ASCENDENTES ESPECIALES
La mayoría de Jyotishas de hoy en día usan solamente las posiciones del ascendente o Lagna y
de los Navagrahas o nueve planetas para sus lecturas astrológicas, e incluso estos puntos son
anotados solamente en la armadura de la carta Rashi y Navamsha. Este artículo tiene la intención
de llamar la atención a otras herramientas otorgadas por los padres del Jyotish tal como Maharishi
Parashara, Jaimini y otros. A pesar de la posibilidad de emitir predicciones correctas con el solo uso
de las herramientas básicas mencionadas anteriormente hay más alcance para delinear las
interpretaciones con la ayuda de herramientas suplementarias dado en los clásicos de astrología
védica.
Janma Lagna y los 4 puntos de Sripati
El primer punto de referencia en la carta astral es usualmente el Janma Lagna o ascendente
natal, el cual es el punto del zodiaco que asciende por el horizonte Este al momento del nacimiento
del nativo. El grado del Lagna depende de la latitud y longitud del lugar, y de la hora y fecha del
año solar. Este punto es la base de la carta natal, y enumeramos las casas usualmente desde aquí.
El signo ocupado por el Lagna es considerado como la primera casa (Tanu Bhava), el cual indicará,
la psiquis, la naturaleza básica, la inteligencia y el karma del nativo. Nos referiremos al Janma
Lagna simplemente como Lagna, ya sabemos que el Lagna es el ascendente en sánscrito, pero este
Lagna debe ser diferenciado y distinguido de los Lagnas especiales. El grado ocupado por el Lagna
también se hace Bhava Sphuta (cúspide de la casa) de la primera casa. El punto opuesto exacto del
zodiaco es llamado Astha Lagna. Esta es la cúspide de la casa 7, el cual será el punto más fuerte e
influenciable de esta casa. Usualmente tomamos las cúspides de las casas que consideramos que
están en los mismos grados de cada signo como Lagna o ascendente en su Rashi. El método
general de la división de las casas es para considerar a los signos iguales que las casas, es decir un
signo es igual a una casa, con lo mencionado anteriormente como Bhava Sphutas. Sin embargo
Parashara también menciona otros métodos para las divisiones de las casas, el cual es llamado
“casas védicas iguales”. Aquí los Bhava Sphutas son los mismos a mencionados anteriormente, pero
siempre están en la parte media de las casas, por lo tanto en la mayoría de las cartas los Bhava
Sandhis (conjunción de casas) no coincidirán con los Rashi Sandhis (conjunciones de los signos).
Pero esta carta es llamada Bhava Chakra y es usada para propósitos específicos para determinar el
Sphuta Bala (la fuerza residencia) de una planeta el cual incrementará proporcionalmente de
acuerdo a su proximidad al Bhava Sphuta. También es usado para analizar los efectos de Bhava
Lagna (que veremos más adelante).
El significado de Astha Lagna como la cúspide de la casa 7 reside en lo siguiente: indicará
nuestros paradigmas básicos en las relaciones, especialmente en el matrimonio, pero tampoco
excluye los contactos en los negocios. El séptimo signo del ascendente siempre es suplementario al
Lagna, e indicará aquellas cosas o cualidades que están faltando del nativo o lo que son atractivos
para él en los demás, para la misma razón. Indica la manera de balancear nuestros tratos
personales, y también la dirección de nuestros deseos. Así como el ascendente indica la entrada a
un escenario de esta vida de tiempo y este cuerpo, el Ashta Lagna indicarán la salida o la muerte y
el destino siguiente del alma. Los Nakshatras (constelaciones) y Vargas (cartas divisionales)
ocupados por estos 2 ascendentes pueden también ser considerados mientras se los analiza. Si los
2 ascendentes se ubican en signos duales y de este modo se aspectan el uno al otro, especialmente
si sus regentes también se aspectan o hacen conjunción, entonces el significado de la relación
incrementará muchísimo en la vida del nativo. Esto también es el caso cuando los regentes del
ascendente y la casa 7 intercambian de lugares o están en conjunción.
Otro método de usar las casas divisionales fue introducido por Sripati. Este también es llamado
Porfirio o sistema de casas no iguales. Aquí los otros 2 Lagnas también son mencionados. De
acuerdo a algunas interpretaciones, Maharishi Parashara mismo introdujo este método en su gran
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clásico, pero esta teoría no ha sido aun probada. De todos modos, los dos puntos mismos se
respaldan como hechos astronómicos, por lo tanto debemos aceptarlos que tienen algo de
significancia. Un punto es el Medio Cielo o Madhya Lagna, también es llamado Médium Coeli o
Zenith en la astrología occidental. Este es el punto ocupado por el Sol cuando cruza el meridiano
del lugar de nacimiento, en otras palabras el punto más elevado del paso del Sol, que es ocupado
por él a la hora del medio día local. Esto usualmente caerá en el 10mo signo del Lagna, aunque su
grado exacto puede diferir de la cúspide de la casa 10 tal como fue determinado anteriormente, si
la natividad no se produce en el ecuador. Por lo tanto la posición de Madhya Lagna con respecto al
ascendente difiere dependiendo de la latitud donde se produce el nacimiento. El punto exacto
opuesto del zodiaco de Madhya Lagna es llamado Patala Lagna o Imum Coeli, o también Nadir.
Este punto usualmente cae en la casa 4. Tal como ha sido mencionado, en la mayoría de lugares
con excepción del ecuador, estos 4 puntos no harán un ángulo de 90° entre ellos mismos. Por lo
tanto Sripati está basado en este sistema de casas, considerando los Madhya y Patala Lagnas como
las cúspides de la casa 10 y la casa 4.
Aunque no debemos considerar este sistema por no ser de mucha importancia práctica, pero
vale la pena hacer notar estos 2 puntos en una carta astral. El Sol alcanza su punto más elevado en
el Madhya Lagna. Por lo tanto brilla con mucha fuerza ubicado allí y da una de las influencias más
grandiosas. También este punto de la carta, si se encuentra fuerte y bajo influencias auspiciosas, y
tiene conjunciones muy estrechas de algunos planetas importantes o Sahams, traerá mucho éxito,
influencia y progreso en la carrera. Nuevamente el Madhya Lagna puede ser visto en las cartas
divisionales y los tránsitos sobre él pueden también producir resultados muy significativos con
relación a la carrera y la influencia en la vida. Sin embargo, el Patala Lagna mantendrá significados
en el área de la casa 4 (madre, hogar, felicidad, corazón y otras cosas relacionadas). Es el punto
escondido o más oculto de la carta astral. Maléficos que hacen conjunción estrecha al Patala Lagna
pueden hacer que la persona sea negativa o mal intencionada y puede arruinar su felicidad
emocional en gran medida. Algunas pocas cartas divisionales tienen importancia relativa a los
ascendentes mencionados anteriormente:
Janma Lagna: D-1 (psiquis), D-6 (salud), D-60 (vida previa), D-24 (estudios e inteligencia)
Astha Lagna: D-9 (matrimonio y espiritualidad), D-20 (dharma y devoción)
Madhya Lagna: D-10 (carrera), D-5 (poder y autoridad), D-11 y D-27 (fuerza y debilidad)
Patala Lagna: D-4 (vivienda), D-12 (padres), D-16 (felicidad), D-40 (parientes maternos)
Surya y Chandra Lagna
Si estudiamos la estructura del zodiaco y la naturaleza de los planetas, veremos que el Sol y la
Luna son los 2 planetas más importantes, ya que ellos son los amos de todos los signos del
Bhachakra, y el resto de planetas reflejan sus cualidades en diferentes maneras. En el Sudarshana
Chakra también usamos sus posiciones como ascendentes o Lagnas. Mientras que el Janma Lagna
indicará la fortuna de la persona desde el punto de vista del cuerpo, la Luna indicará su mente, y el
Sol indicará su alma. Por lo tanto examinando la carta astral desde los ángulos de estos
ascendentes especiales nos dará una visión de los efectos en estos diferentes niveles. La posición
del Sol como Lagna y las casas desde él indicarán la potencia espiritual y el éxito del nativo, y
debido a que el Sol también indica el ego (ahamkara), puede indicar el éxito profesional, la
influencia y la fama del nativo. Por otro lado, la Luna indicará influencias más sutiles sobre la
mente, y las casas desde su ubicación mostrará como las diferentes áreas de la vida tienen sus
efectos en el nivel emocional y mental de la existencia del nativo. Por su puesto que podemos
tomar la ubicación de todos los planetas como Lagnas o ascendentes para determinar desde sus
respectivas ubicaciones, las diferentes personalidades de nuestras vidas, dependiendo de sus
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Karakatwas o indicadores y las regencias de las casas. Esto nos dará una visón más profunda
dentro de la vida particular de un pariente y de su fortuna. Las posiciones del Sol y la Luna también
son usadas para determinar el comienzo del Moola Dasha por ejemplo.
Algunas cartas divisionales revelantes del Chandra Lagna son D-9 y D-27, ambos están
fuertemente enlazados al Nakshatra Chakra. El Chandra Lagna también juega un papel en un rol de
incremento en analizar el Sarvatobhadra Chakra y las cartas de Gochara o tránsitos en general.
Para el Surya Lagna, D-10 y D-5 serán muy importantes.
Ghati, Bhava y Hora Lagnas
Los 3 ascendentes especiales mencionados son presentados en el capítulo 6 del BPHS por
Maharishi Parashara. Ellos son contados en base de la posición del Sol al amanecer y el tiempo
transcurrido del amanecer (el amanecer previo es tomado para los nacimientos de noche). De este
modo, hay un punto técnico llamado Udaya Lagna, el cual es idéntico con la posición exacta del Sol
al amanecer. No es usado mucho para las interpretaciones, debido a que el Sol usualmente estará
a menos de un grado de separación del Udaya Lagna, pero es usado para determinar las posiciones
exactas de los otros 3 Lagnas especiales mencionados anteriormente.
El Bhava Lagna pasa un signo o 30 grados dentro de 5 ghatis (1 ghati es = a 24 minutos). Por
lo tanto pasará a través de las 12 casas dentro de un día, y debido a eso es de donde proviene su
nombre. Entonces después de calcular la hora del amanecer hasta el nacimiento, si no queremos
molestarnos en convertir las horas y minutos a ghatis, solo debemos dividir el tiempo entre 2, y el
resultado en horas indicarán los signos y cada minuto sobrante indicará 2 grados mientras que los
segundos indicarán los minutos de arco. Por lo tanto, después de ser convertidos a signos y grados,
debe ser sumado al Udaya Lagna y de ese modo obtenemos la posición exacta del Bhava Lagna. El
Bhava Lagna indicará la personalidad del nativo en el nivel etéreo, mostrando la constitución de su
aura, los colores predominantes en él. Se recomienda tener un interés especial en analizar el Bhava
Lagna en las cartas divisionales D-9, D-27, D-40. D-45 y D-60. La carta D-30 también será
significativa ya que indicará lo malo que también puede dañar el cuerpo etéreo.
El Hora Lagna pasa sobre un signo en 2.5 ghatis, o en una hora, 2 veces más rápido que el
Bhava Lagna. Por lo tanto, para su cálculo solo debemos convertir las horas y minutos desde el
amanecer de signos y grados, sin dividir por 2. Esto debe ser sumado al Udaya Lagna. El Hora
Lagna también es indicativo del nativo, pero desde el punto de vista de la situación financiera o
riqueza. La casa, sino y planetas benéficos en conjunción o aspectados por el Hora Lagna pueden
indicar la fuente de ingresos o riquezas. También es importante establecer la relación entre el Hora
Lagna, y la casa 2 (ingresos económicos), la casa 11 (ganancias) y sus Arudhas. Júpiter como el
Bhava Karaka para las riquezas también debe ser considerado. D-2 (carta Hora), D-4. D-10 y D-16
también son importantes con relación a este asunto.
El Ghati Lagna pasa a través de cada signo en un Ghati, por lo tanto se mueve 2.5 veces más
rápido que el Hora Lagna. Para su cálculo debemos tomar la hora del amanecer hasta la hora de
nacimiento, multiplicarlo por 2.5 y convertirlo en signos y grados como el caso anterior. Entonces a
esto se le suma el Udaya Lagna. La posición del Lagna en Ghati indicará a la persona desde el
punto de vista de poder e influencia. Mientras que el Surya Lagna indicará las tendencias de
popularidad y fama, el Ghati Lagna puede dar poder y control y no necesariamente distinción. Los
períodos de los planetas en conjunción al Ghati Lagna en el Vimshottari Dasha puede hacer al
nativo muy auto confiado y hacerlo sentir poderoso, mientras que los signos que tienen el Ghati
Lagna pueden dar promoción o incremento de poder. Esto también puede ser visto en la carta D-5
(Panchamsa). Debemos ser inteligentes en hallar los efectos del Ghati Lagna en D-10 (carrera) y D11 (victoria o pérdida en las ganancias) y posiblemente D-30 para ver los eventos malos que
amenazan la posición de uno.
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Hablando acerca de los Raja Yogas, Maharishi Parashara y Jaimini enfatizan el punto de que si el
ascendente o Lagna, Bhava Lagna y Hora Lagna están enlazados por aspecto, conjunción o
dispuestos por los mismos planetas, entonces se activa un Raja Yoga, la fuerza dependerá del
número, fuerza y efectos benéficos de los planetas que actúan como Yogada. Este principio
principalmente funciona en la carta D-1 (Rashi), pero parcialmente puede ser extendido a las carta
divisionales mencionadas anteriormente influyendo también en las riquezas y estatus. Por su
puesto, que los Raja Yogas manifestados en las cartas divisionales tendrán efectos más limitados
en comparación a los Raja Yogas en la carta Rashi.}
Lagnas Vighati, Pranapada y Adhana
El Vighati Lagna se mueve 4 veces más rápido que el Ghati Lagna, por lo tanto pasa sobre un
signo en 15 Vighatis o 2 grados en 1 Vighati. Para calcular el Lagna Vighati, se considera la hora
del amanecer hasta la hora de nacimiento y debe ser multiplicado por 10, convertido a signos y
grados como en los casos anteriores, se suma el Udaya Lagna. Sin embargo, Maharishi Jaimini
indica otro método para usar Vighatis del Janma Kaala. Dice que la hora del amanecer a la hora de
nacimiento debe ser convertida a Vighatis y dividido por 9. El resultado, si no es un número entero
debe sumarse hasta el número entero próximo. Luego los planetas son agrupados por los números
del 1 al 9 con relación a los días de la semana, seguido por los Nodos tal como sigue: 1-el Sol; 2- la
Luna; 3-Marte; 4-Mercurio; 5- Júpiter; 6-Venus; 7-Saturno; 8-Rahu; 9-Ketu. El sexo y color del
planeta determinará los mismo aspectos del nativo. El Sol, Marte, Júpiter y Rahu pueden dar un
hijo, la Luna, Venus y Ketu indica dan una hija. Mercurio y Saturno dan un eunuco. El Sol y Marte
dan una textura corporal, rojiza o dorado amarillo. Júpiter da una piel morena. La Luna y Ketu dan
una constitución blancuzca. Mercurio da una textura azulada, mientras que Saturno, Venus y Rahu
dan una textura oscura. Esto puede ser usado para la rectificación de la hora de nacimiento con un
Vighati (24 segundos). La experiencia muestra que los Vighatis darán resultados propios si el Lahiri
(Chitrapaksha) Ayanamsha es usado para los cálculos.
Maharishi Parashara también explica los cálculos de Pranapada Lagna como sigue: La hora del
amanecer hasta la hora de nacimiento deben ser convertidas en Vighatis y debe ser dividido por 15.
El resultado debe ser convertido a signo y grados, tomando los Vighatis (Palas) como signos
completos y los Vipalas como grados. Si el Sol se ubica en un signo móvil, se suma el resultado de
la longitud del Sol al amanecer si se ubica en un signo fijo entonces se hace desde la 9 desde ahí, y
si se ubica en dual desde la casa 5. Si Pranapada Lagna cae en la casa 2, 5, 9, 4, 10 u 11 desde el
Janma Lagna, entonces el nativo puede decirse que es feliz y que su nacimiento es auspicioso. En
cambio si se manifiesta lo opuesto, el nacimiento traerá algunos infortunios. Maharishi Jaimini da
una gama de reglas para analizar los efectos de Pranapada.
Si Pranapada se ubica en Aries, el nativo será fuerte y sabio.
Si se ubica en Cancer, la longevidad será pobre.
Si se ubica en Acuario da un temperamento dulce y maneras encantadoras, pero puede también
mostrar engaño e insinceridad, si los maléficos aspectan.
Si se ubica en Virgo da una textura corporal rosada.
Si esta en Leo da una apariencia repulsiva.
Si esta en Sagitario da auto respeto y honores.
Si solo se ubican planetas benéficos en la casa 3 desde Pranapada, el nativo será apegado a su
padre.
Si solo hay maléficos será apegado a su madre.
Si hay tan benéficos y maléficos en la 3, será apegado a sus hermanos.
Si hay benéficos en la 3 y son aspectados por maléficos o viceversa, en nativo no será apegado a
sus padres ni a sus hermanos.
Maléficos en la casa 5 desde Pranapada, especialmente si hace conjunción o es aspectado por la
Luna y Rahu indica penas.
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El Adhana o Nisheka Lagna también son muy interesantes. Esto significará la hora de la
concepción. Maharishi Parashara da un método vago para determinar el Adhana Lagna desde el
Janma Kaala y es como sigue: Hallar la diferencia entre la posición del Saturno y Mandi, y sumarle
a ello la diferencia entre la cúspide del ascendente y la cúspide de la casa 9. Los signos resultantes
representarán los meses, los grados los días, y los minutos de arco los Ghatis transcurridos desde el
momento de la concepción. Sin embargo, él nos deja en la incertidumbre con relación a los meses:
Ya sea si son meses savana (30 días) o meses lunares o solares. Días solares o lunares savana,
por lo tanto no es tan fácil determinar el resultado acertado. Es más fácil anotar la hora exacta de
la concepción por medio de la observación. Por su puesto que no es tan fácil decidir la hora exacta
de la fertilización del óvulo, ya puede ser retrazado desde el acto de la concepción misma. Aun así,
de acuerdo a Jaimini y los astrólogos de Nadis, la hora que cae el esperma o es eyaculado para
concepción debe ser tomado como Adhana Lagna. Los escritores clásicos tales como Jaimini,
Varahamihira, Pritu Yasas y otros dan una riqueza de información descifrado desde el Adhana
Lagna, incluyendo el progreso y el resultado del embarazo, el sexo, la textura corporal, la
apariencia y los defectos del niño que nacerá, y la hora exacta y las posiciones planetarias al nacer.
También no permite decir algunas pocas palabras acerca de la fortuna futura del niño.
Varnada Lagna y otros Varnadas
Para Calcular Varnada Lagna, debemos examinar la posición del Lagna. El Lagna se ubica en
una casa impar, entonces se cuenta la distancia desde el comienzo de Aries hasta el ascendente. Si
se encuentra en un signo fijo, se cuenta en sentido anti horario desde el final del signo de Piscis. Se
hace lo mismo con el Hora Lagna. Si ambos se ubican en signo impares o ambos están en signo
pares, entonces los 2 deben sumarse, y si están en signos diferentes, entonces los 2 deben
restarse. El resultado en signo y graso, etc. deben ser contados en el sentido del zodiaco desde
Aries si el Lagna esta en un signo impar o al revés desde Piscis. Si se ubica en un sino dual. De este
modo llegamos al Varnada Lagna. El Varnada de otras casas pueden ser calculadas del mismo
modo. Es recomendable también tomar los grados en consideran, y no solo los signos. Usualmente
los grados de todos los Varnadas serán los mismos aunque ellos caerán en diferentes casas. Todos
los Varnadas caerán ya sea en signos pares o impares, cada segundo signo desde Varnada Lagna
tendrá 2 Varnadas en el mismo grado. Por lo tanto, el Varnada Lagna estará en conjunción por V7
(Varnada de la casa 7), V2 por V8, V3 por V9, etc.
Maharishi Parashara también establece un sistema de Dasha basado en Varnadas. Él los usa
principalmente para determinar la longevidad y los infortunios del nativo y sus parientes
representado por otras casas. Aunque no da muchos detalles con relación a la interpretación del
Varnada Dasha, debe ser considerado que es bastante importante, ya que este es el primer sistema
de Dasha presentado por el Sabio, y el resto vienen después.
Maharishi Jaimini sin embargo, da muchos más detalles acerca de Varnada Lagna. Él menciona
que el regente del Varnada Lagna determinará la profesión del nativo. Su ocupación en los
diferentes signos dará situaciones diferentes en diferentes Varnas (castas o grupos sociales) y es
como sigue:
Los signos de fuego representan los Kshatriyas: Políticos (Leo); fuerzas armadas (Aries) y los
burócratas (Sagitario).
Los signos de agua están representados por los Brahmanas: Sacerdotes (Piscis), astrólogos,
magos e investigadores (Escorpio); doctores (Cancer).
Los signos de aire están representados por los Vaishyas: Comerciantes (Géminis); industrialistas
(Acuario); hombres de negocios (Libra).
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Los signos de tierra representan los Shudras: empleados (Capricornio); contadores (Virgo);
artistas (Tauro).
Los planetas al ser regentes de Varnada Lagna o en conjunción o aspectando también tendrán
un papel muy importante en determinar las profesión y es como sigue: Brahmanas (intelectuales,
sacerdotes) son representados por Júpiter y la Luna; los Vaishyas (comerciantes) por Mercurio y
Venus; los Kshatriyas (políticos y militares) por el Sol y Marte; los Shudras (empleados) por
Saturno, Rahu representa los extranjeros y Ketu representa los barrenderos u otras ocupaciones
muy inferiores.
El Varna también puede ser visto desde la casa 11 o la casa 5 desde el Varnada Lagna,
cualquiera de los regentes se encuentren más fuertes.
El regente de Varnada Lagna es casas angulares y trinos desde el ascendente indica que las
fuentes de ingresos y sus actividades serán aceptadas socialmente por el nativo.
Si Varnada Lagna se ubica en la casa 12 desde el ascendente o desde el Sol, el nativo tendrá
actitudes demoníacas y sus ganancias serán por medio de las pérdidas de los demás.
Si Varnada Lagna se ubica en la 2 el nativo tendrá muchas mujeres hermosas.
Si se ubica en la casa 3, el nativo será feliz y contento.
Si todos los 6 planetas desde el Sol a Venus aspectan o hacen conjunción a Varnada Lagna, el
nativo será muy feliz.
Si Saturno, Rahu o Ketu, especialmente en signos masculinos aspectan o hacen conjunción, el
nativo será infeliz y no estará contento en la vida. Si los mismos planetas se ubican en la casa 12, 8
o 9 desde Varnada Lagna, el nativo será muy feliz. Si ellos se ubican en la casa 3, el nativo tendrá
la liberación. Maléficos en la casa 3 desde Varnada Lagna niega a los enemigos en los asuntos
monetarios.
Si un benéfico se ubica en la casa 3, el nativo siempre será infantil.
Shri Lagna e Indu Lagna
La constelación de nacimiento (Janma Nakshatra) debe ser dividido en 12 partes, y el número
de partes (incluyendo también las fracciones), recorrida por la Luna debe ser convertido en signos
(grados y minutos) y se suma a la longitud del ascendente para obtener Sri Lagna. Sri Lagna es
punto inicial para Sudasha (o Lagnadhi Rashi Dasha) el cual indica las fortunas relacionadas con
dinero y también el matrimonio.
Si el regente del Sri Lagna está exaltado o debilitado, el nativo será muy opulento.
Si el regente de Sri Lagna (o Dasha Rashi en Sudasha) se ubica en su propio signo, el nativo
pertenecerá a una clase superior pero sus riquezas serán mediocres, y si se ubica en un signo
amigo, pertenecerá a la clase media. Si se ubica en un signo enemigo, el nativo será pobre. Si el
regente es un benéfico natural, pertenecerá a una clase media, pero si en un maléfico, tendrá una
pobreza muy acentuada.
El progreso de los Rashi Dashas indican los cambios de la fortuna. Ellos son subsecuentes al
estatus natural de Sri Lagna. Un cambio radical en el estatus es posible si el regente de Sri Lagna
aspecta su signo de exaltación o el ascendente.
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El regente del Rashi Dasha en conjunción o aspectando el ascendente causa buena fortuna. Si el
Rashi Dasha es un signo benéfico o hace conjunción con benéficos o con un planeta exaltado,
entonces se puede predecir buena fortuna. Si los indicadores son contrarios, la fortuna será
perdida.
El Indu Lagna es mencionado por Kalidas en el 6to Adhyaya de Uttara Kalamrita. Él da el
siguiente método de cálculo y de interpretación: La unidad de brillo (rayos o Kalas) de los siete
planetas son como siguen: el Sol – 30, la Luna – 16, Marte – 6, Mercurio – 8, Júpiter – 10, Venus –
12, Saturno – 1. Se suman los Kalas de los regentes de la casa 9 desde el ascendente y de la Luna,
se los divide por 12 y se toma el resultado. El número exacto de signos corresponde al resultado
que debe ser sumado a la posición de la Luna y de ese modo llegamos a hallar el Indu Lagna. Por
lo tanto el Indu Lagna tendrá los mismos grados en su signo tal como la Luna lo tiene. Si hay un
benéfico sin ningún maléfico, el nativo se volverá multimillonario. Si hay un maléfico, su riqueza
será solo en miles. Si el maléfico está exaltado, será multimillonario. Podemos usar los mismos
delineamientos para analizar los efectos de Indu Lagna tan como es mencionado.
Paaka Lagna y Arudha Lagna
Paaka significa cocinar o madurar. El Paaka Lagna es usualmente tomado para que sea el
regente del ascendente y es especialmente revelador para la constitución corporal y la salud del
nativo. Cuando deseamos determinar una constitución Ayurvédica (Prakriti) del nativo, no solo
debemos considera al Ascendente, sino que también a Paaka Lagna. Los planetas, especialmente
los maléficos en conjunción a Paaka Lagna indicarán las causas de problemas para la salud.
También la posición de Paaka Lagna relativa al ascendente también debe ser vista. Si el regente del
ascendente se ubica en una casa Dusthana (en las casas 3, 6, 8 y 12) o está debilitado o en
conjunción con maléficos, el nativo será más propenso a las enfermedades y dolencias.
Los Arudha Padas de todos los signos serán determinados por contar desde la casa a su regente
y luego se cuentan el mismo número de casas en sentido horario. El Rashi tiene 2 regente, el que
es más fuerte es tomado en cuenta de acuerdo a la fuerza de la fuente de Jaimini. El Arudha de un
signo nunca debe caer dentro de una misma casa o la casa 7 desde él. Esto debe a que los Arudhas
o imágenes de los signos representan a Maya o la ilusión asociada con este mundo, y las casas 1/7
son el Satya-peetha o el asiento de la verdad. Por lo tanto, si el Arudha cae en una casa misma, es
movido a la casa 10 desde ahí, y si cae en la casa 7 desde ahí, es ubicado en la casa 4. El Arudha
del Janma Lagna (AL o Arudha Lagna) tiene una gran importancia. Representará la manera de
cómo los demás nos perciben en nuestras vidas. Si no está conectado fuertemente con el
ascendente, entonces esta percepción o imagen puede ser bastante diferente de lo que realmente
somos. Si evaluamos la relación entre el Arudha Lagna y el Ascendente, podemos ver si nuestra
imagen nos beneficiará o nos dañará. También indicarán las áreas de nuestra vida que obtienen
importancia externa. Las casa desde el Arudha Lagna indicarán los efectos relacionados con nuestra
imagen, estatus y psiquis. Por ejemplo, las causas y las circunstancias de la muerte son descifradas
desde la casa 3 de la casa 8 desde Arudha Lagna o del Atmakaraka. Benéficos aspectando o en
conjunción al Arudha Lagna da fama y honores, mientras que los maléficos indicarán lo contrario. El
Drig Dasha del Rashi que tiene el Arudha Lagna da avance en lo espiritual y la liberación de la falsa
identidad es indicada por el Arudha Lagna. Similarmente los Arudhas de todas las casas re
presentarán a Maya o la ilusión conectadas con las personas indicada por ellos. El Arudha de la
casa 12 logra una importancia especial y es llamado Upapada Lagna. El Upapada Lagna indica la
esposa del nativo, se ha dado detalles del Upapada en otro artículo con el mismo nombre
especialmente para la compatibilidad del matrimonio. Siempre se ha observado que el ascendente
natal de la esposa es a menudo el mismo signo o los signos trinos del Upapada del nativo. La
misma regla se aplica a la madre (Arudha de la casa 4), hermanos (Arudha de la casas 3/11), del
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Guru (Arudha de la casa 9) y los seguidores / hijos (Arudha de la casa 5). Los enemigos pueden ser
estudiados del Arudha de la casa 6.
Lagnamsha y Karakamsha Lagna
Ahora en el punto final de nuestro estudio hemos llegado al Chakra Navamsha. La Navamsha
ocupada por el Janma Lagna es llamado Navamsha Lagna o Lagnamsha. Debido a que la carta D –
9 está basada en los Nakshatra Padas de la Luna, generalmente indicará el dharma del nativo, el
matrimonio, las habilidades psicológicas y la naturaleza interna del nativo. Los planetas ubicados en
casas trinos desde este ascendente indicarán las habilidades desarrolladas y en las vidas pasadas y
la manifestación en esta vida. El Lagnamsha también indicará el comportamiento de la persona en
el matrimonio, mientras que la casa 7 desde este ascendente indicarán la naturaleza de la primera
esposa. La casa 8 desde este ascendente es la 2da esposa (la 2 desde el ascendente), etc. El
Lagnamsha también es llamado Swamsha. Maharishi Jaimini da muchas reglas para analizar sus
efectos. También es mencionado por varios clásicos que el planeta más fuerte que influencia el
Lagnamsha indicarán la textura corporal y su tez del nativo, mientras que la casa 7 desde ahí
indicará su sexo, aunque la última palabra en esto es dado en base el Janma Vighati (visto
anteriormente). La naturaleza indicado por el signo ocupado por el Lagnamsha es a veces mucho
más prominente psicológicamente que el Rashi Lagna o ascendente de la carta natal.
El Navamsha ocupado por el Atmakaraka es llamado Karakamsha. Algunos astrólogos modernos
han propuesto la interpretación que este mismo signo debe no solo ser estudiado en la Navamsha
sino que también en la Rashi, pero no hay una lógica absoluta detrás de esta declaración y
tampoco ninguna referencia es hecha en esta dirección por cualquier otro escritor clásico. Por lo
tanto es aconsejable mantenerse con la versión de los Maharishis, donde el Karakamsha es
estudiado en la carta D-9. Debido que el Atmakaraka indica el Alma, o indica la manera como el
alma proseguirá para obtener a la Suprema Personalidad de Dios, tendrá una significación muy
fuerte en lo espiritual en la carta Navamsha, e indicará el potencial espiritual oculto del nativo.
Jaimini da las siguientes reglas para la interpretación del Karakamsha:
Si Ketu se ubica en la casa 12 o 4 desde el Karakamsha, esto constituye un Moksha Yoga, el
nativo será liberado de los ciclos de nacimientos y muertes. Maléficos en estas casas niegan la
liberación de los ciclos de nacimientos y muertes. Los planetas en la casa 12 desde Karakamsha
indicará el Ishta-devata del nativo, la forma de la Deidad que lo llevará al liberación final. La casa 9
desde Karakamsha similarmente indicará el Dharma-devata, o la forma de la Deidad que debe ser
adorado por el nativo en esta vida para su avance espiritual.
Ahora mostraremos con un ejemplo la aplicación de las reglas mencionadas anteriormente con
la carta astral del maestro Rajneesh (Osho) nacido un 11 de Diciembre de 1931, a las 17:49 IST,
en Narsingpur (22N57, 78E12)
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El impacto del Janma Lagna, se encuentra el primer grado del signo de Géminis, el cual es un
signo de aires y dual, y le da a una persona que tenga buenas habilidades para hablar, filosofar y
enseñar. Era una maestro desde el comienzo de su carrera. El Indu Lagna también se ubica en el
ascendente, haciendo conjunción con el Janma Lagna, el cual puede ser un indicio de algunas
riquezas. También tiene el Shastra Saham a 12 grados de Géminis indicando que la educación en la
filosofía y las ciencias humanitarias también fueron habilidades con las que nació. Varnadas de las
casas 10 y 3 también se ubican en Géminis, indicando que esto incremente el éxito en la carrera y
le da muchos asociados que no permanecerán por mucho tiempo.
El Astha Lagna cae a comienzos de Sagitario, en conjunción con la constelación de 5 planetas:
Marte, Saturno, Mercurio, Venus y la Luna. Esto indicará un fuerte apego a la sexualidad, ya que 3
de estos planetas, es decir, Mercurio, la Luna y Venus incrementan el interés del nativo a la
sexualidad. Artha Saham también se ubica a 8 grados, dando riquezas de los mismos asuntos, más
el Roga Saham a 22 grados, indicando algunas enfermedades el cual también será el resultado de
las consecuencias de los disfrutes sexuales sin restricción. También tiene Jalapatana Saham a 13
grados de Sagitario, el cual da viajes al extranjero a USA en 1982, en el Dasha de Júpiter –
Saturno.
El Madhya Lagna (cúspide casa 10) se ubica a 17 grados en Acuario. Esta bastante cerca de Sri
Lagna, y puede dar algunas riquezas conectadas con su carrera profesional, y también vemos que
cae en este signo el Varnada de la casa 2 y 8. Por lo tanto su carrera le trajo muchas riquezas, pero
finalmente se enfermó y su misión entera se arruinó. También tiene Jadya saham en Acuario, el
cual lo hizo, flojo o perezoso. Una vez en la cumbre de su éxito misionero, en 1981, en el Narayana
Dasha de Acuario, adoptó el voto de silencio o Mauna-vrata, pero lo rompió después de unos años
en el Dasha de Tauro el cual tiene el Arudha de la casa 2 (el habla) y se ubica en la casa 12 de las
pérdidas desde el ascendente.
Patala Lagna se ubica a 17 grados de Leo. Tiene a Gulika allí, más Varnadas de la casa 5 y la
11. Esto le dio poder para influenciar de los sentimientos de los demás y recibe ganancias a través
de esto. Vemos el regente de Leo, el Sol se ubica en la casa 6, por lo tanto sus emociones o
sentimientos estuvieron enormemente subordinados a sus deseos sexuales debido a que todos los
5 planetas no da una obstrucción al Argala del Sol, y el Sol se ubica en Escorpio indicando deseos
sexuales pervertidos.
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Lo que se estudia desde el Sol también dará influencia en su carrera y fama, la posición del Sol
será el Surya Lagna. El Sol en la 6 desde el Lagna puede indicar que ganará muchos enemigos con
su carrera, muchas personas lo atacaron, y de esta manera la fama no era positiva, el Sol se ubica
a 25 grados en Escorpio. También tiene Putra Saham a 23 grados de Escorpio, parece que el Sol
destruyó todos los indicadores de los hijos. Kali Saham también se encuentra presente a 8 grados,
por lo tanto de dio algo de cuestionamiento y fue hostilizado y excomulgado de US debido a los
escándalos alrededor de su actividad misionera.
El Chandra Lagna se ubica en la casa 7 haciendo que su mente se enfoque en la sexualidad, y
es una combinación muy fuerte con otros 4 planetas en conjunción, Rahu y Ketu ambos están
aspectando el signo Lunar, dando dificultades en la vida. Y el Sol en la 12 desde allí dando fama en
el extranjero también como infamia. La Luna se ubica en la casa 8 desde su propia casa y en la
casa 2 desde su signo de debilitación, pero Júpiter se encuentra exaltado en el signo de la Luna
fortaleciendo su posición. También el Chandra Lagnesh exaltado en la casa 8 da interés en la
espiritualidad, el cual se manifestará desde los discursos filosóficos y las prácticas tántricas. Júpiter
también es el Atmakaraka por lo tanto su Parivartana Yoga con la Luna se hace incluso más
significativo. La Luna a 22 grados en Sagitario, casi en una conjunción exacta al Roga Saham, el
cual producirá distorsiones psicológicas y un comportamiento desviado. La presencia del Pravrajya
yoga en la casa 7 lo hizo irrespetuoso de las tradiciones del Hinduismo y abrazó la filosofía de la
liberación de la mente de las constricciones de las reglas éticas.
El Bhava Lagna se ubica a 10 grados de Tauro. Se ubica en la casa 12 desde el ascendente,
indicando tendencia a la meditación y la auto-realización, y sus efectos sobre el cuerpo etéreo. El
aspecto de Júpiter desde la casa 2 incrementa los indicadores espirituales Bhava Lagna. Sin
embargo, Júpiter está exaltado pero retrógrado, de este modo puede dar un torcedura en la
comprensión del método apropiado y la meta de la meditación. Tiene muy de cerca al Punya
(buenos actos) y Astha Saham (esperanzas) cerca del Bhava Lagna, el cual incrementará el poder
del cuerpo sutil y le permitirá influenciar a los demás también. El Gaura Saham (respeto) se añade
a esta lectura. Ha obtenido también muchos otros Sahams en Tauro. Esto indica una fuerte
conexión de su cuerpo sutil a los muchos aspectos de la vida. El Sraddha Saham (dedicación)y el
Pret Saham (afectos) se añaden a su poder de conseguir seguidores a través de la influencia de su
cuerpo astral. Sus seguidores a menudo experimentaban éxtasis durante sus meditaciones
colectivas. Los Sahams Vyapara (negocios) y Vanki (comerio) lo hicieron un hombre de negocios
vendiendo experiencias sutiles. El Paradara (adulterio) Saham lo hizo rebelde contra las leyes de
matrimonio establecidas. Mrityu Saham y Apamritya Saham indican muerte en un estado meditativo
de la mente. Aunque hay algunos logros espirituales en su vida. Aunque no es probablemente la
obtención de Moksha, ya que el regente de la casa 7 se encuentra bastante bien y también
teniendo a Marte y Saturno en esa casa. La casa 7 indica el Mooladhara (raíz) Chakra, y podemos
ver que se encuentra fuerte en su carta. Por lo tanto, él estaba interesado en elevar la conciencia
con la ayuda de elevar el Kundalini Shakti (Marte) situado en la casa 7. El Sol se ubica en la casa 6
indicando la importancia dado por él a las actividades de Swadhidthana (sexo) Chakra en esta
actividades. El Tattwa regente de la raíza Chakra es Prithvi o tierra. Solo tiene a Ketu en un signo
de tierra, dando la habilidad de elevar el Kundalini Shakti bastante fácil. Ketu también da un Rashi
Drishti sobre la casa 7.
El Hora Lagna se ubica en la casa 5 desde el ascendente, indicado riquezas a través de los hijos
o discípulos. El Arudha de la casa 9 también está uniéndosele, indicando ingresos a través de las
enseñanzas y las conferencias filosóficas y por ser un Guru. Libra es aun un signo Venusino, por lo
tanto su predica filosófica fue mezclada con los pensamientos del disfrute sexual. El regente del
Hora Lagna nuevamente hace conjunción con una fuerte combinación de la casa 1 y 7. En la carta
D-10 el ascendente es Géminis, en conjunción con Venus y el Hora Lagna, confirmando los
indicadores mencionados anteriormente.
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El Ghati Lagna se ubica en la casa 10 en Piscis indicando que la posición y la influencia es
logrado por las conferencias filosóficas. El Arudha Lagna también hace conjunción, dando fama
como filósofo. Incluso sus libros aun son leídos en la actualidad. Rahu se ubica en la casa 10
dándole fama y distinción especialmente en el extranjero entre los occidentales. Todos los planetas
excepto el Sol y Júpiter actúan como Yogadas en esta carta. En la carta D-9 el Ghati Lagna hace
conjunción con el ascendente y la Luna, pero en la carta D-5 el Ghati Lagna se ubica en la 12
desde el ascendente indicando pérdida de reputación el cual sucedió en 1985, cuando fue
deportado de regreso a India de USA. En la carta D-10 el Ghati Lagna se ubica nuevamente en la
10 desde el ascendente Vargottama y tiene al Sol también allí, dando una buena posición por algún
período de tiempo.
Para el cálculo de Vighati necesitamos saber la hora de amanecer de la fecha de nacimiento y
en este caso fue de 9 horas, 1 minuto y 31 segundos, el cual es 1353.79 Vighatis. Dividiéndolo por
9 el resultado es 3.79, el cual es redondeado a 4. El 4to Vighati esta regido por Mercurio, el cual
idealmente produce eunucos. Era un hombre, pero no tenía hijos, como se sabe Mercurio es este
caso da fuertes deseos sexuales. Está en conjunción con varios planetas en la casa 7. Por su puesto
que también puede indicar que la hora de nacimiento no es completamente exacta, así que
debemos ajustarlo ya sea con Marte o Júpiter.
Pranapada Lagna se ubica a 3 grados de Libra, en la casa 5 desde el ascendente, por lo tanto
de acuerdo a las reglas de Parashara indica una vida exitosa. La casa 3 desde Pranapada Lagna
tiene tanto maléficos como benéficos, el cual indica apego a los hermanos, pero también esta
aspectado por 2 dos nodos, indicando que incluso no puede haber estado apegado a los hermanos.
Su Varnada Lagna se ubica en Sagitario, en conjunción con los varios planetas, indicando mucho
éxito en su carrera. El regente del Varnada Lagna está exaltado y es Júpiter el Atmakaraka que se
ubica en Cancer, por lo tanto esto indica actividad brahmínica y enseñanza. Él era un guru, que
enseñó una forma de auto-realización (esta involucrado el Atmakaraka), pero como Atmakaraka
está retrógrado, indicando que sus enseñanzas no siguieron la línea aceptada de las autoridades
védicas. El regente de Varnada Lagna no se ubica en trinos o Kendras desde el ascendente, por lo
tanto indica que sus ganancias no fueron completamente legales y socialmente aceptable, por lo
tanto fue deportado de USA, el Varnada Lagna se ubica también en la casa 2 desde el Sol, el cual
da muchas mujeres hermosas.
Shri Lagna se ubica en Acuario, su regente Saturno se une a las 4 combinaciones en Sagitario,
el cual puede dar buenas riquezas pero debido a que Saturno se ubica en la 12 desde Shri Lagna,
la riqueza es perdida. Saturno también aspecta al ascendente, el cual puede indicar cambios
radicales en el estatus financiero del nativo. La cumbre de su situación opulenta fue en 1981-82, al
final del Sudaas de Sagitario, el cual está regido por el exaltado Júpiter, El Indu Lagna se ubica en
Géminis, y al hacer conjunción con el ascendente y al estar aspectado con 7 planetas, también
recibe el Argala del Júpiter exaltado, el cual dará muchas riquezas.
El Paaka Lagna se ubica en la casa 7, ya hemos explicado los efectos de muchos planetas en la
casa 7. Aparentemente le puede dar una buena salud y una disposición muy fogosa, aunque esta
bastante mezclada la combinación con planetas fogosos. El Arudha Lagna se ubica en la casa 10,
en Piscis, haciéndolo conocido como un gran filósofo. Rahu en el Arudha Lagna también le trajo
mucha difamación, el cual se hizo realidad. Su Upapada (el Arudha de la casa 12) y el Darapada
(Arudha de la casa 7) se ubican en una relación de ejes de casas 6/8, el cual le hizo mofarse de la
santidad del matrimonio. El Darapada también se ubica en la casa 9, de este modo él hizo el
adulterio un parte de sus enseñanzas religiosas.
Rajneesh declaró que él tuvo su primer trance a la edad de 7 años, en el Drigdasha de Cancer,
donde tiene al Atmakaraka Júpiter exaltado. También manifestó que alcanzó la iluminación a la
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edad de 21 años, en el Drigdasha de Escorpio, donde se ubica el Sol, pero esto no es muy
probable. El Drigdasha de SAGITARIO (68-76), Piscis (76-85) y Géminis (85-91) han sido bastantes
fructíferos. La cumbre de éxito como Guru fue en el Drigdasha de Piscis.
El ascendente en la carta Navamsha es Libra, la Luna se ubica en el ascendente. Esto indicará
su color de piel y su contextura, el cual fue pálida. Libra también indica su filosofía neo-tántrica e
idealista. La Luna al ubicarse allí acentuará la sensualidad, y el Ghati Lagna añade poder y fama a
través de sus puntos de vista filosóficos. Su Karakamsha es bastante bueno, ya que Júpiter se ubica
en Piscis al ser el Atmakaraka, y especialmente al estar en conjunción con Ketu puede dar Moksha
(liberación). La casa 12 desde el Karakamsha tiene algo apreciable, indicando a Rama o Shiva como
la deidad de adoración. Por lo tanto la casa 12 desde Karakamsha no está más fuerte que la casa 7
desde el ascendente en la Rashi, por lo tanto la liberación no es posible lograrla. También el
Karakamsha se ubica en la casa 6 desde el Lagnamsha. El Navamsha Lagnesh se encuentra
debilitado y se ubica en la 2 desde el Lagnamsha y en conjunción con Rahu en Moolatrikona y
tampoco no es una combinación favorable. Podemos chequear muchas cosas usando los
ascendentes especiales presentados anteriormente.
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