Finalista de 2º ESO B: CRISTINA GARICANO
Helena es una chica que se dedica a cultivar el campo con su familia. Un día Apolo se
encontró con ella y se enamoró.
Él le llevaba flores todos los días y ella, cada día le quería más.
Una tarde Helena fue al pozo a por agua y se encontró con Hades, el dios de la muerte.
Hades la odió en cuento la vio porque, ella al estarían alegre, estaba llena de vida. Él se
encaprichó de ella y la siguió durante varios días.
Se enteró del romance existente entre Apolo y ella y, como Apolo nunca le había caído
bien decidió ir a por su presa.
Cuando iba a atacarla descubrió que estaba embarazada y, al ser hijo de un dios no
podía atacarla mientras el niño estuviera dentro de ella.
Planeó el siguiente paso, atacarla mientras estuviera más débil. El momento del parto.
Cuando Helena dio a liz a Poseidón, Hades se la llevó dejando a Poseidón con Apolo.
Apolo fue a buscarla a los dominios de Hades, pero, solo podría entrar si entregaba a
alguien a cambio. Esa persona que debía ser entregada era elegida por Hades, que eligió
a Poseidón.
Apolo entregó a Hades un animal a cambio de hablar con Helena. Tras asegurarse de
que estaba bien, planeó un plan para engañar a Hades. Entrenó a Poseidón, que la ser un
dios, ya había alcanzado la edad adulta.
Cuando determinó que estaban preparados fueron a recuperar a Helena.
Llegó a las dos puertas de la muerte donde encontró a Hades con Perséfone. Entregó a
Poseidón a Hades. Poseidón en el último momento atacó a Perséfone.
Aprovechando la confusión Apolo entró en el mundo de las tinieblas y recuperó a
Helena, convirtiéndola así en diosa.
Cuando volvieron, encontraron a Hades intentando ayudar a Perséfone, pero era inútil,
ella iba a morir seguro.
Helena conmovida por el dolor de Hades ayudó a Perséfone. La convirtió en un perro de
tres cabezas que, desde ese momento, acompañaba a Hades durante el invierno, el
verano y el otoño; pero en primavera, ella retomaba su cuerpo de diosa e iba a ayudar a
los árboles y plantas a florecer, a despertar a los animales…
Helena, Apolo y Poseidón se alejaron de allí cuando Hades vio lo que había hecho
Helena, pero como Perséfone estaba muy débil decidió conformarse con jurarles
venganza. Se arrepentirían de haber hecho enfadar a un dios.

