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6. Nuestro método de aprendizaje 

Después de muchos años como profesional de la quiromancia e 

impartiendo clases, he encontrado que la mejor forma para aprender a 

leer la mano es dividirla en cuadrantes. 

Trazamos primero una línea justo por el centro de la mano a través del 

Dedo de Saturno. A continuación se traza una segunda línea que vaya 

desde el nacimiento de la Línea del Corazón hasta el nacimiento de la 

Línea de la Vida. De esta manera, la mano queda dividida en cuatro 

cuadrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de la mano en cuatro cuadrantes 
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 Primer cuadrante o cuadrante de Venus y Marte: la parte 
activa e intuitiva de la mano. 

 Segundo cuadrante o cuadrante de Júpiter, Saturno y Plutón: 
la parte activa y racional. 

 Tercer cuadrante o cuadrante de Apolo, Mercurio y Urano: la 

parte pasiva y racional. 

 Cuarto cuadrante o cuadrante de Luna y Neptuno: la parte 

pasiva e intuitiva. 

Este método te permitirá comprender mejor su simbología y 

comprender de una manera clara y eficaz los secretos que ella guarda. 

En las siguientes lecciones nos adentraremos ya en el estudio de la 

quiromancia propiamente dicha. Iremos conociendo uno a uno los 

cuatro cuadrantes, sus montes, líneas, simbología e interpretación. 

Sin embargo, antes de nada es necesario hacer unas aclaraciones 

respecto a los diferentes tipos de líneas que hay en nuestras manos. 

6.2. Tipos de líneas 

Las líneas de la mano se dividen en tres grupos: 

 Líneas principales 

 Líneas de destino o vocacionales 

 Líneas secundarias 

6.2.1. Líneas principales 

También llamadas líneas de flexión, las líneas principales son las más 

conocidas en el ámbito popular, ya que ellas representan la base de 

nuestro universo físico y espiritual: 

 Vida 

 Cabeza 

 Corazón. 

Estas tres líneas conforman nuestro carácter, o bien la forma en que 

entendemos la vida. A partir de ellas interpretamos y respondemos a 

nuestros actos y decisiones a la hora de actuar y de enfrentarnos al 

mundo exterior. 
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Las principales líneas de la mano. 

En general, nos hablan de la esencia de cada persona. 

Línea del Corazón 

Línea de la Cabeza 
Línea de la Vida 
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6.2.2. Líneas de destino o vocacionales 

Las líneas de destino o vocacionales están representadas por la Línea 

de Saturno, la Línea de Apolo o del Sol y la Línea de Mercurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de destino o vocacionales nos muestran nuestras 

capacidades en todo tipo de actividades: profesional, aficiones, etc. 

Líneas de destino o vocacionales. 

Línea de Mercurio 

Línea de Apolo o del Sol 

Línea de Saturno 
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La quiromancia tradicional sólo considera a la Línea de Saturno como 

línea de destino. 

Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que no sólo Saturno 

responde al destino de la persona, entendido como vocación, sino 

también la Línea de Apolo o Sol y la de Mercurio. 

Estas líneas forman la tríada que aglutina las principales características 

que conforman la capacidad vocacional de la persona y a la que uno 

debe dedicar sus esfuerzos para sacarle más provecho a nuestro 

tiempo de vida. 

La forma de interpretar de esta manera las líneas vocacionales es 

totalmente personal y no aparece en ningún otro libro de quiromancia 

ni es mencionada por otros intérpretes de manos. Esta interpretación 

es el resultado de muchos años de investigación y de verificaciones en 

mi trabajo profesional. 

En estas líneas se encuentra toda la gama de posibles opciones para 

que podamos desarrollar nuestras capacidades en el ámbito 

profesional. Entre ellas existe una estrecha relación que nos va 

indicando los cambios, giros, rupturas, etc. de nuestro quehacer 

profesional a lo largo de la vida, ya que en ellas también se marca el 

tiempo. 

Es importante tener en cuenta que entendemos por trabajo no sólo el 

remunerado, sino todo tipo de actividad que nos permita desarrollar 

nuestras capacidades, por ejemplo los hobbies y aficiones. 

6.2.3. Líneas secundarias 

Las líneas secundarias son más abundantes: Anillo de Salomón (1), 

Anillo o Cinturón de Venus(2), Líneas de los Hijos (3), Líneas del 

Matrimonio (4), Línea de la Intuición (5), Línea de Isis o de la 

Templanza (6), Línea de Neptuno o del Veneno (7), las Ascetas o 

Brazalete de Jade  (8),  Línea de Marte o de los Guías (9), el Anillo 

Familiar (10), la Cruz de San Andrés (11) y las  Líneas de Vidas 

Pasadas o de Reencarnación (12). 

Estas líneas nos dan esa información que, en ocasiones, nos permite 

hacer el gran hallazgo en una interpretación. 
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Líneas secundarias 

Marcan pequeñas e importantes características que van molde- ando 

aspectos de nuestro carácter, definiendo rasgos de nuestra 

personalidad. 

Cada una de estas líneas las estudiaremos dentro del cuadrante al que 

corresponden. Esta manera de conocer la mano, montes y líneas 

conjuntamente, te ayudará a no perderte y ver la mano de una forma 

más didáctica y sencilla. 



 

©Escola Mariló Casals                     www.cursoquiromanciaonline.com 

37 

Curso de Quiromancia – Módulo 1 

6.3. Significado de las líneas 

No existen dos manos iguales, como tampoco dos líneas iguales; cada 

persona tiene las suyas. Tienes que aprender a definirlas dentro de la 

persona que tienes delante, porque encontrarás muchas variantes y 

combinaciones entre los grupos que conforman las líneas. 

Es importante tener presente que no existe ninguna persona que tenga 

todas las líneas. Cada uno tiene las suyas, y éstas, en combinación con 

los demás elementos que integran su mano, son las que forman la 

personalidad del individuo, teniendo en cuenta  su pasado y su 

carácter. 

6.4. Variaciones en las líneas de la 

mano 

Lo ideal es que una línea sea firme y esté bien dibujada. Sin embargo, 

con frecuencia suele presentar variaciones. Por ejemplo: 

 Cuando es ancha nos habla de exceso. 

 Si es delgada su cualidad merma. 

 Si es fuerte significa que se vivirá con pasión el simbolismo 
de esa línea. 

 Si está rota indica cambios. 

 Si se interrumpe es un momento de pausa. 

 Si se presenta en forma de cadena significa dudas, la energía 

no fluye. 

 Si termina como una escobilla la energía se disemina. 

 

 

 

 

 

  

Algunas 

variaciones 

en las líneas 

de la mano. 

Observa con 

calma y 

detenimient

o la calidad 

de las 

líneas. 


