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ZEUS 
5º- 6º 

Zeus es Primero y Zeus, es el Último, lanza los rayos. 

Zeus es Cabeza, es Sentir  y por Zeus se disponen las cosas. 

Zeus es, de Tierra, Raíz, es del cielo los Astros y Estrellas. 

Zeus es Consuelo, es el Bien, la Tormenta y el Fuego incansable. 

Zeus es Sustento del mar, es el Sol, es el Astro supremo. 

Zeus  es Señor, es el Rey, es el Guía de todos los seres. 
Aristóteles 

 

Escenografía (*): 

(Todos en círculo, mirando al centro, a un  “ALTAR”. Cada uno lleva una PIEDRA o  saquito en la mano) 

1 Zeus /  2 es Primero /  y Zeus, /   4 es el Último,  /   5 lanza       /   6 los rayos./ 
6 Pasos /       al centro   hacia el ALTAR.              (Resulta  un círculo + pequeño) 
                      

1 Zeus   /   2 es Cabeza, / 3 es Sentir  / 4 y por Zeus / 5 se disponen / 6 las cosas. / 
En este círculo, en cada paso(6)  /   todos  se van pasando la  PIEDRA de mano, de derecha a izquierda, de aquí a la derecha del vecino.  

1 Zeus  es, / de Tierra, Raíz,            /       es del cielo / los Astros y Estrellas. / 
 1 Paso hacia atrás/  bajamos en cuclillas, manos en tierra //  Arriba                       Brazos  en  alto         en el círculo. 

1 Zeus  /2 es Consuelo,  / 3 es el Bien,    /   la Tormenta y el Fuego incansable. 
3 Pasos   en el círculo      hacia        la izquierda.                     Todos al medio  con fuerza ( Resulta  un círculo + pequeño) 
 

1 Zeus    /   es Sustento del mar,   //             es el Sol, es el Astro supremo. 
Paso hacia atrás/  bajamos en cuclillas, manos en tierra      //  Arriba /  Brazos  en  alto                 en el círculo. 

1 Zeus       / 1 es Señor, /  1 es el Rey,   //  1 es el Guía  / 1 de todos   /1 los seres. 
Paso al centro     /       Paso atrás    /           Paso al centro            //                Paso atrás        /          Paso atrás          Pasos atrás 
                                                   y todos cogidos de las manos 
 
 
 
 
 

(*)Existe otra propuesta CON métrica de hexámetro en:  https://ideaswaldorf.com/poema-de-Zeus/ 


