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ORÁCULOS + VENDIDOS 2023

REIMPRESION Oráculo de la sabiduría
Para tomar decisiones en la vida. Libro y 52 cartas
adivinatorias
Colette Baron-Reid

Colette Baron-Reid autora del éxito de ventas El Mapa encantado,
ha combinado diferentes elementos del tarot tradicional y otras
herramientas de adivinación ancestrales para crear este sistema
de comunicación sagrado. Cada carta actúa como intermediario
entre tú y el Espíritu para desvelar lo que necesitas saber y guiarte
en un emocionante y esclarecedor diálogo con tu sabiduría oculta. 
 

Arkano Books | 208 pp. | 10 x 14 cm | 19.9 € | 9788415292593

REIMPRESION Trabaja tu luz
Libro y cartas oráculo
Campbell, Rebecca ; Noel, Danielle

Este libro y sus 44 cartas oráculo han sido creados para ayudarte
a iluminar el mundo con tu presencia. Al trabajar con los cinco
palos de la baraja y conectarte con tu intuición, aprenderás a
alinearte con quien realmente eres. 
 

Arkano Books | 128 pp. | 10 x 14 cm | 18.5 € | 9788415292937

REIMPRESION Semilla estelar
Libro y 53 cartas oráculo
Campbell, Rebecca ; Noel, Danielle

¿Sueles sentir el anhelo de llegar por fin a tu verdadero hogar,
pero no sabes dónde hallarlo? ¿O tienes la sensación de que
sabes algo en lo más profundo de tu ser? Si es así, es posible que
seas una semilla estelar y que te hayas encarnado en algún lugar
del cosmos en un tiempo anterior a esta vida que llevas
actualmente en la Tierra. Contiene 53 cartas oráculo + lbro de
instrucciones.
 

Arkano Books | 144 pp. | 10 x 14 cm | 19.9 € | 9788417851170
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Ángeles y ancestros
Libro y cartas oráculo
Moses, Lily

La misión de los ángeles siempre ha sido amar, ayudar y guiar a la humanidad
desde el plano divino. En el plano terrenal, los ancestros son los sabios,
sanadores y guerreros que desde el inicio de los tiempos nos han ofrecido su
conocimiento, su experiencia y su magia.  Este libro te enseñará a usar las
cartas del oráculo para acceder a los secretos y los mensajes de los ángeles y
los ancestros. A través de ellos, lo mágico y lo divino se unirán para guiar tu
vida. 55 cartas + instrucciones

Arkano Books | 160 pp. | 10 x 14 cm | 19.9 € | 9788417851194
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Oráculo de las 7 energías
Libro y 49 cartas
Baron-Reid, Collette

El Oráculo de las 7 energías desarrolla el ancestral sistema de los chakras y las
energías de un modo innovador y visualmente sugerente. En esta baraja,
organizada según los 7 colores del arcoíris y los 7 centros energéticos, cada
carta describe una energía —la tierra, el agua, el fuego, el amor, el sonido, la luz
y el pensamiento— y aborda temas vinculados a cada una de ellas, como el
dinero, la sexualidad, el poder personal, la compasión, la comunicación, la
intuición y la espiritualidad

Arkano Books | 152 pp. | 10 x 13,7 cm | 19.9 € | 9788417851279
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Cartas oráculo de las vidas pasadas
44 cartas oráculo y libro guía
Virtue, Doreen ; Weiss, Brian L.

¿Quién eras en una vida pasada? 
Tu alma eterna ha vivido otras vidas que afectan tu carrera profesional, tus
relaciones, tu familia e incluso las lecciones que aprendes de la vida. Doreen
Virtue y Brian Weiss se han unido para crear una herramienta sencilla, segura y
agradable con la que podrás desentrañar los mensajes relacionados con tus
vidas anteriores. En la guía que acompaña a las cartas encontrarás las claves
para comprender tus propios comportamientos y aprenderás a superar tus
bloqueos negativos para disfrutar de más felicidad, bienestar y amor.

Arkano Books | 128 + 44 cartas oráculo pp. | 10 x 13,5 cm | 18.0 € |
9788415292401
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Portal de luz: Oráculo de activación
44 cartas y libro guía
Kyle Gray

Descubre los 44 portales etéreos que activarán la sabiduría universal que
hay en ti Este oráculo es un portal estelar que conecta con la inteligencia infinita
del universo. Cada carta es un puente energético vinculado con los espacios
espirituales, los chakras y los seres guardianes, y te llevará en un viaje de
 conexión con la Conciencia Divina que te permitirá recibir mensajes para elevar
tu vibración.

Arkano Books | 176 pp. | 10 x 13,5 cm | 21.9 € | 9788417851507
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TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN PRECIO PEDIDO

1 Oráculo de la sabiduría Colette Baron-Reid Arkano Books 9788415292593 19,90 €

2 Trabaja tu luz Campbell, Rebecca ; Noel,
Danielle Arkano Books 9788415292937 18,50 €

3 Semilla estelar Campbell, Rebecca ; Noel,
Danielle Arkano Books 9788417851170 19,90 €

4 Ángeles y ancestros Moses, Lily Arkano Books 9788417851194 19,90 €

5 Oráculo de las 7 energías Baron-Reid, Collette Arkano Books 9788417851279 19,90 €

6 Cartas oráculo de las vidas pasadas Virtue, Doreen ; Weiss, Brian
L. Arkano Books 9788415292401 18,00 €

7 Portal de luz: Oráculo de activación Kyle Gray Arkano Books 9788417851507 21,90 €


