
Líder de los dioses que
viven en el monte
Olimpo. Él impone la
justicia y el orden
lanzando relámpagos
construidos por los
cíclopes.



Protectora de los
campos y de las
cosechas, Deméter es la
diosa griega de la
agricultura.

Reina del Olimpo, Hera
es la diosa del
matrimonio y del
parto.



El dios de la luz, de las
artes, de la medicina y
de la música. De joven,
era vengativo, pero
después usó sus poderes
para curar, música y
previsiones del futuro.

Es la diosa de la
sabiduría. Su símbolo es
el más sabio de las aves,
el búho. Habilidosa y
especialista en las artes
y la guerra, Atenea
lleva una lanza y un
escudo llamado Égida.



El mensajero de los
dioses es el protector de
viajeros y mercaderes.
Hermes tenía un lado
oscuro: a veces traía
mentiras y falsas
historias

Es el dios del mar. Con
un movimiento de su
tridente, causa
tormentas y
terremotos y su furia
es famosa entre los
dioses.



Temis era la diosa de la
Justicia, la Ley y el
Orden Divinos. Era
hija de Gaia y Urano.

No vive en el monte
Olimpo. Hades, como
dios de los muertos,
domina su propio
territorio (el mundo de
los muertos).



Dios de la fuerza.
Heracles era un héroe y
semidiós, hijo de Zeus y
una reina mortal
llamada Alcmena

Es la diosa de la
victoria. Presidía las
competiciones atléticas
y las disputas
militares..



Es el dios primordial
responsable de la
atracción y el amor,
venerado también
como un dios de la
fertilidad.

Ares, era la
manifestación de la
violencia y la fuerza
bruta. Es el Dios de la
guerra y la
contraparte de su
hermana Atenea.



Diosa de la primavera
que se convirtió en la
reina del inframundo
o mundo de los
muertos.

Es la diosa de la cocina,
la arquitectura, el
hogar, o, más
apropiadamente, del
fuego que da calor y
vida a los hogares.



Era el semidiós de los
pastores y rebaños. Era
el dios de las brisas del
amanecer y del
atardecer.

Es el dios del fuego y la
forja, así como de los
herreros, los artesanos,
los escultores, los
metales y la
metalurgia.



Es el Titán amigo de
los mortales, honrado
principalmente por
robar el fuego de los
dioses en el tallo de
una cañaheja, darlo a
los hombres para su uso

El nombre de la diosa
del amor significa
«nacida de la espuma»,
porque decían que
había surgido del mar.
Afrodita es la más bella
de las diosas.



Es uno de los
considerados dioses
olímpicos, es el dios de
la fertilidad y el vino.


