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E

n tus manos tienes
una completa guía
para averiguar
cuál es tu animal
espiritual y
qué mensajes ha
venido a transmitirte.
Cada persona posee, al menos,
un animal espiritual o tótem,
que le guiará y protegerá
durante toda su existencia.
Muchas veces, también
contamos con varios animales
espirituales ocasionales a lo
largo de la vida. Éstos nos
brindarán sus enseñanzas y
habilidades, dependiendo de
las experiencias y retos que nos
toque afrontar.
El concepto de animal espiritual
radica en las creencias animista
y totémica de diferentes culturas
alrededor del mundo, pero
especialmente se vincula a la
tradición nativo americana,

cuya fuerte conexión con
la naturaleza es, sin duda,
una de sus más fuertes señas
de identidad. Aprender a

respetar a la Madre Tierra y
considerarnos iguales a todos
sus habitantes, son condiciones
imprescindibles para todos
aquellos que pretendan
iniciarse en las enseñanzas
del simbolismo animal y el
chamanismo.

El propósito de estas páginas es
que puedas encontrar tu animal
espiritual, que seas capaz de
descubrir cuáles son tus guías
temporales y que aprendas a
descifrar los mensajes codificados
de la fauna, de tal manera que te

sea posible aplicarlos a tu día
a día y a la consecución de tu
propósito o meta de vida.

Conecta con tu parte
más salvaje mientras
aprendes a descifrar el
simbolismo escondido
en el reino animal
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Luna D es el alter ego de Julia Almagro, la creadora
del blog de astrología práctica y vida consciente
también denominado Luna Dominante. Licenciada en
Publicidad y RR.PP, es experta en sistemas digitales de
comunicación y Redes Sociales.
La claridad de sus artículos y la empatía que
es capaz de crear con sus lectores le ha convertido
en uno de los principales referentes en el sector de la
astrología enfocada al ámbito del desarrollo personal.

