EGIPTO
Historia
Su visión está basada en su propio país, tierra fértil junto a un río y con un desierto alrededor.
Por lo tanto el mundo para ellos se dividía en tres regiones:
• El Cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut, "La grande que parió a los dioses",
era representada como una mujer con el cuerpo arqueado cubriendo toda la Tierra.
• La Tierra, morada de los hombres, la Casa de Geb, el dios creador, representado como un
hombre tumbado bajo Nut.
• El Más Allá, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó Horus, y posteriormente Osiris,
espacio recorrido en su barca solar por Ra durante la noche, y por donde transitaban los espíritus
de los difuntos sorteando los peligros.
Los dioses
Las principales divinidades estaban organizadas en cinco grupos diferentes:
• La Enéada de Heliópolis “Las almas de Tot”: Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y
Seth; cuyo dios principal es Atón.
• La Ogdóada de Hermópolis: Num, Nunet, Heh, Hehet, Kek, Keket, Amón y Amonet; de donde
surgió el dios Ra.
• La tríada de Elefantina: Jnum-Satis-Anuket (donde Jnum es el dios primordial).
• La tríada de Tebas: Amón-Mut-Jonsu (donde el dios principal es Amón).
• La tríada de Menfis: Ptah-Sejmet-Nefertum (donde Ptah era el dios principal; es inusual el
hecho de que los dioses no estaban relacionados antes de que ésta fuera formalizada).
Principales divinidades egipcias

Amón
Amón, helenización del nombre egipcio imn cuya general
transliteración es Imen . Originalmente una deidad tebana, cuyo
culto se popularizó cuando la ciudad de Tebas pasó a ser una de
las más influyentes de Egipto, tras la expulsión de los hicsos a
manos de los príncipes tebanos que darían origen a la Dinastía
XVII.
Iconografía: Fue representado como un hombre de piel rojiza o
azul, o en forma de animal con cabeza de carnero. En cualquiera
de las dos representaciones lleva sobre su cabeza un tocado
compuesto por dos plumas, divididas en secciones, y un disco
solar en la base (Amón-Ra). Podía portar el cetro uas y el anj.
Historia: En los Textos de las Pirámides se le consideraba una
deidad del aire, pero más tarde se le asoció a Ra, dios de
Heliópolis, divinidad solar, bajo el nombre de Amón-Ra
convirtiéndose en la principal divinidad de la religión egipcia. Los
faraones adoptaron en su titulatura ser "Hijo de Ra" (Sa-Ra). Se
encuentra la primera mención conocida del dios en los Textos de
las Pirámides del Imperio Antiguo, ganando importancia hacia el
final del Primer Periodo Intermedio, en Tebas.
Durante la dinastía XII del Imperio Medio , cobra gran
importancia en Tebas, donde se le erigió el denominado templo
de Karnak. A comienzos del Imperio Nuevo fue considerado el dios dinástico, por la devoción
que le profesaban los faraones tebanos, eclipsando el predominio del dios guerrero Montu, otra
divinidad venerada en Tebas. La guerra contra los hicsos llevada a cabo por los príncipes tebanos
de la dinastía XVII provocaría también el encumbramiento del dios de la ciudad a máxima
divinidad del panteón egipcio, una vez lograda la victoria con la liberación y reunificación del
país. Los sacerdotes de Amón se convirtieron en el sector más influyente de la sociedad egipcia
durante el Imperio Nuevo, llegando incluso a enfrentarse al denominado "faraón herético"
Amenhotep IV (Ajenatón). En esta época comenzó su síntesis con el antiguo dios Ra, bajo la
denominación “Amón-Ra”. En el Periodo tardío de Egipto adquirió un carácter más universal,
siendo conocido por el nombre griego de Amón-Ra-sonter "Amón-Ra, rey de los dioses".
Mitología: Amón representa un conjunto de conceptos abstractos asociados al aire, pues se
encuentra en todo lugar y en todo momento, de ahí procede el título de "el oculto", ya que no
podía verse, pero sí sentirse, y era el que atendía generosamente las peticiones que el pueblo le
hacía llegar mediante súplicas y ofrendas. Amón se encuentra asociado a otros dioses, como a
sus esposas Amonet y Mut, y a su hijo Jonsu. En Debod, Dakka y Dendur tenía por compañera a
Satis.

Ra
Ra "Gran Dios" anónimo, demiurgo, dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida en la
mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo
de la muerte y la resurrección.
Iconografía: La de un hombre con cabeza de halcón sobre la cual
portaba el disco solar. Otra forma de culto que se dio a esta
deidad fue como Ra-Horajty, un dios solar con cabeza de halcón,
coronado por el disco solar y el uraeus (serpiente protectora en el
disco solar), con cetro uas y anj. Apofis (serpiente enemiga que
aparece debajo de la barca) Ra puede aparecer como gato y
matarla. Mejen (serpiente protectora).
Historia: A principios del Imperio Antiguo, Ra era sólo una de las
varias deidades solares existentes, pero hacia 2400 a. C. se había
convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban
sus hijos, e incluso sus reencarnaciones. Durante la dinastía V fue
elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios
tebano Amón para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad
del panteón egipcio.
Sincretismo: La identidad de Ra se confundió a menudo con la de
otros dioses y experimentó diferentes fusiones en un intento de
unificar culturalmente al país.
• Amón-Ra: como los cultos de Amón y Ra eran cada vez más populares en el Alto y el Bajo
Egipto, respectivamente, se combinaron para crear a Amón-Ra, el dios solar creador. Amón era
un antiguo patrón de Tebas y miembro de la Ogdóada; con Amonet representaba la energía
creadora.
• Atum-Ra, era otra deidad formada a partir de dos deidades diferentes. Ra comparte más
similitudes con Atum que con Amón. Atum está más estrechamente vinculado con el Sol, y era
también un dios creador de la Enéada. Así, fue inevitable que las dos deidades se fusionaran
bajo el nombre de Atum-Ra.
Ra-Horajty.
• Ra-Horajty, fue realmente más un título o manifestación, que un dios compuesto. Se tenía la
intención de vincular Horajty a Ra –como un aspecto de Horus al amanecer.
• Jepri, el dios representado con forma de escarabajo que impulsa al Sol de la mañana, es visto
a veces como la manifestación de Ra al amanecer.
• Jnum también fue considerado una velada manifestación de Ra; Jnum sería un aspecto de Ra
en la puesta del Sol.

Isis
Isis (del griego antiguo Ίσις) es el nombre griego de una diosa de la mitología
egipcia. Su nombre egipcio era Ast, que significa trono, representado por el
jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Fue denominada "Gran maga", "Gran
diosa madre", "Reina de los dioses", "Fuerza fecundadora de la naturaleza", "Diosa
de la maternidad y del nacimiento".
Iconografía: Isis era representada como mujer con el jeroglífico del "trono" Ast
sobre su cabeza. Otras veces está sentada, ostentando un tocado con el disco
solar, por ser hija de Ra, el dios Solar. Podemos verla igualmente con alas de
milano, abriendo sus brazos para bendecir a sus devotos e hijos, simbolizando su
maternidad; con forma de diosa árbol, amamantando al faraón. En su versión
antropomorfa, Isis era representada como una mujer que llevaba un ajustado
vestido, coronada con el "trono" anteriormente descrito. A comienzos de la
dinastía XVIII y en el período tardío, es representada con:
• Cuernos y un disco solar entre ellos, al modo de la diosa Hathor, por tanto,
atributos tomados de esta última diosa.
• Sistro y menat, símbolos de la diosa Hathor.
• Anj (ankh) y cetro papiriforme que suele llevar en sus manos.
• Tocado en forma de buitre, atributo de las diosas celestes. Antes de ser mostrada con este
tocado de buitre, portaba una corona en forma de trono real.
• Tyet (nudo de Isis), un símbolo de protección y fertilidad.
Mitología: En la cosmogonía heliopolitana sus padres eran Geb y Nut. Era más prominente
mitológicamente como la esposa y hermana de Osiris y la madre de Horus y fue venerada como
la esposa y la madre arquetípica. Plutarco escribió un relato narrando su historia: Osiris,
hermano y esposo de Isis, reinaba en el antiguo Egipto con paz, armonía y sabiduría. El Nilo
fertilizaba la tierra y las cosechas eran abundantes. Sus súbditos eran felices. Un día, Osiris salió
de viaje para conocer otras civilizaciones y dejó el reino bajo el mando de su esposa Isis. Seth,
su envidioso hermano, se sintió humillado pues creía que él debería gobernar y no Isis. Cuando
el dios Osiris volvió, Seth quiso hacer una gran fiesta de bienvenida y lanzó un desafío a los
invitados: aquél que entrase en el cofre que Seth había traído, éste se lo regalaba como prueba
de fidelidad y respeto. Muchos intentaron pero el cofre resultaba pequeño o grande. Osiris,
curioso, quiso probar y le encajó perfectamente bien. Seth sabía el tamaño de su hermano y era
por esto que el cofre le había servido como un guante. Inmediatamente el hermano, junto con
72 cómplices, cerraron la caja de metal herméticamente y la arrojaron al Nilo. Isis, con amor y
confianza, empezó su travesía para recuperar el cuerpo de su esposo. Después de largas y
penosas caminatas por Egipto, la diosa encontró el cofre con los restos de Osiris. Pero el drama
continuó cuando Seth, en su maldad sin fin, robó el cadáver y lo cortó en catorce pedazos que,
nuevamente, esparció por todo el reino. Isis no se rindió y, en compañía de su hermana Neftis,
la esposa de Seth, recorrió cada lugar del reino. Finalmente consiguieron encontrar todos los
pedazos con excepción del pene. Sin embargo, Isis reconstruyó a Osiris ayudada por Anubis y
Neftis, e impregnada de él concibió a Horus niño "Harpócrates", quien posteriormente vengaría
a su padre luchando contra Seth.

Osiris
Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la
fertilidad y regeneración del Nilo; es el dios de la vegetación y la
agricultura; también preside el tribunal del juicio de los difuntos
en la mitología egipcia. Su nombre egipcio es Asir o Usir. En
castellano suele nombrársele con la forma helenizada Osiris (del
griego Όσιρις).
Iconografia: A Osiris se le representa casi siempre momificado,
con la piel verde o negra y los atributos de la realeza, una corona
Atef, el cayado heka y el látigo (mayal o nejej) o el cetro uas. El
pilar dyed era su objeto sagrado. Aunque raramente, también
se le representó con forma de cocodrilo, toro negro, garza, can
o de gran pez. Osiris, como dios agrario, tiene la piel de color
verde, pues simboliza el color de la vegetación y la regeneración.
El negro está asociado a la tierra negra y fértil que en cada
inundación del Nilo aportaba nueva vida al campo. Hay una
fuerte conexión simbólica entre el negro y la tierra fértil de
Egipto: Kemet.
Mitología: Era el jefe de la tríada Osiriaca, formada por Osiris,
Isis (su mujer) y Horus (su hijo). El mito de Osiris introduce en la religión las nuevas ideas del
bien y del mal. En el mito inicial, Osiris (el bien), es asesinado por su hermano Seth (el mal),
quien lo arroja al Nilo, en donde lo encontrará Isis que con su amor le devuelve la vida. Con esa
resurección se establece el triunfo del bien sobre el mal.
Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia, que enseñó a los hombres
la civilización, las leyes, la agricultura y cómo adorar a los dioses. Muere como hombre pero
resucita como inmortal gracias a Thot. Es el responsable de juzgar a los muertos en la Duat,
donde está acompañado por 42 dioses-jueces (uno por cada nomo) que dictaminarán lo que
acaecerá al difunto.
Osiris es hijo de Geb y Nut, fruto de una intriga amorosa. Cuando Ra se entera de la infidelidad
de su esposa, decreta la imposibilidad de parirlo en ningún mes del año. Thot, otro amante de
Nut, jugando una partida con la Luna (Jonsu), consiguió ganarle una 72ª parte de cada día del
año, con la que compuso cinco días que añadió al año egipcio de 360 días. Es el origen mítico de
los cinco días epagómenos, considerados fuera del año, y exentos de la maldición de Ra. Por eso,
Osiris nace el primer día de ellos.
Mediante una trampa artera, su hermano Seth lo asesinó, cortando su cuerpo en catorce
pedazos que esparció por todo Egipto. Su esposa y hermana Isis recuperó amorosamente todos
los miembros, excepto el viril, que se había comido el pez oxirrinco. Con la ayuda de su hijo
adoptivo, Anubis lo embalsamó y, posteriormente, Isis con su poderosa magia logró insuflar
nueva vida al cadáver momificado de Osiris, quedando embarazada de él. Engendraron así a su
único hijo, Horus, quien vengó la muerte de su padre, desterrando a Seth al desierto y
recuperando el trono de Egipto, mientras que Osiris permanecería como rey de los muertos, en
los fértiles campos de Aaru.
En los textos funerarios, como el Libro de los muertos, el faraón difunto se identifica con Osiris,
rey de los muertos, del mismo modo que en vida lo había hecho con su hijo Horus.

Horus
Horus "el elevado", dios celeste en la mitología egipcia. Se le
consideró iniciador de la civilización egipcia. Nombre egipcio: Hor.
Nombre griego: (Ώρος) Horus. Deidad griega: Apolo Febo.
Iconografía: Horus fue representado como un halcón o un hombre
con cabeza de halcón, con la corona Doble (atef). También, como
un disco solar con alas de halcón desplegadas, sobre las puertas y
en las salas de los templos; y con forma leonina como Harmajis. El
símbolo jeroglífico del halcón posado sobre una percha se empleó,
desde la época predinástica, para representar la idea de dios.
Historia: Horus es un dios muy antiguo, ya conocido en la época
predinástica. Era un dios vinculado a la realeza que tutelaba a los
monarcas tinitas, cuyo centro de culto era Hieracómpolis. Desde el
Imperio Antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra,
aunque al morir se convertirá en un Osiris, y formará parte del dios
creador Ra. Durante el Imperio Nuevo se le asoció al dios Ra, como
Ra-Horajty. Forma parte troncal de la Gran Enéada. Forma parte de
la tríada osiriaca: Osiris, Isis, Horus.
Mitología: Según la mitología heliopolitana (Heliópolis), Geb (la
tierra de Egipto) y su esposa y hermana Nut (el cielo), dan vida a
tres varones, Osiris , Seth y a Horus el viejo y a dos mujeres: Isis y Neftis. Osiris se casa con Isis,
y Seth con Neftis. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su
hermano Seth. Gracias a un engaño, Seth logra asesinar a Osiris, lo descuartiza y oculta sus restos
para evitar que encuentren su cuerpo, desperdigándolos por todo Egipto. Su mujer, Isis,
enterada de lo sucedido, busca cada pedazo, día y noche, por todos los rincones de Egipto.
Finalmente, Isis logra recuperar todos los restos de su difunto marido Osiris. Isis utilizó sus
poderes mágicos para resucitar a su marido Osiris, que a partir de entonces se encargaría de
gobernar en el país de los muertos, la Duat. También, utilizando su magia, Isis pudo concebir un
hijo del resucitado Osiris: a Horus. Al poco tiempo de nacer, Horus, hijo de Osiris, fue escondido
por su madre Isis y lo dejó al cuidado de Tot, dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta
convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por los Shemsu
Hor luchó contra Seth para recuperar el trono de su padre, asesinado por aquél. Seth quedó
como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto. Posteriormente Horus fue dios de todo
Egipto, mientras que Seth era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Este mito
representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo (Osiris) y la aridez del desierto (Seth). Más
adelante dejó el gobierno a los reyes míticos, denominados Shemsu Hor, según la tradición.
Como dios solar, Horus defiende la barca de Ra, con la ayuda de Seth, contra la gran serpiente
Apep. Además es el protector de Osiris en el inframundo egipcio, o Duat. Durante el juicio de
Osiris, según el Libro de los Muertos, es el mediador entre el finado y Osiris.

Maat
Maat, símbolo de la Verdad, la Justicia y la Armonía cósmica;
también era representada como diosa, la hija de Ra en la
mitología egipcia. Fundamentalmente, Maat es un concepto
abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos
que imperan en el mundo desde su origen y es necesario
conservar. Resume la cosmovisión egipcia, similar a la noción de
armonía y areté, propia del mundo helénico, o a la idea de
virtud, del mundo judeo-cristiano.
Maat como principio y armonía universal
La creencia en la maat proviene de muy antiguo en la cultura
egipcia, y es un elemento clave de ella, que da sentido a su
carácter dualista. Ra, el dios solar, descendía cada anochecer al
Inframundo, la Duat, y tras recorrerlo, aparecía de nuevo en el
cielo al amanecer del día siguiente. Para que este ciclo diario de
regeneración del mundo no se detuviera, Ra debía enfrentarse
con éxito, durante su paso por el reino de las Tinieblas, a Apofis,
símbolo del Mal representado como una serpiente. Para
simbolizar este triunfo de Ra sobre Apofis, es decir, del Bien
sobre el Mal, los egipcios representaban el principio de la maat
encarnado en una diosa que ayuda a Ra en su lucha. Maat era para los egipcios la fuerza
benefactora de la que se nutrían los dioses a quienes ellos adoraban. Por ello los sacerdotes
hacían diariamente ofrendas y rituales de magia con el fin de garantizar su preponderancia, pues
de ello dependía el mantenimiento del orden armonioso y justo del mundo. Como concepto
filosófico tiene similitud con los mes, leyes o decretos divinos mesopotámicos. pues ambos
constituyen, entre otros, la base de un orden o armonía universal. Otros conceptos
fundamentales del Taoismo y el Confucionismo también se asemejan a veces a Maat. Muchos
de estos conceptos fueron codificadas en leyes, y algunos fueron discutidos por filósofos y
funcionarios del Antiguo Egipto en textos espirituales conocidos como Libro de los Muertos.
Maat y el faraón
Maat estaba estrechamente ligado a la figura del faraón, en un sentido religioso y moral. Esta
vinculación alcanzó su máximo desarrollo en el Imperio Antiguo, y era frecuente que fuera el rey
mismo quien hiciera las ofrendas diarias. El faraón, como suprema encarnación de la justicia
humana y divina, debía encargarse tanto de propiciar el predominio de maat como de obrar por
la prosperidad y bienestar de su pueblo. Ambas cosas estaban estrechamente relacionadas,
pues eran guiadas por los mismos principios de Orden, Verdad y Justicia. La bonanza era
interpretada como resultado del buen hacer del faraón. Por el contrario, las crisis denotaban
una derrota de maat a manos de las fuerzas malignas. Después de la crisis política que sobrevino
a la muerte de Pepi II, la fe de los antiguos egipcios entró en crisis, por lo que el concepto de
maat fue separado de la funciones del faraón.

Maat como diosa
Algunas veces se representaba al
concepto Maat como una deidad
más, pero esto parece haber sido por
motivos meramente alegóricos, por
cuanto la diosa Maat nunca tuvo
mayor participación en las sagas
mitológicas de los dioses egipcios.
Iconografía: Como diosa, Maat
aparece representada como una
mujer, de pie o sentada, llevando sobre la cabeza su símbolo, una
pluma de avestruz, vertical, portando cetro uas y anj. Tras el reinado
de Ajenatón, también fue representada como mujer alada.
Mitología: El jeroglífico que la representa es una pluma de avestruz,
vertical, en perfecto equilibrio y otras variantes. Este símbolo
aparece en la representación del Juicio de Osiris, el momento en que
se pesaba en una balanza de dos platos el Ib (conciencia) del difunto,
en uno se depositaba el corazón del difunto (símbolo de su
conciencia) y en el otro aparecía el jeroglífico Maat (símbolo de la
armonía y justicia universal). Si aquel pesaba igual que el segundo,
el fallecido lograba su estancia eterna en el Más Allá. Si no, Ammyt
lo devoraba.

Ptah
Ptah "Señor de la magia", era un dios creador en la mitología
egipcia. "Maestro constructor", inventor de la albañilería,
patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también
poder sanador. • Nombre egipcio: Ptah. Deidad griega:
Hefestos. Deidad romana: Vulcano.
Iconografía: El dios tenía forma de hombrecillo con barba
recta (los demás dioses egipcios la llevan curva), envuelto
en un sudario, con un casquete en la cabeza, el collar menat,
el cetro uas con el pilar Dyed y el Anj; también estaba sobre
un pedestal, símbolo de Maat.
Historia: Era la deidad de la ciudad de Menfis, por tal razón,
la preeminencia de la dicha ciudad sobre el resto de las
ciudades egipcias implicaba la elevación del dios sobre el
resto del panteón egipcio. Mientras la ciudad de Menfis se
mantuvo como capital política del reino, el culto y el clero
de Ptah conservaron una posición de preeminencia.
Durante la época del Imperio Antiguo era el dios más
poderoso, asociado al poder menfita, pero con el tiempo
perdió notoriedad frente a Ra y Amón. Las ciudades del
Antiguo Egipto rivalizaban por considerar a Ptah como
creador del mundo (Menfis) o como una divinidad surgida
de las otras (Tebas). Durante el periodo Ramesida (XIX-XX Dinastías) Ptah formó con Amón y Ra
la gran triada del Reino
Mitología: Según la cosmogonía menfita Ptah creó a los dioses, que son atribuciones y modos
de su creador, estableció las regiones (nomos), edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar
de culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas que debían recibir. Su esposa era Sejmet
y su hijo, Nefertum.

Thot
Dyehuthy en egipcio (Ḏḥwty), en griego Tot (Θωθ[1]), es el
dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros,
hechizos mágicos y símbolo de la Luna en la mitología
egipcia. También se puede ver escrito como Thot, Toth o
Thoth (Zoz).
• Nombre egipcio: Dyehuty. Nombre griego: Tot. Divinidad
griega: Hermes.
Iconografía: Hombre con cabeza de ibis, una pluma y la
tablilla de escriba celestial para anotar los pensamientos,
palabras y actos de los hombres y pesarlos en su balanza.
También fue representado como babuino. Llevaba el Ank en
una de sus manos.
Mitología: Thot está considerado dios de la sabiduría y tenía
autoridad sobre todos los dioses. También fue el inventor
de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y las
ciencias. Como dios de la escritura, era el inventor de todas
las palabras, del lenguaje articulado. Era un dios lunar
medidor del tiempo, y el que estableció el primer calendario
y por eso el primer mes llevaba su nombre. Creó los cinco días Heru Renpet (epagómenos),
quitándolos de la luminosidad de Jonsu, que simbolizaba la Luna. Estos nuevos días permitieron
a Nut parir cuatro hijos, pues Ra le había impedido tenerlos en el transcurso del año; estos
fueron los dioses: Osiris, Seth, Isis y Neftis. Thot desempeña el oficio de escribano sagrado, ya
que documenta los hechos en la sala de las Dos Verdades. Es el registrador y el juez. En el
panteón egipcio asistía al pesaje de las «almas» en una balanza, el juicio de Osiris. También fue
considerado el arquitecto que conocía los trazados y trayectorias de todas las cosas, el señor de
los inventores y de la sabiduría. Estaba relacionado con la música como inventor de la lira.

Atum
Atum, dios creador "El que existe por sí mismo", era un dios solar
en la mitología egipcia.
• Nombre egipcio: Itemu. Nombre griego: Atum.
Iconografia: Fue representado como hombre, portando la corona
Doble, o como hombre viejo barbado. Como dios solar, con
cabeza de carnero, con cabeza de mangosta, o como ave Fénix.
Es el primer dios representado con cuerpo humano, pues antes
todas las deidades de los antiguos egipcios tenían forma de
animales.
Mitología: Atum es el dios que según la cosmogonía heliopolitana
surgió del "océano primigenio", Nun, creándose a sí mismo
(mediante autofelación, saliva, lágrimas, sudoración u otros
métodos). Mediante su conciencia, Ra, crea a los demás dioses:
Shu y Tefnut (aire y humedad), quienes a su vez son padres de
Geb y Nut (la tierra y el cielo), padres de los dioses: Osiris, Isis,
Neftis, Seth y Horus el viejo. Atum, según la teología Menfita, fue
concebido del corazón de Ptah. Sus primeros descendientes
configuran la enéada heliopolitana. Creó a sus hijos, los dioses Shu y Tefnut, de su saliva o
mediante masturbación. En Heracleópolis su mano era el principio femenino, personificando en
Nebethetepet, la "Señora de la satisfacción". Según otros mitos más tardíos tuvo relaciones con
su sombra, o con la diosa Iusaas.

Hathor
Hathor fue una divinidad cósmica, diosa nutricia, diosa del amor, de la
alegría, la danza y las artes musicales en la mitología egipcia. Su nombre
significa "El templo de Horus" o "La morada de Horus", para identificarla
como madre del mismo y, a veces, su esposa.
• Nombre egipcio Hut-Hor (Ḥwt Ḥr). Nombre griego: Hathor. Deidad
griega: Afrodita. Deidad fenicia: Astarté. Deidad semita: Astoret.
Iconografía: Hathor es comúnmente representada como una diosa vaca
con cuernos que sujetan un disco solar con uraeus. En otras
representaciones es simplemente una mujer con orejas de vaca o una
vaca (a veces con manchas en su pelaje). En períodos posteriores, a
veces porta plumas gemelas y un collar menat. Hathor en su
representación más primitiva podría ser la diosa vaca de la Paleta de
Narmer y de una urna de piedra que datan de la dinastía I, que sugieren
un papel de diosa celeste y su relación con Horus, quien, como dios sol,
es "alojado" en ella. Su atributo era el sistro, un tallo de papiro y es de
las pocas diosas que puede portar el cetro uas.
Mitología e historia: Considerada hija de Ra, ojo de Ra y esposa del dios
Horus, aunque en algunas representaciones ceremoniales aparezca
como madre del dios asociada a Isis. Según la mitología egipcia juntos vengaron la muerte del
padre de Horus, el dios Osiris. Alimenta y da vida del árbol celestial. Con la imagen de vaca,
acoge y protege a los difuntos, ofreciendo alimentos a los muertos y ayudándolos para no sufrir.

Tefnut
Tefnut, diosa que encarna la humedad, representa al rocío que
vivifica y a los procesos corporales que producen humedad. Asociada
a las divinidades guerreras, al ojo solar, de Ra, y al uraeus, en la
mitología egipcia.
• Nombre egipcio: Tefnut (Tef: húmedo y Nut: Cielo). Nombre griego:
Tfenis
Iconografía: Mujer con cabeza de leona, con el disco solar y dos
uraeus, el cetro y el anj. En compañía de Shu, como dos leones; y con
forma de flamenco, en Buto.
Mitología: Hija de Atum (y de Ra, al asociarlos), naciendo de su saliva
(o semen). Era la madre de Geb y Nut. Fue la hermana y mujer de Shu
(que representaba el aire seco), siendo la primera pareja de la Enéada
heliopolitana. Enfadada con Ra marchó a Nubia; Shu y Thot fueron a
buscarla, y consiguieron que volviera a Egipto, propiciando la llegada
de la inundación. Proporcionaba el aliento a los difuntos.

Seth
Seth, o Set, dios ctónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso,
lo incontenible. Señor de lo que no es bueno y las tinieblas, dios de
la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Seth fue la divinidad
patrona de las tormentas, la guerra y la violencia, también fue
patrón de la producción de los oasis (dinastía XIX).
• Nombre egipcio: Suty, Sutej (Setesh, Seteh). Nombre griego: Set
(Seth). Deidad griega: Tifón
Iconografía: Ser animalesco cuadrúpedo que resiste toda
clasificación zoológica, indicio de haberse tornado extraño para los
egipcios desde los primeros tiempos.[1] Posee hocico curvado,
orejas rectangulares y cola levantada, o forma humana con cabeza
animalesca. La primera representación conocida se encuentra en la
cabeza de maza del rey Horus Escorpión, un monarca de la dinastía
0. Se ha interpretado la bestia que representó a Seth de muchas
formas. Aunque no se ha podido determinar con exactitud, lo más
propable es que sea de un cerdo hormiguero. A veces, portaba cetro uas y anj. Se supone
también que era hermano de Nephthys (quien también era su esposa), de Isis y Osiris. Seth mató
a su hermano Osiris para quedarse con el trono y luego tuvo una fuerte batalla con Horus, a
quien le quitó el ojo, Horus ganó y Seth se volvió el dios del desierto.
Mitología: Es un antiguo dios, originario de Nubt (Ombos), que posteriormente fue considerado
deidad del desierto, uno de los dos ambientes que constituyen Egipto, que recibió como
herencia de Geb. Venerado, temido y odiado por su cualidad de protector-destructor, Seth
desempeñó el papel de hermano envidioso, representante del mal, al integrarse en el mito
osiriaco, e incrementarse la devoción y popularidad al dios Osiris. Durante el Imperio Nuevo se
le consideró benévolo, siendo patrón de las armas, la guerra y de la producción de los oasis,
haciéndose popular porque podía sembrar la confusión y la discordia entre los enemigos de
Egipto.
Seth como dios protector
Seth fue asociado con las tormentas de arena, como dios del desierto, y protector de las
caravanas que surcaban el país de los faraones. Debido a la extrema hostilidad del clima
desértico, Seth era visto como extremadamente poderoso, por lo tanto como una deidad
principal. Pese a ser considerado la antítesis de Osiris, muchas de sus acciones se deben más a
su anormal fuerza y carácter que a su maldad. El asesinato de su hermano fue motivado por
envidia, dado que en el reparto Seth recibe de Geb el terreno desértico, mientras que a Osiris le
hace señor del Egipto fértil. Fue exiliado al desierto por su sobrino Horus, hijo de Osiris, en
venganza por el asesinato de su padre. Mientras que desde un principio se le acusa de ser el
causante del robo del Sol y de traer la oscuridad se le considera un ser protector del faraón al
final de la dinastía II, y durante la dinastía XV; a partir del Imperio Nuevo, también dios de la
guerra y del ejército (dinastía XIX), aunque por breve tiempo. También es el encargado de
proteger la barca solar de Ra (el dios egipcio que simboliza al Sol), que desde la proa, combate
diariamente a la temible serpiente Apofis.

Jepri
Jepri (Khepri), el dios Sol, autocreado, símbolo de la vida eterna; era
la imagen de la constante transformación de la existencia en la
mitología egipcia. Fue representado como un escarabajo empujando
al disco solar por el cielo. También como hombre con cabeza de
escarabajo que, a veces, portaba cetro uas [ojo de Horus] y anj. El es
el dios del amanecer Ra el dios de la mañana y Jnum de la noche.
Mitología: Jepri se creaba a sí mismo cada mañana, renaciendo como
nuevo Sol, por eso fue vinculado con Atum. Como símbolo de la vida
eterna, era el Sol de la mañana, una manifestación del dios Ra. Según
los Textos de las Pirámides la Tierra era un escupitajo del dios Jepri.
Es el dios del amanecer, Ra el de la tarde y Jnum el de la noche, de los
cuales era considerado hermano. Simboliza el principio de las
transformaciones que experimentan los seres vivos, desde que nacen
hasta que fallecen, incluso de su renacimiento si superaban las
pruebas en la Duat (el Más Allá).

Mesjenet
Mesjenet, era la diosa relacionada con la maternidad, protectora en el
parto y la infancia en la mitología egipcia; también era quien había
trazado los cimientos del universo.
Iconografía: Mujer con dos vegetales largos curvados, o ladrillo con
cabeza humana; también como vaca con el uraeus. Su símbolo era un
útero de novilla.
Mitología: Era la esposa de Herishef. Diseñó los cimientos del universo
y la colina primordial sobre la que se construyó el mundo; también los
cimientos de los edificios sagrados. Era patrona de las madres, pues
creaba el Ka del niño en el vientre de ellas, determinando su destino. En
la Sala de las Dos Verdades acompañaba al difunto, narrando su vida
ante los dioses, en el Juicio de Osiris.

Nephtys
Neftis, Nebet-Het "Señora de la casa" –de Horus. Simboliza la
oscuridad, la parte invisible, la noche, la muerte. Está
íntimamente asociada a Isis y representa lo opuesto a ésta.
• Nombre egipcio: Nebet-Het. Nombre griego: Neftis.
Iconografía: Fue representada como mujer con el jeroglífico de
su nombre a modo de corona, Neb-Hut, una cesta y una casa.
A veces lleva unos cuernos con el disco solar, y otras tenía
forma de milano. Tuvo muchas otras formas, pues era una de
las dos Maat, una de las dos Merit y una de las dos plumas del
tocado de Ra. También se la representaban con un par de alas,
ya que con ayuda de su hermana Isis, llevaba a los muertos a
otra vida.
Mitología: Era hija de Geb y Nut, hermana de Isis , Osiris y Horus
el viejo, esposa-hermana del perverso Seth. Según Plutarco:
como no pudo tener hijos de Seth, mantuvo relaciones con
Osiris y concibió un hijo: Anubis. Formaba parte de la Enéada
de Heliópolis. Al principio de la creación del mundo junto a su
esposo Seth, sembraba caos y destrucción, al contrario que su hermana Isis, y su esposo Osiris,
que civilizaron al mundo e inculcaban la paz y el amor. Habitaba en las regiones hostiles, tales
como el desierto, donde guiaba a los viajeros. Representaba al viento del Este. Por ayudar a Isis
a embalsamar a Osiris se la relacionaba con los ritos funerarios; ambas asistían a los difuntos,
cuidaban de su bienestar y propician su viaje a la Duat mediante cánticos. Se la solía representar
con las alas desplegadas junto a la cabeza del difunto.

Anubis
Anubis era el Señor de las necrópolis, la ciudad de los muertos, que se situaban siempre en la
ribera occidental del Nilo. Según las creencias egipcias, era el encargado de guiar al espíritu de
los muertos al "otro mundo", la Duat. Vigilaba el fiel de la balanza en el Juicio de Osiris.
Su nombre egipcio era Anpu (Inpu, Ienpu, imaut o Imeut).
Anubis es su nombre helenizado. Los escritores griegos lo
asociaban con Hermes. Los romanos le rendían culto y lo tenían
dentro de sus deidades bajo el nombre de Hermanubis.
Iconografía: Anubis era representado como un hombre con
cabeza de cánido, o como un perro egipcio (o chacal) negro, por
el color de la putrefacción de los cuerpos, y de la tierra fértil,
símbolo de resurrección. Ocasionalmente, aparece como un
cánido que acompaña a Isis. La asociación con el chacal se debe,
probablemente, a su hábito de desenterrar los cadáveres de las
tumbas para alimentarse. Anubis era representado con pelaje
negro, a pesar de que los chacales en el Antiguo Egipto tenían
un pelaje rojizo, debido a que ese color simbolizaba la
resurrección y la fertilidad, por el color del limo traído por el
Nilo cada año, que renovaba la fertilidad de los campos.
Mitología: Anubis era el antiguo dios de la Duat. Anubis estaba
relacionado no sólo con la muerte, también con la resurrección
después de ella, y era pintado en color negro, color que
representa la fertilidad.
Cuando Osiris subió al poder en el mundo de los muertos, la
Duat, Anubis tomó un papel secundario, limitándose a
embalsamar los cuerpos de los faraones, guiarlos a la necrópolis y cuidarla con su vida. Los
sacerdotes de Anubis usaban unas máscaras rituales con su figura en la ceremonia de
embalsamamiento del faraón. También Anubis era el encargado de vigilar, junto a Horus, la
balanza en la que se pesaban los corazones de los difuntos durante el Juicio de Osiris. Los
primeros textos religiosos no le asignan progenitores, aunque en los Textos de las Pirámides su
hija es Qebehut, la diosa que purificaba al difunto. En los Textos de los Sarcófagos, Bastet o
Hesat, eran su madre. En otros textos era hijo de Ihet (diosa de la mitología de Esna); también
de Ra y Neftis, de Seth y Neftis, de Sejmet-Isis y Osiris (en Menfis), o de Sopedu. Plutarco escribió
que Anubis era hijo de Osiris y Neftis. Osiris, dejó embarazada a Neftis, la hermana de Isis, en
vez de a su esposa. Porque Neftis se disfrazó de Isis, según otros textos. Así, Neftis engendró a
Anubis. También Anubis es considerado el hijo ilegítimo de Seth, engendrado por Neftis. Seth
decide asesinarlo al enterarse de su nacimiento, pero Neftis entregará el niño a Isis, la hermana
y esposa de Osiris, quien lo protege y cría. Cuando Seth mata a Osiris, Anubis ayudará a Isis a
resucitar al dios. Por esta razón Anubis era el encargado de embalsamar a los faraones, y guiarlos
a la necrópolis.

Anuket
Anuket (Anukis en griego) es la diosa del agua, diosa del Nilo,
especialmente de las cataratas de Asuán, región donde era especialmente
adorada; también diosa de la lujuria, en la mitología egipcia.
• Nombre egipcio: Anuket "abrazadora". Nombre griego: Anukis.
Iconografía: Mujer con corona cilíndrica de plumas que portaba un cetro
de papiro y el anj. Su animal sagrado fue la gacela.
Mitología: De origen Nubio, era la "Gobernante de Nubia", y aunque
apodada "La estrecha", a imagen de las gargantas del Nilo, fue diosa de la
lujuria, la que fertilizaba los campos en época de inundación. En algunas
épocas fue llamada "Madre del rey", pues con aspecto maternal, se la
mostraba amamantando al faraón. Anuket, con sus padres Jnum y Satis (a
veces como hermana de Satis) componían la tríada de Elefantina desde el
Imperio Medio, aunque antes se la veneraba como hija de Ra.

Sia
En la mitología egipcia, Sia o Saa es la personificación de la intuición que
ayuda a tomar las decisiones correctas y de la invención planificadora
que junto a Hu (la palabra creadora) y Heka (la magia o transmisión de
fuerza) posibilitan imaginar, enunciar y ordenar la obra de la creación.
Era la deificación de la percepción en la cosmogonía heliopolitana de la
Enéada y probablemente, equivalente a las energías intelectuales del
corazón de Ptah en la cosmogonía menfita.También tenía conexión con
la escritura y es mostrado a menudo en forma antropomórfica, a la
derecha de Ra, sosteniendo un rollo de papiro. Este papiro encarnaría los
conocimientos intelectuales. En el Libro de los Muertos, Ra, al cortar su
pene (posible referencia a la circuncisión) crea de su sangre derramada a
dos dioses, Sia y Hu, personificaciones de la mente y la autoridad. Sia, junto a Hu y Heka,
aparecen en textos y paredes de las tumbas del Imperio Nuevo acompañando al dios Ra en su
barca solar durante su constante viaje a través de la noche.

Hu
En la mitología egipcia, Hu (HW) es la
deificación de la primera palabra, la palabra
de la creación, por la que Atum llama a la
vida a las cosas al eyacular en su acto
masturbatorio de creación de la Enéada.
También, en el Libro de los Muertos, Ra, al
cortar su pene (posible referencia a la
circuncisión) crea de su sangre derramada a
dos dioses, Sia y Hu, personificaciones de la
mente y el poder de la palabra creadora.[1]
Hu es mencionado ya en los Textos de las
Pirámides del Imperio Antiguo de Egipto como compañero del faraón fallecido. Junto a Sia, fue
representado en el séquito de Thot, con quien algunas veces se le identifica.
En el Imperio Medio, Hu y Sia fueron relacionados con el poder de la palabra de Ptah que según
la cosmogonía menfita creó el universo, pues con la idea de las cosas en su pensamiento,
pronunciando la palabra de su creación se transformó en realidad. Por recurrir a la inteligencia
y a la palabra, estas dos facultades se personificaron en Sia (la inteligencia del pensamiento, la
intelectualidad que reside en el corazón) y Hu (el poder de la palabra, que encarnaba la lengua
de Ptah). Hu, junto a Sia y Heka, aparecen en textos y paredes de las tumbas del Imperio Nuevo
acompañando al dios Ra en su barca solar durante su constante viaje a través de la noche. En
los Textos de los Sarcófagos aparece junto a Heka, teniendo un papel activo al impedir que el
enemigo de Ra, en forma de serpiente interrumpa la navegación por el inframundo. La autoridad
real se mantiene en el más allá, reconociendo Hu la supremacía del monarca y permitiéndole
cruzar las aguas en su viaje. También en el Imperio Nuevo, tanto Hu como Sia, junto a Heke, Irer
y Sedjem fueron miembros de los catorce poderes creativos de Amón-Ra. En tiempos del Egipto
Ptolemaico, Hu se habría fusionado con Shu (personificación del aire). Hu fue representado en
forma humana, como halcón o como hombre con cabeza de carnero.

Renenutet
En la mitología egipcia, Renenutet (también
transliterada como Rannut, Ernutet o Renenet y en
griego, Hermutis o Termutis) es una diosa cobra de la
alimentación, la fertilidad y la cosecha y guardiana del
faraón.
En su versión más primitiva era una deidad celeste, y
más tarde se haría diosa de los graneros, de las
cosechas y de los alimentos, siendo la madre del dios
del grano Nepri, que sería venerado sobre todo en El
Fayum. Por su relación con las cosechas y su
representación como serpiente, es posible que fuese
una de las diosas más antiguas del panteón egipcio y
viniese desde tiempos predinásticos. La importancia
de la cosecha en el Antiguo Egipto hizo que la gente la
hiciese muchas ofrendas durante el tiempo de la
misma. Inicialmente, su culto se centró en Terenutis. A
veces, como diosa de la alimentación, se la podía ver
con su marido, Sobek, a quien se representaba como
el río Nilo, que con sus inundaciones anuales
depositaba el fértil limo que permitía abundantes
cosechas. Más generalmente, a Renenutet se la consideraba la madre de Nehebkau, que a veces
se le representaba también como serpiente. Cuando la veía como la madre de Nehebkau,
Renenutet tenía por marido a Geb, que representaba la Tierra. Su nombre sugiere la idea de
nodriza o cría de niños. Se enfasiza así su papel como encarnación de la divina maternidad,
representada como una mujer (o una mujer con cabeza de cobra) que amamanta a su hijo. En
la Era de las Pirámides es primordial la protección y tutela de Renenutet a los gobernantes. Junto
a la diosa Mesjenet inpulsa al nonato a su nacimiento y le fomenta el deseo de vivir, cuidando
de que la madre tenga leche suficiente para amamantarlo. También sería la encargada de dar
alimento a los difuntos para que puedan sobrevivir en el Más Allá. Otro de sus aspectos es su
identificación con Maat y en la Letanía de Ra se la denomina "Señora de la Justificación".
También representa el poder mágico de las vestiduras de lino usadas por el rey y los vendajes
de las momias por lo que se la llama la "señora de las vestimentas" y más tarde se la asociaría al
destino de los humanos. Como diosa serpiente adorada por todo el Bajo Egipto, Renenutet fue
asociada cada vez más con la diosa Uadyet, poderosa protectora de la zona y otra diosa serpiente
representada como una cobra. Finalmente, Renenutet fue identificada como una forma
alternativa de Uadyet, cuya mirada se decía que masacraba a los enemigos. Uadyet es la cobra
de la corona de los faraones. A Renenutet se la representa, como una cobra o como una mujer
con la cabeza de una cobra, a veces, amamantando al infante real y puede llevar una corona con
dos plumas, un ureo o el disco solar entre dos cuernos.
Son numerosas las representaciones de la diosa impulsadas por reyes como Amenemhat III en
Al Fayum y existen templos con capillas dedicadas a ella en lugares como Medinet Maadi.

Shu
Shu “Luz”, es una deidad cósmica, que personifica el aire atmosférico
y la luz, según la mitología egipcia.
• Nombre egipcio: Shu. Nombre griego: Sos, Sosis. Deidad griega:
Agatodemon.
Iconografía: Hombre con un tocado de una pluma de avestruz, o de
cuatro plumas segmentadas, un cetro uas y el anj. También aparece
como hombre sosteniendo el cielo con sus manos, con una rodilla en
tierra. Otras veces en forma de león.
Mitología: Shu es el responsable de los fenómenos atmosféricos no
violentos; personifica los rayos que llegan de Ra, el calor ardiente del
verano y del sol del mediodía y la sequedad del aire. También, como
ba de Jnum, del frío viento del Norte, y del principio vital de los seres
vivos. Simbolizaba la fuerza vital que anima el universo como aspecto
de la deidad suprema, Atum-Ra, y en los Textos de los Sarcófagos
figura como un dios creador. Su eterna ocupación será mantener
separados el cielo, Nut, y la tierra, Geb, para evitar el caos del
universo, quedando patente en el Libro de los Muertos, siendo
Hermópolis el lugar donde el dios Shu había "levantado el cielo".
Como dios funerario tomaba parte, actuando de fiscal, en el Tribunal
del Juicio de Osiris. Era hijo de Atum-Ra, esposo de su hermana
gemela Tefnut y padre de Geb y Nut (Heliópolis). Formaba parte de
la enéada heliopolitana, siendo el elemento masculino de la primera pareja creada por Atum. Es
el responsable del retraso en el nacimiento de Osiris, Isis, Neftis, Seth y Horus.

Geb
Geb, dios creador, principio de vida y fertilidad, personifica a la
Tierra "la Casa de Geb" en la mitología egipcia.
• Nombre egipcio: Keb. Nombre griego: Geb. Deidad griega:
Crono, según Plutarco.
Iconografía: Geb fue representado como un hombre verde
oscuro, coronado con una ganso en la cabeza (el ganso es su
encarnación). A veces se le representa recostado en el suelo
(como Tierra) bajo la diosa Nut (el Cielo) y Shu (el aire)
separándolos.
Mitología: Geb es una de las deidades más antiguas. Príncipe de
los Dioses, hereda el trono su padre Shu, luego legó la autoridad
sobre la Tierra a Osiris, después pasó a Horus y finalmente al
faraón, denominado heredero de Geb. En la cosmogonía
heliopolitana era el hijo de Shu y Tefnut. Hermano y marido de
Nut. Sus hijos fueron Osiris, Isis, Neftis, Seth y Horus el viejo. Con
Nut produjo el Gran Huevo del que surgió el pájaro Bennu (el ave
Fénix griego). Vigila, en la Sala del Juicio, el pesaje del corazón del difunto y mantenía prisioneros
los espíritus de los que no habían sido justos, según el Libro de los Muertos. También es guardián
de las puertas de la Duat (el Cielo).

Nut
Nut, o Nuit, "La Grande que parió a los dioses", es la diosa del cielo,
creadora del universo y los astros, según la mitología Egipcia.
Nut, desnuda, con el cuerpo arqueado a modo de bóveda celeste,
sobre su marido Geb (la Tierra). El padre de Nut, Shu (el aire
atmosférico), intenta separarlos.
• Nombre egipcio: Nut. Nombre griego: Nut. Deidad griega: Rea.

