
Las diosas de 

cada mujer

M I N I  E B O O K  I N S P I R A D O  E N  E L  L I B R O  D E  J E A N  S H I N O D A
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ARTEMISA - ATENEA - HESTIA - HERA - DEMÉTER- PERSÉFONE - AFRODITA.



¿Por qué algunas mujeres valoran ante 
todo, por ejemplo, su libertad y otras el 
matrimonio o la familia?, ¿por que 
una misma mujer en diferentes 
entornos se comporta de maneras tan 
distintas? 

Segun la perspectiva Junguiana, las 
mujeres -y los hombres- estamos 
influidos por poderosas fuerzas 
internas denominadas ARQUETIPOS. 
El psicólogo y psiquiatra Carl Jung, 
consideraba los arquetipos como 
pautas de comportamiento instintivo 
ubicadas en el inconsciente colectivo. 
El inconsciente colectivo es aquella 
parte de nuestro inconsciente NO 
individual donde guardamos los 
contenidos, esquemas y enseñanzas de 
nuestra familia y sociedad. 

Nuestra familia -y cultura- refuerza 
o inhibe ciertas diosas.  

Es por ello que, por ejemplo, una niña 
nacida en un ambiente familiar que 
promueve su independencia y 
competitividad desarrolla con facilidad 
aquellas cualidades propias de las diosas 
vírgenes como ARTEMISA en lugar del 
instinto maternal propio de la diosa 
vulnerable DEMÉTER. Sin embargo, 
todas las diosas habitan en nuestra 
psique. Esto hace posible conectar con 
ellas. ¿Te animas a aprender cómo? 

Hay diosas 

en cada 

mujer
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"Existen muchas diosas en 
una sola mujer. Cuanto 

más complicada es esta, mas 
probable es que haya muchas 

diosas activas en ella. Y lo 
que es satisfactorio para una 
parte de si misma puede ser 

irrelevante para otra."  

Jean Shinoda



CONOCIENDO A LAS DIOSAS

Cuando conocemos y comprendemos 
nuestros patrones internos (y las diosas que 
habitan en nuestro inconsciente) podemos 
comenzar a ELEGIR cuáles de ellas 
deseamos cultivar y cuales debemos 
aprender a "no dar tanto poder" sobre 
nosotras. 

Cuando una diosa DOMINA nuestra psique, 
se convierte en una tirana. Opacando los 
deseos y cualidades de otras diosas tan 
importantes como ella y ocasionando un 
desequilibrio físico, emocional y espiritual 
en nosotras 

A continuación te presentamos a cada una de 
las diosas. También te presentamos con 
cariño algunas sugerencias sobre las 
acciones que puedes tomar, si así lo deseas, 
para DESPERTAR a aquellas diosas que 
aun siguen dormidas (o quizás silenciadas 
por "otros") en TI. ©
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PRIMER GRUPO - LAS DIOSAS VÍRGENES. 

Estas diosas se caracterizan por ser 
independientes, autosuficientes, "completas 
en si mismas" y "virgenes"; pues priorizan su 
AUTONOMÍA en lugar de cultivar relaciones 
significativas.  
Ellas son: ARTEMISA, ATENEA Y HESTIA. 

1. ARTEMISA: diosa de la caza y de la luna. 
Personifica el espíritu femenino 
independiente. Artemisa es presentada como 
una mujer libre y salvaje. Simboliza a la 
mujer centrada en sus objetivos, por ello es 
representada con un arco y una flecha. Ama 
la naturaleza y ama los animales. 
Aventurarse junto a sus ninfas (amigas) a lo 
"desconocido" la hace feliz.  
¿Cómo cultivamos a Artemisa? viajando, 
realizando actividades al aire libre, 
compartiendo con nuestras amigas, 
centrándonos en nuestros objetivos y 
necesidades. También "activamos" Artemisa 
cuando asistimos a círculos de mujeres. Conoce tus diosas.



CONOCIENDO A LAS DIOSAS II

2. ATENEA: Diosa de la sabiduría y la 
artesanía. Protectora de los héroes. Le gusta 
rodearse de compañía masculina pero NO 
con fines "románticos", como podría ser el 
caso común de Afrodita. Atenea disfruta la 
compañía masculina pues VALORA la razón 
y el intelecto (cualidades mayormente 
"masculinas") por encima de los sentimientos 
y la intuición (cualidades mayormente 
"femeninas"). 

La mujer Atenea es una estratega. Es 
controladora y usualmente fría. No se deja 
llevar por "pasiones" o "inmadureces". Desde 
niña siempre ha sido emocionalmente 
regulada y ha estado centrada en lo que 
quiere. 
¿Cómo cultivamos a Atenea? cuando 
centramos nuestra energía en nuestros 
estudios o proyectos profesionales, 
activamos a Atenea. También manteniendo 
el equilibrio en situaciones emocionalmente 
revueltas, en lugar de dejarnos "llevar" por 
nuestros impulsos.  
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3. HESTIA: La diosa virgen del hogar. 
Representa a la mujer tipo "sacerdotisa", 
aquella cuya energía esta orientada "hacia el 
interior". Sus actividades incluyen la 
meditacion, el rezo, el yoga y toda actividad 
realizada en absoluta SOLEDAD. 

Se dice que todo exceso de los demás 
arquetipos o diosas es calmado y 
mejorado cuando invocamos a la "vieja 
sabia", HESTIA. Ella nos invita a volvernos 
hacia dentro y a buscar esos momentos de 
paz y tranquilidad con nosotras mismas. 

¿Cómo cultivamos a Hestia? al elegir 
quedarnos en casa y descansar. 
Retirándonos por un rato del "mundo" y 
buscando un espacio de soledad y calma. 
Meditando, rezando, leyendo.. realizando un 
viaje o retiro "espiritual" al puro estilo de 
Comer, Rezar, Amar.  



CONOCIENDO A LAS DIOSAS III

SEGUNDO GRUPO - LAS DIOSAS 
VULNERABLES. 

Representan los arquetipos de la esposa, la 
madre y la hija. La energía de las diosas de 
este grupo esta enfocada en las 
necesidades y deseos de los demás y sus 
vidas se centran en la vinculación y la 
afiliación (relaciones personales). 
Son los arquetipos mas PROMOVIDOS e 
instaurados en las mujeres por la 
sociedad. 
Vamos a verlos detenidamente para que 
entiendan un poco mejor de lo que estamos 
hablando. 

Ellas son: HERA, DEMÉTER Y PERSÉFONE. 

4. HERA: La esposa del Zeus y diosa "reina" 
del Olimpo. Su vida gira alrededor de su 
esposo (dios supremo y patriarca) 
Representa a aquella mujer que anhela estar 
casada, aquella que se siente "incompleta" e 
incluso ansiosa cuando se encuentra sola sin 
una relación de pareja que la "determine".  
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Cuando una mujer Hera esta sola, toda 
actividad que realiza la lleva a buscar pareja. 
Por ejemplo: sale con sus amigas, pero 
siempre esta "a la búsqueda" o "a la espera" 
de que ese "príncipe azul" la "rescate" para 
llevarla a SU palacio (o en este caso, el 
Olimpo) 

¿Cómo cultivamos a Hera? Hera representa 
la fidelidad y el compromiso que entregamos 
a una pareja, así que es de suponer que al 
realmente entregarnos y comprometernos 
con un "otro" es que alcanzamos activar este 
arquetipo. Parece "fácil", pero para muchas 
mujeres no es tan sencillo. Comprometerse 
implica CONFIAR en el otro, abrirse y ser 
vulnerables. Si crecimos en hogares carentes 
de afecto donde nos hicieron sentir 
constantemente abandonas, es difícil confiar 
plenamente y entregarse a un otro. ¿Lo 
primero? comprometernos con nosotras 
MISMAS y con aquello que nos hace bien. 
Dormir nuestras 8 horas, ejercitarnos, comer 
saludable, mimarnos, cuidarnos, entregar 
nuestra devoción a ese proyecto que tanto 
hemos sonado con realizar... etc. 



CONOCIENDO A LAS DIOSAS IV

5. DEMÉTER: la gran diosa madre y de las 
cosechas. Simboliza el suministro físico y 
psicológico hacia los demás. Representa a la 
mujer que "da sin reservas". La mujer 
Deméter es altruista, empática, protectora y 
generosa. Usualmente elige profesiones 
como: maestra, consejera, orientadora, 
terapeuta..  

Una mujer cuyo arquetipo dominante es el 
de la diosa Deméter, no necesariamente es 
madre física. Ella puede ser "la hermana 
mayor" que crió a todos en casa (incluso a su 
"madre deprimida" o "padre solitario") o la 
mujer que cuida a sus amigas cuando salen 
juntas de fiesta. Una mujer Deméter 
suele ELEGIR (consciente o 
inconscientemente) una pareja estilo "Peter 
Pan". Un hombre emocionalmente inmaduro 
que "nunca creció" y deja que ella se ocupe 
de "todo", incluyendo la relación.  
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¿Cómo cultivamos a Deméter? A través de 
la empatía, la ayuda y el cuidado de otros. 
Cuando cuidamos a una mascota, o a un 
sobrino. También se activa al realizar algún 
tipo de servicio comunitario y, por supuesto, 
al convertirnos en madres físicas. 

6. PERSÉFONE: la doncella pura, hija 
consentida y eterna adolescente. Representa 
a la mujer dócil y complaciente que se deja 
llevar por las circunstancias y los deseos 
ajenos (en especial los de su madre). Le 
cuesta mucho tomar decisiones y siempre 
espera a último minuto que algo o alguien 
elija por ella. Su cualidad es la receptividad y 
la flexibilidad, como un camaleón "se adapta 
a -casi- todo." Cualidades importantes a 
desarrollar cuando somos mujeres muy 
rígidas, como por ejemplo Atenea.  
¿Cómo cultivamos a Deméter? 
Escuchándo(nos), siendo pacientes, abiertas 
y receptivas con nosotras mismas y con los 
demás. Cuando elegimos adaptarnos a los 
cambios en lugar de luchar contra corriente. 

Mantra: "mamma knows best"



CONOCIENDO A LAS DIOSAS V

TERCER Y ÚLTIMO GRUPO. LA DIOSA 
ALQUIMICA: AFRODITA.  

Diosa del amor, la sensualidad, el 
erotismo, la belleza y el arte. Afrodita 
posee su propia categoría pues no puede 
considerarse diosa virgen (aunque si era 
libre, independiente y dueña de si 
misma) y tampoco puede considerarse 
una diosa vulnerable (pues aunque si se 
relacionaba con otros, nunca lo hacia 
desde una posición de compromiso o 
"entrega total") 

Las mujeres Afrodita tienen un "no se 
que" que atrapa a los hombres e intriga a 
otras mujeres. Ella quizás no es una 
mujer "especialmente hermosa", de 
acuerdo a los estándares sociales, pero 
tiene un "brillo" que "enamora". 

En teoría es una mujer libre e 
independiente, sin embargo, rara vez se 
encuentra verdaderamente sola.  
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Coqueta, sensual y seductora "sin querer 
queriendo". Muchas veces ni siquiera tiene 
la intención de despertar amor o deseo en 
otros, y sin embargo lo hace. 

La mujer Afrodita disfruta los placeres de la 
vida y rara vez se "cohíbe" de algo. Ella se 
deja llevar por el deseo muchas veces sin 
pensar en las consecuencias. En el camino 
puede perder buenas amistades, conecciones 
importantes (relaciones significativas), 
dinero, o incluso ganar un embarazo no 
deseado. 

¿Cómo cultivamos a Afrodita? Dándonos el 
permiso de disfrutar y vivir nuestra 
sexualidad sagrada (con o sin pareja), 
Cuidando y amando nuestro cuerpo tal y 
como es. Bailando, escuchando música, 
cocinando, pintando y disfrutando con 
nuestros 5 sentidos de los pequeños placeres. 
Cuando nos "damos el gusto" y la dicha de 
vivir, activamos a la diosa DEL AMOR. 



A MODO DE CONCLUSIÓN

Querida flor, 

Llegadas a este punto, estoy segura de que tienes una idea de cual es la diosa (o las diosas) 
que operan de forma consciente e inconscientemente tu psique. 

Conocer e identificar tus diosas te permite poner "nombre y apellido" a esos esquemas y 
cualidades propios de tu personalidad. 

Ahora tienes una idea "más clara" de cuáles son tus puntos fuertes y no tan fuertes por 
trabajar. Al mismo tiempo, conocer las diosas te da una perspectiva amplia y sencilla sobre 
cuáles características te gustaría despertar en ti misma y cómo hacerlo. 

Todas las diosas son parte de ti y de tu esencia como mujer. Al trabajar con ellas, no 
solo aprendes mas de ti misma (se trata de una poderosa herramienta de 
autoconocimiento) también te brinda la posibilidad de explorar tu infinito potencial 
femenino.  

El eterno femenino nos impulsa hacia arriba, dijo Goethe. Con el mini ebook "Las diosas de 
cada mujer", espero hayas conseguido inspirarte y conectar con esa belleza y autenticidad 
tan propias de ti misma.  

Con cariño,  
Maria Isabel
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Este mini ebook se encuentra inspirado en el maravilloso libro de "Las diosas de cada mujer" por Jean Shinoda.



"NO EXISTE NINGÚN 
PRECEPTO QUE 
INDIQUE QUE 

DEBEMOS 
CONFORMARNOS A 
UN ESTEREOTIPO O 
LIMITARNOS A UNA 
SOLA DIOSA. TODAS 

JUNTAS INTEGRAN EL 
CIRCULO COMPLETO 
DE CUALIDADES QUE 
POSEE UNA MUJER" 

JEAN SHINODA 
LAS DIOSAS DE CADA 

MUJER

No te pierdas la magia. Al
suscribirte a nuestra web

continuarás disfrutando de
contenido inspirador + recibirás

un DIAGRAMA LUNAR
REGALO. 

Porque lo bonito se comparte, no
dudes en enviarle este PDF a tus

amigas. 

¡Suscríbete!
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http://danielaalma.life/
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