
 Ostara
 Una completa guía para la

 celebración del equinoccio de primavera

Ostara, la celebración celta del regreso de la luz, también conocida como el equinoccio de
primavera, es un momento de renovación y la ocasión ideal para plantar semillas, tanto físicas
como metafóricas, ya que la naturaleza se está despertando de su largo letargo invernal.
       
Una fabulosa guía sobre la historia y la actualidad de esta hermosa y colorista festividad que
muestra cómo realizar rituales y magia para conectar con la exuberante energía de la antigua
Pascua. Entre sus páginas encontrarás un maravilloso recopilatorio de ensalmos, recetas,
tradiciones, meditaciones y manualidades; interesantísimos recursos para la celebración del
estallido de la vida, la prosperidad y la abundancia.
       
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 los
mensajes que nos susurra cada época.
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Kerri Connor (Chicagoland, Illinois) es la Suma Sacerdotisa de The Gathering Grove, un grupo

espiritual pagano ecléctico. Lleva veinticinco años practicando la brujería. Es autora de otros tres libros

sobre magia, y sus escritos han aparecido en The Blessed Bee, Sage Woman, PanGaia y newWitch. Dirige

The Pagan Review, una página web que proporciona reseñas sobre productos paganos. Además,

recientemente, ha fundado Nurturing Necessities, una organización caritativa sin ánimo de lucro.
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