Todo lo que debe saber sobre el Antiguo
Egipto (Spanish Edition)
Pionera en la arquitectura, la astronomía, la matemática, la medicina, la farmacopea y con
un credo que ha sido copiado por infinidad de religiones, incluido el cristianismo: la
extraordinaria civilización del Nilo se resiste aún a revelarnos infinidad de secretos.
La formación del Antiguo Egipto no estuvo exenta de crueles batallas y ritos salvajes, sin embargo,
fue una civilización pionera que a día de hoy sigue fascinando a millones de personas en el
mundo. Todo lo que debe saber sobre el Antiguo Egipto nos trae la historia de las XXXI Dinastías,
de sus construcciones, de sus ritos, de su evolución política y de sus guerras de un modo
accesible a cualquier lector, ya sea especializado o lego, y en un estilo ágil y vivaz. Pero además
nos descubre la epopeya que supuso el descubrimiento de esta civilización y las distintas
excavaciones de tumbas desde Belzoni hasta el año 2008.
Luis González nos detalla los conflictos entre familias y castas y la pugna por el control del pueblo
entre la nobleza y el clero que se suceden en la formación de Egipto. Pero conoceremos también
la intensa labor de el rey Menes que dará comienzo a las dinastías, creará el primer sistema
teológico de la historia y unificará los dos reinos de Egipto, el sistema de escritura, la clase
administrativa y el código de leyes; también asistiremos al periodo de esplendor, inigualable, que
se vivió en la IV Dinastía de la mano de Djeser Netherijet, el primer gobernante que deja de ser un
intermediario entre la divinidad y el pueblo para convertirse él mismo en carne de Dios, y del
inmortalizado Imhotep, un titán de la sabiduría; veremos la majestuosidad de las construcciones de
Ramsés II que pretende devolver la luz a Egipto tras la fuerte crisis del año 1000 a. C. y por último
veremos la decadencia de los llamados Periodos Intermedios, la fuerte crisis económica tras la
muerte de Tut-Anj-Amón, la crueldad bajo el dominio de los persas y las intrigas políticas de la
saga de los ptolomeos y el suicidio de Cleopatra en el año 30.
Razones para comprar la obra:
- La obra es un compendio valioso y estructurado de una inmensa bibliografía sobre Egipto, pero
además el autor nos la presenta con un lenguaje accesible y cercano al lector no especializado.
- No sólo presenta la historia de todas las dinastías hasta que Egipto se convierte en provincia
romana, sino que presenta también la historia de las excavaciones arqueológicas que nos han
descubierto ese legado.
- Incluye teorías que han sido, por un motivo u otro omitidas de los tratados de egiptología, como
la transcripción literal de parte del credo egipcio al credo cristiano.
- La obra está plagada de curiosidades y anécdotas que agilizan la lectura y hacen que el libro
vaya más allá de una tediosa enumeración de reyes y batallas.
La cultura egipcia está plagada de misterios que se resiste a revelar, como la propia construcción
de las pirámides, numerosos expertos consideran que en el S. XXI, con los medios de que se
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disponen sería imposible construir una pirámide como la de Kéops. Esta obra presenta una
detallada descripción de ese Egipto que fascina aún a la humanidad y nos da las herramientas con
las que abrirnos paso entre esos enigmas.
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Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

EL MARAVILLOSO MUNDO
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RESUMEN. En el marco del movimiento ilustrado dieciochesco, la enciclopedia cobró una
importancia fundamental en cuanto organización esquemática del ...

Islam
El islam [2] (en árabe: مالسإلا, al-Islām (? · i)) es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma
se basa en el libro del Corán, el cual establece ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
NOTICIAS QUE ANUNCIAN O CUMPLEN PROFECÍAS BÍBLICAS. Jerusalén, donde Jesucristo
cumplió la profecía sobre si mismo, y donde se cumplirán las últimas ...

Establecimientos
La Mandarra De La Ramos Restaurante-Bar. San Nicolás. 9 31001 Pamplona Tel: 948212654 Ver
web. Restaurante-Bar Somos un restaurante ubicado en el centro de Pamplona ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Porque todo el que quiera ... Además, las leyes del Antiguo Testamento prescriben que el buey
puede comer del grano que ... y lo dio por cabeza sobre todas las ...

Home
Comprometidos contigo y con todos. Un año más, seguiremos apoyando a cada comunidad, a
cada ciudad, a cada lugar en el que alguien nos necesite.

Geohistoria
Ahora que estamos inmersos en los días previos a la Navidad y que todas las ciudades europeas
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se decoran con luces y velas, podemos recordar un hecho curioso ...

Leendanik: una visión sobre el Génesis del Hombre
Rory, según Eleazar el euskera es el reducto del idioma primigenio, el remanente, lo que queda
del Elengoa que se hablaba en todo el Globo y de hecho él lo empleó ...
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