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Capítulo 12- Planeta regente de las casas 

 

1-El planeta regente 

El planeta regente de la casa actúa de varias formas: 

-Su estado celeste puede favorecer o perjudicar las determinaciones de la casa. 

-Recoge los aspectos de los demás planetas para determinar esa casa.   

-Indica que la casa que rige es la causa de las determinaciones de la casa en la que está. 

-Si es el dispositor del planeta presente, indica su resultado a la larga. 

 

 

Idea fundamental: El planeta regente actúa recogiendo los aspectos de los otros planetas 

para esa casa, indicando que esa casa es la causa de las determinaciones de la casa en la que 

está presente y, como dispositor, da el resultado final del planeta presente. 
 

1-El planeta regente recoge los aspectos de los demás planetas que pueden favorecer o 

entorpecer las determinaciones de esa casa 

 

 

 

Ejemplo: Bill Clinton 

 

 

La Luna es regente de X. Está exaltada, favoreciendo los significados de la X. 

La Luna recibe una cuadratura del Sol, significador natural de la X.  El Sol está domiciliado. 

El aspecto del Sol favorece los significados de X. 
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 Actividad 109- La casa X 
 

 Actividad 110- La casa V 
 
 

2-El planeta regente indica la causa de las determinaciones de la casa en la que se encuentra 

 

Idea fundamental: Un planeta regente de una casa presente en otra crea una relación entre 

ambas casas.  La casa que rige suele indicar la causa o el origen de lo que augura la casa en la 

que está presente.  Por ejemplo: si el regente de 12 (pérdidas, enemigos) está en 11, los 

enemigos se volverán amigos.  Si el regente de 11 (amigos) está en 12, los amigos se volverán 

enemigos. 
.

 

 

 

Ejemplo: Bill Clinton 

La 5 representa los hijos y la 

sexualidad. 

Saturno es regente de 5. 

Saturno está exiliado en 10 (imagen 

pública). 

Saturno es enemigo de la 10, por lo 

tanto, anuncia que durante un 

tiempo tendrá una pérdida de 

prestigio (Saturno) por temas 

relacionados con sus hijos o con 

asuntos sexuales (Saturno rige la 5). 
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2-La cúspide de la casa 

 

 

Idea fundamental: Las cúspides de las casas (sobre todo las casas cardinales) sirven también 

para recoger los aspectos de los planetas hacia esa casa.  Si son planetas análogos a la casa, 

harán que se realice sus determinaciones.  Si son contrarios, las pueden obstaculizar. 
 

 

 

Ejemplo: José María Aznar 

El Sol está en 1 y aspecta la 

cúspide de la 10 

El Sol es significador natural de 

10.   

El Sol favorece la realización de 

los atributos de la 10. 
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3-La especialización de los planetas 

 

Hemos visto al principio que una casa puede describir varias experiencias muy distintas.  Por ejemplo, la 6 

puede ser las enfermedades, pero también los subordinados o las mascotas.  Puesto que todas las casas 

reciben varias determinaciones a través de los planetas (presente o regente) o la cúspide, cada uno de los 

significadores dará más fácilmente las determinaciones con las que encaja mejor.  Y es posible que no dé 

indicaciones sobre otras determinaciones de esa casa.  Por lo tanto, una misma casa puede tener varios 

significadores al mismo tiempo que den cada uno sólo parte de las determinaciones de esa casa. 

 

 

Idea fundamental: Un planeta determinado a una casa da preferentemente las 

determinaciones de esa casa con las que encaja mejor (de las que es significador natural), 

pero puede no dar las demás. 
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Ejemplo: mujer 

La casa 8 tiene varios significados: la 

muerte, las herencias, el dinero de la 

pareja o de pensiones, de préstamos etc. 

El primer regente de la casa es Venus, 

exaltada en 5 y conjunta a Júpiter.   

 

Venus no tiene analogía natural con la 

muerte, pero sí indica comodidades, 

económicas en este caso.  

 

Venus nos dirá que los ingresos por el 

dinero de la pareja y las herencias fueron 

buenos.  

 

El segundo regente es Mercurio.  Mercurio no tiene analogía natural con la muerte, pero está en caída en la 

6 (enfermedad) y rige la 12 (enfermedad) y sufre aspectos de Marte y Saturno (significadores naturales de 

muerte).  

De los dos regentes de la 8, uno (Venus) dio la determinación de comodidad económica y buenas herencias, 

el otro (Mercurio) dio la determinación de muerte. 

Cada planeta desarrolló la parte de la 8 con la que tenía más afinidad. 
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4-Las indicaciones contradictorias 
 

Existe la tendencia a pensar que uno va a tener suerte o desgracia en tal o cual terreno.  Por eso, cuando el 

astrólogo encuentra indicaciones contradictorias, piensa que hay que mezclarlas y sacar una sola 

conclusión, haciendo un refrito de las tendencias.  No es así.  Por eso, si las significaciones son 

contradictorias, debemos recordar lo siguiente: 

 

 Suelen ser más determinantes los significadores naturales. 

 Suelen ser más determinantes los planetas partiles sobre la cúspide. 

 Si no, se imponen los que tengan más determinaciones sobre la casa. Por ejemplo: Si Saturno está 

en II, pero Júpiter es el regente y aspecta a la cúspide, tiene dos determinaciones e influirá más 

sobre la II que Saturno.   

 Aunque algunos planetas se impongan, ninguna de las determinaciones puede eliminar a la otra. 
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 Por esas diversas determinaciones, es posible tener experiencias distintas en una misma casa, o 

que se den todas a la vez.  Si por ejemplo, la casa V recibe un aspecto de Venus dignificada y otro 

de Marte en mala condición, el nativo puede tener una hija hermosa y un hijo varón con 

problemas.  Pero a veces la determinación recae entera sobre un mismo hecho o persona: puede 

tener una hija muy hermosa (Venus), pero con mal genio o que sufra un accidente (Marte). 

 Si una persona vive 90 años, cumplirá todas las promesas de su carta, pero no suele ser así. La 

evolución de la carta a través de las progresiones secundarias o del divisor (cronocratores, 

fardarias etc.) será lo que nos diga qué se va a cumplir, cómo y cuándo.  Cada determinación se 

cumplirá en mayor o menor medida cuando su significador esté activo.  Por ejemplo: si uno tiene a 

Júpiter dignificado en 5 y a Saturno en 5, tendrá hijos cuando Júpiter esté activo y puede tener 

abortos cuando lo esté Saturno. 

 Hay casas con significados puramente físicos como la VI (enfermedades) o la VIII (muerte).  Los 

significados físicos se pueden juzgar sólo por la propia casa. 

 Hay casas con significados más psicológicos (como la IX), así que se tendrán que combinar con la 

personalidad general, indicada sobre todo por la casa I, y no llegarán a enmendarla nunca al 100%.  

Por ejemplo: si la casa I nos describe una persona creyente (un ascendente en Piscis o Sagitario, o 

Júpiter en I), Marte (planeta de ateísmo) en IX (casa de las creencias) no hará al nativo menos 

creyente y describirá sólo sus viajes.  En cambio, si el ascendente fuera Acuario, Marte en IX daría 

ateísmo. 

 

 

Idea fundamental: En cada casa trabajan varios planetas.  El que sea significador natural o 

tenga más determinaciones sobre ella acabará imponiéndose.  Las diferentes experiencias se 

pueden dar sucesivamente o al mismo tiempo, depende de la duración y evolución de la vida. 

Las determinaciones de la casa que dependan sólo de ella se realizarán por sí solas, pero las 

que dependan también de la personalidad se tendrán que combinar con la casa 1. 
 

 

Ejemplo: Einstein 
 
Hay 4 planetas en 10 indicando que el sector 
será importante. 
 
El Sol es significador natural de 10, así que se 
impone anunciando éxito. 
 
En la 10 está Saturno regente de 7 en caída, 
anunciando un revés en el estatus social por 
un divorcio o por enemigos.  Se divorció con 
Saturno de divisor. 
 
Mercurio regente de 4 (hogar) está en 10, 
conjunto a Saturno, regente de 7 (pareja o 
enemigos).  Esto anuncia pérdida (Saturno) 
del hogar (Mercurio rige la 4) por enemigos 
(Saturno rige la 7). Se exilió en el 33, con 
Mercurio de divisor. 

 

 

 



119 

 

 

 

 
 
 
 
Ejemplo: Hombre 
 
La 5 tiene el Sol como regente.  
Este se halla en 12, conjunto a 
Venus. 
 
Mercurio es el segundo 
regente. 
 
Tuvo 3 hijos.  Dos eran 
brillantes y con una buena 
situación económica (Sol-
Venus). 
 
La tercera era más bohemia y 
el dinero le interesaba poco 
(Mercurio conjunto al nodo 
sur). 
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5-Resumen 
 
El protocolo a seguir por lo tanto sería: 
 

 Buscar todos los significadores de una casa. 

 Mirar si algún significador natural está conectado con esa casa (presencia, regencia o aspecto).  
Esto nos indicará que se van a cumplir las determinaciones de esa casa.  Su estado celeste mejorará 
o empeorará esas determinaciones. 

  Si, al contrario, hay allí algún planeta adverso a las significaciones de esa casa, las negará (si son 
casas buenas) o atenuará (si son casas malas).  Su estado celeste también puede modificar esto. 

 Si no se dan ninguno de esos casos, valorar si esos significadores son compatibles con la casa o no.   

 Mirar si un significador de la casa se impone sobre los demás por repetir determinaciones o por 
estar partil sobre la cúspide. 

 Ver qué analogías de la casa desarrolla cada uno según sus propias analogías y las de la casa. 
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 Matizar esto con los aspectos, que ayudarán o empeorarán la situación. 

 Combinar esos significadores con la casa I para la parte más psicológica de la casa. 

 Comprobar si la evolución posterior de la casa cumplirá o no esas determinaciones.  Y cuándo lo 
hará. 

 
 

 

 

 

 

 


