REY DE COPAS
SIGNIFICADO DEL REY DE COPAS:
Representa a un hombre bueno sobre el que puede
contarse sobre todo en el plano afectivo. Estará atento a lo
que pase y sabrá reconfortar en los momentos difíciles.
Hombre cálido y atento. En cierta manera es equivalente al
5° arcano mayor, el Papa. Bien intencionado y generoso,
este Rey infunde confianza y seguridad en sí mismo,
comunica esperanzas y buenas ondas. En general es un
hombre tornado hacia la espiritualidad y al altruismo. Sus
amores son sólidos y sus amistades son sinceras, pero él da
mucho más de lo que recibe, carácter que lo hace algunas
veces alguien difícil de entender. El Rey de copas aporta
suerte, indica que el amor le permite triunfar de pruebas
difíciles. Es una carta que comunica ternura, atención,
amistad, sinceridad, pero que no es demasiado activa en el
plano material.
Cuando el Rey de copas está al derecho en general
representa un hombre maduro que domina sus emociones.
Es bueno, protector, generoso, pronto a dar apoyo,
soluciones y consejos prácticos.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia al anciano Gran Sabio con la botella de Kobato
(donde caben los corazones heridos) en las manos. Tiene
una corona dorada sobre la cabeza que indica majestad real.
Atrás se aprecia a Ten Oh, el mítico creador del Concilio de
Hechiceros de Oriente y la Asamblea de magos de
Occidente, el hijo del Emperador Taishakuten (personaje de
RG Veda)
Su nombre: Le dijo a Shaoran Li (en el fic
anterior no llegue a decirlo) que su nombre
era Yao, y era hijo del Primer Emperador de
China. T´ing Ching Huang Ti.
Cumpleaños: Secreto
Grupo Sanguíneo: Secreto
Color favorito: Secreto
Ocupación: Es el Gran Sabio ¿Qué otra
ocupación tendría?.
Edad: Algunos milenios
Estado Civil: Secreto.
En general, todos los datos sobre el Gran
Sabio son secretos.
Lugar de Residencia: El Gran Sabio vive en
el Pico más elevado de la frontera entre
China e India. En un lugar donde el tiempo
esta congelado, de allí que no envejece.

Ha sido de mucha ayuda para Shaoran y Sakura en el
pasado, pero ahora tiene, además de ser la “llave de la
Sabiduria de Oriente”, la misión de custodiar al Emperador
Taishakuten. Es su carcelero.
¿Oculta acaso el Gran Sabio algún secreto?, o ¿podrá
ayudar una vez más a Sakura a recuperar a su esposo e hijo
en estos tiempos tan difíciles?.

