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“Libro de cabecera para despertar el poder femenino acercando la sabiduría antigua al
mundo moderno y aportando herramientas para mejorar la intuición de las lectoras”
CLAVES DE VENTA
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Sinopsis
Una bruja es una mujer sabia, empoderada, segura de sí misma, que conoce su misión y poder de sanación. Sin embargo, durante demasiado tiempo, la palabra “bruja” ha tenido connotaciones negativas. En este libro, Lisa Lister, tercera generación de una estirpe de brujas,
nos descubre por qué tantas brujas fueron quemadas y, sobre todo, por qué una nueva bruja está despertando hoy en las mujeres de todo el
mundo. Todas las mujeres son brujas, y cuando se conectan con sus orígenes, confían en su intuición y usan su magia, pueden crear medicina para sanarse a sí mismas y al mundo. Este libro es un relato con voz femenina, que acerca la sabiduría antigua al mundo moderno, un
repaso por las diferentes escuelas de brujería y sus prácticas. Descubrirás, entre las diferentes propuestas de la autora, la rueda del año, los
sabbats y los ciclos de la luna, además de herramientas para mejorar tu intuición, incluidas las cartas y la radiestesia... Porque no lo olvides:
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“somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”.
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