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¿Me voy a cambiar de casa? ¿Me van a ascender? ¿Voy a casarme con X? ¿Me voy a ir de vacaciones?... Piense
intensamente en la pregunta formulada, baraje las cartas y empiece a concentrarse en el corte, pues va a obtener
la primera respuesta con tan sólo dos tiradas. Esta es la esencia del funcionamiento del tarot exprés. Un modo
sencillo y rápido de dar respuesta a preguntas claras y precisas que cada día nos planteamos acerca de la salud, el
dinero, el amor… y que la experta en tarot Michèle Mazilly describe en este práctico libro para aquellos que
comienzan en el mundo de la cartomancia.
El tarot exprés se ha convertido en un elemento indispensable que nos guía en nuestra vida cotidiana, por lo que
se convierte en una herramienta perfecta y accesible para desarrollar la intuición en todos los ámbitos. Michèle
Mazilly, astróloga y experta en tarot desde hace años, ha sabido, con el paso del tiempo, conjugar sus dos
pasiones. Especialmente intuitiva desde su infancia, el mundo de los astros y el tarot se imponen de forma natural
en su vida. Cada año da conferencias y cursos, y, además, organiza talleres y seminarios.
Alicia Galván te ofrece la posibilidad de consultar tu tirada de tarot totalmente gratis. Aprovecha esta oportunidad
y consulta tu tirada de tarot. Entra ya Somos especialistas en el tarot amor, por eso nuestros expertos han creado
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cotidianos durante días anteriores al evento, con la. * Los juegos se dirigen a una audiencia adulta y no
constituyen 'juegos de apuestas con dinero real' ni una oportunidad de ganar premios o dinero real. Toponimia. El
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