CABALLO DE BASTOS
SIGNIFICADO DEL CABALLO DE BASTOS:
Esta carta representa una persona valiente con la cual se puede
contar, alguien impulsiva y apasionada. Se prevén
desplazamientos o viajes por asuntos de trabajo o de negocios
que a priori darán buenos resultados.
Psicológicamente simboliza la justicia, la equidad y las grandes
ideas generosas. Su aparición aporta soluciones inesperadas,
cambios de actitud y viajes imprevistos.
Cuando el caballo de bastos sale al derecho anuncia soluciones
inesperadas, nuevas posibilidades y viajes imprevistos.
Si está invertido se refiere a alguien que tiene un discurso astuto,
que intenta o que puede embaucar o inducir a alguna acción en
su provecho personal. También anuncia lazos que se rompen,
partidas y separaciones.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Morgan McNessa, como el Caballero de Bastos,
cabalgando a un corcel blanco totalmente en armadura blanca,
como un caballero medieval.
Como todas las cards de Bastos, tiene el símbolo de los bastos
en la parte inferior central de la card. (El baculo de Sakura Li, que
esta en el as de Bastos).

Nombre completo: Morrigan Dido Mc
Nessa O´Neill
Cumpleaños: 31 de Octubre.
Sexo: Femenino (si, ES CHICA)
Color favorito: Verde y Oro
Ocupación: Estudiante de preparatoria
del Internado Clamp.
Edad: 17 años
Altura: 1.47 cms
Flor favorita: Rosa blanca y roja
Comida que le gusta: Todo lo dulce
Comida que no le gusta: Leche
Clase favorita: Gimnasia y mecánica.
Asignatura que odia: Matemáticas.
Punto débil: Mala memoria para los
rostros de las personas.

Familia: Jeff O´Neill (su padre), Connor McLeod (su primo),
Tarah Li (ya no es legalmente su prima, pero Morgan la considera
aun como su pequeña primita), May May Li (tutora) y Spinel Sun
(su gato).
Lo que más teme: Enfrentar su destino, su enfrentamiento final
con el Prohibido y la decisión que deberá tomar.
Puntos fuertes: Cuidar a los que son más débiles o que siente
que le necesitan. Hábil en deportes y en peleas, lee mucho sobre
magia. ADORA la mecánica, además de manejar muy bien las
armas blancas (espadas, lanzas, etc). Una vez que toma una
decisión, la sigue hasta el final. Es MUY leal a lo que piensa y
siente.
Defectos: Tiene el temperamento vivo, se irrita con facilidad y
actúa sin pensar. Puede ser un poco ingenua.
Lo que más desea ahora: Ser más alta (llegar al menos el metro
y medio la haría feliz!), tal vez tener una figura.. algo, quizá … un
poco… femenina (algo de busto, ¡odia ser planita! Pero es un
secreto!, no se lo digan a nadie!), entender mejor a las personas
y aprender a controlar su temperamento. No sentirse tan fea.
Lo que le desagrada: ¡Odia a los hombres!,, PARTICULARMENTE
a Kai Shiratori (¡A EL LO DETESTA, LO ABORRECE, LO ODIA!!
>.<XX) la ropa femenina, el romance, y las novelas rosas de
romance, también que su padre insista en casarla y las charlas
de chicas sobre novios y sexo.
A los diecisiete años, Morgan se ha convertido en una auténtica
tomboy, además de tener inusuales habilidades. Apasionada y
muy obstinada, tiene un temperamento explosivo y decidido, es
muy terca y si se le mete una idea en la cabeza, es capaz de
seguirla, aún contra la opinión del mundo entero. Pese a todo,
es ingenua y un absoluto desastre en relaciones interpersonales
(¿dije ya que detesta a los hombres?), de allí que resienta la
campaña y los consejos de May May de que sea “más femenina”.
En el fondo, se siente muy insegura y frustrada por ser pequeña
y menuda, al punto de considerarse fea, al compararse con la
belleza, la clase y el encanto de sus amigas: Nadeshiko, Miriel y
Tarah.
Pero Morgan, como estrella del Prohibido, y específicamente como reencarnación del Archidruida (Yasha)
tiene una misión que dejó pendiente desde “el verdadero legado” (¿recuerdan que intentó matar a Hien
Li en el hospital, la última vez que se vieron?), pero luchará por encontrar la forma de escapar del auténtico
lazo más allá del tiempo y el ciclo de las reencarnaciones que la ata a la nueva encarnación del prohibido
y que es el verdadero motivo de su existencia…
¿Cuál será la decisión que tomará en la confrontación final con el Prohibido?. ¿podrá escapar, en esta
encarnación, del sentimiento que unió al mítico Archidruida y a la Princesa Ashura?, ¿o encontrará la
forma de que sus sentimientos puedan sacarla del ciclo de amor y muerte que es el motivo de su
vida?.... ¿y la de Hien Li?
¿O podrá huir, amando a alguien más? ¿le será posible?.

