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Guía práctica para descubrir al tótem de tu
clan y así “volver a conectar con la energía
primigenia del tu clan espiritual original”.



Incluye un compendio de clanes de la A a la
Z, detallando sus atributos, así como historias que le hablan al alma de cualquiera que
se identifique con ese clan en particular.



Tu tótem te acompaña por muchas vidas,
remontándose a tus antepasados: descubre
el mapa detallado de tu periplo espiritual.
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Durante miles de años, la tradición de los nativos americanos nos ha enseñado que todos somos portadores de una antigua bendición: un
clan espiritual que nos conecta con la tierra. Nuestro clan espiritual puede estar representado por un animal, una planta, una piedra o algún
objeto especial que haya adquirido poder espiritual. Tu clan es, para ti, una reserva de poderosa energía, una ayuda en tiempos difíciles
y una protección ante los peligros. La sabiduría de los antiguos nativos pone ante nosotros el camino de la verdadera paz y prosperidad y
nos enseña a vivir en armonía con todo lo que es. Con este libro aprenderás a identificar tu propio clan espiritual. David Carson nos muestra la manera de hacerlo utilizando los sueños y las visiones como guía, y mediante el descubrimiento de las historias y tradiciones de los
75 clanes que han sido recopilados en esta obra. Las vívidas descripciones de los aspectos físicos, psicológicos y espirituales de los clanes espirituales y las explicaciones sobre sus manifestaciones en el mundo actual, hacen que estas enseñanzas ancestrales cobren vida y
se conviertan en herramientas para nuestra vida cotidiana. No te pierdas esta obra de David Carson, coautor de Las cartas de la medicina.

