Capítulo 11- Planetas presentes en las casas

1- La analogía entre el planeta presente en una casa y la casa
Vamos a ir asentando las ideas fundamentales de una en una:
Idea fundamental 1: Un planeta en una casa con la que tiene una analogía natural dará las
cosas indicadas por esa casa.

Si me pongo zapatillas de deporte para correr, realizaré más fácilmente la actividad de correr. Con los
planetas ocurre lo mismo: si las analogías del planeta y de la casa coinciden, las promesas de la casa se
cumplirán más fácilmente. Eso puede ser bueno o malo para el nativo, pues todo depende de los
atributos de la casa: será bueno si la casa es buena y malo si la casa es mala.
También depende del deseo del nativo: una casa V potente puede dar muchos hijos, pero quizás el nativo
no los deseaba. Una casa VIII potente favorece los significados de la casa: la muerte. Es bueno para la casa,
no para el nativo.
Recordemos cuáles eran los significadores naturales de las casas según Junctino y otros autores como
Morín:
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
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OTROS

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

Ejemplo: Rajoy
Según el cuadro anterior, el Sol es el
significador natural de la X.
Rajoy tiene el Sol en X, exaltado.
Por lo tanto, se van a dar las
determinaciones de la X: honores y
estatus social.

Actividad 103- La casa V
Actividad 104- La casa VIII
Actividad 105- La casa XII
Idea fundamental 2: Un planeta en una casa con la que tiene una analogía natural dará las
cosas indicadas por esa casa que sean propias de su analogía, pero el estado celeste de ese
planeta (domicilio, exaltación, exilio, caída, peregrino etc.) o los aspectos que recibe pueden
aumentar su bondad o empeorar su maldad.
Si el estado celeste es malo, un planeta benéfico en una buena casa puede negar sus
determinaciones. Si es un planeta maléfico en mal estado en una mala casa, será peor.

Ejemplo: Adolf Hitler
La 7 es la pareja, pero también los enemigos
declarados.
Marte es significador natural de los
enemigos. Marte está en 7, así que dará
enemigos más que parejas (es más análogo
al significado de enemigo)
Marte está exiliado, por lo que los enemigos
son peores para él.

Actividad 106- La casa IV
106

Idea fundamental 3: Si el planeta significador natural de una casa no está presente en ella,
pero aspecta al planeta presente, puede contribuir a dar los significados de esa casa. Actúa
sobre la casa, aunque sea indirectamente.

Ejemplo: Adolf Hitler
El Sol es el significador natural de
la X. No está en X.
El Sol aspecta por cuadratura la
cúspide de X, casa de la que es
regente.
El Sol dará los significados de la X

Actividad 106- La casa V
2- La contra-analogía entre el planeta presente en una casa y la casa
Idea fundamental 1: Si el planeta presente en la casa tiene analogías contrarias a esa casa,
negará sus significados. El negarlos puede ser bueno o malo, según la casa. Un planeta
benéfico en una casa mala, por ejemplo, puede negar sus atributos y así mejorar el destino
del nativo.

Ejemplo: Adolf Hitler
El Sol es el significador natural de la X. No está en X, pero el Sol aspecta por cuadratura la cúspide de X. El
Sol dará los significados de la X.
Pero el planeta presente en X es Saturno. Saturno es el enemigo de la X, así que anuncia pérdida de estatus
en un momento de la vida.
Hubo una pérdida de estatus.
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Ejemplo: Jeanne Calment
Júpiter es un planeta benéfico
y no tiene analogía con la VIII
(la muerte).
Esa mujer vivió hasta los 122.
La 8 es también las herencias
o deudas. Vendió su piso a los
90 años en usufructo, por una
rente vitalicia de cerca de 400
euros al mes, a su notario, que
tenía entonces 47 años. Vivió
ella más que él y la familia le
acabó pagando el doble de lo
que valía el piso.

Idea fundamental 2: Si el planeta presente en la casa tiene analogías contrarias a esa casa,
negará sus significados. Pero el estado celeste del planeta puede modificar moderadamente
esas indicaciones: si la casa es buena, un planeta contrario en buen estado celeste dará las
buenas indicaciones de la casa, si bien con limitaciones. Si la casa es mala, un planeta
benéfico en mal estado celeste no atenuará sus significados, y dará las malas atribuciones de
la casa.
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Ejemplo: mujer
Saturno no es significador natural de la
VII en el sentido de pareja sentimental, y
tiene una analogía contraria a la VII. Es
un planeta que niega, retrasa o complica
los significados de la VII.
Saturno está exaltado.
Se casó a los 20 años con una persona de
grandes cualidades, pero bastante difícil.

Actividad 108- La casa VIII
3- La falta de analogía entre el planeta presente en una casa y la casa
La naturaleza de las casas viene, como ya hemos visto, del recorrido simbólico del Sol, los aspectos al
ascendente y la distribución de los planetas en ellas por orden caldeo y por el gozo. Las casas son además
cardinales, fijas o mutables. Esto implica varias cosas:


Las casas serán más o menos calientes (calor = acción y dominio) según los planetas que las definen
(Marte, Júpiter, Sol) y los aspectos al ascendente (cuadratura o trígono) sean más o menos
calientes.

109



Las casas serán más o menos frías
(frío = contracción, concentración
o paralización) según los planetas
que las definen (Saturno,
Mercurio, Luna, Venus) y los
aspectos
al
ascendente
(oposición) sean más o menos
fríos. Todas las casas que no
aspectan al ascendente son más
frías (no luz = no calor).



Las casas serán más o menos
húmedas (humedad = empatía y
emociones) según los planetas
(Luna, Venus, Júpiter) que las
definen y los aspectos al

ascendente (sextil o trígono) sean más o menos húmedos.


Las casas serán más o menos secas (seco = autoritarismo, tensión y ruptura) según los planetas que
las definen (Marte, Saturno) y los aspectos al ascendente (cuadratura, oposición) sean más o
menos secos. Las casas que no aspectan al ascendente también serán más secas.



Las casas calientes y secas son casas de autoridad y mando (X y IV). Las calientes y húmedas, de
acción y empatía (IX, III, XI), y también de crecimiento (IX).



Las casas frías y secas son casas de pérdida de vitalidad (VI, VIII, XII). Las frías y húmedas son casas
de empatía y posesividad o bloqueo (VII, aunque la VII no es tan fría).



Las casas angulares son benéficas y calientes por ser las casas claves del recorrido solar.

Vamos a hacer un repaso de su naturaleza básica y sus cualidades elementales en mi opinión:
Casa

Aspecto

I
II

conjunción
0

III

sextil

IV

cuadratura

V

trígono

VI
VII

0
oposición

VIII
IX

0
trígono

X
XI
XII

cuadratura
sextil
0

Simbolismo
solar
nacimiento

origen
ciclo

del

puesta

culminación

Planeta
por
orden caldeo
Saturno
Júpiter

Planeta
por gozo
Mercurio

Marte

Luna

Sol
Venus

Venus

Mercurio
Luna

Marte

Saturno
Júpiter

Sol

Marte
Sol
Venus

Júpiter
Saturno

Naturaleza
calor y frío a la vez: vida y muerte
no llega a ser maléfica por Júpiter (caliente y
húmedo) que le resta frío y sequedad
mediocremente benéfica y más húmeda por la
Luna y el sextil, algo caliente por Marte
benéfica y caliente (por el Sol y la cuadratura)
benéfica y muy húmeda por Venus. Algo de calor
por el trígono
maléfica y seca.
benéfica y húmeda por la Luna, pero fría por la
Luna y Saturno
maléfica y fría/seca
benéfica y caliente/húmeda. Más caliente que
húmeda.
benéfica, la más caliente (Marte y la cuadratura)
benéfica y caliente/húmeda (Júpiter y el sextil)
maléfica y fría. Más bien seca

Si uno hace un repaso del cuadro superior, verá que hay casas más empáticas que otras (más húmedas), ya
sea por los planetas que las definen (Luna, Venus o Júpiter) o por el aspecto con el que se relacionan al
ascendente (sextil o trígono, que son aspectos de Venus y de Júpiter). Esas casas con algo de empatía son
la III, V, VII y XI. Por simple cuestión de lógica, dichas casas tendrán más afinidad con los planetas
húmedos que facilitarán su función de relacionarse con otros. En cambio, los planetas secos entorpecerán
su funcionamiento, porque impedirán la natural empatía.
También hay casas más calientes, y, por ende, más activas: IV y X. Esas casas serán más afines a los
planetas calientes, que reforzarán sus dotes de mando allí (sobre todo en X). Un planeta frío en X le resta
mucha capacidad de acción. Ahora bien, un planeta muy caliente en IV puede ser excesivo.
Hay casas como la III y la IX que tienen afinidades más amplias: tienen sus toques de calor, pero también de
humedad. Por eso son casas más afines a muchos planetas, si bien cada uno de ellos allí reforzará una
faceta u otra. Son casas de pensamiento y, por eso, los planetas que facilitan el pensamiento propio de
dichas casas las beneficiarán. No obstante, la III no es demasiado benéfica porque presenta una
combinación de planetas (Marte y la Luna) muy discordantes. La IX es muchísimo más benéfica.
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De las casas maléficas (II, VI, VIII, XII) es evidente que la II es la menos mala. Al ser la casa de Júpiter,
permite el aumento (caliente y húmedo), y por eso le van mejor los planetas que ayudan a crecer. Los que
enfrían su parte de calor o secan su humedad le restan su escasa capacidad benéfica. De las otras casas, la
VIII es la peor, pues es la más fría y seca.
Cuando valores un planeta en una casa o relacionado con una casa (por ser el regente, por presencia o por
aspecto), tienes que considerar pues:


Si aumenta el calor de la casa, aumentará la acción y la capacidad de mando. Eso será bueno si es
una casa de mando (el Sol en X, por ejemplo), pero si es una casa que requiere mucha humedad
(como la V), restará humedad (humedad=fertilidad). El Sol en V, por ejemplo, resta fertilidad.



Si resta el calor de la casa, le quita capacidad de acción y vitalidad, o capacidad de mando.
Saturno en X, por ejemplo, quita la capacidad de mando.



Si aumenta el frío de la casa, la hace más posesiva o más paralizante. Saturno en VII, por ejemplo,
obstaculizará las relaciones de pareja o las hará solitarias (estar casado con alguien que te deja solo
o al que dejas solo).



Si resta el frío de la casa la hace más activa, siempre y cuando no sea un planeta seco, pues el fríoseco mata. Júpiter (caliente) favorece en una casa fría como la VII, pero Marte (caliente y seco)
mata más seguramente en una casa fría como la VIII, porque le aporta sequedad.



Si aumenta la humedad de la casa la hace más empática y fértil (Venus o Júpiter en III, V, VII, XI)



Si resta la humedad de la casa la hace menos fértil y menos empática (Sol o Marte en V)



Si aumenta la sequedad de la casa, la hace más destructiva (Marte en VIII).



Si resta la sequedad de la casa, la hace menos maligna o autoritaria (Venus en X).

Cualidad de la casa Efecto del planeta sobre esa cualidad

Ejemplo

Calor

aumento: + autoridad o energía

Sol en X

mengua: - autoridad o energía

Saturno en X

Frío

Humedad

Sequedad

aumento: + posesividad o paralización Saturno en VII
mengua: + energía vital

Júpiter en VIII

aumento: + fertilidad o empatía

Venus o Júpiter en V

mengua: - fertilidad o empatía

Sol en V

aumento: + autoridad o rotura

Marte en X (autoridad) o en VIII (muerte)

mengua: + empatía

Venus en X

Idea fundamental: Si el planeta presente en la casa no tiene analogías naturales con esa casa
(ni afines ni contrarias), entonces deberemos estudiar cuidadosamente si es compatible con
esa casa y si su estado celeste ayuda o no. Los planetas húmedos permiten el crecimiento y la
empatía, y por eso encajan más en las casas que requieren esas cualidades. Los planetas
calientes funcionan más en casas de acción, como la X. Luego adaptaremos las analogías
naturales del planeta a esa casa.
Podemos ir investigando qué planetas son más compatibles con tal o cual casa. Pongo aquí mi opinión:
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Casa

Significador
natural

Planetas beneficiosos

Planetas no beneficiosos

Otros

I

Sol y Luna por
ser hilegs

cualquier planeta que
no sea incompatible
con la vida

Marte

Júpiter

Júpiter

Júpiter

Marte

Venus

Saturno

Mercurio

Mercurio

Luna

Luna

Marte. Ya es casa de Marte y
aumentaría su tensión

Saturno es bueno para la
inteligencia y malo para la
familia

Sol (padre)

Júpiter

Marte

Luna (madre)

Venus

Saturno es bueno para los
bienes inmuebles y malo
para la familia

Venus

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Cuanta más humedad, más
hijos.

Luna

Sol

II

III

IV

V

VI

Marte

VII

Venus
Luna (para el
hombre)
Sol (para la
mujer)

VIII

Saturno

Saturno

Venus y Luna para un
hombre

Mejor húmedos

Cualquier planeta en VI
tiende
a
adquirir
significaciones
de
enfermedad

Marte
Saturno

Venus y Sol para una
mujer
Júpiter

Saturno
Marte

IX

Sol

Sol

Júpiter

Júpiter

Marte es dañino en IX para la
fe, aunque puede dar una
mente más aguda y científica

Mercurio

X

Sol

Sol

Venus y la Luna restan rigor
intelectual
Saturno

Júpiter
XI

Júpiter

La Luna da popularidad
Marte da
liderazgo

Sol

Marte

Luna

Saturno

Venus
XII

Saturno es bueno para la
inteligencia y mala para los
familiares

Saturno
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capacidad

Mejor húmedos

de

Ejemplo: mujer
Mercurio sobre la cúspide de X
es el planeta más importante de
la casa.
Mercurio no tiene analogías con
la X, pero tampoco es enemigo
de esa casa.
Mercurio
representa
la
pluralidad, la dualidad, los
escritos, la comunicación y el
comercio.
También
es
significador natural de la VI
(trabajos subordinados). No es
bastante seco para dar mando ni
es un planeta superior.
Esta mujer ha tenido por lo tanto
trabajos subordinados, varios a
veces, en el sector de atención
al público y en el sector
comercial.

Actividad 109- La casa II
Actividad 106- La casa V
Actividad 107- La casa X
Actividad 108- La casa X
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