MARTE EN LAS CASAS
Marte en su vertiente más elevada representa ‘la luz de la acción perfecta, ajustada al
propósito que la mueve, respondiendo a un movimiento ordenado’. Acción impulsora, enérgica, con
pocas contemplaciones sobre la forma o el medio, no espera ni atiende a razones y cuando es pura
es adecuado que sea así, instintiva porque no reconoce objetivos más allá de sus más puras
motivaciones.
En sombra adolece de fuerza, no contiene carisma alguno, no sabe a dónde dirigirse, se
pierde diluida entre el resto de fuerzas y no sabe cómo moverse.
El movimiento ha sido siempre fundamento de la evolución y en sus raíces Marte no
discierne ni contempla el resultado de su poder expresado pero es mejor contar con su presencia e ir
depurando su energía instintiva que no contar con un impulso que nos hace salir de muchas crisis,
tomar decisiones hacia adelante, recorrer nuevos caminos e interactuar asertivamente.
Es una fuerza a domesticar en su expresión en luz y un lastre cansino en su no expresión
(sombra).
CASA 1
Marte en Luz en la casa 1ª, aporta personalidad, presencia física, interacción constante desde
el cuerpo, el cual se muestra sin fatiga; acción enérgica desde la personalidad; se interactúa con
otros desde posiciones de fuerza y destreza y se observan estas cualidades como determinantes en la
manera de entender el mundo. Contiene mucha energía puesta a disposición del nativo, quien habrá
de desarrollar, expresar y logar a controlar el ejercicio de sus acciones y decisiones. Es tiempo de
comprender, aceptar y saber utilizar los recursos personales asociados al carácter, la fuerza física y
la interrelación enérgica, conociendo un yo que se muestra incansable, activo y un tanto guerrero,
una visión interesante para conocerse a uno mismo a través de otros.
Marte en Sombra en la casa 1ª, el nativo prefiera la opción de ‘descansar en paz’, que nadie
le moleste, no le apetece moverse, está cómodo en el salón, sale sólo si el paseo es flojo y prefiere
que el único esfuerzo sea levantarse del sofá para trasladarse al dormitorio. Es un ‘yo inactivo’,
inoperante, pasota, en una dejadez anárquica y no le interesa relacionarse para no entrar en
conflicto. Todo un reto porque carece de motivación para hacer nada.
CASA 2
Marte en Luz en la casa 2ª, el nativo responde a la necesidad de ‘buscar el sustento’ y
defenderlo, refugiándose en los recursos propios, en lo que se reconoce que es de uno y a uno le
pertenece. Es propio, personalista, se diferencia porque constituye su propia identidad y fortaleza
basándose en sus valores, entre ellos el de la supervivencia. El nativo ha de sobrevivir y lo sabe, y
por ello busca recursos cercanos, valora opciones y procura elegir aquellas que le aporten seguridad.
El nativo sabe reconocer sus valores y se compromete con ellos. Analiza opciones y elige la más
adecuada. Se adentra a descubrir sin temor lo que desconoce de sí mismo y en ellos encuentra
nuevos talentos. No tiene miedo de apostar e ir más adelante y se apunta a nuevos proyectos sin
meditarlo mucho. Está en el Camino.
Marte en Sombra en la casa 2ª, se adolece de fuerza y de carisma, se es poco atrevido y se
vive más en el temor, eludiendo tomar riesgos innecesarios, a menudo, ninguno; se teme perder lo
poco que se tiene y por ese camino a menudo puede quedarse sin nada, no tanto materialmente
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hablando, sino en términos de valores, virtudes y cualidades. Deberá arriesgarse un poco para
desarrollarlas.
CASA 3
Marte en Luz en la casa 3ª, se avecinan tormentas …de ideas; mucha energía y actividad
mental puesta al servicio del progreso, pero Marte en aire (casa 3ª) se encuentra incómodo,
hiperactivo, con excesivo movimiento, le cuesta avanzar porque le cuesta concretar; por ello a
menudo se vuelve disperso y parece como confundido a la hora de expresar las ideas. Con el tiempo
todo pasará, pero sobre todo en la juventud se caracteriza por un mar de ideas que parecen nunca
tomar tierra. Muchos proyectos, muchas inquietudes, mucha actividad intelectual que poco a poco
irá desgastándose para dar paso a ideas más sosegadas y firmes. Será todo un proceso.
Marte en Sombra en la casa 3ª, se producen situaciones bastante caóticas; aparecen las
dudas, los cambios de opinión, las incertidumbres, las preguntas sin respuestas, las inquietudes no
resueltas y puede conducir a cierto grado de ostracismo, de encerrarse en uno mismo porque no se
saben poner palabras a las intenciones, porque parece que se debería volver a aprender a hablar, y
puede ser cierto. Se recomienda la neurolingüística para dar buenas formas mentales a la energía
disponible.
CASA 4
Marte en Luz en la casa 4ª, el nativo expresa su poder y autoridad en el hogar, junto a los
padres, con los que forma piña y los defiende. Adora el estar en casa haciendo tareas, es
colaborador y protege al clan de cualquier posible enemigo. Es activo, procreador, gustoso de los
hijos y actúa literalmente pensando en sus orígenes, en sus ancestros y en su familia, pero
manteniendo su individualidad.
Marte en Sombra en la casa 4ª, aquí el nativo carece de fuerza y de carisma; deja pasar
muchas oportunidades normalmente por vaguería; no cuenta con el apoyo familiar porque no desea
tenerlo en consideración ni lo busca y el cariño suele brillar por su ausencia porque cuando se
relaciona en casa lo hace con cierto carácter despótico y calculador. Entonces no es un buen
compañero/a con el que vivir.
CASA 5
Marte en Luz en la casa 5ª, es activo, dador, generoso, busca el valor como fuente y motivo
de expresión, comparte su fuerza porque le sobra, es una luz en movimiento y sus decisiones que
parten de un eje centrado e individual acaban teniendo repercusión a largo plazo en mucho otros.
Atrae hacia sí el movimiento, suele involucrar a más de uno, participa en grupo haciendo tareas y es
colaborador porque le sobra fuerza y respeto por la misma, está muy bien considerado por los
demás por sus capacidades y hace de éstas una seña de su identidad. Es el movimiento del león.
Marte en Sombra en la casa 5ª, el nativo se caracteriza por sus carencias, por su falta de
virtudes o al menos bien parece que le cuesta encontrarlas; el león parece dormido o más bien
muerto. Se hacen muy pocas cosas, casi ninguna, el hastío y la dejadez toman el control y los
proyectos, cuando los hay, se retrasan años y años, perdiéndose en la nada. Se deben de fijar metas
realizables y a muy corto plazo (por ejemplo una semana) para poder salir de la desidia, la dejadez y
el auto menosprecio de uno mismo.
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CASA 6
Marte en Luz en la casa 6ª, se adolece de fuerza personalista porque el nativo la pone toda
ella a disposición de otros, es una fuerza entregada, cedida, concedida para que otros la usen, la
vean, la integren, tomen ejemplo. Se hacen cosas para servir de referencia a terceras personas, como
muestra de un Camino, de cómo se puede avanzar en la vida. Es la “fuerza del ejemplo”, ésta es su
más alta expresión de luz. Nada de hablar y convencer con las palabras, sino que otros podrán
imitar, más bien responder con sus propias fuerzas, en virtud de lo que te vean hacer a ti. Tú te
conviertes en su referencia¡¡.
Marte en Sombra en la casa 6ª, es una posición para quedarse dormido, inactivo, pasar
inadvertido; nada se hace, el nativo no convence, no interacciona, ni avanza; se queda quieto y ni
siquiera sabe a qué esperar. Tal vez imagina que llegará algún cambio que es muy probable que
nunca suceda. ¿Cómo le llamarías a este ego?, … ¡Ponle tú el nombre y haz algo¡ Sería el mensaje
para esta posición astrológica en sombra.
CASA 7
Marte en Luz en la casa 7ª, contiene coraje, decisión y valor para afrontar momentos en la
vida en las que intervienen terceras personas; siempre hay un otro que no sabe cómo hacer las cosas
y tu voluntad y energía debe empujarle y ayudarle, teniendo en cuenta que solo debería ser durante
un tiempo determinado. Marte en Luz es “impulsor de otros”, pero en esta séptima casa se corre el
riesgo de que los demás no desarrollen su propia iniciativa por tener al lado a alguien que asuma
con facilidad ese rol, ese papel, esa función que al primero le compete.
Marte en Sombra en la casa 7ª, es una fuerza represora porque suele estar contenida. Quiere
relacionarse con otros pero se suele mostrar cohibido, retraído, temeroso. No sale a la luz por temor
de ser visto y si llama mucho la atención entra en nerviosismo; le cuesta relacionarse.
CASA 8
Marte en Luz en la casa 8ª, aporta destreza e inteligencia intuitiva; decisiones un tanto
ocultas en su impulso inicial. El nativo a menudo hace cosas sin ser muy consciente de por qué las
hace. Interrelaciona con fuerza pero desde la distancia, se guarda siempre celoso una parcela. Es
potente pero a la vez controlado; ejerce presión de forma continua, pero a la vez es ligera.
Las destrezas iniciales irán poniéndose en juego de manera progresiva en la medida en que el nativo
conozca mejor sus potencialidades. Deberá buscar en su interior para conocerse a sí mismo como
paso previo para depurar su mundo de la acción; ¿cómo?, resolviendo paradojas¡¡.
Marte en Sombra en la casa 8ª: El poder personal se ve prostituido. Hay un miedo
subconsciente a la acción; la sexualidad es una vía de escape a menudo embuida en la manipulación
y el engaño. La fuerza personal se desperdicia, sin sentido, sin forma, sin dirección. Hay una guerra
interior por resolver.
CASA 9
Marte en Luz en la casa 9ª, el nativo es poderoso, intuitivo, casi mágico; su poder está
alimentado por su potencial de cambio, de extroversión, de esperanza y es muy proclive a abrir
nuevos campos, a cogerse la mochila para conocer nuevas experiencias y ello le nutre por dentro,
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reavivándole funciones regeneradas, siendo más capaz. Retroalimentación inteligente que proviene
de una experiencia rica y abierta; regeneración de fuerzas, las cuales nunca serán las mismas. Gran
poder de cambio y transformación en la forma de hacer las cosas.
Marte en Sombra en la casa 9ª, al nativo le faltan las fuerzas, le fallan los objetivos y a
menudo no sabe abrirse ni ve las nuevas oportunidades. Todo son trabas, inexistentes por otro lado,
pero él las ve como tales, cuando son más bien “excusas” para no abordar nuevos proyectos. El
potencial evolutivo a aplicar será un “mayor compromiso” consigo mismo. No se puede salir de
viaje sin ni siquiera molestarse en llenar el depósito. Hay que encontrar motivación para hacer
planes y comprometerse con su realización, por ejemplo, rutas de senderismo en bici.
CASA 10
Marte en Luz en la casa 10ª, el nativo recoge muchos proyectos, muchas ambiciones por
alcanzar, muchos planes por los que combatir, muchos senderos por los que caminar, pero …
¿quién camina?, ¿quién los recorre, cómo y para qué?. Es necesario fijarse objetivos concretos y ser
muy consciente del fin, del término, de esos objetivos, o de lo contrario los proyectos nunca
tendrían fin. Marte se retroalimentará con nuevos objetivos y cada proyecto se manifestará como
indefinido, consumiendo la energía vital. La pregunta aquí es: ¿cuándo se debe parar?.
Marte en Sombra en la casa 10ª, en esta posición se dispone de energía de determinación que
conduce a hacer algo socialmente, algo para ser reconocido. El nativo no se conformará con poco y
en ello radica su fuerza pero también su naturaleza inquieta, exigente y perfeccionista. Para él, no
todo vale y las formas han de ser precisas, por ello, a menudo, el nativo no encuentra tiempo para
parar.
CASA 11
Marte en Luz en la casa 11ª, recoge también energía de la cas 10ª pero en este caso para
proponer proyectos comunes, elaborando estrategias solidarias que sirvan a muchos. Es escéptico
por naturaleza pero este escepticismo no molesta a nadie porque nada impone. El nativo dispone de
una manera solidaria de hacer las cosas y rara vez las hace para sí mismo, siempre prefiere el bien
común porque lo ve con naturalidad.
Marte en Sombra en la casa 11ª, en esta posición se recoge la energía de la casa 10ª y el
nativo suele mostrarse intolerante al cambio; considera que lo suyo es lo mejor y su individualidad
no tiene medida. Exige a los demás comportarse en base a sus propios modelos y se vuelve
intransigente con quien no comulga con sus formas de hacer las cosas. Es inmediato ara cortar de
plano y no admite discusiones ni que se le contradiga. Es una expresión en sombra difícil de
resolver, pero veamos cómo:
CASA 12
Marte en Luz en la casa 12ª, el nativo realiza acciones que benefician a otros sin que
aquéllos se enteren. Es digno, altruista, benefactor porque nada quiere para sí. Ha llegado a depurar
tanto sus acciones que miran con lupa los resultados y sus consecuencias incluso antes de tomar
partido y elabora estrategias para conseguir los objetivos marcados, para dar los pasos exactos sin
prisa y sin consumir excesos de energía.
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Marte en Sombra en la casa 12ª, el nativo es enigmático, oculto, un tanto esquivo en su
manera de hacer las cosas, intimista, reservado y a menudo se encierra en sí mismo para tomar
decisiones que nunca parecen llegar. Darle luz es todo un propósito porque “no sabremos donde
encontrarle”, ni se sabe dónde buscar. ¿A quién me agarro? ¿dónde estás que no te encuentro?, esto
es lo que le diría un buen espejo y esto es probable que el nativo se los diga a sí mismo.
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