
Curso de Quiromancia Online  
 
 

Aprende  
a leer las manos 

desde casa 
 

Al ritmo que tu quieras  
 

Con apoyo personalizado y permanente 

 
 

 
 

 

Escola Mariló Casals 
de Tarot, Astrología  
y Crecimiento personal 

Francisco Rodríguez 
Tu profesor de Quiromancia Online 

 

Francisco Rodríguez, autor de un nuevo método para aprender a 
leer la mano te ofrece un curso de quiromancia adaptado a las  
nuevas tecnologías y totalmente actualizado a los conceptos 

y vivencias del siglo XXI.  
 

La quiromancia es un arte vivo y se transforma día a día.  
Lo avalan más de 30 años de experiencia y 6 libros publicados.  

 

Francisco Rodríguez es el autor que más libros ha vendido en 
 castellano de quiromancia y está considerado como uno de los  

mejores intérpretes de manos a nivel mundial.  
 

En estos ocho módulos tienes la oportunidad de experimentar en 
tu propia casa la experiencia de adentrarte en este maravilloso  
lenguaje y hacer tuya la experiencia del quiromántico que ha 

 interpretado más de 40 mil manos. 



Contenidos 
Estructurado en 8 módulos 
 

Módulo 1:  Principios generales 
Pasado, presente y futuro de la quiromancia. Por qué puede  
leerse la mano. La quiromagia. Simbología y mitología en la  
geografía de las manos. Diferencia entre la mano izquierda y la 
derecha. La mano vista como un mapa. Cómo empezar a leer la 
mano. 
 
Módulo 2: Las manos  
Color y temperatura. Flexibilidad. Las uñas. Tipos de manos. 
Símbolos básicos para interpretar la mano. Método de  
aprendizaje. Cómo empezar a practicar. Aprender a ver. 
 
Módulo 3:  El Monte de Venus (1º cuadrante) 
El monte de Venus. El dedo de Venus. La línea de la Vida 
 
Módulo 4: El Anillo Familiar y la Línea de Marte (1º cuadrante) 
El Anillo Familiar. La Línea de Marte. Las Líneas de Vidas Pasadas. 
El Monte de Marte. La Línea de la Cabeza. 
 
Módulo 5: Los  Montes de Júpiter y de Saturno  (2º Cuadrante) 
El Monte de Júpiter. El Dedo de Júpiter. El Anillo de Salomón.  
El Monte de Saturno. El Dedo de Saturno. La Línea de Saturno. 
La Cruz de San Andrés. El Monte de Plutón. 
 
Módulo 6: El Monte de Apolo o del Sol  (3º Cuadrante) 
El Monte de Apolo o del Sol. La Línea de Apolo o del Sol. El Cin-
turón de Venus. El Monte de Mercurio. El Dedo de Mercurio. La 
Línea de Mercurio 
 
Módulo 7: Líneas de los Hijos y del Matrimonio  
Líneas de los Hijos. Líneas del Matrimonio. El Monte de Urano. La 
línea del Corazón. 
 
Módulo 8: El Monte de la Luna (4º cuadrante) 
El Monte de la Luna. La Línea de la Intuición. La Línea de Isis o de 
la Templanza. La línea de los Viajes. El Monte de Neptuno. La 
Línea de Neptuno. Las Rascetas. Breve resumen. 

Cada módulo contiene 
 

Lecciones 
Cada módulo tiene  entre 7 y 10  
lecciones. 
 
Materiales complementarios 
Cada lección incluye materiales  
complementarios, como fichas,  
bibliografía, documentos de consulta, 
presentaciones de ppt, videos,  etc.  
 
Exámenes de evaluación 
Se realiza al final del módulo, y lo 
corrige tu tutor/a. 
 
Tutor online 
Te acompaña y hace un seguimiento 
personalizado durante todo el curso.  
 
Interpretación práctica  
Explicación de la interpretación de  
20 casos distintos, distribuidas en los 
8 módulos, adaptados al nivel. 

Forma de pago 
Al realizar la inscripción,  
a través de  paypal, visa 
o transferencia bancaria. 

Con el nuevo curso de Quiromancia aprenderás: 
 

 La historia y evolución de la quiromancia 
 

 El significado, la simbología y la mitología de 
todos los elementos de la mano 

 

 A conocer la personalidad y las tendencias de 
futuro a través de las manos. 

 
 
 

Un curso dinámico e interactivo, con:  
 

 Más de 20 videos y distintos materiales   com-
plementarios. 

 

 Un foro virtual donde compartir opiniones y 
experiencias con otros alumnos y con el  pro-
fesor. 

 Seguimiento continuado por parte de tu 
    profesor 

 
 

¡Y disfruta aprendiendo quiromancia! 

Precio 
50€ /módulo 

Consulta ofertas en la web 

Escuela Online 
Escola Mariló Casals 

Aprende a leer  
las manos 

Tiempo 
Cada unidad requiere alrededor de 
15 horas de estudio, que puedes  
realizar a tu ritmo. 

Haz una prueba gratis en   
www.cursoquiromanciaonline.com 

     + Info: +34 93 539 03 96    online@escolamarilocasals.com  


