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Una antigua sentencia dice: Los astros inclinan, pero no obligan. La frase, que ha 
trascendido los siglos, expresa el esfuerzo que muchos pensadores han realizado para 
conciliar las teorías astrológicas de la predestinación con el libre albedrío. Esta cuestión está 
en el centro de la obra de Oscar Adler, que aborda la astrología desde una visión espiritual, 
considerándola una herramienta para la evolución del hombre por encima del carácter 
determinista que muchos han visto en esta disciplina tan antigua como la humanidad. 
 
La Astrología como Ciencia Oculta es un libro en el que se reúnen una serie de conferencias 
que Adler pronunció entre 1930 y 1938, una época en la que las ciencias duras, como la 
física y las matemáticas, abrían el camino al avance tecnológico. Pero también fue el 
momento de una renovada espiritualidad que encontraba nuevos referentes tanto en la 
Tradición Occidental como en la Oriental. En medio de estos debates, en los que se 
enfrentaba el método científico y el conocimiento empírico, surgían la psicología y la 
caracterología como nuevas formas de conocimiento humano. Leyendo la obra de Adler a 
la luz de esos años y del prodigioso dominio que poseía sobre el conjunto de las ciencias 
ocultas, no debe sorprendernos que esta obra sea considerada como el testamento de la 
astrología. 
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El empleo del tarot como medio de adivinación es, sin duda, el medio oracular más 
difundido, sobre todo en el mundo occidental, quizás porque parte de su baraja se emplea 
desde hace siglos en la actividad lúdica. No es extraño que a modo de juego se haya 
intentado encubrir la verdadera potencia de los arcanos: la revelación del Oráculo, 
reservada celosamente a los iniciados. Sin embargo, 'tirar las cartas', es el término popular 
con el que la intuición, no exclusiva de ningún individuo, se ha revelado en boca de todos. 
Comprender cada uno de los arcanos no es algo tan difícil, asociarlos entre sí es cuestión de 
práctica. 
 
La Cruz Celta es la disposición o tirada más simple para iniciarse en el tarot, explicada con 
total claridad en este libro que, a su vez, describe de manera comprensible las 78 láminas 
con sus significados, conceptos que provocan en el lector los disparadores necesarios para 
consustanciarse con ella naturalmente. Sin lugar a dudas, este trabajo de Omar Ramán es 
la guía más sencilla para aprender a 'tirar las cartas', incluso para los conocedores resultará 
un manual de consulta indispensable. 
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La magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Saber, osar, querer y callar 
son los cuatro verbos de un mago, quien para los cabalistas hebreos es denominado el 
creador del mundo pequeño, el creador de sí mismo. Una de las obras imprescindibles para 
entender el ocultismo moderno. Abarca todo: el tarot, la taumaturgia y la adivinación, los 



hechizos y la nigromancia, la resurrección de los muertos y la piedra filosofal, las 
transmutaciones y la numerología. Sus referencias a la magia negra buscan sin duda una 
provocación encubierta de rechazo. 
 
La idea de fondo no deja de ser atractiva: la magia como verdadera religión católica 
usurpada por el cristianismo, el mago como heredero de unos conocimientos milenarios 
que se revelan mediante símbolos y se activan mediante los rituales de la magia ceremonial. 
Puede considerarse el catecismo del pensamiento mágico. Organizado en dos partes, una 
relativa al dogma y la segunda al ritual, cada una de ellas compuestas por 22 capítulos, 
resume todo el conocimiento de las artes herméticas, la cábala renacentista, los arcanos 
del tarot y sus correspondencias. 
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La humanidad se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación. Las nuevas 
tecnologías, el modo en el que nos percibimos a nosotros mismos y al universo que nos 
rodea, la reconfiguración del cerebro que avanza más allá del pensamiento lineal y la 
sensación de que formamos parte de una inteligencia mayor que nos contiene, son algunos 
de los grandes interrogantes que enfrenta el ser humano. El autor aborda estos y otros 
típicos en un libro singular que provoca la reflexión frente a un mundo hiperconectado, en 
el que el hombre comienza a ser consciente de que forma parte de una organización 
inteligente a escala global.  

La lucidez y singularidad del contenido de Inteligencia Planetaria la convierten en una obra 
esencial, especialmente para aquellos que perciben que el vínculo entre los individuos, y el 
de cada uno de nosotros con una consciencia mayor que nos contiene, resulta clave en este 
punto de la evolución de la conciencia. Ese aprendizaje vincular se traslada a la propia 
estructura del libro, que puede ser abordado desde los diferentes eslabones que conforman 
su contenido, dejando al lector la construcción de su propio recorrido. 
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Uno de los grandes misterios que aún la ciencia no ha podido resolver es lo que se llama 
mente. Hay quienes afirman que la mente es una función del cerebro, y quienes sostienen 
que son reinos totalmente diferentes. En este libro encontrarás: una breve historia de las 
neurociencias, la anatomía y funciones básicas del cerebro, ¿qué son la telepatía, la 
clarividencia y la precognición?, ¿cómo se relacionan con las ondas cerebrales?, las 
experiencias fuera del cuerpo, la sanación espiritual y su relación con el cerebro.  
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Los imanes son campos magnéticos que generan corriente eléctrica. El cuerpo humano 
también es un campo magnético y cuando algo se daña, se produce un corte en el circuito 
eléctrico. El imán cumple la función de regenerar ese circuito, por lo que la terapia con 
imanes puede ser utilizada para todo tipo de dolor, contracturas, fiebre, etc. Este libro, es 
una guía sencilla para que todos en casa, aprendamos a colocarnos los imanes. Todo, lo 
simple y lo complejo, puede ser resuelto con imanes.  
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El uso frecuente del oráculo puede ayudarnos a comprender situaciones y dilemas que no 
hubiésemos podido desentrañar de otra forma. Si necesitamos una respuesta inmediata, 
un consejo para actuar o no frente a una decisión inminente, una respuesta como tema de 
reflexión personal, o simplemente buscamos un trabajo interior más profundo, el Oráculo 
Astrológico nos sorprenderá con un universo de mensajes, ideas claves, imágenes 
simbólicas y reflexiones que nos permitirán abordar infinitas situaciones de manera simple, 
luminosa y trascendente.  
 
El Oráculo Astrológico que nos presenta Ana Lía Ríos es fruto de una larga trayectoria 
profesional como astróloga, conjugada con un profundo conocimiento de la psicología 
analítica de C. G. Jung y del universo simbólico que nos rodea. 
 


