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LAS DOCE CASAS

Howard Sasportas
Reedición muy esperada de este gran clásico de la
Astrología, cuyo autor, Howard Sasportas, es un
auténtico referente en la materia.
Una obra que explora en detalle las experiencias y
situaciones ligadas a cada una de las casas astrológicas, describiendo no sólo sus asociaciones tangibles, sino también los significados más sutiles en
cada una de las esferas de la vida.
Si el universo es una proyección de nuestro interior
y el horóscopo un símbolo de nuestro potencial, esta
obra se propone explorar el movimiento de los cuerpos celestes para encontrar las claves del comportamiento humano, devolviendo a la Astrología su significado primordial de instrumento del conocimiento.
Las doce casas nos ofrece orientación para la interpretación de los planetas y los signos a través de las
casas, incluyendo los nodos lunares y el planetoide
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Quirón. Se han utilizado numerosas cartas para ejemplificar e ilustrar las técnicas y principios presentados.
Esta obra, hoy convertida en un clásico de la astrología, llenó un vacío en la bibliografía de temas rela-

Howard Sasportas

cionados con esta disciplina, al explorar de forma de-
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y tangible, sino también el significado de las esferas
más profundas y sutiles de la vida.

de Estudios Astrológicos. En 1983 fundó el Centro de Astrología
Psicológica junto con Liz Greene. Autor de diversos libros, está
considerado uno de los astrólogos más destacados del mundo.

«Recomiendo este libro no solo por
la claridad y profundidad de su contenido,
sino también porque sé perfectamente que
las interpretaciones que ofrece han sido
realizadas a partir de una experiencia directa
a lo largo de muchos años. No dudo en que se
convertirá en un libro esencial para quien desee
profundizar en el estudio de la Astrología.»
Liz Greene.
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