
Curso de Astrología Médica  Ramanuja Das 
Primer Nivel   www.astrohindu.com 
 

LOS HUMORES BIOLOGICOS 

 

La astrología védica usa los siete planetas clásicos visibles al ojo humano- 
el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A estos se les 
añade dos planetas sutiles llamados los nodos lunares Rahu y Ketu.  

Estos planetas son portadores y transmisores de influencias cósmicas. 
Reflejan energías pránicas y Saturno es el planeta primario y principal que 
rige Vata Dosha y al igual que Vata es un planeta frío, secó y nervioso que 
produce la culminación o la declinación. Saturno indica Ayus o el término 
de la vida en la carta astral y por lo tanto es una clave principal en la 
interpretación Ayurvédica de la carta natal. 

 

 

VATA 

Saturno es el planeta primario y principal que rige Vata Dosha y al igual 
que Vata es un planeta frío, secó y nervioso que produce la culminación o 
la declinación. Saturno indica Ayus o el término de la vida en la carta astral 
y por lo tanto es una clave principal en la interpretación Ayurvédica de la 
carta natal. 

SATURNO 

Saturno gobierna sobre las enfermedades y la longevidad, la cual es el 
resultado de cómo manejamos las enfermedades. Rige sobre todos los 
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sistemas de Vata como un todo, y especialmente sobre la eliminación, que 
incluye el colon, la cual es el principal sitio de acumulación de Vata detrás 
del proceso del enfermedad.  

Saturno causa  la mayoría de enfermedades Vata desde la artritis hasta los 
problemas del sistema nervioso y todas las enfermedades crónicas y 
condiciones de debilidad. 

Saturno es el indicador natural del enfermedad y la mala salud, la cual es 
principalmente el resultado del desequilibrio de Vata Dosha según el 
Ayurveda, se dice que es la causa de las numerosas enfermedades que 
existen y este dosha es el que produce más enfermedades crónicas de los 
otros doshas. 

Saturno afectado en el horóscopo natal producirá numerosas 
enfermedades la cual debe ser analizado cuidadosamente para determinar 
las implicaciones de la salud. 

RAHU 

Rahu, se dice que es igual a Saturno en energía, sólo que su acción es más 
sutil. Rahu causa problemas nerviosos y mentales así como enfermedades 
misteriosas y degenerativas, a menudo con una rápida evolución y veloz 
desarrollo. Nos golpea en una forma impredecible lo cual es difícil de 
prevenir o de neutralizar. Una combinación entre Saturno y Rahu en el 
horóscopo puede indicar condiciones negativas severas de Vata Dosha y la 
mayor dificultad en las enfermedades serán causados del cáncer a los 
problemas nerviosos o desórdenes mentales severos. La influencia de sus 
los planetas deben ser analizados cuidadosamente en la astrología médica. 

MERCURIO 

Mercurio, es un planeta impresionable inmutable y adopta asi mismo la 
influencia de los demás planetas con las cuales se asocia. A menudo este 
planeta está relacionado con los tres doshas. Sin embargo Mercurio asi 
mismo tiene más influencia Vata o influencia de aire y tiene 
correspondencia con el sistema nervioso, la mente, la comunicación y los 
movimientos rápidos. Podemos decir que Mercurio representa en la 
juventud y la forma más saludable de Vata mientras que Saturno 
representa la vejez y generalmente la forma menos saludable de Vata. Al 
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tener conexiones con la mente, influencias maléfica sobre Mercurio son 
factores cruciales para la psicología en el Ayurveda. Ya que representa el 
estado de la niñez, Mercurio también es un importante indicador para la 
salud de los niños. 

PITTA 

El sol al igual que Pitta Dosha es un planeta caliente y que penetra, 
gobierna la digestión, la combustión y la trasformación. 

El sol gobierna sobre el elemento fuego en el cuerpo, otorga luz, calor y 
color en todos los niveles. Rige sobre todo los sistemas de Pitta como un 
todo desde el sistema digestivo hasta los ojos y aspecto perceptivo de la 
mente.  

El sol es un indicador general de nuestra vitalidad física y el positivo 
reflector de nuestro Prana o energía vital, la cual vienen el sol como el 
otorga vitalidad a toda la vida. 

El sol si está fuerte y bien ubicado en la carta natal indica buena salud y 
una fuerte resistencia a las enfermedades, mientras que un sol debil o 
afectado causa problemas de salud y vitales, generalmente de naturaleza 
crónica o persistente que comienza con una digestión débil y un pobre 
metabolismo. 

MARTE 

Marte gobierna Pitta más específicamente, particularmente a través del 
energía masculina, la cual es fogosa y agresiva por naturaleza. Marte, al 
ser más un planeta maléfico, es el que causara mayormente enfermedades 
de tipo Pitta y no es como el sol que produce vitalidad o el Pitta que cura. 
Marte produce fiebres, inflamaciones, infecciones y condiciones agudas. 
También puede causar acciones imprudentes y accidentes, incluyendo 
aquellos que requieren cirugía, causando problemas de salud aquellas 
personas que son constitucionalmente fuertes. Marte es el principal planeta 
que debe ser estudiado para determinar los desórdenes Pitta y es el 
planeta que sigue de Saturno como los planetas que mayormente 
producen enfermedades. 
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KETU 

Ketu se dice que se asemeja a Marte en su influencia, así como Rahu con 
Saturno, por una forma más sutil. Gobierna las enfermedades de 
naturaleza mental y nerviosa como Rahu, pero ketu involucra la 
coordinación o la fuerza del sistema muscular, incluyendo problemas neuro 
musculares. Al igual que Marte está conectado con las fiebres, incluyendo 
aquellas que son difíciles de curar. También puede indicar accidentes, 
daños, heridas, particularmente aquellas que son de naturaleza colectiva, 
como guerra o catástrofes naturales. Cuando Marte y ketu se combinan en 
un horóscopo se pueden manifestar problemas severos de Pitta o 
violencias muy marcadas en la vida. 

SOL 

El Sol no debe ser ignorado en la carta natal  debido a su vital importancia 
y energía que da para el bienestar completo  de la persona. Todo lo 
inherente a la vitalidad, la energía o el prana que fluye a través del Sol. Es 
el Pitta que da salud, longevidad. 

En el amanecer se concentra mayor cantidad de Prana o energía vital. 

  

KAPHA 

El humor agua es denominado Kapha y significa literalmente aquello que 
"se adhiere o se pega".  

Kapha gobierna la forma y la sustancia y es responsable por el peso, la 
cohesión y la estabilidad. Es la solución fluida, el océano interno en el cual 
se mueven las otras dos doshas y constituye la mayor sustancia del 
cuerpo. Es responsable de la lubricación, de la excreción de secreciones y 
de la protección de los nervios, la mente y los sentidos. Kapha predomina 
en los varios tejidos del cuerpo y en la parte superior del cuerpo tales 
como el estomago, pulmones y la cabeza donde se acumula mucosidad  

LUNA 

La luna gobierna sobre el elemento agua, los fluidos del cuerpo en general 
y todos los sistemas de Kapha como un todo. Rige sobre nuestra 
naturaleza emocional y sentimientos la cual es una actividad principal de 
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Kapha, ya que el agua nos permite ser receptivos y cuidadosos en los 
alimentos y la crianza. Una luna fuerte contribuye a un buen Kapha en el 
cuerpo y a una constitución Kapha. Sin embargo la luna tiene algo de 
cualidades Vata por su naturaleza cambiante, particularmente donde está 
muy cerca al sol y de falta brillo, como la luna nueva. A flexión es a la luna 
producen un impacto sobre la salud en la infancia y también puede 
perturbar la psicología (incluso más que en el caso de Mercurio). 

VENUS 

Venus gobierna casa de una manera más específica, así como Marte lo 
hace con Pitta, particularmente a través del energía femenina, la cual es 
acuosa en naturaleza, y a través del sistema reproductor con la cual tiene 
una conexión especial. Al igual que la luna también tiene algo de Vata o 
cualidades cambiantes. Venus nos otorga un tipo de belleza y gracia Kapha 
o acuoso. Causar enfermedades principalmente a través de los lujos, la 
disipación o la auto indulgencia, incluso cuando la constitución básica no 
pueda ser débil. 

JUPITER 

Júpiter es el planeta que crea cuerpos grandes y por lo tanto es un planeta 
Kapha, aunque dice representan más la parte activa del energía Kapha. Es 
opuesto a la influencia de Saturno que indica las enfermedades, Júpiter es 
también el planeta de la buena salud, lo cual en Ayurveda representa la 
parte buena o saludable de Kapha. Júpiter indica la influencia benéfica del 
alma y su energía curativa. Júpiter también gobierna el aspecto mental de 
Kapha, dando una inteligencia profunda y fija junto con sensibilidad 
emocional, calma y fe. Al igual que Venus, puede causar enfermedades a 
través de la auto indulgencia o la complacencia. 
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