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La isla de Thera hoy conocida como Santorini, es famosa por  ser un 
importante destino turístico.

Y por poseer una gran caldera 
volcánica…

… Que provocó una de las mayores 
erupciones de la historia.



También dio cobijo a la fértil civilización minoica.



Civilización que al parecer vería su final tras una violenta erupción 
volcánica…

acompañada de un devastador tsunami…



… lo que siguió fue la destrucción y el hambruna



Obligados a buscar una salida los pobladores de Thera decidieron dividir sus 
opciones de sobrevivir.

Enviaron un grupo de pobladores hacia la región de Libia para fundar una 
nueva colonia.

Pero. ¿por qué ir a Libia?



Heródoto dice que unos años antes de que el 
desastre ocurriera…

el oráculo de 
Delfos exigió  a los 
habitantes de Thera 
fundar una colonia en 
Libia

Como sus recomendaciones no 
fueron escuchadas, los habitantes 
de la isla se enfrentaron a una 
terrible sequía…

..Y luego al devastador desastre 
volcánico.



Decididos a no pasar por más 
adversidades decidieron formar una 
colonia en Libia…

La magnífica ciudad de Cirene.

Una ciudad mágica creada con la ayuda de la magia.



Los habitantes de Thera que se 
fueron y los que se quedaron 
hicieron una promesa….

…La promesa de mantener la 
tradición y ayudar a quienes se 
quedaban atrás.

Una unión forjada con la ayuda de las Kolossoi…



…Efigies de cera, fabricadas en pares, representado a quienes se iban y a 
quienes se quedaban.

Quemadas hasta derretirse en un ritual, en el que participaron todos los 
sobrevivientes



“que el que no cumpla estos 
juramentos...se derrita y se 

disuelva como las muñecas, él mismo, 
sus descendientes y sus propiedades, 

pero los que sí lo cumplan, 
permanezcan…”



El ritual funcionó, quizá de manera mas efectiva para quienes llegaron a Libia 
y fundaron Cirene.

Una ciudad que fue cuna de grandes astrónomos, matemáticos y politicos

Aristipo (c. 435 - c. 356 a.C.), 
filósofo y fundador de la 
Escuela Cirenaica. 

Calímaco (310/305 - 240 a.C.), 
poeta, crítico y estudioso en la 
Biblioteca de Alejandría. 

Eratóstenes (276 - 194 a.C.), 
matemático, geógrafo, 
astrónomo; bibliotecario de la 
Biblioteca de Alejandría. El 
primero en calcular la 
circunferencia de la Tierra. 

Eugamón (fl. siglo VI a.C.), 
poeta épico. 

Lácides (siglo III a.C.), 
filósofo. 

Teodoro (siglo V a.C.), 
matemático



Así que podemos decir entonces que las promesas cumplidas pueden ayudar, 
incluso a crear una gran ciudad…

Aunque para asegurarte de que se cumplan tengas que usar una muñeca vudu.
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