
Capítulo 5 
 
Aspectos entre regentes 
 

La conjunción supone la unión, la fusión de lo que significan dos o más planetas con un 
mismo propósito, lo que implica un importante grado de autonomía e iniciativa (tiene 
analogía de casa 1) en el ámbito de la vida en que se exprese por presencia. 

 

Una conjunción puede considerarse disonante –es decir, problemática– si uno de los 
planetas es maléfico (Marte, Saturno, y en parte el Sol, Urano, Neptuno, Plutón y el 
Nodo Sur). En el caso de una conjunción disonante, el sujeto tiende a mezclar de 
manera conflictiva los asuntos correspondientes a las casas de las que son regentes. 
Resulta fácil imaginar cómo se puede mezclar de manera problemática los amigos y el 
dinero, o el dinero y las convicciones personales, etc.    

 

 
Fig. 4: Tema natal femenino 

 

La mujer de la figura 4 tiene dos conjunciones en su tema natal: Luna-Urano 
(disonante), un poco salida de orbe, y Júpiter-Neptuno (armónica). Abarcan dos casas 
cada una, lo que puede complicar la interpretación, y disociadas (en signos adyacentes), 
lo que puede hacer al individuo poco consciente de su influencia. La conjunción Luna-
Urano lo es entre los regentes de casa 11 y casa 6: pone iniciativa (conjunción) de 



amistad en su ambiente de trabajo, e indudablemente considera a muchos compañeros 
amigos suyos, pero no ha profundizado en ninguna de estas relaciones o han acabado 
con brusquedad. En el caso de la conjunción Júpiter-Neptuno, que es armónica, los 
planetas que la forman son regentes de las casas 7 y 4 (Sagitario interceptado en 4): su 
pareja se adapta bien a su estilo de vida y mantiene un buen trato con su familia y con 
su madre en particular. 

 

En la oposición, el sujeto atribuye a los demás (tiene analogía con la casa 7) el planeta 
lento; así, en una oposición Luna-Saturno, el individuo adopta el papel de la Luna, es 
sensible, sentimental, necesita seguridad de los demás, a los que percibe como severos, 
fríos, duros, frugales, y cuando pide cariño acaba triste y solo, sin darse cuenta de que es 
su propia búsqueda de la seguridad la que le hace buscar a tales personas, y adquirirá un 
notable complejo de inferioridad. En este caso puede darse una excepción: que Saturno 
sea el regente del AS, en cuyo caso el sujeto “irá de duro” y verá a los demás como 
necesitados de protección, pero se verá atraído por tales personas, a los que resulta 
difícil atraer por su falta de alegría. 

 

En este tipo de proyección simbólica, siempre conflictiva o problemática, estarán 
implicados los asuntos de las casas de las que sean regentes, el sujeto experimentará 
mayormente una de sus influencias, mientras que dejará la vivencia proyectada para que 
la experimenten los demás. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos al interpretar 
las oposiciones (y, como veremos, todos los aspectos disonantes), pues el individuo 
puede no manifestar personalmente algunas influencias de su carta (pero puede unirse 
a alguien que lo haga por él).  

 

En el ejemplo de la figura 4, la oposición Venus-Júpiter lo es de los regentes de 10 y de 
7: las ambiciones del nativo son difíciles de compaginar con su vida de pareja. El hecho 
de que ambos planetas sean benéficos hará el asunto menos problemático. El hecho de 
que un tercer planeta cierre una media cometa con la oposición mediante aspectos de 
sextil y trígono, como es el caso de Saturno en el presente ejemplo, también contribuirá 
notablemente a estabilizar la situación.  



 
Fig. 5: Aspectos entre regentes correspondientes a la carta de la figura 4 

 

El trígono es un aspecto facilitador, aunque a veces puede resultar demasiado 
“cómodo”. El sujeto no proyecta ni rechaza lo significado por los planetas que lo 
forman; lo une armónicamente, pero sin mezclar –como ocurría en la conjunción 
armónica– los asuntos que representan. Le resulta fácil obtener ayuda y entusiasmar o 
entusiasmarse; es optimista y sabe detectar la parte fácil de los asuntos.  

 

Conviene distinguir el trígono análogo de casa 5, o creciente (al margen de que sea 
creciente o no), considerando las casas derivadas a partir del planeta más lento, más 
creativo y organizador, y el trígono análogo de casa 9, o menguante, más sabio o de 
visión clara.  

 

En el ejemplo de la figura 4, el trígono que forman Venus, regente de casa 10, y 
Saturno, regente de casa 6, supone una armonía entre las ambiciones y los recursos 
productivos del sujeto, lo que puede facilitar tanto su progreso profesional como sus 
condiciones de trabajo. Y todo esto sin detrimento de lo que puedan significar por su 
presencia física en otras casas. 

 

La cuadratura no implica la percepción que el sujeto reciba de los demás, aunque los 
demás pueden, por supuesto, verse afectados por las consecuencias. En este caso, el 
individuo reniega de los valores representados por el planeta rápido. Así, en una 
cuadratura Luna-Plutón, adopta el papel duro y combativo de Plutón ignorando su 
propia sentimentalidad y la de los demás, es decir, los valores lunares, por más que la 
Luna esté domiciliada en Cáncer. Pero sus actos, injustos desde el punto de vista 



emocional, acabarán por conducirle a una situación dramática, que no será sino una 
oportunidad de integrar los valores emocionales de los que había prescindido, debido 
probablemente a una experiencia traumática anterior. Por el contrario, si la Luna es 
regente del Ascendente, el sujeto prescindirá de los valores transformadores de Plutón, 
por mucho que esté domiciliado en Escorpio, y le costará mucho cambiar en la vida, 
aprender las lecciones de los fracasos, por lo que madurará de forma trágica o con 
sentimiento de injusticia. 

 

Conviene distinguir la cuadratura análoga de casa 4, o creciente, de la análoga de casa 
10, o menguante, por casas derivadas desde el planeta más lento. La primera producirá 
sus efectos en la vida emocional del sujeto, mientras que la segunda influirá más sobre 
su vida mundana y material. 

 

En el ejemplo de la figura 4, la cuadratura del regente de casa 4 (Marte) con el regente 
de la casa 5 (Saturno), implica un problema a la hora de integrar los significados de 
ambas casas. El planeta lento (Saturno), que simboliza valores de casa 5 desprecia los 
valores de casa 4, ya que Marte es el regente de esta casa. La crianza de los hijos supone 
tener que prescindir de su estilo de vida y poder estar cómodo, y de hecho atender a los 
niños le resulta agotador: consigue atenderlos digna y responsablemente a costa de 
prescindir del necesario descanso, por lo que sufre un cierto estrés. Además, indica un 
problema entre los hijos del nativo y la madre (o abuela de sus hijos), que no es otro que 
su desaparición prematura. 

  

Los aspectos derivados del 8, la semi y sesquicuadratura, son aspectos muy “egoístas” o 
de ciega insistencia para el observador. Son aspectos muy complicados y difíciles de 
tratar, pues el individuo no desea fácilmente cambiar, y a los demás se les pueden quitar 
las ganas de ayudarles, por mucho que lleguen a captar que “no lo hacen a mala idea”. 

 

La semicuadratura es lo intermedio entre la conjunción y la cuadratura, por lo que se 
dará una fusión de los valores de los planetas, pero con una cierta inhibición de uno de 
ellos. La semicuadratura análoga de casa 2, o creciente, hace que el sujeto se obstine 
hasta el anquilosamiento, sobre todo en cuestiones materiales. La que es análoga de casa 
11, o menguante, hace que el sujeto se empeñe en reformar a los demás sin compasión. 

 

La sesquicuadratura es lo intermedio entre la cuadratura y la oposición, por lo que se 
dará tanto la proyección como la inhibición de los valores de algún planeta, lo que 
puede suponer actitudes despreciativas u orgullosas en exceso, incluso egoístas. La 
sesquicuadratura análoga de la casa 5, o creciente, puede buscar el honor no merecido a 
despecho de los demás. Y la de casa 8, o menguante, no soporta a los demás tal como 
son e intenta manipularlos. 

 

La sesquicuadratura de Saturno y Urano, como regentes al unísono de la casa 6,. indica 
un conflicto, una contradicción o incongruencia en el comportamiento a la hora de 
trabajar, de ser productivo (o de llevar un régimen): el individuo se puede llegar a 
considerar muy capacitado (y quizá lo sea), pero la realidad es que actúa de forma inútil 



muy a menudo (recordemos que la casa 6 indica de qué manera somos útiles). Por 
supuesto que su presencia en casas emocionales (4 y 12) dará un resultado de naturaleza 
emocional, anímica y psicológica. 

 

El sextil es un aspecto armónico, que facilita la sociabilidad, la colaboración y la 
comunicación sin exigir un elevado grado de compromiso. No obstante, como todo 
buen aspecto, tiene sus inconvenientes: dificulta la relajación y puede no implicarse 
hasta más allá de la superficie, por lo que puede resultar superficial o frívolo (a veces 
parece que se conforma, emocionalmente, con estar entretenido o acompañado). 

 

En el ejemplo de la figura 4, el sextil entre el regente de casa 5 (Saturno) y el regente de 
7 (Júpiter) puede indicar una colaboración entre la pareja (7) y la educación de los hijos 
(5). Como el sextil es, en este caso, análogo de casa 11, se da una fuerte amistad de la 
pareja con los hijos, y no una mera comunicación verbal fácil entre ellos (como sería el 
caso si este sextil tuviera analogía de casa 3). Por supuesto, el hecho de que se trate de 
Júpiter y Saturno implicará una gran "integridad" en esta relación; y el hecho de que se 
hallen físicamente en 3 y 4, respectivamente, añadirá información complementaria, 
como una comunicación y sociabilidad notables en la vida cotidiana familiar (y no solo 
en relación a los hijos).  

 

El semisextil no es un aspecto claramente armónico, y efectivamente puede suponer un 
problema por la tendencia a la no-acción. Si es de casa 2 puede intentar limitarse a 
acumular cosas materiales, si de casa 12 influencias emocionales. Ésta última puede a 
veces ser complicada, pues a la vez que da individuos refinados y evolucionados 
emocionalmente, pueden tener dificultades para ser "ellos mismos" y discernir. Tanto el 
semisextil de casa 2 como el de casa 12 confieren un gran refinamiento, delicadeza y 
sensibilidad (como aspectos derivados del armónico 12 que son, al igual que el 
quincucio, que veremos más adelante), y esta sensibilidad se plasmará en un ámbito 
emocional (si es análogo de casa 12) o en el plano de lo real o lo material (si lo es de 2). 

 

En la figura 4, el hecho de que el regente de casa 3 (Venus) y el regente de casa 9 
(Marte) se hallen en semisextil (análogo de casa 2 en este caso) puede indicar una 
enorme inercia a la hora de asociar, por ejemplo, sus convicciones (9) y las relaciones 
con su hermano (3). En efecto no hay conflicto con su hermano a ese nivel, pese a las 
diferencias ideológicas, pues se puede considerar que el semisextil posee un notable 
grado de armonía, el problema es precisamente la absoluta falta de conflicto, de espíritu 
crítico, lo que puede dificultar el progreso o la evolución del asunto. 

 

El quincucio se parece más a la oposición que a la cuadratura, por lo que afecta 
claramente al modo en que el individuo percibe su relación con los demás, tanto a nivel 
de las obligaciones materiales en el caso del quincucio de casa 6, como íntimo o 
emocional en el quincucio de casa 8 (con mayores implicaciones psicológicas). El 
individuo, probablemente debido a vivencias anteriores, encuentra una gran dificultad 
en integrar los valores representados por los planetas, pero nada está en su mano y se 
quedará bloqueado. Un quincucio Luna-Saturno de casa 8 nos dará al hipertímido, 
siempre triste y solo. 



 

Debe trabajar para liberarse de la influencia de una experiencia o situación sin salida, 
traumatizante, y debe trabajar de forma sorda, hasta que se produzca el cambio, que él 
siente como predestinado, pues el individuo no percibe tenerlo en sus manos: aunque 
tuviera varias opciones, no tomará ninguna, ya que las consecuencias (muy 
probablemente reales, no solo psicológicas) siempre pueden ser graves, o irreversibles. 
Pero las circunstancias de la vida pueden muchas veces tomar una decisión por nosotros 
a la hora de determinar nuestro destino: ahí es donde contará lo que hayamos trabajado 
anteriormente, entonces se producirá un cambio radical, para bien o para mal. 

No obstante, a pesar de la merma que el quincucio produce en la capacidad de tomar las 
decisiones y autonomía del individuo, es indudable que proporciona unas finísimas 
"antenas" para captar la transcendencia emocional de las situaciones; por esto, a 
menudo es (o se siente) incomprendido por los demás. 

 

En la figura 4, el hecho de que el regente de casa 12 (Sol) esté en quincucio con un 
regente de 7 y 8 indica un fuerte bloqueo entre el sentimiento íntimo compartido (8) y el 
colectivo o hacia los desconocidos (casa 12). Se trata de un aspecto entre regentes de 
casas emocionales, lo que dará asuntos de índole emocional o psicológica muy 
complejos, en los que se halla implicada la pareja (7), que será también muy emocional. 
Los acontecimientos anunciados en el tema natal serán vividos como "predestinación". 

 

Las estructuras cerradas de aspectos tienen un efecto multiplicador en cuanto a su 
influencia y pueden predominar y condicionar completamente la vida del individuo, 
pero no solo las llamadas "duras", como la T cósmica o el Crampón cósmico, sino 
también otras con mejor fama pero que son simétricas y sin orientación, como el sobre 
cerrado o el Sello de Salomón, como muy bien explican Miguel García y Tito Maciá en 
sus Figuras de aspectos. Pero las estructuras cerradas, a diferencia de los aspectos 
aislados, ofrecen una posibilidad mayor de integración, evolución y maduración de los 
conflictos psicológicos, excepto cuando los aspectos eclípticos son disociados y no se 
corresponden con los zodiacales (difícil consciencia). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplicaciones prácticas de los aspectos entre regentes 



 
Los aspectos entre regentes, disonantes o armónicos, pueden ser útiles para contestar 
preguntas de tipo SI-NO, como por ejemplo: ¿Me llevo bien con mi pareja? ¿Comparto 
la misma filosofía de vida con mi hermano? ¿Con mis amigos? ¿Cómo se llevan mis 
padres entre sí? ¿Y mis padres con mi pareja? ¿Y mis padres con mi hijo? Hemos de 
tener mucho cuidado con la respuesta a estas preguntas, pues la Astrología no 
contempla el bien o el mal en el sentido de su trascendencia moral. De hecho 
deberíamos hablar, y más aún en el caso de los aspectos de problemas o ausencia de 
problemas. 

 

En la figura 5 hemos representado la carta de la figura 4 pero ordenando los planetas por 
su regencia, en lugar de tener en cuenta su presencia, que es la representación habitual. 
Sin ánimo de ignorar o minusvalorar el efecto de la presencia, que es incuestionable, 
con esta representación obtenemos una ventaja interpretativa: todas las casas tienen al 
menos un regente. Si solo atendiéramos a la posición, indefectiblemente encontraremos 
casas vacías. Además, cuando no haya aspecto eclíptico entre dos regentes, podemos 
recurrir al aspecto zodiacal (Aries y Géminis están en signos de sextil; Aries y Cáncer, 
de cuadratura, etc.). 

 

Aunque en la figura 5 se han intentado representar todas las regencias implicadas en 
aspectos, incluyendo planetas transpersonales y regentes de signos mayoritariamente 
incluidos en una casa, podemos simplificar el asunto utilizando solamente un regente 
por cada casa (el más importante). Pues bien, en el caso de la carta representada en las 
figuras 4 y 5, y atendiendo únicamente a la regencia de los planetas que intervienen en 
un aspecto, podremos afirmar lo siguiente (y será cierto aunque su posición indique 
cosas muy distintas): 

 

(a) Tiene pocos problemas con su pareja: Mercurio, regente de 1, en oposición a Nep-
tuno, que es regente de 7. Aunque la oposición es un aspecto disonante, lo natural es 
que los asuntos de 1 estén opuestos a los de 7: es como decir "yo soy yo y tú eres 
tú". 

 

(b) Pocos problemas con su familia: Mercurio, regente de 1, a pesar de no haber aspecto 
eclíptico con Marte, regente de 4, están en aspecto zodiacal de sextil. 

 

(c) Pocos problemas con sus amigos: Mercurio y Luna en signos de sextil. 

 

(d) Pocos problemas con su hermano (pese a ser muy distintos): Mercurio y Venus en 
signos de semisextil. 

 

(e) Problemas con los hijos (a los que, por supuesto, les puede unir un inmenso amor): 
Regente de I en sesquicuadratura con el regente de 5. 

 



(f) Pocos problemas entre la pareja y los hijos (Júpiter y Saturno en sextil. 

 

(g) Pocos problemas entre la pareja y los padres del nativo: aunque no hay aspecto 
eclíptico entre Júpiter o Neptuno (regentes de 7) y Marte (regente de 4), pero Marte 
está en recepción mutua por signo. 

 

(h) Problemas entre la pareja y el hermano: Venus y Júpiter se hallan en oposición. En 
este caso conviene apuntar que esta oposición está armonizada por la media cometa 
que forman con Saturno (regente de 5). Casualmente, el nacimiento de los hijos 
supuso una etapa mucho más armónica en sus relaciones (sus hijos tienen buena 
relación con los hijos del hermano) . 

 

Y así con todos los regentes, con lo que podemos establecer 144 relaciones de tipo SI-
NO, bien-mal (o mejor aún problemático o no problemático): Para ver si su hermano o 
amigos encajan en su filosofía de vida, compararíamos los regentes de 3 u 11 con el 
regente de 9, etc, etc. 

 

Pero debemos ser muy cuidadosos cuando tratemos un caso real de consulta, ya que se 
nos pueden escapar a la vista algunas conexiones, o haber más de un regente 
relacionado con la cuestión. En la figura 5 hemos procurado indicar todas las 
conexiones posibles. 

 

 « Indice | Niveles | Dignidad | Significador | Signos || Derivadas » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Capítulo 5
	Aspectos entre regentes

