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 Esta es una historia más convincente 

referente a la construcción de LAS 

PIRAMIDES DE EGIPTO y LAS DE 

MEXICO, ya que las pruebas sobre la 

participación Alienígenas es indudable 

y los defensores de las historias de los 

Egipcios y Mexicanos, son 

insostenibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROLOGO En un día primaveral y 

otoñal, (Equinoccio) cuando el sol 

despunta de la GRAN PIRAMIDE DE 

GUIZA, se posa en LA PIRAMIDE DEL 

SOL en México. La alineación de las 

Pirámides de Guiza y los vestigios de 

edificios Mayas con la 

CONSTELACION DE ORION, no es 

casualidad. Son dos historias pero con 

el mismo propósito  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Egipto atrapa a todo aquél que intenta 
indagar un poco en su historia, una 
cultura que se desarrolló en un entorno 
duro y que consiguió crear una 
sociedad increíblemente avanzada, 
tanto en medicina, arte, escultura, 
ingeniería y sobre todo arquitectura. 
Hay tanto para hablar de Egipto, que 
hoy nos vamos a centrar en las 
Pirámides de Sol. 
Conoceremos, para qué servían, quién 
las ordenó construir, cómo se 
construyeron, etc. 
No se pueden entender las pirámides, 
sin conocer sus creencias, ya que 
ambas están relacionadas.  
Los egipcios creían en la vida después 
de la muerte, para lo que toda su vida 
se dedicaban a prepararse para la 
llegada de ese momento.  
En esta obra literaria el autor 
nos  coloca un escenario donde 
escenifica la fantástica creación de 
estas pirámides por los aliens. Nos 
narra Felice que posiblemente haya 
existido comunicación y dirección de 



esta obra con otros planetas. Los 
humanos no pudieron crearlas solos. 
Absurdas cosas se dicen sobre la 
construcción de las Pirámides 
alrededor del mundo, y en especial las 
de Egipto. Las explicaciones que 
aseguran que fueron hechas por 
extraterrestres no son una mejor teoría 
que aquella que asegura que Dios nos 
creó a su imagen y semejanza; son 
pruebas de que la gente puede pensar 
en cualquier cosa con tal de explicar 
algo que no puede entender. Se 
adentran en misterios que nunca 
ofrecerán respuesta, cuando enfrente 
de ellos hay enigmas mucho más 
interesantes que quizás algún día 
podremos resolver. 
Por ese motivo resulta interesante 
adentrarse en esta historia, que nos 
narra el autor FELICE PALUDI nos 
hace pensar en teorías y recrear la 
fantasía que nos permitan ver con 
mayor criterio cómo es que fueron 
concebidas.  



El contenido es interesante por  los 
misterios sobre las Pirámides de 
Egipto. 
Hoy FELICE nos atrapó con esta obra 
PIRÁMIDES DE SOL con  su 
contenido, y a aquellos que indagan en 
esta cultura, Nos explica que muestra 
la insólita obra, un poco en su historia, 
en cultura desarrollada en un entorno 
fuerte, que consiguió crear una 
sociedad increíblemente avanzada  en 
ingeniería y sobre todo en arquitectura, 
en percepción de nuestros 
antepasados y cómo usaron técnicas 
básicas para crear obras inmortales y 
aún nos siguen intrigando: 
¿Quién ordenó construirlas? 
¿Cómo se construyeron? 
 
DOCTORA M.A.U. 
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CAPITULO 1. La llegada de los Alienígenas 

a Egipto, y la aclamación del primer Faraón 

Nemes  

 

Era una noche tranquila, el cielo estaba 

despejado, había la presencia de una 

gran luna llena, casi todos dormían, 

hasta que de pronto, se comenzó a 

escuchar un fuerte ruido y a apreciarse 

unas luces cegadoras, que se 

aceraban desde el cielo, sobre un 

poblado del norte de Egipto. Al principio 

contaban algunos Pobladores, que 

parecían estrellas moviéndose 

rápidamente, pero al acercarse, las 

luces se hacían más intensas como la 

luz del sol y el ruido de las naves era 

cada vez mayor y ensordecedor. Los 

Pobladores comenzaron a salir de sus 

guaridas, muy perturbados y 

asustados, sin entender lo que ocurría. 
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Mientras corrían de un lugar a otro 

comenzaron a orar a sus Dioses y a 

escucharse gritos:   

¬ ¡Están cayendo pedazos de sol! - 

decía alguien. ¬  

¡no!, ¡son las estrellas las que están 

cayendo. - Decía otro.  

¡Pero no! eran sencillamente aparatos 

voladores muy grandes, que tenían 

aproximadamente unos 40 metros de 

diámetro cada uno. Cuando las naves 

Alienígenas se detuvieron a unos cien 

metros de altura y se quedaron 

inmóviles, ya generaban poco ruido y 

tan solo un aparato siguió hasta la 

costa de las vertientes del Nilo, 

precipitándose en el mar. La gente que 

estaba en la costa vio como la nave se 

hundía, y un poblador de la zona grito:  
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¬ Escuche un silbido que se hacía cada 

vez más intenso, de algo como en 

caída libre y al llegar al agua, se 

hundió. - 

En el sitio donde flotaban por el aire las 

otras máquinas, alguien decía:  

¬ Son los vehículos de los Dioses. –  

El que intentaba calmar a todos, y 

aparentemente el más tranquilo, era un 

líder Egipcio de nombre Narmer. Las 

Personas temerosas poco a poco se 

iban calmando.  

Transcurría en ese entonces, el periodo 

arcaico de Egipto, o época Tinita o 

periodo Dinástico Temprano. 

Correspondía a los años 3.100 al 2.686 

a.C. y es el comienzo de la historia 

dinástica del antiguo Egipto.  
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La capital durante ese tiempo era Tinis 

o Tis, cuando se produjo la 

denominada oleada de aeronaves 

Alienígenas, también referidas como 

dirigibles misteriosos, aludiéndose a la 

visión de una clase de objetos 

voladores no identificados, muy 

brillantes y que se extendieron hacia el 

norte de Egipto.  

Las personas de la época extrañadas e 

incrédulas, en medio de ese vasto 

campo, no podían mantener la vista a 

esa luz intensa como el sol, y además 

en los alrededores, se levantaba el 

polvo de la arena del desierto, como si 

hubiese una intensa tormenta de arena. 

Ya no se podían ver las estrellas ni la 

inmensa luna llena.  

Desde donde flotaban las naves surgió 

una gran luz, como la de una poderosa 
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linterna, hacia donde se encontraban 

Narmer y sus dos hijos, hasta que de 

repente los tres desaparecieron, 

delante de los ojos incrédulos de los allí 

presentes. Todos se preguntaban 

donde llevarían a Narmer y a sus hijos 

(Aha y Djer) esas luces y por el miedo, 

todos se fueron retirando poco a poco 

de allí, aterrorizados. Pasaron algunas 

horas por lo menos, cuando de nuevo 

regreso esa gran luz sobre la tierra y al 

apagarse, tan solo Narmer apareció en 

el sitio, con un detalle sobre su cabeza, 

parecido a una corona. Los pobladores 

se le acercaron y lo alabaron como si 

fuera un Dios.  

Por este acontecimiento, Narmer fue 

proclamado el primer Faraón del alto 

Egipto, llamado desde ese instante 

Menes.  
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CAPITULO 2. El regreso de los hijos del 

Faraón y la enseñanza a los Sacerdotes.  

 

Los aparatos con los hijos de Menes, 

comenzaron a elevarse hasta colocarse 

en posición de despegue, el aparato 

que había caído al mar, salió de ella y 

se elevó hasta colocarse en formación 

con los demás, y a los pocos segundos 

se perdieron de vista. Narmer reunió a 

los pobladores y les contó la historia de 

su experiencia con los Alienígenas.  

- De repente me encontré en un sitio 

desconocido, con muchas luces de 

colores, mis hijos me abrazaban 

fuertemente atemorizados, cuando de 

repente entraron tres seres muy feos, 

altos, de color gris de grandes ojos y 

uno nos decía: 
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 - No teman, venimos de otro planeta 

en paz y queremos ofrecerles ayuda, 

ya que poseen una sociedad 

retrograda. - 

- Que ayuda nos podrían dar esos 

seres feos como tú dices, - interrumpió 

un poblador.  

- Me hicieron muchas preguntas de lo 

bueno y lo malo que tenía nuestra vida 

y los problemas que se nos presentaba 

más a menudo. - Entonces les comente 

del problema grave de las inundaciones 

del rio nilo y las pérdidas de nuestras 

cosechas y animales. - y me 

contestaron: 

 - Nos llevaremos a tus hijos para 

enseñarles la forma más sencilla de 

solucionar sus problemas. - 


