REY DE OROS
SIGNIFICADO DEL REY DE OROS:
Esta carta representa a alguien que reina por su riqueza, su
astucia, bienes y la fortuna y poder que posee. La idea
representada por esta carta podrá ser de una gran ayuda para
el consultante si éste sabe aprovechar su enseñanza en
momentos delicados. Es un hombre (o una entidad) que esta
al abrigo de todo problema material y financiero. Sabe
administrar sus negocios y hacer fructificar su dinero y dones.
Si él sale en buena posición en una tirada de Tarot, hay que
interpretarlo como un anuncio de buena fortuna. No es
alguien sentimental, aunque puede ser un excelente padre de
familia que ama a su mujer y a sus hijos con seriedad y lealtad.
Lo inesperado le causa inquietud y aprecia sobre todo el
confort y el lujo.
Cuando el Rey de oros está al derecho representa un alguien
(o una situación) prospera y que los ingresos aumentan.
Si aparece invertido, representa la avaricia, la terquedad y la
corrupción. Bloqueos en el progreso material y problemas
financieros.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Eriol Hiragizawa, sentado sobre un trono con ropa
medieval y corona de rey, con su sello en una de sus manos,
muy majestuoso e irradiando poder. Su sello (el de Eriol) está
en la parte inferior central de la card, como aparece en todas
las cards de oros.
Cumpleaños: 23 de Marzo
Grupo Sanguíneo: AB
Color favorito: Azul y negro
Ocupación: Embajador de Gran Bretaña
en Japón.
Edad: 39 años
Estado Civil: Casado
Lo que más teme: Que ocurra algo que él
no pueda preveer o manipular.
Familia: Yoko, Miriel y Scott (esposa e
hijos), Tao (cuñado). Hajime Hiragizawa y
Regina Glaston (padres)
Lugar de residencia: Embajada Británica Tomoeda.
Lo que más desea: Hallar la forma de
ayudar a los Li, salvar a Hien y proteger a
Miriel por ser estrella del Prohibido,
además de entender mejor a su hijo
menor.

Diez años después de “el verdadero Legado”, Eriol ha
mantenido su vida estable y su matrimonio es feliz, además de
que tiene una familia mucho más unida y grande. Pero, el
“Hechicero de todos los tiempos” lleva ya tiempo explorando
y utilizando sus poderes sobre el tiempo –pasado y presentecon algunos altibajos propios de lo complejo de la situación,
por lo que se puede decir que su poder mágico se encuentra
en la cúspide, siendo que se encuentra también en la cima de
su carrera profesional ya que ha llegado a ser el Embajador
británico más joven de la historia.
Sin embargo, el hechicero occidental y su esposa, tienen el
reto de la crianza de dos hijos muy diferentes entre sí, y
teniendo en consideración lo ocurrido durante el fic “el
verdadero legado”, mucha de la preocupación del británico es
la situación de las estrellas y del despertar final del Prohibido,
de allí que se haya constituido prácticamente en el jefe de los
que apoyan a los Li, un consejero extraoficial, y aliado
valiosísimo para Sakura, a quien desea ayudar, no sólo por la
seguridad de su hija mayor y de su familia, también por un
sentimiento de retribución por lo mucho que siente que le
debe a Shaoran, su mejor amigo.
Inteligente, sagaz, astuto y a la vez encantador, es alguien de
temer para sus enemigos, pero su amor por su esposa es más
fuerte que antes, y si bien los dones de su hijo menor motivan
su curiosidad, sigue la vida de su juvenil hija con mucho
interés, aunque –si bien protector, como todo padre- prefiere
contemplar a cierta distancia esas decisiones. Además tiene
ahora una magnífica relación con su padre, quien a su vez es
el consejero y un gran apoyo para el “Hechicero de todos los
tiempos”.
Pero Eriol no es ingenuo, y ha logrado desentrañar mucho de
lo ocurrido en Zemni hace diez años, de allí que sabe, quizá
mejor que nadie, que las posibilidades no de que sólo su
familia sinó todo el mundo, logren sobrevivir al despertar final
del Prohibido son NULAS, pero no se va a detener hasta hallar
la forma de mantener a los suyos con vida y ayudar a los Li.
¿Qué es lo que Eriol ha ido descubriendo estos años?,
¿encontrará la forma de salvar a los suyos o de enfrentar al
Prohibido con una posibilidad de éxito?.

