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El siguiente contenido tiene la intención de
mostrarte a detalle los modelos o arquetipos
femeninos que se encuentran en el inconsciente
femenino y que conllevan a encontrar
determinadas personas a la hora de escoger una
relación de pareja. 
 
Todos los seres humanos representamos a más
de un arquetipo, pero algunas veces
desarrollamos con más fuerza alguno de ellos.  
 
A continuación se expone porqué cada arquetipo
tiene un rostro luminoso y un rostro oscuro.  
 
¡Comenzamos! 
 
Los arquetipos femeninos según el psicólogo suizo
Carl Gustav Jung, son: la madre, la amazona, la
mariposa y la médium. 
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LA AMAZONA: 
 
Es la mujer que desarrolla fortaleza, practicidad,
capacidad; la generadora de recursos. 
 
La parte luminosa de la Amazona: es capaz de
hacer frente a la realidad y a cualquier problema,
es la eterna solucionadora de problemas. 
 
La parte oscura de la Amazona: es fría, rígida,
dogmática y esclava de lo que debe ser, es muy
dominante hasta llegar a ser manipuladora.  
 
Ella es la dueña de la fuerza y en ocasiones tiende
a la violencia física y psicológica. 
 
Generalmente los hombres que son pareja de este
tipo de mujer son aquellos con alto grado de
dependencia que buscan quien los saque de
problemas económicos. 
 
Estos hombres se condenan a sí mismos a callar y
a obedecer.  
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LA MADRE 
La mujer que desarrolla el arquetipo de la Madre
es primordialmente protectora, da cuidados y
atenciones. 
 
La parte luminosa de la Madre: es la mujer que
está al pendiente de los alimentos del cuerpo y del
alma: entrega cuidados para el hogar y sus
miembros, le da alta estima el perdón y el
consuelo. Cuida con esmero la salud de los
miembros de la familia.  
 
El hombre que tenga una relación de pareja con
una mujer así, es aquel que tiene dificultades para
valerse por sí mismo en ámbitos no laborales. 
 
La parte oscura de la Madre: si esta relación de
pareja se torna oscura, el hombre va perdiendo
poco a poco independencia y se vuelve incapaz
de tomar decisiones por sí mismo en todos los
ámbitos. 
Un breve ejemplo de que la mujer está
desarrollando la parte oscura del arquetipo de
madre, es cuando el hombre puede ceder tanto la
voluntad a su pareja, hasta sentirse en una jaula
mental que le obstruye ser independiente y tomar
decisiones por sí mismo. 
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LA MARIPOSA 
 
Es el tipo de mujer que se encuentra siempre bien
arreglada, cuida cada detalle de su aspecto físico,
de manera que su presencia no pasa
desapercibida. 
 
La parte luminosa de la Mariposa: son divertidas,
buenas anfitrionas y comunicadoras y también les
encanta ser el centro de atención, pudiendo cantar
bailar, actuar, les gusta ser admiradas y
aplaudidas. Tienen alto sentido estético y les
encanta el amor por la cultura. 
 
La parte oscura de la mariposa: una mujer
inestable, caprichosa, promiscua, con actitud de
adolescente eterna, con incapacidad de mantener
lealtad en una relación. 
 
Un hombre que se tiene una relación con una
mujer mariposa generalmente tiende a buscar una
pareja de ese tipo para exhibirla como trofeo y en
el fondo subir su autoestima. 
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LA MEDIUM: 
 
Es el tipo de mujer intuitiva, espontánea, jubilosa,
creativa. 
 
La parte luminosa de la Medium: es sabia, tiende
a incrementar su aprendizaje con el paso del
tiempo. 
 
Generalmente su sabiduría viene de prestar
atención a los acontecimientos de la vida. Hace
introspección en cada situación para sacarle el
mayor aprendizaje. 
 
La parte oscura de la Medium: es muy caótica,
desestructurada y puede llegar a fanatismos,
delirios místicos, artísticos y filantrópico-sociales.  
 
El hombre que tiene una relación con una mujer
médium puede sentirse perdido, agobiado o sin
sentido en la vida, y la busca para que ella se lo
dé. 
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Después de haber analizado cada arquetipo,
revisemos las cualidades básicas de cada uno: 
 
La Madre: cuida, protege, consiente. 
La Amazona: organiza y genera recursos. 
La Mariposa: anima, crea contactos sociales. 
La Médium: intuye, es sabia y profunda. 
 
La idea no es definirte a ti misma con un solo
arquetipo. Lo ideal es desarrollar la parte luminosa
de cada uno para equilibrar tus poderes
femeninos. 
 
Se trata de resolver individualmente las
necesidades insatisfechas con la finalidad de
crecer como personas y entablar relaciones de
pareja desde la reciprocidad, no desde la carencia. 
 
Entonces podremos relacionarnos con el otro sin
reclamos ocultos. 
 
¡Así las relaciones son más funcionales! 
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Un ejercicio interesante sería que identifiques en
tus relaciones más significativas, qué roles has
jugado tú y qué roles ha jugado la otra persona. 
 
Si eres mujer, puedes auto-evaluar si estás
desarrollando uno o varios de estos arquetipos, en
su parte luminosa u oscura. 
 
Si eres hombre, te va a ser muy útil e interesante
analizar las relaciones más significativas que has
tenido, para evaluar el papel que has
desempeñado en ellas, según el contenido de este
documento. 
 
Así sabrás ¿Con qué tipo de arquetipos femeninos
has tenido relaciones? 
 
P.D: el ser humano desarrolla distintos arquetipos
según la etapa de la vida en la que se encuentra y
según las personas con las que tiene relaciones. 

Un ejercicio interesante... 


