KÅÑËA ES LA FUENTE DE TODAS LAS ENCARNACIONES
En el segundo capítulo del Brihat Parashara Hora Shastra, Maharishi Parashara, el padre del
Jyotish explica que el Seïor Supremo desciende a la Tierra como diferentes encarnaciones
llamados Avatares Divinos y lo hace en diferentes Yugas de la historia del Mundo y que también se
expanden en Nava Grahas o nueve planetas: El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus,
Saturno, Rahu y Ketu. Aunque técnicamente decimos que estos Avatares y Grahas son las
encarnaciones o expansiones del Seïor Vishnu, Sri Kåñëa explica en el Bhagavad-Gétä que Él es la
fuente de todas las encarnaciones y de todo lo que hay en los mundos. En el capítulo 10 texto 8
del Bhagavad-gétä titulado “La Opulencia del Absoluto” es donde el Seïor Kåñëa enfatiza sobre
este punto:
ahaà sarvasya prabhavo
mattaù sarvam pravartate
iti matvä bhajante mäà
budhä bhäva-samanvitäù
“Yo Soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí. Los sabios
que saben esto perfectamente, se dedican a Mí servicio devocional y Me adoran con todo su
corazón.”
En los versos siguientes el Seïor Kåñëa describe detalladamente Sus opulencias, también
enumera a los Grahas. En el verso 21 menciona: jyotisham ravir amshuman, “De las luces, Yo Soy
el Sol radiante”. Todos los autores de Jyotisha consideran al Sol (Ravi) como el graha o planeta
más poderosos de todos. Es la fuente de luz, y estos rayos de luz son distribuidos a todos los otros
planetas, por lo tanto ellos representan los diferentes colores y cualidades que originalmente fue
manifestado por el Sol.
Y la contraparte del Sol es la Luna nakshatranam aham shashi “y entre las estrellas Yo Soy la
Luna”, el cual es la cresta y la joya de la corona de las estrellas en la noche del cielo. Vemos que el
Sol y la Luna son mencionados en otra parte por el Seïor Kåñëa como su manifestación:
prabhasmi shashi-suryayoh (7.8) “Soy la luz del Sol y de la Luna” y el Capítulo. 15.12 el Seïor
dice:
yad äditya gataà tejo
jagad bhäsayate ‘khilam
yac candramasi yac cägnau
tat tejo viddhi mämakam
“El esplendor del Sol, que disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de Mí. Y el esplendor
de la Luna y el esplendor del fuego también proceden de Mí”
Sabemos perfectamente bien, cuan importante es el rol del Sol y la Luna en Jyotish. Maharishi
Parashara declara que el Sol es el alma de todo, y la Luna la mente. Por supuesto que todo sale de
estos dos. E incluso esto es sustentado por las palabras de Kåñëa: indriyanam manas casmi

bhutanam asmi cetana . “De los sentidos Yo Soy la mente; y de los seres vivos, Yo soy la fuerza
viviente (la conciencia).”. Maharishi Parashara da títulos de reales a estos dos planetas, mientras
que el resto de planetas son subordinados. Las medidas básicas de tiempo en Jyotish también
están basadas en el Sol (Ahoratra – un día y Varsha – un aïo) y en la Luna (Paksha – noche, Masa
– un mes). Por supuesto que Kåñëa también es el controlador de los meses y las estaciones:
masanam marga shirsho ´ham rtunam kusumakarah “De los meses, Yo Soy Mrgashira (Noviembre
- Diciembre) y de las estaciones, Yo Soy la florida primavera” (10.35). Las dos divisiones básicas
del zodiaco también están basadas en el Sol (Rashi) y la Luna (Nakshatra). La mayoría de los
cálculos de Muhurtas también son dependientes de estos 2 planetas. Los elementos del Panchanga
(Nakshatra, Tithi, Yoga y Karana) con la excepción de Vara todos también son dependientes del
Sol y la Luna. Usualmente asociamos las energías masculinas del Sol y la femenina de la Luna en
la carta. Esto puede ser usado de muchas maneras, como la carta divisional Hora (D-2).
En el mismo Sloka mencionado anteriormente (10.22) Kåñëa dice que de los semidioses (devas)
Él es Indra el rey de los semidioses (devanam asmi vasavah). Indra también representa a Júpiter, el
planeta de la sabiduría y los conocimientos divinos. También llamamos a este planeta Brihaspati –
graha y Kåñëa dice: purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim “ de los sacerdotes o
Arjuna, sabed que Soy el principal, Brihaspati” (10.24) Por lo tanto Júpiter representa también a
Kåñëa.
Brihaspati es el Guru de los Devas (semidioses). Y su contraparte es Shukracharya, que es el
Guru de los Asuras (demonios). Él es el amo de Venus (Shukra- Graha), y conocemos que
muchas veces la relación entre Júpiter y Venus es algo antagonista especialmente del lado de
Venus, tomemos solo la relación de los planetas (Naisargika sambandha). Por lo tanto Kåñëa dice:
“Kavinaam ushanaa kavih – “Entre todos los pensadores Yo Soy Ushanaa (Shukracarya)” (10.37)
Usualmente tomamos a Venus como Karaka (indicador) de Shukra (semen), o potencia para
procrear. Pero al mismo tiempo Venus representa la potencia sexual femenina, el cual es
usualmente la causa de la procreación. Por lo tanto Kåñëa dice: prajanash chaasmi kandarpah –
“De las causas de la procreación Yo Soy Kandarpa, el dios del amor” (10.28)
Si Venus representa la potencia sexual femenina, Marte representa los tratos masculinos, y el
semidiós que preside sobre Marte es Kartikeya, el hijo del Seïor Shiva. Por lo tanto Kåñëa dice:
senaaniinam aham skandah – “De los generales Yo Soy Kartikeya”, por lo tanto Marte es también
una expansión del Seïor Supremo.
El siguiente planeta es Mercurio. Usualmente se dice que Mercurio es regido por Vishnu. En el
Sloka 21 Él dice que de los Adityas Él es Vishnu (aadityaanaam aham Vishnur). Por otra parte
también dice que Él es el habla (kiirtih shriir vaak ca naariinaam, 10.34), el cual es el principal
(karakatva) de Mercurio.
Y el último planeta en el Jyotish es Saturno. Se dice que Saturno esta gobernado por Brahma.
Por lo tanto Kåñëa dice: dhaataaham vishvato-mukhah – “De los creadores Yo Soy Brahma
(10.33). Pero usualmente también decimos que Saturno es el planeta de la longevidad o la
muerte, y de acuerdo al Jyotish Shastras Shani es el hermano de Yamaraja. Sri Kåñëa lo enumera
como uno de sus representantes Aryaama, el Seïor de los ancestros que ya han partido (Pitris) y
Yamaraja, el Seïor de la muerte: pitrnaam atyamaa caasmi yamah samyamataam aham. “De los
antepasados difuntos Yo Soy Aryama, y entre los agentes de la ley Yo Soy Yama, el seïor de la
Muerte.” (10.29)
Y finalmente, no debemos olvidar, que la ciencia del Jyotish esta realmente dedicada a estudiar
al tiempo, como el agente todo poderoso que promueve las manifestaciones de las reacciones

Kármicas y moldea la cadena de las actividades fruitivas y los karmas individuales o colectivos de
las entidades vivientes. El tiempo también es una representación del Seïor Kåñëa. En este mismo
capítulo el Seïor Kåñëa declara: kaalah kalavyataam aham – “Entre los Subyudadores, Yo Soy el
Tiempo” (10.30); aham evaakshayah kaalo – “Yo Soy el tiempo inagotable” (10.33)
Después, en el siguiente capítulo Arjuna ve la manifestación de la forma Universal del Seïor,
donde el es capaz de ver el funcionamiento de las leyes del Karma bajo la dirección de Kåñëa. Allí
Kåñëa dice: kaalo ´smi lokakshaya-krt pravrddho – “Yo Soy el Tiempo, el gran destructor de los
Mundos” (11.32). Allí Arjuna fue capaz de ver el pasado, presente y futuro de las entidades
vivientes, al igual que un astrólogo cualificado ve el hilo del karma individual en el horóscopo.
Incluso el Seïor Kåñëa menciona a grandes maharishis, que también fueron grandes jyotishis,
como Sus representantes: maharshiinaam bhrgur aham – “De los grandes sabios Yo Soy Bhrgu”
(10.25); devarshiinaam ca naaradah – “De los sabios entre los semidioses, Yo Soy Narada”
(10.26); muniinaam apy aham vyaasah . “De los sabios Yo Soy Vyasa” (10.37).
El propósito de este pequeño artículo es mostrar como debemos recordar a Kåñëa mientras se
calcula e interpreta los indicadores de un horóscopo de cualquier individuo. Arjuna le pregunto a
Kåñëa dar ejemplos de Su opulencia para que él pueda recordarlo todo el tiempo. Por lo tanto el
Seïor Kåñëa concluye el capítulo de la siguiente manera:
yad yad vibhütimat sattvam
srémad ürjitam eva vä
tat tad evävagaccha tvam
mama tejo-´msa-sambhavam
atha vä bahunaitena
kim jïätena tavarjuna
viñöabhyäham idam kåtsnam
ekämsena sthito jagat
“Sabed que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan tan sólo de una chispa
de Mi esplendor. Pero ¿que necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con
un solo fragmento de Mi mismo, Yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo.”
(10.41-42)
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