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Guía de Animales Tótem
Esta guía es un recorrido por el significado de los diferentes animales

tótem que vimos hasta el momento en el canal.
Cada Animal Tótem que se presenta es acompañado del link

correspondiente a su vídeo en el canal.
Esperamos que este contenido les sea de gran utilidad y pronto

estaremos sacado la continuación con los anumales Tótem restantes.
No olvides suscribirte al Canal "el oráculo de las Runas" para no
perderte ninguno de los vídeos que van saliendo nuevos sobre los

Animales Tótem restantes.
Link directo al canal: 

 
 
 
 

Antes de entrar en nuestro recorrido por los diferentes Animales
Tótem, es bueno que hablemos de la diferencia entre Animales

Tótem y Animal de poder, para que no queden dudadas te
invitamos a ver el siguiente vídeo al respecto: 

 

https://youtu.be/Lp8kdYc3-pY
https://youtu.be/Lp8kdYc3-pY
https://www.youtube.com/c/RunasCaminandohaciaelOraculo


Abeja Tótem
Siempre que el simbolismo de Abeja aparezca en tu vida, es hora de
examinar tu productividad. En otras palabras, la desorganización y la
indecisión probablemente le están haciendo perder oportunidades. De

hecho, tómese un momento ahora mismo y priorice sus objetivos.
Sólo usted puede decidir cuáles de ellos son importantes y cuáles son
ahora redundantes. Al hacer esto, también debe dedicar tiempo a sí

mismo y establecer horarios. Con estas cosas en su lugar, encontrarán que
su mundo se volverá mucho más rico. Después de todo, saborear los

frutos de su trabajo es la razón del trabajo en primer lugar.
Este insecto es un recordatorio de que su industria y trabajo duro

produce una vida comunitaria y una organización social que genera
abundancia. Sin embargo, es importante seguir siendo un individuo

dentro de esta sociedad. En otras palabras, recupere su identidad
propia y siga adelante en consecuencia.

Por el contrario, el significado de Abeja reina enfatiza el hecho de
que no importa cuán enorme sea el sueño, existe la promesa de

cumplimiento si perseguimos nuestras metas.
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdBWT9HSJKQ
https://www.youtube.com/watch?v=DdBWT9HSJKQ


Tótem de Abeja, Animal Espiritual
Las personas con el tótem de la Abeja pueden lograr lo imposible
una y otra vez. Además, saben cómo disfrutar de la dulzura que la

vida les proporciona y entienden el uso adecuado de la energía.
La gente con este tótem de animales espirituales siempre tiene sus
intenciones enfocadas en un camino claro y una meta en la meta

de la vida.
Estas personas también son autosuficientes, muy concentradas,

muy trabajadoras, y trabajan mejor cuando trabajan con otros. Son
la manifestación viva de la benevolencia y de la dedicación. El

servicio es su enfoque, y ellos proveen continuamente.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/3zXz2wP_vII
https://youtu.be/3zXz2wP_vII


Águila Tótem
En la mayoría de los casos, la aparición del simbolismo del águila en tu
vida, significa que es tiempo de reconectarte con tu camino espiritual.

Debes escuchar y prestar atención a tus directrices espirituales así como a
tu corazón. En otras palabras, el simbolismo del águila te recuerda que

debes permitir que ambos te guíen en este momento. Cuando te
encuentres en este estado de vuelo, entonces todas las puertas se abrirán.

Como un faro – tu corazón seguirá la luz.
El significado de águila también trae poderosas conexiones y mensajes de

la fuente de la creación. La presencia de este pájaro te acerca a tu
verdadero yo. Además, ahora deben estar listos para aprovechar cualquier
oportunidad que se les presente, ya que darán frutos abundantes. Además,

este es un momento que requerirá fuerza y coraje, así como sus
habilidades de liderazgo.

El simbolismo de Águila también puede significar que hay oportunidades
disponibles para ti y que debes aprovecharlas mientras duren. Estas

oportunidades son probablemente las que usted ha pasado por alto en el
pasado o las que ha pasado por alto como imposibles.

El significado del águila también puede ser simbólico de un sentido
renovado de propósito en su vida. A medida que criba a través de estas

nuevas oportunidades, sus metas se harán más evidentes para usted.
Enfóquese en las metas que más le interesan.

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPsj9FCia40
https://www.youtube.com/watch?v=NPsj9FCia40


Mensajera entre cielo y tierra
Si el águila es tu animal de poder o te acompaña como guía

temporal, has de tener claro que tu camino pasa por buscar el
equilibrio entre cuerpo y espíritu, por aspirar al verdadero

conocimiento y por ser capaz de ver más allá de las simples
apariencias. El águila te invita a conectar con tu dignidad, a fiarte
de la intuición y a mostrar fortaleza ante las situaciones adversas,
de tal manera, que, llegado el día, puedas volar más alto de lo que

jamás imaginaste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/_91BfKVCPHI
https://youtu.be/_91BfKVCPHI


Araña Tótem
 

Este tótem de insectos le enseña el equilibrio entre el pasado y el
futuro, entre lo físico y lo espiritual, entre el hombre y la mujer. Ella

es fuerza y dulzura combinadas. Ella despierta sensibilidades
creativas y te recuerda que el pasado está siempre entretejido con el

futuro.
Las tarántulas (y todas las arañas) son las guardianas del alfabeto
primordial y pueden enseñarte a escribir creativamente. Su cuerpo

tiene forma de número 8 y tiene 8 patas, símbolo de infinitas
posibilidades de creación. Sus 8 piernas representan los 4 vientos de

cambio y las cuatro direcciones de la rueda medicinal.
El mensaje de la araña es que eres un ser infinito que continuará

tejiendo patrones de vida y viviendo a través del tiempo. No dejes de
ver el plan eterno de la creación. Aquellos que tejen magia con la

palabra escrita suelen tener este tótem.
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://animalchaman.com/animales/el-simbolismo-de-la-tarantula/
https://www.youtube.com/watch?v=wYXOldaSKi8
https://www.youtube.com/watch?v=wYXOldaSKi8


El significado de Araña y los mensajes
Spider está llamando tu atención sobre tu creatividad. ¿Está en su
apogeo ahora mismo? ¿Estás ignorando tus ideas y sueños? ¿Se

ha tomado el tiempo para encontrar el equilibrio entre su pasado y
su futuro? Todos estos son mensajes sutiles en los que usted

necesita enfocarse. Principalmente, aunque este arácnido te está
dando el mensaje de que tú tejes tu propia red en la vida. La

realidad que ven ante ustedes fue creada por ustedes mismos. Si
no le conviene, entonces es hora de hacer cambios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación de los Sueños de Araña
Ver a esta criatura tejiendo una telaraña en tu sueño, significa que

serás recompensado por tu duro trabajo. Serás ascendido en tu
trabajo o reconocido por tus logros en una tarea difícil. Las arañas

también son un símbolo de creatividad debido a las intrincadas
telarañas que tejen.

Ver a una araña trepando por una pared en tu sueño, denota que
tus deseos se realizarán pronto.

 
 



Ardilla Tótem
En general, el simbolismo de la ardilla es a menudo un mensaje para
que nos divirtamos más. Lo más probable es que hayamos estado tan

ocupados tomando la vida tan en serio que hemos olvidado que el
juego también es importante. Por otra parte, el significado de ardilla
puede implicar que debemos considerar cuestiones prácticas como la
jubilación, los seguros o incluso las reparaciones simples. Después de

todo, la preparación para el futuro también es importante.
El simbolismo de la ardilla también podría indicar que usted necesita
aligerar su carga de cosas que son innecesarias. Estas son cosas que
usted ha reunido en el pasado y que pueden estar desordenando su
vida ahora. Además, estos pensamientos, preocupaciones y estrés

pueden ser perjudiciales para nuestra salud.
Si han encontrado el espécimen volador de esta especie, entonces

están seguros de que habrá una nueva conciencia surgiendo desde lo
más profundo de su subconsciente. A partir de ahora, debes confiar
completamente en tu intuición para que te guíe. Sin embargo, usted
debe ser consciente de que el simbolismo de la ardilla voladora le

encanta proporcionar interrupción y desorientación si se ha desviado
un poco de la pista con su propósito.

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/CdTkIxRo8KI
https://youtu.be/CdTkIxRo8KI


Tótem de la ardilla, Animal del espíritu de la ardilla
Las personas con el tótem de la ardilla son a menudo ingeniosas y
tienen una manera de manifestar todas las cosas que necesitan. De
hecho, siempre tienen todo lo que necesitan para el presente y el

futuro. Con el espíritu de ardilla animal como su tótem, usted
elige prepararse para todas las ocasiones. Usted también está listo

para socializar en cualquier momento. Las personas con este
animal espiritual son muy buenas equilibrando sus vidas con el

trabajo y el juego.
Las personas con tótem de ardilla tienden a ser un poco erráticas a
veces, a menudo tratando de hacer muchas cosas a la vez. Tómese
el tiempo para detenerse y escuchar a su ser interior y enfocarse

en una cosa a la vez. También eres enormemente curioso y
siempre tienes que saber lo que está pasando dondequiera que

estés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/c77Du7ZNWCM
https://youtu.be/c77Du7ZNWCM


Ballena Tótem
El animal tótem de la ballena te enseñará a escuchar tu voz interior.

Permite entender el impacto de tus emociones en tu vida cotidiana y a
seguir tu propia verdad.

Cuando la ballena entra en tu vida, es posible que sea tiempo de
examinar de cerca donde estás, las acciones y las emociones que te

han llevado a este estado y lo que puedes hacer para atenuar los
dramas y los problemas existentes para encontrar la paz.

Los que tienen la ballena como un animal espiritual están en contacto
con la verdadera realidad. Son abastecedores y emprendedores que

comprenden que esta vida no se resume a lo que se ve.
 

Significado y mensajes de Ballena
En este caso, el simbolismo de las ballenas te está recordando que no

puedes saber o entender todo. Así, hay cosas que debes aceptar a
través del corazón, los sentidos y la intuición sin el conocimiento y la
comprensión del por qué. En otras palabras, el significado de ballena
es pedirles que tengan confianza y fe en los deseos de sus corazones,

y al hacerlo, permitan que los guíe a su destino.
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/NlLauR2ZPGo
https://youtu.be/NlLauR2ZPGo


Tótem de Ballena, Animal Espiritual
Las personas con el tótem de la ballena tienen una conciencia más
profunda del mundo que les rodea. También tienen una profunda
conexión con la conciencia cósmica. La gente con este espíritu

animal reconoce que lo que ve, no es necesariamente la realidad
de lo que es. Así son fácilmente capaces de salvar estas

diferencias e integrar todas las cosas en la verdad de lo que es.
Las personas con este animal de poder son muy cariñosas y tienen

lazos sustanciales con su comunidad en general. A menudo son
los que mueven y agitan apasionadamente la defensa de lo que es

correcto a nivel local. Al igual que el tótem de araña, a estas
personas les encanta perderse en su creatividad, pero a menudo
tienen que encontrar un equilibrio con este mundo y el mundo

real.
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 



Búho Tótem
A estos pájaros les encanta sentarse tranquilos y quietos para poder

observar lo que les rodea. Por lo tanto, el simbolismo del búho indica que
usted puede necesitar alejarse del ruido de la vida. Vuélvete quieto y

observa en silencio lo que te rodea. Además, la ralentización y la
estabilidad te permitirán acceder a la riqueza de información y al

significado de Búho que te rodea.
Siempre que este ave esté presente, compartirá su habilidad para ver lo

que otros pueden pasar por alto. En otras palabras, el significado de búho
te incita a abrir los ojos y examinar verdaderamente cómo son las cosas.

Te sorprenderá lo que puedas ver de repente. A modo de ejemplo, los
motivos de otras personas pueden ahora ser claros para usted. Las

apariencias externas darán paso a la verdad y al significado escondido
debajo.

El simbolismo del búho a menudo se piensa que llega a aquellos que
necesitan dejar ir alguna parte de su vida que ya no es necesaria. Con esto
en mente, el simbolismo del búho te indica que escuches atentamente tu

voz interior y que te dejes guiar para recobrar el conocimiento de tu
camino correcto en la vida. Los sentidos de este pájaro pueden atravesar

las sombras, más allá del miedo y la oscuridad, hasta el otro lado que
promete luz, felicidad y conocimiento.

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_9PAlKQHMM
https://www.youtube.com/watch?v=u_9PAlKQHMM


Tótem de Búho, Animal Espiritual
Aquellos de ustedes que tienen al Búho Tótem como su animal tótem
se encontrarán atraídos por la oscuridad y preferirán trabajar durante
las horas de la noche. Por esta razón, no tienes miedo de lo oculto, la

oscuridad o la magia y a menudo tienes el don de la profecía.
Además, tu sabiduría te da el poder de extraer secretos de aquellos
que te rodean cuando escuchas su voz dentro de ti. Como resultado,

usted no escuchará lo que otros están diciendo, sino lo que están
pensando y sintiendo al detectar las sutilezas de la voz que otros no

pueden entender.
La gente es incapaz de engañarte porque puedes ver en la oscuridad
de las almas de los demás. La mayoría de las personas con tótem de
Búho también son clarividentes debido a su capacidad para observar

y sentir empatía. Ya que a veces puede ser aterrador, tienes que
aprender a confiar en tus instintos sobre las personas.

 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/KJ4PvvTlvSQ
https://youtu.be/KJ4PvvTlvSQ


Cabra Tótem
En la mayoría de los casos, el simbolismo de la cabra montés le está

haciendo saber que este es un momento para comenzar nuevas subidas y
nuevos esfuerzos. También debe planificar su curso y tomarse su tiempo.
Mire de cerca lo que le espera para que pueda estar seguro a lo largo de su

curso. Al igual que la rata, el significado de cabra montesa es también
hacerle saber que es hora de estirarse. Por lo tanto, alcanzar metas nuevas

y más altas.
El significado de la cabra montésa le puede hacer saber que usted tiene
que confiar en su habilidad para aterrizar de pie. Tener fe en ti mismo y
en tus habilidades es una herramienta potente que está disponible para ti

en todo momento. Al igual que la gaviota, debe avanzar paso a paso.
El mensaje más importante es que el cielo es el límite. En otras palabras,
permítase alcanzar metas elevadas. El único que te detiene eres tú mismo.

Por lo tanto, debes creer en tu poder y seguir adelante con tu vida.
Ocasionalmente, el simbolismo de la cabra será un recordatorio de tu ego

inflado. En otras palabras, asegúrese de que no está compensando en
exceso un sentimiento subyacente de inutilidad. Además, dedique tiempo
a sus problemas de autoestima. Recuerda que eres un hijo del universo y

como tal eres parte de la paradoja divina.
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vU051MO9g9M
https://www.youtube.com/watch?v=vU051MO9g9M


Tótem de Cabra, Animal Espiritual
Al igual que el tigre, las personas con el tótem de la cabra son

siempre persistentes en lograr cualquier meta que deseen
perseguir. La gente con este tótem es trabajadora y tiene una

fuerte ética de trabajo. Además, no tienen miedo cuando se trata
de obstáculos difíciles en su camino hacia el éxito.

Las personas con este animal espiritual como tótem a menudo
tienen una ambición espiritual elevada y disfrutan explorando

nuevas alturas dentro de sí mismos. Por lo tanto, también tienen
una visión aguda, están inspirados espiritualmente y tienen una

perspectiva amplia de las cosas.
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/lHJgYpPbut8
https://youtu.be/lHJgYpPbut8


Ciervo Tótem
En general, el simbolismo de los ciervos es a menudo una señal para no
ser demasiado duro contigo mismo. En otras palabras, debes calmar la

voz de la autocrítica y tratarte con delicadeza y comprensión.
El significado de ciervo te incita a ser tú mismo y a continuar en tu

camino. Además, busca tus tesoros interiores y úsalos generosamente
para ayudar a los que te rodean. También debes confiar en que la bondad

y la amabilidad serán bien recibidas.
Al igual que el chimpancé y el caballito de mar, el simbolismo del ciervo

es un recordatorio de que no podemos empujar hacia el cambio en los
demás. En su lugar, los empujamos suavemente en la dirección correcta

con amor y comprensión. Por lo tanto, el significado del ciervo nos
impulsa a liderar haciendo y mostrando el camino.

Esta criatura es también un mensajero de la serenidad, puede ver entre
sombras y oír palabras no dichas. Así, el simbolismo de los ciervos nos

enseña a mantener nuestra inocencia y gentileza para que podamos
compartir nuestro corazón abierto con los demás.

 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/K6CVvQ7blfg
https://youtu.be/K6CVvQ7blfg


Tótem de Ciervo, Animal Espiritual
Al igual que el gato y el perro, los tótems de ciervo saben cómo

usar el poder de la gentileza. Lo hacen tocando los corazones y las
mentes de los seres heridos en sus vidas. La gente con este

espíritu animal tiene una propensión a ver nueva inocencia y
frescura en la vida en todas partes. También sienten

invariablemente la atracción de nuevas aventuras. Estas personas
a menudo tienen un vínculo con las artes, especialmente con la

poesía y la música.
Las personas con este animal de poder también son observadores

agudos y pueden ver bien con poca luz. También son personas
muy compasivas, gentiles y amorosas. La gente con el tótem de
ciervo tiene una nobleza de propósito y un corazón puro que a

menudo se refleja en las enseñanzas de Buda. También irradian
una tranquilidad que genera una sensación de seguridad. Por lo

tanto, estas personas forman profundas amistades y son
verdaderamente amadas por todos.

 
 
 
 
 
 
 
 



Colibrí Tótem
En este caso, el simbolismo del Colibrí le está recordando que es hora de
que usted persiga sus sueños de manera más agresiva. Al hacer esto, los
harás realidad. En otras palabras, la alegría está a la vuelta de la esquina.
Por lo tanto, al igual que el colorido escarabajo de las joyas, tienes que

creer que es posible manifestar tus sueños ahora. ¡Deja de esperar y ve a
por ello!

El significado de Hummingbird es hacerle saber que usted puede ir a
cualquier lugar que necesite ir. El único obstáculo en tu camino eres tú
mismo. Además, las oportunidades se están manifestando rápidamente

para usted en este momento.
Al igual que la garza, el simbolismo de los colibríes te incita a agarrarlos

lo más rápido posible antes de que se vayan.
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/u_MSuy_8SXk
https://youtu.be/u_MSuy_8SXk


Tótem de colibrí, Animal Espiritual
Las personas con el tótem del Colibrí son mensajeros de esperanza y júbilo.
Por lo tanto, buscan agresivamente a aquellos que necesitan inspiración y

renovación. Tienen un don para sacar lo mejor de ellos.
La gente con este animal de poder también es leal, juguetona y persistente. Al
igual que el tótem del león, también son ferozmente independientes y trabajan

duro, a quienes les encanta crear diseños originales en todo tipo de cosas.
Estas personas también se cuidan a sí mismas asegurándose de que no se

sobreexciten durante sus esfuerzos por lograr y construir cosas. Las personas
con este animal espiritual tienen un talento natural para las formas y frases del
movimiento. Así son excelentes coreógrafos. También, como el pez ángel, les

encanta decorar y usar colores extravagantes.
Vídeo clase práctica con el Colibrí:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-leon/
https://youtu.be/YmYt6EjFBdU
https://youtu.be/YmYt6EjFBdU
https://www.youtube.com/watch?v=NCfulsDq8Ig
https://www.youtube.com/watch?v=NCfulsDq8Ig


Caballo Tótem
PODER, VIAJE Y LIBERTAD

Es el animal más próximo al ser humano desde inicio
civilizaciones. El caballo nos dice: afronta con valentía y

seguridad los cambios físicos y espirituales. Sortea los obstáculos
con fuerza y decisión y resiste a los golpes y tómalos como

lecciones de vida. 
Si te sientes atraído a Caballo, sientes un poder en tu espíritu que
a veces es difícil de controlar. Es lealtad y devoción, amor y fe. 
La medicina chamánica de Caballo incluye el poder, el vigor, la
resistencia, la fidelidad, la libertad de correr libre, la amistad y la

cooperación, los viajes. El caballo es el tótem de los que adoran la
libertad.

Si este totém se te esta presentando, en meditaciones o sueños,
puede que sea para invitarte a viajar en espíritu, a cabalgar los

cielos en la dirección que necesitas, a continuación te dejamos un
vídeo donde se habla de los 4 caballos en cada dirección, la

medicina que tienen para brindar y como puedes meditar con el
amuleto de este totém:

 
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xl5kqD7rgk
https://www.youtube.com/watch?v=2xl5kqD7rgk


Tótem de Caballo, Animal Espiritual
El tótem del caballo simboliza la libertad. Las personas con este

espíritu animal se encontrarán consistentemente en un nuevo viaje.
Este tótem te enseñará a cabalgar en nuevas direcciones y descubrir

tu poder y libertad.
La gente del tótem del caballo es generalmente amistosa y aventurera.

Si tienes este tótem, debes liberarte de las limitaciones percibidas.
Usted debe cuestionarse continuamente si necesita o no seguir

adelante o permitir que otros se retiren. Este animal te enseñará a
cabalgar en nuevas direcciones para despertar y descubrir tu libertad

y poder.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 



Caracol Tótem
Significado del caracol y mensajes

En general, el simbolismo del caracol te hace saber que necesitas ir más
despacio! ¿Por qué tanta prisa? En cualquier caso, usted ha estado

pasando tanto tiempo enfocándose en sus metas que se ha perdido algo
que está justo frente a usted en este momento. Así que el significado del
caracol dice que es hora de dejarlo ir por un momento para que puedas

verlo.
El simbolismo del caracol te hace saber que cualquier ritmo es un buen

ritmo. En otras palabras, lo que parece eterno es sólo un pequeño
momento de tiempo. Consecuentemente, usted debe liberar sus creencias
acerca de no hacer las cosas a tiempo. De hecho, asegúrese de confiar en
su proceso, permanezca presente y siga adelante. Además, el significado

del caracol insiste en que no tiene sentido causar más estrés.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
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https://www.youtube.com/watch?v=g5CnNSpEN1o


El simbolismo del caracol también te hace saber que tienes que
usar tu tiempo sabiamente. Sin embargo, también tienes que darte

cuenta de que tienes tiempo para todo. Por lo tanto, usted debe
dividir sus prioridades y establecer un bloque de tiempo cada día

para que haya un progreso constante en todos sus proyectos. Todo
el proceso es un simple ejercicio de gestión del tiempo. En otras

palabras, el simbolismo del caracol te recuerda que debes
permanecer en el presente para que todo se haga.

 
Tótem de Caracol, Animal Espiritual

Las personas con el tótem del caracol tienden a ser criaturas de
hábitos y tienen mucha paciencia. También saben cómo tomar las
cosas como vienen. La mayoría de las veces prefieren estar solos,

no son muy sociables y a veces también muy tímidos. Siempre
tienen que equilibrar la protección con la confianza (no es fácil).

A menudo, la gente de tótem de caracol nunca muestra su
verdadero yo al mundo. Además, sus sentimientos están

generalmente al frente de la mayoría de sus decisiones y acciones.
La gente con el tótem del caracol también necesita tener cuidado
de no esconderse en su caparazón. Necesitan hacer un esfuerzo
para lidiar con sus problemas emocionales, o podrían retirarse

permanentemente.
Las personas con este animal de espíritu tienen una fuerte ética de

trabajo y a menudo trabajan más horas que los demás. Sin
embargo, tienden a trabajar muy lenta y meditadamente. Hacen

bien todas las tareas. Mantienen un alto nivel de excelencia.
Además, tienden a confiar en sí mismos para hacer el trabajo.

 
 



Cuervo Tótem
El tótem del cuervo es el guardián de la sincronicidad. Es un maestro en

doblar y doblar el tiempo y el espacio. Por lo tanto, usted está
precisamente en el momento adecuado en el momento adecuado. Cuando
veas este córvido en los postes de luz y en los edificios que te observan,
debes saber que todas las cosas están cayendo en su lugar para ti. Por lo
tanto, asegúrese de prestar mucha atención a las personas que conozca
durante las próximas horas. El simbolismo del cuervo puede estar ahí

para ayudarte en tu viaje, proporcionándote perspicacia, conocimiento y
guía. También hay un elemento de reflexión con significado de cuervo.
Consecuentemente, este pájaro te está recordando que las personas a tu
alrededor están reflejando hacia ti las cosas que más tienes que aprender

sobre ti mismo.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/8nJ70PGEJaE
https://youtu.be/8nJ70PGEJaE


Además, siempre que el significado de Cuervo aparezca en tu
vida, la magia fantástica es inminente. El simbolismo del cuervo
también trae mensajes de transición, cambio y sanación debido a
su habilidad para arrojar luz a la oscuridad. Cuando esto suceda,

asegúrate de que estás bien fundamentado y de que tienes fe en tu
viaje. La magia de este pájaro te guiará.

 
Cuervo como animal de poder o animal Tótem

La gente de Cuervo Totem es muy juguetona y creativa. Usted
también encuentra comodidad en la soledad y disfruta de su
propia compañía. Las personas con el tótem de los cuervos

también buscan quietud y tranquilidad y a menudo la prefieren a
la constante avalancha de cháchara y ruido en sus vidas diarias.

La gente con este tótem es sabia y traerá mensajes para los demás.
Como resultado, el mundo espiritual te utiliza como un puente
hacia el mundo físico para traer sus directrices. Por lo tanto, no
tienen miedo de la oscuridad, o del inframundo y entienden que

hay un equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad.
 
 



Conejo Tótem
El animal espiritual y tótem del conejo es portador de numerosos y

complejos significados.
Está asociado al miedo por motivo de la naturaleza tímida del conejo,

pero también a la fertilidad y creatividad.
El tótem del conejo es un símbolo de suerte en muchas culturas y es

también un símbolo de abundancia.
Las personas que se sienten vinculadas al animal espiritual del conejo son

inteligentes y creativas, pero pueden tener que trabajar para superar su
miedo y ansiedad.

 
El conejo como símbolo de la fertilidad

Los conejos producen un gran número de descendientes durante su edad
adulta. Actúan por lo tanto, como un símbolo de la fertilidad. Pueden

tener entre 2 y 5 camadas por año, cada una pudiendo dar a luz a 6 crías.
Si te preguntas si debes tener niños, el hecho de ver este animal tótem
puede ser una señal de que estás preparado. El tótem del conejo puede
representar también una fertilidad de ideas más simbólica. Puede entrar

en tu vida para alentarte a concretar tus ideas o proyectos.
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bS5XGKbPjfU
https://www.youtube.com/watch?v=bS5XGKbPjfU


El conejo como símbolo de abundancia
Además de su reproducción abundante, los conejos son también

conocidos por almacenar alimentos en su madriguera para permitirles
pasar largos meses de invierno. Por lo general llegan a verse con buena

salud y felices incluso cuando la nieve cubre el sol. Se han convertido de
esta manera en un símbolo de riqueza y abundancia en numerosas

culturas. El tótem del conejo nos enseña a trabajar duro y a economizar
para atravesar los periodos de vacas flacas.

 
El conejo como símbolo de inteligencia

Los conejos cuentan con su inteligencia y su sentido de la observación
para evitar el peligro. Una de las defensas del conejo es permanecer
completamente inmóvil. Los conejos saben que la mayoría de los

depredadores detectan los movimientos.
Los conejos fabrican también las madrigueras poco profundas en el suelo

para esconderse, con aperturas por delante y atrás para permitirles
escaparse.

Las personas que se identifican con el animal espiritual del conejo son a
menudo inteligentes y creativos, utilizando su inteligencia y sus
competencias para resolver los problemas que otros no pueden.

Si un conejo te aparece durante un periodo difícil, esto puede ser una
señal para salir de caminos para encontrar la solución. El tótem del conejo

puede igualmente aparecer como un recordatorio para evitar olvidar tu
lado creativo. Si has dejado que se apaguen proyectos creativos, es
posiblemente el momento de retomarlos o encontrar uno de nuevo.

 
 



Delfín Tótem
El delfín es el tótem de la alegría. El amuleto del delfín es querido por

muchas culturas,  pues habita casi en todos los mares de la Tierra.
El delfín es considerado el “rey de los peces” por muchas culturas

antiguas, es decir, los delfines se relacionan estrechamente  con
cualidades reales que también posee el ser humano. Ello se debe

probablemente a la gracia e inteligencia que los destaca dentro del mundo
submarino.

El delfín es un símbolo de alegría, trascendencia, dulzura, amistad, amor
a la comunidad, sociabilidad, generosidad y poder.

El delfín es un tótem  dual, tanto es solar como lunar. El delfín como
tótem solar es activo, vida, vibrante, salud, renovación, Inteligencia y el

delfín como tótem lunar es el poder oculto, intuición, los sueños,
Concepción, lo Femenino. El delfín es lunar pues forma parte del agua,

del mar con sus mareas relacionadas con los ciclos lunares.
Más modernamente, hay que decir que los piratas heredaron el símbolo
del delfín. y lo asociaron como un benéfico símbolo de protección. El

caso es que los marineros, fueran o no piratas, decían que los espíritus de
las sirenas vivían en los delfines, y que bajo determinadas condiciones y
en algunas leyendas, los delfines se podían convertir en bellas sirenas.

 
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://www.youtube.com/watch?v=qDlm6LaZfCo
https://www.youtube.com/watch?v=qDlm6LaZfCo


Lo que es cierto es que los delfines interactúan con los seres
humanos de una manera amable, incluso de protección. El delfín

tiene el don de la compasión, la sensibilidad, sociabilidad, el
cuidado a la comunidad y el espíritu generoso para llegar a

conectar con otras especies.
El amuleto delfín  El hermoso, ágil, inteligente, sensible, emotivo,  

y  enseña muchas cosas a las personas que les quieren escuchar.
El hogar del delfín  es el mar, aún siendo un mamífero. Su gran

cualidad que impresiona a los científicos es la rica comunicación
que poseen  sus sonidos y gestos, se sospecha que los delfines 
 tienen un nivel de inteligencia mucho más superior de lo que
pensaban, e incluso se cree que tienen mensajes para nosotros,
acerca de la sostenibilidad y medio ambiente del planeta y en

concreto a los mares. El delfín tiene el don de la comunicación,
tal vez algún día el hombre descifre sus mensajes, Los delfines

han desarrollado señales auditivas sofisticadas para alertar a otros
del peligro inminente del medio ambiente.

El delfín es sociable, juguetón con el ser humano, capaz de intuir
sus emociones y estado anímico. Se dice que los delfines son

capaces de detectar embarazos en mujeres que se están bañando
junto a ellos, o niños autistas han sentido mejoría en su presencia.
Sin duda el delfín es un animal mágico. Nadar con ellos se dice

que es una experiencia única y poderosa de gran ayuda para
muchas personas.

 
 



Delfín Tótem
El delfín es el tótem de la alegría. El amuleto del delfín es querido por

muchas culturas,  pues habita casi en todos los mares de la Tierra.
El delfín es considerado el “rey de los peces” por muchas culturas

antiguas, es decir, los delfines se relacionan estrechamente  con
cualidades reales que también posee el ser humano. Ello se debe

probablemente a la gracia e inteligencia que los destaca dentro del mundo
submarino.

El delfín es un símbolo de alegría, trascendencia, dulzura, amistad, amor
a la comunidad, sociabilidad, generosidad y poder.

El delfín es un tótem  dual, tanto es solar como lunar. El delfín como
tótem solar es activo, vida, vibrante, salud, renovación, Inteligencia y el

delfín como tótem lunar es el poder oculto, intuición, los sueños,
Concepción, lo Femenino. El delfín es lunar pues forma parte del agua,

del mar con sus mareas relacionadas con los ciclos lunares.
Más modernamente, hay que decir que los piratas heredaron el símbolo
del delfín. y lo asociaron como un benéfico símbolo de protección. El

caso es que los marineros, fueran o no piratas, decían que los espíritus de
las sirenas vivían en los delfines, y que bajo determinadas condiciones y
en algunas leyendas, los delfines se podían convertir en bellas sirenas.

 
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://www.youtube.com/watch?v=qDlm6LaZfCo
https://www.youtube.com/watch?v=qDlm6LaZfCo


Escarabajo Tótem
La gente con el tótem del escarabajo es un pueblo altamente

sensible pero a la vez de gran fortaleza, poseen a menudo dones
de la clarividencia y intuición aguda. Al igual que el Caballo,
estos dones funcionan discretamente dentro de sus instintos.
Siempre están en el lugar correcto en el momento correcto y

saben exactamente cómo llegar allí. La gente con el tótem del
escarabajo nunca se rinde en un proyecto. Siempre encuentran

una manera de ver las cosas a una resolución completa o
completa. Estas personas no desperdician nada, reciclan

obsesivamente, son frugales y tienen una profunda comprensión
de la madre tierra y sus necesidades. Su vida parece estar en

constante cambio. Sin embargo, siempre mantienen su sentido de
integridad a lo largo de todo esto. Las personas con este animal de

poder pueden convertir todas las cosas negativas en positivas.
También se inclinan por las ciencias botánicas, biológicas y

antropológicas como opciones profesionales.
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
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Interpretación del Sueño del Escarabajo
Cuando usted tiene un sueño de escarabajo escarabajo, simboliza
su capacidad para sobrevivir, adaptarse y cambiar. Sepa que está

en el camino correcto. También puede ser un símbolo de sus
ansiedades sobre la muerte y el envejecimiento. Este insecto

representa el sol, la resurrección y la inmortalidad.
Cuando usted tiene un sueño de escarabajo de estiércol, es una

indicación de que debe buscar todos los posibles resultados
positivos en su situación actual en lugar de centrarse en lo

negativo. En otras palabras, las cosas que están sucediendo en tu
vida actual son todo acerca de las nuevas posibilidades

disponibles para ti.
 

Escarabajo en el sueño
El sueño de un escarabajo trae cambios y transformaciones. Los

próximos días serán un poco confusos, pero de una manera
positiva. La metamorfosis completa suele ir acompañada de caos
a medida que lo nuevo echa raíces y comienza a crecer. Una vez

que este cambio esté integrado, las cosas se calmarán.
 
 



Escorpio Tótem
En este caso, el simbolismo del escorpión te está pidiendo que quites

y recortes aquellas cosas en tu vida que ya no te sirven.
Debe evaluar su entorno con una visión crítica para liberar el equipaje

viejo. Este “dejar ir” incluirá deshacerse de objetos que están
abarrotando su casa, así como purgar la energía de aquellos que son

co-dependientes de usted. El escorpión también le pide que se
concentre en minimizar la posibilidad de que otros no avancen.
El simbolismo del escorpión te recuerda que debes dar pasos de

crecimiento hacia la muerte y el renacimiento. Por lo tanto, deben
restablecer sus límites. Además, tome decisiones claras sobre la

dirección que tomará en los próximos meses y siga adelante.
Ocasionalmente, el simbolismo del escorpión llega para hacerte saber

que siempre puedes encontrar luz en la oscuridad. Así, si canalizas
positivamente tu energía y tus pasiones, pronto serás capaz de sentir

qué direcciones son apropiadas para ti. En otras palabras, al igual que
el pez ángel, el significado del escorpión te está recordando que la

transformación es inevitable y que depende de ti si es o no caótico o
tranquilo.
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Tótem del Escorpión, Animal Espiritual
Las personas con el tótem del escorpión son personas influyentes

y pueden inspirar a otros. Son apasionados en sus relaciones
amorosas y son conocidos como buenos amantes. La gente con
este tótem de animales espirituales tiene necesidades sexuales
poderosas. Sin embargo, a menudo disfrutan de períodos de

soledad entre sus relaciones intensas y apasionadas.
Al igual que el tigre, las personas con el tótem del escorpión

protegen su soledad cuando la necesitan. También estarán muy a
la defensiva de sus hijos. Ocasionalmente, protegen a sus hijos de
situaciones en las que necesitan enfrentar las consecuencias para

aprender y crecer. Esta gente no tiene miedo de permitirse ser
vulnerable con los demás. Tienen una habilidad con las palabras

que a menudo pueden ser punzantes en sus comentarios. Además,
su carisma general los llevará a través de cualquier conflicto.

 
 



Felino Tótem
En general, si el simbolismo del puma ha entrado en tu vida, entonces
tómalo como una señal de que has llegado a tu poder. Por lo tanto, es

hora de que te hagas cargo de la situación y muestres tu fuerza. El
significado de Cougar es hacerte saber que debes aprovechar todas las
oportunidades que ahora están disponibles. Por lo tanto, usen el poder

de sus intenciones y tengan claro hacia dónde van. El simbolismo
puma también nos pide que equilibremos nuestro poder. Usted puede

hacer esto aprendiendo a saber cuándo es necesaria la gentileza y
cuándo afirmar su energía le traerá su meta.

El simbolismo del puma te hace saber que debes usar tus habilidades
de liderazgo sin el ego. En otras palabras, el significado de puma te

recuerda que debes liderar con el ejemplo en lugar de forzar a otros a
seguir.

 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
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Tótem de Puma, Animal Espiritual
La gente con el tótem del puma es probablemente un líder natural.

Caminan su charla y dan el ejemplo. La gente con este espíritu
animal también sabe cómo establecer sus límites. También son

muy claros con la gente si los han cruzado. Todo el mundo puede
oírlos ronronear cuando están contentos y satisfechos. La gente

con este animal de poder es un maestro del camuflaje. Los
totémicos de Cougar son también decisivos, impactantes y

siempre capaces de hacerse cargo. Estas personas pueden atacar
sin vacilación, así como defenderse cuando sea necesario.

La gente con este animal de poder usualmente está en posiciones
de confianza. También son flexibles para lograr los resultados que

desean. Estas personas son buenas para equilibrar el poder, la
intención y la fuerza, y a menudo mantienen la paz en situaciones

tensas.
Para más información sobre estos gatos salvajes, visite nuestra

página de Grandes Gatos. El león de montaña también está
estrechamente relacionado con el lince, el guepardo y el jaguar.
La presa favorita del Puma es el Ciervo y el puerco espín, estos

animales también deben ser estudiados si este es su animal
espíritu.

 
 
 

https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-lince/
https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-guepardo/
https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-jaguar-negro/
https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-ciervo/
https://animalchaman.com/animales/simbolismo-del-puercoespin/


Halcón Tótem
Halcon Significado y Mensajes

El simbolismo de los halcones le pide que esté atento. En otras
palabras, una oportunidad para grandes cambios positivos en su vida

está cerca.
Además, esta oportunidad requerirá una planificación y estrategia

adecuadas, así como acciones de su parte. En este caso el significado
del halcón le pide que confíe en que tiene todas las herramientas y
conocimientos para aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, su

éxito depende de sus reacciones rápidas.
El simbolismo del halcón le está recordando que se mantenga

enfocado y agradecido por todo lo que se le viene encima. Además,
¡cree que puedes volar alto y ver las cosas con mayor visión!
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Tótem de Halcón, Animal Espiritual
Las personas con el tótem del halcón son independientes y

necesitan tener tiempo a solas para ser felices. Al igual que el
collie y el quarter horse, también tienen una mente aguda y son

muy ágiles.
Estas personas saben cómo resolver mentalmente los problemas y

siempre están tres pasos por delante de sus compañeros y
compañeros de trabajo. En su mayor parte, tienen la paciencia de
esperar para sacar el máximo provecho de cualquier oportunidad

que se les presente.
Las personas con este animal espiritual tienen un tiempo

impecable y saben exactamente cuándo golpear para obtener el
beneficio más significativo para ellos mismos.

La gente con este animal de poder conquista desafíos, sabe que
están a cargo y están decididos a dominar todo lo que entra en su

espacio. También utilizan una selectividad precisa y un
discernimiento cuidadoso para encontrar lo que es realmente

importante para ellos. También son clariaudientes y escuchan los
mensajes con claridad.

 
 
 
 



Hormiga Tótem
El simbolismo de la hormiga te hace saber que debes considerar que todas
las cosas buenas vienen con tiempo y esfuerzo. En otras palabras, trabaje
con diligencia, con convicción, y trabaje con otros para forjar sus sueños
y convertirlos en realidad. A pesar de su pequeño tamaño, estos pequeños

espíritus son inmensamente fuertes, una gran fuerza de voluntad y
realización puede venir incluso en los paquetes más pequeños.

Alternativamente, puede ser el momento de considerar su papel,
concentrarse en sus especialidades y asegurarse de que está aprovechando
al máximo sus dones naturales. Además, manténgase consciente de que

todas las cosas están conectadas. Por lo tanto, el significado de la hormiga
le recuerda que debe pensar en cómo sus contribuciones a su carrera, a su
familia y a su vida diaria encajan en el panorama general. En conclusión,

no importa cuán pequeña sea su tarea, o su aportación, sigue siendo
esencial.

Otra hormiga que significa, especialmente cuando te encuentras con un
gran número de estas criaturas, es que es hora de ser activo dentro de tu

comunidad. Haga un punto de involucrarse en un nuevo proyecto, causa o
caridad. En términos generales, el simbolismo de las hormigas suele

centrarse en los aspectos sociales de una comunidad.
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Tótem de Hormiga, Animal Espiritual
Como persona del tótem de la hormiga, usted puede ver fácilmente

sus necesidades futuras y planear para ellas. Así, usted tiene un
conocimiento instintivo de cómo construir sus sueños lentamente con
el tiempo y se contenta con saber que todo llegará con el tiempo. Eres

el arquitecto de tu vida. Además, sus mayores éxitos vienen con
persistencia.

A largo plazo, la gente de tótem hormiga puede trabajar
eficientemente con otros y tener un fuerte sentido de las metas de la

comunidad.
 

Interpretación de los sueños de las hormigas
Este insecto también simboliza el trabajo duro, la diligencia, la

cooperación y la industria. Puede esperar un aumento en las
actividades comerciales. En una nota menos positiva, este insecto

puede representar la conformidad social y la acción de masas. En este
sentido, usted puede sentir que su vida es demasiado estructurada y

ordenada.
Un sueño de hormiga roja es significativo como símbolo de pasión o
ira. Preste atención a sus emociones durante la visión para que pueda
analizarlas más a fondo junto con lo que ya sabe sobre este insecto. Si

es la ira con la que usted está lidiando, examine sus miedos para
descubrir la verdadera fuente de su ira. Por el contrario, si es pasión,

entonces asegúrate de entenderla y sigue a tu corazón.
 
 
 
 
 



Iguana o Lagarto Tótem
El lagarto es el llamado tótem de la buena serpiente, pues en la biblia, se
dice que el lagarto es un ser minúsculo en la tierra, pero sabio entre los
sabios.(proverbios 30 y 34) Parece ser que el éxtasis contemplativo de
quedarse alelados mirando al sol les da cierto carácter místico, y otra

versión es la cruz dorada que muchos tienen en la cabeza que parece ser
mágica.

El lagarto sin embargo,  también es uno de los animales preferidos en la
magia negra, especialmente en los países germánicos. En alemán la

palabra lagarto “eidechse” pertenece a la misma familia que la palabra
bruja  “hexe”, y son un buen augurio encontrárselos.

También el lagarto es un símbolo de buen augurio en Asia, en Tíbet, y en
Africa, en Senegal. En Italia el lagarto era un animal sagrado.

El lagarto personifica el lado bueno de los reptiles, y se considera amigo
del ser humano.  En Centroamérica, las iguanas silban cuando ven  al

cocodrilo, y en la Guayana, el lagarto se le llama “moniteur” o sea
“monitor”, porque también advierte de la presencia de la serpiente para

prevenir a quien convenga.
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La Iguana y el Lagarto Tótem

La iguana expresa el no tener problemas, No hay prisa en su mundo.
Todo llega a su debido tiempo. La iguana siempre está bien con el simple
hecho de estar. La iguana se siente serena y muy bien con los ciclos de la
salida y puesta del sol y estos parámetros simples de la vida mantienen su

bienestar.
La iguana como tótem (y a mayoría de los lagartos, en realidad) entran en
nuestra conciencia cuando necesitamos un recordatorio para simplemente

ser. El  tótem iguana y lagarto, nos piden dejar de quejarnos, dejarnos
llevar, relajarnos, tomar el sol en el magnífico orden de nuestro mundo,

sentirnos vivos con todo.
El mensaje de los tótemicos iguanas y lagartos es recordarnos que cada
día el sol sale y se pone, el aire que respiramos está siempre allí para

nosotros, la tierra mantiene una órbita preciosa, la marcha de todas las
estaciones a un ritmo hermosa, ordenada en el tiempo

Otro significado simbólico de la iguana es la apreciación de las cosas
buenas y sencillas, curiosamente se sabe que las iguanas les gusta la
música. Al oir música, se aprecia en ellas colores más brillantes, su

cabeza se balancea con cierto ritmo y sus ojos brillan. Las iguanas son
sensibles pues al sonido organizado del hombre al crear música. Iguanas

y lagartos son capaces de percibir el ritmo, al igual que perciben los
ritmos de la naturaleza, y danzan en ellos, gozándolos como cuando

toman el sol.
Sí, las iguanas tienen la capacidad de apreciar las cosas buenas de la vida
– como la buena música, buena comida, tomar el sol, es sin duda una gran
lección que va mano a mano con alegría. La gran lección de la iguana es
el preciando la bellezas simples que tenemos en nuestra vida es tal vez el

significado simbólico más importante de la iguana puede compartir.
 
 
 
 
 



Jabalí Tótem
Cada vez que aparece tótem de cerdo/jabalí es un recordatorio para

prestar atención a sus hábitos de gasto y ahorro. Pregúntese si usted está
abierto a recibir, O si está haciendo un gasto excesivo.

Cerdo/Jabalí tótem enseña la ley de la atracción y atrae el dinero y la
abundancia. El Jabalí es un  tótem muy poderoso, que da prosperidad, da 

 fuerza espiritual, organización, independencia y quita el miedo.
En la Europa celta el jabalí es un tótem muy benéfico. En Alemania es

típica la frase “llevas un jabalí en el sombrero” cuando alguien tiene una
sorprendente racha de buena suerte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/HKcJpxIXA00
https://youtu.be/HKcJpxIXA00


 
El tótem cerdo/jabalí da generosidad, asegura la alimentación, riquezas,
abundancia,  y fertilidad. Si aparece el tótem Jabalí en su vida también
puede significar que usted está llamado a ser generoso. El tótem jabalí

también da la sensación de conexión con la sensualidad y los placeres de
todo tipo. El jabalí tótem actúa como una puerta hacia la abundancia y

recreación en todo lo placentero, siempre y cuando se actúe con medida.
El tótem cerdo/jabalí le hará ver la vida como una fiesta, llena de belleza

y placeres sensuales, Permítase este disfrute con libertad, y algo de
medida, pero indica el tótem jabalí que vienen buenos tiempos y es época

de disfrute.
También el cerdo/jabalí, además de buena suerte, y buen amuleto de 

 dinero riquezas y fortuna indica valor, fortaleza y es un sabio consejero
clarividente, si es un jabalí, es un tótem fuerte para los que elige, pues

suelen ser personas heroicas y valerosas., pero si lo que desea es riquezas,
dinero y abundancia de bienes…no dude en pensar en el tótem del

cerdo/jabalí.
 
 
 
 
 
 



Lobo Tótem
En este caso, el simbolismo del lobo nos recuerda que aunque nos vemos

como criaturas civilizadas, seguimos siendo animales con un espíritu salvaje
profundamente arraigado. En otras palabras, este canino está aquí para

enseñarnos sobre nuestro ser interior.
Además, a medida que aprendemos nosotros mismos, descubriremos nuestro

poder y resistencia ocultos. Esta criatura es un animal social y altamente
organizado. Hay una jerarquía definida dentro del paquete. Esta especie
también entiende el orden de las cosas y el equilibrio de la armonía y la

disciplina. Por lo tanto, el simbolismo del lobo es también un recordatorio de
que nuestro espíritu busca la paz, la posición social y la aceptación.

Cuando una de estas criaturas es vista sola en el desierto, el significado de
lobo simboliza la libertad. Cuando este animal está en una manada, representa
el sentimiento de comunidad. Si el simbolismo del lobo se te aparece solo o en

grupo, te está pidiendo que hagas lo mismo dentro de tu propia vida.
El aullido de un animal es primitivo y penetrante. El largo grito de luto se

utiliza para localizar a los miembros del clan o para que los lobos de fuera de
la manada conozcan sus límites territoriales. Si escuchas a este animal

aullando, entonces el significado del lobo te está diciendo que te mantengas
firme y que defiendas tus límites.

 
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://youtu.be/-6LaY0LWNJE
https://youtu.be/-6LaY0LWNJE


Cuando un lobo coyote (también conocido como el coyote y el
woyote del este) aparece en su vida es una advertencia de que

necesita adaptarse a su situación actual. En la actualidad se requieren
cambios importantes para que usted pueda restablecer el equilibrio en

su vida. Por otro lado, el perro lobo es un mensaje que usted
necesitará para equilibrar sus lealtades y sus prioridades con más

éxito.
El lobo está tan estrechamente relacionado con el perro, el dingo, el
chacal, el cuon o perro salvaje asiático y el coyote que su ADN es

casi indistinguible entre sí. El Husky y el Pastor Alemán también se
parecen mucho a este animal.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/2MLsBDpJkJY
https://youtu.be/2MLsBDpJkJY


LiebreTótem
Las liebres eran sagradas para los celtas y pueblos Antiguos

Las liebres y las liebres son lepóridos que pertenecen al género Lepus
. Las liebres se clasifican en la misma familia que los conejos . Son
similares en tamaño y forma a los conejos y tienen dietas herbívoras

similares, pero generalmente tienen orejas más largas y viven
solitarias o en parejas. También, a diferencia de los conejos, sus crías
pueden valerse por sí mismas poco después del nacimiento en lugar
de salir ciegos e indefensos . La mayoría son corredores rápidos. Las

especies de liebres son nativas de África , Eurasia , América del
Norte y el archipiélago japonés .

En la Europa celta tardaron en llegar los conejos, y en las islas
británicas sólo hubo liebres hasta bien avanzada la edad media.

El corazón de la Liebre es diez veces más grande que el del conejo.
La Liebre vive en lo que es llamado un ‘nido’, cavado únicamente lo
suficientemente hondo para evadir las balas humanas, y es la única

criatura viviente que prefiere brincar al fuego que ser capturada por el
hombre.

 
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://youtu.be/3tdi4-rNo7k
https://youtu.be/3tdi4-rNo7k


La reina Boadicea y la liebre
 

En la Europa celta se rendía culto a las liebres. (Los conejos aún no
habían llegado a las Islas Británicas). Cuando la reina Boadicea peleó

contra los romanos, se dice que llevaba una liebre cerca del pecho
para asegurar el triunfo en la batalla.

Como la emisaria de la diosa Andraste, la madre de la victoria y diosa
de la guerra entre los celtas, Boudica pudo reunir a 150.000

guerreros, y poniéndose frente a ellos,se dice que se encamino hacia
una antigua arboleda sagrada, donde extendió los brazos, y solicitó la
ayuda de Andraste la diosa de la victoria, mientras utilizaba antiguos

rituales mágicos para solicitar su protección en las futuras batallas
que se avecinaban.

De este modo, nos cuenta la leyenda que , de los pliegues de sus
ropajes salió una liebre que indicó hacia donde se encontraban los

Romanos y hacia ese punto partieron los ejercitos de Boudica, pues la
liebre es un animal mágico dentro de la cultura Celta,y todos los

guerreros creyeron que su aparición era una señal de los dioses, con
lo que esto fue considerado como un gran presagio. Al mando de la
reina guerrera miles de guerreros Celtas gritaron enardecidos y allí

mismo juraron que lucharían hasta el fin, sellando de esta manera una
unión indisoluble con su reina, la guerra estaba punto de comenzar. Y

Roma no podía ni sospechar la furia de la tormenta que se le venia
encima.

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boudica


En el caso de los Celtas de Irlanda y Bretaña, a la liebre se le veía
posiblemente como un animal sagrado, pues la criaban para

mantenerla como compañía, pero no consumían su carne. El conejo
también es un animal adivinatorio, y los sabios de los celtas

observaron a los conejos y sus huellas para buscar pistas de lo
desconocido. Solo los druidas podían sacrificarlos y abrir sus

entrañas con este objetivo..
Dentro de la mitologia celta y las leyendas que la conforman, se

aprecia un gran papel de las Deidades femeninas en torno a
actividades como la Guerra, la Política y el Gobierno,

además de la Magia, la Fertilidad y el Amor de las cuales son
comúnmente representantes bajo este contexto.

 La triple diosa celta es doncella, madre y anciana. Las tres lunas es
uno de los símbolos principales de la triple diosa, representado con el

símbolo de las tres liebres. La relación de los tres conejos con la
fecundidad fue una propuesta religiosa, por la forma triangular del

hueco que queda entre las orejas y por los ciclos lunares, al
compararlo con el monte de Venus, y con los ciclos menstruales.

 
 



Mariposa Tótem
Significado y mensajes de Mariposa

En general, el simbolismo de las mariposas siempre te trae una
transformación masiva. En esencia, este insecto le está pidiendo que
acepte esos cambios en su entorno y con su cuerpo emocional. Esta

transformación física de la energía a su alrededor está echando raíces
y expandiéndose en formas que pueden sorprenderlos. También le
corresponde a usted liberar cualquier expectativa que pueda tener

sobre el resultado de este cambio. Además, no intente controlarlo. En
este caso, debe permitir que fluya a través de usted y a su alrededor.

Sobre todo, mantén tu fe.
Por el contrario, el significado de mariposa también puede estar

recordándole que se levante y se mueva! La danza trae la dulzura de
la vida. Estos insectos traerán color y alegría a su vida. De hecho,

míralos y recuerda lo que es la alegría. Acepta esto con todo tu
corazón.

 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/oKBPhvNZ21I
https://youtu.be/oKBPhvNZ21I


El simbolismo de las mariposas podría estar recordando que todos
estamos en un largo viaje del alma. Como resultado de esta aventura,
nos encontramos con un sinfín de giros, cambios y condiciones que

nos harán transformarnos en seres cada vez más finos. En última
instancia, al final de nuestro viaje del alma, somos inevitablemente

cambiados y no somos en absoluto los mismos que cuando
empezamos en el camino.

 
Tótem de Mariposa, Animal Espiritual

Las personas con el tótem de la mariposa tienen el don de aceptar el
cambio con gracia y elocuencia. En otras palabras, se dan cuenta de
que el viaje es su única garantía. Así que consecuentemente se dan
cuenta de que es su responsabilidad hacer su camino en la fe. Ellos
siempre aceptan los cambios a medida que llegan, y emergen de sus

transiciones brillantemente.
La gente con este espíritu animal también es susceptible a la armonía

de la tierra. Están genuinamente en sintonía con los cambios
ambientales y a menudo son los primeros en llamar la atención de los

demás.
 
 
 



Murciélago Tótem
Significado de los murciélagos y mensajes

El simbolismo del murciélago, en este caso, casi siempre te está poniendo al
tanto de un cambio significativo en tu vida. Explícitamente, se le pide que

preste atención a las señales que lo rodean. En este caso, estas pistas pueden
ser físicas, mentales, emocionales o espirituales. El simbolismo del

murciélago significa la muerte de una parte de ti que ya no sirve a tu llamado
superior. Por lo tanto, siga adelante con nuevas ideas, corazonadas e incluso
emociones que no le son familiares. En esencia, este cambio puede ser algo

doloroso si usted lo previene. Sin embargo, ten en cuenta que si lo abrazas, el
universo hará todo lo posible para que estos cambios sean lo más fáciles

posible para ti.
Ocasionalmente el significado del murciélago puede ser que este animal te

esté recordando que continúes persiguiendo tu crecimiento espiritual soltando
tu ego. Puedes hacer esto renovando tus pensamientos y creencias
regularmente, haciendo trabajo interior, amando a tus enemigos

incondicionalmente, y nutriendo tu crecimiento personal en todas sus formas.
Además, tu significado de murciélago te está recordando que si permaneces en

el presente, todas las cosas se aclararán.
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
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https://youtu.be/1-1BgmSW3DE
https://youtu.be/1-1BgmSW3DE


A veces el simbolismo de los murciélagos puede significar que usted está
permitiendo que sus miedos lo abrumen. La criatura te está recordando

que no tienes nada que temer, sino el «miedo» mismo.
 

Tótem de murciélago, animal espiritual
Las personas con el tótem del murciélago son generalmente muy

sensibles y extremadamente conscientes de su entorno. Tienen una
poderosa habilidad para ver a través de las ilusiones. Además, tienden a
sumergirse directamente en el corazón de las cosas, son extremadamente

sociales y tienen fuertes lazos familiares. En su mayor parte, son
afectuosos, tienen excelentes habilidades de comunicación y utilizan su

sentido del tacto como parte de la comunicación. La gente con este tótem
también es hábilmente adaptable. Ellos continuamente revisan todo, sus

responsabilidades y los recursos necesarios para que puedan ser más
efectivos en su vida diaria. La gente de los animales murciélagos son muy
perceptivos a nivel psíquico y son propensos a tener sueños proféticos. En
general, la gente del tótem de murciélago también es altamente adaptable
a cualquier situación en la que se encuentren. Aquellos de ustedes con el
tótem de los animales espíritus «zorro volador» de esta especie también

deberían estudiar al Zorro.
 

Vídeo clase interesante sobre:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/_9bpgw0N0c8
https://youtu.be/_9bpgw0N0c8


Oso Tótem
 

Fuerza, valentía y fortaleza para superar cualquier obstáculo que nos impida
avanzar en nuestro camino. Capacidad de reflexión en la introspección

mirando hacia sí mismo como  vía de empoderamiento preparándose para los
cambios ya que la vida está en continuo movimiento. Liderazgo y solidaridad

con aquellos más necesitados. Tranquilidad, paz, maternidad, paciencia,
benevolencia, poder. Soberanía, resurrección.

Con la hibernación el oso nos muestra lo necesario que es ir hacia adentro,
descansar y no hacer, mirarse uno mismo para coger fuerza para cuando la

vida nos empuje a compartir con los demás. Te invita a que tomes tus
decisiones desde la calma y el recogimiento y a que no te precipites en pasar a

la acción. La solución a tus inquietudes está en tu interior y con una mente
calmada y en silencio hallaras las respuestas.
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El significado de los osos y los mensajes

En su mayor parte, el simbolismo del oso negro tiene que ver con la
introspección. Específicamente, el significado del oso es dejarte saber

que es tiempo de ir hacia adentro y explorar la noción de tu propia
existencia. Por lo tanto, deben profundizar en su corazón para
encontrar el significado de su camino y viaje. En esencia, el

simbolismo del oso te está notificando que eres libre de vagar a
voluntad y seguir tu camino.

Si este mamífero tiene cachorros cerca o un cachorro te visita, el
mensaje es que te asegures de acercar a tus hijos a ti. En otras
palabras, el simbolismo del oso significa que usted necesita

conectarse con los niños a su alrededor y asegurarse de que estén a
salvo, libres de miedo y libres de daño.

Por otro lado, el simbolismo del oso pardo reconoce que quizás eres
demasiado sensible a las invasiones y amenazas percibidas. Proteger

su espacio es algo bueno. Sin embargo, es posible que usted esté
reaccionando exageradamente a la situación.

En contraste, el significado de Kermode o oso espíritu le recuerda que
todos somos administradores de nuestro medio ambiente. Cada uno
debe hacer su parte para detener la destrucción progresiva de este

planeta una vez prístino. El Espíritu nos está aconsejando que cada
pedacito es una parte del todo.

Comparativamente, el significado de oso pardo nos inspira a traer
equilibrio e integridad al mundo físico. Es su misión generar armonía

en el mundo y en la ecología de este planeta.
 
 



 Pavo Real Tótem
 

El pavo real es un poseedor de algunas de las características humanas
más admiradas, y es un símbolo de la integridad y la belleza que

podemos lograr cuando nos esforzamos por mostrar nuestra verdadera
cara.

En la historia, el mito, la leyenda, la tradición y el simbolismo del
pavo real lleva presagios de nobleza, santidad, orientación, protección

y vigilancia.
El pavo real es un tótem de Gloria, espiritualidad, despertar,

inmortalidad, refinamiento, incorruptibilidad.
En la mitología grecorromana, el pavo real se identifica con la

diosaHera (Juno) que creó el pavo real de Argus que tenía cien ojos
(los ojos se ven en las plumas de la cola del pavo real) simbolizando

la bóveda del cielo y los «ojos» de las estrellas.
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En el hinduismo, el pavo real está asociado con Lakshmi, que es una
deidad que representa la benevolencia, la paciencia, la bondad, la

compasión y la buena suerte.
Similar a Lakshmi, el pavo real se asocia con Kwan-yin en la
espiritualidad china, y  es también un emblema del amor, la

vigilancia, la compasión, la buena voluntad, la crianza, y amabilidad.
La leyenda dice que ella eligió seguir siendo una mortal a pesar de
que podría ser inmortal, porque ella quería quedarse y ayudar a la

humanidad en su evolución espiritual.
En Babilonia y Persia, el pavo real es visto como un guardián de la

realeza, y se ve a menudo en los grabados sobre los tronos de la
realeza.

En el cristianismo, el simbolismo del pavo real representa el «que
todo lo ve» el pavo real simboliza a la iglesia, junto con la santidad y

la santidad asociada a ella. Además, el pavo real representa la
resurrección, la renovación y la inmortalidad dentro de las enseñanzas

espirituales de la cristiandad.
El tótem pavo real también alude a la renovación y resurrección en

las tradiciones alquímicas que, como muchas escuelas de
pensamiento comparan la resurrección de Fénix a la del pavo real de

hoy en día.
 
 
 
 



 Perro Tótem
 

A lo largo de los siglos han desempeñado un papel importante en
nuestra sociedad. Son nuestros mentores, compañeros, socios en el

trabajo y el juego, así como nuestros profesores. En los últimos
siglos, el hombre ha criado deliberadamente al perro para que se

adapte a ciertos propósitos y tareas.
Hay un sinfín de razas registradas. Así, también existen razas mixtas
como el labrador (cruce de labrador y caniche) y el puggle (cruce de

puglia y beagle). Cada uno de estos tipos de caninos tiene
personalidades y características específicas que me ayudan a

reconocer sus mensajes como animales tótem. Por lo tanto, cada cepa
tiene un simbolismo y mensajes únicos.

En total, hay 28 variedades particulares del perro en la población
general de animales en este sitio web. Y como si eso fuera poco,

agregue el lobo salvaje, el cuon o perro salvaje asiático, el dingo, el
chacal y el coyote a la mezcla porque su ADN es casi indistinguible

del de sus contrapartes domésticas.
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Simbolismo canino, significado canino y mensajes
 

En general, el simbolismo del perro es un recordatorio de que la
amabilidad a menudo lo llevará mucho más allá de la crítica. En otras

palabras, el significado de perro te incita a permitirte ser gentil con
los que te rodean. Además, deberías aceptar que sus caminos no son

necesariamente similares o están unidos a los tuyos.
En algunos casos, el significado de perro también puede ser un

recordatorio de que siempre debes ser leal y sincero contigo mismo.
Por lo tanto, usted debe hacer un punto de ser su propio mejor amigo.

Además, al tener autoestima y autovaloración, puedes amarte a ti
mismo primero. De hecho, esto es esencial para que usted sea de gran
ayuda para los demás. En particular, cuando usted tiene autoestima,

se asegurará de que los demás lo respeten.
Ocasionalmente, el simbolismo del perro puede representar confusión
acerca de sus lealtades, creencias y compromisos. En otras palabras,
cuando tratas de ser todo para todos, terminas por perderte de vista a
ti mismo. La única manera de resolver esto es poniéndote a ti mismo
en primer lugar. Así, al dejar ir a todos y a todo lo demás, serás capaz
de juntar lo que es correcto para ti. De hecho, sólo con lealtad hacia ti

mismo serás capaz de crecer y seguir adelante.
 
 
 
 
 



 Paloma Tótem
 

Paloma Significado y Mensajes
Si el simbolismo de la paloma viene revoloteando en tu vida diaria,

ella puede estar recordándote que para volar, debes saber cuándo
mover tus alas y cuándo permitir que el viento te lleve a nuevas
alturas. Además, si te sentaras en una rama mirando al cielo y
esperando que el viento te levante, nunca te moverías. En otras

palabras, el significado de la Paloma en este mensaje es que debes
rendirte y permitir que el viento sostenga tus alas. Simplemente

muévete para que puedas experimentar la emoción de volar más y
más alto.

Alternativamente, en este caso, el significado de Paloma también
podría ser hacerle saber que usted necesita detenerse y tomar algunas
respiraciones profundas. Por lo tanto, deben dejar ir la confusión que
los rodea actualmente y tomar el tiempo para encontrar la paz dentro

de ustedes. Por lo tanto, lo que ven ahora mismo es su realidad
cambiando en formas que nunca pensaron que fueran posibles y que
lo que están buscando está a la vuelta de la esquina. El mayor caos

ocurre justo antes de que tus sueños se hagan realidad.
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 Tótem de Paloma, Animal Espiritual
Las personas con el tótem de la paloma, son positivamente una de

las personas más gentiles y generosas del planeta. Además, hay
un sentido de inocencia en ellos que atrae a mucha gente.

Ocasionalmente, hay veces en que las personas con este tótem
tienen dificultades con otros, ya que tienden a aprovecharse de sus
maneras pacifistas. Otros también tratarán de aprovechar la calma

y la serenidad que es natural en su ser. Las personas con este
tótem animal de espíritu son también un criador natural y son un

excelente padre.
La gente con el tótem de la paloma aporta sabiduría,

conocimiento, comprensión y creatividad a cualquier tarea. Ellos
enseñan a otros a vivir una vida comprometida, fiel y apasionada.
Son la prueba viviente de que una vida de satisfacción y felicidad

es posible.
 
 
 
 
 

Vídeo clase, sabías esto sobre las aves:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/Shyw57oWf3A
https://youtu.be/Shyw57oWf3A


 Pulpo Tótem
Pulpo Significado y Mensajes

En general, el simbolismo del pulpo es un recordatorio de que para
conseguir lo que deseas ahora mismo necesitas camuflarte y pasar

desapercibido. En otras palabras, siga haciendo lo que está haciendo, pero
sea discreto mientras lo hace. Espere hasta el último momento, cuando su

premio esté al alcance de la mano, antes de anunciar sus intenciones.
El significado del pulpo puede significar la necesidad de que usted finja

que es algo más de lo que es. Hay veces que necesitamos convertirnos en
extrovertidos. Por lo tanto, ponernos ahí fuera para llegar a donde

queremos estar. También hay momentos en los que necesitamos hacernos
invisibles para que alguien se las arregle. Ocasionalmente, incluso

tendremos que imitar a los que nos rodean para poder mezclarnos con el
paisaje.

 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/b-nv6CfW_m4
https://youtu.be/b-nv6CfW_m4


Tótem de Pulpo, Animal Espiritual
Las personas con el tótem de pulpo saben cómo conseguir lo que

quieren de forma inteligente y eficiente. También son trabajadores
productivos y a menudo logran mucho más que la persona

promedio en la misma cantidad de tiempo.
La gente con este espíritu animal sabe cómo conseguir lo que

quiere y puede camuflar eficazmente sus deseos hasta el último
momento posible. Estas personas son a menudo muy flexibles y

ágiles, piensan rápido y tienen un don para el razonamiento
abstracto. Además, rara vez se molestan por las cosas y siempre
se adaptan y ajustan según sea necesario para hacer la vida más

fácil.
La limpieza no es su fuerte. Pueden ser pegajosos en las

relaciones y sacrificados en la crianza de sus hijos.
 

Interpretación del Pulpo de los Sueños
Cuando usted tiene un sueño de pulpo, es un símbolo de su

capacidad de hacer varias tareas a la vez. En otras palabras, la
visión es hacerle saber que usted puede hacer malabares con todas

las cosas que tiene en este momento. Sin embargo, puede serle
útil tomarse el tiempo para priorizar para que no se sacrifique en

el proceso.
El sueño puede ser hacerle saber que se está enredando

emocionalmente en algún drama. Probablemente es prudente que
te desconectes.

Soñar que eres una de estas criaturas significa tu deseo de
controlar a los demás. Por lo tanto, sería prudente que exploraras
la posibilidad de que estás en una relación de co-dependencia. En
última instancia, el objetivo sería crecer y regenerarse a partir de

su experiencia.
 



 Ratón Tótem
 

Significado del ratón y mensajes
En este caso, el simbolismo del ratón es pedirle que mire lo que está justo

frente a sus ojos y luego tome las medidas necesarias.
El significado del ratón también puede recordarle que no debe descuidar
las cosas triviales pero necesarias en la vida. En otras palabras, es posible

que se haya concentrado demasiado en una o dos actividades. Por lo
tanto, han estado descuidando las oportunidades que los rodean. El

simbolismo del ratón también podría estar haciéndole saber que está
tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/KFNnCx4WsK0
https://youtu.be/KFNnCx4WsK0


Ratón Tótem, Espíritu Animal
Las personas con el tótem de ratón tienen el don de prestar

atención a los más mínimos detalles en todo lo que hacen. Al
igual que los peces ángel, también pueden discernir fácilmente
qué aspectos son importantes y cuáles no necesitan su atención.

La gente con este tótem de animales espirituales tiene una mayor
conciencia de su entorno, lo que les permite detectar el peligro
mucho antes que los demás a su alrededor. Las personas con el

tótem de ratón también tienden a ser tímidas o tímidas en tiempos
de estrés. Sin embargo, su timidez no pasa desapercibida por sí

misma y a menudo se ve compensada por su adaptabilidad y
determinación.

 
Interpretación del Sueño del Ratón

Cuando tienes un sueño de ratón, puede indicar miedo, timidez,
insignificancia o falta de asertividad. En otras palabras, usted está
experimentando sentimientos de insuficiencia y preocupaciones de

que no está a la altura. El sueño puede estar diciéndole que usted está
pasando demasiado tiempo escondido en las sombras de otra persona.

Este mamífero simboliza irritaciones y molestias menores. Tal vez
usted está dejando que los problemas insignificantes o los asuntos

insignificantes lo corroan.
Ver un roedor muerto en tu sueño implica que no estás dejando que
los problemas menores te molesten. No estás permitiendo que tus

miedos se interpongan en el camino de lo que quieres.
Un sueño de ratón muerto indica que hay algo que usted ha ignorado

o descuidado durante demasiado tiempo.
 
 



 Salamandra Tótem
 

Significado y mensajes de la salamandra
En este caso, el simbolismo de la salamandra te está preguntando si estás
usando tu tiempo sabiamente. En otras palabras, es importante hacer el

mejor uso de su tiempo y equilibrar las oportunidades que están
disponibles para usted. Además, puede hacer los cambios necesarios para

aprovechar el momento.
El simbolismo de la salamandra, similar al de la mariposa, declara la

llegada de una transformación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3n6HPd7DO8U
https://www.youtube.com/watch?v=3n6HPd7DO8U


Después de terminar su tiempo en la tierra, se transforman en:
* Farrallis: Son masculinos, y los shallones femeninos ,

trabajan con las tormentas tratando de orientar los rayos , son
las hadas de fuego dedicadas a la enseñanza.   Trasmiten sus
conocimientos a otras hadas de fuego y las preparan para su

destino, pues todas nacen Salamandras. 
* Aspiretes: Son los que ejecutan. Las hadas de fuego
Aspiretes son de la familia de la Salamanquesa.  Son las
encargadas de ejecutar las órdenes de las Ra-Arus, sus

superioras, por lo tanto las más relacionadas con los seres
humanos. 

* Ra-Arus: Es la máxima categoría, son la mayor autoridad
entre las hadas de fuego.  Coordinan los trabajos de otras

hadas Salamandras y son la autoridad entre ellas ante
cualquier conflicto o decisión a tomar. 

* Hiarrus: elaboran los planes a ejecutar. Son hadas de fuego
que viven en una dimensión imperceptible por el ser humano. 
Las Hiarrus son inteligentes y grandes estrategas, conocen lo
que pasara y estudian la forma de ejecutar las órdenes de las

Ra-Arus, quienes a menudo piden su consejo. 

Tótem de Salamandra, Animal Espiritual
La salamandra, espíritu con forma de lagarto usualmente sin

patas delanteras, de diferentes tamaños, de color naranja o
carmesí, con alas pequeñas cola extremadamente larga, y tres

garras afiladas en cada pata, viven en cualquier tipo de fuego y
controlan incendios, erupciones y hasta el crepitar de una fogata,

se dice que se le puede ver deslizándose entre las llamas; la
presencia de la salamandra es temida pues representa catástrofes y

destrucción; son afines al verano al oro y al medio día.
 

 



 Serpiente Tótem
 

Simbolismo de la serpiente
El simbolismo de la serpiente puede significar muchas cosas diferentes.
Estas diferencias son especialmente verdaderas si se tiene en cuenta que

es autóctona de la mayor parte del mundo.
Se puede encontrar su mitología en muchas culturas diferentes. Por lo

tanto, en algunos lugares, el significado de la serpiente puede ser
completamente diferente al de sus vecinos. Hemos tocado varias especies

diferentes con sus interpretaciones locales.
En esta página, el tótem de la serpiente se divide en categorías de común,
constrictor y venenoso. Tradicionalmente, la interpretación del sueño de

la serpiente es variada, por lo que tendrás que tener en cuenta otros
aspectos del sueño. También explora los colores y las acciones de esta

intrigante criatura.
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wavt7jmpKMk
https://www.youtube.com/watch?v=wavt7jmpKMk


 Significado de la serpiente y mensajes
El simbolismo de la serpiente te está haciendo saber que la
transformación está en progreso. En otras palabras, estarás

perdiendo piel y emociones viejas, y transformándolas en algo
más grande y mejor. Por lo tanto, similar al crecimiento y

transformación del pez ángel, el significado de serpiente te hace
saber que el cambio está en el viento.

También les recuerda que ustedes están en el centro de todo esto
como catalizadores. Por lo tanto, para suavizar el proceso,

asegúrese de que sus intenciones sean claras. También debe tener
un claro sentido de la dirección que desea tomar. Además, el

significado de serpiente es hacerle saber que estos cambios son
seguros. No hay necesidad de temerlas.

En algunos casos, el simbolismo de la serpiente también te
recuerda que debes mantenerte conectado a ti mismo. Hay

información que necesitan para observar tanto las diminutas
vibraciones de la tierra como el calor y los olores del aire y el
cielo. Además. Cuando aprendemos a conectarnos con nuestro
entorno, podemos continuar en el camino del crecimiento. Así

podemos descartar los adornos del pasado.
 
 
 
 



 Tiburón Tótem
 

El tiburón es un tótem de la intrepidez y confianza. Los tiburones tienen
un olfato muy desarrollado y muy sensible y pueden  oler una gota de

sangre en 50 millones de veces más agua. Los tiburones  pueden sentir las
ondas de presión hechas por un pez  y son sensibles a las corrientes

electromagnéticas.
El tótem tiburón  enseñan a las personas elegidas por éste tótem a 

 desarrollar y refinar sus habilidades sensoriales propias. Se dice que el
tótem tiburón es muy aconsejable para perfumistas, estudiosos de la

aromaterapia, enólogos, etc…. También es un tótem ideal en empresarios,
el tiburón sabe manejarse en la vida con mucha habilidad, se mueve como

en el agua, de manera dinámica, sabe ver las oportunidades, sabe
esperarlas y controla sus emociones. El tiburón es una autoridad en todos

los frentes de la supervivencia. De hecho, los que se conectan con el
tótem del tiburón son  maestros en la supervivencia en sus propias aguas
de la vida. Los tiburones son expertos en utilizar las  situaciones sociales,

manipulando a la gente y los acontecimientos (no referido en el mal
sentido).

Los tiburones son tradicionalmente solitarios y viven centrados en  sí
mismos. Alterar a un tiburón, puede llegar a serles muy  irritable, y es

sólo entonces que se vuelven  ansiosos y agresivos en su comportamiento.
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://www.youtube.com/watch?v=GSOQXn3pQl4
https://www.youtube.com/watch?v=GSOQXn3pQl4


PROPIEDADES MÁGICAS DEL 
TIBURÓN COMO TÓTEM

 
El tiburón le ofrece el poder de la protección a aquellos que se

sienten simpatizantes del tótem tiburón.
El cálculo y la percepción. La originalidad. El instinto, Lo

antiguo, El conocimiento, el poder, el misterio, el movimiento
dinámico, la visión potente, la curiosidad, la eficacia, la

innovación,…todos ellos son los atributos del tótem tiburón
El tótem tiburón además asegura una salud increíble, sana el

cuerpo, lo llena de vigor, y le incrementa las defensas.
También es el tótem favorito para surfistas, pues parece se que le

inmuniza contra sus ataques, no sólo del tiburón sino de otros
peces peligrosos en el mar. Si conoces un surfista, no dudes en

regalarle el tótem tiburón.
 
 



 Tortuga Tótem
 

En este caso, el simbolismo de Tortuga te está dando el mensaje de
que «lento y constante gana la carrera». Por lo tanto, debe prestar

atención a los detalles de su proyecto actual y tomarse su tiempo con
él. En otras palabras, no se sienta tentado a saltarse pasos o tomar
atajos. Ya lo conseguirás! Por lo tanto, el significado de tortuga
también te incita a confiar en el proceso y a permanecer en el

momento. De manera similar, el significado de tortuga enseña que
más grande, más fuerte y más rápido no siempre es la mejor manera

de alcanzar tus metas.
Cuando el simbolismo de la tortuga aparece en tu vida, puede ser una
señal de que necesitas aterrizarte a ti mismo y tu energía en la Tierra.

Esta base es la mejor manera de protegerte y de mantenerte
concentrado en el presente.

 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://youtu.be/vUytLGxr-L4
https://youtu.be/vUytLGxr-L4


Tótem de Tortuga, Animal Espiritual
La gente con el tótem de la Tortuga tiene habilidades

excepcionales de navegación. Siempre pueden encontrar su
camino a través de cualquier cosa. La gente con este espíritu

animal también tiende a replegarse en su caparazón si se ven a sí
mismos en una situación incómoda o lo que perciben como una

situación amenazante.
La gente con este animal de poder también tiene comprensión y

compasión por este planeta y todos sus habitantes. También
tienen un vínculo seguro con su hogar y siempre terminarán

regresando allí. Estas personas se mueven a su propio ritmo y se
toman su tiempo para tomar decisiones. Su compasión por los

demás es monumental. Por lo tanto, son buenos oyentes y pueden
hacerlo sin tener que enfrentarse a ellos.

 
 
 



 Toro Tótem
 

En este periodo tradicionalmente se reconoce a la vaca y el toro como
grandes símbolos de la abundancia, prosperidad y protección, pero

creo que es importante que antes de abrazar estos maestros
dediquemos un poco a uno de sus parientes ya extintos, los Uros.

El Uro, era un poderoso bóvido salvaje cuyo tamaño era
poderosamente mayor al de los actuales y su conducta era

particularmente agresiva con aquellos que se acercaban a la manada,
el tamaño de estás estaba determinado por el alimento principalmente
y los machos al llegar a viejos solían alejarse de la manada buscando

recorrer el último periodo de sus vidas en soledad o manadas muy
pequeñas.

 
 
 
 
 
 
 

Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:
(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)

 

https://www.eloraculodelasrunas.com/runa-uruz/
https://youtu.be/hRQx2zn_49s
https://youtu.be/hRQx2zn_49s


 
El Uro fue considerado un poderoso tótem de fuerza, ferocidad y
protección por las culturas antiguas. Se consideraba que alguien
que poseía este tótem como guía, era un ser fuerte protector del

sustento de su familia y a la vez feroz con aquellos que se
acercaran a ella. A su vez, el tótem femenino de la hembra fue

asociado a la Diosa Ura, de la cual solo han llegado pocas
menciones al presente pero que podemos decir que representaba

el alimento, la creadora y contenedora, un símbolo protector de la
familia, de la realización libre, plena y natural.

En la época medieval, esta especie fue diezmada principalmente a
causa del humano y sus guerras, pero culturalmente otro bóvido
tomo su lugar totémico, la vaca se convirtió en el símbolo por

excelencia de la abundancia, la prosperidad y la familia, por otra
parte el toro toma el lugar del protector de los cultivos, símbolo
de virilidad y fortaleza. Ambos animales adoptados por distintas

culturas como símbolos de la agricultura. Actualmente, como
animales maestros; la vaca lleva el mismo tiempo un ternero en su

vientre como lo hace una mujer y es capaz de brindarle todo lo
que necesita para crecer sano y saludable, Esto es un poderoso

recordatorio de que la energía femenina en cada ser es parte de la
madre mundo y todos tenemos la responsabilidad de nutrir de

manera saludable nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Al
igual que el toro que se planta con arraigo en la tierra protegiendo
el alimento y hábitat de su manada, se vuelve el recordatorio de
que la energía masculina en cada ser parte del padre mundo y

todos tenemos la responsabilidad de proteger este mundo al que
vinimos permitiendo que las generaciones siguientes puedan

realizase en el.
 
 



 Zorro Tótem
 

Usualmente, el simbolismo del zorro te hace saber que la solución a
un problema está a la mano. Al igual que el mono, este espíritu
animal tiene el ingenio para resolver cualquier problema. Sin

embargo, en este caso, el significado de zorro te está guiando a la
soledad y al silencio hasta que veas la salida.

Al igual que el simbolismo del tigre, una saludable combinación de
persistencia y paciencia logrará un equilibrio que separará un

problema hasta que se resuelva.
El significado de zorro podría estar enfatizando la dificultad que

usted está teniendo para adaptarse a una nueva condición de vida o
trabajo. Cuando el simbolismo del zorro astuto se cruza en tu camino,

puede ser una señal para que abras los ojos. Así, puedes ver la
situación por lo que es, no por lo que deseas que sea.

Cuando se encuentre en una posición o ambiente que lo está
intentando, permítase ser fluido y adaptable. El simbolismo de Fox es
un recordatorio de que usted tiene todas las herramientas y recursos
que necesita para cambiar su dinero, su carrera o sus dificultades de

vida.
Vídeo clase del Animal Tótem mencionados anteriormente:

(has click en la imagen para ir al vídeo de youtube)
 

https://www.youtube.com/watch?v=yxCaRU_7SnE
https://www.youtube.com/watch?v=yxCaRU_7SnE


Tótem del Zorro, Animal Espiritual
La gente con el tótem del zorro es muy leal. A menudo son una

alegría para mirar o para estar cerca. Son enérgicos, extrovertidos,
amables y muy halagadores. Aunque no son exactamente

mariposas sociales, los zorros pueden usar esa energía astuta y su
agudo sentido del camuflaje para «encajar bien».

La gente con este animal tótem también son observadores agudos
y hábiles para pasar desapercibidos. En otras palabras, se integran

en su entorno y se mueven inadvertidamente en cualquier
situación de la empresa o del grupo.

Las personas con el tótem del zorro también se adaptan y se
presentan a sí mismas como quienquiera que necesiten ser en

cualquier interacción dada. Esta afinidad por encajar a menudo
significa que son un gato de todos los oficios.

La gente con este tótem de animales espirituales se interesará y se
educará superficialmente en un número significativo de áreas sin
dominar ninguna. Además, esto les permite chatear o charlar con

facilidad. Sin embargo, esto no significa que sean falsas.
Simplemente dice que se preocupan y se interesan activamente

por los sentimientos de los que les rodean.
La gente con este animal de poder también es muy creativa para
resolver problemas. Incluso pueden parecer excéntricos porque

piensan rápidamente fuera de la caja. Su rápido ingenio y
pensamiento es una herramienta universal para ellos.
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