
CLAVES DE VENTA

 � Mary K. Greer es una autoridad indiscutible 
en materia de Tarot desde hace más de 
treinta años.

 � Obra pionera que promovió la lectura de 
carta para uso personal.

 � Esta edición es una versión actualizada por 
primera vez en español.

 � Revoluciona el enfoque del Tarot: combina 
el autoconocimiento y la transformación 
personal.

 � Incluye numerosas fotografías e ilustra-
ciones en blanco y negro que lo hacen muy 
práctico.

 � Obra muy completa, clara y bien documen-
tada
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OBRA MAESTRA E INNOVADORA SOBRE 
EL USO DEL TAROT PARA UNO MISMO

El autor

Este clásico de Mary K. Greer, autoridad indiscutible desde hace más de treinta años, marcó un hito en el desarrollo de la lectura de 
cartas y arcanos como herramienta de introspección. El tarot, un viaje interior se ha convertido en una obra de referencia que revoluciona 
el enfoque del tarot al combinarlo con el autoconocimiento y la transformación personal. Un libro rompedor que generó todo un cambio de 
paradigma y que hoy en día sigue siendo un manual imprescindible y fascinante, desde cuyas páginas, la autora te guía en un profundo 
viaje de vuelta a tu poderoso y auténtico yo. 
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Mary K. Greer es investigadora 

independiente, escritora, profesora 

y lectora profesional de tarot. Tiene 

un máster de Literatura Inglesa por 

la Universidad de Florida Central, 

donde también impartió clases de 

tarot en 1974. Durante once años 

fue profesora y gerente del New 

College de California en San Fran-

cisco. En 2006 recibió el Premio 

Mercury de la Fundación Mary 

Redman por su excelencia en la 

comunicación en el campo metafí-

sico, y el premio de la Coalición de 

Recursos Visionarios (COVR, por 

sus siglas en inglés) al mejor libro 

de adivinación. En 2007, también 

recibió el Premio Internacional a 

toda una vida dedicada al tarot de 

la Asociación de Estudios del Tarot. 

Mary colabora activamente con las 

comunidades femeninas paganas y 

es archisacerdotisa/hierofante en la 

Hermandad de Isis. 

www.marykgreer.com
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