
Equilibra tu energía femenina y masculina 

Dentro de todo ser humano existe de manera paralela  la energía masculina y femenina, no tiene que ver con la identidad sexual, 

estamos hechos de dos propulsiones o fuerzas sexuales. Ambas se complementan como un todo, permitiéndonos manifestar lo que 

deseamos en la realidad. 

La expresión de la energía sexual no determina tu sexualidad o genero, o el estar polarizado en una de las energías no esta en relación a 

la expresión de la sexualidad, es totalmente factible ser homosexual y estar polarizado en una de las energías, por ejemplo

Ser lesbiana y estar polarizado en la energía femenina, o ser gay y estar polarizado en la energía masculina, de la misma manera tener 

órganos sexuales masculinos y sentirse hombre y estar polarizado en la energía femenina  o lo contrario.  

Te invito a revisar con el test a continuación si estas polarizada en alguna de las dos energías, o si estas en equilibrio. 

Identifica como está tu energía sexual 

Situación Opciones Rta/

En la cocina: Disfruto diseñar el menú, y me encanta servir con estilo, decoro el 
plato con las verduras y me ocupo de que el menú este multicolor  A

Poco me enfoco en la forma, prefiero dedicarme a preparar algo 
delicioso y practico B

Le dedico tiempo tanto a diseñar cómo a  preparar los platos, me 
encanta acompañar con un toque dulce (postres) C

En el cine o películas que prefieres Disfruto las películas de historias y románticas A
Busco películas de acción que me emocionen B
Disfruto todo tipo de películas incluso los documentales C

En el supermercado, cuando estas con tu pareja Me tomo mi tiempo para mirar etiquetas es toda una diversión hacer 
mercado, llevo cosas novedosas, no me doy cuenta del tiempo  A

Me encargo de llevar el carro y la lista del mercado B
Es una tarea familiar para disfrutar, es importante tener en cuenta las 
otras actividades del día C

En actividades sociales Se me facilita hacer nuevas amistades y relaciones A
Voy a verme con mis amigas y a divertirme B

Toda actividad social me permite relajarme, compartir con los amigos 
que amo y conocer nuevas personas ¡me encanta! C

Con los errores, equivocaciones como estas ¿Errores? Siempre me ocupo de minimizarlos al máximo, vivo muy 
enfocada A

Me siento mal al cometerlos, incluso asumo errores de otros para 
evitar su malestar B

Es normal cometerlos, son parte del aprendizaje C

Con el descanso, diversión y ocio cómo estas: Me cuesta parar, soy muy activa y productiva 
A

Desearía tenerlos mas a menudo, pero tengo muchos deberes que 
atender B

Me permito muchos momentos de descanso C
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Identifica como esta tu energía sexual 

Situación Opciones Rta/

Al presentar argumentos o dar explicaciones
sobre una acción o tarea:

Siempre busco un ambiente equilibrado y donde el otro se sienta bien A
Considero que soy muy clara y concreta en como explico, no doy 
oportunidad a interpretaciones erradas B

Se me facilita cambiar rápidamente la forma de explicación por que la 
otra persona no te esta entendiendo C

En tus relaciones interpersonales, en familia, trabajo o 
de pareja 

Me gusta tomar la iniciativa y las riendas, me encanta sentirme 
admirada y seguida A

Espero la iniciativa de los otros, tener la dirección me incomoda  B
Hay momentos en que esta bien que sea otro el que tome la iniciativa 
y seguirlo C

Cuando algo se sale fuera de tus expectativas Me molesto, y me doy a la tarea de analizar que paso  A

Me pongo triste, me quedo en la pregunta ¿por qué pasaría así? B
Aún es desafío para mi pero me enfoco en mirar el para que C

Cuando se trata de cuidar a otra persona, niño a abuelo Me pone muy nerviosa encargarme de alguien que requiera cuidados 
especiales A

Lo hago siempre y cuando estén clara las instrucciones de como 
hacerlo B

Disfruto hacerlo y busco que sonría y estén en bienestar 
C

En el colegio que era lo que mas te gustaba Todo lo que tenia que ver con la creatividad: manualidades, pintura, 
color y música, desfrute de estas áreas y asignaturas A

Todo lo que tenia que ver con formulas y números 
B

La literatura, lectura, comunicación estas áreas las disfrute un montón C



Identifica cómo esta tu energía sexual 

Situación Opciones Rta/

En cuanto a metas y proyecciones como estas Estoy plenamente enfocada en mi trabajo y lograr mis metas en él A
Creo que lo mas importante es la familia, es la base de la sociedad, 
me frustra no poderme dedicar como se debe B

Me importa mi trabajo, pero le doy  igual atención a mi desarrollo 
personal y familiar C

En tu vida laboral Me encantan los desafíos, siempre estoy en la búsqueda de nuevos 
retos A

Me gusta un trabajo que genere estabilidad y seguridad B
Es importante que en tu  trabajo te sientas motivada a crecer C

Si tu auto, motocicleta o bici se averían Me pongo en la tarea de desvararme, no tengo tiempo de esperar a 
que me ayuden A

Me molesta, no se nada de esto, me pongo a pensar en como 
arreglarlo, si no lo logro llamo a quien me ayude B

llamo a quien me auxilie, no se de estos menesteres C

En cuento a la atención y ejecución de tareas No me gusta que me hablen cuándo estoy concentrada, incluso puede 
molestarme A

Tengo la facilidad de hacer lo que hago y atender otros asuntos B

Prefiero parar lo que estoy haciendo y poner cuidado a lo que tienen 
para decirme C

Recuerda que no hay resultado ni bueno ni malo, solo estas recibiendo información sobre

ti para trabajar en ti, si tu mayoría de respuestas están en A estas polarizada en la energía

masculina, si están en B estas polarizada en la energía femenina, si tienes la mayoría en c

o en igualdad en A y B estas en equilibrio
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Energía femenina 

Esta ́ relacionada con la intuición, lo 

espiritual, todo aquello que escapa al 

mundo físico. 

Enfocada en gestar, atraer, inspirar, eso 

que sentimos en el interior. 

Se caracteriza por ser una energía en 

calma, nutritiva, seductora y receptiva. 

La energía femenina Tiende a ser 

introvertida, de actitud expectante, 

reflexiva, pasiva y en armonía con el 

entorno. 

Atrae hacia si lo que desea, 

magnéticamente. Da estabilidad. 

Tienen una actitud más reservada, tímida 

y calculadora.

La energía femenina valora el fluir, y 

confiar. 

Energía masculina 

Se caracteriza por accionar, dar, hacer,

sembrar, motivar. Impulsa hacia afuera:

conquista, busca, va. De aspecto

racional, es la fuerza para tomar

decisiones. Se focaliza en la

supervivencia, en todo aquello del mundo

material que necesitamos para vivir.

Esta energía tiende a ser abierta y franca, 

expresiva. 

Poseen mucha energía lo que lo hace 

muy activo.

la energía masculina es de acción e  

iniciativa

Hace que las cosas sucedan, conquistan

lo que desean. 

Se mueven actuando de manera directa 

se enfoca en el resultado.

La energía masculina valora lo tangible y 

lo material. 

El desafío para quienes se encuentran polarizados en una de las energías es realizar tarea o acciones que facilitan la expresión de la

energía en menor proporción

ejemplos:

Para aumentar energía masculina:.
Maneja dinero, paga, realiza cuentas, entra a la cocina a cocinar, conduce el carro, toma iniciativas.

Para aumentar la energía femenina,
Cuida plantas, diseña el menú, suelta el control, se mas observadora y escucha, permítete seducir

Los signos zodiacales que permiten una 

mejor expresión de la energía masculina 

son: Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y 

Acuario

Los signos zodiacales que permiten una 

mejor expresión de la energía femenina 

son: Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpión, 

Capricornio y Piscis. 

Sea este taller la oportunidad de hablar también de la sexualidad.

Una sexualidad sana y creadora es la que se da en auto conocimiento de nuestro cuerpo, es responsabilidad

nuestra reconocer como expresar y disfrutar la sexualidad con sigo mismo, auto explorarse y permitirse el auto

placer facilita el conocimiento de si mismo y la posibilidad de usar la energía sexual como fuente de generación y

materialización.

La invitación es a que conozcas tu cuerpo y a partir de tu conocimiento puedas disfrutar de la relación intima y

sexual con una pareja, el placer no esta limitado al coito, pero si no conocemos nuestro cuerpo estamos limitados

a experimentar placer solo en este encuentro, de igual forma es importante reconocer que el placer puede ser

experimentado de diversas formas, que solo puedes conocer tu de ti misma, tu felicidad y satisfacción sexual no

puede ni debe depender de tu pareja, es impórtante tener una vida sexual activa tengas o no pareja.
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