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ANIMALES TOTÉMICOS

Invocación de tu Animal de Poder
Saludo a los Poderes del Este. El lugar en donde sale el Sol todos los días y que da energía 
y luz a mi vida. Llamo a los seres alados, al águila y el halcón, al cóndor y al buitre. Los 
invito a esta ceremonia. Que los poderes del Este me den una visión clara e iluminen mi 
camino para que pueda ver claramente mi sendero sobre la Madre Tierra. Los honro, les 
doy la bienvenida y agradezco su presencia, les pido me ayuden a conectar con el animal 
sagrado que me guía a mis mayores retos espirituales y protege mi senda a la iluminación.

Saludo a los Poderes del Sur: donde el Sol está en el Medio Cielo. Llamo a la Leo-
na, al Puma, al Jaguar y al Leopardo y llamo a todos los que representan el fuego en esta 
tierra. Que se presenten en esta ceremonia para darle pasión a cada pensamiento y ac-
ción en mi vida. Los Espíritus sanadores y de ayuda del Sur, vengan a este círculo para que 
todos los del círculo reciban la ayuda de sanación que necesiten. Los honro y agradezco su 
presencia. Les pido me ayuden a conectarme con el animal que protege a mi niño interior 
y en lo que puedo confiar para equilibrar mi personalidad. 

Saludo a los Poderes del Oeste: el lugar de la introspección y de los misterios. 
Invoco la presencia del guardián del mundo de abajo para que nos proteja en nuestro 
trabajo, nos muestre los caminos que nos llevan de la oscuridad a la luz. Llamo al Oso que 
trae los sueños y a todos los habitantes del agua del mundo. Y a todas las diosas de la 
compasión que se presenten en nuestro círculo para que se haga presente la compasión 
y la bondad en nuestro trabajo. Los honro, agradezco y les doy la bienvenida y les pido 
me conecten con el animal que me dirige a la verdad personal y a mis propias respuestas 
internas, así como, a la senda hacia mis metas. 

Saludo a los Poderes del Norte, la dirección de los guardianes de la sabiduría. In-
voco a los ancestros en gratitud por todos los símbolos y signos y señales que han dejado 
para nosotros. Llamo a la Mujer Búfalo Blanco en gratitud a su sabiduría, su fuerza y a su 
nutrición a la vida. Honro, doy la bienvenida a todos los poderes del Norte y les agradezco 
su presencia, les pido me conecten con el animal que me aconseja cada paso por mi vida, 
a mi consejero del corazón. 

Saludo a los seres de Arriba, a los seres celestiales, a los seres del cielo, a los guías 
espirituales y seres inteligentes del universo. Los invoco, los honro y les pido una conexión 
clara con la información que viene de Arriba para que pueda andar balanceado en mi ca-
mino sobre la Madre Tierra. Les doy la bienvenida y les agradezco su presencia en mi vida 
y en esta ceremonia, les pido me conecten con el animal que es guardián de mis sueños 
y que me ayuda a entender otras dimensiones.



Saludo a la Madre Tierra Abajo, Gracias por mi cuerpo y mi vida. Gracias por mis 
familiares con los que comparto mi vida y este planeta maravilloso. Invoco los poderes de 
tus elementos, las piedras, las plantas y todos los seres que caminan, se arrastran, nadan 
y vuelan. Envía, por favor, todos tus poderes a esta ceremonia ya que está dedicada a la 
sanación de la Madre Tierra y a la Sanación de Nuestras Relaciones y les pido me ayuden a 
conectar con el animal que me transmite el conocimiento de la madre tierra que necesito 
en mi senda.

Amada Presencia YO SOY, dentro de mí, humildemente dedico la vida que Tú 
me has dado a realizar Tu Plan Divino para el planeta Tierra y todas las evoluciones que 
se manifiestan en y a través y alrededor de dicho orbe. Invoco a la Presencia YO SOY indi-
vidualizada de toda inteligencia autoconsciente no ascendida para que dirija, sostenga y 
expanda esa porción del Plan Divino que es su destino particular, a través del ser externo, 
considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades, te pido me ayu-
des a conectar con el animal sagrado en mí y que me otorga la dicha de mi corazón, y es 
el protector de mi espacio sagrado, el cual guiara a mi vehículo inferior. 

Me dirijo al lado derecho de mi vehículo inferior, lugar de mi padre Sol, 
honrando a mis ancestros masculinos, en su mas pura esencia divina para que me conec-
ten con el animal que lleva en si mi espíritu guerrero, mi protector interno. 

Me dirijo al lado izquierdo de mi vehículo inferior, lugar de mi madre 
tierra, honrando a mis ancestros femeninos, en su mas pura esencia divina para que me 
conecten con el animal que me enseña a recibir abundancia, a cuidar de mí misma y de 
los demás.

Descubre el significado de cada animal y conserva la información para que experimentes 
día a día tu conexión con tus animales de poder

¡MILLONES DE BENDICIONES!

Anna de la Tierra
Mujer Chamana
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ANIMALES TOTÉMICOS

El animal totémico simboliza una fuerza que el hombre mismo no posee. Los chamanes 
lo llaman el animal del poder. 

Qué es un animal totémico y qué representa.

Un tótem representa la sabiduría, el conocimiento y la fuerza extrema de la Madre natu-
raleza. Más que una guía, el animal totémico puede considerarse un real trabajador de 
apoyo, un Compañero de vida. En la mayoría de los casos es una entidad tanto espiritual 
como real, en carne y hueso.

Le raíces de esta antigua creencia se remontan al totemismo, una práctica tribal religiosa 
considerada animista. Su objetivo es reunir al hombre con sus ancestros y la tierra. En la 
cultura totemista todo gira en torno a un animal totémico que representa simbólicamen-
te el linaje de un clan de un ancestro común.

Cómo ponerse en contacto con su Tótem.

La meditación es la práctica más utilizada en la tradición chamánica para ponerse en con-
tacto con su animal totémico. Siendo un compañero, un aliado de vida siempre presente, 
el tótem estará con nosotros donde quiera que vayamos y en cualquier momento de 
nuestra vida. Depende de nosotros tener éxito en percibir la presencia.

Ser un aliado y no un animal guía. Es posible que el tótem sea diferente dependiendo del 
período particular que estemos viviendo. Esto significa que cada uno de nosotros puede 
tener incluso más de un animal totémico de evocar según la situación. También según la 
creencia de los chamanes, si estás en peligro, por ejemplo, será mejor contactar con el 
lobo y beneficiarse de sus dones naturales.

En la cultura de los indios americanos, se considera que conforme una especie evolu-
ciona, todo lo que ha aprendido y adquirido esa especie queda en el universo en forma 
de energía. De este modo, según los chamanes, podemos invocar a nuestra voluntad un 
tótem animal (es decir, la energía de una especie animal) con tal de nutrirnos de sus cua-
lidades para ayudarnos a afrontar ciertas situaciones de la vida.

No obstante, además de poder invocar esa energía animal, también podemos recibirla de 
forma innata, es decir, los tótems animales también pueden elegirnos a nosotros.
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Animales como guías espirituales.

Según el chamanismo, las personas contamos con animales como guías espirituales a lo 
largo de todo nuestro camino. Estos tótems pueden ir variando según nuestras necesida-
des, es decir, pueden estar una temporada con nosotros y luego desaparecer hasta que 
les necesitemos de nuevo.

También puede darse el caso de que tengamos varios animales espirituales a la vez, de-
pendiendo de nuestra situación actual y nivel de conciencia 

Cómo te elige un animal espiritual.

Hay varias teorías sobre cómo nos elige un animal de poder, por lo general, los tótems 
eligen a la persona que quieren guiar debido a conexiones espirituales con el animal, es 
decir, muchas veces los humanos poseen parte de las cualidades de ese animal, por lo 
tanto, es más fácil que dicho tótem acuda a ellos por la familiaridad energética.
Otras veces, aseguran los chamanes, venimos al mundo con unos animales espirituales 
asignados. 

Cuando un tótem nos elige, es porque fuimos ese animal en una vida pasada. Para afirmar 
esta teoría se apoyan en el hecho de que cada vez hay menos animales y más personas 
en el mundo, lo cual resulta imposible a nivel energético, ya que el número de almas en 
el universo siempre es el mismo; lo que llevaría a pensar que cada vez son más personas 
las que fueron un animal en otra vida.

Cómo descubrir cuál es mi tótem animal

Hay formas de averiguar cuál es tu animal de poder, pero la clave está en las veces que 
nos topamos de una manera u otra con ese animal. Entre ellas, las más comunes son las 
siguientes:

• Soñar con animales
Tener un sueño repetitivo con uno varios animales es una buena señal de que el espí-
ritu del animal quiere que nos conectemos de manera consciente
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• Encontrarse con animales
Lo mismo sucede cuando no paramos de encontrarnos con un mismo animal. No con-
fundamos el pasear por la calle, ver a dueños paseando a sus perros y pensar, que, 
por ello, el perro es nuestro animal espiritual. Podría ser, no es imposible, pero aquí 
nos referimos a encontrarnos con frecuencia animales poco habituales para nosotros, 
por ejemplo, con libélulas. Si no paran de entrar en tu casa libélulas y no entiendes 
por qué o te topas una y otra vez con este insecto, puede que la libélula sea tu tótem 
animal.

• Animales que te persiguen
En ocasiones puede que sientas que un animal en cuestión te persigue y crees que 
son meras coincidencias. Pongamos un ejemplo: te regalan un peluche de búho por tu 
cumpleaños; estás viendo la tele y de repente aparece un programa sobre búhos; un 
amigo te pasa una foto graciosa de un búho... todo bastante seguido. Extraño, ¿ver-
dad? Pues quizás no tanto. Puede que en ese momento tengas al búho como tu tótem 
animal y esté tratando de decírtelo.

• Conexión inexplicable con animales
¿Sientes desde hace tiempo una especial inclinación hacia algún animal en particular? 
O quizás, ¿sentiste durante una temporada una conexión con algún animal y un tiem-
po después lo sentiste con otro? Es posible que, en esas temporadas, tuviste como 
guía espiritual ese animal en cuestión.

• Meditar para conocer tu animal espiritual
Otra forma de averiguarlo es mediante la meditación. Los chamanes solían tomarse 
unas infusiones especialmente preparadas para entrar en trance con más facilidad. No 
obstante, no es necesario recurrir a ese método. Debes estar en silencio, en un lugar 
tranquilo, ponerte cómodo y concentrarte. Una forma sencilla de llamar a tu animal 
protector en la meditación, si no te aparece, es imaginarte en el centro de un bosque, 
en medio de un círculo protector de piedras, y pedir mentalmente a tu tótem animal 
que aparezca. Poco después, verás un animal. Ese será o tu animal espiritual del mo-
mento o uno de los que te guiarán a lo largo de tu vida. 
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LA MEDICINA

El cuerpo necesita medicina para ser sanado, el alma también necesita de diferentes me-
dicinas para sanar, una de ellas es la medicina animal, esta medicina nos conecta con el 
gran misterio de la vida, de un modo invisible y que a su vez la sanación del alma siempre 
llevara una sanación del cuerpo. (No obstante, siempre se debe dar tratamiento médico 
al cuerpo).

Los animales muestran poderes, dones, virtudes y limitaciones, los cuales podemos utili-
zar en caso de ser necesario o gozar de ellos permanentemente. 

Cuando invocas el poder de un determinado animal esta pidiendo llegar a una completa 
armonía con la fuerza de la naturaleza.

El poder se encuentra en la sabiduría y en comprender el papel de cada uno en el Gran 
Misterio, así como honrar a cada ser vivo como un maestro.

En el animal totémico puedes también conocerte a ti mismo y crecer espiritualmente. 
La fuerza creativa o gran espíritu que vive dentro del Gran Misterio. 
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ES LA ENSEÑANZA DE ESTAS VERDADES 
LO QUE LLEVÓ A PUEBLOS INDIGENAS A ALCANZAR 

LA COMPRENSION DE LA VIDA MISMA. 

Los 9 animales totémicos están ubicados en los 4 puntos cardinales y en las direcciones 
que nuestro cuerpo físico tiene denominado (vehículo inferior), así como todo el períme-
tro que nos rodea, arriba, abajo, lado derecho e izquierdo y adentro de nosotros. 

• ESTE: Animal sagrado que nos guía a nuestros mayores retos espirituales y protege 
nuestra senda a la iluminación.

• SUR: Animal que protege a nuestro niño interior y en lo que se puede confiar para 
equilibrar la personalidad. 

• OESTE: Animal que nos dirige a la verdad personal y a nuestras propias respuestas 
internas, así como, la senda hacia las metas.

• NORTE: Animal que aconseja cada paso por la vida, el consejero del corazón. 
• ARRIBA: Animal que es guardián de los sueños y que ayuda a entender otras dimen-

siones. 
• ABAJO: Animal que transmite el conocimiento de la madre tierra que necesitamos en 

nuestra senda.
• DENTRO: Animal sagrado, interna y otorga dicha al corazón y es el protector del espa-

cio sagrado, el cual guiara al vehículo inferior.
• DERECHO: Animal que lleva en si el espíritu guerrero y es el protector interno.
• IZQUIERDO: Animal que enseña a recibir abundancia, a cuidar de nosotros mismos y 

de los demás.

Descubre cuales son los animales que te acompañan en las diferentes facetas de tu vida, 
a través de la invocación a las 4 direcciones.

Invocando las 4 Direcciones:

Una de las maneras más simples para centrarnos, es fijarnos en donde estamos en nues-
tra relación con los 4 puntos cardinales. Es una manera instantánea de ubicarnos en el 
centro del universo y de orientarnos respecto a ello.

Cada cultura o tribu, tiene su manera particular de percibir los poderes de cada dirección. 
No hay ninguna manera que sea más cierta o verdadera que la otra y en relación, al mo-
mento o el ritual se pueden usar unas u otras. Es importante usar lo que uno asocia con 
cada dirección y eso viene con la práctica.

Algunos prefieren invocar los 4 puntos cardinales en voz alta para usar el poder de la voz; 
otros en silencio para hacerlo internamente, otros eligen cantar. Y uno puede ir cambian-
do, de acuerdo con la intención y al estilo del trabajo de ese momento.
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Una de las maneras más simples para centrarnos, es fijarnos en donde estamos en nues-
tra relación con los 4 puntos cardinales. Es una manera instantánea de ubicarnos en el 
centro del universo y de orientarnos respecto a ello.

Cada cultura o tribu, tiene su manera particular de percibir los poderes de cada dirección. 
No hay ninguna manera que sea más cierta o verdadera que la otra y en relación, al mo-
mento o el ritual se pueden usar unas u otras. Es importante usar lo que uno asocia con 
cada dirección y eso viene con la práctica.

Algunos prefieren invocar los 4 puntos cardinales en voz alta para usar el poder de la voz; 
otros en silencio para hacerlo internamente, otros eligen cantar. Y uno puede ir cambian-
do, de acuerdo con la intención y al estilo del trabajo de ese momento.

Muchas veces la invocación de las direcciones se hace asociado a un elemento: Puede ser 
Aire en el Este, Fuego en el Sur, Agua en el Oeste, Tierra en el Norte. Otros ven el Fuego 
en el Este: amanecer, la salida del Sol.

En círculos Chamánicos, se emplean 6 direcciones, porque se agrega la dirección de Arri-
ba y la Dirección de Abajo y también se le puede agregar la 7ª dirección que es la del 
Gran Espíritu que habita dentro de cada uno y en este caso también invocaremos al lado 
derecho e izquierdo 

Hay que sentirse libre de hacer esta invocación como mejor se sienta.

A medida que vamos invocando cada dirección nos movemos en esa dirección.


