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Badhaka 
 
Badhaka nace de Acuario, la casa 11 natural y la casa 
11 es la 6 de la casa 6 indicando que es la 
manifestación de los castigos. Es el resultado de los 
castigos que uno ha olvidado y se manifiestan en esta 
vida en la forma de sufrimientos inexplicables, 
confusiones y problemas difíciles de explicar. 
 
 
Badhaka es visto desde la casa 11 natural, el signo 
de acuario y el indicador natural de badhaka es rahu, 
este planeta es el causante de badhaka en la vida de 
la persona, badhaka se manifiesta del signo de 
acuario por la influencia de rahu, cuando hablamos 
de badhaka todo el mundo habla de Ganesha, la tendencia de 
badhaka es obstruir o dar obstáculos y si uno quiere evitar los 
obstáculos o los bloqueos, Ganesha es el que libera de los 
obstáculos que están asociados con el planeta ketu, esto es lo que 
se debe comprender bien , rahu se manifiesta de acuario que está 
relacionado con badhaka, cada vez que se habla de badhaka que 
produce obstáculos y retrasos esto está relacionado con el señor 
Ganesha que es lo opuesto con Badhaka y libera de los 
obstáculos que está relacionado con ketu.  
Ketu está opuesto a rahu y siempre trata de evitar el badhaka 
de rahu, evita las obstrucciones y los obstáculos, es el eje de 
rahu y ketu son como 2 puertas, rahu es la puerta cerrada y 
ketu es la puerta abierta, la forma de Ganesha es como la 
puerta abierta, sin la presencia de Ganesha la puerta está 
cerrada. 
 
 
Sufrimientos de la Casa 6 Origen de Badhaka 
 
Es la debilidad, todo lo relacionado a nuestras debilidades, que uno tiene y que no tendrá 
ayuda y uno será forzado a hacerlo a  causa de las debilidades y uno tendrá que ser 
castigado, las propias debilidades causan nuestros propios sufrimientos. Bhadaka son 
influencias que uno no comprende porqué suceden, porqué ha sucedió esto??!!, cosas 
misteriosas que son difíciles de comprender que causan sufrimientos, circunstancias en la 
cual uno no puede controlar, esto se debe a que uno ha olvidado lo que ha hecho 
  
Sufrimientos de la Casa 8 Doshas Maldiciones y Pecados 
 
Las maldiciones y pecados son acciones o errores que uno ha echo deliberadamente, no ha 
sido muy conciente de lo que ha hecho, uno no sabe cuál puede haber sido el resultado de 
la acción, uno sólo lo ha hecho, los castigos que uno debe recibir por los actos cometidos. 
 
 
Badhaka y los sentidos 
 
El segundo paso para determinar el flujo de los ascendentes es el principio llamado 
BADHAKA.   
Debemos determinar cuales son los badhakas naturales para cada ascendente, cuando 
hablamos de badhaka se considera un principio que está relacionado con lo invisible, 
enfermedades invisibles, enfermedades que no se pueden ver, que causan dolor, en este 
contexto tambien debemos determinar algunos alivios específicos.  Cuál es el significado de 
algo invisible, tú sabes que hay algo alli pero no lo puedes ver, es como si algo se  pusiera 
detrás de tu cabeza en la nuca y no lo puedes ver pero está alli, eso es considerado invisible 
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que está alli pero no se puede ver, por lo tanto badhaka tiene un implicancia importante en 
las acciones y las facultades de nuestros 
sentidos, algo que influye sobre nuestros 
sentidos pero que no lo podemos ver. 
Cuando analizamos la carta astral para 
determinar los sentidos de una persona se 
deben clasificar las casas para determinar 
cómo generan un impacto sobre los 
sentidos y por supuesto cuales son sus 
funciones tambien,  por ejemplo, la casa 2 
representa los ojos, los ´roganos visuales 
y la casa 10 representa visión la 
capacidad de los ojos para ver, los 
sentidos tienen su propio dharma, el 
dharma de los ojos es ver y la casa 9 
representa el dharma por lo tanto la casa 9 
de la casa 2 es la casa 10 aquí vemos el 
órgano físico y la función del órgano físico, 
existe una diferencia entre los sentidos y 
los objetos de los sentidos, la casa 2 representa los ojos y la casa 10 representa la función 
de los ojos, la casa 3 representa los oidos y la casa 11 representa la función auditiva la 
habilidad para oir se vé en la casa 11 que representa el sentido, la casa 4 representa la 
nariz y el dharma de la nariz es oler, la función olfativa se vé en la casa 12; la casa 5 
indica la lengua y la casa 9 el dharma de la lengua es el gusto que seria el ascendente, en 
el ascendente  se observa el sentido del gusto, el ascdendente representa la piel, el cuerpo 
y la casa 9 del asdendente representa el sentido del tacto, aquí podemos observar los 5 
órganos de los sentidos y los 5 objetos de los sentidos, los objetos de los sentidos 
realmente son las funciones de los sentidos básicamente estos 5 sentidos están divididos en 
tattwas o elementos. 
El asdendente es vayu tattwa o el elemento aire que es un indicador del sentido del tacto, 
la casa 9 y el ascendente indican Vayu, la casa 2 la visión la casa 10 está representado por 
agni tattwa o el elemento fuego, la casa 3 y la casa 11 caen bajo la influencia de akash 
tattwa que representa el Éter, el sentido del olfato que son la casa 4 y 12 está 
representado por pritvhi tattwa el elemento tierra; el gusto que son indicados por la casa 
5 y 1 representa jala tattwa  el elemento agua, uno puede saborear líquidos o gustos 
particulares, usualmente las cosas que no tienen sabor son cosas sin líquidos, no tienen 
líquidos, no tienen agua; si uno desea analizar el bhakti de la persona o la devoción, la 
casa 5 representa la devoción uno puede ver qué tipo de sabor o gusto tiene sobre el 
ascendente, si una persona tiene Visnu Bhakti o devoción al señor Visnu esto indica que 
júpiter debe estar fuerte en su horóscopo que está representado por akash tattwa, eso 
siginifica que júpiter se debe encontrar en el ascendente o en la casa 5 en el sentido del 
gusto, si un o pone dulces delante de esta persona, júpiter representa los dulces, la persona 
será atraida a estos dulces y similarmente podrá aumentar rápidamente Visnu Bhakti, es 
por esto que la mayoría de templos a los devotos les dan prasadam de bolitas dulces, esto 
indirectamente aumenta el akash tattwa  la influencia de júpiter produciendo de este modo 
Visnu Bhakti.  
Esta es una manera muy fácil de comprender las cosas, la casa 9 del ascendente tiene que 
ver mucho con el sentido del tacto específicamente la casa 9 se relaciona más con el 
sentido del tacto, si una persona nace con maléficos en la casa 9 este planeta puede 
generar un impacto negativo sobre los dedos, si la persona tiene dedos feos o deformados 
eso indica que la persona tiene maléficos en la casa 9, rahu en la casa 9 indica que los 
dedos serán como torcidos.  Con rahu en la casa 9 uno puede usar un sáfiro amarillo o 
cantar mantras para modificar esa influencia, estas clasificaciones tienen una fuerta 
implicancia sobre badhaka. 
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Badhaka alterando los sentidos según los diferentes ascendentes 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascendentes Móbiles (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) 
 
Esto significa que para el ascendente aries el signo de acuario se vuelve badhaka que seria 
la casa 11 por lo tanto cúal es el problema para todos los ascedente aries, cual es el sentido 
que no funciona bien?, es el sentido de la audición, todos los signos móviles tienen 
como casa badhaka la casa 11 y esto significa que todos ellos tendrán problemas en lo que 
escuchan u oyen, no tendran capacidad de oir o aceptar consejos o cuando oyen algo lo 
escuchan mal, siempre tendran problemas en oir y cada vez que escuchan mal tiene el 
badhaka, en pocas palabras es que la información les entra por un lado y les sale por el 
otro, cuando no desean oir ignoran completamente, no es que ellos tengan problemas 
auditivos sino que siempre oyen mal o equivocadamente a los demás, la casa 11 no indica 
el órgano auditivo, la casa 11 indica el sentido auditivo, maléficos en casa 3 puede afectar 
físicamente a los oidos, uno puede volverse sordo, usualmente para todos los signos y 
ascedentes móviles el sentido auditivo puede afectarse, uno puede escuchar a personas que 
no debe escuchar, uno puede aceptar consejos de personas que no debe aceptar, oye mal u 
oye a personas erróneas.  
 
Ascendentes Fijos (Tauro, Leo, Scorpio, Acuario) 
 
Ahora vamos con los signos fijos, como ejemplo vamos a poner a tauro. Aplicamos los 
mismos principios, los signos que hacen rasi drishti a tauro son cáncer, libra y capricornio.  
Los signos que se encuentran en la parte de noche son: cáncer y libra los cuales quedan 
descartados y el único signo que queda en la parte de dia es capricornio y vemos que tauro 
es un signo femenino igual que capricornio por lo tanto para tauro capricornio se vuelve 
badhaka para todos los signos fijos la casa 9 se vuelve badhaka.  La casa 9 es el sentido 
del tacto qué siginfica el sentido del tacto, vayu tattwa representa el sentido del tacto, 
vayu significa todo lo que nos rodea, el aire siempre nos rodea, gracias al aire se produce la 
separación de los cuerpos, la diferencia de los cuerpos, el aire me separa de una mesa, me 
separa de otros cuerpos, me doy cuenta que soy diferente, con el sentido del tacto me doy 
cuenta que una cosa no me pertenece que es diferente de mi, si yo toco algo 
automáticamente me doy cuenta que es diferente de mi porque en medio está vayu, por lo 
tanto vayu nos rodea, vayu tambien está relacionado con el sentido de la sincronización 
o el tiempo, usualmente personas que nacen con maléficos en la casa 9 no tienen una idea 
correcta de decir cuando, siempre ellos dicen las cosas o hacen las cosas en el momento 
errado u equivocado no pueden sincronizarse con el humor de la gente, con el humor del 
ambiente , ellos rompen ese humor, es por eso que tienen el problema del tacto, a veces 
cuando tocan algo no tienen la noción correcta de lo que realmente están tocando, cuál es 
la sensación de lo que toca el sentido del tacto, todos los signos fijos tiene este problema, y 
esto es posible cuando entran en contacto con otras personas, no comprenden el humor de 
otras persona no encajan o no se sincronizan en un ambiente, harán las cosas en malos 
momentos.  
 
Ascendentes Duales (Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis) 
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Ahora vamos con los signos duales, aqui tenemos un problema, aplicamos los mismos 
principios, ponemos como ejemplo a géminis.  Géminis es aspectado por virgo, sagitario y 
piscis, rasi drishti.  Virgo es descartado porque cae en la parte noche, piscis y sagitario caen 
en la parte de dia pero piscis es descartado porque géminis es de polaridad masculina y 
piscis pertenece a una polaridad femenina, por lo tanto el único candidadto para hacer 
badhaka a géminis es sagitario que es de polaridad masculina igual que géminis, para todos 
los signos duales la casa 7 se vuelve badhaka.  Pero qué sentido está indicando la casa 
7, este principio se debe aplicar bhavabhavam, esto significa que esa casa se cuenta la 
misma distancia de la casa focus, casa 7 es la 10 de la 10, lo cual indica la manifestación de 
la visión, esto indica que todos los signos duales tendrán problemas de cómo ven a las 
pèrsonas, cómo ven a otras personas, son personas que ven mal pueden ver a una persona 
que para ellos está fumando, pero si se observa bien la persona no está fumando está 
haciendo otra cosa, son personas que no ven apropiadamente a la gente, usualmente se 
confunden siempre con la percepción directa, son engañados con la percepción directa, ellos 
siempre deben mirar dos veces, usualmente si miran una vez, miran la impresión de la 
mente que están viendo, tendrán siempre una impresión errónea que siempre les hará 
cometer errores.   Signos duales.  Usualmente los signos duales siempre tendrán 
problemas en comprender a su pareja, no tendrán una percepción real de su pareja 
debido al badhaka de su casa 7 y es por eso que siempre tendrán problemas en el 
matrimonio porque escogen mal a su pareja o se casan con alguien que realmente no es tal 
como parecía ser al principio. Errores en el matrimonio o las asociaciones. 
 
Remedios 
 
Se usan los 4 planetas tamasicos, Saturno, Rahu, Marte y Ketu, si estos planetas ocupan la 
casa Badhaka o hacen contacto con Badhakesh o aspectan la casa Badhaka o Badhakesh 
deben hacerse los remedios según el tattva de los planetas y del ritmo de los signos donde 
se ubican estos planetas. 
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