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Angularidad y Dignidad Cósmica
Indican las tendencias psicológicas básicas del individuo que se manifestarán en forma de vivencias a través
de las Casas. Son más importantes y manifiestos los planetas que ocupan casas angulares de la Carta Natal
(Casas 1, 10, 7, 4, por este orden). Tienen más capacidad de realización si están domiciliados (ni da ni quita,
hace lo que le conviene) o exaltados (igual, pero con mayor soberbia o desprecio) que si están exiliados
(admira al que hace lo que le conviene) o en caída (envidia al que hace lo que le conviene); si no están en
ninguna de estas posiciones, se dice que el planeta es peregrino, y su dignidad dependerá del planeta regente
del signo en que se encuentre. Además, su importancia se manifiesta en distintos planos:
Planetas personales: Influyen el los fundamentos psicológicos del individuo y la base de su personalidad
El Sol: Indica los valores del sujeto y lo que es importante para él. Es necesario para sentirse valioso y
realizado en la vida. Influye en la vitalidad, la mirada y la manera de entender la vida.
La Luna: Indica la manera de percibir los sentimientos y sensaciones, así como la expresión de los mismos al
margen de las palabras. Influye en el estilo de vida y las relaciones familiares, así como en el talante del
individuo y la capacidad de recordar o memorizar.
Mercurio: Indica la manera de redactar las ideas y el tipo de razonamiento; así como el tipo de habilidades
mentales y la capacidad de razonamiento.
Venus: Indica el gusto estético, el sentido lúdico y sensual. Influye en las habilidades artísticas y la manera de
gozar.
Marte: Indica el tipo de agresividad, la manera de atacar o defenderse, y en la iniciativa sexual del sujeto.
Planetas sociales: Influyen en el tipo de integración social.
Júpiter: Indica la manera de entender la ley, la filosofía, la religión, la política. Influye en la integridad
personal del individuo, sus concepciones amplias y en las posibilidades de expansión socio-profesional.
Saturno: Indica la manera de entender las limitaciones, responsabilidades y los límites a la libertad personal.
Debe considerarse si se da un equilibrio armónico entre Júpiter y Saturno, lo que supondrá una gran
integridad y facilidad de integración social; en caso contrario puede suponer prejuicio, hipocresía,
discriminación excesiva, ya sean ejercidos o sufridos por el sujeto.
Planetas transpersonales: Debido a su lento movimiento, afectan a generaciones enteras
Urano: Indica la necesidad de independencia y la manera de entender la libertad. Tarda unos 7 años en
recorrer cada signo.
Neptuno: Indica la necesidad de fantasía, de idealizar y trascender. Tarda unos 15 años en recorrer cada
signo.
Plutón: Indica la necesidad de poder, transformación y posesión, así como la manera de ejercerlos. Tarda unos
15 años (o más) en recorrer cada signo, según la zona de su excéntrica órbita elíptica que esté recorriendo.

SOL EN ARIES
Impulso y exuberancia. Predominio del cerebralismo sobre el sentimentalismo. El
valor, la energía y la audacia se unen, para hacerle emprendedor. Su intensidad vital le

hace ejecutar acciones con rapidez. Sus actuaciones están marcadas por la fogosidad.
Despotismo cuando se siente herido su orgullo. Confianza en sí mismo que necesita del
realismo para no acometer empresas que, por su propia grandeza, le pueden desbordar.
Aquí el Sol se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
SOL EN TAURO
Reserva, prudencia y paciencia para conseguir sus fines o metas. Realismo y pragmatismo
para encarar su destino personal. Trabaja lenta pero incansablemente para consolidar su
economía. Actúa raramente de forma espontánea o precipitada, prefiriendo asegurar,
e incluso reasegurar, sus pasos sobre terreno sólido para descartar posibles errores. Le
encanta el ahorro. Necesidad de ser impelido, en un principio, para comenzar a desarrollar
sus metas. Despertar su cólera puede atraer consecuencias intensas y brutales.
SOL EN GÉMINIS
La adaptación y el intercambio con el medio cotidiano es su oportunidad vital.
Rapidez de reacciones basadas en su tensión nerviosa. Curiosidad que se manifiesta como
una sed insaciable de conocimientos. Uso y abuso de los medios de comunicación
sociales. Extrae datos de cualquier fuente que se le presenta. Con ellos demuestra su
actualización constante, aparte de ayudarle a que su ingeniosidad siga siempre fresca.
Profundizar en las cosas que conoce es su desafío intelectual.
SOL EN CÁNCER
Sensibilidad unida a timidez. Impresionabilidad frente a las sensaciones del exterior.
Gusto por la comodidad hogareña. La familia, tanto en la nacida, como en la que pueda
formar, es la clave de su expresión personal. Imaginación y fantasía desarrolladas. Apego
y posesividad con respecto al entorno cotidiano. Reserva en mostrar sus sentimientos
debido a la fragilidad de los mismos. Susceptibilidad a flor de piel cuando los
sentimientos íntimos son tocados. Tenacidad para desgastar sus obstáculos sin
enfrentarse directamente a ellos. Amor al pasado.
SOL EN LEO
Voluntad sostenida y empeño por imponerse. Desbordante ardor que desea hacer
extensible a todo lo que le rodea. Deseos de prestigio y respeto social. Atacado en su
orgullo puede mostrarse tiránico. Le desagrada sobremanera los enfrentamientos esquivos
de otras personas. Nobleza y magnanimidad. Su progenie ocupa un lugar importante en la
consecución de sus logros existenciales. La teatralidad y la grandiosidad están
presentes en sus actuaciones. Sabe muy bien llamar la atención sobre sí para
conseguir que le presten atención.
Aquí el Sol se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
SOL EN VIRGO
Modestia y discreción en su quehacer diario. El servicio y la entrega a los demás le dan
la oportunidad de manifestar sus auténticas cualidades. Buenas facultades analíticas
para la investigación. Precisión, orden y método en su conducta laboral y social. La

utilidad y la eficacia están presentes en la consecución de sus tareas. Sentido crítico
desarrollado; por éste, percibe con toda claridad los defectos y virtudes de los demás. El
sentido común es su permanente divisa.
SOL EN LIBRA
Falta de agresividad. Naturaleza llena de armonía y gusto por el trato social. No sabe vivir
en conflicto, y pone mucho interés en solucionar las disputas que surgen en su entorno. Es
defensor a ultranza de la paz y el buen entendimiento. Le cuesta decidirse por una
postura, ya que siempre observa las dos caras de una misma cuestión, viendo su lado
positivo. Persecución constante de la legalidad en su actuaciones con todas sus
consecuencias. Debilidad frente al halago. Sensibilidad estética. Necesidad de apoyo ajeno
para sentir plena satisfacción personal.
Aquí el Sol se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene una poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar
hacerse valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
SOL EN ESCORPIO
Las emoción y las pasión es su fuerza. Sus poderosos deseos le dan intensidad y
obstinación para conseguir los objetivos propuestos. Afectos y aversiones directos y
espontáneos. La acumulación de resentimientos desata sus peores instintos
destructivos. Tenacidad para conseguir el dominio sobre los demás, pero efectuado de
tal forma que ellos no lo perciban. La lucha y los obstáculos no le arredran en absoluto.
Instinto sexual acusado. Capacidad de resistencia excepcional cuando es puesto a prueba
emocionalmente.
SOL EN SAGITARIO
Necesidad de exteriorización mental. Tendencias idealistas pronunciadas. Fuerte
sentido de la aventura, tanto a nivel físico, como mental. Respeto a la jerarquía social
y al orden establecido, apoyado por ideologías sobre el sentido del deber. La sinceridad,
la franqueza y la lealtad son apreciadas y mantenidas por Usted como código de
conducta. Gusto por lo lejano y exótico. Atracción por la vida al aire libre. Fascinación
por el deporte.
SOL EN CAPRICORNIO
Paciencia y tenacidad. Excelente capacidad de estructuración y de orden. Sabe buscar y
encontrar el punto débil de las cosas, y con tenacidad, esperar el momento más oportuno
para acometerlas. La lógica y la razón acompañan en todo momento sus actuaciones. No
desdeña ninguna circunstancia cuando desea asegurar sus objetivos. Su tendencia
a la seguridad remarcada por la prudencia, le hace evitar los caminos arriesgados, hasta
no estar seguro de sus posibilidades. Guiado por su ambición, se impone toda clase de
sacrificios para alcanzar el ascenso social.
SOL EN ACUARIO
Atracción por todo lo nuevo y original. Espíritu abierto a todo lo que signifique progreso.
Deseos de fraternidad para poder evolucionar con su amistades en proyectos conjuntos. El
concepto de camaradería juega un papel destacado en su vida. Se proyecta con facilidad
en el futuro para comprobar la posibilidad o imposibilidad de la realización de sus

esperanzas. Pasión por el intercambio de ideas técnicas que faciliten conocer las cosas lo
mejor posible. Las máquinas y la electricidad están presentes en sus proyectos.
Aquí el Sol se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
SOL EN PISCIS
Gran sensibilidad y ternura. Impulsos de sacrificio por los demás que deben ser atendidos
para superar las propias pruebas personales. Riesgo de que su inercia frente al fatalismo
termine por provocarlo. Motivado afectivamente es capaz de realizar tareas que de otro
modo no realizaría. Filantropía y comprensión intrínseca de las necesidades ajenas.
Dejarse conducir por su impresionabilidad le provoca graves desequilibrios. Exageración
hipocondríaca de los obstáculos que encuentra en su camino vital.

LUNA EN ARIES
Actúa movido por la rapidez, espontaneidad y de forma directa. Impaciencia e inquietud
provocadas por su sensibilidad a flor de piel. Arranques temperamentales provocados por
la emocionalidad. Su intimidad familiar es básica para desarrollar sus iniciativas. Sus
cambios de humor provocan indecisiones. Planifica mejor el presente que el futuro.
Inspiraciones llenas de originalidad. La infancia y la influencia de la madre es la
crucial en el desarrollo de su personalidad. Prefiere actuar, aunque se equivoque, a
esperar a que sus objetivos se aclaren.
LUNA EN TAURO
Se apoya en la seguridad para desarrollarse. Deseos de vida emotiva firme y serena. La
seguridad material en su vida familiar le tranquiliza bastante. Puede haber lentitud en la
ejecución de sus planes, pero persistencia para mantener lo conquistado. Su estabilidad
emocional puede depender de su seguridad económica. Predisposición a ganancias
motivadas por sus buenas cualidades para tratar con el público. Poseer su propio hogar
es una exigencia interna que tenazmente emprende hasta verla cumplida.
Aquí la Luna se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
LUNA EN GÉMINIS
Inquietud y adaptabilidad hacia los cambios íntimos. Versatilidad que hace imprevisibles
sus cambios. El diálogo es fundamental en sus relaciones familiares. Su curiosidad
provoca rápidas reacciones mentales. Tendencia a racionalizar sus emociones. Su
constante cambio mental puede disminuir la continuidad de sus ideas. El intercambio
intelectual y comercial con los demás está favorecido. La educación recibida es la base de
su asentamiento social. Sus relaciones fraternas están bajo el signo de la movilidad y el
intercambio mental.
LUNA EN CÁNCER
Su poderosa sensibilidad está determinada por sus vivencias familiares. Sensibilidad
profunda hacia todo lo que le rodea. Deseos de protección maternal propios y hacia

los demás. Nostalgia acusada de todo lo que signifique pasado. Coleccionar cariño es su
pasión y el caparazón de su refugio personal. Frecuentes cambios de domicilio
provocados por su necesidad de afecto. La influencia femenina en su vida y
realizaciones es notoria. La imaginación y la fantasía imbricadas en el recuerdo animan
constantemente sus dotes creativas.
Aquí la Luna se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
LUNA EN LEO
Su nobleza le confiere alegría para enfrentarse a la vida cotidiana. Confianza en sí
mismo. Necesita el aprecio y la admiración de los demás para sentirse realizado.
Desestimar a su familia es ofender su orgullo. Afectividad irradiante y demostrativa
en sus relaciones familiares. Su necesidad de simpatías ajenas hace volar su
imaginación. Interés por la educación infantil. Ascenso en la vida social motivado por
su familia. Relaciones sentimentales novelescas y, a la vez, respetuosas con lo
establecido.
LUNA EN VIRGO
Su practicidad le hace encontrarse a gusto siendo útil a los demás. La crítica y el
análisis acompañan su buen hacer social. La limpieza hogareña y la pulcritud personal
son sus pasiones. Practicidad sentimental. Meticulosidad y cuidado del detalle en su
presencia íntima y social. Los estados emocionales familiares influyen en su salud.
Preocupación y exigencia por la higiene y pureza de los artículos alimenticios. La
minuciosidad es su aportación en sus relaciones de vida cotidiana.
LUNA EN LIBRA
Su refinada sensibilidad le hace poseer sentimientos delicados. Necesidad de relacionarse
con los demás. Su influenciabilidad sentimental le puede hacer someterse a los valores
sociales en detrimento de aquellos. Diplomacia y cortesía a la hora de establecer
compromisos. Disfrutar la belleza es su gozo íntimo. Cambios provocados en su vida de
pareja por motivos familiares. Indecisión a la hora de formalizar sus contactos
sentimentales. Volubilidad que le conduce a tempranas relaciones afectivas.
LUNA EN ESCORPIO
Su instinto se impone sobre la lógica y la razón. Fijaciones familiares atávicas y llenas
de obsesión. Sus vivencias emocionales dan lugar a la aparición de celos y
rencores sentimentales. La ansiedad y la frustración posibilitan bruscas actuaciones
afectivas. Lo secreto y oculto aviva su curiosidad. Su estado financiero repercute sobre su
estado emocional. Los legados psíquicos de la familia son recibidos y desarrollados con
gran emoción. Su instinto puede convertirse en violencia cuando se le hiere
afectivamente.
Aquí la Luna se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar
hacerse valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
LUNA EN SAGITARIO
Su entusiasmo, sinceridad y alegría se comunica a los demás por su forma jovial de vivir.
Sus convicciones morales son profundas y pueden tener su origen en comportamiento

familiares. Su deseo de aventura puede dar mucha movilidad a su hogar. Su inteligencia
gana en ductilidad lo que pierde en inconstancia. Su filosofía personal depende de sus
contactos con otras culturas. Su inquietud mental posibilita buena adaptación a cambios
mentales o educativos provocados por su familia. Los familiares políticos son tan
importantes para Usted como los consanguíneo.
LUNA EN CAPRICORNIO
Sus ambiciones le hacen tomar su vida familiar bajo punto de vista responsable, serio y
práctico con el fin de consolidar una posición social. Parquedad emotiva motivada por
retraimientos familiares. La influencia femenina es importante en su proyección social.
Sabe dirigir sutilmente los sentimientos de los demás para beneficiarse personalmente.
El reconocimiento social le da capacidad de asentamiento afectivo. La influencia de la
madre es más importante de lo que está dispuesto a considerar en un principio.
Aquí la Luna se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
LUNA EN ACUARIO
Sensibilidad hacia los problemas del grupo. Sabe ejercitar su protección de forma
rápida hacia sus amistades. Sus impulsos mentales ayudan a los emocionales a liberar
prejuicios. La originalidad y lo inusual atraen poderosamente su atención a nivel
afectivo. Su intuición le hace captar con rapidez los sentimientos de los demás , y de
este modo, poder influir en ellos. Las ayudas femeninas son fundamentales para el
desarrollo de us proyectos. Su imaginación y fantasía le dan capacidad para introducir
constantes mejoras en sus proyectos hogareños. Cambios de humor constantes con sus
relaciones.
LUNA EN PISCIS
Buena receptividad e intuición para comprender y paliar los sufrimientos ajenos. Su
imaginación y fantasía pueden expresarse a través de la inspiración artística. Compartir
sus afectos es básico para perder sus miedos afectivos. Sentido arraigado de devoción
familiar. Inspiraciones motivadas por el mundo onírico. La parte femenina de su familia
le hace comprender aparentes misterios de su herencia. Debe saber fomentar la
autoprotección de las vibraciones negativas de las personas con que se relaciona.
MERCURIO EN ARIES
Mentalidad e inteligencia agudas e incisivas. Rapidez de reflejos mentales. Franqueza y
determinación en la comunicación intelectual. Ejerce sus iniciativas mentales con
espontaneidad llena de entusiasmo. Fácil adaptación a las circunstancias externas de su
entorno. Apariencia externa juvenil. Las relaciones fraternales son importantes para
desarrollar su forma de pensar. Influencia a los demás por su forma de pensar o realizar
sus concepciones mentales. Dar continuidad a sus iniciativas mentales en su desafío
intelectual.
MERCURIO EN TAURO
Pensamiento lento y metódico no exento de sentido del humor. Su inteligencia se
fundamenta en lo pragmático para acoplarse a la realidad cotidiana. Buen poder de
concentración para resolver dudas intelectuales. Sabe defender con tenacidad sus
propias ideas. Habilidad para resolver problemas mentales basado en su tenacidad y

paciencia. Su implicación material en la existencia corre pareja con sus capacidades
intelectuales. Sus familiares directos influyen en sus opiniones y aptitudes económicas.
MERCURIO EN GÉMINIS
Intelecto lleno de versatilidad, dinamismo y originalidad. Su proceso de formación y de
información está basado en la rapidez. Imparcialidad y objetividad en la captación de las
ideas. Se halla más interesado en los hechos que en las actitudes personales. Su
enorme curiosidad le hace tratar con varios asuntos a la vez, y sentirse cómodo en ellos.
Facilidad para la expresión tanto hablada como escrita. Buena capacidad para enseñar a
los demás. Uso de los medios de comunicación mentales y de desplazamiento físicos, con
gran frecuencia, para expresar sus ideas.
Aquí el Mercurio se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone.
MERCURIO EN CÁNCER
Mentalidad sensible e intuitiva llena de imaginación. Su memoria fotográfica es excelente.
Su inteligencia se halla dominada por el sentimiento y la receptividad y es muy
sensible a la emotividad ajena. Aprende, sobre todo, porque siente. Su nostalgia
mental le hace recrearse placenteramente en el pasado. Tendencia a preocuparse
intelectualmente por sus raíces familiares. Gusto por la expresión intimista en su
expresiones escritas. Capacidad para desarrollar sus trabajos mentales en su hogar.
MERCURIO EN LEO
La expresión hablada o escrita es importante para impresionar a su auditorio cotidiano.
Tiene ideas reinas con las cuales convence a los demás de que son las únicas viables
frente a un problema concreto. Intelectualiza sus sentimientos. Concentración en sus
intereses mentales hasta verlos desarrollados. Interés por la educación infantil y juvenil.
Sabe crear énfasis en su forma de expresarse con el fin de atraerse a los indecisos.
Atracción por la correspondencia sentimental. Le encanta especular intelectualmente
con las personas jóvenes de su familia.
MERCURIO EN VIRGO
Mentalidad aplicada a los asuntos prácticos por su buen análisis y sentido lógico.
Tendencia a clasificar todas las cosas. Sus ideas pueden parecer modestas, pero facilitan
enormemente la vida a los que le rodean. Su organización le hace concentrarse con
exquisitez en el detalle. Le gusta estar enterado de las últimas técnicas para aplicar a su
trabajo. Riesgo de sistema nervioso en constante tensión. Concentrarse en ser útil para los
demás, más que en sí mismo, es su mejor autoayuda.
Aquí Mercurio se halla en su signo de DOMICILIO y EXALTACIÓN, por lo que tiene una
gran capacidad para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la
impaciencia.
MERCURIO EN LIBRA
Comunicación mental diplomática y agradable. Curiosidad social que le hace estar a la
última de los acontecimientos que acaecen. Preocupación por los comentarios sobre su
persona. Intelecto activo pero vacilante a la hora de tomar decisiones, ya que le agradan
las dos opciones del asunto en disputa. Su capacidad intelectual le puede conducir a

ser un especialista en las relaciones sociales. Relaciones de pareja más mentales que
emocionales. Relaciones comerciales asociado con familiares.
MERCURIO EN ESCORPIO
Inteligencia receptiva y capacitada para penetrar en temas ocultos. Buena penetración
y astucia. Sabe concentrar sus pensamientos para resolver enigmas. Puede mostrarse
crítico con las motivaciones emocionales de los demás. Buena habilidad para
desenmascarar falsas pretensiones mentales o detectar tácticas fraudulentas. La
investigación intelectual puede ser importante en su trabajo. Sus relaciones fraternales
están llenas de fuerte emotividad. Pone sus buenas cualidades psicológicas al servicio de
los demás para que aclaren sus transformaciones personales.
MERCURIO EN SAGITARIO
Cualidades intelectuales marcadas por la esperanza y el idealismo. Conoce como
influenciar a los demás por sus ideas. Franqueza, perspicacia y liberalidad mental. Los
viajes son fundamentales para desarrollar y aplicar sus conocimientos.
Aptitud especial para la narración de viajes o aventuras. Interés comercial por negocios
literarios o editorialistas. Puede cambiar de opinión moral o filosófica, para justificar sus
conocimientos, tantas veces como estime oportuno. La educación superior es
importante para desarrollar al máximo su potencialidad mental.
Aquí Mercurio se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
MERCURIO EN CAPRICORNIO
Reserva en la expresión de sus ideas. Concentración, que puede llegar hasta el
aislamiento, en la resolución de los problemas mentales. Su precisión, concisión y
minuciosidad de pensamientos le hacen prudente y concienzudo en sus relaciones
laborales. Su ambición mental unida a la sagacidad de observación le hacen
concentrarse pragmáticamente en la realidad hasta dominarla. Sus relaciones fraternales
están sometidas a la responsabilidad. No da una idea por perdida cuando su orgullo es
puesto a prueba. Sus jerarquías estructuradoras mentales le son de gran ayuda en su
trabajo.
MERCURIO EN ACUARIO
Inteligencia llena de ingenio y motivada por el progreso. La vanguardia intelectual le
atrae poderosamente. Le agrada mantenerse independiente en sus opiniones
intelectuales. Mentalidad llena de originalidad e intuición para renovar las ideas de los
demás. Posee múltiples puntos de vista para encarar una misma cuestión hasta ser
entendida. Gusto por las relaciones intelectuales con sus amistades. Sus proyectos tienen
un marcado cariz mental. Le encanta trabajar en grupo. No le importa mezclar sus
relaciones de amistad, aunque pertenecen a distintos grupos sociales.
MERCURIO EN PISCIS
Mente imaginativa e impresionable que está atenta a los requerimientos del
momento. Amor por la literatura poética o hacia la expresión musical basada en su
buena perceptibilidad. Hipersensibilidad ante las críticas mentales ajenas. Su
comunicación oral o escrita está llena de claves psíquicas. Inteligencia más intuitiva

que lógica. Los escritos pueden acarrearle difamaciones o enemistades peligrosas.
Riesgo de incomprensiones o distanciamientos, motivados por sus ideas, con sus parientes
consanguíneo.
Aquí Mercurio se halla en su signo de EXILIO y CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios. Debe
intentar hacerse valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
VENUS EN ARIES
Sentimientos ardientes e impulsivos. Simpatías y antipatías llenas de impulsividad e
impremeditación. Es usual un sentimiento amoroso de retorno al propio yo, tendiendo la
persona a amarse a sí misma a través del ser amado. Su ardor y demostratividad
sentimental le conducen a resultados tangibles que se consumen con la misma rapidez con
la que surgieron. Cuidado del encanto, la amabilidad y la buena presencia personal para
descartar ante sus conquistas. Habilidad para mezclar asuntos económicos y
sentimentales con buenos resultados.
Aquí Venus se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene una poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios.
VENUS EN TAURO
Sentimientos amables, fieles y sinceramente afectuosos que atraen simpatías sobre su
persona. Su estabilidad económica es importante para mostrar enteramente sus
sentimientos. Sabe rodearse de amor y belleza en su entorno, así como, sacar
beneficio financiero de estos temas. Amabilidad y diplomacia para conseguir imponer sus
intereses sin herir sentimientos ajenos. Sabe fundir situación económica con posición
social de manera armoniosa. La utilización de su encanto personal es su mejor garantía
de seguridad material.
Aquí Venus se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
VENUS EN GÉMINIS
Expresión hablada o escrita llena de amabilidad. Acusado amor por los viajes con los que
poder ampliar su círculo social. Sus emociones son canalizadas a través del intelecto y
no del corazón. Sus asociaciones juveniles pueden ser fundamentales para formar pareja.
Intelectualmente, se centra con mayor agrado, en las materias estéticas que en las que no lo
son. Usa los medios de comunicación para manifestar sobre todo sus sentimientos. Su
vida amorosa le aboca a desplazamientos. Sus gustos sociales y estéticos están
intercomunicados con mucha frecuencia.
VENUS EN CÁNCER
Enorme influencia de los sentimientos en su vida hogareña. Buena hospitalidad llena de
sentimientos protectores hacia los demás. Su magnetismo sentimental es empleado sobre
todo en la intimidad. Caprichos personales que raramente se manifiestan externamente, si
no está seguro de su buena acogida. La parte femenina de su familia ejerce gran
influencia en la vivencia de su emotividad. La sensiblería y el sentimentalismo aparecen
tras la frustración amorosa. Tiende a hacer asociaciones íntimas de sus relaciones
sociales. Su vida de pareja está influenciada por su familia.
VENUS EN LEO

Disposición sincera y llena de calidez con respecto al afecto. Deseos de conquista
sentimental acusados. Le agrada dramatizar frente a los demás sus experiencias
sentimentales para atraer su atención. Exquisito cuidado en su forma de vestir, por medio
de la cual destaca aún más sus encantos personales, para conseguir mayor admiración.
Habilidades artísticas creativas y especulativas centradas en el mundo del
espectáculo. El sentimiento amoroso es fundamental para dar salida a su capacidad
creativa.
VENUS EN VIRGO
Riesgo de excesivo análisis sentimental que le conduce a excesiva crítica de las cuestiones
emocionales. Falta de seguridad e inhibiciones hacia el cariño que le muestran los demás.
Entrega y amabilidad para el servicio, la atención o el consuelo de personas faltas de
libertad física o psíquica. Diplomacia con sus asociaciones laborales. Hábitos e higiene
personal refinada. Su vida emocional está subordinada a un sentido del deber. Afinidad
sentimental con personas de su entorno laboral.
Aquí Venus se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene una poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar
hacerse valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
VENUS EN LIBRA
Entrega y amabilidad llenas de sincera afectuosidad para atemperar cualquier
diferencia que pueda surgir en sus relaciones sociales. Sentido artístico o estético
desarrollado. Diplomacia y delicadeza de trato con los demás le posibilitan contar con
muchas simpatías ajenas. Su emparejamiento y asociados son el fiel de su balanza
sentimental. Su acusado sentido de la justicia le protege contra las tensiones en sus
asociaciones y vida de pareja. De sus asociaciones hace contratos de los que sabe sacar
partido económico.
Aquí Venus se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
VENUS EN ESCORPIO
Fuerte sensualidad. Naturaleza amorosa apasionada. Los celos y posesividad están
presentes en sus relaciones sentimentales. Debe ser cauteloso en la firma de contratos, ya
que, hay el riesgo de engaños o equívocos para Usted. Numerosos gastos por cuestiones
estéticas pueden hacer su vida económica llena de altibajos. Sus ganancias dependen, en
determinada forma, de los gustos estéticos de los demás. Transformar sus emociones en
fuerza psíquica regenerativa es su reto personal. Enemistades conocidas entre asociados,
motivadas por asuntos sentimentales.
Aquí Venus se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene una poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios.
VENUS EN SAGITARIO
Sentimientos francos. Exuberancia demostrativa de sus afectos. La benevolencia y la
generosidad contribuyen a hacerle tolerante. Su atracción por los viajes o por todo lo que
sea lejano, le pueden reportar romances sentimentales. Ideales prácticos. Gusto por las
actividades intelectuales que ayuden a desarrollar la parte estética o espiritual de su

personalidad. Tendencia a humanizar los conceptos trascendentes espirituales o
filosóficos, para que sean mejor entendidos.
VENUS EN CAPRICORNIO
Sus sentimientos están cargados de responsabilidad. Lentitud en sus contactos y
simpatías sociales, pero gran profundidad y seriedad frente a los mismos. Parquedad
demostrativa de sus afectos socialmente hasta contar con la confianza y seguridad
suficiente. Logra sus ambiciones apoyado en su prudencia y seriedad, a las cuales se
le puede añadir la diplomacia y el tacto para saber escuchar lo que los demás desean. Sus
acciones
profesionales dan confianza a sus asociaciones para invertir económicamente en su
apoyo.
VENUS EN ACUARIO
Liberalidad, independencia e inconvencionalidad sentimental. Su vida afectiva sobre
todo significa camaradería y amistad. Tendencias idealizantes en el amor. La novedad
y la sorpresa le encantan en sus relaciones sociales, bien sea con asociaciones o con pareja.
La coquetería puede estar presente en sus relaciones de amistad. La motivación de su
proyectos puede tener un fuerte componente sentimental. Sabe como amenizar de forma
original, y a la vez cariñosa, al grupo en el que se inserte. Proyectos económicos con
amigos.
VENUS EN PISCIS
Enorme sentimentalismo. Su naturaleza afectiva servicial le hace estar dispuesto a
sacrificarse por los demás. Su sensibilidad le hace comprender enseguida los
sentimientos de los otros. Su idealismo es raramente satisfecho, pero el mismo le hace
saber que sólo a través de la entrega es capaz de armonizar sus sentimientos. Conoce
confidencias afectivas de los demás que debe guardar en secreto para no acarrearse
enemistades peligrosas. Pruebas materiales originadas por despilfarros de asociaciones.
Sus pruebas afectivas tienen su origen en su dificultad para distinguir realidad de
fantasía.
Aquí Venus se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia.
MARTE EN ARIES
Fuerte espíritu de lucha. Ejecución de sus ideas de forma inmediata. Deseos de
liderazgo. No le gusta esperar a que las cosas sucedan para disfrutar de los resultados, si
no que busca aceleradamente nuevas metas para conquistar. Su energía,
impulsividad, pasión e instinto penetrante, le conducen a actuar primero y pensar después
sobre lo ejecutado. Le encanta probar su valor y coraje por medio de la competitividad. Su
independencia es básica, y debe ser mantenida. para conseguir sus logros personales.
Aquí Marte se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
MARTE EN TAURO
Firmeza y tenacidad en la acción. Vence los obstáculos por medio de una resistencia que
no admite la derrota. Persistencia que puede transformarse en celos y en posesividad.
Canaliza su energía hacia fines prácticos y concretos. Deseos de poder o liderazgo

económico frente a los demás. Raramente ceja en su empeño si es desafiado, y para
Usted, es un poderoso atractivo superar los obstáculos que se le interponen. Conoce bien
como intercambiar, cuando es indicado, posición económica y prestigio social.
Aquí Marte se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
MARTE EN GÉMINIS
Agresividad en su actividad mental que suele utilizar para proyectar con fuerza sus ideas
en el plano dialéctico, influenciando a los demás. Habilidad manual para objetos pesados o
duros. Intelecto despierto, enérgico e ingenioso, que pasa inmediatamente a los actos
demostrativos, y no se conforma con la mera especulación de las ideas. Sarcasmo
intelectual cuando no se le atiende como piensa que se merece. Competitividad comercial.
Relaciones fraternales llenas de dinamismo. Gusto por la velocidad en sus
desplazamientos.
MARTE EN CÁNCER
Autoritarismo en las relaciones familiares. Humor inestable y voluntad de
manifestación personal desigual. Las luchas provocadas por su deseo de dominio
impiden la tranquilidad hogareña. Caprichos coléricos o arrebatos irracionales motivados
por rencores infantiles, pueden generar tensiones psicológicas en el seno de su hogar.
Energía y tenacidad para defender su intimidad cuando se le ataca en ella. Sabe
aprovechar las energías de los demás, haciéndose la víctima, para conseguir imponer
sus criterios, sobre todo, familiarmente.
Aquí Marte se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene una poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar
hacerse valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
MARTE EN LEO
Franqueza, energía y audacia le dan seguridad y confianza en sí mismo para desarrollar
sus ilusiones. Espontaneidad demostrativa en lo referente a sus sentimientos amorosos.
Calidez y apasionamiento en sus afectos. Su independencia aliada con su entusiasmo
creativo le hacen ir al frente de los demás. Cono como inspirar confianza basado en su
lealtad. Capacidad para desarrollar un abanico de iniciativas creativas con un fuerte
sentido competitivo, lleno de coraje y orgullo, no exento de generosidad. Conquistar lo
que anhela es su pasión.
MARTE EN VIRGO
Su energía es canalizada analíticamente y con precisión hacia fines previamente
establecidos. Ingeniosidad y habilidad para trabajos que requieren atención al detalle.
La razón y el practicismo están presentes en sus reacciones emocionales, por lo que, no
le es difícil reaccionar con sangre fría ante momentos difíciles o de riesgo. El sentido
común se impone sobre otros criterios a la hora de valorar las prestaciones laborales.
Atracción por los trabajos pioneros. Enérgica recuperación de su patología basado en su
poder para eliminar las toxinas. Su dinamismo y actividad le hacen destacar
laboralmente.
MARTE EN LIBRA

La intolerancia puede estar presente en sus relaciones de pareja. Se puede ver involucrado
en conflictos con asociaciones que no ha motivado. Emparejamiento precipitado como
consecuencia de su precocidad sentimental. Amor por la justicia y defensa de las causas
justas, a pesar de ganarse enemistades por este motivo. Necesidad de cultivar la paciencia
y la diplomacia, para poder canalizar sus energías frente a los demás, sin que aquéllas se
atraigan peligrosas enemistades o disensiones sociales. La voluntad de permanencia es
su desafío a nivel de pareja.
Aquí Marte se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
MARTE EN ESCORPIO
Buena capacidad ejecutiva. Valentía, fortaleza y energía para encarar el riesgo. No se
arredra, sino que se crece, ante los obstáculos. Las dificultades afectivas estimulan sus
deseos de conquista y refuerzan sus determinaciones. Su deseo de poder es fuerte, y la
lucha por alcanzarlo es intensa, aunque oculta generalmente a los ojos de los demás.
Emotividad y deseos pasionales potenciados. Inclinación a manejar los intereses
económicos de los demás, motivado por la fuerza que posee, para defender los propios.
Aquí Marte se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
MARTE EN SAGITARIO
Amor por el deporte y participación en el mismo con gran energía y arrojo. Fuerte
atracción por los debates dialécticos intelectuales. Sus ideas son combativas y sabe
mantenerlas con valentía frente a las indecisiones ajenas. Su elocuencia de
argumentación puede arrastrar a otras personas a compartir su ideología. Le gusta
promover con sus iniciativas ideas nuevas. Sabe unir sus ideas mentales con las acciones
físicas que las corroboren. Le encanta imbuir decisiones valientes a nivel intelectual,
pero también sopesar los riesgos que conlleva el realizarlas.
MARTE EN CAPRICORNIO
Considerable fuerza y ambición dirigida a la conquista social. Tenacidad apoyada en el
autocontrol y acompañada por la seriedad y la responsabilidad. Buena capacidad
ejecutiva y habilidad organizativa para ser aplicadas a su profesión. Deseos de
alcanzar una posición social en la que pueda gozar de prestigio. Frente a las circunstancias
negativas de la existencia, siempre hace prueba de su firmeza. Acepta el destino con
responsabilidad y, por ello, puede terminar por conquistar su independencia. Su estrategia
de futuro debe de contar con su diplomacia personal para acabar por redondearse.
Aquí Marte se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
MARTE EN ACUARIO
Disposición en sus proyectos llena de dinamismo y empuje a condición de que sea
respetada su independencia o libertad de acción. Su intuición y rapidez le permiten
realizar sus proyectos en un tiempo mínimo. No teme el riesgo, y éste, unido a su
velocidad de actuación, le puede hacer asumir la posición de líder competente, cuando
está insertado en un colectivo. Sabe mejorar con su iniciativa las propuestas técnicas

de sus colaboradores o de los equipos en los que se halle insertado. Su audacia
sentimental es destacada cuando recibe el apoyo de su círculo de amistades.
MARTE EN PISCIS
Tendencia a atraer la atención de los demás sobre sí, apoyado en ocultas determinaciones
afectivas. Sus exigencias de transformación van directamente unidas a la
comprensión de sus pasiones. Su energía física está escondida y, cuando es
manifestada, sorprende mucho a los que le rodean. Su iniciativa puesta al servicio de los
demás, y mantenida en secreto, es una poderosa ayuda para sus propias autolimitaciones.
Someterse a peligros y adversidades, para infundir valor y seguridad a los demás, puede
ser su prueba personal más importante.
JÚPITER EN ARIES
Elevadas ideas éticas o filosóficas que le sirven para proyectarse hacia el exterior.
Sentido acusado de la justicia. Grandiosidad, orgullo y fe inquebrantable en sus
propios recursos. Optimismo y entusiasmo personales que se transmiten a los que le
rodea. Se considera un elegido para desempeñar misiones diplomáticas que faciliten
soluciones entre posturas encontradas. Poder y dignidad personal para ocupar posiciones
de orden social, educacional o en el mundo de los negocios internacionales. Sus
iniciativas son fundamentales para desarrollar su personalidad.
JÚPITER EN TAURO
Disposición paternalista frente a las contingencias materiales de la existencia. Tendencia al
conservadurismo intelectual. Acusado gusto por el confort material y disgusto frente a las
sorpresas o contrariedades materiales. Paciencia y diplomacia para alcanzar y mantener sus
propósitos económicos. Afición a la buena mesa. Honestidad y honradez en manejar
recursos financieros propios y ajenos. Lo internacional es clave, tanto para su propia
gestión económica, como para la formación mental de sus conceptos morales.
JÚPITER EN GÉMINIS
Enorme curiosidad intelectual, en la cual se afianza, para ampliar continuamente su
formación. Le encanta forzar al máximo sus posibilidades mentales, para demostrar a los
demás lo que vale intelectualmente. Acusado gusto por la lectura y por los
desplazamientos que impliquen contactos culturales. Tiene capacidad intelectual para
hacer fácil lo difícil o para concretizar complejas ideas abstractas. Aptitud para el
intercambio comercial con materias relacionadas con la cultura. Su inserción en el medio
cotidiano está en constante expansión.
Aquí Júpiter se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
JÚPITER EN CÁNCER
Entorno familiar armonioso y de gran ayuda para la formación de su personalidad. Gran
confianza frente al futuro, lo cual facilita mucho su éxito social. Es fácil despertar sus
simpatías y su sentido de la generosidad. Desarrolla o engrandece el patrimonio
familiar recibido. Necesidad de amplios espacios físicos para poder desarrollar sus ideas
o actividades. Ayuda a la fundación o desarrollo de entidades internacionales
humanitarias. Posibilidad de que parte de su familia resida fuera del país natal.

Aquí Júpiter se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
JÚPITER EN LEO
Disposición sentimental llena de cordialidad. Disposición afectiva llena de lealtad.
Nobleza y orgullo de pertenecer a un determinado clan cultural. Acusado sentido de
clase social. Abyección por todo lo que sea poco claro o mezquino. Su excelente
sociabilidad le convierte en anfitrión admirado en fiestas o reuniones sociales. Su
progenie le da alegrías por su educación. Esta le preocupa y le parece incompleta si no
interviene los viajes o universidades extranjeras en la misma. Buena capacidad para la
especulación financiera internacional.
JÚPITER EN VIRGO
Buen discernimiento para conseguir protecciones y evitar errores. en sus prestaciones
laborales. Le gusta colaborar en grandes proyectos, para desentrañar los mismos, con
todo detalle. La justicia y la diplomacia son básicas a la hora de ofrecer sus servicios
laborales y en sus relaciones cotidianas. Su intelecto está cargado de practicismo. Su
sentido ético personal le inclina a destacar con sus relaciones la importancia de la
justicia distributiva. Los excesos alimenticios son perjudiciales para su salud, por la
congestión que pueden producir en su hígado. Capacidad para la pedagogía o docencia
universitaria.
Aquí Júpiter se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
JÚPITER EN LIBRA
Sentido acusado de la justicia y la equidad no exento de clemencia. Se apoya en su
pareja o asociaciones para ascender socialmente, o para poder alcanzar sus ideales
mentales. Su alegría, simpatía y generosidad le hacen mostrarse elocuente en su trato
social. Goza de protecciones para conseguir implantarse armónicamente en su colectivo
social. Mantiene la legalidad y la lealtad en sus contactos sociales. Su comprensión y
sentido ético convierten las posibles enemistades en amistades. Exquisita habilidad
diplomática cuando su deseo de justicia es puesta en entredicho.
JÚPITER EN ESCORPIO
Seguridad y audacia para conseguir lo que desea emotivamente. Espíritu constructivo y
lleno de recursos para conseguir ventajas materiales de sus actuaciones intelectuales.
Juzga lo que le rodea con gran sagacidad y crítica, y además, lo expone con gran valentía.
Para su capacidad de abstracción es todo un gozo desentrañar cosas ocultas o
misteriosas. Sabe descubrir los secretos afectivos de los demás con toda clase de
ardides diplomáticos. Posibilidad de recibir legados de negocios de pareja o
asociaciones. La trascendencia personal es su más querida filosofía.
JÚPITER EN SAGITARIO
Inteligencia abstracta bien desarrollada, a la que además, no le falta el sentido de la ética.
Buena disposición para los estudios superiores, que podrán ser acabados o ampliados
fuera del país natal. Excelente capacidad de comprensión mental. Entusiasmo y

comunicatividad para transmitir su optimismo a los demás. Sentido acusado de la justicia
en su forma de concebir la vida. La aventura está siempre presente cuando se enfrenta a
su destino. Reconoce y transmite los valores culturales como condición imprescindible
para armonizar al género humano. El deporte y las manifestaciones deportivas le atraen
con gran gozo.
Aquí Júpiter se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
JÚPITER EN CAPRICORNIO
Acusado sentido de la justicia y de la responsabilidad en sus relaciones profesionales. Su
dedicación social se cristaliza lo mismo en las pequeñas que en las grandes metas.
Favorabilidad para conseguir éxito en sus actividades profesionales. Puede recibir
distinciones u honores por su labor social. Su destino puede estar unido con las relaciones
de intercambio internacional. No desestima nunca la importancia de la preparación
intelectual en el desarrollo de su profesión y labor social.
Aquí Júpiter se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar hacerse
valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
JÚPITER EN ACUARIO
Su sentido humanitario no hace distinciones de clase social, raza o religión, en el
intercambio de sus ideas. Engrandecer la cultura por todos los medios en su más
querido proyecto. Su intuición le hace ser dúctil en la adaptación de los cambios e
imprevistos que se presentes en sus planes a medio plazo. Inteligencia abstracta llena
de originalidad, lo cual se transmite al exterior, en proyectos innovadores. Deseo de
compartir sus ideales con los demás. Goza de protección por parte de sus amistades para
desarrollar sus ideas. Fe inquebrantable en sus proyectos y esperanzas humanitarias que
sabe transmitir a los que le rodean.
JÚPITER EN PISCIS
Disposición llena de hospitalidad y filantrópica hacia los demás. Su exigencia de
transformación le hace ayudar o socorrer a otros más débiles o necesitados, sin manifestar
ostentación, o permaneciendo en el anonimato. Emotividad cargada de ternura en sus
relaciones afectivas. Alcanzar la conciencia de la fuerza del amor, en su filosofar diario
frente al sufrimiento, puede ser la prueba de su vida. Fomentar el complejo de mártir es la
cualidad más negativa que puede desarrollar para involucionar psíquicamente. La
indolencia es su peor consejera.
Aquí Júpiter se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
SATURNO EN ARIES
Naturaleza realista y calculadora que se cristaliza en una personalidad austera.
Aprender a tener paciencia y autocontrol, motivado por las circunstancias que le rodean,
es la clave para encauzar sus iniciativas. Suspicacia y recelo hacia las personas que
ejercen autoridad. Resistencia frente a las circunstancias adversas emanada de la
disciplina que mantiene en su vida. Termina por aprender que para acometer sus
iniciativas debe de contar, sobre todo, consigo mismo. Su deber es aceptar su
autodisciplina.

Aquí Saturno se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar hacerse
valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
SATURNO EN TAURO
Prudencia y ponderación frente a las contingencias materiales. Su mesura en la toma de
decisiones económicas le da estabilidad material. Gran determinación para conseguir
sus metas. Amor propio y fuerza de voluntad acusada, que en más de una ocasión se puede
manifestar como cegadora obstinación. Gran sentido práctico para enfrentarse a los asuntos
financieros. Su ambición personal es medida por los logros económicos que consigue.
Adquisitividad acumulativa. Importancia del ahorro para solidificar sus finanzas.
SATURNO EN GÉMINIS
Inteligencia con excelentes capacidades de concentración. Todo lo científico y metódico
atrae a sus cualidades intelectuales. Le encanta comprobar, por su disciplina mental, el
practicismo de sus ideas. Su mente se concentra en el estudio de las cosas útiles.
Honestidad y sobriedad en lo que habla o escribe. Su objetividad mental le convierte en
persona juiciosa e imparcial cuando debe dirimir debates dialécticos. Desarrollo
educativo sometido a parones por motivos profesionales. Insatisfacción constante con
sus logros mentales. Riesgo de relaciones fraternales cargantes por la responsabilidad
que implican.
SATURNO EN CÁNCER
Sus afectos íntimos le pueden atraer frustraciones en la infancia, debido a ésto,
construye una capa protectora de distanciamiento para que no se le dañe. Inhibiciones
familiares. Su intimidad y la responsabilidad están unidas. La melancolía es la compañera
de su soledad. Herencia familiar llena de seriedad o austeridad, y sometida a una norma
moral estricta. Lucha tenaz, para conseguir una posición social, acuciado por las
restricciones familiares. La rigidez e intolerancia de uno de los padres marca
restrictivamente su comportamiento en la casa paterna.
Aquí Saturno se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
SATURNO EN LEO
Voluntad de resistencia y tenacidad para enfrentarse a las crisis afectivas. Deseo de poder
y autoridad en sus relaciones sentimentales. Retraimiento y austeridad pasional una vez
que su afianzamiento amoroso es conseguido. Raramente llega a exteriorizar sus
sentimientos totalmente. Su honor y orgullo pueden implicar autorrestricción. Buenas
cualidades de organización para aplicar al mundo del espectáculo. Prefiere la solidez al
riesgo en sus especulaciones. Su creatividad se desarrolla en la soledad.
Aquí Saturno se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
SATURNO EN VIRGO
Prestaciones laborales llenas de orden y análisis. Su constante crítica le inclina al rigor
en sus servicios. Le encanta expresarse en trabajos de precisión. Su atención, prudencia
y previsión cortan en todo lo posible la intervención del azar. Su rectitud moral marca

distancias en su experiencia cotidiana. Responsabilidad y sentido del deber a la hora de
asumir sus tareas laborales. Carga con los deberes de otros motivado por su necesidad de
eficiencia. La regularidad y la paciencia son su fuerza laboral.
SATURNO EN LIBRA
Actitud social reservada y distante, pero llena de cortesía y corrección. El tacto y la
ecuanimidad, unidos al pragmatismo le hacen hábil juez de los comportamientos sociales
de asociaciones o pareja. Su paciencia y responsabilidad le dan la capacidad de
relacionarse con los demás, y a la vez, el objetivar o tener distancia para juzgarse en
su trato social. Su dominio y autocontrol le conducen a respetar con agrado las
convenciones sociales. Comprometerse, para Usted, es sinónimo de
responsabilizarse. Probabilidad de emparejamiento tardío, pero pleno de realizaciones. Su
tesón es su mejor tesoro.
Aquí Saturno se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
SATURNO EN ESCORPIO
Valor y voluntad para enfrentarse a problemas tortuosos o difíciles de resolver.
Inhibiciones emocionales como consecuencia de orgullos mal entendidos. Atracción por
las cosas ocultas o misteriosas, que tiende a estructurar en jerarquías para asimilar mejor.
La sagacidad y la astucia están presentes en su psicología profesional. Difícil
desprendimiento de las cosas materiales. Trabaja compulsivamente para consolidar su
posición económica. Regenerar su orgullo es su reto frente a su propia trascendencia.
SATURNO EN SAGITARIO
Sus principios morales y creencias espirituales están conceptualizados con arreglo a
un código estructural, totalmente jerarquizado, basado en el pragmatismo. Franqueza y
honestidad éticas. Capacidad de concentración rayana en la perfección. Atenta
observación de las circunstancias cotidianas de las cuales extrae acertados conceptos
filosóficos. Probar las cosas en las que cree es su deber intelectual. Aprender a
allanar los obstáculos con paciencia su responsabilidad mental. Evidenciar su ideal la
realización de su entendimiento.
SATURNO EN CAPRICORNIO
Necesidad de conseguir logros materiales para sentirse realizado en su profesión.
Excelente capacidad de organización y estructuración profesional. Su disciplina,
paciencia y responsabilidad son la base de sus logros sociales. Aptitud para las empresas
que requieren mantener el esfuerzo durante largo tiempo. Las presiones familiares para
alcanzar una posición en la vida son acusadas. La ascensión lenta pero constante a lo largo
de su existencia es su mejor modo de asegurar su destino personal.
Aquí Saturno se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone.
SATURNO EN ACUARIO
El desarrollo de sus proyectos va acompañado de seriedad y responsabilidad. Presta
atención a las cosas nuevas u originales, pero no las admite hasta que son probadas por su

eficiencia. Pone a disposición de los demás sus buenas cualidades de organización en
proyectos que contribuyan a un mejor bienestar social. Las dificultades en la
consecución de sus proyectos no le hacen desanimarse, sino aumentar su determinación
por conseguirlos. Su prudencia y mesura le sirven para ganarse el aprecio de sus
amistades.
Aquí Saturno se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone.
SATURNO EN PISCIS
Tendencia al aislamiento, al recogimiento o al secreto profesional. Necesita ser
persistente en la consecución de sus objetivos, para que éstos no se diluyan. Necesita
apoyarse en su espíritu de sacrificio y abnegación para superar las pruebas en su destino.
El orgullo y la ambición pueden ser sus más frecuentes indicios de transformación
personal. Riesgo de reconocimiento tardío de sus méritos profesionales. Debe evitar que
los temores inconscientes hacia el futuro generen excesivas dudas y menoscaben su
autoconfianza. El esfuerzo y la constancia son sus verdaderos apoyos a la hora de superar
las pruebas de su vida.
URANO EN ARIES
Independencia, ingenio y entusiasmo por las ideas o causas originales que le sirvan
para ensanchar horizontes personales o abrir nuevos rumbos. La libertad es fundamental
para desarrollar sus iniciativas. Espontaneidad de acción en su acontecer cotidiano.
Puede sorprender mucho por su forma imprevista e inesperada de actuar.
Acrecentamiento del individualismo. No le gusta ser seguidor sino iniciador. Cambiar y
no permanecer es su postura vital.
URANO EN TAURO
Su voluntad e ingenio se centran en el pragmatismo. Sabe transformar los asuntos
materiales de manera ingeniosa y original. Capacidad para sintetizar la aplicación
material de sus conocimientos. Ideas originales o reformistas en el mundo especulativo
económico. Su adaptación a la realidad, la cual está llena de originalidad, es potenciada en
condiciones materiales adversas o difíciles. Las circunstancias repentinas o inesperadas son
la base de sus finanzas. Da valor a lo material según la libertad e independencia que le
proporciona.
Aquí Urano se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar hacerse
valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
URANO EN GÉMINIS
Excelente capacidad para expresar con vivacidad e ingenio sus posibilidades
intelectuales. Necesidad de libertad para promover nuevas ideas o pensamientos. Aunque
su expresión intelectual está llena de originalidad y aprende mucho por sí mismo,
necesita estar insertado en un colectivo para potenciar al máximo sus ideas. La
originalidad de sus pensamientos causan fascinación instantánea. Acopla con facilidad las
innovaciones científicas a su relampagueante intelecto. Ser entendido por los demás es su
reto intelectual.
URANO EN CÁNCER

Acepta las obligaciones familiares y hogareñas de forma liberal o inconvencional. Su estilo
de vida en la familia hace a ésta más un conjunto de amigos que un hogar en el estricto
sentido de la palabra. Poderosa intuición. Ausencia de trabas psicológicas, posibilitada
por sus relaciones de trato familiar. Cambios de hogar efectuados de forma repentina.
Riesgo de separaciones bruscas de la familia. Las relaciones de amistad de su familia, en
la segunda etapa de su existencia, juegan un papel destacado en el afianzamiento de su
personalidad.
URANO EN LEO
Liberalidad sentimental. Contactos amorosos rápidos e inesperados. Franqueza,
espontaneidad e impetuosidad en su forma de afirmarse frente a los demás
sentimentalmente. Su creatividad es muy visceral y está cargada de originalidad. Las
relaciones de amistad pueden terminar por devenir en romances sentimentales. Interés por
aplicar las reformas punteras en la comunicación a la educación. La rápida ejecución y
análisis, apoyado en las fuentes de información, le hacen imprevisible en su
especulaciones. Su gran proyecto se basa en hacer viables sus singulares capacidades
creativas.
Aquí Urano se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
URANO EN VIRGO
Interés en aplicar toda clase de reformas técnicas a su medio laboral. Rapidez de
análisis, originalidad y sentido práctico le pueden hacer destacar en sus relaciones
laborales. Atención continua a los inventos electrónicos que posibiliten mayor
velocidad de gestión laboral. Le gusta cambiar y probar nuevas costumbres o ideas para
ampliar el horizonte de sus experiencias. Hábitos personales en constante cambio. La
rutina puede convertirse para Usted en un auténtico martirio. Capacidad para representar
a un colectivo laboral.
URANO EN LIBRA
Ideas originales e inconvencionales con referencia a la pareja y a las asociaciones en
general. Su querencia hacia la libertad y la independencia le hacen posponer la pareja.
Cualquier tendencia seria de asociación pasa inevitablemente por el respeto hacia las
formas de actuar. Frecuenta el trato de personas liberales y llenas de originalidad en sus
conceptos mentales. Sabe encontrar soluciones para adaptar las costumbres sociales a su
forma de ser. Su fama de persona sorpresiva es merecida. Tendencia a romper los
vínculos contraídos cuando hay reiterados intentos de avasallamiento por la otra parte. Su
intuición es la base de su capacidad estética.
URANO EN ESCORPIO
Su intensidad emotiva le convierte en una persona muy susceptible. En sus
transformaciones, tanto lo muy nuevo como lo antiguo, juega un papel fundamental para
provocarlas. Todo lo relacionado con lo misterioso o lo oculto atrae poderosamente su
intuición. Interés por la curación patológica con técnicas lumínicas. Posibilidad de
recibir legados inesperados de asociaciones o pareja. Siente la necesidad de realizar
cambios radicales en su vida psíquica para poder regenerarse. Sus amistades le
implican hondas transformaciones.

Aquí Urano se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
URANO EN SAGITARIO
Expandir sus horizontes mentales sin ataduras dogmáticas en su logro intelectual. Interés
por la aplicación técnica de sus ideas. Los medios de comunicación pueden jugar un papel
destacado en la expansión de sus ideas. Su originalidad le conduce a explorar caminos
mentales infrecuentes. Los deseos de aventura se unen a la curiosidad en su búsqueda de
experiencias inusuales. Le encanta indagar las bases étnicas de la cultura, tanto locales
como de fuera país. Su deseo de libertad mental le hace preocuparse sinceramente
por el progreso intelectual. No discriminar y sí reagrupar es su desafío mental.
URANO EN CAPRICORNIO
La renovación y el cambio acompañan sus posiciones sociales. Su originalidad puede
aliarse con la paciencia para superar los fracasos de otros. Tiene habilidad para hacerse
popular por su ingenio e inventiva mental. La inserción en su destino profesional
puede estar sembrado de giros radicales, provocados por lo inusual de sus conceptos. Su
variabilidad profesional le conduce a hacer numerosas amistades en las cuales se apoya
para conseguir nuevas metas. Se integra bien en tareas colectivas que potencien la libertad
y el dinamismo de acción.
URANO EN ACUARIO
Su ingenio y originalidad necesitan al grupo o al equipo para ser vivenciados. Capacidad
para entender y transmitir sus intuiciones psíquicas. Su idealismo y humanitarismo
posibilitan el desarrollo de las condiciones creativas que son necesarias para la
liberación de su entorno. Todo lo que está fuera de lo común le atrae magnéticamente.
Sus proyectos se realizan gracias a circunstancias súbitas o excepcionales. Amistad y
cooperación son sus palabras mágicas.
Aquí Urano se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
URANO EN PISCIS
Interés por las revelaciones psíquicas, procedentes del pasado, que están olvidadas o
escondidas, y que su buena capacidad intuitiva, podrá desentrañar del inconsciente
colectivo. Puede desarrollar sus labores investigadoras en secreto, y no revelarlas
hasta dar por sentada la renovación que causará su comunicación. Riesgo de enemistades
con amistades provocadas por engaños en proyectos comunes. Su sentido de la
trascendencia es su mejor ayuda para superar las pruebas de su existencia.
NEPTUNO EN ARIES
Buena receptividad apoyada por la intuición. Momentos de inspiración que surgen
espontáneamente. Su voluntad de cambio es aplicada a conectar con los demás en planos
cargados de energía psíquica. Sabe hacer frente a los esquemas morales establecidos,
impulsado por sus tendencias espirituales o idealistas. Psiquismo sensible que puede
manifestarse creativamente en los momentos más álgidos. Descontento hacia las
imposiciones morales. Su fantasía e imaginación hace reordenar la realidad cuando

ésta se convierte, por las circunstancias, en angustiante. Riesgo de patología nerviosa
de difícil diagnóstico.
NEPTUNO EN TAURO
Capacidad artística, apoyado en su imaginación, para transformar estéticamente los
objetos materiales de uso cotidiano. Buen sentido económico para negocios en los que el
agua o los líquidos jueguen un papel destacado. Sus ganancias financieras son
misteriosas para las personas que le rodean. Su estado material está estrechamente
conectado con sus buena intuición para saber escoger el momento de intervención.
Motivado por su idealismo puede vivir momentos de sacrificio material en favor de
otras personas más necesitadas. Riesgo de patología en garganta o vértebras cervicales
provocadas por desidia o malas rutinas.
NEPTUNO EN GÉMINIS
Sus facultades mentales están adornadas por la intuición, y ésta, le facilita la comprensión
de la esencia de las cosas. Presiente telepáticamente los pensamientos de los demás. Su
inspiración le permite expresarse con acierto frente a problemas intelectuales
aparentemente insolubles. Su sensibilidad e imaginación estimula el sentido creativo
intelectual. Sus viajes pueden estar forzados por enemistades a causa de sus
concepciones ideológicas o políticas. Su mente posee una excelente memoria
fotográfica. Riesgo de patología en brazos o pulmones de difícil curación.
NEPTUNO EN CÁNCER
La ternura y el desprendimiento son condiciones emotivas fundamentales en sus
vivencias familiares. Le encanta mostrarse protector hacia sus relaciones íntimas.
Posibilidad de desarrollar facultades psíquicas mediúmnicas. Su intuición no conoce
barreras para penetrar los sentimientos de los demás. La nostalgia forma parte emotiva de
su naturaleza íntima. en su familia o en sus orígenes hay misterios celosamente
guardados al conocimiento de los demás. La serenidad emocional es fundamental para sus
inspiraciones creativas. El origen de su patología es hereditario.
NEPTUNO EN LEO
Su fantasía, imaginación e intuición unidas le posibilitan unas excelentes cualidades
artísticas. Romanticismo e idealismo sentimental. Atracción hacia la confidencia
amorosa. Su vida sentimental puede ser un misterio para sus relaciones más
próximas. Pruebas y decepciones amorosas resultantes de mezclar lo sensual con lo
místico. Puede haber impedimentos afectivos motivados por compromisos adquiridos
anteriormente. Su fantasía necesita ser plasmada para no perderse como mera ilusión.
Riesgo de patología en columna vertebral.
Aquí Neptuno se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
NEPTUNO EN VIRGO
Su sentido práctico se alía con la intuición para conseguir resultados pragmáticos.
Necesidad de guardar secreto en sus actividades laborales. Su habilidad para
transformar misteriosamente lo establecido debe ser mantenida oculta para que pueda

seguir manifestándose. Sus hábitos personales son el origen de patologías de difícil
curación. Abnegación y capacidad de sacrificio en sus servicios cuando afectivamente
se le sabe ganar. Sensibilidad y sugestionabilidad hacia las influencias que puedan ejercer
sobre Usted quiénes le rodena laboralmente. Los excitantes le son muy perjudiciales para
su salud.
Aquí Neptuno se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
NEPTUNO EN LIBRA
Capacidad de desprendimiento y de considerable ternura hacia la pareja. Sus enemistades
surgen como consecuencia de equívocos sociales originados por su despiste.Su
sensibilidad, intuición y delicadeza le conducen a ser humanitario y amante de la paz
social. Agrado por las manifestaciones musicales multitudinarias. Busca la unión con los
demás, guiado más por su espíritu social que por la interpretación literal de los códigos.
La tolerancia y la comprensión son su divisa en el trato social. Su tolerancia hacia las
costumbres sociales puede dar origen a patología en riñones.
NEPTUNO EN ESCORPIO
Intensificación de las emociones y enfatización del mundo sensual. Intriga hacia lo
misterioso y oculto. Sus dudas provocan transformaciones sentimentales que afectan a su
capacidad de entrega. Realizaciones artísticas apoyadas en la satisfacción de sus
sentimientos. Dones ocultos para interiorizar en el subconsciente humano, y poder
interpretar sus claves y símbolos. Se beneficia económicamente de pareja o asociaciones
de forma incomprensible para los demás. Necesidad de vigilar la patología de origen
sexual para que no degenere.
NEPTUNO EN SAGITARIO
Sus ideales mentales y principios éticos le conducen a preocuparse por los valores
espirituales. Exploración de los poderes de la mente en una búsqueda filosófica hacia el
origen de los símbolos culturales. Profundiza intuitivamente en conocimientos
ocultistas para que sean comprendidos por otras personas. Se deja llevar por sus
presentimientos a la hora de aprender lo esencial de las teorías intelectuales. Falta de
concentración y frecuentes despistes cuando se le somete a pruebas intelectuales.
NEPTUNO EN CAPRICORNIO
La inspiración acompaña a su vida profesional, lo cual le permite, actuar de manera
oportuna en el momento adecuado. Su éxito social va acompañado de traiciones y
engaños. Sus asuntos profesionales se pueden ampliar mucho y ello puede menoscabar la
solidez de los mismos. Necesidad de guardar secreto en su profesión para no atraerse
enemistades. Conoce como conectar profesionalmente con el medio social en el que se
mueve. Su profesión está sujeta a las iniciativas sociales del grupo. La enfermedad
puede jugar un rol importante en sus transformaciones profesionales.
NEPTUNO EN ACUARIO
El razonamiento y la capacidad intuitiva están unidos. Proyectos idealistas, llenos de
originalidad, surgidos del grupo y llevados a cabo en beneficio del mismo. Su toma de
conciencia social es intuitiva y abierta a toda clase de servicios que los demás puedan

solicitarle. Sus características personales le atraen amistades idealistas, con las cuales
puede efectuar el desarrollo de sus proyectos. Los retrasos en la realización de sus planes,
pueden estar provocados por impedimentos patológicos de sus asociaciones.
Aquí Neptuno se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar
o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar hacerse
valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
NEPTUNO EN PISCIS
Enorme sensibilidad y potente imaginación. Predisposición hacia la mediumnidad.
Discreción y calma interna son cualidades básicas para poder superar las pruebas de su
existencia. Espíritu de sacrificio y de renuncia desarrollados. Sufre por la falta de
libertad ajena física o psíquica. Tendencia al confinamiento voluntario para conseguir
reconocer su esencia interna. Su capacidad de entrega es puesta al servicio de los demás
para que superen sus pruebas. Su salud personal le puede ayudar a alcanzar importantes
desprendimientos en la superación de sus pruebas personales.
Aquí Neptuno se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone.
PLUTÓN EN ARIES
Acusado magnetismo que muestra en la superficie sólo una parte de lo que es en realidad.
Fuerza y coraje para romper y transformar las ideas y manifestaciones caducas. Vida
marcada por transformaciones y vicisitudes que convierten la misma en un continuo
final y comienzo. Temeridad, audacia y coraje para asumir riesgos existenciales y
regenerarse por medio de ellos. Los impulsos mentales pueden marcar hitos dentro
de su generación.
Aquí Plutón se halla en su signo de EXALTACIÓN, por lo que tiene una gran capacidad
para triunfar o conseguir lo que se propone, pero debe evitar la soberbia y la impaciencia,
que le puede llevar a alcanzar sus logros por métodos poco ortodoxos.
PLUTÓN EN TAURO
Tenacidad y esfuerzo sostenido para asegurar su porvenir económico. Se apoya en
distintas fuentes de recursos para asegurar su solidez financiera. Deseos conseguidos de
obtener el control de los propios recursos materiales, como previa condición para poder
regenerarse. Sus finanzas están sujetas a cambios radicales, de tal manera que puede
conocer la abundancia y pasar a la escasez y viceversa. Los deshechos orgánicos o físicos y
las materias energéticas son básicos para el desarrollo de sus finanzas.
Aquí Plutón se halla en su signo de EXILIO, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone, si no cuenta con los aliados necesarios.
PLUTÓN EN GÉMINIS
Mentalmente es energizante y motivador de nuevos conceptos. Desea ir más allá de los
límites mentales adquiridos para regenerarse. Fuerza las mentes de los demás y la suya
propia para conseguir un resultado productivo, a despecho de las circunstancias positivas o
negativas de su entorno. Prefiere las acciones arriesgadas y los proyectos difíciles de
realizar a los asuntos cotidianos de su medio. Tiene la necesidad de estar seguro de que
sus ideas se comprenden y transmiten claramente.
PLUTÓN EN CÁNCER

Inquietudes emotivas que provocan alteraciones de planes e ideas en su intimidad. Su
transformación psíquica es vivida en la familia o por mediación de la misma. Sus
convicciones internas no están exentas de totalitarismos. Puede desarrollar su naturaleza
interna hasta alcanzar la clarividencia. Vida familiar sujeta a acontecimientos drásticos
inusuales. Conoce como penetrar en la intimidad ajena para aprovechar sus energías.
Obsesión por conseguir seguridad para tranquilizar su posesividad.
PLUTÓN EN LEO
Apasionamiento e impetuosidad sentimental. Su magnetismo sexual es la base de sus
conquistas eróticas. Psíquicamente no descansa hasta canalizar sus impulsos
pasionales en creatividad regeneradora. Sus planes y proyectos van encaminados a
expresar su individualidad de la forma más grandiosa posible. Aprender a utilizar su
energía para hacer algo especial, más que para desear ser alguien especial es su reto
personal. Cuando logra enlazar creativamente sus dotes magnéticas puede mover
dimensiones de transformación ignoradas por otras personas.
PLUTÓN EN VIRGO
Su trabajo y salud son los instrumentos de cambio profundo en su actitud frente a la vida.
Interés por la curación natural de las enfermedades. Excelentes capacidades de
investigación para ser aplicadas a diversos campos científicos. El riesgo laboral no le
arredra, y suele utilizarlo para ganar influencia en su medio cotidiano. Es muy exigente
con la pureza natural alimenticia. Es sensible hacia las tropelías que se puedan cometer en
detrimento del medio ambiente. Su regeneración viene por conducto laboral.
PLUTÓN EN LIBRA
Busca su transformación en su emparejamiento o en sus asociaciones. Cuando es
duramente puesto a prueba por sus relaciones da lo mejor que lleva dentro, y si
entonces siente incomprensión, opta por alejarse sentimentalmente de las mismas. Se
asocia con personas que ejercen influencia sobre los demás, para ejercer junto a ellas, su
propia influencia. Crea fuertes lazos con sus asociaciones por sus especiales criterios
para ejercer el poder social. Transformar el medio social es su reto, su constancia la
palanca para conseguirlo.
Aquí Plutón se halla en su signo de CAÍDA, por lo que tiene poca capacidad para triunfar o
conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Debe intentar hacerse
valer por sí mismo y ser menos influenciable, aunque actúe en asociación.
PLUTÓN EN ESCORPIO
Excelente aptitud para influenciar magnéticamente a las personas que le rodean por medio
de su poder. Impone su autoridad basado en el conocimiento preciso de las fuerzas
psíquicas que movilizan al conjunto social. Su magnetismo le hace no pasar desapercibido
en su medio cotidiano. Puede manejar capitales económicas ajenos con desenvoltura o
facilidad en momentos de incertidumbre social. Está preparado para utilizar su propia
fuerza regenerativa en circunstancias tensas o límites, en beneficio de los demás.
Aquí Plutón se halla en su signo de DOMICILIO, por lo que tiene una gran capacidad para
triunfar o conseguir lo que se propone.
PLUTÓN EN SAGITARIO

Está interesado en la filosofía y metafísica de otras culturas. Se siente impelido a
conquistar conocimientos para saciar su sed de sabiduría. Puede sentar cátedra en el
campo de la educación superior, introduciendo profundas transformaciones en el sistema.
Revolucionario y reformador conceptual, se enfrenta sin ningún miedo a ideas e
instituciones establecidas, cuando éstas son un claro exponente de hipocresía o injusticia
social. Le encanta inspirar y motivar a los demás intelectualmente por medio de su
energía mental.
PLUTÓN EN CAPRICORNIO
Profesional y socialmente está dotado de una cierta inmunidad, y cualquier ataque que se
ejerza sobre su persona rebota contra el que lo provocó. Sus transformaciones
profesionales, que son vividas como íntimas catarsis, son necesarias para regenerarse.
Ejerce de manera natural la autoridad sobre los demás. Causa respeto en su medio
cotidiano, por la responsabilidad intrínseca que asume en todas sus actuaciones. Canalizar
su capacidad de poder es clave en su destino personal. Las transformaciones o
regeneraciones políticas no le asustan, y en cierta medida, contribuye a ellas.
PLUTÓN EN ACUARIO
Sus características personales atraen amistades de todas clases que son transformadas por
su energía o forma de entender la vida. Artífice constructor de las relaciones sociales,
lucha con entusiasmo por realizar esperanzas y proyectos, que redundan en el beneficio
de los demás más que en el suyo personal. Tensiones emocionales con sus amistades
provocan transformaciones afectivas en sus sentimientos. Conoce como penetrar en el
interior de las cosas para aprovechar sus energías ocultas.
PLUTÓN EN PISCIS
Siente la necesidad de transformar su vid emotiva mediante la adhesión a alguna
creencia o verdad trascendente que tenga como consecuencia el liberar la confusión
ideológica. Necesidad de aislamiento para regenerarse. Obsesionado por su sentido de la
culpabilidad o basado en sus tendencias afectivas, es capaz de abandonos y entregas
muy exclusivistas. Acusado sentido del escrúpulo. Ser capaz de no sentirse
culpable por las transformaciones no alcanzadas, es la postura más adecuada para
superar sus pruebas existenciales.
Aspectos entre Planetas, por Sergio Rivillo
Aspectos de: Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno |
Plutón |
ASPECTOS DOMALES: CN=Conjunción (0º), OP=Oposición (180º), TR=Trígono (120º), CD=Cuadratura
(90º), SX=Sextil (60º), SS=Semi-sextil (30º), QC=Quincucio (150º)

Son aspectos armónicos (+) el trígono, sextil y semisextil. Las conjunciones son armónicas
excepto aquellas en las que participan Saturno, Marte, el Sol (planeta combusto) y Plutón;
según algunos, también serán disonantes si participan Urano o Neptuno. La oposición,
cuadratura y quincucio son siempre disonantes (-).
ORBES (margen de error sobre el aspecto exacto): CN=10-12º, OP=8-10º, TR=6-8º, CD=4-6º, SX=2-4º, SS y
QC=1-2º

También podemos considerar aspectos menores no domales (y disonantes):
SC=Semicuadratura (45º) y SQ=Sesquicuadratura (135º). Los otros aspectos menores no
domales (Quintil, Biquintil, Septil, etc.) se deben utilizar con mucha precaución,
encuadrados en figuras de aspectos y con un orbe mínimo.
Vacío de curso: Cuando un planeta ya no llegará a la culminación de aspecto con otro planeta antes de

abandonar el signo. Es relativamente frecuente en el caso de la Luna, menos en el caso de Mercurio, Venus, el Sol o
Marte; muy raro en el caso de los demás planetas.

Oriental: Cuando un planeta está antes que el Sol, o que "amanece" por el horizonte antes que él.
Occidental: Cuando un planeta está después que el Sol, o que "amanece" por el horizonte después que él.
Retrógrado: Cuando un planeta va "marcha atrás" en su movimiento aparente. Ocurre con los planetas

exteriores a la Tierra cuando se hallan próximos a la oposición, o con los planetas interiores cuando se hallan entre
la Tierra y el Sol.

Importante: Ninguno de estos aforismos debe tomarse individual y aisladamente (por
ejemplo: puede referirse a personas con quien el nativo tiende a encontrarse en la vida),
sino que debe considerarse su presencia en (y regencia de) las casas natales, entre otros
factores, como la dignidad cósmica o la eventual participación de un tercer planeta en las
denominadas figuras de aspectos.
Bibliografía: R.Hinostroza (Manual de Astrología), G.Antarès (Manual), E.R.Dumon
(Manual), A.Weiss (A.Moderna) A.B.Ragel (Libro Conplido), A.B.Ezra (Juhins de les
Estrelles).
Aspectos del Sol
Los aspectos del Sol nos dan idea de la vitalidad, las convicciones y valores el individuo, la
imagen-padre y posibilidades de éxito profesional o capacidad de brillar personalmente.
Aspectos positivos (+): Trígono y sextil, fundamentalmente; Negativos (-): Oposición y
cuadratura.
Sol Impedido (vacío de curso, cuando ya no hace ningún aspecto exacto antes de cambiar de
signo): Impedimentos para el éxito o para que éste culmine.
Sol-Luna
ARMÓNICO (+): Humor estable, armonía interior. Buena salud. Entendimiento entre los
padres. Estabilidad profesional. Maduración importante. Armoniosa utilización de las
emociones personales. Buen poder de recuperación patológico. Armonía en las relaciones
hogareñas. Unión armónica entre el consciente y el inconsciente.
DISONANTE (-): Humor inestable. Trabajo eventual. Desacuerdo entre los padres. Altibajos
en la maduración. Las emociones y la pasión excesiva disturban su vida emotiva. Frecuentes
cambios perjudican sus logros sociales. Inestabilidad afectiva. Disensiones en sus relaciones
hogareñas. Riesgo de salud debilitada en la infancia.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Luna): Fuerte egocentrismo. Fuertes reacciones emocionales.
Los sentimientos y la voluntad unidos le hacen concentrar su fuerza y expresarse
impulsivamente. Desgaste de la vitalidad por excesiva actividad. La pareja para Usted es muy
importante. Riesgo de excesivo desgaste de energía física.
Sol-Mercurio
ORIENTAL: las ideas preceden a los actos. Buen razonamiento.
OCCIDENTAL: los actos preceden a las ideas. Capacidad para sacar conclusiones.
Precipitación mental.

COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Mercurio): Ofuscación? Predominio del ego sobre la
razón. Creatividad intelectual. Buena capacidad de razonamiento. Mente clara y lúcida.
Rapidez de juicio. El servicio a los demás es dado con armonía. Sus estudios, fomentados por
su curiosidad son básicos en la concepción de sus pensamientos. Rapidez y movilidad en sus
contactos cotidianos.
ARMÓNICO (+): Sus cualidades mentales se manifiestan armoniosamente y ayudan a su
personalidad a consolidarse. Su concepto de la relación es muy fraternal. Los estudios
primarios son fundamentales para su desarrollo intelectual.
DISONANTE (-): Riesgo de obstáculos en la manifestación de sus cualidades mentales
provenientes de sus estudios elementales. Desarraigo en su comportamiento social motivado
por su deseo de independencia. Inarmonía y disturbios con sus relaciones fraternales. Fácil
alterabilidad nerviosa.
Sol-Venus
ARMÓNICO (+): Elegancia, amabilidad, justicia. Éxito en el amor, arte, sociedad.
Sensualidad, idealismo amoroso. Amor importante. Padre elegante o refinado. Buen gusto
hacia las manifestaciones artísticas. Jovialidad y generosidad son términos genuinos de su
carácter. Fuerte magnetismo personal y popularidad social. Buenas posibilidades económicas
basadas en su creatividad. Sabe cuidar su imagen y presentación social.
DISONANTE (-): Pereza. Frivolidad. Riesgo de que la pereza, la frivolidad y la ostentación
malogren los logros sociales. Posibilidad de trabas y dificultades económicas causadas por sus
caprichos. Se busca enemistades que le causan impopularidad. Falta de gusto disfrazada de
diletantismo. Inconstancia sentimental.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Venus): Narcisismo, adulación. Carácter alegre, dulce,
afectuoso y amable. Buena inclinación hacia el arte. Deseo de expansión sentimental llena de
concordia o armonía. Proclividad a la excesiva comodidad.
Sol-Marte
ARMÓNICO (+): Gran energía, combatividad, fuerza. Necesidad de acción. Seguridad en sí
mismo, franqueza. Medios de acción importantes. Padre autoritario. La energía, el valor, y la
audacia acompañan la expresión de su carácter. Confianza en sí mismo. Deseos de liderazgo.
Resolución para enfrentarse a los obstáculos. Armonía en su expresión emocional.
DISONANTE (-): Temeridad, heridas. Problemas cardíacos y vasculares. Egoísmo. Riesgo de

cortes bruscos en la formación de su carácter. Posibilidad de desaliento y frustración
que pueden ser superados con mucha voluntad. La consecución de sus metas se alarga
como consecuencia de su desperdigamiento de energías. La precipitación o el
apresuramiento puede provocarle accidentes. Testarudez sentimental.

COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Marte): Sobrestimación de la propia fuerza. Voluntad y
coraje para imponerse. Audacia y fuerza en sus iniciativas. Apasionamiento amoroso y
capacidad para seducir. Problemas con la vista. Golpes y heridas en la cabeza. Su creatividad se
puede expresar utilizando materiales duros o metálicos.
Sol-Júpiter
ARMÓNICO (+): Optimismo, vitalidad generosidad, buen juicio, tolerancia y respeto. Éxito,
prestigio, honores, fuerza expansiva. Padre honorable. Naturaleza generosa y llena de optimismo.
Protección contra las pruebas y amarguras de la vida. Altruismo. Logra la confianza de los

demás. Su educación superior le depara alegrías. Los viajes son para Usted una fuente de
felicidad.
DISONANTE (-): Optimismo descabellado. Soberbia, engreimiento. Egocentrismo.
Irresponsabilidad. La presuntuosidad unida a la exageración le pueden hacer una persona
extravagante. Errores de juicio y falso sentido de la superioridad. Promete más de lo que puede
dar. La falta de previsión, unida a su deseo de aventura le atraen dificultades en viajes.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Júpiter): Innata alegría, optimismo y generosidad que le
agrada compartir con los demás. Amor por la justicia y la honorabilidad. Satisfacción con lo
que tiene y le toca vivir. Buenas oportunidades intelectuales. Los viajes y el extranjero juegan
un rol destacado en su destino.
Sol-Saturno
ARMÓNICO (+): Seriedad, profundidad responsabilidad, sentido práctico, perseverante,
previsor. Padre serio e importante. Institución. Disciplina aceptada con agrado. Buena
adaptación a las pruebas de la vida. Sentido del deber, prudencia y previsión. Agrado por la
calma y la soledad para poder concentrarse. Posibilidad de vida dilatada.
DISONANTE (-): Pesimismo, falta de aprecio por sí mismo. Las limitaciones familiares
atenazan la vida. Tendencia al pesimismo y a la inhibición. El egoísmo reemplaza el sentido del
deber. Temores y ansiedades frente al futuro. Sus miedos le hacen rechazar todo lo que
signifique cambio en sus rutinas.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Saturno): Autodisciplina y concentración en sí mismo.
Marcada responsabilidad desde las primeras etapas de su vida. Practicismo y realismo en el
dominio de la vida y de los medios personales. La austeridad y la lentitud son algo más que dos
términos en su la expresión de su carácter.
Sol-Urano
ARMÓNICO (+): Independencia, originalidad, inventiva, voluntad prometeica. Nerviosismo
bajo control. Ocasiones súbitas. Amistades importantes. Padre original e independiente.
Magnetismo personal y habilidad para conducir a otros derivado de la originalidad de sus ideas.
Buena capacidad inventiva. Excelente rapidez de reflejos mentales y físicos. Excelente aptitud
para desarrollar sus capacidades técnicas en equipo.
DISONANTE (-): Rebeldía. Conflictos de autoridad. Nerviosismo y fácil excitabilidad.
Acciones bruscas que se expresan por medio de acciones inopinadas. Rebeldía extremista.
Obstinación frente a las imposiciones de otras personas. Riesgo de accidentes provocados por
falta de reflejos.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Urano): Independencia, originalidad y rebeldía. Actitud poco
común en su comportamiento. Inclinación a desviarse de la norma establecida. Su inspiración
es relampagueante. Interés por la electrónica.
Sol-Neptuno
ARMÓNICO (+): Ideales elevados, misticismo. Ingenuidad afortunada. Presentimientos. Vida
poco común. Inspiración genial, refinamiento. Idealización del padre. Aspiraciones espirituales
elevadas, que se pueden convertir en creaciones llenas de inspiración. Excelente capacidad
intuitiva para conocer a los demás y el porqué de las cosas. Facultades síquicas desarrolladas en
sueños. Frecuentes presentimientos.
DISONANTE (-): Ingenuidad, influenciabilidad. Empresas ilícitas o quiméricas. Espíritu
soñador, indeciso. Desorden. Idealismo utópico. Indecisión y ensoñación que enturbian su

comprensión. Confusión entre afectividad y sentimentalismo. Fuerte temor o miedo frente
al futuro. Fácil sugestionabilidad.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Neptuno): Delicadeza, sutileza y refinamiento. Idealismo
y exquisita sensibilidad frente al medio externo. Atracción hacia ocupaciones artísticas o
creativas. Tendencia a no encarar la realidad y a enfrentarse con ella a través de rodeos.
Sol-Plutón
ARMÓNICO (+): Sentido de la estrategia. Ambición. Poder. Pasión. Dominio. Riqueza y
complejidad espiritual. Padre poderoso y exigente. Capacidad de regeneración conseguida por
la aplicación de su poderosa voluntad. Interés por comprender las causas ocultas de las cosas.
Sus actuaciones llevan el sello de la eficacia y la contundencia.
DISONANTE (-): Egoísmo absorbente, exigencias exageradas, explotación, manipulación.
Pretensión, ambición desmesurada. Fuerte exigencia de admiración. Dificultades en el
proceso de eliminación física de deshechos corporales. Obstáculos y traumas sexuales.
Impulsividad brusca que coarta la libertad de los demás. Agresividad y resentimiento
coercitivos.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Plutón): Buena capacidad de autorregeneración. Su poder
de regeneración es transmitido a otras personas de su entorno afectivo. Voluntad enfocada
unidireccionalmente hacia fines psíquicos previamente establecidos.
Sol-Nodo N
Conjunción, trígono: Prestigio o suerte por labores importantes.
Oposición, cuadratura: Conflicto entre logros y aceptación social. Apego excesivo al padre.
TRÁNSITOS DEL SOL
Los tránsitos del Sol por los planetas y cúspides del tema natal se producen muy a menudo, pero no debemos
pensar que no sean importantes. El tránsito directo, por conjunción, se produce una vez al año y aumenta la
importancia de lo que tal planeta o cúspide signifique en el tema natal; cada mes se producirán otros aspectos
de menor importancia. Debido a su frecuencia, no produce por sí solo acontecimientos a los que no estemos
acostumbrados, pero cuando se produce al mismo tiempo que un tránsito de los planetas más exteriores (y
estos sólo se producen una vez en la vida), aumentará mucho la importancia de éste. Este efecto
"amplificador" de un tránsito más lento también es aplicable a otros planetas relativamente rápidos, incluso la
Luna, que puede hacernos variar de humor de una hora a otra ante los acontecimientos más cotidianos.
Veamos algunos ejemplos:
TRÁNSITO Sol > Luna natal: Aumenta la importancia de lo significado por la Luna en el tema natal. Además, en
la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con el público, la familia, los niños, las mujeres, el
hogar, el domicilio o la vida cotidiana que nos influyen emocionalmente, tanto en el sentido de la alegría como de
la tristeza, euforia, gozo, cólera, miedo, etc. Se refiere a acontecimientos o vivencias que se producen una vez al
mes, aproximadamente.
TRÁNSITO Sol > Mercurio natal: Aumenta la importancia de lo significado por Mercurio en el tema natal.
Además, en la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con las declaraciones, los escritos,
llamadas telefónicas, correo, noticias y rumores, desplazamientos y todo aquello que suponga comunicación y que
influyen en la información de la que disponemos. Se refiere a acontecimientos o vivencias que se producen una vez
al mes, aproximadamente.
TRÁNSITO Sol > Venus natal: Aumenta la importancia de lo significado por Venus en el tema natal. Además, en
la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con el amor, el placer, la diversión, las vacaciones, la
creación artística, etc., y todo aquello que nos hace gozar o nos priva de ello. Se refiere a acontecimientos o
vivencias que se producen una vez al mes, aproximadamente.
Los tránsitos sobre otros planetas también pueden tener un efecto considerable, dependiendo también de lo que
signifiquen en el tema natal, sobre todo si son regentes de las cúspides angulares de la carta:

TRÁNSITO Sol > AS ó regente de AS: Aumenta la energía, vitalidad, autoafirmación, autonomía y seguridad en
sí mismo del individuo. Si otros planetas actúan a la vez positivamente, quedará reforzado el efecto, pero si lo
hacen negativamente, pueden degradarlo hacia el egocentrismo, engreimiento, egoísmo, etc.
TRÁNSITO Sol > DS ó regente de DS: Aumenta la importancia de los aliados, socios, cónyuge, amigos íntimos y
también rivales del individuo, tanto en un sentido positivo como negativo.
TRÁNSITO Sol > MC ó regente de MC: Aumenta la importancia de la posición profesional y la popularidad e
imagen pública del individuo, tanto en un sentido positivo como negativo.
TRÁNSITO Sol > FC ó regente de FC: Aumenta la importancia de la familia, vida cotidiana, hogar y vivienda,
tanto en un sentido positivo como negativo.

Aspectos de la Luna
La Luna nos da información sobre el talante del sujeto, su estado habitual y variaciones de
humor, la relación con la madre y mujeres en general; la vida cotidiana y estilo de vida;
indirectamente también da indicaciones sobre la vivienda y residencia del sujeto; también
sobre su maduración psicológica, y el metabolismo y las enfermedades psico-somáticas.
Luna Impedida (vacía de curso): Vivencias o experiencias que terminan prematuramente
Luna-Sol
ARMÓNICO (+): Humor estable, armonía interior. Buena salud. Entendimiento entre los
padres. Estabilidad profesional. Maduración importante. Armoniosa utilización de las
emociones personales. Buen poder de recuperación patológico. Armonía en las relaciones
hogareñas. Unión armónica entre el consciente y el inconsciente.
DISONANTE (-): Humor inestable. Trabajo eventual. Desacuerdo entre los padres. Altibajos
en la maduración. Las emociones y la pasión excesiva disturban su vida emotiva. Frecuentes
cambios perjudican sus logros sociales. Inestabilidad afectiva. Disensiones en sus relaciones
hogareñas. Riesgo de salud debilitada en la infancia.
COMBUSTIÓN (conjunción Sol-Luna): Fuerte egocentrismo. Fuertes reacciones emocionales.
Los sentimientos y la voluntad unidos le hacen concentrar su fuerza y expresarse
impulsivamente. Desgaste de la vitalidad por excesiva actividad. La pareja para Usted es muy
importante. Riesgo de excesivo desgaste de energía física.
Luna-Mercurio
ARMÓNICO (+): Facilidad de expresión de los sentimientos mediante palabras. Buena
memoria. Cualidades oratorias y literarias. Experiencias múltiples. Madre instruida. La
sensibilidad emocional cuenta con la razón para armonizarse. Buena capacidad intelectual para
contactar con la gente. Necesidad de cambio mental y movimiento físico. Su preocupación por
la higiene es su mejor fuente de salud. Tiende a intelectualizar el hogar. Buenas cualidades de
expresión oral y escrita.
DISONANTE (-): Dificultad para expresar sentimientos mediante palabras. Malinterpretación.
Maduración y experiencias contradictorias. Los sentimientos y la razón están en conflicto.
Inquietud, indecisión e hipersensibilidad ante la crítica ajena. Sistema nervioso excitable.
Frecuentes dislexias. La ansiedad derivada de los estudios o el trabajo desestabiliza el hogar.
CONJUNCIÓN: Unión entre capacidades inconscientes y razonamiento consciente. Rapidez
de pensamiento y buena capacidad de comunicación. Sensibilidad hacia las cuestiones
emocionales. Relaciones fraternas afectivas. Buena capacidad para trabajos frente al público.
Luna-Venus

ARMÓNICO (+): Humor equilibrado. Serenidad, dulzura matrimonio feliz. Gusto por la
estética y el arte. Estilo de vida elegante y vida cotidiana agradable. Alegría sana. Maduración
fácil. Madre bien educada. Simpatía, afectuosidad y sincero cariño hacia el amor con otras
personas. Felicidad y armonía hogareñas. Lo femenino ocupa un papel destacado y favorable
en su inserción social. Interés por la decoración y la moda.
DISONANTE (-): Pereza, capricho, vicio, gula. Convivencia problemática. Niñez consentida.
Maduración aparente, pero profunda inmadurez. Madre frívola. Problemas con el azúcar.
Necesita ser arropado afectivamente para sentir seguridad emocional. Excesivo afán de
búsqueda de cariño le conduce a no tenerlo. El azúcar es una fuente peligrosa de patología para
Usted. La frustración y la falta de armonía en el hogar hacen al mismo inestable.
CONJUNCIÓN: Sensibilidad y cualidades artísticas. Popularidad en su medio social. Sabe

aprovechar las oportunidades para sacar beneficios económicos. La melancolía puede
estar presente en su carácter como consecuencia de su acusada nostalgia y romanticismo.

Luna-Marte
ARMÓNICO (+): Valentía, expresión espontánea de los sentimientos. Vida cotidiana
dinámica. Madurez temprana. Sentido de la oportunidad. Capacidad para arengar y encender al
público. Madre enérgica. Metabolismo rápido. Energía física y emocional para acometer sus
actuaciones. Buena capacidad para tareas que requieran riesgo. Fuerza y rapidez de reflejos.
Ardor e imaginación para realizar de manera espontánea sus deseos. Necesidad de arriesgarse o
ponerse a prueba.
DISONANTE (-): Ira, cólera, enfado, obsesión, expresión violenta de los sentimientos. Se
ofende fácilmente. Menstruación dolorosa, úlcera, problemas de estómago, fiebres. Arenga
dramática. Maduración precipitada. Madre autoritaria o tiránica. Naturaleza impulsiva y
violenta. Su capricho y brusquedad le crean peligros físicos y discordias afectivas. Problemas
en la vista. Excesiva inquietud unida a la confianza temeraria puede provocarle accidentes. El
estómago es su mayor fuente patológica.
CONJUNCIÓN: Fuerte instintividad y aumento de la intensidad afectiva, que puede
transformarse en bruscos estallidos emocionales. Deseos de cambio animados por
inopinadas decisiones. Personalidad competitiva. Afán de lucha que no da nada por
perdido. Rapidez de reflejos.
Luna-Júpiter
ARMÓNICO (+): Alegría, buen humor, popularidad, lealtad. Buen anfitrión. Estima pública.
Vida cotidiana expansiva. Familia afortunada. Madurez honorable. Madre sabia. Pocas
enfermedades por somatización. Ayudas y apoyos que le brindan óptimas oportunidades en su
vida. Optimismo y alegría personal, que es transmitida a los demás. Amplia cultura apoyada en
estudios superiores. La justicia y la honradez están presentes en sus actuaciones.
DISONANTE (-): Insensatez, despilfarro, impuntualidad. Excesos en las costumbres,
desorden en la vida cotidiana. Madurez fatua o despilfarradora. Madre irresponsable.
Enfermedades por excesos. Su imaginación, debido a la excesiva grandeza optimista, puede
falsear la realidad. Desacuerdos y disgustos legales con familiares. Riesgo de separaciones
sentimentales hogareñas. Predisposición a problemas digestivos y hepáticos.
CONJUNCIÓN: Expansión, generosidad y sentido protector. Relaciones familiares llenas
de armonía. Importancia del extranjero en su infancia y adolescencia. Sus contactos
sociales le atraen protecciones favorables.
Luna-Saturno

ARMÓNICO (+): Sensatez, vida ordenada. Familia seria. Madurez formal y tradicional.
Previsión y ahorro. Posesiones territoriales. Atavismo, introversión. Paciencia y sentido
práctico. Buen sentido común. Poco demostrativo en sus afecciones, pero constancia en su
cariño. Protecciones de personas mayores pueden favorecer su ascenso social.
DISONANTE (-): Miedo. Madurez tardía, complejo de inferioridad. Timidez, tristeza, soledad,
depresión. Costumbres anticuadas. Falta de espontaneidad. Madre inexpresiva, poco cariñosa,
o bien falta o ausencia de la madre. Metabolismo débil, lento; frío, hipotermia; problemas con
el calcio. Restricción de su personalidad. Frecuente tristeza y melancolía. Escasez de ayudas
externas para superar los obstáculos. La soledad está presente en su vida. Excesiva timidez y
parquedad afectiva.
CONJUNCIÓN: Buena capacidad de concentración y perseverancia. Tendencia a la
seriedad y a la cautela. Laboriosidad y abnegación. Acusada exigencia de perfección.
Timidez y recato.
Luna-Urano
ARMÓNICO (+): Vida independiente y original. Experiencias únicas. Familia poco común.
Maduración repentina y sorprendente. Fácil adaptación a ambientes desconocidos. Poderosa
intuición. Consigue sus metas por medios imprevistos. Imaginación llena de originalidad que
aplica a sus cualidades creativas. Su magnetismo y originalidad intriga y atrae a los demás.
Desenfado y oportunismo con sus amistades.
DISONANTE (-): Histeria. Madre histérica. Problemas nerviosos. Cambios bruscos de vida.
Costumbres estrafalarias. Dependencia excesiva de la moda. Maduración brusca. Tensiones
nerviosas agudas. Excitación y excentricidad hogareña. Tirantez entre la fuerza de decisión y la
sensibilidad, resuelta por medio de actuaciones impulsivas. Rupturas con amistades motivadas
por asuntos sentimentales.
CONJUNCIÓN: Repentinos cambios emocionales. Tensión, intranquilidad e inquietud en
su vida hogareña. Personalidad magnética que atrae lo inconvencional o poco usual. Buena
capacidad inventiva para aplicar a las técnicas electrónicas. electrónica.
Luna-Neptuno
ARMÓNICO (+): Gran imaginación. Intuición. Romanticismo, vida refinada y retirada. Madre
mística. Maduración trascendente. Armoniosa unión entre la sensibilidad, la imaginación y
la creatividad. Capacidad intuitiva para adelantarse a las pruebas de la existencia antes de
que éstas ocurran y poderlas paliar. Acusado sentido de la entrega y el servicio a los
demás.
DISONANTE (-): Influenciabilidad emocional, vulnerabilidad. Percepción involuntaria.
Vida complicada. Misterios de familia. Adicciones. Delirios. Maduración poco realista;
inmadurez para los aspectos materiales de la vida. Desilusiones emocionales causadas por
excesivo idealismo. Las crisis emocionales pueden acabar en estados neuróticos. Confusión
e incertidumbre íntima le hacen soñar pero no vivir la vida.
CONJUNCIÓN: Personalidad amable, simpática y llena de sensibilidad. Su emotividad
está cargada de psiquismo receptivo. Imaginación muy viva y colorista. Capacidad para
tomar oportunas decisiones basado en su intuición. Mediumnidad latente. Romanticismo
sentimental acusado.
Luna-Plutón
ARMÓNICO (+): Vida apasionada, poco frívola. Autenticidad, incluso fanatismo.
Maduración profunda. Gran capacidad de regeneración. Madre poderosa y exigente. Su

instintividad está bajo el control de su voluntad. Enorme coraje para vencer los obstáculos, bien
sean físicos o psíquicos. Su capacidad regenerativa es vivida sin traumas. Creatividad que
puede rozar la genialidad.
DISONANTE (-): Atención absorbente y agobiante. Exigencias emocionales. Obsesión,
reacciones trágicas. Madre absorbente e intransigente. Experiencias trágicas. Despotismo e
imposición hacia los demás. Las dificultades y cambios bruscos obstaculizan la
comprensión familiar. Su necesidad de regeneración es una excelente posibilidad para
corregir sus tensiones. Riesgo de brusquedad y violencia cuando no son satisfechas sus
exigencias emotivas.
CONJUNCIÓN: Intensa instintividad. Emotivamente interesado, no hay obstáculo que le
detenga. Interés por investigar sus remotas raices familiares. Vida familiar sometida a
intensas emociones.
Luna-Nodo N
CONJUNCIÓN, TRÍGONO: Popularidad, favor del público y de las mujeres. Destino
público.
OPOSICIÓN, CUADRATURA: Conflicto entre la aceptación social y sentirse a gusto.
Soledad. Apego excesivo a la madre
TRÁNSITOS DE LA LUNA
En general vuelven más emocionales los asuntos representados por los planetas o casas transitadas por la
Luna. El individuo está más sensible o susceptible hacia estos asuntos. Son poco duraderos (unas 12 horas),
pero refuerzan mucho la expresión emocional de otros tránsitos simultáneos. A menudo son importantes para
el talante emocional y el comportamiento de los grupos, de ahí su gran importancia en la Astrología Horaria,
Eleccional y para el Calendario Lunar.

Aspectos de Mercurio
Mercurio nos da información sobre las cualidades intelectuales del sujeto, su expresión
verbal (la no-verbal, gestual o emocional vendría indicada por la Luna); la expresión de las
opiniones, el tipo de redacción y capacidad para los estudios (y los idiomas en particular).
Indirectamente, da indicaciones de las relaciones con hermanos, vecinos y conocidos, así
como los desplazamientos cotidianos, medio de transporte y manera de conducir.
Retrógrado: Revisión, repaso, mejor comprensión que expresión.
Impedido: Impedimentos para la comunicación
Mercurio-Sol: ver aspectos del Sol
Mercurio-Luna: ver aspectos de la Luna
Mercurio-Venus
ARMÓNICO (+):Oratoria, persuasión, diplomacia. Cualidades literarias, placeres
intelectuales. Su sensibilidad e inteligencia están unidas. Curiosidad llena de emotividad.
Afectuosidad, simpatía y sociabilidad para ser puesta al servicio de los demás. Gracia y agrado
en la forma de comportarse. Interés por las creaciones literarias.
DISONANTE (-): Parloteo, mentalidad frívola. Lecturas frívolas o licenciosas. Su indiscreción
provoca malos entendidos. Falta de sinceridad en sus asuntos sentimentales. Dificultad en la
concentración mental. Despreocupación y holganza frente a sus responsabilidades cotidianas.
Predisposición a pérdidas económicas originadas por sus despistes.
CONJUNCIÓN: Afabilidad y sociabilidad en su medio cotidiano. Alegría y optimismo que
son transmitidos a los otros en su trato social. Buena expresión oral y escrita. Posibilidad de
ingresos económicos derivados de la comunicación. Sentido del humor diplomático. Vivencias
amorosas en viajes.

Mercurio-Marte
ARMÓNICO (+):Expresión directa y convincente. Habilidad manual. Eficacia, agilidad,
buenos reflejos. Energía mental para el estudio. Mente penetrante, observadora y bien
capacitada para la controversia intelectual. Interés por la mecánica y la ingeniería. Su rapidez
de reflejos y energía combativa le hace buen deportista. Competitividad comercial.
DISONANTE (-): Agresividad verbal, falta de respeto, demagogia, cinismo. Medios de acción
intelectuales o verbales. Frecuentes disputas intelectuales. Irritabilidad y nerviosismo, que
provocan inquietud y tensión generalizada. Falta de tacto para comunicar lo que piensa.
Problemas fraternales. Peleas e incomprensiones laborales que provocan pérdidas de empleo.
CONJUNCIÓN: Su energía mental le lleva a participar en debates y controversias
intelectuales. Su crítica está llena de sátira. Sinceridad y presteza para decir lo que piensa a los
demás. La velocidad puede atraer riesgos físicos a su vida.
Mercurio-Júpiter
ARMÓNICO (+):Veracidad. Filosofía, sabiduría, comercio, idiomas, geografía, erudición.
Mentalidad liberal. Atracción por los actos culturales. Los viajes y los estudios van unidos en
su vida. Capacidad para la enseñanza superior. La legalidad y la moralidad acompañan a sus
actuaciones cotidianas.
DISONANTE (-): Mentira. Falsificación. Promesas no mantenidas. Contrabando. Tendencia a
la exageración, por lo que puede perder el control de las fuerzas mentales que pone en
movimiento. Sus objetivos rebasan sus posibilidades intelectuales. Promete más de lo que
cumple y ello le puede atraer distanciamientos sociales.
CONJUNCIÓN: Expansión mental. Interés por la filosofía y el derecho. Habilidad para
influenciar mentalmente a los demás. Buenas dotes para la comunicación en general.
Importancia de la educación superior para desarrollar sus aptitudes mentales. Afición a los
viajes culturales.
Mercurio-Saturno
ARMÓNICO (+):Perspicacia, lógica, cualidades matemáticas. Exactitud en los términos.
Cautela, reserva y prudencia mental. Su educación elemental le deja una huella indeleble.
Planear cuidadosamente el futuro intelectual es su pasión. Sus ambiciones mentales son
satisfechas. Capacidad de concentración bien desarrollada.
DISONANTE (-): Dificultad de expresión. Parquedad excesiva en las palabras. Falta de
confianza en sí mismo. Depresión y melancolía síquica. Su sentido del orden es transformado
en rígida disciplina. Su expresión intelectual es temerosa y prejuiciosa. Dificultad para
comunicarse con los demás.
CONJUNCIÓN: Buena organización mental. Disciplina para adaptar sus cualidades
intelectuales a las necesidades prácticas. Paciencia y tenacidad para desarrollar labores
administrativas. Tradición y conservadurismo en sus ideas. La profundidad es su clave mental.
Mercurio-Urano
ARMÓNICO (+):Facilidad mental. Intelecto rápido. Cualidades técnicas. Mente original y
llena de ingenio. Sus ideas hacen progresar mentalmente a los demás. Deseos de reforma y
mejoramiento en su círculo de amistades. Se gana las simpatías ajenas por su liberalidad y
comprensividad. Relaciones fraternales llenas de dinamismo.
DISONANTE (-): Tendencia a llevar la contraria. Excentricidad y extremismo. Comienza
muchos proyectos pero no sabe finalizarlos. Conclusiones precipitadas son la causa de

imprudencias temerarias. Obstinación intelectual. Separaciones bruscas cotidianas motivadas
por cambios repentinos de pensamiento.
CONJUNCIÓN: Su comprensión y expresión mental está llena de viveza y originalidad.
Rapidez de respuesta frente a los acontecimientos externos. No acepta las ideas tradicionales.
Le gusta probar e investigar las cosa y las situaciones por sí mismo.
Mercurio-Neptuno
ARMÓNICO (+):Expresión implícita. Parábola, poesía. Mente perspicaz y penetrante para
descubrir las cosas ocultas o camufladas. Interés por la psicología. La lógica y la intuición
están aunadas y armonizadas. Amor por la poesía. La falta de sinceridad y el engaño mental no
son tolerados.
DISONANTE (-): Engaño, fraude, comercio ilícito, calumnias. Problemas con los
documentos, falsificación. Mentalidad confusa que provoca concepciones caóticas. Falta de
sentido práctico. Se ilusiona con facilidad y es utópico sin dificultad. Tendencia a soñar
despierto. Mala memoria como consecuencia de despistes y falta de atención.
CONJUNCIÓN: Expresión mental llena de sutileza. Sensibilidad e impresionabilidad
frente al medio cotidiano. Confía más en su intuición que en la lógica. Su idealismo le
facilita inspiraciones y concepciones elevadas.
Mercurio-Plutón
ARMÓNICO (+):Investigación profunda. Buena capacidad científica. Sabe llegar al fondo de
las cosas de forma realista y sin rodeos. Su capacidad de concentración y la fuerza de voluntad
se alían para conseguir una capacidad mental persuasiva considerable.
DISONANTE (-): Escepticismo, desconfianza, incredulidad, secretismo. Investigación
perversa. Disposición mental pendenciera. Prefiere atacar a esperar. Enorme tensión
nerviosa. Dureza impositiva en su forma de expresarse. Crítica llena de mordacidad.
Utilización de los secretos mentales ajenos en su propio beneficio.
CONJUNCIÓN: Interés y amor propio por aprender las cosas por sí mismo. Transformar
los conocimientos recibidos es su pasión intelectual. Agresividad intelectual para
imponerse si se le desdeña. Relaciones fraternales llenas de intensa emotividad.
Mercurio-Nodo N
ARMÓNICO (+):Suerte por actividad intelectual. Facilidad de expresión
DISONANTE (-): Capacidad de comprensión, pero dificultad de expresión de las ideas
propias o su aceptación por los demás.
TRÁNSITOS DE MERCURIO
Aumentan la actividad mental, la comunicación y las noticias relacionadas con los asuntos representados por
los planetas y Casas transitadas por Mercurio. Duran pocos días, y no son muy importantes por sí mismos,
aunque pueden reforzar mucho la acción simultánea de otros tránsitos. Cuando Mercurio está retrógrado o en
la proximidad de un estacionamiento, se comportará como los tránsitos de Urano, su octava superior,
provocando acontecimientos repentinos, muy originales o sorprendentes.

Aspectos de Venus
Venus nos da información sobre la capacidad de gozar del sujeto, su visión y sensibilidad
artística, el ideal de belleza. Junto con la Casa 8, la actitud ante el sexo en general. El ideal
sexual en carta masculina (en carta femenina lo sería Marte).
Retrógrado: Dificultad para demostrar amor y facilidad para percibirlo; dificultad para
madurar en las relaciones amorosas; peligro de soledad hasta que se ponga directo por
progresión.

Impedido (vacío de curso): Impedimentos para el intercambio amoroso. Experiencias
amorosas que terminan antes de vivirse completamente.
Venus-Sol: ver aspectos del Sol
Combusto: Presunción, narcisismo, adulación, vanidad.
Oriental (que "sale" antes que el Sol): los deseos preceden a los actos. Lo contrario si es
occidental.
Rápido: expresión rápida de los deseos.
Venus-Luna: ver aspectos de la Luna
Venus-Mercurio: ver aspectos de Mercurio
Venus-Marte
ARMÓNICO (+): Facilidad en el instinto de elección amorosa. Expresión amorosa directa y
convincente. Cualidades para el teatro. Potencia sexual. Energía emocional y artística
expresada con armonía. Buen gusto, generosidad, encanto y habilidad para conseguir
popularidad. Fuerte atracción sexual. Disposición natural para conseguir realizar los propios
deseos. Fuerza creativa para expresar su talento artístico con materiales duros.
DISONANTE (-): Dificultad para gozar con la persona amada (sobre todo la cuadratura).
Agresividad, imposición o intolerancia sexual. Celos por posesividad excesiva. Medios de
acción desaprovechados. Pasión y sensualidad acusada no exenta de celos. Sus traumas
emocionales le hacen perseguir obsesivamente la relación sentimental. Problemas financieros
por causa de su generosidad mal entendida.
CONJUNCIÓN: Capacidad para amar la vida y disfrutar de los placeres de la misma. Ardor y
pasión sexual. Alegría e impulsividad en la expresión de sus sentimientos. Tendencia a
relaciones sentimentales precoces.
Venus-Júpiter
ARMÓNICO (+): Bondad, cortesía, fidelidad, buen trato. Amores afortunados. Cualidades para
la pintura. Generosidad y optimismo vital. Deseos de prosperidad y felicidad para hacer que su
vida goce de bienestar. Relaciones amorosas felices. Puede destacar artísticamente, y ser a su
vez, protector de artistas. Probabilidad de emparejamiento con persona bien situada
socialmente.
DISONANTE (-): Infidelidad, aventura, abuso de la pareja. Confianzas excesivas. Fatuidad,
pretensión. Tendencia a la exageración. Desengaño y pérdidas económicas por asuntos
amorosos. Su salud se resiente de los excesos en la comida. Riesgo de pérdidas económicas
onerosas. Problemas con familiares políticos alejados de su país natal. Estudios superiores muy
rezagados e inclusive inconclusos.
CONJUNCIÓN: Armonía en la relación con los demás. La pasión amorosa y la artística van
unidas. Le encanta los juegos de todo tipo. Deseos de prestigio y poder social por
emparejamiento que pueden cumplirse. Sabe ser excelente anfitrión en las fiestas sociales.
Venus-Saturno
ARMÓNICO (+): Fidelidad. Responsabilidad amorosa. Pareja tardía y estable. Cualidades para
la escultura. Obtiene beneficios económicos por su constancia y tesón. La pareja puede
intervenir en el mejoramiento de su posición social. Puede vivir frugalmente. El sentido de la
belleza y del orden se funden armoniosamente.

DISONANTE (-): Soltería, viudedad, abandono. Celos por miedo al abandono, necesidad de
seguridad amorosa. Falta de espíritu lúdico, frigidez o impotencia. Decepciones sentimentales
que provocan retraimientos personales y bloqueos sexuales. Pérdidas financieras por cuestiones
amorosas. Aislamiento y falta de simpatía social. Mala influencia de personas mayores en su
vida sentimental.
CONJUNCIÓN: Sentimientos disciplinados o limitados. Frialdad y distanciamiento en el trato
con los demás. Posibilidad de emparejamiento tardío y con persona de mayor edad que la suya.
Su sentido práctico se impone a su capacidad estética. La vejez es sinónimo de ternura y amor.
Venus-Urano
ARMÓNICO (+): Originalidad e independencia amorosa. Amistades amorosas, unión libre o
poco convencional. Cualidades para la música (sentido del ritmo). Posible homosexualidad. Su
originalidad o excentricidad es la causa del interés social que despierta. Disminución de la
pasión y aumento del idealismo en sus tendencias sentimentales. Exquisito sentido del ritmo.
Deseo de libertad e independencia amorosa.
DISONANTE (-): Divorcio, rupturas amorosas bruscas. Independencia amorosa excesiva o
desagradecida. Tendencia a sentirse limitado por la pareja, o a llevarle la contraria. Posible
homosexualidad. Lo inusual le fascina, pero no consigue con ello satisfacer su excitación. Sus
asociaciones sentimentales están bajo el signo de la irresponsabilidad. Tensiones emocionales
le crean bruscas rupturas. Pérdidas económicas con asociados.
CONJUNCIÓN: Talento artístico y encanto magnético lleno de proselitismo. Su ideas sobre el
amor y el arte son inusuales. La excitación acompaña a su comportamiento social. Cambios
repentinos de situación financiera por motivos estéticos. Las amistades femeninas le protegen
estética y económicamente.
Venus-Neptuno
ARMÓNICO (+): Romanticismo. Idealismo amoroso. Cualidades musicales. Cualidades para
la música (melodía). Emociones y simpatías llenas de armonía y belleza. Capacidad de entrega
a los demás. Comprensión sincera del sufrimiento humano. Talento artístico. Persecución de
sentimientos mágicos por medio de la estética.
DISONANTE (-): Poligamia. Infidelidad. Sensualidad, vicio. Relaciones sexuales complicadas,
perversas o fatales. El sujeto no percibe de forma concreta los límites entre su relación de pareja
y otras relaciones. Su idealismo perturba la consecución de sus amores. Riesgo de engaños
amorosos. Desarrollo de tendencias falsamente místicas para suplir sus decepciones
sentimentales. Riesgo de enfermedades transmitidas por vía sexual.
CONJUNCIÓN: Emociones delicadas. Idealismo acusado. Buen sentido de la armonía y de la
belleza. Gustos exquisitos y refinados. Amor significa inspiración creativa. La fantasía y la
imaginación colorean sus sentimientos. Simulación y ocultación de propios sentimientos para
no ser dañado.
Venus-Plutón
ARMÓNICO (+): Pasión amorosa, lealtad. Potencia sexual. Amores auténticos y profundos.
Relación amorosa o sexual poco superficial. Sensibilidad y pasión están armoniosamente
unidas. Buena capacidad para desarrollar sus intereses económicos por asuntos artísticos. Sabe
agradar para conquistar. Puede aprovecharse de los materiales de deshecho financieramente.
DISONANTE (-): Amor absorbente y posesivo; manipulación amorosa. Celos. Obsesiones
sexuales. Muerte o destrucción del amor. Hiper-sexualidad, o bien renuncia, o castración.

Sentimientos explosivos provocan circunstancias afectivas dramáticas. Las obstrucciones
en su vida emocional le pueden hacer obsesivo y violento. Cae fácilmente en la exageración
sentimental. Cambios drásticos en su economía provocados por su vida sentimental.
CONJUNCIÓN: Buenas oportunidades para que su actividad emocional se regenere por
medio de la estética. Consigue popularidad apoyado en su poderoso magnetismo personal.
Su creatividad tiene un trasfondo erótico.
Venus-Nodo N
ARMÓNICO (+): Suerte por actividad o creatividad estética, artística, amorosa. Los esfuerzos
en este sentido serán valorados por los demás.
DISONANTE (-): Conflictos entre amor y aceptación social. Sensibilidad artística, pero
poca creatividad.
TRÁNSITOS DE VENUS
Aumentan la belleza y la actividad amorosa, lúdica, artística o estética relacionada con los asuntos
representados por los planetas y Casas transitadas por Venus. Duran pocos días, y no son muy importantes
por sí mismos, aunque pueden reforzar mucho la acción simultánea de otros tránsitos. Cuando Venus está
retrógrado o en la proximidad de un estacionamiento, se comportará como los tránsitos de Neptuno, su octava
superior, provocando acontecimientos novelescos, llenos de imaginación y fantasía.

Aspectos de Marte
Los aspectos de Marte nos dan idea de la combatividad, los medios de acción, la capacidad
de lucha, iniciativa, etc. También da idea de la actitud sexual del hombre (y la atracción
sexual en tema femenino).
Aspectos armónicos (+): Trígono y sextil, fundamentalmente; Disonantes (-): Conjunción,
oposición y cuadratura (ver aspectos entre planetas).
Retrógrado: Competitividad dirigida contra sí mismo. Afán de superación.
Iniciativas dirigidas a asuntos pasados
Marte Impedido (vacío de curso, cuando ya no hace ningún aspecto exacto antes de cambiar
de signo): Impedimentos para poner en acción los medios adecuados, luchas estériles.
Marte-Sol: ver aspectos del Sol
Combusto (conjunción estrecha al Sol, sobre todo a menos de 5º): Iniciativas y acciones al servicio del ego y la
ambición.
Marte-Luna: ver aspectos de la Luna
Marte-Mercurio: ver aspectos de Mercurio
Marte-Venus: ver aspectos de Venus
Marte-Júpiter
ARMÓNICO (+): Enorme energía. Abundancia de medios. Combatividad sabia. Deporte.
Naturaleza exuberante, entusiasta y emprendedora. Confianza en sí mismo. Franqueza y
optimismo para conseguir el éxito social. Afronta riesgos que le dan buenos resultados.
Sobrestimación de sus propias posibilidades.
DISONANTE (-): Bestialidad, falta de misericordia. Prisa por alcanzar los objetivos.
Despilfarro de medios. Conflictos con la ley. Cinismo, hipocresía. El extremado deseo de
aventura le hace inconsecuente con sus metas. Su exageración nubla su buen sentido del juicio.
Su extravagancia le conduce a una tensión, que termina por dañar su prestigio. Contrariado
obra con rudeza y falta de consideración hacia los demás.

CONJUNCIÓN: Estimulación de su energía para obrar con entusiasmo y espíritu emprendedor.
Combina muy bien la energía corporal con la mental. Gusto por la aventura y el deporte. Su
inteligencia es muy inquisitiva y despierta.
Marte-Saturno
ARMÓNICO (+): Frugalidad en la acción. Energía perseverante, economía de medios.
Armonía entre la voluntad de permanencia y el riesgo, entre la impulsividad y los propósitos
bien definidos. Coraje y firmeza se aunan para mostrar autoridad frente a las circunstancias más
difíciles. Capacidad de trabajo incansable.
DISONANTE (-): Dureza, egoísmo, crueldad, avaricia. Rencor. Lucha obstinada contra la
adversidad. Escasez de medios. Trabajos obligados. En su existencia se enfrenta a pruebas muy
duras, que debe vencer en soledad y apoyado en su voluntad. Conflicto entre sus deseos
instintivos y la realización de los mismos. Controlar sus impulsos es la base de sus logros.
CONJUNCIÓN: Practicismo y habilidad ejecutiva. Temperamento concentrado en sí mismo.
Se desenvuelve con diligencia ante las obligaciones. Esfuerzo mantenido frente a imposiciones
de dureza. Alternancia entre melancolía e impulsividad.
Marte-Urano
ARMÓNICO (+): Precisión y eficacia en la acción. Dotes de piloto. Medios originales.
Amplitud de ideas e ingeniosidad en las mismas. Avidez de progreso y de innovación. Sus
iniciativas llenan de actividad a su grupo. Audacia y sentido de la aventura para enfrentarse a lo
novedoso. Proyectos llenos de ingenio y competitividad.
DISONANTE (-): Brusquedad. Agresión tecnológica. Accidentes con aparatos. Medios
estrafalarios. Sus actividades se desarrollan bajo el signo de la interrupción y la irregularidad.
Conflictos frecuentes con las amistades. Actuaciones impremeditadas provocan cambios
repentinos. Sus iniciativas están a merced de lo imprevisto.
CONJUNCIÓN: Acontecimientos inesperados y experiencias inusuales le hacen irritable e
imprevisible. Tiende a mostrarse irrazonable cuando sus intereses son tratados de forma
amenazadora. Deseo de producir cambios de manera drástica o repentina.
Marte-Neptuno
ARMÓNICO (+): Lucha idealista. Medios refinados. El idealismo guia sus actos. Puede luchar
e inclusive sacrificarse por una noble causa. Los viajes por agua van unidos a relaciones
sentimentales. Conoce como trascender las pruebas de su vida por medio del servicio a los
demás.
DISONANTE (-): Fanatismo. Traición. Vicios insanos. Los turbulentos deseos de los demás
podrán hacerle blanco de sus repentinas simpatías o antipatías. Sus actos están impregnados de
cierta confusión y engaño o dirigidos por motivos ocultos para los otros. Riesgo de violencias
amorosas.
CONJUNCIÓN: Sensibilidad llena de inquietud y entusiasmo. Sus energías son canalizadas
intuitivamente hacia el mundo estético. Atracciones y repulsiones instintivas le hacen seguir sus
inspiraciones en todo momento.
Marte-Plutón
ARMÓNICO (+): Gran energía. Medios poderosos. Fuerte poder físico. Inflexible vigor mental
unido a una voluntad muy firme. Coraje y confianza en sí mismo. Estricta y austera actitud para
conseguir sus fines previamente propuestos. Inclinación a superar las marcas ajenas con sus
realizaciones.

DISONANTE (-): Medios destructivos. Rencor, venganza. Agresividad compulsiva.
Enfrentamiento obsesivo. Muerte violenta. Dificultad para encontrar las energías instintivas
y regenerativas de su personalidad. Tendencia a obrar con temeridad. Llega fácilmente a los
extremos. Su fuerza de voluntad no encuentra una dirección precisa para ser aplicada.
Riesgo de impulsos eróticos desenfrenados.
CONJUNCIÓN: Su instintividad está sometida a transformaciones o regeneraciones. Su
pasión no se aviene a límites cuando es despertada. Enorme coraje y fuerza de voluntad
para encarar el peligro. Firmeza y decisión para cumplir sus objetivos.
Marte-Nodo N
ARMÓNICO (+): Conjunción, trígono: Prestigio o suerte por la eficacia, combatividad,
deportes, iniciativas, o por la capacidad de lucha o ejecución.
DISONANTE (-): Oposición, cuadratura: Dificultad de aceptación social de las iniciativas
y medios del nativo. Conflictos por combatividad equivocada. Utilización de medios
ajenos.
TRÁNSITOS DE MARTE
Los tránsitos de Marte por los planetas y cúspides del tema natal se producen con una cierta frecuencia. El
tránsito directo, por conjunción, se produce una vez cada dos años y vuelve conflictivos o estresantes los
asuntos representados por el planeta transitado. El tránsito por oposición es similar, pero incluyendo una
fuerte rivalidad por los mismos asuntos. Si Marte está retrógrado o tiene un movimiento muy lento puede
actuar a la manera de Plutón, su octava superior. Veamos algunos ejemplos:
TRÁNSITO Marte > Luna natal: Provoca cólera, crispación, prisas o falta de tiempo en lo significado por la Luna
en el tema natal. Además, en la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con el público, la
familia, los niños, las mujeres, el hogar, el domicilio o la vida cotidiana que nos influyen emocionalmente, y que
nos irritan o producen cólera. El sujeto adopta una postura valiente, pero debe asegurarse de que su valentía sea
positiva.
TRÁNSITO Marte > Mercurio natal: Provoca cólera, crispación, prisas o falta de tiempo en lo significado por
Mercurio en el tema natal. Además, en la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con las
declaraciones, los escritos, llamadas telefónicas, correo, noticias y rumores, desplazamientos y todo aquello que
suponga comunicación y que influyen en la información de la que disponemos. Verbo incisivo y convincente, pero
debe evitar caer en la grosería o la agresividad verbal excesiva.
TRÁNSITO Marte > Venus natal: Provoca cólera, crispación, prisas o falta de tiempo en lo significado por Venus
en el tema natal. Además, en la mayoría de los casos coincide con situaciones relacionadas con el amor, el placer, la
diversión, las vacaciones, la creación artística, etc., y todo aquello que nos hace gozar o nos priva de ello. Se refiere
a acontecimientos o vivencias en los que hay un aumento de la iniciativa sexual y creativa.
Los tránsitos sobre otros planetas también pueden tener un efecto considerable, dependiendo también de lo que
signifiquen en el tema natal, sobre todo si son regentes de las cúspides angulares de la carta:
TRÁNSITO Marte > AS ó regente de AS: Aumenta la energía, vitalidad, autoafirmación, autonomía y seguridad
en sí mismo del individuo, como los tránsitos del Sol, pero con un matiz más agresivo. Si otros planetas actúan a la
vez positivamente, quedará reforzado el efecto, pero si lo hacen negativamente, pueden degradarlo hacia la
imprudencia temeraria, agresividad o violencia.
TRÁNSITO Marte > DS ó regente de DS: Aumenta la iniciativa, exigencias o imposiciones hacia los aliados,
socios, cónyuge, amigos íntimos y también rivales del individuo, tanto en un sentido positivo como negativo.
Aumenta la necesidad de actuar con o contra ellos.
TRÁNSITO Marte > MC ó regente de MC: Aumenta la eficacia de la posición profesional y la popularidad e
imagen pública del individuo, tanto en un sentido positivo como negativo. Capacidad ejecutiva que no pasa
desapercibida para los demás.
TRÁNSITO Marte > FC ó regente de FC: Aumenta la importancia de la familia, vida cotidiana, hogar y
vivienda, tanto en un sentido positivo como negativo. Imposiciones y exigencias en el hogar. Vida cotidiana
dinámica. Peligro de incendios, accidentes y averías en el hogar.

Aspectos de Júpiter
Retrógrado: Moral propia en lugar de aceptar la que le fue enseñada
Júpiter-Sol: Ver aspectos del Sol
Júpiter-Luna: Ver aspectos de la Luna
Júpiter-Mercurio: Ver aspectos de Mercurio
Júpiter-Venus: Ver aspectos de Venus
Júpiter-Marte: Ver aspectos de Marte
Júpiter-Saturno
ARMÓNICO (+): Facilidad de integración social. Respeto a las reglas del juego y la ley.
Honestidad e integridad. Sentido común obtenido como resultante de un equilibrio o armonía
entre la expansión y la consolidación. Honestidad e integridad de conducta para mantener la
palabra dada o el contrato firmado.
DISONANTE (-): Dificultad de integración social. Prejuicios o discriminación social (sufrida o
ejercida). La consecución de sus ambiciones se demora mucho. Pérdidas y frustraciones debido
a su incapacidad para aceptar las propias limitaciones. Frecuentes tertulias intelectuales con su
grupo de amistades.
CONJUNCIÓN: Conducta disciplinada, conformista y en ocasiones retraída. Práctico y
conservador, se enfrenta con seriedad y responsabilidad a la vida. Rectitud y obstinación para
defender sus intereses y beneficios. Creencia firme en la ley y el orden.
Júpiter-Urano
ARMÓNICO (+): Cualidades científicas. Innovación creadora. Grandes éxitos basados en la
ciencia o la tecnología. Liberalidad para aceptar el progreso. Interés por las temas sociológicos.
Magnetismo y confianza en sí mismo. Los proyectos se realizan por la ayuda de las amistades.
Habilidad creativa para realizar nuevas condiciones ideológicas.
DISONANTE (-): Extravagancia impulsiva. Escándalos especulativos. Actividad científica o
aplicaciones tecnológicas perniciosas. Impulsos extravagantes que confieren tendencias
revolucionarias. Posturas impulsivas apoyadas en ideas banales. Sus fluctuaciones ideológicas
desconciertan y ahuyentan a sus amistades.
CONJUNCIÓN: Fuerte voluntad de independencia mental. Originalidad e inconvencionalidad
intelectual. Acusadas tendencias humanistas. Interés por las filosofías innovadoras. Frecuentes
tertulias intelectuales con su grupo de amistades.
Júpiter-Neptuno
ARMÓNICO (+): Religiosidad, misticismo. Gran fortuna, éxito sin esfuerzo. Protecciones
confidenciales. Fervor de las masas. Considerable idealismo. Abundantes inspiraciones
premonitorias. Atracción hacia las cosas ocultas o misteriosas. Capacidad para conocer
mentalmente secretos filosóficos o espirituales reservados a unos pocos. Sincera entrega y
generosidad en pos de una causa ideológica.
DISONANTE (-): Abuso de confianza, herejía, fraude. Disipación de dinero. Imposibilidad
de pagar deudas. Asuntos turbios. Principios que se apoyan en bases falsas. Riesgo de
sentirse defraudado intelectualmente en la persecución de sus intereses mentales. Sus
opiniones no son objetivas, aunque se empeñe en manifestar lo contrario. Disputas y
controversias con superiores jerárquicos.
CONJUNCIÓN: Desarrollo de la percepción intuitiva. Refinamiento creativo. Fértil
imaginación que puede manifestarse en concepciones filosóficas llenas de ingeniosidad,

aunque exentas de practicismo. Interés por las bases míticas o simbólicas de las culturas,
tanto foráneas como propias.
Júpiter-Plutón
ARMÓNICO (+): Reforma social. Cualidades políticas. Sabiduría y poder políticos. Gran
energía mental y espiritual para transformar su propia vida y la de los que le rodean. Poder de
regeneración muy constructivo. Excelente habilidad de concentración, que le ayuda a penetrar y
comprender cosas aparentemente impenetrables.
DISONANTE (-): Descontento, insatisfacción. Problemas políticos. Espíritu contestatario.
Separatismo. Su energía mal encauzada le hace desarrollar varias ideas a la vez, y
dispersarse en ellas, por lo que sus esfuerzos intelectuales pueden ser inoperantes.
Conflictos agudos emocionales. Su fatuidad le hace perder buenas oportunidades
económicas y sentimentales.
CONJUNCIÓN: Enorme deseo y ambición para lograr sus fines. Necesidad de adquirir
poder sobre los demás. No suele fracasar, porque no admite la derrota, y sabe apoyarse en
su poderosa confianza personal para vencer sus limitaciones.
Júpiter-Nodo
ARMÓNICO (+): Suerte por la religión, filosofía, comercio, honores.
DISONANTE (-): Rechazo social de la religión y/o ética del individuo.
TRÁNSITOS DE JÚPITER: Ver Tránsitos
Aspectos de Saturno
Retrógrado: Tendencia conservadora a revisar las propias ambiciones para evitar riesgos.
Saturno-Sol: Ver aspectos del Sol
Saturno-Luna: Ver aspectos de la Luna
Saturno-Mercurio: Ver aspectos de Mercurio
Saturno-Venus: Ver aspectos de Venus
Saturno-Marte: Ver aspectos de Marte
Saturno-Júpiter: Ver aspectos de Júpiter
Saturno-Urano
ARMÓNICO (+): Investigación sistemática, rigor científico. Ingeniería. Introducción armónica
del pasado en el futuro. Su ingeniosidad es aplicada sobre todo en el plano práctico. Posibilidad
de progreso lento pero certero. Aptitud para trabajos de precisión, y para proyectos que
necesitan paciencia y escrupuloso cálculo.
DISONANTE (-): Enemigo del orden establecido, falta de escrúpulos. Catástrofe natural. Se
adapta mal a los cambios y a los imprevistos. Su situación profesional se encuentra
obstaculizada por cambios sociales o políticos. Sus esperanzas profesionales tardan en
realizarse.
CONJUNCIÓN: Habilidad para dar forma a sus innumerables ideas creativas, o para centrarse
en ideas originales que le llegan intuitivamente. El pragmatismo disminuye su excentricidad e
impulsividad hacia los cambios inesperados y le ofrece reposo y tranquilidad.
Saturno-Neptuno
ARMÓNICO (+): Idealismo práctico. Imaginación constructiva. Juicio penetrante. Búsqueda
profunda, misión. Aptitud para poner orden en el caos. Misticismo, compasión. Establece un
puente lúcido entre inspiraciones idealistas y las tendencias prácticas. Mentalidad penetrante y
apta para investigaciones pacientes o de larga duración. Puede aportar el orden donde hay caos.

DISONANTE (-): Desilusión, decepción. Fatalismo. Lucha entre lo concreto y lo abstracto.
Miedo, presentimientos siniestros, complicaciones fatales. Coma traumático. Tendencia a la
obsesión, a la inquietud y a los accesos de miedo. Presentimientos sombríos y accesos de
melancolía, afligen su forma de ser. Sus incursiones en el mundo de lo oculto no benefician
su profundidad mental. Desavenencias familiares.
CONJUNCIÓN: Sus ideales e impulsos creativos poseen una forma y propósito bien
definido. Su desconfianza es la causa de su esquivo trato social. Puede detectar
perfectamente la deshonestidad o el engaño en los demás si no está implicado
emocionalmente.
Saturno-Plutón
ARMÓNICO (+): Renovación perseverante. Habilidad para comprender las sutiles fuerzas que
gobiernan la naturaleza, tanto en el campo físico, como en el psíquico. Buena capacidad para el
psicoanálisis. Fuerza de voluntad para conseguir lo que se propone y para convencer a los
demás.
DISONANTE (-): Dureza, severidad, avaricia. Heridas y enfermedades enormes.
Catástrofes, guerras. Injusticias, inmisericordia. Debe sobrellevar pesadas
responsabilidades con la duda de no saber en qué desembocaran. Dificultad para lograr lo
que desea profesionalmente, ya que se presentan circunstancias en su vida, que obstruyen
repentinamente sus deseos de progreso.
CONJUNCIÓN: Canalización de la energía a través de estructuras rígidas. Aversión a los
cambios. Fuerte ambición por sobresalir, aunque esto sea efectuado sin concesiones
notorias hacia el exterior. La austeridad y la disciplina son sus armas sociales.
Saturno-Nodo
ARMÓNICO (+): Suerte por sentido de responsabilidad, seriedad, posición.
DISONANTE (-): Rechazo social de las ambiciones del nativo.
TRÁNSITOS DE SATURNO: Ver Tránsitos
Aspectos de Urano
Es importante considerar que, debido al lento movimiento de Urano, Neptuno y Plutón, los
aspectos de estos planetas entre sí son muy duraderos y están presentes en la Carta Natal de
generaciones enteras.
Retrógrado: Mayor necesidad de sentirse libre que de ejercer la libertad. Tendencia a romper
la tradición (débil valor interpretativo).
Urano-Sol: Ver aspectos del Sol
Urano-Luna: Ver aspectos de la Luna
Urano-Mercurio: Ver aspectos de Mercurio
Urano-Venus: Ver aspectos de Venus
Urano-Marte: Ver aspectos de Marte
Urano-Júpiter: Ver aspectos de Júpiter
Urano-Saturno: Ver aspectos de Saturno
Urano-Neptuno
ARMÓNICO (+): Intuición, lectura del pensamiento. Desarrollo espiritual, poder magnético.
Descubrimiento. Idealismo científico. Su intuición le hace captar las condiciones que
predominan en circunstancias muy tensas o especiales. Facultades espirituales muy

desarrolladas. Decidida inclinación hacia lo místico y lo oculto. Sus protecciones le hacen
superar las crisis.
DISONANTE (-): Proyectos utópicos. Falsos amigos. Problemas debidos al destino
colectivo. El destino le obliga a participar en enfrentamientos y controversias de orden
social. Su libertad e independencia corre el peligro de ser perdida por falta de coraje para
luchar por ella. Sus planes de futuro pueden ser frustrados.
CONJUNCIÓN: Buena intuición y agudísima imaginación. Gran originalidad y
sensibilidad mental, así como emocional. Puede hacer realidad sus ideales. Capacidad para
ser lider dentro de su generación. Poder para influenciar espiritualmente a los demás.
Urano-Plutón
ARMÓNICO (+): Decisiones extremas independientes. Investigación avanzada. Razonamiento
intuitivo. Genética. Voluntad para regenerar y transformar la sociedad. Comprende que las
reformas son necesarias para superar condiciones ambientales caducas. Habilidad para usar
creativamente las fuerzas inconscientes.
DISONANTE (-): Odio cruel. Rebeldía transgresora. Terrorismo. Contradicción entre
exigencia e independencia. Cualquier amenaza en contra de su libertad, producirá una
intensa reacción por su parte. Siente la urgencia de efectuar cambios radicales para
sobrevivir. Terquedad, excentricidad y tendencias revolucionarias extremistas.
CONJUNCIÓN: Su destino personal viene marcado por profundos cambios, que hacen
imprescindible demoler o regenerar instituciones sociales ya anticuadas. Voluntad férrea
para liberar estructuras caducas o decadentes.
Urano-Nodo
ARMÓNICO (+): Suerte y popularidad por acciones innovadoras, independientes o
inesperadas.
DISONANTE (-): Conflictos en los cambios sociales. Rechazo social del nativo durante
los cambios sociales.

TRÁNSITOS DE URANO: Ver Tránsitos
Aspectos de Neptuno
Retrógrado: La intuición se utiliza para apartarse de la realidad, en lugar de captar el presente
o el futuro (débil valor interpretativo)
Neptuno-Sol: Ver aspectos del Sol
Neptuno-Luna: Ver aspectos de la Luna
Neptuno-Mercurio: Ver aspectos de Mercurio
Neptuno-Venus: Ver aspectos de Venus
Neptuno-Marte: Ver aspectos de Marte
Neptuno-Júpiter: Ver aspectos de Júpiter
Neptuno-Saturno: Ver aspectos de Saturno
Neptuno-Urano: Ver aspectos de Urano
Neptuno-Plutón
ARMÓNICO (+): Purificación, conciencia de los errores propios. Propósito de la enmienda.
Facultades intuitivas unidas a la mística y a la clarividencia, le dan unas condiciones fuera
de lo común para realizar investigaciones en el inconsciente colectivo y poder desentrañar
los símbolos de la reencarnación o los origenes de la vida.

DISONANTE (-): Neurastenia. Delirio sexual. Duplicidad, bisexualidad. Utopías extrañas.
Mitificación problemática. Predestinación. Personalidad que debe adaptarse a los trastornos
y desordenes sociales, para regenerarse. La desintegración de la vieja estructura social es
imprescindible, para consolidar los nuevos valores espirituales.
CONJUNCIÓN: Nuevas formas de despertar intelectual afectarán a su generación. El
inconsciente emerge lenta, pero incontestablemente, para comunicar mensajes y
transformaciones necesarias para renovar los fundamentos éticos y filosóficos de la
sociedad.
Neptuno-Nodo
ARMÓNICO (+): Suerte por simpatía, capacidad de servicio y adaptación.
DISONANTE (-): Rechazo social de las intuiciones e inspiraciones del sujeto.
TRÁNSITOS DE NEPTUNO: Ver Tránsitos
Aspectos de Plutón
Retrógrado: Mayor tendencia a la auto-transformación que a la transformación del entorno
(débil valor interpretativo)
Plutón-Sol: Ver aspectos del Sol
Plutón-Luna: Ver aspectos de la Luna
Plutón-Mercurio: Ver aspectos de Mercurio
Plutón-Venus: Ver aspectos de Venus
Plutón-Marte: Ver aspectos de Marte
Plutón-Júpiter: Ver aspectos de Júpiter
Plutón-Saturno: Ver aspectos de Saturno
Plutón-Urano: Ver aspectos de Urano
Plutón-Neptuno: Ver aspectos de Neptuno
Plutón-Nodo
ARMÓNICO (+): Suerte por capacidad estratégica o de transformación.
DISONANTE (-): Rechazo social de las transformaciones del individuo.
TRÁNSITOS DE PLUTÓN: Ver Tránsitos

Tránsitos de los Planetas por las Casas natales y sus regentes
Planeta en tránsito

Casa/regente

Plutón

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Neptuno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Urano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Saturno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Júpiter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Marte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón sólo se producen una vez en la vida y marcan mucho los principales
cambios de ésta.
Los de Júpiter y Saturno (el gran benéfico y el gran maléfico) se producen varias veces, marcando ciclos de
maduración personal e integración social, de expansión y contracción personales, de fortuna y desgracia.
Los tránsitos del Sol, Mercurio, Venus y Marte se producen todos o casi todos los años y no suponen una gran
novedad para el nativo, aunque pueden reforzar tránsitos de planetas exteriores; los de la Luna se producen todos
los meses y son muy interesantes para observar las variaciones del talante del público de un día para otro (ver
Calendario Lunar).
Son más importantes los tránsitos por las Casas angulares (resaltadas sobre gris).

Bibliografía: Tránsitos planetarios y destino (G. Antarès); las 12 Casas (H. Sasportas); Dinámica y análisis de los
aspectos (Bil Tierney)

Plutón transita la Casa 1
Plutón transita el regente de 1
Plutón transita la conjunción (0º) al Sol
Puedes vivir cambios profundos personales y de orientación en la vida en los que debe
desecharse todo lo que no sea auténtico o sólidamente fundamentado para ti.
Plantéate si tu vida hasta este momento va por el rumbo que tu has elegido, y, si no
es así, cámbialo. Debes evitar la obsesión, las exigencias excesivas y la intransigencia,
así como un comportamiento justiciero que sólo sirve para atribuir a los demás toda la
culpa e ignorar la propia responsabilidad. Ahora debes comprender que debes adquirir
conciencia de tus propios errores hasta ahora y hacer lo que esté en tu mano sin
culpar ni dañar a nadie. Si eliges bien el rumbo, los logros pueden ser extraordinarios.
Plutón transita la Casa 2
Plutón transita el regente de 2
Plutón transita el semisextil creciente (30º) al Sol
Encontrarás situaciones en las que debes efectuar cambios profundos en la gestión del
dinero. Debes desechar los negocios poco rentables y vender o tirar lo que te resulte
inútil. Si te niegas a ver los peligros que acechan a tu cuenta bancaria, podrías sufrir
una catástrofe financiera. Debes evitar los riesgos y también la obsesión con el dinero
o los asuntos materiales, pero tienes que comprender que ha llegado el momento de
efectuar una gran renovación y a largo plazo en estos asuntos. Sin embargo, si eres
realista y congruente, a la larga, tus logros pueden resultar extraordinarios, incluso
partiendo de cero.
Plutón transita la Casa 3
Plutón transita el regente de 3
Plutón transita el sextil creciente (60º) al Sol
Podrías sufrir cambios profundos en tus relaciones con el entorno próximo (vecinos,
personas del barrio, hermanos y otros iguales no elegidos por ti). Aumentará tu

necesidad de eliminar lo superfluo, lo injusto o aquello que esté mal establecido en
estas relaciones; esto puede provocar que, al menos de palabra, te vuelvas más
intransigente de lo que tienes acostumbradas a estas personas. Procura evitar las
palabras sarcásticas para ahorrarte problemas, para evitar que alguien resulte
ofendido, aunque seas muy certero en tus declaraciones. Debes considerar que las
cuestiones de opinión son libres y, además, llenas de matices. También podría ser
oportuno un cambio de vehículo o de ruta en tus desplazamientos cotidianos.
Plutón transita la Casa 4
Plutón transita el regente de 4
Plutón transita la cuadratura creciente (90º) al Sol
Sentirás la necesidad de renovar tus raíces y actividad cotidiana. Vivirás cambios
profundos en el hogar, la vivienda o en tu vida diaria, así como en la relación con tu
familia, que podrían obsesionarte; procura no hacer justicia a toda costa y procura que
reine la paz si no quieres llegar a situaciones insostenibles o catastróficas. Lo que esté
sólidamente establecido no resultará alterado. Los cambios de vivienda o en el
domicilio serán inevitables; procura canalizar estos cambios desechando aquello que
haya quedado obsoleto con espíritu constructivo, con amor y pacíficamente.
Plutón transita la Casa 5
Plutón transita el regente de 5
Plutón transita el trígono creciente (120º) al Sol
Puedes vivir cambios profundos amorosos, o en la relación con los hijos, acólitos,
alumnos y seguidores. Estos cambios no serán fáciles, pero pueden ser positivos de
alguna manera. Un aumento considerable de la pasión y del poder personal será
positivo si está bien canalizado, si utilizas esta energía de manera constructiva o para
superar obstáculos. Mal canalizado puede suponer una sensación de que tus hijos o
seguidores quieren destronarte o de que eres explotado por ellos, lo que puede
provocar una actitud intolerante, autoritaria o injusta de tu parte hacia ellos. En
algunos casos puede suponer un hijo con dificultad o que coincide con una crisis
personal; en otros casos puede suponer una separación, más o menos injusta o
desgraciada, de alguno de ellos. En este caso, debes movilizar las muchas energías
que están a tu disposición para superar las dificultades.
Plutón transita la Casa 6
Plutón transita el regente de 6
Plutón transita el quincucio creciente (150º) al Sol
Puedes vivir situaciones injustas en tu medio laboral o referentes a la labor que
realizas o tu productividad, que, no obstante, puede ser muy grande. Puedes conseguir
importantes logros laborales tras superar profundas dificultades, pues algunos
conflictos serán inevitables. Procura evitar la intolerancia, las exigencias excesivas, ser
explotado o explotar a los demás.
Plutón transita la Casa 7
Plutón transita el regente de 7
Plutón transita la oposición (180º) al Sol
Conflictos de poder en la profesión y/o en la pareja que no se habían superado en su
día cobrarán un nuevo protagonismo. Cambios profundos en tu vinculación con aliados,
asociados y amigos íntimos. Puedes vivir rupturas de vínculos mal establecidos y
profundización en los sólidamente establecidos. Todo lo superficial en la relación con
las personas puede resultar barrido o destruido. Las relaciones que primero se
romperán serán las peor establecidas. Este proceso purificador, aunque doloroso,
puede resultar beneficioso o necesario a la larga, pero debes evitar ser demasiado
exigente, absorbente o intransigente con los demás.
Plutón transita la Casa 8
Plutón transita el regente de 8
Plutón transita el quincucio menguante (210º) al Sol

Contarás con una gran energía de transformación, que te será necesaria para superar
importantes retos a largo plazo. Si actúas con serenidad, puedes alcanzar importantes
logros. Debes profundizar en las actividades compartidas, sin llegar a obsesionarte.
Además contarás con una mayor potencia sexual.
Plutón transita la Casa 9
Plutón transita el regente de 9
Plutón transita el trígono menguante (240º) al Sol
Tus ideas, convicciones y filosofía de vida tendrán más importancia para ti. Esto puede
suponer cambios importantes de fe religiosa o ideas políticas, o debidos a estos
asuntos. Procura utilizar con sabiduría (y sin obsesionarte) una fenomenal energía de
transformación y gran fe en ti mismo. Procura evitar el talante justiciero.
Plutón transita la Casa 10
Plutón transita el regente de 10
Plutón transita la cuadratura menguante (270º) al Sol
Puedes vivir cambios profundos profesionales y en la relación con los jefes, pues ahora
te cuestionarás si la posición y cargo que ocupas es el que te corresponde o si deberías
aspirar a más o ser más ambicioso. Es posible que consigas ciertas ambiciones
superando grandes dificultades y luchas de poder. Debes asegurarte de que haces un
juego limpio en todo momento. Si actúas con energía y sin obsesionarte, esta puede
ser una época en la que logres tus mayores ambiciones profesionales.
Plutón transita la Casa 11
Plutón transita el regente de 11
Plutón transita el sextil menguante (300º) al Sol
Ha llegado una época en la que la renovación en tu círculo de amistad será inevitable.
Vivirás cambios profundos en la relación con tus amigos y grupos de afinidad porque te
cuestionarás la "justicia" de vuestra relación; y esto puede hacer que desconfíes de
algunos de ellos. Aquellas relaciones que no estén muy sólidamente fundamentadas
serán las primeras en romperse, mientras que unas pocas se consolidarán. Debes
evitar la desconfianza o la intolerancia excesiva con los amigos. Algunos de ellos
mostrarán esta misma actitud hacia ti. Y alguna amistad puede romperse más o menos
"trágicamente".
Plutón transita la Casa 12
Plutón transita el regente de 12
Plutón transita el semisextil menguante (330º) al Sol
Puedes vivir cambios profundos en tu relación con las personas desconocidas, poco
conocidas o pertenecientes a lugares públicos, como ministerios, hospitales, etc.
Asuntos ocultos o secretos pueden influir mucho en tu estado anímico. El único
problema es que pretendas controlar o inhibir demasiado tu subconsciente, lo que
puede hacer que tus "enemigos ocultos" (que no tienen porqué ser personas
concretas) se vuelvan demasiado peligrosos o manipuladores para ti. Ahora te darás
cuenta de que obsesionarte con una máxima productividad puede apartarte de ti
mismo, sobre todo si alguien te está manipulando o acecha agazapado. Puede ser una
época adecuada para investigar en el fondo de tu subconsciente, tus sueños y
pesadillas, o para visitar al psicólogo. Si viene al caso, una excedencia temporal puede
resultar muy positiva.
Neptuno transita la Casa 1
Neptuno transita el regente de 1
Neptuno transita la conjunción (0º) al Sol
Si Neptuno está muy bien situado en tu tema natal, puedes vivir cambios y
experiencias geniales, aunque más a menudo esta influencia suele ser perjudicial.
Puedes sentirte como iluminado, ya que tu imaginación, fantasía y creatividad van en
aumento. Es posible que tiendas a abandonarte, o a descuidar tu aspecto y tu

disciplina personal. Debes tener cuidado con esto, porque puede provocar lo genial y lo
desastroso, tanto en asuntos de dinero y legales, como en asuntos amorosos y de
salud. Así mismo, es posible que no puedas resistirte a las peticiones del prójimo, que
puede aprovecharse de ti. Un cierto sentimiento de que todo se debe a la fatalidad, la
falta de combatividad y orgullo, podría provocar fracasos que dañen tu autoestima.
También son posibles los cambios místicos o de fe. Si Neptuno está muy bien situado
en tu tema natal, puedes vivir cambios y experiencias geniales, aunque más a menudo
esta influencia suele ser perjudicial.
Neptuno transita la Casa 2
Neptuno transita el regente de 2
Neptuno transita el semisextil creciente (30º) al Sol
Estarás muy fantasioso a la hora de gestionar el dinero. Puede que algún condicionante
estético o simbólico influya demasiado en las decisiones que tomes respecto del
dinero. Si esto no ha provocado algún desastre financiero recientemente, podría ocurrir
ahora, pues aunque el dinero te llegará, también se irá fácilmente; procura ser lo más
sensato posible en los asuntos materiales y procura evitar que los demás se
aprovechen de ti. No escuches a los que intenten provocar tu compasión financiera,
sólo quieren tu dinero.
Neptuno transita la Casa 3
Neptuno transita el regente de 3
Neptuno transita el sextil creciente (60º) al Sol
Mostrarás mayor idealismo (pero también menor realismo) a la hora de participar en
conversaciones o hacer declaraciones. Ahora puedes expresarte de una forma más
implícita o poética, lo cual puede resultar muy atractivo para el que te escuche. Tu
relación con tus hermanos, personas del barrio o del entorno próximo cotidiano estará
más idealizada, pero desaparecerá todo sentido crítico por tu parte; por este motivo
debes procurar ser más ordenado y concreto para evitar malentendidos.
Neptuno transita la Casa 4
Neptuno transita el regente de 4
Neptuno transita la cuadratura creciente (90º) al Sol
Mostrarás mayor idealismo (pero también menor realismo) hacia el hogar, tus padres,
la familia y tu vida cotidiana, hacia los cuales desaparecerá todo sentido crítico; por
este motivo debes procurar ser más ordenado para evitar un cierto caos cotidiano.
Procura llevar una vida ordenada y sana, con horarios lo más regulares posible. Es
posible que te vuelvas demasiado influenciable por el entorno cotidiano y te empeñes
en ver de color de rosa cosas que son todo lo contrario; por ejemplo, puedes sentirte
en casa ajena como en la tuya propia, lo que puede resultar inoportuno. Tu
imaginación corre peligro de volverse un tanto delirante, por lo que podrías caer en
pensamientos funestos, miedos injustificados o auto-justificaciones egocéntricas.
Neptuno transita la Casa 5
Neptuno transita el regente de 5
Neptuno transita el trígono creciente (120º) al Sol
Mostrarás mayor idealismo (pero también menor realismo) hacia tus hijos, alumnos,
acólitos y seguidores, a los que consentirás y justificarás todo. El ver la situación de
color rosa puede ser muy positivo para tu relación con ellos, que resultará muy
gozosa. Pero el tiempo dirá si esto fue acertado o, simplemente, "pan para hoy y
hambre para mañana", pues esta situación también tiene sus peligros,
indudablemente. Tu refinada creatividad y tu dulzura, siempre que te mantengas
alejado de la frivolidad, pueden hacer que resultes muy atractivo, que tu creatividad
roce la genialidad. Si no te sientes comprometido con alguien, podrías vivir un
romance más o menos novelesco; y si lo estás, puede ser una época excelente para el
amor o para tener un hijo.
Neptuno transita la Casa 6

Neptuno transita el regente de 6
Neptuno transita el quincucio creciente (150º) al Sol
Mostrarás mayor idealismo (pero también menor realismo) al buscar trabajo o cumplir
tareas. Pese a tu altruismo, podrías resultar poco eficaz, podrías dar demasiada
importancia a cuestiones estéticas o simbólicas, o tener escrúpulos excesivos. Podrías
quedarte un tanto bloqueado por el escaso resultado de tus buenas intenciones; o
podría surgirte alguna fobia a realizar ciertas tareas que resultarían más convenientes.
Debes evitar que los subordinados y personal contratado te tomen el pelo. Las tareas
basadas en la compasión y la caridad pueden resultar favorecidas.
Neptuno transita la Casa 7
Neptuno transita el regente de 7
Neptuno transita la oposición (180º) al Sol
Mostrarás un mayor idealismo (pero también menor realismo) al asumir compromisos.
Al idealizar a los demás, y siempre que mantengas un mínimo de sensatez, pueden
resultar favorecidos el amor y matrimonio, pero debes de evitar también la ingenuidad
con las personas manipuladoras. Corres el riesgo de, confundiendo deseos con
realidades, verte deslumbrado por cierta persona, comprometerte personalmente y,
más adelante, cuando se impone la realidad y se nos cae la venda de los ojos, acabar
decepcionado o frustrado.
Neptuno transita la Casa 8
Neptuno transita el regente de 8
Neptuno transita el quincucio menguante (210º) al Sol
Podrías resultar ingenuo con respecto a los sentimientos de los demás, pese a que tu
intuición los captará sutilmente sin necesidad de palabras. Debes procurar no
idealizarlos demasiado, o quedarás bloqueado. Procura ser más realista en las
actividades compartidas, sobre todo si hay dinero o trabajo de por medio.
Neptuno transita la Casa 9
Neptuno transita el regente de 9
Neptuno transita el trígono menguante (240º) al Sol
Una sutil influencia aumentará tu sensibilidad hacia ciertas ideas y convicciones, hacia
un mayor idealismo. Es el momento de abrazar un nuevo credo, una nueva religión o
convicciones políticas más idealistas, amplia. Sin embargo, la relación con leyes y
reglamentos puede volverse un tanto ambigua o poco realista, demasiado transigente.
El mayor refinamiento en tus planteamientos y una concepción casi genial de las cosas
puede ayudarte a obtener logros insospechados, siempre que hagas los meritos
necesarios.
Neptuno transita la Casa 10
Neptuno transita el regente de 10
Neptuno transita la cuadratura menguante (270º) al Sol
Durante más de un año darás una imagen confusa o caótica, o bien, genial. Estarás
muy pendiente de la moda o de ciertas modas. Debes hacer tus ambiciones más
realistas. Procura evitar la credulidad excesiva, pues podrían manipularte o resultar
demasiado ingenuo; o incluso sufrir alguna intriga.
Neptuno transita la Casa 11
Neptuno transita el regente de 11
Neptuno transita el sextil menguante (300º) al Sol
Es posible que mantengas una relación idealizada con ciertos amigos y seas capaz de
consentirles cualquier cosa. Ellos estimulan mucho tu imaginación y creatividad en una
época en la que estás muy inspirado. Planes o proyectos geniales, siempre que
mantengas un espíritu práctico y realista.
Neptuno transita la Casa 12
Neptuno transita el regente de 12
Neptuno transita el semisextil menguante (330º) al Sol

Es posible que surja una devoción secreta que te aparte mucho de tu vida cotidiana,
que suponga un verdadero retiro espiritual, o el retiro a un lugar apartado para realizar
actividades de un talante místico. Pero ahora debes evitar las preocupaciones
imaginarias que pueden llegar a acomplejarte o llevarte a sufrir experiencias psíquicas
deprimentes. Ahora es muy importante que no recurras al alcohol o a sustancias
extrañas para huir de tus problemas. En otro orden de cosas, podrías idealizar (con la
consiguiente pérdida de realismo o ingenuidad) a los desconocidos y a las instituciones
públicas.
Urano transita la Casa 1
Urano transita el regente de 1
Urano transita la conjunción (0º) al Sol
Encontrarás ocasiones de liberarte de ciertas dependencias emocionales, o de las
condiciones de vida del pasado, lo que te permitirá actuar por ti mismo. Empezarás a
mostrarse más independiente y original, deseoso de dar un cambio de dirección
importante en tu vida, lo cual no excluye ciertos problemas si esta energía no se
emplea de forma consecuente. Ahora necesitarás actuar con libertad a toda costa.
Pero, si dejas de lado todo acuerdo o compromiso concertado anteriormente, puedes
resultar desconcertante, incluso decepcionante para los que te rodean. Procura evitar
la tensión nerviosa y la brusquedad a la hora de tomar decisiones
Urano transita la Casa 2
Urano transita el regente de 2
Urano transita el semisextil creciente (30º) al Sol
Puede que realices cambios a la hora de utilizar el dinero. Podrías tener un notable
éxito económico por algún asunto relacionado con innovaciones técnicas, pero la falta
de paciencia con el dinero puede hacer que sufras bruscas pérdidas económicas.
Puedes volverte más consumista o a hacer cosas estrambóticas en los negocios; el
peligro de inestabilidad económica es evidente. Deberías pensar que la libertad se basa
en asuntos más amplios que el uso del dinero. Aunque el dinero puede llegar de
manera inesperada, éste se irá rápidamente si supone una limitación para la libertad.
Urano transita la Casa 3
Urano transita el regente de 3
Urano transita el sextil creciente (60º) al Sol
Tu actividad mental será más innovadora y desempeñarás un papel original en las
conversaciones y a la hora de hacer declaraciones. Es posible que conozcas a personas
muy peculiares de tu barrio o de tu entorno próximo cotidiano. Puede ser un momento
adecuado para renovar o adquirir un teléfono móvil, el correo o el vehículo o los
medios de transporte; para todo aquello que nos facilita la comunicación con los
demás y que aumenta nuestra independencia al mismo tiempo. También puede haber
cambios en la relación con los hermanos.
Urano transita la Casa 4
Urano transita el regente de 4
Urano transita la cuadratura creciente (90º) al Sol
Asuntos relacionados con la familia, el hogar, la vivienda y tu vida cotidiana deben
afrontar cambios bruscos e innovadores, no siempre fáciles, pero que supondrán un
aumento de tu independencia. Si no disfrutas de la suficiente independencia en tu
entorno cotidiano, es posible que decidas cambiar de residencia o de ambiente. No
obstante, procura no valorar en exceso la propia independencia, pues podrían surgir
enfrentamientos o conflictos con personas íntimas o ruptura de vínculos. También
podrías tener que afrontar un cambio precipitado, brusco o forzoso de residencia que
te obligue a echar raíces en otro lugar.
Urano transita la Casa 5
Urano transita el regente de 5
Urano transita el trígono creciente (120º) al Sol

Tu independencia, creatividad e inventiva aumentará mucho, y será muy difícil
manipularte. Encontrarás gran facilidad para resultar original, y llamarás la atención
aunque te apartes del rebaño. Puede que encuentres oportunidades amorosas
inesperadas y originales, aunque no necesariamente apasionadas. Puede que sea el
momento adecuado para tomar iniciativas innovadoras, sobre todo con respecto a la
persona amada, tus hijos, alumnos, acólitos o seguidores. No obstante, si tienes que
elegir entre la libertad personal y responsabilizarte de alguien, elegirás tu propia
independencia, por lo que tenderás a rehuir ciertos compromisos. Si se trata de tener
hijos, es posible que ahora prefieras no hacerlo, por la limitación personal que
supondría. Cuando Urano ocupa posiciones difíciles en el horóscopo natal, podría
coincidir con un aborto, un parto prematuro o una separación brusca o el final
prematuro de una aventura.
Urano transita la Casa 6
Urano transita el regente de 6
Urano transita el quincucio creciente (150º) al Sol
Debes controlar el estrés y el nerviosismo, pues encontrarás problemas para realizar
tus tareas con independencia o por conflictos o litigios con superiores o subordinados.
Esto puede provocar cambios bruscos o inesperados de empleo, o bien de tareas a
realizar que suponen una nueva adaptación. Si realmente supone una mejora de las
condiciones laborales, sobre todo en el sentido de poder contar con una mayor libertad
creativa, y no hay peligro de desempleo, es posible que sea aconsejable un cambio de
empresa. Y si eres el dueño de tal empresa, puede que sea el momento de cambiar la
producción o los medios de producción. Puede que sea el momento adecuado para
renovar material eléctrico, electrónico o informático, o para superar ciertos problemas
recurriendo a tecnología moderna.
Urano transita la Casa 7
Urano transita el regente de 7
Urano transita la oposición (180º) al Sol
Época en que aumentará tu necesidad de independencia e innovación en tus relaciones
personales; hasta tal punto que aquellas relaciones que supongan una limitación para
tu libertad personal pueden romperse bruscamente. Esto puede suponer separaciones,
divorcios y ruptura de compromisos o vínculos con tu pareja, amigos íntimos,
asociados y aliados. Y si, por otras influencias simultáneas o cualquier otro motivo, no
llegas a ser consciente de esto, podrías proyectarlo en los demás y tener la sensación
de que son ellos los que toman estas actitudes. También puedes encontrar problemas
de autoridad y con los jefes. Conocerás personas originales, pero los vínculos con ellos
pueden romperse tan rápida y bruscamente como se iniciaron. Procura sentirte libre
por ti mismo, sin culpar a los demás y asumiendo tu parte en los conflictos; no te
enfrentes a todos y procura no ser desagradecido.
Urano transita la Casa 8
Urano transita el regente de 8
Urano transita el quincucio menguante (210º) al Sol
Mostrarás una mayor independencia respecto el dinero compartido, por lo que debes
cuidarte de adquirir compromisos económicos; en estos asuntos, la posible tendencia a
hacer "experimentos" aumenta el riesgo en los negocios "a medias". Así mismo,
mostrarás una mayor originalidad sexual; en este terreno, la tendencia a experimentar
puede suponer innovación en la actividad sexual. Para aquellos que no eran
conscientes de sus tendencias sexuales u homosexuales, puede ser el momento de
asumirlas conscientemente y gozosamente.
Urano transita la Casa 9
Urano transita el regente de 9
Urano transita el trígono menguante (240º) al Sol

Te interesarás por nuevos temas que pueden cambiar tu manera de ver la vida, mucho
más independiente. Te darás cuenta de que te habías dejado influir demasiado en
ciertas ideas y querrás liberarte de ellas. Quizá sea el momento de iniciar nuevos
estudios, de realizar un viaje muy innovador y enriquecedor. En todo caso puede ser el
momento de replantearse y, en su caso, efectuar cambios vocacionales o en las
convicciones. Puede haber un brusco cambio en la situación legal. Puede que tiendas a
contrariar en exceso las ideas de los demás; procura moderar esta tendencia, ya que
podrías desaprovechar ciertas fuentes de conocimiento.
Urano transita la Casa 10
Urano transita el regente de 10
Urano transita la cuadratura menguante (270º) al Sol
Tiempo en el que puedes necesitar una mayor independencia en tu puesto profesional,
por lo que puedes tener problemas con la autoridad o situaciones de rebeldía. Si no
puedes disfrutar de la necesaria independencia y reconocimiento, podrías plantearte
desarrollar una actividad autónoma, si realmente puedes permitírtelo; en caso
contrario, tu equilibrio puede verse puesto a prueba, pues te será muy difícil adaptarte
a las directrices de tus superiores.
Urano transita la Casa 11
Urano transita el regente de 11
Urano transita el sextil menguante (300º) al Sol
Racha de relaciones originales con nuevos amigos que se salen de lo común. Gozarás
de independencia en tus ideas, que ahora se proyectarán más hacia el futuro,
rompiendo ataduras con el pasado, lo que puede beneficiar mucho tus planes y
proyectos, ya sean sociales o profesionales.
Urano transita la Casa 12
Urano transita el regente de 12
Urano transita el semisextil menguante (330º) al Sol
Puede que sientas una ligera sensación claustrofóbica, lo que puede influir en que
entres y salgas más de lo normal de casa, o bien en que te dediques a los videojuegos
o ver la tele más de lo habitual. También es posible que, al mismo tiempo, estés
intentando huir de tu subconsciente, o bien huir de algo que estás notando pero que
niegas a base de razonamientos lógicos. No sirven los tranquilizantes o las terapias si
no eres consciente de tus verdaderos anhelos. Quizá desees algo por lo que no estás
haciendo nada, algo que te niegas a reconocer. Debes reflexionar sobre todo esto.
Saturno transita la Casa 1
Saturno transita el regente de 1
Saturno transita la conjunción (0º) al Sol
Puedes andar algo escaso de vitalidad, un tanto pesimista y desconfiado, lo que no
favorecerá los logros profesionales. Procura tener paciencia, cuidarte y actuar a largo
plazo, pero sin hipotecarte. Aunque este tránsito no sea muy afortunado, puedes
aprovecharlo para desprenderte de lo superfluo, de lo que se ha vuelto inútil u
obsoleto. Es el momento de tomar decisiones más serias o a largo plazo. A veces se
producen problemas óseos y dentales.
Saturno transita la Casa 2
Saturno transita el regente de 2
Saturno transita el semisextil creciente (30º) al Sol
Podrías sufrir contratiempos con el dinero, sobre todo si no has sabido prever las
dificultades o gastaste demasiado con anterioridad. Puede que ahora sufras las
consecuencias de tus errores pasados con el dinero, pero no te resultará difícil
superarlo ajustando temporalmente tu presupuesto.
Saturno transita la Casa 3
Saturno transita el regente de 3
Saturno transita el sextil creciente (60º) al Sol

Puedes encontrar algunas dificultades de comunicación o con los medios de transporte
o en los desplazamientos, que superarás con inteligencia. Procura expresar tus ideas
con responsabilidad.
Saturno transita la Casa 4
Saturno transita el regente de 4
Saturno transita la cuadratura creciente (90º) al Sol
Indica épocas de baja forma que pueden estropear algunas ocasiones en el ambiente
en el que te desenvuelves, la vida cotidiana puede volverse un tanto incómoda, o
puede que tengas que soportar cargas familiares que supongan una mayor
responsabilidad. La vivienda puede sufrir averías, grietas, desplomes, etc.
Saturno transita la Casa 5
Saturno transita el regente de 5
Saturno transita el trígono creciente (120º) al Sol
Necesitarás que te den muchas seguridades antes de mostrarte ante el público (por
ejemplo, para dar clases o una conferencia) o tomar una iniciativa amorosa o creativa
(o, también, quedarte embarazada). Si tomas una decisión en alguno de estos
asuntos, necesitarás tenerlo todo planificado para hacerlo con sentimiento de
seguridad; pero debes ser consciente de que no podemos controlarlo absolutamente
todo y a veces nos vemos obligados a improvisar, justamente algo que ahora te puede
dar un cierto miedo. La relación con los hijos, acólitos, alumnos y seguidores estará
llena de responsabilidad, quizá excesiva, debida a ciertos miedos subconscientes; pero
piensa que de esta manera el amor que generarás en ellos puede manifestarse en
forma de miedo a decepcionarte. Aunque tiene su parte positiva por el gran realismo y
responsabilidad con el que puedes afrontar estos asuntos, debes considerar que una
lúdica espontaneidad puede resultar necesaria también. En el aspecto profesional la
influencia es más positiva y estabilizadora.
Saturno transita la Casa 6
Saturno transita el regente de 6
Saturno transita el quincucio creciente (150º) al Sol
Necesitarás que te den muchas seguridades antes de asumir tareas u obligaciones. Ten
en cuenta que tu vitalidad e inventiva no siempre estarán al máximo. Procura que las
tareas y los plazos establecidos sean llevaderos y actúa metódicamente; si no es así, el
trabajo se convertirá en una pesada carga.
Saturno transita la Casa 7
Saturno transita el regente de 7
Saturno transita la oposición (180º) al Sol
Necesitarás que te den muchas seguridades antes de establecer un vínculo o una
relación personal, pues estarás un tanto pesimista y falto de vitalidad o entusiasmo
con respecto a estos asuntos. Debes tener cuidado con esto, pues es el propio miedo el
que te puede conducir al fracaso. Ciertas relaciones bien fundamentadas pueden
consolidarse, mientras que otras se desmoronarán aunque te cueste aceptarlo. Procura
no ser excesivamente desconfiado y acepta los cambios de la vida con naturalidad. En
el aspecto físico estás bajo de energía, por lo que deberías practicar una alimentación
sana y procurarte el necesario descanso. En el aspecto profesional, las alianzas serán
más una carga que una ayuda, y las rivalidades pueden precipitar el fracaso, por lo
que no debes correr el menor riesgo.
Saturno transita la Casa 8
Saturno transita el regente de 8
Saturno transita el quincucio menguante (210º) al Sol
Tu libido puede estar un tanto disminuida y puedes sentirte un poco rígido en la
intimidad, por lo que este aspecto limitará mucho tu actividad sexual. No querrás
asumir riesgos en las actividades compartidas o los negocios a medias, asuntos en los

que tienes un cierto miedo al fracaso y para los que estás un tanto rígido y carente de
imaginación o iniciativa. No te comprometas mucho en estos asuntos.
Saturno transita la Casa 9
Saturno transita el regente de 9
Saturno transita el trígono menguante (240º) al Sol
Aumentará mucho tu sentido de la responsabilidad, tus ideas serán más serias y
realistas o prácticas. Buena ocasión para estabilizar o consolidar la posición profesional
o para persistir en el buen camino. Este tránsito puede ser muy positivo si se han
realizado los méritos suficientes con anterioridad; no obstante, debes cuidarte de no
caer en la rigidez de ideas, e incluso, en algunos casos, en el prejuicio o en situaciones
hipócritas. Este aspecto es más favorable para consolidar cosas que para desarrollar
ambiciones.
Saturno transita la Casa 10
Saturno transita el regente de 10
Saturno transita la cuadratura menguante (270º) al Sol
Tenderás a subestimarte respecto a la posibilidad de obtener logros profesionales o
una mejora de la imagen; puede que temas defraudar a tus superiores. Esto puede
provocar que reprimas tu espontaneidad creativa para dedicar más tiempo o trabajo
responsable, lo cual no hace brillar mucho tu propia imagen, por lo que no es una
época favorable para obtener un ascenso haciéndote auto-propaganda, pero puedes
conseguir algo si has acumulado muchos méritos anteriormente. Aunque los logros
serán inferiores a los méritos, no debes abandonar tu actitud responsable, pues la
responsabilidad será tu mayor recurso. Es posible que estés un poco pesimista, bajo de
vitalidad o con poca imaginación. Debes pensártelo dos veces antes de asumir grandes
retos profesionales.
Saturno transita la Casa 11
Saturno transita el regente de 11
Saturno transita el sextil menguante (300º) al Sol
Tenderás a subestimarte respecto de tus amigos; puede que temas defraudarles y
tiendas a subordinarte a ellos, a ser excesivamente discreto, formal y poco
espontáneo. Lo malo de esto es que tus pequeñas torpezas con ellos pueden
resultarles mezquinas o egoístas por tu parte; puede que lleguen a pensar que no
aportas ideas ni iniciativas, o que te aprovechas de ellos, lo que puede provocar el que
seas abandonado por alguno de ellos. Posiblemente perderás algunos amigos recientes
y recuperarás a los antiguos, que no caerán en estos malentendidos.
Saturno transita la Casa 12
Saturno transita el regente de 12
Saturno transita el semisextil menguante (330º) al Sol
Época en la que tenderás a resistirte a la influencia de lo colectivo, de personas y
asuntos poco conocidos personalmente. Gozarás de momentos y lugares apartados del
mundanal ruido. Esta actitud, aunque pueda resultar agradable, no debe llevarse a un
extremo, pues podrías llegar a desear un autoaislamiento poco recomendable, hasta el
extremo de llegar a comportamientos agorafóbicos; más adelante aumentará tu
necesidad de los demás y, a base de apartarte de ellos, para entonces resultarían
menos accesibles.
Júpiter transita la Casa 1
Júpiter transita el regente de 1
Júpiter transita la conjunción (0º) al Sol
Aumentará tu vitalidad y sabiduría, así como tus ganas de vivir; la concepción amplia
de las cosas al tomar decisiones facilitará el que éstas sean acertadas y supondrá un
rumbo más expansivo en la vida. Es un talante optimista que propicia la buena suerte,
por lo que encontrarás facilidades para triunfar personalmente. El único peligro puede
ocurrir en los aspectos en los que seas poco realista o, por el contrario, demasiado

arrollador, en los que las tendencias al exceso son evidentes durante esta época. Y
siempre procura evitar el engreimiento o las expectativas excesivas
Júpiter transita la Casa 2
Júpiter transita el regente de 2
Júpiter transita el semisextil creciente (30º) al Sol
Tu situación financiera puede resultar muy favorecida, pues se ampliará tu visión de
los negocios y encontrarás buenas ocasiones para aumentar tus ingresos; pero esa
misma concepción amplia puede actuar en detrimento de la visión de pequeños
detalles concretos, por lo que también debes vigilar los gastos, ya que estos podrían
resultar mayores de los habituales.
Júpiter transita la Casa 3
Júpiter transita el regente de 3
Júpiter transita el sextil creciente (60º) al Sol
Época propicia para las relaciones, la comunicación verbal, para hacer declaraciones y
para los desplazamientos cotidianos. Tu redacción, tanto oral como escrita mejorará
mucho. En los niños y jóvenes sobre todo, puede hacer mejorar mucho su rendimiento
escolar. Puede ser el momento adecuado de mejorar los medios de transporte o
comprar un nuevo vehículo.
Júpiter transita la Casa 4
Júpiter transita el regente de 4
Júpiter transita la cuadratura creciente (90º) al Sol
La vida cotidiana y la relación con la familia puede volverse muy favorable, más
confortable y agradable. Encontrarás ocasiones para mejorar la vivienda e incluso
comprar o vender casas o terrenos en condiciones ventajosas. No obstante, pese a la
influencia benéfica de Júpiter, debes tener cuidado para evitar el optimismo poco
responsable o poco realizable. Fíjate en algunos detalles para evitar despilfarros
Júpiter transita la Casa 5
Júpiter transita el regente de 5
Júpiter transita el trígono creciente (120º) al Sol
Quizá sea éste un momento excelente para iniciar aquellas cosas que deseabas
últimamente, pues ahora podrás contar con una mayor vitalidad y esa pequeña dosis
de suerte tan necesaria en muchas ocasiones. Ahora te sentirás muy seguro de ti
mismo para hablar o actuar en público. Contarás con el optimismo y sabiduría
necesarios para emprender cosas, y con mayor creatividad y generosidad amorosa.
Esta visión amplia y espíritu positivo puede atraer a la buena suerte si sabes
aprovechar este momento. Si no estás comprometido, podrías vivir un romance
amoroso, y si lo estás, podrías vivir una época muy favorable para el amor o tener un
hijo que suponga una gran alegría y expansión personal.
Júpiter transita la Casa 6
Júpiter transita el regente de 6
Júpiter transita el quincucio creciente (150º) al Sol
Encontrarás ocasiones para encontrar empleo, mejorar tu situación en el trabajo,
condiciones laborales e incluso retribución.
Júpiter transita la Casa 7
Júpiter transita el regente de 7
Júpiter transita la oposición (180º) al Sol
Encontrarás ocasiones de actuar con mayor desinhibición, lo cual puede resultar
afortunado para las relaciones sociales y socio-profesionales, conocer gente
interesante, asuntos de pareja, etc., siempre que mantengas una cierta prudencia a la
hora de tomar decisiones, no te enfrentes a personas sabias y actúes con honradez.
Júpiter transita la Casa 8
Júpiter transita el regente de 8
Júpiter transita el quincucio menguante (210º) al Sol

Experimentarás un cierto aumento de la libido, o bien una mayor sabiduría en
situaciones difíciles y una mayor suerte en cuanto a las actividades y el dinero
compartido, préstamos e hipotecas. Posibilidad de herencia, recibir un legado o similar.
Procura utilizarlo adecuadamente.
Júpiter transita la Casa 9
Júpiter transita el regente de 9
Júpiter transita el trígono menguante (240º) al Sol
Tendrás las ideas más claras, lo que puede resultar muy beneficioso tanto para los
estudios, como para los asuntos relacionados con la ley, los viajes y desplazamientos a
lugares lejanos. Disfrutarás de una mayor vitalidad, creatividad, optimismo y buena
suerte.
Júpiter transita la Casa 10
Júpiter transita el regente de 10
Júpiter transita la cuadratura menguante (270º) al Sol
Tendrás oportunidades de mejorar profesionalmente o en tu imagen pública y te
sentirás bien valorado. No obstante, procura evitar actitudes engreídas y el optimismo
excesivo que pueda levantar expectativas difíciles de cumplir. Siempre que actúes de
manera responsable y honrada, y hayas acumulado méritos suficientes, ésta es una
época favorable para el logro de ciertas ambiciones.
Júpiter transita la Casa 11
Júpiter transita el regente de 11
Júpiter transita el sextil menguante (300º) al Sol
Encontrarás un ambiente estupendo en tu grupo habitual, o bien te integrarás en un
nuevo grupo donde serás bien acogido y encontrarás un ambiente muy positivo.
Disfrutarás mucho con tus amigos, para los que resultarás buen anfitrión. Asistirás a
reuniones donde hay muchas personas. Encontrarás facilidades para conocer nuevos
amigos que resultarán simpáticos, generosos y favorables. Ésta es una época en la
que tus planes tendrán una favorable acogida en los grupos
Júpiter transita la Casa 12
Júpiter transita el regente de 12
Júpiter transita el semisextil menguante (330º) al Sol
Aumentará tu sentido filantrópico y tu sensibilidad hacia ciertas personas poco
conocidas, algunas de las cuales te pueden resultar favorables.
Marte transita la Casa 1
Marte transita el regente de 1
Marte transita la conjunción (0º) al Sol
Época que puede resultar bastante estresante. Contarás con gran energía y
combatividad y estarás dispuesto a utilizarla. Debes canalizar esta energía para que
resulte eficaz sin correr mayores riesgos de los necesarios. Te sentirás dinámico y muy
seguro de ti mismo a la hora de tomar decisiones, pero procura evitar que éstas sean
precipitadas.
Marte transita la Casa 7
Marte transita el regente de 7
Marte transita la oposición (180º) al Sol
Debes evitar enfrentamientos y rivalidades. Procura no ser demasiado exigente o
impositivo con tu pareja o aliados, si quieres evitar conflictos estériles o rivalidades
agresivas.

Planetas en las casas
por Sergio Rivillo
| Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 | Casa 5 | Casa 6 | Casa 7 | Casa 8 | Casa 9 | Casa 10 |
Casa 11 | Casa 12 |
Las 12 casas son sectores de unos 30º por termino medio del círculo zodiacal de 360º
(empezando a partir del Ascendente o punto por el que "ascienden" los planetas), que se
refieren a las diferentes áreas de la vida o ámbitos de experiencia. Se pueden clasificar
según varios criterios:
Casas ANGULARES (I, VII, X y IV): Ascendente (AS) -u horizonte Este, por donde se
"levantan" los planetas y la vóveda celeste-, Descendente (DS) -u horizonte Oeste, por
donde se "ponen" u ocultan los planetas, opuesto al Ascendente-, Medio Cielo (MC) -punto
de culminación de los planetas- y el Fondo del Cielo (FC) -situado por debajo de la Tierra,
opuesto al MC-. Son las casas más importantes para la vida, ya sea en el aspecto personal,
social, material o emocional, y serán la clave de los avances o retrocesos que el individuo
realizará en la vida.
Casas SUCEDENTES (II, V, VIII y XI): Son las que suceden (van a continuación de) las
angulares en el círculo zodiacal. Son menos importantes que las anteriores y se refieren a
los frutos de las situaciones que protagonizamos.
Casas CADENTES (III, VI, IX y XII): Siguen a las casas sucedentes y preceden a las
angulares. Se refieren a situaciones heredadas o a experiencias previas que condicionan
nuestras decisiones o experiencias.
Otra clasificación se refiere a los elementos:
Casas de FUEGO (personales): Casas I, V y IX, que se refieren al propio individuo.
Casas de AIRE (sociales): Casas VII, XI y III, que se refieren a sus relaciones sociales.
Casas de TIERRA (materiales): Casas X, II y VI, que se refieren a los aspectos materiales
de la vida.
Casas de AGUA (emocionales): Casas IV, VIII y XII, que se refieren a los sentimientos y
sensaciones.
Si tenemos varios planetas en una casa los interpretaremos en el orden en que estén
situados (en el sentido de la evolución de las experiencias), pero dando más importancia al
regente de la cúspide de dicha casa (si está presente). Si no está presente el planeta regente,
consideraremos como más importante al que esté domiciliado o exaltado en su signo (si lo
hay), al que guarde una analogía con la casa y, como último criterio, el que esté situado
primero.
Si no hay ningún planeta en determinada casa, consideraremos aquel que sea su regente,
interpretándolo, como si estuviera en esta casa, por su posición en signo y los principales
aspectos que haga con otros planetas.
Los regentes de las casas dependen del signo en que se encuentre dicha casa, como muestra
la siguiente tabla:
Signo

Ari.

Tau. Gém. Cán. Leo Vir. Lib.

Esc. Sag. Cap. Acu. Pis.

Regente Marte Venus Mer. Luna Sol Mer. Venus Marte Júp. Sat. Sat. Júp.
Los planetas no visibles, Urano (regente de Acuario), Neptuno (Piscis) y Plutón (Escorpio)
pueden resultar útiles como regentes si ocupan una posición angular (en conjunción al
Ascendente, Descendente, Medio Cielo o Fondo del Cielo). Puntualmente, se pueden
utilizar los regentes de la exaltación (ver planetas en los signos).
Si un planeta está al final de una casa -pongamos en los últimos 5º- debemos considerarlo
poco importante para esta casa y de una cierta importancia para la siguiente, como "aquel
que abre una puerta para entrar en otra habitación, que tiene el cuerpo aún en la primera
habitación pero la mente ya en la siguiente".
Importante: Ninguno de estos aforismos debe tomarse individual y aisladamente (por ejemplo: puede
referirse a personas con quien el nativo tiende a encontrarse en la vida), sino que debe considerarse su
presencia en (y regencia de) las casas natales, entre otros factores, como la dignidad cósmica o la eventual
participación de un tercer planeta en las denominadas figuras de aspectos.
Bibliografía: R.Hinostroza (Manual de Astrología), G.Antarès (Manual), E.R.Dumon (Manual), A.Weiss
(A.Moderna) A.B.Ragel (Libro Conplido), A.B.Ezra (Juhins de les Estrelles).

CASA 1
Casa angular de fuego; es la más importante de las casas que se refieren al propio
individuo. El Ascendente (AS) es la cúspide o inicio de la casa 1.
Indica las actitudes del individuo. Su manera de tomar decisiones y la naturaleza de éstas.
Es un indicador del aspecto físico (forma del esqueleto) y la manera de caminar (o de
"caminar" por la vida).
En las sinastrías, dos ascendentes bien aspectados son clave para una buena relación; si
están en signos opuestos darán un gran atractivo mutuo; en cuadratura, antipatía al primer
vistazo.
El Sol
Autonomía, energía, asertividad, seguridad en sí mismo; cualidades de líder, identificación
de los valores con los actos, lo que es un rasgo de nobleza en el proceder; siempre procura
actuar en consecuencia y consonancia con sus convicciones. Es un factor de vitalidad y
fuerza física o muscular (y aspecto radiante), sobre todo si está situado en signos fijos o de
fuego. No precisa de la aprobación de los demás cuando piensa que debe actuar de
determinada manera.
Si se encuentra mal aspectado también indicará autonomía, etc. pero supondrá problemas o
conflictos debidos a la manera de tomar decisiones, excesivamente unilateral, o a un ego
excesivo. A veces tiende a adoptar el papel de "padre" o a ser autoritario. Debe aprender a
ponerse en el lugar de los demás.
Se le relaciona a menudo con los problemas cardiacos, de la vista y de la columna
vertebral.
La Luna
Indica una gran sensibilidad emocional y predisposición a compartir la toma de decisiones,
ya que necesita de la aprobación de los demás a la hora de actuar. Otorga un fuerte rasgo de
sentimentalidad y apego a los demás. Suele dar pómulos anchos y ojos redondos. Es un
factor de tendencia a retener líquidos, especialmente en signo de agua, por lo que la piel

tiende a adoptar un aspecto muy suave (o hidratado); si además está mal aspectada con
planetas expansivos (Júpiter, Venus), es un importante factor de obesidad.
Si está mal aspectado, puede indicar un exceso de influenciabilidad y una falta de
autonomía a la hora de tomar decisiones, por lo que el sujeto puede adoptar el papel
protector o de "madre" (o también de "bebé"). Debe aprender a protegerse a sí mismo y
cultivar un cierto desapego de los demás y ser más independiente.
Puede suponer problemas metabólicos y hormonales, con una gran tendencia a somatizar
todo tipo de experiencias emocionales desagradables (disgustos, decepciones) en forma de
alergias, forúnculos, irritaciones de la piel, indigestiones, problemas estomacales. También
rige simbólicamente las glándulas mamarias, por lo que puede relacionarse con sus
patologías. Además, se la puede relacionar con las neurosis.
Mercurio
Indica el predominio de la razón a la hora de tomar decisiones, aunque no necesariamente
indica una persona intelectual. La casa 1 es el GOZO de Mercurio, por lo que, de estar
presente en ella, supone una gran facilidad y versatilidad para la toma de decisiones,
incluso en el aspecto físico, por lo que otorga una gran psicomotricidad (útil para el deporte
y actividades físicas que requieran habilidad). A menudo otorga un cuerpo delgado y
elástico, quizá desgarbado, cara triangular y brazos largos.
Siempre facilita mucho el logro de los objetivos personales, pero, si está mal aspectado
debe asegurarse de que utiliza esta energía de manera positiva y de que realmente hace lo
que le conviene. A veces puede faltarle algo de personalidad propia, de objetivos o criterios
claros a la hora de actuar e incluso de una moral definida, por lo que puede actuar como
"satélite" de otra persona. Debe definir su propia idiosincrasia o dejar de actuar como mero
recadero o transmisor de información.
A menudo se le relaciona con problemas nerviosos, respiratorios e intestinales.
Venus
Tomará las decisiones de manera armónica y elegante, buscando el punto medio o evitando
los excesos. Sopesará la opinión de los demás y nunca actuará de manera impositiva, por lo
que tiende a actuar formal y educadamente. Sabe admirar las virtudes de los demás y nunca
actuará con soberbia o desprecio, ni será víctima de su propio ego. Otorga un aspecto
elegante, bonito y, sobre todo en las mujeres, como de "muñeca" o graciosamente
redondeado.
Si está mal aspectado el sujeto puede tener problemas por falta de voluntad. Dará buenos
consejos y sabrá qué se debe hacer, pero le resultará difícil llevarlo a cabo por sí mismo.
Puede actuar como "espejo" de alguien a quien admira y adoptar su personalidad. Debe
aprender a afirmar su voluntad y actuar más por sí mismo y asumir responsabilidades.
Marte
Ejerce una influencia parecida al Sol, pero haciendo mayor énfasis en la voluntad y el
aspecto combativo y competitivo al tomar decisiones, lo cual es un factor de logro de las
ambiciones. Tiende a ser más eficaz si debe superar adversidades o al público en contra.
Será un excelente "soldado", un eficaz militante si se deja guiar por ideales nobles y
honrados. El aspecto físico es musculoso o fibroso (con nariz fuerte característica), como
preparado para la acción.

Si está mal aspectado, debe evitar el actuar a toda costa, pues hay ocasiones en que es
mejor no actuar. Así mismo debe evitar la imposición excesiva. Y siempre debe pensar que
el tener la razón -cosa siempre subjetiva- no le da derecho a imponerse a los demás.
Además debe intentar competir menos con personas que serían estupendos colaboradores (y
colaborar con ellos).
Júpiter
Éste es un rasgo clásico de bonhomía, pues el individuo tiene una moral muy sólida, por
encima de intereses materiales, y una gran visión de conjunto, a la hora de tomar
decisiones, lo que facilita que éstas resulten, o puedan parecer, afortunadas. Muestra una
gran seguridad en sí mismo a la hora de tomar decisiones. Otorga un aspecto honorable o
sabio, con una frente amplia característica. Es un factor de cuerpo grande y manos grandes.
Si está mal aspectado, indicará lo mismo, pero sus actitudes pueden entrar en conflicto con,
por ejemplo, un jefe prejuicioso o despótico, una falta de estudios o capacidad intelectual,
de recursos materiales, protección emocional, un entorno difícil, etc. que puedan dificultar
el desarrollo personal. Pero este planeta, la fortuna mayor, siempre otorga cualidades
positivas que facilitan la vida, ayudan a superar dificultades y el rumbo que continuamente
establecemos al tomar decisiones.
Con los malos aspectos debe asegurarse que los méritos se corresponden con las
ambiciones y de que sus costumbres son congruentes, o de que no despilfarra sus
capacidades. Resulta problemático si, además de estar mal aspectado, se encuentra
retrógrado, pues en este caso podría formarse una moral propia ignorando los legados de su
sociedad o cultura, o la moral establecida, y entrar en conflicto con ellos.
Saturno
Éste es un gran rasgo de racionalidad, seriedad y responsabilidad a la hora de tomar
decisiones, lo que puede resultar favorable si no entra en conflicto con otros planetas. Sin
embargo, por pura responsabilidad o miedo a equivocarse, huirá de todo riesgo o
improvisación, lo que puede resultar demasiado poco espontáneo. Esto puede suponer un
gran problema si está muy mal aspectado, pues dificultará el éxito y la realización personal
del individuo, puede retrasar su madurez (o, por el contrario parecer demasiado viejo).
El aspecto físico es a menudo seco, delgado y enjuto. A menudo se le asocia con fracturas y
problemas óseos o con el metabolismo del calcio.
Debe aprender a arriesgarse razonablemente, a asumir el fracaso como algo natural, a
valorar las experiencias personales; comprender que una premeditación excesiva, sobre
todo en los asuntos emocionales, hace que estos carezcan de todo valor.
Urano
Confiere una gran independencia, originalidad e inventiva en la toma de decisiones, por lo
que tiende a actuar al margen de la colectividad, con la que no quiere sentirse identificado.
El individuo es muy peculiar incluso físicamente, con llamativas articulaciones (hombros,
codos, nudillos) y ciertas concavidades en los rasgos faciales, con pómulos poco
prominentes.
Mal aspectado puede indicar decisiones bruscas o extrañas, y la independencia excesiva
puede hacerle comportarse como un bicho raro o un "snob". Debe aprender a adaptarse a
los demás y comprender que el comportamiento gregario tiene bastante sentido para los
asuntos sociales y emocionales.

Neptuno
Hace al individuo espiritualizado, sensible, con un halo místico. Lo intangible es a menudo
su principal motor a la hora de tomar decisiones. La compasión y los sentimientos serán
mayores estímulos para la acción que las cuestiones materiales. Por esto, cuando está mal
aspectado, puede hacer al individuo bastante indeciso, falto de voluntad, incapaz de luchar
por sus intereses e incluso bastante manipulable. La influencia es parecida a la de Venus,
pero apartado de la realidad y lo material.
Físicamente confiere un rasgo de debilidad y disminuye la fuerza muscular, incluso en
ascendentes de fuego o signos fijos.
Plutón
Hace al individuo fuerte, sólido y apasionado. El poder es el principal móvil de sus
decisiones, siempre actuará interesada y competitivamente. Físicamente es duro y robusto,
dotado de una energía que parece inagotable, incluso si se sitúa en signos débiles o menos
fuertes, como Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Capricornio o Piscis. Su influencia es
parecida a la de Marte, pero ejercida con mayor premeditación y persistencia, lo cual es un
importante factor para lograr todo lo que se propone y ejercer un fuerte dominio sobre su
entorno.
Mal aspectado puede conferir un fuerte egoísmo y una personalidad manipuladora, por lo
que debe asegurarse de que actúa con una moralidad irreprochable (indicado por el Sol,
Júpiter, casa 9) y de que no ignora los sentimientos ajenos (indicado por la Luna) si no
quiere ganarse el rechazo de los demás. Debe aprender el significado de las palabras
"perdón" y "compasión".
CASA 2
Casa sucedente de tierra (MATERIAL). Indica la manera que tiene el sujeto de poseer y
gestionar el dinero y otros recursos materiales; el ganar, gastar, invertir y ahorrar. También
indica qué tipo de cosas le hace sentir seguro al poseerlas. La casa de la que el planeta
presente sea regente es un fuerte indicador del origen de sus ingresos.
El Sol
Necesita cultivar las habilidades, valores y recursos personales para
reconocerse como individuo. Necesita encontrar la seguridad por sí
mismo, en lugar de buscarla en otras personas. Procura alcanzar el
sentimiento de poder y dignidad a través del dinero y las posesiones,
lo que no quiere decir que sea una persona materialista, sino más bien
un brillante gestor de sus recursos materiales; incluso puede ser
generoso, siempre que encuentre un cierto reconocimiento. Los
ingresos por negocios serán importantes (así como los gastos), e
intentará obtener dinero de manera autónoma, sin recurrir al trabajo
asalariado. Sus posesiones irán aumentando con la edad.
Mal aspectado significará lo mismo, pero puede suponer una importancia excesiva de los
asuntos de dinero o que estos resulten problemáticos.
La Luna

Desea poseer dinero u otros recursos por la seguridad emocional que comporta, pero será
influenciable en los negocios y sus posesiones sufrirán altibajos; a menudo intentará ser el
dueño de su vivienda. Tendrá gran apego sentimental sobre los objetos que expresen un
valor familiar o que hagan recordar a personas o situaciones importantes en la memoria, lo
que supondrá interés por las reliquias y antigüedades. Supone recursos de adaptación y
sensibilidad, pues saben instintivamente lo que otros quieren o necesitan.
Mal aspectado supondrá problemas económicos por su falta de objetividad con el dinero. Si
ha pasado dificultades económicas, podría volverse muy tacaño por un tiempo. Debería
intentar asegurar recursos básicos, como la vivienda, la seguridad social, los planes de
pensiones. Debe evitar las actividades especulativas y limitarse a un ahorro razonable.
Mercurio

Venus
Adora el dinero porque le permite adquirir cosas que le parecen bellas y deseables. Obtiene
una sensación de bienestar al rodearse de todo lo que considera elegante y de buen gusto.
Muy atento a la estética en el mundo físico y material, tiene una considerable intuición para
percibir la belleza, la razón y el sentido existentes en las cosas y los objetos físicos. Amante
de todo lo que sea natural o que resulte cómodo o bonito.
Además, cuenta entre sus recursos un gran sentimiento de justicia y tacto diplomático, y
tiene el don de atraer las cosas que necesita, pues es muy práctico en asuntos materiales y
de dinero. Salvo que sea demasiado extravagante con los gastos, tendrá pocos problemas de
dinero. A menudo el dinero le llega a través de profesiones típicas de Venus, como el arte y
las actividades artísticas, productos de belleza, servicio diplomático, abogacía, etc.
Marte

Júpiter
Se siente muy seguro de sus posesiones y recursos materiales, por lo que será poco
ahorrador y tendrá gastos abundantes. Su instinto adquisitivo es fuerte, así como una gran
visión para los negocios, por lo que sus ingresos también serán grandes y pocas veces
atravesará dificultades económicas y pocas veces se sentirá pobre o desvalido
económicamente. Este sentimiento de seguridad puede basarse en conocimientos superiores
o firmes creencias, lo que excede de lo meramente material, por eso esta posición no
implica una concepción materialista de la vida.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero supondrá problemas y conflictos, y a menudo
supondrá una actitud derrochadora o irresponsable con el dinero, que también llegará con
abundancia pero se gastará de manera inconveniente o desproporcionada. Debería
comprender que no todo se puede solucionar a base de dinero e intentar evitar el
despilfarro.
Saturno

Urano
Neptuno
Plutón
Indica una apasionada capacidad para producir dinero o hacer buenos negocios, de manera
perfectamente planificada, con realismo y eficacia. Poco gastador, evitará todo gasto
superfluo, pues es capaz de llevar una vida frugal y austera en cuanto a gastos se refiere.
Si está demasiado apegado al dinero podría verse despojado de sus posesiones; en ciertas
ocasiones puede sufrir pérdidas fatales de dinero o una fuerte crisis económica, de la cual
sabrá salir por sí mismo, pues demuestra una gran capacidad de regeneración en asuntos
materiales. Debe evitar una ambición material desmedida o la falta de generosidad con el
dinero, sobre todo si abundan los aspectos disonantes a Plutón.
CASA 3
Casa cadente de aire (SOCIAL); se refiere a las relaciones sociales del sujeto que no son
libremente elegidas, pero que forman parte de nuestro entorno cotidiano, como los
hermanos, vecinos y gente del barrio. También se refiere a la vida en la escuela primaria, la
manera de "redactar" las ideas (del lenguaje no-verbal se encarga la Luna), de expresarse y
comunicarse, incluso físicamente; por eso también se refiere al vehículo, los medios de
transporte y desplazamiento cotidianos, al teléfono y al correo.
Mercurio
Intelecto concreto sumamente desarrollado, que no pierde detalle. Espíritu vivaz,
observador e ingenioso, hábil para la comunicación y las réplicas agudas. Siempre tiene
algo que decir sobre cualquier asunto, pero puede meter la pata expresando opiniones antes
de tener conocimiento de todos los hechos.
En otro orden de cosas, suele indicar al menos dos hermanos, del sexo indicado por el signo
en que se encuentre, con los que hay una considerable y frecuente comunicación. También
indica numerosos y variados desplazamientos cotidianos de corto radio de acción, así como
varios vehículos o medios de transporte habituales.
Neptuno
Indica una gran necesidad de idealizar a los hermanos, vecinos y personas del entorno
próximo. Por eso les consentirá todo y les justificará, al margen de cualquier consideración
objetiva; a veces indica relación con personas alcohólicas, demasiado soñadoras o poco
integradas socialmente. Necesita a menudo comunicar sentimientos y sensaciones. El sujeto
se expresa de manera poco rigurosa, pero con gran sentido poético; logra comunicarse sin
recurrir a la precisión de términos.
CASA 4
Casa angular de agua (EMOCIONAL); es la más importante de las casas que se refieren a
las reacciones emocionales del sujeto (aunque para esto también se debe considerar la
manera de percibir los sentimientos del otro o del colectivo, es decir, las casas 8 y 12). El
Fondo del Cielo (FC) es la cúspide o inicio de la casa 4.
Indica las sensaciones emocionales, el talante, la manera de tomarse las cosas, la manera de
reaccionar. También indica los hábitos heredados, la manera de vivir, el ritmo de vida
cotidiano, así como la manera de decorar una casa u organizarse el horario. Por extensión,
habla también de la propia vivienda y todo lo que pueda ser psicológicamente heredado por

el sujeto, especialmente del progenitor del mismo sexo (el padre en natividad masculina), y
la relación del sujeto con él
El Sol
Indica una gran necesidad de brillar en la familia, y profesa una considerable admiración
por el progenitor del mismo sexo, sobre todo si se trata del padre en natividad masculina. El
nativo toma una actitud muy honorable en la familia, y da lo mejor de sí mismo en el
entorno familiar, actitud en la que encontrará reciprocidad, pese a los problemas que
puedan indicar los aspectos disonantes que reciba el Sol.
Sólo en algunos casos, sobre todo si el regente del Ascendente está en disonancia con el
Sol, puede darse un antagonismo con la figura paterna, que se manifestará en unos casos
como indiferencia y en otros como rebeldía, amor-odio, etc.
Si está mal aspectado, el individuo debe reflexionar sobre su propio orgullo, afirmación
personal y sistema de vida, evitando erigirse en juez y parte en los conflictos familiares.
La Luna
Indica una gran necesidad de atención de la familia, por lo que pasará mucho tiempo en el
hogar familiar. Profesa un gran apego por el progenitor del mismo sexo, sobre todo si se
trata de la madre en natividad femenina. El nativo toma una actitud muy protectora en la
familia, actitud en la que encontrará reciprocidad, pese a los problemas que puedan indicar
los aspectos disonantes que eventualmente reciba la Luna.
Sólo en algunos casos, sobre todo si el regente del Ascendente está en disonancia con la
Luna, puede darse un antagonismo con la figura materna, que se manifestará en unos casos
como indiferencia y en otros como rebeldía, amor-odio, etc.
Si está mal aspectada, el individuo debe reflexionar sobre sus propias reacciones
emocionales y responsabilizarse de ellas, así como su sistema de vida; debe considerar en
qué medida ciertas reacciones neuróticas (depresión, obsesiones, manías, fobias, etc.) han
podido ser "aprendidas" en el medio familiar durante la infancia. Y debe hacer esto con
madurez y sin culparles a ellos de los males propios, para así alcanzar una cierta
independencia emocional y encontrarse a sí mismo. También debe identificar si le beneficia
lo que le atrae, y obrar en consecuencia.
Mercurio
Indica una cierta necesidad de flexibilidad o versatilidad en el entorno cotidiano. Esto
puede deberse a un entorno intelectual o con abundante comunicación en la niñez; o
también debido a numerosos cambios de vivienda que han provocado un cierto estilo de
vida nómada. A nivel simbólico puede indicar "varios padres", es decir, un padre real y otro
que lo es en otro plano del psiquismo, como un padrastro u otra persona. Así mismo, el
sujeto tenderá a tener más de un hogar, ya sea una segunda vivienda o un segundo lugar que
haga las veces de hogar en el sentido que sea.
Mal aspectado puede indicar un entorno agresivo o de dureza verbal en la niñez, así como
una cierta dificultad para arraigarse en un lugar o en un barrio determinados, una vida
familiar demasiado permeable a las influencias externas o ingerencias inoportunas, donde
entra y sale demasiada gente. Debe intentar armonizar sus costumbres y cultivar un estilo
de vida con el que se sienta identificado; así mismo debe reservar un espacio y un tiempo
para cultivar su vida familiar, privada e íntima.
Venus

Indican la necesidad de un ambiente de paz y armonía. A menudo supone un entorno desde
la niñez bien educado y respetuoso, una vivienda agradable, cómoda o bonita. Aún en un
entorno de discordia, intentará la conciliación. A menudo supone unos padres encantadores,
artísticos o acomodados, una herencia familiar favorable y positiva, donde se cuidan las
formas. La cocina, decoración y jardinería son actividades propias de los que tienen Venus
aquí ubicado.
Mal aspectado puede indicar un ambiente frívolo, derrochador o superficial, cubierto de
oropel que oculta otras miserias, así como un estilo de vida ocioso, cursi o fatuo, o bien
vicioso en el sentido que sea, poco dado a asumir otras responsabilidades que no sean la
mera apariencia. Debe establecer un rango claro de valores, ideales y normas en su vida
cotidiana.
Marte
Indica una fuerte necesidad de acción en la vida cotidiana, un estilo de vida y una herencia
familiar muy dinámicos y una maduración precoz. A menudo supone un ambiente militar o
de fuerte autoridad en la niñez, incluso un padre militar. Lejos de regresar a casa para
relajarse o disfrutar cómodamente, es probable que sea aquí donde demuestre su espíritu
más emprendedor. Buscará establecer su propio hogar a edad temprana, algo que puede
suponer una liberación de tensiones acumuladas.
Mal aspectado, puede indicar un hogar con peleas constantes, donde el sujeto vuelca toda
su agresividad, quizá provocada fuera del hogar. También es un indicador de incendios o
accidentes en el hogar. El ambiente impositivo o intolerante en la niñez generará una rabia
interna que dará fuertes discusiones o conflictos con los padres. Debe asegurarse un espacio
de libertad en el hogar y en su vida diaria, e imponerse un fuerte respeto hacia los que
conviven con él; así como sublimar su necesidad de acción de manera constructiva.
Júpiter
Indica una gran necesidad de expansión, satisfacción y comodidad en el hogar y en la vida
cotidiana, tanto en lo material como en lo espiritual, y supondrá un estilo de vida poco
austero. La vivienda será grande o espaciosa, o quizá resida en el campo, lejos de los
límites que impone el hacinamiento en ciertas casas o barrios ciudadanos. La herencia
familiar puede ser honorable, religiosa, filosófica, culta o de una cultura especial, con algún
antepasado extranjero o de una cultura especial que supone una gran admiración hacia
alguno de los progenitores. Indica también una gran fe en la vida y una gran necesidad de
progresar espiritualmente. A menudo indica que la niñez y la vejez son las partes más
afortunadas de la vida.
Mal aspectado indicará cosas parecidas, pero que resultan problemáticas o contradictorias
para la vida del sujeto, que debe procurar unos límites en sus costumbres, que pueden
resultar un derroche o una irresponsabilidad en algún sentido.
Saturno
Indica limitaciones en el hogar y en la vida cotidiana. Ya sean los antecedentes familiares,
el arraigo o la raza, el sujeto vivirá restricciones ya en la niñez. Un entorno frío, poco
cariñoso o excesivamente rígido y formal, e incluso dificultades económicas o la ausencia o
carencia de alguno de los progenitores condicionan la niñez y el desarrollo del sujeto, que
puede generar algún tipo de subestimación. La presencia de otros planetas en esta casa o los
buenos aspectos pueden compensar muchas de estas apreciaciones.

Bien aspectado supondrá un entorno responsable, sensato, formal y cumplidor de la ley,
pero mal aspectado agudizará los problemas. Debe encontrar dentro de sí mismo la fuerza
para sentirse digno de ser querido y protegido. Así mismo debe evitar una rigidez excesiva,
una falta de espontaneidad en sus costumbres. Y no debe esperar que los demás hagan del
padre (o la madre) que hubiese querido tener y nunca tuvo.
Urano
Ya sea por elección personal o por circunstancias inevitables, el individuo tiende a verse
"desarraigado", a liberarse de las ataduras de la familia tradicional; su entorno familiar
puede dispersarse ya desde la niñez. Necesitan el espacio y la libertad adecuadas para
encontrar su "familia espiritual", no vinculada por lazos biológicos. Pero también puede
ocurrir que su familia biológica sea muy poco convencional, muy original o inventivo,
sobre todo el progenitor del mismo sexo.
La vida cotidiana del nacido será también peculiar y original, así como la vivienda y su
decoración; estas cosas pueden cambiar de manera radical en ciertas épocas de la vida.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero de manera problemática, con grandes dificultades
para establecerse en un lugar o llevar la vida cotidiana deseada.
Neptuno
El individuo tiende a idealizar su entorno familiar y carece de todo sentido crítico al
respecto. A veces supone un progenitor genial o muy refinado, pero también una persona
confusa, caótica o desordenada, o que forma parte de algún tipo de misterio familiar. En
otros casos, el hogar en la niñez puede haber sido un orfanato o una institución colectiva; o
bien los padres trabajaban en casa atendiendo a otras personas, o estaban ausentes muy a
menudo. Algunos nativos se identifican tanto con la vida familiar que son incapaces de
influir en su ambiente de manera individual. Otros, son capaces de sentirse igual en casa
ajena que en la propia, lo cual da lugar a abusos inconscientes.
La vida cotidiana del nacido puede ser también tan refinada como desordenada, de estilo
bohemio, así como la vivienda y su decoración; debe esforzarse por llevar horarios
regulares y costumbres sanas.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero de manera problemática, con grandes dificultades
para poner orden en su hogar y en su vida cotidiana
CASA 5
Casa sucedente de fuego (PERSONAL); indica la manera de disfrutar, crear, recrearse y
procrear, así como las relaciones con los hijos, alumnos, acólitos y seguidores. Por eso se
refiere también a la manera de ejercer el liderazgo, de enseñar, hacer de padre o profesor.
Los planetas presentes en la Casa 5 y su regente son el principal indicador (junto con la
Luna) del número y sexo de los hijos, el tipo de parto (en tema femenino), así como de la
relación con ellos

El sexo de los hijos se puede observar según el sexo del signo que
ocupan los planetas presentes en la Casa 5 y su regente (junto con la
Luna). Aunque para esto son más claros unos signos que otros y puede
influir el signo del planeta dispositor. Como norma general, los
significadores en Aries, Leo y Sagitario suelen dar hijos varones; en
Tauro, Cáncer y Capricornio suelen dar retoños femeninos; en los
demás signos está menos claro: Géminis, Libra y Acuario son más
proclives a los varones que a las hembras; y Virgo, Escorpio y Piscis
son más proclives a las hembras que a los varones.
El número de hijos será mayor en los signos de agua y quizá Tauro; y
se tendrán pocos hijos en Géminis, Leo, Virgo y quizá Capricornio.

El Sol
La Luna
Mercurio
Venus
Marte
Indica una fuerte necesidad de acción para disfrutar, para enseñar o ejercer el liderazgo.
Afición a juegos competitivos o dinámicos. La expresión amorosa es franca, directa y
espontánea. Indica también una relación de fuerte autoridad con los hijos y seguidores. Las
experiencias amorosas son precoces. Es normal que la procreación se produzca a edad
temprana y de manera espontánea o no premeditada; y tendrá 1 ó 2 hijos. Mal aspectado
indicará lo mismo, pero de manera problemática, por excesivo autoritarismo e
improvisación, falta de previsión, parto doloroso o por cesárea (1 hijo o ninguno), abortos,
rivalidad con hijos y seguidores, etc.
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón
Es indicador de un ego considerable. Necesita sentirse orgulloso de sí mismo, por lo que
intentará desarrollar las mejores iniciativas apasionadamente. Pero debe cultivar un
saludable sentimiento del propio poder y dignidad personales, ya que una autovaloración
excesiva puede devenir en engreimiento. Y si, por otros motivos, el individuo se
infravalora, también encontrará dificultades o realizará gestos extremos para demostrar su
poder.
La relación con sus hijos, alumnos, acólitos o seguidores será muy exigente. Líder o padre
apasionado, corre el riesgo de ser intolerante, intentar controlar excesivamente o incluso
llegar a luchas de poder con los hijos, pues donde está Plutón hay un cierto sentimiento

justiciero. Suele ser indicador de un hijo, del sexo indicado por el signo en el que este
planeta esté situado. En tema femenino puede indicar dificultades en el parto.
Las relaciones amorosas serán ardientes y con una cierta compulsividad sexual, ya que sus
conquistas amorosas aumentan su sentimiento de potencia.
CASA 6
Casa cadente de tierra (MATERIAL); se refiere al sentido del orden y la capacidad de
trabajar, analizar, de ser eficaz y productivo, así como la manera de organizar el trabajo de
los subordinados y personal contratado, y la manera de relacionarse con ellos. También da
indicaciones sobre las enfermedades agudas, las relaciones con el médico de cabecera y la
higiene.
El sol
La luna
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
El concepto de orden y eficacia puede ser un tanto difuso o ambiguo, pues le cuesta
analizar los factores de la producción de manera sistemática. Sin embargo, su intuición en
el trabajo le permite desarrollar labores llenas de matices. Puede ser una calamidad si la
labor a desarrollar es rígida o monótona, ya que se comportará de manera perezosa,
desordenada e indisciplinada, intentando evitar las tareas aburridas. Sin embargo será muy
refinado e incluso genial si la labor es creativa o altruista. La relación con los subordinados
será protectora o redentora, pero les consentirá demasiadas cosas y puede ser engañado por
alguno de ellos.
En otro orden de cosas, las enfermedades agudas serán de origen emocional y difíciles de
diagnosticar. Son muy sensibles a las drogas y a los medicamentos, incluso ingeridos en
mínimas cantidades. Las medicinas blandas o alternativas, como la homeopatía, le serán
muy convenientes.
Plutón
CASA 7
Casa angular de aire (SOCIAL); es la más importante de las casas que se refieren a los
individuos con los que se relaciona el sujeto. El Descendente (DS) es la cúspide o inicio de
la casa 7
Indica la manera de relacionarse con los demás en general y con las personas tomadas de
una en una, elegidas por el propio sujeto, en particular. Por eso siempre habla de la pareja,
socios, aliados, cómplices y amigos íntimos elegidos por el sujeto, y a los vínculos (o tipo
de alianza) que le une con ellos, por eso también habla de matrimonio. También habla de
los enemigos declarados, que son elegidos por el sujeto.
El Sol
Indica una gran necesidad de admirar (o rechazar) a los demás, por lo que los demás nunca
les pasan desapercibidos. Al elegir pareja tiende a proyectar la figura del padre en el otro,

necesita admirarle, por lo que a menudo dará un matrimonio con una persona importante
por algún motivo, o que tome decisiones por él. Algo que logrará con facilidad si está bien
aspectado.
Si está mal aspectado indicará lo mismo, pero de forma problemática, llegando a menudo al
choque de egos, o al "conmigo o contra mí" por puro orgullo, por lo que puede granjearse
rivales y enemigos, u ofenderse fácilmente. Debe aprender a tomar decisiones individuales
e independientes, olvidándose del orgullo al relacionarse con los demás, que tienen sus
propios problemas.
La Luna
Indica una gran necesidad de atención, aceptación y protección de los demás, por lo que
puede parecer inseguro en la relación. Otorga una gran capacidad de comunicación de los
sentimientos y de compartir un estilo de vida. Por esto supone a menudo matrimonios
sentimentales o de un gran apego y vida familiar, aunque inestables por ser muy sensibles a
las variaciones en el estado de ánimo. A menudo indica un cónyuge sentimental o muy
emocional.
Mal aspectado puede dar individuos agobiantes, que precisan atención y protección
continua, que los demás hagan de "madre" y acapararlos completamente. Debe aprender a
aportar siempre algo al asociado, y a permitirle una cierta independencia y no cargarle de
responsabilidades.
Mercurio
Indica el predominio de la razón a la hora de unirse a los demás, aunque no necesariamente
indica una persona calculadora en sus asociaciones. La comunicación verbal, ya sea oral o
epistolar, es muy importante en sus asociaciones, que serán múltiples y variadas. El
individuo tendrá varios asociados e íntimos, pero esto no indica poligamia ni infidelidad,
sino varias relaciones de distinto tipo. A menudo indica un cónyuge intelectual, inteligente
o ingenioso.
Si está mal aspectado, sus asociaciones estarán expuestas a la malinterpretación, la
agresividad verbal, la irresponsabilidad, el escepticismo, engaño, manipulación, etc. , que el
sujeto atribuye a los demás, sea cierto o no. Por esto, estará expuesto a rupturas, divorcios,
etc.
Debe aprender a percibir y comunicar los sentimientos mediante la mirada, la sonrisa y
otros recursos del lenguaje no-verbal, ya que las palabras nos impiden a menudo ver los
sentimientos, pudiendo incluso distorsionarlos y darnos una falsa impresión.
Venus
Busca compartir la felicidad, el gozo y un cierto sentido estético. Buscará un cónyuge
elegante, tolerante, bello o bien educado. Sopesará la opinión de su pareja y nunca actuará
hacia ella de manera impositiva, por lo que suele dar matrimonios muy equilibrados, casi
ideales, al menos en apariencia.
Si está mal aspectado el sujeto puede tener problemas por dar más importancia a las
apariencias a la hora de elegir pareja que a los vínculos profundos que pueda haber entre
ellos. O bien puede buscar una pareja tan ideal que podría no existir, pues le cuesta aceptar
a los demás con sus defectos.
Debe aprender a ser exigente en lo que realmente le interese de su pareja, y exponérselo
claramente. Y también debe aprender a aportar algo o sacrificarse por la persona amada

cuando sea pertinente, ya que la búsqueda del placer en la asociación puede hacer que el
sujeto olvide aquello que los demás esperan de él.
Marte
El sujeto busca compartir acción y experiencias con su pareja o asociado. Bien aspectado
supone un matrimonio temprano, dinámico y con una gran franqueza en la relación. La
actividad conjunta es muy importante para él y si no hay acuerdo puede surgir la rivalidad.
No es raro que sus uniones estén salpicadas de episodios en los que uno le lleva la contraria
al otro, discusiones acaloradas y peleas. Tiene las cosas tan claras y quiere actuar tan rápido
en pareja que a menudo tenderá a imponerse, ser demasiado exigente o atribuir estos
papeles al cónyuge, que podría ser, o parecer, celoso, autoritario o agresivo.
Mal aspectado supone asociaciones precipitadas o poco meditadas, matrimonios demasiado
precoces, uniones improvisadas que acaban tan rápidamente como empezaron, a menudo
con episodios de maltrato o violencia, ya sea verbal, física o emocional.
Debe aprender a moderar sus exigencias, ceder o ser más tolerante con el cónyuge o
asociado. También debe aprender a ser más independiente, y permitir mayor independencia
a su pareja, cuando ésta no opina lo mismo que él, en lugar de rivalizar o tratar de
imponerse.
Júpiter
El sujeto busca compartir convicciones, o una filosofía de vida, con su pareja o asociado.
Es capaz de recurrir a "tretas y disfraces" para atraer a su pareja, dentro de un respeto por
sus propias ideas, por lo que no tiene porqué ser mezquino en esto; simplemente está muy
seguro de sí mismo cuando desea atraer a alguien, y no tiene ningún miedo a quedarse solo.
Bien aspectado supone un matrimonio honorable y fiel.
A veces, como en el caso de los mitos de Zeus y Hera, uno de los dos miembros de la
pareja puede adoptar un papel de infidelidad con frecuentes devaneos amorosos. De cuando
en cuando se invertirán los papeles, y será entonces el primero el que se quejará de la
actitud del segundo.
Al menos uno de los dos miembros de la pareja puede ser extranjero, o un filósofo, o
religioso, o una persona rica, generosa. De alguna manera, la vida de pareja será
beneficiosa para ambos. El matrimonio, a menudo religioso, se producirá a una edad
intermedia.
Mal aspectado puede indicar infidelidad y problemas legales con la pareja (y también con
los rivales). Debe aprender a disciplinarse y considerar que puede ser exigido por su pareja,
olvidándose de trucos y excusas; ya que, al actuar de determinada manera, automáticamente
otorga a su pareja el derecho de hacer lo mismo que él.
Saturno
El sujeto busca seguridad y estabilidad en su pareja. Tiene miedo a quedarse solo, o a
arriesgarse en sus relaciones de pareja, o con la persona equivocada, por lo que se casará
tarde (a menudo con un matrimonio civil), o con una persona mayor o muy responsable; o
esperará el tiempo necesario, a veces tanto que se quedará soltero, sobre todo si está mal
aspectado.
Mal aspectado, la unión puede ser demasiado poco apasionada, o demasiado calculada, o
con una persona inadecuada o "defectuosa" en algún sentido; incluso enviudará o será

abandonado por su pareja. También, en otro orden de cosas, puede indicar procesos
judiciales problemáticos y prolongados con los rivales.
Debe intentar no exigir tantas seguridades a su pareja, que puede sentirse un tanto asfixiado
por esta relación. Además debe comprender que el riesgo, aunque sólo sea en pequeñas
dosis, es necesario para crecer y evolucionar. Debe intentar perder el miedo en las
relaciones personales, sobre todo el miedo a una relación emocional demasiado profunda.
Urano
El sujeto busca innovación en su pareja y precisa que ésta le resulte original por algún
motivo. Tiene miedo a perder independencia al comprometerse, por lo que a menudo
preferirá una relación libre o tenida de amistad, sin compromiso legal. Si se ve en una
situación en la que ha de elegir entre la libertad y el mantenimiento de una unión o
compromiso, siempre elegirá la primera. Necesita sentirse independiente en toda relación.
Mal aspectado, el individuo puede cometer el error de comprometerse con alguien que, por
cualquier motivo, acaba resultando más posesivo y exigente de lo que él pensaba, o
simplemente más aburrido o limitante en cualquier sentido. La tensión puede irse
acumulando y llevar a una situación de divorcio o ruptura brusca. A menudo es demasiado
individualista en la relación o resulta difícil contar con él para cualquier cosa.
Debe comprender que toda unión implica un cierto nivel de compromiso y que sí nos
debemos a nuestra pareja por algún motivo. Debe evitar el resultar demasiado
desagradecido o desapegado; y ser consciente del nivel de compromiso que está dispuesto a
asumir antes de llevar a cabo toda unión o contrato.
Neptuno
El sujeto busca algo muy especial en su pareja, algo que trascienda los condicionantes de
una relación convencional o que tenga algo de novelesco, por más que el sujeto casi nunca
sabe exactamente lo que busca en su pareja. Aunque no resulte original en ningún sentido,
precisa ser "iluminado" o "redimido" por su pareja (o bien iluminarlo o redimirlo). Necesita
idealizarlo y probablemente le consienta cualquier cosa. No necesita ni igualdad, ni
condiciones objetivas o materiales adecuadas. El realismo y espíritu práctico están ausentes
de la relación cuando Neptuno domina esta casa (y si hay algo de ello, el sujeto no lo
valorará). Su desprendimiento le puede llevar a las más altas cimas del amor en algunos
casos, o a una situación miserable en otros. Su problema al enamorarse consiste en seguir
siendo él mismo.
Aunque el cónyuge puede ser una persona muy refinada o de una sensibilidad especial, es
fácil imaginar el resultado de estos planteamientos cuando Neptuno se halla mal aspectado
en esta casa. No es infrecuente un cónyuge alcohólico, con problemas psicológicos o con
unos condicionantes tales que lleven la relación a un cierto nivel de caos. Su falta de
realismo puede llevar a que incluso se aprovechen de él o resulte explotado.
Debe aprender a ser más exigente y autónomo en la relación, desde el inicio de ésta; y,
sobre todo, no perder el respeto a sí mismo por amor.
Plutón
El sujeto busca inconscientemente un aumento de poder o un cierto grado de crecimiento
personal en la relación. Será exigente pero también estará dispuesto a ser exigido. Siempre
huirá de la frivolidad en el compromiso y no se dejará llevar por las apariencias. Se sentirá
profundamente vinculado a su pareja, a la que amará apasionadamente.

Mal aspectado, el nivel de exigencia puede llegar a ser excesivo o asfixiante, o dar lugar a
celos destructivos. Por algún motivo la relación puede llegar a romperse de una manera más
o menos trágica o injusta.
Debe aprender a dejar hacer, desconfiar menos y limitar su nivel de exigencia con el
cónyuge, así como las obsesiones en asuntos de pareja (y también con los enemigos o
rivales).
CASA 8
Casa sucedente de agua (EMOCIONAL). Indica las reacciones del sujeto en situaciones
que suponen un reto, y también cómo percibe los sentimientos y sensaciones de los otros,
por eso habla también de la intimidad compartida, del sexo y del comportamiento del sujeto
cuando practica el sexo; así como de las actividades compartidas y los negocios a medias.
También habla de las transformaciones emocionales, incluída la muerte y cómo morirá el
individuo. De manera complementaria, las recompensas, herencias y el dinero del cónyuge.
El Sol
Se enfrentará a una importante tarea de crecimiento y transformación personal, de
superación de complejos infantiles no resueltos. Las actividades compartidas y la intimidad
serán muy importantes para el sujeto, que nunca asumirá a la ligera; y estará dispuesto a
asumir un papel protagonista en situaciones difíciles, ante las que no se acobardará.
Nunca se tomará a la ligera a las personas, sobre las que puede ejercer un cierto poder
hipnótico. Concederá mucha importancia al sexo, con una libido importante, y, en otro
orden de cosas, a todo aquello que tenga algo de misterioso u oculto.
Tiende a atraer ayuda de los demás, ya sea económica, intelectual, anímica o de otro tipo.
Invertirá sus energías en empresas conjuntas y no es raro verlo en negocios o actividades
que tengan que ver con el dinero o los recursos materiales de la gente. También lo
encontraremos entre los cirujanos y personas que tienen entre manos asuntos de gran
importancia.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero estos asuntos resultarán problemáticos o incluso
dolorosos.
La Luna

Mercurio
El individuo desea descubrir los secretos de la vida y todo lo que se oculta tras la realidad.
Su espíritu detectivesco o investigador le hará fijarse en los intercambios que se dan entre
las personas, ya sean materiales, emocionales o intelectuales; por eso a menudo lo
encontraremos tanto en el mundo de las finanzas como en la investigación psicológica. Es
hábil en la comunicación, sobre todo cuando se tratan asuntos sutiles y profundos, aunque
procurará mantener ocultos sus propios pensamientos y motivaciones. Es capaz de
contemplar con tranquilidad y desapego temas que a menudo despiertan pasiones y temores
en otras personas, por eso tendrá buenos reflejos en situaciones límite. Es muy posible que
sea hábil y desenvuelto en el sexo y en las actividades compartidas. También es un
indicador de una importante herencia intelectual o literaria.
Mal aspectado puede volver problemáticos o conflictivos estos asuntos; la actividad sexual,
el dinero compartido y otros intereses podrían chocar entre sí, o podría haber problemas en

los compromisos firmados, por lo que debería considerar con una máxima objetividad los
documentos que vaya a firmar.
Venus
El individuo desea que todo aquello que se comparta o se intercambie sea hermosa,
adecuada y beneficiosa, por eso favorece mucho las actividades compartidas, negocios,
recompensas, etc. Resulta encantador en la intimidad y en la actividad sexual. Muestran una
gran serenidad en situaciones límite, que encara con prudencia y sentido de la oportunidad,
así como un gran amor por todo lo que sea sutil u oculto. Indica una muerte serena e
indolora.
Mal aspectado puede volver problemáticos o conflictivos estos asuntos; la actividad sexual
y otros intereses podrían chocar entre sí, o podría haber problemas en el manejo de la
libido, ya sea por exceso o por defecto.
Marte

Júpiter
El individuo desea expandirse personalmente compartiendo actividades o recursos
materiales con otras personas. Supone una gran facilidad para administrar los recursos de
otras personas, y a menudo supone un matrimonio o asociación muy rentable
económicamente. Mostrará una gran sensibilidad para captar las tendencias de los mercados
de valores, o las posibilidades de éxito de una empresa.
Es capaz de percibir cosas valiosas o bellas en los demás, en detalles los que que otros no
se habían fijado, por eso los demás reaccionan ante la fe y actitud abierta de estos nativos
sintiéndose cómodos y relajados en compañía de ellos. A menudo indica una sexualidad
abundante. Mostrará una gran sabiduría en situaciones límite o para superar las crisis, que
afrontará sin miedo ninguno.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero esta actitud puede entrar en conflicto con otros
intereses del sujeto, por lo que debería poner algunos límites a sus expectativas tanto en
asuntos materiales, como sexuales o emocionales.
CASA 9
Casa cadente de fuego (PERSONAL); se refiere a la vocación, las ideas abstractas y la
enseñanza superior, las convicciones, la religión, la filosofía de vida, así como las
relaciones con otras culturas y costumbres, viajes (efectuados sin regularidad) al extranjero,
idiomas, etc
El Sol
Esta es la casa de gozo del Sol. Indica una gran necesidad del individuo de identificarse con
sus ideas, con su manera de entender la vida. Es un indicador de pasión intelectual y
capacidad autodidacta. Es frecuente en personas cultas o con alta graduación escolar,
licenciados universitarios, etc., pues goza aprendiendo. Realizará viajes importantes.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero puede que el sujeto esté tan preocupado por asuntos
abstractos, que se olvide de la vida real y concreta, aquí y ahora. Puede dar excelentes
consejos a los demás, pero le costará aplicarlos a sí mismo.

La Luna
Indica una gran influenciabilidad en las ideas, en la manera de entender la vida, por lo que
aquí la Luna se encuentra en situación inestable (casa de tristeza de la Luna), ya que al
sujeto le cuesta mucho tener ideas propias. Así, es posible que su fe, sus ideas,
convicciones, etc., sea heredada, pero puede cambiar tarde o temprano. A menudo
necesitan sentirse vinculados a otras culturas, de encontrar un nuevo hogar espiritual. Por
eso serán abundantes los viajes, e incluso es posible la residencia durante una parte de la
vida en el extranjero o en lugares de otras costumbres muy distintas de aquellas donde
nació.
Mal aspectada indicará lo mismo, pero de manera problemática y conflictiva, por lo que
debe asegurarse una cierta independencia en las ideas y evitar ser manipulado.
Mercurio
Indica una gran curiosidad intelectual, pues necesita leer, viajar o estudiar, aunque sea por
mero entretenimiento, por eso procurará estar muy informado y asistirá al cine, al teatro o a
toda manifestación cultural. Además necesitará enseñar, compartir e intercambiar con otros
toda esta información. Es frecuente en escritores, poliglotas, editores, educadores y
relaciones públicas. Realizará viajes variados y frecuentes, pero por lo general de corto
radio de acción, volviendo rápidamente a su "base de operaciones".
Mal aspectado, este trasiego de información puede resultar conflictivo o problemático, a
causa de ciertos chismes o una cierta tendencia a contrariar las ideas de los demás, pues
podría ignorar los sentimientos en sus razonamientos o pecar de estrechez de miras o
rigidez en ciertos asuntos.
Venus
Indica personas con un sentido muy equilibrado de la justicia, y a menudo muy bien
educadas. Obtiene felicidad, paz y bienestar de su sistema de creencias, de sus
convicciones, de su concepto de Dios y de todas sus concepciones abstractas. Por eso la
enseñanza superior o la universidad, si tiene la formación necesaria para acceder a ella, le
resultará agradable y no tendrá que luchar denodadamente para alcanzar conocimientos
superiores.
Mostrará un gran amor por los viajes largos, conocer otras culturas y modos de vida. Es
frecuente que se enamoren de otras culturas y modos de vivir, incluso podría casarse con
una persona extranjera, o de otras costumbres o de una cultura o estilo especial. Es un
factor excelente para profesores y educadores, que sabrán inculcar a sus alumnos el amor
que sienten por la asignatura, pues se entusiasman con todo aquello que consideren valioso.
En otro orden de cosas, también indica un trato gozoso con sus nietos.
Mal aspectado indicará lo mismo, pero sus convicciones pueden entrar en conflicto con
otros intereses suyos o con los de otras personas, por lo que debe considerar las
limitaciones de su propio esquema filosófico, reflexionar sobre hasta que punto debe ir más
allá con sus ideas.
Marte
Júpiter
Saturno

Necesita encontrar respuestas definidas sobre el significado de la vida. Para él, la ley debe
castigar cualquier error, pues la vida debe regirse por leyes estrictas. Su filosofía es práctica
y utilitaria, aunque un tanto rígida o demasiado ortodoxa. Aunque puede ser religioso, sólo
creerá en lo que se puede ver y demostrar. Sea cual sea su ideología política, la desarrollará
de forma conservadora, sin frivolidad y sin fantasía; con los aspectos disonantes incluso
puede ser prejuicioso o intolerante.
En otro orden de cosas, los viajes largos serán pocos y largamente preparados, como si
intuyera que encontrará dificultades en el extranjero, o que no será bien recibido (lo cual es
una apreciación subjetiva). Encontrará dificultades con los estudios superiores, o los
realizará a edad avanzada.
Urano
Neptuno
Plutón
CASA 10
Casa angular de tierra (MATERIAL); es la más importante de las casas que se refieren a los
asuntos materiales del sujeto. El Medio Cielo (MC) es la cúspide o inicio de la casa 10.
Indica la manera de ostentar el poder o la posición socio-profesional, la imagen pública, la
fama, etc. Por eso siempre habla de las ambiciones y posibilidades de progresar
materialmente (aunque para esto también se debe considerar la productividad laboral y la
gestión del dinero, es decir, las casas 6 y 2) y las relaciones con los superiores. De manera
complementaria, también habla de cómo se desarrollan las relaciones con el progenitor de
distinto sexo del nativo (con la madre en tema masculino y viceversa).
El Sol
Indica una gran necesidad de brillar profesionalmente. El nativo toma una actitud muy
profesional y da lo mejor de sí mismo en el puesto que ejerce. Es normal que progrese
bastante en su medio, y que tenga una fama considerable, pues no pasará desapercibido. Lo
logrará con facilidad si está bien aspectado, y con dificultad y superando fuertes obstáculos
si está mal aspectado. Necesita admirar (o rechazar) a los superiores, que serán más o
menos armónicas según los aspectos que el Sol reciba de otros planetas; indica también una
relación importante (en el sentido que sea) con uno de los progenitores, más a menudo con
el padre.
El signo en que se encuentre el Sol será un fuerte indicador de la profesión del nativo (por
ejemplo, si el Sol estuviera en Géminis indicaría medios de comunicación o transporte, etc.
Alcanzará su mejor posición en la mediana edad.
Si está mal aspectado, el individuo debe reflexionar sobre su propio orgullo y sobre el
equilibrio de los elementos que pone en juego para realizar sus ambiciones. Debe
considerar si actúa con la dedicación, responsabilidad, preparación, recursos materiales o
medios de acción, conocimiento y visión de circunstancias adecuadas a lo que aspira, así
como los aliados con los que cuenta o los rivales y obstáculos que debe superar.
La Luna
Indica una gran necesidad de atención, aceptación y protección del público, por lo que es
normal que el sujeto sea muy conocido o trabaje en contacto con una gran cantidad de
público. La Luna en 10 es frecuente tanto en empleados de comercio como en políticos de

elección popular, y no es infrecuente en amas de casa. Si es armónico, se esforzará por
satisfacer las necesidades de los demás y tendrá muy buena fama. Pero si está mal
aspectada, también será muy conocido, pero la imagen pública estará sometida a
considerables altibajos. Otorga una gran capacidad de comunicación de los sentimientos y
de compartir un estilo de vida con el público, se le notan mucho los sentimientos y su
estado de ánimo, que se halla expuesto o depende mucho de la aceptación por parte del
público, por lo que su posición sufrirá altibajos a lo largo de la vida. También indica un
fuerte apego (en el sentido que sea) con uno de los progenitores, más a menudo con la
madre.
Si está mal aspectado, el sujeto debe considerar si actúa con autonomía, si le conviene
volcarse tanto en la vida pública o si descuida su vida privada; debe meditar sobre sus
fobias, manías, obsesiones o limitaciones cualesquiera a su equilibrio emocional. Así
mismo, debe considerar si se encuentra en un entorno favorable, pues depende mucho de él.
Mercurio
Indica el predominio de la razón a la hora de ejercer su puesto profesional, aunque no
necesariamente indica una persona calculadora en sus ambiciones. La comunicación verbal,
ya sea oral o epistolar, es muy importante en su puesto, en el que las actividades serán
múltiples y variadas. El individuo ejercerá a menudo un puesto de intermediario, o
gravitará en torno a una persona más poderosa, de la cual dependerá su propia imagen
pública. Es frecuente en secretarios, intermediarios y representantes. Alcanzará su mejor
posición en varias ocasiones y en varias especialidades.
Si está mal aspectado, sus ambiciones e imagen pública estarán expuestas a la
malinterpretación, la agresividad verbal, la irresponsabilidad, el escepticismo, engaño,
manipulación, etc., que el sujeto atribuye a los demás, sea cierto o no. Por esto, estará
expuesto a rupturas de contratos, situaciones problemáticas en la empresa, etc., por más que
sus habilidades sean indudables. A menudo debe plantearse para quién o con qué objetivos
está trabajando.
Venus
Busca la felicidad, el gozo y un cierto sentido estético del puesto al que aspira. Es frecuente
en artistas, cantantes, actores, etc, pero también en la judicatura y la abogacía; debido a su
capacidad de colaboración, a menudo su fama depende de un aliado o se debe a la fama del
cónyuge; en todos los casos supone una cierta facilidad para conseguir apoyos a sus
ambiciones, sobre todo en la juventud. Suele dar una imagen elegante, tolerante, bella o
bien educada. Sopesará la opinión de sus superiores y su público o clientela y nunca actuará
hacia ellos de manera impositiva, por lo que suele dar posiciones sociales agradables y una
cierta facilidad para lograr las ambiciones, al menos en apariencia.
Si está mal aspectado el sujeto puede tener problemas por dar más importancia a las
apariencias a la hora de desarrollar sus ambiciones; por ejemplo, podría vestirse con
elegancia para un acto público, pero quizá no prepare adecuadamente sus declaraciones, o
descuide sus responsabilidades. Debe cultivar una mínima eficacia y responsabilidad en su
puesto, no dejar las cosas para más adelante e intentar progresar por sí mismo, dentro de las
capacidades que indudablemente tiene.
Marte

El sujeto busca compartir acción y experiencias con su jefe o sus superiores, para los cuales
será su principal brazo ejecutivo. Bien aspectado supone una posición profesional
alcanzada pronto, y una relación franca y dinámica con sus superiores.
Mal aspectado supone una relación agresiva respecto a los superiores, que pueden ser tan
autoritarios como él mismo. Es tan eficaz a la hora de lograr sus objetivos que no se
detendrá en matices. Tiene verdadera impaciencia por desarrollar sus ambiciones. Debe
aprender a moderar sus exigencias, ceder o ser más tolerante en los métodos, pues el fin no
justifica los medios. De otra manera llegaría a ser (o parecer) un déspota o un explotador.
Júpiter
El sujeto se siente orgulloso de su posición, su poder y capacidad de liderazgo. En su
puesto actuará con gran sabiduría y visión de conjunto, lo que le ayudará a lograr sus
objetivos, que a veces consigue con sorprendente facilidad. Es frecuente encontrarle en la
banca, la política y la administración de empresas. Procurará realizarse mejorando su
estatus u obteniendo honores y reconocimiento, para lo cual incluso recurrirá a trucos
sagaces; aunque no tiene porqué salirse de la ley, de cuyo buen cumplimiento puede tener
fama. Alcanzará su mejor posición avanzada la mediana edad.
Mal aspectado puede indicar una cierta irregularidad en los métodos, explorando atajos de
dudosa legalidad. Aún siendo una persona honrada, puede sentirse demasiado seguro de
que su honorabilidad está fuera de toda duda y arriesgar su imagen pública
innecesariamente. Tiende demasiado a la autojustificación y es un maestro poniendo
excusas o coartadas. Suele hacerse perdonar demasiado por su irresponsabilidad. Debe ser
más escrupuloso con los detalles a la hora de luchar por el logro de sus objetivos.
Saturno
El sujeto busca seguridad y estabilidad en su puesto socio-profesional. Tiene miedo al
fracaso, o a arriesgarse en su puesto, que desempeñará con una máxima responsabilidad y
concienzudamente. Su mejor posición la alcanzará tarde, a edad avanzada, después de toda
una vida ascendiendo uno a uno todos los peldaños necesarios. A veces peca de rigidez, por
lo que puede desaprovechar las ocasiones de ascender por una cierta subestimación, o por
falta de oportunismo, imaginación o espontaneidad. A menudo actúa como dando por
sentado que no le sonreirá la suerte.
Mal aspectado, estas limitaciones pueden cebarse en el individuo, que puede fracasar por
un pequeño detalle que pasó inadvertido, pero que a la postre resultó fatídico. Debe luchar
contra la subestimación y saber elegir caminos donde pueda brillar personalmente, para lo
cual debe ser menos rígido en los métodos y estar más abierto a las ocasiones que se
presentan. No debe embarcarse en empresas arriesgadas o a largo plazo, si el posible
fracaso le va a dejar traumatizado.
Urano
El sujeto busca innovación en el logro de sus objetivos y precisa que su puesto socioprofesional resulte original por algún motivo. Necesita una gran independencia en su puesto
para resultar creativo o desarrollar su inventiva. Si se ve en una situación en la que ha de
elegir entre la libertad y el logro de un eventual ascenso o una mejora económica,
renunciará rápidamente a las cuestiones materiales. Necesita sentirse independiente sobre
todas las cosas, por lo que se rebelará contra sus superiores si estos quieren imponerle algo.

Mal aspectado, el individuo puede tener una actitud tan rebelde que le impide estabilizarse
en un puesto sólido o progresar en la vida. Quiere actuar tan de por libre que a veces parece
imposible obtener de él ninguna colaboración; o simplemente que lleve tanto la contraria
que su participación se haga sumamente incómoda. Debe intentar ser más colaborador y
más paciente con los demás, así como evitar dar una imagen extraña o demasiado
compulsiva, egocéntrica o escandalosa. Debe comprender que toda posición implica un
cierto nivel de compromiso y que sí nos debemos a nuestros superiores, compañeros y
clientes por el motivo que sea. Debe evitar el resultar demasiado desagradecido o
desapegado; y ser consciente del nivel de compromiso que está dispuesto a asumir antes de
asumir un cargo.
Neptuno
El sujeto aspira a cosas muy especiales en su vida, algo que trascienda de la vulgar realidad
cotidiana o que tenga algo de novelesco, por más que el sujeto casi nunca sabe exactamente
qué es lo que realmente busca en la vida. Sin embargo, aunque no resulte muy original,
puede dar una imagen de persona genial o muy refinada en algún sentido, así como un tanto
despistado. Si encuentra su verdadero camino, éste le absorberá tanto que puede llegar a
encontrar problemas para seguir siendo él mismo.
La relación con sus jefes será muy especial, pues a menudo no necesitará palabras para
comunicarse con ellos; necesita idealizarlos y les consentirá todo, por lo que, sobre todo si
está mal aspectado, podría ser víctima de su propia ingenuidad o resultar explotado. Debe
aprender a distinguir la delgada línea que separa lo genial del desastre total. Debe ser más
realista en sus objetivos y asegurarse de que son realmente alcanzables. Y debe ser más
práctico a la hora de relacionarse con los superiores, así como asegurarse de que estos son
de fiar.
Plutón
El sujeto busca inconscientemente un aumento de poder o un cierto grado de crecimiento
personal en su puesto de trabajo, pues su ambición es grande. Será un jefe muy exigente
pero también estará dispuesto a ser exigido, y dará siempre una imagen de fuerza y poder.
Siempre huirá de la frivolidad en sus objetivos y no se dejará llevar por las apariencias. Se
sentirá profundamente vinculado a sus ambiciones y a su empresa, por la que trabajará
apasionadamente.
Mal aspectado, el nivel de exigencia puede llegar a ser excesivo o asfixiante, o dar lugar a
luchas de poder destructivas. O podría dar una imagen en exceso intolerante o despótica.
Debe aprender a dejar hacer, desconfiar menos y limitar su nivel de exigencia con los
colaboradores, así como las obsesiones en asuntos de poder o con sus ambiciones.
CASA 11
Casa sucedente de aire (SOCIAL); se refiere a las relaciones sociales del sujeto considerado
como integrante de un grupo libremente elegido. Por eso se refiere a la conciencia de
grupo, a grupos de amistad o afinidad, mancomunidades y asociaciones amplias. Por
extensión, habla también de las esperanzas del individuo y sus proyectos de futuro.
También se le denomina "Casa feliz", en cuanto que puede proporcionarnos felicidad y,
caso de estar esta casa muy mal aspectada, dificultar el logro de la felicidad, pero nunca
traerá desgracia.
El Sol

Indica una gran necesidad del individuo de alcanzar su propia identidad, de brillar
personalmente, a través de las relaciones de grupo, del que quiere sentirse orgulloso y al
que aportará lo mejor de sí mismo. A menudo será el elemento más representativo de un
grupo, aunque no necesariamente un líder. Será el más madridista de los seguidores del
Real Madrid, el más rapero de un grupo de rap, etc. Cuando está bien aspectado, es fácil
imaginar las ventajas que puede proporcionar el apoyo del grupo.
Mal aspectado, puede estar más pendiente del grupo que de sí mismo o, por el contrario,
puede chocar contra otros grupos ante los que ve amenazada su individualidad o la
identidad de su propio grupo. El identificarse a través de ciertos grupos puede resultar
problemático o despersonalizador. Por ser, por ejemplo, desempleado, palestino y
musulmán, tenderá a unos modelos de pensamiento estereotipado, no diferenciado del resto
del grupo y olvidarse de sus intereses como individuo, además de suponer problemas con el
grupo rival. Además, podría plantearse como metas personales cosas que sólo se pueden
alcanzar a través de un grupo social (o en contra de otro). Debe aprender a actuar
independientemente, por muy loable que sea su integración grupal, y plantearse metas
propias que pueda alcanzar con un esfuerzo razonable.
La Luna
Indica una gran necesidad de protección (y capacidad de ofrecerla) dentro de los grupos. El
sujeto tenderá a actuar como una "madre", o bien buscar protección dentro del grupo. A
menudo supone abundantes relaciones de amistad con mujeres, o a formar una "familia de
amigos". A no ser que otros factores lo contradigan, el individuo procurará integrarse en
varios grupos, a los que dedicará mucho tiempo a lo largo de la semana.
Mal aspectada, ciertas desilusiones y decepciones de la niñez pueden establecer modelos de
conducta que es preciso replantearse. Tendrá muchas relaciones de amistad con mujeres,
pero éstas serán problemáticas. Sus proyectos fluctúan mucho con el estado de ánimo, y
quizá se deje influir demasiado por la opinión de sus amigos sobre sus proyectos, lo que
dificultará la posibilidad de darle un sello personal a los proyectos propios. En ocasiones,
puede dar más importancia a proyectos ajenos que a los propios. Debe aprender a ser más
independiente de sus amigos.
CASA 12
Casa cadente de agua (EMOCIONAL); se refiere a la percepción que el sujeto tiene de las
personas desconocidas, con las que no les une ningún vínculo familiar, ni de amistad, ni
profesional, etc., por eso se refiere a lo colectivo, como la compasión, la piedad, la mística,
y los lugares colectivos, como hospitales, hoteles (en cierto sentido), iglesias, manicomios,
cárceles, escuelas (en cierto sentido). También se refiere a las reacciones inconscientes, a
los sueños, lo irracional. Por eso también habla de enfermedades crónicas y psicosomáticas,
y a los enemigos ocultos, que casi siempre son nuestros vicios y miedos.
Se le considera una casa desgraciada, pues no trae la felicidad, y se refiere a cómo encara el
individuo asuntos que no le traerán el menor beneficio material, o que no son de por sí
agradables.
Marte
Su agresividad natural es un tanto difusa, ya que puede disfrazarse de vaga y pasiva
insatisfacción con la vida. En algunos momentos difíciles adoptará, inconscientemente, la
postura del eterno quejoso, que se lamenta de todo lo que va mal, sin hacer nada productivo
para remediarlo. Tras haberse ganado a todo el mundo, sorprendentemente se desinteresará

de la situación tan pronto como haya conseguido que otra persona exprese la cólera que él
siente. Sin embargo, pese a que le resulta difícil luchar por sus propios intereses, es capaz
de hacerlo por los demás o por el colectivo de manera desinteresada, incluso a veces
termina librando batallas que no son suyas. Por todo esto es necesario que encauce su
combatividad adecuadamente.
Si está mal aspectado, podría tener comportamientos escapistas o autodestructivos, como
George Sanders, protagonista de noventa películas en treinta y seis años, pero que se mató
porque se aburría. Además, debe protegerse de las agresiones provenientes del colectivo, o
de personas desconocidas.
Urano
Indica una rápida percepción psicológica al margen de cualquier razonamiento; su poder de
dominar a los demás psicológicamente se ejerce involuntariamente, sin premeditación
alguna. Dificultades para sentirse libre o con derecho a la independencia, sensación de que
todo esfuerzo al respecto es vano al respecto. A veces supone una cierta claustrofobia, en
mayor o menor grado, y en otras ocasiones una renuncia a la intimidad. Puede convertirse
en esclavo de la tecnología, la televisión, el teléfono o los ordenadores. A veces renuncia a
la independencia, en aras de sus hijos, la familia y los seres queridos o admirados. Cambios
bruscos tras periodos de aislamiento.
Plutón
Indica una profunda percepción psicológica al margen de la voluntad; su poder de dominar
a los demás psicológicamente se ejerce involuntariamente, sin premeditación alguna.
Dificultades para dejar aflorar las pulsiones internas, ya sean sexuales o de otro tipo, que el
individuo tiende a reprimir. A veces es incapaz de ejercer, voluntariamente, ningún poder
sobre los demás. Puede convertirse en esclavo de personas manipuladoras o poderosas. El
miedo a los cambios profundos le puede hacer enfermar cuando el entorno se encuentra en
crisis o en transformación. Sin embargo, puede vivir cambios profundos tras periodos de
aislamiento.

Los Regentes de las Casas en los Signos
Indican los MODOS de actuar y reaccionar a los que tiende el individuo en los diferentes
ámbitos de la vida representados por las Casas natales, SOBRE TODO SI DICHA CASA
NO ESTÁ OCUPADA POR NINGÚN PLANETA.
Regente de Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 | Casa 5 | Casa 6 | Casa 7 | Casa 8 | Casa 9 |
Casa 10 | Casa 11 | Casa 12 |
* Para observar cómo le conviene (o le convendría) actuar, debemos considerar el signo que ocupa la cúspide
de dicha Casa
REGENTE DE CASA 1 EN ARIES
Su personalidad se reafirma lo cual contribuye a que sea más personal y egocéntrico. Está imbuido de sí
mismo. Tiene las riendas de su personalidad en sus manos, lo cual redunda en que sea emprendedor y audaz.
Consigue que sus esfuerzos sean felizmente coronados. Influye en los demás, más que se deja influenciar por
ellos. Su carácter excesivamente autoritario puede ser el obstáculo principal en entendimiento de su
personalidad por los demás.

REGENTE DE CASA 1 EN TAURO
Su personalidad se reafirma en la adquisición de bienes económicos o materiales, para crearse una posición lo
más estable posible. Se centra sobre el mundo del tener o del poseer intentando con ello asegurar al máximo
su carácter. Frecuentes gestiones financieras para garantizar sus ambiciones monetarias. Habilidad apropiativa
y acumulativa. Sus constantes esfuerzos orientados hacia la adquisición de bienes materiales pueden
convertirle en una persona que tiende a juzgar lo que le rodea más por el valor o el interés, con escasa
concesión hacia otras facetas de la vida.
REGENTE DE CASA 1 EN GÉMINIS
Su personalidad se refuerza con el intelectualismo, por ello, la etapa de los estudios marca bastante su vida.
Su curiosidad, versatilidad y amor por los viajes físicos y mentales le ayudan a aumentar sus conocimientos.
Buena capacidad pedagógica y literarias para expresarse o darse a entender. Buena aptitud comercial, aunque
no la quiera utilizar. Los compañeros de estudios y las relaciones fraternales son básicas para el desarrollo de
su comprensión intelectual. Vive en función del presente inmediato. Su sociabilidad y relación con el entorno
hacen que reciba del mismo todo el conocimiento mental que necesita. Amor a los libros. Uso e incluso abuso
de los medios de comunicación.
REGENTE DE CASA 1 EN CÁNCER
Su personalidad se hace más receptiva e impresionable. Vive en función de sus raíces, siendo notoria la
preocupación por su familia, su hogar y su medio íntimo. Interés en asegurar los propios bienes patrimoniales.
Ansiedad por el propio fin de su vida y por la recepción de seguridad en la misma. Constante preocupación
por la protección y subsistencia de sus familiares, tanto del hogar en que nació, como del formado. Puede
tardar en tomar las riendas de su propio destino, ya que tiende a limitar su campo de acción al hogar. Interés
por todo lo relacionado con los orígenes o el pasado.
REGENTE DE CASA 1 EN LEO
Su personalidad se reafirma en el afecto, los riesgos y las especulaciones. Vive para la expansión personal,
siendo importantes sus ratos de ocio. La educación de la progenie es un tema al que dedica atención, pero
sobre todo por el prestigio que éstos puedan retornarle. Evoluciona mejor en actividades libres, que sometido
a una disciplina. Aficionado a las pasiones fuertes, es un sentimental fogoso y aventurero, lo cual
perfectamente se puede expresar a través de creaciones artísticas. Posibilidad de especulaciones financieras
arriesgadas, que le dan a la larga buenos resultados. Las tertulias son su gran entretenimiento.
REGENTE DE CASA 1 EN VIRGO
Su personalidad se centra en el trabajo y en la organización del mismo. Posibles complejos de inferioridad
provenientes de su timidez. El puntillismo es un arma que utiliza con gran frecuencia para defenderse en su
inferioridad. Querencia de la vida natural, por lo cual mantiene en lo más posible sana su naturaleza física. El
servicio a los demás es una condición inmanente a su trabajo. La disciplina en el trabajo no se discute. La
jerarquía como conciencia de un orden le es válida y se somete a ella para conseguir su tranquilidad. Sus
hábitos son peculiares, y por medio de los mismos, instrumenta su existencia con los menores sobresaltos
posibles.
REGENTE DE CASA 1 EN LIBRA
Su personalidad se vuelca en relación a los demás y en el trato social esmerado. El cónyuge o sus asociados
son el 'fiel' de su balanza existencial. Posibilidad de beneficios o favores otorgados por la pareja o
asociaciones que le alegren mucho su existencia. Conoce a sus enemistades y aunque puede haber obstáculos
a superar con ellas, su buena sociabilidad se encargará de pulir las asperezas surgidas en lo más posible. Su
enorme grado de sensibilidad hacia el trato social le hace percibir claramente la individualidad ajena para
juzgar la oportunidad de asociarse o no con ellos.
REGENTE DE CASA 1 EN ESCORPIO

Su personalidad se refortalece en las crisis, debido a los riesgos que tiene que vivir, y a las pruebas o
situaciones de fuerza que tiene que encarar. Posee una potente facultad de regeneración, por la cual
contrapesa los riesgos que se le presentan en su vida. Todo lo relacionado con el más allá físico motiva su
interés. Puede ser portador en más de una ocasión de tendencias premonitorias. La fatiga física, unida a las
transformaciones psíquicas que vive, le puede originar fuertes tensiones orgánicas. Inquietud hipocondríaca
frente a la salud y a los accidentes cuando el agotamiento está presente.
REGENTE DE CASA 1 EN SAGITARIO
Su personalidad se refuerza en el plano mental, siendo el terreno de las ideas y las teorías intelectuales el
origen de sus continuas abstracciones. Su carácter le hace amar los viajes largos, físicos y mentales, tras la
búsqueda de ideologías nuevas o renovadoras. Predisposición a descubrimientos intelectuales, y también
físicos, debido a su tendencia a la aventura. No desestima la oportunidad de extender sus ideas a través de los
medios de comunicación, para crear escuela con las mismas. Interés por la pedagogía universitaria.
REGENTE DE CASA 1 EN CAPRICORNIO
Su personalidad tiende a consolidar el logro conseguido por su propio esfuerzo. Le gusta hacerse a sí mismo
en su profesión y en su destino. Imperioso deseo de poder y de dominio práctico de las circunstancias que le
rodean en su destino. Su actividad profesional puede estar ligada a acontecimientos sociales, y por ello está
sujeta a avatares o cambios bruscos. No se descarta la posibilidad de caídas o pérdidas de posición, después
de haber ocupado puestos relevantes. Sociabilidad llena de diplomacia. Interés en asegurar su propia
independencia o autonomía.
REGENTE DE CASA 1 EN ACUARIO
Su personalidad tiende a ilusionarse más con esperanzas y proyectos de futuro, más que en las realidades del
presente. Da mucha importancia a la amistad y a sus afinidades electivas. Su actividad está teñida de intensa
afinidad hacia el grupo, por ello se inserta en los colectivos con escasos traumas o rémoras. Con gran
facilidad sus amistades devienen hacia el terreno sentimental. Buena capacidad para controlar sus pulsiones o
impulsos inmediatos, en favor del respeto mutuo. Percepción aguda del futuro y de su potencialidad en él.
Habilidad en el manejo de las circunstancias inmediatas o ante sorpresas e imprevistos. Preocupación por su
imagen social.
REGENTE DE CASA 1 EN PISCIS
La exigencia de transformación es un imperativo en el desarrollo de su personalidad. Las pruebas en su vida
le muestran el camino de su evolución en profundidad. Puede haber conflictos relacionados con la afirmación
de su personalidad, motivados por frustraciones psíquicas ocultas que tienen su origen en las primeras etapas
de su vida. Estar dispuesto a ayudar a comprender a los demás es la forma más segura para alcanzar la propia
comprensión interna. Enemistades con superiores jerárquicos motivadas por sus indecisiones. Amor por los
animales grandes.
REGENTE DE CASA 2 EN ARIES
Todo lo referente a la economía y a la adquisición material atrae poderosamente su personalidad, y puede
llegar incluso a convertirse en su obsesión. Las estructuras financieras absorber la mayor parte de su tiempo y
de sus esfuerzos. Dinamismo, combatividad e impulsividad para todo lo concerniente a los logros materiales,
extensible a la alimentación y a la conservación de su naturaleza física. Impulsividad en materia de gastos y
ardor para especular con sus ganancias. Espíritu de ahorro o de previsión no exento de acusados caprichos.
REGENTE DE CASA 2 EN TAURO
Fuerte tendencia adquisitiva. Instinto posesivo muy desarrollado. El dinero es deseado como un bien en sí
mismo. Su ambición financiera le hace centrarse sobre las consecuciones materiales. Voluntad permanente
para consolidar sus pertenencias. Sentido profundamente arraigado del ahorro. Sus intereses financieros están
faltos de dinamismo para actualizar sus inversiones, por lo que puede haber dificultades para aprovechar las
ocasiones que se le presenten de inversión. Su libertad económica es conseguida, pero ello no conlleva la
liberación de las preocupaciones e incluso angustias materiales.

REGENTE DE CASA 2 EN GÉMINIS
Su situación financiera está sujeta a numerosos imprevistos. Utiliza preferentemente para consolidar su
situación económica las transacciones comerciales. Se interesa en todas las especulaciones que se le cruzan en
su entorno. Su diplomacia y sociabilidad siguen tendencias dobles de las que no se puede descartar el lucro.
Suele acumular los datos de sus experiencias para utilizarlos oportunamente cuando le puedan dar los mejores
resultados. Riesgo de falta de honestidad financiera. Exitos financieros unidos a ocupaciones intelectuales en
los que los viajes juegan un importante papel. Oportunidad de entradas económicas por negocios familiares.
REGENTE DE CASA 2 EN CÁNCER
El dinero y la necesidad de poseer dominan la vida del hogar y las relaciones familiares. Inversiones en bienes
inmobiliarios, ya que éstos entiende, son el medio más seguro para consolidar sus finanzas. Preocupación por
mantener el patrimonio familiar. El ahorro va encaminado a conseguir un final de la vida confortable, o
simplemente a asegurarse en todo lo posible su futuro en el plano material. La sutileza acompaña a su gestión
financiera, por ella aparenta un plegamiento ante los demás que, en realidad, esconde un sentido utilitarista
con el que reasegura sus propios intereses.
REGENTE DE CASA 2 EN LEO
El dinero y el deseo de poseer apoyan sus anhelos de brillar más, sobre todo frente a sus relaciones afectivas.
Posesividad y celos sentimentales. El dinero es un factor importante en sus actividades de ocio. Su ambición
en el plano financiero le hace valorizarse a través del deseo de tener para ser generoso, con el fin de afirmar
su importancia social. Buena captación de las oportunidades económicas que se le presentan repentinamente y
de las cuales sabe sacar buenos resultados. Cuando mezcla el mundo de las finanzas con el de los sentimientos
puede convertirse en un despilfarrador. Atracción por las inversiones artísticas.
REGENTE DE CASA 2 EN VIRGO
El instinto posesivo y el deseo de tener son la motivación directa de su trabajo cotidiano y de las costumbres
que se impone para ver satisfecho aquél. Buen sentido de la organización y excelente disposición comercial
para ser aplicada laboralmente. Sentido de la previsión con tendencia al cálculo permanente frente a cualquier
imprevisión o sorpresa. Interés por las inversiones químicas, alimentarias o agrícolas. Riesgo de pérdidas o
robos provocados por empleados o servidores. Sus costumbres alimenticias son el origen de su patología.
REGENTE DE CASA 2 EN LIBRA
Las finanzas dominan sus relaciones con asociados o pareja. La importancia de la cuestiones económicas en
su emparejamiento se da por sentada. Las asociaciones están enfocadas hacia fines lucrativos. Sentido
acusado de la oportunidad crematística, que se encarga de extender entre sus asociaciones. Estas o la pareja
pueden representar mejoras en su fortuna personal. Tendencia a gastos en su imagen, que den buen reflejo de
su posición social frente a los demás. Pleitos o litigios ligados a su propia fortuna, o a la de la pareja,
motivados por antiguas asociaciones.
REGENTE DE CASA 2 EN ESCORPIO
Preocupación por las propiedades familiares en cuanto a su continuidad o duración. Sus finanzas están bajo el
signo del riesgo y la especulación. Las dificultades en la gestión económica pueden provenir de las continuas
pruebas y cambios a que se ven sometidas. La pareja y las asociaciones intervienen en ellas en los momentos
más críticos como poderosa ayuda. El orgullo personal a la hora de recibir las ayudas puede ser una rémora
para conseguir ver su economía saneada. No acepta fácilmente los cambios de dirección en resoluciones
tomadas y ello contribuye a que las etapas materiales a conseguir se alarguen más de lo esperado. Cuenta con
la posibilidad de poner en orden su situación económica después de graves crisis.
REGENTE DE CASA 2 EN SAGITARIO
Sus posibilidades económicas cuentan con la poderosa ayuda de su inteligencia para ser bien conducidas. El
extranjero y los largos viajes son medios que no debe desestimar en la organización de sus fianzas. Buena
capacidad de reacción en materia económica la cual es utilizada para autovalorarse. Atracción por el riesgo y
la competitividad en materia financiera. El desempeño de labores docentes en universidades, tanto dentro

como fuera del país de nacimiento puede ser una buena entrada de ganancias. La participación en medios de
comunicación para divulgar sus ideas puede influir en su desarrollo material. Posibilidad de gestionar bienes
de familiares políticos o de recibir ayuda de los mismos en sus finanzas.
REGENTE DE CASA 2 EN CAPRICORNIO
Sus ambiciones profesionales van unidas a sus tendencias adquisitivas financieras. La necesidad de poseer le
hace desear su autonomía económica y de hay emana su capacidad de dominio social. Su fortuna depende de
su profesión. Es hábil en manejar una serie de resortes económicos de tal manera que intercambia
continuamente intereses profesionales, tendiendo una red con los mismos en la cual, una vez que se penetra,
es difícil salir. La estrategia en sus actuaciones se basa en la desconfianza hacia los demás mientras no
demuestren su utilidad. Mantiene su posición social y vigila con mucha atención los errores que puedan
causarle desprestigio antes que redunden en menoscabo económico.
REGENTE DE CASA 2 EN ACUARIO
Sus amistades pueden convertirse en protectores económicos, siendo frecuente con aquéllas relaciones de
forma interesada. Los proyectos que no conllevan un substrato económico son desestimados. Su deseo de
poseer puede abocarle a planes múltiples decididos de forma rápida o inesperada. Suele guiarse por las
intuiciones del momento para mantener o aumentar su prestigio económico. La inquietud y cambio en sus
proyectos puede ser índice de inseguridad siendo en más de una ocasión más importante, lo que puede tener,
que lo que tiene en realidad. Su economía está bajo el signo de las ganancias y pérdidas repentinas.
REGENTE DE CASA 2 EN PISCIS
La preocupación y la angustia frente al futuro atenazan sus posibilidades económicas. Sus finanzas pueden
depender de ocupaciones misteriosas, secretas u ocultas a los ojos de los demás. Posibilidad de apoyos
financieros confidenciales. Su intuición en materia financiera es una guía singular, pero la falta de coherencia
propia menoscaban los buenos logros marcados por aquélla. Sus condicionamientos de salud son importantes
para el acrecentamiento o disminución de su economía. El instinto posesivo puede ser una fuente de pruebas
en su existencia. Tendencia a ocultar los medios de sus ganancias. Beneficios económicos que dependen de
sucesos colectivos y que están sujetos a circunstancias extrañas o infrecuentes.
REGENTE DE CASA 3 EN ARIES
Su capacidad intelectual cuenta con buenas iniciativas para ser demostrada. Admite mal las imposiciones
mentales de otras personas. Su inquietud determina el que acabe por conseguir independencia mental y pueda
demostrar con ella su valía personal. Se adapta bien mentalmente a las fluctuaciones o cambios de ideas que
circulen en su entorno. Tendencia acusada a los viajes, tanto físicos como mentales, para expansionar sus
conocimientos. Su forma de ser intelectual le lleva a la actividad divulgativa de sus ideas. Su curiosidad le
hace estar insatisfecho con los conocimientos adquiridos y continuamente se pone al día para renovarlos. Sus
familiares directos ejercen influencia sobre sus determinaciones o puntos de vista mentales.
REGENTE DE CASA 3 EN TAURO
Su inteligencia se plasma sobre materias concretas con mayor facilidad que sobre lo abstracto. Los temas
económicos cuentan con su apoyo mental y son importantes para la aplicación de sus aptitud intelectual.
Necesidad de desplazamientos por asuntos económicos. Sus relaciones fraternales influencian sus asuntos
monetarios. Sus deseos de seguridad se plasman tanto en el área intelectual como económica y prefiere la
lentitud a la precipitación para asentar ambas posturas. Si se lo propone sabe encandilar a los demás para que
le apoyen en sus deseos de solidez financiera. Su pragmatismo es la mejor seguridad de sus posesiones.
REGENTE DE CASA 3 EN GÉMINIS
Su entorno, el presente inmediato y sus deseos de fluctuación son fundamentales en la expresión de sus
aptitudes intelectuales. Las relaciones fraternas son básicas en la formación educativa de su intelecto y en la
comprensión de su medio cotidiano. Los cambios de ideas son motivados por su enorme curiosidad hacia el
entorno o por la realización de viajes. Necesidad e incluso obsesión por contactar intelectualmente con los
demás. Su reactividad ante los acontecimientos de la vida cotidiana le hacen continuo generador de ideas en la
misma. Su buen poder de asimilación y su rápida reacción le hacen poseer buena capacidad de maniobra en
sus contactos sociales. El desarrollo de sus cualidades mentales tiene una palabra clave, la perseverancia.

REGENTE DE CASA 3 EN CÁNCER
La influencia de sus intimidad familiar en la formación de sus capacidades intelectuales es destacada. Los
viajes familiares son importantes para la asimilación de conocimientos mentales. La ambivalencia de criterios
paternales puede perjudicar su formación intelectual en la primera etapa de su vida. Uso constante de los
medios de comunicación para intercambiar puntos de vista intelectuales con sus familiares. La emotividad
marca en más de una ocasión sus gustos mentales. El medio familiar es vivido como un elemento de
seguridad intelectual en el que poder refugiarse en caso de angustia o indecisión mental. Intimidad es
sinónimo de estímulo intelectual en su vida.
REGENTE DE CASA 3 EN LEO
Su curiosidad y deseos de brillantez mental son básicos para comprender sus especulaciones intelectuales. Su
criterio de valoración mental le hace vivir con urgencia el presente inmediato de forma excesivamente
compulsiva, y ello menoscaba la capacidad de brillantez que intenta conseguir. Los viajes aparte de significar
enriquecimiento mental, también pueden significar unión sentimental. En el uso de los medios de
comunicación busca la calidad y no la cantidad. La pasionalidad y el entusiasmo deben ser tenidos en cuenta
en la expresión de sus capacidades intelectuales, por ellas puede encandilarse con gran facilidad por ideas
llena de grandeza, que inmediatamente deseará transmitir a los que le rodeen. Las ideas son un coadyuvante
poderoso en sus relaciones fraternales.
REGENTE DE CASA 3 EN VIRGO
El análisis y la concentración son básicas en la expresión de sus ideas. La organización cotidiana de sus
existencia puede conducirle a servidumbres con la misma de las que le será difícil salir, pero que son
necesarias para su capacidad de disciplina intelectual. Se esfuerza continuamente por no dejar nada al azar y
sabe evitar los contactos mentales que no le aportan aplicaciones prácticas. Su capacidad intelectual puede ser
lenta y meticulosa en manifestarse pero segura en las afinaciones que consigue. Los desplazamientos, aunque
le encantan, pueden perjudicar su salud, por los cambios de hábitos que comportan. Las relaciones fraternales
son vividas rutinariamente.
REGENTE DE CASA 3 EN LIBRA
Su capacidad intelectual se apoya en la sociabilidad y en el contacto continuo con los demás para demostrar
todas sus excelentes posibilidades. Los viajes y desplazamientos pueden inducirle a relaciones afectivas que le
conducen posteriormente al emparejamiento. El entorno cotidiano le puede sugerir asociaciones comerciales
con temas intelectuales. Armonizar sus fluctuaciones mentales es todo un desafío para su tranquilidad
intelectual. Las capacidades intelectuales de las personas que le rodeen son su forma de juzgarlos. Sus
relaciones fraternales inciden de modo directo en su expresividad social y en sus condiciones mentales.
REGENTE DE CASA 3 EN ESCORPIO
El entorno cotidiano y sus fluctuaciones son el origen de crisis y metamorfosis que le conducen a renovar sus
capacidades intelectuales hacia otros planos existenciales que anteriormente había desestimado. Marcada
susceptibilidad mental en sus intercambios sociales. Los viajes pueden significar importantes cambios en su
forma de pensar. Las crisis sufridas en sus relaciones fraternales en su adolescencia cambian su educación. Su
forma de expresas sus ideas puede ser brusca y cortante y con pocas concesiones al diálogo. Atracción mental
por todo lo extraño, insólito o misterioso. Le encanta dejar claves equívocas en sus planteamientos mentales
para despistar a los demás.
REGENTE DE CASA EN 3 SAGITARIO
Tendencia a convertir en propias las concepciones ideológicas de su ambiente cotidiano. Hace una aventura
intelectual de cualquier viaje que pueda vivir. Los viajes en general, tanto cortos, como largos son
fundamentales para la formación de sus ideas. Sus parientes próximos pueden residir fuera de su país natal.
Riesgo de tendencias mentales grandilocuentes frente al medio cotidiano. Busca el respeto en los ambientes
intelectuales, pero la ligereza o la falta de concentración le pueden hacer conformarse con lo superfluo en vez
de buscar la profundidad que le brindan los mismos. Sus relaciones fraternales pueden servirle de
introductores en ambientes ideológicos escogidos.

REGENTE DE CASA 3 EN CAPRICORNIO
El entorno inmediato y el desarrollo de su capacidades intelectuales en el mismo influye sobre su posición
profesional. En su destino corre el riesgo de sentirse asfixiado por el presente inmediato de forma urgente, y
ésto retrasarle en la consecución de sus independencia intelectual. Los viajes relacionados con su profesión, o
como consecuencia de su posición social, conectan con sus posibilidades intelectuales y las enriquecen. Su
estrategia intelectual está apoyada por la paciencia y cuenta con múltiples resortes para imbricar sobre aquella
los planes mentales concebidos con anterioridad. Sus relaciones fraternales inciden por sus ideas en el
desarrollo de su profesión.
REGENTE DE CASA 3 EN ACUARIO
Su capacidad intelectual se apoya en la rapidez y en el elemento sorpresa para desbordar mentalmente a los
demás. Sus esperanzas mentales pueden estar unidas a la calidad de sus amistades. Su sociabilidad le aboca a
que los contactos con el entorno cotidiano sean hechos con mucha desenvoltura y continua disponibilidad por
su parte. Su curiosidad e imaginación le hacen buscar en sus contactos todo aquello que sea original, inédito o
novedoso, para aplicarlo de forma inmediata. Puede ser mal juzgado intelectualmente por sus relaciones de
amistad y tildado de oportunista. Su inteligencia se alía con su intuición para desarrollar proyectos llenos de
ingeniosidad.
REGENTE DE CASA 3 EN PISCIS
Los retrasos en la inserción de su medio cotidiano surgidos por motivos educativos son el origen de su
frustración frente al mismo. Su relación intelectual con el entorno puede conducirle, motivado por la timidez,
a una dependencia excesiva de personas que saben explotar sus posibilidades mentales, pero no le inducen a
renovarlas. Riesgo de abusos de confianza mental hacia Usted cuando esté insertado en asociaciones
ocultistas cuyos fines no son claramente explicados. Su intercambio con el medio cotidiano está cargado de
fuerte sentimentalismo. Guiarse por su intuición a la hora de descubrir la realidad de lo que abarca, evita
desencantos que desde un principio intuyó pero no quiso reconocer. Riesgo de patología de origen nervioso
que crea disfunciones
REGENTE DE CASA 4 EN ARIES
Las propiedades familiares al igual que los recuerdos pertenecientes a la familia son defendidos tenazmente.
Los secretos o la intimidad familiar son celosamente guardados, y si alguno de ellos es sacado a la luz, sabe
luchar bien por sus intereses. Su necesidad de protección familiar está sometida al carácter dominante de sus
padres. Su sensibilidad, imaginación y deseos de ternura acompañan sus realizaciones personales. En un
principio se muestre distante con respecto al afecto que desea hasta no estar seguro de que el mismo será
respetado. La agresividad y la violencia está potencialmente situada en su herencia familiar y puede aparecer
abruptamente cuando otros recursos afectivos son agotados.
REGENTE DE CASA 4 EN TAURO
Los bienes familiares son mantenidos y acrecentados por su deseo de continuidad y seguridad personal. Las
finanzas familiares intervienen de modo directo en las suyas. Firme preocupación por asegurar
económicamente la última etapa de su vida, como anteriormente lo ha sido por su propia familia. Cuanta más
unión haya en su hogar, más seguro sicológicamente se siente para enfrentarse a la vida. Necesidad de
comodidad en su ambiente familiar. Conciencia constante del ahorro en sus actividades económicas.
Menospreciado en sus sentimientos afectivos puede volverse avaro e intolerante.
REGENTE DE CASA 4 EN GÉMINIS
Su familia y las relaciones con ella juegan un papel capital en su integración con los intercambios en el medio
cotidiano diario. Tendencia intelectual a reafirmar su nostalgia viviendo en el pasado y a juzgar el presente
según los valores tradicionales recibidos en su educación familiar. Las fluctuaciones en el medio cotidiano
son bien aceptadas siempre que haya en las mismas apoyos afectivos. Los cambios de residencia en su
adolescencia afectan mucho a su calidad educativa. Su verdadera familia se puede centrar en sus relaciones
fraternales. Intelectualiza el afecto para hacer frente a las crisis educativas y afectivas.

REGENTE DE CASA 4 EN CÁNCER
Su vida familiar, tanto en la familia paterna, como en la que Usted pueda formar, es fundamental en desarrollo
integral de su destino. Riesgo de excesivo sedentarismo. Residencia fijada cerca del hogar paterno. Es posible
que no se desprenda de la conexión que le une al hogar de nacimiento, aun cuando forme el suyo propio,
viviendo en ambos y refugiándose en el paterno en las crisis sentimentales. Importancia acusada de los
legados familiares sobre todo por su recuerdo sentimental. Los cambios de domicilio que se den en la primera
etapa de su vida le crean nostalgias posteriores motivadoras de querer recobrar sus primeras raizes.
REGENTE DE CASA 4 EN LEO
La herencia moral familiar es emotivamente transmitida a los hijos. Los valores tradicionales o conservadores
son tenidos muy en cuenta en la formación intelectual de sus sucesores. Su descendencia le confiere seguridad
afectiva. Influencia de su vida familiar en su posterior comportamiento afectivo y en su capacidad creativa. El
orgullo por pertenecer a su familia es una cuestión que no se discute en sus intercambios sentimentales. Su
capacidad especulativa puede moverse por el riesgo pero nunca pierde de vista la prudencia, debido a la
angustia que siente frente al futuro. Suele dar más importancia de la que en realidad tiene a su posición o
dominio en la familia.
REGENTE DE CASA 4 EN VIRGO
Los hábitos familiares son el origen de su disciplinas e inclusive manías posteriores. Su dependencia hogareña
puede ligarle a trabajos realizados junto a otros familiares. Busca en su trabajo el calor afectivo o la
comprensión sentimental para integrarse armoniosamente en el mismo. Riesgo de desapegos o
distanciamientos familiares en su infancia motivados por procesos patológicos. Su casa y hogar son
concebidos bajo un aspecto práctico y utilitario en los que el orden y la pulcritud son importantes. Busca la
eficiencia para ganar tiempo y para estructurar sus fluctuaciones de forma positiva. Servicialidad y timidez en
sus relaciones familiares.
REGENTE DE CASA 4 EN LIBRA
Influencia de su familia en su emparejamiento y asociaciones. Las tradiciones familiares pueden limitar sus
posibilidades de unión. Crecimiento de los bienes patrimoniales después del emparejamiento. Tiende a
reflejar en sus contactos sociales sus gustos íntimos. Sabe utilizar su carga afectiva intimista en su relación
pública de pareja. Su formalismo aparente esconde en realidad un fuerte deseo de protección en sus contactos
sociales. Riesgo de pleitos como consecuencia de legados familiares. Su desafío social puede consistir en
armonizar sus sentimientos sin dejar que la posesividad le domine. Buena adaptación a los cambios sociales.
REGENTE DE CASA 4 EN ESCORPIO
Los legados familiares le provocan profundas transformaciones debido a la carga emotiva que comportan.
Afirmación de los valores tradicionales recibidos de la familia frente a cualquier contingencia de riesgo o
duda que se le presente en la afirmación de sus sentimientos. A pesar de las fuertes críticas hacia su medio
familiar en la primera etapa de la vida, aquél termina por ser aceptado. Deseos de guardar en secreto
determinadas actitudes de sus padres o sucesos familiares provenientes de su infancia, y que en su momento
pudieron provocarle vivencias traumáticas. El amor propio y el orgullo son puesto a prueba en más de una
ocasión por la familia.
REGENTE DE CASA 4 EN SAGITARIO
Tendencias mentales recibidas de su medio familiar son el origen de posturas intelectuales tradicionales. Su
unión con el hogar le hace desestimar viajes o desplazamientos largos que impliquen separaciones de aquél.
La intervención de familiares políticos en el patrimonio familiar hace que éste deba de ser resuelto por
intermedio de la justicia. El extranjero puede jugar un papel destacado en su primera y última etapa
existencial motivadas por necesidades familiares ajenas a su voluntad. Actitud paternalista mental hacia los
otros como reflejo de sus vivencias familiares. La educación superior es efectuada para seguir los pasos de
uno de sus padres.
REGENTE DE CASA 4 EN CAPRICORNIO

El conocimiento intuitivo de las necesidades afectivas ajenas le capacitan espléndidamente para su
penetración profesional en los gustos del público. Posición social asegurada por su familia. Tendencia a
proseguir la profesión familiar. Riesgo de éxito tardío en su profesión, motivado por incertidumbres y
fluctuaciones en el comienzo de la misma. Su formalismo y tacto en el ejercicio profesional esconden en
realidad su atávica inseguridad. La influencia femenina y familiar es fundamental en la consecución de sus
logros profesionales. Su intimismo y ternura pueden encontrarse enfrentados con la dureza y el rigor en el
desarrollo de su destino.
REGENTE DE CASA 4 EN ACUARIO
La hospitalidad y la ternura son condiciones intrínsecas a sus relaciones de amistad. Posibilidad de desarrollar
labores de representación familiar frente al colectivo social. Su dependencia familiar puede retrasar la
consecución de sus proyectos afectivos. Sabe conservar los amigos desde la infancia. En sus proyectos y
planes fluctúa entre los valores tradicionales y los de más rabiosa actualidad, siendo la calidad de sus
contactos lo que le incline a escoger por unos u otros. Busca satisfacer sus deseos de protección con las
amistades aunque para ello tenga que ceder parte importante de dominio en sus planes o proyectos.
Posibilidad de uniones afectivas con amistades.
REGENTE DE CASA 4 EN PISCIS
Los problemas de salud pueden marcar sus relaciones familiares en la primera etapa de la vida. Sus raíces
genéticas o sus orígenes puede implicar secretos o misterio. Es necesario que comprenda las causas de
determinados comportamientos familiares, sin idealizaciones ni ensueños, para poder enfrentarse y superar las
pruebas afectivas de su existencia. Su susceptibilidad afectiva le convierte en una persona muy impresionable.
Riesgo de sensiblería frente a los demás. El descanso ya la vida sana son excelentes medidas para paliar su
hipocondría frente a la enfermedad. Sus dotes mediumnicas o paranormales deben ser mantenidas en secreto
para poder ser utilizadas posteriormente.
REGENTE DE CASA 5 EN ARIES
Interés especulativo por las actividades recreativas y lúdicas. Su vida sentimental y el desarrollo de la misma
absorber muchas de sus energías creativas. Su impulsividad sentimental es la causante de sus fluctuaciones
vitales. La educación de su progenie le preocupa y no ahorra desvelos para que sea lo más satisfactoria
posible. Su vitalidad le hace mostrarse combativo en la esfera creativa. Le gusta la participación competitiva
en los deportes. Su orgullo prevalece en su quehacer cotidiano. Su voluntad y fuerte determinación le hacen
entrar en las situaciones que acometa hasta el final.
REGENTE DE CASA 5 EN TAURO
Sus relaciones sentimentales tienen un fuerte componente de especulación financiera. Persigue relaciones
lucrativas con otras personas para afirmar su sentido de la posesión. Los juegos de suerte son inquietantes por
el riesgo que comportan para el estado de sus finanzas. Interés hacia las especulaciones económicas
relacionadas con objetos artísticos y el mundo del espectáculo. Tendencia a los celos sentimentales o al
excesivo afán de control afectivo. Su buena habilidad organizativa se une a su instintiva comprensión de los
gustos de la gente para reportarle éxitos materiales.
REGENTE DE CASA 5 EN GÉMINIS
Sus relaciones con el entorno están dominadas por sus cambios afectivos. Tendencia a jugar el rol de profesor
o maestro frente a sus relaciones fraternales. Los viajes implican contactos sentimentales. Deseos de
movilidad en la esfera recreativa que aumentan su tendencia a multiplicar los placeres, los cuales pueden ser
vividos superficialmente. Fantasía e imaginación en los juegos de azar con preferencia por los que implican
rapidez de ejecución. Actitud de camaradería y complicidad con respecto a su progenie. La creatividad
literaria puede ser su mejor cualidad artística.
REGENTE DE CASA 5 EN CÁNCER
Fuerte tendencia posesiva con respecto a su progenie que se afirma aún incluso después de que aquélla
abandonen el hogar de nacimiento. Su vida sentimental está influenciada por los condicionamientos paternos.
El afecto y el amor puede ser vivido tardíamente en su vida. En su juventud su vida amorosa puede causar
desavenencias con su familia. Es un sentimental con numerosas tendencias románticas debido a su necesidad

de comprensión afectiva. Le encanta participar en manifestaciones artísticas multitudinarias. Preocupación
por la presentación de imagen y gustos de su progenie.
REGENTE DE CASA 5 EN LEO
El amor, la diversión y la especulación son temas que tiene fuerte importancia en su vida. La creatividad
artística puede convertirse en su fuente importante de beneficios psíquicos y materiales para Usted. La
especulación en los juegos de azar, espectáculos y el mundo del ocio en general pueden destacarse más que
otras en sus oportunidades de inversión económica. Su vida recreativa es utilizada como un factor de propia
valorización para dominar a los demás. Ideal amoroso elevado que puede ser decepcionado por las realidades
de la existencia. La adulación es su peor enemiga en sus planteamientos amorosos o creativos. Su talento
creativo es su revalorización personal.
REGENTE DE CASA 5 EN VIRGO
La creatividad y el afecto pueden ser el motor de su trabajo cotidiano. Por afecto puede someterse a
servidumbres que si éste no interviniera no aceptaría. Sus sentimientos son vividos bajo el prisma del
practicismo. Inclinación a trabajos relacionados con el espectáculo y la educación. Actitud personal llena de
prudencia frente a los placeres o a los esparcimientos, basada en su buen juicio y practicismo. Las actividades
creativas manuales serenan mucho sus nervios. Puede aparentar docilidad y mansedumbre en su ambiente
laboral pero sus deseos de superioridad le conducirán a dominarlos. Placer en el cuidado de animales.
REGENTE DE CASA 5 EN LIBRA
Sus actividades especulativas y de ocio son la causa de nuevos contactos sociales. Sus deseos de descendencia
le conducen al emparejamiento. Exige respeto hacia su persona pero también sabe respetar el derecho y la
libertad de los demás. El matrimonio puede legalizar una unión ya mantenida desde tiempo atrás. Riesgo de
enemistades pasajeras con pareja o asociaciones motivadas por especulaciones arriesgadas. Siempre intenta
conciliar más que lo contrario en sus relaciones sociales. Desea con sus aficiones o gustos unir más que
disgregar. Goza con la relación social y además procura que está se adorne con elementos estéticos para que
su satisfacción sea completa.
REGENTE DE CASA 5 EN ESCORPIO
Su sentido de la especulación física y sentimental es el origen de las crisis y transformaciones en su vida. Su
posesividad e instintividad se potencian y le atraen situaciones a su existencia llenas de riesgo. La adulación
puede conducirle a sobrevalorarse engañosamente. Su pasión puede hacer que la violencia aparezca cuando se
le hiere afectivamente. Le encanta mantener el misterio o el enigma en sus contactos emotivos. Sus
actividades especulativas, fundamentadas en la astucia y el riesgo, deben de contar con la rapidez para poder
ser efectuadas. La preocupación por la salud de su progenie puede llegar a convertir este tema en obsesivo.
REGENTE DE CASA 5 EN SAGITARIO
Las enseñanzas recibidas en su educación superior son importantes para su creatividad intelectual. Los largos
viajes, están motivados o tienen un fuerte componente educacional. Especular con las ideas es su verdadera
pasión. No suele dar nada por sentado mentalmente hasta no ser contrastado por un amplio espectro de
opiniones. Sus tendencias especulativas en el plano intelectual le hacen temible cuando interviene en debates
o intercambios mentales. La ostentación intelectual puede ser su peor error en la expresión de sus
pensamientos. Su vitalidad y sentido de la aventura le hacen participar en numerosas prácticas deportivas.
Agrado por la ceremonia y el rito social.
REGENTE DE CASA 5 EN CAPRICORNIO
La especulación es una condición importante en su manifestación profesional. La influencia de los asuntos
afectivos sobre su vida profesional puede ser causa de descrédito temporal en la misma. Deseo de que su
descendencia participe en su vida profesional. Sentido de la estrategia que es frecuentemente empleado en su
vida profesional. Poca sensibilidad hacia las distracciones fáciles. Gasta poco tiempo en las diversiones que
no sean económicamente rentables. Necesidad de ser querido y apreciado en su proyección social por sus
propios méritos. Agilizar su capacidad estructuradora es añadir brillantez a sus logros profesionales.

REGENTE DE CASA 5 EN ACUARIO
Busca más la camaradería y el compañerismo en sus relaciones que un intercambio afectivo profundo. Sus
deseos de independencia y libertad de autonomía son básicos para entender sus planes y proyectos personales.
Respeta con sumo cuidado la libertad de los demás en el plano afectivo. Le agradan las agrupaciones o
asociaciones que defiendan innovaciones tecnológicas que mejoren las condiciones sociales de vida. Puede
descuidar la responsabilidad educativa con su descendencia motivado por su sentido de la independencia.
Necesita tanto agradar como la admiración de los demás para sentir su reafirmación social. Todo lo que aporte
innovación y cambio le atrae poderosamente.
REGENTE DE CASA 5 EN PISCIS
Su amor pueden ser fuente de. obstáculos y pruebas debido a la necesidad de secreto o misterio que le rodea.
Idealizar su vida sentimental puede ser peligroso a la hora de contrastar aquél con la realidad. El sentido de la
especulación se fundamenta más en dar que en poseer, así como más en la generosidad que en la ambición.
Fomentar valentía y diálogo en la educación de su progenie es la mejor garantía para su equilibrio afectivo
posterior. Aprender a trascender sus vehementes impulsos puede ser una magnífica vía para intentar superar
las pruebas de su existencia. Buena disposición para proteger sentimentalmente a otras personas en secreto.
REGENTE DE CASA 6 EN ARIES
El trabajo y la rutina cotidiana absorber muchas de sus energías. Excelente capacidad de introducir iniciativas
en su capacidad laboral. Enfrentamientos con personas de su grupo laboral y superiores por motivos de
estructuración jerárquica. Su energía y combatividad deben de ser respetadas para dar lo mejor de sí
laboralmente. Las manualidades pueden relajar mucho sus sistema nervioso. Los últimos inventos técnicos le
pueden ser de gran ayuda en el desarrollo de su trabajo. Aprender a integrar las energías propias y del
colectivo es toda una lección para Usted proveniente de sus rutinas. El análisis excesivo, aparte de reiterativo,
le hace perder la visión del conjunto. Vitalidad debilitada por causa del aparato intestinal.
REGENTE DE CASA 6 EN TAURO
Su trabajo influye directamente sobre el estado de sus finanzas. Su estado de salud puede hacer varias sus
capacidades económicas. Trabaja con lentitud pero con perseverancia con la finalidad de acrecentar su
patrimonio económico. La rutina es importante para Usted y no le gusta introducir cambios en sus
costumbres. Su natural cautela le hace ser prudente con las especulaciones económicas o con los riesgos que
pueda correr en sus inversiones. Debe prestar atención a las personas que soliciten su ayuda monetariamente,
pues hay el riesgo de abusos de confianza por parte de los mismos. Sabe esperar para ver sus necesidades
materiales satisfechas.
REGENTE DE CASA 6 EN GÉMINIS
Su organización cotidiana, basada en su trabajo, es la causa de sus hábitos y relaciones con el entorno. Las
relaciones con el mismo son estereotipadas y están sujetas a costumbres que no se salta fácilmente. Su
relación social la ejecuta para asentar su propia seguridad pero no por el placer de la misma. Viaja por
cuestiones de salud o de trabajo, el cual, además, puede estar conectado con sus relaciones fraternales. Los
estudios que realice son fundamentales en la adaptación a su medio cotidiano. Riesgo de fatiga nerviosa como
consecuencia de su excesiva concentración mental.
REGENTE DE CASA 6 EN CÁNCER
Su trabajo y la rutina del mismo influyen en su hogar. La disciplina y la concentración son dos cualidades que
debe tener presentes para no sentirse desbordado en sus prestaciones laborales. Posee un acusado sentido del
servicio hacia su familia y hay la posibilidad de que su trabajo dependa de la misma. Es exigente en los
pequeños detalles y ello produce fricciones transitorias en su trabajo. Cuenta con buena preparación para
dedicarse a la investigación sobre las causas ocultas que motivan los efectos exteriores. Perfeccionista
contumaz, puede hacer del orden su bandera. Puede apoyarse tanto en el análisis lógico como en las
motivaciones afectivas para conocer su medio cotidiano.
REGENTE DE CASA 6 EN LEO

Sus hábitos cotidianos le crean tensiones en su vida sentimental. Su trabajo puede relacionarse con
actividades recreativas y de ocio de los demás. Su intensidad vital está sujeta a su estado de salud, y por ello,
pude ser prudente con los excesos de todo tipo. Atento cuidado de su progenie en cuanto a su forma de
presentarse ante los demás. Su trabajo cotidiano lo percibe como factor de valorización personal, afirmándose
en el mismo por sus cualidades de laboriosidad y organización. Analizar en exceso sus sentimientos no le
ayuda a expresarlos adecuadamente. Tarda en comprometerse sentimentalmente por propias rémoras de
timidez.
REGENTE DE CASA 6 EN VIRGO
La disciplina, sus hábitos y el servicio que debe realizar en su trabajo son una finalidad por sí mismo. Su
salud puede estar debilitada en el intestino y ello impedirle la correcta integración laboral. En el plano laboral
sabe trabajar con seriedad y meticulosidad. Respetuoso con los demás tiende a juzgarlos más por el rol que
desempeñan que por sus cualidades personales. El método le hace apoyarse continuamente en su sentido de la
responsabilidad para llevar adelante sus tareas laborales. Existe el riesgo de dejar importantes trabajos de
precisión inconclusos por su excesiva tendencia al perfeccionismo. Despertado su interés intelectual es capaz
de llegar al agotamiento mental sin darse cuenta.
REGENTE DE CASA 6 EN LIBRA
Sus costumbres sociales y emparejamiento están influenciados por sus hábitos laborales. Servidumbre y
disciplina en su vida de pareja. Manías y falta de imaginación en el terreno de las asociaciones o
emparejamiento. Posible sumisión hacia los demás, por lo que puede ser utilizado en una categoría inferior a
la que en realidad merece. Sentido excesivo de la jerarquía a la hora de establecer sus asociaciones. Saber
utilizar la diplomacia es su don en las relaciones laborales. En los contratos escritos hay el riesgo de
omisiones o intentos de abuso de confianza desfavorables hacia Usted.
REGENTE DE CASA 6 EN ESCORPIO
Su disciplina y sentido instintivo del método pueden limitar las situaciones de crisis que se le presentan.
Basado en su pudibundez tiene a restringir su sexualidad. Enorme importancia de la higiene en el terrero
erótico. Las modificaciones de sus costumbres laborales son vividas por Usted como un factor de crisis. Las
enfermedades intestinales, de no prestarle la debida atención, degenerarán gravemente. Tendencia a la
hipercrítica consigo mismo, lo cual le puede acarrear falta de libertad en lo cotidiano. Riesgo de accidentes
laborales provocados por infravaloración del riego o por excesivas prisas. Buena capacidad laboral para
administrar capitales o intereses materiales ajenos.
REGENTE DE CASA 6 EN SAGITARIO
Sus costumbres diarias son el origen de su filosofía o preocupaciones espirituales. Necesidad de comprender
sus hábitos para analizarse con objetividad. Su prestación laboral le inclina a viajar pero restringe su libertad
de acción. Contrastar las costumbres imperantes con su sentido crítico práctico es toda una fuente filosófica
para Usted. Busca en las teorías mentales la forma práctica de resolver sus problemas laborales. Su ideal
laboral puede ser alejarse lo más posible de toda postura idílica en favor del pragmatismo. Filosofar sobre las
rutinas cotidianas y liberalizar las mismas humanizándolas es su desafío intelectual.
REGENTE DE CASA 6 EN CAPRICORNIO
Su posición social está muy unida a sus prestaciones laborales. Suele encontrarse demasiado atado a la rutina,
y ello le puede retrasar el acceso a su propia independencia laboral. El respeto a la jerarquía es el origen de su
logros en su posición social. Su labor profesional está influenciada por su estado de salud. Afán por querer
cargar en solitario con todas las responsabilidades profesionales sin pedir ayuda para ser más rápidamente
valorado. La disciplina y la perseverancia son sus claves de éxito en sus logros profesionales. La familia
puede intervenir en su adaptación y desarrollo laboral. Determinación para conseguir destacar laboralmente
por méritos propios.
REGENTE DE CASA 6 EN ACUARIO

Su organización cotidiana es básica en sus relaciones de amistad pero también puede limitar sus relaciones.
Su respeto a la jerarquía le hará no mezclar las amistades, teniendo un criterio de valorización y de utilidad
frente a ellas coherente y bien definido. Gusto por las relaciones intelectuales con sus amistades. El detalle y
la concentración le pueden hacer retrasar sus proyectos hasta que está bien seguro de poderlos realizar. Los
planes laborales de futuro cuentan con Usted como partícipe entusiasta, ya que se encuentra más cómodo
planteando estrategias de futuro que remodelando realidades del presente. Es servicial en sus relaciones,
fundamentado en la idea de camaradería, aunque su postura en el fondo, encubre inseguridad.
REGENTE DE CASA 6 EN PISCIS
Las preocupaciones cotidianas son la principal causa de sus pruebas y desestabilizaciones emocionales.
Tendencia a realizar trabajos aisladamente. El método y la disciplina son importantes para su evolución
interior. Por ellas, puede descubrir que las aparentes contradicciones de su realidad circundante no son tales
después de un análisis ponderado a la luz de aquéllas. Su sentido crítico es la causa de enfrentamientos con la
jerarquía laboral. El amor por el detalle, si no es apoyado por la razón, puede llegar a convertirse en obsesivo.
Sabe guardar el secreto profesional. Necesidad de disciplina alimenticia para mantener saludable su estado de
salud.
REGENTE DE CASA 7 EN ARIES
Parte considerable de su energía es puesta al servicio de la consecución de una pareja. Las asociaciones
juegan un papel importante en su vida. Impulsividad y combatividad con sus relaciones. Estas pueden pasar
rápidamente de aliadas a enemigas y viceversa. En el principio puede intentar ejercer su dominio sobre pareja
o asociaciones, pero termina por comprender que la armonía y el respeto es más interesante que la anterior
postura. Cuidado exquisito de su imagen personal motivado por sus deseos de agradar a los demás. Sus
enemistades surgen causadas por su forma explosiva y directa de expresar sus sentimientos.
REGENTE DE CASA 7 EN TAURO
Su unión de pareja y asociaciones son hechas bajo el signo del interés y para asegurar su posición económica.
Riesgo de pleitos por motivos económicos con sus asociaciones. La pareja es la motivante de sus diversos
intentos por medrar económicamente. Gusto por la complacencia y el buen vivir con los demás para
demostrar sus logros financieros frente a ellos. Las inversiones relacionadas con la estética, decoración y el
arte en general le pueden ser provechosas. Su alegría de vivir es extravertida y ello puede conducirle a gastos
excesivos que dañen sus finanzas. Saber gastar pero también guardar es su desafío con pareja y asociaciones.
REGENTE DE CASA 7 EN GÉMINIS
Su unión sentimental o asociaciones surgen de su intercambio constante con el medio cotidiano. El medio
ambiente influye con sus circunstancias de modo directo en su actitud con respecto a sus relaciones. La pareja
puede ser escogida más por su cualidades intelectuales que por las estéticas. Los viajes y desplazamientos son
continuas oportunidades para realizar sus deseos asociativos. Puede emparejarse fuera de sus lugar habitual de
residencia o con personas que no son tratadas habitualmente en su medio cotidiano. Riesgo de enemistades
con sus relaciones fraternales motivadas por su emparejamiento o asociaciones. Su concepto asociativo está
basado en la camaradería más que en sentimientos profundos. Mentalidad artística con buen gusto literario.
REGENTE DE CASA 7 EN CÁNCER
Su pareja ejerce una gran influencia en su hogar. La estética es importante para su estabilidad emocional
íntima.Sus enemistades toman su hogar como su centro de disensión. Riesgo de pleitos motivados por
negligencia de asociaciones que afectan al usufructo del patrimonio familiar. Sus asociaciones dependen
directamente de su armonía hogareña y ello le crea muchas fluctuaciones. Da gran importancia a la colocación
física de los objetos entrañables provenientes de su pasado sentimental para sentirse totalmente relajado en su
hogar. Su mayor felicidad es compartir su intimidad.
REGENTE DE CASA 7 EN LEO
Su pareja influye bastante en lo referente a la educación de su progenie, así como en el lugar dónde deberá ser
desarrollada. Sus asociaciones son determinantes a la hora de escoger las dedicaciones de su ocio o
esparcimiento personal. Sus relaciones asociativas pueden provenir de los gustos recreativos de su pareja. Sus
especulaciones mentales y económicas dependen más de las iniciativas de su pareja y asociaciones que de las

suyas propias. Deseos de imbuir en la educación de su progenie las tendencias estéticas que tan queridas son
para Usted y tan importantes en su vivencia de pareja.
REGENTE DE CASA 7 EN VIRGO
Sus costumbres y hábitos personales están influenciadas por el cónyuge o pareja. Sus asociaciones son el
origen de servidumbres y dependencias. La prudencia y el espíritu práctico están por encima de otras
consideraciones a la hora de escoger sus asociaciones. El mundo del trabajo y las relaciones laborales que
comporta son importantes a la hora de escoger pareja. Riesgo de querellas con subordinados o sirvientes por
motivos laborales. El emparejamiento puede impulsar modificaciones y replanteamientos de condiciones
laborales. Siempre procura, y lo suele conseguir, introducir un toque de armonía estética en su medio
ambiente laboral.
REGENTE DE CASA 7 EN LIBRA
Influencia de los demás, sobre todo de su pareja, en su existencia, forma de ver el mundo y comportamiento
frente a los otros. Conciencia permanente de todo lo que le rodea y enorme sensibilidad hacia ello. Necesidad
de hacer contratos con todas sus asociaciones para asegurar la permanencia de las mismas. Sus relaciones
constituyen sus mejores aliados para conseguir su equilibrio. Es fundamental la idea de justicia y equidad en
sus contratos y asociaciones. Riesgo de que su popularidad social restringa el número de sus auténticas
amistades. Sus enemistades surgen de sus contactos asociativos pero son pasajeras.
REGENTE DE CASA 7 EN ESCORPIO
Las transformaciones más importantes de su vida provienen del emparejamiento. Los celos y la posesividad
están inherentes en el trato con su pareja. Influencia de las asociaciones del consorte en el desarrollo de sus
condiciones económicas. Le gusta incidir en el pasado con sus asociaciones o pareja para fomentar con ellos
sus deseos de dominio. Fomentar esta actitud anterior le puede acarrear enemistad y distanciamiento, pues
aunque le cueste reconocerlo de entrada, Usted también en su propio pasado tiene cosas de que arrepentirse.
Prestar atención a cualquier síntoma de dolencia patológica en órganos sexuales es importante para Usted.
REGENTE DE CASA 7 EN SAGITARIO
Posibilidad de emparejamiento en el extranjero o con extranjeros. Las aportaciones de la pareja o asociaciones
a sus conceptos ideológicos o éticos son importantes, y una inmejorable ayuda en sus reflexiones mentales.
Los conflictos con los demás son dirimidos a través de la justicia. La pareja o sus asociaciones motivan largos
desplazamientos. Atracción por las labores sociales o culturales impartidas por universidades. Paternalismo e
indulgencia frente a pareja y relaciones sociales. Su legitimidad en el plano social le sirve para atraerse
consideraciones. Sus asociaciones están marcadas por el intercambio intelectual.
REGENTE DE CASA 7 EN CAPRICORNIO
Su emparejamiento determina su profesión o la condiciona poderosamente. El reconocimiento social de los
demás acrecienta su responsabilidad. Las uniones o asociaciones significan todo o nada, y pueden ser hechas
con cierto grado de fatalismo. Su situación social y su posición están imbricadas en su estrategia profesional.
Sus condiciones de rectitud y seriedad pueden causarle distanciamientos y enemistades pero son muy tenidas
en cuenta en sus logros de destino. Predisposición a casarse con su propia profesión. Su vida social da sus
mejores frutos en la segunda etapa de la existencia.
REGENTE DE CASA 7 EN ACUARIO
El emparejamiento cambia sus proyectos y esperanzas sociales. Sus relaciones con consorte y asociaciones
están bajo el prisma de la amistad. De hecho, su pareja es encontrada entre sus relaciones de amistad. Deseo
de preservar la autonomía y libertad propias para mantener su armonía frente a su pareja. La camaradería está
siempre presente en el desarrollo de sus planes o proyectos. Las uniones asociativas tienden a vivirse en el
futuro, como una unión siempre renovadora, siendo usualmente la realidad del futuro más importante que las
promesas del pasado. La esperanza que pone en ver realizados sus proyectos acaba por convertirlos en
realidad.

REGENTE DE CASA 7 EN PISCIS
Posibilidad de emparejamiento o asociaciones secretas. Problemas y desengaños por causa de pasadas
asociaciones pueden atraer desengaños a su pareja. Enemistades peligrosas, tanto para su vida como para su
libertad personal. Los procesos legales pueden implicar pérdida de libertad. Sus asociaciones pueden ser una
prueba para Usted cuando se vea en la obligación de justificar sus postura con las mismas. Puede percibir sus
relaciones más como le gustaría que fueran y no como en realidad son, y esto propiciar el autoengaño. Sus
enemistades surgen como consecuencia de su no encaramiento con las responsabilidades sociales que
comporta.
REGENTE DE CASA 8 EN ARIES
Riesgo de estar sometido a repentinas crisis que marcan profundamente su personalidad. Fuerte instinto
sexual. Atracción hacia los asuntos del más allá físico. Le gusta investigar y motivado por su curiosidad y
coraje todo lo relacionado con el misterio o lo incógnito le atrae poderosamente. Fuerte reacción, no exenta de
violencia o brusquedad cuando se enfrenta a las crisis. Sus explosiones emocionales le hacen perder el control
de sus instintos. Aunque oculta mucha más sensibilidad que la que muestra, puede ser difícil de conocer por
su amor a mostrarse rodeado por el misterio para hacerse más interesante.
REGENTE DE CASA 8 EN TAURO
Los bienes e intereses materiales, especialmente de su pareja o asociaciones, son destacados para su
patrimonio económico. Sus crisis emocionales provocan fluctuaciones financieras que producen cambios
bruscos económicos. Afirmarse sobre el riesgo de forma continuada para medrar económicamente puede ser
peligroso para el estado general de sus finanzas. Guardar secreto en cuanto a sus verdaderos intereses
monetarios es bastante oportuno en muchas ocasiones. La posesividad hace que sea reticente a compartir sus
logros económicos con los demás. Las pérdidas o separaciones afectivas son vividas traumáticamente, lo cual
no excluye cierto fatalismo ante las mismas.
REGENTE DE CASA 8 EN GÉMINIS
Sus crisis y transformaciones obligan a sus relaciones fraternales a viajes o desplazamientos. Los viajes
significan para Usted cambio y transformación no siempre aceptado o querido, y la mayor de las veces
impuesto. Riesgo de mal entendimiento con sus relaciones vecinales que provoquen difamaciones. Su etapa
educativa infantil y juvenil es causante de cambios importantes en su forma de pensar posterior. Su sentido
posesivo le hace adaptarse mal a los cambios cotidianos. Puede tener reacciones bruscas cuando se le indica la
necesidad de adaptarse al cambio o a la movilidad. Tendencia a lo imprevisto en sus relaciones con el medio
cotidiano.
REGENTE DE CASA 8 EN CÁNCER
Las propiedades familiares físicas y hereditarias plantean en Usted verdaderas compulsiones emocionales
hasta que pueden ser comprendidas . Las transformaciones y crisis impregnan su existencia hogareña, por las
mismas, no se descarta la posibilidad de desarraigo del mismo de forma brusca, para volver más tarde a
reintegrarlo. Riesgo de que los distanciamientos familiares forzados en su infancia le hagan construirse su
propio destino por sí mismo. Su sensibilidad emocional es la causante del impacto que sufre frente a pérdidas
afectivas, las cuales tienen enorme impacto sobre Usted, además de ser recordadas durante mucho tiempo.
Con frecuencia, en su intimidad, sorprende a sus allegados de forma imprevista.
REGENTE DE CASA 8 EN LEO
Su emotividad sexual es el motor de sus sentimientos. Fuerte influencia de sus crisis o transformaciones
afectivas en sus relaciones amorosas. El desenfreno pasional, aunque Usted lo sienta como una necesidad,
puede ser peligroso para su vitalidad por los riesgos físicos que conlleva. Suele reaccionar con valentía ante
las situaciones de crisis, y ello le da ocasión de mostrar su propio valor a su compañía sentimental. Saber
perder, sin poner en funcionamiento sus histerismos dramáticos, es una potente palanca para regenerarse. Las
separaciones de su progenie son sentidas dolorosamente por su parte.
REGENTE DE CASA 8 EN VIRGO

Sus hábitos pasionales son los causantes del desorden en sus costumbres que pueden repercutir negativamente
en su estado de salud. Sus crisis y transformaciones representan la ocasión de manifestar su sentido práctico y
talento organizativo para poder regenerarse. Sus esperanzas de trabajo pueden ser frustradas en más de una
ocasión debido a sus bruscos cambios de objetivo laboral. Aunque le gusta la soledad compartir sus aptitudes
laborales con los demás es bastante acertado para aprender a compartir y regenerarse. El estímulo mental,
derivado del desafío, es su mejor opción laboral. El rencor, aparte de bloquearle, es el causante de sus
diferencias con superiores.
REGENTE DE CASA 8 EN LIBRA
Su crisis emocionales son las causantes de sus desajustes con pareja y asociaciones. Sus enemistades surgen
como consecuencia de sus bruscos cambios de humor y de las subsiguientes posiciones encontradas sobre
posturas ya acordadas. Sus tendencias extremistas y gusto por el riesgo le provocan regeneraciones dolorosas
en el plano asociativo. Su emparejamiento puede ser la ocasión de una prueba de fuerza a superar para llegar a
sus raíces emotivas. Conciencia de la necesidad de los demás para compartir sus deseos. Atracción por
personas que poseen poder o buena posición social para intentarlos dominar. Serenar sus pasiones es su reto
para lograr acceder a las oportunidades sociales que se le presenten.
REGENTE DE CASA 8 EN ESCORPIO
Fuerte influencia de la pasión sexual en su vida. Facilidad para poner en orden cosas complicadas o para
desentrañar sucesos extraordinarios. Debe aprender a trascender las tendencias autodestructivas que lleva
inherentes para conseguir su armonía afectiva. Actitud valiente frente a las situaciones de crisis, que además,
le son estimulantes, ya que de ellas surgen sus mejores cualidades regenerativas. Su actitud frente al riesgo
provoca cambios bruscos en la administración de capitales de asociados o pareja. Sabe penetrar en la
psicología de los demás con gran acierto.
REGENTE DE CASA 8 EN SAGITARIO
Sus crisis de regeneración son el motor que mueve sus concepciones mentales y los cambios que en las
mismas se dan. Voluntad para intelectualizar las cuestiones sexuales. Las crisis emocionales le obligan a
desplazarse para tomarse tiempo en las decisiones a ejecutar. Sus búsquedas intelectuales le pueden obligar a
recurrir en busca de ayuda a sus familiares políticos en el transcurso de largos viajes. Interés intelectual por
desarrollar enseñanzas sobre temas ocultistas. El optimismo y la confianza le pueden ayudar a superar las
situaciones de crisis mental. Su filosofía de la trascendencia le ayuda a comprender la idea de la desaparición
física.
REGENTE DE CASA 8 EN CAPRICORNIO
Sus crisis emocionales le abocan a contraer riesgos en el plano profesional. Tendencia a reafirmarse
socialmente en su destino de manera un tanto extrema. Sus crisis son re-energizantes en el campo profesional,
y le obligan a cambios bruscos en sus ambiciones. Asume obligaciones morales y materiales profesionalmente
cargadas de responsabilidad, siendo éste el motivo que le obliga a consolidarse tras sus repentinos cambios.
Su escalada social no será fácil, pero su tenacidad y deseo de autoafirmación le impelen a conseguirla.
Reflotar situaciones críticas profesionales es su sino.
REGENTE DE CASA 8 EN ACUARIO
Sus crisis y apasionamientos emotivos pueden intervenir negativamente en sus relaciones de amistad. Riesgo
de pérdidas o alejamientos de amistades imprevistas que le hacen cambiar sus proyectos. La audacia y el
riesgo es una condición motivante para Usted en el desarrollo de sus planes. Posibilidad de disfrutar
donaciones de amistades que son invertidas en proyectos sociales. Capacidad de regenerarse en servicios o
trabajos que beneficien a colectivos o grupos socialmente. Sabe desempeñar investigaciones que requieran
riesgo y tenacidad para ser cumplidas. Las relaciones de amistad juegan un rol importante en sus gustos
eróticos, los cuales pueden estar marcados por la desenvoltura o el capricho, no exento de anticonformismo.
REGENTE DE CASA 8 EN PISCIS

Su pasionalidad e instintos secretos le atraen enemistades engorrosas de contrarrestar. Las crisis de su
existencia, unidas a la idea de la desaparición física, le producen conflictos que le hacen despertar de su
confusión afectiva y evolucionar en profundidad. Riesgos patológicos inherentes a su falta de previsión y
excesiva indolencia en su trato erótico con otras personas. Saber superar sus bloqueos emocionales es una
prueba importante para desarrollar armoniosamente sus capacidad sexual. Necesidad de hacer frente a deudas
o especulaciones provenientes de su pareja o asociados. Distinguir la realidad de sus sueños sentimentales es
su desafío afectivo.
REGENTE DE CASA 9 EN ARIES
Los principios filosóficos, éticos o culturales recibidos en su educación impregnan hondamente su vida. La
idea de justicia está siempre presente en sus actuaciones. Deseos de viajar para conocer otras culturas o
formas de pensar para luego poder hacer proselitismo de sus nuevas ideas con los demás. Buenas iniciativas
para desarrollar sus capacidades pedagógicas. Sabe defender sus ideas con audacia y combatividad. Los viajes
y sus propios cambios de forma de pensar se originan repentinamente. Puede ser por sus actuaciones e ideas
fuente de inspiración para las personas de su entorno, tanto cercanos, como lejanos.
REGENTE DE CASA 9 EN TAURO
Deseos de seguridad intelectual a través de la educación recibida. Los estudios van directamente unidos a su
mejoramiento económico. Todo lo relacionado con la cultura, la pedagogía y los viajes puede significar
importantes cambios materiales para Usted. La justicia y el principio de honradez es necesario para conseguir
sus deseos de seguridad. Por medio de los viajes amplía sus capacidades intelectuales, básicas para su
posibilidades de desenvolvimiento financiero. Interés por aplicar pragmáticamente sus ideas para demostrar la
validez de las mismas. Gusto por el confort y la garantía de seguridad en los viajes.
REGENTE DE CASA 9 EN GÉMINIS
Posibilidad de realizar largos viajes con el fin de instruirse. Su enorme curiosidad intelectual es la motivante
de sus continuas búsquedas culturales. Su inquietud frente al medio ambiente le hace intervenir directamente
en el mismo. Le gusta realizar misiones de representación cultural o diplomática en su medio cotidiano en
nombre de organismos o asociaciones. Capacidad para concretar lo abstracto y brindarlo pedagógicamente a
los demás. Relaciones con el entorno marcadas por el intelectualismo. Sabe adaptarse a los más variados
entornos con desenvoltura. Interés en modernizar y agilizar los medios que hacen posible la comunicación
mental.
REGENTE DE CASA 9 EN CÁNCER
Las ideas éticas o religiosas marcan de modo profundo sus vivencias en el hogar. La idea de la justicia es un
valor que se le inculca en su educación íntima. Sus concepciones intelectuales están impregnadas de
sentimentalismo y afectividad. Necesidad de demostrar intelectualmente sus capacidades para sentirse
protegido por los suyos. Gusto por los viajes que deberan ser realizados en unión de sus familiares para ser
disfrutados enteramente. Interés por la filosofía de otras culturas, alejadas en el pasado, para poder reafirmar
sus creencias morales o éticas. Las relaciones con sus familiares políticos están marcadas por la
intelectualidad.
REGENTE DE CASA 9 EN LEO
La realización de largos viajes de placer le aportan ideas que amplían sus criterios educativos. Las
especulaciones mentales y sus ideas filosóficas influyen en su vida amorosa. Escoge con cuidado la educación
de su progenie para que por la misma sean respetados determinados valores filosóficos o morales,
concordantes con el respeto de los valores tradicionales. Los viajes representan contactos afectivos o uniones
pasionales. Gusto por las especulaciones filosóficas sobre el placer y la pasión. Su deseo de aventura está
matizado por el deseo de conocimiento. Su pasión por el deporte llena muchas de sus horas de esparcimiento.
REGENTE DE CASA 9 EN VIRGO
Su intelecto está al servicio de los demás. Acusada idea de entrega y ayuda intelectual en sus labores de
trabajo. Riesgo de querer ayudar a otras personas bajando a su nivel en vez de intentar que lo superen.
Defender la duda y la búsqueda de teorías lógicas en el plano ideológico es un excelente paliativo para
enriquecer a los demás. La moralidad, no exenta de un cierto sentido paternalista, impregna su

comportamiento cotidiano laboral. Es capaz de obrar calladamente en la consecución de sus ideales. Sus
viajes largos y el desarrollo de estudios superiores modifican sus hábitos. Descubrir el practicismo de sus
ideas es su desafío intelectual.
REGENTE DE CASA 9 EN LIBRA
Sus viajes implican un mejor reconocimiento de los demás por la apertura mental que le ofrecen. Sus
enemistades son resueltas por procesos legales. Tendencia a la dialéctica en el plano intelectual para aplicar a
su sentido de la justicia. Posibilidad de uniones afectivas en el transcurso de largos viajes con extranjeros, e
incluso, emparejamiento con los mismos. Si no hay auténtica simpatía intelectual con la persona que escoja
no es proclive a relacionarse con ella afectivamente. La legalidad está habitualmente presente en sus
relaciones de pareja y con sus asociaciones. Su tendencia liberal hace que sus contactos sociales sean una
vivencia llena de gratificación. Le gusta filosofar sobre las relaciones sociales humanas.
REGENTE DE CASA 9 EN ESCORPIO
Su tendencia a intelectualizar las crisis limita la brusquedad de las mismas. Su sentido de la aventura puede
poner en peligro su vida en más de una ocasión. Interés por desarrollar en largos viajes labores de
representación social. Atracción por las concepciones filosóficas que conciernen al más allá físico. Constante
necesidad de renacer mentalmente por medio de nuevas ideologías en las que poder apoyar sus ideas o
conceptos éticos. Riesgo de extremismos sobre el plano filosófico o moral, lo cual le conduce a
enfrentamientos o a cambios radicales de ideología. Conoce bien como buscar la ayuda de los demás cuando
está comprometido intelectualmente.
REGENTE DE CASA 9 EN SAGITARIO
Sus capacidades intelectuales son importantes para desarrollar todas sus inquietudes. La educación superior es
básica para ajustar sus inquietudes y darles una salida coherente. Su relación con los familiares políticos
puede ampliar sus intereses intelectuales. La trascendencia más que el pragmatismo mueve su capacidad
intelectual. Deseos de visitar paises alejados motivado tanto por sus deseo de la aventura como por sus
creencias filosóficas. Es un misionero de sus ideas y no le intimida arrostrar penalidades o problemas con tal
de darlas a conocer. Con gran frecuencia suele ver el lado positivo de las personas y situaciones y lo transmite
a los demás.
REGENTE DE CASA 9 EN CAPRICORNIO
Sus conceptos intelectuales e ideas sobre la moralidad están presentes en sus relaciones profesionales. El
derecho y la diplomacia pueden ser importantes a la hora de su asentamiento social definitivo. Los éxitos que
alcanza en su profesión pueden tener su origen en los estudios y experiencias adquiridos en largos viajes fuera
de su país natal. Su rigor y lógica en el plano intelectual le hacen valorar a los otros sobre todo por sus ideas.
Pronunciado sentido de la justicia en su vida profesional. Sabe mostrarse generosos con las personas que
ejercen su responsabilidad profesional hasta el final. Filosofar con el tiempo y el devenir es, aparte de una
grato esparcimiento, una necesidad para Usted.
REGENTE DE CASA 9 EN ACUARIO
Sus ideas, estudios y experiencias de viajes le permiten hacer numerosas amistades. Conoce como encandilar
mentalmente a sus relaciones de amistad para realizar sus esperanzas. Sus buenos recursos mentales son
utilizados para superar cualquier prueba que aparece en la realización de su proyectos. Capacidad de
improvisación para pivotar mentalmente sobre varios puntos de vista a la vez hasta decidirse por una
estrategia mental definitiva. Su sentido de la justicia le puede hacer viajar para apoyar a grupos o colectivos
que se encuentran en dificultades para expresar sus derechos libremente. Las llegadas o partidas de sus
amistades implican cambios en sus proyectos y esperanzas.
REGENTE DE CASA 9 EN PISCIS
Su ideología puede dar lugar a enfrentamientos con otras personas de las que surgen poderosas enemistades o
en las que su libertad personal corra peligro. Riesgo de profundos desencantos intelectuales motivados por
abandonos de camaradas o compañeros del ideal que persigue o defiende. Estudios superiores realizados en

soledad o en aislamiento. Tendencia a la reclusión o al sacrificio voluntario hecho en aras de un ideal. Su
propia filosofía o visión de la vida le conduce a profundas transformaciones personales. Sus relaciones con
familiares políticos pueden ser causa de dolorosas pruebas intelectuales que le provoquen cambios
ideológicos.
REGENTE DE CASA 10 EN ARIES
Tiene buenas iniciativas para desarrollar su destino o posición social. Acepta dependencias para asegurar su
ambición y el poder que quiere conseguir. Combatividad y energía en la defensa de su posición social. La
paciencia y la serenidad pueden moderar la impulsividad para que sus cambios de destino no sean
excesivamente bruscos. La disciplina y responsabilidad aplicada a su profesión van centrando sus actuaciones
sobre propósitos bien definidos que tienden a fines prácticos. La influencia de uno de sus padres en su
proyección social o destino es básica para comprender su posterior devenir en el mismo.
REGENTE DE CASA 10 EN TAURO
Su posición social va estrechamente unida al estado de sus finanzas. Intensa ambición de poder económico.
Habilidad financiera para saber sacar el mejor partido económico de las empresas en que participa. La
perseverancia y la obstinación le hacen esforzarse para conservar sus intereses materiales. Reacciona
negativamente ante las sorpresas o lo imprevisto en materia financiera. Firme partidario del ahorro, en sus
inversiones, persigue la seguridad que repercuta en beneficios lentos pero constantes. Sabe valorar bien las
cosas y en las mismas se guía sobre todo por el criterio pragmáticos.
REGENTE DE CASA 10 EN GÉMINIS
Le atraen las profesiones que estén conectadas con los escritos, el comercio o los viajes. Importancia del
intelecto en su proyección social, ya que éste, es sin lugar a dudas, su herramienta de trabajo más perfecta. La
novedad y la libertad de acción son fundamentales en su vida profesional. Hay el riesgo de que no se centre en
su profesión en un principio, y ésto le haga fluctuar más de lo necesario en la misma. Los cambios de
domicilio provocados por el ejercicio de su profesión le descentran bastante. Necesidad de apoyarse en los
medios de comunicación en su desarrollo profesional. Responsabilidad frente a sus relaciones fraternales.
REGENTE DE CASA 10 EN CÁNCER
Su profesión puede ser ejercida en el propio domicilio o muy cerca de su hogar. Posibilidad de ascenso social
tardío. Su capacidad profesional está influenciada por su familia, y puede seguir perfectamente la de alguno
de ellos. Tendencia a imponerse en su hogar y sobre su familia en la segunda parte de la vida. La intimidad es
para Usted sinónimo de seguridad y la piedra de toque de su firmeza extrema. Aunque le cueste destacar en la
primera etapa de su existencia, su amor propio le lleva a adquirir responsabilidades tempranamente que
terminaran por dar su fruto. Las protecciones provenientes de sus padres es fundamental para su
estructuración interna.
REGENTE DE CASA 10 EN LEO
Su profesión puede estar conectada con el mundo de la diversión o del espectáculo. Su responsabilidad
profesional incide sobre sus gustos y mediatiza sus impulsos afectivos. Sus amores y diversiones, así como la
atención que debe prestar a su progenie, pueden ser sacrificados en aras de sus triunfos profesionales. Puede
aparentar que no está pendiente de lograr sus ambiciones profesionales cuando en realidad las persigue
tenazmente. Utiliza su crédito social para dominar a los demás. Su instinto dominador le hace no conformarse
con segundos puestos. Conoce como utilizar el esparcimiento de los demás para conseguir sus fines
profesionales.
REGENTE DE CASA 10 EN VIRGO
Sus costumbres y organización práctica cotidiana vienen marcadas por su ambición profesional. No se
conforma con segundos puestos en su trabajo y tiende a desarrollar todo su poder para conseguir medrar
laboralmente. Las actividades profesionales relacionadas con la salud, alimentación o la química le pueden ser
indicadas. Su carrera profesional está influenciada por su estado de salud. En un principio se inserta en el
colectivo laboral de forma tímida o indecisa, pero en breve consigue destacar y hacerse imprescindible. Sabe
granjearse el apoyo de sus compañeros y superiores para dar lo mejor de sí profesionalmente. Las máquinas y
la técnica en general son importantes en la aplicación de sus aptitudes laborales.

REGENTE DE CASA 10 EN LIBRA
Su posición social incide directamente en sus uniones y asociaciones, además estas tiene por meta asegurarle
a conseguir medrar socialmente. El emparejamiento se efectúa cuando ha logrado satisfacer sus metas
profesionales. Puede ejercer influencia en su medio social por medio de su profesión. Los procesos legales
pueden desacreditan su prestigio social. Las enemistades pueden ser convertidas en amistades si hace uso de
su paciencia. Su pareja acaba por convertirse en su mejor consejera profesional. La diplomacia y su sentido
político es básico en su contactos profesionales y actividad social. Afectado en sus sentimientos pierde sus
mejores valores sociales y se encierra en sí mismo.
REGENTE DE CASA 10 EN ESCORPIO
Su posición social emanada de su profesión hacen que sacrifique sus estados emocionales y la satisfacción de
sus deseos emocionales en beneficio de su ambición. Puede ser extremista en la consecución de sus logros
profesionales y en la utilización de su posición social. Riesgo de verse sometido a cambios traumáticos en el
ejercicio de su profesión. Su capacidad de concentración le hace ocuparse hasta el final cuando un tema le
motiva y por ello los planes profesionales a medio y largo plazo le motivan más que los cortos. Sabe ser
enigmático en la persecución de sus planes sociales y no hacerlos evidentes hasta no estar seguro de su buena
fortuna en los mismos.
REGENTE DE CASA 10 EN SAGITARIO
Su destino va unido a sus capacidades intelectuales. Los viajes y la formación universitaria son básicos para
sus buenos logros profesionales. La ecuanimidad, la prudencia y la legalidad son características que le dan
prestigio y solidez profesional. El derecho, la pedagogía universitaria, la diplomacia y los viajes pueden ser
temas que la ayuden a destacar socialmente. Dependencia, en su carrera, de las corrientes ideológicas sociales.
La notoriedad social está presente por períodos en su quehacer social. Su familia política le puede ayudar en
su ascenso social. Respeto de la jerarquía como aceptación de los valores establecidos.
REGENTE DE CASA 10 EN CAPRICORNIO
La ambición en sí misma es su palanca más potente en la afirmación de sus destino y en la consecución de sus
logros profesionales. Relevancia social y crédito público como consecuencia de su perseverancia. Buena
conjugación entre su sentido del futuro y la imbricación personal que desea alcanzar. Reacción lenta frente a
las sorpresas o fluctuaciones sociales. Su deseo de seguridad retrasa la toma de decisiones rápidas y alarga la
consecución de su logros sociales. Es muy susceptible a cualquier asunto que pueda deteriorar su imagen o
reputación pública. Su paciencia y capacidad de aguante termina por hacerle acceder a las metas sociales que
prefigura.
REGENTE DE CASA 10 EN ACUARIO
Su carrera profesional va unida a los logros de sus amistades y relaciones sociales en general. Puede contar
con numerosos conocidos emanados de su actividad profesional. Sentido de la responsabilidad acusado. Su
ambición sabe esperar a ser ayudada por los demás y a integrarse con otros proyectos para conseguir
realizarse. En diversas etapas puede luchar internamente entre la autonomía y la integración social, siendo
normalmente la última la que acaba por imponerse. Le encanta proyectar sus energía profesionales en planes
de futuro más que en los de presente. Sus fines y propósitos están dominados por su deseo de seguridad. La
estabilidad con sus amistades afirman sus logros.
REGENTE DE CASA 10 EN PISCIS
Su profesión puede realizarse en aislamiento. La ambición de dominio es una de sus pruebas existenciales
más duras y puede acabar por convertirse en traumática. Aprender que la práctica es el verdadero control de
sus aptitudes puede ser valioso para desilusionarse de sus sueños profesionales. Su destino puede estar
marcado en su primera etapa vital por la renuncia y el retiro. Enfermedades de larga patología pueden retrasar
sus aspiraciones sociales. El servicio y el desprendimiento son para Usted algo más que meras palabras en su
vida profesional. Su profesión le ofrece buenas oportunidades de regeneración personal.
REGENTE DE CASA 11 EN ARIES

Sus relaciones de amistad contribuyen a fomentar o a impeler sus iniciativas personales, contribuyendo alguna
de ellas de modo notable a su progreso personal. Coraje, impulsividad y espontaneidad en la manifestación de
sus proyectos y planes de futuro. Su disposición de esperanza frente al porvenir le hace acceder al mismo de
forma muy positiva. Tiende a la creación de proyectos llenos de dinamismo para realizar sus esperanzas, y
con ello dar salida a buena parte de las iniciativas que posee. Buena receptividad para captar las impresiones
que le rodean. Su originalidad y creatividad son puestas al servicio de los demás en trabajos de grupo.
REGENTE DE CASA 11 EN TAURO
Sus finanzas están conectadas con sus relaciones de amistad. Puede disfrutar de protecciones que aseguren su
economía. Satisfacciones afortunadas materiales por su constante concentración enfocada hacia la adquisición
de bienes. Importancia de los proyectos de futuro profesional para su asentamiento financiero. Sus relaciones
de negocios le atraen nuevas amistades con las que poder realizar nuevas inversiones. Las sorpresas pueden
causarle cambios inesperados en la situación de sus finanzas. Buena capacidad de reacción frente a lo incierto.
La estabilidad y continuidad en sus proyectos consolidan su prestigio frente a sus amistades. Mezclar amistad
y sentimientos puede convertirle en posesivo.
REGENTE DE CASA 11 EN GÉMINIS
Su amistades colaboran en la consecución de sus proyectos intelectuales. Buena capacidad de cooperación
mental en sus tratos con los demás en su medio cotidiano. Por intermedio de sus relaciones de amistad puede
efectuar estudios o viajes afortunados. Tiende a hacer de sus relaciones fraternales verdaderas amistades. Los
viajes representan para Usted continua fuente de amistad. Sus ilusiones determinan su sociabilidad y
relaciones con el medio cotidiano. Su conciencia del futuro le hace integrarse armónicamente en su
aceptación del presente. Buena capacidad para adaptarse a las posibles sorpresas de su entorno en los
proyectos que efectúe.
REGENTE DE CASA 11 EN CÁNCER
Su sentido de la amistad y la relación le hacen ser una persona muy hospitalaria en su hogar. Riesgo de
realización tardía pero satisfactoria de sus aspiraciones afectivas. Uso del hogar como lugar de reunión con
bastante frecuencia. Su familia es, sobre todo lo demás, su gran proyecto. Tendencia a dejarse ayudar por la
imaginación y la fantasía cuando acomete proyectos en los que los sentimientos son el motor fundamental.
Hace suyas las ilusiones o ideales familiares. El cotejo de sus proyectos con sus seres allegados es básico para
la realización o no de los mismos. La calma sentimental íntima es básica para la buena concordancia de sus
planes de futuro.
REGENTE DE CASA 11 EN LEO
Las amistades juegan un papel destacado en sus especulaciones y sentido del hedonismo. Sus relaciones
pueden acabar por devenir en pasiones sentimentales. El arte y el espectáculo son vistos como posibles
especulaciones de inversión. Recibe gratificaciones de sus hijos en su educación y éstos aumentan su círculo
social de relaciones. Le encanta relacionarse con artistas. Busca imponerse y ser reconocido, dentro de sus
relaciones, por sus creaciones artísticas o por la originalidad de sus diversiones. Coordinar intelecto y pasión
es su desafío creativo para que se realicen sus proyectos de relación.
REGENTE DE CASA 11 EN VIRGO
Descubre protecciones en sus relaciones laborales como consecuencia de su atención y servicio en el mismo.
Los proyectos de futuro le imponen servidumbres que son llevadas con agrado, a causa de su comprensión y
humanitarismo. Cuenta con amistades en sitios diversos que nada tienen que ver entre sí y que Usted sabe
manejar perfectamente. En su trabajo es básico que mantenga su sentido de la independencia para que sus
prestaciones sean adecuadas con su originalidad creativa. Sus proyectos laborales, realizados en equipo,
potencian acusadamente sus mejores cualidades personales. Las máquinas sofisticadas ayudan de manera
considerable la realización de sus planes laborales.
REGENTE DE CASA 11 EN LIBRA

Su originalidad y sentido de la relación hacen muy fluidas las relaciones con pareja y asociaciones. Sus
relaciones de amistad pueden devenir en contratos sentimentales o en formación de pareja. Su acusada
conciencia del grupo hace posible que las enemistades que puedan surgir en el mismo sean fácilmente
deshechas. La diplomacia está continuamente presente en sus relaciones con los demás. Las uniones
sentimentales de sus amistades pueden atraerle transitorios distanciamientos de ellas. Deseo de que se respete
su libertad e independencia a nivel de pareja y asociaciones, que a su vez, también sabe respetar en ellos. Le
encanta participar en proyectos sociales humanitarios.
REGENTE DE CASA 11 EN ESCORPIO
Sus relaciones de amistad participan de modo directo en las crisis y transformaciones de su existencia. Riesgo
de que la desaparición física de amistades frustre o imposibilite el desarrollo de sus planes o proyectos. El
activismo social humanitario es un excelente remedio para superar sus propias crisis y poder regenerarse. Su
originalidad y sentido de la independencia marcan sus relaciones sexuales. Interés por proyectos psíquicos
que apunten hacia el lado trascendente de la existencia. Su curiosidad es básica para que su capacidad de
regeneración sea realizada. Su capacidad de sorpresa aplicada a si mismo le da la oportunidad de desenraizar
hábitos pasionales.
REGENTE DE CASA 11 EN SAGITARIO
Amistades y protecciones de carácter culto o filosófico. Sus proyectos le pueden llevar a relacionarse con
personas cargadas de originalidad y con un fuerte sentido de la aventura, tanto mental como física. Posibilidad
de realizar aportaciones culturales que muevan a otras personas a realizar sus ideas. Realización de largos
viajes para llevar a cabo sus proyectos o planes inmerso en un grupo o colectivo. Además, sus viajes,
posibilitan el conocimiento de nuevas personas que terminan por convertirse en colaboradores, y con las que
realiza nuevos proyectos. Los cambios de actividad intelectual están motivados por amistades alejadas de su
medio cotidiano. Los medios de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo de sus anhelos o
planes a medio plazo.
REGENTE DE CASA 11 EN CAPRICORNIO
Sus amistades le protegen profesionalmente. La estrategia de futuro es clave en su profesión y el mejor apoyo
con que cuenta para su lucimiento en la misma. Sus esperanzas y proyectos son el origen de nuevas
responsabilidades, conscientemente adquiridas, para ver satisfechas sus ambiciones sociales. Sus amistades
favorecen su independencia profesional para que su originalidad de ideas pueda ser aplicada. La seriedad y la
reserva son dos cualidades que le ayudan a sopesar sus proyectos cuidadosamente antes de acometerlos en
profundidad. La sofisticación técnica de los medios mecánicos en su profesión es básica para poder cumplir
sus prestaciones profesionales.
REGENTE DE CASA 11 EN ACUARIO
Sus proyectos y aspiraciones cuentan con muchas posibilidades para ser cumplidos. La participación y apoyo
de las amistades es básica para la realización de sus planes. El grupo y el colectivo son el origen y el destino
de muchas de sus aspiraciones. El altruismo y el sentido de la fraternidad en la amistad tienen extraordinaria
importancia en su vida cotidiana. Riesgo de inestabilidad en sus relaciones, provocada por cambios bruscos,
tras la búsqueda de su propia independencia. Le encantan las sorpresas en sus relaciones, y cuanto más
originales o repentinas sean, más se divertirá. Se adapta bien a las improvisaciones e imprevistos.
REGENTE DE CASA 11 EN PISCIS
Sus amistades se tornan enemistades por motivos de incomprensión afectiva. Puede tener amistades secretas y
protectores ocultos, que deben de seguir siéndolo, para operar todo su beneficio. Riesgo de penosos prejuicios
derivados de relaciones sentimentales que, en un principio, fueron cordiales relaciones de amistad. Sus
proyectos e ilusiones son contrariados por estados patológicos repentinos e imprevistos. Riesgo de que la
excesiva originalidad convierta a sus proyectos en irrealizables. Sus relaciones de amistad pueden ser las
causantes de temporales pérdidas de libertad y aislamiento muy frustrantes para Usted. La sorpresa y lo
inesperado lejos de agradarle le bloquean.
REGENTE DE CASA 12 EN ARIES

Las pruebas afectivas entorpecen el desarrollo de sus iniciativas e inclusive pueden bloquearlas. Sus
enemistades y la dificultad para contrarrestarlas le pueden abocar al aislamiento y la melancolía. El sentido de
la renuncia puede transformar su extraversión y tornarle de forma secreta hacia la búsqueda de la evolución
interior. Su sensibilidad e intuición le permiten interiorizar con más hondura de la que los demás quieren
reconocer en su naturaleza interior. Los obstáculos le hacen evolucionar interiormente, además de desarrollar
una gran capacidad de comprensión que le sirve para adaptarse de forma sutil al medio cotidiano. Transformar
la brusquedad en cooperación disminuye bastante sus amarguras existenciales.
REGENTE DE CASA 12 EN TAURO
Su estado financiero depende en gran medida de su estado de salud. Desear progresar en sus finanzas de
forma oculta o ilegal, le acarrea graves problemas e inclusive puede acabar por atraerle la ruina. Fomentar la
paciencia frente a las pruebas y los obstáculos financieros es una sabia medida para poder superarlos. El
despiste y el descuido pueden provocarle perdidas de oportunidades financieras que difícilmente se repiten.
Necesidad de sacrificios crematísticos en favor de otras personas de su entorno afectivo. La fotografía,
cosmética y líquidos en general pueden ser indicadas para fortalecer sus actividades financieras. Actúa mejor
insertado en un colectivo que en solitario para asegurar sus finanzas.
REGENTE DE CASA 12 EN GÉMINIS
El descuido y despiste puede marcar su relación con el medio cotidiano. Las pruebas de su existencia son
transmitidas a las personas de su entorno para que le ayuden a sobrellevarlas. Su honestidad social pasa por
pruebas que hacen a los demás dudar de las oportunidades que le ofertan. Tendencia al disimulo, a la
discreción o al sigilo con su entorno. Conoce de forma intuitiva como penetrar en los secretos afectivos de las
personas que le rodena en su medio. Las confidencias plasmadas en sus escritos pueden ser utilizados en su
contra por sus enemistades. Su fantasía e imaginación hacen que a su inteligencia le cueste ajustarse
claramente a los hechos de su entorno.
REGENTE DE CASA 12 EN CÁNCER
Las pruebas de su existencia se centran en su hogar y pueden hacerle a éste un lugar de retiro o aislamiento.
La sumisión y la pasividad ante las pruebas afectivas íntimas las convierte en obsesivas. La ansiedad y el
temor frente a su destino futuro terminan por provocar que el mismo se vea inmerso en ellas. Las penalidades
provenientes de estados críticos de salud en familiares consanguíneos inciden en sus relaciones hogareñas. La
generosidad, mal entendida, puede conducirle a negativas tomas de postura frente a su familia. Su intuición es
su mejor consejera para paliar las pruebas íntimas de su existencia.
REGENTE DE CASA 12 EN LEO
Predisposición a amores secretos. Atracción por los aprendizajes ocultistas pero dificultades o engaños en los
mismos. Su evolución interior se manifiesta en su vida creativa por medio de una vocación vivida en secreto y
no manifestada. Conciencia de mártir frente a las tribulaciones de su entorno. Falta de libertad afectiva debida
a otros vínculos hechos en secreto y que no pueden ser expresados. Siente afectos irrealizables por personas
no libres o por ideales que se ha creado en su imaginación. La progenie le atrae autosacrificios de los que no
le es permitido evadirse para poder evolucionar afectivamente.
REGENTE DE CASA 12 EN VIRGO
Las enfermedades deben de ser escrupulosamente vigiladas y atendidas para no convertirse en crónicas.
Riesgo de pérdidas económicas producidos por fraudes de subalternos o compañeros de trabajo. La dificultad
de diagnóstico puede acompañar a la manifestación de su patología. Las medicinas alternativas son las más
indicadas para Usted en procesos patológicos largos. El desorden de sus hábitos es la causa más frecuente de
sus procesos patológicos. Tendencia a desempeñar trabajos oscuros o desagradables en aislamiento. Su
sentido crítico y valorativo es aplicado de forma caprichosa o desordenada a los problemas de la existencia
cotidiana. Su tendencia a obsesionarse maniaticamente por las pequeñas cosas sin importancia le crea fuertes
tensiones nerviosas. Necesidad estricta de higiene en el trabajo.
REGENTE DE CASA 12 EN LIBRA

Riesgo de enemistades afectivas solapadas y peligrosas que no son descubiertas fácilmente y que le pueden
conducir a onerosos procesos legales. Los abusos de confianza provenientes de sus relaciones con
asociaciones afectan a sus relaciones de pareja y le crean distanciamientos. La duplicidad y el engaño en el
terreno asociativo le pueden hacer buscar ayuda a sus problemas asociándose en momentos difíciles, lo cual
viene acompañado de posteriores enemistades, al no haber sinceridad en los propósitos que promueven las
mismas. La soledad es la verdadera prueba de su vida.
REGENTE DE CASA 12 EN ESCORPIO
Riesgo de crisis mentales autodestructivas producidas por enfermedades crónicas. Predisposición psíquica
hacia estados de espiritismo, mediumnidad o magia ritual. Su fantasía e imaginación juegan un papel
importante en sus manifestaciones sexuales. Su evolución interior viene marcada por la idea de la
trascendencia física. Práctica de ritos sexuales como experimentación de conocimientos secretos. Su vida
interior es secreta y su regeneración es sentida del mismo modo y por ello no la comunica con facilidad. Su
regeneración viene de la mano de la aceptación de las limitaciones y la comprensión afectiva, así como del
cumplimiento de sus compromisos sociales.
REGENTE DE CASA 12 EN SAGITARIO
La manifestación de sus ideas le puede atraer incomprensión e inclusive reclusión. Necesidad de emigrar a
otro país por motivos intelectuales o políticos. Participación en sociedades secretas místicas o filosóficas.
Debe desarrollar una tendencia a remontar las dificultades y pruebas existenciales enfrentándose a ellas con
lucidez, y alejándose de la indolencia producida por falsos apoyos en teorías mentales llenas de
autocomplacencia. Desarrollo de ideas ocultas elitistas. Puede confundir sueño con realidad a nivel mental y
esto acarrearle numerosos despistes a la hora de canalizar su poderosa intuición. Los familiares políticos
pueden significar una prueba importante a superar en la aplicación de sus aptitudes mentales.
REGENTE DE CASA 12 EN CAPRICORNIO
Su quehacer profesional le atrae enemistades secretas lentas y pesadas de descubrir y de poder corregir. No
está exento de conocer la calumnias o la difamación en su manifestación social. Su estado de salud influencia
su carrera profesional y puede retrasarla. Fuerza moral y determinación para superar las pruebas de su
existencia apoyado por su familia. Se siente en la obligación de respetar la rutina, las costumbres y los usos
sociales para no enfrentarse o crearse poderosas enemistades a nivel social. Buena visión intuitiva de lo que el
público necesita y valioso para su profesión, que puede ser dejado escapar por su excesiva timidez o
indecisión.
REGENTE DE CASA 12 EN ACUARIO
Riesgo de que sus amistades se conviertan en enemistades por motivos de afecto. Su estado de salud le puede
unir a otras personas enfermas con las que es capaz de realizar proyectos que le regeneran por su
enfrentamiento valiente frente al destino. Apoyado afectivamente es difícil que se arredre ante las penurias
sociales del entorno social y se una colectivamente para superarlas. Beneficio y confianza en el futuro, como
consecuencia de las pruebas sociales que ha sabido vencer. Su evolución interior es la fuente de la que
emanan sus mejores proyectos. Entregado su afecto y protección a un proyecto o a una relación de amistad es
capaz de llegar hasta la renuncia de sí mismo.
REGENTE DE CASA 12 EN PISCIS
Atracción por las obras de beneficencia a damnificados, cuya labor, para ser realizada, requiere total entrega y
sacrificio a un ideal. Puede soportar, motivado por su sentido de la renuncia, el trato con las capas más
necesitadas o desarraigadas de la sociedad, en el cumplimiento de labores humanitarias. Su capacidad de
desprendimiento posibilita su regeneración y la comprensión de su destino evolutivo. Los obstáculos y
pruebas evolucionan en su interior, hasta ser encontrada la forma intuitiva de poder superarlos. Conseguir
desprenderse, por sus pruebas, de su ego, para comenzar un nuevo ciclo de sabiduría es su desafío
regenerativo. Es más sensible de lo que aparenta pero esconde su sensibilidad para que los demás le traten
como a un igual.

Los Signos en las cúspides de las Casas

Indican cómo puede actuar el individuo en los ámbitos de la vida indicados por las casas
CUANDO ESTÁ EQUILIBRADO. Un planeta análogo de dicha casa, o su propio regente
domiciliado o exaltado en ella, favorecerá que el sujeto pueda ACTUAR COMO LE
CONVIENE.
| Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio |
Acuario | Piscis |
* Son más importantes los signos situados en las cúspides de casas angulares (1,4,7,10 ó AS, FC, DS, MC) o
interceptados en ellas

ARIES EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad llena de optimismo, entusiasmo y no
exenta de cambios bruscos. Fuertes atracciones y repulsiones. Predisposición hacia toda
clase de aventuras e iniciativas, que le hacen más emprendedor que perseverante.
Inclinación al individualismo, lo cual reafirma su posición de líder frente a los demás.
Aprender a ser paciente, sin perder independencia ni fortaleza, le conduce a realizar sus
ideas hasta el final, y con ello, poder recibir los beneficios de las mismas. Su personalidad
tiende a polarizarse por medio de una poderosa energía mental, hacia la exteriorización
motriz y la lucha, no exenta de agresividad. Su rapidez de reflejos, y habilidad mecánica, le
provocan fuerte atracción por las actividades deportivas competitivas.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Marte, y los vivirá con entusiasmo o violencia, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Marte se encuentra en Aries o
Escorpio, su domicilio, o en Capricornio, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá
que conformarse si Marte se encuentra en Tauro o Libra, su exilio, o en Cáncer, su caída.
ARIES EN CASA 2. El apresuramiento y la hiperactividad, le provocan agotamiento mental y son
perjudiciales para su salud. Simpatía y sensibilidad para atraer la confianza económica de los demás. Su
fogosidad e impulsividad es la causa de que sus logros materiales corran el riesgo de malograrse o sean de
difícil realización. Sus buenas iniciativas financieras necesitan un clima de comprensión afectiva externa para
poder ser efectuadas. Su imaginación, unida a su intuición, le puede situar en condiciones económicas
ventajosas, cuando las condiciones materiales de su entorno parecen embrollarse. Pivotar alternativamente
sobre el interés y el desinterés por su situación económica es la peor condición frente a la misma. Mezclar
sentimientos y dinero puede ser una mezcla explosiva para Usted.
ARIES EN CASA 3. Mentalidad independiente con acusado interés por la libertad y la propia
autodeterminación. Su inteligencia es impelida por el idealismo, el entusiasmo, la inventiva no exenta de
originalidad. Las ideas nuevas o progresistas le atraen en gran manera. La innovación, la ingeniosidad y lo
utópico, puede hacerle deslumbrarse en su propio espejismo interior. En busca de lo inédito no le arredra
experimentar cualquier clase de nuevo camino con tal de conseguir satisfacer su originalidad. Sabe defender
sus ideas con energía. Suele ejercer el liderazgo entre sus relaciones fraternales. Disfruta con la velocidad en
sus desplazamientos.
ARIES EN CASA 4. Respetar su fogosidad y apasionamiento es la clave para el buen entendimiento con la
familia. Rudeza, intrepidez y rigor se unen estrechamente para conseguir sus ambiciones familiares y
profesionales, por ello no se acomoda fácilmente con mediocridades o vaguedades. Lucha interior para
conseguir mayor perseverancia en las realizaciones familiares, ayudado por la reflexión y la constancia.
Fuerte deseo de mando para ejercer la autoridad en su familia. Riesgo de que el excesivo afán por imponer su
voluntad y sus deseos de ambición bloqueen sus impulsos de espontaneidad o entusiasmo. Los
enfrentamientos familiares son la causa de que herido en su orgullo, alcance sólidas metas profesionales.

ARIES EN CASA 5. Es proclive a apasionamientos espontáneos, insuflados por su sentido de la libertad y del
idealismo. Vivo interés por la creatividad intelectual y física. Conoce como encandilar y convencer a los
demás con la transmisión de sus ideas. El contacto con ámbitos alejados de su medio cotidiano es favorable
para sus sentimientos y creaciones. El sentido de la expansión es la causa en la que se asientan sus
especulaciones. Admitir su sentido del dominio y del liderazgo es contribuir a que realice sus mejores
cualidades creativas. Fuerte sentido de la aventura en sus ocios personales. El deseo de originalidad le hace
buscar la innovación en los temas relacionados con la educación y el estudio, tanto propios, como con los de
su progenie.
ARIES EN CASA 6. Las tendencias agresivas pueden crearle inquietud y excesivo autoritarismo laboral,
sobre todo cuando sus iniciativas son retrasadas o no atendidas. Sus actitudes sentimentales pueden despertar
celos laborales de otras personas de su entorno. Las dificultades laborales le hacen superarse y lo que para los
demás puede parecer insuperable para Usted es un verdadero placer superar. El desafío unido a la pasión con
frecuencia le hacen bastante audaz en sus planteamientos y logros laborales. No suele adaptarse a las rutinas
cotidianas y cuando funciona por libre es cuando mejores rendimientos alcanza. No dar nada por sentado e
investigar las motivaciones de sus rutinas y hábitos es su forma de enfrentar sus transformaciones personales.
Su poder de penetración y fuerza personal le hace adelantarse con frecuencia a la prestaciones cotidianas que
le son demandadas. Los agotamientos nerviosos, y de los que normalmente no se percibe, son su máximo
riesgo patológico.
ARIES EN CASA 7. Excelentes iniciativas para demostrar su capacidad de relación. Su sentido estético unido
a su decisión humanizan y llenan de entusiasmo sus contactos sociales. Acusado interés por la justicia social.
La pareja juega un papel fundamental como catalizador de su propia visión individual. Sabe infundir valor y
llenar de energía al colectivo social en el que esté inmerso. La tolerancia y la flexibilidad son el fiel de sus
relaciones sociales y cuando lo pierde, debido a la pasión, pierde también el propio equilibrio. Las buenas
maneras, la diplomacia y la exquisitez de trato, unidas a su originalidad son su mejor bagaje social. Puede
confundir prodigalidad con generosidad. Sabe coadyuvar coraje con respeto al derecho ajeno. Buena iniciativa
para adaptarse a los cambios o imperativos sociales. Avasallarle es ofenderle.
ARIES EN CASA 8. Su agresividad e impulsividad disminuye dando paso a la reflexión, las prudencia y la
mesura, para poder conseguir regenerar aquéllas. Necesidad de comprender sus sentimientos por medio del
discernimiento y el análisis, éste a su vez posibilita la realización práctica de aquellos dentro de un orden y
una disciplina jerarquizados. Capacidad de reacción rápida frente a las crisis de transformación que circunden
en su medio cotidiano. Deseos de sublimación de las pasiones, que de no realizarse, acentúan la hipercrítica
personal. Sus iniciativas sexuales van unidas a la regeneración sentimental, y por ello, el apresuramiento
puede ocasionarle profundos desasosiegos, cuando intenta conseguir el dominio pasional sobre los demás. Los
conflictos pasionales le provocan irregularidades intestinales.
ARIES EN CASA 9. Su fogosidad mental irradia fuerza combativa, audacia y generosidad. Deseos
intelectuales de imponerse sobre los demás, para lo cual usa su sentido del mando y la jerarquía. Suele
inflamarse con facilidad con las ideas grandiosas, nobles o las cuestiones de honor, que en la mayoría de las
veces hace suyas, para incidir con ellas en el prestigio social. Sentido de la dignidad para ayudar mentalmente
a otras personas que se lo piden. Rebeldía frente a toda disciplina impuesta arbitrariamente. Su coraje y
valentía le hacen correr riesgos mentales. El sentido de lo dramático acompaña a la expresión de sus ideas.
Desea imbuir su filosofía y ética vital a su descendencia. Su concentración mental necesita tranquilidad
sentimental.
ARIES EN CASA 10. En su destino hay una lucha entre sus deseos de actuación rápida y su tendencia
personal a replegarse sobre sí mismo, en su refugio interior, para proteger su vulnerable sensibilidad.
Profesionalmente, tiente a polarizarse sobre los extremos, lo cual, motiva que actúe más por reacciones
viscerales, que por la lógica. La imaginación es la fuente de su creatividad profesional. Su destino va unido a
la tranquilidad hogareña que sepa conseguir, y en muchas ocasiones sus iniciativas profesionales deben ser
arropadas por la familia para llegar a buen término. Conjugar destino y familia es su gran proyecto vital.
ARIES EN CASA 11. Impulsividad, vivacidad e inquietud con sus relaciones de amistad. Improvisación y
cambios de humor hacen que se muestre ecléctico son sus amistades y éstas, en más de una ocasión, no sepan

como actuar a la viceversa. Sus deseos de innovación intelectual pueden provocar bloqueos en sus relaciones
y discontinuidad en la realización de sus proyectos. Facilidad en la asimilación intelectual no acompañada de
realizaciones prácticas por excesivo apresuramiento. Importancias de las relaciones que sean mantenidas o
provocadas por estudios en su existencia.
ARIES EN CASA 12. Fuerte exigencia de transformación. Las pruebas en su vida suelen ser de tipo mental,
las mismas le inducen evoluciones en profundidad, acompañadas de cambios en su apariencia exterior. Los
conflictos relativos a la transformación de su personalidad son motivados por circunstancias psíquicas ocultas
para los otros. Saber medir las energías que van ha ser la causa de sus actuaciones le evita muchos errores
posteriores. Necesidad de realizar cambios mentales que suelen ser obstaculizados por sus hábitos diarios, los
cuales de nos ser efectuados, pueden causar enfermedades críticas de tipo nervioso. Los falsos orgullos le
provocan excesivas vueltas en sus composiciones mentales.

TAURO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad con fuerte sentido de la posesión que le
hace concentrarse en sus intereses. Instinto de conservación acusado. Reflejos lentos frente
a lo imprevisto o sorpresivo dan lugar a tomas de postura o resoluciones irreversibles. Su
necesidad de dominio posesivo le impone exigir lo mejor de cada momento y de cada
persona. Espíritu conservador frente al futuro. La lentitud unida a la paciencia hacen
posible que su labor continuada sobre el tema en el que centre sus intereses sea totalmente
dominado y explotado hasta sus últimas consecuencias. Los excesos alimenticios
continuados arruinan su excelente resistencia física.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Venus, y los vivirá con gozo o vicio, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Venus se encuentra en Tauro o
Libra, su domicilio, o en Piscis, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Venus se encuentra en Aries o Escorpio, su exilio, o en Virgo, su caída.
TAURO EN CASA 2. Buenas iniciativas para aprovechar las ocasiones económicas que se le presentan para
asegurarse materialmente. Marcado deseo de destacar económicamente sobre los demás. Riesgo de que el
apresuramiento y la excesiva inquietud desborde sus proyectos materiales. Frente al desafío y el riesgo sabe
ser constante para ver cumplidos sus deseos y satisfacciones, de las que además, espera favorables
consecuencias sentimentales. Sus deseos de excesivo confort y lujo pueden dar al traste con sus logros
materiales cuando éstos son conseguidos rápidamente. Las finanzas y el arte pueden estar estrechamente
unidas en sus ambiciones económicas.
TAURO EN CASA 3. Su excesiva sensibilidad puede tomar canales difusos de manifestación y empeñar su
mente en vaguedades e imprecisiones que le causan frustraciones intelectuales. Necesita centrar su
inteligencia en formas concretas de expresión para retomar sus propias riendas personales. Cuando se siente
apoyado en sus sentimientos se hace consciente de sus cualidades intelectuales y las utiliza con eficacia,
centrándose lógicamente y planificando con corrección. Su capacidad de relación se refleja con mayor agrado
dando que pidiendo. La música y la poesía le inspiran buenas realizaciones mentales y paz mental. Buena
capacidad creativa artesana para los objetos duros no metálicos. Sus relaciones fraternales unen el cariño y el
dinero.
TAURO EN CASA 4. Su deseo de seguridad le hace plantearse íntimamente un código de valores posesivo.
Su instinto y orgullo le provocan crisis desde temprana edad con sus relaciones familiares. Sabe ser
enigmático y no le agrada que los demás conozcan sus proyectos personales, debido a esto, actúa de forma
distinta frente a las mismas circunstancias , para despistar a los demás. La naturaleza es uno de sus más
importantes consuelos cuando se siente bloqueado sentimental o emocionalmente. Las posesiones de la
familia, de haberlas, le pueden causar más gastos de los esperados para mantenerlas o recuperarlas. La
obstinación puede ser la causa de distanciamientos familiares en su juventud y madurez.
TAURO EN CASA 5. Concentración, perseverancia y laboriosidad hacen que se centre en la consecución de
sus objetivos sentimentales, y aunque no busque el aplauso, termina por conseguir el premio de lograrlos. El

cálculo y el realismo, unidos a la ambición le hacen especular materialmente sobre bases seguras. Aprecia el
arte y la belleza y puede lucrarse con éstas materias en su beneficio. Atracción por la escultura. Ni el
desánimo, ni el desaliento frenan la consecución de sus metas sentimentales. Riesgo de que la excesiva
ambición le impida disfrutar de sus logros materiales. Sus ideas sobre la seguridad económica pueden
posponer sus deseos de descendencia.
TAURO EN CASA 6. Su trabajo y hábitos están marcados por la moralidad y la ética. Su quehacer laboral se
puede manifestar en impulsos súbitos, o bien combinarse con tendencias tenaces, llenas de entusiasmo y
puestas en marcha por motivos sentimentales o estéticos. Sus deseos de continuidad laboral están apoyados
por su voluntad y constancia. Las manías y rutinas surgen del ambiente estético con que le gusta rodearse en
su vida cotidiana. Sabe trabajar sistemáticamente y ello puede ser causa de disturbios con sus colaboradores
debido a las exigencia que mantiene con los mismos. Sus ideales y sentido de la lealtad son la causa de las
recompensas a sus desvelos laborales. La garganta y la vejiga pueden ser causa de trastornos patológicos.
TAURO EN CASA 7. Su emotividad juega un lugar destacado en sus contactos sociales. Pasión conflictiva a
nivel de pareja y asociados. Herido sentimentalmente tiende a la satisfacción violenta de sus deseos. El riesgo
es el mejor consejero de sus decisiones, pero esté, está calculado de antemano, aunque no expresado frente a
los demás. Se ufana en conseguir sus logros por sí mismo. Detesta sentirse limitado económicamente por los
demás. Las discusiones en el terreno sentimental pueden ser inevitables, ya que, se arroga con frecuencia el
privilegio de reglamentar u organizar los sentimientos a su pareja. Coopera gustoso con sus asociados, pero
espera sacar ganancias materiales de ellos, sino pierde el interés por la relación.
TAURO EN CASA 8. Interés estético por lo misterioso u oculto. La indolencia o la comodidad retrasan sus
deseos de regeneración personal. Auténtico agrado en compartir sus experiencias de transformación con los
demás. Su alegría de vivir va unida a su sentido de la trascendencia de la vida cotidiana. Su plasticidad y
capacidad de adaptación le permiten fundir equilibradamente voluntad de cambio y amabilidad diplomática
para conseguirlo. Sabe atraer la confianza económica de los demás hacia su persona. Las buenas
oportunidades dadas por sus asociados o pareja hacen crecer su economía o bienes materiales. En su vida
sentimental hay una nota discordante dada por los celos. Necesidad de guardar dietas alimenticias para la
buena eliminación de los deshechos corporales.
TAURO EN CASA 9. Mentalmente su seguridad combina con el equilibrio, y la decisión con la cautela.
Buena coordinación de los reflejos físicos y la actividad mental. Sabe manejar la diplomacia para conseguir
sus ambiciones intelectuales. Continua necesidad de perfeccionamiento mental. El pragmatismo está siempre
presente en sus elaboraciones intelectuales. Trabajo mental paciente y metódico. Capacidad para ordenar y
estructurar las ideas, de tal forma que, los resultados sean los que se esperan y no otros. Sus complejos
interiores pueden ocasionarle disminución de los méritos mentales a que puede acceder. Sus ideas, basadas en
el sentido práctico, no se cambian fácilmente. Riesgo de que las obsesiones, redunden en un excesivo análisis,
que menoscabe sus posibilidades mentales.
TAURO EN CASA 10. La voluntad, la constancia, e inclusive, la obcecación son importantes notas en la
afirmación de su destino. La estética, el espectáculo y el arte en general pueden ser importantes en su
profesión. En la misma. menosprecia la mediocridad o las soluciones evasivas. Su deseo de imponer sus
ambiciones económicas en su destino le hace ir lento pero seguro en la consecución del mismo. Su buen poder
realizador le hace destacar en su profesión. Para Usted dinero y poder son sinónimos de triunfo y ambición
conseguida. Necesidad de mantener un rol de vida que encaje con su imagen pública de la cual no se puede
descartar, en ocasiones, la fastuosidad. Riesgo de sobrevalorar sus fuerzas, profesionalmente.
TAURO EN CASA 11. El afán de posesión, disfrazado de cualidades estéticas es el resorte de proyectos e
ilusiones creativas. La sensibilidad, la emotividad y la pasión están presentes en sus relaciones de amistad. El
amor por la naturaleza y la vida campestre puede motivar sus proyectos a largo plazo. Intereses o ataduras
materiales provenientes de la familia le hacen persona previsora y conservadora frente a las inversiones. En
sus proyectos su tenacidad es influenciable y se deja traspasar por las sensaciones emotivas de otras personas.
Sus esperanzas cuentan con el firme apoyo de la constancia para cumplirse. Los proyectos artísticos, y el arte
general, pueden ir unidos en sus planes para proteger sus intereses. La belleza es la condición que antepone
para poder gozar la existencia.

TAURO EN CASA 12. Las pruebas, provenientes de relaciones fraternales transformar su vida, y pueden
tener su origen en los temas económicos. Debe aprender a respetar la libertad de los que ama para realizarse
sentimentalmente. Ante la necesidad de cambio se plantea el interrogante de si hacerlo rápidamente de esperar
condiciones seguras, y ante la duda, normalmente no actúa de forma coherente, y por ello, su seguridad
material está en bastantes ocasiones en entredicho. En más de una ocasión los intereses materiales representan
para Usted una fuente de pruebas en su existencia. Capacidad para ocultar bienes materiales a los demás. Su
capacidad de posesión es una constante prueba en el desarrollo de sus sentimientos. La garganta y l parte
superior de la columna vertebral son sus puntos orgánicos más débiles y probable causa de patología.

GÉMINIS EN CASA 1 (o Ascendente). Su personalidad es muy dinámica y la misma
marca la amplitud de sus conocimientos y la curiosidad intrínseca que siente frente al
medio cotidiano. Su versatilidad personal unida a su continua busca de exteriorización le
permite estar siempre renovándose, y debido a ello, puede sorprender bastante a los demás.
Interés simultáneo por varias cosas a la vez, lo cual le provee de una apertura acusada hacia
las circunstancias que le rodean. Sus incertidumbres le pueden ayudar a resolver situaciones
difíciles en el trato social y aumentan su capacidad de maniobra, pero disminuyen su
credibilidad. Interés acusado por todo lo que signifique comunicación o haga posible el
intercambio en todos los órdenes de la vida. Su medio cotidiano es el más sólido apoyo de
su existencia.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Mercurio, y los desarrollará con habilidad o nerviosismo, según esté mejor o peor
aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Mercurio se encuentra en Géminis,
su domicilio, o Virgo, su domicilio y exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Mercurio se encuentra en Sagitario, su exilio, o Piscis, su exilio y caída.
GÉMINIS EN CASA 2. El comercio y el intercambio en todos los ordenes son básicos para sus posibilidades
económicas. Necesidad de autocontrol consigo mismo para alcanzar solidez financiera. Motivado
sentimentalmente, posee tenacidad para alcanzar los fines materiales que persigue, e inclusive, puede
disminuir sus deseos de libertad personal en favor de la seguridad para no desgastar precipitadamente las
reservas con que cuenta materialmente. Gusto por la pintura y la botánica. Tiene ideas originales con
referencia a sus asuntos económicos, y sabe sacar provecho de las ideas que se le presentan. Su versatilidad
intelectual le hace mostrarse inquieto para aumentar sus intereses económicos. Necesidad de viajar para
efectuar intercambios comerciales. Posibilidad de negocios con hermanos.
GÉMINIS EN CASA 3. Habilidad para los negocios y contactos comerciales. Rapidez en las decisiones
intelectuales. Posibilidad de dirigir la dedicación cotidiana a más de un problema al mismo tiempo.
Canalización de los esfuerzos cotidianos hacia fines intelectuales. Sabe aprovechar oportunamente las
ocasiones que se le presentan basado en su insaciable curiosidad. Rupturas con el medio cotidiano en cuanto
cree que las consecuencias sentimentales pueden poner en peligro su independencia personal. Puede unir su
capacidad de mando y la versatilidad mental para no tornarse dictatorial. Los estudios y la educación en
general, son fundamentales para su posterior asentamiento social. Le encantan los desplazamientos por
motivos educativos. Acusada movilidad e intercambio fraternal.
GÉMINIS EN CASA 4. Su intimidad familiar es vivida de forma indecisa e inestable, como consecuencia de
sus deseos de libertad y los condicionantes de su dualidad interior. La familia es su fuente de distorsión
personal, aunque a pesar de todo, no tenga valor para vivir lejos de ella. Su temor ante las desgracias, aparte
de terminar por provocarlas, le impide disfrutar de sus cualidades intelectuales. Fuerte imaginación, mezclada
con sus emociones, dictada por la inseguridad en sí mismo, le acarrean preocupaciones obsesivas que no sabe
cómo resolver. La salud delicada de familiares puede ser causa de desajustes emotivos. Los desplazamientos
hogareños aumentan su nerviosismo, ya de por sí acusado.

GÉMINIS EN CASA 5. Su independencia sentimental resulta fundamental para cualquier contacto pasional
que desee efectuar. Le encantan las ideas avanzadas, nuevas o inéditas por medio de las cuales poder conectar
con los anticonformistas o independientes creativos. Tiene facilidad para comunicar sus pensamientos e ideas,
lo cual le ayuda sobremanera a encontrar su propio equilibrio interno. Es hábil en especulaciones que le
rinden pequeños beneficios en asuntos relacionados con la diversión de los demás. Necesidad íntima de que
respeten su libertad intelectual para mostrarse creativo. Se preocupa por la formación pedagógica de su
progenie.
GÉMINIS EN CASA 6. Posibilidades laborales que tardan en autorreconecerse y clarificarse, debido a sus
indecisiones y falta de claridad mental. Le gusta acometer grandes trabajos, que unan lo intelectual o
comercial. La profundidad que alcanza con los años y la continuidad que sabe mantener cuando es motivado
mentalmente, son las bases de la solidez laboral que termina por conseguir. Los estudios primarios son
desdeñados, por ser considerados una simple pérdida de tiempo ; más tarde, esto le puede acarrear una serie
de arduos trabajos para volver a recuperar lo que en un principio fue despreciado. Laboriosidad sometida a
muchos vaivenes, hasta ser correctamente canalizada. Necesidad de buena oxigenación para mantener su
tónica vital. Las vías respiratorias son su patología más corriente.
GÉMINIS EN CASA 7. Su sociabilidad, en cuanto a la forma de darse a conocer, es vivenciada dualmente en
dos fases opuestas, por las cuales puede pasar de la indiferencia a la pasión de forma rápida. La
incertidumbre, la indecisión y la duplicidad hacen que no se concentre en sus relaciones de pareja o asociados,
y por ello ser una persona, poco fiable. Ideas asociativas numerosas, pero difíciles de llevar a la realidad por
su falta de concreción. Ofrece con gran frecuencia más de lo que puede dar. Desea agradar intelectualmente a
los demás, y para ello crea intrigas, con las cuales distorsiona lo que quiere comunicar y motiva
distanciamientos entre sus asociados. Es hábil empleando artimañas para sacar el máximo provecho de las
mismas. Puede emparejarse por interés intelectual más que por amor. Sus relaciones fraternales inciden en su
emparejamiento. Posibilidad de asociaciones comerciales con compañeros de estudios.
GÉMINIS EN CASA 8. Su mentalidad y sus deseos pasionales pueden estar enfrentados y ello ser causa de
una dualidad pasional que altera o sorprender con facilidad a sus relaciones sentimentales. Su inquietud
mental puede empujarle a acciones reformadoras que liberen las costumbres sexuales. Los temas
concernientes al más allá físico y a la evolución personal psíquica le motivan con fuerza, ya que está
intelectualmente interesado en el misterio, lo oculto o las ciencias alternativas para dar explicación a sus
interrogantes. Experiencias trascendentales o inusuales pueden ser vividas con hermanos o compañeros de
estudios. La experiencias de su juventud con los temas educativos que escoja puede significar una época de
intensa transformación personal, que no será comprendida hasta haber bastante tiempo posterior. Riesgo de
tragedias y distanciamientos fraternales que le acerquen tempranamente al enfrentamiento sin paliativos, a la
rudeza de la vida. Problemas nerviosos causados por insatisfacciones pasionales.
GÉMINIS EN CASA 9. Su capacidad de abstraer mentalmente está ribeteada por el sentido estético. Su
equilibrio personal le hace buscar a través de su inteligencia en primer lugar, la humanidad y, posteriormente,
la profundidad. Amplitud intelectual motivada por su tremenda curiosidad. Excelente capacidad creativa para
la comunicación. Participación intelectual activa en las posibilidades culturales de su entorno. Es sensible a
las opiniones mentales ajenas. La rapidez de su intuición se alía con su inteligencia, para convertir en más de
una ocasión la fantasía en realidad, sobre todo si por medio media el arte. Posibilidad de desplazamientos
largos, lejos de su ambiente cotidiano, para realizar estudios primarios. Sus relaciones fraternales son su
mejor educación.
GÉMINIS EN CASA 10. Fuerte atracción por los valores intelectuales en la afirmación de su destino. Su
rapidez de reacciones intelectuales está al servicio de su profesión, el cual además se apoya sobre una
excelente observación de las circunstancias La autocrítica y capacidad de análisis, siempre presente en sus
relaciones profesionales, le hace contar con la estima de los demás en sus intercambios con ellos. Se interesa
por profesiones que le permitan utilizar libremente sus manos para construir sus ideas físicamente. El
comercio y la relación social abundante son inherentes a su proyección social. Sus relaciones fraternales
pueden marcar su destino, sino totalmente, sí por épocas en el mismo.

GÉMINIS EN CASA 11. La dualidad y la duda es su forma característica de relacionarse con sus amistades.
Rápidos reflejos mentales le permiten una buena fluidez y capacidad de reacción para desarrollar sus
proyectos. El amor propio por un lado, y por otro, el entusiasmo desmedido, le pueden conducir a situaciones
ambivalentes en la realización de sus proyectos. Su orgullo puede ser la causa de desapegos o rupturas con
amistades. Le encanta proyectar viajes e intercambios intelectuales. Sus consanguíneos representan, para
Usted, sobre todo, una relación de amistad. Puede haber varias formas de actuación con sus conocidos debido
a que éstos pertenecen a ambientes totalmente distintos. El intercambio de ideas provocadas por los
espectáculos le encanta.
GÉMINIS EN CASA 12. Distanciamientos y enemistades fraternales. Riesgo de que su excesiva movilidad le
haga depender en exceso de las circunstancias del entorno y por ello se enfrente con frecuencia al mismo,
surgiendo de ello poderosas diferencias e incomprensiones. Su impresionabilidad le hace enfrentarse de modo
hipocondríaco con la enfermedad. Su parte patológica más débil es el sistema nervioso. Los estudios, y todo
lo que signifique pruebas intelectuales, le hacen tensarse en extremo y por ello convertirse en una dura prueba
para Usted. Le gusta guardar sus ideas en secreto y las esconde hasta el final para despistar o sorprender a los
demás. Puede discutir públicamente ciertos aspectos de sus relaciones que deben ser mantenidos en secreto.
Frecuentes molestias procedentes de escritos o viajes cortos.

CÁNCER EN CASA 1 (o Ascendente). Su personalidad fluctúa entre la sumisión posesiva
y vagos deseos de independencia frente al medio familiar, a pesar de que el hogar y los
lazos familiares son fundamentales para Usted y un claro objetivo a cumplimentar en su
vida. Siente la necesidad de sentirse importante frente a su familia para que su tenacidad se
despierte, y por esa vía, sí puede conseguir su independencia. Su pasado es, normalmente,
un refugio seguro frente a las contingencias del presente. La intimidad es un concepto clave
a conseguir a lo largo de su existencia. Riesgo de sedentarismo acusado tras la formación
de su propio hogar. Su predisposición hacia la fantasía y la imaginación le pueden hacer
vivir sueños despierto en más de una ocasión. Tranquilo afectivamente, sabe ejercer su don
de gentes, y esto, le puede acarrear popularidad en su medio cotidiano, e inclusive
extenderse a otros más amplios.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
la Luna, y los vivirá con alegría o disgusto, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si la Luna se encuentra en Cáncer, su
domicilio, o en Tauro, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que conformarse si
la Luna se encuentra en Capricornio, su exilio, o en Escorpio, su caída.
CÁNCER EN CASA 2. Sensibilidad y capacidad de adaptación a los movimientos económicos de su entorno.
Sus propias contradicciones y variabilidad son las causantes de sus cambios económicos o de su falta de
reacción ante las buenas oportunidades materiales que su intuición le provoca. Su curiosidad es la clave de sus
posibilidades económicas, debido a la oportunidad inmediata que aquélla le aporta. Sus posibilidades
financieras pueden estar apoyadas por la familia, que para Usted siempre significa seguridad. Conoce cómo
conectar con los gustos del público, e inclusive adelantarse a ellos, y ello puede ser aprovechado para su
asentamiento económico. Su instinto utilitario se va afianzando lentamente, y por tanto, abocarle a beneficios
económicos tardíos.
CÁNCER EN CASA 3. Sus relaciones con el entorno se efectúan bajo el prisma de la intimidad sentimental.
La fase de sus estudios primarios es básica en la manifestación de sus afectos y ternuras posteriores. Sabe
defender sus afectos cotidianos con tenacidad. La sensibilidad y la imaginación están siempre presentes en sus
manifestaciones mentales cotidianas. Su fragilidad sentimental puede ser compensada por su solidez
intelectual, aunque esta última puede tardar en manifestarse. Excelente intuición, que se acrecienta al contacto
con la naturaleza. Fuertes tendencias protectoras hacia sus relaciones fraternales, y en general, hacia todo el
medio cotidiano en el que se desenvuelve. Su comunicación está coloreada por las emociones. Necesidad de
frecuentes desplazamientos para visitar a la familia. Los viajes por agua le son agradables. Intelectualmente
siente nostalgia por la vida pasada y ello puede ser una rémora en su adaptación al presente.

CÁNCER EN CASA 4. Su hogar y la intimidad del mismo son cuestiones incuestionables en las relaciones
con su familia, tanto en la que nace, como la que pueda formar. Riego de que la excesiva introspección
malogre su excelentes posibilidades de trato y relación familiar. La vida hogareña y el apego en la misma a
los recursos del pasado y a la comodidad de la tradición, pueden fomentarle un fuerte instinto de
conservación. Necesita la protección amorosa familiar para expresar sus sentimientos. La depresión y la
melancolía surgidas a causa de los retrasos en la consecución de sus metas causan agudas crisis en su vida
afectiva familiar. Lo cambios que efectúa en su vida familiar están provocados por su deseo de protección
amorosa.
CÁNCER EN CASA 5. Su afectividad está influenciada por los sentimientos de su pasado familiar.
Relaciones amorosas sujetas a cambios lo cual las hace bastante móviles. Sensualidad condicionada por el
capricho puntual del momento presente. Todos los divertimentos que estén relacionados con el agua de una
forma u otra le atraen como partícipe entusiasta. Su excesiva sensibilidad le hace envolvente
sentimentalmente y le rodea de un halo de misterio, que sabe utilizar muy bien en sus conquistas. Suele ser
atraído por personas que despiertan en Usted sus instintos de protección. Su inspiración creativa se expande
enormemente cuando se enamora o se encandila amorosamente. Puede superar las pruebas y transformaciones
de su existencia haciéndolas creativas y brindándolas a los demás de forma estética, con lo cual, puede ayudar
a otros a superarse.
CÁNCER EN CASA 6. Sus costumbres, e inclusive manías, son consecuencia de sus relaciones familiares.
Su sensibilidad e intuición le hace un colaborador imprescindible en los equipos laborales de los que forme
parte. Los trabajos relacionados con el público, y en contacto con él, le son indicados. Posibilidad de
desarrollar sus aptitudes laborales integrado en el clan familiar. Necesidad de higiene y limpieza en su
ocupación laboral. Aunque en un principio es refractario a los cambios laborales, se adapta bien a los cambios
y al final termina por pedirlos. Tiende ha hacer relaciones entrañables de sus relaciones laborales. Riesgo de
salud debilitada en la infancia, sobretodo, en el estómago. de higiene y limpieza en su ocupación laboral.
CÁNCER EN CASA 7. Tendencia a encontrar apoyo y consuelo en sus relaciones de pareja o matrimonio,
más que a colaborar en una participación activa en las mismas. Cónyuge o asociados de carácter cambiante o
inestable, pero con clara tendencia a la protección. Riesgo de que personales histerismos posesivos provoquen
desengaños amorosos en su vida. Posibilidad de triunfos y honores sociales que después del apasionamiento
inicial pasan al olvido. La ambición es enmascarada por la astucia en su trato con asociados, y aquélla es la
causante de la continua inestabilidad en el trato con los mismos. Puede intentar extender su emotividad hacia
las asociaciones, y ello, le crea problemas con el consorte. En sus asociaciones sociales busca ejercer, sobre
todo, sus buenas cualidades de organizador.
CÁNCER EN CASA 8. Los cambios motivados por viajes largos marcan sus transformaciones personales. La
familia, desde edad temprana, puede ser para Usted una fuente de pruebas. Le gusta vivir aventuras
sentimentales, y por esta vía, puede resultar dañada su sensible emotividad. Aunque pueda pasar largas
temporadas alejado de su casa o familia, no olvida sus Orígenes, y éstos son una constante nostalgia, y una
secreta pena, no manifestada frecuentemente. Los bienes y legados familiares, en caso de haberlos, son una
constante fuente de preocupaciones. Las disfunciones pasionales originan problemas a nivel patológico en su
estómago. Su parte femenina y la herencia genética materna está sujeta a cambios fundamentales con el fin de
conocer su esencia psíquica.
CÁNCER EN CASA 9. Inteligencia atraída por el misterio y lo esotérico. Sus posturas intelectuales buscan el
entendimiento y no la crispación, pero no está exento de lo enigmático animado por pasiones profundas.
Fecundidad creativa a nivel de ideas que se potencia enormemente con la educación superior. Interés por
asuntos trascendentes que sabe comprender e interpretar intelectualmente para los demás. Le encanta
zambullirse en el inconsciente colectivo par buscar determinadas claves de comportamiento social. El mundo
de los símbolos y los arcanos le agrada a su intelecto. Está dotado de un psiquismo penetrante que pone al
servicio de sus conceptos intelectuales abstractos. Su emotividad juega un papel destacado en sus creencias
filosóficas. La pasión anima sus cualidades investigadoras.
CÁNCER EN CASA 10. Su destino personal busca fundamentalmente transcurrir por el carril de lo afectivo;
por ello, la intimidad familiar y el contacto social son casi inseparables. Sus aspiraciones íntimas y la

necesidad de exteriorización buscan un equilibrio armonioso y, por ello, tiende a hacer intimistas todos sus
contactos sociales. Su popularidad incide directamente en su vida privada. Intenta convencer a los demás y
ganarse sus simpatías apelando a sus sentimientos. El éxito en su proyección social está favorecido por
creaciones artísticas. Crédito personal dependiente de la opinión pública. La familia interviene en su
proyección social. Buenas condiciones para ponerse al frente de colectivos, basado en su sincero interés por
ayudar a sus semejantes y guiado por su idea más querida, es decir, la justicia.
CÁNCER EN CASA 11. En sus contactos con amistades busca y da sensibilidad, delicadeza y calor humano,
como reflejo de fuertes ideales interiores, a los cuales intenta servir socialmente. Espíritu práctico para
realizar sus sentimientos de servicio y entrega a los demás que conlleva en sus proyectos. No debe dejar que
los escrúpulos y su susceptibilidad ante las minucias, derivados de su poderoso sentido crítico, entorpezcan
sus proyectos, pacientemente elaborados. Muchos conocidos más que auténticos amigos. Conjugar sus planes
con sus vivencias familiares u hogareñas puede ser su personal desafío. Sus más íntimas amistades provienen
de su infancia. Sus proyectos van unidos a la afectividad que reciba en los ambientes que frecuente, siendo
importante que éstos no choquen con su propia emotividad.
CÁNCER EN CASA 12. Sensibilidad y búsqueda de afirmación personal se funden secretamente para
traspasar las pruebas en su existencia. Es bastante vulnerable a la emotividad ajena, basado en su ternura
interior y por ello sufre, más de lo que comunica, cuando es rechazado afectivamente por los demás. Los
obstáculos y pruebas en su vida pueden ser sentidos premonitoriamente. Curiosidad hacia los misterios y lo
desconocido. Puede llegar a conquistar sus transformaciones si aprende a enfrentarse a sus propias pruebas
con valentía. Excesivo temor a perder las propias comodidades o hacia desgracias familiares, pueden
provocarlas. Riesgo de residencia oculta o desconocida de algún familiar querido. Sabe guardar sus ilusiones
e ideales en secreto y no exteriorizarlos, para que no le dañen, hasta estar seguro sentimentalmente. Ofendido
en su orgullo reacciona con mayor acritud de la esperada.

LEO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad vitalista que se manifiesta de forma intensa
e impetuosa. Su participación en la vida no acepta mediocridades o posturas a medias, y por
esto, da y exige todo a los demás, y a sí mismo. El placer y la especulación, junto con la
consecución de una sólida posición social, son los motivos que marcan su persona y su
existencia. Su magnetismo personal atrae a muchas personas que posteriormente son
utilizadas para desarrollar sus ambiciones. Propensión al teatralismo o al drama para atraer
la atención sobre sí mismo. Su exageración y excitación son peligrosas de contradecir en
público, pues poseído por la cólera, puede arrasar en un momento lo que instantes después
se arrepentirá de haber hecho. Patriarca perfecto, las gratificaciones recibidas de su
progenie son vividas de manera grandilocuente.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Marte, y los vivirá con orgullo o engreimiento, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si el Sol se encuentra en Leo, su
domicilio, o en Aries, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que conformarse si
el Sol se encuentra en Acuario, su exilio, o en Libra, su caída.
LEO EN CASA 2. Ansiedad por su situación económica a la que constantemente dedica su atención para
mejorarla. Ambición con respecto al dinero y a los asuntos materiales. Predisposición a la especulación
financiera, lo cual le lleva a intervenir en múltiples asuntos económicos. Puede confundir la promesa material
con su logro y ello hacerle valorar precipitadamente sus posibilidades antes de conseguirlas. Riesgo de gastos
considerables derivados de sus deseos de deslumbrar y brillar. Su encanto personal es el principal apoyo para
conseguir sus ganancias. La mezcla de sus intereses económicos con los afectivos puede dar lugar a posturas
ambivalentes para sus finanzas, dependiendo éstas de su habilidad para seguir o cortar las mismas. La
generosidad personal va estrechamente unida a la vistosidad.
LEO EN CASA 3. Buenas posibilidades intelectuales cuando sabe apoyarse en su creatividad y rapidez de
ideas. Tiene especial habilidad para los viajes comerciales de representación, conociendo como imponer sus
criterios a poco que los demás se muestren dudosos en su determinación. Deseos de adquirir conocimientos

para engrandecer su posición personal, aparte de ampliar su cultura y posición cotidiana. Ternura y
paternalismo en sus relaciones cotidianas. Orgullo y nobleza son notas básicas de su intercambio con su
medio diario. La influencia de uno de los padres es fundamental en su vida educativa. Cuando se siente el
centro de atención es capaz de realizar grandes cosas en beneficio de los suyos. Siempre que esté motivado
por los conceptos mentales que maneja, su inteligencia enlaza brillantes ideas llenas de originalidad.
LEO EN CASA 4. Perseverancia para alcanzar las metas materiales anheladas a nivel familiar. Su
generosidad va unida a su interés. Obstinación sentimental para defender lo que quiere y a quien quiere.
Herencia psíquica llena de solidez y respeto hacia los valores establecidos. Seguridad presuntuosa de su valía
familiar frente a sus relaciones sentimentales. Herido afectivamente es capaz de especulaciones arriesgadas en
desacuerdo con sus propio prestigio e interés familiar. Su código de conducta personal le hace tener muy en
cuenta la honestidad personal de los demás. Suele confundir con bastante frecuencia voluntad y terquedad en
sus relaciones familiares. La gran concentración en sus deseos de brillantes personal le provoca cambios de
humor que repercuten en su vida familiar.
LEO EN CASA 5. Vida sentimental que puede combinar bien lo que se siente y lo que se piensa. En sus
relaciones amorosas persigue con denuedo sus deseos de brillo y por ello pueden dar lugar a relaciones de
conveniencia, basadas en la posición social de la otra persona. Sus deseos de destacar personalmente le llevan
a querer estar a la cabeza de toda innovación o progreso, apoyándose para ello en el poder o la jerarquía que
le transmiten sus relaciones sentimentales. Saber continuar las iniciativas que provoca a nivel creativo es su
desafío mental personal. La educación recibida de la familia es importante para conseguir sus logros sociales,
y esto mismo sirve para aplicar a su posible descendencia. La especulación no es nunca desdeñada; apoyado
en ella, conoce como sacar a las situaciones que se le presentan de la mano de sus amistades su mejor partido.
Los sentimientos con respecto a su progenie le inclinan a adquirir poder para ofrecérselo después.
LEO EN CASA 6. Conflicto entre la subordinación de su orgullo en el campo laboral y las buenas aptitudes
comprensivas que posee de servicio hacia los demás. Necesidad de comprender la importancia de dar para
poder recibir en sus rutinas cotidianas. Voluntad de mando y deseo de autoafirmación en sus relaciones de
trabajo, la cual no tolera fácilmente intromisiones ni restricciones arbitrarias, y que puede ser la causa, de
relaciones tensas en sus equipos laborales. Gusto por la elegancia en el vestir no exenta de exhibicionismo.
Sus alteraciones orgánicas pueden reflejarse, sobre todo, en debilitamiento visual y dolencias en la columna
vertebral. La progenie desempeña un papel importante en sus aptitudes laborales y en su adaptación a las
mismas.
LEO EN CASA 7. Asociaciones de pareja brillantes y llenas de elegancia por pertenecer a un determinado
núcleo social. Su energía vital es comunicada con gran frecuencia a la pareja. Sus relaciones sociales
constituyen un campo de crítica para el círculo social en el que desarrolle su actividad. Buenas oportunidades
para su desarrollo social en organizaciones o instituciones públicas que requieran espíritu entusiasta y
capacidad de dominio, en las que puede ser protegido por su pareja. Se siente orgulloso de su consorte o
asociados y los defiende noblemente ante los posibles ataques que reciban. Psíquicamente, refleja su propia
personalidad en el espejo de sus asociaciones para comprenderse a sí mismo. Necesidad de que sea respetada
su independencia para que su orgullo sea capaz de respetar las motivaciones de sus asociados.
LEO EN CASA 8. Su necesidad de prestigio, junto con su preocupación por la eficacia, domina sus
transformaciones personales más profundas. Movilizar sus energías hacia experiencias cuyos objetivos son a
largo plazo, aparte de ser su pasión dominante, se pude convertir en la disciplina de su existencia. Su sentido
práctico, puesto al servicio de los demás es una cualidad que mantiene satisfecho su orgullo personal.
Disciplinar su orgullo es su metamorfosis personal y el origen de muchos de sus logros. Su creatividad
entorpecida es la causa psíquica de crisis físicas en le sistema cardiovascular. Los posibles desajustes y
transformaciones personales que le provoquen su descendencia, tienen en su paciencia, el mejor paliativo para
ser comprendidos y superados.
LEO EN CASA 9. Su inteligencia abstracta se encandila con las grandes causas, debido a sus fuertes
connotaciones idealistas. Le gusta seguir sus ideas hasta las últimas consecuencias. Su dignidad mental tiende
a manifestarse espontáneamente y a comunicarse con fuerza para desplegar todas sus posibilidades creativas.
La especialización de los estudios superiores es una fase importante para consolidar sus criterios valorativos.

Su sentido de la independencia unido a su imaginación creativa son la base de sus buenos contactos
intelectuales con los demás. Posibilidad de ejercer labores de representación social en foros extranjeros
académicos o diplomáticos. Deseo de alcanzar honores y dignidades en el mundo intelectual.
LEO EN CASA 10. Destino brillante en el que su creatividad juega un papel destacado; en el mismo, no le
basta con encontrar a la sociedad mal construida y proclamarlo en voz alta, sino que también descubre las
causas que han conducido a esa situación y actúa en consecuencia. Su resistencia y decisión se alían con su
amplitud de miras para conseguir prestigio profesional. Se hace responsablemente imprescindible
desempeñando su autoridad natural en su medio profesional. El orgullo y la emoción incontrolada es el gran
peligro que puede minar sus logros profesionales. Posee cualidades genuinas para desarrollar actividades de
representación en nombre de colectivos sociales o profesionales. Su dinamismo instintivo, acompañado de su
fuerza magnética atractiva, le dan un empuje vital impresionante para incidir por medio de su proyección
social en el colectivo en que se halle inmerso. El riesgo profesional lejos de arredrarle, le sirve para crecerse.
LEO EN CASA 11. La extraversión y la sociabilidad están presentes en sus relaciones de amistad. Su
brillante puesta en escena para demostrar su valía personal a sus relaciones, es la causa de que valore tanto las
formas de elegancia estéticas en sus contactos sociales. Su voluntad por imponerse se ejerce con suavidad y se
imponen con simpatía, para conseguir la comprensión activa en sus modales asociativos. Sus amistades le
sirven para consolidar su esplendor personal. Cuenta con amistades fieles, voluntariosas y entusiastas en los
cuales se puede proteger. Puede desempeñar misiones de confianza en representación de amistades.
Necesidad de ser el centro de atención en su círculo de relaciones. Alcanzar el dominio de sí mismo es la meta
a conseguir en su equilibrio social.
LEO EN CASA 12. Los esfuerzos desmedidos pueden causarle trastornos en el sistema circulatorio, ya de por
sí debilitado. Sus orgullos insatisfechos, si no son cortados de raíz, son la causa de insatisfacciones
pronunciadas que atan otras buenas cualidades de expresión y contacto social. Su deseo de brillar es la causa
de más de una enemistad importante en su vida. Su voluntad de permanencia es el soporte secreto de su fuerza
frente a las pruebas de la existencia. Su pasión puede discurrir por caminos de lucidez creativa o convertirse
en hipocondría autodestructora. La progenie puede ser fuente de pruebas existenciales. Sentido falsamente
crítico para no aceptar las opiniones desfavorables que se viertan en su contra. Sentimientos frustrados, como
consecuencia de su orgullo mal entendido, dan lugar a penosas transformaciones. Dar salida creativa a sus
ideas es su gran prueba.

VIRGO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad basada en la inteligencia, la crítica y la
disciplina. Sus deseos de servicio atraen la atención de los demás sobre su persona, pero
debe ser apoyado para darlo a conocer. Necesidad de orden y regularidad para expresar
nítidamente su naturaleza personal. Buena aptitud para la concentración en el detalle y la
investigación en general. La excesiva rutina acentúa su pasividad social. Su salud física
tiene una enorme repercusión sobre sus estados psíquicos o emocionales. Exquisita
pulcritud en su presentación física ante los demás. Su acusado sentido de servicio y de
abnegación le permiten desempeñar con eficacia labores que requieran absoluta entrega o
sacrificio. La higiene y la limpieza acompañan en todo momento sus actuaciones.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Mercurio, y los desarrollará con habilidad o nerviosismo, según esté mejor o peor
aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Mercurio se encuentra en Géminis,
su domicilio, o Virgo, su domicilio y exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Mercurio se encuentra en Sagitario, su exilio, o Piscis, su exilio y caída.
VIRGO EN CASA 2. Buena capacidad administrativa para llevar la propia economía y la de los demás. Su
inquietud laboral es la causante de sus altibajos y de sus alternativas económicas. El comercio de objetos
hechos a mano, y la estética en general, son materias importantes para desarrollar sus posibilidades
económicas, ya que, sabe conectar lo bello con lo pequeño . Riesgo de autorrestricciones económicas que le
dejan poca libertad de acción material, motivadas por su temor o excesiva prudencia frente al día de mañana.

No le agrada el riesgo en la inversión y por esto intenta apoyar sus ganancias en inversiones sólidas, más que
en las comprometidas. Presta atención a la educación de los hijos de forma responsable económicamente. Su
prudencia económica es la encargada de atemperar sus deseos de bohemia social.
VIRGO EN CASA 3. Sus cualidades intelectuales le hacen ser puntilloso y perfeccionista hasta casi rayar la
obsesión. Para expresarse se apoya tanto en sus buenas cualidades de razonamiento como en la imaginación y
la fantasía. Dejarse conducir por la por la excesiva prudencia le hacen perder buenas oportunidades
intelectuales. Atracción hacia estudios relacionados con la pedagogía, la medicina, y la administración en
general. Posibilidad de numerosas relaciones de intercambio con su medio cotidiano motivadas por su
profesión. Le agrada enfocar la expresión de sus ideas hacia bases concretas y pragmáticas. Sus relaciones
fraternales se manifiestan bajo el signo de la organización y la prudencia. Su minuciosidad le hace descubrir
cosas que pasan inadvertidas para otros en su trato cotidiano.
VIRGO EN CASA 4. El raciocinio, la crítica y el análisis son intrínsecos a su forma de ser íntima. Su
permeabilidad frente a las situaciones familiares es una condición importante para que las condiciones de su
vida íntima no hagan excesivamente rígida la vida familiar. Replegarse sobre sí deseando protegerse, apoyado
en su timidez, puede atraer a su vida épocas de distanciamientos familiares bastante entristecedores. La idea
de servicio está presente en sus relaciones familiares. La autocrítica y un sentido del humor muy especial es
utilizado con gran frecuencia en su ambiente cotidiano familiar. Riesgo de cambios en su residencia familiar
motivados por asuntos laborales. Desarrollo lento de sus afectos íntimos debido a su prudencia y timidez.
VIRGO EN CASA 5. Su energía creativa se concentra con facilidad y ello imprime un potencial bastante
dinámico a la misma. Buena receptividad y comprensión hacia las inquietudes sentimentales de los que le
rodean, pero a su vez, Usted tiende a mantenerse lo más alejado posible de ellas, ya que las mismas llevan
implícito más el servicio que el placer. Su conocida prudencia frente a los intercambios sentimentales, pueden
hacerle sin buscarlo, el centro de atracción de los que le rodean. Sus especulaciones están sometidas al rasero
de la prudencia, y antes de dar cualquier paso, sabe asegurarse para que el mismo consiga lo pretendido.
Escasa capacidad de sorpresa en sus relaciones sentimentales, las cuales se desarrollan con lentitud y bajo el
prisma de la seguridad.
VIRGO EN CASA 6. Laboriosidad, atenta organización, orden y método son aplicados constantemente en sus
relaciones laborales. Sus aptitudes le hacen medrar laboralmente por méritos propios. Los estudios mejoran su
posición laboral y le convierten en un especialista cualificado. Buena habilidad manual. Riesgo de
infravaloraciones laborales que terminan por ser corregidas. Necesidad de dieta alimenticia, preferentemente
vegetariana, para la buena marcha de su salud en general. Preocupación por los temas ecológicos. Unir su
modestia y laboriosidad con audaces iniciativas es su desafío laboral, antes de que, la ansiedad pueda
presentarse y ello hacerle desaprovechar por excesiva inquietud sus buenas aptitudes laborales.
VIRGO EN CASA 7. Su sentido de la entrega y sociabilidad personal se debate entre dos polaridades; la una,
precisa, lógica, rigurosa y rutinaria; la otra, flotante, irracional, incierta y extraña. Las dos tienen en común
una seria preocupación por las miserias o limitaciones de la vida humana, pero el enfrentamiento de ambas
hace que frente a sus asociaciones sea una persona difícil de conocer. La soledad puede perjudicar mucho sus
deseos de comprensión social, aparte de convertirle en un ser excesivamente hipocondríaco frente a los
demás. En sus relaciones sociales, puede tender a contentarse con poco, evitando para ello cualquier riesgo.
Retirarse frente a su pareja para defenderse de posturas encontradas, tan sólo sirve para aumentar sus manías,
hasta convertirlas en obsesiones. Tendencia a encontrar pareja o asociación sentimental en su trabajo. La
ecología puede ser un tema predilecto en sus asociaciones.
VIRGO EN CASA 8. Curiosidad, inquietud sutil y perspicacia hacia los valores trascendentes o
desconocidos. Le preocupa el alcanzar una elevación superior a la dada por la lógica, y por esto, puede dar
cabida a ideales transpersonales con los que intentar explicar aquélla. Los grandes problemas pueden
motivarle, pero en su transformación personal no olvida en ningún momento los pequeños problemas de la
vida cotidiana. Su timidez y complejos, no manifestados externamente le hacen imponer control pasional a la
expresión de su naturaleza amorosa. Su preocupación por la higiene y la pulcritud son los mejores medios que
puede usar para preservar su organismo frente a la enfermedad.

VIRGO EN CASA 9. La utilidad y el pragmatismo son dos conceptos mentales que ponen a trabajar su
inteligencia con escrupulosidad, y no da fácilmente los asuntos por acabados hasta que no han dado un
rendimiento práctico. Corre el riesgo de no ser apreciado en todo su valor intelectual debido a su continua
búsqueda de perfección. Su capacidad de análisis necesita de formación intelectual permanente para ser
llevada a buen término. La rutina es su peor enemigo mental, ya que, restringe enormemente la ampliación de
su propio horizonte intelectual. Cuando se halla fatigado mentalmente tiende a extremar la minuciosidad
intelectual y ello puede hacerle perder de vista la globalidad del asunto a tratar. Búsqueda de lo suprarracional
en sus trabajos intelectuales como meta final para superar sus propios valores intelectuales.
VIRGO EN CASA 10. La búsqueda de perfección y el ser útil a los demás son claves básicas para desarrollar
en su destino. La prudencia, la exactitud y la honestidad le hacen un profesional exigente y respetado por los
demás. Inquieta búsqueda de ideales humanitarios que se puedan expresar como ayuda a los demás en la vida
cotidiana. Su proyección social está basada en la pulcritud y la laboriosidad, que se expresa con minuciosidad
y constancia. Crítica aguda de las instituciones sociales y políticas de su entorno social, si no es demostrada
su validez práctica. Su destino personal puede estar ligado a las comunicaciones o la salud pública. Su
constante actividad profesional le puede hacer desempeñar varias labores a la vez, y además,
intercomunicarlas entre sí como compartimientos estancos.
VIRGO EN CASA 11. Sus relaciones de amistad son efectuadas bajo el prisma del sentido práctico y del
utilitarismo. La búsqueda de su trascendencia personal le hace buscar relaciones intimistas en las que
proyectar su fuerte emotividad. Tiende a subestimarse, por excesivo rigor formalista, con sus conocidos y
amistades. Con sus relaciones es bastante discriminativo y no le gusta mezclar ni embrollar. Goza de
protección profesional con sus relaciones debido a los servicios prestados. Hace amistades motivado por su
trabajo. Capacidad para utilizar en sus proyectos las ideas o habilidades de sus asociados con gran presteza y
aguda perfección, como si realmente fueran propias. Desentrañar los misterios que se cruzan en su camino es
su gran afición. En sus planes o proyectos busca continuamente la perfección.
VIRGO EN CASA 12. Las pruebas en su existencia provienen de la asintonía entre los valores de control y
disciplina con los de orden y equilibrio. Aspira a la unión de lo racional y lo sensible, pudiendo perfectamente
razonar sus sentimientos o sentimentalizar su lógica para autoayudarse en la superación de sus pruebas. Debe
prestar atención a que su continua búsqueda del detalle no se convierta en su maniático encarcelamiento.
Capacidad para trabajos de investigación desarrollados en soledad. Sus relaciones de servicio con los demás
corren el riesgo de ser malentendidas, provocándole esto, rupturas y desengaños. Acusado sentido de la
justicia con respecto a las personas menos favorecidas socialmente. Afectivamente puede sufrir graves
decepciones si se muestra cohibido por su propia timidez. Su puntillismo es autopunitivo. El desorden
alimenticio le puede causar importantes desarreglos endocrinos.

LIBRA EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad muy sociable, que busca la felicidad de
compartir con el fin de consagrar a ello su vida. Su orientación general depende de los
anhelos sociales que intenta satisfacer. El buen gusto y la armonía que impone a sus
realizaciones son su sello vital más característico. Susceptibilidad ante la alabanza y la
adulación. Inclinación máxima hacia la pareja y las asociaciones. Cortesía y dulzura innatas
en su trato diario. Cuidado exquisito en su forma de presentarse ante los demás. Sabe
ganarse al público por medio de sus actuaciones personales. El fuerte sentido de justicia
que posee le hace ver todos los lados de una cuestión, de tal manera que, es difícil que
llegue a tomar una decisión, siendo en ello ayudado por la pareja o asociados.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Venus, y los vivirá con gozo o vicio, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Venus se encuentra en Tauro o
Libra, su domicilio, o en Piscis, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Venus se encuentra en Aries o Escorpio, su exilio, o en Virgo, su caída.
LIBRA EN CASA 2. Su interés material se basa en el orden y la organización, y de estas cualidades, hace su
divisa para conservar su equilibrio material. La perseverancia y el tacto en sus relaciones dan un excelente

resultado para el cumplimiento de sus intereses económicos. Su sentido de la relación social, unido al
comercial es el mejor cheque en blanco con que cuenta para estabilizar sus finanzas. Los temas relacionados
con el arte o el embellecimiento personal pueden significar buenas oportunidades económicas. Sus relaciones
con asociados o pareja afianzan sus finanzas. Necesidad de legalizar sus acuerdos financieros. Los asuntos
públicos o sociales pueden incidir en sus intereses. Gastos por motivos de imagen social.
LIBRA EN CASA 3. La armonía con el medio cotidiano es necesaria para equilibrar su intelecto. Sus logros
se basan en el conocimiento real de sus posibilidades las cuales están relacionadas con su capacidad mental.
Busca el refinamiento en sus contactos cotidianos. Horror a lo vulgar. Atenta elección de las oportunidades
intelectuales que se le presentan. La expresión de sus ideas es elegante. Su creatividad encuentra en la
manifestación artística un buen campo de expresión. Los viajes representan excelentes oportunidades de
nuevos conocimientos y relaciones. Le encanta ser acompañado en sus viajes para gozar enteramente de los
mismos. Sus relaciones son fuente de nuevos conocimientos.
LIBRA EN CASA 4. El equilibrio, la paz y la armonía son las condiciones íntimas que puede aportar para el
disfrute y la tranquilidad familiar. Desarrolla iniciativas para que su vida familiar transcurra en un medio
hogareño confortable a fin de que su emotividad encuentre el camino armonioso para manifestarse. Fuertes
lazos de afectividad le unen con el hogar en que nació e intenta desarrollar los mismos en su propio hogar.
Los intereses de naturaleza social y pública pueden mezclarse con su vida en el hogar paterno. Sus iniciativas
en la promoción de nuevas asociaciones, son la causa de sus cambios de domicilio. Necesita un trasfondo de
comodidad y refinamiento estético para que su ternura aflore al exterior. Su emparejamiento es fundamental
para completar su armonía personal.
LIBRA EN CASA 5. El equilibrio y la armonía son sus premisas sentimentales. Diplomacia y adaptabilidad
se unen para apoyar sus contactos sentimentales. Su sociabilidad y acusado espíritu de intercambio le dotan de
rapidez para entrar en acción en toda clase de especulaciones. Relaciones sentimentales refinadas. No soporta
la rutina ni la procacidad sentimental. Su sensibilidad encuentra buen campo de apoyo en la expresión
artística. La sensación y la pasión no se combinan en su naturaleza amorosa y la última puede destruir la
delicadeza de trato que tanto le agrada. Intimidad y ternura no son separadas afectivamente.
LIBRA EN CASA 6. Sentido de la diplomacia, la estabilidad y la prudencia en sus relaciones laborales.
Buena aptitud para trabajos u ocupaciones que requieran buen gusto o trato afable con el público. Su armonía
y equilibrio le sirven para liberar rutinas no deseables para su salud. La obstinación es el mayor riesgo de
ruptura del equilibrio en sus intercambios laborales. El trabajo está relacionado con contactos u asociaciones
ofertados por la pareja. Amor cálido hacia los animales. Los problemas o desajustes sentimentales afectan de
modo directo a su estado de salud física. El coqueteo sentimental en el trabajo puede desestabilizar sus logros
en el mismo. Su trabajo es básico para asegurar sus finanzas.
LIBRA EN CASA 7. Sociabilidad amable y diplomática. Puede despistar a los demás con una apatía más
aparente que real. Inclinación a realizaciones sociales públicas. Sopesar concienzudamente cualquier decisión
social y mantenerla hasta el final es su reto social más interesante. La legalidad y el equilibrio personal son su
palanca asociativa. Sabe cómo causar efecto en los demás por su forma de presentarse ante ellos, tanto física
como mentalmente. Cuenta con muy buenas bazas para conseguir que sus aspiraciones se conviertan en
realidad, apoyado en su pareja o asociaciones. Con bastante frecuencia juega un papel armonizador y
coadyuvante en sus relaciones sociales.
LIBRA EN CASA 8. Sus transformaciones más importantes las provoca su pareja. Su sociabilidad está
sometida al imperativo de la afinidad sentimental para poder ser expresada. Su resurgimiento después de las
transformaciones viene dictado por su sentido del equilibrio y la justicia. Le gusta guardar su intimidad con
respecto a los demás y la curiosidad ajena con respecto a la misma puede bloquear la expresión de sus
sentimientos. Encanto y sutileza para establecer contactos o alianzas. Su indecisión de carácter puede ser
objeto de chantajes morales. Abnegación y entrega social para regenerarse y regenerar a los demás.
LIBRA EN CASA 9. Su ideología tiende a manifestarse en movimientos llenos de fraternidad universal.
Sentido filosófico elevado no exento de un cierto sacrificio del yo por ideales desinteresados. Su apoyo
intelectual en la voluntad hace que ésta desfallezca si el esfuerzo es continuado o tensamente mantenido. Su
educación intelectual constituye un inmejorable terreno para disfrutar su dicha personal. Su sociabilidad unida

a la amplitud de sus criterios le permiten alcanzar amplias metas mentales. Su ideal de justicia es tenido en
cuenta para superar las propias transformaciones intelectuales sin frustraciones. Le gusta cooperar con sus
amistades intelectualmente. Sus intereses asociativos sirven para desarrollar sus proyectos con amistades.
LIBRA EN CASA 10. Profesionalmente da tiempo al tiempo para alcanzar sus metas. No abandona el sentido
de la justicia en sus desarrollos profesionales. El equilibrio y armonía interior son fundamentales en su
postura social de destino para despertar la agradabilidad ajena. La influencia del entorno es más importante de
lo que cree en su afirmación profesional y ser consciente de esto es toda una aventura mental para Usted. Su
destino personal está relacionado estrechamente con su emparejamiento. El extranjero puede ocupar en su
destino un importante papel. Sabe filosofar sobre las costumbres sociales y guardar una ética cargada de
diplomacia para esperar sus oportunidades. El deseo de aventura puede causar giros importantes en su destino.
LIBRA EN CASA 11. Amistades entrañables con las cuales se vive un fuerte intercambio de goce y
generosidad. Incertidumbre y titubeos en el inicio del trato con las relaciones debido a su idea de
independencia. Posibilidad de proyectos de emparejamiento con amistades. Las mismas son escogidas
preferentemente en ambientes artísticos o estéticos.. Buenas dotes para la diplomacia. Sabe exponer sus
proyectos con elegancia y hacer que los otros se entusiasmen con ellos. Sus cambios de ánimo están
provocados por sus relaciones sociales. Las amistades de su pareja son bien recibidas y amplían
considerablemente sus círculo de relaciones.
LIBRA EN CASA 12. Extrema sensibilidad ante cualquier pequeña ofensa social. Uniones y simpatías
ocultas con otras personas desestabilizan sus deseos de conseguir armonía y paz interior. Disputas o
problemas legales por causa de separación o engaños con asociados o pareja le llenan de zozobra, aparte de
ser para Usted una prueba dura de pasar. Tiende a ver a los demás a través de su propio ego, en lugar de
verlos como realmente son. La belleza es disfrutada en soledad o de forma escondida. Su soporte oculto es su
pareja, aunque externamente se niegue a reconocerlo o ponga toda clase de trabas para que ello no sea así.
Desajustes sociales por causa de pasiones desatadas a destiempo con pareja o asociados .Equilibrar sus
emociones y armonizar sus sentimientos es su reto personal para superar sus transformaciones vitales.

ESCORPIO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad altiva, firme y resuelta en la que no
escasea la fuerte voluntad para conseguir ver realizados sus esfuerzos. Su decisión le hace
afrontar los riesgos con fuerza y adaptarse bastante bien a las eventualidades o
transformaciones que viva. Acusado magnetismo personal. Tesón, aguante e instinto de
conservación para saber esperar el buen momento y permanecer en su logros. Fuerte
resistencia y amor propio, acompañados de capacidad de lucha, para destacar sus propios
méritos. Le gusta colocarse a la cabeza en los asuntos que desarrolla, siendo difícilmente
sometido por los deseos de los otros. Sabe ocultar bien sus intenciones para lograr sus fines.
Su reserva impone respeto a los demás. Suele ver las cosas con matices realistas no exentos
de crudeza. No es fácil conocerle, ya que oculta mucho debajo de su superficie para
protegerse.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Marte, y los vivirá con entusiasmo o violencia, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Marte se encuentra en Aries o
Escorpio, su domicilio, o en Capricornio, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá
que conformarse si Marte se encuentra en Tauro o Libra, su exilio, o en Cáncer, su caída.
ESCORPIO EN CASA 2. Facilidad para transformar materialmente lo que tiene escaso valor en algo válido.
Acusado interés por la estética, en la cual se apoya, para crear nuevos valores que sustituyan a los anteriores.
Habla poco de su situación económica. Gana dinero de modo extraño o misterioso para los que le rodean, y lo
gasta del mismo modo. Puede aparentar pobreza o riqueza engañosas. Apasionado por una persona o por un
objeto no descansa hasta poseerlo. Su libertad económica es imprescindible para su tranquilidad material. Los
materiales de deshecho son una fuente de beneficio que no debe desestimar para acrecentar sus posibilidades
económicas.

ESCORPIO EN CASA 3. Intelectualmente une la lógica y la capacidad de trascendencia. Conoce como
dosificar sus esfuerzos por mediación de la prudencia y no se lanza a actuaciones que sean sólo fruto del
momento. Franqueza al hablar y al comunicarse. Su inteligencia concreta está llena de interés por las cosas
enigmáticas u ocultas. Enorme curiosidad frente al ambiente social cotidiano. Búsqueda de conocimientos de
todo tipo y nivel para estimular su intelecto. Tiene muchos recursos mentales y entre ellos sabe perfectamente
como desbloquear las ideas de los demás cuando se encuentran saturados. Le apasionan las lecturas de
misterio, ocultistas o policíacas. Tiene habilidad para encontrar lo que necesita saber sin que los demás se den
cuenta de ello.
ESCORPIO EN CASA 4. Su intimidad familiar está llena de fuerza, pasión y voluntad de permanecer. Su
emotividad y el orgullo pueden convertirle intratable cuando se le desdeña. Es importante su transformación o
regeneración personal dentro del seno familiar, motivada por los padres, para la comprensión de sus
poderosas fuerzas interiores. Su vida hogareña está cargada de intensa emotividad. Es capaz de penetrar en los
más recónditos parajes íntimos de otras personas, cuando se le hiere afectivamente, buscando las causas que
han posibilitado la falta de afecto. Cualquier ofensa contra su medio familiar es hecha personal de inmediato.
ESCORPIO EN CASA 5. Buena alianza entre su curiosidad e imaginación le hacen conocer como obtener
beneficios especulativos de las ideas que circundan a su alrededor. Sus creaciones están cargadas de gran
intensidad emocional y por medio de ellas pretende acercarse a las rabíes de las cosas. Su sensibilidad
imaginativa le hace adelantarse en sus proyectos creativos al tiempo en que vive. La emotividad tiñe sus
contactos sentimentales y los llena de pasión. Aparentemente le gusta el riesgo especulativo pero
frecuentemente aquel está calculado de antemano. Preocupación y responsabilidad con la seguridad financiera
de su descendencia.
ESCORPIO EN CASA 6. En el trabajo le encanta unir inteligencia y coraje. Sus iniciativas intelectuales
pueden ser aplicadas al mundo laboral. Necesidad de acción continua. Fuerza de resistencia y reafirmación de
su voluntad frente a las dificultades cotidianas. Mezclar sensualidad y trabajo puede ser motivo de crisis
emocionales. Su curiosidad le lleva a interesarse por trabajos de investigación que sirvan para regenerar al ser
humano. Sus buenas cualidades mentales y sus deseos de riesgo le hacen competitivo en su ambiente laboral.
Sus exigencias laborales le pueden hacer contar con pocas simpatías en su entorno cotidiano. Sus hábitos
sexuales son la causa más frecuente de su patología.
ESCORPIO EN CASA 7. Exige a sus asociaciones constancia y tenacidad para cumplir con lo objetivos
prácticos de la existencia. Sabe extraer de las crisis la fuerza que aplica a sus contactos sociales. Búsqueda de
un cónyuge enérgico con el que poder compartir sus deseos de búsqueda interior. Su magnetismo personal
produce apasionamientos e intrigas entre sus asociados, que pueden intervenir negativamente en sus
relaciones de pareja. Comprender la propia transformación sensual es la condición para desarrollar sus deseos
de armonía social. Los intereses económicos pueden ser el gozne sobre el que se fundamenten ocultamente
sus relaciones sociales.
ESCORPIO EN CASA 8. Su pasión es la causa oculta que le hace superar sus límites. Su valor y entusiasmo
frente a las transformaciones inspira en los demás el deseo de superarse a sí mismos. Los celos y la
posesividad sentimental pueden estropear sus logros sentimentales. Sus asuntos amorosos pueden dar origen a
disturbios motivados por su afán inquisitorial escondido. La trascendencia personal le inquieta, pero en ella
debe de mostrarse cauto para poder conseguirla. El riesgo es su secreta fascinación. Se prueba constantemente
a sí mismo, motivado por la desconfianza, para demostrarse lo que puede conseguir. Su enorme desgaste vital
y los riesgos innecesarios que corre son las causas de que su vida pase por numerosas pruebas físicas.
ESCORPIO EN CASA 9. Sus ideas están marcadas por la inquietud y el sentimiento de humanidad.
Sagacidad psicológica penetrante y de una gran espiritualidad. Su inteligencia necesita independencia para
manifestar toda la audacia de que es capaz de transmitir. Su naturaleza intelectual llena de inquietud y
capacidad de trascendencia hace de la ansiedad su peor tormento. Sus realizaciones intelectuales gozan de
excelente plasticidad para poder ser plasmada creativamente. Sus estudios e investigaciones van encaminados
hacia metas espirituales. Buenas facultades intuitivas y de clarividencia. Necesidad de alejarse del mundo
para realizar sus investigaciones intelectuales. Su mayor transformación mental es vivir la vida cotidiana.

ESCORPIO EN CASA 10. Su destino le lleva a regenerarse según consigue realizar sus metas profesionales.
Sus condiciones de tenacidad, paciencia y orgullo le hace conseguir en su profesión lo que de antemano es
desestimado por los que le rodean a causa de su arriesgada consecución. Su escalada social no es fácil pero su
voluntad de autoafirmación la hará plausible. Puede ser el heredero de situaciones profesionales, recogidas en
momentos críticos, que necesitan con toda urgencia ser reflotadas. Su proyección social y destino personal
están llenos de luchas y transformaciones. Las mismas retrasan sus logros hasta una etapa avanzada de la
vida. Necesita desarrollar sus posibilidades intelectuales para que no se conviertan en obsesivas.
ESCORPIO EN CASA 11. Sabe unir sus intereses con los de los demás para desarrollar sus proyectos. Está
atento a cualquier posibilidad de regeneración que provenga de sus amistades. Es respetado por las mismas
debido a la seguridad que les ofrece. Bloqueado en su emotividad tiene tendencia a reafirmarse de forma
compulsiva en la consecución de sus planes. Las crisis en sus proyectos profesionales, lejos de arredrarle, le
llenan de coraje para desarrollarlos. El riesgo y el desafío son concepciones que maneja con asiduidad en sus
proyectos. Sus amistades van unidas a obligaciones profesionales. Sabe utilizar la responsabilidad, manejando
con lucidez las ideas, para consolidarse tras las crisis. Su credibilidad es la mejor garantía para la seguridad de
sus proyectos.
ESCORPIO EN CASA 12. La expresión de sus instintos puede convertirse en una fuente traumática de
pruebas. Su pasión tiene consecuencias dramáticas, por ocurrir generalmente, fuera de lugar. Confusión entre
independencia y anarquía. Su ingeniosidad y poder de penetración, guardados ocultamente, le permiten
conocer bien a los demás para saber como tratarles. Le encanta sumergirse en las cosas ocultas, utilizando
para ello frecuentemente su poderosa imaginación. Atracción por los lugares separados, aislados o inusuales
en su búsqueda de lo trascendental. Necesita despegarse de lo material y trascender sus instintos para realizar
sus ideales. Los órganos sexuales internos pueden ser causa de patología.

SAGITARIO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad idealista y aventurera. Lealtad a
los propios principios. Entusiasmo contagioso. Su inquietud y curiosidad mental le hacen
estar en desarrollo constante intelectual. Sus problemas no desaparecen hasta encontrar la
razón mental que los motivó y una vez comprendidos rara vez son vueltos a encarar. Sabe
agradar y complacer a los demás en funciones de anfitrión. Suele arrojar su flecha, y
aunque no conoce exactamente dónde puede caer, su intuición e idealismo la conduce al
blanco que no ve pero que sí presiente. Sus deseos migratorios son básicos en la plasmación
de su personalidad y en el enriquecimiento que la misma adquiere. La expresión de su
carácter va acompañado de ampulosidad.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Júpiter, y los vivirá con honor o irresponsabilidad, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Júpiter se encuentra en Sagitario o
Piscis, su domicilio, o en Cáncer, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Júpiter se encuentra en Géminis o Virgo, su exilio, o en Capricornio, su
caída.
SAGITARIO EN CASA 2. Su sentido del desprendimiento y la generosidad son básicas para comprender sus
angustias financieras. Depende para su desarrollo satisfactorio de protecciones de otras personas. Posibilidad
de varias fuentes de ingresos relacionadas con instituciones educativas. Da más importancia a la riqueza
espiritual, que le brinda serenidad interior, que a las posesiones materiales. Es raro que le falten apoyos para
realizar las labores intelectuales que quiere desarrollar. Gastos por motivos educacionales o culturales
surgidos por la necesidad de esta siempre al día intelectualmente. Buenas oportunidades financieras
establecidas por la realización de viajes.
SAGITARIO EN CASA 3. Inteligencia más brillante que organizada. Debido a su amabilidad intrínseca sabe
buscarse ayudas para arreglar situaciones difíciles intelectuales. Es optimista, alegre y visionario a la hora de
expresar sus ideas y pensamientos. Posee una mentalidad ecuánime dictada por su constante legalidad frente a
los demás. Los viajes al extranjero son básicos para ampliar sus cualidades mentales. Sabe hacer fácil lo
difícil. Se distrae con facilidad y su influenciabilidad mental le pueden hacer alargar más de lo esperado la

consecución de sus realizaciones mentales. Búsqueda de protección intelectual fraternal para desarrollar sus
proyectos educativos.
SAGITARIO EN CASA 4. Sus ideas filosóficas y morales siguen posturas familiares y las mantiene con
orgullo. Sus tendencias idealista unidas al respeto forman la base de su lealtad hogareña. Lucha entre su deseo
de concreción vital y la aceptación de posturas mentales liberales. Conoce como concentrarse en el detalle al
igual que como liberar la tensión que ello produce. Buenas cualidades mentales para planificar y manuales
para realizar con pulcritud y detalle lo que su mente diseño. Las ideas filosóficas y morales transmitidas por
su padres son importantes para comprender su personalidad. El ideal de la justicia va inseparablemente unido
a su forma de ser interna.
SAGITARIO EN CASA 5. Sentimientos y aventura están fuertemente unidos. Se siente más atraído
amorosamente por lo desconocido que por lo cercano. Goza más en la conquista que en la posesión. Hacer
creativos sus fuertes instintos sentimentales es todo un desafío para su capacidad mental especulativa. Respeto
natural de sus hijos por la comprensión que sabe mostrar hacia sus inquietudes. Su progenie puede ser
educada fuera del país. Los temas educativos referentes a la filosofía o al derecho le son de gran agrado. Su
resistencia física es buena, y siempre que no intente alardear vanamente de la misma, podrá ser mantenida. La
educación familiar que ha recibido y la que da a su descendencia le hacen sentir orgullo.
SAGITARIO EN CASA 6. Sus costumbres están a merced de las influencias del entorno familiar. Afabilidad
e imaginación para ser ayudado en sus problemas laborales. Enfrentado directamente con sus hábitos o rutinas
es capaz de solucionarlos. Con su inteligencia defiende su sensibilidad, fácilmente vulnerable, en su entorno
laboral. Primero busca la solución a sus interrogantes cotidianos, después filosofa sobre ellos. Los viajes
ocupan un lugar destacado en sus prestaciones de trabajo. En sus prestaciones se muestra inquieto y ello le
hace exigir continuos cambios. Su preparación intelectual es básica para cualquier asentamiento o exigencia
que pueda plantearse en el trabajo. Su punto patológico es el hígado.
SAGITARIO EN CASA 7. Su sociabilidad está intelectualizada. Su nerviosismo e inquietud le impiden
desarrollar la perseverancia necesaria para realizar sus metas asociativas. Posibilidad de uniones sentimentales
fuera de su país de nacimiento o con personas extranjeras. Legalidad en sus asuntos sentimentales de pareja y
con los asociados. Su inquietud y variabilidad en el campo asociativo le hacen influenciable por parte de los
que le rodean. Le gusta ejercer labores de representación en nombre de otras personas. Cuanto mayor libertad
encuentre en las personas con las que se relaciona más tiempo dura esta relación.
SAGITARIO EN CASA 8. Sus transformaciones mentales son la causa primera de sus cambios cíclicos. Su
realismo y capacidad para disfrutar el momento presente son las cualidades más seguras con que cuenta para
adaptarse felizmente a la existencia tras sus transformaciones. Sensualmente su curiosidad o intelectualismo
juega un papel más destacado que el erotismo. Sabe ganarse apoyos económicos apoyado en sus ideas. Le
preocupa la seguridad material de su pareja, y la atención que dedica a esto, le provoca fuertes metamorfosis.
Su sentido de la trascendencia se manifiesta en función de la seguridad material conseguida previamente. En
sus aventuras busca ante todo la comodidad y el asentimiento de sus acompañantes.
SAGITARIO EN CASA 9. El deseo de aventura es clave en sus actuaciones intelectuales. Su audacia mental
le hace ir por delante de los demás. Cuidar su excesivo ardor e indisciplina mental es una buena condición par
no convertir sus aspiraciones mentales en un eterno recomenzar. Su acusada expansión mental le lleva a
interesarse por las corrientes punteras del pensamiento, aunque con el transcurrir de los años, tiende a
identificarse con formas de pensamiento tradicionales. Su ímpetu y entusiasmo le llevan a enseñar a otros lo
que conoce, con una energía incansable para hacerse entender en las premisas que maneja. El extranjero
puede jugar un papel importante en su desarrollo intelectual.
SAGITARIO EN CASA 10. Su destino está inmerso en una fuerte componente intelectual. Buena habilidad
para conectar con el público por medio de su sensibilidad social. Recibe ayudas para lograr ver sus idealismos
realizados. Generosidad en la reputación pública hacia su persona. El servicio a los demás apoyado en sus
premisas intelectuales es su verdadero destino. Sabe influir en su entorno social a través de ideas cargadas de
sentimientos humanitarios. Está bastante sensibilizado hacia la falta de libertad física o psíquica de los demás.

Los largos viajes son algo común en el desarrollo de su profesión. Los familiares políticos juegan un
importante papel en su destino, y más tarde, en su profesión.
SAGITARIO EN CASA 11. Sus relaciones de amistad son vividas bajo el prisma de la independencia. Su
originalidad de pensamiento le hace embarcarse en planes llenos de innovación. Gustosamente asume el papel
de maestro intelectual en sus relaciones de amistad. Puede gozar de protectores poderosos que se entusiasmen
por sus proyectos. Sus relaciones de amistad no se detienen ante fronteras. Le encanta hacer proyectos de
viajes con sus amistades. Es más, un proyecto largamente acariciado por Usted puede ser recorrerse el mundo.
Encontrar acompañantes su desafío. Su sentido de la amistad se desarrolla en un clima que es al mismo
tiempo dialéctico y respetuoso con los derechos ajenos. Sus proyectos cuentan con una fuerte dosis de cambio
e imprevisión.
SAGITARIO EN CASA 12. Sus pruebas mentales le hacen replantearse sus ambiciones. Los fracasos
mentales pueden provenir como consecuencia de tener grandes aspiraciones, pero no contar con la agudeza
mental suficiente para conseguirlas. Riesgo de que sus esfuerzos mentales no sean reconocidos. Fomentar la
reserva mental justificando trascendencia es una cualidad negativa. Mantener oculta la ideología personal
hasta no estar seguro de las intenciones del contrario disminuye sus pruebas mentales. Problemas y
preocupaciones provenientes del extranjero, retrasan la consecución de sus ambiciones. Los viajes largos son
fuente de sinsabores o deben de ser efectuados por obligación como consecuencia de posturas políticas.

CAPRICORNIO EN CASA 1 (o Ascendente). Su personalidad le hace mostrarse rígido,
ambicioso, pertinaz y melancólico. Aprender a no estar tan absorto en su propio destino le
hace alcanzar mejor conciencia de las dificultades con que se encuentra. Orgullo,
laboriosidad incansable y ambición son condiciones que manifiesta con gran frecuencia. El
desarrollo lento o fraccionado en el tiempo determina su consolidación. Acusado sentido
del servicio en sus actuaciones cotidianas. Sabe que tiene que cargar con duras
responsabilidades para conseguir las metas fijadas con anterioridad por su propia ambición,
pero esto no le desanima. Todo lo que ejecuta tiene un propósito, un fin concreto y unos
resultados prácticos que conseguir.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Saturno, y los vivirá con responsabilidad o prejuicio, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Saturno se encuentra en
Capricornio o Acuario, su domicilio, o en Libra, su exaltación; y tenderá a la frustración o
tendrá que conformarse si Saturno se encuentra en Cáncer o Leo, su exilio, o en Aries, su
caída.
CAPRICORNIO EN CASA 2. Su ambición e interés valora con prudencia las oportunidades materiales que
se le presentan. Su deseo de aventura unido al tesón pueden hacerle destacar en el mundo económico. Sus
valoraciones económicas se asientan sobre bases seguras. Centra muchas de sus conquistas profesionales en la
seguridad financiera que pueda adquirir. Su economía está asegurada por la perseverancia, la gestión sensata y
la prudencia. El extranjero interviene para consolidar sus finanzas. La política es un resorte a manejar en sus
contactos financieros. La generosidad no está alejada de sus tratos económicos cuando se respeta su libertad
de administración.
CAPRICORNIO EN CASA 3. Su intelecto se fundamenta en el amor propio y la paciencia para conseguir sus
metas. Su curiosidad no se dispersa y centra su interés en objetivos mentales que desarrolla hasta el final.
Excelentes posibilidades para la plasmación concreta de sus ideas. Cautela y reflexión para expresar sus
pensamientos. Es lento en la asimilación de sus pensamientos, pero la profundidad que puede alcanzar en
ellos suple con creces la lentitud. Tiende a tomar la vida diaria de manera solemne, formal y llena de seriedad,
aunque externamente se haga entender con toda clase de ironías o chanzas. Asegura mucho su forma de
expresarse, y para ello, se pertrecha con una sólida cultura. Sus ambiciones mentales corren parejas con los
estudios realizados, con los que además, nunca está satisfecho. Relaciones fraternales responsables.

CAPRICORNIO EN CASA 4. Gusto por la intimidad austera y con pocas concesiones al exterior. Cultivar su
sentido artístico suaviza su irritabilidad interior. Su concepto del hogar y la responsabilidad en el mismo es
tradicional. La ansiedad que soporta frente a sus ambiciones no realizadas es su martirio íntimo. La disciplina
es su basamento oculto. La familia significa para Usted responsabilidad y trabajo. Le encanta compartir
íntimamente sus logros profesionales. Sus contactos sociales pueden intervenir en la formación física de su
hogar y en la organización del mismo. Su seriedad interior se alía con su deseo de justicia para no dejar que
sus actuaciones sean gobernadas por la casualidad. La prudencia y la mesura son sus más queridas consejeras
íntimas.
CAPRICORNIO EN CASA 5. Sus sentimientos se fundamentan en el análisis y el practicismo. Su soledad
sentimental tiene como origen su rigidez afectiva. Las decepciones amorosas que pueda sufrir en su
adolescencia retrasan mucho su posterior armonización afectiva. Admira el trabajo creativo de los demás y
busca constantemente la perfección en sus realizaciones creativas. Estima en gran manera la creatividad
manual. Tenacidad y paciencia para crear objetos artísticos duraderos. Su ambición es la causa de que se dé
Usted su propia educación. Su vitalidad es lenta en desarrollarse pero tenaz en su afirmación. La
responsabilidad frente a su progenie es exigente y raramente es desatendida.
CAPRICORNIO EN CASA 6. Su fuerza laboral estriba en su realismo y pragmatismo para enfrentarse a las
exigencias del trabajo. No desdeña ningún camino para conseguir poder en su trabajo. Motivado en su
ambición es incansable en la aplicación de su energía laboral. Exige a los que le rodean su misma dedicación
y rendimiento. Tiene paciencia para soportar la soledad pero el reconocimiento de sus méritos laborales debe
ser público. Impone respeto a sus relaciones de trabajo de modo natural. Conoce que la responsabilidad
inherente a sus actos es la carga personal que le ofrece su destino laboral y el origen de los logros que puede
alcanzar. Su mejor creatividad es gozar la vida cotidiana.
CAPRICORNIO EN CASA 7. Sus relaciones de pareja y asociaciones ofrecen un marcado interés por la
posesividad y la adquisitividad. Estructura con esmero sus contactos para conseguir seguridad material.
retrasa su búsqueda de pareja hasta no sentirse seguro de sus logros profesionales. Despertada su ambición no
le arredran los obstáculos para convertirla en realidad y podérsela ofrecer a los que ama. Se interesa en sus
relaciones sociales por personas que ejerzan poder. La buena administración es una condición importante para
juzgar a las personas que le rodean. Se protege buscando la seguridad más que la afectividad. Exige y cumple
las responsabilidades contraídas en sus acuerdos sociales.
CAPRICORNIO EN CASA 8. Sus transformaciones más profundas provienen de la tenacidad y constancia
con que se enfrenta a sus destino. Sabe compaginar bien su necesidad de soledad con su sociabilidad. Sus
familiares directos, en su adolescencia, han desempeñado un papel principal en su respuesta emocional. En
ésta la lentitud y la frialdad son condiciones a tener en cuenta. Sus transformaciones emotivas reordenan la
aplicación de sus recursos valorativos. Los desplazamientos representan metamorfosis en su forma de
enfrentarse a su destino. Alcanza la propia trascendencia comprendiendo la importancia relativa del tiempo
que tanto le angustia.
CAPRICORNIO EN CASA 9. Su inteligencia se basa en el realismo para sacar partido de todas las
situaciones que se le ofrecen. Su sentido crítico, tenacidad y previsión le convierten en implacable
mentalmente una vez que se ha puesto en movimiento, después de meditarlo seriamente. Su amabilidad y
agrado personal son interesados y los usa para conseguir sus ambiciones intelectuales. No le gusta desperdigar
sus cualidades mentales. Se basa en la concentración para aprovechar los buenos momentos, profundizando
en ellos hasta agotarlos. Voluntad de investigación intelectual justificada por objetivos precisos que rastreen
históricamente el pasado. La influencia de sus padres es acusada en la formación de su intelecto.
CAPRICORNIO EN CASA 10. Su destino se centra en la consecución de sus ambiciones de manera bastante
autoexigente. Le gusta llevar las riendas de su devenir. Apoyarse en sus cualidades de paciencia y tenacidad
puede consolidarse en situaciones comprometidas. Sus impulsos le hacen desestimar posiciones intermedias y
en su profesión va a por todas. El curso hacia la realización de sus logros profesionales aparece lleno de
obstáculos que va salvando con tenacidad, y en compensación, una vez alcanzada la meta, ésta se ofrece
duradera. En su proyección social se desenvuelve con soltura en situaciones que requieren gran

responsabilidad. La perseverancia es la clave aplicada una y otra vez en su destino. Está atento a cualquier
cosa que deteriore su imagen.
CAPRICORNIO EN CASA 11. Su ambición es la clave en sus contactos con amistades. Mezcla con
frecuencia sus relaciones de amistad con la profesión que ejerce. Sus amistades tienden a ser de más edad que
la suya. Fuerte deseo de seguridad y estabilidad en sus proyectos. Saber destacar sin mandar es su desafío
personal en sus trabajos de grupo. Dejarse ayudar por la imaginación y soslayar la rigidez es el mejor reto
para no sentir que la angustia atenaza sus planes. Elabora sus proyectos con gran precisión y tiene paciencia
para esperar los resultados y aunque puedan ser retrasados no los desestima en su ejecución. Realizaciones.
Sus protecciones surgen entre personas mayores.
CAPRICORNIO EN CASA 12. Las pruebas en su existencia surgen como resultado de ambiciones
desmedidas que ponen a prueba su sentido de la valoración. El miedo a no ver cumplidas sus metas
profesionales infla le hace sobrevalorarse. Sus enemistades surgen por motivos de profesión y le hacen perder
la concentración y la disciplina. Movilizar su voluntad en función de un grupo fomenta la renuncia y
desapego necesarios para comprender su propia trascendencia. El orgullo puede hacerle actuar ciegamente en
contra de su propios intereses. Tarda en encontrar la proyección en su destino por motivos de desajustes
afectivos con padres. Los huesos y los pulmones son sus puntos patológicos más débiles.

ACUARIO EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad llena de dinamismo, rapidez y
originalidad en su manifestaciones. El grupo o el equipo son básicos para su expresión. Se
integra con facilidad en los proyectos y realizaciones de los demás, para enriquecerlos con
sus puntos de vista cargados de originalidad. Necesidad de una continuidad para ver
cumplidos sus planes vitales. Su creatividad, independencia e innovación son las
contribuciones que le posibilitan crear una extensa red de relaciones en las que imbrica su
destino. El estudio de cosas raras o heterodoxas es una necesidad y una auténtica pasión
personal. La amistad es un imperativo tan necesario para su vida como el aire que respira.
Su relación de pareja determina en gran medida la orientación de la etapa madura de su
existencia. Su aparente improvisación es en realidad rapidez.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Saturno, y los vivirá con responsabilidad o prejuicio, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Saturno se encuentra en
Capricornio o Acuario, su domicilio, o en Libra, su exaltación; y tenderá a la frustración o
tendrá que conformarse si Saturno se encuentra en Cáncer o Leo, su exilio, o en Aries, su
caída.
ACUARIO EN CASA 2. Buen método y organización para concretar la expresión, siempre original, de sus
ideas económicas. Sometido a presión o menoscabada su independencia económica tiende a actuar
materialmente de forma brusca y repentina. Sus logros materiales están bajo el signo de la sorpresa, y por ello,
no le gusta explicar sus proyectos económicos. Distiende y tensa con mucha rapidez su relación con el grupo
según se cumplan o no sus proyectos financieros. Sus finanzas están bajo el signo de la improvisación y
pueden depender de los gustos del público para su buen desarrollo. Las relaciones de amistad juegan un papel
importante en la toma de sus decisiones económicas.
ACUARIO EN CASA 3. Su inteligencia esta cargada de ideas innovadoras y libertarias. Rapidez mental que
se fundamenta en ideas llenas de originalidad, pero que por la innovación que representan pueden ser
retrasadas en su aplicación. Suele seguir más su inspiración que el desarrollo lógico en la formación de sus
pensamientos. Siente orgullo por ser considerado diferente a los demás en su ambiente cotidiano. Posee una
innata comprensión de la naturaleza humana. Su deseo de libertad intelectual es conseguido y con él satisface
la necesidad de imbuir la misma en otras mentes para que sepan utilizar sus propios dones luchando por ellos.
Los viajes largos pueden ser efectuados por motivos educativos. Las amistades hechas en desplazamientos o
intercambios intelectuales son importantes para su crecimiento mental.

ACUARIO EN CASA 4. Su forma de ser íntima cuenta con la rapidez y la originalidad para manifestarse. Su
pasión es la causante de sus atracciones y repulsiones totalmente viscerales hacia otros miembros familiares.
Confía en su valor y fortaleza para armonizar su hogar. Cuando desea algo íntimamente emplea todos los
medios emocionales y rapidez que conlleva para conseguirlo. Su armonía íntima depende de la elección de los
medios para conseguir sus fines. Suele ser impredecible, incluso para sí mismo en más de una ocasión. Riesgo
de abandonos bruscos del hogar de nacimiento. La originalidad y la independencia son condiciones que tiene
muy en cuenta para la formación de su propio hogar. Sucesos imprevistos y sorpresivos cambian las
condiciones de su vida íntima.
ACUARIO EN CASA 5. Sus sentimientos armonizan raciocinio y estética, para unir y no para separar.
Sensibilidad artística acusada que puede ser educada para dar buenos frutos. Sus dudad sentimentales, que en
realidad esconde un elemento de sorpresa y acusada originalidad, pueden retrasar sus logros amorosos. Placer
en la enseñanza de materias científicas aplicables a los conocimientos artísticos. Amor a todo lo que
signifique progreso y originalidad. Las amistades influencian de manera notable sus gustos personales. Sus
opiniones son tenidas en cuenta para rectificar o asumir sus propias creaciones personales. Su creatividad
surge a impulsos discontinuos. Su progenie puede ser continuadora de sus proyectos.
ACUARIO EN CASA 6. Su capacidades laborales aúnan la concreción y el análisis con la originalidad y la
rapidez mental. Su curiosidad por las cosas científicas o técnicas refuerza su postura laboral. Su ingeniosidad
le hace obtener ganancias y ascensos con más rapidez de la espera. Atracción por las leyes de la naturaleza y
capacidad para llegar con sus investigaciones a desentrañar aparentes misterios relacionados con ellas.
Relaciones en su ambiente laboral llenas de desenvoltura y dinamismo, no exentas de oportunismo. Riesgo de
cambios laborales o traslados repentinos. Para sus curaciones patológicas, las técnicas modernas o de muy
reciente aplicación son lo más indicado. Introduce innovaciones en su trabajo. La cibernética puede ser
imprescindible en el desarrollo de su oficio.
ACUARIO EN CASA 7. El grupo más que la sociedad en su conjunto es la clave de sus intercambios con
pareja y asociaciones. La expresión intelectual de su creatividad es básica para que se integre en el grupo. Sus
deseos de independencia y a la vez de respeto social son conseguidos. Aguda sensibilidad hacia el ridículo
social. Su emparejamiento es vivido como libertad recíproca, sin rémoras que lo mediaticen. Sus relaciones de
amistad intervienen en sus asociaciones. Enemistades inesperadas por motivos sentimentales que de la misma
forma que surgieron desaparecen. Encontrar a la persona que le acompañe en su independencia y libertad es la
condición previa para armonizarse consigo mismo. Sus asociaciones están cargadas de originalidad.
ACUARIO EN CASA 8. Su regeneración personal se apoya tanto en la razón como en el sentimiento. Su
originalidad emocional es básica para comprender sus capacidades de transformación psíquica. Su
transformación es motivada frecuentemente por sus relaciones o por contactos con colectivos fuera de su
medio cotidiano. Aguda sensibilidad para conectar y aprovechar las transformaciones de otras personas, y
hacer posible que éstas ayuden a disminuir la posesividad y aumentar la entrega personal. Sabe enseñar lo que
conoce espiritualmente. No desestima las influencias que vienen de su pasado personal si puede actualizarlas
y utilizarlas en presente. Emocionalmente, su rapidez y precipitación le pueden tornar más distante de lo que
en realidad es.
ACUARIO EN CASA 9. Su expresión intelectual está cargada de originalidad y rapidez. Es difícil
comprender su manifestación mental si no se poseen los últimos conocimientos o teorías que circulen en su
medio cotidiano. Los viajes largos son importantes para desarrollar sus conocimientos e imprescindibles para
Usted para contrastar aquellos. La curiosidad estimula todas sus realizaciones intelectuales. Su tendencia
progresista mental le hace desear, y con bastante frecuencia conseguir, la independencia. Las conferencias,
intercambios culturales o cursillos monográficos son una fuente repentina e inesperada de inspiración. Su
libertad intelectual cuestiona gran parte de la educación recibida. Búsqueda de círculos elitistas para poder
expresar en ellos sus teorías o conocimientos.
ACUARIO EN CASA 10. Sus proyectos profesionales persiguen la solidez y la perdurabilidad, pero para
esto, deben de ser ejecutados con más tranquilidad que la que habitualmente les dedica. La actuación en
diferentes proyectos le hace sentirse realizado en su desarrolla profesional. Le gusta investigar y renovar lo
que recibe en su destino y su libertad es respetada realiza labores llenas de creatividad. Le encanta apoyarse

en técnicas ultramodernas en sus investigaciones para abrir perspectivas desconocidas en su medio
profesional. La labor en grupo, equipo o cooperativa le atraen poderosamente en el ejercicio de su profesión y
juegan un papel destacado en su destino. Sus impulsos creativos, dictados por su originalidad, se manifiestan
de forma imprevista o inesperada y surgen como consecuencia de inspiraciones cargadas de intuición. No
abandona una idea hasta convertirla en realidad.
ACUARIO EN CASA 11. Acusada originalidad con las relaciones de amistad. Necesidad de imponerse para
que aquélla se manifieste. Riesgo de que los prejuicios sociales creen diferencias con sus amistades. Los
proyectos de reforma o innovación que desea realizar se convierten en su cruzada personal. La rapidez y el
coraje son necesarios para que sus proyectos se realicen. Utilización de los medios de comunicación para dar
a conocer sus proyectos. El grupo o el equipo son básicos en la expresión de su dinamismo. La consecución
práctica de la originalidad en su proyectos y relaciones de amistad puede ser la causa de pérdidas de libertad o
de alejamientos obligados de su medio cotidiano.
ACUARIO EN CASA 12. Las pruebas y transformaciones existenciales le hacen perder rapidez y ganar
sensibilidad. Las dificultades para expresar su originalidad le obligan a camuflarla. Aquélla es fuente de
enemistades para Usted. Comprende bien a las personas que sufren y son entorpecidas por no poder
expresarse como en realidad son. Encubre ideas llenas de premonición con toda clase de señuelos para no ser
molestado en su independencia. Las pruebas de su vida le llevan a prestar a otros las ideas que no puede
comunicar. Conoce bastante bien el alma humana pero no puede comunicar lo que sabe. El sentido
humanitario es la condición que le impone su sensibilidad para poder conseguir su regeneración personal. El
sistema nervioso es su punto patológico más acusado.

PISCIS EN CASA 1 (o Ascendente). Personalidad misteriosa, imaginativa y con fuertes
dotes de fantasía para encandilar y motivar a otros. Conoce como manejar el suspense para
cautivar a las personas que le rodean. Descuido e indiferencia con respecto a sus
posesiones, motivados por su falta de sentido práctico. Se apoya en su intuición para
aprovechar situaciones irrepetibles que se dan en su entorno. Prefiere profundizar en la
naturaleza de los demás de manera silenciosa y, una vez que los ha conocido, insertarse a su
lado de forma muy sutil. Su sensibilidad le conduce a penetrar psicológicamente en los más
recónditos escondrijos del alma humana. La música es su mejor relajante. Necesita
sacrificar su ego, en más de una ocasión, para reconocer las posibilidades de su
personalidad y poderla manejar sin miedos.
Estará especialmente interesado en los asuntos indicados por la Casa en la que se encuentre
Júpiter, y los vivirá con honor o irresponsabilidad, según esté mejor o peor aspectado.
Tendrá facilidad para sentirse realizado, o de triunfar, si Júpiter se encuentra en Sagitario o
Piscis, su domicilio, o en Cáncer, su exaltación; y tenderá a la frustración o tendrá que
conformarse si Júpiter se encuentra en Géminis o Virgo, su exilio, o en Capricornio, su
caída.
PISCIS EN CASA 2. Sus intereses materiales fluctúan en un margen muy amplio según la disposición
afectiva en que se encuentre. Sabe cooperar materialmente cuando su capacidad sentimental es motivada.
Siente dentro de sí la posibilidad de desarrollar sus aptitudes económicas en secreto para sorprender a los
demás con ello. Riesgo de encandilarse por proyectos muy ilusorios y acarrearse pérdidas económicas y
energéticas considerables hasta tener que abandonarlos. Las amistades juegan un papel importante para
activar sus dotes económicas. Utiliza su sentido de la relación para sacar partido económico de los demás.
Utilizar la diplomacia para atraer interesadamente a los otros a sus proyectos. Captar el interés de los demás,
sin interesarse Usted a su vez, es la prueba de su existencia.
PISCIS EN CASA 3. Su imprevisión intelectual aporta inseguridad a su sensibilidad. Su amor por el estudio y
el trabajo intelectual depende de la simpatía afectiva con que sea tratado. Su intuición guía a su cerebro para
cumplir sus metas intelectuales. Su impresionabilidad y ternura intrínsecas en el medio cotidiano son difíciles
de comprender por los otros. No le gusta expresar todo lo que siente y a menudo planifica sus ideas en
secreto. Su desarrollo mental está influenciado por sus compañeros de estudios. Las ocupaciones artísticas en

el mundo de la imagen pueden ser importantes para dar salida a sus capacidades estéticas. Debe asesorarse
atentamente antes de formar acuerdos intelectuales con otras personas, pues hay riesgo de engaños o
falsedades en los mismos.
PISCIS EN CASA 4. Su intuición le hace proyectarse en el futuro para conseguir realizaciones que se
adelantan en el tiempo a las ideas comunes de su entorno. Fuerte sentido del autosacrificio por la familia. Su
emotividad no conoce límites de manifestación cuando su intimidad se lo exige. La generosidad exagerada le
conduce a ser absorbido completamente por las obligaciones que se ha arrogado precipitadamente, y sin ser
llamado para ello. Actitud romántica con respecto a sus ancestros o antecesores. Su deseo de independencia
personal está sujeto a las influencias familiares. Su sensibilidad e intuición, si no son compartidas con las
personas de su intimidad, no le satisfacen enteramente. Las alianzas amorosas fraternales, y los resultados
subsiguientes, influencian su vida hogareña.
PISCIS EN CASA 5. Enorme afición a las cosas misteriosas, secretas o enigmáticas. Puede ser paciente hasta
el absurdo, en sus motivaciones sentimentales, estallando repentinamente sin que nada haga presagiar el
momento elegido. Magnetismo y atracción amorosa. Sentimentalidad romántica. Su capacidad creativa, para
ser desarrollada plenamente, tiene que superar falsas ilusiones, enfrentándose realmente con el trabajo
cotidiano que acarrea. Puede realizar proyectos en secreto, aparentemente ilusorios, con los que consigue
sorprender a los que le rodean, cuando son descubiertos. Sumisión afectiva hacia la persona amada. Interés
por el mundo del espectáculo y de la comunicación como medio ideal para transformar la realidad.
PISCIS EN CASA 6. El deseo de agradar a los demás y su necesidad de servir fundamentan sus cualidades
laborales. Su sensibilidad y cortesía son utilizadas para ganarse la confianza en su medio laboral. Riesgo de
enemistades e incomprensiones en su trabajo motivadas por susceptibilidades cargadas de infantilismo. Sabe,
por motivos de afecto, ganarse la confianza y el cariño en sus relaciones de trabajo. Riesgo de no ser
considerado como se merece en su ámbito laboral, motivado por el propio interés personal en pasar
desapercibido. Enemistades con superiores causadas por injusticias cometidas con otros compañeros de
trabajo. Riesgo de enfermedades en pies e intestino, que tienen su origen en la mala desasimilación orgánica.
La falta de atención higiénica agrava sus enfermedades. Su emotividad es la causa somática de su patología.
PISCIS EN CASA 7. El equilibrio personal con pareja ya asociaciones depende en gran medida más de ellas
que de Usted. Búsqueda de pareja efectuada de forma totalmente idealista. Manifiesta renuncia a su yo
personal en favor del ajeno si quiere ver realizada su probidad social. Aunque externamente dé la impresión
de ser sereno y objetivo, internamente le cuesta mucho trascender sus emociones. Falta de entendimiento y
claridad en sus intercambios con los otros, motivado por sus indecisiones le hacen retrasar sus logros sociales
y su búsqueda de pareja. La versatilidad, fantasía y continuo cambio son condiciones que debe saber expresar
en sus contratos asociativos para que no surja la decepción o el desencanto.
PISCIS EN CASA 8. Su intuición marca el camino a seguir en su regeneración personal. La autoconfianza
atenúa su emotividad y sensibilidad frente a las transformaciones existenciales. La bondad y la amabilidad
unidas al placer de compartir son sus claves emocionales. Su regeneración más profunda puede consistir en
llegar a ser auténticamente comprensivo con los valores de las otras personas. Las herencias psíquicas son
más importantes para Usted que las físicas. Dejarse conducir por su fogosidad pasional le trae decepciones
motivadas por la sobrevaloración de sus deseos. Las decepciones amorosas son importantes para hacerle
descubrir su capacidad de transformación. Los líquidos y los gases en general son peligrosos para su vida.
PISCIS EN CASA 9. La emotividad es la fuente primordial de sus cambios mentales. Predisposición a
devaneos e inquietudes que provocan excesivo alargamiento en su inserción intelectual. El clima de alegría y
distensión afectiva posibilita que disminuya su susceptibilidad y afloren sus mejores cualidades mentales. Su
regeneración intelectual es la causa principal de los desprendimientos ideológicos que debe efectuar para
paliar el bloqueo mental ajeno. Los viajes largos son motivados por su fantasía. Capacidad de visión
predictiva apoyada en su magnífica intuición. Transformar por interés idea en ideología es la prueba mental
de su existencia. El desprendimiento, y la filosofía que lo acompaña, es su quehacer intelectual más querido.
PISCIS EN CASA 10. Exquisita sensibilidad frente a los afligidos y desposeídos en sus relaciones
profesionales. Su intuición es la clave para comprender los cambios que manifiesta periódicamente en su

destino. Su capacidad profesional es permeable a los carencias personales que se manifiesten en su entorno.
Encuentra soluciones, aparentemente descabelladas, apoyándose en su imaginación e intuición a problemas
precisamente insolubles para otros. Dominar su hiperactividad cuando sus gestiones se retrasan en favor de la
concentración es su reto de destino. Desarrollar labores profesionales totalmente contrapuestas que son
abandonadas repentinamente, aparte de mostrarle inoperante, le acerca a una sensación de desarraigo nada
positiva para sus cualidades afectivas. El hogar interviene en más de una ocasión en sus asentamientos
profesionales y cambios de destino.
PISCIS EN CASA 11. En sus proyectos debe saber conjugar realismo, paciencia y tenacidad con la intuición
y la sensibilidad para hacer que aquellos e puedan demostrar. Su emotividad da lugar a profundos
sentimientos de ternura con sus relaciones de amistad. Reprimir su sensibilidad da lugar a frecuentes
indecisiones en sus relaciones y ello retrasar sus logros sociales. Su confianza necesita el apoyo afectivo
externo para no diluirse. Se suele conmover ante personas de escasos recursos económicos o impedidas
físicamente, poniendo en marcha mecanismos prácticos de ayuda para protegerlas. Su generosidad y buena
voluntad social le granjean la simpatía de los demás. Ayudar positivamente a resolver los problemas ajenos es
su gran proyecto.
PISCIS EN CASA 12. Superar la precipitación es su mayor prueba existencial. Desea desarrollar sus
iniciativas pero no sabe como expresarlas vinculándose emotivamente con las personas que le rodean. Las
pruebas de su existencia pueden ser vistas como estímulos a su sensibilidad y ello favorece el que sean
superadas. La imposición de sus criterios dan origen a profundas enemistades que le hacen vulnerable.
Aunque frecuentemente no lo demuestre en su intimidad esconde una gran dosis de compasividad. Tiene la
capacidad emotiva de hacer que los ideales ajenos cobren ímpetu para superar las pruebas inherentes a su
manifestación. Encontrar un cauce creativo adecuado a su sensibilidad puede ser su mayor reto afectivo.
Necesidad de soledad para relajar su alterado sistema nervioso.
Los regentes de las casas en las casas
Sergio Rivillo (1995)
Representan los flujos de energía en la consciencia del individuo que se hallan en correspondencia con sus
experiencias o vivencias, relacionándolas entre sí.
Las casas representan áreas de experiencia (mientras que los signos indicarían modos), y sus regentes son sus
representantes interconectores de estas áreas de experiencia mediante una relación de causa-efecto, origendestino, inicio-final o como se prefiera, pero en todo caso una correspondencia espacio-temporal de las vivencias
del individuo.
Cuando un planeta rige una casa (a su cúspide y, eventualmente, al signo mayoritario contenido en esa casa) y se
halla presente en otra, que es lo más frecuente, los asuntos de la casa a la que rige serán la causa u origen de los
asuntos que se manifiestan en la casa en la que está presente. Y esta significación no sólo es válida a nivel natal,
sino también en tránsitos, progresiones, etc. Pero debemos actuar con precaución: El planeta también puede actuar
independientemente de la casa a la que rige (por presencia o analogía).
El planeta regente de 1 indica, según la casa en que esté presente, el área de la vida en que el individuo se
encuentra especialmente interesado. De alguna manera define el rumbo que tomamos en la vida. Mientras que el
planeta presente en 1, según la casa de la de la que sea regente, representará el área de la vida que me mueve a
tomar decisiones que puedan cambiar, de alguna manera, el rumbo de mi vida.
Aplicando los mismos criterios, el planeta regente de 2 indicará, según la casa en que esté presente, las
consecuencias de la gestión del dinero y las posesiones. Mientras que el planeta presente en 2, según la casa de la
que sea regente, el área de la vida que me mueve a tomar decisiones que puedan suponer un cambio de situación
financiera o de las posesiones.
El regente de una casa determinada indica, según la casa en que esté presente, las consecuencias de los asuntos de
la casa que rige. Mientras que el planeta presente indicará, según la casa de la que sea regente, el área de la vida
(casa) que tiene una influencia determinante en los asuntos de la casa donde se manifiesta por su presencia.
Y con estos criterios es fácil deducir el resto de los planetas presentes y regentes, siempre que conozcamos bien el
significado básico de las casas. Existen algunos aforismos (como los de G. Antarès en su Manual práctico de
Astrología), no siempre muy acertados, pero que dan una idea de algo que, en realidad debemos poder deducir por
nosotros mismos. Así, la significación de "Regente de 1 en 8" es "el individuo es el causante de su propia muerte" o
"regente de 2 en 10, fama a causa de la gestión económica o las posesiones" se puede deducir fácilmente, no
olvidando que el primero no tiene porqué ser un suicida, ni el segundo rico.
A continuación ofrecemos unos aforismos, lógicamente muy resumidos, y que no deben considerarse rígidamente
o al pie de la letra. En cada caso llegaremos a conclusiones muy concretas si tenemos en cuenta el signo a través
del que se manifiesta el planeta considerado.
REGENTE DE 1

La posición por casa del regente de 1 nos indica el área de la vida en que estamos especialmente interesados, lo
valoremos o no. Podemos perfectamente despreciar nuestros propios intereses, o proyectarlos en los demás ("se
casa con un rico porque le interesa el dinero"). Éste es el planeta más importante de la carta, y siempre se
manifestará, dirigiendo nuestro rumbo en la vida.
1-1 Autonomía. Iniciativa. Hecho a sí mismo. Temperamento egoico.
1-2 Interés por las posesiones materiales y el confort.
1-3 Intereses intelectuales. Relaciones numerosas.
1-4 Interés por el hogar, lo cotidiano, patria, familia, lo íntimo, lo antiguo.
1-5 Liderazgo, creatividad, asertividad, interés por los hijos, alumnos (enseñanza), acólitos.
1-6 Interés por la productividad, laboriosidad, orden, salud e higiene.
1-7 Interés por los demás, la acción conjunta, tener aliados (o enemigos), socios, pareja, amigos íntimos, clientes.
1-8 Interés por la verdad, lo auténtico, lo profundo u oculto, la investigación, la intimidad compartida y los
sentimientos del asociado, las transformaciones. Muerte causada por el propio individuo.
1-9 Interés por la filosofía, estudios superiores, otras culturas, viajes, aventuras.
1-10 Interés por dejar huella, progresar, alcanzar una posición. Éxito por el propio esfuerzo.
1-11 Interés por los grupos, amistad, planes, proyectos de futuro.
1-12Interés por la intimidad, lo trascendente, lo apartado, los desconocidos. Pruebas, devoción, caridad,
compasión, altruismo.
REGENTE DE 2
La posición por casa del regente de 2 indica el área de la vida condicionada por nuestra gestión de los recursos
materiales, el área donde nos vemos obligados a ser un poco materialistas, ya sea por tener o carecer de los
recursos materiales adecuados.
2-1 Vida influida por las posesiones y el confort. Toma de decisiones materialista.
2-2 Capacidad de gestión económica. Inversión mobiliaria (negocios). Importantes asuntos de casa 2.
2-3 Pequeños negocios condicionan los desplazamientos y relaciones cotidianas. Rapidez de cálculo.
2-4 Familia condicionada por el dinero, las posesiones o el confort. Gastos en vivienda, inversión inmobiliaria.
2-5 Gastos en diversiones, apuestas. Relación con los hijos condicionada por eldinero.
2-6 Gastos productivos o en higiene y salud. Inversión en medios de producción, aparatos, maquinaria, etc.
2-7 Sociedad económica, socios o enemigos adinerados. litigios por cuestiones de dinero.
2-8 Gestión de dinero ajeno. Herencia. Crisis económicas. Reconversión económica.
2-9 Materialismo filosófico. Convicciones avaladas por las posesiones (o su ausencia).
2-10 Posición profesional condicionada por el dinero. Éxito por posesiones o gestión económica. Imagen pública
debida a las posesiones.
2-11 Relaciones de amistad y grupos condicionada por el dinero o la situación material. Grupos financieros.
2-12 Renuncia o se ve obligado a renunciar al dinero. Mecenazgo, desgracias por causa del dinero.
REGENTE DE 3
La posición por casa del regente de 3 indica el área de la vida en que contamos con información variada o están
condicionadas por la palabra o nuestra actividad intelectual, así como por nuestros desplazamientos cotidianos o
relaciones cotidianas no elegidas.
3-1 Intelectualización de las decisiones. Influenciable. Recursos variados.
3-2 Ingresos por actividad intelectual o el uso de la palabra. Negocios intelectuales o relacionados con el vecindario.
3-3 Capacidad verbal. Importancia de los asuntos de la casa 3.
3-4 Familia numerosa o muy relacionada con el entorno próximo, los vecinos y el barrio.
3-5 Oratoria. Comunicaci6n con los hijos y seguidores. Publicaciones. Excursiones. Enseñanza. Diversiones
intelectuales.
3-6 Abundantes contactos o relaciones con superiores y subordinados o contratados. Enfermedades nerviosas.
Habilidad productiva.
3-7 Sociable. Importancia de la comunicación verbal con el asociado o la pareja. Matrimonio con alguien del entorno
próximo.
3-8 Crisis por malinterpretaciones o calumnias. Muerte a causa de un desplazamiento (accidente) o a manos de un
conocido.
3-9 Estudios superiores. Desplazamientos cotidianos muy largos. Viajes constantes.
3-10 Posición profesional basada en el uso de la palabra, escritos, actividad intelectual.
3-11 Abundante relación de amistad, grupos de amistad en los que participan hermanos, vecinos o gente del barrio.
3-12 Dificultad de expresión o para ser comprendido. Intelectualización de lo intangible. Problema mental.
Desgracia por lo dicho.
REGENTE DE 4

La posición por casa del regente de 4 indica el área de la vida con influencia atávica, heredada, así como las
consecuencias de nuestras costumbres, la vida cotidiana o familiar. Como ocurre con el regente del Ascendente, es
de suma importancia en el destino, pues también se trata de una casa angular.
4-1 Influencia de lo ancestral, la familia o la vida cotidiana en las decisiones del individuo.
4-2 Bienes inmuebles o posesiones heredadas. Influencia de la familia en los negocios y los gastos.
4-3 Expresión verbal y relaciones cotidianas heredadas. Mismo vecindario que los padres. Vida cotidiana en el
barrio.
4-4 Residencia fija en el lugar natal. Convivencia con los padres. Importancia de la casa, los hábitos y tradiciones.
4-5 Transmisión de lo ancestral a hijos, discípulos y acólitos. Diversiones heredadas.
4-6 0bligaciones o enfermedades agudas hereditarias. Relaciones laborales atávicas. Vida cotidiana en el trabajo.
4-7 Matrimonio influido por padres o por lo ancestral. Enemigos y aliados heredados.
4-8 Crisis a causa de la familia o costumbres. Muerte a avanzada edad o a causa de la familia o la patria.
4-9 Convicciones heredadas. Sabiduría atávica. Familia en el extranjero.
4-10 Posición, profesión o fama hereda. Éxito tardío. Fama a avanzada edad.
4-11 Amistades heredadas. Amistades hospitalarias. Costumbres compartidas por los amigos.
4-12 Problemas a causa de la vivienda, la familia, costumbres o vida cotidiana. Desgracias heredadas.
Enfermedades crónicas heredadas.
REGENTE DE 5
La posición por casa del regente de 5 indica el área de la vida en que somos creativos, así como las consecuencias
de nuesrra actitud amorosa, creatividad, diversiones, relación con hijos, alumnos y acólitos; y también de las
especulaciones y riesgos que tomamos.
5-1 Vida influida por el amor, los hijos, creatividad, riesgo, deporte. Poca influenciabilidad.
5-2 Ingresos y gastos por inversiones especulativas, actividades deportivas, creativas y por los hijos.
5-3 0ratoria, retónca, facilidad de palabra. Convincente.
5-4 Influencia de los hijos en la vida cotidiana. Creatividad y goce en el hogar.
5-5 Importancia de los asuntos de la casa 5.
5-6 Salud alterada por los excesos o el riesgo. Diversiones poco saludables.
5-7 Matrimonio por amor. Unión o separación a causa de los hijos. A veces los hijos se vuelven enemigos.
5-8 Muerte a causa del riesgo, el liderazgo, deporte o diversión. Crisis a causa de los hijos.
5-9 Viajes largos de placer. Hijos que emigran. Asertividad en las convicciones.
5-10 Éxito por asertividad, arte, deporte, creatividad o especulación. Fama de líder.
5-11 Amor al grupo. Populandad. Amistac con los hijos.
5-12 Problemas por los hijos o renuncia ellos. Pruebas de amor. Aislamiento, incluso carcel, por causa del riesgo,
hijos, etc.
REGENTE DE 6
La posición por casa del regente de 6 indica el área de la vida que es consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones, de nuestra productividad, así como las consecuencias de las enfermedades agudas, la higiene y
también nuestro sentido del orden y del análisis.
6-1 Obligaciones. Diligencia. Predisposición a enfermedades. Espíritu poco lúdico. Sentido del deber.
6-2 Ganancias con el sudor de la frente. Labor lucrativa. Seguro de enfermedad. Baja laboral.
6-3 Subordinación en las relaciones cotidianas. Productividad intelectual.
6-4 0bligaciones cotidianas. Productividad en el hogar; vida cotidiana obligada. Padres enfermos trabajadores.
6-5 0bligaciones en la educación de los hijos. Poca asertividad.
6-6 Importancia de los asuntos de la casa 6.
6-7 Pareja laboriosa. Poca vida mundana. Subordinación en la pareja. Unión obligada.

6-8 Muerte por enfermedad. Enfermedades graves. Crisis a causa de la relación con subordinados y personal
contratado.
6-9 Viajes a causa de enfermedad u obligados. Filosofía productivista. Lucha contra la explotación.
6-10 Éxito por productividad o laboriosidad. Fama de ordenado y eficaz.
6-11 La salud y las obligaciones influyen en la amistad y las esperanzas. Amigos del entorno laboral.
6-12 Pruebas a causa del trabajo. Enfermedades que se agravan. Desgracia a causa del cumplimiento de sus
obligaciones. Esclavitud. Dificultad para encontrar empleo.
REGENTE DE 7
La posición por casa del regente de 7 indica el ámbito de la vida que es consecuencia directa de mis vínculos
personales libremente elegidos, ya sean de pareja o asociaciones, así como los aliados y los enemigos declarados.
Tiene la enorme importancia de los regentes de las casas angulares. Representa a "los demás" cuando no están
claramente definidos por otra casa.
7-1 Intervención de los asociados en las decisiones del individuo.
7-2 Ingresos por matrimonio o asociación lucrativa.
7-3 Influencia del asociado en el entorno próximo y desplazamientos cotidianos. Gran sociabilidad.
7-4 Influencia del asociado en la vida cotidiana y costumbres del nativo.
7-5 Influencia del asociado en las relaciones con los hijos, la creatividad y diversiones. Unión para tener hijos.
7-6 0bligaciones o enfermedades a causa del asociado. Empleo proporcionado por el asociado.
7-7 Importancia del asociado, enemigos y asuntos de casa 7.
7-8 Crisis o muerte a causa de los enemigos declarados o asociados.
7-9 Influencia del asociado en la filosofía, convicciones y moral del individuo, así como en sus viajes y estudios
superiores.
7-10 Posición, profesión o imagen pública debida al asociado o al matrimonio. Cónyuge importante o famoso.
7-11 Sociabilidad. Amistades obtenidas a través del cónyuge. Aliados o socios que introducen al sujeto en grupos de
amistad.
7-12 Imposibilidad de retener al cónyuge o asociado. Desgracias a causa del matrimonio o de las asociaciones.
REGENTE DE 8
La posición por casa del regente de 8 indica el área de la vida que está sometida a crisis y transformaciones
profundas, así como las consecuencias de la intimidad y actividades compartidas y la actitud sexual.
8-1 Autenticidad. Valentía. Dependencia o desprecio de las propias necesidades. Posible vida acortada.
8-2 Herencias. Crisis emocionales que influyen en la situación financiera.
8-3 Sarcasmo. Palabra tajante. Muerte de una persona próxima.
8-4 Muerte en el hogar. Clara percepción del sentimiento de personas con que se halla implicado.
8-5 Sensualidad. Crisis en la relación con los hijos. Muerte en un lugar de diversión o en el transcurso de unas
vacaciones.
8-6 Muerte en el ejercicio de su trabajo. Crisis con superiores y subordinados. Obsesión por la productividad,
higiene y salud.
8-7 Crisis en la relación conyugal. Fuerte compromiso. Muerte de un amigo íntimo, del cónyuge o un asociado.
8-8 Importancia de los asuntos de la casa 8.
8-9 Investigación profunda. Muerte en el extranjero o durante un viaje largo. Filosofía justiciera.
8-10 Posición, profesión o imagen pública sometida a grandes transformaciones. Muerte pública o que causa
revuelo.

8-11 Profundos cambios en los amigos. Crisis de amistad. Muerte de algún amigo.
8-12 Sonambulismo, mediumnidad, videncia. Enfermedades graves que se hacen crónicas.
REGENTE DE 9
La posición por casa del regente de 9 indica el área de la vida que está condicionada por nuestras convicciones,
moral, religión o estudios superiores, así como las consecuencias de éstas.
9-1 Fiel a sus convicciones. Concepciones superiores.
9-2 Comercio internacional. Ingresos relacionados con otras culturas, el extranjero, los viajes o los estudios
superiores.
9-3 Capacidad para los idiomas. Hermanos o vecinos cultos, extranjeros o que residen en el extranjero.
9-4 Residencia en el extranjero. Costumbres de otras culturas; vida cotidiana en consonancia con las propias
convicciones.
9-5 Capacidad para dar conferencias; líder ideológico, religioso o filosófico. Epicúreo. Hijos que comparten las
convicciones del individuo. Vocación creativa.
9-6 Enfermedades u obligaciones contraídas en el extranjero. Empleo con empresa extranjera. Relaciones laborales
condicionadas por las creencias del individuo. Vocación productiva.
9-7 Matrimonio, aliados o enemigos extranjeros, de otras culturas o convicciones.
9-8 Muerte a causa de sus convicciones, por un viaje largo o a manos de un extranjero.
9-9 Importancia de los asuntos de la casa 9.
9-10 Posición, profesión o imagen pública debida a la cultura, estudios superiores, sabiduría. Profesión vocacional.
9-11 Amigos cultos, idealistas, religiosos o extranjeros.
9-12 Misticismo. Religión. Altruismo. Desgracias a causa de las creencias.
REGENTE DE 10
La posición por casa del regente de 10 indica el área de la vida condicionada por la propia imagen pública, así
como las consecuencias de la posición social y profesional del individuo. Al tratarse del regente de una casa angular,
es de una importancia capital.
10-1 Vida y decisiones condicionadas por la profesión e imagen pública.
10-2 Ingresos debidos a su profesión, posición o imagen pública.
10-3 Desplazamientos y relaciones cotidianas debidas a la profesión.
10-4 Profesión desarrollada en el domicilio o que implica un cambio de residencia. Posición social que condiciona la
vida cotidiana.
10-5 Liderazgo profesional. Profesión o posición social que favorece la creatividad y que se transmite a los hijos o
pupilos.
l0-6 Posición profesional que implica obligaciones o subordinación. Enfermedades profesionales o laborales.
10-7 Asociados o enemigos poderosos o del mismo medio profesional. La imagen o posición social condiciona el
matrimonio y las uniones.
10-8 Muerte a causa de su fama, imagen o posición. Profundos cambios o crisis a causa del cargo o puesto que se
ostenta.
10-9 Convicciones y viajes a causa de la profesión. Estudios superiores relacionados con la posición social y
profesional. Traslados y desplazamientos profesionales.
10-10 Importancia de los asuntos relacionados con la casa 10.
10-11 Amistad y proyectos de la profesión. Realización de las ambiciones.

10-12 Imposibilidad de mantener la posición o imagen. Pruebas o desgracias a causa de la profesión o posición
social.
REGENTE DE 11
La posición por casa del regente de 11 indica el área de la vida influida por la amistad, así como las consecuencias
de nuestra pertenencia a grupos de afinidad.
11-1 Gran influencia de los amigos en la toma de decisiones.
11-2 Influencia de la amistad o grupos de afinidad en los ingresos y gastos del nativo.
11-3 Gran amistad y sociabilidad en el entorno próximo y relaciones cotidianas. Amistad y amigos comunes con los
hermanos.
11-4 Vida cotidiana y estilo de vida influidos por la amistad. Acogedor, abierto, hospitalario. Amigos en el hogar.
Anfitrión.
11-5 Influencia de los amigos en la diversión y relaciones con los hijos. Asertividad en grupo.
11-6 Obligaciones, tareas y enfermedades a causa de los amigos. Amistad con superiores y subordinados.
11-7 Amistad en el matrimonio. Pareja que proviene del grupo de amigos. Unión libre o intelectualizada. Gran
sociabilidad.
11-8 Crisis a causa de los amigos. Muerte a causa del fracaso de las esperanzas.
11-9 Influencia de los amigos en las convicciones del individuo.
11-10 Apoyos profesionales. Los amigos favorecen el éxito o condicionan la imagen pública del individuo.
11-11 Amistad importante. Importancia de los grupos y las esperanzas o proyectos.
11-12 Desgracias a causa de los amigos. Esperanzas o proyectos equivocados
REGENTE DE 12
La posición por casa del regente de 12 indica el área de la vida en la que somos poco conscientes de nosotros
mismos, de nuestros intereses, en que prescindimos de nuestro ego. Por este motivo podemos parecer geniales o
torpes e inocentes, y fracasar.
12-1 Dificultad para tomar decisiones. Predestinación.
12-2 Ingresos misteriosos o que no dependen del trabajo del individuo. Ingresos que provienen del colectivo, o de
instituciones públicas. Subsidio de desempleo.
12-3 Expresión metafórica. Entorno próximo misterioso o muy condicionado. Dificultades de desplazamiento.
12-4 Reclusión en el hogar. Morada oculta. Misterios familiares.
12-5 Hijos predestinados. Embarazo involuntario.
12-6 Enfermedades por contagio, misteriosas o debidas a procesos subconscientes. Altruismo útil. Desempleo o
paro forzoso.
12-7Asociado secreto, misterioso o predestinado. Pareja oculta o casada con otra persona.
12-8 Muerte misteriosa o por enfermedad crónica. Clarividencia. Hipersensibilidad en las relaciones íntimas.
12-9 Religiosidad. Convicciones reveladas. Convencimiento de predestinación o hado fatal.
12-10 Posición, profesión o imagen pública predestinada. Fama involuntaria.
12-11 Amigos misteriosos o predestinados. Revelación.
12-12 Intuición, presagios. Importancia de los asuntos de la casa 12.

