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Según el relato de la creación egipcia, al principio sólo existía el mar. Después
Ra, el sol, salió de un huevo (en algunas versiones es una flor) que apareció sobre
la superficie del mar. Ra engendró a cuatro hijos: los dioses Shu y Geb, y las
diosas Tefnut y Nut. Shu y Tefnut se convirtieron en la atmósfera. Se pararon
sobre Geb, el cual llegó a ser la tierra... y levantaron sobre ellas a Nut, el cual
llegó a ser los cielos. Ra reinaba sobre todos.
Geb y Nut tuvieron dos hijos, Set y Osiris... y dos hijas, Isis y Nephthys. Osiris
tomó el lugar de Ra como rey sobre la tierra, habiendo sido apoyado por su
hermana-esposa, Isis. Pero Set odiaba a su hermano y lo mató. Isis embalsamó el
cuerpo de su esposo fallecido con la ayuda de Anubis, el cual llegó a ser el dios
de embalsamamiento. Isis usó su poderes mágicas para resucitar a Osiris, y él
llegó a ser el rey sobre los muertos. Horus, el hijo de Osiris e Isis, peleó contra Set
y lo derrumbó en una gran batalla, llegando a ser el rey sobre la tierra.
De este mito de la creación surgió la idea de la enéada, un grupo de nueve
deidades... y la tríada, un dios padre, un dios madre, y un dios hijo. Cada templo
local tuvo una enéada y una tríada, aunque los principales eran la familia inmediata
de Ra. Otros dioses importantes eran Amon, Thoth, Ptah, Khnemu, y Hapi.
Otras diosas importantes eran Hathor, Mut, Neit, and Sekhet. Cada dinastía tuvo
una tríada principal. Por ejemplo, la dinastía de Memphis tuvo la tríada de Ptah
(padre), Sekhet (madre), y Imhotep (hijo). La dinastía de Tebes tuvo una tríada de
Amon (padre), Mut (madre) y Khonsu (hijo). Con el paso del tiempo los faraones
llegaron a decir que eran descendientes de los dioses (por la V dinastía), y fueron
adorados como hijos de Ra. Tomado de Microsoft Encarta
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