
Esther, la reina



Muchas mujeres desearían manifestar la reina que llevan dentro, 
están hartas de desempeñar papeles que les restan importancia.

Estamos muy identificadas con el papel que nos deja la sociedad 
de amas de casa, criada, vendedora, asistente, amante…



La reina 
domina en 

lugar de 
dejarse 

dominar, 
se deja ver, 
confía en 
sí, está en 
armonía 
consigo 
misma. 



En la Biblia, Ester 
tiene el arquetipo 
de la reina.

Su padre había 
muerto, por lo que su 
tío Mardoqueo la 
adoptó como hija y 
cuidó de ella. 

Una judía que fue 
llevada a la corte del 
rey persa Artajerjes. 



Era muy guapa y 
atractiva, entró a 
formar parte del 

harén del rey

Ahí recibían un 
tratamiento de 
belleza y las llevaban 
ante el rey, y sólo que 
él las eligiera volvían 
a presentarse ante él.



Su tío había ocultado su origen judío y ella quería ser reina.

Al rey le cayó en gracia, la coronó como reina y dio una 
gran fiesta en su honor 



Lo que disgustó al primer ministro Amán quien era el 
segundo hombre mas importante en el reino, porque no 
soportaba al judío Mardoqueo. 

Se negó a postrarse ante él, diciendo que era judío.



Ester y su tío se asustaron y vistieron sayales de luto.

Amán indujo al rey lanzar un decreto 
exterminando a todos los judíos. 



Ester rezó: “ Señor mío… protégeme, que estoy sola y no 
tengo otro defensor fuera de ti”

se presentó ante el 
monarca sin haber 

sido llamada, 
violando la ley y 
arriesgándose a 

ser desposeída de 
su dignidad, pero 
volvió a encontrar 

gracia ante él.



Ester  invitó al rey y a Amán a 
un banquete, ahí el rey le 
preguntó cuál era su deseo, 
ella le dio largas y lo convocó a 
un segundo banquete, donde 
le pidió que perdonara la vida 
a su pueblo.



El rey  
preguntó 
quién los 

amenazaba y  
Ester señaló 

a Amán.

El rey lo  
mandó 

ahorcar.



Asi la reina Ester,
salvó a su pueblo de la destrucción



Destaca su 
energía, su coraje 
y su belleza, de la 
que se valió para 

proteger a su 
pueblo.

Sacó su fuerza de su 
confianza en Dios, 

ahí encontró el valor necesario para 
interceder por su pueblo y salvarlo.



Una reina tiene 
dominio sobre sí 
misma y no se 
deja dominar por 
otras personas. 

Determina su vida 
como ella quiere, 
no se compara con 
los demás, es fiel a 
sí misma.



Muchas mujeres consideran la condición de reina como algo muy 
exigente y agotador, la ven como una restricción de su libertad.



La reina que hay en 
toda mujer le invita 

a la grandeza 
verdadera, a 
conservar su  

dignidad, a 
respetarse a sí 

misma y a asumir 
la responsabilidad 

por su vida.



No permite que nadie el quite su dignidad, sabe que ese valor  
no se lo dio nadie, brota de su autoestima.

Se valora a sí misma y valora la dignidad de otras personas. 

Asume la 
responsabilidad 

de sí misma, 
de sus propias 

capacidades, 
decisiones y 

experiencias. 

Es fiel a sí misma.



La conciencia de 
sí le dá fuerza y 
serenidad. 

No la dañan los 
desprecios y las 
burlas, ni las 
ofensas.



Quién ha perdido lo 
regio de su interior 
se lo envidia o roba a 
otros. 

La reina se 
auto-determina, 
discierne quién tiene 
el problema y decide 
cómo  reaccionar.



Si alguien nos 
ofende, nos 
sentimos afectadas, 
sin ánimo, 
impotentes, 
debilitadas. 
Si buscamos a 
nuestra reina, 
recuperamos fuerzas, 
nos valoramos y 
determinamos, lo 
cual nos transforma. 
Definimos nuestro 
límites, y al clarificar 
deseos y miedos, 
sembramos la paz.



La pregunta 
debería ser: 
¿Porqué hago 
eso?, ¿Para 
satisfacer 
expectativas de 
otros o porque 
creo que es  lo 
adecuado para mí 
en ese momento?

Si es por lo segundo,  
puede sentirse como una reina 

Una mujer se puede preguntar, ¿cómo puedo sentirme como una 
reina aseando el baño o limpiando la cocina?



La reina decide cómo 
expresar su belleza, 
menospreciar su cuerpo le 
genera inseguridad.

Lo que expresamos con él, 
puede llevarnos a nuestros  
anhelos y necesidades.

Si atendemos nuestros 
sentimientos, 
descubriremos que nuestra 
alma también necesita 
alimento.



La reina es portadora de lo noble, si vive 
con sencillez, se hace mas humana. 

El respeto por ello, es lo que le da la 
majestad. Sabe su dignidad y la transmite 
a otros.

Transmite lo sencillo, igual que 
Ester quien vistió sayal de luto 

cuando experimentó impotencia 
y no sabía que hacer.



Si una mujer tiene 
conciencia de su 
dignidad, puede 
hacer tareas 
domésticas, sin 
quejarse de hacer el 
“trabajo sucio” 
mientras el esposo 
“brilla” 
profesionalmente.

No se deja expulsar de su hogar por ningún intruso, como los 
celos, envidia o miedo. Sabe que en su palacio habita Dios. 
Lo ambienta,  para gozarlo, se preocupa de sí misma, asi
configura la casa exterior, la de la familia, la empresa, etc.



A veces cuando 
visitamos una casa, 
percibimos que ahí 
gobierna una reina, 
todo está en el 
lugar que 
corresponde, no 
hay ostentación de 
nada, pero todo 
refleja dignidad y 
belleza. 

En una casa uno se siente acogido



La reina a diferencia de 
la princesa, no espera la 
felicidad de un príncipe 
lejano.

Está en armonía consigo,
por eso vive feliz.



Algunas mujeres se dejan inducir por otras a hablar mal, a 
desvalorarse, a ver negativamente la vida, a sentirse débiles…. 

Sería bueno que una mujer cuando pierde su energía en la presencia 
de otras, reflexionara qué es lo que le pasa…, podría protegerse de 
una irradiación tan negativa. 

¿Has sido 
estos tipos 
de mujeres 

en algún 
momento?



La reina acoge a sus 
invitados, pero no depende 
de ellos.

Poner límites no me hace 
perder al otro, al contrario, 
se crea relación. Y con ellos, 
la relación adquiere 
claridad. 

Quien no pone límites, se 
desdibuja. No sabe quien es 
en realidad. 

Una reina respeta mi 
dignidad.



¿Porqué nos resulta tan difícil poner límites?

Por un lado, 
por el miedo a 
quedarnos solos y 
por el otro, 
el miedo a ofender 
a la persona en 
cuestión y perder 
su afecto.



Hay mujeres que no se atreven a desligarse de las expectativas 
de su madre, quieren complacerla, pero se sienten desbordadas. 

Una reina decide hasta qué grado puede y quiere satisfacerla. 
No se deja llevar por sentimientos de culpabilidad, ya que son 

una forma del ejercicio de poder. 

En la medida en que 
una madre sucita en la 

hija sentimientos de 
culpabilidad está 

invadiendo el corazón 
de su hija.



A veces una madre transmite 
a su hija, la idea de que su 
vida no ha sido como la 
deseaba. La hija puede 
mostrar comprensión. 

Sin embargo, la madre no 
debe incitarla a reaccionar 
de cierta manera ó a hacer lo 
mismo. 

Una mujer como reina, no 
tiene necesidad de devaluar 
a otras mujeres.



La reina no 
necesita estar 
pendiente de 

su carisma, 
simplemente lo 
posee, tampoco 

tiene que 
luchar por la 
autoridad, la 

irradia. 

Otra cosa que se asocia con  la reina es la belleza, 
la reina es una mujer hermosa y lo disfruta, lo 
irradia, no se pone guapa para ser admirada, 
sino porque lo goza, irradia un brillo  que hace 
bien a todos. La verdadera belleza brota de la 
armonía.



En cambio otras usan como 
arma las ofensas o sus 
enfermedades y a los que las 
rodean les cuesta enfrentarlas.

La reina encuentra en su 
sufrimiento, valor para 
aceptarlo y crecer gracias a él.

Todo  arquetipo tiene lados obscuros, el de la reina es la tirana.

Hay mujeres que tiranizan con su enfermedad a quienes las 
rodean, tienen que bailar al son que ellas tocan, la enfermedad es 
como un arma.  



El aspecto negativo de la 
reina es vivido por 
mujeres que no son 
conscientes de su 
dignidad.

Insatisfechas 
dominan 
su entorno. 



Otro lado negativo 
es la mujer 

dominante, que 
todo lo determina y 

domina a su 
familia.

A veces es la 
debilidad en los 

varones la que 
suscita en la mujer 

esta faceta, otras 
veces ellas la han 

desarrollado antes.
La verdadera reina gobierna sin dominar 

a otros, sin necesidad de debilitarlos.


