
1. PANTERA: Representa lo femenino, la energía guardiana, nos da conexión con la 
vida tras la muerte y el renacimiento, nos otorga la capacidad de reclamar nuestro 
poder interno. 

 
2. PALOMA: Trae paz y amor, es el espíritu mensajero que comunica entre los 

diferentes mundos. 
 
3. OSO: Nos conecta con la introspección, curación, soledad, cambio, comunicación, 

visiones defensa y sabiduría, poder para hacer viajes astrales, conexión con lo 
místico y el chamán que habita en nosotros. 

 
4. LAGARTO: Te acompaña a desapegarte de programas mentales limitantes. Aporta 

poder para regenerar aquello que está perdido y enfrentar el miedo.  
 
5. JAGUAR: Nos permite ver y comprender los caminos dentro del caos, movernos sin 

miedo en la oscuridad, conectar con el don de la transformación y la visión psíquica 
 
6. HALCON: Nos conecta con nuestras capacidades psíquicas, con el futuro, la 

memoria lejana, los mensajes del espíritu, la verdad, la experiencia y las 
oportunidades. 

 
7. LIBELULA: Nos conecta con el dominio de la vida, el entendimiento de los sueños y 

de la ilusión. 
 
8. LOBO: Capacidad para enfrentar el fin de nuestro propio ciclo con dignidad y valor, 

nos conecta con el espíritu de la enseñanza, instinto e inteligencia, los valores y la 
protección. 

 
9. GATO: Independencia, capacidad de prevenir lo inadvertido, protección y amor, 

nos permite soñar, meditar y defendernos. 
 
10. PEZ DORADO: Representa la abundancia, la prosperidad, la belleza, la armonía, la 

paz y el balance entre la mente y la emoción. 
 
11. DELFIN: Gestión emocional mediante la respiración, nos conecta con el cambio, la 

sabiduría, el equilibrio, la armonía, la comunicación, la libertad, la confianza y la 
comprensión de la vida. 

 
12. ESCARABAJO: Conexión con el centro del universo y las vidas pasadas, capacidad 

espiritual de renacimiento y de iluminación de los bloqueos. 
 
13. CABALLO: Aporta vitalidad, paciencia, fidelidad, libertad, favorece la comunicación 

entre especies, la expansión de las habilidades de amistad y cooperación 
 
14. BUHO: Movimiento silencioso, veloz y perspicaz, mensajero de secretos, nos 

aporta conexión con otros mundos y con la luna. 
 



15. ABEJA: Entendimiento de la energía guerrera femenina, comunicación con los 
muertos, reencarnación, concentración, prosperidad. 

 
16. BALLENA: Capacidad de conexión con las memorias asociada al conocimiento, y 

con el don de la voz. Aporta habilidad psíquica y telepática. 
 
17. COLIBRI: Habilidad de sanar con la luz y el canto, don para encontrar refugios de 

sanación o espacios pequeños donde encontrarse con uno mismo, para encontrar 
felicidad y amor.  
  

18. COBRA: Alma guía. Capacidad de transmutación y búsqueda de la libertad (para 
salir del sistema). Conexión con los recuerdos de vidas pasadas y sabiduría de la 
diosa.  

 
19. TORTUGA: Conexión con el centro, habilidades de navegación, paciencia, 

autolimites. Relacionado con la asociación con lo femenino, poder para sanar 
enfermedades, respetar los límites del otro, desarrollar las nuevas ideas y 
protegerse. 

 

 
 


