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MINOTAURO

Monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su
nombre significa "Toro de Minos". Fue encerrado en un
laberinto ubicado en la ciudad de Cnosos. Hombres y
mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio
para ser el alimento de la bestia.

PEGASO

En la mitología griega Pegaso era un caballo de color blanco
o negro y dos alas que le permiten volar. Cuando vuela mueve
las patas como si en realidad estuviera corriendo por el aire.

Animal fabuloso protagonista de numerosas historias y
leyendas. Estaba considerado como un animal capaz de
derrotar a un elefante. Su cuerno podía purificar las aguas y
protegía contra todos los venenos y enfermedades. Se
representa como un caballo blanco y un cuerno en su frente.

Criatura mitológica, cuya parte superior es la de un águila
gigante, con plumas doradas, afilado pico y poderosas
garras. La parte inferior es la de un león, con pelaje
amarillo, musculosas patas y rabo. Algunos grifos se
representan con orejas puntiagudas en la cabeza o plumas
en la cola. Es ocho veces más grande y fuerte que un león
y podía llevarse entre sus garras a un jinete con su caballo.

Raza de seres con el torso y la cabeza de humano y
el cuerpo de caballo. Las versiones femeninas reciben
el nombre de centáurides. Vivían en las montañas de
Tesalia y se les consideraba hijos de Kentauros

SIRENAS

DRAGÓN

Animal mitológico que aparece las culturas de todo el
mundo. Era una criatura voladora con forma de reptil
que escupe fuego por la boca. Se le atribuyen una
gran sabiduría, conocimiento y codicia que le conduce
a devastar poblaciones para apilar gigantescos tesoros.

Seres fabulosos, originarios de la mitología griega y
ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas
de la literatura occidental. La representación más común
las describe como hermosas mujeres con cola de pez.
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