AS DE OROS
Los Oros representan el elemento Tierra. Los Oros, por su forma circular, evocan la rueda, el movimiento cíclico, el
tiempo. Pero sobre todas las cosas representan una moneda de oro, la riqueza y todo lo que concierne al dominio
material, con poca implicación en el orden espiritual. Reflejan los temas económicos, las posesiones materiales, el
bienestar, las finanzas, las herencias, las deudas y los futuros proyectos.
Las figuras de Oros representan las personas que viven en un mundo físico e inmediato. No pierden el tiempo en
devaneos, saben lo que quieren y luchan por ello hasta conseguir el éxito. Su único objetivo es el rendimiento tanto
en lo referente a las posesiones y los conocimientos que puedan favorecer a la mayor obtención de sus beneficios.
Son personas trabajadoras, tenaces, perseverantes, cautelosas, objetivas.
SIGNIFICADO DEL AS DE OROS: Indica éxito. Marca el
triunfo de quien ha superado obstáculos de toda clase.
Hay ideas nuevas y una buena inspiración. Puede indicar
renovación, crecimiento, y ganancia. Indica que los
proyectos son coronados por el éxito.
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 SELLO DE ERIOL HIRAGIZAWA,
ya que su aspecto circular evoca EL TIEMPO, y el
británico es llamado “el hechicero de todos los
Tiempos”. Por su color –oro- y su forma circular,
podría ser una moneda dorada (por eso hay varios
sellos, para crear la ilusión de monedas), de allí su
alusión al oro. Asimismo está rodeado de telas finas y
casi consignado como una especie de medalla dorada.

