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Con el conocimiento de la astrología, podemos determinar el
patrón astrológico de cada individuo y conocer la potencia o
la debilidad relativas de las diferentes fuerzas actuantes en
cada vida. Un análisis de la situación astral revela los puntos
fuertes y débiles en la encarnación actual y nos puede ayudar
a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en
qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para
superar con éxito las dificultades, las tensiones y los
obstáculos.
No obstante, debemos siempre recordar que los planetas
inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que determina el
resultado.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis
psicológico, pero con la ventaja de emplear un método que se
ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no
ha cambiado desde sus inicios. No es un método especulativo,
sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la
naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de
las alteraciones que puedan experimentar las civilizaciones y
culturas de nuestro planeta.
La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que
también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte.
La base de toda interpretación astrológica es "conócete a ti mismo". Esta ciencia, más que ningún
otro estudio revela al ser humano a sí mismo. Revela la relación entre Dios (Macrocosmos) y el ser
humano (el microcosmos), demostrando que ambos son uno fundamentalmente. Los orígenes de la
Astrología se remontan al Antiguo Egipto, Sumeria y al Imperio Maya y quizás a civilizaciones
anteriores como la Atlántida. Estás civilizaciones estudiaron los movimientos de las estrellas con
muchísima precisión y guardaron registros astronómicos durante miles de años. El famoso Zodiaco
de Dendera en Egipto es un ejemplo de sus registros, grabado en el Techo del Templo de Hathor,
que actualmente se conserva en el Museo del Louvre (siglo I antes de Cristo)
LA ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA NO ES:
El horóscopo engañoso de los periódicos y las revistas del corazón.
Los pseudopitonisos que aparecen en los programas nocturnos y en las consultas telefónicas.
Adivinar el futuro.
LA ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA ES:
Una herramienta para el autoconocimiento y la realización del ser humano.
Un mapa de ruta para la evolución del ser, la Ciencia del Alma.
Una sabiduría antigua que proviene del Antiguo Egipto y la Atlántida, con miles de años de estudio
de las estrellas y los planetas.
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Una sabiduría basada en las Leyes Universales descritas en el libro “EL KYBALION” del Gran
Hermes Trimegistos. La carta astral, que representa las posiciones planetarias en el momento del
nacimiento y su interpretación se basa en el Principio hermético de correspondencia, que dice:
“Como es arriba, es abajo;
como es abajo es arriba”.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Corazón sin valor (Corazones en Manhattan 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Primera entrega de la serie «Corazones en Manhattan». Déjate atrapar por la historia de
Alex y Samantha con la que tendrás amor y misterio a partes iguales. Alex tiene cicatrices
profundas en su alma y en su piel que atestiguan el pasado tortuoso vivido a manos de
su...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1137686519&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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