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CLAVES DE VENTA

 � Más de 11.000 copias vendidas.

 � Estuche que incluye un tarot de 78 cartas y 
un libro de la especialista Barbara Moore.

 � Cartas con preciosos diseños a color de la 
renombrada ilustradora Linda Ravenscroft.

 � Conexión directa con el mundo de los espí-
ritus de la naturaleza (elfos, hadas y otros 
seres).

 � Tarot original de Llewellyn.

Productos 
relacionados:

www.editorialsirio.com

CARTAS CON PRECIOSOS DISEÑOS PARA CONECTAR CON EL MUNDO 
DE LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA

Linda Ravenscroft es pintora 

autodidacta. Podemos ver 

sus hermosas imágenes en 

cualquier parte del mundo tanto 

en artículos de regalo como en 

hermosos libros de arte, entre 

ellos The Art of Faerie y The 

World of Faerie. Su libro How 

to Draw and Paint Fairies: A 

Step-by-Step Guide to Fairy Art, 

fue un éxito clamoroso, siendo 

traducido a numerosos idiomas.

www.lindaravenscroft.com

Las autoras

Imagina que estás en un jardín olvidado del mundo. Mientras la hierba se estremece y te susurra sus secre-
tos, las hermosas flores se mecen delicadamente con la brisa. Un sendero serpenteante te invita a ir más 
allá y a penetrar en el encantado universo de las hadas, los elfos, las ninfas y los gnomos. El sendero te in-
vita también a descubrir la magia y las infinitas posibilidades que tienes en tu vida. De manera agradable y 
divertida, con este sorprendente tarot aprenderás a conectarte directamente con el mundo de los espíritus 
de la naturaleza. El estuche incluye 78 cartas con encantadores diseños de la renombrada pintora Linda 
Ravenscroft y un precioso libro de la especialista Barbara Moore.
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Barbara Moore es especialista 

diplomada por la Asociación 

Americana del Tarot. Imparte 

conferencias por todo el país. 

Ha publicado artículos en 

numerosas revistas sobre el 

tarot, así como en New Worlds 

of Mind and Spirit, la revista de 

Llewellyn Publications. Ha for-

mado parte del consejo editorial 

del Tarot Journal. Ha estudiado 

con renombrados eruditos del 

tarot y a su vez da clases a 

todo tipo de estudiantes. Entre 

sus obras están The Gilded 

Tarot Companion y What Tarot 

Can Do for You, ambos editados 

por Llewellyn.

www.tarotshaman.com
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