
ASTROLOGÍA
para principiantes

Su historia, los Elementos, 
el Zodíaco, los Signos, 

los Planetas, el Sol, la Luna, 
las Casas, los Aspectos, 

la Carta Natal...
Un manual que te enseñará  

a descubrir que la astrología es 
mucho más que el Zodiaco  

y los planetas, es, sencillamente, 
el mapa del cielo que te guía 

durante el recorrido que supone 
la gran aventura de vivir. 
Con sus ciclos y sus ritmos  

te orienta y aconseja sobre el 
futuro inmediato.
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María Jesús PalMer

La interpretación de los sueños y los arcanos del Tarot con su significado 
y simbología, forman parte de los temas que María JesúsPalmer conoce 
a fondo. Así lo avalan sus libros: El Tarot en tus manos y Manual de 
interpretación de Todos los Sueños. 
Sin embargo, la materia a la que ha dedicado más años de estudio e 
investigación es la Astrología, donde su experiencia se diversifica en 
numerosos artículos, cursos, talleres, conferencias y consultas. El presente 
libro, recoge parte de esta experiencia y explica el origen y el por qué de 
distintos conceptos astrológicos, con sus movimientos y su influencia 
sobre el ser humano.     
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¿A quién no le interesa conocer la influencia que los astros ejercen sobre su propia vida y el 
devenir de acontecimientos? ¿Qué es la astrología y como funciona en nuestro día a día? 
¿Cómo es cada signo del Zodíaco? ¿De qué forma influyen los planetas en cada uno de 

nosotros? ¿Qué son las casas, los aspectos?  ¿Cómo interpretar una Carta Astral? 
Tienes en tus manos la mejor guía para conocer el mensaje de los astros. Un manual que te enseñará a descubrir que la 
astrología es mucho más que el Zodiaco y los planetas, es, sencillamente, el mapa del cielo que te guía durante el recorri-
do que supone la gran aventura de vivir. Con sus ciclos y sus ritmos  te orienta y aconseja sobre el futuro inmediato. Con 
su interacción entre planetas, signos, Casas y aspectos, permite conocer las más íntimas motivaciones, deseos e ideales. 

La astrología conecta con la esencia de tu propio ser, amplia la capacidad de comprensión y abre tu conciencia hacia 
el Cosmos que te acoge. Entra en la dinámica de su aprendizaje, conecta con las estrellas y empieza a comprobar su 
mágica influencia en tu día a día.
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