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A la izquierda, el dios egipcio Schu, el que sostiene y eleva el cielo. A la derecha, su homólogo griego, el
titán Atlas. Una de las principales claves para comprender y descifrar el enigma de la Atlántida. 

Hay más pruebas indiciarias en los textos egipcios sobre la Isla de Atlantis,
descrita  como  la  “Isla  del  dios  Schu”,  que  es  el  mismo  que  los  griegos
interpretaron y tradujeron como Atlas, por ser Schu o Shu,  precisamente,
el  dios  que sostiene y  eleva el  cielo.  Ciertamente,  he  hallado numerosos
ejemplos de una región que los egipcios sitúan en el lejano occidente, en el
Amenti y que se representaba como una isla, y dentro de la misma siempre
aparece el texto siguiente: "La ciudad de HAZLA o AZLA: el dios que la ocupa (o
que habita en ella) es el que  soporta o carga el cielo".  "El que Soporta o Carga el
Cielo" es un indiscutible sobrenombre del mismo dios Schu, equivalente del
griego Atlas, y, de hecho, una de las variantes de esta isla especifica que “El
dios que la ocupa (o vive en ella) es Schu”. 

En  cuanto  al  nombre  de  esa  ciudad  que  se  hallaba  en  tal remota  isla
occidental, en egipcio se escribe (o mejor dicho, se translitera actualmente)
como  jAzr, hAzr o  hAsr,  pero no tiene  un significado  claro en el  antiguo
egipcio, por  lo  que  debe  tratarse  de  la transcripción  fonética  de  una
denominación extranjera. Es sabido que -en materia de filología egipcia- el
signo que se translitera como una  r era usado también para la  l, mientras



que la z lo mismo reproducía un sonido similar a la s que a la th griega o z
castellana como en 'caza'.  También se ha constado que en muchas voces
afroasiáticas  -como  lo  son  la  inmensa  mayoría  de  las  voces  egipcias- es
frecuente el intercambio o equivalencia  entre  la  z y  la  t.  Siendo así,  esa
transcripción egipcia que comienza con con una h suave (que es casi igual de
insonora  como  la  castellana),  hAzr, podría  ser  perfectamente  una
transcripción de un sonido que a los egipcios les sonaba más o menos como
HÂZLA o HÂTHLA,  o incluso como ÂZLA o ÂTHLA, de acuerdo a la variante
jAzr,  lo  que podemos perfectamente asociar con la  misma voz griega,  de
origen indoeuropeo, Atlas. De hecho, una variante de esta isla lleva escrito
dentro: “La ciudad de ITLANT o  ATLANT. El dios que la ocupa (o vive en ella) es
Schu”. Estos testimonios sólo se conocen a partir de la Dinastía XVIII, o sea,
desde el 1550 A.C. en adelante, justo después del final de la Atlántida. 

Jeroglífico de isla de la variante cerrada, pero con posible canal de entrada o puerto. De derecha a
izquierda se lee en semihierático o jeroglíficos cursivos: jtrn.t nTr jm.jz Sw, lo que se traduce: “La
ciudad de ITLANT o ATLANT. El dios que la ocupa (o vive en ella) es Schu”.

La  hipótesis  que
defiendo,  es  que  se
trata  de  la
denominación  de  la
misma  "Isla  de  los
Dioses",  jw  nTr.w,  y
también  "Isla  del
Trono  Acuático",
spA-njw.t (Spaniu  o  Spania)  que  aparece
mencionada  en  los  primeros  ocho mapas  que
fueron creados entre finales de la Dinastía XI y
principios  de la  Dinastía  XII  (2150 a  1790 A.C.).
Mientras  duraron  las  guerras  de  los  Griegos

El  dios Schu con sus  brazos  en
alto,  tal  como era representado
por  ser  el  dios  que  soporta  y
eleva  el  cielo.  Y  así  le  vemos
descrito  con  jeroglíficos por
ambos lados; comenzando por su
brazo  izquierdo:  “Schu,  el  que
sostiene a Nut (la Diosa-Cielo).



Micénicos y Egipcios contra los Hyksso-Minoicos confederados o aliados con los
Atlantes, las cuales que se llevarían a cabo, aproximadamente entre el 1800 y
el 1550 A.C., la isla sería conocida con la denominación de "Isla de los Dioses" e
"Isla de Spania” o “Isla del Trono Acuático”, y esta ya era representada en los
primeros mapas justo delante de un estrecho canal, en un remoto e inmenso
mar azulverdoso de aguas frías, cuyas dimensiones no conocía ni el mismo Osiris
(como rezan los textos en  tales mapas),  pero ya después de finalizada la
guerra, cuando los  Atlantes y sus confederados los  Minoicos son derrotados
por  los  Micénicos y  los  Hykssos  son  vencidos por  los  Egipcios,  a  partir  de
entonces, ya se empieza a denominar a la misma isla del dios que  soporta,
sostiene o carga el Cielo (Schu) y a su propia ciudad con otros nombres como
jAzr (Iazr o Iazl)  o hAizr.t (Haizr.t, Hâzr.t  o Hâsl.t) y también  jtrn.t (Itrnt,
Atlnt  o  Atrnt,  que  recuerda  a  los  Atlantes y  Atarantes de  Heródoto)  que
simplemente  sería  la  transcripción  fonética  egipcia  del  nombre  que  los
Griegos Micénicos le dieron a la misma ciudad e isla, o sea,  Atlantis, la isla y
ciudad de Atlas, lo que evidenciaría, además, que ya para entonces los Griegos
Micénicos  habían adoptado  la divinidad egipcia Schu y la habían asimilado
bajo el nombre griego -de origen indoeuropeo- Atlas  (gri.  Ατλαs)  o Atlante
(gri. Ατλαντοs). 

Detalle  de  uno  de  los  primeros
ocho mapas esquemáticos creados
entre  la  Dinastía  XI  y  XII.  Se
aprecia  delante  de  un  estrecho
canal que se correspondería con el
estrecho  de  las  Columnas  de
Hércules  (Gibraltar)  una  isla
ocupando el espacio situado justo
delante,  entre  ambas  regiones
(Iberia,  arriba,  y  Marruecos,
debajo).  Debajo de la  isla,  dentro
de  uno  de  los dos  jeroglíficos  de
isla,  a la izquierda, el  nombre de
spA-n'.t  (Spania),  o  sea,  “Isla  del
Trono de Agua o Trono Acuático”.
Debajo, un texto que -de izquierda
a derecha- se traduce como “Éste
es el  gran azulverdoso mar de la
Isla  de  los  Dioses,  donde  se
pusieron las aguas frías para cada
uno de los dioses. Su longitud y su
anchura  no  ha  sido  dicha  -ni
siquiera- a Osiris. 



Jeroglífico  clásico o prototípico  de una isla con  un  texto que comenzando arriba, de derecha a
izquierda, se lee: hAizr (+ determinativo de ciudad), y debajo, nTr jm.j =s fAi p.t (+ determinativo
de Dios), y se traduce: “La ciudad de HÂZRa o HÂZLa. El dios que la ocupa (o vive en ella) es el
dios que carga o sostiene el cielo (Schu)”.

Jeroglífico de isla de la variante con entrada. Comenzando arriba, de derecha a izquierda, se lee:
hsr.t (+ determinativo de ciudad) nTr jm.j =s, y debajo, fAi p.t, y se traduce: “La ciudad de HaSRa
o HaSLa. El dios que la ocupa (o vive en ella) es el que carga o sostiene el cielo (Schu)”. La -t final
en hzr.t, como en la mayoría de los casos, no se pronunciaba, al ser un mero indicativo de palabra
del género femenino. 



Jeroglífico de isla de la variante con entrada. Comenzando arriba, de derecha a izquierda, se lee:
jAsr.t (+ determinativo de ciudad), y debajo, nTr jm.j =s fAi p.t, y se traduce: “La ciudad de IASLa
o ÂSLa. El dios que la ocupa (o vive en ella) es el que carga o sostiene el cielo (Schu)”.

Jeroglífico de isla de la variante cerrada, pero con posible canal de entrada o puerto. Comenzando
de derecha a izquierda se lee: jtrn.t nTr jm.j=z Sw, y se traduce: “La ciudad de ITLANT o ATLANT.
El dios que la ocupa (o vive en ella) es Schu”. 



Portadas de los dos tomos del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica, de
Georgeos Díaz-Montexano, 2012-2013 (www.GeorgeosDiazMontexano.com). 
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