
Las 12 casas de la rueda astral 
 

CASA 1 CASA ANGULAR: Mi “yo”. Cómo yo me percibo a mí-misma, mi auto-imagen. Mi interacción con lo que me rodea, 
mi manera de operar en el mundo, de manejar los eventos de mi vida cotidiana. La energía y el enfoque que 
empleo para resolver problemas, organizarme, etc.  
 

CASA 2 Mis posesiones, mis valores, mis bienes, mis recursos, mi sueldo, a lo que yo le doy valor. A lo que me apego 
porque siento/pienso que me pertenece, a lo que me aferro cuando me hundo porque, según yo, es lo que me 
puede salvar. Mi autoestima, el valor que me doy a mí-misma y a lo que hago. Cómo genero valor.  
 

CASA 3 Mi pensamiento, mis ideas, cómo aprendo, cómo me comunico conmigo misma y con mi entorno. Mi 
esquema/cableado mental. Cómo genero ideas. Lo que me estimula mental, intelectualmente.  
Las comunicaciones rápidas (un saludo en la calle, tel., SMS, email, etc.), los objetos/dispositivos con los que 
comunico y las personas que pertenecen a mi mundo local. Mis hermanos. Los medios de transporte.  
 

CASA 4 CASA ANGULAR: Mi espacio privado y sagrado, mi casa, mi hogar. Mi base, los cimientos de mi existencia. Mi 
autorregulación emocional. Cómo me doy estabilidad. Mi cuerpo. Mi familia, mi vida íntima. Mis orígenes, mi país 
e idioma natal, mi tribu, mi sentido de pertenencia, mis antepasados, mi estirpe, mis tradiciones familiares.  
 

CASA 5 Mis placeres, mis aficiones, mi mundo lúdico. Las relaciones sentimentales cuando comienzan (aventuras, flirteo, 
idilios). Los embarazos, los niños, mis hijos. El juego, el deporte, los hobbies, todo lo que hago que me apasiona, 
me divierte, me encanta. Mis proyectos creativos, mi proceso creativo, mis talentos. Allá donde mi creatividad 
desborda, tanto físicamente (de ahí los embarazos) como artística, personal o profesionalmente.  
 

CASA 6 Mis rutinas. Cómo trabajo. Mi capacidad y estilo para ser productiva y eficaz. Mi salud y cómo la cuido. Mi 
cotidianidad: trabajar, hacer las compras, cocinar, ocuparme de la casa, lavarme, cuidarme, dormir. Mis 
responsabilidades y deberes diarios. Mi vocación de servicio al otro y cómo la llevo a cabo.   
 

CASA 7 CASA ANGULAR: Mis relaciones de igual a igual. Mi compañero/a, mi esposo/a, mi socio/a, mi mejor amigo/a, o 
los amigos/as con los que tengo una relación muy cercana y frecuente. Los colegas o colaboradores con los que 
trabajo estrechamente, mis homólogos. Mis clientes. Todas las relaciones en las que no existe jerarquía, pero en 
las que hay una especie de “contrato”, sea tácito o no.  
 

CASA 8 Mi fuerza interior, mi poder personal, mi capacidad para nadar en las aguas profundas de mi ser. Mi fuerza de 
voluntad, mi resiliencia, mi capacidad para transformar(me). Mi sexualidad. El valor que creo o que comparto con 
otro(s) (cuentas conjuntas, herencias, inversiones). Cómo me doy valor frente a los demás, cómo gano dinero con 
otro(s) (por comisión). Lo que sucede en secreto, escondido, invisible a los ojos de los demás.  
 

CASA 9 Todo lo que me vuelve más expansiva mentalmente, más grande, más sabia. Cómo integro los aprendizajes de la 
vida, cómo amplío mi visión y comprensión de la vida a través de la espiritualidad, la filosofía, los viajes, el contacto 
con el extranjero, el mundo global, los estudios superiores. Todo lo que me aporta un aprendizaje de vida.  
 

CASA 10 CASA ANGULAR: Mi vida pública (por oposición a la casa 4, vida privada) y mi imagen pública. Mi legado a la 
sociedad y lo que soy capaz de hacer por lograrlo. Cómo quiero que los demás me vean. Mi posición y prestigio 
social y la importancia que le doy. Por extensión, mi vocación profesional y mi carrera (aunque no 
exclusivamente). Las figuras de autoridad (jefes, gobierno, instituciones, la ley).  
 

CASA 11 Mi consciencia colectiva y social, mi lado fraternal, solidario, humanitario. Mis amigos. Todas las colectividades 
(las ONG,  por ejemplo, pero también las asociaciones, el Internet, las redes sociales). Cómo aporto al colectivo 
sin perder mi individualidad, cómo comparto mis talentos con la humanidad.  
 

CASA 12 La unidad total. Donde soy capaz de comprender que mi existencia no está aislada sino ligada a la existencia de 
todo lo que me rodea. Mi espiritualidad, mi comprensión más elevada de mi experiencia humana. Donde dejo de 
existir como individuo para pertenecer al todo. Es la casa de los finales, la transmutación, la sanación. 
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