SINASTRÍA - PAREJA DE FAMOSOS

C L A R A L AGO & DA N I ROVI RA
Naida Gil

El amor ideal
Intensidad e intimidad son para Dani Rovira y
Clara Lago las coordenadas donde navegan
sus corazones. Conectados bajo la vibración
de agua Escorpio-Piscis, su relación es
una experiencia imborrable de la retina
emocional. La pasión arrebatadora de
Plutón, planeta regente de Escorpio, junto
con la ilusión de Neptuno, les ensamblará
en un amor ideal y duradero, con una
especie de amistad platónica

S

e conocieron en el rodaje de 8 apellidos vascos en junio de 2013, cuando
Saturno, transitando sobre el Sol del
cómico, lo envolvía en la historia más
comprometida de su vida. Nunca antes había
trabajado en pantalla ni se había implicado
tanto con sus sentimientos (el ascendente
Sagitario nunca se toma nada demasiado
en serio). Junto a Clara Lago hizo de una
comedia sin grandes miras la película
más taquillera de la historia de España,
con nueve millones de espectadores.
El benéfico tránsito de Júpiter en
Leo sobre su Luna completó la faena
haciendo visible todo lo que Saturno
había estado sembrando. Como resultado: Goya al mejor actor revelación y
humorista más codiciado en todas las
salas del país. La audiencia, la crítica y
toda la industria han caído rendidas a
sus pies, y su corazón malagueño, en
las redes de la hierática actriz, diez
años menor que él. Touché, coulé.
Pero ella no tiene la edad que se
merece. Su trayectoria en el cine
se gestó en su infancia, cuando
tan solo tenía nueve años. Una
noche de Luna llena, impulsada
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por su madre, deseó ser actriz. Al día
siguiente le ofrecían su primera oportunidad en pantalla. Era habitual en la
madre de Clara Lago, cuentacuentos
profesional, hacer este tipo de rituales.
Nacida bajo el signo de Piscis, Clara
Lago fue ya desde el seno materno una
esotérica santiguada.
En su carta astral, la Luna en Cáncer, en armonía con el Sol en cúspide de
la casa IV, alimenta su apego irracional
por la madre, la familia, el hogar y la
patria. El vínculo de sangre es sagrado
para la actriz. Tanto que la unión
familiar, más que una filosofía de vida,
es una religión. Y sus mensajes van
a misa. El más contundente que se le
ha inculcado es que en la vida hay que
sacrificarse por los demás, una premisa
ilusoria que marcará el recorrido de su
particular torrente de inseguridades.
La ausencia de planetas en signos de
fuego y aire en su carta aún potencia
más el caudal emocional de la actriz.
Sus impulsos plutonianos carecen de
fuerza para actuar, pero son expertos
manipuladores de la mente ajena.
Ineficaces, por otra parte, con la psique de Dani Rovira, porque la técnica
del malagueño es aún más afinada. Su
Sol y Mercurio conjuntos en Escorpio
lo dotan de buenas cualidades detectivescas y psicoanalíticas. Tiene ideas
propias, y su predominio de aire le
proporciona recursos para persuadir al prójimo. Su fuerte no son
las palabras, sino los silencios. El
humorista tiende a escuchar más
de lo que habla y a desvelar mucho
menos de lo que sabe.
Pero a ella no le hace falta
saber, con su imaginación basta.
La madrileña posee una capacidad innata para captar lo sutil.
La Luna y el Sol en sintonía con
Plutón agregan un buen instinto
para saber ubicarse en la vida
en el lugar preciso y encontrar
el momento adecuado. La gran
acumulación de planetas en el
área de las seguridades destapa su
necesidad de reafirmación a través
de los demás y, en especial, a través
del amor. Marte coronando la casa de
los temores habla de su falta de confianza en sí misma y de miedo a no tener.

Un miedo irrisorio, puesto que cuenta
con el obsequio más apreciado, un gran
trígono en agua que proporciona abundancia sin apenas esfuerzo.
Ambos tienen una visión similar del
amor. Aries, en esa área, diseña un carácter individualista y atrevido. Los dos
están dispuestos a tomar la iniciativa,
y quieren sentir que son ellos los que
eligieron, y no a la inversa, a alguien con
quien reír y compartir gustos. En el caso
de Clara, el afortunado elegido estará
sometido a las condiciones que la chula

Dispuestos a tomar
la iniciativa, los dos
quieren sentir que
son ellos los que
eligieron al otro
madrileña pone al amor. La primera,
amistad. Venus en Acuario quiere ser
amigo antes que amante. La segunda,
altura. Marte en Capricornio atrae a
personas de gran edad y con un estatus
tan alto como sus ambiciones. Tercera,
resistencia. Para ser destinatario de su
amor, no solo hay que serlo, sino también merecerlo. Marte conjunto a Saturno pondrá un montón de obstáculos a la
carrera; simplemente, para asegurarse
de que quien llegue a la meta será el
mejor de sus amantes. Capricornio no
tiene tiempo para perdedores.
Dani, por su parte, posee un gran
espíritu de conquista y fe en sus
ideales. Marte conjunto a Neptuno en
Sagitario en la casa I explica su carisma
y tendencia a sobrevalorarse y llevar
a cabo acciones por encima de sus
posibilidades. Los excesos pueden convertirse en su peor enemigo, aunque,
para él, en el amor todo vale.
Gracias a sus ascendentes conjuntos, aunque situados en diferentes
signos, tienen facilidad para integrar
las distintas esferas de su vida. Clara,
mucho más dedicada a conquistar
posesiones y Dani, focalizado en su
propia creatividad y proyección profesional. No cabe duda de quién llevará
las cuentas en la familia.

CONVIVENCIA
Y MATRIMONIO
El matrimonio será inevitable para
Dani. El actor, con Venus en Libra,
necesita dar ese paso para culminar
su destino. Centrarse en una buena
convivencia es más benéfico para
él, porque el matrimonio activa
sus miedos (Mercurio, regente de
la casa VII, en la casa XII). Para ella
será crucial crear un hogar. Tendrán
ritmos de vida dispares, ya que
ella prefiere las costumbres y él la
anarquía, pero les será fácil conciliar
la vida pública y privada.
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