
La lectura de la palma de la mano es un conocimiento ancestral cuyo
origen se remonta a India. Comprende el estudio de la quiromancia (la
interpretación de las líneas que se delinean en la palma de la mano) y el
estudio de la quirología (la interpretación de la forma de la mano). 
Las líneas de nuestra palma son formadas por nuestro subconsciente. La
percepción que tenemos acerca de nosotros mismos y de lo que
experimentamos en la vida, es enviada desde nuestro cerebro a través
de señales eléctricas hacia todo el cuerpo y así es que aparecen las
líneas en nuestras manos. 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. Cuando hablamos de líneas de manera genérica en realidad
hablamos de todos los signos que revelan información en nuestras
manos, como los dedos, las uñas, las montañas, las líneas, los signos y
otros. 
Quiromancia es una gran herramienta de autoconocimiento, es una
posibilidad de ampliar tu consciencia sobre tus creencias y sobre la
perspectiva con la que ves tu propia vida. 
En síntesis, la lectura de manos es el reflejo de tu verdad y te revela el
destino que estas creando en función a cómo vives tu presente. “Tu
destino está en tus manos”. 

QUIROMANCIA

1



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.
Dejar ir viejos patrones para experimentar 
nuevas vivencias.
Hallar talentos ocultos y crecer en tu potencial.
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BENEFICIOS

LECTURA DE LA PALMA DE LA
MANO (DE INDIA)

En la lectura de manos podrás reconocer tus potenciales y tus puntos
débiles, contribuyendo en expresar y maximizar los primeros y en
atenuar los segundos. 
En la lectura de palma de la mano interpretamos: 
1) Líneas principales: Línea de la vida. Línea de la cabeza. Línea del
corazón. 
2) Líneas secundarias: Línea de la suerte. Línea del éxito. Línea de la
salud. Línea de Marte. 
3) Líneas atípicas: Línea de la intuición. Corsé de Venus. Anillo de
Júpiter. Anillo de Saturno. Otras.
4) Montes y sus signos: Monte de Venus. Monte de la luna. Monte de
Júpiter. Monte de Saturno. Monte del Sol. Monte de Mercurio. Montes
de Marte.
5) Dedos: Longitud y forma de los dedos.
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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 sobre un
fondo liso con luz natural y sin flash.
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Modalidad: Online
Online por Zoom. Puedes grabar el video de tu sesión
para verlo cuantas veces desees, para ello recuerda
conectar desde un ordenador y pedir el acceso para
grabar.

Valor: 
Argentina: 
$ 5.400 ARS. Medios de pago: Transferencia bancaria.
Mercado Pago.
Otros Países: 
30 US dólar. Medios de pago: Western Union. Xoom.
Global66. WorldRemit.

Duración:
60 minutos

Testimonios: 
Google: https://g.page/r/CeqbE7He46nREAg
IG: https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/?
hl=es-la
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WWW.ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

INFO@ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

WHATSAPP +54 9 11 3607-4486

@ASTROVEDICAONLINE 

@ASTROVEDICAARGENTINA
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