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PALMISTRY: LECTURA DE MANOS DE INDIA 

WORKSHOP ONLINE INTENSIVO EN BASE A LA PALMA DE TU MANO 

* No se requieren conocimientos previos* 

Palmistry es un conocimiento ancestral originado en India que comprende el estudio de la quiromancia 

y de la quirología. Palmistry te brinda la posibilidad de profundizar en tu autoconocimiento y ampliar tu 

consciencia sobre tus creencias y sobre la perspectiva con la que ves tu propia vida.  

Las líneas de la palma de tu mano son formadas por tu subconsciente a través de las señales eléctricas 

que emite tu cerebro.  Las tres líneas más importantes son la Línea de la Vida, la Línea de la Cabeza y la 

Línea del Corazón, estas líneas te revelan información acerca de que tan facilitado o dificultado se 

encuentra tu camino en estas áreas de tu vida. La Línea de la Vida es la línea principal y te ayuda a 

comprender los principales acontecimientos de tu vida, como las relaciones familiares, la paz mental, la 

salud y el bienestar económico. La Línea de la Cabeza, es la segunda línea en importancia y te habla de 

tus capacidades intelectuales y de la dirección de tus pensamientos. La Línea del Corazón te habla de tus 

emociones como el amor, la empatía, los celos y también habla sobre tu corazón físico. 

Este taller es una invitación a que te introduzcas en el conocimiento ancestral de Palmistry 

descubriendo la información que revelan las tres líneas más importantes de la Palma de tu Mano. 

Recuerda: “tu destino está en tus manos”. 

Contenido Teórico: Introducción a Palmistry. Línea de la Vida, Línea de la Cabeza y Línea del Corazón: 

Significado. Inicio de la línea. Fin de la línea. Forma de la línea (fina, gruesa, profunda, fraccionada, 

encadenada). Signos en la línea (cuadrados, triángulos, y otros).  

Contenido Práctico: Cada participante recibirá un informe escrito con la interpretación de la Línea de la 

Vida, Línea de la Cabeza y Línea del Corazón de la palma de su mano, el mismo se realiza en base a las 

fotos de la palma de su mano que envía cada participante al momento de inscribirse. Te explicaremos 

como tomar estas fotos con tu celular, es muy simple. 

Material: El contenido se entrega por escrito en formato PDF. 

Duración: 3 horas. 

Reservas e inscripciones: Con inscripción previa ya que se prepara el material personalizado para cada 

participante. Se reserva la vacante con transferencia adelantada del 50% del valor. 

 

Información: Web www.astrologiavedicaonline.com WhatsApp +54 911 3481 7788 / Facebook e 

Instagram @astrovedicaargentina / Email: info@astrologiavedicaonline.com 
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Acerca de Palmistry: En estos links encontrarás testimonios, algunas notas, reportajes, publicaciones y 

videos con más info sobre Palmistry. 

https://www.facebook.com/astrovedicaargentina/reviews/?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=HY42Nwsi-54 

https://www.youtube.com/watch?v=XudbZPYjpu0&fbclid=IwAR1v-

VN4YN_rL1_HGXl05IeQEkk527BJ9_2x6g602wzqM4g7WV1eKMT7XGA 

https://www.bigbangnews.com/actualidad/que-dicen-las-lineas-de-tus-manos-palmistry-el-

conocimiento-hindu-que-crece-en-occidente-201961892245 

 

Acerca de Gastón Veloso:  

Astrólogo Védico Palmistry, formado en Indian Palmistry Institute, India. Certificado en Ayurveda 

Bodywork and Life Style, Vedarjana School of Ayurveda, India. Pampamisayoq iniciado en Perú. 

Chamanismo Cosmovisión Andina. Nagual. Munay Ki. Reiki Master. Reiki Chamánico. Facilitador 

Tameana. Canalizador de Registros Akashicos.              
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