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CLAVES DE VENTA

 � Más de 4.000 copias vendidas.

 � Estuche que incluye un libro de 272 páginas 
y un bellísimo tarot de 78 cartas.

 � Dedicado al mundo de la magia y sus 
practicantes.

 � Tarot original de Llewellyn.
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LIBRO Y TAROT DEDICADO A LA MAGIA Y SUS SEGUIDORES

La autora

Hermoso estuche dedicado a la magia y a sus practicantes virtuosos. Incluye un libro de 272 páginas y un bellísimo tarot de 78 cartas. 
Corrine Kenner, autora del libro, es licenciada en filosofía por la Universidad Estatal de California, autora de ocho libros sobre tarot y espe-
cialista en temas metafísicos. John J. Blumen, el artista que ha dado vida a las cartas, está especializado en el mundo de la fantasía y lleva 
más de cuarenta años creando diseños e ilustraciones para las principales editoriales americanas.
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Corrine Kenner está espe-

cializada en acercar al público 

los temas metafísicos. Es 

maestra de tarot certificada y 

autora de muchos libros, entre 

ellos Tarot for Writers, Simple 

Fortunetelling with Tarot Cards, 

The Maát Tarot Workbook, Tarot 

Journaling, Tall Dark Stranger: 

Tarot for Love and Romance y 

The Epicurean Tarot. Corrine 

ha vivido en Brasil y en Los 

Ángeles, donde se licenció 

en Filosofía en la Universidad 

Estatal de California. Ahora vive 

en Minneapolis, Minnesota, 

con su marido y sus hijas. Lee 

profesionalmente el tarot e im-

parte clases y talleres, tanto en 

persona como online. Para más 

información, visita su página 

web: www.vintagecottageanti-

ques.com/corrine
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