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Esta historia se desarrolla 2 meses
después de la batalla de Ultimecia,
cuando  Rinoa y

Squall viven felizmente, Sep busca el
amor de Selphie e Irvine ya ha roto
con Quistis.

El escenario es en la casa de Zell, que
sigue siendo la casa de su madre
(perdedor)

IRVINE-pues si muchachos, me dijo
que ya era lo ultimo que iba a saber de
ella al menos de la forma intima y se
me hace difícil laborar junto a ella en
el Garden

ZELL-que mala onda, si yo tuviera tu
valor para ir con Selphie tal vez me la
ligaria pero aun asi me da miedo el
rechazo

SQUALL-yo que les puedo decir,
Rinoa me hace feliz aunque
últimamente nos hemos alejado, pienso
que ya no me ama, después de tanto
que pasamos juntos

IRVINE-quien nos viera platicando
asi, al mal tiempo buena cara, si ahora
estamos asi tal vez mañana todo se
aclare

ZELL-tienes razon
El telefono suena

ZELL-bueno…maestro
Cid…donde?...muy bien vamos para
alla, era el maestro Cid, dice que hay
problemas en el Balamb Garden

SQUALL-bueno vayamos

Llegan al balamb a la oficina, es la
misma del juego aunque el mestro Cid
esta mas acabado

CID-porque tardaron tanto, tenemos
un problema, recuerdan a Séifer, parece
ser que ha sido poseido por Adel, esta
formando una alianza en el norte, según
los informes, la ciudad Esthar fue
tomada por sus secuaces, hasta el
momento solo nos han dejado

comunicarnos con Laguna, y su espacio
aereo fue protegido contra naves que
quieran entrar, suponemos que la razon
que tomaran Esthar fue su tecnología,
creemos que quiere reconstruir el
Lunatic Pandora

SQUALL-pero que hay ahí que tanto
necesite

ZELL-tal vez…su cuerpo, he leido que
lo pueden regenerar, aunque quedo
hecho mil pedazos

IRVINE-bueno dejemos las
especulaciones para luego, por ahora,
cual es nuestra mision?

CID-despues de analizar la situación,
hemos llegado al siguiente resultado,
ustedes iran en el Ragnarok hacia
Esthar, le hemos instalado un
mecanismo para que sea invisible a
sus radares, luego entraran en la ciudad
y se infiltraran en el laboratorio de
tecnología, cuando lleguen ahí les
daremos mas instrucciones

SQUALL, IRVINE Y ZELL-entendido

Como dice que no tienen mucho
presupuesto, la ciudad seria desierta,
nublado o talvez lloviendo, y un
escenario de desolación con unos
cuantos cuerpos en el suelo

SQUALL-que ha pasado aquí?, que
clase de monstruo es Adel

ZELL-incluso mato a los niños,
debemos parar esto, si el recupera su
cuerpo, sera el fin de nuestra
civilización

IRVINE-miren…

Ven al cielo donde quedan impactados
al ver el Lunatic Pandora

SQUALL-hemos llegado demasiado
tarde, llama a Cid, tenemos que
cambiar el plan

ZELL-aquí pequeño Chocobo, conteste
mama Chocobo

CID-aquí mama Chocobo

ZELL-tenemos un problema, el Lunatic
Pandora se encuentra surcando los
cielos esperamos nuevas ordenes

CID-me lo temia, sus nuevas tareas
seran infiltrarse en el Lunatic Pandora,
busquen una salida a esto, si la situación
es incorregible, hemos capacitado al
Ragnarok para autodestruccion, la
capacidad de destrucción seria capaz
de destruir todo el continente pero es
por el bien del planeta

IRVINE-osea que…maestro Cid, si no
logramos controlar la situación podria
hacernos un favor, digale a Quistis que
la amo

ZELL-digale a Selphie que siempre la
he amado, desde que nos conocimos,
y que lamento no haber dicho nada

SQUALL-porfavor digale a Rinoa que
la amo mas que a nadie aunque las
cosas hayan cambiado entre los dos y
quiero que vaya a mi cuarto y debajo
de la cama hay unos anillos que
compramos entre los 3 para ellas quiero
que complete las inscripciónes…

Después de las despedidas, ellos entran
al Lunatic Pandora como la otra entrada
al mismo lugar asi que pueden usar la
misma ehhhh

ADEL-que fue eso…oh vaya, esos
sujetos de nuevo, no quiero que nadie
les corte el paso, yo mismo los quiero
degollar, no se esperan lo que les tengo
preparado

Después de muchos rodeos vuelven a
encontrarse con Adel. El escenario es
como una catedral pero sin crucifico
ni altar, sino estilo con pilares y toda
la cosa

ADEL-vaya vaya vaya, a quien
tenemos aquí, los valientes soldados
que me derrotaron, aun puedo sentir
el dolor de aquella batalla pero ahora
he aprendido de mis errores y ustedes
moriran¡¡¡¡¡

Prueba de amor
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Adel quien estaba cubierto por una
manta, descubre su cuerpo que oh
sorpresa, ahora se encuentra ligado a
ultimecia, o sus restos

SQUALL-que diablos es eso,
ultimecia, pero la destruimos

ULTIMECIA-jajaja, pateticos
humanos, no saben que existen mas
planos astrales que en el que estamos
ahora, ustedes al destruirme solo me
mandaron a otro plano pero gracias a
mi magia, pude llegar a este y
reconstruir el Lunatic Pandora para
aliarme con mi amado Adel

ADEL-ahora ustedes pagaran por lo
que hicieron¡¡¡¡¡

SQUALL-eso veremos

La batalla empieza, y una sombra cubre
aquel lugar, nuestros heroes luchan con
todas sus fuerzas pero la union de los
dos Hechizeros es mas fuerte hasta
que…

IRVINE-no estamos haciendo nada,
son inmunes a nuestros golpes

ZELL-creo que debemos usar los GFs

SQUALL-pero podriamos volver a
olvidar cosas por volverlos a usar,
aunque es mejor a que destruya todo,
esta bien, saquen las cartas de
invocación

Las cartas de invocación es para hacer
mas real la forma para que salgan los
GFs ademas que no es muy caro las
cartas

SQUALL-invoco el fuego eterno de
IFRIT¡¡¡¡
La forma de salir se las dejo a ustedes,
como quieran, si quieren que salga
como en el juego no hay pex

IRVINE-yo invoco la oscuridad de
DIABLOS

ZELL-llamo al poderoso viento de
PANDEMONIUM

Como en el juego, estos salen y hacen
un ataque pero…

ADEL Y ULTIMECIA-jajaja, creen
que nos podran vencer, tomen esto

Su poder fue capaz de detener el ataque
de los tres y de regresarselos a ellos,
los GFs no mueren pero quedan
debilitados

SQUALL-invoco al poder de
ALEXANDER

IRVINE-esto no esta funcionando

ZELL-llamo al dragon mas fuerte de
todos, BAHAMUT

Como lo anterior los GFs caen al piso
debilitados pero protegiendo a nuestros
heroes

ULTIMECIA-rindanse no pueden
contra nosotros, hemos superado sus
poderes y los de sus pateticas deidades

ADEL-creo que me estoy cansando de
esto…

SQUALL-debemos curar a los GFs,
creo que esto funcionara, invoco a
CARBUNCLE¡¡

IRVINE-creo que puedo darles un buen
golpe con estas balas, las he venido
mejorando

ZELL-no queria usar esto
pero…invoco al mistico EDEN¡¡¡

Desde aquí todo pasa a un plano
deferente, oscuro y tenebroso

ULTIMECIA-que pasa, noooo, nos
cambio de plano, debemos volver al
otro¡¡¡

ADEL-dejamelo a mi

SQUALL-GFs ataquen¡

Como el plano es diferente, los GFs
logran un poderoso ataque que les hace
mucho daño

ADEL-no lo creo, estamos siendo
vencidos, debemos salir de aquí

Efectua una magia y cambian al
escenario anterior

SQUALL-creo que se como vencerlos

ZELL-donde estan los GFs?, creo que
se quedaron en el otro plano

IRVINE-bueno solo invoquemos a
otros…o no las cartas no estan, estamos
solos ahora

SQUALL-creo que los tres sabemos
que debemos hacer

ZELL-si, es por el bien de todos, espero
que Cid no olvide nuestros mensajes

Los tres corren hacia el ragnarok pero
son detenidos por las sombras de Adel

IRVINE-que hacemos?
SQUALL-por primera vez no lo se

Justo cuando Adel y Ultimecia se
preparaban para atacar, un portal se
abre, empieza a llover en aquel lugar,
entra ODIN

ODIN-creo que es aquí, siganme todos

SQUALL-que no estaba muerto

ZELL-como dijo Ultimecia, en este
plano talvez pero solo era cuestion que
encontrara un camino hacia este plano

IRVINE-vamos debemos seguir hacia
el Ragnarok

La pelea entre los GFs y Adel con
Ultimecia logra distraerlos lo suficiente
para que nuestros heroes lleguen a la
nave, calro que la pelea entre estos es
feroz y con grandes efectos especiales
esperemos

SQUALL-preparen el sistema de
autodestruccion

IRVINE-espera, aquí no les hara nada,
necesitamos a Eden
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ZELL-yo lo invoque asi que yo le
oredenare que vuelva a hacer su ataque

IRVINE-muy bien tenemos 10 minutos
para llevarlos al otro plano

Los tres salen de la nave en busca de
Eden, para hacerla de emocion lo
encuentran faltando 30 segundos

ZELL-Eden debes mandarlos al otro
plano

EDEN-a sus ordenes

Faltando 15 segundos…

SQUALL-creo que esto es lo mejor
para ellas

13 seg…

IRVINE-solo lamento no haber podido
haberla hecho lo suficientemente feliz

8 seg…

ZELL-espero que ella encuentre a
alguien que la haga feliz y que no sea
tan cobarde como yo lo fui, espero que
nuestros mensajes sean escuchados

5 seg…
SQUALL(el y los demas derramando
unas lagrimas de tristeza por no poder
seguir con sus amadas)-bueno, vamos
a darles un futuro, hagamos nuestro
ultimo esfuerzo¡¡¡¡

3 seg…

IRVINE-QUISTIS¡¡

2 seg…

ZELL-SELPHIE¡¡¡

1 seg…

SQUALL-RINOA¡¡¡

Si se pudiera, un efecto muy bueno
para esta explosion, los restos de los
malos se desvanecen al igual que la

valentia de nuestros heroes. De los
escombros del plano normal, una
sombra se levanta, es Laguna
Al dia siguiente cuando Cid es
informado por Laguna de lo ocurrido

CID-entonces la amenza ha muerto,
pero que alto costo hemos pagado

LAGUNA-incluso en los ultimos
momentos pensaron en todos nosotros,
pero mas en…

Entran corriendo Selphie, Quistis y
Rinoa

SELPHIE-que ha pasado, porque nos
llamo tan urgentemente?

CID-bueno…eh…

LAGUNA-porfavor, dejeme a mi, es
lo menos que puedo hacer

RINOA-que esta pasando?

LAGUNA-es muy difícil para mi
decirlo pero ayer por el mediodia
Squall, Irving y Zell fueron asignados
a una mision, el hechicero Adel y su
novia Ultimecia aparecieron de nuevo
y los tres fueron asignados para
derrotarlos de nuevo pero…

QUISTIS-que paso?...no me digan
que…

LAGUNA-desafortunadamente yo
presencie lo que paso y no hubo mas
remedio que autodestruir el Ragnarok
con todo a su alrededor

Las tres caen al piso desorientadas

RINOA-que?...sniff…no puede
ser…(llorando)porque no los
ayudaron¡¡¡
SELPHIE Y QUISTIS-diganos que
estan bien

LAGUNA-como ya les dije, ellos no
pudieron hacer otra cosa mas que eso

LAS TRES-
nooooo…sniff…porque(estas frases
no juntas pero las tres llorando sus

amores)

CID-ellos tres nos pideron que les
dieramos esto…

Les entrega los anillos con las palabras
que les dirijieron y con las siguientes
inscripciones

ANILLO DE SELPHIE con recado
adjunto-MI LUZ …aunque nunca tuve
la valentia de decirtelo, te amo

ANILLO DE QUISTIS y su recado-
PERDONAME POR TODO…lamento
haberte desilusionado tanto pero espero
que me perdones

ANILLO DE RINOA y su recado-TE
AMO…aunque no nos hemos estado
llevando tan bien, con este anillo
quisiera decirte todo lo que siento y
pedirte que te cases conmigo

A las 3 los envuelve un aire de dolor
pero recordando como ellos
sacrificaron sus vidas por salvarlas

FIN
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