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2. Por qué puede leerse la mano 

La historia del hombre está en uno mismo, y esa historia está grabada 

en nuestras manos. 

El mundo psíquico del ser humano está dividido en consciente e 

inconsciente, y es precisamente en el inconsciente donde se encierran 

los problemas del alma. 

 

En la mano está grabada la historia de cada persona. 

Esta realidad nos indica que todos nuestros deseos o frustraciones no 

afloran libremente. De la misma manera, muchas de las frustraciones, 

traumas y aciertos surgen fuera de nuestro contexto y son el reflejo de 

lo que nos rodea exteriormente, o bien son producto de nuestro árbol 

genealógico o de traumas que arrastramos de vidas pasadas. 

De hecho, la comunicación ha variado por completo, la pulsión natural 

de nuestras necesidades, ya sean físicas, intelectuales o morales. 
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2.1. La mano 

No puede pasar inadvertido el hecho de que en nuestras manos 

existen más células nerviosas que en toda la espalda y que éstas se 

marcan por impulso cerebral nervioso. 

Este hecho nos permite plantear que nuestras manos son un gran 

almacén que va recogiendo toda la información que el cerebro hereda, 

elabora y procesa, ya sea en esta vida, resultado de nuestro árbol 

genealógico y de nuestro pasado, o bien es el reflejo de nuestras vidas 

pasadas. 

Todo ello es la causa de nuestras resistencias, deseos reales o 

imaginarios, cualidades, manías, fobias, enfermedades, triunfos, 

aciertos, neurosis y un largo etcétera que se va grabando en nuestras 

manos a través del tiempo, de lo ya vivido; es decir, la manera en que 

vamos escribiendo nuestra historia personal. 

Freud afirma que los sueños son deseos reprimidos, es el modo en que 

el inconsciente se manifiesta a través de su mundo onírico (el mundo 

de los sueños). 

 

Si partimos de esta premisa, la mano nos proporciona una variedad 

infinita de opciones a la hora de hacer una interpretación. Todo ser ha 

nacido con unas cualidades reales, dentro de una familia determinada 

y con muchas vidas pasadas a sus espaldas que, a lo largo de su vida 

y de las circunstancias que ha vivido, va moldeando y decidiendo 

según su carácter. 

2.2. En las manos está representada 

la totalidad del ser 

El objetivo primordial de un lector de manos es el de interpretar, no el 

de adivinar. 

En las manos se ven las cualidades reales de la persona. En ellas se 

puede ver si estas cualidades se han desarrollado o no, y las 

Consciente e inconsciente. Pasado, presente y nuestras opciones de 

futuro están en nuestras manos 
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circunstancias que han acelerado o frenado el proceso de su 

crecimiento individual y social. 

También podemos observar de qué manera estas circunstancias han 

influido dentro del contexto en el que está viviendo. Podremos 

interpretar si estas cualidades se han visto frenadas o potenciadas por 

su árbol genealógico o por el desarrollo de sus vidas pasadas 

El ser humano es un ser de necesidades, ya sean reales o bien 

producto de su imaginación. 

Las reales son inherentes a cada uno y representan el punto de 

inflexión de cada ser. 

Las imaginarias o ficticias son el producto del aspecto social, y éste se 

determina por lo que nos rodea a todos los niveles. 

Si partimos de que la mano es un fragmento de la totalidad, y que ésta 

nunca puede ser mayor que su universo, la parte más insignificante de 

ese todo puede representar a la totalidad en sí misma. 

Recientes estudios demuestran que el cerebro funciona como un 

holograma. 

 

La totalidad está en la parte, y la parte en el todo. El punto crucial 

radica en que la parte tiene acceso al todo. Si nuestro cerebro funciona 

como un holograma, éste interpreta un universo holográfico y, de esta 

forma, el cerebro tiene acceso a un universo mucho más amplio, es 

decir, penetra en una “esfera de frecuencia holística” que trasciende 

los límites del espacio y del tiempo. 

El cerebro construye matemáticamente la realidad, interpreta 

frecuencias de otra dimensión fuera del espacio y del tiempo. Esta 

información permanece almacenada a través de todo el sistema, y 

cada fragmento de la totalidad codifica a su vez la información del 

sistema en su totalidad. 

Este hecho nos permite reconocer que en nuestras manos está 

representada la totalidad del ser a la que pertenecen; de allí que se 

El holograma es una forma de almacén óptico en el que cada 

parte individual de la imagen está representada en la totalidad 

en forma condensada. 
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encuentren reflejadas nuestras capacidades reales y adquiridas, así 

como los estímulos que recibimos a través de los sentidos y de los 

sucesos que han influido a lo largo de nuestra vida, producto de 

nuestro pasado familiar y de los nudos que arrastramos de vidas 

pasadas. 

2.2.1. La memoria 

La memoria es recuerdo y olvido. Ambos se materializan 

simbólicamente en nuestras manos a través del paso del tiempo. 

En las manos podemos leer, o bien interpretar, la realidad psíquica, 

física e intelectual del ser humano. Podemos ver los elementos 

negativos que han influido en nuestra vida. 

Se puede interpretar el daño o el bien que nuestra familia ha injertado 

en el desarrollo de nuestra personalidad. Podemos observar la flecha 

que se lanzó desde el momento mismo en que nos concibieron y nos 

está impidiendo desarrollar nuestras verdaderas cualidades y cómo 

estos elementos arraigados en nuestro árbol genealógico han impedido 

el desarrollo armónico de nuestra persona. 

También podemos observar los nudos que arrastramos de otras vidas, 

ese lastre que nos impide ser lo que verdaderamente deseamos, 

viviendo una vida que no nos pertenece. 

Nuestras manos son un fragmento de esa totalidad, en ellas se 

encuentra la historia de su portador. El futuro desde una visión 

tradicional no existe, esta necesidad de conocer el futuro está 

mediatizada por la historia del hombre. 

No existe más futuro que las posibilidades que nos brinda nuestro 

presente y de cómo estas opciones son aceptadas o bien rechazadas 

por nuestra historia personal. Esa decisión es única y quedará grabada 

en nuestras manos al igual que en nuestro cerebro y en cada una de 

las partes de ese universo que es nuestro cuerpo. 

 

No hay peor mal que vivir una vida que no te pertenece. 


