
Graha Vahana 
 
Antes de comenzar hagamos un análisis más detallado, ¿Por qué llamámos a los planetas 
Grahas? Graha significa agarrar, coger, asir. Cuando agarro algo con la mano o cuando me 
apoyo estoy haciendo un graha. Debido a esto a los planetas se les llama graha, porque nos 
agarran, nos cojen, nos atrapan y no mueven de un lugar a otro. Estamos completamente 
controlados, no podemos hacer nada, a veces pensamos que somos fuertes, pero no somos 
fuertes, estamos completamente desprovistos de fuerza. Pensamos, que pensamos en un punto 
específico del tiempo, esto es totalmente controlado y decidido por los planetas o atrapadores. 
¿Y cómo ellos lo hacen? Uno de los métodos por la cual ellos lo hacen es conocido como 
pensamientos. La raiz del pensamiento viene de los planetas. Esto es explicado en el Rigveda 
con un hermoso mantra. Vishvamitra dice “inclínate ante Júpiter y órale ya que de esta 
manera te dará buenos pensamientos en tu mente” si nos da buenos pensamientos, entonces 
los planetas no podrán afectarnos negativamente. Si Brihaspati debido a su gracia se 
manifiesta en cada cosa, cada trabajo y cada pensamiento, ¿entonces cómo mis pensamientos 
serán malos? Y en aquellas personas donde sus pensamientos no son malos, sus actos nunca 
serán en vano, solo vendrán buenas acciones para estás personas. Por lo tanto, un pensamiento 
o un sentimiento creará karma (actos) y será la causa del karma. 
 
¿De qué manera los planetas nos atrapan? Ellos nos dan pensamientos, a veces uno tiene un 
sueño en mente, algunas ideas surgen en la mente, uno está hablando con alguien y 
repentinamente surgen pensamientos, uno conoce cosas, hechos o algo y por esa información 
surgen otros pensamientos “debo probar con éste trabajo, debo viajar, debo ir a Europa, quizas 
hay mejores oportunidades en ese lugar” ¿Cómo uno sabe que tendrá mejores oportunidades? 
Porque alguien le dijo a uno. Es debido a esos pensamientos que uno va, se mueve, viaja y 
desea mejorar, y en esos lugares también tendrá más pensamientos. Debido a estos 
pensamientos haremos ciertas acciones. Los pensamientos son la causa de nuestras acciones. 
Por lo tanto, la palabra Graha en un primer nivel significa que tiene el poder de influenciar 
nuestros pensamientos. ¿Cómo uno se debe proteger de los malos pensamientos? ¿qué cosa es 
un pensamiento negativo? Un pensamiento negativo es aquel que te lleva a hacer actos que te 
obligan a reencarnar nuevamente en este mundo. Esa es la definición de pensamientos 
negativos, si tengo cualquier pensamiento que no sea la causa de una reencarnación, ese 
pensamiento es bueno. Es llamado Uttam Vichaar (buenos pensamientos). Cada pensamiento 
que lleva a un deseo que causa una reencarnación, es un pensamiento errado. No es un 
pensamiento Sattviko. Un pensamiento Sattviko nunca causará una reencarnación. En cambio 
Rajas puede causar en uno una cierta forma de felicidad; Tamas no dará nada felicidad, sólo 
sufrimiento. ¿Cuáles son los planetas Rajas? Venus y Mercurio son Rajas Graha. Debido a que 
Venus y Mercurio son Rajas Graha, los pensamientos que ellos generan también son Rajas. Es 
por causa de estos pensamientos Rajas que vamos a trabajar y actuar dentro de este mundo. 
¿Qué rige Mercurio? Mercurio rige principalmente sobre la profesión de uno, el campo total de 
actividades, los karmas (acciones) que estamos generando, el dinero que estamos obteniendo y 
al estar completamente dedicados a esto estamos haciendo más karmas y obteniendo más 
dinero y errendándonos, algunos se vuelven ricos, otros se vuelven pobres-todo esto es un 
juego de Rajas. Solo un planeta controla todo esto. Y ese planeta es Mercurio, el cual es karaka 
de la casa 10, es por eso que está controlando esa parte de la vida-es el planeta más poderoso. 
Pero Mercurio solo se postra ante un nombre que es más poderoso que él – ‘Vishnu’. Mercurio 
tiene tanto poder que toda la economía del mundo está bajo su control total. La entera 
economía mundial, el entero mundo financiero está manejado por un solo Graha- Mercurio, 
este planeta nos da pensamientos relacionados al trabajo, empleo, profesión y dinero. Uno 
trabaja por dinero, cuando uno tiene un pensamiento de querer trabajar y de tener una 
profesión automáticamente piensa cuanto va ganar y cuanto será el sueldo, estos dos 
pensamientos están íntimamente relacionados y no se pueden separar, uno no busca trabajo 
para hacerlo gratis, quiere trabajar pero quiere ganar al mismo tiempo. Pocas personas 



trabajan por el simple hecho de querer trabajar. Esto es lo que el Señor Krishna enseña, 
Krishna es Vishnu (un Avatar) dice que uno debe hacer su deber prescrito sin apegarse a los 
resultados de la acción y debe ofrecer sus actos como ofrenda de sacrificio hacia Él. Aquí el 
Señor Vishnu y Krsna  el cual es su Purna (completo) nos enseñán a rechazar los pensamientos 
rajasicos. Uno debe ser capaz de sobresalir de ese eclipse de pensamientos Rajas causados por 
Mercurio. 
 
Venus es el otro planeta Rajasico, Venus es un planeta muy poderoso. El deseo total del 
mundo entero está relacionado con la casa 7, el deseo del matrimonio está presente en todo el 
mundo. Para toda cosa que existe dentro de este mundo, también existe su Moha (apego), lo 
cual quiere decir que Venus es la raiz de ese Moha. Deseamos vestimentas bellas, zapatos 
atractivos, autos lujosos. Deseamos joyas, cosas costosas, dinero, belleza, deseamos sentarnos 
en un mueble lujoso. Todo esto es el Rajas de Venus. Es un mundo poderoso.Uno puede beber 
agua en  un vaso de acero o en un vaso de barro o incluso en un vaso de oro. Todo esto es 
simplemente un juego de Venus.  
 
Estos 2 planetas controlan el mundo entero y lo están haciendo moverse, bailar sobre sus 
dedos. Uno es Venus y el otro es Mercurio, Venus solo se inclina ante una persona que es 
llamada Maha Lakshmi. Solamente a la Madre Lakshmi, Venus le inclina su cabeza, porque 
Lakshmi tiene esa riqueza Suprema con la cual puede comprar el mundo entero. Entonces, 
¿Cómo Venus la puede controlar? No es posible,  Venus mismo tiene que postrarse ante ella. 
 
Mercurio y Venus controlan el mundo y sus amos, según Parashara Muni son, Vishnu y 
Lakshmi. Es por eso que Vishnu es considerado el mantenedor de este mundo y  Lakshmi su 
consorte eterna nunca se separa de Vishnu. Es una simple definición, estos 2 planetas siempre 
están en la mente del hombre común-todo el tiempo, las 24 horas- cualquiera que sea el dasha, 
el tránsito, el retorno solar o arco direccional siempre pensará en trabajo y dinero. El 90% de 
las personas vendrán a uno y preguntarán asuntos relacionados solo al matrimonio, a las 
uniones, noviazgos, relaciones, compra/venta de una casa, negocios, viajes, comodidades, 
oportunidades, preguntas relacionadas solo a Venus o a Mercurio como – si dejo el trabajo, 
hago un trabajo en otra parte, qué negocio debo hacer, pido un aumento de sueldo, si el trabajo 
mejora, etc. Como astrologos dentro del Jyotish  uno siempre afrontará preguntas relacionadas 
más con Mercurio y Venus. 
 
En cambio los planetas  Tamas Grahas hacen la vida infeliz. La vida mundana es dividida en 2 
grupos-Tamas y Rajas, estamos hablando de vida mundana. Existen 4 tipos de Grahas. Uno es 
el Rey Marte que  dice– ¿Cómo puedo castigar, subyugar y somenter a alguien?, ¿Cómo alguien 
puede temerme incluso ante mi mirada?. ¿Quiénes tienen estos pensamientos? Solo los 
policias y los ladrones. Nadie más puede tener estos pensamientos en sus mentes. Este planeta 
Marte da pensamientos en querer incrementar la posición y el poder, es una adicción. Cada 
mañana uno se levanta y piensa cómo puede incrementar su poder. El mundo actual está lleno 
de dolor. Cuando decimos este mundo hablamos solo de Rajas y Tamas. No hablaremos de 
Sattva para este mundo de Kali Yuga, debido a que en la era de Kali Yuga no existe el Rama 
Raja (el reino del Señor Rama), y es por eso que Marte se vuelve el rey en Kali Yuga y no el 
Sol. Aquel que tiene más fuerza y poder, será el único que se volverá rey. ¿Cuál es el país más 
poderoso? Es USA, ¿Por qué es el más poderoso? Porque tiene las bombas más poderosas, no 
es un país que tiene el amor más poderoso, es el quiene las bombas más poderosas. Este pais 
controla el mundo por la fuerza o por sus estrategias económicas. En estos momentos los 
norteamericanos están en el medio oriente mostrando su poderío militar al mundo, con esto 
dicen “yo me meto donde quiero, hago lo que quiero y controlo lo que quiero y soy el dueño del 
mundo”. Ningún país ha objetado su presencia en medio oriente, todos están callados, por 
temor de entrar en conflicto con el gran rey. Todo esto es un indicador de Marte, es muy hábil, 
en este mundo los días Martes son buenos para los eventos políticos. ¿Por qué? Porque es el 
día del fuerte, del poderoso. Aquellas personas que tienen la influencia de Marte, siempre 



tendrán los pensamientos de cómo poder derrotar a los demás, “¿Cómo lo aniquilo?, ¿Cómo 
los demás me pueden saludar al verme?, si lo llamo debe venir corriendo, no tiene el coraje de 
decir no a mi invitación”, etc. Este es el efecto de Marte. Desde el trabajor u obrero común 
hasta el presidente, estarán bajo la influencia de Marte. 
 
Luego viene Saturno, él es el hombre golpeado, humillado y sometido. Cuando uno golpea a 
alguien, ese alguien se siente golpeado y humillado y esa persona esperará y pensará las 24 
horas para vengarse. Esa es la historia de Marte y Saturno, nadie puede ser feliz en esta 
historia. Por lo tanto, cuando hablamos de un mundo feliz, estamos hablando solamente en 
términos de  Venus y Mercurio, solo en Raja Guna. En un mundo infeliz, estamos hablando en 
base a Marte, Saturno, Rahu que representa los fraudes, engaños y traiciones, la ruptura de 
cualquier clase de control y regla. Todas estas reglas que han hecho que se mueva la sociedad, 
todo lo que rompe el orden establecido son las manos de Rahu el grande, es terrible. Esos son 
los pensamientos que da Rahu. Y Ketu da pensamientos antisociales dentro de la vida del 
mundo. En la sociedad hay una disciplina, pero no todo puede tener un regla, hay algunas 
cosas que se han hecho como un práctica en la sociedad. Romper esa práctica o esa costumbre 
social es el trabajo de Ketu y es por eso que Ketu eclipsa a la Luna. La Luna es la sociedad y 
eclipsar la sociedad es el trabajo de Ketu. 
 
Por lo tanto, todo esto quiere decir que la infelicidad del mundo es causada por Marte, 
Saturno, Rahu y Ketu. Mercurio y Venus hacen al mundo feliz. Con estos dos grupos de 
planetas, Podríamos preguntarnos, ¿Tendremos salvación en alguna parte? La salvación no se 
encuentra en ninguna parte. Debido a esto, ahora consideremos a los planetas Sattva Guna. 
 
Tenemos un Sol y una Luna, el Sol se manifiesta como pensamientos en personas que desean 
convertirse en Karma Yogis. El Karma es causado por Mercurio. El Señor Krishna dice que la 
vida no puede continuar solamente en base del Karma; uno debe volverse un Karma Yogi. Asi 
que no debemos bloquearnos con Mercurio, uno se debe volver como un Sol y de ese modo 
Mercurio no regirá sobre los pensamientos. Si alguien tiene un buen salario, deja su trabajo y 
se va   o hace una falsa renuncia en nombre de la religión eso es un pensamiento erróneo. Uno 
debe hacer actos los cuales den luz al mundo. El trabajo individual debe estar más allá de los 
deseos personales. Debe dar felicidad al alma, estos actos se deben hacer. De esta forma es 
como el Sol hace a una persona un Karma Yogi. 
 
Podemos ver que tenemos 2 planetas en Rajas para la felicidad del mundo. Si miramos más 
allá de la felicidad mundana, abandonando los apegos, llegamos a la parte Sattvika, dejando la 
influencia Rajas. Por lo tanto, desde Mercurio, ¿a donde uno puede ir? Solamente al Sol, en el 
orden de las posiciones planetarias astromicamente hablando tenemos  Tierra-Luna-Venus-
Mercurio y Sol, el Sol es Sattva Guna que se manifiesta en los actos. Desde Venus llegamos a la 
Luna. Venus es el apego y la lujuria y la Luna es el amor verdadero casi similar al de la madre. 
Se debe entender la diferencia entre apego y amor. Amor significa que uno da algo a alguien 
sin esperar nada a cambio, esto es  la influencia de la Luna, como una madre que ama a su hijo. 
Pero si la madre tiene apego a su hijo, esto no es bueno y se convierte en una influencia de 
Venus. Si uno compra un auto lujoso, cuando sube dentro algunas personas pueden detenerse 
a mirar el auto, uno no se compra el auto solamente para que los demás miren, uno lo compra 
porque lo desea y porque piensa que es bueno, ya sea si lo miran o no lo miran no le interesa, 
esos sentimientos son influencias lunares. Por lo tanto, el Sol y la Luna son los niveles 
superiores de los niveles Sattvikos de Mercurio y Venus. Ahora sabemos que cosa es Graha. 
 
Pero existe otro nivel que viene de la combinación del Sol y la Luna, y es de Júpiter. El Sattva 
Guna completo-donde, cualquier actividad o trabajo que uno hace, es para el bienestar y la 
mejoría del universo entero. El karma del Sol es para la mejoría del hombre. El karma de 
Júpiter es para la mejoría del universo. Estos son los 9 planetas que nos dan pensamientos en 
nuestras mentes y debido a estos pensamientos, nos movemos y actuamos. Hasta el momento 



que tengamos mente, estos Grahas o planetas siempre nos influirán. Existe una manera en la 
cual podemos protegernos a nosotros mismos. Es a través del Mantra, Mana + Trayee – 
protección de la mente, el mantra lo hace. Cuando cantamos las 5 letras beej del Mantra – ya, 
ra, la, va, ha. Estos 5 beej mantras protegen este cuerpo hecho de 5 tattvas. En cambio la 
protección del alma es diferente que se debe explicar separadamente en otro artículo. 
 
Nuestras mentes están bajo el control de estos Grahas. Cuando la mente se inclina hacia 
Vishnu y Lakshmi, no estará bajo el control de los grahas. Cuando la mente va hacia Vishnu, el 
Planeta Mercurio no podrá influenciar la mente. Esa mente no hará diferencia si gana 10,000 
euros o 10 euros. A esto se llama mantra de Vishnu. Cuando el mantra de Vishnu se encuentra 
dentro de la persona, la persona no hará acciones para apegarse a los resultados. 
Similarmente, Venus afectará a uno solamente hasta que la gracia de Lakshmi venga hacia el 
nativo. Cuando Lakshmi da sus bendiciones, la influencia Rajas de Venus terminará. Por lo 
tanto, Vishnu y Lakshmi llevan a la persona de Rajas a Sattva. 
 
Los más difíciles son los  Tamas Graha. Ellos son los más crueles y dadores de dolor. Son los 
llamados planetas Tamásikos. Por un lado, se encuentra la cólera de Marte y por otro lado el 
castigo de Saturno, ¿Estos 2 planetas delante de quienes se postran? Cuando Marte muestra 
fuerza y violenza, se postra solo ante uno- Rudra. Marte dice- ‘Soy el más fuerte’. Rudra se rie y 
dice – ‘tu tiempo ha terminado, me llevaré tu vida’ Marte se vuelve temeroso y dice – ‘¿Quién 
es tan poderoso como para apoderarse de mi vida?’. Marte solo comprende con violencia, no 
puede comprender con palabras bondadosas u otro lenguaje. Hay un dicho, que dice “aquellos 
que comprender con la fuerza física jamás comprenderán con palabras” Marte solo entiende 
así, entiende solo a través de la fuerza física, no comprenderá por medio de palabras. Se postra 
solamente ante Rudra y sabemos que existen 11 Rudras y se dice que son las encarnaciones 
avatares de Shiva. Marte solo se postra a aquel que tiene el poder de llevarse su vida. En este 
caso ante Rudra. Es por esto, que cada vez que Marte está afectado en un horóscopo, solo 
haciendo un  Rudra Puja o un Rudra Abhisheka, la furia de Marte es apaciguada. Aquellos que 
adoran a Rudra siempre serán fuertes, nunca les faltará fuerza; cuando hay una enfermedad en 
el cuerpo y el cuerpo necesita fuerza, la persona debe hacer un Rudra Abhisheka al Shiva 
Lingam y de este modo aumentará la fuerza del cuerpo y la enfermedad no se manifestará. 
 
Luego viene Saturno el grande, la causa de los sufrimientos. Cuando un niño está sufriendo y 
llorando, ¿Quién viene corriendo a ayudarlo? ¿el padre o la madre? La madre es la que viene 
primero a ayudar a su hijo. Debemos recordar esto muy bien, ya que con esto estamos 
revelando el secreto más grande de Saturno. Saturno solo se postra ante la madre, ante nadie 
más. Saturno es tan cruel, agresivo, terrible, que solo se postra ante la Madre Shakti. ¿Qué 
quiere Saturno? Quiere un poquito de amor, busca ese amor que no está mezclado con codicia, 
no desea el amor de Venus, desea el amor de una madre. ¿Y a quién le puede temer? Solo a su 
madre. Es por esto que Saturno solo se pacifica con la adoración de Devi, Shakti el poder de la 
madre. 
 
Hay una cosa extraña, cuando uno hace los cálculos en Jyotish. La cantidad de días que le toma 
a la Luna en completar su giro en el zodiaco es de 28 días y a Saturno también le toma la 
misma candidad para girar en todo el zodiaco en años, es decir 28 años. Que tal coincidencia, 
28 días y 28 años. Es un poco extraña esta coincidencia, esto quiere decir que la felicidad y el 
sufrimiento son 2 ruedas. La rueda del sufrimiento es la de Saturno y la rueda de la felicidad es 
de la Luna. Con esto podemos ver que el sufrimiento es mayor que la felicidad dentro de este 
mundo material. Hay 2 ruedas paralelas que circundan la Tierra, una de la Luna y la otra de 
Saturno, indicando que la felicidad solo puede venir tomando refugio en la Madre. La felicidad 
no puede venir de ninguna otra parte. Uno también debe ver en qué constelación se encuentra 
ubicado Saturno. ¿En cuantas partes se ha dividido el cuerpo de la madre Sati? En 52 partes, 
¿Por qué no en 50 ó 48? Es un punto muy importante. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto 



Sánskrito? Tiene 50 letras y   ¿De dónde salen estas 50 letras? 16 vocales + 25 consonantes + 9 
semivocales = 50, pero ¿De dónde salen 52? 
 
Hemos visto que la Madre ha hecho la creación. Es por eso que el nacimiento es llamado Yoni 
Janma – Manushya (humano) Yoni, Pashu (animal) Yoni. ¿De donde viene el cuerpo? Viene 
del cuerpo de la madre. Una persona tiene un nacimiento Yoni. Este cuerpo viene de un 
Manushya Yoni y el cuerpo tendrá la cantidad de años que la madre le dará por sus 
bendiciones. Es por eso que analizamos la longevidad de los yogas formados entre la Luna y 
Saturno. Saturno se postra ante la Luna o la Madre. Por lo tanto,  la combinación entre 
Saturno y la Luna, nos permite ver la edad o la longevidad. Uno de los Sutras de longevidad es 
formado por  Saturno y la Luna, debido a que Saturno se postra únicamente ante la Luna y  
porque toda la creación ha sido hecha por la madre. Para entender a Saturno es muy 
importante comprender este número 52 que se obtiene como consecuencia de la división del 
cuerpo de la madre en 52 partes. De todos modos, es esencial conocer la constelación de la 
Luna y la constelación donde se ubica Saturno, con esto podemos conocer el Mantra, el cual 
puede remover la ira que está dentro de nosotros, que se ha manifestado debido a que hemos 
sido castigados y golpeados. 
 
Ahora Rahu y Ketu. Ya tememos los remedios para Marte, el cual es Shiva o Rudra, para  
Saturno  la Luna o la Madre y ¿Cuáles  son los remedios de Rahu y Ketu?,  en este caso Júpiter 
es el remedio para ambos planetas.  
 
 
Ahora mecionaremos el conocimiento  y la enseñanza más importante del Jyotish. La cual es 
llamada Bhagya (fortuna) ¿Qué cosa es fortuna? Fortuna es aquello que le da a uno todo tipo 
de protección. Ya sean cosas o hechos que nos protegen en este mundo. La casa 9 es llamada la 
casa de la fortuna o Bhagya. Si Mercurio se ubica en la casa 9, esto indica que la persona 
tendrá fortuna a través del dinero, la educación, los estudios, esta parte de la vida le dará 
mucha suerte al nativo. Mercurio no es un símbolo de inteligencia. Júpiter es el símbolo de la 
inteligencia. ¿Qué planeta rige ‘Dhi’?, ¿Qué significa ‘Dhi’?. Primero veamos lo que Parashara 
ha enseñado en sánscrito. Los astrólogos comúnmente dicen que Mercurio rige la inteligencia. 
Primero tomemos la palabra en sánscrito y luego comprendamos. La palabra ‘Dhi’ tiene 4 
significados – Buddhi, Shuddhi, Vriddhi y Siddhi (inteligencia, pureza, crecimientos y logros). 
‘Dhi’ tiene 4 centros y podemos obtener estos 4 a través de Júpiter. Es por eso que Júpiter en 
casas angulares es muy importante. El tránsito de Júpiter en casas angulares desde el Arudha 
Lagna es muy crucial debido a estos 4 ‘Dhi’: 
 
- Buddhi (inteligencia) viene de la casa 1. 
- Shuddhi (pureza) viene de la casa 4. Hay cuatro casas angulares. La primera Buddhi, luego   
   Shuddhi que indica la limpieza en la mente conciente en la casa 4. 
- Vriddhi (crecimiento) viene de la casa 7. Si la esposa no está presente como habrá 
crecimiento.  
   Cuando Lakshmi no está presente, ¿Cómo vendrá la riqueza? Aquel que tiene riquezas 
también 
    tendrá Lakshmi, expansión y crecimiento. 
- Siddhi (logros) viene de la casa 10. 
 
Si el regente del Ascendente se ubica en una de estas 4 casas, es muy seguro que los resultados 
mencionados anteriormente serán adquiridos por la persona gracias a la bendición de Júpiter. 
Si el regente del Ascendente se encuentra en el Ascendente, la persona tendrá Buddhi 
(inteligencia), si se ubica en la casa 4  tendrá Shuddhi (pureza) será muy limpia. Si el regente 
del Ascendente se ubica en la casa 7, obtendrá Vriddhi (crecimiento) se volverá grande y si se 
ubica en la casa 10 Siddhi (logros) será bendecido por el Señor Ganesh. 
 



 
Ahora hemos entendido el poder de Dhi. Una parte es de  Buddhi (inteligencia). El regente de 
esta parte es Júpiter y Mercurio lo manifiesta. Júpiter es objetivo, pero funciona hacia 
Mercurio. Por lo tanto, es debido a estos 2 planetas que se manifiesta Buddhi. Estos 2 planetas 
tienen digbala en el Ascendente, asi que Júpiter y Mercurio controlan Buddhi. 
 
La casa 4 –Shuddhi (pureza). Es controlada por Venus y  la Luna. Uno no puede decir que 
tiene pureza si Venus está completamente afectado. De día uno puede salir con 10 mujeres y de 
noche también con la misma cantidad, con esto no podemos decir que tenemos pureza. La 
definición de Shuddhi es de dos tipos – Shuddhi Venus y Luna. 
 
Saturno tiene digbala en la casa 7. Vriddhi (crecimiento). ¿Quién crece o se expande?, ¿Acaso 
no es necesaria la longevidad para tener expansión? Si uno tiene la bendición de Saturno como 
para vivir muchos años, entonces se puede producir un crecimiento y expansión al máximo. 
 
El Sol y Marte tienen digbala en la casa 10, Siddhi (logros). Ellos son llamados los planetas que 
otorgan los logros de cualquier trabajo. 
 
De este modo hemos comprendido ‘Dhi’. Por lo tando, no debemos limitar Dhi, ya que es un 
asunto muy amplio. Dos planetas, no solo uno, rigen la inteligencia. La inteligencia no solo 
significa aprender sino digerir ese aprendizaje. Hay personas que se sientan todo el día y noche 
leyendo libros, pero cuando llega el examen salen desaprobados, fracasan. Si uno no 
comprende lo que está leyendo es otro asunto. Leer o estudiar es Mercurio, pero la 
comprensión es Júpiter. 
 
Dependiendo de los planetas que se ubican en Bhagya (fortuna) uno puede dar remedios. Esto 
es muy importante en cualquier horóscopo. Cuando se estudia un horóscopo usualmente se 
analiza primero el Ascendente. Se debe comenzar mirando primero la casa 9. En este Kali 
Yuga, uno debe mirar primero Bhagya. Es por eso que la persona ha venido ante uno. Ha 
venido porque desea saber que cosa tiene en su destino, quiere saber qué es lo que le depara. 
 
Si Venus  se ubica en la casa 9, ¿Qué se puede decir?. Esto quiere decir que después del 
matrimonio, uno será afortunado. Si Mercurio se ubica en la 9 indica que la fortuna puede 
venir a través de los parientes y amigos, ellos pueden ayudar a incrementar el trabajo y por ello 
uno se vuelve afortunado. Si Marte se ubica en la casa 9 indica que uno se puede volver 
desafortunado debido a un problema legal o un pleito. Hay que ver que para Marte estamos 
usando la palabra desafortunado, esto se debe a que los planetas Tamas siempre darán mala 
suerte y los planetas Rajas darán buena suerte. Los planetas Rajas dan fortuna mundana. La 
fortuna puede ser de dos tipos. Una es Para Loka  o buena fortuna y la otra simplemente 
fortuna mundana. Si alguién tiene a Júpiter en la casa 9, esto quiere decir que la persona se 
volverá afortunada cuando se acerque a un maestro o cuando tome contacto con un Guru o 
cuando se produzca el nacimiento de un hijo. Por lo tanto, la cosa más importante para él será 
encontrar una buena mujer la cual le puede dar un hijo. A menos que no encuentre esa esposa, 
¿De donde vendrá la suerte? 
 
La parte difícil  de la vida de Rama en el Ramayana, fue hasta el momento del nacimiento de 
sus hijos. Después de que sus hijos nacieron, vivió un vida feliz con su familia. En su horóscopo 
el regente de la casa 9 es Júpiter, cuando tuvo sus hijos, obtuvo lo que deseó. Con esto 
podemos ver cuan importante es el regente de la casa 9. Si un planeta maléfico es regente de la 
casa 9, ese planeta puede arruinar la fortuna. ¿Han visto a las personas que nacen con el 
Ascendente Tauro? Siempre están luchando en la vida, pero siempre pierden, aunque son muy 
tercos y determinados y nunca abandonan la lucha. La casa 9 está regida por Saturno. Que 
decir de los que tienen el Ascendente Géminis, la casa 9 está regida por Rahu y Saturno. Uno 
tiene que determinar cuál de los dos es más fuerte. Ellos pueden arruinar la fortuna de la 



persona. Aquel que nace con el Ascendente Géminis y manifiesta la tendencia a engañar, 
sufrirá de una terrible mala suerte, su fortuna siempre estará arruinada. En esta situación la 
persona debe adorar a Shakti, Devi. Por ejemplo, había una persona que tenía Saturno y Luna 
en la casa 9 y debido a las bendiciones de Durga…fue al templo de Durga e hizo una gran puja. 
Tenía dificultades legales, juicios y muchos otros problemas, pero repentinamente todos los 
juicios se solucionaron. Se manifestaron las bendiciones de Durga. En aquellos días fue a ver  a 
Indira Gandhi que estaba en prisión y  al salir ella de aquel lugar lo recompenzó. Se pueden 
imaginar como estaba Indira Gandhi complacida con él. En realidad fue Durga la que entró en 
su vida. De la nada se volvió multimillonario. Pero el sacerdote que había hecho el puja para él, 
le dijo. ‘Ahora que te has elevado mucho en la vida, tu habías prometido que pondrías un 
adorno de oro en la corona de la cúpula del templo de Durga’. El sacerdote que le pidió esto 
sabía que tendría que pedir donaciones a 10 personas diferentes y estaba seguro que ellos 
darían el dinero. No era una labor de mucho esfuerzo porque se sabía que del mismo momento 
que comenzaría a pedir dinero las personas vendrían corriendo a darlo. Pero este hombre en su 
orgullo dijo ‘Ustedes están pidiendo mucho dinero’  y al oir esto el sacerdote solo se levanto y 
se fue. Después de dos meses de este incidente, todos los negocios de este millonario que se 
había negado a dar el dinero colapsaron. ¿Pueden ver a Saturno en la 9? La mala suerte le vino 
por no cumplir con su promesa. Con esto se debe comprender la casa 9, siempre se debe 
estudiar esta casa cuidadosamente. Es la casa más importante – lo puede a uno elevar o hacer 
caer precipitosamente.  
Aquellos que nacen con el Ascendente Piscis tienen a Ketu como regente de la casa 9, Ketu 
significa un anti-social. Abandona la sociedad y va a los Himalayas, es por eso que los sabios 
viven en  los Himalayas debido a que Ketu es regente de la casa 9. Por lo tanto, si Ketu es 
regente de la casa 9 o se ubica en la 9  puede presionar a la persona a dejar la sociedad e ir a los 
Himalayas o a alguna montaña o a un bosque lejos de la ciudad. ¿Cuál es la solución para esta 
persona? Júpiter. Guru Sharana (refugio de Júpiter). ¿Qué podriamos decir de Marte?, si 
Marte se encuentra fuerte, esto indica que habran luchas, juicios, problemas legales todo el 
tiempo y la suerte del nativo estará completamente arruinada. La forma de poder salir de la 
influencia negativa de Marte es adorar al Señor Shiva. Rudra 
 
Si una persona tiene problemas legales, diferencias o pleitos de todo tipo esto quiere decir que 
Marte está afectando su fortuna, pero si se vuelve un abogado cuya actividad es solamente 
litigar, solo en este caso Marte le dará mucha fortuna y ganancias pero aun así puede seguir 
perdiendo algunos juicios. En este caso se debe decidir si desea ganar o  perder los juicios , si 
opta más por ganar los juicios sería más la influencia del Sol el que decide y no Marte. Como 
sabemos es el juez que decide, es el jefe de la corte, todos corren a su llamado. Los jueces 
tienen mucho Ahamkara (ego), tienen uno egos terribles, incluso los políticos, por eso ellos 
tienen una influencia predominate del Sol. 
 
Por lo tanto, debemos decidir la buena o mala suerte en base al Sattva Guna o Raja Guna. 
Raja Guna-si Mercurio es muy fuerte, será un hombre de negocios. Si Venus está fuerte será 
un artista y en ambos casos tendrá mucho dinero, con esto se puede demostrar que la casa 9 es 
muy importante. Incluso un aspecto de un planeta benéfico sobre la casa 9 también es muy 
importante. Si uno lee el Saravali la esencia del Jyotish Sashtra podrá comprender 
plenamente la casa 9, en éste clásico de Jyotish se ha dado más importancia a la casa 9 y no 
tanto a las demás casas ya que gobierna la fortuna de la persona.A veces se miran los ideales en 
el Ascendente, pero de que sirven si uno no tiene fortuna. Por lo tanto, cuando se recomiendan 
las gemas, los mantras y los remedios se deben hacer en base a la casa 9 y de ese modo la 
persona siempre agradecerá al astrólogo. Primero de debe observar la casa 9, si no hay 
planetas en la 9, se deben ver los planetas que aspectan esta casa y al regente de la 9. 
 
Caso 1- Ascendente Virgo, Ketu en la casa 9: Su casa 9 es Tauro, esto quiere decir que es 
muy desapegado, se puede volver un santo, deseará irse de las actividades que hace dentro la 
sociedad. No le gusta esas tonterias. Por lo tanto si existe una cosa que lo puede mantener 



apegado a este mundo, puede ser Venus, porque es regente de la casa 9. Por lo tanto, el 
matrimonio será muy importante para esta persona y puede dar estabilidad a su vida. De otro 
modo, estará en este mundo solamente con Ketu en la casa 9. Se irá a los Himalayas. Todo el 
tiempo estará leyendo el Vishnu Purana, o este purana, ese libro o este libro, este rishi dijo 
esto, ese rishi dijo esos. Lo hará 24 horas al día. Ketu está en la casa 9. Pero debido que Venus 
es regente de la casa 9, la esposa lo puede enraizar en este mundo. Por lo tanto, lo más 
importante para él debe ser Júpiter. Vemos que se encuentra en la casa 5 y la persona tendrá 
hijos. Ketu en la 9, es necesario activar el aspecto de Júpiter sobre la casa 9, sobre Ketu. 
Debido a este aspecto, es por eso que su vida cambió 
 
Ejemplo 2: Ascendente Sagitario, Venus en casa 9 y Júpiter aspecta: habrá una influencia muy 
favorable después del matrimonio. 
 
Ejemplo 3: Ascendente Escorpio, Rahu en casa 9, Saturno y Luna aspectando casa 9: Rahu en 
casa 9 automáticamente hace indicar que Júpiter es más importante para esta persona. Debe 
cantar mantras a Júpiter o Guru Mantra. Guru significa como Vyasadeva, Dattatreya, 
Dakshinamurthy- uno de estos mantras puede cantar. Júpiter se ubica en la casa 4, con Marte 
indicando que una forma específica, ¿Cuál es la combinación  de Júpiter + Marte? Sabemos 
que los sabios dan información del Guru-Mangala Yoga. Indicando muchas bendiciones de 
parte de  la madre, Júpiter puede venir en la forma de una madre. Tomando la forma de Tara. 
Si es la forma de Durga, luego de Brahmacarini. La forma de Kali es la de Tara, ya sea a una de 
las dos le debe orar, de ese modo la persona será bendecida. Debe rezar a la madre en la forma 
de Guru. Debido que Rahu se encuentra en la casa 9. Visti tiene Rahu en la casa 9 como este 
caso, algunos dicen que Rahu el Atmakaraka ubicado en la 9 es malo, pero no, es bueno. 
Debido a que ha hecho muchos mantras Vyasadevaji. Si canta miles y miles de mantras. Rahu 
en la casa 9 definitivamente dará buenos resultados y desde que el período de Rahu comience 
definitivamente se manifestarán buenos resultados. Ingreso a la universidad, muchos lo 
asustaron con el Kalasarpa Yoga, solo cantando el mantra de Vyasadevaji, dara buenos 
resultados. Con Rahu en la 9, se debe orar a Júpiter. Júpiter está en contacto con Mercurio. 
Guru es la forma de Vishnu, Vyasadevaji es la forma de Vishnu, cuando Júpiter está con 
Mercurio, es  Vishnu en forma de Guru. Es Vyasa. Si Júpiter está con Marte, es la forma de la 
Madre, si Júpiter está con Surya, es Dakshinamurty, desde Shiva. Si uno sigue los shastras 
sistemáticamente, nada saldrá mal. Júpiter está con Marte. Marte significa ‘Bagulamuhki’ 
significa que tiene que orar a la Madre Tara – Ugra Shakti. 
 
Caso 4: Ningún planeta en la 9, Aries en la 9, Marte en la 11 con es aspecto de Júpiter desde la 
5: Marte como regente de la 9, se debe orar a Shiva, 11 Rudra o al má elevado Shiva. Para 
Saturno, la Madre y para Rahu y Ketu Júpiter. Debe adorar a Shiva con Panchakshari Mantra 
debido que un aspecto viene de la casa 5. Solo la casa 9 será buena. 
Caso 5: Ascendente Escorpio, Cáncer en la 9. Rahu y Saturno con la Luna: No hay ningún 
maléfico. La Luna como regente de la 9, se debe orar a la Madre, pero primero se debe 
observar que planeta se encuentra con la Luna, Rahu y Saturno ¿cuál de los 2 es más fuerte? Es 
Saturno en este caso la Madre Kali debe ser adorada. Cuando uno da el primer paso en esto 
comenzará a gustar, es una clase de fuerza diferente que tiene la casa 9. Es una casa muy 
poderosa. 
 
Caso 5: Ningún planeta en la 9,  Sagitario en la 9 y Júpiter en la casa 7. Júpiter como regente 
de la 9, indica que la fortuna vendrá a través de un hijo, hasta el momento que no tenga un 
hijo, no tendrá fortuna. También la fortuna le puede traer un maestro. Los abuelos paternos 
también son buenos, los hermanos mayores y un sacerdote pujari, todas estas personas serán 
muy favorables. 
 



Caso 6: Libra la casa 9, está vacía, Venus en la 5. Venus es el planeta más importante. El 
matrimonio puede hacer muchas cosas diferentes en la vida. Si tiene una hija será de mucha 
felicidad.  
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