Capítulo 3: EL REENCUENTRO.
En el mundo real se quedaron Tetsuya y Nobutaka, éste último por medio de Tetsuya
descubrió lo que sucedió en el pasado antes de que él viniera al mundo, antes de que
naciera.
Tetsuya: - ... Pensaba que todo esto ya era parte del pasado pero ha vuelto a suceder y
Natsuki será la próxima sacerdotisa. Ahora lo único que podemos hacer es esperar.
Nobutaka: - ..............
Tetsuya cogió el libro del suelo y, por donde estaba abierto, comenzó a leer.
Tetsuya: - "El deseo de la sacerdotisa de Seiryuu por reunirse de nuevo con su hija y de
protegerla fue tan fuerte que su plegaría llegó hasta Seiryuu que le contestó, llevándola
de regreso a la tierra de Seiryuu, el país de Kutou. Por otro lado, la sacerdotisa de
Suzaku y la constelación Tamahome fueron transportados al país de Konan por la
llamada de Suzaku..."
En Kutou...
Yui apareció en mitad de la capital. Las calles estaban repletas de gente que iba a
comprar al mercado, que vendía en él o que, simplemente, pasaba por allí para hacer
sus trapicheos. La vida en la capital, al igual que en el país, continuaba; todo estaba en
calma, nadie podría imaginarse que esta paz era parte de la tempestad que estaba
apunto de desatarse...
Yui que advierte que está en Kutou y sorprendida de estarlo, al mismo tiempo que
dichosa, piensa en la manera en la que podría dirigirse a Yaoshan, un país nuevo y
desconocido para ella. Y mientras que comienza a caminar sin rumbo.
- ¿Sacerdotisa de Seiryuu?
Yui se detiene y se gira extrañada para ver quién era quien la llamaba. Al darse la
vuelta, ve un hombre de rubio y de ojos azules montado en un caballo...
Yui: - ¿Nakago?
Nakago baja del caballo del que estaba montado y:
Nakago: - Sabía que eras tú, Yui.
Yui: - ¿Cómo...? -sorprendida.
Nakago: - ¿lo sabía? He sentido la energía de Seiryuu cerca de dónde estaba y me he
dirigido hacia ella hasta que te encontrado. Te estábamos esperando. Sabía que, tarde o
temprano, Seiryuu te llamaría, que regresarías...
Entretanto ocurría esto en Kutou, en el mundo real, en el mundo de fuera del libro,
Tetsuya y Nobutaka no perdían detalle de lo que sucedía...
Tetsuya: - "... subidos lomos de un caballo, la constelación Nakago se llevó a la
sacerdotisa de Seiryuu fuera de la capital, emprendiendo rumbo a un lugar desconocido
para ella. Paralelamente la sacerdotisa de Suzaku y la constelación Tamahome se
encontraban en la montaña de Taikioku con Taitsu-kun y en compañía de las
constelaciones de Suzaku, que estaban todas reunidas..."
Tanto las constelaciones como la sacerdotisa de Suzaku estaban felices de reunirse de
nuevo. En la montaña, en cuestión de segundos, desapareció el silencio y la tranquilidad
que allí reinaba; su reencuentro fue alegría y alboroto...
Mientras las constelaciones y la sacerdotisa hablaban eufóricamente, Taitsu-kun
observaba el bullicio formado en tan poco tiempo por su reunión...

Taitsu-kun: - Chicos.
Taitsu-kun que intentaba llamar la atención de todos ellos y, que al mismo tiempo, era
ignorada; se ponía cada vez más tensa y más nerviosa hasta que dejó de contenerse:
Taitsu-kun: - CHICOS!!!!
Aquella repentina reacción les sobresaltó...
Miaka: - ¿Q-... Qué ocurre Taitsu?
Tasuki: - Lo que le pasa es que esta vieja está estresada. Son los años que no perdonan.
Ja, ja, ja.
Taitsu-kun: - Te he oído Tasuki.
Tasuki: - AAAAHH!!!! - Taitsu-kun golpeó a Tasuki-.
Taitsu-kun: - Ahora no es momento de festejos...
La cara de Taitsu-kun mostraba preocupación y seriedad, al verla así, todos se calmaron
y escucharon lo que Taitsu-kun les tenía que decir.
Taitsu-kun: - ... habéis sido llamados y reunidos de nuevo porque un nuevo conflicto
amenaza a este mundo.
Al escuhar estas palabras un silencio inquietante se hizo presente en la gran sala. La
cara de las constelaciones y la sacerdotisa pasó de expresar alegría y felicidad a expresar
preocupación y seriedad. Mientras que Taitsu-kun continuaba informándoles:
Taitsu-kun: - ... una fuerza oscura jamás presenciada está cubriendo nuestro mundo. Se
desconoce el origen y las causas de su aparición. Pero en estos últimos días se ha
descubierto una importante concentración de energía en Yaoshan, donde ha aparecido
una barrera poderosa bordeando al país, dejándolo incomunicado e inaccesible...
Taka: - ¿¡Yaoshan!?
Miaka: - ¡Allí es donde se encuentra Natsuki!
Hotohori: - ¿Mm? No he escuchado mucho sobre ello pero dicen que nadie puede entrar
en el país, así como tampoco se puede salir.
Nuriko: - Es cierto debido a eso, nadie sabe que ha sido de todos los habitantes que
viven o vivían allí...
Taitsu-kun: - De todos modos, ¿estáis diciendo que alguien que conocéis de vuestro
mundo ha entrado en este y, que además, está en Yaoshan?
Miaka: - Sí, es Natsuki, la hija de Yui,...
Chichiri: - ¿Quieres decir la sacerdotisa de Seiryuu?
Miaka: - Sí, e, igual que Yui y yo hemos vuelto a este mundo, ella lo ha hecho a través
de un nuevo libro. Según ese libro ella es la sacerdotisa de Koushaku, el Dios de
Yaoshan...
Taitsu-kun: - Mmm, esto no puede ser nada bueno. ¿Un nuevo libro? El mismo día que
sentí que las puertas de este mundo se abrieron, la energía comenzó a concentrarse en
Yaoshan. ¿Y dices que es una sacerdotisa? ¿Y que Yaoshan tiene un Dios?
...
Chiriko: - Eso es imposible. Ese imperio ha estado gobernado por los cuatro Dioses, el
imperio de Yaoshan ha estado dividido desde siempre por ese motivo. En cada uno de los
puntos cardinales del imperio gobierna el Dios correspondiente a ese punto cardinal.
Chichiri: - Eso es verdad. Los ÚNICOS cuatro Dioses (Suzaku, Seiryuu, Genbu y Biakko)
siempre han protegido ese imperio (a parte de suyo propio).
Miaka: - Entonces, ¿qué pasa con Natsuki? Si no hay Dios no puede haber sacerdotisa,
¿no?
Taitsu-kun: - ...Eso es cierto. Las sacerdotisas únicamente son doncellas cuya dedicación

es servir a su Dios.
Tasuki: - ¡Entonces sí que hay un Dios...! - .
Nuriko: - ¡Idiota, no te alegres! - - Sólo hay cuatro dioses y cada uno de ellos ya ha
llamado a su sacerdotisa , por lo que, las funciones de las sacerdotisas ya han
terminado.
Tasuki: - ¿Entonces no hay Dios? - - ¡¡AH!! ¡¡Qué lío!! ¿¡Entonces qué pasa!? ¿¡Hay o no
hay Dios!? ¡¡¡Aclaraos!!! - (confundido)
Taitsu-kun: - ¡Cálmate Tasuki! No entiendo lo que sucede, no puedo encontrar una
explicación pero lo que sí sé es este mundo puede ser destruido... y quizás quién
contribuya a ello sea la chica. Ya que, como he dicho antes, después de sentir abrirse y
cerrarse las puertas de la dimensión a este mundo la energía comenzó a reunirse en
Yaoshan. Que ella haya llegado a este mundo puede que no sea para nada bueno, sino
todo lo contrario...
Tasuki: - ¡Sí, es cierto! ¡Igual que su madre cuando vino a este mundo como sacerdotisa
de Seiryuu!¡Causó muchos problemas! ¡¡AAAHH!!
Nuriko golpea a Tasuki.
Chichiri: - No tenías que haberlo dicho Tasuki.
Tasuki: - - con un chicón en la cabeza, susurra - Pero si es verdad...
Miaka: - ¡NO! Natsuki es una chica dulce y muy buena ella no haría nada de eso. En todo
caso, sería una víctima a manos de los verdaderos culpables.
Chiriko: - Si eso fuera así, entonces debe estar en peligro.
Hotohori: - Mientras la necesiten no correrá ningún peligro. Lo que deberíamos
preguntarnos es si AÚN la necesitan. Han pasado varios días y la energía sigue
concentrándose en Yaoshan por lo que, todo va como ellos quieren...
Taitsu-kun: - Tenéis que poneros en marcha e ir a Yaoshan, no sólo para salvar a
Yaoshan y a la chica sino a todo el mundo. Porque si sigue concentrándose esa energía y
empezará a expandirse fuera del imperio de Yaoshan ya nadie estará a salvo...
CONTINUARÁ...
¿Qué habrá sido de Natsuki? ¿Cuál ha sido su fortuna o su desgracia? ¿Es realmente una
sacerdotisa?
¿Existe Koushaku? Si fuera así ¿quién es? ¿un Dios?...
¡¡Todo eso lo descubrirás en el próximo capítulo!!

