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EL MITO DE OSIRIS
El Mito de Osiris Este mito es fundamental para entender la creencia de la vida de ultratumba de
los egipcios, ya que en él se explican el origen divino del faraón ...

Osiris
Fuentes que se hacen eco de este mito son: Tratado de Isis y Osiris de Plutarco, textos de Diodoro
de Sicilia, y los Textos de las Pirámides: [2] [3]

Misterios de Osiris
Padre de Horus y marido de Isis, se le considera antepasado directo de la realeza. Osiris fué uno
de los dioses más populares e importantes de todo el panteón egipcio.

EL MITO DE ORION
ORIÓN, el cazador, es una preciosa constelación, visible en ambos hemisferios, durante los
meses de noviembre a abril. Es la joya de las constelaciones por la ...

El mito de la caverna
En el mito de la caverna, Platón relata que existen unos hombres que desde que nacieron se
encuentran atados del cuello y de las piernas, dentro de una cueva oscura.

Los mitos de creación egipcios (I). El mito Heliopolitano ...
Diré que no hay un único mito de creación egipcio, sino que hay uno diferente por cada ciudad
importante dentro de la religión: el mito Heliopolitano, el ...

Mitos de la antigüedad: el mito egipcio de la creación
Existen dos versiones sobre la creación, en ambos casos solo existía el océano: 1º.-Al principio
sólo existía el océano. Entonces Ra, el sol, surgió de un ...

El mito de la belleza
214 la reconquista del cuerpo El mito de la belleza* Naomi Wolf P or fin, después de un largo
silencio, las mujeres salieron a la calle. En las dos décadas de ...

La historia de Osiris
Cuando Ra todavía gobernaba el Mundo, fue advertido de que su hija Nut (Rea), diosa de los
espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb (Cronos), dios de la ...
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Démeter y perséfone El mito de la transformación cíclica ...
por Analía Bernardo Démeter y Perséfone -Ceres y Proserpina para los romanos- las diosas
gemelas percibidas como madre e hija, representaban para los pueblos de la ...
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