AS DE COPAS
Las Copas simbolizan el elemento Agua. Y se refieren a los sentimientos y a todo lo relacionado con el amor, las
pasiones, la vida en pareja, los amantes, la familia, los hijos, los instintos, el placer, el dolor, los miedos, las
esperanzas y lo esotérico. En estas cartas el amor y lo espiritual son prioritarios frente al mundo físico y mental
que toma una importancia secundaria. Las Copas simbolizan la emoción, la compasión, el altruismo, la empatía.
Pero por otro lado, también pueden significar la inestabilidad, los miedos, la desconfianza, el aislamiento, la
manipulación por parte de otras personas y escasa racionabilidad.
SIGNIFICADO DEL AS DE COPAS: Éxito en el amor o la
irrupción de una nueva relación. Predice alegría,
felicidad, encuentros regocijantes y relaciones
sentimentales que pueden durar. También puede
significar el amor en las formas más altas, lo espiritual,
la gracia, la hospitalidad, la capacidad de respuesta. En
su aspecto positivo, anuncia la paz, la alegría y la
felicidad sentimental. Apunta al hogar, la familia y la
intimidad.
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 COPAS es la BOTELLA DE CARAMELOS DE
Kobato –historia de Clamp.. ¿no la conoces?, descuida,
ya te cuento de que va, según la historia!- sé que no es
una copa propiamente dicha, pero cumple su función
de ser un CALIZ, osea, de contener algo importante. En
este caso, los corazones heridos. Hay dos manos que
sostienen la botella.. ¿de quien serán?.

