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Todo está en tus manos. Los secretos de tu personalidad, 
destino, tus instintos, tu salud, trabajo, belleza, el sexo... 

Los surcos y líneas de tus palmas son un libro abierto si sabes 
cómo interpretar tanto su curso como sus intrincados laberintos. 

Para conocerte mejor y saber qué te puede deparar el futuro: 
¡lee la tinta de estas palmas, que son la tuya! 
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Guía completa de quirología
Todo está en nuestras manos: carácter, constitución, creatividad, inteligencia, 

salud, sexualidad... Descubre cómo son las tuyas en esta guía completa
y actualizada de quirología, escrita en un lenguaje ameno y comprensible

por una de las mayores expertas en este tema.

Un estudio en profundidad de las manos te permitirá:
Conocerte mejor y comprender a tus semejantes. /  Reforzar el nexo entre lo potencial y lo real.

Canalizar la energía más creativamente. / Mejorar y conservar la salud.
Explorar aptitudes profesionales latentes. / Comprobar la compatibilidad con tu pareja.

Crear nuevos niveles de comunicación. / Indagar en las manos de políticos y famosos.
Reinventarte para sacarle más partido a la vida.

 
¡Conócete a ti mismo a través del análisis de la mano y decide sobre tu presente y futuro!  


