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Los arquetipos son patrones, modelos de conducta, instalados en la Psique
femenina y el Inconsciente Colectivo, que nos imprimen un carácter, una
mentalidad, unas emociones con las que nos desarrollamos en el mundo.

En el archivo de Excel donde respondiste el test, ubica las dos puntuaciones más
altas. La primera es tu arquetipo dominante, y la segunda tu arquetipo secundario.
Cada uno de ellos describe actitudes y comportamientos que pueden formar parte

de tu estilo de relacionarte con los hombres, el amor y la vida. Debes saber que
ninguna persona encarna al 100% un arquetipo, y tu predominante cambia a lo

largo de la vida, según tu edad, circunstancias y prioridades.  La combinación de tus
dos arquetipos principales conforman tu firma de seducción.  Lee hasta el final

para enterarte de actividades adicionales que te ofrezco para potenciar tu plenitud
en el amor.

 

Para procesar tus resultados
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La seductora es sensual y tiene un deseo lujurioso por la vida. Está conectada con la
tierra y encuentra soluciones simples a los problemas de la vida. Tiene anhelo de un
amor por un solo hombre, pero necesita muchas relaciones y experiencias para
sentirse viva. Le gusta estar sola únicamente cuando está involucrada en una
actividad creativa. Es una sanadora y le importan mucho los sentimientos de los
demás. Su sexualidad abierta le causa problemas en ciertas culturas y puede interferir
con el matrimonio.

La seductora es experta en lenguaje corporal y puede ver los deseos ocultos de otras
personas. Vive para el momento. Si un amante la lastima, encontrará otro. Ella nos es
“mujer de un solo hombre”.  

Le gusta la amistad con las mujeres pero rara vez tiene una mejor amiga. Le gusta ser
el centro de atención pero le teme a que las mujeres la rechacen por ello. Con
frecuencia, las mujeres le tienen envidia. 

LA SEDUCTORA

"LO QUE SEDUCE NUNCA SUELE
ESTAR DONDE SE PIENSA."

Diosas: Afrodita y Venús
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- GUSTAVO CERATI



La seductora puede ser manipuladora,
impulsiva y promiscua. Puede sentirse
decepcionada y hastiada de la vida y
perder la confianza en los demás. Su lado
oscuro le dice: “el sexo es malo”, lo cual la
lleva a suprimir sus deseos, o por el
contrario, a convertirse en una rebelde
que se comporta promiscuamente.

Ella ama su cuerpo el cual es una parte importante de su identidad y tiene una fuerte
conexión con sensorial que le permite una mayor intuición. Ella es sexual y colorida. 
 Ama expresarse y puede obsesionarse con el baile, el canto o la plástica. Tiene una
fuerte necesidad amor, conexión y creatividad, pero se le dificulta terminar los
proyectos. Le gusta más el proceso que el producto final.

La seductora teme perder su atractivo y creatividad. Le teme al rechazo, la vejez y la
soledad.

EL LADO OSCURO DE
LA SEDUCTORA

La seductora debe aprender a planear
para el futuro en vez de vivir momento a
momento. Debe aprender a valorarse por
su mente y espíritu, así como por su
cuerpo. Debe canalizar su energía sexual
para avanzar espiritualmente. Debe
poner límites y aceptar la disciplina como
algo positivo en su vida. 

CRECIMIENTO DE LA
SEDUCTORA

Personajes contemporáneos:

Marilyn Monroe
Britney Spears
Jennifer Lopez
Samantha Jones de Sex and The
City
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A la Amazona le importa el feminismo por encima de cualquier cosa. Desde temprana
edad le interesa elevar su desempeño por encima de otros hombres y demostrar que
las mujeres también pueden. Ella vendrá en auxilio de una mujer o un niño sin
importarle el riesgo que implique. Tiene sus lados femeninos y masculinos bien
desarrollados, lo cual puede interferir en su amistad con otras mujeres que ella aprecia.
Su verdadera pasión es la naturaleza y el campo abierto. Quiere proteger la tierra y le
encanta viajar. Disfruta de los deportes competitivos. 

Ella es autosuficiente y le encantan su libertad e independencia. Ve de menos a las
personas que son dependientes, aún cuando está dispuesta a ayudarlos. Su identidad
la ubica en ser salvadora de otros, de causas. Es una activista. Tiene miedo a perder en
el trabajo y en los deportes. Siempre está lista para librar una batalla pero teme que
otras mujeres la rechacen por sus rasgos masculinos. Sus amigas son importantes para
ella pero tiene más amigos hombres. 

Ella necesita tener una causa, sentirse
desafiada, de lo contrario se aburre
fácilmente. Se proclama la protectora de
mujeres, niños y los desvalidos. Puede estar
tan absorta en sus objetivos que parece
desinteresada e indiferente.

LA AMAZONA
Diosas: Artemisa y Diana

"SI QUIERES ALGO BIEN DICHO, PREGUNTA A UN
HOMBRE; SI QUIERES ALGO BIEN HECHO, 

PÍDELO A UNA MUJER."
- MARGARET THATCHER
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La Amazona puede ser terca y negar la realidad cuando se enfoca en sus objetivos. Ella
odia la injusticia y se torna furiosa y agresiva, a veces en contra de la persona
equivocada. Suele tener reacciones emocionales extremas y no padece de
remordimiento. Su conducta es irritable y su comportamiento arriesgado. Su lado
oscuro le dice: los hombres están equivocados o son malos, y tornarse inaccesible y
cerrada al amor. También puede buscar ajusticiar a un hombre seduciéndolo para
castigarlo o cambiarlo. 

EL LADO OSCURO DE
LA AMAZONA

La Amazona debe aprender a confiar en
las personas, especialmente en los
hombres. Necesita aprender a divertirse,
relajarse y tomarse las cosas con ligereza.
Necesita apreciar y valorar el ser madre. 

CRECIMIENTO DE LA
AMAZONA

Personajes contemporáneos:

Mujer Maravilla
Madonna
Lady Gaga
Miranda Hobbes de Sex and The City.



La Nodriza es la madre, pero no es necesario ser madre para que una mujer sea nodriza,
de allí el término. Lo que es esencial es el sentido de deber hacia otros. Ya sea que sus
propios hijos sean su vida entera o que dedique su vida a cuidar y ayudar a otros. Con
frecuencia se dedica a las profesiones de ayuda y sanación. Ella puede nutrir a muchas
personas, animales, su propia familia, extraños, amigos y alumnos. Ella pone a los
demás por encima de ella misma.

Es generosa y ama dar de si. Piensa primero en cómo otros se pueden sentir antes de
pensar en ella misma. Su identidad gira alrededor de cuidar a otros. Se precipita a tomar
responsabilidad por las cosas que van mal y siente culpa fácilmente. Tiene miedo de sus
pensamientos y emociones. Busca amor y conexión.

La Nodriza puede volverse dependiente de
las personas que la necesitan. Asume
bastante carga y se siente agobiada. Puede
ser muy atractiva y no darse cuenta. 

LA MADRE O NODRIZA 
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"AMA HASTA QUE TE DUELA. 
SI TE DUELE ES BUENA SEÑAL"

- MADRE TERESA DE CALCUTA

Diosas: Demeter y Virgen María
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La nodriza/mamá puede caer en una preocupación constante de sus hijos y buscar ser
controladora. Puede verse como invasora y agresiva pasiva. Le cuesta decir no, a veces
no puede decir no, y perseguir ayudar a otros aún cuando no es necesario o ellos no
quieran. Desea que sus hijos dependan de ella. Se distrae con la idea de que otros la
necesitan para no tener que hacerse cargo de su propia vida. Se ofende fácilmente si
se siente irrespetada. Su lado oscuro la hace sentirse en la necesidad de rescatar a su
hombre de sus problemas, lo cual la deja sintiéndose desatendida o no apreciada.

EL LADO OSCURO DE
LA NODRIZA

La nodriza/mamá necesita amarse a si
misma. Permitir que sus hijos crezcan y se
vayan de casa. Desarrollar relaciones en
igualdad. Valorar el auto-conocimiento.
Poner límites y detener a las personas
que ama de aprovecharse de ella. 

CRECIMIENTO DE LA
MADRE/NODRIZA

Personajes contemporáneos:

Madre Teresa de Calcuta
Scarleth Witch de Marvel
Nairobi de la Casa de Papel
Michelle Obama
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La Estratega piensa que ella es excepcional. Puede ser “uno de los muchachos” y le es
fácil ser amiga de hombres poderosos. De niña desarrolló una fuerte identificación
con su padre, por encima que su madre lo cual le ayudó a desarrollar un sentido de su
propio poder. Es una pensadora inteligente y estratégica que no permite que sus
emociones afecten su razonamiento. Es cerebral y le encanta aprender. Es una mujer
con muchos recursos, es fuerte y persigue objetivos. 

Si la Estratega no tiene carrera, se enfocará en la carrera de su marido como que
fuera la de ella. Es orientada al trabajo en equipo. Busca ampliar su mente, aprender
nuevas cosas y viajar. Sabe cómo delegar y le es fácil reclutar y contratar ayuda. Le
gusta la vida de ciudad y evita la vida en el campo. Es una competidora apasionada,
especialmente dentro de su equipo. 

LA ESTRATEGA

"NO DESEO QUE LAS MUJERES TENGAN PODER
SOBRE LOS HOMBRES; SINO SOBRE ELLAS

MISMAS."

 

Diosas: Atenea y Minerva

- MARY WOLLSTONECRAFT
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Necesita regresar a la naturaleza y
equilibrar su salud y mundo interior.
Necesita conectar con su femineidad y
verla como algo positivo. Debe
aprender sobre creatividad y vivir en el
presente. Debe desarrollar su
sexualidad, valorar su femineidad, así
como apreciar los valores familiares
tradicionales. 

Puede tornarse excesivamente fijada en su trabajo. Puede que use su mente
calculadora para boicotear a otros que se interpongan en sus objetivos. Puede que
niegue su lado femenino porque percibe la femineidad como debilidad. Puede
volverse egocéntrica y no tener ningún problema con destruir la vida personal o
carrera de alguien que le estorbe. Puede ser una mentirosa consumada y tornarse
paranoica al pensar que otros conspiran en su contra. 

CRECIMIENTO DE LA
ESTRATEGA:

LA SOMBRA DE LA
ESTRATEGA:

La Estratega suele verse arreglada y profesional, y puede parecer desinteresada
porque aparenta frialdad y calma ante las situaciones. Le cuesta relajarse cuando está
con otros y puede serle difícil tener amigas mujeres porque se le dificulta expresar su
femineidad. Ansía ser exitosa y poderosa. 

Personajes contemporáneos:

Oprah Winfrey
Hillary Clinton, 
Cleopatra, 
Olivia Pope de Scandal.

Su lado oscuro la lleva a querer controlar
a su pareja y la relación, lo cual hace que
su hombre se sienta castrado. 



¿CUÁL ERES
 TÚ?
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LA SIRENA
LA SOFISTICADA
LA JUGUETONA
LA ENIGMÁTICA
LA DIVA
LA INGENUA
LA JEFA
LA ENIGMA

..... ¡Y HAY MÁS!

¿QUIÉRES  DESCUBRIR MÁS?
CONOCE TU FIRMA DE SEDUCCIÓN
SEGÚN TUS ARQUETIPOS

La teoría de arquetipos es tan antigua como
los relatos de dioses y heroínas.  Representan
una sabiduría milenaria que trasciende
geografía, cultura y tiempo.  

Descubre cómo tus arquetipos
predominantes crean una firma única en tu
estilo de enamorar y de amar. 
Reconocerás tus habilidades más efectivas
para atraer y también tus tropiezos más
significativos, e iremos hacia adentro para
armonizar la energía de la diosa que opera
en ti para convertirte en heroína de tu
historia de amor. 

Encontrarás tu firma de seducción
Descubrirás tu arsenal de seducción
y cómo usarlo mejor.
Armonizarás tu energía de la diosa

Se trata de una clase en vivo de 
60 minutos en la que:

Ve al link de registro para ver
horarios y apartar tu espacio.
  

Masterclass: 
Tu firma de seducción:

REGÍSTRATE

https://anayansiserra.com/1arq-gracias/http://
https://anayansiserra.com/1arq-gracias/


La Reina está a cargo de su familia y demanda respeto. Su identidad está basada en
ser esposa y madre, y es lo que más ansía y de lo que más se enorgullece. Es
comprometida, fiel y provee mucho apoyo a su pareja e hijos. Las personas la buscan
para obtener consejo y guía. Ser la esposa perfecta la hace feliz. Si no tiene familia,
entonces administra su negocio o trabajo como si fuera una familia. Es fiel, nunca
abandonaría a un miembro de su familia o colega. Necesita estar en control.

Quiere sentir que pertenece y que es amada. Es fuerte- la roca sobre la cual todos en
la familia se apoyan. También es elegante y sofisticada en su arreglo y
comportamiento. Cree estar siempre en lo correcto. 

La Reina debe aprender a comprometerse
consigo misma, invertir en si misma, ya que
en el proceso de convertirse en la esposa y
madre perfecta, perdió su identidad. Debe
soltar el control para recuperar su juventud,
amor y espontaneidad. Debe descubrir quién
es en verdad y desarrollar su propio camino
en la vida, su carrera, proyectos y aprender a
colaborar con los demás como igual. 

LA REINA 
Diosas: Hera y Juno

 
"PARA MANEJAR, SE NECESITA USAR LA CABEZA, PARA

MANEJAR A OTROS, SE NECESITA TU CORAZÓN"

-  ELEANOR ROOSEVELT

www.anayansiserra.com

CRECIMIENTO DE
LA REINA

Su principal miedo es no casarse y verse
sola y vieja. Depende del amor de su
esposo y el de sus amistades, por lo que
es muy sociable, organiza y dirige la vida
de todos en su entorno. 



LA SOMBRA DE 
LA REINA
La Reina puede caer en espionaje de su
marido y sus hijos para estar enterada
de todo lo que hacen. Puede ser
obsesiva en su necesidad de orden. Se
enfurece si siente que su marido e hijo la
abandonan, y ese miedo al abandono
puede hacer que su comportamiento
sea impredecible y descontrolado.
Puede ser abiertamente agresiva, pero
también pasivo-agresiva para tener el
control.

Le importan mucho las apariencias y va
a extremos para ocultar sus problemas
de otras personas. Su lado oscuro le dice
que tiene que conservar su pareja y las
apariencias por sobre todo, lo cual la
lleva a aceptar situaciones que le hacen
daño pero luego las cobra a su pareja a
un precio alto lo que eventualmente
desgasta la relación. Suele ser
implacable y hacer casi cualquier cosa
para conservar su relación, incluyendo
pasar por encima de otros.

Personajes contemporáneos:
Beyoncé
Martha de Bayle
Joan de Mad Men
Lucía de Café con Aroma de
Mujer
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La Mística es una mujer de paz que ama estar sola. Sus maneras son suaves y calmas, y
se desarrollan en quietud. Le encanta estar en casa y hacer tareas hogareñas. No tiene
mayor interés en una carrera o un matrimonio. Su vida interior es rica y es muy sensible.
Le interesan todo lo que tenga que ver con lo místico, espiritual y multidimensional.
Tiene una empatía muy desarrollada por lo que puede percibir los pensamientos y
sentimientos de otros. Le gusta la simplicidad y tiene una necesidad de crear. Disfruta
hacer las cosas con calma y lentamente. Ama la naturaleza y busca pasar tiempo
inmersa en ella. 

Protege su privacidad y deseo de estar sola, no le gustan los espacios públicos, menos
los aglomerados. No le gusta la competencia y evita entrar en contiendas de ningún tipo.
Necesita la calma y balance para sentirse segura, y esa seguridad es una prioridad que
protege. 

Es paciente y comprensiva, con frecuencia muy
sabia en sus consejos. Es tímida y no sabe cómo
divertirse con otros. Tiene una elevada
conexión con lo espiritual y esotérico, sueña
con otros planetas y dimensiones.

LA MÍSTICA 
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"SER INDEPENDIENTE ES COSA DE UNA
PEQUEÑA MINORÍA, ES EL PRIVILEGIO

DE LOS FUERTES."
- FREDERICK NIETZSCHE

Diosas: Hestia y Vesta
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Uno de sus retos es estar presente y disponible para otros, debido a su necesidad de
soledad y calma suele distanciarse emocionalmente de los demás. Piensa en ella
misma primero y resguarda su espacio de calma por sobre todo. Es hábil para mentir y
puede tener tendencias sociópatas. Las relaciones sociales se le dificultan y no sabe
cómo hacer amigos. Le gusta ser percibida como “una dama dulce y frágil”. El lado
oscuro de la Mística la puede tornar manipuladora de su pareja, hacer casi cualquier
cosa para conseguir lo que quiere y eso hace que su pareja llegue a desconfiar de ella.

LA SOMBRA DE LA
MÍSTICA

La Mística necesita salir de su zona de
confort y salir al mundo con asertividad.
Debe buscar salir del miedo a perder su
identidad para enamorarse y
comprometerse con su pareja. Necesita
ser ella misma, expresar su espíritu libre
sin preocuparse por lo que otros piensen.
Debe permitirse sentir y expresar
emociones intensas, las cuales evita al
recluirse en soledad. La conexión con su
sexualidad es algo que debe trabajar para
ser más libre y superar su timidez.
Necesita fortalecer sus convicciones en el
mundo práctico tal y cómo lo hace en el
mundo espiritual. 

CRECIMIENTO DE LA
MÍSTICA

Personajes contemporáneos:

Frida Kahlo
Nicole Kidman
Phoebe de Friends
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La Líder es movida hacia logros de alta importancia. Su vida tiene propósito y al
perseguirlo puede tocar la vida de miles de personas. Cuando se le presenta un
problema, ella puede ver el panorama completo y entender varios puntos de vista.
Persigue el logro y está dispuesta hacer sacrificios para alcanzarlo. Se interesa en si
misma así como en los demás. Le interesa y trabaja para elevar el estatus de la mujer
en el mundo y desea que todos crezcan espiritualmente. Tiene interés en los niños,
animales y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del espíritu humano. Siente
una necesidad por conectarse con ideales más excelsos que ella misma. Tiene un alto
sentido del propósito pero no pone sus intereses por encima de los de otros. 

Tiene ideales elevados y esta dispuesta a defenderlos. Con frecuencia se sacrifica a sí
misma y posee la fuerza interior para sobrellevar dificultades. 

LA LÍDER 

"EL FUTURO LES PERTENECE A QUIENES
CREEN EN LA BELLEZA DE SUS SUEÑOS"

- ELEANOR ROOSEVELT

Heroína: Antígona
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La Líder debe creer en ella misma y
enfrentar sus dudas, así como a todos
los que no creen en ella. Necesita reir
más y también disfrutar del silencio.
Debe aprender a manejar mejor las
opiniones y críticas que otros hacen
sobre ella para mantener su
determinación. 

La Líder dice la verdad aunque sea dura e inconveniente. Cuando persigue sus
objetivos puede presionar a las personas más allá de sus límites. Puede que dude de
si misma y le cueste tomar decisiones sin que la emotividad le afecte. No le gusta dar
explicaciones a otros porque siente que nunca van a entender el poder y
responsabilidad que lleva encima. Puede ser una justiciera implacable.  Su lado
oscuro la hace sentirse sola cuando no es el centro de atención de su hombre, y la
lleva a buscar atención en otro lugar, demandar y poner ultimátums que ponen en
riesgo la relación

CRECIMIENTO DE LA
LÍDER:

LA SOMBRA DE LA LÍDER:

Personajes contemporáneos:
Pilar Sordo
Malala
Lea Skywalker de Star Wars
Katniss en Hunger Games
Julia Roberts en Erin Brokovich
 



La doncella es juguetona y despreocupada. Tiene confianza en sí misma y se siente
invulnerable. Es como una niña que quiere jugar y que tiene un gran corazón y por
ello no ve el peligro. Ama a su madre y a otras personas que cuidan de ella. No
expresa sus opiniones por miedo a romper la calma. No le gusta asumir
responsabilidades y no le provoca problema depender de otros, es más, lo prefiere.
No le gusta tomar decisiones por sí misma. No le interesa tener un empleo ni una
relación donde la puedan controlar. Las personas la ven como ingenua. 

Le gusta hacer cosas arriesgadas pero la seguridad es importante para ella. Puede
ser percibida como inexperta, infantil y sexy.Los hombres pueden verla como alguien
a quien deben salvar y sentirse atraídos por su inocencia. Le gusta la variedad y no
planea para el futuro. Es muy sensible y frágil emocionalmente. 

LA DONCELLA 
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"SI LA JUVENTUD ES UN DEFECTO, ES
UN DEFECTO DEL QUE NOS CURAMOS

DEMASIADO PRONTO."
-JAMES RUSSELL LOWELL

Diosas: Perséfone 

https://proverbia.net/autor/frases-de-james-russell-lowell
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Uno de sus retos es estar presente y disponible para otros, debido a su necesidad de
soledad y calma suele distanciarse emocionalmente de los demás. Piensa en ella
misma primero y resguarda su espacio de calma por sobre todo. Es hábil para mentir y
puede tener tendencias sociópatas. Las relaciones sociales se le dificultan y no sabe
cómo hacer amigos. Le gusta ser percibida como “una dama dulce y frágil”. El lado
oscuro de la Mística la puede tornar manipuladora de su pareja, hacer casi cualquier
cosa para conseguir lo que quiere y eso hace que su pareja llegue a desconfiar de ella.

LA SOMBRA DE LA
DONCELLA

Depende de otros pero se le puede
dificultar comprometerse en una relación.
Puede no estar consciente de las
consecuencias de sus actos y meterse en
embrollos. Las reglas no le interesan por
lo que puede caer en excesos de fiestas,
lícor, drogas y sexo. No se hace
responsable de sus acciones y espera que
otros le resuelvan los problemas. Puede
ser arrogante y actuar sin empatía. Puede
ser egoísta e iracunda. Su lado oscuro
evita que pueda aliviar sus inseguridades
y heridas, y eso la hace boicotear con
celos y demandas sus relaciones
románticas.

CRECIMIENTO DE LA
DONCELLA

Personajes contemporáneos:
Lady Diana Spencer
Rihanna
Emily de Emily in Paris
Gaviota de Café con Aroma de Mujer.



TOMA LA MASTERCLASS:
TU FIRMA DE SEDUCCIÓN

Descubre cómo tus arquetipos predominantes crean una firma única en tu
estilo de enamorar y de amar. 
Reconocerás tus habilidades más efectivas para atraer y también tus
tropiezos más significativos, e iremos hacia adentro para armonizar la
energía de la diosa que opera en ti para convertirte en heroína de tu
historia de amor. 

Da click en el link para reservar tu espacio en la próxima clase.

REGÍSTRATE AQUÍ
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https://anayansiserra.com/1arq-gracias/
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.... soy  una mujer como tú que ha vivido el amor y el desamor. También he estado en
ambos lados del engaño y el abandono, he pasado rupturas y un divorcio. Mis
arquetipos son: la Seductora y la Líder. Mi camino, como el tuyo ha tenido momentos 
 divinos y tropiezos dolorosos.  Y  gracias a mi experiencia, desde hace cinco años 
 trabajo con mujeres que atraviesan el reto de  re-configurar sus vidas y reinventarse
en el amor. Soy mamá de tres adolescentes divinos que me animan y retan todos los
días, y gracias a ellos he podido más de lo que imaginaba.

Además, soy Life Coach, terapeuta holística y capacitadora de equipos de trabajo con
más de 20 años de experiencia en el campo de la educación y crecimiento personal. Mi
misión, es ayudarte a amar más, y sobre todo, a que te ames mejor.  

Puedes ver más contenido en mis redes o programar una consulta a través de
Whatsapp. 

Espero verte pronto!

SOBRE MI

¡HOLA!  SOY ANAYANSI...


