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El Sol y lo que te hace especial – En qué brillas naturalmente –  
Tu Vocación y tu talento: Medio Cielo – Vesta  
 
Cada uno de nosotros tiene un valor agregado y diferente que nos hace brillar, eso 
único que hemos venido a entregar al mundo, nuestro propósito de vida. 
Encontrar lo que nos hace sentir felices y satisfechos con nosotros mismos es clave para 
nuestra evolución. No necesariamente tiene que ver con la profesión, sino más bien con 
algo innato y te permite sentir plenitud. 

Algunas recomendaciones para darte cuenta: 

 Expande tu mente a todas las posibilidades. 

 Piensa en qué disfrutabas hacer en tu niñez. 

 Examina qué habilidades se te dan naturalmente, con facilidad, sin esfuerzo. 

 Dedicale tiempo a eso que reconoces que te hace brillar. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta los siguientes datos Astrológicos: 

 Sol  
 Vesta  
 Mediocielo 

DATOS ASTROLÓGICOS 

 Vesta es un Asteroide que representa la llama interna que nos lleva a hacer lo 
que nos apasiona. Rige la vocación y la creación. Es esa energía continua que nos 
llena de entusiasmo buscando la satisfacción en la esencia, en la autenticidad. La 
llama de Vesta te inclina a poner tus manos y tu corazón en eso que has venido 
a entregar en servicio.  
Vesta es lo que te apasiona, pero sin la dosis de obsesión. Es más lo que más 
bien te recarga y te hace sentir conectada con tu propósito, te hace sentir más 
TU. Por eso, cuando la conocemos por signo, casa astral y alineaciones sabemos 
qué hacer para recargarnos. 
 

 Medio Cielo es la parte más visible de tu carta y de tu vida. Incluye la vocación, 
los logros, el reconocimiento, la cara pública, el estatus, la reputación. 

 

ELABORANDO LA CARTA  ASTRONUMERICA 

 



Diplomatura en Numerología Astral©  

Introducción  
 

                 ©Maria Rita Scirica  -  Todos los derechos reservados 

 

4 

 

El Ascendente: cómo te ven los demás.  

 

El Ascendente o signo ascendente de una Carta Natal es el signo del zodiaco que 
emerge en el horizonte en el momento del nacimiento. 

El Sol es nuestra meta en la vida y llegamos a ella a través del viaje del Ascendente.  

Es la irradiación natural inconsciente de la personalidad. Su signo es la energía principal 
que mostramos al mundo. Por eso, es habitual asociar el Ascendente con la imagen o 
con las características físicas. 

Sin embargo, no es sólo nuestra forma inherente de caminar por la vida (energía 
siempre presente) sino también es la cualidad que el alma nos empuja a desarrollar. 

El Ascendente no sólo indica tu máscara o modo de comportarte, sino el viaje 
psicológico que debes acometer a lo largo de la vida. 

Las características del Ascendente son intrínsecas en nuestra vibración, así que 
atraemos personas y situaciones típicas de ese signo para lograr integrarlo y aprender 
de él.  

Las características del Sol ya las traemos desde el nacimiento (nadie tiene que 
enseñarte como ser “Geminis”, porque es tu esencia, lo que ya sos. En cambio, las 
características del Ascendente se van integrando a lo largo de la vida, con las personas y 
experiencias que atraemos. Hasta que no las integremos, seguiremos atrayéndolas 
magnéticamente y esto nos generará incomodidad.  

Y como las lecciones más importantes vienen a través de las relaciones espejo, 
generalmente nos enamoramos de alguien que tiene fuertes características de nuestro 
ascendente. En realidad nos enamoramos “de lo que queremos llegar a ser”, porque 
aún no lo encontramos en nuestro interior. 

En resumen: 

El Ascendente es la expresión corporal más directa de nuestra energía hacia el mundo. 

El Ascendente es la energía espiritual a desarrollar; el sentido o meta. 

Comprender la energía de nuestro Ascendente es fundamental para percibir el sentido 
de nuestra vida. Es la máscara de nuestra personalidad (la persona de Jung) y el norte 
de nuestro crecimiento. 

Habitualmente se suele decir que estamos regidos por el signo Ascendente. 
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El Ascendente nos expresa qué energía debes aprender a manejar y desarrollar a lo 
largo de toda la vida. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta lo siguiente: 

DATO ASTROLOGICO 

 Ascendente 

 

La Luna y el primer amor: emociones, reacciones, patrones de alimentación 
emocional. 

 

La Luna ha sido el primer astro al que se le dio interpretaciones astrológicas por parte 
del hombre. 

Dada la cercanía con la Tierra, ha sido nuestro planeta preferido. Aunque en realidad es 
un satélite, en Astrología se la incluye en el grupo de planetas. 

La Luna es: 

 El Yo emocional, nuestra manera de reaccionar Emocionalmente. 

 Dónde encontramos seguridad emocional 

 Cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo 

 Nuestra forma de expresar cariño y afecto 

 El apego inconsciente y la inercia a repetir ciertos hábitos 

 Cuándo nos sentimos queridos 

 El carácter de nuestro niño interior 

 El vínculo con la madre 

 Nuestra estabilidad sentimental 

 La fantasía, la poesía, etc 

 Tu manera de sentir protección y seguridad emocional. 

 El modo en el que reaccionas a lo nuevo. 

 La forma de ser de tu madre. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta los siguientes datos AstroNuméricos: 

DATOS ASTROLOGICOS 

 Luna  
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DATOS NUMEROLOGICOS 

 Necesidad de Ámbito 

 Necesidad de Equilibrio 

 

Venus y el objeto de deseo: atraes lo que estás siendo.  

 

Venus en la Carta Natal nos dice mucho sobre qué nos gusta. Es el planeta que rige el 
objeto de deseo y la Ley de Atracción.   

Es el planeta que representa todo lo relacionado con el placer, con lo que agrada, con el 
bienestar y la comodidad. 

Venus es el buscador de la armonía. Ama la paz, y su primer impulso es siempre el de 
colaborar, negociar, llegar a acuerdos con los otros. El objetivo: disfrutar, hacernos la 
vida más fácil. 

¿Cómo hace esto? Escuchando, dialogando, creando y manteniendo relaciones. Venus 
se pone en el lugar del otro, para así saber lo que necesita. Doy al otro lo que quiere, y 
así yo consigo lo que quiero. 

Venus da y recibe. Intercambia, porque el intercambio fortalece el vínculo. Por eso, este 
planeta tiene tanto que decir sobre asuntos de pareja. ¿Qué buscamos como 
complemento? 

No es sorprendente que, en Astrología tradicional, se considerara a Venus como un 
planeta benéfico. Aunque hoy sabemos que lo que más nos gusta no siempre es lo 
mejor para nosotros. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta lo siguiente: 

DATO ASTROLOGICO 

 Venus 

 

 

Marte y la búsqueda de la esencia: lo que te impulsa y te da fuerzas.  
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En nuestra Carta Natal, Marte se asocia con nuestros impulsos de conquista y el sentido 
del olfato. Es el encargado de llevar a cabo las funciones de actuar, conseguir, atacar, 
defender, etc. 

Por tanto, las personas con iniciativa y emprendedoras que no temen las dificultades 
tienen un Marte fortalecido en su Carta.  

En cambio, las personas con falta de decisión, exceso de agresividad o con problemas 
en la relación con los hombres suelen tener alguna cuestión que aprender con su Marte 
personal. 

A Marte le gusta ser líder y tener objetivos a los que pueda aspirar. Dice “Quiero llegar 
a… y lo voy a conseguir“. Marte es fundamental para ponernos en marcha, llevar a cabo 
nuestras motivaciones y alcanzar la Autorrealización. 

Valentía, coraje y fuerza de voluntad 

Marte se prueba continuamente a sí mismo para obtener sus propósitos. Un Marte 
dominador en una Carta Natal hace que esa persona sea valiente y sacrifique o 
entregue su energía en pos de lo que quiere o ve que merece la pena. 

Con Marte quieres vencer y ser el primero. Es el guerrero con ambición y deseos. Capaz 
de correr riesgos para llegar a su meta si es necesario. 

Marte es nuestra energía física en movimiento, el motor que convierte la energía en 
trabajo. Por ello, segrega adrenalina. 

A su vez, le da importancia a la eficacia y al rendimiento: se esfuerza para conseguir algo 
en concreto. 

Es quien nos ayuda a decir NO cuando no queremos algo (si nos cuesta decir NO hay 
que examinar nuestro Marte natal). 

Con Marte imponemos nuestra voluntad y obtenemos poder personal. 

El Signo, la Casa y los Aspectos de Marte en la Carta hablarán de cómo nos afirmamos 
en el mundo y salimos afuera para conseguir lo que queremos. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta lo siguiente: 

DATO ASTROLOGICO 
 Marte  

 

Mercurio y la comunicación: lo que decís con tus acciones. 
 

En nuestra Carta Natal, Mercurio está relacionado con nuestra mente o intelecto.  
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Podríamos resumir su interpretación como el planeta de la comunicación mental 
consciente, del conocimiento y del aprendizaje. 

Mercurio representa el intercambio de ideas, la forma de entender el mundo y 
comunicarnos con los demás.  

Nos describe las facultades intelectuales del individuo y sus cualidades en el habla, la 
escritura y los estudios.  

Mercurio es muy curioso e inquieto: le encanta conocer cosas nuevas, pensar, 
preguntar. Lo que le motiva es vincular, acercar posiciones, enlazar… de ahí su 
necesidad de entender y ser entendido. 

A su vez, es un Planeta frío y racional, que se mueve únicamente por premisas objetivas 
puesto que responde a la mente y a los pensamientos. 

El signo que ocupa Mercurio en la carta natal representa nuestro proceso de 
pensamiento y nos indica cómo aprendemos, así como la forma en que nos 
comunicamos e intercambiamos nuestras ideas con los demás. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de 
Mercurio en la  carta Natal del consultante. 

 

Los Nodos del Karma: lo que traes de Vidas Pasadas y lo que has venido a 
aprender en esta vida. 

 

Todos y cada uno de los individuos nacemos con un propósito determinado.  

Los Nodos son puntos matemáticos generados en la intersección entre el arco lunar y 

solar. 

Son dos puntos ubicados siempre a 180°, en signos opuestos que representan los dos 

polos de una misma esencia.  

Esa polaridad energética recibe el nombre de Axis. Libra/Aries es el Axis de las 

relaciones. 

Todo planeta tiene un Nodo Norte y un Nodo Sur, como un Polo Norte y un Polo Sur. 

El Nodo Sur describe las características de la personalidad que nos desequilibraron en la 

vida pasada. Es el karma, la maleta que traemos de otras vidas, con sabiduría para 

recordar y aprendizajes para lograr. De lo “bueno”, podrás compartir. Y lo “malo” 

tendrás que trabajarlo. Es la Zona de Confort, lo conocido. 



Diplomatura en Numerología Astral©  

Introducción  
 

                 ©Maria Rita Scirica  -  Todos los derechos reservados 

 

9 

El Nodo Norte es lo que hemos venido a aprender en esta vida. Lo que nos incomoda 

por ser desconocido, pero nos permite crecer y expandir la consciencia. 

En otras palabras, el Nodo Norte lunar en la carta natal indica dónde está el camino de 

desarrollo personal. La dirección que indica el Nodo Sur, por el contrario, no favorece el 

crecimiento pues es lo conocido, lo más antiquísimo, el hábito caduco. 

En resumen: 

El Nodo Norte es aquello que hemos venido a aprender en esta vida. Lo que debemos 

desarrollar. 

Es aquello que nos incomoda y nos saca de la “zona de confort”. 

Refleja también la misión, hacia dónde vamos, qué es lo que venimos a cumplir. ¿Por 

qué vinimos a esta vida? ¿Qué vinimos a aprender?  

Es la ruta a seguir para concretar la realización espiritual y material.  

La misión marca el recorrido hacia la felicidad ya que, al sintonizarnos con nuestro 

propósito superior, con lo que vinimos a aprender, automáticamente comienzan a 

abrirse todos los caminos: el camino del amor, el camino de la prosperidad, el camino 

del éxito en todas sus manifestaciones. 

Para analizarlo, tendrás en cuenta los siguientes datos AstroNuméricos: 

DATOS ASTROLOGICOS 

 Nodo Norte 

 Nodo Sur 

 

Juno, el indicador de Compromiso: de qué manera te involucras en una 
relación. 

Juno es el Asteroide que denota en nuestra carta el tipo de persona con la que nos 
comprometemos o casamos. 

Juno consciente en ceder su independencia en una relación creativa, fiel, 
comprometida, lo que implica ineludiblemente una "muerte del ego" en el amor al otro. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de Juno 
en la  carta Natal del consultante. 
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Jupiter y la Zona de Confort: qué tanto te animas a salir de lo conocido para 
ir por más. 
 

El impulso básico de Júpiter es expandirse, agrandarse. Júpiter quiere hacer todo a lo 
grande, explotar sus recursos al máximo, llegar hasta el límite y, si es posible, 
traspasarlo. 

Cuando este planeta es fuerte en la Carta Natal, la persona puede experimentar 
problemas con los límites. Júpiter nos impulsa al crecimiento constante e ilimitado, pero 
no es tarea suya hacernos parar. 

Júpiter siempre quiere más, nunca se conforma. Por eso, cuando este planeta es fuerte 
y la persona no lo vive con plena conciencia, puede experimentar el impulso de querer 
expandirse a toda costa.  

No ve los obstáculos, no quiere ver los límites y minimiza los riesgos, confiando 
ciegamente en que todo irá sobre ruedas. 

Lo más “grave” es que no sólo no verá los límites, sino que le costará reconocer que el 
logro requiere esfuerzo.  

Recuerda: donde está Júpiter necesitamos que las cosas fluyan sin inconvenientes. Su 
arma no es el trabajo duro, sino el optimismo. Júpiter nos hace idealistas. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de Jupiter 
en la  carta Natal del consultante. 

 

Saturno y la sana restricción: cómo manejas los límites y la autoridad. 
 

Saturno marca el límite entre lo que está en mí, y lo que va más allá de mí 
(transpersonal). 

Saturno, entonces, es un planeta con función de límite, que nos aporta seguridad tanto 
en cuenta nos delimita lo conocido y lo desconocido.  

Con Saturno le damos forma a las cosas, las etiquetamos, las comparamos, las 
encasillamos, pues su función es la de ubicar: “que cada cosa esté donde debe estar”. 

Saturno en los Signos indica la manera de salvaguardar nuestra identidad física. Saturno 
en las Casas señala el lugar donde sentimos inicial resistencia al intercambio con el 
exterior. 
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Es decir, la casa donde esté ubicado Saturno es el área de experiencia de la vida donde 
hay inercia a cerrarnos, a limitar nuestros contactos con el exterior, a tener bajo control 
todo lo que suceda ahí. 

Saturno nos da realismo, nos lleva siempre a lo real, a lo verdadero, a lo esencial, a lo 
práctico, a lo visible. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de 
Saturno en la  carta Natal del consultante. 

 

Plutón y el sentido de lo oculto: lo que resistes, persiste. 

Plutón libera la energía contenida en la materia a través de la destrucción de la forma, 
trasciende lo material, y busca la perfección. 

Nos hace ver lo que está oculto, y penetra en las profundidades de todo cuanto toca.  

Plutón motiva a crecer, a evolucionar.  

Donde está Plutón en tu carta, está el karma que debes sanar. 

El Signo describe la forma en que probablemente se producirán sus transformaciones 
personales y la Casa donde se sitúa esta posición planetaria explica qué área de la vida 
es la afectada. 

Ese punto de insatisfacción le hace querer mejorarse continuamente. Para ello, conecta 
con lo esencial, con lo auténtico, con lo verdadero. 

Plutón es la zona vulnerable que todos tenemos y que queremos mantener escondida. Y 
esas mismas vulnerabilidades, si las trabajamos, se convierten en nuestras fortalezas. 

Ante todo, Plutón barre y derriba lo viejo. Luego lo reconstruye, lo transforma y lo 
regenera. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de Pluton 
en la  carta Natal del consultante. 

 

Quirón y la herida ilusoria: ¿te permitís abrirte al amor? 
 

Donde está Quirón “nos duele”.  

La Casa astrológica donde se encuentra es un punto sensible de nuestra Carta Natal.  

En Quirón hay almacenada una herida psicológica profunda que no sabemos manejar.   
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Quirón me obliga a penetrar en esa vivencia con el fin de comprenderla y trascenderla. 
Si consigo hacerlo, me transformo en un maestro que cura puesto que he sanado mi 
propia herida: conozco la naturaleza del dolor, descubro el sentido de la herida. 

Quirón es la llave por esta razón, por ser quien puede abrir la puerta de la comprensión 
más sutil de la realidad, de la sanación del dolor, del camino hacia lo espiritual. Por eso 
el símbolo de Quirón tiene forma de llave. 

Quirón simboliza el desgarro, la herida, aquello que no nos deja de doler, pero que por 
esa misma razón nos unifica a la condición humana.  

También es el don de curar a los otros a partir de nuestras propias heridas: el médico 
interior, el don de sanar que todos traemos.  

En Quirón tenemos las medicinas alternativas, la magia, la canalización, la adivinación, 
la homeopatía, las Flores de Bach, etc.  

Quirón simboliza el aspecto de nuestra vida que se encuentra herido desde el 
nacimiento (Quirón es rechazado por su madre), alude a aquella área donde nos 
sentimos rechazados, donde tenemos limitaciones.  

Allí donde está Quirón, estamos en contacto permanente con nuestro dolor – tal como 
su herida que no cicatriza- y también de ese dolor incurable en nosotros surgen los 
dones para sanar a otros.  

Simboliza nuestras cualidades compasivas que nos acercan al dolor ajeno para ayudar a 
sanarlo. La única y verdadera forma de sanarnos es aprendiendo a sanar a otros. Porque 
así como no podemos dar lo que no tenemos, no podemos aprender lo que no 
enseñamos. Uno enseña, dos aprenden. 

La sanación se da en tres fases: la evasión o victimización, la auto-ayuda o 
transformación, y la trascendencia de la herida a través de compartir la medicina con 
otros. 

El signo donde se encontraba Quirón el día de nuestro nacimiento (y también la casa 
astrológica) muestra también las capacidades para enseñar desde un lugar de extrema 
humanidad y humildad.  

Simboliza a través de qué cualidades podremos desarrollar nuestro dones de sanadores 
y guías. 

El signo donde tenemos Quirón nos enseña a abrazar la herida y aprender de ella 
acrecentando la aceptación, compasión y sabiduría para ayudar a nuestro entorno.  

Su emplazamiento muestra dónde nos sentimos heridos  o débiles y también anuncia 
las herramientas para desarrollar nuestra maestría sanadora. 
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Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de Quirón 
en la  carta Natal del consultante. 

 

Urano y la emancipación: en qué área de tu vida rompes etiquetas y te ves 
diferente a los demás. 

Urano es visionario. El rige el shock, la electricidad, las sorpresas y esos momentos 
donde te das cuenta que hay algo NUEVO que no habías tenido en cuenta para tus 
planes. 

Urano en Astrología representa la energía inimitable, la energía que no se puede imitar, 
que es incomparable. Al integrarlo positivamente somos capaces de colorear fuera de 
las líneas y vivir fuera de la caja. 

Con Urano nos salimos de lo conocido y de lo establecido.  

¿Por qué? Porque Urano nos abre las puertas a lo transpersonal y espiritual  ya que 
viene después de Saturno. 

Urano en tu  carta natal indica dónde hay tendencia a romper con lo establecido, a ser 
más desapegado emocionalmente y a salirse del estatus quo. 

Urano se manifiesta como algo que sucede de la nada, de improviso. Pero si has 
trabajado consciencia sabrás que nada ocurre “de la nada” sino que siempre hay un por 
qué (causa) y un para qué (efecto). Todo es causa y efecto de algo, estamos en una 
continua red de eventos que son creados principalmente por nuestras creencias. 

En su vibración más elevada, Urano te muestra el para qué de tu cruzada rebelde, qué 
puedes entregar al mundo a partir de esa acción.  

En su vibración más baja o mal integrado, tiende a crear accidentes, caos, frialdad 
emocional, puntos de vista muy radicales y ansiedad crónica. 

Básicamente Urano representa la energía de lo único, de lo nuevo, de todo aquello que 
se escapa de lo establecido y resulta imposible de imitar.  

Incrementa la inventiva y la originalidad, por eso su ubicación en algunas casas 
astrológicas puede llegar a determinar una clara tendencia a la genialidad o al dominio 
excelso de una disciplina. 

No es casual entonces que Urano sea el astro regente del signo de Acuario, claramente 
relacionado con el mundo de la creatividad y la ruptura con las estructuras del pasado.  

Muchas veces quienes presentan a Urano con ciertas conjunciones especiales en la 
carta astral experimentan la sensación de no encajar en este mundo. 
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Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de Urano 
en la  carta Natal del consultante. 

 

Neptuno, la gran vasija espiritual: el Amor Incondicional y la conexión con el 
Todo. 

Neptuno tiene la función de permeabilizar y abrir sensiblemente todo lo que toca.  

Mediante Neptuno nos conectamos con lo que excede de nuestra estructura física o 
mental. 

Neptuno es la gran Vasija Espiritual, el amor incondicional y la consciencia de unidad. 

Neptuno no piensa en términos de “Yo” porque para él no hay diferencia entre el Yo y 
el Tú. Desaparece esa distancia y existe únicamente un “Nosotros”.  

Con Neptuno nos sentimos unidos con la Naturaleza, identificamos lo que siente la otra 
persona, nos fundimos con todo lo viviente. 

Neptuno tiene que ver con la No-dualidad, —algo nada fácil de comprender para la 
psicología.  

Y con los sueños, con la imaginación, con el enamorarse, con la fascinación, con lo 
surrealista, con el engaño. 

También está relacionado con lo esotérico, con el silencio, con lo espiritual, con lo 
intangible. 

Para analizarlo tendrás en cuenta un dato astrológico: la ubicación de 
Neptuno en la  carta Natal del consultante. 

 

 

 

 

 

 


