
CREENCIAS 
RELIGIOSAS MAYAS, 
AZTECAS E INCAS 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y DIOSES MAYAS, 

AZTECAS E INCAS.  



CREENCIAS RELIGIOSAS MAYAS 
 

• Para la civilización maya el desarrollo de la misma 

estaba inspirada en sus creencias, de manera que 

hasta la organización de su Estado era teocrática. 

Los mayas eran politeístas y sus dioses eran 

inspirados en las fuerzas de la naturaleza, que 

actuaban como energías, encarnando los dioses de 

ellas.  En sus mitos se representa la dualidad de sus 

dioses, al igual que sus descripciones físicas, en 

donde ninguno posee una representación humana. 

También creían en la vida después de la muerte. 



COSMOVISIÓN MAYA 

• Para ellos el universo tenia tres partes: 

el cielo, la tierra y el inframundo.   En 

donde a su vez el cielo tenía 13 capas 

(cada una gobernada por un 

Oxalahuntikú), y en donde la última se 

unía con la tierra.  Mientras que el 

inframundo (Xibalba) se encontraba 

debajo de la tierra, dividido en 9 capas 

(cada una gobernada por un Bolontiku) 



LOS DIOSES MAYAS  

• ITZAMNÁ 

 

• "El señor de los cielos, de la noche 

y del día“, vinculado con el rostro 

del sol y con la lluvia, por tanto, 

con la agricultura. 



IXCHEL 

 

 

• Era diosa del amor, de la 

gestación, de los trabajos textiles, 

de la luna y la medicina. 



KISÍN 

• El infierno regido por el es en realidad 

una especie de purgatorio para la 

mayoría de las personas que mueren: 

sin embargo, las mujeres que mueren 

en el parto o los soldados muertos en 

batalla no deben pasar por allí, y en 

cambio los suicidas quedan relegados 

a permanecer allí por toda la 

eternidad. 



CHAC MOOL 

 

 

• Dios de la lluvia y del trueno, a 

quien se le ofrecían sacrificios 

humanos (prisioneros de guerra 

enemigos) para la fertilidad y 

obtener buenas cosechas. 



CREENCIAS RELIGIOSAS AZTECAS 

Al igual que los mayas, gran parte de su vida era determinada 

por sus creencias.  Los aztecas eran politeístas y característicos 

de sacrificios, pues pensaban que estos alimentaban a sus 

dioses, dioses que creían se habían ausentado y, por tanto, 

esperaban su regreso.  Creían en la vida después de la muerte 

y la dualidad de sus dioses. 

En cuanto a la vida tras la muerte, habían tres lugares donde 

las almas muertas iban según el acontecimiento de su muerte, 

las mujeres muertas en parto y los muertos en guerra iban a 

Omeyocan (cielo), aquellos que morían con causas asociadas a 

líquidos o alcanzados por un rayo iban al Tlalocan (paraíso 

terrenal) y por último, aquellos que sufrían una muerte común 

iban al Ictlán (inframundo) 



COSMOVISIÓN AZTECA –  
MITO DE LOS CINCO SOLES 

En cada uno de los soles los humanos eran exterminados por una 

catástrofe natural hasta el nacimiento del ultimo sol. Según los 

aztecas, el sol debía alimentarse de sangre y corazones humanos 

para poder alumbrar, siendo esta la razón de los constantes 

sacrificios y el comienzo de las "Guerras Floridas" o "Guerras 

Sagradas". 

Tezcatlipoca fue el primer dios en transformarse en sol.   Esta 

época duró 676 años. 

• Quetzalcoatl se transformó también en sol.  Este duró 676 años. 

• El tercer sol fue Tlátoc y este duró 364 años. 

• Quetzalcoatl puso por sol a la hermana de Tláloc: 

Chalchiuhtlicue. Este sol duró 312 años. 

Para el quinto sol se reunieron todos los dioses para crearlo, pero 

era necesario que uno de ellos se sacrificara y fue Nanahuatzin, 

lanzándose a una hoguera.  Finalmente, el Sol exigía el sacrifico de 

los demás dioses (las estrellas).   Pero, el planeta Venus 

(Tlahuizcalpantecuhtli) tiró una flecha al sol y lo dejó muerto, 

luego, mató a los otros dioses. 

 

En cada uno de los soles los humanos eran exterminados por una 

catástrofe natural hasta el nacimiento del último sol.   Según los 

aztecas, el sol debía alimentarse de sangre y corazones humanos 

para poder alumbrar, siendo esta la razón de los constantes 

sacrificios y el comienzo de las "Guerras Floridas" o "Guerras 

Sagradas". 

 

Estas guerras hacen referencia a la "cacería divina" llevada a cabo 

por los aztecas para el dios Sol, la cual consistía en el acuerdo 

entre ciudades para organizar combates y así capturar prisioneros 

para los sacrificios. 



QUETZALCOATL 

• Quetzalcoatl 

Dios del aire que se representa 

como una serpiente emplumada, era 

el creador y el benefactor de la 

humanidad. 



HUITZILOPOCHTLI 

 

Dios del sol, el cual luchaba por la 

luz constantemente contra la noche y 

la oscuridad. 

 



COYOLXAUHQUI 

 

Diosa de la luna, representada como 

una mujer desmembrada y 

decapitada por su hermano. 



TLÁLOC  

 

Dios del rayo, de la lluvia y de los 

terremotos.   Se hacían ceremonias 

para honrarlo en el primer mes del 

año. 



CREENCIAS RELIGIOSAS INCAS 

• Los incas buscaban la armonía con la 

naturaleza, pues estos habían divinizado su 

medio ambiente.   Esta religión era politeísta, 

con divinidades de carácter local, regional y 

pan-regional, de este último serían 

Pachamama, Viracocha e Inti.   Con la 

información anterior,  podemos deducir que 

los Incas eran panteístas (sus dioses eran 

seres del mundo natural.)  Su fe se 

manifestaba en cada aspecto de sus vidas y 

la vida después de la muerte era muy 

importante para ellos (llevaban a cabo una 

especie de momificación.) 



COSMOVISIÓN ANDINA 

Estos creían en un tiempo cíclico, por lo que el espacio 

y el tiempo jugaban un papel muy importante, pues con 

estos se describían los procesos y etapas del cosmos.  

Para ellos el mundo estaba dividido en tres partes: 

• «Hanan pacha» (tierra de arriba) 

• «Kay pacha» (tierra de aquí) 

• «Urin pacha» (tierra de abajo) 

Lo mejor que deja la cosmovisión andina es que la 

Tierra (Pachamama) es la madre nutricia de la vida, 

como tal digna de respeto; posición opuesta a la visión 

europea de que el hombre debe explotar la naturaleza 

sin precaución. 



DIOSES INCAS  

 

Creador del universo, sol, luna y 

estrellas, tiempo (por comando del 

sol se mueve sobre el cielo) y por si 

misma la civilización. 

 



INTI  

 

Quechua del sol, considerado como 

la deidad más significativa en la 

mitología inca. 



MAMA QUILLA  

 

Diosa de la luna.  El ciclo de la luna 

era la base del calendario Inca. 



MAMA COCHA  

 

• Diosa inca de todas las aguas.  Ella 

representaba al mar y sus mareas, 

estaba relacionada con los lagos, 

ríos y fuentes de agua, y se 

consideraba que sus hijos eran los 

manantiales. 


