Astrología

Historia, fundamentos, astrólogos célebres, predicciones y futu
de una disciplina tan antigua como sorprendente
En esta obra, destinada a todos los públicos: desde lectores curiosos a académicos, se
encontrarán datos, información o hipótesis que no se hallan en un libro de historia de la
astrología, por muy extenso y completo que sea. La propuesta del autor es tan atrevida
como divertida, pero no deja de ser una aportación puramente cultural, que intenta llenar
un vacío que a menudo genera desinformación, prejuicios y falta de conocimiento en
general acerca de un saber milenario: la astrología, que es tan válido como cualquier otro.
Aquí se muestra la verdad de esta disciplina, desde la raíz, y desde su inicio hace ya miles
de años. Es un viaje fascinante a través de la historia de uno de los conocimientos más
antiguos, salpicado de datos sorprendentes y anécdotas. Pero es mucho más:
aprenderemos lo principal, lo esencial de este saber, conoceremos a los astrólogos más
destacados de todos los tiempos, veremos cómo interpreta y predice un astrólogo,
sabremos de predicciones históricas del pasado y el autor compartirá con nosotros algunas
de sus previsiones para el futuro, entre otros temas y apartados. Después de leer esta obra,
la visión del lector sobre la astrología será, sin lugar a dudas, totalmente diferente…
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Juan Estadella es astrólogo consultor y profesor de astrología desde 1988. Ha escrito y publicado más de treinta libros sobre la materia, cuatro de
ellos junto al autor uruguayo Boris Cristoff. Es autor de numerosos artículos de investigación, publicados en revistas astrológicas internacionales de
primer nivel. Autor de El horóscopo de Quevedo, estudio publicado por la Fundación Francisco de Quevedo en 2010. Ponente habitual en
congresos de astrología nacionales e internacionales, fue presidente de la Asociación de Astrología de Cataluña (1998-2000) y del boletín-revista
Cyklos. Creador del fondo bibliográfico Biblioteca Astrológica de Juan Estadella y Gerardo Sánchez, donado a la Biblioteca Nacional de Cataluña.
Organizador de jornadas y congresos astrológicos, así como miembro fundador de diferentes revistas y sociedades astrológicas. Ha sido distinguido
con cuatro importantes premios internacionales. Autor de numerosas predicciones astrológicas acertadas, que figuran en sus libros y entrevistas,
incluyendo las crisis de 2008-2010 y de 2020. Ha sido entrevistado en numerosos medios de comunicación de diferentes países. En la actualidad su
actividad principal es investigar, escribir y difundir la astrología a través de sus libros, conferencias y viajes, asesorando puntualmente a algunas
empresas y particulares.
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