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No hay una
experiencia más
satisfactoria
de realización
personal que
conocer tu
propósito de
vida y de ser
capaz de vivirlo
plenamente.

La astrología

védica:

espirituales. Por ello, la astrología védica se estudia y
practica en armonía y asociada con el estudio del Yoga,
la filosofía Vedanta, el Ayurveda (medicina ancestral
india), el Vastu (arquitectura védica), y otras ciencias
védicas.
La astrología védica se conoce también como Jyotisha
(la ciencia de la luz) en sánscrito, el antiguo idioma de
la India, y consta de seis ramas principales: astronomía,
matemáticas astronómicas, interpretación de cartas
astrales, predicciones mundanas, determinación de
momentos auspiciosos, y predicciones a partir de la
carta del presente. La interpretación de profecías y la
quirología también se estudian junto con la astrología
predictiva. En la antigüedad, era costumbre estudiar
todas las seis ramas de la Jyotisha.
En los tiempos modernos, especialmente en los países
occidentales, la forma más popular de astrología
consiste en la interpretación de las cartas individuales
de nacimiento. Después de estudiar el mapa del cielo
en el momento del nacimiento de la persona, él puede
discernir los patrones principales de influencia en la vida
del individuo, los principales rasgos de carácter, y hacer
predicciones precisas sobre sucesos futuros.

un camino
para entender
el propósito de la vida
Introducción a la astrología védica
La astrología ha jugado un papel importante en cada
una de las culturas y civilizaciones desde el comienzo
de la historia escrita. Desde la antigüedad, ha habido
una búsqueda universal para descubrir una relación más
profunda entre el movimiento de los cuerpos celestes, y
los aparentemente aleatorios y extraños sucesos de este
planeta Tierra.
El sistema védico de la astrología se originó en la India
hace más de 6.000 años. Recientemente, algunos
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investigadores han presentado ciertos indicios de que
la astrología védica podría ser mucho más antigua,
quizás podría tener unos 25.000 años. Este sistema
de astrología se ha llamado algunas veces astrología
india o hindú, pero se conoce más popularmente como
astrología védica debido a su estrecha relación con los
Vedas, los textos espirituales más antiguos de la India.
Puesto que las enseñanzas contenidas en los Vedas
son la base de las creencias y prácticas religiosas de
la mayoría de los habitantes del subcontinente indio,
no es sorprendente que la astrología védica tenga
unas estrechas relaciones con esas mismas enseñanzas

Un astrólogo védico competente puede
identificar y medir la fuerza de esas diversas
tendencias y aconsejarle respecto a sus mejores
elecciones diarias en el presente, y así usar
su experiencia, buen criterio, e intuición para
realizar predicciones precisas sobre el futuro.
Vislumbrar sus posibilidades futuras puede ser
una ayuda inestimable para tomar decisiones
sobre el trabajo, los negocios, así como sobre su
vida personal.
En la astrología védica, hay muchos cálculos técnicos
avanzados que se usan para refinar el proceso predictivo.
Estos cálculos no son conocidos o usados por los
astrólogos occidentales. Algunos de estos cálculos se
basan en relaciones astronómicas entre los planetas,
y otros son más esotéricos y misteriosos en su origen.
Por ejemplo, hay una tabla de 120 años basada en el
momento exacto del nacimiento, que se usa con los
tránsitos planetarios para efectuar predicciones precisas
sobre sucesos futuros. También se usan intensamente los
diagramas armónicos, las cartas de retorno solar, y otros

sistemas avanzados de análisis de datos astronómicos.
Muchos astrólogos que han estudiado diferentes
sistemas de astrología creen que el sistema védico
proporciona más precisión, no solo en describir el karma
de una persona y su camino en la vida, sino lo que es
más importante, en predecir el futuro de forma más
precisa. Podemos conocer nuestro futuro hasta cierto
punto, porque está determinado por la interacción
entre las tendencias pasadas y las elecciones diarias del
presente.
Debido a que la astrología védica se basa en el Zodíaco
sideral, hay una diferencia considerable entre la carta
védica de nacimiento y la carta astral calculada por los
astrólogos occidentales que usan el Zodíaco (occidental
o tropical). Si analizas por primera vez tu carta védica
de nacimiento, y la comparas con tu carta astral
occidental, notarás que los planetas aparecerán antes,
aproximadamente unos 22 o 23 grados, y en muchos
casos los planetas estarán situados en el signo del
Zodíaco previo.
Si te permites la libertad intelectual de investigar la
astrología védica con una mente abierta, puede que
descubras que es incluso una herramienta más útil
para comprenderte, entender tus karmas y tu futuro
potencial. La astrología que se basa en el Zodíaco
sideral ha sido la principal forma de astrología usada
por la mayoría de las civilizaciones del mundo, desde
el comienzo de la historia escrita. Esta es la astrología
“tradicional” verdadera del mundo, que se estableció y
comprobó por innumerables astrólogos durante miles
de años, y que actualmente se utiliza por más de mil
millones de personas en Asia del Sur, y que cada vez está
siendo más prominente en los países occidentales. Si la
pruebas, ¡puede qué te guste!

¿Qué puedes esperar del estudio
de la astrología védica o de una
consulta personal?
La astrología védica puede proporcionarnos una visión
interior más profunda de nuestro carácter – nuestras
fortalezas, nuestras debilidades, nuestros deseos innatos
y nuestras capacidades para alcanzarlos. También
puede indicarnos el camino más natural y directo para
nuestra evolución espiritual, felicidad y bienestar. Es una
herramienta indispensable para lograr lo que los Vedas
proclaman como el cuádruple objetivo de la existencia
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Biografía
Stephen Quong ha estudiado y
practicado astrología en Asia, Europa
y Norteamérica desde 1970. Durante
dos décadas (1970-1980) viajó
intensamente por toda la India, Nepal
y Sri Lanka, estudiando con muchos
de los más destacados maestros de
astrología védica y quiromancia.
Además de sus estudios en
astrología, tuvo ocasión de mantener
contactos personales cercanos con
muchos de los grandes sabios y
santos de Oriente, cuyas
enseñanzas espirituales,
gracia y ejemplo personal han
tenido una gran influencia en
su vida y su trabajo.
En 1982 fue iniciado
formalmente como discípulo
de Sri Ma Anandamayi en
Vrindavan, India, y hasta la
fecha ella continúa siendo su
principal maestra espiritual,
fuente de inspiración e ideal.
Es autor y ha publicado
numerosos artículos sobre
astrología, temas espirituales,
y salud ambiental, así como
algunos poemas devocionales
y música. Su experiencia y
especialización en el campo
empresarial, financiero, de marketing,
de alta dirección, político, editorial
y jurídico, le proporcionan un
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complemento singular a sus intereses
y metas espirituales, y añaden una
dimensión especial a sus consultas
astrológicas.
Estableció la Fundación del Monte
Shasta en 1989 en California, con
el propósito de promover la cultura
espiritual en América y patrocinar
las visitas de destacados profesores
espirituales, sanadores, y músicos
a la montaña sagrada del Monte
Shasta y a la zona de la bahía de San
Francisco.
En 1993 fue nombrado Life Fellow
(socio vitalicio) del Consejo Indio de

Ciencia Astrológica (ICAS –Indian
Council of Astrological Sciencie), la
mayor y más prestigiosa institución
entre las que promueven el estudio
de la astrología védica, por su
profesor de astrología y célebre

maestro, el Dr. B.V. Raman. El ICAS
también le otorgó el título honorífico
de Jyotisha Kovida ("Conocedor de la
astrología”) en 1993, y el de Jyotisha
Vachaspati ("Profesor de astrología”)
en 1996, durante el 2º Congreso
Indio de Astrología celebrado en
Bangalore (India).
Miembro fundador de la Asociación
de Gemología Planetaria (Planetary
Gemologist Association) establecida
en Bangkok (Tailandia) desde 2000
se convirtió en uno de los primeros
Asesores de Gemas Planetarias.
Imparte cursos sobre usos esotéricos
de los cristales y gemas
en la autosanación y el
despertar espiritual
En abril de 2003 se
certificó como Practicante
Nivel Master del Método
Yuen de la energética
china, formado por
el internacionalmente
renombrado Gran Maestro
de las Artes Marciales
de Shaolin y legendario
sanador, Dr. Kam Yuen.
Durante muchos años ha
sido un conferenciante
invitado sobre “Astrología,
Yoga y espiritualidad” en los centros
de Yoga Vedanta Sivananda en
Europa, Canadá, Bahamas, y los EE.
UU. y ofrece consultas privadas y
asesoramiento a sus clientes por todo
el mundo.

humana: Dharma (el propósito
de la vida), Artha (la prosperidad),
Kama (el placer), y Moksha (la
liberación espiritual).

¿Cómo entender el
propósito
de tu vida?
Para muchas personas, la
identificación de su verdadero
propósito de vida es un anhelo
profundo, un deseo que
impulsa su búsqueda del
conocimiento interior, de ciertas
enseñanzas espirituales y de sus
procesos de desarrollo y mejora
personal.
‘Conócete a tí mismo’ ha sido
el desafío perenne desde la
antigüedad, el consejo recurrente de
los sabios, el objetivo incesante de

Podrías sorprenderte
bastante con las numerosas
correlaciones que descubrirías
entre tu carta védica de
nacimiento y tu experiencia
real de la vida. Descubrirás un
mapa que revele el plan secreto
de tu vida –una vida que ha
sido conformada y moldeada
de manera invisible por las
fuerzas planetarias y las
constelaciones hasta ahora
desconocidas por ti. A través
del estudio de la astrología
védica puedes descubrir tu
verdadero propósito de vida,
un propósito único y específico
que es un componente integral
de un diseño cósmico mayor y
del plan divino.

los buscadores de la verdad interior.
Hay muchas formas de conocerse
a uno mismo, muchos caminos,
muchas enseñanzas. Una forma
que no sólo ha sobrevivido a la
prueba del tiempo, sino que
ha prosperado entre sus
adversarios y rivales,
es la ciencia de la
astrología védica
(Jyotisha).
En la
India
antigua, la
religión, la cultura,
la ciencia, las artes, la
medicina, la política e incluso
el arte de la guerra estuvieron
todas entrelazadas y formaron un
cuerpo de conocimiento integrado.
La matriz común que unió y
sustentó estos campos del saber
aparentemente diferentes fue la
enseñanza espiritual de los Vedas. La
palabra Veda en sánscrito significa:
la verdad, y debido a que la verdad
tiene una naturaleza universal,
los compiladores de los himnos
y enseñanzas védicas eligieron
permanecer en el anonimato y no
hicieron reivindicaciones relativas a
ser los canales o fuentes exclusivas de
esta verdad.
Como herramienta para conocernos

a nosotros mismos
a nivel

psicológico,
la astrología
védica no tiene igual,
por que se basa no solo en las
asociaciones empíricas extraídas
a lo largo de miles de años de
análisis de datos astronómicos, sino
también en la inspiración y visión
interior de los principales videntes
psicólogos, filósofos, profesores
espirituales y sanadores védicos.
Como paradigma para predecir y
comprender los hechos del pasado,
presente y futuro, la astrología
védica no tiene parangón. No hay
otra ciencia oculta o enseñanza
esotérica que conozca, que pueda
alcanzar a la astrología védica en su
precisión,
profundidad, amplitud y
complejidad psicoespiritual. Es
la combinación ideal de ciencia,
religión, psicología, metafísica y
estudios esotéricos.
Stephen Quong
www.jyotisha.com
smquong@gmail.com
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