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 Un fiordo es una 
estrecha entrada 
de mar formada 

por la inundación 
de un valle 
excavado o 

parcialmente 
tallado por acción 

de glaciares.
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THOR…HIJO DE ODÍN



Últimamente gracias a las películas y cómics sobre superhéroes 
se está dando a conocer el personaje de Thor, basado en uno 
de los dioses más destacados de la mitología nórdica. ¿Quién 
era realmente?

Thor era uno de los dioses nórdicos 

más conocidos.

Era el más fuerte de los dioses, 

protegía a la juventud, al rayo,

al fuego y a la arquitectura. 

Era hijo del dios Odín y Jörd. 

Se casó con la diosa Sif,

con quien tuvo tres hijos, 

Magni, Modi y Trud y siempre se le representa 

con un martillo en la mano, su arma.
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Thor era el orgulloso 
propietario de un martillo 
mágico llamado Mjollnir (el 
aplastador), que arrojaba a sus 
enemigos, los gigantes de 
hielo, con poder destructivo, y 
que poseía la maravillosa 
propiedad de regresar siempre 
a su mano, sin importar lo 
lejos que lo hubiese lanzado. 
Ya que este enorme martillo, 
emblema de los truenos, 
estaba por lo general 
incandescente, el dios poseía 
un guantelete de hierro
 llamado Iarngreiper, que le 
permitía agarrarlo firmemente

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml


Y….esta música a quién 
anuncia?



LAS VALKIRIAS



Odín estaba reuniendo a un ejército de defensores 
para Asgard, en preparación para cuando los 
jinetes de Muspelheim, la tierra del fuego, junto 
con los gigantes y los poderes malvados del 
inframundo desataran la batalla. Estos no estaban 
en el Æsir ni en el Vanir; eran parte de la raza de 
mortales, héroes escogidos de entre los caídos de 
los campos de batalla en Midgard, el Mundo de los 
Hombres.



Para escoger a los 
héroes y para darles la 
victoria a quienes la 
querían tener, Odín 
tenia doncellas de 
batalla que iban a los 
campos de guerra. Se 
llamaron las Valkirias, 
las Escogedoras de los 
Caídos, y eran 
hermosas y valientes, 
pero también sabias, y 
fue a ellas que Odín les 
mostró las runas de la 
sabiduría.



Eran asistentes 

especiales de Odín, las 

valkirias o mujeres 

guerreras, eran o bien sus 

hijas, como es el caso de 

Brunnhild ,o 

descendientes de reyes 

mortales, mujeres que 

tenían el privilegio de 

permanecer inmortales e 

invulnerables mientras 

obedecieran implícitamente 

a los dioses y 

permanecieran sin pareja



Vestían cascos de plata o de oro y corseletes rojos como 

la sangre y, portando lanzas y escudos resplandecientes, 

cargaban audazmente a través del fragor de la batalla 

sobre sus briosos corceles blancos. Estos caballos 

galopaban a través de los dominios del aire y sobre el 

palpitante Bifröst, llevando no sólo a sus hermosas 

jinetes, sino también a los héroes caídos que, tras haber 

recibido el beso de la muerte de las valkirias, eran 

transportados inmediatamente al Valhalla. 







En la mitología nórdica, Valhalla (del nórdico 
Valhöll, "salón de los muertos") es un enorme y 
majestuoso salón ubicado en el reino de Asgard, 
gobernado por Odín. Elegidos por este, la mitad 
de los muertos en combate viajan al Valhalla tras 
su fallecimiento guiados por las Valkirias, 
mientras que la otra mitad van al Fólkvangr de la 
diosa Freyja.



En el Valhalla los difuntos se reúnen con los 
guerreros también muertos en combate conocidos 
como einherjars, así como con varios héroes y 
dioses germánicos legendarios, mientras se 
preparan para ayudar a Odín en el Ragnarök, la 
batalla del fin del mundo.



•Valhalla tenía quinientas cuarenta 
puertas, y por cada una de ellas podían 
pasar ochocientos Campeones. Cada 
día los Campeones se ponían sus 
armaduras y bajaban sus armas de los 
muros donde las mantenían, y 
avanzaban y sostenían batallas entre 
ellos. Todos los que eran heridos 
volvían a quedar sanos, y se sentaban 
al banquete que Odín había preparado 
para ellos en paz y en profunda 
camaradería. El mismo Odín se 
sentaba con sus Campeones, bebiendo 
vino pero sin comer carne.



Y en ese banquete de dioses bebían 
hidromiel, una bebida mágica……



El hidromiel, una bebida fermentada 
hecha con miel y agua, es quizás una de 
las más antiguas, anterior al vino y 
probablemente precursora de la cerveza.



Recetas de Hidromiel
•Hidromiel (básico)
• Ingredientes Miel, 1 parte Agua, 3 partes.

•Elaboración Unir el agua y la miel y llevar a 
ebullición lenta hasta reducir a un tercio. 
Colocar en un frasco o vasija, cubrir con 
lienzo. En tres o cuatro días, el hidromiel 
estará listo para beber.







HASTA 
SIEMPRE…….
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