SIETe DE ESPADAS
SIGNIFICADO DEL SIETE DE ESPADAS:
Si se está en una situación conflictiva o si se presenta un
diferendo con alguien, se tienen las armas para ganar.
Esta es la carta de la victoria. El consultante tiene los
argumentos persuasivos que pueden imponerse sin
dificultad. Pero también significa que uno no puede
contar que consigo mismo para resolver los problemas u
obtener la mejoría de una situación. Nadie está
realmente dispuesto a ayudar. Y eso es probablemente
un problema que viene de una dificultad a exponer
claramente lo que se desea. Hay que aprender a
organizarse y defender los proyectos e ideas. También
hay esperanzas de formalizar alguna situación afectiva, a
pesar
de
que
haya
retraso
o
espera.
Si la carta sale al derecho, se puede esperar una
confrontación o un cierto antagonismo de opiniones.
Hay que prevenir obstáculos y eventualmente alguna
ruptura. Si la carta aparece invertida, hay que prevenirse
contra las manipulaciones, el pesimismo, la envidia y tal
vez la venganza. Hay riesgos de traiciones, de fraudes,
malversaciones e incluso de robos.
SIGNIFICADO DE LA IMAGEN:
Se aprecia a Kei Lang Li con ropa de guerrero chino
(incluso espada) con su cabello de su color negro original
(no pintado) y sus ojos en tono natural (no con lentes de
contacto color verde. Sus ojos son castaños). Sobre su
hombro, esta el 7.

Cumpleaños: 11 de noviembre
Grupo Sanguíneo: O+
Color favorito: verde
Ocupación: ¿Ser Hien Li cuenta como ocupación?
Estudiante universitario de ingeniería mecánica.
Edad: 22 años
Estado Civil: Soltero
Lo que más teme: Que su padre se entere de los
tratos que tiene con Kai Shiratori
Familia: su padre Hin Lu, su madre (de crianza) y
esposa de su padre Mei Ling, sus hermanas Lo Chun,
Lei La y Lin Sai. Y todo el clan Li.
Lugar de residencia: Edificio Li, Penthouse Li.
Lo que más desea: No decepcionar a su padre ni a
su madre o a su tia Sakura. Tener la facultad de
decidir sobre su propia vida, con quien trabajar o
para quien. Ser libre de tomar sus propias
decisiones sin perjudicar o decepcionar a nadie.

Kei Lang es hijo Hin Lu (el leal secretario de Shaoran y
ahora de Sakura) y Mei Ling (que no es su madre
biológica pero lo ha criado como suyo desde los 3 años
de edad). Es el único hijo varón de su padre (ya que Mei
Ling le dio a Hin Lu 3 hijas) y desde el nacimiento de Hien
Li se le consideró como futuro Guardián del Heredero, lo
que lo hizo muy cercano al hijo de Sakura y Shaoran
mientras vivieron en China, es decir, antes de los eventos
relatados en “el verdadero legado”. Eso hizo que
durante los primeros siete años de vida de Hien fuera
muy unido a su pequeño señor, siendo su compañero de
travesuras y aventuras, ya que fue quien indujo a un Hien
de 6 años a de lanzarse desde la cochera de Li House para
“despertar su magia” (no olvides amable lector, que
hasta antes del final del fic “el verdadero legado” Hien
carecía de magia y estaba desesperado por obtenerla).
Pese al dolor y el fracaso de su treta (¡niños no lo intenten!) Hien nunca lo culpó y siguieron siendo amigos y
compañeros de travesuras, hasta la mudanza de los Li a Japón (“el verdadero legado” otra vez) de allí es que
Kei Lang perdió de vista a su joven señor y debido a todo lo ocurrido después, se crió en la China continental
al lado de sus tíos (las hermanas de Shaoran y sus esposos), visitando y siendo visitado ocasionalmente por
sus padres. Esta situación no afectó el amor que siente hacia ellos, ya que Kei Lang es la adoración de Mei
Ling (sus hermanas siempre lo han llamado “el favorito de mamá”) aunque si lo ha hecho cuestionar
seriamente su posición como Guardián de un Heredero que no conoce, y por el que debe dar su vida (!).
Todas estas dudas han afectado mucho a su padre y es el único motivo por el que Kei Lang se ve arrastrado
a una estratagema para proteger a los Li (aprecia a Sakura y al clan, claro está, pero si se deja convencer por
seguir el plan de pintarse el cabello y fingir ser… quien no es, lo hace más que todo por su padre) que aunque
en un principio disfrutó mucho (le era lindo ser atendido y tratado como alguien tan importante como el
Heredero) pronto entendió la tremenda presión, angustias y profundas cargas y responsabilidades que
acarrea el lugar que temporalmente ocupa.
Y no. No quiere seguir en esa posición. Ni de broma.
Y es que Kei Lang es un joven alegre y divertido, relajado, más bien hablador y lleno de optimismo. Es
moderno, y como tal toda la estructura e incluso la lealtad de los clanes a sus señores le parece anticuada. Y
el más anticuado para él es su propio padre (por mucho que lo adora, le es incomprensible su devoción a su
señor y al clan Li). Es consciente que su forma de pensar ha herido a Hin Lu y por ello es que trata de hacer
lo que piden de él, aunque las cosas se le salen de control cada vez más. Y es que la situación en la que está
no es nada fácil, peor ahora que se ha visto involucrado en una especie de conspiración con Kaien Shiratori Coronel de la Armada y Maestro de Armas- quien le arrastra pese a sus protestas a tomar decisiones difíciles
y que podrían ser calificadas de “traición” a sus padres, familia y su clan.
Kei Lang lo único que desea es no decepcionar a los suyos y mucho menos a la persona más importante de
su vida: su padre.
Pero cada persona debe ser responsable de sus propios actos y el hijo de Hin Lu y Mei Ling tendrá que tomar
decisiones duras, aprender a ver más allá de lo aparente y decidir si realmente quiere o no ser el Guardian
del Heredero del Clan Li. Al fin y al cabo, a él no le anima para nada dicha posición.
Y no es la única decisión que tendrá que tomar.

