
La lectura de las líneas de las manos es una técnica

ancestral y transgeneracional generalmente asociada a las

tribus gitanas, los gitanos leen las líneas de la mano derecha

como un historia regresiva a las vidas pasadas del

consutante y la mano izquierda como su pasar por esta

encarnacion.
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A quienes quieran aprender a interpretar lo que
está escrito en nuestras manos generando gran
conciminieto interior de la vida presente y pasada
del consultante.

CURSO DIRIGIDO A:

No hay evaluación

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso

EL CURSO INCLUYE
Material de apoyo durante todas las clases

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Conocer la ubicación e interpretación de cada línea
de la mano
Reconocer la ubicación de la vida pasada y presente
en cada mano
Aprender a interpretar la forma de las líneas y su
significado
Generar una regresión sobre las líneas de la mano
de la vida pasada
Generar una proyección de la vida presente
Traslapar la influencia de la vida pasada sobre la

presente

OBJETIVOS

IMPARTE

Terapeuta en Psicología Transpersonal

Monitora de yoga egresada de la Escuela de Yoga Inboun

Tarotista Holística (Celta y Marsella)

Andrea Cabrini Rodriguez



Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Quiromancia (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los martes

Fecha de inicio: martes 29 de septiembre, 2020

Fecha de término: martes, 13 de octubre de 2020

Duración: 7 horas y media (2 clases de 3 horas más práctica de 1 hora y media)

Horario: de 10:00 a 13:00 hrs

FECHAS E INICIO

Inscripción: $10.000 (lo que será abonado al total del curso)

Valor promocional:  $40.000

Formas de pago: (Efectivo, transferencia)

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA
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Líneas principales
Los montes
Interpretación de los dedos

QUIROMANCIA

CONTENIDOS DEL CURSOCONTENIDOS DEL CURSO
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