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Muchas gracias a todos por vuestros comentarios de felicitacion. Como algunos me han pedido
les indico la mejor coleccion de videos de momias egipcias y momificacion que hay en
Internet. La web esta muy bien y pueden ver informacion sobre momias egipcias e
informacion sobre el Antiguo Egipto.. Videos de momias egipcias y momificacion.
Las momias de reyes o principes son considerados como verdaderas obras de arte. Etapas En
un El proceso de desecacion se ve favorecido por el clima muy seco de Egipto. El cuerpo es
tambien expuesto al sol. Este tratamiento tiene una duracion de unos 70 dias.
MOMIAS EN EL ANTIGUO EGIPTO. Los antiguos egipcios creian en la vida despues de la
hecfran-modelismo.coman que el alma del difunto viajaba al Mas Alla. Cuando una persona
moria en el Antiguo Egipto, su cuerpo se conservaba por medio del proceso de la
hecfran-modelismo.com solo los egipcios mas ricos, ademas del faraon y su familia, podian
encargar su momificacion, ya que era . Momias egipcias del Antiguo Egipto. Momias
guanches, Momias de Llullaillaco, halladas en la cima del Volcan Llullaillaco ( msnm) en la
provincia de Salta, Argentina. Corresponden a tres ninos sacrificados en un ritual de la epoca.
Momia del cerro Chuscha, hallada en la pre-cumbre del cerro Chuscha en la provincia de
Salta, Argentina. Egipto, piramides, templos y momias, el sueno de todo viajero y uno de los
paises mas impresionantes del mundo. La mejor forma de visitar Egipto es en viaje organizado
ya que es mucho mas comodo y mas economico. Lea: Hallan unas 50 momias en el Valle de
los Reyes en Egipto. Escala industrial. Se estima que los egipcios momificaron a unos 70
millones de animales. Arqueologos egipcios han descubierto la "momia mas hermosa" de las
halladas hasta ahora en Egipto en un sarcofago de piedra caliza en la necropolis de Saqara, al
sur de El Cairo. Segun los expertos, el nuevo cadaver de la "camara de las momias" data de la
dinastia
Bucaille M. Momias de faraones. Paris Galeria Nacional – Ramses el Grande. Paris Museo
Nacional de Historia Natural – La Momia de Ramses. Paris 11 thoughts on “ La momia de
Ramses II, el ultimo gran faraon de Egipto ” jairo davila 10 octubre, at
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