamos 

de regreso al antiguo mundo cons-

tantemente. Afortunadamente, esto 

está cambiando. Más y más de noso-

tros estamos visitando el mundo de 

Re-unión con sufi ciente frecuencia 

para generar una masa crítica. Hay 

sufi cientes de nosotros habitándolo 

durante un tiempo para sostenernos 

mutuamente en ese lugar, en sa-

ber la verdad. Uno puede ser fuer-

te cuando otro fl aquea. Nadie debe 

quedarse ahí solo. De hecho, nadie 

puede. Esta es parte de la verdad 

del ser conectado. El siguiente esta-

dio en la evolución de la conciencia 

humana solamente puede suceder 

en forma grupal. No he conocido 

a nadie que pueda quedarse en 

el nuevo mundo solo. Cuando es-

tamos solos, recaemos en viejos 

hábitos, viejas maneras, porque su 

atracción es simplemente dema-

siado poderosa. Nos necesitamos 

mutuamente para mantenernos 

cuerdos. Nos necesitamos mutua-

mente para quedarnos en Re-unión 

el tiempo sufi ciente para desarrollar 

estructuras ahí, para que se convier-

ta en la nueva normalidad.

Se podría decir que el rol del coach 

es sostener a una persona en la 

nueva normalidad. Es sostener ese 

saber para otra persona, el saber 

que lo que les dice su corazón es 

cierto—que la vida puede ser más 

alegre y el mundo más bello de lo 

que habían aceptado como la nor-

malidad. Y es saber eso tan podero-

samente, que incluso cuando el otro 

está perdido en la duda, tú puedes 

sostener ese saber para los dos.

El rol del coach 
es sostener a 
una persona 
en la nueva 
normalidad
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  Sostenimiento mutuo

Por favor, comprende que, para 

tener esa fortaleza, tú también 

debes depender de otros que te 

sostienen en ese saber. El coach 

necesita un coach, o más precisa-

mente, el coach necesita una co-

munidad. Finalmente, la distinción 

entre coach y cliente se desinte-

grará, y nos sostendremos mutua-

mente en la historia del ser conec-

tado. Mientras tanto, la comunidad 

de coaches debe sostener a sus 

miembros en el darse cuenta de 

la conexión. De lo contrario, los 

coaches se perderán, y terminarán 

perpetuando el antiguo mundo in-

conscientemente, ayudando a sus 

clientes a participar más efectiva-

mente en la explotación del hom-

bre y la naturaleza, aceitando los 

engranajes de la máquina, y no sa-

biendo lo que hacen. Necesitamos 

recordarnos mutuamente, acom-

pañarnos en hacernos responsa-

bles, para así poder seguir actuan-

do y haciendo coaching, de manera 

que parece una locura para el ser 

separado. Por generaciones, pa-

reció una locura dedicar la vida al 

servicio, al amor, a la belleza. Ya 

no. Para el ser conectado, es la 

única manera de vivir.

Todos sabemos eso en nuestros 

corazones. Nadie desea vivir de 

otra manera. Pero la mente dice 

otra cosa, y sus creencias tienen 

una inercia poderosa, reforzada 

por las instituciones que nos ro-

dean. El resultado es un conflicto 

entre el corazón y la cabeza, entre 

la sabiduría y las creencias. El tra-

bajo del coach es darle una voz a 

la sabiduría del corazón, para que 

fi nalmente la cabeza y el corazón 

puedan alinearse, y nuestras creen-

cias se incorporen, se conviertan en 

acción sentida por el corazón. Esta 

es una sanación muy profunda.

Todas las personas que conozco tie-

nen un pie en ambos mundos, Sepa-

ración y Re-unión. De algún modo, 

vivimos como seres conectados, ali-

neados con la sanación de la socie-

dad y el planeta. De otras maneras, 

todavía vivimos en separación, con-

tribuyendo, conscientemente o no, a 

la destrucción de todo lo que es be-

llo. Cada uno de nosotros tiene te-

mor de realmente creer aquello que 

sabe. Por eso nos necesitamos mu-

tuamente, para entrar ese mundo 

más bello, ese que nuestros cora-

zones nos dicen que es posible.   

Las personas 
tienen un pie en 
ambos mundos: 

Separación y 
Re-unión
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El coaching es algo más que lograr más




