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La unión de Hestia y Afrodita 

 La diosa Hestia se encontraba perdidamente enamorada de Afrodita, 

por lo que le pidió ayuda a Eros, hijo de Afrodita para que le ayudase a 

enamorar a su madre. Eros se opuso totalmente ante aquella barbarie, pues 

para los dioses una relación entre dos diosas era una aberración.  

Hestia se enfadó y, desesperada, acudió a Artemisa para que le 

aconsejara y que, así, Afrodita no se enamorara de un hombre y se 

encaprichara en ella. Artemisa la convenció y la convención para que 

siguiera intentándolo, que ella la iba a apoyar siempre. Seguidamente, le 

recomendó acudir a la bruja Circe, quien seguro la ayudaría. Hestia siguió 

sus consejos y buscó a Circe, la bruja le dijo que tendría que debía hacer un 

ritual para cautivar a Afrodita; sin embargo, el amor que Afrodita sentiría 

por Hestia sería totalmente fruto de la magia y no del amor verdadero. 

Aunque a Hestia no le pareció muy bien, estaba tan desesperada que 

haría lo que fuese necesario para conseguir a Afrodita. La bruja Circe le 

advirtió que necesitaría tanto su sangre como la de Afrodita. Hestia intentó 

de muchas maneras conseguir la sangre de su amada, pero nunca encontraba 

el momento oportuno. Casi rendida y cansada, la diosa iba a darse por 

vencida, pero, finalmente, encontró la situación perfecta para obtener la 

sangre de Afrodita. La diosa del amor se había hecho unos rasguños al pasar 
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entre unos rosales, pues las espinas de estos se clavaron en su delicada piel, 

haciendo que sobre ellos se derramara la sangre de Afrodita. Hestia 

aprovechó la ocasión y extrajo de las espinas de aquellos rosales la sangre 

que había dejado atrás Afrodita. De esta forma, Circe pudo hacer el ritual, el 

cual haría que Afrodita quedara prendada de Hestia para siempre.  

Todo salió según lo planeado, y aunque al principio fuera una 

convivencia incómoda, finalmente se hizo habitual, pero Hestia quería ir aún 

más allá y consiguió que, procedentes de ambas diosas, naciera un hijo 

llamado Tyrone. Aunque como siempre, tuvieron que pagar un precio: 

Tyrone nunca podría tener la capacidad de amar y su madre, Afrodita, nunca 

estuvo realmente enamorada de Hestia, solo cegada gracias a la magia de 

Circe. 

 


