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Curso de Oráculo Lenormand 
Por Patricia Silva 

Marie Anne Adelaide Lenormand fue una adivina profesional francesa, de gran fama 

durante el período napoleónico. En Francia es considerada como la mayor cartomante de 

todos los tiempos, ya que tuvo una gran influencia en el auge de la cartomancia francesa 

iniciada en el siglo XVIII 

 

 

Temario 
 

Marie Anne Adelaide Lenormand fue una adivina profesional francesa, de gran fama 

durante el período napoleónico. En Francia es considerada como la mayor cartomante de 

todos los tiempos, ya que tuvo una gran influencia en el auge de la cartomancia francesa 

iniciada en el siglo XVIII 

Lenormand asesoró mediante la cartomancia, a muchas personas famosas, entre ellas los 

líderes de la revolución francesa (Marat, Robespierre y Saint-Just), la emperatriz Josefina y 

el Zar Alejandro I. Trabajó como adivina activamente durante más de 40 años. 

 

En este curso daremos una mirada a este elegante oráculo creado por 

Madame Lenormand, la sibila de Josefina, mujer de Napoleón, y aprenderemos a 

interpretarlo. 
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• Contexto histórico 
• Explicación del significado de cada uno de los 36 símbolos que componen la baraja 
• Métodos de lectura 
• Pequeñas tiradas 
• Gran Tableau 

 

Duración: 8 sesiones, de 120 minutos cada una. 

 

DÓNDE  

Plataforma Zoom de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. 
 

CUÁNTO 

Valor del curso $140.000 pesos chilenos; USD 180 para otros países * 

 

Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valor válido para año 2023 
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Patricia Aguila es mamá de dos hijos, amante de las lanas y tejidos. De profesión Contador 

Auditor, de la Universidad Diego Portales y Egresada de Magister en Finanzas. Se ha 

desempeñado en el área de Finanzas de varios Ministerios a lo largo de su vida 

profesional, tomándole cariño al trabajo con las personas. 

Entró en el mundo holístico por medio de cursos de Reiki a muy temprana edad, y siguió 

profundizando con el aprendizaje de Tarot y Registros Akáshicos, Ancestrología, 

Reflexología PNL Constelaciones Holísitcas Familiares y Bioneuroemoción , Numerología 

Fundamental y Oraculo de Lenormand 

La vida es ésta y que mejor que vivirla de la mejor forma, con sus alegrías y aprendizajes. 


