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QUIROMANCIA / PALMISTRY 

FORMACION INTENSIVA 2022 ONLINE 

* No se requieren conocimientos previos* 

Palmistry, es un conocimiento ancestral cuyo origen se remonta a India. Palmistry comprende el estudio 

de la quiromancia (la interpretación de las líneas 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. 

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.  

Palmistry no se trata de “leer la fortuna o el futuro”, Palmistry es una gran herramienta de 

autoconocimiento, es una posibilidad de ampliar la consciencia sobre nuestras creencias y sobre la 

perspectiva con la que vemos nuestra propia vida. En síntesis, la lectura de manos es el reflejo de 

nuestra verdad, de nuestra realidad y nos revela el destino que estamos creando en función a cómo 

vivimos nuestro presente.  

En este curso, queremos brindarte este conocimiento para que a través de una sutil ampliación de tu 

consciencia, este aprendizaje se haga parte de ti en tu cotidianidad y también puedas contribuir en el 

camino de otros, a través de leer la palma de sus manos. 

Recuerda: “Tu destino está en tus manos”.  

Docente: Gastón Veloso. Astrólogo védico palmistry formado en India. 

Duración: 3 meses. 

Inicio: Consultar próxima fecha de inicio. 

Modalidad:  

 Campus Virtual Online con clases en video y material en PDF. Puedes acceder al contenido 

online desde tu ordenador o móvil, sólo necesitas conexión a wifi.  

 Foro con el docente donde responde tus dudas y preguntas.  

 Tutorías en vivo por zoom con el docente para hacer preguntas, plantear inquietudes, practicar 

lo aprendido y consolidar el proceso de aprendizaje. Las clases en vivo son quincenales y  

quedan grabadas por si no puedes participar. 

 



 
 
 

www.astrologiavedicaonline.com 
 

 

Inscripción: Se realiza con el pago por anticipado de la primera cuota.  

Contacto: Web www.astrologiavedicaonline.com WhatsApp +54 911 3607 4486 / Facebook e Instagram 

@astrovedicaargentina / Email: info@astrologiavedicaonline.com 

Material: El material escrito en formato PDF se encuentra disponible en el campus virtual para 

descargar. Las clases en video están disponibles en el campus virtual 24 x7 durante los 3 meses del 

curso. 

Programa: El desarrollo del programa se realiza introduciendo cada tema en forma teórica y práctica a 

través de la interpretación de casos.  

Módulo 1: Quiromancia, las líneas de la mano. 

 Líneas: Características de las líneas, el enfoque de nuestra energía en realizar y cumplir nuestros 

sueños y deseos. 

 Líneas Principales: Línea de la Vida. Línea de la Cabeza. Línea del Corazón. 

 Líneas Secundarias: Línea de la Suerte o Línea de Saturno. Línea del Éxito o Línea del Sol. Línea 

de la Salud o Línea de Mercurio. Línea de Marte. Línea del Matrimonio. Línea de los Niños. Línea 

de los Viajes. Brazaletes. 

 Líneas Atípicas: Corset de Venus. Anillo de Júpiter. Anillo de Saturno. Línea de la Intuición. Vía 

Lasciva. Estigma Médico. 

 Signos: El significado de las líneas que dibujan formas: Cruz. Estrella. Cuadrado. Círculo. 

Triángulo. Isla. Parrilla. Tenedor. Tridente. Fleco. Pez. 

 Sistemas de Tiempo: El tiempo en que se manifiestan los sucesos significativos en la vida: 

Sistema de Tiempo de las líneas. 

Módulo 2: Quirología, la forma de la mano. 

 La Palma: Las primeras características. 

 Uñas: Color y forma, los indicadores de salud en el momento actual. 

 Dedos: Longitud y forma, la expresión de los potenciales en la vida diaria. 

 Longitud del dedo: Características cuantitativas. La forma del dedo: Características cualitativas. 

Dedo Índice: Liderazgo, ambición y dominación. Dedo Mayor: Pensamiento, planeamiento y 

responsabilidad. Dedo Anular: Extroversión, placeres materiales y apreciación de la belleza. 

Dedo Meñique: Comunicación, ingenio y agudeza mental. Dedo Pulgar: Apertura mental y 

mentalidad filosófica. 

 Montañas: Las características de los potenciales y deseos. Montaña de Júpiter: Liderazgo y 

Valores. Montaña de Saturno: Planeamiento y éxito. Montaña del Sol: Bienestar material y 

popularidad. Montaña de Mercurio: Comunicación. Montaña de Venus: Amor y pasiones. 

Montaña de la Luna: Imaginación y creatividad. Montañas de Marte: Ataque de Marte, Llanura 

de Marte, Defensa de Marte. 
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Certificado: Para su obtención se requiere presentar y aprobar el trabajo práctico final.  

Testimonios:   

 https://g.page/r/CeqbE7He46nREAg 

 https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/?hl=es-la  en historias destacadas. 

Acerca de Gastón Veloso:  

Astrólogo védico palmistry, formado en Indian Palmistry Institute, India. Cocreador de ASTROVEDICA®. 

Pionero en la difusión de la astrología védica y palmistry en Argentina. También formado 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 akáshicos.              
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