
EL MITO Y LA REALIDAD DE LA CASTIDAD 
 

  El estudio de la carta astral de una mujer es un asunto  difícil y confuso para 
un dedicado estudiante de astrología. Francamente hablando, la naturaleza de una 
mujer y los horóscopos femeninos son elusivos. 
 La naturaleza de las mujeres es una suma total de aparentes contradicciones. 
Sus actitudes emocionales y las reacciones cambian momentáneamente. El 
matrimonio es un punto de partida en su vida. Ella entra a la vida familiar con el voto 
de ser fiel a su esposo. De esta manera la castidad es una base sobre el cual la pareja 
puede edificar y construir su vida familiar y su hogar con los ladrillos de los gustos y 
los disgustos personales. Dando cimientos con sus pros y contras, ellos podrán 
decorar su hogar con las esperanzas y aspiraciones. Si la flama de la castidad brilla 
para siempre, la lampara de la mente estará llena de combustible de la moralidad y la 
flama de protegerse de las pasiones, deseos y apegos, aversiones y otras debilidades 
mentales estarán presentes. La educación no imparte moralidad. Pero por estudiar los 
códigos éticos y los principios morales, uno se puede volver erudito en tal rama de 
conocimientos, pero ella puede ser moralmente una ruina. La moralidad no es forzada 
por las leyes. Es innaciente, imperecible y raro.  La fabrica de la sociedad, envuelta 
con las ramas de las de las virtuosas familias, es un asunto inmortal y la fuente de 
felicidad para cualquier nación. 
 La mujer es la creadora, la que preserva y la que destruye la felicidad familiar. 
El hombre juega un rol subordinado en proceso de desarrollar y mantener la familia. 
Entre todos estos triples aspectos de las mujeres, vamos ha estudiar el último aspecto. 
Aunque existen innumerables factores que contribuyen a la ruptura de una familia, 
poniendo énfasis en el aspecto de la castidad. La naturaleza adultera es la rajadura 
que aparece en la base de la castidad que por último puede colapsar en nuestro 
concepto de la familia. Se pide perdón a las mujeres virtuosas que nos perdonen solo 
por considerar  la debilidad de las mujeres ignorando la inmoralidad de los hombres. 
Debido a que este artículo esta basado exclusivamente en tratar algunas 
combinaciones maléficas en el horóscopo de una mujer. 
El adulterio es lo opuesto a la castidad. ¿Cuáles son las combinaciones planetarias 
que hacen de una mujer moralmente depravada? ¿Por qué escoge ese tipo de vida? 
¿Son todas las mujeres no dañinas?. Para un astrólogo, la belleza es solo una piel 
profunda, sabe que algunas mujeres serán respetuosas mientras que otras se 
mantendrán a la distancia. En este punto es apropiado saber distinguir una adultera de 
una prostituta. Una mujer que cae en adulterio para tener unas ganancias es 
considerada una prostituta. De esta manera el término de adulterio puede ser usado 
en un sentido más amplio para distinguir todo tipo de mujeres inmorales. El adulterio 
es un cáncer que crece en el cuerpo de la sociedad. Podemos operar este tumor con 
las herramientas de las reglas astrológicas. 
 Las mujeres moralmente depravadas pueden ser clasificadas en dos 
categorías: 
1) Las mujeres que son adulteras y prostitutas. 
2) Las mujeres que son adulteras y están de acuerdo con el adulterio. 
El primero puede ser condenable mientras que el último puede ser elogiado por la 
sociedad moderna. Pero el punto de vista de un astrólogo en estos puntos es 
diferente. A veces puede simpatizar con las mujeres adulteras y prostitutas, ya que 
una esta vendiendo su cuerpo para ganarse el sustento de la vida y no es lo 
suficientemente astuta, o no tiene la intensión de esconder sus malas prácticas. Pero 
la última, la adultera juega su papel bajo el juego de la etiqueta social y escondiendo 
su depravación moral sobre el velo de la riqueza. En el altar de las pasiones ellas 
ofrecen sus cuerpos y sangre como una ofrenda. 
 La astrología dice que las semillas de las destrucciones están inherentes en la 
mente humana. Después de todo, la civilización es la totalidad de los esfuerzos 
humanos. El pasado no revelado es nuestro presente y el presente no revelado será 



nuestro futuro. Lo que vemos en nuestro alrededor es un reflejo de nuestra 
personalidad interna. La Luna representa la mente, mientras que el cuerpo representa 
el cuerpo. El cuerpo es el campo en el cual los seres cosechan los frutos de su pasado 
y presentes acciones. Cuando estos dos (la Luna y el Ascendente) están sujetos a un   
Papakartari Yoga, la mente afectada puede usar su cuerpo para satisfacer los deseos 
más bajos. Por lo tanto una mujer se vuelve adultera o poco casta cuando  el regentee 
de su ascendente y la Luna están rodeados de planetas maléficos (no necesariamente 
tiene que estar en el mismo signo)  y sin ningún aspecto benéfico. 
 Marte rige sobre los órganos sexuales externos, la vejiga, el útero, el pelvis, la 
glándula de la próstata, los genitales y testículos. Marte rige sobre los instintos 
animales en el hombre. Representa la vitalidad, energía y los sentidos. En 
consonancia con la Luna regula los ciclos menstruales en las mujeres. La casa 7 es la 
casa de las pasiones y del  matrimonio. Cuando el ascendente se encuentra en 
Capricornio, la combinación de Marte y Sol en la casa 7 (Cancer) hace que ella se 
vuelva una prostituta. Para este ascendente en particular, el Sol es regente de la casa 
8, se dice que el regente de la casa 8 no infecta al Sol. En cualquier caso, este regente 
de la casa 8 no ayuda al Sol. Cancer es un signo de agua; demasiado emocional. 
Marte debilitado en Cancer, incluso con Neecha Bhanga (cancelación de la 
debilitación), destruye la casa que ocupa. He aquí, lo desafortunado de esta 
combinación. 
 Venus es el Bhogakaraka (planeta de los disfrutes terrenales). También rige 
sobre los riñones y los órganos del sistema generativos. Es un benéfico natural; un 
planeta pacífico y apasionado. Es la fuente de energía constructiva y destructiva. 
Evidentemente, un aspecto benéfico de Venus a Marte es benéfico, ya que apaciguará 
la naturaleza fogosa de Marte. Aunque, el nativo será muy inclinado a los disfrutes 
terrenales y su naturaleza amorosa sobre pasará a su libre albedrío. Cuando Marte 
esta relacionado con Venus de una forma negativa, crea pasiones intensas.. 
Naturalmente una mujer con tal combinación buscará una salida para sus pasiones y 
recurrirá a los placeres corporales. Este Yoga ocurre cuando Marte y Venus 
intercambian de signos en la Rasi o la Navamsa. Bajo la influencia de una típica 
combinación, una mujer incluso puede pedir a su esposo que salga del cuarto para 
que deje entrar a su amante. Esto pasa cuando la combinación de Marte y Venus se 
produce en la casa 7. 
 Estos dos yogas planetarios indica que una mujer abrazará a su querido o 
amante. 
(i) Cuando el regente de la casa 9 se encuentra con Rahu, sin ningún aspecto 

benéfico, esta situado en cualquier casa Trika o  (6, 8 o 12), ella tendrá sexo 
con su amante cerca de una fuente. 

(ii) Cuando el regente de la casa 9 se combina con Saturno y s encuentra en 
casas Trika (6, 8 o 12), ella buscará un lugar para hacer sexo, bajo la sombra 
de un árbol. 
La Vida es un milagro y es extraña que ficticia. En el teatro de la vida, el 
matrimonio es un contrato es cual es adherido a la pareja. Cada pareja puede 
dar su propia versión de castidad. En ciertos casos, esta versión modificada 
puede ser una forma mutilada de nuestra conceptualidad de la castidad. 

A veces podemos ver a una mujer buscar a otros hombres con el permiso de su 
esposo. Esto puede ser ya sea por placer o por prostitución. La astrología da las 
siguientes combinaciones planetarias para los tres tipos. 
 
(i) La mujer, con Marte, Venus, la Luna en conjunción en la casa 7, buscará a 

otros hombres con el permiso de su esposo. 
(ii) Cuando en la casa 10 Saturno se combina con Rahu o Ketu, ella y su esposo 

se ganarán la vida de los ingresos de la prostitución. 



(iii) Un planeta maléfico (Marte, Saturno o el Sol) obteniendo la regencia de la casa 
9, combinado con Rahu o Ketu; ella y él se ganarán la vida de los ingresos de 
la prostitución. 

Una mujer y su madre serán prostitutas cuando el Ascendente cae ya sea en 
Capricornio o Aquario signos de Saturno o signos de Marte, Aries o Scorpio con la 
combinación Venus Luna recibiendo aspectos maléficos. Si solo un planeta esta 
presente en el ascendente, será Venus para una nacimiento de día y  será la Luna 
para un nacimiento de noche dando los resultados mencionados anteriormente. 
 Las pasiones agitan nuestra  mente. Las agitaciones lo llevan a la confusión. 
Consecuentemente, nuestro pobre juicio, nos forzará a cambiar nuestras visiones y 
valores de la vida. Mencionaremos algunos Kamavera Yogas, que son indicadores de 
una naturaleza muy amorosa, pero se debe tener en cuenta que la presencia de estos 
yogas que generan mucha pasión no culminarán en prostitución. Pero serán 
indicadores de deseos abrumadores. 
(i) Saturno y Venus en la casa 7 desde el uno y el otro; 
(ii) Saturno y Venus intercambian de signo en la carta Navamsa; 
(iii) La conjunción Venus Saturno ya sea en Libra, o Tauro (casa de Venus) y en 

sus amsa de Aquario (signo fijo de Saturno); y 
(iv) Saturno – Venus en conjunción ya sea en Capricornio o Aquario (casa de 

Saturno) y en el amsa de Tauro (signo fijo de Venus). 
Estos cuatro yogas parecen ser algo confusos para un estudiante crítico de astrología. 
Los textos de astrología mencionan que Saturno es un amigo Venus. Pero es opuesto 
a Marte, Saturno es un planeta de energía secante. Marte es sensual mientras que 
Saturno es  filosófico. Por lo tanto Marte no tiene nada que ver en esta combinación. 
Naturalmente uno puede esperar buenos resultados de las conexiones Venus – 
Saturno. Pero, esto cuatro yogas típicos dan resultados maléficos contrario a nuestras 
aspectaciones. Analizamos estos Yogas. 
 Saturno y Venus en la casa 7 desde el uno del otro, Saturno como maléfico 
natural, aflige la casa 7 desde el Kalatrakaraka Venus. Saturno, al ser un maléfico, 
arruina la casa ocupada. Por lo tanto, la casa 7 desde Venus esta arruinada y Venus 
esta afligido por el aspecto directo (oposición) de Saturno. 
 Una escuela de astrología considera que la carta Rasi representa nuestro  
Sthula Sareera  (cuerpo burdo) y la Navamsa representa nuestro Sukshma Sareera 
(cuerpo sutil) y representa nuestro Yo interno. Nuestros deseos y pasiones se originan 
de nuestra conciencia y mente. Si Saturno y Venus intercambian de signo en la 
Navamsa crearán pasiones intensas. Intercambio de planetas es un yoga típico, en 
virtud de que cada planeta logra fuerza considerable y adopta las cualidades del otro 
planeta. 
 La conjunción Venus Saturno es difícil para la castidad, solo cuando esta 
combinación se activa ya sea en un signo de Saturno o de Venus puede añadirse las 
siguientes condiciones: 
(i) Cuando Saturno – Venus esta en conjunción en los signos de Saturno, la 

combinación debe estar presente en Tauro en la carta Navamsa (signo fijo de 
Venus). 

(ii) Cuando Saturno – Venus  esta en conjunción en los signos de Venus, la 
combinación debe producirse en Aquario y no en Capricornio (signo fijo de 
Saturno). Cuando Saturno est conectado con Venus, como se ha discutido 
anteriormente, excita la base y las cualidades terrenales de Venus. 

También se debe observar la carta Trimsamsa para ver las combinaciones planetarias 
para que una mujer se vuelva prostituta: 
- El ascendente o la Luna en el signo de Aries (casa de Marte) y Marte debe estar 

en el ascendente en la carta Trimsamsa. 
- El ascendente o la Luna en Géminis o Virgo (casa de Mercurio) y Venus debe estar 

en el ascendente en la carta Trimsamsa.  



- El ascendente o la Luna en Cancer (casa de la Luna) y Marte debe estar en el 
ascendente en la carta Trimsamsa. 

- El ascendente o la Luna en Leo y Venus debe ocupar el ascendente en la carta 
Trimsamsa. 

- El ascendente o la Luna en Sagitario o Piscis y Venus debe ocupar el ascendente 
en la carta Trimsamsa.  
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