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El destino con la 
astrología tibetana
Helen Flix y Luís Gascó

¿Qué día puede ser más favorable para realizar un 

cambio importante en nuestra vida? ¿Y para mudar-

nos de domicilio o abrir un negocio? A diferencia de 

lo que ocurre con la astrología europea, que hace én-

fasis en la descripción de la personalidad, la astrología 

tibetana se interesa más por el desarrollo de la vida 

de la persona y sus reencarnaciones. En la concepción 

budista, un horóscopo es como un mapa que permite 

leer factores del karma y hacer aportaciones que sean 

de utilidad, ya que si la persona tiene una idea general 

de que cierto día no le es favorable, puede tomar me-

didas preventivas. Este tipo de astrología es tan po-

pular entre los tibetanos que incluso los médicos usan 

la astromedicina para determinar el mejor día de la 

semana para dar tratamiento al paciente. 

A lo largo de las páginas de este libro, Helen Flix y Luís 

Gascó nos enseñan cómo podemos aplicar la astrología ti-

betana en nuestro día a día, para que, al conocer nuestra 

posible situación kármica, podamos trabajar para superar 

las limitaciones personales, adquirir la inspiración nece-

saria para aprovechar esta preciosa vida humana y al-

canzar una meta espiritual.

Helen Flix y Luís Gascó 

Investigadores incansables, han estudiado medicina tibe-

tana en Nepal, astrología, runas, quiromancia, I Ching, 

fl ores de Bach, mindfulness, hipnosis, consueling, psico-

terapia holística, tarot, numerología, así como recibido 

enseñanzas directamente de chamanes y lamas tibetanos 

sobre temas como plantas sagradas. 
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1. Se trata de un tema muy poco 
explorado editorialmente, 
centrado exclusivamente en 
astromedicina tibetana.

2. Libro para colocar en librerías 
esotéricas o secciones de 
astrología/ciencias ocultas.
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Helen Flix Rocamora es licenciada en Psicología Clíni-
ca y de la Salud, posee además estudios superiores de 
Música, Medicina y Nutrición Humana. Estudió Medicina 
Tibetana en Nepal, India y Tíbet, consiguiendo el grado 
de «Duramba». Es directora de L’Espai Psicosalut, en 
Barcelona, donde imparte cursos de mindfulness, hipno-
sis, counseling, flores de Bach y medicina tibetana, ejer-
ciendo de psicoterapeuta holístico. Como escritora tiene 
publicados catorce libros.

Luís Gascó Roig es ingeniero en Electrónica y técnico en 
Informática. Lleva treinta años dedicado al estudio y la di-
fusión de diferentes técnicas adivinatorias como astrología, 
tarot, numerología, runas, quiromancia, I Ching y astrome-
dicina tibetana. Viajero incansable, ha recibido enseñanzas de lamas tibetanos y chama-
nes andinos y amazónicos, siendo conocedor de las plantas sagradas y rituales tibetanos. 


