INTRODUCCION DEL PROCESO ASTROLOGICO VEDICO. Por das Goravani
En Astrología Védica, generalmente usamos los signos enteros como las casas. Cualquier
signo que estaba ascendiendo, ese entero signo llega a ser la casa primera, no importa donde en el
signo, el ángulo ascendente de hecho cae. El próximo signo llega a ser la casa 2 ª, y así en
adelante hasta las 12 casas. Es sorprendente como bien esto funciona no obstante parezca su
naturaleza sencilla.
Carta rashi significa la carta básica de los planetas y signos.
En Jyotish usamos el zodiaco verdadero, conocido a los astrólogos occidentales como el
“zodiaco sideral”. Las estrellas reales en el zodiaco son usadas, no el zodiaco tropical el cual
esta ahora aproximadamente 23 grados lejos desde las estrellas reales que hacen los signos.
Así la carta principal que usamos son los signos verdaderos, donde el signo ascendente
llega a ser la casa primera, el próximo signo llega a ser la casa segunda, y por eso cualesquiera
signos en los que el planeta estaba de hecho en el tiempo de nacimiento determina por eso en que
casa ellos estaban.
Por ejemplo, en el tiempo de mi nacimiento Aries estaba ascendiendo en alrededor de 7
grados. Por eso, todo de Aries llega a ser mi primera casa en la carta principal conocida como
“carta Rashi”. Por eso Tauro es mi casa segunda, Géminis mi tercera, y así en adelante. Desde
que el Sol y Mercurio estaban en Tauro, están automáticamente en mi casa segunda. Así, esto es
muy simple y sencillo.
Dashas: es el ingrediente primero y primario del poder predictivo de la astrología
védica. Los Dashas, se refieren a una lista de periodos planetarios gobernantes gobernando
distintos periodos de nuestras vidas.
Las cartas y los dashas son las partes predominantes de la Astrología Védica.
Primer directiva: nunca olvidar la naturaleza del signo ascendente de una persona, la casa
primera, todas las influencias sobre esa casa y su señor. Y similarmente nunca olvidar la Lunasu casa, su signo, y todas las influencias sobre ella. Estos dos puntos sensitivos- el Ascendente y
la Luna deben ser pensados como filtros para todo en la carta. Estos dos puntos son los
formadores esenciales de la personalidad, los filtradores finales de todo lo demás en la carta.
Así, antes de leer los resultados de otro uno de los planetas, el astrólogo debe tratar de considerar
como la combinación del signo ascendente particular y signo lunar en la carta escogería
expresar los efectos que el otro planeta está indicando.
La Luna gobierna la mente, y la mente es la guía en la vida. Así, tendemos a reflejar
nuestros signos Lunares más que nuestros signos Solares. El ascendente forma el cuerpo y el
karma, y el Sol representa el ser interno en un nivel muy sutil, y también la fuerza de vida o
tendencias del cuerpo. Pero al tratar con una persona, tratas más con su mente que estas otras
cosas.
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“antar dasha” lo cual significa el sub-sub periodo, o periodo “tercer nivel”.
Bhukti significa, señor del segundo nivel.
Cuando vas dentro de los periodos del segundo y tercer nivel pueden clavar eventos a
meses específicos más bien fácilmente.
Antes que de hecho pronunciar predicciones, se tiene que ver las casas sobre las que un
planeta se señorea, el signo en el que está, los aspectos sobre él, su posición en al menos la carta
armónica Navamsa, la estrella nakshatra sobre la que está, el señor y sub señor de ese nakshatra.
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LOS SEÑORES DE LAS CASAS
En la Astrología Védica, cada una de las doce casas del horóscopo es considerada ser la
misma como uno de los doce signos. Un signo por casa. Ese es el sistema védico.
En la norma de la astrología védica, cualquier signo que esté ascendiendo no importa
cual sea el grado ascendente, ese signo entero es considerado como la casa primera, y que el
próximo signo en el zodiaco es la casa segunda y así en adelante. De esta forma hay una
correlación exacta entre signo y casa en la astrología védica. Todos de los doce signos del
zodiaco son gobernados por uno de los siete planetas. La siguiente tabla muestra el planeta
gobernante de cada signo:
Signo
Sánscrito
Señor Planetario
Aries
Mesha
Marte
Tauro
Vrishaba
Venus
Géminis
Mithuna
Mercurio
Cáncer
Karkata
Luna
Leo
Simha
Sol
Virgo
Kanya
Mercurio
Libra
Thula
Venus
Escorpio
Vrishchika
Marte
Sagitario
Dhanus
Júpiter
Capricornio
Makara
Saturno
Aquario
Kumbha
Saturno
Piscis
Meena
Júpiter
Como puedes ver el Sol y la Luna cada uno se enseñorean sobre un signo solamente. Es
decir Leo y Cáncer. Si bien los otros planetas cada uno tiene dos signos por los cuales son los
señores. Este es siempre el caso. Los signos nunca tienen diferentes señores. En un horóscopo,
como se ha mencionado, un signo es considerado el signo ascendente y los otros signos siguen en
su orden natural y toman control sobre las otras once casas del horóscopo. Cualquier planeta que
se enseñoree sobre cada uno de los signos llega a ser el señor de la casa que ese signo controla.
Por ejemplo, si Sagitario es el signo ascendente, entonces Júpiter es el señor de la casa
primera desde que Júpiter es el señor de Sagitario. La casa segunda entonces sería
Capricornio, en este caso Saturno sería llamado “El Señor de la casa segunda”. Después Aquario
estaría en la casa tercera, como Saturno es el señor de ese signo, Saturno sería llamado “El Señor
de la Tercera”. Hay un número de palabras para Señor en sánscrito y una de ellas es “pati”. Esta
es la palabra más comúnmente usada cuando refiriéndose a los señores de las casas en sánscrito.
Así en nuestro ejemplo, Sani (Saturno) sería el Thanupati. Lo cual significa el señor de la
Thanusthana. Lo cual significa la casa del cuerpo o la casa primera. De esta forma los varios
señores son referidos de acuerdo por el nombre principal por la que la casa es llamada en
Sánscrito.
Pero la cosa más importante es conocer el orden natural de los doce signos con bastante
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soltura y por eso conocer rápidamente cuáles planetas gobiernan cada una de las doce casas para
cada uno de los doce posibles signos ascendentes. Así si un signo particular está ascendiendo el
estudiante astrólogo debe ser capaz rápidamente de determinar en su mente cual planeta será el
señor de la casa novena, cuál planeta será el planeta de la casa cuarta, cuál planeta es el señor de
la casa décima primera, etc.
Este proceso de instantáneamente conocer los señores de las casas es muy importante y
fundamental en la Astrología Védica. Si una muy sólida, gráfica, imagen es de algún modo
aprendida, recordada y alojada en la mente de las doce casas en su orden natural. Y las distancias
entre cada una de ellas. Entonces este proceso llega a ser muy fácil. Esto requiere que el
astrólogo tenga la clase de mente la cuál pueda rápidamente determinar distancias entre dos
puntos dentro de un círculo.
Por ejemplo, la distancia entre Capricornio y Tauro es cinco signos. Porque comienzas
contando desde la una primera. En este caso Capricornio, Aquario, Piscis, Aries, Tauro, eso es
cinco. ¿Cuál es la distancia entre Virgo y Aquario?... Seis casas. De esta forma uno debe ser
capaz de rápidamente saber inmediatamente el número de casas que un signo está lejos desde
otro signo. Con experiencia y práctica esto llega a ser fácil.
La primera casa gobierna el cuerpo entre otras cosas. Todas las cosas sobre el cuerpo
pueden ser determinadas desde la casa primera y su señor, aspectos sobre la casa primera y el
señor de la casa primera, también como los planetas que residen en la casa primera, etc.
Cada señor debe estar en alguna parte en el horóscopo, así el señor de la casa primera o
signo debe estar en uno de los doce signos. De acuerdo en cual signo esté, eso también determina
la casa.
Fundamentalmente, dos cosas suceden cuando un señor va a cualquier casa. De estas dos
cosas, con mucho la más importante de saber y entender y ser capaz de leer es que la casa forma
al señor que viene para quedarse en ella.
El principio es que a la casa que un señor va grandemente afecta los asuntos de la vida
gobernados por las casas que ese señor gobierna.
Ahora permítenos brevemente examinar las áreas principales de la vida que cada una de
las doce casas controla y como esto podría afectar un señor particular, es decir el señor de la
primera.
Si el señor de la primera está situado en la casa primera, entonces podríamos decir que el
cuerpo llega a ser el foco del cuerpo. En otras palabras, la persona se enfoca mucho sobre su
propia vida, su propio ser y su cuerpo durante esta vida.
Si el señor de la primera está situado en la casa segunda entonces el cuerpo, señor de la
primera, será grandemente influenciado por y enfocado sobre las cosas que la casa segunda
gobierna como familia y riqueza. Así las personas que tienen el señor de la primera en la segunda,
son encontrados a menudo ser enredados con y viniendo desde un fuerte fondo familiar y son
interesados en acumular riqueza de alguna forma.
Si el señor de la primera está situado en la casa tercera, entonces el cuerpo es encontrado
ser conectado con hermanos y hermanas menores de uno, la adquisición de grados de
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universidades, iniciaciones espirituales y otras cosas que la casa tercera gobierna.
Desde que la casa cuarta gobierna madre, hogar, corazón y felicidad, si el señor de la
primera está situado ahí entonces encontramos que la persona será grandemente interesada en
esos asuntos durante su vida. Ellos es probable gastar un poco de tiempo en casa, desde que el
señor de la primera gobierna el cuerpo y la casa cuarta gobierna el hogar, encontramos su cuerpo
en el hogar mas bien que sobre la calle o en el trabajo, etc.
En este punto, permítenos hacer una pequeña divagación dentro de una complejidad más
grande y notar desde que la casa cuarta es la décima desde la casa séptima, se queda
principalmente para la carrera del esposa/o. Así si el señor de la primera está en la cuarta,
entonces encontraremos probable en la vida que el cuerpo de la persona tendrá alguna conexión
con la carera de la esposa/o. Esto significa que la persona podría trabajar para su esposo o
trabajar con su esposa/o y desde que la cuarta también rige el hogar de la persona podemos
esperar que ellos trabajen para la esposa/o ó con la esposa/o en su propia casa en talvez un
negocio basado-en el hogar.
Así el punto aquí es ver que no solamente cada casa gobierna algo cuando contada desde
el Ascendente, pero ella también gobierna otras cosas dependiendo sobre su distancia desde otras
casas. De esta forma las posiciones de los señores tienen su primer nivel de significados y
después el segundo, tercero, cuarto y más profundos y más profundos significados
dependiendo de la habilidad de los astrólogos para leer la complejidad de las relaciones de las
casas.
Si el señor de la primera está situado en la casa quinta, entonces los intereses de hijos,
creatividad, romance y lo que uno hace a otros feliz llega a ser el foco de sus actividades
corporales a un grado grande especialmente durante periodos gobernados por el señor de la casa
primera en los dashas Vimshottari.
Para comprender cuando las cosas tomarán lugar necesitamos mirar a los dashas. Los
efectos toman lugar en ciertos tiempos en la vida de acuerdo a dashas y tránsitos.
Si el señor de la primera está situado en la casa sexta, entonces los efectos de muertes,
enfermedades y enemigos abrumarán el señor de la primera, o en otras palabras, a la persona y su
cuerpo en general.
Si el señor de la primera está situado en la casa séptima, entonces la persona es
grandemente enfocada sobre su cónyuge, su esposa, etc., durante su vida.
Si el señor de la primera está situado en la casa octava, como ya mencionamos
dificultades impredecibles y problemas serios se levantarán en la vida y abrumarán el señor de la
primera, o en otras palabras, a la persona y su cuerpo en general.
Si el señor de la primera está situado en la casa novena entonces hay una cubierta
protectiva afortunada sobre el cuerpo de la persona desde el principio al fin de su vida; porque la
casa novena se queda para fortuna y todas las cosas buenas generales que simplemente vienen
desde el ambiente.
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Si el señor de la primera está situado en la casa décima, entonces el cuerpo de la persona o
la vida en general en otras palabras, está enfocada sobre el logro de carrera, posición, y éxito son
los dominios de la casa décima.
Próximo la casa décima primera controla deseos, amigos, hermanos mayores, y ganancias.
Si el señor de la primera está situado en la casa décima primera, entonces la persona es
fuertemente enfocada en el logro de deseos y ciertas cosas gananciosas en la vida.
Si el señor de la primera está situado en la casa décima segunda, desde que esta casa
gobierna caridad, donaciones, y pérdidas, los cuerpos de la personas por consiguiente serán
usados en estas formas desde el principio hasta el fin de su vida. En otras palabras pueden
donarse a causas. Pueden vivir por algún otro propósito distinto que su propia vida. O en general
allí justo puede haber un poco de pérdida en su vida.
Estos son ejemplos de cómo la posición del señor de la primera en las doce casas afectan
el cuerpo o la vida en general, desde que la casa primera se queda para el cuerpo y la vida en un
forma general total.
Un astrólogo debe tomar cada uno de los doce señores y examinar en cual casa ellos
residen y predecir los efectos sobre cada uno acordemente.
Más ejemplos: Si el señor de la segunda está en la novena entonces la fortuna vendrá a la
riqueza desde que la novena es fortuna y la segunda es riqueza. Si el señor de la tercera esta en la
segunda, entonces los hermanos menores tendrán una conexión con la riqueza de una u otra
forma por dando o tomando.
Desde que la segunda es la décima segunda para la tercera, indica pérdida para los
hermanos menores, y desde que el señor entonces residiría en la casa segunda del horóscopo, es
probable que esa persona tomara la riqueza de la persona de cuyo horóscopo está. ¿O puede ser
que los hermanos menores suelten su riqueza y donen ella a la casa segunda de la persona
interesada? Esta es la clase de pregunta difícil con las que se interesa un astrólogo en sus
seguidos años de estudio. La respuesta por supuesto descansa en la naturaleza de cada planeta
tratado desde que cualquiera de los planetas podría ser el señor de la casa tercera dependiendo del
signo ascendente.
Si el señor de la casa cuarta está en la casa 12 ª, desde que la casa 12 ª es la novena desde
la casa cuarta, y la casa cuarta gobierna la madre entonces podemos comprender que la madre
será fuerte en su religión. Porque el señor de la cuarta se ha ido a la casa novena desde si mismo.
Eso es similar a tener el señor de la primera en la novena para ti mismo. Indica que la persona en
general tiende a tener una fuerte fe, creencia, espiritualidad o religión. Así si el señor de la
cuarta esta en la 12 ª, eso significa que la madre de la persona tiene su propia religión fuerte y
causa un gran impacto sobre la vida del individuo cuya carta estamos examinando.
Si el señor de la novena está en la octava, generalmente esto significa que existe pérdida
para la casa novena, desde que la octava es la décimo segunda desde la casa novena. Desde que la
casa novena se queda para el padre, a menudo significa que el padre se va. Que hay pérdida del
padre temprano en la vida. Y de hecho vemos esta posición de señorío en muchas personas que
fueron educadas sin un padre presente.
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Si el señor de la casa sexta está situado en la casa quinta entonces hay un vaciado de las
cosas negativas en la vida tales como muerte, enfermedades y enemigos. Esto es bueno. Nosotros
no queremos que el señor de la sexta sea fuerte o prominente. Queremos que sea debilitado
porque el lleva muchas propiedades negativas. La casa quinta es la décima segunda para la casa
sexta y representa la pérdida de la casa sexta. Esto es una razón por la cual la casa quinta es tal
buena casa porque se queda para la finalización o terminación de muertes, enfermedades y
enemigos.
Si el señor de la séptima está situado en la casa novena, entonces desde que la séptima
gobierna esposo y la novena la religión de uno, uno puede encontrar su esposa/o en su religión. O
su esposa tendrá un efecto sobre su religión. Similarmente, su religión tendrá un efecto sobre su
esposa/o.
Cuando el señor de la séptima está situado en la casa décima, encontramos que la persona
trabaja con su esposa/o porque la décima es trabajo o carrera y la séptima es esposa/o.
Si el señor de la novena está situado en la cuarta, entonces la fortuna, novena, viene sobre
su hogar, corazón, etc., las cosas gobernadas por la casa cuarta.
Si el señor de la décima está situado en la casa octava, desde que la décima gobierna
carrera y la octava gobierna dificultades, encontramos dificultades vienen dentro de los esfuerzos
de carrera de la persona o a causa de la carrera de la persona. La mayoría de personas que
conozco que tiene el señor de la décima en la casa octava tiene gran dificultad estableciendo una
carrera. O cuando ellos han establecido una, hay repentinas o serias dificultades que vienen y
grandemente dañan su progreso en su carrera.
Porque el señor de la 11 ª tiene mucho que conformarse con ganancias y logro de deseos
de uno, su posición en las distintas doce casas nos dice un poco sobre como bien esta persona
logrará los deseos en la vida y donde sus deseos están situados.
Por ejemplo, si el señor de la 11 ª está en la casa novena, entonces la fortuna fluye al logro
de sus deseos. Si el señor de la onceava está en la octava, entonces gran dificultad viene en el
logro de sus deseos. De esta forma una de las doce casas ejerce sobre el señor de la 11 ª y las
cosas que controla.
El señor de la duodécima gobierna pérdida y como hemos dicho, la casa en la cual el
señor reside grandemente afecta a ese señor y las casas de ese señor. Así si la duodécima está en
la casa novena entonces la religión, espiritualidad, dharma y Dios en lo alto, tienen un gran
efecto sobre las pérdidas en la vida de la persona. ¿Qué puede significar esto? Significa que las
pérdidas vendrán a esta persona a causa de su fe, espiritualidad, o actos de bien. Tenderá a haber
pérdidas basada sobre la religión de la persona o por situaciones las cuales son buenas y rectas
pero aún causan “pérdida”.
Desde mi propia vida puedo contar un ejemplo de los efectos del señor de la duodécima
situado en la novena: En mi horóscopo los señores de la novena y duodécima es Júpiter y Júpiter
está situado en la casa novena en Sagitario. Así tengo el señor de la duodécima en la novena y el
señor de la novena en la novena. Comencé el periodo mayor de Júpiter alrededor de los diez años
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de edad.
Alrededor de la edad de diez u once fui llevado a nuestra iglesia local donde el sacerdote
me dijo y a todos mis muchos hermanos y hermanas que la iglesia y mi madre habían alcanzado
un entendimiento por el cual mi padre por algún tiempo estaría situado en un hogar de veteranos
para los discapacitados porque el tenía un serio problema de salud mental. Fui informado de la
pérdida de mi padre en una iglesia, por un sacerdote.
Este ejemplo ordenadamente enlaza juntos los efectos de las casas novena y duodécima.
Es decir, pérdida, religión y padre. Hubo una pérdida, el señor de la duodécima, de mi padre,
el señor de la novena, y desde que el señor de la novena y la duodécima está en la novena, oí
sobre eso en la casa novena, o en otras palabras, en una Iglesia, por un sacerdote.
Así este es un ejemplo de los efectos prácticos de los señores. Así la cosa más importante
que le sucede a un señor situado en una casa, es que la casa en la que está situado
grandemente forma como ese señor actuará. Este es el primer principio que debe ser
completamente comprendido y desde el principio al fin al estudiar cartas reales, aprendido; de
modo que puedas predecir con esta técnica. Al estudiar cartas reales de las personas tú sabes
bien, sobre un número de años, gradualmente verás realísticamente los efectos de las casas sobre
los señores.
La segunda cosa que sucede cuando un señor va a una casa específica, ese señor lleva su
equipaje para guardarlo sobre esa casa. Esto es diferente de lo que fue previamente discutido.
Previamente estábamos discutiendo como la casa influencia al señor situado dentro de ella. Ahora
lo que estamos diciendo es que el señor lleva efectos sobre la casa dentro de la que está situado.
Esto es el principio exacto opuesto, pero es también verdadero. Ambas cosas ocurren
simultáneamente.
Por ejemplo, en el ejemplo de mi propia vida que di más al principio, vimos que el señor
de la doceava llevó su efecto de pérdida sobre la casa novena. En otras palabras, hubo pérdida de
mi padre-ese es el efecto del señor de la doceava, pero estaba también el señor de la novena, o la
iglesia o sacerdote, involucrado en la pérdida- lo cual fue la casa novena llevando sus efectos
sobre el señor de la doceava.
Ambos de estos principios tienen que ser usados en la predicción. Permítenos tomar otro
ejemplo de señorío en la vida práctica.
Conozco una pareja que tienen dos hijos. Cuando examinamos las cartas del esposo y la
esposa encontramos que el esposo tiene el señor de la quinta en la casa segunda mientras que la
esposa tiene el señor de quinta en la casa primera. ¿Qué en general dice esto de cada uno de su
relación con sus dos hijos? En general cual de ellos tiene más relación con la crianza de los hijos.
La respuesta correcta sería la madre porque ella tiene el señor de la quinta en la casa
primera, lo cual quiere decir que el señor de la quinta o hijos, tiene un gran efecto sobre su casa
primera, o su cuerpo. Mientras, el esposo tiene el señor de la quinta en la casa segunda lo cual
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significa que el puede hablar a los hijos más que algo más, desde que la casa segunda gobierna la
boca de uno y la palabra.
También él pagará por el camino de los hijos frecuentemente, desde que la casa segunda
es también riqueza, especialmente en el tiempo de ascenso de los hijos en la carrera. El padre
desvainará algún dinero en ese tiempo en sus vidas porque la segunda es la décima (carrera)
desde la quinta (hijos).
Cuando ves en la vida realista día a día de esta familia a la que me estoy refiriendo, la
madre hace más padre físico, mientras el padre mayormente trabaja en su carrera y habla a los
hijos como su padre, y tiene muy buenos efectos sobre ellos de esa forma. Pero cuando va a
excursiones, hora de acostarse, lecturas, jugando juegos, y justo estar con los niños, es
usualmente su madre que hace estas cosas y no su padre. El padre sin embargo se interesa con
hacer dinero y sosteniendo a la familia.
¿Qué la Astrología Védica tiene que decir sobre la maternidad? La respuesta esta
implicada en cada carta simplemente por la disposición de las casas. La casas primeras son la
décima desde la casa cuarta. En otras palabras, nuestra primera casa, la cual representa nuestras
vidas tempranas, también representa la carrera, o el ángulo décimo, desde nuestras madres o
nuestras casas cuartas. Así, la disposición de las casas implica que durante nuestras tempranas
vidas nuestros mismos cuerpos son las carreras de nuestras madres. Es simple un hecho de la
naturaleza que nuestras madres crían niños y la carta implica que este es su camino o propio
karma.
Karma significa “trabajo” y la casa décima o ángulo décimo desde cualquier casa
gobierna karma. Karma no es mala palabra. Simplemente se refiera a nuestras acciones. La casa
décima también gobierna poder y posición. Nuestras cartas implican que el poder y posición de
nuestra madre debe haber sido encontrado en criándonos tan fuertes, saludables, buenos hijos. Si
el señor de las las casas primera y cuarta en nuestras cartas no son buenamente situado, entonces
eso dice algo sobre como nuestra madre nos crió.
Esperanzadamente los ejemplos de arriba muestran como realísticamente los señores
pueden ser atados directamente a la vida real. Por aprender por lo que se quedan las casas,
situando esos efectos sobre los señores, y después yendo más lejos a comprender el principio
“las casas desde las casas” (como la 2 ª es la 10 ª desde la 5 ª y así se queda de algún modo para
la crianza de la carrera de los hijos), entonces podemos ver la vida misma abrirse ante nosotros en
la carta de cada persona.
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LAS CASAS Y LOS SIGNOS DE JYOTISH
Cada persona es un producto del universo en el tiempo de su nacimiento. Hay dos esferas
de reloj y nueve agujas en el reloj universal. Las dos esferas cada una tienen 12 compartimientos.
Una esfera son las 12 casas, la otra esfera son los doce signos. Las nueve agujas de este reloj son
los 9 planetas. Las casas gobiernan cosas reales en nuestra vida.
En las escrituras clásicas, las casas tienen nombres con palabras simples, por ejemplo, la
casa primera es Thanu Bhava lo cual significa la casa del cuerpo. La 2 ª es Dhana Bhava, la casa
de la riqueza. De esta forma cada casa tiene su palabra con nombre simple que describe la cosa
principal sobre la que gobierna. Un astrólogo gradualmente gana comprensión sobre lo que la
casa gobierna, y como esta realización se vuelve más profunda y más profunda por medio de
práctica real en la vida real, la percepción de uno y apreciación de la casa de un individuo llega a
ser muy amplia y, por eso, basado sobre los planetas afectando esa casa, uno puede dar muchas
predicciones y revelaciones detalladas y precisas.
Las casas están situadas siempre en el espacio en relación a la tierra de la misma forma.
La casa primera siempre está sobre el horizonte oriental y la casa 7 ª siempre está en el
horizonte oriental y así en adelante. Así la esfera de las casas es fija en el espacio. Las casas
son secciones del espacio rodeándonos a todo tiempo y son siempre las mismas.
La esfera de signos del zodiaco sin embargo, parece estar moviéndose en relación a
nosotros, pero esto es porque nuestro planeta está dando vueltas. El zodiaco es estacionario y la
tierra está girando. Así los signos del zodiaco parecen moverse- un signo cada dos horas cruza el
horizonte oriental hacia arriba en el cielo. El signo que está cruzando en el horizonte oriental es
conocido como el signo ascendente, el ascendente, el lagna.
Los signos del zodiaco siempre están en el mismo orden porque representan secciones
de las estrellas del espacio que nunca cambian. A cualquier tiempo dado del día, uno de los doce
signos estará en el horizonte oriental y desde que ellos están en el mismo orden, entonces
podemos fácilmente enumerar sus nombres en orden y saber que signo está llenando cual casa.
Por ejemplo, cuando Aries está ascendiendo, desde que Tauro es siempre el próximo
signo, sabemos que Tauro está en la segunda casa cuando siempre Aries está ascendiendo o en
otras palabras, cuando Aries está en la casa primera. Similarmente, desde que Sagitario siempre
está a 9 signos desde Aries, sabemos que Sagitario está en la casa 9 ª siempre que Aries está en la
casa 1 ª. Si Capricornio está ascendiendo, o en otras palabras, arrendando la casa 1 ª, entonces
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sabemos que Tauro estará en la casa 5 ª desde que Tauro siempre está a 5 signos desde
Capricornio, siempre y para siempre.
Así hay dos esferas en el espacio, las casas y los signos. Las casas gobiernan cosas
reales en la vida como el cuerpo, la riqueza y la religión, la madre, la carrera, etc. de la
persona. Los signos son como “vidrios coloreados”. Si estás usando los signos coloreados de rojo
en tu casa 9 ª de la religión, entonces cuando se trata de religión, eres coloreado de rojo, o en
otras palabras, bastante apasionado y fogoso.
Si estás usando un signo coloreado de arco iris en la casa de la esposa/o o la casa 7 ª,
entonces tendrás una tendencia natural a buscar esposas/os ó compañeros que son bonitos o que
se mueven en formas bonitas.
De esta forma, los signos representan naturalezas o modos de existencia, o sabores, y
dependiendo de las casas en las que estén en el tiempo del nacimiento, ellos colorean los aspectos
de la vida gobernados por las casas. Así uno de los deberes iniciales de un estudiante de
astrología es aprender las áreas de la vida gobernadas por las casas, y después aprender las
formas en las cuales los doce signos hacen su coloreo y después comenzar a combinar estos
dos. No importan los planetas al principio.
Así la primer cosa a averiguar sobre una persona cuando viendo en su carta es cuál es el
signo que estaba ascendiendo en el horizonte oriental en el tiempo de su nacimiento. En otras
palabras, averiguar su signo ascendente. Su signo ascendente determinará dónde todos los signos
caen en sus doce casas y exactamente justo basado sobre esto, puedes decir bastante un poco
sobre ellos.
Por supuesto, hay sólo 12 signos, y todas las personas deben tener solamente uno de ellos
como su signo ascendente. Así básicamente hay solo doce tipos de personas cuando se trata de
signos ascendentes porque, otra vez, en el caso que no sea claro, si alguien tiene Cáncer
ascendente, entonces tienen a Leo en la 2 ª casa, y así en adelante por todos lados. La persona que
vive a la próxima puerta de ellos que también tiene Cáncer ascendente tiene a Leo en la 2 ª casa.
Estas dos personas pueden ser muy diferentes así obviamente no puedes hacer grandes extensos
juicios basado solo en el signo ascendente y las posiciones de los signos en las 12 casas de las
personas. Pero aunque eso es verdadero, puedes decir muchas cosas que son verdaderas sobre
estas dos personas, solamente basado en su signo ascendente.
También, no nos importa tanto sobre el signo ascendente para hacer predicciones tanto
como hacemos sobre el hecho que establece la base de la existencia de esta persona sobre la cual
el mecanismo hábil de los planetas es sacado. Por ejemplo, para personas con ascendente
Cáncer, desde que Cáncer es el único signo gobernado por la Luna, y Cáncer es un signo líquido
y la Luna es un planeta muy sensitivo, por eso venimos a comprender que Cáncer es el signo que
gobierna las emociones- y las escrituras confirman esto. Cáncer es un signo emocional porque
siendo líquido, es fluido y fácilmente cambia y se mueve y se acomoda para adaptarse a sus
alrededores. Gobernado por la sensitiva Luna da una naturaleza sensitiva.
La Luna refleja la luz del Sol, por eso, las personas con ascendente Cáncer son como la
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Luna. Les gusta reflejar la luz de algún más grande Sol que mantienen muy íntimo para sí
mismos. ¿Por qué es eso? Porque el Sol gobierna la 2 ª casa para un Cáncer ascendente y la 2 ª
casa gobierna a esas personas que mantenemos muy cercanas y queridas- como nuestra
familia y otras personas íntimas. Así a las personas Cáncer les gusta tener alguna persona querida
y cercana íntima que es como una luz para ellos. Y, siendo como la Luna, quieren reflejar esa luz.
Esto es verdadero en general para todos los ascendentes Cáncer, y esta clase de generalización es
posible, permisible, y funciona bien, una vez que aprendas las cosas que son ciertas para cada
uno de los 12 ascendentes.
Para todos los Cáncer ascendentes, Marte gobierna los dos signos (Escorpio y Aries) los
cuáles ocupan casas 5 ª y 10 ª. La casa 5 ª gobierna como tratamos con creatividad, romance, y
todos los tipos de proyección que echamos en el ambiente- toda la creatividad que ocupamos a
fin de agradar a otras personas. Eso es por qué la casa 5 ª trata con romance porque romance es lo
que hacemos para atraer a otros.
Por eso, la casa 5 ª también trataría con tratar de agradar a un jefe haciendo cosas
creativas para agradar a un jefe en un trabajo. Así todos los tipos de proyección creativa con el fin
de satisfacer los deseos y de otras personas prominentes en nuestras vidas es el dominio de la
quinta casa. La 5 ª también gobierna hijos porque los hijos son una creación de nosotros en
relación con otra persona. La 10 ª casa trata con estatus, posición, nuestro ascenso en la vida,
nuestra carrera, etc. La 10 ª casa es esa sección del espacio recto encima de la cabeza y, por eso,
en lo alto del mediodía cuando el Sol está recto encima de la cabeza, cada uno está en la cima de
sus acciones diarias, ejecutando su trabajo diario y su carrera.
Marte gobierna estas dos importantes casas para el ascendente Cáncer. Así aunque las
personas con Ascendente Cáncer pueden ser emocionales, líquidas, y cambiables, también son
extremadamente agresivos en acción, porque en consideración a su creatividad y ascenso en la
vida, aplican cualidades de Marte porque los dos signos regidos por Marte son los filtros que
sienten en sus casas de creatividad y carrera- así ellos pueden ser artistas agresivos. Pueden ser
personas agresivas en general.
De esta forma podemos juzgar la forma de cada tipo de personalidad de signo
ascendente, se comportará en consideración a las 12 principales áreas de la vida gobernadas por
los signos en sus casas. Así una vez más, en una forma de fórmula breve, este principio funciona
como sigue:
Tomar cualquier signo ascendente y tomar cualquier una de sus doce casas, ver en el
signo que gobierna esa casa para ese signo ascendente y saber que la persona con ese signo
ascendente ejecutará las actividades gobernadas por esa casa en la forma que el signo filtro
indica.
De esta forma, si estudias cada una de las 12 casas y combinaciones de signo para un
signo ascendente, entenderás la naturaleza en general de las personas que tienen ese signo
ascendente.
Por ejemplo, déjanos examinar las 12 casas y sus signos filtrantes para el Ascendente
Aries. Lo primero de todo, personas con ascendente Aries tienen a Aries en la casa primera. La
primer casa gobierna el cuerpo y la naturaleza en general en la vida, y cómo uno comienza las
cosas porque la primer casa también gobierna “comienzos”.
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Desde que Aries es un signo que representa pasión en su forma más-nerviosa, personas
con ascendente Aries comienzan las cosas rápidamente y con un golpe. En otras palabras, son
mejores iniciadores que corredores de larga distancia. Porque Tauro gobierna su segunda casa
son aficionados de posesión de dinero porque la 2 ª casa es la casa de la riqueza y Tauro es el
signo de placer. Así les gusta tener bastante dinero para gastar en placeres.
Porque Géminis, un intelectual, signo de Mercurio gobierna su casa 3 ª, la casa de valor y
comunicación, son buenos comunicadores y bastante pensarían o comunicarían su forma de una
confrontación, que encararla físicamente. También son muy aficionados de aprendizaje porque
la casa 3 ª gobierna grados y escritura y Géminis es un signo natural para esta casa. Estos dos
van bien juntos para hacer a personas con Ascendente Aries aficionadas de los libros y
aprendizaje.
La casa cuarta gobierna madre, hogar, estado real y personas con ascendente Aries tienen
a Cáncer en la 4 ª casa. Por eso, son aficionados de vivir cerca del agua desde que Cáncer es un
signo líquido. Pueden cambiar residencia frecuentemente porque Cáncer es un signo móvil el
cuál también es muy responsivo a otros impulsos. Desde que Cáncer gobierna emociones tienen
un suave lugar para su madre, y su casa.
Personas con ascendente Aries tienen a Leo en la 5 ª casa. La 5 ª casa gobierna
creatividad y romance. Leo es el signo o filtro de independencia, libertad, dominio. Por eso,
personas con ascendente Aries son independientemente creativas y agresivas o dominantes en
sus romances o afectos. No son tímidos al aproximarse a otros en romance- de hecho, se sienten
sin temor, como un león, desde que tal filtro está gobernando esa casa.
Personas con ascendente Aries tienen el filtro Virgo sobre su 6 ª casa la que gobierna
enemigos, deudas y enfermedades. Como un filtro, Virgo es un signo regido por Mercurio cuyo
símbolo es la virgen o joven muchacha sosteniendo granos sentada en un bote. Porque la
naturaleza completa de la persona Aries será pasión y fuego, tienen un disgusto natural por ese
signo gobernando su 6 ª casa o Virgo. Virgo es un intelectual, bastante acentuando detalles
insignificantes (de acuerdo a la persona Aries). La naturaleza pragmática, orientada-a detalles de
una persona Virgo empeora la apasionada, naturaleza orientada a la acción rápida de los Aries,
esto es porque encontramos a Virgo en la 6 ª casa de “enemigos” para un ascendente Aries.
Libra rige la 7 ª casa para un Aries Ascendente. Este signo gobernado por Venus rige la
plaza del mercado y las balanzas de comercio. Es el signo de exaltación para Saturno lo cual
significa que es un signo muy querido para la clase trabajadora. Libra gobierna la plaza del
mercado. La mejor forma de entenderlo es una tienda bonita llena de cosas bonitas, damas, donde
los trabajadores están felices y trabajando duro. Por eso, personas con ascendente Aries con su
naturaleza apasionada tienden a enlazarse y asociarse con esos que son aficionados de
ocupaciones y cosas bonitas, comercio y actividad apresurada. Personas con Lunas Libra son
muy expertas en la mayoría de cosas en consideración de haciendo bonitos arreglos mientras
estamos en este mundo material y personas con ascendente Aries encuentran que esto es una
relación atractiva y productiva, desde, que Libra gobierna su 7 ª casa.
La 8 ª casa para un ascendente Aries es gobernada por Escorpio el cual es gobernado por
Marte, el señor de la primer casa. Personas ascendente Aries tienen el filtro Escorpio aplicado a
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su 8 ª casa lo cual significa que los asuntos de la 8 ª casa están ejecutándose por medio de este
filtro de este más difícil signo de todos. La 8 ª casa es difícil, este signo es difícil, así personas
con Ascendente Aries pueden en tiempos de sus vidas conocer lo peor. Pero porque el mismo
Señor rige la 8 ª también como su primera, las dificultades de la 8 ª casa son de algún modo
familiares por naturaleza- en otras palabras, tienen el gris para tomar lo que la vida les sirve.
Esperaríamos esto desde un signo ascendente de Marte desde que Marte es, después de todo, un
planeta agresivo rigiendo una bastante intensa alineación de materias difíciles tales como
cortar, matar, policía, las fuerzas armadas, el color rojo, precisión, etc.
El signo noveno de Aries sostiene el signo Sagitario el cual gobierna ashrams religiosos,
campos militares y otros lugares donde hay un poco de virtud y regulación aplicada para el
beneficio de lograr altos ideales. El símbolo para Sagitario siendo la flecha apuntada en el aire,
simbolizando el deseo de conseguir altos ideales. Así cuando discutiendo los asuntos de la 9 ª
casa para una persona con ascendente Aries, podemos asumir que tienen una afinidad natural por
religiones organizadas tales como movimientos, ashrams e iglesias, y que son orientados a
mentas en las áreas de la 9 ª casa- religión, padre, fe, gracia de Dios, fortuna, etc.
La 10 ª casa anda por medio del filtro de Capricornio para ellos. Así, la casa de la
carrera es regida por el signo de trabajo duro, así personas ascendente Aries pueden ser
trabajadores muy duros en sus carreras. Cuando motivados, pueden contar en una persona
ascendente Aries tener una afinidad natural por trabajo duro. Porque Capricornio como un signo
que le gusta ser reconocido y apreciado, y es nada humilde, personas con Aries ascendente les
gusta ser reconocidos por su trabajo. En cualquier parte que Capricornio esté para el signo
ascendente de alguien, ese es un buen lugar para elogiar a la persona.
La 11 ª casa contiene Aquario el cuál es un signo de aire gobernado por Saturno
diciéndonos que personas con ascendente Aries tienen ideales y deseos gobernados por uno u
otro por oscuridad o verdades sólidas antiguas, dependiendo de la disposición de Saturno en su
carta. Este signo de Aquario puede ser muy alto y espiritual, o muy bajo y mundano.
Finalmente la 12 ª casa para una persona con Aries ascendente está coloreada por el signo
de Piscis. Piscis es un signo líquido representando uno u otro liberación o el regreso a este
mundo. Porque la 12 ª casa rige tales cosas como pérdida de todos los tipos, entonces hay una
naturaleza disolvente situada sobre esta casa de pérdida para personas con ascendente Aries, así
dependiendo sobre la posición del señor de Piscis o Júpiter, uno u otra sus pérdidas se disuelven,
o disuelven a la persona.
De esta forma por examinando los efectos de los signos o filtros sobre las casas podemos
entender la naturaleza de las personas nacidas bajo cada uno de los 12 diferentes signos
ascendentes en totalidad. Astrólogos avanzados y experimentados hablan sobre cada signo
ascendente con gran soltura y exactitud. En general, el signo que está ascendiendo en la primer
casa tiene el efecto más grande de todos sobre la persona. El otro signo que es más importante en
entender a una persona es el signo el que sostiene su Luna. En práctica verdadera encontramos
que ambos de estos puntos son muy sensitivos e importantes- es decir, el signo ascendente y el
signo Lunar.
Muchos clásicos recomiendan que una carta sea juzgada desde su signo ascendente en
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totalidad. Después, dicen, debe otra vez ser juzgada usando el signo Lunar como ascendente.
Cuando el signo Lunar es usado como el signo ascendente, esa carta es llamada la Carta
Luna Lagna. Significa que simplemente tomas la carta Rashi, o la carta principal, y la rotas de
modo que cualquier signo en que esté la Luna llega a ser la primer casa. Así juzgando el Signo
Lunar como la primer casa, miramos en todo las casas y los planetas. Rasi significa signos y la
carta rasi significa la carta de signos. La Luna Lagna o Carta Luna es simplemente la carta
Rashi rotada de modo que el signo en que la Luna está llegue a ser la casa primera.
En otras palabras, nuestro signo Lunar es bastante semejante a nuestro ascendente. Es un
muy importante, signo central y pivotal. Para comprender una persona necesitas examinar
ambos su signo ascendente también como su signo Lunar – y todas las demás cosas- las casas, las
posiciones de señorío, todo, desde ambos de estos “ascendentes”. Ambos juegan una gran parte
en determinar la vida y mentalidad de la persona.
El signo ascendente en la carta rashi determina más sobre que de hecho le sucederá a la
persona en su vida, mientras el signo Lunar y la carta juzgada desde el signo Lunar determina
más sobre la carácter mental interno de la persona. Desde que la Luna gobierna la mente, el
signo en que está la Luna dice bastante sobre la naturaleza completa de nuestra mente y
justamente como la 4 ª casa desde el ascendente gobierna felicidad, la 4 ª casa desde el signo
Lunar gobierna felicidad mental.
Desde que el signo ascendente, y las casas contadas desde él, gobierna nuestro cuerpo
verdadero y vida, y desde que el signo Lunar y las casas contadas desde él tienen más que
conformarse con nuestro mundo mental, por eso, alguien que tiene la Luna en cualquier otra casa
que la primera casa naturalmente tendrá un mundo mental que no exactamente iguala su mundo
real. Esto es cierto para la mayoría de personas desde que solamente alrededor de 1 en 12
personas tiene la Luna en la casa primera.
Así la mayoría de nosotros en el mundo material naturalmente tenemos un mundo mental,
o en otras palabras, un mundo de percepción y deseo, el cual no exactamente iguala nuestra vida
real. Mientras que personas que tienen la Luna en la primer casa son frecuentemente
encontradas ser muy realistas en igualar su mundo mental con su vida física.
Así cuando hablando a alguien sobre su carta, predice desde el signo ascendente y las
casas contadas desde el, la cuál es su carta rashi natural, y habla sobre su mundo mental o
emocional basado sobre su signo Lunar y las casas juzgadas desde él. Así las personas que tienen
la Luna en la primer casa en un sentido son más armoniosas total que todas las demás personas.
Por supuesto, esto está sujeto a gran modificación basado en otras cosas, pero este principio
necesita ser comprendido.
En repaso, hemos examinado en este capítulo cómo el signo ascendente determina dónde
el resto de los 12 signos caen dentro de una carta. Un signo ocupa una casa, por consiguiente 12
signos ocupan las 12 casas. Los signos están siempre en el mismo orden alrededor del zodiaco.
Por entendiendo las áreas de la vida gobernadas por cada casa y filtrando esas por medio de la
naturaleza de los signos, podemos entender la naturaleza fundacional básica de un signo
ascendente particular. Esta es la fundación de cualquier carta. Finalmente, la carta juzgada
desde el ascendente gobierna más el karma externo, mientras que la carta juzgada desde la Luna
gobierna más el mundo mental interno de la persona.
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ANDANDO DE CASA EN CASA
Igual que las 12 casas gobiernan diferentes partes de la vida, por ejemplo la 2 ª es riqueza,
la 3 ª casa es hermanos y hermanas menores, la 4 ª casa es madre y estado real y así en adelante,
similarmente, estas mismas casas desde cada casa, gobiernan estas mismas cosas para la casa en
cuestión.
Por ejemplo, la 4 ª casa es el estado real, por eso, la 4 ª casa desde cualquier casa es el
estado real de esa casa. La 9 ª casa es religión y también maestro espiritual o sacerdote o guru,
por consiguiente, la 12 ª casa la cuál es la 4 ª desde la 9 ª, gobierna el estado real del maestro
espiritual o guru.
Permítenos usar una pareja de tablas para hacer este punto. Aquí está una sencilla palabra
o concepto para cada una de las 12 casas en una carta. Estas no son las únicas o aún las mejores o
principales descripciones de las casas, pero déjanos trabajar con estas en nuestro ejemplo:
1- Vida en general
2- Dinero
3- Hermanos menores
4- Vehículos
5- Inteligencia
6- Deudas
7- Esposa/o
8- Sufrimientos
9- Religión
10-Carrera
11-Amigos
12-Donaciones
Ahora, tomando estos conceptos dados arriba, permítenos aplicarlos a las casas
CONTADAS DESDE la 4 ª casa, y ver como podemos leer mucho sobre la “madre” desde
nuestra carta:
4- Vida completa de la madre
5- Dinero de la madre
6- Hermanos menores de la madre
7- Vehículos de la madre
8- Inteligencia de la madre
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9- Deudas de la madre
10-Esposo de la madre
11-Sufrimientos de la madre
12-Religión de la madre
1- Carrera de la madre
2- Amigos de la madre
3- Donaciones de la madre
Simple y claro ¡eso es! Y puedes y debes hacer esto desde cada y misma casa. Estas son
las cosas “compuestas” o “secundarias” por las que se quedan las casas. Si sabes como
leer una carta de esta forma, puedes comentar sobre cualquier cosa sobre la que una
persona te pregunte. Puedes usualmente describir a sus inmediatos miembros familiares
del todo precisamente. He tenido experiencias en hablar a las personas sobre su cartas,
usando este sistema, donde fui capaz de adecuadamente adivinar la naturaleza de sus
familiares inmediatos bastante precisamente.
La 12 ª casa gobierna pérdida, y por eso, la 12 ª casa desde cualquier casa es la
pérdida de esa casa. Por ejemplo la 7 ª gobierna matrimonio y cualquier otro tipo de
asociaciones. Por consiguiente la 6 ª casa la cuál es la 12 ª desde la 7 ª gobierna sobre
pérdida del cónyuge o pérdida de la esposa/o. Una forma de saber algunas de las cosas
buenas y malas gobernadas por una casa es juzgar la casa que es la 12 desde ella y esa es
desde la 12 ª.
Por ejemplo, tomar la 9 ª casa la cuál rige fortuna, religión o Dharma, el padre, el
maestro espiritual o guru, y la gracia de Dios. La 9 ª casa es la casa de pérdida de nuestra
casa de la carrera, profesión y posición. ¿Toma sentido esto? ¿La religión o Dharma agota
la energía de nuestra carrera?
De acuerdo al sistema Védico de filosofía, sí. La verdad es que la creación misma
es establecida de tal forma de decir sí a esta importante pregunta. El sistema de casa
Védico refleja la verdad absoluta rodeándonos en todos lados. La respuesta es
automáticamente sí y así puedes además deducir que hasta que comprendas que la
“religión” agota la “posición” no has entendido uno u otra de estas palabras, o la
naturaleza real de estas casas.
La 10 ª casa gobierna no solo carrera, pero principalmente gobierna ascenso y
posición social en la vida material. Gobierna ponerse de pie alto y en línea recta y
obteniendo alguna posición, alguna fama, algún poder en esta vida material. La 9 ª casa es
definitivamente perjudicial para esto porque es el objetivo del dharma verdadero o
religión verdadera finalizar nuestro orgullo en estas nuestras vidas materiales, llevándonos
a un punto donde nos vemos como sirvientes de Dios, humildes, dependientes, y cosas así.
Esto es definitivamente contrario a una elevación en poder y posición en esta vida
material.
Aun querer ser poderoso en esta vida material significa identificarnos como
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nuestro cuerpo material. La religión védica viene y nos dice como su primera lección que
no somos este cuerpo y así inmediatamente asesta un serio bonito golpe a nuestro ego
material. Para hacer progreso en la vida espiritual, uno comienza por entender que ellos
no non el cuerpo. Esta misma primera lección es perjudicial para la 10 ª casa, o la casa de
“pratishta” (posición material).
Después, mientras progresamos en la vida espiritual, nuestro ego material es
sustituido con un ego espiritual. La 9 ª casa, la casa de la verdadera fortuna y gracia desde
arriba, puede fácilmente sustituir y dar más que cualquier cosa que podamos esperar
recibir de la 10 ª casa.
Así, para continuar con los ejemplos de las relaciones de la “12 ª casa”:
La primera casa es la 12 ª desde la 2 ª, significando que nuestro cuerpo vacía nuestra
dinero, y de hecho, pagando por nuestros cuerpos, refugio, comida y cuentas médicas, son
algunas serios vaciadores de riqueza- así la primer casa (nuestro cuerpo) es una causa
seria de pérdida (12 ª) para nuestra riqueza (2 ª).
La 2 ª casa es la 12 ª desde la 3 ª casa. La 2 ª casa rige, entre otras cosas, nuestros
miembros familiares y la 3 ª casa entre otras cosas rige valor. Por consiguiente, no sería
incorrecto decir que nuestra familia vacía nuestro valor. De hecho, es frecuentemente
dicho que una gran persona no es reconocida en su propia tierra. Quizás esto es a causa de
otro dicho, “la familiaridad cría desprecio”. Las personas que mejor nos conocen mejor
todo lo de nuestras vidas son las que más probables reprimirnos y decirnos que no
queremos alcanzar algo. Frecuentemente nuestros propios miembros familiares trabajan
para nuestro gran perjuicio en la vida. Así de esta forma, la 2 ª casa es la 12 ª desde la 3 ª
casa mostrando que de acuerdo a la naturaleza y realidad, la familia frecuentemente vacía
nuestro valor. Debido a su apego por nosotros también, frecuentemente no quieren vernos
aventurarnos para “asumir” la vida. Mejor dicho, quieren que nos quedemos en el hogar
(en la 2 ª casa), y así vacían nuestro valor.
Siguiente, la 3 ª casa es la 12 ª desde la 4 ª casa. La 4 ª casa entre otras cosas rige
madre y la 3 ª entre otras cosas rige hermanos menores. Es cierto que los hermanos
menores vacían la energía de nuestra madre. Sí, de hecho, especialmente en relación a
nosotros. Tan pronto como ha nacido un hermano o hermana menor, la atención de la
madre cambia hacia ellos y lejos desde nosotros. Varias veces encontramos el niño que era
el niño más joven golpeando al nuevo niño porque el nuevo niño es responsable por quitar
el afecto de la madre. Así de esta forma, nuestra tercer casa es adversa a nuestra cuarta
casa.
Siguiente la 4 ª casa es la 12 ª para la 5 ª casa. La 5 ª casa entre otras cosas rige
romance y la 4 ª como ya mencionado, madre. ¿Nuestra madre es frecuentemente adversa
a nuestro romance? En verdad. Somos menos cómodos mostrando nuestro romance al
frente de nuestra madre, y frecuentemente nuestras madres no son exactamente
inmediatamente amistosas hacia esos que con los que escogemos ser románticos.
Siguiente, la 5 ª casa es la 12 ª para nuestra 6 ª casa. Entre otras cosas, la 5 ª casa
rige ganar en la lotería y la 6 ª casa gobierna deudas, por eso, es fácil comprender que si
ganamos en la lotería, podemos curar todos nuestros problemas de deudas. Así, la 5 ª casa

18

la cuál es la casa del dinero, pone un fin a la 6 ª casa, la casa de las deudas.
La 6 ª casa es la 12 ª para la 7 ª casa. La 7 ª casa gobierna las demás personas en
nuestra vida, nuestros socios, nuestras esposas/os principalmente. La 6 ª casa rigiendo
enemigos, enfermedades y deudas es naturalmente la 12 ª para la 7 ª casa. En la vida
moderna hay un dicho, “Hasta que la deuda no separe” como una sustitución para “Hasta
que la muerte nos separe”, porque, de hecho, es frecuentemente deudas que vuelven locos
a los matrimonios y finalmente al borde del divorcio. Así nuestras deudas (6 ª) son unas
de las peores cosas que podemos llevar a nuestro cónyuge, y por eso, nuestra 6 ª casa tiene
un efecto muy negativo sobre nuestros asuntos de la 7 ª casa.
La 7 ª casa es la 12 ª para la 8 ª casa. La 8 ª casa rige la base de la columna
vertebral, el genital y el asiento de misticismo o el kundalini chakra, el chakra más bajo.
La 7 ª casa gobernando la esposa vacía la energía de la 8 ª casa, porque la esposa nos
ofrece ilimitada vida sexual la que vacía la fuente vital de energía que está sentada dentro
de la 8 ª casa. Se dice que la 8 ª casa gobierna misticismo. Esto se está refiriendo al
proceso místico de yoga conocido como Kundalini Yoga. La mayoría de los sistemas de
Yoga de la India, especialmente los procesos místicos serios, todos asumen la posición de
brahmachari o celibato a causa de la gran necesidad para la energía seminal sin
consideración del género del practicante, de modo para comenzar y sostener la
concentración mental requerida para estos proceso yóguicos.
La 8 ª casa también rige larga duración de la vida y la 7 ª casa la cuál entre otras
cosas gobierna nuestra vida amorosa, vacía nuestra energía vital disminuyendo nuestro
duración de la vida. Esta es la opinión del Ayurveda y otras escrituras Védicas que tratan
con las energías dentro del cuerpo. Esto no quiere decir que la sabiduría Védica es
exactamente anti-vida sexual, pero hay un precio por cada acción. Si quieres una cosa,
tienes que dejar esas cosas opuestas a ella. Para el tipo de procesos Yóguicos Kundalini
de la 8 ª casa, la retención de la energía sexual es esencial.
La 8 ª casa rige esfuerzo independiente para lograr poder místico. Es la 12 ª para la
9 ª casa. La 9 ª casa rige el recibir poder por medio del proceso de la gracia, revelación,
o en otras palabras, regalos de Dios. Por eso, la 9 ª casa rige realmente la religión pura de
veras a causa de su base siendo dependiente en el poder supremo, mientras la 8 ª casa
rige nuestro propio individual, esfuerzo empírico para lograr poder místico por medio de
yoga y otros proceso difíciles. Así, desde que la 8 ª casa rige el acercamiento a poder
místico el cuál es opuesto a simplemente recibir la gracia de Dios, es, por eso, la 12 ª
desde la 9 ª.
También, en otro nivel, la 9 ª casa representa el padre. La 8 ª casa, por
consiguiente, representa pérdida del padre. Por consiguiente, si encontramos al señor de la
9 ª en la 8 ª casa en una carta, es frecuentemente encontrado que la persona pierde a su
padre.
Como fue mencionado mas al principio, la 9 ª casa es la 12 ª para la 10 ª casa y de
hecho, la verdadera religión intenta finalizar nuestro orgullo de existencia en este mundo
material. Se dice que pratishta, lo cual significa el logro de posición, nombre y fama en
este mundo, es uno de los principales enemigos de los verdaderos buscadores espirituales.
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Así, cuando nuestra 10 ª casa viene bajo el control de nuestra 9 ª casa, llega a ser
purificada. Si la 10 ª casa y su señor son más fuertes que la 9 ª casa y su señor, entonces
nuestro intento de ganar posición y estatus en esta vida será más fuerte que nuestra
espiritualidad.
La 10 ª casa es la 12 ª para la 11 ª casa. La 10 ª casa gobierna el logro de posición,
estatus y eminencia y nuestra carrera. La 11 ª casa es llamada labha sthana lo que
significa la casa de deseo. Gobierna amigos, porque todos deseamos estar con nuestros
amigos. También gobierna esperanzas, deseos y sueños que tenemos. También rige
ganancias, así es la casa del ingreso material corriente- la casa de deseo.
¿Cómo es que la 10 ª casa entonces es la 12 ª para la 11 ª casa? ¿No trabajamos a
fin de cumplir deseos? En verdad, la 11 ª es la 2 ª desde la 10 ª, significando que es el
lugar donde el dinero de la carrera es almacenado. Así trabajamos a fin de llenar la 11ª
casa. ¿Pero cómo es que la 10 ª vacía la 11 ª? Es porque cuando queremos ir a conseguir
estatus y eminencia, debemos dejar el lugar cómodo de gastar el tiempo en sueños inútiles
y fijados. Debemos ponernos de pie y trabajar e irnos de nuestros amigos. Simplemente
tener deseos (11 ª) no es la forma de en realidad conseguir tus metas (10 ª). Toma trabajo
(10 ª) y las personas que están simplemente deseando fijarse con sus sueños y deseos
nunca parecen en realidad lograr trabajar. Por consiguiente, para juzgar si alguien en
realidad cumplirá con lo que ellos quieren, ver si el señor de la 10 ª (haciendo) es más
fuerte que el señor de la 11 ª (queriendo). En general, esos planetas los cuáles están
fijados en la casa 11 ª representan departamentos de la vida (las casas que se
enseñorean) los cuáles siempre estarán “en un estado de deseo” (11 ª), o en otras palabras,
“incumplidos”, indicando bastante de sueños incumplidos o deseos en la vida- no una
exactamente feliz o exitosa forma para vivir.
La 11 ª casa es la 12 ª desde la 12 ª casa. Como mencionado, la 11 ª casa es la casa
de deseo y ganancias. La 12 ª es la casa natural de pérdidas. Así, naturalmente,
consiguiendo nuestros deseos cumplidos es lo opuesto de perderlos. El cumplimiento de
ganancia es lo opuesto de cumplimiento de pérdida. Imagina en tu mente “Rudolph el
venado de nariz roja”. Cuando no le permitieron en algunos más juegos de venado estaba
experimentando la energía de la 12 ª casa- pérdidas y desilusiones. Después, cuando
llego a ser apreciado y querido por uno y todos por ser el “luz guiadora” en el trineo de
Santa, estaba experimentando una gran dosis de “satisfacción”, o la energía de la 11 ª
casa. Frecuentemente, lo que las personas “quieren” no es en realidad “bueno para ellos”,
si juzgando desde la perspectiva de su salud corporal o crecimiento espiritual. La 11 ª casa
puede ser una asesina en que no puede arrastrar hacia abajo al camino de complacencia
indolente.
Finalmente venimos a la 12 ª casa, la cuál es la casa de pérdida para la primer casa,
lo cuál es nuestra vida total. Así, la 12 ª casa es la “total” casa de pérdida- no gobernando
un tipo particular de pérdida, pero mejor dicho, su firma es frecuentemente requerida en
una carta para “cerrar el trato” considerando otras pérdidas.
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Dispositores
La naturaleza de una casa es regulada por el Señor del signo el cuál es ocupado por
el señor de la casa bajo consideración.
Cada signo, como también cada asterismo (nakshatra), está conectado con su deidad
planetaria por una afinidad magnética. Cuando un planeta ocupa una casa particular
en un horóscopo, llega a ser subordinado al planeta gobernante sobre el signo que
ocupa. La naturaleza y disposición del planeta gobernante determinarán la clase de
resultado esperado con respecto a ese signo. Cualquier planeta en ese signo será
influenciado por su planeta regente, el cuál es llamado el dispositor de la casa. Si el
regente dota a ese planeta con influencias benéficas, su periodo en la vida del
individuo será auspicioso. Si su influencia es adversa, el individuo experimentará un
tiempo molesto durante su periodo de regencia.
Cuando examinando una casa, es importante tomar en consideración el regente
de ese signo constituyendo esa casa, los distintos aspectos a ella, y la influencia de
cualquieras planetas los cuáles la ocupan. Al analizar aspectos es importante tomar en
cuenta su maleficencia ó beneficencia natural. La disposición temporal de planetas
aspectantes adquirida debido a regencia de casa ó otros factores no deben ser
consideradas en este contexto.
El fijar el tiempo de los eventos conectados con la casa, la intensidad de
influencia y el tipo de experiencias de ser esperadas será dependiente sobre el
dispositor de la casa. Esta regla no nulifica otros factores, pero para especificar el
periodo cuando resultados específicos pueden ser esperados también como la clase de
resultado a esperar, esta regla es una decisiva. Si el regente planetario de una casa es
débil pero su dispositor es fuerte y poderosamente aspectado por benéficos, entonces
esa casa prosperará.
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