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DAVID HERNÁNDEZ
Estudió Sociología en la Universidad de Puerto Rico. En el mundo em-
presarial escaló rápidamente a diversas posiciones en compañías mul-
tinacionales hasta llegar a presidente de una empresa a los 38 años.

Desde sus comienzos entendió la importancia de la motivación en 
el ámbito laboral y la necesidad de crear para sus compañeros y em-
pleados un ambiente laboral donde estos pudiesen ser felices.

En el 2001 todo pareció retroceder económicamente y comen-
zaron a surgir preguntas existenciales que lo llevaron a la astrología, 
profesión que ejerce desde hace 19 años. 

En sus lecturas a más de trece mil clientes de alrededor del mun-
do notó que muchos eran depresivos, que veían la vida de una manera 
negativa, o simplemente que vivían frustrados porque no lograban sus 
objetivos, y tras diez años de estudios y hacer coaching a clientes, 
nace este libro como herramienta para ser feliz y lograr los objetivos 
que la vida nos ofrece, demostrando que podemos cambiar nuestro 
destino.

ASTRO COACHING
UNA BRÚJULA PARA UNA VIDA EXTRAORDINARIA
Este libro tiene como objetivo enseñarnos cómo las estrellas 
reflejan el estado de felicidad de las personas, definido en un 
mapa astral. Esa inclinación estelar es parte de su naturaleza, 
su manera «natural» de comportarse y nos indica de ante-
mano estados depresivos, la falta de amor propio y la baja 
autoestima. Una vez que despiertan consciencia acerca de 
su estado natural, pueden liberarse de esos sentimientos de 
frustración, culpabilidad e impotencia y así la vida se les hace 
más llevadera. 

Todo esto se logra a través de la astrología, una herramien-
ta que muchos han comprobado ser valiosísima para mejorar 
muchos aspectos de nuestras vidas. Este libro te facilitará téc-
nicas de cómo aprender a “soltar” y los beneficios que tiene 
hacerlo para mejorar y te enseñará a motivar el espíritu para 
domar esos rasgos de tu naturaleza y crear ese hábito que 
necesitas para hacer una serie de cambios estructurales en tu 
cerebro.

“Coaching y astrología para 
dominar nuestra naturaleza y 

nuestro destino”

• Un manual práctico lleno de ejercicios y 
ejemplos
• Una dosis de astrología práctica al alcan-
ce de todos combinada con el coaching 
para entender mejor quiénes somos y diri-
gir nuestro destino
• David Hernández es un reputado astrólo-
go norteamericano
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