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RESULTADOS DE LAS VIDAS PASADAS EN EL ASPECTO FISICO 
 

   En los vedas se menciona que las actividades pecaminosas realizadas en vidas pasadas se 
pueden manifestar en tres niveles en la presente vida (Mental, Físico o Entorno Inmediato) de un 
individuo. A veces estos resultados son inevitables o evitables y son reflejados en la carta astral, 
pero no solo debemos limitarnos a saber el resultado de esas acciones sino que debemos dar más 
importancia a las causas que generaron esos resultados. Conociendo esas actividades se puede 
usar el libre albedrío para no cometer los mismos errores de la vida anterior en la presente vida, 
aunque nos sintamos forzados a ello. 
  Generalmente las actividades pecaminosas de la vida anterior se reflejan en la presente vida, 
especialmente en el nivel físico como enfermedades, las enfermedades más comunes de nuestros 
tiempos son el resultado de las siguientes actividades pecaminosas : 
 
1)  Muerte por Tuberculosis, Nacer o Permanecer en un Ambiente de Tuberculosos : Este 

sufrimiento se debe a que el nativo en su vida pasada mató a sus padres o a uno de ellos, tuvo 
mucha enemistad con sus familiares y les causo mucho sufrimiento, odió a los religiosos o los 
mató, tuvo mucho sexo especialmente en los eclipses. La ejecución de estas actividades 
pecaminosas llevan a este sufrimiento, incluso en la presente vida puede haber realizado 
algunas de esas actividades o sino no lo ha hecho, al menos lo ha tenido en la mente como un 
residuo de la vida pasada. Si por fortuna el nativo logra comprender la potencia de Dios puede 
reducir en cierto porcentaje su sufrimiento cantando los nombres de Dios y debe realizar 
ceremonias a Agni el Dios del Fuego y la Luna. 

2)  Debilidad General del Cuerpo: Este sufrimiento se debe a que el nativo en su vida pasada 
era un ladrón de alimentos o realizaba engaños cuando comercializaba alimentos. Para 
neutralizar en cierta medida debe regalar oro a los sacerdotes o a los templos. 

3)  Lepra : Este sufrimiento se debe a que el nativo en su vida pasada mató a un sacerdote, 
envenenó a alguien especialmente a quienes depositaron su confianza él, realizó actos 
deplorables, todas estas actividades son  causantes de esta enfermedad. Se deben ejecutar 
actos expiatorios muy fuertes para neutralizar en cierta medida. 

4)  Enfermedades Bucales (Dientes, Labios o Lengua) : Este sufrimiento se debe a que en su 
vida pasada cortó los labios a alguien o rompió los dientes a otro, no siguió las instrucciones a 
su maestro, inclinación a hablar groseramente e hiriente, hablar mentiras o presentar 
evidencias falsas fueron las causantes de esta enfermedad. Para neutralizar se debe cantar 
mantras (Gayatri) y dar en caridad hierbas, granos y oro. 

5)  Hemorroides Crónica : Este sufrimiento es causado por robar a los sacerdotes o a las 
personas eruditas, por tener sexo con la pareja en eclipses, por matar animales. Debe dar 
caridad para neutralizar. 

6)  Enfermedades Visuales Crónica : Este sufrimiento es causado por mirar lujuriosamente a las 
personas del sexo opuesto, causar daño a los ojos de los demás, hincar los ojos de los 
animales, para neutralizar debe dar caridad leche, mantequilla y granos. 

7)  Problemas Auditivos : Este sufrimiento es causado por morder las orejas de los demás o de 
arrancarle las orejas a los animales, ser una obstrucción en los planes de los demás causando 
ansiedad y preocupación, no dejar actuar a los demás. Para neutralizar en cierta medida se 
debe cantar mantras Védicos. 

8)  Problemas de Pronunciación : Este sufrimiento es causado por tener un lenguaje 
irrespetuoso especialmente ante los maestros, causar ansiedades y penas a los demás 
mediante mentiras, estas son las actividades causantes de este sufrimiento. Debe dar caridad 
alimentos, cantar mantras a Rahu. 

9)  Cólicos Crónicos : Este sufrimiento es causado por tener sexo con mujeres muy jóvenes, 
animales, viudas o empleadas, por consumir alimentos antihigiénicos, envenenar a los 
animales o atravesarlos con instrumentos. Se debe dar caridad para expiar. 

10) Diabetes y Problemas Seminales : Este sufrimiento es causado por tener sexo con mujeres 
renunciantes, animales, mujeres vírgenes aparte del matrimonio, la esposa del maestro, robar 
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pertenencias a los sacerdotes y herir los sentimientos de los demás, son los causantes de la 
debilidad sexual si se tiene sexo con la madre, la hermana, las cuñadas, el resultado es la 
diabetes y la debilidad seminal. Se debe dar caridad y cantar mantras. 

11) Problemas Estomacales : Este sufrimiento es causado por causar abortos y por tener sexo 
con la esposa de los demás. Se debe dar caridad. 

12) Cálculos Renales : Este sufrimiento es causado por hacer sexo con viudas, animales, 
mujeres casadas, por causar daño a los sacerdotes, difamarlos, todas estas actividades son 
causantes de los problemas urinarios. Para neutralizar se debe cantar mantras y dar caridad. 

13) Llagas en el Cuerpo : Este sufrimiento es causado por robar joyas y por tener sexo 
incontrolado. Para neutralizar se debe cantar mantras y dar caridad. 

14) Enfermedades en el Cuello : Este sufrimiento es causado por robar pertenencias del público. 
Para neutralizar se debe propiciar a los planetas y donar joyas. 

15) Enfermedades en la Cabeza : Se produce cuando se tiene enemistad con los sacerdotes y 
se habla mal de ellos, para neutralizar se debe arrepentir y dar caridad. 

16) Contaminación de la Sangre : Se produce cuando se mata vacas y se corta árboles 
sagrados. Se debe dar caridad para neutralizar. 

17) Epilepsia : Se produce por matar a los empleados o a las personas santas. Se debe cantar 
mantras y dar mucha caridad. 

18) Fiebres y Enfermedades Lunáticas (locura): Este sufrimiento es causado por disfrutar 
excesivamente con los lujos, deseo de tener muchas mujeres, por retractarse de sus votos, por 
matar a los mayores. Para neutralizar se debe cantar mantras y dar caridad. 

19) Fiebres muy Agudas : Este sufrimiento se debe por asustar a los demás utilizando perros u 
otros animales, para neutralizar se debe adorar a Vishnu y se debe hacer Abhisheka al Señor 
Shiva. 

20) Muchas Heridas en el Cuerpo : Este sufrimiento es causado por robar alimentos, 
especialmente vegetales, por unirse con mujeres muy bajas, cortar árboles y por rechazar la 
confianza de los demás. Se debe dar caridad para neutralizar. 

21) Ausencia de Hijos : Este sufrimiento se debe por matar hijos, causar separaciones forzadas 
a los hijos de sus madres, de no seguir su deber prescrito, por quitar tierras a las personas que 
le pertenecen. Para neutralizar se debe adorar a Shiva y dar caridad. 

22) Mudos : Este sufrimiento es causado por difamar a los demás y por quebrantar promesas 
espirituales y materiales que son consideradas de gravedad. Para neutralizar se debe adorar a 
la diosa Saraswati. 

23) Ceguera : Este sufrimiento es causado por dar mal uso a la astrología, por robar alimentos, 
por ser negligente en observar la belleza de las deidades. Para neutralizar se debe cantar 
mantras y dar caridad. 

24) Enfermedades Intestinales Crónicas : Este sufrimiento se produce por destruir o interrumpir 
ceremonias de fuego, se debe cantar mantras y dar caridad para neutralizar. 

 
 
      Para erradicar o al menos neutralizar en cierta medida los efectos negativos y restaurar la 
salud se debe cantar mantras y dar caridad estos actividades son muy efectivas especial si se 
hace con un buen asesoramiento. 
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