
ASTRO QUIROMANCIA

Astro quiromancia integra el estudio de tu carta natal con la
interpretación de la palma de tu mano y te permite conocer cómo estás
manifestando tus tendencias astrales en tu vida.
Es fundamental aclarar que la información contenida en la palma de tu
mano no es una réplica ni un espejo de tu carta natal, sino que más bien,
tu palma te ayuda a descubrir qué aspectos de la carta natal encontraron
la forma de expresarse en tu vida y de qué manera lo están haciendo.
Las líneas presentes en la palma de tu mano no permanecen estáticas
sino que se modifican. Los cambios que realizas en tu vida se reflejan en
tu mano, por ejemplo, algunas líneas pueden desvanecerse, otras crecer y
también pueden aparecer nuevas líneas.
Los planetas de tu carta natal están asociados con las líneas, con las
montañas y con los dedos de la mano, podríamos decir que astro
quiromancia te revela cómo el cielo se expresa en la palma de tu mano.

LECTURA DE ASTRO
QUIROMANCIA 

Astro quiromancia estudia tu mapa natal y tu mano. Con astrología
analizamos la tendencia de cada planeta en tu carta natal y con
quiromancia observamos la forma en que dichos planetas se han
expresado en tu palma. 
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En la lectura de astro quiromancia interpretamos: 

1) Luna en la carta + monte de la luna + línea de la intuición + línea del

corazón. 

2) Venus en la carta + monte de Venus + corset de Venus. 

3) Júpiter en la carta + monte de Júpiter + dedo índice + anillo de

Júpiter. 

4) Saturno en la carta + línea de la suerte + monte de Saturno + dedo

medio + anillo de Saturno. 

5) Sol en la carta + línea del éxito + monte del Sol + dedo anular. 

6) Mercurio en la carta + línea de la salud + monte de Mercurio + dedo

meñique + línea de la cabeza +  dedo pulgar. 

7) Marte en la carta + montes de Marte. 

8) Línea de la vida.

Astro quiromancia te brinda un claro panorama de cómo estás

direccionando tu potencial, te ayuda a comprender mejor tus

debilidades y miedos y te inspira a crear la vida que deseas.



Tomar mejores decisiones sobre opciones de vida.

Encontrar la dirección correcta y dejar de desperdiciar energía en

esfuerzos equivocados.

Reconocer tus trampas mentales, agudizar y despejar tu mente para

detectar oportunidades.

Descubrir una nueva perspectiva para resolver dilemas.

Comprender tus inseguridades para poder superarlas.

Dejar ir viejos patrones para experimentar nuevas vivencias.

Hallar talentos ocultos y crecer en tu potencial.

La lectura de astro quiromancia te ayuda a:

BENEFICIOS
2

Es necesario que conozcas tu fecha, hora y lugar de
nacimiento y que tomes fotografías de tu mano activa
siguiendo el instructivo* 



Modalidad: Online
Online por Zoom. Puedes grabar tu sesión para volver a
verla cuando desees, para ello tienes que conectar desde
un ordenador y al iniciar la sesión solicitar el acceso.

Valor: 
$ 7.900 para Argentina. 
Medios de pago: Transferencia bancaria y mercado pago.
50 USD otros países. 
Medios de pago: Xoom. Global66. WorldRemit. Western
Union.

Duración: 
90 minutos.

Reservas:
info@astrologiavedicaonline.com
WhatsApp +54 911 3481 7788



INSTRUCTIVO PARA
FOTOGRAFIAR TU MANO
ACTIVA

La mano activa, es la mano con la que escribes y con la que maniobras
la mayoría de las herramientas y utensilios, la otra mano es la mano
pasiva. La mano activa es la que nos habla del presente y nos permite
descubrir las tendencias que estamos generando.
Por favor toma las siguientes fotografías de tu mano activa, tomarlas
sobre un fondo liso con luz natural y sin flash.
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WWW.ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

INFO@ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

WHATSAPP +54 911 3481 7788

@ASTROVEDICAONLINE 

@ASTROVEDICAARGENTINA

TESTIMONIOS EN GOOGLE

TESTIMONIOS EN INSTAGRAM

https://astrologiavedicaonline.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=541136074486&text&app_absent=0
https://www.facebook.com/astrovedicaonline
https://www.facebook.com/astrovedicaonline
https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/
https://goo.gl/maps/iAjYvVVoxSi17BZ86
https://www.instagram.com/stories/highlights/17849674073281398/

