KHUFU (Spanish Edition)
Después de que el mundo entero haya visto innumerables publicaciones acerca del misterio que
rodea a la Gran Pirámide de Giza, el autor da pie y forma a una hipótesis aun más novedosa sobre
el esclarecimiento de su enigmático secreto. Lo relaciona a profundos conocimientos técnicos de
sus constructores en cuanto a una geometría que hoy es ignorada por la ciencia actual.
Estructura así una conexión entre conceptos matemáticos y geográficos, que sólo pudieron
desarrollarse con precisión a partir del siglo XVII de nuestra era, y no hace 4500 años, es decir en
el 2550 a. C, cuando el faraón Keops o Khufú, de la IV dinastía del Imperio Antiguo egipcio,
edificaría esta séptima maravilla del arte antiguo que todavía se conserva.
Conceptos como el de la latitud geodésica, la precesión del eje polar terrestre, Fi ( Φ ), o el
número áureo, también conocido como la Divina Proporción de Leonardo da Vinci, parecen estar
disimulados tras el diseño arquitectónico de la Gran Pirámide.
A lo largo de varias décadas, el autor publicó otros estudios sobre un hallazgo arqueológico en el
interior de esta gran obra, y que desarrollaría en otros proyectos como en "Senenmut y las Puertas
de KHUFU" ( Mayo 2005 ). Se trataba del misterio que emana de unas puertitas que taponan los
conductos de aire de las cámaras del Rey y la Reina, y que todavía sigue sin poder revelarse a la
Humanidad. Pero, dicho descubrimiento, realizado por National Geographic y el Ministerio del
Cultura de Egipto, sólo es en este libro la base para hallar una solución geométrica sobre otro
misterioso enigma de la Humanidad, el de la Cuadratura del Círculo, que el autor deduce en una
relación preferente con Fi, el número áureo de Leonardo da Vinci, y con una gran intuición a través
del conocimiento científico guardado y ocultado premeditamente en la pirámide de Keops, nombre
griego de Khufú, y en el cual parece estar dismulado el valor exacto y moderno para la velocidad
de la luz, 299.792,4585 Km/sg.
Para tales empeños, contactaría con algunos de los más afamados investigadores y arqueólogos
del momento ( Dr. I.E. S. Edwards del British Museum, John A. R. Legon de la British Exploration
Society, Edwin C. Krupp del Griffith Observatory de Los Angeles en California, P. M. González
Urbaneja, gran matemático de Barcelona, o F. Martín Asín, gran geodesta de Madrid ), y recopila y
aúna una extensa información fideligna y severa de la piramidología de los siglos XIX y XX (
Charles Piazzi Smith, William M. Flinders Petrie, André Pochan, Peter Tompkins ), por la cual
reafirma la orientación astronómica del sistema de pasadizos de la construcción con una antigua
estrella polar, Alfa del Dragón. Estos ya fueron abiertos en la Edad Media en el siglo IX por los
obreros del califa de Egipto Al Mamún, sobrino del que fuera célebre Harún al Rashid conocido
como el protagonista del libro literario "Las Mil y Una Noches".
Antonio José González Villar es licenciado en Geografía e Historia, y tiene otros títulos, de
profesor de pedagogía, arqueología, conservación del patrimonio histórico, y topografía
arqueológica, y colaboró en otros proyectos con la Asociación Española de Egiptología, y el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, y con Liceus, donde cursó brillantemente
Ciencias del Islam con su profesor y amigo en su investigación, el Dr. Gamal Ab ·El Karim.
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Giza pyramid complex

The Giza pyramid complex (Arabic:  ةزيجلا تامارهأ, IPA: [ʔɑhɾɑˈmɑːt elˈɡiːzæ], "pyramids of Giza") is an
archaeological site on the Giza ...
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Egyptian Achievements: Unification, Pyramids ...
In this lesson, we will discuss some of the major achievements of ancient Egypt, including its
unification by King Menes, the pyramids,...

Math
A Time-line for the History of Mathematics (Many of the early dates are approximates) This work is
under constant revision, so come back later. Please report any ...

Encyclopedia of Essential Oils
Orange Blossom Orange, Sweet Oregano, Common Oregano, Spanish Orris Palmarosa Parsley
Patchouli Pennyroyal Pepper, Black Petitgrain Pine, Dwarf

Pyramids
Pyramidal Structures. We use to imagine that the only Pyramids in the World where only the ones
found in Egypt. These days we know there are many more scattered about ...

Funerary Beliefs, Practices & Temples in Ancient Egypt ...
In this lesson, you will explore the religious and funerary practices of the ancient Egyptians and
discover how their architecture was influenced...

Archaeological Discoveries in Egypt
Extraterrestrial diamond-studded 'Hypatia’ stone found in Egypt is unlike anything seen in our solar
system ever before, say scientists Daily Mail - January 12, 2018
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If you are a teacher searching for educational material, please visit PBS LearningMedia for a wide
range of free digital resources spanning preschool through 12th grade.
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