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CÓMO SOBREVIVIR A
MERCURIO RETRÓGRADO
(Y A VENUS Y A MARTE TAMBIÉN)

Bernie Ashman
El primer manual práctico sobre planetas
retrógrados para sobrevivir a sus riesgos y
sacar partido a las oportunidades mágicas que
conllevan, signo por signo.
¿Qué significa la retrogradación en astrología?
¿Cómo nos afecta? ¿Realmente los planetas
retrógrados son tan negativos como a menudo se
sugiere? A lo largo del año, cada cierto tiempo, uno
o varios planetas parecen desconectar del resto del
sistema solar para orbitar a su antojo mientras los
demás prosiguen su órbita normal. En astrología,
este fenómeno se conoce como retrogradación
—el aparente desplazamiento hacia atrás de un
planeta en su órbita, visto desde la Tierra— y está
considerado uno de los aspectos más interesantes
y misteriosos del estudio de los astros.
La retrogradación es también uno de los temas
más debatidos de la comunidad astrológica.
Bernie Ashman, astrólogo profesional desde
hace más de treinta años y una de las grandes
figuras de la astrología actual, ha creado el primer
manual que explora cómo cada uno de los signos
solares reacciona a los periodos de retrogradación
que más nos influyen de Mercurio, Venus y Marte
—los planetas que rigen la energía mental, la
socialización y la iniciativa respectivamente—.
Un libro que desmonta mitos y nos enseña a
emplear la magia, la sincronicidad y la intuición
que aportan los ciclos retrógrados, en materia de
comunicación, relaciones y proyectos.
Cómo sobrevivir a Mercurio retrógrado se
completa con una sección de respuestas rápidas
sobre los aspectos prácticos de la vida, desde la
conveniencia de iniciar una relación o hacer una
compra importante durante un periodo retrógrado
hasta los peligros de firmar un contrato o contraer
matrimonio.
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Bernie Ashman

Es astrólogo profesional desde hace
más de treinta años y está considerado
una celebridad en su campo. Autor de
numerosos títulos sobre astrología, Bernie
Ashman se distingue por su capacidad
para acercar a los principiantes los
aspectos en apariencia más complejos de
la ciencia astrológica. Además de ofrecer
orientación a clientes de todo el mundo,
Ashman imparte conferencias y escribe artículos para medios
diversos, entre ellos Dell Horoscope, Astro Signs, The Mountain
Astrologer o Welcome to the Planet Earth. Considera la astrología
«una maravillosa herramienta para ayudar a los individuos a definir
con mayor claridad sus elecciones vitales».
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