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Este artículo es básicamente una guía para el usuario de la astrología védica. Explicare en términos
simples que es la Astrología Védica y que podemos hacer con ella. La siguiente es una apreciación de
este articulo por un lector de Ucrania:
" Usted ha hecho una maravillosa presentación de este problema. No solo explica
profundamente algún caso particular, sino que también ética de la astrología en general. Yo
no sé nada de astrología, pero hoy en día muchos hablan en todas partes y en todos los
niveles acerca de la astrología que, nosotros (no astrólogos), no sabiendo cómo abordar esto,
quedamos muy confusos y perturbados. Entonces por casualidad me dieron a leer su texto,
¿Qué es la Astrología Védica? Y todo llego a ser claro. En realidad, este artículo es tan
bueno que creo que cada uno debería leerlo antes de ir con un astrologo. Me gustaría
agradecerle otra vez por darnos adecuada comprensión acerca de la astrología a todos los
buscadores”. Kancanetra, Ucrania.

El horóscopo en sus manos es un mapa del destino. Los secretos que este contiene solo pueden ser
revelados por un Astrologo Védico.
Ahora usted puede estarse preguntando “¿Que es Astrología Védica”? Usted probablemente ha
escuchado acerca de la astrología—¿quién no? Muchas personas conocen de la astrología occidental
su signo solar, pero muy pocos acerca de la Astrología Védica, el tema de este reporte. Incluso las
personas que sólo tienen el más mínimo conocimiento superficial acerca de la astrología quieren
saber lo que es la Astrología Védica y cómo se diferencia de la astrología occidental que están
acostumbrados. Para responder a estas preguntas en primer lugar quisiera explicar brevemente un
poco acerca de la Astrología Védica y en qué se diferencia de su prima occidental.

Astrología Védica versus Occidental
Los Vedas son las escrituras más antiguas conocidas que existen, siendo así más de 5.000 años de
antigüedad. El vasto océano de conocimiento védico abarca tanto el conocimiento espiritual como
material; es el conocimiento perfecto que fue revelado por Sri Krishna (La Trinidad) a los Rishis, los
sabios de la cultura védica. La astrología es parte de la literatura védica, y se ha conservado y
transmitido en el guru- parampara, la cadena de sucesión discipular, desde tiempos inmemoriales.
Astrología Védica es la forma original de la astrología que existió hace miles de años en lo que ahora
se conoce como el subcontinente indio. Poco a poco se extendió por difusión en otras culturas, como
la babilónica, persa, griega, china, etc. Las principales diferencias entre la astrología védica y la
astrología occidental moderna son tres:
En primer lugar, la astrología védica se denomina técnicamente un sistema sideral mientras que la
astrología occidental es tropical. Lo que esto significa básicamente es que en el cielo hay estrellas que
componen las diversas constelaciones del zodiaco, como Virgo, Acuario, etc. La astrología védica se
basa en las constelaciones estelares reales (sideral), mientras que la astrología occidental se basa en un
zodiaco ficticio que lentamente se mueve hacia atrás en el espacio como una función del tiempo
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("trópico" en latín significa "vuelta"). Estas definiciones se pueden encontrar en cualquier buen
diccionario. Al escribir estas líneas (octubre de 1993), el comienzo del zodiaco imaginario occidental su primer punto de Aries - está en 6.25 grados de la constelación de Piscis. Esto se conoce como la
Era de Piscis en la astrología occidental. Este primer punto se moverá en un movimiento retrógrado
(hacia atrás) a una velocidad de alrededor de 1 grado por 72 años hasta su entrada en la constelación
de Acuario. Ese será el principio de la famosa era de acuario que todos hemos oído hablar. A la
velocidad de movimiento de 72 años / X 6,25 grados, tardará 450 años antes de la llamada Era de
Acuario se lleve a cabo. Por ignorancia de astronomía, la comunidad de la Nueva Era ha "saltado la
pistola" casi a la mitad de un milenio en declarar que ya estamos en la Era de Acuario.
En segundo lugar, como ya se mencionó, la astrología védica se basa en una tradición muy antigua,
ininterrumpida desde tiempos inmemoriales mientras que la astrología occidental ha tenido una
historia muy accidentada. La astrología prácticamente desapareció en Occidente durante la Edad
Media (hacia 500-1000dC); resurgió durante el Renacimiento, sólo para caer en desgracia durante la
llamada Edad de la Razón. De hecho, desapareció totalmente del continente europeo hasta finales
del siglo 19. Se había mantenido apenas vivo en Inglaterra durante ese tiempo. La astrología
occidental tal como la conocemos hoy en día (en su forma moderna) existe desde hace sólo unos 130
años desde que se inició un resurgimiento en el siglo 19. El punto es que la tradición védica es muy
fuerte y vibrante, con la herencia de muchos milenios de conocimiento acumulado, mientras que la
astrología occidental no tiene la ventaja de una tradición ininterrumpida.
En tercer lugar, la astrología védica, siendo un apéndice de los Vedas, se empapa a fondo en el
pensamiento y la filosofía védica. Esto significa que el practicante serio de la ciencia debe haber
asimilado seriamente la filosofía védica y vivido la vida de un brahmana védico, con todas sus
prácticas espirituales que conlleva. Por el contrario, la astrología occidental moderna es un reflejo de
la cultura occidental permisiva, en el que "todo vale". La astrología occidental no tiene ninguna base
real o filosófica coherente; su base es aguada, distorsionada, es la filosofía védica de tercera mano. El
Astrólogo occidental no tiene (en comparación con el Astrólogo Védico) formación filosófica, ni sabe
lo que significa seguir una disciplina espiritual. El efecto combinado de un verdadero conocimiento
filosófico junto con un auténtico estilo de vida espiritual no puede ser sobreestimado cuando se trata
de desarrollar visión divina y habilidad que es tan necesaria para permitir a un astrólogo orientar
adecuadamente a los demás. Véase también Filosofía de la Astrología Védica. (Philosophy of Vedic
Astrology.)
[Actualización 2007, la mayoría de los que practican lo que llaman astrología védica fuera de la India
y muchos de los más jóvenes occidentalizados en India son ignorantes de la cultura védica y la
filosofía y están en el mismo barco que los astrólogos occidentales. Son védicos solo en nombre.
Apenas he hecho justicia al objeto de comparar y contrastar la astrología védica y occidental, pero
esperemos que lo que he dicho va a dar al lector una idea de las diferencias. Estos no son sólo las
diferencias técnicas, sino que dependen de una visión del mundo completamente diferente. Ahora
que hemos completado nuestra digresión, volvamos al objetivo principal de este tratado. El mapa del
nacimiento, u horóscopo, es una representación simbólica de la Tierra, los planetas y las estrellas en
el momento de su nacimiento. Es un lenguaje divino, un criptograma místico por el cual Dios
comunica cuál será el destino de una persona, a sabiendas que una persona sabia ejercerá su libre
albedrío para optimizar el resultado].
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Destino, libre albedrío y la astrología védica
El punto de vista de la Astrología Védica es que la vida es una interacción de ambas, destino y libre
albedrío - el destino es la reacción en nuestro ejercicio previo de la libre voluntad. En nuestras vidas a
menudo nos enfrentamos con opciones que se nos presentan por nuestras circunstancias ambientales.
Tenemos la libertad de elegir "a" o "b", pero una vez que se tomó esa decisión hay que aceptar la
reacción de nuestra elección. La reacción puede ser inmediata, o puede ser retrasada por miles de
vidas. En cualquier caso, la reacción, agradable o desagradable, vendrá a la hora determinada por las
autoridades superiores. Como Canakya Pandita dice,
"Del mismo modo que un ternero puede encontrar a su madre en una manada de 10.000 vacas, de
la misma forma sus reacciones lo encontraran."
Las reacciones de las acciones de la vida son inevitables para todos, excepto aquellos que están
completamente dedicados a Dios (a través del Bhakti-yoga). Cuando una reacción kármica madura y
fructifica crea una nueva situación, un nuevo entorno que se nos presenta con más opciones sobre los
que ejercer nuestro libre albedrío. Por lo tanto, la vida es una interacción de ambas destino y el libre
albedrío como se ha indicado anteriormente.
Vamos a considerar un ejemplo de cómo funciona esto. Supongamos que alguien nace en una familia
pobre a causa de su mal karma de una vida anterior y así crece en un barrio acosado por la
delincuencia y la pobreza. Digamos, hipotéticamente, que tiene dos opciones. Se puede culpar a la
sociedad de los males que se enfrenta y por lo tanto tratar de victimizar a la sociedad mediante la
adopción de una vida de crimen para adquirir riqueza; o puede asumir la responsabilidad de su
situación y tratar de mejorarse a sí mismo por la educación y el esfuerzo honesto. Supongamos que
elige la primera opción de la delincuencia y roba varios establecimientos. Finalmente lo atrapan (si
no está muerto primero) y es enviado a la cárcel, una reacción natural por su comportamiento
criminal. Pero incluso en la cárcel todavía tiene opciones, aunque más limitadas que las de un
hombre libre. Se puede elegir ser un criminal endurecido o ser un prisionero modelo y reformarse a
sí mismo. Cada opción tendrá una reacción. Así podemos ver que la vida es una intrincada
interacción del destino (karma) y el libre albedrío.

La astrología como un lenguaje
Volviendo al horóscopo: Mirando un gráfico, el astrólogo védico estudia la interacción de los
planetas, signos, casas, y los aspectos entre ellos. Este es el lenguaje de las estrellas. Todo es conocido
en la cartera de uno o más planetas, signos o casas. Y, es mediante el estudio de las tendencias
interactivas en el gráfico que el astrólogo puede averiguar mucha información acerca de una
persona.
Los varios elementos en un gráfico—planetas, signos, nakshatras (mansiones lunares), casas,
elementos, modalidades, polaridades, y aspectos—son los componentes de un lenguaje divino y
actúan como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc., con reglas de gramática y sintaxis como
en un lenguaje regular, pero lejos más complejo, como uno puede suponer. Para dar una idea de que
estamos tratando considere muy superficialmente los significados de casas y planetas. Y, por favor,
tenga en cuenta los libros completos que se han escrito sobre cualquier planeta dado, signo, o casa;
así que lo que estoy presentando solamente roza la superficie, sin embargo, sí da una imagen clara de
lo que está ocurriendo.
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Los planetas representan lo siguiente:
Sol: Atma (alma), uno mismo, autorrealización, influencia, prestigio, poder, valor, salud, ojos,
bienestar general, calor, esplendor, padre, rey, realeza, favor real.
Luna: El corazón, entendimiento, inclinaciones, emociones, dormir, felicidad, buen nombre y fama,
brillo facial, madre, favor real, abundancia, viajes, reservorio de agua.
Martes: Vigor, coraje, deseo, ira, escandalo, enfermedades, enemigos, oposición, controversias,
armas, comandante de ejército, tierra, bienes inmuebles, hermano menor, relaciones con primos.
Mercurio: Inteligencia, discriminación, habla, expresión, educación, aprendizaje, matemáticas,
lógica, astrología, profesión y conocimiento médico, escribir, publicar, actuando como un
intermediario en el comercio o la política (diplomacia), danza, mezcla de cosas, hojas de árboles,
prueba de piedras preciosas, amuletos, tíos maternos, amigos.
Júpiter: Sabiduría, aprendizaje, corpulencia, actos de mérito religioso, devoción a Dios, ancestros y
seres superiores, lugares sagrados, escrituras, habilidad en el aprendizaje, filosofía, dar limosnas o
donaciones, benevolencia, riqueza, respeto, hijos, religión, preceptores, frutas, árboles frutales.
Venus : Cónyuge, matrimonio, cuestiones sexuales, placeres de los sentidos, canto, poesía, perfumes,
adornos, joyería, todos los artículos de lujo, cooperación con y de los demás, flores, los árboles en flor,
belleza, compra y venta, vacas, lugares acuáticos.
Saturno : Longevidad, vida, muerte, adversidad, calamidades, falta de respeto, enfermedades,
pobreza, medios de vida, servilismo, conducta injusta, aprendizaje de las ciencias y lenguas
extranjeras, actividades agrícolas, minerales, aceites, cosas enterradas profundamente en el suelo y
que salen de los mismos, funcionarios (masculino y femenino), servicio, robo, actos crueles, malicia,
cojera, muy antiguo, personas.
Rahu : (Nodo Norte de la Luna) abuelo paterno, argumento falaz, lenguaje áspero, juegos de azar,
movimiento, viajes, parias, extranjeros, serpientes, mordeduras de serpiente, robo, maldad, viudo (a),
intriga con una viuda (o), enfermedades de la piel, picores, eccemas, dolor agudo en el cuerpo, hipo,
inflamación en el cuerpo.
Ketu : (Nodo Sur de la Luna) abuelo materno, consumo, dolor, fiebre, herida, brujería, causando
problemas a los enemigos, animales de cuernos, perro, gallo, aves con manchas o de la variedad de
colores, filosofía, salvación.
Los significados de los signos del zodíaco son bien conocidos por casi todo el mundo y pueden
recurrirse fácilmente, por lo que no se explican en este documento. Los siguientes significados breves
para las doce casas del horóscopo son adecuados para nuestros propósitos educativos básicos:
Primera casa: uno mismo, la cabeza, el cuerpo, la personalidad, temperamento mental, salud.
Segunda casa: los ojos, la cara, los dientes, la parte superior de la garganta, el habla, riqueza de la
familia.
Tercera casa: brazos, la parte inferior de la garganta, hombros, hermanos, hermanas, valor.
Cuarta casa: pecho, corazón, madre, propiedad de la tierra, amigos, medios de transporte,
felicidad.
Quinta casa: estómago, educación, inteligencia, hijos, hijas.
Sexta casa: la región del ombligo, enfermedad, enemigos, deudas, angustia.
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Séptima casa: colaboración, relaciones sexuales, cónyuge, la parte del cuerpo por debajo de la
cintura y hacia abajo de los genitales.
Octava casa: genitales, ano, muerte, legados.
Novena casa: caderas, muslos, religión (dharma), devoción a Dios, prosperidad, preceptor religioso
(gurú), padre.
Decima casa: las rodillas, la espalda, el estatus y la posición en la vida, la actividad, el honor del
gobierno.
Undécima casa: pantorrillas, amigos, ingresos.
Duodécima casa: gastos, pérdida, disfrute sexual, ojo izquierdo, pies, confinamiento.
La información anterior es sumamente simplificada, pero da una idea de lo que estamos tratando.
Teniendo en cuenta que hay nueve planetas, doce signos, y doce casas, es fácil imaginar el alcance de
las posibles combinaciones y permutaciones de estos. (Y, esto sin tomar en cuenta los grados
individuales y gráficos varga.) Las energías de los planetas, signos y casas interactúan entre sí de
múltiples maneras. Mediante el estudio de las combinaciones, un astrólogo bien entrenado puede
saber una increíble cantidad de información sobre el tema de una carta - una hazaña notable,
teniendo en cuenta que los datos de entrada original consistían en sólo la fecha, hora y lugar de
nacimiento.

Lectura Natal
La carta natal es la carta del nacimiento. La lectura de esta carta es lo que la mayoría de la gente
considera como la suma total de la astrología. Con respecto a la astrología védica, la metáfora que
me gusta usar es el de la fotografía. En la fotografía hay diferentes tipos de lentes que se pueden
utilizar. Una lente de gran ángulo deja ver el panorama general, toda la vista panorámica, pero no
permite a uno ver mucho detalle. Lo que sí hace, sin embargo, es dar un escenario general, desde
donde se puede ver los puntos de interés. Si uno quiere examinar aún más, usaría un objetivo zoom,
que se centra en un campo mucho más estrecho de la visión, pero con la ventaja de una mayor
profundidad y detalle. Y uno podría ir aún más fino en detalle mediante el uso de una lente
microscópica. La astrología védica tiene herramientas similares que nos pueden llevar desde lo
macroscópico al nivel microscópico de investigación.
La lectura general de la carta natal sería como la lente de gran ángulo en nuestra metáfora
fotográfica. En ella, el astrólogo es capaz de pintar su vida con pinceladas amplias, que muestra el
objetivo general y la trayectoria de su destino, el campo en el que va a ejercer su libre albedrío. En
esta lectura inicial se debe esperar que se les diga quién es, dónde ha estado, cuáles son sus
potenciales, y donde llevara sus acciones actuales. Dependiendo de lo que es el destino, uno puede
querer cambiar de rumbo.
En verdad, la mayoría de la gente no se entiende a sí misma, y de hecho están bastante confundidos
acerca de lo que son, cómo funciona su mente, por qué funciona de esa manera, etc. La gran
mayoría de la gente no sabe realmente quién o qué son, ya sea en el plano psicológico o espiritual.
Por lo tanto, lo primero que el astrólogo védico hace es analizar la configuración general de la carta.
Este análisis dará una buena indicación de la psicología, el carácter y potencial de vida de la persona.
El astrólogo discutirá cualidades de la persona, la capacidad intelectual, y la aptitud; habilidades de
la gente y las relaciones con la familia, amigos y seres queridos; la perspicacia y la situación
financiera; Educación; viajar; salud; etc. potencial de vida, indica la predisposición y la predilección
de una persona en ciertas áreas. Por ejemplo, una cierta combinación de planetas puede indicar que
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una persona con una inteligencia aguda y amor por el conocimiento; esto daría un fuerte potencial
para el logro académico o una carrera en la investigación, la enseñanza, becas, etc.
Este análisis inicial sirve para varias funciones:
Para llevar al solicitante de un gran paso más cerca de alcanzar el ideal socrático de " Conócete a ti
mismo. "
Para verificar la exactitud de la hora de nacimiento y el horóscopo. Un buen astrólogo será capaz de
pintar un cuadro que debe ser fácilmente reconocible por el solicitante. El solicitante debe sentirse
iluminado por el conocimiento, así como la seguridad y confianza de que está tratando con un
astrólogo cualificado. Esto es especialmente importante, ya que en la mayoría de los casos será la
primera vez que el buscador habrá de reunirse con el astrólogo. El astrólogo también comprenderá la
naturaleza psíquica del solicitante y estará en mejores condiciones para guiarlo.
Dependiendo de la situación y las necesidades del solicitante, por lo general en primer lugar el
astrologo comienza a leer la línea de tiempo de la vida de la persona, desde el nacimiento hasta el
pasado reciente y la presente situación que le llevó a consultar al astrólogo. Esto pondrá el análisis
original en una mayor perspectiva. A continuación, el astrólogo procederá a discutir la tendencia
futura próxima y los períodos planetarios que el buscador puede esperar experimentar, tanto a nivel
externo en el mundo, e internamente en términos de actitudes psicológicas. Las realidades internas y
externas están muy íntimamente relacionadas, una actitud mental negativa puede atraer, y con
frecuencia es el precursor de la misma, experiencias negativas en la realidad externa. Lo contrario
también es visto, que reveses en la vida pueden inculcar una visión del mundo negativo y deprimido
en el buscador, creando así un círculo vicioso de muerte y oscuridad.
Nota: Se debe explicar que la lectura de una carta es un proceso de descubrimiento, al igual
que una excavación arqueológica; como se lee la carta, se presentan combinaciones
planetarias que representan varias cosas. A medida que se adentra en la lectura y se vuelve
más familiarizado con el terreno, el astrólogo reúne más y más parte de la información, él
junta las piezas para resolver el rompecabezas. A menudo será que un patrón consistente
emerge y que los datos vuelven a confirmar este patrón. Pero a veces nueva información
que se presentará, lleva al astrólogo a reevaluar la situación. A continuación, puede tener
que retirar una declaración anterior. Uno no debe pensar erróneamente que el astrólogo se
contradice a sí mismo - en su lugar, a través del proceso de descubrimiento ha encontrado
información nueva que suplanta a una conclusión anterior.

Aquí es donde se pone a prueba la habilidad real del astrólogo. Un astrólogo védico real no se limita
a hacer algunas predicciones y luego da un pie al costado. Más bien, él es un brahmana védico que
ha sido entrenado en el yoga, la filosofía, la niti sastra (conducta sabia, prudencia, política) y el
dharma, etc. Si prevé dificultades por delante, el astrólogo debe ser capaz de proporcionar al
solicitante las estrategias para afrontar las dificultades de una manera madura y sabia. Esto, después
de todo, es el beneficio esencial de la astrología védica y el buen uso de nuestro libre albedrío: actuar
con sabiduría, en lugar de reaccionar en la ignorancia. Simplemente saber que la dificultad está por
delante puede ser suficiente para evitar el peligro real. Uno todavía podría estar influenciado por el
problema, pero sabrán qué hacer, no toma por sorpresa. En términos cliché, " prevenido vale por dos
".
En 1992 el huracán Andrew destruyó una amplia zona del sur de la Florida. Hubo daños físicos
masivos a la propiedad, pero teniendo en cuenta la terrible naturaleza de la tormenta, la pérdida de
la vida humana fue prácticamente nula. ¿Por qué? Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional
había advertido a los residentes de la tormenta que se aproximaría, y así habían tenido tiempo
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suficiente para prepararse para lo inevitable. Se evacuaron las zonas peligrosas, ventanas tapiadas,
alimentos y agua fueron almacenados, buscaron un terreno elevado, y se refugiaron. Ellos actuaron
con sabiduría. Podemos imaginar el número de muertos que habría sido, si Andrew se habría
abalanzado sobre Florida con ninguna advertencia en absoluto. La matanza habría sido astronómica,
y la gente no se habría recuperado de ese golpe de muerte, sin saber qué hacer a continuación. Ese es
un escenario de ignorancia - es decir, en respuesta a una situación después de que ya ha sucedido, sin
conocer de antemano que iba a suceder. En general, son muchas menos las víctimas en los huracanes
en comparación con los terremotos, porque en la actualidad se pueden predecir por el servicio
meteorológico, mientras que ningún organismo gubernamental puede predecir terremotos - que
golpean sin avisar. (Hay una rama de la astrología que se ocupa de la predicción del tiempo como
parte de la astrología mundana, pero no se practica mucho en estos días porque los gobiernos ya no
patrocinan a los astrólogos como los reyes del pasado que una vez lo hicieron.)
La discusión anterior no debe poner nervioso a uno pensando que el astrólogo leerá solamente
predicciones calamitosas de inminente ruina y calamidad existencial. Este no es el caso. (Nosotros
simplemente hemos considerado el peor de los casos primero.) Con la misma frecuencia, y mucho
más fácil y agradable para el astrólogo, son predicciones de los próximos períodos de buena fortuna y
felicidad, libres de dificultad y lleno de oportunidades. A la gente le encanta escuchar acerca de la
buena suerte. Y hablando francamente, es mucho más fácil para el astrólogo cuando tiene que
reportar predominantemente buenas noticias. (¡Tal vez sepan lo que sucedería en la antigüedad al
portador de malas noticias!)
Comúnmente se dice: "Hacer el mejor uso de una mala ganga." A menudo, las penurias traerán lo
mejor de una persona. Se ha observado que la única diferencia entre el carbono en un diamante y
en un lápiz de grafito es que el primero ha sido sometido a una tremenda presión y calor durante un
largo periodo de tiempo, cincelado y pulido a la perfección. Así, mientras que dar una mala noticia a
la gente no es tan agradable, a menudo se lo toman más en serio que cuando se les da una buena
noticia.
El opuesto de "hacer el mejor uso de una mala ganga" es "desperdiciar una buena oportunidad" o
"dormirse en los laureles." Sorprendentemente, a menudo, la gente piensa que, si los buenos tiempos
están por delante, no tienen que hacer nada. Mal. Cuando un astrólogo indica que hay una
navegación fluida por delante, no es momento para descansar, sino esforzarse más. Porque la
resistencia es menor, es más probable que tenga éxito; sin embargo, él todavía debe esforzarse con
determinación, aunque ahora el camino será más fácil. Y, ¿quién sabe? -- el ciclo puede cambiar. Por
lo tanto, es la práctica de un sabio astrólogo asesorar a sus clientes para que puedan mantener e
incluso aumentar su impulso en los buenos tiempos. De esa manera, si los eventos giran para el peor
de los casos, el solicitante será fácilmente capaz de superar el problema. (Por ejemplo, si uno está
conduciendo en una superficie plana y acercándose a una colina acelera; el impulso del coche lo
llevarán a lo largo de la parte superior con menos esfuerzo).
La situación habitual entre la gran mayoría de la gente es que su karma futuro será una mezcla de
bueno y malo. Por lo que el astrólogo debe resolver, tanto como sea posible, que es que, a
continuación, asesorar la forma de minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos con las
estrategias adecuadas. El proceso descrito anteriormente es como el astrólogo le dice al buscador
“quién es”, “que él ha sido”, y “a dónde va.”
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¿Cuánto tiempo tardara?
Debe estar preparado para pasar de una a tres horas (o en algunos casos más) con su astrólogo para
la lectura inicial. El período de tiempo será determinado por los temas tratados, las preguntas
planteadas, así como la complejidad del caso. He descrito una primera lectura general. A veces una
persona tiene un problema específico que quiere tratar, tales como la carrera, el matrimonio, la salud,
etc. El astrólogo se debe ajustar para adaptarse a las necesidades del solicitante. Al hacerlo, sin
embargo, varios de los elementos descritos anteriormente pueden ser omitidos.
Si el tiempo de nacimiento no es preciso o no se conoce, el astrólogo puede tener que rectificar con
ciertas preguntas y ajustar el tiempo de acuerdo con las respuestas. Esto requiere tiempo adicional.
Otro factor que puede variar la longitud de la lectura es la clase particular de lectura que el
solicitante quiere: predictivo, espiritual - psicológico, o una combinación de ambos.

Lectura predictiva
En este tipo de lectura el énfasis es únicamente en la predicción, sin ninguna explicación de las
causas espirituales o psicológicas que puedan existir. Esto es muy útil para las personas que sólo
necesitan hacer planes para el futuro.

Lectura psicológica espiritual
En este tipo de lectura tratamos de entender más acerca de la mentalidad del individuo, por qué él es
en la manera que es, y también el significado más profundo, esotérico de por qué ha tomado su
nacimiento presente y lo que debe aprender en esta vida. Cada elemento del horóscopo signo -,
planeta, casa, etc. -- tiene un profundo significado espiritual. Mediante el análisis de estos elementos,
el astrólogo puede ayudar al buscador a entender qué es lo que debe aprender en esta vida, y cómo
debe actuar para llevar a cabo esa misión. Este tipo de lectura es más útil para aquellos que están en
una búsqueda espiritual, tratando de encontrar un significado más profundo a su vida, buscando la
auto-comprensión, etc.

Lectura predictiva, espiritual y psicológica
Esta es una combinación de ambos tipos de lectura, predictivo y espiritual; es una lectura mucho más
compleja y larga, debido a que ambos elementos se combinan. También es la más útil de todas.

Su parte
Hasta ahora hemos discutido los procedimientos que el astrólogo es propenso a emplear y sobre qué
temas se hablará. ¿Pero qué hay de usted? ¿Qué debe decir o hacer? ¿Debería decir algo, o
simplemente escuchar? Las siguientes recomendaciones le ayudarán a beneficiar a la mayor parte de
su lectura:
∞ Antes de ir al astrólogo averiguar si él va a grabar la sesión. Si no es así, solicitar permiso para
grabar usted mismo. Trae un grabador de MP3 con la carga suficiente para cubrir
adecuadamente la reunión.
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∞ Antes de iniciar la sesión previa acordar con el astrólogo para apagar la grabadora cuando se
hace una señal en particular; esto indica que usted desea hablar de algo fuera del registro.
∞ Es bueno preparar alguna pregunta o aspectos de su vida que usted desea cubrir en la lectura.
En general, es mejor dejar saber al astrólogo esto de antemano asi será capaz de centrar la
atención adicional en esas áreas. Algunos temas pueden requerir investigación adicional.
∞ Evitar romper el hilo de los pensamientos del astrólogo mientas que él está hablando. Llevar
un bloc de notas, y si usted tiene una pregunta escribirlo; si no se resuelve en el transcurso de
la lectura, a continuación, usted debe preguntar al final. Interrumpiendo el pensamiento del
astrólogo hará divagar; Del mismo modo, otra pregunta que ha sido respondida
anteriormente será una distracción.
∞ Por supuesto, el cliente debe ofrecer retroalimentación, tanto positiva como negativa, por lo
que el astrólogo sabe que está en el camino correcto. La astrología es, después de todo, una
ciencia difícil. Si el astrólogo comete un error, hágale saber - el ajustará sus cálculos. Si tiene
razón, confírmele con un movimiento de cabeza o un gesto simple de modo que el astrólogo
pueda continuar con confianza.
∞ En cualquier caso, no se quede ahí sentado como un trozo de madera. Interactuar. Pero
hacerlo de tal manera que sea propicio para la lectura. Esto puede significar que usted debe
hacer una larga explicación de su situación, o puede significar que simplemente escuche
mientras él explica. El punto es que los dos deben mantenerse en el camino.
∞ Sea honesto con su astrólogo. No miente a su médico, ¿verdad? Si usted no se siente cómodo
al hablar con el astrólogo la verdad sobre su situación, entonces encuentre un astrólogo en
quien pueda confiar. Engañar a su astrólogo podría tener graves consecuencias. Y no trate de
engañar o ponerlo a prueba. Si usted va a tener una larga relación con alguien, ni que hablar
de su astrólogo, no sería bueno empezar en esos términos. El astrólogo será capaz de decir
que hay algo en marcha, y que sólo obstaculizará el proceso.
Lo que se ha dicho sobre su parte en una lectura natal, se aplica de manera similar, con ajustes
específicos, a otros tipos de lecturas.

Actualización de la carta
Anteriormente hemos utilizado la metáfora de la fotografía en lo que se refiere a la astrología y se
dijo que la lectura natal general era como el uso de una lente de gran ángulo. Una vez que uno tiene
una idea general de hacia dónde va su vida, usted puede querer hacer un zoom en un lapso de
tiempo determinado para obtener más detalles. Esto se llama una "actualización de lectura."
La vida de una persona no puede ser encapsulada en un par de horas. Debido a que es imposible
hacer todo de una sola vez, las personas a menudo tienen lecturas de seguimiento que cubren ciertos
marcos de tiempo. La gente suele preguntar que les deparara en los próximos seis meses o un año.
Muchas personas tienen sus cartas actualizadas en el comienzo del Año Nuevo, o cerca de su
cumpleaños, y por lo tanto tienen un informe para todo el próximo año. Uno puede desear un
gráfico actualizado debido a la contemplación de un nuevo negocio, el cambio de su residencia,
problemas maritales, legales o de salud, etc., no hay reglas fijas o firmes con respecto a cuándo o por
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qué tener un mapa de hecho, o por un lapso de tiempo. Las necesidades de uno deben ser la guía
para esto.
Las lecturas de seguimiento son casi exclusivamente de naturaleza predictiva. Se revelarán con mayor
detalle los tipos de situaciones, tanto física como mentalmente, que uno se encontrará en - tiempos de
fortaleza o debilidad, felicidad y tristeza, romance, amor, salud, enfermedad, viajes, educación, etc.
Este tipo de lectura es bastante popular entre los hombres de negocios, ejecutivos y cualquier persona
(que lo incluye) que necesita tener la mejor información disponible para la toma de decisiones y
planificación. Este tipo de personas conocen el valor de un buen asesor que puede sugerir la
estrategia para progresar en la vida material o espiritual. En estrecha relación con actualizar las
cartas, pero de duración más larga generalmente son gráficos que se centran en un período
determinado o sub-período planetario. Estos normalmente cubrirán los marcos de tiempo de varios
años de duración. Es recomendable para cualquier persona que ya tenía una previsión hecha, que
actualice su gráfico por lo menos anualmente, si no cada seis meses. La razón es simple: cuanto más
corto es el período de tiempo estudiado, es mayor el detalle revelado.

La necesidad de un asesor letrado
Ahora vamos a divergir brevemente y echar un vistazo a lo que los pensadores védicos han dicho
acerca de la necesidad del buen consejo; luego vamos a volver de nuevo al asunto. Desde la
antigüedad, los buenos astrólogos han sido reconocidos como uno de los mejores asesores. Canakya
Pandita (alrededor del año 1550 AC) ha dicho que cada rey debe tener ministros que lo guíen:
" Uno sin un asesor no tienen ninguna seguridad de consejo. "
"Todas las cosas comienzan con un asesor. "
" El país prospera por una asesoría ministerial adecuada. "
"A través de los ojos ministeriales se observan debilidades de los demás. "
" Los consejeros (ministros) son los que ven las verdaderas implicaciones de lo que se debe
hacer y lo que no debe hacerse. "
" La gobernabilidad es posible sólo con la asistencia. Una sola rueda no se mueve. Por eso los
ministros deben ser designados y su consejo debe ser escuchado."
De los muchos ministros del rey, Canakya explica que:
" El astrólogo real debe saber leer, escribir y aritmética, y así explicar e interpretar los secretos
de los planetas. " Y, " El brahmana que sabe matemáticas, interpreta las escrituras, está
interesado en las antiguas escrituras, y es capaz de interpretar los secretos de los planetas, es
digno de ser adorado como un dios. "
Y, por último, Varaja Mihira dijo:
" No hay mejor barco que un horóscopo para ayudar a un hombre a cruzar sobre el mar en
la tempestad de la vida. "
Aunque puede que usted no sea un rey, todavía puede servirse de un buen consejo astrológico para
ayudarse a planificar su vida.
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Jataka-Vicara – Carta de compatibilidad
El potencial de la carta natal todavía no se ha agotado; También se puede utilizar para determinar la
compatibilidad matrimonial.
Se dice que " Los matrimonios se hacen en el cielo. " Y los cínicos han añadido: " Pero a menudo
terminan en el infierno. " La situación es común: se encuentra con alguien, se sienten atraídos, se
encariñan, entra en la relación, pero después de algún tiempo se entera de que no es adecuado para
usted - por lo general después de mucho dolor. Debe haber una mejor manera. ¡Aquí esta!
Es una antigua tradición en la India comparar y combinar los horóscopos de futuros cónyuges. Esto
se hace generalmente por los padres (que ya desprendidos de los efectos de las interacciones de sus
hormonas). Como era de esperar, la guía de buenos astrólogos ha dado lugar a una alta tasa de éxito
matrimonial para matrimonios felices.
El problema principal es que muchos astrólogos védicos hoy en día no saben cómo hacer
correctamente compatibilidades. Se basan en un sistema muy simple llamado el método de Kuta. En
el método de Kuta las lunas de ambas cartas se comparan por un conjunto de doce criterios en
función de su posición en Nakshatra y Rasi (casa lunar y signo del zodiaco). Los puntos se asignan
para cada uno de los doce criterios. El valor máximo teóricamente posible es de 36 puntos, sin
embargo, en la práctica no hay dos lunas que puedan obtener una calificación de compatibilidad de
más de 33 puntos sobre 36. Hay tablas disponibles que dan el resultado de todas las combinaciones
posibles. (Una vez enseñé un no-astrólogo cómo hacer este método Kuta de compatibilidad gráfico
en 15 minutos. Es así de simple, sin embargo, muchos astrólogos están cobrando $ 50- $ 60 para este
servicio, que es poco más que buscar un número en una tabla). recientemente he visto un sitio web
que hace una versión computarizada de este servicio por $ 4.95. No debería ser sorprendente
descubrir que este método tiene una alta tasa de fracaso.
Los astrólogos que utilizan este método, simplemente calculan las tablas, buscan las posiciones
lunares, miran la tabla, y luego declaran que la pareja tiene un X% de compatibilidad conyugal. Por
ejemplo, si el niño tiene su Luna en Escorpio en el nakshatra Vishaka, y la chica tiene su Luna en
Sagitario en el nakshatra Purvashadha, a continuación, de acuerdo con el método de Kuta la tabla
dice que tienen sólo 16 puntos de un total posible 36, o sólo una compatibilidad 44 %. Antes de
someterse a una lectura de compatibilidad, preguntar al astrólogo si utiliza el método de Kuta. Si
dice que sí, entonces aléjese él.
“Los kutas o las unidades de acuerdo, deben considerarse únicamente cuando hay simpatía
general entre los horóscopos de las partes a ser reunidas. La práctica existente en casi toda
la India y en particular en el Sur es altamente defectuoso y peligroso, como los horóscopos
son rechazados simplemente debido a que no se ajustan a ciertas kutas, mientras que los
factores más importantes, tales como la longevidad, la viudez, etc., son completamente
ignoradas.” B. V. Raman, Muhurta, capítulo 11.
Un astrologo bien entrenado y experimentado emplea un sistema que analiza a fondo los dos
horóscopos en tres niveles:
∞ La fuerza general de cada carta individual, con especial atención a la capacidad de
relación y matrimonio.
∞ Un examen detallado de la compatibilidad entre los dos gráficos sobre la base de
todos los planetas, no sólo de la Luna.
www.ShyamasundaraDasa.com

∞ Cálculos para determinar la durabilidad de la relación. Muchas parejas se sienten
atraídos y parecen compatibles, pero luego terminan en la corte de divorcio, dando
origen a un dicho: " Casado con prisa; lamentado en el ocio. "
Para las personas que son capaces de mantener una relación (ya que será imposible de igualar a
alguien cuyo karma es no casarse), este método védico de combinación de horóscopos es bastante
útil. Se ahorra el cliente mucho tiempo, energía y dinero, y protege las emociones sensibles de un
dolor innecesario. Uno necesita saber sólo la fecha, hora y lugar de nacimiento de los sujetos.
Así que asegúrese de que el astrólogo que está considerando para hacer una lectura de
compatibilidad tiene experiencia en esta área y que utiliza una técnica sofisticada como las antes
descritas.
Aunque estudios de compatibilidad se realizan generalmente para matrimonios posibles, no solo se
limitan a este uso. Por ejemplo, los mismos principios se pueden ajustar y ser utilizados en conjunción
con otras técnicas astrológicas para desarrollar un método excelente para la elección personal.
Digamos que usted está dispuesto a pagar a alguien un salario de $ 50.000 o $ 100.000 (o más) por
año. Sería conveniente contratar a alguien que no sólo presenta una buena hoja de vida (que podría
haber sido falsificada), sino que se ajusta a la tarea, se adapta bien a los otros en su equipo, y, lo más
importante, funciona bien con usted. Un astrólogo puede fácilmente determinar si el candidato es
honesto o tramposo, y si él tiene la capacidad de cumplir con la posición. Y mediante la comparación
de su carta con la los demás que estarían en contacto, se puede determinar con rapidez con los que
iba a llevarse bien y con el que no lo haría. Si se ajusta con la mayor parte de su gente, usted podría
decidir tomar él en el equipo, pero teniendo cuidado para minimizar su interacción con aquellos
cuyas cartas mostró una reacción negativa. Así, mediante la armonización de los trabajadores en un
muy eficaz equipo, el espíritu de cuerpo es inculcado, y la competitividad es mucho mayor.

Relaciones padre-hijo
Los padres a menudo consultan a los astrólogos para averiguar cómo pueden guiar mejor a sus
queridos hijos. La astrología puede señalar las compatibilidades e incompatibilidades entre padres e
hijos. Un astrólogo puede sugerir estrategias para hacer frente a posibles problemas en la relación
padre-hijo, y puede guiar a los padres en la comprensión de la naturaleza de su hijo, el potencial
creativo del niño, qué áreas debe alentar, o qué áreas pueden ser problemáticas.

Astrología mundana y financiera
Astrología mundana (o política) es una expansión de la astrología desde un nivel personal a un nivel
mundial. Este es un sistema complejo y fascinante que utiliza diversos métodos astrológicos para
realizar un seguimiento de los horóscopos de los países, instituciones y líderes políticos. En el lado
maquiavélico, la astrología se ha utilizado para realizar un seguimiento de los competidores
comerciales y políticos, y de conocer sus puntos débiles y cómo tomar ventaja de ellos. Le voy a dar
un ejemplo de esto contando una anécdota de mi propia práctica:
Hace varios años (1980) cuando vivía en Manhattan, Nueva York, algunos de mis clientes querían
hacer negocios con David Rockefeller, presidente del Banco de Manhattan Chase-. Mis clientes no
conocían al Sr. Rockefeller y sabían prácticamente nada de él - lo que le gustaba o no, cuáles eran sus
peculiaridades, cuál era la mejor manera de acercarse a él, o cual, de los hombres entre mis clientes,
en su caso, se llevaría bien con él. Ya que no tienen los recursos financieros ya sea de la CIA o el FBI,
con la que crear un expediente en profundidad del Sr. Rockefeller, se acercaron a mí en su lugar. El
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líder del consorcio preguntó si podía rellenar sus lagunas de conocimiento y revelar los elementos
esenciales de este Sr. Rockefeller, con el fin de garantizar un mayor éxito en un primer encuentro con
él.
Acepté el reto. Mi único problema importante era averiguar los datos de nacimiento del señor
Rockefeller. Primero llamé a la recepción de referencia de Nueva York Public Library. No me
pudieron dar su fecha de nacimiento, pero me dieron el número de teléfono de su secretario privado
en el Chase Manhattan Bank; este hombre era deliciosamente cooperativo y suministro todos los
detalles que requerí. Con esa información elaboré su carta e hice un informe para mis clientes. Más
tarde me dijeron que la información les ayudó en gran medida para evaluar al Sr. Rockefeller y luego
formular un plan para tratar con él.
Así que uno puede entender que un gran volumen de información vital puede derivarse de los pocos
pedacitos de información que se requieren para erigir un horóscopo. (A lo largo de la historia y hasta
nuestros días, los líderes de la India han tenido astrólogos de la corte para ayudar a formar la norma).
Una sub - rama de la astrología mundana es la astrología financiera (o bolsa). El financiero súperrico JP Morgan se dice que dijo: "La astrología no es para millonarios - es para los multimillonarios".
Pero la advertencia es que hay muchos que dicen tener capacidad de predecir las fluctuaciones del
mercado (es decir, cuando los precios del petróleo o el oro va a subir o bajar), mientras que su tasa de
éxito real sigue siendo desconocido (uno tendría que tomar su palabra para eso). Esto no quiere decir
que no hay astrólogos que pueden predecir las fluctuaciones del mercado - sólo que hay que tener
cuidado, especialmente cuando se trata de invertir grandes sumas de dinero.
Lo que mucha gente, incluyendo algunos astrólogos, no se dan cuenta es que el gráfico de una
persona contiene información acerca de uno, tanto de éxito financiero o fracaso; Por lo tanto, todos
los "consejos calientes" en el mundo no van a ayudar a uno cuyo karma no es ser rico en esta vida.
Mejor que ir a alguien que dice saber cómo el mercado se volverá, y luego invertir en consecuencia,
es consultar a un buen astrólogo tener su propia grafica de lectura, para ver qué oportunidades
económicas residen en el futuro. Si uno ve en la carta que las finanzas y la fortuna brillan, entonces
uno puede invertir con seguridad en cualquier cosa conforme a su inspiración, y muy especialmente
en aquellos elementos encontrados a través de la gráfica para tener suerte. Si por otro lado el destino
está en contra de uno, entonces no importa lo que él puede hacer, su inversión se va malo; sería más
prudente en este tipo de situaciones no apostar en el mercado de valores. Para ilustrar esto, le voy a
dar un ejemplo de mis días como estudiante de la astrología en la India (1977-1983). Yo estaba
estudiando prasna (que se explicará más adelante) en el sur de la India con mi maestro Sashi Kant
Jain. Estaba entrenando bajo la supervisión del cuarto hijo del Sr. Jain (que tenía cinco hijos
astrólogos), Surendra Kumar. Un día, un hombre de negocios exitoso vino a nosotros con un
problema. (Vamos a llamarlo "el Sr. Patel.") El Sr. Patel de alguna manera se había involucrado en
"jugar a los caballos" y había perdido cerca de 200.000 rupias (que en la India en ese momento
--1982 - no era una suma insignificante). Su petición para nosotros fue que le ayudáramos a
recuperar su dinero. Si pudiera recuperar sus pérdidas, dejaría de jugar. Le dije que ahora sólo debe
cortar sus pérdidas y no apostar más. "¡No!" Insistió en que utilizáramos la astrología para ayudarle a
recuperar su dinero. Al tomar posesión de su carta, se me hizo muy claro que él no tenía el karma
necesario para ganar por los juegos de azar; Así que de nuevo aconseje al Sr. Patel dejar de apostar
ahora y no perder más. Pero él quería continuar. Dado que no le gustaba el consejo que le había
dado, se fue al segundo hijo de mi maestro de astrología, Chandru, que se especializó en la astrología
de apuestas-.
Chandru tenía la capacidad de elegir, al menos, seis caballos ganadores de un total de ocho carreras.
Era tan bueno que él mismo ni siquiera se molestaba en apostar. Los jugadores venían a verlo,
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Chandru les decían los caballos a que apostar. Invariablemente que iban a ganar y luego volver y
darle un buen porcentaje de las ganancias. (¡Él adquirió muchas rupias de esta manera!)
El Sr. Patel se acercó y le informo a Chandru de su problema. Chandru lo consoló y dio los nombres
de varios caballos para apostar en las carreras. Al día siguiente, el Sr. Patel estaba a punto de apostar
en los caballos que Chandru le dio, pero en el último momento una ola de duda, lo venció y escogió
caballos diferentes, ninguno de los cuales incluso llego a estar. No hace falta decir, la mayoría de los
caballos que Chandru escogió ganaron sus carreras. Con suerte, ahora entiendo lo que quería decir
con "desafortunado en el juego". Pero la historia no termina allí....
Castigado por esta experiencia con Chandru, el Sr. Patel volvió a pedirme que le ayudara a
recuperar su fortuna perdida. Traté de disuadirlo, pero no quiso ceder. Tomamos la carta prasna (mi
maestro y yo) en el tiempo en que se había acercado; y tras examinarla, pude ver que, al día
siguiente, que de apostar iba a ganar, pero luego otra vez perdería. ¿Qué hacer? Dado que insistió en
el juego para volver a ganar su dinero, le di el segundo mejor consejo que pude. (Yo ya le había dado
el mejor consejo, dejar de apostar.) Ahora le aconsejé que apostara 1.000 rupias en la primera
carrera. Después de ganar, que sabía que lo haría, él debía mantener ese dinero inicial a un lado y no
tocarlo, pero sólo jugar con sus ganancias. Le dije esto porque sabía que iba a perder en el final; pero
de esa manera, por lo menos, él no perdería los originales 1000 rupias.
Dos días más tarde regresó con una cara muy triste. Había seguido mi consejo, tomado las 1000
rupias, apostado, ¡y ganó a lo grande! Se había puesto el dinero inicial a un lado y jugó sólo con las
ganancias, ¡y había continuado para ganar! En ese momento se sintió abrumado por la fiebre de
apuestas, por lo que en la última carrera que calculo que, si apostaba todo su dinero, incluyendo las
1000 rupias, sería capaz de recuperar sus pérdidas de días anteriores. Por lo tanto, aposto todo el
dinero ... y perdió.
Después de esta debacle ya no regreso a mi o a Chandru para ser aconsejado, ni debería haberle
aconsejado más. ¿De qué serviría? Pero con el tiempo, después de haber perdido cerca de 400.000
rupias, el Sr. Patel finalmente se dio cuenta de la sabiduría de mi primer consejo y con ello dejo de
apostar. Si él me hubiera escuchado inicialmente, se habría ahorrado 200.000 rupias. Aunque este
ejemplo no se trata de los mercados de valores per se, comercio diario, materias primas y otras
inversiones a corto plazo, no obstante, son esfuerzos de muy alto riesgo y se encuentran en todos los
sentidos como el juego, sobre todo para los no iniciados. Lo que este ejemplo ilustra es que no
importa cómo uno puede ser determinado para ganar en los juegos de azar (o la especulación de
mercado) - incluso a través de la astrología - no tendrá éxito si no es su destino para adquirir dinero
de esa manera.
Otro ejemplo es el de un hombre que era en realidad un agente en el negocio del mercado de
valores. De su carta pude ver que tenía la enorme penetración en el comercio, pero debido a un
ligero defecto en su horóscopo no tendría éxito sin importar lo que hiciera. Por ejemplo, le diría a su
agente para hacer algo y habría una cierta confusión, por lo que el acuerdo podría caer. Él estaba
casi en lágrimas, porque él estaba haciendo todas las cosas correctas y recogiendo todas las
existencias aún nunca realizaba el éxito.
Otro cliente corredor de bolsa mío tenía la habilidad de recoger siempre ganadores y hacer las cosas
bien. Tuvo tanto éxito que finalmente renunció para inscribirse en la escuela de medicina, su
verdadera aspiración. El haría uno o dos negocios en el mercado y cosecharía un montón de dinero
en efectivo para pagar sus estudios. Su carta demostró que esto iba a ser la suerte de tales esfuerzos.
Un último ejemplo de los negocios y la astrología: En 1990 el doctor M me llama. Quería comprar
un pequeño hospital y establecer una clínica especial. Para ello tendría que pedir prestado $ 900.000.
Ya había consultado a otro astrólogo que le dijo que proceda, pero el Dr. M quería una segunda
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opinión. Estudié su carta natal, y también utilice prasna (explicado más adelante), y concluí que no
sería una buena idea para él para comprar el hospital; porque más adelante tendría problemas
financieros y luego esta enorme deuda sería un grave problema para él. Después de escuchar mi
respuesta, me dijo que tanto su banquero y contador también pensaron que era una mala idea. En
1994, con la caída de la economía de California y la revolución que todavía está sucediendo en la
industria del cuidado de la salud, él está muy feliz de que no debe $ 900.000.
Dr. M recientemente (1999) me llamó y dijo que en el momento de su consulta inicial conmigo, que
había seguido un consejo, pero ignorado el otro. El primero consistió en el préstamo que se discutió
anteriormente, pero había ignorado el consejo con respecto a un potencial socio de negocios. Yo
había advertido que el socio potencial no era digno de confianza, y por lo tanto podría causar
muchos problemas. Dr. M me dijo que le había hecho caso omiso tercamente a mi consejo (que
acababa de conocer), sino que el futuro me había dado la razón. En 1998, el Dr. M tuvo que
presentar una demanda contra su ex pareja, porque se descubrió que había estado robando millones
de dólares a lo largo de los años. Ahora, por lo largo de los últimos diez años de nuestra relación, el
Dr. M ha llegado a confiar en mi consejo para la toma de decisiones de negocio. Ha tenido por lo
menos 250 consultas conmigo. Durante todo ese tiempo sólo una vez fue mi consejo equivocado, por
lo que le ofrecí un reembolso, pero que se negó, diciendo: "Usted ha estado en lo cierto cuando,
incluso nosotros, los médicos en nuestra práctica médica no tenemos dicha tasa de éxito. Nosotros no
realizamos un reembolso si nos van mal - ¿por qué usted debería"? Puesto que ahora estamos en el
tema de la medicina, esto nos lleva al siguiente tema:

Astrología medica
Otro derivado de la astrología natal es la astrología médica. Mientras tanto la información médica
puede ser adquirida a través de la astrología natal y prasna , es decir, los tiempos probables de la
enfermedad, la susceptibilidad a ciertas enfermedades, débil constitución , propensión a los
accidentes , la exposición a las enfermedades venéreas , cuándo realizar la cirugía o darle la
medicina , la elección de un médico , etc. , la astrología médica es en realidad estrictamente el
dominio de los médicos ayurvédicos, que tienen la oportunidad natural de estudiar cuidadosamente
tantos casos médicos . Astrología médica es la investigación y el diagnóstico de problemas médicos a
través de la astrología en toda regla. Fue una vez muy de moda, que incluso hoy en día en la India, se
insta a los médicos ayurvédicos para estudiar astrología. Pero la dificultad es que para practicar la
astrología médica adecuadamente uno debe ser un médico calificado. Es una herramienta valiosa del
astrólogo y médico, pero pocos astrólogos entran en esta categoría.
A menos que el astrólogo también está altamente capacitado en medicina, debe limitar su consejo
médico y remitir al paciente a un profesional de la salud. Y del mismo modo en otros ámbitos - como
el derecho, la planificación financiera, y la terapia de pareja - el astrólogo hace su parte, se refiere a
continuación, al buscador al especialista adecuado a continuar con el problema. No se espera que el
astrólogo debe ser un experto en todos los campos. Él puede ser muy erudito, pero también él debe
saber sus propias limitaciones; y en aras del beneficio de su cliente, le debe hacer referencia a las
fuentes adecuadas de ayuda cuando sea necesario, en lugar de aventurarse fuera de su campo de
especialización. La astrología médica es un conglomerado de muchas ramas del conocimiento
astrológico, y vamos a hablar de los usos médicos de las otras ramas cuando sea apropiado. Como ya
se ha mencionado, de la carta natal de la salud general del individuo se puede determinar, los
períodos de estrés y las enfermedades se pueden ver, etc.
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Como elegir un astrologo
"Astrología es perfecta; astrólogos no." Shyamasundara Dasa
Si acaso este ensayo ha tenido algo de éxito, básicamente, ahora sabe lo que es la astrología y qué
puede hacer por usted. Pero lo mejor es experimentar de primera mano la astrología, a través de un
buen astrólogo. Sólo entonces se dará cuenta de cómo la astrología es una herramienta poderosa y
cómo aplicarla prácticamente en su vida; que sólo será posible si consulta a un buen astrólogo.

Lo bueno, lo malo y lo feo
¿Cómo diferenciar el buen astrólogo del malo?
A diferencia de los médicos, dentistas, ingenieros, arquitectos u otros profesionales con licencia, en la
actualidad no existe un órgano de regulación para los astrólogos védicos tales como la AMA, que
vigila a los médicos alopáticos. (Por supuesto, todavía existen curanderos, y algunas personas
desprecian toda la empresa de la medicina alopática, pero al menos, un MD con licencia, el titular de
la licencia ha tenido que pasar criterios específicos de formación educativo riguroso que abarca varios
años.) La astrología védica es ahora cada vez más popular en Occidente; Desafortunadamente, esto
ha dado lugar a un número de personas mal entrenadas que reclaman el derecho al título de
astrólogo védico, y en el proceso dan a la astrología védica un ojo negro. Por lo general, este tipo de
simuladores han leído uno o dos libros y luego pretenden ser astrólogos, o son aficionados que han
incursionado en él durante años, pero nunca sometido a ningún entrenamiento serio.
Una vez vi un anuncio de un astrólogo védico que no conozco, y porque conocía a la mayoría de los
practicantes contemporáneos, tenía curiosidad acerca de quién era él. Así que lo llamé por teléfono y
le pregunté si estaba interesado en el software de astrología que había escrito. Durante la
conversación le pregunté con quien había estudiado y por cuánto tiempo. Me sorprendió cuando dijo
que nunca había aprendido de un maestro; que había leído un libro de astrología sólo un año antes y
que ahora se consideraba a sí mismo un astrólogo. Y el suyo no es un caso único. Algunos
principiantes incluso han escrito textos populares sobre la astrología védica, más como "libro de
cocina" astrología, sin realizaciones incluidas en el mismo. (¿Cómo pudo ser? Ellos acaban de entrar
en contacto con la ciencia sólo uno o dos años antes.) Por lo tanto, es esencial para el buscador
encontrar realmente un astrólogo maestro, no un principiante; porque es un fenómeno observado
que la mayoría de las personas cuando buscan primero la consulta astrológica son muy susceptibles
psicológicamente, crédula, e impresionable a lo que va a decir el astrólogo. El astrólogo principiante
puede dañar tanto al buscador y con ello traer descrédito a la ciencia. Para facilitar la búsqueda de
un buen astrólogo, ofrezco las siguientes directrices y las preguntas que debe hacer antes de consultar
a un astrólogo:
P. ¿Por cuánto tiempo estudió astrología? ¿Fue un estudio continuo o esporádico?
Al igual que la medicina, las matemáticas, la ingeniería, o cualquier otra ciencia, la astrología es muy
técnica, compleja y sutil, con muchas ramas y sub-ramas. De hecho, los Vedas dicen que la astrología
es la más compleja ciencia de todas, debido a su carácter interdisciplinario único. Se requiere por lo
menos de cinco a siete años de intenso estudio a tiempo completo, riguroso con maestros calificados.
Por lo tanto, debe dudar de cualquier astrólogo con menos de cinco años de entrenamiento y hay que
destacar la importante distinción entre los años de experiencia y años de entrenamiento. Un
astrólogo puede tener diez años de experiencia, pero eso no dice nada de su formación. (Puede haber
estudiado durante siete años y practicado desde hace tres años, o viceversa.) Si bien la experiencia de
campo es muy importante, no es un sustituto para una educación astrológica sólida; el beneficio
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derivado de la experiencia será muy diferente para una persona educada frente a un astrólogo
ignorante.
En cuanto al astrólogo no instruido, a menudo el caso es uno de " reinventar la rueda". Él va a
cometer muchos errores, con usted como el conejillo de indias. Para el astrólogo aprendido, la
experiencia aporta elegancia y esmalte - que también amplía su conocimiento, pero no sus gastos.
También hay personas que afirman haber estudiado astrología desde hace veinte años. Sin embargo,
una investigación posterior revela que hace veinte años un amigo leyó su carta, y que a lo largo de los
años desarrolló un interés en la astrología, lectura de un libro, aquí y allá, que tiene un gráfico hecho
aquí y allá. Este método bastante descoordinado, no sistemático de estudio debe usted ser cauteloso,
por lo menos. Esto es como alguien a quien le extirparon las amígdalas cuando niño y luego
desarrolló un interés en la medicina; en los últimos años, entre las visitas ocasionales al médico de
familia y la lectura de algunos libros de medicina primaria, decidió que ahora era competente para
ejercer la medicina. ¿Le gustaría ser tratado por una persona así? Por supuesto que no. Entonces,
¿Por qué consultar el equivalente en astrología?
Por otra parte, cualquier institución educativa acreditada establece límites de tiempo en sus cursos de
estudio, para asegurar que la educación es continua, que el estudiante está cumpliendo con los
requisitos de tiempo, y así él retiene el máximo material de estudio. Por ejemplo, si un curso de
cuatro años se extiende por diez o quince años, a continuación, en el momento en que el estudiante
haya terminado, probablemente habrá olvidado lo que aprendió en el principio. (Esto es
especialmente cierto en programas de doctorado).
P. ¿Dónde él estudio? ¿Quiénes fueron sus maestros?
India, especialmente sur de la India, es la tierra de la astrología védica. Allí se encontrará al menos
algunas organizaciones reconocidas astrológicas patrocinadoras de estudio astrológico, y algunas
universidades ofrecen programas de grado en la astrología. Pero la mejor manera de estudiar la
astrología es la manera antigua, tradicional de Guru- sisya (maestro - discípulo); esta es una manera
muy personal e intensa de aprendizaje a partir de un astrólogo maestro. Si bien no todos los
astrólogos en la India son dignos de estudiar con ellos, todavía hay muchos panditas eminentes que
son reconocidos por sus pares por sus logros académicos como reales y maestros de la astrología.
Astrólogos reconocidos han escrito libros de esta ciencia y / o son buscados por la élite y sus propios
compañeros. Por supuesto, ser indio no es ninguna garantía de que un astrólogo es competente. Hay
literalmente millones de astrólogos en la India, pero sólo una fracción de ellos son expertos.
Si un astrólogo dice que es autodidacta por un libro, a continuación, recordar lo que el ingenio ha
dicho: " El que enseña a sí mismo, tiene un tonto por estudiante. " Y podríamos añadir que también
tiene " un tonto por un profesor. " Sí, hay muchos libros sobre astrología védica, pero nunca podrán
reemplazar a un maestro vivo. Los libros de astrología védica se ofrecen como guías mnemotécnicas
para ayudar al estudiante a recordar las lecciones impartidas por el gurú. Como Varaja Mihira, un
famoso astrólogo, ha dicho: " poco se ha escrito, pero significa mucho. " En otras palabras, hay aún
más información, no en libros, que se puede enseñar solo en lo personal. Y, también hay mucha
información en los libros que no se pueden entender correctamente sin la ayuda de un guru.
En este momento hay muy pocos maestros calificados en América del Norte, pero esto está
mejorando gradualmente. En resumen, si un " astrólogo " dice que no tiene maestro, es autodidacta,
o nunca ha estado en la India, debe dudar de sus calificaciones.
P. ¿Se certificó él?
Esto está estrechamente relacionado con la pregunta anterior. En India, por un módico precio se
puede comprar un certificado que cualifica a uno en prácticamente cualquier tema, incluyendo la
astrología. Hay muchas de estas fábricas de diplomas. Y, por supuesto, algunos no son tímidos para
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decir que tienen certificados cuando en realidad no lo tienen. (¿Demasiado barato para comprar un
certificado?) Desde la década de 1990 varias organizaciones han surgido en los EE.UU., Gran
Bretaña, Australia y otros países, que ahora emiten certificados a sus miembros sobre la base de los
diferentes sistemas de pedagogía, honorarios pagados y examen. Sin embargo, un certificado es sólo
tan bueno como las personas que están emitiendo el mismo.
Me pidieron que fuera miembro fundador de una de estas organizaciones, pero lo rechacé porque
pude ver que eran " védico " sólo de nombre. Los maestros, ni qué hablar de los estudiantes tenían /
tienen una escasa comprensión de lo que es la visión del mundo Védico y como la astrología védica
encaja y es parte de esa visión del mundo. La astrología védica es, de hecho, la visión védica del
mundo expresada como astrología al igual que el Ayurveda es su aplicación a la medicina o las sastras
Dharma a la sociología, etc. Sin esta comprensión no se puede entender correctamente la astrología
védica y por lo tanto practicarlo correctamente. En la actualidad no hay una educación espiritual o
filosófica para los astrólogos. No hay sadhana (formación espiritual) o brahmínico estilo de vida
(sacerdote) para la purificación de la conciencia del astrólogo.
¿Porque es esto importante? Debido a que la astrología védica fue revelada por el Señor Krishna a
Brahmarsis altamente purificados y espiritualmente calificados (sabios sacerdotes) como Garga Rsi y
Brghu Muni. Un astrólogo es un Daivajna, que conoce la voluntad de Dios, para hacer eso en gran
medida el astrólogo debe participar en la purificación de su conciencia de manera que se convierte
en un medio transparente a través del cual Dios puede hablar. Así que uno debe ser consciente de la
conciencia de la persona a través del cual se filtra el mensaje de Dios. Si el agua pasa a través de lodo
se convierte en fango, de manera similar si la conciencia del astrólogo no está limpia entonces habrá
anomalías en el mensaje transmitido.
Ahora hay muchas herramientas informáticas disponibles para el astrólogo para que pueda realizar
su trabajo calculando mucho más rápido. Y, muchos simposios con oradores invitados con talento
para enseñar una amplia gama de técnicas. Pero, ¿qué se está haciendo para purificar y fortalecer la
persona que usa las herramientas y aprende las técnicas? ¿Qué se está haciendo para conformar y
alinear la conciencia del astrólogo con la conciencia de Krishna para que pueda entender realmente
lo que el Senior Krishna está tratando de decirle a él a través de este criptograma místico que se
conoce con el nombre de la carta natal? Nada. Así que si alguien dice que está certificado por XYZ o
ABC por lo general no significa mucho. Un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto.
Estudiar cuidadosamente para averiguar qué tipo de persona son antes de confiar a sí mismo a ellos.
Ver también la filosofía de Jyotish.
Sobre el tema de la certificación, se debe tener en cuenta que en casi todos los casos los estudiantes
deben pagar la matrícula y las diversas tarifas. Uno debe saber que esto es totalmente contrario a la
visión del mundo védico y es, de hecho, en contra de las leyes de las sastras Dharma de cobrar por la
enseñanza. Sin embargo, se espera que el estudiante haga una donación al guru, según su capacidad
(sin cuota fija), después de todo estudio ha terminado. No es un negocio. Nunca me pidieron,
cualquiera de mis maestros, pagarles una cuota por enseñarme. Les di dakshine (donación) sólo
después de que había terminado mis estudios a pesar de que no pidieron. Del mismo modo no cobro
a mis alumnos tasa alguna por la matrícula. Me pueden dar algo de acuerdo a su capacidad cuando
hayan terminado el estudio. Lo que es sorprendente es que muchos de los que ahora enseñan por
dinero fueron enseñados por sus propios maestros de forma gratuita. Es un síntoma de
comercialización materialista y codicia. El credo capitalista fuera de control. Esta es otra razón por la
que estos certificados son inútiles.
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P. ¿Cuántas ramas de la astrología védica ha estudiado?
Hay seis ramas de la astrología védica: Gola (astronomía), Ganita (astrología matemática), Jataka
(astrología natal), Prasna, Muhurta, y Nimitta (presagios). Un buen astrólogo ha estudiado cinco de
estas ramas. En estos días, con el advenimiento de las computadoras y las efemérides, algunos
astrólogos no estudian Gola. Experiencia en Ganita, Jataka, y Prasna son esenciales. Se recomienda
encarecidamente la formación en Muhurta y Nimitta.
Si el astrólogo sólo conoce la astrología natal es probablemente autodidacta. O incluso si es educado
correctamente, probablemente será de uso limitado, pues carece de versatilidad. Obviamente, cuanto
más conocimiento y experiencia, mejor.
P. ¿Cuánta experiencia tiene?
Por lo general, más experiencia es mejor. Pero supongamos que tiene una selección entre un
astrólogo con poco o ningún entrenamiento formal, pero diez años de experiencia, y otro astrólogo
con cinco años de entrenamiento formal y sólo dos o tres años de experiencia. El astrólogo con el
entrenamiento formal es más seguro de estar en una posición superior de conocimiento. Considere
esto: como un estudiante serio de la astrología, a medida que progresaba a niveles más altos de
conocimiento pudo haber estudiado con dos o tres maestros de astrología, cada uno de ellos
habiendo tenido quizás 50 o más años de formación y experiencia. En otras palabras, el
entrenamiento formal que ha recibido es la esencia destilada de 150 o más años de experiencia
combinada de sus maestros. Además, el periodo de formación incluye el aprendizaje en la que el
estudiante practica la astrología - no es sólo teoría. Por supuesto, si el astrólogo tiene tanto real
entrenamiento formal, más larga experiencia, mucho mejor. Pero tenga cuidado con los que cuentan
sus años de auto-estudio como experiencia - que no es estrictamente honesto, así como nadie
contaría años pasados en la universidad como experiencia laboral. Así que cuando se pregunta sobre
la experiencia de un astrólogo, asegúrese de determinar si se trata de la experiencia después de un
estudio formal con un maestro, después de auto-estudio, o una combinación de ambas estudio y
tiempo de práctica activa.
P. ¿Cuál es la educación de fondo del astrólogo?
Tradicionalmente en la India hubo un proceso de selección natural que permitía sólo a los intelectos
más dotados el estudio de la astrología. En primer lugar, la persona tenía que dominar el sánscrito
con el fin de leer textos matemáticos. Después de dominar las matemáticas, el estudiante domina la
astronomía con el fin de ser capaces de calcular las posiciones planetarias. (En aquellos días no había
Efemérides, calculadoras, o computadoras, solamente buenos cerebros--.) Sólo entonces, en la
culminación, el estudiante estudiaría astrología.
Incluso hoy en día en la India he visto que los astrólogos más respetables y capaces son eruditos en
campos distintos de la astrología. He conocido astrólogos que eran jueces de la Suprema Corte,
médicos, ingenieros, sanscritistas, etc. -- hombres eminentes que aprendieron en varios campos. Por
ejemplo, mi profesor de astrología de Calcuta, el ultimo Harihara Majumdara, aparte de ser un autor
de varios libros de astrología en inglés y bengalí, también fue un abogado y sanscritista. Y, mi
profesor de astrología en Bangalore, Sashi Kanta Jain, era verdaderamente un genio polivalente que
podía: leer, escribir y hablar al menos diez idiomas; un médico ayurvédico cualificado; entendido en
el mantra-sastra, la filosofía y los Vedas; y sabía matemáticas y astronomía védica; además de ser un
astrólogo de primera clase. Y, Krsnan Potti de Trivandram, con quien estudié prasna, era un
conocido erudito y autor de más de una docena de libros. Por eso es importante conocer los
antecedentes del astrólogo. ¿Es un erudito y profundamente entendido? Si es así, esto indica que lo
más probable es también un estudioso de la astrología.
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Si, por otro lado, un " astrólogo " carece de erudición y habilidad matemática, o su centro de
intereses es actividades tales como tocar en una banda de rock ' n' roll, surf, o alguna otra actividad
no compatible, puede que desee reconsiderar antes que haga su carta. Él no encaja exactamente en el
prototipo del astrólogo Bráhmana científico, que puede incluso ser motivo para cuestionar su
competencia para llevar a cabo las matemáticas involucradas en la astrología.
P: ¿Es un astrólogo intuitivo o psíquico?
Si responde sí, entonces tenga cuidado. En estos días, las personas que son demasiado perezosas para
someterse a la fuerza de trabajo necesaria para el estudio de la astrología a menudo se presentan
como los astrólogos " intuitivo " o " psíquico “, lo que significa simplemente que hablan de las
nociones que entran en sus mentes – adivinación salvaje, se podría decir. ¿Irías a un mecánico "
intuitivo " o dentista?
Si un astrólogo se ha sometido a las austeridades que se le exigen, entonces, naturalmente, desarrolla
un sentido de su arte. En casos muy raros uno puede ser un prodigio con un regalo para este tipo de
cosas, pero son bastante raro. Incluso estas personas dotadas mejoran aún más con el entrenamiento.
Un estudiante dotado aspirará a un maestro dotado que él pueda inspirar a ser aún mejor; siempre
hay más para aprender. Y, además, en la tradición védica todo el mundo debe aceptar un maestro
como profesor.
P. ¿Recomienda el uso de joyas?
Si es así, entonces tal vez debería buscar en otro lugar. Recomendar y vender gemas como una
medida correctiva astrológica se ha convertido en una de las estafas más grandes en el mundo
astrológico. (Muchos astrólogos obtienen considerables sobornos de los joyeros si dirigen a un cliente
a ellos.) La teoría es que, si algún planeta en su carta está dando problemas, entonces, para mitigar el
efecto, usted debe usar la gema adecuada que apaciguar ese planeta. Esta es una idea falsa, sin el
apoyo de ninguna autoridad en la astrología - ni Brghu, Parāśara, Varaja Mihira, etc. Gemas 3enen
poder, y las escrituras hablan de los efectos posi3vos y nega3vos de las gemas, pero nunca en
términos astrológicos. El error está en pensar que, con el uso de una joya particular, uno neutralizara
todo el karma negativo asociado con el planeta correspondiente. Pero los planetas no son agentes
causales; se limitan a indicar dónde se originan problemas en la vida, no causan problemas. En su
cartera, un planeta tiene un sinnúmero de artículos que incluyen joyas, árboles, hierbas, metales,
frutas, flores, direcciones, etc. Por la teoría anterior, una persona debe ser capaz de neutralizar el
efecto negativo planetario mediante la utilización de cualquiera o todos los elementos asociados con
el planeta, muchos de los cuales son mucho más baratos que joyas costosas. Si una persona está
teniendo problemas con un sol débil en su carta, por ejemplo, el remedio teorizado es simplemente
plantar un árbol espinoso (regido por el Sol) en su patio, para ayudar a impulsar la energía solar.
Textos astrológicos clásicos dan medidas correctivas, pero no incluyen usar joyas. En su libro, Brhat
Parāśara Hora Sastra, Parāśara Muni ha explicado el método perfecto para aliviar afecciones
indicadas por los planetas, y que es por la adoración sincera de Dios. Escribe que los planetas son
creados por Krishna, y que cada planeta es una manifestación de un avatar en particular de Krishna.
Así que, si un planeta está significando problemas en la vida de uno, entonces debe adorar a la
imagen del particular avatar, que controla ese planeta. Los avatares y los planetas correspondientes
son los siguientes:
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Planeta

Avatar

Sol

Rama

Luna

Krishna

Marte

Narasimhadeva

Mercurio

Buda

Júpiter

Vamanadeva

Venus

Parasuram

Saturno

Kurma

Norte nodo lunar

Varaha

Sur nodo lunar

Matsya

Medidas correctivas reales incluyen ayuno, canto de mantras, culto de la vaca, dar caridad,
realización de diversos sacrificios, etc. En relación con el avatar apropiado, esto es un método muy
eficaz. (Con esto quiero decir que el tipo de medida correctiva será diferente según la situación y de
los planetas en cuestión).
La prescripción de las joyas con fines correctivos astrológicos es engañosa en el mejor de los casos, o
en el peor de los casos, incluso perjudiciales. Es una falacia porque no hay autoridad bíblica clásica
para confirmar el uso de gemas para tales fines. Y, además, ¿de dónde obtienen sus poderes las
gemas, si no es de Krishna (Dios)? Luego está el gasto. Para conseguir realmente buenos efectos de las
gemas, se debe usar sólo la mejor calidad, que, en el caso de las joyas como el rubí, diamante,
esmeralda, zafiro azul, y el ojo de gato, cuesta una pequeña fortuna. O bien, si las piedras son de bajo
costo, lo que significa que son defectuosas, astilladas, descoloridas, y en muchos aspectos inadecuados
para su uso terapéutico. De hecho, las escrituras dicen que van a crear un efecto negativo. Así que a
menos que esté dispuesto y capaz de pagar $ 20,000 dólares para una de dos quilates " sangre de
paloma " rubí, no se moleste. Mejor gastar su dinero, tiempo y energía para adorar a Krishna o uno
de sus avatares.
Puede parecer que me he contradicho a mí mismo diciendo que las gemas tienen poderes, pero no.
Todos los elementos bajo la jurisdicción de un planeta tienen algún efecto. Por ejemplo, mal situados
sol o marte en conjunción con Saturno podrían dar indigestión, porque Saturno suprime el calor
representado por estos planetas. Un astrólogo que prescribe gemas dirigiría el tema en llevar un rubí
o coral rojo, para aumentar el poder del Sol o Marte, respectivamente. Pero en realidad no resultaría
en tal beneficio. Es posible que haya algún otro beneficio asociado con estas joyas, como se menciona
en Garuda Purana o Brhat-samhita, pero no mejora la digestión. Una receta mucho más simple,
eficaz y de bajo costo sería tomar más jengibre, o chiles y especias picantes, en la comida de uno,
comer sólo alimentos que están calientes en temperatura, evitar los alimentos fríos, etc. Estas son
medidas prácticas para contrarrestar el efecto frío de Saturno. Y para afectar Sol y Marte en el nivel
astrológico uno podría, si su estado de salud es lo suficientemente malo como para justificar el
esfuerzo adicional, adorar a Sri Rama o Sri Nrsimhadeva de una manera prescrita según lo
recomendado por el astrólogo entendido.
Voy a dar un ejemplo de la eficacia de los métodos por el sabio Parāśara, de tratar con el karma
nega3vo representado por los planetas: Una vez, mientras yo estaba visitando algunos astrólogos
en el sur de la India, un caballero vino a nosotros con un problema grave que afectaba a su tía que
vivía en Bombay. Al parecer, ella tenía un propietario obstinado y testarudo que quería desalojarla
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del apartamento en el que había vivido durante muchos años; y ella no era ni financieramente o
físicamente capaz de buscar otro apartamento. ¿Qué debía hacer con el fin de mantener el
apartamento? Después de examinar el gráfico de la mujer y haciendo un prasna, el astrólogo mayor
sugiere un remedio: un yantra (talismán) que debe ser hecho con mantras tántricos especiales
invocados en él. A continuación, debe ser colocado bajo el felpudo del propietario. Cuando el
propietario pasara por encima del yantra, su mente cambiaria. (En el desempeño de prasna existen
formas de determinar si un remedio en particular va a funcionar. En aplicación de la prueba, se
encontró que el yantra no funcionaría.) Fueron sugeridos otros remedios, incluyendo el uso de joyas y
haciendo un sacrificio de fuego especial, reuniendo las resultantes cenizas, y enviarlas por correo en
un sobre al propietario. Al abrir el sobre, el propietario derramaría necesariamente un poco de
ceniza en sí mismo, y por el poder del sacrificio, su mente cambiaría. Pero todos estos diversos
recursos potenciales no pasaron la prueba y así fueron abandonados.
Finalmente, después de ver el fracaso de los otros astrólogos, ofrecí una sugerencia basada en el
consejo de Parāśara. Razoné que, dado que el problema indicado en el gráfico fue causado por
Saturno, la solución prescrita era adorar Kurmadeva, el avatar de Krishna asociado con Saturno. Mi
recomendación paso la prueba a la perfección - la mejor combinación posible, lo que indica la
infalibilidad de la solución. Pero lo que sucedió después me sorprendió y me decepcionó a la vez.
Incluso después de haber pasado la prueba con éxito, se rechazó mi sugerencia. Se me dio dudosas
razones; entonces comprendí que, si habría seguido mi sugerencia, el astrólogo - que también era un
tántrico - no tendría ningún beneficio económico. La tía sólo tenía que adorar Kurmadeva por su
cuenta; no necesitaría comprar una joya al astrólogo, o tener que realizar un sacrificio de fuego caro
o hacer un yantra costoso. Por lo que el astrólogo seguía tratando de encontrar otras maneras,
servicios de el mismo, más complejos para ayudar a la dama.
Q. Vende joyas?
Peor que el astrólogo que recomienda gemas es el que las vende también. El que sólo recomienda
gemas pueden ser simplemente ignorante de la filosofía y la teoría astrológica avanzada, mientras que
el que también vende joyas es a menudo un artista total de la estafa que estafa a las personas crédulas
que erróneamente han puesto su fe en él. A menudo, estos astrólogos torcidos trabajan en
connivencia con una joyería. De hecho, los astrólogos tántricos comenzaron esta práctica engañosa, y
los joyeros lo soportan. Tántricos de bajo nivel comenzaron este desvíe de personas de adorar a Dios;
y joyeros lo apoyan, ya que aumenta su negocio.
En la India, sobre todo en un centro tántrico como Bengala, si uno entra en una joyería, él
probablemente se dará cuenta de muchas pequeñas oficinas llenas de palmistas y astrólogos que leen
las cartas a un precio módico y luego recomiendan una piedra costosa para contrarrestar las
influencias planetarias preocupantes. El cliente compra la joya de la tienda, y el astrólogo recibe una
comisión. Si el astrólogo tanto recomienda y vende la joya, realiza una ganancia considerable.
Sé de unos llamados astrólogos de talento muy limitado que se especializan en la lectura de cartas de
personas inocentes, diciendo todo tipo de cosas nefastas para asustar y poner los pelos de punta a
ellos, a continuación, calman y aseguran al cliente que todo estará bien si él sólo lleva un rubí o
perlas o alguna otra piedra. Por supuesto, da la casualidad de que tiene algunas joyas con él (por lo
general de bajo costo y de baja calidad), que está dispuesto a sacrificar por un precio atractivo a este
bobo ahora aliviado - aliviado de dinero, así como de ansiedad.
Mi queja principal es que es una forma mercenaria y mercantil, simplemente motivados por
las ganancias, un astrólogo va a vender o recomendar una joya sin saber siquiera si va a
trabajar como él afirma que lo hará.
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Antes de pasar al siguiente punto me gustaría aclarar que algunas gemas tienen potencia y el uso de
ellos serían útiles, pero no en el sentido de una medida correctiva, sino más bien como una adición,
algo positivo para su estilo de vida. En algún caso raro tal vez puede ser útil como una medida
correctiva (en todos mis años de experiencia, esto sólo ha ocurrido menos de 10 veces). El punto es
que hay que comprobar a través Prasna que dicha medida correctiva en particular, ya se trate de una
piedra, gema o lo que sea, debe ser garantizado para trabajar. Esto sólo se puede llevar a cabo
mediante el uso de técnicas de Prasna antes de intentar la medida correctiva. Mi queja principal es
que, en una forma mercenaria y mercantil, simplemente motivados por las ganancias, un astrólogo
va a vender o recomendar una joya sin saber siquiera si va a trabajar como él afirma que lo hará. Yo
rara vez recomiendo joyas, no porque yo estoy en contra de ellas, sino porque, cada vez que he
probado para ver si una joya disminuirá el problema muy rara vez he obtenido una respuesta
positiva. No tengo nada que ganar en este punto, a diferencia de los que venden o recomiendan
joyas.
Lección: No confíe en ningún astrólogo o quiromántico que vende joyas. Es más probable
que esté interesado en aumentar su saldo bancario que ayudarlo verdaderamente a usted.
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre las formas legítimas de
medidas correctivas. (r e m e d i a l m e a s u r e s . )
P: ¿Le dice a usted acerca de su vida pasada?
Sé de un astrólogo que siempre les dice a sus clientes que fueron exaltadas personalidades o seres de
los planetas celestiales en sus vidas anteriores. El hecho es que la vida pasada es prácticamente
imposible de verificar. Aunque es posible aprender sobre vidas pasadas y futuras a través de la
astrología, es bien conocido en los círculos astrológicos que hacer esto con certeza, es por lo general
sólo es posible para los grandes de los grandes astrólogos - Rishis (grandes sabios) como Bhrgu,
Vasista, y Parāśara. Los textos generales de esta edad dan algunas pistas para la determinación de
las vidas pasadas y futuras, pero la ciencia no está bien desarrollada. E incluso si un astrólogo le
dijera algo acerca de una vida pasada, ¿cómo podría el solicitante comprobar qué? El sujeto puede
probar la veracidad de todo lo concerniente a esta vida según lo dicho por el astrólogo; pero en
cuanto a vidas pasadas de los cuales uno no se acuerda de nada, es imposible saber si la lectura es
real o inventada. Los astrólogos que habitualmente tratan sobre nacimientos pasados y futuros son
generalmente sensacionalistas. Sé de muy pocos astrólogos responsables que hacen esto, excepto en
los casos especiales que justifican dicha investigación. Solamente los astrólogos con acceso a nadigranthas como Bhrgu-samhita, Vasista-Nadi, etc., pueden hacer predicciones exactas sobre otras
vidas, a través de la ayuda de los grandes sabios.
P. ¿Recomienda la adoración de los semidioses, tales como Shiva, Durga, Ganesha,
Skanda, o planetas como Saturno, Marte, etc.?
(Véase la respuesta anterior en referencia a usar joyas). (wearing jewels.) Cualquier persona seria con
avance en la vida espiritual desprecia este tipo de prácticas. Los planetas y semidioses son portadores
de la orden del Señor Supremo, Sri Krishna. No hay más que refugiarse en él. Haga clic en el
siguiente enlace para obtener una explicación detallada de por qué no adoramos a los semidioses.
(demigods).
P. ¿Usa los planetas Neptuno, Urano o Plutón en sus cálculos? ¿Mezcla la astrología
occidental con la védica?
Si utiliza Neptuno, Urano o Plutón en sus cálculos, no está practicando la astrología védica, pero la
astrología mezcolanza. No hay que rebajar la astrología védica mezclándola con la astrología
occidental y todavía lo llaman astrología védica. Cualquier persona que lo hace, está simulando ser
www.ShyamasundaraDasa.com

un astrólogo védico y es, a lo sumo, deshonesto. Para más información ver: (The Fallacy of the transSaturnian Planets).
P. ¿El astrólogo tiene referencias?
Para asegurarse de que el astrólogo es de confianza, debe pedirle una lista de referencias, incluyendo
profesionales competentes y otras personas educadas de quienes se puede esperar que tengan
suficiente integridad y poder de discriminación para determinar el nivel de experiencia del astrólogo.
Llame a varios de ellos para asegurarse de que no son sólo amigos plantados como señuelos.
Pregúnteles si el astrólogo es profesional en su trato. ¿Da buenos consejos? ¿Sus predicciones se hacen
realidad? ¿Es honesto? ¿Es un experto? ¿Es versátil? ¿Se vuelve demasiado familiarizado con el sexo
opuesto más allá de la necesidad profesional? Verifique si sus respuestas coinciden con lo que el
astrólogo le dijo.
P: ¿Sigue prácticas espirituales y observa el estilo de vida piadosa de un brahmán
védico?
Así como usted debe ser receloso de un astrólogo autodidacta, usted debe tener cuidado de un
astrólogo no iniciado, sin maestro espiritual. La disciplina espiritual según lo prescrito en las
escrituras purifica la conciencia y le da al astrólogo mayor poderes astrológicos y aumento de la
sabiduría a través de los cuales guían al buscador. Huir de un astrólogo que no tiene un gurú
auténtico, o uno que tiene un gurú, pero no sigue la disciplina del guru. Rechazar los que no son
vegetarianos; beben, fuman o toman bebidas alcohólicas; o que tienen asuntos con sus clientes, o son
generalmente inmoral y disolutos. Debe entenderse que las escrituras védicas no son compatibles con
el sistema de castas en la India moderna que se encuentra, en que una persona se considera un
Brahmana (u otra casta) por nacimiento. No se trata de un Brahmana por nacimiento, sino más bien
como se explica por el Señor Krishna en el Gita, Varna (castas) se determina por las cualidades y las
acciones de uno. Para más detalles acerca de por qué es importante para el astrólogo védico llevar
una vida santa, leer La filosofía de Jyotish (The Philosophy of Jyotish).
P: ¿Hace consultas por teléfono, por correo, o sólo en persona?
Esto no indica lo bueno que es un astrólogo, pero le dirá qué opciones están disponibles,
especialmente si usted no vive en la misma zona que el astrólogo. Obviamente, sería más conveniente
si se pudiera reunir con el astrólogo en persona y tener una interacción personal, pero no siempre es
posible. Tengo clientes que nunca he conocido, en varios países extranjeros. Hago todo mi trabajo
astrológico para ellos en grabaciones MP3, ya sea por correo o por teléfono (grabo la conversación
telefónica y envío por correo a ellos). Con los años he hecho muchas consultas en persona y también
a muchos a través de grabaciones, que envío por correo al cliente. Ambos tienen sus ventajas. Si se
encuentra en persona puede corregir al astrólogo si comete un error, así como preguntas. Pero
también he encontrado que hago más cuando yo hago lecturas registradas que lo que haría si el
cliente estuviera allí. Paro y hago alguna una investigación sobre un punto. O bien, hago cálculos
más complicados para ver cuánto tiempo la persona vivirá etc. Cosas que me sentiría incómodo
hacer con alguien que me mira por encima del hombro. También doy al cliente la opción de que
pueden preguntar, después de escuchar la cinta, si tienen alguna pregunta que debe aclararse. Esto
parece igualar el hecho de que no estaban allí conmigo en persona para la lectura.
P. ¿Proporciona una copia impresa de su lectura?
De nuevo, esto no da ninguna indicación sobre su calidad o formación, sino más bien la extensión del
servicio que ofrece. La mayoría de las personas están satisfechas con grabaciones que incluso
prefieren más que documentos escritos; simplemente no tienen el tiempo para leer, por lo que
escuchan las grabaciones mientras conducen o haciendo otras cosas. Sin embargo, hay algunos que
prefieren un informe impreso que se pueda estudiar (y tal vez marcar con rotulador) y consultar sobre
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una base continua. Para estas personas, el astrólogo debe proporcionar una opción, así que, por un
cargo adicional de tipiado, el buscador puede tener un informe impreso. La cuota apenas debe cubrir
los cargos de escribir y no las ganancias. De esta manera, el astrólogo ofrece un servicio extra para los
que lo deseen. Pero si un buen astrólogo no proporciona informes escritos, se puede dar las
grabaciones a un servicio de secretaría y hacer que se transcriban. (nota de precaución: Dar
grabaciones duplicadas, no los originales, y sólo a personas que van a proteger su confidencialidad).
P. ¿Garantiza su satisfacción?
Esto dice mucho de la habilidad y la confianza del astrólogo. El debería ofrecer asegurarse de que
usted está satisfecho con la calidad de la lectura. Él no puede garantizar que usted será feliz con la
lectura, pero al menos debe estar satisfecho con la manera profesional en que se llevó a cabo la
lectura y el nivel de precisión y experiencia. Siempre les digo a mis clientes " Si está satisfecho con la
lectura, por favor, dígales a todos. Pero si usted no está satisfecho con la lectura, por cualquier razón
--- usted es el juez y sólo con sus criterios de materia, entonces no le diga a nadie, pero este seguro de
decirme a mí y voy a hacer todo lo necesario para satisfacer sus exigencias".
P. ¿Usa una gran barba o lleva su pelo largo?
Esto puede parecer una pregunta extraña, pero me he dado cuenta de una tendencia creciente en los
últimos años, sobre todo en Occidente, de los astrólogos que tratan de " imitar " la forma en que se
comportan ciertos yoguis sin tener los logros de los yoguis. Un "iluminado" en el mundo astrológico
occidental me dijo directamente que llevaba el pelo largo y una barba crecida sólo para impresionar
a la gente. No me impresionó. Se necesita más que una gran cantidad de pelo para ser un buen
astrólogo. Es posible que considere prudente evitar astrólogos hirsutos.
P: ¿Es capaz de mantenerse a sí mismo como un astrólogo?
Esto puede ser un buen indicador de la competencia y experiencia del astrólogo. Un astrólogo que
recibe muchos clientes que vuelven o clientes recomendados por otros es obviamente bueno y será
capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia de manera adecuada. Desconfiar de los astrólogos a
tiempo parcial o los que tienen otros trabajos para complementar sus ingresos. Esto sugiere que no
están comprometidos con su ciencia o no son buenos en eso. Hay una salvedad a esto: si el astrólogo
se deriva una cantidad considerable de sus ingresos en la negociación de las gemas, entonces,
manténgase alejado, ya que indica que probablemente le convencerá para comprar una joya que no
es necesario.

Directrices
Aparte de las preguntas anteriores , aquí están algunas pautas para ayudar a encontrar un buen
astrólogo: Un buen astrólogo védico se caracteriza por un fuerte lado espiritual, posee : integridad,
buen carácter , honestidad , iniciación brahmánica en una fidedigna sampradaya (sucesión védica
apostólica, hay cuatro sampradayas : Brahma, Sri , Rudra y Kumar); que mantiene un buen sadhana
(régimen espiritual) y sigue los principios regulados de libertad (vegetarianismo puro - sin carne,
pescado, huevos, cebolla o ajo, abstención de intoxicantes, juegos de azar y sexo ilícito); él es un
erudito en filosofía y yoga, y las practica; se dedica a Dios y vive una vida santa, etc. El siguiente
enlace le llevará a una página con enlaces a sitios web de auténticas sampradayas védicas (Vedic
Sampradayas). Véase también la filosofía de Jyotish para más detalles. (The Philosophy of Jyotish).
En el lado astrológico: él es un erudito que ha estudiado durante mucho tiempo y diligentemente con
maestros de astrología consumados (preferiblemente en la India), es versátil y muestra la destreza con
las muchas ramas de la astrología, practica desde hace algún tiempo, tiene varias buenas referencias,
no vende joyas o recomienda comprar estas, etc. Las lecturas que da son veraz, equilibrada y sin
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motivación personal. Su estado de ánimo es el de ayudar sinceramente. Estas son algunas de las
características prominentes de un astrólogo cualificado. Los siguientes son algunos tipos
cuestionables.

El Dr. Pesimismo
Algunos amigos me hablaron de un hombre que “luz de luna” como astrólogo. Lo llaman " el Dr.
pesimismo", porque tiene la costumbre de buscar blancos, como el radar, cualquier negatividad que
pudiera existir en un gráfico, por pequeña que sea. Una vez que descubre algo incluso remotamente
adverso, distorsionaría y magnificaría a proporciones impresionantes, y luego se deleitaría
mefistofélico en la descripción drásticamente suave de todas las implicaciones odiosas que esto
pudiera tener para el buscador. Sus lecturas son una reminiscencia de "infierno de fuego y azufre" y
podría recomendarse sólo para las personas de carácter masoquista o la búsqueda de razones para
cometer suicidio.

El adulador
Otro tipo peligroso es el adulador. Él les dice a todos: "nunca he visto una buena carta como la suya".
Él le dice sólo cosas buenas (¡suena demasiado bueno para ser verdad!) Que continuamente lo elogia
y le dice que eres una gran persona. Le puede decir que era una gran persona o famosa en su vida
anterior. Siempre pinta un cuadro optimista de su futuro, aunque nunca se manifiesta. Las personas
están más que dispuestas a dar dinero a esta persona, porque siempre les da lo que quieren. (Para las
personas que quieren ser engañados, están los que están dispuestos a hacer trampa).

El explotador
Esta persona utiliza su conocimiento de su carta para llegar a hacer cosas que usted normalmente no
haría. Esta explotación de su confianza puede estar en la forma de pedir dinero prestado a usted, o
conseguir que le permita invertir en un negocio con él, después de la creación de su confianza en sí
mismo para el éxito en este tipo de empresas. Sé de un astrólogo que trató de convencer a una
persona a renunciar a su actual ocupación y en lugar dedicarse a la gestión de la banda de rock 'n'
roll del astrólogo. El cliente era lo suficientemente perspicaz para ver a través de este intento de
manipulación extrema. (Cualquier astrólogo atraído a convertirse en una estrella de rock 'n' roll es
probable que esté lleno de conflicto interno y no esté seguro acerca de su propio camino en la vida,
no menos que otros".) Y algunos explotadores se especializan en seducir a sus clientes; de hecho, yo
sé un llamado astrólogo que simplemente utiliza la astrología como una estratagema para conocer a
una mujer, la seduce, y luego procede a la siguiente. El siguiente enlace le lleva a una página que
todavía está activa, mantenida por ex alumnos de un astrólogo bien conocido y famoso que engañó a
sus propios estudiantes. (cheated).

El charlatán
Esta persona no puede guardar un secreto. No importa qué tan delicado es el tema que discutió, esta
persona parece incapaz de mantener sus labios cerrados. Él siempre habla de la carta de tal y tal,
como es esto y aquello, y que les dijo. Un astrólogo que explica fácilmente gráficos de otras personas
a usted, sin duda, va hablar de la suya cuando usted esté ausente. Así que, a menos que usted quiere
que todos conozcan su negocio, evitar a esta persona como la peste.
Una excepción a lo anterior, es la discusión de las figuras públicas que no son clientes de un
astrólogo; otra es dar ejemplos de las cartas anónimas de otros clientes, ya sea para la instrucción
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astrológica o para la edificación de un buscador en particular. En ambos casos, el objeto de la tabla
de ejemplo se debe mantener al anonimato. La confidencialidad estricta es la condición sine qua non
de un buen astrólogo.

Abuso y mal uso de la astrología por el cliente
Hemos descrito cómo algunos astrólogos no éticos mal usan esta celestial ciencia, pero ¿puede un
solicitante hacer mal uso de la astrología? La respuesta es sí. La gente puede ser extraña; algunos
pueden encontrar una manera de hacer uso indebido y abuso de casi cualquier cosa, no importa lo
bueno que sea. Calculan que, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacer más.
Dios nos ha dado inteligencia y discriminación, que podemos y debemos utilizar tanto como sea
posible. Pero vendrán tiempos cuando estemos perplejos, aturdidos o confundidos--no sabiendo lo
que debemos hacer, incluso después de aplicar plenamente nuestra capacidad de razonamiento. Y
algunas situaciones intrínsecamente no son susceptibles de nuestra percepción. En estas situaciones,
una persona con buen sentido consulta a un astrólogo.
El mal uso de la astrología por el buscador es cuando se da por vencido dejando de utilizar sus
habilidades de lógica, razón y discriminación que han sido dadas por Dios, y simplemente consulta a
los astrólogos con la esperanza de que uno le dirá lo que quiere oír. Es inapropiado esperar que la
astrología piense por nosotros. La astrología es una herramienta maravillosa para la formación de la
norma, pero no es un sustituto para el pensamiento responsable. La astrología es un complemento de
la vida, no es un sustituto para la vida.
¿Cómo usted sabe si se ha desviado de la utilización juiciosa de la astrología dentro del reino del
abuso?
Si usted se encuentra consultando a un astrólogo por asuntos insignificantes que previamente haya
podido hacer frente usted mismo, está en problemas. Si evita las compras de comestibles de hoy
porque usted ha leído en el periódico que es un mal día para usted, usted está en problemas. Si lleva
una joya astrológica diferente en cada dedo, usted es un astro-drogadicto. (Algunas personas que
saben muy poco acerca de la astrología piensan en calcular su propio futuro hasta el momento más
propicio para ir a descansar. Esto es ridículo). Por desgracia, hay personas que viven en un mundo
tan astrológicamente calculado; hablando en términos prácticos que han desarrollado una manía de
la astrología. Ningún astrólogo responsable permite a un cliente que vaya a extremos tales como
éstos; pero las personas que abusan de la astrología generalmente van a muchos astrólogos diferentes,
por lo que es difícil para los astrólogos individuales controlar. Y como se ha discutido anteriormente,
los astrólogos poco éticos se aprovechan de tales personas, por lo menos, para conseguir tanto dinero
del cliente como sea posible.
También sugeriría que encuentre uno o dos astrólogos de su confianza competentes, en su ciencia, así
como éticos, y se apegue a ellos. Un signo típico de alguien que abusa de la astrología es que pueden
ir a un muy buen astrólogo, pero entonces, si no les gusta lo que dice, van a ir a otros astrólogos hasta
que encuentren a alguien que les diga lo que quieren oír. Esta es la última palabra en necedad. Ellos
están pagando ya sea a una persona para mentirles o sucesivamente desembolsando dinero en
astrólogos incompetentes que no saben leer correctamente. Esto es garantía para enrollar a la
persona que se engaña a sí mismo en un mundo de problemas. (Ver también estar abierto a
respuestas de Dios a través de la adivinación).
Conclusión

Hemos dado un breve repaso de lo que la astrología védica es, la diferencia con su prima occidental;
el punto de vista védico del destino y el libre albedrío; los componentes del lenguaje de la astrología;
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las diversas ramas de la astrología y la forma en que se utilizan; cómo se puede optimizar su lectura;
consejos para la elección de un astrólogo; qué tipos de preguntas hacer; qué tipos de astrólogos
evitar; y el potencial para el abuso y el mal uso de la astrología.
Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto conmigo. (contact me.)
Su humilde sirviente
Shyamasundara Dasa
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