ANIMALES DE PODER
Todas las culturas ancestrales han utilizado a los “tótems” o animales de
poder para captar sus cualidades o los atributos que les diferencian del
resto de las especies, reconociendo que el Universo pluriforme pone a
la Naturaleza al servicio del Hombre
para observarla, recogerla y conocerse.
Algunas personas me preguntan el porqué de los animales que
acompañan a las Trembling Light Essences y voy a aprovechar este
espacio para dar algunas pinceladas sobre el tema de los “tótems” o
animales de Poder.
Digamos que los “tótems” de una persona, lugar o grupo de personas
son las cualidades o características más pronunciadas de dichas
personas y lugares, y que están personificadas por los atributos
específicos de determinados animales.
Desde tiempos inmemoriales, las etnias indígenas de los 5 continentes,
cuando todavía el Ser humano estaba en contacto con la Madre Tierra,
“recordaban” una parte de su memoria genética a través de la
asociación energética, e incluso física, con diferentes especies de
animales. Dichas especies constituían los ejemplos, dentro de la
Naturaleza, en los que destacaban y eran patentes cualidades
específicas que también adornaban a los Seres humanos.
Y así reconociendo y asumiendo su “alianza” con esos tótems cada
persona “recuperaba” en cierto modo, esa característica específica
que debía serle útil en su trayectoria por la vida. Así, la Astucia, el Valor,
la Dulzura, la Fuerza, la Honestidad, etc. eran los valores a los que se
podía recurrir cuando se necesitaran al invocar a los animales de poder
o tótems que se necesitaban en ese momento.
Se ha abusado del término “animal de poder “ desvirtuándolo, cuando
simplemente es la personificación viva que nos otorga la Naturaleza de
las diferentes cualidades que también adornan al Ser humano y que así
puede recordar y coger de ellos(los animales) , lo que los indígenas
Americanos llaman su Medicina (coger la Medicina de un animal).
Si tenemos en cuenta que compartimos alrededor de un 97% del ADN
con los animales, tampoco será tan extraño pensar que en nuestra
memoria genética (recordemos que en el ADN mitocondrial las mujeres
del planeta todavía conservamos información de hace millones de
años) esté alojada en cierto modo, la memoria animal, al igual que
energéticamente (en nuestros chacras) tenemos almacenada la
memoria de todos y cada uno de los diferentes Reinos de este Planeta
(Animal, Vegetal y Mineral) con los que también compartimos el ADN,
por eso, entre otras razones, tanto las plantas como los minerales tienen
la capacidad de sanarnos, tanto física (Fitoterapia, Homeopatía) como
energéticamente (Esencias, Elixires).

Repito, si tenemos en cuenta estas consideraciones, ya no nos parecerá
tan extraño el concepto totémico y nos acercaremos más a su
comprensión, viéndolo con naturalidad en vez de cómo algo
meramente chamánico, privilegio tan solo de unos pocos.
Sin ir más lejos, recordemos el ejemplo, en nuestra cultura, de un
maravilloso personaje como es san Francisco de Asís, que reconoció los
atributos de Dios en todos los animales a los que él amaba y llevaba en
su corazón, asimilando así las cualidades de cada uno de ellos.
Los animales que acompañan a la TLE son los que acompañan a la
persona que elabora los elixires, y en algunos casos, son los que
también, incluso físicamente, como el Águila, aparecen para proteger y
preservar las cualidades de estas nuevas esencias.
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