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Es un personaje mitológico del antiguo Perú que vino del mar, el que trajo

la civilización a las tierras lambayecanas.

Naylamp arribó a las playas de la hoy caleta de San José y al pie de la

desembocadura de un río que se llamó Faquisllanga (río de Lambayeque) y su

séquito, precedido por su esposa Ceterni y construyeron un templo, al que

nombraron "Chot" (huaca Chotuna) y en él colocaron un ídolo de jade verde al

que llamaron "Llampayec". De allí provendría el nombre de Lambayeque. También

cuenta la leyenda que el sucesor de Naylamp fue Tempellec, quien quiso cambiar

de sitio el ídolo y como castigo divino, hubo un gran diluvio.

Naylamp fue el fundador legendario del Reino Sicán en el siglo IX d.C. y que

al morir fue divinizado por sus hijos. Estos contaron que Naylamp era inmortal y

que utilizando grandes alas se fue volando rumbo al cielo. La dinastía fundada por

Naylamp gobernó los ricos valles de Lambayeque hasta que el Imperio Chimú

conquistó la región en el siglo XV.

Naylamp (Perú)



Yemaya - creencias Yorùbá (cuba)

Ella es la guardadora de todas las riquezas. Nuestros desperdicios son su

tesoro. Lo que se pierde puede ser reobtenido con la ayuda de Yemaya. 

Cuando buscamos a Yemaya en la naturaleza tenemos que buscar en el mar. 

En los océanos en donde encontraremos a Yemaya. Las crestas de las olas

contra las costas y rocas. Es en esta forma que Yemaya toma los ofrecimientos y

sacrificios. En esta misma forma ella construye y/o destruye, ofreciendo

bendiciones o quitándolas.

Lo que es tomado de ríos y arroyos, es dado a Yemaya. Todos los desechos y

desperdicios incluyendo los ofrecimientos son tomados y llevados al océano y al

mar. 



Ganga - diosa del río Ganges de la india

Ganga es la diosa del río Ganges. Es la hermana de Parvati. Su montura es

un monstruo marino, el Makara. Al principio vivía en el cielo, pero cuando Brahma

decidió que fuera a la Tierra, ella amenazó con inundar el mundo. Para

impedirlo, Shiva dividió su corriente entre siete ríos: el Ganges y sus afluentes.

Los hindúes consideran sagrado al río Ganges. En él realizan baños de

purificación, y allí son arrojadas las cenizas de los muertos. La ciudad de Benarés,

por la que pasa es el río Ganges, es el lugar más sagrado del hinduismo.



Lakshmi, surgió del mar al igual

que Venus y es igualmente bella.

Esta diosa es considerada como la esposa ideal. En muchas escenas la

vemos sentada al lado de su marido Vishnu cuyos pies masajea suavemente en

señal de devoción. 

Lakshmi es la diosa de la riqueza y prosperidad. 

Se la representa parada sobre una flor de loto (símbolo de pureza), con una

mano levantada, su palma hacia delante, en postura de bendición.

Divinidad Femenina- Laksmi – india



Venus
En la mitología romana Venus era una importante diosa

principalmente relacionada con el amor, la belleza y la fertilidad. Su equivalente

aproximada en la mitología griega era Afrodita, si bien la Venus romana era

mucho más poderosa y reverenciada. Era esposa de Vulcano y consideraba

ancestro del pueblo romano mediante su legendario fundador, Eneas, jugando un

papel crucial en muchas festividades y mitos religiosos romanos.

Afrodita
Afrodita surge de la espuma del mar, coronada con exuberantes trenzas. En la

mitología griega, Afrodita es la diosa del amor y la belleza. Aunque a menudo se

alude a ella en la cultura moderna como «la diosa del amor», es importante

señalar que no era el amor en el sentido cristiano o romántico, sino

específicamente Eros (atracción física o sexual). Su equivalente romana es la diosa

Venus.



Ninfas son en general todas las deidades menores femeninas de la Mitología

Griega. Provienen de matrimonios entre Dioses mayores, mixtos con semidioses, y

en algunos pocos casos, con humanos. Recibían sus nombres especiales según la

función que tuviesen atribuida o el medio en que residían, por ejemplo: las

Melíades, ninfas de los fresnos; las Náyades, ninfas de las fuentes y de los ríos; las

Nereidas, ninfas del océano; las Oréades, ninfas de las colinas y montañas; las

Dríades, ninfas de los árboles, etc. 

Ninfas y hadas de agua



Ægir
rey de los mares en la mitología nórdica

Ægir es un jotun y el rey de los mares en la mitología nórdica. Es una

personificación del poder del océano. 



Njord
Dios del mar y el viento en la mitología Nórdica.

Njord estaba casado con la gigante Skadi. El padre de Skadi fue matado por

los dioses. Para compensar su pérdida, se le permitió a Skadi escoger un esposo

entre los dioses. A ella no se le permitía mirarles a la cara, solo a los pies. Ella

escogió los pies más lindos que vio, pensando que le pertenecían al dios Balder.

En realidad eran los pies de Njord. Skadi estaba acostumbrada a vivir en las

heladas montañas y Njord estaba acostumbrado a vivir en el mar. Finalmente

acordaron que pasarían nueve noches en Thrymheim y tres noches en Noatun.

Pero ni uno ni otra se encontraron a gusto en sus nuevas moradas y tanto Njord

como Skade volvieron a sus lugares de siempre y eventualmente vivir separados.



NNeeppttuunnoo (romano) y/o PPoosseeiiddóónn (griego) 

NNeeppttuunnoo es el hijo mayor de los dioses Saturno y Ops, hermano de Júpiter.

Gobierna todas las aguas y mares. Cabalga las olas sobre caballos blancos. Todos

los habitantes de las aguas deben obedecerlo y se lo conoce como PPoosseeiiddóónn en la

mitología griega.

Neptuno eligió el mar como morada y en sus profundidades existe un reino

de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes

y manantiales donde quiera y encauza su ira provocando los temibles sismos o

terremotos.

Este dios es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y más razones, se le

simboliza con un caballo. Neptuno no viste con ropajes suntuosos, ya que su

aspecto es suficiente para demostrar su poderío.

El dios de los mares es un muy peligroso e inestable elemento, con sus

emociones puede provocar desde terribles tormentas y tempestades hasta olas

tranquilas y pacíficas, por lo que nunca nadie intenta provocarlo sin un

importante motivo.



Tláloc (a veces llamado Nuhualpilli) es nombre nahuatl del Dios de agua y

de la fertilidad en la religión teotihuacana y nahuatl. 

Con otros nombres era conocido en toda el área mesoamericana.

Originalmente representaba al agua terrestre, en tanto que la serpiente

emplumada representaba al agua celeste. Es más conocido en relación a la

cosmología azteca. 

Los aztecas hicieron sacrificios de niños para honrarlo, ya que tenían a Tláloc

como el responsable de las periodos de sequía y de las lluvias torrenciales.

Tláloc - Dios del agua azteca



Chaac - Dios del agua maya

Los mayas no desconocían que la naturaleza no es algo meramente

mecánico, sino que estaba regido por principios inteligentes superiores (Devas,

dioses, Ángeles, etc.) el elemento agua es obvio que se encuentra regido por

inteligencias como Tlaloc entre los aztecas, Chaac entre los mayas. Además lo

relacionaban con las aguas internas del ser humano (la energía creadora).



Sobek - Dios antiguo de egipcio

Representa: 

Dios del agua, de la fertilidad, del mal

Se representa por: cocodrilo

Los egipcios antiguos creyeron que el agua del

Nilo vino del sudor de Sobek y que él era el dios de

todas las aguas de superficie. 



Hapi, dios del Nilo creó el Nilo con dos toneles de agua, uno en cada brazo. 

Hombre desnudo, de piel verde o azul, barbudo con barriga y pechos

caídos de mujer.

El símbolo egipcio más simple para este signo es un canopo (vasija). Entre los

Sumerios de Mesopotamia es una urna llena de agua llamada Gu, luego derivó

en Gula o La Grande. Su función era despertar a las almas de la muerte para

abriles a una nueva vida (reencarnación). Era diosa también de los embarazos. 

De forma humana color azul. Es representado como un hombre con senos

femeninos. Esta característica femenina estaba relacionada con la estación de la

crecida (Hapy) o de inundación (Ajet / Aket) del Nilo y así las tierras de Egipto se

nutrían y se fertilizaban para la siembra.

Hapi - dios del Nilo - Egipto



Son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y

ampliamente extendidos en las

narraciones fantásticas de la

literatura occidental, cuya

función y representación han

variado con el tiempo.

Sirena (mitología griega)

En época preclásica comenzaron ya a identificarse con náyades, y su

canción a describirse como un atractivo irresistible que llevaba a la perdición a los

marinos. 

Aunque en su forma original eran

seres híbridos de mujer y ave, posteriorm

ente la representación más común, y la que

ha llegado a la actualidad, las describe como

mujeres jóvenes con cola de pez. 



Los Kappa son criaturas mitológicas según el folklore japonés que viven en lagos, ríos y

zonas húmedas. Aunque parece ser que hay algunas evidencias de que seres parecidos a los

kappas han sido divisados y registrados científicamente.

Los kappa suelen representarse como pequeños

humanoides con forma de rana del tamaño de un niño. La cara

tiene aspecto de tortuga y en muchas ocasiones es dibujado con

un caparazón en la espalda. Utilizan sus extremidades con forma

de aletas para desplazarse y nadar a gran velocidad.

Pero lo más interesante de los kappas es que tiene una

especie de calva en la cima de sus cabezas que está llena de

agua. Se trata de una cavidad en la cabeza llena de agua y

rodeada de pelo. Según la leyenda, los kappas son muy

poderosos, y toda su energía viene del agua que tienen en sus cabezas. Si salen a la superficie,

y por evaporación o cualquier otro fenómeno pierden el agua de sus cabezas pierden sus

poderes y pueden incluso llegar a morir.

Los kappas suelen ser el personaje malo en los cuentos tradicionales japoneses. En las

historietas suelen tirarse pedos muy fuertes, mirar chicas a escondidas mientras se cambian,

roban hortalizas en los huertos, raptan a niños o mujeres. De hecho una de las comidas

favoritas de los kappas son los niños humanos. Para asustar a los kappas, se puede utilizar

fuego, aun hay muchas aldeas en Japón que utilizan fuegos artificiales cada año para asustar a

los malos espíritus, entre ellos los kappa.

Los kappas son bastante curiosos y les gusta espiar a los humanos. Entienden y pueden

hablar japonés, en ocasiones incluso se relacionan con humanos siempre y cuando obtengan

beneficios a cambio. Por ejemplo, suelen hacer encargos para humanos recibiendo pepinos a

cambio, que es para los kappas la única comida que es más deliciosa que los niños humanos.

Tradicionalmente, las famílias japonesas

lanzaban pepinos a los lagos cercanos a sus

casas para evitar que los kappas se comieran a

los niños. Hoy en día, existe un tipo de sushi

llamado kappamaki (rollo de kappa), que es sim-

plemente arroz con un trocito de pepino en el

centro.

Los Kappa – folklore japonés 



"El rasgo común de todos los dragones es como

todo tipo de características de animales de Tierra Mar

y Aire, se fusionan de una forma tan armoniosa, que

siempre resulta ser la criatura más bella e imponente

que se haya visto, y que representa el más perfecto

balance entre belleza y fealdad. Un animal divino y el

único digno de ser el emblema y guardián del poder

de la naturaleza. "

Las actitudes tomadas en las culturas del mundo

frente a la figura del dragón y la lucha que supone

se distancian en ocasiones. Particularmente

comparando la idea del dragón en el Oriente lejano

y la del dragón en Occidente. Los dragones chinos

(o Longs), los japoneses (o Ryûs) y los coreanos son

vistos generalmente como benévolos, mientras

que los europeos son generalmente malévolos.

Sin embargo, los dragones malévolos no están restringidos a Europa y ocurren

también en la mitología persa y

otras culturas. El tema es por

supuesto complejo, y ha

variado a lo largo de la

historia, por ejemplo, entre los

romanos, típicos representantes del

Occidente antiguo, el dragón era

considerado un símbolo de poder

y sabiduría.

Los Dragones – según distintas culturas  



El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de una

criatura legendaria que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago de agua

dulce (conocido en Escocia como Loch Ness) cerca de la ciudad de Inverness.

Junto con Big Foot y el Yeti, Nessie es quizá el "misterio" más difundido de la

criptozoología.

La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que

apoyan la existencia de Nessie no son convincentes, y consideran dichos informes

fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Si es que existe, es posible

fuera un antiguo reptil marino, aunque puede ser que ya se haya extinguido.

Monstruo del lago Ness - Escocia  


