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Casa I: Tu visión de la vida 
ACTIVIDADES
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1. Para ti, ¿cómo es la vida? Si tuvieras que compararla con algo 
para explicarla, ¿con qué la compararías? ¿Cómo continuarías la 
frase “La vida es como…” 
2.  ¿Cómo describirías tu forma de estar en el mundo? 
3.  ¿Qué sabes sobre cómo fue tu nacimiento? 
4.  ¿Cómo describirías tu infancia? 
5.  ¿Qué tipo de experiencias, actividades, situaciones, sientes 
que te ayudan más a crecer como persona?
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6. Visualiza la siguiente situación y responde las preguntas: 
Con los ojos cerrados, te ponen ante una puerta cerrada detrás de 
la cual hay un camino nuevo que vas a tomar. 
       ⁃ Antes de abrir los ojos, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que     
         vas a encontrar? 
       ⁃ ¿Cómo es la puerta? 
       ⁃ ¿Qué sientes cuando abres los ojos y ves la puerta? 
       ⁃ ¿Qué sientes cuando ves la puerta? 
       ⁃ ¿Qué haces cuando abres la puerta? 
       ⁃ ¿Cómo te gustaría ir vestido para cruzarla? 
       ⁃ Aunque no hayas tomado el camino aún, ¿qué recursos, 
         herramientas, cualidades, talentos, sabes que llevas contigo 
         para ayudarte en tu nuevo camino?
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TEMAS CARACTERÍSTICOS DE LA CASA UNO 
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En general, La Casa I, con el Ascendente, “es la lente a través 
de la cual percibimos la existencia, la visión que traemos a la 
vida.” Inconscientemente, tomamos las cualidades del signo o 
de los planetas que tenemos en el Ascendente y los atribuimos 
a la vida.
Desde el punto de vista de la evolución de la vida de una 
persona, la Casa I describe la vivencia del nacimiento.
Los primeros años de nuestra vida.
Muestra nuestra relación con el arquetipo mismo de la 
Iniciación, es decir, nuestra forma de empezar las cosas, 
cualquier cosa.
El estilo con que enfrentamos la vida en general.
La forma en que nos presentamos ante los demás, es decir, lo 
primero que les mostramos de nosotros.
Lo que los demás ven en nosotros, incluso si no lo mostramos 
conscientemente.
Las tareas que necesitamos cumplir para desentrañar el 
sentido profundo de quiénes somos y llevar a cabo nuestro 
propósito de vida.
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SIGNO Y PLANETA AFINES A LA CASA UNO 
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NOTA SOBRE LOS SIGNOS Y PLANETAS “DE” LAS CASAS 

Una carta natal tiene varios niveles de significado, se puede 
interpretar por capas. El primer nivel de significado de la carta 
como sistema de símbolos, es el de la evolución de la cida, el ciclo 
vital. Desde esta perspectiva, se considera que cada casa 
representa, simbólicamente, además de los temas que irás 
encontrando en el curso, un estadio de ese ciclo vital, desde la 
llegada a esta vida, hasta la muerte física y la vuelta al mundo 
espiritual y que, desde esta perspectiva, tiene afinidad con un 
determinado signo y planeta. 

Con cada entrega semanal recibirás una descripción de este nivel 
de significado para cada signo, en relación con la casa que de 
forma natural le corresponde a lo largo del recorrido que va 
desde la encarnación hasta la muerte física. Esto es 
independiente del significado que cada signo tenga después en 
TU carta natal, en la que puede aparecer en cualquiera de las 
casas. Ese es ya otro nivel de significado e interpretación.



www . g r a b a t a x i . o r g

SIGNO: ARIES 
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Elemento: Fuego 
Planeta regente: Marte 

Aries es el comienzo del ciclo del Sol a través del zodíaco y el 
inicio de todos los ciclos planetario. Simboliza los comienzos, y en 
su afinidad natural con la Casa I, el comienzo de la vida 
encarnada. 

Representa una energía todavía sin pulir, ni modelar, con toda la 
fuerza de los inicios, impulsiva, sin dirección ni aplicación claras. 
Necesita algo concreto a través de lo cual manifestarse, por lo que 
su aprendizaje básico consiste en adaptarse a la presencia y 
necesidades de otra persona. 
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PLANETA: MARTE 
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Aries es una energía de iniciativa, pionera, innovadora, asertiva, 
y también de liderazgo, pero un liderazgo no para controlar a 
otros, sino para poder expresarse libremente sin cortapisas. Es 
una energía muy fuerte al inicio, e impaciente, con dificultades 
para mantenerse persistente y resistente. 

En las relaciones interpersonales, suele desenvolverse mejor 
hablando que escuchando, y está más cómoda no teniendo que 
expresar demasiado sus emociones, excepto las más explosivas, 
como el entusiasmo y la cólera. 
  

Como ocurre con todos los signos y sus planetas correspondientes, 
las energías de Aries y de Marte son muy similares, aunque más 
potentes en el caso del planeta. 

La energía de Marte nos lleva a mantener nuestra individualidad. 
Uno de los retos de vivir esta energía es saber encontrar el punto 
equilibrado de la asertividad, y no caer en el exceso de la 
agresividad ni en la carencia manifestada como miedo o sumisión. 
Esta no es una energía altruista, sino centrada en la propia 
persona. Esto, en un Marte bien llevado, significa aplicar esta 
energía a la mejora y el fortalecimiento de uno mismo, sin 
competir con nadie. Marte es un escudo protector, no un arma de 
ataque. 
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Esta es una energía individualista, pionera, innovadora, deseosa 
de poder vivir y manifestarse libremente, sin dominar ni que lo 
dominen. 

Con frecuencia, se identifica la energía de Marte con sus 
manifestaciones negativas, distorsionadas: insolidaridad, 
agresividad, violencia, prepotencia, egoísmo. Esto es una 
distorsión de una de las cualidades de esta energía, que es la de 
hacernos capaces de vivir el conflicto de una forma sana. El 
conflicto en nuestras vidas no solo es inevitable, sino también 
necesario, y saber vivirlo de una forma asertiva y constructiva es 
radicalmente necesario para mantener relaciones de todo tipo 
sanas.



www . g r a b a t a x i . o r g

ORIENTACIONES PARA VIVIR MÁS

CONSCIENTEMENTE LOS TEMAS DE LA CASA UNO 

ORIENTACIONES PARA LA CASA UNO 
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NOTA SOBRE LAS ORIENTACIONES EN TODAS LAS CASAS 

Cada semana, encontrarás en los materiales que recibas unas 
orientaciones para ayudarte a vivir más conscientemente los temas 
relacionados con esa casa. Estas orientaciones estarán siempre centradas 
en la expansión de tu consciencia a través de la profundización de tu 
auto-conocimiento, especialmente a través de tus vivencias cotidianas. 
Son, pues, también otra forma de integrar el conocimento del material 
astrológico con aquello a lo que siempre hace referencia: la vida interior 
de las personas, y su relación con su mundo exterior.

Presta especial atención a las afirmaciones que haces sobre la 
realidad externa a ti: “esta persona es…”, “este grupo 
parece..”, “este acontecimiento representa…” Recuerda que, 
aunque tú las vivas y las presentes como descripciones 
“objetivas” de lo que hay ahí fuera, en realidad son 
descripciones de lo que TÚ crees ver o interpretas, no de lo 
que realmente hay. Te puede resultar muy útil aquel dicho de 
“nada es verdad ni es mentira, sino del color del cristal con 
que se mira”. Intenta recibir tus propias afirmaciones de este 
tipo como afirmaciones sobre la forma en que tú ves las cosas, 
como muestras de tus creencias, del efecto de tus filtros. Te 
encontrarás con que, en vez de creer que conoces la realidad, 
o el mundo, cada vez mejor, lo que verdaderamente estarás 
conociendo y reconociendo cada vez más es a ti mismo.
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No puedes cambiar lo vivido en los primeros años de tu vida, 
pero sí puedes modificar, si lo necesitas y lo deseas, tu forma 
de verlo. Trabaja con tus recuerdos de tus primeros años. 
Escribe tu forma habitual de relatarlos a ti mismo y a otras 
personas. Dedícate entonces a explicarlos de nuevo desde 
perspectivas diferentes. Por ejemplo:

     - Desde la perspectiva de las otras personas que aparecen en 
       las situaciones recordadas. 
     - Desde la perspectiva de la persona adulta que eres ahora, 
       despegada del niño que fuiste. 
     - Desde la perspectiva que te da la Casa I y el Ascendente 
       como creador de la versión de la realidad que luego 
       proyectas fuera de ti como si fuera algo que no viene de ti.

Cada vez que empieces algo nuevo, no importa lo simple o 
complejo que sea, presta atención a cómo actúas, qué piensas, 
cómo te sientes. Observa tu forma de hacer, tu estilo, el tipo 
de energía que pones en el empeño.
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Compartimos contigo una sencilla representación de una 
herramienta que tal vez ya conozcas: la Ventana de Johari. Para 
el propósito de las orientaciones sobre los temas de la Casa I, 
interesa que te centres en la segunda casilla: “Lo que yo no 
conozco de mí, pero los demás sí”. En buena parte, esta casilla 
tiene mucho que ver con los temas de la Casa I y el Ascendente, 
puesto que, básicamente, se refiere a lo que otras personas ven en
ti, pero tú no. Es decir, lo que muestras de ti (Ascendente), pero 
sin ser consciente de que lo muestras.

Permítete sentir curiosidad por las informaciones que podrías   
añadir a esa casilla si encontraras la forma de que alguna 
persona que te conoce compartiera contigo lo que ve de ti.
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"La Casa I es la Casa de la imagen personal. También se relaciona con
nuestra percepción del entorno. Suele llamarse 'entorno' porque es lo 
que proyectamos en el entorno. Los signos y planetas conectados con la 
Casa I son lo que vemos cuando miramos por la ventana de nuestras 
pequeñas Casas psíquicas cerradas, de modo que constituyen nuestra 
propia visión de la vida, la que, a su vez, modela nuestra forma de 
actuar en la vida. Nuestra imagen personal está gobernada por cómo 
definimos la vida. La Casa I describe lo que pensamos que hay en el 
afuera, porque es el modo en que interpretamos nuestro mundo. Por lo 
tanto, cada vez que salimos al mundo, exhibimos ciertas cualidades que 
definimos como la realidad exterior, y justificamos nuestro propio 
comportamiento por lo que experimentamos como la reacción que el 
mundo tiene ante nosotros." 

-Liz Greene- 
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 reconocete@centrotranspersonalreconocete.com 

facebook 

https://www.facebook.com/reconocetecentrotranspersonal/

