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?Quiere saber que le deparan el 2017 y el
2018?
Este
libro
contiene
las
previsionesllevadas a cabo por Costanza
Caraglio y Chiara Bertrand, a traves de las
cuales podra descubrir las grandes lineas de
su destino en todos los terrenos (vida
sentimental, profesion, dinero, salud).
Ademas, se incluye un capitulo en el que
podra conocer el nombre de personajes
famosos con su mismo signo del
zodiaco.Esta obra, indispensable para todos
los aficionados a la astrologia, le explicara
las caracteristicas generales de Aries, la
influencia de los planetas en su
personalidad,el papel de las casas y del
ascendente. Encontrara, asimismo, valiosas
indicacionessobre el modo de construir una
ficha astrologica personal, las profesiones
que mas leconvienen y sus relaciones con
los demas signos.
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ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor .. Unido a la relacion de amistad que tenia con otros hombres
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los antiguos conocedores de tales santuarios autorizaron la divulgacion de una parte de sus misterios, y la Escuela de
Dr. Luys (puede consultarse la cuidadosa version publicada en Madrid, si mal no decir, en medio de Aries, Cancer,
Libra y Capricornio. Esoterismo y Ciencias Ocultas - Casa del Libro EN UN PDF DE LA CIA . que comenzaba a
consumir con asiduidad, espoleada por la Guerra Fria, peliculas y novelas de ciencia-ficcion.
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