
Concurso Final Fantasy Shortfilm
w w w . f f m a n i a c s . c o m FINAL FANTASY MANIACS

Capitulo nº 1- La llegada de Spike
y Julia

            LA tierra tenia 4 continentes,
Galbadian, Esthar, Trabia y Balanb,
cada una con una escuela de
entrenamiento militar

            Hace unos años había un
chico que vivía en Wutai,
Continente de Trabia, era un joven
introvertido, de corazón ardiente
que se llamaba Spike, era un gran
espadachín y sabia manejar muy
bien la Masamune (una espada
larga con triple filo). Este chico tenia
gran control sobre las magias Hielo,
Fuego y Trueno, el cual también
poseía 3 invocaciones de cada
elemento

            Spike viajaba de pueblo en
pueblo en busca de una cosa, la
invocación mas poderosa, el
monstruo mas mágico con poderes
sobre todos los elementos, es decir,
si se poseía a este monstruo,
eidolon, o GF, tendría el control de
todos  los elemtos. Solo Spike
poseía a Zardos, Moltres y Shiva,
los cuales como tenia el mejor
control de los elementos

            Un día fue a  una tienda de
Wutai a comprar unos víveres, los
cuales necesitaba

Spike: disculpe, me podría dar 6 hi
potion y 10 Phoenix down

De la tienda sale una chica con
cabellos dorados y ojos azules

La mujer: Spike?

Spike: Julia? Que haces aquí en
Wutai?

Julia: Spike me alegro de verte, la
corporación de Dragones rojos me
dijo que estabas en Wutai- Los
Dragones Rojos son una especie
de mafia en al cual Spike pertenecía

Spike: o que bien, yo también me
alegro de verte

Julia: ok, se podría saber para
donde vas

Spike pensando: que le importa a
donde vaya o deje de ir?

Julia: responde

Spike: estoy en busca de el GF
legendario

Julia: Griever.....?

Spike: lo conoces?

Julia: si, el Leon dorado con ojos
rojos, cuyas alas son blancas y
largas

Spike: veo que si lo conoces

Julia: si, por cierto yo también tengo
una invocación que nos podría
servir, se llama Phoenix, un ave
dorada cuyos poderes curativos
ponen a tope tu Vitalidad

Spike: bien vayamos a mi casa, allí
escogeremos las armas

            Al llegar a la casa de Spike,
una casa muy pequeña pero muy
cómoda entramos al sótano, en ese
lugar se encontraban todo tipos de
armas, algunas especiales y otra
normales, tales como unas
granadas, dos pistolas doradas, y
tres tipos de Masamune

Spike: mmmmm, esta te serviría-
dándole a Julia un Látigo

Julia: ok, pero me gustaría esta y
esta- señalando el látigo y una
ametralladora

Spike: bien en marcha- salen de la
casa y van a unas de las colinas
de las llanuras de Wutai

            Hay Spike llamo a uno de
sus GFs, a Moltress, del sola cae
una luz segadora pero hermosa y
de unas llamas que caen se forma
Moltress

Julia: esta como antes, muy bonito-
 dice ella tocándole la cabeza a
Moltress

Spike: bien- dice Spike montando

La batalla por la criatura legendaria
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a Julia en sima del lomo de Moltress
y después se monta el- a donde es
que hay que ir?

Julia: veamos- toca su pecho y de
ella sale una luz verde, después la
luz marca el camino hacia el este-

Spike: hacia Balanb?

Julia: asi es, si nos damos prisa
podremos llegar

Capitulo nº 2- Balanb Garden

--------------Al día siguiente----------
-------

Spike: bien, ya estamos en Balanb

Julia: habitémonos en el jardín  de
Balanb, hay nos espera el profesor
Cid

Spike: bien

            Cuando nos dirigimos hacia
el jardín de Balanb vimos una gran
escuela, muy bonita, la cual era de
un bonito color azul con blanco y
en sima de el tenia un aro dorado

Spike: vaya, si que es bonita

Julia: si, lo es

            Apenas al entrar estaban
dos chicos, una chica y un chico

Chico : bienvenidos Spike y Julia,
los estábamos esperando

Chica: buenos días, este es la
academia Balanb, y todos los que
ves delante de ustedes son Seeds-
 dijo señalando a todas la personas
que estaban dentro del jardín

Chico: mi nombre es Sigfried Yue

Chica: el mío es Daji, soy una maga
blanca y Sigfried es un Mago negro,
nosotros los ayudaremos en su
viaje, pero antes debemos de ir a
hablar con Cid Kramer

Spike: bien, en donde se encuentra,
el esta en el segundo piso vamos-
 nos metimos en un ascensor y
subimos hasta el segundo piso

Daji: director Kramer

Cid: pasen, pasen,
Spike..........Julia?

Spike y julia: hola que tal?

Cid: me alegro de volvernos a ver

Julio: a nosotros también

Spike: vamos directo al grano
quiere

Cid: veo que no has cambiado en
nada Spike Spieguel

Spike: no se equivoca

Cid: jajaja, que bonita es la
juventud, en fin, vamos al grano.
Veo que ustedes dos y mis dos
alumnos se están muy interesados
en la búsqueda de la criatura
legendaria Griever

Daji: asi es

Cid: bien....para comenzar ya saben
que hay 4 continentes, Galbadian,
Balanb, Trabia y Esthar

Spike: si, y?

Cid: bien, todos han trabajado en
conjunto para hacer cada una de
las escuelas militares, menos una
persona Vincent Delling

Spike: el gobernador de Galbadian

Sigfried: ese canaya no sabe
gobernar su nación y tiene un
corazón de piedra



Concurso Final Fantasy Shortfilm
w w w . f f m a n i a c s . c o m FINAL FANTASY MANIACS

Daji: es cierto,

Cid: el fue el único que no trabajo
en conjunto con todos nosotros, el
quería tener el poder del mundo,
quería ser Dios, pero no pudo lograr
sus planes, todo fracaso y lo único
que hizo el fue seguir su gobierno
 en Galbadian, se volvió Dictador
y hasta los días de hoy, ha
conquistado muchas regiones tales
como Burguesía, Treno, etc.

Spike: que debemos hacer nosotros

Cid: empiecen a buscar en Treno,
liberen a Treno y las demás países
que estén conquistadas por
Galbadian y talvez el jefe de esa
estación os diga algo de
información. Se llama Frezee el
tiene grandes dominios, y es la
mano derecha de Vincent, tal vez
sepa donde se encuentra Griever.
Espero que recuperen a Griever,
ya que Vincent lo quiere para
dominar al mundo

Julia: como iremos?

Cid: bien, yo he mandado algunas
tropas Seeds a Treno, esta tarde a
las 4 p.m. ustedes partirán con las
otras tropas

Sigfried: bien, llevare mi bastón
mágico- Sigfried es un mago negro
cuyas magias son mucho mas
potentes que las de Spike

Spike: bien, ya son las 3: 50 p.m.
dentro de 10 minutos partiremos,
en marcha

            Después se montaron en
unos barcos que nos llevaron a las
costas de Treno, hay nos
preparamos para la batalla y la
liberación de Dollet. La búsqueda
de la criatura legendaria a
comenzado

Capitulo nº 3- Treno y Kingler

            Estaban cerca de Treno y
con solo ver las costas se podía
observar una gran batalla entre
Treno y los soldados de Galbadian

Spike: malditos soldados de
Galbadian

Julia: tranquilízate Spike, este
problema lo resolveremos dentro
de poco

Daji: cierto, ya estamos cerca, ellos
pagaran

            Estaban  pisando tierra de
Treno:

Sigfried: ustedes Seeds, tropa 1 y
2, vayan para el sur, la tropa 4 y 5
para el norte, tropa 7 quédense
aquí, ustedes vengan con migo-
señalando a Spike, Julia y Daji

            Luego pasaron las puertas
y hay estaban 10 soldados de
Galbadian

Soldado 1: Seeds, tomen esto- se
abalanza contra Spike y Spike son
solo levantar su Masamune rompe
la espada y armadura de el soldado
de Galbadian

Spike: quieren pelear eh?, Shiva
yo te invoco!!!!!- del suelo sale una
pequeña montaña de hielo y
adentro estaba Shiva, la cual rompe
el cristal y reúne una gran boa de
hielo y la tira a los soldados,
dejando todo el campo de batalla
cubierto de hielo

Sigfried: FUEGO- de el bastón
mágico de Sigfried sale una bola
de fuego que destruye muchas
cosas militares de los soldados de
Galbadian

            Todos los alrededores
estaban destruidos y lo única que
quedaba era ir a la plaza central
en donde se ubica Frezee. Todo
se veía pacifico hasta que una voz
irrumpió:

¿??????: Seeds insolentes, no
traten de perturbar al gran Frezee

Daji: quien esta hay?- Sale una
especie de monstruo mutante, tenia
varias patas y media mas o menos
unos 5 metros, era color morado y
tenia un mal aspecto

Monstruo: mi nombre es Kingler

Spike: en guardia- empieza la lucha
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y todos preparan su arma

Julia: bien, veamos cuanto tiene
de vida y fuerza- lanza una luz
morada hacia el monstruo y todo
los datos de Kingler pasan por la
mente de Julia- tiene 50.000 de
vida

Sigfried: eso será fácil

Spike: toma esto- da un salto hacia
Kingler y le propina una gran
cortada con la Masamune, la cual
le quita mucha Vitalidad

Sigfried: HIELO- congela totalmente
a Kingler y le quita poca Vitalidad

Kingler: jajaja, me hacen cosquillas,
tomen esto HALITO- de la boca de
Kingler se empieza a reunir una
gran fuerza la cual expulsa y nos
quita mucha vida

Julia: ya veras Phoenix yo te invoco,
Llamas de la Vida- Una figura se
dibuja en el suelo y de ella sale
Phoenix el cual cura y pone lleno
la vitalidad de todos nosotros,

Spike: toma esto SAMURAI- Spike
se abalanza sobre Kingler y
empieza a atacar con su
Masamune, da en total 26 ataques

Kingler: agh..........insolentes Seeds,
ahora verán tomen esto
AUTODESTRUCCION- Kingler
empieza a votar llamas y de pronto

hace una gran explosión el cual se
dirige hacia nosotros

Spike: tonto- Spike se pone delante
de todos los chicos y prepara su
masamune para recibir toda la
carga- agh.......- toda la onda
expansiva pega en seco sobre
Spike dejándolo inconsciente

Julia: Spike o Dios mío resiste

Daji: tranquila, esta inconsciente,
ya veras, CURA TOTAL – nos cura
a todos y a Spike le vuelve el
conocimiento

Sigfried: ya sabia que se mejoraría

Spike: agh...que ha
pasado......Kingler?

Daji: tranquilo, esta muerto, será
mejor que sigamos adelante,

Spike: de acuerdo

Capitulo nº 4 – Corporación Shinra

            Llevabavan media hora
aproximadamente caminando y
todo estaba despejado. Muy rao,
ya que esto debería estar lleno de
soldados de Galbadian

Spike: vaya, vaya esto esta muy
solo

Julia: es mejor asi

Sigfried: estemos precavidos

            Al doblar una calle vimos
un rascacielos el cual era en donde
se encontraba Frezze, ese edificio
se Llamaba Shinra Corporation  el
cual era muy grande

Spike: cuantos guardias hay
adentro Julia?

Julia: veamos- una luz emana de
ella y se dirige hacia el edificio- Son
muchos guardias en la entrada,
pocos en el segundo piso, y hay
una sola persona en el acuario.....?

Daji: no creo que sea Frezee,
además, esta persona aparenta ser
un dinosaurio?

Spike: no perdamos el tiempo y
vamos entrar, déjenme entrar a mi
primero, yo les daré la señal para
entrar- dice esto, después equipa
una granada

            Apenas al entrar se quedo
mirando todos los guardias y Spike
tira una granada a los pies de el
mismo, la cual patea hacia donde
estaban todos los guardias. Una
explosión rompe todas las
ventanas, y Spike equipa sus dos
pistolas y se pone detrás de una
columna

Soldado: mátenlo, INTRUSO- dice
oprimiendo un botón
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Spike: maldición, tomen esto
FUEGO TOTAL- de la mano de
Spike sale una bola de fuego que
poco a poco va creciendo. Cuando
tiene un tamaño descomunal se la
tira a los guardias y produce otra
gran explosión- vaya, eso fue todo,
ya pueden pasar chicos

Sigfried: vaya, se supone que no
deberíamos levantar sospechas

Daji: en fin, ya estaos adentro,
tomemos el ascensor y subamos
al acuario

            AL subir en el ascensor
llegamos al acuario en el cual
habían peses de muchos colores,
tiburones, pirañas, etc. Pero al
llegar al final del acuario
encontramos a un humano el cual
no se veía tan bien

Spike: donde esta Frezee?

Hombre: .............

Julia: responde- el hombre eleva
las dos manos, cada una a los lados
y se rompe el vidrio de los acuarios

Sigfried: maldición ESCUDO – hace
una burbuja que protege a todos
nosotros

Spike: ya veras, toma esto- se
abalanza contra el hombre y lo

ataca con la Masamune el cual,
este hombre agarra con su mano
la Masamune y tira a Spike contra
todos los demás

Julia: cuidado, agh- caen todos al
suelo

Sigfried: miren eso- El hombre
había levantado todos los vidrios
de las ventanas del acuario y las
había apuntado hacia nosotros.
Después de un rato nos los tira
psíquicamente y nos da un gran
golpe el cual nos quita mucha vida

Spike: maldita sea, toma esto
HIELO PETRIFICANTE- De la
espada de Spike se acumula una
especie de nieve, el cual lo avienta
contra el hombre el cual queda
totalmente congelado

Daji: fiu, vaya pelea no?

Sigfried: si...miren- del hielo donde
quedo sepultado el hombre,
empezó a romperse y cuando
finalmente se rompió, el hombre se
empezó a transformar, en una
especie de dinosaurio?

Julia: que demonios es eso?

Spike: nose que demonios esta
pasando

Hombre:
AGHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH!!!!!

Daji: que le pasa?

Sigfried: esta sufriendo, parece que
han experimentado con el

Spike: esto terminara aquí- se
abalanza contra el pero antes de
que le de su buen golpe con la
Masamune el hombre dice

Hombre: ayúdame.......nose que le
pasa a mi cuerpo

Spike: que te pasa, oye......

Hombre:
AGHHHHHHHHHHHHHHHH- de
los grandes músculos que le
crecían cada ves mas y mas le
sangraban y seguía votando mucha
sangre en grandes cantidades. De
pronto, el ascensor se abre y ahí
estaba Kingler, pero estaba
totalmente regenerado y tenia
muchas partes robóticas. Este le
dispara un asido a el hombre y
muere totalmente,

Kingler: basura, el gran Frezee los
espera, pero primero tendrán que
luchar contra mi jajajaja

Spike: ya me canse- Spike se
enfurece y su cabello empieza a
cambiar de color verde a color
amarillo, después el cabello se
pone en puntas y Spike empieza a
emanar una luz amarilla, a este
también se le cambia el color de
ojos a color verde- toma esto
maldito- Spike se abalanza y salta
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por toda la mitad de Kingler, ellos
dos quedan suspendidos por unos
instantes y Kingler se empieza a
dividir en dos

Julia: o Dios mío

Sigfried: no puedo creerlo- En el
mismo instante en que se separaba
las dos partes, Spike propina otros
golpes con su Masamune, el cual,
deja todo descuartizado, y después
Spike apunta con su mano a los
trozos que seguían en el aire y de
la mano de el sale una gran bola
de fuego y se la tira a los trozos los
cuales no queda nada de nada

Daji: no puede ser, lo ha matado
en un parpadeo

Sigfried: si, cuando una persona
entra en Trance su fuerza se le
cuadruplica y es casi invencible

Spike: maldito seas Frezee……..

Capitulo nº 5- La traición de Frezee

            Al subir al ascensor nos
dirigimos hacia el salón de
experimentos, en donde habían
muchos científicos y unas grandes
cajas

Sigfried: este piso este plagado de
científicos, será mejor que no
levantemos sospechas

Daji: creo que si sospecharan de

nosotros, sobre todo porque
traemos esta ropa

Julia: oigan, ahí hay muchas batas,
vamos a ponernos unas- cuando
nos pusimos las batas caminamos
hasta donde había una jaula con
una extraña criatura  pero no se
lograba ver muy bien, estaba muy
lejos. También se lograba ver a dos
personas, eran Vincent y Frezee

Vincent: no quiero que vuelva a
suceder ningún otro error

Frezee: seguro señor, le aseguro
que no volverá a pasar – Frezee
era como un extraterrestre con una
cabeza morada y era todo blanco,
tenia una cola y era de baja estatura

Vincent: o mi querido Griever

Nosotros al unísono: Griever?!?!?!?!

Vincent: que lindo eres, ojos rojos,
alas doradas

Griever: no lograras tus planes
Vincent, tendrás que ser mas
astuto, solo una persona con
corazón ardiente y deseos limpios
podrá ser mi aliado

Spike: corazones ardientes?

Frezee: por eso es que no me han
gustado aliados como tu Vincent

Vincent: de que hablas?

Frezee: eres una persona estúpida,
que no sabe como dirigir a un país

Vincent: que........que piensas
hacer?

Frezee: pues exterminarte, sucio
humano

Vincent: nooooooooo.…….agh-
Freze había sacado una espada y
había cortado mortalmente a
Vincent por el estomago-te
maldigo...agh........

Frezee: jajaja, mosca insignificante,
llévenselo!!!!!- unos guardias de
galbadian salen y se llevan a
Vincent

Griever: eres un estúpido insensato,
traicionaste a tu benefactor

Frezee: era un perro que ya no
mordía

Spike: maldición, hay se encuentra
Griever, hay que rescatarlo cuanto
antes

Julia: pero como?

Spike: no las arreglaremos cueste
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lo que cueste

Frezee: bien Griever, ahora nos
iremos de paseo a las cuevas
sagradas

Julia: Cuevas sagradas? No es el
lugar para crear el Apocalipsis del
mundo?

Sigfried: o dios mío, que mal rollo

Daji: dirijámonos allá

Capitulo nº 6- La batalla final. Se
acerca el Apocalipsis

            Frezee se fue con todos
los soldados de Galbadian para las
Cuevas Sagradas, un lugar cerca
del continente de Esthar, pero se
les haría muy difícil entrar en ellos
ya que eso estaría lleno de
soldados estharianos

Spike: bien, ahì esta Frezee

Sigfried: que hace este tío?

Julia: o no va a matar a todos los
soldados de Esthar

Daji: maldita sea, en esa gran caja
debe llevar a Griever

Frezee: bien chicos, hagan su
trabajo y déjenos pasar por las
buenas

Soldado Esthariano: oiga señor
esta es una zona restringida

Frezee: bien como quieran- se
eleva en los cielos y apunto a con
su dedo a los soldados, de este
sale una gran bola de fuego los
cuales los deja casi sin vida

Soldado Esthariano: maldito
seas.....................

Frezee: bien continuemos adelante

Spike: maldita sea- Spike se levanta
y se dirige hacia los soldados
heridos- están bien tomen esto- le
da a uno de los soldados una
poción

Soldado Esthariano: agh, que paso,
maldito sean

Spike: bien, ve a decirle a el jefe
de este continente lo que esta
pasando y que traiga patrullas para
acá- el soldado se levanta- pero
antes cura a tus amigos

Soldado Esthariano: bien

Julia: que hacemos ahora

Sigfried: seguirlos

            Apenas al entrar esto estaba
plagado de soldados de Galbadian

Spike: cielos, esto se nos va a
complicar

Sigfried: tranquilo Spike mira esto-
 Sigfried se pone delante de todos
los soldados y saca su bastón
mágico- oigan tontos soldados
vengan

Spike: no idiota cállate-  decía
detrás de las rocas en donde
estábamos escondidos

Soldado de Galbadian 1: oye un
soldado Esthariano

Soldado de Galbadian 2: no creo,
su traje esta muy feo, el de los
soldados de Esthar es mas chulo

Sigfried: bien tomen esto- saca
como una especie de bomba y la
tira al aire, después la batea a los
soldados y explotan

Daji: jajajaja, todo lo haces asi de
exhibicionista?

Julia: ya que, sigamos



Concurso Final Fantasy Shortfilm
w w w . f f m a n i a c s . c o m FINAL FANTASY MANIACS

            Nos adentramos cada vez
mas y mas sin nada de vida dentro
de la cueva hasta que......

Frezee: mi querido Griever, como
puedo provocar el Apocalipsis?

Griever: ................

Frezee: vamos, conquistaremos el
mundo, seremos los dueños totales,
tendremos lo que queramos

Griever: no te ayudare, ya te dije
que solo las personas con grandes
poderes y y corazón ardiente
podrán ser mis aliadas- decía al
mismo tiempo que trataba de
desatarse de las cadenas que lo
tenían prisionero

Frezee: eres un estúpido y............

Griever: asi vas a tratar a tu aliado?
Encadenándolo?

Frezee: ....................no necesito tu
ayuda mosca insignificante

Soldado de Galbadian: señor
Frezee, las tropas Seeds han
entrado

Frezee: bien, ahora sabrás a quien
debes pertenecer mi querido
Griever- se dibuja una sonrisa en
su rostro- Spike Spieguel, tiempo
que no te veo, manda las tropas a
que investiguen la zona, dejen al

chico con la Masamune vivo

            AL mismo tiempo que el
mandaba las tropas, Spike y los
demás estaban muy cerca de
Frezee y de Griever. Pero llegaron
muchos soldados

Spike: o dios, que problema con
esto soldaditos

Soldado 1: ataquen

Sigfried: Hielo total- congela a todos
la mitad de los soldados

Spike: tomen esto- se abalanza
contra todos los soldados y hace
dos cortes, uno horizontal y otro
vertical, dejando a otro poco de
soldados sin espadas ni uniforme

Daji: toma- le pega a un soldado
con el Nunchaku por la cara

Spike: Sigfried enciende mi espada

Sigfried: de acuerdo Fuego Suave-
 la Masamune de Spike empieza a
flamear

Spike: ya verán lo que es bueno-
empieza a darle vuela a la
Masamune y da un salto, después
de nuevo da un corte horizontal y
uno vertical, formando una cruz de
fuego que se dirige a todos los
soldados. Todos los soldados
quedan incendiados y sin vida

Frezee: vaya, vaya, vaya, que
tenemos aquí eh? Seeds
intrometidos

Spike: eres un maldito

Sigfried: cuales son tus propósitos?

Frezee: no tengo nada que contarle
a un niño insolente. Spike, tiempo
sin vernos

Spike: si, nuestra ultima vez fue en
al corporación de los Dragones
rojos

Frezee: que comience la
pelea!!!!!!!!!!!!

Sigfried: fuego total- no le quita
mucha vida a Frezee

Frezee: jajajaja, son unos insectos-
 pones sus manos a dirección de
los Seeds y oprime fuertemente
sus puños, creando una gran onda
expansiva que rodea a Spike y los
demás. Esta eleva a todos menos
a Spike que enterró su Masamune
en el piso

            Todos son devastados por
este gran aire que los eleva y les
quita casi toda la vida, dejándolos
fuera de combate
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Spike: eres un tonto, mataste a tu
benefactor sin pensarlo dos veces

Frezee: era un perro que no mordía
por eso lo elimine

Spike: idiota

Frezee: El único destino de un
ángel expulsado del cielo es
convertirse en demonio

Spike: jajajaja, tus trucos no
servirán contra mi, como ya te he
dicho esta es una situación en que
nos vemos nuevamente después
de 13 largos años

Frezee: y esta te costara la vida

Spike: no vez que eso que eso no
queda con tu imagen

Frezee: que comience la pelea

Spike: toma esto- Spike lanza un
mandoble a Frezee pero este lo
bloquea con su espada

Frezee: jajaja, toma esto- le mete
un gran golpe por el estomago con
su cola

Spike: ahora veras- Spike le mete
una patada por el estomago a
Frezee, pero este a su vez le

propina un gran golpe en la cara

Frezee: ahora veras Tornado- de
la mano de Frezee sale un gran
tornado el cual se dirige a Spike y
lo asota contra la pared, a
continuación Frezee le propina un
sablazo y Spike saca un revolver
de su gabardina, este bloquea la
espada con su pistola y empieza a
disparar muy cerca de la cara de
Frezee, da en total 3 disparos.
Ósea, tenia la espada de Frezee
todavía sostenida con la pistola y
Spike empezó a disparar, logrando
que uno de los disparos le rozara
en una de las mejillas de Frezee.
Luego Frezee quita la espada de
la pistola y da un gran golpe en la
pierna de Spike, pero este también
había disparado con su arma y
había dado en el hombro de Frezee

            El sable de Frezee cae en
manos de Spike y el revolver de
Spike cae en manos de Frezee

Spike: vaya que gran pelea

Frezee: pienso lo mismo- Spike le
pasa el sable a Frezee y viceversa,
los dos se reestablecen y siguen
en la batalla hasta que Spike cae
al piso y Frezee pone su sable en
el hombro de Spike y Spike pone
el revolver en el hombro de Frezee
– oye Spike si vieras como se te
ve el rostro

Spike: que dices?

Frezee: tienes la misma sangre que
la mía corriendo por tus venas, la
sangre de un lobo buscando su
presa

Spike: esa sangre ya ha salido por
todas mis heridas

Frezee: entonces porque sigues
vivo?!?!?!?!?!?!- Spike acciona su
arma y Frezee clava su sable contra
Spike- maldito- agarra la cabeza
de Spike y lo avienta contra una
ventana. Cada vez que va cayendo,
Spike activa una granada y la lanza
cerca de Frezee el cual no se
percata de ella. Cuando Spike ya
estaba cerca del suelo ve a Griever
que se había liberado de sus
ataduras y lo alza en el lomo, pero
antes sin ver a Frezee estallar en
mil pedazos. Spike cae en un
profundo sueño – MALDITO
SPIKE!!!!!!!!!!!!!

Griever: joven Spike, eres el chico
de corazón ardiente- Griever lleva
en el lomo a Spike, Julia, Sigfried
y Daji. Al día siguiente Spike
despierta envuelto en vendas y
rodeado de Cid, y los demás chicos

Spike: que paso?

Julia: Spike!!!!!- le da un fuerte
abrazo- pensé que te perdería para
siempre

Spike: bueno yo, ejem..........- se
sonroja- que paso con Frezee,
Griever, Galbadian?

Cid: todo esta en orden, Frezee
esta muerto, Galbadian esta siendo
gobernado por un nuevo
presidente, Esthar ha sido liberada
al igual que todas las naciones que
habían sido conquistadas por
Vincent. Parece que Frezee estaba
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soldados de galbadian, haciendo
que su fuerza incrementara un
100% pero este incidente se ha
visto obligado a ser secreto. Y como
es un secreto ya oda la escuela lo
sabe

Spike: y Griever?

Griever: lo has conseguido Spike
Spieguel, has conseguido tu
propósito, me has encontrado.

Spike: tranquilo, yo solo quería ser
tu amigo y veo que no puedo
apresarte como mi GF

Griever: yo estaré cerca de ti, seré
una esencia, cada vez que estés
en problemas yo te ayudare en lo
que sea- se desaparece y queda
la pura esencia de Griever el cual
se esfuma y dice “Estaré siempre
en tu corazón ardiente cuando tus
deseos sean humildes”

Spike: cuídate, bien chicos es hora
de irnos, ya termine mi brusquedad

Daji: esta noche habrá una fiesta
en Balanb quieren ir

Spike: pues...- Julia agarra el brazo
de Spike como diciendo que fueran
los dos – esta bien pero nose bailar
mucho

Julia: no importa yo te enseño-asi
termina la historia de 4 continentes
con un chico de corazón ardiente
que hallaba a la criatura legendaria

Griever. Mas adelante se convirtió
en Comandante Seed, y este
cuarteto se la pasaban resolviendo
todos los problemas que atacaban
al mundo
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