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INTERPRETA TU CARTA ASTRAL CON ESTE MANUAL
DE TRABAJO PARA ASTRO-CURIOSOS
CLAVES DE VENTA


Más allá de un simple libro sobre signos
solares, pero mucho más accesible que una
obra cargada de jerga y cálculos complicados.



Comprender la carta astral es fácil y sencillo
con este manual de trabajo ilustrado para
astro-curiosos.



Analiza cada parte de la interpretación de
una carta astral: signos, planetas, casas,
aspectos…



Los ejercicios al final de cada capítulo ofrecen una experiencia práctica al lector.

La autora
¡Hola! Me llamo Theresa Reed.
Comencé a estudiar artes místicas con 15 años y ya nunca
me separé de ellas. Treinta
y tantos años más tarde, he
hecho lecturas para miles de
clientes. Además de ofrecer
lecturas privadas, también he
organizado talleres, he impartido conferencias y gestiono
varios podcasts. También soy
autora de libros con superventas Tarot Coloring Book, coautora de Tarot for Troubled Times
y creadora de The Astro-Biz
Digest, un servicio astrológico
semanal por suscripción para
empresarios. Puedes seguirme en www.thetarotlady.com.
También tengo cuentas en
Facebook, Twitter e Instagram.
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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…

