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 � Legado de una antigua civilización 

desaparecida con diseños inspiradores que 

evocan el mundo simbólico y mágico del 

desierto y las pirámides.

 � El tarot como lenguaje simbólico con el que 

comunicarnos con un nivel de conciencia 

diferente al que usamos en la vida cotidia-

na. No limitado por las percepciones de los 

cinco sentidos físicos. 

 � Estuche con libro+cartas.
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Martina J. Gabler ha investi-
gado el origen y los misterios 
de las barajas más emblemá-
ticas de la tradición esotérica. 
Licenciada en Historia del 
Arte, anticuaria e incansable 
viajera, ha seguido la pista 
de los principales oráculos 
y tarots de todos los tiem-
pos, profundizado en sus 
metodologías y estudiado 
los simbolismos. Sus textos 
–sencillos y concisos– no son 
solo guías de lectura: son 
también apasionantes relatos 
documentados en los que 
leyenda, mitología y magia se 
entremezclan con aconteci-
mientos históricos y persona-
jes ilustres.
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Sinopsis
Se dice que antes de que una civilización –o una humanidad– desaparezca, los individuos más conscientes, los sabios, tratan de 
dejar para la posteridad un registro de los conocimientos que han alcanzado. Pues bien, el tarot sería exactamente eso, el legado 
de una civilización de saparecida hace ya mucho tiempo. Y entre todas las teorías e hipótesis –todas ellas cargadas de roman-
ticismo y misterio– algunos han concluido que se trata de un legado atlante, que encontró su camino hacia nosotros a través 
del antiguo Egipto. Dejándose llevar por esta sugestiva posibilidad, el artista Guillermo D. Elizarrarás ha sabido plasmar en las 
llamativas imágenes de esta baraja toda la magia y todo el esplendor de la antigua civilización egipcia. Son diseños inspiradores 
que evocan el mundo simbólico y mágico del desierto y las pirámides que te invitarán a sumergirte en el universo de los sueños y 
las profecías.
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