
 Yule
 Una completa guía para la

 celebración del solsticio de invierno

Yule —fiesta pagana predecesora de la Navidad— simboliza el triunfo de la vida sobre la
muerte. En la antigüedad eran días de entrañable celebración en la intimidad del hogar,
cuando familia y allegados se reunían ante el fuego y festejaban el fin de la oscuridad.
       
Una fabulosa guía sobre la historia y la actualidad de Yule que muestra cómo realizar rituales
y magia para trabajar y conectar con la potente energía del solsticio de invierno. Entre sus
páginas encontrarás ensalmos, recetas y tradiciones; como la corona de invierno, el árbol de
los pájaros, el tronco de Yule, la sopa de hierbas o el wassail. Un maravilloso recopilatorio de
interesantes recursos para la celebración moderna de este momento sagrado —la noche más
larga del año—, con el fin de atraer abundancia y prosperidad para el nuevo ciclo.
       
Los libros que integran la colección Los ocho Sabbats proporcionan instrucciones e
inspiración para celebrar cada uno de los principales hitos del calendario neopagano: la
rueda del año. Se trata de ocho volúmenes que nos
invitan al viaje anual de la naturaleza a través de las estaciones. Una colección que nos
permitirá sintonizar con los ciclos energéticos de la tierra y escuchar lo que cada época nos
está susurrando.
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» Susan Pesznecker WICCA • Los ocho sabbats • Arcopress

Susan Pesznecker, también conocida como «Moonwriter», es escritora, profesora universitaria de inglés, enfermera,

pagana y druida. Vive en el noroeste de Oregón. Tiene un máster en escritura profesional, y le encanta leer, ver las

estrellas, acampar con su maravilloso caniche y trabajar en su propio jardín biodinámico. Sue es también autora de The

Magickal Retreat (Llewellyn, 2012) y Crafting Magick with Pen and Ink (Llewellyn, 2009). 
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