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Curso de Quiromancia – Módulo 1 

1. Pasado, presente y futuro de la 

quiromancia 

1.1. Historia de la quiromancia 

No podemos determinar un origen cierto de la quiromancia pero tiene 

un origen de aproximadamente de 5000 años. Durante todos estos 

años ha habido una larga tradición que ha pasado por diferentes 

épocas y culturas; del pueblo griego al pueblo romano, de éste a la 

Edad Media..., hasta que llega a nuestros días. 

 

Ilustración hindú sobre el estudio de la mano. En la India la tradición de la 

quiromancia es muy antigua. 

La palabra quiromancia llega a nosotros a través del pueblo griego. El 

término “quiromancia” proviene de las palabras griegas quiros (palma 

de la mano) y mancia (adivinación). 
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El primer indicio que tenemos de la quiromancia en Europa es un libro 

sobre el estudio de las manos que Aristóteles encontró en Egipto, 

encima de un altar dedicado al dios Hermes Trimegisto. Según se dice, 

la obra estaba escrita en árabe y en letras de oro. 

 

Portada del libro Ludicrum chiromanticum, del año 1661. 

Aristóteles regaló ese libro a Alejandro Magno, quien mandó realizar su 

traducción al latín para que pudieran conocerlo los eruditos europeos. 

De este modo, la lectura de la mano se extendió rápidamente por todo 

el mundo como una importante disciplina de estudio. 

De la misma época, se han encontrado escritos relacionados con el 

estudio de la mano en la India y en China, culturas que siguen siendo 

fieles a esta antigua tradición.  
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Otros documentos encontrados en América Latina son posteriores al 

descubrimiento del continente americano. Sin embargo, se sabe que 

tanto los aztecas como los incas fueron grandes estudiosos de la palma 

de la mano. 

Se pueden encontrar elementos aislados referentes a esta tradición en 

casi todas las culturas y continentes, pero no es hasta mediado el siglo 

XX y principios del siglo XXI cuando se puede comprobar 

científicamente la autenticidad de la lectura de las manos. 

En 1945, en Alemania, un obrero de la construcción tuvo un accidente 

que le causó un traumatismo craneoencefálico, lo que provocó que las 

líneas de sus manos se borraran. Más tarde, conforme fue tomando 

otra vez conciencia, las líneas se le volvieron a marcar. 

En el año 2001, en el Hospital Place d’Arsonval de Lyon (Francia), a un 

paciente le trasplantaron las dos manos, que había perdido en un 

accidente. 

A partir del trasplante comenzó a corregirse la zona del cerebro que 

controla esta parte del cuerpo, comprobándose a través de varios 

encefalogramas que en esa zona del cerebro hubo un antes y un 

después de la operación. Su funcionamiento comenzó a cambiar en la 

medida que su cuerpo aceptaba sus nuevas manos. 

Para mayor sorpresa, los médicos también pudieron observar cómo las 

líneas de sus manos variaban con la evolución, adaptándose a su 

nuevo propietario. 
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Las manos son una herramienta muy importante para el desarrollo del 

cerebro. 

Estos sucesos permitieron comprobar que las manos se marcan por 

impulso cerebral nervioso, que entre cerebro y mano existe una 

estrecha relación. 

De hecho, la antropología clásica nos dice que el cerebro no hubiera 

llegado a evolucionar si no hubiésemos tenido como herramienta la 

mano. Mano y cerebro han provocado en el hombre un desarrollo que 

le ha llevado a ser el ser más civilizado del planeta. 

1.1.1. De los griegos a los romanos 

En Occidente el desarrollo de la quiromancia ha tenido que sobrevivir a 

infinidad de cambios sociales, políticos y, sobre todo, religiosos. 

El punto de partida está en el pueblo helénico. Los griegos hicieron de 

las manos un objeto de estudio y en ellas ubicaron a los más 

importantes dioses del Olimpo. 

La magia era considerada una forma de conocimiento y de poder. El 

oráculo dedicado a Apolo, en Delfos, era un símbolo de conocimiento. 

El conocimiento entendido como sabiduría fue para los griegos un 
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estandarte. El texto que encontrabas a la entrada del oráculo de Delfos 

rezaba de la siguiente manera: 

"Te advierto, quien quiera que fueres, 

¡Oh! Tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, 

que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, 

tampoco podrás hallarlo fuera. 

Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, 

¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? 

En ti se halla oculto el Tesoro de los Tesoros 

¡Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los Dioses." 

Para los antiguos griegos la adivinación dista mucho del concepto que 

utilizamos en la actualidad. Para ellos, encerraba el enigma del futuro, 

era el misterio que se convertía en conocimiento a través de la palabra 

de los dioses. La adivinación estaba dentro de la esfera divina, era el 

profeta quien a través de la sibila hacía humano el lenguaje divino. 

Esta tradición la heredaron los romanos, quienes elevaron a la 

categoría de arte la lectura de la mano. 

Para los antiguos griegos la adivinación dista mucho del concepto que 

utilizamos en la actualidad. Para ellos, encerraba el enigma del futuro, 

era el misterio que se convertía en conocimiento a través de la palabra 

de los dioses. La adivinación estaba dentro de la esfera divina, era el 

profeta quien a través de la sibila hacía humano el lenguaje divino. 

Esta tradición la heredaron los romanos, quienes elevaron a la 

categoría de arte la lectura de la mano. 

Es sabido que Julio César escogía a sus altos cargos a través de las 

palmas de sus manos y que todas las acciones de guerra eran 

consultadas por oráculos. Sin embargo, la fuente adivinatoria más 

recurrida para elegir a los altos cargos dentro del ejército romano eran 

sus propias manos. 

1.1.2. El ocaso de la quiromancia 

Con la caída del imperio romano y el paulatino asentamiento del poder 

cristiano, lo esotérico fue perdiéndose hasta quedar sumido en la más 

negra de todas las noches de la humanidad. 
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Los cristianos designaron la práctica de la quiromancia como brujería, 

llenándola de prejuicios  y supersticiones hasta bien entrada la Edad 

Media  

La tradición de la quiromancia se perdió durante muchos siglos. 

1.1.3. El renacer de la quiromancia 

Durante el Renacimiento aparecen numerosos sabios de gran 

renombre, estudiosos y practicantes del arte quiromántico. 

 

Grabado del tratado de quiromancia del sacerdote francés Jean-Baptiste 

Belot, del año 1640, quien intentó demostrar que la quiromancia era una 

ciencia. 
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Durante los siglos XVII y XVIII, con la progresiva pérdida de influencia 

social y política de la Iglesia, la quiromancia va llegando a todos los 

rincones de Europa. 

Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se inicia una 

nueva cruzada para rescatar la quiromancia del olvido. Comienzan a 

sentarse las bases de la quiromancia moderna. Entre otros, los 

principales representantes de este renacer de la quiromancia en 

Occidente son: Louis Hamon, Charlotte Wolf y Ernesto Isseberner 

Haldane. 

Louis Hamon, conocido como “Cheiro”, se convirtió en el lector de 

moda en la Inglaterra victoriana, y fue autor de varios libros. Es 

conocida la gran afición a la quiromancia de toda la sociedad isabelina 

inglesa. De hecho, existe la lectura que le hizo Louis Hamon a Oscar 

Wilde, quien escribió un cuento refiriéndose a la lectura de manos 

realizada. 

Charlotte Wolf, en París, se convirtió en una afamada y respetada 

quiromántica, volviendo a poner la quiromancia en los círculos de la 

sociedad más alta. 

En Alemania, Ernesto Isseberner Haldane, médico y creador del 

término “quirodiagnóstico”, pasó toda su carrera investigando las 

enfermedades a través de la palma de las manos. Logró grandes éxitos 

con sus libros publicados. Sus libros nos reflejan de manera fiel lo que 

él interpretó durante muchos años en el estudio de la salud humana a 

través de la palma de la mano. 

Hoy en día puede decirse que la quiromancia es un arte. Su estudio 

profundo nos permite adentrarnos en el mundo físico y psíquico de la 

persona; allí donde habita nuestro mundo consciente e inconsciente, 

nos permite descubrir no sólo la personalidad del individuo, sino los 

nudos que atrapan el alma y nos impiden encontrar el equilibrio, ése 

que nos abre de par en par las puertas de la felicidad y el equilibrio 

personal. 

Son muchos los elementos con los que contamos en la actualidad para 

hacer de la interpretación de la mano un arte. Podemos introducirnos 

en un lenguaje que nos permitirá ver la realidad del mundo psíquico de 

nuestro consultante para allanarle el camino y darle las herramientas 

necesarias con las que podrá elegir su futuro y sanar su alma. 


