CABALLO DE cOpaS
SIGNIFICADO DEL CABALLO DE COPAS:
Esta carta anuncia la llegada de alguien que sabe aportar
aliento y seguridad afectiva. Una relación amorosa está
naciendo que conducirá a una relación estable. Anuncia un
encuentro, una relación amorosa que se presenta o una
hermosa prueba de amistad. Si se ha atravesado una época
difícil en la vida, el caballo de copas despertara nuevas
esperanzas y dará pruebas tangibles de una confianza
restablecida y de un nuevo impulso para seguir adelante.
Cuando el caballo de copas aparece derecho puede tratarse
de un nuevo encuentro, un nuevo amor o de una invitación
que se debe aceptar. Si esta carta aparece invertida hay
posibilidades de un engaño. A menudo previene contra la
adulación y la mentira que se usan para lograr un objetivo.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Vemos a Nadeshiko Kinomoto con un estilizado traje de
caballero -¡no lleva armadura y si una falda!- andando al lado
del caballo -¡como todo caballero!- tiene en mano una larga
espada, en cuya empuñadura –sé que no se nota mucho, pero
¡fíjense bien!- están las medias lunas cortantes, que fueron el
arma de Sohma –su anterior encarnación- en el mito.
Como todas las cards de Copas, tiene la botella de Kobato en
la parte inferior central de la card. (En la baraja de copas, las
copas están representadas por la botella, que esta en el as de
Copas).

Nombre completo: Nadeshiko Kinomoto
Daidouji.
Cumpleaños: 20 de Mayo
Sexo: Femenino
Color favorito: Rosa y blanco
Ocupación: Estudiante de preparatoria del
Internado Clamp.
Edad: 17 años
Altura: 1.61
Flor favorita: Clavel Blanco
Comida que le gusta: Fresas
Comida que no le gusta: Lo amargo
Clase favorita: Cocina y dibujo
Asignatura que odia: Deportes o gimnasia
(es demasiado torpe y no tiene
coordinación)

Punto débil: Es muy torpe.
Familia: Touya y Tomoyo Kinomoto (sus padres), su
hermano Mamoru, sus tíos Sakura y Shaoran Li, sus primos
Hien y Tarah, sus abuelos Fujitaka y Sonomi.
Lo que más teme: No poder ayudar a los que ama. Ser una
carga para todos por su torpeza.
Puntos fuertes: Inteligente, comprensiva y con una gran
intuición para las personas. Siempre ve el lado bueno de las
cosas o las personas.
Defectos: un poco ingenua, pero realista. Insegura de sí
misma por su torpeza.
Lo que más desea ahora: ¡No ser torpe!, poder tener
habilidades que impliquen gracia y no caerse todo el
tiempo. Poder usar los poderes de Sohma (su anterior
encarnación) conocer algunos muchachos y quizá
finalmente tener una cita…… o hasta un novio que
realmente ame.
Lo que le desagrada: Las mentiras, los engaños y la
violencia en general. Las palabras altisonantes, la
agresividad y la gente hipócrita.
Encantadora, afable y con una inteligencia y agudeza heredadas de su madre, Nadeshiko es mucho más
que una chica linda y dulce; pese a su apariencia, puede ser también muy suspicaz y aguda, como bien lo
saben los que la conocen. Tiene una extraordinaria capacidad de percepción de las personas, aunque
también es algo ingenua, pero es mucho más realista de lo que se vé. Es muy leal con sus amigos y siempre
está dispuesta a dar una oportunidad a las personas, aunque su inseguridad le juega malas pasadas al no
poder aún usar su poder de sanación (el poder de Sohma). No se cierra al pasado de su anterior
encarnación pero es lo bastante realista como para no considerarlo “inevitable” a menos que haya
elementos que lo confirmen. Por ello, no considera como determinante la relación entre Sohma y
Kendappa, ya que piensa que Romanov (actual encarnación de Kendappa) la detesta. Eso no le afecta en
lo más mínimo, porque no lo conoce. La pregunta aquí es ¿y si hay ocasión de conocerlo más?, ¿o acaso
puede interesarse en alguien más?.
¿Cuál es el motivo por el cual Nadeshiko no puede usar sus poderes?, ¿es realmente tan hábil en ver lo
que son las personas o solamente es su deseo de ver la bondad en todos? ¿Es realmente tan torpe
como ella cree?.

