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MIQUEL PÉREZ•5ÁNCHEZ 

-¿Qué relación existe entre la cons
trucción de la Gran Pirámide con la
Atlántida?
-la Gran Pirámide es el monumento
conmemorativo del Milenario de la
destrucción de la Atlántida. Durante
mi investigación he descubierto que la
Gran Pirámide fue inaugurada el 3 de
octubre del año -2530, mientras que la
Atlántida se hundió en el mar el 3 de
octubre de -3530, exactamente 1.000
años antes. La fecha de la inauguración
de la Gran Pirámide la he obtenido
a través de la alineación del planeta
Marte con el canal estelar que sale de
la Cámara de la Reina en dirección al
Sur. Y la fecha de la destrucción de la
Atlántida la he hallado a partir de la
información que nos ofrece Plutarco
sobre la fecha de la muerte de Osiris, ya
que detalla cuál era la posición del Sol
y de la Luna en los cielos en esa fecha.
El análisis del mito de Osiris revela
que era la personificación mitológica
de Atlantis, de la Atlántida.
-¿De dónde cree que procedían
los conocimientos de los antiguos
egipcios?
-De una civilización científica anterior
desaparecida a causa de una gran
cataclismo causado por el agua. Este
gran cataclismo ha sido documentado
por la Biblia y distintas mitologías
como el Diluvio. El nexo científico
descubierto entre Egipto y la Atlán
tida a través de la Gran Pirámide lo
he podido hallar a través del Código
Secreto de la gematría. Los griegos
no tenían un sistema de numeración
diferenciado y escribían los números
con una letra seguida de un apóstrofe.
Así, el 1 se escribía con la letra alfa
y el 800, con la letra omega. Si en
cada palabra se sustituyen las letras

por sus valores y se suman, se obtiene 
un valor de palabra. Al reconstruir la 
forma original de la Gran Pirámide, el 
número 892 se repetía expresado en 
distintas unidades de medida. Y este 
hecho también lo he hallado en Giza, 
al reconstruir la disposición original de 
las tres pirámides, que expongo en un 
segundo libro que acabo de terminar. 
Pues bien, después de investigar 6.100 
palabras en lengua griega, sólo hay una 
que nos ofrece como valor de palabra 
el número 892: Atlantis, la Atlántida. 
¿Por qué los sacerdotes-arquitectos que 
diseñaron la Gran Pirámide y Giza nos 
dejaron la palabra Atlántida encriptada 
en sus medidas y magnitudes? . . .  La 
respuesta sólo puede ser una: ellos 
se reclamaban sus descendientes. Y 
a través de la arquitectura rendían un 
homenaje a sus antecesores. 
-¿Por qué cree que este tipo de
conocimientos se perdió en el tiempo? 
-Los supervivientes de la Atlántida
llegaron a Egipto como náufragos de
su civilización. Pero a la vez como
poseedores de unos conocimientos y
una tecnología que les hacían aparecer
como semidioses. Los descendientes
de la Atlántida unificaron el Alto Egipto
y el Bajo Egipto y fundaron el Reino
de las Dos Coronas. La sabiduría que
atesoraban quedó concentrada en
las Casas de la Vida dirigidas por la
casta sacerdotal y a la que sólo tenía
acceso la nobleza. Los faraones de
Egipto surgían de este grupo elegido
de procedencia atlante. El hecho de
que se casaran entre hermanos es una
demostración más de que se trataba
de un grupo reducido y endogámico.
-¿Qué representa para usted la
Gran Pirámide?
-No es importante lo que representa

para mí, sino lo que era objetivamente. 
Al ser el monumento conmemorativo 
del Milenario la destrucción de la 
Atlántida, la civilización madre del 
Antiguo Egipto, la Gran Pirámide se 
transforma en un contenedor de la 
sabiduría heredada de la Atlántida. 
En mi tesis doctoral demuestro que la 
Gran Pirámide es una enciclopedia de 
piedra, una base de datos científica. 
En ella se halla información cientí
fica sobre matemáticas, geometría, 
física, astronomía, geodesia, etc., con 
conocimientos que se anticipan entre 
3.000 y 4.500 años a la evolución de 
la ciencia. Entre ellos cabe destacar el 
conocimiento exacto de la esfericidad 
y de las medidas de la Tierra, mientras 
que en el Renacimiento, 4.000 años 
más tarde, creían que era plana. 
-¿Qué descubrimientos ha realizado
con el estudio de esta construcción?
-Hasta hoy no se había logrado
reconstruir la Gran Pirámide en su
forma original. Y en mi tesis doctoral
reconstruí su modelo original. Es decir,
la forma exacta del monumento que
proyectaron sus sacerdotes-arquitec
tos. A causa de sus particularidades
geométricas, me di cuenta que faltaba
un elemento en la coronación: una
esfera, cuyo diámetro era de 1 ,42 m.
Y puedo afirmar con absoluta certeza
que la reconstrucción es exacta en
un 99,999994%, porque el propio
monumento lo certifica a través de la
Ley del 888. Esta reconstrucción ha
sido posible porque los arquitectos
usamos programas de dibujo por
ordenador que nos permiten alcanzar
gran precisión. La Gran Pirámide fue
proyectada en codos reales (cr), una
unidad de medida igual a 52,36 cm. Y
en la reconstrucción del monumento

trabajamos en codos reales y con 4 
cifras decimales, lo que representa un 
nivel de precisión del orden de 1/20 
parte de milímetro. La primera vez que 
tuve la certeza de que la Gran Pirámide 
había sido reconstruida exactamente, 
fue cuando el ordenador me dio su 
superficie vista: 314.159,2 cr2. ¡Era 
igual a 100.000 veces el número pi!... 
Otro de los descubrimientos más emo
cionantes fue hallar que la proporción 
entre el volumen de la Gran Pirámide 
y el sarcófago monolítico de la Cámara 
del Rey era igual a 1/892.000. Es decir, 
el volumen de la Gran Pirámide era 
892.000 veces superior al volumen del 
sarcófago. 892 significaba Atlántida. Y 
1.000 hacía referencia a los 1.000 años 
transcurridos desde su destrucción. El 
sarcófago simbolizaba, pues, una urna 
cineraria donde se hallaban sepultadas 
simbólicamente todas las víctimas de 
la Atlántida.w 
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