Astrología Védica

¿Qué es la astrología védica?
La Astrología Védica es una ciencia milenaria cuyo objetivo es que el
Ser Humano llegue a comprender su vida. A través de la carta astral, el
consultante tiene acceso a información antes oculta para él. Si lo pensamos, la
vida se rige por la oportunidad. A veces personas altamente preparadas no
encuentran la realización de su vida profesional. Elegir el momento oportuno
es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se trata de alinearse con la
naturaleza, de fluir con el momento, no resistirse, y de aprovechar las
oportunidades. Como ocurre en la agricultura: las mejores semillas, una
buena tierra y el agua no son suficientes si la siembra no se lleva a cabo la
estación oportuna.
La Astrología Védica te dice en qué momento de tu vida puedes o no
iniciar una actividad: te señala cuál es el momento de la siembra. Muchas
personas creen que si hacen todo correctamente y tienen talento, el éxito está
garantizado. Pero esto, por experiencia, sabemos que no es así. Hay un factor
extra que no depende de nosotros: la oportunidad, el momento preciso. Si
comprendes esto, no hay lucha interna ni sentimientos encontrados cuando
las cosas no suceden como esperas o sientes que la vida va en contra tuya.
Otro aspecto importante es que aflojamos las expectativas cuando sabemos
que no es el momento o que algo desafortunado puede ocurrirnos. Se
produce una mayor aceptación de la situación y, por lo tanto, menos desgaste
emocional y físico. Se trata de vivir la vida lo mejor posible sin luchas ni
tensiones. Una advertencia a tiempo puede prepararte para lo que la vida te
trae, por duro que sea.
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Según la Astrología Védica, el nacimiento
señala, a través de la posición de los planetas, el
programa de tu vida. La mayoría de las personas
desconocen este programa por lo que ni son
conscientes de que éste existe ni saben cómo pueden
cambiarlo. Este programa inicial nos va ofreciendo
una serie de oportunidades y cambios vitales en
función de la traslación de los planetas. Así, en un
momento de nuestra vida lo que emprendamos
tendrá éxito; en otro será tiempo de esperar y no
tomar la iniciativa, otro puede ser propicio para el
amor, un cambio de residencia, viajar, etc. Sin
embargo, podemos reprogramar nuestra existencia
y liberarnos de la influencia de los planetas a través
de la espiritualidad, o sea, a través de la práctica
regular de la meditación o de la oración.

La espiritualidad
nos permite
reprogramar
nuestra
existencia y
liberarnos de la
influencia de los
planetas.

La Astrología Védica nos enseña a determinar
nuestras oportunidades, a alcanzar nuestro
propósito en la vida. El astrólogo puede darte las
respuestas que buscas. Tu destino no está forjado
por el azar, si no por las opciones que has hecho en
función de lo que el Universo te ha ido ofreciendo.
Con una visión errónea de la vida, no solo dejamos
de tener confianza en nosotros mismos, sino que
además, esperamos el sufrimiento en vez de las
oportunidades.
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La intuición
La Astrología se practica en todas las culturas del planeta de una forma
u otra. En general suelen practicarlas personas intuitivas. En India se enseña
cómo desarrollar la intuición a través del Gayatri mantram, el mantram del
Sol. La diferencia entre la Astrología Védica y la Astrología occidental es que
en la védica los astrólogos tienen que desarrollar una vida espiritual a través de
la meditación y los mantram. Solo así se aseguran la ausencia de ego en las
predicciones, una total objetividad y poder trascender la mente. Si un
astrólogo está trabajando desde la mente, lo primero que hará es comprobar
la realidad a través de la auto-referencia. La consecuencia es que solo podrá
ver aquello que esté en su mente y no la realidad objetiva y despersonalizada.
Esto no es correcto. La intuición puede ser desarrollada a través de técnicas
específicas, si bien hay personas que nacen con esa capacidad intuitiva.
Cuando eres intuitivo, la naturaleza te manda señales que puedes interpretar.
La intuición es la manera en la que el ser Humano conecta con la información
del Universo.

La ausencia de ego del astrólogo es
vital para interpretar la
Astrología Védica.
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Los Principios
de la Astrología Védica
Según la Astrología Védica tú no eres quien decide. Es la naturaleza
quien te da oportunidades y tú las aprovechas o no. Solo podemos ser los
arquitectos de nuestra propia vida cuando vivimos desde el nivel del alma.
Mientras una persona no desarrolle su naturaleza espiritual, serán las
posiciones planetarias las que irán marcando su vida; pero si se medita, uno se
convierte en el protagonista real de su existencia. La espiritualidad no significa
controlar la naturaleza; significa alinearse con ella. Cuando atravesamos
momentos duros, hay una forma de equilibrar la energía de los planetas: los
mantrams. En la Astrología Védica también se utilizan piedras minerales que
recogen la energía de un planeta y nos permite elevar la energía débil que
necesitamos potenciar.

Pero ¿cómo armonizar tu energía con la energía cósmica?
A través del rezo es posible equilibrar los planetas o energía cósmica.
Pero el rezo ha de ser diario, no solo cuando necesitamos algo. Se trata de una
apertura a Dios que está más allá de lo que tú o tu ego deseáis. Se trata de poder
abrirse a una entidad superior y permitir rendirse a lo que ofrezca.
Para un astrólogo, Dios es la clave que le guía, es la fuente que le permite
vislumbrar el futuro. Solo es posible establecer esta conexión si tienes fe y un
interés en la práctica espiritual.
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El karma
La casa 9 describe nuestro último nacimiento, cómo éramos en nuestra
última vida. El karma es el último pensamiento en el momento de la muerte.
Solo después de meditar sabrás por qué has nacido en esta familia y no en otra,
tus relaciones, etc y entonces sabrás que eres tú, y solo tú, el que ha creado tu
vida. Así quedarás libre y no volverás a culpar a los demás.
Astrología Védica significa dejar a la naturaleza que decida y a la vez nos
proporciona un mapa para estar en esta vida. Si podemos entender el mapa,
dejaremos de sufrir. Podremos actuar de forma apropiada y tendremos
conocimiento de lo que puede o no ser dado. Todo sufrimiento surge de la
ignorancia. El viaje del ser humano no está completo hasta que llegamos a la
iluminación.
La mente significa materia. Mientras tengas deseos estas dentro de la
mente. Cuando tu deseo material se va, entonces, entras en el alma. Todos los
seres Humanos han venido a este mundo a disfrutar de la vida. No existe la
injusticia, solo la ignorancia. Todo es, existe, en este momento en el universo;
pero si no estás consciente de ello, no lo vas a recibir. El objetivo de la
Astrología Védica es permitirnos ser más flexibles ante lo que la naturaleza o la
vida nos ofrecen cada día. En la mayoría de los casos el Ser Humano es feliz
solo cuando consigue aquello que desea o quiere; sino se frustra. En otros
casos vemos personas viviendo un guión en la vida que no le pertenece. En
ambos casos se pueden utilizar herramientas para conseguir una vida más feliz
y plena.
El karma es
el último pensamiento
que tenemos
en el momento de la muerte.
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Los planetas
en la Astrología Védica
La ASTROLOGÍA VÉDICA permite aprovechar al máximo la
posición planetaria del momento a nuestro favor. Los planetas son:
1.- El Sol: es el regidor, el rey. Simboliza el poder y la autoridad. Tener al Sol
bien situado indica liderazgo. El Sol es el alma; un sol bien posicionado indica
gustos definidos, la persona sabe lo que quiere en la vida.
2.- La Luna: es la belleza, la Reina. Refinamiento, sofisticación, elegancia.
Simboliza la prosperidad y la dulzura de pensamiento. Si la Luna está bien
situada significa que hay un comportamiento suave, belleza.
3.- Júpiter: es el maestro, la sabiduría, independientemente del nivel de
estudios. Sin conocimiento o sabiduría no hay diferencia entre un hombre y
un animal. La gente que tiene bien colocado este planeta serán maestros,
intelectuales, escritores o personas con sabiduría interior, inteligencia natural.
4.- Venus: es la belleza, la opulencia y prosperidad. El gusto estético. Cuando
llega la fase de Venus la persona obtiene todo sin esfuerzo, se sienten felices, se
enamoran, aman los adornos, lo bello, el arte…
5.- Saturno: es el monje. Cuando una persona está bajo el influjo de Saturno
pierden lo que tienen. Se produce el desapego del mundo material. Simboliza
el aspecto más primitivo, la vida sencilla, casi salvaje, no muy culta. Se
convierten en sirvientes, al servicio de los demás, del pueblo (líderes capaces
de levantar masas). Les interesa la filosofía, mucha gente comienza a meditar,
cambian los valores. Incluso cambian las relaciones personales, los amigos,
etc.
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6.- Marte: es el general del ejército. El guerrero. Marte en buen lugar indica una
casa grande, tierras… El trabajo del general es apropiarse de nuevas tierras.
Buenos negocios inmobiliarios. Es el luchador. Marte no atiende a razones, no
negocia. Gana o pierde. Es mejor mantenerse lejos de aquellas personas que
pasan por el periodo Marte, ya que van con la espada en alto, dispuestas a
atacar.
7.- Mercurio: es el príncipe. La comunicación. No tiene poder propio como
planeta, solo presenta la capacidad de comunicar. Si está mal colocado no será
posible el entendimiento, ni siquiera de uno mismo. Poca capacidad
comunicativa. Personas frustradas.
8.- Rahu: es, junto con ketu, un planeta espiritual. Cuando se atraviesa un
periodo de Rahu se ve todo como si hubiera dos cabezas (dualidad, si y no); se
pasa de un trabajo a otro, cambios de residencia, movimiento, se empiezan
cosas y no se terminan. Confusión. Ambigüedad y falta de decisión. También
representa viajes al extranjero. A la vez, surge la aventura, el no temer nada.
Suele ser el comienzo de la búsqueda espiritual.
9.- Ketu: ofrece regularidad en la práctica espiritual. Constante. Ritualista. La
regularidad no nace de la voluntad del individuo, si no de la presencia de este
planeta.
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Las casas en la
Astrología Védica
Casa 1ª. Nos muestra la manera en que se ve la vida. La personalidad.
Casa 2ª. Señala el estado mental, la paz interior que se posee. Cual es el
sentimiento sobre uno mismo. Una forma fácil es observar como se come, ya
que la comida hace la mente. Así hay personas que solo ofrecen comida al
resto, otras que no comen, otros comen ansiosamente, etc.
Casa 3ª. Es la casa de los hermanos. Señala cómo se juega en la vida a la hora
de la verdad. Cómo se actúa en el exterior. Cómo se reacciona ante las
circunstancias, si se tiene capacidad de reacción, eficacia… Buenos planetas en
esta casa es típico de deportistas.
Casa 4ª. La madre. Si hay debilidad, la relación con la madre no será buena.
Representa el hogar que se construye: los bienes, casas, coches, comodidades.
Casa 5ª. La educación e hijos. Con educación nos referimos, no solo a la
académica o formal, sino a la recibida en casa de los padres.
Casa 6ª. Salud, conflictos y juicios.
Casa 7º. Es la casa de la pareja de por vida o del socio. Es buen augurio que no
esté Marte. Si una persona tiene Marte en esta casa es mejor que la pareja
tenga a Venus o a la Luna en esta casa. Si aparece Júpiter es una persona muy
mental. Con Saturno nos indica que se trata de una persona espiritual.

Astrología Védica

Casa 8ª. La muerte o el sufrimiento. Es también la casa de la transformación.
La leche ha de morir para poder producir yogurt. Nos dice lo espiritual que es
una persona y sus cualidades escondidas. La Luna en esta casa indica que no
se puede enseñar a esa persona. Una y otra vez vuelven a sus viejos patrones de
conducta. Es como un pozo.
Casa 9ª. Es la casa de la suerte: lo que la vida ofrece.
Casa 10ª. Es la casa del padre y la profesión.
Casa 11ª. Casa de los ingresos y de los amigos.
Casa 12ª. Representa los gastos, enemigos y pérdidas. Si se está transitando
esta casa en cualquier momento se puede perder todo. Es un buen momento
para no invertir ni correr riesgos.
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En Astrología Védica, cada una de estas casas posee un número que
representa a los signos:
Marte, números 1 y 8
Venus, números 2 y 7
Mercurio - números 3 y 6
Luna- número 4
Sol- número 5
Júpiter - números 9 y 12
Saturno -números 10 y 11

A su vez, en las casas aparecen los nueve planetas distribuidos de forma
irregular. En el gráfico de abajo, se puede ver un ejemplo de carta astral.
La Astrología védica presenta cinco cartas. Una da la clave y las otras cuatro la
matizan,ofreciendo la información más sutil para interpretar de forma más
certera.
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El Ser Humano está creado para vivir 120 años, que es el tiempo en el que se
completa el viaje a través de los nueve planetas. Durante 120 año vas
atravesando diferentes fases. En cada una de estas fases un planeta, con sus
características y energía propia, rige tu vida. En función del día y hora de tu
nacimiento, tu viaje en esta vida comienza en un punto u otro de este ciclo,
pero el objetivo será completar el ciclo.
El ciclo de 120 años que atraviesan los planetas presenta las siguientes fases:
SOL

KETU, 7 años
VENUS, 20 años

LUNA

VENUS

SOL, 6 años
KETU

LUNA, 10 años

MARTE

MARTE, 7 años
MERCURIO

RAHU, 18 años
JÚPITER, 16 años
SATURNO, 19 años

RAHU
SATURNO
JUPITER

MERCURIO, 17 años

En nuestra vida pasamos de una fase a otra con la consiguiente
influencia de cada planeta. A su vez, en cada fase existen diferentes subfases
que van a marcar en mayor o menor medida sus características.
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En Astrología Védica los planetas no son cien por cien determinantes,
ya que son tus elecciones las que van a condicionar una existencia más o
menos feliz. Con la misma carta astral se puede disfrutar de una gran vida o
vivir una existencia terrible. La cuestión está en las elecciones que haces en tu
vida. La naturaleza ofrece el cincuenta por ciento del trabajo y el otro
cincuenta depende de las decisiones que tomes.
Pero además, los planetas son determinantes únicamente si no
desarrollas un camino espiritual. Esta en tu mano acceder a este nivel de
información y transformar tu existencia. Tú puedes ser el protagonista de tu
vida.
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