Recull informació i webs
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/MuseosMunicipales/TemploDeDe
bod/EspecialInformativo/RecEcucativos/diosamon.pdf
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0222184.xml
Font del llibre: Egipte, Editorial Flerus
Info Amón
Efectivament el déu Amón va tenir un gran pes. Inicialment era déu patró de Tebes.
Al convertir-se Tebes en la capital de l’imperi egipte, Amón s’eleva al rang dels déus.
Les seves característiques principals son L’invisivilitat i ser el déu de l’aire. Tot i així,
Amón no és el déu més important.
Durant el regnat d’Akentahon, per primer cop en la historia s’imposa una religió
monoteista, i com a únic déu s’implanta a Aton.
Es representa amb un disc solar amb ratjos que acaben en unes mans. Considerat
creador d’animals i humans, i esperit que alimenta el món.

Nombre egipcio: Iten
Nombre griego: Aton
Representación: Disco solar con rayos que acaban en unas manos.
Pregunta 2
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20180829/47313149939/
dioses-egipcios-los-seres-perfectos.html
file:///C:/Users/JL/Downloads/Dialnet-LaRepresentacionZoomorfaDeLasDivinidadesE
gipcias-6604092.pdf

El motiu per el qual es representaven alguns déus amb aspectes antropomorfs
no era pas per la idolatració al animals si no que segons ells, en el comportament
animal es poden observar atributs propis d'un déu.
La intenció de les representacions no es la descripció física si no la sugerencia de
les característiques de la naturalesa i funció de cada déu.

https://siatours.com/es/articulos/simbolos-egipcios-y-sus-significados/
https://sites.google.com/site/ushebtisegipcios/cetros

Curiositat:

28. Es muy común ver antiguas estatuas de faraones que llevan algo en la
mano(normalmente un bastón o un pergamino). Durante muchos años
surgieron todo tipo de teorías sobre su significado, pero al final parece que es un
simple truco arquitectónico: de estar vacía, la mano sería mucho más frágil y con
el paso del tiempo se quebraría muy fácilmente.
https://www.mochileandoporelmundo.com/curiosidades-de-egipto/

Monoteisme:
Amenofis IV despreciaba a la corte de sacerdotes de Amón porque a sus ojos no
eran más que adoradores de fetiches que comerciaban con escarabajos
sagrados y libros de magia al estilo del Libro de los Muertos. También le parecía
absurdo que estos hombres fuesen más guerreros que teólogos; no era posible
que ellos viesen la voluntad de dios reflejada en las guerras y en el
derramamiento de sangre humana. Mediante un decreto, que de nada sirvió, les
conminó a reformarse.
En el año 1370 antes de Jesucristo,
https://www.semana.com/on-line/articulo/akhenaton-nefertiti-monoteismo-egipto/
59721-3/

