Capítulo 10- Interpretación general de las casas

1-La determinación por casas o determinación terrestre
Ya sabemos que el sistema astrológico funciona con dos ejes: el cielo emisor y el cielo receptor:
-El cielo emisor es los signos y los planetas en el cielo, con sus dignidades y sus aspectos entre ellos.
-El cielo receptor es el sistema de las 12 casas.
El cielo emisor sería como las ondas de radio que pululan por los aires. Pero cada uno de nosotros, a través
de una radio (cielo receptor), puede sintonizar un canal u otro. Pueden estar poniendo a Mozart en una
emisora y a AC/DC en otra. El hecho de elegir tal o cual canal es lo que te hará escuchar al uno o al otro.
Supongamos que Venus esté en Tauro en determinado momento. Eso es común para todos los habitantes
de la Tierra. Si una persona tiene a Venus en 1, el cielo receptor (las casas) está determinando a esa Venus
a la belleza física de su cuerpo. Si está en 10, la está determinando a profesiones relacionadas con la
belleza. Si está en la 2, anuncia buenos ingresos económicos por actividades relacionadas con la belleza o
por la relación de pareja etc.
Idea fundamental: El cielo emisor es el zodiaco, con los signos, los planetas, sus dignidades y
aspectos. El cielo receptor es las casas, que especifican lo que anunciaba el cielo emisor.

El cielo emisor es un espacio físico (la parte del cielo que recorre el Sol a lo largo del año, cruzando unas
constelaciones) y el cielo receptor es un espacio temporal. Ambos se dividen en 12 sectores porque el 12
es el número astrológico por excelencia, ya que representa el número de ciclos solilunares enteros que
caben en un año solar.

2-Los significados básicos de las casas
Esos significados básicos son:
Casa Valores básicos
I
II
III

cabeza
cuello
pulmones, hombros y
brazos

El yo, la personalidad, las costumbres, el cuerpo físico y su salud
El dinero, los bienes
la comida y bebida
Los
hermanos
y La
inteligencia Los viajes cortos
parientes próximos
básica
elementales

IV

pecho
(mamas)
y
estómago
corazón,
tórax
y
espalda
intestino, abdomen y
sistema nervioso
riñones y aparato
urinario
órganos sexuales y
recto

La familia, la casa y el
hogar
Los hijos

V
VI
VII
VIII

y

estudios

Los padres
Las fiestas y regalos

Las enfermedades

Los placeres y la
sexualidad
Los subalternos

La pareja

Los enemigos

Los juicios

La muerte

Las herencias

El dinero ajeno (de la pareja,
préstamos, pensiones, deudas etc.)
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Las mascotas y animales pequeños

IX

caderas y muslos

La fe y la filosofía

X
XI
XII

rodillas
piernas y tobillos
pies

La profesión
Amigos y protectores
Enfermedades crónicas

Los
estudios
superiores
La imagen pública
Los proyectos
Las pérdidas

Los viajes largos
Lo que se hace público
Las esperanzas
Los enemigos ocultos

Actividad 99- Ubica estas cosas en una casa u otra
3-Ideas generales sobre la interpretación de las casas
3-1-Las casas como áreas múltiples de la vida
Como hemos visto más arriba, una casa tiene varios significados, algunos de ellos muy diferentes e
incompatibles. La 6, por ejemplo, será las enfermedades, pero también los empleados o las mascotas. La 7
será los juicios y el matrimonio, pero también los otros en general y los enemigos.
Pero también hay que tener claro que uno puede tener experiencias muy distintas a lo largo de la vida en
un mismo sector. Por ejemplo, puede tener relaciones amorosas buenas y otras malas, épocas de mucho
dinero y tiempos de vacas flacas etc.
Por lo tanto, debemos tener claro que tendremos que diferenciar entre todas las determinaciones de una
casa cuáles se aplican a unos temas u otros, y que, si hay determinaciones contrarias, pueden ser todas
ciertas, pero en épocas distintas de la vida.
Idea fundamental: Las casas no tienen un único significado, sino que tienen cada una de ellas
varias analogías. Incluso dentro de un mismo sector podemos tener a lo largo de la vida
experiencias muy distintas en épocas diferentes.

3-2-Significadores naturales y accidentales
 Los significadores naturales
Si quiero ir a correr, es más normal usar zapatillas de deporte que zapatos de tacón. Si quiero cortar el pan,
usaré en cuchillo, no un tenedor. Del mismo modo que hay utensilios más apropiados para cada cosa,
también hay planetas más indicados para unas funciones de la vida que para otras.
Un significador natural es, por lo tanto, un planeta que tiene una analogía natural con los significados de
una casa. Por ejemplo, si pensamos en la 4, se nos vendrá a la mente la Luna (madre). Si es en la 7, Venus.
 Los significadores accidentales
Pero las casas tienen también un regente, un planeta presente, planetas que aspectan a la cúspide etc.
Esos planetas están determinados a esa casa en ese tema por casualidad, porque el nativo nació a esa hora.
Por ejemplo, si uno nace a las 12 horas solares, tendrá el Sol en 10. Si hubiera nacido a las 14 horas, lo
tendría en 9. El que el Sol esté en la 9 de esa persona será por lo tanto algo accidental.
Los posibles significadores accidentales de una casa son:
 El regente de la casa.
 El planeta presente en la casa y su dispositor, que lo matiza.
 El o los planetas que aspectan la cúspide o a uno de los significadores (regente o planeta presente).
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Idea fundamental: Una casa puede tener significadores naturales (los planetas afines a su
significado) y significadores accidentales (los que están determinados a esa casa por la
domificación).
Veamos en dos cuadros los significadores naturales según Junctino:
CASA
I
II
III

DOMINIOS
La vida y el cuerpo
El alma
Les recursos
Hermanos y parientes

SIGNIFICADOR NATURAL
Sol y Luna
Luna y Mercurio
Júpiter, Parte de fortuna
Luna y Mercurio

IV

Les padres

Luna : la madre
Sol: el padre
Saturno
Venus, Luna, Júpiter
Venus : las hijas
Mercurio
Marte y Saturno
Luna y Venus
Marte : les enemigos
(Añadiríamos el Sol para el
marido)
Saturno
(Según Morín, Marte)
Marte y Luna
Sol y Júpiter
(Añadiríamos Marte)
Venus y Júpiter
Saturno

VII

Los bienes inmuebles
Les hijos
Los empleados
Las enfermedades
La esposa

VIII
IX
X
XI
XII

La muerte
Los viajes
Las dignidades
Los amigos
Les enemigos ocultos

V
VI

OTROS

Venus y Luna : hermanas
Marte y Júpiter : hermanos
Saturno : el padre
Venus : la madre

Actividad 100- Empareja estas cosas con su significador natural según la astrología clásica
Ejemplo de analogías naturales de los planetas según Junctino:
PLANETA
Saturno

ANALOGIAS
Prisión, muerte, enemigos ocultos, largas enfermedades, el padre

Júpiter

Riquezas, ley, hijos, hermanos, magistrados, amigos

Marte

Enemigos declarados, luchas, enfermedades agudas, destreza,
viajes, hermanos
La vida, la gloria, los padres, los magistrados.

Sol
Venus
Mercurio
Luna

Esposa, amantes, hijas, hermanas, madre, el placer
Inteligencia y habilidad
Vida, esposa, amantes, hermanas, la mente, el cuerpo, la madre,
los viajes

CARÁCTER
Memoria,
Paciencia
Consejo
Prudencia y sentido común
Audacia y vivacidad
Precipitación y cólera
Seriedad, moderación, continencia
y lujo.
Placer y deseo
Inteligencia e imaginación
Razón y discurso

Mi opinión personal sobre ese tema, mezclando un poco de Junctino y de Morín:

102

Planeta
Saturno
Júpiter
Marte
Sol
Venus

Significador natural de:
muerte (VIII) o enfermedad (VI o XII)
religión o estudios superiores (IX)
muerte (VIII) o enfermedad (VI)
éxito (X)
amor (VII)

Mercurio
Luna

inteligencia (III o IX)
familia (IV)

bienes inmuebles (IV)
dinero (II)
varones (VII)
marido (VII)
esposa (VII) e hija (V)
madre en tema diurno
transporte (III)
madre (IV en tema nocturno),
esposa (VII) o hija (V)

padre en tema nocturno (IV)
hijos (V)
enemigos y ladrones (VII)
padre en tema diurno (IV)
placeres (V)
subalternos (VI)
popularidad (X)

Error frecuente: confundir signos y casas (ver capítulo 4)
Algunos autores quieren asimilar los signos con las casas, de tal forma que el segundo signo (Tauro) sería
como la casa II. Esta asimilación es muy reciente (viene de Rantzau), pero se ha extendido mucho y la
encontrarás en numerosos textos. No es correcto, ya que signos y casas tiene significadores (planetas)
distintos.
Puntos en común entre casas y signos:
Casas y signos tienen en común las partes del cuerpo. Sin embargo, hay que recordar que el órgano no es
la función. Se piensa con la cabeza (Aries), pero las casas de pensamiento son la III y la IX. Se anda con los
pies (Piscis), pero los desplazamientos se ven en la III. Se realiza actos sexuales con los órganos genitales
(Escorpio), pero la casa VIII no es casa de sexualidad, sino de muerte.
Signo
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Casa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Parte del cuerpo
cabeza
cuello
pulmones, hombros y brazos
pecho (mamas) y estómago
corazón, tórax y espalda
intestino, abdomen y sistema nervioso
riñones y aparato urinario
órganos sexuales y recto
caderas y muslos
rodillas
piernas y tobillos
pies

Puntos en común entre casas y signos por el dispositor:
Los signos no son equivalentes a las casas, pero un planeta en un signo puede influir sobre su dispositor y
las analogías naturales de ese dispositor. Ejemplos:
-Cáncer no es la casa IV, pero sí es domicilio de la Luna. Por lo tanto, una mala configuración en Cáncer
se vincula de algún modo con la Luna y puede influir sobre sus analogías, como la madre.
-Leo no es la casa V, y por eso una mala configuración en Leo no influirá sobre los hijos, sino sobre el
padre o el marido (el Sol).
-Géminis no es la casa III, pero sí es domicilio de Mercurio, significador natural de los escritos.
-Sagitario no es la casa IX, pero sí es domicilio de Júpiter, significador natural de la religión.
-Piscis no es la casa XII y por ser domicilio de Júpiter tiene más en común con la religión y las creencias.

Actividad 101- Diferenciemos casa y signo
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