
CLAVES DE VENTA

 � Bestseller de la Hay House.

 � Guía práctica para trabajar de forma perso-
nal en conexión con los ciclos lunares.

 � Aplicaciones prácticas para la vida cotidiana.

 � Incluye visualizaciones, afirmaciones y can-
tos para las lunas Nuevas y Llenas.

 � Una guía para la práctica espiritual con 
alusión a los Ángeles, las Diosas y los 
Maestros Ascendidos.
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COMPRENDER LAS FASES DE LA LUNA PARA SACAR LO MEJOR EN 
CADA MOMENTO E IMPULSAR NUESTRA PRÁCTICA ESPIRITUAL. 

La autora

¿Sabías que los ciclos de la luna ejercen una enorme influencia sobre nuestra salud, estado de ánimo, relaciones o vida profesional? 
Comprender sus fases nos permite trabajar con ellas para obtener lo mejor en cada aspecto de nuestras vidas. Yasmin Boland, astróloga de 
prestigio mundial, revela en esta obra: 
 - Por qué la conexión con la luna puede cambiar tu vida a mejor 
 - Poderosos rituales y ceremonias para cada fase lunar 
 - Cómo la luna nos conecta con la naturaleza y el cosmos 
 - Cómo averiguar dónde está la luna en cada ciclo 
 - Fechas internacionales de la luna nueva y la luna llena para los próximos diez años 
Con este libro aprenderás las afirmaciones, visualizaciones y cantos que has de poner en práctica en cada fase lunar y, además, descubri-
rás el papel de los arcángeles, las diosas y los maestros ascendidos durante la luna nueva y el plenilunio. Un manual imprescindible para 
profundizar en nuestra íntima conexión con la naturaleza y sus ciclos y llevar la práctica espiritual a un nuevo nivel. Empieza ya a disfrutar 
de El arte de vivir con la luna. 

Sinopsis

TAGS

BRUJA // INTUICIÓN // CHAKRAS // CRISTALES 

MAGIA // CONEXIÓN // DIOSA // ASTROLOGÍA 

MENSTRUACIÓN // CICLOS // NATURALEZA 

NUMEROLOGÍA // ECLIPSE // INFLUENCIA // LISA 

LISTER // MAESTROS ASCENDIDOS // ÁNGELES 

FEMENINO // SAGRADO FEMENINO // ÚTERO  

GABRIELLE BERSTEIN // MIRANDA GRAY

MARZO 2020
PSICOLOGÍA / DESARROLLO PERSONAL

Título: El arte de vivir con al luna. 

Subtítulo: Moonology o cómo trabajar con la magia de los 
ciclos lunares.

Autor: Yasmin Boland

P. sin IVA: 12,45€

Tamaño: 15 x 23cm                

THEMA: VXP                 

Encuadernación: Rústica                                       

ISBN: 9788418000317

Yasmin Boland comenzó su carre-

ra como periodista freelance con 

una gran pasión por la escritura 

y la astrología. Sus dos pasiones 

se convirtieron en su profesión, 

y ahora es una de las escritoras 

sobre la materia con más lectores 

en todo el mundo. Le apasiona 

todo lo concerniente a la astrología 

pero tiene un interés especial por 

la Luna, y en particular por la Luna 

Nueva y la Luna Llena. En su web 

www.moonology.com puedes leer 

los mensajes de la Luna Dia-

ria, además de sus horóscopos 

semanales, mensuales y anuales. 

Entre los libros escritos previa-

mente por Yasmin se encuentran 

Cosmic Love  y Angel Astrology 

101 (escrito en colaboración con 

Doreen Virtue). 
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