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LOS SIGNOS DEL ZODÍACO
Y SU CARÁCTER

Linda Goodman
Recuperamos, con una edición renovada, uno de los
libros de mayor éxito en el campo de la astrología:
Los signos del Zodíaco y su carácter, escrito por Linda
Goodman, una de las figuras más famosas y de mayor
prestigio en esta área.
«Al estudiar los signos solares aprenderás algo muy
útil e importante: cómo reconocer los sueños ocultos
de las personas, sus esperanzas secretas, su verdadera naturaleza… Y el mundo se transformará cuando
seas capaz de descubrir el arcoíris que cada uno esconde tan celosamente», comentaba Linda Goodman
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Aunque han pasado más de tres décadas desde que
Linda Goodman retrató por primera vez el carácter
de cada signo, nadie ha logrado escribir un libro tan
profundo y científico, que fuera al mismo tiempo tan

Linda Goodman

ameno y entretenido, convirtiendo este manual en

Astróloga, escritora, poetisa y periodista estadounidense. En el

un imprescindible de la astrología que no puede fal-

área de estudio de la astrología Linda Goodman ha sido una de

tar en la estantería de ningún hogar.
La astrologa describe con gran sentido del humor las
características de las personas según el signo solar al

las figuras más famosas y de más prestigio.
Algunos han sugerido que Linda Goodman fue responsable
en parte del rápido nacimiento del movimiento de la Nueva
Era debido al éxito sin precedentes que tuvo su libro Los

que pertenecen. Este estudio constituye una valiosa

signos del zodiaco y su carácter. Fue el primer libro dedicado

ayuda para comprenderse mejor a uno mismo y para

a la astrología que tuvo un lugar de honor en la lista de los

entender a las personas que nos rodean. Considerado

libros más vendidos del diario The New York Times. Este éxito

un clásico en su género, este libro te enseña cómo

fue seguido por el libro Los signos del zodiaco y el amor y

relacionarte con los nacidos bajo un determinado

que volvió a ocupar los primeros puestos de los libros más

signo solar, lo que se puede esperar de cada uno y

vendidos de The New York Times. Goodman escribió otros

a lo que es mejor renunciar para evitar frustraciones

libros dedicados a la astrología siempre con su estilo único

continuas. Prepárate a asentir y sonreír cuando te re-

donde mezclaba poesía, amor, tesis sobre la reencarnación,

conozcas en las características asignadas a tu propio
signo y a los de las personas que amas. Tu sonrisa se
transformará en franca carcajada al entender por qué
tu marido, tu amigo o tu madre reaccionan de una determinada manera ante ciertas circunstancias.

milagros y fe. Venus trineo at midnight es un ejemplo de
poesía astrológica y Gooberz, quizás su libro más personal
sobre astrología, donde con un estilo de poema épico, lleno
de referencias personales y donde abundan misteriosos
simbolismos llenos de lirismo mágico cuenta su vida íntima y
las sus convicciones sobre la reencarnación, el karma, el amor,

Este libro sin duda te ayudará a comprender mejor a

la fe, los milagros y la religión.

tus seres queridos y a evitar conflictos innecesarios

Goodman siempre mantuvo una carrera prestigiosa durante

con tu jefe, con tu familia y tus amistades… mientras

toda su vida, alcanzando en los Estados Unidos una gran fama

disfrutas leyéndolo.

y reconocimiento popular.
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