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¡TU VIAJE COMIENZA AQUÍ!

Este es tu pasaporte de Egipto antiguo. Hoy viajarás a 
través de la vida de un egipcio antiguo mientras exploras el 
Museo Egipcio Rosacruz. En cada galería aprenderás sobre 
diferentes aspectos de la cultura egipcia antigua, 
empezando con la religión y templos en la galería D. Bajando 
las escaleras para las otras galerías, para terminar con la tumba 
subterránea. Cuando estas explorando el museo, imagínate 
como alguien quien vivía en Egipto antiguo, y estampa tu 
pasaporte cuando terminas cada galería. Usa las descripciones 
de los artefactos y funciones de audio en las galerías (activadas 
por los botones iluminados en las paredes) para ayudarle a 
contestar las preguntas en este pasaporte. Las preguntas para 
cada sección, ayudara a aprender más sobre la colección y dar 
la oportunidad de pensar en los artefactos con la mentalidad de 
un egipcio antiguo. ¡Es hora de empezar su viaje!, ¡Diviértete!



GALERÍA 
DE 

SEJMET

 Eres un egipcio antiguo viviendo durante la 
decimoctava dinastía bajo el reinado del faraón, 
Amenhotep III. En acuerdo con la tradición, tú 
adoras diferentes dioses y diosas. Este sistema de 
creencias se llama politeísmo. Como los otros 
egipcios, tú dejas ofrendas a las deidades para 
asegurar que los protegerán y ayudarán. Hoy estas 
adorando en el templo de la diosa con cabeza de 
león, Sejmet.



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

¿Quién fue la diosa Sejmet, y porque dejaras ofrendas 
para ella?

¿Cuáles tipos de ofrendas dejaras a la diosa Sejmet?

PON SELLO AQUÍ



 Unos años después, el faraón Amenhotep III 
se murió. Su hijo, Amenhotep IV, se convierte en 
rey y cambia la religión para que los egipcios 
adoren un solo Dios, representado con el disco 
del sol, llamado el Aten. Este fue la única vez 
que los egipcios adoraran un solo Dios; este 
sistema de creencias se llama monoteísmo. El 
rey cambia su nombre a Akenatón para 
enfatizar aún más su dedicación a este Dios. 
Explora la galería de Akenatón para mirar 
cómo fue la vida durante este tiempo.

GALERÍA DE 

AKENATÓN



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

¿Cuáles otros cambios ocurrió durante este tiempo?

¿Cómo un egipcio antiguo, que pensarías de estos 
cambios? 

Akenatón se representó 
diferente de todos los 
otros faraones usando 
arte para reflejar sus 
ideas. Dibuja tu único 
retrato en la caja 
derecha, en un modo 
que refleja tu 
personalidad e ideas. 



 Para los egipcios antiguos, el rey es un dios 
viviente, y como tal, es muy poderoso. El rey o 
faraón, es una versión viviente del dios falcón, 
Horus, y tenía poderes mágicos. Por esta razón, el 
oficio de la religión y el oficio del rey están muy 
estrechamente conectados. Era la responsabilidad 
del rey para mantener los egipcios seguros, 
prósperos y felices. 
 Entre los muchos gobernantes de Egipto 
antiguo, uno de los más famosos es Cleopatra VII. 
Encuentre la estatua de Cleopatra VII y lee la 
descripción u oprime el botón de audio para 
aprender más sobre ella. 

GALERÍA DE 
GOBERNANTES



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

Como un egipcio antiguo, ¿cómo pueden los desastres 
(invasiones, enfermedades, pérdida de cosechas) 
afectar como tú piensas del rey? 

¿Qué diferente pensamiento tendrá un ciudadano 
romano comparado con usted, un egipcio antiguo, 
sobre Cleopatra VII?

PON SELLO AQUÍ



 Ahora entraras a un cuarto lleno de artículos 
que los egipcios usaron regularmente. Como un 
egipcio antiguo, utilizaras algunos artículos como 
símbolos de las deidades, algunos como amuletos 
proyectivos y otros útiles e instrumentos de 
escritura. Explorando la galería, encuentra 
tres objetos que son similares a los objetos de 
hoy en día. Ahora imagínate como un egipcio 
antiguo usando estos objetos.

GALERÍA DE 
VIDA 

COTIDIANA



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

¿Cómo y porque usaras cada objeto que encontraste?

¿Cuál objeto moderno quieres traer contigo a Egipto 
antiguo? ¿Por qué?

PON SELLO AQUÍ



Los mesopotámicos, quienes ocuparon 
regiones de Irak moderno, Irán, y Siria, fueron los 
vecinos de los egipcios antiguos. Entre los dos, 
intercambiaron artículos e ideas a través de la 
historia. Mesopotamia tenía mucho en común con 
Egipto culturalmente.  Ten en cuenta que eres 
un egipcio antiguo cuando exploras esta galería y 
trata de comparar tu cultura con las de los 
mesopotámicos.

GALERÍA DE 
MESOPOTAMIA



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...
¿Qué objeto reconoces en este cuarto que es similar a 
algo que encuentras en Egipto antiguo?

¿Cuáles son las diferencias entre Mesopotamia y 
Egipto antiguo?

Encuentra los sellos 
cilíndricos en esta galería. 
Como cada sello funciono 
como la firma del dueño, 
cada sello es diferente. Si 
tú pudieres diseñar tu 
propio sello, ¿cuáles 
símbolos, señas, palabras 
o diseños usaras?  Diseña
su propio sello en la caja.



 Tu viaje como un egipcio antiguo ya casi 
termina, mientras vas a la galería del Más Allá. 
Cuando los egipcios antiguos mueren, pensaban 
que sus espíritus continuarían viviendo en el 
Más Allá si fueron momificados enterrados 
con el equipaje apropiado. Mientras 
exploras esta galería, piensa en la importancia 
que un objetó tenia al propietario y porque era 
importante para llevar al Más Allá.

GALERÍA DEL 
MÁS ALLÁ



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

¿Porque fue importante el proceso de momificación 
para el pasaje al Más Allá?

¿Cuáles artículos te gustaría llevar contigo al Más Allá?

PON SELLO AQUÍ



 Ya que has preparado tus objetos que quieres 
traer al Más Allá, haz tu camino hacia la tumba. 
Mientras caminas por la tumba, imagínalo como 
si fuera tuyo, y piensa el significado e 
importancia de cada parte. Un rico egipcio tendría 
una tumba como esta que funciona como un lugar 
para el entierro y para que los amigos y familia 
dejen ofrendas para el espirítu del difunto.
 Todas las partes de la tumba funcionan para 
ayudar al espíritu a su viaje al Más Allá. Piensa 
sobre el propósito y la importancia de cada cuarto. 
Escoge tres elementos de la tumba (como las 
pinturas, los objetos, la arquitectura, o el texto) y 
piensa como tú los diseñarias para tu propia 
tumba.

LA 
TUMBA



REGISTRA TU VIAJE AQUÍ...

¿Qué tipos de ofrendas quieres que la gente te deje en 
tu tumba?

¿Cómo podrían estos elementos de la tumba que 
seleccionastes, ayudarte a conseguir una vida 
eterna?

PON SELLO AQUÍ



¡TU VIAJE ESTÁ COMPLETO!

 Tu tiempo como un antiguo egipcio se está 
acabando y ahora debes de regresar al tiempo 
moderno. Durante tu viaje, has experimentado 
cómo los egipcios antiguos pensaban, vivían, 
crecían y morían. Sus vidas no fueron tan 
diferentes como su vida hoy y podemos mirar 
cuánto ciertos conocimientos, costumbres y 
objetos que existen hoy, empezaron en el mundo 
antiguo. Caminando con los mismos pasos 
de un egipcio antiguo, puedes mirar que las vidas 
de la gente antigua todavía nos afecta hoy.



¡EXPLORA EL PARQUE ROSACRUZ!

Visita nuestro hermoso Jardín de Paz, una 
reproducción de un jardín de bienes hecho 

durante la decimoctava dinastía. Experimenta las 
muchas plantas que crecían en Egipto antiguo 

incluyendo: papiro, palmera datilera y granadas.

Explora el Parque Rosacruz para encontrar las 
muchas estatuas y monumentos inspirado por el 

arte e historia de Egipto antiguo.

Visita nuestro planetario, donde puedes relajarte 
debajo de las estrellas durante nuestro espectáculo.

www.es.egyptianmuseum.org
www.Facebook.com/RosicrucianEgyptianMuseum

http://www.es.egyptianmuseum.org
http://www.Facebook.com/RosicrucianEgyptianMuseum
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