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 � El estuche contiene una baraja de 40 cartas 

+ libro explicativo de 192 páginas.

 � La energía intuitiva de las hadas reside en 

el aspecto sagrado de la naturaleza y están 

conectadas entre sí por la unión de todo lo 

que es espíritu. Son unas aliadas podero-

sas y nos ofrecen su orientación visionaria 

para ayudarnos a progresar mental, física y 

espiritualmente.

 � Baraja recomendada para trabajar en una 

faceta de tu ser durante un día o para 

ayudarte con algún problema con el que te 

estés enfrentando.
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Paulina Cassidy nació en 
Guelph, Ontario, Canadá, y 
desde que ella recuerda ha 
estado dando rienda suelta a 
su creatividad, combinando 
datos del mundo real, de la 
fantasía, del nivel emocional y 
del espiritual. Utiliza principal-
mente acuarela y tinta, y su 
predilección es el dibujo lineal 
con sombras muy suaves, 
aunque también ha explorado 
el acrílico y otras técnicas. 
Pasa la mayor parte de su 
tiempo dibujando. Actualmen-
te vive con su marido Kevin 
en Chattanooga, Tennessee.
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Sinopsis
El Oráculo de las Hadas te invita a incluir en tu vida al sabiduría, la curiosidad y el asombro de estas criaturas mágicas que con-
tinuamente nos rodean, aunque nuestros sentidos no sean capaces de captarlas. El estuche contiene una baraja de 40 cartas 
con imágenes de hadas y espíritus de la naturaleza diseñadas por Paulina Cassidy, así como un libro explicativo de 192 páginas 
de la misma autora.
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