
LOS DADOS ASTROLÓGICOS     
 
Los dados astrológicos se componen de un juego de tres dados: uno para los Planetas (ver símbolos de los planetas), otro para los Signos Zodiacales 
(ver símbolos de los signos del zodíaco) y otro para las Casas (las casas están numeradas de la 1 a la 12). Esto equivale a lo que está pasando (el 
Planeta), como se siente (el signo) y qué área de la vida está siendo afectada (la casa). 
 
Podríamos resumirlo de la siguiente forma: 
   
  Los Planetas son el „Qué“ (Motivación básica, tipo de manifestación) 
  Los Signos son el „Cómo“ (Gafas del planeta, forma de manifestación) 
  Las Casas son el „Dónde“ (Área de la vida, escenario de manifestación) 
 
La interpretación se realizará siguiendo esta secuencia: Planeta – Signo - Casa 
 
Concéntrate en una pregunta y tira los tres dados. Cuando se hayan detenido fíjate en los símbolos de las caras más altas. Ten en cuenta que en 
los símbolos del Nodo norte y del Nodo sur la barra designa la base del símbolo, al igual que el punto en el caso de las Casas 6 y 9. 
 
Ejemplo: En una tirada sale Mercurio, Leo, Casa 10 (astrológicamente se leería Mercurio bajo el signo de Leo en la casa 10). La motivación básica tiene 
que ver con la comunicación y el pensamiento (Mercurio), manifestándose de una forma abierta y dramática (Leo) en el escenario de la carrera 
profesional, reputación, visibilidad por parte de los demás (Casa 10). 
 
Los dados no contestan preguntas de SI/NO, pero aportan información sobre cómo se desarrollará un asunto o qué características puede tener, así que 
es importante formular las preguntas de forma adecuada, para que la respuesta nos dé información relevante. 
 
Por ejemplo: 
 
El lugar de preguntas de SI/NO: Formular las siguientes posibles preguntas: 
 
¿Debo aceptar este trabajo?   ¿Qué me aportará este trabajo si lo acepto? 
     ¿Qué me aportará continuar con el trabajo actual? 
 
Cuando hay un tema importante que te preocupa pero no sabes qué preguntar, hay una pregunta que siempre te aportará información valiosa: 
 

¿Qué debo tener en cuenta?  
 

O por ejemplo, una persona que repetitivamente fracasa en sus relaciones de pareja puede formular la pregunta de la siguiente manera: 
 

¿Qué no estoy teniendo en cuenta y es importante? 



RESUMEN DE PALABRAS CLAVE PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANETAS, SIGNOS Y CASAS 
 
 
PLANETAS:   “QUÉ”   (Motivación básica, tipo de manifestación) 
 
d Sol   Toma de conciencia, luz, propósito, voluntad. 
 

b Luna   Emociones, empatía, contacto, movimiento, cambios, adaptabilidad. 
 

h Mercurio  Pensamiento, comunicación, velocidad, aprender. 
 

j Venus  Armonía, amor, cosas que valoramos, perfección, asimilación. 
 

k Marte   Acción, energía, decisión, lucha, deseo, extroversión. 
 

l Júpiter  Expansión, suerte, diversión, visión, valoración, justicia. 
 

g Saturno  Estabilidad, seguridad, forma, trabajo, obligaciones, seriedad, destino. 
 

ZZZZ Urano  Nueva visión, rotura con el pasado, originalidad, creatividad, libertad. 
 

x Neptuno  Inspiración, idealismo, compasión, sueños, confusión. 
 

J Plutón  Transformación, obsesión, prueba, crisis. 
 

v Nodo norte  Avance, nueva dirección, despertar, desarrollo. 
 

m Nodo sur  Comodidad, lo conocido, lo que me es fácil. 
 
 



 
SIGNOS:  “CÓMO”    (Gafas del planeta, forma de manifestación) 
 

aaaa  Aries   Inicio, entusiasta, valiente, impaciente, decidido. 
 

bbbb  Tauro   Conservador, práctico, valioso, leal.     
 

c Géminis  Curioso, comunicativo, diversos puntos de vista.     
 

���� Cáncer  Comprensivo, receptivo, apegado, moldeable.    
 

� Leo   Orgulloso, dramático, brillante, abierto.    
 

� Virgo   Analítico, crítico, modesto, servicial, controlador.     
 

���� Libra   Armónico, equilibrado, diplomático, colaborador.   
 

� Escorpio  Profundo, tenaz, tomarse las cosas en serio.     
 

� Sagitario  Espontáneo, visionario, ingenuo, nuevos objetivos.     
 

j Capricornio  Perseverante, dirección y resultado a largo plazo, responsable.    
 

���� Acuario  Idealista, amistoso, humanitario, distinto.     
 

l Piscis   Aceptación, disolvente, ambiguo, universal, sin necesidad de racionalizar.   
  
 



CASAS:  “DÓNDE”     (Área de la vida, escenario de manifestación) 
 
CASA 1   Identidad. Visión de mi mismo. Definición. 
 
CASA 2   Recursos. Valores. Talentos. 
 
CASA 3   Conocimientos. Entorno próximo (hermanos, vecinos). Viajes cortos. 
 
CASA 4   Pertenencia. Condición básica. Familia. Procedencia. Confianza. 
 
CASA 5   Amor. Creatividad. Hijos. Ponerse en escena (riesgo). 
 
CASA 6   Lo cotidiano. Obligaciones. Trabajo. Salud. Servicio. 
 
CASA 7   Compromiso. Relaciones. Pareja. Normas de convivencia. Socios. 
 
CASA 8   Entrega. Valores de los demás. Estatus. Transformaciones. Entrega. 
 
CASA 9   Filosofía de vida, tu verdad. La aventura de tu vida. Lo desconocido. Viajes largos. 
 
CASA 10   Destino. Visibilidad. Imagen que tienen los demás de ti. Vocación. Individuación. 
 
CASA 11   Tu futuro. Grupos de amistades escogidas. Ideales. Ética. 
 
CASA 12   Tu templo íntimo. Conexión con el TODO. Aceptación. Disolución. El inconsciente. 
 
CASAS CARDINALES  (1,4,7,10)    Sucesos y cambios más visibles en la vida 
CASAS FIJAS   (2,5,8,11)    Ayudan a crear una estructura estable para tu camino de vida 
CASAS MUTABLES (3,6,9,12)    Sintetizan las dos casas anteriores, condicionando la siguiente casa 


