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2.2. Dónde se localiza el Monte de 

Venus 

El Monte de Venus comprende todo el espacio que existe entre el Anillo 

Familiar y la Línea de la Vida. 
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2.3. El Monte de Venus 

En la lectura de la mano Venus representa la pasión por la vida, las 

ganas que tenemos de ganarle a la vida y la vitalidad masculina. No 

nos habla del amor en el plano de la pareja; las cualidades de este 

monte van mucho más allá del sexo. 

En este monte se ven las posibilidades que tenemos para luchar en la 

vida. Nos habla de la pasión con que nos enfrentamos al mundo y la 

fuerza que tenemos para sobreponernos a todas y cada una de las 

circunstancias que se nos presentan en el día a día. 

El Monte de Venus manifiesta el amor que tenemos a nuestra propia 

vida, expresa nuestra vitalidad y cómo ésta llega al límite, a la Línea 

de la Vida, que es precisamente la que delimita y contiene al Monte de 

Venus. 

 

Venus es el monte de la palma de la mano que ocupa más espacio. 

Refleja la forma en que su poseedor percibe y siente su propia 

existencia. 

El empuje y la fuerza de voluntad se ven en esta zona, que comprende 

el vaso sanguíneo más importante de la mano, la zona tenar. Cuanto 

mayor sea la distancia que separa al Anillo Familiar de la Línea de la 

Vida, mayor riego sanguíneo circulará, con lo que el monte tendrá 

mejor forma y color, lo que supondrá mayor vitalidad y energía; en 

este caso estarán potenciadas todas las cualidades de Venus. 

Si el Monte de Venus presenta un color rosado homogéneo, su 

consistencia es acorde a la palma y su tamaño es equilibrado res- 

pecto a la mano, se interpreta como un signo favorable y, en muchos 

casos, es el principio de una lectura positiva. 

Un buen Monte de Venus revela, en el caso de que la consultante sea 

mujer a un ser esencialmente sensual y afectivo, con una buena 

predisposición a la sexualidad. Este monte da a buenos compañeros 

El Monte de Venus manifiesta nuestro amor a la vida, nuestro 

empuje y vitalidad, así como nuestra capacidad de amar. 

No lo confundas con el amor en pareja o con ser un buen amante. 
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dados a compartir con los demás, amantes de lo bello y que procuran 

sentirse bien en cualquier circunstancia. 

Si el Monte de Venus es estrecho, es decir que hay una distancia corta 

entre el Anillo Familiar y la Línea de la Vida las cualidades positivas de 

Venus merman. En este caso estamos ante un Monte de Venus débil, 

que nos indica poca vitalidad, desinterés, apatía, desapego a uno 

mismo. Se trata de personas que no se quieren a sí mismas, que dejan 

que la vida les transcurra ajena, anulando las propias posibilidades con 

un desinterés natural y en ocasiones una nula fuerza voluntad. 

2.4. Regiones en el Monte de Venus 

Es común que el Monte de Venus no sea regular y que frecuente- 

mente aparezcan dos regiones muy marcadas: 

 La primera región representa los 
primeros años de nuestra vida, 
cuando aún no se ha definido el 

carácter o bien la forma de ubicar la 
vitalidad en la existencia. 

 La segunda región encarna la 
madurez, cuando la voluntad y el 

carácter están ya formados y hemos 
logrado, o no, una forma de actuar 
en la vida. 

En muchas manos la primera región 

es menos prominente 

que la segunda, con 

menos color, y no es 

sorprendente que 

aparezca hundida. Ésta 

suele ser, generalmente, 

la parte menos favorecida. 

En otras la separación de 

ambas regiones se marca con 

una línea divisoria clara y bien 

definida. 

Es común ver el Monte de Venus 

dividido en dos regiones. 
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Como hemos comentado antes, a la primera región del Monte de 

Venus corresponden la niñez y la adolescencia, los primeros años de 

formación, de búsqueda de nuestra voluntad, cuando aún está  en 

desarrollo nuestra manera de comunicarnos con el entorno. Son los 

años en los que intentamos descubrir la base de nuestra forma de 

actuar ante el mundo. 

 

2.5. Si el Monte de Venus domina en 

la mano izquierda 

La tradición afirma que en la mano izquierda se observan las 

cualidades con las que hemos nacido, mientras que la derecha la forma 

en que las utilizamos. Es decir: 

 En la mano izquierda se reflejan nuestras cualidades y 

personalidad innata. 

 En la derecha, lo que vamos cambiando y construyendo a lo 

largo de nuestra vida. 

Hay que recordar que en las personas zurdas los valores de las manos 

se invierten. 

Las personas que presentan un Monte de Venus predominante en  la 

mano izquierda muestran una predisposición natural por dominar a los 

demás. Son gente que intenta imponer sus creencias, personas de 
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pensamiento dogmático que no ven la posibilidad de que existan otras 

alternativas. 

Por esta razón, pueden llegar a convertirse en déspotas que actúan 

irreflexivamente; sus actos pueden resultar ilógicos y su rigidez puede 

conducirles a comportarse con un orgullo absurdo y obstinado. 

Sin embargo, si sus ideas son acertadas, el éxito es inevitable y 

contundente. Una cualidad o defecto en Venus, puede convertirse en 

tozudez, pero cuando se emplea de forma positiva se convierte en 

fuerza de voluntad. 

 

El Monte de Venus domina en la mano izquierda. 

Afectivamente son irreflexivos y, en muchas ocasiones, irracionales. 

Tienden a dirigir toda su energía y su fuerza hacia lo que aman, son 

capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren y pueden 

llegar a convertirse en esclavos del objeto de su deseo. 

Suelen ser hospitalarios y amables, amantes de la buena mesa; les 

encanta la charla y las sobremesas prolongadas. Si se les permite ser 

los protagonistas, resultan encantadores y utilizan su seducción para 

recrearse en sí mismos. Son elegantes y cuidan mucho su persona y 

su forma de vestir. 

Tienen obsesión con el orden y no soportan ver un cuadro torcido  o un 

escritorio mal ordenado. Una vez han establecido un orden  en su 
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entorno, es imposible transgredirlo. La impresión de indefinición o 

vaguedad puede  atormentarles. 

Es aconsejable que las personas dominadas por su Venus en la mano 

izquierda esperen a contraer matrimonio hasta después de los treinta 

años. Su naturaleza tiende a idealizar a la primera persona que se les 

acerca y les demuestra algo de admiración o confianza. Por eso, la 

mayoría de personas jóvenes que presentan en sus manos un Monte 

de Venus de estas características, fracasan en sus relaciones, y la idea 

de fracaso puede acompañarles a lo largo de toda su vida. 

2.6. Si el Monte de Venus domina en 

la mano derecha 

El dominio del Monte de Venus en la mano derecha revela a una 

persona cerebral, con un estilo de pensamiento muy racional y propio. 

No existirá un solo elemento en su vida que no se lo haya pensado 

muchas veces antes de tomar una decisión. Lo que su cabeza decida 

será la base de su posterior actuación. Descartará cualquier 

razonamiento intuitivo, premonitorio o clarividente. 

Las personas que poseen esta actitud suelen perderse muchas 

oportunidades, ya que cuando quieren rectificar es demasiado tarde. 

Suelen pasar muchas horas cavilando; en ocasiones, antes de tomar 

una decisión, pasan semanas reflexionando. 

En general, este monte se presenta en manos con las uñas muy 

fuertes y con una Línea de la Cabeza muy corta, pero profunda y muy 

bien definida. En muchos casos, el color de la Línea de la Cabeza suele 

ser más oscuro que el resto. 

En cuanto al campo afectivo, sus sentimientos carecen de valor ante 

las respuestas que le va dictando su cabeza. Suelen ser personas 

posesivas, celosas e intolerantes; consideran que sólo su opción es la 

correcta y rechazan cualquier respuesta negativa. 

En su profesión suelen ser excelentes teóricos gracias a que llevan 

años desarrollando una idea exhaustivamente. Desarrollan su actividad 

preferentemente en las finanzas o el derecho, y suelen tener mucho 

prestigio entre sus colegas. El problema suele surgir si quieren ocupar 

un cargo público o deciden cambiar a la política. 
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Las personas con este tipo de monte, cuando está apoyado por otros 

montes en una mano con buenas líneas, suelen alcanzar el éxito y 

tener una vida feliz. 

 

El Monte de Venus domina en la mano derecha. 

2.7. El equilibrio de Venus en ambas 

manos 

La posesión de un buen Monte de Venus en ambas manos es un buen 

augurio, que indica estabilidad y fuerza de voluntad. En estas 

personas, la energía se proyecta con la vitalidad necesaria para llegar 

a la meta propuesta. Existe rapidez mental para encontrar el momento 

exacto y ánimo para mantener la ilusión durante  el tiempo que sea 

necesario. 

El equilibrio de Venus en ambas manos puede observarse en personas 

con un excelente oído. Esto no quiere decir que quienes poseen este 

don tengan que dedicarse forzosamente a la música profesionalmente, 

sino que corresponde a los buenos melómanos, a personas con sentido 

del ritmo y de la  armonía. 

La Venus equilibrada se advierte también en la mano de un buen 

arquitecto, un diseñador, un ebanista o un chef; Venus aporta la 

capacidad de abstracción, por lo que estas personas pueden trasladar 
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las ideas del mundo abstracto al mundo de lo concreto con mucha 

facilidad. 

La forma en que desarrolle una persona su Monte de Venus está 

condicionada por el apoyo que reciba de otros montes y por la línea o 

líneas de destino que dominen en su mano. 

No hay que precipitarse en dar una respuesta rápida al ver un buen 

Monte de Venus en ambas manos. Existen símbolos en él que pueden 

afectar a su valor tanto positiva como negativamente. 

 

2.8. Signos sobre el Monte de Venus 

Los signos que aparecen en el Monte de Venus, según la región en que 

se muestren, nos indican el momento en el tiempo o edad  en la que 

ocurrió un determinado suceso. 

Como hemos comentado anteriormente, la primera región de Venus 

corresponderá aproximadamente hasta los 45 años; la segunda a los 

posteriores. 

2.8.1. La cruz 

Generalmente la cruz se considera un signo de mala suerte, un signo 

de mal fario, en la mayoría de las zonas de la palma en que aparece 

(creencia heredada de la quiromancia tradicional). 

Sin embargo, cuando se halla dentro del  Monte de Venus toma un 

cariz positivo, ya que indica un amor duradero y estable. Esto no 

quiere decir que este amor sea correspondido, ya que eso se verá en 

la Línea del Corazón; allí encontraremos la confirmación de si este 

sentimiento ha sido correspondido o no. 

 

La buena lectura está en toda la mano, no en parcelas aisladas que 

sólo distraen y nos impiden ver todos los aspectos de la mano por 

insignificantes que parezcan. Sin embargo, un buen Monte de Venus 

en ambas manos no deja de ser un indicio que promete una 

respuesta positiva. 


