SINASTRÍA - PAREJA DE FAMOSOS

S H A KIRA & P I QUÉ
Naida Gil

Encuentro

de mentes
A las familias acuario les encantan las normas,
sobre todo para esquivarlas. Son expertos
saltadores, nunca se sabe si de altura o
longitud. De lo que no hay duda es de
que, en su especial visión de la vida, las
improvisaciones son la pauta más seguida.
Shakira y Gerard Piqué bien saben de
saltos. Más allá de ser ambos acuario y de
compartir día de nacimiento, han traído
al mundo a dos niños más para el equipo
de los aguadores

L

os pequeños, ambos nacidos con
cita previa por cesárea a una hora
y en un lugar similares, comparten
ascendente en Virgo. Un elemento
que les llevará a concretar sus ideales, que
muchas veces, en Acuario, tan solo se quedan
flotando en el aire. Los Piqué Mebarak constituyen una familia original, con los principios de la Revolución Francesa por bandera:
libertad, igualdad y fraternidad.
Raramente serán solo cuatro en casa,
porque el hogar acuario, siempre ávido de
amigos, ama recibir visitas. Entre sus paredes
no cabe un halo de aburrimiento. La matriarca, con la Luna en Cáncer, es la más hogareña
y el “Super Glue” que mantendrá unida a la
familia. Gerard, nacido con la Luna en Aries,
impondrá su ley de independencia, libertad
de horarios y sentido del riesgo. Milan, nacido con la Luna en Piscis, será, igual que ella,
de los de la intuición. Su momento favorito
del día será la noche, porque es cuando la
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humanidad más sueña. A diferencia de
su hermano, al recién nacido Sasha, con
la Luna en Géminis, le serán incómodos
la soledad y el silencio. El pequeño de
la familia podría seguir el camino de
la madre, puesto que tendrá facilidad
para tocar instrumentos. En todo caso,
ambos serán aplicados, y, como la
mayoría de los acuario, aprenderán a la
velocidad del rayo.

Ambos saben que,
en su relación,
necesitan sentirse
libres para poder
realizar sus sueños
Lo más positivo para todos ellos
será disfrutar de espacios amplios que
les permitan estar unidos, pero cada
loco con sus temas. Ese escenario será
el más recurrente: una reunión de
cuatro mentes alocadas, pero llenas de
genialidad. Con un ímpetu que, a menudo, les llevará a lanzarse al abismo
de sus ideales, la mayoría utópicos. El
secreto se hallará en aprender a abrir
el paracaídas de sus mentes para evitar
duros golpes. Sin duda, impedir que un
acuario salte es garantía segura de que
echará a volar. Al instante.
MIMETISMO ASOMBROSO
Esa es la historia interminable de
Acuario; todo pasa repentinamente.
Son adictos a hacer planes de futuro y
romperlos. Pero eso es parte de su excitación. Shakira y Piqué forman una pareja idílica. Sus Soles conjuntos hablan
de un mimetismo asombroso. Acuario,
de energía fija, es un compañero leal,
pero, por ser del elemento aire, huidizo. Tanto Shakira como Piqué saben de
sobras que, en su relación, ambos necesitan sentirse libres para poder realizar
sus sueños. Los de Shakira, enfocados
en cambiar el mundo; los de Piqué, en
conseguir reconocimiento. Saturno en
el ascendente de Gerard, estando en
Sagitario, habla de un carácter ambicioso y predicador. Siempre siente que
quiere más de lo que consigue.
Sus ascendentes de fuego, Sagitario
y Aries, indican una filosofía de vida

PIQUÉ FUE EL ENCARGADO DE LANZAR LAS FLECHAS
DE AMOR ANTE LAS QUE SHAKIRA CAYÓ RENDIDA
En cuanto se conocieron, supieron que estaban desprovistos de armas. Porque
las flechas de Acuario son tan rápidas que a nadie, ni aun siendo acuario, le da
tiempo a esquivarlas. Dante ya nos advirtió que “la flecha que se ve venir viene
más lenta”. Pero esa es la gracia de Acuario. Sin embargo, ella deberá recordar
que, además de madre, es mujer, porque a él, con la Luna en Aries, le cuesta
aceptar que otros, aunque sean sus hijos, reciban más atención de su amada.

común. Les irá bien trabajar sobre una
base intelectual, pero no deben perderse en dedicar demasiado tiempo a los
pros y contras, sino en decidir y hacer.
Algo que es fácil para ambos, porque
el planeta Marte es predominante en
ambas cartas astrales. La traba, que los
dos tratarán de imponer su opinión.
Para Shakira, con Marte en Capricornio, la temperatura emocional de
un hombre se mide por sus neuronas
y estatus social. En él, cuyo particular
patrón de mujer ideal es Sagitario-Aries,
la excitación aumenta ante las amazonas. No hay nada más tedioso para él
que una mujer vulgar, que carezca de garra. Nada que ver con la de Barranquilla.
SU PROYECCIÓN SOCIAL
Ella es un auténtico vendaval. En su
carta astral, los planetas Júpiter y
Marte, afectando al área profesional,
proyectan lo que todos ya sabemos, que
con su voz sensual haría un medio de
vida. Un trayecto que, con Mercurio
en el medio cielo, empezó antes de lo
previsto. Sin embargo, el crudo Saturno, opuesto a su Sol, no hace más que
vislumbrar un latente miedo a fracasar
en sus relaciones amorosas. Venus en
Aries es, a menudo, una traba para
aceptar su propia feminidad. Se habrá
sentido rechazada y, sobre todo, sacrificada en sus relaciones de pareja.

En su carta, Venus apunta un
enorme sentido de pareja y un deseo
de casarse. Piqué, con Géminis en el
área de las relaciones, es poco casadero.
La prioridad, igual que para ella, es
forjar una buena comunicación con la
pareja. Ambos tendrán que rebajar su
proyección social en pro de la relación
o acabarán por no verse.
A Shakira, con un instinto maternal
muy pronunciado, le conviene no per-

der la virtud de ser mujer para adoptar
la de ser madre. Porque Piqué, con la
Luna en Aries, se siente superior al
resto, y no concibe que nada esté antes
que él. Su forma de amar, en ambos
casos, es atropellada. Piqué, con Venus
en Sagitario, fue el encargado de lanzar las flechas del amor, tras quedar
encandilado por la colombiana. Quien,
con Neptuno en el mismo signo, cayó
rendida a sus encantos.
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