
CLAVES DE VENTA

 � 78 cartas inspiradas en los más famosos 

cuentos de hadas del mundo. 

 � Su autora es de reconocida fama internacio-

nal como especialista en tarot.

 � El estuche incluye un libro y el tarot de 78 

cartas.

 � Los cuentos de hadas constituyen el formato 

ideal para la autoexploración. Los temas, 

motivos, arquetipos y símbolos nos trans-

portan a un espacio de vivencias en el que 

nuestras dificultades personales se integran 

fácilmente en las de los personajes de la 

historia. 
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TAROT QUE TRANSFORMARÁ TU VIDA Y TE AYUDARÁ A LOGRAR EL ANSIADO 
VIVIERON FELICES DE LOS CUENTOS MÁS POPULARES (LIBRO+CARTAS)
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TAROT / ORÁCULOS / LIBROS + CARTAS

Libros relacionados:

Título: El tarot de los cuentos de hadas.

Autora: Lisa Hunt.

P. sin IVA: 22,07 €

Tamaño: 13,5 x 21 cm            

THEMA: VXFC

Encuadernación: Estuche                                   

ISBN: 9788478088539

PVP: 22,95 €

Nº págs: 376

BISAC: OCC024000

Sinopsis
El Tarot de los cuentos de hadas nos transporta a una tierra encantada y a un mundo mágico donde abundan las fantasías y en 
el que todo es posible. Los cuentos de hadas nos pueden ayudar a «ver» con mayor claridad. Lisa Hunt ha dado vida en estas 
78 cartas a los más famosos cuentos de hadas del mundo. Descubrirás al Gato con botas en su papel de mentor (El Hierofante), 
a Caperucita roja en lugar de El Loco, y al hada madrina en su papel de La Emperatriz. La belleza de las imágenes estimulará 
tu imaginación y vivificará tu mágico mundo interior. Lisa Hunt es una artista internacionalmente conocida especializada en tarot. 
Sus obras incluyen Shapeshifter Tarot (Llewellyn, 1998) y Fantastical Creatures Tarot (US Games, 2007), aclamada como mejor 
baraja de tarot de ese año por Aeclectic Tarot. Es la creadora del Animals Divine Tarot (Llewellyn, 2005), con el que consiguió el 
premio Visionary Award COVR en el año 2006. El estuche incuye un libro y el tarot de 78 cartas.
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