nueve DE ESPADAS
SIGNIFICADO DEL NUEVE DE ESPADAS:
Cuando sale esta carta en una tirada significa que la
situación no tornará favorablemente para el
consultante. Se tendrá que hacer frente a numerosas
barreras y obstáculos, dificultades de salud y
contrariedades para obtener los objetivos que se han
propuesto. Ciertos cartomantes opinan que el 9 de
espadas es la carta más nefasta entre todos los arcanos
menores.
Efectivamente, se le otorga tradicionalmente una carga
de tristeza y de duelo. Hay amenazas de maldad o de
crueldad. Se debe tener paciencia y aprender a
protegerse de todos los ataques.
Si esta carta sale al derecho, las influencias negativas son
fuertes. Hay un clima de desconfianza, de pena, de
desesperanza y de fatalidad. Se anuncian obstáculos y
trabas en la cuestión consultada. Hay luchas contra
fuerzas
negativas
y
problemas
de
salud.
Si la carta sale invertida, las influencias negativas se
debilitan.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a la bella Bortei Karzai en ropas sensuales de
color blanco que realzan su figura, pero su expresión es
melancólica. El fondo son unas ruinas arqueológicas de
su país (Afganistán) y en una esquina está el número 9,
que indica su carta del Tarot.
Cumpleaños: No desea recordarlo.
Grupo Sanguíneo: O+
Color favorito: Rosa y blanco
Ocupación: Visitadora en la Armada.
Edad: 26 años
Estado Civil: Soltera
Nacionalidad: Afgana (la imagen al lado es su traje
tradicional de las mujeres afganas).
Lo que más teme: Que Kai Shiratori muera o que le
hagan daño a él.
Familia: Tuvo un hijo, pero está muerto. Su padre y
muchos hermanos y hermanas, pero su padre la
entregó a la Armada.
Lugar de residencia: Un departamento que Kai
Shiratori le puso en Tomoeda.
Lo que más desea: Que Kai Shiratori sea feliz y tenga
una vida plena. Lo ama (¿no se nota?) y desde la
muerte de su hijo, lo único que desea es que Kai sea
feliz aunque sabe que él no la ama.

Bortei es parte de una sórdida situación en la Armada,
por la cual su servicio es servir de cantimplora sexual a
los miembros de esta (si, la Armada la obliga a
prostituirse a ciertos miembros) y es debido a esa
situación que conoce a Kai Shiratori, oficial que es su
“asignación” particular, como ocurre con oficiales de alta
graduación.
Pese a lo terrible de la situación que vive, no es lo peor
que ha sufrido esta infortunada y bella muchacha.
Violada por su propio padre en su cumpleaños Nª 13 (su
madre había muerto apenas meses atrás) tuvo un hijo
producto del incesto continuo con el autor de sus días.
Sólo cuando su padre volvió a casarse, su nueva esposa
exigió la partida de Bortei de su casa y entonces su padre
la entregó a la Armada y la dura vida de Visitadora. Bortei
soportó los primeros años atroces con resignación y
fatalismo porque su padre cuidaba de su hijo, pero su
situación cambió para mejor cuando fue asignada al
jovencísimo Coronel Kai Shiratori, quien fue el primer
hombre que la trató con consideración y respeto
primero, después con afecto y hasta ternura.
De allí que ella está locamente enamorada de él pese a
que es tremendamente fatalista.
Debido a la dura vida que ha tenido, es capaz de notar que Kai no la ama, pero debido a la protección que él
le brinda, sus sentimientos crecieron más y más. La muerte de su hijo la ha hecho aferrarse a él como lo único
que tiene en la vida, y está dispuesta a hacer lo que sea por protegerlo.
No espera un final feliz con él. Kai le ha dicho que no espera vivir mucho tiempo y sabiéndolo, Bortei ha
decidido que hará todo para que él sobreviva.
Incluso traicionarlo si es necesario.

¿Logrará Bortei salvar la vida de la persona que ama e incluso la suya propia? ¿o acaso su fatalista visión
del mundo ha marcado ya el destino de ella, de él y de todos?
NOTA: ¡Muchas gracias a Cinthia Guevara por el diseño de Bortei!!

