DIEZ DE BASTOS
SIGNIFICADO DEL DIEZ DE BASTOS:
Los Diez indican el fin de un proyecto, ver la luz al final del túnel.
El número 10 es naturalmente el número 1 y como tal conduce a
la unidad. Anuncia el inicio de un nuevo ciclo cuyos comienzos a
veces no son fáciles.
En el dominio profesional esta carta indica el triunfo asegurado.
El periodo es favorable para poner en marcha un proyecto y para
dedicarse al trabajo puesto que de recolectaran los frutos de los
esfuerzos realizados. Presagia la independencia, la audacia, la
libertad de espíritu. Anuncia cambios favorables en las
actividades profesionales, una excelente evolución en los
negocios, satisfacciones financieras y personales.
Cuando el 10 de bastos sale al derecho anuncia el éxito de
trámites y responsabilidades bien asumidas. Posibilidad de viajes
y de desplazamientos por negocios.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Scott Hiragizawa, como el Diez de Bastos, de pie
caminando por una especie de bosque, con un bastón o extraño
báculo donde se aprecia el Diez (que indica q es Diez de Bastos
en la Baraja Menor del Tarot). El niño viste un extraño atuendo
que parece de hechicero o mago… o algo parecido, en colores
azul y blanco y con joyas y guantes de ese color.

Cumpleaños: 1 de Mayo
Lugar de nacimiento: Londres Inglaterra.
Color favorito: Azul.
Ocupación: Estudiante de primaria del
Campus Clamp.
Edad: 10 años
Flor Favorita: Violeta.
Comida que le gusta: Le gusta el pastel
de manzana (el que hace su madre),
fish and chips (comida inglesa) y el Din
Sun (platillo chino).
Comida que no le gusta: Ninguna.
Familia: AyaSus padres (Yoko y Eriol)
su hermana Miriel, su tio Tao, sus
abuelos (Regina y Hajime) .

Puntos fuertes: Es sereno, gentil y confiable, pese a ser un niño.
Defectos: Es reservado, no suele decir lo que piensa.
Lo que más teme: Secreto.
Con diez años de edad, Scott es el hijo más joven de Yoko y Eriol
Hiragizawa. La gente dice que tiene el carácter de su madre,
siempre tranquilo, confiable y afable. Físicamente es muy
parecido a su padre, aunque no usa gafas (a veces lo ha pensado,
pero tiene una vista excelente). Le gustan mucho los programas
informáticos y los libros sobre ciencias y naturaleza. Sus
compañeros de clase lo estiman, su hermana lo trata de “mini
abuelo” (por su carácter serio), su padre se siente orgulloso de su
sensatez y sentido común, aunque no es tan cercano a Scott
como a su hermana Miriel.
Scott es muy estudioso y tremendamente observador.
Su abuela Regina le pone de nervios –realmente NO le agrada- a
diferencia de su abuelo, con quien es muy unido.
A diferencia de su hermana mayor, a Scott le han dicho desde niño que sus padres tienen magia, aunque
sin darle muchos detalles. Sus padres jamás le han presionado para que explore esos dones, (si es que los
tiene) y Scott parece algo indiferente al respecto. Nunca ha mostrado interés en explorar ese lado de su
mismo. Se lleva bien con su padre, pero a quien realmente adora es a su madre (como todo niño). Su
seriedad, impropia a su edad, le hacen muy parecido a su abuelo Hajime en carácter, de allí que mire sin
intervenir las tretas y argucias de su padre y su hermana mayor. Generalmente les mira con airecito
resignado. Ese mismo carácter tranquilo y reservado le han ganado el respeto de su tío Tao -que lo juzga
como un niño razonable y sensato.. ¡como era Yoko, en versión niño!- y de las personas en general.
Con sus hermosos ojos grises y un rostro muy parecido al de su padre, pero con el aura dulce y serena de
su madre, Scott Hiragizawa parece ser un niño adorable y seriecito pero...
¿Que tan cierto es esto?. ¿realmente tiene magia o no? ¿que es exactamente lo que se trae entre
manos este pequeño niño? ¿porqué parece saber o estar al pendiente de lo que sucede a su alrededor
de formas no comunes en un niño de diez años?, ¿Es tan sereno, dulce y gentil como se ve -como su
madre- o acaso hay más de su padre en él que solo su aspecto?
¿Será Scott quien le enseñe a su padre el significado de la frase “las casualidades no existen, solo lo
inevitable?

