 Surge de una misma fuente: "Los diálogos de Platón".

 Platón asevera en sus "diálogos" que esta historia les

fue relatada por el sabio griego Solon, quien a su vez la
recibió de un sacerdote egipcio.

¿Qué es la Atlántida?

 Era una inmensa isla

Desapareció en un día y una noche por un cataclismo
Ubicada frente a las Columnas de Hércules
Su gente era extremadamente inteligente y de gran
estatura

 1.- El nombre de la Atlántida

le viene por su primer rey, Atlas.

 Pero esta isla desapareció en un día y una noche debido a

un gran cataclismo que la hundió en el mar sin que pudiera
sobrevivir ni uno solo de sus habitantes. Conocido como el
pueblo de los atlantes su leyenda dio nombre al océano en
el cual se dice que vivían, el océano atlántico.

 2.- Esta civilización tuvo su origen en la unión del dios

Poseidón con una mortal llamada Cleito. El amor de
Poseidón por Cleito era tan grande que, para
protegerla, aisló la isla de todo cuanto la rodeaba por
medio de dos anillos de agua y tres de tierra, fosos
inundados y muros alternados. Convirtió así el centro
de la isla en un círculo.
 El suelo de la isla era inmensamente rico, y con el se
edificaron templos y palacios de gran hermosura y
magnitud, a la altura de sus moradores. También
construyeron puertos y dársenas para los barcos que
transportaban mercancías procedentes de todo el
mundo y construyeron un gran canal que, partiendo
desde el centro de la isla, desembocaba en el mar.

 Cada una de las provincias en que se dividía la

Atlántida estaba gobernada por un rey, y todos ellos
seguían la ley de Poseidón, escrita en una columna de
oro y cobre erigida en medio de la isla. Los habitantes
que en un principio vivían y pensaban de acuerdo a la
ley, iniciaron su decadencia tras comenzar a mezclarse
con los mortales, por lo que Zeus decidió castigarlos.
 La heroica hazaña bélica en la que los atlantes fueron
derrotados por los atenienses tuvo lugar, según el
sacerdote egipcio, hace más o menos unos 9.000 años.
Como Solon vivio alrededor del año 640 a.C.
podríamos deducir que la Atlántida alcanzo su mayor
apogeo aproximadamente en el año 10.000 a.C.

LOCALIZACIÓN
 Abarca una gran parte de masa continental que se

supone ocupo América del norte, Europa, Groenlandia
e islas canarias

 La isla de Creta (hoy en día Santorini)
Pero existen otras coordenadas
que se diputan con Santorini la
ubicación del reino perdido:

*La Isla de Pharos (frente al delta
del Nilo)
*La cordillera del Atlas (conjunto
montañoso al Norte de África)
*La desaparecida civilización de
Tartessos (en las proximidades de
Cádiz)
*El antiguo lago de Tritonis (hoy,
marismas de Chott el Djerid y
Chott Melrhir)
*zona del Canal de Korinthos

Caída del imperio atlante
 El Critias señala que los dioses

decidieron castigar a los atlantes
por su soberbia, pero el relato se
interrumpe en el momento en
que Zeus y los demás dioses se
reúnen para determinar la
sanción. Sin embargo,
habitualmente se suele asumir que
el castigo fue un gran terremoto y
una subsiguiente inundación que
hizo desaparecer la isla en el mar,
"en un día y una noche terribles",
según señala el diálogo en Timeo.

 *La parte donde se menciona que era una isla se ha

analizado profundamente, se tienen mapas
topográficos del suelo marino del Océano Atlántico y
se evidencia la imposibilidad de que hubiera una gran
isla sumergida allí.
 *Es inverosímil pensar que esta cadena montañosa era

la Atlántida de Platón porque una montaña no se
hunde en un día y una noche, mucho menos una
cadena montañosa.

 *De paso, por muy profundo que lo hubiese hundido,

debieron haber quedado restos de esos asentamientos
y ciudades
*La que más se acerca a la explicación de un
hundimiento tan rápido es el cataclismo
producido por una explosión volcánica, siempre y
cuando esta isla no haya sido de gran tamaño.

CONCLUSIONES
 La descripción de los textos de Platón y el hecho de

que en ellos parece narrase una historia verdadera, ha
llevado a que, especialmente a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se
hayan propuesto numerosas conjeturas sobre la
existencia y real ubicación de la isla. No obstante, hoy
se sabe que el relato presenta anacronismos y datos
imposibles, lo que descartaría su verosimilitud literal.
Con todo, se admite la posibilidad de que el mito haya
sido inspirado en un fondo de realidad histórica
vinculado a alguna catástrofe natural.

