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PROLOGO 
 
 
     Casi todo lo que nos enseñan sobre la historia antigua es incorrecto: 
los orígenes del hombre, las civilizaciones y las pirámides. Los libros de 
historia se tendrán que volver a escribir. 
 
     A la vuelta del más reciente de los milenios, pensamos con orgullo que 
conocíamos nuestra propia historia, pero los nuevos descubrimientos, 
tanto en la superficie del planeta como en las profundidades de los 
océanos han demostrado que nuestro conocimiento era limitado y 
nuestra ignorancia infinita. Gracias al trabajo sistemático realizado en los 
yacimientos arqueológicos de China, Japón, Camboya, las Islas Mauricio, 
Egipto, Sudan, Las islas Canarias, los países del sur de Europa,  
Centroamérica y Sudamérica, tenemos la oportunidad de aprender más 
sobre nuestros antepasados, seres de inteligencia superior que vivían en 
harmonía con la naturaleza.  
 
     Las pirámides fueron construidas en medio de todas estas culturas. No 
es una casualidad. Para comprender estas magníficas estructuras 
correctamente, tenemos que examinarlas desde la dimensión física 
energética y espiritual. Sólo entonces la magia de la arqueología nos 
mostrará cómo aprendiendo del pasado, resolvemos mejor  el conjunto 
de problemas de la civilización moderna. Los nuevos descubrimientos 
arqueológicos están cambiando completamente nuestra manera de ver el 
origen de la humanidad, y cuando se cambia el principio, todo lo que le 
sigue se tiene que cambiar también.  
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
     Durante más de cien años, los profesores de historia han enseñado a 
sus alumnos que “las pirámides construidas en Egipto eran  tumbas de 
faraones, y que también existían en Méjico, pero sólo como templos de 
ceremonias y sacrificios”. 
 
     No nos han enseñado correctamente. 
 
     No hay ninguna prueba de que las pirámides más antiguas y más 
grandes de Egipto,  fueran alguna vez tumbas, y aunque las tres 
pirámides de Giza son bien conocidas, otras 130 pirámides se extienden a 
lo largo del Nilo. 
 
     Tampoco  hay prueba alguna de que las pirámides más grandes y más 
antiguas de Méjico fueran templos de sacrificios. Se construyeron miles 
de pirámides en Méjico, y sólo las últimas, las Aztecas, sirvieron de arena 
de sacrificios para los prisioneros. Las otras pirámides y especialmente 
las Mayas, no han revelado su propósito. 
 
     Las pirámides no se construyeron únicamente en Egipto y Méjico. Es 
impresionante observar que se edificaron también en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Belice en Centroamérica, Perú y Bolivia en 
Sudamérica; que existen decenas de pirámides en las Islas Canarias y 
Mauricio, doscientas veinticuatro  en Nubia (lo que actualmente es el 
norte de Sudan), y cientos de ellas por toda la China y Camboya. 
 
     La pirámide como concepto está presente en todo el mundo y ha 
existido durante milenios. Nos enseñaron que hasta la llegada del hombre 
europeo, blanco y superior, no había ninguna comunicación entre los 
continentes. No es cierto. Los arqueólogos y historiadores han intentado 
colocar la construcción de las pirámides en un marco temporal de su 
conveniencia, pero está claro que las pirámides de Perú y Méjico, Bolivia 
y Bosnia-Herzegovina, Egipto, China y Islas Mauricio son mucho más 
antiguas de lo que la mayoría de ellos han estado  dispuestos a admitir.  
 
     El control de la información arqueológica por parte de grupos de élite 
ha llegado a su fin. Hay en la actualidad, demasiados exploradores 
independientes con la mente abierta, dispuestos a utilizar métodos 
modernos de datación mediante pruebas por satélite,  de geo radar,  
térmicas y geofísicas, como para que el engaño continúe.  
 
     La puerta al nuevo mundo está abierta.   
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  



PRIMERA	  PARTE:	  	  LAS	  PIRAMIDES	  DEL	  MUNDO	  
	  
	  
Capítulo	  1:	  Las	  Siete	  Pirámides	  de	  Mauricio	  Exigen	  Respuestas	  
	  
	  	  	  	  	  La	   isla	   africana	   de	   Mauricio,	   ubicada	   al	   suroeste	   del	   Océano	   Indico,	   se	  
encuentra	   a	   dos	   mil	   kilómetros	   del	   continente	   africano	   y	   casi	   a	   mil	  
kilómetros	  de	  Madagascar.	  La	  isla	  tiene	  setenta	  kilómetros	  de	  longitud	  y	  su	  
parte	  más	  ancha	  no	  llega	  a	  los	  50	  kilómetros.	  La	  población	  actual	  de	  Mauricio	  
es	  de	  1.2	  millones	  de	  personas.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  Los	   primeros	   documentos	   europeos	   que	   mencionan	   Mauricio,	   son	   de	  
principios	   del	   siglo	   XVIII,	   cuando	   desembarcaron	   marineros	   de	   Portugal,	  
Italia	   y	   España,	   y	   más	   tarde	   de	   Holanda,	   Francia	   e	   Inglaterra.	   La	   ciencia	  
oficial	   afirma	   que	   no	   había	   habitantes	   en	   la	   isla	   antes	   de	   la	   llegada	   de	   los	  
europeos,	   y	   que	   los	   inmigrantes	   indios	   y	   africanos	   vinieron	   más	   tarde.	  
Algunos	   dicen	   que	   navegantes	   árabes	   podrían	   haber	   visitado	   la	   isla	   en	   los	  
siglos	  X	  y	  Xi.	  
	  
	  	  	  	  	  Esta	   isla	   volcánica	   siempre	   estuvo	   muy	   alejada	   del	   continente	   y	   de	  
cualquier	  civilización	  avanzada.	  En	  medio	  del	  vasto	  océano	  y	  sin	  señal	  alguna	  
de	  población	  autóctona	  en	  un	  pasado	  lejano,	  Mauricio	  no	  es	  precisamente	  la	  
mejor	   candidata	   a	   tener	  pirámides.	   Sin	   embargo,	   en	   la	  parte	   sur	  de	   la	   isla,	  
cerca	   de	   donde	   se	   encuentra	   actualmente	   el	   aeropuerto	   internacional,	   y	  
entre	  enormes	  plantaciones	  de	  caña	  de	  azúcar,	  en	  el	  área	  de	  Plaine	  Maigien,	  
se	  elevan	  siete	  pirámides.	  
	  

	  
	  
La	  pirámide	  nº1	  en	  Mauricio,	  tiene	  propiedades	  idénticas	  a	  las	  pirámides	  de	  
Guimar	  en	  Tenerife;	  se	  ha	  utilizado	  piedra	  volcánica	  tallada	  	  como	  material	  
de	  construcción;	  las	  piedras	  de	  las	  aristas	  están	  talladas	  a	  ambos	  lados;	  la	  

cara	  triangular	  de	  la	  pirámide	  está	  orientada	  al	  este.	  
	  



	  
La	  pirámide	  nº1	  es	  la	  más	  alta:	  tiene	  13	  escalones;	  la	  altura	  es	  de	  15	  metros;	  

las	  dimensiones	  de	  la	  base	  rectangular	  son	  de	  21	  x	  28	  metros.	  
	  

	  
La	  cara	  este	  de	  la	  pirámide	  nº1	  está	  orientada	  hacia	  la	  salida	  del	  sol	  durante	  

el	  solsticio	  de	  verano,	  el	  21	  de	  diciembre	  (Mauricio	  se	  encuentra	  en	  el	  
hemisferio	  sur,	  por	  lo	  que	  el	  solsticio	  de	  verano	  es	  en	  diciembre).	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
La	  pirámide	  nº2	  tiene	  11	  escalones	  y	  una	  base	  cuadrada	  de	  25	  x	  25	  metros,	  y	  

está	  rodeada	  de	  plantaciones	  de	  caña	  de	  azúcar.	  
	  

	  
	  
La	  orientación	  de	  las	  caras	  de	  la	  pirámide	  nº2	  es	  idéntica	  a	  la	  de	  la	  pirámide	  

nº1,	  y	  también	  está	  rodeada	  de	  plantaciones	  de	  caña	  de	  azúcar.	  
	  



	  
El	  camino	  hacia	  esta	  pirámide	  va	  por	  entre	  densas…..	  

	  
	  

	  
……..plantaciones	  de	  caña	  de	  azúcar	  que	  pueden	  alcanzar	  los	  3,5	  metros	  de	  

altura.	  
	  



	  
La	  pirámide	  nº	  3	  tiene	  11	  escalones	  con	  la	  meseta	  en	  la	  cima,	  

	  
	  

	  
	  
….una	  base	  rectangular	  de	  25	  x	  31metros	  y	  una	  meseta	  de	  7	  x	  14	  metros.	  

	  



	  
La	  pirámide	  nº4	  tiene	  siete	  escalones,	  en	  idéntica	  orientación	  a	  la	  de	  las	  

otras	  pirámides,	  y	  una	  meseta	  cuadrada.	  
	  

	  

	  
La	  pirámide	  nº5,	  la	  llamada	  “pirámide	  blanca”	  porque	  está	  hecha	  de	  piedra	  
volcánica	  de	  tono	  más	  claro,	  consta	  de	  11	  escalones	  y	  una	  base	  cuadrada	  de	  

24,95	  x	  24,95	  metros.	  
	  



	  
La	  pirámide	  nº6	  tiene	  seis	  escalones,	  una	  base	  rectangular	  de	  24	  x	  25	  

metros…	  
	  

	  

	  
…..y	  una	  parte	  central	  en	  ruinas.	  

	  



	  
La	  pirámide	  nº7	  tiene	  siete	  escalones,	  una	  base	  rectangular	  de	  17	  x	  10	  

metros…	  
	  

	  
……y	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  templo	  hindú.	  

	  



	  
Todas	  se	  construyeron	  con	  piedra	  volcánica.	  

	  
	  

	  
Las	  aristas	  están	  hechas	  de	  piedras	  angulares.	  

	  



	  
La	  pirámide	  nº1	  de	  Guimar,	  en	  la	  Isla	  de	  Tenerife,	  tiene	  características	  
idénticas	  a	  las	  de	  las	  pirámides	  de	  Mauricio;	  el	  material	  de	  construcción	  
es	  piedra	  volcánica,	  las	  aristas	  están	  formadas	  por	  piedras	  talladas	  en	  un	  

ángulo	  de	  90	  grados,	  y	  la	  orientación	  es	  hacia	  el	  este.	  
	  

	  

	  
El	  mismo	  sistema	  de	  construcción	  aparece	  en	  todos	  los	  escalones	  de	  las	  

pirámides	  de	  Mauricio:	  piedras	  volcánicas	  grandes	  a	  lo	  largo	  de	  los	  bordes	  y	  
piedras	  más	  pequeñas	  rellenando	  la	  parte	  interna	  del	  escalón.	  

	  



	  
La	  inclinación	  interior	  contribuye	  a	  la	  estabilidad	  de	  la	  estructura.	  La	  parte	  

este	  de	  cada	  pirámide	  está	  orientada	  hacia	  el	  Océano	  Indico.	  
	  

	  

	  
El	  giro	  de	  unos	  20	  grados	  de	  cada	  pirámide,	  coincide	  también	  con	  la	  

orientación	  hacia	  la	  puesta	  de	  sol	  el	  21	  de	  diciembre,	  solsticio	  de	  verano	  	  
(Mauricio	  está	  en	  el	  hemisferio	  sur)	  

	  



	  
La	  uniformidad	  de	  la	  pirámide	  muestra	  que	  su	  construcción	  ha	  sido	  

planificada.	  
	  
	  

	  
La	  solidez	  de	  las	  siete	  pirámides	  es	  claramente	  visible;	  a	  pesar	  de	  no	  haber	  
ningún	  material	  de	  unión	  entre	  las	  piedras,	  las	  estructuras	  se	  han	  mantenido	  
en	  buen	  estado	  durante	  un	  largo	  período	  de	  tiempo,	  debido,	  a	  mi	  parecer,	  al	  

elevado	  conocimiento	  de	  sus	  antiguos	  
constructore



Las	  tres	  primeras	  pirámides	  se	  encuentran	  alineadas.	  Mi	  cálculo	  es	  que	  para	  
estas	  estructuras	  se	  extrajo,	  transportó	  y	  colocó	  más	  de	  30.000	  toneladas	  de	  
material.	  Se	  necesitarían	  al	  menos	  cien	  personas	  y	  cinco	  años	  de	  trabajo	  

constante	  para	  construir	  este	  complejo	  de	  pirámides.	  
	  
	  

	  
Se	  perciben	  desperfectos,	  especialmente	  en	  la	  base	  de	  todas	  las	  pirámides.	  	  

(La	  foto	  corresponde	  a	  la	  pirámide	  nº2)	  
	  
	  



	  

	  
La	  pirámide	  en	  peor	  estado	  es	  la	  nª6,	  a	  la	  que	  le	  faltan	  más	  de	  dos	  toneladas	  

de	  material.	  Las	  autoridades	  actuales	  de	  Mauricio	  consideran	  estas	  
estructuras	  simples	  “montones	  de	  piedras”,	  que	  formaron	  los	  trabajadores	  
de	  las	  plantaciones	  de	  caña	  de	  azúcar	  durante	  la	  preparación	  de	  la	  tierra	  
para	  la	  siembra	  en	  los	  años	  40	  (1940);	  no	  les	  otorgan	  ningún	  significado	  

científico	  o	  histórico.	  
	  

	  
	  	  No	   obstante,	   el	   descubrimiento	   de	   las	   pirámides	   de	   Mauricio	   es	   de	   gran	  
importancia	  científica.	  
	  
	  	  	  	  	  En	   primer	   lugar,	   porque	   la	   lista	   de	   países	   que	   tienen	   pirámides	  
construidas	   en	   la	   antigüedad,	   cuenta	   con	  un	  miembro	  más.	   En	  esta	   lista	   se	  
halla	   Méjico,	   Egipto,	   China,	   El	   salvador,	   Perú,	   Honduras,	   Canarias,	   Grecia,	  
Italia,	   Bosnia-‐	  Herzegovina,	   Belice,	   Camboya,	   Tailandia,	   Bolivia,	   Guatemala,	  
Tahití,	  y	  ahora	  le	  podemos	  añadir	  Mauricio.	  
	  
	  	  	  	  	  En	  segundo	  lugar,	  porque	  nos	  encontramos	  en	  este	  caso,	  con	  una	  isla	  que	  
no	  fue	  poblada	  antes	  de	  la	  llegada	  de	  los	  europeos,	  a	  principios	  del	  siglo	  XVI.	  
No	  muestra	  señales	  de	  civilizaciones	  antiguas.	  Está	  claro	  que	  ni	  los	  europeos	  
del	  siglo	  XVI	  al	  XX,	  ni	  los	  árabes	  de	  los	  siglos	  X	  y	  XI	  son	  los	  autores	  de	  estas	  
pirámides.	  Es	  lógico	  entonces	  preguntarse,	  quién	  las	  hizo,	  cuándo,	  y	  por	  qué.	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  Según	   parece,	   las	   pirámides	   de	  Mauricio	   representan	   la	   primera	   prueba	  
inequívoca	   de	   que	   en	   la	   antigüedad,	   en	   sus	   viajes	   por	   los	   océanos,	   hubo	  
civilizaciones	   avanzadas	   que	   se	   detuvieron	   temporalmente	   en	   las	   islas	   del	  
Océano	   Pacífico	   (Tahití),	   Océano	   Indico	   (	   Mauricio),	   Océano	   Atlántico	  
(Canarias)	   y	   Mar	   Mediterráneo	   (Sicilia)	   y	   construyeron	   sólidas	   y	   claras	  
pirámides	  a	  partir	  del	  material	  del	  lugar.	  	  
	  



	  	  	  	  	  En	   este	   momento	   estamos	   en	   el	   proceso	   de	   hallar	   respuestas	   a	   estas	  
nuevas	  preguntas.	  
	  
	  
	  
(Traducido	  del	  inglés	  al	  español	  por	  Bet	  Subiros)	  
	  
	  
	  
	  


