
CLAVES DE VENTA

 � Con este libro, la autora supera el éxito obte-

nido con sus dos obras anteriores, y se sitúa 

en el puesto nº 10 del ranking de Amazon en 

la sección de Misticismo y Espiritualidad.

 � La revista femenina Cooler Magazine la 

designa como “la defensora de la divinidad 

femenina”.  Otras voces dicen de ella que 

representa un icono del movimiento femi-

nista y el empoderamiento de las mujeres. 

En su blog, Lisa Lister asegura que tan sólo 

habla de “vaginas, vientres, fertilidad, ciclos 

y períodos, que ya es mucho”. 

 � Aprenderás además sobre: el antiguo signi-

ficado verdadero de la palabra “medicina”; 

cómo hierbas, cristales y animales de poder 

pueden ayudarte en tu trabajo espiritual; 

sencillos pasos para construir tu propio altar 

en casa, el cual te servirá para enfocar tus 

intenciones y alinearte con los ciclos esta-

cionales y lunares; cómo limpiar, purificar y 

crear espacio sagrado; trabajar con los ele-

mentos para lograr una conexión profunda 

con el mundo que te rodea.
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 LIBRO DE CABECERA PARA DESPERTAR EL PODER FEMENINO ACERCANDO
LA SABIDURÍA ANTIGUA AL MUNDO MODERNO Y APORTANDO HERRAMIENTAS

PARA MEJORAR LA INTUICIÓN DE LAS LECTORAS

Lisa Lister es escritora, 
profesional especializada en el 
bienestar de la mujer, chamán, 
bruja de tercera generación, 
sanadora, tarotista e intuiti-
va. Su conocimiento sobre el 
universo femenino es fruto de 
la combinación de la sabiduría 
de las mujeres antiguas con 
los hechizos, la tradición y la 
magia que su nanna le enseñó, 
así como de su aprendizaje con 
curanderos de todo el mundo. 
Lisa se dedica a curar las heri-
das de la feminitud, a recontar 
la historia en clave femenina y 
a ayudar a las mujeres a redes-
cubrir su magia.
www.lisalister.com

La autora

Una bruja es una mujer sabia, empoderada, segura de sí misma, que conoce su misión y poder de sanación.  Sin embargo, 
durante demasiado tiempo, la palabra “bruja” ha tenido connotaciones negativas. En este libro, Lisa Lister, tercera generación 
de una estirpe de brujas, nos descubre por qué tantas brujas fueron quemadas y, sobre todo, por qué una nueva bruja está 
despertando hoy en las mujeres de todo el mundo. Todas las mujeres son brujas, y cuando se conectan con sus orígenes, 
confían en su intuición y usan su magia, pueden crear medicina para sanarse a sí mismas y al mundo. Este libro es un relato 
con voz femenina, que acerca la sabiduría antigua al mundo moderno, un repaso por las diferentes escuelas de brujería y 
sus prácticas. Descubrirás, entre las diferentes propuestas de la autora, la rueda del año, los sabbats y los ciclos de la luna, 
además de herramientas para mejorar tu intuición, incluidas las cartas y la radiestesia... Porque no lo olvides: “somos las 
nietas de las brujas que no pudieron quemar”.
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