
 El amor en las estrellas
 El éxito en el amor a través de la astrología

Este es un libro para tener éxito en el amor, pensado para todos aquellos que no
quieren estar solos. Con ayuda de la astrología, pero sin necesidad de tener
conocimientos sobre esta materia, pues está ideado y escrito para todos los públicos. Hay
muchos libros con un título parecido, y con una temática e intención similar. Y todos
ellos se parecen por dentro… pero esta obra es diferente. Porque no se limita a esbozar
un cuadro previsible de los diferentes signos ante el amor, más otras obviedades de la
astrología popular. Es mucho más que eso: nos ayuda a entendernos a nosotros mismos,
que somos la mitad de una relación, y a los demás, con sus pros y contras. Nos dice cómo
es un Géminis ante el amor o un Sagitario con el sexo. Desvela también las afinidades
zodiacales, que permiten un mejor emparejamiento, sugiriendo cómo interactuar para
facilitar una relación de pareja con cualquier signo. Más aún, y esto sí que es realmente
nuevo: aprenderemos a programar nuestra vida sentimental a partir de la Luna y los
ciclos planetarios: citas, cenas, fiestas, viajes o bodas… todo en el momento más
oportuno, astrológicamente hablando. Y mucho más, pues además podrán aplicar este
saber ancestral para mejorar todas sus relaciones en general. Les invito a que lo lean.
       ¡Atrévanse a cambiar su vida sentimental para siempre!
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Juan Estadella es astrólogo consultor y profesor de astrología desde 1988. Ha escrito y publicado más de treinta libros sobre la materia, cuatro de ellos junto al autor uruguayo
Boris Cristoff. Es autor de numerosos artículos de investigación, publicados en revistas astrológicas internacionales de primer nivel. Autor de El horóscopo de Quevedo, estudio
publicado por la Fundación Francisco de Quevedo en 2010. Ponente habitual en congresos de astrología nacionales e internacionales, ha impartido seminarios sobre el tema
en España, Argentina, Chile, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Ecuador, Cuba, Paraguay, Rusia, Australia y otros países. Fue presidente de la Asociación de
Astrología de Cataluña (1998-2000) y del boletín-revista Cyklos, durante el mismo periodo. Creador del fondo bibliográfico Biblioteca Astrológica de Juan Estadella y Gerardo
Sánchez, donado a la Biblioteca Nacional de Cataluña. Organizador de diversas jornadas y congresos astrológicos, así como miembro fundador de diferentes revistas y
sociedades astrológicas. Ha sido distinguido con cuatro importantes premios internacionales. Autor de numerosas predicciones astrológicas acertadas, que figuran en sus libros
y entrevistas, incluyendo las crisis de 2008-2010 y de 2020. Ha sido entrevistado en numerosos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet) de diferentes países.
En la actualidad su actividad principal es investigar, escribir y difundir la astrología a través de sus libros, conferencias y viajes, asesorando puntualmente a algunas empresas y
particulares.
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