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Las profecciones casa por casa 
 

Recordemos que las profecciones consisten en mover todos los factores de la casa 30 º por año (2 grados y 

medio al mes).  Si un planeta en el natal está a 5º de Tauro, al año siguiente estará a 5º de Géminis.  Pero 

también se profectan las casas.  Si una casa empieza en el grado 3 de Géminis y termina en el 7 de Cáncer, al 

año siguiente su cúspide estará a 3º de Cáncer y su final a 7º de Leo.  Todo ese trecho de la casa (desde el 

grado 3 al 7 del signo siguiente) que se va moviendo es el espacio de profección de dicha casa.   

Esto es como dos ruedas: la de abajo (la natal) está quieta y la de arriba (la natal profectada) gira.  Como va 

girando, no sólo la casa del natal profectada cruza por otros sitios, sino que la casa natal que estaba quieta 

recibe también la visita de otras casas y planetas. 

 

 

 

 

 

 

Si se mira el dibujo de arriba, se ve que la rueda superior ha girado.  La estrella que estaba a la derecha ha 

avanzado y se ha puesto sobre la cruz que hay abajo.  Si la estrella fuera Venus en V y la cruz Saturno, se 

podría decir que ese año en el amor o con los hijos (V) se va a vivir una experiencia saturnina. La cruz de la 

rueda de arriba también ha avanzado. 

 

Cuando uno quiera saber cómo le va a ir en la RS en un tema concreto (supongamos la II) tiene que seguir 

varios procedimientos: 

Mirar la profección de la casa en cuestión: Mirar qué casa profectada pasa por esa casa natal 

Qué casa natal cruza.  Qué casa es 

Qué planetas hay en esa casa en el natal.  Serán las 

experiencias que surjan en esa casa  durante la citada 
RS y se empezarán a notar en cuanto la cúspide en-

tre en el signo que contiene el planeta, esté a la altu-

ra que esté.   

Qué planetas contiene 

Qué signo cruza y cuál es el regente de ese signo 
(será el señor del año para esa casa durante dicha 

RS). 

Qué casa de Rs es 

Qué casa de RS contiene ese espacio de profección y 

qué planetas de la RS caen allí. 

Qué planetas de Rs están allí. 

 

No obstante, esto se repite igual cada 12 años, así que lo matizamos con las progresiones, direcciones y, so-

bre todo, la revolución solar.  Sin la revolución solar esto no tiene sentido, y lo mismo cabe decir al revés: la 

revolución solar sólo se puede interpretar correctamente con la profección. 

 

Veamos ahora un ejemplo de mi casa II en 2008. 

 

1-La casa profectada (espacio de casa II profectada en rosa): 
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Carta de la profección 

¿Qué casa natal cruza la II 

profectada (en rosa)? 

La IV y la V natales.  El dinero 

se enfocará a la casa (IV) y al 

hijo (V). 

¿Qué planeta hay en esa casa 

en el natal? 

Está Plutón. 

¿Qué signo cruza y cuál es su 

regente? 

Cruza por el final de Leo y 

Virgo.  Sus regentes serán el 

Sol durante más o menos un 

mes (la cúspide está a 28º de 

Leo y la profección avanza 2º 

y medio al mes) y Mercurio el 

resto del año. Hay que mirar 

cómo están en la RS. 

 

 

Carta de la RS 

Acabamos de ver que los regentes 

de la II profectada (en rosa) son el 

Sol durante el primer mes y Mer-

curio el resto del año. 

Mercurio de RS está en caída en la 

X natal y opuesto a Saturno.  Eso 

no es buena señal para las finanzas 

de ese año.  Los problemas empe-

zarán a  partir del mes del cumplea-

ños. 

¿Qué casa de RS contiene ese 

espacio de profección de la II y 

qué planetas de la RS caen allí? 

Eso cae en la III de RS y allí está 

Saturno de RS, opuesto al regente 

de la II de profección (Mercurio). 
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Conclusión por ese lado: 

 El dinero se gastará o ganará por la IV (casa), V (hijo) y III (hermanos, comunicación y vehículos). 

 Habrá pérdidas de dinero (Mercurio regente de II en caída) y restricciones (Saturno en ese espacio y 

opuesto al regente de II). 
 

2-Se mira ahora qué casa está profectando sobre la II natal (en azul) 

 

Carta de la profección 

 

 

 

 

 

¿Qué casa está profectando encima de la II 

natal? 

La XII 

¿Qué planetas contiene? 

El nodo sur, análogo a Saturno. 

 

 

 

Carta de la RS 

¿Qué casa de RS está encima de la II natal? 

La XII de nuevo 

¿Qué planetas contiene esa casa de RS? 

Marte en caída. 

Conclusión: Por aquí también se anuncian do-

blemente pérdidas (XII) de dinero y grandes 

gastos (Marte en caída). 

Resultado: aquel año hubo grandes gastos, 

primero por unas obras en la casa (IV).  

Luego el hijo (V) se quedó en paro y quiso 

sacarse los carnés de conducir camiones 

(2500 euros).  Luego los vehículos de la casa 

(III) se averiaron todos a la vez y costaron 

más de 3000 euros en reparaciones entre 

ambos. 
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Práctica 
 

Vamos a practicar con la carta de la investidura de mariano Rajoy, el 21 de diciembre de 2011 a las 11.03.  

Estudiaremos el sector VI (trabajo, funcionarios, sindicatos, ejército). 

 

En el radix, el regente de la VI es la Luna en caída en IX.  Esto anuncia pérdidas (caída) y graves problemas 

en el sector empleo, sindicatos, funcionarios y ejército en general.  No obstante, como la Luna tiene más 

analogía con la gente (y poco con los sindicatos, que serían Júpiter, o el ejército, que es más Marte), diría que 

sobre todo con el empleo de la gente y los funcionarios. 

Primer aniversario: 21 de diciembre de 2012 (cubre todo el año 2013) 
La cúspide de la casa VI  natal está a 11º de Cáncer y la casa termina a 7º de Leo.  Por lo tanto, al año del 

nacimiento la cúspide de VI profectada estará a 11º de Leo y el final a 7º de Virgo.  Ese trecho (entre 11º de 

Leo y 7º de Virgo) será el espacio de profección de la casa durante el año 2013. 
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Profección 

 

Revolución 

 

Mirar la profección de la casa en cuestión (rosa): Mirar qué casa profectada pasa por esa casa natal 

en la carta de la profección, a la izquierda (azul) 

Qué casa natal cruza. 

Cruza la VII (oposición) y luego la VIII (impuestos y 

deudas).  Por lo tanto, los trabajadores y funcionarios 
(VI) se le opondrán (VII). 

Qué casa es (carta de la izquierda) 

V y IV 

Qué planetas hay en el natal en esa casa que cruza.   
Ninguno 

Qué planetas contiene (carta de la izquierda) 

Nodo sur, indicio de pérdidas 

Qué signo cruza y cuál es el regente de ese signo 

(será el señor del año para esa casa). 

Leo y luego Virgo.  El Sol será el primer regente hasta 

septiembre.  El Sol de RS está cuadrado a la Luna (que 
cae sobre la II natal)  y Urano. 

Luego será Mercurio 

Qué casa de RS (carta de la revolución, a la 

derecha)  es 

II (finanzas) y III (educación) 

Qué casa de RS contiene ese espacio de profección y 

qué planetas de la RS caen allí. 

III y IV.  Enseñanza (III) y construcción o territorio 

nacional (IV) 

Qué planetas de Rs están allí. 

Ninguno 

 

Por último, se mira también la casa VI de revolución solar (punteada en verde) en la carta de la revolución (a 

la derecha).  Se ve que contiene a Saturno de RS que cae sobre la Luna natal (regente de VI). 

Conclusión: 

 Tendrá a los sectores laborales y funcionarios en contra. 

 Posibles reformas radicales (El Sol es el primer regente del espacio de profección y está cuadrado a 

la Luna-Urano que caen sobre la II natal) 

 Aumento del paro. 
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Segundo aniversario: 21 de diciembre de 2013 (cubre todo el año 2014) 

 
Profección 

 

Revolución 

 

 

Mirar la profección de la casa en cuestión (en 

rosa) en la carta de la profección: 

Mirar qué casa profectada pasa por esa casa na-

tal (en azul) en la carta de la profección 

Qué casa natal cruza (carta izquierda).  

La VII (oposición) y la VIII (deudas y déficit) 
Qué casa pasa sobre la VI (carta izquierda) 

La III (educación) y la IV (construcción) 

Qué planetas hay en esa casa en el natal (carta 

izquierda).   

Marte, señal de enfrentamientos 

Qué planetas contienen esas casas en el natal 

Ninguno.  El nodo sur ya no cae en el espacio de 

profección 

Qué signo cruza y cuál es el regente de ese signo 
Virgo, cuyo regente es Mercurio.  Mercurio de RS 

(carta a la derecha) está exiliado en trígono con Júpi-

ter natal, cuadrado a Marte natal y sextil a Saturno 
natal. 

Qué casa de Rs es (carta de la derecha) 

XI y XII 

Qué casa de RS contiene ese espacio de profec-

ción y qué planetas de la RS caen allí (carta de la 

derecha). 
Es la I y II de RS y contiene de nuevo a Marte (de 

RS) 

Qué planetas de Rs están allí. 

Júpiter (en XI de RS) y la Luna en XII de RS (regen-

te natal de VI) 

 

Por último se mira la VI de RS (en verde):  Su regente es Saturno que está en III de RS y sobre la Luna natal, 

regente de VI en radix. 

Conclusión: 

En el segundo año de gobierno de Mariano Rajoy tampoco parecen resolverse los problemas en el sec-

tor trabajo.  El planeta que más se repite es Marte: el espacio de profección de la VI incluye a Marte 

natal y Marte de RS.  Incluso la Luna de RS está aspectada con Marte.  Como Marte lleva consigo la 
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determinación del natal hacia la II (dinero) en VII (en mano de los demás), y también, por su ubica-

ción en VII, representa a sus oponentes, sólo podemos pensar que va a tener a la clase obrera y los 

funcionarios en contra.  Y pérdidas de ingresos.  

Habría buenos indicios, como Júpiter de RS que cae sobre la VI natal y III de profección (¿aumento de 

contrataciones en educación o ventas de coches?).  Pero, como la indicación de Marte se repite dos 

veces y el regente de la casa VI profectada es Saturno que cae sobre el regente natal de la VI (Luna), 

no creo que se mejore, salvo tal vez algo en sectores muy puntuales como educación o fabricación de 

coches. 

Se puede seguir un poco más, pero si uno echa una mirada a la carta, verá enseguida que al tercer año la VI 

de profecciones abarcará a Saturno del radix y al cuarto a la Luna en caída en Escorpio (regente de VI del 

radix).  Se puede comparar esto con cada RS, pero, por descontado, es mal indicio. 

Lo que acabo de hacer con la carta de investidura y la casa VI se puede hacer con cualquier carta natal.  

Normalmente, el espacio de profección más importante es el del ascendente, pero los demás nos sirven para 

tener información sobre puntos concretos si son éstos los que nos interesan.  Es decir, si uno se preocupa por 

su trabajo ese año, puede hacer lo mismo con la casa X. 

La cuestión es pensar que hay como dos ruedas una encima de otra: 

-La casa natal de la rueda de encima que ha avanzado y se ha puesto sobre otra casa que contiene x 

planetas.  Y que tiene otro señor del año, que es el regente del signo que va a cruzar. 

-La casa natal de la rueda de abajo que se ha quedado quieta, pero como la de arriba ha girado, ahora 

la visitan otra casa y planetas como experiencias transitorias. 

-Todo esto se coteja con la RS, que tiene allí otras casas y planetas.  La norma es que lo que se repite 

es lo que más funciona.  Lo que sólo se da una vez puede ser contrarrestado por otros factores. 

-Se coteja todo con la propia casa en la RS. 

-No hay que olvidar tampoco que los significadores natales de una casa (su regente y planeta presentes 

allí) siempre llevarán el significado de esa casa.  Si en tu natal Júpiter está en III o rige la III, para ti 

siempre llevará determinaciones de III.  Y si Júpiter estuviera mal en tu natal, para ti nunca sería un 

planeta bueno.  Al revés, si es un buen planeta para ti, siempre te dará lo mejor que tenga. 

Ya sé es que es una técnica muy difícil, pues uno tiene que ser como un equilibrista con esas 3 cartas a la vez 

en la cabeza, pero así es cómo interpretaban los antiguos las RS.  En nuestra época nos hemos quedado a 

medias por Volguine.  Todos recordamos cómo Volguine interpretaba las casas del natal expresándose a 

través de las de RS.  Tipo: si la III de RS cae sobre tu II natal, ganarás dinero (II) a través de libros o viajes 

(III).  Pues no era así: Volguine se saltó un paso.  No es la casa natal, sino la profectada la que se expresa a 

través de la de RS y la natal.  Ahí es nada  
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