DIEZ DE OROS
SIGNIFICADO DEL DIEZ DE OROS:
Es una carta importante, esta cerca de los escuderos, caballeros
y reyes, pero no tiene su fuerza, aunque es importante. Cuando
el diez de Oros sale en la tirada indica que el momento es
propicio para las especulaciones, los proyectos están bien
encaminados, la empresa que se dirige está en pleno desarrollo
o hay un aumento en el volumen de negocios. Hay posibilidades
de una buena transacción (compra o venta), las finanzas están
preservadas. Es una carta positiva que anuncia riquezas,
opulencia, ganancias excepcionales. Pero también es una
advertencia de no dormirse sobre los laureles.
El éxito se merece y no es jamás definitivo.
Cuando el 10 de oros sale al derecho anuncia prosperidad y
seguridad en el dominio material, financiero y familiar. Dinero,
opulencia y abundancia.
Si sale invertido, se anticipan trabas, retardos y problemas
financieros. La vida familiar y social se vuelve más coercitiva.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Gritzkorovjnail Romanov, con traje totalmente
blanco que parece de obispo –si bien usa pantalones- de pie en
los pasillos de un templo, pero al lado de un grupo enorme de
monedas de Oro.
N su mano izquierda señala el 10 que sale en una moneda de
oro, indicando su posición en la baraja, como 10 de oros.
Nombre completo: Gritzkorovjnail
Alexeiev
Andreievich
Romanov
Romanov (Si, cambio su apellido)
Cumpleaños: 25 de Octubre
Color favorito: Negro
Ocupación: CEO y dueño de CTZar.
Edad: 18 años
Flor Favorita: Clavel Blanco.
Comida que le gusta: Secreto
Comida que no le gusta: Lo dulce.
Punto débil: No tiene sentido de
orientación y salud frágil. No sabe
pelear. Está MUY bajo de peso.
Familia: Afirma no tener ninguna.
Amigos: No tiene.

Lo que más teme: No poder vengarse de Hien Li y del Emperador
Taishakuten. Verse o proyectar debilidad. Que se burlen de él.
Que le tengan lástima. Nadeshiko Kinomoto.
Puntos fuertes: Genio con los números. Arrogancia
monumental. Mal carácter, sarcasmo MUY desarrollado,
desconfianza patológica, es vengativo, prepotente y caprichoso.
Excelente en todo tipo de negocios, facilidad para hacer dinero
y dar órdenes. Es absolutamente obsesivo en aferrarse a
rencores reales o imaginarios.
Con dieciocho años, Gritzkorovjnail Romanov ha vuelto a Japón
en busca de más de un tipo de venganza. Buscando aliados
donde se encuentran los que quieren matarlos, realiza acciones
que más de uno puede calificar de “traición”, en relación al resto
de las estrellas del “Prohibido”. Pero su costumbre de dar
órdenes suele hacerle cometer errores infantiles pese a su
prepotencia (errores como soltar información, sin darse cuenta),
como no tiene experiencia con los sentimientos, actúa sin
pensar o sacando conclusiones erradas, ya que considera que
cualquier afecto es una debilidad. Su frágil salud le ha evitado no
sólo cuidar su cuerpo –tiene un peso muy por debajo del que le
corresponde a su altura- tampoco ha entrenado el uso de su
poder más que en estallidos más dignos de su caprichoso
temperamento. Pero en este viaje más de una persona vá a
bajarle de sus aires de dictador, y no siempre de forma dulce y
afable. Quizá, con algo de tiempo logre entender que su
impaciencia y sus deseos de venganza le han acarreado diversos
errores de juicio, aunque aprender sobre los sentimientos, la
verdad y el amor le puede costar mucho trabajo.
Aunque tiene más de un secreto que esconder.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Romanov para cumplir su venganza contra el Emperador y Hien
Li? ¿Qué es exactamente lo que le molesta sobre la joven Nadeshiko Kinomoto? ¿logrará entender
finalmente la naturaleza del poder y la amargura que trae la venganza?, ¿encontrará al fin su propio
corazón al final del camino o es que acaso, ya está perdido?

