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Esta historia se desarrolla varios meses

después de la feroz batalla contra

Ultimecia, cuando por fin Squall y

Rinoa pensaban que iban a vivir felices

para siempre (XD)

SQUALL – después de esa feroz batalla

contra ultimecia al fin podremos vivir

felices para siempre(-_-).

RINOA – si, desde que te conoci supe

que eras el indicado…

De repente…

ZELL – ey, ya vieron las noticias

(prende su super televisor)

TELEVISOR – se ha reportado que la

ciudad Timber ha sido destruida por

una bestia, los sobrevivientes lo

describen como un demonio de fuego

que aparecio del cielo

SQUALL – demonio de fuego?

RINOA – no creeras que es Ifrit o si?

SQUALL – no puede ser, el es un

guerrero del bien, ademas somos los

unicos que sabemos invocarlo

ZELL – miren…

TELEVISOR – estamos recibiendo un

boletín de ultimo momento, al parecer

una onda fria esta azotando la ciudad

Dollet, vamos con nuestro corresponsal

Cloud (si, ese Cloud) en el lugar de los

hechos.

CLOUD – al parecer este frente frio

esta siendo provocado por alguien o

algo ya que es la epoca de los bikinis

y las playas en esta ciudad, por ahora

la temperatura ha bajado a cerca de los

3 grados centigrados (interferencia),

ahora…la…que es eso…Shiva?...(se

pierde la señal

TELEVISOR – bueno vamos a un corte

comercial en lo que reestablecemos la

conexión

ZELL – Shiva?, algo raro esta pasando,

Squall, quien fue el ultimo en usar

alguna invocación?

SQUALL – pues yo crei que la ultima

vez que los usamos fue contra

ultimecia, vayamos a revisar las gemas

de invocación (para hacer mas creible

la forma de invocación de los GF)

RINOA – la ultima a quien se los dimos

fue a Quistis, recuerdas, después de

que las encontramos junto a las revistas

sucias de Irving

ZELL – oh si, esa fue la causa por la

que rompieron el y Quistis, nunca la

habia visto tan enojada, creo que mas

bien se sintio celosa

SQUALL – ahí que reconocer que esas

revistas no estaban nada mal, tenian a

Denisse la de Big Brother

ZELL -  oh si

RINOA - -_-, nos vamos?

Llegan a un departamento en una de

las mejores colonias de la cuidad

SQUALL – (toc toc), Quistis?

QUISTIS – sabia, que volverias,

ademas dejaste tus pantalones

RINOA – queeeeee?

SQUALL – es broma, ejem, mejor

vamos a buscar las gemas, esto lo

discutimos luego

ZELL – si, vamos

QUISTIS – estan aquí… que donde

estan?, juro que las deje aquí, mira aquí

hay uno, este es…Leviatán

SQUALL – donde esta el resto?

QUISTIS – los deje aquí, a menos que

ese ingrato de Irvine se haya llevado

algunos…sniff

Sé lo que hicieron el juego pasado
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ZELL – y donde esta ahora Irving

QUISTIS – de seguro en algun

table…sniff

RINOA – pues tenemos que hayarlo

ya viste las noticias?, al parecer alguien

 esta usando las gemas

QUISTIS – pues vayamos a buscar al

ingrato, rata de dos patas

SQUALL - -_- , bueno vamos

Después de pasar por 3 tables, deciden

ir a su casa

QUISTIS – abre rata, vi las cortinas

moverse

IRVINE – vaya al fin te das cuenta que

me necesitas

QUISTIS – hijo de…$%&~

SQUALL – Irvine, tu no tomaste las

gemas de invocación de los GF?

IRVINE – no, por?, lo dicen por las

noticias

ZELL – si, que no… (se escucha un

ruido dentro y sale… imaginen quien

falta)

SELPHIE – que pasa?

QUISTIS – desgraciado

RINOA – uy, este…calmada…guarda

ese latigo…recuerda, las gemas,

calmada…

IRVINE – si las gemas, pues no se

quien las tendra, yo pense que tu las

tenias, ya se, recuerdas ese dia de

campo de hace un mes, que llevamos

a Leviatán para el agua, a Pandemona

para la suave brisa y a Brothers para

que nos atendieran?

QUISTIS – oh si, tal vez cuando nos

fuimos las dejamos ahí

SQUALL – vayamos a revisar

Cuando se iban alejando de la cuidad

el cielo se nublo y una una tormenta

electrica se desato fuertemente y de

repente de los cielos baja Bahamut, y

en unos cuantos segundos lanza su

Megafulgor destruyendo la ciudad

SQUALL – cubranse¡¡¡ (unos minutos

después) Rinoa, estas bien?, contesta

RINOA – cof cof, que paso?

IRVINE – ese era Bahamut, que

diantres esta pasando

ZELL – no creo que sirva de nada que

vayamos al bosque a buscar las gemas,

creo que alguien las tomo, mejor

vayamos al Balamb Garden a investigar

Al llegar al Balamb Garden, descubren

que esta en alerta roja

CID – que bueno que vienen, he estado

buscandolos, tenemos un problema, al

parecer alguien robo las gemas de GF

TODOS - -_-  , no, como cree

CID – esto no es momento de juegos,

esto es muy peligroso ya destruyo una

ciudad entera Bahamut

SQUALL – si, estabamos saliendo de

ahí cuando paso, quien cree que sea el

que tiene las gemas?

CID – hemos captado que una serie de

hondas extrañas que se generan en

Esthar, hemos tratado de hablar con

Laguna pero no podemos comunicarnos

SQUALL – que quiere que hagamos?

CID – quiero que vayan a ver que esta

pasando alla, pueden llevarse el

Ragnarok

SQUALL – vamos

Al entrar al ragnarok encuentran
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algunas mejoras, sientiendo nostalgia

y recordando algunos momentos. Al

llegar a Esthar se encuentran con un

panorama desertico, la tecnología esta

oxidada y al llegar a la oficina de

Laguna…

SELPHIE – Laguna¡¡¡, estas aquí? (se

escucha un ruido y de las sombras sale

Laguna)

LAGUNA – oh gracias, que bueno que

vinieron, ay que detener al maestro

Cid, llego hace unas semanas con las

gemas, y trato de matarme dijo que

necesitaba mi tecnología pero me

negue, estaba como zombie

SQUALL – que?, eso no puede ser, el

nos mando aquí

De repente un sistema de alerta empieza

a sonar, Laguna los dirige a un cuarto

de maquinas

ZELL – es el sistema de defensa, nos

atacan, misiles y provienen del Balamb

Garden¡¡¡

SELPHIE – que???

QUISTIS – ahí que salir de aquí¡¡¡

Al salir, antes de llegar al Ragnarok,

este explota

SQUALL – que diantres paso, ese Cid

 me las va a pagar

LAGUNA – rapido, vamos al hangar

Al llegar, como se tienen que salvar,

encuentran varios Ragnaroks, aunque

para hacerla de emocion la mayoria

estan destruidos por el ataque de Cid,

aunque el del final del hangar es el

unico bueno y logran abordarlo antes

de que lleguen las bombas

SQUALL – vamos, despega Selphie¡¡¡¡

SELPHIE – no me presiones este es

diferente al que teniamos, que hace

esta palanca aquí, espera aquí es donde

se prende

Después de despegar, los misiles pasan

al lado del Ragnarok tipo Balamb

Garden

cuando pasan al lado de él.

SQUALL – diantres, eso estuvo cerca,

ahora debemos ir con Cid

IRVINE – pero recuerda que el tiene a

los GFs

SQUALL – no todos, nosotros tenemos

a Leviatán, no habia mas en Esthar?

LAGUNA – si, Cid dejo esto en la

oficina, creo que es… Diablos,

SELPHIE – entonces estamos muertos

RINOA – no digas eso, yo guarde a

Carbuncle en mi casa por que es una

criatura tiernisima

SELPHIE – fritos

QUISTIS – vamos, si pudimos con esa

bruja Ultimecia, podemos con

cualquiera

SELPHIE – yo digo que vayamos por

unos tacos y aprovechemos nuestras

ultimas horas no?

ZELL – ya basta Selphie, si podemos,

es cuestion de organizarnos, ademas

tenemos estas armas que estan

mejoradas.

SQUALL – es cierto, este es el

momento de la verdad, es hora de

volver a luchar por el bien y la

justicia…
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SELPHIE – ya, ya entendimos, si nos

vas a sermonear mejor que nos maten

los GFs

SQUALL – sniff, siempre hieres mis

sentimientos, (llora al hombro de

Rinoa) (de repente)

SEIFER – vaya, unos meses con novia

y ya eres un marica, donde esta el

hombre que me enseño el camino de

la verdad…

SELPHIE – otro…miren si vamos a ir

ya de una vez antes que yo misma los

mate a los dos

Cuando al fin llegan al Balamb Garden

SQUALL – debemos ser cuidadosos,

entremos por atrás, aun esta el hoyo

no?

QUISTIS – mmmm creo que no, pero

que tal si hacemos una entrada triunfal

RINOA – no, ya lo hicimos en Pandora

IRVINE – cierto, mejor la entrada por

la puerta no?

LAGUNA – es tan loco que podria

funcionar

Al entrar son capturados  -_-

IRVINE – que¡?, uds me apoyaron

CID – vaya vaya, parece que uds no

murieron, creo que tendre el gusto yo

mismo

SQUALL – rinoa, si no sobrevivimos,

quiero que sepas que Te Amo

RINOA – yo tambien, (  dándose  un

pequeño beso)

CID – dejen la cursileria para… es

cierto no van a tener un después jajaja

SQUALL – pero que le paso maestro

Cid, porque cambio?

Cid cae al suelo y una sombra se forma

hasta que… se forma ADEL

ADEL – ja, creyeron que un pequeño

golpe me derrotaria, pateticos, solo

necesitaba juntar energias y un titere a

quien mandar jajaja

SQUALL – pero si eres un hechicero,

para que quieres a los GFs??

ADEL – su patetico esfuerzo de

matarme me afecto en alguna forma

los poderes, asi que por el momento

utilizare sus armas jajaja

Adel saca las gemas y empieza a

invocarlas a todas, unos segundos

después, todos los GFs se aparecen

enfrente de ellos pero antes de atacar,

un estruendo ensordece a todos… es

Odin

ODIN – te olvidaste de mi Adel, yo no

puedo ser atrapado en una gema

ADEL – pero tu estas muerto

ODIN – el morir me libero de esa gema

negra, ahora puedo vivir en un plano

diferente al suyo, aunque aquí

intervendre porque estos jóvenes son

unos guerreros de verdad

ADEL – tonto, no puedes contra miiiiii

Una lucha entra GFs y Odin se desata,

en esto nuestros protagonistas

aprovechan para liberarse y tomar sus

armas

SQUALL – ahora si, vamos a pelear

Adel

La pelea dura varias horas, cuando por

fin Odin logra vencer a todos los GFs...
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todos menos Squall, estan en el piso,

y el esta muy herido

ODIN – Squall toma mi espada…

Al tomarla, le brinda energias que dan

principio a la verdadera batalla, cuando

por fin Adel termina cansado

SQUALL – esto es por todas las

personas que mataste en esas ciudades,

SWEET DREAMS (devil may cry)

Le da un espadazo que lo parte en dos

y luego efectua movimientos referentes

al limit break LIONHEART. Después

que mata a Adel, Odin pide su espada

y regenera a sus compañeros

ODIN – tu eres un gran guerrero, te

mereces la vida eterna, por tu corazon,

tu agallas…

SELPHIE – ya bastaaaaaa¡¡¡¡, yo me

voy de aquí, maricones…no vienes

Irvine?

IRVINE – mmmmmm, voy cariño

QUISTIS – sniff

SQUALL – te lo agradezco Odin, sin

ti no hubieramos podido vencerlo

ODIN – como te decia, eres un gran

guerrero

Odin se desvanece y nuestros amigos

se regresan a su ciudad que con poder

de Odin fueron restauradas y los

habitantes revividos

SQUALL – creo que ahora si podremos

vivir felices para siempre

RINOA – si como no

Para aquellos que tengan curiosidad,

Quistis y Zell se casan y tienen 3 hijos

y Rinoa y Squall siguen juntos hasta

rucos (viejos)
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