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Se acerca el aniversario 
de la emperatriz de Japón,  
el lejano país del sol naciente.  
Mientras la ciudad  
descansa en el silencio  
de la noche… tres figuras  
se deslizan en las sombras.  
¡Son ninjas! Guerreros  
tan ágiles y sigilosos  
como cuentan las leyendas. 
¿Qué andarán tramando?

El rubí  
del monte Fuji
Nacho Pangua
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Un ninja 
siempre elige 

el camino de la aventura. 
¿Y tú? Quizá también  

tengas alma  
de ninja… 
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El rubí del monte Fuji
Nacho Pangua
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Para mi mujer,  
una auténtica ninja.



Cae la noche en Kioto, 
la deslumbrante capital de Japón, 
el lejano país del sol naciente.
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Uno a uno, 
todos los habitantes de la ciudad 
se preparan para despedirse del día.
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La oscuridad llega a todas partes,
e incluso en el palacio imperial 
es hora de irse a dormir.
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Es ahora, 
mientras la ciudad descansa 
con las luces apagadas, 
cuando una puerta se abre 
en el silencio de la noche...
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... y tres figuras se deslizan en las sombras.
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