
 

Hathor – una deidad del cielo simbólico 

del sol que es la representación 

femenina de la danza, la alegría, el 

amor, y el cuidado materno. 

Hathor – una deidad del cielo simbólico 

del sol que es la representación 

femenina de la danza, la alegría, el 

amor, y el cuidado materno. 

Neper – una deidad de la Tierra 

asociada con la agricultura, el grano, y 

la cosecha. Su importancia es saber 

científicamente cuando plantar y 

sembrar. 

Neper – una deidad de la Tierra 

asociada con la agricultura, el grano, y 

la cosecha. Su importancia es saber 

científicamente cuando plantar y 

sembrar. 

Anubis – una deidad representando 

la momificación y las tumbas. Su cara 

oscurecida era un símbolo de las 

orillas erosionando del Nilo. 

Anubis – una deidad representando 

la momificación y las tumbas. Su cara 

oscurecida era un símbolo de las 

orillas erosionando del Nilo. 

 



 

Horus – una deidad del cielo 
cuyos ojos representan el sol y la 
luna. Los movimientos del sol y la 
luna se pensaban que era Horus 
volando en el cielo.  

Horus – una deidad del cielo 
cuyos ojos representan el sol y la 
luna. Los movimientos del sol y la 
luna eran pensados ser Horus 
volando en el cielo.   
 

Nut – una deidad del cielo que era 

una representación de las estrellas, 

el universo, y la astronomía. El 

movimiento de las estrellas era muy 

importante para las culturas 

antiguas. 

Nut – una deidad del cielo que era 

una representación de las estrellas, 

el universo, y la astronomía. El 

movimiento de las estrellas era muy 

importante a las culturas antiguas. 

 

Osiris – una deidad de la vida, la 

agricultura, y la vegetación. Él es un símbolo 

de los ciclos observables de la naturaleza y 

era particularmente importante a la 

inundación anual del Nilo. 

Osiris – una deidad de la vida, la 

agricultura, y la vegetación. Él es un símbolo 

de los ciclos observables de la naturaleza y 

era particularmente importante a la 

inundación anual del Nilo. 

 



 

Isis – una deidad del cielo que era 
estrechamente asociada con la estrella 
Sirio (la estrella más brillante en el cielo). 
Mientras su importancia creció ella llegó 
a ser una representación de la lluvia y la 
renovación.    

Isis – una deidad del cielo que era 
estrechamente asociada con la estrella 
Sirio (la estrella más brillante en el cielo). 
Mientras su importancia creció ella llegó 
a ser una representación de la lluvia y la 
renovación.    

 

Neftis – una deidad de protección 

que representa la relación entre el 

cielo y el agua. Junto con su hermana 

Isis, ella también es protector de la 

momia y otros ritos funerarios. 

Neftis – una deidad de protección 

que representa la relación entre el 

cielo y el agua. Junta con su hermana 

Isis, ella también es protector de la 

momia y otros ritos funerarios. 

 

Anuket – una deidad de la vida y 

renovación. Anualmente, cuando el Nilo 

comenzaba a inundarse, el festival de 

Anuket comenzó. Ella fue agradecida por 

traer el agua y por los cultivos que se 

proporcionarían. 

Anuket – una deidad de la vida y 

renovación. Anualmente, cuando el Nilo 

comenzaba a inundarse, el festival de 

Anuket comenzó. Ella fue agradecida por 

traer el agua y por los cultivos que se 

proporcionarían. 

 



 

Hesat – una de muchas deidades 
de vaca que representaban la vida 
por la leche dada por la vaca. Ella 
representa la pureza y la bondad.  
 

Hesat – una de muchas deidades 
de vaca que representaban la vida 
por la leche dada por la vaca. Ella 
representa la pureza y la bondad.  

Batset – una deidad del cielo que 

representa ambos el sol y la luna. 

Es dicho que ella es la protectora 

de la Reina o el Rey.   

Batset – una deidad del cielo que 

representa ambos el sol y la luna. 

Es dicho que ella es la protectora 

de la Reina o el Rey.   

 

Ra – una deidad del cielo que representa el 

sol. El sol es el dador de la vida que controla 

la maduración de cultivos. Los científicos 

egipcios prestaban suma atención al 

movimiento del sol durante todo el año. 

Ra – una deidad del cielo que representa el 

sol. El sol es el dador de la vida que controla 

la maduración de cultivos. Los científicos 

egipcios prestaban suma atención al 

movimiento del sol durante todo el año. 

 



 

Tot – una deidad universal que 

era simbólica de la sabiduría, la 

ciencia, el arte, la escritura, y los 

jeroglíficos. 

Tot – una deidad universal que 

era simbólico de la sabiduría, la 

ciencia, el arte, la escritura, y los 

jeroglíficos. 

 

Shu – una deidad estrechamente asociada 

con el aire. Él era llamado una influencia 

tranquilizadora en el cielo. Él también es 

una deidad del viento y de la paz.  

Shu – una deidad estrechamente asociada 

con el aire. Él era dicho ser una influencia 

tranquilizadora en el cielo. Él también es 

una deidad del viento y de la paz. 

Bennu – una deidad conectada al sol, 

la creación, y el renacimiento. Asociada 

estrechamente con el Nilo. 

Posiblemente la inspiración para el 

fénix.  

Bennu – una deidad conectada al sol, 

la creación, y el renacimiento. Asociada 

estrechamente con el Nilo. 

Posiblemente la inspiración para el 

fénix.  



 

Maat – una deidad del cielo que 

regulaba las estrellas, las estaciones, y 

las acciones de los mortales. Ella es la 

representación de la verdad y la ley. 

Maat – una deidad del cielo que 

regulaba las estrellas, las estaciones, y 

las acciones de los mortales. Ella es la 

representación de la verdad y la ley. 

 

Tefnut – la deidad de la humedad y la 

lluvia. Una deidad importante porque 

la temporada lluviosa era vital para la 

cosecha y la producción de comida. 

Tefnut – la deidad de la humedad y la 

lluvia. Una deidad importante porque 

la temporada lluviosa era vital para la 

cosecha y la producción de comida. 

 

Neit – la deidad de creación. Ella 

representaba la sabiduría, el 

agua, el universo, los ríos, el 

parto, y el destino.   

Neit – la deidad de creación. Ella 

representaba la sabiduría, el 

agua, el universo, los ríos, el 

parto, y el destino.   


