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NOMBRE ATRIBUTOS APARIENCIA 

Amón Dios de origen tebano, supremo 
creador. Fue identificado con Ra. 

Se le suele representar como un 
carnero o como un hombre con 

cabeza de carnero. 

Anubis Dios de los muertos y del 
embalsamamiento. 

Se le representa como un hombre 
con cabeza de chacal, o como un 

perro o chacal tendido junto a una 
tumba o a los pies de Isis. 

Atón Originariamente era Ra. El faraón 
Ajnatón le dio un nuevo nombre y 

le proclamó el único dios de 
Egipto. 

Se le representa como el disco 
solar con largos rayos solares que 

acaban en manos. 

Bastet Diosa del amor y la fertilidad, 
hermana de Ra. 

A veces se la representa como 
una mujer con cabeza de gato o 

de otro felino. 

Hator Diosa del cielo y de la fertilidad. 
Era hija de Ra y esposa de Horus. 

Se la representa como una vaca 
con el disco solar en la testuz o 
como una mujer con cabeza de 

vaca y el disco solar. 

Horus Dios del cielo; hijo de Osiris y de 
Isis y esposo de Hator. 

La mayoría de las veces aparece 
representado como un halcón o 
como un hombre con cabeza de 

halcón. 

Imhotep Mortal deificado y considerado 
hijo de Ptha. Protector de los 

escribas, y de la medicina. 

Suele representársele como un 
sacerdote con la cabeza rasurada 
y con un papiro sobre sus rodillas. 

Isis Diosa madre de Egipto, también 
de la magia y de la fertilidad. 
Esposa y hermana de Osiris y 

madre de Horus. 

Como más veces aparece 
representada es con apariencia de 
mujer sentada en un trono con el 
disco solar en la cabeza, o de pie 
con cuernos de vaca en la cabeza. 
También aparece amamantando a 
un niño pequeño, que es Horus. 

Maat Diosa de las leyes, la verdad y la 
justicia. Es hermana de Ra y 

esposa de Thot. 

Se la representa como una mujer 
con una pluma de avestruz en la 
mano, pluma que era la utilizada 

por Osiris como medida para 
pesar el alma del difunto. 

Mut Reina de todos los dioses y madre Aparece muchas veces como una 



de todas las cosas creadas, 
esposa de Amón. 

mujer con cabeza de buitre y su 
nombre escrito en un ideograma. 

Nut Diosa del cielo, (entendido como 
bóveda celeste). 

Se la representa como una mujer 
desnuda y enorme, cuya espalda 

arqueada cubre la tierra. 

Osiris Dios principal de la muerte, 
marido de Isis e hijo de Horus. 

Muy a menudo aparece como un 
hombre con barba y el cuerpo 

vendado como una momia. Lleva 
también la corona del Alto Egipcio 

y en sus manos el cayado y el 
látigo, como símbolos de poder. 

Ptah Dios creador primigenio, 
protector de artesanos y 

orfebres. 

Se le representa como una momia 
que lleva en las manos el ankh 
(símbolo de la vida) y un cetro. 

Ra Dios creador y personificación del 
Sol. 

Como más veces aparece es como 
un hombre con cabeza de halcón o 
de toro y también tocado por el 

disco solar. 

Sekhmet Diosa de la guerra y de las luchas, 
hermana de Ra y esposa de Ptah. 

Suele representársela como una 
leona o como una mujer con 

cabeza de leona. 

Set Dios del caos y de lo aciago, 
personificación del desierto total. 

A menudo se le representa como 
una bestia enorme o como un 

hombre con cabeza de monstruo. 
También se le asocia con el 

cocodrilo, el hipopótamo y los 
animales que habitan en el 

desierto. 

Thot Dios de la Luna, y medidor del 
tiempo, escriba de los dioses, 

señor de la magia y la sabiduría y 
deidad universal. 

Se le suele representar como un 
hombre con cabeza de ibis, o 

como un ibis o como un mandril 
con cabeza de perro. 

  
 

 
 

 


