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

 1

Combinaciones Planetarias de Buena Salud 
 
 

1- Ascendente Fuerte 
 

a) Si se encuentra Vargottama, es decir si el ascendente es el mismo tanto 
en la carta D-1 y D-9 

b) Si se ubican benéficos en el Ascendente como 4,6, 3 y si al mismo 
tiempo son regentes de casas trino (1, 5 y 9) 

c) Si se producen aspectos sobre el ascendente, este es un factor 
astrológico muy deseado. 

d) El regente del ascendente ocupando su propio signo o signo de 
exaltación o si aspecta su propio signo en el ascendente o su signo de 
exaltación en el ascendente. 

e) Si se activan Raja Yogas en el ascendente, especialmente si se involucra 
el regente del ascendente. 

 
2- El regente del Ascendente Fuerte 

 
a) Si se encuentra exaltado. 
b) Si se encuentra Vargottama en D-1 y D-9 
c) Si se encuentra en su propio signo 
d) Si se ubica en una casa o signo amigo 
e) Ubicado en una casa Angular o Trino y en segundo plano ubicado en la 

casa 2 y 11 
f) Asociado con benéficos o aspectado por benéficos o planetas amigos. 
g) Participando de Raja Yogas. 

 
3- Cuando planetas rodean al regente del ascendente o el 

Ascendente activando un Duradara Yoga o Subha Kartari Yoga. 
4- La Luna libre de influencias negativas: Una Luna fuerte es vital para 

una buena Salud y longevidad, una Luna afectada reduce la vida, la Luna 
fuerte es muy favorable para la salud mental. Benéficos rodeando la 
Luna es favorable tanto para la salud física que mental. 

5- Maléficos en casas 3, 6, 11: es un factor potente para una buena 
salud, la presencia de maléficos en estas casas dan fuerza física, 
resistencia a las enfermedades y su destrucción y da capacidad de lucha 
contra las enfermedades. 

6- Benéficos en casas Trikona, 1, 5 y 9 es muy bueno para la salud. 
7- Benéficos en casas Kendra, 1, 4, 7 y 10 es el pilar del horóscopo, no 

tienen que estar retrógrados, de lo contrario darán mala salud. 
8- Saturno en la casa 8: La casa 8 es la casa de la longevidad. Saturno es 

el indicador de la longevidad. Hay un principio astrológico que dice que la 
presencia de un planeta karaka en su casa karaka destruye los 
indicadores de la casa. Por ejemplo: El Sol indica el padre, la casa 9 
también indica el Padre, si en un horóscopo el Sol se ubica en la casa 9 
puede afectar al padre de diversas formas. La Luna indica la madre y la 
casa 4 también si la Luna se ubica en la casa 4 puede suceder lo mismo, 
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Marte indica los hermanos ubicado en la casa 3 produce el mismo 
resultado, pero con Saturno existe una excepción, cuando se ubica en la 
casa 8 produce longevidad y buena salud, especialmente si Saturno se 
encuentra fuerte. 

 
9- Signos 

 
a) Signos de Fuego ! % (: Tienen la mayor capacidad de resistir a las 

enfermedades e indica recuperación rápida. 
b) Signos de Tierra  @ ^ ): Tienen capacidad de resistencia 
c) Signos de Aire # & _: También son capaces para resistir 
d) Signos de Agua $ * +: Muestran recuperación lenta y poca resistencia 

para las enfermedades. 
 

10 - El regente de la casa 8: Si está fuerte indica buena salud 
11 – El Atmakaraka si está fuerte indica buena salud, el Sol también 
podemos considerarlo como el Atmakaraka. 
12 – La ubicación de Gulika y Mandi son los hijos de Saturno o peores 
que el padre. Gulika y Mandi es bueno en casas 3, 6, y 11 y no deben estar 
en contacto con la Luna o el regente del ascendente. Estos planetas 
muestran las áreas donde se han ejecutado las actividades pecaminosas, 
usualmente las casas donde se encuentran ubicados muestran las áreas 
donde se tendrán problemas, especialmente los aspectos de la casa 7, son 
los más fuertes, pero los efectos negativos pasan desapercibidos por el 
nativo. Planetas que hacen conjunción con estos planetas se destruyen sus 
indicadores y afectan las partes del cuerpo donde se encuentran o que 
rigen. Si uno analiza a estos planetas en todas las carta divisionales se 
pueden determinar las áreas que se han producido las actividades 
pecaminosas, especialmente si se encuentran en casas dusthanas. Por 
ejemplo: Gulika y Mandi en la casa 12 en D-9 indica que activa un karma 
negativo en el matrimonio y el resultado se puede manifestar en esta vida. 
Si Gulika y Mandi se ubican en conjunción a planetas en la carta D-30 indica 
que uno ha realizado actividades pecaminosas en contra de personas 
indicadas por los planetas. 
 Algunas veces dicen que es un mismo planeta, otros dicen que son 
diversos, si son diversos a veces se encuentran en el mismo signo o en un 
signo diferente. Los efectos son intensos cuando la conjunción de estos dos 
planetas está presente. Cuando estos planetas están separados el efecto de 
Gulika es que los efectos negativos pueden llevarse hasta el final de la vida 
en cambio Mandi los efectos negativos pueden llevarse hasta la próxima 
vida. 
13- Las casa 1 y 8 en el Sarva Ashtaka Varga deben tener más de 30 
bindus. 
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Indicadores de Mala Salud 
 

1- Ascendente Débil 
 

a) Ocupados pòr planetas maléficos 
b) Aspectado por maléficos ya sea naturales o temporales regentes de 

casas maléficas 6, 9 y 12. Maléficos naturales 7,5, -, =, 1, y si al 
mismo tiempo son regentes de casas maléficas la intensidad aumente. 

c) La presencia de un planeta debilitado en el ascendente. 
d) La presencia de yogas maléficos en el ascendente. 

 
2 – Regente del ascendente débil 
 

a) El regente del ascendente debilitados 
b) En una casa enemiga 
c) En una casa dusthana, 6, 8 y 12 
d) Asociado o aspectado por maléficos 

 
3 – Pakartari Yoga: Maléficos rodeando al ascendente o al regente del 
ascendente. 
 
4 – La Luna afectada, en debilitación, asociada o aspectada por maléficos. 
5 – Ningún maléfico en casas 3, 6, 11: La ausencia de maléficos en estas 
casas es un punto débil en el horóscopo que debe ser neutralizado con otras 
combinaciones benéficas para asegurar la buena salud. 
6 – Maléficos en Trinos, esto no es deseado. 
7 – Maléficos en casas angulares: Lo opuesto a los benéficos, pero son muy 
adversos cuando ocupan casas angulares y peor aun si estos maléficos están 
retrógrados. 
8 – Benéficos en casa 8: Esta es la casa de la cronicidad e incurabilidad. 
Benéficos en la casa 8 están desperdiciados, a no ser que se encuentren en su 
propio signo, para la salud no es buena pero para otras cosas que son ajenas 
al cuerpo serán muy positivos. 
9 – El regente de la casa 8 débil:Afectado da poca salud. 
10 – Debil el Atmakaraka: El Sol o el Atmakaraka débil generalmente no 
favorece la buena salud. 
11 – la ubicación de Gulika y Mandi en casas angulares o trino produce 
resultados adversos. Asociado con el regente del Ascendente, el Sol o la Luna 
no produce buena salud. 
12 – Casas 1 y 8 en Sarva Ashtakavarga: Con menos de 26 bindus produce 
debilidad. 
 
Nota: se debe enfatizar que no se debe predecir la mala salud con un solo 
factor deben encontrarse presentes varios factores o indicadores repetitivos 
para determinar la buena o mala salud. 
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Indicadores de Cura o Recuperación 
 
a) Ascendente fuerte: El ascendente es el único factor importante en 

mantener la buena salud. Un fuerte ascendente y un fuerte regente del 
ascendente indican recuperación. 

b) Regente de la casa 6: La fuerza de la casa 6 y su regente promete buena 
resistencia del cuerpo y por lo tanto da recuperación de las enfermedades. 

c) Dasha favorable:El período mayor y sub-perçiodo favorables indican 
recuperación de las enfermedades. El concepto del “subsiguiente dasha” es 
muy importante cuando se activa un dasha que produce enfermedades y si 
el subsiguiente dasha es favorable indica recuperación y si es desfavorable 
indica que la recuperación no será posible o habrán complicaciones y si 
varios períodos subsiguientes no son favorables indica que no habrá cura. 

d) Transitos favorables: cuando los tránsitos indican buenos resultados, 
indica recuperación. 

e) Aspecto de Júpiter: Júpiter es el más benéfico de todos los planetas y es 
muy potente en la recuperación de las enfermedades. Ya sea si Júpiter en 
tránsito aspecta al regente del dasha ya sea de la carta rashi o en tránsito, 
favorece la buena salud y la recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabemos que el karma se manifiesta ya sea en el plano físico, mental y 
espiritual. El resultado del karma maléfico manifestado en el plano físico se 
conoce como enfermedad y la medicina es el primer shanti o remedio 
neutralizador para aliviar el sufrimiento humano. 
 El propósito fundamental de la astrología médica es determinar las 
influencias planetarias que causan las diversas enfermedades, aflicciones o 
accidentes. En tiempos antiguos todos los doctores conocían muy bien la 
astrología y su relación con las enfermedades, que enfermedad sería producida 
bajo diferentes combinaciones planetarias, la duración de tal enfermedad y si 
la enfermedad era o no fatal. Los doctores modernos afortuandamente ya 
están dejando de lado los prejuicios y están haciendo uso de la astrología para 
diagnosticar y tratar las enfermedades. Cuando el Jyotish es aplicado 
apropiadamente se puede determinar rápidamente el asiento de la enfermedad 
en un paciente. Las enfermedades pueden ser clasificadas en dos:  Latentes y 
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activas. Latentes significa que las enfermedades son mostradas en el 
horóscopo por las diferentes combinaciones planetarias negativas. Estas 
tendencias permanecerán latentes por períodos largos de tiempo y que 
aparecerán según las diferentes direcciones o períodos de los planetas. Por 
otro lado tenemos las enfermedades activas que pueden hacer su aparición en 
cada tránsito maléfico, especialmente si el ascendente o el regente del 
ascendente es afectado.  
 Cada estudiante de astrología debe reconocer de la importancioa de la 
influencia mental sobre las enfermedades del cuerpo. La Luna rige sobre la 
mente, el Ascendente representa el cuerpo y el Sol indica la vitalidad y el 
alma. Por lo tanto, si el Sol y la Luna están libres de aflicción, uno puede 
disfrutar de buena salud incluso si el ascendente está afectado o sujeto a 
aspectos o conjunciones maléficas. En estos días, la medicina moderna 
insistentenmente persisten en que las enfermedades simplemente son curadas 
con drogas. En cambio en el Ayurveda se menciona que la enfermedad física 
es una interdependencia de la mente y recomienda que la armonía mental es 
necesaria para tener una buena salud física y bienestar. Es  por eso que los 
grandes sabios dan mucha importancia en la ubicación de la Luna, si la Luna se 
aflige es un indicio que la condición de la mente puede repercutir en producir 
alguna enfermedad en una parte del cuerpo. Eminentes investigadores de 
diferentes universidades del mundo han descubierto que “solo las drogas son 
la única medicina para las enfermedades” Es debido a que ahora en la 
actualidad existen médicos que tratan solamente la mente para dar equilibrio 
físico. Por lo tanto, la salud depende principalmente de la armonía y la 
enfermedad en un indicio de un desequilibrio entre el cuerpo y la mente. 
 La primera cosa del estudiante es estudiar la Luna del paciente para 
determinar sus cualidades mentales. Se debe ver en signo se encuentra 
ubicada, en que casa y los aspectos que recibe y sobre todo si se activan 
yogas maléficos. El punto secundario es determinar a Mercurio, debido que 
rige los nervios y el sistema nervioso. Si estos dos planetas están fuertes se 
podría decir que es mucha ayuda para la salud. 
Luna – Saturno no es un aspecto benéfico, la mente es terca, lenta y sujeta a 
la melacolía. 
Luna – Marte indica que la persona no tendrá control mental, muy errático. 
Luna – Rahu indica que la mente es inclinada a condiciones no saludables o 
antinaturales, obsesiones, vicios, drogas, histeria o tendencias suicidas, mal 
humor o mucha suceptibilidad. 
 
Principio de la fuerza sobre las casas angulares 
 
 En la astrología médica el planeta que se encuentra más fuerte indica la 
predominancia del nivel físico y también de las enfermedades de una persona. 
Los planetas en casas angulares determinan la fuerza y si se encuentran en su 
propio signo la fuerza incrementa. La fuerza viene en el siguiente grado. 
 
 Casa 10, Casa 1, Casa 7 y Casa 4, planeta que se encuentra en una de 
estas casas la persona absorve la parte positiva del planeta en plano externo, 
pero puede absorver la parte negativa en un plano interno o físico que también 
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se conoce como enfermedades. Por ejemplo, el Sol fuerte, indica que el nativo 
tendrá buena salud o vitalidad en mayor cantidad que las personas en común, 
siempre mirará la parte positiva de las cosas, tendrá brillo en la vida, pero 
internamente indica que tendrá algunas enfermedades relacionadas a pitta,  
apendicitis, problemas con los cabellos (calvicie o canas prematuras), 
enfermedades biliosas, perturbaciones en la circulación de la sangre, 
problemas visuales, quemazón corporal, huesos, cerebro, bloqueo del chakra 
cerebral, pecho y cabeza, circulación débil, conciencia, diarreas, enfermedades 
cardiacas y problemas del corazón de todo tipo, problemas visuales, fiebres, 
dolores de cabeza, gustos picantes, indigestiones, los pulmones, problemas de 
vitamina A, D, problemas de Yodo y Magnesio, magnetismo personal, la nariz, 
problemas a la piel, desarrollo psíquico, el alma trae sufrimientos del pasado, 
rencor, estómago, reducción de la vitalidad, desgasta mucho el cuerpo. 
Las enfermedades se manifestarán según la aflicción. A pesar de que el Sol se 
encuentra fuerte producirá estas enfermedades. 
 
La Luna 
 
 Si la Luna se encuentra fuerte en la casa indica que externamente la 
persona puede ser favorecida por el público y tendrá buen karma con las 
personas dentro de un medio ambiente profesional, la persona puede ser muy 
sensible al sufrimiento de los demás, emocional y se conmueve rápidamente. 
Pero en un nivel interno la luna puede dar a esa persona enfermedades 
lunares. 
 Problemas en los partos, enfermedades en la vejiga, en la sangre, el 
cerebro, los senos, bronquitis, ansiedades, la capacidad de crecimiento, 
catarros, resfriados, atractivo de los ojos, enfermedades en la infancia, 
problemas con la concepción, enfermedades crónicas (a), problemas con la 
concentración mental, diarreas, problemas digestivos, enfermedades al útero, 
hidropesía (a) (acumulación de liquidos en los tejidos), dispepsia (a) 
(digestiones difíciles o dolorosas), problemas embrionales, al esfófago, 
problemas a los ojos (izquierdo en hombres y derecho en mujeres), afecta las 
cualidades femeninas, la imaginación, la franqueza, catarros gástricos, el 
sistema glandular, enfermedades causadas por placeres inmorales, locura (a), 
problemas intestinales (a), ictericia (a) (coloración amarilla de la piel, 
conjunctivas y membranas mucosas por un exceso de pigmentos biliares en la 
sangre), falta de equilibrio mental, problemas con los líquidos del cuerpo, 
glándulas linfáticas, problemas menstruales, nerviosismo (a), problemas con la 
nutrición del cuerpo, a los ovarios, aflicciones flemáticas, pleuresía 
(inflamación de las membranas interiores de la cavidad toraxica), problemas 
con el bombeo del fluído sanguíneo (a), se afecta la procreación, la capacidad 
de estar alerta psicológicamente, la pureza mental, se afecta la reproducción, 
sensible a los excesos de sal, en los hombres problemas seminales y en las 
mujeres problemas con los óvulos (a), problemas en las secreciones de todo 
tipo (a), problemas con el líquido sinovial (los extremos óseos de las 
articulaciones móviles están cubiertos con cartílago liso y lubricados por un 
fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial) 
(a), tubercuolosis (a), enfermedades urinarias, problemas al vientre.  
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Asiento de la enfermedad 
 
Las enfermedades del cuerpo pueden ser determinadas estudiando la casa 1,  
6, 8 y 12. 
 
Primer paso: (a) la casa 8, (b) el regente de la 8, (c) planetas que aspectan 
la casa 8 y (d) planetas que ocupan la casa 8. La combinación más fuerte en  
un sentido maléfico causará enfermedades al dosha particular y al órgano 
gobernado por signo zodiacal que aflige. 
 
 Si un planeta ocupa una casa maléfica, 6, 8 o 12 puede producir un 
desequilibrio causado por ese planeta según el dosha y el signo que ocupa. 
 
Periodos donde se activan las enfermedades 
 

 
 
Períodos Marakas para cada ascendente: 
 
Principio 1:   
Los períodos de las casas 3 y 8 son considerados maléficos, la casa 3 es la 
casa 8 de la 8. La casa 12 de cada casa es la casa de los gastos y las pérdidas, 
según la casa y sus condiciones. Si aplicamos este principio a la casa 12 de la 
casa 8 sería la casa 7 y la casa 12 de la casa 3 sería la casa 2, indicando que 
se vuelven maléficas. 
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Principio 2:  
Entre las casas marakas 2 y 7, la casa 2 es la casa más maléfica: 
 

 
 
Principio 3:  
Si los regentes de las casas 3 y 8 están muy afectados darán enfermedades, 
riesgo de muerte o momentos muy difíciles en la vida. 
 
Principio 4: 
Estos períodos se dividen en 3 categorías: (a) Momento donde se manifiesta lo 
inhevitable, lo peor de la vida. La muerte. (b) momento difícil, no produce la 
muerte, pero causa sufrimientos o mucho temor de muerte, riesgos de muerte 
y (c) solo será un período de sufrimientos, donde activan enfermedades o 
dificultades que causan ansidedades mentales. 
 
Principio 5: 
La muerte o las enfermedades se pueden manifestar en los siguientes períodos 
(se debe considerar posición, aspecto o conjunción) 
 

a) Maha dasha o Antardasha del Maraka regente de la casa 2 o 7. 
b) Periodos de planetas ubicados en casas 2 y 7 
c) Períodos de planetas asociados con planetas marakas. 
d) Si no hay planetas en casas marakas y no hay planetas asociados con 

planetas marakas las enfermedades o la muerte se puede producir en el 

http://www.astrohindu.com


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

 9

Mahadasha del regente de la casa 12, 8 o 6 y en el antardasha de un 
maraka. 

 
 
 
Principio 6: 
Potenciar en orden decreciente de los planetas que producen la muerte: 
 

a) el regente de la casa 2 es el más potente para matar 
b) luego viene el regente de la casa 7 
c) luego vienen los planetas que ocupan la casa 2 
d) luego viene el planeta o los planetas asociados con el regente de la 2 
e) planetas en la casa 7 
f) luego vienen los planetas asociados con el regente de la casa 7 
g) si ninguna de estas combinaciones se produce, la muerte se produce en 

el período del regente de la 12 o del planeta que ocupa la casa 12. 
h) Si la longevidad pasa  los períodos ya mencionados anteriormente, la 

muerte se produce si el regente de la 12 es un planeta benéfico. 
i) Si las condiciones planetarias no se aplican entonces el regente de la 

casa 8 o los planetas ubicados en la casa 8 o asociados con el regente de 
la casa 8 puede adoptar el rol de asesino. 

j) Si aun los períodos maléficos no activan la muerte, el regente de la casa 
3, 6, u 11 o asociados con estos planetas tomarán el rol de asesino. 

 
Rol especial de Saturno 
 
 Saturno es descrito como  Yama el dios de la muerte, si Saturno está 
asociado con el regente de la casa 3, 6, 11, 12 u 8 o con el regente de la 2 o 
7, adoptará el rol de asesino primario en preferencia al resto de planetas. 
 
Como mirar la longevidad a simple vista 
 

a) benéficos en casas kendra indican vida larga 
b) maléficos en casas 3, 6, y 11 
c) si el regente del ascendente, casa 8 y casa 10 se ubican en kendras en 

buenas condiciones. 
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