
Se le conocía como «El
Dios oculto». Se podía
sentir pero no ver ni
tocar. También fue el
Dios creador. Al
principio de los
tiempos y creó el
mundo.



El hijo de Isis y Osiris.
Señor del cielo y
representado con un
halcón o en su defecto
con un hombre que
tiene cabeza de halcón.
Es el Dios de la realeza.

Dios del inframundo.
Se lo conoce como
el “Señor de la
Necrópolis”. Su misión
principal consistía en
guiar al espíritu de los
muertos hasta el otro
mundo o la Duat.



Es el señor del mundo
subterráneo que
contienen las semillas
de la vida. Es quién
protege a los difuntos
en el más allá.

El señor de la escritura
sagrada, los textos
conservados en los
templos y la lengua. Es
representado con el
Ibis y forma de mono.



Dios del cielo, del Sol y
del origen de la vida.
Ra es el símbolo de la
luz solar, creador de
vida, y responsable del
ciclo de la muerte y la
resurrección.

Es la hija de Gueb y de
Nut. También en la
esposa de su hermano
Osiris. Es la dama del
amor, la diosa de la
fecundidad, alegría y la
feminidad triunfante.



La diosa Maat simboliza
el orden cósmico, la
justicia, la verdad, la
rectitud y la estabilidad
en el mundo y en el
cosmos.

Es la personificación de
los cálidos rayos del Sol
y ejercía sus poderes
benéficos. Representa la
protección, el amor y
la armonía. Protectora
de los hogares y
templos.



Diosa muy popular en
la mitología egipcia,
era diosa del amor, la
danza, las artes
musicales y la alegría.
Era hija del dios Ra.

Uno de los creadores del
universo, era
considerado el
arquitecto por
excelencia, maestro de
la construcción.



Considerado como una
deidad malvada, era el
dios del desierto, las
sequías y las guerras.

Diosa de la guerra, era
hija de Ra, y tenía una
vertiente peligrosa y
dañina, al mismo
tiempo tenía otra
sanadora.



El dios alfarero que
moldeaba dioses, seres
humanos y animales
de arcilla en su torno
de barro, y luego
insuflaba vida en ellos

Sobek fue el dios
cocodrilo, de carácter
benéfico, creador del
Nilo que habría surgido
de su sudor; dios de la
fertilidad, la vegetación
y la vida.



Dios de la tierra, como
soporte físico del
mundo; era tan
importante que la
tierra recibía el
nombre de “Casa
de Geb”.


