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PRÓLOGO DE PAUL JEFFELS

En todo el Mundo Antiguo, hasta casi la caída del Imperio

Romano, Egipto fue considerado como la cuna de la civi-

lización. Durante la Edad Oscura y la Época Medieval,

los cristianos y los musulmanes hicieron grandes esfuer-

zos para erradicar el legado cultural egipcio. Su principal

arma fue prohibir el conocimiento de la escritura y de la

lengua egipcia.

Sin embargo, un gran número de relatos griegos y roma-

nos sobre las glorias de Egipto sobrevivieron en los escri-

tos clásicos, de modo que estos esfuerzos equivocados

sólo sirvieron para aumentar el interés en los círculos

filosóficos, y para crear un aura de fruto prohibido y de

misterio en torno a la sabiduría y a la cultura egipcia.

Esto se incrementó por la imagen de Egipto en las escri-

turas clásicas como una tierra mágica, y por las numero-

sas referencias hechas a Egipto en la Biblia cristiana.

Por otra parte, en los círculos filosóficos se encontraban

numerosas referencias a los “Textos Herméticos”. Hasta

el siglo XVI, sólo existían versiones en latín de partes de

estos textos. En esta época, los investigadores se hallaban

en la búsqueda de los textos completos desde hacía 1.000
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años. Cuando encontraron las versiones griegas de casi

todos los textos, causaron un gran furor y tuvieron una

gran influencia en el Renacimiento.

Los Textos Herméticos son la sabiduría egipcia con

influencias griegas, escritos (probablemente) en Alejan-

dría alrededor del 200 d. C. En el siglo XVII se les con-

sideraban un fraude. Cuando se tradujeron los aspectos

esotéricos de la escritura egipcia en el siglo XIX, se hizo

evidente que dichos textos contenían fuertes elementos

egipcios y se inició un proceso de revaluación de la

influencia de la cultura y de la sabiduría egipcia en la

sociedad y en el pensamiento moderno.

Valores de la civilización

La cultura egipcia se basó en Maat —la justicia del Uni-

verso. Se podría describir a Maat como “aquello que sos-

tiene el Principio del Ser”. Los egipcios creían en un uni-

verso animado, en el que el Principio del Ser era la mani-

festación más representativa del Único Gran Dios. Con-

secuentemente, erigieron su sociedad sobre las bases de la

principal función de Maat: sostener el Principio del Ser.

Es por ello que fueron la primera cultura en abolir los

sacrificios humanos y en plasmar en sus leyes la idea de

que todo ser humano tiene derecho a la vida. Esto signi-

ficaba que el asesinato y los crímenes violentos contra el

individuo recibían severas penas, y el Estado sólo podía

castigar a las personas tras realizar un proceso legal pre-

vio. Todas las culturas y civilizaciones que han perdurado

durante cualquier periodo de tiempo han adoptado tal

principio, demostrando que este es un conocimiento real-

mente fundamental sobre la estructura del universo.
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Esta es la base de la Constitución de Estados Unidos y de

la Carta de las Naciones Unidas.

Analizando las implicaciones de este principio básico, los

legisladores pensaron que con el fin de sustentar la vida,

las personas necesitan tener comida, un alojamiento,

posesiones y relaciones claramente definidas con los

demás. Todos estos aspectos fueron recogidos en la legis-

lación egipcia.

La organización del pensamiento

Mediante la observación de la realidad, los egipcios se

percataron que de un modo general, Maat trabajaba a

través de patrones repetitivos, de modo que decidieron

observar dichos patrones y encontrar formas de trabajar

con ellos. Pronto se dieron cuenta de que esto requería

sistemas para medir y cuantificar, en parte con el fin de

medir y controlar, y también con el objeto de evitar que

la mente humana deambulara en creencias sobre la reali-

dad que se desviaban de lo que realmente existía. Por con-

siguiente, inventaron un sistema coherente de escritura

que permitía la conservación de registros a lo largo del

tiempo, un sistema matemático coherente y un sistema

objetivo de pesaje y medida, lo cual les permitía cuantifi-

car de una manera efectiva.

En la Edad Media todavía se utilizaba el sistema mate-

mático egipcio para efectos prácticos, tales como el pla-

neamiento topográfico, dado que la matemática teórica

griega no era útil para dicho fin.

La organización del Estado

En el Mundo Antiguo, el estado egipcio tuvo la mayor
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extensión geográfica antes del imperio asirio. Fue sin

duda el más extenso, más extenso que cualquier otro

Estado en la historia registrada. Esto se debió en parte a

que los egipcios inventaron la figura de los funcionarios

públicos estatales y un sistema judicial independiente.

Una importante razón que llevó a esta forma de estruc-

tura fueron las inundaciones anuales del Nilo. Todos los

años, las zonas susceptibles de inundación eran medidas

y los resultados eran registrados por triplicado. Cuando

las inundaciones terminaban, estas áreas eran medidas de

nuevo y se restablecían todos los linderos y propieda-

des. Los resultados se registraban por triplicado de nuevo,

quedando listos para que todo el proceso se repitiera al

año siguiente. Este sistema, recogido por la legislación

egipcia, era en sí probablemente el sistema más justo e

incorruptible que jamás se haya ideado.

Las leyes egipcias eran administradas por jueces nombra-

dos por el Estado, y cada uno de ellos se dedicaba a la

búsqueda y a la conservación de Maat en su forma de

verdad absoluta. Con este propósito, se prohibió cual-

quier forma de elocuencia en los procedimientos legales.

Todas las alegaciones presentadas tanto por parte de la

acusación como por parte de la defensa debían ser hechas

por escrito. Los jueces recibían dichas declaraciones y

salían de la sala de audiencias para examinarlas de forma

objetiva antes de emitir una sentencia. ¡Un sistema que

podríamos utilizar actualmente!

Ciencia y Medicina

La ciencia y la medicina egipcia se basaron por completo

en el principio práctico de mejorar la vida de las personas.

Operaban en su totalidad según las consideraciones
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morales de Maat. No se hizo o se experimentó nada que

desobedeciera dicho principio. Nosotros podríamos

seguir este ejemplo hoy en día, tal como hicieron muchos

científicos modernos como Albert Einstein y Robert

Oppenheimer, ambos relacionados con la invención de

las armas atómicas.

Los griegos han reconocido que sus conocimientos médi-

cos provenían de Egipto. Pruebas documentales y

arqueológicas confirmaron que los egipcios podían tratar

con eficiencia huesos rotos, heridas superficiales e incluso

fracturas de cráneo. Esto se debió en gran medida a que

los egipcios fueron los primeros en reconocer la relación

entre la higiene y la salud. La higiene posibilitaba que los

procedimientos quirúrgicos invasivos pudieran llevarse

a cabo con eficacia, y que la población estuviera mucho

menos expuesta a epidemias. Se estima que en el apogeo

del Imperio Nuevo, en torno al año 1300 a.C., la pobla-

ción de Egipto era de 7 millones de personas. En 1800,

después de siglos de ocupación islámica, era tan sólo de 3

millones.

Las pruebas documentales, tanto de fuentes egipcias

como de otros países civilizados, muestran que los egip-

cios tuvieron un gran éxito en el tratamiento de los tras-

tornos psicológicos. De hecho, se les consideró líderes

mundiales, una posición derivada de sus intensos estu-

dios acerca de la organización de la mente y de los medios

para poder controlarla.

Tecnología, Arte, Artesanía y Agricultura

Cualquier persona que haya visto artefactos egipcios de

cerca se habrá impresionado por la excelencia tanto de
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su diseño como de su elaboración. Este espíritu de per-

fección práctica nació del hecho de que los egipcios no

veían ninguna separación entre lo espiritual y lo mun-

dano. Cada artefacto servía tanto para su propósito inme-

diato como para el trabajo del Universo en respaldar y

sustentar al Ser. Las formas de las herramientas manuales,

por ejemplo, eran prototipos de las mismas herramientas

manuales que utilizamos hoy en día. Se pueden encontrar

en modernas tiendas, muebles y joyas con diseños idén-

ticos a los egipcios. Muchas de las recetas que se sirven

en los hogares y restaurantes modernos agraciaban ya las

mesas de los egipcios hace 4.000 años.

La joya de la corona de la tecnología egipcia era su domi-

nio en la gestión del riego y de las inundaciones. En

muchas partes de Egipto, los canales de riego que fueron

excavados en el 2500 a.C. todavía sirven a su propósito

original. Todos los sistemas de riego utilizados actual-

mente se basan en los sistemas ideados por los egipcios.

Fue esta agricultura organizada la que permitió al Estado

egipcio sustentar a su enorme población y a tener recur-

sos suficientes para erigir la civilización que todavía hoy

en día admiramos.

Conclusiones

El Antiguo Egipto fue la cuna de nuestra cultura y civili-

zación occidental moderna. La tecnología y los sistemas

que tenemos hoy en día fueron prediseñados en Egipto

alrededor del año 2500 a.C. Pero aún podemos aprender

más de Egipto. Hemos perdido la comprensión de que

cada acción debe ser dirigida hacia un bien mayor, que en

términos egipcios sería el soporte de Maat, es decir, sos-

tener el Principio del Ser. Si la raza humana se discipli-
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nara en llevar esto a cabo, podríamos eliminar las guerras,

el hambre y casi todos los crímenes en pocos años. Esta

era la creencia de los visionarios que escribieron la Carta

de las Naciones Unidas hace 70 años, después de la gue-

rra más destructiva de la historia de la humanidad. Dicha

creencia comenzó en el Antiguo Egipto y ha seguido ins-

pirando a pensadores progresistas durante los años oscu-

ros, desde que la civilización de Egipto fue destruida por

los invasores.

Haríamos bien en examinar de nuevo las creencias del

Antiguo Egipto y el éxito que su aplicación tuvo a largo

plazo, así como aprender las lecciones y aplicar estos

conocimientos y creencias positivas en nuestras propias

vidas y en el mundo moderno en general.

Paul Jeffels

Miembro del Consejo de la Tehuti Research Foundation

Derby

Inglaterra

Reino Unido
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PREFACIO

La intención de este libro es la de proporcionar una breve

introducción general sobre algunos aspectos de la civili-

zación del Antiguo Egipto que nos pueden servir actual-

mente en nuestra vida cotidiana, sin importar el lugar en

donde nos hallemos en el mundo.

Los temas presentados tratan de:

– Nuestro lugar en el universo y su funcionamiento.

– La comprensión de uno mismo y cómo organizar nues-

tras energías internas para que vivamos felices y sanos.

– Problemas y soluciones antiguos [egipcios] para cues-

tiones políticas, sociales y económicas.

– Cómo lograr una convivencia pacífica entre los pue-

blos, la tierra y los recursos naturales, que también está

relacionado con mantener el entorno limpio.

– La comprensión y la implantación de los principios

armónicos en la construcción de las edificaciones.

– La valoración del arte, sus funciones y aplicaciones de

un modo armónico.

x MOUSTAFA GADALLA



– La naturaleza intemporal de la civilización del Antiguo

Egipto.

Moustafa Gadalla

El autor
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NORMAS Y TERMINOLOGÍA

1. La antigua palabra egipcia neter y su forma femenina

netert han sido erróneamente, y posiblemente de forma

intencionada, traducidas como dios y diosa, por casi todos

los académicos. Neteru (plural de neter/netert) son las fun-

ciones y los principios divinos del Dios Único Supremo.

2. Se pueden encontrar variantes en la escritura de un

mismo término del Antiguo Egipto, como Amen/Amón/

Amun o Pir/Per. Esto se debe a que las vocales presentes

en los textos egipcios traducidos son sólo aproximaciones

de sonidos, que son utilizados por los egiptólogos occi-

dentales para ayudarnos a pronunciar los términos y las

palabras del Antiguo Egipto.

3. Nosotros vamos a usar las palabras más comúnmente

reconocidas para los angloparlantes que identifican a un

neter/netert (dios o diosa), un faraón o una ciudad; segui-

das de otras “variantes” de tal palabra/término.

Cabe señalar que los nombres reales de las deidades (dio-

ses y diosas) se mantuvieron en secreto para proteger su

poder cósmico. Los neteru fueron descritos por epítetos

que indican las cualidades, atributos y/o aspecto(s) par-

ticular(es) de sus funciones. Lo mismo ocurre con todos

xii MOUSTAFA GADALLA



los términos comunes tales como Isis, Osiris, Amón, Ra,

Horus, etc.

4. En relación al calendario romano, utilizaremos los

siguientes términos:

BCE – Antes de la Era Común, también utilizado en

otras referencias como a.C.

CE – Era Común, también utilizado en otras refe-

rencias como d.C.

5. Se empleará en este libro el término baladí para desig-

nar a la actual mayoría silenciosa de egipcios que han

incorporado las tradiciones del Antiguo Egipto, con una

sutil influencia del Islamismo. La población cristiana de

Egipto es una minoría étnica que migró en calidad de

refugiados de Judea y Siria a la Alejandría gobernada por

ptolemaicos/romanos. Ahora, 2.000 años más tarde, se les

distingue fácilmente de la mayoría de los egipcios nati-

vos por su aspecto y hábitos. [Para más información, leer

Ancient Egyptian Culture Revealed de Moustafa Gadalla.]
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MAPA DEL ANTIGUO EGIPTO
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CAPÍTULO 1.

PRELUDIO: IMAGINE DE JOHN LENNON

En 1971 John Lennon lanzó su canción Imagine, que des-

cribe la ilusión de una utopía ideal. Esta letra “soñadora”

describe, sin que su autor lo supiera, las condiciones de la

civilización más longeva de la historia de la humanidad.

Los siguientes capítulos mostrarán que John Lennon

estaba describiendo la verdadera civilización del Antiguo

Egipto. Esta es la letra de Imagine:

Imagina que no hay Cielo,

es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros,

encima de nosotros

solo el cielo.

Imagina a todo el mundo.

Viviendo el día a día…

Imagina que no hay países

no es difícil hacerlo.

Nada por lo que matar o morir,

ni tampoco religión.

Imagina a toda el mundo,

viviendo la vida en paz… ..
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Puedes decir que soy un soñador,

pero no soy el único.

Espero que algún día te unas a nosotros,

y el mundo será uno solo.

Imagina que no hay posesiones,

me pregunto si puedes.

Sin necesidad de gula o hambruna,

una hermandad de hombres.

Imagínate a todo el mundo,

compartiendo el mundo… …

Puedes decir que soy un soñador,

pero no soy el único.

Espero que algún día te unas a nosotros,

y el mundo será uno solo.
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CAPÍTULO 2.

REDESCUBRIENDO EGIPTO DE NUEVO

A pesar de la mala imagen del Antiguo Egipto que se ha

formado en nuestra mente, hay dos hechos fundamenta-

les, ciertos y reconocidos, que deben llamar nuestra aten-

ción para redescubrir Egipto de nuevo:

1. La civilización egipcia fue la más longeva de la historia.

2. Heródoto, el padre de la historia escribió en 500 a.C:

“De todas las naciones del mundo, la egipcia es la
más feliz, la más sana y la más religiosa”.

¿Estos dos hechos sencillos no deberían hacer que nos

preguntemos cómo y por qué sucedió esto? Debemos

reflexionar sobre si algunos o varios aspectos de esta civi-

lización tan duradera nos pueden ayudar en los tiempos

actuales.

¿Egipto puede ser el Antiguo Futuro del mundo? ¿Las

condiciones del Antiguo Egipto pueden representar la

sociedad arquetípica ideal que John Lennon cita en su

canción Imagine? La respuesta osada, que será desarro-

llada a lo largo de este breve libro, es un rotundo sí.
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CAPÍTULO 3.

LOS ÁNGELES CELESTIALES DE EGIPTO

3.1 LOS ÁNGELES CELESTIALES DE EGIPTO

De un modo común y equivocado, se popularizó que los

egipcios tenían un confuso sistema religioso, ¡con un

número indefinido de dioses y diosas!

En realidad, los llamados “dioses y diosas” de Egipto, así

como sus funciones, fueron adoptados por la Biblia y

renombrados como “ángeles”. La canción de Moisés en el

Deuteronomio (32:43), encontrada en una cueva de Qum-

rán cerca del Mar Muerto, menciona la palabra dioses en

plural:

“Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los

dioses”

Cuando se cita este pasaje en el Nuevo Testamento

(Hebreos 1:6), la palabra dioses es sustituida por

“ángeles de Dios”.

3.2 MONOTEÍSMO Y POLITEÍSMO

Cuando preguntamos “¿quién es Dios?”, estamos pregun-
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tando en realidad “¿qué es Dios?”. El mero nombre o sus-

tantivo no nos dice nada. Sólo se puede definir a “Dios” a

través del conjunto de “sus” múltiples atributos, cualida-

des, facultades y/o acciones. Conocer a “Dios” es conocer

las numerosas cualidades de “Dios”. Cuanto más aprende-

mos sobre estas cualidades (conocidas como neteru), más

nos estamos acercando a nuestro origen divino.

Lejos de ser una forma primitiva y politeísta, esta es la

más alta expresión de la mística monoteísta.

Los egipcios consideraban al universo como un acto

consciente de la creación del Único Gran Dios. La doc-

trina fundamental era la unidad de la Deidad. Este Dios

Único nunca fue representado. No obstante, sus funcio-

nes y los atributos de sus dominios sí fueron represen-

tados. Una vez que se hizo referencia a sus funciones y

atributos, se convirtió en un ente distinguible, revelando

su particular función y su influencia en el mundo. Sus

diversas funciones y atributos como el Creador, el Sana-

dor y similares, fueron llamadas neteru (en singular, neter

en la forma masculina y netert en la forma femenina).

Como tal, un neter o netert egipcio no era un dios o una

diosa, sino la representación de una función y/o atributo

de un Único Dios.

Los neteru, que fueron llamados “dioses” por algunos, fue-

ron aceptados e incorporados al cristianismo bajo un

nuevo nombre, “ángeles”.

3.3 NETERU—THE DIVINE ENERGIES

Los textos egipcios mencionan que cuando surgió el

Maestro del universo, toda la creación surgió. Dichos tex-
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tos ponen énfasis a que el Único Completo lo contiene todo.

En un texto del Antiguo Egipto se lee:

“Soy de muchos nombres y de muchas formas, y mi Ser

existe en todos los neter”.

La energía divina que se manifiesta en el ciclo de la crea-

ción se define por los elementos energéticos que la cons-

tituyen, y que fueron llamados neteru por los antiguos

egipcios. Los NeTeRu son las fuerzas de la NaTuRaleza.

La palabra egipcia neter, naturaleza o netjer significa un

poder que es capaz de generar la vida y de mantenerla una

vez generada. Como todas las etapas de la creación pasan

por el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento,

lo mismo sucede a las energías implicadas durante las eta-

pas de este ciclo. Es por esto que los neteru de los antiguos

egipcios, al ser energías divinas, pasaron y siguen pasando

por el mismo ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte

y renacimiento. Tal comprensión era generalizada, de lo

cual Plutarco se percató, de que la multitud de fuerzas de

la naturaleza conocidas como neteru se crean, están some-

tidas a continuos cambios, crecen, mueren y renacen.

Podemos poner el ejemplo de la oruga que nace, vive,

construye su propio capullo donde muere o mejor aún, se

transforma en una mariposa, que pone sus huevos, y así

sucesivamente. Lo que tenemos aquí es la cíclica transfor-

mación de una forma o estado de energía a otro.

Otro ejemplo es el ciclo del agua, que se evapora for-

mando nubes que precipitan de vuelta a la tierra. Es todo

una transformación cíclica ordenada de las energías en diversas

formas: la muerte de un estado y el renacimiento de otro.
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Cuando se piensa en neteru, no como “dioses y diosas”

sino como fuerzas de la energía cósmica, se puede ver el

sistema del Antiguo Egipto como una brillante represen-

tación del universo. Filosóficamente, esta transformación

natural cíclica se puede aplicar a nuestro dicho:

“Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igua-

les”.

En los círculos científicos, esto se conoce como la ley

natural de conservación de la energía, que se describe como:

el principio de que la energía nunca se consume sino que sólo

cambia de forma, y de que la energía total en un sistema

físico como el universo no puede ser aumentada ni dismi-

nuida.

3.4 UNA CUESTIÓN DE ENERGÍAS

Los egipcios antiguos y baladís no hacían y no hacen dis-

tinción entre un estado metafísico del ser y su cuerpo

material. Tal distinción es una ilusión mental. Existimos

en diferentes niveles a la vez, desde el más físico hasta

el más metafísico. Einstein estaba de acuerdo con estos

principios.

Desde que elaboró su teoría de la relatividad, se empezó

a conocer la materia y se aceptó que es una forma de

energía, una coagulación o condensación de energía. La

energía se compone de moléculas que giran o vibran a

distintas velocidades. En el mundo “físico”, las moléculas

giran a una velocidad muy lenta y constante. Es por esto

que las cosas parecen ser sólidas, por nuestros sentidos

terrenales. Cuanto más lenta sea la velocidad, más denso

o sólido es algo. En el mundo metafísico (espiritual), las
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moléculas vibran en una dimensión mucho más rápida, o

etérea, donde las cosas son más libres y menos densas.

En este sentido, el universo es básicamente una jerarquía

de energías, en diferentes niveles de densidad. Nuestros

sentidos tienen acceso a la forma más densa de la energía,

que es la materia. La jerarquía de las energías está interre-

lacionada, y cada nivel es sustentado por el nivel de abajo.

Esta jerarquía de energías se ajusta perfectamente a una

gran matriz de leyes naturales profundamente interco-

nectadas, y que es a la vez física y metafísica.

Esta matriz de energías se originó como resultado del

acto inicial de la creación y se la identificó con el neteru

(dioses y diosas) del Antiguo Egipto.

La presencia de la energía en todo fue ampliamente reco-

nocida por los egipcios antiguos y baladís. El hecho de

que haya energías cósmicas (neteru) en cada piedra, mine-

ral, madera, etc., queda muy claro en la Piedra de Shabako

(siglo VIII a.C.):

Y así los neteru (dioses y diosas) entraron en sus for-

mas, en todos los tipos de maderas, todos los tipos de

minerales, todos los tipos de arcillas y en todo lo que

crece sobre él (la tierra).

La matriz de energía universal delimita el mundo como

el producto de un complejo sistema de relaciones entre

las personas (vivas y muertas), los animales, las plantas

y los fenómenos naturales y sobrenaturales. Este razo-

namiento es a menudo llamado Animismo, debido a su

premisa esencial de que todas las cosas están animadas

(energizadas) por fuerzas vivas. Cada diminuta partícula
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de todas las cosas está en constante movimiento, es decir,

energizada, como se reconoce en la teoría cinética. En

otras palabras, todo está animado (energizado): los ani-

males, los árboles, las rocas, los pájaros e incluso el aire, el

sol y la luna.

La forma más veloz de energía, de estas energías invisi-

bles en el universo, son denominadas por muchos como

espíritus. Los espíritus o energías están organizados en

diferentes niveles de densidad, que a su vez están relacio-

nados con las distintas velocidades de las moléculas. Estas

energías más rápidas (invisibles) habitan ciertas áreas o

se asocian con determinados fenómenos naturales. Los

espíritus (energías) existen en grupos de familias, es decir,

relacionadas entre sí.

Según sea necesario, las energías pueden ocupar una

energía más condensada (materia) como un ser humano,

un animal, un vegetal o cualquier otra forma. El espíritu

da vida al cuerpo humano al nacer y lo deja cuando acon-

tece la muerte. A veces, más de un espíritu de energía

entra en un cuerpo. A menudo oímos que una persona

“no se siente ella misma”, o que está “temporalmente

demente”, “poseída”, “fuera de sí”, o que tiene múltiples

personalidades. Las energías (espíritus) tienen un efecto

sobre todos nosotros, en un grado u otro.

Dado que el universo creado es ordenado, su matriz ener-

gética es también como una máquina bien engrasada con

nueve reinos que se interrelacionan y que interactúan.

3.5 FUERA DE EGIPTO

Lo que ahora se llama religión cristiana ya existía en el
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Antiguo Egipto, mucho antes de la adopción del Nuevo

Testamento. El egiptólogo británico Sir Ernest Wallis

Budge escribió en su libro, The Gods of the Egyptians

(1969),

“La nueva religión (el cristianismo), que ha sido
anunciada por San Marcos y sus seguidores inme-
diatos, guardaba un enorme parecido con todos los
elementos esenciales que fueron el resultado del
culto a Osiris, Isis y Horus.”

Las similitudes, señaladas por Budge y por todos los que

han comparado la alegoría egipcia de Osiris, Isis y Horus

con el Evangelio, son sorprendentes. Ambos relatos son

prácticamente el mismo, como por ejemplo la concepción

sobrenatural, el nacimiento divino, las luchas contra el

enemigo en el desierto y la resurrección de entre los

muertos a la vida eterna. La principal diferencia entre las

“dos versiones”, es que al relato del Evangelio se le consi-

dera histórico mientras que al ciclo de Osiris, Isis y Horus

se le considera una alegoría. El mensaje espiritual de la

alegoría del Antiguo Egipto de Osiris, Isis y Horus y de la

revelación cristiana es exactamente el mismo.

El investigador británico A. N. Wilson señaló en su libro,

Jesús:

“El Jesús histórico y el Cristo de la fe son dos seres sepa-

rados, con historias muy diferentes. Es bastante difí-

cil reconstruir el primero, y en dicho intento estamos

expuestos a hacer un daño irreparable al segundo”.

Hay una ironía innegable y una profunda e indiscutible
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verdad en el dicho profético de Oseas: “De Egipto llamé a

mi hijo”. De hecho, es una ironía muy grande.

3.6 ALEGORÍAS Y COSMOLOGÍA EGIPCIA

Se transmitió el conocimiento cosmológico del Antiguo

Egipto en forma de historias, que es un medio especial-

mente útil para expresar conceptos físicos y metafísicos.

Las alegorías bien elaboradas son la única manera de

explicar las verdades más profundas sobre Dios, la crea-

ción, la vida, el alma, nuestro lugar en el universo y nues-

tra lucha para evolucionar hacia niveles más altos de

comprensión y entendimiento.

Las alegorías son medios elegidos intencionadamente

para comunicar el conocimiento. Dramatizan leyes cós-

micas, principios, procesos, relaciones y funciones, y los

expresa de un modo fácil de entender. Una vez que los

significados interiores de las alegorías hayan sido reve-

lados, se convierten en maravillas completas, concisas,

científicas y filosóficas a la vez. Cuanto más se estudian,

más ricas se vuelven. La “dimensión interior” de las ense-

ñanzas inherentes a cada historia es capaz de revelar

diversos niveles de conocimiento, de acuerdo con la etapa

de desarrollo del oyente. Los “secretos” se revelan a la

medida que existe una implicación mayor. Cuanto más al

fondo vayamos, más veremos. Siempre están ahí.

Cualquier buen escritor o profesor sabe que las historias

son el mejor medio para explicar el funcionamiento de las

cosas, porque la mente retiene mejor las relaciones de las

partes entre sí y con el todo. Los sabios egipcios trans-

formaron sustantivos y adjetivos comunes (indicadores

de cualidad) en nombres propios y también conceptuales.
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Estos fueron además personificados, de modo que podían

ser entrelazados en las narraciones.

Los egipcios no creían que sus alegorías fuesen hechos his-

tóricos. Creían EN ellas, en el sentido de que creían en la

verdad que había por detrás de las historias.

Los antiguos egipcios tenían numerosas alegorías, como

la de Osiris, Isis y Horus.
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CAPÍTULO 4.

DESCUBRIENDO LOS PODERES QUE

EXISTEN DENTRO DE USTED

4.1 TOME EL CONTROL DE SU PROPIA VIDA

Mientras que algunos insisten en que todos los seres

humanos son “pecadores innatos”, las enseñanzas egipcias

ponen énfasis y construyen sobre lo positivo que hay den-

tro de cada ser humano, un “tesoro” que sólo se puede

encontrar al buscarlo. Dichas enseñanzas desarrollan el

potencial interior oculto del ser humano, para reconocer

y equilibrar las energías con el propósito de aprender,

adquirir conocimientos y lograr sus objetivos.

Cada uno de nosotros debe saber cómo gestionar esta

energía que existe dentro y alrededor de nosotros, inclu-

yendo todas nuestras fuerzas, deseos, emociones, etc. Las

leyes sociales deben seguir el mismo patrón de la organi-

zación de la energía del universo. Así como es arriba, es

abajo.

En concentraciones, especialmente cuando son masivas e

incontroladas, esta matriz de energía interior es poten-

cialmente peligrosa, incluso mortal. La hiperactividad o
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el enfado son ejemplos humanos de energías masivas no

controladas. Por esto, es de suma importancia que se

entienda, se gestione y se controle la matriz energética.

Los egipcios denominaban al principio del orden cósmico

a todos los niveles, incluyendo a los seres humanos, sim-

plemente “Maat”. Ma-at es el netert (diosa) que representa

el principio del orden cósmico, el concepto por el cual no

sólo los hombres, sino también los propios neteru (dioses

y diosas) eran gobernados y sin el cual los neteru (dioses y

diosas) no funcionarían.

Para resolver cualquier problema en su vida, usted nece-

sita potenciar su Maat interior para producir orden, equi-

librio y armonía. El Maat le guiará en la resolución (defi-

niendo y ordenando) del caos (la energía o materia indi-

ferenciada y la conciencia) interior. Más adelante en este

capítulo, hablaremos más sobre Maat.

4.2 BUSQUE SU PROPIO CAMINO HACIA LA

FUENTE

En Egipto, lo que ahora llamamos “religión” fue algo tan

ampliamente reconocido que ni siquiera necesitaba un

nombre, porque era la vida misma en todos sus aspectos.

Todo el conocimiento basado en la conciencia cósmica

fue incorporado en sus prácticas diarias, que se convirtie-

ron en tradiciones.

El modelo egipcio no es sobre el mundo exterior, ni es

una comunidad de creyentes, ni un dogma, escritura,

regla o ritual. No es simplemente creer que Dios está pre-

sente, o que Dios es esto o aquello. No se trata sólo de

pedir a alguien que “crea” y ya se estará automáticamente

en la gracia de Dios. El modelo egipcio consiste en una
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serie de ideas y prácticas que proporcionan las herra-

mientas para que cualquier buscador espiritual progrese a

lo largo de cada Camino hacia la “unión con la Divinidad”.

Este Camino espiritual hacia la unión requiere tomar

parte en el difícil, y a veces doloroso (pero alegre), com-

promiso con la purificación interior y exterior. El bus-

cador debe adquirir conocimientos acerca de la realidad

o verdad, hacer siempre el bien y aplicar en el mundo lo

que haya aprendido. Es una filosofía de vida, una forma

de comportamiento individual, con el fin de lograr la más

alta moralidad, la felicidad interna y la paz.

La percepción general del misticismo es la de que es posi-

ble lograr la comunión con Dios y alcanzar el conoci-

miento de la verdad espiritual a través de la intuición

adquirida por la meditación disciplinada. El modelo egip-

cio para adquirir conocimiento se basa en la utilización

tanto de la inteligencia como de la intuición.

Los principios y prácticas naturales del modelo egipcio

son comunes en el Occidente y en el Oriente. Un busca-

dor místico es alguien que cree que es posible tener una

experiencia directa de Dios. El modelo egipcio de mis-

ticismo es una expresión natural de la religión personal.

El buscador tiene derecho a procurar una vida de con-

templación, buscando el contacto con la fuente del ser y

la realidad. Los buscadores místicos persiguen el conoci-

miento de la Realidad o Verdad de Dios que no puede ser

adquirido a través de las religiones dogmáticas.

El modelo egipcio de misticismo (Sufismo) no es una

cuestión de credo y dogma, sino que es más bien un mapa

personal. Cada uno de nosotros es un individuo único.
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En todos sus textos, los antiguos egipcios plasmaron sus

creencias en la individualidad de cada uno de nosotros.

Por ejemplo, nunca hubo dos textos transformacionales

(funerarios) o médicos (llamados “mágicos”) idénticos

para dos individuos. No hay una doctrina dogmática de

talla única para todos.

El modelo egipcio reconoce la singularidad de cada indi-

viduo, reconociendo así que los caminos hacia Dios son

tan numerosos como el número de buscadores. Dichos

caminos son como los arroyos que van todos a la misma

fuente. Todo el pensamiento egipcio se basa en este prin-

cipio: variaciones sobre un tema.

Los buscadores místicos crean sus propias formas de vida

colectiva. Los buscadores que tienen afinidades forman

redes de maestros y discípulos llamadas Caminos. La

estructura de un Camino se describe mejor como una her-

mandad. Se puede formar una hermandad mística con el

modelo egipcio (un orden) en cualquier momento y en

cualquier lugar.

La diversidad de la raza humana se refleja en la diversidad

de las comunidades, que por tanto varían en su natura-

leza, enseñanzas, ejercicios, etc.

Se progresa a lo largo del Camino espiritual a través del

esfuerzo, y es una cuestión de acción disciplinada cons-

ciente. Cada conciencia nueva o elevada es equivalente a

un nuevo despertar. Se les denomina a los niveles de con-

ciencia como muerte y renacimiento. Esta forma de pen-

sar se ha extendido en el Antiguo (y actual) Egipto, donde

el nacimiento y el renacimiento son un tema permanente.

Se utiliza la palabra muerte con un sentido figurativo. El
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tema que el hombre debe “morir antes de morir” o que debe

“nacer de nuevo” en su vida actual se toma simbólicamente,

o es celebrado mediante un ritual. En este sentido, el

candidato debe pasar por ciertas experiencias específicas

(técnicamente denominadas “muertes”). Un buen ejemplo

es el bautismo, que era el objetivo principal de la Pas-

cua, después de la Cuaresma, que representa la muerte del

antiguo yo por inmersión en el agua, y el surgimiento de

su nuevo o renovado yo mediante el resurgimiento en el

agua.

4.3 LAS COSTUMBRES Y LOS PRINCIPIOS

MORALES DE MAAT

De acuerdo con la filosofía egipcia, a pesar de que toda la

creación es espiritual en su origen, el hombre nace mor-

tal pero contiene en su interior la semilla de lo divino. Su

propósito en esta vida es el de alimentar esta semilla, y

su recompensa, si lo logra, es la vida eterna en la que se

reunirá con su origen divino. La nutrición de las plantas

en el suelo es análoga a la nutrición del espíritu en la tie-

rra, al realizar buenas obras.

El hombre viene al mundo con las más altas facultades

divinas, que son la esencia de su salvación, en un estado

no despierto. El camino de la religión egipcia es por lo

tanto, un sistema de prácticas destinadas a despertar las

facultades superiores latentes.

El énfasis de la religión egipcia sobre el despertar de las

facultades no puede ser sobredimensionado. El compor-

tamiento moral, por ejemplo, no se forma a través del

mero aprendizaje de ciertos valores, sino que es adquirido

por la mente y por la experiencia. Se debe completar la
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purificación interior practicando un buen comporta-

miento social a diario. Cualquier acción queda impresa en

el corazón. El ser interior de una persona es realmente

el reflejo de sus obras y acciones. Por lo tanto, realizar

buenas acciones determina buenas cualidades internas y

a su vez, las virtudes impresas en el corazón gobiernan

los actos de las extremidades. A medida que cada acción,

pensamiento y obra producen una imagen en el corazón,

se convierten en un atributo de la persona. Esta madura-

ción del alma a través de los atributos adquiridos conduce

a visiones místicas progresivas y a la unificación defini-

tiva con lo Divino.

La sabiduría del Antiguo Egipto siempre ha puesto un

gran énfasis sobre el cultivo del comportamiento ético y

sobre el servicio a la sociedad. Las tradiciones y prácti-

cas egipcias hacen hincapié en la formación del carácter,

el buen comportamiento, los valores familiares, la con-

veniencia y los beneficios del matrimonio, las relaciones

armónicas, los derechos sociales, la ética del trabajo, la

responsabilidad, etc.

Uno debe vivir su propia vida, y cada uno de nosotros

debe, guiado por Ma-at, recorrer su propio camino. El

concepto de Ma-at ha impregnado todos los escritos

egipcios, desde los tiempos más remotos y a lo largo de

toda su historia. El Ma-at no se traduce o define fácil-

mente con una palabra. Básicamente, podríamos decir

que significa aquello que por derecho propio debería ser;

lo que está de acuerdo con el orden y la armonía del cos-

mos, de los neteru y de los hombres, que son parte de él.

El Ma-at, el Camino, abarca las virtudes, los objetivos y
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las funciones que definen una interacción social acepta-

ble, cuando no ideal, y el comportamiento personal.

Se puede encontrar un resumen del concepto egipcio de

la justicia en lo que se conoce popularmente como las

Confesiones Negativas. En las paredes de las tumbas y capi-

llas y en varias composiciones literarias de instrucciones

sistemáticas que normalmente son denominadas “textos

sabios”, compuestos de máximas y preceptos, se pueden

visualizar imágenes detalladas del hombre justo y del

comportamiento esperado, así como de las ideas de res-

ponsabilidad y retribución. Entre dichos textos, se

encuentran los 30 capítulos de la Enseñanza de Amenhotep

(Amenhotep III), que contienen muchos textos sabios y que

posteriormente fueron adoptados en el Libro de los Prover-

bios del Antiguo Testamento.

EL ORIGEN EGIPCIO SIN MANCHA 33



CAPÍTULO 5.

HACIENDO QUE LA DEMOCRACIA

FUNCIONE

5.1 PROBLEMAS ACTUALES Y SOLUCIONES

ANTIGUAS

En todos los países democráticos, los ciudadanos están

insatisfechos con su sistema de gobierno y afirman que no

representan sus intereses. Muchos defienden el status quo

diciendo que las alternativas son peores.

Aquí hay algunos problemas importantes identificables:

– El dinero influye en la política

– Los intereses particulares de los grupos de presión

en la toma de decisiones del gobierno

– Políticos de carrera que no representan a la comu-

nidad

– Una parálisis total entre las ramas del gobierno

– La votación individual de los candidatos se basa en

un concurso de personalidad y no en una verdadera

representación, como si preguntáramos “¿con cuál

candidato tomaríamos una cerveza?” o “¿cuál candi-

dato parece más feroz que el otro?”
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– Las diferencias entre partidos políticos son tan

débiles que en muchos casos no hay prácticamente

diferencias en la manera de actuar, ¡y los resultados

favorecerán a los que tienen más dinero y/o más

“magnetismo personal”!

Pero hay alternativas para solucionar los problemas

actuales, yendo al origen inmaculado de este tipo de sis-

tema. Se ha dicho hasta la saciedad que Grecia es la fuente

de la democracia y del sistema democrático de gobierno.

Las repeticiones constantes pueden hacer que las perso-

nas se sientan bien, ¡pero no transforman las afirmaciones

en hechos sin las pruebas que lo apoyen!

Volvamos a examinar la fuente egipcia inmaculada que

Platón adoptó en sus escritos de la República, de las Leyes

y de otras partes de sus obras.

5.2 COMMONWEALTH VS. GOBIERNO

CENTRALIZADO

Está comúnmente aceptado por todos los políticos en

todos los niveles de gobierno que “toda política es local”.

El sistema en el Antiguo Egipto, siendo un verdadero

sistema de base, se iniciaba a nivel local. Con el fin de

proteger la individualidad de la política y su coherencia

político-social, se necesitaba un sistema de cooperación

entre varios entes políticos, que sería una alianza de tipo

commonwealth, donde se formaban coaliciones para com-

partir las tareas y las responsabilidades específicas que

pudiesen beneficiar a todos. Esto fue organizado, como lo

confirmó Estrabón, en básicamente tres niveles: comuni-

dad local, jurisdicción del distrito (condado) y provincia

(Estado). Estas formas de organización han variado de
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una zona a otra, y de una época a otra. En el Antiguo

Egipto, estas organizaciones políticas no coercitivas eran

una tradición.

A diferencia de los gobiernos de tipo centralizado auto-

crático, la forma de un gobierno del tipo commonwealth

reconoce la importancia de las grassroots, las comunidades

locales.

Se forman coaliciones para compartir las tareas y las res-

ponsabilidades específicas que pueden beneficiar a todos,

tales como los proyectos comunitarios públicos, los trata-

dos, los tratados de no agresión, derechos de paso, etc.

Contrariamente al pensamiento autocrático de la acade-

mia, el gobierno organizativo del Antiguo Egipto no se

formó desde la parte superior (faraón) hacia la parte infe-

rior (comunidad local). Se formó desde la parte inferior

hasta la parte superior, desde las comunidades locales a

los distritos, de ahí a la regional y terminando a un nivel

“nacional”, y cada una bajo su gobierno elegido. Cada

nivel organizativo tenía la misma forma, solamente

reproducido en una escala menor o mayor, al ser un

órgano representativo con sus interventores administra-

tivos.

Los ancianos, que representan los linajes establecidos de

la comunidad, formaban un consejo (órgano legislativo),

que elegía a un jefe y que le asistían en el gobierno de la

comunidad. El consejo de ancianos funcionaba como un

tribunal que ayudaba a este jefe a distribuir el acceso a los

recursos (como la tierra, los derechos del agua, etc.), las

obras públicas planificadas, etc.
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El sistema político del Antiguo Egipto era coherente con

nuestros eslóganes actuales de “gobierno limitado”,

“gobierno por necesidad”, “el mejor gobierno es el menor

gobierno” y “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue-

blo”.

Las alianzas entre las comunidades y regiones podían ser

dirimidas, modificadas o reestructuradas, es decir, un

gobierno por necesidad, para propósito(s) y/o duración(es)

específicos, y así se hizo a lo largo de la historia del Anti-

guo Egipto. No debemos malinterpretar tales cambios

como agitación o caos, sino como la verdadera aplicación

de “vive y deja vivir”. Se trata de una verdadera democra-

cia de base. Un ejemplo sería el Estado en todo Egipto

durante la Dinastía XXII, que se puede deducir de la larga

inscripción del rey Takelot II (860-835 a.C.), en el templo

de Karnak. A partir de este texto, queda claro que hubo

varios gobiernos regionales, cada uno con su propio rey

o líder. No había señales de guerras o conflictos durante

este tiempo, contrariamente a la percepción de los acadé-

micos occidentales, que están obsesionados con la idea de

un gobierno centralizado y que en el supuesto de carecer

de él, esto significa el caos, la lucha, y la guerra civil, ¡etc!

El sistema egipcio es la verdadera forma de democracia

republicana de base, que era la fuente de los Diálogos de

Platón acerca de las Leyes y de la República.

5.3 LA PARTICIPACIÓN POPULAR — LOS

INDIVIDUOS EN UN FORO O CAUCUS

Los individuos tenían el derecho a elegir a sus delegados

locales que representarían los intereses colectivos de una

comunidad a todos los niveles. Para elegir a un represen-
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tante para un propósito, misión o tarea especial, se imple-

mentó un sistema tipo caucus.

Sobre las cuestiones locales de carácter cotidiano, un

individuo podía participar en las reuniones públicas del

consejo de ancianos o consejos locales. Podía también

presentar una petición sobre cualquier asunto y las auto-

ridades encargadas tenían la obligación de dar una res-

puesta, como se puede ver claramente en los cientos de

papiros recuperados del Antiguo Egipto.

5.4 EQUIDAD TRIBUTARIA FUNDAMENTADA

No había ningún tipo de impuesto sobre la renta. Había

honorarios de usuario para obtener un acceso y/o servi-

cio en particular. Era un sistema de mercado verdadera-

mente libre con una mínima interferencia gubernamen-

tal, una vigorosa economía de mercado.

Un consejo comunitario podía imponer una cuota justifi-

cable y razonable con una duración específica para recau-

dar fondos para un proyecto en particular. Sólo las partes

afectadas o beneficiadas estaban obligadas a pagar. En

pocas palabras, eran impuestos o tasas con un propósito

específico, ¡y nunca una imposición general que iba a la

tesorería para gastos de propósitos “generales”!

5.5 RAÍCES Y SOLUCIONES DE LOS CONFLICTOS

INTERNOS

La función primordial de una sociedad debe ser la de

“uno para todos y todos para uno”. Tener una representación

democrática de base asegura una convivencia pacífica

entre todos. Los conflictos, en el caso de que hubiese, se

resolvían de diversas formas, dependiendo de la comple-
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jidad de la cuestión. Leer Ancient Egyptian Culture Revea-

led, de Moustafa Gadalla, para obtener información más

detallada.

5.6 CONFLICTOS EXTERNOS — GUERRA Y PAZ

Como se explicará en un capítulo posterior, no existía el

concepto de la propiedad de la tierra. Uno tenía el dere-

cho de arrendar una parcela de tierra por una razón u

otra, pagando una cuota por el arrendamiento. El sistema

sociopolítico descrito anteriormente de “vive y deja vivir”

no crea esta falsa sensación de “nacionalismo” gobernado

por fronteras artificiales. Los conflictos limítrofes eran

mínimos.

Es ampliamente reconocido que los egipcios (antiguos y

actuales) son un pueblo no bélico. Por lo tanto, Egipto no

estaba interesado en la formación de un imperio, y conse-

cuentemente tampoco en llevar a cabo ocupaciones mili-

tares. Sólo estaba interesado en neutralizar los elementos

hostiles que amenazaban con perturbar su propia seguri-

dad y tuvo que depender casi exclusivamente de merce-

narios extranjeros para realizar dicha tarea. Los faraones

del Nuevo Imperio utilizaban la diplomacia y el matri-

monio con princesas extranjeras para evitar conflictos y

sólo se utilizaba la fuerza cuando todo lo demás hubiese

fallado.

La guerra, para los antiguos egipcios, seguía reglas tan

estrictas como las de un juego de ajedrez y tenía rituales

específicos. Eran el pueblo civilizado por excelencia. Una

guerra tenía un profundo significado religioso: simboli-

zaba las fuerzas del orden controlando el caos y la luz que

triunfaba sobre la oscuridad.
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En los templos, tumbas y textos del Antiguo Egipto, se

describe a los vicios humanos como extranjeros (el

cuerpo enfermo está enfermo porque está o estaba inva-

dido por gérmenes extranjeros). Los extranjeros eran

dibujados como seres sometidos, con los brazos fijados

o atados a la espalda, para representar el autocontrol

interno. El ejemplo más claro de autocontrol es la repre-

sentación común del faraón (el Hombre Perfeccionado),

en las paredes exteriores de los templos del Antiguo

Egipto, sometiendo o controlando a los enemigos extranje-

ros: los enemigos (impurezas) en su interior.

Esta misma escena de “guerra” se repite en los templos de

todo el país, lo que significa que es un simbolismo y no

una representación de acontecimientos históricos reales.

Las escenas de “guerra” simbolizan la batalla sin fin entre

el Bien y el Mal.

Los académicos occidentales son incapaces de entender

realidades metafísicas, y por tanto eliminan de los eventos

históricos los aspectos metafísicos. La famosa “Batalla de

Kadesh” es, en realidad, el drama personal del “hombre

divino” individual (el rey en cada uno de nosotros), que

con una sola mano somete a las fuerzas internas del caos

y de la oscuridad. Kadesh significa santo o sagrado. Por lo

tanto, la batalla de Kadesh significa la lucha interna, una

guerra santa dentro de cada individuo.
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CAPÍTULO 6.

RELACIONÁNDOSE CON LA MADRE

TIERRA

6.1 INQUILINOS, NO PROPIETARIOS

El concepto de la tierra para los egipcios (antiguos y bala-

dís) no acepta la premisa de que ésta es una propiedad que

puede ser poseída. Para ellos, las personas tienen dere-

cho a ocupar una tierra solamente si la trabajan, así como

sólo pueden poseer el fruto de su trabajo. Los antiguos

egipcios no tenían ningún verbo que significara “poseer”,

“tener” o “pertenecer a”.

A los agricultores se les permitía el acceso a la tierra sólo

si la cultivaban. Este concepto de tierra está presente en

muchos países, y es denominado tierra pública (o algún

otro término parecido). La idea es que la tierra es “pro-

piedad” del gobierno (es decir, del pueblo) cuyo acceso se

proporciona a las personas para que trabajen en ella de

una forma determinada (minería, pastoreo, etc.).

El trabajo de los agricultores fue y está estrechamente

asociado a los interventores locales (y regionales) de los

recursos hídricos.
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6.2 PISANDO CON SUAVIDAD

Las creencias de los egipcios antiguos y baladís en el Ani-

mismo también quedaron reflejadas en sus relaciones tra-

dicionales entre las personas y la tierra. Los egipcios

creían y creen que la tierra no tenía ningún valor separada

de las personas, y, por el contrario, que las personas no

podrían existir sin la tierra. Reconocen y respetan a los

habitantes sobrenaturales de la tierra, de cualquier tierra.

Los primeros fundadores, que llegaron y poblaron la tie-

rra en un momento anterior, identificaron y apaciguaron

los espíritus de un lugar (árboles, formaciones rocosas,

ríos, serpientes y otros animales u objetos). Los espíritus

de la tierra pueden variar según el lugar, o estar tan estre-

chamente identificados con el bienestar de un grupo que

fueron llevados a un nuevo lugar, para dar continuidad al

grupo en relación a su antiguo hogar.

Los derechos de un grupo, definidos por descendencia

genealógica común, estaban vinculados a un lugar en par-

ticular y a sus asentamientos, y no a través de la “propie-

dad privada” y esto se debía a su pacto con los espíritus

primordiales de la tierra o del lugar. Los espíritus, tanto

de la familia como del lugar, exigían lealtad a las virtudes

comunitarias y a la autoridad de los ancianos en la con-

servación de las creencias y prácticas antiguas.

Los recién llegados (inmigrantes espirituales) se unieron a

la población local en un nuevo pacto entre ellos y los espí-

ritus locales. Este pacto legitimó su llegada. A cambio de

rendir homenajes regulares a estos espíritus, los fundado-

res podrían reclamar el acceso permanente a los recursos

locales. De este modo, se convirtieron en el linaje a cargo

del sacerdocio hereditario local y del gobierno del pue-
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blo, y fueron y son reconocidos como los “inquilinos del

lugar” por los humanos que llegaron posteriormente.

6.3 MANTENERLO LIMPIO

Este espíritu anímico hace que las personas tengan una

consciencia medioambiental, porque tratan a todo con

cuidado y respeto. Dicha convivencia con la naturaleza,

en todas sus formas, era un requisito obligatorio para

cada persona. A continuación, reproducimos algunas de

las famosas 42 Confesiones Negativas del Antiguo Egipto, que

ponen énfasis en el hecho de que uno debe ser un verda-

dero ambientalista, para tener éxito en el reencuentro con

la Fuente.

7- No he expoliado los neteru.

16- No he asolado la tierra arada.

22- No me he contaminado a mí mismo.

34- No he ensuciado el agua.

36- Nunca he maldecido a los neteru.

Los neteru son la esencia divina (espíritus) que vive en

todo: plantas, aire, agua, minerales, etc.

6.4 PAZ EN LA TIERRA

Este respeto por los espíritus de la tierra es la clara repre-

sentación de un pueblo pacífico (no invasivo) que no viola

ni a personas ni a países. Los egipcios son un pueblo muy

pacífico. Para los egipcios antiguos y baladís, el pisar un

país extranjero en tiempos de paz o de guerra se hacía con
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una cuidadosa consideración hacia la tierra y hacia todos

sus habitantes humanos y de cualquier otro tipo.
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CAPÍTULO 7.

DESCUBRIENDO LOS PODERES

MASÓNICOS DE EGIPTO

7.1 LA SINFONÍA MASÓNICA EGIPCIA

Los masones afirman que sus ritos, conocimientos y tra-

diciones tienen su origen en Egipto. Son miembros de

una extendida sociedad fraternal secreta llamada “Maso-

nes Libres y Aceptados” (popularmente conocida como la

Masonería). Hay una hermandad, y una simpatía instin-

tiva y natural entre sus miembros.

Los masones modernos afirman que sus raíces profundas

provienen de los antiguos egipcios. Es interesante que

el obelisco y la pirámide ya fuesen formas simbólicas

importantes para ellos, mucho antes de que la egiptología

y la arqueología empezaran. Los Padres Fundadores de

América (muchos de los cuales eran masones), pusieron

una pirámide no estadounidense en el billete de un dólar,

y eligieron la forma de un obelisco para el diseño de

un monumento a George Washington, que era también

masón.

EL ORIGEN EGIPCIO SIN MANCHA 45



Heródoto, el padre de la historia y un griego nativo, afir-

maba en 500 a.C.:

“Ahora, déjenme hablar más de Egipto dado que tiene

muchas cosas admirables y lo que se ve en él es superior

a lo visto en cualquier otro país”.

Esta calidad superior de los monumentos del Antiguo

Egipto es la manifestación física de su avanzado cono-

cimiento cósmico, como se indica en el tercer libro de

Asclepio (25) de los Textos Herméticos:

“… En Egipto todas las operaciones de los poderes
que gobiernan y trabajan en el cielo han sido trans-
feridas abajo a la tierra… Debería decirse más bien
que todo el cosmos habita tanto en [Egipto] como en
su santuario…”.

Por lo tanto, debemos dejar de ver a los monumentos

del Antiguo Egipto como una interacción de formas en

una vaga presentación histórica y arqueológica. En su

lugar, debemos intentar verlo como la morada del cos-

mos, como la relación entre la forma y la función.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) describe la

arquitectura como “música congelada”. En el Antiguo

Egipto, la arquitectura fue una música visual animada

—en definitiva, no congelada. La arquitectura y el arte

egipcio seguían los principios del diseño dinámico armó-

nico, que se aplica por igual al sonido y a la forma.

El sonido y la forma son las dos caras de una misma

moneda, y su relación se equipara a los aspectos metafísi-

cos y físicos del universo.
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La manifestación física del universo es una obra maestra

del orden, de la armonía y de la belleza. La arquitectura

de la existencia corpórea está determinada por un mundo

invisible e inmaterial de formas y geometrías puras.

Los antiguos egipcios, que fueron y son conocidos como

los hacedores (o constructores), ponían su conocimiento

y sabiduría en obras animadas, energéticas y productivas.

El diseño de la arquitectura en el Antiguo Egipto se basa

en la proporción armónica. Del mismo modo que las

armonías musicales se basan en una proporción armó-

nica. Se ha dicho que la música es en realidad la geometría

traducida en sonido, dado que en la música se pueden oír

las mismas armonías que subyacen en las proporciones

arquitectónicas.

El famoso Mozart era masón, al igual que su padre y

muchas personas notables de su época. Su música fue el

espíritu del pasado de las tradiciones del Antiguo Egipto.

Su mayor logro fue la ópera masónica, donde el poder

de la masonería se convirtió en el poder de la música

mediante el uso de símbolos masónicos.

7.2 MONUMENTOS PERSONALES O

GENERADORES DE ENERGÍA

Hay una tendencia común de ignorar la función religiosa

de los templos del Antiguo Egipto. Tenemos que intentar

entenderlos como la relación entre la forma y la función.

En lugar de ello, son vistos por muchos simplemente

como una galería de arte y/o una interacción de formas

en una representación histórica vaga.

En realidad, el templo egipcio era el enlace, el medio en
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su justa proporción entre el macrocosmos (el mundo) y

el microcosmos (el hombre). Fue un escenario en el cual

tuvieron lugar las reuniones entre los neteru (dioses y dio-

sas) y el rey, como representante del pueblo.

El templo egipcio era una máquina para generar y con-

servar la energía divina para el beneficio de todos y cada

uno. Era el lugar en el cual la energía cósmica de los neteru

(dioses y diosas) vino a habitar y a irradiar sus energías

para el país y para el pueblo.

El poder armónico de los planos del templo, de las imá-

genes grabadas en las paredes, y de las formas de culto,

condujeron a la misma meta, una meta que era tanto espi-

ritual, dado que implicaba el establecimiento de fuerzas

sobrehumanas en movimiento, como práctica, en la cual

el resultado final esperado era la conservación de la pros-

peridad del país.

La elección de la ubicación de un templo y de las pecu-

liaridades en su diseño no se basaba en consideraciones

económicas, sino más bien en un conocimiento más pro-

fundo del macrocosmos.

Los templos egipcios no fueron construidos rápidamente

o por un único rey, sino que fueron construidos durante

muchos siglos y por sucesivos reyes. Un buen ejemplo es

el enorme complejo de los grandes templos de Karnak,

construidos en un periodo de más de 1.500 años. Dichos

templos cuentan con seis torres, y es un logro imponente

y homogéneo que produjo una distribución armónica de

edificaciones, abarcando aproximadamente 2.300 metros

de perímetro. Es evidente que existía un plan general pre-
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vio y esto lo sabían quienes hicieron las obras posteriores

en un periodo de más de 1.500 años.

7.3 ARQUITECTURA Y GEOMETRÍA SAGRADA

Se logró el diseño armónico en la arquitectura del antiguo

Egipto a través de la unificación de dos sistemas:

1. aritmético (números significativos a lo largo del eje

de una línea central) y

2. gráficos (cuadrados, rectángulos y algunos trián-

gulos).

La unión de los dos sistemas refleja la relación de las par-

tes con el todo, que es la esencia del diseño armónico.

Se determinaron los puntos significativos a lo largo del

eje de diseño. Dichos puntos marcan la intersección con

los ejes transversales, la alineación de una puerta central,

la posición de un altar, el centro de un santuario, etc., y

siguen una progresión aritmética precisa. En muchos de

los mejores planos, dichos puntos importantes se encuen-

tran a distancias armónicas entre sí, y sus distancias de

un extremo al otro, expresan las figuras de la sucesión

(llamada Fibonacci) de 2, 3, 5, 8, 13 , 21, 34, 55, 89, 144,

233, 377, 610,.. El análisis armónico muestra una serie

de puntos significativos legibles entre ambos extremos, es

decir, si fuera invertida, se podría realizar la correspon-

dencia también entre un sistema de puntos significativos

de la serie con el punto de referencia inicial en el extremo

opuesto del plano.

Se utilizó esta sucesión en los monumentos egipcios

desde el Reino Antiguo. El diseño del templo de la pirá-
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mide de Kefrén (Kefrén) en Guiza alcanza la cifra de 233

codos de longitud total, medida a partir de la pirámide,

con una serie completa de DIEZ puntos significativos. El

templo de Karnak sigue las cifras de la sucesión hasta

610 codos, es decir, DOCE puntos significativos. [Véase

los diagramas de varios templos del Antiguo Egipto en

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture o su edición más

antigua Egyptian Harmony: The Visual Music; ambos de

Moustafa Gadalla].

7.4 DEJAR QUE LA ENERGÍA FLUYA

Con el propósito de mantener la unidad del templo, sus

componentes debían estar conectados de manera que la

energía cósmica pudiera fluir sin impedimentos a través

de sus partes.

La unidad de los componentes del templo debía ser como

la de los componentes del cuerpo humano. Las paredes de

un templo consisten en bloques y esquinas, y dichos com-

ponentes (bloques) deben estar conectados entre sí, de un

modo que permita el flujo de la energía divina, al igual

que las partes del ser humano. Es incorrecto pensar sim-

plemente que la conexión entre dos componentes o pie-

zas fuera sólo para garantizar la estabilidad estructural de

la(s) pieza(s) y de toda la edificación.

Podemos obtener indicios del cuerpo humano (la casa

del alma) al revisar los templos egipcios (la casa del alma

cósmica, energía, neteru). El cuerpo humano está conec-

tado con los músculos, etc., pero las venas y los nervios

no se interrumpen en las articulaciones de los huesos del

esqueleto. Los antiguos templos egipcios fueron diseña-

dos del mismo modo. Los bajorrelieves de todos los tama-
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ños, así como los símbolos jeroglíficos, comprenden dos

bloques contiguos con total perfección. La intención es

muy clara: tender un puente sobre la junta entre bloques

adyacentes (al lado uno del otro, o uno por encima del

otro).

Se unieron estos mismos bloques con algún tipo de sis-

tema nervioso o de energía. La continuación del flujo de

energía necesitaba patrones especiales entrelazados. Esta

práctica de unir bloques prevaleció en todos los templos a

lo largo de la historia conocida del Antiguo Egipto. [Véase

información más detallada en Ancient Egyptian Metaphy-

sical Architecture o su edición más antigua Egyptian Har

mony: The Visual Music ambos de Moustafa Gadalla].

7.5 EL PODER DE LA PIRÁMIDE

Hemos aprendido en la escuela que las pirámides no son

más que las tumbas que fueron construidas por faraones

tiranos, y que se usaron esclavos para transportar enor-

mes piedras sobre rampas temporales, en la construcción

de estas pirámides. Estas informaciones tan difundidas no

están comprobadas.

Cuando examinamos los hechos, especialmente al visitar

las pirámides, nos percataremos de que las creencias

comunes acerca de las pirámides son tan increíblemente

ilógicas que pueden generarnos muchas dudas.

En este sentido, vamos a dar a conocer una serie de infor-

maciones sobre “el poder de la pirámide”. Muchos inves-

tigadores descubrieron que había una cierta propiedad

en la forma piramidal, haciéndola responsable de poderes

extraordinarios. Experimentaron con muchos elementos,
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colocando a cada uno en una posición equivalente a la

de la “Sala del Rey”, dentro de un modelo a escala de

una pirámide orientada correctamente. Se dieron cuenta

de que los materiales altamente perecederos se conserva-

ban, que las cuchillas de afeitar desgastadas de acero recu-

peraban sus bordes afilados después de una noche, etc.

Muchos concluyeron que la propia forma piramidal fue

la responsable, que de algún modo hubiera cambiado los

procesos físicos, químicos y biológicos que podrían tener

lugar dentro de ella. Este experimento difundió el fenó-

meno conocido como “poder de la pirámide”.

Se siente el poder de estas pirámides de Egipto, dentro

o fuera de ellas, debido a que sus configuraciones son

armónicamente proporcionadas.

Las pirámides fueron proporcionadas armónicamente

para actuar o funcionar del mismo modo que los green-

houses (invernaderos), es decir, atrayendo y reteniendo

ciertas energías. En el caso de la pirámide egipcia, esto

debería llamarse el efecto bluehouse (casa azul).

En el caso del efecto invernadero, se trata de la retención

del calor de la luz solar en la superficie de la tierra, cau-

sada por el dióxido de carbono atmosférico que deja pasar

la radiación de onda corta, pero que absorbe la radiación

de onda larga emitida por la tierra.

En el caso del efecto bluehouse, la edificación conserva la

energía orgónica. Dicha energía viene del espacio exte-

rior. Es lo que hace que las estrellas parpadeen y que el

cielo sea azul.

Es imposible abarcar un tema tan complejo como el de las
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pirámides en unas pocas páginas. Para obtener una infor-

mación más completa acerca de este tema, leer Egyptian

Pyramids Revisited o su edición más antigua Pyramid Hand-

book; ambos de Moustafa Gadalla.
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CAPÍTULO 8.

LEYENDO LOS ESCRITOS EN LAS

PAREDES [EGIPCIAS]

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL ARTE EGIPCIO

El arte, como todo en la vida egipcia, era una parte del

Plan Maestro del hombre y del universo. Los egipcios

tuvieron la habilidad de reducir su entorno universal a un

sistema racional y finito. En consecuencia, el arte tenía

cánones de proporción a los cuales se debía ajustar. Como

resultado, los planos de las plantas bajas y de las superio-

res en una edificación egipcia, así como de las estatuas,

etc., reflejan un orden matemático particular y lleno de

significados.

La cuidadosa definición de los planos separados de este

universo cúbico, se revela en un arte que es esencialmente

bidimensional. Con el fin de representar objetos tridi-

mensionales sobre una superficie plana, los egipcios evi-

taban las soluciones en perspectiva del problema. Esto

trajo consigo un perfil bidimensional a excepción de unas

pocas partes del cuerpo, como los ojos, y a veces los cuer-

nos.
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El artista egipcio representaba en su obra la idea de los

objetos en lugar de su representación exacta en el con-

texto espacial. Su concepto artístico creativo es similar a

las acciones creativas de Dios. Como resultado de la Pala-

bra de Dios (expresión), se creó el mundo.

Del mismo modo, cualquier obra de arte creativa, incluso

una estatua, tiene inscripciones que describen la acción

o que definen su finalidad, así como los nombres de los

actores.

Además, se sometían todas las estatuas, pinturas, relieves

o edificaciones finalizadas a un ritual de apertura de la

boca para asegurar que, un producto inanimado realizado

por manos humanas se transformaría en una parte

vibrante del orden divino cargado de poder numinoso.

El resultado final es un “arte” desbloqueado, vibrante,

dinámico, expresivo y activo.

8.2 PAREDES DINÁMICAS (BAJORRELIEVES)

Las esculturas, los frisos y las pinturas egipcias fueron

cuidadosamente planificados de acuerdo a las leyes armó-

nicas, geométricas y de la proporción.

Las paredes de los templos egipcios estaban revestidas de

imágenes animadas, incluyendo los jeroglíficos, para faci-

litar la comunicación entre el arriba y el abajo. La base

en el Antiguo Egipto era por lo general un cuadrado, que

representaba el mundo que se nos manifiesta (la cuadra-

tura del círculo).

Además, las cuadrículas representaban simbólicamente el

mundo que se nos manifiesta, lo que también hace que
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sea fácil construir rectángulos raíz de 2, 3 y 5, a partir

de o dentro de la plantilla de un cuadrado. Se definieron

las esquinas de los cuadrados y de los rectángulos raíces

mediante ranuras a lo largo del perímetro, o cuidadosa-

mente mediante líneas inscritas.

El diseño basado en rectángulos raíz se llama diseño diná-

mico generativo, realizado únicamente por los egipcios.

Las edificaciones y los objetos sagrados egipcios tienen

una geometría basada en la división del espacio obtenida

mediante rectángulos raíz y sus derivados, tales como la

proporción áurea (dorada).

Las composiciones en bajorrelieve egipcias muestran que

sus creadores elaboraban las proporciones de las imáge-

nes y de los grupos de jeroglíficos mediante la aplicación

de rectángulos que rotaban en un cuadrado. Se remarcan

cuidadosamente los contornos del cuadrado mayor en la

piedra a través de pequeñas barras.

Prácticamente todas las figuras de las paredes en las edi-

ficaciones egipcias están de perfil, lo que es indicativo de

la acción e interacción entre las distintas figuras simbóli-

cas. Se puede observar claramente una amplia variedad de

acciones en las formas. Las representaciones de las pare-

des muestran acciones muy activas e interactivas con un

increíble simbolismo.

Un ejemplo común es la manera de representar algunas

figuras con las dos manos derechas o izquierdas. Una

mano derecha activa simboliza la entrega. Una mano

izquierda activa significa el recibir. Cuando la función

simbólica de la persona es totalmente activa, se la repre-
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senta con las dos manos derechas. Cuando su función es

totalmente pasiva, tiene dos manos izquierdas.

8.3 CONSCIENCIA CÓSMICA O ARTE MUNDANO

Las escenas de las actividades diarias, que se encuentran

en las tumbas egipcias, muestran una fuerte y perpetua

correlación entre la tierra y el cielo. Las escenas son

representaciones gráficas de todo tipo de actividades: la

caza, la pesca, la agricultura, los tribunales de justicia y

todo tipo de artes y artesanía. Retratar estas actividades

diarias, en presencia de los neteru (dioses y diosas) o con

su ayuda, significa su correspondencia cósmica, una

fuerte correlación perpetua entre la tierra y el cielo.

Esta correlación perpetua — consciencia cósmica — se

refleja en el tercer libro de los Textos Herméticos de

Asclepio [25]:

“…En Egipto todas las operaciones de los poderes que

gobiernan y trabajan en el cielo, han sido transferidas

abajo a la tierra… Debería decirse más bien que todo

el cosmos habita tanto en [Egipto] como en su santua-

rio…”.

Cualquier acción, sin importar lo mundano que fuera,

tuvo en cierto sentido un acto cósmico correspondiente:

arar, sembrar, cosechar, elaborar cerveza, moldear una

jarra de cerveza, construir barcos, llevar a cabo guerras,

jugar a juegos; todas las actividades eran vistas como sím-

bolos terrenales de las actividades divinas. En otras pala-

bras, para los egipcios antiguos (y baladís), todos los

aspectos “físicos” de la vida tenían un significado sim-

bólico (metafísico). Del mismo modo, todos los actos
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simbólicos de expresión tenían un fondo “material”. Lo

que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba.

8.4 SIMBOLISMO

Un símbolo, por definición, no es lo que representa sino

lo que significa, lo que sugiere. Un símbolo revela a la

mente una realidad diferente de sí misma. Las palabras

transmiten la información; los símbolos evocan la com-

prensión.

En los templos, los antiguos egipcios utilizaron símbolos

pictóricos para representar conceptos metafísicos. Como

dice el refrán, “una imagen vale más que mil palabras”.

En el simbolismo egipcio, la función precisa de los neteru

(dioses y diosas) se revela en muchas formas: por los ves-

tidos, adornos en la cabeza, coronas, plumas, animales,

plantas, colores, posiciones, tamaños, gestos, objetos

sagrados (por ejemplo, el mayal, el cetro, el cayado o el

ankh), etc. Un símbolo elegido representa esta función

o principio, simultáneamente en todos los niveles desde

la manifestación física más obvia o sencilla de esta fun-

ción, hasta la más abstracta y metafísica. Este lenguaje

simbólico representa una gran cantidad de informaciones

físicas, fisiológicas, psicológicas y espirituales en los sím-

bolos representados.

8.5 SIMBOLISMO ANIMAL

Para los antiguos egipcios, todos los animales/aves sim-

bolizaban y encarnaban ciertas funciones y principios

divinos, de un modo particularmente puro y representa-

tivo. Como tal, los neteru (dioses y diosas) animales o con

cabeza de animales son expresiones simbólicas de una

profunda comprensión espiritual.
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Cuando se representa a un animal entero en el antiguo

Egipto, se está representando una función o un atributo

particular en su forma más pura. Cuando se representa

una figura con una cabeza de animal, se transmite esta

particular función o atributo al ser humano.

Tomemos el ejemplo del perro que encarna la esencia del

guía espiritual. El perro o chacal es conocido por su infa-

lible instinto de retorno al hogar, de día o de noche. El

perro es muy útil en búsquedas y es el animal elegido para

guiar a los ciegos. Como tal, es una excelente opción para

guiar el alma del difunto a través de las regiones de Duat.

La función metafísica de Anubis, representado por un

perro, se refleja en su dieta. El perro o chacal se alimenta

de carroña, convirtiéndola en un alimento aprovechable.

En otras palabras, Anubis representa la capacidad de con-

vertir los residuos en alimentos útiles para el cuerpo (y

el alma), como en el proceso alquímico de transformar el

plomo en oro.

Se pueden encontrar diversos ejemplos del simbolismo

animal en Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE,

de Moustafa Gadalla.

8.6 LAS TRES FUNCIONES DE CADA IMAGEN

JEROGLÍFICA

Se conoce comúnmente al sistema pictórico de los anti-

guos egipcios como jeroglíficos, que comprenden un gran

número de símbolos. La palabra jeroglífico significa

escritura sagrada (hieros = sagrado, glyphein = impre-

sión).

El concepto metafórico y simbólico de los jeroglíficos fue
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reconocido por unanimidad por TODOS los primeros

escritores que se refirieron a este asunto, como Plutarco,

Diodoro, Clemente, etc.

Los Jeroglíficos de Horapolo es el único tratado jeroglífico

verdadero conservado desde la antigüedad clásica. Está

formado por dos libros, uno que contiene 70 capítulos y

otro que contiene 119, y cada uno de ellos está dedicado a

un jeroglífico en particular. De acuerdo con Horapolo, las

relaciones entre signo y significado siempre han tenido

un carácter alegórico y siempre fueron establecidas por

medio del razonamiento “filosófico”. En consecuencia,

cada jeroglífico tiene un corto título (encabezado) que

describe, ya sea el jeroglífico en sí mismo en términos

simples, como por ejemplo “la explicación de la imagen de

un halcón”, u otros que indican la naturaleza del tema ale-

górico a ser explicado, como por ejemplo, “cómo repre-

sentar a la eternidad”, o “cómo representar al universo”.

Del mismo modo, Clemente de Alejandría, en el capítulo

IV del libro V del Stromata, IV, nos dice que las dos funcio-

nes principales (literales y simbólicas) de los jeroglíficos

egipcios, y cómo esta última (simbólica) poseen dos fun-

ciones, una figurativa y una alegórica (mística):

“El jeroglífico egipcio, en el cual un aspecto es literal

por los primeros elementos, y el otro es simbólico. De lo

simbólico, una parte habla literalmente por semejanza,

otra describe en sentido figurado; y la última es bas-

tante alegórica, utilizando acertijos”.

[I] Sobre la primera función o asunto — literalmente por

semejanza — el capítulo IV del libro V del Stromata de Cle-

mente, comenta:
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“Cuando desean representar al sol por escrito, hacen un

círculo; y a la Luna, con una figura como la Luna, como

si fuese su forma real”.

[II] Sobre la segunda función o asunto — figurativa — el

capítulo IV del libro V del Stromata de Clemente, men-

ciona:

“Pero en el uso del estilo figurativo, mediante la trans-

posición y la transferencia, cambiando y transfor-

mando de muchas formas que son más adecuadas, dibu-

jan caracteres”.

[III] Sobre la tercera función o asunto — alegórica — el

capítulo IV del libro V del Stromata de Clemente, conti-

núa:

“El siguiente es un ejemplo del tercer tipo -el enigmá-

tico. Al resto de las estrellas, debido a su dirección obli-

cua, las han representado con cuerpos de serpientes;

pero al sol como un escarabajo, dado que éste hace una

bola con estiércol de buey y la hace rodar por delante de

su cara. Y dicen que esta criatura vive seis meses bajo

tierra, y la otra mitad del año en la superficie, y coloca

su semilla en la bola, da a luz y no es un escarabajo

hembra”.

Clemente, al igual que TODOS los escritores clásicos del

Mundo Antiguo, afirmó que los jeroglíficos egipcios

representaban imágenes reales de la ley divina. Las rela-

ciones entre signo y significado siempre han tenido un

carácter alegórico y siempre fueron establecidas por

medio del razonamiento “filosófico”.
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Para resumir, la escritura jeroglífica egipcia simbólica se

divide básicamente en tres funciones:

1) La literal (un objeto se representa a sí mismo),

2) La figurativa (un objeto representa a una de sus

cualidades) y

3) la alegórica (un objeto está vinculado a través de

procesos enigmáticos conceptuales).

De hecho, estas categorías describen las relaciones entre

las formas visuales y sus significados. Una imagen puede

ser mimética o literal, copiando directamente las carac-

terísticas del objeto que representa; puede ser asociativa,

sugiriendo atributos que no están visualmente presentes,

tales como propiedades abstractas e incapaces de la repre-

sentación literal; y por último, puede ser simbólica, con

un significado sólo cuando se decodifica de acuerdo a las

convenciones o los sistemas de conocimiento que, aunque

no sean esencialmente visuales, se comunican a través de

medios visuales.

Se puede encontrar mucho más sobre este tema en The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language, de Moustafa

Gadalla.
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CAPÍTULO 9.

LA EXTENSIÓN DE LA ANTIGUA

CIVILIZACIÓN EGIPCIA

9.1 LA EDAD DE LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN

EGIPCIA

Heródoto relató que fue informado por sacerdotes egip-

cios de que “el sol se había puesto dos veces donde ahora se

levantó, y dos veces se levantó donde ahora se había puesto.”

Esta afirmación indica que los antiguos egipcios contabi-

lizaron su historia por más de un ciclo zodiacal de 25.920

años.

La historia del Antiguo Egipto se extendió por un ciclo

zodiacal completo de 25.920 años, además de un ciclo

zodiacal parcial, entre el 10.948 a.C. (el punto de inicio

de nuestro ciclo del zodiaco actual) y el final de la Era de

Aries, cuando perdió su independencia. Por lo tanto, la

antigüedad del Antiguo Egipto es de [25.920 + (10.948 –

148)] = 36.720 años.

Que la civilización del Antiguo Egipto tenga más de

36.000 años — y por extensión la vida en la Tierra tenga

esta misma antigüedad — va en contra de las creencias
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cristianas y occidentales. Como resultado, se ha repetido

constantemente que el faraón Mena (aprox. siglo XXXI

a.C.) “unificó Egipto” y que comenzó la civilización del

Antiguo Egipto.

La cronología de los faraones egipcios antiguos, desde la

época de Mena, vino básicamente de Manetón en el siglo

III a.C. La obra de Manetón no ha sobrevivido — sólo

tenemos comentarios sobre él de Sextus Africanus [aprox.

221 d.C.] y Eusebio de Cesarea [aprox. 264-340 d.C.].

Según Eusebio, Manetón atribuye una gran antigüedad al

Egipto faraónico, basándose en la edad de las antigüeda-

des del Antiguo Egipto, de 36.000 años, lo que es consis-

tente con los relatos de Heródoto. Se trata de un consenso

general con otros relatos y hechos comprobados, como en

Diodoro de Sicilia [Diodoro I, 24] y un documento egip-

cio antiguo conocido como el Papiro de Turín, un docu-

mento original que data de la Dinastía XVII [aprox. 1400

a.C.].

Las pruebas físicas también apoyan esta antigüedad

remota del Antiguo Egipto, a pesar del hecho de que

muchas pruebas arqueológicas de dicho período han sido

enterradas muy por debajo de los actuales niveles freáti-

cos, debido al fenómeno del aumento del valle del Nilo,

por lo que la sedimentación que provocaban las aguas

en las inundaciones anuales del Nilo elevaron continua-

mente el nivel del suelo y consecuentemente los niveles

freáticos.

Las pruebas permanecen en muchos textos, templos y

tumbas del Antiguo Egipto, lo que corrobora los relatos

de los escritores griegos y romanos. Por ejemplo, templos
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de todo Egipto poseen referencias de haber sido original-

mente construidos mucho antes de su “historia dinástica”.

Los textos inscritos en las criptas del templo de Hathor en

Dendera afirman claramente que el templo que fue res-

taurado en la era ptolemaica, se basó en los dibujos que

datan del rey Pepi de la Dinastía VI (2400 a.C.). Estos

dibujos son copias de documentos que son miles de años

más antiguos que la época de los Servidores de Horus.

[Una elaboración detallada y amplia sobre este tema se

encuentra en el libro: Ancient Egyptian Culture Revealed, de

Moustafa Gadalla.]

9.2 EL MÁS POBLADO, RICO E INFLUYENTE

Egipto fue el país más dominante, poblado y famoso del

Mundo Antiguo, como afirma Diodoro, en su Libro I, [31,

6-9],

“En términos de densidad de población, Egipto
superó con creces a todas las antiguas regiones
conocidas del mundo habitado, e incluso en nuestros
días se piensa que es insuperable”.

Geográficamente, el Antiguo Egipto parecía aislado y

diferente del resto del mundo, aislado por los desiertos

del estrecho valle del Nilo. Sin embargo, los egipcios

tenían un contacto permanente con otros pueblos. Escri-

tores clásicos como Plutarco, Heródoto y Diodoro han

afirmado que el Antiguo Egipto tenía colonias pacíficas

por todo el mundo. Diodoro de Sicilia, en su Libro I, [29,

5], afirma lo siguiente:

“En general, los egipcios relatan que sus antepasa-
dos enviaron numerosas colonias a muchas partes
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del mundo habitado, debido a la preeminencia de sus
antiguos reyes y de su población excesiva;”

Diodoro, en su Libro I, [28, 1-4], habla de algunas colonias

egipcias pacíficas que le fueron informadas en Asia y

Europa:

“…un gran número de colonias se extendió desde Egipto

para todo el mundo habitado. Para Babilonia, por

ejemplo, los colonos fueron liderados por Belus, que fue

considerado como el hijo de Poseidón y Libia…

…También dicen que los que emigraron con Danaus,

desde Egipto, fundaron la que es prácticamente la ciu-

dad más antigua de Grecia, Argos, la nación de Colchi

en Pontus y la de los judíos, que se encuentra entre Ara-

bia y Siria, fueron fundadas como colonias por algunos

emigrantes de su país…”.

En virtud de la preeminencia de colonos egipcios en Asia

y Europa, jugaron un papel importante en el país de sus

nuevos asentamientos. Diodoro, en su Libro I, [28,6-7],

analiza el importante papel de los colonos egipcios como

gobernantes de estas nuevas colonias.

Por último, cabe señalar que los registros del Antiguo

Egipto (así como los registros de otras áreas) tienen un

sinnúmero de nombres de lugares a lo largo del mundo

que no se pueden reconocer actualmente. Los nombres

de lugares, grupos étnicos y países cambian constante-

mente. Los nombres de los países de Europa, de hace sólo

100 años por ejemplo, son extraños para la mayoría de

los europeos de hoy en día. A la larga, cuando estos regis-
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tros desaparezcan dentro de algunos siglos, los nombres

de estos países serán totalmente irreconocibles.

En numerosos lugares del mundo, hay referencias a las

personas bronceadas o de piel marrón que proporcio-

naron la iluminación en dichas regiones. Se les describe

como:

1. De origen y características “orientales”.

2. Personas no bélicas que se asentaron pacífica-

mente entre la población local.

3. Altamente avanzados en la metalurgia y que fabri-

caron grandes cantidades de productos metálicos.

4. Perfectamente organizados y con mucho talento

para la gestión.

5. Muy avanzados en cultivos en clima seco, en riego,

etc.

6. Constructores y artesanos experimentados que

han construido tumbas megalíticas, etc.

7. Personas muy religiosas que tenían creencias ani-

mistas.

Las descripciones anteriores sólo se pueden aplicar a un

país: Egipto.

La inmigración procedente de Egipto transcurrió en

varias oleadas y estuvo estrechamente ligada con los

acontecimientos en el Antiguo Egipto. Algunos emigra-

ron en épocas de prosperidad para buscar contactos

comerciales, y la mayoría en momentos convulsos.
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Para más información sobre las olas migratorias egipcias

al África subsahariana e interior, leer Exiled Egyptians: The

Heart of Africa, de Moustafa Gadalla.

Para más información sobre las olas migratorias egipcias

a la Península Ibérica, leer Egyptian Romany: The Essence of

Hispania, de Moustafa Gadalla.

For more information about the Egyptian immigration

waves to the Iberian Peninsula, read Egyptian Romany: The

Essence of Hispania, by Moustafa Gadalla.
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PUBLICACIONES TFR

Fundación para la Investigación Tehuti (TRF) es una

organización sin ánimo de lucro, organización interna-

cional, dedicada a los estudios del Antiguo Egipto. Nues-

tros libros son absorbentes, basados en hechos, bien

investigados, prácticos, interesantes y atractivos para el

público en general. Visite nuestro sitio web en:

http://www.egypt-tehuti.org

Dirección de correo electrónico:info@egypt-tehuti.org

Las publicaciones que se indican a continuación son de la

autoría por el presidente de LFR,

Moustafa Gadalla.

Las publicaciones se dividen en cuatro categorías:

[I] Publicaciones actuales traducidas a la lengua espa-

ñola

[II] Publicaciones actuales traducidas a idiomas distin-

tos al inglés [francés, alemán, japonés, portugués, ruso

e italiano]
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[III] Publicaciones actuales en el idioma inglés

[IV] Ediciones anteriores disponibles en el idioma

inglés

[I] Publicaciones actuales traducidas al idioma español

— disponible en formato electrónico

Isis : La Fémina Divina

• Esta edición explica el principio femenino divino

como la fuente de la creación tanto física como

metafísica; la relación (y unidad) de los principios

masculinos y femeninos; la explicación de una

veintena de deidades femeninas como las

manifestaciones de los atributos femeninos; el papel de

la ideología de Isis en todo el mundo; y mucho más.

Este libro va a llenar tanto la mente con información

completa, como el corazón, con toda la gama de

emociones.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

El Origen Egipcio Sin Mancha — Por qué el Antiguo Egipto

importa

• Esta edición tiene por objeto proporcionar un breve

panorama general de algunos aspectos de la

civilización del Antiguo Egipto que nos pueden servir

bien hoy en día en nuestra vida diaria, no importa

dónde estemos en este mundo. El libro abarca

cuestiones tales como el auto empoderamiento,

mejoras para presentar temas políticos, sociales,
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económicos y ambientales, reconocimiento e

implementaciones de principios armónicos en

nuestras obras y acciones, etc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Geometría y Numerología Sagradas

• Este libro electrónico cubre temas tales como: ¿Qué es

la geometría sagrada? ¿Cómo funciona? El diseño

general de las formas geométricas muestra, la

cuadratura del círculo, los dos números primarios en

la numerología, la suma (el llamado Fibonacci) de la

serie, los números irracionales, el Pentágono, los

(cuadrados giratorios) espirales, ejemplos de geometría

sagrada en obras de arte egipcio, y los elementos de

diseño armónico.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Cosmología Egipcia : El Universo Animado,

• Esta edición examina la aplicabilidad de los conceptos

cosmológicos egipcios para nuestra comprensión

moderna de la naturaleza del universo, creación,

ciencia y filosofía. La cosmología egipcia es humanista,

coherente, integral, coherente, lógica, analítica y

racional. Descubre el concepto egipcio de la matriz

energética universal y las explicación del proceso de

creación. Lea acerca de la numerología, dualidades,

trinidades, etc.; cómo el ser humano se relaciona con el

universo; la conciencia astronómica egipcia; el viaje
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terrenal; la subida por la escalera celestial para

reunirse con la Fuente; etc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Raíces del Cristianismo del Antiguo Egipto

• La edición traducida al español revela las raíces

egipcias antiguas del cristianismo, tanto histórica

como espiritualmente. Este libro demuestra que los

recuentos del “Jesús histórico” se basan totalmente en

la vida y muerte del faraón egipcio, Twt/Tut — Ankh

— Amón; y que el “Jesús de la fe” y los principios

cristianos son todos de origen egipcio, tales como la

esencia de las enseñanzas/mensaje, así como las fiestas

religiosas.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Romaní egipcia: La esencia de Hispania

• Esta edición traducida en la lengua española revela las

raíces del Antiguo Egipto de los romaníes (gitanos) y la

forma en que provocaron la civilización y

orientalización de Hispania, en los últimos 6.000 años.

El libro también presenta la relación íntima entre

Egipto e Hispania desde un punto de vista

arqueológico, histórico, cultural, etnológico,

lingüístico etc. como resultado de la inmigración de

los romaníes egipcios (gitanos) a Iberia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —
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Místicos Egipcios : Buscadores de El Camino

• Esta Edición explica cómo el Antiguo Egipto es el

origen de la alquimia y el sufismo actual, y cómo los

místicos de Egipto camuflan sus prácticas con una fina

capa del Islam. El libro también explica la progresión

del camino hacia la iluminación mística, con una

explicación coherente de sus fundamentos y prácticas.

Se muestra la correspondencia entre el calendario del

Egipto antiguo de los acontecimientos y los ciclos

cósmicos del universo.

• =========================================================================

[II] Publicaciones actuales traducidas a otros idiomas

distintos al inglés [francés, alemán, japonés, portugués,

ruso y español] — disponible en formato electrónico

Los detalles de todas las publicaciones traducidas se

encuentran en nuestra página web http://www.egypt-

tehuti.org/gadalla-books.html.

Dutch Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis: De Goddelijke Vrouw [Isis : The Divine Female]

• De Ongerepte Egyptische Oorsprong

Waarom Het Oude Egypte Ertoe Doet [The

Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters]

• Egyptische Mystici: Op Zoek naar De Weg [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Egyptische Kosmologie: Het Geanimeerde
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Universum [3de Editie] [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed].

• De Egyptische Pyramiden Herzien [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• De Oude Egyptische Metafysische Architectuur

[The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• De Oude Egyptisch Cultuur Onthuld [The Ancient

Egyptian Culture Revealed]

• De Oude Egyptische Wortels van het Christendom

[The Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Egyptische Muziekinstrumenten [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

————————————————————–

French Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Les Pures Origines Égyptiennes – Pourquoi l’ Égypte

Ancienne est Importante [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Femme Divine [Isis : The Divine Female]

• Cosmologie Égyptienne, L’Univers Animé,

Troisième Édition [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed.]

• Ancienne Égypte : les Racines du

Christianisme [The Ancient Egyptian Roots of

Christianity]
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• Les Pyramides d’Égypte Revisitées [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’Architecture Métaphysique des Anciens

Egyptiens [The Ancient Egyptian Metaphysical

Architecture]

• Géométrie Sacrée et Numérologie [Sacred Geometry

and Numerology]

• Le Langage Métaphysique des Hiéroglyphes

Égyptiens [The Egyptian Hieroglyph Metaphysical

Language]

• Instruments de Musique Égyptiens [Egyptian

Musical Instruments]

• Mystiqes Égyptiens Chercheurs De La

Voie [Egyptian Mystics: Seekers of the Way]

>> Check website for additional translated publications

German Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Der unverfälschte ägyptische Ursprung — Warum

das alte Ägypten wichtig ist [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Das göttliche weibliche Prinzip [Isis : The

Divine Female]

• Ägyptische Kosmologie : Das belebte Universum,

Dritte Ausgabe [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Eine neue Betrachtung der ägyptischen

Pyramiden [The Egyptian Pyramids Revisited]
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• Die altägyptische metaphysische Architektur [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Heilige Geometrie und Numerologie [Sacred

Geometry and Numerology]

• Die metaphysische Sprache der ägyptischen

Hieroglyphen [The Egyptian Hieroglyph

Metaphysical Language]

• Ägyptische Musikinstrumente [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

———————————————————————————————————————————-

Italian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Iside : La divinità femminile [Isis : The Divine

Female]

• L’incontaminata origine egiziana – L’importanza

dell’Antico Egitto [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Geometria e numerologia sacra[Sacred Geometry

and Numerology]

• Cosmologia egizia: l’universo animato, Terza

Edizione[Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Alla riscoperta delle piramidi egizie[The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’architettura metafisica dell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]
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• Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi[The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• I mistici egizi: cercatori della Via[Egyptian Mystics:

Seekers of the Way]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Japanese Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : The Divine Female

???

???

??

• The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters

?????

?????

??

????

????????

• Sacred Geometry and Numerology ??????????

• Egyptian Mystics: Seekers of the Way ?????????????????

????

• Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd ed.

???

?????
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???

?????????

• The Egyptian Pyramids Revisited

?????

???????

??

• The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

??

?????

??????

??

• The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language ?????

??????????????

• The Ancient Egyptian Culture Revealed ???????????????

• Egyptian Musical Instruments ??????????

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Portuguese Translations of Publications in English

Language:

• Isis O Divino Feminino [Isis : The Divine Female]

• A Origem Intocada do Egito – A importância do

Antigo Egito [The Untainted Egyptian Origin—Why

Ancient Egypt Matters]

• A Cosmologia Egípcia : O Universo Animado,

Terceira Edição [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]
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• O Antigo Egito As Raízes do Cristianismo [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Russian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Исида, женщина-богиня [Isis : The Divine Female]

• Чистота египетского происхождения — В чём
важность Древнего Египта?[The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Священная геометрия и нумерология [Sacred

Geometry and Numerology]

• Египетская космология, Живая вселенная,Третье
издание [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Новое о египетских пирамидах [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• Древнеегипетская метафизическая архитектура [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Египетские иероглифы: метафизический язык [The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Древнеегипетские корни христианства [The Ancient

Egyptian Roots of Christianity]

• Египетские мистики: в поисках пути [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]
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• Египетские музыкальные инструменты [Egyptian

Musical Instruments]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————————————————-

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

e-book edition in either PDF,EPub or MOBI format [Free

of charge]

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-

tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Retail Price: $5.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-40-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-68-6

The Concise Edition reveals several aspects of the

Ancient Egyptian culture, such as the very remote anti-

quities of Egypt; the Egyptian characteristics and reli-

gious beliefs and practices; their social/political system;

their advanced comprehensive sciences including astro-

nomy; their advanced medicine; their excellent farming

and irrigation techniques; their advanced knowledge and

production of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.

Isis : The Divine Female

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6
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ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-22-8 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-32-7

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with comprehen-

sive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with

Nephthys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology

of Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus;

and other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-37-2 [Pending]
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ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-49-5

The Concise Edition surveys the applicability of Egy-

ptian cosmological concepts to our modern understan-

ding of the nature of the universe, creation, science, and

philosophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent,

comprehensive, consistent, logical, analytical, and ratio-

nal. Discover the Egyptian concept of the universal

energy matrix and the creation process accounts. Read

about numerology, dualities,trinities,etc.; how the human

being is related to the universe; the Egyptian astronomi-

cal consciousness; the earthly voyage; climbing the hea-

venly ladder to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

Retail Price: $4.99 USD, For [200 pages] e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-34-1 [Pending]

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;
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the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-39-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-56-3

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.
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The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 4.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-41-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-60-0

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the

Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.
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The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-78-5 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-86-0

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egy-

ptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-

gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all

Ancient Egyptian pharaohs as well as a comparison bet-

ween the creation of the universe and man (according to

the Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition
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Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-45-7 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-82-2

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.

The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture
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Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-38-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-64-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian

knowledge of harmonic proportion, sacred geometry,

and number mysticism; as manifested in their texts, tem-

ples, tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their

known history. It shows how the Egyptians designed

their buildings to generate cosmic energy; and the mysti-

cal application of numbers in Egyptian works. The book

explains in detail the harmonic proportion of about 20

Ancient Egyptian buildings throughout their recorded

history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,

shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology, 27 double pages

Retail Price: $ 2.99 USD, For e-book edition in PDF for-

mat
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Retail Price: $4.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-36-5 [Pending]

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hie-

roglyphic image has imitative and symbolic (figurative

and allegorical) meanings; the concurrence of modern

science of such multiple meanings of each image; how

Egyptian hieroglyphic images represent metaphysical

concepts; the metaphysical significance of a variety of

about 80 Egyptian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes
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Retail Price: $5.99 USD, For e-book [420 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-35-8 [Pending]

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egy-

ptian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Retail Price: $3.99 USD, For Concise [320 pages]e-book

edition in either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9
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ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-42-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-72-3

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egy-

ptian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [120 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-33-4 [Pending]

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-98-3

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots
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of the Romany (Gypsies) and how they brought about

the civilization and orientalization of Hispania, over the

past 6,000 years. The book shows also the intimate rela-

tionship between Egypt and Hispania archaeologically,

historically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.;

as a result of the immigration of the Egyptian Romany

(Gypsies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in e-book/PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (eBook-PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (e-book/

PDF), 144 pages

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1
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The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (e-book/PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.

Egyptian Cosmology: The Animated Universe, 2nd ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-03-7

See description above under Egyptian Cosmology, The Ani-

mated Universe, 3rd edition.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 1st ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

96 MOUSTAFA GADALLA



ISBN-13: 978-1-931446-15-0

See description above under Egyptian Mystics: Seekers of

The Way, 2nd edition.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 1st ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-07-5

See description above under Egyptian Divinities: The All

Who Are The One, 2nd edition.

Egyptian Harmony: The Visual Music (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-08-2

See description above under The Ancient Egyptian

Metaphysical Architecture.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 28-0

See description above under The Ancient Egyptian Culture

Revealed, 2nd ed.
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Egyptian Rhythm: The Heavenly Melodies (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-14-3

See description above under The Enduring Ancient Egy-

ptian Musical System.

Egyptian Musical Instruments, 1st ed. (e-book/PDF):

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-21-1

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$5.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 30-3

See description above under The Ancient Egyptian Roots of

Christianity, 2nd ed.

Pyramid Handbook, 2nd ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-10: 1-931446-11-3

See description above under Egyptian Pyramids Revisited.
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Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-10: 1-931446-20-2

See description above under Egyptian Romany: The Essence

of Hispania, 2nd ed.
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