Carta Natal de Krioula

Cabra de Metal

nacida el 21 de junio de 1991

a las 22:00 (hora civil)

en la isla de Santiago (Cabo Verde)

Interpretación realizada por Nacho el 1/10/2012.
(el nombre es ficticio, los datos son reales, esta interpretación se hace pública dentro del concurso de
cartas natales que organizó lascartasdelavida.com en el verano de 2012, y en las bases del cual ya se
acordaba que la interpretación sería hecha pública)

Cálculo de la hora solar
Antes de hacer la carta natal es necesario ajustar la hora de nacimiento (hora civil) de tal forma que
refleje la posición en que estaba el Sol en ese momento (hora solar).
Para ello partimos de los siguientes datos:
Fecha de nacimiento: 21 / 6 / 1991
Lugar: isla de Santiago (Cabo Verde)
Hora Civil: 22:00
Según la Wikipedia, en la isla de Santiago en 1991 no se aplicaba el cambio de hora de verano, así
pues, podemos usar directamente la hora civil para calcular la hora solar según la zona horaria y la
posición geográfica de Santiago.
Teniendo en cuenta que en Santiago (Cabo Verde) es 1 hora menos que en Greenwich, a las 22:00 en la
isla de Santiago eran las 23:00 hora solar en Greenwich, y al estar Santiago 23 grados y 30 minutos al
Oeste de Greenwich la hora solar era de 94 minutos menos que en Greenwich (23'5 grados
multiplicado por 4 minutos de retraso que implica cada grado al Oeste), es decir, que eran las 21:26
hora solar.
Con lo cual la franja horaria que usamos para calcular la carta natal es desde las 21 hasta las 23 horas,
es decir, las horas regidas por el cerdito.

Las 4 columnas del destino
Una vez conocida la hora solar, se calcula la siguiente tabla a partir de la cual se hacen todos los demás
cálculos e interpretaciones de la carta natal, en tu caso queda de la siguiente manera:
Camino
según la HORA

Tallo

Dulce y amargo a la
vez.
Con sabiduría y
sacrificios sensatos se
tiene éxito.

Camino
según el DÍA
Esfuerzos
prolongados.
Viajes
habituales.
Mucho que
hacer.
No es posible
estar parado.

Camino
según el MES

Camino
según el AÑO

Unión de varias
personas con el fin
de avanzar en la
misma dirección.
Liderazgo,
conducir.

Dulce y amargo
a la vez.
Con sabiduría y
sacrificios
sensatos se tiene
éxito.

Signo
Cerdito

Perro

Caballo

Cabra

Material
del
Tallo

Metal Yin

Agua Yang

Madera Yang

Metal Yin

Material
del
Signo

Agua Yin

Tierra Yang

Fuego Yang

Tierra Yin

A primera vista se observan varias cosas importantes, una es que los 4 signos que componen tu carta
natal (cabra, caballo, perro y cerdito) son bastante compatibles y armoniosos, de tal forma que la
tendencia de fondo es a que seas una persona armoniosa y que canaliza muy bien su energía y esfuerzos
de manera aparentemente espontánea, vista desde fuera deberías de dar la imagen de saber lo que
quieres y como conseguirlo... quizás el mayor riesgo en este sentido es que, precisamente por tener esa
armonía interna que facilita las cosas, puedas caer en el error de confiarte demasiado y no poner el
empeño e interés necesario para avanzar en la dirección que quieras.
Otra cosa importante que se observa es que hay un tallo repetido, el que dice "Dulce y amargo a la
vez...", el que se repita tanto en el año como en la hora de nacimiento (el ascendente) es significativo
porque tiene más peso ahí que si saliese en el mes y/o el día; basicamente lo que quiere decir es que a
lo largo de la vida va a haber situaciones difíciles y duras que será posible superar y que gracias a ello a
la larga aprenderás cosas importantes y evolucionarás a nivel espiritual.
El que salgan estos dos tallos asociados al cerdito y la cabra es también importante, porque son dos
signos bastante sensibles (la cabra todavía más que el cerdito) y que en general se sienten incómodos

ante situaciones "duras y difíciles", lo típico de sentir en un primer momento que les desbordan y que
no saben que hacer para enfrentarlas, pensar que no van a ser capaces de salir de ello...
Es un poco la típica situación (en el conjunto de tu vida me refiero), de verse ante situaciones que
parece que nos desbordan pero una vez que se enfrentan de una forma u otra se consiguen superar con
éxito, muchas veces sacando fuerzas o valor de donde parecía que no lo había.
Pero vamos, no es algo para preocuparse, simplemente se trata de intentar no echarse atrás ante
situaciones de ese tipo adoptando una actitud cobarde y en el fondo irresponsable, por ejemplo no
queriendo ver la realidad o tomando el camino más fácil en apariencia pero que en realidad está claro
que no lleva a ningún sitio bueno.
Por lo demás, en cuanto a las energías se ve bastante equilibrio y armonía, lo cual sin duda es positivo,
y en conjunto en las 4 columnas del destino se te ve como alguien que puede hacer muchas cosas en la
vida, con un matiz de equilibrio y energía bien dirigida que es muy positivo porque, en otras palabras,
puede llevar a avanzar más que la mayoría de personas y de una forma aparentemente más fácil y
simple.

Análisis de los tallos y los signos
Como comentaba en el apartado anterior, los 4 signos de tu carta natal son bastante armoniosos, tu
signo principal es la Cabra de Metal, y después le siguen en importancia el Cerdito (que es el
ascendente), el Caballo y el Perro.
El que seas cabra se traduce en que eres una persona sensible y con mucha imaginación, que te gusta la
vida sencilla y tranquila, el tener tranquilidad a nivel material... en teoría eres el tipo de persona que
intenta no complicarse la vida más de lo imprescindible, y a la vez intenta expresar todo lo que lleva
dentro de una forma artística y creativa.
Todo esto encaja muy bien con tu ascendente (cerdito), porque el cerdito también es en general
tranquilo y sensible, quizás más materialista que la cabra, que siempre tiene un fondo espitirual muy
importante aunque muchas veces no se le note; pero vamos, es una combinación buena y armoniosa.
Después el caballo te da ese toque aventurero e intrepido que necesitas para no quedarte apalancada en
una vida demasiado tranquila y previsible, es también una buena combinación con la cabra, en el
sentido de que la estimula y la hace avanzar más pero sin entrar en conflicto con ella, de alguna forma
es como que amplia sus horizontes y sus miras.
Por último el perro te da un toque sensato y lógico que te viene muy bien, porque tanto la cabra como
el cerdito y el caballo tienen tendencia a tener la cabeza demasiado en las nubes, mientras que el perro
tiene un cierto sentido práctico que hace que no sea tan fácil el que despegues los pies del suelo.
En definitiva que yo te veo como alguien con más armonía a nivel interno que la mayoría de personas,
de tal manera que la tendencia natural es a que canalices esa armonía de una forma constructiva que te
lleve a conseguir lo que quieras por el camino más corto, no sé como explicarlo, es como si las distintas
influencias y características tuyas al sumarlas no se contrarestan unas a otras, sino que más bien se van
sumando, y a la hora de avanzar puedes dar pasos más grandes que mucha otra gente con más
conflictos y contradicciones internas.
En cuanto a los caminos o tallos, se ve por un lado lo que te comentaba en el apartado anterior de que

habrá situaciones que al principio parecerá que te desbordan y que no sabes como afrontar, pero que si
las haces frente con realismo y serenidad de alguna forma encontrarás un camino por el que salir de
ellas y a la larga te supondrán un aprendizaje a nivel interno muy importante y positivo.
También, teniendo en cuenta los otros dos tallos, es muy probable que en estas situaciones y en otros
momentos de la vida tengas que apoyarte en otras personas para conseguir salir adelante, y ahí es
importante que no seas cabezota (este camino sale asociado al caballo, que a menudo es demasiado
terco e individualista) y sepas pedir ayuda y dejarte ayudar cuando sea el momento para ello.
Después el tallo del día da a entender que tu vida en conjunto tendrá movimiento, que no tiene porque
ser una vida monótona y aburrida, sino que puedes y debes intentar hacer cosas y cambiar los aspectos
de tu vida que consideres oportunos.
Es que en conjunto te veo como alguien que tiene mucho potencial para hacer muchas cosas y
conseguir lo que se proponga en la vida, pero el mayor riesgo que te veo es el quedarte parada y dejar
pasar las oportunidades con argumentos del tipo "si ya estoy bien así para que voy a complicarme la
vida", o "más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer"... es importante que cultives la vena
espiritual de tu signo (cabra), de tal forma que te des cuenta de que la vida es mucho más que tener una
casa, una familia, un trabajo y comer 3 veces al día ;-)

Análisis de las energías
Llama la atención que estás muy equilibrada tanto a nivel de elementos como de Yin/Yang, esto es algo
positivo que hace que seas una persona, digamos, "muy completa", en el sentido de que tienes un poco
de todo dentro, y aunque la tendencia sea a que no destaques de una forma sobresaliente en algo
determinado, a cambio deberías de poder hacer y entender casi todo de manera aceptable.
De los elementos tienes 2 de Agua, Metal y Tierra, y 1 de Fuego y Madera, es una combinación
especialmente armoniosa, porque la Tierra contiene los otros 4 elementos, de alguna forma los apoya, y
al estar en relativa abundancia pues potencia sus características, luego el fuego quema la madera, pero
esta a su vez es favorecida por el agua (que hace crecer los árboles), que a su vez también tiende a
apagar el fuego y a fertilizar la tierra; después por otro lado el metal tiene su sitio en las entrañas de la
tierra, de donde se saca y con el fuego y la madera se puede trabajar y hacer cosas útiles y valiosas con
él.
Y en cuanto a Ying y Yan tienes 4 de cada, lo que una vez más es una combinación muy armoniosa, en
conjunto lo que veo es que dentro de tí tienes un poco de todo y bien dispuesto entre si, de tal forma
que tiene que haber muchas cosas que puedas hacer y conseguir en la vida, y otra gran ventaja que te
veo es que tienes que poder entenderte bien con la mayoría de la gente, porque es difícil que des con
alguien que sea totalmente opuesto a tí y con quien no tengas algún tipo de punto en común.

La rueda de los 12 signos
Existen una serie de combinaciones especiales de signos en la Astrología China, de tal forma que
determinadas parejas, tríos o grupos de cuatro signos tienen un significado muy especial y concreto,
para estudiar estas relaciones entre los signos se usa el siguiente esquema en el que se disponen los 12
signos en un círculo, empezando con la Rata arriba y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj los
otros 11 signos: Búfalo, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y
Cerdito.

En tu caso tienes casi completo el triángulo de la familia (líneas amarillas) y el de la ambición (líneas
rojas), esto quiere decir que tienes que poner de tu parte (dentro de lo posible) para suplir el signo que
te falta para completar estos triángulos.

Por ejemplo, en el caso del triángulo de la familia tienes el Cerdo y la Cabra pero te falta el Conejo,
esto en el fondo es bueno (podrías no tener ninguno de los 3 signos) porque da a entender que tienes
muchas posibilidades de forma una familia feliz y armoniosa, la cabra de alguna forma representa los
sentimientos y las relaciones íntimas, y el cerdito la vida familiar y hogareña, lo que falta, que es el
conejo, representa más bien la familia a nivel de número, es decir, muchos niños, luego mucho nietos...
Entonces la tendencia de alguna forma es a que formes una familia en base a una relación de pareja
satisfactoria, pero luego por algún tipo de obstáculo/s los niños tarden en llegar, podría ser simplemente
que no son una prioridad... pero es importante que tengas esto en cuenta porque no sería bueno dejar
pasar oportunidades de tener hijos pensando "todavía hay tiempo" o "mejor más adelante", porque, al
menos según la astrología china, las posibilidades de tenerlos iban a ser un tanto limitadas y no sería

bueno confiarse y darlo como algo garantizado, es mejor aprovechar la oportunidad cuando se presente.
En cuanto al triángulo de la ambición, el signo que te falta es el tigre, y esto básicamente se traduce en
que tienes que tener cuidado con tener poca iniciativa en determinados momentos en que podrías
conseguir mucho más de lo que tienes pero es probable que prefieras dejarlo "como está" por aquello
de no complicarte la vida o de que "ya estoy bien así".
En otras palabras, que hay una tendencia a que dejes pasar oportunidades que se te presenten a lo largo
de la vida por falta de iniciativa o de decisión, también quizás por tener miedo o inseguridad, por ser
cosas que la gente no intenta normalmente, que pueden parecer "raras" en un primer momento...
Después tienes incompleta la cruz de la literatura, que se refiere a las dotes literarias para escribir, y
también de alguna forma a las posibilidades de tener éxito de crítica y público con lo que escribas, los
signos que te faltan en este caso son el Dragón y el Búfalo, lo que viene a querer decir que muy
probablemente tengas dotes literarias y que sería bueno y positivo que te intentases expresar a través de
este medio porque seguramente se te de bien, pero a la vez es probable que te falta constancia y cierta
"chispa" para poder ganarte la vida con ello, sería lo típico de escribir como hobby y hacerlo bien,
incluso siendo algo que te de bastantes satisfacciones, aunque no llegue a ser un aspecto "importante"
en el conjunto de tu vida.
Por otro lado, la cabra y el perro forman lo que se llama un "par cuadrado", de tal forma que en este
caso hay cierta tendencia a que predominen más las características de la cabra sobre las del perro, y el
único problemilla con esto es que unido al caballo y al cerdito pueden hacer que seas demasiado
fantasiosa y despegues demasiado los pies del suelo, pero vamos, es algo que depende principalmente
de tí, es cuestión de que hagas un esfuerzo por escuchar también la voz del perro en medio de las voces
de los otros 3 animales ;-)
Y por último, la cabra y el caballo por un lado, y el cerdito y el perro por otro forman ambos dos pares
favorables, es un poco lo mismo que te comentaba al principio de sumar varias energías en la misma
dirección... en el caso del cerdito y el perro tiene especialmente influencia a nivel de la familia y la vida
digamos "hogareña", y el caballo y la cabra se refieren más a la unión de fuerzas para avanzar en una
misma dirección, y también a la unión de dos personas a nivel de pareja.
Vamos, que en un principio a nivel humano, tando de familia como pareja y amigos, deberías de tener
una vida bastante rica y satisfactoria, al menos eso es lo que se ve claramente según la Astrología
China.
Y de cualquier forma la tuya es una carta natal especialmente armoniosa y favorable, se puede decir
que te han tocado bastantes buenas cartas en la vida ;-)

La carta de la vida
A partir de la tabla de las cuatro columnas del destino es posible ver a grosso modo cuales son las
tendencias generales de la vida de una persona a lo largo de sus diferentes etapas, no se ve tanto lo que
va a ocurrir sino más bien el como van a ser las cosas en conjunto, en especial en el sentido de si las
cosas van a ser fáciles o más bien cuesta arriba.
Es importante tener en cuenta que las tendencias que se ven aquí no vienen dadas por "azar" a través de
la fecha de nacimiento, sino que más bien es todo un conjunto de cosas, de tal forma que si se ve una

situación cuesta arriba esta en la práctica será porque en la persona y en su entorno hay las
circunstancias para que sea así, y el momento del nacimiento simplemente será una consecuencia más
de esa situación.
En tu caso la tabla de tu vida queda de la siguiente manera:

La verdad es que te sale una carta de la vida muy favorable, ya en la infancia se ve que por suerte (i.e.
sin hacer nada específico para conseguirlo o merecerlo) tienes buenas condiciones y circunstancias y
que ello te acompañará y te empujará a lo largo del resto de tu vida. Es la típica situación de tener
suerte y nacer en un entorno favorable, como una semilla que cae en un sitio idóneo.
Después en la juventud se ve que vuelves a tener suerte y la vida te presenta varias oportunidades que
no debes de dejar escapar, en este caso ya las cosas empiezan a depender de tí, las oportunidades van a
estar ahí, pero de tí va a depender el aprovecharlas y caminar hacia ellas, es muy importante que tengas
en cuenta lo que te he comentado a lo largo de todo el texto de que tienes que tener cuidado de no
conformarte con lo que tienes y dejar de intentar más cosas.
Por ejemplo en esta etapa podría referirse a tener un novio "aceptable" pero que en el fondo sabes que
no te acaba de llenar a nivel íntimo pero te conformas con ello por "no complicarte la vida" o cosas
así... lo mismo se aplica a nivel de trabajo, de estudios... creeme que, al menos por lo que yo veo en tu
carta natal, deberías de tener muchas cosas buenas que conseguir y el mayor obstáculo es simplemente
que dejes pasar las oportunidades, es a lo que se refiere el dicho de "hace más quien quiere que quien
puede".
Luego entre los 30 y los 44 años se ve que empiezas a centrar tu situación de una forma sólida y
estable, sentando las bases para el resto de tu vida, son unos años importantes porque las decisiones que

tomes marcarán un antes y un después, seguramente te decidas por un proyecto concreto a nivel
profesional, y también a nivel familiar te centres en una persona u objetivo claro.
Lo más importante en esta etapa es no dudar, tener claro que es lo que quieres y avanzar hacia ello con
decisión, no tienes que tener miedo de aspirar a cosas buenas o "grandes" porque se ve claramente que
tienes mucho potencial para conseguir lo que te propongas, basta con que mires la realidad de frente y
no despegues los pies del suelo demasiado.
En los años siguientes basicamente se ve que recoges los frutos de lo que sembraste en el pasado, y se
ven muchas posibilidades de conseguir una vida material holgada y satisfactoria, y también de alguna
manera una vida personal feliz y harmoniosa... realmente tu carta natal sobresale porque se te ven
muchas posibilidades y cosas que conseguir y pocos baches u obstáculos realmente serios e insalvables,
acuérdate de lo que te decía al principio de situaciones que puedan parecer que son demasiado para tí
pero en realidad luego las consigas superar de una forma u otra.
El mayor peligro que te veo es sencillamente el no hacer nada o dejar de hacer cosas que podrías hacer
y que te llevarían a conseguir cosas realmente valiosas, el tuyo es un claro ejemplo de vida con
oportunidades y con suerte que podría ser fácil y bonita pero necesita que pongas de tu parte para ello.
Es que en muchos otros casos la carta natal se ve llena de dificultades y situaciones "cuesta arriba", de
tal forma que la persona en si tiene que hacer muchos más esfuerzos que tú para conseguir bastante
menos.
Pero bueno, volviendo a lo de la carta de la vida, ya en la última etapa se te ve la posibilidad de una
jubilación tranquila y armoniosa, y con el matiz de que todos los años del pasado te son reconocidos
abiertamente, por tu familia y casi seguro que también por personas de fuera, es fácil que por ello
también te ofrezcan algún tipo de cargo de responsabilidad o similar, tal vez simbólico o tal vez algo
que no te requiera mucho tiempo y esfuerzo pero si la experiencia de toda tu vida y la sabiduría que dan
los años.
De cualquier forma, ante todo no olvides que todo esto que te digo es la tendencia de lo que puede
ocurrir si pones de tu parte y caminas en la dirección de las oportunidades que te presente la vida, si no
lo hicieses es probable que tu vida fuese simplemente sosa y aburrida, y a la larga más bien frustrante
porque en el fondo no dejes de acordarte de todas las oportunidades que dejaste pasar.

Conclusión
Como ya te he comentado, tu carta natal destaca por ser bastante armoniosa y favorable, y basicamente
todo se resume en que no tengas miedo de vivir la vida al 100%, sobre todo ten cuidado con las
personas o costumbres sociales que puedan decirte que tu papel es uno concreto, simple y limitado... la
realidad es que puedes conseguir la mayor parte de cosas que quieras o te propongas, sólo tienes que
lanzarte a ello con un mínimo de sensatez y decisión y todo irá por buen camino, la suerte te
acompañará.
Quizás tus mayores enemigos puedan ser el miedo y la pereza, si consigues pasar de ellos todo apunta a
que tendrás una vida especialmente intensa y satisfactoria, y al final de ella tu misma verás que
recorriste un largo camino y evolucionaste muchísimo a nivel espiritual y personal.
En cuanto a aspectos más concretos como trabajo o pareja, es claro que a nivel laboral necesitas algún
tipo de ocupación que requiera imaginación y trato con otras personas, trabajos de cara al público o con
un componente humano te irían bien, también aquellos de tipo artístico y creativo; cualquier cosa

menos trabajos solitarios, monótonos y repetitivos.
A nivel de pareja tienes una gran ventaja, y es que al tener toda esa armonía que te comentaba es fácil
que te entiendas bien con un amplio número de personas, es decir, que no te va a resultar difícil
encontrar gente con quien encajes bien, de alguna forma con casi todo el mundo tendrás algo en
común, y un poco todo se resume en que busques y experimentes hasta dar con uno que te convenzca
de verdad, desde luego no tienes ninguna necesidad de conformarte con relaciones a medias o con
demasiados problemas.
Tus 4 signos de alguna forma conspiran muy bien entre ellos para que seas atráctiva e interesante para
un gran número de personas, entonces no creo que te vayan a faltar pretendientes ni nada por el estilo.
En teoría deberías de entenderte especialmente bien con los conejos, los caballos, los monos y los
cerditos, y salvo con los ratones, con los demás signos no deberías de tener problemas para entenderte
en mayor o menos medida, pero vamos, no se trata de que busques un signo concreto sino que conozcas
en profundidad a las personas con quien te parecería que podría haber algo profundo.
En realidad para ver la compatibilidad entre 2 personas hay practicamente que hacer sus respectivas
cartas natales, y en la práctica muchas veces es simplemente más sencillo e interesante el darle una
oportunidad a la historia a ver que pasa.
Bueno, pues creo que ya no me queda nada más que decirte sobre tu carta natal, espero que te resulte
interesante y de ayuda, si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dejes de decírmelo.

