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Poseidón era el dios griego del mar y los
terremotos.  Era representado como un

hombre barbudo y de pelo largo, que
portaba un tridente y estaba

acompañado de delfines y peces. Tenía
la reputación de tener muy mal genio.
El símbolo del poder de Poseidón era la

lanza con tres pinchos conocida como el
tridente

 
Vivía en un palacio , en el fondo del

océano , construído con coral y gemas .
Era hijo de Crono y Rea , hermano de

Zeus y Hades con los que se repartió el
mundo .

¿Quién es ?



Poseidón tiene el control del mar:
como el Dios de los mares, tiene

un control omnipotente sobre
todas las formas de agua. Puede
controlar, crear y manipular el

agua, como convertir un océano
entero en un charco o crear

tsunamis . 

Sus poderes



Su mitología 
Poseidón era un hijo de Crono y Rea. En la versión más antigua, relatada por

Hesíodo en la Teogonía,era tragado por Crono al nacer pero luego era salvado,
junto con sus demás hermanos, por Zeus.

Sin embargo, en otras versiones del mito, Poseidón, como su hermano Zeus,
evitó el destino de sus demás hermanos al ser salvado por su madre Rea, que

lo ocultó en un rebaño de corderos simulando haber parido un potro, que dio a
Crono para que lo devorara.Según Tzetzes la curótrofa o niñera  de Poseidón
fue Arne, quien negó serlo cuando Crono apareció buscándola.Según Diodoro
Sículo, Poseidón fue criado por los Telquines en Rodas, igual que Zeus había

sido criado por los Coribantesen Creta.
Según una única referencia en la Ilíada, cuando el mundo fue dividido en tres,
Zeus recibió el cielo, Hades el inframundo y Poseidón los mares, mientras la

tierra era común a los tres hermanos.
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Crono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hes%C3%ADodo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Teogon%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Crono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_Tzetzes
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Cur%C3%B3trofa&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Arne_(mitolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Telquines
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rodas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Coribantes
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Creta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cielo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hades
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Inframundo


Arbol genealógico 



Poseidón en la literatura   y en
el arte 

En el arte griego, Poseidón conduce un carro tirado por un
Hipocampo o por caballos que podían cabalgar sobre el mar. Estaba

asociado con los delfines y los tridentes .  
En la Ilíada Poseidón ayuda a los griegos, y en varias ocasiones toma
parte activa en la batalla contra las fuerzas troyanas. Sin embargo,
en el Libro XX rescata a Eneas después de que el príncipe troyano .
En la Odisea, Poseidón destaca por su odio hacia Odiseo, debido a

que este había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo.
En la Eneida, Neptuno sigue resentido con los errantes troyanos y 

el himno a Poseidón incluido entre los himnos homéricos es una
breve invocación.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Arte_griego
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_(mitolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caballo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Eneas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Odisea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Odiseo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Polifemo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Himno_hom%C3%A9rico
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