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Un mundo pacífico, ese es el deseo de
todo ser humano, un mundo lleno de
luz, en el que la prosperidad reine, en
el que podamos vivir...felices... Pero,
donde hay luz, también hay... oscuridad.
La pantalla se pone en blanco y se
escucha:

- Voz: Veeeeeeen, veeeeeeeen,
ven a mi. Veeeeeeen. (Se escucha
repetidas veces “Veeeen”)

La escena cambia y se ve a una mujer
en una cama, sus rasgos no se
diferenciaban bien, mas se notaba que
era muy bella. A la chica se le oía
susurrar algo, hablaba en sueños, decía:

- Chica: ¿A dónde debo
ir?¿Quién eres? Conozco tu voz.......

Esta chica ya había tenido este sueño
varias veces, es como si tuviera que ir
a algún sitio, como si el destino se le
estuviese volviendo contra ella.
A la mañana siguiente:

- Teléfono: RRRRIIINNNGGG
- Chica: Mmmmmm, ¿diga? –
dice ella medio dormida.
- Voz: ¿Rinoa, te he despertado?
- Rinoa: Sí, además hoy he
dormido mal, el sueño se volvió a
repetir.
- Voz: ¡Vaya! – dice intentando
evitar el tema- Bueno, te llamaba porque
hoy a las 10:00 hay reunión SeeD.
- Rinoa: ¡Squall! ¡Qué dices!
¡¡¡Pero si ya son las 9:30!!!
- Squall: Sí, yo me enteré hace
10 minutos.
- Rinoa: Me voy volando. Hasta
luego.
- Squall: Vale, hasta luego.

Una vez colgó se vistió y empezó a
correr. Rinoa era una chica muy
impulsiva, se alistó a SeeD sin pensarlo,
a pesar de que no le hacía falta, quería
tener un título y aprender todo tipo de
cosas que ella desconocía, cuando lo
consiguió paró de trabajar de camarera
y se dedicó plenamente al trabajo de
SeeD. Estaba hospedada en el hotel
porque en el Jardín estaban de reformas

en algunas habitaciones.
Cuando salió de Balamb ya era las 9:45,
por lo que cogió un atasco que iba por
el bosque para llegar cuanto antes.
Estaban allí Squall y Quistis
esperándole.

- Rinoa: Hola, al final llegué a
tiempo.
- Squall: Eso parece- dijo
sonriendo.
- Quistis: Buenos días, siento
haber convocado esta reunión tan
rápida, pero el director así me lo ha
pedido.
- Rinoa: Vaya, debe de ser duro
ser la subdirectora de un Jardín.
- Quistis: Bueno, lo voy llevando,
además me encanta ver como los
alumnos se convierten en SeeD.
- Squall: Venga, daos prisa, que
la reunión es enfrente del Pórtico.

Fueron los 3 corriendo y ya estaba
llegando el director Kramer. Cuando
bajó las escaleras, los 5 SeeD que había
se alinearon:

- Cid: Buenos días, chicos. Siento
haber convocado esta reunión tan
repentina, pero es que se trata de una
misión muy especial la que se va a
llevar a cabo. Se ha encontrado en una
excavación hecha en Galbadia un anillo
de plata con unas inscripciones muy
extrañas. Se sospecha que con él se
llama al G.F. supremo que otorgará el
mayor poder del universo. Todo esto
se tradujo de una Piedra Rossetta
encontrada en Trabia.
- Squall: ¿Es una broma?
- Cid: No es ninguna broma,
hablo en serio.
- Rinoa: ¿Y que ponía en aquella
piedra?
- Cid: “En la tierra hay 4 puntos
de poder, 4 llaves son necesarias para
abrirlos, cuando las 4 tierras habitadas
se junten junto con sus Massebot, el
dios supremo revelará el máximo
poder”.
- Quistis: ¿Y qué tiene que ver
eso con el anillo?
- Cid: Pues que tanto la piedra
como el anillo están tallados con
símbolos semejantes, y en el anillo se

puede leer la palabra Massebot, tal y
como aparecía en la leyenda.
- Nida: ¿Y qué es lo que tenemos
que hacer exactamente?
- Cid: Encontrar los 4 Massebot
a ver lo que pasa.
- Shu: Pero también dice que han
de juntarse las 4 tierras habitadas.
- Cid: Sí, y creemos que se refiere
a las 4 elegidas, en la antigüedad se
decía que una mujer representaba cada
continente, así que pensamos que al
juntarse las 4 mujeres debería de valer.
- Squall: Perfecto, ¿y cómo
repartiremos el trabajo? – dice en tono
sarcástico.
- Cid: No creemos que sea una
misión muy peligrosa, por lo que Rinoa
y Shu irán solas en busca de los
Massebot. Squall y Quistis quedarán
dirigiendo el Jardín y Nida pilotará.
- Squall: ¿Dirigir el Jardín?
- Cid: Sí, me voy de vacaciones
con Edea.
- Quistis: Ya podía haber avisado
antes.
- Cid: Bueno, bueno chicas,
saldréis mañana, así que preparad todo
bien.
- Rinoa y Shu: ¡A la orden!

Al día siguiente en Balamb, Rinoa
estaba dando su última vuelta en una
buena temporada por la bella ciudad
costera. Estaba observando el mar
cuando de pronto apareció Zell:

- Zell: Buenas, ya me he enterado
de la noticia.
- Rinoa: Ah, hola, Zell, ¿no
tendrías que estar dando clases de artes
marciales?
- Zell: No, hoy es festivo, se
celebra el día en que Artemisa fue
derrotada.
- Rinoa: Es cierto, hace un año
llegaba yo de una misión y ahora estoy
voy a ir a una.
- Zell: Sí, hoy me acordé mucho
de  Selphie e Irvine.
- Rinoa: Sí, ¿cuando volverán de
su luna de miel?
- Zell: No lo sé, pero dentro de
una semana más o menos..
- Rinoa: Vaya – dice Rinoa
mirando el reloj- ya tendría que estar
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en la estación.
- Zell: Bueno, pues hasta dentro
de unos días., y vuelve sin un rasguño
¡eh!
- Rinoa: Vale, tú también cuídate,
adiós.

Una vez reunidos en la estación:

- Cid: ¿Ya te has despedido de
los demás?
- Rinoa: Sí, yo ya me he
despedido ayer, así hoy no sería tan
doloroso.
- Shu: Yo también, espero que
Nida esté bien sin mi.
- Cid: Bueno, pues aquí va el
anillo del que os hablé,  – dice Cid
dándoles una caja- debéis partir hacia
Esthar cuanto antes.
- Shu: ¿Y qué haremos allí?
- Cid: Estará Elleone esperándoos
y ya os dirá ella.
- Rinoa: Entendido.
- Megáfono: Pasajeros del tren
con destino a Esthar suban de inmediato
por favor.
- Cid: Tened cuidado.
- Shu y Rinoa: A la orden.

Mientras Squall tumbado en su pose
habitual en la cama, con los brazos en
la cabeza.

- Squall: ¿Qué significará el
sueño que tiene Rinoa todas las noches?
Espero que esté bien. Además a estas
horas ya habrá llegado a Esthar.

En Esthar:

- Elleone: Hola chicas.
- Rinoa: Hola, cuánto tiempo.
- Shu: Buenas tardes.

De repente una luz emana de la caja y
Elleone se siente atraída por el anillo:

- Elleone: Este anillo tiene una
fuerza impresionante.

Elleone se lo pone y de repente empieza
a andar de una forma extraña, con la
mirada fija en algúnpunto perdido.

- Shu: Elleone, ¿qué te pasa?
- Rinoa: Está en trance, yo
también pasé por eso cuando fui poseída
por Artemisa.
- Shu: Pero, ¿qué hacemos? ¿Ha
sido el anillo?
- Rinoa: Espera a ver lo que pasa.
Es lo único que podemos hacer.

De repente, parece que Elleone vuelve
a ser la de siempre, recupera su mirada
llena de vida y dice:

- Elleone: Chicas, ¿qué me ha
pasado?
- Shu: Parece que el anillo te ha
hecho algo, pero no sabemos ni lo qué
es ni a qué se debe.
- Rinoa: Es un anillo muy
antiguo, a lo mejor está dotado de
alguna clase de magia olvidada...
- Elleone: ¡Vaya! ¡Es alucin...!

No acabó la frase, ya que su mente se
quedó en blanco y empezó a oír una
voz muy serena que decía:

- Voz: Tranquila... Princesa, no
te preocupes...
- Elleone: ¿Princesa? ¿Quién
eres?
- Voz: Lo descubrirás pronto...
antes debéis reuniros las 4 princesas...
- Elleone: Entonces, ¿soy una de
las princesas de cada continente?
- Voz: Sí... tú eres la
reencarnación de la princesa de Esthar...
la que controla la tierra...
- Elleone: ¡Eso es imposible!
- Voz: Pronto descubrirás la
verdad... nos veremos pronto...
- Elleone: ¡¡¡¡¡NNNOOOOO TE
VAYAS!!!!!

De repente se ve a Elleone tirada en el
suelo gritando:

- Elleone: ¡¡¡¡¡NNNOOOOO TE
VAYAS!!!!!
- Rinoa: Despierta Elleone.
- Elleone: Mmmmmm, ¿qué ha
pasado?
- Shu: Te has desmayado y has
tenido una pesadilla.
- Elleone: ¿Una pesadilla? ¡Era
tan real...!

- Rinoa: Bueno, vayamos a la
enfermería a que te miren.
- Shu: Sí, debes reposar.
- Elleone: No, estoy bien,
debemos de ir a mi casa, allí está
esperando Ferey.
- Rinoa: ¿Ferey?
- Shu: ¿Quién es?
- Elleone: Es una SeeD de
Galbadia que llegó ayer aquí, para lo
mismo que vosotras.
- Rinoa: Bueno, pues vayamos
hacia allí.
- Elleone: Vale.

Mientras, en Balamb, Cid estaba en una
reunión con una mujer cubierta con
mantos negros:

- Cid: ¿Qué quería su majestad?
- Mujer: Informarte de que ya ha
reaccionado uno de los Massebot.
- Cid: ¿En serio?
- Mujer: El anillo ha reaccionado
con Elleone, la princesa de Esthar.
Dentro de poco nuestro plan se cumplirá
y el poder absoluto será mío.
JAJAJAJAJA.

En casa de Elleone:

- Elleone: Hola, Ferey.
- Ferey: Hola...
- Elleone: Jajaja, con tanto humor
como siempre. Bueno, éstas son Rinoa
y Shu, del Jardín de Balamb.
- Rinoa: Es un placer.
- Shu: Mucho gusto.
- Ferey: Encantada...
- Elleone: Bien, una vez hechas
las presentaciones vayamos al grano.
- Rinoa: Eso, ¿qué hemos venido
a hacer exactamente?
- Elleone: Tenemos que ir a
Tear’s Point, allí se dice que se
encuentra el tesoro de una familia real
muy antigua.
- Shu: ¿Una familia real?
- Elleone: Sí, se llamaban los
“Ashima”. Eran unos nómadas que
procedían de Trabia.
- Rinoa: ¿Y qué tiene que ver el
tesoro?
- Ferey: Tesoto = Massebot.
- Elleone: Pues eso mismo...
- Shu: Vaya... Trabia... Me trae
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muchos recuerdos.
- Rinoa: ¿Recuerdos?
- Shu: ¡Oh! Nada, nada, ahora
tenemos que ir allí.
- Elleone: Exactamente,
partamos.

Un corto camino en coche las condujo
al Tear’s Point, allí había muchos
investigadores trabajando, también
había tiendas de campaña. Ya estaba
anocheciendo, por lo que se echaron a
dormir en una gran tienda. Elleone
aprovechó para contarles lo que le pasó
con el anillo, todas estaban
sorprendidas. Ferey tenía un carácter
no muy abierto, pero parecía una buena
persona.
Una vez que hubo amanecido las chicas
se propusieron ayudar en la excavación
y se acercaron a las ruinas que quedaron
del Tear’s Point tras el paso del Lunatic
Pandora, allí el ambiente estaba muy
cargado.
De pronto, mientras ellas se acercaban
al lugar de trabajo, Shu se encontró un
cubo de hielo, en cuanto lo tocó entró
en trance y comenzó a escuchar una
voz:

- Voz: Bienvenida Princesa...
Acabas de recibir el poder de Trabia,
el del hielo.
- Shu: ¿Cómo? ¿Me está pasando
lo mismo que a Elleone?
- Voz: Si te refieres a la Princesa
de Esthar, sí...
- Shu: Pero, ¿quién eres?
- Voz: Soy una amiga, ya lo
descubriréis dentro de poco.
- Shu: Tu voz me da confianza,
está bien, ya nos veremos.
- Voz: Eres igual que ella...
- Shu: ¿Igual que quién?

Entonces dejó de estar en trance, estaba
en el suelo y en la mano tenía un
colgante con inscripciones. Las chicas
se apresuraron a ayudar a Shu, pero
estaba bien:

- Rinoa: ¿Seguro que te
encuentras bien?
- Shu: Sí, me ha pasado lo mismo
que a Elleone. Mirad, éste es el
Massebot de Trabia.

- Ferey: Vaya, así que tú también
eres una Princesa continental.
- Shu: Eso parece...
- Elleone: Bien, entonces ese es
el tesoro que buscábamos, en sus
inscripciones debe de tener una pista
para que sigamos buscando los 2
Massebot que nos quedan.
- Shu: ¿En serio? A ver, a ver...
– dice ella mientras examina el anillo.
- Ferey: Déjame el anillo.
- Shu: Toma – dice mientras le
da el anillo.
- Ferey: Aquí está, se puede leer:
“La Princesa del fuego se sitúa a la
izquierda”

Todas se quedan sorprendidas, ella sabía
leer en el idioma antiguo. Ahora todas
sabían donde ir, así que un cuarto de
hora más tarde:

- Rinoa: Ya sé, tenemos que ir a
Galbadia...
- Ferey: ¬_¬U ¿Te acabas de dar
cuenta?
- Rinoa: ¿Ya lo sabíais?
- Shu: Claro, al momento.
- Elleone: Era muy fácil de
adivinar.
- Rinoa: Ups, bueno, pues... –
dijo intentando cambiar de tema –
...vayamos a Deling, a... casa de mi
padre, allí tiene muchas cosas antiguas
o libros que pueden hablar de ello.
- Shu: Excelente idea, vayamos.

Después de hacer las maletas cogieron
el tren que pasa por Fisherman’s
Horizon y aprovecharon para descansar
ya que la noche caía irremediablemente.
En Balamb la situación era distinta:

- Squall: Vaya, extraño mucho a
Rinoa.
- Nida: Y yo a Shu, estoy
deseando que vuelvan.
- Zell: Jajaja, ¿soy el único que
tiene la novia en casa? Aunque la
verdad, trabaja muchas horas, la
biblioteca del Jardín es un enemigo
para mí desde que nos hicimos novios.
- Squall: La biblioteca para ti
siempre ha sido un estorbo.
- Zell: Jejeje, como me río.
(Sarcasmo)

- Nida: Sí, eres un desastre, como
cuando te atragantaste en la fiesta de
hace ya un año.
- Squall: Sí y Selphie distribuyó
copias del vídeo por todo el Jardín.
- Zell: Y cuando tú, Squall,
estabas con mamá Ede y...

Ellos lo estaban pasando bien
recordando viejos tiempos, pero en el
despacho del director:

- Cid: Su majestad, según los
investigadores de Esthar otro Massebot
ha sido encontrado por Shu, el de
Trabia; y ahora se dirigen a Delling.
- Mujer: Vaya, vaya, las chicas
son más listas de lo que yo creía, pero
eso es lo que quiero, que invoquen el
poder absoluto para... yo quedarme con
él.
- Cid: Usted es la mejor – de
repente cambia el tono a uno mas
verdadero y dice- LA PEOR – vuelve
a estar como dormido y dice- Lo siento,
es la mejor.
- Mujer: Vaya, Cid, no te canses
en una lucha que no ganarás. Jajajajaja.

Las chicas en Delling, se habían
acercado a la mansión del padre de
Rinoa, pero estaba de vacaciones en
Winhill, para relajarse. Sin embargo,
el guardia las dejó pasar por ser casa
también de Rinoa, las cuatro empezaron
a buscar y Ferey se quedó atónita con
el cuadro de una mujer que había:

- Ferey: Esa... esa... es.... ¡Mi
Madre!
- Rinoa: ¿Qué? No te confundes.
- Ferey: No me confundo, la
recuerdo perfectamente.
- Shu: Oid, la mía también se
parece un montón a ella.
- Elleone: Y a mi me suena la
cara, aunque no recuerdo a mi madre.
- Rinoa: A ver, ¿cómo se llamaba
vuestra madre?
- Shu: La mía Merche
- Ferey: Marta
- Rinoa: Mi madre era Julia.
- Elleone: Creo que mi madre se
llamaba Venca.
- Rinoa: ¡Uy! Como la tienda...
- Shu: Ah, entonces no son la
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paz.
- Rinoa: Mi madre también
murió.
- Elleone: Yo no se dónde está,
así que a lo mejor murió.
- Ferey: Y la mía... pero bueno,
debemos de seguir buscando. – dijo
mostrándose afectada por lo de su
madre.
- Rinoa: Sí, sigamos.

Después de buscar durante un rato,
encontraron un mecanismo detrás del
escritorio del padre de Rinoa. Al pulsar
un botón se abrió una puerta por la que
se veía un pasillo.
Las chicas empezaron a caminar con
cautela, ya que podía haber monstruos,
pero al final del alfombrado pasillo se
encontraba una vitrina con una diadema,
al acercarse, Rinoa entró en trance y se
derrumbó en el suelo, comenzó a oír
una voz muy familiar para ella:

- Voz: Princesa... querida...
- Rinoa: Eres la voz que aparecía
en mi sueño...
- Voz: Sí, soy yo, me comunicaba
contigo de esa manera, pero mi poder
no era suficiente para date un mensaje
claro.
- Rinoa: ¿Y quién eres?
- Voz: Eso no puedo decírtelo,
pero como Princesa de Centra debes
defender el mundo con el poder del
rayo. Y ahora... tengo que dejarte...
- Rinoa: Noooo... no te alejes de
mi...
- Voz: Rinoa, siempre estuve y
estaré contigo, recuérdalo, “Mi Bolita”
, consigue el poder supremo, el poder
que yo siempre intenté darte.

En esto, se despertó llena de lágrimas
y con la diadema en la cabeza:

- Shu: Rinoa, ¿estás bien?
- Rinoa: me ha llamado “Bolita”,
la voz me ha llamado “Bolita”.
- Elleone: ¿Y por qué te
emocionas tanto?
- Rinoa: Porque así me llamaba...
mi madre.
- Ferey: vaya, así que la famosa
voz era tu madre.
- Rinoa: Pero, es imposible, mi

madre murió en un accidente de tráfico.
- Shu: Rinoa, no le des vueltas,
cuantas más vueltas le des, más difícil
te será.
- Rinoa: Tienes razón, por favor,
Ferey, lee lo que pone aquí... – dijo
mientras le entregaba la diadema.
- Ferey: A ver pone: “El sable
justiciero quemará a sus oponentes”.
- Rinoa: Esto sí que se lo que
significa, Sable Justiciero era el ataque
del G.F. Odín, así que tiene que estar
en aquella extraña estructura de Centra.
- Shu: Es cierto, fuimos allí con
el Jardín hace más de un año.
- Elleone: Pues vayamos a por el
último Massebot.
- Shu: sí, vayamos rápido a sacar
los billetes.
- Rinoa: Id delante, os alcanzaré
luego.
- Elleone: Pero...
- Ferey: Está bien, despídete...
- Rinoa: Ferey, gracias.

Una vez que se fueron:

- Rinoa: Mamá, siempre estarás
en mi corazón.

En cuanto se reunieron todas, se fueron
a la estación y sacaron los billetes para
la recién inaugurada estación de Centra,
que afortunadamente estaba al lado del
cuarto Massebot.
En Balamb estaban de celebración,
porque la pareja de enamorados,
formada por Selphie e Irvine, habían
llegado de su luna de miel. Los chicos
ya les habían explicado lo de la misión
de Rinoa y Shu, y estaban a punto de
repartir los recuerdos:

- Selphie: Lo pasamos muy bien
en ese viaje turístico a Centra.
- Irvine: Además traemos muchos
regalos, tomad – dijo mientras los
repartía.
- Squall: Vaya, pegatina de un
león, gracias.
- Selphie: Es especial para Sables
Pistola.
- Zell: ¡Oh! Mi bocadillo
favoritooooooo, lo malo es que ya viene
podrido pero es un gran detalle.
- Selphie: Lo sentimos, nos

robaron el Tapper.
- Quistis: Vaya, un maletín lleno
de dinero.
- Irvine: Para la subdirectora más
guapa.
- Quistis: No, no te subiré el
sueldo aunque me sobornes.
- Irvine: Snif, snif.
- Quistis: Pero me quedaré con
el dinero.
- Irvine:
¡BBBBBUUUUUAAAAHHHHH!!!!!
- Nida: Anda, gracias por este
libro: “Biografía de un conductor de
Jardines”.
- Irvine: Lo elegí yo.
- Selphie: Este es para Rinoa y
este otro para Shu... Oye, Irvine, ¿y
este para quién era? – dijo mientras
sacaba un paquete pequeño.
- Irvine: Ese es para ti, lo cogí en
la visita a la Torre de Odín.
- Selphie: ¿Lo has robado por
mi?
- Irvine: Sí, pero ábrelo.
- Selphie: A ver, a ver – dijo
mientras abría el paquete- ¡OH! Una
pulsera muy antigua....
- Irvine: ¿Te gusta?
- Selphie: ¿Que si me gusta?,
dices, ¿que si me gusta? ¡ERES UN
COMPLETO IMBÉCIL!
- Irvine: Pero, ¿por qué?
- Selphie: Aquí aparece escrita la
palabra Massebot, es uno de los objetos
que anda buscando Rinoa – dijo Selphie
furiosa.
- Irvine: ¿¡Qué!?
- Squall: Mierda, tenemos que
localizarlas para decírselo, Rinoa estaba
a punto de partir hacia Centra, hablamos
antes por teléfono.
- Zell: Pues corre, llámala al
móvil.
- Squall: A ver – dijo cogiendo
su móvil- 906226988.
- Nida: Que número más raro.
- Voz al teléfono: Ésta es la línea
caliente de Balamb, si quiere hablar
con una señorita pulse 1, si quiere...
- Squall: Mierda, me equivoqué,
es la costumbre. Ahora sí, 670687549.

Comienza la llamada:

- Rinoa: Hola Squall, ya estamos
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montando en el tren.
- Squall: ¡¡¡SAL DEL TREN!!!
- Rinoa: ¿Por qué?
- Squall: Ya tenemos el último
Massebot en Balamb.
- Rinoa: ¿En serio? Oye, te corto
que se van a cerrar las puertas.
- Teléfono: PIIIIII PIIII PIIII PIII
- Squall: Vaya, me ha colgado.

En el tren:

- Rinoa: Chicas, todas fuera.
- Shu: ¿Por qué?
- Rinoa: Ya os lo diré, pero salid.

Salieron por los pelos, Elleone casi
queda atrapada en la puerta. Rinoa les
explicó todo, cambiaron los billetes y
se dirigieron a Balamb.
Cuando llegaron estaban allí todos, pero
antes de saludarse Ferey cayó en trance:

- Voz: Princesa del fuego... tú que
controlas Galbadia, eres la última...
ahora podréis utilizar vuestro poder...
- Ferey: ¿Qué poder se desatará
cuando se junten las princesas y los
Massebot?
- Voz: Dentro de muy poco lo
descubriréis.
- Ferey: Mamá, ¿estás segura?
- Marta: Veo que sigues teniendo
el poder de identificar los corazones de
la gente.
- Ferey: Sí, nunca lo perderé.
- Marta: Hasta luego, mi niña...
- Ferey: A... diós.

Ya estaba consciente, Ferey tenía el
último Massebot puesto, de repente
apareció la mujer encapuchada, se quitó
su disfraz y Rinoa dijo:

- Rinoa: ¿Tú? ¿Qué haces viva?
¿Por qué no nos dejas vivir felices?
- Squall: Eres.... ¡Artemisa!
- Zell: Pero si acabamos contigo.
- Quistis: ¿Cómo puede ser?
- Artemisa: Sí, matasteis a la
bruja Artemisa, pero no matasteis a la
Princesa continental Artemisa,
jajajajaja.
- Ferey: ¿Qué? ¿Tú eres una
Princesa? ¿De qué continente?
- Artemisa: Soy la Princesa del

continente más importante... Gaya.
- Selphie: ¿Gaya?
- Irvine: ¿Qué continente es ese?
- Artemisa: Es la unión de los
continentes antes de que se dividieran,
yo controlaré el poder supremo,
vosotras sois unos títeres que solo servís
para traerme los Massebot.
- Rinoa: Pero si Cid dijo...
- Artemisa: ¿Cid? Jajajaja, qué
fácil fue poseerlo, hasta fue más fácil
que poseerte a ti, Rinoa.
- Shu: Bruja malvada,
arruinaremos tus planes.
- Elleone: Eso mismo.
- Artemisa: Ya lo intentaron los
humanos en el pasado, pero no lo
consiguieron, yo soy un trozo de la
parte poderosa de Xian.
- Squall: Pero eo solo es una
leyenda, un cuento...
- Artemisa: ¿A sí? Pues os
contaré la historia de mi vida. Los
humanos derrotaron a Xian y éste tuvo
que darles la mitad de su cuerpo, pero
la otra mitad conservaba sus más
grandes poderes. Esa mitad es... la luna.
De ahí proceden los monstruos y yo.
Yo era la reina del mundo, la reina de
Gaya, hasta que hace unos años tuve 4
niñas que eran gemelas, entonces Gaya
se dividió en 4 y se formó el mundo
actual. Mis propias hijas me
traicionaron porque decían que yo era
malvada, pero les eché una maldición,
que se quedarían encerradas en el limbo
hasta que sus hijas murieran y las
sustituyeran, todas intentaron
derrotarme, pero cayeron, así las
generaciones llegaron a vosotras 4.
- Shu: Por eso nuestras madres
eran iguales.
- Ferey: ¿Por eso mi madre me
abandonó? ¿Para ir a luchar contra ti?
- Artemisa: Esos ojos... eres hija
de Marta, ¿verdad?
- Ferey: Tú, tú, tú... ¡Has matado
a mi madre y nunca te lo perdonaré!
- Artemisa: Jajaja, ¿y qué harás
para detenerme?
- Rinoa: Luchar juntas.
- Elleone: La unión hace la
fuerza.
- Shu: Nosotras tenemos el poder
de matarte.
- Ferey: Mi madre... me dijo que

nunca me rindiese y nunca lo haré.

Una luz comienza a brillar hasta que
deja todo en blanco. Son
teletransportadas a unas ruinas y están
vestidas con vestidos del color propio
del elemento que controlan:

- Artemisa: Vaya, conseguisteis
convertiros en Princesas, sois las
primeras en hacerlo, muchísimas
gracias.
- Elleone: Gracias... ¿por qué?
- Artemisa: Porque ahora
obtendré el poder supremo, jajajajajaja.
- Shu: No, ¿qué hemos hecho?

El entorno empieza a brillar y los trajes
de las chicas cambian y se vuelven
diferentes, ellas habían recibido el poder
supremo...:

- Artemisa: Pero, ¿por qué?
- Rinoa: Ahora lo entiendo, el
poder supremo del que me hablaba mi
madre es.... el AMOR.
- Elleone: Ahora recuerdo a mi
madre, ella siempre me dijo que estaría
conmigo aunque yo no lo creyese.
- Shu: Ella me quería mucho, me
decía que lucharía por mi.
- Ferey: Yo... yo... ¡VI CÓMO
MATABAS A MI MADRE! Y ahora
serás tú la que mueras.
- Artemisa: Bah, todavía sigo
siendo más poderosa que vosotras, no
podréis vencerme.
- Rinoa: Puede que nosotras solas
no, pero el amor de todas las
generaciones pasadas juntas sí que lo
conseguirán. Chicas, unamos nuestras
fuerzas.
- Shu: Mamá, esto es por ti:
“Ventisca heladora, yo te invoco”.
- Elleone: Por fin me acordé de
ti: “Terremoto celestial, yo te invoco”.
- Ferey: Mamá, ahora quedarás
libre: “Llamarada flameante, yo te
invoco”.
- Rinoa: Yo también estoy
contigo: “Trueno iluminador, yo te
invoco”.

Todo empieza a brillar:

- Todas: “AMOR SUPREMO,
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NOSOTRAS TE INVOCAMOS”.
- Artemisa:
NNNNNNNOOOOOOOO

Artemisa, después de emanar luces de
colores desaparece y la paz vuelve a
reinar en el mundo.
Entonces se ven a las madres y a las
hijas abrazándose, ahora estarán juntas
para siempre:

- Rinoa: Te quiero, mamá.

FIN

gast_@hotmail.com


