
ARQUETIPOS

EUROSIGMA  CONSULTORES  

Coaching  en  Ciencia  y  Mente



Imágenes arquetípicas

Los arquetipos explicados en la psicología analítica, se refieren a 

patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo
diferentes formas en todas las culturas y que se heredan de
generación en generación. 

 

Estas representaciones han sido modeladas por la historia, la cultura y
el contexto personal dándoles así un contenido específico  que deriva
del inconsciente colectivo.

 

Los arquetipos forman un sustrato dinámico común a toda la
humanidad, sobre cuya base cada individuo construye su propia
experiencia de vida, tiñiéndolos con su cultura, personalidad y
eventos vitales únicos. 

 

Eurosigma  Consultores

El psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo
Carl Gustav Jung fue una figura clave en la

etapa inicial del psicoanálisis. 
También fundó la escuela de 

psicología analítica.



Cuáles son los arquetipos que definió Jung

Jung definió 12 arquetipos correspondientes a los tipos de personalidad:  El inocente, El
amigo, El héroe, El cuidador, El explorador, El rebelde, El amante, El creador, El bufón, El
sabio, El mago y El gobernante. 

 

Jung también hablaba sobre las siguientes figuras arquetípicas: El Ánima y el Ánimus, La
persona, La sombra, El sí mismo, La madre y  El padre. 

 

Asimismo, describió eventos arquetípicos como el nacimiento, la muerte, la separación
de los padres, la iniciación, el matrimonio o la unión de los opuestos; y motivos
arquetípicos como el apocalipsis, el diluvio y la creación.

 

 



Tipos de personalidad según los arquetipos

El inocente. Siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el lado positivo en cada

situación.

El amigo. Siempre está buscando pertenencia en el mundo y puede unirse a muchos

grupos y comunidades para encontrar un lugar donde encajar.
El héroe. Se esfuerza ser fuerte y defender a los demás.

El cuidador. Es empático y compasivo. Ayuda a los demás, a veces siendo explotado por

otros.

El explorador. Necesita experimentar emociones nuevas regularmente.

El rebelde. Buscará cambiar aquello que considera que no funciona. Intentará hacer las

cosas diferentes.

El amante. Busca armonía y amor. Le resulta difícil lidiar con los conflictos.

El creador. Busca innovar y secar a la luz su talento.

El bufón. Utiliza el humor para cambiar percepciones de otros o incluso su propio dolor.

El sabio. Usa la sabiduría e inteligencia para comprender el mundo y enseñar.

El mago. Tiene ideas diferentes y puede usarlas para crear nuevas filosofías y transformar

el mundo.

El gobernante. Exige control y le gusta establecer nomas y estructuras que considera

adecuadas para los demás.

 

 

 




