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ENFERMEDADES Y PLANETAS 

Enfermedades Causadas por el Sol afectado de forma directa o indirecta: 

 Poca habilidad del doctor,  Ira (a),  apendicitis, calvicie, problemas y 
enfermedades biliosas, temperamento bilioso, ceguera (a). Problemas al ojo derecho, 
perturbaciones en la circulación de la sangre, quemazón corporal, fractura a los huesos, 
derrames al cerebro, enfermedades a la piel, bloqueo del chakra cerebral, pecho y 
cabeza, circulación débil, conciencia, diarreas, enfermedades cardiacas y problemas del 
corazón de todo tipo, problemas visuales, fiebres, dolores de cabeza, gustos picantes, 
indigestiones, los pulmones, problemas de vitamina A, D, problemas de Yodo y 
Magnesio, magnetismo personal, la nariz, problemas a la piel, desarrollo psíquico, el 
alma trae sufrimientos del pasado, rencor, estómago, reducción de la vitalidad, 
desgasta mucho el cuerpo.  

Enfermedades causadas por la Luna de forma directa o indirecta: 

 Enfermedades en general (a), anemia (a), asma (a), afea la apariencia, 
problemas en los partos, enfermedades en la vejiga, en la sangre, el cerebro, los senos, 
bronquitis, ansiedades, la capacidad de crecimiento, catarros, resfriados, se reduce el 
atractivo de los ojos, problemas al ojo izquierdo, enfermedades en la infancia, 
problemas con la concepción, enfermedades crónicas (a), problemas con la 
concentración mental, diarreas, problemas digestivos, enfermedades al útero, 
hidropesía (a) (acumulación de líquidos en los tejidos), dispepsia (a) (digestiones 
difíciles o dolorosas), problemas embrionales, al esófago, problemas a los ojos 
(izquierdo en hombres y derecho en mujeres), afecta las cualidades femeninas, la 
imaginación, la franqueza, catarros gástricos, el sistema glandular, enfermedades 
causadas por placeres inmorales, locura (a), problemas intestinales (a), ictericia (a) 
(coloración amarilla de la piel, conjuntivas y membranas mucosas por un exceso de 
pigmentos biliares en la sangre).  

Enfermedades causadas por Marte de forma directa o indirecta: 

 Abortos, accidentes, fiebres agudas, adicción a las drogas, apendicitis (a), 
enfermedades a la sangre, cortes, hemorragias, inflamaciones a las venas, a la médula, 
fiebres cerebrales, ulceras, gases, erupciones a la piel, problemas con los químicos del 
cuerpo, con la circulación sanguínea, enfermedades al colon, peligros de animales 
salvajes o perros, deformaciones (a), enfermedades que se externalizan, problemas 
auditivos, epilepsia (a), enfermedades a los órganos sexuales externos, fiebres agudas 
de todo tipo, quemaduras, problemas o cortes en la frente, enfermedades en la vejiga, 
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las ingles, riesgo de cortes para la cabeza, hernias, enfermedades causadas por 
homosexualismo, presión alta de la sangre (a) 

Enfermedades causadas por Mercurio de forma directa o indirecta: 

 Al  abdomen, ausencia de habilidad, de memorizar, reproducir (a), ausencia de 
veracidad (a), problemas a los brazos, articula lo que se oye,  asma (a), problemas 
biliosos, el cerebro, bronquitis (a), sordera (a), enfermedades causadas por maldiciones 
de sacerdotes, vaishnavas (a), problemas intestinales y al estómago (a),  sudores 
excesivos (a), problemas y tics nerviosos (a), dificultades de pronunciación o al hablar 
(a), impotencia (a),  indigestiones, leucoderma, problema a los pulmones, 
enfermedades mentales y nerviosas, los tejidos musculares, problemas nasales, sistema 
nervioso central, enfermedades a la piel, tartamudez, problemas a la tiroides,  la 
lengua, la virilidad, los órganos vocales, vértigos (a).  

Enfermedades causadas por  Júpiter de forma directa o indirecta: 

Abscesos, anemia (a), apoplejía, apendicitis (a), problemas al sistema arterial y a las 
arterias (a), ictericia, crecimiento anormal de la barriga y el estómago, problemas a la 
sangre, estrechez mental, furúnculos, catarros, congestiones cerebrales (a), 
enfermedades crónicas de la piel, enfermedades crónicas de todo tipo, gordura, 
corpulencia, riesgos de muerte por fiebres muy altas (a), diabetes, hidropesía, 
dispepsia, problemas auditivos (a), problemas con las grasas del cuerpo, flatulencia, 
vértigos, mareos, desmayos causados por mal funcionamiento del hígado, el bazo, 
hernias, problemas intestinales (a), enfermedades a los riñones, desequilibrios de 
kapha, causa pereza (a), lasitud, despilfarro y abundante (a), todas las enfermedades 
del hígado (a), reduce la inteligencia y la velocidad mental (a), los principios morales se 
reducen (a), incremento de moco y enfermedades mucosas, problemas en el 
crecimiento corporal, acumula las toxinas (a). 

Enfermedades causadas por Venus de forma directa o indirecta: 

Todo tipo de enfermedades sexuales causados por una vida inmoral, anemia, afea la 
apariencia (a), erupciones a la piel, enfermedades al rostro, diabetes, problemas 
digestivos, descargas de semen, enfermedades a los ovarios, se afecta el sistema 
reproductor, eczema, enfermedades visuales, gonorrea, sífilis, genitales internos, la 
gota (con Júpiter), problemas a los riñones, cálculos renales, leucoderma, problemas 
menstruales y todo lo relacionado con el semen y los óvulos, debilidad sexual de todo 
tipo, problemas a la piel, cálculos a la vejiga, enfermedades urinarias y veneras de todo 
tipo.  
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Enfermedades causadas por Saturno de forma directa o indirecta: 

Todos las enfermedades causadas por causa de frío, asma, enfermedades óseas, al 
cerebro, bronquitis, cáncer, callosidades de todo tipo, enfermedades al colon, 
tuberculosis, debilidad en general, locura, parálisis de todo tipo, las enfermedades más 
comunes de la vejez son causados por este planeta, defectos físicos, planeta principal 
que causa la muerte, enfermedades glandulares, problemas cardiacos, impotencia, 
enfermedades en las articulaciones, enfermedades a las rodillas, esclerosis múltiple, 
reumatismo, enfermedades crónicas fatales y de larga duración, problemas a las 
costillas, enfermedades al bazo, a los dientes, a todas las estructuras óseas del cuerpo, 
produce tumores y todo tipo de enfermedades relacionadas a vata.  

Enfermedades causadas por Rahu de forma directa o indirecta: 

Rige sobre los accidentes repentinos, las amputaciones, las mordeduras o picaduras, 
deformaciones en las nalgas, envenenamientos o excesos en los tóxicos, enfermedades 
difíciles de diagnosticar o crónicas, epidemias, epilepsia, fiebres que son difíciles de 
hallar la causa, problemas causados por fantasmas, crecimientos anormales dentro del 
cuerpo, las enfermedades muy dolorosas, gases que inflaman el cuerpo, lepra, 
problemas de eliminación de toxinas en el cuerpo, enfermedades mentales, cicatrices, 
enfermedades a la piel, viruela, tuberculosis,  vómitos, reumatismo, cólera, disentería, 
enfermedades agudas de la mente y el cuerpo, la tendencia a cometer suicidios y 
brujería o hechicería.  

Enfermedades causadas por Ketu de forma directa o indirecta: 

Accidentes causados por fuego, picaduras y mordeduras de insectos y animales, causa 
los desequilibrios psicóticos, causa las posesiones de los espíritus sobre el cuerpo de 
uno, enfermedades causadas por actos negativos de la vida pasada, enfermedades a la 
piel, enfermedades causadas por hábitos pecaminosos, inhalación de humo, picazones, 
las llagas, cuando el cuerpo se llenan de heridas, úlceras, brujería o hechicería, dolores 
de cólicos, abscesos, parálisis, lombrices, gusanos, paraplejia.  
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