
CLAVES DE VENTA

 � Símbolos universales extraídos de la mito-

logía, de los cuentos de hadas, las leyendas 

y el folclore.

 � Las ilustraciones de Stephanie Pui-Mun 

Law aparecen con frecuencia en las revistas 

más importantes y ha ilustrado numerosos 

juegos y libros para editoriales norteameri-

canas de primera línea. 

 � Introducción de Barbara Moore, autora de 

El tarot de las hadas.

 � En el libro que se incluye encontrarás con-

ceptos básicos para desarrollar tu intuición, 

instrucciones completas para realizar una 

lectura, interpretaciones de la propia pintora 

y al final, una colección de tiradas. 

 � Herramienta de autoconocimiento.
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INICIA UN VIAJE DE AUTOCONOCIMIENTO CON ESTE BELLO TAROT. INCLUYE CARTAS
CON IMÁGENES INSPIRADORAS Y UN LIBRO CON INSTRUCCIONES Y TIRADAS
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TAROT / ORÁCULOS / LIBROS + CARTAS

Libros relacionados:

Título: Tarot Shadowscapes.

Autora: Stephanie Pui-Mun Law

P. sin IVA: 23,03 €

Tamaño: 13,5 x 21 cm            

THEMA: VXFC

Encuadernación: Estuche                                   

ISBN: 9788478087891

Stephanie Pui-Mun Law ha 
estado pintando mundos fan-
tásticos desde su más tierna 
infancia, aunque su carrera 
profesional no comenzase 
hasta 1998, tras graduarse en 
informática. Después de tres 
años, en que, al terminar su 
trabajo de programación en 
una importante empresa de 
software, corría cada día a su 
casa para encerrarse a pintar 
hasta la medianoche, abando-
nó finalmente la informática, 
dedicándose ya a tiempo 
completo a pintar mundos de 
ensueño. Sus ilustraciones 
aparecen con frecuencia en 
las revistas más importantes 
y ha ilustrado numerosos jue-
gos y libros para editoriales 
norteamericanas de primera 
línea.

PVP: 23,95 €

Nº págs: 256

BISAC: OCC024000

Sinopsis
IInspirándose en símbolos universales extraídos de la mitología, de los cuentos de hadas, las leyendas y el folclore, la famosa 
pintora Stephanie Pui-Mun Law ha creado uno de los más hermosos tarots existentes en la actualidad. Influenciada por el arte 
de los impresionistas, prerrafaelistas y surrealistas, pero sobre todo por la mano maestra de la naturaleza, Stephanie Pui-Mun 
Law, nos ofrece, en sus 78 cartas, un arte que no es simplemente fantasía, pues transmite un íntimo sentido de lo maravilloso 
y lo sagrado. Junto a las etéreas y estilizadas figuras humanas, hallamos en estas cartas viejos troncos de roble, Remolinos de 
deslumbrante energía, bosques mágicos y cielos de extrañas tonalidades. El estuche incluye, además del citado tarot, un libro.
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