
CLAVES DE VENTA

 � Estuche con libro manual de más de 300 

páginas y mazo de tarot a todo color de 

gran calidad.

 � Edición original de Llewellyn, creadora de 

otros Tarots como El Tarot de la Bruja o 

Tarot sabiduría de bruja.

 � El público interesado en la magia de la tie-

rra, wicca, paganismo y la figura de la bruja 

es muy grande y creciente.

 � Obra única y original. 
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DESPIERTA A TU BRUJA Y CONECTA CON LOS SERES ESPIRITUALES 
DE LA NATURALEZA (ESTUCHE: LIBRO + CARTAS)

La autora

Entra en el mundo de la Bruja Verde, donde elementales, hadas y espíritus de la tierra te ayudan a alinearte con las energías 
naturales de una religión ancestral. Cada vez que se le da la vuelta a una carta del tarot de la bruja verde, se abre un canal de 
comunicación con los seres espirituales que habitan en la naturaleza. Este estuche contiene una sencilla guía de lectura escrita 
por Ann Moura y una baraja bellamente ilustrada por Kiri Østergaard Leonard, estas cartas desbloquean una energía milenaria 
cargada de sabiduría; déjate guiar por ella y encontrarás las respuestas que buscas.
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Título: El tarot de la bruja verde.
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Ann Moura es licenciada 
en Historia. Ha practicado la 
brujería verde durante más de 
cuarenta años. Actualmente 
vive en Florida, allí regenta su 
propia tienda especializada 
en esoterismo, donde celebra 
rituales públicos e imparte 
clases sobre el oficio. 
www.annmourasgarden.com
www.lunasolesoterica.com
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