SIETE DE BASTOS
SIGNIFICADO DEL SIETE DE BASTOS:
Esta card indica que hay muchas posibilidades de éxito
para llevar a cabo lo que se emprende. La ideas son
innovadoras y los proyectos bien elaborados. El éxito y
la victoria están al fin del camino. Es un periodo
beneficioso profesionalmente. Esta carta representa el
coraje y la tenacidad, anuncia acciones inteligentes e
iniciativas felices. Se pueden esperar logros materiales,
suerte en los juegos de azar y éxito profesional. Sin
embargo, hay que prepararse para defender sus
propias opiniones y exponer correctamente los
proyectos, eso será de gran importancia en el futuro.
Si la carta está al derecho, anuncia evaluaciones,
ensayos, informes, conferencias o charlas. Si la carta
está invertida, se deberá hacer frente a la inercia
inducida por el miedo al riesgo y al fracaso. Se deberá
luchar contra la ansiedad, la indecisión, la duda y la
confusión.

SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Conocemos al fin la imagen de Hin Lu como el Siete de Bastos,
de pie ante una majestuosa mansión estilo chino y a su lado se
aprecia el Siete (es el Siete de Bastos en la Baraja Menor del
Tarot). El Secretario y Guardian del Jefe del Clan Li viste ropas
chinas y está aparentemente desarmado, pero su postura
frente a la mansión hace velada referencia a su función de
guardián, ya que antes de que alguien entre con malas
intenciones (o lo que sea!) tendrán que pasar sobre él.

Cumpleaños: 30 de Noviembre
Lugar de nacimiento: Pekin, China.
Color favorito: Verde
Ocupación: Secretario y Guardian del
Jefe del Clan Li.
Edad: 46
Flor Favorita: Peonia
Comida que le gusta: lo que sea que
cocine Mei Ling.
Comida que no le gusta: come de todo
Familia: Mei Ling (esposa) Kei Lang (su
primogénito y único hijo varón) y sus
hijas Lo Chu, Lei La y Lin Sai. Todo el clan
Li.

Puntos fuertes: Es serio, responsable, absolutamente leal y
devoto de Shaoran y su familia, al punto de estar dispuesto a
dar su vida. Ama a su mujer e hijos y está firmemente
convencido que su posición como Guardian del Jefe es un
honor. Perdió un brazo en la batalla de la Torre de Tokyo y usa
una protesis muy sofisticada que imita a la perfección su mano
perdida.
Defectos: Toma todo demasiado en serio.
Lo que más teme: Fallar en su deber y no encontrar a Shaoran,
que su hijo no entienda el honor que tiene como futuro
guardian de Hien, pero su absoluto terror es morir en la
deshonra (es decir, no cumplir su deber de dar su vida por
Shaoran y los suyos).
Al paso de diez años, Hin Lu sigue siendo el mismo leal servidor
que ya conocimos en los fics anteriores. Idolatra a su esposa
Mei Ling y la lealtad hacia la dinastia Li de su parte es
absolutamente incuestionable, aunque no todos lo entiendan
(como su odioso cuñado Mei Wa –hermano de Mei Ling- que
lo trata siempre como sirviente).
Desde la desaparición de Shaoran ha sido el más profundo apoyo que ha tenido Sakura, siempre
incondicional y leal. Al punto que en un principio, cuando Shaoran desapareció y le creyeron muerto, Hin
Lu estuvo a punto de suicidarse ante la deshonra de "no haber defendido a su señor con su vida".
Afortunadamente, las suplicas de Mei Ling le dieron tiempo a Sakura de hacerle entender que al estar
atada a su esposo e hijo por el sello de la Sangre, ella estaba segura que Shaoran no estaba muerto. Solo
eso fue lo que evito que Hin Lu se matara siete años antes del fic, y desde entonces ha consagrado su vida
a encontrar a su señor y defender a Sakura y su hija.
Hombre de familia, esposo fiel y padre amantisimo, adora a sus hijas pero es su hijo mayor quien le provoca
mucha ansiedad al no entender que ser Guardián del Jefe (o en el caso de Kei Lang, Guardian del Heredero)
es un honor. Y es que las particulares opiniones de Kei Lang y sus acciones, le van a dar más de un
quebradero de cabeza.

