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#1 Leyendas del Nuevo Siglo Saint Seia Giantomaha singa 'ago Densetsu Yolanda Pérez Segoviano'10'Maria Moscardo 11'Carmen Calwell '12' 1 de septiembre de 1976 Mujer 13 años (Solo LoS) Grecia (Santuario) Mitsumasa Kido (Abuelo Adoptado)K. (El hijo adoptivo) (San Saya Ω) Luz (20) Seimei no TamaAtena no Tsue Nikescudo
AegisellosVasija AthenaLanza Pandora (temporalmente) Saori Kido (A⼾沙織, Kido Saori), también llamada Atenea o Atenea del futuro es la última reencarnación de la diosa en el siglo XX; nacidas para llevar a sus santos a la próxima Guerra Santa. A diferencia de sus encarnaciones anteriores, Saori fue criada entre los humanos y no
sabía su verdadero papel hasta que finalmente reveló su verdadero papel en la historia en circunstancias especiales según el anime y el manga. Las características de la Apariencia Saori se describe como una hermosa joven, siendo una reencarnación directa de la diosa. Su cabello es marrón en su manga y púrpura claro o lila en el
anime, y sus ojos son de color azul-verde. Su cabello (o antes) es bastante largo y abundante, pero en el manga The Next Dimension como una forma de pagar a la bruja Hecate, ahora Saori ha cortado su hermoso cabello largo en la hendidura en sus hombros, diciendo que durante mucho tiempo quería cortarlo y le gusta hacerlo corto
porque es menos pesado y se ve bonito para ella. Ya en Omega, tiene su cabello más largo de nuevo, pero conserva su apariencia, al principio del spin-off, Saori llegó a usar ropa oscura y vendas en sus brazos, pero fue para ocultar su Signo de oscuridad, creado por Marte. En algunas escenas, parece que los labios están teñidos sin
razón, puede significar que es su apariencia de belleza natural (aunque los colores utilizados no suelen ser los mismos, pero sería un desajuste de producción). La personalidad de Saori cuando era niño, cuando era niño, Saori se comportaba egoístamente y despotía forma de huérfanos de acciones, los maltrató físicamente y a veces
los obligó a jugar a caballo. La única que no se sintió intimidada por su caprichosa y rica princesa de carácter, fue Seyya, a quien Saori no duda en mostrar algún interés. Por el contrario, le sucedió a Jabu, que era el más sumiso de todos los huérfanos, este hecho es criticado años más tarde por Sei, cuando Saori no le da respuestas
sobre el paradero de su hermana desaparecida. Tanto en manga como en anime, tan pronto como Saori se entera de que no es la nieta de Mitsumasa Kido, pero la diosa Atenea cambia su actitud, haciéndose un poco más consciente de su misión, y ella trata mejor a los Caballeros de Bronce a medida que la historia avanza, hasta el
punto de que finalmente se convierten en sus guerreros más leales. Este gran cambio en su personalidad se ve realzado por la fuerza de voluntad inquebrantable y el espíritu de la alta que le impide rendirse incluso en los momentos más difíciles, cuando incluso su vida está en peligro. El espíritu del sacrificio y la dedicación de Saori
afecta su posición como la reencarnación de Atenea. Después de asumir el cargo, Saori se vuelve humilde y amoroso, cuidando de sus caballeros y de la gente del mundo. Esto se puede ver en sus víctimas, porque decide obligarse a sufrir para que la gente normal del mundo no sufra (como en la saga Sagaidon) o incluso ofrezca su
vida para salvar las vidas de la gente del mundo (como en la saga de Aida). Saori demostró que prefería dar una solución pacífica a los enfrentamientos con los dioses, siempre pidiendo a los dioses que la detuvieran o la ayudaran (como ella lo hizo, como ella fue por su cuenta para hablar con Poseidón, en la manga; la forma en que se
arrodilló frente a Aida y pidió la ayuda de su hermana Artemisa). Si no funciona Saori prefiere hacer a Dios fuera del cuerpo que habita para detener la guerra y evitar dañar al maestro inocente (como lo hizo contra Poseidón y Aida). Como la diosa de la guerra Saori implementó estrategias en su enfrentamiento contra Aida, como la
infiltración en su reino, y luego sus aposentos descubiertos, permitiéndose ser capturada por Hypnos, para que Aides muestre su verdadero cuerpo, y cuando llegue el momento de salir de su encarcelamiento (en un jarrón) y enfrentar a Aida solo para poner fin a la guerra de mil años. Saori parece tener sentimientos especiales por
Seie. Y aunque está más explotado en el spin-off, en el manga estos sentimientos también se muestran, aunque algo más sutiles (como la escena en la confrontación de Jamian y el cuidado y gran preocupación por los discapacitados de Seyah en la siguiente dimensión). Al final de las Doce Casas, sin embargo, fue Saori quien cuidó al
malvado héroe herido Seyayah; En el manga, esto se mejora cuando Mu permite a Saori correr después de su protector de sacrificio y dejar su carga a la diosa y de nuevo convertirse en una chica normal por unos momentos cuando las batallas contra Poseidón y Ayda se avecinaban. Cabe señalar que Seyah, cuando dijo por qué o por
quienquiera que luche, señala que es para Saori - una mujer - una criatura a la que valora y protege por su propia voluntad, no por seguir órdenes o por ser el Santo de Pegaso/ Flecha. Como la heredera legítimo de Mitsumasa Kido, Saori trabajó para la compañía de su abuelo antes y después de convertirse en Atenea en el santuario.
Esto se puede ver en la saga Poseidón, porque incluso después de la batalla por el santuario, Saori continuó realizando sus deberes como nieta de Mitsumasa y jefe de la familia Kydo hasta el cumpleaños del hijo del viejo amigo de su abuelo, Julian Solo. En Saint Seia Omega, continúa utilizando los recursos de la Fundación Graud
para crear en un enorme ejército de telas de acero. Este es sin duda uno de los personajes más difíciles y desarrollados de Santa Seya. La historia de la infancia como un verdadero Atenas, Saori apareció como un bebé al pie de su estatua (como dice la leyenda que regresa a la tierra aproximadamente cada 200 años) y fue encontrado
por el patriarca Shion y llevado a su cabaña en el santuario. Intentando matar a Atenea a manos de la saga La Noche en la que durmió (aparentemente en la primera noche después de su descenso al santuario), matando al patriarca, el Géminis Saga se infiltró en la habitación del bebé Atenea e intentó matarla si la intervención de
Ayoros no tuvo éxito. Ayolos, que rescató a Saori Ayolos, escapó con su bebé Atenea y fue acusado de traición por el patriarca usurpador después de que fuera descubierto. Ayolos colisionó cuando llevó a Atenea con el santo de oro Shura Capricornio, aunque la confrontación no fue ilustrada en el manga. Anime: Después de que
Ayoros dejó la batalla, Shura se preparó para matar al niño que Ayoros llevaba en sus brazos, pero pensó que sería más piadoso si permitía que el niño muriera por defecto para ensuciarse las manos. Sin embargo, Shura fue inmovilizada por el cosmos de Atenea, que, a pesar de ser un niño reencarnado, se manifestó fuertemente.
Mitsumasa Kido conoce a Ayoros Después de una pelea con Shura, Ayoros logró escapar del santuario con el bebé Athena hasta que conoció al millonario japonés Mitsumasu Kido, que estaba visitando ruinas en Grecia. Ayoros confió el cuidado del niño al Sr. Kido, explicando que ella era la reencarnación de Atenea, que viene al
mundo cada 200 años, y que el mal ha penetrado en el santuario, por lo que le confió su cuidado y misión de enseñar a los jóvenes que pueden proteger su paz mundial. Después de que Ayoros encomendó a Afin al Sr. Kido, finalmente murió. Mitsumasa Kido adoptó a la bebé Athena y la llamó Saori. Así, Saori creció bajo la tutela del
Sr. Kydo como su heredera, porque el Sr. Kido decidió hacer a sus cien hijos, santos, que defendieron a Atenea ocultando la verdad de su origen. Saori creció sin conocer la verdad y actuar como una niña mimada y caprichosa que maltrató a los hijos de Mitsumasa por placer y cumplió sus caprichos, aunque su abuelo siempre le
reprochó por tal comportamiento. Tal vez actuando como vio a Tatsumi tratando despóticamente a los niños, especialmente Seyya fue quien más se resistió a cumplir los caprichos de Saori y Jabu, que se ofrecieron por su cuenta para satisfacerlos, lo que causó una rivalidad entre los dos. A la edad de 9 años, Saori se enteró de que
era Atena Manga: Cuando el abuelo de Saori falleció, Saori le dijo la verdad sobre sus orígenes divinos y su misión en el mundo. Ante tal descubrimiento, junto con la muerte, que consideraba a su querido abuelo, Saori se hizo un poco más consciente de lo que debía hacer, y continuó preparándose para la formación de los santos que
su abuelo comenzó enviando a sus hijos a Anime: Mucho antes de la muerte de Mitsumasa, Kido reveló los orígenes divinos de Tatsumi a Saori, encomendándola con cuidado y después de prepararse para la formación de santos que la protegerían de las fuerzas del mal. Sanctuary Saga Después de la muerte del Sr. Kydo, Saori se
convirtió en el jefe de la familia Kido, a cargo de los negocios de su abuelo, su fundación, y la responsabilidad de organizar un torneo galáctico entre los santos de bronce para encontrar a alguien que fuera más digno de llevar la armadura de oro que Ayoros confió a Mitsumas Kydo. Saori, viendo el Torneo Galáctico Poco a poco
llegaron aquellos niños que lograron obtener armadura de bronce y los dejaron al cuidado de Saori. Cuando Seyya llegó y se enteró de la muerte de Mitsumasa, exigió que Saori mantuviera la promesa hecha por su abuelo, por lo que Saori le ofreció un nuevo acuerdo, si había ganado el Torneo Galáctico, se aseguró de que la
Fundación Graud estaba buscando a su hermana, y Seyya no tuvo otra opción que aceptar. Durante el torneo, Ikki robó la armadura de oro, así que Saori instruyó a Seye, Shir, Hui y Shun para conseguirlos. Anime: Saori a veces se asoció con el espíritu de su abuelo, quien la guió y le dio algunos consejos porque (en el anime) Saori no
sabía acerca de su origen divino como Atenea. Manga: Reconociendo sus orígenes y quién es realmente, Saori desarrolla el Giro Galáctico como una manera de atraer a sus asesinos y declarar abiertamente la guerra a los responsables de usurpar su lugar de poder en el Santuario. Los Hechos Sagrados de Plata en esta parte no son
muy diferentes en contenido de anime a manga, sino en su orden cronológico. Manga Saori revela la verdad a los Santos de Bronce (según el manga) Después de que los Santos de Bronce derrotaron al primer grupo de Santos de Plata enviado por el Santuario: Niebla, Moisés, Asterión y Babylon Centauri, regresan al Coliseo, donde el
torneo galáctico (que es destruido) se llevó a cabo con todas las partes de la armadura de Sagitario. Saori les dice que su lucha está a punto de comenzar, y muestra que es la reencarnación de la diosa Atenea. Sin embargo, los santos no le creen y abandonan este lugar, cada uno de los cuales ha decidido continuar su vida. Es
entonces cuando aparecen los cuervos del Jamian de Cuervo de Plata Sagrada, que secuestran a Saori y armadura de oro. Los santos de bronce restauran la armadura de los cuervos, por lo que Seyya debe salvar a Saori. Saori recapturando a Jamian y Seiya no tardaron mucho en llegar para rescatarla, después de una dura pelea y
antes de que los cuervos llevaran a Saori a un santuario en Grecia, Saya corta las cuerdas que la sostenían y se apresura a salvarla. La caída le rompió el brazo a Seye, por lo que le dice a Jamian que su reunión tendrá que esperar, pero Shayna llega para hacer las cosas difíciles para Seya y Saori. Frente a tal situación, Saori le dice a
Seya que ella confía en él, y que Juega en general en su huida, por lo que Seia salta de un acantilado donde tuvieron que proteger a Saori. Seyya, antes de saltar de un acantilado, sosteniendo Saori Saori se despierta después de su caída con Seyya y gracias a su cosmo, no se ve herida en la caída, pero no se puede decir lo mismo de
Seyya, que está inconsciente, excepto que está gravemente herida, y se acerca a él, aparentemente para besarla, pero Jamian la interrumpe, y ahora es ella quien decide proteger a Seyya al comenzar a quemar su espacio. Fue entonces cuando Ikki (que logró evitar un deslizamiento de tierra en el Monte Fuji después de un choque con
los Santos Negros) gana Jamian y luego se prepara para retirarse cuando es arrestado por Argol, Capella y Dante, que serán derrotados después de una dura lucha por Shirya, Ikki y Shun. Finalmente, Saori es puesto en un lugar seguro. Anime Saori es secuestrado por los Docrates (que destruye la Mansión Kido) y luego atacado en la
casa de campo de La Santa Llama. La revelación de Atenea en el anime Después de la lucha con Mystine, Moses y Asterion, se revela la verdad sobre Athena, pero en esta versión es Tatsumi quien dice la verdad, porque ni Saori la conocía, y en ese momento son atacados por Babylon Centauri, a quien Saori dirige a otro mundo,
porque después de tomar su mano, él muere. Después de la batalla de Shiryu con Argol Saori, los cuervos de Jamian son secuestrados (los eventos de este evento son los mismos que en el manga, excepto por la última intervención de Ikki, y Jamian muere cayendo del barranco). Cuando Ikki se dirige a la isla de la reina de la muerte,
Saori y otros santos de bronce lo siguen y finalmente salvan a Saori de la destrucción de la isla. Atacar a Leo Después de derrotar a los Santos de Plata, el patriarca decide enviar dos santos de oro para matar a los Caballeros de Bronce, pero Ayoria dice que sólo es capaz de tomar el control, por la armadura de oro que los caballeros
de bronce tenían en Sagitario. Saori caza entre Ayoria y Seyya Después de que Seia se puso la armadura dorada de Sagitario y comenzó una pelea con Ayori, Saori llega para revelar a Ayoria la verdad sobre el santuario. Ella le dice que hace 13 años, Ayoros la salvó de un patriarca que tenía la intención de matarla y fue acusado de
traición por estar bajo el mando de un hombre malvado que no cuidaba de Atenea. Ayoria está consternada por este descubrimiento, pero en última instancia no está convencida y requiere pruebas, por lo que Saori propone ser atacado por la técnica Lightning de Ayoria Lightning. Ayoria duda, porque si ella no es Atena su poder la
matará, pero sólo si ella Atena sobrevive y finalmente Ayoria lanza su poder contra Saori, pero es Seyya quien la salva, diciéndole que no importa si no cree que Saori Atena no debe atacar a la mujer y ayudó a Cosmos Ayoros, Seyya devuelve su poder a Ayoria. Ayoria juró lealtad Athena Seyah detiene el ataque de Ayoria y le dice a
Saori que pagará por su crimen sólo por su muerte, pero Saori le dice que no lo haga, lo que se hace mejor uniéndose a su causa, por lo que Ayoria jura lealtad a Athena y partes del santuario. Manga: Saori le dice a Seie que muy pronto irá a luchar contra el santuario para erradicar el mal y espera poder contar con su ayuda. Aunque
Seya aún no está convencida de luchar por ella y finalmente Saori le dice que si no quiere creer en ella, está bien, pero le pide que no culpe ni odie a Mitsumas Kido, quien también sufrió, sabiendo que su destino era sacrificar a sus hijos y someterse a ser odiado. Las doce casas saori, heridas por la Flecha Dorada de Saori, están
acompañadas por Seyyei, Shiryu, Hugo y Shun para luchar contra el Patriarca y devolver la paz al santuario y al mundo. Una vez en Grecia, los Santos de Bronce se encuentran con un hombre encapuchado que se ofrece a ser su guía, por lo que los lleva a la entrada de doce casas y les explica que para llegar al Patriarca deben cruzar
las doce casas del templo. En este punto, el hombre encapuchado se muestra como Flecha Ptolomeo y los ataca con su Flecha Fantasma, Seya y otros fácilmente esquivar flechas que parecían ilusiones, pero una de las flechas (que era real) se pega al pecho de Athena. Así que los Santos de Bronce comienzan una lucha desesperada
contra los Santos Dorados, porque en 12 horas la flecha se hundirá completamente en sus corazones y la matará, y la única que puede quitar la flecha de su pecho es el Patriarca. Mientras tanto, Moo se encargó de ella. El espíritu de Saori en Yomotsu para ayudar a Shiryu Mientras Shiryu luchó contra la Máscara de la Muerte y fue
enviado a Yomotsu Hirasaka, Shiryu conoció a Saori (y Hyoga) allí, que era la entrada al mundo de los muertos, lo que indica que ambos estaban en riesgo de muerte. Pero Saori usó plenamente su conciencia y fuerza en este mundo espiritual y ayudó a Shirus a devolver su alma a la casa del Cáncer. Anime: Así como Shaka ayudó a
sus discípulos enviando su cosmos para paralizar a Ikki, Saori también envió su espacio para bloquear el espacio de Shaki para que Ikki pudiera luchar contra Shiva y Agora en condiciones justas, permitiéndole derrotarlos. Mientras Higah luchaba contra Milo en The Scorpion House, soldados privados del santuario pretendían atacar a
Saori, creyendo que era una impostora y quería actuar en nombre de Athena. Moo se retiró en esta situación, anticipando lo que pasaría. Unicornio Jabu y los otros caballeros de bronce, que fueron derrotados en el Torneo Galáctico, regresaron después de someterse a un entrenamiento adicional, vencer a los soldados y ahora
permanecer al lado de Saori para cuidar de ella. La armadura de Sagitario se encuentra con Saori, mientras que otros santos de bronce Saori se prepara para devolver la armadura al santuario en su respectiva casa, que Seya y sus amigos mostraron cuando estaban en Sagitario, que Ayoros arriesgue su vida para salvar a Atenea,
creyendo que llegaría el día en que habría caballeros jóvenes y valientes dispuestos a luchar con honor por ella. Saori también llevó a los empleados de Nike con él. Saori es puesta en un lugar seguro después de 12 horas de intensos combates, Seyya logra llegar a la estatua de Atena y tomar el escudo de la justicia de su estatua para
encenderlo sobre Saori en sus últimos momentos. La luz golpeó Saga y se aclaró de su iniquidad, y, lo que es más importante, la luz fue capaz de iluminar la persecución de The Atena, que alcanzó un milagro que la flecha que amenazaba la vida de Saori disolvería el desvanecimiento de todo el daño causado. Por fin Saori estaba a
salvo y listo para continuar su destino. santuario jura lealtad a Athena (en manga) Manga: Después de recuperarse de la herida, los santos de oro de Mu, Aldebaran, Ayoria, Shaka, Milo y Dohko (el último de lejos) descienden de sus casas santuario y juran lealtad a Atena, que se arrodilla donde está, así como los Santos de Bronce que
estaban con ella y los soldados del santuario. Pero Saori estaba preocupada por Seya, así que corrió a 12 casas para ver, pero conoció a Saga Géminis, quien, siendo despejado por la luz del escudo de Atena, se disculpó con Atena y se suicidó para lavar su honor. Saori lo perdona y agradece a Seia Pegasus, Shiria, Hui, Shuga, Shun
e Ikki por ayudarla a entender su destino. Anime: Recuperándose de la herida, Saori subió los escalones del santuario, donde en cada casa los caballeros de oro sobrevivientes le juraron lealtad, y cuando se encontraron con los caballeros de bronce moribundos, Saori los sanó de sus heridas. Alcanzando la cima, la saga Géminis
decidió topándose con ella, pero frente a ella su armadura dorada fue abandonada. La saga no se rindió y confiaba en sus acciones, así que incluso sin armadura trató de resistirse a Saori, pero su lado bueno se a flotó, y ella clavó el hugo de Atenea para poner fin a su vida, Saga liberó a Head de su maldad y murió en los brazos de
Atenea. Tan pronto como el mal fue vencido, Saori fue con Seyah y se disculpó con él por herir en su nombre. Finalmente, Saori observa una misteriosa estrella brillando en el cielo (que conduce a la siguiente saga exclusiva de anime). La saga del Anillo de Oro Debido al retraso de hyagi en su misión de averiguar lo que sucedió en
Asgard, decide ir en persona con Seyya y Shun. Llega justo cuando Hiaga escapa con Flare. Saori decide usar su cosmos para evitar la continuación del deshielo en el Polo Norte, ya que esto inevitablemente conducirá a la desaparición de la raza humana, cuando los santos se dirigirán al palacio de Valhalla para tratar de restaurar la
verdadera Hilda. Finalmente Hilda fuerza del Anillo Nibelungo, gracias a la Espada Balmun. Sin embargo, Atenea es secuestrada por Sorrento de Sirena y llevada al fondo del mar, con Poseidón Dios de los mares. La saga Manga Poseidon: Saori rechaza la propuesta de matrimonio de Julián un mes desde que terminó la batalla de 12
casas, y Saori debe continuar desempeñando sus deberes. Saori estaba en la mansión de Solo en Grecia, celebrando el cumpleaños del joven Julian en nombre de la amistad de su amado abuelo Mitsumasa con los difuntos padres de Julian. Julian habla con Saori, le habla de sus pensamientos sobre el océano y el mundo, y de
repente le propone matrimonio, diciéndole que aunque esta es la primera vez que se ven, da la impresión de que se han encontrado una y otra vez desde la era mitológica. Saori rechaza educadamente la sugerencia de Julian, diciendo que debería descansar para regresar a Japón, pero no parece que Julian se lo haya tomado bien.
Ayoria frustra el primer intento de secuestrar a Saori mientras dormía en una habitación en la mansión de Solo, Saori fue secuestrado por un misterioso soldado vestido de defensa, imitando las escamas de los peces. Tatsumi se dio cuenta de tal evento muy tarde, pero Ayoria Leo estaba allí para defender a Saori y detuvo al soldado,
esperando que sólo fuera la primera bala de un enemigo peligroso. Tethys se presenta a Saori Cuando las inundaciones y las inundaciones comenzaron en el mundo Saori, ya estaba en la mansión Kido, contactando a los principales institutos de investigación del mundo para aprender tanto como sea posible sobre fenómenos recientes.
Pero Saori fue visitada por Tethys la Sirenita, quien le informó que estos fenómenos habían ocurrido por la voluntad divina del dios Poseidón y que vendría a llevarla a su dios, cuando Seyya apareció repentinamente y derrotó a Tetis y a los soldados, Tethys escapó. Aldebaran promete cuidar a los santos de bronce heridos de Seyas
que escaparon del hospital donde conoció a Shiru, Hui y Shun, ya que nadie se ha despertado desde que terminaron la batalla en el templo, de hecho estaban preocupados en el hospital por la desaparición de Seya. Saori está actualmente en el hospital cuidando a Sei y otros. Desde el santuario de Aldebaran de Tauro se presentó a
Saori para cuidarla y llevarla de vuelta al santuario, porque estaban preocupados por su reciente ataque, pero debido a que Saori quería quedarse, cuidando de los santos heridos, Aldebaran se ofreció a preguntarle. Mientras Aldebaran observaba, el general Sorrento de Sirena lo atacó, pero Saori llegó e interrumpió la batalla,



pidiéndole a Sorrento que la llevara a su dios, a quien Sorrento no pudo evitar seguir sus órdenes. Saori conoció a Poseidón y encontró que era Julián Solo. Anime: Después de la desaparición de Saori al final de la batalla contra Hilda y el Guerrero de los Dioses, Saori despierta en lugar extraño y aprende Julian Solo, que hace mucho
tiempo (en un momento desconocido) le hizo una oferta, y ella lo rechazó. Julián le explica a Saori que él es la reencarnación de Poseidón y que decidió que el mundo debía ser limpiado de su iniquidad, por lo que comenzó un diluvio que duraría 40 días desde su noche para cubrir todo el mundo. Julián lo invita a unirse a él y juntos
gobiernan el nuevo mundo porque todavía siente por él, pero Saori lo rechaza de nuevo, diciéndole que ella está en paz para evitar que caiga en manos del mal. Saori, encerrado en el apoyo principal, Julian acepta a regañadientes el rechazo de Saori, diciéndole que todavía no va a detener la lluvia, por lo que Saori pregunta si hay
alguna manera de evitarlo. Julian le dice que la única manera de frenar la lluvia que cae sobre el mundo entero es que ella entre en el Gran Apoyo Principal, para que las lluvias que caerán sobre el mundo caigan sobre su cuerpo y así reducir el daño a la gente del mundo, Saori toma tales sacrificios. Y pronto los Santos de Bronce
participarán en el rescate de Atena. Atenea canta dentro del pilar mientras Shun se enfrentaba a Sorrento y se vio sometido por su melodía mortal, Saori comenzó a transmitir una canción que resonaba a través de su cosmos para dar esperanza a sus santos. La melodía ayudó a Shun, ya que Sorrento detuvo su ataque, sintiendo el
cosmos del amor de Atenea, recordando que ella había interrumpido su lucha contra Aldebaran (en el manga) y que a través de su cosmos de amor se sentía obligada a llevarla con Poseidón. Pero Sorrento no quería reconocer el amor de Atenea, porque implicaría que su causa purificadora para la paz no tenía sentido. Después del
verdadero despertar de Poseidón en el cuerpo de Julián Seie, logró cruzar la columna central y salvar a Saori. Manga: Saori se estaba preparando para enfrentarse a Poseidón, queriendo que regresara a la nave que lo contiene, pero Poseidón no acepta la protección de Atenea del pueblo, y le dice que como dios tiene el derecho de
juzgar y castigar a las personas que han olvidado el amor y ahora sólo han hecho del mundo un lugar corrupto. Poseidón lanza su horquilla contra Atena, pero el Canónigo Del Dragón Marino se interpone en el camino para salvarla, devolviendo el beneficio de salvarlo de la muerte en el Cabo Sounion. Seyah se preparaba para lanzar
una flecha a Poseidón, pero Saori lo detuvo, diciéndole que era el cuerpo de Julián y que nadie debía ser sacrificado. Saori eleva su espacio y logra encerrar a Poseidón en su nave, diciéndole que si es necesario, resistirá a todos los dioses del Olimpo para proteger a la gente. Antes de que el mar de la cúpula de Poseidón termine su
caída, Fetis les dice que le debe a Julián su vida para traerlo de vuelta a salvo a la superficie. Anime: Saori se despierta y se encuentra con Poseidón, diciéndole que no dejará que el mundo se meta en él Manos. Pero Poseidón está furioso y le lanza una horquilla para que muera, pero es bloqueado por Seyay, quien inflige todo el daño,
por lo que Poseidón es traicionado para atacar a Atena con todas sus fuerzas. Saori, que es ayudado por el cosmos de sus santos, encierra Poseidón Saori delante de él y comienza a repeler los ataques de Poseidón, y cuando los caballeros de bronce le dan su espacio, Saori logra poner el espíritu de Poseidón en su nave, libre Julián.
Finalmente, Saori reúne a todos los caballeros que estaban en el mundo marino, y los lleva a todos a la superficie, que ahora es seguro. Por fin, Saori jura a sus caballeros que nunca permitirá que ningún dios maligno dañe a la gente y que las protegerá en nombre de Atena. La saga de Aida en el Santuario Saori regresa al santuario
después de la batalla contra Poseidón, que permanece en servicio bajo el maestro Dohko desde el comienzo de la batalla con Poseidón. En esta ocasión Saori dio la orden de que ninguno de los Santos de Bronce se dirigiera al santuario porque quiere que se tomen un descanso después de tantas batallas en su nombre, y que si es
posible, vivan una vida normal cuando los Caballeros Dorados y Tatsumi recibieron esta orden y trataron de mantener alejados a los caballeros. Atenea estaba descansando en su cabaña cuando un viejo enemigo apareció frente a ella, que iba a pedirle perdón y ofrecerle su ayuda en la guerra de la hihika, era el canon Géminis. Atenea
con su gran amor lo perdonó y permitió proteger la casa de Géminis de los barrios patriarcales. Pero Milo sintió la llegada de Canon y fue a ver si Athena era buena e ignorando las órdenes de Athena, Milo atacó a Canon para irse, pero, al darse cuenta de que Canon estaba diciendo la verdad y estaba desconsolado por todos sus
pecados, finalmente lo aceptó como compañero. Saori decide utilizar Arayashiki Después del comienzo de la batalla en el santuario para los Santos de Oro resucitados, Saori recibió al pie de su estatua, del jardín de la Casa de Virgo, pétalos con un mensaje de Shaka de Virgo, escrito en su sangre, que fue escrito por Arayashiki, en el
que le pidió que tomara una decisión. Atenea tomó su decisión y llegó a la muerte para despertar el Octavo Sentido e ir con Shaka al mundo de los muertos. Atenea le pidió a Milo, Ayoria y Moo, después del signo de exclamación de Atena, que tomaran el grupo de Saga en su presencia. Tan pronto como los santos renegados la
conocieron, le dio a Saga la Daga de Oro con la que intentó matarla hace 13 años. Todo el mundo se estremeció por la decisión de Atena, pero ordenó no intervenir, y fue similar, a pesar del hecho de que la daga saga, Athena (aparentemente) se quitó la vida. Desconocido Saori se reunió con Shaka Virgo, ya que su cuerpo yacía con
caballeros que presenció su aparente muerte, pero no continuó con ninguno de ellos, sino que entró en el mundo de los muertos con el Caballero de la Virgen sin la compañía de los demás. En Inferno Atenea y Shaka penetraron en el mundo de los muertos, gobernados por Aida sin ser descubiertos, su plan era ir directamente a los
Campos Elíseos después de los arroyos de los ríos del inframundo, Ackeront y Lethe, pero a mitad de camino se dieron cuenta de que Aid no estaba en los Campos Elíseos, sino en las profundidades del infierno. Tan pronto como lograron llegar a Judekka a Aydes, se dieron cuenta de que ya había tomado posesión del cuerpo de su
amo, que para la ocasión era el cuerpo de uno de sus santos: Shun. Shaka se estaba preparando para atacarlo, pero Saori lo detuvo, diciendo que nadie debía morir debido a las ambiciones de Aydes, así que Saori se arrodilló ante Aida y le pidió que detuviera su plan de traer el mundo de vuelta a la Tierra. A petición de Athena, Aides
accedió a quitarse la vida para perdonar al mundo, por lo que ordenó a Shake que lanzara las horquillas de Pandora para quitarle la vida a Atena, pero Shaka desobedeció y lanzó horquillas contra Ades. Saori detuvo el campo lanzado por Shaka, alegando que no permitiría que nadie muriera inocente. Los ayudantes enfurecieron y
amenazaron a Athena con una forma, pero cuando Athena comenzó a sangrar, deteniéndolo, obligó a su sangre a buscar la mano de Shun/Aida y comenzar a hacerle daño. Ides no pudo resistir el dolor causado por la sangre de Atena, y junto con el cosmos de ShunA Aides fue desterrado de su cuerpo. Los ayudantes no podían creer
que su cuerpo de acogida hubiera logrado rechazarlo, así que Saori lo obligó a llevarlo a su cuerpo real, diciendo que Shun no era su cuerpo auténtico. Atena atacó a Aydes con las horquillas de Pandora, el plan funcionó, y un ayudante enojado tomó a Atenea y la llevó a su templo en los Campos Elíseos a través del Muro de las
Lamentaciones. En Elysion Atena fue llevado por Ayudantes a los Campos Elíseos y dado a Hypnos, Saori se dejó encerrar por Hypnos en el recipiente Aida, que absorbería su sangre hasta la muerte y que es tan fuerte que no romperá ni siquiera el trueno de los grandes zeus en el cielo. Mientras Seyya y los Santos de Bronce fueron
asesinados por Tanato, destruyen su armadura, armadura de oro y pierden toda esperanza, Saori en contacto con Seyya, diciéndole que no importa si lo han perdido todo, mientras estén vivos, los hombres podrán lograr cualquier milagro, porque la vida es el regalo más importante que la gente posee. Saori motivó a Seyya, y Seyya
logró quemar su cosmos como nunca antes, y despertó su armadura divina. Seyya e Ikki lograron llegar a la nave, pero todos sus ataques fueron devueltos a ellos, como sucedió con Poseidón e Ikki, mientras su cosmos ardía sobre la sangre de Atena, se derramó el vaso, logró despertar la armadura divina de Phoenix y continuó
chocando con los ayudantes. Los ayudantes trataron de matar a Atena con su mientras estaba en la nave, pero Ikki la salvó interponiendo en el camino de la espada. Los Caballeros de Bronce en la Armadura Divina lucharon ferozmente contra el verdadero Aida hasta que Saori los cubrió con esferas que los devolverían con seguridad
al mundo de los vivos, mientras que la sangre absorbida por el vaso fue devuelta al cuerpo de Saori, y Seyya finalmente las entregó a la armadura de Ena. Saori finalmente usó la armadura de Atena y estrelló la nave que la mantenía cautiva, revelando su plan de permitirle ser capturado a sí mismo para que Aides apareciera
personalmente para que pudiera luchar contra él cara a cara. Los ayudantes demostraron su superioridad antes de que Saori Ades y Atena lucharan y discutieron la existencia de los hombres, porque Saori estaba convencido de que cuando murió, las personas que cometieron el crimen deben ser perdonadas y caer en el sueño eterno,
porque no hay hombre que haya cometido un crimen. Mientras Aydes se preparaba para atacar a Atena en el suelo, Seyah salió corriendo de la defensa para atacar a Aida y defender a Saori. Pero en ella, Aides también lo atacó con una espada en el corazón. Seyya cayó en los brazos de Saori, y Saori lloró por él, diciéndole que no
debía morir, que debía regresar sano y salvo con ellos para encontrarse con su hermana. Ades le dijo a Atena que desperdició su pesar por la posibilidad de que Pegaso le hubiera dado su muerte, dejándolo ir llorando, pero Saori le habló del amor de Aydes, diciéndole que no tenía derecho a juzgar a la gente si no conocía el
sentimiento de amor. Saori apoyó a Shun, Shiryu, Hig e Ikki, y junto con su cosmos lograron cruzar el cuerpo de Ayda y terminarlo. Finalmente, Atena y sus santos regresaron al mundo de los vivos con su gran héroe caído, pero ahora el mundo estaba a salvo, y pudieron regresar al mundo brillante. En Next Dimension Saori, se corta el
pelo algún tiempo desde que Saori regresó a la Tierra con Seya, que ahora está en silla de ruedas y en estado vegetativo. Shun aparece en el templo para visitarlos y preguntarle a Saori sobre el destino de Seya, a lo que él responde que sólo le queda 3 días de vida. Saori pide ayuda a Shun y usa armadura, ambos van a Star Hill para
ir al Monte Olimpo. Una vez en el Olimpo, avanzan para llegar con Artemina, pero cuando se pierden en el camino, corren a Hecate, quien les dice que si Saori le da parte de su cabello (que según la bruja tiene poderes regenerativos), les mostrará el camino correcto. Saori obtiene acceso y se corta el pelo y finalmente logra avanzar,
llegando al Templo de Artemisa, donde son obtenidos por Calisto y los guerreros de la luna. Cuando aparecieron ante Artemina, Artemisa reprochó a Athena por derrotar a Poseidón y matar a Aida, a lo que ella responde que lo hizo sólo por el bien de la humanidad y el amor. Artemisa castigo Athena Saori también le pide a la hermana
que le dé permiso con el tiempo, cuando planea robar la espada de Isa en el pasado, hasta que alguna vez daña a Seye, a quien Artemisa se sorprendió, sólo le dice que el único que es capaz de ella es el primitivo Dios Chrono. A instancias de Saori, Artemisa distorsiona la dimensión y lo envía a la entrada del Olimpo cerca de Shun,
donde encuentran a Hekata de nuevo, y esta vez con una apariencia alegre que les dice que los llevará a Chronos. Llegan a un lago transparente, en la parte más lejana del Olimpo, donde hay miles de galaxias y un gran número de Cosmos, mostrando el espíritu de Chrono. Athena le pide que lo envíe de vuelta al pasado, y Chrono
está de acuerdo fácilmente, diciéndole que sólo tiene tres días o si no se pierde en ese momento por el resto de sus días. Finalmente, ella y Shun van a la época de la antigua Guerra Santa. Cuando llega al pasado, viene en la forma de un niño porque Chronos arruinó sus telómeros. Toro, Shijima e Iso llegan donde aterriza Atenea, al
igual que el patriarca que toma a Atenea en sus brazos y envía a los santos a sus templos. Después de un tiempo, el Patriarca espera a que los santos lo dejen para acabar con la vida del niño, pero mientras se prepara para matarla, se detiene de la caída del espacio Shun, una vez más, mientras se prepara para matar a Atenea,
detiene a Hidzima, donde Hijima recoge al niño y pasa a manos de Hijima, después del ataque del Cardenal Piscis, Atenea cae junto a Hidima, mientras el patriarca habla con el Cardenal Sisimd. Saori protección de escape Shijima en construcción. Saint Seya Films: Eris, la diosa malvada Saint Seya: La batalla de los dioses de Santa
Seya: La leyenda de la juventud carmesí Santa Seya: Guerreros de la última guerra sagrada de Santa Seya: Tenkai-Hen'Overture saint Seia: La leyenda del santuario de Atenea se reencarna en Saori Kido. Ella no sabe acerca de su identidad como diosa hasta que Tatsumi se la revela, y será atacada por tres Santos de Plata. Allí,
Seyya, Shun, Higah y Shirya la rescatan. Después del ataque de Aiolia Leo, se corta el cabello (similar a su próxima versión de la medida) y tiene una nueva definición. Entra en una relación cómica y algo afectiva con Seyay como su protector. Tiene una personalidad más adolescente (y apropiada para la edad) que en otras versiones
animadas. Después de que ella ha pasado por la maldición / sello de la flecha de Sagitt con el poder de la saga, se las arregla para escapar y recuperar su fuerza. Al final de la historia, celebra su decimosexto cumpleaños con los Santos de Bronce, los héroes que la salvaron. La novela Gigantomaquia Spin-off Episodio G - Asesino
Cuando Sigurd está a punto de matar a Seyya, Saori lo siente y le dice que no se rinda, diciéndole a los demás que siempre la tendrá, y que siempre será un héroe invencible. El pasado Ω, de nuevo llegó a la Tierra en el siglo, en el Santuario, Ionia Saori Kido, la reencarnación actual de Atenea cuando era una niña, se sorprendió de
nuevo por el juramento de lealtad a Atenea. Guerra contra los mares La Primera Guerra contra Marte Saori vio su tejido En la guerra anterior contra Marte, Saori y los legendarios santos se enfrentaron a los cuatro reyes celestiales de Marte, después de duras batallas, los reyes lograron acorralar a los santos legendarios mientras los
saríes se vestían de su tejido divino y atacaban a los cuatro reyes y los ponían a dormir en un gran sueño. Pero cuando la batalla fue interrumpida por un meteorito y dos vidas jóvenes estaban en peligro, Saori defendió sus dos vidas con su cosmos divino, obligando a la armadura de los santos y los marcianos a cambiar, y a su vez, los
guerreros despertarían elementos del espacio, bajo la supervisión de Saori, Marte capturó a Aria, que bañaba en el espacio de Atenea. Saori decide cuidar de Koga, que estaba bañado en el espacio oscuro, como si fuera su propio hijo. La Segunda Guerra Mundial contra Marte Saori regresa al santuario donde cuido al niño hasta que
un día, Marte regresa a la Tierra atacando a la diosa infectándola sin embargo están protegidos por la legendaria Seyya, que derrotó al dios de la guerra, sin embargo Seyya también desapareció. Saori visita Ioori después de la Segunda Guerra Mundial contra Marte, Saori fundó la Palestra, Saori fue a Jónica para ofrecerle el puesto de
director de la Palestra y una vez más luchar con él, vistiendo el tejido de Capricornio, liberarlo de la terrible prisión donde Ionia ha estado durante mucho tiempo, más tarde Saori con Tatsumi, Shayna y bebé Coga enviado a la isla donde Coga crecerá y la comisión Shaina será enviada a la isla donde Coga crecerá y la comisión de
Shaina. La tercera guerra contra Marte Saori, secuestrada por Marte. Trece años después de la Segunda Guerra Mundial contra Marte, Saori entrega Koga Fabric Stone a Pegasus cuando son interrumpidos por Marte, quien le dice a Saori que ya no hay Santos Dorados para protegerla, Tatsumi, Shayna se unió a la defensa de Saori,
pero no tenía sentido que Marte secuestrara a Saori dejando a Shane herido y Coga derrotado. Saori se encontró en un lugar declarado entre las ramas de un árbol anclado en los cimientos del mundo de Marte. Incluso allí es capaz de dar vida a la vida, pero no puede correr ni comunicarse. Saori aparece, transmitiendo a la mente de
Koga Pegasus, que no se rinde y va por el camino de la luz. La guerra santa contra Pallas Saori envía a Seyya a matar a Pallas con una daga dorada, pero falla, entonces la pequeña diosa Pallas comienza a absorber su espacio de sudor poco. Es por eso que ordenó a los Santos de Bronce que reclutaran a otros Santos de Bronce, Los
Santos de Plata, una misión para buscar a Pallas y a los Santos de Oro para su seguridad en el santuario. También le confió a Shane la protección del santuario. Otros fenómenos de Kurumada Suikoden - Héroe de los Héroes Saori fue en el jardín junto a la seia El portal a otra dimensión es transportado por ambos. Luego se encuentra
en Atlant con Kiku Takane, quien confunde a los Saori con la princesa, y explica lo que sucedió allí, Kiku se desespera cuando Saori reflexiona sobre por qué fueron transportados. De repente, Saori sintió Cosmo Hyogi, cuando va a luchar y se preocupa, ya que su cosmo está a punto de desaparecer. Kiku y Saori están encadenados a
la torre, kiku alimenta bolas de arroz saori, Kiku le dice a Saori que estos son los que preparó para comer a su hijo Rinda, Saori se sorprende, porque el kik es demasiado joven y tiene un niño.saori se preocupa, ya que se separaron tan bruscamente, a lo que kiku le asegura que su hijo tiene en su línea la sangre de dos campeones de
boxeo, su hermano ruji y su marido. Kiku le pregunta a Saori si está enamorada de alguien, Saori admite que a veces quiere una vida normal, que se le niega porque es la diosa Atenea, Kiku quiere vivir para ayudar a mujeres como la señorita Saori, y se averguenza de que sólo puede darle un poco de comida. Saori está triste porque
nunca agradeció a los caballeros por su protección, Kiku pregunta a los caballeros Saori, y Saori explica que los guerreros que protegen al pueblo, de repente Saori siente la cosmo seiya, shun, hyoga y shiryu dentro de la torre y se apresura a buscarlos, Kiku la sigue, y se encuentran con Recora, que les impide pasar, recora causa un
libro enorme, kiku pide lo que será? , Recora responde que en este libro, donde se registran mitos del pasado, presente y futuro, escritos por los dioses, el libro divino (crónicas). El libro se abre antes de Saori y Kiku se apresura a tomarlo, pero era demasiado tarde, el libro se cierra en los Saori, Recora selló Atenea en el libro divino
Habilidades Que es capaz de crear escudos de energía capaces de proteger a los demás. Athena protege a los caballeros de bronce con escudos de energía. Tiene grandes poderes curativos, como demostró en un santuario con caballeros de bronce. El arma de Nick, la Diosa de la Victoria Está en forma de personal, tiene varias
funciones, como sanar, cruzar cualquier objeto, también puede romper maldiciones, para lograrlo Nick se aferra a un objeto o una persona que quiere liberarse de la maldición, utilizándola, puede lanzar rayos de luz a una velocidad llamada Ken Energy. El Escudo de justicia saori se protege con el escudo de Atena Carris en la mano
izquierda de este escudo, que es capaz de rechazar absolutamente todas las formas de agresión que le afectan. Por otro lado, como se indica en el anime, puedes anular maldiciones (como una flecha dorada) y sanar a su portador si el escudo está dirigido hacia él. Atenea marca Son pequeños sellos de papiro en los que se escribe su
nombre, utilizándolo, la Diosa puede atrapar y mantener en un estado de inactividad o neutralizar Peder. Fueron usados para solar las almas de aid, Poseid el Tridente de Poseid.n th la Espada de Aid; la resurrecci'n de los Esponcros y un sello impuesto al cerca de los aposentos del patriarca. Al parecer estos cerros pirden efecto despu
de aproximadamente 200 a sello vencido en el nacimiento de Atenea Sello de Atenea para encerrar Poseid Especrosa'adir image esta galer'a vasia de vasia fasia vasia de Athena vacuea vasia la cussia por la paraosarr Este es si alguien judente elello o elello se debilita por el tiempo. Pulsra de Flores Saori Cre en unas pulseras de
Flores durante la siguiente dimensión un par de protegers ella y shun, Ikki, Higga y Shiryu en su vía al olympo y al pasado, Seiya para protégé atacan enemigos. Pursera de Flores para protegerse del viaje en el tiempoPulusera de Flores para protegerse seya de eminegosPulesera de Flores para proteger Seiya de enemigosa de athena
da'anddo aude sangre de Athena no pude siderase un arm, aunque si un m'todo queen tiene ella para defenders como chizo en el anime para libera shun del alma-marinia de Aideste ste Tiene funciones como la de de despertar su Armadura al contacto con la misma y volver divinas a las armaduras de su ej Origen del nombre e
Influencias Tanto Saori como Kido se utilizan realme en Jap'n, puerta del castillo de casi - kido significa puerta o castilo y Sha 织 - saori significa tela pura. Perfil De entonación oficial de Atena, diosa de la tierra. Poco a poco se enferma debido a las heridas mágicas que una vez recibió de Marte, el dios de la batalla. Viviendo una vida
restauradora, apoyada por un zorro y Shayna en una isla aislada, crió a un niño, colmillos Mitsu, que fue rescatado por Seyya. Para los colmillos de Mitsu, es un hombre que anhela al mismo tiempo que un padre que cría. Tiene una personalidad tierna, llena de misericordia. Incluso si es por los colmillos ligeros, me preocupo por parar
mi preparación para convertirme en un santo. (Voz: Shoko Nakagawa) La entonación de la diosa Atena, que ha aparecido ahora como un hombre llamado Saori Kydo. Como la diosa que gobierna la tierra, rechazó varias invasiones divinas con los santos a los ojos de la tierra gobiernan. En los días de la mitología, se dice que Atena fue
tan cercana como la hermana de la diosa Palace. Sin embargo, desde que Paras apareció ahora y lanzó una invasión terrestre, Saori se vio obligado a enfrentar esto. Mientras lucha contra la lucha de conflicto y la espiral de anillos que tomó la vida envuelta alrededor del brazo, está dirigida a la fuente de los paras. En esta lucha, revivió
la ropa sagrada de Atena, también conocida como ropa de Dios, que fue colocada en el santuario. Para los colmillos de Mitsu, es un hombre que anhela al mismo tiempo que un padre que cría. Tiene una personalidad tierna, llena de misericordia. (Voz: Shoko Nakagawa) Hue criada por el jefe de la Fundaci'n Grade, Mitsumasa Kido, ella
es lanzada sobre su misi'n y desino. Relacions Seya-su amigo, compa'ero de Armas y Saori (segun el manga) vendra Su sobrina adoptiva. Saori se presenta en numeros episodios de Estar Anenamorada de Saya. Shiryu su amigo, compa'ero de armas y Saori (segun el manga) vendra ser su Sobrina adoptiva. Hgah-su amigo, compa'ero
de armas y Saori (segun el manga) wendra ser su sobrina adoptiva. Shun su amigo, compa ero de armas y Saori (seg'n el manga) vendra a ser su sobrina adoptiva. Ikki-su amigo, compa'ero de armas y Saori (segun el manga) vendra ser su sobrina adoptiva. Saga-kuin int.matalla cuando aon un beb. El La ( Aides parece lamentar sus
acciones, pero también le pide a Aydes que le dé 12 horas de vida para lograr el inframundo con la cabeza de Atenea, más tarde el rey del inframundo sería traicionado por Atenea, porque la Saga nunca dejó de ser un caballero de Atenea, ya que admitió sus errores al final de la saga del santuario. Ayolos-Who la defendió contra el
intento de Saga más tarde sucumbió al poder de la shura de Capricornio, pero se resistió y luego se la entregó a los japoneses. Shura-Quien se dice que es la santa Atenea más fiel, casi la mata cuando era sólo una niña en manos del herido Aiolos. Aides más tarde le dio 12 horas de vida hasta que Shura le dio la cabeza a Atenea,
pero el rey del inframundo habría sido traicionado por Atenea cuando Shura intentó matar a Pandora para guiarlo con Aydem. El Acuario Sagrado Camus-Golden fielmente a Atenea durante la serie clásica, que muere a manos de un cisne Hyoga durante la batalla de doce casas en el Santuario Saga. Más tarde la traicionó pidiéndole a
Aydes 12 horas de vida, a través de la cabeza de Atenea al rey del inframundo. Camus traicionó a Aydes presentándose como el santo de Atenea, quien nunca dejó de ser fiel a él. Aphrodite-Golden Holy Fish, fiel a Atenea durante la serie clásica que muere a manos de Shun Andromeda durante la batalla de doce casas en la Saga
Santuario. Más tarde la traicionó pidiéndole a Aydes 12 horas de vida, a través de la cabeza de Atenea al rey del inframundo. Afrodita traicionó a Aida presentándose como Santa Atenea, que nunca dejó de ser fiel a él. Máscara de la Muerte - Cáncer sagrado de oro fiel a Atenea durante la serie clásica que muere a manos del Dragón
Shirus durante la batalla de doce casas en la Saga Santuario. Más tarde la traicionó pidiéndole a Aydes 12 horas de vida, a través de la cabeza de Atenea al rey del inframundo. La máscara de la muerte traicionaría a Aydes, presentándose como un santo de Atenea, que nunca dejó de ser fiel a él. Mitsumasa Kido-Who la recogió como
nieta cuando vio a Ayolos gravemente herida, pidiéndole que se quedara con la niña. Ayudantes- Su enemigo durante la guerra santa de Saga Aide y a quien Atenea lo selló durante 243 años. Obsesionado está su enemigo durante la guerra santa de Saga Poseidón y a quien Atenea lo selló en una nave. Hipós-Su enemigo durante la
saga Aida y a quien Athena lo selló en la caja de Pandora. Thanatos- Su enemigo durante la saga de Aides y a quien Atenea lo selló en una caja de Pandora con su hermano Hypnos. El canónigo Santo, que creía que el asesinato del Patriarca y Atenea lo haría más fuerte a él y a su hermano Saga. Más tarde se acostó por el perdón de
la diosa y luchó junto a otros santos de Atenea contra Aides. Chrono - Su enemigo durante el episodio de G. Artemis - Su rival al principio de la siguiente Dimensión. Apolo-Su hermano mayor y su enemigo en La obertura de la saga celestial. Abel-Su hermano y el enemigo en la película Scarlet Saints Hilda-His enemy durante la saga de
Asgard. Los Santos de Oro son sus santos aliados que juraron protegerla durante la serie de televisión clásica, Episodio G y durante el siglo XXI. Santos de plata - Sus santos aliados que juraron protegerla durante la serie clásica, Episodio G y durante el siglo XXI. Los Santos de Bronce son sus santos aliados que juraron protegerla
durante la serie clásica, episodio G y durante el siglo XXI. Las citas ideales que mi abuelo siempre quiso enfatizar no son la filosofía de la competencia feroz, en contraposición al hecho de que el incentivo se estaba superando a uno mismo, el valor y el espíritu de sacrificio en nombre de los demás, no a su favor, para capturar al
caballero de armadura dorada de Phoenix traicionó este ideal. Caballero de Géminis, si dices la verdad, y este mundo no conoce ni el amor ni la justicia, y si está bajo el control del más fuerte y el más malo, me atrevo a decir que merece ser destruido (saga) Vinimos de sanar nuestras heridas y una nueva batalla nos amenaza. Cuando
las fuerzas del mal amenazan el equilibrio y la paz mundial. ¡Los caballeros del zodíaco están apareciendo! ¡Con su coraje y goth son capaces de superar los obstáculos más insuperables! ¡Te has ganado mi confianza para siempre! Sé que pase lo que pase me ayudará, siempre defender la tierra y hacer reinar la justicia y el amor.
¿Sabes cuál es el amor de Isa? porque Dios la existencia de los hombres puede ser estúpida... ¡pero todos ellos, sin distinción, son capaces de amar! ¡El amor los convierte en seres sensibles! No importa cómo sea Dios, tu no reconocimiento del amor y la fuerza te descalifica de juzgarlos. (Aides) Curiosity En el manga es sobrina de
otros santos de bronce, siendo la nieta adoptada de Mitsumasa Kido (el padre biológico de Seya y otros), al igual que otros santos y Dryads, está representada por una flor, siendo la Rose de su representación. Un signo en su nombre: Saori Kido⼾ 紗織: Kido tiene el mismo significado, en Saori kanji se utilizan fonéticamente porque su
traducción no tiene un significado real, significa literalmente tela sedosa y sedosa, etc. Por lo tanto, no hay sentido implícito, incluso si no se utiliza en el catacano. Saori no parecía estar completamente despertada por su diosa del poder (como sucedió con Julian) hasta que la luz de su escudo entró en contacto con ella, manteniendo a
Nike a su disposición. Estos dos artefactos probablemente afectan su despertar o parte de su poder sobre ellos (por lo que Saga quería estos dos objetos a su disposición). Saori es la reencarnación de Atenea, que estaba en las guerras más santas. Aparte del siglo XX contra Poseidón y Hades, fue en el siglo XVIII en la siguiente
medida contra el Hades. Saori toca el piano. Algunos Las aficiones de Saori, que podemos apreciar en manga y anime: montar y tocar el piano, en ambos eventos se desarrolla muy bien. Tenía un pelo castaño claro en la manga y tenía el pelo lila en el anime. En Fandom, mucha gente piensa que Saori tiene el pelo rubio en la manga,
pero de hecho es marrón, a diferencia de los clásicos Santos Dorados, donde más de la mitad eran rubios. En el manga, cuando Saori conoce a Julian, sucede después de 12 casas, justo antes de que Julián despierte como el actual invitado del dios de los mares y océanos, Poseidón. A pesar de que tiene 13 años, parece 16 o 18. Por
el contrario, en Omega, donde pareces demasiado joven, a pesar del hecho de que unos 30 años Athena consigue a Erictonio. Su relación con Koga como su madre adoptiva es una referencia a la relación de Eriktonio como hijo adoptivo de Atenea en la mitología griega. Durante el relato de Ionia, aparecen varias famosas Guerras
Sagradas, como cuando Atenea fue sellada en un jarrón por Hypnos para absorber su sangre cuando fue sumergida por Poseidón. También hay una tercera batalla en la que parece ser crucificada y quemada, que no coincide con ninguna de las batallas narradas en algún spin-off, película, novela o historia original. Probablemente sea
un adelanto de la Trama de la Siguiente Dimensión. O tal vez sea una referencia a la película de Eris, porque Eris la mantuvo en una cruz de piedra. Saori y Pallas en la apertura durante la apertura, se puede ver que Pallas tiene una muñeca idéntica a Saori. En Omega, se peina boca abajo por la forma en que se peinó el cabello en el
siglo anterior. El ejército Eris la llamó la diosa de la muerte en Saint-Seya Sentia Shaw. Entre la mayoría de los fans, se dijo que era un personaje inútil y no muy querido, siendo uno de los personajes más odiados por los fans. De hecho, Kurumada no iba a crear originalmente un personaje para la diosa Atenea, era sólo un espiritual,
sino la motivación de los Santos de Bronce para luchar (un concepto similar al concepto utilizado para los dioses-guerreros de Asgard). Saori ha estado amenazada de extinción varias veces (a través de manga, anime, spin-offs y películas) por: Docrates y su gente que la secuestran (solo anime) Jamian, secuestrada por sus cuervos.
Ptolomeo fue puesto en peligro con su flecha, dándole una vida útil de 12 horas. Eris, secuestrada cuando Saori conducía (sólo película) Dolbar, la deja inconsciente cuando Saori se enfrenta a él (sólo película) Abel, la pone en sueño eterno cuando Saori se enfrenta a él (solo película) ella misma: usa su cosmos para evitar que el hielo
de Asgard caiga durante 12 horas. No, no. Poseidón: El soldado Poseidón, que la secuestra la noche de la fiesta de Julián Solo, pero fue derrotado por Ayolia, quien salva a la diosa. Se especifica que no llegó a luchar o resistirse a su captor, porque se desmayó por la impresión. No soy Heyu Sorrento, ella lo obliga a llevarlo con
Poseidón para llegar a un acuerdo de inundación, pero es rehén por el propio Poseidón (Manga) Poseidón: ella ha sido encerrada en un soporte principal hasta que el agua estalla y se ahoga (anime) Lucifer: Ella está siendo sometida a pruebas tortuosas, por lo que la Tierra no se salvará hasta que su vida haya terminado. : se suicidó
con una daga dorada. Ides e Hypnos: Ella estaba encerrada en un vaso que absorbió su sangre hasta que estaba completamente seca y muriendo. Tenkai-hen, ella misma cuando ella ofrece su sangre (película) Patriarca (siglo XVIII), él y su siervo el cardenal Piscis intentan capturarla, pero Shijima interviene a pesar de que él es herido
mortalmente. Tenma y Los Santos de Bronce están tratando de llegar a las habitaciones del Patriarca para salvar su (Manga Next Dimension) Marte, capturar para usar su cosmos y crear un nuevo mundo en el planeta Marte (solo Omega) Abzu, capturar para sumergir el mundo con su oscuridad (sólo Omega) Pallas y Europa, utilizar el
brazalete Ouroboros para que se debilite y mientras Pallas crezca puede absorber su cosmos y su energía para hacer que esto suceda (sólo Omega) sobre Saori y sus sentimientos por Seia: Saori sobre los besos de Seia. La serie muestra muchas veces enamorarse de Seiya más evidente en los episodios 29 y 30. Saori casi besa a
Seyya, tanto anime como manga, cuando está gravemente herido para protegerla de los ataques del Cuervo Jamian. En el anime, Shane está celoso de ella. Mu de Aries le dice a Tatsumi al final de la Saga de las Doce Casas (bajo tu manga): Déjalo ir. Ahora (Saori) es una chica normal de nuevo... como Atenea, le espera una lucha de
terror. Que no se preocupe todavía. Según la historia de fondo II, según Mu de Aries, ella, como la diosa Atenea, no puede amar a un solo caballero, sino que debe amar a todos por igual. Al ver el sufrimiento y los sacrificios de Saga en esta batalla, Saori se niega y dice: Saya, Hig, Shiryu, Shun, Ikki... No creo que pueda vivir como una
persona normal. Lucharé hasta la muerte... Como lo hiciste. En Next Dimension, el error ocurrió en la traducción del manga, con Artemisa diciendo que Athena se enamoró de la persona cuando la traducción correcta es que ama mucho a la gente. El error le hizo pensar que dice amar a Seyah, pero está hecho para cometer un mal error
de traducción. En Omega, muchos fans pensaban que ella y Seyah eran los padres de Kogi, pero Saori es la madre adoptiva de Koga. Saori con Seyya en Saint-Saya Omega- Episodio 97. Después de unos momentos de un posible romance entre Athena Saori y su amado Golden Pegasus, es sólo al final de la serie Omega que
vislumbra y refuerza la teoría de la novela entre Seya y Saori, incluso si sólo quedan luces brillantes en forma platónica. Esta es Seyya, quien Saori dice que siempre estará ahí para él. Enlaces koga de pegaso es hijo de seiya y saori
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