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Las Casas Astrológicas son las divisiones de la totalidad del espacio arquetípico. Las 

casas son doce y representan las áreas de experiencia en que los planetas van a 

manifestarse para nosotros.  

El sistema de casas muestra cómo se encarna la energía de los Signos y Planetas en 

cada lugar de la Tierra.  

Cada casa es un ámbito de experiencia a través del cual interactuamos con el entorno, 

con el exterior, con el mundo.  

La casa en la que se encuentra un planeta en la carta natal indica el área donde éste 

manifiesta su energía.  

En la Carta Natal, mientras los Signos indican qué energía disponemos, las Casas señalan 

en dónde empleamos esa energía, hacia qué temas nos enfocamos. 

El sistema de casas nos da entonces el marco psicológico donde se desarrolla la 

persona, porque nos muestra el grado de afinidad entre lo que traemos y somos 

(Signos) con el lugar donde se expresa dicha energía (Casas). 

El sistema de casas es una matriz que distribuye la energía en distintos tipos de 
experiencia. 

Casas: los escenarios donde actúan los personajes 
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Y aquí aparece una complejidad más en la interpretación… 

Recordemos que los planetas son personajes arquetípicos, que a su vez adoptan 

determinadas características según el signo en el que estén ubicados.  

Ahora imaginemos los planetas orbitando los diferentes signos de la rueda zodiacal, 

como una rueda que superpondremos a otro círculo (la Tierra) dividido en doce partes, 

como una torta.  

Cada pedazo del Cielo “caerá” o entrará dentro de alguna porción de la “torta 

terrestre”. 

Del mismo modo que el zodíaco se divide en 12 partes iguales (los signos), el espacio 

terrestre y aéreo alrededor de la persona en el momento de su nacimiento también se 

divide en 12 sectores o casas.  

El sistema de casas se calcula en función del momento y del lugar de nacimiento y está 

dividido en dos partes por la línea del horizonte: el hemisferio superior, que es la parte 

que el Sol recorre durante el día, y el hemisferio inferior, que es la parte que el Sol 

recorre durante la noche. A la izquierda tenemos el este (el punto por donde sale el Sol) 

y a la derecha el oeste (el punto por donde se pone el Sol). 

 
Cada día (en su movimiento aparente alrededor de la Tierra), el Sol, los planetas y los 

signos del zodíaco salen (pasan al hemisferio superior cruzando el plano del horizonte) 

por el este y se ponen (pasan al hemisferio inferior) por el oeste.  

La posición del Sol va cambiando a lo largo del día. Una persona que ha nacido a 

primera hora de la mañana tiene el Sol en el este (a la izquierda del horóscopo), si ha 
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nacido a mediodía, el Sol está en el cenit, y si ha nacido durante la noche, el Sol está en 

el espacio inferior del horóscopo. 

 
Las doce casas nos dan la posición de los planetas y los signos del zodíaco con referencia 

al plano del horizonte del lugar de nacimiento.  

 

 El punto del zodíaco que asciende por el este en el momento del nacimiento es 

la cúspide de la Casa 1 o Ascendente (AC).  

 

 El punto opuesto al AC, es decir, el punto del zodíaco que se pone por el oeste 

en ese mismo momento es la cúspide de la Casa 7 o Descendente (DC). 

 

 El punto más alto del horóscopo es la cúspide de la Casa 10. Es el punto de 

culminación superior, es decir, el punto donde el Sol y los planetas alcanzan su 

altura máxima en el día. El Sol, se encuentra en este punto a mediodía. Este 

punto recibe el nombre de cenit o Medio Cielo (MC).  

 

 El punto opuesto al MC es la cúspide de la Casa 4, que es el punto más bajo del 

horóscopo. Es el punto de culminación inferior, también llamado nadir o Fondo 

del Cielo (IC, del latín Immum Coeli). El Sol se encuentra en este punto a 

medianoche.  

 

Estas cuatro casas: 1, 4, 7 y 10 son los sectores principales del horóscopo y reciben el 

nombre de casas cardinales. El resto de casas se encuentran entre estas cuatro. 
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Cúspides y Puntos Cardinales 
El siguiente gráfico muestra las cúspides de cada una de las 12 casas: 

 

               
 

A El comienzo o cúspide de la casa 1 es el Ascendente.  

A La cúspide de la casa 7 (la opuesta) es el Descendente.  

Ambos forman el eje que representa el horizonte local en el momento del nacimiento, y 

que divide la carta natal en dos hemisferios: el superior (día) y el inferior (noche). 

A La cúspide de la casa 10 es el Medio Cielo (MC) 

A La cúspide de la casa 4 (su opuesta) es el llamado Fondo Cielo (FC) o Bajo Cielo. 

Ambos forman el meridiano que divide la carta natal en Este y Oeste. 

Y estos cuatro puntos (AC, DC, MC y FC) determinan los cuatro puntos cardinales de la 

carta natal. 

Influencia de los planetas según el grado de la casa que ocupan: 

A Cuanto más cerca están los planetas del comienzo de la casa que ocupan, 

actúan con más fuerza.  

A Los planetas que se encuentran en los últimos grados de una casa, suelen 

considerarse pertenecientes a la siguiente.  

A Los planetas tienen más fuerza en las casas angulares que en las sucedentes, y 

en las sucedentes más que en las cadentes. 
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La Numeración de las Casas 

La numeración de las casas empieza en el Ascendente y se hace en sentido contrario a 

las agujas del reloj, es decir, desde el AC se sigue hacia el IC, de ahí al DC y se regresa al 

AC pasando por el MC.  

Este sentido de giro corresponde al movimiento del horizonte terrestre individual que, 

aparentemente, es opuesto al movimiento subjetivo del zodíaco. 

 

Diferencia y relación entre los 12 signos del zodíaco y las 12 casas  

 Zodíaco = Sistema de referencia cósmico = División general u objetiva  

 Casas = Sistema de referencia terrestre = División particular o subjetiva  

Como sabemos, el zodíaco se divide en doce partes iguales, denominadas signos. Estos 

signos son sectores de un espacio cósmico y, por lo tanto, extraterrestre (el sistema 

solar) y ejercen influencia en toda la Tierra.  

 Los signos del zodíaco tienen un efecto colectivo pero son cualidades 

cósmicas que están a disposición de todos los seres humanos como fuentes 

de energía.  

 Las casas son una división del espacio terrestre alrededor de la persona en 

doce sectores que se realiza en el momento de su nacimiento y desde el 

lugar de nacimiento; por lo tanto, tienen un carácter individual y ligado al 

lugar. 

Así como el zodíaco (que representa las constelaciones celestes o signos) es un sistema 

de referencia geocéntrico (porque en su centro se encuentra la Tierra), las casas son un 

sistema de referencia egocéntrico  (porque en su centro se encuentra el ser humano), 

por eso las casas nos proporcionan una información tan significativa sobre el individuo.  
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Así pues, existe una correspondencia entre los doce signos del zodíaco (división 

cósmica) y los doce sectores del sistema de casas (división terrestre).  

Las posiciones planetarias, y sobre todo el sistema de casas, se calculan a partir de la 

hora de nacimiento exacta.  

 

De este modo, el horóscopo representa la visión subjetiva que la persona tiene del cielo 

en el momento de su nacimiento, desde el lugar donde éste se produce. 

 

Cada signo zodiacal tiene algo en común con la cualidad de una casa o área de la vida.  

 

Desde el punto de vista psicológico y de la interpretación, estos dos sistemas de 

referencia tienen significados muy distintos en lo que concierne al ser humano. 

En la vida real, entre las distintas áreas de la vida existen solapamientos e 

interdependencias. Las influencias recibidas en una casa desencadenan efectos y 

reacciones en otra.  

Cada casa es una parte de la estructura de la vida y, en ella, los efectos se entrelazan y 

se condicionan mutuamente.  

El significado psicológico de las 12 casas 

El ser humano es un ser social que, fundamentalmente, se ocupa de vivir, pensar, sentir 

y actuar teniendo en cuenta a su entorno. No es sencillamente el producto de su propio 

desarrollo individual sino también del conjunto de influencias educativas, sociales y 

culturales.  

Nacemos en un mundo que no escogemos, construido por nuestros padres y nuestros 

antepasados a través de generaciones enteras. Y éste es precisamente el mundo donde 

debemos intentar encajar y adaptarnos con todo lo que traemos al nacer.  

En la misma medida en que intentamos producir un efecto en el entorno, el entorno 

produce un efecto en nosotros en un proceso recíproco. Este intercambio entre la 

persona y el entorno está representado por el sistema de casas. 

Desde el punto de vista astrológico, el sistema de casas simboliza el sistema de referencia 

a través del cual interaccionamos con el mundo real en que vivimos y con la realidad 

práctica que afrontamos diariamente, refleja las posibilidades y oportunidades que se 

nos presentan en la vida y nuestras reacciones ante ellas, es decir que las casas 

simbolizan el marco psicológico en el que se encuentra el ser humano. 

 

El sistema de casas como estructura espacial 
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 Orientación  

Nuestra orientación en el espacio físico se basa en los conceptos de arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Y lo mismo ocurre con nuestra orientación psicológica y mental. 

Nuestra vida y nuestra forma de pensar se fundamentan en esta orientación. Sin ella 

nos encontraríamos perdidos y no seríamos capaces de vivir.  

El sistema de casas no es otra cosa que el sistema de referencia ligado al cuerpo con el 

que nos orientamos en el cosmos y en la vida, en el espacio y en el tiempo.  

Si dibujamos una cruz en el horóscopo se forman cuatro partes que podemos tratar 

desde los siguientes puntos de vista. 

 

1-El retículo: la horizontal y la vertical  

Si en el horóscopo trazamos la horizontal y la vertical obtenemos el retículo que divide al 

horóscopo en cuatro partes.  

En astrología, esta división es un factor de gran importancia que debemos tener 

siempre presente. Todo se basa en estas dos líneas: tanto el zodíaco como el sistema de 

casas. Son dos líneas que se deducen de la misma naturaleza y que, como tales, se 

tienen en cuenta desde los orígenes del pensamiento astrológico. El retículo es un 

verdadero sistema de coordenadas que utilizamos para orientarnos. 

Podemos imaginarnos que estamos dentro de un círculo. Vemos nuestra figura por 

detrás: está de pie y mira hacia el sur. 
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 El este está a la izquierda y el oeste a la derecha.  

 La cabeza está en el MC 

 La mano izquierda en el AC y la mano derecha en el DC. 

 El IC se encuentra abajo, donde la prolongación del eje del cuerpo se encuentra 

con el círculo. 

 A la izquierda y a la derecha, nuestra mirada corta la línea del horizonte (que va 

del AC al DC).  

 En el lado izquierdo vemos nuestro Yo, la imagen que tenemos de nuestro yo (lo 

que soy).  

 En el lado derecho vemos al Tú, ahí está el entorno y todo lo relacionado con el 

mismo (lo que me viene). 

Podemos imaginarnos que cada persona lleva consigo (rodeándola) su sistema de casas.  

De esta manera, la comprensión del sistema de casas resulta muy fácil porque es la 

misma experiencia del espacio que tenemos en la naturaleza.  

Esta perspectiva, que representa al ser humano en relación con el mundo que lo rodea, 

admite una interpretación dinámica y nos permite sacar conclusiones sobre su 

comportamiento psicológico. 

La horizontal  

La horizontal es el suelo, la base natural sobre la que nos sentimos seguros y nos 

podemos mover. Si el suelo es llano, podemos andar sobre él sin mirarlo. Esto nos 

permite ver el mundo y a los demás; y concentrarnos con los ojos y con todo el ser en el 

encuentro con la pareja.  

Sobre la horizontal transcurre nuestra vida, funcionamos y actuamos con mayor o 

menor conciencia.  

A la izquierda está el Yo y a la derecha el Tú. Por eso, este eje recibe el nombre de eje del 

encuentro. Los encuentros con el entorno, las cosas y las situaciones se producen en 

este eje.  
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El AC y el DC son dos puntos destacados del horóscopo.  

 En el AC estamos nosotros: el Yo.  

 En el DC están las personas con las que nos encontramos: el Tú.  

Todos los encuentros en los que nos vemos involucrados, sea con personas, animales, 

vegetales u objetos tienen lugar en este eje. 

 

Estas funciones de relación (encuentro) son efectivas en la medida en que estemos 

despiertos y activos. Si sólo vegetamos, nos perdemos las oportunidades que nos ofrece 

la vida y en casos extremos se pueden generar bloqueos, sobre todo si en el horóscopo 

existe una tensión entre el yo y el tú ocasionada por aspectos de oposición.  

La horizontal también puede definirse como línea de equiparación, porque para 

encontrarnos a nosotros mismos, debemos encontrar al tú al mismo nivel, de igual a 

igual. Si nos situamos por encima, el tú no acepta el encuentro. En realidad, al hacer 

esto nos estamos situando en el eje vertical.  

En la horizontal debemos encontrarnos con el tú como hermanos, como pareja, como 

seres humanos. El encuentro con el tú no es una diferenciación sino una equiparación. 

En este nivel digo: “yo estoy aquí – tú estás ahí”. Estamos frente a frente.  

Si la diferencia entre el yo y el tú se hace demasiado grande, levantamos una barrera que 

hace imposible el encuentro humano auténtico. Construimos entonces un muro tan alto 

entre nosotros y nuestros semejantes, que impide que nos relacionemos.  

Ésta actitud hostil normalmente provoca, por parte del tú, la reacción de establecer 

barreras, de negarse al contacto o de rechazo (que puede ser agresivo). Entonces 

acusamos al tú de no querer saber nada de nosotros, olvidando que fuimos nosotros 

quienes construimos la barrera y que, por ello, debemos ser también nosotros quienes 

la quitemos.  

También puede ocurrir que dependamos excesivamente del tú. Éste sería el caso de la 

típica persona que no sabe estar sola y que constantemente intenta atraer la atención 

de los demás, hace todo lo posible para conseguir su participación o busca sentirse 
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confirmada por ellos. El resultado suele ser que los demás se sienten agobiados y 

reaccionan de forma desagradable. 

También podemos esperar dificultades en la relación yo-tú si nos inmiscuimos en 

asuntos que no nos conciernen. Estos posibles comportamientos en el contacto están 

indicados por las posiciones planetarias en las áreas del Yo y el Tú del horóscopo. 

El Ascendente también se conoce como punto del yo y el Descendente como punto del tú.  

 

 

 

 

La vertical  

La vertical es la perpendicular al suelo y es muy importante porque los humanos 

andamos erguidos (verticales). Si no tuviéramos algún mecanismo de percepción de 

esta línea, no andaríamos erguidos, nos tambalearíamos y deberíamos apoyarnos 

constantemente. 

Los órganos de equilibrio de nuestro cuerpo nos permiten detectar cualquier desviación 

de la vertical. Si estamos durante bastante tiempo en una posición fuera de la vertical 

tenemos una sensación corporal desagradable.  

En el plano psíquico, también es muy importante vivir la vertical de forma consciente 

puesto que ésta simboliza la autoconciencia. Quien siempre anda agachado tiene una 

autoconciencia débil. En cambio, quien anda erguido se enfrenta al mundo con una 

autoconciencia fuerte y no se deja derribar ni se somete fácilmente.  

 

El punto del yo o AC es el punto donde empieza la división de las 

casas. Aquí encontramos la imagen del yo, esto es, la imagen 

que tengo de mí mismo: “Quiero que el entorno me vea así”. Los 

planetas y el signo que se encuentran en el AC producen un 

efecto intenso y el yo los puede activar de forma especial. Al 

mismo tiempo, el yo tiene la impronta de la cualidad planetaria 

correspondiente. Así, según el planeta de que se trate, el yo se 

expresa de forma solar, mercurial, marciana, etc. 

El punto del tú o DC es el punto en el que se pasa a la parte 

superior del horóscopo (en la progresión de la edad). En este 

punto, el tú se hace visible: aparece en mi campo de visión. Los 

planetas que se encuentran en esta posición nos indican cómo 

vemos al tú, cómo nos influye y cómo reaccionamos ante él. Los 

planetas y el signo que se encuentran en el DC son una exigencia 

al entorno: un criterio (mecanismo) de selección importante 

aunque, a menudo, inconsciente. 
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Cuando estamos erguidos tenemos una mayor visión global: nuestra vista alcanza más 

lejos y podemos vigilar mejor las cosas que suceden. Generalmente preferimos tener la 

cabeza lo más alto posible para controlar lo que sucede a nuestro alrededor, por eso si 

perdemos la vertical nos sentimos despojados de nuestra seguridad y de nuestra 

libertad.  

Si no hemos perdido la vertical, aunque tengamos que luchar, en cierto modo todavía 

nos sentimos seguros porque podemos defendernos. En cambio, si algo o alguien nos 

obliga a arrodillarnos, perdemos la confianza en nosotros mismos y nos doblegamos.  

 

Estas explicaciones gráficas tienen un gran valor expresivo porque representan 

verdades profundas de nuestra vida. Debemos ser plenamente conscientes de esta 

necesidad de mantener la vertical.  

Por todo esto, en el horóscopo la vertical representa el eje de individualización. Empieza 

en el IC, el punto más profundo del horóscopo que simboliza nuestros orígenes, la 

familia y el colectivo; y se dirige hacia el MC, el punto más alto que simboliza la 

individualidad consciente.  

La vertical también puede entenderse como un orden jerárquico o una diferenciación 

jerárquica. El ser humano crece de abajo a arriba y en el camino pasa por diferentes 

fases, procesos de maduración y capas sociales.  

Las personas con varios planetas en este eje suelen tener un pensamiento basado en 

criterios de diferenciación jerárquicos. Hacen diferencias entre pequeño y grande, entre 

ricos y pobres, entre personas importantes y no importantes, etc.  

El colectivo puede compararse con una masa anónima y el individuo con una cima de 

una montaña que sobresale de la misma. Todo pensamiento jerárquico proviene de 

este eje, que resulta de la confrontación del individuo con el colectivo y simboliza una 

necesidad básica del ser humano: destacar de la masa.  

El ser humano quiere ser reconocido en su singularidad, por eso enfatiza todo aquello 

que lo distingue de los demás. Los juicios de valor, la jerarquía y las aspiraciones de 

poder pueden ser medios para lograr este objetivo.  
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En los extremos de la línea vertical también distinguimos dos puntos importantes 

(aunque técnicamente no son puntos, sino “zonas”): 

EL MEDIO CIELO 

Los planetas que se encuentran en el MC marcan nuestro 

pensamiento y nuestras características individuales de manera especial. Por ejemplo, 

muy pronto reconocemos a una persona uraniana, rebosante de ideas nuevas, o a una 

persona mercurial que destaca transmitiendo ideas o como orador.  

El Sol en el MC indica una autoconciencia fuerte. Una persona así anda con la cabeza 

alzada y su individualidad se pone de manifiesto en su forma de pensar y actuar.  

IMUN COELI (Fondo del Cielo) 

 
Una persona con el Sol en el IC no quiere destacar demasiado como individuo y prefiere 

esforzarse por formar parte o por ser aceptada.  

 

Según la cualidad del signo y de los planetas que se encuentran en el IC nos mostramos 

sumisos o rebeldes ante la familia y el colectivo pero, en ambos casos, dependemos de 

ellos.  

Buscamos estar en sintonía y en equilibrio con los demás o sufrimos bajo la presión de 

las normas, las obligaciones y las limitaciones a las que estamos sometidos por el hecho 

de formar parte del colectivo. 

2. La mitad izquierda: el lado del yo  

 

El punto del individuo o MC es el punto más alto del 

horóscopo. Es comparable a la cabeza que, como sabemos, 

es la parte del cuerpo que más define nuestra individualidad. 

Nuestro pensamiento es activo y lo identificamos con 

nuestro yo.  

 

El punto del colectivo o IC es el punto más bajo del horóscopo. Ahí 

están nuestras raíces, nuestros orígenes. Representa el espacio 

donde hemos crecido, sea la familia o un colectivo de mayor o 

menor tamaño.  
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El lado izquierdo es el espacio interior, la esfera privada o íntima.  

En este espacio, la referencia siempre es el yo: valoro y juzgo al mundo desde mi punto 

de vista (el punto de vista del yo). Antes de que se produzca el acercamiento a los 

demás, todo debe estar aquí en armonía, con mi visión de las cosas.  

En este lado del horóscopo me reconozco a mí mismo por mi forma de pensar y de 

reaccionar, conozco bien mis deseos y mis necesidades y hago lo posible por 

satisfacerlos. 

En este espacio hay dos objetivos esenciales: la conservación y la manifestación del yo.  

Los planetas del lado del yo son instrumentos útiles para la manifestación y para la 

experiencia del yo, pero también pueden indicar intereses propios y rasgos 

egocéntricos o individualistas (según se encuentren abajo o arriba).  

Las personas con muchos planetas en el lado del yo suelen tener dificultades en el 

contacto. Les cuesta salir de su interior y tienden a juzgar mal a los demás (porque 

esperan que éstos actúen según sus mismos criterios). Tienen capacidad de establecer 

contacto pero no desean que éste sea profundo porque temen recibir heridas en el 

espacio del yo; por eso tienden a la introversión.  

El énfasis excesivo en el yo y el aislamiento nos impiden el intercambio vital con el 

entorno y el contacto con los demás. Si nos aislamos del mundo, nos retiramos a nuestro 

interior, nos encerramos en nosotros mismos y castigamos al entorno con nuestro 

desprecio pero, también perdemos la alegría y la capacidad de actuar.  

Pero si nuestra reacción es positiva, sentimos una gran solidez en nuestro interior que 

nos permite enfrentar los embates de la vida y las exigencias del mundo exterior con 

gran firmeza, de manera que no nos vemos arrollados fácilmente por los 

acontecimientos externos.  

3. La mitad derecha: el lado del tú  

 

Éste es el espacio del tú, de los demás y de la sociedad. 

En este lado del horóscopo, la referencia es el entorno: lo que está fuera de mí.  

Aquí encontramos todo lo que ha creado el ser humano: sistemas de pensamiento, 

estructuras e instituciones sociales, necesidades económicas, obligaciones y 
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responsabilidades, normas de comportamiento, etc. En este espacio se ve cómo nos 

influye el entorno y cómo reaccionamos ante el mismo.  

Es el espacio donde encontramos a los demás y los conocemos, donde aprendemos a 

comprender el mundo y su estructura, y nos adaptamos a él o lo rechazamos.  

Aquí estamos muy interesados en el mundo y en interaccionar con él. Esto puede 

producir una intensa extroversión y, en casos extremos, ocasionar incluso una pérdida 

del yo. 

Los planetas del lado del tú están orientados hacia los demás. Con estos planetas 

podemos entrar en contacto con el mundo e interaccionar con el tú (una interacción 

que puede ser dolorosa en caso de que se trate de planetas duros o de que existan 

aspectos tensos).  

Aquí entramos en contacto con el engranaje del mundo, con las obligaciones que 

tenemos con respecto al tú y a la sociedad, y con alegrías y sufrimientos (según en qué 

casas se encuentren los planetas).  

La acumulación de planetas en el lado del tú es una clara indicación de cómo 

reaccionamos ante el mundo. Las posiciones de los planetas del lado del tú indican la 

manera en que intentamos influir en nuestro entorno y también en qué sentido 

podemos ser influenciados y formados por el mismo, o incluso llegar a convertirnos en 

su producto. 

4. La mitad inferior: el espacio inconsciente  

 

Como en psicología, en el modelo conceptual astrológico distinguimos entre el 

funcionamiento consciente y el funcionamiento inconsciente.  

En este espacio del horóscopo están en funcionamiento los mecanismos impulsivos, 

instintivos e inconscientes, es decir, que funcionan sin nuestra intervención consciente.  

Todas nuestras vivencias y experiencias se acumulan en esta mitad inferior, en el 

espacio inconsciente, y forman un sistema independiente de mecanismos e impulsos 

psicológicos que dirigen nuestras actuaciones de manera instintiva (condicionamiento y 

automatismos). Por lo tanto, la mitad inferior del horóscopo es un espacio de actividad 

(de hechos) en el que funcionamos de manera refleja y profunda, haciendo lo que se 

nos manda y lo que hemos aprendido.  
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Con estos planetas solemos reaccionar de manera impulsiva o instintiva, es decir, de 

forma refleja. Normalmente, tomamos conciencia de lo que hemos hecho con estos 

planetas al ver los efectos producidos como resultado de nuestra reacción refleja. En 

terminología astrológica se emplea la expresión “Experimentarse a partir de la propia 

actuación”: hacemos algo y de este modo aprendemos o descubrimos algo sobre 

nosotros.  

Las personas con muchos planetas en la mitad inferior del horóscopo, sobre todo si están 

agrupados alrededor del IC, tienen una gran necesidad de seguridad. No suelen 

atreverse a hacer su propio camino, sino que hacen todo lo posible para sentirse 

protegidas. Buscan esta protección en la familia, en algún tipo de colectivo o comunidad 

a cuyas estructuras, normas y leyes se adaptan voluntariamente.  

La mitad superior: el espacio consciente  

 

A diferencia de la mitad inferior, que es una parte orientada a la acción, la mitad 

superior es un espacio de pensamiento y reflexión. 

La mitad superior es la parte teórica y la inferior, la práctica. Si todos o la mayoría de los 

planetas de un horóscopo están por encima del horizonte, existe el riesgo de que la 

persona se quede colgada en la teoría y viva en un mundo imaginario sin ninguna 

relación con la realidad. 

Este espacio del horóscopo contiene todo lo que experimentamos, vemos y percibimos 

de manera consciente en la vida. Aquí entra en juego la voluntad y estamos 

relativamente libres de reacciones instintivas o descontroladas. En esta parte del 

horóscopo reflexionamos sobre el mundo y adoptamos una postura al respecto. 

Con planetas en este espacio, el pensamiento suele estar bien desarrollado, adoptamos 

posturas claras y somos hábiles tomando decisiones. Como podemos relacionarnos de 

manera consciente tanto con los individuos como con la sociedad, tenemos mayores 

posibilidades de hacernos un lugar destacado en ésta.  

Aquí somos conscientes de nuestro yo y del efecto que producimos en el mundo y nos 

presentamos ante el mismo conociendo nuestro valor. La percepción de nuestro yo ya 

no depende de reflejos inconscientes.  

Los planetas de la mitad superior indican seguridad personal. Son capacidades que 

podemos emplear de manera consciente en la vida porque se encuentran por encima 



Diplomatura en Astrología Evolutiva - Módulo 5: Las Casas  
 

Maria Rita Scirica © AstroNumerica         Todos los derechos reservados 

del horizonte, a la luz del día. Con ellos podemos planificar, reflexionar y actuar 

consciente y precavidamente.  

La acumulación de planetas en la mitad superior del horóscopo indica una personalidad 

consciente de sí misma que quiere destacar de la masa y que aspira a realizar una tarea 

independiente en la vida.  

Estas personas no se someten fácilmente, tienen su propia opinión y también el valor 

de ponerse frente al mundo para exigir sus derechos. Suelen irradiar una autoridad 

natural que los demás reconocen. Esto hace que en muchas ocasiones actúen como 

líderes o dirigentes. De todos modos, con esta configuración también se dan casos de 

personas presuntuosas que actúan de forma poco respetuosa con los derechos de los 

demás. Pueden aparecer la presunción, el orgullo y la arrogancia. 

Los Cuadrantes 
 

 
Hay horóscopos en los que todos los planetas están concentrados en un cuadrante. En 

ese caso, los principales intereses y las mejores opciones de la persona también se 

encuentran en este sector de la vida. Ahí funciona y reacciona con fuerza e intensidad. 

Esto no significa que en el resto de áreas no funcione, pero donde lo hace más y mejor 

es donde se encuentra la acumulación de planetas. Ahí también aprende con mayor 

facilidad, aprovecha mejor las oportunidades y emplea sus energías con éxito.  

La división en cuatro partes es extraordinariamente significativa. Lo primero que debe 

mirarse es la distribución de los planetas en las mitades superior, inferior, izquierda y 

derecha, y a continuación la distribución por cuadrantes. Esto da una noción de la 

temática principal y una idea de las proporciones del conjunto. 

Si sólo miramos las posiciones individuales de los planetas, nos perdemos en el detalle y 

no tenemos ninguna referencia que nos diga si un determinado detalle es más o menos 

El retículo divide el horóscopo en cuatro 

partes que nos permiten realizar una 

mayor diferenciación en las 

interpretaciones psicológicas.  

El gráfico muestra las definiciones de los 

diferentes cuadrantes: impulso, instinto, 

pensamiento y ser (en sentido contrario 

a las agujas del reloj).  

Los cuadrantes son áreas temáticas que 

nos proporcionan una orientación clara. 
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importante, o más o menos favorable. Debemos, pues, considerar la distribución de los 

planetas en los cuadrantes para orientarnos y tener una idea de la situación global. 

 El primer cuadrante: Impulso - Persistencia del yo, disposición hereditaria, 

constitución  

Casas 1, 2 y 3  

El primer cuadrante abarca las tres primeras casas.  

Este cuadrante representa una parte de nosotros que no conocemos bien porque se 

encuentra debajo del horizonte. No obstante, tiene que ver con el yo y con el mundo 

del yo.  

Pero aquí, el yo se encuentra en el ámbito de las funciones de conservación de la vida 

(unas funciones indiferenciadas y dirigidas por impulsos). Por eso, en este cuadrante 

están indicadas sobre todo la disposición hereditaria y la constitución de la naturaleza 

impulsiva.  

Aquí vemos como la persona se defiende ante los desafíos de la naturaleza y del 

entorno para sobrevivir. Motivada por impulsos de autodefensa, la persona adopta 

medidas de seguridad y de protección, observa y aprende a sobrevivir y a dominar la 

vida.  

En este cuadrante, la persona afronta la vida como si estuviera en un mundo de objetos 

y su actitud ante la misma es defensiva. La motivación principal de este cuadrante es la 

autoconservación. 

El Sol o planetas en el primer cuadrante  

Los planetas del primer cuadrante realizan fundamentalmente funciones de 

conservación de la vida y están orientados a la acción. En este cuadrante entran en 

acción las energías impulsivas. Este sector del horóscopo se preocupa de que existamos 

y sobrevivamos. Debemos alimentarnos, protegernos y ocuparnos de la procreación.  

Con el Sol en este cuadrante, intentamos dirigir estas funciones impulsivas pero no es 

fácil. Una y otra vez constatamos que reaccionamos antes de tomar conciencia de las 

situaciones. Cuando la situación es urgente, las funciones impulsivas reaccionan de 

forma automática.  

A un Sol en el primer cuadrante le resulta difícil ser consciente de sí mismo. La persona 

se da cuenta de las cosas que ha hecho un tiempo después de que hayan sucedido. 

Toma conciencia de las cosas a través de la acción y sus consecuencias. Aprende a partir 

de la experiencia. 
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En la casa 1 experimentamos nuestro yo con todas sus exigencias impulsivas al mundo. 

Tenemos una cierta imagen de nosotros mismos y nos gustaría pensar que el mundo 

nos pertenece. En esta casa nos presentamos ante los demás con una imagen 

determinada y queremos que nos respeten y nos acepten tal como nos presentamos. 

Nos esforzamos en proyectar una buena imagen y en dar la mejor impresión posible y, 

para eso, con frecuencia cambiamos nuestra máscara y manipulamos nuestro “hábito”, 

esto es, nuestra apariencia física. 

En la casa 2 nos ocupamos de cuestiones relacionadas con la conservación de la vida: la 

alimentación, la seguridad, las provisiones, etc. Nos procuramos sustancia, talentos y 

capacidades para emplearlos de forma provechosa en la vida. En esta casa se ven 

nuestras posesiones, bien sean posesiones materiales o espirituales. Aquí se refleja 

todo lo que tiene que ver con la conservación y el mantenimiento de la vida. La casa 2 

es el campo de la economía. Por eso aquí solemos construir muros para nuestra 

protección y para la protección de nuestras posesiones. En esta casa, el yo está 

orientado a la autodefensa. El sentimiento de autoestima aumenta con las posesiones y 

se basa en lo que la persona tiene, sean objetos, talentos, capacidades o incluso 

personas.  

En la casa 3 realizamos el primer contacto con el entorno. La casa 3 nos proporciona 

información acerca de las relaciones con nuestros hermanos, parientes y vecinos, y nos 

indica cómo es nuestro entorno más cercano y su forma de pensar, es decir, nos 

muestra la influencia que ha ejercido en nosotros el pensamiento colectivo. Los 

planetas de esta casa indican en qué medida hemos sido influenciados y estructurados 

por el entorno, hasta qué punto hemos adoptado su forma de pensar y cómo 

intentamos adaptarnos al mismo.  

 El segundo cuadrante: Instinto - Dominio del entorno, mecanismos de acción-

reacción, condicionamiento.  

Casas 4, 5 y 6  

El segundo cuadrante abarca las casas 4, 5 y 6. Este cuadrante representa la parte 

inconsciente determinada por el colectivo y por el tú. Este cuadrante muestra lo que 78 

llamamos condicionamiento: las formas de comportamiento y de reacción que se van 

consolidando en nosotros durante la infancia y la juventud como resultado de la 

influencia del entorno.  

Son los resultados de la educación y de la influencia del entorno, entendiendo por 

entorno nuestro hogar, con las normas y las costumbres que debíamos respetar, 

nuestros profesores, el sacerdote que nos daba religión, el policía del barrio, los 

compañeros de juego, los amigos, las primeras experiencias amorosas, etc. Son fuerzas 
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condicionantes cuya influencia empieza en la infancia y continúa hasta la mitad de la 

vida que pueden fomentar o inhibir nuestra disposición instintiva y marcan nuestro 

comportamiento en el contacto.  

A partir de estas experiencias desarrollamos simpatías y antipatías que, con el tiempo, 

se condensan dando lugar a patrones de comportamiento emocional y mecanismos de 

acción y reacción que entran en funcionamiento de forma refleja o instintiva. Estos 

mecanismos instintivos se forman a partir de las experiencias de contacto y de relación 

con las diferentes personas que nos vamos encontrando.  

En este cuadrante, la persona afronta la vida considerando que está en un mundo de 

sujetos. Su actitud básica es ofensiva y la parte emocional está enfatizada. El Sol o 

planetas en el segundo cuadrante En este cuadrante también predominan las acciones y 

las reacciones inconscientes. 

Aprendemos a partir de las experiencias de contacto a flor de piel con el tú, puesto que 

este cuadrante tiene que ver con el tú (lado derecho). 

En este cuadrante, la tendencia al contacto es muy intensa. Hay un gran interés por el 

entorno pero es un interés dirigido sensorialmente. Un aparato de instintos altamente 

complejo y un gigantesco mecanismo de reflejos hacen que la persona reaccione a 

cualquier estímulo, por más sutil que éste sea. De esta manera aprende a manejar las 

herramientas físicas y psíquicas de la vida. Pero también existe el riesgo de que se 

pierda en la acción y lo mida todo exclusivamente con criterios de rendimiento.  

Las personas con el Sol en este cuadrante se experimentan a sí mismas a través del 

contacto con el tú. Por eso es tan importante ser consciente de uno mismo. Muchos 

planetas en este cuadrante pueden indicar desde una exageración de la importancia de 

uno mismo hasta una actitud agresiva.  

Este cuadrante también se divide en tres casas.  

En la casa 4 encontramos nuestros orígenes, nuestro lugar de procedencia (desde un 

punto de vista práctico, la casa de nuestros padres). La casa 4 es nuestro nido. Esta casa 

nos indica cómo queremos que sea nuestro hogar. Representa el lugar donde crecimos, 

el espacio donde se formó una gran parte de nuestro carácter y de nuestra 

individualidad. Por eso en esta casa encontramos las tradiciones, el conservadurismo, 

los lazos familiares sentimentales y la dependencia del colectivo. Ésta es la casa de 

nuestra vida familiar y privada. Aquí está indicado cómo nos comportamos en nuestro 

hogar y cómo son las relaciones con nuestra familia y con el colectivo.  

En la casa 5 estamos dispuestos a experimentar y somos emprendedores. En esta casa 

nos probamos a nosotros 80 mismos en el contacto estrecho y experimentamos el 

erotismo con sus esperanzas y desilusiones. En esta casa queremos tener nuestras 
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propias vivencias, queremos arriesgarnos y hacemos lo posible por probar y 

experimentar las cosas por nosotros mismos. Por eso también recibe el nombre de casa 

de las energías creativas, del arte, de los juegos, del amor, de los hijos, etc. 

Esencialmente, la casa 5 es una casa de autorrealización. Y los planetas de esta casa 

indican de qué manera llevamos a cabo esta autorrealización: si nos presentamos con 

naturalidad o si tenemos un comportamiento de pavoneo.  

En la casa 6 tiene lugar la lucha por la existencia, es el área de la vida donde debemos 

ganarnos las lentejas. En la casa 6 debemos reparar los errores cometidos por 

imprudencia en la casa 5 o asumir las consecuencias de los mismos. Esta casa indica 

cómo salimos adelante en la vida pero también muestra las derrotas y sus 

consecuencias psicosomáticas, las enfermedades, el trabajo, el servicio, las 

dependencias, las capacidades y las dificultades y su repercusión en el estado físico. En 

esta casa debemos encontrar nuestra posición en la vida, nuestro hueco en el mercado, 

un trabajo que esté en sintonía con nuestras capacidades y con el que, al mismo 

tiempo, satisfagamos las necesidades de la sociedad.  

 El tercer cuadrante: Pensamiento - Reconocimiento del entorno, concepto de la 

vida, adaptación consciente.  

Casas 7, 8 y 9  

El tercer cuadrante ya forma parte del espacio consciente. Estamos por encima del 

horizonte, en el cuadrante del pensamiento y aquí percibimos al tú de manera 81 

consciente. Y esto exige una adaptación consciente. Nos vemos obligados a 

enfrentarnos con el tú y con la sociedad humana. Estamos constantemente 

interactuando con los demás y buscamos fórmulas de convivencia y criterios para 

valorar las relaciones. En este cuadrante encontramos los contratos de cooperación, los 

pactos de protección y de lealtad, las capitulaciones matrimoniales y los testamentos.  

Así como en el segundo cuadrante todavía estábamos intensamente estructurados por 

el entorno y reaccionábamos de manera instintiva, en el tercer cuadrante se muestra lo 

que intentamos hacer por nosotros mismos y la medida en que somos capaces de 

satisfacer las demandas de nuestro entorno.  

Lo más característico de este cuadrante es el pensamiento. Aquí intentamos unificar 

puntos de vista e intereses diferentes en un mismo sistema, bien sea mediante 

contratos, sistemas de pensamiento, la filosofía o la religión. Éste es el cuadrante del 

reconocimiento de las leyes objetivas, de los sistemas de pensamiento estructurados y 

de las ideas transpersonales. El Sol o planetas en el tercer cuadrante En este cuadrante 

queremos conquistar un lugar en la sociedad. Nuestra autoconciencia es muy 
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pronunciada y podemos constatar nuestra identidad por nosotros mismos y 

experimentarla conscientemente en el contacto con el tú y con el mundo.  

La posición del Sol en este cuadrante indica que la persona hace un intento consciente 

de producir un efecto en el entorno. En virtud de su personalidad, establece relaciones 

y contactos con el entorno de forma consciente, e intenta controlarlos. De esta forma 

aprende a manejar las relaciones, los contactos y los sistemas sociales, y también a 

conseguir una buena posición en la sociedad. La mejor descripción posible para este 

comportamiento es conciencia extrovertida.  

La casa 7 muestra la relación con el tú. El yo está frente al tú (en el lado opuesto) y 

comprende que sus propias fuerzas son insuficientes para dominar la vida.Aquí 

queremos ligarnos al tú de manera individual, incitarlo a colaborar con nosotros y 

asegurarnos de que lo hace. Aspiramos a una colaboración auténtica y debemos 

aprender a integrarnos en ella. En el proceso pueden producirse fricciones puesto que 

el tú señala los defectos que dificultan la armonía de la convivencia. Nuestro proceso de 

adaptación consciente comienza cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, en 

nuestro yo.  

La casa 8 exige que nos adaptemos a la realidad de la sociedad.Y, con frecuencia, esto 

significa que algún concepto desfasado o algún tipo de lastre individual que impide el 

desarrollo debe morir. La casa 8 es la casa de la muerte, de los procesos de muerte y 

renacimiento. En esta casa debemos abandonar todas las cargas y todo lo innecesario. 

Este proceso de separación suele ser doloroso pero debemos llevarlo a cabo pues 

estamos en la casa del cambio, de la renovación y del ascenso hacia la individualidad 

que conscientemente debe dar a la sociedad lo que ésta exige por derecho 

(obligaciones). Pero, a cambio, aquí también recibimos legados, herencias y 

subvenciones, desempeñamos cargos públicos y recibimos honores del tú o de la 

sociedad. 

En la casa 9 ya no se trata de actuar sino de pensar. Ésta es la casa del pensamiento 

propio o independiente, a diferencia de la casa 3 que es la casa del pensamiento 

aprendido de los demás. En la casa 9 queremos hallar las respuestas a los interrogantes 

vitales por nosotros mismos: queremos encontrar el sentido de la vida. Nos atrevemos a 

sobrepasar los límites establecidos por nuestros predecesores e intentamos orientar y 

ayudar a trazar el camino a otras personas. Intentamos entusiasmarlas para que 

colaboren en tareas comunitarias o para que trabajen por objetivos idealistas. La casa 9 

es la casa de la filosofía y del propio concepto del mundo, de la pedagogía y de las 

relaciones a nivel mundial. 

 El cuarto cuadrante:  Ser - Percepción del yo, autorrealización, formación 

consciente del yo  
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Casas 10, 11 y 12  

En el cuarto cuadrante, el cuadrante del ser, lo esencial es la conciencia, la percepción 

consciente de uno mismo. En este cuadrante sabemos qué somos, quiénes somos y 

dónde estamos. Éste es el espacio del yo que se ha formado a sí mismo, de lo que 

hemos llegado a ser de manera consciente, de lo que hemos llegado a ser a partir de la 

elaboración de las experiencias de la vida.  

Es el espacio de la individualidad consciente. Aquí experimentamos nuestro yo de 

manera directa, es una referencia bien conocida por nuestra conciencia y lo empleamos 

como criterio de valoración del mundo. En este cuadrante no reaccionamos 

instintivamente ante las cosas que nos suceden sino que las percibimos con plena 

conciencia e intentamos relacionarlas con nosotros. El criterio de valoración no es el tú 

sino el yo.  

En este cuadrante tenemos una gran capacidad para reconocer y elaborar 

conscientemente lo que nos sucede, pues estamos libres de reacciones impulsivas e 

instintivas, y podemos movernos en el plano más elevado de las interconexiones 

espirituales. La autoconciencia unifica las conciencias individual y universal, y 

finalmente accede al nivel del ser.  

El Sol o planetas en el cuarto cuadrante  

La palabra que define mejor a un Sol en el cuarto cuadrante es introversión.  

Con el Sol en esta posición, la persona no está demasiado interesada en la vida 

mundana. Sus intereses están dirigidos hacia cuestiones espirituales y hacia sus propias 

cualidades y capacidades espirituales. La persona tiene una buena opinión sobre sí 

misma, suele mostrarse reservada y se rodea de personas en las que puede confiar, 

personas que se encuentran en su mismo nivel y que, en determinados momentos, le 

pueden ser útiles.  

Con planetas en este cuadrante, la persona debe tener una autoconciencia firme y 

capacidad de diferenciación para que los demás no le resulten peligrosos. Con 

determinadas posiciones planetarias encontramos a la persona en su torre de marfil, 

una situación en la que la persona ha perdido el contacto directo con el mundo.  

En la casa 10 queremos tener una posición en el mundo. Queremos que se reconozca lo 

que somos, y necesitamos movernos como individuos libres. Esta casa representa la 

posición social, la vocación y también la aspiración al poder. Aquí se pone de manifiesto 

la autoridad (el tiempo indicará si es auténtica o falsa), la verdadera capacidad de 

liderazgo y las aspiraciones de prestigio y de poder egoísta. Esta casa indica una 

posición dirigente que, no obstante, depende del grado de madurez y de la capacidad 
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de asumir responsabilidades de la persona. Perseguir el poder por el mero hecho de 

ejercerlo tiene como castigo la caída de la cima alcanzada y la pérdida de la autoridad.  

La casa 11 es la casa de los amigos y de las afinidades electivas. Aquí elegimos nuestras 

relaciones libremente, sin la intervención de los deseos y los anhelos. En esta casa 

estamos interesados por el ser humano en sí y somos capaces de amarlo sin intereses 

egoístas. Aquí encontramos la imagen ideal del ser humano, una imagen que 

pretendemos hacer realidad en nuestros amigos y en nuestra idea de sociedad humana 

perfecta. Si estas ideas son demasiado elevadas, encontramos a los utópicos que se 

pierden en especulaciones alejadas de la realidad.  

La casa 12 es la más alejada del mundo. Está en el lado izquierdo del horóscopo y es la 

última del sistema de casas. En esta casa, lo esencial es la interiorización: todo aquello 

que aísla al ser humano del mundo exterior y lo  lleva hacia sí mismo, hacia su interior, 

donde comprende que forma parte del Todo cósmico. Aquí debemos desarrollar la 

capacidad de atender a nuestra vida interior, estando en contacto con nuestro yo, así 

como aprender a vivir aislados y en soledad. Es la casa del aislamiento (voluntario o 

forzado) y de la soledad (productiva o no). 

La progresión de la edad o el punto de la edad) 

En el horóscopo, aparte de la dimensión espacial, también existe una dimensión 

temporal.  

La progresión de la edad es un método que permite hacer un seguimiento detallado de 

los procesos de desarrollo por los que la persona pasa a lo largo de su vida e identificar 

la postura psicológica básica de la persona en cada momento de su vida, así como sus 

posibilidades de desarrollo en el futuro.  

Es una especie de “reloj de la vida” que se pone en marcha en el momento del 

nacimiento (AC) y que recorre las casas en sentido contrario a las agujas del reloj (casa 

1, casa 2, casa 3, etc.). 

Emplea 6 años en recorrer cada casa, por lo tanto, da la vuelta entera al horóscopo en 

72 años. Durante los 6 años en que el punto de la edad se encuentra en una casa, la 

actitud interior y exterior de la persona está determinada por el tema psicológico de la 

casa en cuestión. La progresión de la edad puede verse como el movimiento del foco de 

la conciencia en el tiempo.  

Desde la perspectiva psicológica, las casas deben interpretarse como las áreas de la vida 

donde se ven los efectos de las funciones psíquicas de la persona.  
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En la interpretación de la progresión de la edad, lo esencial son las energías psíquicas de 

la persona, es decir, sus vivencias; mientras que las manifestaciones materiales o los 

acontecimientos son secundarios. 

Cuando el punto de la edad se acerca a un planeta, nuestro foco de conciencia se 

concentra en el planeta y en todo lo que éste nos muestra en términos de posibilidades, 

problemas y factores psicológicos. 

Clasificación de las Casas astrológicas 

Por triángulos (por elementos) 

 

Por cuadrados (por modalidades) 

 

Los signos y los planetas en las casas  

Cada casa está relacionada con todas las otras del sistema de referencia, por tal motivo 

y para evitar valoraciones unilaterales, nunca debemos considerarlas de manera aislada 

al realizar la interpretación, sino tener en cuenta la distribución global de los planetas y 

los aspectos en la estructura espacial del horóscopo. 
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Casas vacías y casas con planetas: interés vs indiferencia 

En todos los horóscopos hay unas casas que tienen planetas (interés) mientras que 

otras están vacías (indiferencia). Esto indica que no participamos a fondo en todo lo que 

la vida nos ofrece y que toda persona siente interés por unas áreas de la vida e 

indiferencia por otras.  

De vez en cuando el entorno nos demanda ir más allá del interés personal y ocuparnos 

de cuestiones relacionadas con casas en las que no tenemos planetas. Y muchas veces 

nos vemos obligados a atenderlas aunque nos demande un gran esfuerzo.  

Los distintos tamaños de las casas y los signos interceptados  

Este es otro elemento de diferenciación en la interpretación. Cuando en un horóscopo 

hay casas de tamaño grande, puede suceder que algún signo no tenga ninguna cúspide. 

En ese caso, las energías (cualidades) de este signo no encuentran salida hacia el 

entorno.  

Las cúspides de las casas (esto es, los ejes) son los canales a través de los cuales las 

energías y las fuerzas fluyen hacia el entorno y producen un efecto en el mundo.  

Cuando un signo no tiene ninguna cúspide de casa se dice que está interceptado (es 

como si estuviera encerrado). Al no tener ningún canal de salida, las energías del signo 

no pueden producir un efecto directo en el entorno y los planetas que se encuentran en 

el signo no pueden utilizarse bien como capacidades o instrumentos. 

Los signos interceptados representan incomodidades o molestias, son como “una 

piedra en el zapato”. Son una preocupación constante (muchas veces inconsciente) 

porque no acabamos de encontrar una buena solución para los problemas que se nos 

plantean en el eje de casas correspondiente.  

Siempre que en un horóscopo haya signos interceptados, también habrá signos con dos 

cúspides en cuyos casos ocurre todo lo contrario: en esa área de la vida suele haber una 

gran actividad y con determinados planetas incluso puede producirse hiperactividad, la 

persona puede derrochar las energías y es incapaz de ver otras posibilidades.  

En el sistema de casas también se pueden identificar las áreas de la vida donde hay más 

posibilidades de éxito en el desarrollo profesional. En gran medida, esto depende de la 

dirección dinámica de la estructura de aspectos. 

Normalmente, la figura de aspectos apunta hacia un área de la vida situada arriba, 

abajo, a la izquierda o a la derecha del horóscopo. Esta orientación espacial también 

proporciona indicaciones sobre la dirección en la que debe producirse el desarrollo 

individual, cuestión que tiene una enorme importancia en la interpretación del 

horóscopo y en la consulta.  
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Por ejemplo, si una casa contiene varios planetas y además el Sol está en la cúspide de 

la misma, esto produce un gran efecto en el entorno, a favor de la persona. En cambio, 

si por ejemplo la Luna tiene aspectos débiles y se encuentra en el punto de reposo de la 

casa (más adelante se explicará su significado), en esta área de la vida la persona sufre y 

su capacidad de producción es muy baja. 

Los aspectos actúan modificando y transformando las influencias del entorno para 

proteger al individuo. Si en la figura de aspectos hay zonas abiertas, las influencias del 

entorno se filtran por estos huecos y afectan a la persona según la problemática de las 

casas en cuestión. La persona se siente desprotegida ante las influencias que provienen 

de esa zona del entorno porque le falta la protección de la capa de aspectos. Cuando el 

punto de la edad pasa por estas fisuras de la estructura de aspectos, pueden 

desencadenarse crisis decisivas para el proceso de desarrollo del individuo. 

Pero en algunos casos, la protección puede ser excesiva: por ejemplo, si dos 

cuadraturas se cruzan formando un ángulo abierto pueden formar un muro frente al 

entorno que impida a las energías del centro salir al exterior. Normalmente, una casa 

que está bloqueada por dos cuadraturas permanece cerrada a la conciencia. Si detrás 

del muro hay planetas, éstos suelen ser partes de la psique separadas o no vividas que, 

con frecuencia, originan perturbaciones psíquicas. 

Las Zonas y los Ejes 

Algunos astrólogos del siglo XX han constatado que los planetas que se encuentran 

cerca de los ejes (esto es, cerca de donde las casas empiezan o terminan) se 

manifiestan en el carácter de la persona de forma mucho más intensa que los planetas 

que se encuentran cerca del centro de las casas.  

Tras un largo e intenso trabajo de investigación descubrimos que en el sistema de casas 

hay zonas que producen efectos distintos cuyo estudio detallado proporciona claves de 

interpretación psicológica muy importantes. Tener en cuenta estas zonas permite hacer 

una interpretación del horóscopo psicológicamente diferenciada.  

La psicología astrológica da una gran importancia a esta forma de ver el sistema de 

casas. Como en las casas podemos ver el condicionamiento y la influencia del entorno 

en la persona y también los errores cometidos durante su educación, podemos iniciar 

procesos reguladores orientados a solucionar estos problemas.  
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La ley de las zonas en el sistema de casas 

Las fuerzas polares Expansión - Contracción 

La alternancia entre las fuerzas expansivas y contractivas se manifiesta de muchas 

formas en nuestra vida: abrir y cerrar, tensión y distensión, esfuerzo y descanso, 

concentración y relajación, etc. En nuestro cuerpo se ponen de manifiesto en dos 

ejemplos claros: el latido del corazón y la respiración, dos movimientos rítmicos 

esenciales para la vida.  

Es el pulso eterno de la vida que se manifiesta con una infinita variedad en toda la 

naturaleza. Este mismo movimiento alternante lo encontramos en los biorritmos que 

representan los ciclos corporales, psíquicos y mentales del ser humano en el transcurso 

de su vida.  

Esta misma regularidad puede verse en la estructura espacial del horóscopo. Y lo mismo 

sucede cuando miramos una hoja de papel en blanco: hay una zona activa o dinámica y 

una zona pasiva, más estática.  

Para la mayoría de las personas, la zona pasiva es la izquierda y, curiosamente, esta 

zona no llega hasta la mitad de la hoja sino sólo, aproximadamente, hasta una tercera 

parte de la misma: la distancia que corresponde a la proporción áurea. La zona derecha 

es la activa.  

En un capítulo posterior veremos como, sobre la base de la proporción áurea, 

realizamos una división de cada casa en zonas que permiten una clara diferenciación 

psicológica. Pero antes, nos ocuparemos de las zonas de expansión y de contracción del 

horóscopo.  

Las casas en las zonas de expansión y de contracción del horóscopo  

En la parte interior del gráfico de la página siguiente vemos un círculo con ondulaciones. 

Este círculo abovedado está formado por cuatro líneas onduladas iguales. Las curvas 

van primero hacia fuera y después hacia dentro, formando así zonas positivas y 

negativas.  

Desde la perspectiva del centro, los puntos de máxima amplitud de este círculo 

ondulado están en los ejes principales (fuerzas expansivas) y los puntos de mínima 

amplitud en las casas intermedias (fuerzas contractivas).  

En total hay cuatro curvas hacia el interior que abarcan cuatro casas (las casas fijas) y 

cuatro curvas hacia el exterior que abarcan ocho casas (las cardinales y las mutables). 

Por lo tanto, cada una de las curvas hacia el exterior abarca dos casas. 
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Las casas que sobresalen y que están dibujadas en trazo grueso corresponden a las 

curvas hacia el exterior (expansión).  

Las que no sobresalen y que están dibujadas con trazo fino corresponden a las curvas 

hacia el interior (contracción). 

 Salta a la vista que las casas dibujadas en trazo grueso se encuentran alrededor de los 

ejes principales, esto es, alrededor de las líneas que definen el retículo. Estas zonas que 

se encuentran alrededor de los ejes principales o cardinales son las zonas de expansión.  

Veremos las casas de las zonas de expansión (las casas cardinales y mutables bien 

diferenciadas) en clara oposición a las casas de las zonas de contracción (casas fijas).  

Las zonas de expansión comprenden las cuatro casas cardinales y las cuatro casas 

mutables, que forman las cruces correspondientes. Son las casas 12-1, 3-4, 6-7 y 9-10.  

En las zonas de expansión (o zonas activas) encontramos energías vitales productivas. 

Estas zonas están relacionadas con los principios solar y lunar (cardinal = Sol, mutable = 

Luna).  

En las zonas expansivas tienen lugar procesos de crecimiento mientras que en las zonas 

contractivas todo tiende a un mantener un estado; todos los procesos transcurren de 

forma cuantitativa.  

Las zonas de contracción comprenden las cuatro casas dibujadas en  trazo fino, situadas 

donde las curvas van hacia el interior. Son las casas fijas 2, 5, 8 y 11.  
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Las zonas contractivas están relacionadas con el principio saturnino (fijo = Saturno), que 

tiene que ver con la estabilización, la consolidación y la delimitación. 

Esta diferenciación es muy importante para el estudio de los polos y los ejes que 

haremos más adelante.  

A continuación estudiaremos estas zonas, comparándolas con la vida práctica. 

El retículo como experiencia del espacio 

De nuevo partimos del retículo puesto que es la base de toda representación espacial. 

Debemos imaginarnos que tanto la línea horizontal como la vertical no producen efecto 

sólo como líneas sino como zonas. 

La relación entre el yo y el tú se expande más allá de la línea horizontal, por encima y 

por debajo de la misma. Del mismo modo, el ascenso de una persona desde el colectivo 

hasta convertirse en un individuo consciente de sí mismo no se realiza sólo a lo largo de 

la línea vertical, sino también a la izquierda y a la derecha de la misma.  

Como hemos dicho antes, los espacios situados alrededor de los ejes principales son 

zonas de expansión. En estos espacios tienen lugar importantes procesos de experiencia 

y de crecimiento, como el encuentro entre el yo y el tú, y el crecimiento del ser humano 

hasta convertirse en una individualidad consciente. 

 

 
 

Para una mejor comprensión de estos espacios, veamos las casas de las zonas de 

expansión y estudiémoslas desde el punto de vista de las polaridades que conforman.  

Las zonas de expansión: cruces cardinal y mutable  

Repasemos una vez más la relación entre los signos y las casas de cada cruz: 
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Como podemos ver, las zonas de expansión comprenden la cruz cardinal y la cruz 

mutable.  

Ambas cruces tienen algo en común: el principio dinámico.  

Pero cada cruz tiene una motivación diferente: las casas cardinales tienen una actitud 

fundamentalmente extrovertida y orientada a la acción, en cambio, las casas mutables 

son más introvertidas y tienden a las experiencias pasivas.  

En las casas cardinales están las fuerzas de actuación. En estas casas, lo esencial es la 

acción: siempre se hace, se crea o se produce algo de lo que después se pueda 

disponer. Evidentemente, estos procesos creativos tienen lugar en diferentes áreas de 

interés y, en consecuencia, se manifiestan de forma distinta según el cuadrante en el 

que se encuentre la casa.  

En las casas mutables están activas las fuerzas de aprendizaje y reconocimiento. En 

estas casas siempre hay en marcha procesos de toma conciencia. Aquí, la persona 

acumula experiencias, critica lo existente, sufre derrotas, se desprende de las ataduras, 

busca ideas nuevas y mejores, etc. En estas casas siempre tienen lugar procesos de 

toma de conciencia (aprendizaje), bien sea de forma pasiva (forzada) o de forma activa 

(como resultado de un proceso de búsqueda).  

De todos modos, en ambas cruces tienen lugar procesos de crecimiento: en una cruz de 

manera activa y en la otra de manera pasiva. Puede decirse que en las casas cardinales 

se actúa y en las mutables se toma conciencia. Antes de una casa cardinal siempre hay 

una casa mutable, lo cual da a entender que antes de actuar hay que reflexionar. 
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En los puntos cardinales también tenemos un efecto espacial. Lo que produce efecto no 

es sólo un punto sino el espacio que lo rodea, es decir, la zona alrededor del punto 

cardinal. Cuando un planeta se encuentra en una de estas zonas, es importante 

diferenciar si está en el lado activo o en el pasivo.  

 La zona del yo  - Casas 12 y 1  - (Piscis) (Aries)  
 

En la zona del yo tenemos una casa activa y una casa pasiva.  

En la casa 1, el yo quiere actuar y presentarse de forma activa. En la casa 12 el yo 

también trabaja con la misma intensidad, sólo que de una manera completamente 

distinta.  

 

La casa 12 es un espacio pasivo. En ella no actuamos sino que tenemos tendencia a 

reflexionar, a observar, a criticar. Es un espacio de toma de conciencia por reflexión y 

contemplación.  

 

Como estamos en la zona del yo, reflexionamos sobre nuestro yo. Estamos a solas y nos 

observamos. Es el rincón más tranquilo de todo el horóscopo. A algunas personas no les 

gusta porque reflexionar sobre uno mismo puede ser doloroso.  

 

En la casa 12 debemos intentar reconocer nuestra forma de ser y encontrar el sentido 

de nuestra existencia. Las personas muy extrovertidas tienen dificultades importantes 

con este espacio porque está muy alejado del campo de actividad externa y en realidad 

conduce a una dimensión espiritual y trascendental.  

 

Con el Sol en la casa 12 nos gusta reflexionar sobre nosotros mismos. Nos retiramos y, si 

pudiéramos, permaneceríamos escondidos observando la vida a distancia y viéndola 

pasar ante nosotros. Tendemos a la contemplación, a la profundización en nosotros 

mismos y mucho más a participar interiormente que a experimentar de forma activa. 
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No ambicionamos participar en el trajín del mundo exterior, nos mantenemos a una 

distancia prudente, buscamos en la profundidad de nuestro interior y reflexionamos 

sobre la vida y la existencia.  

 

Si el Sol se encuentra en un signo de fuego (activo), nos resulta difícil avanzar en 

nuestro desarrollo en el retiro de la casa 12. Con frecuencia, nos sentimos excluidos de 

la vida, los demás no nos comprenden ni nos aceptan, y eso nos hace sufrir. Las fuerzas 

dinámicas y vitales no consiguen producir ningún efecto en la vida práctica y, si no 

encontramos un camino de acceso al mundo espiritual para redireccionarlas, estas 

energías buscarán una salida, lo cual puede ocasionar perturbaciones de tipo psíquico o 

dificultades en el ámbito social.  

 

La casa 1 empieza en el Ascendente, el punto del yo. Aquí encontramos al yo en su 

forma activa. En esta casa no reflexionamos ni filosofamos sobre el yo: actuamos, 

hacemos algo para el yo. En la casa 1 nos produce satisfacción vernos desempeñando 

un papel que impresiona a los demás y nos gusta imaginarnos controlando las 

situaciones más difíciles de la vida como si de un juego se tratara.  

 

El Sol en la casa 1 indica casi siempre una personalidad fuerte, una autoconciencia que 

impresiona y atrae a los demás, y les impone sus criterios. Las fuerzas vitales del yo de 

la casa 1 se unen con la autoconciencia del Sol y hacen que la persona entre en escena 

con una gran seguridad en sí misma. 

 

Con el Sol en la casa 1 no pasamos inadvertidos, captamos la atención de los demás, 

nos perciben y nos tienen en cuenta. Conseguimos llevar a cabo nuestros propósitos en 

la vida y nos aseguramos de que nuestros deseos se tengan en cuenta. Nos construimos 

una imagen que transmita claramente al mundo lo buenos, simpáticos y guapos que 

somos, y lo que somos capaces de hacer.  

 

En la casa 1 vemos el mundo a través de nuestras propias gafas y nos sorprendemos 

cuando los demás no reaccionan del mismo modo que nosotros. Tenemos una idea de 

cómo debe ser el comportamiento de los demás y nos desilusionamos cuando no 

coincide con la realidad.  

 

En la casa 1 mostramos nuestro yo. En esta casa, en determinadas circunstancias, se 

pone de manifiesto si nos mostramos tal como realmente somos o si lo que mostramos 

al exterior es tan sólo una máscara que no tiene nada que ver con nuestra esencia y que 

lo único que pretende es producir un determinado efecto en el observador. La casa 1 

puede ser un lugar de engaño, sobre todo de autoengaño: depende de los planetas y los 

signos que la ocupen. También puede ser el espacio donde nos mostramos tal como 

somos y donde salimos al encuentro del tú y del mundo de forma abierta y honesta.  
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Si el Sol se encuentra todavía en la casa 12, justo antes del AC, la persona intenta 

imponer su yo en el mundo pero no lo consigue (esta zona situada antes del eje se 

llama zona de estrés). La persona se esfuerza por llamar la atención pero los demás no 

la toman en serio. En esta zona, el Sol (la autoconciencia) no consigue destacar o 103 

hacerse valer de la manera en que lo hace un Sol después del AC.  

 

Así es la zona del yo. Resumiendo, puede decirse que en el lado pasivo (antes del AC) 

estamos obligados a reflexionar sobre nosotros mismos y en el lado activo (después del 

AC) construimos nuestra imagen e imponemos nuestra personalidad. 

 

 La zona del tú  - Casas 6 y 7  - (Virgo) (Libra)  
 

La zona del tú está en el lado opuesto a la zona del yo. Estas dos casas están situadas 

una enfrente de la otra y ambas están debajo del horizonte. Aquí también tenemos una 

casa pasiva que observa y reflexiona, y una casa activa que actúa.  

 

En esta zona intentamos entablar una relación óptima con el tú.  

 

En la casa 6 queremos saber cómo se comporta el tú cuando nos presentamos ante él y 

podemos ver el efecto de nuestra propia casa 1.  

 

En la casa 6 no solemos tener tanta suerte en el contacto como en la casa 7. En la casa 6 

lo esencial son los procesos de toma de conciencia. Antes de acercarnos al tú, es 

importante que nos conozcamos bien a nosotros mismos. Si nos engañamos a nosotros 

mismos o engañamos a los demás, no conseguimos llegar al tú.  

 

En los asuntos de la casa 6, debemos tener en cuenta los temas de la casa 12 (la casa 

opuesta): nuestro autoconocimiento debe estar basado en la honestidad y la 

autocrítica. El tú percibe estas cuestiones y las valora muy positivamente. En cambio, si 

insistimos en presentar nuestro yo desde la casa 1, empiezan las dificultades.  

 

El Sol en la casa 6 exige una constante afirmación anímico-espiritual. Con el Sol en esta 

casa debemos mostrar lo que somos capaces de hacer y lo que podemos aportar. La 

casa 6 es una casa de servicio. En esta casa, sólo obtenemos algo del tú si previamente 

le dimos algo.  

 

Normalmente, con el Sol en esta casa, estamos dispuestos a ser serviciales con los 

demás. No obstante, con determinados signos y aspectos, esta noble cualidad puede 

degenerar. Entonces corremos el riesgo de convertirnos en un elemento de servicio que 
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nunca recibe lo que se merece. La actitud servicial no debe convertirse en servilismo, de 

lo contrario, la consecuencia es la explotación por parte del entorno.  

 

La casa 6 tiene que ver con la superación de la existencia, el trabajo, el rendimiento, el 

esmero y la disponibilidad a ayudar.  

 

En la casa 7, la casa activa de la zona del tú, ya no llamamos a la puerta como en la casa 

6 preguntando: “¿Te va bien que venga y te pida algo?” 

 

En esta casa sencillamente entramos y dejamos claro lo que queremos del tú. En la casa 

7 siempre tratamos de tener una relación funcionalmente buena con el tú, de manera 

que cada uno manifieste claramente qué quiere del otro. Hacemos una especie de 

trato, negociamos, llegamos a determinados compromisos y los ponemos por escrito 

para garantizar que se cumplirán. Tener un acuerdo confiable con el tú forma parte del 

proceso activo de crear relaciones de un modo determinado y con validez para ambos. 

Por eso, la casa 7 también recibe el nombre de la casa de la colaboración y de la pareja.  

 

Con el Sol en la casa 7 sólo nos experimentamos a nosotros mismos en el contacto con 

los demás, proyectamos nuestro yo en los demás y esperamos la respuesta del tú, de la 

pareja. Si el tú no responde como esperamos, intentamos persuadirlo o manipularlo 

hasta conseguir la reacción deseada. Intentamos influir en los demás con todo nuestro 

ser y solemos tener un efecto convincente.  

 

Las personas con el Sol en esta casa aspiran a un intercambio intenso con el tú y con su 

energía vital pueden ofrecer mucho al tú. El comportamiento en el contacto con el tú 

depende de los planetas que se encuentran en la casa 7. Con Júpiter en la casa 7 

queremos ser complacientes con el tú y ayudarlo en situaciones difíciles (y, de hecho, 

podemos hacerlo). Con Marte estimulamos al tú a la colaboración y a producir 

rendimiento. Con Venus somos amables, encantadores, atentos y condescendientes 

porque aspiramos a la armonía, etc.  

 

 La zona del colectivo  - Casas 3 y 4 - (Géminis) (Cáncer)  
La zona del colectivo es el lugar donde se encuentran nuestras raíces, es el suelo 

nutritivo y el ambiente donde hemos crecido. En la casa 3 recibimos de manera pasiva 

las diferentes formas de pensar de nuestro entorno y en la casa 4 sentimos que 

formamos parte del colectivo, lo cual nos proporciona seguridad.  

 

Aquí está el colectivo natural del que procedemos y del que dependemos mental y 

emocionalmente. Es el espacio de la pertenencia activa o pasiva.  
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La zona del colectivo también es el espacio arquetípico que forma parte del 

inconsciente colectivo. En el inconsciente estamos impregnados de símbolos y formas 

de pensar arquetípicas. Por encima del mismo hay una superestructura de normas 

colectivas que vamos incorporando a través de la educación, los padres, la escuela y la 

opinión pública.  

 

El pensamiento astrológico es una forma de pensar arquetípica. Cuando una persona se 

acerca a la astrología, en general, lo hace por uno de los siguientes motivos: porque 

alguien le ha dicho que la astrología es interesante o porque, con su saber interior, 

capta intuitivamente el contenido arquetípico de los símbolos y se identifica con el 

mismo.  

 

La casa 3 es el espacio donde se desarrollan estas formas de pensamiento del colectivo 

o superestructuras mentales. En cambio, la casa 4 puede conducirnos directamente al 

inconsciente. Cerca del IC, el punto más profundo del horóscopo, podemos encontrar 

“el camino que conduce a las madres” (nombre con el que también se conocen los 

espacios arquetípicos).  

 

La casa 3 muestra cómo está estructurado nuestro pensamiento, esto es, la forma de 

pensar que se nos inculcó en la infancia. La estructura de nuestro pensamiento está 

enormemente influenciada por el entorno en el que crecimos, las costumbres y las 

formas de pensar habituales de nuestro entorno familiar. Es el pensamiento colectivo 

que crea hábitos mentales inconscientes.  

 

En la casa 3, en gran medida, no pensamos de forma autónoma sino que “somos 

pensados”, es decir, estamos altamente influenciados y determinados por los criterios 

de valoración y las formas de comportamiento del colectivo.  

 

Con el Sol en la casa 3 nuestro nivel de autoconciencia se mide por nuestros 

conocimientos sobre el saber colectivo. Contamos sobre todo con lo que hemos 

aprendido y continuamente estamos interesados en ampliar nuestros conocimientos, 

en conseguir una buena formación, y en tener un nivel aceptable de sentido común. 

Tenemos una habilidad especial para establecer contacto con personas competentes 

que nos proporcionan conocimientos y que pueden sernos muy útiles en nuestro 

desarrollo. También hacemos lo posible por mostrar a los demás nuestro nivel de 

conocimientos: de esta forma obtenemos el reconocimiento y la aceptación de nuestro 

entorno inmediato. Nuestra autoconciencia depende de ese reconocimiento.  

 

En la casa 4 formamos parte de un colectivo. Es una pertenencia fundamentalmente 

emocional, es decir, que lo esencial son los sentimientos y no el pensamiento.  
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En la casa 4, lo que cuenta son los sentimientos hacia el propio colectivo y, sobre todo, 

hacia la familia. En la casa 3 encontramos las normas de pensamiento del colectivo y en 

la casa 4 la psique del colectivo. La psique es una mezcla que varía continuamente de 

pensamientos, sensaciones y sentimientos. En la casa 4, sentimos que formamos parte 

de algún grupo y esto es, ante todo, un sentimiento y, en segundo lugar, un concepto. 

Ante todo pertenecemos a ese grupo: de niños a la familia formada por nuestros padres 

(nuestro nido) y de adultos a nuestra propia familia.  

 

La casa 4 es el suelo raíz de donde provenimos y el gran colectivo del que formamos 

parte.  

Esta pertenencia es una realidad incluso antes de que empecemos a pensar por 

nosotros mismos. En la pubertad, cuando nos damos cuenta de esta pertenencia, 

empezamos a preguntarnos en qué consiste en realidad y nos cuestionamos si 

verdaderamente encajamos en el colectivo del que formamos parte. En nuestro interior 

despierta el instinto de salir a recorrer el mundo, de partir hacia la lejanía. Esto está 

indicado en la parte alta del horóscopo.  

 

El Sol en la casa 4 es una indicación de que necesitamos tener nuestro propio hogar. 

Estamos estrechamente unidos a nuestra familia y el círculo familiar nos da seguridad, 

pero necesitamos crear nuestro propio nido y, si es posible, tener una casa propia 

donde sentirnos a gusto y seguros. La familia y la pertenencia a un colectivo nos dan 

apoyo y fuerza en la vida. Pero si nuestra casa nos ata excesivamente, probablemente 

no percibiremos las grandes posibilidades que nos ofrece la vida.  

 

 La zona del individuo - Casas 9 y 10 - (Sagitario) (Capricornio)  
 

Aquí intentamos encontrar nuestra propia base en el pensamiento y pretendemos ser 

distintos a como, originariamente, éramos. Queremos llegar a ser una individualidad 

que, con sus capacidades, sus características y su forma de pensar, se distinga de los 

demás. Esto no significa que reneguemos de las personas que formaban parte de 

nuestro mismo colectivo en el pasado, pero sabemos que somos diferentes de ellas.  

 

Con respecto al proceso de individualización relacionado con esta zona, Jung escribe: 

“La individuación es un proceso de diferenciación que tiene como meta el desarrollo de 

la personalidad individual. La necesidad de individuación es algo natural y la 

obstaculización del proceso de individuación mediante una normalización parcial o total 

basada en los criterios y las reglas del colectivo puede significar una reducción de la 

actividad vital del individuo... Como el individuo no es un ser aislado sino que su misma 

existencia presupone que tenga relaciones con el colectivo, el proceso de individuación 



Diplomatura en Astrología Evolutiva - Módulo 5: Las Casas  
 

Maria Rita Scirica © AstroNumerica         Todos los derechos reservados 

no conduce al aislamiento sino a una interacción más amplia e intensa con el colectivo”. 

(Obras Completas, vol.VI).  

 

En la casa 9 pensamos y reflexionamos sobre nosotros y sobre nuestra vida. De este 

modo desarrollamos nuestra propia filosofía, nuestro concepto del mundo y nuestra 

ética, convirtiéndonos en verdaderas autoridades, en auténticos entendidos en la 

materia (en la casa 9 para nosotros mismos, y en la casa 10 también para los demás).  

 

Cuando alguien reflexiona mucho, se siente llamada a buscar soluciones para los 

problemas humanos. Es un impulso que proviene de la responsabilidad y el 

convencimiento de una persona que se ha convertido en una autoridad de manera 

natural.  

 

Con el Sol en la casa 9 necesitamos espacio para desarrollarnos. El Sol en esta casa 

indica que tenemos una forma filosófica de pensar y de ver el mundo. Tenemos una 

opinión propia y la defendemos valerosamente. Esto convence a los demás y produce 

en ellos un efecto pedagógico, porque con nuestros consejos podemos ayudarlos a 

resolver sus problemas o, al menos, a considerarlos desde otro punto de vista.  

Con determinadas configuraciones queremos decir siempre la última palabra, 

propagamos nuestras convicciones con un fervor que roza el fanatismo e intentamos 

convencer a los demás de que nuestro punto de vista es el correcto. Por otra parte, 

siempre pretendemos ampliar  nuestra conciencia, ya sea emprendiendo grandes viajes 

o participando en largas y profundas discusiones filosóficas.  

 

En la casa 10 queremos ser coherentes y vivir de acuerdo con el saber adquirido en la 

casa 9. Tanto nuestro comportamiento como la función que desempeñemos deben 

reflejar nuestra filosofía, nuestro saber y los conocimientos que hemos adquirido. Esto 

nos sitúa en el camino de la autorrealización a la que siempre se aspira en esta casa.  

 

En la casa 10 debemos individualizarnos, hacer las diferenciaciones necesarias en 

nuestra conciencia para ser autoconscientes. Esto también se muestra en el hecho de 

que la sociedad reconoce nuestra competencia en un determinado campo y, de este 

modo crece nuestra área de influencia y de poder.  

 

Aquí estamos identificados con nuestro trabajo que, en realidad, es nuestra vocación y 

tenemos la posibilidad de sentirnos realizados llevando a cabo una tarea para la 

comunidad. En la medida en que estemos dispuestos a servir al colectivo, la comunidad 

nos concede una posición que nos pone en situación de destacar de la masa y 

convertirnos en individuos y en guías o dirigentes de los demás.  
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El Sol en la casa 10 indica casi siempre una personalidad plenamente consciente. Con el 

Sol en esta casa queremos ser una individualidad sin ningún tipo de reservas. Con la 

energía vital del Sol nos creamos una posición en la vida que nos ofrece libertad y 

también la posibilidad de, mediante nuestro trabajo, alcanzar un nivel superior al que 

teníamos en el entorno de donde provenimos.  

 

Las zonas de contracción: cruz fija  
 

Como vimos, las zonas del círculo abovedado que van hacia dentro se denominan zonas 

de contracción. Como dijimos al principio de este capítulo, cada una de las curvas que 

van hacia el exterior abarca dos casas y es una zona de expansión, mientras que cada 

curva hacia el interior abarca sólo una casa y es una zona de contracción.  

 

Las zonas de contracción abarcan exclusivamente las casas fijas. En estas casas la forma 

de la curva se invierte: el abovedamiento es hacia dentro. Estas zonas representan el 

espacio de fijación, estabilización y consolidación del horóscopo. Lo que se creó en las 

zonas de expansión se estabiliza y alcanza un estado fijo en las zonas de contracción.  

 

Contracción significa cristalización concentración, consolidación, afianzamiento, 

solidificación, estabilización, conservación, preservación, etc.  

 

Estos conceptos nos son familiares porque también corresponden a la cruz fija de los 

signos. En realidad, las casas que corresponden a los signos fijos se denominan casas 

fijas.  

 

En las casas fijas tenemos las mismas cualidades básicas que en los signos 

correspondientes. En estas cuatro casas fijas o zonas de contracción no hay procesos 

dinámicos ni acontecimientos. Lo que hay son estados: estados fijos y estables. Los 

únicos procesos que pueden encontrase son procesos reiterativos en los que la 

experiencia se repite y en los que lo esencial es el elemento cuantitativo. Hacen 

referencia a magnitudes que se pueden  medir y a resultados tangibles que tienen una 

finalidad determinada. 

 
 



Diplomatura en Astrología Evolutiva - Módulo 5: Las Casas  
 

Maria Rita Scirica © AstroNumerica         Todos los derechos reservados 

La función esencial del principio fijo es la de conservar, mantener y dar utilidad 

funcional a lo que antes se ha creado para que pueda ser aprovechado al máximo. 

Utilización, aprovechamiento y persistencia son conceptos que están estrechamente 

relacionados con los elementos fijos.  

 

En la cruz fija prevalece la economía: no sólo en sentido material sino también en 

sentido psicológico y espiritual. Para las personas con énfasis en signos o casas fijas, lo 

esencial es estabilizar los estados existentes y garantizar su duración. Así consiguen la 

seguridad que proporciona lo conocido, lo que resulta familiar y lo que se ha logrado. Se 

esfuerzan por organizar todas las funciones vitales de la mejor forma posible, de modo 

que éstas puedan llevarse a cabo sin gastos energéticos innecesarios. En la cruz fija, la 

energía se rige por la ley de la inercia y la mayor parte del rendimiento se produce 

mediante rutinas y automatismos. 

 

En las casas fijas se intentan asegurar los resultados llevando a cabo una organización y 

una planificación intensas. Esta forma de actuar permite obtener éxitos y sacar lo 

máximo posible de cada situación con relativamente poco esfuerzo pero también 

ocasiona una fuerte dependencia de las circunstancias y, como consecuencia, produce 

una cierta falta de libertad espiritual.  

 

Esta dependencia de los estados o de las circunstancias de los que la persona quiere 

aprovecharse desempeña un papel esencial en todas las casas fijas pero también 

representa su lado de sombra. Este deseo de estabilización de los estados no es sólo 

una cuestión de comodidad sino que también persigue el objetivo de protegerse de 

posibles peligros mediante la adopción de medidas de seguridad.  

 

En las casas fijas, lo más importante es la seguridad. En la casa 2, lo esencial es la 

seguridad material, en la casa 5 el reconocimiento y la protección de la esfera de la 

propia personalidad, en la casa 8 la obtención de un puesto seguro en la sociedad y en 

la casa 11 la organización y la planificación de todas las relaciones para asegurarlas. Las 

personas con muchos planetas en las zonas de expansión intentan satisfacer su 

necesidad de libertad con una ocupación individual.  

 

En cambio, las personas con muchos planetas en las zonas de contracción intentan 

organizar su vida de manera definitiva: quieren tener seguridad en todos los ámbitos, 

continuar viviendo en el mismo lugar y relacionarse con personas que conozcan a 

fondo. Estas personas hacen todo lo posible por mantener el orden establecido y 

organizan y regulan su vida intensamente para que el orden y la tranquilidad no se vean 

perturbados y su seguridad no se vea amenazada. 
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Las personas con varios planetas en casas fijas intentan mantener por todos los medios 

posibles los estados o las condiciones que les han dado buenos resultados. Son 

conservadoras, se sienten fuertemente unidas a lo tradicional y a lo antiguo, dudan y 

desconfían de lo nuevo y tienden a rechazarlo.  

 

En general, les resulta mucho más fácil crear algo nuevo que romper o modificar un 

estado que ya ha cristalizado.  

 

La imposibilidad de mantener las formas viejas o los estados antiguos y de sustituirlos 

por ideas nuevas sólo se reconoce cuando la toma de conciencia de la cruz mutable o la 

fuerza impulsiva de la cruz cardinal son suficientemente fuertes. Por eso, a cada casa 

fija la sigue una mutable.  

 

A continuación contemplaremos las casas fijas desde la perspectiva de su situación en el 

lado del yo o el lado del tú.  

 

 Las casa fijas del lado del yo  - Casas 2 y 11 - (Tauro) (Acuario)  
 

En la casa 2 lo esencial es la seguridad del espacio del yo, la defensa de la propia 

existencia y la asimilación de sustancia. En esta casa nos preocupamos por obtener los 

medios necesarios, por desarrollar nuestras capacidades y talentos, por acumular 

posesiones, por asegurarnos de que valemos algo para los demás y sostenernos en el 

mundo. Todo aquello de lo que nos podemos apropiar, sea material o espiritual, 

pertenece a esta casa. 

 

Los ejes 
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 Cardinal  

Casas 1/7 Eje de encuentro (yo-tú)  

Casas 4/10 Eje de individualización  

 

 Fija  

Casas 2/8 Eje de posesiones  

Casas 5/11 Eje de relaciones  

 

 Mutable  

Casas 3/9 Eje de pensamiento  

Casas 6/12 Eje de existencia 

 

Cuando el individuo interacciona con el entorno, sobre todo con otras personas, 

siempre lo hace en una de las casas o áreas del sistema de casas. Las posiciones de los 

planetas en los signos nos indican cómo es la persona y qué puede llegar a ser.  

 

En cambio, las posiciones de los planetas en el sistema de casas nos indican su situación 

en el entorno, sus áreas de interés y los ámbitos de la vida en los que 

fundamentalmente actúa y reacciona.  

 

Vivimos inmersos en un entorno e interaccionamos constantemente con el mismo. 

Nosotros y nuestro entorno: ésta es, en realidad, la vida práctica. El sistema de casas 

refleja el entorno y es el componente de la astrología moderna más cercano al 

individuo: por eso nos resulta el más interesante.  
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En el sistema de casas tienen lugar los enfrentamientos entre el yo y el tú, y entre el 

individuo y el colectivo. Aquí se producen las tensiones sociales pero también se 

encuentran las posibilidades de equilibrio en las diferentes áreas de actuación 

interpersonal.  

 

Para avanzar en la comprensión de la posibilidad del tercer polo, a continuación 

abordaremos el sistema de casas desde la perspectiva de la polaridad de sus ejes.  

 

Las polaridades en la cruz fija  

 

 El eje fijo 2/8  - Eje de posesiones  
 

En primer lugar consideraremos el eje 2/8 desde el punto de vista puramente dualista, 

esto es, poniendo de relieve la polaridad entre ambas casas. Esto nos permitirá 

comprobar que, con este enfoque, las diferencias entre las dos casas de este eje fijo son 

inconciliables y que los problemas resultantes de esta polaridad sólo pueden 

solucionarse si dejamos de contemplarlos desde la óptica dualista. 

 

Empleamos el nombre de eje de posesiones para el eje 2/8 porque ambas casas tienen 

que ver con el concepto de posesiones. Sin embargo, si consideramos la casa 2 como la 

casa del dinero y la casa 8 como la casa de la muerte, como se hace en astrología 

tradicional, el sentido es bien distinto.  

 

Estos dos conceptos tan simples no permiten explicar la polaridad entre ambas casas. 

Pero si, como punto de partida, tenemos en cuenta la posición de cada casa en el 

sistema de casas, la relación entre ellas se perfila de una manera mucho más clara.  

 

La casa 2 está situada en el lado izquierdo del horóscopo, el lado del yo, y representa 

mis posesiones. En cambio, la casa 8 está situada en el lado derecho, el lado del tú, y 

representa tus posesiones. Esto también explica por qué esta casa se conoce como la 

casa de las herencias.  

 

Si equiparamos los conceptos de posesión y sustancia (entendida como materia de la 

que obtenemos nuestra energía) nos explicamos por qué las casas del eje de posesiones 

también se relacionan con la alimentación.  

 

Las personas con énfasis en las casas 2 y 8 tienen tendencia a comer de manera 

abundante para disponer de suficiente sustancia, provisiones (o existencias). El acopio 

de provisiones es un comportamiento típico de la casa 2. La forma negativa más 

extrema de esta actitud es la avaricia.  
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Un marcado sentido de la posesión también puede orientarse hacia las pertenencias de 

los demás, es decir, hacia las posesiones de la casa 8. Si esas posesiones son mayores 

que las mías, y soy una persona honrada, esperaré hasta poder conseguir las posesiones 

del otro de forma honesta. Pero en la forma negativa de esta energía la actitud podría 

ser apoderarse de las posesiones de la casa 8 cuando lo considere oportuno y sin 

límites. También se puede renunciar a las posesiones de la casa 8 y en muchas 

ocasiones contentarse con contemplar las abundantes posesiones del otro. Lo que 

queda, entonces, es la envidia.  

 

Avaricia en la casa 2 y envidia en la casa 8: dos debilidades humanas muy corrientes en 

los polos del eje de posesiones. La solución del conflicto requiere ir más allá de la 

actitud dualista. 

 

 El eje fijo 5/11 - Eje de relaciones  
 

En este caso también tenemos en cuenta el lado en que se halla cada casa. 

Evidentemente, el hecho de que la casa 11 se encuentre en el lado del yo no significa 

que en ella no se produzcan relaciones con el tú: lo único que indica es que el énfasis 

está puesto en el yo. En cambio, en la casa 5, lo que se enfatiza es el tú. Como resultado 

de esta diferencia, el comportamiento en cada casa es muy distinto.  

 

En la casa 5 vamos hacia el tú, nos abalanzamos sobre él y el resultado puede ser un 

contacto un tanto agresivo. En esta casa, durante la toma de contacto, cada persona 

utiliza su truco particular para llegar al tú: siempre la misma maniobra o el mismo 

artificio.  

 

En la casa 5, el contacto está claramente determinado por el instinto: buscamos una 

relación física con connotaciones sexuales con el tú. El hecho de que cada individuo 

tenga su propia forma de seducir es muy significativo en el proceso de selección de 

pareja. Inconscientemente, con su mecanismo de contacto peculiar, cada uno atrae 

sólo a las personas que lo complementan.  

 

En la casa 11, situada en el lado del yo, ocurre algo completamente distinto: la persona 

observa el desenfreno de los instintos desde la distancia que le proporciona su elevada 

posición (casa de aire). Pero al mismo tiempo también se da cuenta de los placeres que, 

con esta actitud, deja escapar. En la casa 11, lejos del ajetreo cotidiano, la persona se 

dedica a filosofar. Sus propias experiencias la hacen observarse a sí misma y valorar de 

manera crítica a los demás. Esto redunda en su propio beneficio. En la casa 11, la 

persona se reencuentra a sí misma.  
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Como en el resto de casas fijas, en la casa 11 también se acumula algo. En este caso son 

conocimientos: los conocimientos que la persona ha obtenido a partir de su 

comprensión del ser humano. Aquí se forman los ideales sobre el ser humano. Además, 

en la casa 11 también pueden verse los ideales de la propia persona.  

 

Las personas con una casa 11 fuertemente acentuada tienen un concepto muy claro de 

la imagen ideal del ser humano y esto las hace ser muy exigentes en lo relativo al 

comportamiento social de los demás. En casos extremos emprenden cruzadas por sus 

ideales: emplean el fuego y la espada, y fanatizan a las masas de modo que no tengan 

ninguna duda sobre la victoria final. 

 

La solución o la salida por el tercer polo en la cruz fija Una de las características de la 

cruz fija es la estabilidad de los estados: las condiciones reinantes no cambian de 

repente. En esta cruz, los cambios se producen paso a paso, muy lentamente y con un 

importante gasto energético. Lo que está indicado en esta cruz, sobre todo en el caso 

de que existan oposiciones, está fuertemente anclado. 

 

 El eje mutable 6/12 - Eje de existencia  
  

En la casa 12 (lado izquierdo) nos planteamos la cuestión de la existencia y el sentido de 

nuestra vida. En la tranquilidad de esta casa reflexionamos y meditamos sobre nuestro 

yo. La oración y la contemplación forman parte de la esencia de esta casa situada en el 

lado del yo. El entorno se encuentra muy alejado.  

 

En la casa 6 (lado derecho) nos encontramos ante el tú. En esta casa nos planteamos la 

cuestión de la existencia de una manera muy concreta: en relación con el trabajo y la 

colaboración con el tú. En esta casa sólo funcionamos bien si nuestro yo está equipado 

objetiva y humanamente para estas cuestiones: en caso contrario podemos fracasar 

desde todos los puntos de vista. Ésta es la problemática de la casa 6. Si tomamos 

conciencia de la misma y vemos que nuestras dificultades residen sobre todo en el 

ámbito humano, lo mejor que podemos hacer es retirarnos a la tranquilidad de la casa 

12, donde podemos comprender cómo somos en realidad.  

 

Mediante la interiorización nos acercamos a la esencia de nuestro ser y, con la 

confianza que esto nos proporciona, podemos volver al exterior para afrontar la lucha 

existencial con mayores garantías de éxito. Si no conseguimos este afianzamiento 

interno, el mundo exterior y sus exigencias se convierten en una auténtica carga.  
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El eje 6/12 o eje de existencia está directamente relacionado con la autoconciencia, 

pero no en sentido externo sino con la convicción de que nuestra vida tiene sentido. 

Todo esto tiene que ver con la cuestión existencial de la vida, con el derecho a existir y, 

en última instancia, con el ser.  

 

En este eje, la realidad de la vida nos enfrenta una y otra vez a este tipo de cuestiones. 

El problema es la existencia en la disyuntiva de “ser o no ser”: un dilema que sólo puede 

resolverse desde la perspectiva psicológica o espiritual.  

 

En la casa 12 debo tomar conciencia de mí mismo: darme cuenta de quién soy, dónde 

estoy y cuáles son mis puntos fuertes y débiles. Las preguntas que debo hacerme son: 

¿Tengo algo que ofrecer al mundo? ¿Soy de utilidad? ¿Soy capaz de realizar mis tareas 

en la vida? ¿Por qué fracaso en la vida y en el trabajo? ¿Soy una carga para los demás? 

¿Soy capaz de sobrevivir por mí mismo? 

 

La casa 6 es el verdadero espacio de la lucha existencial. Es un área de la vida donde 

debemos hacer algo. Pero lo esencial no es la actividad en sí sino cómo la realizamos. 

Debemos observar el entorno y observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo realizamos el 

trabajo? ¿Qué nos demanda el entorno? ¿Qué debemos saber y qué debemos aportar 

para poder convivir con los demás? Se trata de encontrar una forma de vida en la que 

podamos emplear nuestras capacidades de forma óptima, de hallar nuestro hueco en el 

mercado: un lugar donde se requieran nuestras capacidades. Encontrar ese hueco 

supone la mejor confirmación posible de la autoconciencia y de la propia capacidad de 

superación de la existencia.  

 

En este eje, la autoconciencia se construye sobre la propia capacidad de trabajo y de 

rendimiento. Las tensiones, los enfrentamientos y los fracasos en el trabajo y en la vida 

nos hacen tomar conciencia de nuestros errores y nuestras carencias. Tras identificar 

nuestros defectos, hacemos lo posible para eliminarlos y para aumentar nuestros 

conocimientos: queremos mejorar y conseguir una posición mejor.  

 

En la casa 6 se trabaja mucho: con facilidad nos esforzamos más de la cuenta y nos 

cargamos con trabajos innecesarios y que frecuentemente sobrepasan nuestras fuerzas. 

Con determinadas configuraciones insistimos en asumir tareas del tú porque eso nos 

permite presentarnos como buenos, capaces o incluso como héroes. En estos casos 

construimos nuestra autoconciencia siendo serviciales y útiles para los demás.  

 

Las tensiones en el eje de existencia suelen indicar conflictos entre las exigencias de la 

vida y las capacidades o las posibilidades de la persona para satisfacerlas. Muy a 

menudo, lo que impide a la persona encontrar su lugar en la vida es el miedo a no ser 

capaz de cumplir satisfactoriamente con las obligaciones y las tareas del entorno: en 
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definitiva, el miedo al fracaso, al rechazo y a la derrota. Cuando esto sucede, la persona 

se refugia en la casa 12, donde se esconde de los demás y se vuelve reservada y 

desconfiada: allí se construye un mundo imaginario que no tiene nada que ver con la 

realidad. Hay que regresar a la casa 6 para ganarse el pan y encontrar la manera de 

superar la existencia.  

 

La casa 12 es también la casa del aislamiento voluntario o forzoso. Cuando estamos 

enfermos nos encontramos en la casa 12, ya sea en nuestra habitación (en nuestra 

casa) donde nos abandonamos a nosotros mismos o en la habitación de un hospital. Si 

cometemos algún delito o pretendemos vivir empleando medios incorrectos, nuestros 

semejantes nos aíslan.  

 

Perjudicar al tú y no reconocer sus derechos es fracasar desde el punto de vista 

humano. Lo que no funciona en la casa 6 produce una reacción en la casa 12. Una casa 

activa a la otra. En toda polaridad, los polos están estrechamente relacionados: entre 

ellos existe una unión causal. 

 

 El eje mutable 3/9  - Eje de pensamiento  
 

Al considerar este eje no debemos perder de vista que la casa 3 se encuentra en el 

espacio del colectivo y la casa 9 en el espacio del individuo. En la casa 3, el colectivo nos 

proporciona patrones de pensamiento: en la familia y en la escuela, nuestros hermanos 

y nuestros profesores nos transmiten el saber aceptado por el colectivo. No obstante, 

nuestra propia experiencia nos hace ver que los conocimientos proporcionados por el 

colectivo no deben tener siempre la última palabra.  

 

El ser humano observa, se forma su propia opinión, desarrolla sus propios 

pensamientos y, de esta forma, establece los cimientos de su propia filosofía de vida: 

esto ocurre en la casa 9.  

 

Así pues, en este eje encontramos dos tipos completamente opuestos: por una parte el 

tipo que acepta sin objeciones los patrones de pensamiento del entorno y por otra el 

pensador que debe soportar la soledad que le produce su filosofía personal y que, 

además (a diferencia del primer tipo), se siente angustiado por los escrúpulos.  

 

La casa 9 se encuentra en la zona del individuo del horóscopo y pone en marcha el 

proceso de llegar a ser uno mismo mediante la confrontación del pensamiento propio 

con el pensamiento colectivo. En la casa 9 nos oponemos a todo lo que proviene de la 

opinión pública: rechazamos la opinión general y eso nos coloca en una situación de 
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conflicto. A menudo, cuando expresamos nuestras convicciones nos encontramos con 

la incomprensión de nuestros familiares más cercanos (casa 3).  

 

Para alcanzar la independencia de pensamiento debemos distanciarnos del 

comportamiento estandarizado y renunciar a emplear los criterios de valoración 

normalmente aceptados. Debemos tener el valor de defender nuestras convicciones, 

actuar según nuestro criterio individual y desarrollar nuestro propio pensamiento.  

 

En la casa 3 no resulta fácil liberarse de las habituales normas de pensamiento 

colectivas. Pensamos según determinados patrones y esquemas y, por lo general, no 

sabemos que forman parte de nuestro entorno, que los hemos aceptado 

automáticamente y que dirigen nuestro pensamiento de manera inconsciente.  

 

Cuando nos encontramos con formas de pensamiento nuevas, suelen parecernos 

absurdas, extrañas e incluso heréticas. Unas veces, nuestra reacción es defensiva: las 

rechazamos, etiquetándolas de mal intencionadas o contrarias a la verdad. Otras veces 

nos limitamos a emitir un veredicto moral: creemos que con eso solucionamos el 

asunto y que no tendremos que ocuparnos más de él. De esta forma nos quedamos 

tranquilos y podemos continuar viviendo de la misma manera.  

 

En la casa 9 siempre hay en marcha procesos de pensamiento originales, procesos 

mentales que no están basados en ideas y conceptos aprendidos de los demás sino en 

la propia percepción de las cosas y que, tras una intensa reflexión, producen resultados 

propios. En la casa 9 somos conscientes de nuestra capacidad de pensar y estamos 

convencidos de que nuestra opinión es tan buena o incluso mucho mejor que la de los 

demás.  

 

En la casa 3 partimos de la base de que los demás (el maestro, los profesores, el 

párroco, los padres) siempre tienen la razón. No tenemos una opinión propia y no nos 

atrevemos a expresar nuestro parecer. Tendemos a dar por buena la opinión de los 

demás y no reflexionamos demasiado sobre si las cosas son correctas o no.  

 

El ser humano se mueve entre estas dos posibilidades extremas: permanecer fiel a los 

patrones de pensamiento del entorno que le han sido inculcados a lo largo del proceso 

de educación y basar su vida en los mismos o tener el valor de cuestionar estos 

patrones para, poco a poco, liberarse de ellos, dirigiendo su desarrollo hacia la casa 9. 

Quedarse en la cercana casa 3 o evolucionar hacia la lejana casa 9. Esto último significa 

dejarse impresionar por cosas que están fuera del propio alcance, reconocerlas como 

verdad o realidad, y después intentar comprenderlas. Esto ocasiona una expansión de 

conciencia: un verdadero crecimiento. Es el estímulo de perseguir lo nuevo y lo lejano, y 

de buscar nuevos caminos: un estímulo que se encuentra de la casa 9.  
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Las posiciones planetarias en este eje indican si la persona tiende a ser conservadora y a 

quedarse con lo antiguo (casa 3) o si, por el contrario, busca caminos nuevos y está 

abierta al aprendizaje espiritual (casa 9).  

 

Pero en la casa 9 también pueden darse casos extremos: el tipo de persona que 

siempre tiene ideas nuevas, no acepta nada de lo existente y, por principio, cuestiona 

cualquier cosa que provenga del legado cultural y tradicional. Quiere destacar por su 

originalidad y siempre piensa de forma diferente a los demás. Este comportamiento 

resulta irritante para los demás pues este tipo de persona sólo habla de sus ideas, no 

muestra interés por nada más y siempre quiere tener la razón. 

 

En resumen:  

La cruz mutable siempre tiene que ver con tomar conciencia, reconocer, darse cuenta 

de algo. 

 

 

SIGNIFICADO DE LAS CASAS 

 En la Casa I irradio mi forma de ser natural.  

 En la Casa II manejo mis posesiones.  

 En la Casa III aprendo y me comunico.  

 En la Casa IV intimo y me siento como en casa.  

 En la Casa V me expreso.  

 En la Casa VI trabajo y sirvo a los demás.  

 En la Casa VII me relaciono y me complemento.  

 En la Casa VIII manejo los recursos de los demás.  

 En la Casa IX desarrollo y amplío mi conciencia.  

 En la Casa X me realizo en el mundo.  

 En la Casa XI me uno a los grupos y comunidades.  

 En la Casa XII reside mi potencial inconsciente.  

 

A CASA 1: el Ascendente, donde irradio mi forma de ser.  

Es la casa de Aries, regida por Marte y señala el Ascendente. 

La cúspide de la Casa 1 indica el comienzo de las doce casas y señala el Ascendente (AC). 

El AC define el sistema de casas, es decir que determina cómo se disponen todos los 

demás campos energéticos.  
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El Ascendente o signo ascendente de una Carta Natal es el signo del zodiaco que emerge 

en el horizonte en el momento del nacimiento.  

El Ascendente es el yo que mostramos a los demás. Enmascara las características del yo 

interno (simbolizado por el Sol), que por medio del AC conecta con el mundo y se 

proyecta hacia el exterior. 

Las características del signo Ascendente y las de los planetas que ocupan la primera 

casa se ven reflejadas en nuestra personalidad, a veces más que las del signo solar.  

El Ascendente es la irradiación natural inconsciente de la personalidad. Su signo es la 

energía principal que mostramos al mundo. Por eso, es habitual asociar el Ascendente 

con la imagen o con las características físicas. 

Sin embargo, no es sólo nuestra forma inherente de caminar por la vida (energía 

siempre presente) sino también es la cualidad que el alma nos empuja a desarrollar. El 

Ascendente nos expresa qué energía debemos aprender a manejar y desarrollar a lo 

largo de toda la vida. 

El Ascendente no sólo indica tu máscara o modo de comportarte, sino el viaje 

psicológico que debes emprender a lo largo de la vida y el rumbo de tu crecimiento 

espiritual. 

Es la expresión corporal más directa de nuestra energía hacia el mundo y la energía 

espiritual a desarrollar; el sentido o meta de nuestra vida. El Ascendente conlleva 

siempre un aprendizaje constante en la vida de la persona; y ésta nos presentará 

destinos que nos servirán para evolucionar. 

Comprender la energía de nuestro Ascendente es fundamental para percibir el sentido 

de nuestra vida. Es la máscara de nuestra personalidad (la persona de Jung) y el norte 

de nuestro crecimiento. 

Habla de vitalidad, fortaleza e iniciativa. Se la asocia también a los inicios y a la infancia. 

A CASA 2: donde manejo mis posesiones 

La Casa 2 (casa II) de la Carta Natal está asociada al signo de Tauro. 

Los planetas que se encuentran en la Casa 2 se manifiestan en escenarios materiales 

donde se gestiona sustancia propia. Es decir, el dinero, las posesiones y los valores 

personales. 

La Casa 2 es el “Yo tengo”, pues son las herramientas de que dispongo y dependen 

exclusivamente de mí. Por eso, el signo y los planetas de la Casa 2 tienen que ver con la 

profesión. 
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La Casa 2 también habla de cómo asimilo la sustancia externa (recordar que Venus es el 

planeta regente de Tauro), de “cómo trago”, de cómo vivo los placeres que tienen que 

ver con sensaciones (la comida, el sexo, etc). 

Planetas en Casa 2 

Un Sol en Casa 2 necesitará expresar su individualidad mediante autonomía económica.  

Luna en Casa 2 habla de la importancia afectiva que le da a sus posesiones, de tal forma 

que la pareja podría sentirla como “algo que le pertenece”.  

Mercurio en Casa 2 tiene el talento de la comunicación. Etc. Puede ocurrir, a su vez, que 

proyectemos esa energía en el exterior, de tal forma que vivamos situaciones teñidas de 

esa energía.  

Marte en Casa 2 puede significar poner mucho interés en la estabilidad económica y 

material, pero también esta persona puede vivir situaciones de repentinas pérdidas de 

dinero y gastos. 

Venus en Casa 2 es capacidad de armonizar y talento para gozar con todo lo que se toca 

y se percibe sensorialmente. Esta persona podría ser un artista si el resto del mapa natal 

lo acompaña. 

Saturno en Casa 2 habla de miedo a la pérdida de lo que tengo, y la necesidad de tener 

siempre la hucha llena (apego). Pero desarrollado, este Saturno indica una persona 

responsable que sabe cómo organizar y estructurar los bienes materiales. 

Júpiter, Urano, Neptuno o Plutón en Casa 2 darán su énfasis particular al tema de los 

talentos propios. Serán energías disponibles para ser utilizadas cuando se quiera. 

Como se puede apreciar, la riqueza simbólica de cada elemento astrológico es bien 

amplia, y comprender el juego energético de la Carta es esencial para entender el 

comportamiento psicológico de la persona. 

A Casa 3: donde aprendo y me comunico 

La Casa 3 (casa III) de la Carta Natal está asociada al signo de Géminis. 

Los planetas que se encuentran en la Casa 3 son las herramientas fundamentales que 

tenemos para relacionarnos y comunicarnos con el entorno cercano.  

Si tenemos varios planetas en la Casa III necesitamos tener relaciones con otras 

personas, establecer contacto con ellas. Y si no tenemos planetas, el signo de la Casa III 

indica qué energía está presente cuando tenemos una relación con los demás. 
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Es importante destacar que el tipo de relación que se produce en la Casa III no es 

emocional, estrecho, de compromiso, sino esporádico, intermitente, que va y viene, 

como si de una llamada telefónica se tratara. 

Por eso, la Casa 3 corresponde al escenario compartido con los hermanos, porque con 

ellos jugamos y estamos ahora con ellos… y ahora no. O la relación que tenemos con los 

vecinos o con los primos. O con el camarero o la peluquera. Etc. 

En general, y de manera más profunda, esta casa expresa cómo pensamos o 

intercambiamos energía mental. Su asociación con el signo Géminis es obvia. Me 

relaciono contigo según cómo pienso y te pienso. 

La Casa 3 se la ha denominado en la Astrología tradicional la casa de los viajes cortos, en 

cuanto a que ahí se aprecia que es lo que nos produce curiosidad, qué es lo que nos 

motiva a estudiar, cómo emprendemos esos viajes cortos de acercarnos a algo nuevo. 

El planeta Mercurio es el protagonista regente de la Casa 3. Cómo razono, cómo 

aprendo, cómo intercambio información con el medio, es lo esencial de la Casa 3. Es la 

mente concreta. 

La forma de pensar y la forma de relacionarse con el entorno que he visto en mi familia 

y que he aprendido en la infancia viene reflejada en la Casa III de nuestra Carta Natal. 

Planetas en Casa 3 

Cabe aclarar que el signo de la Casa 3 es importante, pero la presencia de un Planeta en 

esta Casa tendrá más peso que el signo. 

Sol en la Casa 3 encuentra su identidad hablando e interactuando con la gente.  

Luna en Casa 3 indica un talento para comunicar; cuando es entendida al expresar se 

siente segura emocionalmente. Un Mercurio en Casa 3 señala una facilidad para la 

palabra aunque el signo matizará su forma de expresión particular. 

Marte en Casa 3 tiene que ver con alguien que al hablar emplea mucha fuerza, mucha 

intensidad, mucho empeño. La “magia” de la Astrología dice que si con esta 

configuración decimos “mis hermanos me gritan” quiere decir que la propia energía de 

Marte está mal encauzada (está proyectada en el exterior). 

Venus en Casa 3 es alguien con arte para comunicar. Hay capacidad para escribir y llegar 

a los demás ya que “habla con gracia”.  

Júpiter en Casa 3 siente confianza en la vida cuando aprende cosas nuevas. 
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Saturno en Casa 3 vive los primeros años de aprendizaje (el colegio) con cierta 

dificultad; esto es porque tiene que desarrollar un cuidado y concreción al expresar que 

le es propio. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 3 corresponden a personas con cualidades mentales 

especiales o transpersonales. Aquí podemos ver la intuición, la telepatía, la empatía 

mental, la percepción de lo que está más allá de la palabra, etc. 

A Casa 4: donde me siento como en casa. 

La Casa 4 (casa IV) de la Carta Natal está asociada al signo de Cáncer. 

La Casa 4 es la casa donde reside nuestro fondo inconsciente proveniente de la familia. 

La herencia psicológica y toda la influencia de nuestros antepasados queda reflejada en 

la Casa 4, junto con la configuración de la Luna (ver Luna en Astrología). 

Estas son las preguntas que responde la Carta Natal analizando la Casa 4: 

 ¿Cuál es mi base afectiva?  

 ¿Cuáles son mis raíces familiares?  

 ¿Cómo me siento arraigado en el mundo?  

 ¿Qué cualidades bañan mi infancia?  

Los planetas que se encuentran en la Casa 4 son las herramientas fundamentales que 

tenemos para crear hogar y cuidar a los nuestros. 

Nuestra identidad primera viene dada por el signo regente de la Casa 4 y los planetas 

que la ocupan. También hay que examinar la Luna natal (signo, casas y aspectos con 

otros planetas). 

Esta Casa da una visión subjetiva al individuo. Lo que hay aquí distorsiona la perspectiva 

imparcial de la realidad. Por ello, es una Casa muy importante para la integración 

personal por su significado psíquico. 

En la Casa 4 residen los sentimientos y formas de ser costumbristas del colectivo que 

hemos adoptado, aprendidas en la infancia. 

Planetas en Casa 4 

Sol en la Casa 4 le da mucha importancia a la seguridad, y siempre está protegiendo a su 

familia.  

Luna en Casa 4 puede indicar un claro apego a lo familiar y a lo conocido; da miedo 

afrontar nuevas situaciones. 
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Mercurio en Casa 4 señala que su palabra está teñida por sus sensaciones emocionales; 

el signo lo reafirmará pero a priori predomina la subjetividad en su forma de pensar y 

comunicar. 

Marte en Casa 4 tiene que ver con una infancia con tintes agresivos o con mucha 

sustancia de deseo. Posiblemente la persona se sintió invadida y ha desarrollado un 

mecanismo de defensa en su interior. 

Venus en Casa 4 es alguien con cualidades para cuidar a niños. Júpiter en Casa 4 es la 

persona que vivió en el hogar disfrutando de gran espacio, donde era fácil confiar en la 

vida. 

Saturno en Casa 4 habla de cierta soledad en la infancia. Posiblemente la madre fuese 

fría y no le aportase la seguridad emocional que el niño esperaba. Este campo habría 

que trabajarlo para el crecimiento interior y desarrollo personal. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 4 corresponden a personas con cualidades sensitivas 

especiales o transpersonales. La infancia estuvo llena de “extrañezas” como secretos, 

separaciones drásticas, confusiones o engaños… Da miedo contactar con la intimidad. 

A Casa 5: donde me expreso 

La Casa 5 en Astrología (casa V de la Carta Natal) está asociada al signo Leo. 

La Casa 5 es el espacio en el que nos expresamos desde nuestra individualidad y 

creatividad propia. El signo y los planetas ubicados en ella, señalan el modo de 

mostrarnos cuando nos sentimos nosotros mismos. 

Las casas indican qué vivimos y cómo lo vivimos, y en la Casa V experimentamos la 

sensación de yo cuando nos individualizamos, cuando decimos “Yo soy yo…”, cuando 

nos reafirmamos. 

Nuestro poder personal queda reflejado por la Casa 5, por los planetas en la Casa 5, 

además de las características de nuestro Sol y Marte y planetas ubicados en el signo 

Leo. 

Estas preguntas se responden mirando la Casa 5 de nuestra Carta astral:  

 ¿Qué es lo que saco de mí cuando quiero demostrar mi valor personal? 

 ¿Cómo busco impresionar a los demás? 

 ¿Cuál es mi modo de autoexpresión? 

 ¿Tengo miedo al ridículo al salir al mundo? 

 ¿De qué forma conquisto a los demás? 
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Es necesario analizar también muy de cerca el Sol natal, con su signo, casa y aspectos 

con otros planetas. Ver Sol en Astrología. 

La energía de la Casa V es la que crea nuestra identidad personal y particular. Así nos 

consideramos, así nos vemos. Señala cualidades de nuestra autoestima. Me reafirmo 

con las cualidades que hay en la Casa V. 

Enamoramos con la Casa 5, nos sentimos fuertes con la Casa 5, somos auténticos —una 

vez superada la dependencia con el exterior— con todo lo que tenemos en la Casa 5. 

Casa extrovertida, asociada al elemento de Fuego. 

Los encuentros amorosos, el mundo del juego, los hijos y, en general, todo aspecto 

creativo, viene indicado en gran parte por la Casa 5 de la Carta Natal. Los artistas, 

cantantes, actores, etc. suelen tener esta casa ocupada de planetas. 

Planetas en Casa 5 

Sol en la Casa 5 disfruta siendo el centro de atención, pretende impresionar a los 

demás, y vive la vida como una aventura apasionante. 

Luna en Casa 5 tiene un aspecto lúdico amplio en su vida: le gusta jugar, ser un niño, y 

reír con los pequeños. 

Un Mercurio en Casa 5 indica una persona que juega con la mente, le gusta pensar y 

resolver acertijos, y utiliza la comunicación para darse a conocer. El signo matizará las 

características anteriores. 

Marte en Casa 5 es el que es directo con sus propósitos personales. Es franco, e incluso 

agresivo, cuando busca algo para su ego. El aspecto sexual está enfatizado en las 

relaciones personales. 

Venus en Casa 5 es alguien que disfruta siendo conquistado. Todo tipo de juegos le 

produce un gran placer.  

Júpiter en Casa 5 es la persona que amplía su conciencia siempre que se muestra al 

exterior. Expansivo y agradable en el contacto humano. 

Saturno en Casa 5 indica seriedad en la puesta en escena. Tal vez haya cierto miedo o 

represión en su expresión. La vergüenza o el sentimiento de ridículo le pueden frenar 

en la vida diaria. Temor al fracaso. Sería bueno mirar este aspecto para el crecimiento 

interior y desarrollo personal. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 5 corresponden a personas con cualidades individuales 

muy sensitivas y transpersonales. Posiblemente asuste la autoexpresión dada la 

complejidad que debe soportar la psique, sobre todo, en los primeros años de vida. 
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A Casa 6: donde trabajo y sirvo a los demás 

La Casa 6 (casa VI) de la Carta Natal está asociada al signo Virgo. 

La Casa 6 es una de las casas astrológicas más difíciles de entender. Tiene que ver con la 

salud, con el trabajo de equipo y con las tareas de la vida cotidiana. 

El signo y los planetas ubicados en la Casa 6, señalan qué energías están presentes 

cuando estamos dentro de sistemas funcionales, sistemas donde dependemos de otros. 

La relación entre el jefe y el empleado se ve reflejada en esta casa. La relación con los 

animales domésticos, también. 

Estas preguntas se responden mirando la Casa 6 de nuestra Carta astral:  

 ¿Cómo me integro en las estructuras en las que no depende todo de mí?  

 ¿De qué forma sirvo a los demás?  

 ¿Qué puedo aportar al equipo?  

 ¿Soy ordenado y presto atención a los detalles diarios? 

Los problemas de salud que uno pueda tener, suelen ser consecuencia del mal flujo de 

la energía residente en la Casa 6. La enfermedad será un indicativo de que hay que 

prestar atención a nuestra Casa 6. Por ejemplo, si tengo Plutón, ¿ejerzo el poder, 

dominio y control con los que trabajan conmigo? 

La energía que tenemos en la Casa 6 de nuestra Carta Natal, debe tener un espacio 

práctico en nuestras vidas. Virgo es un signo introvertido y tiene asociado el elemento 

Tierra. 

Es habitual encontrar a personas con una Casa 6 fuerte y que se dedican a los demás 

con entrega y amor. El eje Virgo-Piscis, Casa 6-Casa 12, juega un papel de aplicación 

realista (Virgo) de lo que sentimos en el fondo de nuestro Ser (Piscis). 

Planetas en Casa 6 

Sol en la Casa 6 tiene una clara aptitud de servicio, y goza cuando ayuda a los demás. La 

organización diaria es esencial para su bienestar. Tiende a la perfección. 

Luna en Casa 6 tiene un talento innato para cumplir con “lo que hay que hacer” para el 

bien del equipo. Se posiciona amablemente para colaborar. Una Luna en Virgo, también 

tiene estas cualidades. 

Mercurio en Casa 6 indica una persona que observa con mucha atención todos los 

detalles de la vida cotidiana. El signo matizará las características anteriores. 
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Marte en Casa 6 es el que necesita de espacio personal claro en las relaciones de 

servicio. “¡Yo solo!”. Positivamente, activa al grupo y toma iniciativas, pero también, tal 

vez, sea excesivamente individualista cuando se trata de comunicarse con otros 

eslabones de la cadena. 

Venus en Casa 6 es alguien que se adapta muy bien cuando es necesitado. Júpiter en 

Casa 6 es la persona que confía y se relaja cuando el sistema funciona adecuadamente. 

Saturno en Casa 6 indica que la persona es muy seria y responsable en todo lo que 

concierne a labores de trabajo. “Las cosas hay que hacerlas bien”. Miedo a equivocarse 

y a no cumplir con lo acordado. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 6 corresponden a personas cuyo papel existencial no 

es el habitual. Su aportación al mundo debe tener ciertas particulares especiales. Son 

individuos que ven más allá y tienen que romper ciertos moldes sociales fijados. 

A Casa 7: donde me relaciono y me complemento 

La Casa 7 en Astrología (casa VII de la Carta Natal) está asociada al signo Libra. 

La Casa VII es la opuesta a la Casa I y su cúspide marca el Descendente, que es el signo 

que se pone por el horizonte en el momento del nacimiento y que significa el encuentro 

con los demás. 

Asociada a Libra, representa las relaciones con otras personas que implican 

compromiso o cooperación. Matrimonio, contratos, sociedades y asociaciones tanto 

materiales como espirituales. 

Es la forma en que establecemos contacto con el tú eres, opuesto al yo soy asociado a 

la primera casa. 

La Casa 7 es lo que está en nosotros pero inicialmente no reconocemos y, en 

consecuencia lo atraemos. Cuanto más inconscientes somos de nosotros mismos más 

atraemos ese destino. 

Es también la casa de los enemigos declarados, de las separaciones y del trato con el 

público. 

Es la zona más alejada del Yo y más cercana al Tú. Por tanto, los Planetas que residan en 

dicha casa son las herramientas que tenemos para relacionarnos con los demás de una 

forma más directa. 

Por esta razón, tradicionalmente se la considera la Casa de los acuerdos, contratos, 

matrimonio o de cualquier otro campo caracterizado por el compromiso entre uno 
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mismo y otra persona a un nivel de igual a igual. (Esta casa astrológica está asociada al 

signo de Libra, con su regente Venus). 

Cuando nos conocemos ya somos dueños de nosotros mismos con lo que dejamos de 

ser dependientes de esa atracción inicial. 

Los planetas situados aquí hablan de nuestra capacidad para mantener este tipo de 

relaciones y del tipo de personas que buscamos para ellas. 

Planetas en Casa 7. 

Sol en Casa 7 tiende a poner el énfasis en el Tu, de forma que el brillo, el éxito o la 

elevación social suelen llegar por medio del matrimonio o de una determinada 

asociación, ya sea con una persona o con un grupo. 

Luna en Casa 7 se encuentra en una posición Descendente, esto muestra cómo son las 

relaciones sociales. Además implica una posición fuerte, es decir, influye con energía en 

aspectos de la personalidad y la naturaleza de los individuos. Veamos este 

posicionamiento con más detalles. 

Marte en la Casa 7 altera el equilibrio asociado al signo Libra. Pueden agudizarse las 

situaciones de conflictos y agresividad, se les escapa de las manos las decisiones y 

respuestas rápidas. Pero, como en todo astral, hay fuerzas que influyen positivamente. 

La influencia de Marte en la casa 7 es franca, abierta, dinámica, con tendencia a 

compartir mucho con la pareja o con los seres más queridos. 

Con Mercurio en la Casa 7 el uso de la razón, del pensamiento y la inteligencia se ven 

potenciados, así como su poder de comunicación. Las personas ganarán en poder de 

convencimiento, estarán más persuasivos en su lenguaje ya sea oral o escrito o incluso 

con otras formas de comunicación. 

Venus en la casa 7 se siente entonces muy cómodo, buscando los intereses en común, 

aquellos deseos que se pueden compartir, en resumen, seguir el mismo ritmo que la 

pareja. Es un ambiente que propicia las relaciones, los vínculos con otras personas. 

Júpiter en la casa 7 es una posición muy interesante para lograr una mejora de la 

situación económica gracias al matrimonio con una persona rica, famosa o muy 

influyente. Incluso a veces se pueden producir más de un matrimonio de este tipo. 

Saturno en la casa 7 desde luego es un tránsito que no resulta beneficioso para las 

uniones sentimentales duraderas como el matrimonio. Tampoco para las demás 

asociaciones o uniones de otro tipo, sean personales o profesionales. 

A Casa 8: donde manejo los recursos de los demás 
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La Casa 8 (casa VIII) de la Carta natal está asociada al signo Escorpio. 

La Casa 8 es el ámbito de la experiencia de las cosas ocultas. 

Estas serían las preguntas clave para la Casa 8: 

 ¿Me interesa lo desconocido?  

 ¿Profundizo en lo que no es habitual en la sociedad?  

 ¿Me motiva conocer lo que no se dice o se esconde? 

 ¿Tengo miedo a abrirme a la intimidad con el otro?  

 ¿Soy dominante en las relaciones cercanas?  

 ¿Me atrae sutilmente los temas relacionados con la sombra? 

El signo y los planetas ubicados en la Casa 8, indican la forma de afrontar la muerte, lo 

prohibido y la oscuridad.  

La persona Escorpio o con fuerte Casa 8 en la Carta natal, siempre tendrá un fuerte 

deseo por destapar lo que —de primeras— no está a su alcance. 

Por otra parte, la Casa VIII expresa mi relación con las herencias, bienes gananciales y 

cosas que son nuestras pero que no dependen totalmente de uno. Esto mismo expresa 

lo complejo que es esta casa. 

Secretos, deseos, talentos por descubrir, miedos, necesidades ocultas, movimiento de 

dinero negro, son las cosas que podemos desvelar en la Casa 8. 

Es una Casa que mueve mucho el inconsciente. 

La relación con la sexualidad también pertenece a esta Casa, aunque habrá que ver 

(como en todo) otros rasgos astrólogicos de la Carta Natal. 

Planetas en Casa 8 

Sol en la Casa 8 tiene la necesidad de desarrollarse en ámbitos donde se manejan bienes 

compartidos. Seguramente es alguien que sabe profundamente lo que significa el 

control a los demás. 

Luna en Casa 8 siente seguridad y protección cuando experimenta fusión con las 

personas. Tal vez sea dependiente a niveles inconscientes. 

Mercurio en Casa 8 indica una persona que estudia con atención temas que van más 

allá, como por ejemplo, la magia o la brujería.  

Marte en Casa 8 expresa el dominio sutil que se ejerce cuando se comparten bienes con 

la pareja. 
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Venus en Casa 8 es alguien que disfruta y tiene talento para mover energía sutil en los 

lugares donde se mueve.  

Júpiter en Casa 8 es la persona que tiene firme fe en lo que no ve pero sí intuye. 

Saturno en Casa 8 puede indicar una persona con temor a enlazarse con la pareja. Existe 

cierta barrera en torno a la sexualidad. Trabajar este campo es esencial para poder fluir 

de forma natural con la vida. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 8 corresponden a personas con una función 

transpersonal por descubrir. Es muy probable que haya cierta ambivalencia con 

respecto al ocultismo, pero en verdad, deben ser capaces de romper estructuras 

sociales acerca de la Astrología, Tarot, telepatía, sanación, etc. Esta sociedad los 

necesita. 

A Casa 9: donde desarrollo y amplío mi consciencia 

La Casa 9 en Astrología (casa IX de la Carta Natal) está asociada al signo Sagitario. 

La Casa 9 es el área donde nos atrevemos a salir de nuestras fronteras y conocer nuevo 

mundo. Es en la Casa 9 donde se amplía nuestra conciencia. 

Mientras en la Casa 8 afrontamos la oscuridad, los miedos, los conflictos, las 

prohibiciones, en la Casa 9, tenemos disponibilidad energética para ir a otros lugares 

lejanos, por eso esta casa se ha denominado siempre en la Astrología tradicional como 

la de los viajes largos. 

El signo y los planetas ubicados en la Casa 9 indican nuestro interés por viajar, por 

conocer otros países, por aprender de las costumbres de otros, por salir de nuestra 

zona habitual de estar. 

Por otra parte, la Casa IX indica cuál es nuestra forma de pensar, la manera de mirar el 

mundo. Aquí están nuestras creencias y sistema de valores, si somos dogmáticos, si 

somos abiertos, si somos intolerantes, si somos amantes de la vida. 

La Casa IX recoge experiencias que van conformando nuestra actitud profunda ante la 

vida. 

Como casa de Sagitario, es el lugar del profesor, del maestro, del guía que enseña a los 

demás a través de su sabiduría. Puede significar ser atraido por gurús o personas cuyo 

pensamiento está formado por una marcada dirección que da un sentido a la vida. 

Es la casa del pensamiento abstracto (tanto Júpiter como Sagitario gozan de una amplia 

visión de la realidad). Si el conocimiento se utiliza para manejar a los demás en vez de 
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para ser transmitido, tenemos el abuso de poder y de arrastre típico de ciertos líderes 

con carisma; el Fuego y la pasión de la Casa IX se utiliza para convencer. 

En la Casa 9 se da el interés por encontrar el sentido de las cosas, por buscar el porqué 

de la realidad. Es la casa típica de los filósofos y buscadores eternos que investigan las 

religiones y todo lo que nos mueve a los seres humanos. 

 ¿Me gusta viajar?  

 ¿Me atrae conocer los hábitos que tienen los habitantes de países lejanos?  

 ¿Investigo y busco la verdad de las cosas? 

Esta casa implica inteligencia y búsqueda de significado. 

Planetas en Casa 9 

El Planeta situado en la Casa IX indica mi forma de crecer y alcanzar la sabiduría. 

Sol en Casa 9 es la persona que tiene una relación especial con los viajes. Puede ser un 

guía turístico, tener una agencia de viajes, o estar moviéndose continuamente para 

experimentar la sensación de libertad que da el salir de los límites conocidos. 

Luna en Casa 9 siente una enorme confianza cuando se relaciona con gente de otras 

regiones. Es allí donde se abre y toma hogar. 

Mercurio en Casa 9 es un buen estudiante. Le estimula todo lo que sea aprender.  

Marte en Casa 9 es el buscador por excelencia. Siempre tendrá lugares que visitar, libros 

que investigar, cosas que transmitir. 

Venus en Casa 9 es alguien que le atrae de forma especial la persona extranjera.  

Júpiter en Casa 9 es la persona que tiene una gran fe en algo, sea en dios, en una 

religión, o en una forma particular de pensar. 

Saturno en Casa 9 representa al individuo más bien dogmático, cuya verdad defiende 

con fuerza y es casi inmutable. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 9 aportan a la persona talentos profundos para 

encontrar respuestas a enigmas colectivos. Pueden ser excelentes investigadores o 

creadores de pensamientos. 

A Casa 10: donde me realizo en el mundo 

La Casa 10 o Medio Cielo de la Carta Natal está asociada al signo Capricornio. 
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La Casa 10 representa nuestra presentación en el mundo, nuestro lugar en la sociedad, 

la profesión. Es una casa de realización, de culminación, de éxito: todos ven lo que hay 

ahí. 

El signo y los planetas ubicados en la Casa 10 indican nuestra manera particular de 

colaborar y sentirnos integrados en la sociedad. Todo lo que se encuentra ahí, requiere 

un esfuerzo lleno de constancia y disciplina. 

Es la Casa de los famosos, de las personas que ocupan puestos públicos como 

gobernantes, reyes, individuos destacados.  

En la Casa X están las cualidades que podemos mostrar claramente a la sociedad. El 

signo del Medio Cielo expresará características de nuestro Yo profesional. 

Estas serían algunas preguntas clave para la Casa 10: 

 ¿Cuál es mi status o reputación social?  

 ¿Dónde me coloca el mundo?  

 ¿Qué debo realizar?  

 ¿Qué ambiciono?  

En esta casa sólo valen hechos concretos, no teorías. Los asuntos asociados tienen éxito 

sí y sólo sí tienen demostrada su valía. Utilidad y sentido práctico. Es una Casa de Tierra, 

de solidez, de aplomo, de estabilidad. 

Esta casa implica exigencia por cumplir lo que en ella se muestra. Se trata del esfuerzo 

de escalar la montaña cuya cima ansiamos alcanzar. 

Planetas en Casa 10 

Estas descripciones sólo son indicativas, pues su significado completo vendrá dado por 

toda la energía reflejada en la Carta natal. 

Sol en Casa 10 es la persona con características para lucirse en el mundo. Es más, parece 

como que debe cumplir ese rol de éxito y no puede relajarse. 

Luna en Casa 10 indica un carisma especial para ser querido por los demás. Es fácil 

sonreir, aunque hay que investigar si esa sonrisa sale de dentro o está forzada a cumplir 

con lo que se espera de ella. La sociedad es su casa. 

Mercurio en Casa 10 es un piquito de oro, la persona con capacidad para llegar a los 

demás a través de la palabra. Suele indicar inteligencia.  

Marte en Casa 10 es la persona activa, que necesita llevar a cabo proyectos en el 

mundo. 
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Venus en Casa 10 es la persona que no sale de casa sin estar arreglada.  

Júpiter en Casa 10 es el que tiene un carisma especial para atraer buen humor y júbilo. 

Ser justo lo considera un valor especial. 

Saturno en Casa 10 representa al individuo responsable por encima de todo. Cumplir 

con lo que se espera de él es fundamental. Puede llegar a ser algo rígido, esencialmente 

en el campo del trabajo. 

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 10 son personas únicas, diferentes, especiales. Su 

motivación oculta será aportar a la sociedad algo diferente de lo que hay en ella. Asumir 

su diferencia será un importante paso para la realización que también necesitan. 

A Casa 11: donde me uno a grupos y comunidades 

La Casa 11 de la Carta Natal está asociada al signo Acuario. 

La Casa 11 es el lugar en el que compartimos con los demás lo que somos. Es allí donde 

nace la energía de grupo, donde cada uno aportamos al grupo nuestro granito de arena. 

Es, por tanto, una casa transpersonal: no importa el ego, el Yo, sino lo que circula entre 

cada uno de los individuos. 

El signo y los planetas ubicados en la Casa 11 indican nuestra manera particular de 

comportarnos en los grupos. Esta es la razón por la que somos diferentes cuando 

estamos con la pareja, o la familia, o cuando estamos ante 20 personas. Los Acuario 

saben mucho de ésto � 

En la Casa 11 hay un propósito mayor que nos guía, que nos motiva, que nos hace 

entregarnos para que circule el agua, lo común. Asociaciones, clubes, partidos políticos, 

fundaciones, ONGs, etc. 

Planetas en Casa 11 

Sol en Casa 11 es la persona creativa con capacidad para liderar grupos o participar en 

actividades sociales humanitarias.  

Luna en Casa 11 tiene la cualidad de sensibilizar el grupo y crear afecto. 

Mercurio en Casa 11 es un comunicador potente; su palabra percibe y trasciende lo 

particular.  

Marte en Casa 11 es la persona que mueve al grupo; su acción dinamiza. 

Venus en Casa 11 es quien ama participar en reuniones o asociaciones; allí suele 

encontrar la pareja.  
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Júpiter en Casa 11 puede ser un fuerte idealista; sus principios pueden mover masas. 

Saturno en Casa 11 es el individuo capaz de organizar y formar una adecuada estructura 

grupal donde circule la energía.  

Urano, Neptuno y Plutón en Casa 11 son personas que pueden contribuir a crear grupos 

especialmente transpersonales. 

A Casa 12: donde reside mi potencial inconsciente 

La Casa 12, asociada al signo Piscis, tiene carácter colectivo. Es decir, los planetas 

ubicados en la Casa 12 deben tener una función para la humanidad, no para uno 

mismo. Pero antes de llegar a entender esto en uno mismo, se pasarán por muy 

diversas fases. 

Un Sol en Casa 12 no es para ser el centro de atención, sino para hacer brillar a los soles 

de los demás. En ese Sol hay una sabiduría innata acerca de la función solar. El individuo 

le abruma mostrarse al mundo, pues inmediatamente se siente desbordado por las 

sensaciones de admiración y rechazo —por ejemplo— de los demás hacia él. Y así con 

todos los demás planetas con sus particularidades específicas. 

En la Casa 12 hay mucha sensación de nostalgia. Es aquí quizá donde se dan las 

reflexiones más solitarias y profundas. El siguiente vídeo pienso que transmite esta 

sensación. 

Planetas en Casa 12 

Sol en Casa 12 es la persona tímida o introvertida que queda fascinada por las personas 

con carisma y estima.  

Luna en Casa 12 es sentir un deseo de maternidad muy grande. 

Mercurio en Casa 12 es el experto en la palabra y en la comunicación. Conoce todos los 

trucos acerca de la mentira y de la demagogia.  

Marte en Casa 12 es la persona que teme ser agresivo; trabajado podrá ser un auténtico 

motivador o coach. 

Venus en Casa 12 es quien conoce los secretos del arte y de lo femenino pero le da 

miedo ejercerlo.  

Júpiter en Casa 12 ama al maestro y lo rechaza a su vez. 

Saturno en Casa 12 es alguien que tiende a cargar con las responsabilidades de los 

demás.  
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Urano, Neptuno y Plutón en Casa 12 son personas con un inconsciente desbordante, con 

lo que deberán aprender a encauzar ese caudal energético para su equilibrio 

energético. 

 


