DOSSIER DE PRENSA

CARTAS CÓSMICAS

Pilar García Gil
Un sistema de previsión y orientación poderoso
y sencillo que nos guiará en cada una de las
encrucijadas de la vida, mostrando el mejor modo
de resolverlas a nuestro favor.
Pilar García Gil, con más de veinte años de
experiencia como astróloga, nos presenta unas
cartas de imágenes inéditas especialmente
creadas para este sistema novedoso y único
en el mundo.
Muchas personas consultan la carta astral a la
hora de prever los desafíos que les planteará la
vida y las tendencias de su personalidad. Pocas
saben, sin embargo, que la astrología ofrece una
posibilidad distinta, más compleja y concreta, de
predicción y orientación. Se trata de las Cartas
Cósmicas o el arte de emplear los signos, los
planetas y las casas como mensajes sagrados
que responden a los inevitables dilemas
existenciales.
Pensado para ayudar a todo aquel que desee
aprender a interpretar los mensajes de los astros,
Cartas Cósmicas constituye el primer manual
de este poderoso arte, con toda la información
necesaria para iniciarse, desde las claves de
interpretación de cada carta hasta las pistas
que ofrece la alineación al consultor, incluidos
numerosos ejemplos que nos ayudarán a
familiarizarnos con su lenguaje. Los símbolos de las
cartas son esenciales, totalmente innovadores y no
representan nada hasta ahora conocido, con lo cual
no llevan ninguna carga energética anterior.
Con las Cartas Cósmicas partimos de un nuevo
concepto en el que, además de las palabras claves,
la intuición, la creatividad y la práctica irán dando
el significado. De esta manera, el lector con la toma
de conciencia de su propio potencial será capaz
de transformar todo aquello que se presente en el
momento de la alineación.
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Pilar García Gil

Es astróloga profesional desde 1986,
traductora y autora de textos de astrología.
Trabajó durante 29 años en el diario
La Vanguardia, en distintos departamentos,
periodo en el cual descubrió su pasión
por la astrología y empezó a desarrollar su
labor en este nuevo campo profesional.
Miembro del JTR Astrological Research Institute, Pilar ha
vivido en la India, donde experimentó de primera mano el
conocimiento astrológico de los vedas y se especializó en el
sistema Nadi. Cuenta con una larga experiencia docente en
seminarios de astrología y aparece con regularidad en los medios
de comunicación. Pilar es también maestra de Reiki, además
de facilitadora de sanación a través de los sistemas Reiki, EFT y
Tachyon Energía Punto Cero. Ha escrito dos títulos anteriores,
El poder de la astrología y Todo sobre el amor con Umang Taneja.

«Tú eres el arquitecto de tu propio destino.
Las Cartas Cósmicas son luces en el camino.»
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