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A great book with focus on Karma and astrology. Arroyo shows us how we can understand and use what we
were born with to transform our lives. This is a unique perspective, and a definative book to help you gain yours
La limpieza del hígado y de la vesícula es una fórmula para la depuración de los desechos acumulados en tu
sistema hepático-biliar que te puede conducir a un maravilloso despertar de tu salud. Poca gente sabe cómo
limpiar el hígado. La mayoría lo tenemos lleno de sedimentos que atrancan su trabajo, sin saberlo. Echamos la
culpa al estómago, al intestino, al corazón, al pulmón, a la piel, al páncreas, a los ojos, a los músculos, a los
tendones, etc., pero en la raíz de casi todas las patologías está el silencioso hígado. El hígado es el gran
olvidado de la medicina, el gran desconocido, pues sin manifestarse en los análisis puede estar en insuficiencia
amargándonos la vida, mientras buscamos en otras áreas. Parece muy ilusionante como para ser cierto, ¿no es
verdad? Estamos tan acostumbrados a los tratamientos tecnológicos y científicos que la naturalidad de las
cosas se nos vuelve casi increíble.Pero cuando la lleves a cabo, verás que es una técnica natural, más sencilla
de lo que parece y también comprobarás la salud que aporta. Corregir el colesterol elevado con una sola
limpieza es una mínima parte de lo que la Limpieza Hepática puede hacer por nosotros y nuestra salud. Además,
con ella se pueden eliminar las piedras de la vesícula sin dolor y depurar el hígado de sus residuos internos que
merman su múltiple funcionalidad. La limpieza hepática es una terapia natural que puedes llevar a cabo
fácilmente en tu casa durante un fin de semana.
La astrología nos descubre un universo lleno de significado, configurado por arquetipos planetarios y
zodiacales que tod@s llevamos dentro. Elaborada a partir de la perspectiva de la astrología evolutiva, de la
psicología integral y acompañada de técnicas de desarrollo personal, El universo en ti es una guía astrológica
para interpretar tu carta natal, una herramienta que te permitirá explorarte en todas tus distintas dimensiones,
descubrir tus cualidades y sombras, y elevar tu energía para convertirte en la mejor versión de ti mism@. A lo
largo del libro encontrarás no solamente instrucciones para leer tu carta astral, sino también herramientas como
reflexiones, cuestionarios, ejercicios, meditaciones guiadas y tutoriales que te ayudarán a sacarle provecho a
esa información en tu vida cotidiana y que te servirán de apoyo para vivir tu potencial al máximo.
Transformaciones. Esta palabra es electrizante y está en total sintonía con el espíritu de la nueva era. En este
libro, los autores presentan nuevas técnicas astrológicas que han desarrollado en su trabajo de investigación
en el API (Astrologisch-Psychologisches Institut) o Instituto de Psicología Astrológica de Adliswill/Zurich y
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comprobado ampliamente. En su trabajo descubrieron que, con una frecuencia cada vez mayor, las causas de
los problemas psicológicos se encuentran no tanto en los conflictos cotidianos como en las aspiraciones de
avanzar en el proceso de desarrollo espiritual. Los autores describen los procesos de transformación como
pasos naturales del camino de desarrollo del individuo. Estos procesos están relacionados no sólo con la fase
de edad de la persona sino también con la evolución de la humanidad y de todo el universo. Al establecer
relaciones en el microcosmos y el macrocosmos se producen expansiones de conciencia que permiten a
cualquier persona emprender el camino de crecimiento espiritual con alegría y confianza.
Astrología
Guía para limpiar el hígado, la vesícula y los riñones
Astrología infantil
La carta natal y el despliegue del alma
Manual de astrología
El tiempo y la tecnosfera
Astrologia, Karma Y Transformacion
Este libro es un manual completo de astrología que comprende: 1.- El significado psicológico de los signos 2.- Cómo
calcular el ascendente y las casas 3.- El significado psicológico de los planetas en los signos y en las casas, y la
interacción entre planetas en todos sus aspectos geométricos. La síntesis de una carta natal se alcanza enfocando
kármicamente las tendencias heredadas de la persona desde el momento del nacimiento, que refleja todo lo conocido
desde vidas pasadas, así como la dirección tomada hacia un nuevo crecimiento espiritual en esta vida. Para ello, la
Astrología kármica usa los siguientes puntos de estudio como referencia: 1.- Signos interceptados que reflejan aquello
que, teniendo oportunidades en el pasado kármico,no se llegó a realizar. 2.- Los planetas en retroceso en los signos y en
las casas, que reflejan aquellas situaciones repetidas constantemente por pertenecer a aspectos conocidos de vidas
pasadas y que toman mucha energía de nuestros pensamientos inconscientes. 3.- Los nódulos de la luna, que reflejan
tendencias heredadas de otras vidas y muestran cómo éstas pueden transformarse evolutivamente, dirigiéndose a
aquello que indica el nódulo norte.
Este clásico de Mary K. Greer, autoridad indiscutible desde hace más de treinta años, marcó un hito en el desarrollo de la
lectura de cartas y arcanos como herramienta de introspección. Tarot, un viaje interior se ha convertido en una obra de
referencia que revoluciona el enfoque del tarot al combinarlo con el autoconocimiento y la transformación personal. Un
libro rompedor que generó todo un cambio de paradigma y que hoy en día sigue siendo un manual imprescindible y
fascinante, desde cuyas páginas, la autora te guía en un profundo viaje de vuelta a tu poderoso y auténtico yo.
Digna exponente de la literatura didáctica latina, la Astrología de Manilio trata las materias astronómica y astrológica con
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postulados estoicos, y aborda desde varios ángulos la relación del hombre con los astros. La didáctica tiene eximios
practicantes en la literatura latina: Lucrecio y Virgilio, Cicerón, Columela, Avieno... Las Astronomica de Marco Manilio
–poeta contemporáneo de Augusto y tal vez de Tiberio– siguen esta línea. En cinco libros, probablemente inacabado, este
poema sobre astronomía y astrología data probablemente de alrededor del año 10 d.C. De inspiración estoica –con
incidencia en el concepto de "simpatía cósmica"– e influido por La naturaleza de Lucrecio, se divide en las siguientes
partes: 1) Astronomía: descripción del Cosmos y conjeturas sobre su origen, de las estrellas, los planetas y los cometas;
pasa revista a la doctrina de varios filósofos acerca de estos particulares; 2) signos del Zodíaco y conjunciones entre
ellos; 3) modalidades de discernir el horóscopo; 4) signos zodiacales e influjo en los destinos humanos y en los lugares
geográficos; 5) influencia de los astros en la elección de oficios y en las costumbres y los caracteres. Estrecha fusión de
ambos aspectos, astronómico y astrológico, el poema es riguroso en su didactismo, al tiempo que alcanza momentos de
intenso lirismo. Aparte de los aspectos astrológicos, que remiten a antiguos tiempos babilónicos, la obra reviste el interés
de reflejar las costumbres y preocupaciones del ciudadano romano, sus profesiones y vida corriente, en la culminación de
su Imperio.
El estudio y el conocimiento de los tránsitos astrológicos continúa siendo uno de los sistemas más eficaces y seguros a la
hora de interpretar una carta astral con sólidas garantías de éxito.En esta obra, las autoras ofrecen al lector un completo
tratado que aborda el estudio e interpretación de todos los planetas transitando por cada signo, casa y planetas,
incluyendo los nodos lunares transitando y transitados por todos los planetas.- También se estudian las lunas llenas y
nuevas en cada una de las doce casas.El estudio interpretativo se realiza teniendo en cuenta los aspectos más
importantes (conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil), y atendiendo tanto a planetas como a ángulos.
Boletín bibliográfico mexicano
Astrología para la vida real. Manual de trabajo
El Despertar de la Conciencia de Cada Uno de Los Doce Signos Zodiacales
Astrología kármica. Los tránsitos astrológicos
Astrología Kármica básica
Astrología magistral: clave de caracteres y destinos
Astrología para tu bienestar
Segunda edición de esta obra introductoria a la astrología y al pensamiento astrológico, apto tanto para principiantes como avanzados que
deseen utilizar esta herramienta para el crecimiento personal y espiritual. Incluye un nuevo capítulo sobre los principios metafísicos
fundacionales presentes en el corazón de la astrología.
Presents a thorough investigation of how the symbolic languages of astrology and tarot actually allow investigators to study the development
of human consciousness, from the most basic level in an infant to the spiritual state.
Conocer nuestro ADN astrológico nos acerca a la creatividad de nuestro destino. Saber su verdad nos libera. Este libro describe a la
Astrología como una herramienta de sanación. Aporta una mirada acerca de lo que significa una carta natal, plantea un modo efectivo de
organizar su interpretación, profundiza en técnicas de análisis y, sobre todo, explicita cómo el despliegue del mapa astral de nuestro
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nacimiento revela la conexión entre conciencia y destino. Compuesto por tres capítulos, intenta explorar y discernir qué creencias están
implícitas en nuestro modo de ejercer la astrología en general y en la interpretación de una carta natal en particular. Incluye ejercicios
denominados combinación de matrices, que permiten detectar las potencialidades de la carta natal de manera de obtener la experiencia de
vida de la persona. Un libro imprescindible para todo aquel al que le interesa la astrología, la estudia o trabaja con ella.
¿Se puede aprender a ser feliz? El especialista en coaching para el bienestar Francesc Assens ha profundizado en las investigaciones más
recientes de la psicología positiva, y nos presenta una guía para que cada uno encuentre su estrategia para construir la felicidad y el
bienestar y ayude a los demás a conseguirlo. Con ejemplos prácticos en cada capítulo.
Del pasado al futuro
Guía para conocer los secretos de la astrología
Armonologia- Guía Interior hacia Relaciones Saludables a Través de la Música
El juego del autodescubrimiento
Una guía para entenderte a través de la astrología
Cómo alinear tu propósito a los planetas
Guía práctica para astro-curiosos

¡El primer libro de AstroMostra! ¿Cómo puede el cielo ayudarnos a entender lo que pasa en la Tierra? En este
libro, AstroMostra (Gael Policano Rossi, astrólogo, poeta, performer) nos pasa en limpio el ABC de la astrología. Y
nos ayuda a descomponer nuestra carta natal símbolo a símbolo, en un viaje alucinante a través del Zodíaco, los
planetas, las luminarias, las casas y los tránsitos astrológicos. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre
nuestro signo? ¿Qué es el ascendente? ¿Por qué tiene tanta mala fama Mercurio retrógrado? ¿Por qué los eclipses
son tan heavy metal? Tranquilos, tranquilas, no se compliquen, acá está su bruja amiga. Y está más inspirada que
nunca. Basta de gurúes que nos dicen lo que tenemos que hacer. Contra las bajadas de línea y las definiciones
estancas, la Guía astrológica para sobrevivir en la Tierra es, antes que nada, un manifiesto a favor de la magia en
nuestras vidas. Una invitación a explorar nuestra carta natal como una herramienta para el autoconocimiento, y
profundizar un diálogo que alguna vez comenzó con una persona sola, en silencio, mirando las estrellas.
El libro de M. J. Abadie,Astrología infantil, explica el rico mundo de las influencias astrológicas a todas las personas
interesadas en lograr una educación y maduración exitosa de los niños. No es necesario que los padres sepan de
astrología para que entiendan como son sus hijos usando técnicas y métodos practicados durante siglos.
Astrología infantil, abarca un amplio panorama sobre la influencia de los planetas en el desarrollo emocional,
intelectual, físico y espiritual de los niños. Cuenta con unas tablas planetarias muy fáciles de usar y da
instrucciones claras sobre cómo anotar e interpretar la colocación de los planetas al momento de nacer. La autora
ofrece sugerencias concretas para que las influencias negativas sean mínimas y las positivas sean usadas en su
máximo potencial; sugerencias que previenen y orientan a los padres sobre los cambios principales que ocurren
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en las diferentes etapas de desarrollo de los niños. Mientras se convierten en los líderes del mañana, los niños de
hoy necesitan toda la ayuda que podamos ofrecerles. Astrología infantil da a los padres la oportunidad de mejorar
el desarrollo de sus hijos gracias a una dedicación amorosa conformada expresamente para los dones individuales
que sus hijos poseen.
Casi todo el mundo ha escuchado hablar del karma, pero pocos saben qué es realmente. Cuando obramos mal, ya
sea deseando que nuestro compañero de trabajo se caiga por la escalera y se ausente por un par de semanas
para tener un respiro de sus malos tratos, o cuando vemos que a un transeúnte se le cae un billete del bolsillo
pero guardamos silencio y lo recogemos porque estamos sobregirados en la línea de crédito, nos suelen decir que
el karma −esta ominosa palabra que suena a maldición− vendrá por nosotros y nos golpeará tres veces peor.
¿Pero cuánta verdad hay detrás de esta creencia popular? Consuelo Ulloa, autora del exitoso libro Astrología para
tiempos difíciles, sabe que mucho de lo que nos han enseñado sobre el karma busca responsabilizarnos de cada
experiencia traumática que nos ocurre, ¡como si aguantar a una pareja tóxica o a un gobierno opresor fuera culpa
nuestra! ¡No, señor! Astrología karmática, la guía para el espíritu y el cambio social es un recorrido histórico y
astrológico que desmenuza uno de los misterios más grandes que la cultura oriental nos ha dejado como legado y
que, sin duda, te ayudará en el día a día si sabes dónde, cuándo y cómo utilizarlo.
Cómo alinear tu propósito a los planetas Escrito por Agustina Malter Terrada, @astrologiaparamar ¿Cuál es tu
propósito? Este libro te invita a habitarlo transitando las 12 energías del Zodíaco. + Herramientas para interpretar
tu carta natal. + Actividades creativas según la energía de cada signo. + Rituales para profundizar tu conexión
con vos misma. La autora propone tres momentos para atravesar el desierto: el primero es descubrir la semilla.
¿Conocés tu sol, tu ascendente y tu luna? Encontrá los significados en el primer capítulo. El segundo, transitar el
camino, para materializar tu propósito según el Zodíaco. El tercero, habitar el oasis y disponernos a recibir lo que
está por venir. Aquí y ahora. Cerrá los ojos. ¿Cuál es tu propósito?
guía para el crecimiento personal por medio del Zodiaco
Guía astrológica para sobrevivir en la Tierra
EL TAROT, UN VIAJE INTERIOR
Astrología Karmática
Capacidades y herramientas de la personalidad
Aprende a ser feliz. Guía para alcanzar el bienestar en ti y en los demás
Guía astrológica para tener relaciones plenas
Astrología del sexo y del amor se propone como un auxiliar divertido, ameno y fácil de utilizar a la hora de conocer qué es lo que tienen
bosquejado el cielo y los tránsitos astrales para nuestro futuro amoroso, futuro que siempre tiene y tendrá en nosotros la última palabra.
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Entre otra valiosa información, contiene características de cada uno de los doce signos zodiacales en el aspecto amoroso. Cómo influye el
ascendente a la hora de modificar esos rasgos de base. Sinatrías (compatibilidades) entre los distintos signos.Y estambién una breve guía
para conquistar a cada uno de los nativos y nativas de los doce signos que incluye sugerencias de regalos, viajes, comidas y, por supuesto,
secretos para mantener siempre viva la llama de la intimidad erótica.
"El firmamento, la bóveda celeste, con sus astros en movimiento, es una fuente muy precisa de inspiración para la evolución de la
conciencia humana y tiene sus raíces en la mitología universal. Comprobar su valor es una experiencia personal y subjetiva, nunca se ha
afirmado que se pueda comprobar científicamente, aunque algunos pocos experimentos lo han logrado. Creo que dedicarse al estudio de
esa relación entre el macrocosmos y el microcosmos que describe la astrología es un privilegio y una gran responsabilidad". Desde esta
perspectiva, con responsabilidad, Walter invita y ayuda al autoconocimiento exponiendo los fundamentos y conceptos básicos de la
astrología occidental sin dejarse en el camino la profundidad de esta sabiduría tan ancestral.
En Armonología-Guía Interior hacia Relaciones Saludables a través de la Música, se combinan el conocimiento espiritual de Stephen y su
maestría musical en una nueva y fascinante exploración de las leyes de la música y nuestras relaciones interpersonales. A través de este
nuevo concepto revolucionario, Stephen nos conduce a un nivel de comprensión que nunca antes había estado a nuestro alcance. Expuesto
de manera sencilla, al aprender fácilmente de qué manera dos notas musicales pueden hacerse más armoniosas, puedes mejorar
considerablemente el nivel y calidad de tus relaciones, lo cual te llevará a una vida más feliz y más saludable para ti y tus seres queridos. Es
simple, pero profundo. El poder que contiene Armonología te ayudará a liberarte del círculo, a menudo constante, de la confrontación
personal, y te ofrecerá nuevas formas de sanar relaciones pasadas así como de desarrollar otras nuevas y más saludables.
Una invitación práctica, divertida y descarada a practicar la astrología como herramienta para el crecimiento personal y la vida consciente.
Astrología para la vida real va más allá de una mera interpretación de los signos solares, pero también evita las complicaciones de los
farragosos análisis especializados; interpretar tu carta astral puede ser tremendamente fácil y muy ameno. El objetivo es que la astrología
esté al alcance de los que son totalmente novatos, y que los estudiantes de nivel intermedio tengan una referencia práctica a la que recurrir.
El libro se presenta en un formato de manual y analiza cada elemento implicado en la interpretación de una carta astral (signos, planetas,
casas, aspectos…) y las herramientas disponibles. Los ejercicios propuestos al final de cada capítulo ayudan al lector a asimilar lo que va
aprendiendo paso a paso. El resultado final: una vez que comprendes los conceptos básicos, puedes navegar fácilmente por el cosmos y
por tu vida. Los planetas te guiarán en la toma de decisiones valientes y acertadas. Aprenderás a interpretar tu carta con confianza y a usar
la astrología de una manera práctica y proactiva, sin astroexcusas. Ya no podrás seguir culpando a los planetas…
sanación personal mediante los planetas
El Calendario Maya y la Transformación de la Consciencia
Curso de Astrología Espiritual 2da edición
Métodos específicos de la escuela API · El significado espiritual de la progresión de la edad
Astrología del sexo y del amor
Noticias de la semana
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Hacer tu carta astral (las instrucciones se encuentran en el interior de este libro) es como hacer un viaje por el interior de ti mismo. Todos los
entresijos de tu vida se encuentran en los símbolos astrales, y Damian Sharp te enseñará a comprender estos conceptos y a hacer tu propia
interpretación sobre cómo interactúan e influyen en tu vida. Encontrarás respuesta a cuestiones como: ¿Cuál es mi signo y qué información me
aporta sobre mí? ¿Cómo influyen los planetas? ¿Qué son las casas y qué tienen que ver con diversos aspectos de mi vida? ¿Por qué mi signo
ascendente y la luna son tan importantes? ¿Qué es el "aspecto" y cómo funciona? Llegarás a comprender que tu carta astral es la huella
cósmica de los diferentes pasajes de tu vida, de la gente que conoces y de tu evolución personal. Cuando conozcas tu carta y sepas manejar el
lenguaje de la astrología, se abrirán ante ti inmensas posibilidades para el desarrollo personal.
Nada artificial dura, especialmente cuando esto consume la red de la vida -la biosfera- para mantener su compleja vida de máquina. La
destrucción de las Torres Gemelas el 9-11 fue la señal de que la tecnosfera había llegado a su límite. Con el cierre del ciclo de historia, 21 de
diciembre del 2012, a menos de 11 años de distancia, la marcada puntuación gramática del 9-11 demostró el principio del fin de la tecnosfera.
Y como la tecnosfera era el producto final de más de 5000 años de materialismo babilonio, esto era también el verdadero comienzo del fin de
la historia.El tiempo del 2012 está a menos de un guiño de ojo. El Mundo de habla hispana de latinoamérica (y la madre tierra España)
presentan una presencia y una perspectiva única dentro de nuestro mundo. Se espera que con esta publicación, minorías críticamente
reflexivas dentro de estas enormes poblaciones, lean y estudien este libro, y habiendo hecho eso tomen responsabilidad en preparar a la gente
para el gran cambio mental.Si un libro tiene algún valor real, es el de continuar el gran ascenso de la mente y el espíritu humano hacia el
próximo reino del conocimiento. De esta manera nos preparamos nosotros mismos para la participación en el gran plan de unificación que
ahora se desarrolla como la llegada de una civilización cósmica. Que este libro sea interpretado como los escalones hacia una realidad más
elevada.Ah Yum Hunab Ku Evam Maya Eh Ma Ho! Allahu Akbar!José Argüelles - Valum VotanEDITORIAL BRUJAS - ARGENTINA.Este libro
contiene el desarrollo de los siguientes temas: -I.- El Evento Inevitable y la Naturaleza del Tiempo- Reflexiones Introductorias -II.Definiciones Preliminares: Biosfera-Tecnosfera-Noosfera como un Continuum Evolutivo.-III.- El Tiempo y la Conciencia Humana: La Ley del
Tiempo: ¿Qué Es y de Dónde Viene? -IV.- La Ley del Tiempo en los Asuntos Humanos: el Análisis de la Historia.-V.- El Clímax de la Historia,
Los 56 Años de Hiroshima- El Tiempo Artificial se Agota-VI.- La Solución de la Ley del Tiempo: Ten un Nuevo Calendario. -VII.- Los
Humanos"Chips Noosféricos, la Conciencia y la Realidad Redefinidos. -VIII.- Haciendo la Transición del Nuevo Tiempo-Un Catálogo y Guía
para la Pax Cultura, Pax biospherica-IX.- El Advenimiento de la Noosfera: Una Plegaria y Una Visión.-Apéndices-I.- Resumen Crítico del
Calendario Gregoriano con el que todo Proponente del Sincronario de Trece Lunas Debería Estar Completamente Familiarizado-II.Movimiento Mundial de Paz-Cambio al Sincronario Lunas y el Descubrimiento de la Ley del Tiempo: Una Breve Cronotopología de la
Transformación. -III.- La Profecía del Telektonon de Pacal Votan-IV.- El Código Diecinueve. Con este libro usted podrá conseguir
herramientas de autoconocimiento/b>¡Compre este libro y conozca más sobre astrología maya!Mayas, autoconocimiento, espiritualidad,
astrología maya, José Argüelles, tecnosfera, cosmos.
*Proyección del pasado al futuro. *Ciclos Planetarios. * Progresiones y direcciones. * Las Fases de la Luna. *La parte de la fortuna. * ¿Qué
es el Karma y cómo se puede trascender?.- Con el código astral se puede conocer el futuro, pues este se está creando en el presente.- Por eso
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la psico-astrología enfoca el con cocimiento pleno del presente y su referencia con el pasado.- En el presente confluyen el pasado y el futuro.¿Qué es Karma y cómo se puede trascender?.- Cada código astral tiene unas referencias concretas para trascender el karma y la psicoastrología es un instrumento para la consciencia y la evolución espiritual.- El entendimiento de los ciclos del crecimiento y los patrones
emocionales pueden transformarse al vivir la experiencia plena presente, el Aquí y el Ahora.
La Astrología es una práctica que se utiliza desde hace miles de años para facilitar la predicción de acontecimientos futuros, interpretar el
sentido de la vida e interactuar con otras personas de una manera más eficaz. Tanto si eres un recién llegado a este mundo como si llevas
mucho tiempo observando el cielo en busca de respuestas. Guía Completa de Astrología es la mejor propuesta para entender cómo se alinean
los astros. Comienza con los elementos básicos de la astrología, como los signos, las modalidades y las casas. Después, aprenderás cómo estos
factores se integran particularmente en tu propia carta natal. A partir de ahí, las cartas astrales se detallan para que puedas tomar decisiones
conscientes que eleven tu potencial al máximo. • Las estrellas entre las estrellas: incluye los signos astrológicos e incluso las cartas de algunas
de las personas más influyentes del mundo. • Astrología para todos: un lenguaje moderno e inclusivo facilita la interpretación del cosmos de
forma accesible para cualquiera de nosotros. • Yin-Yang: Explora tanto la faceta psicológica y humanista de la astrología como las antiguas
técnicas de predicción.
revelaciones completas, posibilidades humanas
Astrología mítica aplicada
La Ley del Tiempo en los Asuntos Humanos
Guía astrológica para el descubrimiento de tu potencial
Psico-Astrología Karmica
Tu Guía Práctica para Tener Plenitud
ASTROLOGIA, CONCIENCIA Y DESTINO
El ABC de la Astrología Kármica busca ser una guía de mano para aquellos en sus primeros pasos en la
Astrología, dándoles información práctica y directa, sobre el inmenso mundo astrológico. Con este libro
aprenderás sobre los Signos, las Casas, los Planetas, los Tránsitos, los puntos arábicos o matemáticos,
algunos asteroides, sobre la relación de los astros con nuestro cuerpo y mucho más! El ABC de la
Astrología Kármica es un pantallazo que nos brinda conceptos fundamentales, pero también nos otorga
profundidad en la VISIÓN de cómo es la Astrología, dándonos una mirada diferente e innovadora. La idea
de este libro es acercarnos nuevas miradas para hacer nuestro análisis de Cartas Natales y Revoluciones
Solares, adentrándonos en el mundo de la Astrología, con la sabiduría fundamental que necesitamos para
comenzar nuestro camino como astrólogos profesionales o aficionados.
¡Bienvenidx al universo Astralmente! ¿Soy astrológicamente compatible con mi crush? ¿Qué pasa si no me
identifico con mi signo? ¿Mercurio retrógrado es TAN malo como dicen? ¿Cómo puedo sanar mi relación
conmigo mismx? ¿Me puedo cortar el pelo en Luna llena? Si alguna vez te hiciste alguna de estas
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preguntas, si sientes que estás conectadx con algo más grande que tú y, sobre todo, si crees en la
magia, ¡este libro es para ti! Acompaña a Luna, nuestra embajadora astral, en un viaje en el que te
explicaremos qué es la astrología y cómo funciona el Universo y los movimientos de los astros para que
entiendas lo que está pasando en TU propio universo: tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Aprenderás que
estás compuestx de muchas partes y que tus signos (¡sí, tienes más de uno!) son mucho más que un
estereotipo. Esta es una guía para que aprendas a invocar, compartir y creer en la magia más importante:
¡la que está dentro de ti!
Astrología y transformaciónguía para el crecimiento personal por medio del ZodiacoAstrología y
TransformaciónGuía para el Crecimiento Personal Por Medio Del ZodiacoGrijalbo MondadoriAstralmenteUna
guía para entenderte a través de la astrologíaALTEA
Quieres saber más de ti? ¿Quieres superar los conflictos que no te dejan ser feliz? ¿Quieres ayudar de
forma eficaz a los demás? En este libro encontrarás un bello manual que te enseñará a vivir mejor, a ser
más feliz y a utilizar de una forma más cercana al corazón los antiguos Arcanos.Por lo general, el tarot
es una herramienta mal utilizada. Con frecuencia se busca en los antiguos Arcanos prever el futuro y no
la ca-pacidad de transformar el presente que se está viviendo, y el tarot es reducido a un sim-ple
instrumento de adivinación. Quizá por esa razón es un arte hoy en día mal considerado. Sin embargo, en
esos mensajes se encierra una ayuda muy valiosa para descubrir la rea-lidad del individuo, sus
verdaderas capacidades, lo que obstaculiza su progreso y la forma de superar esas trabas que no le dejan
ser él mismo. Así, el tarot se transforma en una herramienta de autoconocimiento y autoayuda. Así pues
la asociación entre astrología y tarot se convierte en un puente que une la tierra y el cielo, una
escalera para superarse y poder llegar a lo más alto.
Manual para la transformación de los valientes
El universo en ti
Astrología y Transformación
ABC de la Astrología Kármica
El tarot como guía personal de autoconocimiento y transformación
Astrología y transformación
Conócete, comprende tus signos zodiacales y entiende tu carta astral
Existe la Astrología Científica o Numérica que requiere extensos estudios para su aprendizaje, con ella los Astrólogos de todos los tiempos han hecho
predicciones sobre acontecimientos de importancia. También se han valido de esos conocimientos grandes personajes como el caso de Hitler en
Alemania quien se valió de Astrólogos especializados para dirigirlos en sus ataques bélicos. Nosotros los Gnósticos nos separamos de esa forma de
estudio, porque con ella el hombre es un juguete según las predicciones, un indefenso ante los signos que marcan las distintas cuadraturas y paso de
los astros, nosotros conocemos una astrología que nos enseña a manipular con las estrellas y así podemos evitar los acontecimientos que pudieran
predecirnos los especializados de la Astrología Numérica. Para ello se requiere cambiar los cuerpos lunares con los cuales nacemos, por cuerpos
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solares o lumínicos valiéndonos de la raíz misma del ser o sea de nuestra propia simiente.
Dime dónde tienes a Venus y a la Luna, y te diré cómo amas y cómo sientes el amor. Venus y la Luna son dos planetas fundamentales dentro de nuestra
carta astral, ya que de ellos dependen muchos de nuestros comportamientos a la hora de amar y relacionarnos. Venus representa lo que nos gusta y,
por lo tanto, lo que valoramos, por lo que conocer su posición en nuestra carta nos da magníficas pistas de lo que internamente amamos. Por su parte,
la Luna nos aporta información sobre nuestro mundo emocional, incluso más que el signo solar o el ascendente, ya que rige nuestros miedos,
reacciones y motivaciones íntimas. Conociendo y profundizando en estos dos astros -y también fijándonos en Saturno, Urano, Neptuno y Plutón-,
podremos entender mucho mejor nuestra manera de amar y relacionarnos (así como la de los demás), y lograremos vínculos más sanos y duraderos.
Gracias a esta completa guía, descubrirás que la astrología es tu mejor aliada para cambiar las circunstancias que vives, conocerte mejor, elevar tus
posibilidades y encontrar el amor que te mereces. La llave está en ti, no en el exterior. Recuerda siempre lo poderosa que eres.
Ser siempre perfecta, fuerte o feliz es imposible para cualquier persona. Y pese a todo, la sociedad nos ha vendido la idea de que debemos «tener cada
vez más» y «superarnos» todo el tiempo sin darnos la posibilidad de pensar qué significan esos términos para nosotros. El resultado: nos volvemos
personas insatisfechas con nuestras vidas, constantemente a la búsqueda de aquello que «nos falta» para alcanzar la plenitud. Pero este libro es
diferente. En él, Karina Velasco desnuda su alma por completo y nos comparte el doloroso camino que ha recorrido para llegar a la libertad, a la
aceptación y a un estado de paz y de conciencia. El arte de la transformación ofrece herramientas prácticas --como técnicas de yoga, una guía de
alimentación y sencillos rituales alquímicos-- para que logremos equilibrar los elementos que nutren nuestras vidas. Parte del principio de que estamos
compuestos por elementos simples pero de un gran poder: aire, agua, tierra, fuego y éter; si ellos están en armonía, nosotros también lo estaremos,
tendremos una vida balanceada, abundante y serena. Así pues, no hay nada que buscar fuera de nosotros mismos; todo está en el ser y en el hacer. A
partir de la alquimia, Karina fusiona la ciencia y la espiritualidad para proponernos una forma de vida más libre, productiva, amorosa y llena de
placer.
El calendario profético Maya no está ajustado al movimiento de los cuerpos planetarios, más bien funciona como un mapa metafísico de la evolución
de la consciencia y registra cómo fluye el tiempo espiritual, brindando una nueva ciencia del tiempo. El calendario está asociado a nueve ciclos de
creación, cada uno de los cuales representa uno de los nueve niveles de consciencia o Submundo presentes en la pirámide cósmica de los mayas. Al
utilizar investigaciones empíricas, Carl Johan Calleman muestra cómo esta estructura piramidal del desarrollo de la consciencia puede explicar temas
tan dispares como el origen común de las religiones del mundo y el reclamo de nuestros días de que parece que el tiempo se mueve más rápido. Los
lectores aprenderán que en realidad el tiempo se está acelerando a medida que hacemos una transición entre el materialista Submundo Planetario que
nos rige hoy, hacia una frecuencia nueva y más elevada de la consciencia --el Submundo Galáctico--lo cual nos prepara para el último nivel universal
de esclarecimiento de la consciencia. El Calendario Maya y la Transformación de la Consciencia da a conocer el calendario Maya como un recurso
espiritual que permite una comprensión mayor de la naturaleza de la evolución de la consciencia a través de toda la historia humana, y cómo este
brinda los pasos concretos que podemos tomar para alinearnos con este desarrollo hacia el esclarecimiento.
Guía completa de Astrología
Astrología y tarot
Astrología para amar, el diario
TRATADO ESOTÉRICO DE ASTROLOGÍA HERMÉTICA
Guía para favorecer los dones naturales de los niños
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Transformaciones: la astrología como camino espiritual
El presente y el futuro

Monte Farber y Amy Zerner son astrólogos de renombre internacional y transmiten su visión única de los perfiles
de personalidad basados en el zodiaco. Además, comparten sus mejores tips y consejos para contribuir a nuestro
bienestar: meditaciones conscientes, ejercicios de respiración y afirmaciones, infusiones herbales, posturas de
yoga, uso de cristales curativos y más. Todo personalizado para cada signo. "Nuestro objetivo es que tu mente,
cuerpo y espíritu se sientan renovados", dicen los autores.
h6 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 0.42cm; text-align:
justify; widows: 2; orphans: 2; }h6.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }h6.cjk { fontfamily: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }h6.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt;
font-weight: normal; }p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 0.42cm; text-align:
justify; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.cjk { fontfamily: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt;
}a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0,
255); }Los planetas son nuestras capacidades especiales. Los planetas son capacidades básicas comunes a todos
con las que podemos realizar las múltiples tareas de la vida. Los autores describen a largo del libro la forma de
interpretar estas capacidades de manera individualizada en el horóscopo, proporcionando al lector nuevas ideas
sobre cómo emplearlas de forma óptima en la vida. Ésta es una obra fundamental para todos los interesados en el
estudio de la astrología.
Todo lo que se desea, se podría condensar en una necesidad básica del ser humano de sentirse bien. Pero qué
sucede cuando no se consiguen materializar estos deseos, qué sucede cuando es el malestar el que se instala en
la vida. Atrévase a descubrir y experimentar lo que puede hacer rodar de nuevo la suerte, la satisfacción, la paz y
bienestar. Este libro trata de darle lo único que de verdad necesita por encima de todo: Sentirse bien por el
simple hecho de querer sentirse bien, sin añadidos tan innecesarios como alejados puedan estar también de su
vida. Argumentos intuitivos, científicos, teóricos, prácticos y espirituales se conjugan en un intento de explicar lo
que podría ser la vida para quien se atreva a iniciar el cambio. Un manual práctico, innovador. Un libro para la
transformación de los valientes que no se conforman
El bienestar que olvidé
Guía para el Crecimiento Personal Por Medio Del Zodiaco
Los planetas: órganos de función
El Arte de la Transformación
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Una guía signo por signo
ABC DE LA ASTROLOGÍA
Atrae el amor que te mereces
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