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Un nuevo estu�¡p revela 
increíbles conoci,nientos 
en el Antiguo E8,pto 
Muchos han sido los que han tratado de arrancar sus secretos 
a la Gran Pirámide de Keops, pero esta magna obra se resiste. 
Ahora, el arquitecto catalán Miquel Pérez-Sánchez Pla, tras 
12 años de estudios, afirma en su tesis doctoral y en el libro 
La Gran Pirámide, clave secreta del pasado haber descubierto 
algunas claves.Y son desconcertantes, sobre todo porque se 
fundamentan en hechos, vienen de la mano de la ciencia más 
ortodoxa y ponen al descubierto los avanzados conocimientos 
matemáticos y geométricos de los antiguos egipcios. 

por David Zurdo

M
iquel Pérez-Sánchez Pla 
lleva interesado en la Gran 
Pirámide de Keops -Khu
fu- desde que era estudian

te de arquitectura. Pero esa atracción 
inicial tenía que ver con el monumento 
como tal, que naturalmente impresiona 
a cualquier estudiante de arquitectu
ra. El interés de escribir sobre la Gran 
Pirámide surge nada menos que de un 
poema. Hay que decir que Pérez-Sán
chez ha publicado cinco libros de poe
sía, uno de ellos dedicado al origen del 
hombre. "Como arquitecto, quería hacer 
referencia a un monumento de la Anti-
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güedad que se sabe que contenía cono
cimientos científicos avanzados para la 
época, como el número Pi y el número 
Phi, la Divina Proporción", nos explica. 

Conviene recordar que el número Pi 
es la relación entre el diámetro de una 
circunferencia y su perímetro, es de
cir, que el diámetro multiplicado por 
Pi nos da el perímetro. Y el número 
Phi (1,618 ... ), o Número de Oro, se ha
lla representado en la Naturaleza y en 
el hombre. "Por ejemplo, la proporción 
existente entre nuestra altura y la altura 
de nuestro ombligo, es el número Phi", 
explica Pérez-Sánchez. -+ 
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El arquitecto Miguel Pérez-Sánchez Pla. 

� MAS DE UNA DÉCADA DE ESTUDIO 

Tras 12 años tratando de arrancar sus 
secretos a la Gran Pirámide, Pérez
Sánchez reconoce que ha profundizado 
mucho en su conocimiento. "El hecho 
principal que nos permitió estudiarla con 
total garantía fue haberla reconstruido 
en la que fue su forma original, cosa que 
hasta ahora no se había hecho". El arqui
tecto realiza esta afirmación con total 

pande a esta disciplina, que suele definir
se como el arte y la ciencia de proyectar y 
construir edificios". 

La Gran Pirámide perdió la capa de 
recubrimiento, ya que originalmente 
tenía las caras lisas: "Nosotros hemos 
hecho la reconstrucción del monumento 
en su forma original. Una de las conclu-

siones básicas, que desorienta comple
tamente, es el nivel de precisión que los 
antiguos egipcios tenían en el trabajo, 
cosa que ya habíamos visto a través de 
los estudios de egiptología. Sobre todo, 
hay otro hecho aún más desconcertante, 
y es que tuvieron la capacidad de crear 
un monumento que contiene y nos · co
munica cuál era su nivel de conocimien
tos científicos". 

Pérez-Sánchez asevera que los egip
cios incluyeron en la Gran Pirámide 
una gran cantidad de conocimientos 
científicos. Lo más interesante es que 
aquí no hay especulación, sino fríos da
tos numéricos ... Fríos hasta que se com
prenden en su justa medida: "La prime
ra prueba que tenemos es que, cuando le 
pedimos al ordenador que nos dijera cuál 
era la superficie de la Gran Pirámide, nos 
dio el resultado de 314.159,2, que no es 
otra cosa que 100.000 veces el número Pi 
con 6 cifras decimales". Esto es un hecho 
que se puede comprobar, recreando el 
modelo de la Gran Pirámide mediante 
un programa de dibujo por ordenador, 
sobre la base de las medidas y propor
ciones que el autor aporta en su libro. Y 
otro hecho es que la ciencia matemáti
ca, en teoría, no alcanzó el conocimien-
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1 " · rotundidad porque "el propio monumen

to contiene una fórmula matemática que 
· , nos demuestra que la reconstrucción rea
.: lizada es total y absolutamente exacta".

Esto ha sido posible gracias a los or- ' 

denadores, empleando una precisión 
cien veces superior a la habitual en ar
quitectura. Así, el estudio de Pérez-Sán
chez sobre la Gran Pirámide es hijo de 
nuestro tiempo: "Este trabajo es heredero 

LA TIERRA DE LOS PRIMITIVOS 

Claves en el templo de Edfu 

de todos los anteriores trabajos de inves
tigación que se han realizado a lo largo 
de 200 años de egiptología, sumados a la 
aplicación de la tecnología actual". 

DESCUBRIMIENTOS SORPRENDENTES 

Según nos explica el arquitecto, la ' 

Gran Pirámide se ha estudiado muchas 
veces desde el punto de vista de la ar-
queología, pero no tanto desde el de la 
arquitectura. "El campo de aplicación de 
la arqueología suele ser desde el nivel del '

suelo -la cota O- hacia abajo, ya que la 
arqueología es una ciencia que estudia 
los monumentos y objetos de la Antigüe
dad, pero lo hace especialmente a través 
de sus restos, mientras que todo lo que 
surge por encima del nivel del suelo, si 
está diseñado conforme a las leyes de la 

En este templo se explica que los conocimientos del Antiguo Egipto provienen de 

siete sabios que sobrevivieron a la destrucción de la llamada Tierra de los primitivos, 

destruida en un día y una noche. Esa Tierra de los primitivos sería la fuente de la 

sabiduría de esta antigua civilización. Y el gran cataclismo, acaecido a mediados del 

IV milenio a.c.. estaría asociado a lo que la mitología mesopotámica o la propia Biblia 

llaman el Diluvio, que quizá fuese causado por un tsunami provocado por el impacto 

de un meteorito en el mar. 

arquitectura y, especialmente, si mantie- Templo de Edfu (Egipto). 

ne la estructura arquitectónica, corres-

22 MÁS ALI.A 



Reconstrucción de la Gran Pirámide coronada por una esfera. 

to del número Pi con 6 decimales hasta 
el año 500 de nuestra era. 

Y la cosa no queda ahí: "Pedimos que 
reconstruyeran el mismo monumento a 
arquitectos de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de la Universidad 
Internacional de Cataluña, y especialis
tas en dibujo en 3D consiguieron aún un 
decimal más, porque nosotros usamos 
la altura del vértice como 277, 777777 
codos reales y ellos la redujeron a cuatro 
decimales: 277, 7778". Esta "minucia" 
aparente supone añadir 1.000 años más 
al conocimiento del número Pi. "El nú
mero Pi con 7 decimales no se consigue 
hasta el año 1500 d. C.". En otras pala
bras, la Gran Pirámide contiene el co
nocimiento del número Pi con una an
ticipación de entre 3.000 y 4.000 años. 

"Para hacemos una idea de lo que esto 
representa, Arquímedes logra su mejor 
aproximación a Pi en 3, 14, con dos de
cimales. Pues ahora resulta que los egip
cios, 2.200 años antes de Arquímedes, 
lo conocían con 7 decimales", explica el 
arquitecto. Precisamente este descubri
miento fue el que llevó a Pérez-Sánchez 
a presentar su investigación en la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura de 

La Gran Pirámide estaba 
coronada por una 

esfera cuyo diámetro 
1 , 

//// 
era e numero e o 

Número de Euler, una 
constante matemática que 

aparece en numerosos 
fenómenos y que no fue 
descubierta ... jhasta el 

siglo XVII! 

Barcelona, de la Universidad Politécni
ca de Cataluña, como una tesis doctoral. 

PERO HAY MUCHO MÁS, .. 

A partir de ese dato, la investigación 
posterior fue revelando muchos más 
conocimientos científicos aparente
mente "imposibles". Los arquitectos di
bujan los proyectos antes de construir 
los edificios, como es bien sabido. Los 
arquitectos egipcios también tuvieron 

que realizar la Gran Pirámide según un 
modelo previo. "Las matemáticas nos 
demuestran que nuestro modelo es to
talmente exacto e idéntico al que proyec
taron los arquitectos egipcios, y que este 
modelo que ellos crearon, y que se utilizó 
para construir la Gran Pirámide, tenía 
una extraordinaria precisión", asegura 
Pérez-Sánchez. 

La Gran Pirámide estaba coronada 
por una esfera. Y el diámetro de esta 
esfera era el número e, o Número de 
Euler. Este es, como Pi, otra constante 
matemática fundamental que aparece 
en numerosos fenómenos físicos y que 
fue descubierta en el siglo XVII. Por otra 
parte, el número plástico , que se empieza 
a utilizar en el siglo XX para establecer 
proporciones entre los elementos de un 
espacio arquitectónico, también está 
contenido en la Gran Pirámide. "A nivel 
de matemáticas, el conocimiento que los 
antiguos egipcios poseían lo recuperamos, 
en algunos aspectos, el siglo pasado", ex
plica el experto. "Eso no quiere decir que 
todos los conocimientos de matemáticas 
fueran equivalentes a los del siglo XX, pero 
sí significa que, en determinados conoci
mientos, avanzaron hasta ese siglo". -+ 
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+ ¡UNA CIVILIZACIÓN ANTERIOR7 
Existe un mapa chino de hace 1.000 años
en el que las ciudades están ubicadas con
tal precisión que implica conocimien
tos que, supuestamente, no se poseían
en aquella época. Otro mapa muestra la
Antártida sin hielos, algo que no ocurre
desde hace quizá 10.000 años. Este tipo
de hechos apunta hacia una Edad de Oro
y la existencia de una antigua civilización
con conocimientos muy superiores a los
de los egipcios y otros pueblos. Pérez
Sánchez considera que "es una de las
conclusiones más potentes y sorprenden
tes a las que podemos llegar. Y es que los
egipcios no solo avanzan en matemáticas.
Si uno se sitúa en la esfera de coronación
de la Gran Pirámide --el llamado 'Ojo de 
Horus'-, el horizonte que verla ese ojo, si
el horizante de la Tierra fuera tan continuo
como el del mar, demuestra dos cosas: que
conocían la cu111atura del planeta en Gui
za y sus medidas fundamentales".

Esto es algo que, según nos recuerda 
el arquitecto, ya afirmó uno de científicos 
que acompañaron a Napoleón en la cam
paña francesa de Egipto, a finales del siglo 
XVIII: "Es rigurosamente cierto, y nosotros 
lo hemos podido demostrar. ¿Es posible 
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La Esfinge es más antigua que la Gran Pirámide. 

Los descubrimientos de 
Pérez-Sánchez apuntan 
a la existencia de una 
civilización anterior a 

los antiguos egipcios y 
con conocimientos muy 

superiores a los de estos. 

que los antiguos egipcios, en solo 600 años, 
fuesen capaces de un nivel de evolución 
cient{fica tan enorme? La respuesta es no". 

La cuestión es de dónde viene enton
ces este conocimiento: "Proviene de una 
civilización madre, anterior al Antiguo 
Egipto, que fue destruida por un gran ca
taclismo", explica el especialisa. 

LA GRAN PIRÁMIDE y MARTE 
Capítulo aparte merecen los avanzados 
conocimientos astronómicos de los an
tiguos egipcios, muy difíciles de expli
car bajo el prisma general que concibe 
la evolución del saber humano como 
algo continuo, con pequeños altibajos, 
pero siempre ascendente. "En la Gran 
Pirámide -comenta Pérez-Sánchez- está 
codificado el día en que pusieron la pri
mera piedra y el día en que la inaugura
ron. Lo sabemos a través de los canales 
estelares, esos estrechos corredores incli
nados que parten de las cámaras del Rey 
y de la Reina, perfectamente orientados 
en dirección Norte-Sur, es decir, en la di
rección del meridiano -que es donde las 
estrellas y el Sol alcanzan su máxima 
altura sobre el horizonte-. Uno de estos 



La alineación de los canales de la Gran Pirámide con 
Marte en dos fechas de un especial significado demuestra 

que los egipcios conocían perfectamente la compleja órbita 
del Planeta Rojo. 

canales estelares se alinea con Marte en 
dos fechas que caen dentro del reinado 
del faraón Keops". 

Lo que reconoce el arquitecto es que 
ignora el motivo de que sea Marte el pla
neta hacia el que se alinean los canales 
en esas fechas, pero demuestra que los 
antiguos egipcios conocían su compleja 
órbita. El resto queda en el terreno de 
la especulación, al menos de momento. 
Hay que seguir investigando para bus
carle una explicación, ya que los hechos 
son los que son, pero las causas siguen 
siendo un misterio. 

LA ESFINGE Y LA CIVILIZACIÓN MADRE 

La Esfinge es mucho más antigua que 
las pirámides de Guiza, algo que se ad
vierte en la erosión del cuerpo, causada 

por la acción de las aguas. Buscando 
el momento en que la zona de Guiza 
no era un desierto, el geólogo Robert 

Schoch, profesor de la Universidad de 
Boston (Estados Unidos), basándose 
en la periodicidad de las lluvias en esta 
zona, estableció que la Esfinge debe 
tener una antigüedad de unos 7 .000-
9.000 años. La investigación de Miquel 
Pérez-Sánchez con.firma esta teoría, y 
establece su origen en el VIlI milenio 
a.c. Para el arquitecto, la Esfinge es un
monumento que conmemora una fecha
concreta y un hito astronómico abso
lutamente excepcional. Además, lleva
la "firma" de la civilización madre del
Antiguo Egipto. "Está claro que la Esfin
ge es un monumento que procede de esta
civilización madre", asegura.
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EL ORIGEN DEL 
CALENDARIO 
EGIPCIO 
Reflejos de cielo 
en la Tierra 

En el libro de Míquel Pérez

Sánchez, La Gran Pirámide, clave 

secreta del pasado, se establece la 

fecha inicial del calendario egipcio. 

En el calendario egipcio el solsticio 

de verano coincidía con la salida 

antes del alba de la estrella Sirio, 

la más brillante del cielo, tras 

permanecer 70 días oculta, lo que 

anunciaba la crecida anual del Nilo. 

En la fecha inicial del calendario 

egipcio, todo esto coincide con un 

eclipse de Sol y con el inicio del mes 

lunar. Una múltiple coincidencia 

que demuestra unos conocimientos 

astronómicos apabullantes. 

Vista cenital de la Gran Pirámide. 

\ 
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Esta afirmación nos deja sumamente 
intrigados. El arquitecto nos explica el 
porqué: "En la Gran Pirámide, en Gui
za y en la Esfinge he hallado un código 
secreto que, extrañamente, nos llega a 
través de la lengua griega. Para entender
lo nos hemos de remontar a la concep
ción que Pitágoras tenía de los núme
ros como entidades abstractas. El sabio 
griego estuvo veinte años en Egipto, allí 
fue ungido sacerdote y nos trasladó esa 
concepción de los números que ya tenían 
los egipcios". La lengua griega no tiene 
cifras diferenciadas de las letras. Como 
en hebreo, cada letra posee un valor 
numérico. Si se sustituyen las letras de 
una palabra por los números que repre
sentan y estos se suman, se obtiene un 
valor numérico asignado a la palabra. -+ 
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� Esto es la llamada Gematría, que for
ma parte de la Cábala, pero que aquí no 
adquiere un sentido especulativo -es de
cir, que no busca en este caso sentidos 
místicos, sino numéricos-. 

"l.A Gematrla asocia palabras que 
tienen números iguales. Pues bien, en 
la investigación realizada sobre la Gran 
Pirámide y la llanura de Guiza nos en
contramos con tres números que se repi
ten sistemáticamente: el 432, el 888 y el 
892. El 432 se corresponde con diversos
dioses egipcios. El 888 define a un Dios
Único primigenio, documentado en el IV
milenio a. C. en el Periodo Predinástico y,
por tanto, mucho antes del faraón Akhe

natón, el adorador del dios único Atón,

el Disco Solar. Además, el 888 está en la
Esfinge, luego debemos reconsiderar el
origen del monoteísmo, que podía pro
ceder del VIII milenio a.C., o ser incluso
anterior. Y, finalmente, el 892, también
presente en la Esfinge, que es el número
que define el nombre secreto de la civi
lización madre del Antiguo Egipto", co
menta el arquitecto.

CóDIGOS SECRETOS 

Curiosamente, en la Gematría el 888 es 
el número que corresponde a Jesús de 

Nazaret. Pero este nombre, Jesús, es 
muy anterior, ya que se trata de un anti
guo nombre griego. "Todo esto nos pro
duce un problema de anacronismo: ¿qué 
tiene que ver con el Antiguo Egipto? ... 
Pues bien, nuestra investigación apunta 
a que había determinadas palabras en
criptadas en za· lengua griega que procede
rían de una lengua anterior, desconocida. 
Esto nos pone en la pista de que podría 
tratarse del indescifrado Lineal A de Cre
ta. Pero esto es solo una hipótesis que 
quedará para futuras investigaciones". 

Como hombre de ciencia, Miquel 
J;>érez-Sánchez insiste a menudo en di
ferenciar los hechos de las hipótesis. 
Cómo llegó esta aplicación de la Gema
tría desde los egipcios a los griegos, se 
desconoce, pero el hecho es que llegó. 
"Hemos estudiado 6.000 palabras y la 
coherencia está ahí. Un ejemplo: la pa
labra griega que define al Sol es Helios. 
De esta palabra se obtiene el número 
318. Buscamos la fecha más significati
va del calendario egipcio, el solsticio de
verano, inicio del calendario y momento
en que el Sol está más alto sobre el ho
rizonte. Durante el Imperio Antiguo, el
diámetro angular del Sol en el solsticio
de verano era exactamente 31, 8 minutos
de arco, es decir, 318 décimas de minuto
de arco, el número que coincide con la
palabra Helios".
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Este ejemplo podría ser una "casua
lidad", pero el arquitecto nos da otro 
dato que disipa todas las dudas: "Si 
tomamos el término griego para Luna, 
que es Selene, cuyo valor es 301, resul
ta que uno de los diámetros angulares 
de la Luna durante el Imperio Antiguo 
es 30,1 minutos de arco, es decir, 301 
décimas de minuto de arco. Buscando 
una fecha concreta en que se dieran am
bos valores, encontramos que corres
ponde al 125 aniversario del calendario 
egipcio, justamente durante la vida de 
Imhotep, el astrónomo, arquitecto, mé
dico y visir del Rey". De aquí se puede 
deducir que la Gematría tal vez pudo 
ser introducida en Egipto por Imho
tep, y que luego, por un camino que 
aún nos es desconocido, pasó a la 
lengua griega. 

UN GRAN CATACLISMO 

Un sacerdote egipcio le dijo al ate
niense Solón: "Ay, Solón, Solón, 
los griegos sois siempre niños 
porque no tenéis creencias anti
guas transmitidas por una vieja 
tradición, y la causa es esta: son 
muchas, y de muchos tipos, las 
destrucciones que se han sucedido 
y que ocurrirán. !.As más importantes 
fueron por el fuego y por el agua". Más 
adelante, el sacerdote le explica que 
no han conseguido guardar memo
ria alguna porque una inundación 
que los destruyó, les hizo olvidar 
incluso la escritura. "Este es el he
cho que hay detrás de la construc
ción de la Gran Pirámide", afuma 
Pérez-Sánchez. Y añade: "l.A Gran 
Pirámide es el monumento que 
conmemora esa destrucción, o lo 
que es lo mismo, la Gran Pirámide 
conmemora el milenario de la des-

lmhotep, posible introductor 
de la Gematría en Egipto. 



Dios egipcio Osiris. 

crucción, recordada en el calendario egip
cio como el día de la muerte de Osiris '". 

Ambas cuestiones requieren explica
ción. Plutarco, que fue sumo sacerdote 
de Delfos, y que por tanto tenía acceso 

a una gran cantidad de información, 
nos da exactamente el día de la muer
te de Osiris estableciendo el día del 
año y cuál era la posición del Sol y de 
la Luna cuando se produjo. "Nosotros 

establecimos esa fecha, a partir de estos 
datos. Cuando encontramos la fecha de 
la construcción de la Gran Pirámide, vi
mos que estaba a mil años de distancia 
de la fecha de la muerte de Osiris... Pero 
¿qué es la muerte de Osiris? Es el gran 
cataclismo que destruye la civilización 
primigenia, porque Osiris no es otra cosa 
que la personificación de esa civilización 
primigenia, algo que se puede deducir del 
análisis antropológico del mito". 

MAS ENIGMAS QUE CERTEZAS 
Todo el estudio de Miquel Pérez-Sán
chez y las reflexiones derivadas, que dan 
origen a su teoría, plantean tres grandes 
enigmas: "En primer lugar, cuál era esta 
civilización madre del Antiguo Egipto; en 
segundo lugar, dónde estaba, y en tercer 
lugar; qué fue lo que la destruyó. Y todas 
las respuestas están en Guiza", sentencia 
el arquitecto. ■

Más datos en: 

* La Gran Pirámide, clave secreta del pasado. 

Miquel Pérez-Sánchez Pla. 

Ediciones Antiguo Egipto XXI. Barcelona, 2015. 

Accesible en: 

https:// a ntiguoegiptoxxi. info/presentacion 
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