
 El espíritu animal
Más allá de las crisis mundiales, guerras, pandemias, desastres ecológicos y catástrofes naturales,
parece que la tierra da señales incontestables de socorro. La naturaleza en todo su conjunto de
seres y biodiversidad lanza en estos tiempos una llamada al ser humano pidiendo un gran cambio
en nuestras conciencias. Estamos asistiendo a una movilización colectiva que ha decidido
abandonar el materialismo consumista para volver a la dimensión espiritual y sagrada que nos
une tanto al ser interior como al ser de nuestro planeta. Esta integración con las fuerzas
poderosas de la madre naturaleza es un movimiento ético y social soportado por los valores
ancestrales del chamanismo, una filosofía universalista que se aferra a las leyes del cielo y de la
tierra, a los ciclos del tiempo, a las influencias de las estrellas y a la energía que circula y se mueve
entre todos los seres, viendo en cada uno una esencia sagrada y luminosa. El líder chamánico
internacional Léo Artese ofrece en este libro un compendio de sabiduría sentando las bases de
este movimiento cultural impregnado de activismo ecológico, activismo nutricional y activismo
ético, dando las claves para responder al llamado de este planeta a un cambio profundo en
nuestros modos de vida, nuestra alimentación y nuestros valores. "El espíritu animal" es una obra
fundamental de antropología y filosofía chamánica, escrita sin dogmatismos y dirigida a las
conciencias que buscan una nueva forma de vivir más correcta y armonizada con las leyes que
sostienen los basamentos sagrados de la vida. 
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Estudioso del chamanismo y líder de ceremonias, ritos, grupos de estudio, cursos y talleres de chamanismo a principios de la década de 1990.
Creador y líder de los Viajes Chamánicos "Vuelo del águila", una ceremonia de sanación y autoconocimiento a través de ritos de paso estacionales.
Investigador de las filosofías y religiones de las etnias brasileñas y mesoamericanas a través del Movimiento “Chamanismo Sin Fronteras”. Fundador
y Presidente del Centro Ecléctico de Fluent Universal Light Céu da Lua Cheia – Santo Daime. Fundador y Presidente de la Alianza Internacional de
Chamanismo Universal – IAUSH. Fundador y Director de ESPAÇO – A Kiva Urbana – Centro de Estudios de Chamanismo Voo da Águia. Fundador
del Encuentro Brasileño de Chamanismo (EBX) y de la (VMX) Virada Musical Shamanica. Coach Profesional Personal certificado por el Consejo
Internacional de Coaching – Miembro de la Sociedad Brasileña de Coaching. Master Practitioner en Programación Neurolingüística Sistémica –
PAHC. Terapeuta Holístico, Acupunturista. Graduado en Locución y Radio en SENAC: DRT 27844/SP y en Doblaje en Lypsing. Maestro de
Ceremonias y Cuentacuentos – SENAC. Profesor de comunicación verbal, técnicas de presentación en público. Conferenciante y escritora de los
libros: O Voo da Águia y O Espírito Animal-Editora Roca.) Coautora del libro Herramientas de PNL. Formación en Gestión Empresarial por la
Universidad Braz Cubas.
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