
En el Antiguo Egipto, El Libro de los Muertos era una 
especie de manual funerario que se inscribía en los mu-
ros de las tumbas y los féretros, era un modo de asegurar 
que el difunto llegara al más allá sin contrariedades.
A través de aquellas paredes repletas de sortilegios y de 
enig-mas, nos adentraremos —con los ojos de hoy, libres 
de supercherías— en los rituales y misterios que rodean 
a esta vasta cultura antigua. Nuestros vigías serán los ar-
queólogos y egiptólogos que han escrito este libro. Al-
gunos de ellos trabajan in situ en localizaciones tan em-
blemáticas como el Valle de los Reyes, donde podemos 
encontrar un excelente compendio de dichos enigmas y 
de cultura egipcia.

Nos guiarán por asuntos tan seductores como el de los 
amule- tos y la magia en el antiguo Egipto, los pecados 
y castigos que se practicaban, las misteriosas lámparas 
de Dendera, el poder del ojo de Horus, el asesinato de 
Tutankamón, los textos de las pirámides y los ataúdes, 
la construcción de Karnak, el mayor centro de culto del 
mundo antiguo...

Este libro, escrito por arqueólogos y egiptólogos de gran 
prestigio internacional y que trabajan in situ investigan-
do en necrópolis, poblados y templos de todo Egipto, os 
transportará a la enigmática y fascinante época de los 
faraones.
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