
 
 

Capítulo 4 
 

Los regentes de las casas en los signos 

 

Indican un modo de expresión de lo indicado por la casa que rige; y a veces el único, si 
dicha casa está vacía. Y siempre indicará la manera de expresarse de las consecuencias 
de la acción del sujeto en los asuntos de esa casa. Es decir, indica una vivencia real, no 
simplemente una imagen psicológica que condicione el comportamiento. 

 

Veamos un ejemplo: Un individuo con la Luna en Leo se verá atraído por el lujo. Pero 
el estilo de vida viene indicado por la casa 4, y puede que tenga Saturno en esta casa , lo 
que indica un ritmo de vida austero –lo cual aparentemente contradice lo indicado por la 
Luna–. Pero aún puede ocurrir que el regente de la casa 4 se exprese a través del signo 
de Tauro, por lo que su vida austera no dejará de ser confortable. Es decir, tenemos un 
individuo atraído por el lujo, pero que lleva una vida confortablemente austera.  

 

 Fig.3: Sigmund Freud 



 

Si utilizamos el ejemplo de Sigmund Freud (ver figura 3), podremos comprender 
aparentes contradicciones. Para simplificar, solamente consideraremos los regentes de 
las casas angulares, que son las más importantes en cada ámbito de la experiencia.  

 

El AS en Escorpio supondría una manera de actuar impositiva y muy exigente, pero 
Marte, su regente, se expresa a través del pacífico y diplomático signo de Libra. Se 
impondrá, pero con ecuanimidad y buena educación. Además, dulcificará los rasgos 
físicos de dureza indicados por su signo ascendente. Este comportamiento podría no 
ayudarle a lograr sus objetivos personales –a un AS en Escorpio le conviene actuar al 
modo de Escorpio, de manera impositiva–, excepto por la recepción mutua antes 
mencionada. 

 

El MC en Leo indicaría que le convienen las ambiciones y metas importantes y de 
prestigio, pero el Sol, su regente, se expresa a través del sólido y monográfico signo de 
Tauro, dedicándose concentrada y perseverantemente a mejorar su posición.  

 

El DS en Tauro indicaría que le convienen uniones sólidamente fundamentadas, 
duraderas y estables, pero la posición de Venus, su regente, en el impulsivo signo de 
Aries supone una mayor precipitación e impulsividad, tanto en las uniones como en las 
rupturas. 

 

El FC en Acuario indicaría que le conviene un estilo de vida vanguardista u original, 
pero Saturno, su regente, se expresa a través del versátil signo de Géminis; y Urano, 
principal significador de la originalidad, expresándose a través del signo de Tauro, de 
estilo muy clásico, moderan mucho la primera apreciación.  

 

 Dinámico, espontáneo, eficaz, violento, impaciente, precipitado, rápido.  

 Lento, confortable, tranquilo, constante, fiable, sólido, realista. 

 Múltiple, variado, entretenido, hábil, elocuente. 

 Hogareño, protector, popular, sentimental, prudente. 

 Orgulloso importante, lujoso, honorable, creativo. 

 Obediente, civilizado, ordenado, productivo, razonable. 

 Estético, sociable, amable, ecuánime, pacífico, complaciente. 

 Veraz, parco, desconfiado, auténtico, pasional. 

 Sincero, patán, aventurero, extranjero, sabio. 



 Premeditado, constructivo, clásico, formal, responsable. 

 Innovador, original, experimentador, moderno, independiente. 

 Idealista, trascendente, caótico, caritativo, compasivo, sentimental. 

 

Fundamentos 
 

Estas cualidades se deducen filosóficamente de las divisiones del círculo (el Todo) de la 
eclíptica (el plano por el que discurre la órbita de la Tierra en torno al Sol). 

 

Signo Binario Terciario Cuaternario 

 Yang Cardinal Fuego 

 Yin Fijo Tierra 

 Yang Mutable Aire 

 Yin Cardinal Agua 

 Yang Fijo Fuego 

 Yin Mutable Tierra 

 Yang Cardinal Aire 

 Yin Fijo Agua 

 Yang Mutable Fuego 

 Yin Cardinal Tierra 

 Yang Fijo Aire 

 Yin Mutable Agua 

 

Yang (positivo o masculino): predominio de la exteriorización. 

Yin (negativo o femenino): predominio de la interiorización. 

 

Cardinal: iniciativa, impulso, velocidad, movimiento directo. 

Fijo: persistencia, voluntad, lentitud, movimiento rotatorio (sobre sí mismo). 

Mutable: adaptación, flexibilidad, alternancia, movimiento en zig-zag. 

 



Fuego: vitalidad, entusiasmo, demostración, independencia. Emocional Yang. 

Tierra: prudencia, método, exactitud, obediencia. No emocional Yin. 

Aire: inteligencia, relación, comunicación. No emocional Yang. 

Agua: receptividad, imaginación, sentimiento. Emocional Yin. 

El regente más importante es el REGENTE DEL ASCENDENTE, que modifica la 
manera de actuar y tomar decisiones indicada por el propio signo ascendente (ver valor 
atributivo); y los regentes de las casas angulares también son muy importantes, aunque 
todos los regentes nos darán información muy concreta. 

 

Valor atributivo 
 

ARIES: Dinámico, espontáneo, eficaz, violento, impaciente, precipitado, rápido. 

TAURO: Lento, confortable, tranquilo, constante, fiable, sólido, realista. 

GÉMINIS: Múltiple, variado, entretenido, hábil, elocuente. 

CÁNCER: Hogareño, protector, popular, sentimental, prudente. 

LEO: Orgulloso importante, lujoso, honorable, creativo. 

VIRGO: Obediente, civilizado, pudoroso, ordenado, productivo, razonable. 

LIBRA: Estético, sociable, amable, ecuánime, pacífico, complaciente. 

ESCORPIO: Veraz, parco, desconfiado, auténtico, pasional. 

SAGITARIO: Sincero, patán, aventurero, extranjero, sabio. 

CAPRICORNIO: Premeditado, constructivo, clásico, formal, responsable. 

ACUARIO: Innovador, original, experimentador, moderno, independiente. 

PISCIS: Idealista, trascendente, caótico, caritativo, compasivo, sentimental.  

 

* Fundamentos: Estas cualidades se deducen filosóficamente de las divisiones del 
círculo (el Todo) de la eclíptica (el plano por el que discurre la órbita de la Tierra en 
torno al Sol): división binaria, terciaria y cuaternaria. 

 

Valor sustantivo 
 

Los regentes de las casas en los signos también nos dan información valiosa sobre la 
esencia de personas y asuntos representadas por la casa de la que son regentes. Veamos 
algunos ejemplos: 

 

REGENTE DE CASA 4 (FC): Cómo es nuestro hogar y los lugares que 
frecuentamos 
 

ARIES: Talleres, arsenales, cuarteles, fábricas, mataderos, estadios. 



TAURO: Bosques, parques, campos, establos, bancos y cajas fuertes, comedores. 

GÉMINIS: Colegios, librerías, imprentas, mercados, calles, carreteras, estaciones, foros. 

CÁNCER: Ríos, lagos, agua dulce, hoteles, dormitorios, viviendas. 

LEO: Palacios, catedrales, plazas, castillos, edificios del gobierno, salas de juego. 

VIRGO: Bibliotecas, academias, ferias especializadas, almacenes, casas de cambio. 

LIBRA: Teatros, jardines, salas de recepción, lugares elegantes. 

ESCORPIO: Fortalezas, aguas estancadas, subterráneos y lugares secretos. 

SAGITARIO: Juzgados, universidades, iglesias, observatorios, gimnasios 

CAPRICORNIO: Edificios antiguos, ruinas, cementerios, museos arqueológicos, minas. 

ACUARIO: Laboratorios, aeródromos, instalaciones eléctricas o electrónicas, 
cooperativas y sindicatos. 

PISCIS: Mares, bodegas, hospitales, monasterios, asilos, lugares retirados.  

 

REGENTE DE CASA 7 (DS): Cómo es nuestra pareja, socio o amigo íntimo 
 

ARIES: Impulsivo, valiente. 

TAURO: Fiable, fuerte, sólido, adinerado, lúdico 

GÉMINIS: Sociable, entretenido, muy relacionado. 

CÁNCER: Entrañable, cariñoso, sentimental, familiar, protector. 

LEO: Noble, generoso, importante (o bien engreído). 

VIRGO: Ordenado, racional, habilidoso, quisquilloso. 

LIBRA: Complaciente, educado o amable, bellociarse. 

ESCORPIO: Poderoso, potente, apasionado. 

SAGITARIO: Sabio, aventurero. 

CAPRICORNIO: Fiable, serio, tradicional o anticuado. 

ACUARIO: Independiente, moderno. 

PISCIS: Muy emocional, poco racional.  

 

REGENTE DE CASA 10 (MC): Qué ambicionamos  
 

ARIES: La victoria, la valoración personal, autoestima. 

TAURO: Posesiones materiales, ganar dinero 

GÉMINIS: Ideas, hablar, asuntos de naturaleza intelectual, entretenerse. 

CÁNCER: Vivienda, territorio, un estilo de vida. 

LEO: La gloria. 



VIRGO: El orden, la eficacia. 

LIBRA: Vínculos con los demás, asociarse. 

ESCORPIO: Poder personal. 

SAGITARIO: El conocimiento, sabiduría, aventura. 

CAPRICORNIO: Ascenso social y profesional. 

ACUARIO: Independencia, libertad de acción. 

PISCIS: Iluminación, redención, trascendencia, ambigüedad.  

 

* Los regentes de las demás casas están condicionados por las casas angulares. 

 

El regente de Casa 5 indicará el número y sexo de nuestros hijos (también la Luna y el 
planeta presente en 5) 

 

Sexo: Aries, Leo y Sagitario dan hijos varones; Tauro, Cáncer y Capricornio, hembras; 
Géminis, Libra y Acuario, más varones que hembras; Virgo, Escorpio y Piscis, más 
hembras que varones. 

Número: Los signos de agua son indicio de numerosa prole, mientras que Géminis, Leo 
y Virgo, de prole escasa. Los signos mutables, sobre todo Géminis, indican gemelos o 
hijos muy seguidos. 

 

El regente de Casa 9 indicará nuestro credo político (también el signo del planeta 
presente, el del Sol y el de Júpiter) 

 

ARIES: Tiranía, dictadura. TAURO: Capitalismo, materialismo GÉMINIS: 
Liberalismo. CÁNCER: Nacionalismo, populismo. LEO: Monarquía, imperialismo. 
VIRGO: Comunismo, socialismo. LIBRA: Democracia, diplomacia, burguesía. 
ESCORPIO: Fascismo, nazismo. SAGITARIO: Teocracia, integrismo. 
CAPRICORNIO: República. ACUARIO: Tecnocracia. PISCIS: Anarquía, misticismo.  

 

Del valor atributivo y sustantivo podemos deducir fácilmente la actitud sexual del sujeto 
(signo del regente de 8), en qué invierte el dinero (de 2), cómo son sus amigos (de 11), 
etc. 

 

* Para observar cómo le conviene (o le convendría) actuar, debemos considerar el signo 
que ocupa la cúspide de dicha Casa. 
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