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Nombres curiosos inspirados en la mitología Nórdica o Vikinga
La mitología nórdica, vikinga o escandinava es la que relacionamos con los antiguos Vikingos,
bien conocidos por su apariencia rustica y ruda, cuyas leyendas y creencia proceden de los
pueblos germanos septentrionales.

· Asgard: región alta del cielo dónde habitan los dioses.
· Bragi: dios de la sabiduría.
· Dagr: el día.
· Fenrir: lobo gigante.
· Hati: El lobo que persigue la luna (Maní).
· Heimdall: hijo de nueve doncellas, guarda a los dioses y apenas duerme.
· Hela: guarda la residencia de los muertos.
· Höor: misterioso dios ciego.
· Hrym: uno de los gigantes que encabezan las fuerzas de la destrucción.
· Jotuns: gigantes, seres sabios y peligrosos para el hombre.
· Loki: dios imprevisible y caprichoso, crea el caos y el azar.
· Máni: la luna que el lobo persigue.
· Nidhogg: dragón que habita en las raíces del mundo.
· Nótt: la noche.
· Odín: el dios más noble e importante.
· Surt: uno de los gigantes que encabezan las fuerzas de la destrucción.
· Thor: dios del trueno que posee guantes de hierro
· Ull: dios del combate cuerpo a cuerpo.
· Váli: dios de los soldados arqueros.
· Valkirias: femeninas, hermosas y fuertes guerreras, llevaban al Vallhala los héroes caídos
en batalla.

· Vallhala: salón del Asgard, gobernado por Odín es dónde reposan los valientes.
· Vanir: dioses del mar, la naturaleza y los bosques.
· Vidar: melancólico y triste, este dios resuelve cualquier conflicto.

Nombres curiosos inspirados en la mitología Griega
La mitología griega dispone mitos y leyendas dedicadas a sus dioses y héroes. Dan respuesta a
la naturaleza del mundo y sus orígenes.

Los dioses olímpicos
· Afrodita: diosa del amor y el deseo.
· Apolo: dios de la luz, el sol, la poesía y el tiro con arco.
· Ares: dios de la violencia, la guerra y la sangre.
· Artemisa: diosa virgen de la caza, el parto y de todos los animales.
· Atenea: diosa virgen de la sabiduría.
· Deméter: diosa de la fertilidad y la agricultura.
· Dionisio: dios del vino, celebraciones y el éxtasis.
· Hefesto: dios del fuego y la forja.
· Hera: diosa del matrimonio y la familia.
· Hermes: mensajero de los dioses, dios del comercio y los ladrones.
· Poseidón: señor de los mares, terremotos y caballos.
· Zeus: rey de Dioses, cielo y el trueno.

Otros nombres inspirados en la mitología Griega
· Aix: era una cabra de la cual se extraía la leche para alimentar al pequeño Zeus, cuyos
cuernos representaban la abundancia y riqueza. Una vez muerta, sus restos sirvieron de
armadura para el este Dios griego.

· Alceo: su nombre evoca fuerza, además fue hijo de Perseo y Andrómeda, y abuelo de
Heracles o del también llamado Hércules.

· Alóadas: los gigantes que desafiaron a los dioses.
· Aquiles: fue un héroe muy valiente y fuerte que, luchó en la guerra de Troya, conocido
mayormente por su única debilidad: ‘el de los pies ligeros’, su débil talón.

· Atenas: la Poli más importante de Grecia.
· Casandra: sacerdotisa maldita.
· Cíclope: nombre que recibían los gigantes mitológicos.

· Eros: es llamado Dios del amor, por ser el responsable de la atracción sentimental y sexual
entre los vivos, generalmente representado fisiológicamente como un pequeño niño con un
par de alas.

· Galatea: roba corazones.
· Gea: es la divinidad más antigua que personifica la tierra. Diosa de los primeros humanos y
de los titanes por haberles dado a luz.

· Hades: hermano de Zeus, Hades es el Dios de los muertos, asistido por demonios,
encargado de reinar en el infierno y sobre los no vivos.

· Hefesto: hijo de Zeus y Hera, Hefesto es considerado como el Dios del fuego, de los metales
y la metalurgia.

· Hércules: fuerte y poderoso semidiós.
· Magno: en honor a Alejando Magno, conquistador de Persia.
· Moiras: dueñas de la vida y el destino de los hombres.
· Platón: importante filósofo.
· Quirón: es un animal mitológico hibrido, perteneciente a la generación de los Olímpicos
considerado uno de los más famoso y sabios de todos los centauros.

· Teseo: mítico Dios de Atenas, pero igualmente un héroe admirable por su valentía al dar
muerte al minotauro y acabar con el terror del laberinto.

· Troya: famosa guerra entre Troyanos y Griegos.
· Zeto: hijo de Zeus y Antíope, Zeto hermano gemelo de Anfión, ambos criados en la tierra por
pastores.

Nombres curiosos inspirados en la mitología E,gipcia
La mitología egipcia comprende creencias del Antiguo Egipto desde la predinastía hasta la
imposición del Cristianismo. La mayoría de sus deidades tienen cabeza de un animal y cuerpo
humano.

· Anubis: representado con una cabeza de chacal del desierto, guardián de la Necrópolis.
· Athyr: muerte de Osiris.
· Duat: el reino de los muertos donde gobernó Osiris.
· Horus: de cabeza de alcón, dios celeste es el iniciador de la civilización egipcia.
· Isis: considerada como a Reina de los dioses, Isis es una Diosa egipcia muy poderosa,
representada como una mujer sobre el trono, tocando un disco solar.

· Maat: es una Diosa que recita la verdad, la justicia y la armonía, representada como una
mujer con una pluma en la cabeza.

· Mithra: divinidad que destronó las divinidades persas.
· Nefertiti: reina de Egipto en el reinado de Akhenatón.
· Neith: la fiesta de las "Lámparas encendidas".
· Nilo: río de la vida de Egipto.
· Nun: cielo y morada de los dioses.
· Opet: centro ceremonial, un festival.
Osiris: su nombre significa "perfecto antes y después de nacer".
· Ra: es el Dios del cielo y del sol, representado con la cabeza de un halcón, con un disco solar
rodeado por una serpiente.

· Ramsés: fue un faraón que gobernó Egipto durante 66 años, considerado el más poderoso
de todos.

· Seth: es el Dios de la fuerza bruta, de lo incontenible y el caos, representado con un hocico
fino curvado, orejas rectangulares y una cola en el cuerpo.

· Tebas: capital del antiguo Egipto.
· Thot: además de ser el Dios de los pájaros, también el considerado como el Dios de la
sabiduría, los sueños, hechizos mágicos, la música y la escritura, representado con la cabeza de
un ibis y plumas.

· Tybi: aparición de Isis.
Algunos de los faraones más importantes:
Narmer, Zoser, Keops, Kefrén, Amosis, Tutmosis, Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón, Seti,
Ramsés, Ptolomeo, Cleopatra.

Nombres curiosos inspirados en la mitología Romana
La mitología romana tiene una gran relación con los mitos, religión, cultura y personajes de la
mitología griega, aunque también esta basada en leyendas y hechos de la antigua Roma.

· Africo: dios del viento del sur-oeste.
· Aurora: es la Diosa que personifica el amanecer, una mujer hermosa que atraviesa cada día
el cielo para recibir la llegada del sol.

· Baco: hijo de Zeus, Baco es considerado como Dios del vino y el éxtasis.
· Belona: hija de Júpiter y Juno, Belona es la Diosa de la guerra en la mitología romana.

· Diana: diosa de la caza y la hechicería.
· Flora: es la Diosa de las flores, los jardines y la primavera.
· Jano: dios del principio.
· Júpiter: se considera como el Dios principal de la mitología romana, considerado el padre
de los dioses y de los hombres, representado con el cetro, el águila y el rayo, equivalente a
Zeus.

· Marte: hijo de Júpiter y Juno, Marte es el Dios de la guerra, el equivalente Ares de en la
mitología romana.

· Minerva: considerada la Atenea dela mitología romana, Minerva es la Diosa de la sabiduría,
la inteligencia y técnicas de la guerra.

· Neptuno: es el Dios que maneja todas las aguas y los mares, representado él mismo
cabalgando un caballo blanco sobre las olas.

· Nox: es la Diosa de la noche.
· Pax: representada generalmente con ramas de olivos como Diosa de la Paz.
· Plutón: es el Hades de la mitología romana, Dios de los infiernos y la riqueza.
· Rusor: dios de la agricultura, reconocido por germinar las semillas en las tierras.
· Saturno: Dios del tiempo y símbolo de la agricultura y la buena cosecha.
· Venus: esta diosa romana es símbolo del amor, belleza y la fertilidad.
· Vesta: símbolo de la fidelidad y diosa del hogar.
· Victoria: diosa del triunfo.
· Vulcano: dios del fuego y los metales.
Emperadores romanos:
Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, el César, Galba, Otón, Vitelio, Tito, Pío, Marco
Aurelio, Cómodo, Severo.

Nombres curiosos inspirados en la mitología China
La mitología china es el conjunto de relatos fantásticos cohesionados de la cultura de la
antigua China. Mucho de la mitología China es única, aunque comparte bastante con Japón y
Corea debido a su influencia en la antigüedad.

· Fuxi: es considerado como el Dios de la pesca, caza y la escritura, representado como mitad
hombre y mitad serpiente.

· Hotei: Dios de la felicidad y alegría. Un apelativo justo por si buscas uno muy alegre.

· Nuwa: se dice que es la Diosa de la creación, al haber existido desde comienzo del mundo,
más tarde empezó a crear seres humanos, la naturaleza y animales.

· Matsu: Diosa de los mares y de igual forma conocida como diosa de los cielos.
· Pangu: es una criatura mitológica que nace a partir de un huevo cósmico, cuya apariencia e
parecida a la de un mono. Pangu puede ser un nombre perfecto para algo grande.

· Shen-Yi: se trata de un arquero con precisión mortal, conocido como el salvador de China.
· Shennong: fue un emperador Chino que probó plantas medicinales en sí mismo,
contribuyendo en el desarrollo de la medicina.

· Tam: Dios de los mares y las aguas. Este nombre mitológico es bueno para algo acuático.
· Tian: Dios celestial, también llamado el hijo del cielo.
· Xiao: espíritu de las montañas.
· Yao: lugar de los inmortales.
· Peng: isla del paraíso.
· Diyu: infierno chino.

Nombres curiosos inspirados en la mitología Japonesa
La mitología Japonesa aunque menos conocida, resulta ser muy interesante y compleja.
Cuenta con unas 800.000 deidades, además de animales mitológicos y otras criaturas
increíbles.

· Bakku: una criatura reconocida por su habilidad de devorar malos sueños o pesadillas de las
· personas. Su apariencia es descrita como el de una quimera, con una cabeza parecida al de
un elefante, tiene cuerpo de león, cola de caballo y piernas de tigre.

· Byakko: significa tigre blanco y pertenece a uno de los cuatro monstruos divinos que
simboliza el rayo, el aire un punto cardinal, el oeste.

· Hoko: es un espíritu con apariencia de un que no tiene cola. Un magnifico nombre para
razas de cola corta.

· Inari: esta deidad representa la fertilidad en la agricultura y el éxito en general con
apariencia de zorro.

· Kappa: es un Dios de las aguas, con apariencia de ogro, cuyo nombre significa "niño de rio".
· Namazu: es una criatura capaz de provocar terremotos muy violentos al moverse.
· Oni: es una criatura muy llamativa parecida a un ogro, este tiene colmillos en la boca y
cuernos en la cabeza. Llevan consigo un arma similar a la macana y su piel es generalmente
roja, azul, negra o color café.

· Shisa: son dos criaturas parecidas a dos perros con ciertas características de león, uno con la
boca abierta (macho) y la otra con la boca cerrada (hembra), también llamados perros de la
guarda.

Nombres curiosos inspirados en la mitología Inca
La mitología incaica es el universo de leyendas y memoria colectiva del Imperio de los Hijos del
Sol que tuvo lugar en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina.

· Amaru: era una serpiente mitológica considerada como divina que nació del pecho rasgado
de Talumanya. Un nombre con mucha actitud.

· Chaska: es la imagen de la tarde, quien hacia guardia junto a la luna.
Cocha: la llamada madre de mar se le rendía culto bajo el nombre de Cocha, Diosa que
calmaba las aguas violentas y proporcionaba buena pesca.

· Huari: Dios de la guerra, adorado para vencer en ellas.
· Illapa: se le veía en compañía del sol cuando manifestaba lluvia, truenos y rayos, además,
por ser el Dios de la batalla, también se le rendía culto para el combate.

· Inti: era el Dios del sol, el Dios importante de esta mitología por ser quien ofrecía luz y calor.
Factores importantes no solo para la cosecha, sino la vida en general.

· Mallko: era el Dios de la ley. Ley que todos debían respetar.
· Pacha: es la madre tierra. Madre de la que proviene todo el mundo natural de nuestro
alrededor y toda nuestra realidad.

· Quilla: se trataba de la luna que acompañaba después del sol.
· Sara: una de las Diosas más importantes a la cual rezarle si se querían obtener alimentos,
pues es la madre de estos.

· Wakon: igualmente llamado como el Dios de las sequías. Suena excelente como nombre
mitológico para pastor alemán.

Nombres curiosos inspirados en la mitología Celta
La mitología celta es conocida por una serie de relatos de la religión de los celtas durante la
edad de hierro. Al igual que otras culturas indoeuropeas durante este periodo, los primeros
celtas mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa.

· Artús: su nombre significaba "que tiene el aspecto de un oso", quizás por haber sido un jefe
de jinetes que guió a la mayoría de su cargo, a éxitos y victorias, gracias a su valentía, fuerza y
determinación.

· Balar: es un Dios característico por tener un ojo en la frente y otro en la parte trasera del
cráneo, el cual mantenía cerrado, pero al abrirlo su mirada resultaba mortal a cualquiera que
apuntara.

· Macha: es un hada capaz de aportar abundancia y riqueza, pero también lanzar maldiciones
a sus enemigos.

· Merlín: se dice que era hijo de un demonio, del cual adquirió sus poderes mágicos y por los
cuales fue reconocido "Le Fay" o "El Hada".

· Nuada: su nombre significaba "brazo de plata".
· Ogmios: es un Dios de gran poder que guía a sus fieles hacia él, gracias a su magia.
Conocido por bendecir a sus aliados y maldiciones a sus enemigos.

· Ossian: su nombre significaba ‘pequeño ciervo’, pues se cuenta que fue convertido en uno.
· Taranis: era un muy temido precisamente por ser el Dios del trueno, las tormentas, y todas
las manifestaciones poderosas del cielo.
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