
EI t¡rEr0, que ha nbtenidn la nulidad eclesiástica dE su

matrimrnin cnn Eugenia Martínez de lrujB, sE Easará en la

iglesia de la EspEranza de lriana el l2 de juliu cun L¡urdns

Mnntes, la mujer que le ha devueltn la ilusiún en el amnr. Sin

embargn, ünúmn ES, según sus respectivas Eartas astrales, la

Enmpatibilidad entre ambus? Lo descubrim¡s a rontinuaciún...

po, N, íáa Gí\,
yeríoáíut^ y
astrólogu

naíáa.gílagnaí|..o*

áay nriedos que, cuando se cornparten,
flaquean Pese a ser torero, Francisco Rivera

siennpre tennió la nnuerte Pese a nacer farnoso,

siempre tuvo r-niedo al rechazo.Vivir ba_1o el

estignna de una familia de grandes rnaestros

del toro lo abocó al arte taurino, sin saber sr

ese sería su nneJor carnino de vida En arnores,
poca fue su suerte al tener por progenttora
a la divina Carrnina Crecer b4o la falda

de su rnadte, por la que tenia devocíón, le

condicionó de por vida en su relación con
Ias mUeres La Luna, que es el planeta que
represenia su rnadre, estaba irritado con
Venus en su nacinniento Lo que indica que la

desconfianza en los arnores y creencia de que
ninguna candidata estaría a la aliura de su

rnadre fueron siempre ternas recurrenies en

sus historias

Pero entonces llegó ella N/usa discreta entre
la gente Se conocieron en la Feria de Abril
de 20I l, cuando ella tenía novio Pero ya se

sabe eso de "Si tu nne dices ven...". Aunque
Lourdes, lelos de ser esa tínrida segundona
que representa, es una mLUer muy perspicaz

Entre sus particulares fantasrnas, está el nriedo
a salirse de su propio boceto de vida y a no
ser alguien por sí r'nisr"na En el fondo, ni deló a

su novio ni la abogacía a causa de Francisco

áizo gala de Ascendente Escorpio y cannbió

de raíz iodo lo que olía a arcaico en su vida
Con tres planetas en Capricornio, tres en

Escorpio y Sol en Acu ario es, sin lugar a duda,
el toro nrás indomable que haya podido
encontrar Francisco en los ruedos N/qer de
sí misr"n a y de ideas l¡as Precisamente, lo que
quería él una purasangre
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Visión del Arnor
En ambos casos, el enamoradizo Venus en perfecla
armonía con l\eptuno, Ies reserva un concepto del amor
románlico. Oue Lourdes se prepare porque, para el torero,
el amor es Ia zona de embestida favortta. Claro que, en
ocasiones, sólo consigue herirse a sí mismo. Francisco nació
con la Luna apuntando directa a N/arle, recordándole que
en la vtda sentir y sufr¡r son uno. Pero Lourdes, sí que sabe
lo que es sufr¡r. Cuando nac¡ó, Escorpio, el de las emociones
fuertes, estaba asomando en el horizonte. Nunca tuvo una
visión realista del amor o de sus expecta[ivas sobre el amor
pero unirse a alguien es su mayor garanLía de segurtdad.

Convivencia
Disfrutan de un estupendo vínculo emocional. Sus lunas

se mueven al son de I entendimiento, la complicidad y la
empalía . É1, nacido balo Luna en Tauro, es muy sentimental;
ella, con Luna en Virgo, tiende a ser más prosaica. De lo
que no cabe d¿da es que será un hogar de comodidades
y orden . Para Francisco las comidas constituirán un acto
sacro, un deleite para el alma. Para su suerte, nacer con
Luna en Virgo y un N/arte bien posicionado en Escorpio,

dotan a la sevillana de buena mano entre los fogones. Con
eso ya liene media batalla ganada con Francisco. Es sabidc
que ia luna con Tauro como anfrtrion, tiene el punto G en
el paladar

Cor^nunicación
Tienen dos menles gemelas La comunicación siempre
será un eslímulo fantástico para Ia relación. Fluirá entre
ellos con tanta agilidad que no necesitarán ni hablar.
Será un mirarse y ccmprender, captarse el pensamiento,

lelepatías y toda suerte de intuiciones El planeta

IVercurio, que ambos lienen en Capricornio, es parco

y terco en palabras; en todo caso, si no tienen mucho
que conlarse, incluso sus silencios serán cómodos.

Destinos
El planeta Venus, en el momento en que Lourdes nació,

aterrizaba en el punlo más importante del destino de
Francisco. Una llegada de las que enamoran la vida. Al

conocerse, pronto sintieron como si su relaciÓn hubiese

nacido mucho antes. Juntos, sus vidas realzan su

signrficado Tendrán prole y ella lo delara todo para ser

la matriarca de los Rivera N/ontes. Con la luna, guiando
su principal camino de deslino, dedicarse a ser mamá
será una sabia decisión.
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