
CLAVES DE VENTA

 � Tamaño reducido para llevar a todas 

partes.

 � Estuche de carátula transparente con baraja 

mini de 78 cartas y librito de 64 páginas.

 � Edición especial y única.

 � Tras el éxito de la edición original, el número 

de potenciales lectores es muy alto. 
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Libros relacionados:

Título: El Tarot de las Brujas Mini.

Subtítulo: Incluye Libro y baraja mini de 78 cartas.

Autores: Ellen Dugan y Mark Evans.

P. sin IVA: 21,11 €

Tamaño: 13 x 16 cm            

THEMA: VXFC

Encuadernación: Rústica                                    

ISBN: 9788419105264

Ellen Dugan, conocida tam-
bién como la Bruja del Jardín, 
es una clarividente psíquica 
que vive en Missouri con su 
marido y sus tres hijos. Ha 
sido bruja practicante durante 
más de veintinueve años y es 
la galardonada autora de más 
de una docena de libros, así 
como tarotista de gran presti-
gio. Visita su página web
www.ellendugan.com 
y su famoso Blog of Witchery:
www.ellendugan.blogspot.com

PVP: 21,95 €

Nº págs: 64

BISAC: OCC024000  

Categoría: A

Sinopsis
Esta divertida miniedición del exitoso Tarot de las Brujas es perfecta para poder llevarla a todas partes y hacer lecturas rápidas. 
El Tarot de las Brujas Mini, compuesto de 78 cartas diseñadas por Mark Evans, sigue la estructura del tradicional Rider-Waite-
Smith, con imágenes de gran colorido y muy ricas en simbolismo pagano. El estuche incluye, además, un libro práctico de 64 
páginas, extracto de la obra original de Ellen Dugan.
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