DIEZ DE copAS
SIGNIFICADO DEL DIEZ DE COPAS:
Es la carta de la armonía, del acuerdo pertinente, de la felicidad.
Un momento propicio para poner en orden todos los proyectos
relativos a la familia. Es un signo favorable. Indica el amor
participado, la alegría y la armonía en la familia y con los amigos.
Es una carta muy benéfica que aparece con frecuencia después de
un periodo difícil y delicado: la calma después de la tempestad.
El 10 de copas al derecho anuncia estabilidad afectiva y familiar.
Sinceridad, felicidad, armonía, satisfacción y proyectos comunes
de avenir.
Por el contrario, cuando el 10 de copas sale invertido, anuncia
inestabilidad, disputa, oposiciones y avaricia.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Yoko Hiragizawa como el Diez de Copas, sentada en
una silla de estilo oriental con elegantes ropas chinas en blanco y
azul y un diez dorado casi sobre su hombro. Irradia serena
tranquilidad y armonía y en la base de su Card aparece la botella
de Kobato –que es lo que representa las Copas en el tarot- lo que
apunta hacia el hogar, la familia y la intimidad.

Cumpleaños: 11 de Febrero
Lugar de nacimiento: China
Color favorito: Azul y blanco
Ocupación: Administradora General
de la Embajada británica en Japón.
Edad: 38 años
Flor Favorita: Violeta.
Comida que le gusta: Le gusta comer
de todo.
Comida que no le gusta: Ninguna.
Familia: Su esposo Eriol y sus hijos
Miriel y Scott, su hermano Tao, sus
suegros Regina y Hajime.

Puntos fuertes: Es gentil y confiable, muy maternal y sumamente
responsable.
Defectos: Es un tanto anticuada y valora a su marido e hijos más
que a si misma.
Lo que más teme: Que el Prohibido lastime a su esposo Eriol o a
sus hijos.
Si hay algo que define a Yoko Hiragizawa es el gran amor que
siente por los suyos. El problema con ella es que siendo tan
maternal como es, suele valorar a su esposo Eriol y a sus hijos por
encima de si misma, por lo cual no duda en poner la seguridad de
ellos por encima de la suya propia, lo cual puede acarrear
consecuencias sumamente nefastas.
Si bien su principal preocupación es su núcleo familiar, Yoko sigue
siendo tan buena hermana para Tao como siempre. Le preocupa
mucho la vida de diversión que lleva su hermano y trata siempre
de darle buenos consejos, aunque respeta sus decisiones.
Tambien sigue siendo una tierna hija para su suegro Hajime, a
quien sigue llamando “padre” y en quien confía muchísimo.
Se lleva muy bien con su hijo Scott –el niño simplemente ADORA a su madre- pero las peculiaridades de
carácter de Miriel la preocupan. Nunca ha estado cómoda con la decisión –tomada hace años- de enviarla
a un pensionado en Europa por varios años –porque no pudo acompañarla- y desde que su hija mayor
volvió, tiene la intensa sensación de que se ha perdido de algo o que Miriel le oculta algo (lo que su hija
mayor le ha negado entre risas, mas de una vez). Otra cosa que le inquieta también es que su propia hija
la encuentra anticuada, lo que siente que le impide comunicarse con Miriel tan bien como ella desearía
¿Que tan cierto es esto?. ¿realmente la intuición de Yoko es cierta o solo exageración maternal? ¿que
consecuencias puede traerle a Yoko su actitud de poner a tu familia por encima de ti misma?

UN CREDITO MUY ESPECIAL A CINTHIA GUEVARA QUE DIBUJO LA HERMOSA FIGURA DE YOKO QUE
USE PARA LA CARD DEL TAROT, ¡MIL GRACIAS!, TU IMAGEN ES HERMOSA!

