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|| om ||


śrīgaṇeśāya namaḥ ||




atha bṛhatpārāśarahorāśāstram ||

Bṛhat Pārāśara
Horāśāstram




gajānanaṁ bhūtagaṇādisevitaṁ kapitthajambūphalasārabhakṣaṇam |
umāsutaṁ śokavināśakāraṇaṁ namāmi vighneśvarapādapaṁkajam ||
Me postro ante los pies de loto del Señor Vighneswara, el hijo de Uma, la causa
de la destrucción de las aflicciones, quien es servido por los Bhuta Ganas (los cinco
elementos principales del universo) etc; que tiene el rostro de elefante con largos
colmillos y que bebe la esencia de Kapiththa y las frutas de Jambu.

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com


sṛṣṭikramakathanādhyāyaḥ || 1||

Capítulo 1
La Creación











athaikadā muniśreṣṭhaṁ trikalajñaṁ parāśaram |
papracchopetya maitreyaḥ praṇipatya kṛtāñjaliḥ || 1||
bhagavan paramaṁ puṇyaṁ guhyaṁ vedāṅgamuttamam |
triskandhaṁ jyautiṣaṁ horā gaṇitaṁ saṁhiteti ca || 2||
eteṣvapi triṣu śreṣṭhā horeti śrūyate mune |
tvattastāṁ śrotumicchāmi kṛpayā vada me prabho || 3||
kathaṁ sṛṣṭiriyaṁ jātā jagataśca layaḥ katham |
khasthānāṁ bhūsthatānāṁ ca sambandhaṁ vada vistarāt || 4||
1 - 4. Ofrezco mis reverencias al sabio Parashara conocedor de todo y con las
manos juntas, Maitreya dijo, «Oh venerable, la astrología, el miembro supremo de
los vedas, tiene tres divisiones, Hora, Ganita y Samhita. Entre estas tres divisiones
Hora o la parte genetlíaca de la astrología es muy superior. Deseo saber de sus
gloriosos aspectos por parte tuya. Sé complaciente y dime. ¿Cómo fue creado este
universo? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la relación de los animales nacidos sobre la
tierra con los cuerpos celestes? Por favor, explícame en detalle».
Significado:
Maitreya fue un discípulo ardiente de Parashara. El Sabio Parashara fue el padre ilustre de
Bhagavan Veda Vyasa. El Parashara Smriti, Parashara Samhita y esta obra el Parashara
Hora son algunas de las contribuciones inmortales hechas por nuestro sabio.
El maestro de Parashara fue Saunaka, el ilustre autor del Rigveda Pratisakhya y otras
composiciones védicas, de quien él recibió las enseñanzas de astrología. Saunaka recibió
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enseñanzas de Narada, el hijo del Señor Brahma Pitamaha, en materia de todos los
conocimientos de astrología y otros conocimientos. Narada recibió instrucciones directas de
Pitamaha. Estos detalles son mencionados por el sabio Parashara en el capítulo final de esta
obra.
El sabio predice en la exposición de su obra que Salivahana nacerá en un yoga planetario
causado por la relación entre un regente de una casa angular y un regente de una casa trino y
ambos se encontrarán en Simhasanamsa. Capítulo 41 Shloka 32. Todas las peculiaridades de
las técnicas serán comprendidas por el lector a medida que vaya progresando su estudio
gradual sobre esta obra, era evidente que Parashara existió mucho antes que Salivahana. La
era de Salivahana comenzó en el año 72 D.C. Debido a que Veda Vyasa es reverenciado como
Parasharatmaja, que significa el hijo de Parashara, el Sabio Parashara vivió durante la era del
Maha Bharata.
El nombre del Sabio Maitreya aparece constantemente en el Srimad Bhagavatam de Veda
Vyasa. Maitreya fue el hijo del sabio Kusaru. El sabio Maitreya logró el dominio y tuvo una gran
profundidad de conocimientos espirituales y otros tópicos. Vidura abandonó a los suyos y se
encontró con el sabio Maitreya para lograr méritos religiosos.
Como podemos ver, esta obra es un texto en la forma de un diálogo entre Parashara y
Maitreya. El maestro y el discípulo respectivamente.
La astrología tiene tres divisiones, Hora, Ganita y Samhita. Hora se relaciona con la parte
predictiva, mientras que todo lo relacionado a las matemáticas, los movimientos planetarios, las
fuerzas, etc, son enseñados por Ganita. Samhita se refiere netamente a la colección o
compendium de las leyes, códigos y la asimilación de cualquier rama de conocimientos. Estos
son como el Rig Veda Samhita, Charaka Samhita, Vasishta Samhita, etc., Por lo tanto Samhita
no es un trabajo original.











sādhu pṛṣṭaṁ tvayā vipra lokānugrahakārinā |
athāhaṁ paramaṁ brahma tacchaktiṁ bhāratīṁ punaḥ || 5||
sūrya natvā grahapatiṁ jagadutpattikāraṇm |
vakṣyāmi vedanayanaṁ yathā brahmamukhācchrutam || 6||
śāntāya gurubhaktāya sarvadā satyavādine |
āstikāya pradatavyaṁ tataḥ śreyo hyavāpsyati || 7||
na deyaṁ paraśiṣyāya nāstikāya śaṭhaya vā |
datte pratidinaṁ duḥkhaṁ jāyate nātra saṁśayaḥ || 8||
5 - 8. Parashara respondió, «Oh Brahmana, tu pregunta (por decir, el deseo de
conocer las implicancias de la astrología) tiene un propósito auspicioso en sí para el
beneficio del universo. Orando al Señor Brahma y a Sri Saraswati, Su poder (y
consorte), y al dios del Sol, el líder de los planetas y la causa de la creación.
Procederé a narrarte la ciencia de la astrología tal como lo oí de labios del Señor
Brahma. Solo les seguirá el bienestar y la buena fortuna a los que enseñan esta
ciencia a estudiantes que son de disposición pacífica, quienes honran a los maestros
espirituales (y mayores), quienes solo hablan con la verdad y que son temerosos de
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Dios. Lo inauspicioso se les manifestará a los que imparten conocimientos de esta
ciencia a personas pícaras y descualificadas, de esto no hay duda.











eko'vyaktātmako viṣṇuranādiḥ prabhurīśvaraḥ |
śuddhasatvo jagatsvāmī nirguṇastriguṇānvitaḥ || 9||
saṁsārakārakaḥ śrīmānnimittātmā pratāpavān |
ekāṁśena jagatsarva sṛjatyavati līlayā || 10||
tripādaṁ tasya devatya hyamṛtaṁ tattvadarśinaḥ |
vidanti tatpramāṇaṁ ca sapradhānaṁ tathaikapāt || 11||
vyaktāvyaktātmako viṣṇurvāsudevastu gīyate |
yadavyaktātmako viṣṇuḥ śktitadvayasamanvitaḥ || 12||
9 - 12. Sri Vishnu que es el Señor del Universo, que tiene un espíritu puro, que
está dotado de las tres Gunas, aunque él trasciende los grilletes de las Gunas
(Gunatita), que es el autor del universo, que es glorioso, que es la causa de todas las
causas, que está dotado de valor, que no tiene comienzo. Es el amo del universo y lo
administra con un cuarto de su poder. Los otros tres cuartos de Él, llenos de néctar,
están disponibles solo para los filósofos y devotos (en madurez). La causa principal
de la evolución de lo perceptible e imperceptible es Vasu Deva. La parte
imperceptible del Señor está dotado con poderes duales, mientras que la perceptible
con poderes triples.









vyaktātmakastribhiryuktaḥ kathyate'nantaśaktimān |
sattvapradhānā śrīśaktirbhūśktiśca rajoguṇā || 13||
śaktistṛtīyā yā prāktā nīlākhyā dhvāntarūpiṇī |
vāsudevaścaturtho'bhūcchrīśaktyā prerito yadā || 14||
saṁkarṣaṇaśca pradyumno'niruddha iti mūrtidhṛk |
tamaḥśktyā'nvitā viṣṇurdevaḥ saṁkarṣaṇābhidhaḥ || 15||
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13 - 15. Los tres poderes son: Sri Shakti (la madre Lakshmi), con Sattva Guna,
Bhoo Shakti (la Madre Tierra) con Raja Guna y Neela Shakti con Tama Guna. Aparte
de los tres, la cuarta clase de Vishnu, influenciado por Sri Shakti y Bhoo Shakti,
asume la forma de Sankarshana con Tama Guna, de Pradyumna con Raja Guna y de
Anirudha con Sattva Guna.







pradyumno rajasā śaktyā'nirudhhaḥ sattvayā yutaḥ |
mahān saṁkarṣaṇājjātaḥ pradyumnādyadahaṁakṛtiḥ || 16||
aniruddhāt svayaṁ jāto brahmāhaṁkākamūrtidhṛk |
sarvaṣu sarvaśaktiśca svaśaktyā'dhikayā yutaḥ || 17||
16 - 17. El Mahatattva, Ahamkara y el Ahamkara Murthi, Brahma, nacen de
Sankarshana, Pradyumna y Anirudha respectivamente. Todas estas tres formas
están dotadas con todas las tres Gunas, con predominancia de una Guna debido a su
origen.







ahaṁkārastridha bhūtvā sarvametadvistarāt |
sāttviko rājasaścaiva tāmasaścedahaṁkṛtiḥ || 18||
devā vaikārikājjātāstaijasādindriyāṇi |
tāmasaccaivabhū tāni khādīni svasvaśaktibhiḥ || 19||
18 - 19. Ahamkara es de tres clases, con disposiciones de Sattvik, Rajasik y
Tamasik. Las clases Divinas, los órganos sensoriales y los cinco compuestos
primordiales (aire, tierra, etc.) son respectivamente de los tres Ahamkaras
mencionados.



śrīśaktyā sahito viṣṇuḥ sadā pāti jagattrayam |
bhūśaktyā sṛjate brahmā nīlaśaktyā śivo'tti hi || 20||
20. El Señor Vishnu se fundió con Sri Shakti que rige sobre los tres mundos. Se
fundió con Bhoo Shakti, que es Brahma la causa del Universo. Se fundió con Neela
Shakti, que es Shiva, el destructor de Universo.
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sarveṣu caiva jīveṣu paramātmā virājate |
sarvaṁ hi tadidaṁ brahman sthitaṁ hi paramātmani || 21||
sarveṣu caiva jīveṣu sthitaṁhyaṁśadvayaṁ kvacit |
jīvāṁśo hyadhikastadvat paramātmāṁśakaḥ kila || 22||
sūryādayo grahāḥ sarve brahmakāmadviṣādayaḥ |
ete cānye ca bahavaḥ paramātmāṁśakādhikāḥ || 23||
śaktayaśca tathaiteṣamadhikāṁśāḥ śriyādayaḥ |
svasvaśaktiṣu cānyāsu jñeyā jīvāṁśakādhikāḥ || 24||
21 - 24. El Señor se encuentra en todos los seres y el Universo entero está dentro
Él. Todos los seres tienen Jeevatma y Paramatmamshas. Algunos tienen
predominancia de una forma mientras que otros tienen la otra parte predominante.
En los Grahas es predominante Paramatmamsha, tal como el Sol, la Luna etc, y
también lo es en Brahma, Shiva y otros. Sus poderes o sus consortes también tienen
predominancia de Paramatmamsha. Otros tienen más de Jeevatmamsha.
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athāvatārakathanādhyāyaḥ || 2||

Capítulo 2
Las Grandes Encarnaciones del Señor







rāmakṛṣṇādayo ye hyavatārā ramāpateḥ |
te'pi jīvāṁśasaṁyuktāḥ kiṁvā brūhi muniśvara || 1||
1. Maitreya: «Oh Sabio, ¿Las encarnaciones de Vishnu, Sri Rama, Sri Krishna
están dotadas con Jeevamsha?



rāmaḥ kṛṣṇaśca bho vipra nṛsiṁhaḥ sūkarastathā |
ete pūrṇāvatārāśca hyanye jīvāṁśakānvitāḥ || 2||
2. Parashara: «Oh Brahmana, las cuatro encarnaciones, Rama, Krishna,
Narasimha y Varaha están dotados plenamente de Paramatmamsha. Las otras
encarnaciones (a parte de estas, de las diez) tienen Jeevamsha también.





avatārāṇyanekāni hyajasya paramātmanaḥ |
jīvānāṁ karmaphalado graharūpī janārdanaḥ || 3||
daityānāṁ balanāśāya devānāṁ balabṛddhaye |
dharmasaṁstāpanārthāya grahājjātāḥ śubhāḥ kramāt || 4||
3 - 4. El Innaciente Señor tiene muchas encarnaciones. Ha encarnado en planetas
(Nava Grahas) para otorgar a los seres vivientes el resultado de sus Karmas
(acciones). Él es Janardana, asume las formas auspiciosas de los Grahas para
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destruir a los demonios (fuerzas maléficas) y para mantener la fuerza de los devas
(semidioses) y establecer el dharma (principios religiosos).









rāmo'vatāraḥ sūryasya candrasya yadunāyakaḥ |
nṛsiṁho bhūmiputrasya buddhaḥ somasutasya ca || 5||
vāmano vibudhejyasya bhārgavo bhārgavasya ca |
kūrmo bhāskaraputrasya saiṁhikeyasya sūkaraḥ || 6||
ketormīnāvatāraśca ye cānye te'pi kheṭajāḥ |
parātmāṁśo'dhiko yeṣu te sarve khecarābhidhaḥ || 7||
5 - 7. Del Dios del Sol se manifiesta la encarnación de Rama, de la Luna el Señor
Krishna, de Marte el Señor Narasimha, de Mercurio el Señor Budha, de Júpiter
Vamana, de Venus Parasu Rama, de Saturno Kurma (tortuga), de Rahu Varaha
(jabalí) y de Ketu se manifiesta la encarnación Meena (pez). Todas las otras
encarnaciones a parte de estas también se manifiestan a través de los planetas.
Estos seres con más Paramatmamsha son llamados seres divinos.















jīvāṁśohyadhiko yeṣu jīvāste cai prakīrtitaḥ |
sūryādibho grahebhyaśca paramātmāṁśaniḥsṛtāḥ || 8||
rāmakṛṣṇādayaḥ sarva hyavatārā bhavanti cai |
tatraiva te vilīyante punaḥ kāryottara sadā || 9||
jīvāṁśaniḥsṛtāsteṣāṁ tebhyo jātā narādayaḥ |
te'pi tatraiva līyante te'vyakte samayanti hi || 10||

7

idaṁ te kathitaṁ vipra sarvaṁ yasmin bhavediti |
bhūtānyapi bhaviṣyanti tattajjātanti tadvidaḥ || 11||
vinā tajjyaitiṣaṁ nānyo jñātuṁ śaknoti karhicit |
tatmādavaśyamadhyeyaṁ bhāhmaṇeśca viśeṣataḥ || 12||
yo naraḥ śāstramajñātvā jyautiṣaṁ khalu nindati |
rauravaṁ narakaṁ bhuktvā cāndhatvaṁ cānyajanmani || 13||
8 - 13. Los seres con más Jeevatmamsha son seres mortales. El grado superior de
Paramatmamsha de los planetas, es decir el Sol, la Luna etc, se encarnó como
Rama, Krishna, etc. Después de cumplir con su misión, los Paramatmamshas de los
respectivos Grahas nuevamente se funden en sus respectivos Grahas. La porción
Jeevatma de los grahas toman nacimiento como seres humanos y viven su vida de
acuerdo a sus Karmas y nuevamente se funden en los planetas. Y al momento de la
Gran Destrucción, los Grahas también se funden en el Señor Vishnu. Aquel que
conoce todo esto, se volverá versado en los conocimientos del pasado, presente y
futuro. Sin el conocimiento de la astrología esto no puede ser conocido. Por lo tanto,
los que tienen conocimientos de astrología deben ser particularmente brahmanas.
Aquel que está privado de conocimientos astrológicos y blasfema a la ciencia irá a
un infierno llamado ‘Raurava’ y nacerá ciego en su próxima vida.
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atha grahaguṇasvarūpādhyāyaḥ || 3||

Capítulo 3
Descripciones y Características
Planetarias







kathitaṁ bhavatā premṇā grahāvataraṇaṁ mune |
teṣaṁ guṇasvarūpādyaṁ kṛpayā kathyatāṁ punaḥ || 1||
1. Maitreya: «Oh Sabio, afectuosamente me has explicado las encarnaciones
planetarias. Ahora bondadosamente detállame sus características y disposiciones».

 






śṛṇu vipra pravakṣyāmi bhagrahāṇāṁ paristhitim |
ākāśe yāni dṛśyante jyotirbimbātyanekaśaḥ || 2||
teṣu nakṣatrasaṁjñāni grahasaṁjñāni kānicit |
tāni nakṣatranāmāni sthirasthānāni yāni cai || 3||
2 - 3 Parashara: «Oh Brahmana, oye sobre la ubicación de los cuerpos celestes.
Muchos de los cuerpos luminosos observados en los cielos algunos son estrellas,
algunos son planetas (Grahas). Aquellos que no tienen movimientos son llamados
Nakshatras o Constelaciones.
Significado:
En el firmamento hay muchas estrellas de las cuales algunas son usadas para propósitos
astrológicos, 27 estrellas y 7 planetas. Rahu y Ketu aunque son reconocidos como planetas para
las delineaciones astrológicas son planetas sombríos o sutiles. Estos dos son los nodos de la
Luna y se encuentran exactamente apartados a 180 grados mutuamente. Sus posiciones se
forman cuando la Luna cruza la eclíptica de la latitud Norte al Sur y viceversa.
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gacchanto bhāni gṛhṇanti satataṁ ye tu te grahaḥ |
bhacakrasya nagaśvyaṁśā aśvinyādisamāhvayāḥ || 4||
taddvādaśavibhāgāstu tulya meṣādisaṁjñakāḥ |
prasiddhā rāśayaḥ santi grahāstvarkādisaṁjñakāḥ || 5||
rāśīnāmudayo lagnaṁ tadvaśādeva janminām |
grahayogviyogābhyāṁ phalaṁ cintyaṁ śubhāśubham || 6||
4 - 6. Estos son llamados Grahas (planetas) que se mueven a través de los
Nakshatras (constelaciones) en el zodiaco. Dicho zodiaco está compuesto de 27
constelaciones comenzando desde Aswini. La misma área es dividida en 12 partes
iguales o 12 Rashis (Signos) comenzando desde Mesha (Aries). Los nombres de los
planetas comienzan desde el Sol. El signo ascendente es conocido como Lagna.
Basados en el ascendente y los planetas con sus respectivas combinaciones del uno
del otro, los efectos buenos y malos de la vida del nativo son deducidos.
Significado:
Los planetas se mueven en el zodiaco a través de las mansiones estelares o Nakshatras. Los
nombres de las 27 constelaciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aswini
Bharani
Krittika
Rohini
Mrigashira
Aridra
Punarvasu

8. Pushyami
9. Aslesha
10. Makha
11. Purvaphalguni
12. Uttara Phalguni
13. Hasta
14. Chittra

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Swati
Vishakha
Anuradha
Jyeshta
Moola
Purvashadha
Uttarashadha

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Shravana
Dhanishta
Satabisha
Purvabhadra
Uttarabhadra
Revati

Los nombres de los planetas son mencionados en el Shloka 10 de este capítulo.
El Ascendente es un punto muy importante en el horóscopo. Es el signo que asciende por el
Horizonte Este, en relación con la latitud del nacimiento. El aparente ascenso de un signo es
debido a la rotación de la tierra sobre su propio eje en un radio de movimiento causando
grados de ascenso aparente en el zodiaco por el Horizonte Este.
Se necesitan aproximadamente dos horas para que un signo pase por el horizonte, por lo
tanto un grado de ascenso toma cuatro minutos. Esta duración, sin embargo, depende de la
latitud del lugar natal.
El Sol no tiene movimiento real. Pero parece que lo hace desde la percepción de la rotación
de la Tierra. Los otros planetas incluyendo los nodos tienen diferentes mociones. El promedio
de los movimientos diarios de los planetas, el cual no es algo estándar son como siguen:
El Sol
La Luna
Marte
Mercurio

:
:
:
:

1°
13° - 15°
30´- 45´
65´- 100´

Venus
Júpiter
Saturno
Nodos
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Con tales movimientos diferentes, un planeta forma varios aspectos con los otros. Estos
aspectos a través de las distancias longitudinales tienen una gran utilidad e importancia en la
astrología. Esto es lo que el sabio sugiere que sea considerado.





saṁjñā nakṣatravṛndānāṁ jñeyāḥ sāmānyaśāstrataḥ |
etacchāstrānusāreṇa rāśikeeṭaphalaṁ bruve || 7||
7. Los detalles (la naturaleza astronómica) de las estrellas deben ser
comprendidos por las reglas generales mientras te narro acerca de los efectos de los
planetas y los signos.
Significado:
Los movimientos planetarios pueden ser comprendidos plenamente por medio de la
literatura astronómica y Samhitas. El Narada Samhita, el Garga Samhita, el Vashista Samhita
etc. son mencionados por Parashara cuando dice «reglas generales». Esto también puede
indicar otras literaturas ordinarias relacionada con los movimientos estelares.







yasmin kāle yataḥ kheṭā yānti dṛggaṇitaikatām |
tata eva sphuṭāḥ kāryāḥ dikkālau ca sphuṭau vida || 8||
svasvadeśodbhavaiḥ sādhyaṁ lagnaṁ rāśyudayaiḥ sphuṭam |
athādau vacmi kheṭānāṁ jātirūpaguṇānaham || 9||
8 - 9. La posición de los planetas para un momento dado puede ser tomada como
Drikganita. Y con la ayuda de la duración del Rashi aplicado a los lugares
respectivos, el ascendente del nacimiento puede ser conocido. Ahora te diré acerca
de las castas, descripciones y disposiciones de los planetas.





atha kheṭā raviścandro maṅgalaśca budhastathā |
guruḥ śukraḥ śanī rāhuḥ ketuścaite yathākramam || 10||
10. NOMBRE DE LOS PLANETAS: Los nombres de los nueve planetas
respectivamente son: El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu
y Ketu.
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tatrārkaśanibhūputrāḥ kṣīṇendurāhuketavaḥ |
krūrāḥ śeṣagrahā saumyāḥ krūraḥ krūrayuto budhaḥ || 11||
11. BENÉFICOS Y MALÉFICOS: Entre todos estos el Sol, Saturno, Marte, la Luna
en fase menguante, Rahu y Ketu (el nodo ascendente y descendente de la Luna) son
maléficos mientras que el resto son benéficos. Mercurio, sin embargo, es maléfico si
se une a un maléfico.
Significado:
La Luna en fase menguante y en fase creciente son consideradas respectivamente como
maléfica y benéfica, desde el punto de vista del sabio. Aunque algunos exponentes y
comentaristas sostienen estas apreciaciones:
Cuando la Luna se encuentra delante del Sol pero dentro de los 120º tiene fuerza media. Si
se encuentra entre 120º a 240º es una condición auspiciosa. Desde 240º a 0º se encuentra sin
nada de fuerza. Este es el punto de vista de los Yavanas. Esta apreciación, sin embargo, se
relaciona a la fuerza de la Luna, es decir cuando la Luna se encuentra en fase menguante
(Krishna Paksha) es maléfica y la fase creciente (Shukla Paksha) es benéfica.
La Luna debe hacer conjunción con un benéfico o debe estar aspectado por un benéfico,
para que se vuelva benéfica incluso si se encuentra en fase menguante.
Con relación a Mercurio, tenemos unas instrucciones claras dadas por Parashara, que se
hace maléfico si se une a un maléfico. Si la Luna menguante y Mercurio están juntos, ambos
son benéficos.






sarvātmā ca divānātho manaḥ kumudabāndhavaḥ |
sattvaṁ kujo budhaiḥ prokto budho vāṇīpradāyakaḥ || 12||
devejyo jñānasukhado bhṛgurvīryapradayakaḥ |
ṛṣibhiḥ prāktanaiḥ proktaśchāyāsūnuśca duḥkhadaḥ || 13||
12 - 13. REGENCIAS PLANETARIAS: El Sol es el alma de todo. La Luna la mente.
Marte la fuerza de uno. Mercurio otorga la capacidad del habla mientras que Júpiter
da los conocimientos y la felicidad. Venus rige sobre el semen (potencia) mientras
que Saturno indica los sufrimientos.
Significado:
El grado de efectos benéficos de los indicadores mencionados anteriormente será medido
con la fuerza del planeta en cuestión. Si el Sol se encuentra fuerte, uno tendrá un alma muy
madura y puede hacer un buen avance espiritual. Los conocimientos y la felicidad pueden ser
adquiridos por Júpiter, si se encuentra fuerte y bien dispuesto. Las penas no estarán presentes
si Saturno está privado de fuerza.
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ravicandrau tu rājānau netā jñeyo dharātmajaḥ |
budho rājakumāraśca sacivau gurubhārgavau || 14||
preṣyako raviputraśca senā svarbhānupucchakau |
evaṁ krameṇa vai vipra sūryādīn pravicintayet || 15||
14 - 15. GABINETE PLANETARIO: El Sol y la Luna representan la realeza mientras
que Marte es el comandante en jefe. Mercurio es el príncipe. Los planetas ministros
son Júpiter y Venus. Saturno el sirviente. Rahu y Ketu forman la armada planetaria.

 





raktaśyāmo divādhīśo gauragātro niśākaraḥ |
nātyuccāṅgaḥ kujo rakto dūrvāśyāmo budhastathā || 16||
gauragātro gururjñeyaḥ śukraḥ śyāvastathaiva ca |
kṛṣṇadeho raveḥ putro jñāyate dvijasattama || 17||
16 - 17. TEXTURAS PLANETARIAS: El Sol es de color rojo sangre. La Luna
morena. Marte no es muy alto y es sangre rojizo mientras que Mercurio es verdoso
como el pasto verde. Júpiter es moreno, Venus variado y Saturno es oscuro.





vahnyambuśikhijā viṣṇuviḍhaujaḥ śacikā dvija |
sūryādīnāṁ khagānāṁ ca devā jñeyāḥ krameṇa ca || 18||
18. DEIDADES PLANETARIAS: El fuego (Agni), Agua (Varuna), Subrahmanya (El
hijo del Señor Shiva que sigue a Ganesh). Maha Vishnu, Indra, Sachi Devi (la
consorte de Indra) y Brahma son las deidades regentes de los 7 planetas en ese
orden.
Significado:
Las deidades o los Adhidevatas de los planetas como son mencionados pueden ser
invocados para lograr que las aflicciones de los planetas que lo representan se aminoren o se
cancelen. Por ejemplo, los efectos negativos indicados por Mercurio pueden ser controlados por
invocar y ofrecer oraciones a Sri Vishnu Bhagavam.
Los nombres de las deidades planetarias son empleados adicionalmente por Varaha Mihira
para seleccionar el nombre de los bebés. Las consonantes y las vocales son atribuidas a los 7
planetas.
Vocales
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El nombre del niño puede ser elegido con una letra inicial basado en la fuerza sonora que
corresponde al planeta más fuerte entre el regente del ascendente o el regente del ascendente
en la carta navamsha. Por ejemplo, si Marte es el más fuerte, el nombre puede tener una letra
inicial gutural correspondiente a la deidad que la preside. En este caso la deidad es
Subrahmanya y el nombre puede ser Kumara o Guha. Las deducciones pueden ser similares en
los otros casos. Si la letra inicial pertenece a un planeta que no tiene fuerza, traerá mala suerte
al infante.
Por otro lado, los Nakshatras también tienen deidades que las presiden. Cualquier aflicción
causada a una constelación natal por la ocupación de un planeta maléfico o por un eclipse al
momento de nacer o el próximo eclipse que se produce después de nacer, puede ser erradicado
por una apropiada propiciación a la deidad regente. Las 27 deidades son mencionadas a
continuación:
Nakshatra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aswini
Bharani
Krittika
Rohini
Mrigashira
Aridra
Punarvasu
Pushyami
Aslesha

Deidad
Regente
Kumaras
Yamaraj
Agnideva
Brahma
Chandra
Rudra
Aditi
Brhaspati
Nagas

Nakshatra
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Makha
P.Phalguni
U.Phalguni
Hasta
Chittra
Swati
Vishakha
Anuradha
Jyeshta

Deidad
Regente
Pritis
Bhaga
Aryaman
Suryadev
Vishvakarma
Vayu
Indra
Mitra
Indra

Nakshatra
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Moola
P.Ashada
U.Ashada
Shravana
Dhanishta
Satabisha
P.Bhadra
U.Bhadra
Revati

Deidad
Regente
Nritta
Apas
Visvadev
Vishnu
Vasus
Varuna
Ajaikapad
Ahirbudhinya
Pushan

Un planeta maléfico en una constelación en particular manifestará sus efectos negativos en
el Dasha o período relacionado con esa constelación. Por ejemplo, si Ketu se encuentra en la
casa 9, los efectos negativos con relación al padre dados por Ketu se manifestará en el Dasha
del Sol (regente de Krittika). Aquí se debe propiciar al dios del fuego para que se neutralicen los
efectos negativos. Alternativamente se puede adorar favorablemente a Ganesha que representa
a Ketu.
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klīvau dvau saumyasaurī ca yuvatīndubhṛgū dvija |
narāḥ śeṣāśca vijñeyā bhānurbhaumo gurustathā || 19||
19. SEXO DE LOS PLANETAS: Mercurio y Saturno son neutrales. La Luna y Venus
son femeninos mientras que el Sol, Marte y Júpiter son masculinos.





agnibhūminabhastoyavāyavaḥ kramato dvija |
bhaumādīnāṁ grahāṇāṁ ca tattvānīti yathākramam || 20||
20. LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES: Los Pancha Bhootas, el fuego, tierra, éter,
agua y aire están gobernados respectivamente por Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y
Saturno.





guruśukrau vipravarṇau kujārkau kṣatriyau dvija |
śaśisomyau vaiśyavarṇau śaniḥ śūdro dvijottam || 21||
21. LAS CASTAS PLANETARIAS: Júpiter y Venus rigen sobre los Brahmanas. El Sol
sobre los Kshatriyas, la Luna y Mercurio sobre los Vaishyas y Saturno sobre los
Shudras.





jīvasūryendravaḥ sattvaṁ budhaśukrau rajastathā |
sūryaputrabharāputrau tamaḥprakṛtikau dvija || 22||
22. Los Planetas bajo la modalidad de Sattva son las Luminarias y Júpiter,
Mercurio y Venus son Rajasikos mientras que Marte y Saturno son planetas
Tamasikos. Las naturalezas Sattva, Rajas o Tamas de los planetas tienen que ver
mucho en la disposición del nativo.





madhupiṅgaladṛksūryaścaturasraḥ śucirdvija |
pittaprakṛtiko dhīmān pumānalpakaco dvija || 23||
23. DESCRIPCIÓN DEL SOL: Los ojos del Sol son de color miel. Tiene un cuerpo
cuadrado, sus hábitos son limpios, es bilioso, inteligente y tiene poco cabello en su
cabeza.
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bahuvātakaphaḥ prājñaścandro bṛttatanurdvija |
śubhadṛṅmadhuvākyaśca cañcalo madanāturaḥ || 24||
24. DESCRIPCIÓN DE LA LUNA: La Luna es muy ventoso y flemático, es erudito y
tiene un cuerpo redondo. Tiene una mirada auspiciosa y un dulce hablar, su mente
es muy fluctuante y es muy lujurioso.



krūro raktekṣaṇo bhaumaścapalodāramūrtikaḥ |
pittaprakṛtikaḥ krodhī kṛśamadhyatanurdvija || 25||
25. DESCRIPCIÓN DE MARTE: Marte tiene los ojos de color sangre rojizos, su
mente es fluctuante, es liberal, bilioso y muy dado a tener cóleras, su cintura es
delgada y su psiquis muy aguda.





vapuḥśreṣṭhaḥ śliṣṭavākca hyatihāsyarucirbudhaḥ |
pittavān kaphavān vipra mārutaprakṛtistathā || 26||
26. DESCRIPCIÓN DE MERCURIO: Mercurio está dotado con una psiquis atractiva
y tiene la capacidad de usar las palabras con muchos significados. Es muy inclinado
a las bromas. Tiene una mezcla de los tres humores.





bṛhadgātro guruścaiva piṅgalo mūrddhajekṣaṇe |
kaphaprakṛtiko dhīmān sarvaśāstraviśāradaḥ || 27||
27. DESCRIPCIÓN DE JÚPITER: Júpiter tiene un cuerpo grande, sus cabellos y sus
ojos son marrones, es flemático, inteligente y muy erudito en todos los Shastras.





sukhi kāntavapu śreṣṭhaḥ sulocano bhṛgoḥ sutaḥ |
kāvyakartā kaphādhikyo'nilātmā vakramūrdhajaḥ || 28||
28. DESCRIPCIÓN DE VENUS: Venus es encantador, tiene una psiquis
esplendorosa, es excelente o de gran disposición, tiene ojos encantadores, es
poético, flemático y tiene los cabellos ondulados.
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kṛśdīrghatanuḥ śauriḥ piṅgadṛṣṭyanilātmakaḥ |
sthūladanto'lasaḥ paṁguḥ khararomakaco dvija || 29||
29. DESCRIPCIÓN DE SATURNO: Saturno tiene un cuerpo esquelético y con una
gran psiquis, tiene ojos marrones y su temperamento es ventoso, tiene dientes
grandes, es indolente y tiene cabellos toscos.





dhūmrākāro nīlatanurvanastho'pi bhayaṁkaraḥ |
vātaprakṛtiko dhīmān svarbhānustatsamaḥ śikhī || 30||
30. DESCRIPCIÓN DE RAHU Y KETU: Rahu tiene una apariencia ahumada y su
psiquis es mixta. Reside en los bosques y es horrible. Su temperamento es ventoso y
es inteligente. Ketu es similar a Rahu.





asthi raktastathā majjā tvag vasā vīryameva ca |
snāyureṣāmadhīśāśca kramāt sūryādayo dvija || 31||
31. INGREDIENTES PRIMARIOS (O SAPTA DHATUS): Los huesos, la sangre, la
médula, la piel, la grasa, el semen y los músculos están respectivamente clasificados
por los planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno.





devālayajalaṁ vahnikrīḍādīnāṁ tathaiva ca |
kośaśayyotkarāṇāntu nāthāṁ sūryādayaḥ kramāt || 32||
32. MORADAS PLANETARIAS: Los templos, los lugares acuosos, lugares de
sacrificios de fuego, campos deportivos, casas de joyas, dormitorios y lugares
sucios: Están respectivamente clasificados como moradas por los siete planetas
desde el Sol hasta Saturno.
Significado:
Las moradas mencionadas tienen varios usos, particularmente en la astrología horaria. Si por
ejemplo, Mercurio está relacionado con la recuperación de un artículo perdido, esto puede
indicar que se encontrará dentro de un campo deportivo. Si es Venus, será en el dormitorio y
así por el estilo.
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ayanakṣaṇavārartumāsapakṣasamā dvija |
sūryādīnāṁ kramājjñeyā nirviśaṁkaṁ dvijottama || 33||
33. PERÍODOS PLANETARIOS: Ayana, Muhurtha, un día (que consiste de día y
noche), Ritu, el mes, la quincena y el año: Estos períodos están relacionados a los
planetas desde el Sol hasta Saturno.
Significado:
Las duraciones mencionadas pueden ser relacionadas con la madurez del evento,
particularmente en la astrología horaria y en el estudio del Dasha y Bhukti. Por ejemplo el Sol,
está relacionado con la fructificación del evento, que será en seis meses.
Ayana es el tiempo que le toma al Sol para completar el curso de la dirección Norte al Sur.
Esto se produce alrededor de un período de seis meses. La Luna indica el Muhurtha, el cual es
similar a los 48 minutos. Ritu es aproximadamente 2 meses o el tiempo requerido para el Sol
transitar sobre dos signos.
El Período indicado por Rahu es de 8 meses y Ketu 3 meses.





kaṭukṣāratiktamiśramadhurāmlakaṣāyakāḥ |
krameṇa sarve vijñeyāḥ sūryādīnāṁ rasā iti || 34||
34. GUSTOS PLANETARIOS: Picante, salado, amargo, mixto, dulce, ácido y
astringente están respectivamente regidos desde el Sol hasta Saturno etc.
Significado:
El planeta más fuerte dará al nativo la inclinación por el sabor regido por él.
Alternativamente, a uno le puede gustar el sabor regido por el regente de la casa 2 o el planeta
en conjunción con el regente de la casa 2. El planeta en la casa 2 también tiene que ver con
este asunto. Si hay muchos planetas relacionados, el más fuerte de ellos es el que prevalece.











budhejyau balinau pūrve ravibhaumau ca dakṣiṇe |
paścime sūryaputraśca sitacandrau tathottare || 35||
niśāyāṁ balinaścandrakujasaurā bhavanti hi |
sarvadā jño balī jñeyo dine śeṣā dvijottama || 36||
kṛṣṇe ca balinaḥ krūrāḥ saumyā vīryayutāḥ site |
saumyāyane saumyakheṭo balī yāmyāyane'paraḥ || 37||
varṣamāsāhahorāṇāṁ patayo balinastathā |
śamaṁbuguśucaṁrādyā vṛddhito vīryavattaraḥ || 38||
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35 - 38. FUERZAS PLANETARIAS: Mercurio y Júpiter se vuelven más fuertes en el
Este. El Sol y Marte en el Sur mientras que Saturno es el único planeta que obtiene
fuerza en el Oeste. La Luna y Venus están dotados de vigor cuando están en el
Norte. La Luna, Marte y Saturno se hacen más fuerte en las noches mientras que
Mercurio está fuerte durante el día y la noche. El resto de planetas (Júpiter, el Sol y
Venus) están fuertes solo de día. Durante la fase menguante de la Luna los
maléficos se hacen más fuertes. Los benéficos se hacen más fuerte durante la fase
creciente de la Luna. Los maléficos y benéficos son respectivamente fuertes en
Dakshinayana y Uttarayana. Los regentes del año, mes, día y Hora (hora planetaria)
están más fuertes que los otros en orden ascendente. Nuevamente los más fuertes
que los otros en orden ascendente son: Saturno, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, la
Luna y el Sol.
Significado:
Lo que se indica en primera instancia son las fuerzas direccionales o dikbala. Las direcciones
relacionadas al horóscopo son los siguientes:
Este
Norte
Oeste
Sur

:
:
:
:

Ascendente
Casa 4 o Nadir
Casa 7 o descendente
Casa 10 o Meridiano

Estos deben ser considerados solo desde el ascendente y no desde la Luna.
Júpiter y Mercurio tienen Dikbala en el ascendente. El Sol y Marte adquieren esta fuerza en
la casa 10; Saturno lo hace en la casa 7. La casa 4 da fuerza direccional a la Luna y Venus. El
planeta no obtiene Dikbala si se encuentra en el signo opuesto en referencia a su casa Dikbala.
Por ejemplo, Saturno no tiene Dikbala si se ubica en la casa 1.
El uso del Dikbala es: El Planeta con Dikbala dirigirá al nativo fructíferamente en su período
o Dasha en la dirección que es regente. Si Júpiter se encuentra en el ascendente, el período de
Júpiter dará éxito en el Nor Este, la dirección regida por el planeta. La dirección de los planetas
debe ser entendida así:
El Sol
Saturno
Venus
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Rahu

-

Este
Oeste
Sur Oeste
Nor Oeste
Sur
Norte
Nor Este
Sur Oeste

Si el nativo, vive o viaja a la dirección regida por el planeta que no tiene fuerza direccional,
obtendrá obstrucciones y pérdidas.







sūrye janayati sthūlān durbhagān sūryaputrakaḥ |
kṣīropetāṁstathā candraḥ kaṭukādyān dharāsutaḥ || 39||
puṣpavṛkṣaṁ bhṛgoḥ putre gurujñau saphalāphalau |
nīrasān sūryaputraśca evaṁ jñeyāḥ khagā dvija || 40||

19

39 - 40. RELACIONADO A LOS ÁRBOLES: El Sol rige sobre los árboles fuertes
(árboles sin troncos robustos). Saturno sobre los árboles sin uso, la Luna sobre
árboles lechosos (plantas que producen caucho). Marte sobre los amargos (como las
plantas de limón), Venus sobre las plantas floridas, Júpiter sobre los que producen
frutas y Mercurio sobre los que no tienen frutas.











rāhuścāṇḍālajātiśca keturjātyantarastathā |
śikhisvarbhānumandānāṁ valmīkaḥ sthānamucyate || 41||
citrakanthā phanīndrasya ketuśchidrayuto dvija |
sīsaṁ rahornīlamaṇiḥ ketorjñeyo dvijottama || 42||
guroḥ pītāmbaraṁ vipra bhṛgoḥ kṣaumaṁ tathaiva ca |
raktakṣaumaṁ bhāskarasya indoḥ kṣaumaṁ sitaṁ dvija || 43||
budhasya kṛṣṇakṣaumaṁ tu raktavastraṁ kujasya ca |
vastraṁ citraṁ śanervipra paṭtavastraṁ tathaiva ca || 44||
41 - 44. OTROS ASUNTOS: Rahu rige sobre los extranjeros mientras que Ketu rige
sobre castas mixtas. Saturno y los Nodos rigen sobre los hormigueros. Rahu rige
sobre las vestimentas multicolores y Ketu sobre los trapos. El plomo y las gemas
azules pertenecen a Rahu y Ketu. Júpiter, Venus, el Sol, la Luna, Mercurio, Marte y
Saturno en ese orden rigen sobre la seda azafrán, sobre la seda, la seda rojiza, la
seda blanca, la seda oscura y telas rojizas y multicolores.
Significado:
«Chandala» se traduce como de otra casta, aunque adicionalmente significa cruel en sus
actos (como un carnicero, por ejemplo). También tiene otro significado adicional como una
persona que nace ilegalmente de un padre Shudra (hombre de 4ta clase de la tradición Hindú)
y una madre Brahmana. En un contexto moderno puede indicar el nacimiento de una persona
que nace fuera del matrimonio de sus padres o ilegítimamente. Ketu denota a una persona que
nace dentro de un matrimonio de castas mezcladas o de padres de diferentes razas o culturas.
Algunas autoridades sostienen los siguientes puntos de vista sobre las vestimentas en
relación con los planetas:
El Sol - toscas, ordinarias, la Luna - nuevos, Marte - quemados, Mercurio - húmedas, Júpiterrecién hechos pero no nuevos, Venus - durables, Saturno - gastados, Rahu - multicolores y Ketu
- demasiado gastados.
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bhṛgorṛturvasantaśca kujabhānvośca grīṣmakaḥ |
candrasya varṣā vijñeyā śaraccaiva tathā vidaḥ || 45||
hemanto'pi gurorjñeyaḥ śanestu śiśiro dvija |
aṣṭau māsāśca svarbhānoḥ ketormāsatrayaṁ dvija || 46||
45 - 46. ESTACIONES PLANETARIAS: Vasanta, Greeshma, Varsha, Sarad,
Hemanta y Sisira son los seis Ritus respectivamente regidas por Venus, Marte, la
Luna, Mercurio, Júpiter y Saturno. Rahu y Ketu denotan 8 meses y 3 meses
respectivamente.
Significado:
Debido a que el Sol es la causa de las estaciones, no se le considera en ninguna estación.
Sin embargo, el Sol es un co-regente de Greeshma Ritu a parte de Marte.
Las duraciones de los Ritus o Estaciones son como sigue:
Vasanta
Greeshma
Varsha
Sarat
Hemanta
Sisira

20
20
20
20
20
20

de
de
de
de
de
de

Marzo al 19 de Mayo
Mayo al 19 de Julio
Julio al 19 de Septiembre
Septiembre al 19 de Noviembre
Noviembre al 19 de Enero
Enero al 19 de Marzo





rāhvārapaṁgucandraśca vijñeyā dhātukhecarāḥ |
mūlagrahau sūryaśukrau aparā jīvasaṁjñakāḥ || 47||
47. LAS DIVISIONES DE DHATU, MOOLA Y JEEVA: Los planetas Dhatu son Rahu,
Marte, Saturno y la Luna, mientras que el Sol y Venus son planetas Moola. Mercurio
y Júpiter son Jeevas.
Significado:
La división de Dhatu (metales), Moola (raíces y vegetales) y Jeeva (entidades vivientes)
tiene una gran importancia en la astrología horaria, particularmente para conocer las preguntas
inesperadas. Si por ejemplo, Rahu se ubica en el ascendente o si es un planeta muy
significativo en la carta horaria, esto indica que la pregunta se relaciona con metales.





graheṣu mando vṛddho'sti āyurvṛddhipradāyakaḥ |
naisargike bahusamān dadāti dvijasattama || 48||
48. SATURNO: De todos los planetas Saturno es el más antiguo (el que tiene más
edad). Otorga un número máximo de años en el Dasha Naisargika.
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meṣo vṛṣo mṛgaḥ kanyā karko mīnastathā tulā |
sūryādīnāṁ kramādete kathitā uccarāśyaḥ || 49||
bhāgā daśa trayo'ṣṭāśvyastithyo'kṣā bhamitā nakhāḥ |
uccāt saptamabhaṁ nīcaṁ tairevāṁśaiḥ prakīrtitam || 50||
49 - 50. EXALTACIÓN Y DEBILITACIÓN: Para los siete planetas desde el Sol
hasta Saturno, los signos de exaltación son respectivamente Aries, Tauro,
Capricornio, Virgo, Cancer, Piscis y Libra. La exaltación máxima en grados son 10, 3,
28, 15, 5, 27 y 20 respectivamente es esos signos. Y la casa 7 desde el signo que se
exalta cada planeta, tiene su propia debilitación, los mismos grados de su máxima
exaltación se aplican a los signos de debilitación.
Significado:
Cada planeta asume indicadores en ciertos signos. El signo opuesto desde donde se ubica su
punto de exaltación será su signo de debilitación. Incluso en el signo de exaltación o signo de
debilitación, será muy favorable o desfavorable según sea el caso, y esto se aplica
específicamente a ciertos grados. Por ejemplo, el Sol se exalta en Aries y el grado más
poderoso para el Sol es a 10º dentro de ese signo. En Libra se debilita y si se ubica a 10º, se
encuentra en su peor condición. Se pueden sacar conclusiones similares con los demás
planetas.











raveḥ simhe nakhāṁśāśca trikoṇamapare svabham |
uccamindorvṛṣe tryaṁśāstrikoṇamapareṁ'śakāḥ || 51||
meṣe'rkāṁśāstu bhaumasya trikoṇamapare svabham |
uccaṁ budhasya kanyāyāmuktaṁ pañcadaśāṁśakāḥ || 52||
tataḥ pañcāṁśakāḥ proktaṁ trikoṇamapare svabham |
cāpe daśāṁśā jīvasya trikoṇamapare svabham || 53||
tule śukrasya tithyaṁśāstrikoṇamapare svabham |
śaneḥ kumbhe nakhāṁśāśca trikoṇamapare svabham || 54||
51 - 54. DIGNIDADES ADICIONALES: En Leo los primeros 20 grados
corresponden al Moolatrikona del Sol mientras que el resto del signo a su propio
signo. Después de los 3 primeros grados de la porción de exaltación en Tauro, para
la Luna el resto del signo corresponden a su Moolatrikona. Marte tiene los 12
primeros grados de Aries como su Moolatrikona y el resto del signo corresponde a su
propio signo. Para Mercurio, los 15 primeros grados de Virgo es su zona de
exaltación, los siguientes 5 grados su Moolatrikona y los 10 últimos grados
corresponden a su propio signo. El primer tercio de Sagitario corresponde a su
Moolatrikona para Júpiter, mientras que la parte restante corresponde a su propio
signo. Venus divide a Libra en dos mitades manteniendo la primera parte como su
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Moolatrikona y la segunda parte como su propio signo. Saturno tiene el mismo
arreglo en Acuario como el Sol en Leo.





trikoṇāt svātsukhasvā'ntyadhīdharmāyuḥsvatuṅgapāḥ |
suhṛdo ripavaśvānve samāścobhayalakṣaṇāḥ || 55||
55. RELACIONES NATURALES: Se debe observar cuales son los signos que
corresponden a las casas 4, 2, 12, 5, 9, y 8 desde el Moolatrikona de un planeta. Los
planetas que rigen esos signos son sus amigos aparte del regente de su signo de
exaltación. Los planetas que son regentes a parte de estos son considerados
enemigos. Si un planeta se hace su amigo y también su enemigo (con relación a los
diferentes cálculos) el planeta se convierte en neutral o igual.
Significado:
Una simple formula es dada en el Shloka para calcular las relaciones planetarias. Desde el
signo Moolatrikona de un planeta, los regentes de las casas 2, 4, 5, 8, 9 y 12 son amigos. El
resto es decir la casa 3, 6, 7, 10 y 11 desde el Moolatrikona son enemigos. El regente del signo
exaltado siempre es amigo incluso si rige las casas, 3, 6, 7, 10 u 11 desde el Moolatrikona. Sin
embargo, si la amistad o enemistad ocurre simultáneamente ninguno prevalece y se mantiene
como igual o neutral. Por ejemplo en el caso de Marte. El Moolatrikona de él es Aries. El
regente de la casa 11 desde allí es Saturno y por lo tanto se hace enemigo. Pero también es un
amigo, porque es regente del signo de exaltación de Marte. Debido a que por un lado se
obtiene la enemistad y por otro lado la amistad, Saturno se hace igual a Marte. Tomando la
relación con Venus vemos que rige la casa 2 y 7 desde el Moolatrikona de Marte, volviéndose
así un amigo y enemigo simultáneamente. De este modo haciendo que Venus sea neutral para
Marte.
Planeta
Sol
Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno

Amigos
Luna, Marte y Júpiter
Sol, Mercurio
Sol, Luna, Júpiter
Sol, Venus
Sol, Venus, Marte
Mercurio, Saturno
Mercurio, Venus

Enemigos
Venus, Saturno
-Mercurio
Luna
Mercurio, Venus
Luna, Sol
Sol, Luna, Marte

Iguales
Mercurio
Marte, Júpiter, Venus, Saturno
Venus, Saturno
Marte, Júpiter, Saturno
Saturno
Marte, Júpiter
Júpiter

La Luna no tiene a ningún planeta como enemigo, según la declaración del Sabio Parashara,
menciona al Sol y Mercurio como amigos de la Luna mientras que los otros son neutrales.
Para Rahu: El Sol, la Luna y Marte son sus enemigos. Júpiter, Venus y Saturno son amigos.
Mercurio es neutral.
Para Ketu: Las luminarias son sus enemigos. Marte, Venus y Saturno son amigos, mientras
que Mercurio y Júpiter son neutrales.





daśavandhvāyasahajasvāntyasthāstu parasparam |
tatkāle mitratāṁ yānti ripavo'nyatra saṁsthitāḥ || 56||
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56. RELACIONES TEMPORALES: El planeta situado en la casa 10, 4, 11, 3, 2 o 12
de otro planeta se hace amigo mutuo. Lo contrario hace que se conviertan en
enemigos.
Significado:
Las reglas dadas en el Shloka 55 son para comprender las constantes relaciones entre todos
los planetas. En este Shloka se menciona a los planetas teniendo cierta relación basada en las
posiciones para un determinado momento. Si dos planetas están mutuamente en la casa 4 y
10, o en la 3 y 11 o en la 2 y 12, se hacen temporalmente amigos el uno del otro. Si no se
ubican en estas posiciones se hacen enemigos temporales.







tatkāle ca nisarge ca mitraṁ cedadhimitrakam |
mitraṁ mitrasamatve tu śatruḥ śatrusamatvake || 57||
samo mitrariputve tu śatrutve tvadhiśatrutā |
evaṁ vivicya daivajño jātakasya phalaṁ vadet || 58||
57 - 58. COMBINANDO LAS RELACIONES: Si los dos planetas son amigos
naturales y temporales ambos se hacen amigos extremos. Si uno es amigo y el otro
neutral se hacen amigos. Si uno es enemigo y el otro amigo se hacen neutrales. Si
uno es enemigo y el otro neutral solo se hacen enemigos. Si ambos son enemigos se
hacen enemigos extremos. El astrólogo debe considerar estas fuerzas e interpretar
el horóscopo de acuerdo a sus efectos.
Significado:
La relación final, como resultado de la disposición natural y temporal producen 5 tipos de
efectos.
Una
Otra
Resultado de
Relación
Relación
la Relación
Amigo
Neutral
Enemigo
Neutral
Enemigo

+
+
+
+
+

Amigo
Amigo
Enemigo
Enemigo
Amigo

Amistad Extrema
Amigo
Enemistad Extrema
Enemigo
Neutral

Se debe comprender que si hay amistad con enemistad, también prevalecerá la neutralidad.







svocce śubhaṁ phalaṁ pūrṇa trikoṇe pādavarjitam |
svarkṣe'rdhaṁ mitragehe tu pādamātraṁ prakīrtitam || 59||
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pādārdhaṁ samabhe proktaṁ śūnyaṁ nīcāstaśatrubhe |
tadvadduṣṭaphalaṁ brūyad vyatyayena vicakṣaṇaḥ || 60||
59 - 60. RADIO DE EFECTO: Un planeta en exaltación da plenamente sus buenos
efectos, si se encuentra en su Moolatrikona se le reduce sus efectos en 1/4. Si se
encuentra en su propio signo el beneficio es solo en 50 %. En un signo amigo el
beneficio es de 1/4. En un signo similar a su disposición de efectos favorables es en
1/8. Los buenos efectos son nulos cuando se encuentra en su signo de debilitación o
si se ubica en un signo enemigo. Los efectos son inauspiciosos y contrarios a la
referencia mencionada de los planetas exaltados.











tryaṁśāḍhyaviśvabhāgaiśca caturbhaiḥ sahito raviḥ |
dhūmo nāma mahādoṣaḥ sarvakarmavināśakaḥ || 61||
dhūmo maṇḍalataḥ śuddho vyatīpāto'tra doṣadaḥ |
saṣadbho'tra vyatīpātaḥ pariveṣo'tidoṣakṛt || 62||
pariveṣaścyutaścakrādindracāpastu doṣadaḥ |
vitryaṁśāsyaṣṭibhāgādhyaścāpaḥ ketukhago'śubhaḥ || 63||
ekarāśiyutaḥ ketuḥ sūryatulyaḥ prajāyate |
aprakāśagrahāścaite pāpā doṣapradāḥ smṛtāḥ || 64||
61 - 64. UPAGRAHAS, SUB PLANETAS NO LUMINOSOS: Sumar 4 signos 13 grados
y 20 minutos al arco de la longitud del Sol en el momento determinado para ubicar
la posición exacta del inauspicioso Dhooma. Restar a Dhooma 12 signos para hallar
a Vyatipata. Vyatipata también es inauspicioso. Añadir 6 signos a Vyatipata para
hallar la posición de Parivesha que también es extremadamente inauspicioso.
Deducir a Parivesha de 12 signos para hallar la posición de Chapa (Indra Dhanus)
que también es inauspicioso. Sumar 16 grados 40 minutos a Chapa el cual permite
hallar a Upaketu que también es maléfico. Al sumar un signo a Upaketu, se logra
hallar la longitud original del Sol. Estos son planetas desprovistos de esplendor los
cuales son maléficos por naturaleza que causan aflicción.
Significado:
Los Aprakasa Grahas o Upagrahas son calculados basados en los versos mencionados por el
Sabio.
1. El Sol
+
133º20´
=
Dhooma
2. Dhooma
+
53º20´
=
Vyatipata
3. Vyatipata
+
180º
=
Parivesha
4. Parivesha
53º20´
=
Indra Chapa (Indra Dhanus)
5. Chapa
+
16º40´
=
Upaketu (Sikhi)
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A Upaketu se le suman 30 grados, alcanzará nuevamente la posición exacta del Sol para el
determinado momento.
Supongamos que el Sol se ubica en Tauro a 10 grados y calculemos los 5 Upagrahas.
Sol
Dhooma
Vyatipata
Parivesha
Chapa
Upaketu

(40º)
(173º20´)
(226º40´)
(46º40´)
(353º20´)
(10º)

+
+
+
+
+

133º20´
53º20´
180º
53º20´
16º40´
30º

=
=
=
=
=
=

Dhooma
Vyatipata
Parivesha
Chapa
Upaketu
El Sol

=
=
=
=
=
=

173º20´
226º40´
406º40´o 46º40´
353º20´
10º
40º

Se debe tener en cuenta que por añadir 30º a Upaketu, el último Upagraha calculado, se
llega a la misma posición original del Sol el cual es la base para el cálculo de estos Upagrahas.



sūryendulagnageṣveṣu vaṁśāyurjñānanāśanam |
iti dhūmādidoṣāṇāṁ sthitiḥ padmāsanoditā || 65||
65. EFECTOS DE LOS SUBPLANETAS: Si uno de estos planetas afectan al Sol, la
dinastía del nativo declinará mientras que la Luna y el ascendente respectivamente
asociados con uno de estos planetas destruirá la longevidad y los conocimientos.
Esto es declarado por el mismo Señor Brahma.
Significado:
Si el Sol está afectado por uno de estos Upagrahas, la dinastía del nativo no se expandirá,
es decir habrá pérdidas de hijos o ausencia de ellos. Si el ascendente está afectado produce
vida corta. Si la Luna cae en las garras de un Upagraha producirá muchas aflicciones mentales.
Aunque los textos indican que la «conjunción» de un Upagraha con el Sol se debe tratar como
una «aflicción». Por eso el Sol no debe estar en conjunción con ninguno de estos 5 Upagrahas
excepto Vyatipata como fue visto en el cálculo que se dio de ejemplo.









ravivārādiśanyantaṁ gulikādi nirūpyate |
divasānaṣṭadhā bhaktvā vāreśād gaṇeyat kramāt || 66||
aṣṭmoṁ'śo nirīśaḥ syācchanyaṁśo gulikaḥsmṛtaḥ |
rātrimapyaṣṭadhā kṛtvā vāreśāt pañcamāditaḥ || 67||
gaṇayedaṣṭamaḥ khaṇḍo niṣyatiḥ parikīrtitaḥ |
śnyaṁśo gulikaḥ prokto ravyaṁśaḥ kālasaṁjñakaḥ || 68||
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bhaumāṁśo mṛtyurādiṣṭo gurvaṁśo yamaghaṇṭkaḥ |
somyāṁśo'rdhapraharakaḥ svasvadeśodbhavaḥ sphuṭaḥ || 69||
66 - 69. CALCULO DE GULIKA: Las porciones del Sol hasta Saturno denotan el
período de Gulika y de los demás. Se divide la duración del día (de cualquier día de
la semana) en 8 partes iguales. La 8va porción no tiene regencia. Las 7 porciones
son distribuidas en las regencias a los 7 planetas comenzando desde el planeta que
rige el día. Cualquier porción regida por Saturno será regida por Gulika.
Similarmente la noche se divide en 8 partes iguales y se distribuyen estos inicios
desde el 5to planeta regente de la semana. Aquí nuevamente la 8va porción no tiene
regente, mientras que la porción de Saturno es Gulika. La porción del Sol es Kala, la
porción de Marte es Mrityu, la porción de Júpiter es Yamaghantaka y la porción de
Mercurio es Ardha Prahara. Estas (duraciones) se aplican diferentemente a los
lugares (considerando las duraciones variables de los días y las noches para las
diferentes latitudes).
Significado:
Ardha Prahara, Yamaghantaka, Mrityu, Kala y Gulika son los 5 Kala Velas, sugeridos por el
sabio. La duración del día de acuerdo a la latitud es dividida en 8 partes iguales. La 8va porción
no tiene regencia. La primera porción es asignada al planeta regente del día de la semana. Las
otras porciones siguen el mismo orden a los planetas regentes del día de la semana.
Consideramos 5 porciones planetarias ignorando al de la Luna y Venus. La porción del Sol,
Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno son respectivamente llamados, Kala, Mrityu, Ardhaprahara,
Yamaghantaka y Gulika.
En el caso de las noches, las duraciones o las 8 porciones son asignados de diferente orden.
La primera porción va a la regencia del planeta que rige el 5to día de la semana desde el día
que está en cuestión o en cálculo. Las otras porciones siguen el mismo orden a las regencias de
los planetas dentro de la semana. Aquí nuevamente, la 8va parte no tiene regente. Las
porciones planetarias desde Kala a Gulika son las mismas en nomenclatura también en la
noche.
Gulika y Mandi son uno y los mismos, no son diferentes. En el Keeranuru Natarja de
Jatakalankaram da los signos de dignidades de estos Upagrahas y Gulika.

Desde el Sol a Saturno, ninguno está exaltado en los signos que se mencionan arriba, ni
debilitado en los signos de debilitación.
De los 5 Kalavelas, Gulika etc. cuatro excepto Kala (relacionado al Sol) tienen su propio
sistema de signos en sus respectivos signos regido por sus padres. Gulika es el hijo de Saturno,
tiene a Acuario como su propio signo. El hijo de Júpiter es Yamaghantaka, tiene a Sagitario.
Ardhaprahara el hijo de Mercurio, tiene como propio signo a Géminis. Mrityu el hijo de Marte
tiene a Escorpio como su propio signo. No se conoce por qué Kala, un hijo del Sol es asignado a
Capricornio, un signo de su hermano (Saturno) dejando a su padre el signo de Leo.
Obviamente, Saturno ha dado su Moolatrikona a su hijo Gulika mientras que ha dado a su
hermano Kala su segundo signo de Capricornio.
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gulikeṣṭavaśāllagnaṁ sphuṭaṁ yat svasvadeśajam |
gulikaṁ procyate tasmājjātakasya phalaṁ vadet || 70||
70. LA POSICIÓN DE GULIKA: El grado ascendente al momento que comienza la
porción de Gulika será la longitud de Gulika para ese lugar dado. Basado solo en
esta longitud, los efectos de Gulika es estimado para una natividad en particular.
Significado:
La duración del día o de la noche según sea el caso para los cálculos de los 5 Kalavelas,
Gulika puede ser considerado por la latitud del nacimiento. Algunas autoridades sugieren usar la
parte final del período para determinar las longitudes de estos.









bhāṁśapādasamaiḥ prāṇaiścarādyarkatrikoṇabhāt |
udayādiṣṭakālāntaṁ yadbhaṁ prāṇapadaṁ hi tat || 71||
sveṣṭakālaṁ palīkṛtya tithyāptaṁ bhādikaṁ ca yat |
carāgadvibhasaṁsthe'rke bhanau yuṅ navame sute || 72||
sphuṭaṁ prāṇapadākhyaṁ tallagnaṁ jñeyaṁ dvijottama |
lagnād dvikoṇe turye ca rājye prāṇapadaṁ tadā || 73||
śubhaṁ janma vijānīyāttathaivaikādaśe'pi ca |
anyasthāne sthitaṁ cet syāt tadā janmāśubhaṁ vadet || 74||
71 - 74. CÁLCULOS DE PRANAPADA: Al convertir el tiempo dado en vighatikas y
dividir los mismos por 15. El resultado en grados y signo se le debe sumar a la
posición del Sol si se encuentra en un signo móvil, de este modo se halla la posición
de Pranapada. Si el Sol se ubica en un signo fijo, se suma 240 grados
adicionalmente y si se encuentra en un signo dual se suma 120 grados para hallar a
Pranapada. El nacimiento será auspicioso si Pranapada se ubica en la casa 2, 5, 9, 4,
10 u 11 desde el ascendente natal. Pranapada en otras casas indica un nacimiento
inauspicioso.
Significado:
El cálculo del Ascendente Pranapada se puede mostrar por medio de un ejemplo
considerando los Shlokas mencionados por el sabio.
Supongamos que el nacimiento se produce a 16gh 25vi. Cuando este dato lo convertimos a
vighatikas, tenemos 985. Dividido entre 15, da el resultado de 65.66. El cual significa 65 signos
y 20 grados. Reduciendo en múltiplos de 12, tenemos 5 signos 20º o 170º.

28

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com

El siguiente paso es sumar esta posición a la longitud del Sol, si se encuentra en un signo
móvil. Supongamos que el Sol se ubica en Aries a 15 grados, tenemos 170 + 15 = 185º o Libra
5 grados como el Ascendente Pranapada.
En el mismo ejemplo si el Sol se encuentra en un signo fijo, por decir Tauro a 15 grados,
tenemos que añadir 240 grados. El Sol a 15 grados de Tauro = 45º + 240º + 170º = 95 grados
o 5 grados de Cáncer como Ascendente Pranapada. Si el Sol se ubica en un signo dual, por
decir Géminis a 15º, tenemos que sumar solo 120 grados en vez de 240º . Tenemos 75º (la
posición del Sol) + 120º + 170º = 365 grados o 5 grados de Aries como el Ascendente
Pranapada.
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atha rāśisvarūpādhyāyaḥ || 4||

Capítulo 4
Descripción de los Signos Zodiacales





ahorātrasya pūrvāntyalopād horā'vaśiṣyate |
tasya vijñānamātreṇa jātakarmaphalaṁ vadet || 1||
yadavyaktātmako viṣṇuḥ kālarupo janārdanaḥ |
tasyāṅgāni nibodha tvaṁ kramānmeṣādirāśyaḥ || 2||
1 - 2. LA IMPORTANCIA DE HORA: La palabra Hora se deriva de Ahoratra,
después de sacar la primera y la última sílaba. Permanece Hora (ascendente) entre
Ahoratra (día y noche) y después de conocer Hora, los buenos y malos efectos en la
vida de un nativo pueden ser conocidos. El Señor Vishnu, el Invisible Tiempo
Personificado. Sus miembros son los 12 Rashis comenzando desde Aries.



meṣo vṛṣaśca mithunaḥ karkasiṁhakumārikāḥ |
tulāli'śca dhanurnakre kumbho mīnastataḥ param || 3||
3. NOMBRES DE LOS SIGNOS: Los 12 signos del zodiaco en orden son: Aries,
Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y
Piscis.



śīrṣānane tathā bāhū hṛtkroḍakaṭibastayaḥ |
guhyoruyugale jānuyugme vai jaṅghake tathā || 4||
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4. MIEMBROS DEL KALAPURUSHA: El tiempo personificado tiene sus miembros
con referencia a los 12 signos respectivamente: Su cabeza, rostro, brazos, corazón,
estómago, intestinos, espacio entre el ombligo y partes íntimas, las nalgas, las
rodillas, los tobillos y los pies.
Significado:
Los miembros del Kalapurusha o el Tiempo Personificado son divididos considerando a Aries
como ascendente. Para un individuo, el signo ascendente denota la cabeza, el segundo signo el
rostro y así sucesivamente. En el ejemplo, se puede visualizar mejor los indicadores del cuerpo
para un nativo nacido con el ascendente Escorpio.

Los planetas en las diferentes casas pueden reflejar una aflicción en la parte del cuerpo. Si
Rahu se encuentra en Escorpio indica heridas en la cabeza. O cuando el dasha comience, y si se
encuentra afectado al nacer, habrá peligro para la cabeza. Los miembros relacionados con
maléficos pueden mostrar algunos defectos y adversidades mientras que los planetas benéficos
relacionados con los miembros mostrarán fortaleza, belleza y serán inmunes al peligro.





caranau dvau tathā meṣāt jñeyāḥ śīrṣādayaḥ kramāt |
carasthiradvisvabhāvāḥ krūrākrūrau narastriyau || 5||
5. CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS: Los nombres que se le dan a los 12 signos
son como móviles, fijos y duales. Estos también son agrupados como benéficos y
maléficos, sucesivamente. Similarmente como masculinos y femeninos. Aries, Leo y
Sagitario son biliosos. Tauro, Virgo y Capricornio son ventosos. Géminis, Libra y
Acuario son mixtos mientras que el resto, es decir Cáncer, Escorpio y Piscis son
flemáticos.
Significado:
Los 12 signos son divididos en móviles, fijos y duales. Los signos móviles son Aries, Cáncer,
Libra y Capricornio. Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los signos duales son
Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.
Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario son signos masculinos. Estos son conocidos
como signos maléficos o crueles. Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis son signos
femeninos. Son conocidos como benéficos o suaves.
Aries y sus trinos son biliosos. Tauro y sus trinos son ventosos. Géminis y sus trinos son
mixtos de estos tres temperamentos (bilioso, ventoso y flemático). Cáncer y sus trinos son
flemáticos.
Los temperamentos de los signos tienen un uso especial en la astrología médica. Por
ejemplo, si un signo flemático cae en la casa 6 y está ocupado por un planeta que se encuentra
afectado con temperamento flemático, se puede manifestar tuberculosis, tos severa y otros
problemas pulmonares. Si es un signo ventoso que está afectado por un planeta ventoso, se
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sufrirá de parálisis, reumatismos y cólicos. Cuando un planeta bilioso afecta a un signo bilioso,
se sufrirá de canas prematuras en los cabellos, el cuerpo será amarillo, mucha secreción de
bilis. Si un signo mixto es afectado por Mercurio, el nativo será propenso a sufrir de diversos
desequilibrios. Relacionados a los planetas biliosos, flemáticos y ventosos.





pittānilatridhātvaukyaśleṣmikāśca kriyādayaḥ |
raktavarṇo bṛhadgātraścatuṣpādrātrivikramī || 6||
pūrvavāsī nṛpajñātiḥ śailacārī rajoguṇī |
pṛṣṭhodayī pāvakī ca meṣarāśiḥ kujādhipaḥ || 7||
6 - 7. EL SIGNO DE ARIES DESCRITO: El signo de Aries es rojizo en textura. Tiene
una predominante psiquis, es un signo cuadrúpedo y es fuerte durante la noche.
Denota coraje. Reside en el Este y está relacionado con reyes o líderes. Vaga por las
montañas y es predominante en Raja Guna. Se eleva con su espalda (un signo
Prishtodaya) y es de fuego. Está regido por Marte.



śvetaḥ śukrādhipo dīrghaścatuṣpāccharvarībalī |
yāmyeṭ grāmyo vaṇigbhūmirajaḥ pṛṣṭhodayo vṛṣaḥ || 8||
8. EL SIGNO DE TAURO DESCRITO: Su textura es blanca, está regido por Venus.
Es largo y es un signo cuadrúpedo. Tiene fuerza en las noches y reside en el Sur.
Representa los pueblos y los hombres de negocios. Un signo de tierra y se eleva con
su espalda.



śīrṣodayī nṛmithunaṁ sagadaṁ ca savīṇakam |
pratyagvāyurdvipādrātribalī grāmavrajo'nilī || 9||
9. EL SIGNO DE GEMINIS DESCRITO: El signo de Géminis se eleva con su cabeza
y representa al hombre y la mujer sosteniendo una maza y un loto. Vive en el Oeste
y es un signo de aire, es un signo bípedo y es fuerte de noche. Vive en las aldeas y es
de temperamento ventoso. Tiene un cuerpo liso de color verde pasto. Su regente es
Mercurio.
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samagātro haridvirṇo mithunākhyo budhādhipaḥ |
pāṭalo vanacārī ca brāhmaṇo niśi vīryavān || 10||
bahupādacaraḥ sthaulyatanuḥ sattvaguṇī jalī |
pṛṣṭhodayī karkarāśirmṛgāṁkā'dhipatiḥ smṛtaḥ || 11||
10 - 11. EL SIGNO DE CÁNCER DESCRITO: Es de color rojo pálido. Frecuenta en
los bosques y representa a los Brahmanas. Es fuerte en las noches. Tiene muchos
pies (Centípedo) y tiene un cuerpo grueso. Es Satvik en disposición (visto en los
dioses) y es un signo de agua. Asciende con su espalda y está regido por la Luna.



siṁhaḥ sūryādhipaḥ sattvī catuṣpāt kṣatriyo vanī |
śīrṣodayī bṛhadgātraḥpāṇḍuḥ pūrveḍ dyuvīryavān || 12||
12. EL SIGNO DE LEO DESCRITO: Leo está regido por el Sol y es Satvik. Es un
signo cuadrúpedo y un signo de realeza. Frecuenta en los bosques y asciende por el
lado de su cabeza. Tiene un cuerpo largo y blanco. Reside en el Este y es fuerte en el
día.





pārvatīyātha kanyākhyā rāśirdinabalānvitā |
śīrṣodayā ca madhyāṁgā dvipādyāmyacarā ca sā || 13||
sā sasyadahanā vaiśyā citravarṇā prabhañjinī |
kumārī tamasā yuktā bālabhāvā budhādhipā || 14||
13 - 14. EL SIGNO DE VIRGO DESCRITO: Este signo frecuenta mucho las
montañas y es fuerte durante el día. Asciende con su cabeza y tiene una
constitución media. Es un signo bípedo y reside en el Sur. Tiene granos y fuego en
sus manos. Pertenece a la comunidad de comerciantes y es muy variado, se
relaciona con los Huracanes (‘Prabharanjani’). Es virgen y es tamásico (una
disposición de demonios). Su regente es Mercurio.







śīrṣodayī dyuvīryāḍhyastulaḥ kṛṣṇo rajoguṇī |
paścimo bhūcaro ghātī śūdro madhyatanurdvipāt || 15||
śukrā'dhipo'tha svalpāṁgo bahupādbrāhmaṇo bilī |
saumyastho dinavīryāḍhyaḥ piśaṁgo jalabhūvaḥ || 16||
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15 - 16. LOS SIGNOS DE LIBRA Y ESCORPIO DESCRITOS: Libra es un signo
Seershodaya, asciende por su cabeza y es fuerte de día. Es oscuro en textura y es
predominante en Rajaguna. Se relaciona con la dirección Oeste y frecuenta las
tierras. Es destructivo y malicioso. Representa a los Shudras o la 4ta clase del Varna
y tiene una cuerpo mediano y es un signo bípedo. Su regente es Venus. Escorpio
tiene una psiquis ligera y es un signo centípedo. Denota a los brahmanas y reside en
los agujeros. Su dirección es el norte y es fuerte durante el día. Es de color rojizo
marrón y frecuenta el agua y la tierra. Es muy apasionado y agudo su regente es
Marte.





romasvāḍhyo'titīkṣṇāgro vṛścikaśca kujādhipaḥ |
pṛṣṭhodayī tvatha dhanurgurusvāmī ca sāttvikaḥ || 17||
piṁgalo niśivīryāḍhyaḥ pāvakaḥ kṣatriyo dvipād |
ādāvante catuṣpādaḥ samagātro dhanurdharaḥ || 18||
17 - 18. EL SIGNO DE SAGITARIO DESCRITO: Este signo asciende de lado de su
cabeza y esta regido por Júpiter. Es un signo Satvik y es moreno en textura. Tiene
fuerza en las noches y es fogoso. Es un signo de realeza. Sagitario es un signo
bípedo en su primera mitad y en su segunda mitad es cuadrúpedo. Tiene un cuerpo
bien formado y adora el arco y las flechas. Reside en el Este, frecuenta la tierra y es
esplendoroso.







pūrvastho vasudhācārī tejasvī brahmaṇā kṛtaḥ |
mandādhipastamī bhaumī yāmyeṭ ca niśi vīryavān || 19||
pṛṣṭhodayī bṛhadgātraḥ karburo vanabhūcaraḥ |
ādau catuṣpadonte tu vipado jalago mataḥ || 20||
19 - 20. EL SIGNO DE CAPRICORNIO DESCRITO: Capricornio está regido por
Saturno y tiene predominancia de Tamoguna (una disposición vista en los
demonios). Es un signo de tierra y representa la dirección Sur. Es fuerte durante las
noches y asciende por el lado de su espalda. Tiene un cuerpo largo. Su textura es
variable y frecuenta los bosques y las tierras. Su primera parte es cuadrúpeda y su
segunda parte es sin pies que se mueve en el agua.





kumbhaḥ kumbhī naro babhruvarṇo madhyatanurdvipāt |
dyuvīryo jalamadhyastho vātaśīrṣodayī tamaḥ || 21||
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21. EL SIGNO DE ACUARIO DESCRITO: El signo de Acuario representa a un
hombre que sostiene un pote. Su textura es de color marrón oscuro. Tiene un cuerpo
mediano y es un signo bípedo. Es muy fuerte durante el día. Frecuenta las aguas
profundas y es un signo de aire. Asciende por el lado de su cabeza y es Tamásico.
Rige a los Shudras, la cuarta clase del Varna y sobre el Oeste. Su regente es Saturno
el hijo del Sol.









śūdraḥ paścimadeśasya svāmī daivākariḥ smṛtaḥ |
mīnau pucchāsyasaṁlagnau mīnarāśirdivābalī || 22||
jalī sattvaguṇāḍhyaśca svastho jalacaro dvijaḥ |
apado madhyadehī ca saumyastho hyubhayodayī || 23||
surācāryādhipaśceti rāśīnāṁ gaditā guṇāḥ |
triṁśadbhāgātmakānāṁ ca sthūlasūkṣmaphalāya ca || 24||
22 - 24. EL SIGNO DE PISCIS DESCRITO: Piscis se asemeja a un par de peces,
cada uno mirando la cola del otro. Es un signo que se hace fuerte de noche. Es un
signo de agua y tiene predominancia de Satva Guna. Denota la resolución y
frecuenta el agua. No tiene pies y es de cuerpo mediano. Rige sobre el Norte y
asciende por el lado de su cabeza y espalda. Está regido por Júpiter. Así es como los
12 signos son descritos de 30 grados cada uno para evaluar sus efectos específicos.














athātaḥ sampravakṣyāmi śṛṇuṣva munipuṁgava |
janmalagnaṁ ca saṁśodhya niṣekaṁ pariśodhayet || 25||
tadahaṁ saṁpravakṣyāmi maitreya tvaṁ vidhāraya |
janmalagnāt parijñānaṁ niṣekaṁ sarvjantu yat || 26||
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yasmin bhāve sthito mandastasya mānderyadantaram |
lagnabhāgyāntaraṁ yojyaṁ yacca rāśyādi jāyate || 27||
māsādi tanmitaṁ jñeyaṁ janmataḥ prak niṣekajam |
yadyadṛśyadaleṅgeśastadendorbhuktabhāgayuk || 28||
tatkāle sādhayellagnaṁ śodhayet pūrvavattanum |
tasmācchubhāśubhaṁ vācyaṁ garbhasthasya viśeṣataḥ || 29||
śubhāśubhaṁ vadet pitrorjīvanaṁ maraṇaṁ tathā |
evaṁ niṣekalagnena samyag jñeyaṁ svakalpanāt || 30||
25 - 30. NISHEKA LAGNA: Oh, el más excelente de los sabios, explícame ahora los
procedimientos para hallar el Nisheka Lagna especialmente cuando el ascendente
natal no es conocido. “Observa la distancia angular entre Saturno y Mandi (Gulika).
Suma esto a la diferencia entre el ascendente Bhava Lagna (Madhya o cúspide) y la
cúspide de la casa 9. El resultado en Signos, grados etc, representará los meses y
los días, etc. que han transcurrido entre Nisheka y el nacimiento. Al nacer si el
regente del ascendente se encuentra en la parte invisible del zodiaco (desde el
ascendente hasta el descendente) se suman los grados etc. la Luna se ha movido en
un signo en particular ocupada por ella en el resultado mencionado anteriormente.
Entonces el ascendente al momento de Nisheka puede ser elaborado y la
experiencia buena o mala del nativo dentro del vientre puede ser determinada. Uno
puede ver con la ayuda del Nisheka Lagna, los efectos de longevidad y muerte de los
padres”.
Significado:
Si la hora de nacimiento no es muy precisa, podemos hallar su exactitud y la fecha del coito
que produjo la concepción. Adhana Lagna o Nisheka Lagna significa el ascendente que
prevalecía al momento del coito y no al momento de la concepción. La palabra sánscrita
«Adhana» o « Nisheka» significa acto sexual. (Algunos textos definen «Adhana» como la
primera unión entre la pareja y las otras uniones sexuales después de la primera vez como
«Nisheka»).
Considerando los versos del sabio, consideramos la carta astral del nacimiento de un niño
nacido un Viernes, el 17 de Febrero de 1984 a las 22:35 IST en New Delhi, India. La hora de
nacimiento ha sido corregida por un pedido especial del doctor. La fecha del coito fue
astrológicamente escogida y automáticamente almacenada en los registros. Aquí mostraremos
el ejemplo de los cálculos usando el Lahiri Ayanamsha (23º 37´51´´)

Las longitudes de los planetas y de las cúspides más importantes son mostradas a
continuación:
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182º23´06´´
94º36´06´´
202º45´38´´

Cúspide de la casa 9:
Gulika:
La Luna:

64º03´13´´
208º32´06´´
134º17´00´´

Hora Sideral al nacer: 08 hrs 01´21´´
La longitud de Gulika es calculada por el inicio del Muhurtha de Saturno, como es sugerido
por el sabio en el Capítulo 3.
Con estos datos, se podrá rastrear la fecha y la hora de Adhana. La fórmula es:
Adhana Lagna = La fecha de nacimiento y hora menos «x»
donde «x» es hallado, por lo tanto = A + B + C
Ahora se explicará A, B y C. «A» es la distancia angular entre Saturno y Gulika al momento
de nacer. «B» es la distancia entre la cúspide del ascendente y la cúspide de la casa 9 contado
en orden directo. (vía la cúspide de la casa 4 y 7). «C» es requerido si el regente del
ascendente se ubica en la mitad invisible o no observable (desde el ascendente al descendente
vía casa 4). De otro modo, «C» no es necesario. En ejemplo veremos los cálculos:
A
B

=
=

5º 46´ 28´´
241º 40´ 07´´

+

C

=

14º 17´ 00´´

X

=

261º 43´ 35´´ =

261 días 43 gathis 35 vigathis

Se debe observar que 1 grado es igual a un día en los cálculos que se muestran arriba. Esto
es con relación al años Savanamana (360 días por año). Para aplicar esto al calendario
Gregoriano, debemos reducir esta duración a Sauramana. Para hacer esto se debe consultar el
Libro Hora Sara donde se muestran tablas para convertir la duración y ver la diferencia entre
Savanamana y Sauramana. De estas tablas podemos deducir los siguientes factores a corregir
para 261 días, 43 gathis y 35 vigathis:
200 días
60 días
1 día
43.58 gh

d
2
0
0
0

gh
55
52
00
00

Vigh
16
35
52
38

Lip
56
05
35
00

Vilipta
40
00
05
00

Corrección

3

49

22

36

45

El resultado lo podemos redondear a 3d 49gh 23vigh. Cuando se deduce la corrección de
261d 43gh 35vigh, tenemos 257d 54gh 12vigh. Esto necesita un pequeño aumento debido a la
corrección redondeada de 3d 49gh 23vigh. De la misma tabla, tenemos el factor de 3gh 22vigh
el cual puede ser añadido a 257d 54gh 12vigh. Teniendo 257d 57gh 34vigh. Este es el Adhana
que ha tenido que ser en cantidad de días hacia atrás desde el momento de nacimiento. La
fecha de nacimiento fue el 17 de Febrero de 1984 a las 22:35 hrs. El Tiempo de Adhana es
registrado para el 4 de Junio de 1983 a las 22:40 PM, IST, en New Delhi. (La fecha del último
período de menstruación o UPM fue registrada para el 31-5-1983.) La duración entre los dos es
mostrada mes por mes en la siguiente tabla.
Mes
Junio 1983
Julio 1983
Agosto 1983
Septiembre 1983
Octubre 1983
Noviembre 1983

Días
26
31
31
30
31
30

37

Hrs
01
00
00
00
00
00

Min
20
00
00
00
00
00

Mes

Días

Hrs

Min

Diciembre 1983
Enero 1984
Febrero 1984

31
31
16

00
00
22

00
00
35

Total

257

23

55

257d

59gh

47.5Vigh

La duración que se muestra en el ejemplo es de Junio de 1983 menos 3d 22h 40m debido a
que Adhana se llevó a cabo en el 4to día a dicha hora. Similarmente en Febrero de 1984, la
duración es considerada solo al momento de nacer. Para calcular los gathis, las 12 de la media
noche es considerada como el punto de inicio debido que en el calendario Gregoriano los días
comienzan a la media noche.
Se debe observar que la duración real entre el nacimiento y el momento del coito contado
en retroceso como 257d 59gh 47.5vigh y con la ayuda de las reglas, podemos obtener una
diferencia de 257d 57gh 34vigh menor de 2.5 gathis. Esta diferencia no es explicable. Hemos
considerado la diferencia longitudinal de 1 grado igual a un día (de 60 gathis). Esto significa un
minuto de longitud como un gathi. Debido a que se ha registrado la hora de nacimiento y la
fecha del coito perfectamente, la diferencia puede ser atribuida y no considerada la fracción de
arcos de segundo en las diversas longitudes. Por lo tanto, la diferencia de 2.5 gathis significa
2.5 minutos de arco. Se debe observar que hemos usado totalmente las longitudes de las 5
posiciones, es decir: el ascendente, la casa 9, Gulika, Saturno y la Luna. Una pequeña fracción
de segundos de diferencia en cada estado puede causar algo de diferencia.
Si bien la fecha del coito (o Adhana) ha sido registrada apropiadamente y aunque
obtenemos lo mismo por medio de un proceso reverso con la ayuda de la hora de nacimiento
tal como lo establece el principio de Maharishi, uno puede considerar si es una coincidencia.
Para calmar esta falta de comprensión, haremos un ejercicio de cálculo para llegar a la fecha de
nacimiento de sentido directo con la ayuda de la fecha del coito. En este proceso,
consideraremos solo las reglas clásicas de los libros estándar de astrología Hindú.
Parte 1: Primero se tiene que hallar si el parto debe ser antes de 273 días o después de
273 días de Adhana. La base de la Luna es de 273 días que le toma para completar 10
revoluciones zodiacales. La carta Adhana es para las 22:40 del 4 de Junio de 1983 IST en New
Delhi utilizando el Lahiri Ayanamsha.

La Luna en Adhana se encuentra en fase menguante y en la parte invisible del zodiaco. La
Luna Adhana debe estar menguando y debe estar en la parte invisible, o debe estar en la fase
creciente y en la parte visible para que se produzca un nacimiento antes de los 273 días desde
Adhana. Es decir, el tránsito de la Luna no completará 10 revoluciones. La Luna Adhana con los
rayos en fase creciente en la mitad invisible o la Luna Adhana con los rayos en fase menguante
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en la mitad visible puede causar el nacimiento solo después de 273 días. Para observar, el
tránsito de la Luna debe exceder 10 revoluciones en el firmamento. En la carta Adhana que
tenemos como ejemplo, la Luna se encuentra menguando (acercándose al Sol) y se ubica en la
casa 2 en la parte invisible. Aquí sugiere la posibilidad de que el nacimiento se produzca antes
de los 273 días.
Parte 2: No es suficiente si sincronizamos que el nacimiento se producirá antes de los 273
días. Debemos reducir el orbe de tiempo. La posición del Sol en la carta Adhana nos dirá el
posible mes del parto. Mayormente el nacimiento se produce en el 9no mes y a veces el 10mo y
11vo mes dependiendo del Ascendente Adhana, ya sea si es un signo móvil, fijo o dual. El
Ascendente Capricornio un signo móvil indica que el parto será a los 9 meses es decir entre 240
y 270 días.
Parte 3: El siguiente paso es determinar la posible posición Lunar al nacer. De acuerdo a
Kalyana Varma indica que la Luna debe estar en la casa 7 o 10 desde su posición Adhana. En la
carta de Adhana vemos que la Luna se ubica en Acuario y la Luna natal debe estar en Leo o
Escorpio y se puede observar que la Luna se ubica en Leo al momento de nacimiento.
Parte 4: Leo, como cualquier otro signo, tiene 30 grados de longitud, entonces ahora se
tiene que hallar el grado exacto de la Luna. Su posición lunar es justificada por la posición
Adhana. Esto es conocido como el ascendente de nacimiento.
Los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Sagitario y Capricornio son signos nocturnos
debido a que estos son más fuertes de noche. Los otros 6, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Acuario y
Piscis son llamados signos diurnos debido a que son más fuertes en el día.
Si el signo Adhana Lagna es un signo nocturno, el nacimiento será de día. Si el nacimiento
se produce en la noche, entonces el ascendente Adhana debe estar en un signo diurno. (En la
carta Adhana que se muestra, el ascendente es Capricornio-un signo nocturno y el nacimiento
en el signo de Libra-un signo diurno, está justificado.)
Parte 5: El signo nocturno puede ascender en el día también. Similarmente el signo diurno
puede ascender en la noche. Si el Adhana Lagna es en un signo nocturno, el nacimiento será de
día en un signo diurno. Si dicho Lagna es en un signo diurno, el nacimiento ocurrirá en la noche
en un ascendente nocturno. La fracción del signo que natalmente asciende corresponderá a la
fracción recorrida por el Adhana Lagna.
En la carta mostrada, el ascendente es Capricornio y la porción recorrida es 10º20´37´´.
Convertimos esta longitud en arcos de segundos para tener más precisión. La longitud por lo
tanto es 37237´´. Similarmente, 30 grados hacen 108,000 segundos de arco. La duración de la
noche al nacer en nuestro ejemplo es de 12h 50m 48s y el amanecer para el 17/2/1984 es a las
6h 59m 58s y la puesta del Sol es a las 18h 9m 10s, para New Delhi. Ahora veremos el proceso:
108000 segundos (30 grados)
37237 segundos (o 10º 20´37´´)

= 46248 segundos de tiempo
(o 12h 50m 48s)
=?
= (46248 x 37237)/108000
= 15945.711 segundos de tiempo
= 4.4293641 horas
= 4h 26m (4h 26m 45.71s)

Por decir, 4h 26m han pasado desde la puesta del Sol, desde las 18h 9m 10s. Esto indica
que las 22h 34m 55s debe ser la hora de nacimiento. Tenemos registrada la hora de nacimiento
a las 22h 35m. Esto no puede ser una coincidencia o manipulación para un estudiante serio de
astrología, sino por medio de un estudio de proceso astrológico científico.
Cuando se conoce la posición de la Luna Adhana en la carta divisional Dwadashamsha, la
posición Lunar también puede ser analizada muy bien. La Luna al nacer debe estar en el mismo
Dwadashamsha del que se encontraba al momento de la carta Adhana. Observar esta posición.
La Luna en Adhana y la Luna Natal ambas están en Capricornio en la carta Dwadashamsha. En
nuestro ejemplo esta regla se aplica con precisión indicando que los cálculos son correctos.
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Otro factor para verificar, el cual no necesita hacerse es, si la posición de la Luna coincide
en la carta Dwadashamsha: Cualquiera que sea la distancia angular entre la Luna Adhana y el
Adhana Lagna prevalecerá entre la Luna natal y el ascendente natal. En nuestro ejemplo, la
diferencia entre la Luna Adhana y el Adhana Lagna es de 48º 44’ mientras que la Luna natal y
el ascendente natal tienen 49º 6´ de distancia.
Si el estudiante es curioso podrá notar una cosa. Hay muchas reglas para observar el mes,
la Luna natal, el ascendente natal etc. con la ayuda de Adhana (o Prashna). Y los resultados
correctos pueden hallarse por medio de las diferentes posibilidades coincidentes que deben ser
analizadas correctamente sin llegar a conclusiones apresuradas que son simplemente teóricas.
El estudiante será convencido con el hecho de que la hora de Adhana es correcta cuando se
hace un rastreo con precisión en retroceso a la hora de nacimiento desde Adhana y esto se
puede hacer en viceversa sin ninguna ambigüedad.
Desde los dos procesos basados con mucha precisión podemos concluir con lo siguiente:
1.- La longitud de Gulika corresponde solamente con el comienzo del Muhurta de Saturno,
como es sugerido por el sabio, respecto a otra autoridad que declara que debe ser para el final
del Muhurta regido por Saturno. Supongamos que hayamos calculado a Gulika para la carta
astral mostrada para el final del Muhurta de Saturno, la longitud de Gulika hubiese avanzado 24
grados. Esto hubiese puesto al Adhana a 24 días anteriores de la fecha registrada. Se debe
observar que exactamente hemos logrado calcular la fecha de Adhana sin considerar esta regla
Esto prueba que Gulika debe estar al comienzo del Muhurta de Saturno y no al final.
2.- El Ayanamsha exacto es solo el de Lahiri y esto ocurre en arcos de segundos. Este hecho
es probado porque hemos hecho el uso de la longitud de la Luna. Las otras 4 longitudes usadas
por nosotros en el proceso de obtener nuevamente el Adhana son simplemente las distancias
angulares que no pueden ser afectados por ningún ayanamsha. Pero la longitud de la Luna
puede variar más o menos de acuerdo al ayanamsha, y la hora de Adhana puede ser más o
menos de acuerdo a su variación. Mientras con la posición de la Luna con el Lahiri ayanamsha,
no se experimenta ninguna anomalía en el cálculo de Adhana. Similarmente al progresar hacia
la fecha de nacimiento desde la fecha de Adhana, la longitud de la Luna juega un rol muy
significativo. Por ejemplo con otro ayanamsha, la Luna va a Piscis en el Adhana, su posición
natal, aun así estará en Leo pero inconsistente con la posición de Adhana. Aquí, el Lahiri
ayanamsha tiene toda la perfección requerida para los cálculos incluso de los Nadiamshas.
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atha viśeṣalagnādhyāyaḥ || 5||

Capítulo 5
Ascendentes Especiales



athāhaṁ sampravakṣyāmi tavāgre dvijasattama |
bhāvahorāghaṭīsaṁjñalagnānīti pṛthak pṛthak || 1||
1. Oh excelente de los brahmanas, ahora te explicaré sobre los diferentes
ascendentes especiales, como el Bhava Lagna, Hora Lagna y el Ghatika Lagna.





sūryodayaṁ samārabhya ghaṭikānāṁ tu paṁcakam |
prayāti janmaparyantaṁ bhāvalagnaṁ tadeva hi || 2||
iṣṭaṁ ghaṭyādikaṁ bhaktvā paṁcabhirbhādijaṁ phalam |
yojyamaudayike sūrye bhāvalagnaṁ sphuṭaṁ ca tat || 3||
2 - 3. BHAVA LAGNA: Desde la salida del Sol hasta la hora de nacimiento cada 5
ghatis ( o 120 minutos) constituye un Bhava Lagna. Divide la hora de nacimiento
(en ghatis y vighatis) desde la salida del Sol por 5 y suma el resultado a la longitud
del Sol como la salida del Sol. Esto es llamado Bhava Lagna.
Significado:
Para hallar los diferentes ascendentes, supongamos que el nacimiento se produce a las
12gh, 30 vi y la longitud del Sol es prevaleciente al momento de la salida del Sol que es en el
4to signo y 12°. Se halla el Bhava Lagna en primera instancia, como se da a continuación:
Cuando la hora de nacimiento es dividido por 5 obtenemos 2.5 signos o 75°. Esto se añade a la
longitud del Sol el cual es de 132°. Obteniendo 207° o 27° de Libra como el Bhava Lagna.
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tathā sārdhadvighaṭikāmitādarkodayād dvija |
prayāti lagnaṁ tannāma horālagnaṁ pracakṣate || 4||
iṣṭaghaṭyādikaṁ dvighnaṁ pañcāptaṁ bhādikaṁ ca yat |
yojyamaudayike bhānau horālagnaṁ sphuṭaṁ hi tat || 5||
4 – 5. HORA LAGNA: Nuevamente desde la salida del Sol hasta la hora de
nacimiento, el Hora Lagna se repite así mismo cada 2 ½ ghatis (60 minutos). Se
divide el tiempo pasado desde el amanecer o la salida del Sol por 2 ½ y se suma el
resultado en signos, grados y así hasta la longitud del Sol como la salida del Sol.
Esto mostrará el Hora Lagna en grados en el Signo.
Significado:
Hallemos el Hora Lagna del mismo ejemplo:
La hora de nacimiento es dividido por 2.5´ cuando se hace esto obtenemos 5 signos o 150°.
Sumar esto a la longitud del Sol al amanecer (132° + 150°= 282°) de esta manera hallamos el
Hora Lagna en Capricornio 12°.







kathayāmi ghaṭīlagnaṁ sṛnu tvaṁ dvijasattama |
sūryodayat samārabhya janmakālāvadhi kramāt || 6||
ekaikaghaṭikāmānāt lagnaṁ yadyāti bhādikam |
tadeva ghaṭikālagnaṁ kathitaṁ nāradādibhiḥ || 7||
rāśayastu ghaṭītulyāḥ palārdhapramitāṁśakāḥ |
yojyamaudayike bhanau ghaṭīlagnaṁ sphuṭaṁ hi tat || 8||
6 - 8. GHATI LAGNA (GHATIKA LAGNA): Ahora escucha sobre el método para
elaborar el Ghatika Lagna. Este lagna cambia junto con cada ghatika (24 minutos)
desde el Amanecer. Se debe convertir la hora de nacimiento en Ghati y vighatis. Se
considera el número de ghatis que han transcurrido como el número de Rashis o
Ghatika Lagnas. Los Vighatis se dividen en 2 para llegar a los grados y minutos de
arcos pasados en dicho Ghatika Lagna. El producto para arribar a signos, grados y
minutos deben ser sumados a la longitud del Sol desde el amanecer para lograr la
posición exacta del Ghatika Lagna. Esto es lo que dice el sabio Narada.
Significado:
Hallemos el Ghatika Lagna del mismo ejemplo usado:
La hora de nacimiento es de 12 ghatis el cual da 12 Rashis. Los Vighatis que quedan como
residuo son 30 los cuales son divididos en 2 y son considerados como grados. 30 divididos por 2
da como resultado 15 que es 15°. Por lo tanto, anotamos los 12 signos y 15° que están
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separados del Sol (como el amanecer del día). Cuando los 12s 15° o 375° son sumados al Sol
(132°), tenemos 507° el cual reducimos en múltiplos de 360° el resultado es 147° o Leo 27°
como el Ghatika Lagna.





kramādeṣāṁ ca lagnānāṁ bhāvakoṣṭhaṁ pṛthak likhet |
ye grahā yatra bhe tatra te sthāpyā rāśilagnavat || 9||
9. EL USO ESPECIAL DE LOS ASCENDENTES: Manteniendo los planetas natales tal
como están, se pueden preparar las diferentes cartas Bhava con respecto a cada
ascendente especial y se deben analizar tal como se hace con el ascendente natal.
Significado:
Esta es una clave muy importante que es dada por el sabio. Obtenemos las longitudes de los
3 ascendentes especiales Bhava Lagna, Hora Lagna y Ghatika Lagna. Aparte del ascendente
natal, los planetas se mantendrán en las diferentes cartas bhava de acuerdo al ascendente
especial del cual es considerado. De esta manera obtenemos cuatro cartas bhava, que puede
revelar especialmente los efectos de la casa de acuerdo a ello. Por otro lado, sus efectos son
proporcionalmente alterados con respecto a esa casa.
El planeta en la cúspide de una casa dará sus efectos plenos con relación a la casa que la
ocupa. Un planeta en Bhava Shandi (final de una casa) no dará resultados con relación a la
casa. (Esto no significa que el planeta se encuentre totalmente inefectivo). Si un planeta se
encuentra delante del Bhava Sphuta (longitud) de los diferentes Lagnas (Natal, Bhava, Hora y
Ghatika Lagnas) pero dentro del orbe de 15°, los efectos proporcionalmente incrementarán. No
hay necesidad de mencionar que en la cúspide, los efectos son más acentuados. Esto nos da
una referencia que la longitud arribada en el caso del Bhava Lagna, Hora Lagna y Ghatika
Lagna son los puntos centrales de aquellos lagnas, solo para el ascendente Natal.









varṇadākhyadaśāṁ bhānāṁ kathayāmyatha te'grataḥ |
yasya vijñānamātreṇa vadedāyurbhavaṁ phalam || 10||
ojalagnaprasūtānāṁ meṣādergaṇayet kramāt |
samalagnaprasūtānām mīnāderapasavyataḥ || 11||
meṣamīnādito janmalagnāntaṁ gaṇayet sudhīḥ |
tathaiva horālagnāntaṁ gaṇayitvā tataḥ param || 12||
ojatvena samatvena sayātīye ubhe yadi |
tarhi saṁkhye yojayīta vaijātye tu viyojayet || 13||
10 - 13. VARNADA DASHA: Ahora explicaré en detalle el Varnada Dasha y por
conocerlo, uno puede ser capaz de conocer la longevidad del nativo. Si el
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ascendente natal cae en un signo masculino se cuenta directamente desde Aries
hasta el ascendente natal. Si el ascendente natal es un signo femenino, se cuenta
desde Piscis hasta el ascendente natal, en orden inverso. Similarmente si el Hora
Lagna se ubica en un signo masculino, se cuenta desde Aries al Hora Lagna en orden
directo. Si el Hora Lagna es un signo femenino, se cuenta desde Piscis hasta el Hora
Lagna en orden inverso. Si ambos resultados caen en signos masculinos o signos
femeninos, se suman ambos. Si uno es masculino y el otro es femenino, entonces se
debe conocer la diferencia de ambos resultados. Si el último resultado en este
proceso es masculino, se debe contar la cantidad de signos desde Aries en forma
directa; si es femenino, se debe contar la cantidad de signos en forma inversa desde
Piscis. El signo que da como resultado será el Varnada para el Ascendente.
Significado:
Tomemos el caso de un nativo que nace con el ascendente Libra (un signo masculino) como
ascendente natal y Escorpio (un signo femenino) como ascendente Hora. Cuando contamos
desde Aries a Libra (signo masculino - orden directo), tenemos 7 signos. Nuevamente desde
Piscis a Escorpio (Hora Lagna, un signo negativo - en dirección inversa) tenemos 5 signos.
Debemos sumar estos dos resultados, ya que ambos son de la misma clase. Tenemos 12. Este
resultado es un signo femenino. De aquí contamos 12 signos desde Piscis en forma inversa
para lograr hallar el Varnada para el ascendente. Por lo tanto, tenemos a Aries. Este es el
Varnada Rashi para el ascendente natal.
Hay una sugerencia desde un cuarto de la Longitud del ascendente natal y el Hora Lagna
que también debe ser tomado en consideración. En este caso, se cuenta desde Aries y debe ser
hecho desde 0° grado de Aries. Y desde Piscis, debe ser hecho desde el último grado del signo
o 30° de Piscis como el punto de inicio.






meṣamīnāditaḥ paścādyo rāśiḥ sa tu varṇadaḥ |
etatprayojanaṁ vakṣye sṛṇu tvaṁ dvijapuṁgavaḥ |
horālagnabhayorneyā sabalādvarṇadā daśā || 14||
yatsaṁkhye varṇado lagnāt tattatsaṁkhyākrameṇa tu |
kramayutkramabhedena daśā syādojayugmayo || 15||
14 - 15. EFECTOS DE VARNADA: Ahora escucha del uso de lo que he mencionado.
De los dos, el ascendente natal y el hora lagna, el que es más fuerte, es desde donde
comienza el Varnada. Si el ascendente natal es un signo masculino, la continuidad
de los Dashas es en sentido horario. Los años del Lagna Dasha igualará en número a
los signos que intervienen entre el ascendente natal y el Varnada. Similarmente es
para las otras casas.
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pāpadṛṣṭiḥ pāpayogo varṇdasya trikoṇake |
yadi syāt tarhi tadrāśiparyantaṁ tasya jīvanaṁ || 16||
rudraśūle yathaivāyurmaraṇādi nirūpyate |
tathaiva varṇadasyapi trikoṇe pāpasaṁgame || 17||
varṇadādapi bho vipra lagnavaccintayet phalam |
varṇadāt saptamād bhāvat kalatrāyurvicintayet || 18||
ekādaśādagrajasya tṛtīyāttu yavīyasaḥ |
sutasya paṁcame vidyānmātuścaturthabhāvat || 19||
pituśca navamād bhāvādayureevaṁ vicintayet |
śūlarāśidaśāyāṁ vai pravalāyāmariṣṭakam || 20||
16 - 20. Un trino debe estar ocupado desde el Varnada Lagna o aspectado por un
planeta maléfico, con esto el nativo vivirá solo hasta el Dasha del mencionado signo.
Tal como un planeta Rudra en el Shoola Dasha es capaz de causar efectos maléficos.
Los planetas mencionados relacionados al trino del Varnada deben ser considerados.
El Varnada Lagna debe ser considerado como ascendente natal mientras que la casa
7 desde el Varnada indicará la longevidad de la esposa, la casa 11 la longevidad de
los hermanos y hermanas mayores, la casa 3 la longevidad de los hermanos y
hermanas menores, la casa 5 la longevidad de los hijos, la casa 4 la longevidad de la
madre y la casa 9 la longevidad del padre. El Dasha del Shoola Rashi producirá
grandes daños.
Significado:
El planeta Rudra es aquel que tiene más fuerza cuando los regentes de la casa 2 y la casa 8
son considerados. El planeta con la designación Rudra normalmente relaciona al Shoola Dasha
y da a conocer el posible período de tiempo donde se puede producir la muerte. Los Dashas de
los Rashis son calculados en sentido directo o indirecto de acuerdo al ascendente natal ya sea si
son masculinos o femeninos.
Los cálculos del Shoola Dasha se relacionan con el Sthira Dasha, pero en el caso del Sthira
Dasha, la contraparte de Rudra es el Brahma Graha.











evaṁ tanvādibhāvānāṁ kartavyā varṇā daśā |
pūrvavacca phalaṁ jñeyaṁ dehināṁ ca śubhāśubham || 21||
grahanāṁ varṇadā naiva rāśīnāṁ varṇdā daśā |
kṛtvārkadhā rāśidaśāṁ kramādantardaśāṁ vadet || 22||
45

evamantardaśādiṁ ca kṛtvā tena phalaṁ vadet |
kramavyutkramabhedena likhedantardaśāmapi || 23||
svasvadeśodbhavaṁ lagnaṁ janmalagnamimihocyate |
bhāvahorādilagnānāṁ sarvatraiva samakriyā || 24||
21 - 24. Similares argumentos pueden ser hechos con referencia al Varnada de
cada Bhava, comenzando con la primera, lo bueno y lo malo de una natividad
pueden ser conocidos. Estos Varnada Dashas son solo para los Bhavas (Rashis) y no
para sus ocupantes. El subperíodo de cada Dasha será la 12va parte del Dasha ya
sea en sentido horario o anti horario, tal como ha sido explicado anteriormente. El
ascendente natal puede ser calculado de acuerdo al lugar natal mientras que el
Bhava Lagna, Hora Lagna, etc es común para todos los lugares.
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atha ṣoḍaśavargādhyāyaḥ || 6||

Capítulo 6
Las 16 Divisiones de un Signo



śrutā grahaguṇāstvattastathā rāśiguṇa mune |
śrotamicchāmi bhāvānāṁ bhedāṁstān kṛpayā vada || 1||
1. Oh Sabio, he sabido por tí acerca de los planetas, signos y descripciones. Deseo
saber los detalles de las varias divisiones de un signo, por favor enséñame.









vargān ṣoḍaśa yānāha brahmā lokapitāmahaḥ |
tānahaṁ sampravakṣyāmi maitreya srūyatāmiti || 2||
kṣetraṁ horā ca dreṣkāṇasturyāṁśaḥ saptamāṁśakaḥ |
navāṁśo daśamāṁśaśca sūryāmśaḥ ṣoḍaśāṁśakaḥ || 3||
viṁśāṁśo vedavāhvaṁśo bhāṁśastriṁśāṁśakastataḥ |
khavedāṁśo'kṣavedāṁśaḥ ṣaṣṭhyaṁśaśca tataḥ param || 4||
2 - 4 NOMBRES DE LOS 16 VARGAS: El Señor Brahma a descrito 16 tipos de
Vargas (Divisiones) para cada signo. Escucha de ellos. Estos son: Rashi, Hora,
Drekkana,
Chaturtamsha,
Saptamamsha,
Navamsha,
Dashamansha,
Dwadashamsha,
Shodashamsha,
Vimshamsha,
Chaturvishamsha,
Sapthavimshamsha, Trimsamsha, Khavedamsha, Akshavedamsha y Shashtiamsha.
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tatkṣetraṁ tasya kheṭasya rāśeryo yasya nāyakaḥ |
sūryendvorviṣame rāśau same tadviparītakam || 5||
pitaraścandrahoreśā devāḥ sūryasya kīrtitāḥ |
rāśerarddhaṁ bhaveddhorā tāścaturviṁśatiḥ smṛtā |
meṣādi tāsāṁ horāṇāṁ parivṛttidvayaṁ bhavet || 6||
5 - 6. RASHI Y HORA: El Rashi regido por un planeta es llamado su Kshetra (un
signo). La primera mitad de un signo masculino está regido por el Sol mientras que
la segunda parte es el Hora de la Luna. Lo opuesto es en el caso de los signos
femeninos. La mitad de un signo o Rashi es llamado Hora. Estos son 24 en total
desde Aries y se repite dos veces (en radio de 12) en todo el zodiaco.
Significado:
Los nombres de los planetas que rigen sobre los 12 signos se han mencionado
anteriormente. La siguiente tabla muestra las regencias de los Horas (15° cada uno) de los 12
signos.
Tabla de Horas
Signos

Regente Hora
(0° - 15°)

Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna

Regente Hora
(15° - 30°)
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol
Luna
Sol





rāśitribhāgādreṣkāṇāste ca ṣaṭtriṁśadīritāḥ |
parivṛttitrayaṁ teṣāṁ meṣādeḥ kramaśo bhavet || 7||
svapaṁcanavamānāṁ ca rāśīnāṁ kramaśaśca te |
nāradā'gastidurvāsā dreṣkāṇeśāścarādiṣu || 8||
7 - 8. DECANATO: Un tercio de un signo es llamado Drekkana (decanato). Estos
son 36 en total, contados desde Aries a Piscis, repitiendo tres veces el radio de 12
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por vuelta. Los Rashis 1ro, 5to y el 9no son sus tres decanatos, y están
respectivamente regidos por Narada, Agatsya y Durvasa.
Significado:
Cada signo tiene tres decanatos o Drekkanas. El primero es regido por el regente del mismo
signo. El Segundo rige el planeta que rige la casa 5 desde el signo en cuestión. El regente del
9no signo desde el signo en cuestión es el tercer Drekkana. Cada decanato mide 10 grados de
longitud. Los tres decanatos junto con los signos en donde caen se muestran en la siguiente
tabla:
Tabla de Drekkanas
Signos

1er Decanato

Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

2do Decanato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3er Decanato

5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8



svarkṣādikendrapatayasturyāṁśeśāḥ kriyādiṣu |
sanakaśca sanandaśca kumāraśca sanātanaḥ || 9||
9. CHATURTHAMSHA: Los regentes de los 4 ángulos de un signo son los regentes
del respectivo Chaturtamsha de un Signo comenzando desde Aries. Cada
Chaturtamsha es una cuarta parte de un signo. Las deidades respectivamente son
Sanaka, Sananda, Kumara y Sanatana.
Significado:
Cada Chaturtamsha es una cuarta parte de un signo o 7°30’. El 1er, 2do, 3er y 4to
Chaturtamshas están regidos respectivamente por el mismo signo, el 4to, 7mo y 10mo signo
rigen la misma distancia de los signos en cuestión, ver tabla:
Tablas de Chaturtamsha
Signos

1

2

7°30´
15°
22°30´
30°

1
2
4
5
7
8
10 11

3

4

3
4
6
7
9 10
12 1

5

6

7

8

9

10

11

12

5
6
8
9
11 12
2
3

7
10
1
4

8
11
2
5

9
10
12 1
3
4
6
7

11
2
5
8

12
3
6
9

Ejemplo: Los cuatro Chaturtamsha de Aries están regidos por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio
respectivamente.
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saptāṁśapāstvojagṛhe gaṇanīyā nijeśataḥ |
yugmarāśau tu vijñeyāḥ saptamarkṣādināyakāt || 10||
kṣārakṣīrau ca dadhyājyau tathekṣurasasambhavaḥ |
madhyaśuddhajalāvoje same śuddhajalādikāḥ || 11||
10 - 11. SAPTAMSHA: En la carta Sapthamsha (la 7ma parte de un signo) el
conteo comienza desde el mismo signo en el caso de los signos masculinos y
comienza desde el 7mo signo cuando se considera desde los signos femeninos. Los
nombres de las siete divisiones en los signos masculinos son: Kshaara, Ksheera,
Dadhi, Gritha, Ikshu Rasa, Madhya y Suddha Jala. Estas designaciones son en
sentido inverso cuando se toman en cuenta desde signos femeninos.
Significado:
Cada signo es dividido en 7 partes iguales de 4°17´8.57´´ el cual es llamado Saptamsha.
Cuando se consideran los signos masculinos o femeninos los Saptamshas caen en los signos
sucesivos comenzando desde el signo masculino en cuestión. Se cuenta de la misma forma
desde el 7mo signo si el signo en cuestión es un signo femenino. Por ejemplo: Para Aries, estas
divisiones son Aries, Tauro, Géminis, etc., mientras que para Tauro estos son Escorpio,
Sagitario, Capricornio etc. ver tabla:






navāṁśeśāścare tasmātsthire tannavamāditaḥ |
ubhaye tatpaṁcamāderiti cintyaṁ vicakṣaṇauḥ |
devā nṛrākṣasāścaiva carādiṣu gṛheṣu ca || 12||
12. NAVAMSHA: Los cálculos de la carta Navamsha son para un signo móvil
desde sí mismo o desde la 1ra desde el signo en cuestión, para un signo fijo desde la
9na desde el signo en cuestión y de un signo dual de la 5ta desde el signo en
cuestión. Tiene designaciones de Deva (divino), Manushya (humano) y Rakshasa
(demoníaco) en sucesivo y orden repetitivo para un signo móvil. Manushya,
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Rakshasa y Deva es el orden para los signos fijos y Rakshasa Manushya y Deva es el
orden para los signos duales.
Significado:
La Navamsha es la 9na parte de un signo que mide 3°20’. Los 9 Navamshas comienzan en
orden desde el mismo signo para un signo móvil, desde el 9no signo para un signo fijo y del 5to
signo para un signo dual. Por Ejemplo: La navamsha de Aries es desde Aries mismo; desde
Capricornio para Tauro y desde Libra para Géminis. A continuación presentamos la tabla de la
Navamsha:





daśamāṁśāḥ svataścaije yugma tannavamāt smṛtāḥ |
daśa pūrvādidikpālā indrā'gniyamarākṣasāḥ || 13||
varuṇo mārutaścaiva kubereśānapadmajāḥ |
anantaśca kramādīye same vā vyutkrameṇa tu || 14||
13 - 14. DASHAMSHA: Comienza desde el mismo signo para un signo masculino y
desde la casa 9 desde un signo femenino, los 10 Dashamshas es de 3° cada uno.
Estos estas presididos por 10 regentes de direcciones cardinales. Indra, Agni, Yama,
Rakshasa, Varuna, Vayu, Kubera, Isana, Brahma y Anantha en el caso de signos
masculinos. Y en orden inverso de estas deidades regentes son consideradas cuando
son de signos femeninos.
Significado:
En el caso de un signo impar, los Dashamshas (3° cada uno) son contados sucesivamente
desde el mismo signo. La cuenta desde el 9no signo es para los signos impares, ver la tabla a
continuación:

51

Ejemplo: Para los signos impares, los Dashamshas son los 10 signos contados sucesivamente
desde el mismo signo. Para los signos pares, estos caen los 10 signos sucesivos desde el
noveno signo desde el signo en cuestión.





dvādaśāṁśasya gaṇanā tattatkṣetrādvinirdiśet |
teṣāmaghīśāḥ kramaśo gaṇeśā'śviyamāhayāḥ || 15||
15. DVADASHAMSHA: El cálculo de la Dvadashamsha (la doceava parte de un
signo o 2°30´ cada uno) comienza desde el mismo signo. En cada signo el regente
se repite tres veces en el orden de Ganesha, Aswini Kumara, Yama y Sarpa para los
12 Dvadashamshas.
Significado:
Cada Dvadashamsha es de 2°30´ y las 12 divisiones caen sucesivamente en los 12 signos
sucesivos desde el signo en cuestión. A continuación se muestra la tabla en detalle.
Ejemplo: La Dvadashamsha en Aries, en orden son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo,
Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Similarmente, para los demás signos.





ajasiṁhā'śvito jñeyā ṣoḍaśāṁśāścarādiṣu |
ajaviṣṇū haraḥ sūrye hyoje yugme pratīpakam || 16||
16. SHODASHAMSHA: Comienza desde Aries para un signo móvil, desde Leo para un
signo fijo y desde Sagitario para un signo dual, los 16 Shodashamshas (16 partes de
un signo de 1°52’30’’) son regularmente distribuidos. Las deidades regentes de
estos se repiten cuatro veces en el orden de Brahma, Vishnu, Shiva y el Sol en el
caso de los signos masculinos. Es en sentido inverso en el caso de signos femeninos
que estas deidades regentes son comprendidas.
Significado:
Cada signo es dividido en 16 partes iguales de Shodashamshas de 1°52’30’’. Las 16
divisiones para cualquier signo móvil comienzan desde Aries y son distribuidos sucesivamente.
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Similarmente desde Leo para todos los signos fijos y desde Sagitario para todos los signos
duales. A continuación se muestra en la tabla:
Tablas de Shodashamsha o Kalamshas
Signos

Aries, Cancer
Libra y Capric

Tauro, Leo
Escor y Acua

Géminis, Virgo
Sagita y Piscis

1ra/13va
2da/14va
3ra/15va
4ta/16va
5ta
6ta
7ma
8va
9na
10ma
11va
12va

Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cancer

Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio

Ejemplo: La 16 Shodashamsha para Aries o Cancer, Libra o Capricornio (signos móviles) son
distribuidos a los 16 signos (12 + 4) comenzando desde Aries. Similarmente para los signos
fijos desde Leo y para los signos duales desde Sagitario tal como se muestra en la tabla.













atha viṁśatibhāgānāmadhipā brahmaṇoditāḥ |
kriyāccare sthire cāpān mṛgundrād dvisvabhāvake || 17||
kālī gaurī lakṣmīvijayā vimalā satī |
tārā jvālāmukhī śvetā lalitā bagalāmukhī || 18||
pratyaṅgirā śacī raudrī bhavānī varadā jayā |
tripurā sumukhī ceti viṣame paricintayet || 19||
samarāśau dayā medhā chinnaśīrṣā piśācinī |
dhūmāvatī ca mātaṅgī bālā bhadra'ruṇānalā || 20||
piṅgalā chucchukā ghorā vārāhī vaiṣṇavī sitā |
bhuvaneśī bhairavī ca maṅgalā hyaparājitā || 21||

17-21. VIMSHAMSHA: Comienza desde Aries para un signo móvil, desde Sagitario
para una signo fijo y desde Leo para un signo dual - esta es la manera de como se
hacen los cálculos de Vimshamsha (la 1/20 parte de un signo o 1°30’ para cada
parte) para su comienzo. Las deidades regentes de los 20 Vimshamshas en un signo
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masculino son respectivamente así: Kali, Gauri, Jaya, Lakshmi, Vijaya, Vimala, Sati,
Tara, Jvala Mukhi, Sveta, Lalita, Bagala Mukhi, Pratyangira, Sachi, Raudri, Bhavani,
Varada, Jaya, Tripura y Sumukhi. En un signo femenino estas 20 deidades
respectivamente son: Daya, Megha, Chinnasi, Pisachini, Dhoomavathi, Matangi,
Bala, Bhadra, Aruna, Anala, Pingala, Chuchchuka, Ghora, Vaarahi, Vaishnavi, Sita,
Bhuvanesvari, Bhairavi, Mangala y Aparajita.
Significado:
Hay 20 Vimshamshas de 1°30’ cada uno en un signo. La tabla se muestra a continuación:
Tablas de Vimshamsha
Signos

Aries, Cancer
Libra y Capric

Tauro, Leo
Escor y Acua

Géminis, Virgo
Sagita y Piscis

1ra/13ro
2da/14to
3ra/15to
4ta/16to
5ta/17mo
6ta/18vo
7ma/19no
8va/20mo
9na
10ma
11va
12va

Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio

Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cancer

Ejemplo: Para Aries y otros signos móviles, las 20 divisiones están en orden desde Aries; para
los signos fijos desde Sagitario y para los signos duales desde Leo como es apreciado en la
tabla.






siddhāṁśakānāmadhipāḥ siṁhādojabhage grahe |
karkadyugmabhage kheṭe skandaḥ parśudharo'nalaḥ || 22||
viśvakarmā bhago mitro mayo'ntakavṛṣadhvajāḥ |
govindo madano bhīmaḥ siṁhādau viṣame kramāt |
karkādau samabhe bhīmādvilomena vicintayet || 23||
22 - 23. CHATURVIMSHAMSHA: La carta Chaturvimshamsha (la 1/24ta parte de
un signo o 1°15’ cada parte) comienza su distribución desde Leo y Cancer
respectivamente para los signos masculinos y signos femeninos. En el caso de un
signo masculino se repite la deidad regente dos veces en el orden de Skanda,
Parsudhara, Anala, Viswakarma, Bhaga, Mitra, Maya, Antaka, Vrisha-dhwaja,
Govinda, Madana y Bhima. Se deben invertir estos desde Bhishma dos veces para
conocer a las deidades para Chaturvimshamsha en un signo femenino.
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Significado:
La carta Chaturvimshamsha también es llamada Siddhamsha, cada parte tiene una longitud
de 1°15’, (haciendo un total de 24 partes en un signo). Los Chaturvimshamsha son
sucesivamente distribuidos comenzando desde Leo para cualquier signo masculino y desde
Cáncer para cualquier signo femenino, tal como se muestra en la tabla:
Tablas de Chaturvimshamsha
Signos

Masculino

Femenino

1ra/13ro
2da/14to
3ra/15to
4ta/16to
5ta/17mo
6ta/18vo
7ma/19no
8va/20mo
9na/21ro
10ma/22do
11va/23ro
12va/24to

Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer

Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis









bhāṁśādhipāḥ kramāddasrayamavahnipitāmahāḥ |
candreśāditijīvāhipitaro bhagasaṁjñitāḥ || 24||
aryamārkatvaṣṭṭamarucchakrāgnimitravāsavāḥ |
nirṛtyudakaviśve'jagovindo vasavo'mbupaḥ || 25||
tato'japādahirbudhnyaḥ pūṣā caiva prakīrtitāḥ |
nakṣatreśāstu bhāṁśeśā meṣādicarabhakramāt || 26||

24 - 26. BHAMSHA (NAKSHATRAMSHA O SAPTAVISHAMSHA): Las deidades que
rigen sobre los regentes del Bhamsha son respectivamente alineadas sobre las 27
constelaciones: Dastra (Aswinis Kumaras), Yama, Agni, Brahma, Chandra, Isa, Aditi,
Jiva, Ahi, Pitara, Bhaga, Aryama, Surya, Tvashta, Marut, Sakragni, Mitra, Vasava,
Rakshasa, Varuna, Visvadeva, Govinda, Vasu, Varuna, Ajapa, Ahirbundhanya y
Pusha. Estos son los regentes de los signos masculinos. Se cuenta a estas deidades
en sentido inverso para los signos femeninos. La distribución de Bhamsha comienza
desde Aries y otros signos móviles para todos los 12 signos.
Significado:
Un Bhamsha mide 1°6’40’’ de arco y 27 de tales divisiones se encuentran en un signo.
Observe la tabla a continuación:
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Los Bhamshas (o Nakshatramshas o Sapthavishamshas) son distribuidos desde Aries para
los signos de fuego, desde Cáncer para los signos de tierra, desde Libra para los signos de aire
y Capricornio para los signos de agua.







triṁśāṁśeśāśca viṣame kujarkījyajñabhārgavāḥ |
paṁcapaṁcāṣṭasaptākṣabhāgānāṁ vyatyayāt same || 27||
vahniḥ samīraśakrau ca dhanado jaladastathā |
viṣameṣu kramājjñeyāḥ samarāśau viparyayāt || 28||
27 - 28. TRIMSHAMSHA: Los regentes Trimshamsha para un signo masculino son
Marte, Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus. Cada uno de ellos en orden rige la 5, 5, 8,
7 y 5 grados. Las deidades regentes sobre los Trimshamshas son respectivamente,
Agni, Vayu, Indra, Kubera y Varuna. En el caso de los signos femeninos, la cantidad
de los Trimshamshas, las regencias planetarias y las deidades son a la inversa.
Significado:
Las divisiones de la Trimshamsha se muestran en la siguiente tabla:
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catvāriṁśadvibhāgānāmadhipā viṣame kriyāt |
samabhe tulato jñeyāḥ svasvādhipasamanvitāḥ || 29||
viṣṇuścandro marīciśca tvaṣṭā dhātā śivo raviḥ |
yamo yakṣaśca gandharvaḥ kālo varuṇa eva ca || 30||
29-30. KHAVEDAMSHA (1/40ma parte de un signo): Para los signos masculinos
se cuenta desde Aries y para los signos femeninos se cuenta desde Libra con
respecto de Khavedamsha (cada uno de 45’ de arco). Las deidades regentes se
repiten sucesivamente en el mismo orden para todos los signos y estos son Vishnu,
Chandra, Marichi, Tvashta, Dhata, Shiva, Ravi, Yama, Yaksha, Gandharva, Kala y
Varuna.
Significado:
Khavedamsha o Chatvarimshamsha es la cuadragésima parte de un signo o 45’ de arco
cada parte. Estas partes están distribuidas en los varios signos sucesivamente desde Aries en el
caso de los signos masculinos y desde Libra en el caso de los signos femeninos. Se muestra en
la tabla a continuación:

Con relación a las deidades regentes de Vishnu a Varuna se repiten 3 veces mientras en la
cuarta vuelta la regencia es solo hasta Tvashta.





tathākṣavedabhāgānāmadhipāścarabhe kriyāt |
sthire siṁhād dvibhecāpāt vidhīśaviṣṇavaścare || 31||
īśācyutasurajyeṣṭhā viṣṇukeśāḥ sthire dvibhe |
devāḥ paṁcadaśāvṛttyā vijñeyā dvijasattama || 32||
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31 - 32. AKSHAVEDAMSHA (1/45ta parte de un signo): Aries, Leo y Sagitario son
los signos de la cual se distribuyen respectivamente comenzando con los signos
móviles, fijos y duales. Los signos móviles, Brahma, Shiva y Vishnu; para los signos
fijos Shiva, Vishnu y Brahma y para los signos duales Vishnu, Brahma y Shiva se
repiten 15 veces la regencia sobre estos Akshavedamshas.
Significado:
Cada Akshavedamsha mide 40’ de arco cuando un signo es dividido en 45 partes iguales.
Aries es el punto inicial para todos los signos móviles, Leo para todos los signos fijos y Sagitario
para todos los signos duales. La distribución es a través de los signos sucesivos en cada caso.
Ver la Siguiente tabla:
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rāśīn vihāya kheṭasya dvighnamaṁśādyamarkahṛt |
śeṣaṁ saikaṁ tadrāśerbhapāḥ ṣaṣṭyaṁśāpāḥ smṛtāḥ || 33||
ghoraśca rākṣaśo devaḥ kubero yakṣakinnarau |
bhraṣṭaḥ kulaghno garalo vahnirmāyā purīṣakaḥ || 34||
apāmpatirmarutvāṁśca kālaḥ sarpāmṛtendukāḥ |
mṛduḥ komalaherambabrahmaviṣṇumaheśvarāḥ || 35||
devārdrau kalināśaśca kṣitīśakamalākarau |
guliko mṛtyukālaśca dāvāgnirghorasaṁjñakaḥ || 36||
yamaśca kaṇṭakasudhā'mṛtau pūrṇaniśākaraḥ |
viṣadagdhakulāntaśca mukhyo vaṁśakṣayastathā || 37||
utpātakālasaumyākhyāḥ komalaḥ śītalābhidhaḥ |
karāladaṁṣṭracandrāsyau pravīṇaḥ kālapāvakaḥ || 38||
daṇḍabhṛnnirmalaḥ saumyaḥ krūro'tiśītalo'mṛtaḥ |
payodhibhramaṇākhyau ca candrarekhā tvayugmapāḥ || 39||
same bhe vyatyayājjñeyāḥ ṣaṣṭyaṁśeśāḥ prakīrtitāḥ |
ṣaṣṭyāṁśasvāminastvoje tadīśādavyatpayaḥ same || 40||
śubhaṣaṣṭayaṁśasaṁyuktā grahāḥ śubhaphalapradāḥ |
krūraṣaṣṭyaṁśāsaṁyuktā nāśayanti khacāriṇaḥ || 41||
33 - 41. SHASHTIAMSHA (la 1/60ma parte de un signo o la mitad de un grado):
Para calcular el regente Shashtiamsha, ignora la posición del planeta en un signo y
toma los grados que ha atravesado en ese signo. Multiplica ese grado por 2 y
divídelo por 12. Suma 1 al resultado el cual indicará el signo en el cual cae la
Shashtiamsha. El regente de ese signo es el planeta regente del Shashtiamsha. En
signos masculinos, los nombres de los Shashtiamshas son: 1. Ghora, 2. Rakshasa, 3.
Deva, 4. Kubera, 5. Yaksha, 6. Kinnara, 7. Bhrashta, 8. Kulaghna, 9. Garala, 10.
Vahni, 11. Maya, 12. Purishaka, 13. Apampathi, 14. Marutwan, 15. Kala, 16. Sarpa,
17. Amrita, 18. Indu, 19. Mridu, 20. Komala, 21. Heramba, 22. Brahma, 23. Vishnu,
24. Maheswara, 25. Deva, 26. Ardra, 27. Kalinasa, 28. Kshiteesa, 29. Kamalakara,
30. Gulika, 31. Mrityu, 32. Kaala, 33. Davagni, 34. Ghora, 35. Yama, 36. Kantaka,
37. Sudha, 38. Amrita, 39. Purnachandra, 40. Vishadagdha, 41. Kulanasa, 42.
Vamsakshaya, 43. Utpata, 44. Kaala, 45. Saumya, 46. Komala, 47. Seetala, 48.
Karala Damshtra, 49. Chandramukhi, 50. Praveena, 51. Kalapavaka, 52.
Dandayudha, 53. Nirmala, 54. Saumya, 55. Kroora, 56. Atiseetala, 57. Amrita, 58
Payodhi, 59. Bhramana, 60. Chandrarekha (Indurekha). En sentido inverso es para
los signos femeninos. Los planetas en Shashtiamshas benéficos producen resultados
auspiciosos mientras que lo opuesto sucede con planetas en Shashtiamshas
maléficos.
Significado:
El método para calcular al planeta regente de cada Shashtiamsha (la 60ta parte de un signo
o 30’ de arco) es recomendado en el Shloka 33. Supongamos que Venus está situado en
Capricornio 13°25’. Para hallar los regentes Shashtiamshas, se ignora la posición de los signos y
se multiplica los grados y minutos por 2. Tenemos 13°25’ x 2 = 26°50’. El grado 26 (ignorando
los minutos) se divide por 12. El resultado es 2 el cual se debe sumar 1. De ese modo
obteniendo 3. Se cuentan 3 signos desde Capricornio. El Shashtiamsha del resultado es la
posición de Piscis cuyo regente es Júpiter. Estas posiciones también pueden ser marcadas en
un diagrama zodiacal para los planetas y el ascendente para tener una mejor visualización. El
orden de los Shashtiamshas junto con sus significados son presentados a continuación. Estos
serán de mucha ayuda en las delineaciones y sirve para conocer si un Shashtiamsha particular
es benéfico o maléfico en naturaleza.
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Signos Masculinos
0°
0°
1°
1°
2°
2°

- 0° 30’
30’ - 1°
- 1° 30’
30’ - 2°
- 2° 30’
30’ - 3°

3°
3°
4°
4°

- 3° 30’
30’ - 4°
- 4° 30’
30’ - 5°

5° - 5° 30’
5° 30’ - 6°
6° - 6° 30’
6° 30 - 7°
7° - 7° 30’

7° 30´- 8°
8° - 8° 30’
8° 30’ - 9°
9° - 9° 30’
9° 30’ - 10°
10° - 10° 30’
10° 30’ - 11°
11° . 11° 30’

11° 30’ - 12°

12° - 12° 30’
12° 30’ - 13°
13° - 13° 30’
13° 30’ - 14°
14° - 14° 30’
14° 30’ - 15°
15°’ - 15° 30’
15° 30’ - 16°
16° - 16° 30’
16° 30’ - 17°
17° - 17° 30’

Signos Femeninos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ghora (M)-imponente, violento
Rakshasa (M)-demoníaco
Deva (B)-divino, lado espiritual
Kubera (B)-tesorero celestial
Yaksha (B)-cantante celestial
Kinnara (B)-un ser mítico con cabeza
humana en la forma de caballo, uno
malo o deformado.
7. Bhrashta (M)-caído, vicioso
8. Kulaghna (M)-arruina a la familia
9. Garala (M)-veneno o envenenamiento
10. Vahni (M)-fuego, fluido gástrico,
facultad digestiva, apetito
11. Maya (M)-fraude, malabares
12. Purishaka (M)-suciedad
13. Apampathi (B)-el océano, Varuna
(el díos de la lluvia)
14. Marut (B)-el dios del viento
15. Kaala (M)-color azul oscuro, el
tiempo. El tiempo considerado como
uno de los 9 dravyas por los Vaisesikas,
una persona que destila y vende licor,
Saturno, Shiva, una personificación del
principio destructivo.
16. Sarpa (M)-serpiente
17. Amrita (B)-néctar, inmortalidad
18. Indu (B)-la Luna, número 1,
Alcanfor
19. Mridu (B)-moderado, suave
20. Komala (B)-gentil, agradable
21. Heramba (B). Ganesha, un héroe
que alardea, búfalo
22. Brahma (B)-el padre universal
un misil, conocimientos sagrados
23. Vishnu (B)-la segunda deidad de
la tríada sagrada, nombre de Agni
nombre del dador de leyes (autor
del Vishnusmriti), un hombre piadoso
24. Maheswara (B)-la tercera deidad de
la tríada que se le confía la labor de
la Gran Destrucción, también de
de Vishnu, un gran Señor (soberano)
25. Deva (B)-lo mismo que N° 3
26. Ardra (B)-húmedo
27. Kalinasa (B)-destrucción de la lucha
(de acuerdo a algunos es un maléfico)
28. Kshiteesa (B)-regente de la Tierra
29. Kamalakara (B)-un lago lleno de
lotos, lo que se asemeja a los lotos
30. Gulika (M)-el hijo de Saturno
31. Mrityu (M)-el hijo de Marte, muerte
32. Kaala (M)-lo mismo que N° 15
33. Davagni (M)-incendio forestal
34. Ghora (M)-lo mismo que N° 1
35. Yama (M)-la muerte personificada
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29°
29°
28°
28°
27°
27°

30’ - 30°
- 29° 30’
30´- 29°
- 28° 30’
30’ - 28°
- 27° 30’

26°
26°
25°
25°

30’ - 27°
- 26° 30’
30’ - 26°
- 25° 30’

24° 30’ - 25°
24° - 24° 30’
23° 30’ - 24°
23° - 23° 30’
22° 30’ - 23°

22° - 22° 30’
21° 30’ - 22°
21° - 21° 30’
20° 30’ - 21°
20° - 20° 30’
19° 30’ - 20°
19° - 19° 30’
18° 30’ - 19°

18° - 18° 30’

17° 30’ - 18°
17° - 17° 30’
16° 30’ - 17°
16° - 16° 30’
15° - 15° 30’
15°
14°
14°
13°
13°
12°

- 15° 30’
30’ - 15°
- 14° 30’
30’ - 14°
- 13° 30’
30’ - 13°
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Signos Masculinos
17° 30’ - 18°
18° - 18° 30’
18° 30’ - 19°
19° - 19° 30’
19° 30’ - 20°
20° - 20° 30’
20° 30’ - 21°
21° - 21° 30’

21° 30’ - 22°
22° - 22° 30’
22° 30’ - 23°
23° - 23° 30’
23° 30’ - 24°
24° - 24° 30’
24° 30’ - 25°
25° - 25° 30’
25° 30’ - 26°
26° - 26° 30’
26° 30´- 27°
27° - 27° 30’
27°
28°
28°
29°
29°

30’ - 28°
- 28° 30’
30’ - 29°
- 29° 30’
30’ - 30°

Signos Femeninos
36. Kantaka (M)-espina, cualquier
problema al estado y enemigo del
orden y del gobierno.
37. Sudha (B)-néctar, ambrosia, nombre
del Ganges
38. Amrita (B)-lo mismo que N° 17
39. Purnachandra (B)-luna llena
40. Vishadagdha (M)-destruido por
veneno, consumido por la pena
41. Kulanasa (M)-lo mismo que N° 8
42. Vamsakshaya (M)-descendencia
que no crece más
43. Utpata (M)-un portentoso o un
fenómeno inusual llevando a una
calamidad, cualquier calamidad
pública como terremotos, eclipses
44. Kaala (M)-lo mismo que N° 15
45. Saumya (B)-relacionando o sagrado
a la Luna, atractivo, auspicioso
46. Komala (B)-lo mismo que N° 20
47. Seetala (B)-frío, la Luna, alcanfor
sándalo
48. Karaladamshtra (M)-dientes feos
49. Chandramukhi (B)-el que tiene la
belleza de la Luna
50. Praveena (B)-hábil, versado
51. Kala Pavaka (M)-el fuego que
que destruye al final del mundo
52. Dandayudha (M)-el personal llevado
por un renunciante o brahmana
53. Nirmala (B)-resplandeciente, sin
pecado, sin mancha, virtuoso
54. Saumya (B)-lo mismo que N° 45
55. Kroora (M)-despiadado, travieso
sanguinario, desagradable, terrible
56. Atiseetala (B)-muy frío
57. Amrita (B)-lo mismo que N° 17
58. Payodhi (B)-océano
59. Bhramana (M)-errante
60. Chandra Rekha (B)-la líneas de la
Luna

12° - 12° 30’
11° 30’ - 12°
11° - 11° 30’
10° 30 - 11°
10° - 10° 30’
9° 30’ - 10°
9° - 9° 30’
8° 30’ - 9°

8° - 8° 30’
7° 30’ - 8°
7° - 7° 30’
6° 30’ - 7°
6° - 6° 30’
5° 30’ - 6°
5°- 5° 30’
4° 30’ - 5°
4° - 4° 30’
3° 30’ - 4°
3° - 3° 30’
2° 30’ - 3°
2°
1°
1°
0°
0°

- 2° 30’
30’ - 2°
- 1° 30’
30’ - 1°
- 0° 30’

Con la interpretación de los nombres de los diferentes Shashtiamshas, será una buena guía
para los asuntos de predicciones. Por ejemplo, si un planeta benéfico se ubica en la casa 3
dentro de un signo benéfico y en el Shashtiamsha de ‘Yaksha’, el nativo tendrá muchas
habilidades musicales. Si Júpiter regente de la casa 2 se ubica en ‘Kubera’ Shashtiamsha, uno
será muy solvente económicamente. Si un planeta se ubica en la casa 8 en el Shashtiamsha
‘Payodhi’, se tendrá temor por el agua. Si el regente de la casa 10 ocupa el Shashtiamsha de
‘Bhrashta’, el nativo será infeliz en la profesión. De esta manera, muchos incidentes pueden ser
claramente estimados en el horóscopo los cuales no pueden ser visibles para el ojo ordinario.
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vargabhedānahaṁ vakṣye maitreya tvaṁ vidhāraya |
ṣaḍvargāḥ saptavargāśca digvargā nṛpavargakāḥ || 42||
bhavanti vargasaṁyoge ṣaḍavarge kiṁśukādayaḥ |
dvābhyāṁ kiṁśukanāmā ca tribhirvyañjanamucyate || 43||
caturbhiścāmarākhyaṁ ca chatraṁ pañcabhireva ca |
ṣaḍbhiḥ kuṇḍalayogaḥ syānmukuṭākhyaṁ ca saptabhiḥ || 44||
saptavarge'tha digvarge pārijātādisaṁjñakāḥ |
pārijātaṁ bhaveddvābhyāmuttamaṁ tribhirucyate || 45||
caturbhirgopurākhyaṁ syāccharauḥ siṁhāsanaṁ tathā |
pārāvataṁ bhavet ṣaḍbhirdevalokaṁ ca saptabhiḥ || 46||
vasubhirbrahmalokākhyaṁ navabhiḥ śakravāhanam |
digbhiḥ śrīdhāmayogaḥ syādatha ṣoḍaśavargake || 47||
bhedakaṁ ca bhaveddvābhyāṁ tribhiḥ syāt kumumākhyakam |
caturbhirnāgapuṣpaṁ syāt paṁcabhiḥ kandukāhvayam || 48||
keralākhyaṁ bhavet ṣaḍbhiḥ saptabhiḥ kalpavṛkṣakam |
aṣṭabhiścandanavaṁ navabhiḥ pūrṇacandrakam || 49||
digbhiruccaiḥśravā nāma rudrairdhanvantarirbhavet |
sūryakāntaṁ bhaved sūryairviśvaiḥ syādvidrumākhyakam || 50||
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śakrasiṁhāsanaṁ śakrairgolokaṁ tithibhirbhavet |
bhūpaiḥ srīvallabhākhyaṁ syādvargā bhedairudāhṛtāḥ || 51||
svoccamūlatrikoṇasvabhavanādhipateḥ śubhāḥ |
svāruḍhāt kendranāthānāṁ vargā grāhyāḥ sudhīmatā || 52||
astaṁgatā grahajitā nīcagā durbalāśca ye |
śayanādigatāstebhya utpannā yoganāśakāḥ || 53||
42 - 53. CLASIFICACIONES DE VARGAS: Maitreya, ahora te he explicado la suma
de la clasificación de los efectos de las diferentes divisiones (o Vargas ya
mencionados). Esto son de cuatro clases, Shad Varga (se consideran 6 divisiones),
Sapta Varga (se consideran 7 divisiones), Dasha Varga (se consideran 10 divisiones)
y Shodasa Varga (se consideran todas las 16 divisiones). En la clasificación de Shad
Varga, las designaciones Varga son Kimsuka, Vyanjana, Chaamara, Chatra y Kundala
de acuerdo a un planeta que está de 2 a 6 combinaciones de buenos Vargas. Los
siguientes Sapta Varga en el cual estas clasificaciones continúan de la misma
manera hasta seis combinaciones en buenos Vargas, el 7mo varga adicional es
clasificado como Mukuta. En el esquema del Dasha Varga, las designaciones
comienzan desde Parijata etc. tal como 2 buenos Vargas-Parikata. 3. Uttama, 4.
Gopura, 5. Simhasana, 6. Paaravata, 7. Devaloka, 8. Brahmaloka, 9. Sakravahana y
10. Vargas Sridhana. En el esquema del Shodasa Varga las combinaciones de
Vargas van con las designaciones así: 2 buenos vargas-Bhedaka, 3. Kusuma, 4.
Nagapushpa, 5. Kanduka, 6. Kerala, 7. Kalpavriksha, 8. Chandana Vana, 9.
Punchandra, 10. Uchchaissrava, 11. Dhanvantari, 12. Suryakanta, 13. Vidruma, 14.
Sakrasimhasana, 15. Goloka, 16 Vargas - Sri Vallabha. En estas divisiones, las
divisiones que caen en signos donde se exaltan los planetas, signos Moolatrikona,
propio signo y en signos regidos por el regente de una casa angular desde el
Ascendente Arudha son todos considerados como buenos vargas. La división de un
planeta combusto, un planeta derrotado en una guerra, debilitado y un planeta de
malos Avashtas como Sayana deben ser todos ignorados por no ser auspiciosos, por
que estos destruyen los buenos yogas.
Significado:
Las cuatro clases resumidas de los vargas o divisiones que menciona el sabio son:
(a) Shadvarga (considera 6 cartas divisionales) Rashi, Hora, Drekkana, Navamsha,
Dvadashamsha y Trishamsha.
(b) Saptavarga (considera 7 cartas divisionales) son las mismas que las anteriores y se le añade
la carta divisional Saptamamsha a Saptavarga.
(c) Dasavarga (considera 10 cartas divisionales) se añaden las cartas divisionales
Shodashamsha, Dasamamsha y Shashtiamsha a Sapta Varga.
(d) Shodasa Varga (todas los 16 Vargas tal como es narrado por el sabio).
Los vargas que son considerados benéficos son:
1.
2.
3.
4.

Exaltación en las cartas divisionales
Moolatrikona en las cartas divisionales
Propio signo en las cartas divisionales
La división de los regentes de los cuatro ángulos contado desde Arudha Lagna o Pada Lagna.

Los tres primeros puntos son claros. El cuarto punto necesita más explicación. En el Shloka
52 la palabra (Swarudhath) ha sido usada con el significado de Arudha Pada o Pada Lagna. En
la última parte del Shloka 52 indica ‘en la división de los regentes de casas angulares desde
Arudha Pada’. (Similarmente ‘swamsa’ significa la navamsha ocupado por el Atma Karaka o el
ascendente Karakamsha.
El sabio sugiere que los signos regidos por el regente del Arudha Lagna y de sus ángulos
son considerados buenos para las divisiones de los Vargas. Esto puede traer muchos signos-a
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veces muchos como 8- con relación a esta regla. La verdadera fuerza de un planeta reside en
su Moolatrikona, signo de exaltación y propio signo.
En resumen, los buenos Vargas en número en el contexto de Shadvarga a través de
Shodasa Varga le son dados designaciones especiales tal como se detalla a continuación:
2.Kimsuka, 3.Vyanjana, 4.Chamara, 5. Chatra. 6. Kundala.
Si el esquema de Sapta Varga es usado los mismos nombres hasta seis buenos vargas se
aplican mientras que los buenos vargas van bajo el nombre de Mukuta.
Si el esquema de Dasa Varga es usado, los buenos Vargas en número son:
2.Parijata, 3.Uttama. 4. Gopura, 5. Simhasana, 6. Paravata, 7. Devaloka, 8. Brahmaloka,
9.Sakravahana. 10. Sridhama.
El autor del Sarvartha Chintamani designa 8, 9 y 10 respectivamente para Amara, Iravata y
Vaiseshikamsas. Es un hecho que estos tres son popularmente conocidos con estos nombres.
Amara en vez con los que son dados por el Sabio.
Cuando el esquema de Shodasa Varga es completamente considerado, los números de las
buenas divisiones son conocidas como:
2. Bhedaka, 3. Kusuma, 4. Nagapushpa, 5. Kanduka, 6. Kerala, 7. Kalpavriksha, 8.
Chandanavana, 9. Purnachandra, 10. Uchchaissrava, 11. Dhanvantari, 12. Suryakanta, 13.
Vidruma, 14. Sakrasimhasana, 15. Goloka, 16. Sri Vallabha.
Debe observarse que la mayoría de los autores de astrología horaria no han ido más allá del
esquema de Dasa Varga es decir, solo consideran en las interpretaciones astrológicas 10 cartas
divisionales y no las 16 cartas divisionales. Pero el sabio plenamente ha explicado todas las 16
cartas divisionales considerando las posiciones reales del planeta que son apropiadamente
conocidas.
La carta divisional Hora o la mitad de un signo involucrado es un «buen varga» pero debe
ser usado con flexibilidad como una excepción de que el Sol y la Luna no tienen regencias de
Hora. Júpiter se encuentra en un varga exaltado si ocupa el Hora de la Luna. Entonces para
Júpiter en el Hora del Sol o para los otro cuatro en cualquier Hora, ¿clasificamos el Varga? En
mi opinión, tenemos la siguiente clave en el verso 13 del siguiente capítulo de que Júpiter, el
Sol y Marte dan sus efectos si se ubican en el Hora del Sol y el resto de planetas excepto
Mercurio dan sus efectos en el Hora de la Luna. Mercurio es benéfico en ambos Horas. Por
decir, estos son buenos Horas para los planetas involucrados. Júpiter y Mercurio son buenos
en cualquier Hora para la clasificación de los Vargas.
Por consiguiente, una breve clasificación se requiere acerca del Sol y la Luna que no tienen
propios Trimshamshas. El Sol puede ocupar Aries en la carta Trimshamsha y la Luna puede
ocupar Tauro en la Trimshamsha. Pero ellos no pueden ocupar Leo o Cancer en la carta
Trimshamsha. Entonces podemos ver que solo las exaltaciones se aplican en la Trimshamsha.
Ahora, volviendo a los nombres de los Vargas, daremos algunas aclaraciones. La palabra
‘Suryakantamsha’ indica que el planeta o el ascendente, según sea el caso, ha obtenido 12
buenos vargas en el Shodasa Varga o 16 divisiones. Similarmente, Paravatamsha indica 6
buenos vargas en el esquema Dasa Varga. Uno debe entender estos términos de estas líneas.
Por ejemplo, para comprender mejor las diferentes cartas divisionales y sus usos; pongamos el
ejemplo de que se va interpretar una carta astral de cualquier nativo pero solo se consideran 6
cartas divisionales es decir las cartas que se contienen en el esquema de Shadvarga y un
planeta x por decir Júpiter si se encuentra exaltado en la Rashi y en la Navamsha vemos que
esta exaltado en dos cartas, que una vendría a ser la natal y la otra la carta divisional y por lo
tanto se le llama Kimsuka, pero si este mismo Júpiter se encuentra exaltado en tres cartas, en
la natal y en dos divisionales se le llama Vyanjana y si se encuentra exaltado en la natal y
también en tres cartas divisionales se le llama Chamara (4 vargas) y así sucesivamente con los
demás esquemas vargas. Por ejemplo si se consideran las 16 cartas divisionales (Shodasa
Varga) en la interpretación de una carta natal y si un planeta se encuentra ya sea exaltado, en
propio signo, o signo Moolatrikona en las ¡16 cartas! se le llama Sri Vallabha, pero este es un
caso muy, pero muy raro que suceda.
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atha vargavivekādhyāyaḥ || 7||

Capítulo 7
Considerando las Cartas Divisionales



















atha ṣoḍaśavargeṣu vivekaṁ ca vadāmyaham |
lagne dehasya vijñānaṁ horāyāṁ sampadādikam || 1||
dreṣkāṇe bhrātṛjaṁ saukhyaṁ turyāṁśe bhāgyacintanam |
putrapautrādikānāṁ cai cintanaṁ saptamāṁśake || 2||
navamāṁśe kalatrāṇāṁ daśamāṁśe mahatphalam |
dvādaśāṁśe tathā pitrościntanaṁ ṣoḍaśāṁśake || 3||
sukhā'sukhasya vijñānaṁ vāhanānāṁ tathaiva ca |
upāsanāyā vijñānaṁ sādhyaṁ viṁśatibhāgake || 4||
vidyāyā vedabāhvaṁśe bhāṁśe caiva balā'balam |
triṁśāṁśake riṣṭaphalaṁ khavedāṁśe śubhā'śubham || 5||
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akṣavedāṁśake caiva ṣaṣṭyaṁśe'khilamīkṣayet |
yatra kutrāpi samprāptaḥ krūraṣaṣṭyaṁśakādhipaḥ || 6||
tatra nāśo na sande ho gargādīnāṁ vaco yathā |
yatra kutrāpi samprāptaḥ kalāṁśādhipatiḥ śubhaḥ || 7||
tatra vṛddhiśca puṣṭiśca gargādināṁ vaco yathā |
iti ṣoḍaśavargāṇāṁ bhedāste pratipāditāḥ || 8||
1 - 8. EL USO DE LAS CARTAS DIVISIONALES: Ahora te explicaré el uso de estas
16 divisiones. Desde el ascendente o Rashi podrás ver la psiquis, las riquezas de
Hora, la felicidad de los hermanos desde la Drekkana, la fortuna desde
Chaturtamsha, los hijos y los nietos desde Sapthamsha, la esposa desde la
Navamsha, el poder y la posición desde Dashamsha, a los padres desde
Dvadashamsha, los beneficios y las adversidades por medio de vehículos desde
Shodashamsha, la adoración y devoción desde Vimshamsha, los aprendizajes desde
Chaturvimshamsha, la fuerza y la debilidad desde Bhamsha, los efectos maléficos de
la vida desde Khavedamsha y todos los indicadores de la vida desde Akshavedamsha
y Shashtiamsha. Estas son las consideraciones que deben ser hechas a través de los
Vargas respectivos o divisiones. La casa cuyo regente se ubica en un Shashtiamsha
maléfico disminuirá en sus efectos, esto lo confirman Garga Muni y los demás. La
casa cuyo regente se ubica en un Shodashamsha o Kalamsha benéfico florecerá.
Esta es la forma como deben ser evaluadas las 16 divisiones o Vargas.
Significado:
Los Shodashavargas, aparte de dar las diferentes claves para la dignidad de un planeta,
puede ser usado para delinear los efectos de las diferentes casas. Los instrumentos apropiados
son:
1. Ascendente o Rashi (D-1) para el bienestar o la psiquis.
2. Hora (D-2) para las riquezas.
3. Drekkana (D-3) para felicidad a través de los hermanos.
4. Chaturtamsha (D-4) para la fortuna.
5. Sapthamsha (D-7) para los hijos.
6. Navamsha (D-9) para la esposa.
7. Dashamamsha (D-10) para el poder y la posición en la vida.
8. Dvadashamsha (D-12) para los padres.
9. Shodashamsha (D-16) para los vehículos y su felicidad relacionada.
10. Vimshamsha (D-20) para la adoración, el progreso espiritual, las actividades religiosas.
11. Chaturvimshamsha (D-24) para los logros académicos.
12. Bhamsha (D-27) para la fuerza y la debilidad.
13. Trimshamsha (D-30) para todo lo malo.
14. Khavedamsha (D-40) para los efectos auspiciosos e inauspiciosos.
15. Akshavedamsha (D-45) para todos los indicadores generales.
16. Shashtiamsha (D-60) para todos los indicadores generales.
Por ejemplo, cuando queremos considerar los logros académicos del nativo tomamos a los
regentes de la casa 2 (la forma para adquirir conocimientos) y la casa 4 (títulos profesionales).
Si estos ocupan posiciones favorables en la carta divisional Chaturvimshamsha, indica que el
nativo progresará en sus estudios sin alteraciones. O si el regente del Dasha (período
planetario) que está activado se relaciona con los estudios y al mismo tiempo está fortificado en
la carta Chaturvishamsha, indica que será un período favorable para los estudios. Similarmente
los demás eventos se aplican con las demás cartas.
Los Shlokas 6 y 8 necesitan una aclaración más profunda. Se toma a la casa que esta regida
por un planeta. Si dicho planeta se encuentra en un Shashtiamsha maléfico, entonces los
indicadores de las casas que son regidas por ese planeta sufrirán un defecto. Los buenos o
malos Shashtiamshas han sido explicados anteriormente.
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Otra aclaración es acerca del regente del Shodashamsha si es un benéfico. Si un planeta se
ubica en la carta divisional Shodashamsha (Kalamsha) de un benéfico, esto indica que la casa
regida por este planeta florecerá. La palabra benéfico significa sin ninguna referencia de
‘buenos Vargas’ tal como se menciona en el verso 52 del Capítulo anterior, no se sabe por qué
el sabio escogió estas excepciones ya que son inexplicables.









udayādiṣu bhāveṣu kheṭasya bhavaneṣu vā |
vargaviṁśopakaṁ vīkṣya jñeyaṁ teṣāṁ śubhā'śubham || 9||
athātaḥ sampravakṣyāmi vargaviṁśopakaṁ balam |
yasya vijñānamārteṇa vipākaṁ dṛṣṭigocaram || 10||
gṛhaviṁśopakaṁ vīkṣyaṁ sūryādīnāṁ khacāriṇām |
svagṛhocce balaṁ pūrṇaṁ śūnyaṁ tatsaptamasthite || 11||
grahasthitivaśājjñeyaṁ dvirāśyadhipatistathā |
madhye'nupātato jñeyaṁ ojayugmarkṣabhedataḥ || 12||
9 - 12. Después de fijar los 20 puntos de fuerza en grado ascendente, pueden ser
determinados los buenos y malos efectos de las otras casas y los planetas. Te
explicaré a continuación el método de conocer la fuerza del Vimshopaka (20 puntos
de fuerza) solo por conocerlo se puede tener una idea de cual será el resultado de
las acciones en esta vida y de la vida pasada que claramente surgirán. Los planetas
desde el Sol en adelante obtienen plena fuerza cuando se encuentran exaltados o en
su propio signo y se encuentran privados de fuerza cuando ocupan el 7mo signo
desde su punto de exaltación. La fuerza puede ser conocida por la regla de tres
procesos. En el caso de un planeta que rige dos signos, la distinción de la ubicación
de signos masculinos / femeninos deben ser hechos idénticos con su propio signo.
Significados:
El método para calcular la fuerza de Vimshopaka es dado en los Shlokas 17-27 del presente
Capítulo. El sabio instruye que esta fuerza es altamente sugestiva.
Otras fuentes de fuerzas son sugeridas en los Shlokas 11 - 16. Estas están relacionadas para
fijar la disposición apropiada del planeta.
Un planeta exaltado se encuentra plenamente poderoso mientras se ubica en ese lugar pero
cuando se encuentra debilitado carece de vigor y fuerza. Si se encuentra descendiendo, es
decir dejando su exaltación y transitando hacia su debilitación, grada a grado, su fuerza
disminuye y el planeta se volverá completamente nulo en su signo de debilitación. Nuevamente
cuando comienza a transitar desde su punto de debilitación hasta su punto de exaltación
gradualmente se fortalecerá y estará extremadamente fortificado en su signo de exaltación.
Se declara también que los planetas en sus propios signos obtienen plena fuerza. Aquí hay
una distinción que debe observarse. Los planetas masculinos en signos masculinos y los
planetas femeninos en signos femeninos se fortalecen. Marte y los otros planetas rigen dos
signos. Marte es un planeta masculino, rige Aries y Escorpio que es un signo masculino y
femenino respectivamente. Pero Marte se encuentra mejor situado cuando se encuentra en
Aries que en Escorpio. Venus es femenino y está mejor situado en Tauro que Libra que es
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masculino. Tal inferencia puede ser fácilmente hecha. Estos detalles son discutidos
elaboradamente en los siguientes capítulos pertinentes con relación a los cálculos de los Shad
Balas.

 








sūryahorāphalaṁ dadyurjīvārkavasudhātmajāḥ |
candrāsphujidarkaputrāścandrahorāphalapradāḥ || 13||
phaladvayaṁ budho dadyāt same cāndraṁ tadanyake |
raveḥ phalaṁ svahorādau phalahīnaṁ virāmake || 14||
madhye'nupātāt sarvatra dreṣkāṇe'pi vicintayet |
gṛhavat turyabhāgepi navāṁśādāvapi svayam || 15||
sūryaḥ kujaphalaṁ dhatte bhārgavasya niśāpatiḥ |
triṁśāṁśake vicintyauvamatrāpi gṛhavat smṛtam || 16||
13 - 16. EFECTOS DE HORA, DREKKANA Y TRISHAMSHA: Júpiter, el Sol y Marte dan
efectos pronunciados en el Hora del Sol. La Luna, Venus y Saturno lo hacen en el
Hora de la Luna. Mercurio es fuerte en ambos Horas. En el caso de un Rashi
femenino el Hora de la Luna será poderoso en los efectos mientras que el Hora del
Sol en un signo masculino será más fuerte. Pleno poder, medio y nulo serán los
efectos respectivamente en el comienzo, el medio y el final de un Hora. Aplicaciones
similares pueden ser hechas para la Drekkana, Turyamsha, Navamsha, etc. Para los
efectos Trimshamsha el Sol es semejante a Marte y la Luna semejante a Venus. Los
efectos aplicables al Rashi se aplicarán a Trimshamsha.
Significado:
Los tres planetas masculinos en el Hora del Sol serán fuertes, mientras que Venus, la Luna y
Saturno son buenos en el Hora de la Luna.
Nuevamente aquí el Hora del Sol en signos masculinos y los signos femeninos en Hora de la
Luna son dados la preferencia. De esto, se ve que el Sol, Marte y Júpiter se hacen muy fuertes
en la primera mitad de los signos masculinos y la Luna, Venus y Saturno son muy fuertes en la
segunda mitad de los signos femeninos. Mercurio se encuentra fuerte en cualquier Hora ya sea
masculino o femenino.
Los efectos debido a Hora son deducidos plenamente si un planeta se encuentra en la parte
del primer tercio de un Hora. Los efectos serán medios o nulos de acuerdo a sus ubicaciones al
estar en la segunda o tercera parte del Hora.
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lagnahorādṛkāṇāṁkabhāgasūryakā iti |
triṁśāṁśakaśca ṣaḍvargā atra viṁśopakāḥ kramāt || 17||
ramanetrābidhapaṁcāśvibhūmayaḥ saptavargake |
sasaptamāṁśake tatra viśvakāḥ paṁca locanam || 18||
trayaḥ sārddhaṁ dvayaṁ sārddhavedā dvau rātrināyakaḥ |
sthūlaṁ phalaṁ ca saṁsthāpya tatsūkṣmaṁ ca tatastataḥ || 19||
17 - 19. LA FUERZA VIMSHOPAKA: Los Shadvargas (las 6 cartas divisionales)
constan de Rashi, Hora, Navamsha, Dvadashamsha y Trimshamsha. La fuerza total,
de cada una de las divisiones son 6, 2, 4, 5, 2 y 1 respectivamente. Esta es la fuerza
Vimshopaka relacionada a la división Shadvarga. Añadiendo la Saptamamsha al
Shadvarga, tenemos Sapta Varga, la fuerza del Vimshopaka de la cual es: 5, 2, 3,
2 ½ , 4 ½ , 2 y 1. Estas son fuerzas burdas mientras que las fuerzas sutiles deben
ser comprendidas por las posiciones exactas.
Significados:
La fuerza del Vimshopaka es de 20 puntos de fuerza y es obtenido por un planeta cuando
continuamente ocupan sus propios signos en las cartas divisionales en los diversos esquemas
desde el Shad Varga hasta el Shodasa Varga. Para una mayor apreciación de esto ver los
capítulos 26 - 27 del este libro.



daśavargāṁ digaṁśāḍhyāḥ kalāṁśāḥ ṣaṣṭibhāgakāḥ |
trayaṁ kṣetrasya vijñeyaḥ paṁcaṣaṣṭyaṁśakasya ca || 20||
20. Añade la Dashamsha, la Shodashamsha y Shashtiamsha al dicha división
Sapta Varga para obtener el esquema de Dasha Varga (10ma división). La fuerza
Vimshopaka en este contexto es de 3 para Rashi, 5 para Shashtiamsha y para las
otras 8 divisiones es de 1 ½ cada una.











sārddhaukabhāgāḥ śeṣāṇāṁ viśvakāḥ parikīrtitā |
atha vakṣye viśeṣeṇa balaṁ viṁśopakāhvayam || 21||
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kramāt ṣoḍaśavargāṇāṁ kṣetrādīnāṁ pṛthak pṛthak |
horātriṁśāṁśadṛkkāṇe kucandraśaśinaḥ kramāt || 22||
kalāṁśasya dvayaṁ jñeyaṁ trayaṁ nandāṁśakasya ca |
kṣetre sārddhaṁ ca tritayaṁ vedāḥ ṣaṣṭyaṁśakasya hi || 23||
arddhamardhaṁ tu śeṣāṇāṁ hyetat svīyamudāhṛtam |
pūrṇaṁ viṁśopakaṁ viṁśo dhṛtiḥ syādadhimitrake || 24||
mitre paṁcadaśa proktaṁ same daśa prakīrtitam |
śatrau saptādhiśatrau ca paṁcaviṁśopakaṁ bhavet || 25||
21 - 25. Cuando las 16 divisiones (esquema Shodasa Varga) son consideradas
juntas, las cuentas van así: Hora 1, Trimshamsha 1, Drekkana 1, Shodashamsha 2,
Navamsha 3, Rashi 3½ , Shashtiamsha 4, y el resto de las nueve divisiones cada uno
tiene ½. La fuerza de Vimshopaka se mantiene como 20 solo cuando el planeta se
encuentra en su propio signo en los Vargas. De otro modo la fuerza de 20 declina a
18 en los Vargas de muy buenos amigos, a 15 en los Vargas de amigos, a 10 en
divisiones iguales, a 7 en Vargas enemigos y 5 en Vargas muy enemigos.





vargaviśvāḥ svaviśvaghnāḥ punarviṁśatibhājitāḥ |
viśvāphalopayogyaṁ tatpañconaṁ phalado na hi || 26||
tadūrdhvaṁ svalpaphaladaṁ daśordhvaṁ madhyamaṁ smṛtam |
tiyyūrdhaṁ pūrṇaphaladaṁ bodhyaṁ sarvaṁ khacāriṇām || 27||
26 - 27. EVALUACION PROPORCIONAL DEL VIMSHOPAKA: Multiplica el resultado
debido a la fuerza plena de las divisiones por el Varga Viswa y divídelo por 20 para
obtener la fuerza exacta del planeta. Si tal resultado es menor de 5 el planeta no
será capaz de dar resultados auspiciosos. Si es mayor de 5 pero menor de 10, el
planeta dará algo de buenos efectos. Si es entre 10 y 15 es un indicio de efectos
mediocres. Un planeta que tiene un resultado mayor de 15 dará plenamente efectos
favorables.
Significado:
El Vimshopaka o fuerza de 20 puntos es calculada para el Shad Varga, Sapta Varga, Dasha
Varga o Shodasa Varga, el cual siempre debe ser considerado por el astrólogo. Estos Vargas
son detallados en los Shlokas anteriores. Por ubicarse en sus propios Vargas un planeta obtiene
plena fuerza de puntos asignados en el esquema considerado. Estos son agrupados en la
siguiente tabla:
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La figura en contra de cada división individual es llamada «Swaviswa». Por ejemplo, en la
división Rashi bajo el Shodasa Varga, se encuentra el resultado de 3.5 es cual es Swaviswa.
El Varga Viswa es el total de fuerza tal como es mostrado en el verso 25 para las diferentes
dignidades, es decir ubicaciones de propio signo, y signos extremadamente amigos.
Si un planeta esta continuamente en sus propios Vargas en total del esquema del Shad
Varga o cualquier otro, obtiene todos los 20 puntos o fuerza plena de Vimshopaka. Esto no
siempre es posible. Por virtud de una ubicación en otro signo y no es su propio signo, los
puntos se reducen. En este contexto, se considera el Panchadha Sambandha o la relación
compuesta es considerada, tal como fue aprendido por nosotros en los Shlokas 57 - 58 del
Capítulo 3.
Para arribar al resultado del Vimshopaka, se considera la siguiente fórmula:
Swaviswa x Varga Viswa
-----------------------------20
Ahora veremos el siguiente horóscopo de un nativo que nació un 17/2/1984 a las 22:35 PM
IST en New Delhi, India.

Consideremos la fuerza de Vimshopaka para el regente del ascendente Venus. Su dignidad
Varga y su relación con los regentes Varga es notado simultáneamente junto con Vimshopaka.
La longitud de Venus es de 9 signos 4° 32’ 30’’.
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División

Ocupación

Rashi
Hora
Drekkana
Navamsha
Dwadashamsha
Trimshamsha

Capricornio
Cancer
Capricornio
Acuario
Acuario
Tauro

Regente
Saturno
Luna
Saturno
Saturno
Saturno
Venus

Relación
Adhimitra
Adhisatru
Adhimitra
Adhimitra
Adhimitra
Propio Signo

SV
6
2
4
5
2
1

VV
18
5
18
18
18
20

FV
5.4
0.5
3.6
4.5
1.8
1.0

En la tabla mostrada, SV=Swavisva, VV=Varga Viswa y FV=Fuerza Vimshopaka.
El resto de los puntos serán deducidos y claros para el lector de los cálculos mostrados en la
tabla de arriba y las fuerzas de Vimshopaka son estimadas de acuerdo a ello.
El Sabio Maharishi Parashara fija lineamientos amplios para conocer el uso de esta fuerza y
es como sigue:
5 puntos
5 - 10 puntos
10 - 15 puntos
15 - 20 puntos

:
:
:
:

Resultados inauspiciosos (o neutralización de los buenos efectos)
Algo de buenos efectos
Efectos mediocres
Efectos favorables plenos

En nuestro ejemplo, Venus obtiene 16.8 puntos y de aquí podemos conferir efectos
favorables plenos cuando se considera el esquema de Shad Varga. Pero es preferible usar las
16 cartas divisionales para tener una visión de verdadera fuerza.
Una evaluación más reducida del Vimshopaka es dada en los siguientes versos para una
mejor comprensión.





athā'nyadapi vakṣye'haṁ maitreya tvaṁ vidhāraya |
khetāḥ pūrṇaphalaṁ dadyuḥ sūryāt saptamake sthitāḥ || 28||
phalābhāvaṁ vijānīyāt same sūryanabhaścare |
madhye'nupātāt sarvatra hyudayāstaviṁśopakāḥ || 29||
28 - 29. OTRAS FUENTES DE FUERZA: Oh, Maitreya, hay otras clases de fuerzas
que te explicaré a continuación. Los planetas que se encuentran en la casa 7 desde
el Sol serán efectivos plenamente. Un planeta con longitud idéntica en comparación
con la del Sol destruirá los buenos efectos. La regla de los tres procesos es aplicada
al planeta que se encuentra entre estas posiciones.
Significado:
Un planeta alejado del Sol es inmune a la perdida de los rayos y puede expresarse así
mismo plenamente. Esto no necesita ser interpretado literalmente de que el planeta que no se
encuentra en la casa 7 desde el Sol será inefectivo. Por ejemplo, tenemos a los Ubhayachari y
otros yogas planetarios cualquiera sea el caso, un planeta aparte de la Luna que esta
relacionado con el Sol por posiciones cercanas. Esto no significa que estos yogas no
fructificarán. Si un planeta es eclipsado por el Sol, se volverá impotente. Esto se aplica también
a Venus y Saturno, contra la creencia común de que estos dos planetas no pierden sus rayos
incluso si se encuentran combustos y es por eso que se dice que están libres de Astangala
Dosha. Esta sugerencia es solo para los cálculos de Ayurdaya y rectificaciones de los rayos
planetarios (o Graha Kiranas). Observen la siguiente tabla para ver los grados de combustión.
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Combustión en
movimiento directo

Combustión en
movimiento retrógrado

12°
17°
14°
11°
10°
16°

8°
12°
11°
8°
16°

Rahu y Ketu no deben ser tratados como combustos aunque ellos puedan estar
longitudinalmente cerca del Sol. Ya que ellos son solo puntos matemáticos. Por el contrario,
ellos eclipsan u obstruyen al Sol. Un fenómeno básico en la combustión es que el planeta
combusto no se eleva heliocéntricamente durante el período de combustión pero si se opone.







vargaviṁśopakaṁ jñeyaṁ phalamasya dvijarṣabha |
yacca yatra phalaṁ buddhvā tatphalaṁ parikīrtitam || 30||
vargaviṁśopakaṁ cādāvudayāstamataḥ param |
pūrṇaṁ pūrṇetipūrnaṁsyāt sarvadauvaṁ vicintayet || 31||
hīnaṁ hīnetihīnaṁ syāt svalpelpātyalpakaṁ smṛtam |
madhyaṁ madhyetimadhyaṁ syādyāvattasya daśāsthitiḥ || 32||
30 - 32 EL EFECTO DE LOS DASHAS CON LA FUERZA DEL VIMSHOPAKA: Oh,
Maitreya después de fijar la fuerza del Vimshopaka a través de las diferentes
divisiones, la elevación y el ocaso de los planetas deben ser considerados. La fuerza
del Vimshopaka es clasificada como: Poorna, Atipoorna, Madhya, Atimadhya, Heena,
Athiheena, Swalpa y Atiswalpa. De ese modo deben ser clasificadas las fuerzas del
Vimshopaka y el resultado de los períodos Dashas deben ser declarados de acuerdo
a ello.
Significado:
El sabio usa 8 términos distintos para clasificar los efectos de la fuerza del Vimshopaka.
Hemos usado los mismos términos originales por motivo de identificación, en la tabla a
continuación se muestran los efectos en porcentajes debido a los diferentes grados que pueden
iluminar al estudiante de como se usan estos términos.
Grado

Puntos de Vimshopaka

Efectos Benéficos debido a

Atirpoorna
Poorna
Atimadhya
Madhya
Swalpa
Atiswalpa
Heena
Athiheena

17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

87.5 - 100%
75.0 - 87.5%
62.5 - 75.0%
50.0 - 62.5%
37.5 - 50.0%
25.0 - 37.5%
12.5 - 25.0%
0.0 - 12.5%

a
a
a
a
a
a
a
a

20.00
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
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Estos porcentajes dados son asignaciones numéricas para un estudio comparativo y
también para que se tenga una idea de la degradación de los puntos tal como fueron
originalmente sugeridos.











athā'nyadapi vakṣyāmi maitreya srṛṇu suvrat |
lagnaturyāstaviyatāṁ kendrasaṁjñā viśeṣataḥ || 33||
dvipaṁcarandhralābhānāṁ jñeyaṁ paṇapharābhidham |
triṣaṣṭhabhāgyariṣphānāmāpoklimamiti dvija || 34||
lagnāt paṁcamabhāgyasya koṇasaṁjñā vidhīyate |
ṣaṣṭhāṣṭavyayabhābānāṁ duḥsaṁjñāstrikasaṁjñakāḥ || 35||
caturasraṁ turyarandhraṁ kathayānte dvijottama |
svasthādupacayarkṣāṇi triṣaḍāyāmbarāṇi hi || 36||
33 - 36. DEFINICION DE LOS ANGULOS, TRINOS Y OTRAS CASAS: Oh Maitreya,
ahora escucha de otros asuntos que te explicaré. Los Kendras (ángulos) son
especialmente conocidos como el ascendente, la casa 4, el descendente y el medio
cielo (casa 10). Las casas 2, 5, 8 y 11 son llamados Panapharas y las casas 3, 6, 9 y
12 son llamados Apoklimas. Las casas 5 y 9 desde el ascendente son llamadas
Trikonas. Las casas maléficas o Trikas son la 6, 8 y 12. Las casas Chaturasras son las
casas 4 y 8. Las casas 3, 6, 10 y 11 son llamadas Upachaya.
Significado:
Las 12 casas incluyendo el ascendente son clasificadas dentro de varios grupos que son
como sigue:
Kendra o Ángulos
Panapharas o Succedentes
Apoklima o Cadentes
Trikonas o Trinos
Trikas o Casas maléficas
Chaturasras
Upachayas

:
:
:
:
:
:
:

Ascendente, casas 4, 7 y 10
casas 2, 5, 8 y 11
casas 3, 6, 9 y 12
casas 5 y 9
casas 6, 8 y 12
casas 4 y 8
casas 3, 6, 10 y 11





tanurdhanaṁ ca sahajo bandhuputrārayastathā |
yuvatīrandhradharmākhyakarmālābhavyayāḥ kramāt || 37||
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saṁkṣepeṇautaduditamanyad buddhyanusārataḥ |
kiñcidviśeṣaṁ vakṣyāmi yathā bhahmamukhārcchutam || 38||
37 - 38. NOMBRES DE LAS BHAVAS: El orden y los nombres de las 12 casas son:
Thanu, Dhana, Sahaja, Bandhum, Putra, Ari, Yuvati, Randhra, Dharma, Karma,
Laabha y Vyaya. Te las explicaré brevemente para dejar en tí facilidad de asimilarlas
de acuerdo a tu inteligencia. Ya que fue entregado por el Señor Brahma, y más
información adicional de ellas te las daré más adelante.
Significado:
A cada casa se le da un hombre especial y particular para una identificación rápida. Los
indicadores son conocidos como sigue:
1. Thanu
2. Dhana
3. Sahaja
4. Bandhu
5. Putra
6. Ari
7. Yuvati
8. Randhra
9. Dharma
10. Karma
11. Laabha
12. Vyaya

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

La psiquis
Las riquezas
Hermanos y Hermanas menores
Parientes
Progenie
Enemigos
Esposa
Longevidad
Religión
Actos (o subsistencia)
Ganancias
Gastos

«Randhra», generalmente significa punto vulnerable o atacable. Un planeta en la casa 8 se
hace un lugar vulnerable. Las diversas casas en una natividad son relacionadas con las diversas
esferas de la vida. El Capítulo 11 se relaciona más con este asunto.











navame'pi piturjñānaṁ sūryācca navame'thavā |
yatkiñciddaśame lābhe tatsūryāddaśame bhave || 39||
turye tanau dhane lābhe bhāgye yaccintanaṁ ca tat |
candrātturye tanau lābhe bhagye taccintayed dhruvam || 40||
lagnād duścikyabhavane yatkujādvikrame'khilam |
vicāryaṁ ṣaṣṭhabhāvasya budhāt ṣaṣṭhe vilokayet || 41||
putrasya ca guroḥ putre jāyāyāḥ saptame bhṛgoḥ |
aṣṭamasya vyayasyāpi mandānmṛtyau vyaye tathā || 42||
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yadbhāvādyatphalaṁ cintyaṁ tadīśāttatphalaṁ viduḥ |
jñeyaṁ tasya phalaṁ taddhi tatra cintyaṁ śubhā'śubham || 43||
39 - 43. INDICADORES DE LAS CASAS: La casa 9 desde el ascendente y la casa 9
desde el Sol se relaciona mucho con el padre del uno. Cualquier efecto que se desea
conocer de la casa 10 y la casa 11 contado desde el ascendente también puede ser
considerado desde el Sol. Cualquier resultado que se desea conocer de las casas 4,
1, 2, 11 y 9 también puede ser conocido de la casa 4 de la Luna, desde el signo Lunar
mismo y la casa 2, 11 y 9 desde la Luna respectivamente. Cualquier resultado que se
desea conocer de la casa 3 desde el ascendente también puede ser analizado a
través de la casa 3 desde Marte. La casa 6 desde Mercurio también puede ser
considerada con relación a los indicadores derivados de la casa 6 contado desde el
ascendente. La casa 5 desde Júpiter, la casa 7 desde Venus y la casa 8 y 12 desde
Saturno se consideran respectivamente para observar a los hijos, la esposa y la
muerte. El regente de la Bhava (casa) es igualmente importante cuando se estiman
los indicadores de una casa en particular.
Significado:
El sabio Parashara Muni nos da claves muy importantes en los cinco versos mencionados
anteriormente.
Se puede observar que no es suficiente solo considerar la fuerza y la buena disposición de la
casa que se cuenta desde el ascendente para determinar los efectos favorables de la casa. Tal
casa desde el planeta indicador también debe estar fuerte. Por ejemplo, uno disfrutará de
felicidad paternal si la casa 9 desde el ascendente y la casa 9 desde el Sol ambas se encuentran
fuertes y bien dispuestas. Si la casa 9 desde el Sol está ocupada por un planeta debilitado o si
el regente de la casa 9 desde el Sol está débil, entonces los buenos indicadores de Pritu Bhava
son neutralizados. Ahora mostraremos un listado de este Shloka:
(a) El padre puede ser considerado desde la casa 9 desde el Ascendente y desde el Sol.
(b) La casa 10 desde el ascendente y desde el Sol se observa el patrimonio, ritos paternales.
(c) La casa 11 desde el ascendente se relaciona con la casa 11 desde el Sol para ver las
ganancias y para ver la longevidad del padre porque la casa 11 es la casa 3 desde la 9.
(d) La casa 4 desde el ascendente y desde la Luna se relacionan con la madre.
(e) El signo del ascendente y de la posición de la Luna se relaciona con la felicidad del nativo y
la fuerza general del radix.
(f) La casa 2 desde el ascendente y desde la Luna se puede observar la visión de uno, su forma
de hablar, sus aprendizajes y sus riquezas, etc.
(g) La casa 11 desde el ascendente y desde la Luna se puede observar las ganancias, los
hermanos mayores, los amigos, etc.
(h) La casa 9 desde el ascendente y desde la Luna muestra la fortuna general, la religión, los
actos meritorios, etc.
(i) La casa 3 desde Marte y desde el ascendente muestra los hermanos, el coraje, la valentía,
etc.
(j) La casa 6 desde el ascendente y desde Mercurio permite ver las enfermedades, deudas,
enemigos, primos, etc.
(k) La casa 5 desde el ascendente y desde Júpiter muestra a los hijos, el bienestar de ellos, su
prosperidad, etc. (para una natividad femenina se ve la casa 9 desde el ascendente y desde
Júpiter para determinar el nacimiento de los hijos)
(l) La casa 7 desde el ascendente y desde Venus muestra el matrimonio, su naturaleza y sus
consecuencias, su duración, etc.
(m) La casa 8 y la 12 desde el ascendente y desde Saturno muestra la muerte.
Con esto se puede ver que cada una de las 12 casas se relacionan con un planeta específico
aparte desde el ascendente. Estas reglas son de mucha ayuda.
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atha rāśidṛṣṭikathanādhyāyaḥ || 8||

Capítulo 8
Aspecto de los Signos









atha meṣādirāśīnāṁ carādīnāṁ pṛthak pṛthak |
dṛṣṭibhedaṁ pravakṣyāmi śrṛṇu tvaṁ dvijasattama || 1||
rāśayo'bhimukhaṁ vipra tathā paśyanti pārśvabhe |
yathā caraḥ sthirānevaṁ sthiraḥ paśyati vai carān || 2||
dvisvabhāvo vinā'tmānāṁ dvisvabhāvān prapaśyati |
samīpasthaṁ parityajya kheṭāstatra gatāstathā || 3||
1 - 3. EL ASPECTO DE LOS SIGNOS: Oh Maitreya, ahora te explicaré los aspectos
que se producen desde Aries. Cada signo móvil aspecta 3 signos fijos dejando sin
aspecto el signo fijo adyacente. Cada signo fijo aspecta a 3 signos móviles excepto
el signo móvil adyacente. Y un signo Dual aspecta los otros tres signos duales. El
planeta en un signo emite el mismo aspecto que el signo (en el cual se ubica el
planeta) hace.
Significado:
Aparte de los aspectos usuales de los planetas, Maharishi Parashara trata los aspectos de
Rashis o aspectos de signos. Estos también son usados por el sabio Jaimini (un discípulo de
Vedavyasa y autor del Purva Meemamsa) y este sistema vino a hacerse conocido como el
sistema de Jaimini aunque el maestro original es Parashara. Jaimini Maharishi es también e
igualmente adorado como una autoridad en astrología. Él principalmente usa los aspectos de
Rashis, los Rashi Dashas aparte de otros Dashas, el Arudha Pada, el Atma Karaka, etc. por
longitudes, el Karakamsha, etc.
Estos 3 Shlokas dan luz sobre los aspectos de los signos. Cada Rashi móvil aspecta a 3
signos fijos, dejando sin aspecto al signo fijo más cercano. Por ejemplo, Aries-un signo móvil-no
aspecta a Tauro pero a Leo, Escorpio y Acuario sí. Tauro-un signo fijo aspecta a 3 signos
móviles, Cancer, Libra y Capricornio perno no aspecta a Aries, el signo móvil más cercano. El
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aspecto de Géminis es sobre Virgo, Sagitario y Piscis. El planeta en un signo aspecta
similarmente que el signo. En estos aspectos las longitudes del planeta que aspecta y del que
es aspectado son ignorados.
La siguiente tabla muestra en detalle los aspectos de signos:
Signos/que aspectan

Signos/aspectados

Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Leo, Escorpio y Acuario
Cancer, Libra y Capricornio
Virgo, Sagitario y Piscis
Escorpio, Acuario y Tauro
Libra, Capricornio y Aries
Sagitario, Piscis y Géminis
Acuario, Tauro y Leo
Capricornio, Aries y Cancer
Piscis, Géminis y Virgo
Tauro, Leo y Escorpio
Aries, Cancer y Libra
Géminis, Virgo y Sagitario







careṣu saṁsthitāḥ kheṭāḥ paśyanti sthirasaṅgatān |
sthireṣu saṁsthitā evaṁ paśyanti carasaṁsthitān || 4||
ubhayasthāstu sūryādyā paśyanyubhayasaṁsthitān |
nikaṭasthaṁ vinā kheṭāḥ paśyantītyayamāgamaḥ || 5||
4 - 5. ASPECTOS PLANETARIOS: Un planeta en un signo móvil aspecta los otros 3
signos fijos dejando de aspectar al signo fijo más cercano. Un planeta en un signo
fijo no aspecta al siguiente signo móvil pero sí a los 3 signos móviles restantes. El
planeta en un signo dual lanza su aspecto sobre los 3 restantes signos duales.
Simultáneamente un planeta en el signo aspectado también está sujeto al aspecto
considerado.
Significado:
La idea trasmitida en los dos versos puede ser bien comprendida en los significados dados
en los tres primeros tres Shlokas. Con la ayuda de estos cinco Shlokas, uno puede deducir lo
siguiente desde el horóscopo mostrado como ejemplo:
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(a) Marte aspecta Saturno, la Luna y los Nodos.
(b) Venus aspecta al Sol y Mercurio no aspecta a ninguno.
(c) Júpiter aspecta a la Luna, Ketu, el Sol y Venus.
(d) Saturno y Rahu aspectan a Marte.
(e) La Luna aspecta Marte y Júpiter.
(f) Ketu aspecta Marte y Júpiter.
Aquí solo se mencionan los aspectos de planeta a planeta porque sabemos las diferencias
entre este sistema de aspectos.









dṛṣṭicakramahaṁ vakṣye yayāvad brahmaṇoditam |
tasya vinyāsamātreṇa dṛṣṭibhedaḥ prakāśyate || 6||
prāci meeṣavṛṣau lekhyau karkasiṁhau tathottare |
tulā'lī paścime vipra mṛgakumbhau ca dakṣiṇe || 7||
īśakoṇe tu mithunaṁ vāyavye kanyakāṁ tathā |
naurṛrtyāṁ cāpamālikhya vahnikoṇe chaṣaṁ likhet || 8||
evaṁ caturbhujākāraṁ vṛttākāramathāpi vā |
dṛṣṭicakraṁ pravinyasyaivaṁ tato dṛṣṭiṁ vicārayet || 9|
6 - 9. DIAGRAMA DE ASPECTOS: Como ha sido descrito por el Señor Brahma,
ahora te narraré el diagrama de aspectos debido que estos aspectos son fáciles de
comprender tan solo mirando el diagrama. Dibuja un cuadrado o un círculo
marcando las 8 direcciones (4 esquinas y 4 cuartos de allí). Se marcan dentro los
signos zodiacales de este modo: Aires y Tauro en el Este, Géminis en el Nor Este,
Cancer y Leo en el Norte, Virgo en el Nor Oeste, Libra y Escorpio en el Oeste,
Sagitario en el Sur Oeste, Capricornio y Acuario en el Sur y Piscis en el Sur Este. Los
aspectos pueden ser mostrados en un diagrama cuadrado o diagrama circular según
sea la conveniencia.
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athāriṣṭādhyāyaḥ || 9||

Capítulo 9
Efectos Maléficos al Nacer





ādau janmāṅgato vipra riṣṭā'riṣṭaṁ vicārayet |
tatastanvādibhāvānāṁ jātakasya phalaṁ vadet || 1||
1. Oh Brahmana, primero que todo, analizaré los efectos maléficos considerando
los factores desde el ascendente y luego te explicaré los efectos de las 12 casas.
Significado:
El ascendente es el factor más importante que causa los efectos maléficos o es el que
contrarresta los efectos maléficos hasta que el nativo tenga 32 años. Aquí el sabio se refiere al
ascendente específicamente en los asuntos de Balarishta o muerte infantil y las precauciones
(en el siguiente shloka) que se deben adoptar hasta la edad de 24 años, no se deben hacer
predicciones definitivas acerca de la longevidad.
La Luna se hace importante en los asuntos maléficos y los factores para analizar la
longevidad desde la edad de 32 hasta 64 años son considerados. Esto no significa que los
efectos maléficos desde la Luna no operan hasta los 32 años de edad.



caturviṁśativarṣāṇi yāvad gacchanti janmataḥ |
janmāriṣṭaṁ tu tāvat syādāyurdāyuṁ na cintayet || 2||
2. Los efectos maléficos que causan una muerte prematura son considerados
hasta los 24 años de edad. Como tal, ningún cálculo definitivo de la expansión de
vida debe ser hecho hasta tal año de edad.
Significado:
Mientras que el sabio declara que hasta los 24 años, no será posible determinar
definitivamente todos los asuntos relacionados a la longevidad. Otras obras como el Horashara,
Jyotisharnava Navaneethamu, Sarvartha Chintamani, Jathaka Parijatha, Phala Deepika, dicen
que los cálculos de longevidad serán inútiles hasta la edad de 12 años de edad.
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ṣaṣṭhāṣṭariṣphagaścandraḥ krūrauḥ kheṭaiśca vīkṣitaḥ |
jātasya mṛtyudaḥ sadyastvaṣṭarṣaiḥ śubhakṣitaḥ || 3||
śaśivanmṛtyudāḥ saumyāścedvakrāḥ krūravīkṣitāḥ |
śiśorjātasya māsena lagne saumyavivarjite || 4||
yasya janmani dhīsthāḥ syuḥ sūryārkīndukujābhadhāḥ |
tasya tvāśu janitrī ca bhrātā ca nidhanaṁ vrajet || 5||
pāpekṣito yuto bhaumo lagnago na śubhekṣitaḥ |
mṛtyudastvaṣṭamastho'pi saureṇārkeṇa vā yutaḥ || 6||
3 - 6. COMBINACIONES DE VIDA CORTA: Si la Luna ocupa la casa 6, 8 o 12 desde
el ascendente y recibe aspectos maléficos indica que el niño morirá pronto. Si en esa
combinación hay un aspecto benéfico, vivirá hasta los 8 años. Si un benéfico se
encuentra retrógrado en la casa 6, 8 o 12 y está con aspectos maléficos, la muerte
se producirá dentro de un mes después del nacimiento. Esto se manifestará sin
duda, solo si el ascendente no esta ocupado por un benéfico. La casa 5 debe estar
ocupada por Saturno, Marte y el Sol en conjunción, indicando que se producirá la
muerte (prematura) de la madre y el hermano. Marte ubicado en el ascendente o en
la casa 8 en conjunción con Saturno o el Sol o si recibe un aspecto de un maléfico, y
esta privado de aspectos benéficos indica que será una prueba de muerte inmediata.
Significado:
Aquí puede surgir una pregunta pertinente del porque el sabio menciona combinaciones de
muerte prematura mientras que la longevidad no puede decididamente ser declarada hasta la
edad de 24 años, como lo dice con sus propias palabras. Estos yogas nos permitirán detectar
inmediatamente los defectos de longevidad y tomar como recurso una medida neutralizadora
como sacrificios de fuego, oraciones, donaciones, medicinas, etc. y salvar al nativo de Akala
Mrityu o muerte prematura.
La Luna en una casa maléfica al nacer y en un aspecto maléfico causará muerte prematura.
Incluso si existe un aspecto benéfico sobre la Luna, en el yoga mencionado, causará la muerte
a los 8 años de edad, esto es lo que comenta el sabio. Pero si la Luna se encuentra en fase
creciente no debe de temerse.
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candrasūryagrahe rāhuścandrasūryayuto yadi |
sauribhaumekṣitaṁ lagnaṁ pakṣamekaṁ sa jīvati || 7||
karmasthāne sthitaḥ sauriḥ śatrusthāne kalānidhiḥ |
kṣitijaḥ saptamasthāne saha mātrā vipadyate || 8||
lagne bhāskaraputraśca nidhane candramā yadi |
tṛtīyastho yadā jīvaḥ sa yāti yamamandiram || 9||
horāyāṁ navame sūryaḥ saptamasthaḥ śanaiścaraḥ |
ekādaśe guruḥ sukro māsamekaṁ sa jīvati || 10||
vyaye sarve grahā neṣṭāḥ sūryeśukrendurāhavaḥ |
viśeṣānnāśakartāro dṛṣṭyā vā bhaṅgakāriṇaḥ || 11||
7 - 11. Si Saturno y Marte aspectan al ascendente y las luminarias se unen con
Rahu (en cualquier casa), el niño vivirá solo por una noche. La muerte inmediata del
niño junto con la de su madre ocurrirá si Saturno se ubica en la casa 10, la Luna en
la casa 6 y Marte en la casa 7. Uno inmediatamente irá a la morada de Yama (el dios
de la Muerte), si Saturno se ubica en el ascendente mientras que la Luna y Júpiter se
ubican respectivamente en la casa 8 y casa 3. Solo será un mes la expansión de vida
para aquel que tiene el Sol en la 9, Marte en la 7 y Júpiter y Venus en la casa 11.
Todos los planetas (cualquier planeta) en la casa 12 será un indicador de vida corta,
específicamente las luminarias, Venus y Rahu. Pero los aspectos de estos cuatro
planetas (en la 12) puede contrarrestar tales efectos maléficos.
Significado:
Uno de los 4 planetas entre el Sol, la Luna, Rahu y Venus en la casa 12 puede contribuir a la
muerte prematura. Si hay un aspecto de uno de estos sobre la casa 12, los efectos de muerte
prematura son neutralizados. (Esto no prueba que Rahu tenga aspectos). El Sol, sin embargo,
en la casa 12 para el ascendente Libra conferirá una expansión de vida de 100 años.





pāpānvitaḥ śaśī dharme dyūnalagnagato yadi |
śubhairavekṣitayutastadā mṛtyupradaḥ śiśoḥ || 12||
sandhyāyāṁ candrahorāyāṁ gaṇḍānte nidhanāya vai |
pratyekaṁ candrapāpaiśca kendragaiḥ syādvināśanam || 13||
12 – 13. La Luna es capaz de causar una muerte prematura si se encuentra con
un maléfico en la casa 8, 7 o el ascendente y sin ninguna relación benéfica. La
muerte prematura se manifestará si el nacimiento se produce en las uniones del día
o de la noche o en el Hora regido por la Luna o en Gandanta y al mismo tiempo la
Luna y los maléficos ocupan casas angulares desde el ascendente.
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Significado:
Hay tres yogas que muestran muerte prematura:
a) Nacer en Sandhya (definido en el verso siguiente).
b) Nacer en el Hora regido por la Luna (ver versos 5-6, Cáp.6)
c) Nacer en Gandanta.
En cada uno de estos yogas, es un prerrequisito que los ángulos desde el ascendente sean
capturados por la Luna y maléficos.
Gandanta: Los últimos Navamshas de Cáncer, Escorpio y Piscis son llamados Gandanta. De
acuerdo a algunos autores, nacer con el ascendente Gandanta o la Luna en Gandanta causará
muerte prematura.





ravestu maṇḍalārddhāstāt sāyaṁ saṁdhyā trināḍikā |
tathaivārddhodayāt pūrvaṁ prātaḥ saṁdhyā trināḍikā || 14||
14. DEFINICION DE SANDHYA: 3 Ghatikas antes de la salida del semi disco de la
salida del Sol y una duración similar de la puesta del Sol son llamados
respectivamente, el amanecer del día y el crepúsculo de la noche.
Significado:
El amanecer de la mañana o Pratah Sandhya dura 72 minutos en la mañana antes de la
vista del disco del Sol (local) y el crepúsculo de la noche tiene una duración similar después del
ocaso del Sol. Esta definición de Sandhya mencionada por el sabio es para decidir los efectos de
la longevidad en la infancia.
En el contexto del Kala Dasha, Sandhya es definido de forma diferente por el sabio,
obviamente con un propósito (ver Capítulo 46, Volumen II)



cakrapūrvāparārddheṣu krūrasaumyeṣu kīṭabhe |
lagnage nidhanaṁ yāti nā'tra kāryā vicāraṇā || 15||
15. MUERTE PREMATURA: Todos los maléficos deben ocupar la mitad oriental
mientras que los benéficos la mitad occidental, la muerte prematura se manifiesta
para los que nacen bajo el signo de Escorpio. En este caso no se necesita ninguna
evaluación.
Significado:
El área del horóscopo desde la cúspide de la casa 4 hasta la cúspide de la casa 10 vía casa 7
es conocida como la parte occidental mientras que la mitad restante es la parte oriental.
Uno que nace con el ascendente en Escorpio con maléficos en la mitad oriental y benéficos
en la mitad occidental. Este yoga es llamado Vajra Mushti yoga por los Yavanacharyas, tal como
es citado por Kalyana Varma. La Luna debe estar en la mitad occidental si es benéfica y si es
maléfica en la mitad oriental. Si Mercurio se mantiene sin aflicción, por un maléfico, este yoga
no se manifestará.
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vyayaśatrugataiḥ krūrairmṛtyudravyagatairapi |
pāpamadhyagate lagne satyameva mṛtiṁ vadet || 16||
16. Maleficos ocupando la casa 12 y 6 o la casa 8 y el ascendente, y al mismo tiempo
el ascendente está rodendo de maléficos, producirá una muerte prematura.





lagnasaptamagau pāpau candro'pi krūrasaṁyutaḥ |
yadā nāvekṣitaḥ saumyaiḥ śīghrānmṛtyurbhavettadā || 17||
17. Maléficos ocupando el ascendente y la casa 7, y al mismo tiempo la Luna hace
conjunción con un maléfico sin ningún tipo de alivio de parte de un benéfico,
causará una muerte prematura.





kṣīṇe śaśini lagnasthe pāpaiḥ kendrāṣṭasaṁsthitaiḥ |
yo jāto mṛtyumāpnoti sa vipreśa na saṁśayaḥ || 18||
18. La muerte prematura se le manifestará al nativo si la Luna se encuentra en
fase menguante en el ascendente y al mismo tiempo los maléficos capturan la casa
8 y una casa angular. De esto no hay duda.





pāpayormadhyagaścandro lagnāṣṭāntimasaptamaḥ |
acirānmṛtyumāpnoti yo jātaḥ sa śiśustadā || 19||
19. La Luna en el ascendente, en la casa 8, 12 o 7 y rodeada de maléficos causará
muerte prematura.





pāpadvayamadhyagate candre lagnasamāśrite |
saptāṣṭamena pāpena mātrā saha mṛtaḥ śiśuḥ || 20||
20. Si la Luna se ubica en el ascendente rodeada de 2 maléficos y al mismo
tiempo la casa 7 u 8 está ocupada por un maléfico, indica que el niño se encontrará
con la muerte inmediata junto con su madre.





śanaiścarārkabhaumeṣu riṣphadharmāṣṭameṣu ca |
śabhairavīkṣyamāṇeṣu yo jāto nidhanaṁgataḥ || 21||
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21. Saturno, el Sol y Marte en la casa 12, 9 y 8 respectivamente, sin ningún
aspecto benéfico, indica que el niño encontrará la muerte prematuramente.





yaddreṣkāṇe ca yāmitre yasya syāddāruṇo grahaḥ |
kṣīṇacandro vilagnasthaḥ sadyo harati jīvatam || 22||
22. Un maléfico en la casa 7 o en el decanato del ascendente y al mismo tiempo la
Luna en fase menguante ocupando el ascendente, indica que la muerte será
prematura.





āpoklimasthitāḥ sarve grahā balavivarjitāḥ |
ṣaṇmāsaṁ va dvimāsaṁ va tasyāyuḥ samudāhṛtam || 23||
23. La expansión de vida del niño será solo de 2 meses o 6 meses, si todos los
planetas están privados de fuerza y solo están agrupados en las casas Apoklima (3,
6, 9 y12).





tribhiḥ pāpagrahaiḥ sūtau candramā yadi dṛśyate |
mātṛnāśo bhavettasya śubhardṛṣṭe śubhaṁ vadet || 24||
24. EFECTOS MALEFICOS PARA LA MADRE: La madre del nativo experimentará
efectos maléficos (morirá prematuramente) si la Luna al nacer es aspectado por tres
maléficos. Benéficos aspectando a la Luna traerá beneficios a la madre.





dhane rāhurbudhaḥ śukraḥ sauriḥ sūryo yadā sthitaḥ |
tasya māturbhavenmṛtyurmṛte pitari jāyate || 25||



25. La casa 2 debe ser ocupada por Rahu, Mercurio, Venus, el Sol y Saturno para
indicar que el nacimiento del niño se dio justo después de la muerte del padre y la
madre también enfrentará a la muerte prematuramente.





pāpātsaptamarandhrasthe candre pāpasamanvite |
balibhiḥ pāpakairdṛṣṭe jāto bhavati mātṛhā || 26||
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26. Si la Luna se ubica en la casa 7 u 8 desde un maléfico, y así misma hace
conjunción con un maléfico y está aspectada por maléficos fuertes, se puede
predecir la muerte prematura de la madre.





uccastho vā'tha nīcasthaḥ saptamastho yadāraviḥ |
pānahīno bhavedbāla ajākṣīreṇa jīvati || 27||
27. El niño no será amamantado con la leche de su madre sino de una cierva si el
Sol se encuentra exaltado o debilitado en la casa 7.
Significado:
Para un nativo con el ascendente Aries, si el Sol se encuentra en la casa 7 en Libra estará
debilitado o si para el ascendente Libra el Sol ubicado en la 7 priva al nativo de la leche de su
madre. La casa 7, es la casa 4 de la casa 4 y es por eso que se toma en cuenta a la casa 7.
Saturno en la casa 4 también priva a uno de la leche de su madre. El Atmakaraka en Escorpio
en la carta Navamsha puede producir los mismos efectos. Para la definición del Atmakaraka ver
el Capítulo 32.





candrāccaturthagaḥ pāpo ripukṣetre yadā bhavet |
tadā mātṛvadhaṁ kuryāt kendre yadi śubho na cet || 28||
28. Un maléfico en la casa 4, dentro de un signo enemigo, contado desde la Luna
y sin ningún benéfico en casas angulares, indica que el niño perderá a su madre
prematuramente.





dvādaśe ripubhāve ca yadā pāpagraho bhavet |
tadā māturbhayaṁ vidyāccaturthe daśame pituḥ || 29||
29. Maléficos en la casa 6 y 12 trae infortunios para la madre. El padre tendrá
efectos similares si las casas 4 y 10 son capturados por maléficos.





lagne krūro vyaye krūro dhane saumyastathaiva ca |
saptame bhavane krūraḥ parivārakṣayaṁkaraḥ || 30||
30. Mercurio en la casa 2 y al mismo tiempo maléficos ocupando el ascendente,
la 7 y la 12, indica que este yoga planetario destruirá a toda la familia.
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lagnasthe ca gurau saurau dhane rāhau tṛtīyage |
iti ceñjanmakāle syānmātā tasya na jīvati || 31||
31. Júpiter, Saturno y Rahu respectivamente ubicados en el ascendente, la 2 y la
3 causará la muerte prematura de la madre.





kṣīṇacandrāttrikoṇasthaiḥ pāpaiḥ saumyavivarjitaiḥ |
mātā parityajedbalaṁ ṣaṇmāsācca na saṁśayaḥ || 32||
32. La madre abandonará sin duda a su hijo si tiene maléficos en casas trino
contado desde la Luna que a su vez se encuentra en fase menguante. Ningún
benéfico debe estar en conjunción con tales maléficos.





ekāṁśakasthau mandārau yatra kutrasthitau yadā |
śaśikendragatau tau vā dvimātṛbhyāṁ na jīvati || 33||
33. Si Marte y Saturno se encuentran en conjunción en una casa angular desde la
Luna y ocupa la misma posición en la carta Navamsha, indica que el niño tendrá dos
madres, pero serán de vida corta.





lagne sando made bhaumaḥ ṣaṣṭhasthāne ca candramāḥ |
iti cejjanmakāle syāt pitā tasya na jīvati || 34||
34. EFECTOS MALEFICOS PARA EL PADRE: El padre tendrá muerte prematura si
Saturno, Marte y la Luna en ese orden se encuentran en el ascendente, la casa 7 y la
casa 6.





lagne jīvo dhane mandaravibhaumabudhāstathā |
vivāhasamaye tasya bālasya mriyate pitā || 35||
35. El nativo perderá a su padre justo después de su matrimonio si Júpiter se
ubica en el ascendente y al mismo tiempo Saturno, el Sol, Marte y Mercurio se
encuentran juntos en la casa 2.
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sūryaḥ pāpena saṁyukto hyathavā pāpamadhyagaḥ |
sūryāt saptamagaḥ pāpastadā pitṛvadho bhavet || 36||
36. La muerte prematura del padre se producirá si el Sol se ubica con un maléfico
o se encuentra rodeado de maléficos y si se ubican maléficos en la casa 7 desde el
Sol.





saptame bhavane sūryaḥ karmastho bhūmanandanaḥ |
rāhurvyaye ca yusyaiva pitā kaṣṭena jīvati || 37||
37. Remota será la posibilidad de que el padre sostenga al nativo si el Sol se
encuentra en la casa 7 y Marte en la casa 10 y Rahu en la casa 12.





daśamastho yadā bhaumaḥ śatrukṣetrasamāsritaḥ |
mriyate tasya jātasya pitā śīghraṁ na saṁśayaḥ || 38||
38. Sin duda se manifestará la muerte del padre, si Marte ocupa la casa 10 dentro
de un signo enemigo.
Significado:
Mercurio es el único enemigo de Marte. Es decir Marte en Géminis o Virgo para los
ascendentes Virgo y Sagitario, Marte solo en la casa 10 puede producir la muerte prematura del
padre.





ripusthāne yadā candro lagnasthāne śanaiścaraḥ |
kujaśca saptame sthāne pitā tasya na jīvati || 39||

39. La Luna en la casa 6, Saturno en el ascendente y Marte en la casa 7, indica
que estas fuerzas planetarias que se produce en los cielos al momento de nacer no
aseguran la longevidad para el padre.





bhaumāṁśakasthite bhānau śaninā ca nirīkṣite |
prāgjanmano nivṛttiḥ syānmṛtyurvā'pi śiśoḥ pituḥ || 40||
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40. Si el Sol se encuentra aspectado por Saturno y si se ubica en la carta
Navamsha en Aries o Escorpio, el padre abandonará a la familia antes del
nacimiento del niño o morirá.






caturthe daśame pāpau dvādaśe ca yadā sthitau |
pitaraṁ mātaraṁ hatvā deśāddeśāntaraṁ vrajet || 41||
41. Si las casas 4, 10 y 12 todas están ocupadas por maléficos, ambos padres
dejarán al niño a su propio destino y divagarán de lugar en lugar.





rāhujīvau ripukṣetre lagne vā'tha caturthake |
trayoviṁśatime varṣe putrastātaṁ na paśyati || 42||



42. El padre no verá al nativo hasta que cumpla 23 años (el nativo) si Rahu y
Júpiter juntos se encuentran en un signo enemigo en la casa 4 o el ascendente.
Significado:
Los signos enemigos para Júpiter son Mercurio y Venus. Rahu se encuentra en signos
enemigos en Cáncer, Leo, Aries y Escorpio. Júpiter es amigo de estos signos. Aquí se implica
que estos dos planetas deben estar en conjunción en uno de estos signos en la casa 4 o el
ascendente indicando que el padre no verá al nativo hasta los 23 años. Sin embargo, la regla
necesita tener un estudio cauteloso para determinar las enemistades entre las diferentes
ubicaciones para los dos planetas. Mercurio es neutral para Rahu. De aquí se puede determinar
que Mercurio puede volverse enemigo temporal para la ubicación de Rahu (junto con Júpiter)
en Géminis o Virgo en la casa 4 o el ascendente y de este modo pueda causar el evento, esto
debe ser interpretado con mucho conocimiento del caso.










bhānuḥ pitā ca jantūnāṁ candro mātā tathaiva ca |
pāpadṛṣṭiyuto bhānuḥ pāpamadhyagato'pi vā || 43||
pitrariṣṭaṁ vijānīyācchiśorjātasya niścitam |
bhānoḥ ṣaṣṭhaṣṭamarkṣasthaiḥ pāpaiḥ saumyavivarjitaiḥ |
sukhabhāvagatairvā'pi pitrariṣṭaṁ vinirdiśet || 44||
evaṁ candrāt sthitaiḥ pāpairmātu kaṣṭaṁ vicārayet |
balā'balavivekena kaṣṭaṁ vā mṛtyumādiśet || 45|
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43 - 45. LOS PADRES: El Sol es el indicador del padre para todos los seres
vivientes mientras que la madre es indicada por la Luna. El Sol debe estar aspectado
por maléficos o rodeado de maléficos para predecir efectos maléficos para el padre.
Similarmente se debe considerar a la Luna con respecto a la madre. Maléficos en la
casa 6, 8 o 4 desde el Sol traerá efectos inauspiciosos al padre. Maléficos en las
mismas casas desde la Luna traerá efectos adversos para la madre. La fuerza u
otros planetas
ocupantes con relación a esto deben ser considerados
apropiadamente.
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athā'riṣṭabhaṁgādhyāyaḥ || 10||

Capítulo 10
Antídotos Para Los Efectos Maléficos



ityariṣṭaṁ mayā proktaṁ tadbhaṅgaścāpi kathyate |
yat samālokyaṁ jātānāṁ riṣtā'riṣṭaṁ vadedbudhaḥ || 1||
1. Aquello que te he mencionado son algunos de los efectos maléficos otorgados
al nativo. Ahora te narraré también los antídotos para tales efectos maléficos, el
cual será de mucha ayuda para fijar la extensión de los efectos inauspiciosos.
Significado:
Los antídotos mencionados por el sabio son en contexto a la vida corta. Mientras que
algunos pueden considerarlos dentro del concepto de yogas afortunados que cada principio
astrológico no lo tiene.



eko'pi jñāryaśukrāṇāṁ lagnāt kendragato yadi |
ariṣṭaṁ nikhilaṁ hanti timiraṁ bhāskaro yathā || 2||
2. Si uno de estos planetas, ya sea Mercurio, Júpiter y Venus ocupan una casa
angular desde el ascendente, todos los efectos maléficos son destruidos así como el
Sol que elimina la oscuridad.



eka eva balī jīvo lagnastho riṣṭasaṁcayam |
hanti pāpakṣayaṁ bhaktyā praṇāma iva śūlinaḥ || 3||
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3. Así como una sola reverencia al Señor Shiva, el que sostiene un tridente,
libera a uno de todos los pecados, del mismo modo la ubicación de Júpiter fuerte en
el ascendente elimina todos los efectos maléficos.
Significado:
En el caso del ascendente Capricornio, Júpiter ubicado allí debe estar
consideraciones planetarias, de otro modo producirá vida corta. Para
específicamente da a esta combinación un indicio de Madhyayu o vida media
Júpiter se ubica en el ascendente en su signo de debilitación o si ocupa un
maléfico.


fuerte por otras
el sabio Bhrigu
para el nativo, si
signo enemigo o





eka eva vilagneśaḥ kendrasaṁstho balānvitaḥ |
ariṣṭaṁ nikhilaṁ hanti pinākī tripuraṁ yathā || 4||
4. El regente del ascendente por sí solo también puede ser capaz de neutralizar
todos los efectos maléficos si se encuentra fuerte ocupando una casa angular, así
como el Señor Shiva que sostiene un arco y flechas y que destruyó las tres ciudades
construidas por Maya para los demonios y que fueron hechas de oro, plata y bronce.



śuklapakṣe kṣapājanma lagne saumyanirīkṣite |
viparītaṁ kṛṣṇapakṣe tathāriṣṭavināśanaṁ || 5||
5. Todos los efectos maléficos son destruidos si un benéfico aspecta al
ascendente de un nativo que nace de noche en la fase creciente de la Luna.
Similarmente sucede lo mismo, si un aspecto maléfico cae sobre el ascendente para
un nativo que nace de día en la fase menguante de la Luna.
Significado:
La segunda declaración del sabio no implica que los efectos maléficos de longevidad se
producirán si un benéfico aspecta al ascendente para un nacimiento diurno en Krsna Paksha (o
fase menguante). Eso no es suficiente, si no que debe ser el aspecto por un planeta maléfico
sobre el ascendente para que se produzca la neutralización para un nacimiento diurno.



vyayasthāne yadā sūryastulālagne tu jāyate |
jīvet sa śatavarṣāṇi dīrghāyurbālako bhavet || 6||
6. El Sol en la casa 12 otorgará 100 años de vida para un nativo que nace con el
ascendente Libra.
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gurubhaumau yadā yuktau gurudṛṛṭo'thavā kujaḥ |
hatvā'riṣṭamaśeṣaṁ ca jananyāḥ śubhakradbhavet || 7||
7. Habrá efectos auspiciosos para la madre y para el mismo nativo si Marte hace
conjunción o es aspectado por Júpiter.



caturthadaśame pāpaḥ saumyamadhye yadā bhavet |
pituḥ saukhyakaro yogaḥ śubhaiḥ kendratrikoṇagaiḥ || 8||
8. Los maléficos en la casa 4 y 10 son una fuente de efectos maléficos para el
padre, pero aun así ellos se vuelven auspiciosos si están rodeados de planetas
benéficos o si los benéficos ocupan trinos o ángulos.



saumyāntaragataiḥ pāpaiḥ śubhaiḥ kendratrikoṇagaiḥ |
sadyo nāśayate'riṣṭaṁ tadbhāvotthaphalaṁ na tat || 9|
9. Si los planetas maléficos están rodeados por benéficos y al mismo tiempo las
casas angulares o trinos están ocupadas por benéficos indica que los efectos
maléficos desaparecerán pronto. No solo esto, los efectos maléficos no se
manifestarán en las casas consideradas.
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atha bhāvavivekādhyāyaḥ || 11||

Capítulo 11
Análisis de las Casas





ariṣṭaṁ tatprabhaṅgaṁ ca śrutaṁ tvatto mayā mune |
kasmād bhāvāt phalaṁ kiṁ kiṁ vicāryamiti me vada || 1||
1. Maitreya: Oh, gran sabio, me has hecho conocer los efectos maléficos de los
nacimientos y de sus antídotos. Por favor, ahora dime que es lo que representa cada
casa.





dehaṁ rūpaṁ ca jñānaṁ ca varṇaṁ caiva balābalam |
sukhaṁ duḥkhaṁ svabhāvañca lagnabhāvānnirīkṣayet || 2||
2. INDICADORES DE LA CASA UNO: El sabio respondió: la psiquis, la apariencia, el
intelecto (el órgano del intelecto, el cerebro), el color del cuerpo, el vigor, la
debilidad, la felicidad, las penas y la naturaleza innata son todos los indicadores que
pueden ser observados a través del signo ascendente.
Significado:
El sabio tan solo está dando los indicadores principales que son deducidos de cada casa. Hay
muchos más indicadores para cada casa que son mencionados en diferentes clásicos de
astrología.



dhanadhānyaṁ kuṭumbāṁśca mṛtyujālamamitrakam |
dhāturatnādikaṁ sarvaṁ dhanasthānānnirīkṣayet || 3||
3. CASA DOS: Las riquezas, los granos (alimentos), la familia, la muerte, los
enemigos, los metales, las piedras preciosas son observadas de la casa 2.
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vikramaṁ bhṛtyabhrātrādi copadeśaprayāṇakam |
pitrorvai maraṇaṁ vijño duścikyācca nirīkṣayet || 4||
4. CASA TRES: De la casa 3 vemos el vigor, los hermanos y hermanas, la muerte
de los padres, la iniciación en los estudios, los sirvientes (los que atienden), los
viajes.



vāhanānyatha bandhūṁśca mātṛsaukhyādikānyapi |
nidhi kṣetraṁ gṛhaṁ cāpi caturthāt paricintayet || 5||
5. CASA CUATRO: Los vehículos, los parientes, la madre, la felicidad, los tesoros,
las tierras y propiedades son consultados en la casa 4.



yantramantrau tathā vidyāṁ buddheścaiva prabandhakam |
putrarājyāpabhrāṁśādīn paśyet putrālayād budhaḥ || 6||
6. CASA CINCO: Los estudios son deducidos desde la casa 5, los amuletos, los
encantamientos sagrados, los mantras, la erudición, los hijos, la realeza (autoridad),
la caída de la posición.



mātulāntakaśaṁkānāṁ śatrūṁścaiva vraṇādikān |
sapatnīmātaraṁ cāpi ṣaṣṭhabhāvānnirīkṣayet || 7||
7. CASA SEIS: Los tíos maternos, las dudas acerca de la muerte, los enemigos, las
úlceras, la madrastra, son observados en la casa 6.



jāyāmadhvaprayāṇaṁ ca vāṇijyaṁ naṣṭavīkṣaṇam |
maraṇaṁ ca svadehasya jāyābhāvānnirīkṣayet || 8||
8. CASA SIETE: La esposa, los viajes, el comercio, la pérdida de la visión, la
muerte, son observados desde la casa 7.
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āyu raṇaṁ ripuṁ cāpi durgaṁ mṛtadhanaṁ tathā |
gatyanukādikaṁ sarvaṁ paśyedrandhrādvicakṣaṇaḥ || 9||
9. CASA OCHO: La casa 8 indica la longevidad, las batallas, los enemigos, las
fortalezas, la riqueza de los muertos y las cosas que han pasado y las que tienen que
pasar (en nacimientos pasados y futuros).



bhāgyaṁ śyālaṁ ca dharmaṁ ca bhrātṛpatnyādikāṁstathā |
tīrthayātrādikaṁ sarvaṁ dharmasthānānnirīkṣayet || 10||
10. CASA NUEVE: La fortuna, la esposa del hermano, la religión, el hermano de la
esposa, la visita a los altares son observados en la casa 9.



rājyaṁ cākāśaṁvṛttiṁ ca mānaṁ caiva pitustathā |
pravāsasya ṛṇasyāpi vyomasthānānnirīkṣaṇam || 11||
11. CASA DIEZ: La realeza, la autoridad, la profesión, el sustento, el honor, el
padre, la residencia en tierras extranjeras y las deudas son observados en la casa
10.
Significado:
El padre es estudiado a través de la casa 10, tal como lo menciona en el verso anterior. El
sabio obviamente se refiere a la casa 10 en contexto a que la casa 10 es la casa 7 desde de la
4. Los astrólogos Occidentales siguen este mismo principio.
Pero aquí debemos aclarar que el estatus del padre, su familia (consistiendo en la madre del
nativo), y los ritos finales que el nativo hará a su padre todo puede ser conocido desde la casa
10. El padre como un individuo, su bienestar personal debe ser considerado desde la casa 9. El
sabio también menciona al padre con referencia a la casa 9 en uno de los siguientes capítulos.
Por lo tanto la casa 9 y la 10 son las casas principales para observar al padre.



nānāvastubhavasyāpi putrajāyādikasya ca |
āyaṁ vṛddhiṁ paśūnāṁ ca bhavasthānānnirīkṣaṇam || 12||
12. CASA ONCE: Todos los artículos, los hijos de la esposa, los ingresos, la
prosperidad, los cuadrúpedos son observados en la casa 11.
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vyayaṁ ca vairivṛttāntariḥphamantyādikaṁ tathā |
vyayāccaiṣa hi jñātavyamini sarvatra dhīmatā || 13||
13. CASA DOCE: Desde la casa 12, uno puede conocer los gastos, la historia de los
enemigos y la propia muerte.







yo yo śubhairyuto dṛṣṭo bhāvo vā patidṛṣṭayuk |
yuvā pravṛddho rājyasthaḥ kumāro vā'pi yatpatiḥ || 14||
tadīkṣaṇavaśāt tattadbhābasaukhyaṁ vaded budhaḥ |
yadyad bhāvapatirnaṣṭastrikeśādyaiśca saṁyutaḥ || 15||
bhāvaṁ na vīkṣate samyak supto vṛddhomṛto'thavā |
pīḍito vā'sya bhāvasya phalaṁ naṣṭaṁ vaded dhruvam || 16||
14 - 16. LA PROSPERIDAD O LA ANIQUILACIÓN DE UNA CASA: La prosperidad de
una casa se predice cuando está ocupada o aspectada por un benéfico. También
cuando su regente está en Yuvavastha o en Prabuddhavastha o en Kaunaravastha o
en la casa 10. La aniquilación de la casa se produce cuando no es aspectada por su
propio regente o cuyo regente se encuentra con un planeta maléfico o en conjunción
con regentes de casas maléficas o si se ubica en la casa 3, 6, 8, 11 y 12 o está
derrotado en una guerra planetaria o si se ubica en uno de los tres Avasthas,
Vriddhavastha, Mritavastha y Suptavastha.
Significado:
La prosperidad o los efectos benéficos de una casa está asegurado bajo las siguientes
condiciones:
(a) La casa que contiene un benéfico.
(b) La casa que es aspectada por un benéfico.
(c) La casa cuyo regente se encuentra en Yuvavastha o en Kumaravastha. Estos 2 avasthas son
unos de todos los 5 avasthas; Baala, Kumara, Yavana, Vriddha y Mrita por estar a 6° de
separación respectivamente. Esto es para los signos masculinos. Es lo inverso en caso de los
signos femeninos. Ver el capítulo 45.
Por decir si el regente de una casa se ubica entre 6° y 18° de un signo masculino, estará en
uno de los 2 avasthas que se requieren. Alternativamente, debe estar entre los 12° y 24° de un
signo femenino. (si un planeta esta debilitado o combusto, los efectos benéficos citados son
nulos).
(d) Prabuddhavastha es otro nombre para Jagradavastha, que significa un estado de fortaleza.
Esto se aplica a un planeta en su propio signo o en signo de exaltación. La casa regida por un
planeta exaltado o en su propio signo florecerá. Excepto las luminarias, los otros cinco rigen
cada uno dos signos. Es cierto que un planeta que rige dos signos si se encuentra situado en
uno de sus propios signos, actuará predominantemente sobre la mitad de esa casa que es
ocupada por él. Simultáneamente, su otra casa también se fortalece por virtud de tal
ocupación. Por ejemplo, Saturno rige la casa 3 y 4 para el Ascendente Escorpio y si ocupa la
casa 4, dará efectos positivos sobre la casa 4 (su casa Moolatrikona). Esto no significa que la
casa 3 estará descuidada por Saturno, también dará buenos resultados sobre la casa 3.
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(e) La casa regida por un planeta ubicado en la casa 10 desde el ascendente producirá buenos
resultados.
Las condiciones en el cual una casa esta afectada son:
(a) Si la casa no recibe aspecto de su regente no florecerá. Cada casa no puede estar bajo el
aspecto de su regente. Esto no significa que la casa sufrirá aflicción. Debe observarse que en la
ausencia de tal aspecto, la casa puede mostrar otras alternativas como se mencionó
anteriormente. Si existe una relación maléfica para una casa, el aspecto de su regente puede
funcionar como un antídoto.
(b) Si el regente de una casa hace conjunción con un maléfico es una desventaja para la
casa. Si dicho maléfico es un planeta amigo para el regente de la casa o si ellos se unen en
casas favorables, indica que los efectos maléficos son reducidos. Incluso si un maléfico está
exaltado, entonces los buenos efectos pueden experimentarse.
(c) El regente de una casa en conjunción con el regente de la casa 6, 8 o 12 no será
benéfico y productivo. Si el regente mismo es un regente maléfico, entonces se puede
manifestar algún alivio. Esto es principalmente de un punto yoga y no en todos los sentidos.
(d) Si un planeta es derrotado en una guerra planetaria, la potencia de su casa es nula.
Normalmente, se nos enseña que cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado
entonces ocurre una guerra y el que tiene menor longitud es el que gana la guerra. Las
luminarias no entran en guerra planetaria.
Con relación a esto en el Capítulo 79 del volumen II dará más luces en este sentido.
El profesor C.G. Rajan ha detallado elaboradamente el asunto de las guerras planetarias. De
acuerdo a él si dos planetas tienen la misma longitud con un minuto de arco esto indica que
hay una guerra planetaria, (esto no involucra a las luminarias). Podemos añadir que ellos
pueden estar en la misma latitud, ambos en latitud norte o sur. El que tiene mayor latitud es el
ganador. Aquí da un ejemplo con Saturno y Marte, para el 15 de Diciembre de 1925 a las 03:47

Marte
Saturno

Longitud

Latitud

209° 24’
209° 24’

0° N 21’
2° N 25’

Aquí se declara a Saturno el ganador ya que tiene mayor latitud.
No necesitamos sacar conclusiones rápidas que la versión del Sr. Rajan es contraria a la de
Parashara. Debemos apreciar los esfuerzos hechos por el Sr. Rajan en dar más luces en este
asunto. Él ha dado argumentos más avanzados que no son mencionados aquí. Para propósitos
prácticos, el Sr. Rajan nos guía más elaboradamente.
(e) La casa cuyo regente se ubica en Vriddhavastha (en edad avanzada) se vuelve inefectivo
desde el punto de vista de buenos resultados. Un planeta entre los 18° y 24° de un signo
masculino y entre 6° y 12° de un signo femenino se dice que se encuentra en tal Avastha.
(f) Si un planeta se encuentra en Mritavastha (en extremo) su casa será destruida. Este
estado ocurre al planeta en los primeros 6° grados de un signo femenino y en los últimos 6°
grados de un signo masculino.
(g) Por último, un planeta en Suptavastha neutraliza el efecto de una casa regida por él.
Este Avastha es debido a la debilidad del planeta o por ubicarse en un signo enemigo.
Hemaprabha Suri, un astrólogo Jain de eminencia, enumera principios en su obra
«Trailokya Prakasa» (editado por Ram Sarup Sharma, Lahore) que la casa ocupada o aspectada
por la Luna produce buenos o malos efectos. Esto quiere decir, si la Luna está en fase
creciente, los buenos efectos incrementarán y si se encuentra en fase menguante sus buenos
efectos se reducirán.

98

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com


atha tanubhāvaphalādhyāyaḥ || 12||

Capítulo 12
Efectos de la Casa Uno







sapāpo dehapo'ṣṭārivyayago dehasaukhyahṛt |
kendre koṇe sthito'ṅgeśaḥ sadā dehasukhaṁ diśet || 1||
lagnapo'staṅgato nīce śatrubhe rogakṛd bhavet |
śubhaḥ kendratrikoṇasthā sarvarogaharāḥ smṛtāḥ || 2||

1 - 2. COMODIDADES FÍSICAS: El regente del ascendente al estar en conjunción
con un maléfico o si se ubica en la casa 6, 8 o 12, la felicidad física se reducirá. Si el
regente se ubica en una casa angular o trino habrá en todo momento comodidades
para el cuerpo. Si el regente del ascendente se encuentra debilitado, combusto o en
un signo enemigo, habrán enfermedades. En conjunción con un benéfico en una
casa angular o trino, todas las enfermedades desaparecerán.
Significado:
El regente del ascendente situado en casas maléficas junto con un planeta maléfico es un
defecto horrible no solo en asuntos relacionados a la salud sino que también con la suerte y el
progreso. Si el regente del ascendente es un planeta benéfico o si está exaltado, entonces se
puede esperar que se producirá algo de alivio en el curso del tiempo.
Los ángulos desde el ascendente son las casas 1, 4, 7, y 10 y los trinos son las casas 1, 5 y
9 si éstas casas contienen un benéfico produce remedios poderosos para todas las
enfermedades relacionadas a la salud. Debemos considerar que la casa 1 adopta una doble
función tanto como angular y trino y debido a esto es muy importante en el análisis.



lagne candre'thava krūragrahairdṛṣṭe'thavā yute |
śubhadṛṣṭivihīne ca jantordehasukhaṁ na hi || 3||
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3. No habrá salud física si el ascendente o la Luna están aspectados o en
conjunción con un maléfico, y al mismo tiempo debe estar privado de aspectos
benéficos.



lagne saumye surūpaḥ syāt krūrerūpavivarjitaḥ |
saumyakheṭairyute dṛṣṭe lagne dehasukhānvitaḥ || 4||
4. BELLEZA CORPORAL: Un benéfico en el ascendente dará una apariencia
agradable, mientras que un maléfico lo privará a uno de buena apariencia. La
felicidad del cuerpo será disfrutada si el ascendente esta aspectado u ocupado por
un benéfico.







lagneśo jñā gururvā'pi śukro vā kendrakoṇagaḥ |
dīrghāyurdhanavān jāto buddhimān rājavallabhaḥ || 5||
lagneśe cararāśisthe śubhagrahanirīkṣite |
kīrtiśrīmān mahābhogī dehasaukhyasamanvitaḥ || 6||
budho jīvo'thavā śukro lagne candrasamanvitaḥ |
lagnāt kendragato vā'pi rājalakṣaṇasaṁyutaḥ || 7||
5 - 7. OTROS BENEFICIOS: Si el regente del ascendente, Mercurio, Júpiter o
Venus se encuentran en una casa angular o trino, el nativo tendrá longevidad, será
solvente económicamente, inteligente y agradará a los reyes. Tendrá fama,
riquezas, placeres abundantes y las comodidades del cuerpo serán adquiridas si el
regente del ascendente se ubica en un signo móvil y está aspectado por un planeta
benéfico. Uno estará dotado con marcas de realeza (fortuna) si Mercurio, Júpiter o
Venus se ubican en el ascendente junto con la Luna, o se encuentran en una casa
angular desde el ascendente.
Significado:
«Rajalakshanas» significa marcas de fortuna. Hay 32 Lakshanas de categoría mayor en el
Samudrika Shastra o Fisonomía. Algunos de estos serán encontrados en el Capítulo 81 Vol. II
de la presente obra.
Si Mercurio, Júpiter o Venus se ubican en la casa 4, 7 o 10 desde el ascendente, o si está en
compañía de la Luna en el ascendente, el nativo disfrutará de fortuna y de la realeza.



sasaure sakuje vāpi lagne meṣe vṛṣe harau |
rāśyaṁśasadṛśau gātre sa jāto nālaviṣṭitaḥ || 8||
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8. NACIMIENTO ENRROLLADO: Si el nacimiento se produce con el ascendente
Aries, Tauro o Leo y contiene a Saturno o Marte, el nacimiento del niño se producirá
con el cordón umbilical enredado. El cuerpo correspondiente será de acuerdo con el
Rashi o el signo ascendente de la Navamsha.
Significado:
Esta regla solo se aplica a tres ascendentes; Aries, Tauro y Leo. Marte y Saturno deben estar
en el ascendente. Los miembros indicados por los Rashis son mostrados en el Shloka 4 Cáp. 4.
Estos se aplican también a la navamsha. Los miembros mencionados en los Shlokas 12 - 15 del
presente capítulo tienen un uso diferente y no deben ser mezclados para el propósito de los
nacimientos enredados, el cual será obviamente simple para el lector.



catuṣpadagato bhānuḥ pare vīryasamanvitāḥ |
dvisvabhāvagatā jātau yamalāviti nirdiśet || 9||
9. NACIMIENTO DE MELLIZOS: El nativo que tiene al Sol en un signo cuadrúpedo
mientras que los otros se encuentran en signos duales con fuerza, indica que ha
nacido como un mellizo.
Significado:
Los signos cuadrúpedos son: Aries, Tauro, Leo, la primera mitad de Capricornio y la segunda
mitad de Sagitario. Si el Sol se encuentra en un signo Cuadrúpedo mientras que los demás en
signos duales-Géminis y sus ángulos-el nativo será uno de los mellizos. Los otros seis planetas
deben estar dotados con fuerza.



ravaundū ekabhāvasthāvekaṁśakasamanvitau |
trimātrā ca thibhirmāsaiḥ pitrā bhrātrā ca poṣitaḥ || 10||
10. CRIADO POR 3 MADRES: Si el Sol y la Luna hacen conjunción en una misma
casa y caen en un mismo Navamsha, el nativo será criado por 3 madres diferentes
desde los 3 primeros meses de su nacimiento y más tarde será criado por el padre y
por su hermano.
Significado:
La posición Vargottama de las luminarias en conjunción parece que es requerido. Deben
estar en el mismo cuarto de una constelación y naturalmente estarán en un Navamsha. Esta
combinación también implica la pérdida de la madre dentro de los 3 primeros meses. A parte
del significado de los hermanos también se puede relacionar con los parientes en general.



evameva phalaṁ vācyaṁ candrādapi sadā budhaiḥ |
atha jātanarasyāṅge vraṇacihnādikaṁ bruve || 11||
11. IMPORTANTE: El erudito en astrología también debe basar los efectos sobre
la Luna tal como son aplicables al ascendente. Lo explicado hasta ahora son las
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reglas para conocer los posibles daños y para identidicar las marcas sobre el cuerpo
de una persona.
Significado:
Esta es una regla muy bien conocida y es una recomendación especial del sabio que da en la
Astrología Hindú. A la Luna se le da un estatus muy significativo igual que al ascendente ya que
rige la mente de uno y la mente de uno funciona de acuerdo al Karma de uno.







śiro netre tatha karṇau nāsike ca kapolakau |
hanūrmukhaṁ ca lagnādyā tanāvādyadṛkāṇake || 12||
madhyadreṣkāṇage lagne kaṇṭhoṁ'sau ca bhujau tathā |
pārśve ca hṛdaye kroḍe nābhiśceti yathākramam || 13||
vastirliṅgagude muṣkāvūrū jānū ca jaṁghake |
pādaścetyuditairvāmamaṅgaṁ jñeyaṁ tṛtīyake || 14||
12 - 14. LOS DECANATOS Y LOS MIEMBROS DEL CUERPO: La cabeza, los ojos, los
oídos, la nariz, la sien, el mentón y la cara es el orden de los miembros indicados
(por las diversas casas) cuando el primer decanato de un signo asciende. En el caso
del ascenso del segundo decanato, el orden es: el cuello, los hombros, los brazos, un
lado del cuerpo, el corazón, el estómago y el ombligo. El orden del tercer decanato
ascendiendo es: la pelvis, el ano/pene, los testículos, las nalgas, las rodillas, las
pantorrillas y los pies. La porción ya elevada indica el lado izquierdo, mientras que la
porción que falta elevarse, la parte invisible indica el lado derecho del cuerpo.
Significado:
La porción que ya se ha elevado es conocida como la mitad visible del horóscopo. Desde la
cúspide del ascendente hasta la cúspide del descendente contado en sentido inverso vía casa
10 es la mita visible. El resto es la mitad invisible. La mitad visible representa el lado izquierdo
del cuerpo mientras que la mitad invisible la parte derecha del cuerpo.
Los miembros sugeridos en los 2 Shlokas ordenados de tres formas diferentes son
mostrados en los tres diagramas para una fácil comprensión. La suposición es que el primer
decanato, segundo decanato y el tercer decanato de Aries se elevan en los casos respectivos.
A continuación presentamos los diferentes gráficos que muestran las diferentes partes del
cuerpo usando la división drekkana del horóscopo:
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Los tres diagramas mostrados anteriormente son hechos para los tres decanatos del
Ascendente Aries. El estudiante puede cambiar la posición del signo de acuerdo al ascendente y
su decanato predominante al nacer. Las dos mitades en el ascendente y la casa 7 deben ser
considerados con mucha atención.
La parte correspondiente para una mujer es el ovario con relación al testículo masculino.
Similarmente el genital femenino debe ser cambiado con el genital masculino. La pelvis esta
dividido en dos partes, pelvis verdadera y pelvis aparente. La pelvis verdadera está denotada
por la porción del zodiaco que aun no se eleva mientras que la pelvis aparente esta marcado
por el zodiaco que ya se elevó.



yasminnaṅge sthitaḥ pāpo vraṇaṁ tatra samādiśet |
niyataṁ sabudhaiḥ krūraiḥ saumyairlakṣma vaded budhaḥ || 15||
15. MIEMBROS AFECTADOS: El miembro relacionado a un maléfico por ocupación
tendrá heridas o marcas, mientras que el miembro relacionado con un benéfico
tendrá una marca (como lunares). Esto es lo que dicen los eruditos en Jyotish. Si un
planeta maléfico o benéfico se ubica en su propio signo o propio navamsha indica
que los defectos o las marcas serán desde el mismo nacimiento. En otros casos, los
defectos o las marcas se producirán en el tránscurso de la vida de la persona.
Significado:
También se debe observar el Shloka 6 del Capítulo 4 del clásico Saravali, el cual declara que
un maléfico o un benéfico si se encuentra en su propio signo en la Rashi o en la Navamsha, los
efectos se manifestarán justo desde el nacimiento. En otros casos, será en el transcurso del
tiempo en la vida de uno que estos efectos se manifestarán.
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atha dhanabhāvaphalādhyāyaḥ || 13||

Capítulo 13
Efectos de la Casa Dos





dhanabhāvaphalaṁ vacmi srṛṇu tvaṁ dvijasattama |
dhaneśo dhanabhāvasthaḥ kendrakoṇagato'pi vā || 1||
dhanavṛddhikaro jñeyastrikastho dhanahānikṛt |
dhanadaśca dhane saumyaḥ pāpo dhanavināśakṛt || 2||
1 - 2. COMBINACIONES DE RIQUEZAS: Oh excelente de los Brahmanas,
escúchame hablar de los efectos de la casa 2. Si el regente de la 2 se encuentra en la
2 o en una casa angular o trino, esto promoverá la riqueza de uno (estado
monetario). Si el regente de la 2 se ubica en la casa 6, 8 o 12 las condiciones
financieras se reducirán. Un benéfico en la 2 dará riquezas mientras que un maléfico
destruirá la misma.
Significado:
Venus o Mercurio en la casa 2 será favorable para las riquezas o el desarrollo económico,
mientras que Júpiter no será del todo auspicioso en la casa 2. Sin embargo, si Júpiter se
encuentra en la casa 2 pero también rige la casa 2, entonces indica que los asuntos financieros
serán favorables. Esto es él por qué, el sabio menciona este hecho en el siguiente Shloka. Esto
tampoco significa que Júpiter será del todo dañino. Esto indica una situación problemática en
los asuntos de dinero. Varios autores han dado diferentes puntos de vista en sus obras el cual
el lector puede consultar en la página 491 del clásico de astrología Saravali.



dhanādhipo gururyasya dhanabhāvagato bhavet |
bhaumena sahito vā'pi dhanavān sa naro bhavet || 3||
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3. Uno será rico si Júpiter se ubica en la casa 2 como regente de la casa 2 o si se
encuentra con Marte.
Significado:
Hay dos condiciones independientes en este verso que indican las riquezas. Júpiter, si se
encuentra en la casa 2, también debe ser el regente de la 2 para que el nativo se vuelva rico.
Esto se aplica para el ascendente Escorpio y el ascendente Acuario. En ese caso, su sola
ubicación en la casa 2 otorgará riquezas y pueden ser abundantes. Ya sea si Júpiter rige o no la
casa 2 y al mismo tiempo se encuentra en conjunción con Marte, es un hecho que el nativo
adquirirá riquezas.



dhaneśe lābhabhāvasthe lābheśe vā dhanaṁ gate |
tāvubhau kendrakoṇasthau dhanavān sa naro bhavet || 4||
4. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 11 y la mismo tiempo el regente
de la 11 se ubica en la 2, las riquezas serán adquiridas por el nativo.
Alternativamente estos dos regentes pueden unirse en una casa angular o en un
trino.
Significado:
La casa 11 tiene mucho que ver en los asuntos financieros a parte del regente de la casa 2.
Las ganancias de uno son indicadas por el regente de la 11. Si hace un intercambio con el
regente de la casa 2, el nativo será rico. Estos dos planetas si hacen conjunción en el
ascendente, la 4, 7, 10, 5 o 9 también darán ganancias financieras.





dhaneśe kendrarāśisthe lābheśe tattrikoṇage |
guruśukrayute dṛṣṭe dhanalābhamudīrayet || 5||
5. Si el regente de la casa 2 se ubica en una casa angular o trino mientras que el
regente de la 11 se ubica en una casa trino o si es aspectado o hace conjunción con
Júpiter y Venus, el sujeto será opulento.
Significado:
El regente de la casa 2 debe estar en el ascendente, o la casa 4, 7 o 10. El regente de la 11
debe estar en la 5 o la 9 contando desde la casa que ocupa el regente de la 2. Alternativamente
el regente de la casa 2 debe estar relacionado con Júpiter y/o Venus ya sea por aspecto o
conjunción. Ambas combinaciones planetarias dan solvencia económica.







dhaneśo ripubhāvastho lābheśastadgato yadi |
dhanāyau pāpayuktau vā dṛṣṭau nirdhana eva saḥ || 6||
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dhanalābhādhipāvastau pāpagrahasamanvitau |
janmaprabhṛtidāridraṁ bhikṣānnaṁ labhate naraḥ || 7||
6 – 7. YOGAS DE POBREZA: Uno no tendrá nada de dinero si el regente de la
casa 2 se ubica en una casa maléfica mientras que el regente de la 11 también se
encuentra ubicado del mismo modo y la casa 2 esta ocupada por un maléfico. Habrá
muchas penurias justo desde el nacimiento y el nativo tendrá que mendigar incluso
para sus alimentos si los regentes de la 2 y la 11 ambos se encuentran combustos o
se encuentran con maléficos.
Significado:
Los regentes de las casas 2 y 11 pueden estar juntos en las casas 6, 8 o 12 o
individualmente pueden ubicarse en cualquiera de estas casas. Simultáneamente la casa 2 debe
estar ocupada por un maléfico. De ese modo hay aflicciones de 3 direcciones el cual hará al
nativo extremadamente pobre. Incluso los alimentos le serán negados a uno si tiene al regente
de la 2 y la 11 combustos. Alternativamente el regente de la 2 debe estar con una aflicción
severa mientras que el regente de la 11 también lo debe tener. La conjunción del regente de la
2 con un Yogakaraka, aunque sea un maléfico, no será adverso en asuntos financieros. Al
contrario, dará resultados muy auspiciosos. Por ejemplo, Mercurio, el regente de la 2, en
conjunción con Saturno en el caso de un nativo con el ascendente Tauro, dará progresos
financieros.





ṣaṣṭhe'ṣṭame vyaye vā'pi dhanalābhādhipau yadi |
lābhe kujodhane rāhū rājadaṇḍād dhanakṣayaḥ || 8||
8. PERDIDAS DE RIQUEZAS A TRAVES DEL REY: Los regentes de la 2 y 11 deben
ocupar la 6, 8 o 12 ya sea juntos o separados, mientras que Marte se ubica en la
casa 11 y Rahu en la casa 2, el nativo perderá su riqueza causado por castigos del
gobierno real.
Significado:
En un contexto moderno esta combinación causará pérdidas financieras por medio de
problemas legales que será impuesto por el gobierno. Las deficiencias monetarias persistirán.





lābhe jīve dhane śukre dhaneśe śubhasaṁyute |
vyaye ca śubhasaṁyukte dharmakārye dhanavyayaḥ || 9||
9. GASTOS EN BUENAS ACCIONES: Júpiter en la casa 11, Venus en la 2 y un
benéfico en la casa 12 y al mismo tiempo el regente de la casa 2 hace conjunción
con un benéfico indica que el nativo realizará sus gastos en asuntos religiosos o en
actividades caritativas.





svabhoccasthe dhanādhīśe jātako janapoṣakaḥ |
paropakārī khyātaśca vijñeyo dvijasattama || 10||
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10. FAMA: Si el regente de la 2 se ubica en su propio signo o está exaltado, el
nativo cuidará a los suyos, ayudará a los demás y se volverá famoso.
Significado:
Nuestro texto requiere al regente de la 2 exaltado o en su propio signo para que de ese
modo el nativo cuide y apoye a los suyos.
Prácticamente ha sido visto que la fortaleza del regente de la casa 2 es esencial para que
uno tenga la capacidad de ayudar a los demás y sea muy cumplido con los deberes hacia los
miembros de su familia, económicamente hablando. La edición Chaukhamba tiene una
condición diferente en este asunto: Se declara que el regente de la 2 debe estar en una
exaltación máxima o en su propio signo y debe estar aspectado por Júpiter. El resultado es que
“tendrá fama y gustará a todos”. La condición de máxima exaltación parece un requerimiento
muy excesivo mientras que la simple ubicación de su propio signo es dada como una
alternativa. Como tal, la simple exaltación del regente de la 2 es suficiente para obtener los
resultados dichos.





sthite pārāvatāṁśādau dhaneśe śubhasaṁyute |
tadgṛhe sarvasampattirvinā'yāsena jāyate || 11||
11. ADQUISICIONES SIN ESFUERZOS: Si el regente de la casa 2 está en
conjunción a un benéfico y si se encuentra en una buena división como
Paravatamsha, habrá toda clase de riquezas en la familia sin muchos esfuerzos.
Significado:
“Paravatamsha” indica seis buenos Vargas del esquema Dasavarga (Cap. 6).
“Paravatamsadau” del texto indica Paravata u otros Vargas superiores. El regente de la casa 2
debe estar en Paravatamsha o en Devalokamsa, Brahmalokamsa, Sakravahanamsa o
Sridhamamsa en el esquema Dasavarga. Los Amsas superiores correspondientes cuando es
usado el esquema total del Shodasavarga estará sobre el Poornachandramsa. En el esquema
Dasavarga, el porqué, el sabio fija el mínimo de Varga como Paravata es obvio. Este Varga
indica 6 buenas divisiones en el esquema Dasavarga, más de 50% de buenas divisiones.
El regente de la 2 al estar dotado de tal fuerza Varga y en conjunción a otros benéficos trae
riquezas sin esfuerzos y todo tipo de benficios económicos. La disposición del regente de la 2 o
la de Júpiter decidirá el estatus financiero del nativo.



netreśe balasaṁyukte śobhanākṣo bhavennaraḥ |
ṣaṣṭhāṣṭamavyayasthe ca netravaikalyavān bhavet || 12||
12. OJOS: Si el regente de la 2 está dotado de fuerza, el nativo poseerá ojos
atractivos y bonitos. Si tal regente se ubica en la casa 6, 8 o 12, habrá enfermedades
o deformidad en los ojos.
Significado:
“Netrasa” denota al regente de la 2, indicador de los ojos. Esto no indica que el regente de
la 12 no tiene nada que ver con los ojos. El regente de la 2 y el regente de la 12
respectivamente rigen sobre el ojo derecho e izquierdo. Esto es desde el punto de vista de la
salud del ojo. Sin embargo, cuando se desea saber sobre la belleza de los ojos, se ve solo de la
casa 2. Júpiter bien ubicado en la casa 2 o el regente de la 2 exaltado, o en conjunción con un
benéfico dará ojos hermosos. Mientras que Venus en la casa 2 o la Luna llena en la 2 no privará

108

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com

a uno de tener ojos hermosos, los defectos de la visión en una edad prematura será resultado
de la dicha posición. Mercurio en la casa 2 tiene que ver más sobre el habla que la visión. La
posición de Júpiter en la casa 2 es una seguridad para la visión y la hermosura de los ojos,
especialmente si el planeta no se encuentra influenciado por maléficos.





dhaneśe pāpasaṁyukte dhane pāpasamanvite |
piśuno'satyavādī ca vātavyādhisamanvitaḥ || 13||
13. PERSONA MENTIROSA: Si la casa 2 y su regente se encuentran en conjunción
con maléficos, el nativo será portador de chismes, hablará mentiras y estará
afectado por enfermedades ventosas.
Significado:
La casa 2 y su regente son considerados en asuntos de las enfermedades ventosas. Los
problemas gástricos, reumatismo y enfermedades parecidas son clasificados como
enfermedades ventosas. Si la casa 2 o su regente se asocian con Saturno o Mercurio causarán
reumatismo y otros desordenes. Si Júpiter se encuentra afectado, se manifestarán problemas
gástricos.
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atha sahajabhāvaphalādhyāyaḥ || 14||

Capítulo 14
Efectos de la Casa Tres





atha vikramabhāvasya phalaṁ vakṣyāmi bho dvija |
sahaje saumyayugdṛṣṭe bhrātṛmān vikramī naraḥ || 1||
1. Oh Brahmana, ahora te diré acerca de la casa 3. La casa 3 aspectada o en
conjunción de un benéfico, el nativo tendrá coraje, valentía y hermanos menores.
Significado:
‘Bhratru’ en Sánscrito simplemente significa un hermano. El adjetivo apropiado debe ser
añadido a la palabra Bhratru, Jyeshta para los mayores y Kanishta para los menores. La casa
tres específicamente se relaciona con los que nacen después de uno y la casa 11 se relaciona
con los que nacen antes de uno. Esto puede ser visto en el Capítulo 32. En dicho capítulo el
sabio nos instruye considerar a Marte para la casa 3 y Júpiter para la casa 11.
La hermana menor se observa en la casa 3 y Marte, mientras que la hermana mayor en la
casa 11 y Júpiter.





sabhaumo bhrātṛbhāveśo bhrātṛbhāvaṁ prapaśyati |
bhrātrkṣetragato vā'pi bhrātṛbhāvaṁ vinirdiśet || 2||
2. Si el regente de la casa 3 junto con Marte aspectan la casa 3, el nativo
disfrutará los buenos resultados de la casa 3. Alternativamente estos dos planetas
pueden estar también en la misma casa 3.
Significado:
Marte solo en la casa 3, excepto en Capricornio, Escorpio o Aries, no será de ayuda para el
nacimiento de hermanos. La forma en que nuestro Shloka es diferente, es que la casa 3 debe
estar conjuntamente aspectada u ocupada por Marte y el regente de la 3, de este modo se
producirá la prosperidad de los hermanos menores.
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pāpayogena tau pāpakṣetrayogena vā punaḥ |
utpāṭya sahajān sadyo nihantarau na saṁśayaḥ || 3||
3. La destrucción de los hermanos menores sucederá si los 2 planetas
mencionados se encuentran juntos con un maléfico o se ubican en un signo regido
por un maléfico.
Significado:
“Los hermanos menores no vivirán mucho”, es la clave dada en la frase “ Sadyo nihantarau”.
Marte y el regente de la casa 3 juntos ubicados en un signo de un planeta maléfico o haciendo
conjunción con un planeta maléfico se dice que es adverso para la longevidad de los hermanos
menores. Similarmente Júpiter y el regente de la casa 11 en tal condición adversa afecta a los
hermanos y hermanas mayores; Venus y el regente de la casa 7 en la misma condición adversa
afecta a la esposa, Júpiter y el regente de la 5 situado así, a los hijos; el Sol y el regente de la 9
situado así, al padre; la Luna y el regente de la 4 situado así, afecta a la madre y así por el
estilo. Por lo tanto, el planeta indicador y el regente de la casa en cuestión, juntos deben
encontrarse en un signo de un planeta maléfico o con un maléfico o en una casa maléfica para
otorgar daños a tal pariente.





strīgraho bhrātṛbhāveśaḥ strīgraho bhrātṛbhāvagaḥ |
bhaginī syāt tathā bhrātā puṁgṛhe puṁgraho yadi || 4||
4. HERMANOS Y HERMANAS MENORES: Si el regente de la casa 3 es un planeta
femenino o si la casa 3 está ocupada por planetas femeninos, uno tendrá hermanas
que nacerán después de él. Similarmente, planetas masculinos y signos masculinos
indican hermanos menores. Si la casa 3 tiene influencias mixtas indica que nacerán
hermanos menores de ambos sexos. Estos efectos pueden ser declarados después
de fijar la fuerza y la debilidad de los planetas.
Significado:
Saturno y Mercurio son considerados como planetas neutrales. Rahu y Ketu son planetas
sombríos. En asuntos para decidir el sexo de los hermanos menores o progenie, Saturno y Rahu
son considerados como planetas masculinos mientras que Mercurio y Ketu como planetas
femeninos.
En el Trailokyaprakasika verso 12 se considera a Ketu como femenino y Rahu como eunuco.
En el Daivagnabharana, Capítulo 1 versos 14-15 los consideran en sentido contrario e
inmediatamente cita otra escuela de pensamiento y dice: Rahu es un planeta masculino y Ketu
un eunuco.
Todos los signos impares son masculinos, y todos los signos pares son femeninos. Los
signos masculinos exclusivamente ocupados por planetas masculinos causarán el nacimiento de
hermanos. Lo contrario sucede con los signos femeninos. Esto debe ser conocido desde la casa
3 si es un signo masculino o femenino. Si la casa 3 está ocupada por un planeta masculino y
también por un planeta femenino, habrá hermanos y hermanas. La contribución sucederá si el
contribuidor está fuerte. Por ejemplo, Júpiter en la casa 3 en un signo masculino si se
encuentra fuerte causará el nacimiento de un hermano menor. Si se encuentra débil, la
adquisición de un hermano a través de Júpiter no será fructífero. Entonces uno tiene que mirar
las fuentes alternativas para determinar si el nativo tendrá hermanos o no.
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miśre miśraphalaṁ vācyaṁ balābalavinirṇayāt |
mṛtau kujatṛtīyeśau sahodaravināśakau || 5||
kendratrikoṇage vā'pi svoccamitrasvavargage |
kārake sahajeśe yā bhrātṛsaukhyaṁ vinirdiśet || 6||
5 – 6. El regente de la casa 3 y Marte juntos en la casa 8, produce la destrucción
de los hermanos menores. La felicidad en este asunto sucederá si Marte o el regente
de la casa 3 se ubican en una casa angular o en un trino o en divisiones de
exaltación o signos amigos.
Significado:
Las sugerencias dadas en el Shloka 3 acerca de la esposa, los hermanos mayores, la madre,
etc. puede ser apropiadamente extendidas con respecto a la ayuda de este verso. Por ejemplo,
si Venus y el regente de la casa 7 juntos se encuentran en la casa 8, la vida matrimonial del
nativo será corta (en un mal gusto).
Similarmente, su conjunción en una casa angular o en un trino conferirá efectos benéficos
duraderos.
Claves más precisas pueden ser tomados del verso en cuestión y esta es: Si un indicador y
el regente de la casa se juntan en un signo el cual es el signo de debilitación o signo enemigo
para uno de ellos, el indicador de ese planeta estará perdido. Si se unen en un signo el cual se
produce la exaltación o es un signo amigo para uno de ellos, entonces los indicadores del
planeta producirán prosperidad.











bhrātṛbhe budhasaṁyukte tadīśe candrasaṁyute |
kārake mandasaṁyukte bhaginyekāgrato bhavet || 7||
paścāt sahodaro'pyekastṛtīyastu mṛto bhavet |
kārake rāhusaṁyukte sahajeśe tu nīcage || 8||
paścāt sahodarābhāvaṁ pūrvaṁ tu tattrayaṁ vadet |
bhrātṛsthānādhipe kendre kārake tattrikoṇage || 9||
jīvena sahite cocce jñeyā dvādaśa sodarāḥ |
tatra jyeṣṭhadviyaṁ tadvajjātakācca tṛtīyakam || 10||
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saptamaṁ navamaṁ caiva dvādaśaṁ ca mṛtaṁ vadet |
śeṣāḥ sahodarāḥ ṣaḍ vai bhaveyurdīrghajīvanāḥ || 11||
7 – 11. NUMERO DE HERMANOS Y HERMANAS: Si Mercurio se encuentra en la 3
mientras que el regente de la 3 y la Luna se encuentran juntos, y el indicador
(Marte) se une a Saturno, los efectos son: se produjo en nacimiento de una hermana
mayor y habrá hermanos menores. El tercer hermano morirá. Marte y Rahu en
conjunción mientras que el regente de la 3 se ubica en su signo de debilitación,
habrá pérdidas de hermanos / hermanas menores pero 3 hermanos / hermanas
mayores serán obtenidos por el nativo. Si el regente de la 3 se ubica en una casa
angular mientras que el indicador está exaltado en un trino y se encuentra en
compañía de Júpiter, 12 serán en número del total de hermanos menores. De estos,
2 hermanos mayores y el 3ro, 7mo, 9no y 12vo de los hermanos menores tendrán
vida corta mientras que los seis de los 12 dichos serán longevos.
Significado:
La palabra ‘Karaka’ o indicador en el Shloka 7, debe ser apropiadamente considerado solo
como Marte y no como Júpiter, el cual se declara en el Shloka 11.
En el contexto de indicador de tener 12 hermanos menores, esto puede ser tomado en
nuestra era moderna como un número de hermanos menores, y no literalmente como 12.
Marte exaltado y en compañía con Júpiter esto indica que Júpiter se encuentra debilitado. Esto
indica que algunos de los hermanos menores obviamente morirán debido a la debilitación de
Júpiter reduciendo algo de potencia de la exaltación de Marte.







vyayeśena yuto bhaumo guruṇā sahito'pi vā |
bhrātṛbhāve sthite candre saptasaṁkhyāstu sodarāḥ || 12||
bhrātṛsthāne śaśiyute kevalaṁ puṅgrahekṣite |
sahajā bhrātaro jñeyāḥ śukrayuktekṣite'nyathā || 13||
12 – 13. Habrá 7 hermanos menores si el regente de la 12 se une a Marte y
Júpiter mientras que la casa 3 está ocupada por la Luna. Si la Luna está sola
ocupando la casa 3 en aspecto de signos masculinos indica que habrá hermanos
menores si es el aspecto de Venus indican hermanas menores.





agre jātaṁ ravirhanti pṛṣṭhe jātaṁ śanaiścaraḥ |
agrajaṁ pṛṣṭhajaṁ hanti sahajastho dharāsutaḥ || 14||
14. PLANETAS ADVERSOS: El Sol en la casa 3 destruye a los hermanos menores.
Los hermanos que nacen después de uno serán destruidos si Saturno se ubica en la
casa 3. En la misma situación Marte destruirá al hermano que nace antes y después
de uno.
Significado:
El Sabio Bhrigu también opina que el Sol en la casa 3 no permitirá al nativo a que retenga a
sus hermanos menores. Esta posición afectará la relación de uno con sus hermanos y
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hermanas. Con relación a Marte en la casa 3, Garga Maharishi declara que el nativo obtendrá
dos hermanos y dos hermanas y todos los 4 morirán prematuramente. La ubicación de Marte
en la casa 3 también es una posición adversa para el carácter del nativo.





eteṣāṁ vipra yogānāṁ balābalavinirṇayāt |
bhrātṛṇāṁ bhaginīnāṁ vā jātakasya phalaṁ vadet || 15||
15. Después de estimar la fuerza y la debilidad de tales yogas, los efectos
relacionados a los hermanos y hermanas deben ser deducidos.
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atha sukhabhāvaphalādhyāyaḥ || 15||

Capítulo 15
Efectos de la Casa Cuatro





uktaṁ tṛtīyabhāvasya phalaṁ saṁkṣepato mayā |
sukhabhāvaphalaṁ cā'tha kathayāmi dvijottama || 1||
1. Oh excelente de los Brahmanas, de este modo te he descrito brevemente
acerca de los efectos de la casa 3. Ahora escucha los resultados relacionados a la
casa 4.





sukheśe sukhabhāvasthe lagneśe tadgate'pi vā |
śubhadṛṣṭe ca jātasya pūrṇaṁ gṛhasukhaṁ vadet || 2||
2. COMODIDADES DEL HOGAR: Uno tendrá comodidades de residencia en gran
magnitud si la casa 4 esta ocupada por su propio regente o por el regente del
ascendente y es aspectado por un benéfico.





svagehe svāṁśake svocce sukhasthānādhipo yadi |
bhūmiyānagṛhādīnāṁ sukhaṁ vādyabhavaṁ tathā || 3||
3. MISCELÁNEAS: El regente de la casa 4 debe estar en su propio signo, o en su
propio signo en la Navamsha o exaltado, el nativo será dotado de comodidades
relacionadas con propiedades, vehículos, casas, etc e instrumentos musicales.
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karmādhipena saṁyukte kendre koṇe gṛhādhipe |
vicitrasaudhaprākārairmaṇḍitaṁ tadgṛhaṁ vadet || 4||
4. COMODIDADES DEL HOGAR: Si el regente de la casa 10 hace conjunción con el
regente de la 4 en una casa angular o en un trino, el nativo adquirirá una bonita
mansión.





bandhusthāneśvare saumye śubhagrahayutekṣite |
śaśije lagnasaṁyukte bandhupūjyo bhavennaraḥ || 5||
5. PARIENTES: Mercurio debe estar en el ascendente mientras que el regente de
la casa 4 siendo un benéfico y recibiendo aspectos de otro benéfico, el nativo será
honrado por sus parientes.





mātuḥsthāne śubhayute tadīśe svoccarāśige |
kārake balasaṁyukte māturdīrghāyurādiśet || 6||
6. MADRE CON LONGEVIDAD: Si la casa 4 está ocupada por un benéfico mientras
que su regente se encuentra en un signo exaltado y el indicador de la madre está
dotado de plena fuerza, indica que el nativo tendrá una madre con longevidad.
Significado:
El más fuerte entre la Luna y Marte es usado como el indicador de la madre. (Shlokas 18-19
Cáp.32) Habrán muchos más puntos de vista sobre los indicadores de los Karakas para los
parientes dado por varios autores.





sukheśe kendrabhāvasthe tatha kendrasthito bhṛguḥ |
śaśije svoccarāśisthe mātuḥ pūrṇaṁ sukhaṁ vadet || 7||
7. FELICIDAD DE LA MADRE: La madre del nativo será feliz si el regente de la 4
se encuentra en una casa angular, Venus también debe ocupa una casa angular y
Mercurio exaltado.





sukhe raviyute mande candre bhāgyagate sati |
lābhasthānagato bhaumo gomahiṣyādilābhakṛt || 8||
8. CUADRÚPEDOS: El Sol en la 4, la Luna y Saturno en la 9 y Marte en la 11, este
yoga otorga al nativo vacas y toros.
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caragehasamāyukto sukhe tadrāśināyake |
ṣaṣṭhe vyaye sthite bhaume naraḥ prāpnoti mūkatām || 9||
9. ESTUPIDEZ: La casa 4 debe caer en un signo móvil mientras que su regente y
Marte hacen conjunción en la casa 6 u 8, indica que el nativo será mudo.













lagnasthānādhipe saumye sukheśe nīcarāśige |
kārake vyayabhāvasthe sukheśe lābhasaṅgate || 10||
dvadaśe vatsare prāpte vāhanasya sukhaṁ vadet |
vāhane sūryasaṁyukte svocce tadbhāvanāyake || 11||

śukreṇa saṇyute varṣe dvātriṁśe vāhanaṁ bhavet |
karmeśena yute bandhunāthe tuṅgāṁśasaṁyute || 12||
dvicatvāriṁśake varṣe naro vāhanabhāg bhavet |
lābheśe sukharāśisthe sukheśe lābhasaṁyute || 13||
dvādaśe vastare prāpte jāto vāhanabhāg bhavet |
śubhaṁ śubhatve bhāvasya pāpatve phalamanyathā || 14||
10 – 14. VEHÍCULOS: Si el regente del ascendente es un benéfico y el regente de
la casa 4 se encuentra debilitado o en la casa 11 y su indicador (Venus) se ubica en
la casa 12, el nativo obtendrá vehículos a partir de los 12 años de edad. El Sol debe
estar en la casa 4, el regente de la 4 debe estar exaltado y en conjunción con Venus,
indica que uno adquirirá vehículos a partir de los 32 años de edad. A partir de los 42
años de edad se adquirirán vehículos si el regente de la casa 4 hace conjunción con
el regente de la 10 en el signo de exaltación del regente de la 4 en la Navamsha. Un
intercambio de signos entre el regente de la 11 y el regente de la 4 indica que
conferirá vehículos a partir de los 12 años. Un benéfico relacionado con la casa 4 y
con su regente le traerá efectos auspiciosos mientras que con un maléfico solo
producirá efectos maléficos con respecto a vehículos.
Significado:
No se sabe porque el regente de la casa 4 debe estar debilitado para obtener vehículos
prematuramente en la vida. Esta condición parece ser el resultado de un defecto en el texto ya
que la siguiente línea añade que el regente de la casa 4 debe estar en la casa 11. Para algunos
autores indican que la versión correcta se lee así: Si el regente del ascendente es un benéfico
mientras que la casa 11 debe estar ocupada por Venus y el regente de la 4, para obtener
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prematuramente vehículos (alrededor de los 12 años). Otra regla dada por el sabio para
obtener los mismos efectos es un intercambio de signos entre el regente de la 4 y la 11.
Un benéfico debe ocupar la casa 4, aspectar la 4, hacer conjunción con el regente de la 4 o
aspectar al regente de la 4, estas combinaciones indican que el nativo tendrá felicidad de
vehículos y estará libre de accidentes y peligros. Un maléfico reemplazando a dicho benéfico
causará pérdidas concernientes a vehículos y lo puede reducir a uno a tener severos accidentes.
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atha pañcamabhāvaphalādhyāyaḥ || 16||

Capítulo 16
Efectos de la Casa Cinco









atha pañcamabhāvasya kathayāmi phalaṁ dvija |
lagnape sutabhāvasthe sutape ca sute sthite || 1||
kendratrikoṇasaṁsthe vā pūrṇaṁ putrasukhaṁ vadet |
ṣaṣṭhāṣṭamavyayasthe tu sutādhīśe tvaputratā || 2||
suteśestaṁgate vā'pi pāpākrānte ca nirbale |
tadā na jāyate putro jāto vā mriyate dhruvam || 3||
1 – 3. Oh Brahmana, ahora te diré de los efectos relacionados a la casa 5. Si los
regentes del ascendente y de la casa 5 se encuentran en sus propios signos o en una
casa angular o trino, indica que uno disfrutará felicidad plena a través de los hijos.
Si el regente de la casa 5 ocupa la casa 6, 8 o 12, indica que no habrá hijos. El
regente de la casa 5 combusto o con maléficos y debilitado, es un indicio que se
tendrá hijos; si por ciertos motivos se obtienen hijos solos serán para abandonar el
mundo prematuramente.
Significado:
“Suta” en Sánscrito es usado como una palabra compuesta o un adjetivo que no excluye a
las hijas para el significado de “engendrar”. Sin embargo, hay ocasiones específicas donde la
expresión “hijo” es exclusivamente indicado por este término. Un alcance lógico de acuerdo a
las circunstancias es necesario en interpretar tales expresiones.
La conjunción del regente de la casa 5 con el regente del ascendente en una buena casa
asegura la obtención de hijos prematuramente y se obtiene felicidad por parte de ellos. Si ellos
se unen en una casa maléfica, indica que habrá algunos defectos a este respecto.
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ṣaṣṭhasthāne sutādhīśe lagneśe kujasaṁyute |
mriyate prathamāpatyaṁ kākabandhyā ca gehinī || 4||
4. Si el regente de la 5 se ubica en la casa 5 y el regente del ascendente hace
conjunción con Marte, el nativo perderá a su primer hijo y su hija no será fértil para
producir hijos.





sutādhīśo hi nīcastho vyayaṣaṣṭhāṣṭamasthitaḥ |
kākabandhyā bhavennārī sute ketubudhau yadi || 5||
5. El regente de la casa 5 está debilitado en la casa 6, 8 o 12 y Mercurio y Ketu
ocupan la casa 5, indica que la esposa del nativo solamente dará a luz a un hijo.





suteśo nīcago yatra sutasthāna na paśyati |
tatra sauribudhau syātāṁ kākabandhyātvamāpnuyāt || 6||
6. Si el regente de la casa 5 esta debilitado y no aspecta la casa 5 y Mercurio y
Saturno se ubican en la casa 5, indica que la esposa del nativo solamente dará a luz
a un hijo.





bhāgyeśo mūrtivartī cet suteśo nīcago yadi |
sute ketubudhau syātāṁ sutaṁ kaṣṭād vinirdiśet || 7||
7. El regente de la 9 en el ascendente y el regente de la 5 debilitado y Ketu en la
casa 5 junto con Mercurio, indica que la obtención de progenie se logrará después
de un gran esfuerzo y sufrimiento.
Significado:
La sola presencia de Mercurio, Ketu o Saturno en la casa 5 dará una figura dudosa sobre los
hijos. Si solo dos de ellos se unen en la casa 5, indica que habrá un Kakavandhya Dosha (solo
se obtiene un hijo) para la esposa del nativo o incluso no tendrá ningún hijo.





ṣaṣṭhāṣṭamavyayastho vā nīco vā śatrurāśigaḥ |
suteśaśca sute tasya kaṣṭād putraṁ vinirdiśet || 8||
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8. Si el regente de la 5 se ubica en la 6, 8 o 12 o se ubica en un signo enemigo o
está debilitado o en la misma casa 5, indica que el nativo tendrá hijos con
dificultades.





putrabhāve budhakṣetre mandakṣetre'thavā punaḥ |
mande māndiyutau dṛṣṭe tadā dattādayaḥ sutāḥ || 9||
9. La casa 5 debe ser regida por Saturno o Mercurio y debe ser ocupada
aspectada por Saturno o Mandi, indicando que uno tendrá hijos adoptados.

o

Significado:
“Mandi” es una palabra usada en el texto el cual significa Gulika. Esta similitud ha sido
narrada en el capítulo anterior.
El aspecto de Mandi es sugerido por el sabio. Aunque no hay una información auténtica
sobre el aspecto de Mandi (y otros Upagrahas), se dice que aspecta la casa 7.
La regla tal como menciona el Shloka aplica a Acuario, Tauro, Virgo y Libra. En el caso
anterior a los dos Lagnas, Saturno rige la casa 5 y no es de ayuda obviamente debido a la
aflicción de Gulika. De otro modo Saturno relacionado a la casa 5 como su regente no priva a
uno de progenie, haciéndolo que opte por la adopción.





ravicandrau yadaikasthāvekāṁśakasamanvitau |
trimātṛbhirasau yādvā dvipitrā'pi ca poṣitaḥ || 10||
10. El Sol y la Luna en conjunción en un Rashi y en el mismo Navamsha, indica
que el nativo será criado por 3 madres y 2 padres.
Significado:
Las luminarias deben estar en el mismo signo y en el mismo signo en la carta Navamsha.
Como resultado de este yoga, el niño será criado por 3 mujeres iguales a su madre o dos
hombres iguales a su padre (parientes paternos). Esto obviamente indica la posibilidad de la
pérdida de la madre o del padre justo después del nacimiento.





pañcame ṣaḍgrahairyukte tadīśe vyayarāśige |
lagneśendū balāḍhayau cet tadā dattasutodbhavaḥ || 11||
11. Un hijo adoptado es indicado si la casa 5 está ocupada por seis planetas
mientras que su regente se ubica en la casa 12 y la Luna y el ascendente están
dotados de fuerza.





sute jñajīvaśukraiśca sabalairavalokite |
bhavanti bahavaḥ putrāḥ suteśe hi balānvite || 12||
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12. Habrá muchos hijos si el regente de la casa 5 se encuentra fuerte mientras
que la casa 5 esta aspectada por un Mercurio fuerte, Júpiter y Venus.





suteśe candrasaṁyukte taddreṣkāṇagate'pi vā |
tadā hi kanyakotpattiḥ pravaded daivacintakaḥ || 13||
13. Si el regente de la casa 5 se encuentra con la Luna o está en su decanato, el
nativo engendrará hijas, eso es lo que dicen los astrólogos.
Significado:
El regente de la 5 en conjunción a la Luna otorgará hijas (o más hijas) que hijos. La Luna
es el planeta de la multiplicidad y esto es lo que marca el número de hijas.
Una alternativa sugerida por el sabio es que el regente de la casa 5 debe estar en un
decanato regido por la Luna. Los decanatos de la Luna son: Los primeros 10 grados de Cancer,
los segundos 10 grados de Piscis y los terceros 10 grados de Escorpio. Si el regente de la casa
5 ocupa los grados mencionados, caerá en el decanato de la Luna. Indicando que el nativo
obtendrá hijas.





suteśe cararāśisthe rāhuṇā sahite vidhau |
putrasthānaḥ gate mande parajātaṁ vadecchiśum || 14||
14. Si el regente de la casa 5 se ubica en un signo móvil y Saturno en la casa 5, y
Rahu se une con la Luna indica que el nacimiento del hijo del nativo será
cuestionado.
Significado:
Hay 3 condiciones que se mencionan para que el dueño del horóscopo sea un hijo ilegal.
Estos son: (a) El regente de la 5 debe ocupar un signo móvil. (b) La casa 5 debe estar ocupada
por Saturno, y (c) La Luna debe estar con Rahu en cualquier parte.
Las combinaciones que indican un nacimiento ilegal pueden ser anulados bajo ciertas
condiciones. Ver los detalles en el Horashara página 55.





lagnādaṣṭamage candre candrādaṣṭamage gurau |
pāpagrahairyute dṛṣṭe parajāto na saṁśayaḥ || 15||
15. Sin duda el nativo nacerá de la simiente de otro si la Luna se ubica en la casa
8 desde el ascendente y Júpiter se ubica en la 8 desde la Luna. Un aspecto o
asociación maléfica es esencial en este yoga.
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putrasthānādhipe svocce lagnādvā dvitrikoṇage |
guruṇā saṁyute dṛṣṭe putrabhāgyamupaiti saḥ || 16||
16. Si el regente de la casa 5 está exaltado o se ubica en la 2, 5 o 9 desde el
ascendente o está en conjunción o recibe un aspecto de Júpiter, indica que se
tendrá hijos.
Significado:
Cualquiera de las 3 declaraciones del regente de la 5 asegurará el nacimiento de hijos:
1. El regente de la 5 exaltado.
2. El regente de la 5 en la 2, 5, o 9.
3. El regente de la 5 relacionado con Júpiter por aspecto o conjunción.
Incluso Júpiter puede ser regente de la 6, 8 o 12, su asociación con el regente de la 5
asegura la obtención de hijos.





tricatuḥpāpasaṁyukte sute saumyāvivirjite |
suteśe nīcarāśisthe nīcasaṁsthau bhavecchiśuḥ || 17||
17. Uno obtendrá hijos que se involucrarán en actos bajos si la casa 5 está
ocupada por 3 o 4 maléficos y el regente de la casa 5 esta debilitado. Un benéfico
(incluyendo Mercurio) en la casa 5 es excluido de dicha combinación.





putrasthānaṁ gate jīve tadīśe bhṛgusaṁyute |
dvātriṁśe ca trayastriṁśe vatsare putrasaṁbhavaḥ || 18||
18. Si la casa 5 está ocupada por Júpiter y su regente se ubica con Venus, uno
obtendrá un hijo a los 32 / 33 años de edad.



suteśe kendrabhāvasthe kārakeṇa samanvite |
ṣaḍtriṁśe triṁśadabde ca putrotpattiṁ vinirdiśet || 19||
19. El regente de la casa 5 ocupando una casa angular junto con Júpiter, el
Karaka, indica que uno engendrará un hijo a la edad de 30 o 36 años de edad.



lagnād bhāgyagate jīve jīvād bhāgyagate bhṛgau |
lagneśe bhṛguyukte vā catvāriṁśe sutaṁ vadet || 20||
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20. Si Júpiter se ubica en la casa 9 desde el Ascendente y Venus se ubica en la
casa 9 desde Júpiter junto con el regente del ascendente, uno obtendrá un hijo a los
40 años de edad.



putrasthānaṁ gate rāhau tadīśe pāpasaṁyute |
nīcarāśigato jīvo dvātriṁśe putramṛtyudaḥ || 21||
21. El nativo perderá a su hijo a los 32 años de edad si Rahu se ubica en la casa
5, el regente de la 5 hace conjunción con un maléfico y Júpiter se encuentra
debilitado.





jīvāt pañcamage pāpe lagnāt pañcamage'pi ca |
ṣaḍtriṁśe ca trayastriṁśe catvāriṁśe sutakṣayaḥ || 22||
22. Habrá pérdida de hijos a los 33 o 36 años de edad si un maléfico se ubica en
la casa 5 desde Júpiter y otro maléfico se ubica en la casa 5 desde el ascendente.



lagne mānditamāyukte lagneśe nīcarāśige |
ṣaḍpañcāśattame'bde ca putraśokasamākukaḥ || 23||
23. Mandi debe ocupar el ascendente mientras que el regente del ascendente se
encuentra debilitado, indica que el nativo tendrá penas por la pérdida de un hijo a la
edad de 56 años de edad.
Significado:
Mandi y Gulika son uno y lo mismo es descrito. La ubicación de Gulika en el ascendente
mientras que su regente se encuentra debilitado causará la muerte de un hijo cuando el nativo
tenga 56 años. Similarmente, la debilitación del dispositor de Gulika causará daño sobre la casa
considerada, la casa ocupada por Gulika.
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caturthe pāpasaṁyukte ṣaṣṭhabhāve tathaiva hi |
suteśe paramoccasthe lagneśena samanvite || 24||
kārake śubhasaṁyukte daśasaṁkhyāstu sūnavaḥ |
paramoccagate jīve dhaneśe rāhusaṁyute || 25||
bhāgyeśe bhāgyasaṁyukte saṁkhyātā nava sūnavaḥ |
putrabhāgyagate jīve suteśe balasaṁyute || 26||
dhaneśe karmabhāvasthe vasusaṁkhyāstu sūnavaḥ |
pañcamāt pañcame mande sutasthe ca tadīśvare || 27||
sūnavaḥ saptasaṁkhyaśca dvigarbhe yamalau vadet |
vitteśe pañcamasthāne satasthe ca sutādhipe || 28||
jāyante ṣaṭ sutāstasya teṣāṁ ca triprajāmṛtiḥ |
mandāt pañcamage jīve jīvāt pañcamage śanau || 29||
sutabhe pāpasaṁyukte putramekaṁ vinirdiśet |
pañcame pāpayukte vā jīvāt pañcamage śanau || 30||
patnyantare putralābhaṁ kalatratrayabhāg bhavet |
pañcame pāpasaṁyukte jīvāt pañcamage śanau || 31||
lagneśe dhanabhāvasthe suteśo bhaumasaṁyutaḥ |
jātaṁ jātaṁ śiśuṁhanti dīrghāyuśca svayaṁ bhavet || 32||
24 – 32 NÚMERO DE HIJOS: Habrá 10 hijos si la casa 4 y la casa 6 están
ocupadas por maléficos y el regente de la 5 en máxima exaltación en conjunción con
el regente del ascendente y Júpiter unido a otro benéfico. 9 será en número de hijos
que uno engendrará si Júpiter se encuentra exaltado y Rahu en conjunción con el
regente de la casa 2 y la casa 9 debe estar ocupada por su propio regente. Habrá 8
hijos si Júpiter se ubica en la casa 5 o 9 y el regente de la casa 5 esta dotado de
fuerza y el regente de la casa 2 se ubica en la casa 10. Saturno en la casa 9 desde el
ascendente y el regente de la 5 en la misma casa 5, dará 7 hijos de los cuales
nacerán mellizos dos veces. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 5 en conjunción
con el regente de la casa 2, nacerán 7 hijos de los cuales 3 morirán. Solo un hijo
nacerá si hay un maléfico en la casa 5 desde el ascendente y Júpiter se ubica en la
casa 5 desde Saturno o viceversa. Si la casa 5 tiene un maléfico o si Saturno se ubica
en la casa 5 desde Júpiter, el nativo tendrá hijos solo después de unirse con la
segunda o tercera esposa. La casa 5 debe estar ocupada por un maléfico mientras
que Júpiter tiene a Saturno en la casa 5 y el regente del ascendente se ubica en la 2,
y el regente de la 5 se une a Marte, indica que uno vivirá mucho tiempo, pero
perderá a sus hijos uno tras otros después que nazcan.
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atha ṣaṣṭhabhāvaphalādhyāyaḥ || 17||

Capítulo 17
Efectos de la Casa Seis










atha vipra phalaṁ vakṣye ṣaṣṭhabhāvasamudbhavam |
dehe rogavraṇādyaṁ tat śrūyatāmekacetasā || 1||
1. Oh Brahmana, lo que sigue son los efectos producidos por la casa 6,
relacionadas a las enfermedades, úlceras, etc. Ahora escucha con mucha atención.





ṣaṣṭhādhipaḥ svagehe vā dehe vā'pyaṣṭame sthitaḥ |
tadā vraṇā bhaveddehe ṣaṣṭharāśisamāśrate || 2||
2. ÚLCERAS Y CONTUSIONES: El regente de la casa 6 ubicado en la casa 6 o en el
ascendente o casa 8, indica que el nativo tendrá úlceras o contusiones en el cuerpo.
El signo que se hace la casa 6 permitirá ver la parte del cuerpo que se afectará.









evaṁ pitrādibhāveśāstattatkārakasaṁyutāḥ |
vraṇādhipayutāścāpi ṣaṣṭhāṣṭamayutā yadi || 3||
teṣāmapi vraṇaṁ vācyamāditye na śirovraṇam |
indunā ca mukhe kaṇṭhe bhaumena jñena nābhiṣu || 4||
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guruṇā nāsikāyāṁ ca bhṛguṇā nayane pade |
śaninā rāhuṇā kukṣau ketunā ca tathā bhavet || 5||
3 – 5. PARIENTES AFECTADOS: El Karaka de un pariente o el regente de tal casa
en conjunción al regente de la casa 6 o si se ubica en la 6, 8 o 12 indica úlceras,
daños o contusiones a tal pariente, como el padre. El Sol con tal regencia y en tal
casa indica afección a la cabeza, la Luna el rostro, Marte el cuello, Mercurio el
ombligo, Júpiter a la nariz, Venus a los ojos, Saturno a los pies y Rahu y Ketu al
abdomen.
Significado:
En estos 3 Shlokas, se nos instruye de las posibles aflicciones de los parientes del nativo y
del nativo mismo- vistos desde el horóscopo del nativo.
Primero un indicador planetario o un regente de una casa deben hacer conjunción con el
regente de la casa 6 o debe ubicarse en la casa 6/8 para que el pariente indicado por ese
planeta Karaka sufra de contusiones, úlceras, etc. Por ejemplo, un horóscopo con el ascendente
Sagitario, el regente de la casa 6 es Venus. La casa 6 cae en Tauro y la casa 8 en Cancer.
Supongamos que el regente de la casa 4 Júpiter o el Matrukaraka la Luna (planeta indicador de
la madre) se une a Venus en Tauro (Cáncer no se considera aunque es la casa 8, la Luna no
estará afectada por que es su propio signo y Júpiter en Cáncer se exalta y no afectará a la
madre sino que la protegerá por la conjunción a la Luna y por el aspecto que lanza a la casa 4.)
indica que la madre sufrirá de contusiones, daños o úlceras.
Los parientes indicados por los planetas y las casas son mostrados en el Capítulo 32.
El segundo punto es saber de la posible aflicción que puede sufrir el nativo, en una área
particular de su cuerpo. Si el Sol es regente de la casa 6 o hace conjunción con el regente de la
6 o se ubica en la casa 6/8, el nativo tendrá daños en la cabeza, y así por el estilo con los
demás planetas. Con relación a Rahu y Ketu, ellos no rigen ninguna casa en un contexto
normal. Aquí solo deben ser consideras sus posiciones en la casa 6 u 8 o en conjunción con el
regente de la 6. Rahu o Ketu en la 6 u 8 dará problemas estomacales.





lagnādhipaḥ kujakṣetre budhabhe yadi saṁsthitaḥ |
yatra kutra sthito jñena vīkṣito mukharukpradaḥ || 6||
6. ENFERMEDADES FACIALES: El regente del ascendente en un signo de Marte o
Mercurio y aspectado por Mercurio, indica que habrá enfermedades en el rostro.
Significado:
El regente del ascendente debe estar en Aries, Escorpio, Géminis o Virgo y debe estar
aspectado por Mercurio. Incluso si Marte es regente del ascendente y se ubica en Géminis o
Virgo y es aspectado por Mercurio, el nativo sufrirá enfermedades faciales. La ubicación puede
ser en cualquier casa.
Con relación al ascendente Aires y Escorpio se considera de otra forma a la ubicación de
Marte en su propio signo. Para el Ascendente Aries, Marte en Escorpio o para el ascendente
Escorpio, Marte en Aries y aspectado por Mercurio no producirá la adversidad mencionada, a
menos que Marte se encuentre seriamente afectado.
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lagnādhipau kujabudhau candreṇa yadi saṁyutau |
rāhuṇā śaninā sārddhaṁ kuṣṭhaṁ tatra vinirdiśet || 7||
lagnādhipaṁ vinā lagne sthitaścettamasā śaśī |
svetakuṣṭhaṁ tadā kṛṣṇakuṣṭhaṁ ca śaninā saha || 8||



7 – 8. LEPRA: Marte o Mercurio teniendo regencia sobre signo ascendente y
haciendo conjunción con la Luna, Rahu y Saturno causará lepra. Si la Luna se ubica
en el ascendente que no sea Cáncer y se encuentra con Rahu, producirá lepra
blanca. Saturno en el lugar de Rahu causa lepra negra mientras que Marte producirá
lepra roja sangrante.











kujena raktakuṣṭhaṁ syāttattadevaṁ vicārayet |
lagne ṣaṣṭhāṣṭamādhośau raviṇā yadi saṁyutau || 9||
jvaragaṇḍaḥ kuje granthiḥ śastravraṇamathāpi vā |
budhena pittaṁ guruṇā rogābhāvaṁ vinirdiśet || 10||
strībhiḥ śukreṇa śaśinā vāyunā saṁyuto yadi |
gaṇḍaścāṇḍālato nābhau tamaḥketuyute bhayam || 11||
candreṇa gaṇḍaḥ salilaiḥ kaphaśleṣmādinā bhavet |
evaṁ pitrādibhānāṁ tattatkārakayogataḥ || 12||
9 – 12. ENFERMEDADES EN GENERAL: Si el ascendente está ocupado por los
regentes de la 6 y 8 junto con el Sol, el nativo será afectado con fiebres y tumores.
Marte en vez de la posición del Sol causará hinchazones y endurecimiento de los
vasos sanguíneos, heridas y daños por armas. Mercurio ubicado del mismo modo
dará enfermedades biliosas mientras que Júpiter en forma similar destruirá
cualquier enfermedad. Venus en modo similar producirá enfermedades causadas por
las mujeres, Saturno enfermedades ventosas, Rahu peligros a través de hombres de
castas inferiores y Ketu enfermedades al vientre. La Luna en tal ubicación dará
peligros por agua y enfermedades flemáticas. Similarmente puede ser estimado
según los indicadores planetarios y las casas las enfermedades de los parientes tal
como el padre.
Significado:
Las especificaciones dadas por el sabio pueden ser resumidas como:
Los regente de la casa 6 y 8 en el ascendente en conjunción con:
El Sol
: Tumores y fiebres.
Marte
: Enfermedades de los vasos sanguíneos, heridas y golpes.
Mercurio
: Enfermedades biliosas (como la ictericia).
Júpiter
: Protege de las enfermedades.
Venus
: Enfermedades causadas por uniones sexuales.
Saturno
: Enfermedades ventosas como reumatismo y artritis, parálisis.
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: Peligros de hombres de castas inferiores.
: Enfermedades en el vientre.
: Ahogo, tos, tuberculosis, asma y otros problemas pulmonares.

Remplazando al ascendente con ciertas casas, se pueden predecir las aflicciones en relación
con el pariente considerado. Por ejemplo, si los regentes de la casa 6 y 8 hacen conjunción con
la Luna en la casa 3 indica peligros de ahogo para el hermano menor, problemas pulmonares
etc. que pueden predecirse. Si Venus se une al regente de la 6 y 8 en la casa 11, un hermano
mayor del nativo tendrá enfermedades venéreas.
De este modo las reglas dadas por el sabio pueden ser ampliadas y efectivamente aplicadas
con relación a las enfermedades del nativo y sus parientes.
Estas aflicciones pueden ser causadas por los planetas, signos y se dan con mucho detalle
en el Capítulo 47 del clásico de astrología védica Saravali. Aunque esta información es mostrada
en un contexto de muerte, también puede ser utilizada con mucho cuidado con relación a las
enfermedades.
El Dr. H. L. Cornell, M. D., en su ‘Enciclopedia de Astrología Médica’ enumera las principales
enfermedades que caen bajo la regencia de los planetas. Dando una información útil al lector,
citaremos algunas a continuación:
El Sol: enfermedades a los nervios del cerebro, excitación celular, aflicciones sanguíneas,
debilidad corporal, sequedad, apoplejía, enfermedades de las arterias, enfermedades de los
intestinos, aflicciones a la piel y la garganta, inflamaciones crónicas, conjuntivitis, difteria,
vértigos, mareos, hidropesía (la astrología Hindú relaciona hidropesía a Júpiter), fiebres,
desvanecimientos, glaucoma, dolores violentos y dolores de cabeza, problemas orgánicos del
corazón, desórdenes en el pulso o las palpitaciones, anemia crónica, aflicciones al sistema
excretor y generador, sarampión, obstrucciones al estómago, escorbuto, viruela, desordenes a
la columna, insolaciones, hinchazones del cuello o los pies, tumores, temblores, etc.
La Luna: dilatación gaseosa del estómago, abscesos, enfermedades del canal alimenticio,
desordenes en la vejiga, ceguera, desordenes de los intestinos, desordenes a las sustancias
cerebrales, desordenes bronquiales, cáncer, catarros, carditis, lombrices en los niños, resfríos,
conjuntivitis, tos mal oliente, delirios (Rahu es el principal planeta de los delirios en la astrología
Hindú) diarreas, menstruaciones irregulares, desordenes menstruales, dispepsia, epilepsia,
erupciones, desordenes a los ojos, gota en el pie, osmosis, leucorrea, enfermedades a los
genitales, histerias, enfermedades mentales, defectos en la hemoglobina, cálculos renales
(Venus también indica esta enfermedad), desordenes de la laringe, desordenes de los senos,
enfermedades de las mucosas y membranas grasosas, abortos, obstrucciones a los intestinos y
los pulmones, nacimientos prematuros, cistitis, desordenes al útero, vómitos, enfermedades
hepáticas (en los hombres es causado por Júpiter).
Marte: muerte por abortos, desordenes en los vasos sanguíneos, sangrados,
menstruaciones excesivas, furúnculos, aflicciones y dolores a los senos, quemaduras,
contusiones, carbúnculos, varicela, cólera, congestiones a la sangre, desgaste excesivo, fiebres
contagiosas, erupciones cutáneas, degeneración grasosa del corazón, disentería, epidemias,
fracturas y caídas, desordenes al sistema genito urinario, gonorrea, hernias, histeria, picazones,
pérdida de sangre, hemorragia de los pulmones, malaria (también regido por Rahu),
ulceraciones del pene, sífilis, calor extremo en la garganta, problemas de amígdalas, problemas
vasculares, absceso de la vulva, vitíligo.
Mercurio: problemas nerviosos, asma, apoplejía, impurezas a la sangre, desordenes
causados al cerebro por exceso de trabajo, respiración rápida, falta de respiración, cólico
intestinal, calambres en los brazos, hombros, piernas y pies, estupidez, cólicos flatulentos,
problemas gastro intestinales, insomnios, neuralgia y obstrucción de los riñones, parálisis del
sistema nervioso, enfermedades pulmonares, catarros estomacales, supresión de la orina,
reducción o desgaste de los fluidos vitales de los nervios, lombrices en los intestinos, etc.
Júpiter: Júpiter no causará enfermedades por sí mismo, pero cuando se encuentra
afectado por planetas maléficos produce: Adiposis (formación excesiva de tejido adiposo),
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desordenes adrenales, enfermedades por aire contaminado, alteraciones en las partículas
sanguíneas, desordenes en las arterias sanguíneas, desordenes en la espalda y la columna,
cálculos en la vejiga, cáncer a los senos, congestiones cerebrales, desordenes digestivos,
hidropesía, aflicciones al oído, eczema, tumor a los riñones, perturbaciones a las glándulas
mamarias, degeneración grasosa de los músculos, dilatación pletórica, dolor de las vértebras,
enfermedades de la vísceras, del hígado y bazo.
Venus: desordenes de los intestinos (como fluido y moco en los intestinos), problemas
respiratorios (causado por encajes apretados e indiscreciones en los vestidos), pobre circulación
de la sangre en las venas, obstrucciones del sistema, desordenes causados por el mal uso de
los cosméticos, diabetes, difteria, agrandamiento de las amígdalas, descarga de los humores de
los ojos, erupciones a la piel y enfermedades a los pies, flatulencia biliosa, histeria,
enfermedades a los riñones, enfermedades del vientre, descargas seminales nocturnas
(mientras se duerme), enfermedades venéreas, desordenes del tórax, fiebre tifoidea,
infecciones urinarias, etc.
Saturno: artritis, reumatismo articular, fracturas o dolores a los huesos, bronquitis
crónicas, impotencia, resfríos, sordera, tifoidea, desordenes del feto y problemas al momento
de la concepción, estrechez de las arterias del corazón afectado por venenos, reducción del
cráneo, estreñimiento y excremento negruzco, enfermedades dentales.
Para aplicar estas enfermedades en la interpretación de una carta natal debe hacerse por
medio de un estudio basado en la propia experiencia y se deben considerar varias técnicas de
aplicación.

















gaṇḍaṁ teṣāṁ vadedevamuhyamatra manīṣibhiḥ |
rogasthānagate pāpe tadīśe pāpasaṁyute || 13||
rāhuṇā saṁyute mande sarvadā rogasaṁyutaḥ |
rogasthānagate bhaume tadīśe raṁdhrasaṁyute || 14||
ṣaḍvarṣe dvādaśe varṣe jvararogī bhavennaraḥ |
ṣaṣṭhasthānagate jīve tadgṛhe candrasaṁyute || 15||
dvāviṁśaukonaviṁśe'bde kuṣṭharogaṁ vinirdiśet |
rogasthānaṁ gato rāhuḥ kendre māndisamanvite || 16||
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lagneśe nāśarāśisthe ṣaḍviṁśe kṣayarogatā |
vyayeśe rogarāśisthe tadīśe vyayarāśige || 17||
triṁśadvarṣaikonavarṣe gulmarogaṁ vinirdiśet |
ripusthenagate candre śaśinā saṁyute sati || 18||
pañcapañcāśadabdeṣu raktakuṣṭhaṁ vinirdiśet |
lagneśe lagnarāśisthe mande śatrusamanvite || 19||
13 – 19. SINCRONIZANDO EL PERÍODO DE LAS ENFERMEDADES: El nativo
estará afectado por enfermedades a lo largo de su vida si Saturno se ubica con Rahu
y el regente de la casa 6 y la casa 6 están unidos a maléficos. Uno sufrirá de una
enfermedad severa a la edad de 6 y 12 años si Marte se ubica en la casa 6 y el
regente de la 6 se ubica en la casa 8. Si la Luna se ubica en Sagitario o Piscis y
Júpiter se ubica en la casa 6 desde el ascendente, el nativo sufrirá de lepra o una
enfermedad similar a la edad de 19 y 22 años. Si Rahu se ubica en la casa 6, el
regente del ascendente en la 8 y Mandi se ubica en una casa angular, la tuberculosis
afectará al nativo a la edad de 26 años. Los desordenes biliosos se experimentarán a
la edad de 29 y 30 años si los regentes de las casas 6 y 12 intercambian sus signos.
Saturno y la Luna en conjunción en la casa 6 afectarán a la sangre a la edad de 45
años. Si Saturno hace conjunción con un planeta maléfico y el regente del
ascendente se ubica en el ascendente el nativo tendrá enfermedades ventosas
(reumatismo) a la edad de 59 años.









ekonaṣaṣṭivarṣe tu vātarogārdito bhavet |
raṁdhreśe ripurāśisthe vyayeśe lagnasaṁsthite || 20||
candre ṣaṣṭheśsaṁyukte vasuvarṣe mṛigādbhayam |
ṣaṣṭhāṣṭamagato rahustasmādaṣṭagate śanau || 21||
jātasya janmato vipra prathame ca dvitīyake |
vastare'gnibhayaṁ tasya trivarṣe pakṣidoṣabhāk || 22||
20 – 22. AÑOS DESAFORTUNADOS: La Luna en conjunción con el regente de la
casa 6 y el regente de la 8 se ubica en la casa 6 y el regente de la 12 se ubica en el
ascendente, el nativo será perturbado por animales a la edad de 8 años. Oh,
brahmana, si Rahu se ubica en la casa 6 mientras que Saturno se ubica en la casa 8
desde Rahu, el nativo tendrá peligros por fuego a la edad de 1 y 2 años y a la edad
de 3 años algunas aves le darán desgracias.
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ṣaṣṭhāṣṭamagate sūrye tadvyaye candrasaṁyutaḥ |
paṁcame navame'bde tu jalabhītiṁ vinirdiśet || 23||
aṣṭame mandasaṁyukte tasmādvā dvādaśe kujaḥ |
triṁśābde daśame'bde tu sphoṭakādi vinirdiśet || 24||
raṁdhreśe rāhusaṁyukte tadaṁśe raṁdhrakoṇage |
dvāviṁśe'ṣṭādaśe varṣe granthimehādipīḍanam || 25||
23 – 25. Tendrá peligros causados por el agua a la edad de 5 y 9 años si el Sol se
ubica en la casa 6 u 8 mientras que la Luna se ubica en la casa 12 desde el Sol.
Saturno en la casa 8 y Marte en la casa 7 causará viruela entre los 10 y 30 años de
edad. Si el regente de la casa 8 hace conjunción con Rahu en una casa angular o
trino desde la casa 8 y se ubican en el 8vo navamsha, el sujeto estará afectado por
la hinchazón de los vasos sanguíneos, desordenes urinarios, etc. a la edad de 18 y
22 años.
Significado:
Los efectos maléficos mencionados con relación a la edad de 18 y 22 años de edad
necesitan una aclaración. El regente de la 8 debe estar en conjunción con Rahu, en la casa 2, 4,
5, 11 o 12 desde el ascendente. El regente de la 8 simultáneamente debe estar en el 8vo lugar
desde el ascendente en la carta navamsha. Como resultado el nativo tendrá enfermedades
urinarias y desordenes en los vasos sanguíneos a la edad mencionada por el sabio.





lābheśe ripubhāvasthe rogeśe lābharāśige |
ekatriṁśatsame varṣe śatrumūlāddhanavyayaḥ || 26||
26. PÉRDIDAS A TRAVÉS DE LOS ENEMIGOS: La pérdida de las riquezas se
manifestará a la edad de 31 años si los regentes de la 11 y 6 intercambian sus
signos.





suteśe ripubhāvasthe ṣaṣṭheśe gurusaṁyute |
vyayeśe lagnabhāvasthe tasya putro ripurbhavet || 27||
27. ENEMISTAD DE LOS HIJOS: El hijo de uno se volverá su enemigo si el regente
de la 5 se ubica en la 6 mientras que el regente de la 6 hace conjunción con Júpiter
y simultáneamente el regente de la 12 debe ocupar el ascendente.





lagneśe ṣaṣṭharāśisthe tadīśe ṣaṣṭharāśige |
daśamaikonaviṁśe'bde śunakādbhītirucyate || 28||
28. TEMOR A LOS PERROS: Tendrá temor a los perros durante la edad de 10 y 19
años si el regente del ascendente y el regente de la 6 intercambian sus signos.
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atha jāyābhāvaphalādhyāyaḥ || 18||

Capítulo 18
Efectos de la Casa Siete





jāyābhāvaphalaṁ vakṣye srṛṇu tvaṁ dvijasattama |
jāyādhipe svabhe svocce strīsukhaṁ pūrṇamādiśet || 1||
1. Oh excelente de los Brahmanas, ahora óyeme detallar los efectos de la casa 7.
Si el regente de la casa 7 se encuentra en su propio signo o en su signo de
exaltación, el nativo tendrá plena felicidad a través de su esposa y matrimonio.





kalatrapo vinā svarkṣaṁ vyayaṣaṣṭhāṣṭamasthitaḥ |
rogiṇīṁ kurute nārīṁ tathā tuṅgādikaṁ vinā || 2||
2. ESPOSA ENFERMA: El regente de la casa 7 situado en la 6, 8 o 12, indica que la
esposa será enfermiza. Esto sin embargo, no se aplica si tales ubicaciones son su
propio signo o signo de exaltación.
Significado:
La ubicación del regente de la 7 en la 6, 8 o 12 causará enfermedades a la esposa.
(Similarmente Venus en una casa maléfica). Si dicha casa es el signo de exaltación o propio
signo esto no se activará. Por Ejemplo, Saturno en capricornio para un nativo con el
ascendente Leo o Venus en Piscis para un nativo con el ascendente Aries.





saptame tu sthite śukre'tīvakāmī bhavennaraḥ |
yatrakutrasthite pāpayute strīmaraṇaṁ bhavet || 3||
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3. LIBIDINOSIDAD EXCESIVA Y MUERTE DE LA ESPOSA: Venus en la casa 7
indica que el nativo será excesivamente libidinoso, Venus en conjunción con
cualquier maléfico causará la muerte de la esposa.







jāyādhīśaḥ śubhairyukto dṛṣṭo vā balasaṁyutaḥ |
tadā jāto dhanī mānī sukhasaubhāgyasaṁyutaḥ || 4||
nīce śatrugṛhe'ste vā nirbale ca kalatrape |
tasyāpi rogiṇī bhāryā bahubhāryo naro bhavet || 5||
4 - 5. EL REGENTE DE LA CASA 7: El regente de la casa 7 dotado con fuerza y en
conjunción o en buen aspecto de un benéfico, el nativo será afortunado, feliz,
honorable y solvente económicamente. Lo contrario, si el regente de la 7 se
encuentra debilitado o combusto o en un signo enemigo, uno obtendrá esposas
enfermas y muchas esposas.
Significado:
La pluralidad de esposas y sus enfermedades se manifestará si el regente de la casa 7
ocupa su signo de debilitación o se encuentra combusto o en un signo enemigo. Sin embargo,
la aflicción del regente de la 7, a parte de la enfermedad de la esposa causará retrasos y
desilusiones con respecto al matrimonio. Si el regente de la 7 se ubica en un signo enemigo,
indica que la esposa del nativo difícilmente adorará y amará al nativo.





mandabhe śukragehe vā jāyādhīśe śubhekṣite |
svoccage tu viśeṣeṇa bahubhāryo naro bhavet || 6||
6. PLURALIDAD DE ESPOSAS: Si el regente de la casa 7 se ubica en un signo
regido por Saturno o Venus y se encuentra aspectado por un benéfico, habrá varias
esposas. Si el regente de la casa 7 se encuentra exaltado producirá los mismos
efectos.







vandhyāsaṅgo made bhānau candre rāśisamastriyaḥ |
kuje rajasvalāsaṅgo vandhyāsaṅgaśca kīrtitaḥ || 7||
budhe veśyā ca hīnā ca vaṇik strī vā prakīrtitā |
gurau brāhmaṇabhāryā syādgarbhiṇīsaṅga eva ca || 8||
7 – 8. El nativo hará amistades con mujeres estériles (para uniones sexuales) si
el Sol se ubica en la casa 7. La Luna en esa posición causará la asociación con tales
mujeres correspondiendo al signo que se vuelve casa 7. Marte en la casa 7 indica
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asociación con mujeres activas sexualmente y hará sexo con ellas cuando se
encuentran contaminadas con su menstruación, o también con mujeres estériles.
Mercurio en la 7, con prostitutas, mujeres inferiores y mujeres que pertenecen a la
comunidad comercial. La esposa de un brahmana o una mujer embarazada será la
asociación del nativo si Júpiter se ubica en la casa 7. Mujeres inferiores y mujeres
que ya han obtenido la pubertad son indicadas por Saturno, Rahu y Ketu en la 7.
Significado:
Cualquier planeta en la casa 7 (incluyendo el regente de la 7) normalmente es un indicio de
la ausencia de pureza e ingenuidad del carácter en los asuntos de las uniones sexuales.
Si el Sol se ubica en la casa 7 indica que el nativo perderá la moralidad, el nativo buscará
placeres de parte de mujeres que son estériles (en un contexto moderno mujeres que usan
anticonceptivos). Con la Luna, la clase de mujeres con las que se tendrá sexo corresponderá al
signo que se hace la casa 7. Por ejemplo, cuando Virgo se hace la casa 7 la mujer será virgen;
Libra prostitutas, Géminis una mujer de su casa y así por estilo. Marte en la casa 7 indica una
mujer en edad fértil o que ya tiene su menstruación y hace sexo con la menstruación o que
esta privada de la habilidad para concebir. Similarmente en todos casos, Júpiter en la casa 7
también no es una excepción.
Los resultados deben ser mencionados solo después de considerar que el nativo está
inclinado a ser libre en las uniones sexuales con la ayuda de otros indicadores del horóscopo.





hīnā ca puṣpiṇī vācyā mandarāhuphaṇīśvaraiḥ |
kuje'tha sustanī mande vyādhidaurbalyasaṁyutā || 9||
9. Marte indica una mujer con senos atractivos. Saturno indica una esposa débil
y enferma. Júpiter dará una esposa con senos grandes y duros mientras que Venus
una con senos grandes y excelentes.
Significado:
Aunque no hay especificaciones en el verso anterior con relación a la esposa, estos planetas
relacionados con la casa 7 ya sea por ocupación, aspecto o regencia causará la obtención de
tales esposas. Esto también puede indicar las clases de mujeres con la cual uno se unirá
sexualmente.











kaṭhinordhvakucārye ca śukre sthūlottamastanī |
pāpe dvādaśakāmasthe kṣīṇacandrastu pañcame || 10||
jātaśca bhāryāvaśyaḥ syāditi jātivirodhakṛt |
jāmitre mandabhaume ca tadīśe mandabhūmije || 11||
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veśyā vā jāriṇī vā'pi tasya bhāryā na saṁśayaḥ |
bhaumāṁśakagate śukre bhaumakṣetragate'thavā || 12||
bhaumayukte ca dṛṣṭe vā bhagacumbanabhāg bhavet |
mandāṁśakagate śukre mandakṣetragate'pi ca || 13||
10 – 13. Maléficos en las casas 12 y 7 y la Luna en fase menguante en la casa 5
indica que el nativo será controlado por su esposa que será enemiga de su raza (o
familia). Si la casa 7 está ocupada o regida por Saturno o Marte, el nativo
engendrará a una prostituta y la hará su esposa o él se apegará a otras mujeres
ilegalmente. Venus debe ocupar un signo de Marte en la Navamsha o en la carta
Rashi ocupa un signo de Marte o está en aspecto o hace conjunción con Marte,
indica que el nativo besará los genitales de la mujer. Si Venus se relaciona con
Saturno, el nativo besará los genitales del hombre.
Significado:
Hay 4 reglas en los versos anteriores y es como sigue:
a) La Luna en fase menguante en la casa 5 mientras que la casa 12 y 7 están ocupadas por
maléficos, indica que la esposa será muy inclinada a pegar o dar golpes y estará en disputa con
los miembros familiares del nativo.
b) Saturno o Marte en la casa 7, o regentes de la casa 7: la esposa tendrá un carácter muy
cuestionado. Mientras que la ubicación de Saturno y/o Marte en la casa 7 es malo para el
carácter de la esposa, Marte o Saturno como regentes de la casa 7 no solo llevará a la
activación de dichos efectos de producir amoralidad en la esposa, sino que también se le
manifestará las mismas tendencias al nativo. Cáncer, Leo, Tauro y Libra como ascendentes
tienen la regencia de Saturno o Marte. Es decir, en el caso de estos cuatro ascendentes, debe
haber una aflicción severa de otras áreas sobre el regente de la 7 para que la esposa no sea
casta en su carácter.
c) El nativo se dedicará a besar las partes íntimas de su pareja si Venus se ubica en la carta
Rashi o en la Navamsha en un signo regido por Marte, o está aspectado o en conjunción con
Marte. Esto indica que tendrá hábitos inusuales con las mujeres en materia de gratificación
sexual.
d) Venus, si se relaciona con Saturno en la carta Rashi o en la Navamsha como el punto c, el
nativo tendrá relaciones con otro hombre para subyugar su mala lujuria. Es decir se puede
manifestar homosexualidad o lesbianismo.







mandayukte ca dṛṣṭe ca śiśnacumbanatatparaḥ |
dāreśe svoccarāśisthe made śubhasamanvite || 14||
lagneśo balasaṁyuktaḥ kalatrasthānasaṁyutaḥ |
tadbhāryā sadguṇopetā putrapautrapravardhinī || 15||
14 – 15. ESPOSA VALIOSA: El nativo engendrará a una esposa dotada con las 7
virtudes principales y expandirá su dinastía con hijos y nietos, si el regente de la
casa 7 está exaltado mientras que la casa 7 está ocupada por el regente del
ascendente que a su vez está fuerte y aspectado por un benéfico.
Significado:
En el verso anterior se explica de la posibilidad de tener hijos y nietos si el regente del
ascendente se encuentra fuerte en la casa 7 con un benéfico y el regente de la casa 7 debe
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estar exaltado. La combinación también indica que engendrará a una esposa virtuosa. Solo la
exaltación del regente de la 7 es capaz de dar una esposa virtuosa, si no hay progenie.





kalatre tatpatau vāpi pāpagrahasamanvite |
bhāryāhāniṁ vadet tasya nirbale ca viśeṣataḥ || 16||
16. MALEFICIOS PARA LA ESPOSA: Si la casa 7 o su regente hace conjunción con
un maléfico indica que la esposa del nativo cometerá actividades pecaminosas,
especialmente si la casa 7 o su regente están sin fuerza.





ṣaṣṭhāṣṭamavyayasthāne mandeśo durbalo yadi |
nīcarāśigato vāpi dāranāśaṁ vinirdiśet || 17||
17. PÉRDIDA DE LA ESPOSA: Si el regente de la 7 está privado de fuerza y ocupa
la casa 6, 8 o 12, o si el regente de la 7 está debilitado, indica que la esposa del
nativo será destruida (morirá prematuramente).





kalatrasthānage candre tadīśe vyayarāśige |
kārako balahīnaśca dārasaukhyaṁ na vidyate || 18||
18. AUSENCIA DE FELICIDAD CONYUGAL: Si la Luna se ubica en la casa 7 y el
regente de la 7 en la casa 12 y el Karaka (indicador Venus) es privado de fuerza, el
nativo no tendrá felicidad matrimonial.
Significado:
La Luna en este caso debe estar en fase menguante, para que las otras condiciones
planetarias se cumplan tal como es declarado en el verso, pero la Luna en fase creciente será
una traba para las adversidades y puede mejorar la condición del matrimonio.









saptameśe svanīcasthe pāparkṣe pāpasaṁyute |
saptame klīvarāśyaṁśe dvibhāryo jātako bhavet || 19||
kalatrsthānage bhaume śukre jātamitrage śanau |
lagneśe randhrarāśisthe kalatratrayavān bhavet || 20||
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dvisvabhāvagate śukre svocce tadrāśināyake |
dāreśe balasaṁyukte bahudārasamanvitaḥ || 21||
19 – 21. PLURALIDAD DE ESPOSAS: Uno tendrá 2 esposas si el regente de la casa
7 se encuentra debilitado, o si se ubica en un signo maléfico junto con un maléfico
mientras que la casa 7 o la casa 7 en la Navamsha pertenece a un planeta eunuco. Si
Marte y Venus se ubican en la casa 7 o si Saturno está en la 7 y el regente del
ascendente en la casa 8, el nativo tendrá 3 esposas. Habrá muchas esposas si Venus
se encuentra en un signo dual mientras que su regente se encuentra exaltado y el
regente de la 7 está dotado con fuerza.
Significado:
Para los matrimonios duales, la casa 7 desde el ascendente natal o desde la casa 7 en la
carta navamsha debe estar regido por un planeta eunuco. Por decir, Géminis, Virgo, Capricornio
o Acuario deben caer en la casa 7. Esto es anulado si, el regente de la 7 (desde el ascendente)
está en su signo de debilitación o en un signo maléfico junto con un maléfico.
Los otros dos yogas son simples y no necesitan especificación.





dāreśe śubharāśisthe svoccasvarkṣagato bhṛguḥ |
pañcame navame'bde tu vivāhaḥ prāyaśo bhavet || 22||
22. EDAD DE MATRIMONIO: Si el regente de la casa 7 se ubica en un signo
benéfico o en la 9 como Subha Rashi mientras que Venus está exaltado o en su
propio signo, el nativo se casará a los 5 o 9 años.
Significado:
La edad de matrimonio mencionado por el sabio no será práctico en todos los casos en las
condiciones modernas de la sociedad. En la antigüedad (la cultura védica) los padres arreglaban
los matrimonios de sus hijos con principios astrológicos cuando estos eran niños y luego se
unían cuando estos eran mayores. Estas combinaciones incluso será de ayuda para conocer los
matrimonios prematuros y no literalmente que se producen a la edad de 5 o 9 años.





dārastānaṁ gate sūrye tadīśe bhṛgusaṁyute |
saptamaikādaśe varṣe vivāhaḥ prāyaśo bhavet || 23||
23. Si el Sol se ubica en la casa 7 mientras que su dispositor está en conjunción
con Venus, el matrimonio se producirá entre los 7 y 11 años de edad.





kuṭumbasthānage śukre dāreśe lābharāśige |
daśame ṣoḍaśā'bde ca vivāhaḥ prāyaśo bhavet || 24||
24. Venus en la casa 2 y el regente de la casa 7 se ubica en la casa 11 dará un
matrimonio a la edad de 10 o 16 años de edad.
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lagnakendragate śukre lagneśe mandarāśige |
vatsaraikādaśe prāpte vivāhaṁ labhate naraḥ || 25||
25. El matrimonio se producirá a los 11 años de edad si Venus se ubica en una
casa angular desde el ascendente mientras que su regente se ubica en Capricornio o
Acuario.





lagnāt kendragate śukre tasmāt kāmagate śanau |
dvādaśaikonaviṁśe ca vivāhaḥ prāyaśo bhavet || 26||
26. El nativo se casará a la edad de 12 o 19 años si Venus se ubica en un ángulo
desde el ascendente mientras que Saturno se ubica en la casa 7 desde Venus.





candrājjāmitrage śukre śukrājjāmitrage śanau |
vatsare'ṣṭādaśe prāpte vivāhaṁ labhate naraḥ || 27||
27. Venus en la casa 7 desde la Luna mientras que Saturno se ubica en la casa 7
desde Venus, el matrimonio se producirá a los 18 años de edad.





dhaneśe lābharāśisthe lagneśe karmarāśige |
abde pañcadaśe prāpte vivāhaṁ labhate naraḥ || 28||
28. El matrimonio será a los 15 años de edad si el regente de la 2 se ubica en la
casa 11 mientras que el regente del ascendente se ubica en la casa 10.





dhaneśe lābharāśiśte lābheśe dhanarāśige |
abde trayodaśe prāpte vivāhaṁ labhate naraḥ || 29||
29. Un intercambio de signos entre los regentes de la casa 2 y la 11 dará un
matrimonio a la edad de 13 años.
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randhrājjāmitrage śukre tadīśe bhaumasaṁyute |
dvāviṁśe saptaviṁśe'bde vivāhaṁ labhate naraḥ || 30||
30. Uno tendrá un matrimonio a la edad de 22 o 27 años si Venus se ubica en la
casa 7 desde la casa 8 (la casa 2 desde el ascendente), mientras que su dispositor se
encuentra en conjunción con Marte.





dārāṁśakagate lagnanāthe dāreśvare vyaye |
trayoviṁśe ca ṣaḍviṁśe vivāhaṁ labhate naraḥ || 31||
31. Si el regente de la casa 7 se ubica en la casa 12 mientras que el regente del
ascendente se ubica en la casa 7 en la carta Navamsha, el matrimonio se producirá a
los 23/26 años de edad.





randhreśe dārarāśisthe lagnāṁśe bhṛgusaṁyute |
pañcaviṁśe trayastriṁśe vivāhaṁ labhate naraḥ || 32||
32. El matrimonio será a los 25 o 33 años de edad si el regente de la casa 8 se
ubica en la casa 7 y Venus se encuentra en el ascendente en la carta Navamsha.





bhāgyādbhāgyagate śukre taddvaye rāhusaṁyute |
ekatriṁśāstrayastriṁśe dāralābhaṁ vinirdiśet || 33||
33. Venus en la casa 9 desde la casa 9 (casa 5), mientras que Rahu ocupa la casa
5 o 9, el matrimonio se producirá a la edad de 31 o 33 años.





bhāgyājjāmitrage śukre taddvūne dāranāyake |
triṁśe vā saptaviṁśābde vivāhaṁ labhate naraḥ || 34||
34. El nativo se casará a la edad de 27 o 30 años si Venus se ubica en el
ascendente mientras que el regente de la casa 7 se encuentra en la 7.
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dāreśe nīcarāśisthe śukre randhrārisaṁyute |
aṣṭādaśe trayastriṁśe vatsare dāranāśanam || 35||
madeśe nāśarāśisthe vyayeśe madarāśige |
tasya caikonaviṁśābde dāranāśaṁ vinirdiśet || 36||
kuṭumbasthānago rāhuḥ kalatre bhaumasaṁyute |
pāṇigrahe ca tridine sarpadaṣṭe vadhūmṛtiḥ || 37||
randhrasthānagate śukre tadīśe saurirāśige |
dvādaśaikonaviṁśābde dāranāśaṁ vinirdiśet || 38||
lagneśe nīcarāśisthe dhaneśe nidhanaṁ gate |
trayodaśe tu samprāpte kalatrasya mṛtirbhavet || 39||
35 – 39. PERIODO DE TIEMPO DE LA MUERTE DE LA ESPOSA: La pérdida de la
esposa ocurrirá a los 18 o 33 años de edad del nativo si el regente de la casa 7 se
encuentra debilitado mientras que Venus se ubica en la casa 8. Uno perderá a su
esposa a los 19 años si el regente de la 7 se encuentra en la casa 8 mientras que el
regente de la 12 se ubica en la casa 7. La esposa del nativo morirá a los tres días
después del matrimonio debido a la picadura de una serpiente si el nativo tiene a
Rahu en la casa 2 y Marte en la casa 7. Si Venus se ubica en la casa 8 mientras que
su dispositor en un signo de Saturno, la muerte de la esposa se producirá durante
los 12 o 21 años de edad del nativo. El regente del ascendente en su signo de
debilitación y el regente de la 2 en la 8, la pérdida de la esposa se producirá a la
edad de 13 años.
Significado:
Con estos versos podemos observar que en la época del sabio era muy común los arreglos
matrimoniales de niños, pero en nuestra era moderna estas combinaciones se pueden
relacionar solo con la partida prematura de la pareja justo después del matrimonio.







śukrājjāmitrage candre candrājjāmitrage budhe |
randhreśe sutabhāvasthe prathamaṁ daśamābdikam || 40||
dvāviṁśe ca dvitīyaṁ ca trayastriṁśe tṛtīyakam |
vivāhaṁ labhate martyo nā'tra kāryā vicāraṇā || 41||
40 – 41. TRES MATRIMONIOS: La Luna en la casa 7 desde Venus mientras que
Mercurio se ubica en la casa 7 desde la Luna y el regente de la casa 8 se ubica en la
casa 5 (desde el ascendente), habrá un matrimonio a los 10 años de edad seguido
con otro a los 22 años y otro a los 33 años de edad.
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ṣaṣṭhe ca bhavane bhaumaḥ saptame rāhusaṁsthitiḥ |
aṣṭame ca yadā sauristasya bhāryā na jīvati || 42||
42. LA MUERTE DE LA ESPOSA: Si la casa 6, 7, y 8 están ocupadas
respectivamente por Marte, Rahu y Saturno, la esposa de nativo no vivirá mucho.
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atha āyurbhāvaphalādhyāyaḥ || 19||

Capítulo 19
Efectos de la Casa Ocho





āyurbhāvaphalaṁ cā'tha kathayāmi dvijottama |
āyuḥsthānādhipaḥ kendre dīrghamāyuḥ prayacchati || 1||
1. VIDA LARGA: Oh excelente de los Brahmanas, ahora escúchame hablar de los
efectos de la casa 8. Si el regente de la casa 8 se ubica en una casa angular, indica
vida larga.





āyusthānādhipaḥ pāpaiḥ saha tatraiva saṁsthitaḥ |
karotyalpāyuṣaṁ jātaṁ lagneśo'pyatra saṁsthitaḥ || 2||
2. VIDA CORTA: Si el regente de la casa 8 hace conjunción con el regente del
ascendente o un maléfico y se ubican en la casa 8, en nativo tendrá vida corta.





evaṁ hi śaninā cintā kāryā tarkairvicakṣaṇaiḥ |
karmādhipena ca tathā cintanaṁ kāryamāyuṣaḥ || 3||
3. SATURNO Y EL REGENTE DE LA 10 Y LA LONGEVIDAD: Similarmente se debe
considera a Saturno y al regente de la casa 10 para determinar la longevidad del
nativo.
Significado:
Para la ver importancia de este verso, se debe leer en un contexto del verso anterior. Para
predecir la vida corta del nativo.

143

a) El regente de la 8 se ubica en la 8 junto con un maléfico o junto con el regente del
ascendente.
b) Saturno junto con un maléfico o con el regente del ascendente en la casa 8.
c) El regente de la casa 10 en la casa 8 junto con un maléfico o el regente del ascendente.











ṣaṣṭhe vyaye'pi ṣaṣṭheśo vyayādhīśo ripau vyaye |
lagne'ṣṭame sthito vā'pi dīrghamāyuḥ prayacchati || 4||
svasthāne svāṁśake vā'pi mitreśe mitramandire |
dīrghāyuṣaṁ karotyeva lagneśo'ṣṭamapaḥ punaḥ || 5||
lagnāṣṭamapakarmeśamandāḥ kendratrikoṇayoḥ |
lābhe vā saṁsthitāstadvad diśeyurdīrghamāyuṣam || 6||
evaṁ bahuvidhā vidvannāyuryogāḥ prakīrtitāḥ |
eṣu yo balavāṁstasyā'nusārādāyurādiśet || 7||
4 – 7. VIDA LARGA: Habrá vida larga si el regente de la casa 6 se ubica en la casa
12 o si el regente de la 6 se ubica en la 6 y el regente de la 12 en la 12 o si el
regente de la 6 y el regente de la 12 se ubican en el ascendente y en la casa 8. Si los
regentes de las casas 5, 8 y el ascendente se encuentran en sus propios signos en la
carta Navamsha o en signos amigos, el nativo disfrutará de una buena expansión de
vida. Los regentes del ascendente, de la casa 8, la casa 10 y Saturno todos deben
estar ocupando casas angulares, trinos o la casa 11, para que el nativo tengo una
buena longevidad. Como estos hay muchos yogas que permiten ver la longevidad
del nativo. La fuerza y debilidad de los planetas mencionados pueden indicar la
longevidad del nativo.
Significado:
Los yogas de vida larga son:
a) Si el regente de la casa 6 se ubica en la 12.
b) Los regentes de la casa 6 y 12 simultáneamente ocupando la casa 6 y 12.
c) El regente de la casa 6 en el ascendente y el regente de la 12 en la casa 8.
Las combinaciones dadas en los otros dos versos son bastantes claros.
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aṣṭamādhipatau kendre lagneśe balavarjate |
viṁśadvarṣāṇyasau jīved dvātriṁśatparamāyuṣam || 8||
randhreśe nīcarāśisthe randhre pāpagrahairyute |
lagneśe durbale janturalpāyurbhavati dhruvam || 9||
randhreśe pāpasaṁyukte randhre pāpagrahairyute |
vyaye krūragrahākrānte jātamātraṁ mṛtirbhavet || 10||
kendratrikoṇagāḥ pāpāḥ śubhāḥ ṣaṣṭhāṣṭagā yadi |
lagne nīcastharandhreśo jātaḥ sadyo mṛto bhavet || 11||
pañcame pāpasaṁyukte randhreśe pāpasaṁyute |
randhre pāpagrahairyukte svalpamāyuḥ prajāyate || 12||
randhreśe randhrarāśisthe candre pāpasamanvite |
śubhadṛṣṭivihīne ca māsānte ca mṛtirbhavet || 13||
8 – 13. VIDA CORTA: La expansión de vida del nativo será entre los 20 y 32 años
de edad si el regente del ascendente se encuentra débil mientras que el regente de
la casa 8 se ubica en una casa angular. El nativo tendrá vida corta si el regente de la
casa 8 se encuentra debilitado mientras que la casa 8 tiene un planeta maléfico y el
regente del ascendente esta privado de fuerza. La muerte será instantánea al nacer
si la casa 8, el regente de la casa 8 y la casa 12 todos hacen conjunción con
maléficos. Maléficos en casas angulares o trinos y benéficos en la casa 6 u 8
mientras que el regente de la casa 8 se encuentra en el ascendente debilitado: Este
yoga produce muerte instantánea. Si la casa 5, la casa 8 y el regente de la casa 8
todos hacen conjunción con maléficos, la expansión de vida será muy breve. La
muerte se producirá al mes de nacido si el regente de la casa 8 se ubica en la 8 y la
Luna se encuentra con maléficos y privada de aspectos benéficos.
Significado:
Si el regente de la casa 8 se encuentra en una casa angular, el nativo tendrá vida larga
según el verso 1 del Capítulo presente. El regente del ascendente privado de fuerza, en tal
caso, reducirá la expansión de vida como es mencionado en el verso 8. Esto indica que el
regente de la casa 8 solo en buena disposición no es suficiente, sino que la fuerza del regente
del ascendente es una necesidad simultánea, para determinar vida larga.
En el Shloka 12, se declara que el regente de la casa 8 debe estar debilitado en el
ascendente. No para todos los ascendentes, el regente de la casa 8 se debilita en el
ascendente. Esto es solo posible cuando la casa 8 cae en el 7mo o 9no signo. Por ejemplo, en
ciertas latitudes, se supone que la última porción de Virgo asciende. Entonces existe la
posibilidad que la cúspide de la casa 8 cae en Tauro. En ese caso, su regente Venus, puede
estar debilitado en Virgo, el signo ascendente. De otro modo usando solo el sistema de casas
dividido solo por signos no es posible.
El regente de la casa 8 en la casa 8 da longevidad al nativo. Pero cuando simultáneamente
la Luna es capturada por un maléfico y se encuentra sin la ayuda de algún benéfico, entonces
efectos maléficos para la expansión de la vida se manifestarán.
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lagneśe svoccarāśisthe candre lābhasamanvite |
randhrasthānagate jīve dīrghamāyurna saṁśayaḥ || 14||
lagneśo'tibalī dṛṣṭaḥ kendrasaṁsthaiḥ śubhagrahaiḥ |
dhanaiḥ sarvaguṇaiḥ sārdhaṁ dīrghamāyuḥ prayacchati || 15||
14 – 15. VIDA LARGA: Uno tendrá vida larga si el regente del ascendente se
encuentra exaltado y la Luna y Júpiter están respectivamente ocupando la casa 11 y
8 desde el ascendente. Si el regente del ascendente se encuentra excesivamente
fuerte y esta aspectado por un benéfico desde una casa angular, la persona será
rico, virtuoso y tendrá longevidad.
Significado:
Incluso si Júpiter se encuentra solo en la casa 8, dará vida larga. Si además es ayudado por
la Luna ubicada en la casa 11 y el regente del ascendente se encuentra exaltado, sin duda la
vida será muy larga.
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atha bhāgyabhāvaphalādhyāyaḥ || 20||

Capítulo 20
Efectos de la Casa Nueve







atha bhāgyabhāvaṁ vipra phalaṁ vakṣye tavā'grataḥ |
sabalo bhāgyape bhāgye jāto bhāgyayuto bhavet || 1||
bhāgyasthānagate jīve yadīśe kendrasaṁasthite |
lagneśe balasaṁyukte bahubhāgyayuto bhavet || 2||
1 – 2. COMBINACIONES DE FORTUNA: Oh Brahmana, ahora oye de los efectos de
la casa 9. Uno será afortunado (o influyente) si el regente de la casa 9 se ubica en la
9 con fuerza. Júpiter en la casa 9 mientras que el regente de la 9 se ubica en una
casa angular y el regente del ascendente está dotado de fuerza, uno será
extremadamente afortunado.
Significado:
“Bhagyasthana” es el nombre dado a la casa 9. ‘Bhagya’ indica fortuna, influencia, etc. De
la casa 9, se puede ver la capacidad de uno para retener las riquezas ganadas.





bhāgyeśe balasaṁyukte bhāgye bhṛgusamanvite |
lagnāt kendragate jīve pitā bhāgyasamanvitaḥ || 3||
3. PADRE AFORTUNADO (INFLUYENTE): Si el regente de la 9 está con fuerza y
Venus se ubica en la 9 mientras que Júpiter se ubica en una casa angular desde el
ascendente, el padre del nativo será afortunado.
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bhāgyasthānād dvitīye vā sukhe bhaumasamanvite |
bhāgyeśe nīcarāśisthe pitā nirdhana eva hi || 4||
4. PADRE INDIGENTE: Si el regente de la 9 se encuentra debilitado, mientras que
la casa 2 o 4 desde la casa 9 está ocupado por Marte, el padre del nativo será pobre.
Significado:
Se declara que Marte en la casa 10 o la 12 desde el ascendente (la casa 2 o 4 desde la 9)
mientras que el regente de la 9 debilitado indica pobreza o ausencia de riquezas para el padre.
Incluso si hay algo de riquezas del padre, Marte en la 10 o 12 (que no sea su propio signo o
signo de exaltación) el nativo no podrá heredar de parte de su padre o entrará en litigios. Es
decir, que el patrimonio no llegará a manos del nativo tan fácilmente.





bhāgyeśe paramoccasthe bhāgyāṁśe jīvasaṁyute |
lagnāccatuṣṭaye śukre tatpitā dīrghajīvanaḥ || 5||
5. PADRE DE VIDA LARGA: El regente de la casa 9 en máxima exaltación y Venus
en una casa angular desde el ascendente y Júpiter en la casa 9 desde el ascendente
en la carta Navamsha indica que el padre disfrutará de una vida muy larga.





bhāgyeśe kendrabhāvasye guruṇā ca nirīkṣite |
tatpitā vāhanairyukto rājā vā tatsamo bhavet || 6||
6. ESTATUS REAL DEL PADRE: Si el regente de la 9 se ubica en una casa angular
desde Júpiter, el padre del nativo será un rey dotado de vehículos o será igual a un
rey.





bhāgyeśe karmabhāvasthe karmeśe bhāgyarāśige |
śubhadṛṣṭe dhanāḍhyaśca kīrtimāṁstatpitā bhavet || 7||
7. PADRE RICO Y FAMOSO: El regente de la casa 9 ubicado en la casa 10 y el
regente de la 10 aspectado por un planeta benéfico el padre del nativo será muy rico
y famoso.







paramoccāṁśage sūrye bhāgyeśe lābhasaṁsthite |
dharmaṣṭho nṛpavātsalyaḥ pitṛbhakto bhavennaraḥ || 8||
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lagnāttrikoṇage sūrye bhāgyeśe saptamasthite |
guruṇā sahite dṛṣṭe pitṛbhaktisamanvitaḥ || 9||
8 – 9. PADRE VIRTUOSO Y CONSAGRADO: El Sol debe estar en máxima
exaltación y el regente de la 9 ubicado en la casa 11, indica que el nativo será
virtuoso, querido para el rey y consagrado y de dedicado a su padre. Si el Sol se
ubica en una casa trino desde el ascendente mientras que el regente de la 9 se ubica
en la casa 7 en conjunción o en aspecto a Júpiter, el nativo será muy consagrado a
su padre.





bhāgyeśe dhanabhāvasthe dhaneśe bhāgyarāśige |
dvātriṁśātparato bhāgyaṁ vāhanaṁ kīrtisambhavaḥ || 10||
10. FORTUNA: La adquisición de fortuna, vehículos y fama se manifestará a la
edad de 32 años si el regente de la 9 se ubica en la casa 2 mientras que el regente
de la 2 se ubica en la casa 9.





lagneśe bhāgyarāśisthe ṣaṣṭheśena samanvite |
anyonyavairaṁ bruvate janakaḥ kutsito bhavet || 11||
11. ENEMISTAD DEL PADRE: Habrá mutua enemistad entre el padre y el nativo si
el regente del ascendente se ubica en la casa 9 en conjunción con el regente de la
casa 6. El padre del nativo será de disposición despreciable.





karmādhipena sahito vikrameśo'pi nirbalaḥ |
bhāgyapo nīcamūḍhastho yogo bhikṣāśanapradaḥ || 12||
12. MENDIGAR POR ALIMENTOS: Si el regente de la casa 10 y de la casa 3 ambos
están desprovistos de fuerza mientras que el regente de la 9 se encuentra en su
signo de debilitación o combusto, el nativo mendigará por sus alimentos.
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ṣaṣṭhāṣṭamavyaye bhānū randhreśe bhāgyasaṁyute |
vyayeśe lagnarāśisthe ṣaṣṭheśe pañcame sthite || 13||
jātasya jananātpūrvaṁ janakasya mṛtirbhavet |
randhrasthānagate sūrye randhreśe bhāgyabhāvage || 14||
jātasya prathamābde tu piturmaraṇamādiśet |
vyayeśe bhāgyarāśisthe nīcāṁśe bhāgyanāyake || 15||
tṛtīye ṣoḍaśe varṣe janakasya mṛtirbhavet |
lagneśe nāśarāśisthe randhreśe bhānusaṁyute || 16||
dvitīye dvādaśe varṣe piturmaraṇamādiśet |
bhāgyādrandhragate rāhau bhāgyādbhāgyagate ravau || 17||
ṣoḍaśe'ṣṭādaśe varṣe janakasya mṛtirbhavet |
rāhuṇā sahite sūrye candrādbhāgyagate śanau || 18||
saptamaikonaviṁśābde tātasya maraṇaṁ dhruvam |
bhāgyeśe vyayarāśisthe vyayeśe bhāgyarāśige || 19||
vadābdhimitavarṣācca piturmaraṇamādiśet |
ravyaṁśe ca sthite candre lagneśe randhrasaṁyute || 20||
pañcatriṁśaikacatvāriṁśadvarṣe maraṇaṁ pituḥ |
pitṛsthānādhipe sūrye mandabhaumasamanvite || 21||
pañcāśadvatsare prāpte janakasya mṛtirbhavet |
bhāgyāt saptamage sūrye bhrātṛsaptamagastamaḥ || 22||
ṣaṣṭhe'bde pañcaviṁśābde piturmaraṇamādiśet |
randhrajāmitrage mande mandājjāmitrage ravau || 23||
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triṁśaikaviṁśe ṣaḍviṁśe janakasya mṛtirbhavet |
bhāgyeśe nīcarāśisthe tadīśe bhāgyarāśige || 24||
ṣaḍviṁśe'bde trayastriṁśe piturmaraṇamādiśet |
evaṁ jātasya daivajño phalaṁ jñātvā vinirdiśet || 25||
13 – 25. COMBINACIONES PLANETARIAS QUE CAUSAN LA MUERTE DEL PADRE:
El padre morirá justo después del nacimiento del nativo si el Sol se ubica en la 6/8 o
12 y el regente de la casa 8 se ubica en la 9 y al mismo tiempo el regente de la 12 en
el ascendente y el regente de la 6 en la casa 5. El padre morirá después de una año
de haber nacido el nativo si el Sol se ubica en la casa 8 mientras que el regente de la
8 se ubica en la casa 8. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 9 mientras que el
regente de la 9 se encuentra debilitado en la carta Navamsha, indica que el padre
morirá a los 3 o 16 años de edad del nativo. La muerte del padre ocurrirá a los 2 o
12 años de edad si el regente del ascendente se ubica en la casa 8 y el regente de la
casa 8 hace conjunción con el Sol. Rahu en la casa 8 desde la casa 9 (casa 4 desde el
ascendente) y el Sol en la casa 9 desde la 9 (casa 5 desde el ascendente), la muerte
del padre se producirá a los 16 o 18 años de edad del nativo. Si Saturno se ubica en
la 9 desde la Luna y el Sol hace conjunción con Rahu, el padre del nativo morirá a
los 7 o 19 años de edad del nativo. El nativo perderá a su padre a los 44 años de
edad si el regente de la casa 9 se ubica en la 12 y el regente de la 12 en la casa 9. Si
el regente del ascendente se ubica en la casa 8 y la Luna se ubica en Leo en la carta
Navamsha (navamsha del Sol), el nativo perderá a su padre a sus 35 o 41 años de
edad. Uno perderá a su padre a los 50 años de edad si el Sol, siendo regente de la
casa 9, está en conjunción con Marte y Saturno. Si el Sol se ubica en la casa 7 desde
la 9 (casa 3 desde el ascendente) y Rahu se ubica en la casa 7 desde la 3 (la 9 desde
el ascendente), cuando el nativo tenga 6 o 25 años edad serán fatales para la vida
del padre. Si Saturno se ubica en la casa 7 desde la casa 8 (la casa 2 desde el
ascendente) y el Sol se ubica en la casa 7 desde Saturno (la casa 8 desde el
ascendente), las edades de 21, 26, o 30 años de edad del nativo serán fatales para el
padre. Si el regente de la 9 se encuentra debilitado mientras que su dispositor se
ubica en la casa 9, el nativo perderá a su padre a la edad de 26 o 30 años. De ese
modo los astrólogos pueden conocer los efectos de la casa 9.





paramoccāṁśage śukre bhāgyeśena samanvite |
bhrātṛsthāne śaniyute bahubhāgyādhipo bhavet || 26||
26. FORTUNA: Uno disfrutará de abundante fortuna si Venus se encuentra en
máxima exaltación y en conjunción del regente de la casa 9 y Saturno en la casa 3.







guruṇā saṁyute bhāgye tadīśe kendrarāśige |
viṁśadvarṣāt paraṁ caiva bahubhāgyaṁ vinirdiśet || 27||
paramoccāṁśage saumye bhāgyeśe bhāgyarāśige |
ṣaṭtriṁśācca paraṁ caiva bahubhāgyaṁ vinirdiśet || 28||
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27 – 28. PERIODOS AFORTUNADOS: El nativo adquirirá abundante fortuna
después de los 20 años si Júpiter se ubica en la casa 9 y el regente de la 9 se ubica
en una casa angular desde el ascendente. Mercurio en máxima exaltación y el
regente de la casa 9 ubicado en la misma casa 9, la fortuna será abundante y se
ganará después de los 36 años.





lagneśe bhāgyarāśisthe bhāgyeśe lagnasaṁyute |
guruṇā saṁyute dyūne dhanavāhanalābhakṛt || 29||
29. El regente del ascendente en la casa 9 y el regente de la 9 ubicado en el
ascendente y Júpiter en la casa 7, indica que el nativo ganará riquezas y vehículos.





bhāgyādbhāgyavato rāhustadīśe nidhanaṁ gate |
bhāgyeśe nīcarāśisthe bhāgyahīno bhavennaraḥ || 30||
30. AUSENCIA DE FORTUNA: Si Rahu se ubica en la casa 9 desde la 9 (la casa 5
desde el ascendente), y su dispositor en la casa 8 desde el ascendente y el regente
de la 9 debilitado, indica que el nativo estará privado de fortuna.





bhāgyasthānagate mande śaśinā ca samanvite |
lagneśe nīcarāśisthe bhikṣāśī ca naro bhavet || 31||
31. MENDIGAR LOS ALIMENTOS: Saturno en la casa 9 junto con la Luna y el
regente del ascendente debilitado, indica que el nativo mendigará por sus
alimentos.



evaṁ bhāgyaphalaṁ vipra saṁkṣepāt kathitaṁ mayā |
lagneśabhāgyabhāveśasthityā'nyadapi nirdiśet || 32||
32. Oh Brahmana, estos son los efectos relacionados a la casa 9. Los he
explicado brevemente. Estos pueden ser medidos con la ayuda de la condición que
se encuentran los regentes del ascendente y de la casa 9 y también de otras formas.
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atha karmabhāvaphalādhyāyaḥ || 21||

Capítulo 21
Efectos de la Casa Diez





karmabhāvaphalaṁ cā'tha kathayāmi tavāgrataḥ |
sṛṇu maitreya tattvena brahmagargādibhāṣitam || 1||
1. Ahora te explicaré los efectos de la casa 10. Escucha esto, Oh Maitreya, las
palabras de Brahma, Garga y otros.
Significado:
Las declaraciones tal como el “Brahma Gargadi Bhashitam” prueban que el sabio Parashara,
tuvo acceso a tales exposiciones del Señor Brahma el cual no sería posible para un ser humano
mortal ordinario. La historia de Parashara ha sido explicada en los Shlokas iniciales del Capítulo
1.





sabale karmabhāveśe svocce svāṁśe svarāśige |
jātastātasukhenāḍhyo yaśasvī śubhakarmakṛt || 2||
2. FELICIDAD PATERNAL: Si el regente de la casa 10 se encuentra fuerte o esta
exaltado o en su propio signo en la Rashi o Navamsha, el nativo tendrá felicidad
paterna extrema, disfrutará de fama y realizará buenos actos.
Significado:
Aunque la palabra “Karma” significa actos, en el actual contexto de la astrología indica la
profesión de uno, trabajo, sustento, etc. La casa 10 rige el patrimonio de uno, la felicidad
paterna, los familiares del padre y otros asuntos, mientras que la casa 9 se relaciona al padre
como individuo tal como fue explicado anteriormente.
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karmādhipo balonaścet karmavaikalyamādiśet |
saihiḥ kendratrikoṇastho jyotiṣṭomādiyāgakṛt || 3||
3. Si el regente de la casa 10 está privado de fuerza, el nativo enfrentará
obstrucciones en su trabajo. Si Rahu se ubica en una casa angular o en trino, el
nativo ejecutará sacrificios religiosos como Jyotishtoma.
Significado:
Rahu debe estar fuertemente dispuesto en una casa angular o trino, indicando que el nativo
ejecutará “Jyotishtoma”. Este sacrificio Soma se cree que es de primera clase de todos las
ceremonias de sacrificio que consiste de 16 ritos védicos. Para ello el nativo tiene que ser
extremadamente religioso y meritorio.





karmeśe śubhasaṁyukte śubhasthānagate tathā |
rājadvāre ca vāṇijye sadā lābho'nyathānyathā || 4||
4. Si el regente de la casa 10 se ubica en una casa benéfica o auspiciosa, uno
siempre tendrá ganancias por medio de la protección de la realeza y de los negocios.
Una situación contraria solo manifestará lo opuesto.
Significado:
El regente de la casa 10 debe estar con un benéfico o en el signo de un benéfico, el nativo
siempre tendrá ganancias de parte de personas que tengan poder. Si el regente de la casa 10
se ubica con un maléfico u ocupa una casa de un maléfico, el nativo será un perdedor en sus
actividades y solo servirá a personas inferiores. La idea de este verso es que el regente de la
casa 10 debe estar relacionado con un benéfico o en el signo de un benéfico para que se
produzca prosperidad en las actividades. La asociación con un maléfico causará penas.





daśame pāpasaṁyukte lābhe pāpasamanvite |
duṣkṛtiṁ labhate martyaḥ svajanānāṁ vidūṣakaḥ || 5||
5. La casa 10 y la casa 11 ambas ocupadas por maléficos indica que el nativo solo
se dedicará a realizar actos negativos y deshonrará a los suyos.



karmeśe nāśarāśisthe rāhuṇā saṁyute tathā |
janadveṣī mahāmūrkho duṣkṛtiṁ labhate naraḥ || 6||
6. Si el regente de la casa 10 se ubica en la casa 8 junto con Rahu, el nativo
odiará a los demás, será un gran tonto y realizará malos actos.
Significado:
La casa 8 ocupada por Rahu en compañía del regente de la casa 10 arruinará la felicidad
profesional del nativo aparte de obligarlo a ejecutar actividades cuestionadas y actos tontos así
como darle malos conceptos de uno y de los demás.
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karmeśe dyūnarāśisthe mandabhaumasamanvite |
dyūneśe pāpasaṁyute śiśnodaraparāyaṇaḥ || 7||
7. Si Saturno, Marte y el regente de la casa 10 se ubican en la casa 7 y el regente
de la casa 7 hace conjunción con un maléfico, indica que el nativo será muy ávido de
los placeres carnales y de llenar su estómago.
Significado:
Los efectos de la combinación mencionada son descritos con las palabras “Sisnodara
Parayama” y el significado de Sisna es órgano masculino y de Udara es estómago.









tuṅgarāśiṁ samāśritya karmeśe gurusaṁyute |
bhāgyeśe karmarāśisthe mānaiśvaryapratāpavān || 8||
lābheśe karmarāśisthe karmeśe lagnasaṁyute |
tāvubhau kendragau vāpi sukhajīvanabhāg bhavet || 9||
karmeśe balasaṁyukte mīne gurusamanvite |
vastrābharaṇasaukhyādi labhate nātra saṁśayaḥ || 10||
8 – 10. El regente de la casa 10 en exaltación y en compañía de Júpiter y el
regente de la casa 9 ubicado en la 10 indica que el nativo será dotado de honores,
riquezas y valor. Uno llevará una vida feliz si el regente de la casa 11 se ubica en la
casa 10 y el regente de la 10 se ubica en el ascendente o si los regentes de la casa
10 y 11 están en conjunción en una casa angular. El regente de la casa 10 con
fuerza en el signo de Piscis junto con Júpiter, indica que el nativo sin duda obtendrá
vestimentas, ornamentos y felicidad.





lābhasthānagate sūrye rāhubhaumasamanvite |
raviputreṇa saṁyukte karmacchettā bhavennaraḥ || 11||
11. Rahu, el Sol, Saturno y Marte en la casa 11, indica que el nativo cesará en sus
deberes.
Significado:
Los 4 planetas, el Sol, Marte, Rahu y Saturno todos en conjunción en la casa 11 asegurarán
que el nativo no será exitoso en sus actividades. Como consecuencia, no será feliz en su
profesión y no ganará nada.
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mīne jīve bhṛguyute lagneśe balasaṁyute |
svoccarāśigate candre samyagjñānārthavān bhavet || 12||
12. Uno será erudito si Júpiter se ubica en Piscis junto con Venus mientras que el
regente del ascendente está fuerte y la Luna exaltada.
Significado:
El nativo tendrá conocimientos sagrados debido a la meditación o las verdades elevadas de
religión y filosofía el cual instruirá al nativo a comprender su propia naturaleza dentro de él y
regresar de nuevo a Dios evitando la reencarnación. Júpiter y Venus en conjunción en Piscis (el
último signo indica liberación) otorgarán al nativo conocimientos supremos. El regente del
ascendente simultáneamente debe hacer conjunción con la Luna exaltada para otorgar una
mente lo suficientemente fértil para producir el conocimiento del mismo yo. Uno no puede
obtener al Señor sin antes conocerse así mismo. La riqueza material también vendrá sobre el
nativo como producto de esta combinación planetaria. Por lo tanto, será rico en un aspecto
espiritual y material.





kendreśe lābharāśisthe lābheśe lagnasaṁsthite |
karmarāśisthite śukre ratnavān sa naro bhavet || 13||
13. El regente de la casa 10 ubicado en la casa 11 mientras que el regente de la
11 se ubica en el ascendente y Venus se ubica en la casa 10, indica que el nativo
poseerá piedras preciosas.
Significado:
Los planetas dispuestos tal como es mencionado en el Shloka otorgarán muchas riquezas
para el nativo.





kendratrikoṇage karmanāthe svoccasamāśrite |
guruṇā sahite dṛṣṭe sa karmasahito bhavet || 14||
14. Si el regente de la casa 10 se encuentra exaltado en una casa angular o en un
trino y está en compañía o en aspecto con Júpiter, indica que el nativo hará actos
piadosos.




karmeśe lagnabhāvasthe lagneśena samanvite |
kendratrikoṇage candre satkarmanirato bhavet || 15||
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15. El regente de la casa 10 ubicado en el ascendente junto con el regente del
ascendente y la Luna ubicada en una casa angular o trino, indica que el nativo
siempre estará interesado en realizar actividades piadosas.



karmasthānagate mande nīcakhecarasaṁyute |
karmāṁśe pāpasaṁyukte karmahīno bhavennaraḥ || 16||
16. Si Saturno se ubica en la casa 10 en conjunción con un planeta debilitado
mientras que la casa 10 desde el ascendente en la carta Navamsha está ocupada por
un maléfico indica que en nativo no realizará actividades piadosas.



karmeśe nāśarāśisthe randhreśe karmasaṁsthite |
pāpagraheṇa saṁyukte duṣkarma nirato bhavet || 17||
17. Uno se involucrará en realizar actos negativos si el regente de la casa 10 se
encuentra en la casa 8 mientras que el regente de la casa 8 se ubica en la casa 10 en
conjunción con un maléfico.





karmeśe nīcarāśisthe karmasthe pāpakhecare |
karmabhātkarmage pāpe karmavaikalyamādiśet || 18||
18. Surgirán obstrucciones en los actos del nativo si el regente de la casa 10 se
encuentra debilitado, y la casa 10 desde el ascendente y la casa 10 desde la 10 (la
casa 7 desde el ascendente) están ocupados por maléficos.









karmasthānagate candre tadīśe tattrikoṇage |
lagneśe kendrabhāvasthe satkīrtisahito bhavet || 19||
lābheśe karmabhāvasthe karmeśe balasaṁyukte |
devendraguruṇā dṛṣṭe satkīrtisahito bhavet || 20||
karmasthānādhipe bhāgye lagneśe karmasaṁyute |
lagnāt pañcamage candre khyātanāmā naro bhavet || 21||
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19 – 21. COMBINACIONES DE FAMA: Uno tendrá fama si la Luna se ubica en la
casa 10 y el regente de la casa 10 se ubica en una casa trino desde la casa 10 y el
regente del ascendente se encuentra en una casa angular desde el ascendente.
Efectos similares se manifestarán si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 10
mientras que el regente de la 10 está fuerte y está aspectado por Júpiter. La fama se
manifestará al nativo si el regente de la casa 10 se ubica en la casa 9 y el regente
del ascendente se ubica en la casa 10 y la Luna en la casa 5 desde el ascendente.





iti karmaphalaṁ proktaṁ saṁkṣepeṇa dvijottama |
lagnakarmeśasambandhādūhyamanyadapi svayam || 22||
22. Oh excelente de los Brahmanas, de este modo te he mencionado de los
efectos de la casa 10 de una manera muy breve. Otros efectos relacionados pueden
ser deducidos si tú basas las relaciones entre los regentes del ascendente y de la
casa 10.
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atha lābhabhāvaphalādhyāyaḥ || 22||

Capítulo 22
Efectos de la Casa Once





lābhabhāvaphalañcātha kathayāmi dvijottama |
śrūyatāṁ jātako loke yacchubhatve sadā sukhī || 1||
1. Oh excelente de los brahmanas, ahora explicaré los efectos relacionados con
la casa 11, que sus efectos auspiciosos lo harán a uno feliz todo el tiempo.





lābhādhipo yadā lābhe tiṣṭet kendratrikoṇayoḥ |
bahulābhaṁ tadā kuryāducce sūryāṁśago'pi vā || 2||
2. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 11 o se encuentra en una casa
angular o trino desde el ascendente, habrán muchas ganancias. Similarmente si el
regente de la 11 se encuentra exaltado, aunque esté combusto, habrá muchas
ganancias.
Significado:
En este verso se menciona ‘aunque se encuentre combusto o que ha perdido sus rayos en
el Sol’. La palabra ‘aunque’ en este contexto determina una forma posible de interpretación
como ‘el navamsha del Sol o el signo del Sol’ indicando, aunque se encuentre el regente de la
casa 11 combusto debe estar exaltado o en el navamsha del Sol o el signo del Sol mostrando
que el nativo tendrá ganancias abundantes.





lābheśe dhanarāśisthe dhaneśe kendrasaṁsthite |
guruṇā sahite bhāve gurulābhaṁ vinirdiśet || 3||
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3. Si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 2 mientras que el regente de la
2 se ubica en una casa angular desde al ascendente junto con Júpiter, indica que las
ganancias serán cuantiosas.





lābheśe vikrame bhāve śubhagrahasamanvite |
ṣaṭtriṁśe vatsare prāpte sahasradvayaniṣkabhāk || 4||
4. Si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 3 mientras que la casa 11 está
ocupada por un benéfico, el nativo ganará 2000 Nishkas a sus 36 años de edad.
Significado:
Nishka significa monedas de oro que generalmente era considerado para indicar un Karsha
o Suvarna de 16 Mashas. Esto también indica cierto peso de oro en la actualidad. El sabio
obviamente sugiere la opulencia del nativo de diferentes medidas por cuantificar los Nishkas
como resultado de sus méritos de la formación planetaria que se produce al nacer. En nuestros
tiempos los Nishkas pueden ser reemplazados por dinero o solvencia económica.





kendratrikoṇage lābhanāthe śubhasamanvite |
catvāriṁśe tu samprāpte sahasrārdhasuniṣkabhāk || 5||
5. Si el regente de la casa 11 está en conjunción con un benéfico en una casa
angular o en un trino desde el ascendente, el nativo adquirirá 500 Nishkas a sus 40
años de edad.





lābhasthāne guruyute dhane candrasamanvite |
bhāgyasthānagate śukre ṣaṭsahasrādhipo bhavet || 6||
6. El nativo será dueño de 6000 Nishkas si la casa 11 esta ocupada por Júpiter
mientras que la casa 2 y 9 están ocupadas respectivamente por la Luna y Venus.





lābhācca lābhage jīve budhacandrasamanvite |
dhanadhānyādhipaḥ śrīmāntratnādyābharaṇairyutaḥ || 7||
7. Júpiter, Mercurio y la Luna ocupando la casa 11 desde la casa 11 (la casa 9
desde el ascendente) indican que el nativo estará dotado de riquezas, granos
alimenticios, diamantes, vestimentas finas y toda clase de fortuna.
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lābheśe lagnabhāvasthe lagneśe lābhasaṁyute |
trayastriṁśe tu samprāpte sahasraniṣkabhāg bhavet || 8||
8. Uno ganará 1000 Nishkas en sus 33 años de edad si el regente de la casa 11 se
ubica en el ascendente y el regente del ascendente se ubica en la casa 11.





dhaneśe lābharāśisthe lābheśe dhanarāśige |
vivāhātparataścaiva bahubhāgyaṁ samādiśet || 9||
9. Si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 2 y el regente de la 2 se ubica en
la 11, indica que uno amasará abundantes riquezas después del matrimonio.





bhrātṛpe lābharāśisthe lābheśe bhrātṛsaṁsthite |
bhrātṛbhāvāddhanaprāptidivyābharaṇasaṁyutaḥ || 10||
10. Si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 3 y el regente de la casa 3 se
ubica en la casa 11, uno obtendrá riquezas a través de los hermanos menores y
estará dotado con excelentes ornamentos.





lābheśe nīcabhe'ste vā trike pāpasamanvite |
kṛte bhūriprayatne'pi naiva lābhaḥ kadācana || 11||
11. No habrá ganancias a pesar de los muchos esfuerzos si el regente de la casa
11 se encuentra debilitado, combusto u ocupando las casas 6, 8 o 12 con un
maléfico.
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atha vyayabhāvaphalādhyāyaḥ || 23||

Capítulo 23
Efectos de la Casa Doce











athāha vyayabhāvasya kathayāmi phalaṁ dvija |
vyayeśe śubhasaṁyukte svabhe svoccagate'pi vā || 1||
vyaye ca śubhasaṁyukte śubhakārye vyayastadā |
candro vyayādhipo dharmalābhamantreṣu saṁsthitaḥ || 2||
svocce svarkṣe nijāṁśe vā lābhadharmātmajāṁśake |
divyāgārādiparyaṁko divyagandhaikabhogavān || 3||
parārdhyaramaṇo divyavastramālyādibhūṣaṇaḥ |
parārdhyavittasaṁyuto vijño dināni nayati prabhuḥ || 4||
1 – 4. Oh brahmana, ahora te diré de los efectos de la casa 12. Habrán gastos en
buenos actos si el regente de la casa 12 se ubica con un benéfico o si se encuentra
en su propio signo o está exaltado o si un benéfico ocupa la casa 12. Uno obtendrá
casas hermosas y camas y estará provisto de artículos perfumados superiores y
placeres si la Luna es regente de la casa 12 y se encuentra exaltada o en su propio
signo en la carta Navamsha o si se ubica en la casa 11, 9 o 5 en la carta Rashi o
Navamsha. Dicho nativo vivirá con vestimentas opulentas y ornamentos, será
erudito y señorial.
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evaṁsvaśatrunīcāṁśe'ṣṭamāṁśe vā'ṣṭame ripau |
saṁsthitaḥ kurute jātaṁ kāntāsukhavivarjitam || 5||
vyayādhikyapariklāntaṁ divyabhoganirākṛtam |
sa hi kendratrikoṇasthaḥ svastriyā'laṁkṛtaḥ svayam || 6||
5 – 6. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 6, 8 o 12 o si se ubica en un signo
enemigo, debilitado o en la casa 8 en la carta Navamsha, indica que uno estará
privado de felicidad en general. Si se ubica en una casa angular o trino, el nativo
engendrará a una esposa.





yathā lagnāt phalaṁ caitadātmanaḥ parikīrtitam |
evaṁ bhrātrādibhāveṣu tattatsarvaṁ vicārayet || 7||
7. Así como estos efectos son derivados del ascendente con relación al nativo,
conclusiones similares pueden hacerse a los hermanos menores considerando la
casa 3 y otras casas.
Significado:
Algunas reglas son dadas aquí para conocer desde el horóscopo del nativo los efectos
relacionados a los hermanos menores, tíos, etc. Por ejemplo, las finanzas del hermano se ven
en la casa 4 (la casa 2 desde la 3), el matrimonio del hermano de la casa 9, (la 7 de la 3), la
salud del padre de la casa 2 (la casa 6 de la 9), la salud de la madre de la casa 9 (la 6 de la 4),
la naturaleza gastadora de la esposa de la casa 6 (la 12 de la 7) y así por el estilo con los
demás indicadores. Tomando en cuenta las recomendaciones, podemos ver la posibilidad de
predecir muchos eventos importantes para los otros parientes viendo el horóscopo del nativo
mismo.





dṛśyacakrārdhagāḥ kheṭāḥ pratyakṣaphaladāyakāḥ |
adṛśyārdhagatāḥ kheṭāḥ parokṣe phaladāḥ smṛtāḥ || 8||
8. Los planetas situados en la mitad visible del zodiaco darán resultados
explícitos mientras los que se encuentran en la mitad invisible otorgarán resultados
secretos.
Significado:
La mitad visible del zodiaco es considerado con 180° desde la cúspide del ascendente hacia
atrás, vía casa 10 hasta la cúspide de la casa 7. La otra mitad es considerada la parte invisible.
Un planeta en la mitad visible del zodiaco será más potente en sus efectos mientras que en
la mitad invisible tendrá menos potencial y estará inmanifiesto.
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vyayasthānagatoḥ rāhurbhaumārkiravisaṁyutaḥ |
tadīśe'pyarkasaṁyukte narake patanaṁ bhavet || 9||
9. Si Rahu se ubica en la casa 12 junto con Marte, Saturno y el Sol, el nativo se
irá al infierno después de la muerte. Similar efecto se producirá si el regente de la
casa 12 se ubica con el Sol.
Significado:
La casa 12 se relaciona con el destino de uno después de la muerte. Ya sea si reencarna o
si va a regiones infernales o si va a los Pies de Loto del Señor. Todo esto puede ser estudiado
desde la casa 12.





vyayasthānagate saumye tadīśe svoccarāśige |
śubhayukte subhairdṛṣṭe moksaḥ syānnātra saṁśayaḥ || 10||
10. Si hay un benéfico en la casa 12 y su regente se encuentra exaltado o en
conjunción o aspectado por un benéfico, uno obtendrá la liberación final.





vyayeśe pāpasaṁyukte vyaye pāpasamanvite |
pāpagraheṇa saṁdṛṣṭe deśāddeśāntaraṁ gataḥ || 11||
11. Uno será errante de país en país si el regente la casa 12 y la casa 12 se
ubican con maléficos y el regente de la 12 aspecta o está aspectado por maléficos.





vyayeśe śubharāśisthe vyayarkṣe śubhasaṁyute |
śubhagraheṇa saṁdṛṣṭe svadeśāt sañcaro bhavet || 12||
12. Uno se mudará dentro de su propio país si el regente de la casa 12 y la casa
12 están con benéficos y están aspectados por benéficos.
Significado:
En el verso anterior y en este verso, se dan reglas para conocer si uno estará en su propio
país o fuera de él. Si la casa 12 y su regente están conectados con benéficos, uno progresará
en su propio lugar natal, pero si el regente de la casa 12 y su regente están afectados por
maléficos el nativo será forzado a dejar su lugar natal y será errante de lugar en lugar sin
ningún progreso.





vyaye mandādisaṁyukte bhūmijena samanvite |
subhadṛṣṭerna samprāptiḥ pāpamūlāddhanārjanam || 13||
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13. Las ganancias serán por medio de actos pecaminosos si la casa 12 está
ocupada por Saturno o Marte y no recibe ningún aspecto benéfico.





lagneśe vyayarāśisthe vyayeśe lagnasaṁyute |
bhṛguputreṇa saṁyukte dharmamūlāddhanavyayaḥ || 14||
14. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 12 y el regente de la 12 se
ubica en el ascendente con Venus, indica que los gastos serán para propósitos
religiosos.
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atha bhāveśaphalādhyāyaḥ || 24||

Capítulo 24
Efectos de los Regentes de las Casas





lagneśe lagnage dehasukhabhāg bhujavikramī |
manasvī cañcalaścaiva dvibhāryo parago'pi va || 1||
1. EFECTOS DEL REGENTE DEL ASCENDENTE EN VARIAS CASAS: Si el regente del
ascendente se ubica en el ascendente, el nativo tendrá felicidad física (buena salud)
y proeza. Será inteligente, de mente fluctuante, tendrá dos esposas y se unirá con
otras mujeres.
Significado:
La posición del regente del ascendente en el ascendente indica que el nativo será valiente y
tendrá longevidad.





lagneśe dhanage bālo lābhavān paṇḍitaḥ sukhī |
suśīlo dharmavinmānī bahudāraguṇairyutaḥ || 2||
2. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 2, tendrá ganancias,
conocimientos, será feliz, religioso, honorable, estará dotado de buenas cualidades y
tendrá varias esposas.
Significado:
El nativo que tiene el regente del ascendente en la casa 2 enfrentará obstáculos en tener
progenie y de ese modo se quedará deseando hijos. Pero se volverá solvente económicamente
por medio de sus propios esfuerzos.
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lagneśe sahaje jātaḥ siṁhatulyaparākramī |
sarvasampadyuto mānī dvibhāryo matimān sukhī || 3||
3. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 3, el nativo será como un león
en valor, estará dotado de toda clase de riquezas, será honrado, tendrá dos esposas,
será inteligente y feliz.
Significado:
El regente de la 1 en la 3 indica que el nativo se volverá una persona muy importante en la
vida, con relación a los suyos y su medio ambiente y se involucrará en métodos antinaturales
de gratificación sexual.





lagneśe sukhage bālaḥ pitṛmātṛsukhānvitaḥ |
bahubhrātṛyutaḥ kāmī guṇarūpasamanvitaḥ || 4||
4. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 4, el nativo será provisto de
felicidad materna y paterna, tendrá varios hermanos, será lujurioso, virtuoso y
encantador.
Significado:
El regente del ascendente en la 4, indica que el nativo vendrá de una descendencia noble.
Prosperará por medio de sus propios esfuerzos. Será ambicioso y atractivo. La prosperidad le
vendrá con facilidad y desfrutará de mucha comodidad física.





lagneśe sutage jantoḥ sutasaukhyaṁ ca madhyamam |
prathamāpatyanāśaḥ syānmānī krodhī nṛpapriyaḥ || 5||
5. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 5, el nativo recibirá felicidad
mediocre de la progenie, perderá a su primer hijo, será reconocido, muy dado a la
ira y muy querido de personas importantes.





lagneśe ṣaṣṭhage jāto dehasaukhyavivarjitaḥ |
pāpāḍhye śatrutaḥ pīḍā saumyadṛṣṭivivarjite || 6||
6. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 6 y está relacionado con un
maléfico, el nativo estará privado de felicidad física, y será perturbado por los
enemigos si no hay aspectos benéficos.
Significado:
El regente del ascendente en la casa 6 afecta la salud del nativo. Sin embargo, para los
ascendentes Escorpio y Tauro, augura felicidad y libertad de enfermedades.
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El regente del ascendente en la casa 6 puede dar seguridad económica y un buen estatus
dentro de la sociedad. Sin embargo, existe la posibilidad de tener más de un matrimonio o la
tendencia de perder a la esposa prematuramente.



lagneśe saptame pāpe bhāryā tasya na jīvati |
śubhe'ṭano daridro vā virakto vā nṛpo'pi vā || 7||
7. Si el regente del ascendente es un maléfico y se ubica en la casa 7, la esposa
del nativo no tendrá mucha longevidad. Si el planeta en cuestión es un benéfico, uno
errará sin dirección, se enfrentará a penurias y será rechazado. Alternativamente se
puede volver una persona importante si el planeta está fuerte.





lagneśe'ṣṭamage jātaḥ siddhavidyāviśāradaḥ |
rogī cauro mahākrodhī dyūtī ca paradāragaḥ || 8||
8. Si el regente del ascendente se encuentra en la casa 8, el nativo será un
erudito consumado, será enfermizo, ladrón, muy inclinado a la ira, un apostador y se
unirá a las esposas de otros.
Significado:
El único efecto benéfico del regente del ascendente en la casa 8 es el logro académico. Esta
posición causa Balarishta o mortalidad infantil. La salud del nativo será pobre, será un depósito
de infortunios. Observará varias muertes dentro del seno familiar y tendrá mucha pena. Su
vida matrimonial será un infierno. Será libertino y tendrá mala fama y será irrespetuoso. Las
penurias siempre estarán detrás de él.
En el caso del ascendente Aries y Libra, estas interpretaciones de los resultados maléficos
serán neutralizadas y las interpretaciones deben estar basadas en otras consideraciones del
radix.





lagneśe bhāgyage jāto bhāgyavāñjanavallabhaḥ |
viṣṇubhaktaḥ paṭurvāgmī dāraputradhanairyutaḥ || 9||
9. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 9, el nativo será afortunado,
querido por las personas, será un devoto de Sri Vishnu, muy hábil, elocuente en su
forma de hablar y tendrá una buena esposa, hijos y riquezas.
Significado:
Uno obtendrá abundancias de parte de su padre. Cada actividad será fructífera. Tendrá una
buena disposición con los hermanos menores. Estos son los resultados adicionales del regente
del ascendente ocupando la casa 9.
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lagneśe daśame jātaḥ pitṛsaukhyasamanvitaḥ |
nṛpamānyo jane khyātaḥ svārjitasvo na saṁśayaḥ || 10||
10. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 10, el nativo estará provisto
de felicidad paterna, honores, estatus real o protección, puede ser famoso entre los
hombres o los suyos y sin duda tendrá una riqueza ganada por sus propios medios.
Significado:
La casa 10 ocupada por el regente del ascendente indica que el nativo tendrá hermanos
menores. El nativo será muy ambicioso y prosperará en sus ocupaciones.





lagneśe lābhage jātaḥ sadā lābhasamanvitaḥ |
suśīlaḥ khyātakīrtiśca bahudāraguṇairyutaḥ || 11||
11. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 11, el nativo siempre estará
provisto con ganancias, buenas cualidades, fama y varias esposas.





lagneśe vyayabhāvasthe dehasaukhyavivarjitaḥ |
vyarthavyayī mahākrodhī śubhadṛgyogavarjite || 12||
12. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 12 y si está desprovisto de
aspectos o conjunción de benéficos, el nativo estará privado de felicidad física,
gastará infructíferamente y será muy inclinado a la ira.
Significado:
Si el regente del ascendente se ubica en la 12 indica que el nativo no será próspero en la
vida y será adicto en los juegos de azar, en los robos u otros vicios. Gastará sin discriminación
pero sin ningún provecho personal.





dhaneśe lagnage jātaḥ putravān dhanasaṁyutaḥ |
kuṭumbakaṇṭakaḥ kāmī niṣṭhuraḥ parakāryakṛt || 13||
13. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 2 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 2 se ubica en el ascendente, el nativo tendrá hijos y riquezas, tendrá enemistad
con su familia, será lujurioso, de corazón duro y realizará el trabajo de los demás.
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Significado:
Uno será fraudulento y se enfrentará a altibajos financieros si el regente de la 2 ocupa la
casa 1. Estos efectos maléficos no se aplicarán totalmente a los nativos que nacen con el
ascendente Capricornio, sino que habrá algunas modificaciones.





dhaneśe dhanage jāto dhanavān garvasaṁyutaḥ |
dvibhāryo bahubhāryo vā sutahīnaḥ prajāyate || 14||
14. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 2, el nativo será solvente,
orgulloso, tendrá dos o más esposas y estará privado de progenie.





dhaneśe sahaje jāto vikramī matimān guṇī |
kāmī lobhī śubhāḍhye ca pāpāḍhye devanindakaḥ || 15||
15. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 3, el nativo será valeroso, sabio,
virtuoso, lujurioso y miserable, todo esto sucederá si se encuentra relacionado con
un benéfico. Si se relaciona con un maléfico, el nativo será heterodoxo.
Significado:
El regente del a 2 en la 3 indica que el nativo se relacionará muy mal con las mujeres y
ganará a través de prostitutas. Si un maléfico esta relacionado con el regente de la 2 en la 3, la
persona no será temeroso de Dios y tendrá una conducta inmoral.





dhaneśe sukhabhāvasthe sarvasampatasamanvitaḥ |
guruṇā saṁyute svocce rājatulyo naro bhavet || 16||
16. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 4, el nativo adquirirá toda clase
de propiedades, si el regente de la 2 se encuentra exaltado y está en conjunción a
Júpiter, uno será igual a un rey.
Significado:
La ubicación del regente de la 2 y la 4 produce una persona heterodoxa o uno de carácter
muy cuestionado.
La exaltación del regente de la casa 2 ubicado en la 4 solo se aplica para el ascendente
Libra. Obviamente la exaltación de Marte en conjunción con Júpiter debilitado en al casa 4
manifiesta influencias extremadamente favorables para el nativo de Libra dándole muchas
propiedades. También es importante mencionar que el regente de la 2 exaltado en conjunción a
Júpiter se puede volver un buen presagio para cualquier ascendente.
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dhaneśe sutabhāvasthe jāto dhanasamanvitaḥ |
dhanopārjanaśīlāśca jāyante tatsutā api || 17||
17. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 5 el nativo será solvente, no solo
el nativo sino que sus hijos también intentarán ganar riquezas.
Significado:
El regente de la 2 en la 5 lo inclinará a uno a tomar el recurso del engaño. Su familia no
será feliz. No será bondadoso con los demás. Será muy lujurioso y será propenso a perder un
hijo prematuramente.





dhaneśe ripubhāvasthe saśubhe śatruto dhanam |
sapāpe śatruto hānirjaṁghāvaikalyavān bhavet || 18||
18. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 6 junto con un benéfico, el
nativo ganará a través de sus enemigos; si se encuentra con un maléfico, indica que
habrá pérdidas a través de los enemigos aparte de sufrir la mutilación de las
canillas.
Significado:
Habrá una pérdida severa de riquezas por medio de los ladrones y sirvientes. Tendrá
defectos en sus partes íntimas. Estos son los efectos del regente del a 2 ocupando la casa 6.





dhaneśe saptame jātaḥ paradārarato bhiṣek |
pāpekṣitayute tasya bhāryā ca vyabhicāriṇī || 19||
19. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 7, el nativo será adicto a las
mujeres casadas y puede ser un doctor. Si se relaciona con un maléfico a dicha
ubicación por conjunción o aspecto, la esposa del nativo también tendrá un carácter
cuestionado.
Significado:
El regente de la 2 en la 7 y relacionado con un maléfico indica que la madre del nativo será
de carácter cuestionado de acuerdo a algunos autores. Sin embargo, la casa 4 y su regente se
merece una atención especial en el contexto de la disposición de la madre.





dhaneśe'ṣṭamage jāto bhūribhūmidhanairyutaḥ |
patnīsukhaṁ bhavet svalpaṁ jyeṣṭhabhrātṛsukhaṁ na hi || 20||
20. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 8, el nativo tendrá abundantes
propiedades y riquezas. Pero la felicidad matrimonial será muy limitada y estará
privado de tener felicidad del hermano mayor.
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dhaneśe dharmabhāvasthe dhanavānudyamī paṭuḥ |
bālye rogī sukhī paścāt tīrthadharmavratādikṛt || 21||
21. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 9, el nativo será muy solvente,
rico, muy aplicado, hábil, enfermizo durante la infancia y más adelante será feliz,
saludable, visitará altares y observará los códigos religiosos.





dhaneśe karmage jātaḥ kāmī mānī ca paṇḍitaḥ |
bahudāryadhanairyuktaḥ kiñca putrasukhojjhitaḥ || 22||
22. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 10, el nativo será libidinoso,
honorable, erudito, tendrá varias esposas y muchas riquezas pero estará privado de
felicidad filial.





dhaneśe lābhabhāvasthe sarvalābhasamanvitaḥ |
sadodyogayuto mānī kīrtimān jāyate naraḥ || 23||
23. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 11, el nativo tendrá toda clase
de ingresos económicos, será muy dedicado a sus actividades, reconocido o famoso
y tendrá honor.
Significado:
El nativo tendrá miserias debido a la mala salud durante la infancia y con la marcha del
tiempo tendrá una salud plena, si el regente de la 2 se ubica en la 11.





dhaneśe vyayabhāvasthe sāhamī dhanavarjitaḥ |
parabhāgyaratastasya jyeṣṭhāpatyasukhaṁ nahi || 24||
24. Si el regente de la casa 2 se ubica en la casa 12, el nativo será muy
aventurero, estará privado de riquezas y se interesará en las riquezas de los demás
mientras que su hijo mayor no lo mantendrá feliz.
Significado:
El regente de la 2 en la 12 con dos más planetas favorables indica que el nativo será
extremadamente solvente económicamente Esto es una regla muy precisa en los tiempos
actuales. Sin embargo, el regente de la 2 solo en la 12 es malo para las riquezas, excepto para
el ascendente Aries con Venus en la casa 12 donde se exalta.
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lagnage sahajādhīśe svabhujārjitavittavān |
sevājñaḥ sāhasī jāto vidyāhīno'pi buddhimān || 25||
25. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 3 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 3 se ubica en el ascendente, el nativo se hará por sí solo, será muy inclinado a
la adoración, será valeroso e inteligente aunque estará privado de estudios.
Significado:
Uno tendrá un cuerpo ligero con la ubicación del regente de la 3 en el ascendente. Tendrá
mucha lujuria sexual que no podrá subyugar. Tendrá mal humor y tendrá una mala disposición
con los demás.





dvitīye sahajādhīśe sthūlo vikramavarjitaḥ |
svalpārambhī sukhī na syāt parastrīdhanakāmukaḥ || 26||
26. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 2, el nativo será corpulento, privado
de valor, no hará muchos esfuerzos, no será feliz y siempre se interesará en las
mujeres y en las riquezas de los demás.
Significado:
El regente de la 3 en la 2 indica que el nativo tendrá felicidad, acudirá a las gratificaciones
sexuales antinaturales. No mostrará entusiasmo en sus actividades.





sahaje sahajādhīśe sahodarasukhānvitaḥ |
dhanaputrayuto hṛṣṭo bhunakti sukhamadbhutam || 27||
27. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 3, el nativo tendrá felicidad por
medio de los hermanos y tendrá riquezas e hijos, será alegre y extremadamente
feliz.





sukhasthe sahajādhīśe sukhī ca dhanasaṁyutaḥ |
matimān jāyate bālo duṣṭabhāryāpatiśca saḥ || 28||
28. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 4, el nativo será feliz, solvente e
inteligente pero tendrá una esposa perversa.
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sutasthe sahajādhīśe putravān guṇasaṁyutaḥ |
bhāryā tasya bhavet krūrā krūragrahayutekṣite || 29||
29. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 5, el nativo tendrá hijos y serán
virtuosos. Si en esa combinación planetaria el regente de la 3 hace conjunción o
recibe un aspecto de un maléfico, el nativo tendrá una esposa formidable.





ṣaṣṭhabhāve trtīyeśe bhrātṛśatrurmahādhanī |
mātulaiśca samaṁ vairaṁ mātulānīpriyo naraḥ || 30||
30. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 6, el nativo será hostil con sus
hermanos menores, puede ser influyente, no tendrá una buena disposición con su
tío materno y será muy querido por su tía materna.
Significado:
El estudiante debe prestar atención a esta declaración del texto, donde menciona que será
muy querido por su tía materna. Mientras que en el Sanketa Nidhi (un clásico de astrología
védica) comenta que el regente de la 3 en la 6 da una evidencia que el nativo será muy
inclinado a tener sexo con su tía materna. No deseando saber si el sabio Parashara
secretamente señala la misma cosa. Posiblemente la expresión en sánscrito es muy flexible.





saptame sahajādhīśe rājasevāparo naraḥ |
bālye duḥkhī sukhī cānte jāyate nā'tra saṁśayaḥ || 31||
31. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 7, el nativo estará interesado en
servir a personas importantes y no será feliz durante su infancia pero sí al final de
su vida.
Significado:
No es un indicador favorable tener una profesión independiente o un negocio propio si el
regente de la 3 se ubica en la casa 7. La casa 7 indica las relaciones públicas de uno, los
proyectos de negocios, etc. y un regente de una casa maléfica no es bienvenido aquí. Como
resultado, el nativo estará destinado a ser un empleado de los demás.
Es más esta posición da la tendencia al robo. El nativo incurrirá en tener un castigo capital
como la muerte. Pero en un contexto moderno donde en varias partes del mundo la pena de
muerte está siendo anulada puede indicar una pena severa de carcel.





aṣṭame sahajādhīśe jātaścairo naro bhavet |
dāsavṛttyopajīvī ca rājadvāre mṛtirbhavet || 32||
32. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 8, el nativo será un ladrón, se ganará
la vida sirviendo a los demás y morirá en puertas de un palacio real.
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navame sahajādhīśe pituḥ sukhavivarjitaḥ |
strībhirbhāgyodayastasya putrādisukhasaṁyutaḥ || 33||
33. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 9, al nativo le faltará bendición
paterna y hará fortuna a través de la esposa y disfrutará de progenie y otros
placeres.
Significado:
Aunque uno puede tener fortuna y progenie, se sentirá interminablemente miserable si el
regente de la 3 se ubica en la 9. Su padre será una persona contempladora.





daśame sahajādhīśe jātaḥ sarvasukhānvitaḥ |
svabhujārjivittaśca duṣṭastrībharaṇe rataḥ || 34||
34. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 10, la persona tendrá toda clase de
felicidad y hará sus riquezas por sí mismo y se interesará en cuidar a mujeres malas.





lābhage sahajādhīśe vyāpāre lābhavān sadā |
vidyāhīno'pi medhāvī sāhasī parasevakaḥ || 35||
35. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 11, el nativo siempre ganará en los
negocios, será inteligente pero no tendrá mucha cultura, será aventurero y servirá a
los demás.
Significado:
Uno tendrá el cuerpo delgado con el regente de la 3 en la 11. Tendrá incomprensiones con
los demás y no será un amigo valioso.





vyayasthe sahajādhīśe kutārye vyayakṛjjanaḥ |
pitā tasya bhavet krūraḥ strībhirbhāgyodayastathā || 36||
36. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 12, el nativo gastará su dinero en
actos malos, tendrá un padre malo y será afortunado a través de las mujeres o la
esposa.
Significado:
Si el regente de la 3 se ubica en la 12 indica que puede otorgar felicidad en la vida. Aun así
el nativo puede sentirse miserable. Este punto de vista es sostenido por Ramadayalu.
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Esta ubicación puede arruinar la vida de los hermanos menores. Si Marte se une al regente
de la 3, la vida de los hermanos menores será dudosa.





sukheśe dhanage jāto vidyāguṇavibhūṣitaḥ |
bhūmīvāhanasaṁyukto mātuḥ sukhasamanvitaḥ || 37||
37. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 4 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 4 se ubica en el ascendente, el nativo tendrá conocimientos, será virtuoso,
tendrá propiedades, vehículos, ornamentos y felicidad materna.
Significado:
Como resultado del regente de la 4 en el ascendente, el sujeto adquirirá conocimientos
incomparables en diferentes ramas. Sin embargo, hay un elemento de riesgo que sea privado
de las propiedades de sus padres. Después de llevar por un tiempo la vida matrimonial, el
nativo abandonará la vida mundana y puede inclinarse a la vida de renuncia o ascética.





sukheśe dhanage jāto bhogī sarvadhanānvitaḥ |
kuṭumbasahito mānī sāhasī kuhakānvitaḥ || 38||
38. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 2, el nativo disfrutará de placeres de
toda clase, de riquezas, de una buena vida familiar, honores, será muy aventurero y
astuto.
Significado:
La casa 2 ocupada por el regente de la 4 traerá abundantes ganancias de parte de la madre
o de parientes maternos. La madre del nativo será capaz de recibir mucha ayuda de sus
hermanos y hermanas. El nativo se asociará con malas compañías y tendrá que enfrentar
algunos riesgos. Podrá construir su propia riqueza y su lujuria por el lucro nunca podrá ser
subyugada.





sukheśe sahaje jāto vikramī bhṛtyasaṁyutaḥ |
udāro'rug guṇī dātā svabhujārjitavittavān || 39||
39. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 3, el nativo será valeroso, tendrá
sirvientes, será liberal, virtuoso, caritativo y poseerá riquezas que serán ganadas
por sus propios medios. Estará libre de las enfermedades.





sukheśe sukhabhāvasthe mantrī sarvadhanānvitaḥ |
caturaḥ śīlavān mānī jñānavān strīpriyaḥ sukhī || 40||
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40. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 4, el nativo será un ministro y
poseerá toda clase de riquezas. Será muy hábil, virtuoso, honorable, erudito, feliz y
tendrá una buena disposición con su esposa.





sukheśe putrabhāvasthe sukhī sarvajanapriyaḥ |
viṣṇubhakto guṇī mānī svabhujārjitavittavān || 41||
41. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 5, el nativo será feliz y agradará a
todos. Será devoto de Sri Vishnu, virtuoso, honorable y obtendrá sus riquezas por
sus propios medios.





sukheśe ripubhāvasthe mātuḥ sukhavivarjitaḥ |
krodhī coro'bhicārī ca svecchācāraśca durmanāḥ || 42||
42. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 6, el nativo estará privado de
felicidad materna, será muy inclinado al mal humor, será un ladrón y un conjurador
(mago), será independiente en sus acciones y tendrá mala disposición.
Significado:
El nativo será criado por otra mujer que remplace a su madre. No le interesará sus propios
asuntos. Tendrá litigios con relación a propiedades. Su madre será enfermiza y será una fuente
de preocupación para los miembros de su familia. El nativo no tendrá una buena disposición
hacia su madre. Estos son los efectos adicionales de la ubicación del regente de la 4 en al 6.





sukheśe saptame jāto bahuvidyāsamanvitaḥ |
pitrārjitadhanatyāgī sabhāyāṁ mūkavad bhavet || 43||
43. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 7, el nativo tendrá un buen grado
académico y educacional, sacrificará su patrimonio y será muy callado en las
asambleas.
Significado:
Cuando el regente de la 4 ocupa la 7, el nativo no disfrutará de propiedades de parte de
sus padres. Ya sea lo puede sacrificar o perder. No será un jefe de casa por mucho tiempo y
abandonará las responsabilidades familiares tarde o temprano ya sea como esposo o como
padre. Aunque logrará obtener un buen grado académico, no será capaz de expresarse así
mismo ante un grupo de personas.
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sukheśe randhrabhāvasthe gṛhādisukhavarjitaḥ |
pitroḥ sukhaṁ bhavedalpaṁ jātaḥ klībasamo bhavet || 44||
44. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 8, el nativo estará privado de
comodidades domésticas y otras comodidades, no disfrutará de felicidad de parte de
sus padres y será indiferente.
Significado:
El regente de la 4 en la 8 afectará la capacidad para progenie y no será capaz de satisfacer
a su esposa carnalmente. Su felicidad en la vida del hogar no será muy apreciada; algunos
problemas lo afligirán. Sus estudios sufrirán muchas interrupciones y obstáculos. Su infancia
tendrá muchas dificultades.





sukheśe bhāgyabhāvasthe jātaḥ sarvajanapriyaḥ |
devabhakto guṇī mānī bhavet sarvasukhānvitaḥ || 45||
45. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 9, el nativo será muy querido para
todos, será devoto de Dios, virtuoso, honorable y tendrá todo tipo de felicidades.





sukheśe karmabhāvasthe rājamānyo naro bhavet |
rasāyanī mahāhṛṣṭo sukhabhogī jitendriyaḥ || 46||
46. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 10, el nativo disfrutará de honores
otorgados por la realeza, será un alquimista, estará extremadamente complacido,
disfrutará de placeres y conquistará sus cinco sentidos.
Significado:
Uno disfrutará profesionalmente, será feliz y próspero con el regente de la 4 en la 10.
Tendrá abundantes propiedades y el nativo mismo será la causa de ellas. Sin embargo, le
faltará la felicidad materna si el regente de la 4 en la 10 se encuentra débil y mal aspectado.





sukheśe lābhage jāto guptarogabhayānvitaḥ |
udārī guṇavān dātā paropakaraṇe rataḥ || 47||
47. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 11, el nativo será temeroso de
contraer enfermedades en las parte íntimas, será liberal, virtuoso, caritativo y dará
mucha ayuda a los demás.
Significado:
Algunos dicen que tener el regente de la 4 en la 11 lo asegura a uno liberarse de las
enfermedades; en cambio que nuestro sabio atribuye enfermedades íntimas (enfermedades
venéreas u otras enfermedades causadas por uniones físicas). Aparentemente el sabio no
prefiere al regente de la 4 (indicador de felicidad) situado en la casa 11 (la 8 de la 4).
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sukheśe vyayabhāvasthe gṛhādisukhavarjitaḥ |
jāto durvyasanī mūḍhaḥ sadā'lasyasamanvitaḥ || 48||
48. Si el regente de la casa 4 se ubica en la 12, el nativo estará privado de
comodidades domésticas y otras comodidades, tendrá vicios, será tonto e indolente.
Significado:
La completa ausencia de felicidad se manifestará sin duda, particularmente la paterna. Otro
indicador hace que el nativo sea privado de vigor masculino (virilidad). Su madre tendrá un
carácter dudoso y cuestionado. Estos son los efectos adicionales del regente de la 4 en la 12.
De acuerdo a los tratados clásicos.





suteśe lagnage jāto vidyān putrasukhānvitaḥ |
kadaryo vakracittaśca paradravyāpahārakaḥ || 49||
49. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 5 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 5 se ubica en el ascendente, el nativo será erudito, tendrá felicidad por medio
de sus hijos, será miserable, mentiroso y robará las riquezas de los demás.
Significado:
El regente de la 5 en el ascendente indica que el nativo será inestable. Aunque tendrá
felicidad por parte de los hijos; aunque hay otros textos donde mencionan infelicidad de parte
de los hijos del nativo.





suteśe dhanage jāto bahuputro dhanānvitaḥ |
kuṭumbapoṣako mānī strīpriyaḥ suyaśā bhuvi || 50||
50. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 2, el nativo tendrá varios hijos y
riquezas, esto será como parte de su familia, será honorable, se apegará a su esposa
y puede tener fama en el mundo.
Significado:
El sabio Parashara Maharishi elogia mucho la ubicación del regente de la 5 en la 2 y le
atribuye fama mundial al nativo. Esto realmente es cierto, en el caso de Srimati Indira Gandhi,
la Primer Ministro de India, cuyo mapa natal se muestra a continuación: Nació un 19 de
Noviembre de 1917 (Lunes) a las 23:17’ Hrs IST Allahabad India, 81E54 24N28
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Se observa que el regente de la 5 se ubica en la 2 en Leo. La natividad tiene influencias
planetarias espléndidas a parte de ésta. Tal como es indicado por el Sabio Parashari, la posición
del regente de la 5 en la 2 le dio fama mundial y honores por cierto número de años.
Uno puede observar que el nativo tendrá amplias oportunidades para brillar en la vida, ya
sea a un nivel mundial o no, dependiendo de la fuerza del regente de la casa 5 y además debe
haber suficientes Raja Yogas tal como es dado en el ejemplo, la persona fue capaz de llenar los
grandes titulares en la noticia mundial. Queda claro que la fama mundial también depende de
los diferentes yogas que hacen a la persona importante, en cambio a una persona común, la
fama se puede limitar solo a su medio ambiente.
La posición del regente de la 5 en la 2 puede causar también asma y catarros que afectarán
los pulmones. El nativo se volverá orgulloso de sus posesiones.





suteśe sahaje bhāve jāyate sodarapriyaḥ |
piśunaśca kadaryaśca svakāryanirataḥ sadā || 51||
51. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 3, el nativo se apegará a los
hermanos menores, será un chismoso y miserable, y siempre estará interesado en
su propio trabajo.
Significado:
El nativo será un impostor, no será de mucha ayuda en ninguna forma para los demás.





suteśe sukhabhāvasthe sukhī mātṛsukhānvitaḥ |
lakṣmīyuktaḥ subuddhiśca rājño'mātyo'thavā guruḥ || 52||
52. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 4, el nativo será feliz y tendrá
felicidad materna, riquezas e inteligencia y será un rey, un ministro o un consejero.
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Significado:
La madre del nativo tendrá una vida muy larga, el nativo comenzará a adquirir propiedades
justo desde su juventud. También tendrá sus propios lujos o una casa hermosa. Estos son los
efectos adicionales que se manifiestan con el regente de la 5 en la 4.





suteśe sutabhāvaste śubhāḍhye putravān naraḥ |
pāpāḍhye'patyahīno'sau guṇavān mitravatsalaḥ || 53||
53. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 5, el nativo tendrá hijos
especialmente si se asocia con un benéfico; no habrá hijos si el mismo regente en la
5 se asocia con maléficos. Sin embargo será virtuoso y muy querido para sus
amigos.



suteśe ripubhāvasthe putraḥ śatrusamo bhavet |
mṛtāpatyo'thavā jāto dattakrītasuto'thavā || 54||
54. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 6, el nativo tendrá hijos que se
volverán sus enemigos o los perderá o puede adquirir un hijo comprado o adoptado.
Significado:
Maharishi Parashari enumera 4 posibilidades, si el regente de la 5 se ubica en la 6.
1. Puede tener hijos que se volverán indiferentes o enemigos para el nativo: El planeta que
ocupa la casa 6 puede indicar la clase de enemigo. El regente de la 5 indica a los hijos, el
regente de la 9 al padre, el regente de la 4 la madre y así por el estilo. Tal pariente puede ser
enemigo con el nativo correspondiendo a la regencia del ocupante de la casa 6.
2. Pérdida de hijos: La casa 6 es una casa Maraka Sthana para los hijos ya que es la casa 2 de
la 5. Por eso se ve la pérdida de los hijos.
3. Obtener un hijo adoptado: Normalmente esto ocurre cuando uno no es capaz de engendrar
su propio hijo o fracasa en tener hijos que vivan lo suficiente. El punto 2 responde esta
circunstancia.
4. Comprar un hijo: Esto es igual que la adopción, esto indica que el regente de la 5 en la 6 no
es una combinación planetaria deseable, excepto con Saturno para el Ascendente Virgo.
Algunas veces esta misma combinación puede indicar hijastros, es decir que uno se une con
una persona que tiene hijos de un previo matrimonio y a estos hijos uno lo acepta como
propios, aunque para ello también debe existir una influencia predominate de Rahu.
Tampoco es recomendable para una mujer tener el regente de la 9 en la 10 desde el punto
de vista de felicidad filial.





suteśe saptame mānī sarvadharmasamanvitaḥ |
putrādisukhayuktaśca paropakaraṇe rataḥ || 55||
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55. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 7, el nativo será honorable, muy
religioso, dotado de felicidad por parte de los hijos y será de ayuda a los demás.
Significado:
El regente de la 5 en la 7, indica que el nativo será alto en estatura y hablará siempre con
la verdad. Honestamente servirá a su empleador y en sus tratos será honesto. Tendrá una
disposición firme.





suteśe randhrabhāvasthe svalpaputrasukhānvitaḥ |
kāsaśvāsasamāyuktaḥ krodhī ca sukhavarjitaḥ || 56||
56. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 8, el nativo no tendrá felicidad por
parte de los hijos, siempre estará perturbado con problemas pulmonares y tos, será
inclinado a encolerizarse fácilmente y estará privado de felicidad.





suteśe bhāgyage putro bhapo vā tatsamo bhavet |
svayaṁ vā granthakartā ca vikhyātaḥ kuladīpakaḥ || 57||
57. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 9, el nativo será un príncipe o algo
parecido, será autor de escritos, será famoso y brillará en su raza.
Significado:
La ubicación del regente dela 5 en la 9 es una buena posición que augura habilidades como
escritor, autor, editor o algo parecido. El siguiente horóscopo pertenece a Adi Sankaracharya.

En la carta se observa que el regente de la 5 se ubica en la 9 en una casa de Júpiter. Marte
es favorable para el ascendente Cancer y su dispositor mismo se ubica en un signo místico
(Acuario) en aspecto con Saturno. Sus grandes exposiciones filosóficas fueron una gran labor
para establecer el conocimiento de la India sobre bases firmes e importantes y su horóscopo
puede servir como un perfecto ejemplo de la regla mencionada por el sabio.
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Tomando otro horóscopo del “Doctrines of Suka Nadi Retold” el cual es el que sigue:
Nació un 21 de Mayo de 1944 a las 19:02 War Time, 13°N40’, 79°E20’

El nativo fue autor de numerosos libros en una materia que fue muy querida para él.
Observen que el regente de la 5 Júpiter se encuentra exaltado en la casa 9.
Aparte del regente de la 5 en la 9 una combinación que da fama y lo vuelve autor de varios
libros, la casa 7 al estar ocupada por el regente de la 5 igualmente puede contribuir a tales
logros.
Veamos el siguiente horóscopo de Sri C. G. Rajan.
Sus datos natales son: Nació un 5 de Julio de 1894 DC, tal como es tomado de su prefacio
presentado en el Volumen del Ascendente Cáncer de las series del Saptarishi Nadi de las
publicaciones del Gobierno de Madras. Sri C. G. Rajan hizo un gran servicio a los amantes de la
astrología por presentar docenas de volúmenes de libros de astrología en el idioma Tamil e
Ingles. También editó un par de volúmenes en Tamil del Saptarishi Nadi en la mitad de la
biblioteca de los manuscritos Orientales de la Universidad de Madras, también produjo un par
de tratados astronómicos como el Siddhanta Raja Siromani (Graha Karanam) conteniendo
tablas planetarias desde 3200 años AC a 3100 años DC. Observen que el regente de la casa 5
se ubica en la 7 junto con Venus y desde la Luna (Chandra Lagna) vemos que el regente de la
5 se ubica en la 9.
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suteśe rājyabhāvasthe rājayogo hi jāyate |
anekasukhabhogī ca khyātakīrtirnaro bhavet || 58||
58. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 10, el nativo disfrutará de un
Rajayoga que le dará varios placeres, y será famoso.
Significado:
Para disfrutar en un grado superior de los beneficios materiales como riquezas, posición,
fama, etc. el regente de la 5 está mejor situado en la casa 10 y no en otra casa. Esta es una
posición de cualidades similares a muchos Rajayogas. Por su puesto es un prerrequisito que en
tal ubicación el regente de la 5 debe estar muy cerca del meridiano, y si sino está exactamente
sobre el meridiano es preferiblemente que se encuentre en su signo de exaltación u otras
dignidades planetarias. Si se encuentra situado en un signo enemigo o sufre de otra aflicción
que atormenta al planeta, esta ubicación será adversa y no un Rajayoga.





suteśe lābhage jāto vidyāvān janavallabhaḥ |
granthakartā mahādakṣo bahuputradhanānvitaḥ || 59||
59. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 11, el nativo será muy erudito,
querido para las personas, puede ser autor de varios tratados, será muy hábil y
tendrá hijos y riquezas.
Significado:
La ubicación del regente de la 5 en la 11 lo mantendrá a uno libre de los infortunios y las
infelicidades. El nativo tendrá una naturaleza de querer ayudar a los demás. Sus logros
académicos serán abundantes. Será feliz con respecto a los hijos, pero tal casa 11 debe caer en
un signo amigo para el regente de la 5. Si el regente de la 5 se ubica en la casa 11 pero en un
signo enemigo, por ejemplo el Sol en la casa 11 en Acuario para el ascendente Aries, indica que
los hijos serán hostiles para el nativo. Sin embargo, la obtención de hijos no será negada
incluso en ese caso.





suteśe vyayabhāvasthe jātaḥ putrasukhojjñitaḥ |
dattaputrayuto vā'sau krītaputrānvito'thavā || 60||
60. Si el regente de la casa 5 se ubica en la 12, el nativo estará privado de
felicidad de sus propios hijos, tendrá un hijo adoptado o comprado.
Significado:
La ubicación del regente de la 5 en la 12 puede causar varias clases de miserias con
relación a los hijos. Uno no podrá adquirir hijos en absoluto, o la relación con su propio hijo
será muy hostil. La adopción se manifestará sin duda si Saturno o Mercurio regentes de la 5 se
ubica en la 12. En otros casos, la disposición de Saturno/Mercurio/Júpiter tendrá que ser vista
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mientras que el regente de la 5 se ubica en a 12. Es más si hay grandes defectos con el
regente de la 5 en la 12 manifestará dificultades en la digestión y problemas abdominales.





ṣaṣṭheśe lagnage jāto rogavān kīrtisaṁyutaḥ |
ātmaśatrurdhanī mānī sāhasī guṇavān naraḥ || 61||
61. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 6 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 6 se ubica en el ascendente, el nativo será enfermizo, famoso, hostil con los
suyos, rico, honorable, aventurero y virtuoso.
Significado:
El regente de la 6 en el ascendente dará al nativo varias enfermedades. Incurrirá en efectos
adversos en materia de la adquisición de progenie.
Venus para el ascendente Tauro particularmente dará beneficios en gran medida tal como
se menciona. Tampoco obstaculizará la obtención de hijos. Sin embargo habrá más hijas que
hijos, el primer hijo puede ser varón.





ṣaṣṭheśe dhanabhāvasthe sāhasī kulaviśrutaḥ |
paradeśī sukhī vaktā svakarmanīrataḥ sadā || 62||
62. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 2, el nativo será aventurero, famoso
entre los hombres de su misma clase, vivirá en países cercanos (u otros lugares),
será feliz, un orador hábil y siempre estará interesado en su propio trabajo.
Significado:
El nativo será hábil de tratar con personas mayores. Su posición financiera será algo
fluctuante. Disfrutará de una buena salud.





ṣaṣṭheśe sahajaḥ jātaḥ krodhī vikramavarjitaḥ |
bhrātā śatrusamastasya bhṛtyaścottaradāyakaḥ || 63||
63. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 3, indica que el nativo será muy
inclinado a la ira, estará privado de coraje, será hostil con todos sus hermanos
menores y tendrá sirvientes desobedientes.
Significado:
El regente de la 6 en la 3 no ayudará todo el tiempo al nativo con su inteligencia.
Parcialmente estará privado de beneficios debido a su inteligencia. Tampoco tendrá una
disposición estable en la vida.
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ṣaṣṭheśe sukhabhāvasthe mātuḥ sukhavivarjitaḥ |
manasvī piśunā dveṣī calacitto'tivittavān || 64||
64. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 4, el nativo estará privado de
felicidad materna, será inteligente, chismoso, celoso, de mentalidad fluctuante y
muy rico.





ṣaṣṭheśe sutago yasya calaṁ tasya dhanādikam |
śatrutā putramitraiśca sukhī svārthī dayānvitaḥ || 65||
65. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 5, las finanzas del nativo serán
fluctuantes. Tendrá enemistad con sus propios hijos y amigos. Será feliz, egoísta y
bondadoso.





ṣaṣṭheśe ripubhāvasthe vairaṁ svajñātimaṇḍalāt |
anyaiḥ saha bhaven maitrī sukhaṁ madhyaṁ dhanādijam || 66||
66. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 6, el nativo tendrá enemistad con un
grupo de sus propios parientes pero será amigo de otros y disfrutará de mediocre
felicidad con relación a la riqueza.
Significado:
El nativo disfrutará de felicidad de vehículos y estará libre de enfermedades. Su expansión
de vida también será considerada larga. Estos son los efectos adicionales del regente de la 6 en
la 6.





ṣaṣṭheśe dārabhāvasthe jāto dārasukhojjhitaḥ |
kīrtimān guṇavān mānī sāhasī dhanasaṁyutaḥ || 67||
67. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 7, el nativo estará privado de
felicidad a través del matrimonio. Será famoso, virtuoso, honorable, aventurero y
rico.
Significado:
A parte de negar la felicidad en el matrimonio, el regente de la 6 en la 7 afectará al nativo
generando insatisfacción con relación a los hijos. Su propia esposa será una enemiga que le
jurará su enemistad.
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ṣaṣṭheśe'ṣṭamage jāto rogī śatrurmanīṣiṇām |
paradravyābhilāṣī ca paradārarato'śuciḥ || 68||
68. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 8, el nativo será enfermizo, hostil,
deseará las riquezas de los demás, se interesará en las esposas de otros hombres y
será impuro (o degradado).
Significado:
No es una buena posición para la pureza del carácter si la casa 8 esta ocupada por el
regente de la 6. El nativo siempre incurrirá en enemistad con los demás y no será feliz. Pondrá
los ojos sobre el aprendizaje y las riquezas de los demás.





ṣaṣṭheśe bhāgyage jātaḥ kāṣṭhapāṣāṇavikrayī |
vyavahāre kvaciddhāniḥ kvacidvṛddhiśca jāyate || 69||
69. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 9, el nativo será un comerciante de
madera y piedras (pashan también significa veneno) y tendrá una fluctuación en su
fortuna y profesión.
Significado:
EL sabio parece sugerir que uno se relacionará con materiales de construcción y que
venderá madera y piedras con el regente de la 6 en la 9 y que más adelante causará altibajos
en el sustento de uno.





ṣaṣṭheśe daśame bhāve mānavaḥ kulaviśrutaḥ |
abhaktaśca piturvaktā videśe ca sukhī bhavet || 70||
70. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 10, el nativo será muy bien conocido
entre los suyos, no tendrá una disposición respetuosa hacia su padre y será feliz en
tierras extranjeras y será un gran orador.
Significado:
Uno será muy valeroso y erudito en los shastras o conocimientos antiguos. Habrá litigios
con relación a propiedades de los padres. Los deberes y el vivir en lugares extranjeros también
se manifestarán. Estas son las sugerencias adicionales mencionadas por el sabio con la
ubicación del regente de la 6 en la 10.





ṣaṣṭheśe lābhage jātaḥ śatruto dhanamāpnuyāt |
guṇavān sāhasī mānī kintu putrasukhojjhitaḥ || 71||
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71. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 11, el nativo ganará riquezas a
través de los enemigos, será virtuoso, aventurero y estará privado de felicidad por
parte de los hijos.
Significado:
Uno en cierta forma será feliz e infeliz con la ubicación del regente de la 6 en la 11. Esto es
con relación a la progenie. Esta ubicación también puede negar completamente la adquisición
de un hijo.





ṣaṣṭheśe vyayabhāvasthe vyasane vyayakṛt sadā |
vidvaddveṣī bhavejjāto jīvahiṁsāsu tatparaḥ || 72||
72. Si el regente de la casa 6 se ubica en la 12, el nativo siempre gastará en
vicios, será hostil con las personas eruditas y torturará a los seres vivientes.
Significado:
El nativo tendrá una moralidad cuestionada y siempre se inclinará a tener placeres sexuales
con otras mujeres.





dāreśe lagnage jātaḥ paradāreṣu lampaṭaḥ |
duṣṭo vicakṣaṇo'dhīro jano vātarujānvitaḥ || 73||
73. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 7 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 7 se ubica en el ascendente, el nativo buscará las esposas de otros, será malo,
hábil, privado de coraje y afectado por enfermedades ventosas.
Significado:
El nativo no será firme en sus palabras y acciones. Impartirá coraje a los demás aunque así
mismo estará privado de coraje y valentía. Esto es lo que dicen los astrólogos en el contexto de
la ubicación del regente de la 7 en el ascendente.





dāreśe dhanage jāto bahustrībhiḥ samanvitaḥ |
dārayogāddhanāptiśca dīrghasūtrī ca mānavaḥ || 74||
74. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 2, el nativo tendrá varias esposas,
ganará riquezas a través de su propia esposa y tendrá una naturaleza de aplazar
todo.
Significado:
Esta posición también da un carácter corrupto, haciéndolo a uno adicto a muchas mujeres.
Perderá a su esposa prematuramente. Su prosperidad ascenderá con su matrimonio.
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dāreśe sahaje jāto mṛtāpatyo hi mānavaḥ |
kadācijjāyate putrī yatnāt putro'pi jīvati || 75||
75. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 3, el nativo se enfrentará a la pérdida
de los hijos y a veces con gran dificultad existirá un hijo vivo. También existe la
posibilidad del nacimiento de una hija que lo mantendrá.
Significado:
Tres aspectos sobresalientes con relación a los hijos son mencionados por el sabio
Parashara con relación a la ubicación del regente de la 7 en la 3. Primero, produce la pérdida
de los hijos en general. Segundo, la posibilidad de adquirir una hija. Por último, no existe la
posibilidad de que viva el hijo. Probablemente una hija viva más tiempo para mantener al
nativo feliz mientras que los hijos morirán justos después de sus nacimientos.





dāreśe sukhabhāvasthe jāyā nāsya vaśe sadā |
svayaṁ satyapriyo dhīmān dharmātmā dantarogayuk || 76||
76. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 4, la esposa del nativo no estará bajo
su control. Será un inclinado a la verdad, será inteligente y religioso. Sufrirá de
problemas dentales.
Significado:
El regente de la 7 en la 4 produce una esposa desobediente. Esta es la instrucción del
Maharishi. Sin embargo, Ramadayalu declara en este contexto, que las esposa del nativo
brillará con castidad o devoción a su esposo. En la carta astral del Señor Ramachandra, con
ascendente Cancer, el regente de la 7 Saturno se encuentra en la 4 exaltado. Aunque no
poseemos ni la más ligera competencia para decir que el punto de vista de Parashara es
insostenible.
En este contexto, sin embargo citamos un horóscopo del Sapta Rishi Nadi (el volumen del
Ascendente Tauro). Este tratado completo es un producto de intercambios entre cuatro grupos
de sabios, cada grupo teniendo a siete grandes sabios, ante la presencia benigna de Parvati, la
consorte del Señor Shiva. En la explicación del Ascendente Tauro Parashara Muni también
participa, (tratando el horóscopo N° 25 del volumen original) fue analizado por Parashara
mismo como uno de los siete Rashis que dialogan. El horóscopo se muestra a continuación:
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Con relación a este horóscopo el sabio Parashara describe a la esposa del nativo de este
modo: “Será algo mal humorada, pronunciará palabras auspiciosas, será muy querida para su
esposo, vivirá obteniendo fama de las cuatro direcciones, será afortunada, estará libre de
cualquier mancha (o Doshas). Su cutis será oscuro, alimentará a los necesitados. En belleza
será igual que Rathi (la esposa extremadamente encantadora de Cupido el dios de la belleza y
el hijo de Maha Vishnu). Poseerá muchos ornamentos y será inteligente. Será modesta y no
tendrá ningún deseo por otros hombres (a parte de su esposo, el nativo en cuestión).” Esta es
la forma como el sabio Parashara describe a la esposa del nativo en los versos 27-29. Aunque
ninguna razón directa ha sido atribuida a la castidad de la esposa del nativo, no podemos
ignorar la disposición del regente de la casa 7, particularmente con la debilitación de la Luna en
la 7. El regente de la 7 se ubica en la 4 dando al nativo una esposa que será extremadamente
devota a su esposa. Tal punto de vista de nuestro presente Shloka con relación a la esposa es
un principio defectuoso. De este modo la esposa no puede estar fuera del control del nativo. La
edición Chaukhamba declara también claramente que la esposa del nativo no será casta, por lo
tanto la versión de nuestro shloka esta interpretado correctamente.





dāreśe pañcame jāto māni sarvaguṇānvitaḥ |
sarvadā harṣayuktaśca tathā sarvadhanādhipaḥ || 77||
77. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 5, el nativo será honorable, estará
dotado con todas las 7 virtudes principales, siempre estará alegre y tendrá toda
clase de riquezas.
Significado:
Se observan dos aspectos sobresalientes en la ubicación del regente de la 7 en la 5, estos
son: (1) Retrasos y desilusiones en la vida matrimonial. La vida conyugal rara vez será feliz. (2)
Aflicciones severas para los indicadores de la progenie. Ya sea habrá infelicidad con relación a
los hijos o pérdidas de hijos.
Estos efectos mencionados por el sabio, tal como virtudes, riquezas, honores y felicidad
general también sucederá. La felicidad acerca del matrimonio e hijos estará visiblemente
ausente.
Esta combinación inclinará al nativo a que tenga asociaciones con grandes personajes.
Tendrá un espíritu de empuje y ayuda.





dāreśe ripubhāvasthe bhāryā tasya rujānvitā |
striyā sahā'tha vā vairaṁ svayaṁ krodhī sukhojjhitaḥ || 78||
78. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 6, el nativo engendrará a una esposa
enfermiza, será hostil con ella, muy inclinado a la ira y estará privado de felicidad.
Significado:
El regente de la 7 en la 6 reducirá la felicidad en general del nativo aparte de afectar
severamente su vida conyugal. Su propia salud será pobre mientras que la constitución corporal
de la esposa será débil. Ella igualmente tendrá condiciones de salud adversas. El nativo se unirá
íntimamente con rameras.
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dāreśe saptame bhāve jāto dārasukhānvitaḥ |
dhīro vicakṣaṇo dhīmān kevalaṁ vātarogavān || 79||
79. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 7, el nativo tendrá una gran felicidad
por medio de su esposa, será valiente, hábil e inteligente pero solo estará afectado
por enfermedades ventosas.
Significado:
El sabio menciona el único defecto del regente de la 7 en la 7 que genera problemas
ventosos (enfermedades de artritis, reumatismo, etc.)
Sin embargo, un indeseable defecto será encontrado en el nativo, contrario a ningún
indicador adverso en el texto, y es su adicción a otras mujeres. Esto es una excepción si Venus
regente de la casa 7 se ubica en la 7 en Tauro o Libra.





dāreśe mṛtyubhāvasthe jāto dārasukhojjhitaḥ |
bhāryā'pi rogayuktā'sya duḥśīlā'pi na cānugā || 80||
80. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 8, el nativo estará privado de
felicidad matrimonial. Su esposa estará perturbada por enfermedades, no tendrá
una buena disposición y no obedecerá al nativo.
Significado:
El regente de la 7 en la 8 indica que la esposa del nativo será propensa a hacer actividades
que reduzcan su longevidad. Sin embargo, el matrimonio puede traer algunas ganancias para el
nativo.





dāreśe dharmabhāvasthe nānāstrībhiḥ samāgamaḥ |
jāyāhṛtamanā jāto bahvārambhakaro naraḥ || 81||
81. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 9, el nativo tendrá uniones con
muchas mujeres, tendrá una buena disposición hacia su propia esposa y tendrá
muchos compromisos (o asignaciones).





dāreśe karmabhāvasthe nāsya jāyā vaśānugā |
svayaṁ dharmarato jāto dhanaputrādisaṁyutaḥ || 82||
82. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 10, el nativo engendrará a una
esposa desobediente, será religioso y tendrá riquezas e hijos.
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dāreśe lābhabhāvasthe dārairarthasamāgamaḥ |
putrādisukhamalpaṁ ca janaḥ kanyaprajo bhavet || 83||
83. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 11, el nativo obtendrá riquezas a
través de su esposa, tendrá poca felicidad por parte de los hijos y tendrá más hijas.
Significado:
El regente de la 7 en la 11 indica la posibilidad de la pérdida de sus hijos en contra de su
voluntad. Obtendrá más hijas que hijos. Sus propios hijos serán hostiles con él y no le darán
felicidad. Será una remota posibilidad que tenga un hijo vivo.





dāreśe vyayage jāto daridraḥ kṛpaṇo'pi vā |
bhāryāpi vyayaśīlā'sya vastrājīvī naro bhavet || 84||
84. Si el regente de la casa 7 se ubica en la 12, el nativo tendrá muchas penurias,
será miserable y su sustento se relacionará con vestimentas. Su esposa será muy
derrochadora.





aṣṭameśe tanau jātastanusaukhyavivarjitaḥ |
devānāṁ brāhmaṇānāṁ ca nindako vraṇasaṁyutaḥ || 85||
85. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 8 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 8 se ubica en el ascendente, el nativo estará privado de felicidad física y
sufrirá de heridas. Será hostil con los dioses y brahmanas (o personas religiosas).





aṣṭameśe dhane bāhubalahīnaḥ prajāyate |
dhanaṁ tasya bhavet svalpaṁ naṣṭa vittaṁ na labhyate || 86||
86. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 2, el nativo no tendrá vigor corporal,
disfrutará de muy pocas riquezas y no recuperará las riquezas perdidas.





randhreśe sahaje bhāve bhrātṛsaukhyaṁ na jāyate |
sālasyo bhṛtyahīnaśca jāyate balavarjitaḥ || 87||
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87. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 3, el nativo estará privado de
felicidad por parte de sus hermanos, será indolente y no tendrá sirvientes y fuerza.





randhreśe sukhabhāvasthe mātṛhīno bhavecchiśuḥ |
gṛhabhūmisukhairhīno mitradrohī na saṁśayaḥ || 88||
88. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 4, el niño será privado de su madre,
no tendrá una casa o propiedades, será infeliz e indudablemente traicionará a sus
amigos.
Significado:
Maharishi Parashara usa la palabra niño indicando que el nativo perderá a su madre desde
niño o joven con al ubicación del regente de la 8 en la 4.





randhreśe sutabhāvasthe jaḍabuddhiḥ prajāyate |
svalpaprajño bhavejjato dīrghāyuśca dhanānvitaḥ || 89||
89. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 5, el nativo será torpe y nada
ingenioso, tendrá un número limitado de hijos, tendrá longevidad y será rico.
Significado:
Las adquisiciones financieras de uno, aunque serán abundantes, no serán fijas o estables y
siempre estarán sujetas a fluctuaciones. Aunque sus acciones e intenciones serán fidedignas no
serán reconocidas. No será fijo en su disposición y siempre cambiará sus líneas de
pensamiento. No disfrutará de felicidad filial, estos son algunos indicadores adicionales de la
ubicación del regente de la 8 en la 5.





randhreśe ripubhāvasthe śatrujetā bhavejjanaḥ |
rogayuktaśarīraśca bālye sarpajalād bhayam || 90||
90. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 6, el nativo saldrá victorioso sobre
sus enemigos, estará afectado por enfermedades y durante su infancia tendrá
peligros por medio de serpientes y el agua.
Significado:
La posición del regente de la 8 en la 6 es una combinación muy segura para ganar sobre los
enemigos y los litigios. El nativo puede tener peligros de picaduras o mordeduras de serpientes,
escorpiones u otros bichos durante su infancia. Por otro lado, esta combinación indica que
estará libre de calamidades. Sin embargo esta posición indica que no será muy favorable para
la salud de uno. Esta combinación también indica longevidad.
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randhreśe dārabhāvasthe tasya bhāryādvayaṁ bhavet |
vyāpāre ca bhavedhānistasmin pāpayute dhruvam || 91||
91. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 7, el nativo tendrá dos esposas. Si el
regente de la 8 hace conjunción con un maléfico en la 7 con seguridad habrá una
caída en los negocios o sustento.
Significado:
El regente de la 8 en la 7 es un indicio de dificultades en la vida matrimonial. Habrá una
falta de compresión entre el nativo y su esposa. La constitución corporal de la esposa será
bastante débil y ella siempre estará sujeta a incertidumbres o peligros.
Externamente el nativo será temeroso de Dios. Pero no será sinceramente devoto al Todo
Poderoso. Será un experto en robar las cosas de los demás.





randhreśe mṛtyubhāvasthe jātā dīrghāyuṣā yutaḥ |
nirbale madhyamāyuḥ syāccauro nindyo'nyanindakaḥ || 92||
92. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 8, el nativo tendrá longevidad. Si tal
planeta se encuentra débil en la 8, la longevidad será media, el nativo también será
un ladrón, será maldecido y él maldecirá a los demás.
Significado:
El regente de la 8 en la 8, el planeta tiene que estar fuerte en Shadbalas, para que el nativo
tenga longevidad. Si se encuentra privado de fuerza, el nativo no disfrutará de una plena
longevidad.
La ubicación del regente de la casa 8 en la 8 dará al nativo una esposa de carácter
cuestionado. Sin embargo, ella será una fuente de ayuda financiera para el nativo por medio de
sus propias ganancias o propiedades. El nativo heredará propiedades de los padres también.
Los efectos negativos mencionados no sucederán para el ascendente Acuario con Mercurio en
la casa 8 exaltado en Virgo ya que bloqueará los efectos maléficos. En la parte última del signo
de Virgo su potencia disminuirá considerablemente.





aṣṭameśe tapaḥsthāne dharmadrohī ca nāstikaḥ |
duṣṭabhāryāpatiścaiva paradravyāpahārakaḥ || 93||
93. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 9, el nativo traicionará a su religión,
será ortodoxo, engendrará a una esposa malvada y robará las riquezas de los
demás.
Significado:
El nativo sufrirá de frecuentes infortunios y caídas. Su prosperidad será obstruida y tendrá
muchas dificultades para sobrellevar las adversidades. El padre sufrirá una reducción en su
longevidad. La compresión con su padre será deficiente. La felicidad con los hijos no llegará a
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su plenitud. La esposa tendrá un “nacimiento cuestionado”. Ella irá a brazos de otros hombres y
concebirá hijos. El nativo mismo será adicto a otras mujeres. Estos son los indicadores
adicionales del regente de la 8 en la 9. En el caso de un nativo con el ascendente Géminis,
Saturno ocupando la casa 9 (su Moolatrikona) no producirá estos efectos maléficos. Pero las
tendencias benéficas estarán bastante reducidas.





randhreśe karmabhāvaste pitṛsaukhyavivarjitaḥ |
piśunaḥ karmahīnaśca yadi naiva śubhekṣite || 94||
94. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 10, el nativo estará privado de la
felicidad paterna, será un chismoso y no podrá mantener su sustento pero si hay un
aspecto benéfico en esta combinación, estos efectos maléficos no madurarán.
Significado:
Hay una escuela de pensamiento que dice que la ubicación del regente de la 8 en la 9
causará la muerte de los padres desde la misma juventud del nativo. Aparentemente uno no
disfrutará de la alegría de los padres por mucho tiempo.
La ubicación del regente de la 8 producirá toda clase de miserias en el sustento, fortuna,
propiedades y fama.
De acuerdo a Maharishi Parashara, si el regente de la 8 se ubica en la 10 y si se relaciona
con un benéfico, ningún efecto maléfico sucederá.





randhreśe lābhabhāvasthe sapāpe dhanavarjitaḥ |
bālye duḥkhī sukhī paścāt dīrghāyuśca śubhānvite || 95||
95. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 11, el nativo estará privado de
riquezas y será miserable desde su juventud pero feliz más adelante. El regente de
la 8 en la 11 en conjunción con un benéfico dará al nativo longevidad.
Significado:
El regente de la 8 en la 11, a menos que se encuentre relacionado con un maléfico,
particularmente por conjunción, el nativo no será privado de los beneficios financieros. Si se
ubica solo en la casa 11, no será tan malo a este respecto. Para un ascendente Tauro, Júpiter
en la casa 11 no es letal. Para el ascendente Escorpio, Mercurio en la 11 indica una ubicación
favorable en el área de riquezas, fama y conocimientos.





randhreśe vyayabhāvasthe kukārye vyayakṛt sadā |
alpāyuśca bhavejjātaḥ sapāpe ca viśeṣataḥ || 96||
96. Si el regente de la casa 8 se ubica en la 12, el nativo gastará en actos malos y
tendrá vida corta. Especialmente si hay un maléfico en esa casa.
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bhāgyeśe lagnage jāto bhāgyavān bhūpavanditaḥ |
suśīlaśca surūpaśca vidyāvān janapūjitaḥ || 97||
97. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 9 EN VARIAS CASAS: Si el regente de la
casa 9 se ubica en el ascendente, el nativo será afortunado (o próspero), será
favorecido por el rey, será virtuoso, encantador, erudito y honrado por el público.
Significado:
Si el regente de la 9 se ubica en el ascendente, el nativo tendrá la posibilidad de tener una
buena posición en la vida que le puede dar riquezas y fama. Estará libre de enemistades. Una
mujer con tal combinación planetaria será una esposa valiosa y estará libre de las aflicciones
que le puedan causar otros planetas, (estos efectos no serán disfrutados para los nativos con el
ascendente Escorpio).





bhāgyeśe dhanabhāvasthe paṇḍito janavallabhaḥ |
jāyate dhanavān kāmī strīputrādisukhānvitaḥ || 98||
98. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 2, el nativo será erudito, querido por
todos, rico, sensual, tendrá felicidad por parte de la esposa e hijos.





bhāgyeśe bhrātṛbhāvasthe jāto bhrātṛsukhānvitaḥ |
dhanavān guṇavāṁścāpi rūpaśīlasamanvitaḥ || 99||
99. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 3, el nativo tendrá bendiciones de
parte de los hermanos, será rico, virtuoso y encantador.





bhāgyeśe turyabhāvasthe gṛhayānasukhānvitaḥ |
sarvasampattiyuktaśca mātṛbhakto bhavennaraḥ || 100||
100. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 4, el nativo disfrutará de casas,
vehículos y felicidad, tendrá toda clase de riquezas y será muy devoto de su madre.





bhāgyeśe sutabhāvasthe sutabhāgyasamanvitaḥ |
gurubhaktirato dhīro dharmātmā paṇḍito naraḥ || 101||
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101. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 5, el nativo tendrá hijos y
prosperidad, será devoto de los mayores, valiente, caritativo y erudito.





bhāgyeśe ripubhāvasthe svalpabhāgyo bhavennaraḥ |
mātulādisukhairhīnaḥ śatrubhiḥ pīḍitaḥ sadā || 102||
102. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 6, el nativo disfrutará de una
prosperidad mediocre, estará privado de felicidad por parte de los parientes
maternos y siempre estará perturbado por los enemigos.





bhāgyeśe dārabhāvasthe dārayogāt sukhodayaḥ |
guṇavān kīrtimāṁścāpi jāyate dvijasattamaḥ || 103||
103. Oh Brahmana, si el regente de la casa 9 se ubica en la 7, el nativo cosechará
felicidad después de su matrimonio, será virtuoso y famoso.
Significado:
Uno será capaz de lograr éxitos en todos sus intentos. Su prosperidad se elevará después
del matrimonio. El nativo no tendrá una buena disposición con su padre. Estos son los efectos
adicionales del regente de la 9 en la 7.





bhāgyeśe mṛtyubhāvasthe bhāgyahīno naro bhavet |
jyeṣṭhabhrātṛsukhaṁ naiva tasya jātasya jāyate || 104||
104. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 8, el nativo no será prospero y no
disfrutará de felicidad por parte de su hermano mayor.
Significado:
Tener el regente de la 9 en la 8 lo privará a uno de fortuna. Se enfrentará a todo tipo de
fracasos en todos sus intentos. No logrará estabilidad financiera y profesional. El padre tendrá
vida corta. El nativo será una fuente de miserias para sus hermanos o hermanas mayores.
Puede pasar un efecto favorable a pesar de esta posición es probable que el nativo herede
un buen patrimonio.





bhāgyeśe bhāgyabhāvasthe bahubhāgyasamanvitaḥ |
guṇasaundaryasampanno sahajebhyaḥ sukhaṁ bahu || 105||
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105. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 9, el nativo tendrá abundante
fortuna, será virtuoso, atractivo y disfrutará de mucha felicidad de los hermanos
menores.
Significado:
El regente de la 9 en la 9 indica que uno obtendrá felicidad de los hermanos y los hermanos
menores pueden amasar una gran fortuna. El nativo mismo tendrá varias propiedades y logrará
éxitos fáciles en cada uno de sus intentos. Su padre jugará un papel importante en el progreso
del nativo. La madre del nativo estará libre de enfermedades. El nativo será criado por abuelos
maternos.





bhāgyeśe karmabhāvasthe jāto rājā'tha tatsamaḥ |
mantrī senāpatirvā'pi guṇavān janapujitaḥ || 106||
106. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 10, el nativo será un rey, o igual a
él, o un ministro o un comandante en jefe, será virtuoso y querido por todos.
Significado:
El sabio comenta que el regente de la 9 en la 10 hace que el nativo se vuelva una persona
importante en la vida. Aparentemente, si el regente de la 9 esta fuerte el nativo disfrutará de
un estatus de realeza. La fuerza proporcional del planeta hace que aumente o disminuya el
disfrute en las diferentes posiciones en la vida.





bhāgyeśe lābhabhāvasthe dhanalābho dine dine |
bhakto gurujanānāṁ ca guṇavān puṇyavānapi || 107||
107. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 11, el nativo disfrutará de ganancias
financieras día a día, será muy devoto de los mayores, virtuoso y realizará actos
meritorios.
Significado:
El nativo que tenga al regente de la 9 en la 11 verá fases de incremento en su fortuna y
prosperidad. La casa 9 indica la prosperidad de uno y la casa 11 las ganancias. Por lo tanto
dicha posición es extremadamente favorable para la elevación material. Esto, sin embargo, no
se aplica para los nativos con el ascendente Géminis con la ubicación del regente de la 9 en la
casa 11. Por el contrario se muestra una tendencia muy deprimente en la prosperidad del
nativo.
El efecto adicional del regente de la 9 en la 11 (excepto para el ascendente Géminis), el
nativo logrará grandes honores, éxito espiritual, logros metafísicos y ganancias a través del
padre.





bhāgyeśo vyayabhāvastho bhāgyahānikaro nṛṇām |
śubhakārye vyayo nityaṁ nirdhano'tithisaṅgamāt || 108||
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108. Si el regente de la casa 9 se ubica en la 12, el nativo tendrá pérdida de
fortuna, siempre gastará en actos auspiciosos y se volverá pobre por entretener a
sus invitados.
Significado:
El regente de la 9 en la 12 indica que uno se vuelve pobre por entretener a los invitados,
pero en un contexto actual puede indicar fiestas con mucho derroche, esto es lo que causará
dificultades financieras al nativo.
Esta posición no es favorable para la felicidad e los hermanos y hermanas mayores.





karmeśe lagnage jāto vidvān khyāto dhanī kavīḥ |
bālye rogī sukhī paścād dhanavṛddhirdine dine || 109||
109. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 10 EN VARIAS CASAS: Si el regente de
la casa 10 se ubica en el ascendente, el nativo será erudito, famoso, poeta, tendrá
enfermedades en la infancia y será feliz después. Su riqueza incrementará día a día.
Significado:
El regente de la 10 en el ascendente es muy favorable en dar un estatus real al nativo. La
siguiente carta astral pertenece a Sarabhjojt Maharaja de Tanjore.

En la carta natal se observa que le regente de la 10 Mercurio se ubica en el ascendente en
su propio signo. El regente de la 2 Venus está en conjunción con el exaltado Júpiter. El nativo
amasó un vasto reino y riquezas. Estableció la biblioteca de Tanjore Saraswati Mahal el cual es
una casa de tesoro de la erudución de la literatura antigua.
El ascendente al tener el regente de la 10 contribuirá a que el nativo se vuelva bien
educado y erudito. También ampliamente famoso.
Si no hay combinaciones de Balarishta y si el regente de la casa 6 está suficientemente
favorable, entonces la posición del regente de la 10 en el ascendente no causará enfermedades
en la infancia.
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rājyeśe dhanabhāvasthe dhanavān guṇasaṁyutaḥ |
rājamānyo vadānyaśca pitrādisukhasaṁyutaḥ || 110||
110. Si regente de la casa 10 se ubica en la 2, el nativo será rico, virtuoso,
honrado por el rey, piadoso y disfrutará de felicidad por parte del padre y de los
demás.
Significado:
La ubicación del regente de la 10 en la 2 dará muchos éxitos financieros a través de la
profesión de uno a parte de tener un gran patrimonio. (Esto será más efectivo para el
ascendente Géminis al tener el regente de la 10 Júpiter en la casa 2 exaltado). Su fama se
expandirá en todos los rincones, de acuerdo a los otros clásicos.
El horóscopo del Sr. Morarji Desai, un Primer Ministro de India, tal como es mostrado a
continuación, es un ejemplo perfecto para observar fama en su profesión.
Nació un 29/2/1896 a las 12:58 LMT en Bulsar Gujrat

El regente de la 10 se ubica en la 2 indicando amplia fama por su forma de hablar en
términos políticos que logro por cierto número de años. También ocupó el puesto de Primer
Ministro. Fue una persona exitosa financiera y profesionalmente. La exaltación de Saturno en
una casa trino, y de Júpiter en la casa 2 son los factores para el éxito del nativo. La casa 11
recibe un aspecto de su propio regente desde su signo de exaltación dándole ganancias lícitas.
También nos podemos referir a la carta astral de Indira Gandhi, donde Marte regente de la
10 se ubica en la 2. Excepto por un periodo breve, ella continuó como Primer Ministro desde
1966 en adelante. Su fama se expandió a todos los rincones y fue considerada una de las
mejores administradoras.





karmeśe sahaje jāto bhrātṛbhṛtyasukhānvitaḥ |
vikramī guṇasampannaḥ vāgmī satyarato naraḥ || 111||
111. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 3, el nativo disfrutará de felicidad
por parte de los hermanos y sirvientes, será valeroso, elocuente, virtuoso y veraz.
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karmeśe sukhabhāvasthe sukhī mātṛhite rataḥ |
yānabhūmigṛhādhīśo guṇavān dhanavānapi || 112||
112. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 4, el nativo será feliz y siempre
estará interesado por el bienestar de su madre, será dueño de vehículos, tierras y
propiedades, será virtuoso y rico.





karmeśe sutabhāvasthe sarvavidyāsamanvitaḥ |
sarvadā hṛrṣasaṁyukto dhanavān putravānapi || 113||
113. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 5, el nativo estará dotado de toda
clase de conocimientos, siempre estará alegre, será rico y tendrá hijos.
Significado:
La ubicación del regente de la 10 en la 5 será de una gran ayuda al nativo para que logre
tener riquezas y que estas no lo abandonen. Tendrá cierto número de hijos. Raramente habrá
penas filiales para él. Siempre se moverá entre personas ricas. En asuntos de aprendizajes y
estudios, el cielo es el límite en este caso. Será muy veraz y tendrá todas las comodidades de la
vida.
El Dr. Rabindranath Tagore es un ejemplo que describe su gran inteligencia, y sus
habilidades poéticas. Nació un 7 de Mayo, de 1861 a las 3:15 AM IST en 22N35 88E30

El regente de la 10 se ubica en la 5 exaltado obteniendo un estatus poderoso sobre el resto
de los planetas de su horóscopo. El poderoso aspecto de Júpiter sobre su dispositor, la Luna le
dio un tremendo ímpetus mental al nativo volviéndolo un poeta eminente con un aprendizaje
sin igual. Mercurio regente de la casa 4 no está afectado por el Sol, al ubicarse a 16° de
separación del Sol.
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karmeśe ripubhāvasthe pitṛsaukhyavivarjitaḥ |
caturo'pi dhanairhīnaḥ śatrubhiḥ paripīḍitaḥ || 114||
114. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 6, el nativo estará privado de
felicidad paterna. Aunque será hábil estará privado de riquezas y será perturbado
por enemigos.
Significado:
El regente de la 10 en la 6 es una combinación maléfica para la estabilidad financiera y
profesional. El nativo siempre estará cambiando de ocupación y sufrirá a causa de ello. Su
crecimiento financiero será seriamente bloqueado y tendrá cierto número de enemigos que
contribuirán en este bloqueo, tendrá enfermedades de larga duración. Aunque hay una ventaja
que vendrá al nativo como extrema inteligencia.




rājyeśe dārabhāvasthe jāto dārasukhānvitaḥ |
manasvī guṇavān vāgmī satyadharmarataḥ sadā || 115||
115. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 7, el nativo tendrá felicidades a
través de su esposa, será inteligente, virtuoso, elocuente, veraz y religioso.





karmeśe randhrabhāvasthe karmahīno bhavennaraḥ |
dīrghāyurapyasau jātaḥ paranindāparāyaṇaḥ || 116||
116. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 8, el nativo no realizará buenos
actos, tendrá longevidad e intentará reprochar a los demás.
Significado:
El regente de la 10 en la 8 da longevidad. El regente de la 10 es el indicador del crédito
kármico de uno y su fuerza o su posición en la 8 contribuirá a dar longevidad. El regente de la
10 debe ser considerado igual que Saturno con relación a la expansión de vida ya que es un
principio enseñado por Maharishi Parashara (Verso 3, Cap 19).
La regla del presente verso no puede ser aplicada a los horóscopos con el ascendente
Géminis ya que Júpiter regente de la 10 en la 8 debilitado afectará adversamente la longevidad.
En cambio para los nativos con el ascendente Leo Venus regente de la 10 ubicado en la 8 su
signo de exaltación dará una considerable longevidad al nativo.





rājyeśe bhāgyabhe jāto rājā rājakulodbhavaḥ |
tatsamo'nyakulotpanno dhanaputrādisaṁyutaḥ || 117||
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117. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 9, el nativo; si nace dentro de un
ambiente de realeza se puede volver un verdadero rey, pero si esta combinación se
presenta en un hombre común se volverá a alguien parecido a un rey. Esta ubicación
conferirá riquezas, felicidad en la progenie.





karmeśe rājyabhāvasthe sarvakarmapaṭuḥ sukhī |
vikramī satyavaktā ca gurubhaktirato naraḥ || 118||
118. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 10, el nativo será hábil en todo
tipo de trabajo, será valeroso, veraz y devoto de sus mayores.





rājyeśe lābhabhāvasthe jāto dhanasutānvitaḥ |
harṣavān guṇavāṁścāpi satyavaktā sadā sukhī || 119||
119. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 11, el nativo estará dotado con
muchas riquezas, felicidad e hijos. El nativo será virtuoso, veraz y siempre será
gozoso.





rājyeśe vyayabhāvasthe tasya rājagṛhe vyayaḥ |
śatruto'pi bhayaṁ nityaṁ caturaścāpi cintitaḥ || 120||
120. Si el regente de la casa 10 se ubica en la 12, el nativo gastará en moradas
reales (reyes) tendrá temor de los enemigos y siempre estará preocupado a pesar
de ser muy hábil.
Significado:
Los gastos a través de moradas reales se relacionan en nuestros tiempos que el nativo
perderá en impuestos causados por el gobierno ya que la casa 12 está involucrada. Por otro
lado esto también puede significar problemas en los asuntos financieros causados por el
gobierno.





lābheśe lagnage jātaḥ sāttviko dhanavān sukhī |
samadṛṣṭiḥ kavirvāgmī sadā lābhasamanvitaḥ || 121||
121. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 11 EN VARIAS CASAS: Si el regente de
la casa 11 se ubica en el ascendente tendrá una disposición genuina, será rico, feliz,
de buena visión, será poeta, elocuente en su forma de hablar y siempre tendrá
ganancias.

203

Significado:
Cuando el regente de la 11 se ubica en el ascendente indica que el nativo siempre será
amigo de personas virtuosas y rechazará las malas asociaciones. Será extremadamente
próspero después del matrimonio si los regentes se encuentran fuertes.





lābheśe dhanabhāvasthe jātaḥ sarvadhanānvitaḥ |
sarvasiddhiyuto dātā dhārmikaśca sukhī sadā || 122||
122. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 2, el nativo tendrá toda clase de
riqueza y toda clase de logros, será caritativo, religioso y siempre feliz.





lābheśe sahaje jātaḥ kuśalaḥ sarvakarmasu |
dhanī bhrātṛsukhopetaḥ śūlarogabhayaṁ kvacit || 123||
123. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 3, el nativo será hábil en toda clase
de trabajos, rico, tendrá alegrías de parte de los hermanos mayores y a veces tendrá
dolores físicos causados por la enfermedad de la gota.





lābheśe sukhabhāvasthe lābho mātṛkulād bhavet |
tīrthayātrākaro jāto gṛhabhūmisukhānvitaḥ || 124||
124. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 4, el nativo tendrá ganancias por
medio de los parientes maternos, visitará altares y tendrá felicidad y poseerá toda
clase de propiedades, casas y tierras.





lābheśe sutabhāvasthe bhavanti sukhinaḥ sutāḥ |
vidyavanto'pi sacchīlāḥ svayaṁ dharmarataḥ sukhī || 125||
125. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 5, los hijos del nativo serán felices,
educados y virtuosos. Él mismo será religioso y feliz.
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lābheśe rogabhāvasthe jāto rogasamanvitaḥ |
krūrabuddhiḥ pravāsī ca śatrubhi paripīḍitaḥ || 126||
126. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 6, el nativo estará afectado por
enfermedades, será cruel, vivirá en lugares extranjeros y siempre tendrá problemas
de los enemigos.
Significado:
La ubicación del regente de la 11 en la 6 aumenta las posibilidades de ‘adquirir’
enfermedades. El nativo tendrá defectos en los órganos de audición. (En Acuario, el regente de
la 11 particularmente afectará a los nativos de Virgo con una horrible sordera, es decir la Luna
regente de la 11 para el ascendente Virgo en Acuario la casa 6). El nativo también será egoísta
y buscará su propia felicidad y abandonará a los miembros de su familia y vivirá apartado de su
hogar o ciudad. Los empleos dependientes se ajustarán al nativo en vez de una profesión
independiente. A menudo se enfrentará con reveses económicos.





lābheśe dārabhāvasthe lābho dārakulāt sadā |
udāraśca guṇī kāmī jano bhāryāvaśānugaḥ || 127||
127. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 7, el nativo siempre tendrá
ganancias a través de los parientes de la esposa, será liberal, virtuoso, sensual y
será dominado y controlado por su esposa.
Significado:
El regente de la 11 en la 7 indica que el nativo siempre buscará y recibirá ayuda de los
parientes de la esposa. También será bastante influyente, le faltará sabiduría. El buen juicio
estará ausente en el nativo especialmente con relación de los gastos y no podrá saber en donde
gastar o como gastar. Un fuerte instinto de unirse sexualmente a otras mujeres se le
manifestará pero ninguna lo molestará. Incluso su propia esposa lo dominará.





lābheśe randhrabhāvasthe hāniḥ kāryeṣu jāyate |
tasyāyuśca bhaveddīrghaṁ prathamaṁ maraṇaṁ striyaḥ || 128||
128. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 8, el nativo tendrá muchos reveses
en sus intentos, vivirá mucho tiempo y la esposa morirá primero.
Significado:
El regente de la 11 en la 8 incrementa la longevidad del nativo. La genialidad que se
mencionó anteriormente con Sri Morarji Desai tiene el regente de la 11 en la 8 y sostiene un
amplio testimonio de este efecto. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada al ascendente
Leo, porque Mercurio regente de la 11 en la 8 se encuentra debilitado.
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labheśe bhāgyabhāvasthe bhāgyavān jāyate naraḥ |
caturaḥ satyavādī ca rājapujyo dhanādhipaḥ || 129||
129. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 9, el nativo será afortunado, hábil,
veraz, será honrado por el rey y será muy influyente.





lābheśe karmabhāvasthe bhūpavandyo guṇānvitaḥ |
nijadharmarato dhīmān satyavādī jitendriyaḥ || 130||
130. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 10, el nativo será honrado por el
rey, será virtuoso, apegado a su religión, inteligente y subyugará sus sentidos.
Significado:
El regente de la 11 ocupando la casa 10 indica que el nativo se interesará mucho en el
bienestar público y su rescate. Se profundizará mucho en una religión y sacará las verdades
para educar al público. Creará una época de sus propios actos que dejará huella en la historia
del mundo.
El siguiente horóscopo sagrado es de Su Santidad Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada el
cual es un ejemplo claro de este verso. Nació un 1 de Septiembre de 1896, DC a las 15:30 en
Calcuta India.
En su carta astral se muestra, que el regente de la 11 Venus se ubica en la 10 debilitado y
en conjunción con Mercurio exaltado. El Neechabhanga que le ocurre a Venus aumenta sus
méritos y lo lleva a una devoción pura sin manchas. Swamiji tuvo otros aspectos muy
favorables y brillantes en su horóscopo. Saturno en la casa 11, los tres planetas importantes, el
Sol, Ketu y Júpiter – todos efectivamente se unen en la casa 9 (y se ubican en el mismo
Navamsha). Él fundó el movimiento Hare Krishna que expandió el sagrado nombre del Señor
Krishna en Occidente. Imprimió el comentario de los Vedas y el Gita en volúmenes incontables.
Él es una palabra mágica en los labios de millones.
Por experiencia se puede decir que un planeta donde su debilitación es cancelada da
resultados espléndidos dejando a los demás planetas detrás y lo hace muy consciente del
mundo. Por su puesto que también es un requisito que el regente del ascendente debe estar
fuerte. En el caso de Swamiji, su alma estaba muy fortificada y era muy identificado con la
glorificación del Señor Supremo. Observen la potente casa 9 que contiene al regente del
ascendente junto con el Sol y Ketu.
Cada vez que se observe en una carta astral al regente de la 11 en la 10, indica que el
nativo dedicará su vida para el provecho de los demás y estará liberado de los deseos
personales. Esto es lo que podemos aprender del Radix de Swamiji, la moralidad.
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lābheśe lābhabhāvasthe lābhaḥ sarveṣu karmasu |
paṇḍityaṁ ca sukhaṁ tasya varddhate ca dine dine || 131||
131. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 11, el nativo tendrá ganancias en
todos sus intentos mientras que su aprendizaje y felicidad incrementarán día a día.





lābheśe vyayabhāvasthe satkāryeṣu vyayaḥ sadā |
kāmuko bahupatnīko mlecchasaṁsargakārakaḥ || 132||
132. Si el regente de la casa 11 se ubica en la 12, el nativo siempre tendrá gastos
en buenos actos, será sensual, tendrá varias esposas y será amigo de extranjeros.





vyayeśe lagnage jāto vyayaśīlo jato bhavet |
durbalaḥ kapharogī ca dhanavidyāvivarjitaḥ || 133||
133. EFECTOS DEL REGENTE DE LA CASA 12 EN VARIAS CASAS: Si el regente de
la 12 se ubica en el ascendente, el nativo será un derrochador, su constitución
corporal será débil, sufrirá de desordenes flemáticos y estará privado de riquezas y
aprendizajes.
Significado:
Los desordenes flemáticos se relacionan con problemas de respiración, problemas a los
pulmones, tuberculosis, etc. Con el regente de la 12 en la casa 1 indica que el nativo siempre
sufrirá de una enfermedad tras otra. Siempre estará en las garras del temor de la muerte.
Adquirirá muchos vicios. Sus intentos y actividades no darán sus resultados y éxitos deseados.





vyayeśe dhanabhāvasthe śubhakārye vyayaḥ sadā |
dhārmikaḥ priyavādī ca guṇasaukhyasamanvitaḥ || 134||
134. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 2, el nativo siempre gastará en
actos auspiciosos, será religioso, hablará con dulzura y estará dotado con virtudes y
felicidad.
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vyayeśe sahaje jāto bhrātṛsaukyavivarjitaḥ |
bhavedanyajanadveṣī svaśarīrasya poṣakaḥ || 135||
135. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 3, el nativo estará privado de
felicidad de parte de los hermanos, odiará a los demás y promoverá la auto
complacencia y será bastante egoísta.





vyayeśe sukhabhāvasthe mātuḥ sukhavivarjitaḥ |
bhūmiyānagṛhādīnāṁ hānistasya dinedine || 136||
136. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 4, el nativo no tendrá felicidad
materna y día a día tendrá pérdidas con respecto a propiedades, vehículos, casas o
tierras.





vyayeśe sutabhāvasthe sutavidyāvivarjitaḥ |
putrārthe ca vyayastasya tīrthāṭanaparo naraḥ || 137||
137. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 5, el nativo no tendrá hijos y
aprendizajes. Gastará y visitará altares con el propósito de obtener un hijo.





vyayeśe ripubhāvasthe jātaḥ svajanavairakṛt |
krodhī pāpī ca duḥkhī ca parajāyārato naraḥ || 138||
138. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 6, el nativo tendrá enemistad con
los suyos, será muy inclinado a la ira. Será pecaminoso, miserable e irá tras las
esposas de otros.





vyayeśe dārabhāvasthe vyayo dārakṛtaḥ sadā |
tasya bhāryāsukhaṁ naiva balavidyāvivarjitaḥ || 139||
139. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 7, el nativo tendrá muchos gastos
con relación a la esposa, no disfrutará de felicidad conyugal y estará privado de
aprendizajes y fuerza.
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vyayeśe mṛtyubhāvasthe jāto lābhānvitaḥ sadā |
priyavāṅ madhyamāyuśca sampūrṇaguṇasaṁyutaḥ || 140||
140. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 8, el nativo tendrá ganancias,
hablará afablemente, disfrutará de una vida media y tendrá buenas cualidades.
Significado:
Vida media corresponde hasta los 60 años. Si el regente de la 12 en la 8 se encuentra
afectado reduce más la longevidad del nativo.





vyayeśe bhāgyabhāvasthe gurudveṣī bhavennaraḥ |
mitrairapi bhavedvairaṁ svārthasādhanatatparaḥ || 141||
141. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 9, el nativo será deshonesto y
calumniará a los mayores, será hostil con sus amigos y siempre intentará lograr sus
propios fines.





vyayeśe rājyabhāvasthe vyayo rājakulādbhavet |
pitṛto'pi sukhaṁ tasya svalpameva hi jāyate || 142||
142. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 10, el nativo gastará en personas
importantes y disfrutará de una felicidad paternal moderada.





vyayeśe lābhabhāvasthe lābhe hāniḥ prajāyate |
pareṇa rakṣitaṁ dravyaṁ kadācillabhate naraḥ || 143||
143. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 11, el nativo tendrá pérdidas, será
criado por otros y a veces tendrá ganancias a través de otras personas.
Significado:
Uno se enfrentará con obstáculos para lograr engendrar un hijo si el regente de la 12 ocupa
la 11, y por último puede adoptar un hijo.





vyayeśe vyayabhāvasthe vyayādhikyaṁ hi jāyate |
na śarīrasukhaṁ tasya krodhī dveṣaparo nṛṇām || 144||
144. Si el regente de la casa 12 se ubica en la 12, el nativo solo tendrá gastos
muy fuertes, no tendrá felicidad física. Será irritable y rencoroso.
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iti te kathitaṁ vipra bhāveśānāṁ ca yat phalam |
balābalavivekena sarveṣaṁ tatsamādiśet || 145||
dvirāśīśasya kheṭasya viditvobhayathā phalam |
virodhe tulyaphalayordvayornāśaḥ prajāyate || 146||
vibhinnayostu phalayordvayoḥ prāptirbhaveddhruvam |
grahe pūrṇabale purṇamardhamardhabale phalam || 147||
pādaṁ hīnabale kheṭe jñeyamitthaṁ budhairiti |
uktaṁ bhāvasthitānāṁ te bhāveśānāṁ palaṁ mayā || 148||
145 – 148. MISCELANIAS: Oh brahmana, estos son los efectos de los regentes de
las casas los cuales deben ser deducidos considerando sus fuerzas y debilidades. En
el caso de que un planeta sea regente de un signo, los resultados son deducidos en
base a sus dos regencias (para la misma ubicación). Si los resultados manifestados
son contrarios serán anulados, mientras que los resultados de naturaleza variada se
manifestarán. El planeta producirá efectos totales, medios o parciales de acuerdo a
su fuerza, si se encuentra pleno, mediocre o nulo respectivamente. De este modo te
he mencionado acerca de los efectos de los regentes de las casas en las diversas
casas.
Significado:
Aquí tenemos una regla importante para analizar los efectos de los regentes de las casas
ubicados en ciertas casas. Excepto el Sol y la Luna, los otros 5 planetas rigen dos signos cada
uno. En el caso del Sol y la Luna los resultados citados se manifestarán. Por su puesto que se
deben considerar otros factores relativos en la interpretación de los regentes en las diversas
casas. Aplicar simplemente los efectos sin analizar otras combinaciones planetarias puede
causar predicciones erróneas serias.
Cuando un planeta rige dos signos, su ubicación en cierta casa es afectada por las dos
regencias. Por ejemplo, tomemos el caso de Saturno en la casa 5 para un nativo con el
ascendente Piscis. Su posición en la 5 como regente de la casa 11 dará hijos y felicidad a
través de ellos. Y como regente de la casa 12, niega a los hijos y el nativo se verá inclinado a
visitar altares con el propósito de obtener un hijo. En tal situación contraria los diferentes
resultados manifestados por la posición de Saturno en la casa 5 no se deben declarar
abiertamente sino que hay que buscar indicadores alternativos que en este caso son Júpiter (el
indicador de progenie) y la Luna (regente de la casa 5).
Luego somos instruidos claramente con relación a los resultados mutuos en diferentes
esferas. Por ejemplo, tomemos el mismo caso del ascendente Piscis y Saturno en la 5. Otros
indicadores que se muestran para el regente de la 11 en la 5 son: El nativo será feliz y religioso.
Como regente de la 12 en la 5 indica que el nativo estará privado de estudios, después de
ordenar las controversias acerca de la progenie, debe ser declarado que Saturno en la 5 para
un ascendente Piscis que estará privado de estudios (como regente de la 12 en la 5) y que será
religioso y feliz (como regente de la 11 en la 5).
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athā'prakāśagrahaphalādhyāyaḥ || 25||

Capítulo 25
Efectos de los Planetas No Luminosos





ravyādisaptakheṭānāṁ proktaṁ bhāvaphalaṁ mayā |
aprakāśagrahāṇāṁ ca phalāni kathayāmyaham || 1||
1. De este modo te he explicado los efectos de los 7 planetas. Ahora te diré de
los efectos de los planetas no luminosos.





śūro vimalanetrāṁśaḥ sustabdho nirghṛṇaḥ khalaḥ |
mūrtisthe dhūmasaṁjñe ca gāḍharoṣo naraḥ sadā || 2||
2. LOS EFECTOS DE DHUMA EN VARIAS CASAS: Si Dhuma se encuentra en el
ascendente, el nativo será valiente, tendrá ojos hermosos, será de disposición torpe,
no será bondadoso, será malo y muy mal humorado.
Significado:
Antes de declarar los resultados de la ubicación de los planetas no luminosos o sutiles
(Dhuma), el estudiante haría bien en referirse a las instrucciones del sabio de los versos finales
del presente capítulo.
En los significados de los versos 66 – 69 del Capítulo 3 se detallan los signos de exaltación,
domicilio y debilitación para los 10 Upagrahas y los planetas Muhurta como es llamado en el
Jatakalankaram de Keeranuru Nataraja. Esto beneficiará al lector para que aprenda a considerar
también las regencias (regencias secundarias) de estos. Por ejemplo, Gulika es regente de
Acuario. En el caso de un nativo con el ascendente Cancer, es el regente de la 8 a parte de
Saturno regente de la 8. Por su puesto que la importancia primaria se le da a Saturno y no
deben ser reducidos sus efectos en este caso.
Los resultados de Dhuma, Gulika, etc. Serán activados en los períodos o Dashas de sus
dispositores. Por ejemplo, si Gulika está ubicado en Virgo, los efectos de Gulika se manifestarán
en los períodos mayores y menores de Mercurio.
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Al dar sus efectos Gulika es comparado con Saturno, Kala con Rahu, Artha Prahara con
Mercurio y Yamaghantaka con Júpiter. Los dos primeros son maléficos en naturaleza y los dos
últimos son benéficos. De todos, Gulika es el más poderoso en dar resultados adversos
mientras que Yamaghantaka (el hijo de Júpiter) es el benéfico más poderoso.





rogī dhanī tu hīnāṅgo rājyāpahṛtamānasaḥ |
dhūme dvitīye saṁprāpte mandaprajño napuṁsakaḥ || 3||
3. Si Dhuma se ubica en la 2, el nativo sera enfermizo, rico, le faltará un
miembro en el cuerpo, será humillado por el gobierno, será torpe y puede ser un
eunuco.





matimān śauryasampanna iṣṭacitaḥ priyaṁvadaḥ |
dhūme sahajabhāvasthe janāḍhyo dhanavān bhavet || 4||
4. Si Dhuma se ubica en la 3, el nativo será inteligente, muy valiente, gozoso,
elocuente y tendrá hombres y riquezas.





kalatrāṅgaparityakto nityaṁ manasi duḥkhitaḥ |
dhūme caturthe samprāpte sarvaśāstrārthacintakaḥ || 5||
5. Si Dhuma se ubica en la 4, el nativo tendrá penas por ser abandonado por su
mujer pero será erudito en todos los Shastras.





svalpāpatyo dhanairhīno dhūme pañcamasaṁsthite |
guruta sarvabhakṣaṁ ca suhṛnmantravivarjitaḥ || 6||
6. Si Dhuma se ubica en la 5, el nativo tendrá progenie limitada, estará privado
de riquezas, será grande, comerá cualquier cosa y estará privado de amigos y
mantras.





balavāñchatruvadhako dhūme ca ripubhāvage |
bahutejoyutaḥ khyātaḥ sadā rogavivarjitaḥ || 7||
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7. Si Dhuma se ubica en la 6, el nativo será fuerte, conquistará a sus enemigos,
será muy brillante, famoso, y estará libre de las enfermedades.





nirdhanaḥ satataṁ kāmī paradāreṣu kovidaḥ |
dhūme saptamage jāto nistejāḥ sarvadā bhavet || 8||
8. Si Dhuma se ubica en la 7, el nativo no tendrá ni una moneda, será muy
sensual, muy hábil en ir detrás de otras mujeres y siempre estará privado de brillo.





vikrameṇa parityaktaḥ sotsāho satyasaṅgaraḥ |
apriyo niṣṭhuraḥ svārthī dhūme mṛtyugate sati || 9||
9. Si Dhuma se ubica en la 8, el nativo estará privado de coraje, pero será
entusiasta, veraz, desagradable, de corazón duro y egoísta.





sutasaubhāgyasampanno dhanī mānī dayānvitaḥ |
dharmasthāne sthite dhūme dharmavān bandhuvatsalaḥ || 10||
10. Si Dhuma se ubica en la 9, el nativo tendrá hijos y fortuna, será rico,
honorable, bondadoso, religioso y de buena disposición con sus parientes.





sutasaubhāgyasaṁyuktaḥ santoṣī matimān sukhī |
karmasthe mānavo nityaṁ dhūme satyapadasthitaḥ || 11||
11. Si Dhuma se ubica en la 10, el nativo tendrá hijos y fortuna, será gozoso,
inteligente, feliz y veraz.





dhanadhānyahiraṇyāḍhyo rūpavāṁśca kalānvitaḥ |
dhūme lābhagate caiva vinīto gītakovidaḥ || 12||
12. Si Dhuma se ubica en la 11, el nativo tendrá riquezas, granos y oro, será
hermoso, tendrá conocimientos de arte, será modesto y un hábil cantante.
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patitaḥ pāpakarmā ca dhūme dvādaśasaṅgate |
paradāreṣu saṁsakto vyasanī nirghṛṇaḥ śaṭhaḥ || 13||
13. Si Dhuma se ubica en la 12, el nativo será moralmente caído, se dedicará a
los actos pecaminosos, se interesará en la esposa de lo demás, adicto a los vicios,
mal educado y muy astuto.





lagne pāte ca samprāpte jātako duḥkhīpīḍitaḥ |
krūro ghātakaro mūrkho dveṣī bandhujanasya ca || 14||
14. EFECTO DE VYATIPATA EN VARIAS CASAS: Si Vyatipata (también conocido
como Pata) se ubica en el ascendente, el nativo estará perturbado por miserias, será
cruel, y se involucrará en actos destructivos, será tonto y tendrá una mala
disposición con sus parientes.





jihmo'tipittavān bhogī dhanasthe pātasaṁjñake |
nirghṛṇaścā'kṛtajñaśca duṣṭātmā pāpakṛttathā || 15||
15. Si Vyatipata se ubica en la 2, el nativo será moralmente torcido, bilioso,
disfrutará de placeres, no será bondadoso, pero agradecido, malo y pecaminoso.





sthiraprajño raṇī dātā dhanāḍhyo rājavallabhaḥ |
samprāpte sahaje pāte senādhīśo bhavennaraḥ|| 16||
16. Si Vyatipata se ubica en la 3, el nativo tendrá una disposición firme, será un
guerrero, liberal, muy rico, muy querido para el rey y será la cabeza de una
regimiento armado.





bandhavyādhisamāyuktaḥ sutasaubhāgyavarjitaḥ |
caturthago yadā pātastadā syānmanujaśca saḥ || 17||
17. Si Vyatipata se ubica en la 4, el nativo tendrá parientes, pero no tendrá hijos
y fortuna.
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daridro rūpasaṁyuktaḥ pāte pañcamage sati |
kaphapittānilairyukto niṣṭhuro nirapatrapaḥ || 18||
18. Si Vyatipata se ubica en la 5, el nativo será pobre, tendrá una apariencia
encantadora, tendrá desequilibrios flemáticos, bilis y aires, será de corazón duro y
sin vergüenza.





śatruhantā supuṣṭaśca sarvāstrāṇāṁ ca cālakaḥ |
kalāsu nipuṇaḥ śāntaḥ pāte śatrugate sati || 19||
19. Si Vyatipata se ubica en la 6, el nativo destruirá a sus enemigos, será
físicamente fuerte, hábil en el uso de toda clase de armas y artes, y tendrá una
disposición pacífica.





dhanadārasutaistyaktaḥ strījito duḥkhasaṁyutaḥ |
pāte kalatrage kāmī nirlajjaḥ parasauhṛdaḥ || 20||
20. Si Vyatipata se ubica en la 7, el nativo estará privado de riquezas, esposa e
hijos, será subyugado por las mujeres, será miserable, sensual, sin vergüenza y
amigo de los demás.





vikalākṣo virūpaśca durbhago dvijanindakaḥ |
mṛtyusthāne sthite pāte raktapīḍāpariplutaḥ || 21||
21. Si Vyatipata se ubica en la 8, el nativo tendrá ojos deformados, será feo,
desafortunado, egoísta con los Brahmanas y estará perturbado con desordenes en la
sangre.





bahuvyāpārako nityaṁ bahumitro bahuśrutaḥ |
dharmabhe pātakheṭe ca strīpriyaśca priyaṁvadaḥ || 22||
22. Si Vyatipata se ubica en la 9, el nativo tendrá muchas clases de negocios y
muchos amigos, será erudito, de buena disposición con su esposa y será elocuente.
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saśrīko dharmakṛchānto dharmakāryeṣu kovidaḥ |
karmasthe pātasaṁjñe hi mahāprājño vicakṣaṇaḥ || 23||
23. Si Vyatipata se ubica en la 10, el nativo será rico, religioso, pacífico, hábil en
los actos religiosos, muy erudito y tendrá una buena visión.





prabhūtadhanavān mānī satyavādī dṛḍhavrataḥ |
aśvaḍhyo gītasaṁsaktaḥ pāte lābhagate sati || 24||
24. Si Vyatipata se ubica en la 11, el nativo será extremadamente opulento,
honorable, veraz, firme en política, tendrá muchos caballos y se interesará en el
canto.





kopī ca bahukarmāḍhayo vyaṁgo dharmasya dūṣakaḥ |
vyayasthāne gate pāte vidveṣī nijabandhuṣu || 25||
25. Si Vyatipata se ubica en la 12, el nativo será muy inclinado a la ira, asociado
con muchas actividades, inválido, irreligioso y odiará a sus propios parientes.





vidvān satyarataḥ śānto dhanavān putravāñchuciḥ |
paridho tanuge dātā jāyate guruvatsalaḥ || 26||
26. EFECTOS DE PARIDHI (O PARIVESHA) EN VARIAS CASAS: Si Paridhi se ubica
en el ascendente, el nativo será erudito, veraz, pacífico, rico, tendrá hijos, puro,
caritativo y muy querido de los mayores.





īśvaro rūpavān bhogī sukhī dharmaparāyaṇaḥ |
dhanasthe paridhau jātaḥ prabhurbhavati mānavaḥ || 27||
27. Si Paridhi se ubica en la 2, el nativo será rico, encantador, disfrutará de
placeres, será feliz, muy religioso y será un señor.
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strīvallabhaḥ surūpāṁgo devasvajanasaṁgataḥ |
tṛtīye paridhau bhṛtyo gurubhaktisamanvitaḥ || 28||
28. Si Paridhi se ubica en la 3, el nativo estará muy atraído a su esposa, será muy
encantador, piadoso, de buena disposición con sus hombres, será un sirviente y
respetará a sus mayores.





paridhau sukhabhāvasthe vismitaṁ tvarimaṁgalam |
akrūraṁ tvatha sampūrṇaṁ kurute gītakovidam || 29||
29. Si Paridhi se ubica en la 4, el nativo será un asombro, una ayuda de los
enemigos también, bondadoso, dotado de todas las cosas y será una cantante hábil.





lakṣmīvān śīlavān kāntaḥ priyavān dharmavatsalaḥ |
pañcame paridhau jātaḥ strīṇāṁ bhavati vallabhaḥ || 30||
30. Si Paridhi se ubica en la 5, el nativo será influyente, virtuoso, esplendoroso,
afectuoso, religioso y querido para su esposa.





vyakto'rthaputravān bhogī sarvasattvahite rataḥ |
paridhau ripubhāvasthe śatruhā jāyate naraḥ || 31||
31. Si Paridhi se ubica en la 6, el nativo será famoso y rico, tendrá hijos y
placeres, será de mucha ayuda para todos y conquistará a sus enemigos.





svalpāpatyaḥ sukhairhīno mandaprajñaḥ suniṣṭhuraḥ |
paridhau dyūnabhāvasthe strīṇāṁ vyādhiśca jāyate || 32||
32. Si Paridhi se ubica en la 7, el nativo tendrá un número limitado de hijos, no
tendrá felicidad, su inteligencia será mediocre, de corazón muy duro, y tendrá una
esposa enfermiza.





adhyātmacintakaḥ śānto dṛḍhakāyo dṛḍhavrataḥ |
dharmavāṁśca sasattvaśca paridhau randhrasaṁsthite || 33||
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33. Si Paridhi se ubica en la 8, el nativo tendrá una disposición espiritual, será
pacífico, de cuerpo fuerte, de decisiones firmes, religioso y gentil.





putrānvitaḥ sukhī kānto dhanāḍhayo laulyavarjitaḥ |
paridhau dharmage mānī svalpasantuṣṭamānasaḥ || 34||
34. Si Paridhi se ubica en la 9, el nativo tendrá hijos, será feliz, brillante, muy
influyente, será devoto de excesiva pasión, será honorable y será feliz con poco.





kalābhijñastathā bhogī dṛḍhakāyo hyamatsaraḥ |
paridhau daśame prāpte sarvaśāstrārthapāragaḥ || 35||
35. Si Paridhi se ubica en la 10, el nativo será versado en las artes, disfrutará de
placeres, tendrá un cuerpo fuerte, será erudito en todos los shastras.





strībhogī guṇavāṁścaiva matimān svajanapriyaḥ |
lābhage paridhau jāto mandāgnirūpapadyate || 36||
36. Si Paridhi se ubica en la 11, el nativo disfrutará de placeres a través de las
mujeres, será virtuoso, inteligente, muy querido para su gente y sufrirá de
desordenes del fuego digestivo.





vyayaste paridhau jāto vyayakṛt mānavaḥ sadā |
duḥkhabhāg duṣṭabuddhiśca gurunindāparāyaṇaḥ || 37||
37. Si Paridhi se ubica en la 12, el nativo siempre será un derrochador, será
miserable, firme y no respetará a los mayores.





dhanadhānyahiraṇyāḍhyaḥ kṛtajñaḥ sammataḥ satām |
sarvadoṣaparityaktaścāpe tanugate naraḥ || 38||
38. EFECTOS DE CHAPA (INDRA DHANUS O KODANDA) EN VARIAS CASAS: Si
Chapa se ubica en el ascendente, el nativo tendrá riquezas, granos y oro, será
agradecido y estará libre de toda aflicción.
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priyaṁvadaḥ prgalbhāḍhyo vinīto vidyayā'nvitaḥ |
dhanasthe cāpakheṭe ca rūpavān dharmatatparaḥ || 39||
39. Si Chapa se ubica en la 2, el nativo hablará afablemente, será rico, modesto,
erudito, encantador y religioso.





kṛpaṇo'tikalābhijñaścauryakarmarataḥ sadā |
sahaje dhanuṣi prāpte hīnāṅgo gatasauhṛdaḥ || 40||
40. Si Chapa se ubica en la 3, el nativo será miserable, será versado en muchas
artes, se involucrará en robos, estará privado de un miembro y no será amistoso.





sukhī godhanadhānyādyai rājasanmānapūjitaḥ |
kārmuke sukhasaṁsthe tu nīrogo tanu jāyate || 41||
41. Si Chapa se ubica en la 4, el nativo será feliz, tendrá cuadrúpedos, riquezas y
granos, será honrado por el rey y estará libre de las enfermedades.





rucimān dīrghadarśo ca devabhaktaḥ priyaṁvadaḥ |
cāpe pañcamage jāto vivṛddhaḥ sarvakarmasu || 42||
42. Si Chapa se ubica en la 5, el nativo será esplendoroso, tendrá una buena
visión, será piadoso, afable, y adquirirá prosperidad en todos sus intentos.





śatruhantā'tidhartaśca sukhī prītiruciḥ śuciḥ |
ṣaṣṭhasthānagate cāpe sarvakarmasamṛddhibhāk || 43||
43. Si Chapa se ubica en la 6, el nativo destruirá a sus enemigos, será feliz,
afectuoso, puro y logrará la plenitud en todos sus intentos.
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īśvaro guṇasampūrṇaḥ śāstrabiddhārbhikaḥ priyaḥ |
cāpe saptamabhāvasthe bhavatīti na saṁśayaḥ || 44||
44. Si Chapa se ubica en la 7, el nativo será rico, tendrá todas las virtudes, será
erudito en los shastras, religioso y agradable.





parakarmarataḥ krūraḥ paradāraparāyaṇaḥ |
aṣṭamasthānagate cāpe jāyate vikalāṁgakaḥ || 45||
45. Si Chapa se ubica en la 8, el nativo se interesará en los trabajos de los
demás. Será cruel, se interesará en las esposas de otros y tendrá un miembro del
cuerpo defectuoso.





tapasvī vratacaryāsu nirato vidyayā'dhikaḥ |
dharmasthe jāyate cāpe mānavo lokaviśrutaḥ || 46||
46. Si Chapa se ubica en la 9, el nativo ejecutará penitencias, realizará
observaciones religiosas, será muy erudito y famoso entre los hombres.





bahuputradhanaiśvaryo gomahiṣyādimān bhavet |
karmabhe cāpasaṁyukte jāyate lokaviśrutaḥ || 47||
47. Si Chapa se ubica en la 10, el nativo tendrá muchos hijos, abundantes
riquezas, vacas, búfalos y será famoso entre los hombres.





lābhage capakheṭe ca lābhayukto bhavennaraḥ |
nirogo dṛḍhakopāgnirmantrastrīparamāstravit || 48||
48. Si Chapa se ubica en la 11, el nativo tendrá ganancias, estará libre de las
enfermedades, será de disposición muy fogoso, afectuoso con su esposa y tendrá
conocimientos de mantras y armas (mísiles).





khalo'timānī durbuddhirnirlajjo vyayasaṁsthite |
cāpe parastrīsaṁyukto jāyate nirdhanaḥ sadā || 49||
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49. Si Chapa se ubica en la 12, el nativo será malo, muy honorable, de
disposición maléfica, sin vergüenza, irá tras las mujeres de los demás y será pobre.





kuśalaḥ sarvavidyāsu sukhī vāṅnipunaḥ priyaḥ |
tanau śikhini sañjātaḥ sarvakāmānvito bhavet || 50||
50. EFECTOS DE DHWAJA (SIKHI O UPAKETU) EN VARIAS CASAS: Si Dhwaja se
ubica en el ascendente, el nativo será hábil en todas las ramas de aprendizajes, será
feliz, eficiente en su forma de hablar, agradable y muy afectuoso.





vaktā priyaṁvadaḥ kānto dhanasthānagate dhvaje |
kāvyakṛt paṇḍito mānī vinīto vāhanānvitaḥ || 51||
51. Si Dhwaja se ubica en la 2, el nativo será un buen y afable hablador, será
esplendoroso, escribirá poesías, será erudito, honorable y tendrá vehículos.





kadaryaḥ krūrakartā ca kṛśāṅgo dhanavarjitaḥ |
sahajasthe tu śikhini tīvrarogī prajāyate || 52||
52. Si Dhwaja se ubica en la 3, el nativo será miserable, cruel en sus actos, su
cuerpo será delgado, será pobre y tendrá enfermedades severas.





rūpavān guṇasampannaḥ sāttviko'pi srutipriyaḥ |
sukhasaṁsthe tu śikhini sadā bhavati saukhyabhāk || 53||
53. Si Dhwaja se ubica en la 4, el nativo será encantador, muy virtuoso, gentil,
interesado en los Vedas y siempre será feliz.





sukhī bhogī kalāvicca pañcamasthānage dhvaje |
yuktijño matimān vāgmī gurubhaktisamanvitaḥ || 54||
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54. Si Dhwaja se ubica en la 5, el nativo será feliz, disfrutará de placeres, será
versado en las artes, será hábil ante las oportunidades, inteligente, elocuente y
respetará a los mayores.






mātṛpakṣakṣayakaraḥ śatruhā bahuvāndhavaḥ |
ripusthāne dhvaje prāpte śūraḥ kānto vicakṣaṇaḥ || 55||
55. Si Dhwaja se ubica en la 6, el nativo será ominoso con los parientes
maternos, ganará sobre sus enemigos, tendrá muchos parientes, será valiente,
esplendoroso y hábil.





dyūtakrīḍāṣvabhirataḥ kāmī bhogasamanvitaḥ |
dhvaje tu saptamasthāge veśyāsu kṛtasauhṛdaḥ || 56||
56. Si Dhwaja se ubica en la 7, el nativo se interesará en las apuestas, será
sensual, disfrutará de placeres y será amigo de las prostitutas.





nīcakarmarataḥ pāpo nirlajjo nindakaḥ sadā |
mṛtyusthāne dhvaje prāpte gatastryaparapakṣakaḥ || 57||
57. Si Dhwaja se ubica en la 8, el nativo se interesará en realizar actos bajos,
será pecaminoso, sin vergüenza, maldecirá a los demás, no tendrá felicidad
matrimonial y siempre se aprovechará de los demás.





liṅgadhārī prasannātmā sarvabhūtahite rataḥ |
dharmabhe śikhini prāpte dharmakāryeṣu kovidaḥ || 58||
58. Si Dhwaja se ubica en la 9, el nativo usará insignias religiosas, será alegre,
de una disposición de ayuda para todos y será hábil en los actos religiosos.





sukhasaubhāgyasampannaḥ kāminīnāṁ ca vallabhaḥ |
dātā dvijaiḥ samāyuktaḥ karmasthe śikhini dvija || 59||
59. Si Dhwaja se ubica en la 10, el nativo tendrá felicidad y fortuna, muy
inclinado a las mujeres, será caritativo y muy amigos de los Brahmanas.
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nityalābhaḥ sudharmī ca lābhe śikhini pūjitaḥ |
dhanāḍhyaḥ subhagaḥ śūraḥ suyajñaścāti kovidaḥ || 60||
60. Si Dhwaja se ubica en la 11, el nativo siempre tendrá ganancias, será muy
religioso, será influyente, afortunado, valiente y hábil en los rituales de sacrificios.





pāpakarmarataḥ śūraḥ śraddhāhīno'ghṛṇo naraḥ |
paradārarato raudraḥ śikhini vyayage sati || 61||
61. Si Dhwaja se ubica en la 12, el nativo se interesará en realizar actos
pecaminosos, será valiente, no será de confianza, no será bondadoso, se interesará
en las mujeres de los demás y será mal humorado.





rogārttaḥ satataṁ kāmī pāpātmādhigataḥ śaṭhaḥ |
tanusthe gulike jātaḥ khalabhāvo'tiduḥkhitaḥ || 62||
62. EFECTOS DE GULIKA EN VARIAS CASAS: Si Gulika se ubica en el ascendente,
el nativo estará afectado por enfermedades, será lujurioso, pecaminoso, astuto,
malo y muy miserable.
Significado:
De todos los planetas sutiles o no luminosos, a Gulika se le da una consideración especial
en la horoscopía natal así como en la astrología horaria. Este también es un factor muy
importante en la rectificación en la hora de nacimiento, y otros cálculos importantes.
Si Gulika se ubica en el ascendente, el nativo tendrá defectos visuales serios. Realizará
actos muy malos como robar, despreciará la religión, no tendrá hijos y será torpe. Su
longevidad estará muy reducida.
Como se ha declarado anteriormente, en el caso de cada Upagraha y Muhurtha Vela, el
dispositor debe ser invariablemente considerado antes de llegar a una conclusión.





vikṛto duḥkhitaḥ kṣudro vyasanī ca gatatrapaḥ |
dhanasthe gulike jāto niḥsvo bhavati mānavaḥ || 63||
63. Si Gulika se ubica en la 2, el nativo será feo en apariencia, miserable, caído,
dado a los vicios, sin vergüenza y pobre.
Significado:
Gulika en la casa 2 vuelve al nativo desafortunado. Sus estudios serán interrumpidos
constantemente. Tendrá defectos para hablar, su forma de hablar ser ruda, vivirá lejos de los

223

suyos, no tendrá felicidad familiar, será mentiroso, siempre estará involucrado en escándalos,
no encajará entre los demás y en los períodos del Dasha del regente de la 2 tendrá problemas
parecidos a la muerte.





cārvaṅgo grāmapaḥ puṇyasaṁyuktaḥ sajjanapriyaḥ |
sahaje gulike jāto mānavo rājapūjitaḥ || 64||
64. Si Gulika se ubica en la 3, el nativo tendrá una apariencia encantadora,
dirigirá un pueblo, será muy amigo de los hombres virtuosos y será honrado por el
rey.
Significado:
Gulika en la casa 3, indica que el nativo enfrentará la muerte de los hermanos menores.
Aunque será bastante rico y siempre se sentirá apenado.





rogī sukhaparityaktaḥ sadā bhavati pāpakṛt |
gulike sukhabhāvasthe vātapittādhiko bhavet || 65||
65. Si Gulika se ubica en la 4, el nativo será enfermizo, no tendrá felicidad, será
pecaminoso y estará afectado con enfermedades ventosas y exceso de bilis.
Significado:
El nativo no será amigo de nadie y será hostil con los demás incluso con sus parientes.
Estará privado de vehículos o afrontará riesgos con vehículos. No tendrá una buena casa donde
vivir. Sus últimos días serán miserables y la muerte será penosa después de una largo
confinamiento.





vistutirvidhano'lpāyurdveṣī kṣudro napuṁsakaḥ |
gulike sutabhāvasthe strījito nāstiko bhavet || 66||
66. Si Gulika se ubica en la 5, el nativo no será digno de alabar, será pobre,
tendrá vida corta, será egoísta, caído, será un eunuco, será dominado por su esposa
y será un heterodoxo.
Significado:
La virilidad del nativo y la capacidad para tener hijos estarán significativamente afectados
por la ubicación de Gulika en la casa 5. No estará en la posición de tener hijos a menos que
Júpiter y el regente de la 5 se encuentren favorablemente dispuestos. Gulika en esta casa hace
que el nativo no sea temeroso de Dios y siempre estará a disposición de su esposa. Su
comportamiento persona no será agradable.

224

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com





vītaśatruḥ supuṣṭāṅgo ripusthāne yamātmaje |
sudīptaḥ sammataḥ strīṇāṁ sotsāhaḥ sudṛḍho hitaḥ || 67||
67. Si Gulika se ubica en la 6, el nativo no tendrá enemigos, tendrá un cuerpo
fuerte, será esplendoroso, agradará a su esposa, será entusiasta, muy amistoso y
tendrá una disposición de ayuda con los demás.
Significado:
Cuando Gulika ocupa la casa 6, el nativo se interesará en controlar los espíritus maléficos y
lo hará de una forma para ganarse el sustento con tales actos. Tendrá hijos, será muy valiente.
Estará libre de las enfermedades si la casa 6 tiene a Gulika en un signo benéfico.





strījitaḥ pāpakṛjjāraḥ kṛśāṅgo gatasauhṛdaḥ |
jīvitaḥ strīdhanenaiva gulike saptamasthite || 68||
68. Si Gulika se ubica en la 7, el nativo será dominado por su esposa, será
pecaminoso, irá tras las mujeres de los demás, será delgado y demacrado, no tendrá
amistades, vivirá a cuestas de la riqueza de su esposa o de las mujeres.
Significado:
Gulika al ocupar la casa 7, hará que el nativo prospere por medio de las riquezas de las
mujeres o por la ayuda de su propia esposa. Su vida conyugal no le causará ninguna felicidad.
Existe la posibilidad que tenga más de un matrimonio. No tendrá muchos conocimientos. Con
relación al trato público, tendrá malos entendidos y enemistad.





kṣudhālurduḥkhita krūrastīkṣṇaroṣo'tinirghṛṇaḥ |
randhrage gulike niḥsvo jāyate guṇavarjitaḥ || 69||
69. Si Gulika se ubica en la 8, el nativo sufrirá de hambre, será miserable, cruel,
de muy mal humor, no será bondadoso, será pobre y estará privado de buenas
cualidades.
Significado:
El nativo tendrá dificultades incluso para conseguir alimentos. Será de rostro feo, tendrá
enfermedades visuales, sus dientes serán amarillos, será bajo de estatura. Estos son los efectos
adicionales de Gulika en la casa 8.





bahukleśaḥ kṛśatanurduṣṭakarmātinirghṛṇaḥ |
gulike dharmage mandaḥ piśuno bahirākṛtiḥ || 70||

225

70. Si Gulika se ubica en la 9, el nativo soportará muchos sufrimientos, será
delgado y demacrado, realizará actos pecaminosos, no será bondadoso, será flojo,
perezoso y será chismoso.
Significado:
Gulika en la casa 9 indica que el nativo no tendrá bendiciones paternas y buena fortuna. Su
padre morirá en la infancia del nativo. Ninguno de los intentos del nativo darán sus frutos.





putrānvitaḥ sukhī bhoktā devāgnyarcanavatsalaḥ |
daśame gulike jāto yogadharmāśritaḥ sukhī || 71||
71. Si Gulika se ubica en la 10, el nativo tendrá hijos, será feliz, disfrutará de
muchas cosas, será muy inclinado a adorar a los dioses y el fuego y practicará
meditación y la religión.
Significado:
La ubicación de Gulika en la casa 10, es favorable para la práctica de yoga y meditación y
otros logros. El nativo, se volverá heterodoxo y desechará sus códigos religiosos.





sustrībhogī prajādhyakṣo bandhūnāṁ ca hite rataḥ |
lābhasthe gulike jāto nīcāṅga sārvabhaumakaḥ || 72||
71. Si Gulika se ubica en la 11, el nativo disfrutará de las mujeres de clase, será
un líder entre los hombres, será de mucha ayuda para sus parientes, será bajo de
estatura y será un emperador.
Significado:
Gulika en la casa 11, indica que el nativo disfrutará de la compañía de muchas mujeres. No
tendrá un buen carácter. Disfrutará de los hijos, riquezas, estatus y será encantador en
apariencia.





nīcakarmāśtitaḥ pāpo hīnāṅgo durbhago'lasaḥ |
vyayage gulike jāto nīceṣu kurute ratim || 73||
72. Si Gulika se ubica en la 12, el nativo realizará actos muy bajos, será
pecaminoso, tendrá un miembro del cuerpo defectuoso, será desafortunado,
indolente y se unirá con personas caídas.
Significado:
La ubicación de Gulika en la casa 12 al momento de nacer traerá muchos infortunios al
nativo, perderá su fortuna en actos malos. Sin embargo el nativo disfrutará de los hijos.
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lagne prāṇapade kṣaṇo rogi bhavati mānavaḥ |
mūkonmatto jaḍāṅgastu hīnāṅgo duḥkhita kṛśaḥ || 74||
74. EFECTOS DE LA POSICIÓN DE PRANAPADA CON REFERENCIA DEL
ASCENDENTE: Si Pranapada se ubica en el ascendente, el nativo será débil,
enfermizo, torpe, lunático, mudo o callado, tendrá un miembro corporal defectuoso,
será miserable, delgado y demacrado.
Significado:
Pranapada es un ascendente especial. El cálculo de este punto sensitivo especial se muestra
en el Capítulo 3 versos 71-74.
Pranapada caerá en un determinado grado y su relación con el ascendente natal
pronosticará muchos eventos concisos mostrados en los 12 versos siguientes.





bahudhānyo bahudhano bahubhṛtyo bahuprajaḥ |
dhanasthānasthite prāṇe subhago jayate naraḥ || 75||
75. Si Pranapada se ubica en la 2, el nativo tendrá abundantes granos, (trigo,
arroz) abundantes riquezas, abundantes sirvientes, abundantes hijos y será
afortunado.





hiṁsro garvasamāyukto niṣṭhuro'timalimlucaḥ |
tṛtīyage prāṇapade gurubhaktivivarjitaḥ || 76||
76. Si Pranapada se ubica en la 3, el nativo será injurioso, malicioso, orgulloso,
de corazón duro, muy sucio y no respetará a los mayores.





sukhasthe tu sukhī kāntaḥ suhṛdramāsu vallabhaḥ |
gurau parāyaṇaḥ śītaḥ prāṇe vai satyatatparaḥ || 77||
77. Si Pranapada se ubica en la 4, el nativo será feliz, amistoso, apegado a las
mujeres y a los mayores, será tierno y veraz.





sukhibhāk sukriyopetastvapacāradayānvitaḥ |
pañcamasthe prāṇapade sarvakāmasamanvitaḥ || 78||
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78. Si Pranapada se ubica en la 5, el nativo será feliz, realizará buenos actos,
será bondadoso, y será muy afectuoso.





bandhuśatruvaśastīkṣṇo mandāgnirnirdayaḥ khalaḥ |
ṣaṣṭhe prāṇapade rogī vittapo'lpāyureva ca || 79||
79. Si Pranapada se ubica en la 6, el nativo será dominado por sus parientes y
enemigos, será muy agudo, tendrá un fuego digestivo defectuoso, será malo,
enfermizo, influyente y tendrá vida corta.





īrṣyālu satataṁ kāmī tīvraraudravapurnaraḥ |
saptamasthe prāṇapade durārādhyaḥ kubuddhimān || 80||
80. Si Pranapada se ubica en la 7, el nativo tendrá ojos verdes, será muy
libidinoso, su apariencia será fogosa, no se merecerá respeto y siempre tendrá una
mala disposición.





rogasantāpitāṅgaśca prāṇapade'ṣṭame sati |
pīḍitaḥ pārthivairduḥkhairmṛtyabandhusutodbhavaiḥ || 81||
81. Si Pranapada se ubica en la 8, el nativo siempre estará afectado por
enfermedades, será miserable con relación al rey, parientes, sirviente e hijos,
siempre estará en problemas.





putravān dhanasampannaḥ subhagaḥ priyadarśanaḥ |
prāṇe dharmasthite bhṛtyaḥ sadā'duṣṭo vicakṣaṇaḥ || 82||
82. Si Pranapada se ubica en la 9, el nativo tendrá hijos, será muy rico,
afortunado, encantador, servirá a los demás, no será malo pero será muy hábil.





vīryavān matimān dakṣo nṛpakāryeṣu kovidaḥ |
daśame vai prāṇapade devārcanaparāyaṇaḥ || 83||
83. Si Pranapada se ubica en la 10, el nativo será heroico, inteligente, hábil, será
un experto en llevar las órdenes del rey y adorará a los dioses.
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vikhyāto guṇavān prājño bhogīdha nasamanvitaḥ |
lābhasthānasthite prāṇe gaurāṅgo mātṛvatsalaḥ || 84||
84. Si Pranapada se ubica en la 11, el nativo será famoso, virtuoso, erudito, rico,
de tez atractiva y será muy apegado a la madre.





kṣudro duṣṭastu hīnāṅgo vidveśī dvijabandhuṣu |
vyaye prāṇe netrarogī kāṇo vā jāyate naraḥ || 85||
85. Si Pranapada se ubica en la 12, el nativo será muy caído, malo, tendrá un
miembro corporal defectuoso, odiará a los Brahmanas y parientes y sufrirá de
enfermedades visuales o tendrá un solo ojo.







ityaprakāśakheṭānāṁ phalānyuktāni bhūsura |
tathā yāni prakāśānāṁ sūryādīnāṁ khacāriṇām || 86||
tāni sthitivaśātteṣāṁ sphuṭadṛṣṭivaśāt tathā |
balā'balavivekena vaktavyāni śarīriṇām || 87||
86 – 87. Oh Brahmana, estos son los efectos para Dhooma (y el ascendente
Pranapada). Antes de declarar estos resultados, los efectos del Sol y los otros
planetas deben ser sabiamente concebidos por sus ubicaciones, relaciones y
aspectos aparte de la fuerza y de la debilidad.
Significado:
Somos aconsejados de observar al Sol y los demás planetas para declarar los efectos de
Dhooma, Gulika, etc. Por decir el dispositor de Dhooma, etc. Debe ser analizado para conocer la
magnitud de los efectos. Por ejemplo, si Gulika tiene la característica de dar malos efectos, pero
si su dispositor se encuentra bien aspectado o relacionado, los efectos maléficos son reducidos.
Y si por el contrario Gulika se encuentra favorablemente situado, la debilidad del dispositor o la
mala ubicación no permitirá la madurez de tales buenos efectos.
Otro indicio que tomamos de estos dos versos es: Debemos balancear los resultados de
Dhooma y Gulika con los resultados de los otros planetas del Sol a Saturno y por su puesto de
los nodos también. Por ejemplo, si Gulika se ubica en la casa 11 manifiesta buenos efectos pero
si un planeta también ocupa la casa 11 dando resultados contrarios, entonces la fuerza de los
dos llevará a una estimación correcta de la situación.
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athe grahasphuṭadṛṣṭikathanādhyayāḥ || 26||

Capítulo 26
Evaluación de los Aspectos Planetarios





bhagavān katidhā dṛṣṭirbalaṁ katividhaṁ tathā |
iti me saṁśayo jātastaṁ bhavān chettumarhiti || 1||
1. Oh Glorioso, se dice que los aspectos de los planetas y sus fuerzas deben ser
conocidas para decidir los efectos. ¿Cuántas clases de estos existen? Por favor
aclara mis dudas.











ekā rāśivaśād dṛṣṭiḥ pūrvamuktā ca yā dvija |
anyā kheṭasvabhāvotthā sphuṭā tāṁ kathayāmyaham || 2||
tridaśe ca trikoṇe ca caturasre ca saptame |
pādavṛddhayā prapaśyanti prayacchanti phalaṁ tathā || 3||
pūrṇaṁ ca saptamaṁ sarve śānijīvakujāḥ punaḥ |
viśeṣataśca tridaśatrikoṇacaturaṣṭamān || 4||
iti sāmānyataḥ pūrvairācāryaiḥ pratipāditā |
sphuṭāntaravaśādyā ca dṛṣṭiḥ sā'tisphuṭā yathā || 5||
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2 – 5. ASPECTOS PLANETARIOS: Oh Brahmana, recientemente te he mencionado
de los aspectos basados en los signos. La otra clase de aspectos se produce entre los
planetas que te detallaré a continuación. El 3er y el 10mo, el 5to y el 9no, el 4to y el
8vo y por último el 7mo sobre estos lugares los aspectos incrementan en porciones
de cuartos de ¼, ½, ¾ y aspecto pleno. Estos efectos (debido a tales aspectos)
también serán proporcionales. Todos los planetas aspectan su casa 7 plenamente.
Saturno, Júpiter y Marte tienen aspectos especiales sobre las casas 3, 10, 5 y 9, 4 y
8 respectivamente. Los antiguos maestros han explicado que estos son ordinarios
manifestándose solamente por la posición de signos. Por medio de cálculos
matemáticos sutiles, estos aspectos tendrán que ser comprendidos claramente.









dṛśyād viśodhya draṣṭāraṁ ṣaḍrāśibhyo'dhikāntaram |
digabhyaḥ saṁśodhya tadbhāgā dvibhaktā dṛk sphuṭā bhavet || 6||
pañcādhike vinā rāśiṁ bhāgādvighnāśca dṛk sphuṭā |
vedādhike tyajed bhūtād bhāgā dṛṣṭiḥ tribhādhike || 7||
viśodhyārṇavato dvābhyāṁ labdhaṁ triṁśadyutaṁ ca dṛk |
dvyadhike tu vinā rāśiṁ bhāgāstithiyutāstathā || 8||
6 – 8. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS: Debes deducir la longitud del planeta
aspectado o casa desde el planeta que aspecta. Si la suma excede a 6 signos (o 180
grados) considera la suma nuevamente desde 10 signos (o 300 grados). Convierte la
última suma en grados y divídelo por 2. El resultado es el producto del Drishti Kona
o ángulo de aspecto. Si la diferencia entre el planeta aspectado y el que aspecta
excede a 5 signos ignora los signos y multiplica los grados por 2 el cual será el valor
del aspecto. Si la diferencia se excede a 4 signos dedúcelo por medio de 5 signos (o
150 grados) y el resultado en grados se hace el valor del Drishti. Si la diferencia
excede a más de 3 signos dedúcelo desde 4 signos (o 120 grados) y divide en 2 el
producto para ser incrementado por 30 para obtener el valor del Drishti. Si la
diferencia es más de 2 signos ignora los signos y suma 15 a los grados para obtener
el valor del Drishti. Si excede a más de un signo, ignora los Rashis y divide los
grados por 2 para obtener el valor del Drishti.







rūpādhike vinā rāśiṁ bhāgā dvayāptāśca dṛg bhavet |
evaṁ rāśyādike śeṣe śanau draṣṭari bho dvija || 9||
ekabhe navabhe bhāgā bhuktā bhogyā dvisaṁguṇāḥ |
dvibheṁ'śārdhonitāḥ ṣaṣṭiraṣṭabhe khāgniyug lavāḥ || 10||
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9 – 10. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL ASPECTO DE SATURNO: Oh Brahmana,
si Saturno es el planeta que aspecta, encuentra la diferencia entre él y el planeta
aspectado; si la suma es más de un signo, multiplica los grados (ignorando los
signos) por 2 para obtener el valor del Drishti. Si la suma es de más de 9 signos los
grados transcurridos deben ser duplicados para obtener el valor del Drishti. Si la
suma es más de 2 signos, los grados en exceso de 2 signos deben ser partidos en la
mitad y deducidos desde 60. Si la suma excede a 8 signos, suma a los grados la
cantidad de 30 para obtener el valor del Drishti. En otros casos, las sumas deben
procesarse tal como te lo he explicado anteriormente.





trisaptabhe tu bhaumasya ṣaṣṭiratra lavonitā |
sārdhāṁśāstithisaṁyuktā dvibhe rūpaṁ sadā'ṅgabhe || 11||
11. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL ASPECTO DE MARTE: Deduce la longitud de
Marte del planeta aspectado (por Marte). Si la suma es de 3 signos o 7 signos o en
grados (después de ignorar los Rashis) debe ser deducido de 60. Si la longitud es
mayor de 2 signos, los grados deben incrementarse por la mitad de ello (sumar
50%) y sumar 15. Si la suma es 6 signos, un Rupa será el valor.





trisaptabhe tu jīvasya bhāgārdhaṁ śaravedayuk |
dviguṇaistu lavaiśconāḥ kharasāścaturaṣṭabhe || 12||
12. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL ASPECTO DE JÚPITER: Deduce la longitud
de Júpiter del planeta que es aspectado por él. Si el resultado de la suma es de más
de 3 signos o 7 signos parte en 2 los grados (ignorando los Rashis) e increméntalo
por 45. Si la suma es de 4 Rashis u 8 Rashis, los grados (ignorando los Rashis)
deben ser sustraídos de 60. Este será el valor del aspecto. La suma al estar en
conformidad con los demás estos deben ser tratados tal como fue mencionado
anteriormente.
Significado:
A lo largo de este capítulo y otros relacionado con el cálculo de la fuerza de los planetas y
las casas, el término ‘Virupa’ ha sido usado para indicar los ‘Shashtiamshas’ o ‘Kalas’. 60
unidades hacen un Rupa.
El planeta que aspecta es el Drishti Graha o el aspectador. El planeta que es aspectado es
el Drisya Graha o el aspectado. La longitud del planeta ‘aspectado’ debe ser deducida del
planeta que aspecta. Si la longitud del planeta aspectado es menor del planeta que aspecta, se
incrementa la longitud del planeta ‘aspectado’ por 360° para facilitar su cálculo, el cual dará el
valor del aspecto o el ángulo del Drishti.
Después de hallar los ángulos del Drishti, las diversas cantidades tendrán que ser
procesadas bajos estos principios pertinentes:
Regla 1: Cuando el ángulo del aspecto está entre 30 y 60 grados, se reduce 30 grados del
resultado del ángulo del aspecto y se divide por 2 para obtener el valor del aspecto.
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Regla 2: Si el ángulo del aspecto es mayor de 60 pero menor de 90 grados, se reduce 60 del
ángulo del aspecto y se suma 15 para obtener el valor del aspecto.
Regla 3: En el caso de que el ángulo del aspecto sea más de 90 y menor de 120 grados el
ángulo del aspecto se reduce de 120 y se divide en 2 para luego incrementarle 30, para obtener
el valor del aspecto.
Regla 4: Si el ángulo del aspecto está entre 120 y 150 grados, se reduce el ángulo del aspecto
a 150 para obtener el valor del aspecto.
Regla 5: Si el ángulo del aspecto está entre 150 y 180 grados se reduce 150 al ángulo del
aspecto y es duplicado, el resultado de la suma dará el valor del aspecto.
Regla 6: Cuando el ángulo del aspecto es más de 180 y menor de 300 grados se deduce el
ángulo del aspecto de 300 y es dividido en dos el resultado de la suma para obtener el valor del
aspecto.
No hay necesidad de mencionar que no hay valor de aspecto si el ángulo esta entre 300 y
30 grados.
Para el aspecto de una casa, se considera la cúspide de una casa, al igual que una grado
planetario.
En el caso de los aspectos de Saturno, Marte y Júpiter, las siguientes sumas deben
considerarse como una simple fórmula.
a) Marte: Cuando el ángulo del aspecto es de 90-120 grados o 210-240 grados, se suma 15
Virupas al valor obtenido de ese speculum.
b) Júpiter: Cuando el ángulo del aspecto es de 120-150 grados o 240-270 grados, se
incrementa el valor del speculum por 30 Virupas.
c) Saturno: Cuando el ángulo del aspecto es de 60-90 grados o 270-300 grados se obtiene 45
Virupas del valor del speculum.
Sin someterse a estas pruebas el estudiante puede fácilmente hallar los valores del Drishti
en la tabla del Speculum de los valores de los aspectos que se muestra a continuación:
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Speculum de los Valores de los Aspectos
Grados-Minutos-Virupas
30
00
.00
30
30
.25
31
00
.50
31
30
.75
32
00
1.00
32
30
1.25
33
00
1.50
33
30
1.75
34
00
2.00
34
30
2.25
35
00
2.50
35
30
2.75
36
00
3.00
36
30
3.25
37
00
3.50
37
30
3.75
38
00
4.00
38
30
4.25
39
00
4.50
39
30
4.75
40
00
5.00
40
30
5.25
41
00
5.50
41
30
5.75
42
00
6.00
42
30
6.25
43
00
6.50
43
30
6.75
44
00
7.00
44
30
7.25
45
00
7.50
45
30
7.75
46
00
8.00
46
30
8.25
47
00
8.50
47
30
8.75
48
00
9.00
48
30
9.25
49
00
9.50
49
30
9.75
50
00
10.00
50
30
10.25
51
00
10.50
51
30
10.75
52
00
11.00
52
30
11.25
53
00
11.50
53
30
11.75
54
00
12.00
54
30
12.25
55
00
12.50
55
30
12.75
56
00
13.00
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56
30
13.25
57
00
13.50
57
30
13.75
58
00
14.00
58
30
14.25
59
00
14.50
59
30
14.75
60
00
15.00
60
30
15.50
61
00
16.00
61
30
16.50
62
00
17.00
62
30
17.50
63
00
18.00
63
30
18.50
64
00
19.00
64
30
19.50
65
00
20.00
65
30
20.50
66
00
21.00
66
30
21.50
67
00
22.00
67
30
22.50
68
00
23.00
68
30
23.50
69
00
24.00
69
30
24.50
70
00
25.00
70
30
25.50
71
00
26.00
71
30
26.50
72
00
27.00
72
30
27.50
73
00
28.00
73
30
28.50
74
00
29.00
74
30
29.50
75
00
30.00
75
30
30.50
76
00
31.00
76
30
31.50
77
00
32.00
77
30
32.50
78
00
33.00
78
30
33.50
79
00
34.00
79
30
34.50
80
00
35.00
80
30
35.50
81
00
36.00
81
30
36.50
82
00
37.00
82
30
37.50
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83
00
38.00
83
30
38.50
84
00
39.00
84
30
39.50
85
00
40.00
85
30
40.50
86
00
41.00
86
30
41.50
87
00
42.00
87
30
42.50
88
00
43.00
88
30
43.50
89
00
44.00
89
30
44.50
90
00
45.00
90
30
44.75
91
00
44.50
91
30
44.25
92
00
44.00
92
30
43.75
93
00
43.50
93
30
43.25
94
00
43.00
94
30
42.75
95
00
42.50
95
30
42.25
96
00
42.00
96
30
41.75
97
00
41.50
97
30
41.25
98
00
41.00
98
30
40.75
99
00
40.50
99
30
40.25
100
00
40.00
100
30
39.75
101
00
39.50
101
30
39.25
102
00
39.00
102
30
38.75
103
00
38.50
103
30
38.25
104
00
38.00
104
30
37.75
105
00
37.50
105
30
37.25
106
00
37.00
106
30
36.75
107
00
36.50
107
30
36.25
108
00
36.00
108
30
35.75
109
00
35.50
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Speculum de los Valores de los Aspectos
Grados-Minutos-Virupas
109
30
35.25
110
00
35.00
110
30
34.75
111
00
34.50
111
30
34.25
112
00
34.00
112
30
33.75
113
00
33.50
113
30
33.25
114
00
33.00
114
30
32.75
115
00
32.50
115
30
32.25
116
00
32.00
116
30
31.75
117
00
31.50
117
30
31.25
118
00
31.00
118
30
30.75
119
00
30.50
119
30
30.25
120
00
30.00
120
30
29.50
121
00
29.00
121
30
28.50
122
00
28.00
122
30
27.50
123
00
27.00
123
30
26.50
124
00
26.00
124
30
25.50
125
00
25.00
125
30
24.50
126
00
24.00
126
30
23.50
127
00
23.00
127
30
22.50
128
00
22.00
128
30
21.50
129
00
21.00
129
30
20.50
130
00
20.00
130
30
19.50
131
00
19.00
131
30
18.50
132
00
18.00
132
30
17.50
133
00
17.00
133
30
16.50
134
00
16.00
134
30
15.50
135
00
15.00
135
30
14.50

Grados-Minutos-Virupas
136
00
14.00
136
30
13.50
137
00
13.00
137
30
12.50
138
00
12.00
138
30
11.50
139
00
11.00
139
30
10.50
140
00
10.00
140
30
9.50
141
00
9.00
141
30
8.50
142
00
8.00
142
30
7.50
143
00
7.00
143
30
6.50
144
00
6.00
144
30
5.50
145
00
5.00
145
30
4.50
146
00
4.00
146
30
3.50
147
00
3.00
147
30
2.50
148
00
2.00
148
30
1.50
149
00
1.00
149
30
.50
150
00
.00
150
30
1.00
151
00
2.00
151
30
3.00
152
00
4.00
152
30
5.00
153
00
6.00
153
30
7.00
154
00
8.00
154
30
9.00
155
00
10.00
155
30
11.00
156
00
12.00
156
30
13.00
157
00
14.00
157
30
15.00
158
00
16.00
158
30
17.00
159
00
18.00
159
30
19.00
160
00
20.00
160
30
21.00
161
00
22.00
161
30
23.00
162
00
24.00
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162
30
25.00
163
00
26.00
163
30
27.00
164
00
28.00
164
30
29.00
165
00
30.00
165
30
31.00
166
00
32.00
166
30
33.00
167
00
34.00
167
30
35.00
168
00
36.00
168
30
37.00
169
00
38.00
169
30
39.00
170
00
40.00
170
30
41.00
171
00
42.00
171
30
43.00
172
00
44.00
172
30
45.00
173
00
46.00
173
30
47.00
174
00
48.00
174
30
49.00
175
00
50.00
175
30
51.00
176
00
52.00
176
30
53.00
177
00
54.00
177
30
55.00
178
00
56.00
178
30
57.00
179
00
58.00
179
30
59.00
180
00
60.00
180
30
59.75
181
00
59.50
181
30
59.25
182
00
59.00
182
30
58.75
183
00
58.50
183
30
58.25
184
00
58.00
184
30
57.75
185
00
57.50
185
30
57.25
186
00
57.00
186
30
56.75
187
00
56.50
187
30
56.25
188
00
56.00
188
30
55.75
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Grados-Minutos-Virupas
189
00
55.50
189
30
55.25
190
00
55.00
190
30
54.75
191
00
54.50
191
30
54.25
192
00
54.00
192
30
53.75
193
00
53.50
193
30
53.25
194
00
53.00
194
30
52.75
195
00
52.50
195
30
52.25
196
00
52.00
196
30
51.75
197
00
51.50
197
30
51.25
198
00
51.00
198
30
50.75
199
00
50.50
199
30
50.25
200
00
50.00
200
30
49.75
201
00
49.50
201
30
49.25
202
00
49.00
202
30
48.75
203
00
48.50
203
30
48.25
204
00
48.00
204
30
47.75
205
00
47.50
205
30
47.25
206
00
47.00
206
30
46.75
207
00
46.50
207
30
46.25
208
00
46.00
208
30
45.75
209
00
45.50
209
30
45.25
210
00
45.00
210
30
44.75
211
00
44.50
211
30
44.25
212
00
44.00
212
30
43.75
213
00
43.50
213
30
43.25
214
00
43.00
214
30
42.75
215
00
42.50

Grados-Minutos-Virupas
215
30
42.25
216
00
42.00
216
30
41.75
217
00
41.50
217
30
41.25
218
00
41.00
218
30
40.75
219
00
40.50
219
30
40.25
220
00
40.00
220
30
39.75
221
00
39.50
221
30
39.25
222
00
39.00
222
30
38.75
223
00
38.50
223
30
38.25
224
00
38.00
224
30
37.75
225
00
37.50
225
30
37.25
226
00
37.00
226
30
36.75
227
00
36.50
227
30
36.25
228
00
36.00
228
30
35.75
229
00
35.50
229
30
35.25
230
00
35.00
230
30
34.75
231
00
34.50
231
30
34.25
232
00
34.00
232
30
33.75
233
00
33.50
233
30
33.25
234
00
33.00
234
30
32.75
235
00
32.50
235
30
32.25
236
00
32.00
236
30
31.75
237
00
31.50
237
30
31.25
238
00
31.00
238
30
30.75
239
00
30.50
239
30
30.25
240
00
30.00
240
30
29.75
241
00
29.50
241
30
29.25
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242
00
29.00
242
30
28.75
243
00
28.50
243
30
28.25
244
00
28.00
244
30
27.75
245
00
27.50
245
30
27.25
246
00
27.00
246
30
26.75
247
00
26.50
247
30
26.25
248
00
26.00
248
30
25.75
249
00
25.50
249
30
25.25
250
00
25.00
250
30
24.75
251
00
24.50
251
30
24.25
252
00
24.00
252
30
23.75
253
00
23.50
253
30
23.25
254
00
23.00
254
30
22.75
255
00
22.50
255
30
22.25
256
00
22.00
256
30
21.75
257
00
21.50
257
30
21.25
258
00
21.00
258
30
20.75
259
00
20.50
259
30
20.25
260
00
20.00
260
30
19.75
261
00
19.50
261
30
19.25
262
00
19.00
262
30
18.75
263
00
18.50
263
30
18.25
264
00
18.00
264
30
17.75
265
00
17.50
265
30
17.25
266
00
17.00
266
30
16.75
267
00
16.50
267
30
16.25
268
00
16.00
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Speculum de los Valores de los Aspectos
Grados-Minutos-Virupas
268
30
15.75
269
00
15.50
269
30
15.25
270
00
15.00
270
30
14.75
271
00
14.50
271
30
14.25
272
00
14.00
272
30
13.75
273
00
13.50
273
30
13.25
274
00
13.00
274
30
12.75
275
00
12.50
275
30
12.25
276
00
12.00
276
30
11.75
277
00
11.50
277
30
11.25
278
00
11.00
278
30
10.75

Grados-Minutos-Virupas
279
00
10.50
279
30
10.25
280
00
10.00
280
30
9.75
281
00
9.50
281
30
9.25
282
00
9.00
282
30
8.75
283
00
8.50
283
30
8.25
284
00
8.00
284
30
7.75
285
00
7.50
285
30
7.25
286
00
7.00
286
30
6.75
287
00
6.50
287
30
6.25
288
00
6.00
288
30
5.75
289
00
5.50
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289
30
5.25
290
00
5.00
290
30
4.75
291
00
4.50
291
30
4.25
292
00
4.00
292
30
3.75
293
00
3.50
293
30
3.25
294
00
3.00
294
30
2.75
295
00
2.50
295
30
2.25
296
00
2.00
296
30
1.75
297
00
1.50
297
30
1.25
298
00
1.00
298
30
.75
299
00
.50
299
30
.25


atha spaṣṭabalādhyāyaḥ || 27||

Capítulo 27
Evaluación de las Fuerzas





atha spaṣṭabalaṁ vakṣye sthānakālādisambhavam |
nīconāṁ khacaraṁ bhārdhādhika cakrād viśodhayet || 1||
1. STHAANA BALA, PRIMERO UCHCHABALA: Ahora te diré acerca de las fuerzas
de los planetas según las clases de posiciones temporales que tienen. (Primero,
Uchchabala que forma parte de la fuerza de Sthaanabala). Deduce la longitud del
planeta de su punto de máxima debilitación. Si la suma es menor de 6 signos
considéralo tal como es; si excede a más de 6 signos, deduce el mismo de 12 signos.
La suma debe ser convertida en grados y dividida por 3 el cual será la fuerza de
Uchchabala o exaltación del planeta en Virupas.
Significado:
Estas fuerzas son llamadas Shadbalas. Estos consisten en los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sthaana Bala (fuerza de posición)
Dig Bala (fuerza direccional)
Kala Bala (fuerza temporal) inclusive de Ayana Bala (o fuerza equinoccial)
Chesta Bala (fuerza de movimiento)
Naisargika Bala (fuerza natural)
Drik Bala (fuerza de aspecto)

Estas fuerzas son calculadas para los 7 planetas desde el Sol a Saturno. A los nodos no se
los consideran.
Lo que se explica primero es Sthaana Bala debido a la posición de un planeta.
Esta fuerza consiste de las siguientes consideraciones:
1. Uchcha Bala (fuerza de exaltación)
2. Saptavargaja Bala (fuerza acumulada de un planeta de las posiciones en la Rashi, Hora,
Drekkana, Sapthamsha, Navamsha, Dwadashamsha, Trimshamsha.)
3. Ojhayugmarasiamsa Bala (fuerza adquirida por la ubicación en signos masculinos y
femeninos tanto en la Rashi como en la Navamsha)
4. Kendradi Bala (fuerza adquirida por posición angular, sucedente o cadente)
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5. Drekkana Bala (fuerza adquirida por la posición en el 1er, 2do o 3er Drekkana de un
signo)
En los siguientes versos el sabio explica el método de conocer el Uchchabala de un planeta.
Para hallar esta fuerza, necesitamos dos cosas. Primero, la longitud actual del planeta.
Segundo, su punto de debilitación el cual es igual para todos los horóscopos. Los puntos
máximos de debilitación de los 7 planetas se mencionan en el Capítulo 3 versos 49 – 50.
Por ejemplo, supongamos que la posición del Sol se encuentra a 12° 15’ de Piscis (o 315°
15’). Su punto máximo de debilitación es en 10° de Libra (o 190°). Entonces:
(Posición del Sol – Máximo punto de debilitación) / 3 = 342° 15’ – 190°
-------------------3
= 152° 15’ / 3 = 50.75 Virupas
Si la suma antes de la división por 3 excede de 180 grados el cálculo se deduce de 360
grados y luego se divide por 3 el cual dará el Uchchabala del planeta en Virupas. El máximo
Uchchabala es siempre 60 Shashtiamshas o 1 Rupa.







bhāgīkṛtya tribhirbhaktaṁ labdhamuccabalaṁ bhavet |
svatrikoṇasvagehādhimitramitrasamāriṣu || 2||
adhiśatrugṛhe cāpi sthitānāṁ kramaśo balam |
bhūtābdhayaḥ khāgninakhāstithyo daśa yugāḥ karāḥ || 3||
2 – 3. SAPTAVARGAJA BALA: Si un planeta se ubica en su Moolatrikona Rashi,
obtiene 45 Virupas, en su propio signo 30 Virupas, en un signo muy amigo 20
Virupas, en un signo amigo 15 Virupas, en un signo neutral 10 Virupas, en un signo
enemigo 4 Virupas y en un signo extremadamente enemigo 2 Virupas. Similarmente
estos valores suceden para las otras 6 ocupaciones divisionales. Hora, Drekkana,
Sapthamsha, Navamsha, Dwadashamsha y Trimshamsha.
Significado:
El siguiente paso es hallar el Saptavargaja Bala de un planeta. Las tablas de las diferentes
Vargas o cartas divisionales así como la combinación de las relaciones de los dos planetas son
dados en páginas anteriores. Las combinaciones de las relaciones de dos planetas dados son
mostradas en el Capítulo 3 verso 57 – 58 (incluyendo las regencias de Hora). Pueden ser vistos
solo en la carta Rashi y no en las cartas divisionales consideradas. Luego las fuerzas en Virupas
para cada uno de los Saptavargaja pueden ser hallados y sumados, el cual es llamado
Saptavargaja bala del planeta.





evaṁ horādṛkāṇādribhāgāṁkadvādaśāṁśajam |
triṁśāṁśajaṁ tadaikyañca saptavargasamudbhavam || 4||
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4. OJHAYUGMARASIAMSA BALA: Cada uno, Venus y la Luna en signos
femeninos y los otros en signos masculinos adquieren un cuarto de Rupa (15
Virupas). Estos son aplicables también a la Navamsha.
Significado:
Júpiter, el Sol, Marte, Mercurio y Saturno obtienen 15 Virupas si estos se ubican en signos
masculinos. Venus y la Luna obtienen fuerza similar si están ubicados en signos femeninos.
Similarmente para la ubicación de los signos masculinos y femeninos en la Navamsha. Las
fuerzas adquiridas por las posiciones de la carta Rashi y Navamsha deben sumarse todos juntos
para saber la fuerza Ojhayugmarasiamsa bala. (Los planetas masculinos y neutrales obtienen
esta fuerza en los signos masculinos en la Rashi y Navamsha. Los planetas femeninos obtienen
tales fuerzas en los signos femeninos en la Rashi y Navamsha.





śukrendū samabhāṁśe'nye viṣame'ṅghrimitaṁ balam |
kendrādiṣusthitāḥ kheṭāḥ pūrṇā'rdhā'ṅghrimitaṁ kramāt || 5||
5. KRENDADI BALA: Un planeta en un ángulo obtiene plena fuerza, mientras que
uno en una casa sucedente obtiene la mitad y en una casa cadente obtiene un
cuarto (de Rupa) como Kendradi Bala.
Significado:
Kendradi significa ángulos. Esto indica tres grupos de cuatro Rashis o signos cada uno.
Estos son: Ángulos, casas 1, 4, 7 y 10; Succedentes, 2, 5, 8 y 11; y Cadentes, 3, 6, 9 y 12. Lo
que sigue es la fuerza Kendradi Bala.
1. Planeta en una casa angular: 60 Virupas
2. Planeta en una casa sucedente: 30 Virupas
3. Planeta en una casa cadente: 15 Virupas





ādyamadhyāvasāneṣu dreṣkāṇeṣu sthitāḥ kramāt |
puṁnapuṁsakayoṣākhyā dadyuraṅghrimitaṁ balam || 6||
6. DREKKANA BALA: Los planetas masculinos, femeninos y hermafroditas
obtienen un cuarto de un Rupa respectivamente de acuerdo a las ubicaciones del
primer, segundo o tercer decanato.
Significado:
Esta fuerza es adquirida por un planeta con referencia a la posición de su decanato ya sea
su ubicación en el 1ra, 2da o 3ra parte de un signo. Los planetas masculinos son: El Sol, Marte
y Júpiter. Los planetas femeninos son Venus y la Luna. Saturno y Mercurio son cuerpos
eunucos. Un Drekkana Bala de 15 Virupas será adquirido por los planetas a continuación:
Planeta masculino en el 1er Drekkana.
Planeta femenino en el 2do Drekkana.
Planeta Eunuco en el 3er Drekkana.
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Para los cálculos de los Drekkanas ver la tabla de los Drekkanas en los capítulos anteriores.
Sin necesidad de mencionar si la posición del Drekkana es otra que la requerida, entonces la
fuerza de esto se cuenta como nula. Esta fuerza también es llamada Linga Bala.
Los Balas adquiridos, (1) Uchcha Bala, (2) Saptavargaja bala, (3) Ojhayugmarasiamsa bala,
(4) Kendradi bala y (5) Drekkana bala todos son sumados y se obtiene el Sthaana Bala o la
fuerza posicional o de ubicación planetaria. Estos son en Virupas y de aquí se divide en 60 para
conocer la fuerza en Rupas.





sūryāt kujāt sukhaṁ jīvājjñāccā'staṁ lagnamārkritaḥ |
daśamaṁ ca bhṛgoścandrād hitvā ṣaḍbhādhike sati || 7||
7. DIGBALA O FUERZA DIRECCIONAL: Deduce la casa 4 (Nadir) de las longitudes
del Sol y Marte; la casa 7 (descendente) de Júpiter y Mercurio; de la casa 10
(meridiano) de Venus y la Luna y por último desde el ascendente de Saturno, Si la
suma es mayor que 180 grados, deduce la suma de 360 grados. El resultado de la
suma en ambos lados debe ser divido por 3 el cual dará el Digbala (o fuerza
direccional) del planeta.
Significado:
Como se vio anteriormente Júpiter y Mercurio obtienen Digbala ubicados en el ascendente.
Venus y la Luna obtienen este bala en la casa 4 (nadir), Saturno en el descendente y el Sol y
Marte en el Meridiano. Estas fuerzas son plenas y totales sobre las cúspides de las respectivas
casas y nulas sobre las casa opuestas. Se debe registrar la longitud del determinado planeta y
el grado de la cúspide en la cual esta privado de fuerza direccional, el último se deduce del
primero. Si el producto excede a 180° se deduce el mismo pero de 360°. La suma alcanzada
debe ser divida por 3, el cual muestra el Digbala del planeta en Virupas. La fuerza direccional
adquirida por un planeta cuando está sobre su punto más poderoso es de 1 Rupa o 60 Virupas.
Por ejemplo, Saturno ubicado exactamente sobre la cúspide de la casa 7 obtiene 1 Rupa y
exactamente sobre la cúspide del grado ascendente obtiene 0 Virupas como fuerza direccional.







cakrād viśodhya tadbhāgāstribhirbhaktāśca digbalam |
iṣṭādhaṭi niśīthāttannataṁ triṁśaccyutaṁ natam || 8||
candrabhaumaśanīnāṁ ca nataṁ dvighnaṁ kalādikam |
ṣaṣṭiśuddhaṁ tadanyeṣāṁ sadā rūpaṁ budhasya hi || 9||
8 – 9. KAALA BALA O FUERZA TEMPORAL: Primero es Nathonnata Bala. Se halla
la diferencia entre la media noche y la hora de nacimiento aparente el cual es
llamado Unnatha. Unnatha se deduce de 30 ghatis para obtener Natha. Se duplica a
Natha en ghatis el cual indicará un Natha bala similar para la Luna, Marte y Saturno.
Se deduce el Nata de 60 para conocer el Unnatha Bala del Sol, Júpiter y Venus.
Mercurio es indiferente y obtiene un Nathonnata Bala total de 1 Rupa o 60 Virupas
ya sea en el día o la noche.
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Significado:
Kaala Bala (o fuerza temporal) consta de las siguientes sub divisiones:
1)
2)
3)
4)

Nathonnata Bala (fuerza diurna y nocturna).
Paksha Bala (fuerza de fase lunar).
Tribhaga Bala (fuerza debido al día/noche dividido en 3 partes).
Varsha Masa – Dina Hora Bala (Varsha=año astrológico, Masa=Mes, Dina=día de la
semana y Hora=hora planetaria).
5) Ayana Bala (fuerza equinoccial).
6) Yudhdha Bala (fuerza debido a una intervención de una guerra planetaria).
Aunque Naisargika Bala es discutido en en Shloka 14, esta es una fuente independiente de
fuerza sin referencia al Kaala Bala.
Primero Nathonnatabala, la Luna, Marte y Saturno obtienen esta fuerza en la Noche. El Sol,
Júpiter y Venus obtienen fuerza diurna o la fuerza en el día. Los mismos Virupas de fuerza
pueden ser idénticamente sostenidos por todos los planetas de cada grupo. Esto significa que
cualquiera que sea la fuerza del Nathonnata del Sol será idénticamente sostenido por Júpiter y
Venus. Similarmente se aplica en el otro grupo.
Formula: Natha ghatis (aparente) X 2 = Natha Bala para el grupo de la Luna.
60-Natha Bala de la Luna=Bala para el grupo del Sol
Mercurio siempre obtiene un Rupa como Nathonnata Bala
Respectivamente si el nacimiento es de día o de noche.
Otro método simple es como sigue:
Natha Bala

=

Hora de nacimiento en grados
-----------------------------------3

Unnatha Bala

=

180° Menos la hora de nacimiento en grados
-----------------------------------------------------3

Para este propósito se cuenta desde la media noche aparente hasta la hora de nacimiento
en un radio de 1 grado por minuto de tiempo, o 15° por hora. Esto convertirá la hora de
nacimiento en grados.







atha pakṣabalaṁ vakṣye sūrye candrād viśodhya ca |
ṣaḍbhādhike viśodhyārkād bhāgīkṛttya tribhirbhajet || 10||
pakṣajaṁ balamindujñaśukrejyānāṁ tu ṣaṣṭitaḥ |
viśodhya tabdalaṁ jñenaṁ pāpānāṁ pakṣasaṁbhavam || 11||
10 – 11. PAKSHA BALA: Deduce desde la longitud de la Luna de la del Sol. Si la
suma excede a 6 signos, deduce el mismo de 12 signos. El producto obtenido debe
ser convertido en grados y dividido por 3 el cual indicará el Paksha Bala de cada uno
de los planetas benéficos. El Paksha bala de un benéfico debe ser deducido de 60 el
cual irá a cada maléfico como Paksha Bala.
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Significado:
El Paksha Bala es hallado bajo la siguiente base:
Paksha Bala de un benéfico

Paksha Bala para un maléfico

=

=

la Luna - El Sol
------------------3
60 menos el Paksha Bala del benéfico

Los benéficos forman un grupo y cada uno de ellos obtendrá la misma figura en Paksha
Bala. (Mercurio es tratado como maléfico si se encuentra en conjunción a un maléfico.) El Bala
de los benéficos deben ser deducidos desde 60 para obtener el Paksha Bala de un maléfico. Si
la Luna y el Sol se encuentran en un orbe de separación de más de 180° entonces se deduce
de 360°.
Ya sea si la Luna se encuentra en un grupo de benéficos o maléficos, su Paksha Bala
siempre será duplicado con el Ayana Bala del Sol.





dinatryaṁśeṣu saumyārkaśanīnāṁ niṭtribhāgake |
candraśukrakujānāṁ ca balaṁ pūrṇaṁ sadā guroḥ || 12||
12. TRIBHAGA BALA: Un Rupa es obtenido por Mercurio (si el nacimiento) en la
primera parte de la tercera parte del día, por el Sol en la segunda parte de la tercera
parte del día y por Saturno en la tercera parte del día. Similarmente, la Luna, Venus
y Marte obtienen plena fuerza (de un Rupa) en la primera, segunda y tercera de las
tres partes de la noche. Júpiter obtiene su fuerza todo el tiempo.
Significado:
Esta fuerza va solo a un planeta de 1 Rupa. Júpiter sin embargo obtiene 1 Rupa sin
considerar la hora de nacimiento.
La duración del día y de la noche de acuerdo al nacimiento del nativo ya sea de día o de
noche debe ser dividido por 3. Con la siguiente tabla, el Tribhaga Bala puede ser conocido, de
acuerdo al nacimiento del nativo:
En
En
En
En
En
En
En

la primera parte del día = 1 Rupa para Mercurio
la segunda parte del día = 1 Rupa para el Sol
la tercera parte del día = 1 Rupa para Saturno
la primera parte de la noche = 1 Rupa para la Luna
la segunda parte de la noche = 1 Rupa para Venus
la tercera parte de la noche = 1 Rupa para Marte
cualquier hora del día y la noche = 1 Rupa para Júpiter.

De este modo dos planetas obtendrán un Rupa de Tribhaga Bala. Esto es un Rupa para
Júpiter y 1 Rupa para el respectivo planeta en cuya parte ocurre el nacimiento. Los otros 5
planetas no obtienen ningún Tribhaga Bala.





vaṣamāsadineśānāṁ tithyastriṁśaccharārṇavāṁ |
horeśasya balaṁ ṣaṣṭiruktaṁ naisargikaṁ purā || 13||
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13. VARSHA-MAASA-DINA-HORA BALA: 15, 30, 45 y 60 Virupas son dados en
ese orden al regente Varsha, regente Masa, regente Dina y regente Hora. El
Naisargika Bala (o fuerza natural) ya ha sido explicado.
Significado:
Bajo estas delineaciones, cuatro planetas diferentes obtienen ciertos Virupas. Estas fuerzas
son:
Regente Varsha (año) = 15 Virupas
Regente Masa (mes) = 30 Virupas
Regente Dina (día)
= 45 Virupas
Regente Hora (hora) = 60 Virupas
Las decisiones de las regencias se explican a continuación:
Regente Varsha: El año astrológico es diferente de otras medidas. El día, en el cual
comienza el año astrológico puede ser hallado del Speculum de los Aharganas abreviados que
se presentan más adelante. Para conocer el regente Varsha primero debemos precisar el
número de días pasados desde el momento de la creación. Este es un proceso muy tedioso y
aquí es donde usamos el Ahargana abreviado (o el número de días pasados desde la creación).
De acuerdo a Ebenezer Burgess que tradujo el Surya Siddhanta al Ingles, en Enero de 1860, el
número de días pasados desde el comienzo de la creación son 714,404,108,573.
Para saber los días en el cual el año astrológico y en cual nacimiento se llevaron a cabo,
comenzó a adoptar la siguiente formula: Se divide el número de días pasados desde el día de la
creación hasta el día del nacimiento por 360. Se omite el restante y se multiplica el cociente por
3. Se incrementa el producto multiplicado por 1 y se divide por 7. El restante indicará el día de
la semana sobre el cual el año astrológico es iniciado con el nacimiento del nativo. Si el restante
es 1 indica Domingo, 2 Lunes, 3 Martes y así sucesivamente.
Asumamos que el nacimiento del nativo se produce el 1 de Junio de 1984. Localizando
desde el Speculum de los Aharganas Abreviados para Enero 0 fecha 1984 es 65142. Se suma
153 siendo el número de días hasta el día de nacimiento (incluyendo la fecha de nacimiento).
De ese modo obtenemos días abreviados pasados desde la creación hasta el nacimiento como
65295. Este producto cuando es dividido por 360 da un resultado de 181. El restante debe ser
rechazado. 181 multiplicado por 3 da 543. Sumando 1 da 544. Cuando 544 es dividido por 7, el
restante es 5. Este es el año astrológico de nacimiento para uno que nace en Junio 1 de 1984
que comienza un Jueves. Entonces esta fuerza o Varsha Bala va a Júpiter, regente del día
Jueves.
Regente Masa: Se divide el mismo Ahargana por 30 y el cociente (sin restante) indica los
meses transcurridos desde la creación hasta el nacimiento. Los meses completos deben ser
multiplicados por 2 y se le suma 1. La última suma debe ser dividida por 7 y el restante indica
en que mes comenzó el nacimiento. Continuando con el mismo caso, dividimos 65295 por 30.
El cociente es 2176. Esta suma multiplicado por 2 y sumado por 1 da 4353. Dividiendo 4353 por
7, obtenemos el restante de 6 indicando Viernes. Es indica que el mes del nacimiento comenzó
un Viernes y el Masa Bala va sobre Venus, el regente del día Viernes.
Regente Dina: Aunque los días de la semana pueden ser conocidos por medio de tablas
de efemérides o calendarios perpetuos, mejor adoptamos el método prescrito el cual confirmará
si el Ahargana seguido es correcto o no. El número de días que han sido hallados anteriormente
indicando que Ahargana es divido por 7 y el restante indicará el día de la semana del
nacimiento. En el ejemplo del caso 65295 dividido por 7 deja un restante de 6. Esto es Junio 1
de 1984 que cae un Viernes. Indicando que el Ahargana usado es correcto. Mientras
consideramos Dina Bala, el nacimiento debe considerarse de la salida del Sol a la siguiente
salida del Sol (de amanecer a amanecer).
En este caso el Dina Bala va hacia Venus, regente del día Viernes.
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Hora Bala: Hora significa hora planetaria. Cada día de amanecer a amanecer es dividido
en 24 partes iguales de 1 hora o 2.5 Ghatikas cada uno. Estos Horas están regidos por los 7
planetas desde el Sol a Saturno. El primer Hora del día está regido por el regente del día de la
semana. El segundo Hora está regido por el regente del 6to día contado desde el primer
regente. El tercer Hora está regido por el regente del 6to día contado desde el segundo regente
del Hora. Similarmente se procede de la misma manera hasta el primer Hora del día siguiente
que es tomado por el regente de ese mismo día. Cualquiera que sea el planeta regente del
Hora de nacimiento obtiene el Hora Bala. Los Horas tienen que ser calculados en tiempo
aparente local y no en tiempo estándar de la hora de nacimiento.
Para una referencia más fácil, consulte el Speculum de Horas.
Speculum de Aharganas Abreviados para Enero 0
Año Ahargana
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

458
823
1188
1553
1918*
2284
2649
494
859*
1225
1590
1955
2320*
2686
3051
3414
3781*
4143
4512
4877
5242*
5608
5903
6338
6703*
7069
7434
7799

Año Ahargana
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

Año Ahargana

8164*
8530
8895
9260
9625*
9991
10356
10721
11086*
11452
11817
12182
12547*
12913
13278
13643
14008*
14374
14739
15104
15469*
15835
16200
16565
16930
17296
17661
18026

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
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18391*
18757
19122
19487
19852*
20218
20583
20948
21313*
21679
22044
22409
22774*
23140
23505
23870
24235*
24601
24966
25334
25696*
26062
26427
26792
27157*
27523
27888
28253

Año Ahargana
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

28618*
28984
29349
29714
30379*
30445
30810
31175
31540*
31906
32271
32636
33001*
33367
33732
34097
34462*
34827
35192
35557
35922*
36288
36653
37018
37393*
37749
38114
38479

Speculum de Aharganas Abreviados para Enero 0
Año Ahargana
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

38844*
39210
39575
39940
40305*
40671
41036
41401
41766*
42132
42497
42862
43227*
43593
43958
44323
44688*
45054
45419
45784
46149*
46515
46880

Año Ahargana
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Año Ahargana

47245
47610*
47976
48341
48706
49071*
49437
49802
50167
50532*
50898
51263
51628
51993*
52359
52724
53089
53454*
53820
54185
54550
54915*
55281

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Año Ahargana

55646
56011
56376*
56742
57107
57472
57837*
58203
58568
58933
59298*
59664
60029
60394
60759*
61125
61490
61855
62220*
62586
62951
63316
63681*

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

64047
64412
64777
65142*
65508
65873
66238
66603*
66969
67334
67699
68064*
68430
68795
69160
69525*
69891
70256
70621
70986*
71352
71717
72082

* Años Bisiestos
Años Comunes – Días para las Fechas 0 de los Meses
Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Días
0
0
0
0

0
31
59
90

Fecha
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Días
0
0
0
0

120
151
181
212

Fecha
Sept
Octu
Novi
Diciem

0
0
0
0

Días
243
273
304
334

Años Bisiestos – Días para las Fechas 0 de los Meses
Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Días
0
0
0
0

0
31
60
91

Fecha
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Días
0
0
0
0
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121
152
182
213

Fecha
Sept
Octu
Novi
Diciem

0
0
0
0

Días
244
274
305
335
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Speculum de Horas
DÍA

Hora

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
En la carta astral, el Kala Hora planetario que rige al momento de nacer tendrá
predominancia en la personalidad del individuo, por ejemplo si alguien nace un Miércoles
(Mercurio) en el Kala hora de la Luna indica que estos dos planetas van a predominar en su
naturaleza y los Dashas serán muy fuertes y notorios ya sean para bien o para mal. Si una carta
astral tiene buenas combinaciones planetarias (yogas) y si a la vez el Kala Hora es fuerte indica
que los eventos que reflejan la carta astral se manifestarán sin duda alguna, pero si se
encuentra débil el Kala Hora los yogas de la carta astral no se activarán con mucha efectividad.
En Prashna, el Kala hora es de mucha ayuda. Si la pregunta se hace en el KH de Marte, esto
quiere decir que la pregunta se relaciona con los hermanos (Marte indicador o Karaka de
hermanos); si es en Venus, con la vida matrimonial, etc. Para los Muhurtas se usa los KH con
relación al Planeta, su Karaka y sus regencias para que tenga ciertos éxitos.





tanmānāṁ saptahṛtṣaṣṭirekādyekottarairhatā |
śamaṁbuguśucaṁrādikheṭānāṁ kramato dvija || 14||
14, NAISARGIKA BALA (FUERZA NATURAL): Se divide 1 Rupa o (60 Virupas) por
7 y se multiplica el producto del resultado por 1 a 7 separadamente el cual indicará
la fuerza natural debido a Saturno, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, la Luna y el Sol,
respectivamente.
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Significado:

Sol
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno

=
=
=
=
=
=
=

1.000
0.857
0.286
0.429
0.571
0.714
0.143

Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa

La fuerza es adquirida por un planeta debido a su luminosidad. El más brilloso obtiene el
Naisargika Bala más elevado mientras que el menos brilloso obtiene el menor Naisargika Bala.
El Sol es el más brilloso entre todos los 7 planetas mientras que Saturno es el más oscuro. El
brillo de los planetas puede ser visualizado en la tabla mostrada anteriormente.
Esta es una fuerza independiente y no tienen nada que ver con Kala Bala, y es constante
para todos los nativos y es para siempre. Es por eso que no se necesita hacer ningún cálculo
individual.
Naisargika Bala tiene un uso muy importante en los Shad Balas. Si dos planetas tienen un
mismo Shad Bala, entonces el que tiene mayor Naisargika Bala prevalece sobre el otro.









pañcābdhayaḥ surāḥ sūryāḥ khaṇḍakāṁśāḥ kramādamī |
sāyanagrahadorāśitulyakhaṇḍayutiśca sa || 15||
bhāgādikahatādeṣyāt triṁśallabdhayutā lavāḥ |
svamṛṇaṁ tulameṣādau śanīndvośca trirāśiṣu || 16||
tathā'rārkejyaśukrāṇāṁ vyastaṁ jñasya sadā dhanam |
tadbhāgāśca tribhirbhaktā jñeyamāyanajaṁ balam || 17||
15 – 17. AYANA BALA: 45, 33 y 12 son los Khandas para calcular el Ayana Bala. Se
suma el ayanamsha al planeta (por el cual el Ayana Bala es requerido) y se halla el
Bhuja (la distancia del equinoccio más cercano). Se suma el resultado
correspondiendo al Rashi (del Bhuja) al Bhuja. Los grados del Bhuja (sin Rashi)
deben ser multiplicados por la figura correspondiente al superior de los Khandas
que quedan y es dividido por 30. Se suma el restante a la suma obtenida primero. Se
convierte esto en Rashi. Si la Luna y Saturno se ubican en Libra o más allá se suman
a estos 3 Rashis, y si se ubican de Aries a Virgo se reduce 3 Rashis. Similarmente es
al revés para el Sol, Marte, Venus y Júpiter (se suma o resta si es converso). Para
Mercurio 3 Rashis son siempre sumados. La suma del resultado en Rashi, grados y
minutos deben ser divididos por 3 para obtener el Ayana Bala en Rupas.
Significado:
El Ayana Bala puede ser hallado con la siguiente fórmula simple.
Ayana Bala

=

23° 27’ + o - Kranti
------------------------ x 60
46° 54’
= (23° 27’ más o menos Kranti) X 1.2793
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Los siguientes puntos deben ser recordados con respecto a Krantis. Cuando la Luna o
Saturno tienen Kranti Sur o cuando el Sol, Marte, Júpiter o Venus tienen Kranti Norte, se
suman. Lo contrario es en la situación reversa donde se restan. En cuanto a Mercurio, siempre
se suma ya sea si se ubica en Kranti Sur o Norte. Los Krantis (o declinaciones) pueden
determinarse de las tablas modernas de efemérides.
El Ayana Bala del Sol es nuevamente multiplicado por 2 mientras que para los demás el
producto que se halla en Virupas es considerado tal como es.
El siguiente Speculum ayudará al lector fácilmente trabajar con el Ayana Bala, cuando el
Kranti de un planeta es conocido.
Speculum del Ayana Bala
Kranti
± 23°27’
0° 0’
0° 5’
0° 9’
0° 14’
0° 19’
0° 23’
0° 28’
0° 33’
0° 38’

Ayana
Bala
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
0° 42’
0.9
0° 47’
1.0
0° 52’
1.1
0° 56’
1.2
1° 1’
1.3
1° 6’
1.4
1° 10’
1.5
1° 15’
1.6
1° 20’
1.7

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
1° 24’
1.8
1° 29’
1.9
1° 34’
2.0
1° 38’
2.1
1° 43’
2.2
1° 48’
2.3
1° 53’
2.4
1° 57’
2.5
2° 2’
2.6

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
2° 7’
2.7
2° 11’
2.8
2° 16’
2.9
2° 21’
3.0
2° 25’
3.1
2° 30’
3.2
2° 35’
3.3
2° 39’
3.4
2° 44’
3.5

Speculum del Ayana Bala
Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
2° 49’
3.6
2° 54’
3.7
2° 58’
3.8
3° 3’
3.9
3° 8’
4.0
3° 12’
4.1
3° 17’
4.2
3° 22’
4.3
3° 26’
4.4
3° 31’
4.5
3° 36’
4.6
3° 40’
4.7
3° 45’
4.8
3° 50’
4.9
3° 55’
5.0
3° 59’
5.1
4° 4’
5.2
4° 9’
5.3
4° 13’
5.4
4° 18’
5.5
4° 23’
5.6
4° 27’
5.7
4° 32’
5.8
4° 37’
5.9
4° 41’
6.0
4° 46’
6.1
4° 51’
6.2
4° 55’
6.2
5° 0’
6.4
5° 5’
6.5
5° 10’
6.6
5° 14’
6.7
5° 19’
6.8
5° 24’
6.9
5° 28’
7.0
5° 33’
7.1
5° 38’
7.2
5° 42’
7.3

Kranti
± 23°27’
6° 48’
6° 53’
6° 57’
7° 2’
7° 7’
7° 11’
7° 16’
7° 21’
7° 26’
7° 30’
7° 35’
7° 40’
7° 44’
7° 49’
7° 54’
7° 58’
8° 3’
8° 8’
8° 12’
8° 17’
8° 22’
8° 27’
8° 31’
8° 36’
8° 41’
8° 45’
8° 50’
8° 55’
8° 59’
9° 4’
9° 9’
9° 13’
9° 18’
9° 23’
9° 27’
9° 32’
9° 37’
9° 42’

Ayana
Bala
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
10° 47’
13.8
10° 52’
13.9
10° 57’
14.0
11° 1’
14.1
11° 6’
14.2
11° 11’
14.3
11° 15’
14.4
11° 20’
14.5
11° 25’
14.6
11° 29’
14.7
11° 34’
14.8
11° 39’
14.9
11° 44’
15.0
11° 48’
15.1
11° 53’
15.2
11° 58’
15.3
12° 2’
15.4
12° 7’
15.5
12° 12’
15.6
12° 16’
15.7
12° 21’
15.8
12° 26’
15.9
12° 30’
16.1
12° 35’
16.2
12° 40’
16.3
12° 44’
16.4
12° 49’
16.5
12° 54’
16.6
12° 59’
16.7
13° 3’
16.8
13° 8’
16.9
13° 13’
17.0
13° 17’
17.1
13° 22’
17.2
13° 31’
17.3
13° 36’
17.4
13° 41’
17.5
13° 45’
17.6
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Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
14° 51’
19.0
14° 56’
19.1
15° 0’
19.2
15° 5’
19.3
15° 10’
19.4
15° 15’
19.5
15° 19’
19.6
15° 24’
19.7
15° 29’
19.8
15° 33’
19.9
15° 38’
20.0
15° 43’
20.1
15° 47’
20.2
15° 52’
20.3
15° 57’
20.4
16° 1’
20.5
16° 6’
20.6
16° 11’
20.7
16° 16’
20.8
16° 20’
20.9
16° 25’
21.0
16° 30’
21.1
16° 34’
21.2
16° 39’
21.3
16° 44’
21.4
16° 48’
21.5
16° 53’
21.6
16° 58’
21.7
17° 2’
21.8
17° 7’
21.9
17° 12
22.0
17° 16’
22.1
17° 21’
22.2
17° 26’
22.3
17° 31’
22.4
17° 35’
22.5
17° 40’
22.6
17° 45’
22.7

5° 47’
5° 52’
5° 56’
6° 1’
6° 6’
6° 11’
6° 15’
6° 20’
6° 25’
6° 29’
6° 34’
6° 39’
6° 43’

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
2.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9° 46’
9° 51’
9° 56’
10° 0’
10° 5’
10° 10’
10° 14’
10° 19’
10° 24’
10° 28’
10° 33’
10° 38’
10° 43’

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

13°
13°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°

50’
55’
0’
4’
9’
14’
18’
23’
28’
32’
37’
42’
46’

17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

17°
17°
17°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°

49’
54’
59’
3’
8’
13’
17’
22’
27’
32’
36’
41’
46’

22.8
22.9
23.0
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24.0

Speculum del Ayana Bala
Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
18° 50’
24.1
18° 55’
24.2
19° 0’
24.3
19° 4’
24.4
19° 9’
24.5
19° 14’
24.6
19° 18’
24.7
19° 23’
24.8
19° 28’
24.9
19° 33’
25.0
19° 37’
25.1
19° 42’
25.2
19° 47’
25.3
19° 51’
25.4
19° 56’
25.5
20° 1’
25.6
20° 5’
25.7
20° 10’
25.8
20° 15’
25.9
20° 19’
26.0
20° 24’
26.1
20° 29’
26.2
20° 33’
26.3
20° 38’
26.4
20° 43’
26.5
20° 48’
26.6
20° 52’
26.7
20° 57’
26.8
21° 2’
26.9
21° 6’
27.0
21° 11’
27.1
21° 16’
27.2
21° 20’
27.3
21° 25’
27.4
21° 30’
27.5
21° 34’
27.6
21° 39’
27.7
21° 44’
27.8
21° 49’
27.9
21° 53’
28.0
21° 58’
28.1
22° 3’
28.2
22° 7’
28.3
22° 12’
28.4
22° 17’
28.5
22° 21’
28.6
22° 26’
28.7
22° 31’
28.8
22° 35’
28.9
22° 40’
29.0
22° 45’
29.1

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
22° 49’
29.2
22° 54’
29.3
22° 59’
29.4
23° 4’
29.58
23° 8’
29.6
23° 13’
29.7
23° 18’
29.8
23° 22’
29.9
23° 27’
30.0
23° 32’
30.1
23° 36’
30.2
23° 41’
30.3
23° 46’
30.4
23° 50’
30.5
23° 55’
30.6
24° 0’
30.7
24° 5’
30.8
24° 9’
30.9
24° 14’
31.0
24° 19’
31.1
24° 23’
31.2
24° 28’
31.3
24° 33’
31.4
24° 37’
31.5
24° 42’
31.6
24° 47’
31.7
24° 51’
31.8
24° 56’
31.9
25° 1’
32.0
25° 5’
32.1
25° 10’
32.2
25° 15’
32.3
25° 20’
32.4
25° 24’
32.5
25° 29’
32.6
25° 34’
32.7
25° 38’
32.8
25° 43’
32.9
25° 48’
33.0
25° 52’
33.1
25° 57’
33.2
26° 2’
33.3
26° 6’
33.4
26° 11’
33.5
26° 16’
33.6
26° 21’
33.7
26° 25’
33.8
26° 30’
33.9
26° 35’
34.0
26° 39’
34.1
26° 44’
34.2

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
26° 49’
34.3
26° 53’
34.4
26° 58’
34.5
27° 3’
34.6
27° 7’
34.7
27° 12’
34.8
27° 17’
34.9
27° 22’
35.0
27° 26’
35.1
27° 31’
35.2
27° 36’
35.3
27° 40’
35.4
27° 45’
35.5
27° 50’
35.6
27° 54’
35.7
27° 59’
35.8
28° 4’
35.9
28° 8’
36.0
28° 13’
36.1
28° 18’
36.2
28° 22’
36.3
28° 27’
36.4
28° 32’
36.5
28° 37’
36.6
28° 41’
36.7
28° 46’
36.8
28° 51’
36.9
28° 55
37.0
29° 0’
37.1
29° 5’
37.2
29° 9’
37.3
29° 14’
37.4
29° 19’
37.5
29° 23’
37.6
29° 28’
37.7
29° 33’
37.8
29° 38’
37.9
29° 42’
38.0
29° 47’
38.1
29° 52’
38.2
29° 56’
38.3
30° 1’
38.4
30° 6’
38.5
30° 10’
38.6
30° 15’
38.7
30° 20’
38.8
30° 24’
38.9
30° 29’
39.0
30° 34’
39.1
30° 38’
39.2
30° 43’
39.3
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Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
30° 48’
39.4
30° 53’
39.5
30° 57’
39.6
31° 2’
39.7
31° 7’
39.8
31° 11’
39.9
31° 16’
40.0
31° 21’
40.1
31° 25’
40.2
31° 30’
40.3
31° 35’
40.4
31° 39’
40.5
31° 44’
40.6
31° 49’
40.7
31° 54’
40.8
31° 58’
40.9
32° 3’
41.0
32° 8’
41.1
32° 12’
41.2
32° 17’
41.3
32° 22’
41.4
32° 26’
41.5
32° 31’
41.6
32° 36’
41.7
32° 40’
41.8
32° 45’
41.9
32° 50’
42.0
32° 54’
42.1
32° 59’
42.2
33° 4’
42.3
33° 9’
42.4
33° 13’
42.5
33° 18’
42.6
33° 23’
42.7
33° 27’
42.8
33° 32’
42.9
33° 37’
43.0
33° 41’
43.1
33° 46’
43.2
33° 51’
43.3
33° 55’
43.4
34° 0’
43.5
34° 5’
43.6
34° 10’
43.7
34° 14’
43.8
34° 19’
43.9
34° 24’
44.0
34° 28’
44.1
34° 33’
44.2
34° 38’
44.3
34° 42’
44.4
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Speculum del Ayana Bala
Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
34° 47’
44.5
34° 52’
44.6
34° 56’
44.7
35° 1’
44.8
35° 6’
44.9
35° 11’
45.0
35° 15’
45.1
35° 20’
45.2
35° 25’
45.3
35° 29’
45.4
35° 34’
45.5
35° 39’
45.6
35° 43’
45.7
35° 48’
45.8
35° 53’
45.9
35° 57’
46.0
36° 2’
46.1
36° 7’
46.2
36° 11’
46.3
36° 16’
46.4
36° 21’
46.5
36° 26’
46.6
36° 30’
46.7
36° 35’
46.8
36° 40’
46.9
36° 44’
47.0
36° 49’
47.1
36° 54’
47.2
36° 58’
47.3
37° 3’
47.4
37° 8’
47.5
37° 12’
47.6
37° 17’
47.7
37° 22’
47.8
37° 27’
47.9
37° 31’
48.0
37° 36’
48.1
37° 41’
48.2
37° 45’
48.3
37° 50’
48.4
37° 55’
48.5

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
37° 59’
48.6
38° 4’
48.7
38° 9’
48.8
38° 13’
48.9
38° 18’
49.0
38° 23’
49.1
38° 27’
49.2
38° 32’
49.3
38° 37’
49.4
38° 42’
49.5
38° 46’
49.6
38° 51’
49.7
38° 56’
49.8
39° 0’
49.9
39° 5’
50.0
39° 10’
50.1
39° 14’
50.2
39° 19’
50.3
39° 24’
50.4
39° 28’
50.5
39° 33’
50.6
39° 38’
50.7
39° 43’
50.8
39° 47’
50.9
39° 52’
51.0
39° 57’
51.1
40° 1’
51.2
40° 6’
51.3
40° 11’
51.4
40° 15’
51.5
40° 20’
51.6
40° 25’
51.7
40° 29’
51.8
40° 34’
51.9
40° 39’
52.0
40° 43’
52.1
40° 48’
52.2
40° 53’
52.3
40° 58’
52.4
41° 2’
52.5
41° 7’
52.6

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
41° 12’
52.7
41° 16’
52.8
41° 21’
52.9
41° 26’
53.0
41° 30’
53.1
41° 35’
53.2
41° 40’
53.3
41° 45’
53.4
41° 49’
53.5
41° 54’
53.6
41° 59’
53.7
42° 3’
53.8
42° 8’
53.9
42° 13’
54.0
42° 17’
54.1
42° 22’
54.2
42° 27’
54.3
42° 31’
54.4
42° 36’
54.5
42° 41’
54.6
42° 45’
54.7
42° 50’
54.8
42° 55’
54.9
43° 0’
55.0
43° 4’
55.1
43° 9’
55.2
43° 14’
55.3
43° 18’
55.4
43° 23’
55.5
43° 28’
55.6
43° 32’
55.7
43° 37’
55.8
43° 42’
55.9
43° 46’
56.0
43° 51’
56.1
43° 56’
56.2
44° 0’
56.3
44° 5’
56.4
44° 10’
56.5
44° 15’
56.6
44° 19’
56.7

Kranti
Ayana
± 23°27’ Bala
44° 24’
56.8
44° 29’
56.9
44° 33’
57.0
44° 38’
57.1
44° 43’
57.2
44° 47’
57.3
44° 52
57.4
44° 57’
57.5
45° 1’
57.6
45° 6’
57.7
45° 11’
57.8
45° 16’
57.9
45° 20’
58.0
45° 25’
58.1
45° 30’
58.2
45° 34’
58.3
45° 39’
58.4
45° 44’
58.5
45° 48’
58.6
45° 53’
58.7
45° 58’
58.8
46° 2’
58.9
46° 7’
59.0
46° 12’
59.1
46° 16’
59.2
46° 21’
59.3
46° 26’
59.4
46° 31’
59.5
46° 35’
59.6
46° 40’
59.7
46° 45’
59.8
46° 49’
59.0
46° 54’
60.0



yadraverāyanaṁ vīryaṁ ceṣṭākhyaṁ tāvadeva hi |
vidhoḥ pakṣabalaṁ yāvat tāvacceṣṭābalaṁ smṛtam || 18||
18. FUERZA DE MOVIMIENTO DEL SOL Y DE LA LUNA: El Chesta Bala del Sol (o la
fuerza de movimiento) corresponderá con su Ayana Bala. El Paksha Bala de la Luna
así mismo será su Chesta Bala.
Significado:
Para el Sol y la Luna no hay un método separado para calcular el Chesta Bala. El Ayana Bala
del Sol será su mismo Chesta Bala (o fuerza de movimiento) mientras que el Paksha Bala de la
Luna será su mismo Chesta Bala. Para los otros 5 planetas, el método es descrito en los versos
24 y 25.
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pāpadṛkpādahīnaṁ tacchubhadṛkpādayuk tathā |
balaikyaṁ jñejyadṛkyuktamevaṁ kheṭabalaṁ bhavet || 19||
19. DRIG BALA (FUERZA DE ASPECTO): Reduce ¼ del Drishti Pinda si un planeta
tiene un aspecto maléfico y suma ¼ si tiene un aspecto benéfico. Añade un aspecto
total de Mercurio y Júpiter para obtener la fuerza neta de un planeta.





atha tāragrahāṇāṁ tu yuddhyatośca dvayormithaḥ |
balāntaraṁ vijetuḥ svaṁ nirjitasya bale tvṛṇam || 20||
20. GUERRA PLANETARIA: Debe haber una guerra planetaria entre maléficos
(entre Marte y Saturno en un horóscopo dado), la diferencia entre los Shad Balas de
los dos debe ser añadido al que tiene la victoria en los Shad Balas y se deduce del
Shad Bala al que es aniquilado.









cakrānuvakrā vikalā mandā mandatarā samā |
carā cā'ticarā ceti grahāṇāmaṣṭadhā gatiḥ || 21||
ṣaṣṭirvakragate vīryamanuvakragaterdalam |
pādo vikalabhukteḥ syāt tathā madhyagaterdalam || 22||
pādo mandagatestasya dalaṁ mandatarasya hi |
carabhuktestu pādonāṁ dalaṁ syādaticāriṇaḥ || 23||
21 – 23. MOVIMIENTOS PLANETARIOS (DE MARTE A SATURNO): Ocho clases de
movimientos son atribuidos a los planetas. Estos son Vakra (retrogrado), Anuvakra
(entrando al signo anterior en movimiento retrógrado), Vikala (sin movimiento o
posición estacionada), Manda (algo de movimiento lento de lo que es usual),
Mandatara (movimiento más lento del mencionado anteriormente), Sama (algo de
incremento en el movimiento lo que es contrario a Manda), Chara (más rápido de
Sama) y Atichara (entrando al siguiente signo en movimiento acelerado). Las
fuerzas otorgadas debido a los 8 movimientos son: 60, 30, 15, 30, 15, 7.5, 45 y 30.
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madhyamasphuṭayogārdhahīnaṁ svasvacaloccakam |
ṣaḍbhādhikaṁ cyutaṁ cakrācceṣṭākendraṁ smṛtaṁ kujāt || 24||
bhāgīkṛtaṁ tribhirbhaktaṁ labdhaṁ ceṣṭābalaṁ tviti |
sthānadikkāladṛkceṣṭānisargotthaṁ ca ṣaḍvidham || 25||
24 – 25. FUERZA DE MOVIMIENTO DE MARTE: Se suman las longitudes
verdaderas y aparentes de una planeta y se divide el mismo por 3. Se reduce esta
suma del Seeghrocha (o Apogeo) del planeta. El resultado indicará el Cheshta
Kendra (o Seeghra Kendra) del planeta en 12 signos. El Rashi, grados y minutos que
ha dado como resultado se convierte en grado y minutos y se divide por 3 el cual
dará la fuerza de movimiento del planeta. De este modo hay 6 fuentes de fuerza de
los planetas llamados Sthaana Bala, Digbala, Kaala Bala, Drig Bala, Chesta Bala y
Naisargika Bala.
Significado:
Se toma el promedio entre la longitud aparente y la longitud verdadera de los planetas entre
Marte y Saturno. Se deduce el resultado de su Seeghrocha el cual será su Cheshta Kendra. Si
este excede de 180° se deduce nuevamente de 360°. Se divide el Cheshta Kendra por 3 el cual
será la fuerza de movimiento del planeta.











evaṁ grahabalaṁ proktamatha bhāvabalaṁ śrṛṇu |
kanyāyugmatulākumbhacāpādyārdhāśca saptamam || 26||
go'jasiṁhamṛgādyārdhacāpāntyārdhāt sukhaṁ tyajet |
karkavṛścikato lagnaṁ mṛgātyārdhājjhaṣāśca kham || 27||
śodhyamaṅgādhikaṁ cakrāccyutaṁ bhāgīkṛtaṁ trihṛt |
saddṛṣṭipādayukpāpapāpadṛṣṭipādavivarjitam || 28||
jñejyadṛṣṭiyutaṁ tacca svasvasvāmibalānvitam |
iti bhāvabalaṁ spaṣṭaṁ sāmānyaṁ ca puroditam || 29||
26 – 29. BHAVA BALAS: Ya te he explicado de la fuerza de los planetas. Deduce
de la casa 7 (la longitud del descendente) de la casa si la casa cae en Virgo, Géminis,
Libra, Acuario o la primera parte de Sagitario. Si la casa es Aries, Tauro, Leo o la
primera parte de Capricornio o la segunda mitad de Sagitario, se deduce de la casa 4
(Nadir). Si la casa es Cancer o Escorpio se deduce del ascendente. Y se deduce de la
casa 10 (Meridiano) si la casa cae en la segunda parte de Capricornio o Piscis. Se
convierte el producto hallado (en los casos respectivos) en grados y se divide por 3
para obtener la fuerza de la casa o Bhava. Si en el balance del proceso para deducir
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el Nadir, el Meridiano, el Ascendente o el Descendente excede a 6 signos, se deduce
nuevamente desde 12 signos antes de convertirlo a grados y de dividirlo por 3. El
resultado después de la división debe ser incrementado por ¼ si la casa en cuestión
tiene un aspecto benéfico. Si aspecta un maléfico se reduce ¼. Si Júpiter o Mercurio
aspectan una casa, se suma la fuerza del aspecto también. Y se suma la fuerza
adquirida por el regente de esa casa. Esto mostrará el total de fuerza de esa casa.







budhejyayuktabhāvasya balamekena saṁyutam |
mandāraraviyuktasya balamekena varjitam || 30||
dine śīrṣodayo bhāvaḥ sandhyāyāmubhayodayaḥ |
niśi pṛṣṭhodayākhyaśca dadyāt pādamitaṁ balam || 31||
30 – 31. REGLAS ESPECIALES: Las casa ocupadas por Júpiter y Mercurio cada uno
obtendrá una suma de 1 Rupa, mientras que las casas ocupadas por Saturno, Marte
y el Sol sufrirá la reducción de un Rupa. Se sumarán 15 Virupas a las casas que caen
en Seershodaya Rashi si el nacimiento es de día, para las casas que caen en signos
duales en el crepúsculo y las casas que caen en Prishtodaya Rashis si el nacimiento
es de noche.







aṁkāgnayo'ṅgarāmāśca khāgnayā karasindhavaḥ |
navāgnayaḥ surāstriṁśad daśasaṁguṇitāḥ kramāt || 32||
ravyādīnāṁ balaikyaścet tadā subalino matāḥ |
adhikaṁ pūrṇameva syād balaṁ cedbalino dvija || 33||
32 – 33. REQUERIMIENTOS DE LOS SHAD BALAS: 390, 360, 300, 420, 390, 330 y
300 Virupas son los Shad Bala Pindas que se necesitan para el Sol hasta Saturno
respectivamente. Si la fuerza excede, el planeta será considerado muy fuerte.
Significado:
El Shad Bala mínimo que se requiere para los planetas son:
El Sol
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno

=
=
=
=
=
=
=
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6.5
6.0
5.0
7.0
6.5
5.5
5.0

Rupas
Rupas
Rupas
Rupas
Rupas
Rupas
Rupas
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Si un planeta tiene el Shad Bala requerido, dará efectos favorables al nativo por virtud de su
fuerza. Sin embargo, la fuerza extrema de Saturno dará longevidad pero también miserias para
el nativo.









gurusaumyaravīṇāṁ tu bhūtaṣaṭkendavo dvija |
paṁcāgnayaḥ khabhūtāni karabhūmisudhākarāḥ || 34||
khāgnayaśca kramātsthānadikceṣṭāsamayā'yane |
sitendvostryagnicandrāśca kheṣavaḥ khāgnayaḥ śatam || 35||
catvāriṁśat kalā bhaumamandayoḥ ṣaṇṇava kramāt |
triṁśat khavedāḥ saptāṅgā nakhāścetyuditā dvija || 36||
34 – 36. Júpiter, Mercurio y el Sol están fuertes si cada uno de sus Sthaana Bala,
Dig Bala, Kaala Bala, Cheshta Bala y Ayana Bala son respectivamente 165, 35, 50,
112 y 30 Virupas. Lo mismo es requerido para la Luna y para Venus si son 133, 50,
30, 100 y 40. Para Marte y Saturno son 96, 30, 40, 67 y 20.
Significado:
Incluso si el Shad Bala Pinda es menor a la suma requerida en los dos Shlokas previos,
ciertos requerimientos mínimos de fuerzas constituyentes harán que el planeta sea
considerablemente favorable. Para este propósito, Júpiter, Mercurio y el Sol serán puestos en el
grupo “A”. La Luna y Venus forman el grupo “B” mientras que Marte y Saturno el grupo “C”. Los
Balas constituyentes en Virupas que deben ser mínimos son:
Tipo

Sthaana Bala
Dig Bala
Kaala Bala
Cheshta Bala
Ayana Bala

Grupo A

Grupo B

165
35
50
112
30

133
50
30
100
40

Grupo C

96
30
40
67
20

El Ayana Bala ha sido mostrado separado. Normalmente es una práctica incluir el Ayana bala
en el Kaala Bala mismo. En ese caso, el Ayana Bala debe ser visto separadamente del Kaala
Bala y sus requerimientos son mostrados en la tabla.







evaṁ kṛtvā balaikyaṁca tataścintyam phalaṁ dvija |
bhāvasthānagrahaiḥ proktayoge ye yogahetavaḥ || 37||

255

teṣāṁ madhye balī kartā sa evā'sya phalapradaḥ |
yogeṣvāpteṣu bahuṣu nītirevaṁ prakīrtitā || 38||
37 – 38. LOS EFECTOS DE LOS BHAVAS: Oh Brahmana, estas son las diversas
fuentes de fuerzas unidas y sus efectos manifestados. Cualquier yoga o efectos han
sido atribuidos con respecto a la casa que se manifestará sin duda por medio del
planeta más fuerte.







gaṇiteṣu pravīṇo yaḥ śabdaśāstre kṛtaśramaḥ |
nyāyavid buddhimān deśadikkālajño jitendriyaḥ || 39||
ūhāpohapaṭurhorāskandhaśravaṇasammataḥ |
maitreya satyatāṁ yādi tasya vākyaṁ na saṁśayaḥ || 40||
39 – 40. REQUISITOS PARA LAS PREDICCIONES FRUCTÍFERAS: Oh Maitreya, las
palabras de aquel que ha logrado habilidad en las matemáticas, aquel que a puesto
mucho esfuerzo en la rama de la gramática, aquel que tiene conocimientos de leyes,
aquel que es inteligente, aquel que tiene conocimientos de geografía, del espacio y
del tiempo, aquel que ha conquistado sus sentidos, aquel que tiene mucha habilidad
lógica y aquel que es favorable para la astrología, si duda que será veraz y acertado.
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atheṣṭakaṣṭādhyāyaḥ || 28||

Capítulo 28
Ishta y Kashta Balas





atha ceṣṭamaniṣṭaṁ ca grahānāṁ kathayāmyaham |
yadvaśācca prayacchanti śubhā'śubhadaśāphalam || 1||
1. Ahora te narraré de las tendencias benéficas y maléficas de los planetas
basados sobre cual de los efectos de los Dashas –buenos o malos- pueden ser
atribuidos.





svanīcono graha śodhyaḥ ṣaḍbhādhikye bhamaṇḍalāt |
saiko rāśirbhaveduccaraśmirdvighnāṁśasaṁyutaḥ || 2||
2. RAYOS DE EXALTACIÓN: Se deduce del punto de debilitación de un planeta de
su posición actual. Si la suma excede a 6 signos, se deduce de 12 signos. A dicha
suma se le incrementa 1 Rashi. Los grados deben ser multiplicados por 2 el cual,
cuando sea considerado junto con los Rashis indicará el Uchcha Rasmi de un
planeta.







ceṣṭākendrācca tadraśmiṁ sādhayeduccaraśmivat |
ceṣṭākendraṁ kujādīnāṁ pūrvamuktaṁ mayā dvija || 3||
sāyanārkastribho'rkasya vyarkenduśca vidhostathā |
ceṣṭākendraṁ rasālpaṁ taccakrācchodhyaṁ rasādhike || 4||
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3 – 4. CHESHTA RASMI: Los Cheshta Rasmis tienen que ser calculados del
Cheshta Kendra similar a los cálculos del Uchcha Rasmi. Los Cheshta Kendras de los
planetas desde Marte hasta Saturno ya han sido explicados anteriormente. Se suma
3 Rashis al Sayana del Sol (el Sol con Ayanamsha), el cual será el Cheshta Kendra
para el Sol. La longitud sideral del Sol debe ser deducida de la Luna para obtener el
Cheshta Kendra de la Luna. Si el Cheshta Kendra (de cualquier planeta) excede en 6
signos, se deduce de 12 signos. Se suma 1 signo y se multiplica los grados por 2 el
cual indicará el Cheshta Rasmi del planeta.





ceṣṭoccaraśmiyogārdhaṁ śubharaśmiḥ prakīrtyate |
aṣṭabhyaśca viśuddho'sābaśubhākhyaśca kathyate || 5||
5. RAYOS BENÉFICOS Y MALÉFICOS: Se suman el Uchcha Rasmi y el Cheshta
Rasmi y se divide por 2. El resultado será los rayos auspiciosos (Subha Rasmi). Se
deduce de 8 el Subha Rasmi para obtener los rayos inauspiciosos (o Asubha Rasmi).





uccaceṣṭākarān vyekān digbhirhatvā tu yojayet |
tadardhamiṣṭasaṁjñaṁ syāt kaṣṭaṁ tatṣaṣṭitaścyutam || 6||
6. ISHTA Y KASHTA (TENDENCIAS BENÉFICAS Y MALÉFICAS): Se reduce 1 del
Cheshta Rasmi y Uchcha Rasmi. Luego se multiplica el producto por 10 y se suman
juntos. La mitad de la suma representará el Ishta Phala (tendencia benéfica) del
planeta. Se reduce el Ishta Phala de 60 para obtener el Kashta Phala del planeta (o
tendencia maléfica).









svocce mūlatrikoṇe ca svabhe'dhisuhṛdīṣṭabhe |
samabhe śatrubhe cādhiśatrubhe nīcabhe kramāt || 7||
ṣaṣṭiriṣvabdhayastriṁśadākṛtistithayo gajāḥ |
catvāro dvau ca śūnyaṁ ca śubhametatphalaṁ gṛhe || 8||
ṣaṣṭitaḥ patitaṁ caitaccheṣaṁ syādaśubhaṁ gṛhe |
tadardhamanyavargeṣu jñeyaṁ vipra śubhā'śubham || 9||
7 – 9. ISHTA KASHTA SAPTAVARGAJA PHALA: 60, 45, 30, 22, 15, 8, 4, 2 y 0 son
los Subhankas (o Subha Griha Pankthis o puntos benéficos) debido a la ubicación
del planeta respectivamente en sus signos de exaltación, Moolatrikona, propio
signo, signo amigo extremo, signo amigo, signo neutral, signo enemigo, signo muy
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enemigo y signo de debilitación. Si Subhanka es deducido de 60, Asubhanka (o
Asubha Pankthis o puntos inauspiciosos) también pueden ser hallados. O Brahmana
en los otros Vargas estos son divididos por la mitad.





pañcasviṣṭaphalaṁ cādyāt samaṁ ṣaṣṭhe tataḥ param |
aśubhaṁ triṣu vijñeyamiti śāstreṣu niścitam || 10||
10. Un planeta es considerado auspicioso en los primeros 5 sitios mencionados.
En el sexto lugar es neutral, ni bueno ni malo. En los otros tres lugares es
inauspicioso.







digbalaṁ dikphalaṁ tasya tathā dinaphalaṁ bhavet |
tayoḥ phalaṁ śubhaṁ proktamaśubhaṁ ṣaṣṭitaścyutam || 11||
śubhe'dhike śubhaṁ jñeyamaśubhaṁ tvaśubhe'dhike |
daśāphalaṁ nabhogasya tathā bhāvaphalaṁ dvija || 12||
11 – 12. NATURALEZA DE LOS EFECTOS DEBIDO A DIGBALA: La fuerza
direccional de un planeta es en sí mismo representativa de los efectos debido a la
dirección y Dinabala mismo es indicador de los efectos debido al día. Cualquiera que
sea la cantidad de Digbala obtenida por un planeta será la extensión de los efectos
auspiciosos adquiridos a causa de esa fuerza. Deduciendo estas fuerzas de 60, la
extensión de los efectos inauspiciosos son conocidos. Si el efecto inauspicioso es
mayor en el caso de la fuerza de un planeta, el Dasha y los Bhavas relacionado a ese
planeta serán auspiciosos. Y estos serán lo contrario si los efectos inauspiciosos son
predominantes.







balaiḥ ṣaḍbhiḥ samodhitvā balaikyena bhajet pṛthak |
tattadbalaphalāni syuraśubhāni śubhāni ca || 13||
śubhapāpaphalābhyāṁ ca hanyād dṛṣṭiṁ balaṁ tathā |
dṛṣṭī te śubhapāpākhye bale syātāṁ tadāhvaye || 14||
13 – 14. SAPTAVARGAJA BALA E ISHTA KASHTA: Las diversas fuerzas (los otros
Vargas) pueden ser multiplicados por el Shad Bala Pinda del planeta respectivo el
cual indicará el efecto auspicioso del Varga considerado. El aspecto auspicioso e
inauspicioso pueden ser obtenidos al multiplicar el Subha o Asubha Pankthi.
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Similarmente, los efectos auspiciosos e inauspiciosos serán conocidos por
multiplicar la fuerza auspiciosa e inauspiciosa del Pankthi.















bhāvānāṁ ca phale prokte patīnāṁ ca phale ubhe |
rāśau śubhanabhogaśced bhāvasādhanasaṁbhavam || 15||
phalaṁ tasya śubhe yuñjyādaśubhe varjayet tathā |
pāpaścedanyathā caivaṁ bale dṛṣṭyāṁ tathaiva ca || 16||
yuñjyāduccādige kheṭe phalaṁ nīcādige tyajet |
evaṁ śubhā'śubhaṁ jñātvā jātakasya phalaṁ vadet || 17||
aṣṭavargaphalaṁ caivaṁ sthāne ca karaṇe'nyathā |
rāśidvayagate bhāve tadrāśyadhipateḥ kriyā || 18||
sthānādhikena bhāvena bhāvalābhaḥ prakīrtitaḥ |
tatsamāne ca tadbhāve tadānīṁ sthānadān grahān || 19||
saṁyojye sthānasaṁkhyāyā dalametatsamaṁ phalaṁ |
evaṁ sakheṭabhāvānāṁ phalaṁ jñeyaṁ śubhā'śubham || 20||
15 – 20. EFECTOS DE UN BHAVA: La fuerza de un Bhava o casa y de su regente
ya han sido explicados anteriormente. El efecto actual será una combinación de la
fuerza de la casa y la fuerza de su regente. Si hay un benéfico en una casa se suma
el mismo a los efectos auspiciosos y se deduce de los efectos inauspiciosos, el cual
mostrará el total de los efectos auspiciosos o inauspiciosos. Si un maléfico ocupa
una casa, el proceso se hace a la inversa, se suman los efectos inauspiciosos y se
deduce los efectos auspiciosos. Similarmente con las fuerzas y aspectos. Si un
planeta está exaltado o en una dignidad similar, se suman los efectos auspiciosos y
se reducen los efectos inauspiciosos. Para un planeta en debilitación se hace en
sentido inverso. En el Ashtaka Varga, se suman los Bindus (puntos auspiciosos) y se
deducen los Karanas (puntos inauspiciosos). Si una casa se extiende a dos signos, la
rectificación será hecha con los dos regentes. En el caso de que un signo tenga
mayor Bindus ese signo manifestará resultados más favorables con relación a esa
casa. Si ambos signos tienen más Bindus auspiciosos se toma el promedio. De ese
modo pueden ser comprendidos los efectos auspiciosos e inauspiciosos de una casa.
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atha padādhyāyaḥ || 29||

Capítulo 29
Bhava Padas









kathyāmyathā bhāvānāṁ kheṭānāṁ ca padaṁ dvija |
tadviśeṣaphalaṁ jñātuṁ yathoktaṁ prāṅ maharṣibhiḥ || 1||
lagnād yāvatithe rāśau tiṣṭhellagneśvaraḥ kramāt |
tatastāvatithe rāśau lagnasya padamucyate || 2||
sarveṣāmāpa bhāvānāṁ jñeyamevaṁ padaṁ dvija |
tanubhāvapadaṁ tatra budhā mukhyapadaṁ viduḥ || 3||
1 – 3. METODO DEL PADA- CALCULOS: Oh Brahmana, ahora te diré acerca de los
Padas (o Arudhas) para las casas y también para los planetas, tal como ha sido
mencionado en el pasado por los grandes sabios. El Pada del ascendente
corresponderá al signo calculado contando los diversos signos desde la ubicación del
regente del ascendente en separación del ascendente. Similarmente los Padas de las
otras casas serán conocidos a través de sus regentes. La palabra “Pada”
exclusivamente indica el Pada para el ascendente (o Lagna Pada).
Significado:
Maharishi Jaimini (autor del Purva Mimamsa) extensivamente se relaciona con este sistema
de astrología dado en esta obra en los capítulos 29 al 33. Aunque el sabio Parashara
originalmente sembró esta semilla de conocimiento, el sabio Jaimini lo desarrolló con mucha
profundidad y puso muchas perlas gracias a su gran sabiduría e intuición. Por lo tanto, esta
rama de la astrología se ha hecho mucho más conocida con el nombre de Astrología Jaimini y
no Parashari.
Para trabajar con los Padas mencionados en estos capítulos, vamos a considerar con un
ejemplo de una carta astral mostrado a continuación de un nativo nacido un 21 de Mayo de
1941 a las 19:02 (War Time) 79° E 20’ 13° N 40’.
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Longitudes
Planeta

Grados

Minutos

Segundos

Sol
37
12
18
Luna
27
35
46
Marte
96
18
46
Mercurio
14
54
13
Júpiter
116
7
13
Venus
27
17
50
Saturno
63
9
41
Rahu
97
37
6
Ketu
277
37
6
Al calcular los Arudhas para las diversas casas, se ha procedido como sigue. Primero que
todo debemos comprender a los 12 Arudhas como sigue:
1. Lagna Pada (simplemente Pada)
2. Dhana Pada
3. Vikrama (Bhratru Pada)
4. Matru (Sukha) Pada
5. Mantra o Putra Pada
6. Roga o Satru Pada
7. Dara Pada (Kalatra Pada)
8. Marana Pada
9. Pitru Pada
10. Karma Pada
11. Labha Pada
12. Vyaya Pada

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha
Arudha

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Para calcular el Arudha Pada de una casa, se observa el número de signos que su regente se
ha separado de esa casa particular y se cuenta tal número de signos al regente mismo. El signo
que cae será el Arudha de esa casa que es considerada.
En nuestro ejemplo, el nativo tiene el ascendente Escorpio y Marte su regente se ha
separado 9 signos desde el ascendente, debido que Marte se ubica en Cáncer, entonces
contamos 9 signos desde Cáncer y el signo que obtenemos es Piscis. De este modo, Piscis se
vuelve el Arudha o Pada para el ascendente Escorpio. Lo mismo se hace con el resto de las
casas y ahora vamos a calcular todas las casas con sus respectivos Arudhas del ejemplo del
nativo que se muestra y se registrará los Arudhas en números romanos.
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En la carta mostrada como ejemplo, Escorpio tiene el Mantra Arudha (5), el Vikramarudha
(3) y el Labharudha (11). Sagitario no tiene nada. De este modo un signo puede contener más
de un Arudha mientras que otros signos no pueden tener ningún Arudha en Absoluto.







svasthānaṁ saptamaṁ naivaṁ padaṁ bhavitumarhati |
tasmin padatve vijñeyaṁ madhyaṁ turyaṁ kramāt padam || 4||
yathā turyasthite nāthe turyameva padaṁ bhavet |
saptame ca sthite nāthe vijñeyaṁ daśamaṁ padam || 5||
4 – 5. EXCEPCIONES ESPECIALES: La misma casa o la 7 desde él no se hace su
Pada. Cuando el Pada cae en la misma casa, la 10 desde allí debe ser tratado como
su Pada. Similarmente cuando la casa 7 se hace su Pada de la casa, la casa 4 desde
la casa original que es considerada debe ser tratada como su Pada. Si el regente de
una casa se ubica en la casa 4 desde la casa, entonces esa casa ocupada debe ser
considerada como Pada.
Significado:
En estos dos Shlokas, son mencionadas algunas excepciones para calcular los Arudhas.
Estos son:
1. Si el regente de una casa se ubica en esa misma casa, entonces el Pada para el tiempo
que es cae en esa misma casa. Es ese caso, se aplica la excepción, se cuentan 10 signos para
obtener el pada real. Por ejemplo, si Sagitario cae en una casa particular y Júpiter también se
ubica en Sagitario, si no se aplicase la regla el Pada caería en el mismo signo de Sagitario. En
vez de considerar a Sagitario como el Arudha, se cuentan 10 signos y llegamos a Virgo. De ese
modo Virgo es el Pada para Júpiter que esta ubicado en Sagitario.
2. Si el regente de la casa se ubica en el signo opuesto, y si se hace la misma casa 7 el
Arudha. En vez de considerar la casa 7 como Arudha Pada, contamos 10 signos desde dicha
casa 7 el cual indicará la casa 4 desde la posición original de la casa que es considerada como
Arudha. Por ejemplo, Acuario es el ascendente tiene a Saturno en la casa 7 en Leo. Contando
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10 signos desde Leo, llegamos a Tauro. Aquí el Arudha Pada para el ascendente Acuario que
tiene a Saturno en Leo sería Tauro.
3. Si el regente de una casa se ubica en la casa 4, ninguna cuenta es necesaria. La casa
ocupada por el regente mismo (la 4 de esa casa) es el Arudha. Por ejemplo, el ascendente Leo
que tiene al Sol en la casa 4 es Escorpio obtiene a Escorpio mismo como el Arudha Lagna.







yasmād yāvatithe rāśau kheṭāt tadbhavanaṁ dvija |
tatastāvatithaṁ rāśiṁ kheṭārūḍhaṁ pracakṣate || 6||
dvināthadvibhayorevaṁ vijñeyaṁ sabalāvadhi |
vigaṇayya padaṁ vipra tatastasya phalaṁ vadet || 7||
6 – 7. PADAS PARA LOS PLANETAS: Se ubica la posición de un planeta y se ve
cuantos signos se encuentra separado de su propio signo con referencia a su
posición. Se cuentan los diferentes signos desde dicho propio signo y el resultado
del signo se volverá el Arudha Lagna de los planetas. Si un planeta rige dos Rashis o
si un Rashi es regido por dos planetas, se considera al más fuerte y se interpretan
los efectos de acuerdo a ello.
Significado:
Aquí el sabio nos enseña lo que puede ser llamado como Graharudha o el Arudha del
Planeta. De la lectura de los versos anteriores, podemos tomarlo como significado que hay 9
Arudhas planetarios. Debido a que el sabio usa “ Un Rashi regido por dos planetas”,
obviamente esta considerando a los planetas corregentes de Rahu y Ketu. Rahu es un
corregente de Acuario mientas que Ketu comparte la corregencia de Escorpio.
Supongamos que el Sol se ubica en Capricornio. Contando desde Capricornio hasta Leo
tenemos 8 signos. Nuevamente desde Leo contamos 8 signos y llegamos al signo de Piscis el
cual es el Arudha para el Sol. La excepción declarada para los Bhavarudhas no se aplica al
Graharudha.
En el caso de los otros 5 planetas (de Marte a Saturno) cada uno rige dos signos. Entonces
la cuenta de los Arudhas de los planetas en tal caso es con referencia al más fuerte de los dos
signos. Para decidir las fuerzas de los signos y de los planetas uno tiene que usar un análisis
munucioso aparte de consultar las reglas del Capítulo 46. Sin embargo, no tenemos ninguna
información autentica disponible de cómo usar los Graharudhas y tampoco tenemos la
experiencia trabajada en está técnica, solo mantenernos en silencio en este asunto. La
literatura disponible en el sistema de Jaimini está muy limitada nada más a lo que se puede
decir acerca de esto.
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athā'haṁ padamāśritya phalaṁ kiñcid bruve dvija |
padādekādaśe sthāne grahairyukto'thavekṣite || 8||
dhanavān jāyate bālastathā sukhasamanvitaḥ |
śubhayogāt sumārgeṇa dhanāptiḥ pāpato'ntathā || 9||
miśrairmiśraṁ phalaṁ jñeyaṁ svoccamitrādigehagaiḥ |
bahudhā jāyate lābho bahudhā ca sukhāgamaḥ || 10||
padāllābhagṛhaṁ yasya paśyanti sakalā grahāḥ |
rājā vā rājatulyo vā sa jāto nātra saṁśayaḥ || 11||
8 – 11. PADA Y LAS FINANZAS: Oh Brahmana, ahora te diré de algunos de los
efectos de los planetas basados en los Padas. Si la casa 11 desde el Pada Lagna está
ocupada o aspectada por un planeta, el nativo será feliz y rico; las riquezas vendrán
por actos virtuosos si un benéfico está relacionado en este yoga. Un maléfico
otorgará riquezas por medio de actos cuestionados. Si se ubican a la vez un benéfico
y un maléfico, será a través de ambos. Si el planeta en cuestión (el planeta
relacionado con la casa 11 desde Pada Lagna) se encuentra exaltado, en su propio
signo, habrán muchas ganancias y mucha felicidad.





padāllābhagṛhaṁ paśyed vyayaṁ kaścinna paśyati |
avidhnena sadā lābho jāyate dvijasattama || 12||
12. Oh excelente de los Brahmanas, si la casa 12 desde el Lagna Pada no se
encuentra aspectado tal como la casa 11 desde el Lagna Pada es aspectado por un
planeta, esto indica que las ganancias serán interrumpidas.









grahadṛgyogabāhulye padādekādaśe dvija |
sārgale cāpi tatrāpi bahvargalasamāgame || 13||
śubhagrahārgale vipra tatrāpyuccagrahārgale |
śubhena svāminā dṛṣṭe lagnabhāgyādigena vā || 14||
jātasya bhāgyaprābalyaṁ nirdiśeduttarottaram |
uktayogeṣu cet kheṭe dvādaśaṁ naiva paśyati || 15||
13 – 15. Oh Brahmana, la cantidad de ganancias corresponderá al número de
planetas ubicados o los que aspectan la casa 11 desde el Lagna Pada. Si hay Argala
para dicha casa 11 habrán ganancias mientras que un Argala benéfico dará muchas
más ganancias. Si dicho benéfico que causa el Argala se ubica exaltado, las
ganancias serán mucho más abundantes. Si dicha casa 11 es aspectada por una
benéfico desde el ascendente, la casa 9, etc. las ganancias incrementarán en un
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orden ascendente. En todos los casos, la casa 12 desde el Pada debe estar libre
simultáneamente de asociaciones maléficas.
Significado:
Desde el ascendente Arudha, la casa 11 es muy importante para decidir sobre la condición
financiera y las ganancias que serán disfrutadas por el nativo. Simultáneamente la casa 12
desde Arudha Lagna debe estar libre de asociaciones maléficas. Si el planeta relacionado con la
casa 11 desde el Lagna Arudha es más fuerte que el planeta que está relacionado con la casa
12 desde el Lagna Arudha, aun así habrán ganancias. Mientras mejor se encuentren
relacionados con la casa 11 las ganancias serán mejores.
Para comprender los Argalas ver Capítulo 31.
Un benéfico ubicado en el ascendente aspectando la casa 11 desde el Arudha Lagna será
mucho más beneficioso. Si el aspecto es desde la casa 9 desde el Ascendente, conferirá muchas
más ganancias. El planeta Arudha de la casa 11 aspectado por un planeta benéfico también
conferirá abundantes ganancias. Si en una carta, Júpiter se ubica en la casa 9 y está exaltado y
aspecta la casa 11 desde Arudha Lagna y al planeta Arudha de la 11 (Labharudha). En el Dasha
de Júpiter, el nativo puede esperar tener abundantes ganancias financieras y profesionales.







padasthānād vyaye vipra śubhapāpayutekṣite |
vyayabāhulyamityevaṁ viśeṣopārjanāt sadā || 16||
śubhagrahe sumārgeṇa kumārgāt pāpakhecare |
miśre miśraphalaṁ vācyamevaṁ lābho'pi lābhage || 17||
16 – 17. PADA Y PÉRDIDAS FINANCIERAS: Si la casa 12 desde Lagna Pada es
aspectada o tiene una conjunción de benéficos y maléficos, habrán abundantes
ganancias pero muchos gastos. El benéfico indica ganancias lícitas, el maléfico por
actos ilícitos y los planetas combinando influencias mixtas indica que serán a través
de tratos lícitos o ilícitos al mismo tiempo.
Significado:
Si en una carta astral, la casa 12 desde Arudha Pada es aspectada por Marte (8vo aspecto).
Indica que los gastos serán igualmente enormes.





padārūḍhād vyaye śukrabhānusvarbhānubhiryute |
rājamūlād vyayo vācyaścandradṛṣṭyā viśeṣataḥ || 18||
18. Si la casa 12 desde Lagna Pada hace conjunción con el Sol, Venus y Rahu,
habrá pérdidas de riquezas a través del rey. La Luna aspectando a esta triple
conjunción causará muchas más pérdidas.
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padārūḍhād vyaye saumye śubhakheṭayutekṣite |
jñātimadhye vyayo nityaṁ pāpadṛk kalahād vyayaḥ || 19||
19. Si Mercurio se ubica en la 12 de Lagna Pada y se ubica o es aspectado por un
benéfico indica que habrá gastos a través de los parientes de parte del padre. Un
maléfico relacionado con dicho Mercurio causará pérdidas de riquezas a través de
disputas.





padād vyaye surācārye vīkṣite cānyakhecaraiḥ |
karamūlād vyayo vācyaḥ svasyaiva dvijasattama || 20||
20. Oh Brahmana, si Júpiter se ubica en la casa 12 de Lagna Pada, aspectado por
otros planetas, los gastos serán a través de impuestos y en su propio beneficio.



ārūḍhād dvādaśe saure dharāputreṇa saṁyute |
anyagrahekṣite vipra bhrātṛvargād dhanavyayaḥ || 21||
21. Oh Brahmana, Si Saturno se ubica en la casa 12 desde Lagna Pada junto con
Marte y es aspectado por otros planetas, los gastos será a través de los hermanos
menores de uno.





ārūḍhād dvādaśe sthāne ye yogāḥ kathitā yathā |
lābhabhāve ca te yogā lābhayogakarāstathā || 22||
22. FUENTES DE GANANCIAS: Cualquiera que sean las fuentes de gastos son
indicados con lo mencionado anteriormente con referencia a la casa 12 desde Lagna
Pada, las ganancias a través de las mismas fuentes se manifestarán si la casa 11
está configurada del mismo modo con referencia al Lagna Pada.



ārūḍhāt saptame rāhurathavā saṁsthitaḥ śikhī |
kukṣivyathāyuto bālaḥ śikhinā pīḍitotha vā || 23||
23. LA CASA 7 DESDE PADA: Si Rahu o Ketu se ubican en la casa 7 desde Lagna
Pada, el nativo estará perturbado por desordenes estomacales, o por el fuego.
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ārūdhāt saptame ketuḥ pāpakheṭayutekṣitaḥ |
sāhasī śvetakeśī ca vṛddhaliṅgī bhavennaraḥ || 24||
24. Ketu en la casa 7 desde Lagna Pada y aspectado o en conjunción con otro
maléfico, el nativo será muy aventurero, tendrá canas prematuras en sus cabellos y
un gran órgano sexual (masculino).



padāttu saptame sthāne guruśukraniśākarāḥ |
trayo dvayamathaiko'pi lakṣmīvān jāyate janaḥ || 25||
25. Ya sea uno, dos o todos los 3, Júpiter, Venus y la Luna ubicados en la casa 7
desde Lagna Pada, el nativo será solvente económicamente o rico.





svatuṅge saptame kheṭaḥ śubho vā'pyaśubhaḥ padāt |
śrīmān so'pi bhavennunaṁ satkīrtisahito dvija || 26||
26. Ya sea si un benéfico o maléfico se encuentra exaltado en la casa 7 desde
Lagna Pada, el nativo será influyente y famoso.





ye yogāḥ saptame sthāne padāśca kathitā mayā |
cintyāstathaiva te yogā dvitīye'pi sadā dvija || 27||
27. Oh Brahmana, estos yogas tal como han sido dichos por mí con referencia a la
casa 7 desde Lagna Pada también son considerados desde la casa 2 desde Lagna
Pada.





uccastho rauhiṇeyo vā jīvo vā śukra eva vā |
evo balī dhanagataḥ śriyaṁ diśati dehinaḥ || 28||
28. Cualquiera de estos planetas como Mercurio, Júpiter y Venus exaltado en la
casa 2 desde Lagna Pada y si está con fuerza, lo volverá al nativo muy rico.
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ye yogāśca pade lagne yathāvad gaditā mayā |
te yogāḥ kārakāṁśe'pi vijñeyā bāṁdhavarjitāḥ || 29||
29. Los yogas mencionados por mí con referencia al Lagna Pada pueden también
similarmente ser evaluados desde Karakamsha.
Significado:
El Karakamsha es la ubicación del Atmakaraka en la carta Navamsha. Para mayor
información con referencia al Karakamsha ver el Capítulo 39 y el Atmakaraka se menciona en el
Capítulo 32.

















ārūḍhād vittabhe saumye sarvadeśādhipo bhavet |
sarvajño yadi vā sa syāt kavirvādī ca bhārgave || 30||
ārūdhāt kendrakoṇeṣu sthite dārapade dvija |
lagnajāyāpade vāpi sabalagrahasaṁyute || 31||
srīmāṁśca jāyate nūnaṁ deśe vikhyātimān bhavet |
ṣaṣṭheṣṭame vyayasthāne jāto dārapade'dhanaḥ || 32||
pade tatsaptame vāpi kendre vṛddhau trikoṇake |
suvīryaḥ saṁsthitaḥ khetaḥ bhāryābhartṛsukhapradaḥ || 33||
padāddārapade caivaṁ kendre koṇe ca saṁsthite |
dvayormaitrī bhavennūnaṁ trike vairaṁ na saṁśayaḥ || 34||
evaṁ lagnapadād vipra tanayādipade sthite |
mitrāmitre vijānīyāllābhālābhau vicakṣaṇaḥ || 35||

269

lagnadārapade vipra mithaḥ kendragate yadi |
trilābhayostrikoṇe vā tathā rājā dharādhipaḥ || 36||
evaṁ lagnapadādeva dhanādipadato dvija |
sthānadvayaṁ samālokya jātakasya phalaṁ vadet || 37||
30 – 37. COMBINACIONES GENÉRICAS: Si Mercurio se ubica en la casa 2 desde el
Arudha Lagna, el nativo gobernará una ciudad o país o será dueño de una villa.
Venus en la 2 desde el Lagna Pada hará que uno se vuelva un orador o un poeta. Si
el Dara Pada (el planeta que es el Pada de la casa 7) cae en una casa angular o en
un Trino contado desde el Lagna Pada o si en el Lagna Pada y en el Dara Pada
ambos tienen planetas fuertes, el nativo será rico y famoso en su país. Si el Dara
Pada cae en la casa 6, 8 o 12 desde Lagna Pada, el nativo será pobre. Si el Lagna
Pada y la casa 7 desde allí o un ángulo, un trino o un upachaya desde allí está
ocupado por un planeta fuerte, habrá felicidad entre la esposa y el esposo. Si Lagna
Pada y el Dara Pada se ubican mutuamente en casas angulares o trino, habrá
armonía y amistad entre la pareja; y si estos se ubican mutuamente en ejes de las
casas 6, 8 o 12, sin duda se manifestará una enemistad muy fuerte. Oh Brahmana,
similarmente la relación mutua o las ganancias o las pérdidas a través de los hijos,
etc. pueden ser conocidos en base al Lagna Pada y el pariente relacionado con el
Bhava Pada. Si el Lagna Pada y el Dara Pada se encuentran mutuamente en casas
angulares o en los ejes de las casas 3 y 11 o en casas trino, el nativo será un rey en
la Tierra. Deducciones similares pueden ser hechas con referencia a las posiciones
mutuas del Lagna Pada y el Dhana Pada.
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athopapadādhyāyaḥ || 30||

Capítulo 30
Upa Pada















athopapadamāśritya kathayāmi phalaṁ dvija |
yucchubhatve bhavennṛṇāṁ putradārādijaṁ sukham || 1||
tanubhāvapadaṁ vipra pradhānaṁ padamucyate |
tanoranucarādyat syādupārūḍhaṁ taducyate || 2||
tadevopapadaṁ nāma tathā gauṇapadaṁ smṛtam |
śubhakheṭagṛhe tasmin śubhagrahayutekṣite || 3||
putradārasukhaṁ pūrṇaṁ jāyate dvijasattama |
pāpagrahayute tatra pāpabhe pāpavīkṣite || 4||
pravrājako bhavejjato dārahīno'tha vā naraḥ |
śubhadṛgyogato naiva yogo'yaṁ dāranāśakaḥ || 5||
ravirnaivātra pāpaḥ syāt svoccamitrasvabhasthitaḥ |
nīcaśatrugṛhasthaścettadā'sau pāpa eva hi || 6||
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1 – 6. Oh Brahmana, ahora te diré acerca de Upa Pada, el cual puede otorgar al
nativo efectos auspiciosos y felicidad por parte de la esposa y los hijos. El Pada del
ascendente (Arudha Lagna) explicado anteriormente es por su puesto de vital
importancia. El Upa Pada es calculado de la casa anterior al ascendente natal (casa
12). Este Upa Pada también es llamado Gauna Pada. Oh excelente de los
Brahmanas, si Upa Pada está en conjunción o es aspectado de un planeta benéfico,
uno obtendrá felicidad plena de parte la esposa y los hijos. Si Upa Pada se ubica en
un signo maléfico o es aspectado o hace conjunción con un maléfico, uno se volverá
un asceta e irá por doquier sin ninguna esposa. Si (en dichas circunstancias) hay un
aspecto benéfico (sobre Upa Pada o el maléfico que está afectando), o conjunción,
no niega la obtención de una esposa. En este caso, si el Sol se encuentra exaltado o
en un signo amigo, no es maléfico. Se vuelve maléfico si está debilitado o si ocupa
un signo enemigo.
Significado:
Con relación a los cálculos de Upa Pada, hay más de dos puntos de vista en el mismo
Shloka de Parashara o un Sutra idéntico de Jaimini. En nuestro texto, la palabra Anuchara
significa “que sigue” y es usada para indicar “la casa anterior al ascendente del momento de
nacimiento”. Algunos interpretan esto como la casa 5 desde el ascendente mientras que
nosotros consideramos a la casa 12, el cual sería el ascendente natal que sigue a la casa 12 en
un sentido normal.
Sin embargo, cuando estudiamos otros comentarios en sistema de Jaimini, (por ejemplo la
edición en Hindi de Chaukhamba), se nos enseña que Upapada se calcula de la casa 12 desde
el ascendente natal en caso que el ascendente sea un signo masculino y se calcula de la casa 2
desde el ascendente natal en caso que el ascendente sea un signo femenino. Este argumento
parece más razonable. Entonces el Pada para la casa 12 o la casa 2 desde el ascendente es
llamado Upa Pada. Al calcular Upa Pada, las reglas mencionadas en los versos 4 y 5 del capítulo
anterior deben mantenerse siempre en mente.
Si continuamos con nuestro ejemplo del nativo con el ascendente Escorpio un signo
femenino. Su casa 2 es Sagitario cuyo regente es Júpiter y se encuentra a 8 signos separado de
Sagitario. Entonces contamos 8 signos desde Júpiter (en Cáncer). Llegamos al signo de Acuario
el cual sería el Upa Pada en este caso. Pero en otra escuela astrológica calculan el Upapada
simplemente de la casa 12 aunque el ascendente sea masculino o femenino dando resultados
más satisfactorios.













śubhagrahāṇāṁ dṛṣṭiścedupārūḍhād dvitīyake |
śubharkṣe śubhayukte ca pūrvoktaṁ hi phalaṁ smṛtam || 7||
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upārūḍhād dvitīyaṁ ca nīcāṁśe nīcakheṭayuk |
krūragrahasamāyuktaṁ jātako dārahā bhavet || 8||
svoccāṁśe svoccasaṁsthe vā tuṅgadṛṣṭivaśāt tathā |
bhavanti bahavo dārā rūpalakṣaṇasaṁyutāḥ || 9||
upārūḍhe dvitīye vā mithune saṁsthite sati |
tatra jātanaro vipra bahudārayuto bhavet || 10||
upārūḍhe dvitīye'pi svasvāmigrahasaṁyute |
svarkṣage tatpatau vāpi yatra kutrāpi bhūsura || 11||
yasya janmani yogo'yaṁ sa naro dvijasattama |
uttarāyuṣi nirdāro bhavatyeva na saṁśayaḥ || 12||
7 – 12. EFECTOS DE LA CASA 2 DESDE UPA PADA: Si la casa 2 desde Upa Pada
cae en un signo benéfico o es aspectado o está en conjunción con un benéfico, los
mismos buenos resultados (para la esposa e hijos) se manifestarán. Si hay un
planeta en la casa 2 desde Upa Pada ubicado en su signo de debilitación tanto en la
Rashi como en la Navamsha o se encuentra en conjunción con un planeta debilitado
o maléfico, se producirá la destrucción de la esposa. Si tal planeta ocupante se
encuentra exaltado en la Rashi o la Navamsha o es aspectado por otro planeta,
habrán muchas esposas encantadoras y virtuosas. Oh Brahmana, si Géminis cae en
la casa 2 de Upa Pada, esto indica que tendrá varias esposas. Oh excelente de los
Brahmanas, si el Upa Arudha o la casa 2 desde allí está ocupado por su propio
regente o si dicho regente se ubica en su propio signo, la muerte de la esposa se
producirá en una edad avanzada.
Significado:
En el ejemplo, Upa Pada cae en Acuario un signo maléfico y está poderosamente aspectado
por un maléfico Marte y sin ningún aspecto benéfico. Sin embargo, la casa 2 desde Upa Pada
está bien fortificada ya que su regente Júpiter se encuentra exaltado y aspecta dicha casa 2. El
nativo está felizmente casado y tiene felicidad con los hijos.
La pérdida de la esposa se manifiesta si la casa 2 desde Upa Pada está ocupada por un
planeta debilitado, o si dicho planeta que ocupa la casa 2 desde Upa Pada se encuentra
debilitado en la carta Navamsha, o se encuentra en conjunción con un planeta debilitado, (un
benéfico debilitado en conjunción con un maléfico en la 2 desde Upa Pada) o un benéfico en
conjunción con maléfico en dicha casa 2.
Si Tauro se hace el Upa Pada esto quiere decir que da muchas esposas o varios
matrimonios.
Aunque hay combinaciones planetarias para determinar la pérdida prematura de la esposa,
pero si el regente de la casa 2 desde Upa Arudha (o Upa Pada) se encuentra en la casa 2
misma o en su otro signo, protegerá al nativo de tal calamidad. Y como resultado de ello la
esposa vivirá hasta una edad avanzada.
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svarāśau saṁsthite'pyevaṁ nityākhye dārakārake |
uttarāyuṣi nirdāro bhavatyeva na saṁśayaḥ || 13||
upārūḍhapatiḥ svocce sthirastrīkārako'tha vā |
sukulād dāralābhaḥ syānnīcasthe tu viparyayāt || 14||
upārūḍhe dvitīye vā śubhasambadhato dvija |
jātasya sundarī bhāryā bhavyā rūpaguṇānvitā || 15||
13 – 15. LA ESPOSA DESDE LA CASA 2 DE UPAPADA: Si el planeta indicador
natural o temporal de la esposa (el regente de la 7 y Venus) se ubica en su propio
signo, indica que habrá pérdida de la esposa en una edad avanzada. Si el regente de
Upa Pada o el indicador natural o temporal de la esposa se encuentra en exaltación,
la esposa pertenecerá a una noble familia; será lo contrario si el planeta se
encuentra debilitado. Oh Brahmana, si la casa 2 desde Upa Pada se relaciona con un
benéfico, la esposa será hermosa, afortunada y virtuosa.





upārūḍhād dvitīye ca śanirāhū sthitau yadi |
upavādāt striyastyāgo nāśo vā jāyate dvija || 16||
16. Saturno y Rahu se ubican en la casa 2 de Upa Pada, el nativo perderá a su
esposa por medio de una calumnia o por muerte.





upārūḍhe dvitīye vā śikhiśukrau yadā sthitau |
raktapradararogārtā jāyate tasya bhāminī || 17||
17. La esposa estará perturbada con problemas sanguíneos, leucorrea, si Venus y
Ketu se ubican en la casa 2 desde Upa Pada.





budhaketū sthitau tatra tadā'sthisrāvasaṁyutā |
tatrasthāḥ śanirāhvarkāstadā'sthijvarasaṁyutā || 18||
18. Mercurio con Ketu en la casa 2 desde Upa Pada causará fractura de huesos
mientras que Rahu, Saturno y el Sol causarán enfermedades a los huesos.
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sthūlāṅgī budharāhūbhyāṁ tatrasthābhyāṁ dvijottama |
budhakṣetre kujārkī cennasikārogasaṁyutā || 19||
kujakṣetre'pyevameva phalaṁ jñeyaṁ dvijottama |
bṛhaspatiśanī tatra karṇanetrarujānvitā || 20||
tatrānyagehagau vipra buddhabhaumau sthitau yadā |
yadā svarbhānudevejyau bhāryā dantarujānvitā || 21||
śanirāhū śanikṣetre paṅgurvātarujānvitā |
śubhadṛgyogato neti phalaṁ jñeyaṁ vipaścitā || 22||
19 – 22. Mercurio y Rahu en la casa 2 desde Upa Pada dará una esposa con un
cuerpo enorme y fuerte. Si la casa 2 desde Upa Pada cae en un signo regido por
Mercurio y esta ocupado por Marte y Saturno, la esposa del nativo sufrirá de
enfermedades nasales. Similarmente si un signo de Marte se hace la casa 2 desde
Upa Pada y está ocupada por Marte y Saturno causará enfermedades nasales a la
esposa del nativo. Júpiter y Saturno causarán enfermedades auditivas y visuales si
se ubican en la casa 2 desde Upa Pada. Mercurio y Marte en la 2 de Upa Pada a parte
de sus propios signos o si Rahu se ubica con Júpiter en la 2 desde Upa Pada, la
esposa del nativo sufrirá de enfermedades dentales. Saturno y Rahu juntos en un
signo de Saturno en la casa 2 de Upa Pada causará cojera o enfermedades ventosas
a la esposa del nativo. Estos efectos maléficos no se manifestarán si hay una
conjunción o un aspecto con un benéfico (o de otro benéfico en caso de que la
aflicción está siendo causada por un benéfico mismo).





lagnāt padādupārūḍhād yo rāśiḥ saptamo dvija |
tasmāt tatsvāminaḥ kheṭāt tadaṁśācca dvijottama || 23||
23. Oh Brahmana, todos estos efectos deben ser deducidos desde el ascendente
natal, Lagna Pada, la casa 7 desde Upa Pada y sus regentes respectivos. Esto es lo
que recomiendan Narada y los demás sabios.
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evameva phalaṁ jñeyamityāhurnāradādayaḥ |
uktebhyo navame vipra śanicandrabudhā yadi || 24||
aputratā tathā'rkejyarāhubhirbahuputratā |
candreṇaikasutastatra miśraiḥ putro vilambataḥ || 25||
ravīyjarāhuyogena putro vīryapratāpavān |
pracaṇḍavijayī vipra ripunigrahakārakaḥ || 26||
uktasthāne kujārkibhyāṁ putrahīnaḥ prajāyate |
datta putrayuto vāpi sahotthasutavān bhavet || 27||
tatrasthe viṣame rāśau bahuputryuto naraḥ |
svalpāpatyaḥ same rāśau jāyate dvijasattama 1 || 28||
24 – 28. ACERCA DE LOS HIJOS: Si Saturno, la Luna y Mercurio están juntos en la
casa 9 de uno de los lugares mencionados (verso 23), no habrá hijos en absoluto
mientras que el Sol, Júpiter y Rahu en tales lugares darán cierto número de hijos. La
Luna ubicado de ese modo dará un hijo mientras que una mixtura de planetas puede
retrasar la obtención de un hijo. El hijo que es causado por la conjunción del Sol,
Júpiter y Rahu será fuerte, valiente, exitoso y destruirá a sus enemigos. Si Marte y
Saturno se ubican en dicha casa 9, no habrá ningún hijo, o se obtendrá un hijo por
medio de la adopción o el hijo del hermano será adoptado. En todos estos casos, los
signos masculinos darán varios hijos mientras que los signos femeninos solo darán
pocos.







siṁhe copapade vipra niśānāthayutekṣite |
alpaprajo'tha kanyāyāṁ jātaḥ kanyāprajo bhavet || 29||
sutabhāvanavāṁśācca sthirasantatikārakāt |
evaṁ triśāṁśakuṇḍalyāmapi yogaṁ vicintayet || 30||
29 – 30. MUCHOS HIJOS Y MUCHAS HIJAS: Oh Brahmana, si el Upa Pada se
ubica en Leo y es aspectado por la Luna indica que habrá un buen número de hijos.
Similarmente Virgo causará muchas hijas.





śanirāhū trilābhasthau padād bhrāturvināśakau |
jyeṣṭhasyaikādaśe tatra kaniṣṭhasya tṛtīyake || 31||
31. HERMANOS DESDE LAGNA PADA: Rahu y Saturno en la casa 3, 11 desde el
Lagna Pada destruirá a los hermanos del nativo, en la 11 a los hermanos o hermanas
mayores y en la casa 3 los menores.
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daitejye tatra garbhasya nāśo vyavahitasya ca |
lagne vāpi pade randhre daityācāryayutekṣite || 32||
32. Si Venus se ubica en la casa 3 o la 11 desde el Lagna Pada, ha habido un
aborto por parte de la madre antes del nacimiento del nativo. El mismo efecto se
produce si Venus se ubica en la casa 8 desde el ascendente natal, o desde el Arudha
Lagna.









tathaiva phalamityāhurnirviśaṁkaṁ munīścarāḥ |
tṛtīyalābhayorvipra candrejyabudhamaṅgalāḥ || 33||
bahavo bhrātarastasya balavantaḥ pratāpinaḥ |
śanyārasaṁyute dṛṣṭe tṛtīyaikādaśe dvija || 34||
kaniṣṭhajyeṣṭhayornāśo divajñeyo dvijasattama |
śanireko yadā vipra lābhago vā tṛtīyagaḥ || 35||
tadā svamātraśeṣaḥ syādanye naśyanti sodarāḥ |
tṛtīye lābhage ketau bahulaṁ bhaginīsukham || 36||
33 – 36. Estos son los efectos, Oh Brahmana, tal como son declarados por los
venerables sabios con relación a la casa 3 y 11 desde el Lagna Pada. La Luna,
Júpiter, Mercurio y Marte ubicados en la 3 o en la 11 desde Lagna Pada, indica que
habrá muchos hermanos valerosos. Saturno y Marte en la casa 3 o en la 11 desde
Lagna Pada o si solo hay aspectos, los hermanos menores mayores serán destruidos
respectivamente. Si Saturno se ubica solo en una de las casas mencionadas el nativo
será abandonado mientras que sus hermanos morirán. Ketu en la casa 3 o en la 11
las hermanas darán abundante felicidad al nativo.





ārūḍhāt ṣaṣṭhabhāvasthe pāpākhye śubhavarjite |
śubhasambandharahite cauro bhavati jātakaḥ || 37||
37. OTROS ASUNTOS DESDE EL LAGNA PADA: Si la casa 6 desde Lagna Pada está
ocupada por un maléfico y está privado de buenos aspectos o conjunciones, el
nativo será un ladrón.
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saptame dvādaśe sthāne saihikeyayutekṣite |
jñānavāṁśca bhaved bālo bahubhāgyayuto dvija || 38||
38. Si Rahu se ubica en la casa 7 o 12 desde el Lagna Pada o aspecta una de las
casas mencionadas, el nativo tendrá conocimientos espirituales y será muy
afortunado.





ārūḍhe saṁsthite saumye sarvadeśādhipo bhavet |
sarvajñastatra devejye kavirvādī ca bhārgave || 39||
39. Si Mercurio se ubica en el Lagna Pada, el nativo tendrá control o dominio
sobre un país o ciudad mientras que Júpiter lo volverá conocedor de todas las cosas.
Venus ubicado del mismo modo lo vuelve poeta o un orador.





upārūḍhāt padād vāpi dhanasthe śubhakhecare |
sarvadravyādhipo dhīmāñjāyate dvijasattama || 40||
40. Oh excelente de los Brahmanas, si hay planetas benéficos ocupando la casa 2
desde Upa Pada o desde el Lagna Pada, el nativo tendrá toda clase de riquezas y
será inteligente.





upārūḍhāddhanādhīśe dvitiyabhavanasthite |
pāpakhecarasaṁyukte cauro bhavati niścitam || 41||
41. Uno sin duda se volverá un ladrón si el regente de la casa 2 desde Upa pada
se ubica en la casa 2 desde el ascendente natal y si se encuentra con un planeta
maléfico.







tatsaptamagṛhādhīśād rāhau dhanagate dvija |
daṁṣṭrāvān jāyate bālaḥ stabdhavāk ketukhecare || 42||
śanaiścare kurūpaḥ syātsaptameśād dvitīyage |
miśragrahasamāyukte phalaṁ miśraṁ samādiśet || 43||
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42- 43. Oh Brahmana, si Rahu se ubica en la casa 2 desde el regente de la casa 7
contado desde Upa Pada, el nativo tendrá dientes muy largos y pronunciados. Ketu
ubicado del mismo modos causará tartamudez, y Saturno ubicado del mismo modo
hace que el nativo sea feo. Mixtos serán los efectos si hay planetas mixtos.
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athā'rgalādhyāyaḥ || 31||

Capítulo 31
Argala o Intervención Planetaria





bhagavān yā'rgalā proktā śubhadā bhavatā'dhunā |
tāmahaṁ srotumicchāmi salakṣaṇaphalaṁ mune || 1||
1. Oh sabio ilustre, has mencionado algunos de los efectos auspiciosos
relacionados a los Argalas. Bondadosamente explícame sus condiciones y sus
efectos.
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maitreya sārgalā nāma yayā bhāvaphalaṁ dṛḍham |
sthiraṁ kheṭaphalaṁ ca syāt sā'dhunā kathyate mayā || 2||
caturthe ca dhane lābhe grahe jñeyā tadargalā |
tadbādhakāḥ kramāt kheṭā vyomariṣphatṛtīyagāḥ || 3||
nirbalā nyūnasaṁkhyā vā bādhakā naiva sammatāḥ |
tṛtīye vyādhikāḥ pāpā yatra maitreya bādhakāḥ || 4||
tatrāpi cārgalā jñeyā viparītā dvijottama |
tathāpi kheṭabhāvānāṁ phalamargalitaṁ viduḥ || 5||
pañcamaṁ cārgalāsthānaṁ navamaṁ tadvirodhakṛt |
tamograhabhavā sā ca vyatyayāj jñāyate dvija || 6||
ekagrahā kaniṣṭhā sā dvigrahā madhyamā smṛtā |
argalā dvyadhikotpannā munibhiḥ kathitottamā || 7||
rāśito grahataścāpi vijñeyā dvividhā'rgalā |
nirbādhakā suphaladā viphalā ca sabādhakā || 8||
yatra rāśau sthitaḥ kheṭastasya pākāntaraṁ yadā |
tasmin kāle phalaṁ jñeyaṁ nirviśaṁkaṁ dvijottama || 9||
2 – 9. FORMACIÓN DE ARGALA: Maitreya, te explicaré a continuación sobre los
Argalas para que conozcas los efectos definidos en las casas. Planetas ubicados en
la casa 4, 2 y 11 de una casa o un planeta causan Argala mientras que los
obstructores del Argala serán los planetas ubicados en la 10, 12 y 3. Si el planeta
que causa Argala es más fuerte que el planeta que obstruye, el primero
predominará. O si el número de Argalas es mayor de los planetas que obstruyen,
entonces el Argala también predominará. Si hay 3 o más maléficos en la casa 3 estos
causarán Vipareeta Argala (intervención más efectiva) el cual no será dañino y será
muy favorable. La casa 5 también es un lugar que produce Argala (secundario)
mientras que un planeta en la casa 9 puede contrarrestar a tal Argala. Debido a que
los Nodos tienen movimiento retrógrado, los Argalas y las obstrucciones deben ser
contados de acuerdo a ellos, es decir en sentido inverso. Los sabios dicen que el
Argala causado por un planeta manifestará efectos limitados, por dos, efectos
medios y por más de dos, efectos excelentes. Los Argalas deben ser contados desde
un signo o planeta según sea el caso. Los Argalas que no son obstruidos serán
fructíferos mientras los que son obstruidos estarán arruinados. Los efectos de los
Argalas se manifestarán en los períodos (Dashas) del Rashi o el planeta
considerado.
Significado:
Argala en sánscrito es figurativamente usado para indicar un impedimento u obstrucción.
Argala es calculado desde una casa un planeta. Planeta ubicado en la casa 4, 2 y 11 causa
Argala para una casa o para un planeta. Un planeta ubicado en la 10 (desde donde el Argala es
calculado) obstruirá el Argala que se produce en la casa 4. Similarmente un planeta en la casa
12 obstruirá un Argala que proviene de la casa 3. Algunos sugieren que los lugares de las
obstrucciones de los Argalas son contados desde los lugares Argala y no desde la ubicación
original o del planeta. Esto no es lógico y en una mirada sobre el Gochara Vedha (obstrucción
durante los tránsitos) confirmará nuestros hallazgos.
Tal como marcamos los Gochara Vedhas junto con los lugares benéficos, tendremos el
Argala y sus obstrucciones tal como lo muestra la siguiente tabla:
4
2
11
5
------------------------------10
12
3
9
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Veamos un ejemplo hipotético para entender el principio de los Argalas. El ascendente de
la carta hipotética que se muestra es Aries. Marte se ubica en la casa 4, el Sol y Mercurio en la
casa 2 y Júpiter en la casa 11 causando Argala al Ascendente. (Un Argala causado por un
benéfico obtiene el nombre de ‘Subhargala’ y es considerado favorable. Pero lo puede limitar a
uno a tener un sentido comprensible muy simple del Argala).
El Argala de la casa 4 Marte es contrarrestado por la ubicación de Saturno en la casa 10, y
el Argala del Sol y Mercurio en la casa 2 por la ubicación de Venus en la 12 y el Argala de
Júpiter por la ubicación de la Luna y Rahu en la casa 3.
Con relación a los Nodos, estos son calculados en sentido inverso. Desde Rahu, la casa 2
contado en sentido inverso contiene al Sol y Mercurio causando Argala para Rahu el cual, sin
embargo, es obstruido por Marte en la casa 12 desde Rahu (contado en sentido inverso),
similarmente en todos los casos debe ser comprendido apropiadamente.

Como información adicional, se muestra la tabla de Gochara Vedha y los lugares benéficos.
Por ejemplo, para el Sol, el cual probará que nuestra interpretación de la obstrucción de Argala
es correcta:
3
6
10
11
------------------------------9
12
4
5
En la tabla (parte superior) se muestran las casas donde el Sol transita favorablemente
desde la Luna y en la parte inferior se muestran las casas que obstruyen tales casas desde la
Luna. Por ejemplo, si el Sol se ubica en la casa 3 desde la Luna durante un tránsito indica que
ese mes será favorable. Pero su disposición favorable se verá alterada si otro planeta transita
simultáneamente por la casa 9 (por su puesto que Saturno será la excepción). Así como hay un
Vipareetargala (o Argala eliminado por si mismo), también hay un Vipareeta Vedha, el Vipareeta
Vedha será auspicioso por eliminar el Vedha o la obstrucción. Supongamos que los efectos del
Sol en la casa 3 desde la Luna está siendo obstruido por otro planeta en la casa 9 desde la
Luna. En el momento que otro planeta se une al Sol en la casa 3 desde la Luna, el Vedha en la
9 desde la Luna se apaga y el Sol en la 3 se prenderá manifestando sus efectos auspiciosos
hasta que mantenga la conjunción.
En los asuntos del Argala y su obstrucción, también se puede ver el verso siguiente.
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argalāṁ pratibandhañca kathamāṁghricaturthayoḥ |
dvitryaṅghrayośca mitho vipra cintayediti me matam || 10||
10. ESPECIAL: El Argala causado por la ubicación de un planeta en la primera
cuarta parte de un Rashi es contrarrestado por otra ubicación en la cuarta parte del
respectivo Rashi obstruido. Similarmente el Argala del segundo cuarto es eliminado
por la ubicación del tercer cuarto.
Significado:
Hemos aprendido que un Argala, por ejemplo en la casa 4 desde una casa o de un planeta
es eliminado por otro planeta ubicado en la casa 10 desde la casa o planeta original. Y aquí, las
reglas para las obstrucciones de Argala son aun reducidas más. De acuerdo a lo mencionado,
hay dos únicas circunstancias del Argala que se anulan. Dividamos en 4 cuartos el signo en el
cual ocurre Argala de 7° 30’ cada uno. Similarmente el signo de obstrucción también es dividido
en 4 cuartos. Si el planeta que causa Argala se ubica en el primer cuarto (los primeros 7° 30’
del signo) mientras que el planeta que obstruye se ubica en el 4to cuarto (entre los 22° 30’ –
30°), la obstrucción realmente sucederá. De otra manera no, por decir el Argala operará y la
obstrucción fracasará. De igual modo mientras que el Argala se ubica en el 2do cuarto de un
signo (7° 30’ – 15°), la obstrucción (planeta en 15° - 22° 30’ 3er cuarto) combatirá al Argala.

















pade lagne made vāpi nirābhāsārgalā yadā |
tadā jāto'tivikhyāto bahubhāgyayuto bhavet || 11||
yasya pāpaḥ śubho vāpi grahastiṣṭhet śubhārgale |
tena draṣṭrekṣitaṁ lagnaṁ prābalyāyopakalpyate || 12||
sārgale ca dhane vipra dhanadhānyasamanvitaḥ |
tṛtīye sodarādīnāṁ sukhamuktaṁ manīṣibhiḥ || 13||
caturthe sārgale gehapaśubandhukulairyutaḥ |
pañcame putrapautrādisaṁyuto buddhimānnaraḥ || 14||
ṣaṣṭhe ripubhayaṁ kāme dhanadārasukhaṁ bahu |
aṣṭame jāyate kaṣṭaṁ dharme bhāgyodayo bhavet || 15||
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daśame rājasammānaṁ lābhe lābhasamanvitaḥ |
sārgale ca vyaye vipra vyayādhikyaṁ prajāyate || 16||
śubhagrahārgalāyāṁ tu saukhyaṁ bahuvidhaṁ bhavet |
madhyaṁ pāpārgalāyāṁ ca miśrāyāmapi cottamam || 17||
11 – 17. EFECTOS DE ARGALA: Si hay Argala para el Arudha Pada, para el
ascendente natal, y para la casa 7 de ambos, el nativo será famoso y afortunado. Un
maléfico o un benéfico causando un Argala que no obstruye y que aspecta al
ascendente lo volverá a uno famoso. Similarmente el aspecto sobre la casa 2 indica
adquisición de riquezas y granos, la casa 3 - felicidad de los hermanos; la casa 4 –
residencias, cuadrúpedos y parientes; la casa 5 – hijos, nietos y la inteligencia; la
casa 6 – temor de los enemigos; la casa 7 – abundantes riquezas y mucha felicidad
matrimonial; la casa 8- dificultades; la casa 9 – fortuna; la casa 10 – honores reales;
casa 11 – ganancias y la casa 12 – gastos. El Argala causado por benéficos dará
varias clases de felicidad, mientras que los efectos benéficos mezclados con Argalas
maléficos por benéficos y maléficos darán resultados mixtos.
Significado:
Para nuestro propio beneficio debemos entender la palabra Argala de una manera muy
apropiada a parte de sus funciones del Argala o la eliminación del Argala.
1. Un Argala puede ser causado por un benéfico el cual es conocido como Subhargala. Este
Argala puede también ser de un maléfico, por lo tanto el benéfico que causa el Argala ahoga o
atasca el rol del maléfico que va en contra del nativo. Si el Argala benéfico es obstruido por
otro, entonces el benéfico se volverá inefectivo en su Argala y el maléfico mencionado primero
operará libremente.
2. El Argala puede ser por un maléfico con referencia a un benéfico y de ese modo el nativo no
disfrutará de los buenos efectos debido al benéfico. Este Papargala (Argala maléfico). Si el
Argala es eliminado por un benéfico o un maléfico, el primer benéfico mencionado estará en la
libertad de actuar de acuerdo a su propia disposición.
3. El Argala también es operativo con referencia a las Bhavas (o casas).
Otras reglas relativas necesitan también ser comprendidas antes de aplicar Argala.





lagnapañcamabhāgyeṣu sārgaleṣu dvijottama |
jātaśca jāyate rājā bhāgyavān nātra saṁśayaḥ || 18||
18. Debe haber un Argala que no es obstruido para el ascendente, la casa 5 y la 9
para que el nativo se vuelva sin duda un rey y muy afortunado.
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atha kārakādhyāyaḥ || 32||

Capítulo 32
Karakas – Indicadores Planetarios







athā'haṁ sampravakṣyāmi grahānātmādikārakān |
saptaravyādiśanyantān rāhvantān vā'ṣṭasaṁkhyakān || 1||
aṁśaiḥ samaugnahau dvau cedrāhvantan cintayet tadā |
saptaiva kārakānevaṁ kecidaṣṭau pracakṣate || 2||
1 – 2. Ahora te explicaré el Atmakaraka que se obtiene de todos los 7 planetas,
del Sol a Saturno. Algunos dicen que Rahu se puede volver Karaka cuando hay un
estado de similitud en términos de longitud entre dos planetas. Incluso algunos
dicen que 8 planetas incluyendo a Rahu deben ser considerados con relación a tal
estado.
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atmā sūryādikheṭānāṁ madhye hyaṁśādhiko grahaḥ |
aṁśasāmye kalādhikyāt tatsāmye vikalādhikaḥ || 3||
budhau rāśikalādhikyat grāhvo naivātmakārakaḥ |
aṁśādhikaḥ kārakaḥ syādalpabhāgo'ntyakārakaḥ || 4||
madhyāṁśo madhyakheṭaḥ syādupakheṭaḥ sa eva hi |
vilomagamanādrāhoraṁśāḥ śodhyāḥ khavahnitaḥ || 5||
aṁśakramādadho'dhaḥsthāścarākhyāḥ kārakā iti |
ātmākhyakārakasteṣu pradhānaṁ kathyate dvija || 6||
sa eva jātakādhīśo vijñeyo dvijasattama |
yathā bhūmau prasiddho'sti narāṇāṁ kṣitipālakaḥ || 7||
sarvavārtādhikārī ca bandhakṛnmokṣakrat tathā || 8||
3 – 8. DEFINICIÓN DEL ATMAKARAKA: Entre todos los planetas desde el Sol a
Saturno cualquiera de ellos que ha logrado el número máximo de grados en un
signo particular es llamado el Atmakaraka. Si los grados son idénticos, entonces se
considera al que tiene más minutos de arco, y si los minutos son iguales, se
considera al que tiene más segundos de arco. Es ese caso, estos tres son llamados
Anthyakaraka, Madhyakaraka y Upakheta. En el caso de Rahu, se deduce su longitud
en un signo particular desde 30. El karaka tendrá que ser definido tal como ha sido
mencionado anteriormente. De todos estos Karakas, el Atmakaraka es
supremamente importante y tiene que decir mucho del nativo y es así como el rey
que es famoso entre todos los hombres de su país y el jefe de todos los asuntos y
tiene el potencial de arrestar o liberar a todos los hombres.









yathā rājājñayā viprā putrāmātyādayo janāḥ |
samarthā lokakāryeṣu tathaivānyepi kārakāḥ || 9||
ātmānukūlamevātra bhavanti phaladāyakaḥ |
pratikūle yathā bhūpe sarve'mātyādayo dvija || 10||
karya kartuṁ manuṣyānāṁ na samarthā bhavanti hi |
tathā'tmakārake krūre nā'nye svaśubhadāyakaḥ || 11||
anukūle nṛpe yadvat sarve'mātyādayo dvija |
nāśubhaṁ kurvate tadvanānye svāśubhadāyakāḥ || 12||
9 – 12. LA IMPORTANCIA DEL ATMAKARAKA: Oh Brahmana, así como un
ministro no puede ir en contra del rey, los otros Karakas, Putrakaraka,
Amatyakaraka, etc no pueden predominar sobre el Atmakaraka en los asuntos del
nativo. Si el Atmakaraka es adverso, los otros Karakas no podrán dar sus efectos
benéficos plenamente. Similarmente si el Atmakaraka esta favorable, los otros
Karakas no podrán predominar con sus efectos maléficos.
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ātmākārakabhāgebhyo nyūnāṁśo'mātyakārakaḥ |
tasmānnyūnāṁśako bhrātā tannyūnomātṛsaṁjñakaḥ || 13||
tannyūnāṁśaḥ pitātasmādalpāṁśaḥ putrakārakaḥ |
putrānnyūnāṁśako jñatirjñāternyūnāṁśako hi yaḥ || 14||
sa dārakārako jñeyo nirviśaṁke dvijottama |
carākhyakāralā ete brāhmaṇā kathitāḥ purā || 15||
mātṛkārakamevā'nye vadanti sutakārakam |
dvau grahau bhāgatulyau cejjāyetāṁ yasya janmani || 16||
tadagrakārakasyaivaṁ lopo jñeyo dvijottama |
sthirakārakavaśāttasya phalaṁ jñeyaṁ śubhā'śubham || 17||
13 – 17. LOS OTROS KARAKAS: El planeta que le sigue al Atmakaraka en
términos de longitud es llamado Amatyakaraka. Similarmente los otros que siguen
en términos de longitud son Bhratrukaraka, Matrukaraka, Pitrukaraka, Putrakaraka,
Gnatikaraka y Streekaraka. Estos son los Chara Karakas o los indicadores
inconstantes. Algunos consideran a Matrukaraka y Putrakaraka como idénticos. Si
dos planetas tienen la misma longitud, ambos se vuelven el mismo karaka en
cualquier caso que haya una ausencia de un Karaka. En esa circunstancia, se
considera al indicador constante en el contexto de influencia benéfica / maléfica
para el pariente que es considerado.
Significado:
Un total de 8 Chara Karakas (indicadores inconstantes o variables) son mencionados a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atma Karaka (el que tiene mayor longitud sin tomar en cuenta los Rashis)
Amatya Karaka (el que le sigue al Atma Karaka en longitud)
Bhratru Karaka (el que le sigue a Amatya Karaka en longitud)
Matru Karaka (el que le sigue a Bhratru Karaka en longitud)
Pitru Karaka (el que le sigue a Matru Karaka en longitud)
Putra Karaka (el que le sigue a Pitru Karaka en longitud)
Gnati Karaka (el que le sigue a Putra Karaka en longitud)
Stree Karaka (el que le sigue a Gnati Karaka en longitud)

El sabio también sugiere una escuela de pensamiento el cual considera solo 8 indicadores,
tratando a Matrukaraka y Putrakaraka como idénticos. Esta sección solo cuenta a 7 Karakas.
Debido a que algunos se avocan al uso de 8 Karakas. Rahu también es añadido a los 7
planetas del Sol a Saturno. Los grados recorridos por Rahu deben ser contados desde el final
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del signo que se ubica. En la natividad del Capítulo 29 que se está considerando los siguientes
son los planetas Karakas. Tomamos los 8 Karakas en consideración:
Karaka

Planeta

Longitud

Atmakaraka
Amatyakarkaka
Bhratrukaraka
Matrukaraka
Pitrukaraka
Putrakaraka
Gnatikaraka
Darakaraka

La Luna
Venus
Júpiter
Rahu
Mercurio
El Sol
Marte
Saturno

27°
27°
26°
22°
14°
07°
06°
03°

35’
17’
07’
22’
54’
12’
18’
09’

46’’
50’’
13’’
54’’
13’’
18’’
46’’
41’’

Si dos planetas tienen la misma longitud idénticas al segundo de arco, ambos serán
cualificados por ese particular Karaka o indicador. En ese caso, habrá la reducción del planeta
para Dara Karaka. El indicador constante Venus debe ser entonces considerado en materia del
matrimonio como el cae bajo la categoría del Darakaraka.









adhunā sampravakṣyāmi sthirākhyān karakagrahān |
sa pitṛkārako jñeyo yo balī raviśukrayoḥ || 18||
candrārayorbalī kheṭo mātṛkāraka ucyate |
bhaumato bhaginī śyālaḥ kanīyān jananītyapi || 19||
budhānmātṛsajātīyā mātulādyāśca bāndhavāḥ |
guroḥ pitāmahaḥ śukrāt pitaḥ putraḥ śanaiścarāt || 20||
viprāntevāsinaḥ patnī pitarau śvaśurau tathā |
mātāmahādayaścintyā ete ca sthirakārakā || 21||
18 – 21. INDICADORES CONSTANTES: Ahora te explicaré cuales son los
indicadores constantes tal como son relacionados con los planetas. El más fuerte
entre el Sol y Venus indica al padre, mientras que el más fuerte entre la Luna y
Marte indica a la madre. Marte indica a la hermana, el hermanastro, los hermanos
menores y la madre. Mercurio rige sobre los parientes maternos, mientras que
Júpiter rige sobre el abuelo paterno. El esposo y los hijos son indicados
respectivamente por Venus y Saturno. Con Ketu se observa a la esposa, el padre, la
madre, los parientes de la pareja y la abuela materna. Estos son los indicadores
constantes.

288

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com

Significado:
Los indicadores planetarios pueden ser agrupados como sigue:
Planeta

Karaka

Sol – Venus
Luna – Marte
Marte

El más fuerte de los dos indica a la padre.
El más fuerte de los dos indica a la madre.
La hermana, el hermanastro, hermanos
menores y la madre.
Parientes maternos.
Abuelo paterno.
Esposo.
Hijos.
Esposa, padre, madre, parientes de la pareja,
Abuela materna.

Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno
Ketu

Lo mostrado puede ser enlazado con los puntos de vista expresado en los versos siguientes
de este capítulo.







athā'haṁ kārakān vakṣye kheṭabhāvavaśāddvija |
ravitaḥ punyabhe tātaścandrānmātā caturthake || 22||
kujāt tṛtīyato bhrātā budhāt ṣaṣthe ca mātulaḥ |
devejyāt pañcamāt putro dārāḥ śukrācca saptame || 23||
mandādaṣṭamato mṛtyuḥ pitrādīnāṁ vicintayet |
iti sarva vicāryaiva budhastattat phalaṁ vadet || 24||
22 – 24. CASAS RELACIONADAS: Estos indicadores constantes son derivados de
las casas contadas desde dicho indicador constante. La casa 9 desde el Sol indica al
padre, la casa 4 desde la Luna indica a la madre, la casa 3 desde Marte los
hermanos, la 6 desde Mercurio el tío materno, la 5 desde Júpiter los hijos, la 7 desde
Venus la esposa, la 8 desde Saturno la muerte. El erudito debe considerar a todos
estos y mencionar los efectos relacionados de acuerdo a ello.
Significado:
De estos tres versos, surgen los Karakas constantes tal como han sido discutidos con
normalidad en los tratados de astrología estándar:
El Sol
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno

-
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el padre
la madre
hermanos y hermanas
parientes maternos
hijos e hijas
las esposa o el esposo
la muerte o la longevidad














athā'haṁ sampravakṣyāmi prasaṅgādyogakārakān |
kheṭān janmani jātasya miśraḥ sthitivaśād dvija || 25||
svarkṣe svocce ca mitrarkṣe mithaḥ kendragatā grahāḥ |
te sarve kārakāsteṣu karmagastu viśeṣataḥ || 26||
yathā lagne sukhe kāme svorkṣoccasthā grahā dvija |
bhavanti kārakākhyāste viśeṣeṇa ca khe sthitāḥ || 27||
svamitroccarkṣago heturanyo'nyaṁ yadi kendragaḥ |
suhṛt tadguṇasampannaḥ so'pi kāraka ucyate || 28||
nīcānvaye'pi yo jātaḥ vidyamāne ca kārake |
so'pi rājamano vipra dhanavān sukhasaṁyutaḥ || 29||
rājavaṁśasamutpanno rājā bhavati niścayāt |
evaṁ kulānusāreṇa kārakebhyaḥ phalaṁ vadet || 30||
25 – 30. YOGA KARAKAS (O COLABORADORES MUTUOS): Oh Brahmana, ahora
daré una referencia a los Yogakarakas (o colaboradores mutuos). Los planetas se
hacen Yogakarakas si mutuamente se encuentran en casas angulares y caen en sus
propios signos, signos de exaltación o signos amigos. En la casa 10, un planeta será
muy predominante. Los planetas simples (que no son amistosos) ubicados en el
ascendente, la casa 4 y la 7 no se vuelven tales Yogakarakas. Incluso si se ubican en
otras casas, pero con las fortificaciones mencionadas anteriormente se convertirán
en Yogakarakas. Con tales planetas, una persona de bajo nacimiento se volverá un
rey y será muy influyente. Uno que nace dentro de una posición de realeza con toda
seguridad que se volverá un rey. De este modo los efectos pueden ser medidos
considerando el número de tales planetas y al orden a que pertenece el nativo.
Significado:
Regla 1: Si dos planetas se encuentran mutuamente en ángulos desde el ascendente y si
están fuertes como exaltados, propio signo o signo amigos, ellos actúan en nombre del uno y
del otro y son conocidos por Parashara como Karakas o colaboradores. Si uno de los planetas
ocupa la casa 10, los efectos serán mucho más pronunciados. Esto no debe ser considerado
desde la Luna.
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Regla 2: Incluso si la condición de angularidad mutua está presente, y si los dos planetas no
presentan la fortificación requerida, entonces no habrá correlación entre ellos.

Regla 3: Si dos planetas se ubican mutuamente en casas angulares, y si ambos se encuentran
fortificados como exaltados, en propio signos o signos amigos, ellos se vuelven colaboradores
mutuos aunque no se encuentren ubicados en una casa angular desde el ascendente.

Las tres reglas mencionadas son presentadas por medio de estos ejemplos.
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En la carta 1, Saturno y el Sol se ubican mutuamente en casas angulares desde el
ascendente y se ubican en su propio signo, ellos funcionarán como colaboradores erradicando
la enemistad mutua. Saturno es un maléfico natural para el ascendente Escorpio se volverá un
Yogakaraka por virtud de la angularidad mutua con el Sol por cumplir la fortificación requerida.
En la carta 2, Marte y el Sol se encuentran mutuamente en casas angulares desde el
ascendente pero no poseen la fortificación requerida ya sea de exaltación, propio signo o signo
amigo, sino que se encuentran ambos debilitados. Esto indica que no actuarán como planetas
Yogakarakas.
En la carta 3, ambos planetas Júpiter y Saturno no se encuentran en una casa angular
desde el ascendente pero ambos están investidos con una fortificación de exaltación. Estos
planetas se representarán mutuamente por encontrarse en una casa angular desde ellos
mismos y se volverán favorables en sus Dashas respectivos. Se puede ver la carta natal de
Morarji Desai como referencia en el Shloka 110, del Capítulo 24 en el cual Júpiter, Saturno y
Marte tienen la función de colaboradores mutuos.
Específicamente se ha declarado que la ubicación de un planeta en la casa 10 en ciertas
circunstancias se hace extremadamente favorable. En el ejemplo de la carta 1, el Sol se ubica
en la casa 10 con la calidad del Yogakaraka Parashara en oposición a Saturno. Aquí se muestra
que el Sol dará excelentes resultados. Sin Saturno o cualquier otro colaborador, el Sol en la
casa 10 no hubiese estado tan poderoso. En otras palabras, por virtud de la colaboración
mutua, el rol del Sol ha sido extremadamente fortificado.
Hay algunas escuelas de pensamiento que no consideran las colaboraciones mutuas tal
como han sido presentadas en las 3 reglas anteriores.









athā'haṁ sampravakṣyāmi viśeṣaṁ bhāvakārakān |
janasya janmalagnaṁ yat vindyādātmakārakam || 31||
dhanabhāvaṁ vijānīyād dārakārakameva hi |
ekādaśe'grajātasya tṛtīye tu kanīyasaḥ || 32||
sute sutaṁ vijānīyāt patnīṁ saptamabhāvataḥ |
sutabhave graho yaḥ syāt so'pi kāraka ucyate || 33||
sūryo guruḥ kujaḥ somo gururbhaubhaḥ sitaḥ śaniḥ |
guruścandrasuto jīvo mandaśca bhavakārakāḥ || 34||
31 – 34. SIGNIFICADO DE LA CASA: Ahora te narraré el significado de las casas.
La primera casa indica al alma (el yo), la casa 2 la familia, las finanzas, la esposa, la
casa 11 los hermanos que nacen antes que uno, la casa 3 los hermanos que nacen
después de uno, la casa 5 los hijos y la casa 7 la esposa. También se dice que un
planeta en la casa 5 se hace indicador de la esposa. Los indicadores de las casas en
orden son: El Sol, Júpiter, Marte, la Luna, Júpiter, Marte, Venus, Saturno, Júpiter,
Mercurio, Júpiter y Saturno.
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Significado:
Los Karakas de cada casa son mencionados en más detalle en el Capítulo 11. El lector
puede consultar también ese capítulo.
Ciertos indicadores adicionales son presentados en este verso. Para memorizarlos con mayor
rapidez lo presentamos de esta forma:
1. El Sol
2. Júpiter
3. Marte
4. La Luna
5. Júpiter
6. Marte
7. Venus
8. Saturno
9. Júpiter
10. Mercurio
11. Júpiter
12. Saturno

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa
casa

1 (el yo, el alma, la constitución corporal)
2 (la familia, las finanzas, la esposa)
3 (la valentía, los hermanos menores)
4 (la madre)
5 (los hijos)
6 (los enemigos)
7 (la esposa, la felicidad conyugal)
8 (la longevidad)
9 (la fortuna, la religión)
10 (los honores)
11 (los hermanos mayores)
12 (los gastos)

Aunque hemos declarado los indicadores de las casas relacionados a ciertos planetas, cada
casa tiene muchos más indicadores de los que se ha mencionado anteriormente. Ese caso el
indicador también puede ser diferente. Por ejemplo, Júpiter es Karaka o indicador de la casa 9,
el cual significa la fortuna del nativo. Cuando surja una pregunta relacionada con el padre que
es uno de los indicadores de la casa 9, este indicador se relaciona con el Sol. O tomemos el
caso de la casa 12 el cual es una casa que indica la liberación última, el cual no es regente
Saturno sino que es Ketu. De ese modo un análisis detallado de los indicadores de las casas es
muy necesario hacerlo.









punastanvādayo bhāvaḥ sthāpyāsteṣāṁ śubhā'śubham |
lābhastṛtīyo randhraśca śatrusaṁjñadhanavyayāḥ || 35||
ete bhāvāḥ samākhyātāḥ krūrākhyā dvijasattama |
eṣāṁ yogena yo bhāvastasya hāniḥ prajāyate || 36||
bhāvā bhadrāśca kendrāravyāḥ koṇākhyau dvijasattama |
eṣāṁ saṁyogamātreṇa hvaśubho'pi śubho bhavet || 37||
35 – 37. Oh excelente de los Brahmanas, después de conocer los méritos de
todas las casas, los buenos y malos efectos pueden ser deducidos. La casa 11, 3, 8,
6, 2 y 12 son casas maléficas. Las asociaciones con estas casas darán efectos
maléficos. Las casas angulares y trinos son auspiciosas, la asociación con estas
casas hace que los efectos maléficos se vuelvan benéficos.
Significado:
Las 6 casas, la 11, 3, 8, 6, 2 y 12 son adversas. Un planeta que ocupe o que sea regente
de una de las casas mencionadas se volverá un maléfico funcional y producirá efectos adversos.
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Las otras 6 casas benéficas son, el ascendente, la 4, 5, 7, 9 y 10 son casas buenas.
Planetas asociados con estas casas serán favorables aunque por naturaleza sean maléficos o
adversos. Para mayor información adicional ver el Capítulo 34.
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atha kārakāṁśaphalādhyāyaḥ || 33||

Capítulo 33
Efectos del Karakamsha





athā'haṁ sampravakṣyāmi kārakāṁśaphalaṁ dvija |
meṣādirāśige svāṁśe yathāvad brahmabhāṣitam || 1||
1. Oh Brahmana, tal como ha sido mencionado por el mismo Señor Brahma,
ahora te diré de los efectos del Karakamsha si cae en el signo de Aries.
Significado:
El Karakamsha es el signo donde se ubica el planeta Atmakaraka en la carta Navamsha. El
Atmakaraka es el planeta que ha logrado tener el número mayor de grados, entre los 8
planetas, desde el Sol a Rahu, estos han sido explicados en los capítulos anteriores.
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gṛhe mūṣakamārjārā meṣāṁśe hvātmakārake |
sadā bhayapradā vipra pāpayukte viśeṣataḥ || 2||
vṛṣāṁśakagate svasmin sukhadāśca catuṣpadāḥ |
mithunāṁśagate tasmin kaṇḍvādivyādhisambhavaḥ || 3||
karkāṁśe ca jalādbhītiḥ simhāṁśe śvapadādbhayam |
kaṇḍūḥ sthaulyañca kanyāṁśe tathā vahnikaṇādbhayam || 4||
tulāṁśe ca vaṇig jāto vasrādinirmitau paṭuḥ |
alyaṁśe sarpato bhītiḥ pīḍā mātuḥ payodhare || 5||
dhanuraṁśe kramāduccāt patanaṁ vāhanādapi |
marakāṁśe jalodbhūtairjantubhiḥ khecarastathā || 6||
śaṁkhamuktāpravālādyairlābho bhavati niścitaḥ |
kumbhāṁśe ca taḍāgādikārako jāyate janaḥ || 7||
mīnāṁśe kārake jāto muktibhāg dvijasattama |
nā'śubhaṁ śubhasaṁdṛṣṭe na śubhaṁ pāpavīkṣite || 8||
2 – 8. EL KARAKAMSHA EN VARIOS SIGNOS: Si el Atmakaraka se ubica en el
signo de Aries en la carta Navamsha, habrá molestias de roedores y gatos todo el
tiempo. Un maléfico uniéndose a esta ubicación incrementará las molestias. Si el
Atmakaraka se ubica en Tauro en la Navamsha, el resultado será satisfacciones por
cuadrúpedos. Si se ubica en Géminis en la Navamsha, el nativo será afectado por
alergias. Si se ubica en Cáncer en la Navamsha, el nativo tendrá mucho temor al
agua. Si se ubica en Leo en la Navamsha, habrá mucho temor de tigres. Si se ubica
en Virgo en la Navamsha, problemas de alergias, gordura y de fuego. Si el
Atmakarka se ubica en Libra en la Navamsha el nativo se volverá muy hábil en los
negocios y será muy hábil en confeccionar vestidos. Si se ubica en Escorpio en la
Navamsha se tendrá problemas con serpientes y la madre tendrá aflicciones en sus
senos. Si ocupa Sagitario en la Navamsha en nativo se caerá de alturas o de
vehículos. Si el Atmakaraka se ubica en Capricornio en la Navamsha el nativo tendrá
ganancias por medio de seres que moran cerca del mar y por medio de caracolas,
perlas y corales. Si se ubica en Acuario en la Navamsha, el nativo construirá
estanques y si el Atmakaraka se ubica en Piscis en la Navamsha el nativo logrará la
liberación final. Un aspecto benéfico erradicará los efectos maléficos mientras que
los maléficos no darán ningún beneficio.









kārakāṁśe śubhe vipra lagnāṁśe ca śubhagrahe |
śubhasaṁvīkṣite jāto rājā bhavati niścitaḥ || 9||
svāṁśācchubhagrahāḥ kendre koṇe vā pāpavarjitāḥ |
dhanavidyāyuto jāto miśrairmiśraphalaṁ vaded || 10||
upagrahe ca viprendra svoccasvarkṣaṁsubharkṣage |
pāpadṛgrahite cā'ntye kaivalyaṁtasya nirdiśet || 11||

296

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com

9 – 11. Oh Brahmana, si solo se ubican planetas benéficos en el Karakamsha y en
el Ascendente en la Navamsha y están aspectados por benéficos el nativo se volverá
sin duda alguna un rey. Las casas angulares o trinos desde el Karakamsha ocupados
por benéficos sin ninguna asociación maléfica el nativo tendrá riquezas y
conocimientos. La combinación de benéficos y maléficos en este contexto producirá
resultados mixtos. Si Upakheta (o Upagraha) se ubica en un signo de exaltación,
propio signo o signo amigo, y está libre de aspectos maléficos, el nativo irá a los
cielos después de la muerte.





candrā'rabhṛguvargastha kārake pāradārikaḥ |
viparyasthe'nyathā jñeyaṁ phalaṁ sarvaṁ vicakṣaṇaiḥ || 12||
12. Si el Atmakaraka se ubica en la división de la Luna, Marte o Venus, el nativo
irá detrás de otras mujeres. De otro modo lo contrario prevalecerá.













kārakāṁśe ravau jāto rājakāryaparo dvija |
pūrṇendrau bhogavān vidvān śukradṛṣṭe viśeṣataḥ || 13||
svāṁśe balayute bhaume jātaḥ kantāyughī bhavet |
vahnijīvī naro vā'pi rasavādī ca jāyate || 14||
budhe balayute svāṁśe kalāśilpavicakṣanaḥ |
vāṇijyakuśalaścāpi buddhividyāsamanvitaḥ || 15||
sukarmā jñānaniṣṭhaśca vedavit svāṁśage gurau |
śukre śatendriyaḥ kāmī rājakīto bhavennaraḥ || 16||
śanau svāṁśagate jātaḥ svakulocitakarmakṛt |
rāhau cauraśca dhanuṣko jāto vā lohayantrakṛt || 17||
viṣavaidyo'thavā vipra jāyate nā'tra saṁśayaḥ |
vyayahārī gajādīnāṁ ketau cauraśca jāyate || 18||
13 – 18. EFECTO DE LOS PLANETAS EN KARAKAMSHA: Oh Brahmana, si el Sol se
ubica en el Karakamsha, el nativo estará dedicado a realizar actividades de la
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realeza. Si la Luna llena se encuentra allí, disfrutará de los placeres de la vida y
será erudito; pero lo será mucho más si Venus aspecta. Si Marte está fuerte y se
ubica en el Karakamsha, el nativo usará armas, lanzas, y vivirá a través del fuego y
será un alquimista. Mercurio fuerte en el Karakamsha, el nativo será muy hábil en el
arte y los negocios, será muy inteligente y educado. Júpiter en el Karakamsha
indica que hará buenos actos, estará dotado de espiritualismo y conocimientos
védicos. El nativo vivirá 100 años, será sensual y estará detrás los asuntos del
estado si Venus se ubica en el Karakamsha. Saturno en el Karakamsha dará al nativo
mucho sustento debido a la familia. Rahu en el Karakamsha indica un ladrón, un
jorobado, un fabricante de maquinarias o un doctor que curará problemas de
envenenamientos. Si Ketu se ubica en el Karakamsha, el nativo se relacionará con
elefantes o será un ladrón.











ravirāhū yadā svāṁśe sarpād bhītiḥ prajāyate |
śubhadṛṣṭau bhayaṁ naiva pāpadṛṣṭau mṛtibhavet || 19||
śubhaṣaḍvargasaṁyuktau viṣavaidyo bhaven tadā |
bhaumekṣite kārakāṁśe bhānusvarbhānusaṁyute || 20||
anyagrhā na paśyanti svaveśmaparadāhakaḥ |
tasmin budhekṣi te cāpi vahnido naiva jāyate || 21||
pāparkṣe guruṇā dṛṣṭe samīpagṛhadāhakaḥ |
śukradṛṣṭe tu viprendra gṛhadāho na jāyate || 22||
19 – 22. RAHU – SOL EN EL KARAKAMSHA: Rahu y el Sol en el Karakamsha indica
que habrá temores de las serpientes; si un benéfico aspecta a tal combinación no
habrá temor pero un aspecto maléfico producirá la muerte (a través de las
serpientes). Si Rahu y el Sol ocupan Shadvargas benéficos, estando en el
Karakamsha, el nativo será un doctor que tratará los envenenamientos pero si Marte
aspecta a dicha combinación indica que el nativo se quemará en su propia casa o la
casa de los demás. En cambio el aspecto de Mercurio no causará tales efectos. Si
Rahu y el Sol se ubican en el Karakamsha y se ubican en un signo maléfico y están
en un aspecto con Júpiter, el nativo quemará una casa vecina mientras que el
aspecto de Venus no causará tal evento.
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gulikena yute svāṁśe pūrṇacandreṇa vīkṣite |
caurairhṛtadhano jātaḥ svayaṁ cauro'thavā bhavet || 23||
gṛhādṛṣṭe sagulike vipado vā viṣairhataḥ |
budhadṛṣṭe bṛhadvījo jāyate nā'tra saṁśayaḥ || 24||
23 – 24. GULIKA EN EL KARAKAMSHA: Si Gulika se ubica en el Karakamsha y
recibe un aspecto de la Luna llena, el nativo perderá sus riquezas por causa de los
ladrones o él mismo se volverá un ladrón. Si Gulika se ubica en el Karakamsha pero
no es aspectado por los demás, el nativo administrará veneno a los demás o él
mismo morirá envenenado. El aspecto de Mercurio en este contexto el nativo tendrá
testículos muy grandes.













saketau kārakāṁśe ca pāpadṛṣṭe dvijottama |
jātasya karṇarogo vā karṇacchedaḥ prajāyate || 25||
bhṛguputrekṣite tasmin dīkṣito jāyate janaḥ |
budhārkidṛṣṭe nirvīryo jāyate mānavo dhruvam || 26||
budhaśukrekṣite tasmin dāsīputraḥ prajāyate |
punarbhavāsuto vā'pi jāyate nā'tra saṁśayaḥ || 27||
tapasvī saninā dṛṣṭe jātaḥ preṣyo'thavā bhavet |
śanimātrekṣite tasmin jātaḥ saṁnyāsiveṣavān || 28||
ravisukrekṣite tasmin rājapreṣyo jano bhavet |
itisaṁkṣepataḥ proktaṁ kārakāṁśaphalaṁ dvija || 29||
25 – 29. EFECTO DEL ASPECTO DE KETU EN EL KARAKAMSHA: Si Ketu se ubica en
el Karakamsha y es aspectado por un maléfico, el nativo sufrirá el corte de las orejas
o sufrirá de una enfermedad relacionada a las orejas. Venus aspectando indica que
el nativo será iniciado dentro de una orden religiosa. Si Mercurio y Saturno aspectan
el nativo no tendrá fuerza. Si Mercurio y Venus aspectan, el nativo será un hijo de
una mujer esclava o de una mujer que ya ha estado casada previamente. Con el
aspecto de Saturno el nativo ejecutará penitencias o será un sirviente o un seudo
renunciante. Venus y el Sol juntos aspectando el nativo servirá al rey. De este modo,
Oh Brahmana, te he dicho de los efectos de Karakamsha.
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svāṁśāddhane ca śukrāravarge syāt pāradārikaḥ |
tayordṛgyogato jñeyamidamāmaraṇaṁ phalam || 30||
ketau tatpratibandhaḥ syāt gurau tu sraiṇa eva saḥ |
rāhau cā'rthanivṛttiḥ syāt kārakāṁśād dvitīyage || 31||
30 – 31. EFECTOS DE LA CASA 2 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 2 desde
Karakamsha cae en una división de Venus o Marte, el nativo será adicto a las
esposas de los demás y si Venus o Marte aspectan dicha casa 2, la tendencia durará
hasta la muerte. Si Ketu se ubica en la 2 desde Karakamsha en una división de
Venus o Marte, tal adicción no prevalecerá mientras que la posición de Júpiter
causará tal efecto maléfico. Rahu en dicho caso destruirá las riquezas.





svāṁśāt tṛtīyage pāpe jātaḥ śūraḥ pratāpavān |
tasmin śubhagrahe jātaḥ kātaro nātra saṁśayaḥ || 32||
32. EFECTOS DE LA CASA 3 DESDE KARAKAMSHA: Un maléfico en la casa 3 desde
Karakamsha volverá al nativo muy valiente, mientras que un benéfico en esta
misma posición volverá al nativo muy tímido.









svāṁśāccaturthabhāve tu candraśukrayutekṣite |
tatra vā svoccage kheṭe jātaḥ prāsādavān bhavet || 33||
śanirāhuyute tasmain jātasya ca śilāgṛham |
aiṣṭikaṁ kujaketubhyāṁ guruṇā dāravaṁ gṛham || 34||
tārṇa tu raviṇā proktaṁ jātasya bhavanaṁ dvija |
candre tvanāvṛte deśe patnīyoogaḥ prajāyate || 35||
33 – 35. EFECTOS DE LA CASA 4 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 4 desde
Karakamsha está ocupado por Venus y la Luna, el nativo será dueño de edificios.
Similarmente será el efecto de un planeta exaltado en dicha casa 4. Una casa hecha
de piedras es indicado por Rahu y Saturno. Marte y Ketu indican una casa hecha de
ladrillos y Júpiter una casa hecha de madera. El Sol relacionado así da una casa
hecha de grass. Si la Luna ocupa la casa 4 desde Karakamsha, el nativo tendrá una
unión con su esposa en una casa sin construir.
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pañcame kujarāhubhyāṁ kṣayarogasya saṁbhavaḥ |
rātrināthena dṛṣṭābhyāṁ niścayena prajāyate || 36||
kujadṛṣṭau tu jātasya piṭakādigado bhavet |
ketudṛṣṭau tu grahaṇī jalarogo'thavā dvija || 37||
sarāhugulike tatra bhayaṁ kṣudaviṣodbhavam |
budhe paramahaṁsaśca laguḍī vā prajāyate || 38||
ravau kheḍgadharo jātaḥ kuje kuntāyudhī bhavet |
śanau dhanurdharo jñeyo rāhau ca lohayantravān || 39||
ketau ca ghaṭikāyantrī mānavo jāyate dvija |
bhārgave tu kavirvāgmī kāvyajño jāyate janaḥ || 40||
36 – 40. EFECTOS DE LA CASA 5 DESDE KARAKAMSHA: Si Rahu y Marte se ubican
en la casa 5 desde Karakamsha, el nativo sufrirá de enfermedades pulmonares,
tuberculosis, mucho más si la Luna los aspecta. El aspecto de Marte sobre dicha casa
dará quemaduras o úlceras. El aspecto de Ketu sobre dicha casa dará disentería y
dicha enfermedad será causada por agua impura. Si Rahu y Gulika están en esta
casa habrá miedos de personas muy bajas y venenos. Si Mercurio se encuentra en
dicha casa, el nativo será un asceta del nivel más elevado o uno que mantiene a un
personal. El Sol y Marte en dicha casa indican a uno que usará cuchillos y espadas.
Saturno indica un hombre sumiso en este contexto. Rahu y Ketu en dicha casa
respectivamente indican un maquinista y un relojero. Venus en dicha casa india que
uno será un poeta y un orador elocuente.
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svāṁśe tatpañcame vā'pi candrejyābhyāṁ ca granthakṛt |
śukreṇa kiñcidūno'sau tato'pyalpo budhena ca || 41||
guruṇā kevalenaiva sarvavid granthakṛt tathā |
vedavedāntaviccāpi na vāgmī śābdako'pi san || 42||
naiyāyikaḥ kujenāsau jñena mīmāṁsakastathā |
sabhājaḍastu śaninā gītajño raviṇā smṛtaḥ || 43||
candreṇa sāṁkhyayogajñaḥ sāhityajñaśca gāyakaḥ |
ketunā gaṇitajño'sau rāhaṇā'pi tathaiva ca || 44||
sapradāyasya sidhhiḥ syāt gurusambandhato dvija |
svāṁśād dvitīyataḥ kecit phalamevaṁ vadanti hi || 45||
41 – 45. EFECTOS DEL KARAKAMSHA EN LA CASA 5 DESDE LA 5: Si Júpiter y la
Luna se ubican en el Karakamsha o en la 5 desde allí, el nativo será un autor. Venus
en dicha ubicación lo volverá a uno un escritor ordinario mientras que Mercurio dará
efectos menores en este sentido. Júpiter debe estar solo en dicha casa, para que
uno sea conocedor de todas las cosas, será un escritor y será versado en los Vedas y
la filosofía Vedanta, pero no será un orador o un gramático. Marte en esta ubicación
indica lógica, Mercurio indica a un Mimamsaka (seguidor de la filosofía Mimamsa,
uno de los principales sistemas de la filosofía Hindú), Saturno indica que uno será
torpe en las asambleas, el Sol en esta ubicación será un músico, la Luna un seguidor
de la filosofía Sankhya (del sabio Kapila que enumera 25 principios verdaderos con
énfasis en la bienaventuranza final), y versado en retórica y canto, y Ketu o Rahu un
astrólogo. Júpiter debe estar relacionado con dichas posiciones (causados por otros
planetas y no por él) el efecto mencionado sin duda se manifestará. Algunos dicen
que similarmente la casa 2 desde Karakamsha también debe ser considerada.





svāṁśāt ṣaṣṭhagate pāpe karṣako jāyate janaḥ |
śubhagrahe'lasaśceti tṛtīye'pi phalaṁ smṛtam || 46||
46. EFECTOS DE LA CASA 6 DESDE KARAKAMSHA: Si un maléfico está ocupando
la casa 6 desde Karakamsha, el nativo será un agricultor en cambio si hay un
benéfico será un indolente. La casa 3 desde Karakamsha también debe ser
considerada similarmente.







dyūne candraguru yasya bhāryā tasyātisundarī |
tatra kāmavatī śukre budhe caiva kalāvatī || 47||
ravau ca svakule guptā śanau cāpi vayo'dhikā |
tapasvinī rujāḍhya vā rāhau ca vidhavā smṛtā || 48||
47 – 48. EFECTOS DE LA CASA 7 DESDE KARAKAMSHA: Si la Luna y Júpiter se
ubican en la casa 7 desde Karakamsha, el nativo engendrará a una esposa muy
hermosa. Venus en dicha casa indica que la esposa será muy sensual mientras que
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Mercurio indica una esposa muy versada en el arte. El Sol relacionado de ese modo
indica que la esposa estará condicionada a los asuntos domésticos, mientras que
Saturno indica a una esposa de mucha edad o una esposa piadosa o enfermiza. Rahu
en este contexto traerá a una viuda al matrimonio.





śubhasvāmiyute randhre svāṁśād dīrghāyurucyate |
pāpekṣitayute'lpāyurmadhyāyurmiśradṛgyute || 49||
49. EFECTOS DE LA CASA 8 DESDE KARAKAMSHA: Si un benéfico o un planeta
que es regente de Karakamsha se ubica en la casa 8 desde Karakamsha, el nativo
tendrá mucha longevidad mientras que un maléfico ubicado en dicha posición
reducirá la expansión de vida. El aspecto o conjunción de ambos benéficos y
maléficos otorgará una expansión de vida media.















kārakāṁśācca navame śubhagrahayutekṣita |
satyavādī gurau bhaktaḥ svadharmanirato naraḥ || 50||
svāṁśācca navame bhāve pāpagrahayutekṣite |
svadharmanirato bālye mithyāvādī ca vārdhake || 51||
navame kārakāṁśācca śanirāhuyutekṣite |
gurudrohī bhaved bālaḥ śāstreṣu vimukho naraḥ || 52||
kārakāṁśācca navame gurubhānuyutekṣite |
tadā'pi gurudrohī syāt guruvākyaṁ na manyate || 53||
kārakāṁśācca navame śukrabhaumayutekṣite |
ṣaḍvargādikayoge tu maraṇaṁ pāradārikam || 54||
kārakāṁśācca navame jñenduyuktekṣite dvija |
parastrī saṅgamād bālo bandhako bhavati dhruvam || 55||
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navame kevalenaive guruṇā ca yutekṣite |
strīlotupo bhavejjāto viṣayī caiva jāyate || 56||
50 – 56. EFECTOS DE LA CASA 9 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 9 desde
Karakamsha esta aspectada u ocupada por un benéfico, el nativo será veraz, muy
dedicado a los mayores y apegado a su propia religión. Sin un maléfico está
relacionado del mismo modo que se ha mencionado anteriormente se apegará a la
religión en la juventud y se volverá falso en la vejez. Si Saturno y Rahu se
encuentran ubicados en la 9 de Karakamsha, uno traicionará a los suyos y será
adverso a las enseñanzas antiguas. Si Júpiter y el Sol están relacionados como se
ha mencionado, uno traicionará a los suyos y será desobediente con ellos. Marte y
Venus en la 9 de Karakamsha y en conjunción en 6 Vargas idénticos, una mujer que
se relaciona mal con el nativo morirá. Mercurio y la Luna causarán prisión para el
nativo debido a la asociación con una mujer que no le pertenezca a él. Si Júpiter se
relaciona con la casa 9 desde Karakamsha por aspecto o conjunción, el nativo será
adicto a las mujeres y muy inclinado a los disfrutes sensuales.










kārakāṁśācca daśame śubhalheṭayutekṣite |
sthiravitto bhaved bālo gambhīro balabuddhimān || 57||
daśame kārakāṁśācca pāpakheṭayutekṣite |
vyāpāre jāyate hāniḥ pitṛsaukhyena varjitaḥ || 58||
daśame kārakāṁśācca budhaśukrayutekṣite |
vyāpāre bahulābhaśca mahatkarmakaor naraḥ || 59||
kārakāṁśācca daśame ravicandrayutekṣite |
gurudṛṣṭayute vipra jātako rājyabhāg bhavet || 60||
57 – 60. EFECTOS DE LA CASA 10 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 10 desde
Karakamsha se encuentra aspectada o en conjunción con un benéfico, el nativo
tendrá riquezas estables, será sagaz, fuerte e inteligente. Un maléfico relacionado
así como se ha mencionado anteriormente puede causar daño en su profesión y no
disfrutara de la alegría paterna. Mercurio y Venus relacionado igual que lo anterior
dará ganancias en las riquezas, muchas ganancias en los negocios o profesión y lo
volverá a uno capaz de hacer grandes actividades. Las luminarias relacionadas con
la casa 10 desde Karakamsha y si está aspectado o en conjunción con Júpiter el
nativo adquirirá un reino.
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svāṁśādekādaśe sthāne śubhakheṭayutekṣite |
bhrātṛsaukhyayuto bālaḥ sarvakāryeṣu lābhakṛt || 61||
ekādaśe sapāpe tu kumārgāllābakṛnnaraḥ |
vikhyāto vikramī caiva jāyate nā'tra saṁśayaḥ || 62||
61 – 62. EFECTOS DE LA CASA 11 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 11 desde
Karakamsha está aspectado o en conjunción con un benéfico el nativo tendrá
felicidad por parte de los hermanos mayores aparte de tener ganancias en cada cosa
que intente hacer. Si un maléfico influye sobre la 11 el nativo tendrá ganancias por
medios cuestionados, será famoso y valeroso.


























kārakāṁśād vyayasthāne sadgrahe sadvyayo bhavet |
asadvyayo'śubhe jñayo grahābhāve ca satphalam || 63||
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kārakāṁśād vyayasthāne svabhoccasthe śubhagrahe |
sadgatirjāyate tasya śubhalokamavāpnuyāt || 64||
kārakāṁśād vyaye ketau śubhakheṭayutekṣite |
tadā tu jāyate muktiḥ sāyujyapadamāpnuyāt || 65||
meṣe dhanuṣi vā ketau kārakāṁśāt vyaye sthite |
śubhakheṭena sandṛṣṭe sāyujapadamāpnuyāt || 66||
vyaye ca kevale ketau pāpayuktekṣitepi vā |
na tadā jāyate muktiḥ śubhalokaṁ na paśyati || 67||
raviṇā saṁyute ketau kārakāṁśād vyayasthite |
śivabhaktirbhavesyatta nirviśaṁkaṁ dvijottama || 68||
candreṇa saṁyute ketau kārakāṁśād vyayasthite |
gauryāṁ bhaktirbhavettasya śāktiko jāyate naraḥ || 69||
śukreṇa saṁyute ketau kārakāṁśād vyayasthite |
lakṣmyāṁ sañjāyate bhaktirjātako sau samṛddhimān || 70||
kujena saṁyute ketau skandabhaktau bhavennaraḥ |
vaiṣṇavo budhasauribhyāṁ guruṇā śivabhaktimān || 71||
rāhuṇā tāmasīṁ durgāṁ sevate kṣudradevatām |
bhaktiḥ skande'tha herabhbhe śikhinā kevalena vā || 72||
kārakāṁśād vyaye sauriḥ pāparāśau yadā bhavet |
tadā'pi kṣudradevasya bhaktistasya na saṁśayaḥ || 73||
pāparkṣe'pi śanau sukre tadā'pi kṣudrasevakaḥ |
amātyakārakāt ṣaṣṭheptevameva phalaṁ vadet || 74||
63 – 74. LOS EFECTOS DE LA CASA 12 DESDE KARAKAMSHA: Si la casa 12 desde
Karakamsha tiene un benéfico, los gastos serán en propósitos buenos mientras que
un maléfico causará gastos en malos propósitos. Si la casa 12 se encuentra vacía
aun se puede experimentar buenos efectos con respecto a los gastos. Si un planeta
se ubica en la 12 desde Karakamsha y también está exaltado o en su propio signo o
si Ketu se ubica de ese modo y está aspectado o en conjunción con un benéfico el
nativo alcanzará los cielos después de la muerte. Uno tendrá la liberación final si
Ketu se encuentra en la 12 desde Karakamsha pero en signos de Aries / Sagitario y
es aspectado por un benéfico. Si Ketu se ubica en la 12 desde Karakamsha y esta
aspectado o en conjunción de un maléfico uno no logrará la liberación final. Si el Sol
y Ketu se ubican en la 12 desde Karakamsha el nativo adorará al Señor Shiva. La
Luna y Ketu en la 12 de Karakamsha indican a un adorador de Gauri (la consorte de
Shiva). Venus y Ketu en la 12 indican un adorador de Laksmi (la consorte del Señor
Vishnu y será una persona rica. Marte y Ketu en la 12 indican un adorador del Señor
Subrahmanya (el hijo del Señor Shiva). Rahu en la 12 de Karakamsha indica un
adorador de Durga o alguna deidad inferior. Ketu solo en dicha casa 12 indica un
adorador de Subrahmanya o de Ganesh. Si Saturno se ubica en la casa 12 en un
signo maléfico indica un adorador de deidades inferiores. Venus y Saturno en la 12
de Karakamsha en signos maléficos también indican a un adorador de deidades
inferiores. Similares referencias también pueden ser deducidas desde la casa 6 de la
Navamsha contando desde del Amatya Karaka en la carta Navamsha.
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kārakāṁśāt trikoṇasthe pāpakhetadvaye dvija |
mānavo mantratantrajño jāyate nā'tra saṁśayaḥ || 75||
pāpena vīkṣite tatra jāto nigrāhako bhavet |
śubhairnirīkṣite tasmin naro'nugrāhako bhavet || 76||
75 – 76. MISCELÁNEOS: Oh Brahmana, si hay dos maléficos en una casa trino
desde Karakamsha el nativo tendrá conocimientos de mantras (encantamientos
sagrados) y tantras (formulas místicas para la adoración de deidades para lograr
poderes sobre humanos). Si un maléfico aspecta simultáneamente dicho yoga este
nativo usará estos conocimientos para propósitos maléficos mientras que un
aspecto benéfico hará que use sus conocimientos para el beneficio del público.

















śukradṛṣṭe vidhau svāṁśe rasavādī bhavennaraḥ |
budhadṛṣṭe ca sadvaidyaḥ sarvarogaharo bhavet || 77||
śukradṛṣṭe sukhe candre pāṇḍuśvitrī bhavennaraḥ |
bhaumadṛṣṭe mahārogī raktapittārdito bhavet || 78||
ketudṛṣṭe sukhe caṁdre nīlakuṣṭhī prajāyate |
caturthe pañcamevā'hi sthitau rāhukujau yadi || 79||
kṣayarogo bhavet tasya candradṛṣṭau tu niścitaḥ |
svāṁśāt sukhe sute vā'pi kevalaḥ saṁsthitaḥ kujaḥ || 80||
piṭkādirbhavet tasya tadā rogo na saṁśayaḥ |
grahaṇī jalarogo vā tatra ketau sthite sati || 81||
khvarbhānugulikau tatra viṣavaidyo viṣārditaḥ |
svāṁśakāt pañcame bhāve kevale saṁsthite śanau || 82||
dhanurvidyāvidā jātā bhavantyatra na saṁśayaḥ |
ketau ca kevale tatra ghaṭikāyantrakārakaḥ || 83||
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budhe paramahaṁso vā daṇḍī bhavati mānavaḥ |
lohayantrī tathā rāhau ravau kheḍgadharo bhavet || 84||
77 – 84. Si la Luna se ubica en Karakamsha y es espectada por Venus, el nativo
será una alquimista y si está aspectada por Mercurio el nativo será un doctor capaz
de curar todas las enfermedades. Si la Luna se ubica en la casa 4 desde Karakamsha
y está aspectada por Venus el nativo se enfermará de lepra blanca (vitíligo); si está
aspectada por Marte tendrá enfermedades biliosas y sanguíneas y si Ketu aspecta
tendrá lepra negra (gangrena). Rahu y Marte en la casa 4 o 5 desde Karakamsha el
nativo sufrirá de enfermedades pulmonares como la tuberculosis y a esto se añade
un aspecto de la Luna el evento se manifestará con toda seguridad. Marte solo en la
4 o 5 desde Karakamsha causará úlceras. Si Ketu se ubica en la casa 4 o 5 desde
Karakamsha el nativo sufrirá de disentería y aflicciones debido al agua impura. Rahu
y Gulika en la casa 4 o 5 desde Karakamsha lo volverá a uno un doctor que cura
complicaciones de envenenamientos o este causará complicaciones por medio de
venenos. Saturno solo en la 4 o 5 desde Karakamsha, el nativo será muy hábil en el
arco y flecha. Ketu solo ubicado en la 4 o 5 desde Karakamsha volverá al nativo un
fabricante de relojes. Mercurio ubicado en la 4 o 5 desde Karakamsha volverá al
nativo un asceta de un nivel muy elevado o un asceta que mantendrá un personal.
Rahu, el Sol y Marte respectivamente en estos lugares indican a un maquinista, un
usuario de cuchillos y a un usuario de espadas o arco y flechas.





kevale ca kuje tatra jātaḥ kuntāstradhārakaḥ |
svāṁśe vā pan'came svāṁśāccandrejyau saṁsthitau tadā || 85||
granthakartā bhavejjātaḥ sarvavidyāviśāradaḥ |
tatra daityagurau kiñcidūnagranthakaro bhavet || 86||
85 – 86. Júpiter y la Luna ubicados en el Karakamsha o en la 5 desde allí indican
a un escritor bien versado en todas las ramas de conocimientos. El grado del escritor
comparativamente descenderá en el caso de Venus y mucho más en el caso de
Mercurio si se encuentran ubicados con los otros planetas mencionados en un
principio.












308

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com



budhe tatra tato'pyūnagranthakarttā prajāyate |
tatra śukre kavirvāgmī kāvyajñaśca prajāyate || 87||
sarvavidgrānthiko jīve na vāgmī ca sabhādiṣu |
śabdajñaśca viśeṣeṇa vedavedāntavit tathā || 88||
sabhājaḍo bhaved bāla uktasthānagate śanau |
mīmāṁsako bhavennūnamuktasthānagate budhe || 89||
svāṁśe vā pañcame bhaume jāto naiyāyiko bhavet |
candre ca sāṁkhyayogajñaḥ sāhityajñaśca gāyakaḥ || 90||
ravau vedāntaviccaiva gītajñaśca prajāyate |
ketau ca gaṇitajñaḥ syājjyotiḥśāstraviśāradaḥ || 91||
sampradāyasya saṁsiddhirgurusambandhato bhavet |
dvitīye ca tṛtīye ca svāṁśādevaṁ vicārayet || 92||
87 – 92. PLANETAS EN LA CASA 5 DESDE KARAKAMSHA: Venus en la casa 5
desde Karakamsha, el nativo será un poeta y muy elocuente. Júpiter en la 5 desde
Karakamsha será un exponente y conocerá de todo pero no será capaz de hablar en
una asamblea y podría ser un conocedor de la gramática y erudito en los Vedas y
Upanishads. Saturno en la 5 desde Karakamsha, el nativo no será muy efectivo en
las asambleas, mientras que Mercurio lo volverá hábil en Meemamsa (uno de los 6
principales Darshanas). Marte en la 5 desde Karakamsha o desde la 5 de allí vuelve
al nativo justo mientras que la Luna indica un Sankhya Yogi, o un cantante o
retórico. El Sol en esa ubicación vuelve al nativo versado en Vedanta y músico. Ketu
en la 5 desde Karakamsha hace que el nativo sea un matemático y muy hábil en
astrología. Júpiter relacionado con tal Ketu indican que estos conocimientos y
aprendizajes serán por medio heredado. Todo esto se aplicará a la casa 2 o 3 desde
Karakamsha y para el Karakamsha mismo a parte de aplicarlo a la casa 5 desde
Karakamsha.





bhāve sūkṣmaphalaṁ jñātvā jātakasya phalaṁ vadet |
ketau svāṁśāddvitīye vā tṛtīye stabdhavāg bhavet || 93||
93. Ketu en la casa 2 o 3 desde Karakamsha, el nativo tendrá defectos para
hablar y mucho más si un maléfico aspecta a Ketu.
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pāpadṛṣṭe viśeṣeṇa mānavo vaktumakṣamaḥ |
svāṁśāllagnāt padādvā'pi dvitīyāṣṭamabhāvayoḥ || 94||
kemadrumaḥ pāpasāmye candradṛṣṭau viśeṣataḥ |
atrā'dhyāye ca ye yogāḥ saphalāḥ kathitā mayā || 95||
yogakartṛdaśāyānte jñeyāḥ sarve phalapradāḥ |
evaṁ daśāpradādrāśairdvitīyāṣṭamayordvija || 96||
grahasāmye ca vijñeyo yogaḥ kemadrumo'śubhaḥ |
daśāprārambhasamaye salagnān sādhayed grahān || 97||
jñeyastatrāpi yogo'yaṁ pāpasāmye'rtharandhrayoḥ |
evaṁ tanvādibhāvānāṁ sūryādīnāṁ nabhasadām || 98||
tattatsthityanusāreṇa phalaṁ vācyaṁ vipaścitā |
iti saṁkṣepataḥ proktaṁ kārakāṁśaphalaṁ mayā || 99||
94 – 99. Si maléficos se ubican en Karakamsha, Arudha Lagna y la casa 2 y 8
desde estos lugares, habrá un Kemadruma yoga; los efectos de los cuales serán
muchos más severos si se añade el aspecto de la Luna. Los efectos debido a estos
yogas se manifestarán en los períodos Dashas de los Rashis o planetas
considerados. El Kemadruma yoga operará adicionalmente si hay maléficos en la
casa 2 y 8 desde el Rashi cuyo Dasha está activado. El resultado de tal yoga también
será inauspicioso. Si la casa 2 y la 8 en una carta comienza el Dasha con maléficos,
estos indica que también prevalecerá el Kemadruma a lo largo que dure el Dasha.
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atha yogakārakādhyāyaḥ || 34||

Capítulo 34
Los Yoga Karakas





kārakāṁśavaśādevaṁ phalaṁ proktaṁ mayā dvija |
atha bhāvādhipatyena grahayogaphalaṁ srṛṇu || 1||
1. Oh Brahmana, de este modo te he dicho de los efectos que se manifiestan a
través de los Karakamshas. Ahora escucha de los efectos que se manifiestan de la
regencia planetaria de una casa.















kendrādhipatayaḥ saumyā nā diśanti śubhaṁ phalam |
krūrā naivā'śubhaṁ kuryuḥ śubhadāśca trikoṇapāḥ || 2||
lagnaṁ kendratrikoṇatvād viśeṣeṇa śubhapradam |
pañcamaṁ navamaṁ caiva viśeṣadhanamucyate || 3||
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saptamaṁ daśamaṁ caiva viśeṣasukhamucyate |
triṣaḍāyādhipāḥ sarve grahāḥ pāpaphalāḥ smṛtāḥ || 4||
vyayadvitīyarandhreśāḥ sāhacaryāt phalapradāḥ |
sthānāntarānurodhātte prabalāścottarottaram || 5||
tatra bhāgyavyayeśatvādrandhreśo na śubhapradaḥ |
trimadāyādhipatve'tho koṇapatve tu satphalaḥ || 6||
ukteṣveṣu balī yogo nirbalasya prabādhakaḥ |
na randhreśatvadoṣo'tra sūryācandramasorbhavet || 7||
2 – 7. NATURALEZA DEBIDO A LAS REGENCIAS DE LOS PLANETAS: Benéficos que
rigen casas angulares no darán efectos benéficos mientras que maléficos regentes
de casas angulares no darán efectos inauspiciosos. El regente de una casa trino dará
buenos resultados: El regente del ascendente es especialmente auspicioso ya que el
ascendente es una casa angular y también una casa trino. Las casas 5 y 9 son
especialmente relacionadas para las riquezas mientras que las casas 7 y 10 para la
felicidad. Cualquier planeta que rige la casa 3, 6 u 11 dará efectos adversos. Los
efectos debido a los regentes de las casas 12 y 8 dependerán de sus asociaciones.
En cada grupo el significado será en orden ascendente. El regente de la casa 8 no es
auspicioso debido a que rige la casa 12 desde la casa 9. Si el regente de la casa 8
simultáneamente rige la casa 3, 7 u 11, será muy dañino mientras que si su regencia
simultánea es de una casa trino dará efectos auspiciosos. El planeta que rige una
casa predominante obstaculizará los efectos debido a la regencia de otra casa
menos predominante y dará sus propios resultados. El Sol y la Luna como regentes
de la casa 8 no serán maléficos.
Significado:
Las reglas dadas por el sabio en esta parte nos ayudarán a decidir a los planetas benéficos
y maléficos para cada ascendente basados en sus regencias. Es resumen de estas reglas dadas
a continuación nos permitirán usar una aplicación apropiada a las regencias.
1. Kendradhipatya Dosha: Este defecto se manifiesta a los planetas benéficos naturales por
la virtud de regencia de casas angulares. Por ejemplo, para el Ascendente Géminis la regencia
se la casa 4 y la 7 caen sobre Júpiter y por lo tanto este planeta no es benéfico para este
ascendente. El regente del ascendente como regente de una casa angular como la 4, 7 o 10 no
será inauspicioso (Incluso si rige una casa maléfica, no es clasificado como un maléfico). Los
benéficos naturales son la Luna en fase creciente, Mercurio, Júpiter y Venus. Sus regencias
angulares defectuosas serán en orden ascendente. Esto quiere decir que la Luna es el menos
maléfico y Venus es el más maléfico de tales regencias.
2. Maléfico como regente de una casa angular: Si un maléfico rige una casa angular no
será inauspicioso. Esto no significa que se volverá auspicioso (el sabio ha recomendado con
cautela en su verso). Ser un auspicioso por virtud de una regencia angular, el maléfico
simultáneamente tiene que ser regente de una casa trino. Si el no rige una casa trino,
simplemente será un planeta neutral por la sola regencia angular; y tampoco será
desventajoso. Para el ascendente Libra, Saturno es calificado como Yogakaraka porque rige la
casa 4 y la 5. La influencia benéfica del Sol para el ascendente Tauro no puede ser comparado
con Saturno para el ascendente Libra, debido a que el Sol tiene tal solo una casa que rige el
cual es angular para este ascendente. Para el ascendente Leo, Marte se hace uno de los más
importantes benéficos ya que rige la casa 4 una casa angular y la casa 9 una casa trino. Esto es
lo mismo para el ascendente Cáncer. El mismo Marte para el ascendente Capricornio por virtud
de la regencia de una casa angular no es superior debido a que no rige simultáneamente una
casa trino. Similarmente es su rol para el ascendente Acuario, una Luna debilitada por virtud de
una regencia angular mantiene solo neutral.
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3. Los principales dadores de riquezas son los regentes de la casa 5 y 9: Los regentes
de la casa 7 y la 10 son los que contribuyen con la felicidad de uno. Cada uno de ellos
individualmente tiene que estar bien dispuesto. La regencia Trino de Júpiter permitirá al nativo
tener riquezas ininterrumpidamente. Venus regente de la casa 7 o 10 dará felicidad general si
ocupa una casa angular o trino.
4. Los regentes de las casas 3, 6 y 11: son clasificados como planetas maléficos mientras
que los regentes de las casas 2, 12 y 8 actuarán de acuerdo a sus asociaciones. Si estos
regentes simultáneamente rigen otras casas, se volverán extremadamente dañinos. Si tal
planeta simultáneamente rige una casa trino será favorable. Por ejemplo, Júpiter es sin duda
maléfico para el ascendente Libra ya que rige la casa 3 y la casa 6. Saturno, aunque rige la
casa 8, será favorable para un nativo con el ascendente Géminis ya que también es regente de
la casa 9. Al considerar a estos dos regentes en cualquier contexto, la casa Moolatrikona tiene
una vital importancia en contra de una casa ordinaria. El regente de una casa Moolatrikona se
revelará así mismo efectivamente en vez que otro planeta ubicado en su propia casa.
5. Cuando dos planetas están conectados en este contexto: el que tiene regencia
benéfica obstruirá los efectos maléficos del otro planeta del que rige una casa menos poderosa.
Para observar, si el regente de la casa 9 y de la casa 8 están involucrados en un yoga, el
regente de la 9 dará sus buenos efectos obstruyendo los maléficos debido a la regencia de la
casa 8.
6. Si tenemos los siguientes dos grupos de buenas casas: (a), la casa 1, 4, 7 y 10; (b) la
5 y 9. En cada grupo la disposición benéfica ascenderá de casa en casa. Esto es, el regente de
la casa 7 es poderosa que la casa 4. El regente de la 9 es más poderoso que el regente de la 5.
7. Similarmente los dos grupos de casas maléficas son: (a) la casa 3, 6 y 11. (b) la 12, 2
y 8- Aquí nuevamente el efecto maléfico se moverá en orden ascendente. Para observar, el
regente de la 11 es el más maléfico de su grupo, mientras que el regente de la 8 es el más
maléfico de su grupo.
8. El resumen de los puntos 6 y 7 es: los regentes de la 10 y 9 son los planetas más
benéficos mientras que los regentes de la 11 y 8 son los más maléficos. De este modo, la
contra parte del regente de la casa 10 es el regente de la 11 y la contra parte del regente de la
9 es el regente de la 8. (Si consideramos a Saturno para el Ascendente Aries, es regente de una
casa muy benéfica y una muy maléfica, la casa 10 y la 11. La casa 11 al ser su Moolatrikona,
actúa más predominantemente como regente de la 11 y no como regente de la 10 y por lo
tanto es maléfico. Similarmente Saturno tiene este rol para el ascendente Géminis, el cual en
este caso prevalece como regente de la casa 9 sobre la regencia de la casa 8 mostrando que no
es maléfico sino benéfico.
9. El rol de los diversos planetas están generalmente basados en uno de estos
puntos: Sin embargo no se debe tomar ninguna decisión de un solo punto. El sabio clasifica a
los planetas de una forma más profunda en los capítulos siguientes.
10. Con relación a Rahu y Ketu: ellos actúan de acuerdo a sus posiciones, asociaciones y
dispositores.
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guruśukrau śubhau proktau candro madhyama ucyate |
udāsīno budhaḥ khyātaḥ pāpā ravyārkibhūmijāḥ || 8||
pūrṇendujñejyaśukrāśca prabalā uttarottaram |
kṣīṇendvarkārkibhūputrāḥ prabalāśca yathottaram || 9||
kendrādhipatyadoṣoyaḥ śubhānāṁ kathito hi saḥ |
candrajñaguruśukrāṇāṁ prabalāścottarottaram || 10||
8 – 10. BENÉFICOS Y MALÉFICOS NATURALES: Júpiter y Venus son benéficos
mientras que la Luna es mediocre en sus benéficos. Mercurio es neutral, (benéfico
cuando se asocia con un benéfico y maléfico cuando se asocia con un maléfico). Los
maléficos son el Sol, Saturno y Marte. La Luna llena, Mercurio, Júpiter y Venus son
más fuertes en orden ascendente. La Luna debilitada, el Sol, Saturno y Marte son
más fuerte (en disposición maléfica) en orden ascendente. Al revelar sus efectos
maléficios debido al disposición angular, la Luna Mercurio, Júpiter y Venus son
predominantes en orden ascendente.
Significado:
Júpiter y Venus son los principales benéficos mientras que la Luna les sigue. La disposición
variable de la Luna ha sido mencionada en capítulos anteriores. Mercurio es neutral, se vuelve
benéfico cuando se asocia con un benéfico y maléfico cuando se asocia con un maléfico, no
tiene una disposición propia. Si se encuentra solo, será considerado favorable. Considerando a
la Luna y Mercurio en grupos benéficos, los 4 planetas, la Luna, Mercurio, Júpiter y Venus son
superiores en orden ascendente. Esto quiere decir que Mercurio es más benéfico que la Luna,
Júpiter más benéfico que Mercurio y Venus el más benéfico de todos. Sin embargo algunos
exponentes sostienen el punto de vista que Júpiter es el más benéfico de todos los planetas.
Con relación a los maléficos, el Sol, Saturno y Marte caen sobre esta clase, los nodos son
excluidos porque no poseen una disposición propia. Aquí nuevamente, el Sol es el menos
maléfico, Saturno es más maléfico que el Sol; y Marte es el más maléfico que el Sol y Saturno.







kendrakoṇapatī syātāṁ parasparagṛhopagau |
ekabhe dvau sthitau vāpi hyekabhe'nyataraḥ sthitaḥ || 11||
pūrṇadṛṣṭyekṣitau vāpi mitho yogakārau tadā |
yoge'smin jāyate bhūpo vikhyāto vā jano bhavet || 12||
11 – 12. REGENCIAS ANGULARES Y TRINOS: Si hay un intercambio entre el
regente de una casa angular y el regente de una casa trino o si estos dos regentes
se unen en una casa angular o una casa trino, o si el regente de una casa trino se
ubica en una casa angular o viceversa, o si se produce un aspecto pleno entre ellos,
estos causan un yoga. Aquel que nace en tal yoga planetario se volverá un rey y será
famoso.
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Significado:
Las siguientes combinaciones planetarias surgiran de estos dos versos cuyos yogas harán
que el nativo sea famoso y viva un estatus de realeza. Estos son:
(1) Intercambio entre el regente de una casa angular y el regente de una casa trino. Por
ejemplo, un nativo con el ascendente Géminis que tiene a Mercurio en Acuario y
Saturno en Virgo.
(2) El regente de una casa angular y el regente de una casa trino ubicados en una casa
trino, ya sea si la rigen o no.
(3) El regente de una casa angular y el regente de una casa trino ubicados en una casa
angular, ya sea si la rigen o no.
(4) El regente de una casa trino ubicado en una casa angular, ya sea la rige o no.
(5) El regente de una casa angular ubicado en una casa trino, ya sea si la rige o no.
(6) El regente de una casa angular y el regente de una casa trino en oposición mutua
(pleno aspecto), particularmente ubicado en casas benéficas.





koṇeśatve yadaikasya kendreśatvaṁ ca jāyate |
kendre koṇe sthito vā'sau viśeṣādyogakārakaḥ || 13||
13. Si uno de los mismos planetas obtienen regencias de una casa trino así como
de una casa angular o si el planeta se ubica en una casa angular o trino, se volverá
un planeta Yogakaraka.





kendreśatvena pāpānāṁ yā proktā śubhakāritā |
sā trikoṇādhipatye'pi na kendreśatvamātrataḥ || 14||
14. REGENCIA ANGULAR: Se ha dicho que un planeta maléfico que rige una casa
angular se vuelve auspicioso el cual es cierto si simultáneamente es regente de una
casa trino y no solo por regir una casa angular.
Significado:
Este aspecto ha sido clasificado en los versos iniciales del presente capítulo.





kendrakoṇādhipāveva pāpasthānādhipau yadā |
tayoḥ sambandhamātreṇa na yogaṁ labhate naraḥ || 15||
15. Si los regentes de una casa angular y una casa trino rigen simultáneamente
una casa maléfica (la regencia angular o trino) no causará un Rajayoga solo por esa
regencia maléfica.
Significado:
En este contexto, si la casa maléfica es Moolatrikona, la regencia maléfica prevalecerá.
Alternativamente si la casa angular o trino es Moolatrikona, la regencia maléfica estará
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suprimida y de ese modo solo se mostrará la regencia benéfica. Tales regencias angulares y
trinos solo por relación no se volverán Yogakaraka o propiciadores de ese estado planetario.





yadbhāveśayutau vāpi yadyadbhāvasamāgatau |
tattatphalāni prabalau pradiśetāṁ tamoprahau || 16||
16. RAHU Y KETU: Los nodos dan predominantemente los efectos debido a sus
conjunciones con el regente de una casa o debido a la casa que ocupan.
Significado:
Como ya ha sido mencionado anteriormente, Rahu rige sobre Acuario Y Ketu sobre
Escorpio. Aun así no tienen una disposición en sus propios asuntos para dar efectos particulares
(Sus regencias son usadas algunas veces para los cálculos de algunos de los dashas del sistema
Jaimini y no siempre en un contexto común de interpretación). Considerando que no tienen un
signo donde rigen, tampoco han sido clasificados como maléficos o benéficos para los diversos
ascendentes que han sido mencionados por el Sabio Parashara en este capítulo. Se menciona
que los resultados dados por Rahu y Ketu dependerán de sus asociaciones con otros regentes y
ocupaciones de casas. Por decir, si ellos se relacionan con regentes benéficos revelarán efectos
favorables para el nativo, de otro modo no. Alternativamente deben estar en casas favorables
como ángulos, trinos, para que de ese modo produzcan buenos efectos.





yadi kendre trikoṇe vā nivasetāṁ tamograhau |
nāthenātyatareṇāḍhyau dṛṣṭau vā yogakārakau || 17||
17. Si un nodo se ubica en una casa angular en aspecto o asociación con el
regente de una casa trino o se ubica en una casa trino en una relación similar con el
regente de una casa angular se volverá una Yogakaraka.
Significado:
Dos posiciones importantes son indicadas para que un nodo se vuelva un Yogakaraka para
el nativo. Debe estar en una casa angular relacionado con el regente de una casa trino o debe
estar en una casa trino en aspecto con el regente de una casa angular. En tal situación Rahu o
Ketu se volverán un Yogakaraka.





kasmillagne prajātasya ke grahā yogakārakāḥ |
ke cā'śubhapradāḥ kheṭāḥ kṛpayā vade me mune || 18||
18. Oh Sabio, por favor narra de acuerdo al signo ascendente como un planeta se
vuelve un Yogakaraka y cual es inauspicioso.
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yathā pṛṣṭaṁ tvayā vipra tathodāharaṇaṁ bruve |
randhreśatve'pi bhūputro bhavecchūbhasahāyavān || 19||
mandasaumyasitāḥ pāpāḥ śubhau gurudivākarau |
na śubhaṁ yogamatreṇa prabhavecchanijīvayoḥ || 20||
pāratantryeṇa jīvasya pāpakarmāpi niścitam |
śukraḥ sākṣānnihantā syānmārakatvena lakṣitaḥ || 21||
mandādayo'pi hantāro bhaveyuḥ pāpino grahāḥ |
meṣalagnodbhavasyaivaṁ phalaṁ jñeyaṁ dvijottama || 22||
19 – 22. PLANETAS Y EL ASCENDENTE ARIES: Oh Brahmana, ahora escucha
estos ejemplos. Aunque Marte es regente de la casa 8, será de ayuda a otro planeta
auspicioso. Saturno, Mercurio y Venus son maléficos. Los auspiciosos son Júpiter y
el Sol. La conjunción de Saturno y Júpiter no producirá efectos auspiciosos (aunque
ellos rigen una casa trino y una casa angular). Si Júpiter está a disposición de un
maléfico, con seguridad dará efectos inauspiciosos. Venus es un asesino directo (o
independiente), Saturno también producirá la muerte si se encuentra asociado con
un planeta adverso (Venus). Estos serán los efectos que pueden producirse para un
nativo que nace con el ascendente Aries.
Significado:
Para el ascendente Aries Marte es regente del ascendente y de la casa 8. El ascendente es
su signo Moolatrikona mientras que la casa 8 es su signo secundario. Aquí será
predominantemente favorable pero no puede ser independientemente auspicioso aunque puede
ayudar a otros planetas favorablemente como el Sol, Júpiter o incluso a la Luna que a través de
ellos puede revelar sus buenas cualidades. También no es ilógico concluir que si Marte está bien
relacionado con Júpiter o el Sol o la Luna en casas benéficas, los efectos favorables vendrán a
través de él.
Los benéficos para este ascendente son solo 2. Estos son Júpiter y el Sol. Incluso si Júpiter
es capturado por otro adversario, sus buenos resultados serán obstaculizados. Saturno,
Mercurio y Venus son maléficos y causarán daño. Venus será un planeta Maraka o asesino por
ser regente de la casa 2 y 7. Saturno y Mercurio también inflingirá la muerte si se relaciona con
Venus. El rol de la Luna no es discutido por el sabio. La Luna da resultados mixtos de acuerdo a
su asociación debido que es regente de una casa angular.
Una asociación entre Júpiter y el Sol, Júpiter y Marte o Marte el Sol serán altamente
favorable para el ascendente en cuestión. La asociación de Júpiter- Saturno no será de ayuda
aunque sean regentes de la casa 9 y 10. Debido a que Saturno es regente de la casa 11 con un
énfasis en su regencia sobre el signo de Acuario.
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jīvaśukrendavaḥ pāpāḥ śubhau śanidivākarau |
rājayogakaraḥ saurirbudhastvalpaśubhapradaḥ || 23||
jīvādayo kujaścāpi santi mārakalakṣaṇāḥ |
vṛṣalagnodbhavasyaivaṁ phalānyūhyāni sūribhiḥ || 24||
23 – 24. PARA EL ASCENDENTE TAURO: Júpiter, Venus y la Luna son maléficos.
Saturno y el Sol son auspiciosos. Saturno causará Rajayoga. Mercurio será algo
auspicioso, Júpiter y Marte producirán muerte. Estas son las indicaciones para un
nativo que nace con el ascendente Tauro.
Significado:
Júpiter es una planeta maléfico para el ascendente Tauro y aprovechará la primera
oportunidad para causar daño ya que rige la casa 8 y la 11 ambas casas maléficas. Este planeta
es un adversario de primera línea. La Luna al ser regente de la casa 3 no es auspicioso. Venus
también es clasificado aquí como un planeta maléfico y un planeta Maraka. La palabra
Jeevadayo indica al grupo de Júpiter, la Luna y Venus. De acuerdo a las siguientes palabras del
Susloka Ashtaka para el ascendente Escorpio no hay defecto (para Marte) del regente de la
casa 6 y tampoco para el Ascendente Tauro (en este caso Venus). El sabio Parashara
aparentemente tomó una seria consideración del regente de la casa 6 (Moolatrikona) de Venus
y lo clasificó como adversario. Aunque hay algunos exponentes más a favor de la línea de
pensamiento de Susloka Ashtaka, Parashara al ser una autoridad indiscutible tiene mucho más
peso en sus afirmaciones. El Sol y Saturno son benéficos. Saturno rige la mejor de las casas
trino y la mejor de las casas angulares y es por eso que este planeta puede otorgar un estado
de realeza al nativo. El Sol aunque es un maléfico por virtud de regir una casa angular muestra
que es auspicioso. La regla de que un planeta maléfico regente de una casa angular debe
también regir una casa trino, para que se vuelva un Yogakaraka (visto anteriormente) no es
naturalmente aplicable para las luminarias ya que ellos solo rigen sobre un signo cada uno. Con
relación al rol de Mercurio, este es solo de naturaleza mixta para el ascendente Tauro y no es
un benéfico excelente por virtud de regir una casa Maraka en adición a una casa trino. La casa
5 es su Moolatrikona y su signo de exaltación, si Mercurio hace conjunción con Saturno o el Sol,
actuará más efectivamente.
Marte es clasificado como asesino aparte de Júpiter, Venus y la Luna. Marte es una asesino
porque rige las casas 7 y 12. El rol de Júpiter y Venus como asesinos es también comprensible.
Aunque se dice que la Luna es un asesino, no puede hacer eso independientemente ya que solo
es regente de la casa 3 el cual es la casa menos maléfica de todas las casas maléficas, la 3, 6 y
11. Las luminarias no son consideradas inauspiciosas incluso por regir la casa 8; como tal la
regencia de la casa 3 de la Luna para este caso del ascendente Tauro puede ser vista no tan
daversa desde este punto de vista de producir la muerte. Su conexión con Marte o Júpiter
puede darle el poder de producir la muerte para un nativo con el ascendente Tauro.







bhaumajīvāruṇāḥ pāpāḥ eka eva kaviḥ subhaḥ |
śanaiścaraṇe jīvasya yogo meṣabhavo yathā || 25||
śaśī mukhanihantā'sau sāhacaryācca pākadaḥ |
dvandvalagnodbhavasyaivaṁ phalānyūhyāni paṁḍitaiḥ || 26||
25 – 26. PARA EL ASCENDENTE GÉMINIS: Marte, Júpiter y el Sol son maléficos
mientras que Venus es el único planeta auspicioso. La conjunción de Júpiter y
Saturno es similar como el del ascendente Aries. La Luna es el principal asesino,
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pero esto depende de su asociación. De este modo han explicado los eruditos los
efectos para el ascendente Géminis.
Significado:
Los tres planetas, Júpiter, el Sol y Marte son adversos para el ascendente Géminis. No hay
ninguna indicación para el rol de Saturno excepto para la conjunción Saturno – Júpiter que no
otorga un yoga así como no lo hace para el nativo de Aries. Saturno rige la casa 8 y la 9,
mientras que la 9 es su Moolatrikona. Júpiter rige la casa 7 y la 10. Es mi opinón personal que
un intercambio entre Saturno y Júpiter en la casa 9 y la 10 o su ubicación en conjunción en la 9
o 10, o Saturno en la 9 y Júpiter ubicado en la 10 no será tanto un punto muy favorable (Esta
línea de pensamiento no puede ser extendida al ascendente Aries ya que un intercambio de
signos entre el regente de la casa 9 y 10 ubica a Júpiter debilitado en la 10 la cual sería una
casa clave).
Para el ascendente Géminis, Marte rige dos casas maléficas la casa 6 y la 11 y es por eso
que es maléfico. El Sol que rige la casa 3 no es de mucha ayuda.
Venus, regente de la 5 y la 12, es considerado altamente favorable, ya que rige la 5 su
signo Moolatrikona. En vista de la amistad entre Venus y Mercurio, la regencia de la casa 12 de
Venus no es considerado seriamente adverso. En la misma línea Mercurio para el ascendente
Libra es considerado favorable aunque también rige la casa 12, el cual es su Moolatrikona y
signo de exaltación, y de ese modo una casa predominante.







bhārgavendusutau pāpau bhūsutejyendavaḥ śubhāḥ |
pūrṇayogakaraḥ sākṣānmaṁgalo maṁgalapradaḥ || 27||
nihantā'rkasuto'rkastu sāhacaryāt phalapradaḥ |
karkalagnodbhavasyaivaṁ phalaṁ proktaṁ manīṣibhiḥ || 28||
27 – 28. ASCENDENTE CANCER: Venus y Mercurio son maléficos, Marte, Júpiter y
la Luna son auspiciosos. Marte es capaz de otorgar un yoga pleno y dar efectos
auspiciosos. Saturno y el Sol son asesinos y dan efectos de acuerdo a su asociación.
Estos son los efectos para el ascendente Cancer.
Significado:
El rol del Sol es comparado con el de Saturno como asesino. El Sol es regente de la casa 2 y
Saturno rige la casa 7 y 8 para el ascendente Cáncer. Ambas casas de Saturno son
inauspiciosas y es por eso que es clasificado como asesino. Sin embargo, no son
independientemente capaces de hacer daño o dar bienestar sino que pueden actuar según su
relación con los demás planetas.
Venus es inauspicioso por virtud de ser regente de una casa angular (casa 4 –
Moolatrikona) y por ser regente de la casa 11. El regente de la casa 11 para un signo con un
ascendente móvil es maléfico, Saturno para el ascendente Aries, Venus para el ascendente
Cancer y el Sol para Libra y Marte para el ascendente Capricornio. De este modo Venus obtiene
un rol dual para dar efectos maléficos para un nativo de Cáncer. La regencia de la casa 3 y la
12 de Mercurio producirá daño y es por eso que es maléfico.
El mejor planeta para este ascendente es Marte debido que rige una casa trino y una casa
angular. La regencia de la casa 10 prevalecerá mucho más favorablemente ya que la casa 10 es
la mejor casa de todas las 4 casas angulares y Aries es el signo Moolatrikona de Marte. Los
otros dos planetas favorables son Júpiter y la Luna. Júpiter es el regente de la casa 6 y la 9.
Aunque la casa 6 es su Moolatrikona, el sabio le ha dado preferencia a la regencia de la casa 9
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por dos obvias razones: primero la casa 9 es la mejor de las casas trino y Júpiter es un amigo
cercano de la Luna, el regente del ascendente. El tercer planeta favorable es la Luna que es el
regente del ascendente. El orden de preferencia es Marte, Júpiter y la Luna y las tendencias
benéficas descenderán de uno a otro y aquí la Luna es la menos benéfica. Si Marte está bien
relacionado con Júpiter, la Luna o el Sol puede hacer maravillas para un nativo de Cáncer, la
mejor ubicación para Saturno es Capricornio en compañía de Marte o la Luna.







saumyaśukrārkajāḥ pāpāḥ kujejyārkāḥ śubhāvahāḥ |
prabhavedyogamātreṇa na śubhaṁ guruśukrayoḥ || 29||
mārakastu śaniścandraḥ sāhacaryāt phalapradaḥ |
siṁhalagne prajātasya phalaṁ jñeyaṁ vipaścitā || 30||
29 – 30. ASCENDENTE LEO: Mercurio, Venus y Saturno son maléficos. Los efectos
auspiciosos serán dados por Marte, Júpiter y el Sol. La conjunción entre Júpiter y
Venus (aunque son el regente de un trino y Kendra) no producirá resultados
auspiciosos. Saturno y la Luna son asesinos que darán sus efectos de acuerdo a las
asociaciones. Estos son los efectos aplicables al ascendente Leo.
Significado:
Así como el Sol es considerado un asesino para el ascendente Cáncer, la Luna es
similarmente clasificado como una asesina para el ascendente Leo ya que es regente de la casa
12. Este rol de asesino no ha obstaculizado a la Luna para que se vuelva Yogakaraka o un
planeta auspicioso para el ascendente Leo según lo muestra nuestra experiencia. El rol adverso
de Saturno se debe por dos razones principales – primero que es un enemigo jurado con el
regente del ascendente y segundo es el regente de la casa 7 a parte de ser regente de la 6. El
rol de Mercurio igualmente presagioso como regente de la casa 2 y 12. La regencia de la casa 3
y la 10 (una casa maléfica y una casa angular respectivamente) hacen de Venus no confiable.
Marte es nuevamente el mejor planeta para el ascendente Leo seguido de roles favorables
para ser promulgados por Júpiter y el Sol. Marte rige la casa 4 y la 9; Júpiter la casa 5 y la 8 y
el Sol el ascendente. Aquí nuevamente el Sol queda en tercer orden.







kujajīvendavaḥ pāpāḥ budhaśukrau śubhāvahau |
bhārgavendusutāveva bhavetāṁ yogakārakau || 31||
mārako'pi kaviḥ sūryaḥ sāhacaryaphalapradaḥ |
kanyālagnodbhavasyaivaṁ phalānyūhyāni sūribhiḥ || 32||
31 – 32. ASCENDENTE VIRGO: Marte, Júpiter y la Luna son maléficos mientras
que Mercurio y Venus son auspiciosos. La conjunción de Venus y Mercurio producirá
un yoga. Venus es un asesino también. El rol del Sol dependerá de su asociación.
Este es el rol del ascendente Virgo.
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Significado:
Mercurio rige el ascendente y la casa 10, Venus rige sobre la casa 2 y la casa 9 y son
clasificados como planetas favorables. Venus por virtud de su regencia de la casa 2 actuará
como un asesino. (Marte rige sobre la casa 8 y también puede actuar como asesino) Júpiter
rige dos ángulos – la casa 4 y la casa 7, mientras que la Luna es regente de la casa 11. Por
estas razones, estos dos son considerados inauspiciosos. El Sol será bueno si hace conjunción a
planetas benéficos en casas benéficas, por ejemplo en la casa 10 junto a Mercurio. No hay
ningún indicio en el texto para le rol de Saturno. Por virtud de la regencia de la casa 5 y una
buena relación con el regente del ascendente Mercurio, será auspicioso. Pero la molestia debido
a la regencia de la casa 6 cambiará un poco en su disposición y no podrá ser llamado como un
dependiente invariable.







jīvārkabhūsutāḥ pāpāḥ śanaiścarabudhau śubhau |
bhavetāṁ rājayogasya kārakau candratatsutau || 33||
kujo nihanti jīvādyāḥ pāpā mārakalakṣaṇāḥ |
śukraḥ samaḥ phalānyevaṁ vijñeyāni tulodbhave || 34||
33 – 34. ASCENDENTE LIBRA: Júpiter, el Sol y Marte son maléficos. Saturno y
Mercurio son auspiciosos. La Luna y Mercurio causarán un Rajayoga. Marte es un
asesino, Júpiter y otros maléficos también pueden adquirir la predisposición de
producir la muerte. Venus es neutral. Esto es los que debe ser conocido para el
ascendente Libra.
Significado:
Aunque Venus es el regente del ascendente, también rige la casa 8 y el sabio lo ha
determinado como neutral. El más maléfico es Júpiter, el regente de la 3 y la 6. El regente de la
casa 2 y 7, Marte, es igualmente inauspicioso mientras que el Sol rige la casa 11 actúa como
una fuerza de obstrucción. Estos tres planetas, Júpiter, Marte y el Sol son más maléficos si
mutuamente están relacionados y no relacionados con Saturno, Mercurio o la Luna. Por otro
lado, Marte o el Sol actuarán como benéficos principales si se unen a Saturno, Mercurio o Venus
de acuerdo a una escuela de pensamiento.







sitajñaśanayaḥ pāpāḥ śubhau guruniśākarau |
sūryācandramasāveva bhavetāṁ yogakārakau || 35||
kujaḥ samaḥ sitādyāśca pāpā mārakalakṣaṇāḥ |
evaṁ phalaṁ ca vijñeyaṁ vṛścikodayajanmanaḥ || 36||
35 – 36. ASCENDENTE ESCORPIO: Venus, Mercurio y Saturno son maléficos.
Júpiter y la Luna son auspiciosos. El Sol así como la Luna son Yogakarakas. Marte
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es neutral. Venus y otros maléficos adquieren la cualidad de producir la muerte.
Esto es lo que se dice para el ascendente Escorpio.
Significado:
Así como Venus es un planeta neutral para el ascendente Libra, Marte también es neutral
para el ascendente Escorpio. Marte rige el ascendente y la casa 6 que es su signo Moolatrikona.
El Sol regente de la 10 y la Luna regente de la 9 producen uno de los mejores Yogakarakas.
Júpiter aunque rige la casa 2 y la casa 5 es inauspicioso así como lo es para Mercurio para el
ascendente Tauro que rige la casa 2 y la 5 (por su puesto que la casa 5 es el Moolatrikona de
Mercurio) Venus, Saturno y Mercurio son maléficos así como planetas que se relacionan con la
muerte. Saturno puede ser prácticamente auspicioso si se ubica en la 5 o 9, al ser regente de
una casa angular, desde el punto de vista de estatus y finanzas.







eka eva kaviḥ pāpaḥ śubhau bhaumadivākarau |
yogo bhāskarasaumyābhyāṁ nihantā bhāskarātmajaḥ || 37||
guruḥ samaphalaḥ khyātaḥ śukro mārakalakṣaṇaḥ |
dhanurlagnodbhavasyaivaṁ phalaṁ jñeyaṁ vipaścitā || 38||
37 – 38. ASCENDENTE SAGITARIO: Solo Venus es inauspicioso. Marte y el Sol
son auspiciosos. El Sol y Mercurio son capaces de conferir un yoga, Saturno es un
asesino. Júpiter es neutral. Venus adquiere poder de asesinar. Estos son los efectos
para el ascendente Sagitario.
Significado:
Venus es el primer maléfico para el ascendente Sagitario ya que rige la casa 6 y la 11. El
sabio declara que no hay ningún planeta parecido a Venus en dar efectos maléficos para este
ascendente. Saturno es una asesino ya que rige la casa 2 y la 3. Venus se puede volver un
asesino si se relaciona con Saturno. Aunque Mercurio rige dos casas angulares – la 7 y la 10 –
es declarado auspicioso mientras que para el ascendente Virgo así como para el ascendente
Géminis Júpiter es considerado inauspicioso. Este rol supremo de Mercurio es posible solo por
su regencia sobre la casa 10 (Moolatrikona y de aquí la predominancia en contra la regencia de
la casa 7) mientras que Júpiter no rige su propio Moolatrikona idéntico con la casa 10 – el
mejor de todos los ángulos – para el ascendente regido por Mercurio. Si el Sol (regente de la 9)
se une a Mercurio, ambos conferirán un yoga superior para los nativos de Sagitario. Marte da
principalmente los efectos de su casa 5 (Moolatrikona) y no emitiendo tanto los efectos de su
regencia de la casa 12 y de aquí se muestra que es un planeta favorable. Júpiter ni es un
planeta favorable ni desfavorable porque rige la casa 4 un ángulo que produce defecto para
una benéfico. La Luna rige la casa 8 por lo tanto no puede ser un Yogakaraka poderoso a
menos que esté bien relacionada con Mercurio, el Sol o Marte. Una asociación entre la Luna y
Júpiter puede conferir un Yoga por excelencia.
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kujajīvendavaḥ pāpāḥ śubhau bhārgavacandrajau |
mandaḥ svayaṁ na hantā syād hanti pāpāḥ kujādayaḥ || 39||
sūryaḥ samaphalaḥ proktaḥ kavirekaḥ suyogakṛt |
mṛgalagnodbhavasyaivaṁ phalānyūhyāni sūribhiḥ || 40||
39 – 40. ASCENDENTE CAPRICORNIO: Marte, Júpiter y la Luna son maléficos,
Venus y Mercurio son auspiciosos. Saturno no será un asesino por cuenta propia.
Marte y los otros maléficos pueden infligir muerte. El Sol es neutral. Solo Venus es
capaz de causar Yogas benéficos. Estos son los efectos aplicados para el ascendente
Capricornio.
Significado:
El sabio ha situado a Marte en primer lugar mientras mencionaba a los planetas adversos
para el ascendente Capricornio ya que Marte rige la casa 4 y la 11. Júpiter es regente de la casa
2 y la 12, la última al ser una casa importante. El regente de la casa 7 la Luna no es un planeta
favorable.
Saturno y el Sol no son ni favorables o desfavorables. Saturno puede rebelar poderes para
asesinar si se une a Júpiter, Marte o la Luna. Mientras que Venus y Mercurio son ambos
auspiciosos en sus propias formas, Venus es el mejor Yogakaraka para este ascendente, ya que
es regente de la casa 5 y la casa 10.







jīvacandrakujāḥ pāpāḥ śukrasūryātmajau śubhau |
rājayogakaro jñejaḥ kavireva bṛhaspatiḥ || 41||
sūryo bhaumaśca hantāro budho madhyaphalaḥ smṛtaḥ |
kumbhalagnod bhavasyaivaṁ phalānyūhyāni sūribhiḥ || 42||
41 – 42. ASCENDENTE ACUARIO: Júpiter, la Luna y Marte son maléficos mientras
que Venus y Saturno son auspiciosos. Venus es el único planeta que causa Rajayoga.
Júpiter, el Sol y Marte son asesinos. Mercurio da efectos medios. Estos son los
efectos descritos por los eruditos para el ascendente Acuario.
Significado:
Júpiter regente de la 2 y la 11 es muy maléfico seguido de la Luna regente de la casa 6 y
Marte regente de la casa 3 y 10. Mientras que Venus y Saturno ambos son auspiciosos para el
ascendente Acuario, Venus es el único planeta que puede ser considerado envestido con
poderes para causar una Rajayoga. Saturno se compara a Venus ya que rige la casa 12
simultáneamente. Venus es regente de la casa 4 y la 9. Debido que la casa 9 es la mejor de
todas las casas trino, está aliviado de ese defecto de un benéfico que rige una casa angular. El
Sol es considerado como un asesino ya que rige la casa 7, una casa Maraka. (Saturno juega un
papel similar para el ascendente Leo porque rige la casa 7 su Moolatrikona. Júpiter rige la casa
2 y Marte rige la casa 3 por eso también son asesinos. De estos 3 asesinos, Marte es el último
en importancia. Una fuerte relación entre dos o los tres de estos planetas asesinos afectará la
longevidad del nativo adversamente. Mercurio al regir la casa 5 y la 8 dará resultados mixtos. Si
Mercurio se une a un planeta adverso, será esencialmente adverso pero se une a Venus o
Saturno puede mejorar considerablemente sus efectos. Solo en una casa maléfica, será
maléfico y en buenas casas será benéfico. Este es el rol de Mercurio que se necesita ser
comprendido para este ascendente.
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mandaśukrāṁśumatsaumyāḥ pāpā bhaumavidhū śubhau |
mahīsutagurū yogakārakau ca mahīsutaḥ || 43||
mārako'pi na hantā'sau mandajñau mārakau smṛtau |
mīnalagnod bhavasyaivaṁ phalāni paricintayet || 44||
43 – 44. ASCENDENTE PISCIS: Saturno, Venus, el Sol y Mercurio son maléficos,
Marte y la Luna son auspiciosos. Marte y Júpiter pueden causar un Yoga. Aunque
Marte es un asesino, no matará al nativo independientemente. Saturno y Mercurio
son asesinos. Estos efectos son los que deben ser analizados para un nativo de
Piscis.
Significado:
Saturno rige dos casas maléficas para el ascendente Piscis. Es por eso que es considerado
muy maléfico. Venus rige la casa 3 y 8 nuevamente dos casas maléficas y es por eso que no es
considerado un planeta benéfico. El Sol rige la casa 6 lo cual prueba que también es adverso
aunque tiene buena relación con el regente del ascendente Júpiter. Marte es regente de la casa
2 (Moolatrikona) y la casa 9 (la mejor de todas las casas trino). A pesar de regir una casa
asesina, ha sido especialmente liberado de actuar como un asesino independiente y está
situado en la lista de planetas que causan Yogakaraka. Para que Marte sea un asesino, Marte
de estar instigado por otro asesino, Saturno o Mercurio. Júpiter es un planeta favorable (por
supuesto seguido de Marte) ya que rige el ascendente y la casa 10. Aunque no hay una
mención específica de Venus que se hace asesino en el rol que puede ser visto como regente
de la casa 8.







evaṁ bhāvādhipatyena janmalagnavaśādiha |
śubhatvamaśubhatva ca grahāṇāṁ pratipāditam || 45||
atyānapi punaryogān nābhasādīn vicintya vai |
dehinā ca phalaṁ vācyaṁ pravakṣyāmi ca tānaham || 46||
45 – 46. De este modo los efectos auspiciosos e inauspiciosos derivado de los
planetas debido a sus regencias de acuerdo a los diferentes ascendentes han sido
estimados. A parte de los efectos mencionados, por medio de los Nabhasa Yogas
también pueden ser conocidas los diferentes efectos que a continuación te
explicaré.
Significado:
La buena disposición, y mala disposición y los poderes de asesino de los diversos planetas
son asignados por el sabio dentro de una comprensión apropiada de las regencias de los
planetas para cada uno de los 12 ascendentes. De estos dos versos presentes mencionados,
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tomamos una clave importante acerca del rol final de una planeta. Para observar, si un planeta
es dador de un yoga favorable, por decir Daami Yoga (uno de los Nabhasa yogas), su tendencia
maléfica original de ser un planeta adverso para un ascendente particular, dará los efectos de
Daami Yoga y de ese modo se volverá una Raja Yogakaraka. Si por el contrario, aunque un
planeta asuma un buen rol por regencia, y si se encuentra involucrado en un yoga maléfico, por
decir Sarpa Yoga (otro de los Nabhasa Yogas) solo dará efectos adversos y no dará resultados
favorables debido a su regencia. Estas causas deben ser apropiadamente comprendias y los
efectos determinados con precisión. Un asesino es una asesino sin considerar si se ha vuelto un
Yogakaraka. Un asesino y un Yogakaraka no se deben mezclar juntos con respecto a uno y el
mismo planeta.
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atha nābhasayogādhyāyaḥ || 35||

Capítulo 35
Los Nabhasa Yogas







adhunā nābhasā yogāḥ kathyante dvijasattama |
dvātriṁśāt tatprabhedāstu śataghnāṣṭādaśonmitāḥ || 1||
āśrayākhyāstrayo yogāḥ dalasaṁjñaṁ dvayaṁ tataḥ |
ākṛtirviśatiḥ saṁkhyāḥ sapta yogāḥ prakīrtitāḥ || 2||
1 – 2. Oh excelente entre todos los Brahmana, te explicaré a continuación los 32
Nabhasa Yogas los cuales son en total de 1,800 variedades diferentes. Estos
consisten de 3 Asraya Yogas, 2 Dala Yogas, 20 Akriti Yogas y 7 Sankhya Yogas.
Significado:
Ninguna nota adicional y explicaciones han sido dadas en el presente volumen de los
siguientes capítulos:
Nabhasa Yogas (Cap. 35)
Yogas Lunares (Cap. 37)
Yogas Solares (Cap. 38)
Estos yogas han sido plenamente explicados en el Saravali y Horashara otros clásicos de
astrología hindú.
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rajjuśca musalaścaiva nalaścetyāśrayāstrayaḥ |
mālākhyaḥ sarpasaṁjñaśca dalayogau prakīrtitau || 3||
gadākhyaḥ śakaṭākhyaśca srṛṅgāṭakavihaṁgasau |
halavajrayavāścaiva kamalaṁ vāpiyūpakau || 4||
śaraśaktidaṇḍanaukākūṭacchatradhnūṁṣi ca |
ardhacandrastu cakraṁ ca samudraśceti viṁśatiḥ || 5||
saṁkhyākhyāvallakīdāmapāśakedāraśūlakāḥ |
yugo golaśca saptaite yuktā dantamitā dvija || 6||
3 – 6. NOMBRE DE LOS NABHASA YOGAS: Los Asraya Yogas son Rajju, Musala y
Nala yogas. Los Dala yogas son Maala y Sarpa. Los 20 Akriti yogas son: Geda,
Sakata, Sringataka, Vihanga, Hala, Vajra, Yava, Kamala, Vaapi, Yupa, Sara, Shakti,
Danda, Nauka, Koota, Chatra, Dhanushi (o Chapa), Ardhachandra, Chakra y
Samudra yogas. Los 7 Sankhya yogas son Vallaki, Daana, Paasa, Kedara, Soola,
Yuga y Gola Yogas. De este modo son 32 en total.





sarvaiścare sthitai rajjuḥ sthirasthairmusalaḥ smṛtaḥ |
nalākhyo dvisvabhāvasthairāśrayākhyā ime smṛtāḥ || 7||
7. Rajju, MUSALA Y NALA YOGAS: Todos los planetas en signos móviles causan
Rajju Yoga. Todos los planetas en signos fijos causan Musala yoga. Todos los
planetas en signos duales causan Nala Yoga.





kendratrayagataiḥ saumyaiḥ pāpairvā dalasaṁjñakau |
kramānmālābhujaṁgākhyau śubhāśubhaphalapradau || 8||
8. MAALA Y SARPA YOGAS: Si 3 ángulos están ocupados por benéficos se
produce un Maala Yoga mientras que los maléficos ocupando los mismos ángulos
producen Bhujanga o Sarpa Yoga. Estos yogas respectivamente producen resultados
benéficos y maléficos.
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āsannakendradvayagaiḥ sarvairyogo gadāhvayaḥ |
śakaṭaṁ lagnajāyāsthaiḥ khāmbugairvihagaḥ smṛtaḥ || 9||
yogaḥ srṛṅgāṭakaṁ nāma lagnātmajatapaḥsthitaiḥ |
anyasthānāt trikoṇasthaiḥ sarvairyogo halābhighaḥ || 10||
lagnajāyāsthitaiḥ saumyaiḥ pāpākhyaiḥ khā'mbusaṁsthitaiḥ |
yogo vajrābhidhaḥ proktaḥ vīparītasthitairyavaḥ || 11||
9 – 11. GADA, SAKATA, VIHAGA, SRINGATAKA, HALA, VAJRA Y YAVA YOGAS: Si
todos los planetas ocupan dos ángulos sucesivos, se forma Gada Yoga. Sakata Yoga
ocurre cuando todos los planetas están dispuestos en el ascendente y la casa 7. Si
todos se confinan en la casa 4 y la 10 se produce un Vihaga yoga. Todos los planetas
en el ascendente, la 5 y 9 causan un Sringataka yoga mientras que todos los
planetas ubicados en la 2, 6 y 10 o en la 3, 7 y 11 o en la 4, 8 y 12 causan Hala Yoga.
Vajra Yoga es causado por todos los benéficos en el ascendente y la casa 7 o todos
los maléficos en la 4 y en la 10. En una situación contraria, todos los benéficos en la
4 y la 10 o todos los maléficos en el ascendente y la 7, generan un Yava yoga.





sarvakendragataiḥ sarvairmiśraiḥ kamalasaṁjñakaḥ |
kendrādanyatragaiḥ sarvairyogo vāpīsamāhvayaḥ || 12||
12. KAMALA Y VAPI YOGAS: Si todos los planetas se ubican en 4 ángulos, se
produce un Kamala Yoga. Si todos los planetas se ubican en todas las casas
Cadentes o en todas las casas Succedentes activa un Vapi Yoga.





yūpo lagnāccaturbhasthaiḥ śarasturyāccaturbhagaiḥ |
śaktirmadāccaturbhasthairdaṇḍo madhyāccaturbhagaiḥ || 13||
13. YUPA, SARA, SAKTHI Y DANDA YOGAS: Si todos los 7 planetas se ubican en
las 4 casas comenzando desde el ascendente causan un Yupa Yoga, Si una
ocupación similar se produce pero comenzando desde la casa 4 se activa un Sara
Yoga, si comienza desde la casa 7 un Shakti Yoga y si comienza de la casa 10 se
forma un Danda Yoga.



lagnāt saptamagainau kā kūṭasturyācca saptamaiḥ |
chatrākhyaḥ saptamādevaṁ cāpaṁ madhyād bhasaptagaiḥ || 14||
14. NAUKA, KOOTA, CHATRA Y CHAPA YOGAS: Si todos los planetas ocupan las 7
casas comenzando desde el ascendente se forma un Nauka Yoga. Koota Yoga y
Chapa Yoga se forman respectivamente cuando comienzan desde las casas 4, 7 y 10.
Aquí nuevamente los planetas deben ocupar las 7 casas continuas.
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lagnādekāntarasthaiśca ṣaḍbhagaiścakramucyate |
dhanādekāntarasthaistu samudraḥ ṣaḍagṛhāśritai || 15||
15. CHAKRA Y CAMUDRA YOGAS: Si todos los planetas ocupan los 6 signos
alternativos comenzando desde el ascendente, se forma Chakra Yoga. Samudra
Yoga se forma si estos ocupan similarmente los 6 signos alternativos comenzando
desde la casa 2 desde el ascendente.







ekarāśisthitairgolo yugākhyo dvibhasaṁsthitaiḥ |
śūlastu tribhagaiḥ proktaḥ kedārastu caturbhagaiḥ || 16||
pañcarāśisthataiḥ pāśā dāmākhyaḥ ṣaḍgṛhāśritaiḥ |
vīnā saptabhagaiḥ sarvairvihāyānyānudīritān || 17||
16 – 17. SANKHYA YOGAS: Si todos los planetas se ubican en un solo signo se
forma Gola Yoga. Similarmente si todos los planetas ocupan solo 2 signos, se forma
Yuga Yoga, solo 3 signos forman Soola Yoga, 4 signos Kedara Yoga, 5 signos Paasa
Yoga, 6 signos, Dama Yoga y 7 signos forma Veena Yoga. Ninguno de estos 7 yogas
será operativo, si otro Nabhasa yoga explicado anteriormente se manifiesta.





aṭanapriyāḥ surūpāḥ paradeśasvāsthyabhāgino manujāḥ |
krūrāḥ khalasvabhāvā rajjuprabhavāḥ sadā kathitāḥ || 18||
18. EFECTOS DE LOS NABHASA YOGAS: Uno que nace en Rajju yoga será muy
inclinado a desplazarse, será encantador, ganará en países extranjeros y será cruel
y malicioso.





mānajñānadhanādyairyuktā bhūpapriyāḥ khyātāḥ |
bahuputrāḥ sthiracittā musalasamutthā bhavanti narāḥ || 19||
19. MUSALA YOGA: Uno que nace en Musala Yoga tendrá honores, sabiduría,
riquezas, etc. será querido por el rey, famoso, tendrá muchos hijos y será de
disposición firme.
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nyūnātiriktadehā dhanasañcayabhāgino'tinipuṇāśca |
bandhuhitāśca surūpā nalayoge samprasūyante || 20||
20. NALA YOGA: Uno que nace en Nala Yoga tendrá un desequilibrio psíquico, se
interesará en acumular dinero, será muy hábil, ayudará a sus parientes y será
encantador.





nityaṁ sukhapradhānā vāhanavastrānnabhogasampannā |
kāntā subahustrīkā mālāyāṁ samprasūtāḥ syuḥ || 21||
21. MAALA YOGA: Uno que nace en Maala Yoga será siempre feliz, tendrá
vehículos, vestimentas, alimentos y placeres, será esplendoroso y tendrá muchas
mujeres.





vuṣamāḥ krūrā niḥsvā nityaṁ duḥkhārditāḥ sudīnāśca |
parabhakṣapānaniratāḥ sarpaprabhavā bhavanti narāḥ || 22||
22. SARPA YOGA: Uno que nace en Sarpa Yoga, será deforme, cruel, pobre,
miserable y dependerán de los demás en sus alimentos y bebidas.





satatodyuktārthavaśā yajvānaḥ śāstrageyakuśalāśca |
dhanakanakaratnasampatsaṁyuktā mānavā gadāyāṁ tu || 23||
23. GADA YOGA: Uno que nace en Gada Yoga siempre hará esfuerzos para ganar
riquezas, realizará rituales de sacrificios, será hábil en los Sashtras y canciones y
tendrá riquezas, oro y piedras preciosas.





rogārtāḥ kunakhā mūrkhāḥ śakaṭānujīvino niḥsvā |
mitrasvajanavihīnāḥ śakaṭe jātā bhavanti narāḥ || 24||
24. SAKATA YOGA: Uno que nace en Sakata Yoga estará afectado con
enfermedades, tendrá enfermedades o uñas feas, será tonto, vivirá empujando
carretas, será pobre y estará privado de amigos y parientes.
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bhramaṇarucayovikṛṣṭā dūtāḥ suratānujīvano dhṛṣṭāḥ |
kalahapriyāśca nityaṁ vihage yoge sadā jātāḥ || 25||
25. VIHAGA YOGA: Uno que nace en Vihaga Yoga será muy inclinado a vagar,
será un mensajero, vivirá por medio de tratos sexuales, será sin vergüenza y se
interesará en hacer pleitos.





priyakalahāḥ samarasahāḥ sukhino nṛpateḥ śubhakalatrāḥ |
āḍhyā yuvatidveṣyāḥ srṛṅgāṭakasambhavā manujāḥ || 26||
26. SRINGATAKA YOGA: Uno que nace en Sringataka Yoga será muy inclinado a
pelear y a las batallas, será feliz, querido para el rey, tendrá una esposa auspiciosa,
será rico y odiará a las mujeres.





bahvāśino daridrāḥ kṛṣīvalā duḥkhitāśca sodvegā |
bandhusuhṛdibhaḥ tyaktāḥ preṣyāḥ halasaṁjñake sadā puruṣāḥ || 27||
27. HALA YOGA: Uno que nace en Hala Yoga comerá mucho, será pobre, será un
granjero, será miserable, agitado, abandonado por los amigos y parientes y será un
sirviente.





ādyantavayaḥsukhinaḥ śūrāḥ subhagā nirīhāścaḥ |
bhāgyavihīnā vajre jātāḥ khalā viruddhāśca || 28||
28. VAJRA YOGA: Uno que nace en Vajra Yoga será feliz al comienzo y al final de
su vida, será valiente, encantador, estará privado de deseos, de fortuna y será
hostil.




vrataniyamamaṅgalaparā vayaso madhye sukhārthaputrayutā |
dātāraḥ sthiracittā yavayogabhavāḥ sadā puruṣāḥ || 29||
29. YAVA YOGA: Uno que nace en Yava Yoga observará ayunos y otras reglas
religiosas, realizará actos auspiciosos, obtendrá felicidad, riquezas e hijos en la
parte media de su vida, será caritativo y firme.
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vibhavaguṇādg|yāḥ puruṣāḥ sthirāyuṣo vipulakīrtaya śuddhāḥ |
śubhaśatakāḥ pṛthvīśāḥ kamalabhavāḥ mānavā nityam || 30||
30. KAMALA YOGA: Uno que nace en Kamala Yoga será rico y virtuoso, tendrá
vida larga, será muy famoso, puro, ejecutará cientos de actos auspiciosos y será un
rey.





nidhikaraṇe nipuṇadhiyaḥ sthirārthasukhasaṁyutā sutayutāśca |
nayanasukhasamprahṛṣṭā vāpīyogena rājānaḥ || 31||
31. VAPI YOGA: Uno que nace en Vapi Yoga será capaz de acumular riquezas,
tendrá riquezas duraderas, será feliz y tendrá hijos, estará libre de aflicciones
visuales y será un rey.





ātmavidijyānirataḥ striyā yutaḥ sattvasampannaḥ |
vrataniyamaratamanusyo yūpe jāto viśiṣṭaśca || 32||
32. YUPA YOGA: Uno que nace en Yupa Yoga tendrá conocimientos espirituales,
estará interesado en la ejecución de sacrificios y rituales, tendrá una buena esposa,
será fuerte, se interesará en los ayunos y otras observaciones religiosas y será
distinguido.





iṣukārā bandhanapāḥ mṛgayādhanasevitāśca maṁsādā |
hiṁsrāḥ kuśilpakārāḥ śarayoge mānavāḥ prasūyante || 33||
33. SARA YOGA: Uno que nace en Sara Yoga fabricará flechas, será llevado a
prisión, ganará a través de los animales, comerá carne y realizará actos de tortura y
trabajos manuales inferiores.





dhanarahitaviphaladuḥkhitanīcalasāścirāyuṣaḥ puruṣāḥ |
saṁgrāmabuddhinipuṇāḥ śaktyāṁ jātāḥ sthirāḥ śubhagāḥ || 34||
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34. SAKTHI YOGA: Uno que nace en Sakthi Yoga estará privado de riquezas, no
será exitoso en la vida, será miserable, caído, perezoso, de vida larga, se interesará
y será hábil en las guerras y será firme en esto.





hataputradāraniḥsvāḥ sarvatra ca nirdhṛṁṇāḥ svajanabāhyāḥ |
duḥkhitanīcapreṣyā daṇḍaprbhavā bhavanti narāḥ || 35||
35. DANDA YOGA: Uno que nace en Danda Yoga perderá a su esposa e hijos, será
indigente, no será bondadoso, siempre estará lejos de los suyos, miserable y
siempre servirá a personas caídas.





salilopajīvivibhavāḥ bahvāśāḥ khyātakīrtayo duṣṭāḥ |
kṛpaṇā malinā lubdhā nausañjātāḥ khalāḥ puruṣāḥ || 36||
36. NAUKA YOGA: Uno que nace en Nauka Yoga se ganará la vida por medio del
agua, será rico, famoso, malo, desgraciado, sucio y miserable.





anṛtakathanabandhanapā niṣkiñcanāḥ śaṭhāḥ krūrāḥ |
kūṭasamutthā nityaṁ bhavanti giridurgavāsino manujāḥ || 37||
37. KOOTA YOGA: Uno que nace en Koota Yoga será un mentiroso, será puesto
en prisión, será pobre, cruel, astuto, vivirá en las montañas y fortalezas.





svajanāśrayo dayāvānnānānṛpavallabhaḥ prakṛṣṭamatiḥ |
prathame'ntye vayasi narāḥ sukhavān dīrghāyurātapatrī syāt || 38||
38. CHATRA YOGA: Uno que nace en Chatra Yoga ayudará a sus propios
hombres, será bondadoso, querido por muchos reyes, muy inteligente, será feliz al
comienzo y al final de su vida y tendrá longevidad.





ānṛtikaguptapālāścorāḥ kitavāśca kānane niratāḥ |
kārmukayoge jātā bhāgyavihīnāḥ śubhā vayomadhye || 39||
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39. CHAPA YOGA: Uno que nace en Chapa Yoga será un mentiroso, protegerá
secretos, será una ladrón, muy inclinado a divagar en las montañas, estará privado
de suerte y será feliz en la parte media de su vida.





senāpatayaḥ sarvee kāntaśarīrā nṛpapriyā balinaḥ |
maṇikanakabhūṣaṇayutā bhavanti yoge'rdhacandrākhye || 40||
40. ARDHA CHANDRA YOGA: Uno que nace en Ardha Chandra Yoga encabezará
una armada, poseerá un cuerpo esplendoroso, será querido para el rey, será fuerte y
tendrá gemas, oro y ornamentos.





praṇatā''śeṣanarādhipakirīṭaratnaprabhāsphuritapādaḥ |
bhavati narendro manujaścakre yo jāyate yoge || 41||
41. CHAKRA YOGA: Uno que nace en Chakra Yoga será un emperador a cuyos
pies se postrarán la cabeza de los reyes adornadas de piedras preciosas.





bahuratnadhanasamṛddhā bhogayutā dhanajanapriyāḥ sasutā |
udadhisamutthāḥ puruṣāḥ sthiravibhavāḥ sādhuśīlāśca || 42||
42. SAMUDRA YOGA: Uno que nace en Samudra Yoga tendrá muchas piedras
preciosas y abundantes riquezas, estará dotado de placeres, será muy querido para
las personas, su riqueza será estable y tendrá una buena disposición.





priyagītanṛtyavādyā nipuṇāḥ sukhinaśca dhanavantaḥ |
netāro bahubhṛtyā vīṇāyāṁ kīrtitāḥ puruṣāḥ || 43||
43. VEENA YOGA: Uno que nace en Veena Yoga será muy inclinado a las
canciones, baile e instrumentos musicales, será hábil, feliz, rico y un líder entre los
hombres.





dāmni sujanopakārī nayadhanayukto maheśvaraḥ khyātaḥ |
bahusutaratnasamṛddho dhīro jāyeta vidvāṁśca || 44||
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44. DAAMINI YOGA: Uno que nace en Daamini Yoga será una ayuda para los
demás, su riqueza será ganada con rectitud, será muy influyente, famoso, tendrá
muchos hijos y gemas y será valiente.





pāśe bandhanabhājaḥ kārye dakṣāḥ prapañcakārāśca |
bahubhāṣiṇo viśīlā bahubhṛtyāḥ sampratānāśca || 45||
45. PASA YOGA: Uno que nace en Pasa Yoga, será propenso a ser encarcelado,
será hábil en su trabajo, será de disposición al engaño y fraude, hablará mucho,
estará privado de buenas cualidades y tendrá varios sirvientes.





subahūnāmupayojyāḥ kṛṣīvalāḥ satyavādinaḥ sukhinaḥ |
kedāre sambhūtāścalasvabhāvā dhanairyuktāḥ || 46||
46. KEDARA YOGA: Uno que nace en Kedara Yoga será muy útil para los demás,
será un agricultor, será veraz, feliz, de mentalidad fluctuante y rico.





tīkṣṇālasadhanahīnā hiṁsrāḥ subahiṣkṛtā mahāśūrāḥ |
saṁgrāme labdhayaśā śūle yoge bhavanti narāḥ || 47||
47. SOOLA YOGA: Uno que nace en Soola Yoga será muy agudo, indolente, estará
privado de riquezas, famoso en las guerras, prohibido en sus actos y valiente.





pākhaṇḍavādino vā dhanarahitā vā bahiṣkṛtā loke |
sutamātṛdharmarahitā yugayoge ye narā jātāḥ || 48||
48. YUGA YOGA: Uno que nace en Yuga Yoga será un hereje, estará privado de
riquezas, será rechazado por los demás, no tendrá hijos, ni madre y ni virtudes.





balasaṁyuktā vidhanā vadyāvijñānavarjitā malinā |
nityaṁ duḥkhitadīnā gole yoge bhavanti narāḥ || 49||
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49. GOLA YOGA: Uno que nace en Gola Yoga será fuerte, estará privado de
riquezas, aprendizajes e inteligencia, será sucio, miserable y penoso.





sarvāsvapi daśasvete bhaveyuḥ phaladāyinaḥ |
prāṇināmiti vijñeyāḥ pravadanti tavāgrajāḥ || 50||
50. Los ancestros mencionan que los resultados debido a los Nabhasa Yogas
serán sentidos en todos los períodos de los Dashas.
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atha vividhayogādhyāyaḥ || 36||

Capítulo 36
Muchos Otros Yogas







lagne śubhayute yogaḥ śubhaḥ pāpayute'śubhaḥ |
vyayasvagaiḥ śubhaiḥ pāpaiḥ kramādyogau śubhā'śubhau || 1||
śubhayogodbhavo vāgmī rūpaśīlaguṇavanvitaḥ |
pāpayogodbhavaḥ kāmī pāpakarmā parārthayuk || 2||
1 – 2. YOGAS BENÉFICOS Y MALÉFICOS: Si hay un benéfico en el ascendente, se
manifiesta un Subha Yoga mientras que una maléfico produce un Asubha Yoga.
Similarmente benéficos ubicados en la casa 12 y la casa 2 forman un Subha Yoga.
Maléficos en ambas casas la 12 y la 2 forman un Asubha Yoga. Uno que nace en
Subha Yoga, será elocuente, encantador, virtuoso mientras que su contra parte
indica que será sensual, realizará actos pecaminosos y disfrutará o se comerá la
riqueza de los demás.
Significado:
El Subha yoga es de dos clases. Puede ser formado por un único planeta benéfico en el
ascendente. También puede ser formado por un benéfico en la casa 2 y por otro
simultáneamente en la casa 12. Obviamente que el último es el mejor. Sin necesidad de
mencionar que si el ascendente, la casa 2, la casa 12 están simultáneamente ocupadas por 3
benéficos, se formará un Subha yoga de primera clase. Este yoga da belleza física, virtudes
excelentes y una disposición elocuente. Aunque el texto no menciona, de los efectos adicionales
que son: una vida feliz, salud, riquezas, longevidad, fama, etc. Estos efectos adicionales no
madurarán plenamente por un único planeta ordinario en el ascendente.
Un maléfico o maléficos en estos lugares producirá un Asubha yoga o un yoga inauspicioso.
Cada Yoga es un yoga que incrementa en maleficio. Como resultado, el sujeto será libidinoso,
se involucrará en hacer actos poco éticos y pecaminosos y será capaz de limitar las posesiones
de los demás. Mientras que un único maléfico no dará malos resultados, dos o tres en tal
posición realmente producirá los resultados más desfavorables, a parte de afectar la salud y la
longevidad adversamente.
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Sin necesidad de mencionar que al analizar los resultados debido a las buenas o malas
combinaciones, uno debe tomar en cuenta la dignidad del planeta, la fuerza, las relaciones con
los demás planetas y muchos otros factores se deben tomar en consideración. Un yoga maléfico
puede ser anulado por otros factores compensatorios mientras que un yoga benéfico no podrá
ser productivo en esperar buenos resultados cuando está involucrado en circunstancias
adversas. Por ejemplo, asumamos que para el ascendente Acuario, Mercurio se ubica en la casa
2 y Júpiter en la casa 12. Será muy prematuro sacar una conclusión de que el ascendente está
rodeado de 2 benéficos y que se ha formado un Subha yoga cuyo resultado mejorará al nativo.
Al contrario, este es el más malo de los típicos Asubha yoga.
Nuevamente tomemos a un Asubha yoga. Supongamos que Virgo es el ascendente
mientras que Saturno se encuentra exaltado en la casa 2 y el Sol se ubica en Leo en la casa 12.
No se debe sacar la conclusión de que se ha formado un Asubha Yoga. Estos dos maléficos
tienen sus propios méritos y será favorable para el nativo.
Este tipo de consideración puede ser hecho para cada yoga – bueno o malo y en cada
contexto a través de los análisis de los planetas.







kendre devagurau lagnāccandrādvā śubhadṛgyute |
nīcāstārigṛhairhīne yogo'yaṁ gajakesarī || 3||
gajakesarīsañjātastejasvī dhanavān bhavet |
medhāvī guṇasampanno rājapriyakaro naraḥ || 4||
3 – 4. GAJAKESHARI YOGA: Júpiter debe estar ubicado en una casa angular
desde el ascendente o desde la Luna, y debe estar en conjunción o aspectado por
otro benéfico, evitando al mismo tiempo la debilitación, combustión y enemistad. Y
si es así se manifiesta un Gajakeshari yoga. Uno que nace en Gajakeshari yoga, será
esplendoroso, rico, inteligente y dotado de muchas virtudes asombrosas y
complacerá a los reyes.
Significado:
El Gajakeshari Yoga del tipo de Parashari es construido de diferente forma. La ubicación
mutua en ángulos entre Júpiter y la Luna es normalmente aceptado con este nombre. Pero en
mi opinión esta clase de angularidad no puede ser considerado que da efectos supremos. El
caso de una exaltación de Júpiter en un ángulo desde el Ascendente puede ser mejor conocido
como Pancha Maha Purusha Yoga, específicamente Hamsa Yoga. En otros casas la angularidad
entre los dos no necesitan dársele el nombre de Gajakeshari Yoga. El punto es que, la
recepción angular mutua entre Júpiter y la Luna es llamada simplemente Gajakeshari Yoga tal
como es mencionado en el Phala Deepika, Cap. 6, shloka 14. Los efectos dados son: “El nativo
destruirá a sus enemigos. Será un orador orgulloso en una asamblea y servirá al rey. Tendrá
longevidad y será famoso. Será muy inteligente.”
Con referencia al Jataka Parijata, hay dos clases de Gajakeshari Yogas mencionados en
este tratado. La primera clase es formada por Júpiter ubicado en una casa angular desde la
Luna. Este es un tipo común de yoga. La segunda alternativa es: La Luna debe estar aspectada
por Mercurio, Venus o Júpiter mientras que el planeta que aspecta debe estar libre de
debilitación y combustión.
El Kumara Swameeyam un clásico popular de astrología en Tamil declara a este yoga que la
Luna debe estar en fase creciente y Júpiter se debe ubicar en la casa 4 o 10 desde dicha Luna.
Esto sucede cuando se produce en Tauro, Piscis, Acuario o Sagitario. Para observar el
Gajakeshari Yoga se aplica solo a las 4 ubicaciones. Esto es, Júpiter debe estar en Acuario,
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mientras que la Luna en Tauro o viceversa. Alternativamente la Luna debe estar en Sagitario
mientras que Júpiter en Piscis o viceversa. Se debe observar, que incluso Cáncer es omitido el
cual es el signo exaltado de Júpiter y el propio signo de la Luna. Al hacer tal declaración
específica, el autor Kumara Swameeyam obviamente debe haber poseído una autoridad sin
paralelo.
Luego viene la traducción del Tamil del Parashara Hora Shastra por C. G. Rajan. Su versión
declara que la Luna y Júpiter deben ubicarse mutuamente en ángulos, pero la Luna no debe
tener a Mercurio desde su casa 5, tampoco debe tener ningún tipo de aspecto de Mercurio ya
que de ese modo el Yoga obtenido no producirá cancelación. Es más la Luna debe estar libre de
combustión y debilitación.
La edición en Sánscrito del Parashara Hora Shastra de Sri Venkateswara Press, Bombay,
tiene su manera en aclarar que Vaidyanatha del Jataka Parijata tomó estos versos de
Parashara. (Es un hecho que muchos de los Raja Yogas dados en el presente capítulo han sido
usados por otras obras como el Phala Deepika, el Kumara Swameeyam, el Sata Yoga Mañjari, el
Jataka Parijata, etc). Volviendo al Gajakeshari Yoga dado por las series de Bombay, hallamos
que la angularidad mutua entre Júpiter y la Luna se ubica en una primera clase de Yoga dado
por Vaidyanatha mientras que la segunda versión de Vaidyanatha que se presenta en la serie
de Bombay tiene una diferente versión. Es declarado que Mercurio aspectando o en conjunción
la Luna, no ubicado en su signo de debilitación y no combusto causa este yoga. En el segundo
yoga a Venus y Júpiter no se le da ningún lugar.
Sin embargo, los dos yogas dados por Vaidyanatha son exactamente idénticos con los
dados en el Parashara Hora de Thakur Prashad Pustaka Bhandar en la edición de Varanasi.
La edición de Chaukhamba no difiere de nuestra versión. De este modo, hemos mencionado
las diferentes versiones del Gajakeshari Yoga ante el lector. Aunque el nombre no se merece
una especial consideración como Gajakeshari Yoga, no se debe dar mucha importancia a la
posición angular entre Júpiter y la Luna. De otras formaciones, debemos comprender que los
resultados del Raja Yoga prevalecerán en las siguientes condiciones en un orden descendente:
1. Como es dado en el Kumara Swameeyam.
2. Como es dado en la edición Chaukhamba y nuestra edición.
3. La segunda clase de Yoga dado en el Jataka Parijata.
4. La segunda clase de Yoga dado en la edición Bombay del Parashara Hora.
Pero no entendemos las bases de C. G. Rajan, porque Mercurio no debe aspectar a la Luna
o debe ubicarse en la casa 5 desde la Luna. Contrariamente cuando Júpiter y la Luna se ubican
en ángulos mutuamente, Mercurio en la casa 5 desde la Luna dará un ímpetus al Gajakeshari
Yoga en vez de volverse un impedimento.
El Gajakeshari Yoga formado en cualquiera de las 4 formas mencionadas anteriormente
dará riquezas, fama, etc. en los períodos Dashas de Júpiter, la Luna y planetas relacionados con
ellos. También hay una escuela de pensamiento que dice que uno que nace con un Gajakeshari
Yoga se volverá rico en el Dasha de Venus.







daśame'ṅgāttathā candrāt kevalaiśca śubhairyute |
sa yogo'malakītrtyākhyaḥ kīrtirācandratārakī || 5||
rājapūjye mahābhogī dātā bandhujanapriyaḥ |
paropakārī dharmātmā guṇaḍhyo'malakīrtijaḥ || 6||
5 – 6. AMALA YOGA: Si hay exclusivamente un benéfico en la casa 10 desde el
ascendente o desde la Luna, se forma un Amala Yoga. El Amala Yoga otorgará al
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nativo fama duradera hasta que la Luna y las estrellas existan y hará que el nativo
sea honrado por el rey, tendrá abundantes placeres, será caritativo, muy inclinado a
sus parientes, de mucha ayuda para los demás, piadoso y virtuoso.
Significado:
La casa 10 desde la Luna o desde el ascendente debe contener un benéfico y debe estar
libre de ocupación de maléficos. Si un maléfico se le une en la 10 simultáneamente, la eficacia
del yoga será nulo. Un Amala Yoga puro da fama y renombre duradera por décadas y décadas.
Las riquezas no son indicadas por el sabio como resultado de este yoga. En cambio el clásico de
Phala Deepika indica que este yoga produce riquezas.
Debe observarse y es recomendable que los yogas mencionados deben ser tomados en
cuenta por posición de Bhavas o cúspides de casas también conocido como la carta Bhava, hay
que ver la dignidad de los planetas participantes que dependerá de la ubicación en los signos.
Un ejemplo que mostramos de una carta con una Amala Yoga de un nativo que nació un 16 de
Mayo de 1959 a 11gh, con 26°N29’ y 80°E21’.

Este horóscopo es de una mujer dado por mí en el Doctrines of Suka Nadi-Retold en la Pág.
37 en un contexto diferente. Aquí hay un Amala Yoga claro causado por mercurio en la casa 10
desde el ascendente. Se debe observar que no hay ninguna compañía de Mercurio y no hay
aspectos adversos sobre él. Es más, hay un intercambio de signos entre Marte y Mercurio. Esto
augura los buenos efectos de este yoga con relación a las riquezas. Como fue mencionado en el
Doctrines of Suka Nadi-Retold, el nativo comenzó un negocio en USA en el sub período de
Mercurio durante el período mayor de Venus. Ella tiene ahora una buena estabilidad y está
teniendo un progreso estable







saptame cā'ṣṭame śuddhe śubhagrahayute'thavā |
kendreṣu śubhayukteṣu yogaḥ parvatasaṁjñakaḥ || 7||
bhāgyavān parvatotpannaḥ vāgmī dātā ca śāstravit |
hāsyapriyo yaśasvī ca tejasvī puranāyakaḥ || 8||
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7 – 8. PARVATA YOGA: Benéficos en ángulos producirá un Parvata Yoga, la casa 7 y
8 deben estar vacías o solo deben ser ocupadas por benéficos. Uno que nace en un
Parvata Yoga será rico, elocuente, caritativo, erudito en los Shastras, muy alegre,
famoso, esplendoroso y un será un líder de una ciudad.
Significado:
Este yoga es formado de muchas maneras de acuerdo a los diferentes clásicos y autores.
1. De acuerdo a nuestra versión, debe haber benéficos en los ángulos mientras que la
casa 7 y 8 deben estar vacías o deben estar ocupadas solo por planetas benéficos.
Entonces se forma un Parvata Yoga.
2. En la edición Tamil del Parashara Hora (traducido por C. G. Rajan) tiene a este yoga en
dos formas: benéficos en casas angulares y también en la 6 y 8. Alternativamente
benéficos deben están en ángulos y la casa 9.
3. La edición en sánscrito de Sri Venkateswara Press menciona a este yoga nuevamente
en dos formas como; (1) Como la de nuestra versión. (2) Los regentes del ascendente
y del regente de la 12 en ángulos mutuamente y aspectados por planetas amigos.
Estos dos son exactamente seguidos por Sata Yoga Mañjari (Traducción al Ingles por el
Prof. B. S. Rao).
4. Mientras que el texto de Sánscrito de Sata Mañjari Raja Yoga (traducción en Hindi por
Pt. G.K. Ojha) lo pone así: El dispositor del regente del ascendente debe estar en su
propio signo o en su signo Moolatrikona el cual es idéntico con una ángulo o un trino
contado desde el ascendente. El Phala Deepika exactamente describe este yoga en esta
manera.
5. Estudiando el Jatakadesha Marga, hallamos otra versión que es de este modo: Si el
ascendente, la casa 4, 7 y 10 están ocupadas por planetas mientras que las casas 8 y
12 se encuentran vacías, se forma un Parvata Yoga. No se menciona de benéficos o
maléficos en ángulos, solo las casas angulares deben estar ocupadas. El Horashara
(Pag. 233) tiene una versión similar.
6. La edición de Chaukhamba es mencionada este yoga por C. G. Rajan.
7. La edición de Thakur Prasad Pustak Bhandar describe a este Yoga tal como nuestra
versión.
8. Si vemos el Jataka Parijata. Nuevamente tiene dos formas de este yoga: El primero es
formado de una manera idéntica con la que es mencionada en la versión Tamil de
Parashara Hora. El segundo tipo es formado como el segundo yoga relacionado a las
series del Parashara Hora de Bombay. Sin embargo, la versión Tamil del Jataka Parijata
(edición de 1926 por Sashtra Sanjeevani Press) lo tiene como nuestro texto.
9. La versión de los Yavanas forma a este yoga de este modo: El ascendente, la casa 7 y
la 10 deben estar ocupados por benéficos. Muy simple y no necesita muchos requisitos.
Se debe observar que la casa 4 entre todas las casas angulares es omitida por los
Yavanas. De este modo podemos ver que muchas variedades de Parvata Yogas.
Cuando consideramos la versión dada en nuestro texto, la madurez del yoga será
durante el período Dasha de los benéficos en ángulos.







sukheśejyau mithaḥ kendragatau balini lagnape |
kāhalo vā svabhoccasthe sukheśe karmapānvite || 9||
ojasvī sāhasī dhūrtaścaturaṅgabalānvitaḥ |
yatkiñcid grāmanāthaśca kāhale jāyate naraḥ || 10||
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9 – 10. KAHALA YOGA: El regente de la casa 4 y Júpiter deben encontrarse
mutuamente en casas angulares mientras que el regente del ascendente debe estar
fuerte, para que se forme Kahala Yoga. Alternativamente el regente de la casa 4 al
encontrarse en su propio signo o en su signo de exaltación debe estar en conjunción
con el regente de la 10. En efecto, el nativo será enérgico, aventurero, astuto,
dotado de una armada completa que consiste en carrozas, elefantes, caballos y una
infantería y gobernará sobre algunas aldeas.
Significado:
Este yoga es dado idénticamente en las otras tres versiones del Parashara Hora,
Venkateswara, Chaukhamba y ediciones Thakur Prasad. Incluso algunos definen esto de
diferentes maneras.
1. El primer tipo de Kahala Yoga de acuerdo a la versión traducida del Tamil por C. G.
Rajan es formado cuando los regentes de la casa 9 y la 4 se encuentran en casas
angulares mutuamente y el regente del ascendente está dotado de fuerza. El segundo
tipo de este yoga mencionado por él es formado si el regente de la casa 4 se encuentra
en su propio signo o signo de exaltación en conjunción o aspectado con el regente de
la casa 10. El aspecto del regente de la 10 es una adición en la versión de la edición
Tamil, mientras que nuestra versión solo toma en cuenta la conjunción. El nativo será
tonto es lo que se menciona en la versión Tamil y la versión Bombay, cuando se
explican los efectos del Kahala Yoga.
2. Mantreswara lo ha identificado completamente diferente así: El dispositor del dispositor
del regente debe estar exaltado o en su propio signo ubicado en una casa angular o
trino contado desde el ascendente. Los efectos mencionados son: prosperidad, nobleza,
benevolencia, bondad y efectos auspiciosos.
3. El Jatakadesha Marga lo menciona de la misma manera que el primer tipo de yoga de
C. G. Rajan. El Jataka Parijata sigue al Jatakadesha Marga mientras que añade la
segunda versión de Kahala Yoga dado en nuestro texto.







lagneśe tuṅgage kendre gurudṛṣṭe tu cāmaraḥ |
śubhadvaye vilagne vā navame daśame made || 11||
rājā vā rājapujyo vā cirajīvī ca paṇḍitaḥ |
vāgmī sarvakalāvid vā cāmare jāyate janaḥ || 12||
11 – 12. CHAMARA YOGA: Si el regente del ascendente se encuentra exaltado en
una casa angular y es aspectado por Júpiter, se forma una Chamara Yoga. Este yoga
también ocurre si dos benéficos se ubican en el ascendente, o la 9, 10 o 7. Los
efectos del Chamara Yoga son: el nativo será un rey o será honrado por el rey,
tendrá longevidad, será erudito, elocuente y bien versado en todas las artes.
Significado:
La mayoría de textos son idénticos a nuestra versión, Phala Deepika lo pone de una manera
diferente, el ascendente debe estar ocupado por un benéfico mientras que el regente del
ascendente se ubica en una buena casa o en su signo de exaltación. Los efectos atribuidos por
Mantreswara son: vida larga, prosperará como la Luna creciente, tendrá fama, virtudes y será
un líder. Esto es lo que comparablemente se declara para Chamara Yoga.
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savale lagnape putraṣaṣṭhapau kendragau mithaḥ |
śaṁkho vā lagnakarmeśau care balini bhāgyape || 13||
dhanastrīputrasaṁyukto dayāluḥ puṇyavān sudhīḥ |
puṇyakarmā cirañjīvī śaṁkhayogodbhavo naraḥ || 14||
13 – 14. SANKHA YOGA: Si el regente del ascendente se encuentra exaltado y los
regentes de la casa 5 y 6 se ubican en casas angulares mutuamente, entonces se
forma lo que es conocido como Sankha Yoga. Alternativamente si el regente del
ascendente junto con el regente de la 10 se ubica en un signo móvil y el regente de
la 9 está fuerte se forma un Sankha yoga. Uno que nace en un Sankha yoga tendrá
riquezas, esposa e hijos, será de disposición bondadosa, propicio, inteligente,
meritorio y de vida larga.







sabale bhāgyape bherī khagaiḥ svāntyodayāstagaiḥ |
sabale bhāgyape vā'sau kendre śukrejyalagnapaiḥ || 15||
dhanastrīputrasaṁyukto bhūpaḥ kīrtiguṇānvitaḥ |
ācāravān sukhī bhogī bherīyoge jano bhavet || 16||
15 –16. BHERI YOGA: Si la casa 12, el ascendente, la casa 2 y la casa 7 están
ocupadas y el regente de la 9 se encuentra fuerte, el nativo nace bajo un Bheri Yoga.
Nuevamente otra clase de Bheri Yoga es formado si Venus, Júpiter y el regente del
ascendente se ubican en una casa angular y el regente de la casa 9 se encuentra
fuerte. Los resultados del Bheri yoga es que el nativo tendrá riquezas, esposa e
hijos, será un rey, famoso, virtuoso y estará dotado de buen comportamiento, feliz y
tendrá placeres.





sabale lagnape kheṭāḥ kendre koṇe svabhoccagāḥ |
mṛgaṅgayogo jāto'tra bhūpo vā tatsamaḥ sukhī || 17||
17. MRIDANGA YOGA: Si el regente del ascendente está fuerte y los demás
planetas ocupan ángulos, trinos, sus propios signos o signos de exaltación se forma
una Mridanga Yoga. El nativo será un rey o como un rey y será muy feliz.
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keemeśe karmage tuṅge karmeśe bhāgyapānvite |
yogaḥ śrīnāthasaṁjño'tra jātaḥ śukrasamo nṛpaḥ || 18||
18. SRINATHA YOGA: Si el regente de la casa 7 se ubica en la 10 y el regente de
la 10 se encuentra exaltado y está en compañía del regente de la 9, se forma una
Srinatha Yoga. El nativo con este yoga será igual al señor Devendra (el señor de
señores).
Significado:
Para el ascendente Sagitario, este yoga es simplemente formado si el Sol y Mercurio se
ubican en la casa 10 en Virgo. Pero Mercurio debe estar en la primera mitad de Virgo para
asegurar la influencia.







karmeśe sutage kendre budhe'rke sabale svabhe |
candrāt koṇe gurau jñe vā kuje lābhe ca śāradaḥ || 19||
dhanastrīputrasaṁyuktaḥ sukhī vidvān nṛpapriyaḥ |
tapasvī dharmasaṁyuktaḥ śārade jāyate janaḥ || 20||
19 – 20. SARADA YOGA: El regente de la casa 10 en la 5 mientras que Mercurio
en una casa angular y el Sol fuerte en Leo forma un Sarada Yoga. Este yoga también
se puede formar si Júpiter o Mercurio se encuentran en un trino desde la Luna,
mientras que Marte se ubica en la casa 11. Uno que nace en cualquiera de los dos
yogas obtendrá riquezas, esposa e hijos, será feliz, erudito, muy querido para el rey,
piadoso y virtuoso.







dharmalagnagate saumye pañcame sadasadyute |
pāpe ca caturasrasthe yogo'yaṁ matsyasaṁjñakaḥ || 21||
kālajñaḥ karuṇāmūrtirguṇadhībalarūpavān |
yaśovidyātapasvī ca matsyayoge hi jāyate || 22||
21 – 22. MATSYA YOGA: Benéficos en la casa 9 y el ascendente, planetas mixtos
en la casa 5 y maléficos en la casa 4 y la 8, esta ubicación de planetas producirá un
Matsya Yoga. Sus efectos son que el nativo será astrólogo, será un sinónimo de
bondad, será virtuoso, fuerte, hermoso, famoso, erudito y piadoso.
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putrārimadagāḥ saumyāḥ svabhoccasuhṛdaṁśagāḥ |
trilābhodayagāḥ pāpāḥ kūrmayogaḥ svabhoccagāḥ || 23||
kūrmayoge jano bhūpo dhīro dharmaguṇānvitaḥ |
kīrtimānupakārī ca sukhī mānavanāyakaḥ || 24||
23 – 24. KOORMA YOGA: Si la casa 5, la 6 y la 7 están ocupadas por planetas
benéficos y estos caen en sus propios signos, signos de exaltación o signos amigos
mientras que los maléficos se ubican en la casa 3, 11 y el ascendente se encuentra
en su propio signo o signo de exaltación, se forma un Koorma Yoga indicando que si
el nativo nace bajo esta influencia será un rey, valiente, virtuoso, famoso, feliz y
será un líder entre los hombres.







bhāgyeśe dhanabhāvāsthe dhaneśe bhāgyabhāvage |
lagneśe kendrakoṇasthe khaḍgayogaḥ sa kathyate || 25||
khaḍgayoge samutpanno dhanabhāgyasukhānvitaḥ |
śāstrajño buddhivīryāḍhyaḥ kṛtajñaḥ kuśalo naraḥ || 26||
25 – 26. KHADGA YOGA: Debe haber un intercambio de signos entre los regentes
de la casa 2 y la 9 y el regente del ascendente debe ubicarse en una casa angular o
trino para que se forme un Khadga Yoga. Aquel que nace bajo este yoga tendrá
riquezas, fortuna y felicidad, será erudito en los Sashtras, será inteligente,
poderoso, agradecido y muy hábil.







kendre mūlatrikoṇaste bhāgyeśe vā svabhoccage |
lagnādhipe balāḍhye ca lakṣmīyogaḥ prakīrtyate || 27||
surūpo guṇavān bhūpo bahuputradhanānvitaḥ |
yaśasvī dharmasampanno lakṣmīyoge jano bhavet || 28||
27 – 28. LAKSHMI YOGA: Si el regente de la casa 9 se ubica en una casa angular
idéntico a su signo Moolatrikona o propio signo o signo de exaltación mientras que
el regente del ascendente tiene que estar dotado de fuerza, se forma un Lakshmi
Yoga. El nativo que nace con este yoga será encantador virtuoso, bondadoso, tendrá
muchos hijos y una abundante riqueza, será famoso y tendrá meritos morales
elevados.
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lagne sthire bhṛgau kendre candrakoṇe śabhānvite |
mānasthānagate saure yogo'yaṁ kusumābhidhaḥ || 29||
bhūpo vā bhūpatulyo vā datā bhogī sukhī janaḥ |
kulamukhyo guṇī vidvān jāyate kusumāhvaye || 30||
29 – 30. KUSUMA YOGA: Venus en una casa angular, la Luna en un trino junto
con un benéfico y Saturno en la casa 10, estos planetas causan un Kusuma Yoga
para uno que nace con el ascendente en un signo fijo. El nativo será como un rey, o
igual a él, será caritativo, disfrutará de placeres, será feliz, el principal entre los
suyos, virtuoso y hábil.







dvitīye pañcame jīve budhaśukrayutekṣite |
kṣatre tayorvā samprapte yogaḥ sa ca kalānidhiḥ || 31||
kalānidhisamutpanno guṇavān bhūpavanditaḥ |
rogahīnaḥ sukhī jāto dhanavidyāsamanvitaḥ || 32||
31 – 32. KALANIDHI YOGA: Júpiter debe ubicarse en la 2 o en la 5 y debe estar
aspectado por Mercurio y Venus para que se forme un Kalanidhi Yoga. Los efectos
son que el nativo será virtuoso, honrado por los reyes, estará libre de las
enfermedades, será feliz, rico y erudito.







lagneśatadgatarkṣeśatadgatarkṣeśatadaṁśapāḥ |
kendre koṇe svatuṅge vā yogaḥ kalpadrumo mataḥ || 33||
sarvaiśvaryayuto bhūpo dharmātmā balasaṁyutaḥ |
yuddhapriyo dayāluśca pārijāte naro bhavet || 34||
33 – 34. KALPADRUMA YOGA: Observa a los siguientes 4 planetas. (a) El regente
del ascendente, (b) el dispositor del regente del ascendente, (c) el dispositor de “b”,
(d) el dispositor del planeta “c” en la carta Navamsha. Si todos estos están ubicados
en casas angulares o trino desde el ascendente o están exaltados se forma
Kalpadruma Yoga. Uno que nace con este yoga estará dotado con toda clase de
riquezas, será un rey, piadoso, fuerte y muy inclinado a las guerras y será
misericordioso.
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Significado:
Kalpadruma Yoga también es conocido como Parijata Yoga. Kalpadruma indica árbol
celestial mientras que Parijata indica flor celestial. Ambos son conocidos como el que otorga
grandes bendiciones a su poseedor quien dice que es Devendra el dios de los dioses.
Para obtener este yoga hay cuatro participante. Este yoga puede ser apreciado en la
siguiente carta de un nativo que nació un 23 de Julio de 1856 a las 06:12 horas a 18° N 32’ y
73° E 57’.

Veamos como se forma un Kalpadruma yoga en esta carta.
Los que constituyen el yoga son:
(a) La Luna regente del ascendente.
(b) El dispositor del regente del ascendente, Júpiter.
(c) Júpiter se encuentra en su propio signo, por lo tanto no tiene dispositor.
(d) El dispositor de Júpiter en la carta Navamsha es el mismo Júpiter ya que se encuentra
en Sagitario.
Todos se encuentran en una casa Trino desde el ascendente natal que claramente forma un
Kalpadruma yoga. Los efectos mencionados por el sabio fueron obtenidos por el nativo de la
carta. Bala Gangadhar Tilak, incluyendo muchos deseos por las guerras para liberar al país del
dominio extranjero.







svāntyāṣṭasthairdvitīyeśād hariyogaḥ śubhagrahaiḥ |
kāmeśād bandhudharmāṣṭasthitaiḥ saumyairharābhidhaḥ || 35||
lagneśād bandhukarmāyasthitairbrahmāhvayaḥ smṛtaḥ |
eṣu jātaḥ sukhī vidvān dhanaputrādisaṁyutaḥ || 36||
35 – 36. TRIMURTHI YOGAS: Contando desde el regente de la casa 2 si planetas
benéficos ocupan la 2, la 12 y la 8, se forma un Hari Yoga. Si la casa 4, 9, y 8 con
referencia al signo ocupado por el regente de la casa 7 están ocupados por planetas
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benéficos, se forma un Hara Yoga. Un Brahma Yoga es formado si contando desde
el regente del ascendente, planetas benéficos ocupan la casa 4, 10 y 11. Aquel que
nace en uno de los tres yogas será feliz, erudito y tendrá riquezas e hijos.
Significado:
Realmente hay tres diferentes yogas dado en los dos versos mencionados. Estos son Hari
Yoga, Hara Yoga y Brahma Yoga. Esto representa la trinidad de los dioses de la India y es por
eso que es conocido conjuntamente como Trimurthi Yogas. Algunos interpretan estos como un
yoga conocido como ‘Hariharabrahma Yoga’ el cual es incorrecto.
Para que se forme un Hari Yoga se considera primero la posición del regente de la casa 2.
De dicha posición del regente de la casa 2, la casa 2, la 12 y la 8 deben estar ocupados por
benéficos individualmente. Vemos una carta como ejemplo.
En la carta mostrada a continuación el regente de la casa 2 es Saturno. Si ubicamos el signo
donde se ubica Saturno Cáncer como ascendente temporal, la casa 2 es Leo, la 8 es Acuario y
la casa 12 es Géminis y se observa que todas estas casas están ocupadas por planetas
benéficos en la 2 tenemos a Venus, en la 8 a Júpiter y en la 12 a Mercurio formando un Hari
Yoga.

EL segundo yoga es Hara Yoga (Hara indica al Señor Shiva). Al ver la siguiente carta
podemos observar que también se cumplen las condiciones mencionadas por Parashara.
En el siguiente caso Saturno es regente de la casa 7 y se ubica en el signo de Piscis. La
casa 4 desde Piscis es Géminis, la 8 es Libra y la 9 Escorpio y todas estas casas están ocupadas
por benéficos, la 4 esta ocupada por Júpiter, la 8 por Venus y la por Mercurio. De este modo se
forma un Hara Yoga.
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Por último, el Brahma Yoga. Es formado si la casa 4, 10 y 11 desde el signo ocupado por el
regente del ascendente están ocupados por benéficos. Observe el yoga en la siguiente carta.
El regente del ascendente es Marte y se ubica en Aries. La casa 4, 10 y 11 desde Marte
están ocupadas por Júpiter, Venus y Mercurio, en ese orden.
En cada uno de los tres yogas mencionados, la 2, 12 y 8 son para Hari Yoga, las casas 4, 8
y 9 son para Hara Yoga y las casas 4, 10 y 11 son para Brahma Yoga. Esto indica que Mercurio
debe tener una posible elongación máxima de Venus. La Luna también puede ser considerada
en un reemplazo con uno de los benéficos mencionados, especialmente si se encuentra en fase
creciente. El Sol no participa en estas casas al igual que cualquier planeta maléfico. Si la Luna
misma es maléfica es excluida su presencia en estos yogas.





lagnānmadāṣṭagaiḥ saumyaiḥ pāpadṛgyogavarjitaiḥ |
yogo lagnādhiyogo'smin mahātmā śāstravit sukhī || 37||
37. LAGNADHI YOGA: Los planetas benéficos deben ocupar la casa 7 y 8
contados desde el ascendente y deben estar libres de conjunciones o aspectos de
planetas maléficos para que se forme un Lagnadhi Yoga haciendo que el nativo sea
una gran persona, erudito en los Shastras y sea feliz.
Significado:
El sabio no incluye a la casa 6 desde el ascendente para formar un Lagnadhi Yoga. Solo dos
casas son sugeridas la casa 7 y 8 desde el ascendente. Esto también es dado en las versiones
de Chaukhamba de Sri Venkateswara Press, de Thakur Prasad Pustaka Bhandara y de C. G.
Rajan. Las tres versiones últimas tienen una condición adicional que la casa 4 desde el
ascendente debe estar vacía al mismo tiempo. En un Chandradhi yoga, el sabio ha incluido la
casa 6, ver Capítulo 37.
Después de estudiar los diversos textos, podemos concluir con el siguiente efecto: La casa
6, 7 y 8 deben estar ocupados por benéficos de cualquier manera, los tres benéficos son,
Júpiter, Mercurio y Venus y deben estar dispuestos en una, dos o tres casas en la 6, 7 y 8.
Ningún otro maléfico debe ocupar estas casas ni aspectar a sus ocupantes. La casa 4 desde el
ascendente o desde la Luna según sea el caso, debe permanecer vacía. De este modo se
obtiene un Adhi Yoga. Los benéficos mencionados deben también estar libres de combustión y
debilitación. Si el yoga es formado con las condiciones mencionadas, el nativo será altamente
erudito y una persona muy importante entre todos los hombres de la tierra.
Sin embargo el mejor Adhi Yoga es que Mercurio se ubique en la 6, Júpiter en la 7 y Venus
en la 8.
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lagnape pārijātasthe sukhī vargottame hyaruk |
gopure dhanadhānyāḍhyā bhūpaḥ siṁhāsane sthite || 38||
vidvān pārāvate śrīmān devaloke savāhanaḥ |
airāvatasthite jāto vikhyāto bhūpavanditaḥ || 39||
38 – 39. EFECTOS DEL REGENTE DEL ASCENDENTE EN LAS DIGNIDADES
DIVISIONALES: El regente del ascendente en Parijathamsha hará que el nativo se
vuelva feliz, en Vargottama inmune a las enfermedades, en Gopuramsha rico en
dinero y granos, en Simhasanamsa un rey, en Paravatamsha un erudito, en
Devalokamsa opulento y provisto de vehículos y en Iravatamsha famoso y honrado
por los reyes.
Significado:
Las dignidades mencionadas por el sabio serán explicadas más adelante. Vargottama indica
que un planeta ocupa el mismo signo tanto en la carta Rashi y en la Navamsha.
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atha candrayogādhyāyaḥ || 37||

Capítulo 37
Yogas Lunares





sahasraraśmitacandre kaṇṭakādigate kramāt |
dhanadhīnaipuṇādīni nyūnamadhyottamāni hi || 1||
1. Si la Luna con referencia al Sol se ubica en una casa angular, Panaphara o
Apoklima, las riquezas de uno, la inteligencia y las habilidades respectivamente
serán escasas, mediana y excelentes.









svāṁśe vā svādhimitrāṁśe sthitaśca divase śaśī |
guruṇā dṛśyate tatra jāto dhanasukhānvitaḥ || 2||
svāṁśe vā svādhimitrāṁśe sthitaśca śaśabhṛnniśi |
śukreṇa dṛśyate tatra jāto dhanasukhānvitaḥ || 3||
etadviparyayasthe ca śukrejyānavalokite |
jāyate'lpadhano bālo yoge'sminnirdhano'thavā || 4||
2 – 4. En el caso que el nacimiento sea de día si la Luna se ubica en la carta
Navamsha en su propio signo o en un signo amigo y está aspectado por Júpiter, uno
tendrá riquezas y felicidad. Uno que nazca de noche disfrutará de efectos similares
si la Luna se ubica en la Navamsha en su propio signo o signo amigo y si es
aspectada por Venus. En una situación contraria, el aspecto de Júpiter o de Venus
sobre la Luna hará que uno tenga pocas riquezas o incluso no las posea.
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candrādrandhrārikāmasthai saumyaiḥ syādhiyogakaḥ |
tatra rājā ca mantrī ca senādhīśaśca balakramāt || 5||
5. ADHI YOGA DESDE LA LUNA: Si planetas benéficos ocupan la casa 8, la 6 y la 7
contado desde la Luna, se forma una Adhi Yoga. De acuerdo a la fuerza de los
planetas participantes, el nativo puede ser un rey o ministro o una jefe de una
armada.





candrād vṛddhigataiḥ sarvaiḥ śubhairjāto mahādhanī |
dvābhyāṁ madhyadhano jāta ekenā'lpadhano bhavet || 6||
6. DHANA YOGA: Los tres benéficos deben ocupar casas Upachayas (3, 6, 10 y
11) contado desde la Luna para que se forme un Dhana Yoga, indicando que el
nativo será muy influyente; con solo dos benéficos ubicados en estas casas los
efectos serán medios con relación a las riquezas. Si un solo benéfico ocupa una de
estas casas, las riquezas serán insignificantes.











candrāt svāntyobhayasthe hi grahe sūryaṁ binā kramāt |
sunaphākhto'naphākhyaśca yogo duradharāhvayaḥ || 7||
rājā vā rājatulyo vā dhīdhanakhyātimāñjanaḥ |
svabhujārjitavittaśca sunaphāyogasambhavaḥ || 8||
bhūpo'gadaśarīraśca śīlavān khyātakīrtimān |
surūpaścā'naphājāto sukhaiḥ sarvaiḥ samanvitaḥ || 9||
utpannasukhabhug dātā dhanavāhanasaṁyutaḥ |
sadbhṛtyo jāyate nūnaṁ jano duradharābhavaḥ || 10||
7 – 10. SUNAPHA, ANAPHA Y DURADHARA: Si hay un planeta, a parte del Sol,
ubicado en la casa 2 desde la Luna se forma un Sunapha Yoga, en la 12 se forma una
Anapha Yoga y planetas en ambas casas al mismo tiempo se forma un Duradhara
Yoga. Uno con Sunapha Yoga será un rey o igual a él dotado con mucha inteligencia,
riquezas, fama y ganará sus propias riquezas. Uno que nazca con Anapha Yoga será
un rey, estará libre de enfermedades, será virtuoso, famoso, encantador y feliz. Uno
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que nazca con Duradhara Yoga disfrutará de placeres, será caritativo y estará
dotado de riquezas, vehículos y tendrá un excelente servicio en la fuerza armada.









candrādādyadhanā'ntyastho vinā bhānuṁ na cedgrahaḥ |
kaścit syādvā vinā candraṁ lagnāt kendragato'tha vā || 11||
yogaḥ kemadrumo nāma tatra jāto'tigarhitaḥ |
buddhividyāvihīnaśca daridrāpattisaṁyutaḥ || 12||
anyayogaphalaṁ hanti candrayogo viśeṣataḥ |
svaphalaṁ pradadātīti budho yatnād vicintayet || 13||
11 – 13. KEMADRUMA YOGA: Excluyendo al Sol, cuando no hay ningún planeta
ubicado en conjunción con la Luna y en la casa 2 y 12 desde la Luna o en una casa
angular desde el ascendente, se forma un Kemadruma Yoga. Aquel que nace bajo
este yoga será muy reprochado por los demás, estará privado de inteligencia y
aprendizajes y será reducido a penurias y riesgos.
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atha raviyogādhyāyaḥ || 38||

Capítulo 38
Yogas Solares





sūryāt svantyobhayasthaiśca vinā candraṁ kujādibhiḥ |
veśivośisamākhyau ca tathobhayacaraḥ kramāt || 1||
1. VESI, VOSI Y UBHAYACHARI YOGAS: Excluyendo a la Luna, si un planeta entre
todos se ubica en la casa 2 desde el Sol se forma un Vesi Yoga, si se ubica en la 12
se forma un Vosi Yoga y planetas en ambos lados se forma un Ubhayachari Yoga.







samadṛk satyavāṅ martyo dīrghakāyo'lasastathā |
sukhabhāgalpavitto'pi veśiyogasamudbhavaḥ || 2||
vośau ca nipuṇo dātā yaśovidyābalāvantiḥ |
tathobhayacare jāto bhūpo vā tatsamaḥ sukhī || 3||
2 – 3. LOS EFECTOS DE ESTOS YOGAS: Uno que nazca con Vesi Yoga, será corto
de vista, veraz, de cuerpo largo, indolente, feliz y tendrá riquezas insignificantes.
Uno que nazca con Vosi Yoga será hábil, caritativo y tendrá fama, aprendizajes y
fuerza. Uno que nazca con un Ubhayachari Yoga será rey o igual a él y será feliz.





śubhagrahabhave yoge phalamevaṁ vicintayet |
pāpagrahasamutpanne yoge tu phalamanyathā || 4||
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4. Benéficos causando estos yogas producirán sus efectos mencionados
anteriormente y los maléficos causarán efectos contrarios.
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atha rājayogādhyāyaḥ || 39||

Capítulo 39
Raja Yogas







athā'taḥ sampravakṣyāmi rāyayogān dvijottama |
yeṣāṁ vijñānamātreṇa rājapūjyo jano bhavet || 1||
ye yogāḥ śambhunā proktāḥ purā śailasutāgrataḥ |
teṣāṁ sāramahaṁ vakṣye tavāgre dvijanandana || 2||
1 – 2. Oh excelente de los Brahmanas, ahora te explicaré acerca de los
Rajayogas los cuales hacen que el nativo en la vida sea envestido con títulos de
realeza, honores y poder. Estos fueron mencionados a Parvati por el mismo Señor
Shiva hace un tiempo atrás, la esencia de los mismos es como sigue:









cintayet kārakāṁśe vā janurlagne'tha vā dvija |
rājayogakarau dvau dvau sphuṭau kheṭau prayatnataḥ || 3||
ātmakārakaputrābhyāṁ yogamekaṁ prakalpayet |
tanupañcamanāthābhyāṁ tathaiva dvijasattama || 4||
lagnaputreśayorātmaputrakārakayordvayoḥ |
sambandhāt pūrṇamardhaṁ vā pādaṁ vīryānusārataḥ || 5||
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3 – 5. Estos yogas son conocidos desde el ascendente Karakamsha y desde el
ascendente natal. Por un lado el Atmakaraka y el Putrakaraka y por otro lado el
regente del ascendente natal y el regente de la casa 5 son considerados. Los
efectos debido a tales asociaciones serán totales, medias o de un cuarto de efectos
de acuerdo a sus efectos.
Significado:
Los Rajayogas dan estatus en la vida y pueden ser formados con el ascendente Karakamsha
como punto de referencia. Similarmente el ascendente natal es otro punto central de donde
estos yogas emanan. (el ascendente Karakamsha en la carta Navamsha ocupado por el planeta
Atmakaraka).
Si el ascendente Karakamsha está siendo considerado en la evaluación de los Raja Yogas, el
estatus del Putrakaraka también tiene que ser tomado en cuenta. Aquí el Putrakaraka es el
Chara Karaka. Es el 6to en estatus comparado en el esquema del Atmakaraka, tal como es
explicado en los Shlokas 13 – 17 del Capítulo 32. Por otro lado si el ascendente natal está
siendo considerado desde el regente de la casa 5 desde el ascendente natal también debe ser
analizado en términos de dignidad, por lo tanto estos son los puntos importantes para que este
yoga se manifieste correctamente. El sabio le ha dado una posición importante al regente de la
casa 5 en el análisis de los Rajayogas igualándolo con los Rajayogas del regente de la casa 9 o
incluso considerándolos más.
Ahora explicaremos una regla de dos claves dada en los versos presentes acerca de la
evaluación de los Raja Yogas.
Hay ciertos Rajayogas formados con referencia al ascendente Karakamsha, la posición del
Atmakaraka en la carta Rashi, el Amatya karaka, Upapada, Arudha Lagna, etc. – Por decirlo en
el estilo Jaimini – puede ser visto en nuestro texto presente. Por ejemplo, tomemos la regla
dadas en el shloka 22 del presente capítulo donde se declara que el Atmakaraka en un signo
benéfico ya sea en la Rashi o la Navamsha lo volverá a uno opulento. En la carta astral
mostrada en el Capítulo 29 (Shlokas 1 – 3), tenemos al Atmakaraka la Luna en un signo de
Júpiter en la carta Navamsha. Por lo tanto, como la regla menciona el nativo debe convertirse
en una persona rica. Para fortalecer este argumento, vemos que Júpiter se encuentra exaltado.
El Putrakaraka (esquema Chara), para dicho horóscopo es el Sol. Aspecta al ascendente. En la
carta Navamsha, el Sol se ubica en la casa 4 desde el Atmakaraka. Todo esto indica que el
nativo será rico. Si el Putrakaraka (Chara) y el Karakamsha no están bien relacionados, los
yogas relacionados al esquema serán inútiles.
Luego se toma al regente del ascendente y al regente de la casa 5 desde el ascendente
natal. Al evaluar la fuerza del Rajayoga relacionada con el ascendente natal, la fuerza y la
relación entre estos dos regentes deben ser comprendidas correctamente. En la carta de
ejemplo citada anteriormente, el regente de la casa 5 Júpiter se encuentra exaltado y está
dotado con fuerza de Shadbalas de 9.32 Rupas y Marte de 7.32 Rupas. La fuerza de su
Vimshopaka son respectivamente 16.45 y 16.80 puntos haciéndolos extremadamente fuertes y
bien dispuestos para cuasar vigor para formar cualquier Rajayoga en el horóscopo.
Aquí es aparente que el sabio relaciona al Chara Putrakaraka con el ascendente
Karakamsha (o Atmakaraka) y el regente de la casa 5 desde el ascendente natal mismo.







lagneśe pañcame bhāve pañcameśe ca lagne |
putrātmakārakau vipra lagne ca pañcame sthita || 6||
svocce svaṁśe svabhe vā'pi śubhagrahanirīkṣito |
mahārājākhyayogo'tra jātaḥ khyātaḥ sukhānvitaḥ || 7||
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6 – 7. MAHA RAJA YOGA: El regente del ascendente y el regente de la casa 5
deben intercambiar de signos o si el Atmakaraka y el Putrakaraka (Chara) se ubican
en el ascendente, la casa 5, en un signo de exaltación, propio signo o en su propio
signo en la Navamsha con aspectos de un benéfico, se forma un Maha Raja Yoga. El
nativo que nazca bajo este yoga será famoso y feliz.
Significado:
Un intercambio entre en regente del ascendente y el regente de la casa 5 otorgará un
supremo Rajayoga al nativo. Por el ejemplo en el caso de uno que nazca con el ascendente
Piscis, Júpiter en la casa 5 y la Luna en el ascendente.
En un segundo plano, el Atmakaraka y el Putrakaraka (Chara) son traídos a colación. Ellos
pueden estar en conjunción en la casa 5 o en el ascendente (o en el ascendente Karakamsha y
en la casa 5 desde el Karakamsha) o separadamente en estos lugares. Alternativamente, ambos
deben estar en sus respectivos signos de exaltación, propios signos tanto en la Rashi como en
la Navamsha y deben estar relacionados con planetas benéficos por aspectos. Con respecto a
esto, el horóscopo de la Sra. Gandhi nos servirá como un ejemplo perfecto. Su carta puede ser
encontrada con referencia al shloka 50 Capítulo 24. El Atmakarka es Saturno (21° 50’) mientras
que el Putrakaraka es Mercurio (13° 11’). Se puede notar que Saturno se ubica en el
ascendente y Mercurio en la casa 5 llevando al nativo a las alturas de los Himalayas a través de
dicho Maha Rajayoga. El Atmakaraka Saturno se ubica en su propio signo en la Navamsha y
Mercurio en la casa 10 desde el Ascendente Karakamsha.



bhāgyeśaḥ kārako lagne pañcame saptame'pi vā |
rājayogapradātārau śubhakheṭayutekṣitau || 8||
8. Si el regente del ascendente y el Atmakaraka se ubican en el ascendente, la
casa 5 o la 7 en conjunción y reciben aspectos de benéficos, se forma un Rajayoga.
Significado:
Si el regente del ascendente se hace así mismo el Atmakaraka esta sola ubicación en el
ascendente mismo o en la 5, o 7 desde el ascendente en asociación con un benéfico causará un
Rajayoga similar. En el caso de la Sra. Gandhi el Atmakaraka en el ascendente y el regente del
ascendente han hecho un intercambio de signos en la casa 7. La Luna está aspectada
favorablemente por Júpiter el Yogakaraka desde la casa 11 dándole una exitosa carrera política.







lagneśāt kārakāccāpi dhane turye ca pañcame |
śubhakheṭayute bhāve jāto rājā bhaved dhruvam || 9||
tṛtīye ṣaṣṭhabhe tābhyāṁ pāpagrahayutekṣite |
jāto rājā bhavedevaṁ miśre miśraphalaṁ vadet || 10||
9 – 10. Deben haber planetas benéficos en la casa 2, 4 y 5 contado ya sea desde
el regente del ascendente o desde el signo Atmakaraka para que el nativo se
convierta en un rey. Similar efecto se produce si los maléficos ocupan la casa 3 y 6
desde dichos lugares.
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svāṁśe vā pañcame śukre jīvenduyutavīkṣite |
lagne lagnapade vā'pi rājavargo bhavennaraḥ || 11||
11. Uno estará relacionado con círculos de realeza si Venus se ubica en el
Karakamsha, o en la casa 5 del mismo o en el ascendente o en el Arudha Lagna en
aspecto o en compañía de Júpiter o la Luna.
Significado:
El planeta Venus debe estar en una de estas 4 posiciones, el ascendente Karakamsha, el
ascendente Arudha, el ascendente natal o Lagna y en la casa 5 desde el ascendente
Karakamsha, (el ascendente Arudha también es conocido como Arudha Lagna o Pada, ver
Capítulo 29). Venus al estar ubicado en una de estas posiciones además debe estar relacionado
con la Luna o Júpiter ya sea por asociación o aspecto.
Tomando el ejemplo de la carta dada en el Capítulo 29, vemos que Venus se ubica en el
ascendente Karakamsha junto con la Luna (el Atmakaraka). El nativo es relacionado de este
modo con personas que pertenecen al estatus de clase social superior a través de su esfera
profesional.





janmāṅge kālahorāṅge kālaṅge yena kenacit |
ekagraheṇa sandṛṣṭe tritaye rājabhāg janaḥ || 12||
12. Incluso si un único planeta aspecta al ascendente natal o Hora Lagna o
Ghatika Lagna, el nativo se volverá un rey.
Significado:
El Hora Lagna y el Ghatika Lagna son mencionados en capítulos anteriores. Si un planeta
aspecta a uno de estos 3 ascendentes, es decir el ascendente natal, el Hora Lagna y el Ghatika
Lagna, se hace un planeta indicador o Karaka dador de estatus al nativo.







lagnaṣaḍvargake caivamekakheṭayutekṣite |
rājayogo bhavatyeva nirviśaṁka dvijottama || 13||
pūrṇadṛṣṭe pūrnayogamardhadṛṣṭe'rdhameva ca |
pādadṛṣṭe pādayogamiti jñeyaṁ kramāt phalam || 14||
13 – 14. Si de las 6 divisiones (Shadvargas) del ascendente es aspectado o es
ocupado por uno y el mismo planeta, se forma un Rajayoga sin ninguna duda. De
acuerdo al aspecto si es total, intermedio o de un cuarto, los resultados serán en
orden de totales, medios e insignificantes.

359

Significado:
Las cartas Rashi, Hora, Drekkana, Trimshamsha, Navamsha y Dwadashamsha constituyen
los Shadvargas o las seis divisiones. Si un planeta ocupa el ascendente en todas estas 6 cartas
causa un poderoso Rajayoga. Los aspectos son referidos a las cartas divisionales. No estoy
plenamente convencido de la lógica de los aspectos en las cartas divisionales ya que el sabio
mismo se refiere a la evaluación de las aspectaciones longitudinales en capítulos anteriores.
Aunque en la actualidad hay una escuela que es muy a favor de usar aspectos en cartas
divisionales y demuestra los diferentes métodos que se pueden aplicar a los mismos.





lagnatraye svabhoccasthe kheṭe rājā bhaved dhruvam |
yadvā lagne dṛkāṇeṁ'śe svoccakheṭayute dvija || 15||
15. Si los 3 ascendentes (el ascendente natal, el Hora Lagna y el Ghatika Lagna)
están ocupados por planetas exaltados o en sus propios signos o si el ascendente
natal, el ascendente en la Drekkana y el ascendente en la Navamsha tienen planetas
exaltados, se forma un Rajayoga.





pade śubha sacaṁdre ca dhane devagurau tathā |
svoccasthakheṭasandṛṣṭe rājayogo na saṁśayaḥ || 16||
16. Si la Luna y un planeta benéfico se ubican en el Arudha Lagna, y Júpiter en la
casa 2 desde el ascendente natal y ambos lugares son aspectados por planetas
exaltados o ubicados en sus propios signos, se forma un Rajayoga.





śubhe lagne śubhe tvarthe tṛtīye pāpakhecare |
caturthe ca śubhe prāpte rājā vā tatsamo'pi vā || 17||
17. Si el ascendente, la casa 2, la 4 están ocupadas por benéficos mientras que
un maléfico se ubica en la casa 3, uno se volverá un rey o algo parecido a él.





svoccastho hariṇāṁko vā jīvo vā śukra eva vā |
budho vā dhanabhāvasthaḥ śriyaṁ diśati dehinaḥ || 18||
18. El nativo será rico si uno entre todos ya sea la Luna, Júpiter, Venus o
Mercurio se encuentra exaltado en la casa 2.
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ṣaṣṭhe'ṣṭame tṛtīye vā svasvanīcagatā grahāḥ |
lagnaṁ paśyet svabhoccastho lagnapo rājyayogadaḥ || 19||
19. Si la casa 6, 8 y 3 están ocupados por planetas debilitados y el regente del
ascendente se encuentra exaltado o se ubica en su propio signo y aspecta al
ascendente, se forma un Rajayoga.





ṣaṣṭhā'ṣṭamavyayādhīśā nīcasthā ripubhe'sthagāḥ |
svoccasvabhagalagneśo lagnaṁ paśyaṁśca rājyadaḥ || 20||
20. Nuevamente un Rajayoga se forma si los regentes de la casa 6, 8 y 12 se
encuentran debilitados o en signos enemigos o están combustos y el regente del
ascendente se encuentra en su propio signo o signo de exaltación y aspecta al
ascendente.





svoccasvabhastharājyeśo lagnaṁ paśyaṁśca rājyadaḥ |
śubhāḥ kendrasthitā vā'pi rājyadaḥ nā'tra saṁśayaḥ || 21||
21. Si el regente de la casa 10, se ubica en su propio signo o está exaltado y
aspecta al ascendente se forma un Raja Yoga. Similar es el efecto si benéficos
ocupan casas angulares.





śubharāśau śubhāṁśe ca kārako dhanavān bhavet |
tadaṁśakendreṣu śubhe nūnaṁ rājā prajāyate || 22||
22. Si el Atmakaraka se ubica en un signo benéfico en la carta Rashi o en la
Navamsha, el nativo será opulento. Si hay benéfico en casas angulares desde el
ascendente Karakamsha, uno se volverá un rey.





lagnārūḍhaṁ dārapadaṁ mithaḥ kendra sthitaṁ yadi |
trilābhe vā trikoṇe vā tadā rājā na saṁśayaḥ || 23||
23. Si el Arudha Lagna y el Darapada se encuentran mutuamente en casas
angulares o mutuamente en los ejes de casas 3/11 o mutuamente en trino, el nativo
sin duda se volverá un rey.
Significado:
El Arudha Pada es el Pada del ascendente natal mientras que el Darapada es el Pada de la
casa 7. (Capítulo 29 puede servir de referencia para hacer los cálculos de los Padas)
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Estos dos Padas mutuamente deben estar bien ubicados en ángulos mutuos, en mutuos
trinos o mutuamente ubicados en los ejes de casas 3/11 para que el nativo goce de estatus
real.
Si estos dos Padas se encuentran mutuamente en los ejes 6/8 o 2/12, uno sufrirá de
pobreza y no recibirá los efectos de los Rajayogas que se puedan formar en el horóscopo. La
buena relación entre Arudha Pada y Dara Pada es uno de los requisitos esenciales para la
madurez de los Rajayogas.





bhāvahorāghaṭīsaṁjñalagnāni ca prapaśyati |
svoccagrho rājayogo lagnadvayamathāpi vā || 24||
24. Si dos de todos los ascendentes de Lagna Bhava, Hora Lagna y Ghatika Lagna
son aspectados por planetas exaltados, se forma un Rajayoga.





rāśerdreṣkāṇatoṁ'śācca rāśeraṁśādathāpi vā |
yadvā rāśidṛkāṇābhyāṁ lagnadraṣṭā tu yogadaḥ || 25||
25. Si los 3 ascendentes mencionados, sus Drekkanas o Navamshas o de los
dichos ascendente sus Navamshas o de los dichos ascendentes sus Drekkanas son
aspectados por un planeta, se forma un Rajayoga.







pade svoccakhagākrānte candrākrānte viśeṣataḥ |
krānte ca guruśukrābhyāṁ kenāpyuccagraheṇa vā || 26||
duṣṭārgalagrahābhāve rājayogo na saṁśayaḥ |
śubhārūḍhe tatra candre dhane devagurau tathā || 27||
26 – 27. Si el Arudha Lagna está ocupado por un planeta particularmente la Luna
en exaltación o por Júpiter o Venus (con o sin exaltación) mientras no exista Argala
de un planeta maléfico el nativo se volverá un rey. Si el Arudha Pada es un signo
benéfico y contiene a la Luna mientras que Júpiter se ubica en la 2, el mismo efecto
prevalecerá.





duḥsthāneśo'pi nīcastho yadi lagnaṁ prapaśyati |
tadā'pi rājayogaḥ syāditi jñeyaṁ dvijottama || 28||
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28. Incluso si entre todos los regentes de la casa 6, 8 y 12 se encuentran en sus
signos de debilitación y aspectan al ascendente se forma un Raja Yoga.









caturthadaśamārthāyapatidṛṣṭe vilagnabhe |
padāllābhe tu śukreṇa dṛṣṭe'pyārūḍhabhe śubhe || 29||
rājā vā tatsamo vāpi jātako jāyate dhruvam |
ṣa|ṣṭhāṣṭamagate nīce lagnaṁ paśyati vā tathā || 30||
tṛtīyalābhage nīce lagnaṁ paśyati vā tathā |
lagnāṁśakendreṣu śubhe nigrahānugrahakṣamaḥ || 31||
29 – 31. El nativo se volverá un rey si un planeta que rige la casa 4, 10, 2 u 11
aspecta al ascendente, mientras que Venus aspecta la casa 11 desde Arudha Lagna y
el Arudha Laga está ocupado por un benéfico. El mismo efecto se producirá si un
planeta debilitado aspecta el ascendente y se ubica en la casa 6 u 8. Nuevamente el
mismo resultado se manifestará si un planeta debilitado se ubica en las casas 3 u 11
y lanza un aspecto al ascendente.




athā'haṁ sampravakṣyāmi rājayogādikaṁ param |
grahāṇāṁ sthānabhedena dṛṣṭiyogavaśāt phalam || 32||
32. Ahora te diré de los Rajayogas basados en los planetas con diferentes
dignidades y de los aspectos y conjunciones de los planetas.







tapaḥsthānādhipo mantrī mantrādhīśo viśeṣataḥ |
ubhāvanyonyasaṁdṛṣṭau jātaścediha rājyabhāk || 33||
yatra kutrāpi saṁyuktau tau vāpi samasaptamau |
rājavaṁśabhavo bālo rājā bhavati niścitam || 34||
33 –34. El regente de la casa 9 es igual que un ministro, y mucho más el regente
de la casa 5. Si estos dos planetas mutuamente se aspectan, el nativo obtendrá un
reino. Incluso si estos dos planetas hacen conjunción en cualquier casa o si se
ubican mutuamente en los ejes de casas 1/7 indica que el nativo tendrá una
posición de realeza y se volverá un rey.
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vāhaneśastathā māne māneśo vāhane sthitaḥ |
buddhadharmādhipābhyāṁ tu dṛṣṭaścediha rājyabhāk || 35||
35. El nativo obtendrá un reino si el regente de la casa 4 se ubica en la casa 10 y
el regente de la 10 de ubica en la casa 4 y están aspectados por los regentes de la
casa 5 y 9.





sutakarmasuhṛllagnanāthā dharmapasaṁyutāḥ |
yasya janmani bhūpo'sau kīrtyā khyāto digantare || 36||
36. Si los regentes de las casas 5, 10, 4 y el ascendente se unen en la casa 9, uno
se volverá un gobernante o ministro con fama que se expandirá en las 4 direcciones.





sukhakarmādipau vāpi mantrināthena saṁyutau |
dharmanāthena vā yuktau jātaścediha rājyabhāk || 37||
37. El regente de la casa 4 o la casa 10 si hacen conjunción con el regente de la
casa 5 o el regente de la 9, el nativo obtendrá un reino.
Significado:
Hay 4 Rajayogas mencionados en el verso anterior que pueden ser comprendidos así:
(1)
(2)
(3)
(4)

El
El
El
El

regente
regente
regente
regente

de
de
de
de

la
la
la
la

casa
casa
casa
casa

4 en conjunción con el regente de la casa 5.
4 en conjunción con el regente de la casa 9.
10 en conjunción con el regente de la casa 9.
10 en conjunción con el regente de la casa 5.

Será mucho más superior si el regente de la casa 4 se une al regente de la 5 y al regente
de la 9, o si el regente de la 10 se une al regente de la 5 y al regente de la 9. Se debe observar
que este es un yoga formado por el regente de una casa angular en conjunción con el regente
de una casa trino.





suteśe dharmanāthena yute lagneśvareṇa vā |
lagne sukhe'thavā māne sthite jāto nṛpo bhavet || 38||
38. Si el regente de la casa 5 se ubica en el ascendente, la casa 4 o la 10 en
compañía del regente de la casa 9 o del regente del ascendente, el nativo se volverá
un rey.

364

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com





dharmasthāne sthite jīve svagṛhe bhṛgusaṁyute |
paṁcamādhipayukte vā jātaścediha rājabhāk || 39||
39. Júpiter debe ubicarse en su propio signo pero debe caer en la casa 9 y debe
estar en compañía ya sea de Venus o del regente de la casa 5, para que el nativo
obtenga un reino.





dinārdhācca niśārdhācca paraṁ sārdhadvināḍikā |
śubhā velā tadutpanno rājā syāttatsamo'pi vā || 40||
40. Dos Ghatis ½ (60 minutos de tiempo) desde el medio día o desde la media
noche es un momento auspicioso. Un nacimiento durante tal momento auspicioso
causará que uno sea un rey o igual a él.
Significado:
Aunque el medio día y la media noche son mencionados en la explicación de Dinardha y
Nisardha, pero una aclaración es esencial con relación a las implicaciones de esto. El Mediodía
simplemente indica las 12hrs mientras que la Medianoche indica las 00hrs como es de uso
común. Pero lo que el sabio se refiere es algo diferente. Dinardha significa la mitad del día
mientras que Nisardha significa la mitad de la noche, manteniendo esto en mente la salida del
Sol y la puesta del Sol dado par un lugar en particular. El verso tiene un yoga para indicar si
hay un nacimiento dentro de una hora llamada Dinardha o Nisardha para que el nativo sea un
rey. Ilustraremos con un caso práctico.
Por ejemplo un nacimiento de un 15 de Febrero de 1947 en Jodhpur a 73° E 02’ y 26N 18’.
La salida del Sol local es a las 06hrs38 y la puesta del Sol local es a las 17hrs49. Para esta fecha
y latitud, la duración del día es de 11hrs11’ y la duración de la noche es de 12hrs49’. Al dividir
la duración del día por 2 obtenemos el Dinardha el cual indica 05hrs35. Similarmente dividimos
la duración de la noche por 2 obtenemos el Nisardha como 06hrs24’. Sumamos las 05hrs35´ a
la salida del Sol el cual será la mitad del día. De ese modo sumando las 05hrs35’ a 06hrs38’,
obtenemos 12hrs13’. Similarmente es el caso para la noche, la duración de la noche de
12hrs49’ es dividido en 2 y el resultado se suma a la puesta del Sol. De ese modo obtenemos
00hrs13’ (13 minutos más tarde que la media noche usual).
De lo mencionado anteriormente podemos entender que simplemente por tomar a las
12hrs como el medio día y a las 00hrs como la media noche no servirá en nuestro propósito en
el contexto del yoga mencionado por el sabio. Sin necesidad de mencionar que LMT es usado
para estos cálculos.
El Uttara Kalamrita tiene 2 versos con respecto a esto. El Koteeswara Yoga y Lakshadhikari
Yoga. De acuerdo a su autor si se produce un nacimiento dentro de 2 Ghatikas (48 minutos en
contra de los que menciona Parashara de 60 minutos) de Dinardha y Nisardha, nace un rey que
conquistará a sus enemigos y observará las reglas religiosas de conducta y será erudito. Incluso
añade que si en dicho caso un planeta exaltado ocupa la casa 2, en aspecto a otro planeta
exaltado nace un Koteeswara. Si el planeta que aspecta se encuentra en su propio signo (en
vez de estar en su signo de exaltación) el nativo solo será un Lashadheewara. Suficientemente
en decir que habrá relativamente menos riquezas en el segundo caso.
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candraḥ kaviṁ kaviścandramanyo'nyaṁ tribhavasthitaḥ |
mithaḥ paśyati vā kvāpi rājayoga udāhṛtaḥ || 41||
41. La Luna y Venus mutuamente deben estar en la casa 3 y la 11 y deben estar
en aspectos, situados en otra parte para que se forme un Rajayoga.
Significado:
En este verso encontramos dos condiciones para que se forme el Rajayoga. En primer lugar
la Luna y Venus deben estar mutuamente en la casa 3 y 11. En segundo lugar, la Luna y Venus
pueden estar en cualquier lugar pero deben aspectarse mutuamente. Este yoga es hallado en
muchos textos estándar.





candre vargottamāṁśasthe sabale caturādibhiḥ |
grahairdṛṣṭe ca yo jātaḥ sa rājā bhavati dhruvam || 42||
42. La Luna debe tener fuerza, debe estar Vargottama y debe estar aspectada
por 4 o más planetas para que el nativo se vuelva un rey.




uttamāṁśagate lagne candrānyaiścaturādibhiḥ |
grahairdṛṣṭe'pi yo jātaḥ so'pi bhūmipatirbhavet || 43||
43. Uno se volverá un rey si el ascendente está en Uttamamsha y es aspectado
por 4 o más planetas de los cuales no debe ser la Luna.





tryalpairuccasthitaiḥ kheṭe rājā rājakulodbhavaḥ |
anyavaṁśabhavastatra rājatulyo dhanairyutaḥ || 44||
44. Si uno, o dos o tres planetas se encuentran exaltados nacerá un vástago de
la realeza o se volverá un rey o será igual a un rey o será opulento.




caturbhiḥ pañcabhirvā'pi kheṭaiḥ svoccatrikoṇagaiḥ |
hīnavaṁśabhavaścāpi rājā bhavati niścitaḥ || 45||
45. Si 4 o 5 planetas ocupan sus signos de exaltación o signos Moolatrikona,
incluso una persona de bajo nacimiento será igual a un rey o será opulento.
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ṣaḍbhiruccagataiḥ kheṭaiścakravartitvamāpnuyāt |
evaṁ bahuvidhā rājayogā jñeyā dvijottama || 46||
46. Si 6 planetas se encuentran exaltados, el nativo se volverá un emperador y
disfrutará de varias clases de parafernalia real.





eko gururbhṛgurvāpi budho vā svoccasaṁsthitaḥ |
śubhagrahayute kendre rājā vā tatsamo bhavet || 47||
47. Incluso si entre Júpiter, Venus y Mercurio uno se encuentra exaltado
mientras que un benéfico se ubica en una casa angular el nativo se volverá un rey o
parecido a él.







kendresthitaiḥ śubhaiḥ sarvaiḥ pāpaiśca triṣaḍāyagaiḥ |
hīnavaṁśo'pi yo jātaḥ sa rājā bhavati dhruvam || 48||
48. Si todos los benéficos ocupan casas angulares mientras que los maléficos
ocupan la casa 3, 6 y 11, el nativo, aunque sea de descendencia baja ascenderá a un
trono.
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atha rājasambandhayogādhyāyaḥ || 40||

Capítulo 40
Yogas de Asociación Real





rājyanāthe janurlagnādamātyeśayutekṣite |
amātyakārakeṇāpi pradhānatvaṁ nṛpālaye || 1||
1. Si el regente de la 10 desde el ascendente está en conjunción o es aspectado
por el dispositor del Amatyakaraka o incluso en conjunción o en aspecto por el
mismo Amatyakaraka, el nativo será un jefe en la corte del rey.
Significado:
El Amatyakaraka es el sucesor inmediato del Atmakaraka tal como lo hemos visto
anteriormente. El regente del signo ocupado por el Amatyakaraka debe aspectar o hacer
conjunción con el regente de la casa 10 contado desde el ascendente; el nativo disfrutará de
una posición gubernamental buena. El Amatyakaraka tomando el rol de su dispositor en el caso
anterior producirá también los mismos efectos.
Los yogas dados en este capítulo deben ser relacionados al servicio de uno en el gobierno
en varias capacidades dependiendo de las otras combinaciones del horóscopo.





lābheśavīkṣite lābhe pāpadṛgyogavarjite |
rājyabhāve tadā vipra pradhānatvaṁ nṛpālaye || 2||
2. Si la casa 10 y 11 están libres de ocupaciones maléficas o aspectos mientras
que la casa 11 es aspectada por su propio regente, el nativo será un jefe en la corte
del rey.
Significado:
Este verso está abierto a otra interpretación: La casa 11 libre de influencias maléficas ya
sea por ocupación o aspecto y debe estar aspectado por su propio regente mientras que la casa
10 también debe estar aspectada por su propio regente, la casa 10 debe estar dispuesta del
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mismo modo. El punto es que la casa 10 debe estar también aspectada por su regente y debe
estar libre de aspectos y ocupaciones maléficas.





amātyakārakeṇāpi kārakendreṇa saṁyute |
tīvrabuddhiyuto bālo rājamantrī bhaved dhruvam || 3||
3. Si el Amatyakaraka y el dispositor del Atmakaraka están juntos, el nativo
tendrá una gran inteligencia y será el ministro del rey.
Significado:
Karakendra es interpretado aquí como el dispositor del Atmakaraka. Similarmente
Amatyesha significa el dispositor de Amatyakaraka.





amātyakārake vipra sabale śubhasaṁyute |
svakṣetresvoccage vāpi rājamantrī bhaved dhruvam || 4||
4. Si el Amatyakaraka está fuerte y se encuentra con un benéfico o si el
Amatyakaraka se ubica en su propio signo o signo de exaltación, uno con seguridad
se volverá un ministro del rey.





amātyakārake lagne pañcame navame'pi vā |
rājamantrī bhaved bālo vikhyāto nā'trasaṁśayaḥ || 5||
5. No habrá duda que el nativo se volverá el ministro del rey y será famoso si el
Amatyakaraka se ubica en el ascendente o en la casa 5 o 9.





ātmakārakataḥ kendre koṇe vā'mātyakārake |
tadā rājakṛpāyukto jāto rājāśritaḥ sukhī || 6||
6. Si el Amatyakaraka o el Atmakaraka se ubican en un ángulo o trino desde el
ascendente el nativo recibirá la misericordia de la realeza, tendrá protección real y
será feliz.
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kārakācca tathārūḍhāt lagnācca dvijasattama |
tṛtīye ṣaṣṭhabhe pāpaiḥ senādhīśaḥ prajāyate || 7||
7. Los maléficos deben ocupar las casas 3, 6 desde el Atmakaraka o desde el
Arudha Lagna o desde el ascendente natal, uno se volverá un jefe de la armada
militar.





kārake kendre koṇeṣu svatuṅge vā svabhe sthite |
bhāgyapena yute dṛṣṭe rājamantrī bhaved dhruvam || 8||
8. Si el Atmakaraka se ubica en una casa angular o trino o está exaltado o en su
propio signo y está aspectado por el regente de la 9, el nativo se volverá un ministro
del rey.





kārake janmarāśīśe lagnage śubhasaṁyute |
mantritve mukhyayogo'yaṁ vārdhakenā'tra saṁśayaḥ || 9||
9. El regente del signo que ocupa la Luna debe volverse el Atmakaraka y debe
estar en el ascendente junto con un benéfico, el nativo se volverá el ministro del rey
en una edad avanzada.





kārake śubhasaṁyukte pañcame saptame'pi vā |
daśame navame vā'pi dhanaṁ rājāśrayād bhavet || 10||
10. El Atmakaraka debe ocupar la casa 5, 7, 10 o la 9 y debe estar con un
benéfico, uno ganará riquezas a través del patrocinio de la realeza.





bhāgyabhāvapade lagne kārake navame'pi vā |
rājasambandhayogo'yaṁ nirviśaṁkaṁ dvijottama || 11||
11. Si el Arudha de la casa 9 se encuentra así mismo en el ascendente o si el
Atmakaraka se ubica en la casa 9 el nativo se asociará dentro de círculos donde
frecuente la realeza.
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lābheśe lābhabhāvasthe pāpadṛṣṭivivarjite |
kārake śubhasaṁyukte lābhastasya nṛpālayāt || 12||
12. Uno tendrá ganancias a través de asociaciones de la realeza si la casa 11 está
ocupada por su propio regente pero no debe tener aspectos de maléficos. El
Atmakaraka debe estar al mismo tiempo en conjunción a un benéfico.





lagneśe rājyabhāvasthe rājyeśe lagnasaṁsthite |
prabalo rājasambandhayogo'yaṁ parikīrtitaḥ || 13||
13. Un intercambio de signos entre el regente de la casa 10 y el regente del
ascendente hará que el nativo se asocie con el rey en gran manera.





kārakāt turyaṁbhāvasthau sitendū dvijasattama |
yasya janmani jāto'yaṁ rājacihnena saṁyutaḥ || 14||
14. Si Venus y la Luna se ubican en la casa 4 desde el ascendente Karakamsha, el
nativo tendrá condecoraciones de la realeza.





lagneśe kārake vā'pi pañcameśena saṁyute |
kendre koṇe sthite tasmin rājamitraṁ bhavennaraḥ || 15||
15. El regente del ascendente o el Atmakaraka deben estar en conjunción con el
regente de la casa 5 y deben estar en un ángulo o en un trino, el nativo será el
ministro del rey.
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atha viśeṣadhanayogā'dhyāyaḥ || 41||

Capítulo 41
Combinaciones de Riquezas





athā'taḥ saṁpravakṣyāmi dhanayogaṁ viśeṣataḥ |
yasmin yoge samutpanno niścito dhanavān bhavet || 1||
1. Ahora te diré de las combinaciones especiales que dan riquezas. Uno que nace
con estos yogas con seguridad se volverá opulento.





paṇcame bhṛgujakṣetre tasmin śukreṇa saṁyute |
lābhe bhaumena saṁyukte bahudravyasya nāyakaḥ || 2||
2. YOGAS DE GRAN ABUNDANCIA: Un signo de Venus debe caer en la casa 5 y
debe estar ocupado por el mismo Venus mientras que Marte debe estar ubicado en
la casa 11, el nativo obtendrá grandes riquezas.
Significado:
Este yoga solamente se aplica a los ascendentes Capricornio y Géminis. Para el ascendente
Capricornio Venus estará en la casa 5 en su propio signo mientras que Marte estará en la casa
11 en su propio signo. Similarmente para el ascendente Géminis. Para estos dos ascendentes
los regentes de las casas 5 y 11 en sus propios signos otorgarán abundantes riquezas.





paṁcame tu budhakṣetre tasmin budhayuto sati |
candre bhaume gurau lābhe bahudravyasya nāyakaḥ || 3||
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3. El signo de Mercurio debe caer en la casa 5 y debe estar ocupado por el mismo
Mercurio y la casa 11 debe estar ocupada por la Luna, Marte y Júpiter, el nativo será
muy opulento.
Significado:
Este yoga se aplica solamente al ascendente Acuario y el ascendente Tauro ya que Mercurio
estará en la casa 5 en su propio signo. Es más superior el ascendente Tauro y luego sigue el
ascendente Acuario. En ambos casos, Júpiter regente de la 11 estará en su propio signo junto
con sus amigos, la Luna y Marte.





paṇcame ca ravikṣetre tasmin raviyute sati |
lābhe śanīndujīvāḍhye bahudravyasya nāyakaḥ || 4||
4. Leo debe ser la casa 5 y debe estar ocupado por el Sol mismo y Saturno, la
Luna y Júpiter deben ubicarse en la casa 11, el nativo será muy opulento.
Significado:
Esto se da para el ascendente Aries teniendo al Sol en la casa 5 en Leo y Saturno, la Luna y
Júpiter deben ocupar la casa 11 en Acuario. Saturno es regente de la casa 11.





paṁcame tu śanikṣetre tasmin śaniyute sati |
lābhe ravīndusaṁyukte bahudravyasya nāyakaḥ || 5||
5. El Sol y la Luna deben ocupar la casa 11 y Saturno se debe ubicar en la casa 5
que sea su propio signo, el nativo será muy opulento.
Significado:
Saturno se ubicará en la casa 5 en Capricornio para el ascendente Virgo y Acuario en la 5
para el ascendente Libra. El Sol y la Luna deben estar en la casa 11. Para el ascendente Virgo la
Luna estará en la 11 en su propio signo y para el ascendente Libra el Sol estará en su propio
signo según sea el caso.





paṁcame tu gurukṣetre tasmin guruyute sati |
lābhe candrasute jāto bahudravyasya nāyakaḥ || 6||
6. Júpiter debe ocupar la casa 5 en su propio signo y Mercurio debe ocupar la
casa 11, para que el nativo sea muy opulento.
Significado:
Júpiter rige la casa 5 para el ascendente Leo y para el ascendente Escorpio, mientras que
Mercurio es regente de la casa 11 para estos dos ascendentes. Por lo tanto, los regentes de la
casa 5 y 11 ocupan sus propios signos.
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paṁcame tu kujakṣetre tasmin kujayute sati |
lābhasthe bhṛguputre tu bahudravyasya nāyakaḥ || 7||
7. Marte debe ocupar la casa 5 en su propio signo y Venus se debe ubicar en la
casa 11, el nativo se volverá opulento.
Significado:
Los ascendentes Cancer y Sagitario se ajustan a esta regla. Marte estará en su propio signo
en la casa 5 mientras que Venus estará en su propio signo en la casa 11 para ambos
ascendentes.





paṁcame tu śaśikṣetre tasmin śaśiyute sati |
śanau lābhasthite jāto bahudravyasya nāyakaḥ || 8||
8. La Luna debe ocupar la casa 5 en su propio signo y Saturno debe ubicarse en
la casa 11, el nativo se volverá muy opulento.
Significado:
Esta regla se ajusta para el ascendente Piscis donde la Luna estará en la casa 5 en su
propio signo y Saturno en la 11.
De este modo se puede apreciar que desde los versos de la 2 a la 8 la fórmula es que el
regente de la 5 debe ubicarse en la 5 su propio signo y el regente de la 11 en la casa 11 su
propio signo, solo en el verso 3 para los ascendentes Tauro y Acuario, dos planetas más han
sido añadidos en la posición de la casa 11.







bhānukṣetragate lagne tasmin bhānuyute punaḥ |
bhaumena guruṇā yukte dṛṣṭe jāto yuto dhanaiḥ || 9||
9. YOGAS DE RIQUEZAS: El Sol debe estar en Leo su propio signo que debe ser el
ascendente y debe estar en conjunción o aspectado por Marte y Júpiter, uno será
rico.





candrakṣetragate lagne tasmin candrayute sati |
budhena guruṇā yukte dṛṣṭe jāto dhanī bhavet || 10||
10. La Luna debe estar en Cáncer su propio signo que debe ser el ascendente y
debe estar en conjunción o aspectado por Mercurio y Júpiter, uno será rico.
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bhaumakṣetre gate lagne tasmin bhaumena saṁyute |
saumyaśukrārkajairyukte dṛṣṭe śrīmānnaro bhavet || 11||
11. Marte debe estar en su propio signo que debe ser el ascendente y debe estar
en conjunción o aspectado por Mercurio, Venus y Saturno, uno será rico.





budhakṣetragate lagne tasmin budhayute sati |
śanijīvayute dṛṣṭe jāto dhanayuto bhavet || 12||
12. Mercurio debe estar en su propio signo que debe ser el ascendente y debe
estar en conjunción o aspectado por Saturno y Júpiter, uno será rico.





gurukṣetragate lagne tasmin guruyute sati |
budhabhaumayute dṛṣṭe jāyate dhanavānnaraḥ || 13||
13. Júpiter debe estar su propio signo que debe ser el ascendente y debe estar
en conjunción o aspectado por Mercurio y Marte, uno será rico.





bhṛgukṣetragate lagne tasmin bhṛguyute sati |
śanisaumyayute dṛṣṭe yo jātaḥ sa dhanī bhavet || 14||
14. Venus debe estar en su propio signo que debe ser el ascendente y debe estar
en conjunción o aspectado por Saturno y Mercurio, uno será rico.





śanikṣetragate lagne tasmin śaniyute sati |
bhaumena guruṇā yukte dṛṣṭe jāto dhanairyutaḥ || 15||
15. Saturno debe estar en su propio signo que debe ser el ascendente y debe
estar en conjunción o aspectado por Marte y Júpiter, uno será rico.
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dhanadau dharmadhīnāthau ye vā tābhyāṁ yutā grahāḥ |
te'pi svasvadaśākāle dhanadā nā'tra saṁśayaḥ || 16||
16. OTROS PLANETAS CALIFICADOS: El regente de la casa 9 y el regente de la 5
son capaces de otorgar riquezas. Similarmente los planetas que hacen conjunción
con tales regentes. No hay duda que estos planetas darán riquezas durante sus
períodos Dashas.
Significado:
El regente de la casa 5 y la 9 son los más importantes en otorgar riquezas. Si ellos se
encuentran bien situados en un horóscopo, el nativo se volverá rico. Si un planeta favorable se
une al regente de la 5 o al regente de la 9, ese planeta también se volverá un indicador de
riquezas.





grahāṇāmuktayogeṣu krūrasaumyavibhāgataḥ |
balābalavivekena phalamūhyaṁ vicakṣaṇaiḥ || 17||
17. Los yogas mencionados anteriormente deben ser delineados después de
conocer las disposiciones favorables y desfavorables de los planetas participantes y
de sus fuerzas y debilidades.








kendreśaḥ pārijātasthastadā dātā bhavennaraḥ |
uttame hyuttamo dātā gopure puruṣatvayuk || 18||
siṁhāsane bhavenmānyaḥ śūraḥ pārāvatāṁśake |
sabhādhyakṣo devaloke brahmaloke munirmata |
airāvatāṁśake tṛṣṭo digyogo naiva jāyate || 19||
18 – 19. EFECTOS DE LAS DIGNIDADES DIVISIONALES DE LOS REGENTES DE
CASAS ANGULARES: Si el regente de un ángulo se ubica en Parijathamsha, el nativo
será liberal, el Uttamamsha altamente liberal, en Gopuramsha dotado con proeza,
en Simhasanamsa honorable, en Paravatamsha valeroso, en Devalokamsa jefe de
una asamblea, en Brahmalokamsa un sabio y en Iravatamsha gozoso y será
favorecido por todos.
Significado:
Desde los versos 18 al 24 de este capítulo, el sabio nos instruye sobre las dignidades de los
4 regentes angulares y de los 2 regentes trinos.
El tratamiento esta basado en las divisiones del Dasha Varga. Para los significados de
Parijata y los otros Amsas ver el Capítulo 6 donde se menciona el esquema del Shodasa Varga y
que pueden ser aplicados a las reglas dadas aquí con modificaciones apropiadas
proporcionalmente.
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Los regentes de los ángulos son los que rigen el ascendente, la casa 4, la 7 y la 10. Sus
dignidades divisionales son discutidas en el presente grupo de versos. Uno de los dichos
regentes que tienen las variadas dignidades otorgarán los siguientes efectos.
Parijathamsha
Uttamamsha
Gopuramsha
Simhasanamsa
Paravatmsa
Devalokamsa
Brahmalokamsa
Iravatmsha

Liberal
Muy liberal
Dotado de proeza y masculinidad
Honorable, prominente
Valeroso
Jefe, líder, posición elevada
Sabio, logros espirituales
Gozoso, siempre feliz y una persona reconocida por todos

Aquí debemos notar la diferencia implicada entre los 4 regentes de los varios ángulos. Los
regentes de las casas angulares son poderosos y más importantes en orden ascendente. Estos
son, el regente de la 4 es más poderoso que el regente del ascendente, el regente de la 7 es
más poderoso que el regente de la 4 y el regente de la casa 10 es el más poderoso entre todos
los regentes. También sus efectos incrementarán en el mismo orden.








pārijāte sutādhīśe vidyā caiva kulocitā |
uttame cottamā jñeyā gopure bhuvanāṁkitā || 20||
siṁhāsane tathā vācyā sācivyena samanvitā |
pārāvate ca vijñeyā brahmavidyā dvijottama || 21||
suteśe devalokasthe karmayogaśca jāyate |
upāsanā brahmaloke bhaktistvarāvatāṁśake || 22||
20 – 22. LOS EFECTOS DE LAS DIGNIDADES DIVISIONALES DEL REGENTE DE LA
CASA 5: Si el regente de la 5 se ubica en Parijathamsha, el nativo tomará una rama
de conocimientos que se ajusten a su raza, si esta en Uttamamsha tendrá
excelentes aprendizajes y estudios, si está en Gopuramsha recibirá honores
mundiales, en Simhasanamsa estará dotado de liderazgo, en Paravatamsha tendrá
conocimientos del Espíritu Supremo, en Devalokamsa será un Karma Yogi (ejecutor
de acciones, ritos mundanos y religiosos), en Brahmalokamsa devoto del Señor y en
Iravatamsha piadoso.
Significado:
Mientras que los 4 regentes angulares son tratados como uno y muy importantes, el sabio
le da especial importancia individualmente al regente de la casa 5 y 9. Los efectos pueden ser
apropiadamente comprendidos basados en las explicaciones dados a los regentes de casas
angulares.
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dharmeśe pārijātasthe tīrthakṛttvatra janmani |
pūrvajanmanyapi jñeyastīrthakṛccottamāṁśake || 23||
gaupure makhakartā ca pare caivā'tra janmani |
siṁhāsane bhavedvīraḥ satyavādī jitendriyaḥ || 24||
sarvadharmān parityajya brahmaikapadamāśritaḥ |
pāravate ca paramo haṁaścaivātra janmani || 25||
laguḍī vā tridaṇḍī syāddevaloke na saṁśayaḥ |
brahmaloke śakratadaṁ yāti kṛtvā'śvamedhakam || 26||
airāvate tu dharmātmā svayaṁ dharmo bhaviṣyati |
śrīrāmaḥ kuntiputrādyo yathā jāto dvijottama || 27||
23 – 27. LOS EFECTOS DE LAS DIGNIDADES DIVISIONALES DEL REGENTE DE LA
CASA 9: Si el regente de la 9 se ubica en Parijathamsha, el nativo visitará lugares
sagrados, si se ubica en Uttamamsha ha hecho lo mismo también en vidas pasadas,
en Gopuramsha ejecutará rituales de sacrificio, en Simhasanamsa será poderoso,
veraz, un conquistador de sus sentidos y se concentrará en el Espíritu Supremo
abandonado todas las religiones, si está en Paravatamsha será el más grande de los
ascetas, en Devalokamsa será un asceta que lleva un garrote o un mendicante
religioso que ha renunciado a todos los apegos mundanos y que lleva tres pulseras
grandes atadas a su mano derecha y si está en Brahmalokamsa ejecutará el
Aswamedha yagña (sacrificio de caballo) y obtendrá el estado del señor Indra (el
dios de dioses). Si el regente de la 9 se ubica en Iravatamsha la persona será
sinónimo del Dharma o virtudes así como el Señor Rama y Yudhisthira (el mayor de
los Pandavas)
Significado:
El regente de la casa 5 ha sido usado en planos materiales y espirituales. En cambio el
regente de la casa 9 ha sido usado solamente para relacionarlo con los logros espirituales de
uno y que han sido dados por Maharishi Parashara en los 5 versos anteriores.
La palabra Tridandi ha sido traducido en el contexto de relacionar al nativo con un Sannyasi
ya que estos Shlokas solo y exclusivamente se concentran a los logros espirituales del nativo.
‘Tridandi’ también significa uno que ha logrado dominio sobre la mente, el habla y los actos. Sin
‘Tridandi Suddhi’ o pureza de estos tres no será posible para uno alcanzar bienaventuranza
espiritual. Aquel que tiene malos pensamientos en su mente aunque sea bueno en otras
esferas, del habla y los actos no podrá ser llamado de carácter puro. O aquel que piensa bien y
habla similarmente pero actúa de forma contraria no será un espiritualista exitoso. Por último
aquel que habla palabras indeseables aunque tenga buenos pensamientos y actos no podrá
alcanzar al auto realización. Es evidente que uno debe ser un ‘ Tridandi’ o estar dotado de
Trikarana Suddhi, para que de ese modo ubique al Supremo en cada punto de espacio y
tiempo.
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Hemos visto que los regentes de la casa 5 y 9 son los que principalmente dan riquezas. El
sabio también indica que los regentes de la casa 5 y 9 como regentes de ‘Lakshmi Sthanas’.
Lakshmi generalmente significa riquezas, es más lleva el significado de esplendor (nuestro
brillo). Esto se relaciona al esplendor divino adquirido por una persona a través de sus méritos
espirituales. Si una persona es esplendorosa, lo vemos como lo que es llamado Brahma Varchas
o el esplendor que lo hace parecerse a Dios, libre de apegos materiales. En este contexto, no
podemos sino recordar a los grandes personajes como Ramanujacarya, Rama Krishna
Paramahamsa, Maharishi Ramana, Sankaracharya de varias ordenes y períodos, Shivananda,
Caitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada y muchos más. En todos estos casos, los regentes de
la 5 y 9 y las casas 5 y 9 les permite lograr ese esplendor. La riqueza que ganaron es esa que
no se puede agotar incluso después de muchos siglos de estatus divino.





viṣṇusthānaṁ ca kendraṁ syāllakṣmīsthānaṁ trikoṇakam |
tadīśayośca sambandhādrājayogaḥ puroditaḥ || 28||
28. LA RELACIÓN ENTRE LOS REGENTES DE CASAS ANGULARES Y TRINOS: Las
casas angulares son conocidas como Vishnusthaanas (casas del Señor Vishnu)
mientras que las casas trino son conocidas como Lakshmisthaanas (casas de la
Diosa Lakshmi) Si el regente de una casa angular establece una relación con el
regente de una casa trino, se forma un Rajayoga.
Significado:
Las 4 casas angulares, la casa 1, 4, 7 y 10 son conocidas como Vishnusthaanas mientras
que la casa 5 y 9 como Lakshmisthaanas. En la mitología de la India, Lakshmi es la consorte del
Señor Vishnu, el Dios Supremo. Una relación entre el regente de una casa angular y el regente
de una casa trino es capaz de causar un Rajayoga superior, es como si se tuviera las
bendiciones de Sri Vishnu y de Su consorte Lakshmi y el nativo estará dotado de bienestar
permanente en su vida.
Las clases de relaciones entre los planetas que serán favorables son:
1. Un intercambio entre estos dos regentes.
2. Aspectos mutuos entre estos dos regentes.
3. Conjunción de estos dos regentes.
4. Que exista una ubicación angular mutua entre estos dos regentes.
5. Que exista una ubicación trino mutua entre estos dos regentes.
Las tres primeras clases de relaciones son más poderosas mientras que las dos últimas no
pueden ser igualmente poderosas pero sí en un grado menor.
Una sexta clase de relación también puede ser extendida en este contexto en la posición de
estos regentes en la Navamsha aunque no tengo una sanción específica clásica para esto. Por
ejemplo en el caso de un Capricorniano, Marte se ubica en la Navamsha de Venus y Venus en el
de Marte que puede otorgar un Rajayoga superior. Esta forma de relación será igualmente
superior a los 3 mencionados anteriormente.
Después de ver tal relación entre el regente de una casa angular y un regente trino, sus
dignidades como Parijata, etc. deben ser vistos para decidir la extensión de los efectos que
pueden ser vistos en los siguientes versos.
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pārijāte sthitau tau cennṛpo lokānurakṣakaḥ |
uttame cottamo bhūpo gajavājirathādimān || 29||
gopure nṛpaśārdūlaḥ pūjitāṁdhrirnṛpairbhavet |
siṁhāsane cakravartī sarvabhūmiprapālakaḥ || 30||
asmin yoge hariścandro manuścaivottamastathā |
balirvaiśvānaro jātastathānye cakravartinaḥ || 31||
vartamānayuge jātastathā rājā yudhiṣṭhiraḥ |
bhavitā śālivāhādyastathaiva dvijasattama || 32||
pārāvatāṁśake'pyevaṁ jātā manvādayastathā |
viṣṇoḥ sarve'vatārāśca jāyante devalokake || 33||
brahmalokake tu brahmādyā jāyante viśvapālakāḥ |
airāvatāṁśake jātaḥ pūrva svāyaṁbhuvo manuḥ || 34||
29 – 34. EFECTOS DE LAS DIGNIDADES DIVISIONALES DE LA RELACIÓN DE LOS
REGENTES DE CASAS TRINO Y ANGULARES: El regente de una casa angular y una
casa trino deben estar relacionados y si se ubican en Parijathamsha, el nativo será
un rey y protegerá a sus hombres, si se ubican en Uttamamsha será un excelente
rey dotado de elefantes, caballos y carrozas, si están en Gopuramsha será un tigre
de los reyes y será honrado por otros reyes, y si se ubican en Simhasanamsa será un
emperador que regirá sobre toda la tierra; con dicha relación del Rajayoga de
planetas ubicados en Simhasanamsa nacieron Harischandra, Manu, el dios del fuego
(Agni Deva) y muchos otros emperadores. En el presente Yuga nació con esta
combinación Yudhisthira (o el Dharma Raja del Mahabharata). El nacimiento de
Salivahana y otros también nacieron con este yoga. Con estos planetas relacionados
así ubicados en Paravatamsha, Manu nació. Las encarnaciones del Señor Vishnu se
produjeron cuando dichos planetas, estaban relacionados así, cuando se ubicaron en
Devalokamsa; y en Brahmalokamsa el Señor Brahma y en Iravatamsha nació
Swayambhu Manu (el primero de los 14 Manus identificado como el segundo
creador que produjeron a los Prajapatis y de dicho Manu es descrito el código de
leyes el Manusmriti).
Significado:
Los dos planetas, uno regente de una casa angular y el otro de una casa trino con tal
relación, simultáneamente deben ubicarse en Parijathamsha. Uno en Parijathamsha y el otro
aun en un Amsha que otorgará efectos más benéficos. El lector puede inteligentemente
manipular los efectos de acuerdo a tales Amshas.
Cuando se estudian estos Shlokas, llegamos a un punto crucial hasta el período de
Parashara. Estos son argumentos con base que Parashara es el autor del Brihat Parashara
Hora Shastra, dicen que no ha sido posible que el sabio haya podido vivir hace miles de años
atrás; si no que fue un autor reciente que puede haber vivido después de Varaha Mihira,
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Bhattopala, Kalyama Varma y otros más. Esta mala concepción se merece una respuesta
absoluta y se merece ser erradicada como una murmuración inútil. Los que sostienen tales
opiniones pueden tener un millón de argumentos a su propio favor. Nuestra pregunta para ellos
es: que exponente se ha referido a las posiciones planetarias del Señor Vishnu, Harischandra,
Manu, Bali Chakravarti, Agni Deva, Swayambhu Manu y el último sino que nada menos que el
mismo Creador Brahma. ¿Es humanamente posible, para un sabio, con contactos divinos para
producir combinaciones existentes en los horóscopos sagrados de Vishnu y Brahma? Si
observamos con atención la declaración de Parashara que “Dharma Raja (el hijo mayor del Rey
Pandu, del Mahabharata) de la presente era tiene este yoga”. ¿Acaso esto no muestra un
testimonio indiscutible que Parashara vivió en la era del Mahabharata?.
Incluso, otra regla acerca de Parashara es mencionada cuando en las líneas mencionadas
anteriormente encontramos su predicción que Salivahana y otros “nacerán” con este yoga. El
verbo usado es ‘bhavita’ en sentido del futuro. Eso indica que Parashara fue un predecesor de
Salivahana y no un sucesor de Bhattopala.
Maharishi Jaimini, autor del Poorva Mimamsa y propagador de la astrología Jaimini fue un
discípulo de Parashara. Si Parashara vivió en el siglo 17, ¿entonces que se puede decir de
Jaimini?
Una mención específica del lector es llevada a la declaración de que Parashara en el verso
32, de los efectos que “en el presente yoga”. Dharma Raja nace con tal yoga. Esta es una
prueba amplia que nuestro sabio estaba presente en la época del Mahabharata y era el padre
ilustre del ilustre Veda Vyasa.
Por último, la declaración popular enumera a Parashara entre los 18 exponentes de Jyotisha
y esto nuevamente prueba que nuestro sabio realmente fue un sabio de la era del Mahabharata
y una autoridad con corona para la astrología de Kali Yuga.
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atha dāridrayyogādhyāyaḥ || 42||

Capítulo 42
Combinaciones de Pobreza





bahavo dhanadā yogā śrutāstvatto mayā mune |
daridrajanmadān yogān kṛpayā kathaya prabho || 1||
1. Oh Señor, tu has mencionado muchos yogas relacionado a la adquisición de
riquezas. Por favor ahora mencióname los yogas que causan pobreza absoluta.





lagneśe ca vyayasthāne vyayeśe lagnamāgate |
mārakeśayute dṛṣṭe nirdhano jāyate naraḥ || 2||
2. El nativo será pobre si el regente del ascendente se ubica en la casa 12 y el
regente de la 12 en el ascendente junto con un regente Maraka (planeta que
produce muerte) o está aspectado por tal planeta.







lagneśe ṣaṣṭhabhāvasthe ṣaṣṭheśe lagnamāgate |
mārakeśena yugdṛṣṭe dhanahīnaḥ prajāyate || 3||
3. El nativo será pobre si el regente del ascendente se ubica en la casa 6 y el
regente de la 6 en el ascendente en conjunción o aspectado por un regente Maraka.
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lagnendū ketusaṁyuktau lagnape nidhanaṁ gate |
mārakeśayute dṛṣṭe jāto vai nirdhano bhavet || 4||
4. Ketu en el ascendente o Luna en conjunción con Ketu y el regente del
ascendente ubicado en la casa 8, el nativo será muy pobre.





ṣaṣṭhāṣṭamavyayagate lagnape pāpasaṁyute |
dhaneśe ripubhe nīce rājavaṁśyo'pi nirdhanaḥ || 5||
5. Si el regente del ascendente junto con un maléfico se encuentran en la casa 6,
8 o 12 mientras que el regente de la 2 se encuentra en un signo enemigo o en un
signo de debilitación, el nativo aunque sea un vástago de la realeza se volverá
pobre.





trikeśena samāyukte pāpadṛṣṭe vilagnape |
śaniyukte'dhavā saumyairadṛṣṭe nirdhano naraḥ || 6||
6. Si el regente del ascendente hace conjunción con un planeta regente de una
casa maléfica (uno regente de la casa 6, 8 o 12) o Saturno y esta privado de
aspectos benéficos el nativo se volverá pobre.





mantreśo dharmanāthaśca kramāt ṣaṣṭhavyayasthitau |
dṛṣṭau cenmārakeśena nirdhano jāyate naraḥ || 7||
7. El regente de la 5 y de la 9 ocupando la casa 6 y 12 respectivamente y en
aspecto de un planeta Maraka, el nativo será pobre.





pāpagrahe lagnagate rājyadharmādhipau vinā |
mārakeśayute dṛṣṭe jātaḥ syannirdhano bhavet || 8||
8. Si maléficos, excepto los regentes de la 10 y la 9, se ubican en el ascendente
en asociación con o en aspecto con planetas Marakas, el nativo será pobre.
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trikeśā yatra bhāvasthā tadbhāveśāstrikasthitāḥ |
pāpadṛṣṭayuta bālo duḥkhākrāntaśca nirdhanaḥ || 9||
9. Observa a los planetas regentes de las casas 6, 8 y 12. Si dichos dispositores se
encuentran en esas casas maléficas y se asocian o son aspectados por maléficos el
nativo será miserable y un indigente.





candrākrāntanavaṁśeśo mārakeśayuto yadi |
mārakasthānago vā'pi jāto'tra nirdhano naraḥ || 10||
10. El regente del signo ocupado por la Luna en la Navamsha en conjunción a un
Maraka u ocupando una casa Maraka volverá al nativo pobre.





lagneśalagnabhāgeśau riśpharandhrārigau yadi |
mārakeśayutau dṛṣṭau jāto'sau nirdhano naraḥ || 11||
11. El regente del ascendente natal y el regente del ascendente de la carta
Navamsha en conjunción o en aspecto con planetas Marakas, el nativo será pobre.





śubhasthānagatāḥ pāpāḥ pāpasthānagatāḥ śubhāḥ |
nirdhano jāyate bālo bhojanena prapīḍitaḥ || 12||
12. Si casas inauspiciosas son ocupadas por planetas benéficos y casas
auspiciosas por planetas maléficos, el nativo será un indigente y siempre estará
apenado incluso en asuntos de alimentos.





koṇeśadṛṣṭihīnā ye trikeśaiḥ saṁyutā grahāḥ |
te sarve svadaśākāle dhanahānikarāḥ smṛtāḥ || 13||
13. Un planeta asociado con uno de los regentes de la casa 6, 8 y 12, y privado de
aspectos de regentes de casas trino, en los períodos Dashas causarán daño al nativo
en asuntos financieros.
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kārakād vā vilagnād vā randhreriṣphe dvijottama |
kārakāṅgapayodṛṣṭyā dhanahīnaḥ prajāyate || 14||
14. Si la casa 8 o 12 desde el Atmakaraka o desde el ascendente natal es
aspectado por el regente Atmakaraka de la carta Navamsha y por el regente del
ascendente natal, el nativo estará privado de riquezas.







kārakeśo vyayaṁ svasmāt lagneśo lagnato vyayam |
vīkṣate cet tadā bālo vyayaśīlo bhaveddhruvam || 15||
15. El nativo será un derrochador si la casa 12 desde el Atmakaraka es aspectado
por el dispositor del Atmakaraka o si la casa 12 desde el ascendente natal es
aspectado por el regente del ascendente.









atha dāridryayogāṁst kathayāmi sabhaṅgakān |
dhanasaṁsthau tu bhaumārkī kathitau dhananāśakau || 16||
budhekṣitau mahāvittaṁ kuruto nātra saṁśayaḥ |
niḥsvatāṁ kurute tatra ravirnityaṁ yamekṣitaḥ || 17||
mahādhanayutaṁ khyātaṁ śanyadṛṣṭaḥ karotyasau |
śaniścāpi raverdṛṣṭyā phalamevaṁ prayacchati || 18||
16 – 18. Ahora te diré de algunos yogas que traen pobreza junto con las
condiciones de sus anulaciones. Marte y Saturno deben estar juntos en la casa 2,
para que la riqueza del nativo sea destruida. Pero Mercurio al aspectar a esos 2
planetas en la casa 2, traerá al nativo grandes riquezas. No hay duda en esto. El Sol
en la casa 2 en aspecto con Saturno causa penurias, mientras que el Sol situado así
sin el aspecto de Saturno da riquezas y fama. Los mismos efectos (de pobreza)
pueden ser declarados si Saturno se ubica en la casa 2 en aspecto con el Sol.
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athāyurdāyādhyāyaḥ || 43||

Capítulo 43
Longevidad





dhanādhnākhyayogau ca kathitau bhavatā mune |
narāṇāmāyuṣo jñānaṁ kathayasva mahāmate || 1||
1. Oh sabio, has mencionado las combinaciones planetarias que dan riquezas y
pobrezas. Bondadosamente detalla los métodos para determinar la expansión de
vida de los seres humanos.







sādhu pṛṣṭaṁ tvayā vipra janānāṁ ca hitecchayā |
kathayāmyāyuṣo jñānaṁ durjñeyaṁ yat surairapi || 2||
āyurjñānavibhedāstu bahubhirbahudhoditāḥ |
teṣāṁ sārāṁśamādāya prvadāmi tavā'grataḥ || 3||
2 – 3. Oh Brahmana, para el beneficio de la humanidad te narraré los métodos
para determinar la longevidad, conocer la longevidad es difícil incluso para los
dioses. Muchos exponentes han dado varios métodos de cálculos de longevidad. Lo
que sigue es un resumen de las escuelas de pensamientos.
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svoccanīcādisaṁsthityā grahā āyuḥpradāyakāḥ |
svasvavīryavaśairnaivaṁ nakṣatrāṇ ca rāśayaḥ || 4||
piṇḍāyuḥ prathamaṁ tatra grahasthitivaśādaham |
kathayāmi dvijaśreṣṭha śraṇuṣvekāgramānasaḥ || 5||
kramāt sūryādikheṭeṣu svasvoccasthānageṣviha |
nandendavastacvamitāstithayo'rkāḥ śarendavaḥ || 6||
prakṛyato viṁśatiścābdā āyuḥpiṇḍāḥ prakīrtitāḥ |
nīcageṣvetadardhañca jñeyaṁ madhye'nupātataḥ || 7||
svaccaśuddhau grahaḥ śodhyaḥ ṣaḍbhādūno bhamaṇḍlāt |
svapiṇḍaguṇito bhakto bhādimānena vatsarāḥ || 8||
4 – 8. PINDAYU: Los planetas que contribuyen dando longevidad de acuerdo a
sus exaltaciones o debilitaciones y también basados en sus fuerzas y debilidades y
posiciones en Aswini, etc y varios signos. En primer lugar Pindayu, basado en la
posición planetaria. Oh Brahmana, escucha con mucha atención lo que voy a decir.
19, 25, 15, 12, 15, 21 y 20 son los números de años dados por los planetas desde el
Sol a Saturno cuando se encuentran en plena exaltación. La mitad de años es
cuando los planetas se encuentran en debilitación y si los planetas se encuentran
entre la exaltación y la debilitación, una regla de tercer proceso debe ser usada. Se
deduce la posición actual del planeta desde su punto máximo de exaltación. Si el
resultado es menos de 6 signos, se deduce nuevamente de 12 signos. El resultado
hallado debe ser multiplicado por el número de años asignados al planeta y dividido
entre 12 para obtener la actual contribución del planeta.





astagastu haretsvārdha vinā śukraśanaiścarau |
vakracāraṁ vinā tryāṁśāṁ śajñurāśau hared grahaḥ || 9||
9. RECTIFICACIONES: Excepto Venus y Saturno, las contribuciones hechas por los
demás planetas deben ser la mitad, si se encuentra eclipsados por el Sol. Un tercio
debe ser reducido si un planeta se encuentra en un signo enemigo. Esto no se aplica
a los planetas que están retrógrados.
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sarvārdhatricatuḥpañcaṣaṣṭhabhāgaṁ kramād grahaḥ |
vyayādvāmaṁ sthitaḥ pāpo haret saumyaśca taddalam || 10||
ekabhe tu bahuṣveko haretsvāṁśāṁ balī grahaḥ |
nā'tra kṣīṇasya candrasya pāpatvaṁ munibhiḥ smṛtam || 11||
10 – 11. DEDUCCIONES DE LOS PLANETAS EN LA MITAD VISIBLE: Contribución
total, la mitad, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto son las deducciones de
contribuciones hechas por los maléficos ubicados en la mitad visible del zodiaco.
Benéficos en tales casos perderán solo la mitad de lo que pierden los maléficos.
Debe haber más de un solo planeta en una casa, la deducción debido al más fuerte
solo predominará y no debido a los otros planetas en esa casa particular. La Luna en
fase menguante es considerada un benéfico para este propósito.







lagnāṁśaliptikā hatvā pratyekaṁ vihagāyuṣā |
bhājyā maṇḍalaliptābhirlabdhaṁ varṣādi śodhayet || 12||
svāyuṣo lagnage sūrye maṅgale ca śanaiścare |
tadardhaṁ śubhasaṁdṛṣṭe pātayed dvijasattama || 13||
12 – 13. MALÉFICOS EN EL ASCENDENTE: En el caso de que el ascendente esté
ocupado por planetas maléficos, se adopta el siguiente procedimiento: Se convierte
el Sphuta del Ascendente en minutos de arco y se multiplica por los años que
contribuyen los planetas ocupantes y se divide por 21,600. Los años que dan como
resultado debe ser deducido de la contribución respectiva el cual será la expansión
neta donada por el planeta. Si hay aspectos benéficos sobre el ascendente que
contiene maléficos, entonces la pérdida solo será la mitad (obtenido a través de
estos cálculos).







lagnarāśisamāścābdā bhāgādyairanupātataḥ |
māsādikā itīcchanti lagnāyuḥ ke'pi kovidāḥ || 14||
lagnādāyoṁ'śatulyaḥ syādantare cā'nupātataḥ |
tatpatau balasaṁyukte rāśitulyaṁ ca bhāghipe || 15||
14 – 15. CONTRIBUCIÓN DEL ASCENDENTE: El número de años que contribuye el
ascendente corresponderá al número de signos obtenidos (desde Aries) mientras los
grados del ascendente obtenidos en un signo particular también corresponderán a la
donación (30 grados = 1 año). Si el regente del ascendente en la carta Navamsha es
más fuerte que el regente del ascendente, entonces la contribución debe ser
calculada basándose en la Navamsha (desde Aries), de otro modo los cálculos serán
solamente desde la carta Rashi.
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Significado:
Los 7 planetas desde el Sol a Saturno respectivamente contribuyen 19, 25, 15, 12, 15, 21 y
20 años cuando se encuentran en su grado máximo de exaltación. Las contribuciones son
divididas a la mitad cuando se encuentran en su grado de máxima debilitación. Los grados de
máxima exaltación respectivamente para los 7 planetas son: para el Sol 10° de Aries, la Luna 3°
de Tauro, Marte 28° de Capricornio, Mercurio 15° de Virgo, Júpiter 5° de Cancer, Venus 27° de
Piscis y Saturno 20° de Libra. Sumando 180° a dichos grados se obtienen los grados de máxima
debilitación de dichos planetas. Después de hallar las contribuciones individuales de la
expansión de la longevidad, los mismos tienen que ser rectificados cuyo método será explicado
apropiadamente en los siguientes párrafos. Elaborar el cálculo de longevidad a través del
método Pindayu, tomaremos el horóscopo de un nativo que nació el 21/05/1944 a las
19hrs01’15’’ (WT) a 13°N40’ y 79°E20’. La carta Rashi y Bhava que son requeridas para nuestro
propósito son:

Las longitudes planetarias con relación a los signos usando el Lahiri Ayanamsha (23° 04’
12’’) son: El Sol 7-12-18, la Luna 27-35-46, Mercurio 14-54-13, Júpiter 26-7-13, Venus 27-1750, Saturno 3-9-41 y el ascendente 0-48-34. Los puntos de inicio de la carta Bhava son: Casa 1
– Libra 15-48-15, Casa 2 – Escorpio 15-48-15, Casa 3 – Sagitario 15-47-39, Casa 4 –
Capricornio 15-47-2, Casa 5 – Acuario 15-47-1, Casa 6 – Piscis 15-47-38, Casa 7 – Aries 15-4815, Casa 8 – Tauro 15-48-15, Casa 9 - Géminis 15-47-38, Casa 10 – Cancer 15-47-1, Casa 11 –
Leo 15-47-1 y Casa 12 – Virgo 15-47-38.
Basado en las instrucciones del sabio, se calcula por medio de la siguiente formula simple
para conocer el número de años que contribuyen cada uno de los planetas 7 planetas. (Todas
las longitudes consideradas deben ser convertidas a decimales. Los minutos y los segundos
también son considerados. Por ejemplo, 21° 32’ 49’’ se convierte a 21.547 grados para hacer de
los cálculos más fácil). La formula para hallar la contribución planetaria es:
1. Si “f” es menor que 180°, entonces es “c”
2. Si “d” es mayor que 180° es “c”

= f – (d x f / 360)
=dxf
--------360

Donde “d” es la distancia entre el grado de exaltación máxima del planeta y al ubicación
actual; “f” es el número de años totales dado por el planeta y “c” es los años básicos dados en
la actualidad por el planeta debido a su ubicación.
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Tomemos el caso de Saturno como un ejemplo. Este planeta puede contribuir 20 años en
su punto máximo de exaltación. En el horóscopo que se esta evaluando, se encuentra a
223.1613 grados de separación desde su punto máximo de exaltación (Libra 20°) Para hallar la
contribución básica de Saturno, usamos la regla 2 como sigue:
223.1613 x 20
----------------- = 12.3979 Años
360
Basado en estas formulas, se calcula las contribuciones básicas en años de cada uno de los
7 planetas que tenemos como ejemplo de esta natividad:
El Sol
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno

:
:
:
:
:
:
:

17.5642 años
24.6247 años
8.4036 años
6.9968 años
14.1200 años
19.2327 años
12.3979 años

Estas contribuciones básicas sufrirán las siguientes reducciones, que son aplicables.
1. Astangata Harana, 2. Satru Kshetra Harana, 3. Vyayadi Harana y 4. Kroorodaya Harana.
Estos deben ser comprendidos en los siguientes párrafos:
1. Astangata Harana: Si un planeta esta combusto se reduce la expansión a la mitad. Sin
embargo, esto no afecta a Venus y Saturno en combustión.
2. Satru Kshetra Harana: Si un planeta se encuentra en un signo enemigo, reduce a un
tercio los años básicos y se toma solo los dos tercios. Un excepción es que un planeta
retrógrado, aunque se encuentre en un signo enemigo, no incurre en esta posibilidad.
‘Vakrachara’ es la expresión hecha por el sabio Parashara y de aquí se exceptúa a un planeta
retrógrado. Marte si pierde en un signo enemigo. Sin necesidad de mencionar, un planeta en un
signo neutral (o en un signo amigo) no esta sujeto a esta reducción.
3. Vyayadi Harana: Los planetas ocasionan reducción si se ubican en cualquier casa entre
la casa 12 y 7 (contado en orden descendente). Esto no debe ser mal interpretado como
Drisyardha Hani. Drisyardha significa la mitad del zodiaco el cual es visible. Se ubica a 180°
detrás de la cúspide del ascendente hasta el descendente vía el Meridiano. La fuerza del
Vyayadi Harana es: Fuerza total, media, 1/3,1/4, 1/5 y 1/6 de acuerdo a los planetas que se
ubiquen en la casa 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Esto es para los planetas maléficos mientras que un
benéfico en esta conexión solo pierde la mitad de lo que es para un maléfico. La Luna siempre
es un benéfico para los cálculos de longevidad, tal como lo menciona Maharishi Parashara.
(Mercurio aunque se una a un maléfico puede ser tratado como benéfico solamente, solo para
los cálculos de longevidad). Hallamos aquí que hay progresiones armónicas en estas
deducciones y de aquí tenemos que tener un alcance lógico y científico para lograr una cantidad
correcta, y no llegar a hacer un estudio arbitrario. No hay justificación en eliminar la totalidad,
por ejemplo, si un maléfico se ubica en la casa 12 no poniendo atención a su ubicación real en
grados. Debe estar a plena fuerza en el punto final de la casa 12, proporcionadamente menor
en la cúspide de la casa 12 y menos aun en el punto de comienzo de la casa 12 o el punto final
de la casa 11. Esto es comenzando en un 100% menos sobre el final de la casa 12
gradualmente arribando a un 50% de reducción al punto donde la casa 11 termina. De este
modo será 1/6 de reducción al final de la casa 7 mientras que será 1/7 al comienzo de la casa 7
(el final de la casa 6). La reducción obtenida por este método debe ser solo la mitad en caso de
los benéficos (Júpiter, Venus, Mercurio y la Luna). Sin ir a través de un proceso difícil, para
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cada casa un formula común es dada con la cual uno puede rectificar la contribución básica de
un planeta en una de estas casas:
La formula es:
“c”
------------------------------ = pérdida de años
(14 – Casa) – ( DP / BL)
(DP = Distancia de un planeta del comienzo de una casa; BL = Longitud de la Bhava o Casa
y ‘Casa’ es la casa ocupada por el planeta bajo la rectificación.
Para comprender esta formula, rectificaremos la contribución de Saturno. Se encuentra en la
casa 8 y por lo tanto atrae la reducción. Se ubica en Géminis a 3-9-41 mientras que la casa 8
comienza en Tauro a 15-48-15 y termina a 15-47-38 en Géminis. Por lo tanto la longitud de la
casa 8 es de 29° 53’ 33’’ o 29.9925 grados, el cual es el ‘BL’ para nuestro propósito. La
contribución básica de Saturno es de 12.3979 años. Se encuentra a 17.3572 grados más
adelante del comienzo de la casa 8. Por lo tanto su reducción es:
12.3979
---------------------------------------- = 2.2869 años.
(14 – 8) – (17.3572 / 29.9925)
De este modo, con relación a Vyayadi Harana, Saturno produce una reducción de 2.2869
años. En el ejemplo del horóscopo Mercurio no esta disponible para esta reducción ya que está
al comienzo de la casa 7. Los otros planetas que producen reducción son: El Sol, la Luna, Venus
Marte y Júpiter. Los cálculos de los planetas y sus respectivas reducciones usando la presente
formula son:
Venus
El Sol
La Luna
Saturno
Marte
Júpiter

(casa
(casa
(casa
(casa
(casa
(casa

7)
7)
7)
8)
9)
10)

:
:
:
:
:
:

1.4533
2.7939
1.8636
2.2869
1.9472
1.9314

años
años
años
años
años
años

4. Kroorodaya Harana: Solo maléficos (Saturno, el Sol y Marte) se toman en cuenta si se
ubican en el ascendente. Mercurio aunque se encuentre junto a un maléfico natural no estará
disponible para esta reducción. No requerimos esta reducción para los planetas en el
horóscopo que tenemos de ejemplo, porque ninguno de ellos se ubica en el ascendente. El
ascendente significa el área entre el punto inicial y el punto final del signo ascendente. Para
hallar esta reducción, la cúspide del ascendente en grados, minutos y segundos se multiplican
por en número básico de años donados por el maléfico en cuestión y es dividido por 21600. El
divisor es 21600 ya que este es el total de minutos en el arco del zodiaco. El resultado arribado
debe ser reducido desde la contribución básica de dicho maléfico. Sin embargo, si un benéfico
aspecta a dicho maléfico, se reduce solo la mitad.
5. De este modo hemos visto los 4 tipos de reducción. En cada estado la reducción no debe
ser hecha instantáneamente. Después de obtener la reducción, ya permitida, se chequea si hay
más de una reducción para uno y el mismo planeta en varios encabezados. Lo siguiente debe
ser recordado en esta conexión.
(a) Sin un planeta atrae más de una reducción, la reducción más alta es la que se hace
ignorando a las demás. Por ejemplo asumamos que Mercurio, atrae una reducción de 7.5 años
debido a la regla 1, seguido de 2.3 años debido a la regla 2 y 4.35 años debido a la regla 3. La
reducción más alta es debido a la regla 1 y solo se considera la reducción de 7.5 años y el resto
de reducciones son ignoradas.
(b) En el caso de Vyayadi Harana (regla 3), 2 o 3 planetas pueden estar en una casa. Es ese
caso, el más fuerte es el que pierde y el otro (u otros) no perderán.
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No solo los planetas, sino que también el ascendente otorga un cierto número de años. Esto
también puede ser hallado antes de sumar las contribuciones planetarias. Para conocer el
número de años otorgado por el ascendente, primero se debe observar el número de signos
que intervienen entre Aries y un signo antes del ascendente. Esto es si, Sagitario se ubica en el
ascendente, se cuenta hasta Escorpio comenzando de Aries. Esto indica 8 años. Los grados en
el ascendente también pueden ser convertidos proporcionalmente en años considerando 30
grados = un año, o 2° 30’ por mes. La contribución del ascendente será calculada de ese modo
si el regente del ascendente es más fuerte que el regente del ascendente en la Navamsha.
En el caso de que el regente del ascendente sea más fuerte que su contra parte, un cálculo
diferente se puede hacer. Se cuenta desde Aries hasta que se llegue al signo anterior del
ascendente en la Navamsha. En el caso bajo estudio, el regente del ascendente en la
Navamsha, la Luna es más fuerte que el regente del ascendente. Por lo tanto calculamos la
contribución del ascendente de la carta Navamsha para nuestro uso. El ascendente en la
Navamsha es Cáncer. Desde Aries a Cáncer tenemos 3 Navamshas completos el cual da 3 años.
El grado ascendente es 0-48-34 mientras que un Navamsha es de 3° 20’. Proporcionalmente de
este modo obtenemos otro año de 0.2428 y tenemos una contribución total de 3,2428 años
como la contribución del ascendente. En el caso de la Navamsha se trata a 3° 20’ como un año
completo. La contribución del ascendente no necesita chequearse.
Ahora listos para las reducciones finales. Hay 3 planetas en la casa 7, el Sol, la Luna y
Venus. El Sol es el más fuerte y de aquí el Vyayadi Harana (regla 3) se aplica solo al Sol
mientras que Venus y la Luna están libres de reducción en esta cuenta. El Sol se ubica en un
signo enemigo y en esta cuenta pierde una tercera parte de 17.5642, cuya reducción es igual a
5.8547. Este resultado es más elevado del que es obtenido por el Sol en la regla 3. Por lo tanto
su reducción final se torna a 11.7095 años (años básicos menos el Satru Kshetra Harana). En el
asunto del Vyayadi Harana (regla 3) no hay otra casa donde se ubique más de un planeta.
Aunque la Luna no ha perdido con relación a la regla 3, será capaz de tener reducción con
relación a su combustión (regla 1). Por lo tanto, cuando sus contribuciones básicas (24.627)
son divididas en dos, es dejada con una donación neta de 12.3124 añosExcepto el Sol, no tenemos otro planeta ubicado en un signo enemigo. Por lo tanto el Satru
Kshetra Harana (regla 2) no se aplica a los demás. Ahora la contribución final puede ser
anotado como sigue:
Planeta

Años Básicos

Reducción

Regla

El Sol
La Luna
Marte
Mercurio
Júpiter
Venus
Saturno
Lagna

17.5642
24.6247
08.4036
06.9968
14.1200
19.2327
12.3979

1/3
1/2
Casa
--Casa
Casa
Casa

Regla
Regla
Regla
---Regla
---Regla

9
10
7
8

2
1
3
3
3

Total:

Años Netos
11.7095
12.3124
06.4564
06.9968
12.1886
19.2327
10.1110
03.2428
---------------82.2502
----------------

Estos años se aplican al sistema Savanamana (360 días = 1 año) ya que hemos usado los
360° del zodiaco. Para aplicar esto al calendario Gregoriano, tenemos que convertirlo a
Sauramana. Simplemente multiplicando dicho resultado por 0.9856034, podemos obtener
Sauramana. De este modo en el caso de nuestro ejemplo, llegamos a la longevidad en
Sauramana como 81.06 años.
Los períodos Dashas obtenidos de este modo son el Pinda Dasha de los 7 planetas y el
Lagna. El Sol es el más fuerte en el horóscopo, y los efectos pueden funcionar en el método del
Pinda Dasha.
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atha vipra nisargāyuḥ kheṭānāṁ kathayāmyaham |
candrārajñasitejyārkaśanīnāṁ kramaśobdakā || 16||
ekadvayaṁkanakhā dhṛtyaḥ kṛtiḥ paṁcāśadeva hi |
janmakālāt kramāj jñeyā daśāścaitā nisargajāḥ || 17||
16 – 17. NISARGAYU: Oh Brahmana, ahora te diré acerca de Nisargayu 1, 2, 9,
20, 18, 20 y 50 son los años asignados a la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, el
Sol y Saturno desde el período de nacimiento.
Significado:
Excepto de dar el número de años aplicables a Nisargayu, no hay necesidad de mencionar
acerca de la rectificación, en nuestra versión así como en la versión en sánscrito de
Chaukhamba Santana. Sin embargo, tenemos algunas instrucciones en esta versión dada por
Thakur Prashad Bhandar. La porción revelante es como sigue:
Esto nos indica que los años asignados a los planetas son cuando se encuentran en su
máxima exaltación. Estos valores son divididos a la mitad cuando se encuentran en su máxima
debilitación. Estas rectificaciones son las mismas aplicables a Pindayu. Por decir, las cuatro
clases de reducciones sugeridas para Pindayu también pueden ser realizadas en Nisargayu. El
ascendente también contribuye en Nisargayu y también es el mismo esquema visto en Pindayu.







athāṁśāyu salagnānāṁ kheṭānāṁ kathayāmyaham |
navāṁśrāśitulyāni kheṭo varṣāṇi yacchati || 18||
bhādiṁ khagaṁ khagaiḥ sūryairhatvā tadbhagaṇādikam |
kṛtvā'rkraśeṣitaṁ jñeyamabdādyaṁśāyuṣaḥ sphuṭam || 19||
18 – 19. AMSAYU: Ahora te diré acerca de Amsayu que también contribuye por
medio del ascendente y los planetas. Los años corresponden al número de
Navamshas contado desde Aries. Se multiplica la longitud en cuestión por 108. Si el
resultado excede de 12, se reduce en múltiplos de 12 y considerando el resultado
final en la Rashi en grados como años y meses.
Significado:
Los 7 planetas y el ascendente contribuyen a la longevidad con el método de Amsayurdhaya
basado en la cobertura de los Navamshas. 3° 20’ es igual a un año. De este modo, la
contribución básica puede ser calculada como el ejemplo dado para la longitud del ascendente
en el esquema Pindayu. La similar comprensión puede ser extendida a las longitudes
planetarias. Las contribuciones básicas halladas de este modo pueden ser rectificadas tal como
es explicado para Pindayu. El sabio da una sugerencia adicional diferente tal como ha sido
enunciado por otras escuelas de pensamiento con relación a la rectificación de Amsayu, que lo
presenta en los siguientes Shlokas.
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piṇḍāyuriva tatrāpi hāniṁ kuryād vicakṣaṇaḥ |
atrā'paro viśeṣo'pi kaimcid vijñairudāhṛtaḥ || 20||
sādhitāyuḥ khage svocce svarkṣe vā triguṇaṁ smṛtam |
dviguṇaṁ svanavāṁśasthe svadreṣkāṇe tathottame || 21||
ubhayatra gate kheṭe kāryaṁ triguṇameva hi |
hānidvaye'rdhahāniḥ syādityāyuḥ prasphuṭaṁ nṛṇām || 22||
20 – 22. Las mismas reducciones aplicadas a Pindayu se aplican también a
Amsayu; la mitad para un planeta combusto, un tercio para una ubicación enemiga y
para aquellos debido a sus ubicaciones en la mitad del zodiaco contado desde la
casa 12 hacia atrás. Algunos sabios sugieren reducciones adicionales para Amsayu
para incrementar las contribuciones triples de un planeta en exaltación o en su
propio signo y doble contribución si el contribuidor se encuentra en su propio signo
en la Navamsha o en su propio Drekkana. Si el duplicar o el triplicar está
garantizado, solo se hace la triplicación. También en el caso de las reducciones solo
se hace la reducción de la mitad, si ambas mitades y reducciones a un tercio son
requeridos. De este modo es como la expansión final de vida de los hombres pueden
ser comprendidas.
Significado:
La rectificación de Amsayu puede ser hecha, tomando las contribuciones básicas detalladas
a continuación:
(a) Se triplica los años básicos si el planeta está exaltado o en su propio signo.
(b) Se duplica si se encuentra en su propio signo en la Navamsha o en su propio signo en
la carta Drekkana.
(c) Entre ‘a’ y ‘b’, si ambos solo necesitan ‘a’ tiene que ser efectuado.
(d) No se hallan instrucciones claras acerca de dividir las contribuciones o deshacerse de
una tercera. Dividir en dos, sin embargo se aplica a un planeta debilitado mientras que
la pérdida de un tercio de su parte se aplica a un planeta que se encuentra en un signo
enemigo. Con relación a las deducciones también, solo se efectúa la división en dos si
ambas reducciones son requeridas por uno y el mismo planeta.





evaṁ saṁsādhya cānyeṣāṁ hanyāt svasvaparāyuṣā |
nṛṇāṁ parāyuṣā bhaktvā teṣāmāyuḥ sphuṭaṁ bhavet || 23||
23. LONGEVIDAD DE OTROS SERES VIVIENTES: Para otros seres vivientes
también se hacen tales cálculos. Dichos resultados deben ser multiplicados con la
correspondiente expansión de sus vidas y es dividido por el resultado
correspondiente a la expansión de vida de los seres humanos.

394

Traducido por Ramanuja Das

http://astrohindu.com















athāyuḥ paramaṁ vakṣye nānājātisamudbhavam |
anantasaṁkhyaṁ devānāmṛṣīṇāṁ ca dvijottama || 24||
gṛdhrolūkśukadhvāṁkṣasarpāṇāṁ ca sahasrakam |
śyenavānarabhallukamaṇḍūkānāṁ śatatrayam || 25||
paṁcaśaduttaraśataṁ rākṣasānāṁ prakīrtitam |
nagaṇāṁ kuñjarāṇāṁ ca viṁśottaraśataṁ tathā || 26||
dvātriṁśad ghoṭakānāñca paṁcaviṁśat kharoṣṭrayoḥ |
vṛṣāṇāṁ mahiṣāṇāṁ ca caturviṁśativatsaram || 27||
viṁśatyāyurmayūrāṇāṁ chāgādīnāṁ ca ṣoḍaśa |
haṁsānāṁ paṁcanava ca pikānāṁ dvādaśābdakāḥ || 28||
śunāṁ pārāvatānāṁ ca kukkuṭānāṁ dvādaśābdakāḥ |
budbudādyaṇḍajānāṁ ca parāyuḥ saptavatsarāḥ || 29||
24 – 29. EXPANSIONES DE VIDA TOTAL DE VARIOS SERES VIVIENTES: Ahora te
diré de la expansión de vida total de varios seres vivientes. Los Dioses y los sabios
disfrutan de una expansión de vida interminable (en proporciones astronómicas con
relación a los mortales ordinarios). La expansión total de vida de las águilas, búhos,
loros, cuervos y serpientes es de mil años. De los halcones, monos, osos y ranas, es
de 300 años. La expansión de vida de los demonios es de 150 años mientras que de
los seres humanos es de 120 años. De 32 años es de los caballos, de 25 años de los
camellos y asnos, de 24 años de los bueyes y búfalos, de 20 años de los pavos
reales, de 16 años de las cabras y carneros, de 14 años de los cisnes, de 12 años del
cucú, perros y palomas, de 8 años de las gallinas y de 7 años de los pájaros – estas
son las expansiones totales de vida de varios seres vivientes.







yadetadadhunā proktaṁ tridhāyudvijasattama |
teṣu kiñca kadā grāhyamiti te kathayāmyaham || 30||

395

vilagnape balopete śubhadṛṣṭeṁśśasambhavabh |
ravau piṁḍodbhavaṁ grāhyaṁ candre naisargikaṁ tathā || 31||
30 – 31. ALTERNATIVAS DE LOS METODOS DE LONGEVIDAD: Te he narrado de 3
métodos diferentes de longevidad. Escúchame de las alternativas de estos tres
sistemas. De acuerdo al ascendente, el Sol o la Luna el que es más fuerte de los
otros dos, Amsayu, Pindayu o Nisargayu pueden ser escogidos respectivamente.





balasāmye dvayoryogadalamāyuḥ prakīrtitam |
trayāṇāṁ triyutestryaṁśasamaṁ jñeyaṁ dvijottama || 32||
32. CASOS DUDOSOS: Si entre los dos el Sol y la Luna logran igual fuerza,
entonces la longevidad debe ser calculada con ambos sistemas y el promedio de
ambos (final) debe ser considerado. Si todos los 3 están fuertes igualmente, el
promedio de los tres debe ser considerado.
Significado:
En los Shlokas 30 y 31, se nos pide que seleccionemos uno entre los 3 sistemas, Pindayu,
Naisargayu y Amsayu de acuerdo al que esta más fuerte entre el Sol, la Luna y el ascendente.
Si dos de los tres tienen igual Shad Bala, entonces el promedio de los sistemas respectivos será
la longevidad final. Si los tres tienen fuerzas iguales, el promedio de los tres sistemas deben ser
tomados como duración de vida actual del nativo.
Por ejemplo, el Sol y la Luna igualmente se encuentran fuertes y asumamos que Pindayu
indica una expansión de vida de 52.5 años mientras que Nisargayu da 47.7 años. El promedio
de estos dos es de 46.35 años el cual será la longevidad real.
Similarmente asumamos que las luminarias y el ascendente se encuentran igualmente
fuertes, y contribuyen 62.9 años Pindayu, 25.5 años Nisargayu y 12.8 años Amsayu. El
promedio de estos tres es de 33.73 años el cual será la longevidad real del nativo.
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athā'nyadapi vakṣyāmi śrriṇu tvaṁ dvijasattama |
kaiścillagnāṣṭameśābhyāṁ mandendubhyāṁ tathaiva ca || 33||
lagnahorāvilagnābhyāṁ sphuṭamāyuḥ prakīrtitam |
ādau lagnāṣṭameśābhyāṁ yogamekaṁ vicintayet || 34||
dvitīyaṁ mandacandrābhyāṁ yogaṁ paśyed dvijottama |
lagnahorāvilagnābhyāṁ tṛtīyaṁ paricintayet || 35||
cararāśau sthitau dvau cit tadā dīrghamudāhṛtam |
ekaḥ sthire'paro dvandve dīrghamāyustathāpi hi || 36||
ekaścare sthire'nyaścet tadāmadhyamudāhṛtam |
dvau vā dvandve sthitau vipra madhyamāyustathāpi ca || 37||
ekaścare'paro dvandve dvau vā sthiragatau tadā |
jātakasya tadā'lpāyurjñeyamevaṁ dvijottama || 38||
yogatrayeṇa yogābhyāṁ siddhaṁ yad grāhyameva tat |
yogatrayavisaṁvāde lagnahorāvilagnataḥ || 39||
lagne vā saptame candre grāhyaṁ mandendutastadā |
hrāso vṛddhiśca kakṣyāyā vicintyā sarvadā budhaiḥ || 40||
33 – 40. OTRAS REGLAS DE LONGEVIDAD: Oh excelente de los Brahmanas, te
daré detalles de otros métodos con relación al asunto de la longevidad. Esto está
basado en la posición del regente del ascendente, el regente de la casa 8, Saturno,
la Luna, el ascendente natal, el ascendente en la carta Hora (Hora Lagna). Estos 6
son agrupados en 3 grupos: El regente del ascendente y el regente de la casa 8 por
un lado, Saturno y la Luna por otro lado y el ascendente natal y el ascendente Hora.
De un grupo, si los dos se ubican en signos móviles indica vida larga o uno si se
ubica en un signo fijo y el otro en signo dual también indica vida larga. Si uno se
ubica en un signo móvil y el otro en un signo fijo indica vida media. Si ambos se
ubican en signos duales también indican vida media. La vida corta se muestra si uno
se ubica en un signo móvil y el otro en un signo dual o si ambos se encuentran en
signos fijos. El tipo de expansión de vida indicado por tres o por dos grupos solo
será considerado. Si los tres grupos indican diferentes escalas, entonces solo será
considerado el que indica el par del ascendente natal y el ascendente Hora. En el
caso de tres indicaciones diferentes si la Luna se ubica en el ascendente o la casa 7
entonces el par que es indicado por Saturno y la Luna se considerará.
Significado:
Tres grupos son considerados aquí para este sistema de cálculos de longevidad. Los
siguientes son los tres grupos y cada grupo consiste de 2 de 6.
1er grupo – regente del ascendente natal y regente de la casa 8 desde el ascendente.
2do grupo – Saturno y la Luna.
3er grupo – ascendente natal y Hora Lagna.
De este modo los dos planetas en el primer grupo, dos planetas en el segundo grupo y dos
ascendentes en el tercer grupo son seleccionados. Sus posiciones mostrarán la longevidad
básica. Se observa la posición de cada uno de los que constituyen en cada grupo de este modo:
1. Vida Larga: Si ambos planetas se ubican en signos Móviles (conjuntamente o
separados), se manifestará vida larga. Si uno se ubica en un signo Fijo y el otro en un signo
dual también dará la misma escala de longevidad.
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2. Vida Media: Si uno se ubica en un signo Móvil y el otro en un signo Fijo da vida media.
Ambos en signos Duales dan el mismo efecto.
3. Vida Corta: Si uno se ubica en un signo Móvil y el otro en un signo Dual indica vida
corta. Ambos en signo Fijos producirán nuevamente vida corta.
De este modo, todas las 6 posiciones posibles de un par son cubiertas. El grupo que debe
ser considerado para llegar a una conclusión en la expansión de vida y cual son las
circunstancias debe ser comprendido de este modo.
4. De estos tres grupos, la escala de expansión de vida (larga, media y corta) indicados por
2 o 3 son los que deben ser considerados. Supongamos que dos grupos indican vida media
mientras que otro vida corta, se toma la expansión de vida media como la medida básica.
Alternativamente si 3 indican escalas idénticas, es decir vida larga, media o corta, se considera
al que según sea el caso. Es también posible que un grupo indique vida larga, otro vida media y
otro vida corta. En ese caso hay que seguir el punto 5.
5. Si 3 grupos indican expansiones de vida variables, el grupo del ascendente natal y del
ascendente Hora mostrará la expansión de vida. Cualquier indicio que este par indique será la
expansión básica en caso de que existan 3 indicaciones diferentes.
6. La regla 5 también es una excepción. En el caso de que existan 3 indicaciones diferentes
(uno con vida larga, otro con vida media y otra con vida corta), se ve la posición de la Luna en
la carta natal. Si se ubica en el ascendente o en la casa 7 entonces el indicador dado por el par
de ascendentes el Hora lagna y el ascendente natal es ignorado y se toman solamente los
indicadores que muestran el grupo de la Luna y Saturno. Si la Luna no se encuentra en el
ascendente ni en la casa 7, entonces aquí si se sigue los indicadores que muestran los
ascendentes (Hora Lagna y Ascendente Natal) tal como se menciona en la regla 2.











dīrghe yogatrayeṇaivaṁ nakhacandrasamābdakāḥ |
yogadvayena vasvāśā yogaikena rasāṁkakāḥ || 41||
madhye yogatrayeṇaivaṁ khāṣṭatulyābdakāḥ smṛtāḥ |
dvyagā yogadvayenā'trayogaikenābdhiṣaṇmitāḥ || 42||
alpe yogatrayeṇā'tradvātriṁśanmitavatsarāḥ |
yogadvayena ṣaṭtriṁśāt yogaikena ca khābdhayaḥ || 43||
evaṁ dīrghasamālpeṣu khābdhayo rasavahnayaḥ |
khaṇḍā dantamitāstebhyaḥ sphuṭamāyuḥ prasādhayet || 44||
41 – 44. MAS ACLARACIONES: Si los 3 grupos indican vida larga, la expansión de
vida será de 120 años, si solo indican 2 grupos será de 108 años y si solo lo indica 1
grupo será de 96 años. Si los tres grupos indican vida media la expansión de vida
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será de 80 años, si lo indican 2 grupos será de 72 años y si lo indica 1 grupo será de
64 años. Si los 3 grupos indican vida corta la expansión de vida será de 32 años, si lo
indican 2 será de 36 años y si lo indica 1 grupo la expansión de vida será de 40 años.
estos son rectificados como siguen.
Significado:
Nuevamente el sabio fija la cantidad de años para la vida larga, media y corta y es como
sigue:
Vida Larga: indicado por los 3 grupos da 120 años (reducción armónica de 12 años)
2 pares – 108 años
1 par – 96 años
Vida Media: indicado por los 3 grupos da 80 años (reducción armónica de 8 años)
2 pares – 72 años
1 par – 64 años
Vida Corta: indicado por los 3 grupos da 32 años (incremento progresivo de 4 años)
2 pares – 36 años
1 par – 40 años
Los indicadores tienen que ser seleccionados tal como lo mencionan las reglas de 4 a 6 de
los Shlokas 33 – 40.
Ahora trabajaremos sobre las contribuciones básicas de longevidad para el mismo ejemplo
dada en los cálculos Pindayu. La carta debe ser comprendida del ejemplo Pindayu, para hacer
los cálculos tenemos que añadir el ascendente Hora que es en Tauro 20° 32’ 12’’.
El primer grupo – el regente del ascendente se ubica en un signo móvil y el regente de la
casa 8 también se ubica en un signo móvil. Indica Vida Larga.
El segundo grupo – Saturno se ubica en un signo dual y la Luna se ubica en un signo
móvil. Indica Vida Corta.
El tercer grupo – el Hora Lagna se ubica en un signo fijo y el ascendente natal en un signo
fijo. Indica Vida Corta.
Dos grupos indican vida corta. Pero aquí no queda el dilema sino que se selecciona los
indicadores dados por los 2 grupos de vida corta. Estos 2 pares de vida corta dan 36 años como
la longevidad básica.
Esta longevidad básica tendrá que ser rectificada con las instrucciones dadas por el sabio en
los siguientes versos.







pūrṇa rāśyādige cānte hānirmadhye'nupātataḥ |
yogakārakakheṭāṁśayogastatsaṁkhyayā hṛtaḥ || 45||
labdhāṁśāstu yathāprāptakhaṇḍaghnāstriṁśatoddhṛtāḥ |
labdhavarṣādibhirhīnaṁ prāptāyuḥ prasphuṭaṁ bhavet || 46||
45 – 46. RECTIFICACIONES: Si el contribuidor se encuentra al comienzo de un
signo, su donación será total, será nula si se encuentra al final del signo. Para las
ubicaciones intermedias, la regla de los tres procesos se aplicarán. Se suma las
longitudes de los contribuidores (sin considerar signos) y el resultado de la suma es
dividido por el número de contribuidores. El resultado último será multiplicado por
el número básico de años y es dividido por 30. Esto dará la longevidad neta.
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Significado:
Si el contribuidor se ubica a 0° de un signo, si contribución será total y si se encuentra en la
parte final será nula. Entre tanto su contribución es proporcionadamente conocida. Las
longitudes de los contribuidores, de acuerdo si son 2 o 4 o 6 según sea el caso deben ser
sumadas juntas, evitando los signos. El resultado es dividido por 2 o por 4 o 6 dependiendo de
los contribuidores. Este resultado debe ser multiplicado por los años básicos y debe ser dividido
por 30 el cual dará la expansión neta de vida. Los años básicos también dependerán si son
consideradas 1, 2 o 3 expansiones. Cuando estamos considerando vida corta por 3 pares, el
resultado de años es de 96 (32 x 3) o cuando es considerada la vida media por 2 pares será
144, (72 x 2) y así por el estilo.
En el ejemplo del horóscopo, tenemos la contribución de 2 pares y el resultado básico es de
36 años, entonces tomamos a 72 (36 + 36). Los contribuidores son la Luna, Saturno, Marte y
Mercurio. Sus longitudes privadas de signos sumados denotan 51° 58’ 26’’. Esto debe ser
dividido por 4, ya que hay 4 contribuidores. De este modo obtenemos 12° 59’ 37’’. Esto tiene
que ser multiplicado por 72 (años básicos) y dividido por 30. La longevidad neta en este
proceso es 31.18 años.
Aunque Pindayu se aplica a dicho horóscopo, hemos tomado simplemente el mismo ejemplo
con relación a la aplicación del sistema actual.





yogahetau śanau kakṣyāhrāso'nyairvṛddhirucyate |
na svarkṣatuṅgage no vā pāpamātrayutekṣite || 47||
47. REGLA ESPECIAL PARA SATURNO: Saturno al ser un contribuidor, la clase de
longevidad declina. Algunos declaran que es lo contrario, incrementa la clase en
este contexto. Si Saturno se ubica en su signo de exaltación o propio signo, el
cambio de clase no sucederá. Incluso si se encuentra aspectado o en conjunción
solo a un maléfico, ningún cambio ocurrirá.





lagnasaptamage jīve śubhamātrayutekṣite |
kathitasyāyuṣo vipra kakṣyāvṛddhiḥ prajāyate || 48||
48. REGLA ESPECIAL PARA JÚPITER: Si Júpiter se ubica en el ascendente o en la
casa 7 y está aspectado o en conjunción solo a benéficos, la clase de longevidad
incrementará.







anāyuśced bhavedalpamalpānmadhyaṁ prajāyate |
madhyamājjāyate dīrghaṁ dīrghāyuścettato'dhikam || 49||
yogahetau guravevaṁ kakṣyāvṛddheśca lakṣaṇam |
etasmād vaiparītyena kakṣyāhrāsaḥ śanau bhavet || 50||
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49 – 50. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN EN LAS CLASES DE LONGEVIDAD: De
vida muy corta a vida corta, de vida corta a vida media, de vida media a vida larga y
de vida larga a vida extremadamente larga son los incrementos en las
clasificaciones cuando Júpiter garantiza un incremento. Lo contrario sucede si
Saturno garantiza una disminución en la expansión de vida.





āyuṣo bahudhā bhedāḥ kathitā bhavatā'dhunā |
katidhā sā kadā'nāyuramitāyuḥ kadā bhavet || 51||
51. (Maitreya dice): Tu has narrado las diversas clases de cálculo de longevidad.
Por favor ahora explica las clases sutiles que hay de expansiones de vida larga y
corta.





bālāriṣṭaṁ yogāriṣṭamalpaṁ madhyañca dīrghakam |
divyaṁ caivā'mitaṁ caivaṁ saptadhāyuḥ prakīrtitam || 52||
52. (Parashara responde): Estas son de 7 clases, Balarishta, Yogarishta, corta,
media, larga, sobre natural (Divya) e ilimitable.







bālāriṣṭe samā aṣṭau yogāriṣṭe ca viṁśatiḥ |
dvātriṁśad vatrarā alpe catuṣṣaṣṭistu madhyame || 53||
viṁśādhikaśtaṁ dīrghe divye varṣasahasrakam |
tadūrdhvamamitaṁ puṇyairamitairāpyate janaiḥ || 54||
53 – 54. La expansión de vida en Balarishta es de 8 años, en Yogarishta es de 20
años; vida corta es de 32 años, vida media de 64 años y vida larga de 120 años, este
es el orden de las expansiones de vida. Una expansión de vida sobre natural es de
1000 años. Más allá de la expansión de vida sobre natural de 1000 años esta
Amitayu o longevidad ilimitable el cual puede ser solo adquirido por méritos.





candrejyau ca kulīrāṁge jnasiatu kendrasaṁsthitau |
anye tryāyārigāḥ kheṭā amitāyustadā bhavet || 55||
55. LONGEVIDAD ILIMITADA: El ascendente debe ser Cáncer y debe estar
ocupado por Júpiter y la Luna mientras que Venus y Mercurio deben ocupar casas
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angulares y los demás planetas se deben ubicar en la casa 3, 6, y 11 para que el
nativo tenga una longevidad ilimitada.





saumyāḥ kendratrikoṇasthāḥ pāpāstryāyārigāstathā |
śubharāśau sthite randhre divyamāyustadā bhavet || 56||
56. LONGEVIDAD SOBRE NATURAL: Se debe tener benéficos en casa angulares /
trinos y los maléficos en la casa 3, 6 y 11 para que el nativo obtenga una vida sobre
natural (1000 años). La casa 8 en este caso debe ser regido por un benéfico.





gopurāṁśe gurau kendre śukre pārāvatāṁśake |
trikoṇe karkaṭe lagne yugāntāyustadā dvija || 57||
57. VIVIENDO HASTA EL FINAL DEL YUGA: Uno que nazca con el ascendente
Cáncer vivirá hasta el final del yuga si Júpiter se encuentra en una casa angular y se
ubica en Gopuramsha mientras que Venus se ubica en trino y esta ubicado en
Paravatamsha.





devalokāṁśake mande kuje pārāvatāṁśake |
gurau siṁhāsanāṁśe'ṅge jāto munisamo bhavet || 58||
58. VIVIENDO LA EXPANSIÓN DE VIDA DE UN SABIO: Júpiter ubicado en
Simhasanamsa en el ascendente, Saturno en Devalokamsa y Marte en
Paravatamsha–si existe esto, uno disfrutará de una expansión de vida como la de un
sabio.





suyogairvardhyate hyāyuḥ kuyogairhīyate tathā |
ato yogānahaṁ vakṣye pūrṇamadhyālpakārakān || 59||
59. Los buenos yogas incrementan la expansión de vida y los malos yogas
reducen la misma (concluyendo por cálculos matemáticos). Ahora te diré de tales
yogas para conocer las combinaciones de vida larga, media y corta.
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kendre śubhagrahairyukte lagneśe ca śubhānvite |
sandṛṣṭe guruṇā vā'pi pūrṇamāyuyustadā bhavet || 60||
60. Si una casa angular contiene un planeta benéfico y el regente del ascendente
se encuentra en conjunción o es aspectado por un benéfico o Júpiter en particular,
el nativo vivirá una expansión de vida total (vida larga).





kendrasthite vilagneśe guruśukrasamanvite |
tābhyāṁ nirīkṣite vā'pi pūrṇamāyurvinirdiśet || 61||
61. El regente del ascendente debe estar en una casa angular en conjunción o en
aspecto con Júpiter o Venus, el resultado será una expansión de vida plena.





uccasthitaistribhiḥ kheṭairlagnarandhraśasaṁyutaiḥ |
aṣṭame pāpahīne ca pūrṇamāyurvinirdiśet || 62||
62. Si al nacer 3 planetas se encuentran exaltados, de los cuales son el regente
del ascendente y el regente de la casa 8 y el regente de la casa 8 esta libre de
influencias maléficas, el nativo tendrá vida larga.





aṣṭamasthaistribhi kheṭaiḥ svoccamitrasvavargagaiḥ |
lagneśe balasaṁyukte dīrghamāyustadā bhavet || 63||
63. Se manifestará vida larga al nativo si 3 planetas se ubican en la casa 8, en
divisiones de exaltación, propio signo o signo amigo mientras que el regente del
ascendente se encuentra fuerte.





svabhoccasthena kenāpi nabhaugena samanvitaḥ |
aṣṭameśaḥ śanirvāpi dīrghamāyurvinirdiśet || 64||
64. Si Saturno o el regente del ascendente está en conjunción con cualquier
planeta exaltado, el resultado será vida larga.
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triṣaḍāyagataiḥ pāpaiḥ śubhaiḥ kendratrikoṇagaiḥ |
lagneśe balasaṁyukte dīrghamāyurvinirdiśet || 65||
65. Se disfrutará de vida larga si los maléficos se ubican en las casas 3, 6 y 11 y
los benéficos en casas angulares.







ṣaṭsaptarandhrabhaveṣu śubhakheṭayuteṣu ca |
tribhaveṣu ca pāpeṣu pūrṇamāyurvinirdiśet || 66||
66. Si las casas 6, 7 y 8 están ocupadas por planetas benéficos mientras que los
maléficos ocupan las casas 3 y 11, el nativo tendrá vida larga.





śatruvyayagatāḥ pāpā lagneśo yadi kendragaḥ |
ravimitraṁ ca randhreśaḥ pūrṇamāyustathāpi hi || 67||
67. Si el regente de la casa 8 es un planeta amigo para el Sol mientras que los
maléficos se ubican en las casas 6 y 12 y el regente del ascendente se ubica en una
casa angular, el nativo tendrá vida larga.





āyuḥ sthānasthitāḥ pāpāḥ karmeśaḥ svoccago yadā |
tathāpi dīrghamāyu syāt vijñeyaṁ dvijasattama || 68||
68. Oh excelente de los brahmanas. Si un maléfico se ubica en la casa 8 mientras
que el regente de la casa 10 se encuentra exaltado, el nativo tendrá vida larga.





dvisvabhāvagṛhe lagne lagneśe kendrasaṁsthite |
svoccarāśitrikoṇe vā dīrghamāyurvinirdiśet || 69||
69. El nativo tendrá vida larga si el ascendente cae en un signo dual mientras que
el regente del ascendente se encuentra exaltado en una casa angular o trino.





dvisvabhāvagṛhe lagne lagneśād balasaṁyutāt |
dvau pāpau yadi kendrasthau dīrghamāyustadā bhavet || 70||
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70. El ascendente en un signo dual mientras que dos maléficos se ubican en una
casa angular con referencia al regente del ascendente que tiene que estar fuerte,
indica que el nativo tendrá vida larga.









lagnāṣṭameśayormadhye yaḥ kheṭaḥ prabalo bhavet |
tasmin kendragate dīrgha madhyaṁ paṇapharasthite || 71||
āpoklime sthite svalpamāyurbhavati niścitam |
lagneśe ca ravermitre dīrghaṁmāyuḥ same samam || 72||
śatrau svalpaṁ vadeditthamaṣṭameśādapi smṛtam |
mitramadhyā'ribhāvasthe tasminnevaṁ phalaṁ vadet || 73||
71 – 73. El más fuerte entre el regente del ascendente y el regente de la casa 8 si
se ubica en una casa angular otorgará vida larga y si se ubica en una casa
Panaphara ( 2, 5, 8 u 11) tendrá vida media. Si dicho planeta se ubica en una casa
Apoklima (3, 6, 9 o 12) tendrá vida corta. De acuerdo al regente del ascendente si
se ubica en un signo amigo neutral o enemigo al Sol se manifestará vida larga,
media o corta.





sahajādhīśabhūputrau dvau randhreśaśanaiścarau |
astau vā pāpadṛgyuktau svalpamāyuḥ prayacchataḥ || 74||
74. Marte y el regente de la casa 3, o el regente de la casa 8 y Saturno deben
estar combustos o (los dos de cada par) o en conjunción de planetas maléficos o
deben estar aspectados por maléficos indicando que se manifestará vida corta para
el nativo.





ṣaṣṭhe'ṣṭame vyaye vā'pi lagneśe pāpasaṁyute |
sva pāyuranapatyo vā śubhadṛgyogavarjite || 75||
75. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 6, 8 o 12 en compañía de
maléficos y está privado de una conjunción o de un aspecto de un planeta benéfico
producirá vida corta al nativo.
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catuṣṭyagate pāpe śubhadṛṣṭivivarjite |
balahīne viglaneśe svalpamāyurvinirdiśet || 76||
76. Si maléficos se ubican en casas angulares y están privados de conjunción o
aspectos de benéficos mientras que el regente de ascendente no se encuentra
fuerte, solo se manifestará vida corta para el nativo.





vyayārthau pāpasaṁyuktau śubhadṛgyogavarjitau |
svalpamāyustadā jñeyaṁ nirviśaṁkaṁ dvijottama || 77||
77. Oh excelente de los Brahmanas, si la casa 12 y la casa 2 están ocupados por
maléficos y están privados de aspectos benéficos o de la compañía de ellos, el nativo
tendrá vida corta.





lagnarandhreśayorevaṁ duḥsthayorbalahīnayoḥ |
svalpamāyurbudhairjñeyaṁ miśrayogācca madhyamam || 78||
78. Si los regentes del ascendente y de la casa 8 se encuentran privados de
fuerza y dignidad, se manifestará vida corta. Si reciben ayuda de otros planetas se
manifestará vida media.
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atha mārakabhedādhyāyaḥ || 44||

Capítulo 44
Planetas Marakas (Asesinos)





bahudhā''yurbhavā yogāḥ kathitā bhavatā'dhunā |
nṛṇāṁ mārakabhedāśca kathyantāṁ kṛpayā mune || 1||
1. Oh sabio, me has mencionado acerca de la longevidad, se bondadoso e
ilumíname sobre los Marakas o asesinos.

















tṛtīyamaṣṭamasthānamāyuḥsthānāṁ dvayaṁ dvija |
mārakaṁ tadvyayasthānaṁ dvitīyaṁ saptamaṁ tathā || 2||
tatrāpi saptamasthānād dvitīyaṁ balavattaram |
tayorīśau tatra gatāḥ pāpinastena saṁyutāḥ || 3||
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ye kheṭāḥ pāpinaste ca sarve mārakasaṁjñakāḥ |
teṣāṁ daśāvipākeṣu sambhave nidhanaṁ nṛṇām || 4||
alpamadhyamapūrṇāyuḥ pramāṇamiha yogajam |
vijñāya prathamaṁ puṁsāṁ mārakaṁ paricintayet || 5||
alābhe punareteṣāṁ sambandhena vyayeśituḥ |
kvacicchubhānāṁ ca daśasvaṣṭameśadaśāsu ca || 6||
kevalānāṁ ca pāpānāṁ daśāsu nidhanaṁ kvacit |
alpanīyaṁ budhairnṛṇāṁ mārakāṇāmadarśane || 7||
satyapi svena sambandhe na hanti śubhabhuktiṣu |
hanti satyapyasambandhe mārakaḥ pāpabhuktiṣu || 8||
2 – 8. Oh Brahmana, la 3 y la 8 son casas de longevidad. Las casas relacionadas a
la muerte son a la casa 12 de una de estas casas. La casa 2 y la casa 7 son casas
Marakas. De estas dos (la casa 2 y la 7) la casa 2 es la casa Maraka más poderosa
(con relación a la casa 7). Los regentes de la casa 2 y la 7, maléficos que ocupan la
casa 2 y 7, maléficos que acompañan a los regentes de la casa 2 y 7 todos son
conocidos como Marakas. Los períodos mayores o sub períodos de estos planetas
traerán la muerte para el nativo dependiendo si tiene vida larga, vida media o vida
corta. El Dasha de un planeta benéfico relacionado con el regente de la casa 12
también puede producir la muerte. El Dasha de un planeta el cual es un maléfico
exclusivo también puede causar la muerte. El Dasha de un maléfico no causará la
muerte en el Antardasha (sub período) de un planeta benéfico, aunque se
encuentren relacionados mutuamente, pero si lo producirá en el sub período de un
maléfico aunque no se encuentren relacionados.
Significado:
La casa 3 es también la casa de la longevidad ya que es la casa 8 de la 8. La casa 2 es la
casa 12 de la 3 y la casa 7 es la casa 12 de la 8, estos son los dos principios de las casas
Marakas, Los regentes de estas casas también adquirirán la cualidad de dar o de quitar la vida.
La casa 2 y la 7 son consideradas casas Marakas. Pero a la casa 2 se le da más importancia
en fuerza de matar que la casa 7. La casa 2 adquiere una calificación adicional por ser la casa 7
de la casa 8, de este modo la casa 2 es la 12 de la 3 y la 7 de la 8.
Si hay un planeta maléfico en la casa 2 o la 7, será un asesino de primera clase mientras
que un benéfico no lo será. Los períodos Dashas de tales planetas producirán la muerte del
nativo.
La casa 12 es también una casa de muerte, ya que es una casa terminal. Maléficos
relacionados con la casa 2, 3, 7 y 8 causarán la muerte, ya sea o no un benéfico relacionado
con la casa 12 también hará lo mismo. El Dasha de un maléfico, ya sea si es o no el regente de
una de estas casas, también será dañino para la expansión de vida. Sin embargo, para Saturno,
es recomendado un diferente alcance.
Las reglas dadas son solo generales y son claves para decidir sobre los planetas que
producen la muerte. La expansión de vida debe ser estimada a través de otros cálculos
Ayurdaya y el período exacto del Dasha puede ser decidido más adelante. Simplemente por
decir que el Dasha del regente de la casa 2 traerá la muerte solo será una especulación. El
sabio sugiere que los ocupantes de la casa 3 pueden producir la muerte también. Por lo tanto,
la casa 8 y la 3 aunque son conocidas como casas de longevidad, son capaces de
simultáneamente de causar la muerte. Para mayor información del lector, los planetas Marakas
en orden ascendente son: los ocupantes o los regentes de la 12, 3, 8, 7 y 2. Los regente u
ocupantes de la casa 6 y 11 que son en un segundo grado asesinos. El último grupo consiste en
los ocupantes o regentes de las casas 5, 9, 10, 4 y 1. Estos son los menos Marakas. Sin
embargo, estos también puede volverse Marakas dependiendo de las reglas dadas en los
Shlokas 15 – 21.
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Un asunto difícil como la longevidad no puede ser explicado plenamente en un capítulo
como este. El lector debe tomar las guías básicas de la presente obra y otras obras estándar
antes de formarse una opinión en la longevidad.





mārakagrahasambandhānnihantā pāpakṛcchaniḥ |
atikramyetarān sarvān bhavatyatra na saṁśayaḥ || 9||
9. Saturno debe estar mal dispuesto y relacionado a un planeta Maraka, será el
primer planeta en matar en preferencia a los otros planetas.













athā'nyadapi vakṣyāmi dvija mārakalakṣaṇaṁ |
trividhāścāyuṣo yogāḥ svalpāyurmadhyamottamāḥ || 10||
dvāviṁśāt pūrvamalpāyurmadhyamāyustataḥ param |
catuṣṣaṣṭyāḥ purastāt tu tato dīrghamudāhṛtam || 11||
uttamāyuḥ śatādūrdhvaṁ jñātavyaṁ dvijasattama |
janairviṁśativarṣāntyamāyurjñātaṁ na śakyate || 12||
japahomacikitsādyairbālarakṣāṁ hi kārayet |
mriyante pitṛdoṣaiśca kecinmātṛgrahairapi || 13||
kecit svāriṣṭyogācca trividhā bālamṛtyavaḥ |
tataḥ paraṁ nṛṇāmāyurgaṇayed dvijasattama || 14||
10 – 14. Oh Brahmana, te diré más acerca de los Marakas. Tal como he
mencionado en un principio hay tres clases de expansión de vida. Corta, Media y
Larga. La vida corta es antes de los 32 años, media llega hasta los 64 años y la vida
larga es de los 64 hasta los 100 años. Más allá de los 100 es una longevidad llamada
suprema. Oh excelente de los brahmanas, es imposible decidir la longevidad hasta
que el nativo tenga 20 años de edad. Hasta esa edad el niño estará protegido por
recitaciones sagradas, ofrendas religiosas (de ghee, ceremonias de fuego prescrito
en los vedas) y tratamientos médicos, la muerte prematura puede descender sobre
el niño debido a los pecados del padre, la madre o el niño mismo (de la vida
anterior).
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athā'nyadapi vakṣyāmi nṛṇāṁ mārakalakṣaṇam |
alpāyuryogajātasya vipbhe ca mṛtirbhavet || 15||
madhyāyuryogajasyaivaṁ pratyarau ca mṛtirbhavet |
dīrghāyuryogajātasya vadhabhe tu mṛtirbhavet || 16||
dvāviṁśatryaṁśapaścaiva tathā vaināśikādhipaḥ |
vipattārāpratyarīśā vadhabheśaṁstathaiva ca || 17||
ādyāntapau ca vijñeyau candrākrāntagṛhād dvija |
mārakau pāpakheṭau tau śubhau cedrogadau smṛtau || 18||
ṣaṣṭhādhipadaśāyāṁ ca nṛṇāṁ nidhanasambhavaḥ |
ṣaṣṭhāṣṭariṣphanāthānāmapahāre mṛtirbhavet || 19||
mārakā bahavaḥ kheṭā yadi vīryasamanvitāḥ |
tattaddaśāntare vipra rogakaṣṭādisaṁbhavaḥ || 20||
uktā ye mārakāsteṣu prabalo mukhyamārakaḥ |
tadavasthānusāreṇa mṛtiṁ vā kaṣṭamādiśet || 21||
15 – 21. Te mencionaré al más potente de los planetas Marakas. Uno que nace
con combinaciones planetarias de vida corta puede enfrentar a la muerte en el
Dasha marcado por una estrella Vipat (la tercera de la constelación natal); uno que
tiene vida media puede morir en el Dasha marcado por una estrella Pratyak (la
quinta de la constelación natal). Uno que tiene vida larga puede morir en el Dasha
marcado por una estrella Vadha (la séptima de la constelación natal). El Dasha de
los regentes del Drekkana 22 o las constelaciones 23, 3, 5 o 7 también pueden
causar la muerte. Los regentes de la casa 2 y la 12 contados desde el signo Lunar
también pueden causar la muerte, esto será de este modo cuando tal regente es un
planeta maléfico y si es un planeta benéfico solo habrá enfermedades y no la
muerte. La muerte puede venir en el Dasha del regente de la casa 6 y en un sub
período de los regentes de la 6/8/12. Deben haber muchos Marakas (dotados con
poder de matar) y deben estar fuertes, para que se manifieste miserias y
enfermedades en sus respectivos Dashas y sub períodos. Por lo tanto estos son los
Marakas y son los principales que pueden hacer descender la muerte sobre el nativo.
De acuerdo a sus posiciones habrá muerte o dificultades.
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Significado:
El poder Maraka de un planeta puede ser relacionado con la expansión de vida calculada por
medio de otros métodos. Si ambos coinciden se producirá la muerte. Si hay una variación, no
habrá muerte sino dificultades parecidas a la muerte, como miserias, enfermedades y pobreza.









rahuścedathavā keturlagne kāme'ṣṭame vyaye |
mārakeśānmade vā'pi mārakeśena saṁyutaḥ || 22||
mārakaḥ sa ca vijñeyaḥ svadaśāntardaśāsvapi |
makare vṛścike janma rāhustasya mṛtipradaḥ || 23||
ṣaṣṭhā'ṣṭariṣphago rāhustaddaye kaṣṭado bhavet |
śubhagrahayuto dṛṣṭo na tadā kaṣṭakṛnmataḥ || 24||
22 – 24. RAHU Y KETU COMO MARAKAS: Si Rahu o Ketu se ubican en el
ascendente, la casa 7, 8 o 12 o se ubican en la casa 7 desde un planeta regente de
una casa Maraka o hacen conjunción con tal planeta, adquieren los poderes de
asesinar en sus períodos mayores o sub períodos. Para uno que nace en Capricornio
o en Escorpio, Rahu será un Maraka. Rahu en la casa 6, 8 o 12 dará dificultades en
sus períodos Dashas. Sin embargo no lo hará si se encuentra aspectado o en
conjunción a un benéfico.
Significado:
Los lugares importantes para que Rahu y Ketu obtengan poderes para asesinar son el
Ascendente, la casa 7, 8 o 12. La casa 2 naturalmente también es añadida como otra ya que un
nodo estará en la casa 2 y el otro estará en la casa 8. Ellos no se volverán Marakas si ocupan
las casas 3, 9, 5 y 11. Si un nodo se une a un planeta Maraka (si se ubica en la casa de un
planeta Maraka) actuará como Maraka. Rahu es calificado como un Maraka principal para los
ascendentes Capricornio y Escorpio. Si se ubica en una de estas casas adversas para estos
ascendentes su Dasha traerá la muerte para el nativo o dificultades intolerables.
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lagnāt tṛtīyabhāve tu balinā raviṇā yute |
rājahetuśca maraṇaṁ tasya jñeyaṁ dvijottama || 25||
tritīye cendunā yukte dṛṣṭe vā yakṣmaṇā mṛtiḥ |
kujena vraṇaśastrāgnidāhādyairmaraṇaṁ bhavet || 26||
tṛtīye śanirāhubhyāṁ yukte dṛṣṭe'pi vā dvija |
viṣārtito mṛtirvācyā jalādvā vahnipīḍanāt || 27||
gartāduccāt prapatanād bandhanād vā mṛtirbhavet |
tṛtīye candramāndibhyāṁ yukte vā vīkṣite dvija || 28||
kṛmikuṣṭhādinā tasya maraṇaṁ bhavati dhruvam |
tṛtīye budhasaṁyukte vīkṣite vāpi tena ca || 29||
jvareṇa maraṇaṁ tasya vijñeyaṁ dvijasattama |
tṛtīye guruṇā yukte dṛṣṭe śophādinā mṛtiḥ || 30||
tṛtīye bhṛguyugdṛṣṭe meharogeṇa tanmṛtiḥ |
bahukheṭayute tasmin bahurogabhavā mṛtiḥ || 31||
25 – 31. LA CASA TRES Y LA MUERTE: Oh excelente de los Brahmanas, si el Sol,
está con fuerza, se ubica en la casa 3 desde el ascendente, uno obtendrá su muerte
debido al rey (o castigos legales). La Luna en la casa 3 causará la muerte debido a
tuberculosis mientras que por heridas, armas, fuego o la deshidratación será
causada la muerte con Marte en la casa 3. Si la casa 3 esta aspectada u ocupada por
Saturno y Rahu, la muerte será a través de envenenamiento, agua, fuego, a través
de una caída de altura o confinamiento. La muerte descenderá con seguridad a
través de insectos o lepra si la Luna y Gulika ocupan o aspectan la casa 3. Mercurio
aspectando u ocupando la casa 3 producirá la muerte causada por fiebres. Júpiter
en la casa 3 o aspectándola causará la muerte por hinchazones o tumores. Las
enfermedades urinarias causarán la muerte si Venus se ubica en la casa 3 o aspecta
la 3. Muchos planetas aspectado u ocupando la casa 3 causarán la muerte causadas
por muchas enfermedades.
Significado:
El Sabio menciona la casa 3 en el contexto de la muerte. De acuerdo a los planetas
relacionados a la casa 3 o por conjunción o aspecto, la muerte descenderá sobre el nativo a
través de las siguientes causas:
El Sol: castigos legales, problemas cardiacos, premios de muerte.
La Luna: tuberculosis, problemas pulmonares.
Marte: heridas (accidentes), armas (herido por), fuego (también electricidad) y deshidratación.
Saturno / Rahu: venenos, agua, fuego, encierros, caídas.
Luna / Gulika: insectos (escorpiones, serpientes, abejas) o lepra (enfermedades similares).
Mercurio: Fiebres severas (tifoidea).
Júpiter: hinchazones, tumores, (ictericia, hidropesía).
Venus: desordenes urinarios, (problemas a los riñones, enfermedades venéreas) (leucorrea
para las mujeres).
Planetas mixtos: varias enfermedades y razones.
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tṛtīye ca śubhairyukte śubhadeśe mṛtirbhavet |
pāpaiśca kīkaṭe deśe miśrairmiśrasthale mṛtiḥ || 32||
32. Si la casa 3 está ocupada por un benéfico, la muerte se producirá en un lugar
auspicioso (como un altar) y si es ocupada por un maléfico la muerte será en un
lugar pecaminoso. Varios planetas manifestarán resultados mixtos con relación a
este asunto.





tṛtīye guruśukrābhyāṁ yukte jñānana vai mṛtiḥ |
ajñānenā'nyakheṭaiśca mṛtirjñeyā dvijottama || 33||
33. La conciencia prevalecerá al momento de la muerte si Júpiter o Venus se
ubican en la casa 3. Con otros planetas allí, no habrá conciencia antes de la muerte.





cararāśau tṛtīyasthe paradeśe mṛtirbhavet |
sthirarāśau svagehe ca dvisvabhāve pathi dvija || 34||
34. De acuerdo al signo donde cae la casa 3 ya sea móvil, fijo o dual, la muerte
será en el extranjero, (o lugar lejano al lugar natal) en su propia casa o en un
camino.







lagnādaṣṭamabhāvācca nimittaṁ kathitaṁ budhaiḥ |
sūrye'ṣṭame'gnito mṛtyuścandre mṛtyurjalena ca || 35||
śāstrād bhaume jvarāj jñe ca gurau rogāt kṣudhā bhṛgau |
pipāsayā śanau mṛtyurvijñeyo dvijasattama || 36||
35 – 36. OCUPANTES DE LA CASA 8: Observa los ocupantes de la casa 8 desde el
ascendente. Si es el Sol la muerte será a través de fuego, la Luna a través de agua,
Marte armas, Mercurio fiebre, Júpiter enfermedades, Venus hambre y Saturno sed.
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aṣṭame śubhadṛgyukte dharmape ca śubhairyute |
tīrthe mṛtistadā jñeyā pāpākhyairanyathā mṛtiḥ || 37||
37. La casa 8 ocupada o aspectada por un benéfico mientras que el regente de la
casa 9 hace conjunción a un benéfico el nativo morirá en un altar. Si maléficos
toman el rol de los benéficos, la muerte se producirá en otro lugar que no sea un
altar.







agnyambumiśratryaṁśairjñeyo mṛtyurgṛhāśritaiḥ |
pariṇāmaḥ śavasyā'tra bhasmasaṁkledaśoṣakaiḥ || 38||
vyālavargadṛkāṇaistu viḍambo bhavati dhruvam |
śavasya śvaśṛgālādyairgṛdhrakākādipakṣibhiḥ || 39||
38 – 39 EL DESTINO DEL CADÁVER: Un planeta benéfico debe regir el decanato
de la casa 8 (decanato 22) para que el cadáver sea quemado (tal como es prescrito
en los Shastras); si es el decanato de un maléfico, el cuerpo será arrojado al agua. Si
el decanato en cuestión es regido por un planeta mixto el cuerpo muerto solo se
secará. Si el decanato es uno serpentil, el cuerpo será comido por animales o
cuervos.





karkaṭe madhyamo'ntyaśca vṛścikādyadvitīyakau |
mīne'ntimastribhāgaśca vyālavargāḥ prakīrtitāḥ || 40||
40. DECANATOS SERPENTILES: El segundo y tercer decanato en Cancer, el
decanto que inicia Escorpio y el último decanato en Piscis son designado como
decanatos serpentiles o Sarpa Drekkanas.







raviścandrabalākrāntatryaṁśanāthe gurau janaḥ |
devalokāt samāyāto vijñeyo dvijasattama || 41||
śukrendvoḥ pitṛlokāttu martyācca ravibhaumayoḥ |
budhā''rkyornarakādevaṁ janmakālād vadet sudhiḥ || 42||
41 – 42 MORADA PRENATAL: Oh excelente de los brahmanas el más fuerte de las
luminarias si ocupa un decanato gobernado por Júpiter indica que desciende del
mundo de los dioses. Si dicho decanato es de Venus o de la Luna desciende del
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mundo de los Manes, si es del Sol o Marte viene del mundo de los muertos (de
Yama) y es Mercurio o Saturno viene del infierno.









guruścandrasitau sūryabhaumau jñārkī yathākramam |
devendubhūmyadholokān nayantyastārirandhragāḥ || 43||
atha tatra grahabhāve randhrāritryaṁśanāthayoḥ |
yo balī sa nijaṁ lokaṁ nayatyante dvijottama || 44||
tasya svoccādi saṁsthityā varamadhyā'dhamāḥ kramāt |
tattalloke'pi sañjātā vijñeyā dvijasattama || 45||
43 – 45. ASCENSO DESPUÉS DE LA MUERTE: De acuerdo a los siguientes planetas
ubicados en la 12, 7, 6 u 8 el nativo alcanzará tales mundos después de la muerte:
Júpiter – el cielo, la Luna o Venus – el mundo de los Manes, Marte/Sol – la Tierra
(reencarna), Mercurio/Saturno – el infierno. Si tales casas no están ocupadas, el
nativo irá a uno de esos mundos indicado por los regentes de los decanatos más
fuertes relacionados con las casas 6 y 8. La exaltación relativa del planeta indicará
el estatus que tendrá el nativo en esos mundos ya sea alta, media o inferior.





anyān mārakabhedāṁśca rāśigrahakṛtān dvija |
daśādhyāyaprasaṁgeṣu kathayiṣyāmi suvrata || 46||
46. Los otros planetas y Rashis que se hacen Marakas serán mencionados cuando
tratemos a los Dashas.
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atha grahāvasthādhyāyaḥ || 45||

Capítulo 45
Avasthas de los Planetas





avasthāvaśataḥ proktaṁ grahāṇāṁ yat phalaṁ mune |
kā sā'vasthā muniśreṣṭha katidhā ceti kathyayām || 1||
1. Oh sabio, en un principio mencionaste los Avasthas (estados) de los planetas
considerados en un contexto de efectos planetarios. Sé bondadoso y dime más
acerca de lo mismo.





avasthā vividhāḥ santi grahāṇāṁ divajasattama |
sārabhūtāśca yāstāsu bālādyāstā vadāmyaham || 2||
2. Oh excelente Brahmana varias clases de Avasthas planetarios han sido
expuestos. De estos te diré en resumen de los estados de infante y de los otros.





kramād bālaḥ kumāro'tha yuvā vṛddhastathā mṛtaḥ |
ṣaḍaṁśairasame kheṭaḥ same jñeyo viparyayāt || 3||
3. ESTADO INFANTE: Los estados de los planetas son de infante, joven,
adolescente, viejo y muerto situados en orden ascendente en un radio de 6 grados
en signos masculinos. Esta agrupación es en sentido inverso en el caso de signos
femeninos.
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Significado:
Estos 5 Avasthas son conocidos como Baladí Avasthas. Para los signos masculinos, la
ubicación en cuestión denotará el Avastha como sigue:
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado

infantil (Baalavastha)
Juvenil (Kumaravastha)
Adolescente (Yuvavastha)
Vejez (Vriddhavastha)
Muerte (Mritavastha)

-

0° a 6°
6° a 12°
12° a 18°
18° a 24°
24° a 30°

El orden es en sentido inverso para las ubicaciones en signos femeninos.





phalaṁ pādamitaṁ bāle phalārdhaṁ ca kumārake |
yūni pūrṇaṁ phalaṁ jñeyaṁ vṛddhe kiñcit mṛte ca kham || 4||
4. RESULTADO: Un cuarto, la mitad, completo, insignificante y nulo son los
grados de los resultados de un planeta en estado de infancia, juventud, adolescente,
viejo y muerto.





svabhoccayoḥ samasuhṛdbhayoḥ śatrubhanīcayoḥ |
jāgratsvapnasuṣuptyākhyā avasthā nāmadṛkphalāḥ || 5||
5. ESTADOS DE DESPERTAR, SOÑAR Y DORMIR: Si un planeta se ubica en su
propio signo o signo de exaltación se dice que esta en estado de despertar (o
alerta). En un signo amigo o neutral esta en un estado de sueño mientras que en un
signo enemigo o signo de debilitación en un estado dormido.







jāgare ca phalaṁ pūrṇaṁ svapne madhyaphalaṁ tathā |
suṣuptau tu phalaṁ śūnyaṁ vijñeyaṁ dvijasattama || 6||
6. De acuerdo a la ubicación de un planeta en un estado de despertar, sueño o
dormido, los resultados serán totales, medios o nulos.




dīptaḥ svasthaḥ pramuditaḥ śānto dīno'tha duḥkhitaḥ |
vikalaśca khalaḥ ko'pītyavasthā navadhā'parāḥ || 7||
7. OTRAS CLASES DE ESTADOS: Hay 9 clases de otros estados, Deepta, Swastha,
Pramudita, Santa, Deena, Vikala, Khala y Kopa.
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svoccasthaḥ khecaro dīptaḥ svarkṣe svastho'dhimitrabhe |
mudito mitrabhe śāntaḥ samabhe dīna ucyate || 8||
śatrubhe duḥkhitaḥ prokto vikalaḥ pāpasaṁyutaḥ |
khalaḥ khalagṛhe jñeyaḥ kopī syādarkasaṁyutaḥ || 9||
yādṛśo janmakāle yaḥ kheṭo yadbhāvago bhavet |
tādṛśaṁ tasya bhāvasya phalamuhyaṁ dvijottama || 10||
8 – 10. Si un planeta se encuentra en su signo de exaltación, esta en
Deeptavastha, en su propio signo, Swastha, en un signo de gran amigo Pramudita,
en un signo amigo Santa, en un signo neutral Deena, en la compañía de un maléfico
Vikala, en un signo enemigo Khala y eclipsado por el Sol Kopa. Dependiendo de tal
estado del planeta, la casa ocupada por él obtendrá los efectos correspondientes.



















lajjito garvitaścaiva kṣudhitastṛṣitastathā |
muditaḥ kṣobhitaścaiva grahabhāvāḥ prakīrtitāḥ || 11||
putragehagataḥ kheṭo rāhuketuyuto'thavā |
ravimandakujairyukto lajjito graha ucyate || 12||
tuṅgasthānagato vā'pi trikoṇe'pi bhavetpunaḥ |
garvitaḥ so'pi gadito nirviśaṁkaṁ dvijottama || 13||
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śatrugehī śatruyukto ripudṛṣṭo bhavedyadi |
kṣudhitaḥ sa ca vijñeyaḥ śaniyukto yathā tathā || 14||
jalarāśau sthitaḥ kheṭaḥ śatruṇā cā'valokitaḥ |
śubhagrahā na paśyanti tṛṣitaḥ sa udāhṛtaḥ || 15||
mitragehī mitrayukto mitreṇa ca vilokitaḥ |
guruṇā sahito yaśca muditaḥ sa prakīrtitaḥ || 16||
raviṇā sahito yaśca pāpā paśyanti sarvathā |
kṣobhitaṁ taṁ vijānīyācchatruṇā yadi vīkṣitaḥ || 17||
yeṣu yeṣu ca bhāveṣu grahāstiṣṭhanti sarvathā |
kṣudhitaḥ kṣobhito vāpi tadbhāvaphalanāśanaḥ || 18||
11 – 18. OTROS AVASTHAS: Lajjita, Garvita, Kshudita, Trushita, Mudita y
Kshobhita son las otras clases de estados (seis) debido a los planetas. Ubicado en la
casa 5 si un planeta esta asociado con un nodo o con el Sol, Saturno o Marte, esta en
Lajjitavashta. Si un planeta se encuentra en exaltación o en Moolatrikona, es
Garvitavashta. El Avastha es Kshudita si el planeta se encuentra en un signo
enemigo o está en conjunción con un enemigo o es aspectado por un enemigo o
incluso está en conjunción con Saturno. Si un planeta se encuentra en un signo de
agua y está aspectado por un maléfico pero no por un benéfico, el Avastha es
llamado Trushita, si un planeta se encuentra en un signo amigo, o está en
conjunción o en aspecto con un benéfico o hace conjunción con Júpiter, se dice que
está en Muditavashta. Si un planeta está en conjunción al Sol y si es aspectado por o
está en conjunción a un maléfico o es aspectado por un enemigo, se dice que está
en Kshobhivatashta. Las casas ocupadas por un planeta en Kshudivashta o
Kshobhitavashta son destruidas.













evaṁ krameṇa boddhavyaṁ sarvabhāveṣu paṇḍitaiḥ |
balā'balavicāreṇa vaktavyaḥ phalanirṇayaḥ || 19||
anyonyaṁ ca mudā yuktaṁ phalaṁ miśraṁ vadetpunaḥ |
balahīne tadā hāniḥ sabale ca mahāphalam || 20||
karmasthāne sthito yasya lajjitastṛṣitastathā |
kṣudhitaḥ kṣobhito vāpi sa naro duḥkhabhājanam || 21||
sutasthāne bhavedyasya lajjito graha eva ca |
sutanāśo bhavettasya ekastiṣṭhati sarvadā || 22||
kṣobhitastṛṣitaścaiva saptame yasya vā bhavet |
mriyate tasya nārī ca satyamāhurdvijottama || 23||
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19 – 23. Los eruditos estiman los efectos de una casa debido a la manera que ha
sido mencionado anteriormente (con la ayuda de varios Avasthas), después de
determinar la fuerza y la debilidad de los planetas. Los planetas débiles causan
reducción en sus buenos efectos mientras que los fuertes dan buenos efectos. Si un
planeta se ubica en la casa 10 y está en Lajjitavashta, Kushudhitavashta o en
Kshobhitavashta, la persona siempre estará sujeta a miserias. Si un planeta se
encuentra en la casa 5 en Lajjitavashta, habrá destrucción de los hijos o solo habrá
un hijo que sobrevivirá. Con seguridad morirá la esposa del nativo si hay un planeta
en la casa 7 en Kshobhitavashta o en Trushitavashta.





















navālayārāmasukhaṁ nṛpatvaṁ kalāpaṭutvaṁ vidadhāti puṁsām |
sadārthalābhaṁ vyavahāravṛddhiṁ phalaṁ viśeṣādiha garvitasya || 24||
bhavati muditayoge vāsaśālāviśālā |
vimalavasanabhūṣābhūmiyoṣāsu saukhyam |
svajanajanavilāso bhūmipāgāravāso |
ripunivahavināśo buddhividyāvikāśaḥ || 25||
diśati lajjitabhāvavaśādratiṁ vigatarāmamatiṁ vimatikṣayam |
sutagadāgamanaṁ gamanaṁ vṛthā kalikathābhiruciṁ na ruciṁ śubhe || 26||
saṁkṣobhitasyāpi phalaṁ viśeṣāddridrajātaṁ kumatiṁ ca kaṣṭam |
karoti vittakṣayamaṁdhribādhāṁ dhanāptibādhāmavanīśakopāt || 27||
kṣudhitakhagavaśādvai śokamohādipātaḥ |
parijanaparitāpādādhibhītyā kṛśatvam |
kalirapi ripulokairarthabādhā narāṇā |
makhilabbalanirodho buddhirodho viṣādāt || 28||
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tṛṣitakhagabhave svādaṁganāsaṁgamadhye |
bhavati gadavikāro dṛṣṭakāryādhikāraḥ |
nijajanaparivādādarthahāniḥ kṛśatvaṁ |
khalakṛtaparitāpo mānahāniḥ sadaiva || 29||
24 – 29. EFECTOS DE GARVITAVASHTA: Un planeta en Garvitavashta dará
felicidad a través de casas nuevas y jardines, cosas bellas, habilidad artística,
ganancias financieras en todo momento, y mejoras en los negocios. Un planeta en
Muditavashta dará residencias, vestimentas, ornamentos, felicidad de tierras y de la
esposa, felicidad de los parientes, vivirá en palacios reales, destrucción de los
enemigos y adquisición de conocimientos y sabiduría. Un planeta en Lajjitavashta
dará aversión a Dios, pérdida de inteligencia, pérdida de hijos, interés en hablar solo
lo malo y no habrá gusto en oír buenas cosas. Un planeta en Kshobhitavashta dará
mucho dolor y penas, su disposición será mala, miserias, caídas financieras,
problemas a los pies y obstrucción de los ingresos debido a la ira de la realeza. Un
planeta en Kshudhitavashta causará una caída debido a la pena y pasión, penas por
los parientes, declinación física, problemas de enemigos, problemas financieros,
pérdida de la fuerza física y la mente estará eclipsada debido a las miserias. Un
planeta en Trushitavashta causará enfermedades a través de las asociaciones de las
mujeres, por llevar una vida de actos malvada y pecaminosa, debido a las pérdidas
de riquezas de sus propios hombres, debilidad física, miserias causadas por
personas pecaminosas y la declinación del honor.



















śayanaṁ copaveśaṁ ca netrapāṇiprakāśanam |
gamanāgamanaṁ cā'tha sabhāyāṁ vasatiṁ tathā || 30||
āgamaṁ bhojanaṁ caiva nṛtyaṁ lipsāṁ ca kautukam |
nidrāṁ grahāṇāṁ ceṣṭāṁ ca kathayāmi tavāgritaḥ || 31||
yasminnṛkṣe bhavetkheṭastena taṁ paripūrayet |
punaraṁśena sampūrya svanakṣatraṁ niyojayet || 32||
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yātadaṇḍaṁ tathā lagnamekīkṛtya sadā budhaḥ |
ravibhistu hared bhāgaṁ śeṣaṁ kārye niyojayet || 33||
nākṣatrikadaśārītyā punaḥ pūraṇamācaret |
nāmādyasvarasaṁkhyāḍhyaṁ hartavyaṁ ravibhistataḥ || 34||
ravau pañca tathā deyāścandre dadyāddvayaṁ tathā |
kuje dvayaṁ ca saṁyktaṁ budhe trītri niyojayet || 35||
gurau bāṇāḥ pradeyāśca trayaṁ dadyācca bhārgave |
śanau trayamatho deyaṁ rāhau dadyāccatuṣṭayam || 36||
tribhirbhaktaṁ ca śeṣāṁkaiḥ sā punastribidhā smṛtā |
daṣṭiśceṣṭā viceṣṭā ca tatphalaṁ tathayāmyaham || 37||
30 – 37 CALCULOS DE SAYANA Y OTROS AVASHTAS: Ahora te diré de los
Avashtas Sayana, Upavesana, Netrapani, Prakasana, Gamana, Aagamana, Sabha,
Agama, Bhojama. Nrityalipsa. Kautuka y Nidra, y los Chestas de tales Avasthas. Se
observan el número de estrellas (desde Aswini) ocupado por el planeta del cual se
va a calcular el Avastha. Se multiplica ese número por el número indicado por ese
planeta (Sol 1, Luna 2, etc). El resultado hallado debe ser nuevamente multiplicado
por el número de Navamshas que tiene el planeta donde se encuentra ubicado. Se
suma a esto el número de la constelación natal, el número de ghatis del nacimiento
y el número de signos que ha logrado el ascendente contado desde Aries. Este
resultado es dividido por 12 y el resultado corresponderá al Avastha del planeta que
puede ser hallado de esta forma: Multiplica el resultado indicado por el Avastha que
es considerado (Sayana 1, Upavesana 2, etc) por el mismo resultado y súmalo por el
resultado indicado por el valor Anka para la primera sílaba del nombre personal del
nativo. Divide el resultado obtenido por 12. El resultado nuevamente será sumado
por un constante incremento de adiciones planetarias, como: el Sol 5, la Luna 2,
Marte 2, Mercurio 3, Júpiter 5, Venus 3, Saturno 3, Rahu 4 y Ketu 4. (Aquí, planeta
se refiere al que, de quien se desea conocer su sub estado.) El resultado obtenido es
dividido por 3. En el proceso si el resultado es 1, es Drishti; si es 2 Chesta y si es 0 es
Vicheshta.
Significado:
Se han mencionado 3 grupos diferentes de Avasthas. Los presentes avasthas son llamados
Sayanadi Avasthas. Estos son de suprema importancia comparados con otros Avasthas.
La siguiente fórmula puede ser adoptada para conocer el Avastha del planeta (Sayanadi) al
nacer.
(s x p x n) + (a + g + r)
------------------------------- = Avastha
12
‘s’ indica en número de serie de la estrella ocupada por el planeta, contado desde Aswini al
momento de nacer: ‘p’ indica el estatus del planeta contado desde el Sol (Sol 1, Mercurio 4, etc;
‘n’ indica los Navamshas recorridos por el planeta (de 1 a 9); ‘a’ indica el Janma Nakshatra (o la
estrella regente que ocupa la Luna); ‘g’ indica el ghati el cual se produjo en nacimiento (20gh 2
vigh es 21gh y ‘r’ indica el orden del ascendente contado desde Aries (Cancer 4, Leo 5 y así con
los demás signos).
En el lugar ‘n’ algunas traducciones interpretan la palabra ‘Amsa’ como el grado ocupado por
el planeta lo cual obviamente no es correcto. Con relación a esto, la atención del lector es
llevada al Hora Ratna de Balabhadra, el capítulo 3 donde el autor Balabhadra mismo da un
ejemplo para el Sol que está a 7 Navamshas de Leo y por lo tanto él considera solo 7 como
multiplicador. No ha tomado en cuenta los grados del Sol. Él declara que el Adhbhta Sagara es
como su autoridad en los cálculos de Sayanadi Avasthas. De este modo quedará claro que
‘Amas’ es Navamsha y no grados en este contexto.
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Observemos que Aagamanavastha (el sexto) es conocido por algunos exponentes como
Gamanechchavastha.
Tomemos el caso como ejemplo con los siguientes datos. El Sol se ubica en Krittika
Nakshatra, el 3er Navamsha de Tauro( se ubica a 7°12’),la estrella natal Krittika, al momento
de nacer era de 30 ghatis 33 vigh y el ascendente en Escorpio. Con estos producimos la
siguiente información, manteniendo la fórmula dada.
s=3
p=1
n=3
Para hallar el Avastha,

a=3
g = 31
r=8

(3 x 1 x 3) + (3 + 31 + 8)
------------------------------- = 51 = el resultado es 3
12
12

Con la ayuda del resultado 3, contamos 3 avasthas desde Sayana. Esto indica Netrapani
Avastha para el Sol.
Similarmente se hace para los 9 planetas, tales Avasthas pueden ser hallados en un
horóscopo, los factores ‘s’, ‘g’ t ‘r’ serán idénticos para todos los 9 planetas mientras que los
factores ‘s’, ‘p’ y ‘n’ serán variables.
Después de conocer los Avasthas de los diversos planetas, hemos hallado los sub estados
llamados avasthas, tenemos que hallar el sub estado de cada Avastha. La fórmula para conocer
el sub estado es hecha en dos partes y es como sigue.

Parte 1 :

(A x A) + fs
-------------12

Parte 2 :

(R + pa) / 3 = Sub estado

= R

‘A’ es el Avastha, ‘fs’ es el valor de la primera sílaba con referencia al nombre personal del
nativo. R es el resultado en la parte 1 y ‘pa’ es la adición planetaria indicado en los Shlokas
anteriores, tal como el Sol 5, Venus 3 etc. El resultado en la parte 2 indicará el sub estado tal
como 1 es Drishti, 2 Cheshta y 0 Vicheshta.
Necesitamos información acerca del valor Anka o valor de la primera sílaba del nombre de
la persona. Con los datos se puede hallar el sub estado para el Sol en Netrapani Avastha tal
como es dado en nuestro ejemplo en capítulos anteriores. La primer sílaba del nombre es “Sa”
Parte 1 :

Parte 2 :

(3 x 3) + 4
------------12
1+5
---------3

= Resultado 1

= 0

El resultado es 0 indicando que el sub estado como Vicheshta, en Netrapani Avastha.
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dṛṣṭau madhyaphalaṁ jñeyaṁ ceṣṭāyāṁ vipulaṁ phalam |
viceṣṭāyāṁ phalaṁ svalpamevaṁ dṛṣṭiphalaṁ viduḥ || 38||
śubhā'śubhaṁ grahāṇāṁ ca samīkṣyā'tha balā'balam |
tuṅgasthāne viśeṣeṇa balaṁ jñeyaṁ tathā budhaiḥ || 39||
38 – 39. EFECTOS DE CHESTA: Si el sub estado es Drishti en una Avastha, los
resultados que han sido mencionados para el Avastha será medio, total en Cheshta e
inútil en Vicheshta. Los buenos o malos efectos de los planetas pueden ser
descifrados basándose en la fuerza o debilidad de los planetas. En exaltación los
planetas revelan efectos de forma predominante debido a los buenos Avasthas.
Significado:
Si un planeta se encuentra en un buen Avastha y en un Chesta (sub estado), los buenos
efectos serán totales. Si el sub estado es Vicheshta, los buenos efectos serán neutralizados. Si
el sub estado es Drishti, los buenos efectos se sentirán de una forma moderada. Una planeta en
exaltación dará buenos resultados debido al Avastha particular de una medida total.
Si un planeta se encuentra en un mal Avastha con Cheshta como sub estado, los efectos
maléficos serán menores. Con Drishti, los efectos maléficos serán visiblemente sentidos. Si
Vicheshta es el sub estado, los malos efectos serán neutralizados. En debilitación, los malos
efectos debido al Avastha serán pronunciados.
Cada planeta da diferentes efectos – buenos o malos – de acuerdo al Avastha. Una
constante evaluación debe ser hecha con el nombre de un Avastha. Esto es que se muestra en
los siguientes versos.
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mandāgnirogo bahudhā narāṇāṁ sthūlatvamanṅ ghrerapipittakopaḥ |
vraṇaṁ gude śūlamuraḥpradeśe yadoṣṇabhānuḥ śayanaṁ prayātaḥ || 40||
daridratābhāravihārāśālī vivādavidyābhirato naraḥ syāt |
kathoracittaḥ khalu naṣṭavittaḥ sūryo yadā cedupaveśanasthaḥ || 41||
naraḥ sadānandadharo vivekī paropakārī balavittayuktaḥ |
mahāmukhī rājakṛpābhimānī divādhinātho yadi netrapānau || 42||
udāracittaḥ paripūrṇavittaḥ sabhāsu vaktā bahupuṇyakarttā |
mahābalī sundarararūpaśālī prakāśane janmani padimanīśe || 43||
pravāsaśālī kila duḥkhamālī sadālasī dhīdhanavarjitaśca |
bhayāturaḥ kopaparo viśeṣāddivādhināthe gamane manuṣyaḥ || 44||
paradārarato janatārahito bahudhāgamane gamanābhiruciḥ |
khalatākuśalo malino divasādhipatau manujaḥ kumatiḥ kṛpaṇaḥ || 45||
sabhāgate hite naraḥ paropakāratatparaḥ |
sadārtharatnapūrito divākare guṇākaraḥ |
vasundharānavāṁbarālayānvito mahābalī |
vicitramitravatsalaḥ kṛpākalādharaḥ paraḥ || 46||
kṣobhito ripugaṇaiḥ sadā naraścañcalaḥ khalamatiḥ kṛśastathā |
dharmakarmarahito madoddhataścāgame dinapatau tadā tadā || 47||
sadāṅgasandhivedanāparāṅganādhanakṣayo |
balakṣayaḥ pade pade yadā yadā hi bhojane |
asatyatā śirovyathā tathā vṛthānnabhojanaṁ |
ravāvasattathāratiḥ kumārgagāminī mati || 48||
vijñalokaiḥ sdā maṇḍitaḥ paṇḍitaḥ kāvyavidyānavadyapralāpānvitaḥ |
rājapūjyo dharāmaṇḍale sarvadā nṛtyalipsāgate padminīnāyake || 49||
sarvadānandadhartā jano jñānavān yajñakartā dharādhīśasadmasthitaḥ |
padmabandhāvarāterbhayaṁ svānanaḥ kāvyavidyāpralāpī mudā kautuke || 50||
nidrābharāraktanibhe bhavetāṁ nidrāgate locanapadmayugme |
ravau videśe vasatirjanasya kalatrahāniḥ kātidhārthanāśaḥ || 51||
40 – 51. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DEL SOL AL MOMENTO DE NACER: Si el Sol
se ubica en Sayanavastha, el nativo tendrá deficiencia digestiva, muchas
enfermedades, robustez de las piernas, contaminación biliosa, úlceras en el ano, y
ataques al corazón. Si el Sol se ubica en Upavesanavastha, el nativo sufrirá de
pobreza, cargará peso, tendrá litigios, será de corazón duro, malvado, perderá en
sus intentos. Si el Sol se ubica en Netrapaniavastha, el nativo siempre será feliz,
sabio, de ayuda para los demás, dotado de proeza y riquezas, muy feliz y ganará por
medio de favores de la realeza. Si el Sol se ubica en Prakasanavastha, el nativo será
de disposición liberal, tendrá muchas riquezas, será un orador muy importante en

425

las asambleas, ejecutará actos meritorios, será grande y fuerte y estará dotado de
una belleza encantadora. Si el Sol se ubica en Gamanavastha, el nativo tendrá la
disposición de vivir en tierras extranjeras, será miserable, indolente, privado de
inteligencia y riquezas, estará apenado debido a los temores y al mal humor. Si el
Sol se ubica en Aagamanavastha, el nativo se interesará en las esposas de los
demás, será privado de sus propios hombres, interesado en los desplazamientos,
hábil en hacer actos maléficos, será sucio, mal intencionado y chismoso. Si el Sol se
ubica en Sabhavastha, el nativo tendrá una disposición de ayudar a los demás,
siempre estará dotado de riquezas y gemas, será virtuoso, tendrá tierras, casas
nuevas y vestimentas, será fuerte, afectuoso con sus amigos y de una disposición
muy bondadosa. Si el Sol se ubica en Agamavastha, el nativo estará apenado debido
a los enemigos, su mente será fluctuante, de mentalidad perversa, delgado, privado
de actos virtuosos y estará intoxicado de orgullo. Si el Sol se ubica en
Bhojanavastha, el nativo experimentará dolores en las articulaciones, perderá
dinero por causa de las mujeres de los demás, la declinación de la fuerza tendrá
intervalos, será mentiroso, tendrá dolores de cabeza constantes, comerá alimentos
remananteados y se inclinará hacia los malos actos. Si el Sol se ubica en
Nrityalipsavastha, el nativo será honrado por los eruditos, él mismo será un erudito,
tendrá conocimientos de poesía y será adorado por los reyes de la tierra. Si el Sol se
ubica en Kautukavastha, el nativo siempre será feliz, tendrá conocimientos
espirituales y realizará rituales de sacrificios, se moverá entre los reyes, tendrá
miedo a los enemigos, tendrá un rostro encantador y tendrá conocimientos de
poesía. Si el Sol se ubica en Nidravastha, el nativo poseerá ojos abrumados con
sueño, vivirá en tierras extranjeras o lugares distantes, dañará a su esposa y tendrá
destrucciones financieras.
Significado:
Balabhadra da alguna información adicional con relación a los avasthas de los planetas
basado en los ‘Adbhuta Sagaram’. El mismo es añadido para el benéfico del lector junto con mis
comentarios, evitando repetir el punto de vista de Parashara.
El Sol en Upavesanavastha, lo volverá a uno artista, de textura negra, privado de
aprendizajes, miserable y servirá a los demás. En Netrapani Avastha – toda clase de felicidad, si
el Sol se ubica en la 5, 9 y 10 o casa 7. En otras casas este Avastha del Sol dará enfermedades
visuales y enemistad con todos. Si se ubica en Prakasana Avastha, el nativo será meritorio,
religioso, liberal, disfrutará de placeres, será igual que un príncipe y disfrutará del estatus de
Kubera, el dios de las riquezas. Sin embargo, el dicho Prakasana Avastha del Sol ubicado en la
casa 7 o la casa 5 causará la pérdida del primer hijo y producirá muchos litigios. Si el Sol se
ubica en Gamana Avastha, tendrá enfermedades a los pies y será muy caído. Si esta en
Aagamana Avastha, el Sol en la 12 o la 7 destruirá la progenie y dará riquezas limitadas. Si se
ubica en Agama Avastha, el Sol dará muchas miserias, será de apariencia fea, y tonto. Sin
embargo dará riquezas. El Sol en Bhojanavastha en la casa 9 causará muchos obstáculos para
lo espiritual y los méritos religiosos. En otras casas, esta posición causará enfermedades a la
cabeza y a los oídos, aparte de tener dolores en las articulaciones. Aunque Parashara declara
que el nativo con el Sol en Kautuka Avastha tendrá temor de los enemigos. Balabhadra
exceptúa que tales efectos maléficos para la posición de la casa 6. El Sol en Kautuka Avastha
en otras casas dará un número de hijas, 2 esposas, picazones, excelencia y liberalidad. Si el Sol
se ubica en Nidravastha, el nativo estará predispuesto a tener elefantiasis, absolutamente no
tendrá paz y será propenso a perder a su primera esposa.
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jānuḥkāle kṣapānāthe śayanaṁ cedupāgate |
mānī śītapradhānaśca kāmī vittavināśakaḥ || 52||
rogārdito mandamatirviśeṣādvittena hīno manujaḥ kaṭhoraḥ |
akāryakārī paravittahārī kṣapākare cedupaveśanasthe || 53||
netrapāṇau kṣapānāthe mahārogī naro bhavet |
analpajalpako dhūrtaḥ kukarmanirataḥ sadā || 54||
yadā rākānāthe gatavati vikāśaṁ ca janane |
vikāśaḥ saṁsāre vimalaguṇarāśeravanipāt |
navāśāmālā syātkarituragalakṣmyā parivṛtā |
vibhūṣā yoṣābhiḥ sukhamanudinaṁ tīrthagamanam || 55||
sitetare pāparato niśākare viśeṣataḥ krūrakaro naro bhavet |
sadākṣirogaiḥ paripīḍyamāno valakṣapakṣe gamane bhayāturaḥ || 56||
vidhāvāgamage mānī pādarogī naro bhavet |
guptapāparato dīno matitoṣavivarjitaḥ || 57||
sakalajanavadānyo rājarājendramānyo |
ratipatisamākāntiḥ śāntikṛtkāminīnām |
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sapadi sadasi yāte cārubimbe śaśaṁke |
bhavati paramarītiprītivijño guṇajñaḥ || 58||
vidhāvāgamake matyoṁ vāvālo dharmapūritaḥ |
kṛṣṇapakṣe dvibhāryaḥ syādrogī duṣṭataro haṭhī || 59||
bhojane januṣi pūrṇacandramā mānayānajanatāsukhaṁ nṛṇām |
ātanoti vanitāsutāsukhaṁ sarvameva na sitetare śubham || 60||
nṛtyalipsāgate candre sabale balavānnaraḥ |
gītajño hi rasajñaśca kṛṣṇe pāpakaro bhavet || 61||
kautakabhavanaṁ gatavati candre bhavati nṛpatvaṁ vā dhanapatvam |
kāmakalāsu sadā kuśalatvaṁ vāravadhūratitamaṇapaṭutvam || 62||
nidrāgate janmani mānavānāṁ kalādhare jīvayute mahattvam |
hīne'ṅganāsañcitavittanāśaḥ śivālaye rauti vicitramuccaiḥ || 63||
52 – 63. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE LA LUNA AL MOMENTO DE NACER: Si la
Luna se ubica en Sayanavastha, el nativo será honorable, perezoso, dado a la lujuria
sexual, y tendrá destrucción financiera. Si la Luna se ubica en Upavesanavastha, el
nativo será perturbado por enfermedades, será torpe, no tendrá riquezas (solo
tendrá insignificancias como riquezas), será de corazón duro, realizará actos no
meritorios y robará las riquezas de los demás. Si la Luna se ubica en
Netrapaniavastha, el nativo será perturbado por enfermedades terribles (de larga
duración), será muy locuaz, malo y realizará malos actos. La Luna en
Prakasanavastha, el nativo será famoso en el mundo, tendrá sus virtudes expuestas
a través de la protección de la realeza, estará rodeado de caballos, elefantes,
mujeres y ornamentos y visitará altares. Si la Luna se ubica en Gamanavastha, con
rayos decrecientes. El nativo será muy pecaminoso, cruel,
y siempre será
perturbado por las aflicciones de la vista; si esta con rayos crecientes, el nativo será
perturbado debido a los temores. Si la Luna se ubica en Agamavastha, el nativo será
honorable, sufrirá de enfermedades a los pies, secretamente realizará actos
pecaminosos, será pobre y estará privado de inteligencia y felicidad. Si la Luna se
ubica en Sabhavastha, el nativo será eminente entre los hombres, será honrado por
los reyes y será rey de reyes, será muy hermoso y subyugará la pasión de las
mujeres, será muy hábil en los actos sexuales y será virtuoso. Si la Luna se ubica en
Agamavastha, el nativo será locuaz, y virtuoso y si dicha Luna se encuentra
menguando, el nativo tendrá dos esposas, será enfermizo, muy malo y violento. Si la
Luna se ubica en Bhojanavastha, el nativo estará dotado de honores, vehículos,
sirvientes, estatus social, esposa e hijas, cuando la Luna se encuentra Llena, pero si
se encuentra menguando los efectos auspiciosos no se manifestarán. Si la Luna se
ubica en Nrityalipsavastha y está en fase creciente, el nativo será fuerte, tendrá
conocimientos de canciones y será un crítico de las cosas bellas; si dicha Luna está
en fase menguante, la persona será pecaminosa. Si la Luna se encuentra en
Kautukavastha, el nativo obtendrá un reinado, liderazgo sobre las riquezas, será
muy hábil en los actos sexuales y jugará con prostitutas. Si la Luna se ubica en
Nidravastha y esta en fase creciente y en conjunción a Júpiter, el nativo será
bastante eminente. Privado de la conjunción de Júpiter, si la Luna se encuentra en
dicho Avastha, el nativo perderá sus riquezas a causa de las mujeres, chacales
hembras aullarán cerca de su morada (como si fuera un cementerio).
Significado:
Con la Luna en el ascendente en Sayanavastha, el nativo tendrá enfermedades al recto, será
pobre y altamente irritable. En otras casas, esta condición no dará los defectos tan
específicamente. Si la Luna está débil en este Avastha (en cualquier casa), el lado derecho del
cuerpo del nativo tendrá daños causados por el fuego. Habrá daños a los dientes si la Luna se
ubica en Upavesanavastha. La Luna en Netrapaniavastha, dará enfermedades visuales,
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elefantiasis y hará al nativo locuaz. Si la Luna se ubica en Gamanavastha, causará
enfermedades a la cabeza y el cerebro. Habrá dos esposas y muchas hijas si la Luna se ubica
en Aagamanavastha. En Bhojanavastha de la Luna traerá muchos temores de las serpientes y
del agua. La Luna en Nrityalipsavastha dará un cuerpo delgado y enfermedades duraderas. En
Kautukavastha de la Luna conferirá muchos hijos. Si la Luna se ubica en Nidravastha en la casa
10, el nativo tendrá que soportar miserias con relación a los hijos. La Luna en la casa 5 o en la
casa 7 del mismo Avastha traerá toda clase de efectos auspiciosos. Rahu en conjunción a la
Luna en la casa 5 o la 7 o ella sola en Nidravastha, cada cosa del nativo será destruida y estará
abrumado con muchos defectos.



























śayane vasudhāputre vraṇayukto jano bhavet |
bahunā kaṇḍunā yukto dadruṇā ca viśeṣataḥ || 64||
balī sadā pāparato naraḥ syādasatyavādī nitarāṁ pragalbhaḥ |
dhanena pūrṇo nijadharmahīno dharāsutaścedupaveśanasthaḥ || 65||
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yadā bhūmisuto lagne netrapāṇimupāgataḥ |
daridratā tadā puṁsāmanyabhe nagareśatā || 66||
prakāśo guṇasyāpi vāsaḥ prakāśe dharādhīśabhratuḥ sadā mānavṛddhiḥ |
sute bhūsute putrakāntāviyogo bhavedrāhuṇā dāruṇo vā nipātaḥ || 67||
gamane gamanaṁ kurute'nudinaṁ vraṇajālabhayaṁ vanitākalahaḥ |
bahudadrukakaṇḍubhayaṁ bahudhā vasudhātanayo vasuhānikaraḥ || 68||
āgamane guṇaśālī maṇimālīvā karālakaravālī |
gajahantā ripuhantā parijanasantāpahārako bhaume || 69||
tuṅge yuddhakalākalāpakuśalo dharmadhvajo vittapaḥ |
koṇe bhūmisute sabhāmupagate vidyāvihīnaḥ pumān |
ante'patyakalatramitrarahitaḥ proktetarasthānage |
'vaśyaṁ rājasabhābudho bahudhanī mānī ca dānī janaḥ || 70||
āgame bhavati bhūmije jano dharmakarmarahito gadāturaḥ |
karṇamūlaguruśūlarogavāneva kātaramatiḥ kusaṅgamī || 71||
bhojane miṣṭabhojī ca janane sabale kuje |
nīcakarmakaro nityaṁ manujo mānavarjitaḥ || 72||
nṛtyalipsāgate bhūsute janmināmindirārāśirāyāti bhūmīpateḥ |
svarnaratnapravālaiḥ sadā maṇḍitā vāsaśālā narāṇāṁ bhavetsarvadā || 73||
kautukī bhavti kautuke kuje mitraputraparipūrito janaḥ |
uccage nṛpatigehamaṇḍitaḥ pūjito guṇavarairguṇākaraiḥ || 74||
nidrāvasthāṁ gate bhaume krodhī dhīdhanavarjitaḥ |
dhūrto dharmaparibhraṣṭo manuṣyo gadapīḍitaḥ || 75||
64 – 75. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE MARTE AL MOMENTO DE NACER: Si
Marte se encuentra en Sayanavastha, el nativo será afectado por heridas, picazones
y úlceras. Si Marte se ubica en Upavesanavastha, el nativo será fuerte, pecaminoso,
mentiroso, eminente, rico y privado de virtudes. Si Marte se encuentra en el
ascendente en Netrapaniavastha, habrá penurias; en otras casas otorgará liderazgo
de una ciudad. Marte en Prakasavastha, el nativo brillará con virtudes y será
honrado por el rey. Marte en Prakasavastha en la casa 5 causará la pérdida de los
hijos y de la esposa. Si Marte se encuentra en tal estado y esta con Rahu, una severa
caída (de posición) descenderá sobre el nativo. Marte ubicado en Gamanavastha, el
nativo siempre estará vagando, tendrá temor de las múltiples úlceras que posea, no
se entenderá con las mujeres, estará afectado por granos, picazones y tendrá una
declinación financiera. Si Marte se ubica en Agamavastha, el nativo será virtuoso,
tendrá gemas preciosas, adorará las espadas filudas, caminará con paso majestuoso
como el de un elefante (impartiendo sorpresa en sus observadores), destruirá a sus
enemigos y removerá las miserias de su gente. Si Marte se ubica en Sabhavastha y
se encuentra exaltado el nativo será muy hábil en dirigir guerras, sostendrá la
bandera de la rectitud en alto y será rico. Si Marte está en dicho estado en la casa 5
o 9, el nativo estará privado de aprendizajes, si se ubica en la casa 12 no tendrá
hijos y no tendrá ni esposa ni amigos, si Marte se ubica en otras casas a parte de
estar en dicho Avastha, el nativo será un erudito en la corte del rey (un poeta
laureado), será rico, honorable y caritativo. Si Marte se ubica en Agamavastha el
nativo estará privado de virtudes y de buenos actos, estará perturbado por
enfermedades, adquirirá enfermedades en la parte superior de las orejas y dolores
muy agudos de la gota, será tímido y amistoso de los malos. Si Marte se encuentra
fuerte ubicado en Bhojanavastha, el nativo comerá alimentos dulces y estará
privado de fuerza, realizará actos muy bajos y será deshonorable. Si Marte se ubica
en Nrityalipsavastha. El nativo ganará riquezas a través del rey y poseerá oro,
diamantes y corales en su casa. Si Marte se ubica en Kautukavastha, el nativo será
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muy curioso, tendrá amigos e hijos, si Marte se encuentra simultáneamente
exaltado, el nativo será honrado por el rey y así mismo será virtuoso. Si Marte se
ubica en Nidravastha, el nativo será mal humorado, estará privado de inteligencia y
riquezas, será malo, caído del sendero virtuoso y estará perturbado por
enfermedades.
Significado:
Si Marte se ubica en Sayanavastha al nacer, el nativo será libidinoso, erudito, inteligente e
irritable. Esta Avastha en particular en la casa 5 o 7, el nativo perderá a su primera esposa y
también a su primer hijo. Si Marte se ubica en la casa 5 en Sayanavastha relacionado con
Saturno o Rahu, la cabeza del nativo será cortada mientras que con otros maléficos
relacionados a Marte en dicho estado, las orejas, las manos serán cortados.
Marte en Upavesanavastha en el ascendente, el nativo será extremadamente pecaminoso,
tendrá enfermedades severas, será indigente y será el más perturbado. Si este Avastha ocurre
para Marte en la casa 9, el nativo perderá toda su riqueza a parte de su esposa e hijos. Marte
en Netrapaniavastha en el ascendente dará propiedades y destruirá a la esposa del nativo y la
progenie; en otras casas conferirá al nativo toda clase de riquezas y felicidad por parte de la
esposas y los hijos. Sin embargo, la posición de la casa 2 o la casa 7 de Marte en
Netrapaniavastha causará temores de leones y serpientes a parte de dar ganancias por parte de
tierras. Es más la esposa del nativo morirá primero. Marte ubicado en Prakasanavastha en la
casa 5 o 7, el nativo perderá a su esposa y a todos sus hijos. Ubicado en la casa 5 en
Prakasanavastha si Marte está en conjunción a Saturno, el nativo matará vacas. Marte ubicado
en Gamanavastha, el nativo será activo en sus asignaciones, tendrá enfermedades en las
articulaciones y quemazones dolorosas en los ojos, problemas dentales o algo similar, tendrá
miedo a los perros y adorará el disfraz de una mujer. Estos son los efectos para la ubicación de
Marte en el ascendente. En otras casas Marte en Gamanavastha dará favores de la realeza,
tendrá liderazgo y lujos en la vida, tendrá granos y enfermedades en el recto.
Si Marte se ubica en Bhojanavastha o Sayanavastha en la casa 5 o en la casa 8, producirá
sobre el nativo una muerte intempestiva. En otras casas Marte en Bhojanavastha otorgará
riquezas. Marte ubicado en Nrityalipsavastha y en el ascendente, la casa 2, 7 o 10, el nativo
recibirá toda clase de felicidad; habrá abundantes miserias si Marte se ubica en la 8 o 9 a parte
de producir una muerte inesperada. En otras casas este estado de Marte hará que el nativo sea
parecido a Kuvera. Marte en la casa 7 o la 9 en Kautakavastha dará enfermedades severas y la
muerte del primer hijo y la esposa. En otras casas este estado conferirá erudición y otras clases
de riquezas, dos esposas y más hijas mujeres. En Nidravastha, Marte en el ascendente, en la
casa 2, 3, 9, 10 u 11, erudición, tontería y pobreza. Marte ubicado en este Avastha en la casa 5
o la 7 dará muchas miserias y muchos hijos hombres. Rahu en conjunción a Marte en
Nidravastha en cualquier casa, el nativo tendrá muchas esposas, será miserable, y sufrirá de
enfermedades en la superficie de los pies.
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kṣudhāturo bhavedaṁge khañjo guñjānibhekṣaṇaḥ |
anyabhe lampaṭo dhūrto manujaḥ śayane budhe || 76||
śaśāṁkaputre januraṇgagehe yadopaveśe guṇarāśipūrṇaḥ |
pāpekṣite pāpayute daridro hite śubhe vittasukhī manuṣyaḥ || 77||
vidyāvivekarahito hitatoṣahīno manī |
janobhavati candrasute'kṣi pāṇau |
putrālaye sutakalatrasukhena hīnaḥ kanyā |
prajā nṛpatigehabudho varārthaḥ || 78||
dātā dayāluḥ khalu puṇyakartā vikāśane candrasute manuṣyaḥ |
anekavidyārṇavapāraṅgatā vivekapūrṇaḥ khalavargahantā || 79||
gamanāgamane bhavato gamane bahudhā vasudhādhipaterbhavane |
bhavanaṁ ca vicitramalaṁ ramayā vidi nuśca januḥsamaye nitarām || 80||
sapadi vidi janānāmuccage janmakāle |
sadasi dhanasamṛddhiḥ sarvadā puṇyavṛddhiḥ |
dhanapatisamatā vā bhūpatā maṁtritā vā |
hariharapadabhaktiḥ sāttvikī muktilabdhiḥ || 81||
āgame januṣi janmināṁ yadā candraje bhavati hīnasevayā |
arthasiddhirapi putrayugmatā bālikā bhavati mānadāyikā || 82||
bhojane candraje janmakāle yadā janminānarthahāniḥ sadā vādataḥ |
rājabhītyā kṛśatvaṁcalatvaṁ materaṅgasaṅgo na jāyā na jāyāsukham || 83||
nṛtyalipsāgate candraje mānavo mānayānapravālavrajaiḥ saṁyutaḥ |
mitraputrapratāpaiḥ sabhāpaṇḍitaḥ pāpabhe vāravāmārato lampaṭaḥ || 84||
kautuke candraje janmakāle nṛṇāmaṁgabhe gītavidyā'navadyā bhavet |
saptame naidhane vāravadhvā ratiḥ puṇyabhe puṇyayuktā matiḥ sadgatiḥ || 85||
nidrāśrite candrasute na nidrāsukhaṁ sadā vyādhisamādhiyogaḥ |
sahotthavaikalyamanalpatāpo nijena vādo dhanamānanāśaḥ || 86||
76 – 86. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE MERCURIO AL MOMENTO DE NACER:
Mercurio ubicado en Sayanavastha en el ascendente, el nativo será cojo y tendrá
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ojos rojizos (como la abeja negra); si Mercurio se encuentra en dicho Avastha pero
en otras casas, el nativo será adicto a los placeres libidinosos y será malo. Si
Mercurio se ubica en Upavasanavastha en el ascendente, el nativo poseerá (7
principales) virtudes; si está aspectado o en conjunción con maléfico, tendrá
muchas penurias, pero si está aspectado por benéficos tendrá alegrías financieras
que fluirán. Si Mercurio se ubica en Netrapaniavastha, el nativo estará privado de
aprendizajes, sabiduría, bienquerientes y satisfacciones pero será honorable; si
Mercurio se encuentra en la casa 5 en dicho Avastha, el sujeto estará privado de
felicidad por parte de su esposa e hijos, y tendrá más hijas mujeres y ganará
abundantes ganancias debido al apoyo de la realeza. Si Mercurio se ubica en
Prakasavastha, el nativo será piadoso, misericordioso, meritorio y cruzará las
limitaciones del océano con respecto a muchas ramas de conocimiento, estará
dotado con una gran facultad de discriminación y destruirá a las personas malvadas.
Si Mercurio se ubica en Gamanavastha, el nativo visitará la corte de los reyes en
muchas ocasiones y la diosa Lakshmi (que indica riquezas) residirá en su hogar. Si
Mercurio se ubica Aagamanavastha, los mismos efectos que Gamanavastha se
manifestarán. Si Mercurio se encuentra en Sabhavastha y está en exaltación, el
nativo será influyente y meritorio todo el tiempo, será igual que Kubera (el dios de
las riquezas) o será un rey o un ministro y será devoto del Señor Vishnu y Shiva,
será virtuoso y obtendrá la liberación final. Mercurio en Agamavastha, el nativo
servirá a hombre bajos o caídos y ganará riquezas en ese ambiente y tendrá dos
hijos y una hija que traerá fama. Si Mercurio se ubica en Bhojanavastha, el nativo
enfrentará pérdidas financieras por medio de litigios, físicamente perderá por temor
al rey (se volverá delgado debido a la ira del rey), tendrá mente fluctuante y estará
privado de felicidad física y conyugal. Si Mercurio se ubica en Nrityalipsavastha, el
nativo tendrá honores, vehículos corales (gemas), hijos, amigos, proeza y
reconocimientos en las asambleas debido a su erudición; si con dicho estado
Mercurio se ubica en un signo enemigo, el nativo será adicto a las prostitutas y
vivirá mucho para los placeres libidinosos. Si Mercurio esta en Kautukavastha, y se
ubica en el ascendente, el nativo será hábil en la música, si se ubica en la casa 7 u 8
en dicho Avastha será adicto a las cortesanas y si se ubica en la casa 9, el nativo
será meritorio y obtendrá los cielos después de la muerte. Si Mercurio se encuentra
en Nidravastha, el nativo no disfrutará de sueño confortable, tendrá problemas en
el cuello o las articulaciones de su cuello estarán afectadas por enfermedades,
estará privado de hermanos y tendrá muchas miserias, tendrá litigios con sus
propios hombres y perderá sus riquezas y el honor.
Significado:
Si Mercurio se encuentra en el ascendente en Sayanavastha, el nativo será un eunuco
faltándole productividad y estará privado de un miembro corporal (mientras que Parashara
declara que en este estado Mercurio indica una persona coja o lisiada). En otras casas este
Avastha de Mercurio producirá penurias abstractas. Mercurio en su propio signo e
Upavesanavastha, el nativo tendrá toda clase de felicidad, será meritorio y liberal y tendrá
enfermedades visuales. Si Mercurio se ubica en Prakasavastha, el nativo se interesará en la
erudición Védica, aunque continuará siendo rico aunque sea muy caritativo y lo de todo.
Gamanavastha de Mercurio, dará temor a las serpientes y al agua. Aagamanavastha de
Mercurio traerá muchas clases de miserias y dará una esposa malvada. Mercurio en la casa 5 o
la casa 12 en Sabhavastha dará muchas hijas; en la casa 7 dará al nativo una textura de piel
negra. Si Mercurio está en Agamavastha dará enfermedades urinarias. Bhojanavastha de
Mercurio da pobreza y muchas enfermedades al momento del final de uno. Si Mercurio esta en
Nrityalipsavastha, el nativo tendrá 5 hijos, 4 hijas y dos esposas. Mercurio en Kautukavastha
causará enfermedades a la piel con forúnculos o granos. Mercurio en Nidravastha reducirá la
longevidad si la posición se ubica en el ascendente o en la casa 10, mientras que otras casas,
este Avastha de Mercurio dará abundantes riquezas.
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vacasāmadhipe tu januḥsamaye śayane balavānapi hīnaravaḥ |
atigauratanuḥ khaludīrghahanuḥ sutarāmaribhītiyuto manujaḥ || 87||
upaveśaṁ gatavati yadi jīve vācālo bahugarvaparītaḥ |
kṣoṇīpatiripujanapatirtaptaḥ padajaṁghāsyakaravraṇayuktaḥ || 88||
netrapāṇiṁ gate devarājārcite rogayukto viyukto varārthaśriyā |
gītanṛtyapriyaḥ kāmukaḥ sarvadā gauravarṇo vivarṇodbhavaprītiyuk || 89||
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guṇānāmānandaṁ vimalasukhakandaṁ vitanute |
sadā tejaḥpuñjaṁ vrajapatinikuñjaṁ pratigamam |
prakāśaṁ ceducce drutamupagato vāsavaguru |
rgurutvaṁ lokānāṁ dhanapatisamatvaṁ tanubhṛtām || 90||
sāhasī bhavati mānavaḥ sadā mitravargasukhapūrito mudā |
paṇḍito vividhavittamaṇḍito devavidyadi gurau gamaṁ gate || 91||
āgamane janatā varajāyā yasya januḥsamaye harimāyā |
muñcati nālamihālayamaddhā devagurau paritaḥ paribaddhā || 92||
suragurusamavaktā śubhramuktāphalāḍhyaḥ |
sadasi sapadi pūrṇo vittamāṇikyamānaiḥ |
gajaturagarathāḍhyo devatādhīśapūjyo |
januṣi vividhavidyāgarvito mānavaḥ syāt || 93||
nānāvāhanamānayānapaṭalīsaukhyaṁ gurāvāgame |
bhṛtyāpatyakalatramitrajasukhaṁ vidyā'navadyā bhavet |
kṣoṇīpālasamānatānavarataṁ cā'tīva hṛdyā matiḥ |
kāvyānandaratiḥ sadā hinagatiḥ sarvatra mānonnatiḥ || 94||
bhojane bhavati devatāgurau yasya tasya satataṁ subhojanam |
naiva muñcati ramālayaṁ tadā vājivāraṇarathaiśca maṇḍitam || 95||
nṛtyalipsāgate rājamānī dhanī devatādhīśavandyaḥ sadā dharmavit |
tantravijño budhairmaṇḍitaḥ paṁḍitaḥ śabdavidyānavidyo hi sadyo janaḥ || 96||
kutūhalī sakautuke māhādhanī janaḥ sadā |
nijānvaye ca bhāskaraḥ kṛpākalādharaḥ sukhī |
nilimparājapūjite sutena bhūnayena vā |
yuto mahābalī dharādhipendrasadmapaṇḍitaḥ || 97||
gurau nidrāgate yasya mūrkhatā sarvakarmaṇi |
daridratāparikrantaṁ bhavaneṁ puṇyavarjitam || 98||
87 – 98. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE JÚPITER AL MOMENTO DE NACER: Si
Júpiter está en Sayanavastha, el nativo será fuerte pero hablará en susurro, y la
textura de su piel será morena, tendrá mejillas prominentes y tendrá miedo a sus
enemigos. Si Júpiter está en Upavesanavastha, el nativo será locuaz, muy orgullo,
tendrá problemas con el rey y los enemigos y tendrá úlceras en los pies, las canillas,
el rostro y las manos. Si Júpiter se ubica en Netrapaniavastha, el nativo estará
afectado por enfermedades, no tendrá riquezas, le agradará la música y los bailes,
será libidinoso, su textura será morena y se apegará a hombres de otras castas. Si
Júpiter esta en Prakasavastha, el nativo tendrá virtudes, será feliz, esplendoroso y
visitará lugares sagrados del Señor Krishna; si Júpiter en dicho Avastha está
exaltado, el nativo obtendrá grandezas entre todos los hombres, será igual a Kuvera
(el dios de las riquezas). Si Júpiter esta en Gamanavastha, el nativo será aventurero,
feliz con relación a os amigos, erudito y dotado con varias clases de riquezas y
conocimientos Védicos. Si Júpiter esta en Aagamanavastha, el nativo servirá a las
fuerzas armadas, tendrá mujeres excelentes y la diosa Lakshmi (la riqueza) nunca
dejará su hogar. Si Júpiter esta en Sabhavastha, el nativo se parecerá a Júpiter (el
dios del habla) en asuntos de discursos, tendrá corales, rubíes y riquezas, será rico
con elefantes, caballos y carrozas y será supremamente erudito. Si Júpiter esta en
Agamavastha, el nativo tendrá varios vehículos, honores, un séquito de hijos,
esposa, amigos y aprendizajes, será igual al rey, extremadamente noble, muy ávido
de la literatura y tomará el sendero de la virtud. Si Júpiter esta en Bhojanavastha, el
nativo siempre tendrá excelentes alimentos, caballos, elefantes y carrozas, mientras
que Lakshmi la diosa de la fortuna nunca dejará su morada. Si Júpiter está en
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Nrityalipsavastha, el nativo recibirá honores reales,
será rico y tendrá
conocimiento de leyes morales y Tantra (una rama de conocimiento que se relaciona
con fórmulas mágicas y místicas para obtener poderes sobre humanos), será
supremo entre todos los eruditos y tendrá un gran domino de gramática. Si Júpiter
se ubica en Kautukavastha, el nativo será de disposición curiosa, muy rico y brillará
como el Sol en su medio ambiente, será excesivamente bondadoso y feliz, honrado
por los reyes y tendrá hijos, riquezas y su disposición será muy fuerte y será un
erudito en la corte del rey. Si Júpiter se ubica en Nidravastha, el nativo será tonto en
todos sus intentos, sufrirá de una penuria irreparable, y no realizará actos correctos.
Significado:
Si Júpiter esta en Sayanavastha, tendrá una contextura hermosa, pero sufrirá de dolores
causados por cólicos. Esta Avastha de Júpiter ubicado en el ascendente, casa 7 o 10 dará
riquezas y erudición. Al ser Upavesanavastha, si Júpiter ocupa la casa 2, 3, 11 o 12, el nativo
será virtuoso y erudito. En Netrapaniavastha, Júpiter dará enfermedades a la cabeza y destruirá
todos los intentos del nativo. El nativo siempre tendrá una disposición dudosa. Si Júpiter esta
en Prakasanavastha en otra casa que no sea el ascendente y la casa 10, el nativo tendrá
enfermedades en la s partes íntimas y en el recto. Júpiter en otras casas que no sean la 2, 5, 7
y 10, en Aagamanavastha, dará temor a las serpientes. Sabhavastha de Júpiter, hará que el
nativo sea rico por las riquezas de los demás. Júpiter en dicho estado en la casa 8 o 12, el
nativo perderá todo en su vida. Júpiter en el ascendente en Bhojanavastha, al nativo le
encantará la carne, será elocuente, libidinoso, y será feliz en cada manera. En otras casas que
no sea el ascendente, la 5 y la 9, este estado de Júpiter producirá muchas enfermedades. En
Nrityalipsavastha, Júpiter ubicado en el ascendente, 5, 9 o 10 dará abundantes riquezas
mientras que en otras casas esto no se producirá. En Kautakavastha dará riquezas si se ubica
solamente en el ascendente, casa 10 y 7. Júpiter en Nidravastha, lo volverá a uno miserable,
sufrirá de enfermedades a los ojos y será errante en todos los lugares. Si se ubica en la casa 12
en este Avastha, habrá riquezas, mientras que este Avastha de Júpiter se ubique en la casa 5, 7
o 10 destruirá la esposa y los hijos del nativo.
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jano balīyānapidantarogī bhṛgau mahāroṣasamanvitaḥ syāt |
dhanena hīnaḥ śayanaṁ prayāte vārāṁganāsaṁgamalampaṭaśca || 99||
yadi bhaveduśanā upaveśane navamaṇivrajakāñcanabhūṣaṇaiḥ |
sukhamajasramarikṣaya ādarādavanipādapi mānasamunnatiḥ || 100||
netrapāṇiṁgate lagnagehe kavau saptame mānabhe yasya tasya dhruvam |
netrapāte nipāto dhanānāmalaṁ cānyabhe vāsaśālā viśālā bhavet || 101||
svālaye tuṁgabhe mitrabhe bhārgave tuṁgamātaṁgalīlākalāpī janaḥ |
bhūpatestulya eva prakāśaṁ gate kāvyavidyākalākaitukī gītavit || 102||
gamane janane śukre tasya mātā na jīvati |
ādhiyogo viyogaśca janānāmaribhītitaḥ || 103||
āgamanaṁ bhṛguputre gatavati vitteśvaro manujaḥ |
satterthabhramaśālī nityotsāhī karāṁghrirogī ca || 104||
anāyāsenālaṁ sapadi mahasā yāti sahasā |
pragalbhatvaṁrājñaḥ sadasi guṇavijñaḥ kila kavau |
sabhāyāmāyāte ripunivahahantā dhanapateḥ |
samatvaṁ vā dātā balaturagagantā naravaraḥ || 105||
āgame bhārgave māgamo janmināmartharāśerarāteratīva kṣatiḥ |
putrapāto nipāto janānāmapivyādhibhītiḥ priyābhogahānirbhavet || 106||
kṣudhāturo vyādhinipīḍitaḥ syādanekadhārātibhayardditaśca |
kavau yadā bhojanage yuvatyā mahādhanī paṇḍitamaṇḍitaśca || 107||
kāvyavidyānavadyā ca hṛdyā matiḥ sarvadā nṛtyalipsāgate bhārgave |
śaṁkhavīṇāmṛdaṁgādigānadhvanivrātanaipuṇyametasya vittonnatiḥ || 108||
kautukabhavanaṁ gatavati śukre śakreśatvaṁ sadasi mahattvam |
hṛdyā vidyā bhaviti ca puṁsaḥ padamā nivasati sadamārataḥ || 109||
parasevārato nityaṁ nidrāmupagate kavau |
paranindāparo vīro vācālo bhramate mahīm || 110||
99 – 110. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE VENUS AL MOMENTO DE NACER: Si
Venus esta en Sayanavastha, el nativo aunque será fuerte tendrá enfermedades
dentales, será mal humorado y estará privado de riquezas, buscará unirse con
cortesanas y será muy libidinoso. Si Venus esta en Upavesanavastha, el nativo
tendrá multitud de piedras preciosas especialmente la 9 gemas y ornamentos en
oro, siempre será feliz y destruirá a sus enemigos, será honrado por el rey y siempre
mantendrá altos honores. Si Venus se ubica en Netrapaniavastha, en el ascendente,
casa 7 o casa 10, habrá pérdidas de riquezas debido a las aflicciones visuales
(gastos médicos costosos debido a una enfermedad severa) y si dicho Avastha
ocurre cuando Venus se encuentra en otras casas, el nativo poseerá casas grandes
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como sus propiedades. Venus en Prakasavastha, en su propio signo, signo de
exaltación o signo amigo, el nativo jugará como un elefante, será igual a un rey y
será muy hábil en la poseía y la música. Si Venus se ubica en Gamanavastha, tendrá
una madre que no vivirá mucho, se lamentará de la separación su propia gente y
tendrá miedo de los enemigos. Si Venus esta en Aagamanavastha, el nativo tendrá
abundantes riquezas, hará visitas a lugares sagrados y altares y siempre será
entusiasta y contraerá enfermedades en las manos y los pies. Si Venus esta en
Sabhavastha, el nativo logrará tener eminencia en la corte del rey, será muy
virtuoso, destruirá a sus enemigos, será como Kubera en riquezas, piadoso,
cabalgará en caballos y será excelente entre los hombres. Si Venus esta en
Agamavastha, el nativo no tendrá riquezas, estará perturbado por los enemigos,
sufrirá la separación de los hijos y parientes, tendrá enfermedades y habrá ausencia
de felicidad por causa de la esposa. Venus en Bhojanavastha, el nativo estará
afectado por el hambre, las enfermedades y tendrá muchas clases de temores
causadas por los enemigos y si dicho planeta se ubica en Virgo en Bhojanavastha, el
nativo será muy rico y será honrado por los eruditos. Si Venus esta en
Nrityalipsavastha, el nativo será hábil en la literatura, inteligente, tocará
instrumentos musicales, será meritorio y muy influyente. Si Venus está en
Kautukavastha, el nativo será como el Señor Indra, obtendrá grandezas en las
asambleas, será erudito y siempre tendrá a la diosa Laksmi residiendo en su
morada. Si Venus esta en Nidravastha, el nativo siempre estará interesado en servir
a los demás, reprochará a los demás, será heroico, locuaz y será errante por toda la
tierra.
Significado:
Venus en Sayanavastha en el ascendente dará riquezas; si se ubica en la casa 7 o en la casa
11 en dicho Avastha, el nativo tendrá toda clase de felicidad, nunca experimentará reducción de
dinero y tendrá 7 hijos y 5 hijas. En otras casas a parte del ascendente, la casa 7 y la 11, Venus
en Sayanavastha destruirá la progenie del nativo. Si Venus esta en Upavesanavastha, el nativo
tendrá un defecto o una herida en el lado derecho de su cuerpo. También sufrirá de dolores en
las articulaciones. Venus en una Upavesanavastha exaltado o en su propio signo, el nativo
tendrá toda clase de felicidad. Con seguridad se producirá la pérdida de un ojo si Venus esta en
Netrapaniavastha. La ubicación de la casa de Venus en dicho estado no es de mucha ayuda
para las riquezas, mientras que otras casas aparte del ascendente, casa 7 y 10, dará
abundantes riquezas aparte de dar dos esposas. Prakasanavastha de Venus situado en situado
en la casa 2, 7, 9 o el ascendente dará riquezas y una disposición rigurosa. Y Si se encuentra en
la casa 10 exaltado, en su propio signo, el nativo ocupará una buena posición con el rey, En
otras casas a parte de estas, el Prakasavastha de Venus, dará muchas enfermedades y
miserias. Si Venus esta Sabhavastha, el nativo recibirá favores del rey y será parecido en
riquezas a Kubera. Venus en Sabhavastha en un signo enemigo, destruirá todo. Venus en
Nrityalipsavastha, dará litigios, enfermedades, disputas y pobreza. Kautukavastha de Venus
dará riquezas abundantes, esposa y numerosos hijos.
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kṣutpipāsāparikrānto viśrāntaḥ śayane śanau |
vayasi prathame rogī tato bhāgyavatāṁ varaḥ || 111||
bhānaoḥ sute cedupaveśanasthe karālakārātijanānutaptāḥ |
apāyuśālī khalu dadrumālī narobhimānī nṛpadaṇḍayuktaḥ || 112||
nayanapāṇigate ravinandane paramayā ramayā ramayāyutaḥ |
nṛpatito hitato mahitoṣakṛdbahukalākalito vimaloktikṛt || 113||
nānāguṇaprāmadhanādhiśālī sadā naro buddhivinodamālī |
prakāśane bhānusute subhānuḥ kṛpānutakto harapādabhaktaḥ || 114||
mahādhanī nandanananditaḥ syādapāyakārī ripubhūmihārī |
game śanau paṇḍitarājābhāvaṁ dharāpaterāyātane prayāti || 115||
āgamane gardabhapadayuktaḥ putrakalatrasukhena vimuktaḥ |
bhānusute bhramate bhuvi nityaṁ dīnamanā vijanāśrayabhāvam || 116||
ratnāvalīkāñcanamauktikānāṁ vrātena nityaṁ vrajati pramodam |
sabhāgate bhānusute nitāntaṁ nayena pūrṇo manujo mahaujāḥ || 117||
āgame gadasamāgamo nṛṇāmabjabandhutanaye yadā tadā |
mandameva gamanaṁ dharāpateryācanāvirahitā matiḥ sadā || 118||
saṁgate januṣi bhānunandane bhojanaṁ bhavati bhojanaṁ rasaiḥ |
saṁyutaṁ nayanamandatā tatā mohatāpaparitāpitā matiḥ || 119||
nṛtyalipsāgate mande dharmātmā vittapūritaḥ |
rājapūjyo naro dhīro mahāvīro raṇāṅgaṇe || 120||
bhavati kautakabhāvamupāgate ravisute vasudhāvasupūritaḥ |
atisukhī sumukhīsukhapūritaḥ kavitayāmalayā kalayānaraḥ || 121||
nidrāgate vāsaranāthaputre dhanī sadā cāruguṇairupetaḥ |
parākramī caṇḍavipakṣahantā suvārakāntāratirītivijñaḥ || 122||
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111 – 122. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE SATURNO AL MOMENTO DE NACER:
Saturno en Sayanavastha, el nativo será perturbado por el hambre y sed. Tendrá
enfermedades en la infancia y muy tarde en la vida y se volverá rico. Saturno en
Upavesanavastha, el nativo será perturbado grandemente por los enemigos, tendrá
peligros, úlceras por todo el cuerpo, se respetará y será castigado por el rey. Si
Saturno se ubica en Netrapaniavastha, el nativo tendrá una encantadora mujer,
riquezas, apoyos del rey y amigos, tendrá conocimientos de muchas artes y será un
elocuente orador. Si Saturno esta en Prakasavastha, el nativo será muy virtuoso,
muy rico, inteligente, deportivo, esplendoroso, misericordioso y devoto del Señor
Shiva. Si Saturno esta en Gamanavastha, el nativo será muy rico, tendrá hijos, se
apropiará de las tierras de sus enemigos, será erudito en la corte del rey. Si Saturno
se ubica en Agamavastha, el nativo será igual que un asno (tonto), no tendrá
felicidad por parte de la esposa y los hijos, siempre vagará sin el apoyo de nadie. Si
Saturno esta en Sabhavastha, el nativo tendrá grandes posesiones y abundantes
piedras preciosas, oro y tendrá un buen dominio de conocimientos judiciales o
políticos y será extremadamente brillante. Si Saturno esta en Agamavastha, el
nativo tendrá enfermedades y no logrará tener apoyo de la realeza. Si Saturno esta
en Bhojanavastha, el nativo disfrutará de alimentos gustosos, tendrá debilidad
visual, su mente será fluctuante debido a la ilusión mental. Si Saturno esta en
Nrityalipsavastha, el nativo será correcto, extremadamente opulento, honrado por
el rey, valiente y heroico en los campos de batalla. Si Saturno esta en
Kautukavastha, el nativo tendrá tierras y riquezas, será feliz, tendrá placeres a
través de mujeres encantadoras y será erudito en poesía y arte. Si Saturno esta en
Nidravastha, el nativo será rico, tendrá virtudes encantadoras, será valeroso,
destruirá incluso a los enemigos más fieros y será hábil en buscar placeres a través
de las prostitutas.
Significado:
Si Saturno esta en Sayanavastha en la casa 5, el nativo tendrá progenie y será feliz en todas
las formas; si esta en el ascendente, la casa 6 u 8, el nativo vivirá en lugares extranjeros, será
muy pobre y no tendrá paz. Este Avastha de Saturno también causará enfermedades en el
recto (con respecto a la ubicación de los planetas). Saturno en Upavesanavastha, nunca
causará dificultades con el gobierno y la destrucción de las riquezas. Saturno ubicado en la casa
10 o en el ascendente en Netrapaniavastha, causará miserias en el sustento; en la casa 5, 7
habrá destrucción de las riquezas, de la esposa y los hijos en una casa a parte de la casa 1, 5 y
7, este Avastha de Saturno dará riquezas y felicidad de todas las fuentes. Saturno en
Prakasanavastha ubicado en la casa 7 o 9, el nativo y su raza entera será destruida. Saturno en
Sabhavastha ocupando un signo enemigo o en aspecto con un enemigo, habrá una destrucción
total de las posesiones del nativo. Saturno en Bhojanavastha, causará dificultades digestivas,
problemas a la piel y defectos a los ojos; si Saturno simultáneamente esta en exaltación o en su
propio signo, el nativo disfrutará de toda clase de felicidad y siempre estará libre de las
enfermedades. Saturno en Kautukavastha en la casa 5, 7 o 9 destruirá todo al nativo y solo lo
dejará con enfermedades. Si esta Avastha de Saturno ocurre en otras casas que no sean la 5, 7
y 9, el nativo será favorecido por el rey, será muy rico, meritorio, muy hábil, feliz, erudito y
adorable. Si Saturno esta en Nidravastha, el nativo será opulento, erudito, tendrá dos esposas y
muchos hijos y será muy honorable por sus actos. Saturno en este estado en la casa 10, habrá
penurias, enfermedades, vivirá en lugares extranjeros y siempre tendrá obstrucciones en sus
intentos a cada paso. Si se ubica en una casa angular o en un trino o en exaltación, estos
efectos maléficos no se manifestarán.
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yadāgamo janmani yasya rāhau kleśādhikatvaṁ śayanaṁ prayāte |
vṛṣe'tha yugme'pi ca kanyakāyāmaje samājo dhanadhānyarāśeḥ || 123||
upaveśanamiha gatavati rāhau dadrugadena janaḥ paritaptaḥ |
rājasamājayuto bahumānī vittasukhena sadā rahitaḥ syāt || 124||
netrapāṇāvagau netre bhavato rogapīḍite |
duṣṭavyālāricaurāṇāṁ bhayaṁ tasya dhanakṣayaḥ || 125||
prakāśane śubhāsane sthitiḥ kṛtiḥ śubhā nṛṇāṁ |
dhanonnatirguṇonnatiḥ sadā vidāmagāviha |
dharādhipādhikāritā yaśolatā tatā bhave |
nnavīnanīradākṛtirvideśato mahonnatiḥ || 126||
gamane ca yadā rāhau bahusantānavānnaraḥ |
paṇḍito dhanavān dātā rājapūjyo naro bhavet || 127||
rāhāvāgamane krodhī sadā dhīdhanavarjitaḥ |
kuṭilaḥ kṛpaṇaḥ kāmī naro bhavati sarvathā || 128||
sabhāgato yadā rāhuḥ paṇḍitaḥ kṛpaṇo naraḥ |
nānāguṇaparikrānto vitta saukhyasamanvitaḥ || 129||
cedagāvāgamaṁ yasya yāte tadā vyākulatvaṁ sadārātibhītyā bhayam |
mahadbandhuvādo janānāṁ nipāto bhavedvittahāniḥ śaṭhatvaṁ kṛśatvaṁ || 130||
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bhojane bhojanenālaṁ vikalo manujo bhavet |
mandabuddhiḥ kriyābhīruḥ strīputrasukhavarjitaḥ || 131||
nṛtyalipsāgate rāhau mahāvyādhivivarddhanam |
netrarogī riporbhītirdhanadharmakṣayo nṛṇām || 132||
kautuke ca yadā rāhau sthānahīno naro bhavet |
paradārarato nityaṁ paravittāpahārakaḥ || 133||
nidrāvasthāṁ gate rāhau guṇagrāmayuto naraḥ |
kāntāsantānavān dhīro garvito bahuvittavān || 134||
123 – 134. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE RAHU AL MOMENTO DE NACER: Si
Rahu esta en Sayanavastha, el nativo experimentará muchas miserias, pero si Rahu
en dicho Avastha esta en Tauro, Géminis, Virgo o Aries, el nativo tendrá muchas
riquezas y granos. Si Rahu esta en Upavesanavastha, el nativo estará afectado por
úlceras, tendrá asociación de la realeza, será muy honorable y siempre estará
privado de felicidad financiera. Si Rahu esta en Netrapaniavastha, el nativo tendrá
problemas visuales, tendrá miedo de las personas malas, las serpientes y los
ladrones y tendrá reducción en sus finanzas. Si Rahu esta en Prakasavastha, el
nativo adquirirá una posición elevada, ejecutará actos auspiciosos y obtendrá una
elevación en su estado financiero, será muy virtuoso y será el principal en la corte
del rey, será encantador como las nubes frescas recién formadas (que causará
pronto una lluvia) y será próspero en tierras extranjeras. Si Rahu esta en
Gamanavastha, el nativo tendrá numerosos hijos, será erudito, rico, caritativo y será
honrado por el rey. Si Rahu esta en Aagamanavastha, el nativo será muy irritable,
estará privado de su inteligencia y de las riquezas, será jorobado, miserable y
libidinoso. Rahu en Sabhavastha, el nativo será erudito y tendrá muchas virtudes,
riquezas y felicidad. Si Rahu esta en Agamavastha, el nativo siempre tendrá
ansiedad mental y tendrá temor delos enemigos y habrá litigios, será apartado de su
propia gente, tendrá destrucción financiera, será astuto y delgado. Si Rahu esta en
Bhojanavastha, el nativo estará perturbado sin alimentos, será torpe, no hará
buenos actos y estará privado de felicidad conyugal y de la felicidad de sus hijos. Si
Rahu esta en Nrityalipsavastha, el nativo contraerá una enfermedad muy difícil de
curar, tendrá enfermedades visuales, tendrá temor de los enemigos y declinará
financieramente. Rahu en Kautukavastha, el nativo estará privado de un lugar, se
interesará en las mujeres de los demás y robará las riquezas de los otros. Rahu en
Nidravastha, el nativo será una fuente de virtudes, tendrá esposa e hijos, será
valiente, orgulloso y muy influyente.
Significado:
Rahu en Sayanavastha en Leo, Virgo o Tauro, dará muchas felicidades, mientras que en
otros signos dará efectos adversos. Rahu en Upavesanavastha destruirá la riqueza de una y
causará dificultades en las actividades diarias. En Netrapaniavastha en el ascendente o casa 7,
dará muchas miserias, en otras casas peligro de animales. Rahu en Prakasanavastha en Leo o
Cancer causará amputación de la cabeza; en otros signos dará servicio en la realeza y riquezas.
Rahu en Sabhavastha en la casa 5, 10 o 1, destruirá la progenie del nativo y lo hará de mente
fluctuante. Este Avastha en otras casas, dará virtudes, conocimientos y riquezas. Con Rahu en
la casa 10 o en la casa 7 en Bhojanavastha, el nativo matará a su esposa o la abandonará o no
será feliz en la vida matrimonial y será irreligioso. Rahu en Nrityalipsavastha en el ascendente
privará al nativo de la habilidad de tener hijos, en otras casas este Avastha dará dos esposas y
toda clase de felicidad. Rahu en Kautukavastha en otra casa que la 5, 7, 10, el nativo tendrá
muchas clases de miserias y no tendrá esposa e hijos. Rahu en Nidravastha dará una pobreza
extrema y hará que el nativo sea un errante por toda la tierra sin rumbo.
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meṣe vṛṣe'tha vā yugme kanyayāṁ śayanaṁ gate |
ketau dhanasamṛddhiḥ syādanyabhe rogavardhanam || 135||
upaveśaṁ gatau ketau dadrurogavivarddhanam |
arivātanṛpavyālacairaśaṁkā samantataḥ || 136||
netrapāṇiṁ gate ketau netrarogaḥ prajāyate |
duṣṭasarpādibhītiśca ripurājakulādapi || 137||
ketau prakāśane saṁjñe dhanavān dhārmikaḥ sadā |
nityaṁ pravāsī cotsāhī sāttviko rājasevakaḥ || 138||
gamecchāyāṁ bhavetketurbahuputro mahādhanaḥ |
paṇḍito guṇavān dātā jāyate ca narottamaḥ || 139||
āgamane ca yadā keturnānārogo dhanakṣayaḥ |
dantaghātī mahārogī piśunaḥ paranindakaḥ || 140||
sabhāvasthāṁ gate ketau vācālo bahugarvitaḥ |
kṛpaṇo lampaṭaścaiva dhūrtaviddyāviśāradaḥ || 141||
yadāgame bhavetketuḥ ketuḥ syātpāpakarmaṇām |
bandhuvādarato duṣṭo ripuroganipīḍitaḥ || 142||
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bhojane tu jano nityaṁ kṣudhayā paripīḍitaḥ |
daridro rogasaṁtaptaḥ ketau bhrāmati medinīm || 143||
nṛtyalipsāṅgate ketau vyādhinā vikalo bhavet |
budbudākṣo durāgharṣo dhūrto'narthakaro naraḥ || 144||
kautukī kautuke ketau naṭavāmāratipriyaḥ |
sthānabhraṣṭo durācārī daridro bhramate mahīm || 145||
nidrāvasthāṁ gate ketau dhanadhānyasukhaṁ mahat |
nānāguṇavinodena kālo gacchati janminām || 146||
135 – 146. EFECTOS DE LOS AVASTHAS DE KETU AL MOMENTO DE NACER: Si
Ketu esta en Sayanavastha en Aries, Tauro, Géminis o Virgo, habrán muchas
riquezas mientras que en otros signos se producirá reducciones de las mismas. Si
Ketu esta en Upavesanavastha, el nativo sufrirá de úlceras, tendrá temor de los
enemigos, de las enfermedades ventosas, las serpientes y los ladrones. Ketu en
Netrapaniavastha, el nativo tendrá enfermedades visuales y tendrá temor de la
gente mala, las serpientes, enemigos y de personas de la familia real. Ketu en
Prakasanavastha, el nativo será rico, correcto y vivirá en lugares extranjeros, será
entusiasta, genuino y servirá al rey. Ketu en Gamanavastha, el nativo tendrá
muchos hijos, abundantes riquezas, será erudito, virtuoso, piadoso y excelente
entre todos los hombres. Ketu en Aagamanavastha, el nativo tendrá muchas
enfermedades, perderá sus riquezas, dañará los dientes de otras personas, será un
chismoso y maldecirá a los demás. Si Ketu esta en Sabhavastha, el nativo será
locuaz, orgulloso, miserable, y hábil en ramas maléficas de conocimientos. Si Ketu
esta en Agamavastha, el nativo será un pecador notorio, tendrá litigios con sus
parientes, será malo y estará perturbado por las enfermedades y los enemigos.
Ketu en Bhojanavastha, el nativo tendrá hambres, penurias y enfermedades, vagará
por toda la tierra. Ketu en Nrityalipsavastha, el nativo tendrá enfermedades, tendrá
marcas florales en los ojos (puntos blancos en las pupilas), será impertinente, malo
y siempre planeará hacer daño. Ketu en Kautukavastha, el nativo buscará la unión
de mujeres bailarinas (prostitutas), sufrirá de reubicación en su posición, se irá por
los malos caminos y vagará por doquier. Ketu en Nidravastha, el nativo tendrá
riquezas, será virtuoso y gastará su tiempo deportivamente.





śayane dvija bhāveṣu yatra tiṣṭhanti sadgrahāḥ |
nityaṁ tasya śubhajñānaṁ nirviśaṁkaṁ vadet budhaḥ || 147||
147. EFECTOS GENERALES: Oh Brahmana, si un benéfico se ubica en
Sayanavastha, habrá beneficios todo el tiempo de acuerdo a lo que mencionan los
eruditos.





bhojane yeṣu bhāveṣu pāpāstiṣṭhanti sarvathā |
tadā sarvavināśe'pi nā'tra kāryā vicāraṇā || 148||
148. Si un maléfico esta en Bhojanavastha, cada cosa relacionada con esa casa
será destruida y no habrá necesidad de buscar una segunda combinación.
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nidrāyāṁ ca yadā pāpo jāyāsthāne śubhaṁ vadet |
yadi pāpagrahairdṛṣṭo na śubhaṁ ca kadācana || 149||
149. Un maléfico en la casa 7 en Nidravastha dará efectos auspiciosos, y no debe
tener aspectos de maléficos.





sutasthāne sthitaḥ pāpo nidrāyāṁ śayane'pi vā |
tadā śubhaṁ vadettasya nā'tra kāryā vicāraṇā || 150||
150. Un maléfico en la casa 5 pe Nidravastha o Sayanavastha dará efectos
auspiciosos.





mṛtyusthānasthitaḥ pāpo nidrāyāṁ śayane'pi vā |
tadā tasyā'pamṛtyuḥ syādrājataḥ paratastathā || 151||
151. La muerte inesperada se manifestará por la ira del rey si hay un maléfico en
la casa 8 en Nidravastha o Sayanavastha.





śubhagrahairyadā yuktaḥ śubhairvā yadi vīkṣitaḥ |
tadā tu maraṇaṁ tasya gaṅgādau ca viśeṣataḥ || 152||
152. Si en el caso anterior hay un aspecto benéfico o esta en conjunción, dicha
muerte inesperada será en el río Ganges o en un lugar sagrado.





karmasthāne yadā pāpaḥ śayane bhojane'pi vā |
tadā karmavipākaḥ syānnānāduḥkhapradāyakaḥ || 153||
153. Si hay un maléfico en la casa 10 en Sayana o Bhojanavastha, el nativo se
enfrentará a muchas miserias con relación a sus propios actos.
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daśamastho niśānāthaḥ kautuke ca prakāśane |
tadaiva rājayogaḥ syānnirviśakaṁ dvijottama || 154||
154. Oh excelente de los Brahmanas, sin duda se manifestará un Rajayoga si la
Luna se ubica en la casa 10 en Kautukavastha o Prakasanavastha.







balā'balavicāreṇa jñātavyañca śubhā'śubham |
evaṁ krameṇa boddhavyaṁ sarvābhāveṣu buddhiman || 155||
155. De este modo los buenos y malos efectos son determinados por las fuerzas y
debilidad de los planetas concerniente a todas las casas.
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