
Han pasado casi 19 años desde la última aventura de la sacerdotisa de Suzaku en
Konan. Ahora Taka y Miaka viven felizmente en Japón junto con su hijo Nobutaka de 18
años. Y con sus vecinos Yui y Tetsuya que son una feliz familia al lado de su hija Natsuki,
de 16 años.
Todo es paz y tranquilidad pero, ¿qué pasaría si esta tranquilidad fuera destruida? ¿Y si
una nueva sacerdotisa apareciera?
¿Cuál sería su misión?, si todos los dioses han sido invocados y en el mundo del libro
reina la paz. Y más importante aún, ¿quién la llamaría?

 Capítulo 1: LA VIDA CONTINÚA.

Las clases han finalizado y los alumnos se disponen a ir a sus casas.
Una chica de pelo largo, castaño claro y de ojos color miel, va corriendo.
 Natsuki: - Espérame!
 Esta dulce y alegre chica es Natsuki, la hija de Yui, la que un día fue sacerdotisa de
Seiryuu.
 A un metro de distancia un chico mayor que ella se detiene y se da la vuelta. Es un
joven guapo de pelo oscuro y ojos verdes que mantiene una expresión serena en su
rostro.
 Cuando Natsuki llega hasta donde él está:
 Natsuki: - Ei, Nobutaka! ¿Cómo te han ido las clases?...
 Este chico frío y calmado, en apariencia, es el hijo de Taka y Miaka. De hecho, Nobutaka
y Natsuki son amigos de la infancia por la amistad que hay entre sus padres y siempre
han sido como hermanos. A pesar de sus distintas personalidades siempre se han llevado
muy bien.
 Juntos toman el camino de regreso a casa.

 Cuando Natsuki llega a casa:
 Natsuki: - Ya he vuelto!
 Yui: - Bienvenida a casa.
 Natsuki se dirige a la cocina donde su madre se encontraba haciendo la comida.
 Natsuki: - Umm... Qué bien huele! Y qué buena pinta!
 Natsuki se dispone a probar la comida con el dedo índice de su mano derecha...
 Yui: - Yee...
 Yui le da una palmada en la mano que detiene a Natsuki.
 Yui: - No metas el dedo en la comida.
 Natsuki no quitaba la vista a la cacerola mientras que se chupaba el dedo índice con una
cara de lástima por no haber podido probar la comida. Con un tono suave y una
expresión de pena en su rostro dice:
 Natsuki: - Con el hambre que tengo...
 Yui: - Ja, ja.
 Yui le da una palmada en la cabeza a Natsuki:
 Yui: - No te acerques tanto que se te va a caer la baba en la comida. Cámbiate y
comemos que esto ya está listo.
 Natsuki: - Sí!!
 Con una cara de completa felicidad se dirige a su habitación a cambiarse de ropa. Y en



mitad del pasillo se detiene extrañada:
 Natsuki: - ¿Y papá? ¿No va a venir a comer?
 Yui: - No, hoy no...
 Mientras su madre hablaba, Natsuki había entrado a su habitación y se estaba
cambiando al mismo tiempo que la escuchaba hablar.
 Yui: - ...Ha llamado y ha dicho que se quedaría en la oficina para adelantar trabajo. Y yo
me tengo que ir rápidamente después de comer, que tengo una reunión muy importante.
 Después de haberse cambiado se da cuenta de un paquete que hay encima de su
escritorio.
 Natsuki: - ¿Y esto? - en voz alta dirigiéndose a su madre.
 Yui: - ¿El qué?
 Natsuki: - El paquete que hay encima de mi escritorio.
 Entre tanto Natsuki tenía el paquete en sus manos.
 Yui: - Ah sí. Te lo han traído poco antes de que vinieras del instituto.
 Natsuki: - Aaaah...
 Justo cuando se dispone a abrirlo:
 Yui. - Venga va, vamos a comer que debo de marcharme.
 Natsuki. - Sí!!!
 Natsuki vuelve a dejar el paquete en su escritorio y va a la cocina.
 Natsuki: - A comer!!

  Una vez que han comido Yui se marcha de nuevo a su trabajo y Natsuki se queda
fregando los platos y las cacerolas. Acto seguido, Natsuki va a su cuarto y se dirige al
paquete que había encima de su escritorio. Lo toma entre sus manos y advierte que el
paquete es un poco pesado.
 Natsuki: - ¿De quién será?
 Natsuki mira por todos los lados del paquete pero no lo encuentra, el paquete no lleva
ningún remitente.
 Natsuki: - Qué extraño. ¿Quién podría enviármelo?...
 Se queda pensativa durante un momento hasta que:
 Natsuki: - AHHHHHHH!!!!!!! 
 Inmediatamente tira el paquete contra la pared.
 Natsuki: - UNA BOMBA!!! Lo he visto en muchas pelis los malos mandan paquetes y
cuando sus víctimas los abren explotan... Soy muy joven para morir!!!!!!!!
 Natsuki se queda pensativa y suspira.
 Natsuki: - Creo que veo demasiada tele. Además, ¿quién querría matarme? si soy un
encantado de chica. - susurro - O eso me dice siempre mi abuela...
 - Ring, ring.
 El teléfono empieza a sonar y Natsuki se sobresalta:
 Natsuki: - EL ASESINO!!!- Natsuki empieza a sollozar con lágrimas en los ojos- Seguro
que quiere saber si todavía estoy viva.
 Natsuki se va hacia el teléfono que continua sonando y lo mira fijamente con
preocupación y miedo. Y con absoluta determinación dice:
 Natsuki: - Me niego a cogerlo...
 Natsuki se queda delante del teléfono mirándolo mientras que el teléfono continúa
sonando. Y sigue sonando. Natsuki un poco más insegura:
 Natsuki: - ¿Y si fuera papá o mamá? Si no lo cojo a lo mejor se preocupan por no estar
a estas horas en casa...  Claro! Es papá o mamá.



 Natsuki se dispone a coger el teléfono con cierta vacilación y nerviosismo. Estando cerca
de él con un movimiento rápido lo coge y:
 Natsuki: - ¿¡QUIÉN ES!?
 - Soy yo, Mika.
 Natsuki: - ES MIKA! - feliz y con lágrimas en los ojos- Qué alegría......
 Mika: - ¿Te encuentras bien?
 Natsuki: - Sí, ¿qué querías?
 Mika: - ¿Cómo que qué quería? ¿Qué no habíamos quedado en mi casa para estudiar?
 Natsuki: - Upps.- se pone la mano en los labios-.
 Mika: - ¡Como que "upps"!- - ¿¡No me digas que te habías olvidado!? Si hemos quedado
antes de salir del instituto.
 Natsuki: - Bueno olvidarme, lo que es olvidarme no... Bueno sí, un poquito.
 Mika: - Ahhh, - suspira - no tienes remedio. Mejor hoy estudiamos en tu casa no te
muevas que voy en un momento.
 Natsuki: - Vale!
 Natsuki cuelga el teléfono y vuelve a su habitación. Cuando llega y ve el paquete en el
suelo...
 Natsuki: - Un asesino y una bomba... ja, ja, ja.
 Natsuki se agacha y coge el paquete.
 Natsuki: - He de ser más realista, la vida es más aburrida de lo que parece. Pero...- - ¿Y
si se ha roto? Con el golpetazo que ha recibido......
 Natsuki empieza a agitar el paquete y pone su oreja cerca del paquete para escuchar si
hubiera algo roto. Y al no oír nada...
 Natsuki: - Será mejor que lo abra.
 Natsuki empieza a desenvolver el paquete y, a continuación, abre la caja. Al abrirla...
 Natsuki: - ¿Un libro?
 Natsuki cuidadosamente coge el libro y lo saca de la caja. Estaba en perfecto estado,
como nuevo. Pero la encuadernación y el material del que estaba hecho parecían
antiguos.
 Natsuki: - Ohhhhh!- pensativa - ¿Cuánto podré sacar por esto?...   Ja, ja, ja. Qué ideas
se me ocurren. Pero,... ¿quién me lo habrá mandado? Que yo recuerde no he pedido en
ninguna tele-tienda nada.-con un tono más suave- Además mamá me mataría.
 Deja el libro en el escritorio y lo abre...
 Natsuki: - ............ - - ¡QUÉ IDIOMA ES ESTE!- - ¡Como se supone que lo voy a leer si ni
siquiera lo entiendo!
 Ya no había duda, por la escritura y por el material con el que había sido escrito y hecho
era, ciertamente, un libro muy antiguo.
 Al tocar Natsuki una de sus hojas, una luz blanca y muy intensa sale del libro. Esta luz
la envolvió y la cegó por un momento. Al poder ver con claridad de nuevo, nota que ya
no estaba en su habitación, en su casa. Se encontraba en una gran sala de un
majestuoso palacio imperial. En un majestuoso palacio imperial de.... LA ANTIGUA
CHINA!
 Pero no estaba sola. Delante de ella un joven de 26 años rubio y de ojos marrones y con
una expresión de victoria en su cara, estaba sentado en el trono de este palacio.
 Yugi: - Te esperaba sacerdotisa.
 Natsuki: - ¿Qué?


