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Bienvenida
En Mujer Mandala me especializo en ayudar a

mujeres que desean tomar en sus manos la

vida que desean. Identificamos, liberamos y

actuamos

¿QUÉ HAREMOS HOY?

Reconoceremos lo que te apasiona de lo

masculino (más allá de la identidad sexual) y

lo que eso revela de ti.

Si eres hombre, descubrirás puntos muy

interesantes de ti, y si eres mujer, entrega este

regalo a los hombres de tu vida.



arquetipo
[ lat. archety̆pum, gr. ἀρχέτυπον archétypon ]

 

1. m. Modelo original y primario en un arte u

otra cosa.

2. m. Ecd. Punto de partida de una tradición

textual.

3. m. Psicol. Representación que se considera

modelo de cualquier manifestación de la

realidad.

4. m. Psicol. Imágenes o esquemas

congénitos con valor simbólico que forman

parte del inconsciente colectivo.

5. m. Rel. Tipo soberano y eterno que sirve de

ejemplar y modelo al entendimiento y a la

voluntad humanos.



Los arquetipos son
modelos universales de
poder derivados de mitos
y creencias conocidos por
la humanidad,
conectando a todos los
seres humanos a través
del Inconsciente Colectivo
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Cuando hablamos de arquetipos,
tendemos a confundirlos con patrones
fijos del ser. Aunque a veces puedan sonar
como etiquetas, con ellos esto no es así.
Un arquetipo no es algo estático, un
arquetipo no es algo fijo en una cápsula
de laboratorio. Si lo ves aquí es por
motivos analíticos, pero verlos en ti o en
las personas a tu alrededor requiere
mucha observación, desprenderse de
esquemas y juicios, y prepararse a ver los
cambios y paradojas en vivo. 

QUÉ NO ES UN ARQUETIPO



Tenemos 4 arquetipos básicos
en la psique, que a su vez dan
a pie a la cuaternidad
masculina y  femenina. 

Estos son dos polos
energéticos que se
complementan. 

Conocerlos, nos permite
entender nuestra alma y
modos de actuar e
interrelacionarnos.

Son el Rey, el Guerrero, el
Mago y el Amante.
Descúbrelos...

Los arquetipos aparecen a través de
poemas, cuentos, mitos o
representaciones como el tarot y otros

CUÁLES SON 
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La mayor parte del contenido de Mujer
Mandala, se basa en los Arquetipos
Femeninos, por lo que no vamos a
ahondar en ellos aquí. Puedes registrarte
en www.mujermandala.es para recibir un
curso básico de bienvenida.

Sin embargo, cuando hablamos de
CUATERNIDAD, hablamos en ambos
sentidos, femenino y masculino en
hombre y mujer. 2 en uno, 2 en otra.

Como en el ánima, en el ánimus se
expresan REY, AMANTE, GUERRERO y
SABIO. Suenan muy similares a las
femeninas, ciertamente. Las funciones
psíquicas son las mismas, las
experiencias, diferentes.

Además, los arquetipos tienen un lado
sombrío y uno brillante, así como una
fase de menor desarrollo o inmadurez.

Los arquetipos se recrean cada día, en
cada historia, cada sueño que tenemos,
cada comic. 

El REY expresa funciones directivas y de
cuidado.  Su reverso inmaduro es el Niño
Divino. En los Avengers, el Rey
correspondería al personaje de Iron Man

El guerrero expresa proactividad, apoyo
y fuerza. Su estado previo es el héroe.
Este ha sido uno de los arquetipos más
estereotipados y explotados como el
verdadero "ser masculino".

El Niño Precoz, como Spider Man, es el
estado inferior del Mago, quien expresa
sabiduría, creatividad y bondad.

El amante, en su inmadurez, muestra al
niño edípico. De ellos se habla poco, por
considerarse "debilidad femenina",  sin
embargo, los grandes héroes muestran
esta faceta y su monogamia como parte
de su estabilidad psíquica. Un ejemplo
es Aragorn, el Rey en la saga El Señor de
los Anillos.

ARQUETIPOS
MASCULINOS
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CUÁLES SON LOS ARQUETIPOS

PRIMORDIALES [ MASCULINOS ]
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{ GUERRERO }  { REY}

{ AMANTE }    { MAGO } 

M U J E R M A N D A L A . E S  

espíritu

acción direccción

sensación



PERO TODOS SON UNO
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EN LA PLENITUD DE SU ENERGÍA
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Guerrero Rey

Amante Mago

Haz algo que te dé miedo
Fortalece buenos hábitos y rutinas
diarias

Proporciona la fuente de energía que 
impulsa al hombre a alcanzar sus metas,
luchar por causas dignas, alcanzar la
grandeza y dejar un legado perdurable.

PALABRAS CLAVE
Iniciativa. Esfuerzo. Fuerza. Propósito.
Mindfulness. Disciplina. Lealtad.
Adaptabilidad. Minimalismo. Habilidad.
Preparado. Calmado.

CONECTA CON SU ENERGÍA
Establece un plan de vida
Evita la corrupción de tu ser
Desarrolla la sabiduría práctica

Consteliza al Rey, al Padre y al Líder, al
mismo tiempo que centra en sí mismo lo
mejor de los otros tres arquetipos. Tiene
que ver con la etapa de adultez plena.

PALABRAS CLAVE
Valores son clave para sus decisiones.
Completo. Intacto. Irreductible.
Protector. Provee orden. Crea e inspira.
Bendice la vida. Deja un legado. Mentor.

CONECTA CON SU ENERGÍA

Imaginación activa
Practica la moderación
Pasa tiempo al aire libre

Primer arquetipo que se activa en la vida
del hombre, asociado con el
descubrimiento, la intensidad. Trae la
alegría y saber vivir al mundo.

PALABRAS CLAVE
Vitalidad. Vigor. Conexión. Inspiración.
Creatividad. Empático. Sociable. Artista.
Sibarita. Una vida con significado y
propósito.

CONECTA CON SU ENERGÍA Medita
Trabaja con tus manos
Encuentra/Conviértete en mentor
Crea un espacio sagrado en tu vida

Trae el poder creador y reflexivo a la
realidad para construir la sociedad
inteligente, sabia y armónica. Construye
la paz, así como la ciencia y el arte.

PALABRAS CLAVE
Curioso. Intelectual. Inteligente.
Estratega. Selectivo. Riguroso.
Alquimista. Mediador. Iniciado

CONECTA CON SU ENERGÍA
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EN SOMBRA

REY

El tirano y el débil son personalidades que se
desarrollan cuando este arquetipo está
desequilibrado. Actúan en conjunto. Un débil
puede serlo a causa de abusos sufridos, y llega al
poder para vengarse, pero vive paranoico.

GUERRERO

Es el arquetipo más temido, debido a que se
conocen, sobre todo, los efectos de su sombra. El
desapego emocional necesario para librar batallas,
puede llevarlo a convertirse en un sádico o
maltratador o disfrutar sintiéndose martirizado,
buscar situaciones en las que no puede afirmarse.

AMANTE

Adicción (a los juegos, sustancias, sexo, etc.),
basada en la búsqueda sinsentido del placer; o
impotencia, por exigencias rígidas de la
autodisciplina, que siente que le falta. De nuevo,
estas sombras trabajan juntas, y cuando un
impotente se libera, si no canaliza su energía,
puede convertirse en adicto.

MAGO

Los hombres perseguidos por la sombra del
Inocente quieren ser millonarios, sabios, exitosos,
geniales pero no están dispuestos a esforzarse y
trabajar años para lograrlo. O tienen miedo, y se
enredan en una espiral reflexiva, de pensar y no
hacer, solo mirar.

Cada arquetipo trae una
activación debida a las
circunstancias vividas
(como crianza, cultura,
geografía, etc.), otras son
forzadas. En todo caso, no
todo es luminoso, y un
mito personal puede
basarse en la sombra del
arquetipo. 
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Estamos anclados en la dualidad, sin reclamar lo
que nos pertenece en lo masculino y femenino
interior. Esto no va de sexo, género o identidad
sexual, va de integración del alma, el matrimonio
interno sagrado.



Test para hombres
Valora tus capacidades de 1 a 5 en cada caso.

Apúntalas. Resolución al final
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RECONOCER Y MANEJAR SU ENERGÍA

*No es lo mismo que control
**Propia y de otros

1 ALEGRIA

2 MANEJO EMOCIONAL*

3 SEXUALIDAD

4 AUTOCONFIANZA

5 FISICALIDAD

6 PROTECCIÓN**

7 FOCO

8 NEGOCIACIÓN

9 LIDERAZGO

10 SANACIÓN

11 CREATIVIDAD

12 MEDITACIÓN



Test para mujeres. 
Apunta las características que
más te atraen o anhelas de un
compañero. Resolución al final
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Entusiastas y auto confiados * Visión aérea
y amplia de la vida * Paternalista y
protector * Directivo * Estratega *
Complejo de superioridad.

WHAT DO YOU SEEK

Emocionales * Imaginativos *
Filantrópicos, compasivos * Intuitivos y
clarividentes * Caóticos * Tendencia a las
adicciones para perder conciencia de la
realidad.

Profundos * Capacidad de análisis * Saben
captar la esencia de las personas y cosas,
descubrir tesoros ocultos * Psicólogos
natos * También pueden ser
manipuladores, controladores y hasta
sádicos.

Capacidad de comprender y transmitir *
Dominados por la razón y la lógica de la
mente * Astutos * Mentirosos y
manipuladores * Grandes comunicadores.

Supervivientes, luchadores * Guerreros
con coraje * Poder de iniciativa *
Autoafirmación * En ocasiones, exceso de
agresividad * Autoritarios

Sensuales * Lunáticos * Infantiles * 
 Alegres * Místicos * Cuando se
enamoran es para siempre

Autoafirmación * Fidelidad a uno mismo *
Nobleza * Sabe marcarse objetivos a largo
plazo y lograrlos. * Egocéntricos y
orgullosos * Tiránicos

1
2

3

4

5

6

7
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Zeus

Neptuno

Hades

Hermes

Ares

Dionisio

Apolo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RESOLUCIONES

Amante 1+2+3 =

Guerrero 4+5+6 =

Rey 7+8+9 =

Mago 10+11+12 =

Si marcaste más de 4 características en uno de los
dioses, sería interesante buscar a su diosa

contraparte y ver qué dice ello de ti. También
reconocer las características del dios en lo que es tu

creencia acerca de la masculinidad y liberar
algunas limitantes.

Test para hombres
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Test para mujeres

En la masterclass Los dioses de hombre, los dioses de cada mujer, encontrarás
orientaciones interesantes para saber qué hacer con tu diagnóstico



GRACIAS

Si deseas ampliar tu conocimiento

acerca de los arquetipos, reconocer

y cambiar patrones, ampliar su

alcance a distintas áreas de tu vida,

estoy aquí para ti.

Holanda Castro
Mujer Mandala | Sabiduría Femenina para el Liderazgo

www.mujermandala.es

@mujermandala

http://www.facebook.com/TheTemplateTribe
http://www.instagram.com/TheTemplateTribe
http://www.thetemplatetribe.com/
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