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MI PRIMER LIBRO DE ASTROLOGÍA

David Pond
Concisa y directa, esta accesible guía nos ayudará a descubrir los secretos de nuestra carta astral
y, con ella, los asombrosos detalles de nuestra
auténtica naturaleza.
Gracias a su completa información y a los ejemplos incluidos en esta obra conseguiremos una
comprensión mucho más profunda tanto de nosotros mismos como de quienes nos rodean.
La astrología es mucho más que el signo zodiacal.
Nos ofrece un mapa sobre los aspectos centrales
de la vida, las realidades sobre nuestro carácter,
las causas originales de esos desafíos con los que
nos tropezamos una y otra vez o qué hacer para
resolverlos.
Desde este planteamiento, David Pond, astrólogo
profesional y especialista en metafísica, nos enseña a convertirnos en el lector de nuestra propia historia, donde cada personaje, representado
por los distintos planetas, es una faceta de nosotros mismos. ¿Qué dice el signo solar, el lunar, el
ascendente o el resto de los planetas? ¿Cómo se
interpretan las casas y sus cuadrantes, y de qué
modo condicionan nuestra identidad, la manera de
expresarnos en la vida, de relacionarnos con los
demás o de dejar huella en el mundo? Por encima
de todo, Mi primer libro de astrología nos descubre una nueva perspectiva de los secretos de los
astros, donde no hay signos buenos ni malos, ni
cartas mejores o peores. Todos los mapas natales
se pueden emplear para crear un camino vital más
sano, próspero y evolucionado.
Esta guía nos enseña a leer la carta astral de manera clara y didáctica, como si fuera un relato apasionante. Desde el signo solar, el lunar o el ascendente hasta el lenguaje de las casas y los cuadrantes,
aprender el lenguaje de los astros nos conectará
con el universo para entender mejor lo que sucede
en nuestro interior.
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El libro incluye una pauta muy interesante diseñada
para que el principiante pueda redactar su retrato
astrológico con sencillez, recurriendo a palabras
clave que describen las expresiones de los distintos
planetas, signos, casas y aspectos que conforman
la carta astral.
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Es astrólogo profesional, escritor, conferenciante y facilitador
de talleres internacional. Graduado en ciencias y máster en
metafísica experimental, ha publicado ocho libros anteriores
sobre distintos aspectos del desarrollo espiritual que incluyen
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adecuadas para principiantes, que se distinguen por su tono
directo y ameno. Lleva más de cuarenta años practicando el
arte de la astrología y ofreciendo sesiones a sus clientes para
ayudarlos a mejorar sus vidas y a buscar estrategias para los
momentos de transición.
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