Mu es el nombre de un continente "perdido" que se undio a causas de terremotos y erupciones
volcanicas
LEMURIA

MU, SHION Y KIKI SON LEMURIANOS
LEMURIA SIGNIFCA GENTE DE LA TIERRA DE MU
ES POR ESO DE QUE MU TIENE ESE NOMBRE EN HONOR AL ANTIGUO
CONTINENTE DE LEMURIA.. HAY QUE AGREGAR QUE LOS LEMURIANOS
FUERON LOS ALQUIMISTAS QUIENES HICIERON LAS ARMADURAS PARA
ATHENA

Le-mu-ria LEMURIA = tierra de mu

Descripción:
Lemuria era una civilización antigua antes de la cual existió
y durante la época de Atlantis. Físicamente, se cree que
Lemuria existió en gran parte en el Pacífico meridional, entre
Norteamérica y Asia/Australia. Lemuria también se refiere a
veces como Mu, o el Motherland (de Mu). En el progreso de la
civilización, desarrollaron a la gente de Lemuria altamente
espiritual. Mientras que la evidencia física concreta de
este continente antiguo puede ser difícil de encontrar, mucha
gente "sabe" que ella tiene una conexión fuerte a Lemuria.

Kurumada se baso en esta antigua civilizacion la que se dice
que existio en realidad pero que hay muy pocas pruebas...
lo que viene a continuacion es lo que hizo kurumada con la
historia original modificandola a su gusto para que encajara
en saint seiya...
el Hyper-mytho que es mas valido que cualquier página o cosa
dice claramente "Mu y Kiki son los últimos descendientes de la
gente de Mu... Este mítico continente fue absorbido por los
mares hace mucho tiempo durante otra Guerra Sagrada, en la que
se enfrentaron los Santos y los Titanes, seres que provocaron
la gran explosión, que probablemente hizo venir a la tierra la
voluntad de Hades. "
Lemuria era un continente donde nació una rica
civilización, esta fue elegida por la Diosa Atenea para forjar
las 88 Armaduras o Clohts, durante la Guerra contra Poseidón

este arrasó la isla con fuertes tormentas marinas quedando muy
pocos supervivientes entre los cuales contamos a Shion, Ares,
Mu y Kiki. Este continente fue reducido a una Isla que se
conocería como la isla de la Reina Muerte elegida por
alquimistas oscuros para desarrollar las armaduras negras. A
Lemuria luego se le conocería por de donde nació Mu o la
tierra de Mu, seguramente estos dos términos se mezclaron o
mal interpretaron con el tiempo. Creo que esta es la historia
que existe en Saint Seiya y es la que e visto en muchas
paginas.
El Octavo continente sobre la tierra
Esto es mitologia griega basada en hechos que resaltaron
durante la guerra de Trolla.
Se sabe que el mundo tiene 7 continentes, bueno se dice que
despues que la batalla de Trolla acabo y que Odiseo paso todas
sus penurias para poder llegar a su casa nuevamente . se
cuenta que este dejo una carta a su hijo antes de morir en la
que decia.

"Erase el sexto dia de naufragio, ya pasamos por Creta, y demas
, muchas islas a nuestro alrededor pero muy lejos divisamos una
gran masa de arena y tierra de la cual habian muchos
animales, nosotros entramos a esa isla y fuimos atacados por un
gigante de un solo ojo, y despues dematarlo con el sacrificio
de nuestro compañero nos dimos cuenta que ese mundo estaba
desierto, y era mas grande de lo que nosotros pudimos pensar,
no encontrabamos esa isla en ningun mapa que teniamos y nadie
sabia en donde estabamos, lo unico seguro es que no sabiamos
donde estaba el Norte y el Sur, asi que decidimos quedarnos un
tiempo para recuperanos, esa misma noche un fuerte estruendo
nos desperto y al mirar al cielo nos dimos cuenta que el cielo
estaba rojizo como si las nubes fueran hechas de sangre, no
nos podiamos explicar que pasaba en ese entonces"
"se Dice que ellos escaparon de la isla al ver ese fenomeno
inusual asi que tomaron su bote y escaparon, pero a lo lejos
escucharon lamentos como si fueran hombres y mujeres llorando.
sin duda la atlantida y el continente de lemuria son la misma leyenda...
MU: LA MADRE PATRIA.
La tierra de Mu, o el país de Mu era un inmenso continente que cubría casi la mitad del Océano pacífico,
se extendía desde alguna parte al norte de Hawai, hasta el sur en las islas Fidji y Pascua y fue el hábitat
original del hombre el pueblo que colonizo la tierra.
Tenia mas de 5000 millas (8,045 Km.) de Este a Oeste y mas de 3000 millas (4,827 Km.) de Norte a
Sur. Estaba integrado por tres superficies terrestres divididas entre si, por estrechos canales o mares.

COMO SABEMOS DE MU?
Entre todas las culturas ancestrales, encontramos vestigios de una civilización en común, de la madre
patria Mu; sobre todo de su alfabeto. Este se descubrió en el disco de Phaestos (Festos) localizado en
Creta.
este es un breve resumen del origen de mu y los lemurianos es un texto un poco mas extenso pero no lo
puedo postear todo gracias por leer ya que esto lo hago para todos los que quieren saber mas de la
mejor serie de la historia
bye bye
no se olviden de postear

