AS DE ESPADAS
Las Espadas representan el elemento Aire. Se refieren al pensamiento actuando en las ideas, la imaginación, la
comunicación y la creatividad. También suelen reflejar enfrentamientos, disputas, enfermedades y accidentes.
Representan la inteligencia y el aprendizaje. También se caracterizan por reflejar las luchas y sufrimientos que la
persona está viviendo en su mente. Las Espadas también se refieren a los conflictos y a los temas relacionados con
la justicia aplicada tanto a nivel individual como social.
Las figuras de Espadas representan las personas con elemento Aire dominante. Son personas saben relacionarse
con su entorno, pero pueden parecer distantes, frías, superficiales y puntillosas en su conducta con los demás.
SIGNIFICADO DEL AS DE ESPADAS: Indica fuerza,
precisión y potencia necesaria para superar cualquier
asunto. Anuncia una actitud inteligente pero sin
concesiones. La inteligencia se muestra en la capacidad
de separar lo esencial de lo accesorio y la posibilidad de
elegir lo más conveniente. Se está en condiciones de
restaurar el orden donde hay desorden. En su aspecto
negativo indica tensión, estrés, inactividad y
malentendidos.. o cosas peores.
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: -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 ESPADAS es la ESPADA DEL PROHIBIDO,
también conocida como Shurato, que brota de las
manos del mismo Prohibido., rodeada de ¿músculos?,
¿nervios?. ¿Es asi como duerme la espada en el interior
del Prohibido?

