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EExxpplliiccaacciioonneess  GGeenneerraalleess  
Al margen de la interpretación de las posiciones estrictamente planetarias, le 

proponemos el estudio de lo que se conoce como puntos astronómicos. 

Primera Parte 
* La primera parte de este estudio concierne a los Nodos lunares, que son las 

intersecciones Norte y Sur de la elipse de la Luna con el plano de la Eclíptica. 

*  La segunda parte es la interpretación de un "luminar negro", Lilith o Luna Negra, que es 

el segundo trazado de la elipse recorrida por la Luna alrededor de la Tierra, tan importante 

como la primera. 

Los Nodos lunares : Su interpretación tiene gran importancia sobre todo en el terreno de 

la Astrología Kármica, que supone una superación del pasado, de las vidas anteriores. En este 

sentido, el eje de los Nodos lunares, yendo de Sur a Norte, se comprende como la evolución que 

debe realizarse y aceptarse en el transcurso de nuestra vida, en un espacio de tiempo que rebasa 

nuestra existencia presente. 

El Nodo Sur simboliza, pues, las lecciones del pasado y el Nodo Norte el comienzo de 

nuestra evolución. Las tensiones de nuestra vida suelen ser el resultado de una escasa evolución 

en relación al Nodo Sur o una resistencia a dicha evolución, como si nos obstináramos en 

remontar la corriente de un río.rivière. 

Lilith o la Luna Negra : luminaria negra, vehículo de nociones extremadamente radicales. 

En efecto, Lilith representa a la vez nuestra memoria más ancestral, la del saber innato, de una 

consciencia y una lucidez tan cortante como una espada, la rebelión total, la insumisión, el "NO" 

rotundo y sin concesiones. Pero también la ambivalencia entre el deseo casi obsesivo de los 

valores simbólicos de los signos o las casas que ocupa y el rechazo sin matices de esos mismos 

valores. Es el símbolo de la libertad extrema con sus goces fulgurantes, pero también del dolor 

del precio que hay que pagar por esa misma libertad. 

Segunda Parte 
En base a la Tradición astrológica, esta segunda parte está dedicada al estudio de las Casas 

astrológicas que nos informa de nuestra vida en concreto. 

El estudio de cada Casa, se reparte en tres categorías por orden de importancia, y a su vez en 

ejes: 

  1)  Las Casas Cardenales 

  2)  Las Casas Fijas          

  3)  Las Casas Mutables   

 

  Ellas mismas divididas en Ejes. 

 

  Nota:Cada Casa trata de varios temas, pero haremos preferencia a los más destacados. 

  Le invitamos a que conozca la interpretación de su tema. 
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 Estudio Karmico:  Nodo Norte en Sagitario 

 

En vidas anteriores tuvo una personalidad muy brillante pero también muy hábil. Versátil 

en sus compromisos, a menudo superficial, ligero si no indeciso. Su carácter era tanto flexible 

como adaptable y su reputación de oportunista no era usurpada. Como una corriente de aire 

insaciable, usted hacía juegos malabares tanto con las ideas como con los sentimientos. 

Derivándose de ello una falta de sinceridad, se le reprochaba a menudo su "doble cara" ya que 

no respetaba sus compromisos. Tenía gran curiosidad intelectual y era un verdadero genio en el 

campo de la comunicación, aunque sus buenas cualidades eran frecuentemente estropeadas por 

su tendencia a la dispersión o el esparcimiento. Su gran experiencia se encerraba 

frecuentemente en la de un "tócalo todo" muy dotado pero poco serio. Poseía un instinto 

nómada, en constante búsqueda del cambio y la innovación, pero poco deseoso de llegar al final 

de las cosas.En cuanto a su vida sentimental, hay que decir que no se caracterizaba ni por la 

fidelidad ni por la estabilidad... En sociedad era lo mismo, y sus relaciones, aunque múltiples, 

no dejaban de ser muy superficiales.En resumen, usted era el "rey de las mariposas", con reflejos 

tan cambiantes como tornasolados, volando en zigzag entre las flores, libando su exclusivo 

placer y viviendo de manera efímera sin construir nada sólido.  

 

Con su pasado, no es extraño verle hoy viviendo en la inestabilidad profesional, 

negándose una verdadera carrera, al menos hasta la madurez, y contentándose a menudo con 

vivir gracias al Sistema (desempleo, etc.). Seguramente posee todo el humor necesario para 

pedirle cuentas pero en esos momentos su aspecto de "camaleón" le hace rozar la 

hipocresía.Muy expansivo, ya que persiste en relacionarse con demasiada gente o intenta hacer 

demasiadas cosas a la vez. Esto le conduce a estados de nerviosismo e irritabilidad. Su 

problema es que no gustándole mostrar sus emociones, tiende a evitar todo lo que se aproxime 

de cerca o de lejos a complicaciones afectivas. Si acepta al fin comprometerse sentimentalmente 

es muy poco probable que muestre una fidelidad ejemplar.Con tales "cartas", la solución es 

simple: Debe encontrar su vía personal y COMPROMETERSE verdaderamente. Llegar a ser 

una gran persona, qué diablo! Debe cultivar la lealtad hacia los demás tanto como a sus propios 

compromisos. Si logra consagrarse a una sola cosa a la vez y poner en ello toda su perseverancia 

y convicción personal, llegará a forjarse una verdadera personalidad, una verdadera cara que 

sea algo más que el reflejo del aire del tiempo o la moda cambiante.Estando dotado de forma 

natural para la comunicación, debería cultivar el arte de la negociación, pues le permitiría lograr 

cierta paciencia para el diálogo y la forma de relación. Es muy importante que se proponga una 

búsqueda espiritual consecuente y aproveche sus logros con los demás.Lo primero que debería 

hacer sería aligerar su empleo del tiempo...Los viajes pueden ser importantes en su vida (restos 

de su pasado nómada) pero debe administrar esta tendencia de forma que no ponga en peligro 

sus buenos propósitos de estabilidad.  
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Estudio Karmico:  Nodo Norte en Casa 05  
 

En un pasado anterior, usted fué un gran soñador, siempre sumido en proyectos o nuevas 

esperanzas. Su amor por la libertad era intenso y su inconformismo a menudo hacía de usted 

un excéntrico revolucionario.Tenía grandes dotes artísticas y algo de genio creativo. Su mundo 

de relaciones era múltiple y se envanecía de ello, preguntándose cómo le podían encontrar en la 

muchedumbre de sus amistades. Su motor esencial era el deseo y su meta... satisfacerlo! No 

sería extraño que sometiera a contribución su entorno pletórico para saciar sus sueños. Con 

tales disposiciones es muy probable que aceptase pocos obstáculos y que frente a la adversidad 

se refugiase en ensoñaciones más semejantes a lo que usted esperaba de la vida.En esta 

existencia necesitará REALIZAR SUS SUEÑOS.Posiblemente no soporte la organización en el 

plano material, ya que encuentra monótonas las obligaciones sociales. A veces carece totalmente 

de sentido práctico.  

 

De sus vidas pasadas conserva el sentimiento agudo del sufrimiento, ya que existe 

distorsión entre sus sueños y la realidad.Frecuentemente, vive las dificultades familiares y 

amistosas como trabas a su libertad; lleva bastante mal el entendimiento con los niños, pues no 

sabe como tratarlos. En cuanto a sus parejas en amor, a menudo las considera como 

encantadores animalitos hechos para jugar con usted. Lo más difícil que tendrá que vivirtanto 

para usted como para los demásserá su tendencia a refugiarse en sus fantasmas, por ejemplo 

procurando encontrar en sus amigos los personajes de sus sueños...Precisamente el análisis de 

esos sueños puede ayudarle enormemente a evolucionar. Deberá además intentar disciplinarse 

un poco y hacerse comprender mejor. Debe asumir absolutamente sus responsabilidades, en 

particular familiares. Sus hijos serán una etapa "bisagra" en su vida y si dando vida no cree, 

deberá engendrar otras creaciones (que pueden ser espirituales) a fin de ofrecerlas a los demás. 

Posee grandes capacidades para ello y sería negligente dejar dormir tal potencial... También 

debe conciliar su vida amistosa con su vida familiar, pero sin dejar que la primera invada la 

segunda. De alguna manera, en esta vida pasa de un mundo al otro y es necesario que lo haga 

con suavidad aunque también con firmeza.Ahora, son las relaciones sentimentales, de pareja o 

como padre, las que deben prevalecer sobre el medio amistoso. Estas exigen mayor 

responsabilidad y concentración, pero constituyen una fase esencial en la realización de sus 

esperanzas.  
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Estudio de la Luna Negra en Leo  
 

En Leo, la Luna Negra indica un obstinado rechazo de toda mediocridad e 

imperfección. Existe en usted un desbordamiento en todo lo que concierne a la fuerza 

del poder, la grandeza. Su necesidad de libertad es tan ardiente e intensa que no 

considera ni por un segundo que pueda estar limitado.Hay que decir que existen 

momentos en los que se muestra insoportablemente tiránico. Tan soberano es su ego! 

Pero justamente es ahí donde reside el problema, pues la imagen que tiene de sí mismo 

es tan esencial a sus ojos que le conduce, de forma natural, al perfeccionismo más 

absoluto. En consecuencia su mente está tan hostigada con preguntas obsesivas que no 

cesa de plantearse dudas insoportables sobre las capacidades reales que posee. Se 

castiga excesivamente por sus debilidades y vive con la angustia de no ser reconocido. 

De ahí sus frecuentes psicosis de fracaso.Suele oscilar permanentemente entre un amor 

propio desmesurado y la tendencia al autocastigo, que no lo es menos...El mejor medio 

para sublimar esta búsqueda exaltada y rebelde es la vía artística.  

Estudio de la Luna Negra en Casa 01  
 

La Luna Negra en Casa 1, es decir en el Ascendente, va a dominar principalmente 

su psicología y su comportamiento a condición de que usted no se encierre en el 

rechazo de sus valores, tan exigentes y radicales. Lo que más llamará la atención con 

esta posición será la influencia, la fascinación, o sea el carisma que puede ejercer sobre 

los demás: se percibe en usted una forma de saber innata y una percepción muy exacta 

de las personas que le rodean. A menudo no actúa, no habla, más bien se contenta con 

mirar el mundo que le rodea con una extrema sensibilidad. En lo más profundo de su 

ser es consciente de su singularidad, levantando barreras, a menudo, entre usted y los 

demás: se le tacha de altivo y narcisista, incluso sin que tenga ni una pizca de 

agresividad... Por tanto, tiende a ocultar o disfrazar su impresionante personalidad, que 

puede resultar molesta.Para evitar caer en el desequilibrio o la inmadurez por temor al 

futuro o rechazo de la acción, le vendría muy bien hacer uso de sus dotes de mediador 

y psicólogo, ayudando a otras personas a alcanzar el mismo estado de hiperconsciencia 

que usted tiene.  
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Segunda Parte 
 

Estudio de los Ejes Angulares : Casas 1-7 y 4-10 

 
 

Estos dos ejes son la clave principal del tema : 
 

El Eje 1-7 :  Trata del ‘Yo’ 
 Yo frente a mí mismo (Casa 1) 
 Yo frente al exterior (Casa 7)  
 
El Eje 4-10 : Trata del Entorno suyo 
 El entorno familiar (Casa 4) 
 El entorno social (Casa 10) 

Estudio de las Casas 1-7 

La Casa 1, nos indica nuestra personalidad, la voluntad. También 
nuestra constitución o apariencia física. Determina en parte nuestro 
caracter. 
La Casa 7, concierne a las asociaciones, el matrimonio, los contratos, 
(vida social, mundana, etc.). 

Estudio de las Casas 4-10 

La Casa 4, nos indica la familia, el hogar, los lugares de residencia, 
las propiedades, bienes inmuebles, la región o país en donde vivimos. 

 
La Casa 10, Nos indica la profesión, los honores, el porvenir o 
Destino. Representa las profesiones como fruto de estudios 
superiores. 
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EEssttuuddiioo  ddee  CCaarraacctteerr  CCaassaa  11  
   

  SSiiggnnoo  SSoollaarr  yy  AAsscceennddeennttee  ::        EEssccoorrppiioonn  --  LLeeoo    

  
Excesivo y generalmente adepto del "Todo o nada", usted sabe ya que no es como 

todo el mundo.Muy magnético y vibrante, pone tal energía en rechazar lo 

ordinario, lo vanal, lo mediocre, que a menudo acaba por provocar realmente 

algunos acontecimientos.Es en este punto donde puede verse frenada su faceta 

mágica, ese sol-volcán en las fronteras de la creación y de la destrucción, del 

Nacimiento y la Muerte.Hay algo de animal en usted, pero mítico, símbolo de 

grandes energías naturales que nos superan y nos fascinan, y usted siente 

frecuentemente la agitación de esas fuerzas, esos juegos de tinieblas y claridad 

cegadora, sin poder someterlas siempre.Por tanto, si quiere realmente llegar, será 

capaz de grandes cosas, pues sabe emplearse a fondo en aquello que le motiva o le 

apasiona (morir para vivir!).Aunque no lo hará nunca sin orgullo, aparecerá ese 

"querer superarse a sí mismo" y el acceso a un renacimiento. Es el héroe a quien se 

inmola en la creación (detrás de estas palabras "grandiosas" descubrirá la realidad 

psicológica).  

 

Sol Maestro de la Casa 01 

Tiene Usted una fuerte personalidad, capaz de proporcionarle los medios para 

triunfar. Con entereza de carácter, el nativo con el Sol en el Ascendente, es 

voluntarioso, activo, generoso, magnanimo, dotado de nobleza y grandeza de 

espiritu. Gran confianza en sí mismo y en su entorno. Su objetivo es alcanzar 

cimas muy altas y empleará todas sus fuerzas para lograrlo. Ascenderá 

socialmente y frecuentará los medios ambientes sociales más elevados, pudiendo 

acceder incluso a la notoriedad. No obstante, se recomienda no se olvide de 

atender a su familia y a sus hijos, ya que la tendencia será a concentrar su vida 

sobre su éxito personal dentro de la la sociedad y no comprenderá que haya otras 

personas que no sigan su mismo camino.  

 

Sol - Luna :  Escorpion - Sagitario 

Personalidad contradictoria que oscila entre un comportamiento cálido, calmado y 

sociable y que no se alía fácilmente con el salvaje deseo de 

independencia.Autoritario, posee cierto magnetismo, firme voluntad y 

adaptabilidad, sabiendo unir realismo e idealismo, oportunismo y necesidad de 

dominar. Sabe descubrir los puntos débiles de los demás y los mecanismos ocultos 

de su personalidad.Siendo la independencia la base de su carácter, sus actos 

estarán definidos frecuentemente por el combate, la lucha (indisciplina, con 

testación, revolución) una furiosa necesidad de vivir y de gastar.Sería aconsejable 

que se fijara unos objetivos precisos, pues necesita ante todo concentración.   
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VViiddaa    RReellaacciioonnaall  CCaassaa  77  
   

 

Urano Maestro de la Casa 07 

Aquí se indica, por lo general, la existencia de un cónyuge o socio bastante 

excepcional. Tanto en amor como en negocios, le será necesario respetar siempre 

una libertad recíproca, pues Vd. tendrá que vérselas con personas independientes. 

Puede Usted ser objeto de contratos o proposiciones inesperadas pero debe 

estudiarlas minuciosamente pues la rupturas bruscas y las separaciones son 

frecuentes en esta posición. Tiene Usted abiertos de par en par los medios más 

diversos gracias a su originalidad y a sus amistades que son poco comunes. Si las 

cualidades intelectuales son favorables en el conjunto del tema, Vd. podrá 

pertenecer a una cierta élite intelectual y desempeñar trabajos poco comunes (en 

ocasiones, celebridad gracias a sus amistades.) En la madurez tendrá cambios muy 

importantes como consecuencia de circunstancias inesperadas.Profundamente 

idealista y ampliamente abierto al mundo exterior por el deseo de comunicar y 

hacer avanzar el pensamiento humano.Es sociable, pero aprecia mucho su libertad 

y no le gustan las sujeciones de pareja o de grupo, incluso siendo capaz de unirse a 

una asociación o servir a un grupo o colectividad (a condición de que el objetivo 

sea el progreso).  
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FFaammiilliiaa    CCaassaa    44  
   

  

  

Mercurio Escorpion  en Casa   04: 

Tiene Usted padres jóvenes de espíritu y la educación que le den será fundamental 

para su Destino: buena herencia intelectual y cultural. Usted efectuará numerosas 

mudanzas, la mayor parte del tiempo en relación con su trabajo. Tiene interés por 

el dibujo, la arquitectura, por todo lo conectado a bienes inmuebles (compra, venta 

y transacciones).La primera parte de su vida se caracterizará por abundantes 

salidas y recepciones. Más tarde, Vd. tendrá ocasión de vivir en familia una vida 

tranquila y apacible, amenizada por sus ocupaciones intelectuales.Cualquiera que 

sea la clase social a la que pertenece, desde joven ha aprendido a arreglárselas por 

sí sólo, adaptándose a cualquier situación.Las relaciones con los hermanos son 

muy buenas, existiendo un fuerte lazo con alguno de ellos (como si fueran 

gemelos).Los malos aspectos a Mercurio hacen temer padres inestables, así como 

cambios importantes en el marco familiar (separación...) Se interesará por el 

dibujo, la arquitectura y todo lo relacionado con la inmobiliaria (compras, ventas, 

transacciones, etc.).   

  

Sol Escorpion  en Casa   04: 

Esta posición pone de relieve la importancia primordial que tendrá su educación 

y, especialmente, la influencia de su padre. El puede poner a su disposición su 

patrimonio (financiero o cultural) y su prestigio, en general elevado. A veces, en 

los temas femeninos, puede tratarse del marido, en lugar del padre. Su hogar es 

para Ud.un valor importante y es posible que su profesión se relacione, en 

particular, con las posesiones de terreno (agricultura), de inmuebles, o con un 

trabajo en casa. Su situación puede tardar en configurarse pero, en general, será 

brillante y el punto de partida será la madurez. Aunque considere que la 

educación paterna ha sido demasiado estricta, le convendrá, de todos modos, 

tener paciencia antes de lanzarse a desarrollar su vida.La familia y el hogar 

representan para usted un valor importante, siendo la base de su equilibrio 

psíquico. Tanto si ha nacido en el seno de una familia acomodada como si no, ésta 

le ayudará a conseguir su felicidad, pues constituye uno de los polos felices de su 

vida.Probablemente disfrutará de un entorno alegre, una habitación agradable o 

un patrimonio inmobiliario importante.Los aspectos negativos al Sol (ver página 

de Cálculos) atenuarán las buenas influencias de esta posición favorecida por la 

familia.   
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VViiddaa  PPrrooffeessiioonnaall  CCaassaa  1100  
   

Estudiaremos primero los signos de las Casas 6 y 10, es decir 
los signos Capricornio - Aries  

 

Dispone de una fuerza moral que le permite realizar cosas a largo plazo, apoyadas 

por un considerable trabajo y una sólida resistencia.Perseverante, la voluntad se 

adhiere fuertemente a la elevación social, a la toma de poder. El espíritu de 

empresa y el gusto por las responsabilidades van unidos a realizaciones concretas. 

No carece de sentido práctico ni de prudencia.Podría destacar en toda cuestión 

referente a lo práctico, gestión administración, organización, disciplina. Asimismo 

en profesiones que necesitan un espíritu de iniciativa o cierto coraje, además de 

paciencia y experiencia.Positivo para las profesiones relacionadas con grandes 

empresas, administración, industria, construcción, ciencias, armada, política, 

previsión.  

  

  

Pluton Tauro  en Casa   10: 

Sabe vencerse a sí mismo gracias a su gran tenacidad y coraje cuando ha 

madurado un ideal, una voluntad de reforma o progreso. Entonces empeña toda 

su vida, su tiempo y sus medios.Pero debería aprender a relativizar sus tendencias 

dramáticas cree demasiado en ellas! No le falta fuerza de carácter, más bien al 

contrario, pero no se exceda demasiado. Debería dirigir sus poderosos instintos, 

ponerlos al servicio de objetivos constructivos y válidos... Podría llegar muy 

lejos.Utilice como motor su sed de poder o posesión sin ser su esclavo.Profesiones 

más idóneas: banca, negocios, fisco, notarías, arquitectura, bellas artes, canto, 

policía, investigación científica.   

  

Jupiter Tauro  en Casa   10: 

Deseamos que la fantasía y el viento de libertad le abran algunas puertas, pues 

aun con sus buenas previsiones y a pesar del confort del que sabe rodearse, se 

aburrirá sin ellos.Firme y positivo, necesita más que otros expresar sus diversos 

conocimientos y competencias por el sesgo de realizaciones concretas. 

Naturalmente dotado para discernir el lado aprovechable y agradable de las 

personas o las cosas, cuestión que le hace apto para actividades rentables, 

lucrativas y bien organizadas.Profesiones favorables: medio ecuestre, agronomía, 

banca, comercio de importación-exportación, enseñanza, medicina...   
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Saturno Tauro  en Casa   10: 

Ponga su agudo sentido de la responsabilidad al servicio de un profundo empeño 

personal.Concreto y determinado, puede fijar sus metas a medio y largo plazo, 

porque sus métodos, generalmente comprobados, son buena garantía de éxito.No 

olvide que, contrariamente a la mayoría de sus contemporáneos, su aliado 

principal es el Tiempo.Positivo para: agricultura, arquitectura, comercio al por 

mayor, banca, materias naturales (cueros, maderas, minerales), artes...   

  

Neptuno Tauro  en Casa   10: 

Dotado de gran emotividad, necesita seguridad, por lo que las profesiones estables 

y "seguras" le convienen muy particularmente.Un clima de confianza y simpatía 

en su entorno de trabajo servirá para desarrollar su sentido de devoción, su 

dedicación sin límites.Sus cualidades humanas podrían orientarle hacia 

actividades de carácter social, caritativo, realizaciones al servicio de otros.Posee 

intuición y cierto "olfato" para las finanzas y el dinero, combinaciones de negocios 

(cuidado con las ilusiones!) Sensible a la belleza, la estética o el arte podrían 

igualmente tener un papel importante en su profesión.   

  

Jupiter Conjuncion Neptuno 

Ferviente adepto de la confianza y la esperanza, el entusiasmo y el deseo de 

expansión guian generalmente su elección profesional (asuntos de cierta 

magnitud, grandes firmas).Posee habilidad y no le gusta imponerse a los demás 

(poco amante de la competición) prefiriendo maniobrar con dulzura, gracias al 

sentido de las oportunidades y gran persuasión.Tener fe en un proyecto, una 

empresa o un patrón es de importancia capital, haciendo que caigan las barreras o 

limitaciones por sí mismas (los sueños pueden convertirse en realidad).Sus 

principales cualidades residen en la intuición, la inspiración, la justa percepción de 

la globalidad: no le gusta dedicarse a las cuestiones de detalle ni realizar esfuerzos 

prolongados.Las profesiones más adecuadas son las que conllevan una necesidad 

de evasión por los conocimientos (enseñanza), por los viajes (relaciones con el 

extranjero), o haciendo una llamada al sentido humanitario (vocación de médico, 

por ejemplo, o servicio a una colectividad).   

  

Jupiter Conjuncion Pluton 

Muy ambicioso, busca el poder, el mandato (a veces por medio de subterfugios). 

La fuerza de su temperamento reside en la confianza innata en su misión, que le 

hace audaz y combativo. Existe una gran voluntad de éxito, un deseo de afirmarse 

e incluso de superarse.El poder creativo unido a un cierto perfeccionismo le 

llevará hacia actividades de reforma (reformador, reestructurador, guía...) Las 

profesiones independientes parecen convenirle especialmente, ya sean en relación 

con capitales (notario, impuestos, seguros, créditos) o los conocimientos (justicia, 

investigación, medicina, enseñanza). También pueden jugar un papel importante, 

a la hora de elegir profesión, lo desconocido o invisible, el espacio, lugares 

subterráneos y el extranjero.   
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Saturno Conjuncion Neptuno 

Muy sensible a la crítica y el estímulo, es capaz de dar lo mejor de sí mismo sin 

quejarse, lo mismo que de reaccionar pasivamente y con indolencia si no hay 

motivación. Esto se expresa en general a través de ideas que intentará llevar a la 

práctica, a concretar, por ejemplo consagrándose a tareas subordinadas al servicio 

de otros.Es capaz de realizar esfuerzos prolongados y asumir largas búsquedas 

(organización y rigor) apoyado por la intuición. Estará tentado de pasar de la 

teoría a la práctica, explorar, detectar, etc. campos inexplorados.La acción irá 

dirigida a veces hacia la colectividad o un grupo social (actividades de carácter 

humanitario).Es favorable para la administración y colectividades locales, química 

(agua, gas, petróleo, productos sintéticos), laboratorios, salud, trabajos públicos, 

hidráulica, fotografía, sindicalismo...   
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Estudio de los Ejes Fijos : Casas 2-8 y 5-11 

 
 

Estos dos ejes tratan de Tener - Poseer: 
 

  Lo Material será el eje 2 -8 
  Lo Afectivo será el eje  5 -11 

Estudio de las Casas 2-8 

La Casa 2, rige las finanzas, el origen de los bienes, las ganancias, las 
adquisiciones materiales, etc. 

 
La Casa 8, rige el dinero de los demás, las herencias, la sexualidad, el 
misterio, lo invisible, las ideas que cada uno se hace de la muerte, el 
fín de la vida. 

Estudio de las Casas 5-11 

La Casa 5, nos indica las relaciones sentimentales, los placeres, las   
distracciones derivadas de los hijos o las creaciones. 

 
 La Casa 11 , rige la relación con los amigos , los proyectos , las 
esperanzas 
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FFiinnaannzzaass  CCaassaa  22  
   

 

Urano Virgo  en Casa   02 

 

Aquí el sector financiero se somete a la originalidad y a la novedad Su profesión se 

une, a menudo, a una idea de progreso, de independencia, a actividades poco 

habituales, a técnicas nuevas. En los negocios es Vd. audaz, no le importa 

arriesgarse y sigue tanto más a su intuición cuanto más se acerca ella al terreno de 

los inventos o del porvenir. Sin embargo, debe saber que su situación estará 

sometida a numerosas fluctuaciones. Los altos y los bajos se sucederán, pero Vd. 

dispone, no obstante, de una suerte considerable que le permitirá restablecerse de 

forma inesperada. Sería bueno para Vd. que durante los períodos de suerte 

pudiese crear ciertas reservas para hacer frente a lo imprevisto, que no tardará en 

llegar y manifestarse cuando menos lo espere.No le interesa el dinero, mas bien lo 

utiliza como medio de emancipación, de libertad y como solución a los 

contratiempos. Es para lo único que lo quiere.Es positivo para la explotación de 

una idea, una novedad o un invento.La relaciones amistosas jugarán un papel 

importante en sus negocios.  
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FFiinnaannzzaass  CCaassaa  88  
   

 

Urano Maestro de la Casa 08 

 

Una cadena de sucesos imprevistos y rápidos pueden favorecer una ascensión 

vertiginosa (tal vez como consecuencia de un matrimonio, una asociación o una 

herencia inesperada). También indica que las cuestiones relacionadas con el 

mundo de la muerte ejercerán una influencia preponderante sobre su Destino, los 

temas ocultistas (astrología, psiquismo, premoniciones..). Las colecciones de 

objetos modernos, el interés por los sucesos del futuro, son frecuentes en esta 

posición. La utilización de material eléctrico, así como los medios de transporte 

modernos (automóviles, trenes, aviones) pueden ocasionarle algunas dificultades. 

Parece que Usted, en ocasiones, acude en ayuda de las personas en 

peligro.Pertenece al grupo de los emancipados en cuestiones de sexualidad, no 

teniendo en general ningún tabú. Extremadamente liberal en materia de 

costumbres, muestra un profundo interés por todas las experiencias, ya que tiene 

necesidad de novedades, de sentirse sorprendido.Un detalle, una emoción o una 

afinidad intelectual le hacen a veces "estallar". Los flechazos son frecuentes: nada 

de fórmulas, va derechfo al grano.Tendencia a las aventuras insólitas y solicitudes 

imprevistas que estimulan su fulgurante deseo: la contrapartida es una fuerte 

depresión después del disfrute.Con malos aspectos, podría existir alguna 

perversión o un comportamiento netamente egoísta.En caso de intelectualizar el 

placer, pondría en práctica sin la menor pena la castidad o la indiferencia.   
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   VViiddaa  SSeennttiimmeennttaall  ––PPeerrffiill  AAmmoorroossoo  
   

 

Alegre y efusivo por naturaleza, vive confiadas relaciones con su entorno. Le 

pierde la inactividad. Necesita comunicar su entusiasmo, interesándose de cerca 

por los problemas humanos y sociales. Suele ser directo en materia de relaciones y 

sus sentimientos son espontáneos y exteriorizados. Su pareja ideal deberá ser ante 

todo generosa, activa, animada de grandes principios. Busca una relación estable, 

sincera y profunda, basada en la confianza mutua. Estando completamente de 

acuerdo con el mundo y sus leyes, su unión deberá permitirle intuir un futuro 

sereno. Los viajes al extranjero podrían jugar un papel importante en el marco de 

su vida sentimental.  

Amante de la vida, es como un niño grande, siempre en busca de una manzana 

que comerse, de vivir un instante de alegría y placer.Ciertamente no carece de 

encanto y amor para ofrecer.En su vida hay (o habrá) varias mujeres, entre las 

cuales una en particular reinará (o ha reinado) en su corazón. Está en afinidad con 

las mujeres muy femeninas, refinadas, optimistas y amantes de los niños (lo que 

usted es!). Son de esperar grandes alegrías sentimentales.  

Su búsqueda permanente del equilibrio y la armonía en las relaciones humanas, el 

sentdio innato de la belleza le confiere cualidades de pacifismo y meditación muy 

apreciadas en su círculo de relaciones.Sentimentalmente su comportamiento se 

inclinará naturalmente hacia una relación oficial (mediante matrimonio o unión 

libre declarada) siempre que sienta que existen suficientes afinidades con su 

pareja.Posibilidad de encontrar mujeres honestas, elegantes, abiertas y a veces 

frágiles.  

Simpático y amable, posee el don de comunicarse y sobre todo con las mujeres. 

Sentimentalmente le resultará difícil fijarse, lo que le lleva a menudo hacia 

aventuras efímeras. Amante de la comedia amorosa, los cambios y el movimiento. 

Los desplazamientos y viajes favorecen las relaciones sentimentales, por las 

ocasiones que se le presentan. Será sensible a que su pareja se exprese de forma 

delicada y agradable, que le seduzca por su alegría y su inteligencia. Sería 

deseable que fuera más constante en materia de sentimientos, pues tiende a 

titubear u obrar con ligereza.  
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SSeennttiimmiieennttooss    CCaassaa  55  

 

 

Luna Sagitario  en Casa   05 

 

Dos elementos son destacables en esta posición: los placeres y los niños. Los 

asuntos del corazón ocuparán un lugar importante en su vida pero estarán 

sometidos a numerosos cambios.Sus afectos son profundos, a poco que se 

desarrollen en un clima de dulzura o ternura. Un cónyuge de fuerte voluntad 

contribuiría a una mejor realización de sus sueños. Este tendrá que aceptar su 

vagabundo humor y su naturaleza ciclotímica en materia de sentimientos.Posee 

una vida interior rica y una sensibilidad amorosa atraída siempre por lo 

maravilloso, los sueños, la poesía.Los malos aspectos hacen temer una inmadurez 

amorosa por indiferencia capricho o fantasía (amores efímeros, dificultad de 

reflexionar o de hacer las cosas).Su intención es crear una gran familia o al menos 

privilegiar las relaciones sentimentales en el marco de la misma (una estrecha 

relación le une a los hijos, a veces a la madre).En el tema de una mujer indica que 

ésta concede gran importancia a la maternidad.Constante necesidad de 

distracciones, agradándole las reuniones alegres, las fiestas, los espectáculos, el 

teatro. Sus vacaciones suelen emplazarse al borde del agua (interés por los barcos). 

Signo indicador, igualmente, de numerosa descendencia, en particular femenina. 

Uno de sus hijos puede acceder a cierta celebridad.Interés por el juego y las 

especulaciones. Sus sectores más favorables son; las escuelas, las universidades, 

las embajadas y la justicia. No obstante, trate de no depender demasiado de su 

fuerte sensualidad y del amor desmedido que siente hacia los placeres.  
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AAmmiissttaadd  CCaassaa  1111  
 

 

Mercurio Maestro de la Casa 11 

 

La amistad tiene una importancia primordial en su vida. Simpático, dispone Ud. 

de numerosas relaciones dentro de medios diversos pero, generalmente con 

personas jovenes y activas, donde la inteligencia ocupa un papel muy 

importante.Aconsejado y apoyado por sus amistades, tendrá la posibilidad de 

llevar a cabo sus proyectos. Los viajes le ayudarán a incrementar el el circulo de 

sus amistades y ampliar su sed de conocimientos. Serán relaciones con personas 

jóvenes (cientificos o escritores), con quienes Usted intercambiará ideas y, a 

menudo, mantendrá correspondencia. Aquí la amistad se percibe más como 

camaradería que como un sentimiento exclusivista. Sus hijos le darán ciertas 

satisfacciones de indole intelectual.Con malos aspectos, las relaciones serán 

numerosas pero generalmente superficiales.  

 



 

 19 

 
 

Estudio de los Ejes Mutables : Casas  3-9 y 6-12 

 
 

Estos dos ejes tratan de la Evolucion. 
 

 Para la Sabiduria el Eje 3-9 
 Para las Pruebas el Eje 6-12 

Estudio de las Casas 3-9 

La Casa 3, define el espiritu práctico, la inteligencia, también los 
desplazamientos, comunicaciones, así como el entorno más 
inmediato... (vecinos, primos, hermanos). 

 
La Casa 9, define la moralidad, el plano mental filosófico o religioso. 
Nos indica las cualidades del espiritu y también nuestra relación con 
el extranjero, los viajes largos, etc... 

Estudio de las Casas 6-12 

La Casa 6, representa el servicio, las obligaciones a nivel laboral. 
También nos indica la salud, la higiene de nuestra vida, etc... 

 
La Casa 12, representa las enemistades, las pruebas, las limitaciones 
o restricciones. Indica igualmente en donde está restringida nuestra 
libertad de acción. 
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IInntteelliiggeenncciiaa  ––  EEssppiirriittuu  pprrááccttiiccoo    CCaassaa  33  
 

 

Venus Libra  en Casa   03 

 

Posee buenas disposiciones en el plano intelectual que le capacitan para aprender 

con facilidad. Aunque no es susceptible de realizar grandes esfuerzos, los temas 

que le gustan emocionalmente le son muy favorables.En general se siente atraído 

por las disciplinas de carácter social o jurídico, pero también por los ambientes 

artísticos.Posee una mente brillante, armoniosa, sensible y abierta a lo bello, lo que 

eleva el alma (letras, poesía, pintura, música...).Cualquiera que sea su nivel 

intelectual, puede decirse que posee la inteligencia de corazón y que en materia de 

expresión tiene el don de seducir a los demás por medio de la palabra y la 

emoción. Necesita instruirse divirtiéndose debido a su naturaleza abandonada e 

indolente.Sus relaciones familiares, y especialmente con sus hermanos y 

hermanas, ocupan un lugar importante en su corazón. Si sus padres le han dado 

una buena educación, habrán permitido con ello que en Vd.broten sus cualidades 

artísticas. Simpático y amable, tiene Usted el don de comunicarse con la gente de 

su entorno y, en particular, con las mujeres. Con motivo de un viaje de recreo, Vd. 

puede establecer una relación amorosa que desemboque en el inicio de una 

correspondencia sentimental. Es muy importante para Usted, más que para los 

demás, que elija una profesión adecuada a sus gustos.  
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PPllaannoo  MMeennttaall  ––  MMoorraalliiddaadd    CCaassaa  99  
 

 

Neptuno Maestro de la Casa 09 

 

Esta posición denota gran riqueza espiritual, la expresión de un universo 

profundo. Bien llevada se traducirá en una realización interior, por la exigencia de 

dedicarse a los demás (cofradía, grupo, partido...) Al rigor y la lógica enfrenta una 

percepción difusa de las personas y las cosas. La base de su inteligencia es la 

intuición, intentando ensanchar los límites del conocimiento orientándose hacia lo 

ilimitado.Aquí, todo lo que se relaciona con el espíritu, el psiquismo o la filosofía 

comporta una gran importancia. Usted se encuentra guiado por una intuición muy 

fuerte, poniendole al servicio de un ideal que puede ser político, religioso o 

místico; bajo los aspectos adversos se puede temer que sus teorías no sean utópicas 

con riesgo de ser manipulado por los demás. Las artes se dirigen a la imaginación, 

al sueño, música, poesía, y le ocasiona sensaciones intensas. Lo mismo ocurre con 

los viajes que, si no son imaginarios, corre el riesgo de llevarle a regiones lejanas 

(viajes por mar sobre todo, más allá del océano). Sus relaciones con los extranjeros 

se sitúan bajo el signo de la comprensión y de una comunidad de espíritu. Son de 

esperar situaciones confusas ocasionadas por los desplazamientos.  
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SSaalluudd  ––  OObblliiggaacciioonneess  CCaassaa    66  
 

 

Saturno Maestro de la Casa 06 

 

Si el conjunto del tema es armonioso, esto es el indicio de una vida larga gracias a 

una resistencia física poco normal. Si no, en la mayoría de los casos, su salud se 

verá alterada por numerosas enfriamientos o por enfermedades de origen óseo o 

cutáneo (reuma, eczema,...). Profesionalmente, usted será apreciado por su 

capacidad para ejercer un trabajo preciso, metódico, a menudo largo y agotador, 

pero será recompensado de manera tardía. Aquí son favorables los empleos 

subalternos, auxiliares, el mundo médico y los cuidados a personas de edad. Su 

longevidad es probable y se le aconseja vivamente que prepare su futura 

jubilación pronto.Debe administrar su capital de salud como si fuera una cuenta 

de ahorro para la jubilación, mediante una economía regular e incluso 

modesta.Deberá combatir los estados de ansiedad mediante el reposo. Las 

preocupaciones cotidianas tienden a crisparle y a hacerle pesimista.Su organismo 

necesita magnesio (una buena ayuda para remontar la fatiga física y psíquica) y 

también calcio (muy importante para el reforzamiento de los huesos).Sus puntos 

débiles son los huesos, la piel, los dientes y las orejas.Los cuidados diarios son 

indispensables para evitar que las enfermedades se hagan crónicas.  
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SSaalluudd  ––  RReessttrriicccciioonneess    CCaassaa  1122  
 

 

Marte Cancer  en Casa   12 

 

La acción, el riesgo y el compromiso personal no le son nada favorables cuando la 

meta es impersonal o pone su esfuerzo al servicio de los demás.Esta posición sólo 

es favorable en la medida en que toda la energía se canaliza para la realización 

interior (lucha consigo mismo), o para el ejercicio de una actividad que se ejecuta 

de manera aislada (medicina, cirugía, psiquiatría, policía, hospitales y 

cárceles).Toda acción brillante parece aquí obstaculizada por enemistades ocultas 

e importantes. Se requiere cierta prudencia para sus actos; sepa Usted dominar sus 

sentimientos aunque le sea difícil. De todos modos, la segunda parte de su vida 

parece aportar cierta hostilidad del Destino, en la medida en que Usted emplee su 

actividad y energias. Son previsibles enfermedades infecciosas o inflamatorias, o 

incluso intervenciones quirurgicas.  

  


