El Libro de Los Muertos de Los Antiguos
Egipcios
El Libro De Los Muertos es una colección de textos funerarios de los antiguos egipcios. Traducido
por primera vez al español, prologado y anotado por Juan Bautista Bergua que permite al lector un
mejor entendimiento de su contenido, el contexto en que fue desarrollado y su importancia
histórica. El origen de "El Libro de los Muertos", nombre dado al texto por el egiptólogo Karl
Richard Lepsius, se encuentra en diversos papiros encontrados en las tumbas egipcias, aunque
una parte del texto ha sido tomada directamente de los "Textos de las Pirámides", una serie de
inscripciones jeroglíficas encontradas en las paredes de varias pirámides de la Dinastía V (Imperio
Antiguo). Los antiguos egipcios desarrollaron diversas prácticas para asegurar un buen pasar a
sus difuntos. Tal fue la importancia que tuvo para ellos la vida después de la muerte que con el
transcurso del tiempo perfeccionaron las prácticas que mejor se ajustaban a sus creencias acerca
del más allá. Las prácticas referidas en este papiro eran consideradas secretas e incluso mágicas
y eran conocidas únicamente por los sacerdotes egipcios. Ediciones Ibéricas y Clásicos Bergua
fue fundada en 1927 por Juan Bautista Bergua, crítico literario y célebre autor de una gran
colección de obras de la literatura clásica. Las traducciones de Juan B. Bergua, con sus prólogos,
resúmenes y anotaciones son fundamentales para el entendimiento de las obras mas importantes
de la antigüedad. LaCriticaLiteraria.com ofrece al lector a conocer un importante fondo cultural y
tener mayor conocimiento de la literatura clásica universal con experto análisis y crítica.
Published on: 2010-04-29
Released on: 2010-04-29
Original language: Spanish
Number of items: 1
Dimensions: 9.02" h x .53" w x 5.98" l, .77 pounds
Binding: Paperback
234 pages

1

El Libro de Los Muertos de Los Antiguos Egipcios por Juan Bautista Bergua fue vendido por
£10.95 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Libro de Los Muertos de Los Antiguos Egipcios
ISBN: 8470831348
Autor: Juan Bautista Bergua
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Libro de Los Muertos de Los Antiguos
Egipcios en línea. Puedes leer El Libro de Los Muertos de Los Antiguos Egipcios en línea usando
el botón a continuación.
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La Biblia y el Libro Egipcio de los Muertos
Aunque aparezcan semejanzas con el Libro Egipcio de los Muertos, el decálogo israelita también
está empañado de otros mandatos divinos no egipcios procedentes de ...

El libro de los Muertos y Los 10 Mandamientos
Este es un tema que tiene mucha relevancia en cuanto a la comparación de estos dos libros ya
que uno esta basado en la religión y el otro a través de historia que ...

El Necronomicón, el libro de los muertos
El Necronomicón, el libro de los muertos. Me sentí interesado por primera vez en el Necronomicon
hace algo más de cinco años después de que el tema llamase mi ...

Los ángeles caídos, los Nefilim y el Libro de los ...
Grabado antiguo representando a los ángeles caídos uniéndose a las hijas de Adán. La palabra
nefilim o nephilim proviene del hebreo que quiere decir los caídos y ...

Día de los Muertos
Origen del día de los muertos en México. El culto a los muertos en otras culturas. La celebración
en la actualidad. La Calaca.

Osiris
Culto. Los egipcios vieron en la resurrección de Osiris la promesa de una vida eterna. Creían que
todos los hombres vivirían eternamente, en el Aaru, si se ...

egiptologia.org
Los textos que durante el Reino Nuevo decoraron las tumbas reales, mantenían el mismo objetivo
que los antiguos Textos de las Pirámides, esto es, ofrecer al difunto ...

Día de los Muertos
Celebración de muertos en nuestro pais antes de la llegada de los españoles. (México
prehispánico). Celebración de muertos despues de la conquista (México ...

Medicina en el Antiguo Egipto
El lugar y el método de curación dependían de la relación entre el sanador y la religión: Los
médicos, llamados por los egipcios sun-nu, que quiere decir el ...
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LOS PRINCIPALES DIOSES DE EGIPTO según el
Como tal, no tan sólo usurpó los atributos de Ra , sino también los de los otros dioses y, con el
tiempo, se convirtió tanto en el dios de los muertos como el de los
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