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LOS ANTIGUOS CONSTRUCTORES Y SUS 
SECRETOS. 

Una de las construcciones más recordadas es el Templo del Rey Salomón, pero 
no hay restos físicos del Templo  ni registros de el, así que nadie puede asegurar 
que existió o no. Hay quienes dicen que  podría ser una invención de los 
últimos  escribas judíos que escribieron  sus tradiciones orales  mucho  antes  de 
que la supuesta construcción haya tenido lugar.  Dicen que este, el más famoso 
de todos los templos, fue construido en piedra  y en su interior  revestido por 
completo de  cedro traído de tiro. Se dice que sus paredes  tenían  nueve codos 
(alrededor de cuatro metros) de espesor en su base  y soportaba  un techo plano 
de vigas de cedro rematado en pino. La característica sobresaliente del templo  
era la cantidad de oro que cubría suelo, paredes y techo, colocado entre los 
tallados de querubines y flores abiertas. 
 
El interior era de veintisiete  metros de largo por nueve de ancho, y todo el 
edificio estaba alineados de oeste a este con una sola entrada en el extremo 
occidental. Una separación con un par de puertas plegadizas dentro,  dividía  el 
interior en una hendidura de dos a un tercio, creando un cubo de nueve metros 
de altura, ancho  y largo. Era el Oráculo del antiguo Testamento, también 
llamado el Santo de Santos y conocido en el ritual masónico como el Sanctum 
Sanctorum, que cobijaba una caja rectangular de madera de acacia de un metro 
y cuarto de largo, por sesenta centímetros de ancho y sesenta de alto, colocada 
exactamente en el centro del piso. Era el Arca de la alianza. 
 

 

 

Conocida como Arca de la Alianza, Arca de Yahveh o Arca del Testimonio, era 
un objeto sagrado que guardaba las tablas de piedra que contenían los Diez 
Mandamientos, la vara de Aaron que reverdeció y el Maná que cayó del cielo, 
representaba la alianza (pacto o convenio) entre Dios y el pueblo judío. Se 
guardaba en el Templo de Jerusalén y se llevaba al frente de batalla cada vez 



que había una guerra. El Arca simboliza la unión de Yahveh con el pueblo, y a 
ello debe su nombre. Se cree que desapareció con la destrucción del templo de 
Jerusalén por el rey Nabucodonosor II. 
 
Según se detalla en la Biblia, el Arca estaba hecha de madera de acacia negra, 
revestida por dentro y por fuera con láminas de oro puro. Medía 2,5 codos de 
longitud y 1,5 de ancho y alto, o sea 1,31 m de largo por 0,78 m de alto y ancho. 
Una guirnalda de oro la rodeaba en su parte superior. A ambos lados llevaba 
fijos cuatro anillos de oro, a través de los cuales se insertaban dos pértigas de 
acacia recubiertas también de oro. Sobre la tapa del cofre descansaban dos 
querubines, igualmente dorados. Los querubines eran dos figuras aladas de 
aparente apariencia zoomórfica, tal vez parecida a las figuras descritas en la 
Biblia tras la visión de Ezequiel, o bien como los toros alados asirios de Nínive. 
Sea cual fuera la forma que tuviesen, distan mucho del querubín angelical 
ofrecido por el Cristianismo, y que remonta sus orígenes a las representaciones 
helenísticas de niños. Los querubines del Arca extendían las alas con tendencia 
a tocarse las puntas, de modo que el espacio que quedaba entre las figuras y el 
propiciatorio formaba un triángulo sagrado. Ese espacio abierto se llamaba 
oráculo, y era mediante el que se comunicaba Yaveh, como si fuese algún 
aparato de comunicaciones con altavoces. El Arca estaba situada en el Sanctum 
Sanctorum o lugar más sagrado del tabernáculo en el Templo. Además de 
contener elementos sagrados tenía fama de ser un arma capaz de proteger al 
pueblo elegido, siendo brazo ejecutor de los castigos de Yaveh. Los significados 
del Arca iban más allá de lo simbólico, ya que tener el Arca era tener a Dios. El 
arcaico cofre era una manifestación física de la presencia de Yaveh y fue un 
medio eficaz para mantener a los judíos lejos de la idolatría. Se recurría a su 
auxilio en tiempos de guerra, concretamente en la conquista de Canaán. Su 
transporte y cuidado estaba reservado a la tribu de los levitas. Ella abría la 
marcha durante los años de expedición por el desierto y estaba casi siempre a la 
cabeza del pueblo. Al plantar el tabernáculo, un velo la separaba del santuario, 
y al levantar la marcha, los levitas la envolvían en aquel velo. Todo iba envuelto 
en una piel teñida de azul y en otra de color jacinto. El arca era un ícono donde 
se suponía residía la presencia de Yaveh mismo. Los antiguos hebreos, le tenían 
tal reverencia al arca, que su morada era el lugar Santísimo del tabernáculo de 
Dios, a donde nadie podía entrar sino el Sumo Sacerdote una vez al año; 
portando incienso y sangre de cordero sobre sí para no perecer a causa de la 
Presencia de Dios. ¡Muy extraño lo de ir cubierto de sangre para no perecer!  
Actualmente los judíos tienen en sus sinagogas un cofre donde guardan la Torá 
y el cual representa el Arca de la Alianza, habitáculo que alberga la palabra de 
Yaveh. 
 
Durante la ocupación de Jerusalén por los cruzados, los Templarios por 
disposición del rey Baldwin II, patriarca de Jerusalén, quien brindo su apoyo a 
esta orden, fueron alojados en la parte occidental de su palacio que colindaba 
con la ex Mezquita de Al-Aqsa y estaba en el sitio de la posible ocupación del 
Templo del Rey Salomón.    



Los Caballeros Templarios durante casi doscientos años fueron más poderosos 
que la mayoría de los reyes, y tenían habilidades legendarias para la batalla y 
tesoros fabulosos. Cuando se genero la conquista de Jerusalén, cristianos de 
toda Europa empezaron a hacer la peregrinación a la Ciudad Santa, haciéndose 
necesario crear una infraestructura para abastecerlos y  una parte de estos 
arreglos fue la hostería Amalfi en Jerusalén, establecida por los caballeros 
hospitalarios para brindar comida y alojamiento al constante flujo de viajeros, la 
orden entonces se desarrollo con rapidez al punto de crear una armada militar 
obteniendo la bendición papal en el año 1118 que le dio una constitución formal 
ya que el noble francés de Champagne, de nombre Hugues de Payen, y otros 
ocho caballeros habían iniciaron una orden no oficial de los Pobres Soldados de 
Cristo y el Templo de Salomón. 
 

 
 
Estos según dicen, realizaron grandes excavaciones debajo de las ruinas del 
Templo de Herodes. Según el historiador francés Gaetan Delaforge: "La 
verdadera tarea de los nueve caballeros era llevar a cabo investigaciones en el 
área con el fin de obtener ciertas reliquias y manuscritos que contenían la 
esencia de las tradiciones secretas del judaísmo y del antiguo Egipto, algunos 
de los cuales probablemente se remontaron a los días de Moisés''. 
 
Bueno entonces remontemos a la antigua épocas de Egipto. Todas las grandes 
culturas y naciones tuvieron sus Misterios, a través de los cuales, los grandes 
Maestros instruyeron a sus pueblos en asuntos importantes y en el caso de 
Egipto fue  uno de los grandes centros culturales del mundo. 
 



El libro del Génesis de la Biblia data de hace casi dos mil setecientos años, 
mucho tiempo después del la época del rey Salomón. Pese a su antigüedad, 
ahora se sabe que la escritura se origino hace mas de cuatro mil años en un país 
llamado Sumeria. 
 
El primer idioma del cual surgieron casi todas las lenguas del Viejo Mundo 
catalogado como protoindoeuropeo, resulta ser la fuente común del urdu, el 
francés, el punjabi, el persa, el polaco, el checo, el gaélico, el griego, el lituano, el 
portugués, el italiano, el afrikaans, el nórdico antiguo, el alemán y el ingles, 
entre muchos otros. 
 
Sumeria es aceptada como la cuna de la civilización. Su escritura, teología y 
técnicas de construcción forjaron los cimientos de todas las culturas posteriores 
del Medio Oriente y Europa, ellos creían ser originarios de un lugar llamado 
Dilmun, el cual se piensa que es el Bahrain actual, ubicado en la costa oeste del 
Golfo Pérsico. Ya en el año 4000 a.C. llevaban una existencia próspera en lo que 
ahora es el sur de Irak entre los ríos Tigris y Eufrates. 
 
Sus logros como constructores son impresionantes; cada ciudad tenia un zigurat 
que era la Casa de Dios, otras de sus importantes invenciones fue la columna, 
cuya forma esta inspirada directamente en el tronco de la palma de dátiles. Sus 
ciudades mas antiguas  fueron edificadas con ladrillos de barro cocido, que se 
derrumbaron con el paso de algunas generaciones, por lo que tuvieron que 
construir nuevos edificios encima del anterior.  
 

 
Caral (Perú). 

 
Esta forma de construir curiosamente también se aplico en Caral (Perú) 
diferenciándose en que ellos utilizaron piedras, sin embargo ambas 
construyeron sus pirámides con mastabas superpuestas que cubrían a la 



construcción anterior. Según estudios recientes la antigüedad de Caral es de por 
lo menos 3000 a.C, pero en el nuevo mundo y concretamente en el Perú no solo 
se hicieron pirámides en Caral también se hicieron en la cultura Sican, donde se 
utiliza la misma técnica constructiva de Sumeria, es decir se hace pirámides de 
adobes de barro. En Centro América los mayas de idéntica manera 
construyeron pirámides de piedra en algunos casos y de ladrillo en otras. 

 
La riqueza de los sumerios atrajo a viajeros de países distantes quienes 
buscaban intercambiar sus sencillos bienes por los maravillosos productos   de 
esta avanzada civilización.  
 
En el territorio de Sumeria existían alrededor de veinte ciudades, de las cuales 
las más importantes eran Ur, Kich, Eridu, Lagash y Nippur. Cada una era 
políticamente autónoma, con un rey y el clero a su servicio. Para los sumerios la 
tierra pertenecía a Dios, sin cuyo poder procreador la vida terminaría; el rey era 
solo eso, no se considero un dios terrenal, su responsabilidad  era asegurar la 
productividad de la comunidad. Esta forma de organizarse también se repite en 
Caral, donde el Curaca gobernaba y su vez ejercía el poder religioso, pero no 
consideraba hijo o el dios mismo. 
 
Ur, la ciudad de Abraham, famosa hoy día por su gran "zigurat'' era 
considerada en el tercer milenio a.C. como una de las ciudades estado mas 
grandiosa del mundo. 
 



Ur estuvo en su máximo apogeo bajo el mandato de Ur-Namma, alrededor de  
2100 a.C. cuando gran parte de la ciudad fue reconstruida y desarrollada, y 
mantenía una población de casi cincuenta mil habitantes. El gran zigurat fue 
prolongado e incrustado con mosaicos y le plantaron arboles y arbustos. En su 
cúspide se encontraba el templo de la deidad de la ciudad, Nanna, dios de la 
luna. 
 
En algún momento del periodo de decadencia, entre 2000 y 1800 a.C.; un 
hombre llamado Abram decidió abandonar la ciudad de Ur y enfilarse al norte 
en busca de una vida mejor. Esta partida esta registrada en la Biblia Genesis 
11:31 y repetido en Genesis 15:7 
 

 
 

En algún punto de la historia Abram se convirtió en el padre del pueblo judío. 
Era claro que las ideas que se llevo consigo de Ur serian una parte importante 
de lo que necesitamos conocer. 
 
Nadie sabe a ciencia cierta por cuanto tiempo  existió Sumeria, pero parece 
razonable pensar que lo que sabemos de este país aún es insuficiente ya que 
dicen que antes de ello existió Mu. 



 
La presencia de Mu se descubre en unas tablillas de origen Indio, al compararlo 
con los registros de otras civilizaciones antiguas, restos prehistóricos y 
fenómenos geológicos, se puede constatar que todas estas civilizaciones habían 
basado su cultura de una fuente común: Mu. Por lo tanto, podemos pensar que 
la historia bíblica de la creación,  tal como la conocemos hoy en día,  se basó en 
el impresionante relato obtenido de esas antiguas tablillas que describen la 
historia de Mu. El hallazgo de estas tablillas se produjo cuando el coronel 
Churchward se hallaba en la India, colaborando con un monje de un templo 
budista en las labores de ayuda para combatir una fuerte hambruna. Y durante 
esta colaboración supo que aquel monje se interesaba mucho en la arqueología 
y los registros de civilizaciones antiguas, y que tenía un conocimiento de esos 
temas superior al de ningún otro hombre. Cuando un día vio que Churchward 
estaba tratando de descifrar un bajo relieve peculiar, también mostró interés y le 
enseñó cómo resolver el enigma de las inscripciones, además de  ofrecerse a 
enseñarle. 
 

 
 
Durante años el monje había estudiado varias tablillas de piedra escritas en el 
idioma Naacal,  que se cree es la lengua nativa de los pobladores de la antigua 
cultura india antidiluviana y que fue la lengua original de la humanidad. Este 
idioma solo era comprendido por otros dos maestros en la India. Una gran 
dificultad venía del hecho de que muchas de las inscripciones tenían 
significados ocultos,  que había sido escrito por los Naacals,  una hermandad 
sacerdotal enviada desde Mu a sus colonias para enseñar las Sagradas 
Escrituras y las ciencias. Al hablar de estos escritos secretos, el monje añadió 
algo que avivó la curiosidad de Churchward. Según explicó, los escritos eran 
sólo fragmentos de una vasta colección proveniente de una de las siete ciudades 
sagradas de la India. La mayor parte de ellos se cree que se han perdido. Sin 
embargo, aún se tenía la oportunidad de estudiar algunos fragmentos antiguos, 
que se encontraban escondidos en un lugar secreto. Aunque Churchward 
intentó tener acceso a estos tesoros escondidos, el monje se mostró inflexible en 
su negativa a dejárselos ver. 



 
Después de 6 meses de colaboración, el monje le mostró dos de las antiguas 
tablillas de barro cocido. Con mucho cuidado Churchward las limpió y se puso 
a trabajar en descifrar los caracteres de la lengua muerta que había estado 
estudiando con su amigo el monje. La fortuna se alió con él y las tablillas 
revelaron hechos de importancia que demostraban que eran registros auténticos 
de Mu. Sin embargo, al finalizar la segunda tablilla, la historia se interrumpió 
bruscamente en un punto muy interesante. Ni siquiera el monje pudo contener 
la curiosidad para ver el resto de tablillas. Aunque las siguientes tablillas no 
eran de la misma serie, sino que se referían a un tema totalmente diferente, tras 
meses de intensa concentración en la traducción, el esfuerzo  tuvo su 
recompensa. En los escritos se describía en detalle la creación de la tierra y del 
hombre, así como el lugar donde apareció por primera vez: Mu.  
 
Al darse cuenta de que habían descubierto secretos de gran importancia, buscó 
las tablillas perdidas, pero sin éxito. Viajó llevando cartas de presentación para 
los maestros de distintos templos en la India y Birmania, pero siempre era 
recibido con frialdad y desconfianza. Estos rechazos le desanimaron, pero como 
ya había obtenido información valiosa de las tablillas, decidió a estudiar los 
escritos de las civilizaciones antiguas y compararlas con las leyendas de Mu. 
 
Todas las civilizaciones antiguas como los griegos, caldeos, babilonios, persas, 
egipcios, Tiahuanaco, Caral, Maya, china e hindúes habían sido precedidas por 
la civilización de Mu. Se descubrió que este continente perdido se había 
extendido desde algún lugar al norte de Hawai hacia el sur hasta las islas Fiji y 
Pascua. Y fue, aparentemente, el hábitat original del hombre. En este hermoso 
país había vivido un pueblo que colonizó la Tierra, y que hace unos 12.000 años 
fue destruido por terremotos y volcanes que provocaron su hundimiento en un 
torbellino de fuego y agua.  
 
La creación del mundo, parece que fue en el continente de Mu, donde el 
hombre empezó su devenir. Se puede rastrear la historia de Mu hasta la India, 
donde se habían establecido los colonizadores procedentes del continente 
desaparecido. Desde la India llegaron a Egipto, construyendo un templo en el 
monte del Sinaí, donde Moisés copio las Tablas de la Ley. Esta posibilidad es 
evidente al ver la gran semejanza entre la historia de la creación tal como la 
conocemos y la tradición originaria  de Mu.  
 
Churchward encontró tablillas claves para descifrar los diferentes símbolos y 
jeroglíficos. Los temas podrían ser agrupados de la siguiente manera: Una 
descripción de la creación hasta el advenimiento del hombre;  la elevación de 
las montañas por los incendios ―de la parte de abajo ―(se supone que volcanes)  
y las disposiciones relativas a la eliminación de los gases procedentes de estos 
volcanes; el origen y el funcionamiento de las grandes fuerzas en todo el 
universo; el origen y el funcionamiento de gran fuerza primaria de la tierra;  el 
origen y el funcionamiento de gran fuerza atómica de la Tierra; el origen de la 



fuerza que crea y sostiene la vida, así como su funcionamiento; el origen de la 
vida, mostrando cómo es la vida y los cambios en las formas de vida; la 
creación del hombre, mostrando lo que es el hombre y de qué manera se 
diferencia de todas las otras creaciones; la aparición del hombre sobre la Tierra. 
 

 
 

Sin embargo, si no hubiese conseguido la clave, las posibilidades de descifrar el 
resto de las tablillas habría sido una misión imposible. El trabajo se simplificó 
debido al conocimiento asombroso del pasado por parte del anciano monje, que 
además le dijo que se creía había muchos registros en algunos templos, que se 
habían salvado cuando las antiguas ciudades fueron destruidas.  
 
En las tablillas se describe que: ―Originalmente, el universo tenía apenas un alma o 
espíritu. Todo estaba sin vida – la calma, en silencio, sin sonido. Vacío y oscuro era la 
inmensidad del espacio. Sólo el Espíritu Supremo, el gran poder Creador, la Serpiente de 
siete cabezas, trasladado al abismo de la oscuridad. Tuvo el deseo de crear mundos y los 
mundos se crearon; tuvo el deseo de crear la Tierra habitada por seres vivos, y Él creó la 
tierra y todo lo que contiene―.  
 
La creación de la Tierra con todos los seres vivos es narrada de la siguiente 
manera: ―Las siete inteligencias superlativas de la serpiente de siete cabezas dictaron 
siete mandamientos. El primer mandamiento fue: Dejad que los gases que están 
desordenados y dispersos en el espacio se reúnan y fuera de ellos dejad que se forme la 
Tierra. Los gases luego se unieron formando un remolino. El segundo mandamiento fue: 
Dejad que los gases se solidifican para formar la tierra.  Una vez los gases solidificados, 
unas partes  fueron dejados fuera, de los cuales el agua y la atmósfera fueron creadas, y 
los elementos se vieron envueltos en el nuevo mundo, en donde reinaba la oscuridad y 
no había ningún sonido, porque todavía ni el ambiente ni las aguas se habían formado”.  
“El tercer mandamiento fue: Dejad que los gases que quedan formen la atmósfera y las 
aguas. Y los gases se separaron; una parte pasó a formar las aguas, y las aguas se 
apoderaron de la tierra y la cubrieron. Los gases que no formaban las aguas formaron la 
atmósfera, y la luz estaba contenida en la atmósfera. Y los rayos de sol se reunieron 



formando los haces de luz en la atmósfera. Entonces se hizo la luz sobre la faz de la 
tierra y el calor también estaba en la atmósfera. Luego hubo calor para calentar la faz de 
la tierra. El cuarto mandamiento decía: Dejad que los gases creen la tierra por encima de 
la superficie de las aguas.  A continuación, levantó la tierra sobre las aguas y apareció la 
tierra seca. El quinto mandamiento ordenaba: Que la vida salga en las aguas. Y los 
rayos de sol se reunieron en el barro de las aguas y se formaron los huevos 
cósmicos (gérmenes de vida) a partir de las partículas de lodo. De estos huevos 
cósmicos salió la vida como se había ordenado. El sexto mandamiento indicaba: 
Que la vida salga sobre la tierra. Y los rayos de sol se reunieron en el polvo de la tierra, 
y de ella formaron huevos cósmicos. Y estos huevos cósmicos llevaron la vida a la tierra, 
como fue mandado”. 
 
“Y cuando todo esto se hizo, el séptimo intelecto dijo: Hagamos al hombre a nuestra 
propia imagen y vamos a dotarlo de poderes para gobernar esta tierra.  Entonces el 
hombre Narayana fue creado y colocado dentro de su cuerpo la vida, el espíritu 
imperecedero y el poder intelectual. Entonces fue la creación completada“. Los siete 
mandamientos son, sin duda, también un indicativo de siete períodos de 
tiempo, que no se mide por un número determinado de años. Puede significar 
un día, un año o millones de años. Así pues, estas tablillas no asignan ningún 
período de tiempo determinado a la creación. Pudo haber tomado millones o 
decenas de millones de años para lograr lo que fue grabado en las tablas. Se 
limitan a afirmar que la tierra fue creada en siete períodos de tiempo, no en 
siete días, según consta en la leyenda bíblica. La semejanza general de la parte 
inicial de los escritos naacal, en cuanto a la historia de la creación, con respecto 
a la Biblia es notable. Y también son notables las diferencias en el resto de los 
relatos. 
 

 
 
Los mitos referidos a  la creación son muy parecidos entre los pueblos de todo 
el mundo, y en todos los casos gran parte de la información es idéntica, lo que 
lleva a la conclusión de que son de origen común y su origen podría ser Mu. 



  
El séptimo mandamiento fue el más difícil de traducir, ya que fue imposible 
encontrar palabras modernas que aportaran el mismo significado que el texto 
antiguo. Por ejemplo, ―alma‖ o ―espíritu―, fueron las palabras más cercanas que 
se encontraron para representar la parte etérea  del ser humano. La palabra 
―vida‖ puede o no ser exactamente lo que se pretendía en el original. La palabra 
―incorruptible‖ es, sin duda, correcta. En lo que se refiere a la mentalidad y 
poderes místicos,  se fundamenta en las palabras: ―le confieren poderes para 
gobernar la tierra―. La Biblia usa un buen ejemplo simbólico cuando se refiere al 
―aliento de Dios―. En cualquier caso, está claro que el significado es «poderes 
especiales recibidos de Dios‖, y por lo tanto puede considerarse como una parte de 
Dios, como una hoja es una parte del árbol. El hombre vino de Dios y debe 
regresar de donde vino. 
 
Las tablillas naacal eran extremadamente difíciles de descifrar y algunas de las 
piezas estaban muy desgastadas o rotas. Tampoco habían equivalentes en los 
idiomas modernos. Al comienzo de los estudios el monje informó a 
Churchward de que sería imposible descifrar las inscripciones de las antiguas 
tablillas sin el conocimiento de lo que llamó la lengua maya-Naga (curiosa la 
referencia naga), ya que todos los escritos antiguos que tienen que ver con Mu 
están en este idioma. Aquí hacemos referencia a una sorprendente afirmación 
de Valmiki, famoso historiador hindú, autor del Ramayana, en el siglo IV a.C.: 
―Los Mayas, partiendo de su tierra de nacimiento en el este, como misioneros de religión 
y conocimiento, fueron primero a Burma y alli instruyeron a los Nagas. De Burma 
fueron al Deccan, en la india, de donde llevaron su religión y conocimientos a Babilonia 
y Egipto. Los mayas eran grandes navegantes cuyos barcos viajaban de los océanos del 
oeste a los del este y de los mares del sur a los del norte en edades remotísimas‖. ¿Cómo 
podía un personaje de hace 2.400 años saber que existía una civilización 
llamada Maya? 
 
Es un hecho conocido que los Brahamanes obtuvieron su cosmogonía, ciencia y 
artes de los Nagas (¿tal vez Mayas?), que fueron llamados Danavas. En el marco 
de la mitología hinduista, los Nagas son un tipo de seres o semidioses inferiores 
con forma de serpiente. En el gran texto épico Majábharata, la representación de 
los nagas tiende a ser negativa. Se los retrata como las víctimas que merecían la 
muerte en el sacrificio de serpientes y la depredación en manos del hombre/ave 
Garudá. El texto los llama ―perseguidores de todas las criaturas‖ y dice que ―las 
serpientes tenían veneno virulento, gran poder y exceso de fuerza y siempre 
intentaban morder a otras criaturas‖. Generalmente en el texto aparecen con 
forma mezcla de humanos y serpientes. Otras veces aparecen con forma 
humana y luego con forma de serpiente. Por ejemplo, la historia de cómo el 
príncipe naga Shesha terminó sosteniendo al mundo sobre sus capuchas 
comienza con la escena en que él aparece como un dedicado asceta humano, ―el 
cabello recogido con un rodete, la ropa hecha girones, y su carne y piel seca 
debido a las austeridades que estaba practicando‖. El dios Brahmá queda 
complacido con Shesha, y le encarga sostener el mundo sobre su cabeza. En este 



punto, Shesha aparece con los atributos de una serpiente. Entra por un agujero 
en la Tierra y se desliza hasta el fondo, donde carga la Tierra sobre su cabeza. 
 

 
 
Curiosamente  el idioma Naga y la lengua Maya son casi idénticos. Los Nagas y 
los Brahamanes usaron el símbolo de la Serpiente Emplumada, que es conocido 
como de origen americano. Valmiki, en el Ramayana, afirma: ―En tiempos 
antiguos hubo una princesa de los Nagas cuyo nombre era Maya‖.  A esta 
princesa se le atribuye la autoría del Surya Siddhanta, un tratado de astronomía 
de unos 10.000 años de antigüedad. Y debemos recordar que los conocimientos 
astronómicos de los Mayas no fueron superados por ninguna de las otras 
civilizaciones contemporáneas. Inclusive la palabra más sagrada del Budismo, 
la sílaba AUM, parece no poder traducirse más que en el idioma Maya. En este 
idioma cada letra tiene un significado coherente con las demás; A = masculino 
(Padre), U = femenino (Madre), M = el engendrado (hijo). He aquí uno de los 
misterios religiosos más universales: la Trinidad, representada en todos los 
pueblos de la Tierra con el símbolo del triángulo equilátero (presente en 
muchos templos americanos). En la India, el Sri Santara o Gran AUM, se 
representa con un triángulo equilátero.  Y el libro hindú Niroukta afirma que: 
―Hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero.‖ 
 
Y todos los escritos naacal tienen un significado esotérico u oculto, que sólo 
conocían los sacerdotes Naacals y aquellos a quienes enseñaron. Pero este 
lenguaje oculto tenía una clave y, después de conocerla, resultó un ábrete 
sésamo que abrió muchas puertas. Durante más de dos años estudió esta lengua 
antigua, con desciframientos intermitentes para poner a prueba su progreso. El 



maestro hindú observaba y cuando habían terminado una parte de la tarea, 
decía: ―Hijo mío, tenemos el sentido general, pero no el detalle perfecto―.  
 
Podemos encontrar un reflejo de las enseñanzas en estas tablillas en la antigua 
literatura hindú. A modo de ejemplo en el Dharma Sastra Manava se dice: ―En 
el principio sólo existía el infinito llamado Adite...  Este germen se convirtió en un 
huevo... El universo visible en el principio era sólo la oscuridad…. Se produjo por 
primera vez las aguas y los depositó en un huevo‖. Y en el Rig Veda, escrito entre el 
2000 y el 2500 a.C. podemos leer: ―En este huevo se reprodujo el intelecto del Ser 
Supremo bajo la forma de Buda, a través de cuya unión con la diosa Maya, la buena 
madre de todos los dioses y el hombre… Aparte de él no existía nada; la oscuridad que 
había… El que creó las medidas de la luz en el aire‖.  En el Aitareya se explica lo 
siguiente: ―Originalmente, este universo era sólo un alma, nada activo o inactivo 
existía. La idea vino a É…, quiero crear mundos, y así Él creó el mundo, la luz, los seres 
mortales, la atmósfera que contiene la luz, la tierra que es perecedera y las 
profundidades de las aguas‖. 
 

 
 

El idioma maya o maya yucateco es una lengua amerindia derivada del tronco 
maya, que se habla en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, así como en menor grado en Belice y algunos poblados del norte de 
Guatemala. Es conocida comúnmente como maya, aunque muchos lingüistas 
emplean el término maya yucateco para distinguirla de otras lenguas maya. 
Desde entonces y a través de las diversas migraciones que siguieron a lo largo 
de los siglos,  la lengua, con su proceso de metamorfosis, se fue estableciendo 
en la península, primero de manera más pronunciada en el oriente de la misma, 
en la zona lacustre vecina a lo que actualmente es Chetumal y después, 
acompañando al éxodo que siguió hacia poniente, ya hacia el año 500-550 d. C., 
cuando se fundaron grandes centros de población como Chichén Itzá e Izamal, 



en pleno período clásico de la cultura maya. Tiempo después, la lengua maya 
yucateca se enfrentó a un nuevo proceso de transformación debido a la 
interacción con los grupos Xiues que traían consigo, desde el litoral del Golfo de 
México, fuerte influencia Tolteca y Náhuatl. Esta influencia tuvo un efecto 
determinante en el panteón maya y generó el resultado cultural que conocieron 
los conquistadores españoles en el siglo XVI. En esta lengua náhuatl 
encontramos la siguiente misteriosa y sorprendente información: ―Las 
partículas de la atmósfera en los choques de las flechas divinas se animaba… 
que determina el movimiento de la materia, se ha desarrollado en él―. No hay 
duda de lo que estos textos fueron escritos a partir de registros de los antiguos 
templos y que los Naacals escribieron la historia en los templos y también 
enseñaron la religión y la ciencia. 
 
En el sur de la India los templos conservan importantes bibliotecas con escritos 
antiguos. Pero aparentemente ninguno se remonta más allá del idioma 
sánscrito.  
 
Hay variaciones considerables en el mito  de la creación en diferentes culturas 
del mundo, que sin duda se debe a la manera en que se ha transmitido de 
generación en generación. Por sorprendente que pueda parecer, la versión más 
científica, que puede ser corroborada por la investigación geológica, es la 
versión que se encontraba entre las tribus primitivas y caníbales de las Islas del 
Mar del Sur, especialmente en las Islas Marquesas. Las islas Marquesas es un 
archipiélago en la Polinesia Francesa. Recibieron su nombre del español Álvaro 
de Mendaña que las descubrió en 1595, llamándolas ―Islas Marquesas de 
Mendoza‖ en honor al virrey de Perú, García Hurtado de Mendoza y 
Manríquez, marqués de Cañete. En su mitología se habla de un Ser Supremo 
femenino, llamado TuIi, que nació de la nada por generación espontánea y fue  
la Creadora del mundo actual y de la humanidad haciéndola nacer de los 
gusanos que bullían sobre el cadáver de un canguro. 
 
Los hindúes, caldeos, egipcios, mayas y griegos describen la creación 
eliminando las referencias científicas y cambiándolo por el uso de símbolos. La 
razón de esto es explicada por Clemente de Alejandría: ―Los iniciados egipcios no 
confiaron sus misterios ni sus secretos de las cosas divinas a los profanos, reservándolas 
para el heredero del trono y para los sacerdotes que se destacaron en la virtud y la 
sabiduría―. En otras palabras, los significados esotéricos no se enseñaron al 
pueblo. Es probable que la leyenda egipcia de la creación llegase de la India 
cuando los Naacals fueron a Egipto como misioneros para enseñar los siete 
textos sagrados, la religión y las ciencias. Por tanto, la dramática historia se 
enseña en las escuelas dominicales de todo el mundo cristiano de hoy se originó 
en el continente perdido de Mu. Y en la colección de tablillas mexicanas de 
William Niven, la tablilla nº 1231 es una de las más valiosas.  



 
 
William Niven (1850-1937) se dedico a la mineralogía y a la arqueología. Se hizo 
famoso por su descubrimiento de un mineral llamado nivenite (en honor a él), 
así como una serie de tablillas.  En 1921 tuvo lugar el descubrimiento de una de 
las tablillas, cuyas indescifrables marcas fueron motivo de controversia. Las 
llamadas tablillas de Niven se asociaron a petroglifos escandinavos pero 
también a teorías sobre continentes desaparecidos, según las teorías de James 
Churchward, basadas en la interpretación de los símbolos. Tal como ya hemos 
indicado, Churchward era un especialista en continentes perdidos, 
especialmente el continente Mu. Creía que en las primeras épocas de la historia 
existió un continente con ese nombre. Esta civilización, según Churchward, era 
muy avanzada, pero fue destruida debido a desastres naturales. Tras ver los 
símbolos de la tablilla de Niven, Churchward creyó que un grupo de habitantes 
de Mu escaparon de la destrucción y migraron a otros lugares de la tierra, 
extendiendo su cultura y su sistema de creencias. Intuyó que los símbolos y 
marcas encontradas en las tablillas tenían su raíz en la antigua cultura de Mu. 
 
La tablilla n º 1231 es la clave de los movimientos y el funcionamiento del 
universo y un símbolo sagrado, que, bajo innumerables nombres y formas, han 
jugado un papel importante en la concepción del hombre por el Creador y el 
proceso de la creación. También podemos ver su clara relación con el extendido 
símbolo de la esvástica. Los escritos naacal dicen que el Creador desarrolló el 
orden desde el caos en todo el universo. Cuando hubo terminado este trabajo se 
encargó de crear el universo físico. Según Churchward, la figura central de este 
diagrama es un círculo, que es una imagen del Sol, al igual que el dios egipcio 
Ra: el símbolo monoteísta del Creador. Fue uno de los tres primeros símbolos 
que se utilizaron en las enseñanzas religiosas, especialmente en la monoteísta, 
 que fue la más sagrada de todas. Cada una de las cuatro fuerzas tiene una 
flecha. Este es el símbolo de una actividad continua en dirección Oeste a Este. El 



glifo está formado por el cruce de las cuatro fuerzas, moviéndose de Oeste a 
Este. Los puntos forman un círculo que simboliza el universo. Por lo tanto, 
regulan los movimientos de todos los órganos en todo el universo. 
 

 
 

De las 2600 tablillas de Niven, más de 1000 tratan sobre el funcionamiento de 
las cuatro fuerzas fundamentales. Otra tablilla importante es la n º 988, que se 
refiere a una de las grandes fuerzas magnéticas. Según Churchward el círculo 
central simboliza el Creador y las líneas curvas que atraviesan el universo son 
las líneas de la fuerza. No nos extenderemos en el análisis de Churchward de 
las tablillas naacal.  De todos modos hay una diferencia entre los escritos Naacal 
y las tablillas de México. Se supone que las tablillas naacal fueron copiadas 
directamente de las Sagradas Escrituras de Mu, pero se desconoce el origen de 
las tablillas mexicanos. Hay una tablilla nº 1584 que, representa un extracto de 
las Sagradas Escrituras hecho decenas de miles de años después que la original 
naacal. En ella puede verse una cabeza humana que simboliza el hombre. Los 
antiguos creían que el alma humana era eterna.  
 
Los símbolos de las fuerzas cósmicas que se observan representan los poderes 
que se han dado al hombre para que pueda gobernar la Tierra. La sorprendente 
leyenda dice así: ―El primer hombre fue creado con el doble principio…  Durante su 
sueño se dividieron los principios y el primer hombre se convirtió en dos: un hombre y 
una mujer. A partir de entonces, a través del hombre y de la mujer, se lleva a cabo la 
reproducción. Y a partir de este primer par se pobló el mundo entero‖. Podemos 
encontrar un equivalente en el Génesis: ―Y de la costilla que Jehová Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer…. Y llamó Adán al hombre y Eva a su mujer, porque ella era la 
madre de todos los vivientes‖. Esta escritura bíblica es simbólica, no literal, 
expresando en diferente idioma lo mismo que está escrito en esta tablilla. Tanto 
la Biblia como las tablillas mexicanas vendrían de la misma fuente: las Sagradas 
Escrituras de Mu.  Tenemos una leyenda similar entre tribus de las islas de la 



Polinesia en el Pacífico Sur: ―Taaroa creó al hombre de tierra roja y sopló la vida en 
su nariz. Él hizo a la mujer de los huesos del hombre y la llamó Evi (sorprendentemente, 
Evi en Polinesia se pronuncia Eva)”. Leyendas similares se encuentran en escritos 
egipcios. Platón, el famoso filósofo griego, escribió este enigmático texto: ―Los 
seres humanos fueron creados originalmente con el hombre y la mujer combinados en 
un solo cuerpo. Cada cuerpo tenía cuatro brazos y cuatro piernas. Los cuerpos eran 
redondos, y ambos rodaron una y otra vez, usando los brazos y las piernas para 
moverlos. Entonces comenzaron a tratar mal a los dioses, dejaron de hacer sus 
sacrificios e incluso amenazaron de atacar y derrocar a los dioses en el Monte Olimpo. 
Uno de los dioses dijo: vamos a matarlos a todos, ya que son peligrosos. Otro dios dijo: 
No, tengo una idea mejor. Los vamos a reducir a la mitad. Entonces sólo tendrán dos 
brazos y dos piernas. No van a ser redondos, por lo que no van a poder rodar. Al 
multiplicarse por dos podrán ofrecer el doble de sacrificios. Y, aún más importante, cada 
mitad estaría tan ocupada buscando a la otra mitad, que no tendría tiempo para 
molestarnos.  Y esta fue la alternativa aprobada por los dioses‖. 
 

 
 

En el Rig Veda hindú podemos leer lo siguiente: ―En este huevo estuvo 
representado el intelecto del Ser Supremo bajo la forma de Buda, a través de cuya unión 
con la diosa Maya, la buena madre de todos los dioses y otros seres (vivos y muertos), 
todos los seres fueron creados―. Lao-Tsé, también llamado Lao Tzu (‗Viejo 
Maestro‘), es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La 
tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos 
modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV 
a.C., durante el período de las Cien escuelas del pensamiento y los Reinos 
Combatientes. Se le atribuye haber escrito el Dào Dé Jing o Tao Te Ching, obra 



esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, Dao o Tao (―el Camino‖) puede 
verse cómo el cambio permanente y éste es la verdad universal. Escribió lo 
siguiente: ―La razón Tao produce uno. Uno se convirtió en dos, y ambos produjeron 
tres, y tres producidas todos los seres―. En los países orientales encontramos 
muchas leyendas sobre el primer hombre en ser creado con el doble principio. Y 
en muchos casos se habla de la separación durante el sueño (la muerte 
aparente). 
 
El surgimiento y caída de la civilización lemuriana no puede documentarse con 
certeza, aunque muchos han ido en busca de su continente mitológico. Se ha 
sabido que las civilizaciones perdidas surgen y caen – o solamente aparecen y 
desaparecen sin explicación. Como con los atlantes uno solamente puede 
especular lo que sucedió, basados en la evidencia arqueológica, leyendas y 
piezas de teorías reunidas por investigadores. 
 
La localización exacta de Lemuria o Mu, varía con autores e investigadores 
diferentes, aunque es parte de los misterios de la región pacífica fluyendo hacia 
el continente americano, así como la Atlántida está ligada a las áreas de tierra 
del Atlántico que se extienden al Mar Mediterráneo. La ubicación de Lemuria, 
está ligada a un área con poderosos terremotos y volcanes que continúan, 
después de estar dormidos por muchos años. Parecería que las leyendas de la 
antigua Lemuria nos hablan una vez más con señales de advertencia – como 
supuestamente lo hicieron para los lemurianos  antes de que el continente se 
hundiera en el mar. 
 
Muchos creen que la Isla de Pascua fue parte de Lemuria. Sus cientos de 
colosales estatuas de piedra y lenguaje escrito apuntan hacia una cultura 
avanzada, no obstante apareció el punto más remoto del mundo. Las leyendas 
de la Isla de Pascua hablan de Hiva que se hundió bajo las olas cuando la gente 
huyó. 

 



Los samoanos llamaron a un lugar similar Bolutu. Era abastecido con árboles y 
plantas de frutas y flores, las cuales eran inmediatamente reemplazadas cuando 
se cosechaban. En Bolutu, los hombres podían caminar a través de los árboles, 
casas y otros objetos físicos sin ninguna resistencia. 
 
Los Maoris de Nueva Zelanda aún hablan acerca de la llegada de hace mucho 
tiempo desde una isla hundida llamada Hawaki, un vasto y montañoso lugar 
del otro lado del agua. 
 
Hay varias fechas para la línea de tiempo lemuriana –algunas colocándola hace 
millones de años– mientras que otros definen la era lemuriana 
aproximadamente de 75.000 a 20,000 a.C antes de los atlantes. Otros especulan 
que la Atlántida y Lemuria co-existieron por miles de años. 
 
Es posible que continentes como Lemuria y Mu hayan existido, pues los 
terremotos, las inundaciones y las erupciones volcánicas han cambiado 
numerosas veces la faz de la Tierra. 
 

 
 
Seguramente continentes ahora separados por miles de kilómetros estuvieron 
una vez juntos. Ello explica que en partes diferentes del globo aparezcan 
plantas y animales de la misma especie. Hoy se sabe que los continentes 
actuales se han disgregado de una primitiva masa única. Pero el fenómeno se 
produjo mucho antes de la aparición del hombre. 
 



Por otra parte hay similitudes entre las diferentes escrituras de la antigüedad 
asi tenemos similitud entre la escritura de las tablillas de Mu, con los códices 
mayas y los jeroglíficos egipcios: 
 

 
 

Para los principiantes en este tipo de estudio la tierra de Mu es Lemuria. Los 
geólogos creen que después del enfriamiento de nuestro planeta toda la tierra 
estaba formada por un gran continente llamada Pangea rodeado por un gran 
océano conocido como Panthalassia. Con el pasar de las edades Pangea se 
dividió en dos partes. Laurasia era compuesta por Norte América, Europa, y 
Asia. Gondwana se componía de Sur América, África, Antártica, India, y 
Australasia. 
 
En 1939 en la región del círculo ártico el explorador Stefanson descubrió 800 
casas. El nombre del lugar es conocido como El Lutak y se asemeja al sistema 
lingüístico semita. Los esquimales lo conocían como Ipiutak. Gozaban de una 
cultura similar al de los Mayas. Artefactos antiguos encontrados en Ontario 
Canadá reflejan la presencia de una antigua civilización que moraba en esa 
región hace aproximadamente unos 17.000 años. 
 
En algunos estados del centro de los EE.UU. se encuentran cadenas de 
montículos semejantes a las pirámides de Egipto y México. Su construcción 



geométrica requeriría conocimiento matemático y de ingeniería. En su interior 
se han encontrado cobre, brazaletes, ornamentos de plata, y hierro oxidado. 
 
Esto refleja que los antiguos habitantes de la región tenían un vasto 
conocimiento de metalurgia, que revela que estos habitantes no eran tan 
primitivos como se ha enseñado por largo tiempo. Existen diversas opiniones 
sobre el origen de estos habitantes. Algunos comentan que pudieron haber 
venido de México. 
 
Algunos símbolos cósmicos aparentemente pueden ser derivados de Lemuria. 
La construcción de los montículos servía no solo como hogar sino como una 
fortificación contra razas salvajes provenientes de los estados del norte. 
Algunos descubrimientos sugieren el culto a la serpiente. 

 
El culto a la serpiente tiene una connotación con los hombres serpientes. Los 
hombres serpientes eran seres dotados de gran sabiduría y según las creencias 
de las naciones antiguas estos seres dotados de gran sabiduría eran 
provenientes del Espacio. ¿Cómo llegó esta creencia de las culturas antiguas del 
Asia, Europa, y del Medio Oriente hasta los habitantes de los estados centrales 
de Norte América? 
 
Esta civilización desapareció sin dejar rastros. Algunos expertos creen que esta 
civilización fue invadida por otras razas. Una mejor fuente de información 
explica que la misma desapareció debido a un cataclismo de grandes 
proporciones que se produjo en la región. 
 
La enseñanza aceptada es que los antiguos habitantes de América vivieron 
aislados. Esto crea grandes problemas escolásticos pues de ser así; ¿cómo se 



explica las siguientes realidades? Los mayas tienen un cercano parecido facial a 
los orientales chinos incluso la formación de sus ojos son extremadamente 
parecidos. Los indios okanogan cuentan una leyenda que se asemeja a los 
relatos de la destrucción de Lemuria. Cuentan que en un tiempo de antaño en el 
centro del océano existió una gran tierra conocida como Samah Tumi Whoolah 
que significa ―tierra del hombre blanco.‖ 
 
Sus habitantes eran gigantes y eran gobernados por una reina blanca llamada 
Scomalt. Esta poseía los poderes de los Tamahknowis. Encontramos que la 
creencia en cuanto a los Tamaknowis era que éstos eran provenientes del cielo 
(el Espacio Exterior). Con el transcurrir de las edades los gigantes se 
degeneraron llegando al salvajismo crónico produciendo la ira de la gran reina. 
Cuanta la leyenda que ésta dividió aquella parte de la gran isla en que moraban 
los gigantes haciendo que la misma quedara solitaria en medio del océano. La 
misma se hundió progresivamente hasta desaparecer. Antes de su completa 
destrucción un hombre y una mujer construyeron una embarcación. Pasaron 
largas noches y días viajando por el océano hasta alcanzar las costas de 
América. Su piel se tornó rojiza debido a la alta exposición de los rayos del Sol. 
 

 



 
Los relatos esotéricos del Ramayana narran con suma claridad sobre la victoria 
que Rama tuvo sobre Ravan, señor de Lanka en Ceilán. La victoria de Rama 
representa la victoria de los hijos de Dios sobre los atlantes quienes se rebelaron 
contra los señores del firmamento, que son a la vez los señores del fuego. 
 
En la cultura oriental éstos eran vistos como los seres de luz cuya morada se 
remontaba en el lugar de las estrellas. El libro Stanzas de Dzyan escrito en el 
antiguo idioma de Senzar narra como los señores del fuego descendieron e 
inspiraron a la civilización de Lemuria. Estos relatos son eventos de la historia 
no escrita que quedaron borrados por las calamidades y las grandes guerras del 
pasado, donde se destruyeron enormes cantidades de papiros y manuscritos 
antiguos. 
 
La historia nos ha demostrado ya en varias ocasiones que los mitos tienen algo 
de realidad. Las ciudades de Troya, Tiahuanaco, Machu Pichu, los tesoros del 
rey Tut, las pirámides de Caral, Sican, Mayas, Chinas y del Lejano Oriente son 
solo algunas de las pruebas que nos han hecho recapacitar.  
 

 
 
Retomando nuestra exposición tenemos entonces que los sumerios se 
originaron en Mu, al igual que los indus y chinos en el viejo continente y los 
tiahuanacos, caralinos y mayas en el nuevo mundo. Pero Mu fue desaparecida 
de la faz de la tierra por un diluvio. 
 
Se han encontrado evidencias de una importante inundación acaecida hace mas 
de seis mil años en los alrededores de Ur (Sumeria), en donde una capa de lodo 
de dos metros de profundidad cubre una área superior a los cien mil kilómetros 
cuadrados. Esta se extiende por todo lo ancho del valle del Tigris  y el Eufrates, 



desde el norte de Bagdad hasta la costa del Golfo Pérsico en lo que ahora 
incluye partes de Irak, Irán y Kuwait. El diluvio tuvo que ser de proporciones 
gigantescas para dejar semejante depósito, y seguramente barrió con algunas 
culturas a lo largo de lo que mas tarde seria la tierra de Sumeria. 
 
El problema principal al que se enfrentaron los que quedaron fue encontrar 
supervivientes que fueran guardianes de los secretos reales; aquellos que 
habían sido sumos sacerdotes de los templos desaparecidos y que, por lo tanto, 
podían tener el poder de la ciencia, en especial la ciencia de la construcción. 
Algunos sobrevivirían; tal ves su conocimiento de la ciencia y los misterios 
ocultos de la naturaleza les  advirtió sobre la llegada del diluvio, dándoles 
tiempo para huir a tierras altas o, en efecto, construir un arca. Si bien los 
secretos  y el simbolismo de la construcción eran anteriores al diluvio, se cree 
que la necesidad urgente y repentina de reconstruir el mundo entero creo una 
nueva perspectiva basada en la construcción de los cimientos de un nuevo 
orden. 
 

 
Obrera sumeria. 

 
La Biblia recoge parte de estas tradiciones y dice: 
 
Génesis 11 
 
1 Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. 
2 Al desplazarse la humanidad desde oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí 
se establecieron. 



3 Entonces se dijeron el uno al otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego.» 
Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. 
4 Después dijeron: «Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los 
cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra.» 
5 Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, 
6 y dijo Yahveh: «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el 
comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. 
7 Ea, pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda 
cada cual el de su prójimo.»  
8 Y desde aquel punto los desperdigó Yahveh por toda la faz de la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad. 
9 Por eso se la llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el mundo, y 
desde allí los desperdigó Yahveh por toda la faz de la tierra. (LA SANTA BIBLIA - 
VERSIÓN BIBLIA DE JERUSALÉN, 1976). 
 
Por la abundancia de figurillas de barro cocido que se encontró se puede afirmar 
que los constructores no eran esclavos y tampoco solo hombres, también las 
mujeres participaban de ellas. 
 
Las evidencias de la cultura sumeria, tradiciones y leyendas, como el diluvio 
universal, por ejemplo, recogidas por la Biblia, fueron narradas en la escritura 
cuneiforme de los sumerios ó babilonios, en las tablillas de barro cocido de la 
Epopeya de Gilgamesh.  
 
Busqueda de la inmortalidad 
 
7. En el sueño de Enkidu, los dioses piensan que alguien debe ser castigado por la muerte 
del "Toro del cielo" y de "Humbaba" y deciden hacer pagar a Enkidu.. Enkidu comienza a 
lamentarse de Shamhat porque ahora se arrepiente del día en que se convirtió en humano. 
Shamash les habla desde el cielo y les hace ver cuán injusto es Enkidu, les dice que 
Gilgamesh se convertirá en una sombra de su antiguo ser debido a su muerte. Enkidu se 
retracta de lo dicho y bendice a Shamhat. No obstante, enferma cada vez más y, moribundo, 
describe el inframundo.  
 
8. Gilgamesh se lamenta por Enkidu y ofrece regalos a los dioses para que caminen al lado 
de Enkidu en el más allá.  
 
9. Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu y emprende un peligroso viaje para 
visitar a Utnapishtim y a su esposa, los únicos seres humanos que sobrevivieron  el diluvio 
y a quienes les fue concedida la inmortalidad por los dioses, con la esperanza de obtenerla 
también. (Poema de Gilgamesh, Anonimo). 
 
Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh en la decimoprimero tablilla sobre su 
pasado, extrañamente en primera persona. Para nuestra sorpresa, tenemos una 
descripción detallada del diluvio. Recuerda que los ―dioses‖ le avisaron del 
diluvio que vendría y le dieron la tarea de construir un barco en el cual albergar 
mujeres y niños, sus parientes y artesanos de todo tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utnapishtim


 
Tablilla de la Epopeya de Gilgamesh. 

 
La descripción de la violenta tormenta, la oscuridad, la marea creciente, y la 
desesperación de la gente que no pudo llevar con él, tiene una tremenda fuerza 
narrativa incluso hoy en día. También escuchamos –tal como el cuento de Noe 
en la Biblia– la historia del cuervo y la paloma que fueron liberados y cómo 
finalmente las aguas descendieron y el barco encalló en una montaña. 
 
Si trabajamos esta hipótesis de que la epopeya de Gilgamesh llegó a Egipto a 
partir de los sumerios y por vía de los asirios y babilonios, y que el joven 
Moisés lo encontró allí y adaptó para sus propios fines, entonces la historia 
sumeria del Diluvio y no la de la Biblia, sería la genuina. ¿No nos debemos 
hacer esta pregunta? 
 
Muchas oportunidades de investigación en el antiguo Oriente sin duda 
zozobraron en la inviolabilidad y santidad de la Biblia. La gente no se animó a 
hacer preguntas y establecer sus dudas en voz alta frente a este tabú. Incluso los 
eruditos del siglo XIX y XX, tan iluminados, estuvieron atrapados en las redes 
mentales de errores de miles de años, porque de otro modo inevitablemente se 
habría llegado a cuestionar las historias bíblicas. Pero incluso cristianos muy 
religiosos deben aceptar que muchos eventos descritos en el Antiguo 
Testamento no pueden reconciliarse con el carácter de un Dios grande, bueno y 
omnipresente. 
 
El hombre que quiera preservar los dogmas religiosos de la Biblia intactos debe 
estar preocupado en clarificar quién educó a los hombres de la antigüedad, 
quién les dio las primeras reglas de vida en comunidad, quién les entregó las 
primeras reglas de higiene, y quién aniquiló las  razas malditas. 



 
La quinta tablilla del poema narra cómo Gilgamesh y Enkidu salieron a visitar 
juntos la morada de los ―dioses‖. La torre en que los dioses vivían podía ser 
vista centelleando a la distancia mucho antes de llegar a ella. Las flechas y 
misiles que los viajeros enviaron a los guardias rebotaron sin hacerles daño. Y 
cuando llegaron al recinto de los ―dioses‖ una voz les rugió:‖ ¡Dense la vuelta! 
Ningún mortal viene a la montaña sagrada donde los dioses habitan; el que mira a los 
dioses a la cara debe morir―. ―No puedes ver mi cara, porque ningún hombre podrá 
verme y vivir―. ¿No les parece conocido o similar a otro pasaje que narra la 
Biblia? 
 
En la séptima tablilla está el primer relato de un testigo de un viaje espacial 
efectuado por Enkidu. Voló por cuatro horas agarrado en los talones de bronce 
de un águila. Así es como la historia lo relata, literalmente: ―Me dijo:  „Mira hacia 
abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece?‟ Y la tierra era como 
una montaña y el mar era como un lago. Y nuevamente voló por cuatro horas y me dijo: 
”Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece?‟ Y la 
tierra era como un jardín y el mar era como la cañada de un jardinero. Y voló más arriba 
aún otras cuatro horas y dijo:”Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al 
mar. ¿Qué te parece?‟ Y la tierra era como migas y el mar era como un canal de agua.” 
¿Este viaje no les parece similar al que realizo Enoch de la descripción bíblica? 
 
La figura de Abraham, el primer judío que decidió abandonar Ur, era natural 
que se dirigiera hacia el norte siguiendo la ruta de los dos ríos, en busca de un 
nuevo hogar en el cual pudiera estar en paz con Dios. 
 
Es probable que su viaje a la tierra de Canaán, haciéndose pasar por un viajero 
errante, sea cierto y que el camino sostuviera graves discusiones con su dios, 
quien viajo con el desde Sumeria. 
 
La descripción de Abraham como nómada tiene mucho sentido ya que el y la 
gente con la que viajaba no tenía tierra propia. El nombre hebreo se deriva, 
según investigaciones, del termino babiru (a veces aparece también como apiru) 
que al parecer era una palabra  usada por los egipcios para describir a las tribus 
semitas que vagaban errantes como los beduinos. 
 
Como se observa, la historia de los judíos reclama su descendencia  de Sem, el 
hijo de Noé, quien a su vez, era un personaje de la leyenda sumeria, y 
finalmente de Abraham, quien dejo Sumeria para encontrar la tierra prometida. 
Dado que no hay rastros de los habitantes de Sumeria, se cree que muchos de 
ellos emigraron al norte y al oeste para integrarse como una parte importante a 
los pueblos errantes que se convirtieron en la nación judía. Pero no olvidemos 
la descripción bíblica que los constructores de la Torre de Babel se esparcieron 
por el mundo, cada quién con su propia lengua. 
 
Sin embargo, las evidencias muestran que los judíos no son una raza, ni siquiera 
una nación histórica, como llegaron a pensar; son una amalgama de grupos  



semitas que encontraron similitudes en la falta de un estado propio y adoptaron 
una historia teológica basada en un subgrupo sumerio. Tal vez uno de cada 
diez israelitas en los tiempos de David y Salomón era de origen sumerios y una 
parte muy pequeña de ellos descendía de Abraham, quien lógicamente no fue el 
único sumerio que viajo a Canaán y Egipto; pero Canaán no era un desierto 
deshabitado en donde nobles nómadas pudieran forjar su nueva patria, y 
Jehová no era un dulce benefactor: era un dios de las tormentas, un dios de la 
guerra. 
 
Si bien hasta ahora nadie ha podido precisar con certeza la fecha de los viajes de 
Abraham, se acepta que existió entre el año 1900 a.C. y 1600 a.C. Si hubiera 
vivido durante el final de este periodo  se habría encontrado en medio de la 
ocupación de Egipto por los llamados hicsos  o Reyes Pastores, quienes 
invadieron y oprimieron a los egipcios durante mas de doscientos años, 
alrededor de 1786 a 1567 a.C. Se llega entonces a la conclusión de que, si existía 
una conexión entre Abraham y los semitas que ocuparon Egipto desde el área 
de Jerusalén, con esto la historia empieza a tener mucho sentido. Abraham 
partió con sus seguidores hacia Harán, una importante ciudad de la siria actual 
ubicada en las riberas del río Balikh, en la ruta comercial de Sumeria al Eufrates. 
Desde ahí llevo a su grupo hacia la tierra de Canaán, la cual. Por supuesto, es 
Israel. 
 
Tuvieron que pasar entre mil y mil trescientos años para que la historia de 
Abraham se escribiera por primera vez en la Biblia, manteniéndose durante ese 
inmenso periodo como una leyenda tribal transmitida en forma oral. Cuando se 
escribió parecía natural que el dios de Abraham fuera Jehová, a pesar de que 
este no fue introducido hasta los tiempos de Moisés.  
 
La terminología utilizada por Moisés cuando condujo a los israelitas fuera de 
Egipto, al decirles que su mensaje venia del dios de sus padres, es una forma 
sumeria usada solo para referirse a un dios personal que pertenece a la casta de 
Abraham. 
 
Abraham no se convirtió en el origen de toda una tribu que tomo su nombre, 
sino que su dios personal, el dios de Abraham, se volvió la característica que 
distinguiría a su gente en el futuro. Encontramos en verdad sorprendente  que 
la psique de un hombre sumerio creara las bases de las tres religiones 
monoteístas más importantes del mundo. 
 
La historia autentica del Egipto, tal y como esta determinada por los estudiosos 
de esta época, parte de la Primera Dinastía, fundada por Mena o Manú, cinco 
mil años a.C.  Se considera que las Pirámides de Gizeh, que tuvieron un papel 
tan importante en el aspecto oculto de la adoración egipcia fueron edificadas 
por los Reyes de la Cuarta Dinastía: Khufu (Cheops), Khafra (Cheperen) y 
Menkaura (Mycerinus), durante el cuarto milenio a.C., pero la historia oculta de 
Egipto y sus pirámides, se extiende mucho mas allá de estos acontecimientos, 



en edades sobre las cuales aun la tradición está casi  en silencio, aunque algunos 
ecos de los reinos de los Reyes Divinos de las dinastías atlantes que gobernaron 
a Egipto durante miles de años, aparecen en los mitos egipcios y griegos de los 
dioses y semidioses que, según se afirma, reinaron mucho antes de la llegada de 
Manú. 

 
Manú o Mena. 

 
La conquista Atlante del Egipto se llevó a cabo hace mas de 150.000 años, y el 
primer gran imperio egipcio duró hasta la catástrofe del año 75.025 a.C., al 
hundirse en el Océano las grandes islas de Ruta y Daitya, centro del gran 
imperio, quedando tan solo a flote la isla de Poseidón. Fue durante el reinado 
de aquel imperio cuando se construyeron las tres pirámides, de acuerdo con los 
conocimientos astronómicos y matemáticos de los sacerdotes atlantes. 
 
También es en esa época donde encontramos el origen de esos Misterios que 
nos llegaron por conducto de su más fiel Interprete: la Francmasonería; 
ceremonias que ya en esa época eran antiquísimas y cuyos orígenes nos llevan a 
un mas remoto pasado. 



 

 
Altorrelieve de  Medinet – Habu, Batalla contra los países del norte y del mar. 

 
Pero la presencia de los guerreros de los países del norte y del mar (Para 
algunos autores denominados Atlantes) están debidamente grabadas en la 
ruinas de Medinet – Habu que narra la guerra sostenida por Ramses III quién 
los derroto y recupero el gobierno de Egipto. 
 
Pero además de ello, hay toda una serie de monumentos —papiros e 
inscripciones— de aquel tiempo. Citemos algunos de ellos: 
 
1. Las inscripciones relativas al reinado del faraón Meneptah (1232-1214 a. C.): 
la de Karnak y la estela de Atribis. 
 
2. Las inscripciones y las esculturas del templo de Ramsés III (1200-1168 a. C.) 
de Medinet-Habú. Se trata de miles de jeroglíficos y bajorrelieves que se 
extienden sobre muros de centenares de metros cuadrados. Cubren por entero 
las paredes y las columnas del templo. 
 
3. El papiro Harris, el más importante documento que nos ha legado el antiguo 
Egipto, rollo de unos treinta y nueve metros en que se da cuenta del período 
gubernamental de Ramsés III. 
 
4. El papiro Ipuwer, en el que un testigo presencial de las terribles catástrofes 
que se abatieron sobre Egipto hace reproches al rey y le acusa de ser el 
responsable de la calamidad colectiva que su pueblo tuvo que soportar. Erman 
remonta la edad de este papiro hacia el año 2500 antes de Jesucristo. Pero es una 



datación errónea. En el papiro Ipuwer se habla del bronce, por lo que debe 
situarse dentro de esta Edad, que para Egipto debe limitarse entre el 2000 y el 
1000 antes de Jesucristo. Más adelante se habla en él del «reino de los Keftiu», 
expresión que en los documentos egipcios aparece solamente a partir de la 
dieciocho dinastía (1580-1350 a. C.). La concordancia relativa entre las 
descripciones de las catástrofes naturales y de la invasión del delta del Nilo por 
pueblos extranjeros, igual que los descritos en Medinet-Habú y en los papiros 
Harris e Ipuwer, prueban que este último texto fue redactado sensiblemente en 
el mismo período que sus precedentes, es decir, hacia el año 1200 antes de 
Jesucristo. 
 
5. Ciertos pasajes del Antiguo Testamento, principalmente del libro del Éxodo, 
y su compulsación con los precedentes documentos, demuestran que estos 
pasajes de la Escritura se refieren a acontecimientos producidos en la misma 
época. 
 
En el Éxodo se relata la huida de Egipto de los hijos de Israel y de las terribles 
plagas que azotaron a Egipto y que permitieron la salida de aquéllos del valle 
del Nilo. Estos hechos se produjeron entre el año 1232 y el 1200 antes de 
Jesucristo. En el Éxodo (I, 2) se precisa que durante su esclavitud, el pueblo de 
Israel tuvo que construir las ciudades de Pithom y de Ramsés para almacenes 
del faraón. Ambas ciudades fueron efectivamente construidas en el reinado de 
Ramsés II (1298-1232 a.C.). Pithom fue erigida en el oasis Tumilat, lugar 
estratégico que cierra la vía de acceso natural de Asia a Egipto, como una 
fortaleza avanzada y de protección. Y Ramsés, nueva residencia imperial, a la 
que el faraón dio su nombre, fue levantada en el delta del Nilo. El faraón de la 
servidumbre es, pues, este mismo Ramsés II, el fundador de Ramsés y de 
Pithom. 
 
Ahora bien, en el Éxodo (II, 23} se dice que Ramsés II murió antes de la partida 
de los israelitas de Egipto y antes de que tuvieran lugar las calamidades 
naturales conocidas como las diez plagas de Egipto. El soberano que fue 
contemporáneo del éxodo de los judíos era, pues, uno de los sucesores de 
Ramsés II. En el reinado de Ramsés III (1200 a.C.), Egipto estaba completamente 
arruinado. He aquí, pues, la prueba de que las calamidades de que se habla en 
el Éxodo tuvieron lugar entre el año 1232 y el 1200 antes de Jesucristo. 
Actualmente los arqueólogos están de acuerdo en fijar como fecha los 
alrededores del año 1220, cosa que parece ser la más verosímil. 
 
Lo cierto es que el Éxodo describe muy bien los cataclismos a que se hace 
referencia en los papiros egipcios contemporáneos aludidos en el relato de 
Platón. 
 
6. Numerosísimos pasajes de obras de escritores y poetas de la antigüedad 
vienen a corroborar estos documentos. Sin embargo, dada la imposibilidad de 



situarlos exactamente en el tiempo, no haremos alusión a ellos sino en caso 
excepcional. 
 
7. Actualmente hay mayor cantidad pruebas arqueológicas y constataciones 
científicas que confirman los datos proporcionados por los papiros y por el 
relato de Platón en su libro Timeo. 
 
Los constructores de las ciudades de Sumeria debieron influir mucho sobre los 
antiguos egipcios si es  que no los dirigieron. Quizá, después del Gran Diluvio, 
algunos guardianes de los secretos  y misterios de la construcción  se dirigieron 
hacia el norte y el oeste hasta descubrir     otro pueblo cuya vida se basara en el 
contacto con un río y sobreviviera gracias  a las rítmicas y controladas 
inundaciones de las aguas para atraer las bondades y la humedad a la árida 
tierra del desierto. 
 
Los egipcios creían que la materia siempre existió; para ellos era ilógico que un 
dios pudiera crear algo de la nada. Su visión sobre el origen del mundo era que 
después del caos surgió el orden, y que desde entonces luchan las fuerzas de la 
organización y el desorden. Esta creación del orden la estableció un dios que 
siempre existió, no solo antes que el hombre, el cielo y la Tierra, sino antes que 
los mismo dioses. El estado caótico era llamado Nun y, al igual que la 
descripción de las condiciones previas a la creación reseñadas   por los sumerios 
y la Biblia, todo era un abismo oscuro y acuoso. 
Este poder latente que se hallaba dentro de la sustancia del caos  no conocía su 
propia existencia en tan solo una probabilidad, una posibilidad entretejida 
dentro del azar del desorden. 
 
Los gobernantes de Egipto, primero los reyes y luego los faraones, eran tanto 
dioses como hombres que regían por derecho divino. Cada rey era el hijo de 
dios quien al momento de su muerte se volvía uno con su padre, para ser dios 
en un Paraíso Cósmico. La historia del dios Osiris narra como comenzó este 
ciclo de los dioses y sus hijos: 
 
La diosa de los cielos Nut tuvo cinco hijos; el mayor de ellos era Osiris, quien 
era a la vez hombre y dios. Como era costumbre en Egipto, su hermana Isis 
pasó a ser su consorte. Auxiliado por su mano derecha, el dios Thoth, gobernó 
el país con sabiduría y su pueblo prosperó. Sin Embargo, su hermano Set, 
celoso de su éxito, lo asesino cortando su  cuerpo en pedazos que después 
arrojo en  diferentes partes del Nilo. Isis estaba   desconsolada, en especial 
porque Osiris no había dejado un heredero, lo que implicaba que la maldad de 
Set seria recompensada con el derecho a gobernar. Pero Isis era una diosa con 
recursos y no se rindió; ordenó localizar y traer los pedazos del cuerpo de Osiris 
para unirlos mediante la magia y revivir a su hermano por un breve instante. 
Así ella se sometió al falo divino y la semilla de Osiris la fecundó. Una vez que 
Isis estuvo preñada. Osiris se fusionó con los astros, desde donde gobierna  el 
reino de los muertos. 



 
Isis dio a luz a un hijo al que llamó Horus, quien se convirtió en príncipe de 
Egipto y mas tarde desafió al asesino de su padre en un duelo. Durante la feroz 
lucha en la que perdió un ojo,  Horus logro cortarle los testículos a Set. El joven 
Horus estaba destinado a salir victorioso y se convirtió en el primer rey. 
 
A partir de entonces, al rey en turno se le consideraba hijo de Horus, y llegado 
el momento de su muerte se convertía en Osiris  y el hijo de este en el nuevo 
Horus. 
 
En la antigua ciudad de Annu (mas tarde llamada On en la Biblia y Heliópolis 
por los griegos) existía una gran columna sagrada del mismo nombre creada, 
quizá, antes que la ciudad. 
 
Era la gran Columna del bajo Egipto y su contraparte en el Alto Egipto, en el 
momento de la unificación, se ubicaba en Nekheb. 
 
Mas tarde, la ciudad de Tebas, conocida entonces como Waset, ostentaba el 
titulo Iwnu Shema, que significa columna del Sur. 
 
Cabe señalar que el jeroglífico egipcio que simboliza a los Dos Territorios, 
llamado taui, puede describirse como dos columnas que miran el este 
punteadas en uno de sus costados para indicar la dirección del sol naciente.  
 
Si se mira este portal espiritual desde el este, la columna de la derecha estaba 
localizada en el Bajo Egipto, en correspondencia con la columna masónica del 
lado derecho llamada Jachin, que significa establecer. El ritual masónico 
moderno no explica que significa, pero se desprende directamente del Bajo 
Egipto, el territorio más antiguo de los dos. De acuerdo con el mito egipcio, el 
mundo se inicia en ese lugar a partir del caos primordial llamado Num. Por lo 
tanto, Jachin representa el establecimiento del mundo. 
 
Para lo egipcios la columnas izquierda marcaba la conexión del Paraíso con el 
Alto Egipto y en el ritual masónico se identifica como Boaz, al parecer 
significaba "fuerza'' o "en ella hay fuerza". Esta asociación surgió cuando el 
territorio del Alto Egipcio mostró gran fortaleza durante el periodo de mayor 
necesidad en Egipto, mientras un enemigo poderoso conquistó por un tiempo el 
Bajo Egipto. 
 
El tema de la fuerza por medio de la unidad de dos columnas inició un 
concepto adoptado de diversas formas por culturas posteriores incluidas la 
judía y, por ultimo, la francmasonería. 
 
Lo que caracterizó a Egipto fue la necesidad de orden. Las creencias religiosas 
egipcias no tenían un gran contenido ético, pero en términos prácticos la justicia 
era un bien tan fundamental que participaba del orden natural de las cosas. El 



nombramiento del visir por el faraón lo evidencia; la palabra utilizada, Ma'at, 
representaba algo más que lealtad.  Originalmente era un termino físico; 
significaba un nivel, ordenado y simétrico como el plano de los cimientos de un 
templo. Más tarde significó rectitud, verdad y justicia. 
 
La francmasonería no es una religión, al igual que el concepto del Ma'at no 
integraba una estructura teológica o una leyenda. Ambos conceptos muestran 
que la continuidad de la civilización y el progreso social se basan en la 
habilidad del individuo de hacer a otros lo que haría para sí mismo. Es raro 
encontrar un código moral en una sociedad ajena al sistema religioso y  es justo 
decir que Ma'at y la masonería, piedra a piedra, nivel por nivel, son una pareja 
capaz de enseñar gran cantidad de cosas al mundo moderno. 
A medida que apreciamos la fuerza y belleza de Ma'at sentimos que la 
francmasonería, en  su forma actual, es un pobre descendiente suyo, si es que en 
verdad lo es.  
 
De acuerdo a lo anterior es difícil negar los vínculos entre los valores masónicos 
y los de Ma'at. Desde luego que algunos podrían aseverar que la masonería fue 
una invención extravagante del siglo XVII que se basaba en el concepto de 
Ma'at. Se piensa que dicho argumento carece de validez, ya que los jeroglíficos 
egipcios no pudieron interpretarse hasta que la piedra Rosetta, donde algunos 
jeroglíficos aparecieron traducidos al griego, se descifró, cien años después de la 
fundación de la Gran Logia de Inglaterra. 
 

 

La diosa  Ma'at 
 

Se encontró en el antiguo Egipto una civilización que predicaba los principios 
aprendidos del ritual francmasón, y que también utilizaba el concepto de las 



dos columnas dentro de su  estructura civil. También se narran los sucesos de 
un asesinato y de una resurrección vinculados con el nombre de Osiris. 
Los egipcios experimentaron las limitaciones de la búsqueda interior durante su 
formación y se esforzaron, pese a la genialidad de la idea representada por 
Ma'at, en construir un nuevo orden apropiado para el hombre y los dioses. A 
partir de ese momento, el temperamento futuro del pueblo egipcio se forjó 
gracias a ese espíritu de tolerancia y amabilidad. En aquellos tiempos Ma'at fue 
la base del sistema legal y muy pronto llego a representar desde la rectitud del 
equilibrio del universo y de todos los cuerpos celestiales, hasta la honestidad y 
el trato justo en la vida cotidiana. 
 
Con el tiempo Ma'at fue considerada una diosa. Era la hija del dios Sol Ra y 
viajaban juntos. 
 
El hermano de Ma'at era el dios de la Luna, Thoth, que  es representado de pie a 
su lado en la proa del bote de Ra. 
 
Ma‘at es la diosa egipcia que personifica un concepto tan hermoso como 
complejo: la Justicia, la Armonía y el Orden Cósmico. Según el pensamiento 
egipcio, era el motor que regía el Universo; sin Ma‘at, el mundo estaba abocado 
al caos. Desde la más tierna infancia, niños y niñas eran educados en el respeto 
a sus semejantes. Todas las personas eran iguales ante la ley, una ley 
consuetudinaria cuyos testimonios han llegado hasta nosotros en forma de 
escritos y sentencias formando parte de sumarios impregnados de deseo de 
justicia social.  

Thoth fue quien instruyó a los egipcios en el arte de la construcción y la religión 
y se dice que sentó las bases de lo que debería considerarse verdadero. Cuando 
algún rey combatía el mal, se decía que era un dios bueno, un heredero de 
Thoth. 
 
Como se ha demostrado, la francmasonería contiene muchos elementos de 
evidente origen egipcio, desde el uso de pirámides hasta el ojo de Amón-Ra, 
pero no hay pruebas de que existía una conexión definitiva. Las tradiciones 
orales francmasónicas sitúan la fecha de fundación del ritual hace unos cuatro 
mil año pero no existe una certeza total. Debido al posible origen de las 
columnas del antiguo Egipto y la naturaleza idéntica de Ma'at, se cree que si 
existe una conexión después de todo. El punto de partida para comenzar la 
búsqueda de más evidencias sobre la similitud de los rituales debía estar en los 
procedimientos del rey  y su corte. 
 
Se encontró muy significativo que la accesión al poder y la coronación eran dos 
acontecimientos separados. La primera se efectuaba por lo regular con la 
primera luz del día después de la muerte del rey, pero la coronación se 
celebraba pasado un cierto tiempo. 
 



Se sabe que el ritual de la coronación se realizaba en la pirámide de Unas. De 
igual manera que en un templo masónico, el techo de la cámara principal 
representa el cielo, con cada estrella en su sitio. 
 
Con el ritual de coronación/funeral, el rey muerto resucitaba en el nuevo 
monarca y comprobaba ser un candidato digno al viajar por el perímetro del 
país entero. Esto en realidad era un acto simbólico, ya que se le conducía 
alrededor de la sala del templo para presentarse como un aspirante adecuado 
ante los presentes, entre los que se incluían el dios Ra y su asistente principal. 
 
La coronación del rey se trataba de una ocasión muy importante que 
representaba los lazos de continuidad en los en los Dos Territorios y el disfrute 
de la prosperidad y estabilidad. Sin embargo, el tiempo entre la muerte del rey 
anterior y la confirmación del nuevo podría ser muy peligroso, ya que ese 
intervalo daba una oportunidad para la insurrección. 
 
Si hubo una conexión entre el antiguo Egipto y los judíos del primer siglo d.C., 
es casi seguro que se estableciera por conducto de Moisés, el fundador de la 
nación judía, quien fuera adoptado por la familia real de Egipto. 
 
También dicen que la leyenda del mítico Hiram Abif nació en Egipto, la única 
explicación razonable que se pudo encontrar en relación con el nombre del 
héroe masónico fue que Hiram  significada "noble" o " real" en hebreo, en tanto 
que Abif significa "el extraviado o desaparecido" en francés antiguo, dando así 
un sentido literal de la descripción del rey que se extravío. 
 
El punto de partida para encontrar su relación fue sencillo. La Biblia describe la 
importancia de Egipto en la historia del pueblo judío y cuenta la vida algunos 
personajes principales como Abraham, Jacob, Isaac, José y Moisés; todos ellos 
involucrados de una manera trascendente en la historia egipcia. Los capítulos 
finales del Libro del Génesis dibujan una imagen de tolerancia y cooperación 
entre los egipcios y los primeros israelitas; sin embargo, el Éxodo demuestra 
una situación amarga en entre ambos pueblos. Las causas de estos cambios 
drásticos en su relación se aclararon una vez que se comprendió el periodo de 
los reyes hicsos, en donde Hiram Abif resulto ser el personaje central de esa 
historia. 
 
A mediados de la Era de Bronce, alrededor del final del tercer milenio a.C. 
Egipto entró en un periodo de la decadencia continua, con un gobierno débil y 
una ruptura social; muchos extranjeros provenientes del desierto se asentaron 
en el territorio. 
 
La invasión fue una consecuencia inevitable y los egipcios fueron dominados 
por los hicsos. Se  infiltraron en la sociedad egipcia de manera sutil y por un 
largo periodo hasta encontrarse en una posición ventajosa para forzar su 
dominio sobre los Dos Territorios. 



 
La historia nos proporciona algunas fechas especificas sobre la perdida del 
vigor nacional, llamadas hoy el Segundo periodo Intermedio, entre los años 
1780 y 1560 d.C., al final de una etapa mas amplia de la historia egipcia 
conocida como el Reino Medio. 
 
El termino hicsos no significaba Reyes Pastores; de hecho, se deriva del termino 
egipcio bikau-kboswet, que quiere decir príncipes del desierto. Los hicsos no 
eran creyentes de Ma'at y al principio, en su búsqueda de poder, reprimieron 
con crueldad a cualquiera que representara un obstáculo para su objetivos. 
 
Provenientes en su mayoría de los países que en la actualidad forman Israel y 
Siria, los hicsos hablaban el mismo lenguaje semita occidental. Sin embargo, es 
muy probable que los pueblos hicsos/habiru, en fechas posteriores, formaran 
parte de una cooperativa tribal que con el tiempo  se convirtió en los tribus de 
Israel y después el pueblo judío. Como creyentes del principio de Ma'at, los 
egipcios fueron generosos y abastecieron a los nómadas habiru con agua y 
tierras, para que sus rebaños pastaran cuando las condiciones mas allá del Delta 
del Nilo se tornaban insoportables. 
 
A falta de una política de inmigración el país fue invadido por el pueblo 
nómada; además, a ellos les precedieron pobladores mas ambiciosos, que veían 
la oportunidad de obtener grandes ganancias aprovechando la confusión 
generalizada. 
 
Estos habitantes semitas de la ciudad, los hicsos, eran mejores combatientes que 
los egipcios y poseían un armamento mas avanzado. Al principio los reyes 
hicsos extendieron su influencia para gobernar al Bajo Egipto, que era el mas 
grande y suntuoso de los  Dos Territorios.  Mas tarde controlaron los Dos 
Territorios desde Menfis, la antigua capital. 
 
A pesar de que perdieron el control de Menfis, los elementos de la autentica 
monarquía egipcia continuaron su existencia en una ciudad del Alto Egipto, 
Tebas. Con el tiempo los reyes hicsos absorbieron cada vez más la cultura 
egipcia y las practicas religiosas, lo que origino un problema político religioso.  
Los invasores comenzaron a desear tanto poder espiritual como poder físico. 
Más aun, a pesar de imitar los estilos y costumbres egipcias, los hicsos 
permanecieron diferentes en esencia.  Su injerto dentro de la sociedad egipcia 
era, en el mejor de los casos, somero. Hablaban egipcio con un acento gracioso, 
llevaban barba, tenían un sentido extraño del vestir y se transportaban en 
maquinas con ruedas que llamaban carruajes los cuales eran jalados por 
caballos en vez de burros. 
 
Una  vez que los reyes hicsos pertenecieron a una tercera o cuarta generación 
nacida en Egipto y habiendo adoptado la tecnología egipcia, era casi seguro que 
se sintieran con derechos a poseer los secretos del Horus, por considerarse ellos 



mismos el Horus.  Quizá más importante aun, deseaban convertirse en Osiris al 
morir y ser una estrella que brillara por siempre. 
 
Hacia finales del reinado hicso, Seqenenre (rey egipcio) estaba limitado a Tebas, 
ciudad de Alto Egipto, la historia de Hiram Abif  pudo originarse debido a la 
lucha de poderes entre Seqenenre Tao II y el importante rey hicso Apepi I, 
quien tomo el nombre del trono  egipcio A-user-re (Grande y poderoso como 
Ra) y el titulo de Rey del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra. 
 
El pueblo hicso era guerrero y egocéntrico.  Adoptaron como su dios principal a 
Set, el asesino de su hermano Osiris. El concepto del Ma'at debió parecerle 
insensato a Apofis.  El opuesto de Ma'at se llamaba Isfet, el cual representaba 
conceptos negativos como el egoísmo, la falsedad y la injusticia.  
 
A unos doscientos cincuenta kilómetros de Avaris, la ciudad de Tebas 
continuaba regida por la línea de los  reyes egipcios, aunque se doblegaban ante 
el poder de los hicsos y pagaban impuesto a los recolectores de Apofis, este 
ordeno al rey de Tebas otorgarle los secretos para convertirse en Osiris y así  
adquirir la vida eterna a la que tenia derecho como soberano de los Dos 
Territorios. Apofis ya poseía todo el poder que pudiera desear, pero lo que no 
tenia era el secreto de la resurrección ni la bendición de los dioses.   
 
La lucha de poderes pudo continuar por algún tiempo, pero se cree que en 
algún punto Apofis decidió terminar con la insolencia del rey de Tebas y 
apoderarse de una vez por todas de los secretos  que este poseía.  El resultado 
fue la ejecución de Seqenenre, seguida de la expulsión de los reyes hicsos y de 
la restitución de la monarquía egipcia. 
 
El punto de partida mas lógico para lograr ubicar a estos cinco personajes 
históricos es José, el asiático o proto judio quien, según la Biblia, llego a ocupar 
el segundo cargo más importante de Egipto después del  propio rey. 
Por otro lado, se encontró una pista en la historia de José que  permite ubicar 
una fecha histórica.  Se trata de la referencia al uso de un carruaje jalado por 
caballos, lo cual sitúa con claridad el suceso en el periodo hicso, ya que estos  
vehículos pertenecían  a los gobernantes asiáticos y no  a los  reyes nativos. 
 
Sin lugar a dudas la migración de los hebreos a Egipto durante la sequía en 
Canaan y el encumbramiento de los gobernantes hicsos fueron paralelos a la 
ascensión política de José. Se revisó la cronología a partir de la confrontación 
entre Apofis y Seqenenre, fechada por la mayoría de los investigadores 
alrededor  de 1570 a.C. 
 
Un día, sin que Seqenenre lo supiera, conspiradores enviados por Apofis ya 
habían tratado de extraer los secretos de Osiris de los dos Sumos Sacerdotes y, 
al no lograr obtener las respuestas que necesitaban, los habían matado.  Estaban 
aterrorizados de lo que tendrían que hacer ahora ya que estaban a la espera del 



propio rey, cada uno situado en una de las diferentes salidas del templo.  
Cuando Seqenenre termino sus oraciones se dirigió a la puerta sur, en donde se 
topo con el  primero de los tres hombres, que demando saber los secretos de 
Osiris. El rey se resistió y rechazo a cada uno.  La ceremonia del Tercer Grado 
Masónico explica lo que sucedió aquel día hace mas de tres mil años y medio en 
el templo de Tebas. 
 
Los secretos de la coronación de un rey egipcio murieron con Seqenenre, el 
hombre que llamamos Hiram Abif… el rey que se extravío.   Los detalles acerca 
de la momia de Seqenenre y  sus increíbles lesiones, se describieron en detalle: 
Cuando en julio de 1881, Emil Brugsch descubrió la momia del faraón Ramses 
II, en el mismo escondite había otro cadáver real, unos 300 años mas antiguo 
que el de Ramses, y que se distinguía por su particular pútrido olor.  De 
acuerdo con la etiqueta, era el cuerpo de Seqenenre Tao, uno de los gobernantes 
egipcios nativos que fueron forzados a vivir lejos, hacia el sur, en Tebas, 
durante el periodo hicso, y como era obvio incluso para el ojo no educado, 
Seqenenre se había enfrentado a un final violento.  La parte media de su frente 
había sido aplastada… Otro golpe fracturo la cuenca de su ojo derecho, su 
pómulo derecho y su nariz.  Se le había dado un tercero detrás de la oreja 
izquierda, destrozando el hueso mastoideo y terminando en la primera vértebra 
del cuello. 

 
Las huellas de una muerte violenta de Seqenenre. 

 
Aunque se sabe que en vida fue un hombre joven, alto y apuesto, con el pelo 
negro y ondulado, la expresión fija en la cara de Seqenenre mostraba que había 
muerto en agonía.  Después de muerto no le fue mucho mejor, ya que su cuerpo 
parece haber sido abandonado por un rato antes de ser momificado; de ahí el 
pútrido olor y los signos de descomposición prematura. 
 
Los registros egipcios no dicen nada sobre como encontró la muerte Seqenenre, 
pero es casi seguro que fue a manos de los hicsos/cananeos. 
 



La lesiones encajan a la perfección: un golpe maligno que le rompió el hueso a 
la altura del lado derecho de la cara, lo habría hecho tambalear hasta caer sobre 
la rodilla con semejante impacto. Siendo joven, alto y de constitución fuerte 
cuando es necesario, pero se topó con otro agresor que azotó el lado izquierdo 
de su cabeza, astillándole el hueso. Muy debilitado y a punto del colapso. 
Siguió tambaleándose, pero el ultimo y letal golpe le dio en la frente, matándolo 
de manera instantánea. Otra descripción que se encontró explica las heridas con 
claridad. 
 
La descripción anterior sobre la temprana descomposición del cuerpo de 
Seqenenre muestra que los embalsamadores reales no recibieron el cuerpo hasta 
bastante tiempo después de la muerte, los que nos trae a la memoria las 
circunstancias descritas en la ceremonia del Tercer Grado Masónico. 
 

 
 

También es importante destacar que el rey Seqenenre es el único cadáver real 
conocido del Antiguo Egipto que muestra señales de una muerte violenta. 
 

Seqenenre Tao se momificó en medio de circunstancias raras. Su cráneo fue 
estrellado por tres heridas simétricas, en su entierro tiene al lado a un sujeto 
miserable -lo cual hace parecer, posible o probable que este sujeto sea el 
perpetrador de las heridas, a su vez presenta rasgos de haber sufrido 
penosamente antes de unirse a su soberano en el otro mundo. Las momias se 
encontraron en el-lugar denominado Bahri de Deir en 1881. 
 
Esta situación generó dos teorías: 
 
Primera Teoría: Seqenenre Tao es muerto por las heridas recibidas en una 
batalla con los Hycsos, realizadas con una hacha de bronce.  
 
Segunda Teoría: Seqenenre Tao puede ser el personaje original que sirvió de 
base a la historia de Hiram Abif. 



 
En la leyenda masónica los asesinos de Hiram Abif son conocidos como Jubelo, 
Jubela y Jubelum, y juntos se les denomina como los juwes, Los hombres en si 
parecían una invención simbólica; el único significado que podíamos deducir 
era que los tres contenían jubel que en árabe quiere decir montaña. Esto no 
parecía relevante. 
 
Como ya había demostrado, las circunstancias de José descritas en la Biblia 
indican que era el visir del rey de los hicsos, Apofis, por lo que es muy probable 
que haya estado involucrado en el complot para apoderarse de los secretos de 
Seqenenre. 
 
La Biblia también relata que el padre de José, Jacob, pasó por un cambio de 
nombre simbólico en el que se convirtió en Israel  y sus doce hijos fueron 
identificados como las tribus de Israel. 
 
A los hijos de Jacob/Israel se les dieron circunstancias históricas que parecían 
apropiadas para el estatus de las tribus en el momento en que los escritores del 
Génesis le pusieron  tinta al papiro. La tribu de Rubén había  caído en desgracia 
y la tribu de Judá era la nueva elite, de ahí que a los descendientes de los 
israelitas les llamemos judíos. Buscando cualquier cosa que se acerca a una pista 
en estos pasajes de la Biblia, nos encontramos con un verso muy extraño en la 
versión del rey Jacobo del Génesis 49:6, que aparentemente no tenia significado 
ni hacia referencia a nada conocido. Aparece en el momento en el que  Jacob se 
esta muriendo y reflexiona sobre las acciones de sus hijos, los nuevos líderes de 
las tribus de Israel:  
 
―Oh alma mía, no llegaron dentro de sus secretos; a su asamblea, honor mío, no 
os unáis: porque en su ira asesinaron a un hombre, y por su propia voluntad 
perforaron un muro‖. 
 
Los dos hermanos y las futuras tribus de Israel que se sostiene son responsables 
de este asesinato desconocido son Simeón y Levi, los hijos de Jacob/Israel y la 
mujer ciega, Lea, a la que despreció. Aunque pensábamos que era muy poco 
probable que los asesinos de Hiram Abif en realidad se llamaran Simeón y Levi, 
y que de hecho fueran los hermanos de José, si parecía muy posible que estos 
versos contuvieran la tradición popular del asesinato de un hombre que trajo la 
desgracia a las dos tribus de Israel.  
     
Apofis se violentó. ¿Quien se creía este rey menor de Tebas? ¿No se había 
percatado de que el mundo había cambiado para siempre y que su imperio era 
historia, atrapado bajo el dominio hicso? 
 
Apofis el rey llamó a su visir José, quien logró ascender a este alto rango 
mediante su habilidad para interpretar los sueños de Apofis, y le dijo que las 
bromas amigables se habían acabado; los secretos debían arrancársele a 



Seqenenre sin demora. El rey se hacia mas viejo y tenia la intención de alcanzar 
una vida futura egipcia. 
 
Se responsabilizó a José por el proyecto, y ¿que mejor que mandar a dos de sus 
apartados hermanos, llamados Simeón y Levi? Si los encontraban y los mataban 
no importada, se los merecían por haber vendido a José como. Si tenían éxito, 
todo estaba muy bien; José seria un héroe y sus hermanos habrían pagado una 
vieja deuda. 
 
Se instruyó por completo a los hermanos acerca de lo que tenían que hacer y 
como desplazarse en la ciudad. Es muy probable que se hayan rasurado las 
barbas que lo distinguían como hicsos antes de entrar a Tebas, para evitar 
llamar mucho la atención. 
 
Una vez en la ciudad, se pusieron en contacto con un joven sacerdote real del 
templo  de Amón-Ra que era conocido por ser ambicioso y fácil de influenciar. 
Se le dijo al joven sacerdote (lo llamaremos Jubelo) que era el único que podía 
impedir el desastre para la población entera, ayudándolos a obtener los secretos 
y haciendo los ataques de Apofis innecesarios. 
 
Jubelo tenía mucho miedo de estos amenazantes asiáticos, pero sabía lo que 
sucedió en Menfis cuando los hicsos no fueron complacidos. Jubelo les explicó a 
Simeón y Levi quiénes eran los dos sacerdotes los que poseían los secretos y el 
momento y lugar oportunos para acorralarlos. Quizá el propio Jubelo los atrajo 
a una trampa. Ambos fueron atrapados pero se rehusaron a dar detalle alguno, 
por lo que se les asesinó para proteger a los conspiradores. Ahora sólo quedaba 
una opción desesperada: un ataque al rey en persona. 
 
Esta vez Jubelo estaba en verdad aterrorizado pero ya no podía retroceder, así 
que  guió a sus conspiradores hacia el templo de Amón-Ra cuando el sol estaba 
por alcanzar su punto más alto; un poco mas tarde el rey apareció en la entrada, 
en la que se le pidió que revelara los secretos; se rehusó y le asestaron el primer 
golpe; en cuestión de minutos el rey Seqenenre yacía muerto en el piso del 
templo, rodeado de un charco de sangre. 
 
Con furia ciega y lleno de frustración uno de los hermanos asesinos asestó 
todavía dos golpes más sobre el cuerpo postrado mientras Jubelo se quedó 
paralizado por el miedo. 
 
Con esta muerte los secretos se habían perdido para siempre y pronto habría 
una guerra para vengar a Seqenenre, desatada por los hijos del rey asesinado, 
Kamose y Ahmose; una guerra que sacaría a los hicsos de Egipto para siempre. 
El mundo de los asesinos se venía abajo. Cuando Kamose, hijo de Segenenre, 
escuchó toda la descripción, se enfureció  por las malévolas acciones de los 
hicsos; pero también se sintió profundamente atormentado por no poder 
convertirse en el futuro rey los secretos perdidos le negaban la oportunidad de 



convertirse en Horus, lo que significaba  un gran desastre par él y sus 
seguidores. 
 
El cuerpo de Seqenenre estaba en condiciones deplorables ya que tenía varios 
días en su improvisada sepultura, pero los embalsamadores consiguieron 
prepararlo de acuerdo con el rito. 
 
Como parte de su castigo, Jubelo fue sumergido repetidas veces en leche agria 
y, bajo el calor del desierto, el líquido en descomposición le hizo desprender un 
olor nauseabundo, dándole la marca distintiva del maligno. Cuando llegó el 
momento de la ceremonia de Osiris para Seqenenre, y de forma simultanea a la 
de Horus  para Kamose, todo estaba listo, solo que había dos ataúdes en lugar 
de uno. El primer ataúd con forma humana era espléndido y encajaba a la 
perfección con los atributos del aroma de un rey/dios en tanto que el segundo 
era totalmente blanco y no tenia ninguna inscripción. 
 
Al inicio de las ceremonias, Jubelo, con su olor nauseabundo, fue entregado 
desnudo a los embalsamadores y  mientras le sostenían ambas manos, el mismo 
Kamose, a punto de convertirse en Horus, le arrancó los genitales con un 
certero corte de su cuchillo y los arrojó al suelo. Jubelo, entre grandes quejidos, 
fue envuelto con vendajes de momias del los pies hacia arriba. Se permitió 
cubrir con sus manos la herida que le causaba tanta agonía, para mostrar a los 
presentes la gravedad de la injuria  proferida a ese ser malvado.  Jubelo pagó 
con creces su traición. 
 
El nuevo sumo sacerdote advirtió a Kamose sobre la necesidad de inventar 
nuevos secretos  que remplazaran a los auténticos, que habían desaparecido 
para siempre con la muerte de su padre. Se diseñó una nueva figura para 
sustituir el antiguo método, y se crearon nuevas palabras mágicas para 
ascenderlo a la condición de Horus. Y eso es precisamente lo que hace la 
francmasonería, buscar el secreto perdido. 
 

 



Pues bien, lo que expusimos puede ser verdad, pero como todas las cosas 
siempre cabe espacio para la duda, que enriquece las posibilidades y estimula la 
constante investigación. 
 
¿Pero que paso con los hicsos? Fueron derrotados y expulsados por Ramses III, 
cuyas gestas mencionamos antes, y que están plasmadas en los restos del 
Templo Funerario de Medineth-Abu. 
 

 
Templo funerario de Ramses III – Medinet Abu. 

 

 
 

Estos grabados ocupan todas las paredes de Medinet Abu y expresan diferentes 
aspectos de esta lucha del pueblo egipcio con los habitantes del mar e hicsos. 
Como es natural se resalta la presencia de Ramses III quién combatió y condujo 
el ejército egipcio. 

 



 
Ramses III combatiendo a los hicsos – Medinet Abu. 

 
Las batallas contra los hicsos se hicieron en todos los frentes incluidos el naval a 
fin de infringir una victoria aplastante, como en verdad fue por la abundante 
cantidad de prisioneros y muertos en cada enfrentamiento. 
 

 
 
Los soldados egipcios por lo general eran premiados en base a la cantidad de 
hombres que mataban en el campo de batalla. Para demostrar su valor, estos 
guerreros presentaban las manos de aquellos que habían matado. En algunas 
autobiografías que los soldados dejaron en sus tumbas, aseguraban la 
participación en una campaña y el haber "presentado tantas manos" al faraón. A 
cambio, les eran dados esclavos o medallas de honor. Una narración similar se 
encuentra en Medinet Abu donde con claridad se distingue al escriba anotando 
la cantidad de manos entregados por el soldado egipcio. 



 
 

El uso de carros de guerra en estas batallas fue plasmada en las paredes de 
Medinet Abu. 
 

 

 
 
 
El egiptólogo francés Bernard Bruyére aporto información extraordinaria. De 1920 
a 1952, este arqueólogo hizo excavaciones en el paraje de Deir el-Medineh, al sur 



de la necrópolis de Tebas,  el llano de Gizeh y descubrió en aquel lugar numerosas 
tumbas muy curiosas; advirtió que se trataba de capillas pertenecientes a los 
miembros de una cofradía que agrupaba constructores, albañiles, grabadores y 
pintores que se instalaron en Deir el-Medineh a partir de finales de la Dinastía 
XVIII, hacia 1315 antes de nuestra era. La tumba 267, por ejemplo, es la del  ―jefe 
de los artesanos‖, ―modelador de las imágenes de los dioses en la morada del 
Oro‖. Las capillas fueron decoradas por los propios artesanos y encontramos, al 
azar en las pinturas, el codo sagrado, la escuadra, distintas formas de nivel y 
muchos otros objetos simbólicos que conocieron una duradera posteridad.  
 
Había también una gruta dispuesta como santuario y dedicada a la diosa 
serpiente Mertseger, señora del silencio que deben respetar los iniciados. Al 
abrigo de la Cima, es la pirámide natural que domina el Valle de los Reyes, la 
cofradía trabajaba para el rey de Egipto y formaba un verdadero Estado en el 
Estado. 
 
Los miembros de esta antiquísima sociedad iniciática se denominaban 
―Servidores en el lugar de verdad o de armonía‖.  
 
El faraón, una de cuyas principales cargas era mantener la armonía entre el cielo y 
la tierra, les confiaba gran parte de los trabajos artísticos en los que se expresaba el 
esoterismo egipcio desde el nacimiento del  imperio. 
 

TUMBAS DE LOS CONSTRUCTORES DE DEIR EL-MEDINEH 

Propietario Número Título Época Localidad 
 

- Senedyem TT 1 Sirviente del Lugar de la 
Verdad 

XIX Dinastía Deir el Medina 

 

 

- Jabejenet TT 2 Sirviente del Lugar de la 
Verdad 

Ramsés II Deir el Medina 
 

 

- Pashedu TT 3 Sirviente del Lugar de la 
Verdad. Propietario de la 326  

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Ken  TT 4  Cincelador del Lugar de la 
Verdad. Propietario también 
de la tumba 337. 

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- Neferaabet TT 5  Sirviente del Lugar de la 
Verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Neferhotep y 
Nebnefer 

TT 6  Capataz en el Lugar de la 
Verdad 

Horemheb a Ramsés II Deir el Medina 
 

 

- Ramose TT 7  Escriba del Lugar de la 
Verdad. También propietario 
de las tumba 212 y 250. 

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- Ja  TT 8 Jefe en el Gran lugar Amenhotep II y 
Thutmose IV, Amenhotep 
III  

Deir el Medina 

 

 

- Amenmose TT 9  Sirviente del Lugar de la 
Verdad y eEncantador de 
Escorpiones 

Ramésida Deir el Medina 

 

 

- Penbuy y Kasa  TT 10  Sirvientes del Lugar de la 
Verdad 

Ramsés II Deir el Medina 
 

 

- Nebamón e Ipuky TT 181 Capataz de escultores y 
escultor 

Amenhotep III y 
Amenhotep IV 

Joja 
 

 

http://www.egiptologia.org/tumbas/artesanos/tt001/
http://www.egiptologia.org/tumbas/artesanos/tt002/
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http://www.egiptologia.org/tumbas/artesanos/tt181/


- Raueben TT 210 Sirviente del Lugar de la 
Verdad  

Dinastía XIX  Deir el Medina 
 

 

- Paneb TT 211 Sirviente del Señor de las Dos 
Tierras del Lugar de la Verdad  

Dinastía XIX Deir el Medina 
 

 

- Ramose TT 212 Escriba del Lugar de la 
Verdad. También propietario 
de las tumba 7 y 250. 

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- Penamon TT 213 Sirviente del Señor de las Dos 
Tierras, Sirviente del Lugar de 
la Verdad 

Dinastía XX Deir el Medina 

 

 

- Jaui TT 214 Custodio del Lugar de la 
Verdad, Sirviente de Amón en 
Luxor 

Ramésida Deir el Medina 

 

 

- Amenemopet TT 215 Escriba real del Lugar de la 
Verdad. 

Dinastía XIX Deir el Medina 
 

 

- Neferhotep TT 216 Capataz Ramsés II y Seti II  Deir el Medina  
 

- Ipuy TT 217 Escultor Ramsés II Deir el Medina  
 

- Amennajt TT 218 Sirviente en el Lugar de la 
Verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Nebenmaat TT 219 Sirviente en el Lugar de la 
Verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Jaemteri TT 220 Servidor dellugar de la verdad  Ramésida Deir el Medina  
 

- Ramose TT 250 Escriba del Lugar de la 
Verdad. También propietario 
de las tumba 7 y 212. 

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- Amenemopet TT 265  
TT 215 

Escriba real en el Lugar de la 
Verdad 

XIX Dinastía Deir el Medina 
 

 

- Amennajt TT 266 Artesano principal del Señor 
de las Dos Tierras en el lugar 
de la verdad. 

XIX Dinastía Deir el Medina 

 

 

- Hay TT 267 Funcionario de los 
trabajadores del Lugar de la 
Verdad. Moldeador de las 
imágenes de todos los dioses 
en la Casa del Oro  

XIX Dinastía Deir el Medina 

 

 

- Nebnajt y familia  TT 268 Sirviente del lugar de la 
verdad  

XIX Dinastía Deir el Medina 
 

 

- Irynefer TT 290 Sirviente en el Lugar de la 
Verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Un y Nejtmin TT 291  Sirviente en el gran lugar 
(Un) y Sirviente del Lugar de 
la Verdad (Nejtmin) 

Finales de laXVIII 
Dinastía 

Deir el Medina 

 

 

- Pashedu TT 292 Sirviente del lugar de la 
verdad 

Sethy I y Ramsés II  Deir el Medina 
 

 

- Baki y quizás su 
padre Unnefer  

TT 298 Capataz en el lugar de la 
Verdad  
(Baki) y Sirviente del Señor 
de las dos tierras en el lugar 
de la verdad (Unnefer)  

Ramésida Deir el Medina 

 

 

- Inerjau TT 299 Capataz del Maestro de las 
Dos Tierras en el Lugar de la 
Verdad. Propietario también 
de la 359.  

Ramsés III a Ramsés IV Deir el Medina 

 

 

- Jaemopet TT 321  Sirviente del lugar de la 
verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Penshenabu TT 322  Sirviente del lugar de la 
verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

http://www.egiptologia.org/tumbas/artesanos/tt219/
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- Peshedu TT 323  Ponente de Amón del Lugar 
de la Verdad y del templo de 
Sokar  

Sethy I Deir el Medina 

 

 

- Smen (?)  TT 325     XVIII Dinastía Deir el Medina  
 

- Pashedu TT 326  Sirviente del Lugar de la 
Verdad. Propietario también 
de la tumba 3  

Ramésida Deir el Medina 

 

 

- Turobay TT 327  Sirviente del lugar de la 
verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Hay TT 328  Sirviente del lugar de la 
verdad 

XX Dinastía Deir el Medina 
 

 

- Mose Y Mose E Ipy TT 329  Sirvientes del Lugar de la 
Verdad 

Ramésida Deir el Medina 
 

 

- Ker TT 330  Sirviente del lugar de la 
verdad 

XIX Dinastía Deir el Medina 
 

 

      

- Najtamón TT 335 Sacerdote uab de Amenhotep 
I, Cincelador de Amón, 
Sirviente en el Lugar de la 
Verdad 

Amenhotep I Deir el Medina 

 

 

- Neferrenpet  TT 336 Sirviente del lugar de la 
verdad 

XIX Dinastía Deir el Medina 
 

 

- Ken  TT 337 Cincelador del Lugar de la 
Verdad. Propietario también 
de la tumba 4.  

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- May  TT 338 Ponente de Amón  Finales de laXVIII 
Dinastía 

Deir el Medina 
 

 

- Pashedu y Huy  TT 339 Sirvientes del lugar de la 
verdad y Pashedu además 
Trabajador de Piedra de la 
Necrópolis de Amón en 
Karnak. 

Ramsés II Deir el Medina 

 

 

- Amenemhat TT 340 Sirviente del Lugar de la 
Verdad 

XVIII Dinastía Deir el Medina 
 

 

- Amenemhat (?)  TT 354  Imposible la identificación, 
porque no hay textos. Podría 
ser el mismo de la 340. En la 
tumba se encontró una caja 
con su nombre 

Principios de la XVIII 
Dinastía 

Deir el Medina 

 

 

- Amenpahapi (?)  TT 355  Sirviente del Lugar de la 
Verdad  

Dinastía XX Deir el Medina 
 

 

- Amenemuia  TT 356  Sirviente del Lugar de la 
Verdad  

Dinastía XIX Deir el Medina 
 

 

- Dyehutyhirmaktuf  TT 357  Sirviente del Lugar de la 
Verdad  

Dinastía XIX Deir el Medina 
 

 

- Inerjau  TT 359 Capataz del Maestro de las 
Dos Tierras en el Lugar de la 
Verdad.Propietario también de 
la 299. 

Ramsés III a Ramsés IV Deir el Medina 

 

 

- Kaha  TT 360 Capataz del Lugar de la 
Verdad  

Ramsés II  Deir el Medina 
 

 

- Huy  TT 361 Gran carpintero del Lugar de 
la Verdad  

Sethy I Deir el Medina 
 

 
TUMBAS DE LOS NOBLES DE DEIR EL-MEDINEH 

Propietario Número Título Época Localidad 
 

- Dyehuty TT 11  Supervisor del tesoro y 
supervisor de los artesanos  

Hathsepsut  
Tuthmose III  

Dra Abu el Naga 
 

http://www.egiptologia.org/tumbas/artesanos/tt335/
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- Hor  TT 12 Supervisor del granero de la 
reina y de la madre real 
Ahhotepe  

Ahnose y Amenhotep I 
(?)  

Dra Abu el Naga 

 

 

- Shuroy TT 13 Jefe de portabraseros de 
Amón 

Ramésida Dra Abu el Naga 
 

 

- Huy TT 14 Sacerdote de Amenhotep. Ramésida Dra Abu el Naga  
 

- Tetiky TT 15 Hijo del rey, gobernador del 
sur de la ciudad  

Principio de la XVIII 
Dinastía  

Dra Abu el Naga 
 

 

- Panehesy  TT 16 Profeta de Amenhotep del 
patio 

Ramsés II Dra Abu el Naga 
 

 

- Nebamon  TT 17  Escriba y médico real  Mediados de la XVIII 
Dinastía  

Dra Abu el Naga  
 

 

- Baki TT 18  Funcionario del tesoro de 
Amón  

Mediados de la XVIII 
Dinastía 

Dra Abu el Naga  
 

 

- Amenmose TT 19 Gran sacerdote de Amenhotep  Ramésida  Dra Abu el Naga   
 

- Mentuherjopshef TT 20  Gobernador de Qusiya  Mediados de la XVIII 
Dinastía 

Dra Abu el Naga  
 

 

- User TT 21  Mayordomo de Thutmose I  Ramésida  Sheij Abd el Qurna  
 

- Uah  TT 22 Portador de la copa real  Mediados de la XVIII 
Dinastía 

Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Tyai TT 23 Secretario del rey para la 
correspondencia real  

Ramésida  Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Nebamon TT 24 Administrador de Nerebtu, la 
esposa del rey  

Mediados de la XVIII 
Dinastía 

Dra Abu el_Naga 
 

 

- Amenemheb TT 25 Gran sacerdote de Jonsu Ramésida  Asasif   
 

- Jememheb TT 26 Supervisor del tesoro del 
Rameseum 

Ramésida  Asasif  
 

 

- Sheshonq TT 27 Gran administrador del Gran 
sacerdote de Amón  

Periodo tardío  Asasif  
 

 

- Hori  TT 28 Oficial del templo de Amón  Ramésida  Asasif   
 

- Amenemopet 
Pairy 

TT 29 Supervisor de los 
funcionarios. Gobernador de 
Tebas  

Amenhotep II  Asasif  

 

 

- Jonsmose TT 30  Oficial del tesoro de Amón  Ramésida Sheij Abd el Qurna  
 

- Jonsu  TT 31 Primer profeta de Menjeperra 
(Thutmose III) 

Ramsés II Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Dyeserkareseneb  TT 38 Escriba, contador del grano 
en el granero de las divinas 
ofrendas de Amón 

Thutmose IV Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Amenhotep 

(Huy)  

TT 40 Virrey de Cush Amenhotep IV a 
Tutanjamón 

Qurnet Murai 
 

 

- Amenmmose TT 42 Capitán de las tropas, Ojos 
del rey en Las Dos Tierras de 
Retenu 

Thutmose III a 
Amenhotep II 

Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Dyehuty, 
Dyehutyemheb  

TT 45 Administrador del primer 
profeta de Amón, Mery (TT 
95). Usurpada por 
Dyehutyemheb, Jefe de los 
fabricantes de fino lino (?) del 
Estado de Amón. 

Ramsés II (?) Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Userhat  TT 51 Primer profeta del ka real de 
Thutmose I 

Sethy I Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Najt  TT 52 Escriba, astrónomo de Amón Thutmose IV (?) Sheij Abd el Qurna  
 

http://www.egiptologia.org/tumbas/nobles/tt016/
http://www.egiptologia.org/tumbas/nobles/tt038/
http://www.egiptologia.org/tumbas/nobles/tt040/
http://www.egiptologia.org/tumbas/nobles/tt042/
http://www.egiptologia.org/tumbas/nobles/tt051/


- Ramose  TT 55 Gobernador de la ciudad y 
Visir 

Amenhotep IV Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Userhat  TT 56 Escriba real, niño del harén Amenhotep II Sheij Abd el Qurna  
 

- Jaemhat (Mahu) TT 57 Escriba real, supervisor de los 
graneros de Egipto 

Amenhotep III Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Menna TT 69 Escriba de los campos del 
Señor de las Dos Tierras del 
Alto y el Bajo Egipto 

Thutmose IV (?) Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Tyanuy TT 74 Escriba Real, comandante de 
soldados 

Thutmose IV  Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Horemheb TT 78 Escriba real, escriba de 
reclutas 

Thutmose III a 
Amenhotep III 

Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Amenemhat TT 82 Escriba, contador del grano 
de Amón, administrador del 
visir 

Thutmose III Sheij Abd el Qurna 

 

 

-  Amenemhab      

(Mahu) 

TT 85 Teniente comandante de 
soldados 

Thutmose III a 
Amenhotep II 

Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Nebamón TT 90 Portaestandartes de (la 
sagrada barca llamada) 
"Amada de Amón", capitán de 
tropas de la policia en 
………………………….el oeste de 
Tebas. 

Thutmose IV a 
Amenhotep III 

Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Suemnut TT 92 Mayordomo real puro de 
manos 

Amenhotep II Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Sennefer TT 96 Alcalde de la ciudad 
meridional 

Amenhotep II Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Rejmire TT 100 Gobernador de la ciudad y 
visir 

Thutmose III a 
Amenhotep II 

Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Pairy TT 139 Sacerdote uab, primer hijo 
real delante de Amón, 
supervisor de campesinos 

Amenhotep III Sheij Abd el Qurna 

 

 

- Neferrenpet 

(Kenro) 

TT 178 Escriba de la verdad en el 
Rameseum en el estado de 
Amón  

Ramsés II Joja 

 

 

- Nebamón  e 
Ipuky 

TT 181 Escultor Jefe del Señor de Las 
Dos Tierras (Nebamón). 
Escultor del Señor de Las Dos 
Tierras (Ipuky). 

Amenhotep III Joja 

 

 

- Jeruef TT 192 Camarero de la Gran Esposa 
Real 

Amenhotep III a 
Amenhotep IV 

Asasif 
 

 

- Roy TT 255 Escriba real Horemheb (?) Dra Abu el Naga  
 

- Amenemonet TT 277 Padre divino de la mansión de 
Amenhotep III 

Ramésida Qurnet Murai 
 

 

- Najtamón TT 341 Jefe del altar en el Rameseum Ramés II Sheij Abd el Qurna  
 

- Benia TT 343 Supervisor de los trabajos, 
hijo del harén 

XVIII Dinastía temprana Sheij Abd el Qurna 
 

 

- Simut (Kyky) TT 409 Escriba, Contador del ganado 
del estado de Amón 

Ramsés II Asasif 
 

 
Para Bernard Bruvére se impone una evidencia: la cofradía de Deir el-Medineh es 
una auténtica masonería adelantada en el tiempo. Se juzgara por cierto número de 
detalles significativos. Según sus constituciones, la colectividad se divide en logias 
o chozas que son talleres donde se reparten las tareas. 
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Hecho curioso, las primeras logias de masones alemanes, durante la Alta Edad 
Media, se llaman también ―chozas‖. Cada iniciado lleva el título de ―El que 
escucha al maestro‖, pero existen tres grados: aprendiz, compañero y maestro. El 
aprendiz se define como el hijo que acaba de nacer o, más bien, de renacer; una 
vez iniciado, se pone de buena gana al servicio de los compañeros que le confían 
trabajos desagradables para poner a prueba su buena voluntad y su deseo de 
servicio. No hay ―amabilidad‖ alguna en esos primeros contactos: para 
convertirse en maestro, es necesario vencer las debilidades de la naturaleza 
humana sin buscar excusas falaces. Los compañeros están al servicio de los 
maestros que, por su parte, se ocupan de los ―escritos celestiales‖, es decir, de los 
bocetos, de los trazos directores del dibujo y de las reglas simbólicas del arte, sin 
las que ninguna representación tendría sentido. 
 
Es de destacar que los iniciados de Deir el-Medineh se beneficiaban de ritos 
religiosos que les eran propios. Veneraban sobre todo a la diosa del silencio, al 
dios de los constructores y a la persona simbólica del rey. El rey de Egipto, por lo 
demás, era su gran maestro y visitaba las obras de vez en cuando, para hablar con 
los altos dignatarios de la comunidad y verificar la buena marcha de los trabajos.  
 
Formar parte de la cofradía era una felicidad inmensa y una pesada carga; a la 
iniciación en espíritu se añadía una promoción social que elevaba a la mayoría de 
los iniciados por encima de su condición original. El nacimiento, en las sociedades 
tradicionales, nunca fue un criterio de admisión. Varios faraones y maestros de 
obras eran de extracción humilde, lo que no les impidió acceder a las más 
importantes funciones iniciáticas y administrativas. Muchos funcionarios, muchos 
cortesanos no vieron nunca al faraón al margen de las ceremonias oficiales; en 
cambio, el joven albañil procedente de una apartada campiña gozaba de este 
privilegio si era aceptado por la cofradía.  
 
Pesada carga, en verdad, puesto que el error no estaba permitido. Pinturas y 
esculturas encarnan con la máxima fidelidad la idea simbólica que evocan; 
ninguna imperfección técnica se tolera, la inteligencia de la mano está del todo 
despierta. 
 
¿Por qué, nos preguntaremos, los ritos iniciáticos se celebran en tumbas? Los 
textos egipcios nos proporcionan dos respuestas. En primer lugar, la ―tumba‖, 
como el sarcófago, no es un lugar de muerte; en realidad, es la morada de una 
vida nueva obtenida por la muerte del individuo profano. En segundo lugar, la 
palabra ―tumba‖ se sustituye bastante a menudo, en los escritos egipcios, por el 
término ―taller‖: crear la obra de arte y crear al iniciado son dos operaciones 
idénticas. 
 
Los miembros de la cofradía de Deir el-Medineh iban vestidos con un delantal  
que permitía identificar a los iniciados y a los profanos; tenía también un 
profundo valor simbólico, representando el vestido divino que el constructor no 
debia mancillar con actos serviles o inconscientes. 



 
Las ceremonias se reservaban solo a los iniciados; uno de ellos apartaba a los 
profanos y a los curiosos que se habrían extraviado en estos lugares, diciéndoles: 
―No os dirijáis al lugar donde se hace la ofrenda‖. Los maestros disponían de un 
gran bastón que indicaba su posición. Volveremos a encontrar este símbolo en 
manos de los maestros de obras de la Edad Media. 
 
El objetivo principal de los rituales era crear nuevos iniciados o ascender al grado 
superior al aprendiz y al compañero, Era ocasión para celebrar un rito de 
renacimiento en el que se ofrecía a los adeptos nuevos medios de perfeccionarse. 
Advirtamos sobre todo el empleo del ―sudario de los dioses‖ con el que se cubría 
al iniciado. Muere y deben sin cesar, el adepto abandonar sus caducos 
pensamientos para abordar nuevas concepciones del espíritu y del arte de 
concebir; el iniciado no aspiraba a la felicidad, sino a la plenitud.  
 
Los ―servidores del lugar de verdad‖ se consagraban al mantenimiento de una 
fuerza misteriosa que llamaba ―ka‖. Desde el origen de los tiempos, esta potencia 
vital se encuentra en cada hombre, pero pocos de ellos piensan en hacer que 
fructifique. Desarrollar el ―ka‖ con el rito iniciático era entrar en la vida eterna, 
durante nuestro paso por esta tierra y liberarse de todas las trabas. Por eso, los 
adeptos de Deir el-Medineh alimentaban siempre su conciencia del ―ka‖; puesto 
que este existía, a la vez, en los alimentos, en la tierra y en el hombre, organizaban 
banquetes rituales, profundizaban en las virtudes del arte sagrado y hacían 
avanzar a cada hermano por el camino de la iniciación. 
 

 
Trabajadores egipcios - mural de Deir el-Medineh 

 
En la tumba 218 que pertenece al adepto Amennakht, una escena curiosa relata 
uno de los episodios de la iniciación: se ve a un hombre cuyo cuerpo es de color 



negro. Es el símbolo de la sombra del sol, del individuo que no ha recibido aún la 
luz.  
 
Mientras el constructor no ha sido iniciado, permanece en estado de ―sombra‖; 
por la comprensión del rito, penetrara en el corazón del sol y se convertirá en un 
―Hijo de la Luz‖, encargándose de propagarla entre sus hermanos  por el mundo. 
 
Una intensa alegría se desprende de los trabajos de la cofradía; diariamente, los 
iniciados hacen sacrificios a los dioses y rinden homenaje al rey vivo, a los reyes 
muertos y a todas las divinidades egipcias. Se comunican de un modo casi natural 
con lo sagrado, de donde obtienen la fuerza necesaria para realizar sus tareas. 
 

 
Taller de orfebrería – mural de Deir el-Medineh. 

 
Jamás sabremos si los templarios encontraron lo que buscaban o en todo caso 
¿Qué buscaban?. Lo que si queda cierto, es que en Egipto los constructores 
tuvieron una organización iniciática, que bien podría ser un antecedente sobre 
la cual siglos después se constituiría la masonería especulativa en Inglaterra que 
rescata los secretos de los constructores o masones operativos, cuya ciencia y 
secretos se pierden en la oscuridad del tiempo sin negar o aceptar que tal vez 
todo provino de Mu. 
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