REINA DE espadas
SIGNIFICADO DE LA REINA DE ESPADAS:
Esta carta representa una persona en la cual no se debe
confiar ni esperar una amistad sincera. Su inflexibilidad y su
carácter férreo pueden desconcertar a sus próximos, será
mejor tenerse a cierta distancia si se quieren evitar los
conflictos inútiles. Se trata una persona autoritaria,
vindicativa que puede volverse malvada si se trata de
contrariarla o de hacerle cambiar de idea. Ella cree siempre
tener la razón en todo. Esta carta anuncia con frecuencia
todo orden de disputas, celos, envidias y relaciones
forzadas. Ella también anuncia alguien que tiene un gran
brillo profesional, con inteligencia e inventiva pero que
carece de todo sentido afectivo.
La Reina de espadas, tan hábil en el dominio mental e
intelectual, no sabe manejar los sentimientos y las
emociones, de las que se desconfía totalmente.
Cuando la Reina de espadas sale al derecho indica una mujer
madura, razonadora, que sabe lo quiere y que pone toda su
energía para conseguirlo. Indica relaciones forzadas y
opresivas. Oportunismo y arribismo. Cuando sale invertida,
la Reina de espadas muestra una mujer envidiosa, astuta y
con malas intenciones. Pueden esperarse maldades, intrigas
y engaños. Previene contra el daño que puede hacer una
persona próxima.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Arashii Kishuu con espadas en las manos y ropa
japonesa ceremonial de lujo. Lleva una corona pesada,
sobre la cabeza.
Cumpleaños: Secreto (lo saben las Clamp,
yo no)
Grupo Sanguíneo: Secreto
Color favorito: -Ocupación: Generalísima de la Armada del
Concilio de Hechiceros de Oriente y
Consejera del Jefe Supremo del Concilio.
Edad: 37 años
Estado Civil: Soltera
Lo que más teme: A fracasar en su misión
de salvar el mundo.
Familia: Ninguna.
Lugar de residencia: Secreto
Lo que más desea: Salvar el mundo, acabar
con el Prohibido y sus estrellas, y atesora el
recuerdo de Sorata Arisugawa.

A diez años de “el verdadero legado” el fanatismo parece
haber tomado totalmente la personalidad de Arashii Kishuu.
La antigua dragón del Cielo, ya radical en sus opiniones
durante “el verdadero legado” ha renunciado a su vida
como mujer y como ser humano, consagrándose en
transformar la antigua policía secreta del Concilio (STN-J) en
una auténtica Armada letal, con soldados educados con la
máxima “el fin justifica los medios” ya que para Arashii no
importan la extorsión, el salvajismo, el asesinato o la
degeneración en la formación brutal de sus miembros con
tal del supremo fin de “salvar el mundo”. En vista de ese
grandioso objetivo esta mujer ha sacrificado dinero,
escrúpulos y vidas incontables, ya que para ella nada más
importa que el fin del prohibido y sus estrellas, al punto de
haberse convertido en “el poder en la sombra” ya que su
cargo de Consejera del Jefe Supremo del Concilio es sólo
una farsa, porque es ella quien dá las órdenes tras
bambalinas.
Apoyada en la fuerza de sus militares y con las ideas retorcidas y bestiales de Goram Vicri por norte, -que ella
ha aceptado sin dudar- usa a todo el que esté frente a ella como un medio y no tiene escrúpulos en sus
intentos de sacar a Sakura Li y sus aliados de por medio. Para ella, el fin supremo de salvar la humanidad
exige que destruya a quien sea y quite la humanidad a los que sirven en la Armada aterrorizando al Concilio
y a los gobiernos de Asia y Europa con sus mercenarios de grandes habilidades militares… y mágicas. Porque
si sus siniestros planes de desatar una caceria mundial contra el Prohibido y sus estrellas –y quienes se
opongan a ella- no fueran suficientes, tiene bajo la manga la reapertura de la Asamblea de Magos de
Occidente bajo la dirección de Gritzkorovjnail Romanov, a quien piensa utilizar de comparsa para extender
sus siniestras doctrinas en Occidente.
Pero, quizá Arashii tenga alguna sorpresa antes de enfrentar al Prohibido… ¿o será que su propia
humanidad no estaba muerta del todo?.

