NUEVE DE cOPAS
SIGNIFICADO DEL NUEVE DE COPAS:
Esta carta asegura al consultante una relación amorosa estable o una
relación amistosa con una persona fiable. Si se está solo(a) predice
una nueva partida en la vida afectiva.
También es una carta con un alto valor espiritual, que indica una
abertura a otros planos de conciencia, de amor, de belleza, de
búsqueda de la perfección y de camino interior.
En el plano concreto anuncia un pasaje tranquilo, alegre y feliz de la
vida afectiva. Buen ambiente y cordialidad en la familia y en el grupo
de amigos próximos.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Nataliya Monou Romanov como el Nueve de Copas, con
un traje de dama antigua en tonos azules muy elegante y
sosteniendo unas flores en la mano, mientras se toca el cabello con
la otra. A su lado se aprecia el Nueve (que indica que es Nueve de
Copas en la Baraja Menor del Tarot).
Se le aprecia en una habitación estilo medieval –detrás de ella hay
una puerta de madera- Sus ojos son brillantes pero –aunque esto no
se note- es porque son de vidrio, ya que es ciega. Como todas las
cards de copas, tiene debajo el símbolo de la botella de Kobato en la
parte de debajo de la card, ya que es el símbolo de la Copa en el
mazo.
Cumpleaños: 22 de noviembre
Lugar de nacimiento: Hôpital
Saint-Louis – Paris – Francia.
Color favorito: Azul Celeste
Ocupación: Consejera de su
hermanito menor y de su esposo
Edad: 26
Flor Favorita: Lila
Comida que le gusta: Todo lo dulce
y picante.
Comida que no le gusta: Lo amargo
Familia: su hermanito menor:
Gritzkorovjnail Romanov y su
esposo Fuuma Monou.

-

Puntos fuertes: Es alegre, optimista y adora a su hermano menor, le
preocupa muchísimo su bienestar. Es comprensiva y afable. Ama a
su esposo y su sueño es darle un hijo.
Defectos: Le encanta hacerle bromas a su hermano, haciéndolo
avergonzar y tratándolo como un adolescente tonto (¡es la única
persona que puede hacerlo!).
Lo que más teme: Perder a los que ama, su esposo y/o su hermano.
No poder ayudarlos en sus problemas o convertirse en una carga o
molestia para ellos.
Lo que más le molesta: Odia que Fuuma se sienta culpable de su
pasado como el Kamui Oscuro. También detesta que Gritzkorovjnail
sea despiadado (en los negocios y con sus enemigos en general);
sabe que su hermano es capaz de todo cuando quiere vengarse
(hasta matar) y eso le molesta porque ella sabe que no es malo como
quiere ser.
Pese a su discapacidad y a pesar del papel que tuvo en ello el Emperador Taishakuten, Nataliya no le guarda
rencor en la actualidad. Le ha costado, pero ha aprendido a aceptar su ceguera y vivir sin odios, a diferencia
de su hermano. Su madurez y su sensibilidad son algunos de los motivos por los que su esposo la adora.
Por su parte, Nataliya procura dejar el pasado triste de su familia, aunque lamenta no haber podido evitar
la confrontación con su padre biológico (aunque no juzga a su hermanito por lo que pasó). Es alegre,
madura, divertida y un poco burlona.
¡Menuda sorpresa!, ¡el ruso tenía una hermana mayor! Y una muy peculiar según lo vemos, porque
está casada con el mismísimo antiguo Kamui Oscuro (Fuuma Monou). Afable, comprensiva y
razonable, Nataliya parece estar decidida a mejorar la vida sentimental de su hermano pequeño,
aunque sus métodos sean muy poco ortodoxos, diviertan mucho a su esposo y pongan a
Gritzkorovjnail de los nervios.
¿Conseguirá sus objetivos de conseguirle una novia a su hermano, si o no?

Nota: La imagen de Nataliya no es mía, es original de Clamp para el personaje Marianne Vi Britannia
del anime “Code Guess” (que no es historia Clamp, pero si hicieron los diseños de personajes).
Confieso que no lo he visto, pero al ver una imagen en una página me dije “¡esta es Nataliya!”.

