
EL ARQUETIPO DEL MAESTRO  

 
 
 
Dirección oeste 
Elemento  Agua  
Criaturas del agua 
Recurso humano : La sabiduría  
Tipo de meditación : sentada 
Forma de vida: el momento justo 
Cuádruple sendero: Apertura al 
resultado 
Bálsamo sanador: El Silencio 
Instrumento: palos, huesos 
Estación : el otoño 

 

La verdadera maestría puede conseguirse dejando que las cosas sigan su curso. 
No se puede conseguir interfiriendo. 
LAO TSE, Tao Te Ching (Mitchell). 



“ Permanece abierto al Resultado” 
 
La vía del maestro nos permite acceder al recurso humano de la 
sabiduría, y cada cultura tiene sus sistemas educativos tradicionales 
y no tradicionales. Ya se trate de un sistema escolar establecido o de 
cualquier  otro sistema de aprendizaje, el proceso de enseñar y de 
aprender es universal. 
El principio que guía al maestro es el de estar abierto al resultado, pero 
sin aferrarse a él. El maestro posee sabiduría, enseña a confiar y 
comprende la necesidad del desapego. 
Sabiduría: claridad, objetividad, discernimiento, desapego 
  
La vía del maestro consiste en practicar la confianza. La confianza es 
el contenedor en el  que  crecen  las  cualidades  de  la  sabiduría:  
claridad,  objetividad,  discernimiento  y desapego. La sabiduría está 
en acción cuando nos abrimos a todas las opciones. 



“Confianza sentirse cómodo en la incertidumbre2 
  
Las  tradiciones  chamánicas  acceden  al  recurso  humano  de  la  
sabiduría aprendiendo a confiar y a sentirse cómodas en estados 
de  ignorancia. En algunas partes de África, se dice que el 
individuo que está en este estado  de no saber «camina por la 
tierra de las nubes grises». Cuando no se sabe, se considera 
alocado emprender acción alguna; mientras que esperar y 
confiar son actos de sabiduría. Pero la confianza puede ser un 
don muy difícil de aprender. 
El  arquetipo  del  tramposo,  presente  en  muchas  tradiciones 
chamánicas,  representa  al  maestro  que sorprende  a  la  gente  
para permitirles ver  sus apegos y actitudes habituales. El papel 
típico de los tramposos es provocar asombro y situaciones  
inesperadas para despertar a la gente de sus rutinas. En su libro 
Synchronicity: Science, Myth and (he Tñckster, Alian Combs y Mark 
Holland describen esta figura con claridad: 



La actitud opuesta a confiar en lo inesperado es tratar 
de controlar lo  incontrolable,  lo  que  es  
evidentemente  una  tarea  imposible.  Las sociedades 
chamánicas reconocen que el individuo al que no le 
gustan las sorpresas ni lo inesperado tiene apegos, 
puntos de vista fijos y una fuerte  necesidad  de  
controlar.  Los  apegos  son  expectativas  fijas  e 
inamovibles,   deseos   proyectados   sobre   personas,   
lugares   y situaciones. Cuando tenemos apegos 
solemos volvernos controladores  
y rígidos. La figura del tramposo nos recuerda que 
debemos ser más flexibles y objetivos. 



El tema del desapego 
  

El principal propósito del arquetipo del tramposo es enseñar a los seres 
humanos la lección del desapego. La mayoría de los occidentales 
equiparamos la palabra «desapego» con que algo «no nos importa». Sin  
embargo,  la  palabra  desapego  podría  definirse  como «la capacidad  de  
que  algo  no  nos  importe  mucho  desde  un  lugar  de objetividad».  
Por  tanto,   cuando  utilizamos  aquí  el  término «desapego»  nos  
estamos  refiriendo  a  lo  que  podríamos  considerar como no 
aferramos a las cosas, poder soltar y mantener el sentido del humor. Si 
nos damos cuenta de cuáles son las cosas que nos hacen perder  el  
sentido  del  humor,  podemos  identificar  nuestros  apegos. Allí  donde  
conservamos  el  sentido  del  humor  es  donde  estamos desapegados y 
podemos ser flexibles. 
Cuando estamos desapegados, somos capaces de observar nuestras 
reacciones  con  calma  y  no  nos  vemos  arrastrados  a  adoptar  una 
postura emocional. No debemos confundir esto con la frialdad o con la 
falta  de  preocupación  por  las  cosas;  es  justamente  al  contrario. 
Cuando  no  nos  vemos  arrastrados  y  podemos  mantener  nuestro 
sentido del humor, demostramos nuestra capacidad de que las cosas 
nos importen mucho desde un lugar de objetividad. 



Pérdida y ritual 
  
Otra de las formas que tenemos de aprender a desapegarnos es la pérdida.  
Las pérdidas habitualmente entran dentro de una de las seis categorías 
siguientes: 
  
1.Perder apegos 
2.Perder terreno 
3.Perder la estructura 
4. Perder un futuro 
5.Perder el significado 
6.Perder el control 
  
Todos hemos experimentado una o más de estas  pérdidas que  
 además  de  la  pérdida  de  seres  queridos.  
Cualquier tipo de pérdida es una experiencia que nos hace más  
humildes  y  nos  enseña  algo  más  sobre  la  aceptación  y el desapego. 

  



Muchas tradiciones chamánicas reconocen que los rituales nos  
ayudan a superar las pérdidas.  «De  hecho,  la  palabra  ritual  
procede  de  una  raíz indoeuropea  que  significa  'hacer  encajar'.  
Está  relacionada  con palabras  como  arte,  habilidad,  orden,  tejer  
y  aritmética;  todas ellas están vinculadas con hacer que las  cosas 
encajen entre sí para crear orden.» Todas las sociedades disponen de 
rituales para reconocer  los  principales  momentos  de  transición  de  
la  vida: nacimiento, iniciación, matrimonio y muerte. El ritual es un 
acto consciente por el que se reconoce que está ocurriendo un 
cambio en la  vida,  y se hace  algo  para  honrar y apoyar este 
cambio, contando para  ello con la presencia de elementos tales 
como testigos,  regalos,  ceremonias  y  una  intención  sagrada.  De  
esta forma, los seres humanos apoyan los cambios que les acontecen 
y crean la forma para «que las cosas vuelvan a encajar». 

  



Si solicitamos la ayuda de los espíritus de nuestros antepasados 
para que nos ayuden a afrontar situaciones desconocidas, también 
podemos pedirles ayuda para realizar el sueño de nuestra vida. En 
el  Paraíso perdido,  el poeta  John  Milton  nos  recuerda los 
ilimitados recursos de nuestra  herencia y de nuestro linaje, que 
honramos a través de los espíritus de los antepasados: «Millones 
de criaturas espirituales caminan por la Tierra; no las vemos ni 
cuando estamos dormidos ni cuando estamos despiertos...» 
Muchas tradiciones chamánicas clasifican a las «criaturas 
espirituales» , o espíritus de nuestros antepasados, en tres 
categorías: antepasados que pertenecen a nuestra familia  
biológica; familia extensa y amigos con los que no tenemos 
relación de sangre; y figuras históricas que son para nosotros una 
fuente de inspiración. Estas sociedades consideran que son 
nuestros antepasados familiares los que más  nos pueden ayudar a 
romper las pautas familiares dañinas y a retener lo bueno, lo 
verdadero y lo bello. 



 
Algunas tradiciones aborígenes consideran que los espíritus de 
La muerte no se lleva  a los  viejos,  sino  a  los maduros. 
Proverbio ruso  
 
los antepasados (miembros de la familia y amigos fallecidos) son importantes 
maestros dentro del tema del desapego porque ya han afrontado el proceso de 
transición y han experimentado  la  quintaesencia  de lo desconocido,  la 
muerte.  Los pueblos indígenas creen  que  estos  espíritus,  literalmente,  están  
detrás  de  nosotros  para  ayudarnos  a cumplir nuestro  propósito, el sueño de 
nuestra vida. La mayoría de las tradiciones chamánicas  creen  que  los  espíritus  
de  los  antepasados  masculinos  están  detrás  de nosotros en el lado derecho 
del cuerpo y los espíritus de los antepasados  femeninos  
están detrás de nosotros en el lado izquierdo del cuerpo. Creen que los espíritus 
de los antepasados se dedican a supervisar que las generaciones actuales y 
futuras realicen sus sueños o propósitos vitales.  Esta vieja canción  europea,  
transmitida por tradición  
oral, expone claramente el tipo de apoyo que nos prestan los antepasados. 
 

Los Espíritus de los Antepasados 



HERRAMIENTAS DE D  EL MAESTRO 
  
 Herramientas  de  poder  del  arquetipo  del  maestro   
 
 El  SILENCIO 

atento, la  llamada a los espíritus de los antepasados para pedirles  guía  y la  
meditación sentada. 

  
Podemos abrirnos al arquetipo del maestro y a los espíritus de los  
antepasados  a  través  del  bálsamo  curativo  del  silencio.  Muchas  
tradiciones espirituales reconocen que las experiencias transpersonales 
y la guía interna se presentan en momentos de silencio o en extensos períodos 
de soledad. Para poder conectar con el recurso humano de la sabiduría es  
necesario practicar el arte de escuchar. Escuchar nuestra propia guía interna es 
una forma de honrar nuestra sabiduría  innata.  Los  períodos  de  silencio  y  
soledad  nos  permiten adquirir  más  claridad,  objetividad  y  discernimiento,  
que  son  las cualidades inherentes a la sabiduría. Cuando buscamos guía, 
interna o externa, es cuando estamos más dispuestos a aprender y a escuchar. 
 



 Llamar a los espíritus de los antepasados 
  
Durante los períodos de silencio, también podemos obtener la guía de los 
espíritus de nuestros antepasados para que nos ayuden a superar las  crisis 
familiares. Algunas tradiciones chamánicas creen que el hecho de llamar por 
sus nombres a los antepasados los hace manifestarse. A veces se utilizan 
instrumentos musicales para conectar con los espíritus de los antepasados. El 
chasquear de palos o huesos es otra forma de pedirles ayu-da; cada chasquido 
representa nuestro compromiso de romper con las pautas y actitudes  
dañinas,  sean  familiares  o  culturales.  En  Jambálaya,  Luisah  Teish,  de  la  
tradición yoruba lucumí, nos recuerda lo siguiente: «Los africanos creen que 
aquellos que nos han precedido han hecho de nosotros lo que somos. 
Consecuentemente, el respeto a los antepasados  es una  parte  importante  del 
sistema  de  creencias  africano...  Los  yoruba  
utilizan  la  palabra  egungun  o egun  para describir  a esas almas  o inteligencias  
que  se mueven más allá del cuerpo físico.» 
También podemos recordar a los espíritus de nuestros antepasados  en el dulce  
territorio del silencio o en las prácticas contemplativas. Los  antepasados 
pueden estar presentes en nuestras vidas de una manera muy real. Por ejemplo, 
si el alcoholismo ha sido un problema para nuestra familia, tenemos la 
oportunidad de aprender de nuestros antepasados y de honrarlos eligiendo no 

continuar con esa pauta de actuación. 



 CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 
Dentro del marco de la naturaleza, nuestro principal maestro en el tema del 
desapego es la  Abuela Océano,  el ejemplo natural más importante de  
flexibilidad y adaptación. Para algunas culturas aborígenes, la dirección Oeste es 
el hogar del la Abuela Océano y de todas las criaturas del agua. En la rueda 
medicinal, la dirección Oeste es el lugar en el que muchos de estos pueblos 
invocan el poder del silencio, de la sabiduría y la guía de los antepasados. En 
Occidente está dirección está asociada con el otoño, el momento de la 
recolección y el desprendimiento 
La  Abuela  Océano  y  las  criaturas  de  agua  revelan  nuestra  capacidad  para  
tener cosechas abundantes y una fluidez ilimitada. Somos un planeta de agua. 
Las culturas indígenas consideran que el agua es sagrada por su capacidad de 
limpiar, nutrir, sanar y purificar.  Esta  dirección  nos  recuerda que la sabiduría, 
como  la Abuela Océano, casi siempre es flexible y casi nunca es rígida 



 MEDITACIÓN SENTADA 
En  muchas  tradiciones  espirituales,  la  meditación  sentada  es  la  postura  más  
universalmente utilizada para acceder al recurso humano de la sabiduría. En el 
silencio, la persona sentada se convierte en un testigo imparcial que observa sin 
juicio el proceso que se revela ante él. 
A nivel intercultural, la meditación sentada es la postura receptiva o de 
aprendizaje que adopta el ser humano para recibir enseñanzas de cualquier 
tipo. Además de usar esta postura para recibir instrucción, muchas culturas 
indígenas la utilizan para rezar en silencio u observar cuidadosamente las 
revelaciones internas. 
El arquetipo del maestro exige que seamos objetivos con nuestros propios 
procesos. La meditación sentada nos enseña a esperar, escuchar y observar lo 
que se nos revela. El Tao  Te  Ching,  según  la  traducción  de  Stephen  Mitchell,  
dice:  «Se  puede  obtener  la verdadera  maestría  dejando  que  las  cosas  sigan  
su  curso.  No  se  puede  obtener interfiriendo.»  La  meditación  sentada  nos  
enseña  el  arte  de  la  observación,  que  nos permite  desprendernos  de  las  
ideas  e  imágenes  en  el  momento  mismo  en  que  se revelan. Ésta es una de 
las prácticas del desapego. También existen otras entre las que podemos  incluir  
las  excursiones  a entornos  naturales  agrestes,  el descenso de ríos  o rajting, el 
alpinismo, el submarinismo de profundidad y la pesca. 
 
 



 
 
 
 
RESUMEN DEL  ARQUETIPO  DEL MAESTRO 
  
El arquetipo del maestro nos pide que permanezcamos abiertos 
al resultado pero sin apegarnos a él. Cuando expresamos este 
arquetipo, desarrollamos nuestra capacidad de desapego;  
honramos  nuestro  linaje;  nos  hacemos  flexibles  y  fluidos  
como  la  Abuela Océano;  y  demostramos  nuestra  sabiduría  y  
sus  componentes:  claridad,  objetividad  y discernimiento 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONES: contestar por escrito en ambiente meditativo y a solas. 
1.¿Quiénes han sido los maestros más significativos en mi 
vida?  De  estosm aestros, ¿quiénes  me  han  inspirado  y quiénes  me  han  señalado  nuevos  re¿ 
Cuáles  son  las 
características,  si las  había, que  me  atraían  hacia  estas  
personas? ¿Qué  es  lo  que  esto  revela  de  mí  maestro  
interno?  ¿De  quién  has  sidom  aestro  y  quién  es 
actualmente tu mentor? 
2. En  mi  vida, ¿quiénes  han  sido  las  figuras  que  han  
desempeñado el pel del tramposo y que me han enseñado a  ser  más  flexible  y  han  revelado p trones  
de posicionamiento,  crítica  y  control? ¿Qué  llamadas «a despertar»h e experimentado? ¿Cómo tomé 
conciencia o «desperté» a los esquemas queme limitan? 
3. ¿Qué apegos encuentro en mi vida personal?, ¿en mi vida 
profesional ¿en mí vida espiritual? 
4. ¿Cuál es mi nivel de tolerancia al silencio y mi capacidad 
de  estar solo?  Dedica  tiempo  cada  día  a  estar  en silencio.  Dedica  una  parte  del  día  a  
disfrutar  de  tu soledad. 
5. ¿Quiénes  son  mis  antepasados  masculinos  que  me  han 
inspirado o desafiado? ¿Quiénes son los espíritus de mis antepasados femeninos que me inspirado y 
desafiado? 
6. ¿De  qué capacidad de espera dispongo en momentos de 
confusión?¿Qué áreas de mi vida me causan confusión en este momento? 
7. ¿Cuáles  de  mis  miedos estoy afrontando actualmente? 
¿Cuáles estoy ignorando conscientemente? 
8. De las «cuatro leyes inmutables del espíritu» de Harrison 
Owen, ¿cuál me resulta más difícil de aceptar o practicar? 
9. ¿Qué  pautas  de  actuación  familiares  negativas  estoy 
conscientemente dispuesto a cambiar y a no transmitir? 
10. En mí linaje y en mí ambiente familiar, ¿qué cualidades 
han   sido   transmitidas   que   yo  considero «buenas, verdaderas y bellas»? 
11. ¿Cómo he superado las pérdidas que he sufrido en mi vida? 
De  las  seis  categorías  de  la  pérdida, ¿cuáles  estoy afrontando en la actualidad? 


