EL HORÓSCOPO DE LA LUNA

DOSSIER DE PRENSA

La vida en la tierra está fuertemente influenciada por la Luna.
Estudios científicos corroboran el impacto que ejercen las fases
lunares en el mundo físico, desde la lluvia hasta la concentración
de ozono en la atmósfera. Pero, ¿cómo afecta este astro a nuestras emociones?
El horóscopo de la luna nos invita a descubrir los efectos de la
Luna en nuestra personalidad, a encontrar nuestro signo lunar y a
utilizar provechosamente sus efectos en nuestra vida diaria y en el
control de nuestros sentimientos y emociones.
A lo largo de sus páginas su autor, Daniel Pharr, nos enseña
a calcular nuestro horóscopo lunar para descubrir la influencia
de la Luna en nuestro día a día, de esta manera, nos ayudará a
conocernos mejor, a predecir nuestras reacciones y las de los demás y a saber en qué
momento somos más creativos o atractivos.
Las respuestas emocionales que cada uno de nosotros tiene hacia las fases cambiantes de la
Luna y los signos astrológicos son reales. Felicidad, tristeza, vigor, apatía e incluso la inestabilidad emocional pueden ser mejoradas por la Luna. Nuestra comprensión de los diferentes ciclos
lunares nos permite utilizar su poder de una forma constructiva.
El libro es un apasionante viaje revelador por el poder secreto de Luna. Una obra cargada de
sabiduría.

D a n ie l P h a rr
Nació y se crió en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. Es escritor,
instructor de “caminatas sobre el fuego” y profesor de artes marciales. Lleva
más de veinte años estudiando y aplicando diversas técnicas de curación, adivinación, astrología y trabajos energéticos en Oriente y Occidente. Él mismo
reconoce que el trabajo con el horóscopo lunar ha ocupado un papel central en
su crecimiento personal y profesional. Su práctica privada se extiende a organizaciones y a corporaciones, así como a individuos.
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