CONSULTA ASTROLÓGICA
Lea todas las indicaciones para poder aprovechar al máximo la consulta.
Duración de la consulta: 1 hora.

1. Cómo solicitar una consulta:
Primero hay que reservar una cita a través de la
página web:
https://www.astrologiadelaluz.com/consultas-astrologicas/

2. Plataforma para la sesión online: Cuando la sesión quede abonada,
deberás buscarme en Skype o Hangouts y enviarme una invitación para
conectar. Me puedes encontrar con el siguiente correo:
astrologiadelaluz@gmail.com
3. Información sobre la consulta: La consulta será online, es importante que
realices pruebas de voz y audio antes de la sesión para no tener problemas
el día de la cita. Asegúrate de tener buena conexión a internet y estar en
un lugar donde tengas intimidad. Se recomienda que no haya más
personas presentes en la consulta, únicamente el consultante.
4. La consulta es personal. Todos las preguntas o cálculos serán en torno al
consultante. Cuando se mira la carta de los hijos, de la pareja, socios, etc.
es para determinar la situación, sinastría o compatibilidad y destino del
consultante, pero nunca para solicitar cálculos a terceros, ya que cada
consulta es personal y se realiza únicamente el estudio específico para esa
persona.
5. Datos de nacimiento. Es responsabilidad del cliente aportar los datos de
nacimiento correctamente: la hora de nacimiento, la fecha y el lugar. Si
después de la sesión, se cambia la hora de nacimiento, eso requerirá un
nuevo estudio del mapa natal y la realización de nuevos cálculos. Si
después de haber realizado el trabajo (sesión y cálculos), el cliente realiza
posteriormente una modificación en su hora de nacimiento, solicitando un
ajuste de los cálculos de los retornos solares y una nueva interpretación de
su carta con la hora nueva, tendrá que abonarse nuevamente la sesión
completa. Para que esto no ocurra, se recomienda que antes de realizar la
consulta, se acuda o contacte con el Registro Civil de la ciudad natal.
Solicitando la partida de nacimiento, obtendrá el día, hora y lugar de
nacimiento.

6. Grabación. La sesión se grabará y se enviará por email al consultante. Se
recomienda que el cliente también lo grabe, por si nuestra grabadora pudiera
dar algún error. Días más tarde, se enviará un PDF con los gráficos, cálculos y
mapas natales. Esto puede demorar unos días debido a el tiempo invertido en
realizar los cálculos. Cualquier duda se responderá por email:
info@astrologiadelaluz.com
7. Después de la consulta (para los que elijan el estudio nº2):
El cliente recibirá por email todos los cálculos que haya requerido durante su
consulta. Una vez se hayan realizado y enviado todos los cálculos en un
documento PDF, cualquier cálculo extra que requiera posteriormente, tendrá
que abonarse a parte. Se puede solicitar desde el siguiente enlace:
https://astrologiadelaluz.com/consultas-astrologicas/

Tipos de consultas:
El estudio nº1 se basa en lo siguiente:
El estudio previo del mapa natal del consultante.
La hora de sesión a través de Skype o hangouts.
Grabación de la sesión.
Precio: 147€
El estudio nº2 se basa en lo siguiente:
El estudio previo del mapa natal del consultante.
La hora de sesión a través de Skype o hangouts.
Grabación de la sesión.
La realización de los cálculos para modificar el destino: el retorno
solar (cumpleaños y anticumpleaños de ese mismo año), cálculo de
mudanza o inauguración de negocio, cálculo para apertura de cuenta
bancaria, sinastrías de pareja (si lo requiere), retornos de Júpiter (suerte y
honores) (si lo requiere), retornos de Venus (conseguir magnetismo personal
y amor) (si lo requiere).
Precio 217€
La consulta con un único cálculo.
(sin cita, sólo por email)
Esta opción es para las personas que requieran un único cálculo sin necesidad de
tener una consulta (cálculo de una hora para mudanza, cumpleaños,
anticumpleaños, inauguración de negocio o proyecto, apertura de cuenta
bancaria, comienzo de cualquier actividad importante...)
Precio por cada cálculo: 54€ https://astrologiadelaluz.com/consultas-astrologicas/

CUMPLEAÑOS Y ANTICUMPLEAÑOS: El cumpleaños se produce a una hora indicada. Es
necesario intentar llegar al destino recomendado al menos con un día de antelación por si
los vuelos se retrasan o surge algún inconveniente. El Sol se mueve 1 grado por día, por eso
es necesario permanecer en el lugar indicado 24 horas. Pasadas las 24 horas, la persona ya
puede volver a su lugar de origen o permanecer más días si lo desea. Se puede ir solo o
acompañado y no requiere de hacer nada especial, únicamente encontrarse físicamente
bajo las coordenadas indicadas.
Normalmente se ofrecerán dos destinos, por si la persona tuviera dificultades en realizar el
viaje, pero, siempre es recomendable escoger la 1º opción ofrecida, para notar cambios y
mejoras. En el PDF enviado se darán indicaciones básicas de por qué se ofrece ese destino
para pasar cualquiera de los retornos.
¿Qué puedo hacer si la siguiente cita disponible es después de mi cumpleaños?
Se puede realizar el cálculo del retorno solar antes de la cita. Una vez que tengas tu cita
reservada, nos puedes escribir un correo a info@astrologiadelaluz.com y nos pides que te
realicemos el cálculo lo antes posible.

MUDANZA COMPLETA: Este es uno de los elementos que más poder tiene a la hora de
modificar el destino de una persona. Su efecto es mayor y más duradero que el de los
cumpleaños (dura mientras la persona viva en esa casa). La mudanza es cuando
realizamos el acto de cruzar el umbral de un nuevo domicilio por primera vez, cuando
entramos a vivir (excepto cuando vamos a ver el piso unos minutos para elegirlo).
El efecto de la mudanza, no funcionaría si fuera en una casa donde vamos los fines de
semana, o bien, de manera temporal o vacacional. La mudanza corresponde a la casa
donde vivimos y realizamos la mayor parte de nuestras actividades cotidianas.
No conviene entrar antes de la hora que se indica: ni a pintar, limpiar o meter muebles.
Primero debemos entrar nosotros al minuto exacto y una vez hemos hecho ese acto, ya
podemos limpiar, pintar, amueblar… Si estamos entrando y saliendo a la casa antes de la
fecha y hora indicada, no tendrá efecto.
Cruzar el umbral de la puerta principal al minuto exacto con algún equipaje ligero (para
evitar demoras o contratiempos debido al peso) y permanecer en el domicilio 30 minutos
aproximadamente. Una vez ha pasado ese tiempo, ya podemos comenzar a meter las
demás cosas. No importa si en ese día hemos terminado de meter todo. Lo importante y
recomendable es dormir mínimo 7 noches seguidas (una vez pasados esos días, ya
podemos salir de viaje, dormir en otros sitios, etc…) Al mismo minuto que entramos nosotros,
meter los animales que podamos tener. Si los animales entran a otra hora, la mudanza no
tendrá efecto.

Puedes seguirnos en Instagram o facebook

REMUDANZA DE 40 DÍAS (CUARENTENA): La remudanza de 40 días se
recomienda para personas que no puedan realizar una mudanza a una
casa nueva, ya sea porque tienen su casa en propiedad o cualquier otro
motivo. El efecto es notable, pero no mayor que el de la mudanza
completa. Su efecto dura aproximadamente 20 meses.
Es necesario sacar todas las cosas que hay dentro del hogar como si nos
mudáramos realmente a otro sitio. Pueden quedarse los muebles grandes
dentro. No es recomendable que nadie esté entrando y saliendo. Lo mejor
es que la casa permanezca cerrada durante los 40 días.
Se ofrecerá un cálculo para entrar a un domicilio temporal (casa de
familiares, hoteles, incluso puede estar viajando de un sitio para otro
durante 40 días) con todas las cosas personales y una vez transcurridos los
40 días, regresará al domicilio habitual cruzando el umbral a la hora
calculada.
No conviene entrar antes de la hora que se indica: ni a pintar, limpiar o
meter muebles. Primero debemos entrar nosotros al minuto exacto y una vez
hemos hecho ese acto, ya podemos limpiar, pintar, amueblar… Si estamos
entrando y saliendo a la casa antes de la fecha y hora indicada, no tendrá
efecto.
Cruzar el umbral de la puerta principal al minuto exacto con algún equipaje
ligero (para evitar demoras o contratiempos debido al peso) y permanecer
en el domicilio 30 minutos aproximadamente. Una vez ha pasado ese
tiempo, ya podemos comenzar a meter las demás cosas. No importa si en
ese día hemos terminado de meter todo. Lo importante y recomendable es
dormir mínimo 7 noches seguidas (una vez pasados esos días, ya podemos
salir de viaje, dormir en otros sitios, etc…) Al mismo minuto que entramos
nosotros, meter los animales que podamos tener. Si los animales entran a
otra hora, la mudanza no tendrá efecto.

Puedes seguirnos en Instagram o facebook

ADOPCIÓN DE MASCOTAS: Los animalitos poseen su propia energía y la hora
a la que entran a nuestro hogar, determina también nuestro destino. Este
elemento lo utilizamos también en astrología para modificar el destino de
las personas.
Si la persona ya cuenta con animales, el efecto de adoptar un nuevo
animal, a una hora calculada astrológicamente, tardará el tiempo que hay
entre el día que entró el primer animal y el día que entró el último.
Ejemplo: Tenemos un gatito adoptado en el año 2016. Por recomendación
astrológica, se ofrece una fecha en el año 2019 para adoptar otro
animalito, que deberá cruzar el umbral de nuestro hogar en el día y hora
indicados. Los efectos que produce en el destino la adopción del nuevo
animalito, se verán retardados 3 años, es decir, los notaremos en el año
2022. Esto no es efectivo porque lo que queremos es que la persona vea
efectos en su destino lo más rápido posible.
En este caso se recomienda realizar una mudanza o remudanza de casa
junto con nuestros animales.
Recomiendo lo de las adopciones, cuando la persona no tiene ningún
animal, o bien, si tiene un animal, pero desde hace pocos meses, para que
la espera para ver los efectos de la nueva mascota, no sea tan larga.
Su efecto siempre será menor que el de una mudanza de casa completa.

CONTACTO: info@astrologiadelaluz.com

Puedes seguirnos en Instagram o facebook

