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Deja vù
...”para el equilibrio del mundo, el bien
y el  mal deben subsist ir  en
proporciones iguales...”
Era un símbolo parecido al jing-jang
que empezaba a dar vueltas a
velocidades  indescr ipt ib les . . .
“No!!!!” Exclamó la chica mientras
despertaba abruptamente de ese
sueño...la chica estaba nerviosa,
sudando y respiraba rápidamente...
“este sueño lo he tenido desde hace
unas semanas, qué estará pasando”, la
chica respiró profundo y volvió a
recostarse...
a la mañana siguiente
-señora:“Hija, despierta hoy debes
reincorporarte al jardín”
-chica: ya voy mamá, es que no
encuentro el amuleto que compré hace
algunas semanas en el balamb shop...
-señora: bueno hija no te apures yo lo
buscaré apenas regresé de una reunión
de viejos amigos con tu padre
-chica: mi papá no estará hoy en el
jardín?
-señora: pues sólo estará 2 horas
arreglando unos asuntos con los
headmasters de los otros jardines,
parece que meterán nuevas actividades
al plan de estudios para los
estudiantes...
-chica: ufff lo bueno es que ya soy
SEED
-señora: pero no te confíes hija, ya que
los SEED son el grupo élite y ellos
deben de dar el ejemplo
-chica: lo sé mamá, pero antes de que
me vaya, una pregunta más, tardarán
mucho?
-señora: pues no te sabría decir jeje,
cuando uno se junta con sus viejos
amigos, pueden pasar muchas horas,
además de que será un poco lejos,
iremos a Esthar, quieres algo de allá?
-chica: hasta Esthar!, bueno no está
tan lejos, entonces estarán en la casa
dela tía...
-señora: sí, pero anda, vete ya, que si
no no te permitirán el acceso, cuidate...
-chica: bueno sí...
La chica salió corriendo, vestida con
su uniforme SEED y salió de ahora la
gran ciudad de Balamb.
-señora: (suspirando)..ay hija, como
siempre nunca te despides...en

fin...estoy emocionada, después de más
de 15 años por fin estaré reunida con
mis amigos de la juventud...(a veces
se veían de casualidad)
Pasaron las 2 horas, la señora se vistió
con un vestido color amarillo crema,
y unas zapatillas del mismo color, a
pesar que tenía casi 50 años, aún
conservaba esa hermosa figura, y de
pronto entró su esposo quien venía
acompañado de un viejo amigo, al
verla ambos quedaron asombrados:
-Señora: ayyy chicos, no me hagan
poner roja
-Esposo: luces tan hermosa como la
primera vez que nos conocimos...(se
acerca y le da un beso)
-amigo del esposo: bueno amigos, a
partir, que si no llegaremos tarde a la
reunión...
Los 3 salieron de esa mansión y se
subieron al coche con dirección a
Esthar...

Mientras tanto la chica llegó corriendo
al jardín de Balamb y ahí estaban un
grupo de chicos quienes la esperaban
impacientes para poder cortejarlas, la
chica ni los peló como de costumbre
y siguió su camino al dormitorio para
dejar sus cosas, al ir por el pasillo
principal se percató que lo esperaba
un chico más con un ramo de flores:
Chico: Hola ^^, me da gusto verte
recuperada Julia
Julia (chica): Eres tú de nuevo, no
tengo tiempo ahorita Seif
Seif (chico): Bueno sólo quería
saludarte, comprendo, por favor acepta
el ramo, es con cariño...
Julia entonces dio un manotazo tirando
las flores, con lo que Seif sólo puso
cara de tristeza y prefirió marcharse,
mientras todos los demás se burlaban
del desplante que Julia le había hecho,
mientras caminaba, llegó su amigo Raij
quien le dijo que no se desanimara
desde el inicio del día y que lo invitaba
a comer hot dogs en la cafeteria y así
se fueron, al llegar y sentarse para
comer Raiji le preguntó a su amigo
porqué seguía tratando de agradarle a
Julia ya que ella no era mas que una
persona fría y presumida que lo
denigraba, a lo que Seif comentó que
ella no era así, que era una persona
maravillosa pero tímida...

-Raiji: claro, es tímida desde hace 2
años ¬¬
-Seif: verás, pronto seremos amigos y
luego seremos novios...
-Raiji: claro, y yo seré el padrino de
ropa interior en su boda ¬¬...Seif sí
que te pegó la chica, lo que me
sorprende es que sus padres son
totalmente distintos, son personas muy
amables y amigables..
-Seif: Bueno mis papás me comentaron
que en su juventud,  el papá de Julia
era como ella, hasta que conoció el
verdadero amor...
-Raiji: Ay amigo mío, espero que esto
no pase a mayores, no me gustaría
verte deshecho porque Julia no supo
ver en ti la gran persona que eres...en
fin, a comer!!!

Mientras, Julia se dirigía al centro de
entrenamiento para después iniciar sus
labores SEED, Julia era una chica
hermosa, muy parecida a su mamá,
con el cabello negro, lacio y largo, casi
con sus mismas facciones, pero ella
tenía los ojos del mismo color que su
padre, así como su tono de piel, pero
su rostro sólo percibía frialdad, además
de un poco de enfado por lo sucedido
con Seif hace un rato...ella era muy
fuerte y muy hábil, eso tb lo había
heredado de sus padres, usaba una
gunblade mucho más moderna que la
que solía usar su padre en su época de
SEED, pudo acabar con facilidad con
los grats y con los t-raux, después de
entrenar, se dirigió al dormitorio para
descansar y realizar su labor SEED
que era curar a las personas enfermas,
para ese entonces el Jardín balamb se
había modernizado y ahora era
muchísimo más grande y dentro se
realizaban muchas actividades como
la creación de tecnología, el apoyo a
la niñez, medicina, etc...Julia se recostó
unos minutos y quedó dormida y una
vez más soñó el símbolo del Jing Jang
con las mismas palabras: para el
equilibrio del mundo, el bien y el mal
deben subsistir en proporciones
iguales...el símbolo una vez más
empezó a girar...por más que Julia
quería despertar no podía, giró muchas
veces y de pronto del centro del
símbolo apareció una silueta, esa silueta
primero observó a las estrellas y
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después volteó a ver a Julia...

Qué está pasando!!! Exclamó Julia
mientras se reincorporaba de ese
sueño...se percató y habían pasados
varias horas...del sonido del jardín la
mandaron a llamar pues tenía que
atender a pacientes, así que salió
corriendo para llegar, lucía muy pálida
y durante sus labores no podía
concentrarse, se dio cuenta el jefe del
departamento de medicina de balamb,
el doctor kadowaki (hijo de la doctora
kadowaki que al retirarse se fue a vivir
a Fisherman´s Horizon) quien le dijo
que mejor se retirara a descansar pues
lucía mal, Julia quizó quedarse pero el
doctor le dijo que al día siguiente la
quería ver reestablecida...Julia se fue
y salió del Jardín para dirigirse al
muelle de la gran ciudad de Balamb,
ya era para entonces de noche y se
dispuso a ver las estrellas como
siempre, ellas se quedaba mucho
tiempo viéndolas siempre con la
incógnita de saber cuál era su destino...

Mientras tanto, en Esthar todavía no
podían llegar la mamá de Julia, su
esposo, y el amigo de ellos, habían
tardado de más porque pasaron a la
modernizada Winhill a comprar regalos
para repartirlos entre sus viejos
amigos...claro antes se habían
comunicado informándoles que
llegarían tarde, por fin, después de
algunas horas, llegaron con muchos
regalos a la mansión de la tía de
Julia...mientras el esposo y su amigo
cargaban el montón de regalos, la
esposa se adelantó y tocó a la puerta,
le abrieron y la sorpresa de por fin
reunirse después de más de 15  años:

No lo puedo creer!!, Rinoa, te ves
como si los años no hubieran pasado
por ti!! Y llevas puesto el vestido con
el que mi hermano y tú se conocieron
en la fiesta de graduación SEED...
-Rinoa: Ayy Ellone, gracias por tus
comentarios, pero tu también luces
preciosa...
-señor con sombrero: vaya, que ya no
te acuerdas de nosotros?
-Rinoa: Irvine!!!, Selphie!!, Quistis!!,
Seifer!!, Oh también están Fujin y
Raijin!! Y la esposa de Zell?

-Selphie: Está en la cocina, ya sabes
que el glotón de Zell es muy exigente
y ella encontró la fórmula para hacer
p l a t i l l o s  e n  v e r d a d
suculentos...hablando de Zell, no vino?
-Rinoa: Claro, está con mi Squall
afuera sacando unos presentes que
compramos en Winhill...
-Ellone: wow, Winhill es famosa por
sus grandes artesanías, y ya es una
gran ciudad, todavía recuerdo el paso
de los chocos, espero que ya lo hayan
arreglado, usualmente las personas
pasaban y no se fijaban y acababan
pisando a los chicobos, lo peor era
cuando llegaba la mamá chocobo, que
si no les ponía corretiza a los
desalmados jeje...
-Rinoa: lo arreglaron, pero, este...
en ese instante llegaron Zell y Squall
repletos de regalos, Zell estornudó por
una pelusa de chicobo tirando las cajas,
todos observaron un gran chichón y la
ropa llena de pisadas de chocobo...
-Seifer: Jejeje, arreglaron el paso de
los chocos, pero parece que aún hay
personas distraídas que no se percatan
de la señal, jejejejeje...
-Zell: ¬¬ bueno es que los regalos no
me permitían ver
-Squall: Todavía no los comprabamos
Zell ¬¬
-Quistis: Zell, siempre tan distraído,
chico cuando crecerás u_u, por cierto,
tu esposa está en la cocina...
-Zell: Sí, ya olí esos deliciosos platillos,
ya hasta las tripas me empezaron a
rugir, querida!! Ya llegó tu glotón
consentido!!
La esposa de Zell salió, y seguía
luciendo esa misma trenza...”hola mi
amor, justo a tiempo, la comida está
lista”

Todos se dirigieron al comedor y
empezaron a comer, todos quedaron
satisfechos y se dirigeron a la sala, ahí
con una copa de champagne brindaron
por la amistad y empezaron una larga
charla...

Squall: vaya estoy contento, hacía
muchísimo que no nos reuníamos, la
última fue casi por casualidad...
Seifer: Sí recuerdo, casi al mismo
tiempo festejamos el baby shower,
quien iba a pensarlo...

Quistis (besando el cachete de Seifer):
sí amor, pero ese fue el día más feliz...
Selphie: claro, salvo por la parte de no
divertirnos mucho para cuidar a
nuestros hijos...pero cuenten, qué han
hecho de sus vidas?
Zell: Bueno, pues poco después de que
nuestro hijo Zell Jr. Nació, me puse a
trabajar como miembro voluntario para
la reconstrucción de Balamb...
La chica de la trenza: más bien, fue
obligatorio, casi destrozas la ciudad
por dar un puñetazo después de que te
estabas ahogando por llenarte la boca
con tanta comida...
Todos: Jejejeje, tan glotón como
siempre
Zell: ¬¬, bueno sí, fue obligatorio, pero
después del gran terremoto varias islas
de Trabia y cercanas a balamb se
juntaron creando una isla gigantesca,
de ahí que surgiera la reestructuración
de Balamb, volviéndose una ciudad
tan imponente como Esthar, y claro
pues fui electo presidente de balamb
^^...
Ellone: y su hijo?
La chica de la trenza: Pues el salió
distinto al padre, el vive actualmente
en el deep sea research facility, nos
visita muy seguido, pero actualmente
está concluyendo con éxito una
investigación, él descubrió una cura
para combatir los efectos de los G.F.
sobre la memoria, así que ahora ya se
podrán usar sin que haya posibilidad
que los recuerdos se olviden...
Quistis: Vaya, me alegro mucho,
nuestro hijo Seif salió también disinto
al padre, es muy buena persona,
cariñoso, y muy aplicado...
Seifer: ¬¬ dices que yo soy todo lo
contrario?
Fujin y raijin: No seifer, a lo que se
refiere es que no salió tan latoso como
tú, pero sí es muy fuerte y valiente
como tú...
Quistis: claro, es lo que iba a decir mi
amor ^^U...
Squall: Por cierto, sigo sin entender
como es que surgió el amor entre
ustedes...
Quistis: El cambió mucho, me dijo que
quería empezar de nuevo, y para eso
debía pedirme perdón por los
incidentes sucedidos en Dollet, nos
hicimos buenos amigos...
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Seifer: Después me atreví a invitarla
a Centra, y poco a poco comenzamos
a crear una ciudad con ayuda de Cid
y Matron, la ciudad está al lado de las
ruinas de centra, las cuales las volvimos
como museo y en la parte de arriba un
santuario a Odín...
Irvine: y piensan construir un jardín?
Raijin: Pues se empezaron las obras,
ahí se instalarán los legendarios SEED
blancos de Matron, si todo sale bien,
en 1 año quedará listo...
Rinoa: Selphie, Irvine, y ustedes qué
tal?
Selphie: Bueno, con ayuda de mi amiga
y de los sobrevivientes de Trabia
construimos también una ciudad, no
tan grande como balmab o esthar, pero
sí muy linda, y reconstruimos el jardín
de Trabia, incluso los shumí nos
ayudaron...
Irvine: claro, espero que pronto nos
visiten, la ciudad es muy tranquila,
aunque bastante fría jeje...
Zell: es por eso que nunca te quitas el
sombrero?
Selphie: más bien, se está quedando
calvito jejeje...
Irvine: Vaquerita es natural ¬¬, pero
en fin...en el jardín de trabia están
nuestros hijos, el mayor...Ramuh es
líder de los SEDES  de Trabia, y
nuestra hija, la menor, Sophi es la
presidenta de Timber Maniacs, ella
sacó el don de la escritura de Selphie...
Selphie: Sí, escribe tan lindo!!, yo
ahorita estoy a cargo del Jardín y mi
Irvine es el presidente de Trabia..., por
cierto, les traje un libro que escribió
mi hija, es sobre la vida de Laguna, yo
la asesoré mucho y quedó precioso,
actualmente es el libro más vendido
en el mundo...
Squall: Laguna?...por cierto, qué habrá
sido de él, kiros y ward?
Ellone: Hermano, si te lo digo no lo
creerás...los 3 siguen vivitos y
coleando, pero parecieran chicos de
10 años, con trabajos se mueven y
andan de viaje por el mundo, ya
conoces al tío Laguna, siempre tan
hiperactivo, no sé exactamente a donde
fueron, pero se llevaron la Ragnarok,
así que si la vez en estos días volar,
seguro son ellos...
Rinoa: No lo puedo creer!!, vaya, lo
que es amar la vida...y tú qué has hecho

Ellone?
Ellone: Pues Estar al frente de Esthar,
es un gran compromiso, pero
actualmente ando felizmente casada,
él está trabajando en la zona boscosa
que esta entre trabia y esthar, es un
experto en chocobos...

Y así siguieron platicando toda la
noche, recordando viejos momentos
hasta que invariablmente hablaron del
mal...
-Ellone: en parte hubo esta reunión
porque hemos vivido por casi 30 años
felices, con paz y tranquilidad...
-Squall: Desde ultimecia, con la
compresión del tiempo, no han surgido
problemas...
-Zell: Pero está dicho que siempre el
mal y el bien deben convivir...
-Ellone: y es lo que les quiero
comentar, en el memorial sorceress se
encontró un escrito, son profecias, ahí
se mencionan las batallas emprendidas
desde la llegada de Adel, hasta la
destrucción de Ultimecia, pero ahí
mencionan que después de varios años
de paz el terror se sembrará de nuevo
por la llegada de nuevos aliados del
mal...
-Zell: Pues que se atrevan, nosotros
siempre hemos estado preparados...
-Ellone: me temo que nosotros ya no
estamos preparados para enfrentarlos...
-Irvine: Tienes razón, por ejemplo, a
pesar de que me entreno diario, ya no
tengo la misma puntería que antes...
-Quistis: por eso, es que hemos estado
entrenando a nuestros hijos, a pesar de
la paz, seguimos entrenando SEEDS
listos para reemplazarnos...

De pronto un gran temblor se sintió,
no sólo en Esthar, sino también en
balamb, trabia, winhill, galbadia, en
todo el mundo, los chocobos andaban
muy inquietos y del cielo empezó a
brillar una estrella, y una luz bajo...

-Squall: Parece que el momento llegó
antes de lo esperado, será necesario
que vayamos
-Seifer: Es emocionante, por fin podré
mostrarte cuanto he mejorado en mis
habilidades Squall...
-Ellone entonces les pidió que la
acompañarán a un gran cuarto, ese

cuarto estaba cerrado y al lado había
un panel con 7 impresiones de mano,
una para cada uno de ellos, la pusieron
y se abrió la puerta y ahí yacían
aquellas míticas armas que usaron para
salvar al mundo de la compresión de
ultimecia, ahí también yacían las ropas
legendarias que usaron...

-Rinoa: Jamás pensé que volvería a
usar esto...
Se vistieron y tomaron un vehículo
que los condujo al lugar donde había
caído ese haz de luz, al llegar yacían
2 esferas que dieron un gran destello,
los 11 amigos quedaron cegados, y al
ver de nuevo vieron 2 siluetas, una de
ellas habló dándoles la espalda:
...”Así que por fin estoy cara a cara
con los legendarios SEEDS, yo soy un
brujo”
Todos quedaron asombrados, no podían
creer que fuera un brujo...
“mi nombre es Orto Tifón, que bueno
que llegaron, pues el inicio de mi
conquista del mundo comenzará con
la destrucción de los SEEDS que
acabaron con mis hermanas brujas...”
Los 11 se pusieron en pose de batalla,
Ellone se apartó un poco y comenzaron
la batalla, los 11 corrieron pero de
pronto quedaron inmóviles y Orto
Tifón les dijo que sería inútil, que
ningún ataque físico o mágico
resultaría...de pronto la otra silueta se
incó y pidió permiso para encargarse
de ellos, Orto Tifón movio su cabeza
afirmando, la silueta se movió y dio la
cara...
“Me recuerdan SEEDS?, nosotros
clamamos venganza!!”
Irvine pregunto “nosotros? Se ve que
no sabes contar”
la silueta se enfado y empezó a juntar
toda su energía, ese energía la conocían
los SEEDS, podían sentir la energía
de catoblepas, de sphinxara, tri point,
red giant, trauma, tiamant, gargantua,
crysta y omega weapon...y de pronto
cada ataque que les hacía era una de
las técnicas de estos enemigos, los
SEDES no podían moverse y recibían
cada ataque, los SEDES estaban
visiblemente golpeados y la silueta
volvió a hablar: antes de matarlos, les
diré que yo soy final weapon, al decirlo
invocó muerte del décimo nivel,
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matándo a los 11 amigos...

Ellone estaba llorando y trató de golear
a final weapon, pero éste le dio un
golpe que le sacó el aire, justo cuando
se disponía a acabar con ella, habló
Orto Tifón, le dijo que avisará a la
nueva generación de SEDES sobre la
muerte de sus padres, así como que se
prepararan pues era inevitable la
destrucción del mundo...

Ellone fue entonces transportada a
Balamb, ahí entró a la mente de los
hi jos  de  sus  ahora  difuntos
padres...Julia, Seif, Raiji, Ramu, Sophi,
Zell Jr. Y los mandó a llamar, al llegar,
Ellone les comentó la triste noticia, a
excepción de Julia, todos lloraban y
prometieron acabar con final weapon
y orto tifón...fueron por los cuerpos de
sus padres y les dieron sepulto,
mientras lloraban las 11 voces se
escucharon desde los cielos, les decían
que no lloraran más, y que ahora
confiaban en ellos para que el mundo
volviera a la normalidad aún así ellos
les ayudarían ya que sus espíritus
estarían dentro de aquellas legendarias
armas que ahora pasarían a manos de
sus hijos... Para entonces Orto estaba
robando los sentimientos de todas las
personas, pues el decía que destruir
ciudades no era mas que un signo de
debilidad y que para realmente acabar
con los humanos era necesario quitarles
sus sentimientos ya que sin ellas
morirían irremediablemente pues era
motor de su vida...poco a poco fue
robando los sentimientos, ya sólo
quedaban los hijos de los SEDES y
ellone...
Julia era la única que parecía insensible
a los hechos, ella sólo buscaba ganar,
se dispuso a ver las estrellas como de
costumbre y ahí apareció la silueta de
sus sueños, era Orto, quien se dispuso
a robarle sus sentimientos pero no pudo
y mejor se fue, Julia no dijo nada...Seif
llegó entonces y le pregunto si estaba
bien, Julia como siempre le dijo que
no la molestara.
Por fin había llegado el día, Orto llegó
donde estaban ellos y dijo: finalmente
es hora de acabar con ustedes, son los
últimos...todos estaban preparados y
se dispusieron a pelear, corrieron hacía

el y tal como sus padres, quedaron
paralizados, llegó de nuevo final
weapon quien pidió acabar con ellos,
Orto dijo que sí y justo cuando final
weapon se dispuso a atacarlos, 3
viejitos llegaron y libraron de la
parálisis a los chicos, la lucha empezó
ahora sí en fuerzas iguales, y
rápidamente acabaron con final
weapon...Orto no lo podía creer y
volteó a ver a los ancianos: eran
Laguna, Ward y Kiros, para entonces
habían trascendido de ser simple
humanos a santos, ellos sin problemas
podían controlar las fuerzas de Orto.
La batalla final estaba a punto de
comenzar, por más ataques que daban,
no le causaban daño a Orto Tifon, en
cambio él, con un solo golpe pudo
nockear a Sophi, Ramuh, Zell Jr. Y
Raiji, robándoles a la vez sus
sentimientos, Laguna, Ward y Kiros
estaban notablemente cansados y se
quedaron dormidos, sólo así Orto pudo
liberarse de ellos.
Sólo quedaban 2: Seif y Julia, Seif
atacó sin piedad a Orto, sin embargo
el sólo se reía y con un golpe lo dejo
fuera de batalla.
Ya solo quedaban Julia y Orto, como
anteriomente no pudo robarle sus
sentimientos, se dispuso a matarla
directamente, lanzó un golpe definitivo
que fue directo al corazón pero de
Seif...Julia no lo podía creer, Seif estaba
sacrificando su vida por ella, ella
entonces  recordó cuando se
conocieron:
Seif niño: “arre arre choco, no...no tan
rápido, cuidado vamos a estrellarnos
contra ese otro choco con la persona
sobre él, ahh!!!!”
ZAZ!!
Seif niño: hola niña, estas bien?
Julia niña: eres un tonto, me
lastimaste!!
Seif niño: perdoname por favor...
Julia niña (llorando): ya vete o te
arrepentirás!!!
Y así recordó todas las ocasiones de
cuando Seif trataba de acercarse a ella
y cómo Julia lo trataba mal, recordó a
sus padres, soltó una lágrimas y Orto
aprovechó el momento para robarle
sus sentimientos dándole un golpe de
muerte, al entrar en contacto con ellos
Orto se empezó a colapsar y murió ya

que el sentimiento de Julia era amor
puro, había comprendido que a la
persona que tanto trataba mal era a la
persona que verdaderamente amaba,
y Orto, al ser un ser completamente
maligno, sucumbió a los efectos del
amor.. .Todos los sentimientos
regresaron a sus dueños y el mundo
regresó a la normalidad...todos
festejaban, y al ver el lugar de la lucha,
ahí yacían 4 cuerpos: el de final
weapon, el de orto y el de Seif y
Julia...Julia y Seif estaban casi muertos,
Julia lloraba y le pedía disculpas, Seifer
con mucho trabajo secó las lágrimas
de Julia y le decía que no se preocupara,
ambos se prometieron una nueva
oportunidad para amarse y murieron
recordando la primera vez que se
conocieron y prometiéndose que en la
siguiente vida, pasaría lo mismo...
Algunos años después:
-niño: “arre arre choco, no...no tan
rápido, cuidado vamos a estrellarnos
contra ese otro choco con la persona
sobre él, ahh!!!!”
ZAZ!!
-niño: hola niña, estas bien?
-niña: eres un tonto, me lastimaste!!
-niño: perdoname por favor...
-niña (fingiendo llorar): ya vete o te
arrepentirás!!!
-Niño: ok, no quería causarte
problemas...
-Niña: Jijiji, era broma, pero sí me
enojaré si no me levantas ^^
-Niño (sonriendo): en serio?, entonces
deja te ayudo...
Ambos se toman de las manos y se
quedan mirando fijamente:
-Niño: está pasando algo extraño,
siento que esto ya me paso antes
-Niña: es extraño, yo también siento
que esto ya hubiera pasado como si ya
nos conociéramos, cómo le llaman?
Y ambos caminando tomados de las
manos con sus chocos dicen al mismo
tiempo: ya me acordé se llama deja vù
jejejeje!!!!
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