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â€œDescubra los misterios del Antiguo Egipto a travÃ©s de este viaje apasionante por el Nilo y
recorra la historia de una civilizaciÃ³n Ãºnica, analizando desde los constructores de las pirÃ¡mides
y los mÃ¡s espectaculares templos hasta los trabajos para desenterrarla del desierto del olvido.â€•
(http://gatosenlasombra.blogspot.com.es)â€œUn libro apasionante y entretenido, que acercarÃ¡ al
lector, a lo que fue, realmente, una de las civilizaciones mÃ¡s misteriosas de la AntigÃ¼edad.
Descubra los misterios del Antiguo Egipto a travÃ©s de este viaje apasionante por el Nilo y recorra
la historia de una civilizaciÃ³n Ãºnica, analizando desde los constructores de las pirÃ¡mides y los
mÃ¡s espectaculares templos hasta los trabajos para desenterrarla del desierto del
olvido.â€•(http://www.tiendasabac.es ) Una de las civilizaciones mÃ¡s misteriosas de la historia.
Capaz de dominar las crecidas del Nilo y de construir la Ãºnica de las antiguas maravillas que sigue
en pie: la Gran PirÃ¡mide.La cultura egipcia es una de las mÃ¡s sofisticadas, elegantes,
majestuosas y crÃpticas de la historia. Surgida de un pueblo de pastores del desierto, es decir, de
la mÃ¡s absoluta nada, fueron capaces de controlar las crecidas del Nilo de levantar la Esfinge y la
PirÃ¡mide de Gizeh o la sala hipÃ³stila del templo de EdfÃº. La Breve Historia del Antiguo Egipto
nos acerca de un modo certero a esta civilizaciÃ³n mÃ¡gica y esplÃ©ndida que era capaz de
enterrar a sus faraones en sarcÃ³fagos de oro, en autÃ©nticos laberintos y bajo tremendas
maldiciones si estos eran violados.No deja nada en el tintero Juan JesÃºs Vallejo y nos da una
completa visiÃ³n de la vida de este pueblo pero tambiÃ©n de la autÃ©ntica epopeya que fue la
egiptologÃa. Nos relata desde sus inicios la historia del pueblo, su religiÃ³n que mezcla
politeÃsmo y magia, nos muestra su vida domÃ©stica y nos relata algunas curiosidades
histÃ³ricas, como el caso de SinuhÃ© que es visto como el primer espÃa de la historia. Pero
ademÃ¡s nos detalla la historia del estudio de este pueblo, con hechos tan sorprendentes como la
maldiciÃ³n de la tumba de Tutankamon, llena de no pocos misterios y casualidades o los enigmas
aun sin resolver de la Gran PirÃ¡mide. Por Ãºltimo nos ofrece una guÃa de viaje de los lugares
mÃ¡s impresionantes que aÃºn estÃ¡n en pie y de las razones para visitarlos. Razones para
comprar el libro: - El autor es un autÃ©ntico experto que basa sus conocimientos en el estudio del
Antiguo Egipto pero tambiÃ©n a sus viajes al Egipto actual. - Explica los hitos de la historia de la
civilizaciÃ³n pero tambiÃ©n los hechos mÃ¡s relevantes de la historia de la egiptologÃa. - El libro
es conciso y manejable, con rigor cientÃfico y presentado de un modo ameno con claros fines
didÃ¡cticos. - Aporta gran documentaciÃ³n y una guÃa con los lugares mÃ¡s importantes que se
conservan en la actualidad en Egipto. Un libro esencial para conocer todos los detalles de los hijos
del Nilo. Desde sus orÃgenes hasta los lugares mÃ¡s relevantes que aÃºn quedan en pie, el autor

nos traza un completo cuadro de este pueblo, mÃ¡gico y grandioso.
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Este libro es una total decepciÃ³n, que incluso me hace desconfiar de la colecciÃ³n completa, que
hasta este momento me complacÃa mucho. El libro no es de carÃ¡cter histÃ³rico sino meramente
divulgativo y popular, con mucho de especulaciÃ³n esotÃ©rica y muy pocos datos concretos; y
aunque es cierto que la historia de Egipto es nebulosa, uno trata de esclarecerse al respecto, no de
ponerse a jugar a las especulaciones. Incluso en su estilo narrativo es decepcionante, con un
abuso de la primera persona que ya pone en duda toda su objetividad; y un uso no menos abusivo
de figuras retÃ³ricas que hacen su lectura tediosa y desagradable, al menos si uno estÃ¡ buscando
un mÃnimo de objetividad en los datos.

Entretenido. No es un libro exhaustivo acerca de la historia del imperio egipcio, sino mÃ¡s bien una
colecciÃ³n de impresiones y experiencias del autor. FÃ¡cil de leer. Abre el apetito para libros mÃ¡s
profundos

Este libro deberia de llamarse "MUY breve introduccion a los misterios del antiguo Egipto",
lamentablemente el autor decidio NO introducirnos en la apasionante historia del Antiguo Egipto

sino en una supuesta aventura emocionante de especulaciones, misterios, origenes oscuros,
secretos ocultos o escondidos y laberintos sin salida. Todos los famosos misterios sin resolver
como la maldicion de Tutankamon en la que segun el autor todos los que participaron en el
descubrimiento de KV62 murieron de forma extraÃ±a, cuando de las 58 personas que estuvieron
directamente relacionadas con este descubrimiento solo ocho murieron en un tiempo de 10 aÃ±os,
la muerte de Lord Carnarvon no tiene nada de misterio, en una epoca donde no exitian los
antibioticos, era normal morir por una pequeÃ±a cortadura al afeitarse. Ademas la salud de
Carnarvon ya estaba debilitada despues de un accidente automovilistico.SegÃºn el autor, y sin
explicar cuales son sus fuentes, los egipcios tenian luz electrica, las piramides no fueron
construidas con el proposito de mausoleos, esta idea siempre ha sido motivo de desacuerdo entre
los arqueologos pero el desacuerdo se da por los motivos teologicos de su construccion, otra idea
eran muy abiertos sexualmente pero homofobicos, no menciona ni explica nada sobre su
fascinante escritura, ni como el famoso Champollion logra descifrarlos, ni aborda muy claro sus
Rituales y practicas Funerarios.Definitivamente hay muchos misterios sin resolver en Egipto, esto
no se puede negar pero afirmar que los egipcios son descendientes de los habitantes de la
Atlantida es demasiado pretensioso. Si te gustan la literatura New Age y los misterios puede que
este sea el libro que buscas, pero si quieres realmente una introduccion a la cultura, historia y
sociedad del antiguo Egipto, tendras que buscar por otro lado.
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