SOTA DE COPAS
SIGNIFICADO DE LA SOTA DE COPAS:
La sota representa a la escudera que en la edad media
estaba al servicio de un caballero, siempre al servicio
y defensa de su amo, su caballero. La sota también es
el valet que se ocupa de la intendencia de un castillo,
de una mansión, de una casa o de un señor. Esta carta
representa alguien a quien le atraen mucho más las
relaciones múltiples y las aventuras que una relación
estable.
Puede ser que en una tirada múltiple esta carta
represente una época de intensa búsqueda y de
disipación afectiva. En general representa una persona
joven del sexo opuesto, un amorío o una relación
pasional. Esta sota significa una persona o una época
de la vida en la cual uno está completamente tornado
hacia los goces de la vida.
Representa los ensueños agradables y la ternura a
veces un poco confusa.

SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a May May Li, como la Sota de Copas, de pie dentro
de una casa, con un traje rojo de guerrera muy provocativo y
una armadura gris, que cubre sus flancos pero que deja poco
de su cuerpo a la imaginación. La postura de May May es
relajada, pero su mirada es astuta, atenta a proteger y
defender. Una muy provocativa y sexy escudera o guerrera
medieval (NO lleva espada, no es un caballero). Como todas
las cards de Copas, tiene el símbolo de la botella de Kobato en
la parte inferior central de la card.
Cumpleaños: 12 de Abril
Lugar de nacimiento: Secreto.
Color favorito: Rojo
Ocupación: Mangaka.
Edad: 25 años
Flor Favorita: Reina de la Noche.
Comida que le gusta: Comida picante.
Familia: Sakura, Shaoran, Tarah, Hien, Mei
Ling, Hin Lu, Ieran …. todo el clan Li.
Amigos: Es muy popular.
Puntos fuertes: Extrovertida, alegre,
sensual, se relaciona fácilmente con el
sexo opuesto. Sin embargo, es una
guardiana y amiga leal una vez que tienes
su afecto. Tiene un muy elevado sentido
del deber.

Defectos: Habla mucho, y disfruta MUCHO del sexo. Lo cual la
hace un tanto… activa, en sus relaciones. Pero es inestable, se
aburre de sus parejas y por eso sus relaciones no duran. Se le
complica las relaciones interpersonales estables. No es buena
en eso.
Lo que más teme: No poder proteger a Morgan o ser una
mala influencia para ella con su comportamiento libre y
desinhibido.
Con veinticinco años, May May está en la cúspide de su
belleza y sensualidad. Vive con Morgan en un pequeño
departamento que ha comprado con su propio dinero, y es
mangaka de éxito (se especializa en yaoi y tienen varios
trabajos muy celebrados). Su belleza y exuberante figura
atrae mucho la atención, pero si bien establece relaciones
sexuales con los hombres con facilidad, su problema es que,
pese a sus intentos, le es complicado establecer relaciones
serias. Ha tenido problemas con su “abuelita” Ieran por su
forma liberal de ser, pero gracias a Sakura, el Clan Li no
interfiere en su vida.
Es intensamente leal al clan Li y a Morgan, su card master, a
quien quiere mucho y por quien ha peleado mucho para tener
su custodia legal, detesta a Jeff O´Neill, al que tilda de
irresponsable y un mal hombre, que ha descuidado
muchísimo a su hija. Fuera de su agitada vida sentimental, le
preocupa mucho su ama, Morgan , y teme mucho darle malos
ejemplos o que la juzguen mal por la vida que ella lleva.
Mantienen una excelente relación con Sakura y Tarah, a
quienes quiere muchísimo y tiene apenas por debajo de su
afecto y responsabilidad por Morgan. Experimenta una
atracción unilateral por Kai Shiratori. Aunque en el fondo sólo
desea hallar a un hombre que la ame, la ame realmente, más
allá de una relación física.
¿Podrá cumplir la promesa que hizo –como todos los guardianes- de proteger a su dueña pero
protegiendo a la vez, la vida de HIen Li –hijo de su dueña anterior- o acaso caerá indefectiblemente
frente al Prohibido?.

