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No hablamos de género, de hombre o mujer y esta 

confusión ha causado muchos malos entendidos y heridas 

a ambos.

 

Durante mucho tiempo ser mujer significaba tener solo 

energía femenina, y un verdadero macho no podía 

permitirse usar su energía femenina. Y para ambos casos 

esta creencia ha dañado una parte de nosotros mismos, la 

negación de una parte nuestra que es importante que en 

el mejor de los casos nos ha dejado incompletos y en el 

peor nos ha generado neurosis, trastornos mentales, 

depresiones.

 

Así como en el ying-yang, todo ser con mayoría de 

energía femenina, tiene en el centro un foco de energía 

masculina y viceversa. Y es la unión de dos seres que se 

permiten de ambas donde hay una verdadera fusión.

TODOS TENEMOS ENERGÍA 
FEMENINA Y MASCULINA.
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LA ENERGÍA 
FEMENINA ES...
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Es la energía del hogar, del reposo.

El aspecto interno de las cosas, el ver mas allá.

Es la intuición capaz de estar en introspección.

Lo abarca todo, no individualiza, no tiene límites.

Esta relacionada con los sentimientos o 

emociones.

Es la fuente de inspiración.

Es energía que comprende.

Es la creatividad, la fertilidad.

Busca trascender los límites del yo para unirse 

con los demás.

Es energía de sanación.

Pasión y alegría.

Es energía sexual receptiva.



 

LA ENERGÍA 
MASCULINA ES...
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Es el aspecto que se enfoca exteriormente.

Es la que acciona, la que logra proyectos.

Es la parte que hace una creación y toma forma.

Crea la individualidad para crear nuestra propia 

vida.

Es energía que que nos da ruta, la que fija 

objetivos.

Nos separa de la totalidad para ponernos de pie 

solos y ser un individuo específico.

Es el “YO”.

Es energía sexual dadora.

Es hacer realidad los sueños, llevarlos a cabo.

Es protección y liderazgo.



¿QUE PASA SI SOLO TRABAJO 
MI ENERGÍA FEMENINA?
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Me quedo demasiado tiempo en introversión.

Tengo un YO débil y vacilante.

Las cosas y situaciones q¡me quedan grande.

Mis emociones dependerán mucho de los demás.

Reacciono a la energía de los demás de forma 

extrema.

Será complejo decir NO y establecer limites claros.

Me preocupo mas por los demás que por mi 

mismo/a.

Puedo entender las emociones propias y ajenas, 

pero me pierdo en ellas.

Tengo incapacidad de expresión emocional por la 

falta de un YO masculino.

Por no haber un trabajo con la energía masculina 

en equilibrio no hay una expresión del Alma 

adecuada lo que resulta en tristeza, melancolía y 

depresión.
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¿QUE PASA SI SOLO TRABAJO 
MI ENERGÍA MASCULINA?

Hay demasiado enfoque en el mundo externo.

Necesidad de ser reconocido y valorado por los 

demás.

Se esta separado de la energía del alma que es la que 

nos dice lo que realmente necesitamos.

Por falta del norte de la energía femenina (interno), 

busco el norte afuera.

Se busca una sensación externa de seguridad 

volviéndonos competitivos y controladores.

Se es conducido por la inseguridad y se busca 

manejar esta forzándose a cumplir estándares 

externos.

Alta dependencia de cómo actúan los demás.

Ego tenso, ansioso, impaciente.

Miedo a rendirse a lo desestructurado, miedo a soltar 

el control.

Neuróticamente ocupados todo el tiempo, necesitan 

orden y planeación.

Piensan mucho y se preocupan mucho.



ENCONTRAR EL 
EQUILIBRIO

olgaluciacano.com

No debemos caer en el error de pensar que el 

equilibrio de nuestras energías femenina y 

masculina es estar 50 – 50.

 

Todos, si excepción venimos con una energía 

predominante, independiente del género con el que 

nacemos.

 

Hay hombres cuya energía predominante es la 

femenina y mujeres que es la masculina, pero solo 

es la predominante, siempre se tiene la opuesta en 

menor proporción, y con igual valor.

 

Lo que si debemos hacer es descubrir nuestra 

energía predominante, agradecerla y honrarla, 

potencializar sus dones.

El equilibrio de no está 

al 50%



ENCONTRAR EL 
EQUILIBRIO
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Si es energía femenina la predominante:

 

-       Afianzar nuestro lugar en el mundo.

-       Aprender a poner límites.

-       Luchar por nuestros sueños.

-       Tomar acciones.

 

 

 

Si es energía masculina la predominante:

 

-       Permitirnos llorar.

-       Conectar con nuestro mundo emocional.

-       Fusionarnos con el otro.

-       Mostrar nuestra vulnerabilidad.

El equilibrio de la 

energía femenina y 

masculina, consiste en 

rescatar la parte con 

menos protagonismo, 

honrarla y potenciarla.



ENCONTRAR EL 
EQUILIBRIO
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La clave está en sentirnos personas 

completas que entienden su energía 

predominante, honran y entienden su 

polaridad.

 

Estando así, nos convertimos en personas 

completas y atraemos personas completas 

con polaridad invertida, generando 

relaciones sanas e inquebrantables.



“YO SOY PODER Y AMOR, 
YO SOY TERNURA Y RESISTENCIA, 
YO SOY ACCIÓN E INSPIRACIÓN, 
YO SOY CREATIVIDAD Y FUERZA, 
YO SOY PROTECCIÓN Y DELICADEZA, 
YO SOY INDIVIDUALIDAD Y UNIDAD”

Te dejo una declaración para que 

equilibres tus dos energías!


