
JÚPITER 

   Júpiter (Zeus griego) se convirtió en el más poderoso de los dioses del Olimpo: dios de la luz del 
día, Jupiter mantenía el orden entre los dioses y los hombres, e intervenía y juzgaba sus conflictos. 
Sus decisiones eran justas y equilibradas. No concedía favores a nadie.

   Sus atributos ordinarios son el cetro, el águila y el rayo.

   Su madre, la titánide Rea, se lo confió al nacer al cuidado de la cabra Amaltea, en Creta, porque
su padre, Saturno (Crono), devoraba a los niños. Al hacerse grande, Júpiter destronó a Saturno y
compartió  el  gobierno  del  mundo  con  sus  hermanos,  Plutón  y  Neptuno.  Júpiter  desposó  a  su
hermana gemela Juno.

   Júpiter tuvo muchas aventuras amorosas y fue el padre de numerosos dioses, semidioses, ninfas, 
héroes y reyes.  

ATENEA - (MINERVA)

Atenea

  La gran diosa Atenea de la mitología griega, conocida por los romanos como Minerva, nació
siendo ya una mujer adulta de la cabeza de Zeus, el cual antes había engullido a Metis (titánide
cuyo  nombre significa “precaución”). Zeus, a causa de haberse comido a Metis, comenzó a sufrir
unos dolores de cabeza intensos e insoportables, así que pidió a Hefesto, el dios de los herreros, que
hiciera algo. Y sí que lo hizo: de un fuerte golpe en la divina cabeza del gran Zeus abrió la brecha
por la que nació Atenea.

  Y este es el origen de Atenea, la diosa de la guerra, la de la inteligencia y de la artesanía, la que dio
su nombre a la magnífica Atenas, su ciudad, por ella protegida. Atenea tenía como símbolos al
olivo, (fue ella la que lo entregó a los griegos) y a la lechuza, siempre observadora . Solía llevar
consigo el escudo de Zeus (llamado "égida"), una lanza y un casco con un penacho de plumas.
 

Atenea y Poseidón: 
  La ciudad de Atenas recibió su nombre en honor a esta divinidad griega. Y ésto fue después de que
Atenea compitiera frente a Poseidón por controlar la gran urbe. Poseidón regaló a los atenienses un
pozo nacido de un golpe de su tridente en el suelo, pero el agua resultó ser salada y de poco sirvió.
Atenea, por su parte,  hizo surgir un olivo de las entrañas de la tierra y esto sí que gustó a los
ciudadanos de la ciudad que, a partir de ese momento, pasó a llamarse Atenas.

Atenea y Medusa:
 
Según cuenta la mitología, Medusa, joven sacerdotisa de gran hermosura, fue poseída contra su
voluntad por Poseidón en el templo de Atenea. Esto le pareció una gran ofensa a la susceptible
diosa, la cual no sólo transformó el cabello de Medusa en horribles serpientes sino que la maldijo
dotándola con una mirada que convertía a quien la sostuviera en piedra. Cuando Perseo cortó la
cabeza de Medusa, ésta fue entregada a Atenea para que la llevara en su escudo.
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