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Emprende un viaje por este misterioso mundo lleno de 

incógnitas fantásticas. Un lugar donde solo tú y estas páginas 

comparten los secretos más profundos. 

El tarot no es adivinación, es más que eso, es un mundo en el 

cual puedes extender tu realidad a lugares desconocidos. 

Pregunta en tu interior o en voz alta, con el Oráculo del tarot 

cerrado, y luego abre con seguridad en una página y…  

verás su respuesta.

ISBN: 978-987-747-675-0

Características: 11,5 x 17 cm - 176 páginas  

Tapa dura - Stamping oro, capitel y cinta 

marcadora. Lomo redondeado. 

Territorio: Latinoamérica + USA.

Colección: Oráculos.

Género: Oráculo / Adivinación / Tarot / 

Esoterismo.  

Público sugerido: General/Adulto.

Ocasión de lanzamiento: Cualquier 

ocasión de regalo.

ORÁCULO DEL TAROT 
GABA ROBIN · BRUJA POP 
ILUSTRACIONES: AZUL DE CORSO

• La bruja pop nos ayuda a encontrar esas respuestas 

que ya están en nuestro corazón, pero no 

escuchamos.

• Un libro para recurrir con preguntas internas y muy 

personales o preguntas grupales, y pasar un buen 

momento en compañía.

• Todas las cartas del tarot se encuentran ilustradas 

acompañando las predicciones de amor, trabajo,  

una persona y salud.

FORTALEZAS
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LOGaba robin es conocida como la Bruja pop. Ha participado en programas de radio, suplementos de diarios 

y revistas con sus predicciones astrales, incorporando complementos de sueños, protecciones y hierbas 

sagradas. En 2010 publicó su libro sobre tarot y parejas, y participa en el libro del horóscopo chino de 

Ludovica Squirru. Da talleres de meditación, tarot y astrología.  

“No soy adivina, soy una bruja que percibe susurros, secretos y dolores en medio de frases ciertas”. 

Sus redes son: facebook.com/gaba.robin   

   twitter.com/brujapop 

   instagram.com/gaba_robin

Azul De Corso es una artista independiente, diseñadora gráfica, ilustradora y muralista. Ha vivido en 

México y Estados Unidos, y actualmente trabaja desde Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado para grandes 

empresas y, como directora de arte, para diferentes editoriales en México y Argentina. Trabajó durante 

5 años para la revista IdN (Hong Kong) como curadora y corresponsal de arte, seleccionando artistas de 

América Latina. Como ilustradora de libros para adultos y niños fue premiada en diversas ocasiones. 

Este Oráculo del tarot está planteado desde un ángulo espiritual y de autoconocimiento. Es una gran 

oportunidad para aquellos que nunca se interesaron por las cartas, como así también para los que 

siempre quisieron emprender el viaje por el mundo misterioso que representan, lleno de incógnitas 

fantásticas, y zambullirse en un lenguaje en el cual solo tú y estas cartas comparten los secretos más 

profundos. 

FORMAS DE USO 

La pregunta debe ser concreta: por amor, trabajo, una persona o salud.

• No tienes que hacer la misma pregunta muchas veces, ya que el Oráculo del tarot no contestará tus 

ansiedades.

• Pregunta en tu interior o en voz alta, con el Oráculo del tarot cerrado, y luego abre con seguridad en 

una página y lee tu respuesta.

• El mensaje del Oráculo del tarot quedará resonando en tu mente y en tu corazón, pues su sabiduría 

va más allá de lo inmediato, ya que quizás te diga cosas que no puedes escuchar, o que no puedes 

ver en ese instante.

AUTORA

ILUSTRADORA

RESUMEN
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• Confía en este Oráculo del tarot que será tu amigo fiel.

• El Oráculo del tarot puede ser leído en grupo, pero no dejes que sea malinterpretado en su manejo. 

Cuídalo y respétalo.

Tarot, adivinación, esoterismo, oráculo, bruja, futuro.

PALABRAS CLAVE


