DIEZ DE ESPADAS
SIGNIFICADO DEL DIEZ DE ESPADAS:
Esta carta indica que se debe prestar atención porque
pueden surgir problemas donde no se los espera. Hay
riesgos de encontrar adversarios y se deberá desconfiar
de ciertas personas en los negocios. Y es que el 10 de
espadas es considerado como un signo de mal agüero.
Aunque esta carta indique un nuevo ciclo o una nueva
manera de enfrentar la vida, también indica un despojo
o un sacrificio en el plano material y financiero.
Con el 10 de espadas todo se desarrolla de una manera
furtiva y oculta: intrigas, conspiraciones, traiciones,
emboscadas…
Cuando el 10 de espadas sale al derecho anuncia
cambios difíciles pero que serán por lo mejor.
Si el 10 de espadas sale invertido anuncia amenazas y
enemigos peligrosos que rondan. Hay que decidir de
arreglar una situación y dar vuelta la página.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia al antiguo thugh y ahora General Vicri Goram
luciendo como un guerrero medieval poderoso con una
espada y armadura.
El rostro del General esta con una sonrisa burlona y
sarcástica. El fondo se difumina en rojizo y oscuridad y
se aprecian algunos cortes en uno de sus brazos.
Hay malicia y satisfacción en su rostro.
Cumpleaños: Secreto
Grupo Sanguíneo: OColor favorito: Ninguno
Ocupación: General de la Armada
Edad: No sabe. Ignora su fecha de nacimiento y
edad, ya que eso no era importante para los thughs
(fue miembro de los thughs). Tampoco le interesa
saber su edad, aunque cree estar entre los 50 y 60
años.
Estado Civil: Soltero
Lo que más teme: Perder el poder que ha
conseguido.
Familia: Ninguno
Lugar de residencia: Cuartel General de la Armada.
Edificio Sunshine - Tokyo
Lo que más desea: Tener más poder y mayor
libertad para disponer de la vida y muerte de quien
desee.

El actual Jefe del Comando Conjunto de la Armada del
Concilio es el único thugh que quedó con vida a las
puertas de Zemni durante el fic “el verdadero legado”,
de allí su desprecio hacia Akasha Bhakthar (mujer
estúpida que hizo morir a todos por su obsesión de ir
detrás de Shaoran Li) y los Li. Como miembro de un clan
extinto y con una sangrienta historia, puede decirse que
Vicri Goram es consecuencia de siglos de oscuridad y
masacre como ideología y norte de los temibles
estranguladores, lo que se refleja en su sadismo,
crueldad y degeneración profunda, actualmente al
frente de la Armada y que refleja en la bestial formación
de sus miembros, ya que –conforme sabe por los thughsla mejor forma de tener asesinos despiadados y
máquinas de matar, es degenerando al ser humano
desde la niñez. Tal es su credo.
Y es que al igual que “todo lo que esta vivo se puede
matar”, esa es la forma de pensar de este sujeto. Lo
único que le importa es tener mayor poder y matar a
todo el que se opone a sus deseos. Disfruta ver morir a
las personas –tiene un gusto enfermo por todo tipo de
tortura física y sexual, a más aberrante, mejor para élpero es lo bastante hábil para usar y manipular a los que
están a su alrededor.
Y es gracias a esa capacidad de acomodarse, de ponerse siempre al servicio del poder, fue que unió fuerzas
con Arashii Kishuu apenas volvió de Zemni. La antigua dragón del Cielo le dio un puesto de confianza a su
lado y el antiguo thugh ha disfrutado de más y más poder desde entonces. Fuè quien dirigió al grupo que fué
a buscar a Hien Li a casa de los Shiratori –cuando el antiguo maestro de Sakura informó al Concilio que el
niño había aparecido y lo tenía en su casa, en Grecia- sólo para encontrar las ruinas humeantes del lugar y al
único sobreviviente: el niño Kai. Identificó al pequeño debido al colgante que tenía en su cuello y aquel
encuentro cambió definitivamente el destino de ese niño. A quien siempre saca en cara dicha situación.
Actualmente es el segundo en el mando después de Arashii Kishuu, pero su sed de poder no tiene lìmites.
¿Cuál es el objetivo final de este siniestro hombre y que es lo que realmente siente por su joven
subordinado? ¿Es realmente leal a Arashii Kishuu o alguien? ¿Cuál es su verdadero objetivo?

