
 

 

DOSIER DE PRENSA 

Los doce códigos 
del amor te invita a 
identificar tus patrones 
lunares, a sanarlos, 
abrir las puertas al 
buen amor y disfrutar 
de las relaciones que 
realmente deseas y 
mereces. 

La astrología es tu mejor 

aliada para descubrir los 

miedos inconscientes que 

bloquean tus relaciones y 

prosperar emocionalmente 

sin ataduras. 
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LA OBRA 
 

¿Te has preguntado por qué algunas personas 

encuentran pareja enseguida y otras no lo con- 

siguen ni a tiros? Hay quien lo achaca a la mala 

suerte, pero la realidad es que muchos de noso- 

tros vamos cargados de miedos inconscientes 

que nos bloquean y hacen que repitamos patro- 

nes hasta la saciedad y topemos siempre con el 

mismo tipo de personas. En astrología, la Luna es 

clave al analizar nuestra carta natal, ya que nos 

ayuda a entender cómo nos relacionamos, desve- 

la las heridas infantiles que arrastramos y cómo 

vivimos el primer amor: el de la madre (o persona 

equivalente), modelo que repetiremos en todos 

nuestros vínculos. 

 

Síguenos en: 

www.penguinlibros.com 

@penguinlibros 

@grijalbo_es 

1 

http://www.penguinlibros.com/


 

 

 
Existen doce posibles patrones lunares, 

doce miedos inconscientes que definen cómo 

nos relacionamos. Tomar consciencia de ellos, y 

de los planetas con los que interactúan, es im- 

prescindible para, si nos conviene, cambiarlos 

y acceder a buenas relaciones en las que nadie 

 
sane a nadie, sino que ambos miembros de la 

pareja formen un equipo. Los doce códigos del 

amor te invita a identificar tus patrones lunares, 

a sanarlos, a abrir las puertas al buen amor y a 

disfrutar de las relaciones que realmente de- 

seas y mereces. 
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Contacto: 

Bibiana Ripol 
bibiana@ripol.es 

+34 607 71 24 08 

 

María Martín-Maestro 

brcomunicacion@ripol.es 
+34 633 32 61 20 

 

 

 
Elva Abril, periodista y astróloga, trabajó durante 

diez años en programas informativos hasta que 

dio el salto y creó su propia consulta de asesora- 

miento a partir de la carta natal. Desde entonces 

da charlas, conferencias y cursos sobre astrología 

enfocada a la psicología y el crecimiento personal 

y es una de las profesionales más solicitadas del 

sector. 
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