
Pegaso era un caballo alado que nació de Poseidón y de la górgona Medusa, de cuyo cuello salióPegaso  cuando el  héroe Perseo   la venció y mató. Al poco tiempo de nacer, Pegaso dio una coz en el  monte Helicón y en el  acto 
empezó a fluir un manantial que parece ser la fuente de la inspiración divina y que se consagró a  Las Musas  . Animados por este hecho y por el carácter mágico del magnífico caballo, fueron muchos los que intentaron atraparlo, 
aunque sin mucho éxito.

Sin embargo, para Belerofonte  ,  atrapar a Pegaso fue una obsesión. Belerofonte,  que era príncipe de Corintio,  pasó la noche en un templo de  Atenea   siguiendo el  consejo de un adivino y ésta se le presentó de madrugada con 
una brida de oro indicándole que con el la podría atrapar a Pegaso, como así fue.

El  manso  Pegaso  se  convirt ió  en  una  gran  ayuda  para  Belerofonte  que  lo  empleó  en  sus  muchas  aventuras  contra  Las  Amazonas  y  la Quimera  ,  monstruo  horrendo.  Una  vez,  sin  embargo,  el  henchido  de  orgullo  Belerofonte 
intentó  subir  hasta  el  Olimpo,  y  all í,  Pegaso,  que  no  quería  acercarse  a  los  dioses,  o  porque Zeus   quería  castigar  a  Belerofonte,  lo  dejó  caer,  mientras  Belerofonte  vagaba  sin  rumbo por  el  mundo,  rechazado  por  los  dioses. 
Desde entonces,  Pegaso se quedó en los establos del  Olimpo y se convirt ió  en el  medio de transporte  del  trueno y el  rayo de Zeus.  Luego se convirt ió  en la  constelación que l leva su nombre con las cuatro  bril lantes estrel las 
que forman el Cuadrado de Pegaso.

as sirenas  eran  el  equivalente  a  las  ninfas  pero  en  el  mar  pues  residían  en  la  zona  de  Sici l ia  cerca  del  cabo  Pelore.  Sus  padres  fueron  Calíope  y  el  río  Aqueloo,  según  unas  versiones  y  Forcis  o  Gea  según  otras.  el número 
exacto de ellas no está totalmente claro, hay quien afirma que eran tres pero también se dice que fueron cinco e, incluso ocho. El cuerpo deLas Sirenas ,  a pesar de que vivían en los océanos y de lo que tradicionalmente se ha 
representado, estaba formado por  un cuerpo de ave y un rostro  de mujer,  por lo tanto,  no tenían aletas,  sino alas.  Las sirenas detentaban una voz de inmensa dulzura y  musicalidad y se prodigaban en cantos cada vez que un 
barco se les acercaba,  por lo que los marineros, encantados por sus sonidos, cuando no podían huir  de ellas se arrojaban al  mar para oírlas mejor pereciendo irremediablemente. Sin embargo,  si  un hombre era capaz de oírlas 
sin sentirse atraído por el las una de las sirenas debería morir.

Las sirenas en los mitos

Fue esto lo que propició el  héroe Odiseo, más conocido como Ulises  .  Cuando Odiseo estaba viajando en barco en una de sus muchas hazañas halló a las sirenas y para evitar  su influjo ordenó a sus tr ipulantes, según consejo 
de Circe  ,  que  se  taparan  los  oídos  con  cera  para  no  poder  escucharlas  mientras  que  él  se  ató  al  mástil  del  barco  con  los  oídos  descubiertos.  De  esta  forma,  ninguno  de  sus  marineros  sufrió  daño  porque  no  oyeron  música 
alguna mientras que Odiseo, a pesar de que había implorado una y otra vez que lo soltaran se mantuvo junto al  poste y pudo deleitarse con su música sin peligro alguno. En consecuencia,  una de las sirenas tuvo que perecer y 
esta  suerte  le  sobrevino  a  la  sirena  llamada  Parténope.  Una  vez  muerta  las  olas  la  lanzaron  hasta  la  playa  y  al l í  fue  enterrada  con  múltiples  honores.  En  su  sepulcro  se  instaló  después  un  templo.  El  templo  se  convirt ió  en 
pueblo,  y  f inalmente el  lugar  donde fue enterrada esta sirena se transformó en la  próspera Nápoles,  l lamada antiguamente Parténope.  También existe  otra  leyenda acerca de las sirenas que afirma que los Argonautas también 
sobrevivieron a su influjo porque Orfeo  , que les acompañaba, cantó tan maravil losamente que anuló completamente su seductora voz.

En la mitología griega, Quimera (en griego antiguo Χίμαιρα Khimaira; latín Chimæra) era un monstruo horrendo, hija de Tifón y de Equidna, que vagaba por las regiones de Asia Menoraterrorizando a las poblaciones y engullendo rebaños y animales. Fue madre 

con Ortro de laEsfinge y el León de Nemea.

«Quimera» procede del griego Χίμαιρα Khimaira, que significa ‘macho cabrío’. Puede que tras el mito esté una batalla real contra un líder guerrero o un bandido cuyo nombre, título o símbolo tuviera que ver con el macho cabrío.

Las descripciones varían desde las que decían que tenía el cuerpo de una cabra, los cuartos traseros de una serpiente o un dragón y la cabeza de un león, hasta las que afirmaban que tenía tres cabezas: una de león, otra de macho cabrío, que le salía del lomo, y la 

última de dragón, que nacía en la cola. Todas las descripciones coinciden sin embargo en que vomitaba fuego por una o más de sus cabezas y por su trasero. Era sumamente rápida.

Quimera fue derrotada finalmente por Belerofonte con la ayuda de Pegaso, el caballo alado, a las órdenes del rey Iobates de Licia. Hay varias descripciones de su muerte: algunas dicen simplemente que Belerofonte la atravesó con su lanza, mientras que otras 

sostienen que la mató cubriendo la punta de la lanza con plomo que se fundió al ser expuesto a la ardiente respiración de Quimera.
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UNICORNIO

El unicornio es un hermoso animal que habita en los bosques 

HADAS

Los duendes y hadas asociados con el aire se conocen como 
“sílfides”, están dotados de alas y pueblan numerosos libros 
infantiles ilustrados. Estas imágenes fueron popularizadas 
durante la Inglaterra victoriana. 
Algunos ejemplos de duendes del aire son: el luminoso Soulth 
irlandés, la Star Folk de la tribu algonquina, el Atua de 
Polinesia, así como las hadas buenas de las leyendas persas, 
que van dejando rastros de hermoso perfume por donde 
vuelan.
Existen duendes que desatan fenómenos atmosféricos como 
ciclones, e incluso pueden atacar naves voladoras. El origen de 
la palabra “hada” proviene de la traducción del latín “fatum”, 
que significa “hado” o “destino”.
Se trata de una criatura fantástica, celestial, con aspecto de 
bella dama, muchas veces alada. Se dedica a proteger a la 
Naturaleza y está emparentada con el mundo sobrenatural de 
los gnomos, sirenas, duendes, elfos y gigantes.
Los duendes son seres mitológicos elementales de la 
naturaleza, guardianes de los bosques y de todos los seres 
vivos que habitan en ellos.
Los duendes forman parte de la raza elemental feérica, y junto 
con sus homólogos elfos, trols y hadas, son guardianes de la 
naturaleza y son los seres más populares de las mitologías 
celta y nórdica, ya que tanto vikingos como celtas creían en la 
existencia de fuerzas primarias y de seres fantásticos 
relacionados con la naturaleza.
. Asimismo, se advertía a las madres que nunca dejaran a los 
recién nacidos sin vigilancia, pues un hada podía raptar al niño 
y dejar en su lugar un bebé duende enfermizo. 

http://criaturasmitologicas.galeon.com/index.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/index.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/album2357961.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/album2357961.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/album2357961.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/aficiones2357960.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/aficiones2357960.html
http://criaturasmitologicas.galeon.com/aficiones2357960.html


del norte de Europa. Este caballo luce un cuerno y, cuándo es 
adulto, su piel es un blanco purísimo, aunque al principio los 
potrillos son dorados y se vuelven plateados antes de alcanzar 
la madurez. El cuerno la sangre y el pelo tienen cualidades 
mágicas muy poderosas. En general evitan el contacto con los 
seres humanos, se muestran mas dispuestos a dejar que se les 
acerque una bruja a un mago, y tienen un galope tan veloz que 
es muy difíciles de capturar 

AVE FENIX

Ave capaz de renacer de sus propias cenizas. Bello, con su 
precioso plumaje de colores, rojo anaranjado, trazos azules, 
púrpura, amarillo. Es capaz de curar enfermedades y heridas con 
sus propias lágrimas. A simple vista parece un ave frágil, pero 
no es lo que parece es muy ágil y fuerte, sobre sus patas y su 
pico tiene su gran fuerza. Vive en sitios distintos, según lo que 
nos cuentan los mitos. Sus hábitat son desde China, Medio 
Oriente, África, India Grecia. El Ave Fénix sabia que esa etapa de 
su vida había acabado y debía morir se construía su nido con 
hojas secas, resinas y hierbas aromáticas a modo de ataúd, pero 
lo más peculiar es que lo preparaba frente al sol para que 
cuando el muriera el sol crearía la chispa adecuada que lo 
hiciera arder y de esta forma volver a la vida de nuevo. De esa 
chispa nacería la larva, para volver a convertirse otra vez en el  
majestuoso y bello Ave Fénix. 
Los Chinos atribuyen el don de la inmortalidad al Ave Fénix,  
además de perfección armónica entre la energía femenina que es 
el Yin y el Yang la energía masculina. Además para los primeros 
era un símbolo de resurrección y renacimiento espiritual. 



En el Antiguo Egipto se le relacionaba con el culto al sol. 

Los dragones fueron representados por mucho tiempo como 
grandes serpientes o reptiles que poseen cualidades mágicas o 
espirituales. 
El origen o etimología de su nombre proviene del latín: draco,  
draconis, y es un término que designa a un animal mitológico.
Poseían dos patas delanteras próximas a la cabeza y pies con 
garras de halcón o de león, además de una boca lo 
suficientemente grande como para tragar a un hombre entero de 
un solo bocado.
Los dragones son criaturas legendarias que se las recuerdan 
como gigantes reptiles alados capaces de respirar fuego. La 
mención de esta criatura aparece en miles de mitos y folclor de 
varias culturas. Generalmente la gente tiene una imagen de 
cómo son ellos dado que Europa y Asia desarrollaron muchos 
mitos y leyendas sobre ellos. 
El dragón europeo se caracteriza por ser malvado, egoista, fiero,  
y traicionero. Físicamente tiene alas parecidas a las de un 
murciélago. En cambio, el oriental es benigno, bondadoso, su 
cuerpo suele ser alargado, con bigotes o barbas, una sonrisa. 

LOS ELFOS

Los Elfos pertenecen a la tradición de las leyendas nórdicas.  
Se cree que son criaturas intermedias entre los seres humanos 
y Dios. Poseen una gran sabiduría, y la mayoría son 
sumamente hermosos y brillantes.

Según se cita en el libro escrito por Tolkien, “El Silmarillion”,  
existen varias clases de Elfos: Elfos grises, Elfos de los 
bosques, Elfos del mar, Elfos oscuros, Elfos verdes y Elfos 
abandonados.

Características de los Elfos según el "Silmarillion" 
Los elfos grises fueron los más hermosos, los más hábiles y 
los más sabios de toda la Tierra Media. 
Los elfos del bosque, también llamados de la Floresta, parecen 
haber sido en su origen los Elfos Nandorín que nunca fueron al 
oeste de las Montañas Nubladas (hace alusión al origen de la 
Tierra Media, según describe Tolkien en su grandiosa obra);  
sino que se quedaron en el valle de Anduín y en el Gran 
Bosque Verde.
Los elfos del mar son los que abandonaron la Tierra Media y 
fueron hacia el Occidente, encontraron gran deleite en el agua 
y los que llegaron a destino (costas occidentales) se 
enamoraron del mar, hacían música en las rompientes de las 
olas.
Los elfos oscuros son los que no cruzaron el Gran Mar, ya sea 
porque se perdieron en el camino o erraron por los bosques y 
las montañas de la Tierra Media.
Los elfos verdes llevaban vestiduras del color de las hojas,  
habitaban en los bosques del Valle del Gran Río.



SIRENAS

Las sirenas eran el equivalente a las ninfas pero en el mar pues 
residían en la zona de Sicilia cerca del cabo Pelore. Sus padres 
fueron Calíope y el río Aquelao, según unas versiones y Forcis o 
Gea, según otras. El número exacto de ellas no está totalmente 
claro, hay quien afirma que eran tres, pero también se dice que 
fueron cinco e, incluso ocho. El cuerpo de las sirenas, a pesar 
de que vivían en los océanos y de lo que tradicionalmente se ha 
representado, estaba formado por un cuerpo de ave y un rostro 
de mujer, por lo tanto, no tenían aletas, sino alas. Las sirenas 
detentaban una voz de inmensa dulzura y musicalidad y se 
prodigaban en cantos cada vez que un barco se les acercaba,  
por lo que los marineros, encantados por sus sonidos, cuando 
no podían huir de ellas se arrojaban al mar para oírlas mejor 
pereciendo irremediablemente. Sin embargo, si un hombre era 
capaz de oírlas sin sentirse atraído por ellas una de las sirenas 
debería morir.



CICLOPES

Los cíclopes son gigantes cuyo origen se encuentra en la 
Mitología Griega. Son
seres muy fuertes, robustos, tercos y de emotividad abrupta. 
Tienen un solo ojo, de gran tamaño, situado en el centro de la 
frente. A este ojo se le atribuyen poderes especiales, ya que es 
capaz de desintegrar casi cualquier cosa con una mirada. egún 
la mitología griega existen dos generaciones de cíclopes; La 
primera generación fue la formada por tres hermanos, que han 
sido llamados los"Artesanos Principales".
La segunda está formada por un grupo de cíclopes que vivían en 
Sicilia. La primera generación de cíclopes estaba formada por 
tres hermanos; Arges(resplandor), Brontes (trueno) y Steropes 
(relámpago). Estos 3 cíclopes eran,junto a los titanes y los 
gigantes de las cien manos, los hijos de Gaia y Urano.Eran los 
herreros que construyeron el Olimpo de los Dioses, ya que eran 
muy aptos trabajando el metal. También forjaron el rayo de Zeus.  
Urano, que odiaba a sus descendientes, mantuvo a los cíclopes 
presos en el interior de Gaia (la diosa Tierra) hasta que fue 
abatido por otro de sus hijos: Cronus (un Titán). Cronus temía el  
poder de los inmensos cíclopes así que los
volvió a encerrar. Zeus rescató a los cíclopes y éstos con sus 
rayos ayudaron a
Zeus a vencer a los Titanes. La segunda generación de cíclopes 
eran los descendientes de Poseidón.

PEGASO

En la mitología griega Pegaso era un caballo alado.

Pegaso nació de la sangre derramada por Medusa cuando 
Perseo le cortó la cabeza. Suele representarse o blanco o negro 
y tiene dos alas que le permiten volar. Una característica de su 
vuelo es que cuando lo realiza, mueve las patas como si en 
realidad estuviera corriendo por el aire.Un Pegaso es un corcel  
alado de naturaleza mágica. Se trata de un ser inteligente,  
bondadoso y salvaje. 
Un pegaso es una criatura muy tímida que sólo puede ser 
domada por jinetes de buen corazón. Los pegasos detectan el  
mal innatamente y no servirán a quien intente domarlos con 
fines malvados. Los grifos son los enemigos naturales de los 
pegasos. Suelen atacar en picado con los cascos y con los 
dientes. 



MINOTAURO

Los Minotauros son inmensos humanoides con cabeza y cola de 
toro, muy fuertes y
musculosos. Su creación es desconocida, aunque se sospecha 
que fueron creados
por una maldición. La naturaleza de un minotauro es más 
próxima a la de un animal que a la del hombre, son menos 
inteligentes que los humanos, pero tienen los sentidos más
agudos. Tienen muy desarrollado el olfato y la infravisión, y son 
además seres
muy astutos. Los minotauros son siempre machos y se 
reproducen con mujeres humanas. Su vida media está en torno a 
los 200 años. Su alimentación es carnívora y tienen
preferencia por la carne humana (ups!).

NINFAS

En la mitología griega, una ninfa es un ser mitológico miembro 
de un gran grupo de espíritus femeninos de la naturaleza, a 
veces unidos a un lugar u orografía particular. Las ninfas solían 
acompañar a varios dioses y diosas, y eran con frecuencia el  
objetivo de sátiros lujuriosos.

Las ninfas son las personificaciones de las actividades 
creativas y alentadoras de la naturaleza. Una palabra griega 
que significa ‘novia’ y ‘velado’ entre otras cosas; es decir, una 
mujer casada y, en general, una en edad casadera



Son enemigos naturales de los Gnolls, aunque atacan a 
cualquier intruso sin
ningún miedo. Pueden atacar de dos formas: a los seres 
pequeños con mordedura, y
a los más grandes mediante embestida con la cabeza, ésta 
última es su forma más
poderosa de ataque. También se pueden ayudar de una gran 
hacha. Si durante un combate resultan heridos, entran en un 
estado de furia llamado Berserk, en el cual, pierden su 
capacidad de esquivar, pero sus golpes son más fuertes y se 
hacen inmunes al cansancio, a la inconsciencia y al dolor.
Viven en laberintos subterráneos, ya que en los laberintos, no se 
sienten
desorientados como el resto de los intrusos. Su excelente 
sentido de la orientación hace que cualquier ser que entre en el  
laberinto sea encontrado rápidamente por el minotauro

ARPIA

Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior 
de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la cara de 
mujer, en concreto de una bruja.
Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo y 
tiene los dientes podridos. No suelen llevar ropas, y siempre 
están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que 
infectan a otros seres al atacarles con sus garras.

Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy 
desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción 
mágica, capaz de hechizar a todos los humanos y 
semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven 
atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta 
su guarida.

Escríbeme     
Me interesa tu opinión
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CENTAURO

El centauro es un ser con cuerpo de caballo y el torso, brazos y 
cabeza de hombre. Habita en equilibrio con la naturaleza, así 
que sólo caza lo que necesita para vivir y si tala un árbol,  
planta otro. Suelen ser encontrados en prados, claros y 
bosques de hoja caduca. Son muy sociables con otras 
especies del bosque.
Son conocidos por sus habilidades con la lanza y con el arco,  
aunque también pueden usar garrotes y escudos a la hora de la 
lucha. Son seres de gran fuerza, sobre todo por su parte 
animal, esta parte de caballo les permite cocear, pisotear y 
cargar con lanza.



GRIFO

El grifo apareció en Grecia. Las patas frontales y la cabeza son 
las de un águila gigante; el cuerpo y las patas traseras son de 
león. Al igual que las esfinges, con frecuencia los grifos son 
empleados por magos para custodiar tesoros. Pese a que estas 
criaturas son feroces, un puñado de magos virtuosos han 
llegado a trabajar amistad con alguno. Los grifos se alimentan 
de carne cruda

 

Criaturas míticas. Lilith, la primera mujer que dijo     no.      
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La rebelde expulsada
El origen de Lilit parece hallarse en Lilitu y Ardat Lili, dos demonios femeninos mesopotámicos, relacionadas a su vez con el espíritu maligno Lilu. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra lil, que significa ‘viento’, 

‘aire’ o ‘espíritu’.

Los judíos exiliados en Babilonia llevaron a su tierra de origen la creencia en esta criatura maligna, cuyo nombre, adaptado a la fonética del hebreo como .’lil, ‘noche ,ליל se puso en relación con la palabra parónima hebrea ,(Lilith) לילית

Se trata de un demonio femenino de la noche, similar a un súcubo, que vuela por los aires, mata a recién nacidos y seduce  a los hombres para poder dar a luz a más demonios.

Las leyendas sobre Lilith son realmente antiguas. En una versión de la épica de Gilgamesh, la diosa Ishtar (en Sumeria su nombre era Inanna) planta un sauce sagrado en su santuario, planificando utilizar la madera para construir un 

trono mágico. Pero cuando intenta talar el árbol, descubre en la base a una serpiente que no consigue hechizar, a un pájaro zu anidando en sus ramas y a la Doncella de la Oscuridad, Lilith, viviendo en el tronco. Cuando Gilgamesh mata 

a la serpiente, Lilith huye.

Este mito puede ser el origen de las representaciones gráficas de Lilith como una bella mujer desnuda que sostiene el anillo y la vara del poder, tiene alas y muestra patas de pájaro zu en lugar de pies.

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2009/11/314px-lilith_28john_collier_painting29.jpg


En el folclore judío talmúdico del siglo IV se asegura que Lilith fue la primera esposa de Adán. Seductora y encantadora, fue creada por Dios en respuesta al pedido de Adán de una compañera. Sin embargo, Lilith se niega a situarse 

sumisamente abajo Adán cuando éste intenta obligarla a mantener relaciones sexuales, y le abandona. Entonces se une a los espíritus malignos próximos al mar Muerto, donde cada día da a luz a más de cien demonios.

Una leyenda musulmana afirma que formó pareja con Satanás y que el fruto de esa unión fue el demonio Djiin. Para castigarla por su desobediencia, Dios mata a algunos de sus hijos diariamente.

En venganza, Lilith se dedica a capturar recién nacidos, en especial varones. En tiempos tan actuales como el siglo XVIII, era muy común que en Europa se protegiera a los recién nacidos con un amuleto que llevaba las imágenes de 

Adán y Eva, los nombres de los tres ángeles que fueron enviados a traer a Lilith nuevamente a los brazos de Adán y las frases “prohíbe la entrada a Lilith” y “protege a este niño de todo daño”.

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2009/11/lilitu.jpg


Durante siglos, el personaje de Lilith ha sido usado desde los púlpitos como ejemplo moralizante de lo que podía suceder a una mujer  en caso de no guardar sumisión ante su esposo. Afortunadamente, aunque no en todos los lugares ni 

culturas, las Liliths ya no están consideradas como demonios sino todo lo contrario y este mito a quedado como un símbolo retrógado.  Por desgracia, como he dicho anteriormente, todavía existen muchos países en los que la suerte de 

las mujeres corre análoga a la de Lilith cuando se niegan a situarse bajo sus esposos.

. Nos remitiremos a algunas referencias mínimas sobre una de las varias clasificaciones de los demonios, pues difieren en lo general según los diversos lugares del mundo influenciados por las culturas propias de cada región, aunque en general se refieran a los mismos conceptos básicos y esenciales, aun teniendo 
otra denominación.
via:usuarios.lycos.es
Según Miguel Psello, los demonios buenos o malos, se dividen en seis grandes  sectores:

Los primeros son los demonios de fuego, que habitan en regiones del Universo muy lejanas.

Los segundos son los del aire que vuelan alrededor nuestro.

Los terceros son los de tierra, que se mezclan con los hombres y se ocupan de tentarlos.

Los cuartos son los de las aguas, que viven en el mar, ríos y lagos, que levantan borrascas, provocan naufragios y son quienes intentan apoderarse de las almas de aquellos infortunados que mueren ahogados. Incluso en la mayoría de los casos son los culpables de esas muertes.

Los quintos son los demonios subterráneos, que obran en terremotos, erupciones volcánicas, y aludes de tierra; son quienes arrastran las almas de quienes mueren en los pozos y minas o yacimientos con una carga muy grande de pecados.

Los sextos son los Demonios Tenebrosos, así llamados por vivir muy lejos de la luz del Sol, y muy raramente se los ve en la Tierra; algunos autores culpan a su mala influencia como responsable de la aparición de los Vampiros entre nosotros.
Los antiguos admitían tres especies o clases de demonios: buenos, malos y neutros.

Los primeros cristianos solo reconocieron dos: buenos y malos

A causa de lo cual posteriormente los Demonólogos lo confundieron todo, pues para ellos los demonios son siempre un espíritu maldito y maligno.



Los Teólogos de la Antigüedad lo juzgaban de modo distinto: los dioses, y hasta el mismísimo Júpiter, fueron llamados demonios por el propio Homero.

Conceptualmente el origen de los demonios es muy remoto, puesto que todos los pueblos lo atribuyen a una época anterior  a la formación del mundo.

Realizando una lectura a algunos escritores antiguos, vemos por ejemplo que Aben-Esra pretende que debe fijarse en el segundo día de la Creación. Menaseben-Israel, que es de la misma opinión, añade que Dios tras crear el Infierno y los Demonios, los coloco en las nubes y les dio el encargo de atormentar a los 
malvados. Sin embargo, el Hombre no estaba creado en el segundo día, así que a mi propio parecer este argumento se encuentra falto de sustento.
Orígenes y algunos filósofos sostienen que los espíritus malignos son anteriores a la creación del mundo, porque no es probable que Dios pensara de repente hace tan solo ocho mil años en crearlo todo por primera vez (sic). Naturalmente estos pensadores ignoraban todo lo que los descubrimientos arqueológicos, 
geológicos y astronómicos nos demuestran que el Universo tiene una antigüedad muy superior a la que entonces se estimaba. La Biblia no habla según Orígenes de la creación de los Ángeles ni de los demonios profundamente pues eran inmortales y subsistieron después de la ruina de los mundos que precedieron al 
actual.

Apuleyo pensaba que los demonios eran eternos como los dioses. Manes y los seguidores de sus sistemas, también hacen eterno al Demonio considerándolo principio del Mal en contraposición de Dios, principio del Bien.

San Juan dijo que el Diablo es embustero como su padre. Claro esta que si Dios había creado al diablo, era su padre. De ahí se deduce que si Dios es el padre del Diablo por vía de la generación, el Demonio es consubstancial a Dios, y esta consecuencia es impía; y si lo es por la creación, Dios es un embustero, lo cual 
es una blasfemia. Por tanto, el Demonio no es obra de Dios, en cuyo caso nadie lo creo, y en consecuencia es eterno.



Los descubrimientos de los Nigromantes y Brujos, y las deducciones de los filósofos y teólogos tampoco resultan satisfactorios.

Por eso hay necesariamente que atenerse a la enseñanza general:

Dios creo nueve coros de Ángeles: Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Principados, las Virtudes Celestes, las Potestades, los Arcángeles, y los Ángeles.

Esto al menos es lo que decidieron los Santos Padres de la Iglesia hace mas de mil doscientos años. Toda esta milicia celestial era pura y nunca inducida al mal.

Pero algunos, no obstante, dejaronse tentar por el espíritu de la Soberbia, se creyeron tan grandes como su Creador, y arrastraron en su crimen a dos tercios al menos del ejercito angelical.

Satanás, el primero de los Serafines, y el mas grande de los seres creados, se puso a la cabeza de los rebeldes. Desde mucho tiempo atrás gozaba de una gloria inalterable y no reconocía mas señor que al Eterno. La loca ambición provoco su caída, quiso reinar en una mitad del cielo sentándose en un trono tan alto 
como el de nuestro Creador y Señor.

Naturalmente Dios envió contra el al Arcángel Miguel, al mando de los Ángeles Obedientes, y en cielo se libro la mas terrible de las batallas, imposible de imaginar por la mente humana. Satanás fue vencido y arrojado al abismo junto con sus seguidores. Desde aquel momento termino la hermosura de los vencidos: les 
salieron cuernos en la frente, del trasero les broto una larga  cola, sus manos fueron garras cortas, y la deformidad y el ensombresimiento fueron sus principales características; y su peor castigo: ser apartados eternamente de la Sagrada Presencia del Creador, de su luz y su majestad.
Para consolar a los Ángeles Fieles, y poblar nuevamente los cielos, según expresión de San Buenaventura, Dios creo al hombre, ser menos perfecto pero que conocía muy bien a su Creador.

Satanás y los suyos, enemigos ya de Dios y de todas sus obras, resolvieron perder al Hombre si nada se oponía a ello.

Adán y Eva, padres del genero humano, disfrutaban de una feliz existencia donde todo les estaba permitido menos probar los frutos del Árbol Prohibido, que según las Sagradas Escrituras, era el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Debemos recordar que muchos pensadores, entre ellos el Abate de Villars, sostienen 
que entre estos frutos estaba el gozo de los placeres carnales de forma impura y egoísta despojada del Amor.

Finalmente Satanás tentó a la primera pareja humana y triunfo como todos lo conocen  a través de la Tradición. Es entonces que al Demonio debemos la fatalidad de tener que morir entre otras muchas otras desgracias con las que fuimos castigados.



Al demonio le debemos el hecho de tener que padecer la muerte; además recordemos que también obtuvo el poder de tentar a toda la humanidad a su antojo y cuando quiere. Es mas, en caso de necesidad puede destacar tantos demonios como considere conveniente a sus propósitos para desgracia del Hombre. Por 
esta razón el Hombre es presa del Infierno todas las veces que cede a las sugestiones del Malvado. Todo por causa de lo que se da en llamar el Pecado Original.
Desde aquella época los demonios llegaron por legiones a cada rincón de la Tierra. Wierus, que alegaba haber podido contarlas de manera fiable a través delEsoterismo Nigromantico, afirma que son mil seiscientas sesenta y seis legiones, compuesta cada una por mil seiscientos sesenta y seis Ángeles tenebrosos, 
ascendiendo su numero a unos cuarenta y cinco millones, con setenta y dos príncipes, duques, prelados y condes.

Sin embargo Jorge Blovek, intento demostrar la falsedad o por lo menos, inexactitud de este calculo, haciendo ver que sin contar los demonios de aire que pululan por millones, y los guardianes del Infierno, cada mortal tiene uno propio designado por Satanás en persona para intentar la perdida de cada alma santa. 
No debemos por tanto de asombrarnos de las artimañas, guerras, odios, traiciones, desorden, y abominaciones de que somos capaces los seres humanos.
Desde la  antigüedad, Tertuliano en sus creencias nos dice que los demonios siempre conservan su poderío; que pueden estar en todas partes en una décima de segundo, que conocen el porvenir, y que pueden manejar el clima, controlando las lluvias, las sequías, las tempestades, y el buen tiempo a su entero 
antojo. Por tanto, la Inquisición llego incluso a condenar a los autores de almanaques por creerlos en tratos con los demonios del averno.

Desdichadamente para sus sistemas los demonólogos se contradicen muchas veces a cada instante; pues el mismo Tertuliano añade mas adelante que el Demonio ha perdido gran parte de su poderío frente a los humanos y por lo tanto seria ridículo temerle (!).

Respecto de las contradicciones de los demás teólogos seria repetir parecidos dogmas. Bodin, autor famoso por la triste obra compuesta contra los brujos y el Diablo que en su Demonomania describe a Satanás con los mas negros colores, dijo en el mismo libro, capitulo I:

Los demonios pueden obrar bien, lo mismo que los Ángeles pueden

errar; el demonio de Sócrates le alejaba siempre del mal y le libraba



de los peligros. Los espíritus malignos sirven para destacar la gloria

del Todopoderoso, como ejecutores de su recta justicia, y no obran

cosa alguna sin el permiso de Dios.

Sobra decir que en esta increíble mezcla de conceptos, pierde únicamente la verdad teológica aceptada por la mayoría de los actuales estudiosos del tema.

Súcubo, demonios del placer Sexual

SÚCUBO (del latín succubus, de succubare -“yacer debajo”-). Es un demonio con forma femenina que ataca a los hombres durante la noche para robarles su semen.El súcubo adopta una forma atractiva, pues sabe que los hombres se excitan por la vista y 
caen más fácilmente a los pies de una chica sexy. Según la zona geográfica, la leyenda varía y, aunque siempre se trata de mujeres hermosas, cambian algunas de sus características y su forma de hacer el mal: algunas mitologías hablan de demonios 
masculinos que toman la forma de mujeres muertas para consumir al hombre; otras, de beldades que viajan montadas en burro y poseen vaginas dentadas con las que castrar al hombre que las penetre; otras, de mujeres aladas que, cual mantis religiosas,  
se comen al hombre vivo durante el acto sexual… También hay cuadros que pintan a los súcubos como seres híbridos, mujeres humanas mezcladas con bestias, que lucen cornamentas, colmillos, cascos de caballo, alas de Cthulhu y otros complementos de  
pesadilla que acentúan su rara belleza.

Su manera de obrar es similar al del íncubo (es el demonio masculino del súcubo, que otro dia os hablaré de el), aunque cuenta con la ventaja de que el hombre tiene menos barreras, piensa más con el pene y es más fácil de seducir, por lo que, casi siempre,  
no hace falta precalentarlo y se le ataca directamente bajo una forma atractiva, llena de curvas y redondeces. Tras una noche de muchas erecciones y eyaculaciones, mezcladas con punzadas de miedo y vértigo, vendrá la bajamar: una mañana de debilidad, 
cansancio y recuerdos borrosos y morbosos pero inquietantes. Como dice el profesor Manuel Carballa en su aterrador libro El síndrome del Maligno, “a no ser por los restos de semen o sangre encontrados entre las sábanas, la víctima sólo recordará la 
experiencia como un sueño”. Esto al principio, luego la cosa se convertirá en obsesión y, muchas veces, aún consciente de estar bajo el influjo de un súcubo, el hombre no podrá evitar derramar su energía seminal cada noche, dejando trabajo, mujeres, hijos  
y amantes para entregarse en cuerpo y alma a su demonio nocturno... hasta la muerte.

Los súcubos atacan a todo tipo de hombres, aunque tienen preferencia por los más espirituales, sobre todo artistas y religiosos. No hay más que echar un vistazo a la clásica novela gótica El monje, escrita por Matthew Gregory Lewis en 1796, en la que un  
sacerdote acaba en el infierno por culpa de un demonio camuflado bajo la forma de una bella mujer.

A lo largo de la historia de magia y de diversas leyendas han surgido varios nombres de súcubos como Ábrahel, Lilith, Rusalka, Florina Vasordiel o Iutzi.

http://taosexual.over-blog.org/article-sucubo-43907741.html


Abrahel es una demonio femenina, cuyas características están asociadas con aquellos espíritus nocturnos denominados súcubos. Su nombre comenzó a adquirir cierta popularidad cuando el demonólogo Nicolás Remy la descubrio en su Demonolatria (1581).  
Siempre toma la forma de una mujer alta y de delicadas formas, pero no puede ocultar completamente su naturaleza demoníaca.

Por lo que he podido leer, en algunos libros aparece que Abrahel conquistó a un pastor llamado Pierrot en 1581 en una aldea a orillas del Mosela.Abrahel se entregó al pastor a cambio de la vida del hijo de éste, al que mató con una manzana envenenada. 
Al darse cuenta Pierrot de su complicidad en el tema se desesperó. Abrahel se le apareció de nuevo prometiendo la resurrección del muerto si era adorada como Dios. Así lo hizo Pierrot y adoró a Abrahelcon lo que su hijo volvió pero con una semblanza 
lúgubre. Al año el demonio abandonó el cuerpo del niño que cayó fulminado despidiendo un gran hedor. Fue enterrado de forma oculta.

Según el Malleus maleficarum o Martillo de las Brujas (la guía para la caza de brujas) los súcubos no derraman el semen de sus víctimas, sino que lo recolectan y después lo usan para embarazar mujeres y crear monstruos. En otros textos de la época se 
especifica que los súcubos, al recibir el semen en su interior, desarrollan un pene y se transforman en íncubos para más tarde reinyectar ese mismo semen en víctimas femeninas.

Desean Saber, algo importante acerca de la proveniencia de estos demonios?? 

Resulta que a raíz de la infernal practica del Onanismo, al derramar la Energía bendita de la Vida, el 
semen en la tierra, de ese semen regado, fornicado, nacen estos demonios, que con los días y la 

continua o incontinua fornicación crecen y adquieren poderes sobre sus "padres" que son sus amantes, 
además en los sueños los atacan y así se dan algunas veces las poluciones nocturnas; en algunos 

grandes fornicarios, llegan a adquirir tanto poder y fuerza que se pueden tridimensionalizar, a este 
plano material y fornicar con quien unos días atrás los creó a través del infernal onanismo.

INCUBO
Término relacionado con magia, amuletos, sistemas oraculares.

Elemento o espíritu demoníaco de sexo masculino que, según la tradición popular y la demonología, se evocaba en el mundo astral y que, una vez aparecido, mantenía relaciones carnales con las mujeres que lo habían atraído.

INCUBO
El ocultismo señala a los Incubos como seres del Bajo Astral, o Demonios, que atacan sexualmente a las mujeres.

En el folclore europeo medieval, el Incubo es un demonio masculino que busca el trato carnal con las mujeres mientras éstas duermen.

Según la leyenda, el Incubo y su contraparte femenina, el Súcubo, eran ángeles caídos.

Se creía entonces que la unión con un Incubo producía demonios, brujas y niños deformes.

INCUBOS
A lo largo de la historia la demonología católica ha afirmado que existen demonios masculinos y femeninos capaces de tener contacto sexual con los humanos.

En otras culturas también existen entidades similares.

Y, lejos de ser un mito antiguo, para algunas personas la existencia de esas criaturas es una realidad actual y constatable.

INCUBOS Y SÚCUBOS, serían pues, seres sobrenaturales, pero capaces de materializarse en nuestro universo tridimensional con cuerpos reales y físicos, con carne, sangre y esperma.

Los íncubos son, según la tradición, demonios con forman de varón cuya misión es cohabitar con mujeres humanas, y los súcubos, diablesas femeninas que fornicarían con los hombres.



La mitología siempre se ha visto rodeada de seres extraordinarios, híbridos fantásticos y seres excepcionales imposibles de recrear en nuestra realidad humana. Las supersticiones fueron durante mucho tiempo un factor determinante en el comportamiento de los pueblos. La siguiente es una selección de 10 de los 

seres fantásticos mas conocidos.

1.- Grifo

Era un híbrido que reunía las características de águila, rey da las aves y león, rey de los animales, reinando tanto en la tierra como en el cielo y simbolizando a una criatura especialmente fuerte. El registro más antiguo que se tiene data de la civilización de Minoan (2700 AC a  

1450 DC).

Wikipedia

2.- Ave Fénix

El Fénix era un ave de fuego sagrado y mítico que se originó en el sub-continente Indio, en las mitologíasantiguas de Egipto y más adelante la mitología fenicia y la griega. El mito del Ave Fénix, alimentó varias doctrinas y concepciones religiosas desupervivencia en 

el Más Allá, pues el Fénix muere para renacer con toda su gloria. Dependiendo de la cultura, se estimaba que tenia un periodo de vida de entre 500 y 1461 años.

Wikipedia

3.- Unicornio

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nix
http://es.wikipedia.org/wiki/Grifo
http://1.bp.blogspot.com/_FitohF4q-pU/Sf-iCmQtSmI/AAAAAAAABLU/ve4B89HnUAQ/s1600-h/grifo.jpg
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El unicornio es una criatura mitológica representada habitualmente como un caballo blanco, con patas de antílope, barba de chivo, y un cuerno en su frente. Estas es virtualmente la única criatura que no provenía de medios humanos. Se consideraba difícil su caza ya 

que se trataba de un animal solitario y esquivo pero igualmente agresivo. Se atribuía al cuerno propiedades neutralizantes contra el veneno. El primer vestigio del Unicornio data de la civilización del valle de Indo (3300-1700 A.C.).

Wikipedia

4.- Sátiros

Un sátiro es una criatura de la mitología griega que encarna la fuerza vital de la naturaleza. Originalmente se les vinculaba como compañeros del dios Pan. Los primeros dibujos de sátiros mostraban hombres normales, aunque a menudo con un falo erecto. Fue combinado más 

adelante con el fauno romano que es cuando comenzó a ser representado como mitad cabra y mitad humano (el cuerpo superior de humano, y la mitad inferior de una cabra). Describen a los sátiros como gente pícara pero débil, subversiva y peligrosa, con todo tímida y cobarde.

Wikipedia

5.- Minotauro

En la mitología griega, Asterión el Minotauro , era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa "Toro de Minos", y fue concebido de la unión entre Pasífae y un magnífico toro con motivo de una afrenta divina. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el 

artífice Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado probablemente en la ciudad de Cnosos en la isla de Creta. Por muchos años, hombres y mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia hasta que la vida de ésta terminó en manos del héroe Teseo.

Wikipedia
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http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicornio
http://2.bp.blogspot.com/_FitohF4q-pU/Sf-sFnCqLWI/AAAAAAAABLk/XweLZYrzWVg/s1600-h/unicornio-12.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FitohF4q-pU/Sf-2OpafVeI/AAAAAAAABLs/WuIcfKWybNQ/s1600-h/satiro.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FitohF4q-pU/Sf-70ag0cdI/AAAAAAAABL0/H5d_F-OhodI/s1600-h/minotauro.jpg


 

 Zeus Hera  
    

  

 Hefesto Artemisa Apolo Atenea Afrodita  
       

  

 Hades Poseidón Ares Hermes Dionisio  

       

 

La Mitología griega son creencias y observancias rituales de los antiguos griegos, cuya civilización se fue configurando hacia el año 2000 a.C. Consiste principalmente en un cuerpo de diversas historias y leyendas sobre una gran variedad de dioses. La mitología griega se desarrolló plenamente alrededor del año 

700 a.C. Por esa fecha aparecieron tres colecciones clásicas de mitos: la Teogonía del poeta Hesíodo y la Iliada y la Odisea del poeta Homero.

La mitología griega tiene varios rasgos distintivos. Los dioses griegos se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos humanos. A diferencia de otras religiones antiguas como el hinduismo o el judaísmo, la mitología griega no incluye revelaciones especiales o enseñanzas  

espirituales. Prácticas y creencias también varían ampliamente, sin una estructura formal — como una institución religiosa de gobierno — ni un código escrito, como un libro sagrado.

Principales dioses

Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo, en una región de Grecia llamada Tesalia, como su residencia. En el Olimpo, los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes, se movían con total libertad y formaban tres grupos que controlaban sendos poderes:  

el cielo o firmamento, el mar y la tierra. 

Los doce dioses principales, habitualmente llamados Olímpicos, eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Deméter y Poseidón.
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Zeus es el dios del cielo, en la mitología griega, es el dios máximo del Olimpo. Gobierna estableciendo orden, la justicia y el destino del Universo.

Homero dice que fue en Ida, y era el hijo menor del titán Cronos y de la titánida Rea y hermano de las divinidades Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Hera.

De acuerdo con uno de los mitos antiguos sobre el nacimiento de Zeus, Cronos, temiendo ser destronado por uno de sus hijos, los devoraba cuando nacían y según la tradición, su madre Rea envolvió una piedra con pañales para engañar a Cronos y ocultó al dios niño en Creta, confiándolo a las  

ninfas y a los habitantes de la región, a los que pidió que bailasen ruidosas danzas guerreras con el fin de que la criatura divina no delatase con sus gritos su existencia ante su padre Cronos, que estaba deseoso de devorarlo, como había hecho con sus hermanos. Amaltea fue su nodriza que lo  

amamantó con su leche y también fue alimentado con con miel que destilaron las abejas del monte Ida.

Cuando Zeus se hizo adulto, Metis (Prudencia),  le proporcionó una planta que hizo vomitar a Cronos todos los hijos que se había tragado, que estaban deseosos de vengarse de su padre. Durante la guerra que sobrevino, los titanes lucharon del lado de Cronos, pero Zeus y los demás dioses lograron  

la victoria y los titanes fueron enviados a los abismos del Tártaro. A partir de ese momento, Zeus gobernó el cielo, y sus hermanos Poseidón y Hades recibieron el poder sobre el mar y el submundo, respectivamente. Los tres gobernaron en común la tierra.

Cuando no está en el Olimpo, estableciendo orden entre los dioses o decidiendo asuntos referentes a los mortales, es posible encontrar a Zeus en algún lugar de la Tierra. También desciende del Olimpo cuando desde lo alto divisa alguna doncella que le agrada demasiado, ya que Zeus es muy 

propenso a tener romances, tanto con diosas o ninfas, como con mortales, pero siempre tiene especial cuidado en ocultárselo a su esposa Hera (aunque no siempre tiene éxito en esta empresa, de vez en cuando la diosa se entera de las infidelidades de su esposo).

En épocas de sequía puede provocar la lluvia retorciendo la lana de una oveja; lanza el rayo y el relámpago y sobre todo, mantiene el orden, el equilibrio y la justicia en el mundo. Es implacable cuando se encarga de velar por el mantenimiento de los juramentos y por el respeto de los deberes para  

con los huéspedes, quienes siempre deberán ser bien recibidos. Garantiza a los dioses que se mantenga el poder real, la realización de tributos y sacrificios por parte de los mortales y el estricto cumplimiento de la jerarquía social.

Casado con su hermana Hera, es padre de Ares, dios de la guerra; de Hebe, diosa de la juventud; de Hefesto, dios del fuego, y de Ilitía, diosa del parto. Al mismo tiempo, se describen las aventuras amorosas de Zeus, sin distinción de sexo (Ganímedes), y los recursos de que se sirve para ocultarlas  

a su esposa Hera.

En la mitología antigua son numerosas sus metamorfosis en diversos animales para sorprender a sus enemigos y tuvo numerosas   relaciones con diosas y mujeres mortales, de quienes ha obtenido descendencia. Algunas de sus relaciones amorosas fueron con: la ninfa Calisto, la semidiosa Antíope, 

la sacerdotisa Io, con Semele, Dánae hija del rey de Argos, la bella , Alcamena, Leda, Elara, Carme, Día, Electra, Europa. Sus amoríos con mortales se explican a veces por el deseo de los antiguos griegos de vanagloriarse de su linaje divino.

En la escultura, se representa a Zeus como una figura barbada y de apariencia regia. La más famosa de todas fue la colosal estatua de marfil y oro, del escultor Fidias, que se encontraba en Olimpia. Sus principales templos estaban en Dódona, en el Epiro, la tierra de los robles y del templo más 

antiguo, famoso por su oráculo, y en Olimpia, donde se celebraban los juegos olímpicos en su honor cada cuatro años. Los juegos de Nemea, al noroeste de Argos, también estaban dedicados a Zeus. Zeus corresponde al dios romano Júpiter.

 

Hera es en la mitología griega, reina de los dioses, hija de los titanes Cronos y Rea, hermana y mujer del dios Zeus. Para Zeus no fue muy fácil convencer a Hera del matrimonio, por lo que usó diversas estrategias, hasta que camuflado de pájaro desvalido pudo llegar al corazón de su amada y 

conquistarla. Zeus adoptó su forma natural y volvió a pedirle matrimonio a Hera. La diosa sintió entonces que se casaría para dar el ejemplo y continuar con el rol de Madre de los Cielos, tal como lo habían hecho Rea y Gea con Cronos y Urano.

Hera era la diosa del matrimonio y la protectora de las mujeres casadas, pues era la esposa legítima de Zeus, esto la convertía naturalmente en la protectora de las mujeres casadas. Se la representaba como celosa, violenta y vengativa Era muy común que frecuentemente se enfrentara a Zeus,  

porque las infidelidades de su esposo significaban para ella verdaderos insultos. Por eso persiguió con ira tanto a las amantes de Zeus, como a la descendencia extramatrimonial del dios. Hera mantuvo siempre ulla de su marido y nunca se sintió en inferioridad de condiciones ya que siempre tuvo  

presente que ella pertenecía a la misma generación divina que Zeus, por lo tanto tenía el mismo rango jerárquico.

Era madre de Ares, dios de la guerra, de Hefesto, dios del fuego, de Hebe, diosa de la juventud, y de Ilitía, diosa del alumbramiento. Mujer celosa, Hera perseguía a menudo a las amantes y a los hijos de Zeus. Nunca olvidó una injuria y se la conocía por su naturaleza vengativa. Cierta vez armó un  

complot para castigar una infidelidad de su marido, pero  la nereida Tetis, que estaba muy agradecida por haber concertado su matrimonio con Peleo y además era muy prudente y sospechaba que este acto desencadenaria una guerra civil, recurrió al gigante de cien manos llamado Egeón, que libró  

a Zeus de las cadenas.

Entonces Zeus furioso desató su ira contra Hera y la suspendió entre el cielo y la tierra, amarrando cada una de sus manos a una anilla de oro y atándole un yunque en cada pie. Luego hizo jurar a cada uno de los Olímpicos que nunca más osarían levantarse en su contra.

El único que protestó fue Hefesto, que al ver a su madre castigada de ese modo se quejó, pero Zeus no tenía paciencia para soportar recriminaciones de ningún tipo y menos cuando se trataba de un complot en su contra, entonces le profirió un puntapié tan fuerte que lo arrojó hasta la tierra desde  

el Olimpo y tras el golpes Hefesto quedó rengo para toda la eternidad. Hera finalmente fue perdonada y regresó al Olimpo, a cumplir su rol de protectora de la familia.

Irritada con el príncipe troyano Paris por haber preferido a Afrodita, diosa del amor, antes que a ella, Hera ayudó a los griegos en la guerra de Troya y no se apaciguó hasta que Troya quedó destruida. Se suele identificar a Hera con la diosa romana Juno



 

Hefesto, en la mitología griega, dios del fuego y de la metalurgia, hijo del dios Zeus y de la diosa Hera o, en algunos relatos, sólo hijo de Hera. A diferencia de los demás dioses, Hefesto era cojo y desgarbado. Poco después de nacer lo echaron del Olimpo: según algunas leyendas, lo echó la misma  

Hera, quien lo rechazaba por su deformidad; según otras, fue Zeus, porque Hefesto se había aliado con Hera contra él. En la mayoría de las leyendas, sin embargo, volvió a ser honrado en el Olimpo y se casó con Afrodita, diosa del amor, o con Áglae, una de las tres gracias. Era el artesano de los 

dioses y les fabricaba armaduras, armas y joyas. Se creía que su taller estaba bajo el monte Etna, volcán siciliano. A menudo se identifica a Hefesto con el dios romano del fuego, Vulcano. La Fragua de Vulcano es el cuadro en el que Velázquez da su visión sobre los dioses transformándolos en  

campesinos o artesanos humanos

 

 

Ártemis o Artemisa (mitología), en la mitología griega, una de las principales diosas, equivalente de la diosa romana Diana. Era hija del dios Zeus y de Leto y hermana gemela del dios Apolo. Era la rectora de los dioses y diosas de la caza y de los animales salvajes, especialmente los osos, Ártemis 

era también la diosa del parto, de la naturaleza y de las cosechas. Como diosa de la luna, se la identificaba a veces con la diosa Selene y con Hécate.

Aunque tradicionalmente amiga y protectora de la juventud, especialmente de las muchachas, Ártemis impidió que los griegos zarparan de Troya durante la guerra de Troya mientras no le ofrecieran el sacrificio de una doncella. Según algunos relatos, justo antes del sacrificio ella rescató a la víctima, 

Ifigenia. Como Apolo, Ártemis iba armada con arco y flechas, armas con que a menudo castigaba a los mortales que la ofendían. En otras leyendas, es alabada por proporcionar una muerte dulce y plácida a las muchachas jóvenes que mueren durante el parto.

 

 

Apolo (mitología), en la mitología griega, hijo del dios Zeus y de Leto, hija de un titán. Era también llamado Délico, de Delos, la isla de su nacimiento, y Pitio, por haber matado a Pitón, la legendaria serpiente que guardaba un santuario en las montañas del Parnaso. En la leyenda homérica, Apolo era  

sobre todo el dios de la profecía. Su oráculo más importante estaba en Delfos, el sitio de su victoria sobre Pitón. Solía otorgar el don de la profecía a aquellos mortales a los que amaba, como a la princesa troyana Casandra.

Apolo era un músico dotado, que deleitaba a los dioses tocando la lira. Era también un arquero diestro y un atleta veloz, acreditado por haber sido el primer vencedor en los juegos olímpicos. Su hermana gemela, Ártemis, era la guardiana de las muchachas, mientras que Apolo protegía de modo 

especial a los muchachos. También era el dios de la agricultura y de la ganadería, de la luz y de la verdad, y enseñó a los humanos el arte de la medicina.

Algunos relatos pintan a Apolo como despiadado y cruel. Según la Iliada de Homero, Apolo respondió a las oraciones del sacerdote Crises para obtener la liberación de su hija del general griego Agamenón arrojando flechas ardientes y cargadas de pestilencia en el ejército griego. También raptó y 

violó a la joven princesa ateniense Creusa, a quien abandonó junto con el hijo nacido de su unión. Tal vez a causa de su belleza física, Apolo era representado en la iconografía artística antigua con mayor frecuencia que cualquier otra deidad.

 

 

Atenea, una de las diosas más importantes en la mitología griega. Diosa de la Sabiduría, Atenea es la inventora de la flauta, la trompeta, el arado, el yugo para los bueyes, el carro, el barco y la olla de barro para cocinar. Además fue la que enseñó a los mortales los números y a las mujeres las  

instruyó en la cocina el tejido y el hilado.

Atenea es la diosa que nació ya adulta, fruto de la unión de Zeus con Métis, la diosa de la Prudencia. Durante el embarazo de Metis, Urano y Gea advirtieron a Zeus que si Metis daba a luz a un varón, éste destronaría a su padre del reino que tanto trabajo le había costado conseguir. Sin deseos de 

correr riesgos, Zeus se tragó a Metis. Pero cuando llegó el día del parto, un tremendo dolor de cabeza hizo llegar a Zeus hasta los limites de tolerancia, entonces llamó a Hefesto Y a los gritos le pidió que le abriera la cabeza de un hachazo. Así surgió Atenea, lista para salir a la batalla.

Fue la hija favorita de Zeus. Él le confió su escudo, adornado con la horrorosa cabeza de la gorgona Medusa, su 'égida' y el rayo, su arma principal. Diosa virgen, recibía el nombre de Parthenos ('la virgen'). En agradecimiento a que Atenea les había regalado el olivo, el pueblo ateniense levantó 

templos a la diosa, el más importante era el Partenón, situado en la Acrópolis de Atenas.

A Atenea se la conoce como la diosa guerreras armada con una lanza y la égida —coraza de piel de cabra—, sin embargo no le agradan las batallas como a su hermano Ares, porque siempre valoró muchísimo más la inteligencia y la prudencia que la violencia. Por lo tanto es promotora de la  

conciliación de los pleitos a través de medios pacíficos.



 

Afrodita, en la mitología griega, diosa del amor y la belleza. La diosa del amor griega, a quien se conoce en la Mitología latina con el nombre de Venus. Casi todas las culturas antiguas encontraron una personificación para el Amor y la Belleza. En la Iliada de Homero aparece como la hija de Zeus y 

Dione y otras leyendas posteriores la identifican como hija de Urano, nacida luego de que Crono cercenara sus órganos sexuales y los arrojara al mar.

La diosa que se dio a conocer emergiendo a través dé las olas del mar, era tan hermosa que todos los habitantes del mar se reunieron para admirarla. Cuando, la diosa vio la luz del sol por primera vez, montada en un carro hecho con una concha de mar, todos los seres comenzaron a disfrutar de la  

belleza, la alegría y el amor con verdadera plenitud. Afrodita fue conducida desde el mar por los Céfiros primero hasta la costa de Citera, y luego a la isla de Chipre. Allí bajó del carro completamente desnuda, se escurrió su larga cabellera y el agua al caer sobre la arena se transformó en bellísimos  

caracoles. En Cnosos se levantó un santuario en su honor y el piso estaba completamente recubierto de corales, piedras preciosas y conchas marinas.

Afrodita es la mujer de Hefesto, el feo y cojo dios del fuego. Entre sus amantes figura Ares, dios de la guerra, que en la mitología posterior aparece como su marido. Ella era la rival de Perséfone, reina del mundo subterráneo, por el amor del hermoso joven griego Adonis.

La noticia del nacimiento de la criatura más hermosa que pisó alguna vez la tierra y fue acariciada por las olas del mar, se divulgó rápidamente en el Olimpo. Las cualidades de la diosa se comentaron entre todos los Olímpicos y, como consecuencia todas las divinidades masculinas ardiendo de deseo  

y las femeninas, incrédulas y curiosas a la vez, quisieron conocer a esta belleza sin par. Antes de ser presentada ante los inmortales, las Horas, colocaron en la cabeza de Afrodita una guirnalda de flores eternas y acompañaron por los aires a la diosa, que se presentó en el Olimpo. Naturalmente 

Afrodita superó las expectativas masculinas y levantó una corriente de celos entre las demás diosas.

Tal vez la leyenda más famosa sobre Afrodita está relacionada con la guerra de Troya. Eris, la diosa de la discordia, la única diosa no invitada a la boda del rey Peleo y de la nereida Tetis, arrojó resentida a la sala del banquete una manzana de oro destinada "a la más hermosa". Cuando Zeus se negó 

a elegir entre Hera, Atenea y Afrodita, las tres diosas que aspiraban a la manzana, ellas le pidieron a Paris, príncipe de Troya, que diese su fallo. Todas intentaron sobornarlo: Hera le ofreció ser un poderoso gobernante; Atenea, que alcanzaría una gran fama militar, y Afrodita, que obtendría a la 

mujer más hermosa del mundo. Paris seleccionó a Afrodita como la más bella, y como recompensa eligió a Helena de Troya, la mujer del rey griego Menelao. El rapto de Helena por Paris condujo a la guerra de Troya. Corresponde a Venus la diosa romana en la mitología latina.

 

Hades, en la mitología griega, dios de los muertos. Era hijo del titán Cronos y de la titánide Rea y hermano de Zeus y Poseidón. Cuando los tres hermanos se repartieron el universo después de haber derrocado a su padre, Cronos, a Hades le fue concedido el mundo subterráneo. Allí, con su reina, 

Perséfone, a quien había raptado en el mundo superior, rigió el reino de los muertos. Aunque era un dios feroz y despiadado, al que no aplacaba ni plegaria ni sacrificio, no era maligno. En la mitología romana, se le conocía también como Plutón, señor de los ricos, porque se creía que tanto las 

cosechas como los metales preciosos provenían de su reino bajo la tierra.

El mundo subterráneo suele ser llamado Hades. Estaba dividido en dos regiones: Erebo, donde los muertos entran en cuanto mueren, y Tártaro, la región más profunda, donde se había encerrado a los titanes. Era un lugar oscuro y funesto, habitado por formas y sombras incorpóreas y custodiado por 

Cerbero, el perro de tres cabezas y cola de dragón. Siniestros ríos separaban el mundo subterráneo del mundo superior, y el anciano barquero Caronte conducía a las almas de los muertos a través de estas aguas. En alguna parte, en medio de la oscuridad del mundo inferior, estaba situado el palacio 

de Hades. Se representaba como un sitio de muchas puertas, oscuro y tenebroso, repleto de espectros, situado en medio de campos sombríos y de un paisaje aterrador. En posteriores leyendas se describe el mundo subterráneo como el lugar donde los buenos son recompensados y los malos 

castigados

 

 

Poseidón, en la mitología griega, dios del mar, hijo del titán Cronos y la titánide Rea, y hermano de Zeus y Hades. Corno Poseidón necesitaba una esposa para compartir el reino de los mares, se fijó primero en la Nereida Tetis y la cortejó con gran caballerosidad, colmándola de regalos preciosos.  

Pero Temis advirtió al dios que debía tener cuidado, porque la descendencia que tuviera con Tetis llegaría a ser más importante que el mismo Poseidón. Esto hizo desistir inmediatamente al dios de su idea de matrimonio con Tetis y comenzó a poner su atención en otra nereida llamada Anfitrite (cuyo  

nombre significa “la que fluye alrededor”).

Sin embargo, ocurrió esta vez que la nereida rechazó abruptamente los requerimientos del dios y cuando comprobó que Poseidón no dejaría de cortejarla tan fácilmente, Anfitrite se escapó hacia el monte Atlas. Pero al fin y al cabo Poseidón era un dios y luego del reparto de los reinos con sus  

hermanos, había aprendido que debía pelear por aquello que deseaba, entonces envió unos mensajeros para que trajeran a la nereida de regreso, donde se destacó la Delfina, al lograr el matrimonio con Poseidón. Como agradecimiento la Delfina se transformó en la constelación Delfín.

Poseidón, sin embargo, tuvo otros numerosos amores, especialmente con ninfas de los manantiales y las fuentes, y fue padre de varios hijos famosos por su salvajismo y crueldad, entre ellos el gigante Orión y el cíclope Polifemo. Poseidón y la gorgona Medusa fueron los padres de Pegaso, el famoso 

caballo alado.

Poseidón desempeña un papel importante en numerosos mitos y leyendas griegos. Disputó sin éxito con Atenea, diosa de la sabiduría, por el control de Atenas. Cuando Apolo, dios del sol, y él decidieron ayudar a Laomedonte, rey de Troya, a construir la muralla de la ciudad, éste se negó a pagarles  

el salario convenido. La venganza de Poseidón contra Troya no tuvo límites. Envió un terrible monstruo marino a que devastara la tierra y, durante la guerra de Troya, se puso de lado de los griegos.

A Poseidón se lo representaba de pie sobre las olas o en un carro de ruedas de oro formado por un caracol gigante y conducido por caballos marinos; siempre era seguido por peces, delfines, nereidas y genios marinos. El emblema que eligió el dios fue el caballo, ya que siempre dijo que este animal 

había sido creado por él. Su única arma era el tridente, con el que agitaba las aguas y podía hacer naufragar los barcos.

Su figura es muy parecida a la de su hermano Zeus, con larga barba y majestuosa, de cuerpo robusto y hermoso y siempre acompañado del tridente, símbolo de poder. Aparece acompañado por un delfín, o bien montado en un carro tirado por briosos seres marinos.   Los romanos identificaban a 

Poseidón con su dios del mar, Neptuno.



 

Ares, en la mitología griega, dios de la guerra e hijo de Zeus, rey de los dioses, y de su esposa Hera. Ares es representado con coraza, casco, escudo y tina espada manchada de sangre. Tiene un cuerpo enorme y suele ir acompañado de sus hijos Deimos (Temor) y Fobo (Terror).  Agresivo y 

sanguinario, Ares personificaba la brutal naturaleza de la guerra, y era impopular tanto para los dioses como para los seres humanos.

A pesar de su pasión por la guerra, es derrotado en numerosas oportunidades. Seguramente la tradición se esfuerza en demostrar que la fuerza bruta, sin ningún ideal de por medio, es fácilmente susceptible de ser vencida.  Ares no era invencible, ni siquiera frente a los mortales. Es así como se lo 

ve derrotado en la Titanomaquia (Guerra de Titanes) ; burlado por Heracles, humillado por Atenea y herido, por un mortal (Diomedes), durante la guerra de Troya.

La colina de Atenas que lleva el nombre de Areópago, en donde se reunía el tribunal que juzgaba los crímenes de origen religioso. Va unido a Ares por el siguiente mito; los dioses habían culpado a Ares por la muerte del hijo de Poseidón, llamado Halirrotio. Pero Ares se liberó de esta acusación  

alegando que lo había matado porque intentó violar a su hija, Acipea. Era la palabra del dios Ares contra el dios Poseidón, ya que Halirrotio estaba muerto. Nadie confiaba en el testimonio de Ares, pero finalmente los dioses, tuvieron que absolver al dios de la guerra, porque Acipea testificó a favor de 

su padre.

El culto de Ares, que se creía originario de Tracia, no estaba muy difundido en la antigua Grecia y, donde existía, carecía de significación social o moral. Los romanos lo identificaban con Marte, también un dios de la guerra.

 

Hermes, en la mitología griega, mensajero de los dioses, hijo del dios Zeus y de Maya, la hija del titán Atlas. Como especial servidor y correo de Zeus, Hermes tenía un sombrero y sandalias aladas y llevaba un caduceo de oro, o varita mágica, con serpientes enrolladas y alas en la parte superior. 

Guiaba a las almas de los muertos hacia el submundo y se creía que poseía poderes mágicos sobre el sueño. Hermes era también el dios del comercio, protector de comerciantes y pastores. Como divinidad de los atletas, protegía los gimnasios y los estadios, y se lo consideraba responsable tanto de la 

buena suerte como de la abundancia. A pesar de sus virtuosas características, también era un peligroso enemigo, embaucador y ladrón.

El día de su nacimiento robó el rebaño de su hermano, el dios del sol Apolo, oscureciendo su camino al hacer que la manada anduviera hacia atrás. Al enfrentarse con Apolo, Hermes negó haber robado. Los hermanos acabaron reconciliándose cuando Hermes le dio a Apolo su lira, recién inventada. En 

el primitivo arte griego, se representaba a Hermes como un hombre maduro y barbado; en el arte clásico, como un joven atlético, desnudo e imberbe como puede comprobarse en el Hermes de Praxíteles, en Olimpia

 

Dioniso, dios del vino y del placer, estaba entre los dioses más populares. Los griegos dedicaban muchos festivales a este dios telúrico, y en algunas regiones llegó a ser tan importante como Zeus. A menudo lo acompañaba una hueste de dioses fantásticos que incluía a sátiros, centauros y ninfas.  

Los sátiros eran criaturas con piernas de cabra y la parte superior del cuerpo era simiesca o humana. Los centauros tenían la cabeza y el torso de hombre y el resto del cuerpo de caballo. Las hermosas y encantadoras ninfas frecuentaban bosques y selvas.
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Amamet. Dios que devora después del juicio al culpable en el más allá, es un dios monstruo híbrido, con rasgos de león, de hipopótamo y de cocodrilo.
 
 
 
 

Amon:     representado con dos plumas de Halcon que adornan su tocado.Los animales que le representan son el ganso y el carnero.Dios del Imperio y patrono de la Monarquia.
 
 
 
 
 
 
 

AMÓN-RA representado con dos plumas de Halcon que adornan su tocado.Los animales que le representan son el ganso y el carnero.Dios del Imperio y patrono de la Monarquia.

El "dios oculto".

De origen modesto, el dios Amón se asimila a Ra, el dios sol.
Amón era el dios local de Tebas, considerado como el dios del aire o de la fecundidad. Se le da la forma de un hombre vestido con un paño, la cabeza cubierta por un mortero coronado por dos plumas. A veces también tiene la cabeza de un carnero. Su 
esposa Mut, la diosa del cielo, tiene la forma de un buitre y su hijo Khonsu, la de un niño coronado con una luna creciente.
Su nombre significa "dios oculto", como si manifestara así los aspectos desconocidos y misteriosos de la divinidad. Es un dios sin historia y, precisamente por esta razón, toma la de los demás. Cuando Amenemhat I fundó la XII dinastía y Tebas se 
convirtió en la capital de Egipto se hizo de él el dios protector y conductor de la nación; incluso se le hizo dios primordial y eterno, el Rey de los Dioses (Nesou Netjerou). Se creía, efectivamente, que el jefe que había conseguido la hazaña de reunir 
Egipto bajo su autoridad sólo podía haberlo logrado gracias al dios creador y organizador del mundo.

 ANUBIS
El embalsamador.
Dios nacido de la unión ilegítima de Nephtis, mujer de Seth, con Osiris. Fue un dios funerario protector de las necrópolis y patrón de la ultratumba, en donde tenía como tareas: la custodia del palacio de Osiris y presidir, junto a Thoth, el pesaje del corazón del 
difunto. Cuando el pérfido Seth desmembró el cadáver de Osiris, Anubis veló para que Isis lo recompusiese y se embalsamase. En el proceso de momificación los cuatro hijos de Horus ayudaron al dios. Desde entonces Anubis también vela sobre los ritos de 
embalsamamiento.
Se le representa como un chacal en posición de esfinge, o bien como una figura humana con cabeza de chacal.

 
 

 

Apis:     Toro sagrado de Menfis. Considerado como una manifestacion del Dios Ptah, pero tambien del Sol. Cuando moria 

era embalsamado y los Sacerdotes recorrian todo el Pais en busca de un sucesor.
 
 



 
 
 
 
 
 

Aton  :     Nombre del disco solar originario de la Helipolis.Amenofis IV (Ajenaton), hizo desaparecer todos las demas divinidades, y solo creia en esta.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Atún:     Encarna al sol poniente, con la apariencia de un anciano, pero portador de promesas de vida futura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bes:Representado como un enano de rostro chato y leonino. Protector de las parturientas, y ahuyentador de los malos espiritus.

Gobernaba el sueño y las iniciaciones mistéricas. su figura, a pesar de ser horrorosa, adornaba muchos lechos, objetos de uso femenino y amuletos. 
Bes era un dios agresivo, pero al mismo tiempo alegre, como demuestran algunas imágenes en las que el dios aparece representado mientras toca un instrumento musical de viento
 
 
 

GEB :Personificaba la tierra. Se representa a Geb como un hombre tendido en el suelo que intentaba unirse a su esposa celeste. Se le asociaba al Ganso cuyo signo servia para 

escribir su nombre.

Antiguamente dios egipcio de la tierra. Hijo de Shu y de Tefnut. Tercer faraón tras Shu y Ra>. Se unió con su hermana Nut, diosa del cielo, a pesar de la prohibición de Ra, y engendró a Isis, Osiris, Seth, y Nephtis, con los que formaba parte de la Gran Eneada. Se 
le representaba con apariencia humana y con la cabeza ceñida por la corona roja del Bajo Egipto, o bien con el símbolo de la oca, ideograma de su nombre. De ello deriva su epíteto de Gran Aleteador. Reinó con sabiduría durante muchísimos años antes de subir al 
cielo, en donde, según el Libro de los Muertos, se hizo juez y heraldo de los dioses y cedió el cetro faraónico a su hijo Osiris.
 
 
 



HORUS
 

Hijo de Isis y Osiris.Señor del Cielo.Se le representa como un halcon. Dios de la realeza.
El rey del cielo.
Campeón de la luz contra las tinieblas, tal es Horus.
Horus se considera como el hijo de Ra. Es el esposo de Hathor, el hermano de Seth y el antepasado de las dinastías faraónicas. Horus tiene dos rostros: a veces es Haroeris El Grande, a veces Harpocrato El Joven ( un niño chupándose un dedo). Dios con la cabeza de 
halcón, reina en los espacios aéreos. Sus dos ojos son el sol y la luna. Vela sobre la aplicación de las leyes. Es pastor de los pueblos; se le ve en el Libro de Los Porches como un pastor apoyado en un largo palo. Más tarde se convierte en el hijo de Isis y 
Osiris. Osiris es muerto por su hermano Seth, y éste se hace con el poder. Isis consigue entonces hacerse fecundar por Osiris muerto. Nace Horus y se propone recuperar la herencia de su padre, cuyo asesino persigue. El combate es duro, pierde un ojo (la luna) 
que Thot va a restituirle, pero consigue castrar a su enemigo. Se cree que ha obtenido El Delta, permaneciendo Seth dueño del Alto Egipto. Pero pronto se le hace rey universal de la tierra, siendo Seth ya sólo el dios de los bárbaros. Horus representa la luz y Seth las 
tinieblas.

A> :

 

El nombre significa el escarabeo o aquél que surge. Divinidad solar cuyo culto se menciona en los Textos de las Pirámides. El sacerodcio de Heliópolis lo consagró como Dios del Sol Diurno y lo veneró como sol al surgir en la triple forma Khepri-Ra-Atón (orto, 
mediodía, ocaso). En las iconografías aparece en forma humana con el coleóptero situado en lugar de su cabeza, o simplemente como un escarabajo que empuja con sus patas delanteras el disoc solar a través del cielo. El símbolo del escarabajo estaba sobre los 
amuletos y en los sellos del rey. Existía un escarabeo del corazón que formaba parte del ajuar del difunto.

 

 

KHNUM
Conocidísimo dios al que se le rendía culto en torno a la primera catarata como guerdián de las fuentes del Nilo. Junto con la divinidad local Anukis y Satis, formó una tríada divina, con un culto que se prolongó hasta época tardía. Asociado al culto solar 
de Ra, tuvo honores bajo la forma de Khnum-Ra. Para la leyenda, Khnum creó al primer hombre a partir de arcilla, moldeándolo con una rueda de alfarero, por tanto feu también el dios de estos especialistas. Se le representaba con el cuerpo humano, pero 
con la cabeza de macho cabrío con los cuernos horizontales.

 

 

KHONSU



Dios lunar, hijo de Bastet, diosa de la cabeza de gata. Según otros es hijo de la diosa Hathor y del dios Sobek, con los cuales formó una tríada divina. Las imágenes lo muestran momificado, con sus manos saliendo de las vendas para sostener La Pilastra Ded. En 
otras iconografías tiene el rostro de muchacho y la cabeza coronada por el creciente lunar. Khonsu tuvo una amplísima notoriedad entre los egipcios, ya sea como taumaturgo o como exorcista. Se le dieron los atributos de Señor de La Alegría y el calificativo 
de Navegante, que hace referencia a un viaje mítico que el dios hizo a través del cielo.
 

.
 
 

OSIRIS:Señor del mundo subterraneo que contiene las semillas de la vida.Protector de los difuntos.

La vegetación.
Un destino marcado por la traición y la muerte, pero también por el amor excepcional de una mujer. Osiris es hijo deNut Geb, hermano de Isis, Neftis y Seth. Reina en el más allá. Su muerte y resurrección simbolizan la sucesión de las estaciones y 
permiten a los hombres esperar una nueva vida. También es el sol en su fase nocturna, cuando está todo tenso hacia una nueva aparición, mientras que Ra lo es en su fase diurna, en el momento en que resplandece la luz. Como dios de la vegetación, Osiris 
da los frutos de la tierra. Como dios dominante, enseña es respeto a los dioses y el uso de los ritos. Como dios soberano, aporta las leyes y las costumbres. Osiris viaja por el mundo, extiende por todas partes la civilización. Se le llama Ounennéfer, es 
decir, el ser perpetuamente bueno. Se representa habitualmente a Osiris con el Atef, corona que lleva dos grandes plumas. Es una momia verde, siendo el verde el signo de fertilidad. Sus brazos están cruzados sobre el pecho y tiene los signos de soberanía: 
el cetro del rey, el látigo del juez y el bastón de la larga vida. Isis y Neftis están a cada lado; agitan sus alas como para devolverle el soplo de vida.
 
 
 

PTAHSe le representa como un hombre enfundado en una vestidura ceñida y tocado con un gorro y un cetro. Dios creador, señor de la cuidad de Menfis. Considerado patron de los 

artesanos.
La tierra que se levanta.

Por la acción combinada de su espíritu, su voluntad y su verbo eficaz, Ptah es el creador de la tierra. Ptah está representado bajo una forma humana, encerrado en una vaina coma una momia, la cabeza cubierta con un gorro ajustado, la barbilla provista 
de la barba de los dioses, portando el cetro. Dios principal de la ciudad de Menfis, Sekmet es su esposa y Nefertum su hijo.Ptah es creador; es anterior al sol. Crea mediante un acto de su corazón (espíritu y voluntad) y por el poder se su verbo, uno 
concibiendo y el otro decretando lo que quiere el primero. Es el padre a la vez de los hombres y las mujeres. Es el maestro de los artesanos, el patrón de la metalurgia, de la construcción y de la escultura. Seguidamente es tomado por un dios curador, 
bajo la forma de un enano con el cráneo aplastado, y la forma de un genio protector.

RA :Máxima divinidad egipcia, dios solar por excelencia, expresión del triple aspecto del Sol.

Emerge del Océano Primordial y asume el nombre de Ra convirtiéndose es dios único creador de los dioses, sin el auxilio de otra entidad. Con sus propios miembros engendró a Shu y Tefnut, de los cuales nacieron Geb y Nut, que a su vez engendraron 
a Isis, Osiris, Seth y Nephtis. Asuminedo un carácter cósmico de la era astral predinástica, que basaba su doctrina sobre las estrellas, Ra se convirtió en dios solar, símbolo de la religión aristocrática del período más antiguo, en antítesis con el culto 
de Osiris, más democrático y popular. El dios reinó durante muchos años sobre Egipto, pero desilusionado de su reino terrenal mítico y disgustado por la traición de aquellos a los que había beneficiado con su sabiduría, Ra decidió abandonar la tierra y 
subir al cielo para castigar al género humano. Para su viaje celesto el dios se sirvió de una barca diurna, Mantz, y de otra nocturna, Mashkhet, sobre la cual el dios recorría las regiones infernales. Desde el cielo el dios envió a la tierra su Ojo divino que, 
asumiendo la apariencia de la diosa Hathor, la de aspecto leonino, exterminó gran parte de la humanidad ganándose el epíteto de Sachme, la Poderosa. En época tardía Ra se asoció a las divinidades Amón, 
Atón,http://www.geocities.com/multiariesweb/Mythos/egipcia.htm#KHNUM"> Khnum, Sebek. Con la forma de Amón-Ra el dios se convirtió en la divinidad suprema de toda la religión egipcia. Con la triple forma de Khepri-Ra-Atón sintetizó los tres 

aspectos del sol; Khepri, el levante; Ra, a mediodía; Atón, el poniente, síntesis que tuvo un culto especial en Heliópolis, en donde se representa al dios antropo,orfo con la cabeza de halcón o de carnero coronada por el disco solar.En el Libro de los Muertos, Ra 
asume la apariencia de un gato armado con un cuchillo que mata a una serpiente, símbolo demoníaco al que Ra aniquila. Al dios se le atribuyeron algunas mujeres, entre las que figura Rait, contrapartida femenina de su nombre y Uert-Hekeu (Iusas).
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETH:Hijo de Geb y Nut. Se le representa como un animal poco especificado, una especie de cánido de cola ahorquillada y orejas recortadas, o como un hombre con la cabza de ese 

animal.Patron de las tierras esteriles. Turbulento señor de las tormentas.



El mal.

Set encarna las ideas de furor, violencia, tormenta, crimen y ruindad. Set tiene afinidades con los animales abominables como el cerdo, el burro, el hipopótamo. Él mismo está representado como un ser extraño: rabo tieso y ganchudo, largo cuerpo delgado, morro 
afilado, grandes orejas tiesas y ojos globulosos. Set es la encarnación de las fuerzas que se oponen a Maât, la diosa del orden, el equilibrio y la justicia. Es tan brutal como ella es dulce, tan feo como ella hermosa, tan detestado como ella querida. Ciertamente el 
mundo necesita su fuerza brutal. Set "está en la proa del navío de Ra (el Sol)". Combate al demonio Apopis, que le amenaza todas las mañanas y todas las noches. Cada vez Set consigue la victoria; cada vez Apopis resucita para volver a empezar la lucha. De este 
conflicto permanente nacen el equilibrio de las fuerzas y la armonía universal. Set se convierte en la personificación de las fuerzas hostiles y en el símbolo de la rebelión contra los hombres y contra los dioses. Set significa desorden y violencia. Le dicen violador, 
pederasta, fratricida. Toma posesión de algunos hombres hasta volverlos irresponsables, y los poseídos por Set se le parecen: amenazan a la sociedad. Destructor, quema los cultivos o los destruye por medio del granizo. Todas las catástrofes vienen de él. Es el dios 
enemigo y el dios de los enemigos. Set es el hermano de Osiris y su opuesto. El universo sólo funciona por su acción contradictoria. Set mata a su hermano, que es resucitado por Isis; después se opone a Horus, el hijo de su enemigo

SHU:Dios del aire. Representado a veces con la forma de un león, pero en general se le representa como un hombre tocado con una pluma de avestruz o con cuatro plumas derechas.

 hijo de Ra y esposo de Tefnut. 
Se le representa en figura humana con una pluma en la cabeza mientras sostiene el cielo. En algunos amuletos aparece mientras sostiene el sol. 
Según la tradición, Shu sudeció a su padre en el gobierno de Egipto, después, enfermo y cansado pero todavía no viejo, dejó el poder a su hijo Geb.

 

SOBEK
Dios-cocodrilo asociado en un segundo momento al culto solar de Ra. En algunas localidades de Egipto se asociaban los cocodrilos a los demonios y a las fuerzas devastadoras del dios Seth, que se había transformado en cocodrilo para escapar al castigo 
divino tras haber asesinado a su hermano Osiris. Sobek aparece nombrado como espíritu benefactor en los Textos de las Pirámides y en el Libro de los Muertos. Se le representa con aspecto zoomórfico, pero también antropomórfico con cabeza de 
cocodrilo adornada por el disco solar, el Áureo y las dos plumas.
 
 
 

 THOT:Es el Señor de la escritura sagrada, de la lengua y de los textos conservados en los Templos.Se le representa con el Ibis y el mono. Su imagen mas caranteristica es la de un 

hombre con cabeza de Ibis.
El escriba.
Secretario de los dioses, Thot es el que posee y domina la palabra eficaz. Dios de cabeza de ibis. Es la luna cuyo complejo recorrido por el cielo depende de una ciencia de los números excepcional. Thot divide el tiempo, establece el calendario, preside la 
escritura de la historia. Autentifica las decisiones, legaliza el nombre del faraón escribiéndolo en el Árbol de la Historia en el templo de Heliópolis, estudia los lugares destinados a la construcción de los templos y asegura su ejecución según las reglas, 
verifica el equilibrio 

de la balanza en el dia del juicio de los muertos. 
Thot es juez. Escribe las leyes, las cuentas, las historias y el Libro de la Vida. Es maestro de la lengua y la palabra. Conoce los jeroglíficos, las palabras que crean las cosas. Le llaman La Lengua de Ptah, lengua del que trae el universo a la existencia, o El Corazón 
de Ra, el pensamiento creador. Suscita lo que desea simplemente deseándolo. Thot conoce las fórmulasmágicas. Se le reza para las enfermedades

UPUAT. Su nombre significa "el abridor de caminos", fue dios de la Licópilis, es representado como un lobo erguido o un hombre con cabeza de lobo.

LOS PRINCIPALES DIOSES DE EGIPTO

según el egiptólogo W. Budge (1)

Presentación y traducción: Leo Froidebise

Atum

Según la tradición egipcia, es el más antiguo de los dioses, se le llama:

«el dios divino, aquel que se ha creado a sí mismo, el hacedor de los dioses, el

creador de los hombres, aquel que ha extendido los cielos, aquel que ha iluminado



el  Tuat con sus ojos (es decir, el sol y la luna). Ya existía cuando el cielo no

existía, la tierra no existía, los hombres no existían, los dioses no habían nacido, la

muerte no existía».

No se ha dicho bajo que forma existía, pero creó para sí mismo un lugar donde

morar, la gran masa de las aguas celestes a la que los egipcios dieron el nombre de

Nun. Vivió allí un cierto tiempo completamente solo y luego, por una serie de

esfuerzos del pensamiento, creó los cielos, los cuerpos celestes, los dioses, la tierra,

los hombres y las mujeres, los animales, los pájaros y los seres que se arrastran,

sólo con su espíritu.

Thot, «la inteligencia o el espíritu de  Atum», tradujo en palabras estos

pensamientos o ideas de creación; y cuando profirió las palabras, toda la creación

empezó a existir.

La gran Orden de los sacerdotes de Anu,  Heliópolis, puso a  Atum al frente de la

asamblea de los dioses y ya en la época de IV dinastía, hicieron de Ra, el dios del

sol, el usurpador de su lugar, de sus poderes y de sus atributos.

Se representaba a  Atum  como el dios del sol del atardecer o del principio de la

noche.

Nun fue el nombre que se dio a la vasta masa de agua que se encontraría situada en

el cielo. Constituye la parte material del gran dios Atum, creador del universo, de

los dioses y de los hombres.

En esta masa de agua, cuya profundidad es insondable y su extensión sin límites,

se encuentran los gérmenes de toda vida y de todas las especies de vida; por esto el

dios que sería la personificación del agua (o sea Nun) fue llamado «Padre de los

dioses y el que produjo la Gran Asamblea de los dioses»: la masa acuática sería



una imagen del Gran Océano cósmico.

De Nun salía un río que corría a través del Tuat u «otro mundo»; su valle dividía el

Tuat en dos partes haciéndolo semejante a Egipto.

Las aguas de Nun  formaban la residencia de Atum, de donde provenía el sol, que

era el resultado de uno de los primeros actos de creación de Atum.

Los primeros habitantes de Egipto pensaban que el sol navegaba sobre las aguas de

Nun en dos barcas mágicas; el sol avanzaba en la primera durante la mañana de su

día, que terminaba en la segunda.

Ra

Ra es el nombre dado por los primeros egipcios al dios Sol, pero el significado de

la palabra y su origen nos son desconocidos. Fue el primer ser creado por Atum delas aguas celestes, de  Nun; era considerado como el emblema visible de Dios,

como el dios más grande de este mundo.

En la época antigua los sacerdotes de Ra proclamaban que tenían en su cuerpo la

verdadera sangre de  Ra y aseguraban que sus grandes sacerdotes eran

descendientes de Ra concebidos por madres humanas.

La creencia de que Ra descendía periódicamente del cielo y se unía a una mujer

mortal, y que todo rey de Egipto era fruto de dicha unión, se mantuvo en el país

durante unos tres mil años.

Ra  era adorado, en los vastos templos consagrados al sol y construidos por los

reyes de la Vª dinastía, bajo la forma de un obelisco truncado de piedra maciza y

coronado por una pirámide.

Khepra

Khepra es un dios antiquísimo que la tradición religiosa asociaba a la creación del

mundo y a todo lo que en él se halla. Habitualmente se le llamaba Khepra, «que se



ha producido a sí mismo»; su representación principal y su símbolo eran el

escarabajo.

Los sacerdotes de Ra identificaron a su dios con Khepra.

Ptah

Ptah, «el Señor de la vida». Era uno de los más antiguos y grandes dioses de

Menfis, la tradición aseguraba que era el creador del universo.

Se le identificaba con Atum y con Ra, era llamado:

«el dios grandioso que existía en los tiempos primitivos, el padre de los padres, el

tatarabuelo de los dioses, el padre de los principios, el creador del huevo del sol y

de la luna, el Señor de Maat, el rey de los países, el dios de la bella cara que ha

creado su propia imagen, que ha confeccionado su propio cuerpo, el Disco de los

cielos que ilumina a Egipto con el fuego de sus ojos».

También fue identificado con Osiris.

Shu

El hijo mayor de Atum-Ra.

Representaba a la luz. Levantó el cielo, Nut o Neit, y lo separó de la tierra, Keb o

Geb.

Generalmente se le representaba bajo la forma de un hombre que lleva sobre la

cabeza una o varias plumas y que en la mano sostiene un cetro.

Keb o Geb

Es el hijo de Shu, esposo de Nut y, por ella, padre de Osiris, de  Isis, de  Set y de

Nefitis.

Es el dios de la tierra.

Osiris



Osiris, según la tradición de  Heliópolis, es hijo de  Geb y de  Nut, esposo de su

hermana Isis, padre de Horus hijo de Isis, y hermano de Set y de Nefitis.

En los últimos tiempos, los egipcios le transfirieron los atributos que en las

primeras dinastías sólo pertenecían a Ra y a Ra-Atum.

Era el dios del «ayer», o sea, del pasado; del «hoy», o sea, del presente y símbolo

de la eternidad.Como tal, no tan sólo usurpó los atributos de  Ra, sino también los de los otros

dioses y, con el tiempo, se convirtió tanto en el dios de los muertos como el de los

vivos.

Entre los numerosos dioses de Egipto, Osiris fue el único escogido como modelo

de lo que el difunto deseaba llegar a ser cuando una vez momificado su cadáver

según la forma prescrita y celebradas por los sacerdotes las ceremonias apropiadas,

su cuerpo glorificado se presentase ante Osiris en el cielo. Era a él, en calidad de

«Señor de la verdad y de Señor de la eternidad», a quien el difunto pedía que

hiciera germinar su carne y que preservara su cuerpo de la descomposición.

«Te saludo, padre Osiris, he venido para que hagas germinar esta carne mía... Que

mi cuerpo no perezca». (Libro de los Muertos, cap. CLV).

Isis

Mujer de Osiris y madre de Horus.

Su nombre usual era el de «la gran diosa, la madre divina, la dueña de las palabras

poderosas y de los encantamientos».

En las últimas épocas fue llamada la «madre de los dioses y aquella que vive».

Habitualmente se la presentaba bajo como una mujer con un tocado en forma de

asiento, que correspondía al jeroglífico que formaba su nombre.

El animal que a veces encarnaba era la vaca. Esta es la razón por la que algunas



veces lleva sobre la cabeza cuernos de vaca.

Desde otro punto de vista, está asociada con la estrella  Sothis: en este caso se

añade una estrella a su corona.

Sin embargo generalmente  Isis era representada como una madre amamantando a

su hijo Horus, existen millares de tales representaciones tanto en bronce como en

loza.

Probablemente, era la deidad del rocío.

Horus

Al principio, el dios-sol Horus se diferenciaba totalmente del Horus hijo de Osiris

y de Isis, pero ya desde los primeros tiempos parece ser que los dos dioses fueron

confundidos y los atributos de uno le fueron conferidos al otro.

El emblema visible del dios solar era, en su origen, el halcón. Las principales

formas de Horus, el dios-sol, eran:

-Horus el grande, o Arueris.

-Horus el niño, o Harpócrates.

-Horus de los ojos (o sea: el sol y la luna).

-el Horus de oro.

-Horus de los horizontes.

-Hermakhis, de quien la esfinge será su imagen sobre la tierra.

-Horus el unificador del Norte y del Sur.

El hijo de  Osiris y de  Isis. Era llamado  Horus «el niño» que se convirtió en  el

«vengador de su padre».

En los  Textos de las Pirámides, el difunto se identifica con  Horus y se hace

referencia al hecho de que el dios siempre está representado con un dedo sobre la



boca.Set

Hijo de Geb y de Nut y esposo de su hermana Nefitis.

Originariamente, Set representaba la oscuridad y la noche y a veces el desierto. Era

opuesto a Horus.

Horus y  Set eran aspectos o formas opuestos del mismo dios; a veces se

representaban las cabezas de Set y de Horus sobre un único cuerpo.

Nefitis

Hija de Geb y de Nut, hermana de Osiris y de Isis y hermana y esposa de Set.

Representa tanto, al día antes de la salida del sol como al día después de la puesta,

pero ninguna parte de la noche.

Los jeroglíficos que lleva sobre la cabeza significan «Dueña de la casa».

Es la madre de Anubis.

Anubis

Hijo de Osiris o de Ra, a veces hijo de Isis y otras de Nefitis.

Está representado por un hombre con cabeza de perro.

En el Libro de los Muertos siempre se le considera como el mensajero de Osiris,

pero en un texto más antiguo era el enviado principal de Ra.

Thot

Thot, «el medidor».

Thot representaba la inteligencia divina que en el momento de la creación expresó

las palabras que, una vez pronunciadas, se transformaron en objetos del mundo

material.

Se creó a sí mismo y era el gran dios de la tierra, del aire, del mar y del cielo (o

sea, de los cuatro elementos).



Era el escriba de los dioses y, como tal, estaba considerado como el inventor de

todas las artes y de todas las ciencias conocidas por los egipcios. Algunos de sus

títulos eran: «Maestro de la escritura», «Maestro del papiro», «Maestro de la paleta

y del tintero», «Orador poderoso», «Aquel cuya lengua es dulce». Las palabras y

las frases que recitaba en favor del muerto preservaban a este último de la

influencia de las fuerzas hostiles y le hacían invisible en el otro mundo.

Era el dios de la rectitud y de la verdad.

Al mismo tiempo que relojero del cielo y de la tierra, era el dios de la luna, y como

calculador del tiempo recibió el nombre de: «el Medidor».

En el momento del combate entre Horus y Set, Thot asistió como juez.

Generalmente le estaba consagrado el mono cinocéfalo.

En los monumentos y en los papiros, Thot aparece representado por un hombre con

cabeza de Ibis y con la corona o el disco cornudo, sobre esta. En la mano derecha

sostiene el cetro y en la derecha el símbolo de la vida.

Hathor

«La casa de Horus».

Se identificó con Isis, Neit y muchas otras.

Hathor era la diosa del amor, de la belleza y de la felicidad.

A menudo, se representaba como una mujer que tenía un disco o cuernos sobre la

cabeza.Neit

«La Madre divina», «la dama de los cielos», «la dueña de los dioses». El cetro de

su culto estaba en Sais, en el Delta.

Los griegos la identificaron con Artemisa.

Era la diosa del gremio de los tejedores, de la lanzadera y también de la caza.



Se presenta por una mujer que tiene sobre la cabeza la lanzadera o las flechas.

Se pensaba que la diosa Neit se había creado a sí misma y una antigua tradición

saita la consideraba madre de Ra, el dios sol.

Amón

El nombre de Amón o Amén significa «el escondido» y parece referirse a la fuerza

misteriosa y desconocida que provoca la concepción en las mujeres y en los

animales. Uno de sus símbolos es el vientre de una mujer en cinta.

En general, a partir de la XVIII dinastía este dios fue convertido en la

personificación de la fuerza misteriosa que crea y sostiene el universo a la que el

sol simboliza en forma material.

Su nombre se cambió por el de Amón-Ra:

He aquí algunos extractos de un bello himno a Amón-Ra (2):

Adoración a ti, oh Amón-Ra, el Toro de Anú (Heliópolis), el gobernador de todos

los dioses, el dios bello y amado que da la vida a todo. Te  saludo oh  Amón-Ra,

Señor del trono de Egipto, tú que moras en Tebas, tú el Toro de tu madre que vives

en tu campo, que prolongas tus viajes en los países del Sur, tú Señor de aquellos

que permanecen en occidente, tú el gobernador de Punt, tú el rey de los cielos y el

soberano de la tierra, tú el Señor de las cosas que existen, tú que estabilizas la

creación, tú el sostén del universo.

Eres único entre los dioses por tus atributos, tú el bello Toro de la Asamblea de los

dioses, tú el jefe de todos los dioses, Señor de  Maat (la Verdad), padre de los

dioses, creador de los hombres, el que hizo los animales y el ganado, señor de

todo lo que existe, fabricante del sostén de la vida, creador de las hierbas que

hacen vivir a los animales y al ganado...



Tú eres el creador de las cosas celestes y terrestres, tú iluminas el universo...Los

dioses se postran por ellos mismos a tus pies cuando te perciben...

Sean para ti himnos de plegarias, oh Padre de los dioses, tú que has desplegado

los cielos y depositado la tierra... tú dueño de la eternidad y de la perpetuidad...

Te saludo, oh Ra, Señor de Maat, tú que estás escondido en tu relicario, señor de

los dioses. Tú eres  Khepra en tu barca y cuando emites la palabra, los dioses

empiezan a existir. Tú eres Temu, el que ha hecho los seres que poseen la razón y,

aunque sus modelos sean numerosos, tú les das la vida y haces una diferencia de

forma y de altura entre ellos. Escuchas la plegaria del afligido y te apiadas del

que clama hacia ti; liberas al débil de su opresor y juzgas entre el fuerte y el

débil...

El Nilo crece según tu voluntad... Tú, Única forma, fabricante de todo lo que es,

Único Uno, creador de todo lo que será. El género humano proviene de tus ojos,

los dioses han nacido de tu boca, haces las hierbas para el uso de los animales y el

ganado y el sostén de la vida par las necesidades del hombre. Das la vida al pezen el río, al pájaro en el aire y la respiración al embrión en el huevo; das la vida

al saltamontes y haces vivir el ave de presa, las cosas que se arrastran, las cosas

que vuelan y todo lo que se refiere a ellas. Proporcionas el alimenta a las ratas en

sus agujeros, y a los pájaros que anidan entre las ramas...

Tú Uno, Tú Único Uno, cuyos brazos son numerosos. Todos los hombres y todas

las criaturas te adoran y te llegan plegarias desde lo alto de los cielos, desde la

vasta extensión de la tierra y desde lo más profundo del mar...

Tú Uno, Tú Único que no tiene segundo... cuyos nombres son variados e

innumerables.

______________________



(1): The Book of the Dead, University Books-New Hyde Park, New-York.

(2): Ver Grébaut, Hymne a Ammon-Ra, París 1874

JÁMBLICO Y LOS MISTERIOS DE EGIPTO

J. Peradejordi

El neoplatónico Jámblico nació en Calcis, en la isla de Eubea, en la segunda mitad

del siglo II de nuestra era y murió hacia el año 330. Fue alumno de Anatolio, uno

de los discípulos de  Porfirio y, más tarde, del mismo  Porfirio. A parte de  Los

Misterios de Egipto fue autor de numerosas obras, la mayoría de ellas perdidas, de

las que, sin embargo, se conservan algunos estractos. Estobeo, por ejemplo, nos ha

dejado citas importantes de la Teogonía Caldea así como de De Ánima.

La primera traducción latina de Los Misterios de Egipto se debe a Marsilio Ficino,

quien la realizó en 1497, a partir de un manuscrito copiado hacia 1460.

Los Misterios de Egipto se dividen en 10 libros que son una respuesta a la carta de

Porfirio a Anebón y una solución a las dificultades que se encuentran en ella. Esta

respuesta parece haber gozado de una cierta popularidad, incluso en medios

cristianos, ya que Eusebio la cita en su Preparación Evangélica y San Agustín en

su Ciudad de Dios (X-XI). En la carta en cuestión, Porfirio atacaba a la Teurgia y

ciertas formas de adivinación que Jámblico se esfuerza en defender basándose en

las enseñanzas de los Misterios egipcios y caldeos.

Los extractos que hemos escogido de estos 10 libros proceden, especialmente, del

libro I, que trata de varias cuestiones apelando a la sabiduría caldeo-egipcia; del V,

que se ocupa de los sacrificios y recalca la importancia de la oración; del VII, que

trata de la mistagogía simbólica de los egipcios y del VIII que, a grandes rasgos y

con considerables lagunas, expone algunas ideas sobre la teología y la astrología.



Han sido traducidos a partir de la edición de Edouard des Places. (1)

Como otros muchos filósofos griegos, Jámblico no es en realidad un elaborador de

sistemas nuevos u originales; para él, los fundadores de la Teurgia, tema central de

los  Misterios de Egipto son siempre los sacerdotes egipcios, a los que muy a

menudo llama los antiguos.  La enseñanzas que aparecen en su obra proceden de

estos, actuando Jámblico como un auténtico transmisor de la sabiduría egipcia, en

lo que se refiere a Dios, al intelecto y al alma. Dios es Ese fuego supraceleste quesaca su claridad de sí mismo, que no ha nacido, que es incorpóreo e inmaterial. (I-

15). El intelecto, la chispa divina en el hombre  cuyo despertar permite su

regeneracíón, es Aquello que en nosotros hay de divino, inteligente y uno [...] que

se despierta manifiestamente en la oración; despertándose , este elemento aspira

superiormente al elemento semejante y se une a él en la perfección en sí (I-15).

La oración y, sobre todo, la alabanza  eran una parte importante de las prácticas

religiosas egipcias, ello lo demuestra la inmensa cantidad de himnos que hoy en

día se conservan (2). La función eminentemente litúrgica de estos himnos no les

priva, sino todo lo contrario, de un extraordinario valor poético. La oración era

para los egipcios algo natural en el hombre caído y no sólo tenía el poder de

orientarle hacia Aquel a quien ora, sino también el de acercarle a Él. En un himno

a  Amón (3) leemos: Él oye las oraciones de aquel que grita hacia él; en un

instante viene de lejos hacia aquel que le invoca. Tener conciencia de nuestra

nada es lo que nos empuja a orar: Y por la súplica nos elevamos pronto hasta el

Ser a quien suplicamos, nos hacemos semejantes a Él por su frecuentación

continua y desde nuestra imperfección llegamos poco a poco a la perfección

divina. (I-15).

En la oración se considera tres grados, los cuales  Jámblico explica con



detenimiento, y, que además de ser un digno  objeto de enseñanza, hace que la

ciencia de los dioses se perfeccione. El primer grado de oración  nos lleva al

contacto con lo divino y nos permite conocerle; el segundo grado establece una

comunión y una conformidad de sentimientos que  atrae los dones que los dioses

envían desde arriba incluso antes de que tomemos la palabra e incluso antes de

que pensemos (V-26). En el tercero se sella una unión inefable que funda sobre los

dioses toda su eficiencia y hace que nuestra alma repose perfectamente en ellos.

La oración es, pues, un instrumento valiosísimo en manos del hombre que quiere

recuperar su estado de unión con lo divino, que alimenta nuestra alma y que

revela a los hombres los secretos divinos.

Para los egipcios, la creación, la naturaleza o el mundo de las apariencias no son

sino símbolos de otra realidad, del mismo modo que sus jeroglíficos y su mitología

se refieren también a ella, pudiéndoselos confundir, tal como tiende a hacer el

profano, con meros símbolos de la naturaleza.

Hacían una distinción entre la naturaleza y la vida natural que de ella depende, la

vida psíquica y la intelectual. Los planos psíquico e intelectual están por encima

del natural, la fatalidad o el destino que actúa sobre el natural y sobre el psíquico

no llega a alcanzar al intelectual. Esta no era en modo alguno una mera concepción

o consideración teórica, ya que, según  Jámblico, los sacerdotes egipcios

recomiendan ascender por la Teurgia hierática a las regiones más elevadas, más

universales, superiores a la fatalidad  (VIII-4). Se trata de una vía enseñada por

Hermes (4), que el profeta Bytis (5)  Interpretó al rey  Amón después de haberla

descubierto, grabada en jeroglíficos en un santuario de  Sais en Egipto  (VIII-5).

Para los sacerdotes egipcios, el hombre tiene dos almas (6) una de las cuales



participa en la naturaleza divina, que es intelectual y otra introducida en nosotros a

partir de la revolución de los cuerpos celestes. Este alma intelectual es superior alciclo de los nacimientos y gracias a ella, liberados de la fatalidad, nos

remontamos hacia los dioses inteligibles (VIII-6).

La gran enseñanza de los egipcios, transmitida en los jeroglíficos y de la que

Jámblico se hace eco, sería pues la respuesta a cómo librarse de la Fatalidad; y la

Teurgia el sistema que nos proponen.

La fatalidad es el estado del hombre caído, sometido a la corruptibilidad, sometido

a los astros. Declaro que el hombre, concebido como divinizado, unido antaño a la

contemplación de los dioses, se ha deslizado en otra alma combinada a la forma

específicamente humana y por ello se encuentra cogido en los lazos de la

necesidad y de la fatalidad (X-5).

La verdadera Teurgia es, para  Jámblico, una  mistagogía sagrada (I-11).  No es

nuestro pensamiento el que opera estos actos  (teúrgicos); su eficacia sería

entonces intelectual y dependería de nosotros, y ni una ni otra cosa  son

verdaderas. Sin que nos demos cuenta de ello, son en efecto, los signos mismos,

por sí mismos, quienes operan su propia obra, y el inefable poder de los dioses a

quienes conciernen estos signos, reconoce sus propias copias por sí mismo sin la

necesidad de ser despertado por la actividad de nuestro pensamiento [...] Lo que

despierta propiamente el poder divino son los mismos signos divinos; y así el

divino es determinado por el divino y no recibe de los seres inferiores otro

principio sino su propia acción  (II-11). Vemos que nada tiene que ver con la

hechicería o con el poder mental.

Sirva esta breve exposición para centrarnos en la motivación profunda que impulsó

a los egipcios a inventar una serie de divinidades, cada una de las cuales tiene,



como irá advirtiendo el lector, un significado concreto y preciso. Todo su panteón,

todos sus misterios, todo su curiosísimo sistema de momificación, no apuntan sino

a enseñar el camino de la incorruptibilidad a la resurrección.

______________

(1) Société d´edition Les Belles Lettres, París, 1966.

(2) Un bello ejemplo de estos himnos es el Himno de Khunatón, aparecido en La

Puerta (Egipto) ed. Obelisco.

(3) Citado por S.Morenz La religión égyptienne, Payot, París, 1962 pág. 134

(4) Hermes es la helenización del dios egipcio Toth.

(5) No se sabe con certeza quien fue Bytis, pero algunos autores creen que es el

mismo sacerdote del que habla el alquimista Zósimo en sus Comentarios sobre la

letra Omega, refiriéndose a él con el nombre de Bytos.

(6) Se trata de la difícil distinción entre el espíritu y el alma pura, la chispa divinaen el hombre. El primero está a la merced del destino astrológico; la segunda, al ser

una emanación de la divinidad, es eterna. Un papiro se refiere a ella de este modo:

Mi alma es Dios; mi alma es eternidad.

LOS DIOSES NÓRDICOS
 

Los dioses nórdicos se dividen principalmente en dos razas: los Aesir, procedentes de Asgard, que suelen estar asociados a funciones de gobierno y guerra, y los Vanir, cuyo mundo es Vanaheim, y a los que se les suelen atribuir funciones de fertilidad. Sin 
embargo, esta división de funciones no se suele cumplir estrictamente en lo relativo a los dioses nórdicos. Los Aesir y los Vanir eran razas enfrentadas, pero tras su reconciliación fueron capaces de convivir entre ellos.

Odín es el rey de los dioses nórdicos. Principalmente es el dios de la guerra, pero también se le atribuyen la muerte, la poesía y la sabiduría. Pertenece a la raza de los Aesir, y es el padre de muchos de ellos. Con una de 
sus esposas, Jord, tuvo a Thor, con la giganta Gird, a Vidar, y con otra giganta, Rind, a Vali. Sin embargo, la diosa que le dio más hijos fue Frigga, madre de Balder, Hoder, Hermod, Tyr y Bragi. Su residencia en Asgard, 
Valhalla, era el más bello de todos los palacios divinos. Sentado en su trono era capaz de ver todo el cielo y la tierra pero, además, contaba con la ayuda de sus dos cuervos, Hugin (pensamiento) y Munin (memoria), que, 
posados en sus hombros, le contaban todo lo que habían visto y oído. Otros animales relacionados con Odín son los lobos Geri y Freki, que yacen a sus pies. El caballo de Odín se llama Sleipnir, y fue un regalo de Loki. 
Tiene ocho patas y puede cabalgar sobre la tierra y el mar, y también por el aire.

Odín se caracteriza por su búsqueda de la sabiduría. Sacrificó un ojo para poder beber del pozo de la sabiduría de Ymir, y se ahorcó durante nueve días en el árbol Ygdrassil. Estos sacrificios le permitieron conocer 
canciones y runas que le proporcionaron una gran sabiduría. Además, Odín tenía la afición de camuflarse entre los mortales y recorrer por la tierra como un vagabundo.

Según la profecía del Ragnarok, la batalla final contra los gigantes, Odín será matado por el lobo Fenris. La muerte de Odín será vengada por su hijo Vidar, uno de los pocos dioses supervivientes al Ragnarok. En los 
países en los que la mitología germánica ha sido más influyente que la grecorromana, el nombre dado al miércoles procede del nombre germánico de Odín, Wotan (por ejemplo, en inglés, Wednesday).



Odín es un dios muy importante en la trilogía nórdica. Conoció a la Xena malvada cuando había decidido ahorcarse, pero ella le enseñó un nuevo estilo de vida guerrero, y Odín la reclutó como valkiria. Le enseñó los secretos de las runas y, cuando Xena fingió 
estar enamorada de él, le confesó dónde estaba custodiado el Oro del Rhin. Xena robó el oro y con él forjó un anillo que otorgaba grandes poderes, pero que era peligroso para los que no habían desterrado el amor. Años más tarde, Odín intentó hacerse con el 
Anillo para asegurar su supremacía ante los demás dioses.

El personaje de Odín está interpretado por Alexander Petersons. En "Xena" aparecen muchos elementos relacionados con las leyendas de Odín: además de su ahorcamiento, podemos ver cómo los cuervos informan a Odín y a los lobos caminando por Valhalla. 
En "Hércules" Odín tiene menos relevancia, y fue interpretado por Peter McCauley.
 

 

Thor es el hijo mayor de Odín y dios del trueno. Su madre es Jord. Está casado con la diosa Sif, aunque con la giganta Jarnsaxa tuvo a sus hijos Magni y Modi, y a su hija Thrud. Su palacio es Asgard es Bilskirnir, en el reino de Thrudheim. Su sirviente es 
Thialfi. Thor llegó a ser un dios muy popular entre los nórdicos, en parte porque no exigía sacrificios, y además era considerado su protector.

La posesión más preciada de Thor es su martillo, Mjollnir, que fue fabricado por los enanos Brokk y Eitri. Cuando Thor lanzaba su martillo, éste volvía mágicamente a sus manos. Las tormentas se producían cuando Thor viajaba en un carro tirado por las 
cabras Tanngrisni y Tanngnost; los truenos y relámpagos aparecían cuando Thor lanzaba su martillo. Además, Thor poseía unos guantes que le permitían usar a Mjollnir, y un cinturón de la fuerza.

Thor era enemigo de los gigantes, que en una ocasión robaron su martillo. Para recuperarlo, el rey de los gigantes de la escarcha, Thrym, exigió que la hermosa diosa Freya se casara con él. Thor se disfrazó de Freya y 
acudió junto al dios Loki a Jotunheim, el reino de los gigantes. Allí, Thor pudo recuperar su martillo y matar a Thrym y sus seguidores.

En la batalla final del Ragnarok, Thor logrará matar a la serpiente Jormundgand, pero morirá víctima de su veneno. Sus hijos herderán su martillo. Thor ha dado nombre al jueves en algunos idiomas, como el término 
Thursday en inglés.

Thor no apareció en "Xena", pero sí en los capítulos de "Hércules" ambientados en Escandinavia. Allí, aunque tiene algunos problemas con Hércules, Thor es presentado como un dios benévolo con los nórdicos. Además, 
se le puede ver blandiendo el martillo Mjollnir. A pesar de ello, Hércules le vence en combate, lo que suponía una de las profecías que anunciaban el Ragnarok (que no estaban relacionadas con las señales que lo 
anunciaban en la mitología nórdica).

El actor que interpretó a Thor fue Ben Reed.

 

Balder es el dios de la luz, la belleza y la inocencia. Es hijo de Odín y Frigga. Aunque no era muy poderoso, era sabio y amable, y tenía buen carácter, por lo que era amado por los dioses y los mortales. Estaba casado con la diosa Nanna, con quien tuvo un hijo, 
Forseti, el dios de la justicia. La residencia de Forseti es Glitnir, que realiza la función de palacio de justicia.

La leyenda más importante sobre Balder comienza con unos sueños que empieza a tener relacionados con su muerte (también se dice que quien lo soñaba era Frigga). Para evitar el fatal desenlace, Frigga exigió un juramento a todas las criaturas, objetos e 
incluso a las enfermedades para que no hicieran daño a Balder. Una vez que el juramento fue realizado, Balder no podía ser dañado y los dioses se divertían lanzándole armas y proyectiles que no podían herirle. Pero el dios Loki estaba celoso de Balder, y 
disfrazado, le preguntó a Frigga si había exigido el juramento a todas las cosas. Sin sospechar nada, Frigga le confesó que al oeste de Valhalla había un brote de un pequeño árbol llamado muérdago, al que por su juventud no le había exigido ningún juramento. 
Loki cogió ese brote y fabricó un dardo con él. Se lo dio al hermano gemelo de Balder, Hoder, que era ciego. Hoder, sin saber las consecuencias de su acción, le tiró el dardo a Balder guiado por Loki. El dardo le atravesó el corazón y Balder murió.

Los dioses lamentaron profundamente la muerte de Balder, por lo que Odín envío a Niflheim a otro de sus hijos, Hermod, a pedirle a la diosa Hel que permitiera a Balder regresar a Asgard. Hel puso una condición a la 
petición: sólo permitiría que Balder volviera si todas las cosas, vivas o muertas, lloraban por él. Loki, disfrazado de bruja que habitaba en una cueva, se negó a llorar por él, así que Balder no pudo volver a la vida. Balder 
fue puesto en una pira funeraria junto a su mujer Nanna, que murió tras conocer la infeliz noticia. Loki fue duramente castigado por sus actos.

Aunque se trata de una leyenda triste, también se dice que Balder volverá a la vida tras el Ragnarok.

Al igual que Thor, Balder aparece en los capítulos de "Hércules" ambientados en las Tierras Nórdicas. En ellos, está atormentado por las premoniciones sobre su muerte. Cuando está probando que las armas no pueden 
dañarle, Loki convence a Hércules para que le ataque con un dardo capaz de matarle. Balder muere, dando inicio al Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Hércules logra detener el plan de Loki y devolver la vida a Balder 
retrocediendo en el tiempo, impidiendo así que el dardo le dañe.

Balder estuvo interpretado por el actor Rupert Cocks.

 



Loki es hijo del gigante Farbauti y la giganta Laufey. A pesar de ello, también forma parte de los Aesir, ya que Odín le eligió como hermano adoptivo. Es descrito como hermoso, pero también como malvado. Le gusta engañar a los dioses e incluso se enfrenta a 
ellos. Sin embargo, en otras ocasiones es su aliado, y comparte aventuras con Thor. Está relacionado con el fuego y la magia, y puede tomar la forma de varios animales.

Aunque está casado con Sigyn, junto a la giganta Angrboda, tiene tres hijos: la serpiente Jormundgand, el lobo Fenris y la diosa Hel. Los Aesir, atemorizados por el peligro que suponían estos monstruos, los enviaron a lugares donde no podrían hacer daño ni a 
los hombres ni a los dioses. Así, la serpiente Jormundgand fue arrojada por Odín al océano que rodea toda la tierra, pero ésta había crecido tanto que, mordiéndose la cola, podía rodear todo Midgard. El enorme lobo Fenris, que según la profecía mataría a 
Odín, fue encadenado. Por su parte, la más joven de los hijos de Loki, Hel, fue enviada a Niflheim, donde reinaba sobre los que morían por vejez o enfermedad. El aspecto de Hel era el de una mujer mitad viva mitad muerta: tenía el cuerpo y la cara de una 
mujer viva, pero las piernas de un cadáver.

Tras la muerte de Balder, Loki intentó escapar del castigo que le impondría los dioses refugiándose en una cabaña con cuatro puertas, de modo que podría ver si alguien se acercaba en cualquier dirección. Odín 
encontró el escondite, y cuando los dioses acudieron hasta allí para capturarle, se transformó en salmón. Sin embargo, los dioses le atraparon con una red que el mismo había hecho, y le encadenaron. Pusieron una 
serpiente venenosa sobre su cabeza, que dejaba caer su veneno sobre la cara de Loki poco a poco. La compasiva esposa de Loki, Sigyn, está siempre a su lado y recoge el veneno que cae sobre un cuenco, pero cuando 
éste se llena, tiene que retirarlo para vaciarlo, y entonces el veneno cae sobre Loki, que se retuerce tan violentamente que provoca terremotos.

En el Ragnarok, las cadenas de Loki se romperán y luchará aliado con los gigantes. Le matará Heimdall, quien morirá a causa de las heridas de su lucha.

Aunque en "Xena" no pudimos ver a Loki, sí hizo una aparición en los dos episodios de la quinta temporada de "Hércules" sobre los dioses nórdicos. A pesar de algunos errores, como afirmar que Loki es hijo de Odín, se 
le presenta con varios aciertos; por ejemplo, es malvado y podemos ver cómo consigue que Balder muera, o puede transformarse en un lobo.

Loki fue interpretado por Ian Hughes.

 

Frigga es la diosa del amor, el matrimonio, la fertilidad y la maternidad. Es la esposa de Odín, al que le ha dado muchos hijos: Balder, Hoder, Hermod, Bragi y Tyr. En algunos aspectos, es similar a la diosa Freya. Tiene 
un palacio propio en Asgard, llamado Fensalir. Su mensajera es Gna, quien viaja por el cielo montada en el caballo Hofvarpnir, que también puede cabalgar sobre el agua. Se dice que Frigga conoce el destino de todos las 
personas, pero que nunca lo revela.

Frigga exigió un juramento a todas las cosas para que no dañaran a su hijo Balder, pero sus esfuerzos no consiguieron salvarle. También hay leyendas en las que se dice que tuvo romances con los hermanos de Odín, Ve y 
Vili.

Friga tampoco apareció en "Xena", pero en "Hércules" sí lo hizo. Allí, es la amada esposa de Odín, con quien tiene tres hijos: Thor, Balder y Loki (en la mitología, de ellos sólo Balder era su hijo). No tiene tanta 
participación como los otros dioses, pero acompaña a Odín cuando pierde la vista y el Ragnarok parece inminente.

La actriz que interpretó a Frigga fue Donogh Rees.

 

Bragi es el dios de la poesía, hijo de Odín y Frigga. Inspira a los bardos y sus canciones recuerdan las acciones de los guerreros. Las runas están talladas en su lengua. Se cree que el origen histórico del culto a Bragi 
podría estar en un poeta del siglo IX llamado Bragi Boddason, que tras su muerte habría sido elevado a la categoría de dios.

Idun es la esposa de Bragi. Es la diosa de la eterna juventud, y guarda en una caja las manzanas de oro que conceden vida y juventud eternas a los dioses. Cuando los dioses sienten que se acerca su envejecimiento, 
prueban un pequeño trozo de ellas y la juventud regresa a ellos. En una ocasión, Idun fue raptada por el gigante Thiazi, lo que hizo que los dioses envejecieran rápidamente. Finalmente, Loki la rescató, de modo que los 
dioses recuperaron su juventud.

Por su relación con la fertilidad, la juventud y la muerte, Idun pertenece probablemente a los Vanir.

En "Xena", no aparecieron ni Bragi ni Idun, aunque las manzadas doradas son uno de los elementos principales del capítulo "Estás allí". En él, Xena le quita las manzadas doradas a Odín para que Ares y Afrodita 
recuperen su divinidad.

 



Heimdall es el dios de la luz. Su papel es el de centinela de los dioses, ya que, desde los bordes del cielo, vigila Bifrost, el puente del arco iris que constituye la única entrada a Asgard, para evitar que los gigantes 
entren a la fuerza. Apenas duerme y su vista abarca vastos territorios, que puede ver tan bien de noche como de día. Además, su fino oído le permite escuchar cómo crece la hierba o la lana de las ovejas. Con el 
nombre de Rig se le atribuye la paternidad de las tres razas de los hombres (sirvientes, campesinos y guerreros). Su cuerno, Gjallar, anunciará a los dioses el Ragnarok, llamándolos para que acudan a la batalla. En 
Ragnarok, Heimdall matará a Loki, pero morirá como consecuencia de las heridas recibidas.

Ni en "Xena" ni en "Hércules" aparece Heimdall, pero el hijo de Zeus utiliza el puente de Bifrost para llegar a Valhalla y reunirse con Odín.

 

Tyr es el dios de la guerra y patrón de la justicia. Su arma, una lanza, también representa la justicia. Originariamente, era el dios más importante entre los germanos, pero con el tiempo fue relegado por Odín, quien pasó a ser su 
padre (aunque otra versión asegura que es hijo del gigante Hymir). Es el más valiente de los dioses. Cuando Fenris, el lobo hijo de Loki, creció demasiado y los dioses temieron que se hiciera incontrolable, decidieron encadenarle, 
por lo que le dijeron que no sería capaz de liberarse si le ataban. Fenris aceptó el desafío y, desafortunadamente para los dioses, consiguió romper sus ataduras. Tras esto, los dioses ordenaron a los enanos fabricar una cadena 
mágica, Gleipnir, de una gran fortaleza a pesar de su delgadez. Fenris fue nuevamente desafiado, pero desconfió de los dioses al ver que la cadena parecía muy débil, y esta vez sólo se dejó atar si un dios ponía su mano dentro de 
su mandíbula. Tyr fue el único que estuvo dispuesto, y cuando Fenris vio que no podía liberarse, le arrancó la mano. A pesar de esto, Tyr alimentó y cuidó al lobo encadenado, pues nuevamente era el único que se atrevía a hacerlo. 
En la batalla del Ragnarok, Tyr matará a Garm, el perro guardián del reino de los muertos, pero morirá por las heridas infligidas.
Njord es el dios del mar, así como de los vientos y el fuego. Tuvo dos hijos junto a su hermana, cuyo nombre no aparece en lo mitos: Frey y Freya. Pertenece a los Vanir, pero convive con los Aesir desde la reconciliación de las 
estirpes. Tanto él como sus hijos son considerados sumos sacerdotes, que presiden los sacrificios. Posteriormente, se casó con Skadi. Su palacio marino se llama Noatun.
Skadi es una diosa giganta del invierno. Su padre es Thiazi, quien murió mientras perseguía a Loki (que había recuperado las manzanas doradas) en forma de águila (Loki tenía aspecto de halcón). Los dioses consiguieron quemar las 
alas de Thiazi, que cayó al suelo, momento aprovechado por los dioses para matarlo. Skadi deseó vengarse, pero los dioses consiguieron reconciliarse con ella: Odín convirtió los ojos de Thiazi en estrellas, y permitió a Skadi 
casarse con uno de ellos. Sin embargo, sólo se le permitió elegir a su futuro marido mirando a los pies de los candidatos. Ella eligió al poseedor de unos pies que le habían agradado pensando que se trataría de Balder, pero en 
realidad pertenecían a Njord. El nuevo matrimonio decidió vivir nueves días en Thrymheim (en las montañas), y nueve días en el mar, pero no les fue bien y finalmente Skadi abandonó a Njord por el dios Ull.
Frey es hijo del dios Njord y pertenece a la estirpe de los Vanir, pero guarda una buena relación con los Aesir. Frey está considerado uno de los dioses más hermosos, y su dominio está constituido por el sol, la lluvia y la fertilidad, 
tanto de los hombres como de los frutos de la tierra. Gobierna a los elfos (que en los mitos nórdicos tienen poco protagonismo). Tiene un carro tirado por un jabalí dorado, Gullinbursti, que fue forjado por los enanos Brokk y Eitri. 
Está casado con la bella Gerda, a la que conoció el reino de los gigantes. Consiguió que se casase con él gracias a la intervención de su sirviente y mensajero Skirnir, a quien en agradecimiento regaló su espada. Por ello, en Ragnarok 
Frey combate sin armas, y es el primero en morir, a manos del gigante de fuego Surt.

Freya es la hermana de Frey. Su palacio en Asgard es Sessrumnir, que está situado en Folkvang. Freya es la diosa del amor y la fertilidad, y se le considera la más bella de las diosas. Le gustan la música, la primavera y 
las flores, y tiene predilección por los elfos. Se casó con un dios llamado Od que desapareció, y cuando lloró por su desaparición, sus lágrimas se convirtieron en oro. Entre sus posesiones destacan un hermoso collar, 
una capa hecha con plumas de ave que permite a su portador convertirse en halcón y un carro tirado por dos gatos.

Freya es considerada, además, la primera valkiria. Las valkirias eran mujeres guerreras que llevaban a los guerreros caídos en combate a Valhalla. Sin embargo, Freya se reparte equitativamente con Odín a los héroes 
muertos en batalla, pero ella se queda con todas las mujeres. Además, enseñó a los Aesir el arte de la hechicería, que era común entre los Vanir. Ella da nombre al viernes en las culturas influenciadas por la mitología 
nórdica (Friday en inglés).

El sacrificio de la vaca en la boda de Walthea (Xena desmemoriada) y Hrothgar, rey de Dinamarca, en el capítulo "El regreso de la valkiria" estaba dedicado a Freya.

 



Las Nornas son las tres diosas del destino, similares a las Parcas griegas. Controlan el destino de los dioses y los hombres, que no dejan conocer. Son Urd (que simboliza el pasado), Verdandi (el presente) y Skuld (el 
futuro). Viven bajo las raíces de Yggdrasil, que protegen para retrasar su destrucción. Según otras versiones, su residencia se sitúa bajo el puente de Bifrost.

Aunque en "Xena" no aparecen, Hércules utilizó un libro que escribían las Nornas para cambiar los hechos pasados y devolver a la vida a Balder.

 

LOS DIOSES CELTAS

Los druidas pensaban que todos descendían del dios de los muertos, Donn (en gaélico), que significa "el oscuro", el Dis Pater que decían los romanos, pero, no obstante, el título de Gran Padre se reserva en este idioma gaélico para el Daghdha, el "buen dios". Lugus 
es el dios supremo, también conocido como Lugh en gaélico, o como Llew en Gales. Es probablemente el "Mercurio" que describe Julio César en sus "Comentarios". Calificado como "inventor de todas las artes". Se le ha puesto su nombre a varias ciudades, por 
ejemplo Lugdunon (Lugdunum en latín), origen lingüistico de las ciudades francesas de Lyon o Laon. Encontramos Leiden en los Paises Bajos, Leignitz en Silesia, Luguvalium en Carlisle, Lugo en Galicia. La forma Luguvalos significa "fuerte como Lugus" o 
"fuerte de Lugus". Para la mayoría de expertos, Lugus significa "brillante". Se le adoraba como dios solar y protector de la fertilidad y la curación. Su símbolo era una rueda.

Taranis es el dios galo del trueno, "El Tronador". Lucano relaciona a Taranis con sacrificios humanos que se realizaba utilizando una gigantesca capa de mimbre con la que se cubría a la víctima antes de prenderle fuego. Han sido hallados altares a Taranis en 
Europa: En Chester (Gran Bretaña), en la Galia, en Renania y en Dalmacia. A veces es llamado "Jupiter -Taranis". Taranis es un elemento de poder celestial, como el sol. Representa el ruido, la destrucción, la fuerza sobrenatural de las tormentas. Su nombre refleja 
todo ese simbolismo. Teutates es el dios galo de la tribu, a él invocaban los galos en caso de cualquier amenaza o preocupación. Ejercía como protector de la tribu y dios guerrero. El nombre "Teutates" se relaciona con teuta "pueblo". Sucellos significa "el gran 



golpeador" o "el buen golpeador" debido a que lleva un martillo con el que golpea a la tierra para fertilizarla. Su consorte era la diosa Nantosvelta, que significa "Arroyo Sinuoso". El aspecto doméstico del culto a Sucellos es mostrado por el emblema de 
Nantosvelta: una casa sobre una lanza.

Esus es un dios comparable a Mercurio y Odín, se le ofrecían sacrificios por suspensión. Hay un bajorrelieve en Notre Dame en el que se le representa a Esus talando un sauce, probablemente el Arbol de la Vida. Neptuno es el dios galo del mar, se le suele 
representar como a un hombre barbudo con tridente acompañado con un delfín. Recuerda bastante al Neptuno romano o Posidón griego. No obstante, tuvo más arraigo en las Islas Británicas. Lir o Ler, dios del mar irlandés, fue reemplazado por Manannan, que en 
Gales se le conoce como Manawydan. Cernunnos es el dios cornudo, precisamente eso significa su nombre "el Cornudo". Es el dios silvestre, de la naturaleza, también de la fertilidad. En muchos casos se le representa acompañado de animales. Se le representa 
normalmente sentado con las piernas cruzadas, en una posición que puede tener connotaciones orientales, con una torques en la mano y en el cuello, a veces con el pene erecto, acompañado de una serpiente con cabeza de carnero llena de simbolismo. Esta asociación 
con la serpiente es interesante, puesto que es un animal que simboliza fertilidad y renacimiento, vinculado con los infiernos. En la tradición gaélica, reaparece el día de Santa Brígida. La serpiente con cabeza de carnero que acompaña a Cernunnos tiene doble 
significado: virilidad y renovación.

Ogmios era el dios galos de la elocuencia y de la escritura, de su nombre viene oghámico, ya que se supone que fue él quien inventó el alfabeto oghámico a base de muescas y rayas grabadas sobre piedra o madera. Se le vincula con Heracles. Belenos era Dian 
Cecht, conocido tambien con los nombres de Borvo o Borno y Grannus Belenus. Era el dios de la cura. El médico divino. Maponus era venerado en Albion y en la Galia, se le equipara con Apolo, es el Joven Divino, el equivalente del irlandés Oengus. Smertrios era 
un dios de la guerra. Otras deidades celtas son Goibhniu, en galés Govannon, dios de la forja. De él se comentaba que fue el que en tiempos remotos forjó la espada que conocemos con el nombre de Caledfwlch, es decir, Excalibur. También tenemos a Arawn, bajo 
la tierra, tenemos a Credenus, Camulos (dios britano de la guerra, dio nombre a Camulodunum), Nuadu...



Epona era la diosa de los caballos y también se le atribuye la función de diosa de la guerra. Su nombre proviene del celta epos, que significa caballo. Los celtas veneraban al caballo, ya que en el veían fuerza, velocidad, hermosura y vigor sexual. Tambien se vincula 
a Epona con el agua, la fertilidad y la muerte. Los romanos aceptaron a esta diosa y el 18 de diciembre le celebraban ofrendas. Era muy devota en la caballería gala. Artio era la diosa de los campos, y Arduina, la diosa del jabalí. Se le relaciona a esta última con la 
caza. El nombre galo de Diana es Arduina o Abnoba, diosa de las fuentes y de la salud. Su sobrenombre esMattiaca Rosmerta era la diosa de la riqueza y la fecundidad, y era adorada junto con Mercurio. El prefijo de su nombre,Ro señala su importancia. Junto a las 
fuentes termales se levantaban monumentos religiosos. Veneraron a Icovellauna, diosa de la fuente de la frontera. Las Nymphae Griselecienae en Gréoloux, las Nymphae Niskae en Amélie-les-Bains y perdura también el espíritu indoeuropeo que dio nombre divino 
a los ríos: Diva, Deva, Deve, Dieppe, Diest. Sulis era la diosa de la cura. Sequana lo fue del río Sena. Belisama era la diosa de la luz y el fuego.

Estas eran las principales deidades femeninas de los celtas de la Galia. Los celtas de otros lugares, por ejemplo de Irlanda, tenían más diosas entre las que debemos destacar a Brighid, experta en poesía y curandería, pasó como Santa Brígida al cristianismo. Tenemos 
también a las diosas de la naturaleza, Medb (Sol), Sul y Sirona (estrellas). Badb, diosa de la guerra, Morrigu y Nemain. Nemetona, que se duda si fue diosa de los nemetes o de la guerra. Branwen, Eire, Andrasta (diosa de la guerra a quien Boudicca invocaba), Sadb, 
Eadon, Macha, Flidais...

Origen:

Son muy ancestrales los orígenes de esta mitología, cuyo elemento fundamental es la idea del pueblo guerrero y por eso debemos recordar a los famosos vikingos que lucharon con sus dioses y por sus dioses por su expansión.

Esta vez hablamos de dioses mortales que luchan contra la vejez y contra un destino fatal aunque sea inevitable. Otro rasgo curioso de esta mitología es su visión del mundo: Un fresno gigante llamado Yggdrasil.

El fresno se divide en quatro franjas, en la más elevada de todas estava el ardiente Muspelheim (hogar de gigantes de fuego) que debajo tenia el Adgar (morada de Ases), el Vanaheim (la de los Vanes) y el Alfheim (donde viven los elfos de la luz), en la parte intermedia 
viven humanos y se presenta como un disco plano y redondo, en las raíces del gigantesco arbol y profundidades del mundo se haya el Niflheim donde muertos con deshonor, gigantes crueles de hielo y enanos esclavos entre otros monstruos.

La mitología escandinava, nórdica o también la llamada germànica, estuvo vigente con más fuerza hasta el siglo XI que la religión cristiana se estableció en el norte. Esta mitología, la conservamos gracias al islandés Snorri Sturlusson que no queria que por la incursión 
cristiana en los paises del norte, tal símbolo cultural se borrara; fue el autor de la Saga de Egil Skallagrimson (saga del escaldo Egil), de la Crónica de los reyes de Noruega o Heimskringla y de la Edda prosaica (tambien se de la Edda Snorri o Menor) un largo poema 
que contiene una gran diversidad de mitos.

Otras fuentes son por ejemplo la fabulosa Edda Poética o Mayor que nos da la más suma información de mitología nórdica hablándonos de sus deidades, de mitos importantes como el de Sigfrido, entre otros muchos poemas escritos en nórdico antiguo. Todo y estas 
fuentes aun exiten muchos vacios perdidos ya que gran parte de la mitología se producia por cuentos de transmisión oral.

1ª etapa - La Creación según los nórdicos

Los primeros brotes de vida:

Según un mito de esta religión se creía que no había ni cielo ni tierra solo existía el vacío envuelto por una niebla. En medio de todo esto se encontraba una fuente llamada Mimar que se ramificaba en doce brazos, estos ríos a medida que se iban alejando de Mimar se 
iban congelando.

Al norte se formó una región de nubes y sombras llamadas Niflheim. En el sur se creó la tierra del fuego, Muspellsheim. Cuando los brazos alcanzaron los abismos del norte y del sur se solidificaron de tal forma que los llenaron de gélida escarcha y a partir de todo este 
hielo se formó una especie de mundo, una superficie, llamado Ginugagap

Con el aire cálido que apareció en el sur se empezó a derretir todo este hielo y de las aguas heladas junto con el contacto del aire caliente surgió Ymir, un gigante de escarcha, que fue el primer ser viviente en aquel mundo. También junto a el apareció una gran vaca 
llamada Audhumla, de quien Ymir aprovecharía su leche para alimentarse.

Tuvieron hijos de una forma muy especial: Audhumla lamiendo el hielo engendró a Buri, quien fue el primer dios debido a su superior inteligencia respecto a Ymir. De Buri apareció Bor que a su vez se formó otro gigante de seis cabezas llamado Thrudgermir de quien 
surgió Bergelmir que se emparejó con Ymir y de esta unión salieron los malvados gigantes de hielo.

La expulsión de los gigantes:



Buri y Bor, su hijo, comenzaron una lucha que no parecía tener fin contra estos gigantes, pero en los árboles de la desesperanza se creó una nueva alianza entre Bor y la gigante Bestla, hija de Bothorn y descendiente de Ymir. Con esta unión se engendraron Odín, Vili 
y Ve. Estos tres dioses se aliaron con su padre y su abuelo en la lucha contra los gigantes. Odín cambió uno de sus ojos para poder beber de Mimar y así obtener la eterna sabiduría la cual fue primordial para derrotar a Ymir y su sangre sirvió para ahogar a todos sus 
aliados, salvo a Bergelmir y su esposa que consiguieron escapar.

Los tres hermanos se hicieron cargo del gobierno de Ginugagap y colocaron el cadáver de Ymir en el abismo para que de allí se creara un mundo habitable a partir de sus restos mortales. Construyeron Midgard (tierra de los hombres) con su piel, formaron las montañas 
utilizando sus huesos, la vegetación surgió de su vello, los acantilados de sus dientes y el mar se creó con la sangre y el sudor. Crearon los enanos con los gusanos del cuerpo pútrido de Ymir y fueron destinados a morar en las profundidades de la tierra. Al ser creados 
no podían procrear y cuando moría un enano las princesas enanas modelaban uno nuevo con piedras y tierra.

Establecimiento del mundo y los nuevos seres:

A muchísima distancia de allí Bergelmir y su esposa crearon el mundo de los Jotuns, donde viven los gigantes, y engendraron a una nueva raza de gigantes en contra de los tres dioses que les habían hecho huir.

Odín dividió las tinieblas de la luz creando el día y la noche, también formo Asgard, la tierra de los dioses.

Todo el universo es sostenido por un fresno, Yggdrasil, cuyas raíces tocan Asgard y Midgard, pero también el inframundo cuya vigilancia se otorga a la diosa Hel. En Yggdrasil hay muchos mas lugares como Alfheim, la casa de los elfos.

Se cree que todo el universo es perfecto y simétrico gracias a cuatro enanos, los cuatro puntos cardinales, estos son: Nordi, Sudri, Austri y Westri. También se dice que los terremotos son provocados por partes que quedaron vivas de Ymir y que a veces se sacuden 
moviendo así aYggdrasil.

La creación del hombre y la mujer fue llevada a cabo por Odín, de un olmo sacó la mujer y de un fresno un hombre, Ask (hombre) y Embla (mujer). Vili les dio la razón y Ve el habla, creando así la humanidad.

2ª etapa - El Ragnarök, el destino de los dioses:

La mitología Nórdica nos habla de un fin inevitable, el Ragna (dioses) rök (destino). El principio del fin empieza con el nacimiento de los seres malvados: Loki, se une con la giganta Angerbode y dan a luz a las tres fuerzas del mal, Fenrir (un lobo feroz y enorme), 
Jörmungand (la serpiente del caos enemiga de Thor) y Hel (la reina de las tierras de la muerte, donde van los no caídos en combate).

El primer caído:

El primer de los dioses que murió fue Balder, el dios de la luz y la verdad. Éste, empezó a soñar terribles pesadillas en las que su vida corría peligro; su madre Frigg, para calmar a su hijo hizo jurar a todas las cosas y seres que jamás lo dañarían. Todos los dioses se 
divertían arrojando cosas a Balder, y ninguna lo dañaba, hasta que Loki, sabiendo la noticia decidió vengar a sus hijos encerrados para que no lastimaran a los gigantes y a los humanos. Loki se disfrazó de mujer y consiguió saber a través de Frigga que una rama 
mágica de Muerdago no había jurado por su joven edad. Loki la fue a buscar e hizo que Hödr (o Hodur) dios ciego, le arrojara inocentemente la rama a Balder y éste murió.

Por ello Loki fue castigado a estar encadenado a una piedra con una serpiente cuyo veneno caía en su cabeza causando un dolor que hacia temblar todo el mundo.

La preparación de la batalla:

Fimbulvetr, el frío invierno llegará y pasarán tres inviernos seguidos sin veranos.

Skoll y Hati devorarán a la diosa Sol y a Mani, su hermano Luna, las estrellas desaparecerán y la tierra sucumbirán en la oscuridad. Por esos tiempos toda unión se romperá, toda cadena y eslabón, así Loki y su hijo Fenris (atrapado con una cadena mágica por culpa de 
Tyr) se liberarán y empezarán su venganza.

Las aguas inundarán la Tierra, Jörmungand, la serpiente del caos saldrá de la tierra escupiendo veneno hacia el cielo y la tierra. El barco Nafglari (o Nagflar), hecho con uñas de los muertos surcará hacia Vigrid cuyo piloto será el gigante Hrym).

El gallo rojo cantará a los gigantes, el dorado a los dioses y el tercer gallo de color rojo-oxido levantará a los muertos de Hel.

Loki también se dirigirá por el mar hacia Vigrid con los habitantes de Hel.

Las fuerzas del mal, Fenris, Jormungand, Hel, los gigantes de escarcha y otras criaturas horribles liderados por Loki, reunidas en el campo de batalla de Vigrid se prepararan para ejecutar el Ragnarök. Mientras, los dioses se reunirán, Odín preguntará el futuro a Mímer 
y Yggdrasil temblará con fuerza.

Los Ases y Einherjard (los guerreros caídos en batalla) se dirigirán a la batalla guiados por Odín empuñando su poderosa lanza Gungnir. Los Einherjer estará formado por 432 mil guerreros que saldrán por las 540 puertas del Valhalla divididos en escuadrones de 800.

Todo ser vivo temblará de miedo por la guerra avecinada.

La batalla final:

Una vez todos en Vigrid, la batalla empezó. Los Einherjard lucharon con el ejercito de las tinieblas, Odín se dirigirá hacia Fenris, pero morirá devorado por el lobo sin que Thor pudiera evitarlo ya que se estará peleando con Jörmungand su serpiente enemiga la cual 
podrá vencer con tan mala fortuna que ella antes de morir le clava su mortífero veneno.

Vidar, el hijo de Odín venga a su padre matando a Fenris. Frey muere a manos de Surtur, el gigante de Muspellheim (morada de las llamas incandescentes). El perro Garm luchará contra Tyr y aunque el dios lo podrá matar solo podrá sobrevivir hasta la destrucción del 
mundo por culpa de las heridas en su cuerpo.

Loki y Heimdall lucharán aunque ambos mueran.

Finalmente Surtur arrojará fuego sobre la tierra y el mundo se quemará matando todo ser en la Tierra. Los vapores tóxicos y las llamas también estallarán abrasando el fuego.

Al final, la tierra termina hundiéndose en el mar.

3ª etapa - El mundo después de la destrucción:

No todo el mundo morirá; había unos dioses que estaban en el cielo de Gimlé, el hermano de Odín, Vili, y los hijos de Odín, Vidar y Vali, los hijos de Thor, Modi y Magni, también sobrevive Honir. Balder y su hermano Hodr emergerán del infierno. También Frigga y Freya 
junto con otras diosas sobrevivirán a la catástrofe.

Emergerá del mar una nueva tierra, verde y justa, y la hija del Sol iluminará esta nueva morada, donde la raza humana podrá volver a prosperar en Midgard gracias a dos seres humanos escondidos en la profunda madera del Yggdrasil los cuales adorarán al nuevo 
panteón de dioses gobernado por Balder.

También se habla de otro cielo sobre el de Asgard, Andglan y otro encima de este, Vidblain, lugares que de protección mientras se apaivaga el fuego. En Gimlé los dioses vivirán en paz entre ellos y en esta nueva realidad no habrá maldad.



Sin embargo, aún existirá un lugar para dar castigo a los asesinos, los traidores y los incestuosos, estos estarán condenados a nadar por los ríos de veneno de Nostrond (“filamento del cadáver”) y a los mas malignos se les reservará el Hvergelmir donde se les 
succionará la sangre y se los torturará.

Así, un nuevo mundo surgirá, donde los hombres y los dioses vivirán en paz y armonía.

Deiedades de la Mitologia Nòrdica

La mitología nórdica se caracteriza por adorar a tres tipos de divinidades pertenecientes a tres clanes (o razas) distintas: Los Æsir y las Ásynjur (ases y asinias), los Vanir (Vanes) y los Jotun (gigantes o trolls).

Los Æsir y las Ásynjur son los dioses por excelencia, son 32 de los cuales el principal es Odin junto con Thor, Tyr, Heimdall y Balder. Son dioses adorados por la aristocracia y los guerreros. En el lugar opuesto están los representantes de las fuerzas de la naturaleza, 
los Vanircuyos seguidores eran comúnmente campesinos que se caracterizan por su faceta pacifica y sus habilidades mágicas. Estos dos clanes estuvieron en conflicto y lo solucionaron creando una “préstamo” e incluso casamientos entre ellos: Njörd fue al país de los 
Æsir (Adgar) a vivir con sus dos hijos Freys y Freya y Hoenir fue con los Vanir (en Vanheim), este conflicto tiene referencia histórica con una guerra real entre guerreros (como Æsir) y campesinos (como Vanir).

Los Jotun (o gigantes) no destacan por algna habilidad concreta pero sobresale por ser los iniciadores de la cosmología Nórdica, son seres enormes de fuerza sobrehumana enemigos de los humanos. Hay dos categorías: los de hielo y los de fuego y sus fuerzas 
también se relacionan con la naturaleza en algunas ocasiones. Y aunque suelen ser destructivos, como se denota en su presencia en el Ragnarök y conflictos con los Æsir, hay algunos sabios y ricos como Mimir que sirven de beneficio para los ases.

Tablas descriptivas según el clan de la deidad:

Odin, Æsir principal Njord, Vanir principal Jotun, tipo del Hielo

Æsir (Ases):

Nombre Dios Descripción

Balder Verdad Se caracteriza por la belleza, la justicia, la pureza, el auxilio constante (es un gran guerrero), la bondad, la sabiduría y la clemencia. Sólo se le conocen virtudes y su muerte marca el comienzo del 
Ragnarök.

Bragui Poesia Su esposa es Idunn. Es el dios más sabio de todos, pero se estima que murió en el Ragnarök.

Forseti Justicia, Paz y Verdad Su padre era Balder y se caracteriza por su sabiduría y elocuencia. Mientras todos batallaban el usaba la mediación. No participó en el Ragnarök por su pacifismo.



Heimdall Luz Hijo de Odín y de nueve gigantas que lo nutrieron con sangre de jabalí. Su función es la de guardián de Asgard tenia una vista, oído y olfato muy desarrollados, no dormía en varios días, pero no 
podía hablar. Avisó del Ragnarök con su cuerno: Giallarhorn.

Hodr Oscuridad Es un dios ciego y a los humanos les provocaba terror. Marca el inicio del Ragnarök ya que mató a Balder involuntariamente por culpa de Loki.

Loki Fuego y Suerte Enemistado de los ases, los vanir y hombres por mentiroso. Es hijo del gigante Farbauti por eso se consideró originariamente un Jotun (troll). Su madre es Laufey y sus hermanos son Byleist y 
Helblindi. Loki inició el fin de su panteón de dioses.

Odín Cielo Dios de los dioses nórdicos, llamado también “Gran Padre”. Representado como un hombre de mediana edad, pelo largo y rizado con barba. Su arma, Gungnir, era una lanza hecha por los enanos. 
Siempre acompañado por dos cuervos Hugin (pensamiento) y Munin (memoria).

Thor Trueno y Guerra Produce el trueno con su martillo llamado Mjolnir (significa “Destructor”) hecho por los enanos y aparece al necesitarlo Thor. Representado como hombre alto y musculoso, pelo rojo y barba. 
Tenia un cinturón que podía duplicar su fuerza. Su enemigo era Jormungand, la serpiente del caos. Es el líder de los vikingos.

Tyr Combate Dios del cielo antes que Odín. Era manco porque por proteger a los dioses del lobo endemoniado Fenrir, aguantó la boca del lobo hasta que lo ataron con la cadena irrompible de los enanos.

Ull Combate Hijo de Sif y adoptivo de Thor aunque su historia se remonta al siglo III donde en la mitología pre-germánica era un dios mayor llamado Thorsberg.

Vali Arqueros Hijo de Odin, aunque poco importante: destaca por su puntería con el arco y por su papel al inicio del Ragnarök donde quema a Hodr culpándolo de la muerte de Balder.

Vidar Silencio y Venganza Hijo de Odín, tenia un carácter silencioso. En el fin del mundo Vidar vengará a su padre matando a Fenrir.

Ásynjur (Asinias):

Nombre Diosa Descripción

Eir Ayuda Conocida por sus habilidades con la hierbas medicinales, curar e incluso revivir.

Frigg Fertilidad y Amor familiar Esposa de Odín. Forma la trinidad de las tres fases: Freya, la soltera, ella la casada e Iord, la anciana. Es vidente, sabe el futuro aunque no lo pueda decir.

Idunn Juventud eterna Esposa de Bragui que guarda las manzanas que evita el envejecimiento de los dioses.

Sjöfn Amor y pasion Conducía a los hombres al amor, representaba al amor prohibido y asuntos ilícitos. No esta claro que fuese una diosa mayor.

Syn Vigilancia y Verdad Su función era presenciar los juicios y vigilar las puertas del palacio de Frigg, era una sirvienta de esta.

Var Juramentos Vigila que los juramentos se cumplan y en caso de que se rompan se venga.

Vanir (Vanes):

Nombre Dios Descripción

Freya Aurora Hermosa diosa hija de Njord y la gigante Skadi. Diosa también de la belleza y del amor aunque también de las batallas y la muerte.

Freyr Sol y lluvia También dios de la paz y de la fertilidad. Hermano de Freya (hijo de Njord y Skadi) en un viaje al inframundo se enamoró de la gigante Gerd y en el bosque se convirtieron en esposos.

Njord Viento mar y fuego. Se casó con Skadi. Era el líder de de los Vanir. El y su esposa vivían eventualmente separados porque ella estaba acostumbrada a vivir en las montañas helados y él, en cambio, solía vivir en el mar.

Jötun (gigantes):

Nombre Descripcion

Angerbode Divinidad maligna que destaca por dar a luz junto a Loki a tres de las mas terribles fuerzas del mar: Fenrir, Hela y Jormundgander.

Gerd Hija de Ymir. Freyr se enamora de ella por la belleza que desprende esta giganta que en un principio rechazó las ofrendas del as enamorado aunque finalmente acepta porque la querían condenar a la soledad.

Hela Diosa del reino de los muertos por enfermedad o vejez el Nifelheim (los nórdicos distinguían tres tipos de lugares según la muerte). Una mitad de ella es una mujer bella y la otra un cadáver putrefacto.



Loki En su origen éste en vez de un Æsir era un gigante, condición que cambió por un estatus divino que llego incluso al extremo de calificarlo de hermanastro de Odín.

Mani y Sól Mani es el dios de la luna mientras que Sol, la del Sol, ambos son hermanos y sus padres son Mundilfäri y Glaur.

Ymir Padre de lo gigantes (que nacieron de su sudor) y este fue el primer ser viviente y fue asesinado por los hijos de Bor: Vili, Ve y Odín que de su cuerpo hicieron el mundo.

Criaturas nórdicas

En la mitología nórdica encontramos diversos seres mágicos que son comunes a muchas de los relatos mitológicos. Suelen ser seres en conexión con la naturaleza y los nombres más representativos y conocidos son: duendes, elfos, enanos y gnomos.

Duendes: Los podemos dividir en tres grupos: domésticos, familiares y dormitorios.

Duendes domésticos: Seres de cincuenta cm de altura, aproximadamente, con aspecto humano y que habitan en zonas agrestes, boscosas y montañosas. Siempre viven dentro de cuevas y grutas aunque más tarde se aproximan al hombre por curiosidad y para 
diversión ya que algunos adoran colaborar con los humanos en sus tareas domésticas. Suelen aparecer de noche.

Duendes de dormitorio: Los encontramos en las zonas más oscuras de los dormitorios. Son agresivos e individualistas ya que provocan pesadillas y sus víctimas suelen ser mujeres y niños. Podemos encontrar dos tipos de estos duendes: los  
Tentirujos, caracterizados por su aspecto agresivo y perverso; y los Minúculus Maligno, que habitan en manantiales y son tan pequeños que no se ven a simple vista.

Diablillos familiares: Son pequeños duendecillos con aspecto de diablo, pero con tendencia a la bondad. Suelen no estar vinculados a una casa sino a una persona cuidan su ganado y también a ella a cambio piden sólo un trozo de carne. Alguna vez  
estan relacionados con la brujería.

Nornas:

Son tres seres divinos que se encargan cada una de ellas de tejer el pasado, presente y futuro: Urd, el pasado, Verdandi, el presente y Skuld, el futuro.

Enanos:

Son seres de estatura baja y no muy bellos que viven en cuevas.

Su rostro es lívido y de larga barba. Suelen vestir con ropa de minero, con delantal de cuero, linterna, el mazo o el martillo. Sólo trabajan donde saben que pueden hallar grandes tesoros.

Son hábiles con el manejo de las hachas y las herramientas para forjar, crearon el martillo Mjolnir para Thor, la lanza Gungnir para Odín, el anillo mágico Draupnir y el navío Skidbladnir.

Elfos: Se dividen en dos grupos: elfos de la luz (los Ljsalfar) y elfos de la oscuridad (los Dopkalfar).

Elfos de la Luz: Son seres de una belleza etérea, visten con ropas finas y transparentes. Son bondadosos con los hombres. Poseen el don del cambio de apariencia, de desplazarse sobre el fuego o por el interior de la madera y la piedra, ven el futuro,  
además tienen el don de la música. Pueden llevarse bien con los humanos o por el contrario, causarles daño. A finales de otoño celebran un sacrificio, llamado Álfablót.

Elfos de la oscuridad

Son, al contrario de los otros, feos y de nariz larga de color oscura. Suelen vivir bajo tierra o en unas casas en los árboles que están en las zonas más oscuras. Tenían dominio de los poderes ocultos de la naturaleza y de las escrituras rúnicas, que grababan. Muchas 
veces son temidos por sus travesuras a los humanos ya que les gustaba mucho molestar a los niños asustándolos por la noche. Reciben varios nombres como: Cauchemar, Qaalruter, Nachtmannle, entre otros.

Trolls: Este término se refiere a una de las más famosas razas de criaturas, su nombre suele relacionarse con la maldad y la fealdad, como si fueran gigantes diabólicos, de hecho los Jötuns de fuego o gigantes de fuego son a veces llamados trolls. También se les 
describe en otros mitos como hombres que viven en colinas y propensos al robo y el rapto de humanos.

Junto con otras numerosas razas de criaturas, como es el caballo de ocho patas que representa los ochos vientos que monta Odín llamadoSleipnir u otros como serian los famosos dragones nórdicos, caracterizados por su maldad.

Héroes Nórdicos

Sigfrido o Sigurd:

La historia de éste, se encuentra en la Saga Völsunga y en el Cantar de los Nibelungos, aunque son varias les vertiente que hacen que varia según la versión.

Hijo del rey de los francos Sigmund y de Siglindia la cual le dio a luz en el bosque y murió en el parto. Creció en la selva y un maestro herrero, Mime, le dijo que debía matar al dragón Fafner que custodiaba el tesoro de los Nibelungos. El héroe se forjó de nuevo la 
espada que había pertenecido a su padre, y fue a matar al monstruo, una vez muerto se bañó con su sangre que lo haría invulnerable, así fue, aunque una hoja de tilo se le pegó a la espada durante el baño y se convirtió en su único punto débil.

Otras historias del héroe, narran su amor por Krimilda, el hermano de ésta, Gunther, antes de aceptarlo como pareja de su hermana le dice que lo ayude a conquistar a la reina de Islandia. La reina Brunilda, pero, para aceptar a un hombre quiere que pasen unas 
pruebas deportivas. Sigfrido se las arregla para hacer que Gunther pueda quedarse con su amada, se vuelve invisible y conquista a Brunilda que al enterarse, se siente engañada y ordena matar a Sigfrido. Krimilda vengará su muerte.

Beowulf:

La historia se encuentra narrada en lo que es el primer escrito en lengua europea, ya que data del siglo V, antes de que Inglaterra fuera invadida.

Beoeuld, era el sobrino del rey de los Jutos: Hygelac. Su primera hazaña fue cuando se enfrentó a Breka un noble de la corte de su tío. Combatieron en el agua durante cinco dias, hasta que una tempestad los separó y Beowulf tuvo que luchar contra las olas y 
monstruos marinos, Breka y él sobrevivieron ya Beowlf por su honor le dieron una espada llamada Nägeling.

Otras hazañas llegan cuando un monstruo ataca a treinta y dos guardias tras un banquete del rey Hygelas de Dinamarca, la criatura mata a todos los guardias y el héroe decide actuar, yendo a Dinamarca acompañado por catorce hombres, aunque tras un banquete se 
duermen, excepto Beowulf que ve llegar al monstruo llamado Grendel, que lo hiere a muerte cortándole un brazo, y éste huye. Todos celebran el triunfo del chico, pero al volver a dormir la madre de Grendel vuelve a por el brazo de su hijo, se lo lleva silenciosamente 
junto con el mejor amigo de Beowulf, Asker.

El héroe sigue el rastro de sangre hasta llegar a la morada de los monstruos a los que corta la cabeza. Tras la paz a Dinamarca llegan los frisios, y el rey Hygelas, decide ir con Beowulf a conquistar a los enemigos, pero el rey murió por el camino, y el chico, al volver se 
le ofrece el reinado pero lo rechaza porque Hygelas ya tenia un hijo y le quiere ser fiel. El hijo, Harder, reinó muy bien pero un conflicto con sus hijos acabó con su vida y entonces el héroe aceptó el trono, tras alguna lucha con el hijo de Harder que llegó a rey de Suecia, 
este muere. Boewulf reina unos cuarenta buenos años, aunque ya anciano le informan de que un dragón perturba la paz de sus ciudadanos, muere el intentar matarlo pero sabiendo que su pueblo vivirá feliz y con riquezas, pues el dragón guardaba un suntuoso tesoro.



Peer Gynt:

Éste héroe se presenta como un joven soñador, le gusta la vida relajada, la cacería y aventuras con duendes y renos voladores. Una vez, en uno de sus viajes va a la boda de Ingrid donde se enamora perdidamente de una joven llamada Solveig que rechaza al joven 
por su carácter fantasioso. Peer enojado, decide vengarse en un impulso rapta a Ingrid y se la lleva a las montañas. Peer seduce a la hija del rey de las montañas y los duendes y gnomos, traviesas criaturas, le obligan a casarse. La hija del rey tiene un hijo monstruoso, 
Peer horrorizado percibe que si se casa acabará convirtiéndose en una criatura como las del bosque y escapa para no perder la libertad, eso sí, peleando y resistiéndose antes de poder huir.

Después viaja a África, se hace mercader, lo creen profeta e incluso rapta a otra mujer, Anitra, la cual se escapa abandonándolo en el desierto, regresa a Noruega. Allí, con las riquezas obtenidas, conoce a “La sombra” que ha estado presente en sus historias, este 
personaje le hace ver que debe volver con Solveig, que lo espera. Finalmente va con ella que lo acuna en sus brazos.

Los héroes nórdicos, no son tan numerosos ni de tanta importancia como los clásicos; además muchas veces se coloca en esta categoría de héroes a los reyes más prestigiosos de esta tierras.

El culto a los muertos según la mitología Nórdica

Según las regiones y el tiempo, el culto y los ritos podían variar ya que los pueblos vikingos (o Nórdicos) no formaban un Estado único, sin embargo, no cabe duda que entre los pobladores de estos países existía la creencia de que había una alma ya que se encuentran 
al menos cinco palabras para referirse a ella: önd, hamr, hugr, fyligja y sal.

Aunque la forma del entierro podía variar según el estatus social, todos tienen algo característico que los une. Los entierros se producían según los rituales paganos, siguiendo lo que llamamos actualmente mitología nórdica o eslava. Los vikingos practicaban dos tipos 
de entierros: cremación e inhumación. En los dos casos, el cadáver se enterraba dentro de una nave o un carro, supuestamente relacionada con la idea del viaje al más allá, inclusive llegando a la situación de enterrar con ellos caballos.

En especial, Noruega y Suecia practicaron la cremación como forma habitual hasta finales del periodo, estas tumbas de cremación situadas bajo túmulos se situaba alrededor de granjas vikingas en las zonas no cultivables que solían ser las rocosas.

En los casos de incineración, el difunto era vestido (las mujeres con el vestido de boda) y adornado con joyas y broches llevando consigo también objetos de utilidad, eran incinerados en una pira (hoguera usada también para sacrificios); en acabar la cremación, los 
huesos y las joyas se recogían y se disponía de ellos de varias maneras según el lugar: en algunas regiones lo separaban y lo guardaban en una vasija de cerámica que era después enterrada en un hoyo, otros pueblos lo esparcían sobre la tierra echándole después 
más tierra encima o simplemente lo marcaban con piedras dispuestas de distintas formas (forma de nave, circular, triangular, con lados cóncavos...).

La otra práctica, la inhumación, se puede subdividir en los dos tipos de tumba encontrados:

Tumba de cámara, consistía en cavar un hoyo de tierra y se revestía con madera, dentro se colocaba el cuerpo del difunto, vestido y con sus objetos de uso diario, en estas tumbas se metían caballos e incluso su esclava o concubina que elegía ir con él en el viaje al 
más allá..

Tumba con ataúd o mortaja, se introducía el cuerpo en un ataúd o envuelto en una mortaja.

Cabe destacar una forma ilustre y aún recordada por el honor que conllevaba de ceremonia de entierro practicada a personajes como los jefes Vikingos. A estas personas se las colocaba en una barca, vestidos con un traje confeccionado para la ocasión, comida, una 
bebida llamada Nabith y objetos de valor. El difunto era acomodado en la cama en la que dormía junto a sus objetos, animales muertos e incluso una esclava que moria voluntariamente, tras esto dejaban la barca a merced del mar incendiándola con la ayuda de 
maderas y elementos inflamables. Este entierro de barca al mar era practicado de manera más humilde por familias más pobres.

Los antiguos pueblos del norte honoraban a sus difuntos, tanto que les hacían sacrificios en tiempos de cosecha, el 29 de septiembre era para ellos la fiesta de los difuntos y de las cosechas.

Algo muy importante, era enterrar a los muertos o que mueran dignos y satisfechos, es decir, si el difunto no ha sido sepultado, ha muerto con una situación jurídica incorrecta (como podría ser una ofensa no compensada) o no les gusta como sus descendientes han 
administrado su patrimonio, este puede volver transformado en un “Draugr” que era el espíritu corpóreo del muerto que volverá a frecuentar los lugares que accedía en vida y molestará a sus parientes. Para evitarlo era necesario el “Duradomr”, proceso para obligar al 
muerto a estar-lo según las normas. Mientras, los vivos han de seguir un ritual: deben de celebrar un festín los descendientes o herederos, han de hacer el “drekka erfi”, es decir, “beber” su herencia.

Cabe destacar que no todos los espíritus de los difuntos van al mismo lugar después de la muerte, pues los nórdicos, caracterizados por su faceta guerrera, solo dejaban entrar al Valhalla, un lugar paradisíaco en Adgar el reino de Odín, donde solo accedían a tal placer 
los muertos en combates, ellos creían que los Einherjar (espíritus de los muertos en combate) al morir una de las nueve bellas doncellas guerreras llamadas Valkirias vendrían a buscarlos guiándolos hasta el Valhala dónde Bragui les daría la bienvenida. Por el 
contrario, los perdidos en el mar solían ir a merced del van Ægir que tenia un palacio en el mar y otros, como eran los muertos por vejez, enfermedad o condiciones inapropiadas para ir al reino de Odin llegaban al Niflheim el reino de Hela situado bajo tierra un lugar frío 
y tormentoso.

Recordemos también que los dioses de la mitología nórdica son mortales y que muchos de ellos morirán en el Ragnarök, estos dioses también se ven influenciados por muertos a los cuales piden información como cuando Odín visita a una vidente del Hel (reino de los 
muertos).

Interpretación del Anillo de los Nibelungos

El cantar de los Nibelungos, fue redactado hacia el 1200 d.C. aunque llevaba una larga tradición oral a sus espaldas.

Su protagonista es Sigfrido y nos cuenta las distintas hazañas del joven en el reino de los Nibelungos, más tarde la guerra contra sajones y daneses y también el enfrentamiento con los bávaros al paso por el Danubio hasta los choques masivos en la corte húngara de 
Atila. Una visión diferente a la mitológica se puede relacionar básicamente con el tiempo en el que fue redactado donde el cristianismo y las guerras estaban presentes.

El cantar de los nibelungos es considerado un lamento frente al horror de la guerra ya que contiene una reflexión crítica sobre los enfrentamientos bélicos, aunque esto parece una contradicción ya que fue en la época heroica nórdica (tiempos de grandes migraciones 
germánicas) que fue cuando surgieron la mayoría de los relatos heroicos de esta mitología y que estaban repletos de exaltaciones a la violencia física y, aunque este cantar no se escape, no significa por eso que esconda otro sentido por el contexto en que se redactó. 
El aspecto antibelicista se refleja por ejemplo, cuando Sigfrido desafía a los brugindios en su primera visita a Worms y al final optan por evitar la lucha de manera amistosa y otro caso es cuando se dan las incursiones Danesas y Sajonas por el país de los burgindios, se 
acuerda finalmente una “Paz Duradera”. Estos dos ejemplos tienen un reflejo real del siglo XIII de escritura del canto, en la “Plena Edad Media” (Hochmittelalter), donde se procuraba erradicar la violencia colectiva o si mas no redirigirla hacia el exterior.

Una parte importante de la obre cuenta la guerra innecesaria y destructiva entre los brugindios y los huestes de Atila, rey de los hunos. Esta guerra tiene un reflejo en la época de su redactado en que se vivía una guerra civil por la sucesión del trono imperial que debía 
provocar cierta desolación en los pobladores de la época.

En esta obra la venganza vence sobre la diplomacia, Krimilda permanece fiel a su marido asesinado, enfoque moderno ya que sobrepone el vinculo con el amado antes que los lazos de sangre que la unían con sus hermanos de la realeza brugindia que lleva a un 
conflicto a estos últimos. Un trasfondo de esto es la importancia de los linajes que se daba en los países nórdicos: había mucha violencia entre las distintas familias proveniente de razones ancestrales germanas.

Otros contenidos que se observan en el Anillo de los Nibelungos es que, a causa de su antigüedad conserva alguna característica de la mentalidad “primitiva” germánica que puede personificarse bien en el personaje del nibelungo Hagen, prototipo del furor guerrero, de 
mentalidad arcaica. Hay una particularidad de éste, puesto que es el único que recibe un descripción más o menos detallada, se dice de el que su mirada infunde miedo y que es un ser lleno de fortaleza. Este es además de guerrero, el capitán del ejército de los 
brugindios que los dirige hasta Atila.



Por finalizar, hay un hecho curioso que es necesario destacar; Sigfrido se bañó en la sangre del dragón Fafner que mató y lo hizo invulnerable excepto en un punto de la espalda donde se posó una hoja de laurel, curiosa relación con el héroe griego Aquiles que fue 
bañado por su madre Tetis en el lago Estigia y se volvió también invulnerable a excepción del tobillo izquierdo. Esta coincidencia lleva a creer que quizás lo cogieron de los griegos ya que ellos lo escribieron veintiún siglos antes, aunque es solo una suposición ya que 
como ya hemos dicho esta leyenda era de transmisión oral muy antigua.
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Barco funerario

Draugr
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Elfo de la luz y de la oscuridad, serie “Record of Lodoss War”



Nornas tejiendo

Objetos para la tumba



El asesinato de Ymir

Thor luchado la serpiente Jörmungand



Ask y Embla, los primeros humanos

Balder el futuro gobernador de los dioses junto con Hodr



Atila, rey de los huno



Sigfrido matando al Dragón

HADA: 
Los duendes que corretean a su aire por la clase de Gilderoy Lockhart, los leprechauns que se duchan con oro en pleno campo de quidditch, y los elfos domésticos que trabajan en las cocinas de Hogwarts, pertenecen a la gran familia de las hadas. Las hadas, a las que también se las conoce como gente menuda, el pueblo pequeño, la buena gente, o los buenos vecinos, 
forman parte de una enorme comunidad internacional de seres inmortales y sobrenaturales que sólo se dejan ver de vez en cuando. Aunque su apariencia más conocida es la que se describe en el folklore británico, estas criaturas mágicas son personajes destacados de los cuentos populares de todo el mundo, desde Suecia a Irán o China. Muchos de nosotros conocemos a las 
hadas a partir de cuentos infantiles modernos, donde suelen aparecer como personillas simpáticas de corazón generoso. Pero en el pasado, entre las hadas se contaba una inmensa variedad de seres grandes y pequeños, antipáticos y amables, temibles y divertidos, hermosos y horripilantes, desde los gorras rojas asesinos de las tierras fronterizas escocesas hasta la 
encantadora hada madrina de Cenicienta. La palabra "hada" proviene del latín "fata", o parca, referido a las míticas Parcas, tres mujeres que hilaban las hebras de la vida y controlaban el destino de cada persona desde el nacimiento hasta la muerte (cualquiera que haya visto la película "Hércules", de Walt Disney, podrá saber quiénes son). Igual que las parcas, se cree que 
las hadas participan activamente en la vida de los mortales, ayudándoles cuando les apetece, pero también enviándoles grandes dosis de dolor y desgracias. Por ejemplo, en la Edad Media se echaba la culpa a las hadas de muchas dolencias físicas, desde simples sarpullidos hasta tuberculosis. Moratone, calambres... todo se atribuía a hadas invisibles y furiosas que 
pellizcaban a los humanos. Y los que sufrían ataques al corazón, parálisis o misteriosas enfermedades, habían recibido el "golpe del elfo", es decir, los había alcanzado una flecha invisible de elfo. Asimismo, se advertía a las madres que nunca dejaran a los recién nacidos sin vigilancia, pues un hada podía raptar al niño y dejar en su lugar un bebé duende enfermizo.



UNICORNIO: 
El unicornio es un hermoso animal que habita en los bosques del norte de Europa. Este caballo luce un cuerno y, cuándo es adulto, su piel es un blanco purísimo, aunque al principio los potrillos son dorados y se vuelven plateados antes de alcanzar la madurez. El cuerno la sangre y el pelo tienen cualidades mágicas muy poderosas. En general evitan el contacto con los seres 
humanos, se muestran mas dispuestos a dejar que se les acerque una bruja a un mago, y tienen un galope tan veloz que es muy difíciles de capturar 

PEGASO: 
Un Pegaso es un corcel alado de naturaleza mágica. Se trata de un ser inteligente, bondadoso y salvaje. 
Un pegaso es una criatura muy tímida que sólo puede ser domada por jinetes de buen corazón. Los pegasos detectan el mal innatamente y no servirán a quien intente domarlos con fines malvados. Su origen se encuentra en la mitología griega; cuenta la leyenda que Perseo decapitó a Medusa y de su cuello brotó Pegaso. Al poco tiempo de nacer, Pegaso golpeó el suelo del 
monte Helicón y de su golpe surgió un manantial, que se considera la fuente de la inspiración poética. A pesar de los intentos de domar al mágico y veloz caballo, sólo Belerofonte lo consiguió después de pasar una noche en el templo de la diosa Atenea. Ésta se le apareció en sueños y le dio una brida mágica para domarlo. Belerofonte trató de volar con Pegaso hasta el monte 
Olimpo para unirse a los dioses, pero el corcel derribó a Belerofonte antes de conseguirlo. Zeus recompensó al caballo dándole alojamiento en los establos del Olimpo y le dio el rayo y el trueno como símbolos de su poder. Pegaso pasó a ser con los años una constelación estelar que se encuentra entre la de Piscis y la de Andrómeda. Los pegasos que nacen del cuello de una 
medusa decapitada pertenecen a una raza superior de pegasos llamados Gran Pegaso, éstos son más fuertes y su tamaño es mayor. Suelen ser líderes de las hordas de pegasos y sólo pueden ser domados por los héroes más nobles. 
Los pegasos tienen la forma y el tamaño de un caballo árabe y unas enormes alas emplumadas. Suelen ser blancos, aunque también se conocen marrones y hay rumores de pegasos negros. Independientemente de su color todos los pegasos son seres bondadosos y nobles. 
Los grifos son los enemigos naturales de los pegasos. Cuando se enfrenta a un grifo, el pegaso aprovecha su mayor velocidad en el vuelo para cansarle y distraerle. Si se enfrenta a un dragón intenta atraerlo a lugares de difícil acceso para que el dragón no pueda seguirlo fácilmente, y así aprovechar este tiempo para atacar. Suelen atacar en picado con los cascos y con los 
dientes. 

FUEGO FATUO 
El fuego fatuo es un ser malvado, de naturaleza óptica que habita en pantanos y marismas. Su apariencia es la de una bola de luz con un débil brillo, por lo que pueden ser confundidos fácilmente por alguna fuente de iluminación. Los fuegos fatuos pueden cambiar su forma y color a voluntad. Son seres de ágil vuelo que pueden flotar inmóviles en la misma posición el tiempo 
que necesiten. También pueden moverse tan rápidamente como un rayo de luz. Los fuegos fatuos son seres que miden cerca de un metro y poseen una inteligencia excepcional. Rara vez luchan cuerpo a cuerpo ya que prefieren engañar a sus víctimas y atraerlas hacia pantanos. Si luchan cuerpo a cuerpo su luz se vuelve azul, verde o violeta. Usan una poderosa carga 
eléctrica para combatir a sus víctimas. Los fuegos fatuos tienen un sistema de comunicación basado en la intensidad de la luz; emiten destellos de distinta intensidad tan sutiles que sólo pueden ser percibidos por otros fuegos fatuos. Para comunicarse con los demás seres vibran tan rápidamente que consiguen emitir sonidos fantasmales. Se alimentan de la energía que 
desprenden los cerebros de sus víctimas al verse presas de la muerte. Conducen a sus víctimas hasta pantanos y zonas de arenas movedizas para hacer mas larga y aterradora su muerte. Los fuegos fatuos presentan resistencia a la magia, por lo que pueden ser afectados por escasos conjuros. 



Arpía: 
Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la cara de mujer, en concreto de una bruja. 
Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo y tiene los dientes podridos. No suelen llevar ropas, y siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarles con sus garras. 

Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica, capaz de hechizar a todos los humanos y semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta su guarida. 

Se deleitan molestando a otros seres y animales, sin embargo son bastante cobardes, sobre todo si se encuentran solas, por lo que suelen huir con frecuencia. A pesar de ello, son muy vengativas y pueden seguir a un enemigo durante kilómetros. 
Sus guaridas están situadas en la línea de la costa, y suelen ser cuevas un poco profundas, tan sucias que que ningún animal se atreve a acercarse. En ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda la suciedad. Estas guaridas albergan a unas diez o doce arpías. 

Las arpías pueden colaborar esporádicamente con humanos o semihumanos ejerciendo de espías. 

HIPOCAMPO: 
Originario en Grecia , el hipo campo tiene cabeza y los cuatros delanteros de un caballo , mientras que el resto de su cuerpo esta formado por las aletas posteriores de un pez gigantesco. Aunque la especie vive generalmente en el Mediterraneo, la gente del agua capoturo un exelente especime azul roano a cierta destancia de las costas de escosia en 1949 y despues lo domo. 
El hipocampo pone huevos grandes y semitransparentes en los cuales puede verse potrocualo 



CÍCLOPE: 
Los cíclopes son gigantes cuyo origen se encuentra en la Mitología Griega. Son 
seres muy fuertes, robustos, tercos y de emotividad abrupta. Tienen un solo ojo, de gran tamaño, situado en el centro de la frente. A este ojo se le atribuyen poderes especiales, ya que es capaz de desintegrar casi cualquier cosa con una mirada. egún la mitología griega existen dos generaciones de cíclopes; La primera generación fue la formada por tres hermanos, que han 
sido llamados los"Artesanos Principales". 
La segunda está formada por un grupo de cíclopes que vivían en Sicilia. La primera generación de cíclopes estaba formada por tres hermanos; Arges(resplandor), Brontes (trueno) y Steropes (relámpago). Estos 3 cíclopes eran,junto a los titanes y los gigantes de las cien manos, los hijos de Gaia y Urano.Eran los herreros que construyeron el Olimpo de los Dioses, ya que eran 
muy aptos trabajando el metal. También forjaron el rayo de Zeus. Urano, que odiaba a sus descendientes, mantuvo a los cíclopes presos en el interior de Gaia (la diosa Tierra) hasta que fue abatido por otro de sus hijos: Cronus (un Titán). Cronus temía el poder de los inmensos cíclopes así que los 
volvió a encerrar. Zeus rescató a los cíclopes y éstos con sus rayos ayudaron a 
Zeus a vencer a los Titanes. La segunda generación de cíclopes eran los descendientes de Poseidón. Estos 
cíclopes eran unos seres gigantes que vivían en Sicilia, bajo ninguna ley. Uno 
de ellos, Polifemo, es uno de los protagonistas de La Odisea de Homero. 
Estos cíclopes no poseían la habilidad para la metalurgia que tenían sus 
antecesores. Se dedicaban al pastoreo. 

Sílfide: 
Las sílfides son semihumanas voladoras de gran belleza. Están emparentadas con las dríadas y las ninfas. 

Físicamente, una sílfide tiene la apariencia de una elfa o una humana, muy bella y de rasgos delicados. Tiene alas de libélula y son transparentes o con manchas iridiscentes. Sus cabellos son largos y del color típico de una humana, aunque también pueden ser azules, verdes o violetas. 

Son seres neutrales, de carácter amigable. Mantienen el aspecto juvenil durante toda su vida. Hablan en un lenguaje musical, propio de los seres mágicos con los que están emparentadas. 

Las sílfides habitan en las alturas, ya sea en las montañas o en las copas de altos árboles. Rara vez se las ve en tierra firme. Construyen sus nidos individuales en las laderas de las montañas, o tallados en los árboles. 
Una sílfide tiene capacidad de levitar innatamente. Su ágil vuelo es comparable al de pocos seres. Puede volar y moverse libremente, las alas sólo le sirven para coger impulso. Sin embargo, esta capacidad de levitar es de carácter mágico. Si se les lanza un conjuro antimagia no puden volar. 

Las sílfides tienen otras muchas habilidades mágicas, como la de hacerse visible o invisible a voluntad, y la de invocar elementales del aire. 
Las sílfides pueden tener descendencia con humanos o elfos. Una vez que la sílfide deposita un único huevo perlino, invoca a un elemental del aire para que proteja y dé calor al huevo hasta el momento de su eclosión. Las pequeñas sílfides tienen el aspecto de una niña humana, pero con dos pequeñas alitas. Estas pequeñas sílfides pueden alcanzar el ágil vuelo a partir de los 
10 años. 

Sirena: 
Los primeros habitantes de las aguas fueron dioses y diosas de antiguas civilizaciones, se les atribuye haber enseñado a los babilonios todas las artes y ciencias. 

La primera hembra de la especie era una Diosa llamada Atagartis por los sirios y como Derceto por los Filisteos, la conocida imagen de la sirena bella y de larga melena tiene su origen en la edad media se le describe generalmente sentada sobre una roca, cantando una dulce melodía irresistible, mientras se peina y contemplada en un espejo. 
Diversas teorías han intentado explicar la obsesión de las sirenas por el acicalamiento algunos creen que es porque algún artista desconocido al copiar la imagen desgastada por los años lo copió mal; según otra teoría el "peine" podría haber sido en realidad un plectro (una púa usada para tañer un instrumento de cuerda) el "espejo" podría ser posiblemente una lira 

A pesar de su agradable apariencia, la sirena era a menudo presentada como una hechicera que arrastraba a los marinos hacia su muerte con su belleza y que retenía prisioneras a sus almas bajo las olas 



Centauro: 
El centauro es un ser con cuerpo de caballo y el torso, brazos y cabeza de hombre. Habita en equilibrio con la naturaleza, así que sólo caza lo que necesita para vivir y si tala un árbol, planta otro. Suelen ser encontrados en prados, claros y bosques de hoja caduca. Son muy sociables con otras especies del bosque. 

Son conocidos por sus habilidades con la lanza y con el arco, aunque también pueden usar garrotes y escudos a la hora de la lucha. Son seres de gran fuerza, sobre todo por su parte animal, esta parte de caballo les permite cocear, pisotear y cargar con lanza. 

Su sociedad está formada por los centauros guerreros, miembros de la tribu, y al menos un sacerdote, que será considerado un líder. 

Es famosa su afición por el vino, que les transforma en seres desagradables y algo toscos, incluso agresivos. 

   

Doxy: 
La doxy es a menudo confundida con una hada, pese a que se trata de dos especies bien distintas. Como el hada, posee una diminuta figura humana, si bien la de la doxy está cubierta por un tupido pelaje negro, y tiene otro par más de piernas y brazos. Sus alas son gruesas, convexas y brillantes, muy parecidas a las de una escarabajo. Las doxis se encuentran por todo el 
norte de Europa y de América, pues muestran predilección por los climas fríos. Cuando llega la época de la puesta, cavan un hoyo y depositan hasta quinientos huevos; luego, los entierran. Los huevos eclosionan a las dos o tres semanas. Las dosis tiene cuatro filas de dientes afilados y venenosos. En caso de mordedura es necesario tomar un antídoto.



Dragón: 
El dragón es probablemente la más famosa de todas las criaturas mágicas, es también de la más difícil de ocultar. La hembra es generalmente más grande y agresiva que el macho, aunque no hay que acercarse a ninguno de los dos salvo que sea un mago hábil y experimentado. La sangre, la piel, el corazón, el hígado y los cuernos del dragón tienen una tasa elevada de 
propiedades mágicas; 0 los huevos están clasificados como Bienes no Comerciales de Clase A 
Existen 10 especies, aunque hay constante de cruces ocasionales que producen extraños híbridos: Los dragones de raza pura son los siguientes: 

1-BOLA DE FUEGO CHINO (a veces llamado dragón león) 
El único dragón oriental que existe tiene un aspecto especialmente llamativo. De escamas suaves y escarlatas, tiene una hilera de astas doradas alrededor de la cara, un hocico chato y ojos sumamente protuberantes. 
El bola de fuego se gana ese nombre por la llama en forma de hongo que sale de sus narinas cuando esta enfadado. Pesa entre dos y cuatro toneladas, y la hembra es más grande que el macho. Los huevos son de un carmesí brillante moteado de amarillo dorado, y las cáscaras, muy estimadas en la hechicería china. El Bola de fuego es agresivo, pero más tolerante con sus 
congeneres que la mayoría de los dragones; algunas veces acepta compartir su territorio con otros Bola de fuego. Aun que puede comer todos los mamíferos que se conocen, prefiere cerdos y seres humanos. 

2-COLA CUERNO HÚNGARO 
Considerado él más peligroso de todos los dragones, el cola cuerno húngaro tiene escamas negras, y su cuerpo recuerda a un lagarto. Tiene ojos amarillos, cuernos broncíneos y pinchos de un color similar que surgen de su cola. El cola cuerno posee una de las llamas de mayor alcance (más de quince metros). Sus huevos son de color cemento y de una cáscara 
particularmente dura: Las crías se abren camino utilizando su cola, ya que tienen sus pinchos bien desarrollados al nacer. Se alimentan de cabras, ovejas, y siempre que es posible, de humanos. 

3-GALÉS VERDE COMÚN 
El galés verde armoniza con la hierba exuberante de su tierra natal, aunque anida en las montañas más altas, donde se han establecido las reservas para su preservación. A pesar del "episodio de Ilfracombe", esta raza está entre las menos problemáticas. Al igual que el opaleye, prefiere cazar ovejas y evita tenazmente las personas, a menos que éstas le provoquen. El galés 
verde tiene un rugido fácilmente reconocible y sorprendentemente melodioso. Lanza fuero en chorros finos, y sus huevos son de un marrón terroso moteados de verde. 

4- HÉBRIDO NEGRO 
Este otro dragón nativo del Reino Unido es más agresivo que su homólogo galés. Cada ejemplar requiere un espacio de más de ciento sesenta kilómetros cuadrados para sí solo. De unos nueve metros de longitud, el hébrido negro tiene escamas rugosas, brillantes ojos púrpura y una cresta baja pero de puntas agudas a lo largo del lomo. La cola acaba en una púa con forma 
de flecha y tiene alas semejantes a las de los murciélagos. El hébrido negro se alimenta principalmente de ciervos, aunque se sabe que ha cazado perros grandes e incluso vacas. El clan de magos MacFusty, que ha vivido en las islas Hébridas durante siglos, se ha hecho cargo tradicionalmente del cuidado de los dragones autóctonos. 

5-HOCICORTO SUECO 
El hocicorto sueco es un atractivo dragón azul plateado cuya piel está muy demandada en la manufactura de guantes y escudos protectores. La llama que lanza es azul brillante y puede reducir huesos y madera a cenizas en cuestión de segundos. El hocicorto tiene menos muertes de personas en su haber que la mayoría de los dragones; aunque, como prefiere vivir en zonas 
montañosas y deshabitadas, el dato no habla tan a su favor como parece. 

6-IRONBELLY UCRANIANO 
Son los dragones de mayor tamaño: algunos ironbellys han alcanzado seis toneladas de peso. Gordinflón y más lento en el aire que el vipertooth o el longhorn, el ironbelly es aun así sumamente peligroso, capaz de destruir las viviendas en las que aterriza. Las escamas son de color gris metálico; los ojos, de un rojo intenso, y las garras, particularmente grandes y 
sanguinarias. Los ironbellys han estado sujetos a la vigilancia constante de las autoridades mágicas ucranianas desde que en 1799 uno de ellos se llevara volando un velero (afortunadamente vacío) del Mar Negro. 

7-LONGHORN RUMANO 
El longhorn tiene escamas de color verde oscuro y largos cuernos dorados y brillantes con los que cornea a la presa antes de asarla. Pulverizados, esos cuernos son muy estimados como ingrediente para pociones. El territorio nativo del longhorn se ha convertido en la actualidad en la reserva de dragones más importante del mundo donde magos de todzs las nacionalidades 
estudian de cerca una gran variedad de ejemplares. los longhorns han sido objeto de un programa de reproducción intensiva. En los últimos años su número había decrecido mucho, fundamentalmente a causa del comercio de sus cuernos, que ahora están clasificados como Material Comerciable de Clase B. 

8-OPALEYE DE LAS ANTÍPODAS 
Los opaleyes viven en Nueva Zelanda, aunque hay registros que indican que emigraban a Australia cuando escaseaba el terreno en su país natal. Este dragón prefiere habitar valles en detrimento de las montañas, una característica inudual en la especie. Es de tamaño mediano (entre dos y tres toneladas). Quizá sea el tipo de dragón más hermoso que existe: tiene escamas 
iridiscentes y nacaradas y ojos sin pupila, multicolores y centelleantes; de ahí su nombre. Este dragón produce una llama escarlata muy intensa, pero, comparado con otros, no es especialmente agresivo y rara vez mata, a menos que tenga hambre. Su alimento favorito es la oveja, aunque a veces caza presas más grandes. A finales de 1970 hubo una serie de matanzas. de 
canguros; el suceso se atribuyó a un opaleye macho que había sido desplazado de su territorio por una hembra dominante. Los huevos de opaleye son de color gris pálido, y los muggles ingenuos pueden confundirlos con fósiles. 

9-RIDGEBACK NORUEGO (El pequeño Norbert) 
El ridgeback noruego se parece al cola cuero en casi todo, pero, en lugar de una cola con pinchos, tiene una prominente cresta de color negro azabache a lo largo del lomo. Excepcionalmente agresivo con los de su propia raza, los ejemplares de esta especie son muy difíciles de encontrar en la actualidad. Se sabe que atacan a la mayoría de los grandes mamíferos terrestres y, 
algo inusual para un dragón, también se alimenta de criaturas que viven en el agua. Un informe no confirmado sostiene que un ridgeback apreso a un ballenato en la costa de Noruega en 1802. Los huevos del ridgeback son negros y las crías desarrollan la capacidad de exhalar fuego antes que ninguna otra raza (entre uno y tres meses después de nacer) 

10-VIPERTOOTH PERUANO 
Éste es el más pequeño de todos los dragones y el que vuela más rápudo. Con una longitud de apenas cuatro metros y medio, el vipertooth peruano tiene escamas suaves de color cobre con distintivas crestas negras. Los cuernos son cortos, y los colmillos especialmente venennosos. Los vipertooths no le hacen ascos a cabras y vacas, pero tienen tal afición por la carne 
humana que la Confederación Internacional de Magos se vio obligada a enviar exterminadores a finales del siglo XIX para reducir el número de vipertoohd, que había aumentado con alarmante rapidez. 



   
Elfa: 
Un elfo se mueve con gracia y delicadeza, y de un modo tan sutil y silencioso que a veces es imperceptible su presencia. Este hecho les permite seguir con sigilo a un enemigo al que quieren espiar, o realizar un ataque por sorpresa. Un elfo puede resultar prácticamente invisible en un bosque. Los elfos tienen desarrollada la infravisión, por lo que no les resulta difícil moverse 
en la noche o por bosques donde no entra la luz solar. Son grandes conocedores de los bosques, en los que habitan, y sus ropas en tonos verdes les permiten camuflarse en el bosque según su necesidad. Es famosa la habilidad de los elfos con el arco. Son entrenados desde pequeños, y aunque también dominan la espada corta y larga, es con el arco con lo que un elfo 
combate eficazmente. Su agilidad les permite lanzar una flecha y moverse rápidamente para un nuevo disparo. Las mujeres elfas también son preparadas para la lucha. Es legendaria la leyenda de un ejército de doncellas elfas montadas sobre unicornios, que consiguieron grandes logros y victorias. Los elfos suelen vivir en campamentos de unos 100 a 200 elfos, y son pocas 
las normas que la sociedad elfa tiene. Generalmente, los elfos suelen ser muy individualistas, por lo que las leyes que plan serán las mínimas y más básicas. Les gusta realizar actividades que consideran agradables y alegres, como la música, el baile y la poesía. Además de los elfos altos (los arriba descritos), podemos distinguir tres tipos más de elfos: 
Elfos silvestresTienen la piel más oscura y el pelo amarillo o rojo. Son más salvajes que los elfos altos, y tienden a usar la fuerza antes que la inteligencia. Sin embargo, no suelen ser agresivos, y evitarán las confrontaciones en la medida de lo posible, tienen una estrecha relación con los treant y otros seres del bosque. 
Elfos grisesTambién conocidos como elfos duende, son elfos de pelo plateado, y suelen habitar fuera del bosque. Son seres muy estudiosos a los que le gusta escribir tratados sobre la naturaleza. Suelen montar a grifos, y los usan sobre todo cuando se ven amenazados. 
SemielfosSon procedentes de un humano/a y un elfo/a. Tienen características intermedias entre ambas razas. Poseen la infravisión, pero no son tan diestros con el arco y la espada como lo pueda ser un elfo. Su vida media suele ser de unos 125 años. 

Ninfa: 
Las ninfas son seres mágicos procedentes de las fuerzas de la naturaleza. Su creación es simple; la esencia natural de ninfa crea un cuerpo y lo "habita". Este cuerpo es siempre el de una mujer de enorme atractivo y encanto. Tienen su propio lenguaje musical. 
Una ninfa tiene la apariencia de una mujer siempre joven y de gran belleza. Es muy inteligente, y de mente rápida e ingeniosa. Cualquier animal que esté cerca de una ninfa se acercará para ser acariciado por ella,sin importale tener cerca incluso a su peor enemigo. Las ninfas sólo habitan en los lugares más hermosos; palacios de hielo, grutas oceánicas, lagos y arroyos 
cristalinos, y los más maravillosos bosques. 
Estos encantadores seres no agresivos, al contrario, intentarán huir siempre que 
noten el peligro cerca. Tienen la capacidad de escapar creando una puerta dimensional. A pesar de que no son seres violentos, son pocos los que se atreven a enfrentarse a una ninfa, ya que el simple hecho decontemplarla produce en la mayoría de los casos una ceguera irreversible. Si alguien contempla a una ninfa desnuda puede morir en el acto. Las ninfas odian la fealdad 
y el mal. Su condición de seres mágicos procedentes de la naturaleza, las convierte en defensoras de bosques, lagos, ríos y océanos. Curan animales heridos, reparan flores y árboles rotos. Una ninfa puede vivir durante varias generaciones, por lo que suelen conocer bien su entorno y donde se encuentran la mayoría de lugares secretos y entradas ocultas. 

     



FÉNIX: 
El fénix es un magnifico pájaro rojo, del tamaño de un cisne, con una gran cola dorada, pico y garras del mismo color. Anida en la cima de las montañas y se encuentra en Egipto, la India y China. El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo, ya que se regenera, estalla en llamas cuando su cuerpo empieza a decaer y resurge de las cenizas como un polluelo. El fénix es una 
criatura amable, de las que nunca se ha sabido que matara, y solo come plantas. Como el Diricawl puede aparecer y desaparecer a voluntad. El canto del fénix es mágico: tiene la fama de aumentar el valor a los puros de corazón y de infundir temor a los impuros. Sus lagrimas tienen grandes propiedades curativas. 

ESFINGE: 
La esfinge egipcia tiene una cabeza humana en un cuerpo de león. Durante mas de mil años ha sido usada por magos y brujas para cuidar valiosos y secretos escondites. Sumamente inteligente, la esfinge deleita con sus acertijos y enigmas. Por lo general, solo es peligrosa cuando lo que custodia es amenazado 
Una esfinge es un ser con cuerpo de león y cabeza humana ataviada con tocado de los dioses. Está presente en varias de las mitologías clásicas. En la mitología egipcia la esfinge es una estatua masculina, con cuerpo de león, el torso de un hombre, y a veces con alas. Las cabezas humanas eran representaciones de reyes. Una de las esfinges más admiradas es la que se le 
atribuye al rey Khaf-Ra, y se trata de una representación de la cara de este rey y el cuerpo de un león tumbado. En la mitología griega la esfinge era un demonio que presagiaba mala suerte, muerte y destrucción. Su descripción sigue siendo la de un león, a veces alado, con torso humano, pero en este caso se trata de un torso femenino, y con cola de serpiente. Se tumbaba 
en altas rocas y se dedicaba a lanzar un acertijo a quien pasase por allí. Si no acertaba el acertijo era estrangulado por la cola de la esfinge. El nombre de esfinge viene del griego sphingo y significa "la estranguladora". 
En la mitología fantástica existen 4 tipos de esfinges aladas; 

Androesfinge 
Son esfinges con cuerpo de león macho alado y con la cara de un hombre. Son bastante inteligentes y su naturaleza es bondadosa. Son el tipo de esfinge más fuerte que existe. Sus poderosas garras pueden matar a un hombre de un solo barrido. A pesar del hecho de que pueden lanzar conjuros, no suelen hacerlo para atacar. Sólo los usan para defenderse y curar heridas. 
Las androesfinges cuentan con una poderosa arma; su rugido. Pueden rugir tres veces al día. El primer rugido hace que las criaturas que lo escuchen huyan presas del pánico. Si vuelve a ser molestada, puede lanzar un segundo rugido capaz de dejar paralizadas a las criaturas de su entorno. El tercer rugido es devastador; las criaturas que lo escuchen se sentirán 
fuertemente debilitadas, e incluso pueden llegar a morir. Las androesfinges son buscadas por las ginoesfinges (su contrapartida femenina) para aparearse. La principal misión de las androesfinges es la de vigilar y proteger a las demás esfinges de humanos y otros seres, incluso de otras esfinges. 

Ginoesfinge 
Son leones alados con rasgos faciales femeninos. No son tan fuertes como las androesfinges, pero son más inteligentes y sabias. Viven en climas cálidos y desérticos. Les encantan los acertijos y suelen ayudar a los viajeros a cambio de acertijos u otra información que consideren interesante, como por ejemplo, la localización de una androesfinge. Pueden lanzar muchos tipos 
de conjuros, y los usarán para satisfacer su enorme curiosidad. Por eso utilizan mucho la clariaudiencia para espiar comentarios de otros seres. Son amantes de los tesoros, por lo que aceptan gemas y oro a cambio de algún favor. 

Crioesfinge 
Son esfinges masculinas con el cuerpo de león alado y la cabeza de carnero. Son de inteligencia baja, y de carácter neutral. No son tan fuertes como las androesfinges, pero aun así cuentan con poderosas garras, y con los cuernos de su cabeza para atacar ferozmente al enemigo. Se dedican a localizar a ginoesfinges para aparearse con ellas. Una vez localizada la cueva de 
una ginoesfinge lucharán entre ellos, y el ganador el combate entrará en la cueva. 

Hieracoesfinge 
Estas esfinges de naturaleza malvada, tienen una escasa inteligencia, pero su cuerpo es bastante poderoso. Son leones machos, con alas y cabeza de halcón. No suelen lanzar conjuros. En el combate con otros seres luchan ferozmente atacando con sus garras o con su afilado pico. Suelen encontrarse en bandas de unas 10 hieracoesfinges. Son enemigos eternos de las 
androesfinges. Suelen buscar también a las ginoesfinges con fines reproductivos. 

     



NAGA: 
Las nagas son serpientes semidivinas hindúes con cara humana. Solían encontrarse 
como serpientes de agua en una región acuosa de Pakistán. Son seres de gran 
encanto, lo que les hace muy poderosas sin necesidad de recurrir a la violencia. 
En la mitología fantástica encontramos más tipos de nagas, aparte de la naga 
acuática. Son seres de sangre fría que poseen bonitas escamas y ojos grandes y brillantes, casi luminiscentes, y que pueden medir de 3 a 6 metros. Las nagas son extremadamente inteligentes, sabias y pacientes. Son capaces depasar horas inmóviles o moverse rápidamente cuando es necesario. Descansan en un estado semiconsciente por lo que son muy difíciles de 
sorprender. Habitan en climas cálidos. No suelen alejarse de sus guaridas, que son agujeros profundos o alguna ruina oscura. Preparan en su territorio trampas para los 
intrusos, a los que primero atacan con magia, y si se les agota, atacan con su 
mordedura venenosa. 

Existen 3 tipos de nagas: 

Naga acuática: De color verde esmeralda, tiene dibujos reticulados marrones y 
ojos verdes. Suele habitar en aguas dulces. Son neutrales, por lo que rara vez atacan a no ser que se vean amenazadas. 

Naga guardiana: Posee un aroma floral característico, ojos dorados y escamas 
verde-doradas. Es de naturaleza noble, por lo que suele avisar a los intrusos e 
incluso los entierra después de la batalla. Es capaz de escupir veneno y matar 
así, aunque también puede usar la mordedura y la constricción. 

Naga espíritu: De todas las nagas, ésta es la que posee los rasgos faciales más 
humanos. Tiene pelo y ojos castaños y sus escamas son negras y rojas. Son 
perversas y causan daño a cualquier ser que se encuentran, y a menudo, sin 
avisar. Estas nagas no son lo suficientemente fuertes como para ejercer la 
constricción, pero poseen una mirada capaz de paralizar. 

ENANOS: 
Cuenta la leyenda que Eulé, un herrero deseoso de tener hijos a los que entregar sus conocimientos, talló a siete de enanos con tierra y piedra. Les dió forma de seres bajos y fuertes. En la mitología fantástica los enanos son seres obstinados y orgullosos, pertenecientes a una raza noble de semihumanos. Son enemigos de trolls, orcos y gnomos, así como de toda criatura 
malvada. Han aprendido a hablar varias lenguas, entre ellas la común y la de algunos de sus enemigos. 
En cuanto al aspecto físico, son seres con mejillas sonrosadas y de piel bronceada, robustos y musculosos, con una altura aproximada de 1.25 metros y un peso de unos 75 kilos. Son una raza resistente y viven de 350 a 450 a&#xf1;os. Suelen llevar el pelo largo al igual que la barba y el bigote, y de un color oscuro. Sus ropas suelen ser en tonos tierra y de aspecto tosco. 
Las mujeres enanas son igual de fuertes que los hombres, aunque son más raras de ver. Suelen vivir en cuidades subterráneas y salen a la superficie en expediciones guerreras, fuertemente armados y acorazados. Pero es bajo la superficie donde un enano demuestra sus facultades desarrolladas; son capaces de distinguir la posición de su enemigo por los cambios de aire 
que provoca cualquier movimiento, e incluso detectan el calor corporal de otro ser, lo que les permite esquivar al enemigo. Estas características son también desarolladas por otros seres subterráneos. 
Los enanos no son seres dispuestos a la magia por lo que no suelen lanzar conjuros. La naturaleza no mágica del enano le hace bastante resistente a los conjuros, pero también le da problemas a la hora de usar algún objeto mágico. 
Los enanos son conocidos por ser creadores y trabajadores de piedra. El tallado y pulido de rocas, piedras y gemas son algunas de sus especialidades. Las ciudades de los enanos son edificios enormes excavados en la piedra, impactantes por su tallado y que pueden tardar cientos de años en ser construidas. 

La sociedad de los enanos está compuesta por clanes, los principales son: 

Enano fabricante 
Enano ladrón 



Enano mercader 
Enano soldado 
Enano noble 

MINOTAURO: 
Los Minotauros son inmensos humanoides con cabeza y cola de toro, muy fuertes y 
musculosos. Su creación es desconocida, aunque se sospecha que fueron creados 
por una maldición. La naturaleza de un minotauro es más próxima a la de un animal que a la del hombre, son menos inteligentes que los humanos, pero tienen los sentidos más 
agudos. Tienen muy desarrollado el olfato y la infravisión, y son además seres 
muy astutos. Los minotauros son siempre machos y se reproducen con mujeres humanas. Su vida media está en torno a los 200 años. Su alimentación es carnívora y tienen 
preferencia por la carne humana (ups!). 
Son enemigos naturales de los Gnolls, aunque atacan a cualquier intruso sin 
ningún miedo. Pueden atacar de dos formas: a los seres pequeños con mordedura, y 
a los más grandes mediante embestida con la cabeza, ésta última es su forma más 
poderosa de ataque. También se pueden ayudar de una gran hacha. Si durante un combate resultan heridos, entran en un estado de furia llamado Berserk, en el cual, pierden su capacidad de esquivar, pero sus golpes son más fuertes y se hacen inmunes al cansancio, a la inconsciencia y al dolor. 
Viven en laberintos subterráneos, ya que en los laberintos, no se sienten 
desorientados como el resto de los intrusos. Su excelente sentido de la orientación hace que cualquier ser que entre en el laberinto sea encontrado rápidamente por el minotauro. 

     

TREANT: 
Un treant es un híbrido entre hombre y árbol, con una piel formada por una 
gruesa corteza marrón que le hace casi indistinguible de los árboles. Su 
carácter es tranquilo, pero se puede volver peligroso si se le enfurece. Odian 
el fuego debido a su piel de corteza. 
Sus brazos están formados por ramas y sus pies encajan como un tronco de árbol. 
Tienen también largas hojas que cambian de color durante el invierno, aunque 
rara vez se caen. Miden entre 4 y 5 metros. 
Un treant es un ser inteligente que habla varios lenguajes a parte del suyo 
propio, además tiene otras habilidades como la de animar árboles y mantenerlos 
bajo su control. Los treant viven en comunidades pequeñas entre bosques, y no suelen revelarse mientras se hallan en un bosque, aunque se enfurecen si se enciende fuego cerca de ellos o, simplemete, alguien pasa con un hacha. A pesar de este hecho, un 
treant tiene una naturaleza pacífica. 



HOMBRE LOBO(licántropo): 
Los hombres lobo son licántropos que tienen rasgos de humano y de lobo. Son los licántropos más temidos por su agresividad y su naturaleza malvada. Un hombre lobo tiene tres formas de licantropía; la de humano, la híbrida entre humano y lobo, y la de lobo. 
En su forma humanoide es totalmente indistinguible del resto de los humanos. Su tamaño, inteligencia y demás características son las mismas que las de cualquier hombre. 
En su forma híbrida tiene características de hombre y de lobo. Tiene el cuerpo cubierto de pelo, las piernas más cortas (aunque su tamaño total suele ser unos 30 cm. mayor que en su forma humana), la cabeza de lobo, manos de humano y una cola corta. Puede andar a 4 patas o erguido. La forma de lobo es totalmente idéntica a la de cualquier lobo común de gran tamaño, 
excepto por sus ojos, que brillan en la oscuridad. Los hombres lobo viven en manadas de unos 6 o 7 miembros. Están formadas por un macho, una hembra y los cachorros. Los cachorros permanecen en la manada hasta los 10 años, edad a la que un hombre lobo se considera adulto. Si un hombre lobo tiene descendencia con una mujer humana, el bebé es totalmente 
humano. Los hombres lobo, en su forma humana, no suelen vivir en casas ya que no son seres muy sociables. Lo hacen en cuevas y madrigueras bien protegidas, donde mantienen a sus cachorros alejados del hombre. Los hombres lobo, en su forma animal, suelen ser nómadas y merodean constantemente en manadas buscando humanos y otras víctimas. Los hombres lobo 
son enemigos de otros licántropos, como los hombres oso. Al ser muy salvajes y agresivos son enemigos de cualquier ser que se les oponga. Un hombre lobo sólo puede ser herido por armas mágicas o de plata. La táctica del hombre lobo es el ataque por sorpresa, y aprovecha sus temibles dientes para morder y desgarrar a sus víctimas. 

     

GENIOS: 
Los genios son seres mágicos que viven en los planos elementales de aire, fuego, tierra y agua. Los podemos encontrar frecuentemente en el plano material primario, y pueden viajar además a cualquier plano elemental y al Astral. Cuando se encuentran el plano material primario suele ser por invocación de algún hechicero o sacerdote. 

Los principales tipos de genios son: 

Djinn 
Es el genio del plano elemental del aire. 
Pueden formar torbellinos de aire con los que atacan a sus enemigos. Su agilidad en el vuelo les hace ser casi incapturables. Son de carácter amigable, aunque pueden llegar a ser bastante despectivos con los seres que, a diferencia de ellos, necesitan alas para volar. Su magia les permite crear comida y bebida, crear objetos de madera o metal, crear ilusiones, hacerse 
invisibles y adoptar forma gaseosa. Los Djinn nobles son un tipo de genios que conceden 3 deseos y, una vez concedidos quedan libres de servir a su invocador. 

Efreet 
Son los genios del plano elemental de fuego. 
Son de carácter neutro, pero son enemigos de los Djinn. Estan hechos de basalto, bronce y llamas. Si un Efreeti es capturado o invocado debe servir durante 1001 días, o hasta conceder 3 deseos. Su magia les permite transformarse en forma gaseosa, polimorfizarse, crear un muro de fuego, producir llamas y pirotecnia, entre otros conjuros. Habitan en la llamada "Cuidad de 
Bronce", que es una enorme cuidadela flotante donde vive el Gran Sultán que gobierna a los Efreet. 

Dao 
Es el genio del plano elemental de tierra. 
Son genios malvados, de inteligencia media-alta. Les gusta presentarse en el plano material primario para hacer el mal. Su magia les permite hacerse invisibles, adoptar forma gaseosa, crear una fuerza espectral, crear un muro de piedra y causar errores en la orientación de sus víctimas. Estos genios habitan en un gran laberinto subterráneo, en el centro del cual vive el Kan 
(el Dao elegido para gobernar). Entre los enemigos de los Dao se encuentran otros genios, como los Djinn. Los Efreet negocian frecuentemente con los Dao, por lo tanto se toleran mutuamente 

GRIFO: 



El grifo apareció en Grecia. Las patas frontales y la cabeza son las de un águila gigante; el cuerpo y las patas traseras son de león. Al igual que las esfinges, con frecuencia los grifos son empleados por magos para custodiar tesoros. Pese a que estas criaturas son feroces, un puñado de magos virtuosos han llegado a trabajar amistad con alguno. Los grifos se alimentan de 
carne cruda 

MANTÍCORA: 
La mantícora es una bestia griega sumamente peligrosa. Posee la cabeza de un hombre, con tres hileras de dientes afilados; el cuerpo de un león, color rojizo; y la colade escorpión llena de dardos venenosos que dispara a voluntad, y pueden alcanzar a la víctima en un radio de treinta metros. El desgraciad que reciba el impacto de uno de esos dardos, morirá rápidamente a 
la acción del veneno. La mantícora es conocida por canturrear suavemente mientras devora a su presa. Comedora sin remilgos, la mantícora devoraba a sus víctimas enteras, piel, huesos, ropa y pertenencias incluidas. 

HIDRA: 
La Hidra es un monstruo gigante que tiene apariencia reptiliana y múltiples 
cabezas. 
Las hidras tienen un color pardo, y el vientre entre amarillo y blanco. Sus 
apariencia es la de un reptil, con los ojos de color ámbar y dientes muy 
afilados. El número de cabezas es variable, pero suele estar entre 5 y 12. Miden 
unos 10 metros de largo. 

Son seres carnívoros, con una inteligencia normal o baja, lo que dificulta que 
puedan ser entrenadas. Además son seres solitarios y no les gusta agruparse con 
otros de su especie. 

El hecho de que tenga un gran número de cabezas le permite hacer ataques 
múltiples, bien a distintos enemigos con cada cabeza, o bien con todas las 
cabezas a un solo enemigo. Si una hidra pierde una cabeza, se produce un proceso 
de sellado rápido para evitar la pérdida de sangre. Las cabezas perdidas son 
regeneradas en un cierto tiempo. 

Existen tres tipos de hidras: 

Hidra lernaeana; Esta hidra regenera dos cabezas por cada una perdida, puede 
tener así hasta un máximo de 12 cabezas. La forma de evitar que sigan 
regenerándose es mediante una llama aplicada al cuello justo después de perder 
la cabeza. Hércules venció así a una hidra de 9 cabezas a la que se enfrentó, 
enterrando después la cabeza inmortal del centro debajo de una roca. 

Pirohidra; Es rojiza y tiene 8 cabezas, esta hidra es capaz de lanzar fuego, 
pero sólo dos veces al día. 

Criohidra; Esta hidra púrpura lanza un frío aliento de escarcha para combatir a 
sus enemigos. 



DRIADA: 
Las dríadas son duendes de los árboles, con forma femenina, muy solitarias y de 
gran belleza. 
Físicamente, tienen unos rasgos muy delicados, parecidos a los de las doncellas 
elfas. Tienen los ojos violeta o verde oscuro, y su cabello y piel cambian de 
color según la estación. De esta forma pueden camuflarse entre el bosque sin que 
se las vea. En el invierno su pelo y piel es blanco, en otoño rojizo, y en 
primavera y verano tienen la piel muy bronceada y el pelo verde. 

Cada dríada pertenece a un roble del bosque, se hallan unidas a su árbol de por 
vida y no pueden alejarse a más de 300 metros de él o mueren lentamente. Una 
dríada es capaz de penetrar literalmente en un árbol y desde su interior 
tranportarse al roble del que ella forma parte. 
Las dríadas hablan varias lenguas y su gran inteligencia les permite comunicarse 
con casi todos los seres del bosque, además hablan el lenguaje de las plantas. 

Una dríada tiene absoluto control sobre el árbol al que está ligada, por lo que 
es capaz de provocar que sus ramas florezcan aunque no sea la temporada, que 
aparezcan nuevas plantas alrededor del árbol, e incluso puede provocar un 
crecimiento de hierba repentino que haga tropezar a los intrusos. 

No son nada agresivas, y si son atacadas usan el conjuro de hechizar personas 
como defensa. Este conjuro lanzado por una dríada tiene un gran poder, y es muy 
difícil tener la suficiente resistencia a la magia como para no caer hechizado. 
Si alguien golpea al roble al que está unida, ella recibe físicamente el mismo 
daño, por lo que intentará defenderlo a toda costa. Heridas. 

CONTEMPLADOR: 
El contemplador es un ser monstruoso y malvado de excepcional inteligencia, muy agresivo y avaricioso, que también es conocido como "El ojo tirano". 
Se trata de un cuerpo globular, más o menos esférico, con pedúnculos largos. Su cuerpo esta recubierto de quitinosa, lo que le da una gran dureza y puede actuar como armadura. Diez de los pedúnculos tienen ojos, y están situados en la parte superior de la esfera. Tiene también una enorme boca con dientes afilados. 

Es un ser que levita, por lo que puede desplazarse flotanto a voluntad. Su tamaño es mediano, y su diámetro es de 1 a 2 metros. 
El monstruo tiene 10 pedúnculos oculares que, junto al gran ojo central, lo convierten un ser muy poderoso. El ojo central tiene un rayo antimagia, que le permite bloquear cualquier tipo de magia en un arco de 90 grados. Los demás ojos tienen distintas funciones, como las de hechizar, provocar sueño, transformar en piedra, telequinesis, lanzar un rayo desintegrador, 
provocar lentitud y lanzar el rayo de la muerte. 

Si pierde un pedúnculo en combate, sólo necesita una semana para que le vuelva a crecer. Estos pendúnculos perdidos son muy útiles para pociones mágicas de levitación.

Existe una variedad de contemplador que habita en las profundidades marinas, y que se diferencia del anterior en que tiene unas pinzas como de cangrejo. Tiene además dos ojos extra que le permiten crear una ilusión, con la que engañan a sus victimas 



WYERNS: 
Los Wyverns son enormes reptiles alados de la famila de los dragones. Sin 
embargo presentan notables diferencias con éstos, lo que les convierte en seres 
muy inferiores. Para empezar un wyvern sólo tiene patas traseras. Son seres de 
inteligencia bastante baja y su vuelo no es tan ágil como el de un dragón, de 
hecho, un wyvern no puede volar con una criatura de peso considerable. 

Físicamente son reptiles, con dientes afilados y de color pardo grisáceo. Tienen 
un tamaño de más de 10 metros de largo y unas alas de murciélago enormes. Su 
cola tiene un aguijón muy parecido al de un escorpión. Sus ojos son de un rojo 
intenso. 
Como cazadores son verdaderamente astutos; evitan que su sombra caiga sobre su 
presa para que no quede advertida de su presencia, además, el picado lo hacen en 
completo silencio. Cuando hay poca caza, los wyverns suelen formar pequeños 
grupos para cazar. 

Elemental de tierra: 
Son invocados sobre tierra o roca. Su forma es la de un humanoide gigante formado por piedras, metales preciosos y gemas. Es lento en los movimientos, pero incansable, su sonido es el de un terremoto y es capaz de destruir fortificaciones con facilidad si están formadas por piedra. Sin embargo es menos efectivo luchando contra criaturas en el aire o en el agua. 

Elemental de fuego: 
Deben conjurarse en una llama abierta de buen tamaño. Aparecen como un humanoide con los rasgos faciales en fuego azul, y el resto de su cuerpo como una llama común. Son muy agresivos y feroces, y la única forma de escapar de sus llamas es con agua. Un lago cercano es una posible solución, ya que los elementales de fuego son incapaces de actuar en el agua. 



Elemental de tierra o roca: 
Son invocados sobre tierra o roca. Su forma es la de un humanoide gigante formado por piedras, metales preciosos y gemas. Es lento en los movimientos, pero incansable, su sonido es el de un terremoto y es capaz de destruir fortificaciones con facilidad si están formadas por piedra. Sin embargo es menos efectivo luchando contra criaturas en el aire o en el agua. 
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Leviatán (del hebreo ִלְוָיָתן, liwyatan, enrollado) es una bestia marina del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios.(Génesis     1:21  ) El término 
Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o criatura.
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[editar]Judaísmo

En el Génesis, Leviatán es mencionada de forma implícita (job     41:1  ): "Dios creo los grandes monstruos marinos - Taninim" en hebreo.

En este verso Rashi declara: "De acuerdo a la leyenda esto se refiere al Leviatán y su pareja. ya que esta es la reecarnacion de la serpiente de Adán y Eva. Dios creo un Leviatán macho y una hembra, entonces mató a la hembra y la salvó para los 
honestos, ya que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles." Jastrow traduce la palabra "Taninim" como "monstruo marino, cocodrilo o gran serpiente".

La palabra "Leviatán" aparece en los siguientes libros bíblicos:

Aquel día Yahweh castigará con su espada firme, grande y pesada a la serpiente Leviatán, que siempre sale huyendo, a Leviatán, que es una serpiente astuta, y matará al dragón del mar.

(Isa     27:1  )

Rompiste las cabezas del Leviatán; y lo diste por comida a las tortugas de mar.

(Salmo     74:14  )

Por allí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretenerte.

(Salmo     104:26  )

¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua?

(Job     41:01  )

En el Talmud, el Leviatán es mencionado en Avoda Zara 3b: "Rav Yehuda dice, hay doce horas en un día. En las primeras tres horas Dios se sienta y aprende el Torá, las segundas tres horas él se sienta y juzga el mundo. Las terceras tres horas 
Dios alimenta al mundo entero... el cuarto periodo de tres horas Dios juega con el Leviatán.

También se menciona en Moed Katan 25b: "Rav Ashi le dijo a Bar Kipok: ¿qué será dicho en mi entierro? Él contestó: "¿si una llama puede derrumbar a un cedro, qué esperanza tiene un árbol pequeño? Si un Leviatán se puede enganchar y 
acarrear a la tierra, qué esperanza tiene un pescado en un charco?"

El festival Judío de Sucot (festival de cabinas) concluye con un rezo recitado antes de abandonar el sukkah (cabina): "Mayo sea su voluntad, Señor nuestro Dios y Dios de nuestros antepasados, que apenas pues he satisfecho y he morado en este 
sukkah, así pueda yo tener mérito en el año que viene para morar en el sukkah de la piel de Leviatán. El año próximo en Jerusalén."

Un comentario en este rezo en el libro de rezos de Artscroll (p. 725) agrega: "El Leviatán era un pez monstruoso creado en el quinto día de la creación. Su historia se relaciona largamente en el Baba Bathra 74b del Talmud, donde se dice que el 
Leviatán será destruido y su carne será servida como banquete para el honrado en [el] tiempo por venir, y su piel se usará para cubrir la tienda donde ocurrirá el banquete."

Leviatán, Behemot y Ziz
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La leyenda dice que en el banquete después del Armagedón, el caparazón del Leviatán será servido como comida, junto con el Behemoth y el Ziz.

Hay otro himno religioso que recitado en el festival de Shavuot (celebrando el Torá), conocido como Akdamut, en donde dice: "... el deporte con el Leviatán y el bueyBehemoth... cuando se engancharán el uno con el otro y comenzarán el combate, 
con sus cuernos, el Behemoth corneará con fuerza, el pez [Leviatán] saltará para confrontarlo con sus aletas, con poder. Su creador se les aproximará con su espada poderosa [y los matará a ambos]." Así, "de la hermosa piel del Leviatán, dios 
construirá los pabellones para abrigar al honrado, que comerá la carne del Behemoth [buey] y el Leviatán en medio de gran gozo y alegría, en un enorme banquete que será dado para ellos." Algunos comentaristas rabínicos dicen que estos pasajes 
son alegóricos. (Artscroll siddur, p. 719).

Igualmente en el apócrifo Libro de Enoc Leviatán es descrito junto a Behemot:Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemot, y 
ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandain.

El Leviatán también puede ser interpretado como el mar en sí mismo, con sus contrapartes, Behemoth que es la tierra y el Ziz que son el aire y el espacio. Algunos eruditos han interpretado al Leviatán, y otras referencias al mar en el Viejo 
Testamento, como referencias altamente metafóricas a los merodeadores del mar que aterrorizaron alguna vez el Reino de Israel.

Algunas leyendas judías consideran al Leviatán como un dragón andrógino que en su forma masculina sedujo a Eva, y a Adán en su forma femenina.

[editar]Cristianismo

La interpretación cristiana del Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el Diablo, y algunas especulan que éste es el mismo monstruo que Rahab (Isa     51:9  ).

Las referencias bíblicas a Leviatán parecen haberse desarrollado de una leyenda canaanita que implica una confrontación entre Hadad (Baal) y un monstruo marino de siete cabezas al cual Hadad logra derrotar, también se asemeja a la épica de la 
creación babilónica "Enuma Elish" en la que el dios tormenta Marduk asesina a su madre, el monstruo marino y diosa del caos y la creación, Tiamat, y crea la tierra y los cielos de las dos mitades de su cuerpo.

Algunos eruditos bíblicos consideran que Leviatán representa las fuerzas preexistentes del caos:

13Tú con tu poder, dividiste el mar y aplastaste las cabezas de monstruos marinos
14Rompiste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las tortugas de mar.

(Salmo     74:13-14  )

Dios condujo detrás las aguas de la tierra preexistente y destruyó al caótico monstruo marino Leviatán para formar lo deformado y moldear la tierra a su gusto:

La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

(Génesis     1:2  )

Algunos intérpretes sugieren que el Leviatán es un símbolo de la humanidad en oposición a Dios, y no es más literal que las bestias mencionadas en Daniel y Revelación.

En la demonología medieval, un Leviatán es un demonio acuático que intenta poseer a las personas, siendo éstas difíciles de exorcizar.

[editar]Leviatán como uso genérico para monstruos marinos

Durante la edad de oro de los viajes marinos, los marineros europeos vieron al Leviatán como una gigantesca ballena-monstruo del mar, o generalmente una serpiente marina, que devoraba naves enteras al nadar alrededor de los cascos tan 
rápidamente creando un torbellino.

Leviatán es también el título del trabajo seminal de Thomas Hobbes sobre el contrato social y la creación de un estado ideal - la Commonwealth. Muchos trabajos se dedicaron a decidir el porqué él nombró su libro el "Leviatán" y una de las primeras 
causas de esto son la influencia y el miedo en Inglaterra de la poderosa Armada española antes de la desastrosa expedición al mando de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga en 1588.

Debido en gran parte a la influencia de la obra clásica de Herman Melville, Moby Dick, el Leviatán ha venido a ser asociado por muchos como el Cachalote, producto del comportamiento que pueden presentar estos animales. Un ejemplo de esto 
está en la representación dePinocho por Disney en la que éste es tragado (como Jonás en la Biblia) por un Cachalote, a pesar del hecho de que en la historia original, Pinocho fue tragado por un "Pesce-cane", traducido como "pez-perro" o "tiburón"; 
y Jonás por un pez.

Del mismo modo hay quienes postulan un paralelo entre Leviatán y otras criaturas marinas mitológicas, tales como los Naga de siete cabezas de la mitología hindú y del Oriente Medio.

En Perú se encontraron los restos de un gran cetáceo carnívoro que pudo medir de 12 a 17 metros de longitud que poseía dientes de hasta 36 cm; fue denominado Livyatan melvillei.
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[editar]El Leviatán y la criptozoología
El uso de la palabra para describir a cualquier monstruo marino ha dado pie incluso a que en la criptozoología crea en su existencia real como una criatura desconocida. En su libro, “En la búsqueda de sobrevivientes prehistóricos”, el criptozoólogo 
Dr. Karl Shuker considera al Leviatán como un mito inspirado, por lo menos en parte, por avistamientos de un hipotético monstruo marino tipo Mosasaurio. Bernard Heuvelmans, en su libro “Dans le sillage des monstres marins” consideraba que esta 
entidad era un tipo de "Ciempiés marino". Tambien se dice que el leviatan sera una mujer llamada por sus parientes terrenales Dhamar Elianna pero conocida en el infierno como Vacniomanicus Satanus, y completara su fase a los 35 años 
terrenales en el año 34,325,980 despues de la creacion del mundo.

[editar]Leviatán en la cultura popular

 En la saga Piratas del Caribe se hace mención al Kraken como el Leviatán de Davy Jones

 Aparece en la serie Inazuma Eleven como el Dragon Crash de Someoka Ryuugo.

 Leviatán es una Invocación del famoso juego de RPG, Final Fantasy.

 La banda de Groove Metal Mastodon tiene un álbum llamado Leviathan.

 El Leviatán es un monstruo venido del inframundo, al cual Dante mata cortando sus múltiples corazones desde el interior, en el conocido juego Devil May Cry 3.

 En la saga de terror creada por Clive Barker, Hellraiser; en la segunda parte titulada Hellbound:Hellraiser II,se menciona a Leviatán, como un ente infernal supremo que, al parecer, es el dios de los cenobitas.

 En World of Warcraft, uno de los primeros jefes del parche 3.1, "La Llamada de Ulduar", se llama "Leviatán de Llamas"

 En el juego DOTA (Defense Of The Ancients), uno de los héroes que está de la parte del mal, TideHunter Leviathan, posée apariencia y ataques marinos, incluso su arma es la cruz marina.

 En la película: Atlantis: El imperio perdido, en el momento de búsqueda de tal reino, un Leviatán aparece en forma de escorpión marino como enemigo a derrotar, descubriendo después que era una máquina creada por los habitantes para su 
defensa.

 En la saga de Megaman Zero, hay una reploid llamada Leviathan, la cual posee grandes habilidades en el agua.

 En en juego Gears of War 2, en una de las etapas se debe de derrotar al Leviatán.

 La banda de Post Hardcore Leathermouth tiene una canción llamada Leviathan, de su único álbum XO

 Linkin Park  , en el vídeo "In the End", muestra a un Leviatán como una especie de ballena que vuela.

 En el juego del año 2008 Dead Space, sobre la nave espacial Ishimura se encuentra una enorme criatura de origen alienígena denominada Leviatán (segundo jefe) a la que hay que derrotar.

 En la novela gráfica Umineko no Naku Koro ni, es una chica que representa el pecado capital de la envidia, una especie de sirviente de Beatrice, que toma forma de estaca para efectuar sacrificios. Se muestra con aspecto de mujer con pelo largo 
y verde.

 En el videojuego para Nintendo DS, Scribblenauts, al escribir Leviatán, aparece una serpiente marina gigante de color azul. La misma criatura aparece si se escribe Monstruo Marino

 En el videojuego de PlayStation 3, God of War III, aparece Leviatán surgiendo de la mano derecha de Poseidón, representado como una especie de caballo de agua con patas de cangrejo, prácticamente es un Hipocampo - Kraken - Leviatán el 
que muestran en este juego.

 En la temporada de Yu-Gi-Oh Waking The Dragons, Dartz habla de revivir al Leviatán; y en el capítulo final de la temporada aparece como una inmensa serpiente negra.

 En el juego Age of Mythology, existe una criatura convocable en el muelle, llamado Leviatán, que es como un pez gigante que muestra su dorso fuera del agua.

 En el juego RPG online MapleStory aparece Leviathan mostrado como una serpiente con cabeza de dragón, en el valle de los Dragones.

 En el juego Diablo 2 aparece una armadura llamada Leviathan "el caparazón de Craken".

 En el videojuego "Metroid Prime 3:Corruption" existen objetos llamados "Leviatán", aunque en este caso son restos del planeta Phaaze

 En el videojuego StarCraft 2, se debe derrotar a una unidad aérea llamada "Leviathan" del enjambre Zerg, que puede atacar con tentáculos y hostigadores, también genera mutaliscos y señores de la prole, además de tener descarga de 
bioplasma y bioéxtasis.

 En los videojuegos de Pokémon, Lugia o Kyogre pueden ser una referencia con Leviatán, ya que es marino y se enfrentó en una catastrófica batalla contra Groudon, que representaría a Behemoth; y que Ziz, que sería Rayquaza, calmaría a los 
dos Pokémon.
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 En el juego RPG Ultima Online, una de las bestias del fondo del mar es llamada "Leviathan".

 En la famosa serie Digimon la representación del Leviatán es Leviamon, un digimón demonio que tiene el símbolo de la envidia de los 7 pecados capitales.

 En la segunda parte de la saga de videojuegos Ratchet & Clank aparece un monstruo llamado Levitán Ártico, en el planeta congelado de Greblin. Sólo había un número determinado de ellos (es decir, si matabas a los que habían, ya no 
aparecían más) y tras matarlos te daban un Feldespato (que podías cambiar por dinero al monje). Cubrían una función similar a la de los Demonios de las Dunas del desértico planeta de Barlow (que tras matarlos te dan cristales espirituales). 
También aparece en Rachet Gladiator, en el planeta Shaar como rey del pantano, como un escorpión gigante.

 El grupo de black/death metal Akercocke tiene una canción de nombre "Leviathan" en su tercer álbum, Choronzon.

 También en el juego Resistance 2 se lo puede encontrar; pero esta vez no está en el agua.

 En el disco "Lifeline" (2008) del músico progresivo de inspiración cristiana Neal Morse, hay una canción llamada "Leviathan".

 En la serie de TV "Farscape" (1998-2002), Leviatán es el modelo de nave espacial biomecánica Moya en la que los protagonistas se trasladan.

 En la película de Fullmetal Alchemist (Conquistador de Shamballa) el homúnculo "Envy" (envidia) pasa a estar transformado en un enorme dragón marino con aspecto de Leviathan.

 En el juego de cartas intercambiables Magic The Gathering están entre las criaturas más poderosas, destacándose entre ellas elLeviatan Marea de Tormenta.

 En el videojuego Ocean Hunter, en el nivel 2, se debe derrotar al Leviatán, que en el videojuego es un tiburón gigante,quizás unMegalodon.

 En el juego monster galaxy ,aparece una criatura similar a una serpiente azul,con poderes acuáticos y se le llama leviathan

.

Para otros usos de este término, véase Golem (desambiguación).

El rabino Loew y su golem.
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Un golem es, en el folclore medieval y la mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. En hebreo moderno, la palabra «golem» significa 
«tonto» o incluso «estúpido». El nombre parece derivar de la palabra gelem, que significa «materia en bruto».Scholem, en su obra "La Cábala y su Simbolismo", escribe 
que el Golem es una figura que cada treinta y tres años aparece en la ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga.

La palabra golem también se usa en la Biblia (Salmos 139:16) y en la literatura talmúdica para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. Similarmente, los 
golems se usan primordialmente en la actualidad en metáforas, bien como seres descerebrados o como entidades al servicio del hombre bajo condiciones controladas 
pero enemigos de éste en otras. De forma parecida, es un insulto coloquial en idish o yidish, sinónimo de patoso o retrasado.
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[editar]Historia

Las primeras historias sobre golems se remontan al principio del judaísmo. Los golems fueron creados por personas creyentes y cercanas a Dios. Como Adán, el golem 
es creado a partir del barro, insuflándole después una chispa divina que le da la vida, de manera que la creación de Adán es descrita en un principio como la creación de 
un golem. Desde este punto de vista, algunas personas con un cierto grado de santidad y acercamiento a Dios podrían adquirir algo de su sabíduría y poder. Uno de esos 
poderes sería el de la creación de vida. Sin embargo, no importa qué grado de santidad tuviera una persona, el ser que creara sería solamente una sombra del creado 
por Dios, ya que, entre otras cosas, el golem carece de alma.

La incapacidad principal del golem era la incapacidad de hablar. Tener un golem era visto como el símbolo final de la sabiduría y la santidad, y hay muchos relatos de 
golems conectados con rabinos ilustres durante toda la Edad Media.

Otros atributos del golem fueron añadidos gradualmente con el tiempo. En muchas historias el Golem lleva grabadas palabras mágicas o religiosas que le dan vida y lo 
mantienen animado. Grabando los Nombres de Dios en su frente, (o en una tablilla de arcilla bajo su lengua), o bien la palabra Emet ('verdad' en lengua hebrea) en su 
frente son algunos ejemplos frecuentes. Al borrar la primera letra de 'Emet' para formar 'Met' ('muerte' en hebreo) el golem podía ser destruido o desactivado, quedando 
solamente su cuerpo de barro inerte.

El relato más famoso relativo a un golem involucra a Rabbi Judah Loew, el Maharal de Praga, un rabino de siglo XVI. Se le atribuye haber creado un golem para defender 
el gueto de Praga de Josefov de los ataques antisemitas, así como para atender el mantenimiento de la sinagoga. La historia del Golem aparecía en la letra en 1847 en 
una colección de relatos judíos, publicado por Wolf Pascheles de Praga. Aproximadamente sesenta años después, una descripción ficticia fue publicada por Yudl 
Rosenberg (1909). De acuerdo con la leyenda, el Golem podía estar hecho de la arcilla de la orilla del río Vltava (río Moldava) en Praga. Tras realizar los rituales 
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prescritos, el Rabbi desarrolló el Golem y lo hizo venir a la vida recitando los conjuros especiales en hebreo. Cuando el Golem de Rabbi Loew creció más, también se 
puso más violento y empezó a matar a las personas y difundir el miedo. Al Rabino Loew le prometieron que la violencia en contra de los judíos pararía si el Golem era 
destruido. El Rabbi estuvo de acuerdo. Para destruir el Golem, eliminó la primera letra de la palabra "Emet" de la frente del golem para formar la palabra hebrea que 
representaba la muerte. (De acuerdo con la leyenda, los restos del Golem de Praga están guardados en un ataúd en el ático del Altneuschul en Praga, y puede ser 
devuelto a la vida de nuevo si es necesario.)

La existencia de un golem es a veces algo con pros y contras. Los golems no son inteligentes - si se les ordena llevar a cabo una tarea, la llevarán a cabo de modo 
concienzudo pero lento y ejecutando las instrucciones lo más literalmente posible.

A este respecto, es famosa una anécdota, según la cual la mujer del rabino le pidió al golem que fuera "al río a sacar agua" a lo que el golem accedió exactamente al pie 
de la letra; fue al río, y comenzó a sacar agua del mismo sin parar hasta que inundó la ciudad.

A finales del s. XIX, el grueso de la sociedad europea adoptó la figura del golem. Notoria es la novela de Gustav Meyrink, El Golem, de 1915, basada en los relatos sobre 
el golem creado por el Rabino Judah Low ben Bezalel. Este libro inspiró una serie de clásicos expresionistas del cine mudo, entre los que destaca la serie El Golem, de la 
que es especialmente famosa "El Golem: cómo vino al mundo" (también estrenada como "El Golem", 1920, EE.UU. 1921). Otro famoso tratado de la misma época es "EL 
Golem", "poema dramático en ocho secciones" en yidis de H.Leivick, 1921.

Estas historias atestiguaron un cambio dramático del golem, por ello el golem pasa a convertirse en la creación de místicos ambiciosos que inevitablemente serían 
castigados por su blasfemia, muy similares al Frankenstein de Mary Shelley y al homúnculo alquímico. Algunos han considerado al golem como precursor de los 
androides.

En el año 2005 la historia del golem regresó a sus raíces judías en una nueva tira cómica del periódico israelí Yedioth Ahronoth que lo presentaba como un superhéroe 
patrocinado por el gobierno que protege a Israel de sus problemas internos y existenciales.

[editar]En la cultura popular

 El Golem es una película de cine mudo, de 1915; dirigida por Henrik Galeen & Paul Wegener, trata de un Golem de arcilla creado por un hechicero ancestral, que toma 
vida en la Praga medieval. Está basada en la novela de Gustav Meyrink.

[editar]El poema de Jorge Luis Borges "El Golem"

El escritor argentino Jorge Luis Borges, en su obra "El otro, el mismo", escribe un poema titulado "El Golem" donde se refiere al mito.Borges como palabras preliminares 
a la lectura del poema declaró que "el Golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios; y es también, lo que el poema es al poeta". A partir de la cita 
del Crátilo de Platón de que "el nombre es arquetipo de la cosa", abarca el tema de la Cábala y el mito en cuestión. No es cuestión a tratar aquí la interpretación que 
podamos darle al poema, baste con citar un fragmento:

No a la manera de otras que una vaga

sombra insinúan en la vaga historia,

aún está verde y viva la memoria

de Judá León, que era rabino en Praga.

Sediento de saber lo que Dios sabe,

Judá León se dió a permutaciones

de letras y a complejas variaciones
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y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,

la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio,

sobre un muñeco que con torpes manos

labró, para enseñarle los arcanos

de las Letras, del Tiempo y del Espacio.

Paradójicamente en el poema la única rima que encontró Borges para la palabra Golem fue Scholem.

El cabalista que oficio de numen
a la vasta criatura apodó Golem
esas verdades las refiere Sholem
en un docto lugar de su volumen

y más adelante en el poema

Algo anormal y tosco hubo en el Golem,
ya que a su paso el gato del rabino
se escondía. (Ese gato no está en Scholem
pero, a través del tiempo, lo adivino.)

Por otro lado Borges asegura haber aprendido alemán leyendo, con la ayuda de un diccionario, Der Golem de 
Gustav Meyrink.
[editar]Los Golems en juegos de rol

El concepto de golem, autómatas y simulacros similares es popular, y a través de la historia del pasatiempo del 
juego de rol, ha dado nacimiento a una gran cantidad de variaciones a través del tiempo.

El concepto de los golems fue alguna vez parte de las fuentes mitológicas adoptadas en el juego Dungeons & 
Dragons (Dragones y Mazmorras o Calabozos & Dragones) durante su creación, y ha sido un juego popular a 
través de la historia del rol. Para diferenciarlos de los Golems de la leyenda, los golems en D&D (y otros juegos 
de patrón similar como Nethack) tienen diferentes apariencias dependiendo del material del que han sido 
construidos, incluyendo:

 Golems de Arcilla (más parecidos al original)
 Golems de Carne (creaciones abominables parecidos al monstruo de Frankenstein)
 Golems de Acero (los más poderosos teniendo en cuenta el material)
 Golems de Piedra (estatuas animadas)
 Golems de Fuego (criaturas ardientes)
 Golems de rayo (criaturas electrificadas)
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[editar]Una mala asociación común

Gollum es adicionalmente el nombre de una torcida criatura en la ficticia Tierra Media de J. R. R. Tolkien ; el 
nombre, sin embargo, no es derivado de golem, como podría parecerlo por el extraño y monocorde sonido que 
hace la criatura. Es un poblador "natural" (aunque bastante deformado) de la Tierra Media. Su nombre se deriva 
del ruido gutural que emite al toser.

[editar]

La raza orca

Los orcos son la raza elegida de los Dioses Supremos para dominar el mundo un día cercano. Son inteligentes, guapos, sexys, atractivos, educados, elegantes, encantadores, diplomáticos y hábiles (pero esto es solo por msn, en la realidad son 
todo lo contario).como simo yanki

O eso se creen ellos.(lo creen por que en realidad son idiotas)como simio yanki

En realidad la mayoría de espécies inteligentes (o pseudointeligentes en el caso de los humanos o con pisca de inteligencia como tu) los califican con términos de los cuales se puede decir que son despectivos es un eufemismo( que es 
eufemismo?). Aunque bastante gente no friki (¡aléjate de ellos cuando los veas!) cree que es un insulto, en realidad está teniendo bastante éxito como apodo entre frikis, justo después de troll.

Pero hablemos de los orcos. Seguro que te estarás preguntando: ¿Y cómo son? ¿Y dónde viven? ¿Y qué comen? ¿Y qué hacen? ¿Y como lo hacen? ¿Y...?

¡¡Pues si te estás preguntando todo esto tienes de friki lo que yo de lavadora!!

Pero da igual, vamos a intentar iniciarte en el arte friki(si estas leyendo esto es un comienzo), aunque ya estás tardando en leer al Gran Maestro Historiador Tolkien.

Los orcos suelen ser altos y fornidos a veces un poco o demasiado jorobados, aunque puede variar según la subespecie (orco mierda, orco caca, orco diarrea, etc). Pueden tener la piel de tonos verdes, marrones o azulados, pero siempre fea. Su 
aliento es como el aroma de rosas frescas recién sacadas de un cubo de basura líquida. Suelen vivir en cavernas(unos alen del barro, se supone son barro y el barro es mierda), aunque no se descarta que tengas uno en casa o en tu propia escuela 
(ver más adelante). Comen todo tipo de bichos, pero su plato preferido son las piernas de hobbit y los testículos de burro. Generalmente pasan su tiempo libre sirviendo como esclavos a señores oscuros,(ósea dueños de algún establecimiento, 
religion u orden), porai en la orda racandose las pelotas o peleándose entre ellos por cualquier tontería.

Historia

Los orcos provienen de los elfos, según el ilustre y Gran Maestro Historiador JRR Tolkien (N del T: ya lo estás leyendo ahora mismo, cacho analfabeto, ¿y tú te haces llamar friki?),tambien el gran maestro(en realidad el gran maestro es el burro, 
pues lo mete sin cogerlo con la mano)dijo que salian del barro,el barro es mierda,lo que los convierte en mierda, aunque éstos lo niegan con vehemencia. En realidad poco importa, pues generalmente no se acuerdan ni de su madre,(si es que 
tienen) ¿qué les va a importar de dónde provenga su espécie?

Lo que si está claro es que siempre han sido usados y manipulados para fines perversos de señores oscuros más perversos aún, desde Melkor, Hitler, Bush, Osama hasta el inge. Se cree que tuvieron un papel importante en la Guerra del Anillo, 
pero el Gran Maestro Historiador Tolkien no habla de ningún orco en la Comunidad del Anillo.

Después de la tercera edad los orcos supervivientes se perdieron en los montes pues son idiotas y no tenian mapas y ahora viven en las casas en forma de hermanos, primos, gays, cobradores de timofónica(compañia telefonica ) y cosas 
parecidas.

Donde viven

Los orcos viven en aquello que ellos llamana la ordan segun un juego friki llamado Warcraft, pero segun JRR Tolkien los orcos salen de un barrial(ver significado de barrial mas abajo) y viven porai grulñendo y listos para hacerle la vida imposible 
a la comunidad del anillo (vease el señor de los anillos.A los orcos les gusta vivr porai pero en cierto momento despues de una edad tercera que no se cual es, los idiotas se perdieron y se fueron a vivir a las montañas en unos grupos como si 
fuesen universitarios en su campus los muy malnacidos, creyendose muy civilazados pero como son solo hombres(o almenos eso se cree, vease mas abajo)lo que hace a los orcos una raza bastante estupida y algo gay; pero a este conujunto de 
casas si asi se les puede llamar a esas chozas que estos seres construian no lo llamaron campus sino ordadonde viven en armonia con la naturaleza un cuchitril al que elos lo llaman tirnamente hogar

Paridas varias

Si hueles a orco tiene muchas posibilidades de
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 Ser un orco.

 Ser un completo hippie tirado a la mierda.

 Ser devorado por un ente inmaterial conocido como: El hombre tuna.

 Cagar cada hora.

 Chupar pollas.

 Ser Piruja o pirujo.

 Ser un sucio del coño que no se baña

 Estar mucho tiempo en el barro(Barro=mierda)

 Vivir en el barro (Barro=Mierda)

Si te encuentras con un orco, sigue el protocolo
 Reza por no ser de la Alianza

 Pidele una sonrisa, aunque sea aterrador con todos sus dientes en pogo (por lo general les da pena sonreír, aun se desconocen los motivos de dicha actitud)

 Ni se te ocurra amenazarle con quitarle el internet !!! ya que despertaría su furia homocida!

 Grita al cielo por el poder de Greyskull y confía en que de tu mano aparezca un pepino vengador sagrado.

 En caso de que no aparezca un pepino, confía en que aparecerá un cheto retorcido.

 Si no confia en que salga algo que sirva

 Atacalo con lo que te salio del cielo(De el conjuro Greyskull siempre ha de salir algo del cielo)

 Si no funciona te jodistey te toca usar el plan B (bbcarajo)

 Da continuos saltitos a la espera de que suceda un error de Matrix que te teletransporte a otro mundo. Si resultas en el mundo de Yuppie, suicidate.

 Si no sirve te jodiste el orco te comera

Ejemplos de orcos conocidos:
 Throll (como no)

 Ip anónima  

 Juan Tamariz  .

 El vecino del séptimo

 Daviz Pispal

 Shrek

 Hitler  

 Baltar  

 Las personas con piel grasa y fea

 Tu hermano

 Tu profe de física, trigonometria, algebra(en si todo esos malnacidos)

 El pistachón o alias Luis Miguel
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 Hugo Chavez  

 Algunos idiotas cientificos creen que un aquel podria ser orco

 El que esta detras tuya.

 Tu pareja sentimental

Sabias que:
 Los orcos son feos?

 Los orcos vienen del barro?

 Barro es = a mierda?

 Lo que convierte a los orcos en mierda?

 A los Hobbits pequeños niños los asustan con el Cocorco?

 El Cocorco me lo acabo de inventar?

 A los niños orcos les asustan con traeles un espejo y que se miren?

 Hay mujeres orcos???

 Si dices Orco tres veces, en un bosque, en un barrial(Barrial=Mierdero), revolcandote y con una pierna tierna de hobbit de la suerte en tus manos te conviertes en orco?

 A lo anterior se le conoce como el orcus ritus morten maricus frikidius?

 Esto tambien me lo acabo de inventar?

 Los orcos usan piernas de hobbit pequeño niño para la suerte?

 si te vistes de mujer, te atraen los hombres y lo gritas a los cuatro vientos te vuelves marica?

 si eres marica eres emo?

 Si eres emo no eres nada?

 Los orcos son gente mala?

 Shrek es un orco?

 Shrek   es marica?

 A Fiona la esposa de shrek le practiraon el orcus ritus morten maricus frkidius y pero se lo practicaron mal por lo que solo se convertia por las noches?

 Hugo Chavez es el orco mas feo e idiota que ha conocido el mundo?

 Los orcos son fascistas y piensan que con Sauron se vivía mejor?

 El que escribió este artículo es un friki del Señor de los anillos y apenas les ha dedicado unas pocas palabras a los orcos del WoW?

Seres mitologicos: los ogros
diciembre 26th, 2009 by admin
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Los ogros son criaturas horrendas aunque con forma humanoide de la mitología de muchos países y suelen aparecer en cuentos populares en los que se alimentan de personas, especialmente de niños y niñas. Estéticamente suelen representarse con 
una cabeza enorme, mucho pelo o sin él, abundante barba en ocasiones, y un cuerpo fornido con una gran y abultada panza. Desprenden un horrible olor y suelen morar en bosques y cuevas, producen escalofrio cuando salen para buscar alimento.

En la literatura fantástica actual y otros medios suele ser representado como una especie orco gigante. De hecho, la palabra Ogro proviene del francés, seguramente derivado del latín,Orcus, usada por primera por autores franceses en 
alguna historia fantástica, e incluso, directamente Ogro es orco en italiano.
En las leyendas del Norte de Europa, los ogros eran una raza de humanoides enormes, fieros y antropófagos que comían niños especialmente, aunque también se les describía como tímidos y cobardes, con escasa inteligencia, lo que los 
hacía fáciles de derrotar. A veces también se les atribuía la capacidad de cambiar de forma a voluntad, convirtiéndose en animales u objetos, y se decía que solían habitar lujosos palacios o castillos, a veces bajo tierra.
En los países nórdicos y escandinavos no utilizan la palabra Ogro, pues ellos tienen a los Trolls, que representan este mismo rol en los cuentos de hadas. Los trolls viven en montañas o castillejos lejos, en lo más recóndito del bosque, 
donde guardan grandes tesoros.
Igualmente existen gran variedad de representaciones o homólogos a los Ogros en las diferentes culturas del mundo. En japón tienen a los oni, criaturas similares a los ogros, que podían ser de colores diversos como rojo, amarillo, 
azul… con cuernos y armados con bastones de hierro. En la mitología pigmea se incluye a los Negoogunogumbar, ogros devoradores de niños. En la antigua cultura musulmana, el ogro es también un vampiro. En Cantabria existe 
el Ojáncano, un ogro cíclope que, aunque no come personas, es una criatura de extrema maldad. En las tradiciones tribales de los indios norteamericanos aparecen gigantes devoradores de hombres como el Wendigo.
Aunque pongamos en duda su existencia, todas las culturas los reconocen bajo diferenres nombres.

Los Rocs o Rukh (en idioma persa رخ rokh, según afirmó Louis Charles Casartelli es una forma abreviada de simurgh en persa), son aves de rapiña gigantescas, a 
menudo blancas, pertenecientes a la Mitología persa, capaces de levantar a un elefante con sus garras.
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[editar]Orígenes orientales

El Roc tuvo su origen, según Rudolph Wittkower, en la lucha entre el ave solar indio Garudá y la serpiente Naga, una palabra que A. de Gubernatis afirmó que significa 
"elefante" así como "serpiente". El mito de Garuda llevándose a un elefante que estaba luchando con una tortuga aparece en dos epopeyas en sánscrito, 
el Mahábharata (I.1353) y el Ramayana (III.39). El Roc aparece en Arabic geographies and natural history, popularizado en los cuentos de hadas de Arabia y los relatos 
de marineros. Ibn Battuta(iv. 305ff) habla de una montaña suspendida en el aire sobre los Mares de China, que fue el Roc.

Otros autores sugieren explicaciones alternativas: el mito podría haberlo originado el quebrantahuesos, la rapaz de mayor envergadura de eurasia, de donde tomaría su 
coloración blanca y la leyenda de arrojar los elefantes desde las alturas (presumiblemente basada en la costumbre del quebrantahesos de elevarse con los huesos para 
después soltarlos desde gran altura).

Otra rapaz que se coloca como origen del mito es Aquila chrysaetos simurgh, subespecie extinta del águila real de gran tamaño que habitó durante el Pleistoceno y el 
Holoceno inicial en la isla de Creta. Simurgh es otro de los nombres del Roc. Dado que en la misma isla y en la misma época existía una especie de elefante diminuto, es 
probable que la observación de esta ave cazando crías o jóvenes del proboscidio en la antigüedad hubiese originado el mito.

Por último, las verdaderas aves elefante o epiornítidos (Aepyornithidae), pájaros gigantes oriundos de madagascar, aislados también en una isla del índico y ponedores 
de huevos de gran tamaño, guardan relación con el mito del Roc, aunque no como inspiradores; más bien se supone que habrían sido nombrados de tal forma respecto 
al mito preexistente.

[editar]Expansión occidental

En el siglo XIII, Marco Polo (citado en Attenborough (1961: 32)) declaró que "Es para todo el mundo como un águila, pero en realidad de un tamaño enorme, tan grande 
que sus huevos son de doce pasos de largo y grueso en proporción. Y es tan fuerte que puede tomar un elefante en sus garras y llevarlo alto en el aire y soltarlo para que 
se rompa en pedazos; luego de matarlo, el pájaro baja y se lo come". Marco Polo distingue explícitamente al ave de un grifo. No cabe duda que la de Marco Polo fue la 
descripción que inspiró a Antonio Pigafetta. Tales descripciones, sin duda, capturaron la imaginación de los ilustradores más tarde, como Johannes 
Stradanus circa 1590 o Theodor de Bry en1594, mostró un elefante que había sido llevado en las garras del Roc, o que el Roc había destruido buques en venganza por 
la destrucción de su gigantesco huevo, como se relató en el quinto viaje de Simbad el marino. La ornitología de Tomasso Aldrovandini (1599) incluyó una imagen de un 
Roc con un cerdo parecido a un elefante en sus garras, pero en el racional mundo del siglo XVII, el Roc fue más criticado.

El Roc es mencionado en el segundo viaje de Simbad (Véase Las Mil y Una Noches) como "Rujj", el cual alimentaba a sus crías con elefantes y comía, además de 
elefantes, unas serpientes del tamaño de una palmera y rinocerontes. Simbad escapa de una isla atado a la pata de este ser y cuenta que midió un huevo de Rokh en 50 
pasos de circunferencia. Igualmente, en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, el hermano del derviche maghrebín (disfrazado de curandera) pide a la esposa de 
Aladino un huevo de rokh para curarla , ésta a su vez se lo pide a Aladino, y Aladino a su vez se lo solicita al Genio de la lámpara, sin embargo, el Genio se enfurece al 
escuchar esta petición, y arroja a Aladino con ira de un poderoso golpe, explicándole después que el poderoso Roc es el "Amo" de algunos genios y efrits, entre ellos los 
de la lámpara mágica, y el anillo encantado. El mito no da más información al respecto.

[editar]Roc en la cultura popular

El Roc también es mencionado en la saga de videojuegos The Legend of Zelda. Tanto su pluma como la capa confeccionada con plumas de este ave proporcionan una 
ligereza increíble, dando a Link la capacidad de saltar o de planear tras un salto (sólo en juegos de vista aérea).
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En el MMORPG Adventure Quest Worlds, la segunda Bestia del Caos, invocada por el Tercer Señor del Caos (el Dragonlord Vath), es un Roc de Piedra (llamado Rock 
Roc en el juego debido al idioma).

En el juego de cartas coleccionables Magic: el encuentro, el Roc, como criatura, es representado en múltiples cartas de juego desde la expansión Arabian 
Nights (diciembre de 1993), con una clara inspiración en las fabulas y cuentos de Las Mil y Una Noches, hasta su última aparición en Magic 2011 como “Huevo de roc”.

También en el último juego de la saga Golden Sun, "Golden Sun: Dark Dawn", el Roc Imperial es una criatura cuyas plumas permiten construir el ala ligera, una máquina 
que vuela con la Psinergía del usuario. El ave guarda en su interior el orbe volcánico, que contiene la energía necesaría para activar la Torre del Eclipse.

En la saga de videojuegos Pokémon parece ser que una de los pokémon, Ho-Oh, esta inspirado en un Roc
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