
CLAVES DE VENTA

 � Incluye libro + 78 cartas.

 � El conjunto de las 78 cartas, extendido en 

orden consecutivo, permite contemplar un 

gran arco iris.

 � Arco iris como un puente entre la tierra y el 

espíritu y como representación del estado 

espiritual más elevado, el que antecede 

a la iluminación. La autora presenta este 

tarot como una vía para acercarnos a ese 

sublime estado. 
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ACCEDE A UN ESTADO ESPIRITUAL ELEVADO A TRAVÉS DE
ESTE COLORIDO TAROT. INCLUYE LIBRO+ 78 CARTAS
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Sinopsis
Desde que el ser humano camina sobre la tierra, pocos fenómenos naturales han atraído tanto nuestra atención y nos han 
embelesado como el Arco Iris. Además de portador de buenos augurios, es símbolo de alegría, energía, pureza, vida, esperanza, 
prosperidad, abundancia, paz y amor. Marcela Gracia ha elaborado un original tarot en el que representa el Arco Iris. Los colores 
usados como fondo para cada uno de los arcanos se van modificando gradualmente, de tal suerte que el conjunto de las 78 car-
tas, extendido en orden consecutivo, permite contemplar un gran Arco Iris. Los colores del Arco Iris son el elemento integrador en 
todas las cartas de este tarot, ya que ellos representan, como ningún otro conjunto cromático, la suma compatible de la diversi-
dad con la unidad. Otra constante en estas cartas serán el oro y la plata.
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