
M,\� 
�M,\ 

� � 
Y?M-\ 

� 





-

' 

IDE 

a Gran Pirámide es la mayor de 
las pirámides del Antiguo Egip
to. Fue construida en el Impe
rio Antiguo durante el reinado 

de Khufu (-2550 a -2527), el se
gundo faraón de la IV Dinastía, 
a quien Herodoto llamó Keops. 
Fue considerada en la Antigüedad 

la primera de las 7 Maravillas del Mundo y es la 
única que ha sobrevivido. Con ella, después de 
décadas de esfuerzos, los antiguos egipcios 
consiguieron su pirámide más singular y grandiosa. 

La Gran Pirámide es la que está ubicada más al 
norte y al este de las tres pirámides del conjunto 
monumental de Giza, que también incluye la Gran 
Esfinge. Giza es una meseta situada al suroeste de 
El Cairo y elevada sobre el Valle del Nilo. Hasta 
ahora se había fijado la duración de sus obras en 23 
años, coincidiendo con el reinado de Keops, 2551 a 
2528 a. C., fechas que en la notación astronómica que 
incluye un año O corresponden a los años 2550 a 
2527. 

Los arquitectos e ingenieros de hoy no nos expli
camos cómo pudieron levantarla en un periodo tan 
corto de tiempo con los medios que hasta ahora se les 
suponen. Y sorprende la gran capacidad de sus 
sacerdotes-arquitectos, así como la decisión del 
faraón Keops de movilizar a todo el reino para 
levantar un monumento de 2,5 millones de m3 de 
piedra tallada, porque la técnica de construcci ón de 
pirámides era relativamente reciente. 

El trabajo de investigación desarrollado durante 
14 años (2002-2016) sobre la Gran Pirámide, el 
conjunto de Giza, y otros edificios y conjuntos 
funera--+ 
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-+ ríos del Antiguo Egipto, surgió del intento 
de escribir un poema, actividad que he com
paginado con el ejercicio de mi profesión de 
arquit ecto, especialmente entre 1983 y 2002. 

De dicha investigación nació mi tesis doc
toral La Gran Pirámide, clave secreta del pa
sado (2002-2007), que lef en la Escola Tecnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona de la 
Universitat Politecnica de Catalunya. En ella 
expuse que en el proceso de investigación me 
condujo a realizar un hallazgo insólito: la re
construcción informática exacta del modelo 
original de la Gran Pirámide. Y el análisis 
posterior del monumento me condujo de sor
presa en sorpresa. 

Los PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS 

El primer descubrimiento sobresaliente que 
llevé a cabo es la ya comentada reconstrucción 
informática del modelo original de la Gran Pi
rámide: el mismo monumento ha certificado 
la exactitud de su reconstrucción digital. 

Y el siguiente es su cronología exacta. Y 
es que esta fue construida durante el reina
do del faraón Keops. Dos alineaciones de los 
canales estelares del sur con el planeta Marte 
permiten establecer las fechas inicial (26/9/-
2547) y final de su construcción (2/10/-2530). 
La distancia temporal entre estas dos alinea
ciones determina la duración de las obras, 
que fue de 6.216 días, cifra igual a 7 veces 888 
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días. Al añadirle los días ceremoniales inicial 
(25/9/-2547) e inaugural (3/10/-2530), el núme
ro de días transcurrido fue de 6.218, una cifra 
igual a 8,884. El tiempo total de construcción 
de la Gran Pirámide fue, pues, de 17 años y 
8,88 días. 

El tercero de mis descubrimientos fue el 
origen de la desconcertante sabiduría qua 
atesora. He demostrado que es la mítica At
lántida descrita por Platón, una civilización 
científica avanzada destruida por el gran ca
taclismo conocido mitológicamente como "el 
Diluvio". 

Y mi último descubrimiento es la causa de 
su construcción: conmemorar el Milenario 
de la destrucción de la Atlántida. 

He demostrado científicamente la relación 
entre la Gran Pirámide y la Atlántida a tra
vés de la gematría, un arcano Código Secreto 
que asocia los números con las palabras. Y el 
892, el número que se obtiene de la palabra 
"Atlántida", se repite una y otra vez en la Gran 
Pirámide y en Giza para reivindicar a sus an
tepasados muertos. 

Actualmente, el trabajo de investigación 
continúa y estoy terminando un segundo 
libro en el que demuestro que las tres pirá
mides de Giza formaban parte de un plan de 
ordenación que he reconstruido en su forma 
original, un proyecto unitario que se basó en 
un monumento preexistente: la Gran Esfin-

ge de Giza, cuya antigüedad suscita una gran 
polémica desde hace años. En este libro ex
pongo que la Gran Esfinge se construyó para 
conmemorar una fecha excepcional anterior 
al año 7.000 a.c., y que también nos ofrec� el 
número 892 que identifica su origen: la Atlán
tida. 

No obstante, para comprender Giza habre
mos de acercarnos a la Gran Pirámide. 

UNOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 

DESCONCERTANTES 

Hasta ahora se habían documentado, con 
ciertas dudas, la posible presencia de dos im
portantes números matemáticos en la Gran 
Pirámide. 

El primero de ellos es el número pi (0 = 
3,1416). Es aquel que al multiplicarlo por el 
diámetro de una circunferencia, nos per
mite calcular el perímetro o longitud de 
la misma. A través de 0 también se pue
de calcular su área, así como la superficie 
y el volumen de la esfera. Tiene por valor 
3,1-H5926535, una cifra que suele expresar
se como a 3,1416. Simbólicamente sería, 
pues, el número de las esferas. 

El segundo es el número de oro, divina 
proporción o número fi (0 = 1,6180). Este 
se halla en la Naturaleza y en la creación, 
ya que las proporciones humanas, algu
nas plantas o las conchas de algunos mo
luscos siguen sus leyes internas. Es por 
ello que se le considera la proporción de 
la belleza. Es igual a (1 + v5)/2, por lo que 
su rnlor es 1,6180339887. Su cuadrado y 
su im·erso nos ofrecen una propiedad que 



solo cumple el número de oro, ya que 02 
= 2,6180 y, a la vez, 1/0 = 0,6180. Es de
cir, el número de oro más 1 es igual a su 
cuadrado (0 + 1 = 02), y el número de 
oro menos 1 es igual a su inverso (0 - 1 
= 1/0). 

Y por intemet se halla documentado un 
tercer número irracional. El número e es la 
base de los logaritmos neperianos o natura
les, y permite definir el trazado de una cate
naria, es decir, la curva que adopta un collar, 
una cuerda o una cadena perfectamente flexi
bles, fijados por los extremos y suspendidos 
libremente. Su valor es 2,7182818284 y se sue
le expresar como 2,7183. No fue descubierto 
hasta el año 1614 por el matemático escocés 
John Napier. 

A lo largo del trabajo de investigación se ha 
confirmado totalmente que los tres números 
irracionales que acabamos de ver (0, 0, e), se 
p�eden obtener con mucha aproximación en 
la Gran Pirámide. 

Además, he demostrado que en la Gran Pi
rámide también hay un cuarto número irracio
nal, el número plástico (p), igual a 1,324717958. 

'Re(acíón 
ancestra( 

Platón, quien describió 

el reino de la Atlántida, representado 

por la imagen de la izquierda. Este, 

según el arquitecto Miquel Pérez

Sánchez, guarda una estrecha relación 

con la construcción de la Gran Pirámide 

de Keops (arriba, en la otra página). 

Quién sabe si el saber utilizado para su 

edificación surgió de este enigmático 

reino perdido en el tiempo. 

HEMOS DEMOSTRADO 
CIENTÍFICAMENTE la relación entre la 

Gran Pirámide y la Altántida a través de la 
geometría, un arcano Código Secreto que 

asocia los números con las palabras. 

El número plástico presenta una propiedad 
similar al número 0, ya que p3 = p + 1, y no 
fue descubierto por el arquitecto y monje bene
dictino holandés Hans van der Laan hasta el 
año ... ¡1928! 

El lado de la base cuadrada de la Gran Pi
rámide, de 440 cr, puede obtenerse con mucha 
aproximación como 100 veces el producto del 
número 0 por el número e, mientras que la 
arista que la eleva hacia el cielo, de 416,34 cr, 
equivale a 100 veces el producto del número 0 
por el número plástico. 

No obstante, el dato científico más sorpren
dente contenido en la Gran Pirámide es la re
lación, conocida desde la Antigüedad, entre la 
distancia al Sol en el perihelio, de 147.098.660 
km, y la altura total de la Gran Pirámide con 
el zócalo incluido, de 147,134 m. Por tanto, la 
distancia mínima al Sol equivale a ... ¡1:000 mi
llones de veces la altura de la Gran Pirámide! 

Finalmente, el ingeniero, geógrafo y ar
queólogo 'francés Edme Fran\:ois Jomard, -+ 
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+ uno de los científicos más destacados que 
participó en la expedición de Napoleón Bo- ·
naparte a Egipto, relacionó la Gran Pirámide 
con las medidas de la Tierra, un hecho que 
según algunos autores, ya había avanzado el 
historiador y geógrafo griego Agatárquides.
Y he podido confirmar cientí

f

icamente la
afirmación de estos sabios. 

La Gran Pirámide contenía, pues, unos 
conocimientos científicos desconcertantes. 
Y a través de las matemáticas y la geometría, 
la astronomía y la geodesia, nos ofrecía im
portantes relaciones científicas que se han 
confirmado a través de su reconstrucción in
formática y de su posterior análisis. La Gran 
Pirámide era una enciclopedia de piedra del 
saber del pasado, una base de datos que nos 
ha sido transmitida a través de la arquitectu
ra. Acerquémonos, ahora, al monumento en 
su estado actual. 

LA GRAN PIRÁMIDE, HOY 
A pesar de que el impacto emocional que nos 
causa su grandiosidad y magnificencia sue
le evitar que nos fijemos en ello, la Gran 
Pirámide se encuentra mutilada y ha lle
gado hasta nosotros hecha una monumen
tal ruina, porque en el pasado fue utiliza
da como cantera. 

Por todo ello, la Gran Pirámide ha per
dido unos 9 m de altura, ya que le arran
caron su recubrimiento original de piedra 
caliza blanca y pulida de Tura, formada 
por grandes bloques de piedra tallada de 
1,5 m de altitud, y de los que solo queda 
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parte de una hilera en la cara norte. 
Hasta ahora se ignoraba cómo fue su for

ma original porque aún no se había logrado 
determinar ni sus dimensiones originales, 
ni su estructura precisa, porque se descono
cía tanto la inclinación exacta de sus caras, 
como la forma de la coronación de la pirá
mide. Por ello, el primer descubrimiento ha 
sido establecer cuál fue la forma exacta del 
modelo original la Gran Pirámide, median
te su reconstrucción informática. 

Para reconstruir la Gran Pirámide se 
usaron medidas en codos reales con 4 
decimales de exactitud, lo que representa 
una precisión del orden de 1/20 parte de 
milímetro, que es 100 veces superior a la 
precisión habitual en arquitectura. 

Gracias, pues, a la precisión que nos 
ofrecen los programas informáticos de di
bujo por ordenador, ha sido posible que el 
monumento así reconstruido nos ofrezca 
el regalo de una superficie excepcional: 
314.159,2 cr2. Esto quiere decir que el área 
de la Gran Pirámide era exactamente ... 
¡100.000 veces el número 0! 

Los sacerdotes-arquitectos que la pro
yectaron conocían los 6 primeros deci
males del número 0, el número que nos 
permitía medir el perímetro y el área de 
los círculos y el perímetro, la superficie y 
el volumen de las esferas, que es la for
ma más habitual que toma la materia en 
el Cosmos, a través de las estrellas y los 
planetas. Por tanto, la Gran Pirámide nos 
hablaba del número 0, del número de las 

esferas. Pero ... ¿qué podía significar para 
la historia de la ciencia que los antiguos 
egipcios conocieran el número 0 con 6 de
cimales? 

Este nivel de precisión en el número 0 ,se 
avanzaba en más de 3.000 años a su definición 
matemática a través de la fracción 355/113 = 
3,14159292, que no hallaron hasta alrededor del 
año 500 d. C. en China. Y aún tardarían 1.000 
años más en superar, en la India, el nivel de 
exactitud del número 0 contenido en la Gran 
Pirámide. Y este resultado excepcional me obli
gó a plantearme la necesidad de transformar el 
proceso de im-estigación en una tesis doctoral. 

LA EXACTITUD DE LA RECONSTRUCCIÓN 
Una superficie de la Gran Pirámide igual 
a 100.000 veces el número 0 me ofrecía la 
práctica certeza de que la reconstrucción 
que había realizado era exacta. No obs
tante, lo más insólito fue que la exactitud 
de la reconstrucción informática fue cer
tificada por el propio monumento a través 
de una insólita combinación matemática: 
la ley del 888, el número que simbolizaba 
al Neter Ua, al Dios Uno primigenio docu
mentado en el Período Predinástico. Esta 
ley se establece a partir del perímetro, la 
superficie y el volumen de la Gran Pirá
mide expresados en codos reales y -por 
extraño que parezca- en metros. 

Hemos visto que el codo real fue la uni
dad de medida empleada por los arquitec
tos de la Gran Pirámide. La relación en
tre el codo real y el metro ya había sido 
establecida por los estudios egiptológicos 
realizados, que se han basado en la me
dida de varas de madera con marcas en 
codos reales. El resultado obtenido es 1 cr 
= 0,5236 m. Con anterioridad el arqueólo
go británico William Flinders Petrie ya 
la había fijado con mucha proximidad en 
0,5237 m a partir de las medidas de la Cá
mara del Rey de la Gran Pirámide. 

La relación entre el codo real y el metro 
se puede establecer a través del número 
0 (3,1416) -la cifra que al multiplicarla 
por el diámetro de un círculo nos permi
te obtener su perímetro-. Efectivamente, 
ya que 0,5236 equivale a 0/6. Es más, si 
dibujamos una circunferencia de 1 m de 
diámetro y inscribimos un hexágono en la 
misma, el arco de circunferencia que co
rresponde a un lado de ese hexágono es 
igual a 1 cr. Pero dicha relación se puede 
establecer simultáneamente a través del 
número 0 (1,6180), también llamado nú
mero de oro o divina proporción. Se trata 
de una proporción que se halla presente 
en el ser humano, los animales, los vege-



tales y la Naturaleza en general. Así es, ya 
que 0,5236 también equivale a 02/5. Es 
decir, que si dividimos el número 0 entre 
6, nos da el mismo resultado que si dividi
mos el cuadrado del número 0 o número 
de oro entre 5. Y en ambos casos obtene
mos lo que mide un codo real... ¡expresa
do en metros! 

El résultado es muy desconcertante 
porque nos obliga a preguntarnos: ¿el 
codo real podía obtenerse geométrica
mente a partir del metro? La respuesta a 
esta pregunta es sí. Porque el metro o una 
unidad de medida prácticamente igual a 
él se halla en la Gran Pirámide. Y ley del 
888 que se obtiene de las magnitudes de la 
Gran Pirámide es la prueba. 

Ello significa que si el volumen se des
viara en 1 cd sobre un total de 17.979.175 
cr3, no se cumpliría la ley del 888. Pero no 
es la única prueba, ya que cada una de las 
cuatro aristas de la Gran Pirámide que la 
elevan hacia el cielo medía 218,00 m. Y el 
metro también se halla en la Cámara del � 

'Medidas 
terrena fes 

EL ARQUEÓLOGO FRANCÉS EDME 
FRANCOIS JOMARD, uno de los científicos 

más destacados de la expedición de Napoleón 
Bonaparte a Egipto, relacionó la Gran Pirámide 

con las medidas de la Tierra. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GRAN PIRÁMIDE 

- El codo real (cr), de la medición de la hilera con la que proyectaron quedan partidas en 
0,5236 m de longitud, fue de bloques originales y construyeron el dos. Esta rareza en la 
su principal unidad de de recubrimiento que monumento, para estructura de la pirámide 
medida. permanecen en su cara posibilitar su estudio produce el llamado efecto 
- El lado de la base de norte. A través del y comprensión a los relámpago, un fenómeno 
la pirámide medía 440 cr proceso de investigación futuros investigadores. que produce la luz al 
(230,387 m) y la altura se ha establecido en La base del zócalo saltar repentinamente de 
de la misma era de 280 cr 51,84°. sobresale ligeramente de una semicara de la Gran 
(146,610 m). No obstante, Asimismo, la Gran la pirámide y tiene una Pirámide a la otra, y que 
hay que añadirle 1 cr de Pirámide posee unas inclinación muy precisa: tiene lugar durante el 
la altura del zócalo hasta características que no se 75º exactos. amanecer y el atardecer 

., completar un total de 281 hallan en ninguna otra 2. Las apotemas -que de los equinoccios de 
cr (147,134 m) de altitud. pirámide egipcia: son las alturas de los primavera y otoño, por lo 
- El ángulo de inclinación 1. Posee un zócalo donde triángulos de las cuatro que el monumento servia 
con la base se había se asienta la pirámide, caras laterales que de marcador equinoccial. 
estimado hasta ahora e_n que tiene 1 cr de altura. definen la pirámide- 3. Estaba coronada por
51,85º con una oscilación Este hecho sugiere que se hallan ligeramente una esfera desaparecida.
en más o en menos sus sacerdotes-arquitectos hundidas hacia el interior Su diámetro era 2,7183 cr, 
de 1 minuto de are.o querían dar a conocer de las caras, de tal forma por lo que coincidía con el
(51,85º :t 1') a partir de la unidad de medida que sus caras laterales número e.
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-+ Rey, ya que su altura respecto al zócalo 
es de 43,00 m y la diagonal de su muro 
mayor es 12,00 m. 

LA RECON STRUCCIÓN INFORMÁTICA 

La reconstrucción informática exacta del 
modelo original de la Gran Pirámide de 
Keops es la primera que se ha realizado 
de una pirámide del Antiguo Egipto, y 
ha sido confirmada por el propio monu
mento a través de la ley del 888. Y se ha 
basado en las dos medidas comúnmente 
aceptadas de la Gran Pirámide: Lado de 
la base de 440 cr y altura de 280 cr. En 
cuanto al ángulo de inclinación de la Gran 
Pirámide con la base se ha establecido en 
51,84 grados (51,84°), una medida que se 
encuentra dentro de la horquilla de 51,85° 

± 1', es decir, alrededor de 51,85 grados, 
con una oscilación, en más o en menos, de 
1 minuto de arco. 

El ángulo de 51,84°, o de 51 grados 50 minu
tos y 24 segundos (51° 50' 24"), expresado en 
segundos de arco, es igual al cuadrado de 432, 
un número que había sido documentado como 
popular en Oriente. Y la relación con el núme
ro 432 será una constante en el monumento. 

El segundo de arco es la unidad más pe
queña en que se divide el grado, ya que.es 
igual a 1/3.600 parte de un grado. Se ob
tiene al dividir el grado por los 60 minutos 
de arco que lo componen y por los 60 se
gundos de arco que contiene cada minuto 
de arco. 
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No obstante, al reconstruir la Gran Pirámi
de detecté un problema geométrico: las apote
mas se hallaban rehundidas en el centro de los 
lados de la base. Por tanto, la pirámide en su 
eje no llegaba a medir los 220 cr del lado de la 
semibase, sino que solo medía 218,28 cr, por lo 
que al aplicar el ángulo de inclinación de 51,84° 

no se podía llegar hasta la altura comúnmente 
aceptada de 280 cr. Algo fallaba, pues, porque 
esa altura de 280 cr parecía intocable, puesto 
que al añadirle 1 cr del zócalo, estaba propor
cionada con la distancia al Sol en el perihelio. 

La única solución posible para superar este 
problema era considerar que la Gran Pirámi
de habria poseído un elemento de coronación 
diferenciado que le permitió completar su 
altura. Pero, ¿cuál podía ser ese desconocido 
elemento de coronación? 

UNA CORONACIÓN INESPERADA 

Los resultados obtenidos confirmaron que la 
Gran Pirámide estuvo coronada ... ¡por una es
fera! Y esa esfera tenía de diámetro 2,7183 cr 
que es, justamente, la medida del número e, y 
que corresponde a 1,42 3 m. 

La esfera reposaba sobre una pequeña pla
taforma que truncaba la cima de la pirámide 
y que tenía de perimetro de 3,143 cr, longitud 
equivalente al número 0. Y esta doble coinci
dencia del número e y del número 0 en la cima 
de la pirámide parecía difícil que fuese casual. 

Un eje vertical garantizaria la estabilidad de 
la esfera que, probablemente, habria sido de 
piedra caliza y estaria recubierta de electrón, 

aleación de oro y plata con propiedades elec
tromagnéticas que fue usada para recubrir 
los piramidones que se ubicaban en las cimas 
de pirámides y obeliscos. Además, esa esfera 
de coronación debería de simbolizar el Sol. Y 
efectivamente: ¡La esfera fue diseñada a escala 
del Sol! 

EL OJO DE HoRus o UDYAT 

La esfera de coronación también podría sim
bolizar el ojo de Horus que representaba la 
capacidad de visión aérea y profunda del dios 
Halcón. No en vano, el ojo de Horus o Udyat 
era un poderoso amuleto protector que preve
nía contra el mal de ojo y que simbolizaba la 
salud y la totalidad, ya que significaba lo que 
está completo. En los ajuares funerarios, la 
inclusión del ojo de Horus animaba a los ob
jetos y mágicamente les otorgaba d sentido de 
la vista. 

Por tanto, hemos de preguntarnos: el ojo de 
Horus ubicado en la cima de la Gran Pirámi
de, ¿estableceria la medida del Horizonte de 
Keops y explicaria el porqué del nombre oficial 
del monumento? 
La respuesta que nos ha dado la Gran Pirámi
de ha sido un rotundo sí. 

Ello significa que sus arquitectos conocían 
la curvatura exacta de la Tierra en Giza y, por 
tanto, la esfericidad de nuestro planeta azul. 
Y recordemos que a finales de la Edad Media 
aún se creía que la Tierra era plana. 

A esa esfera de coronación de la Gran Pirá
mide asociada al ojo de un dios, a la mirada 
de un dios, también es fácil relacionarla con 
el ojo de la Providencia, con el ojo que Todo lo 
Ve que corona la pirámide truncada del billete 
de 1 dólar. 

UNA COSMOLOGÍA SIMBÓLICA 

Una vez reconstruida la Gran Pirámide, su vér
tice o cima virtual se hallaba dentro de la esfe
ra de coronación a una altura de 277,7778 cr, 
una curiosa cifra, ya que era igual al cociente 
de dividir 1.000.000 por 3.600. En este contex
to, el heh -el genio del millón- representaría 
lo infinitamente grande, mientras que el 3.600 
-al ser la división de una hora y de un grado
en minutos y de estos, en segundos- deberia
simbolizar lo infinitamente pequeño.

Así, el vértice de la Gran Pirámide se trans
formaba en el lugar donde convergían lo infini
tamente grande y lo infinitamente pequeño. Y 
se hallaba ocupado por una esfera. Pero, ¿cuál 
podía ser el significado de situar una esfera 
sobre el vértice de una pirámide? Se trata del 
mismo símbolo que representa una roca situa
da sobre la cima de una montaña, una imagen 
que nos remite a un conocido mito griego: el · 
castigo al astuto Sísifo que durante un tiempo 



encadenó a Thánatos, el genio de la muerte, 
impidiendo que hiciese su trabajo y que murie
ran los hombres. Y la condena le fue impuesta 
para que, una vez muerto, no tuviese ni tiempo 
ni forma de volver a huir de los infiernos. 

Sísifo fue condenado por el dios Hades a 
subir una gran roca hasta la cima de una mon
taña, para después lanzarla rodando cuesta 
abajo y corriendo tras ella, recogerla al pie de 
la montaña para volverla a subir y lanzarla de 
nuevo cuesta abajo una vez alcanzada de nue
vo la cima; y así, ocupado por toda la eternidad 
en el absurdo ciclo de construcción-destruc
ción, el infeliz no tendría tiempo ni forma de 
huir de la muerte. 

Una esfera sobre la cima de una pirámide es, 
pues, un símbolo muy potente, una referencia 
implícita al equilibrio inestable de las obras del 
hombre y de la propia civilización, representa
da por el sólido más difícil de esculpir, por el 
único sólido que puede simbolizar a los astros 
y, por extensión, a la materia del Universo en
tero: la esfera. 

Los sacerdotes-arquitectos de la Gran Pirá
mide, al acabar su construcción, habían vuelto 
a llevar la civilización, representada por la es
fera de coronación, hasta su cima. Una civili
zación que, como veremos, ya había conocido 
por lo menos una destrucción anterior. 

La esfera que 

coronaba 

la Gran Pirámide fue 

construida a escala del Sol 

y pretendía simbolizar el ojo de Horus, que 

representaba la capacidad de este dios de 

verlo todo desde las alturas. Pero también esta 

esfera funcionaría como un amuleto contra 

el mal de ojo. En la otra página, vemos una 

representación de la divina proporción que se 

encuentra en la Naturaleza y que también está 

presente en la construcción de la Gran Pirámi-

de de Keops. 

(7f �qu1tectu,V/'1 LA GRAN PIRÁMIDE DE KEOPS
� I 1 '1 I W, era una enciclopedia de piedra 

,J del saber del pasado, una base de datos que nos ha 
sa raaa sido transmitida a través de la arquitectura. 

Al llegar el final del Imperio Antiguo 
con el fin de la VIII Dinas tía, durante 
los altercados que marcarían el Primer 
Período Intermedio, los bárbaros de 
turno ascenderían á la cima de la Gran 
Pirámide y armados con palancas ha
rían rodar su esfera dorada en busca de 
la preciosa aleación de oro y pla ta  que 
la recubría. Años después, t al vez un 
nuevo Sísifo habría de volver a subir la 
esfera de la civ ilización has ta  la cima 
de la pirámide. Y así por los siglos de 
los siglos ... 

Cada  vez parecía más ev idente, pues, 
que la arquitectura de la Gran Pirámide 
de Keops podía contener una comple ja  
cosmología a través de sus números y de 
sus geome trías. ■ 
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