AMANDA
El don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra
riqueza, sino hacerles descubrir la propia.
Disraeli
La Carta natal es un retrato de nuestra manera de ser en el que cada planeta simboliza un
aspecto de la personalidad. Las personas somos naturalmente de muchas maneras, y desde
la astrología se sostiene que todas las expresiones del ser son válidas.
Para ejemplificar, podríamos decir que la persona es como una orquesta en la que cada
instrumento forma parte del todo. Los integrantes del conjunto son importantes, pero para que
este sea armonioso, hay partes que a veces deben ser educadas, reencauzadas, para que
puedan manifestarse con fluidez. Es por eso que la educación y los mensajes que reciba
AMANDA de su entorno serán fundamentales para su desarrollo, es a través de ellos que se
generarán o no los espacios para que pueda integrar los distintos aspectos de su
personalidad.
Conoce a tu hijo utiliza esta poderosa herramienta, la astrología, para describir el mundo
emocional de tu hija, sus necesidades, sus talentos y sus dilemas. Pretende ser una guía hacia
su interioridad para que la acompañes en el despliegue de sus potencialidades hacia una
infancia plena y armoniosa.

EL SOL: LA IDENTIDAD
El signo solar representa la expresión más íntima del yo, la individualidad de cada persona, lo
que nos otorga el sentido de identidad. Es un aspecto muy importante de la personalidad que
interactúa, a veces de manera armoniosa y otras no tanto, con las demás formas del ser. Por
su posición en la carta natal el sol señala nuestra actitud frente a la vida y cuál es la parte que
necesita ser expresada en el mundo, para sentirnos especiales y únicos.

Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su integridad y
seriedad y sus ambiciones destinadas a metas prácticas. Con el sol en este signo, a AMANDA
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le interesarán aquellas virtudes y objetos que duran y superan las pruebas del tiempo. Será
esforzada, trabajadora y, como la cabra que de a poco trepa la montaña a pesar de las
dificultades, constantemente pondrá un esfuerzo concentrado en hacer las cosas bien. Será
tan responsable como exigente y se adaptará a cualquier circunstancia para conseguir su
objetivo; la ambición en este caso no es un defecto sino una virtud puesto que siempre
planificará la forma más eficaz de afrontar las cosas y trabajará pacientemente sorteando los
baches del camino. Organizará y planificará con buen razonamiento; sabrá como y cuando
decir lo justo para crear la impresión correcta pero le disgustará todo tipo de derroche, tanto
material como mental.

Con el sol en la casa doce, es probable que AMANDA necesite pasar buena parte de su
tiempo a solas, ya que será tan receptiva a lo que emanan otros, que continuamente
absorberá influencias del medio. Es importante que en su hogar se le respete su necesidad de
retirarse después de haber estado con mucha gente, porque lo necesitará para cargar las
pilas. Se conocerá y tomará conciencia de si misma a través de la búsqueda interna. Su
sensibilidad y su actitud abierta ante las necesidades de los otros podrán llevarla a ser muy
solidaria.

La combinación del sol con Marte, el planeta que recibe su nombre del antiguo dios
romano de la conquista y la guerra, le dará a AMANDA una personalidad enérgica y audaz,
con gran fuerza de voluntad y un enorme coraje. Será una niña de gran iniciativa y ánimo de
lucha, una de esas personas que hacen mover al mundo. Su indomable determinación la
llevará a conquistar todos los obstáculos, será una persona de acción y es lógico suponer que
no siempre se tomará el tiempo para ser amable y diplomática, sino que su personalidad
tenderá a ser mas bien franca, abierta y por momentos brusca. La energía de Marte a veces
se manifiesta como agresividad, y esto puede producir conflictos, por lo que sería bueno que
los padres la guíen para que aprenda a administrar su propia fuerza transformando las peleas
en firmeza y capacidad de acción. Una manera de hacerlo será a través de los deportes, en
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especial aquellos que le brinden la oportunidad de poder competir con los demás y de
superarse a sí misma: será fundamental que cuente con un espacio en el cual pueda competir,
mandar, tomar decisiones y sobre todo, ser la primera. Este aspecto le dará una
sobreabundancia de energía vital y gran resistencia física, aunque, como Marte rige la
cabeza, será probable que sea propensa a las fiebres altas o a los dolores de cabeza.

La combinación del sol con Saturno, el planeta que simboliza los límites y las
dificultades, hará de AMANDA una niña responsable, práctica y realista. Es probable que
sienta temor a que las cosas le salgan mal, y tenga miedo de ser juzgada cuando se equivoca,
por eso a medida que crezca necesitará demostrarse a sí misma y a los demás que puede
superar sus limitaciones, lo que probablemente la llevará a ser una persona exitosa, que
escala poco a poco hasta la cima, aunque el proceso le llevará tiempo y esfuerzo. Si intenta
apurarse entonces se frustrará ante las dificultades, confirmando y reforzando su sentimiento
de inadecuación, por lo que es fundamental que entienda que la paciencia es un árbol de
raíz amarga pero de frutos muy dulces y se conceda el tiempo que necesita para madurar.
A medida que vaya creciendo, irá forjándose un sólido sentido del ser, una identidad verdadera
y realista, en la que se aceptará tal cual es, aprovechando al máximo sus talentos y
reconociendo sus limitaciones, lo cual la llevará a tener una enorme confianza en si misma.
Como sus logros serán el fruto del esfuerzo y la persistencia, se habrá convertido en una
persona trabajadora y disciplinada, de voluntad férrea y con una asombrosa capacidad para
desenvolverse con eficiencia en el mundo y sobresalir en cualquier trabajo que elija.

LA LUNA: EL MUNDO EMOCIONAL
La luna describe la relación con la madre y el ambiente emocional de la infancia. Nos habla de
nuestras raíces, de la familia y del tipo de comportamiento en el que nos refugiamos para
sentirnos seguros y protegidos. Durante la infancia las características de la luna son mucho
mas evidentes que las del sol.
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Al momento de nacer AMANDA, la luna se encontraba en Acuario, el signo de lo
novedoso, por lo que será muy amiguera, se sentirá bien en los grupos aunque también
tendrá necesidad de las relaciones mas íntimas. Se sentirá segura cuando pueda expresar sus
ideas con plena libertad y cuando tenga la oportunidad de manifestarse como ser individual y
único. Tendrá una gran necesidad de independencia emocional. Lo típico será que en sus
primeros años de vida se produzcan cambios frecuentes, mudanzas, o que su familia sea
bastante atípica con respecto al entorno. Los padres harían bien en explicarle, ante una
situación de cambio, que es lo que está ocurriendo, para evitar que se angustie.

En un nivel de interpretación mas profundo e íntimo, el dracónico, su luna se encuentra en
Escorpio, el signo de la transformación. Es por esto que AMANDA se comunicará con su
entorno principalmente por medio de sus sentimientos. Se destacará por su intuición y por la
capacidad que tendrá de penetrar profundamente en las motivaciones más guardadas de los
otros. Detectará rápidamente, de forma instintiva, el lado oculto y oscuro de las situaciones.
Pero por su gran sensibilidad, temerá mostrarse vulnerable y perder el control; será común que
se repliegue para proteger su mundo interno porque ese mundo emocional será muy intenso.
Es importante que los padres tengan en cuenta que lo que quizás para ellos carece de
importancia AMANDA lo podrá vivir con mayor intensidad o dramatismo, no porque sea
exagerada sino porque esa será su manera de vivenciar y sentir. El vínculo con su madre será
fusionante, la vivirá como un ser que lo da todo, que sobreprotege, y por momentos podrá
sentirse atrapada por su amor, por lo que será muy bueno que le den espacios para que
descubra por si misma que es lo que necesita y que es lo que quiere más allá del deseo de su
madre. Con el tiempo va a mostrar una gran capacidad de profundización, excelente
herramienta para terapeutas, sanadores, curadores o médicos.

Además, el nodo de la luna ubicado en Cáncer, el signo de la familia, hará que para ella el
afecto y la seguridad queden asociados a la ternura, la pertenencia y la tradición. Será super
vulnerable, y sus emociones se encontrarán siempre a flor de piel, por eso será importante
4

brindarle seguridad con el afecto y demostrarle cuánto la quieren con mimos y abrazos. Su
habilidad para sintonizar con las emociones le permitirá captar con facilidad los sentimientos y
el humor de la gente que la rodea; por lo tanto, el entorno influirá en su estado de ánimo.
Como será muy vulnerable será fácil que se sienta herida y, como el cangrejo que simboliza a
este signo, se podrá volver introvertida si no se siente en un ámbito seguro. Necesitará lugares
que la contengan, será ideal que cuando tenga que ir al jardín de infantes los padres busquen
un colegio con pocos chicos y una educación muy personalizada. Si se siente segura va a
desplegar toda su ternura tomando contacto muy fácilmente con las necesidades emocionales
de los otros; esto le dará una gran capacidad de cuidar, contener y proteger a quien más lo
necesite.

EL ASCENDENTE: LA MANERA DE ENFRENTAR LA VIDA
El signo que asoma por el horizonte en el instante de nuestro nacimiento es el signo
ascendente y habla de la manera que tenemos de ver y de afrontar la vida. Describe nuestra
salida al mundo, el color de la lente a través del cual lo veremos.

Con el ascendente en Acuario, el signo de lo novedoso, será una niña vivaz, brillante, llena
de ideas originales y de avanzada. Todo lo que tenga que ver con la tecnología o los inventos
le fascinará, se sentirá atraída por lo nuevo, sobre todo por las nuevas ideas para ayudar a la
humanidad. Sus conceptos vanguardistas y su actitud inconformista se combinan con un gran
ingenio que hará de tu hija una persona distinta, super original, con una enorme necesidad de
libertad. Cuando sea grande esta necesidad de independencia y libertad la va a expresar
sobre todo a través de sus valores, su manejo de lo económico, porque le va a importar
muchísimo independizarse en esa área y manejarse de manera poco convencional.
AMANDA será una niña muy auténtica que tendrá un enorme respeto por la verdad, y a lo
largo de su vida pasará por varias etapas del tipo “rebelde sin causa”. A los padres: ¡paciencia!
No pretendan que siempre se adapte a los moldes convencionales, denle espacios para
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expresar su originalidad. Como dijo Mark Twain: “Un hombre con una idea nueva es un
loco hasta que la idea triunfa”.

Con la luna emplazada en el ascendente, todo lo relacionado con la madre y la familia
cobrará especial relevancia para tu hija: probablemente haya nacido en un medio donde la
familia es clánica y este sentido de pertenencia le será muy importante. Le encantará
escudriñar el pasado y mostrará interés por la historia y las tradiciones. Será una niña
sensible, bondadosa, imaginativa pero tenderá a retraerse dentro de sí ante situaciones
ofensivas y desagradables. Cuando las cosas se pongan difíciles, buscará refugio en su hogar
y su familia para recargar fuerzas. Cambiante como la luna, sus estados de ánimo también
serán variables, fluctuando a merced de sus emociones. Su enorme talento será su capacidad
de nutrir y contener a los más débiles, porque su sensibilidad la llevará a intuir aquello que los
demás necesitan para sentirse protegidos.
Con Júpiter en conjunción a Urano, regente del ascendente, será entusiasta, confiada,
naturalmente alegre y expansiva. Su natural optimismo le hará sentir que siempre hay una luz
al final del camino, que el mundo es benévolo y la suerte le sonríe. La vida le parecerá una
aventura en la que hay nuevos mundos que descubrir y por eso le atraerán tanto los viajes, la
filosofía y los altos estudios. Tendrá facilidad para moverse en los grupos y seguramente se
relacionará con gente muy distinta entre sí.

Con el sensible y difuso Neptuno emplazado en el ascendente, se sentirá fácilmente
influenciada por el ambiente y la gente. Su capacidad de captar las emociones de los demás la
hará muy sensible al medio que la rodea y por eso le costará poner un límite claro para que
este no afecte su estado de ánimo. Esta posición es ideal para dar expresión a imágenes y
sentimientos colectivos a través de algún medio artístico.
Debido a su extrema sensibilidad tendrá mucho de soñadora, a veces parecerá estar flotando
en las nubes. Deberá cuidarse de que su visión demasiado romántica se vuelva exagerada y
la lleve a sufrir cuando deba enfrentarse con la realidad tal cual es; sin embargo esta tendencia
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se ve compensada en enorme medida por su sol en Capricornio, que es de naturaleza mas
que práctica. El trabajo a lo largo de su vida será aprender a conjugar sus aspectos mas
blandos de su personalidad con su costado realista y ambicioso.
MERCURIO Y LA CASA TRES: LA COMUNICACIÓN
Tanto Mercurio como el tercer sector de la carta reflejan el funcionamiento de la mente, la
manera de comunicar y de pensar. Muchas veces en la vida ante una situación complicada la
solución viene de la mano de un cambio de actitud: cuando modificamos nuestra manera de
pensar, nuestra vida cambia. Es por eso que en astrología se considera que Mercurio tendrá la
clave del progreso.

Con Mercurio en Sagitario, tenderá a ser idealista y noble, seguramente le encantará
dialogar y se interesará por temas como la cultura, la filosofía, los viajes. El reino de las ideas
abstractas será su elemento, hablando de estos temas se sentirá como pez en el agua. Le
encantará que los padres le cuenten acerca de las costumbres y hábitos de otra culturas, todo
lo referido al extranjero será una pasión. Además tendrá talento innato para las profesiones
relacionadas con la enseñanza, la filosofía, el periodismo, el comercio y los viajes. Con tanto
entusiasmo a veces podrá sucederle que se deje llevar por proyectos poco realistas o por un
exagerado optimismo, sin embargo las características prácticas y realistas de su sol en
Capricornio la ayudarán a mantener los pies en la tierra

Por la combinación entre Mercurio y Urano, el planeta de lo novedoso, tendrá una
inteligencia vivaz, brillante, llena de ideas originales y de avanzada. Su curiosidad la convertirá
en una de esas niñas que desbarata los juguetes para entender que los hace funcionar. Todo
lo que tenga que ver con la tecnología o los inventos le fascinará. Su cabeza irá a mil por hora
y se le ocurrirán ideas inusuales, en este sentido será brillante y muy poco convencional. Será
el tipo de persona a la que de repente se le prende la lamparita, aportando aires nuevos a
viejos problemas. Pero su genialidad implicará una mente nerviosa, disruptiva, excitable, llena
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de ideas pero con dificultad para llevarlas a cabo. Para poder usar su talento al máximo, los
padres podrán ayudarla a conquistar su irritabilidad y su impaciencia, quizás a través de
técnicas de relajación, y enseñarle el valor de la persistencia. Será muy auténtica con un
enorme respeto por la verdad, aunque no siempre será sencillo convencerla de sus puntos de
vista no necesariamente son la verdad absoluta.

VENUS: LA BELLEZA Y LAS RELACIONES
Venus está relacionado con la apreciación y creación de todo aquello que valoramos porque
nos resulta placentero y lindo. Indica nuestra capacidad para disfrutar de la vida y nuestra
manera de percibir la belleza y obtener placer. Su posición y sus aspectos nos hablan de
aquello que nos hace felices, de lo que nos gusta y no nos gusta, y nuestra manera de
abrirnos a las relaciones con el sexo opuesto.

Con Venus en Escorpio, tu hija tendrá una vida emocional profunda y los sentimientos
tendrán gran fuerza en su vida. En el amor será intensa, de todo o nada, y por momentos
posesiva. De grande le atraerán las relaciones profundas, comprometidas, regeneradoras, con
un grado de intimidad poco común.
Por la ubicación de Venus en la casa diez, la de las metas, seguramente necesitará que el
ambiente en el que se desenvuelve sea armonioso, agradable, y que le importe que la vean
como alguien atractivo y simpático. A medida que crezca buscará una profesión que le de la
oportunidad de mostrar su belleza, su buen gusto o sus dotes diplomáticas. Esta posición
sugiere además un vínculo íntimo y cálido con la madre, con quien tenderá a identificarse, y
seguramente perciba a su mamá como una mujer muy atractiva, con excelente buen gusto y
gran estilo.

Gracias a la combinación entre Venus y el soñador Neptuno, AMANDA será romántica,
soñadora y compasiva. Su gran capacidad estética le dará habilidad para la música o cualquier
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tipo de actividad artística. Los padres deberían fomentarle la imaginación, darle herramientas
para que canalice esta riqueza, que haga teatro, que vaya a clase de pintura, de música…

MARTE: LA ACCIÓN Y LA VOLUNTAD
Marte es la energía que nos permite enfrentarnos a las dificultades; su posición y sus aspectos
describen nuestra capacidad de lucha, como nos defendemos y como obtenemos lo que
deseamos.

Marte ubicado en Capricornio, el signo de la estructura, le dará gran habilidad ejecutiva,
determinación y propósitos serios y concretos. Ella ya sabrá que como bien dice el refrán,
hombre prevenido vale por dos y es por eso que su precaución y paciencia, junto con su
capacidad para el trabajo persistente le darán la posibilidad de obtener grandes logros en su
vida.

Por la conexión entre Marte y Saturno, el planeta de la estructura, AMANDA se verá
enfrentada con la necesidad de persistir y esforzarse para lograr sus objetivos. La mas típica
manifestación de esta energía es pretender que los resultados sean inmediatos, y parecería
que las circunstancias conspirasen para evitar que así sea. Ante la frustración de sus deseos,
tendrá dos alternativas: darse por vencida de antemano, por miedo a que el esfuerzo la
supere, o resignarse a que en su caso los resultados se logran sin prisa y sin pausa,
sosteniendo los deseos en el tiempo, de a poco, con firmeza, sin descorazonarse. Su vida
cambiará cuando se de cuenta de que las cosas tienen un proceso y se logran en el tiempo,
día a día. En la medida que aprenda a lidiar con su frustración, se convertirá en una persona
de voluntad férrea, disciplina y valor poco comunes, con un enorme sentido práctico, y con la
posibilidad de grandes logros.
Seguramente en la familia al momento de su nacimiento se vivía un dilema con la autoridad y
los límites. Quizás los padres tengan dificultades para ser firmes sin caer en autoritarismos
exagerados o por el contrario en actitudes demasiado permisivas. O tal vez reina en el hogar la
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creencia de que el que quiere celeste que le cueste con el resultado de que aquellos logros
que no resultan trabajosos tampoco son valorados. También podría suceder que los padres
duden de su propia capacidad de darle forma a sus objetivos, por derivación de la carta de
AMANDA se puede inferir que su papá está atravesando una etapa de demoras en lo laboral.
Sea como fuere, sería bueno que revisasen su propia actitud ante el esfuerzo, la autoridad, los
deseos, porque esta va a ser una manera de abrir huella para que ella logre re significar su
manera de actuar con mas facilidad.

JÚPITER Y SATURNO: LOS PLANETAS SOCIALES
Los planetas sociales nos dan pautas acerca de la manera en que nos insertamos en los
grupos y la sociedad. El sector donde se encuentra Júpiter representa el escenario de nuestra
vida en el que necesitamos espacio para crecer y expandirnos. En cambio el área donde está
emplazado Saturno es el lugar de nuestra vida que ofrece estabilidad y estructura, pero sólo a
cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.

Júpiter, el planeta de la expansión, ubicado en la casa tres, la de la comunicación, le dará
una mente fértil y optimista, y muchas ganas de aprender, con facilidad para los idiomas.
Seguramente será un gran charlatana y con tendencia a exagerar. Es típico de esta posición
que viaje y se mude con frecuencia, sobre todo en la primera parte de su vida.

El austero Saturno ubicado en el noveno sector, el de la filosofía de vida, le dará un
enfoque existencial materialista y práctico, es la posición típica del que necesita ver para creer
y a medida que crezca AMANDA anhelará encontrar respuestas concretas a los misterios de
la vida. Podrá mostrar cierta propensión a ser rígida en sus conceptos y a veces podrá
resultarle trabajoso ser tolerante con los puntos de vista de los demás. Seguramente
aparecerán con frecuencia en su vocabulario los términos “siempre “ y “nunca mas”; y así
como podrá ser intransigente con el entorno, deberá cuidarse de no ser también feroz en su
crítica hacia su propia persona.
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En otro nivel de interpretación es posible que de grande la relación con sus parientes políticos
sea distante y formal.
Esta posición indica que para el padre de AMANDA el trabajo es un área muy importante en la
que se destaca por su meticulosidad, llevando a cabo sus tareas diarias concienzudamente.
Su sentido de la responsabilidad lo hace un trabajador confiable, ideal para puestos
organizativos, aunque puede ser excesivamente exigente con sus colaboradores.
Para la madre podría estar indicando pruebas con hermanos o en el área de la comunicación,
también habla de cierta tendencia a cargar el mundo “sobre sus hombros” haciéndose cargo
de tareas que no le corresponden o sosteniendo exageradamente a otros.

Urano simboliza lo novedoso, lo distinto, que viene a romper estructuras tradicionales para
que pueda manifestarse lo nuevo, por eso suele ser inestable y muy impaciente Representa la
necesidad de expresar nuestra individualidad original y única.
Con Urano en la casa tres AMANDA tendrá una mente eléctrica, impaciente, disruptiva. A
veces su cabeza irá mas rápido que las palabras y le costará expresarse. Su respeto por la
verdad la llevará a buscar sus propias respuestas, dándole autonomía en su criterio, por eso
no será fácil influenciarla en sus puntos de vista. Es posible que su experiencia escolar esté
sujeta a cambios repentinos o situaciones insólitas.
En otro nivel de interpretación esta posición podría significar muchos cambios en el área de lo
laboral para la mamá.

ÉNFASIS HEMISFÉRICO
En la carta natal los planetas pueden aparecer distribuidos de diversas maneras. Cuando hay
preponderancia de planetas en un solo hemisferio el significado de ese sector se acentúa.
Como en su carta natal la mayor parte de los planetas están ubicados en el hemisferio oriental,
AMANDA tenderá a elegir su propio camino en la vida. Es que será una niña con gran iniciativa
que preferirá direccionar su vida sin dejarse amedrentar por las circunstancias que le toquen
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en suerte, por eso tomará ella misma las decisiones que moldearán su destino, creando sus
propias oportunidades.
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