Los Caballeros del Zodiaco en el Acuario de Camus
Atardecía en el Santuario de Atena y la valerosa Diosa de los ojos garzos esperaba
con paciencia a que sus hombres más valientes acudieran a su llamado.
Saori: "¿En dónde rayos están esa manga de inútiles? ¡Nunca llegan cuando los
necesito!"
Shion:: sentado en el trono, viendo a Saori caminar de un lado para el otro ::
"Seamos sinceros, señorita: ellos SIEMPRE llegan cuando usted los necesita."
Saori: "¿Siempre? ¿Entonces por qué es que los necesito ahora y no llegan?"
Shion:: -_- :: "Porque realmente no los necesita. Sólo quiere decirles algo."
Saori: "Es lo mismo, súbdito. Y por favor deja de defenderlos. ¡Son unos
mentecatos que siempre me hacen enojar!"
Shion: "Sí son bastante mentecatos, ¿verdad?"
Finalmente, con más de media hora de retraso, llegaron los Santos de Bronce que
habían sido invocados por la Diosa.
Seiya: "¡Saorí-saaaaaaaaaaaan! ¡¿Nos mandó llamar?!"
Saori: "¡Claro que sí! ¡Hace más de treinta minutos! ¡¿Se puede saber en dónde
estaban?!"
Shiryu: "Tuvimos algunos problemas para cruzar la Casa de Sagitario."
Hyoga: "No sé por qué estaban activadas todas las trampas."
Shun:: llorando :: "Y mi pobre hermano Ikki no pudo sobrevivirlas. ¡Y todo por
salvarnos a nosotros!"
Ikki:: ¬¬ :: "¿De qué diablos hablas, Shun? ¡Estoy aquí!"
Shun:: T_T :: "¡Hermano!"
Shion: "Lo lamento, muchachos. Aioros se fue a una misión y cada que sale del
Santuario deja activadas las trampas de su Templo. Realmente se convierte en un
problema durante la repartición del correo."
Seiya: "No importa. ¡Cada que pasamos por la prueba del valeroso Santo Aioros
podemos confirmar nuestra gran lealtad hacia la princesa Atena!"

Saori:: ¬¬ :: "¡Y dale con princesa!" >o< "¡Soy la maldita Diosa de la justicia! ¡No
una simple princesa!"
Seiya: "¡Como usted diga, diosa princesa Atena!"
Saori:: -_- :: "…" Con un gesto le pide a Shion que le ceda su asiento en el trono.
"Escuchen, muchachos, he estado pensando largo y tendido de por qué siempre
me hacen enojar. Hoy finalmente di con la respuesta: son unos imbéciles."
Ikki: "¡¿Qué dices, maldita?!"
Shun: "¡Hermano! ¡Estás vivo!"
Ikki: "…"
Saori: "Esa fue la evidencia A."
Ikki:: -_-‘ :: "Prosiga."
Saori: "Siendo sincera, me parece que no puedo culparlos completamente por su
estupidez. Después de todo, hace años que llevan recibiendo golpes en la cabeza
por mi causa."
Ikki:: murmurando :: "Sin mencionar que su estúpido abuelo (que por cierto es
nuestro padre) nos robó nuestras infancias y nos orilló a una cruel vida de
desesperación y violencia."
Saori:: pensativa :: "Si… también está eso."
Seiya:: ^_^ :: "A mí no me importa nada de eso siempre y cuando pueda cuidar
de usted, señorita diosa princesa Atena."
Saori: "Y eso estaría muy bien si no fuera porque siempre me andan metiendo en
aprietos. Considero indispensable que me dejen de hacer pasar vergüenzas y para
lograrlo planeo quitarles un poco lo estúpido que tienen." -o- "Así pues, he
decidido que a partir de ahora me enfocaré en retomar su educación y en
aumentar su materia gris."
Shun: "¿Eso quiere decir que podremos ir a la universidad?" Fondo de estrellitas.
"¡Eso sería genial! ¡Siempre he soñado con ser médico!"
Saori:: ¬¬ :: "¿Médico? ¿Te has vuelto loco? ¿Tienes idea de cuánto cuesta una
carrera universitaria hoy en día?"
Shun:: -.- :: "Aww…"

Shiryu: "¿Entonces qué pretende hacer?"
Saori: "Cada quince días tendremos lo que he denominado Días de Conocimiento,
en donde iremos a alguna excursión que nos ayudará a conocer más del mundo
real y no esta locura de dioses y monstruos que experimentamos día a día en el
Santuario."
Hyoga:: alzando la mano :: "¡¿Podemos ir a Siberia?!"
Saori:: ¬¬ :: "No."
Seiya: "¿Entonces a dónde iremos en nuestro primer Día del Conocimiento,
señorita diosa princesa Atena Saori?"
Saori:: ¬¬ :: "…" Suspira. "Iremos a un acuario."
Shun: "¡Me gusta el plan!"
Ikki:: ¬¬ :: "…"
Shiryu: "Nos lo podemos imaginar."
Seiya: "¿A un acuario? ¿Se refiere a un zoológico de peces?"
Saori:: -_- :: "Pues es algo así, supongo."
Seiya: "¡Qué emocionante! ¡Quizá ahí pueda encontrar a mi hermana perdida!"
Hyoga: "¿Te refieres a la que vive en Rhodorio desde hace meses y a la que no
vas a ver porque te la pasas buscándola en lugares que no tienen nada que ver
con nada?"
Seiya:: ^_^ :: "Esa mera."
Saori:: -_- :: "Escuchen, la camioneta que nos llevará al acuario llegará mañana a
las nueve de la mañana. Espero que sean más puntuales de lo que fueron hoy.
Una vez ahí seremos recibidos por un guía y quiero que le hagan todas las
preguntas posibles."
Shun:: ^_^ :: "¿Como por ejemplo cómo es que nadie se dio cuenta de que Arles
era la encarnación del mal cuando claramente era lo peor que le había pasado al
Santuario?"
Saori:: ¬¬ :: "Preguntas referentes al acuario, Andrómeda. No a tropezones de la
trama."

Shun:: ._. :: "Oh. Eso también descarta cómo es que su abuelo pudo tener 100
hijos, casi todos ellos con diferentes mujeres, en una escala de tiempo
relativamente corta."
Seiya:: ._. :: "Me pregunto si mi querida hermana será también hija del señor
Kido."
Shiryu: "¿Por qué no vas a Rhodorio y le preguntas?"
Seiya:: ^_^ :: "¡Tienes razón, Shiryu! ¡En cuanto la encuentre la llevaré a vivir a
Rhodorio en donde podré visitarla cada que quiera!"
Shiryu:: ¬¬ :: "Y dicen que yo soy el ciego…"
Saori:: -_- :: "Eso es todo, muchachos. Pueden retirarse. No olviden prepararlo
todo para la excursión de mañana."
Ikki: "Esto es una estupidez. No cuenten conmigo." Sale del salón de modo
dramático.
Shun: "¡Hermano!"
Hyoga: "Descuida, Shun. Estoy seguro de que de algún modo u otro acabará
acompañándonos."
Shun: "Tienes razón, Hyoga. ¡Y eso es porque todos juramos ir juntos a la
excursión!"
Hyoga:: ¬¬’ :: "¿Eh? Si yo no juré nada."
Seiya: "¡Todo sea por la señorita diosa princesa Atena Saori-san!"
Saori:: ¬¬ :: "¡Váyanse ya!"
Shion:: -o- :: "Y así es toooodos los días."
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
A la mañana siguiente, de algún modo los bronceados (a excepción de Ikki)
llegaron a tiempo para la cita con la camioneta. Así ellos y su querida Diosa
iniciaron su viaje hacia el acuario más cercano. Una vez ahí, desocuparon el
automóvil y caminaron juntos hasta la entrada.

Saori: "De acuerdo, muchachos. Quiero que todos estén muy atentos. No quiero
que ninguno se pierda. Eso va especialmente para ti, Seiya." Voltea para darse
cuenta de que Seiya ya no está ahí. "¡¿SEIYA?!"
Shun:: ._. :: "¡Santo cielo! ¡Parece ser que Seiya ha sido secuestrado por algún
dios!"
Saori:: -_- :: "Más bien el idiota se perdió. ¡Y ni siquiera hemos entrado!"
Shiryu: "Seguramente fue a buscar a su hermana."
Saori:: -_- :: "¡Debí imaginar que no había esperanza para el cabezota de Seiya!"
Shun: "¡No se preocupe, señorita! ¡Nosotros lo encontraremos!"
Saori:: ¬¬ :: "No, no. Ustedes seguirán la visita. Yo me encargaré de Seiya." Ve a
Shiryu. "¿Puedo encargarte a estos dos?"
Shiryu: "¡Confíe en mí, señorita!"
Saori: "De acuerdo. Nos encontraremos en la salida del acuario en tres horas."
Sale de escena.
Shun: "Espero que Atena encuentre a Seiya."
Shiryu: "Seguro que sí. Él siempre hace mucho bullicio. ¿No es así, Hyoga?" Se
percata de que éste no le presta atención. "¿Hyoga?"
Hyoga:: ojos estroboscópicos :: "Este lugar… ¡este lugar le pertenece a Camus de
Acuario!"
Shiryu: "¿Cómo dices?"
Hyoga:: señalando el nombre del acuario :: "¡Este es el Acuario de Camus! ¡Al ser
él el acuario del maestro de mi maestro es casi como también fuese mi acuario!"
Shun:: ^_^’ :: "No funciona así, Hyoga."
Voz: "Déjalo, Shun. Nada de lo que le digas le hará entrar en razón."
Shun, Shiryu y Hyoga: "¡Camus!"
Camus:: ¬¬ :: "Obviamente."

Shun: "¿Cómo es posible que usted, siendo un Santo Dorado, cuente con un
acuario de esta magnitud?"
Camus: "Mis papás son millonarios y me lo compraron."
Shiryu: "¿Tiene padres?"
Camus: "Claro, ¿o creían que todos los Santos de Atena eran huérfanos?"
Shun: "La verdad que sí."
Camus: "Pues se equivocaban."
Shiryu: "¿Usted nos dará el recorrido?"
Camus: "Sólo a una parte introductora."
Hyoga:: llorando :: "¡Esto es maravilloso! ¡Tengo una nueva oportunidad de
aprender algo de mi querido maestro!"
Camus:: ¬¬’ :: "…" Suspiro. "Vamos, empecemos con el recorrido."
Los cuatro caminan al interior del acuario.
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Una vez adentro…
Camus: "El acuario está compuesto por cinco secciones diferentes: agua dulce,
arrecife, litoral, piélago y tundra. Tenemos, además un tanque con manatíes. La
visita inicia en el primer piso. ¿Alguna pregunta hasta ahora?"
Shun: "¿Por qué el agua dulce no sabe a nada?"
Camus: "Aparentemente, la carencia de salinidad es equivalente a la dulzura.
¿Alguna otra pregunta?"
Shiryu: "¿La humedad aquí es muy alta?"
Camus: "De hecho, la humedad en la mayoría de las secciones es menor al 60%,
sin embargo en lugares con tanques abiertos la humedad puede llegar hasta el
80%." Ve a Hyoga. "¿Tú tienes alguna pregunta?"
Hyoga:: ojos estroboscópicos:: "¡No, señor! ¡Todo esto es muy interesante!"

Camus:: ¬¬ :: "Hum…" Se detiene justo en la entrada de la sección de agua
dulce. "Esta es la primera zona correspondiente a los animales de agua dulce. Aquí
encontrarán tortugas, peces gato, carpas, killis y varios otros. Para más
información pueden referirse a los kioskos ubicados en varias zonas de la sección.
Yo me voy."
Hyoga: "¿No nos seguirá acompañando, maestro?"
Camus:: ¬¬ :: "Afortunadamente no. Tengo todo un acuario del qué ocuparme,
muchacho. No tengo tiempo para ustedes. Procuren no hacer demasiados
destrozos, ¿quieren? Mi seguro no cubre torpezas de Santos de Bronce." Sale de
escena.
Hyoga:: T_T :: "¡Adiós, maestro Camus! ¡Adioooooooooooooooos!"
Shiryu:: -_-‘ :: "…"
Shun: "Bien, muchachos, es hora de que comencemos nuestro viaje al
conocimiento."
Shiryu: "Mi anciano maestro alguna vez me dijo que los peces de agua dulce son
los más deliciosos."
Hyoga:: ¬¬’ :: "No creo que debamos de poner esa teoría a prueba. Al menos no
aquí."
Voz en bocina: "Al Santo de Pegaso que responde al nombre de Seiya, favor de
reportarse en la tienda de regalos en donde le espera su diosa. Al Santo de Pegaso
de nombre Seiya, su diosa le espera en la tienda de regalos. Si no sabe cómo
llegar por favor pregúntele a algún voluntario. Gracias."
Shiryu: "Parece ser que la princesa Saori no pudo dar con Seiya."
Shun: "Esto no me gusta, amigos. Quizá debamos ayudarla."
Shiryu: "Pero ella nos pidió que siguiéramos el recorrido para que aprendiéramos
muchas cosas."
Hyoga: "Esa es la solución." Fondo dramático. "¡Nos separaremos y cada quien
aprenderá todo de su sección y luego nos lo explicaremos mutuamente! ¡De ese
modo podremos avanzar con mayor rapidez y podremos buscar a Seiya al mismo
tiempo!"
Shun: "¡Pero tenemos que prometer que nos encontraremos en la tienda de
regalos!"

Shiryu: "Eso será fácil. Siempre ponen las tiendas de regalo en las salidas."
Shun: "¡Yo investigaré en esta sección de agua dulce! ¡Hyoga, Shiryu! ¡Ustedes
sigan adelante!"
Shun: "¡De acuerdo! ¡Por Seiya!"
Los Tres: "¡Por Seiya!"
Shiryu y Hyoga salen corriendo hacia las siguientes secciones.
Shun: "¡Bien!" ^_^ "¡Es hora de aprender todo sobre las criaturas de agua dulce!"
Camina hacia un estanque repleto de tortugas mordedoras.
Shun:: leyendo la hoja de información:: "La tortuga mordedora, también conocida
como tortuga lagarto, es un reptil que vive en zonas pantanosas entre Canadá y el
Ecuador. En su etapa adulta puede llegar a medir hasta 60 centímetros de largo y
suele alimentarse de peces pequeños, aves y anfibios." ^_^ "¡Vaya! ¡Realmente
son unas criaturitas muy mordelonas!" Asoma su cabeza al estanque y una tortuga
le muerde la nariz. >o< "¡AY!"
Por el dolor pierde el equilibrio y se cae al estanque, haciendo que todas las
tortugas lo ataquen al mismo tiempo.
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Unos metros más adelante, en la sección de arrecife…
Hyoga: "Yo me quedaré aquí, Shiryu. Tú procura seguir adelante."
Shiryu: "¿Estás seguro, Hyoga? ¡Aquí están los peces de arrecife de coral! ¡Puede
ser un lugar muy peligroso!"
Hyoga: "¿Peligroso?"
Shiryu: "¡Es en este lugar que están los peces escorpión! ¿Recuerdas que no te
llevas bien con los escorpiones?"
Hyoga: "¡Responderé tu pregunta con esto: no vale la pena llorar por la leche
derramada!"
Shiryu: "…" Pausa. "¡¿Qué diablos quiso decir eso?!"

Hyoga: "¡No te preocupes, Shiryu! ¡Yo me encargaré de todos los enemigos y
alcanzaré el conocimiento máximo! ¡Eso es porque este lugar fue creado por mi
querido maestro Camus y no puedo defraudarlo!"
Shiryu: "De acuerdo, Hyoga, pero ten cuidado." Comienza a correr. "¡Nos veremos
en la tienda de regalos!" Desaparece de vista.
Hyoga: "De acuerdo… veamos… aprender… aprender… aprender…" Se detiene
frente a un pequeño tanque con anémonas y peces payaso.
Niño: "¡Mira mamá! ¡Es Nemo!"
Mamá de Niño: "No seas ridículo, Junior. Es un pez payaso. No todos los peces
payaso se llaman Nemo. ¡Dios! ¿Por qué eres tan estúpido?"
Junior:: ._. :: "…"
Hyoga:: pensando :: "Esa es una hermosa visión familiar. ¡Me recuerda tanto a mi
mama!"
>>Inicia flashback<<
Hyoga: "¡Te amo mucho, mama!"
Natasha: "¡Ya lo sé, Hyoga! ¡Me lo dijiste hace cinco minutos! ¡Dios! ¡¿Por qué eres
tan estúpido?!"
>>Termina flashback<<
Hyoga:: llorando :: "¡Mama! ¡Te extraño tanto!" Fondo dramático. "¡¿Por qué?!
¡¿Por qué tuviste que morir ese día?!" Decide desquitar su tristeza contra uno de
los tanques, dándole un puñetazo que rompe el acrílico y vacía el tanque.
Como segura y acertadamente supusieron, se trataba del tanque con peces
escorpión, los cuales lo llenan de piquetes con sus aguijones.
Hyoga:: T_T :: "¡MAMA!"
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
No muy lejos de ahí…
Shiryu: "Espero que los demás estén bien y que hayan encontrado a Seiya." Entra
a la sección de litoral. "Bien, este lugar corresponde a los peces del litoral."

Comienza a caminar por la sección hasta que se topa con la zona de tocar. Ahí un
muy amable voluntario habla sobre los animales que están en los tanques frente a
él.
Voluntario:: voz monótona y aburrida :: "Buenas tardes a todos, estos son los
tanques para tocar. Por favor lávense las manos antes de tocar a estos
interesantes animalitos. Aquí tenemos a varias estrellas de mar, que no son
realmente peces sino equinodermos. Esto quiere decir que son criaturas
invertebradas y poseen la rara cualidad de regeneración."
Shiryu: "Mi anciano maestro una vez me dijo que las estrellas de mar son parientes
de los erizos de mar."
Voluntario:: voz monótona :: "En efecto, estos amiguitos son parientes de los
erizos de mar, que también son equinodermos."
Shiryu: "¡Wow!" Acerca su dedo al tanque. "¿Realmente puedo tocarlas?"
Voluntario:: voz monótona :: "Claro que sí, amigo. Sólo no las saques del tanque
ni las presiones muy fuerte."
Shiryu toca una de las estrellas de mar, sin embargo, siendo él un fortísimo
Caballero de Atena presionó mucho más fuerte de lo que debía y perforó a la
pobre estrella de mar.
Voluntario:: ¬¬ :: "¡Le dije que no la presionara muy fuerte!"
Shiryu: "¡Lo siento!"
Entonces, de algún modo y por venganza, el resto de las estrellas de mar
decidieron atacar a Shiryu pegándosele a la cara con el fin de asfixiarlo.
Voluntario:: voz monótona :: "Recuerden que el proteger a estos hermosos
animalitos es trabajo de todos así que hay que cuidar el planeta y conservarlo."
Shiryu:: @_@ :: "!!!"
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Un tiempo después, en la sección del piélago, vemos al pobre Shun caminando
torpemente por los pasillos. Se ha puesto su Armadura y en su cadena lleva
arrastrando a varias tortugas que aún lo intentan morder.
Shun: "¡Tengo que seguir adelante! Le prometí a los demás que aprendería lo más
posible antes de encontrar a Seiya y llevarlo a la tienda de regalos."

Entra a un enorme salón rodeado por un acuario gigante. En él se pasean varias
mantarrayas y tiburones.
Shun: "¡Vaya! ¡Esto es verdaderamente hermoso!"
Voluntaria:: voz cursi :: "Bienvenidos, amiguitos. Éste es nuestro famoso tanque
de tiburones. Aquí tenemos tres especies diferentes de tiburones y a cuatro
mantarrayas. Algo que no muchos saben es que las mantarrayas son parientes de
los tiburones. Ambas son especies muy antiguas que han cambiado muy poco
desde la época de los dinosaurios."
Shun:: alzando la mano :: "¿Qué especies de tiburones tienen aquí?"
Voluntaria:: ^_^ :: "Esa es una excelente pregunta, amiguito. Verán: ese que
pasa por aquí en este momento es un tiburón punta blanca. Como se imaginarán,
se llama de esta forma debido a las manchas blancas que tienen sus aletas.
También tenemos cuatro tiburones de aleta de cartón. A diferencia de muchos
otros tiburones, han habido varios reportes de que suelen cazar en grupos.
Finalmente, tenemos estos pequeños que son los tiburones gato. Estas criaturitas
no son muy fuertes, pero cuando se sienten amenazadas pueden llenar sus
cuerpos con agua y aumentar sus tamaños hasta dos veces. Ésta es sólo una
pequeña muestra de la gran variedad de tiburones que existen en el mundo y
debemos proteger a estas bellas especies ya que ayudan a controlar el ecosistema
marítimo."
Entonces, una pluma de fénix pasa justo a un lado de la voluntaria, encajándose
en el tanque de tiburones.
Voluntaria: "¡No! ¡Dios mío! ¡No!"
Voz: "¡¿Qué le haces a mi hermano, maldita?!"
El tanque comienza a fracturarse.
Voluntaria: "¡Huyan todos! ¡Hay decenas de toneladas de agua en ese tanque!
¡Huyan!"
Aparece Ikki.
Shun: "¡Hermano! ¡Has venido a… a…" Pausa. "¿A qué viniste?"
Ikki: "¡A salvarte, por supuesto!"
Shun:: ^_^’ :: "Pero si no estaba en aprietos."

Voluntaria: "¡Ahora lo estás!" Se echa a correr.
Ikki: "Quizá exageré un poco."
El tranque termina de romperse y tanto Shun como Ikki son consumidos por el
agua.
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Un piso más arriba de la sección del piélago, donde el agua no había llegado a
colarse, vemos a Hyoga (lleno de piquetes y extremadamente hinchado de la cara)
caminando a través de la sección de la tundra que más que sección era
simplemente un tanque con un par de belugas.
Hyoga: "Al menos este lugar es tranquilo…"
Se acerca al tanque y ve que, en el fondo, está una escultura del cadáver de su
madre.
Hyoga: "¿Ma-ma-má?"
Se desmaya por el shock.
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Finalmente, justo frente al tanque de manatíes encontramos al buen Seiya que
mira a las criaturitas muy atentamente.
Seiya:: ^_^ :: "¡Que lindas!"
Justo detrás de él se tambalea Shiryu, aún con las estrellas de mar en sus ojos y,
por supuesto, sin camisa.
Shiryu: "¡Seiya! ¡Seiya!"
Seiya:: ._. :: "¡Shiryu! ¡¿Te has quedado ciego?!"
Shiryu: "¡¿Seiya?! ¡Finalmente te hemos encontrado!"
Seiya:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Si! ¡Me perdí y encontré este tanque con vaquitas marinas!
¡Me recuerdan a Aldebarán!"
Shiryu: "¿No escuchaste el mensaje de la princesa Saori? Tenemos que ir a la
tienda de regalos."

Seiya:: ^o^ :: "¡Si! ¡Regalos!" Se echa a correr hacia la tienda, seguido
torpemente por Shiryu.
~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, vemos a Saori en la tienda de regalos admirando muy
felizmente un peluche de medusa.
Saori:: ^_^ :: "Qué mono está esto."
Voz: "¡Saori-san!"
Saori: "¡Ah! ¡Seiya! Finalmente llegaste."
Gira para encontrarse al campante Seiya y al ciego Shriyu.
Seiya:: ^_^ :: "¡Aprendí mucho de los manatís! ¡Fue algo muy emocionante!"
Saori: "Me alegra saber eso, Seiya." Ve a Shiryu. "¿Y ahora por qué te quitaste la
camisa?"
Shiryu: "Se me mojó y no quería usar la camisa manchada."
Saori:: ¬¬ :: "Ya veo." Le quita las estrellas de mar de los ojos.
Shiryu:: -.- :: "Gracias."
Segundos después llega Hyoga, aun llorando.
Hyoga:: T_T :: "Mama…"
Saori:: ._. :: "No te pongas triste, Hyoga." Saca una decoración de pecera con
forma de su mamá muerta. "¡Mira! ¡Puedes comprar uno de estos para
recordarla!"
Hyoga sujeta la decoración, la abraza y se echa al suelo en posición fetal.
Saori:: ¬¬ :: "Vaya, qué dramático."
Finalmente, llegan Shun e Ikki escurriendo agua. Un tiburón está mordiendo las
colitas de la armadura de Ikki y Shun aún trae consigo las tortugas.
Saori: "…" ¬¬ "No preguntaré." Suspira. "Espero que todos ustedes hayan
aprendido mucho hoy."

Seiya:: ^_^ :: "Yo aprendí que las vaquitas marinas no son en realidad vacas."
Saori: "Muy bien Seiya. Vas mejorando. Ahora podemos ir de regreso al Santuario
y prepárense: dentro de quince días visitaremos el santuario de leones."
Shiryu: "Me pregunto si ese santuario le pertenecerá a Aioria."
Hyoga:: T_T :: "Mama."
Shun:: -.- :: "Hermano, no me siento bien."
Ikki:: -_- :: "Malditos. Malditos sean todos."

FIN
Comentario de la Autora: Hacía rato que quería hacer este fic. Yo sé que no fue
muy original, pero desde que fui al Acuario Inbursa hace como medio año me
quedaron ganas de hacer algo así. Que por cierto, ese acuario está muy caro y aún
no lo vale. ¿Quizá en uno o dos años lo hará? ¡No ha de ser fácil conseguir
especies marinas! Así pues, mi acuario favorito sigue siendo el de Camus... no es
cierto. El de Veracruz. Aunque hace como siete años que no lo visito. ._.
Como sea, Seiya es un idiota pero así lo queremos. Al menos los muchachos
aprendieron algo. Sobre todo Ikki: aprendió que no es bueno romper los tanques
de tiburones.
Esto... creo que eso es todo. ¡Espero no lo hayan odiado!

