
No hay duda de que cada una 
de las piezas antropológicas 
encontradas en Egipto, dan 
testimonio de que esta gran 
civilización alcanzó un alto 
grado de desarrollo científico, 
artístico, filosófico y espiritual. 
Samael Aun Weor.

Cada pirámide, jeroglífico, monolito, tumba milenaria etc., Ofrece, en su profundidad 
simbólica, un sentido Gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal. S.A.W.







El conjunto monumental de Giza. Al fondo la ciudad del Cairo.



Gran Pirámide de Jufu o Keops Altura máx. 146,62 m Longitud 230,347 ms.  



Fue ordenada  construir por el faraón Keops de la cuarta 
dinastía. El arquitecto de dicha obra es Hemiunu. El arquitecto Hemiunu.





La Gran pirámide de 
Guiza es la más 
antigua de las Siete 
maravillas del 
mundo y la única 
que aún perdura, 
además de ser la 
mayor de las 
pirámides de Egipto. 





La Esfinge es la suprema 
maestra de toda la magia 
elemental de la Naturaleza.

En  Egipto, existe una escuela 
de magia elemental. 

Esta escuela es el templo de la 
Esfinge. S.A.W.



La colosal esfinge de 20 mts. de altura, 14 mts. de ancho y de 57 mts. de largo. La Diosa 
Madre del Mundo tiene un intercesor elemental que es la Esfinge. S.A.W.







La imagen de la 
esfinge es tan solo el 
símbolo material de 
un gran genio 
elemental de la 
naturaleza, el único 
guardián de la 
antiquísima 
sabiduría de la gran 
Madre Naturaleza. 
S.A.W.



Pirámide de Kefrén y Gran Esfinge de Giza. Templo de la Esfinge del Imperio Nuevo.



Las garras del León de la Esfinge, representan el Fuego la cabeza el Agua, las patas de Toro al 
elemento tierra y las alas el elemento Aire. 
Cuatro son las virtudes que se necesitan, para llegar a la Auto-Realización del Ser.
Hay que tener el Valor del León, la Inteligencia del Hombre, las Alas del Espíritu y la Tenacidad 
del Toro.



En la Esfinge egipcia, el fuego está representado por el León, ese es el Oro Potable. El Mercurio 
de la Filosofía Secreta, está representado por el águila voladora. La Sal está representada por 
las patas del toro de la Esfinge. El Agua está representada por la cabeza de hombre de la 
Esfinge. S.A.W.





Fueron los miembros de la SOCIEDAD DE AKALDAN, una sociedad ATLANTE. Los grandes sabios 
de la mencionada sociedad siempre levantaban esfinges en la ANTIGUA ATLÁNTIDA y después, 
cuando estos sabios se retiraron de ese Continente por causa del gran cataclismo que se 
avecinaba, se orientaron hacia el Continente GRAMONSI (hoy llamado ÁFRICA) Desde allí, 
desde el sur del África, avanzaron hasta el País de NYLIA (hoy llamado NILO) y, precisamente 
en CAIRONA; (Llamado hoy EL CAIRO), vivieron y construyeron LAS ESFINGES... S.A.W.



Keops, Kefrén y Micerinos, son las tres pirámides de Giza estas pirámides fueron construidas 
directamente por los atlantes, una civilización anterior a la nuestra la raza aria.

Se considera que la pirámide de Keops, conocida generalmente como la Gran Pirámide, data 
de unos 27.000 años y las otras tienen, edades similares.



Bajo ese ropaje simbólico se esconden grandes secretos que de forma trascendente arrojan 
luz a los controvertidos enigmas de la existencia. La sabiduría contenida en las diferentes 
piezas lleva un mensaje a la conciencia cuyo propósito fundamental es señalar a los hombres 
el camino que conduce a la liberación final.





Las dimensiones 
de la “Gran 
Pirámide” 
encierran un gran 
conocimiento…

La base simboliza 
al mundo material 
y las 4 caras 
triangulares, a la 
trimurti cristiana 
Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.





Los colosales bloques de piedra con los cuales se construyeron, fueron elaborados en el 
mismo lugar de su construcción a través de una fórmula vegetal con la cual se podían amasar 
los elementos de las piedras como granito, feldespato, mica, etc. S.A.W.



Una pirámide está dedicada a Micerinos, las otras dos  
están dedicadas a su padre, Kefrén, y a su abuelo 
Keops, son unos de los conjuntos escultóricos más 
importantes y mejor conservados de la IV dinastía.









Keops, Kefrén y Micerinos 
coinciden exactamente 
con  las tres estrellas 
centrales de la 
constelación de Orión.

Los planetas Mercurio, Venus y Saturno se alinearon 
con las pirámides el 3 de diciembre 2012.

Esto ocurre una vez cada 2.737 años.











Cada pirámide, bajo relieve, jeroglífico, monolito, tumba milenaria etc., Ofrece, en su 
profundidad simbólica, un sentido Gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación 
literal.







El speos es un templo de 
carácter funerario, tallado 
en roca, siguiendo el tipo 
de hipogeo. 

Los más relevantes son los 
de la época de Ramsés II, 
compuestos de grandes 
estatuas al exterior y una 
gran sala con pilares, el 
santuario y la cripta. 
Ramsés aparece 
representado como un 
dios más.



Es muy común encontrar a ANUBIS, representado con cuerpo de 
hombre y cabeza de chacal o lobo emplumado, símbolo de la 
justicia divina, de la suprema piedad y de la suprema impiedad de la 
ley. ANUBIS es auxiliado por 42 jueces asesores y es el encargado de 
premiar y castigar a los hombres y pueblos de acuerdo a sus obras.



Mastaba (voz árabe que significa banco) es la 
edificación funeraria del Antiguo Egipto, con 
forma troncopiramidal, de base rectangular. 

Las más suntuosas, como la erigida por el 
faraón Shepseskaf, llegaron a tener casi veinte 
metros de altura.

Restos de una 
mastaba en Guiza.









Los egipcios en su libro de los muertos 
conocido como “Libro de la Morada 
Oculta” Hablan de la vida después de la 
muerte, es claro que se refieren a la 
vida eterna que se alcanza después de 
la muerte. 



Representación 
de la muerte del 
yo. 



Cuando hacen alusión a la muerte 
no solamente se refieren a la 
muerte física sino también a la 
muerte psicológica, es decir a la 
muerte de Seth y sus demonios 
rojos que es otra representación de 
los diferentes Egos, que en nuestro 
interior cargamos ya sea (Ira, 
lujuria, codicia, envidia, orgullo, 
pereza y gula).

Representación de la muerte de Seth y sus demonios. 





El Museo Egipcio (en 
árabe المتحف المصري) ,

se encuentra en El 
Cairo y custodia una 
colección de más de 
136.000 objeto.

Más de dos millones 
y medio de personas 
visitan el museo 
anualmente.




