
Estudio de compatibilidad de pareja

Ninoi (mujer): 10/11/1983 a las 16:45 en Bissau

Opuda (hombre): 27/8/1980 a las 12:00 en Bissau

Realizado por Nacho el 1/10/2012 en la Isla de Santiago (Cabo Verde).

(este estudio de compatibilidad se hace público con el consentimiento expreso de los implicados y 
dentro del marco del concurso de cartas natales que organizó lascartasdelavida.com durante el verano 
de 2012)



Cálculo de las horas solares

Antes de hacer la carta natal de cada persona es necesario ajustar sus horas de nacimiento (hora civil) 
de tal forma que refleje la posición en que estaba el Sol en ese momento (hora solar).

Primero calculamos la diferencia horaria solar entre Bissau y Greenwich.

Al estar Bissau en la longitud 15 grados y 35 minutos Oeste su diferencia horaria con Greenwich es de 
1 hora y 2 minutos. Además, en Guinea Bissau nunca se ha aplicado el cambio de hora de verano, con 
lo cual no hay que hacer ningún ajuste en ese sentido.

Así pues, teniendo en cuenta que la zona horaria de Bissau es la misma que la de Greenwich, 
simplemente hay que restar esa diferencia horaria de las horas civiles de nacimiento y ya tenemos las 
horas solares.

Con lo cual las horas de nacimiento quedan de la siguiente manera:

Ninoi: 10/11/1983 a las 15:43

Opuda: 25/8/1980 a las 10:58

En el caso de Ninoi no hay ninguna duda porque la hora solar queda claramente dentro de las horas del 
mono, pero en el caso de Opuda está casi en el límite (las 11:00) entre el ascendente serpiente y el 
ascendente caballo.

Lo que se hizo en este caso fue hablar con su madre quien le dijo que seguramente hubiese nacido algo 
después de las 12:00 hora civil, así pues haré todos los cálculos suponiendo que nació en las horas del 
caballo.



Las 4 columnas del destino

Una vez conocida la hora solar, hay que calcular la tabla de las 4 columnas del destino tanto para Ninoi 
como para Opuda, de tal forma que luego se estudian detenidamente para ver sus tendencias y 
compatibilidad.

En el caso de Ninoi sus 4 columnas del destino son estas:

Camino
según la 
HORA

Camino
según el DÍA

Camino
según el MES

Camino
según el AÑO

La esencia
del

Camino

Luchar.
Atacar y 

defenderse.
Inevitable 
afrontar 

conflictos. 

Esfuerzos 
prolongados.

Viajes 
habituales.
Mucho que 

hacer.
No es posible 
estar parado. 

Sabiduría y 
Espiritualidad.

El camino se recorre 
dentro de uno 

mismo.
Aceptar el destino. 

Sabiduría y 
Espiritualidad.

El camino se recorre 
dentro de uno mismo.
Aceptar el destino. 

El / La
Caminante

Mono Tigre Cerdito Cerdito

Material
del

Camino Tierra Yang Agua Yang Agua Yin Agua Yin

Material
del

Caminante Metal Yang Madera Yang Agua Yin Agua Yin
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Y para Opuda son las siguientes:

Camino
según la 
HORA

Camino
según el DÍA

Camino
según el MES

Camino
según el AÑO

La esencia
del

Camino

Esfuerzos 
prolongados.
Viajes 
habituales.
Mucho que 
hacer.
No es posible 
estar parado. 

Trabajo enérgico y 
eficiente.
Transformaciones 
prácticas.
El esfuerzo trae 
resultados. 

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

Trabajo enérgico y 
eficiente.
Transformaciones 
prácticas.
El esfuerzo trae 
resultados. 

El / La
Caminante

Caballo Caballo Mono Mono

Material
del

Camino Agua Yang Metal Yang Madera Yang Metal Yang

Material
del

Caminante Fuego Yang Fuego Yang Metal Yang Metal Yang

Aquí a simle vista ya se ven varias cosas importantes, por un lado en el caso de Opuda hay dos signos 
repetidos, el caballo y el mono, y además de eso tiene mucha energía Yang y nada de Yin, así mismo de 
los 8 elementos 4 son metal y 2 son fuego... todo esto basicamente apunta a una persona con rasgos 
bastante marcados a nivel de personalidad y forma de ser, pero bueno, lo mejor es verlo en detalle más 
adelante.

Por otro lado, en el caso de Ninoi se ve que hay un signo repetido (el cerdito) y que también predomina 
mucho un elemento sobre los otros, el agua, de la que hay 5 de 8; además de eso tiene bastante 
equilibrio a nivel de Yin y Yang (4 de cada), en conjunto tiene una carta natal menos "polarizada que 
Opuda, pero aún así tiene también aspectos bastante marcados.

Compatibilidad según tallos, signos y energías

En un principio un momo y una cerdita, en general, se entienden bien, son diferentes en muchos 
aspectos, pero en muchos otros se complementan y en conjunto el balance es positivo, por ejemplo el 
mono suele ser muy racional (en especial un mono de metal como Opuda) y los cerditos le dan menos 
vueltas a la cabeza, son más espontáneos y despreocupados, también más expresivos, entonces a los 
dos les viene bien tener al otro al lado.
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En este caso concreto, a nivel de ascendentes la combinación también es buena, Ninoi tiene algo de 
mona, y Opuda algo (bastante) de caballo, así pues a un nivel más profundo también pueden entenderse 
bien, ya se sabe que los monos entre ellos se entienden, y los caballos con los cerditos también aunque 
en menor medida, de alguna forma tienden a guardar algo las distancias, pero nada grave.

Ya teniendo en cuenta los signos del mes y el día la cosa se complica, el mayor problema lo veo en que 
Opuda tiene 2 caballos y 2 monos en su carta natal, y estos son dos signos que se complementan bien, 
pero tienen un problema que es que tienden a creerse que lo saben todo y encerrarse en su mundo 
particular, es como que uno con el otro se convencen de "su película" y es difícil entrar en su mundo y 
sus esquemas si no se es como ellos... esto lleva a que Opuda tenga una tendencia a ser un tanto 
cabezota y de ideas fijas, lo que unido a que tiene 8 de Yang y 0 de Yin hace que exista un riesgo claro 
de que se convierta en la tipica pareja mandona y con tendencia a ser demasiado dominante y mandón 
con la otra persona.

Esto no tiene porque ser así, de hecho es sólo una tendencia que él puede controlar si hace un esfuerzo, 
pero claro, tiene que hacerlo... luego a parte esa combinación de 2 caballos y 2 monos tiene muchas 
cosas buenas a nivel de pareja, para empezar mucha atracción, muchos sentimientos, probablemente 
bastante sinceridad y buenas intenciones.

Yo a Opuda le veo como alguien que tiene que puede ser una pareja muy buena y deseable, pero que 
tiene que hacer un esfuerzo grande (mayor que la media) tanto a nivel de comprender y aceptar a la otra 
persona como a nivel de comunicación (el mono de metal tiene mucha tendencia a ser introvertido y no 
expresar sus sentimientos.

Por otro lado Ninoi tiene 2 cerditos en su carta natal, y teniendo en cuenta además sus tallos se ve 
claramente que es una persona mucho más tranquila y tolerante que Opuda, alguien con una vida 
interior rica y que de alguna forma consigue expresarse más fluidamente.

Pero también es alguien con poca tendencia a imponerse sobre otra persona, y es fácil que junto a 
alguien como Opuda se de la típica situación de que acabe adoptando un segundo plano llendo siempre 
detrás de su pareja y dejandose "controlar" de alguna forma por él; este tipo de situación desigual es un 
riesgo que se ve muy claro entre estas dos personas, y es algo que los dos tiene que hacer un esfuerzo 
interno para evitar, Opuda tratando de ser más tolerante y menos controlador, tomándose la vida menos 
a la tremenda y no pretender hacerlo todo él, y Ninoi intentando defender su espacio y pararle los pies a 
Opuda cuando sea necesario.

Si los dos le ponen buena intención y hacen un esfuerzo la historia puede funcionar, porque a parte de 
estos posibles problemas tienen mucho que los une, los 8 signos en conjunto son compatibles y 
complementarios, el mono y el tigre que tiene Ninoi sin duda despertarán la atracción y admiración de 
Opuda, y los dos cerditos sumarán bastante en lo que a atracción física se refiere.

Luego por otro lado los dos caballos y dos monos es muy probable que hagan a Ninoi ver a Opuda 
como alguien con más energía y "valor" que ella y de alguna forma despierte su admiración y su 
interés, con el tiempo verá que tiene el corazon noble de los caballos y la rectitud moral del mono, y es 
probable que gracias a eso sepa perdonarle una parte de sus cabezonerías y actitudes poco 
constructivas.

En lo que se refiere a los tallos, a Opuda se le ve una tendencia a tener una vida más activa y social que 
a Ninoi, mientras que a esta se le ve una tendencia a ser una persona más bien espiritual, que también 



hace cosas y está activa, pero sin llegar al nivel "desbordante" de Opuda, esto apunta un poco en la 
misma dirección de lo que comentaba antes, que podría ocurrir que Opuda llegase a eclipsar a Ninoi y 
esta tuviera tendencia a convertirse en su sombra...

Esto también está reforzado por el hecho de que Opuda tiene 8 de Yang y 0 de Yin (Ninoi 4 y 4), y 
además en Ninoi predomina mucha la energía agua (5 de 8), que es sentimental y sensible, pero a la vez 
muy adaptable, mientras que en Opuda predomina el metal (4 de 8) que tiene tendencia a ser cortante y 
hacer que los demás se adapten a él.

Resumiendo, que la relación puede funcionar si los dos hacen un esfuerzo grande para conocer y 
respetar el espacio de la otra persona, y de hecho si la historia funciona va a ser un buen ejemplo de 
pareja que sabe dar libertad al otro y reconocer los propios defectos y limitaciones.

Si la historia se tuerce (algo desgraciadamente frecuente en estos casos) lo más probable es que se 
convierta en una historia de dominación de una persona por otra, de tal manera que seguirá habiendo 
sentimentos y atracción, pero el mal rollo que generará esa especie de "sumisión" le dará a la relación 
inevitablemente un sentimento de insatisfacción por ambas partes, y a la larga se generará bastante 
frustración.

Entonces, según se ve en la combinación de ambas cartas natales, es una historia que merece la pena 
intentar, pero con cuidado y teniendo la fortaleza y madurez para aceptar lo que ocurra, en el sentido de 
que si el tiempo demuestra que no funciona habrá que saber dejarlo atrás y pasar la página.

En estos casos, si las cosas se tuercen se ve rápido porque se da un situación ciclica de buenas y malas 
rachas, generalmente separadas por discusiones y reconciliaciones alternadamente, pero es una 
dinámica que se desgasta por si misma y con el tiempo la frustración y el sufrimiento en cada altibajo 
se van haciendo mayores y es inevitable la ruptura o el acabar resignándose a arrastrar el resto de la 
vida una relación de pareja que se sabe que no funciona como a uno le gustaría.

Pero vamos, si las dos personas le echan buena voluntad y están dispuestas a ceder cuando les toque 
ceder y mirar la realidad de frente aunque esta no les guste... entonces se puede y se debe intentar (por 
un tiempo prudencial) a ver si la historia funciona.

Lo bueno de estas relaciones que no tienen "todo" a su favor es que si consiguen salir adelante son 
relaciones muy profundas y bonitas, de alguna forma el haber conseguido superarse ambos a si mismos 
y evolucionar para mejor es algo que puede dar mucha fuerza y bienestar a todos los niveles.

La rueda de los 12 signos

A la hora de analizar en profundidad la relación entre los signos de la Astrología China 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 el caso de la compatibilidad entre dos personas se trata de colocar los 8 signos en esta rueda para 
ver como se entienden, y ya de paso ver si por separado o entre los dos forman alguna combinación 
especial (estrellas o cruces).

Los signos de Ninoi están marcados con líneas rosas, y los de Opuda con líneas azules.



Hay dos cosas importantes que se desprenden del anterior gráfico, una es que el tigre de Ninoi entra en 
conflicto con los monos tanto de Opuda como de ella misma, pero bueno, esto no tiene mucha 
importancia porque todos los otros 7 signos están en armonía y contrarestan sobradamente esto.

Es fácil que de lo que representa ese tigre en Ninoi surgan muchos de los conflictos y discusiones en 
caso de que las cosas se tuerzan, pero sería lo típico de discutir por cosas en el fondo de poca 
importancia cuando en realidad los problemas son más profundos y van por otro lado.

La otra cosa importante es que Ninoi tiene casi completa la cruz de los viajes (formada por el mono, el 
tigre, el cerdito y la serpiente), de tal forma que a poca inteligencia y esfuerzo que haga por ello es fácil 
que tenga una vida en la que viaje mucho, tal vez por motivos de trabajo o familiares, de cualquier 
forma, al faltar la serpiente tiene que compensar su ausencia de algún modo para que eso ocurra, 
seguramente haciendo por elejir un tipo de trabajo que implique los viajes o algo así...

Es fácil que todos estos viajes frecuentes puedan suponer un problema por parte de Opuda, por aquello 
que comentaba de su tendencia a ser controlador y demasiado dominante, pero es importante que Ninoi 
no renuncie a ellos por ese motivo ya que se ve en su carta natal que es algo que puede tener bastante 
peso e influencia a lo largo de su 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 cada uno de los dos a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

Esto es importante de cara a ver como pueden armonizar la vida de dos personas a lo largo de los años, 
se ve un poco si el destino tiende a unirles o más bien a separarles.



Para Ninoi la carta de su vida queda así:

Y para Opuda quedaría así:



Hay una cosa muy significativa en estas dos cartas de la vida, y es que las 5 etapas de Ninoi y Opuda 
van en paralelo (con distintas suertes en cada una, pero la esencia de cada par de etapas es la misma), 
esto da a entender que es muy probable que los condicionantes materiales de la vida les empujen a estar 
y seguir juntos, de alguna forma es como que sus caminos se ve que discurren en paralelo con mucha 
claridad.

Esto haría bastante cuesta arriba el tener que romper la relación, sobre todo a esta altura de la vida, y lo 
más probable es que se de la típica situación de que haya que buscar casi por fuerza la forma de 
entenderse, no es que sea imposible el romper la relación si hiciese falta, pero si sería un camino 
bastante condicionado a nivel material, mientras que el intentar "arreglarse" sería mucho más 
espontáneo y fácil, es como que todo apuntaría a ello.

A parte de esto, es importante notar que en el presente la tendencia es a que juntos se pueda organizar la 
vida satisfactoriamente a nivel material, pero de cara al futuro se ve que Opuda dependería 
materialmente de Ninoi, seguramente porque tuviera problemas para encontrar trabajo, o no pudiese 
trabajar por algún motivo de salud o similar, mientras que Ninoi seguiría teniendo una situación 
material tan bueno o incluso un poco mejor que ahora.

Con otras palabras, que lo que se desprende de las dos cartas de la vida es que el plano material les ha 
condicionado y les va a seguir condicionando bastante en el sentido de "obligarles" a tener que 
entenderse, entonces es doblemente importante el hacer un esfuerzo por entenderse, primero porque es 
posible, y segundo porque la opción de la separación es demasiado cuesta arriba, y la tercera opción de 
estar juntos pero mal es demasiado mala...

(nota para entender la situación mejor: Ninoi y Opuda tuvieron el primer hijo cuando todavía eran 
adolescentes, en Guinea-Bissau, siempre tuvieron vidas difíciles, trabajaron mucho para salir adelante y 
desde hace unos pocos años están en Cabo Verde donde su vida es sensiblemente más llevadera y fácil, 
pero aún así el margen que tienen a nivel material es muy pequeño)

Conclusión

El entendimiento y el tener una relación sarisfactoria es posible (y deseable) pero requiere de un gran 
esfuerzo por parte de ambos, pero más por parte de Opuda que de Ninoi, y realmente más les vale que 
lo consigan porque las otras dos opciones son realmente poco gratas; separarse y asumir un grado de 
precariedad y problemas demasiado elevado, o seguir juntos a pesar de estar mal, lo cual no deja de ser 
sufrir un infierno en privado y tampoco es un camino deseable...
Basicamente se trata de ponerle buena voluntad, confiar en la otra persona y ser capaces de 
comunicarse de una manera fluida, yo realmente les deseo de todo corazón que lo consigan ;-)
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