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¡ C O N E C T Á  C O N  T U  P R O P I A  V E R D A D !



Alberto F. Calo
¨Un ser humano en búsqueda del

conocimiento y la libertad, ampliando
mi conciencia y escuchando mi

propia voz interior¨



Alberto se define como un ArteSano cuyo propósito es
brindar herramientas y prácticas que le faciliten a otras

personas (como vos) a conectar con “sus propios
recursos”, y que estos le permitan expresar sus ideas,

emociones o sentimientos y vivir una vida plena.

A través de talleres, programas de formación y
entrenamiento, sesiones grupales e individuales y una

membresía mensual, quiere brindarte las estrategias y el
apoyo que necesitas para pasar al siguiente nivel en tu

vida.
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Este ebook te brinda una orientación sobre el
mensaje o la “medicina” que te trae 

TU animal. 
 

Un Animal de Poder se caracteriza por ser un
maestro o mensajero que tiene una relación personal
contigo. Se cree que vos no elegís al animal, sino que

él te elige a vos.  El animal se presenta para
proporcionarte "medicina" en forma de guía,

lecciones, protección, poder o sabiduría. 
 

Los chamanes de todo el mundo han confiado en la
guía, la sabiduría y el simbolismo de los animales

espirituales durante miles de años.

Taller Animal de Poder On Demand

https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-vivo/
https://calo.com.ar/
https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-on-demand/
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Más allá de la descripción que te brindamos en este
ebook, prestá atención a los detalles tales como

comportamientos específicos, rasgos de carácter,
hábitat, dieta, estatus social del animal que te tocó.

Fijate qué te está diciendo. ¿Estás orientado a grupos,
sos solitario, nómada, sedentario, etc.?

Los Animales de Poder pueden presentarse en nuestra
vida para orientarnos, enseñarnos sobre nosotros

mismos y ayudarnos a mantener el equilibrio. 
El momento y la dirección en la que nos dirigimos en

nuestro camino, una ocasión específica que pueda
surgir, las fases de la vida o las tareas que deben

completarse a lo largo de nuestro viaje dictarán qué
animal da los pasos adelante para ayudar.

Tu Animal de Poder a menudo representa cualidades y
atributos que podes ver en vos mismo.
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ÁGUILA
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Nos enseña a ver todos los problemas desde
arriba, desde las alturas, no desde adentro. El

águila nos enseña a ver las cosas como si
fueramos espectadores de una película.

Ven cualquier tema desde un ángulo tan elevado,
que vuelven siempre con las respuestas

adecuadas.



BÚHO
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Tiene una gran intuición. Posee la valentía de
seguir sus instintos. 
Es el tótem mensajero de secretos y
premoniciones, el tótem de la clarividencia. 

El búho tiene una gran consciencia en todo
momento de todo lo que hay a su alrededor. Posee
visión depredadora, lo cual significa que ve
claramente todo.



El caballo simboliza poder, gracia, belleza, nobleza,
fuerza vital y sobre todo libertad.

 
Da seguridad en los viajes tanto físicos como viajes

astrales, avisa de posibles peligros y guía para
superar los obstáculos.

CABALLO
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COLIBRÍ
Es considerado el mensajero de los dioses. 

 
Es la alegría y la vitalidad, por la gran energía que

utiliza. 
 

Nos enseña que la vida no es la cantidad de días
vividos sino la calidad e intensidad de cada día que

hay que vivir como si fuera el último.
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Nos ayuda a superar los problemas de la vida
mediante la comprensión del poder del ritmo en

nuestra vida y a liberar las emociones intensas
mediante el uso de la respiración. 

 
Nos ayuda también a sacar nuestra sensibilidad, y
nos aporta sabiduría, equilibrio, armonía y el don

de la comunicación. 

DELFÍN
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El León nos recomienda observarnos
pausadamente para entender nuestras fortalezas y

debilidades, y esperar el momento propicio para
actuar y aprovechar plenamente una situación.

LEÓN o LEONA
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El león tótem nos enseña al venir a
nosotros, la manera apropiada de utilizar el

poder y la fuerza. 
Quédate quieto y calmado, seguro de tu

poder.
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LOBO

12

Los que tienen al lobo como su animal totémico
son naturalmente elocuente en el habla, y

también tienen el don de la escritura creativa.
Suelen ser personas con inquietudes espirituales,
incluso maestros que enseñan  a otros acerca de
lo sagrado. Se dice del lobo que es un tótem que
“sirve a los que sirven” o sea, a personas que se

dedican a enseñar algo a los demás.



La mariposa tótem representa una necesidad de
cambio, es el ciclo sin fin de auto-transformación,

la reencarnación, y la magia. 
 

Anuncia cambios, y generalmente para bien.
Aportará alegría e ilusión en esos cambios.

MARIPOSA
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OSO
El tótem del oso te dirá que las respuestas a todas

nuestras preguntas se encuentran dentro de
nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad
de aquietar la mente, entrar en el silencio y saber.
Él  tótem oso nos enseña cuándo es el momento
de actuar y cuándo es el momento de quedarse

quieto.Para lograr las metas y sueños que
tenemos, el arte de la introspección es necesario.
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La serpiente es un tótem de transmutación, de
inmortalidad, sabiduría y el misterio de la vida.

 
La serpiente es un tótem que ha sido utilizado por
casi todos los chamanes, para viajar a los mundos

del alma.
 

Sin duda si tenemos el tótem serpiente, tenemos
el don de percibir la vida a través de una lente poco

común.

SERPIENTE
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El tigre es  conocido por ser poseedor de un gran
poder, fuerza, y de mucha energía. A su vez el
tigre tótem es reconocido por su fuerza de
voluntad a la hora de enfrentarse a la adversidad. 

Los que tienen al tótem tigre irradian sensibilidad,
elegancia y sensualidad.

TIGRE
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TORTUGA
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El tótem tortuga se relaciona con el “estar seguro y
estable” mensaje de esta criatura trae a nuestras

vidas.
También es un tótem poderoso  para la protección

que ayuda a quien lo tiene en la autodefensa
contra cualquier mal.

Otorga orden, creación, paciencia, fuerza,
estabilidad, longevidad, inocencia, resistencia y

protección.



A N I M A L  D E
P O D E R

 

 
 
 

TALLER ONLINE
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https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-vivo/


Todos sentimos miedo en algunas situaciones a lo largo de la vida:
miedo al rechazo, el fracaso, el éxito, la falta de amor, a la soledad, a

lo desconocido. De hecho, la mayoría de nosotros sentimos una
combinación de estos miedos en el transcurso de nuestras vidas. El
miedo está muy incrustado en todos los seres humanos: nada de lo

que hagamos en este proceso o en nuestra vida acabará con el
miedo. 
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¿PARA QUÉ PARTICIPAR DE ESTE TALLER?

¡El secreto es contactar con nuestro poder y aprender a usar el
miedo en vez de dejar que el miedo nos use a nosotros! 

 
Cuando un ser humano con compasión trabaja para aliviar el dolor y

el sufrimiento propio o el de otro ser humano, los Animales de
Poder están interesados y vienen en su ayuda, se involucran. Al
conectar con ellos se produce un flujo de poder de la realidad
espiritual a la realidad ordinaria y es así como conectamos con

nuestro Poder. 
 

El propósito de este taller es restaurar la conexión de la persona con
su Poder Personal y aprender a utilizarlo en nuestra vida cotidiana.

 
No estamos solos, los Animales de Poder nos asisten y trabajan en

unión con nosotros para lograr nuestros objetivos y propósitos en la
vida.

Conocé diferentes formas de conectar con tus Animales de
Poder.
Aprendé a trabajar con ellos en tu vida cotidiana.
Llamalos para que te acompañen, te protejan y te asistan.
Desarrollá tus habilidades. Tu forma de comunicarte, tu
creatividad, tu autoestima, a trabajar en equipo, etc.
Mejorá tu estado de ánimo para vivir una vida plena.
Encontrá respuestas a preguntas propias o de terceros.
Recuperá la conexión con tu poder personal y asistí a otros.

Todos tenemos un Animal de Poder:
 

¿Querés conocer cuál es el tuyo y cómo trabajar con él para alcanzar
tus objetivos y conseguir desarrollar todo tu potencial energético?
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¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?é

ÉSi de verdad querés superar tus miedos, alcanzar tus objetivos y
conseguir desarrollar todo tu potencial energético, en este taller te

enseño cómo hacerlo. 
Te vas a sorprender. 

 
NO TE LO PIERDAS!!!

La verdad es que sabes que estás destinad@ a vivir una vida plena.
Tenes tantas ganas deconstruir tu vida según tus términos.

Soñás con despertarte todos los días y hacer algo que disfrutes, que te haga sentir bien ...
que te genere satisfacción. 

 

¡CONFIÁ EN MÍ, 
conozco el sentimiento! 

HE ESTADO DONDE ESTÁS
Sé lo que es tener miedo.

Sé lo que es poner todas las excusas.
 Pero, a mi modo de ver, tenés dos opciones:

O lo haces o no lo haces.
Es así de simple. 

 
Por eso he creado este taller ANIMAL DE PODER 

diseñado sólo para vos, para que puedas lograr la vida que querés.. 
 

No hay premio a la mejor excusa o al mayor miedo. Nadie vendrá a tocar tu puerta
otorgándote el cambio que esperás,sólo porque lo deseas. 

 
No te voy a mentir. 

El cambio depende de vos
SIN EMBARGO

...
 

no está de más tener un entrenador y una comunidad que lo respalde ... 
y ahí es donde ...

ESTOY PARA AYUDARTE!

INSCRIBITE AHORA!

¡SEGUINOS EN NUESTRAS REDES!

W W W . C A L O . C O M . A R

Para más información comunicate con  nosotros por

info@calo.com.ar +54 9 11 3580 0795

https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-vivo/
https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-on-demand/?add-to-cart=9072
https://calo.com.ar/producto/animal-de-poder-online-vivo/
http://www.facebook.com/Alberto.F.Calo
http://www.instagram.com/AlbertoFCalo/
http://www.youtube.com/c/AlbertoCalo
https://twitter.com/AlbertoFCalo
http://www.calo.com.ar/
http://calo.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491135800795
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491135800795

