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¿Te ha pasado que vas manejando y una libélula va a tu lado,
que vas caminando en el camellón y sientes que una ardilla te

sigue, que tu perro con una mirada te comunica cosas…?
¿Alguna vez te has sentado en el bosque y sientes que los

árboles te protegen? ¿O que el viento sopla en el momento
indicado? 

¿Te acuerdas de ese sueño en donde una araña enorme te
atacaba? ¿O en alguna meditación has visualizado cómo te

conviertes en mariposa? 
 

Creo que todas las que estamos aquí hemos sentido alguna
conexión así con la Naturaleza, en este taller te compartiré la

información que he aprendido a lo largo de estos años, te
hablaré sobre mi experiencia y sobretodo te acompañaré en

este camino de reconectar con la Naturaleza y entenderla
como una de nuestras grandes maestras. 

 
La Naturaleza es la prueba más grande que tenemos día a día

de la magia que hay en la Tierra, todo el tiempo nos está
hablando, el problema es que nos olvidamos de escucharla. 

 
Piensa en un niño, o en ti cuando tenías 7 años… recuerdas

cómo los animales te hablaban, cómo los árboles susurraban…
con el tiempo y la sociedad vamos “borrando” todo esto y

ahora simplemente nos toca recordarlo ya que este
conocimiento existe dentro de nosotros.

 
 



En este taller aprenderás a ver con los
ojos de niña, a reconectar con la magia

de la naturaleza, a convertirte en su
aliada y a aprender a conocerte y a sanar

con la sabiduría ancestral que está
escondida en cada ser de la Naturaleza. 

 
¡Así que te doy la bienvenida y espero que

lo disfrutes mucho! 
Con amor, 

María
 

Welcome Friend!

@MIESPACIO_MX
@NUESTROESPACIOMX 
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El poder de la naturaleza
PARTE UNO

Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha encontrado en
la Naturaleza a un gran maestro… con el tiempo hemos
cambiando mucho, pero siempre que intentamos “regresar a
nosotros” o “regresar a nuestras raíces” nos vamos a la
naturaleza. 
Es importante resaltar que nosotros somos parte de la
naturaleza, cada ser tiene una misión distinta para lograr el
equilibrio perfecto del planeta Tierra, nosotros como seres
humanos no somos la excepción, así que te invito a que te
conviertas en aliado de la naturaleza, no es necesario vivir a la
mitad de la montaña o en el campo para poder tener este
contacto, si tu vives en la ciudad es importante hasta las
plantas que tienes en tu casa, créeme que es increíble cuando
empiezas a descubrir que en verdad ellas también tienen vida y
que no solamente son seres que existen separados de
nosotros. 
La Naturaleza es un ser enorme y energéticamente yo creo que
de los más completos. 

Al igual que el cuerpo necesita ATPs para hacer todas sus
funciones y los obtiene por medio del metabolismo, nuestra
alma requiere de energía (o prana) para alimentarse, esta
energía la encontramos en la naturaleza, así que hacer estos
ejercicios son el equivalente de alimentar tu cuerpo, solamente
que aquí lo haremos para tu alma y tu espíritu. 
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El lugar que me recibió
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Liberando y
entregando al agua 
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Back in time .... 
Películas consentidas: ____________________________
_____________________________________________________

Peluches: __________________________________________
_____________________________________________________

Animal que más miedo me daba: ________________
_____________________________________________________

Mascota: __________________________________________
_____________________________________________________

Los derechos de este programa pertenecen a Nuestro espacio by Mi espacio y Artemisa sanación®. 
No se permite copiar o reproducir sin autorización por escrito de NUESTRO ESPACIO 



Paisajes en la naturaleza
CIUDAD: Observa tu sentido de comunidad, diversidad,
flexibilidad y adaptabilidad.

BOSQUE: Fuerzas femeninas del Universo: creación y
nacimiento. 
Es símbolo de lo inconsciente, las personas que le tienen miedo
a los bosques es muy probable que le tengan miedo a la
libertad y a sus propias fuerzas creativas.

PANTANO: Aire fresco en tu vida emocional. Proceso de
transición, se disuelve lo viejo para que lo nuevo pueda
emerger. 
LODO = tierra + agua. Transición y transformación.
Recordatorio de reconectar con y fortalecer nuestra conexión
personal ¿en qué te estás atascando?

PRADERA: Fertilidad, puede ser que necesites potenciarla o
entender en qué áreas tienes carencias en este tema.
Desarrollo de la creatividad
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Paisajes en la naturaleza

DESIERTOS: Purificación. Nos lleva a conectar con los vacíos
que tenemos, con liberarnos de peso y conectar con la ligereza
de los procesos.

SELVA: Es momento de crear, de conectar con la diversión y
con nuestro niño interior. Descubre qué áreas de tu vida te
están bloqueando la entrada de luz y pegúntate ¿En qué
momentos de mi vida me siento en mi mejor versión?

OCÉANOS: Muchos mitos dicen que la vida empezó en el agua,
símbolo de útero, madre y mujer. Mente subconsciente, los
tótems de este hábitat nos ayudan a activar los niveles más
profundos de la mente. Trabajar con el tiempo, pasado o
futuro. Definir qué áreas de tu vida están evolucionando y
cómo trabajar de la forma más afectiva.

TERRENOS ROCOSOS: Multitud de posibilidades, solidez,
estabilidad y firmeza. Representan los obstáculos que hay que
brincar.
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PARTE DOS 

Honrando a los animales

@MIESPACIO_MX
@NUESTROESPACIOMX 
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Honrando a los animales
DOS

La palabra "animal" viene del latín anima que significa ALMA o
ALIENTO DE VIDA. 

En las escrituras antiguas, a los animales se les relacionaba
con fuerzas divinas, con dioses y diosas; en la tradición Hindú
cada dios está relacionado con un animal como montura, o sea
que el animal es literalmente el portador del dios, un ejemplo
es Ganesha que iba montado sobre una rata y Shiva sobre el
toro Nandi. 

En Europa en la época medieval los animales aparecían como
distintos aspectos sobre los cuales debía imponerse el ser
humano y se clasificaban en función a los 4 elementos 
AGUA: animales acuáticos y anfibios
TIERRA: reptiles 
AIRE: aves
FUEGO: animales de sangre caliente (mamíferos)

Tu irás desarrollando tu propio lenguaje con los animales, ya
que no hay una interpretación universal y única, cada animal
te debe de hablar a ti de forma específica y metafórica 

Los derechos de este programa pertenecen a Nuestro espacio by Mi espacio y Artemisa sanación®. 
No se permite copiar o reproducir sin autorización por escrito de NUESTRO ESPACIO 



Los animales de poder nos sirven para conocernos más, es increíble
cómo al verlos como nuestro espejo logramos ser siempre más
auténticos. En cambio los tótems nos enseñan sobre ellos y nos

llevan a potenciar nuestras cualidades y a vencer obstáculos. Cada
animal tiene su manera de sobrevivir y de afrontar problemas,

conocer a nuestros animales nos ayuda a entender estas reacciones
y poder replicarlas en nosotros, usar a los tótemes y animales de
poder nos ayuda a descubrir aspectos de nosotros mismos, entre

más trabajas con ellos, más señales recibes, más conectas con ellos y
más te conoces. 

 
Creo que también vale la pena recalcar que esta técnica y sobretodo
este conocimiento se ha utilizado en todas las culturas a lo largo de

la historia, hoy quiero que reconozcamos esta sabiduría y que
aprendamos a utilizarlo en nuestra vida y en el época actual, algo

que siempre les digo en todos los cursos que doy es que no
necesitamos cambiar nuestra esencia ni nuestra forma de vida,

simplemente son herramientas que bien aplicadas a nuestro estilo de
vida nos pueden ayudar a evolucionar, a sanar, a ser una mejor

versión de nosotros mismos y a conocernos mucho más profundo
para crear la vida que deseamos.

 

Animal de poder
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Tótem
Dependiendo la corriente que estudiemos hay distintos tipos de

tótems, te voy a contar aquí sobre los más importantes y que existen
en diferentes corrientes.

 
MENSAJERO: Estos animales aparecen para enseñarnos el camino

que debemos tomar en alguna situación que estemos viviendo en ese
momento, son animales que están con nosotros por un tiempo

relativamente corto y cuando la situación estás superada ellos se
van. Una buena manera de conectar con ellos es meditando,

haciendo pausas para poder conectar con ellos y escuchar el
consejo y guía que vienen a darnos. 

 
PROTECTOR: Vienen a advertirnos algún peligro, es normal que se

aparezcan en sueños y ahí nos enseñan qué actitudes debemos de
tomar para superar este obstáculo de la mejor manera posible y
descubrir qué características tenemos que resaltar de nosotros

mismos para aprender a actuar de la manera correcta. 
 

MAESTRO:Todos los animales que aparecen en nuestra vida son
animales maestros, pero en esta categoría incluyo a esos animales
que se aparecen con frecuencia, que están con nosotros en más de

una situación o pueden ser animales mensajeros que una vez que se
fueron regresan para ayudarnos en otra situación. Estos animales

siempre nos entregan mucha fuerza y sobretodo seguridad. 
 

SOMBRA: Este tótem es súper interesante, son los animales que más
miedo nos dan y que llegan a nuestra vida como tótems

Normalmente son de nuestros tótems más poderosos, en el México
prehispánico se creía que los miedos toman forma de animal y que
en el momento en que lo enfrentamos, éste se convierte en nuestro

aliado y por lo tanto podemos tener acceso a su medicina. Los
tótems sombra que más he visto en mis alumnos son la serpiente y la

araña ¿a ti qué animal te da más miedo?
 

Los derechos de este programa pertenecen a Nuestro espacio by Mi espacio y Artemisa sanación®. 
No se permite copiar o reproducir sin autorización por escrito de NUESTRO ESPACIO 



Animales Terrestres
Representan el lado emocional de la vida, reflejando los temas que

debemos de controlar, superar o expresar. Símbolos del poder materializar
lo invisible. 
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Animales Acuáticos
Elemento creativo de la vida, simbolizan expresiones concretas de la

intuición y de la imaginación creativa, pueden reflejar el aspecto femenino
de nuestra esencia. 
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Animales alados
"El vuelo te permite abandonar la Tierra y elevarte hacia los cielos, pero
también descender del cielo para reconectar con la Tierra; de ahí que se
haya visto a las aves como un puente entre los seres humanos y lo divino,

entre la Tierra y el Cielo y de ahí que hayan sido siempre símbolo de
trascendencia, de elevación por encima de la naturaleza inferior"
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Insectos
Pueden aparecer en momentos en que nos sintamos inestables, son los
guardianes del conocimiento en relación a la comunicación no sutil, no

verbal.
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Interpretando
UNO - tiempo de inicios, nuevos comienzos, hazte cargo. Liderazgo
en esta situación; sé cuidadoso en convertirte demasiado duro o
dominante. 

DOS - Tiempo de pareja o necesitar compañía, tiene la energía de los
sueños, observa tu intuición. Ten cuidado en ser demasiado
entrometido.

TRES - tiempo de magia y creaciones, la imaginación creativa está
muy activa; exprésate aunque no caigas en el chisme. 

CUATRO - Crear una nueva base y enfocarse en la paciencia. Evitar
ser demasiado aburrido. 

CINCO - Tiempo de cambio y movimiento hay mucha actividad se
versátil. 

SEIS - enfócate en ti, en tu familia Y en tu hogar. Tu energía se siente
a salvo con las personas a tu alrededor, controla tus preocupaciones
y sé practico.

SIETE - es momento de investigar y explorar tu lado espiritual. Confía
en la sabiduría de tus tótems guardianes, observa en qué y en dónde
pones tu fe. 

OCHO - Toma el poder, observa temas de abundancia, confía en tu
poder de "hacer".

NUEVE - Tiempo se sanación y contemplación, cierres y finales ya
que un nuevo comienzo está por llegar, cuida tu energía ya que estás
demasiado sensible. 
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PARTE TRES 

Cara a cara

@MIESPACIO_MX
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ANIMAL: 
NOMBRE: 
¿QUÉ FUE LO QUE MÁS ME LLAMÓ LA ATENCIÓN? 

¿QUÉ ME ENTREGÓ? 

¿QUÉ PODER ME DEMOSTRÓ? 

HÁBITAT:
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL: 

ALIMENTACIÓN: 
 

ACTITUDES DE SUPERVIVENCIA: 

POR LO TANTO SU ENSEÑANZA Y GUÍA ESPIRITUAL ES: 

Mi animal de poder
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ANIMAL: 
¿Con qué actitud  llegó al centro del círculo? 

¿Me mostró algún lugar? 

¿Número? 

CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL: 

ALIMENTACIÓN: 
 

ACTITUDES DE SUPERVIVENCIA: 

CÓMO INTERPRETO EL MENSAJE QUE ME DIÓ?

Canalizando mi tótem para: 
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Nombre de la persona: 
Situación actual:
ANIMAL: 
¿Con qué actitud  llegó al centro del círculo? 

¿Me mostró algún lugar? 

¿Número? 

CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL: 

ALIMENTACIÓN: 
 

ACTITUDES DE SUPERVIVENCIA: 

CÓMO INTERPRETO EL MENSAJE QUE ME DIÓ?

Lectura de tótem a alguien más
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Animales con los que trabajaré
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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MENSAJE: 

ANIMAL:                  
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Este es solamente el comienzo de un viaje. Disfruta cada
segundo; utiliza siempre tu intuición y recuerda que esta

herramienta se debe de utilizar desde el amor y
sobretodo con mucho respeto. Somos parte de la

naturaleza y hoy te diste permiso de regresar a ella... te
agradezco por ello, ya que así estamos creando

consciencia como humanidad y regresando a nuestro
hogar. Honro tu camino, te admiro y deseo que hayas

disfrutado este taller y sobretodo que hayas encontrado
en los animales guía y sostén. 

 
Gracias por permitirme acompañar en este caminar. 

 
Con amor, 

María G

¡Gracias!
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