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Dionisio
Completo el Consejo de los doce
dioses del Olimpo, Zeus,
decidió que, como Dionisio
había inventado el vino,
merecía ser un dios.
Dionisio era uno de los hijos de
Zeus. Usaba un bastón largo,
cubierto de hiedra y con una
piña en la punta.
Era en su origen el dios de las
plantas y del jugo de las frutas.
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Zeus era el más importante

No le gustaba ser esposa de Zeus

de los doce dioses que habitaban

porque él se casaba con

el Olimpo. Era hijo de Crono y

mujeres mortales todo el

Rea.

tiempo. Sus novias pronto

Se deshizo de su padre,
enviándole a una isla lejana.
Luego liberó a los Cíclopes y
estos, en agradecimiento le
dieron el trueno, el rayo y el
relámpago.

Zeus

envejecían y morían pero
ella se mantenía siempre
joven y hermosa.
Quiso ser un modelo para
todos los demás dioses y
mortales convirtiéndose en
Madre del Cielo.

Hera

Dios de ríos, mares y océanos.
Su única arma era el

Era la diosa de los granos, los

tridente, obsequio de los

frutos comestibles y las

Cíclopes, que blandía para

pasturas. Ella le enseñó a los

revolver el mar, como si fuera

hombres los principios de la

un cucharón, provocando

agricultura: preparar la

remolinos que hacían

tierra para plantar y cosechar

naufragar a los barcos más

para que abandonaran la

seguros.

vida nómada.

Era hermano de Zeus.

Poseidón
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Deméter

Era hijo de Zeus y Hera. Era el
más feo de todos. Hera lo arrojó
por encima de la muralla y
cayó al mar. Se salvó de morir
pero se lastimó una pierna.
Usaba como prótesis una
pierna de hierro. Era muy
habilidoso con las manos por
eso era el dios de los orfebres,
joyeros, albañiles y
carpinteros.

Diosa de la sabiduría. Enseñó
a Hefesto a manejar las
herramientas. Era la que más
conocimientos tenía sobre
artesanías. Es la protectora de
las ciudades. Vestía una
hermosa armadura pero no
iba a la guerra a menos que se
sintiera obligada porque no le
gustaban las disputas.
Era hija de Zeus y le dejaba
usar su rayo y su escudo.

Hefesto
Diosa del amor, la belleza y el
matrimonio. Zeus le dio por
esposo a su hijo Hefesto. Afrodita
no estaba conforme con esta
decisión porque Hefesto era feo
y cojeaba y muchas veces lo
traicionaba con Ares,
hermano de Hefesto. Afrodita
tuvo muchos hijos pero el más
conocido era Eros, dios del
amor.

Atenea
Es por excelencia el dios de la
guerra. Alto, hermoso y cruel.
De carácter brutal, amante de
la sangre, e intemperante.
Hijo de Zeus y Hera. Era
maleducado, ignorante y
tenía un gusto espantoso, pero
para Afrodita era maravilloso
y muchas veces lo utilizaba
para engañar a su esposo,
Hefesto, que era hermano de
Ares.

Afrodita
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Ares

Era el dios de la música, la

Era la hermana melliza de

poesía, la medicina, la

Apolo. Hija de Zeus y Loto. Era

arquería y de los solteros. Era

la diosa de los cazadores y de

hijo de Zeus y Loto.

las mujeres solteras. Artemisa

Se casó muchas veces. En una

odiaba el matrimonio, pero le

ocasión, persiguió a una

gustaba cuidar a las madres

jovencita que se llamaba

cuando nacían sus bebés.

Dafne, ella pidió ayuda a los

Si algún mortal la veía

gritos a la madre tierra Gea,

desnuda, entonces lo

entonces la ayudó

convertía en ciervo y se

convirtiéndola en un olivo

divertía persiguiéndolo hasta

antes que pudiera besarla.

darle muerte.

Apolo

Artemisa

Hijo de Zeus y Maya. Gozaba de
una gran estima popular
como protector de los pastos, y
los rebaños especialmente de
ovejas. Era también el dios de
los comerciantes, los
banqueros, los ladrones y los
adivinos. Hermes tenía una
gran capacidad de inventiva.

Era la hermana mayor de
Zeus. Hija de Crono y Rea. Diosa
del hogar, de carácter pacífico.
Era la más amable y pacífica
de todos los dioses ya que le
molestaban terriblemente las
discusiones familiares.

Inventó la lira y el alfabeto

Hermes
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