OCHO DE ESPADAS
SIGNIFICADO DEL OCHO DE ESPADAS:
Es una carta que anuncia conflictos en un futuro cercano.
Esta card anuncia una mala noticia, pérdida o una muerte.
También indica amenaza de traición, de críticas o de calumnias.
La voluntad no consigue vencer o a poner bajo control todos los
obstáculos del exterior.
Hay signos de debilidad y de impotencia. Hay que bajar la
cabeza, someterse al destino y sacarle provecho.
Si el ocho sale al derecho, hay una posible liberación, aunque sea
gradual, de los problemas que aquejan la situación. Se pueden
esperar ayudas para salir adelante. Por el contrario, si la carta
está invertida de previene sobre una sensación de encontrarse
en un callejón sin salida, atrapado por la circunstancia. Riesgos
de desaliento, de críticas y de depresión.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Luada Yuruba, con pantalones a los tobillos, tridente
y camisa simple, no es un caballero pues no lleva espada –arma
noble- es un servidor, lleva como arma un tridente o una pica de
tres puntas, pero tiene un puñal al cinto que indica traición.
Aparece rodeado de un paisaje desértico, con una pirámide
negra de fondo en alusión a su origen egipcio.
A su lado un 8, indicando su posición en la baraja, como 8 de
espadas.

Nombre completo: Luada Yuruba
Cumpleaños: 19 de Julio
Color favorito: Rojo
Ocupación: Militar. Tiene el rango de
Comandante.
Edad: 23 años
Flor Favorita: Flor de Loto
Comida que le gusta: molokheya (una
sopa llamada mouloureija o también
llamado Mulujíe)
Comida que no le gusta: Ninguna
Punto débil: Arrogancia
Familia: Clan Yuruba, sacerdotes
egipcios desde la época de los faraones.
Su bisabuelo fue Jefe Supremo del
Concilio (Tai Pan) después de la
desaparición de Shaoran Li y fue quien
lo enroló en la Armada.

Amigos: No tiene. ¿Para que necesitaría algo así?.
Lo que más teme: Al fracaso, a ser siempre “un don nadie”, a no
tener poder, a Kai Shiratori.
Puntos fuertes:. Oportunismo, astucia, falta de escrúpulos.
A los ventitrés años de edad, Luada Yuruba es el resultado de
diez años de entrenamiento en la Armada. Uno de los tantísimos
biznietos del Tai Pan Yuruba, su posición mediocre dentro de su
clan le hicieron ambicioso y absolutamente determinado a
alcanzar el poder, sin importar el medio. Ahora la Armada le ha
proporcionado el medio de hacerse de ese poder, y esta
decidido a llegar más lejos aún. Quien sabe cual habría sido su
formación de haber permanecido con su clan, pero la educación
por parte de Vicri Goram y el Gulag sacaron lo peor de este
joven,
incentivando
instintos
brutales
(como
el
sadomasoquismo) y todo tipo de gustos insanos y ningún tipo de
remordimiento. Acostumbrado a ver las virtudes como
debilidades, es caprichoso, irascible y cruel con los que le
rodean, a la vez que servil y obsequioso con sus superiores, cuya
debilidad acecha con interés, ya que al no tener conciencia ni
escrúpulos, la traición es una forma recurrente y perfectamente
natural para él de conseguir sus fines. Acostumbrado a obtener
lo que quiere sin importar el medio, ahora desea dos cosas:
arrebatarle a Kai Shiratori el puesto de Maestro de Armas y el
grado de Coronel en la Armada, y conseguir a Miriel Hiragizawa,
por la cual ha desarrollado una insana y obsesiva pasión.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Luada Yuruba por conseguir a Miriel Hiragizawa?¿Qué es
exactamente lo que espera obtener en su búsqueda insaciable de poder y placer? , ¿encontrará al fin la
manera de sacar de su camino a su superior, Kai Shiratori?... y si es así.. ¿cuándo, y cómo?

