AS DE BASTOS
Los BASTOS representan el elemento Fuego. Es un elemento de esfuerzo y acción, y se caracteriza por su poder de
creación y de transmutación. Esa acción deriva de una voluntad instantánea, no se detiene por los miedos u
obstáculos que se pueda encontrar, por ello se le considera un elemento de intuición. Las figuras de Bastos
representan personas en las que predomina el elemento Fuego. Generalmente son espontáneos e impulsivos y/o
cuentan con una gran imaginación. No se aferran al pasado. Su vitalidad e entusiasmo hacen que se conviertan en
líderes. Son leales a sus principios y sigue sus propios intereses para conseguir sus deseos y pasiones.

SIGNIFICADO DEL AS DE BASTOS: Anuncia el comienzo
de algo, una oportunidad para aprovechar. Posibilidades
que se abren a otros horizontes y a otras actividades. El
as de bastos es también un signo de una apertura
notable y repentina a otros planos de conciencia, una
especie de revelación espiritual.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
El mazo de Cards en general es de color negro y gris –
en la parte gris hay adornos, líneas curvas tenues-.
En la portada, vemos en la parte central y de arriba la
RUEDA DEL DESTINO, de color de oro, la misma rueda
cuyo curso varió al final de “el verdadero legado”, de
allí que este arriba y en el centro de la card.
En la parte inferior de la card se encuentra –como en
todos los Ases, que son los primeros números de los
grupos de cards- el SELLO DE ZEMNI, es decir, el Sello
sobre el cual se supo la identidad del PROHIBIDO.
A ambos laterales de la card, se encuentran: el sello
personal de Sakura Li en líneas rosa –con la estrella en
medio- y el sello personal de Shaoran Li, a veces
llamado Rashinban, que si bien fue creado por Lead
Clow, fue elegido de uso personal por Shaoran Li, como
sello personal.
Ambos sellos: -el de Sakura y Shaoran- fueron usados
para sellar al Prohibido en el interior de su infortunada
reencarnación, y siendo el desenlace y el destino del
Prohibido y su reencarnación –y sus estrellas- el motivo
de la historia, es el motivo por el que cada símbolo está
allí.
El AS DE BASTOS es el BACULO DE SAKURA LI, pero el
báculo final que vimos en el enfrentamiento en Zemni,
durante los capítulos finales de “el verdadero legado”.
El báculo que une el poder de su poseedora, con su
don como vidente. Y siendo el báculo de Sakura Li, se
encuentra rodeado de árboles de cerezo

