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Cloud contra Sefirot

Han  pasado  6  meses  desde  que
Shinra  fue  destruida  por  Cloud  y
 compañía.  Pero  corren  rumores
de  que  Shinra  vuelve  a  ejercer
poder.  Estos  rumores  llegan  a
oídos  de  Cloud,  el  cual  decide  ir
 acompañado  de  Tifa  a  visitar  las
 ruinas  de  Shinra  s.a.
Tras  un largo  viaje  en  moto,  llegan
a  las  ruinas.  Cloud  no  puede  dar
 crédito  a  lo  que  ven  sus  ojos.
Sefirot  está  hay,  sentado  tranquilo,
 riéndose...

Cloud:  - ¡No  puede  ser! ...  hace
6  meses  que  te  maté  con  mis
propias  manos...
Sefirot:  - ¿A  sí?,  ¿Y  quien  te
dice  que  ese  al  que  mataste  fuese
 mi  verdadero  yo?
Cloud:  - ¿...  Un  clon...?
Sefirot:  - ¡Exacto!,  e  aquí  delante
 de  tus  propias  narices  al  verdadero
 gran  Sefirot.  Y  esta  vez,  gracias
 a  los  favores  de  Hojo,  y  a  la
energía  Mako...  ¡Por fin  encontraré
 la  tierra  prometida!
Cloud:  - ¡Hojo!  ¿¡Está  vivo...!?,
no  puede  ser...  o  acaso...
Sefirot:  - Jeje,  utilicé  un  clon  de
 Hojo,  el  mismo  antes  de  morir
se  “Duplicó”,  un  poco  estúpido
¿No  crees? ...
Tifa:  - ¡Basta  Sefirot!  ¿Quieres
acabar  con  el  planeta  o  que?.
Olvídate  de  la  tierra  prometida,
no  existe.  ¡Esas  teorías  son  falsas!

Sefirot  levanta  suavemente  la  vista
 hacia  Tifa,  y  la  ataca  con  su
larga  espada,  la  cual  cae
gravemente  al  suelo.

Cloud:  - ¡¿Cómo  te  has  atrevido
 Sefirot!?,  ¡¿Qué  te  había  hecho
ella,  dime!?.  ¡Si  quieres  pelea
metete  con  uno  de  tu  tamaño
cobarde!
Sefirot:  Mmm...  ¡Tienes  razón!.
Tengo  dos  sorpresas  reservadas
para  ti  mi  querido  amigo.
Cloud:  - ...

Por  el  fondo  de  las  ruinas  de
Shinra  se  acercan  dos  personas...

Sefirot:  - ¡Cloud!,  dale  las  gracias
 a  la  energía  Mako  por  tal  gentíl
 regalo.
Cloud:  - pero...  ¡Sefirot!,  ¡¿Cómo
 se  puede  llegar  a  ser  tan  cruel!?
Sefirot:  - Te  presento  a  mis  dos
clones  preferidos:  el  valiente  Zack
 y  la  dulce  Aeris.  ¿Qué  te
parecen?,  hacen  los  que  yo  les
ordene,  una  verdadera  maravilla.
Bueno...  que  los  disfrutes  Cloud,
 como  comprenderás  tengo  trabajo
 que  hacer.  Hasta siempre...
Cloud:  - ¡¡¡Maldito!!!

Sefirot  se  pierde  entre  los
escombros,  mientras  que  Tifa  esta
 en   el  suelo  gravemente
desangrándose,  en  cambio,  Cloud
 no  puede  hacer  nada  por  ella
porque  prevé  las intenciones  de
que  Zack  y  Aeris  planean  atacarlo.
 Así  que  Cloud  no  tiene  más
remedio  que  desenfundar  su
espada.
Aeris  es  la  primera en  ponerse  en
 acción,  se  acerca  lentamente  hacia
 Cloud,  este  no  evita  ponerse
nervioso  y va  dando  marchas  hacia
 atrás  suavemente,  en  cambio,  para
 sorpresa  de  Cloud,  Aeris  pasa  de
 largo  de  el  sin  hacerle
absolutamente  nada  y  se  dirige
hacia  donde  está  tumbada  Tifa.
En  ese  mismo  momento  Zack  se
 lanza  a  atacar  despiadadamente
a  Cloud.
Se  desencadena  una  dura  pelea
entre  los  dos  ex-soldados  de
Shinra  por  todas  las  ruinas  de
Shinra  la  cual  rebosa  aun  de
bastante  energía  Mako  por  los
alrededores.
Tifa  gracias  a  Aeris,  la  cual  utiliza
   una  potente  magia  derivada  de
 la  magia  cura,  cobra  el
conocimiento.

Tifa:  - ...  Mmm...  ¡¡Aeris!!,  ¿Pero
 como  es  posible...?
Aeris:  - ...¿Aeris?
Tifa:  - ...  ¡¡Cloud!!...  ¡¿Zack!?
¡Pero  que  demonios  está
ocurriendo  aquí!

Zack  es  tan  fuerte  como  Cloud,

el  combate  esta  nivelado,  en
cambio  se  nota  una  ligera
diferencia  en  contra  de  Cloud.
¡Cloud  no  quiere  hacer  daño  a
Zack  ya  que  en  el  ve  a  su  antiguo
 amigo!
Acuenta  de  eso,  poco  a  poco  el
combate  se  inclina  a  favor  de
Zack.  Este  lanza  a  Cloud  a  las
afueras  de  las  ruinas  de  Shinra,
rozando  sobre  una  laguna  de
potente  fluido  Mako.  Cloud  está
mal  herido  ya  que  al  caer  sé  a
golpeado  la  cabeza  contra  el  suelo
 y  permanece  tumbado.  Pero  Zack
 no  parecer  reconocer  a  Cloud  y
 se  lanza  sobre  él  con  la  intuición
 de  rematarlo,  entonces  Cloud  a
verse  seriamente  en  un  grave
peligro,  utiliza  sus  pies  como
balancín  apoyándolos  sobre él
estomago  de  Zack  y  lo  desvía
por  los  aires  tirándole  dentro  del
 fluido  mako.  Zack  se  hunde en
el  fluido,  Cloud  se  a  librado  de
el  y  lo  a  visto  morir  por  segunda
 vez.  Tras  unas  breves  lagrimas
se  recuerda  de  Tifa  y  se  levanta
 corriendo  a  ayudarla...

Cloud:  - ¡¡Tifa!!
Tifa:  - ¡Cloud!  Gracias  a  dios...
¿y  Zack?
Cloud:  - no  te  preocupes  Tifa,
Zack  ya  no  nos  molestará  más.
¡¿Estás  sana  y  salva!?,  ¿Eee?   ...
tu ... ¡¿eres  Aeris  en  realidad ...!?
Aeris:  - ¿Aeris...?  no  lo  se  si  lo
 soy,  no  se  quien  soy  ni  que  es
lo  que  tengo  que  hacer  en  este
mundo – dice  triste  Aeris  mientras
 agacha  la  cabeza.
Cloud:  - ¿porqué  no  me  has
atacado  como  lo  a  echo tu
compañero?  ¿¡Porqué  dímelo!?
Aeris:  - No  lo  se,  no  puedo  tal
vez,  amás  ¿porqué  razón  tendría
que  hacerlo?.  Siento  como  si  os
conociera,  pero  no  lo  se,  estoy
confundida,  no  entiendo  que  es
lo  que  ocurre,  ¡no  se  quién
demonios  soy  en realidad  yo!
Tifa:  - Aeris...
Cloud:  - No  importa.  Aeris  luego
 si  quieres  oírlo  te  lo  explicaré
todo,  pero  antes...  por  favor...  por
 el  bien  de  todos.  ¡Dime  hacia
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donde  se  a  dirigido  antes  Sefirot!,
 por  favor  Aeris...
Aeris:  - Debe  de  haber ido  junto
 a  Hojo  de  camino  al  laboratorio
 subterráneo.
Tifa:  - ¿laboratorio?,  ¿Existe  un
laboratorio  subterráneo?  ...  como
 es  posible...
Cloud:  - por  favor  Aeris,  llévanos
 hacia  el  laboratorio  subterráneo.
Aeris:  - está  bien.

Aeris  decide  llevar  a  Cloud  y  a
Tifa  hacia  el  escondite  de  Sefirot
 y  Hojo.  El  laboratorio  está  bien
 escondido  entre  los  escombros
de  la  antigua  Shinra.  En  la  entrada
 hay  unas  largas  escaleras  que
conducen  al  fondo  donde  se  haya
 Sefirot.

Cloud:  -  quién  diría  que  Shinra
ocultaba   un  laboratorio  bajo  tierra,
 donde  maquinaba  sus  terribles
experimentos.  ¿Qué  pretendía  en
realidad  Rufus  con  todo  esto?
Tifa:  - Quien  sabe,  pero  estoy
segura  de  que  no  era  nada  bueno.
 Lo  que  sí  es  cierto  es  que  ahora
 Sefirot  se  a  echo  con  el  control
 de  los  antiguos  planes  de  Shinra.
 ¡Cloud  hay  que  pararlo  como
sea!
Cloud:  - Y  que  lo  digas...

Al  cabo  de  un  rato  llegan  llegan
 por fin  al  laboratorio  secreto y
nada más  pasarlo  ven  como  Sefirot
 asesina  por  la  espalda  a  Hojo.

Sefirot:  - Jajaja,  estúpido,  ¿Cómo
 pudiste  realmente  confiar  en  mi?,
 ¿Cómo  se  puede  llegar  a  ser  tan
 cretino?  Pero  bueno...   jajaja  ahora
 que  tengo  lo  que  quería  tu  ya
no  me  sirves  para  nada  “PAPA”
 jajaja.  Gracias  por  tus  valiosos
regalos.
Cloud:  - ¡Sefirot!  ¡Rata  inmune!
¡¿Así  es  como  tratas  a  tus
aliados!?
Sefirot:  - ¡¿Cloud!?  Sigues  vivo...
¡¡Aeris!!  Maldita,  sabia  que  al
final  me  terminarías  dando
problemas,  amás  de  eso,  te  has
atrevido  a  sanar  a  la  mocosa  esa...
 ¿me  equivoco?

Aeris:  - ...
Tifa:  - ¡No  soy  ninguna  mocosa
Sefirot!  ¡Y  mi  nombre  es  Tifa!,
te  odio,  te  recuerdo  como  el
asesino  de  mi  padre.  Hace  casi
6  años,  en  el  reactor  Mako  de
Nibelheim.  ¿Lo  recuerdas?
Sefirot:  - ¿y?
Tifa:  - ¿ Cómo  puedes  ser  tan
inhumano?
Cloud:  - Sefirot,  ¿qué  pretendes
con  estos  experimentos?  Que  clase
 de  sitio  es  este.  ¿  No  te  das
cuenta  que  estas  jugando  con
vidas  humanas?,  ¿Qué  es  lo  que
 buscas  con  todo  esto?
Sefirot:  - Me  e  dado  cuenta  que
 lo  que  tanto  e  buscado en  todos
 estos  años,  siempre  lo  tuve  delante
 de  mis  propias  narices.
Cloud/Tifa:  - ¡¡¿¿qué!!??
Sefirot:  - Si,  la  tierra  prometida
es  esto  que  estas  viendo,  lo  que
 estas  pisando.  Cañon  cosmo,  Gold
 Saucer ... ¡Nibelheim!.  ¡Todo  el
globo  terráqueo!  Todo  eso  es  la
tierra  prometida.
Cloud:  - ...estás  loco.  Veo  que
aún  después  de  morir  y  volver  a
 la  vida,  tu  locura  no  a
desaparecido,  sino  que  aun  a  ido
 a  más.
Sefirot:  - no  mi  querido  amigo.
Este  mísero  y  aburrido  planeta  es
 la  soñada  tierra  prometida.  Lo
que  pasa  es  que  la  miserable  raza
 humana  la  a  destrozado.  No  te
das  cuenta,  ¡habéis  destrozado  mi
 preciosa  tierra  prometida! ...  y
yo...  me  veo  en  la  obligación  de
 volver  a  reconstruirla  de  nuevo.
Cloud:  ¿Acaso  olvidas  de  donde
 vienes  Sefirot?
Tifa:  - Estas  loco...
Sefirot:  - ¿loco  yo? Ja,  aquí  los
verdaderos  locos  sois  vosotros.
No  veis  que  el  verdadero  enemigo
 de  este  mundo  sois  vosotros,  los
 fastidiosos  humanos.  Los  cuales
explotáis  al  planeta  para  vuestro
beneficio.
Cloud:  - ¿y  que  me  dices  de  la
energía  Mako  Sefirot?
Sefirot:  - jajajaa.  Lo  que  ahora
cuenta  es  que  estoy  creando  mi
propio  ejercito  de  clones  para
exterminar  a  todo  los  humanos  e

 iniciar  una  nueva  forma  de  vida
 en  el  cual  yo  seré  su  nuevo
Dios.
Cloud:  - ¡Cómo  puedes  decir  esas
 cosas  Sefirot!,  creíamos  que
habiamos  acabado  realmente  con
 Shinra,  pero ya  veo  que  aun  su
corazón  sigue  vivo.  Este  maldito
 laboratorio  es  su  corazón,  y  para
 que  Shinra  muera  definitivamente,
 ¡Tenemos  que  matarle  el  corazón!.
 ¡Maldito  seas  Sefirot!,  ¡Y  maldito
 sea  este  laboratorio  del  cual  se
alimenta  de  energía  Mako!
Sefirtot:  - ¿Y?
Cloud:  - si,  se  alimenta  de  energía
 Mako.  De  una  energía  procedente
 del  corazón  del  planeta.  ¡Dios
mío  Sefirot,  nos  vas  a  matar  a
todos!.  ¡Tu  también  te  vas  a
matar!
Sefirot:  - Jajajajaja...
Cloud:  - Chicas  alejaos.  Iros  fuera
 de  este  maldito  laboratorio.
Tifa:  - pero  Cloud...
Cloud:  - ¡¡¡Fuera  de  aquí!!!
Tifa:  - ¡¡si....!!,  Aeris  vayámonos
 de  aquí...
Aeris:  - de  acuerdo...

Tifa  y  Aeris  suben  corriendo  las
 largas  escaleras  y  se  alejan  de
la  zona  de  Shinra.  Cloud  y  Sefirot
 se  quedan  solos dentro  del
laboratorio.

Cloud:  - Sefirot,  voy  a  acabar  de
 una  vez  por  todas  contigo  y  tu
locura.   Tu  juego  de  jugar  a  ser
Dios  a  llegado  a  su  fin.
Sefirot:  - ¿Eso  crees?,  ¿Y  que
vas  a  hacer  al  respecto  Cloud?,
¿Crees  que  puedes  derrotarme  a
mí,  el  gran  Sefirtot?.  Pero  mírate
 Cloud,  das  lástima,  estás
temblando  como  un  fran.
Cloud:  - Si,  no  te  lo  niego.
Posiblemente  muera  en  el  intento,
pero  dime  Sefirot.  ¿Qué  significa
 mi  muerte  comparada  con  los
billones  y  billones  de  vidas  que
puedo  salvar  si  consigo destruirte?

Sefirot  mira  seriamente  a  Cloud
y  desenfunda  su  larga  espada.

Sefirot:  - Pobre  niño,  has  perdido
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 completamente  la  razón.  Vas  a
dar  tu  insignificante  vida  por
otros.  Otros  a  los  cuales  no  les
importas  ni  un  pepino.

Cloud  prevé  el  inminente  ataque
 de  Sefirot  y  se  pone  en  guardia.

Cloud:  - Talvez  tengas  razón
Sefirot,  pero  mi  conciencia  no
quedaría  tranquila  si  almenos  no
 lo  intento.

Los  dos  se  quedan  mirando
fijamente,  ninguno  se  atreve  a  dar
 el  primer  paso.  Tras  una  larga
pausa,  es  Sefirot  quien  ataca,
Cloud  lo  esquiva  pero  Sefirot  es
 bastante  ágil.  Entre  los  dos  se  a
 encadenado  una  dura  batalla,  y
la  última  para  ambos.  Mientras
destruyen  todo  lo  que  encuentran
 en  su  paso,
Tifa  se  preocupa  por  Cloud  a  las
 afueras.

Tifa:  - ¡Cloud...! ...  tengo  miedo
de  que  no  vuelva  con  vida  esta
vez.
Aeris:  - ...
Tifa:  - Si  pudiera  hacer  algo  al
respecto...
Aeris:  - Yo  si  puedo  hacer  algo
por  él.
Tifa:  - ¿En  que  estás  pensado
Aeris?
Aeris:  - Yo  se  como  destruir  a
Sefirot,  al  igual  que  se  como
desvalijar  todos  sus  míseros  planes.
 No  se  como,  pero  se  sus  puntos
 débiles.
Tifa:  - ¿De  que  estás hablando?,
¿Cómo  se  puede  acabar  con
Sefirot?,  ¿Dónde  esta  dicho  poder?
Aeris:  - ...Dentro  de  mi...
Tifa:  - ...

Mientras  Cloud  y  Sefirot  siguen
luchando,  y  sin  que  Sefirot  se  de
 cuentan,  los  dos  están  destruyendo
 mutuamente  el  laboratorio.

Sefirot:  - Chaval,  se  acaba  tu
tiempo.
Cloud:  - Yo  no  estaría  tan  seguro
 de  eso  Sefirot.
Tifa:  - Aeris  de  que  estás

hablando,  me  estas  asustando.
Aeris:  - Yo  no  tengo  pasado,  ni
tengo  futuro.
Tifa:  - Eso  no  es  verdad.  Tu
tienes  un  futuro  por  delante  como
 lo  tengo  yo,  y  Cloud  y  mucha
gente  más.
Aeris:  - No  Tifa, no  tengo
identidad. Simplemente  soy  una
copia  de  alguien  que  existió.
Simplemente  soy  una  simple
réplica  idéntica,  pero  sin  identidad.
 No  puede  haber  dos  Aeris  en
este  mundo.
Tifa:  - Aeris...  yo  conocí  a  tu
verdadero  yo...  ¡y  murió!.  ¡Sefirot
 la  mató!.  En  este  mundo  solo
hay  una  Aeris  y  esa  eres  tu. ¡Eres
  mi  amiga  Aeris!
Aeris:  - ¿Amiga?  ¿Ese  es  el
nombre  que  le  das  a  tu  viejo
rival?
Tifa:  - ¿Qué  has  dicho?  Aeris...
recuerdas  cosas  de  la  antigua
Aeris...
Aeris:  - No  te  atrevas  a  seguirme
 Tifa  o  lo  lamentarás.
Tifa:  - ¿pero...?
Aeris:  - Adiós  amiga.
Tifa:  - ¡Nooo!

Aeris  sale  corriendo  hacia  donde
 está  Cloud  luchando  contra  Sefirot.
 En  cambio  Tifa  se  a  quedado
paralizada  a  las  afueras  de las
ruinas  de  Shinra.
Aeris  interrumpe  en  el  combate.
Cloud  y  Shefirot  al  verla  se
quedan  quietos.  Aeris  mira  a
Cloud  y  le  dedica  una  bonita
sonrisa.

Cloud:  - ¡Aeris  que  demonios
haces  aquí!,  te  dije  que  os  fuerais!
Aeris:  - Cloud,  gracias  por  todo
lo  que  has  echo  por  mi.
Cloud:  - ¿Cómo?
Aeris:  - Pero  yo  no  quiero  seguir
 viviendo  así,  sobretodo  sabiendo
 que  soy  una  copia  barata.  – Aeris
 mira  a  Sefirot  con  desprecio-  de
 la  cual  su  creador  es  este
monstruo.
Sefirot:  - ... Monstruo ... jajajaja.
Cloud:  - ¿pero  que  tonterías  estas
 diciendo  Aeris?
Aeris:  - El  poder  para  destruir  a

 Sefirot  y  salvar  este  planeta  está
 dentro de  mi.  No  olvides  que
llevo  en  mi  interior  sangre  de  los
 ancianos.
Sefirot:  - ¿¡Que  demonios!?
Cloud:  - Aeris  estás  hablando
como  si  tuvieras  recuerdos
pasados...  ¿cómo  es  posible?
Aeris:  - ...
Cloud:  - Aeris  no  me  pienso  ir
de  aquí  sin  matar  a  este  monstruo,
 y  mucho  menos  si  tu  y  yo  no
salimos  juntos  que  aquí.
Aeris:  - Tu  mismo.  Si  quieres
morir  aquí ...  Pero  recuerda  que
dejarías  sola  a  alguien  muy
especial  para  ti.  La  decisión  es
cosa  tuya.
Cloud:  - ¡Que  insinúas!
Aeris:  - Pienso  usar  toda  mi
magia,  y  el  poder  de  los  ancianos
 contra  Sefirot  y  este  maldito
laboratorio.  Usare  mi  GRAN
EVANGELIO.
Cloud:  - No  Aeris,  seguro  que
hay  otra forma  para  acabar con
esta  nefasta  pesadilla.

Sefirot  empieza  a  notar  que  del
cuerpo  de  Aeris  sale  un  gran
poder.  Poder  que  supera  con  creces
 al  del  mismísimo  Sefirot.  Viendo
 que  las  amenazas  de  Aeris  van
en  serio,  Sefirot  saca  su  espada
y  arremete  contra  Aeris
atravesándola  por  su  cuerpo.  Aeris
 tiene  en  su  cuerpo  atravesada  la
 espada  de  Sefirot  y  se  esta
desangrando  lentamente.

Sefirot:  - Que  ironía  el  morir  dos
 veces  prácticamente  de  la  misma
 forma  y  por  la  misma  persona.
Que  caprichoso  resulta  el  destino
 en  ocasiones.  ¿No  crees ...Aeris?
Aeris:  - ...solo  ...solo  que  esta
vez  Sefirot...  esta  vez  el  final  de
 la  historia  va  a  ser  distinto. ¡Cloud
 vete,  ya  no  puedes  hacer  nada
por   mi,  aquí  se  acaba  todo  para
 mi!  ¡Corre  y  poneros  a  salvo
tifa  y  tu!,  ¡Voy  a  volar  esta
maldita  copiadora  de  personas  con
 este  monstruo  dentro!
Cloud:  - ¡No  Aeris, te  dije  que
no  me  iria  sin  ti...!
Aeris: - Entonces  morirás  junto  a
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 nosotros...

Cloud  ante  la  difícil  situación  se
 queda inmovilizado  sin  poder
hacer  nada  al  respecto.  Esta  viendo
 que  a  Aeris  a  cada  segundo  se
le  escapa  un  suspiro  de  vida,  pero
 en  cambio  esta  no  deja  de
sonreírle.
Cloud  prevé  un  fuerte  ataque  de
 Aeris  hacia Sefirot, prevé  su
suicidio,  así  que  decide  salir
corriendo  del  laboratorio
subterráneo.  Se  dirige  hacia  donde
 esta  Tifa  y  le  agarra  de  la mano
 mientras  los  dos  salen  corriendo.

Tifa:  - ¡Que  haces  Cloud!  ¿Aeris,
donde está  Aeris?
Cloud:  - ¡No  dejes  de  correr  Tifa,
 no  te  pares!
Tifa:  - Aeris ...
Sefirot:  Que  pretendes  preciosa
¿No  te  vas  a  morir  de  una  vez
o  que?,  como  comprenderás  tengo
asuntos  pendientes.
Aeris:  - Aun  no  Sefirot.  Tengo
una  cosa  para  ti,  la  cual hace
tiempo  la  e  guardado  expresamente
 para  el  día  en  que  me  volviera
a  encontrar  contigo.  E  aquí  el
Verdadero  poder  de  los  ancianos.
Sefirot: - ¡¡Que  demonios!
Aeris: - ¡¡¡Gran  Evangelio!!!

Aeris  empieza  a  brillar
intensamente,  y  los  alrededores
empiezan  a  explotar.  En  un   par
de  segundo   todo  explota  por  los
 aires,  convirtiendo  todo  lo  que
pilla  en  cenizas.  Cloud  y  Tifa
aunque  ya  estaban  bastante  lejos
 del  lugar,  son  alcanzados  por  una
 onda  de la  explosión y  son  tirados
 bruscamente  en  el  suelo.
En  míseros  segundos,  todo  parece
 calmarse,  Tifa  y  Cloud  se  levantan
 del  suelo  y  ve  que  todo  a
desaparecido,  que  parece  otro
lugar.  Cloud  sale  corriendo  hacia
 donde  estaba  situado  el  laboratorio
 subterráneo,  pero  lo  que  encuentra
 es  un  enorme  agujero  en  el  suelo.
 El  laboratorio  a  sido  destruido
totalmente,  y  con  ellos  Aeris  y
Sefirot,  al  igual  que  la  ultima
esperanza  de  Shinra.

Tifa:  - Se  acabo.  Esta  vez  ya  no
 habla  mas  Sefirot...
Cloud:  Si....  pero  a  que  precio

Los  dos  agachan  apenados  la
cabeza  al  pensar  en  Aeris.  Por  el
 suelo  solo  quedan  restos  de
laboratorios  destruidos  e  incluso
se  llega  a  ver  un trozo  del  filo
de  la  espada  de  Sefirot.  Cloud
siente  que  esta  pisando  algo,  así
 que  levanta  el  pie  y  mira  que
esta  pisando  el  colgante  que  lucia
 la  nueva  Aeris.  Cloud  se  agacha
 y  lo  coje  agarrandolo  con  furia.

Tifa:  - Pobre  Aeris...  lo  a  echo
por  nosotros...
Cloud:  - Dudo  que  arriba  exista
en  realidad  un  dios.  U n  dios  que
 permite  estas  cosas,  un  dios  que
 permite  tal  pobreza en  el  mundo
 y  tantas  injusticias.  Lo  que  se,
es  que  en realidad  nuestro
verdadero  salvador  a  sido  Aeris
y  no  ningún  dios.  Y  aunque  nadie
 se  a  dado  ni  se  va  a dar  cuenta
 del  verdadero  peligro  que  han
estado  corriendo,  ni  que  sepan
quien  les  a  salvado  la  vida...,
para  mi  Aeris  siempre  será  mi
heroína  y  ella  seguirá  siempre viva
 dentro  de  mi  corazón.
Tifa:  - Y  del  mío  Cloud,  y  del
mío ...

La  amenaza  de  Sefirot   a
desaparecido  completamente  esta
vez,  al  igual  que  Shinra  y  su
arma  secreta  que  escondía  bajo
tierra.  Cloud  y  Tifa  vuelven  de
donde  vinieron  con  un  amargo
pero  a  la  vez  dulce  sabor  de
boca.  Ahora,  por fin  el  planeta
puede  respirar  tranquilamente
sabiendo que  sus  verdadero
enemigo  a  sido  finalmente
destruido.

(Aeris:  - La  verdadera   misión  de
 los  ancianos  desde  la  antigüedad
 a  sido  proteger  al  planeta.  Y  por
 eso  me  siento orgullosa  de  que
me  hayan  dado  una  segunda
oportunidad  para poder cumplir  con
 mi  misión.  Y  es  por  eso  que  no

 me  a  importado  dar  mi  vida  por
 la  del  planeta.
Pero  me  siento  más  feliz  aun,  al
 saber  que  mi  vida  a  valido  para
 que  tu  puedas  seguir  viviendo
Cloud,  ...aunque  no  lo  sea  a  mi
lado.)
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