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El Jyotish nos muestra el cielo en el momento de nuestro nacimiento, el momento donde
ese cordón que nos acobijaba se corta para darnos paso a esta nueva vida, a esta nueva
encarnación. Por medio de la carta védica, la psiquis y el cuerpo influenciados por los
cuerpos celestes, las estrellas los planetas, podemos evaluar la naturaleza psicofísica de
un individuo.
Y es aquí donde las gemas van a venir a ocupar un lugar preponderante en el cuidado de
este nuevo cuerpo, de esta nueva psiquis mente y espíritu. Ellas, como energía en forma
cristalina, son sensibles e irradian, absorben y transmiten energía en forma de
frecuencias que nosotros los humanos no llegamos a ver con nuestros ojos, pero sí,
sentimos su presencia, y vivenciamos sus beneficios.
Las gemas se utilizan en astrología védica para potenciar a los planetas mejor
posicionados o aspectados y en medicina Ayurveda para trabajar los centros de energía
del cuerpo humano llamados chakras.
Ambos casos surgen del estudio cuidadoso y exhaustivo de la carta védica y de la
consulta con un paciente.
Palabras Claves: Jyotish, Ayurveda, Gemas, Planetas, Energía, Chakras, Bienestar.
*Licenciada en Psicología, recibida en la UBA. Astróloga Védica, Terapeuta de regresiones a
vidas pasadas con sanación Chamánica, Master en Registros Akáshicos, Sanadora Pránica,
Consultora Chamánica Dr Michael Harner (Harner Shamanic Counseling™),
Biodescodificadora Dr Hamer, Numerología Kármica Cabalística.
Docente colaboradora del Posgrado de Psicología Ayurveda en Fundación Prema. Tesorera
de la Asociación de Médicos y Asistentes de Ayurveda de la República Argentina. AMARA.
Estudios de Ayurveda en Fundación Ayurveda Prema:
Cocina Ayurveda, Masaje Abhyanga y Puntos Marmas, Posgrado en Medicina Ayurveda,
Curso de Perfeccionamiento en medicina Ayurveda, Curso Universitario Fitoterapia
Ayurvédica, Posgrado en Psicología Ayurveda, Posgrado Avanzado en Medicina Ayurveda.
Curso de Posgrado en Gujarat Ayurved University - Jamnagar –India

