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CLAVES DE VENTA
 �  Casi 5.000 copias vendidas.

 � Estuche que contiene un libro de 304 pági-
nas de la famosa vidente Ellen Dugan y tarot 
de 78 cartas.

 � Imágenes de gran colorido y muy ricas en 
simbolismo pagano.

 � Tarot original de Llewellyn.

Productos 
relacionados:

www.editorialsirio.com

TAROT POPULAR CON IMÁGENES COLORIDAS Y SIMBOLOGÍA PAGANA

Ellen Dugan es una reconocida 

autoridad en el tarot, con más 

de treinta años de experiencia. 

Es también clarividente y maes-

tra jardinera e imparte clases 

sobre protección psíquica y 

magia. Ha escrito más de quin-

ce libros, muchos de los cuales 

han sido traducidos a varios 

idiomas, entre ellos: Magia con 

las hierbas, Garden Witchery 

- Magic from the Ground Up 

y Practical Prosperity Magick 

- Crafting for Success & 

Abundance. Vive en la zona de 

St. Louis, Missouri. Para más 

información, podéis visitar:

www.ellendugan.blogspot.com

La autora

Este estuche incluye un libro de 304 páginas de la famosa vidente Ellen Dugan, reconocida autora en el tarot, con más de treinta años de 
experiencia. Ellen Dugan tiene en su haber diversos premios literarios y ha publicado más de una docena de libros. Vive en Missouri, Es-
tados Unidos. El estuche contiene el mazo de El Tarot de las Brujas, 78 cartas creadas por el pintor y diseñador neoyorquino Mark Evans, 
mundialmente famoso. El Tarot de las Brujas sigue la estructura tradicional de Rider-Waite-Smith, con imágenes de gran colorido y muy 
ricas en simbolismo pagano. 
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