
La casa 6



Jesus

• “En la casa de mi padre hay muchas

mansiones”



Dane Rudhyar

• Los hombres pueden decorar las paredes de sus viviendas de 

formas muy singulares, cuando pasan de una morada a otra, 

en el camino a la perfección, pero las mansiones están allí

para ser habitadas por cada uno y por todos nosotros.



Sistemas de Casas
Signo completo (el más antiguo-Helenístico) 

Porfirio (siglo I - AC)

Casas iguales (siglo I - AC)

Alcabitio (siglo V -DC)

Campanus (siglo XIII)

Regiomontanus ( siglo XV)

Placidus (siglo XVII)

Koch (siglo XX)



Popularidad de casas
usada por astróglogos







Las mansiones según Rudhyar

• Casa 1: Respirar

• Casa 2: Poseer

• Casa 3: Saber, conocer

• Casa 4: Establecer

• Casa 5: Liberar

• Casa 6: Mejorar, perfeccionar

• Casa 7: Relacionarse

• Casa 8: Renovar, transformar

• Casa 9: Comprender

• Casa 10: Lograr

• Casa 11: Transfigurar

• Casa 12: Transcender



Angularidades

• CARDINAL (el lugar del poder)

• SUCCEDENTE (subida al poder)

• CADENTE (caída del poder)



Sin aspectos al ASC

• La casa de Marte (conscripción y la armada)

• No tiene aspectos al ASC por tanto no puede

reflejar la luz de su energía.

• La vitalidad de la 1ra casa  concluye en la 

debilidad de la 6ta casa



Alguno de los significados

• Enfermedad

• Accidentes (de trabajo o en el lugar de trabajo)

• Sevidumbre (esclavitud)

• Trabajo duro

• Inferioridad (en el trabajo especialmente) 

• Mala suerte

• Problemas en el empleo con autoridad y compañeros

• Animales domésticos y de granja (animales que sirven el dueño)

• Rutina diaria



Otros significados
• Desgracia en la vida

• Alegría de Marte

• Accidentes y heridas

• Enfermedades y salud pobre

• Empleados, sirvientes, mayordomos, camareras, sevicio

doméstico, trabajos para subsistir

• Obsesión con la salud

• Hipocondria

• Deformidad



Salud
• En Astrología moderna es la casa de la salud

• La industria de la Salud (médicos-enfermeras-dentistas)

• Medicina alternativa y sus tratamientos (Quirón)

• Dietas, nutrición, fitness, higiene

• Mejora personal, funcionamiento eficiente.

• Rutina diaria de mejora de nuestra salud

• Lucha por la mejora en el lugar de trabajo para evitar problemas de 

salud



Empleo

• En antigüedad: esclavitud

• Aprendiz, discípulo, pupilo, novato

• En modernidad :Empleados de fábricas, 

grandes empresas, servicio doméstico, 

gastronomía, bailarines y atletas.



En la antigüedad



En la actualidad



Aprendiz



• Aprender haciendo en vez de estudiando

• Trabajo y devoción.

• Actitud de devoto

• Rendirse a los ideales del Patrón

• Relación aprendiz-Patrón

• Diferencia con la casa 9 (Devoto-Guru)



El servicio doméstico





Los empleadores



Las casas y los signos



La correlación con las partes del cuerpo





• Diferencia entre la 1ª y la 6ª

• Salud : Vitalidad y enfermedad

• Diferencia entre la 6ª y la 10ª

• Trabajo: Empleo y vocación





La casa 6 en el cuerpo



Enfermedades
• Sol: Ojos (derecho) y corazón. Luna: ojo (izquierdo) y bazo. Ansiedad. Enfermedades

psicosomáticas

• Mercurio: problemas de oído, aparato respiratorio (Géminis) y aparato digestivo (Virgo) 

Asma,. Síndrome de intestino irritable

• Venus: la piel y los riñones. Acné, urticarias, eczemas  

• Marte: abortos, cirugías, ataques por animales domésticos, cortes con instrumentos

afilados

• Júpiter: problemas de peso, glutonía Enfermedades del hígado Colesterol alto

• Saturno: mala dentadura, problemas de malformación de huesos, falta de flexibilidad

• Urano: accidentes, caídas, problemas en las piernas

• Neptuno: adicciones, sobre todo al alcohol y la heroína. 

• Plutón: infecciones en órganos sexuales, abortos.



Los atributos

• La toma de consciencia que lo descubierto en la casa 5 debe ser expresado por el 

cuerpo

• La necesidad de una técnica

• El perfeccionamiento del cuerpo como instrumento que expresa lo que el alma 

trae a la materialización.

• Se convierte en el “master” de la expresión artística, de la necesidad de expresión

del alma. 

• La última casa de la preocupación con uno mismo.

• El cuerpo se convierte en la expresión del alma.

• La comprensión de las limitaciones del cuerpo

• Toda preocupación sigue estando centrada en uno mismo
















































