
Los Karmas de la Vida Pasada y la Astrología Nadi  
El karma es una ley metafísica de causalidad. Es comparada a la ley física de Newton: cada 
acción causa una reacción igual y opuesta. Uno hace algo en esta vida y regresará a uno en la 
siguiente vida.  

La carta natal de uno es una clara representación del karma de uno. Por dos décadas he estado 
investigando la astrología nadi. Las hojas de la astrología nadi son escritas por los Siddhas y las 
he consultado casi todo en ellas. Los Siddhas usan su habilidad intuitiva para mirar el pasado y 
el futuro de los individuos. Mi caso de estudio involucra a 500 personas. Mis hallazgos de 
predicciones futuras no son un 100% correctas en todos los casos. Varía de persona a persona 
en un rango de acierto entre el 30 a 55 %. ¿Por qué los Siddhas no fueron capaces de predecir 
al 100%? Le puse esta pregunta a los mismos Siddhas. Las respuestas llegaron y son 
interesantes. Ellos dijeron que los clientes que vienen con un estado mental sincero obtuvieron 
mejores resultados de los clientes que vinieron con una tendencia cínica. Esto verdad en la vida 
diaria. Uno se hace tal como un piensa. 

Si las hojas de nadi no van a dar predicciones exactas entonces ¿no sería nada bueno 
consultarlas? La respuesta es ‘si’. El nadi es una gran fuente de educación. Se enlaza la vida 
pasada de uno con la presente vida y enseña métodos para cambiar la vida de uno. Por 
ejemplo, si uno ha violado a muchas mujeres en la vida pasada, también continúa con este 
hábito en la presente vida. Similarmente si uno ha sido un santo en la vida pasada, volverá 
nuevamente como un santo. Nuevamente, desde mi propia investigación he hallado que las 
personas nos incapaces de cambiar sus hábitos de vida, incluso les digo en ciertos términos de 
que es lo que necesitan hacer. Para propósitos de estudios daremos una lista de los karmas 
pasados que producen situaciones en la presente vida. Ver la tabla. 

 

Vida Pasada Presente Vida 

Forzó a su esposa en contra de su 
voluntad a dormir con un hombre rico. 

La esposa se volvió la amante de un 
hombre rico y después la esposa regresó 
con este hombre y nuevamente lo 
abandonó. El sujeto se queda sin ningún 
tipo de relación 

El nativo en la vida pasada que casó  con 
un número de mujeres y las mató una a 
una con el propósito de casarse con 
mujeres jóvenes. 

Ahora se encuentra sin empleo y 
dependiente de las mujeres para su 
sobre vivencia. 

El nativo embarazó a una mujer virgen, 
la abandonó y se fue al extranjero. La 
mujer cometió suicidio. 

Ahora no tiene hijos y la mujer con la 
cual se casa muere prematuramente.  

La mujer deliberadamente arruinaba los 
matrimonies de la muchas jóvenes. 

En esta vida ella tiene innumerables 
problemas en sus relaciones. 

El nativo ignoró a sus padres y los 
maltrato 

Tendrá que tolerar muchos problemas en 
su vejez. 

El nativo cegó un ojo de un venado. La cirugía a uno de los ojos fallo debido 
aun error del cirujano y perdió su visión. 

Robó propiedades del templo Su casa estará bajo constantes ataques 
de ladrones y vulgares. 

El nativo nunca pago el sueldo a sus 
sirvientes. 

En esta vida esta sin empleo y será 
explotado por los demás. 



El nativo rehusó casarse con la mujer 
que ya estaba comprometido. 

La mujer regresa en esta vida y lo mata. 

El nativo era un joyero. Alguien viene a 
venderle sus joyas. El joyero le ofrece un 
precio muy bajo y cuando el vendedor le 
dice que ya no quiere venderlas, el 
joyero reclama las joyas como si fuesen 
suyas. El vendedor de joyas sufre un 
ataque al corazón y muere.  

El nativo sufrirá de problemas al corazón 
y su vida familiar no será armoniosa, los 
problemas se manifestarán a causa de 
los hijos y las esposa. 

 

 

Remedios en la astrología Nadi 

La astrología Nadi ofrece remedies de toda clase para toda clase de karma malo. Esto involucra 
la visita de  ciertos templos, la realización de ciertos rituales como hacer donaciones a los 
santos, vírgenes, mujeres casadas y otras personas. Los remedios están basados en  el karma 
que cada uno ha hecho en sus vidas pasadas. Otro remedio importante es la adoración del 
yantra del planeta apropiadamente energetizado. Es mejor adorar al yantra del planeta devata 
que el planeta en si. También es importante hacer una visita a Suryanarkoil a pesar del karma 
que uno pueda tener. La única naturaleza del Suryanarkoil es que los planetas están 
desprovistos de sus armas. Los mantras usados en los templos también ayudan para erradicar 
los efectos maléficos. De acuerdo a la tradición, el Señor Shiva comisionó a los planetas para 
que sean benignos en Suryanarkoil. (Una lista detallada de templos Navagraha (nueve 
planetas) mencionados en el Nadi y como llegar a ellos pueden ser obtenidos desde el Ashram 
en India.  
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