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Capítulo 6: La exaltación y la caída 

 

1-La exaltación (+ 4 puntos) 
 
Recordemos que los signos no tienen ninguna relevancia en la astrología occidental (son sólo un punto de 
referencia) y que lo que cuenta son los cuatro puntos astronómicos solares en los que cambian las 
estaciones: los dos equinoccios (cuando los días y las noches son iguales) y los dos solsticios (cuando los 
días son los más largos o los más cortos).  Esto coincide con los cuatro signos cardinales: Aries y Libra 
(equinoccios), Cáncer y Capricornio (solsticios). 
 

 

También hay varias cosas que hemos visto en los capítulos anteriores y que debemos recordar: 

 La astrología es la ciencia de la luz, y por eso se basa en la luz del Sol (calor radical) y de la Luna 

(humedad radical, la luz reflejada). 

 Los planetas exteriores (Marte, Júpiter y Saturno) se llaman también “superiores”, porque tienen 

preeminencia. 

 Algunos planetas son  llamados “benéficos” porque son más favorables al crecimiento (Júpiter y 

Venus).  Otros son llamados “maléficos” porque impiden el crecimiento (Saturno y Marte).  

Mercurio, al ser neutro, tampoco alimenta el crecimiento. 

 Toda cuadruplicidad es una dualidad con su expresión positiva y negativa. 

 La cualidad elemental más activa es el calor y por eso es la fundamental (o su ausencia, el frío) 

Siguiendo con esa lógica, es normal que el ciclo solar anual se dividiera en dos mitades (dualidad): una de 

crecimiento que empieza con un signo cardinal (de Aries a Virgo inclusive) y una de disminución que 

también se inicia en un signo cardinal (de Libra a Piscis inclusive).  Y los 4 puntos astronómicos o signos 

cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio), que son respectivamente el inicio y la culminación de cada 

fase, se van a adjudicar a los 4 planetas más importantes que se exaltarán allí: el Sol (por ser la fuente de la 

vida) y los 3 planetas superiores (Marte, Júpiter y Saturno): 

 En el grupo de la fase de subida (Aries y Cáncer) predomina la cualidad primera el calor (Sol 
exaltado en Aries) y después la humedad (Júpiter exaltado en Cáncer). 
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  En el grupo de bajada predomina el frío -que es la negación de la cualidad primera, el calor 
(Saturno exaltado en Libra)-, y luego la sequedad, que es la negación de la humedad (Marte 
exaltado en Capricornio).   

 

 La Luna (la luz reflejada del Sol) tendrá su exaltación al lado de la exaltación del Sol (Tauro, signo 
siguiente al Sol). 

 

 Venus y Mercurio se van a colocar en el último signo antes del gran cambio (que se da en los 
equinoccios, en Aries y Libra), preludiando la fase que va a empezar: Venus se exaltará en Piscis, el 
signo anterior al signo de exaltación del Sol (Aries), y Mercurio se exaltará en Virgo, el signo que 
precede la exaltación de Saturno (Libra). 
 

 
Idea básica: El concepto de exaltación parte de las 4 claves astronómicas del año.  El equinoccio 

de subida (inicio de la fase de crecimiento) es en Aries y allí se exalta el Sol (caliente).  El solsticio 

es Cáncer, donde se exalta Júpiter (húmedo). El equinoccio de bajada (fase de decrecimiento) 

corresponde a Libra donde se exalta Saturno (frío) y el solsticio a Capricornio donde se exalta 

Marte (seco). La Luna se exalta en Tauro al lado del Sol.  Venus (planeta benéfico) se exalta en 

Piscis, el signo anterior a la exaltación del Sol (ciclo de subida) y Mercurio (planeta neutro) se 

exalta en Virgo, el signo anterior al equinoccio del ciclo de bajada. 

 

 
¿Qué significa estar exaltado? 
 
El planeta exaltado no es el dueño del signo (ése es el planeta domiciliado), pero tiene mucha fuerza allí, 
aunque nunca al 100%.  Tampoco ejerce esa fuerza de la misma manera que el planeta domiciliado.  El 
planeta exaltado está más en tensión, tiene un toque de orgullo o de entusiasmo excesivo, realiza sus 
cualidades a trompicones (a veces más y a veces menos). 
 

 
Idea básica: el planeta exaltado realiza sus cualidades a trompicones, de forma nerviosa, 

exagerada, y nunca al 100%. 
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 Actividad 62- Busca los signos de exaltación de cada planeta 

Ejemplo: 

 

Ésta es una carta horaria sobre si el 
banco iba a embargar la casa de la 
consultante. 
 
La casa VII es el banco y su regente 
es Júpiter. 
 
La casa I es la consultante y su 
regente es Mercurio. 
 
La casa IV es la vivienda.  Sus 
regentes son Júpiter y Saturno (hay 
dos propiedades inmuebles), pues 
hay dos signos en la IV. 
 
Saturno representa una de las dos 
propiedades (rige la IV) y está 
exaltado en I.  Eso significa que el 
consultante no pierde su vivienda 
(Saturno exaltado en 1), aunque no 
tendrá la disponibilidad de ésta al 
100%, porque sigue habiendo un 
préstamo avalado por esa vivienda. 

 Error frecuente 
Muchos astrólogos dicen que tal o cual planeta está exaltado, en su opinión, en tal o cual signo porque allí 
“funciona mejor”.  La exaltación no tiene nada que ver con la opinión o gustos de los astrólogos, sino con el 
ciclo solar, como siempre.  Por ejemplo: Saturno que es frío y seco se exalta en Libra (caliente y húmedo), 
no por Libra, sino porque es el inicio de la fase descendente. 
Por otra parte, el signo no hace que el planeta funcione mejor o peor.  Es a la inversa: el signo es lo que es 
porque tiene tal o cual regente.  Como decía Morín de Villefranche, si Marte desapareciera, Aries dejaría de 
ser Aries.  Por lo tanto, si nos parece que un planeta funciona mejor o peor en un signo, es porque su 
dispositor (el regente de ese signo) es compatible con ese planeta.  Mercurio, por ejemplo, funcionará muy 
bien en Acuario o Capricornio, porque allí su dispositor es Saturno, un planeta adecuado para las funciones 
intelectuales de Mercurio.  No hay que confundir la exaltación con la compatibilidad con el dispositor. 
 

 Actividad 63- Elige las respuestas adecuadas para este tema horario 

 

 Actividad 64- Elige las respuestas adecuadas para este tema horario 

 

¿Qué significa recibir por exaltación? 

Un planeta recibe a otro por exaltación cuando ese planeta está en su signo de exaltación.  Por ejemplo: la 

Luna está exaltada en Tauro, así que todo planeta en Tauro está recibido por la Luna por exaltación. El 

signo de exaltación de un planeta para él no es como su casa, ya que no tiene poder allí al 100%: hay otro 

por encima de él que manda más.  Sería como la casa de tus padres o la empresa donde eres director: 

tienes autoridad, pero con limitaciones y la ejerces de una manera menos relajada, como queriendo 

demostrar tu valía.  Por lo tanto, si otro está en ese sitio (tu lugar de exaltación) dispones de él por 
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exaltación y ejerces un poder sobre él.  Esto te hace establecer una relación privilegiada con él que mejora 

el aspecto.   

 
Idea básica: Un planeta recibe a otro en su signo de exaltación ejerciendo sobre él un cierto 

poder, con algo de orgullo o como queriendo demostrar su valía (pero nunca al 100%).  Establece 

con él una relación privilegiada que también beneficia al otro y mejora el aspecto. 

 

 Actividad 65- Busca qué planetas reciben a quién por exaltación 

2-La caída (-4 puntos) 

El planeta en caída es el que está en el signo contrario a su exaltación. 

 

 Actividad 66- Busca la caída de cada planeta 

¿Qué significa estar en caída? 
El planeta en caída experimenta un grave daño, mucho mayor que cuando está exiliado.  Ese planeta sufre 

un deterioro, un ir de más a menos, y lo sufre en aquello que representa dicho planeta o bien vive lo que 

representa ese planeta de manera dañina.  La causa del daño nos la indica a menudo el planeta que rige 

ese signo.  Por ejemplo: Saturno en caída en Aries es dañino porque puede matar (signo de Marte). 

 

 
Idea básica: Cuando un planeta está en caída va de más a menos en lo que representa ese 

planeta.  Hay un grave daño o una pérdida (a menudo indicada por el regente de ese signo). 

 

 

Ejemplo 

 

La Luna en caída en la casa X 

indica que el gobierno (la X) va 

sufrir una pérdida (caída) de 

popularidad (Luna) originada 

por unas muertes (Luna 

regente de VIII). 

 

Es el ingreso solar en Aries 

para el año 2003 en España.  

Ese ingreso es válido para todo 

el año del 21 de marzo del 

2003 al 21 de marzo de 2004, 

e incluye el atentado del 11-M, 

que supuso una fuerte caída 

de popularidad para el partido 

en el gobierno. 

 

 El Sol en caída representa una pérdida de brillo, gloria, autoridad y liderazgo,  Una pérdida de 

autonomía. 
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 La Luna en caída representa una pérdida emocional que produce un gran dolor.  Hay herida en las 

emociones.  O bien es una pérdida de popularidad y una mala fama. 

 Mercurio en caída indica una pérdida grave de la objetividad intelectual.  Se puede sufrir un estado  

de descalabro físico mental (Alzheimer, por ejemplo) o estar sumido en informaciones liosas y 

contradictorias, rodeado de mentiras (propias o ajenas). 

 Venus en caída indica la pérdida del amor o el afecto, y un fuerte rencor por ello. 

 Marte en caída indica una agresividad desbocada que sólo quiere dañar para compensar el daño 

emocional sufrido. 

 Júpiter en caída indica pérdida de fe, credibilidad y generosidad o pérdida de prosperidad. 

 Saturno en caída indica graves daños físicos que pueden llevar a la muerte (en general, por 

estrangulamiento o ahogamiento).  En el mejor de los casos, crítica destructiva. 

 

 Actividad 67- Interpreta este tema 

¿Qué significa recibir por caída? 

Un planeta recibe a otro en caída cuando ese planeta está en su signo de caída.  Por ejemplo: si un planeta 

está en Escorpio y la Luna le hace aspecto, ella recibe a ese planeta por caída.  El planeta que recibe al otro 

por caída es extremadamente dañino para ese otro, ya que le causa un profundo daño y lo arrastra con él 

en su deterioro.  A veces con mala intención.  Para poner el ejemplo que hemos usado ya: es como si un 

amigo tuyo te invita a ir con él a una fiesta en Georgia, sin saber que es una fiesta del Ku Klux Klan, y tú eres 

de raza negra.  Para dañar, cada planeta utiliza las armas propias de ese planeta. 

 
Idea básica: Cuando un planeta recibe a otro en su signo de caída le causa un grave daño según 

las armas propias de las analogías de ese planeta. 

 

 

Ejemplo: Tema horario sobre el 

trabajo del hijo, si lo perdería. 

 

El hijo está representado por 

Marte en casa V (hijos) y Venus 

regente de V (hijos). 

 

El trabajo del hijo está 

representado por Saturno, 

regente de la X de la V. 

 

Venus (el hijo) está en cuadratura 

(conflicto) con Saturno (el 

trabajo).  Venus (el hijo) recibe 

por caída a Saturno (el trabajo).  

No fue despedido, sino que él 

(Venus) dejó voluntariamente el 

trabajo (Saturno) porque no le 

gustaba (Venus recibe a Saturno 

por caída, lo daña). 
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 El Sol hace daño por anteponer su propio orgullo en detrimento del honor del otro. 

 La Luna hace daño proyectando sobre el otro su daño emocional o perjudicando su popularidad. 

 Venus hace daño atacando al otro sobre temas amorosos o negándole el afecto.  O manifestando 

disgusto y aversión hacia él. 

 Mercurio hace daño mintiendo o propagando falsos rumores (o virus). 

 Marte hace daño atacando cruelmente y destruyendo, sobre todo por fuego o golpes. 

 Júpiter hace daño negando al otro justicia, veracidad o prosperidad. 

 Saturno hace daño destruyendo con saña, sobre todo por asfixia. 

 Actividad 68- Interpreta este tema 

Actividad 69- Interpreta este tema 

 

 

 

 


