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GUÍA del AMOR
El carácter y la compatibilidad de los doce signos del Zodíaco por

HORÓSCOPO NEGRO
Los astros condicionan tu afinidad en el amor, el sexo o las relaciones. También tus 

incompatibilidades y desencuentros.
¿Lo tuyo con Aries fue un amor a primera vista, con Leo protagonizaste una historia  

de película y con Sagitario viviste un viaje lleno de descubrimientos y aventuras? ¿Te han 
seducido alguna vez los besos profundos de Tauro, la seguridad e inteligencia de Virgo o  

la fuerza imparable de Capricornio? ¿Sucumbirías a los encantos del independiente Acuario,  
el artista Libra o el siempre asombroso Géminis? ¿Has tenido la suerte de vivir la fogosidad 

de Escorpio, la ternura lunática de Cáncer o el baile emocional de Piscis?

Anticipa el futuro de tu relación a través de los secretos de este singular horóscopo que estás a 
punto de descubrir. Tienes en tus manos una poderosa arma de seducción. La más potente que 

hayas conocido nunca. Esta es, sin duda, la guía que estabas buscando. 
 En el Zodíaco nada es lo que parece y este no es un libro al uso. Considéralo tu mejor 

talismán. La mejor inversión para encontrar el amor o hacer que perduren tus relaciones.  
Te sentirás profundamente identificado con cada una de sus líneas, como si estuvieran leyendo 

tu mente... tanto, que a veces da miedo que acierte al cien por cien.
 Horóscopo Negro es la web sobre Astrología de referencia mundial, la más seguida y la más 

copiada de toda la Red. Más de 18 millones de personas saben de lo que estamos hablando.

Horóscopo Negro

Horóscopo Negro se forjó a 
finales de 2012 con la intención 
de dar a conocer los aspectos 
menos conocidos del Zodiaco. 
Actualmente cuenta con cerca de 
dos millones de seguidores en la 
red social Twitter, con un millón 
trescientos mil en Facebook y con 
cerca de quinientos mil seguidores 
en cada una de las subcuentas 

dedicadas a cada uno de los signos (entre Facebook y 
twitter). Por otro lado, la web horoscoponegro.com recibe al mes 
unas nueve millones de visitas aproximadamente siendo una de las 
páginas de horóscopos más reconocidas de habla hispana.


