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¿Hay realmente algo así como "Arqueología prohibida"?
¿O es simplemente otro concepto destacado por los
teóricos de la conspiración para sugerir que los
arqueólogos no presentan todos sus descubrimientos al
público?
Algunos dirán que es una tontería, pero ha habido una
gran cantidad de descubrimientos silenciosos que
sugieren lo contrario.

Muchos autores indican que no todos los
descubrimientos se han hecho públicos cuando se trata
de explorar sitios y monumentos antiguos.
Lamentablemente, esto se puede decir cuando hablamos
de la Gran Esfinge de Giza o, mejor dicho, de toda la
meseta de Giza.
Un gran número de estudios han sido realizados por
diversas instituciones y arqueólogos que han demostrado
que hay muchos secretos "no contados" debajo de la
meseta de Giza.
Justo debajo de las majestuosas pirámides de Egipto y la
gran Esfinge, encontramos una cantidad de cavidades y
cámaras que han permanecido envueltas en el misterio
durante años.

Se dice que estas cámaras contienen respuestas que
podrían ayudarnos a comprender cómo se desarrollaron

las civilizaciones antiguas en el pasado y cuán avanzadas
eran en realidad.
La Gran Esfinge de Giza es interesante por varias razones.
En primer lugar, tiene el récord como la estatua de
monolito más grande en la superficie del planeta y
también es una de las estatuas antiguas más misteriosas
jamás descubiertas en la Tierra.
No tenemos idea de por qué fue construida, quién la
construyó, cómo fue construida y cuál es realmente su
verdadero propósito.
De hecho, casi no tenemos información sobre la Esfinge
en absoluto.

Aprendimos mucho sobre la Esfinge en 1987, cuando
científicos de la Universidad de Waseda (Tokio), bajo la

dirección de Sakuji Yoshimura, llevaron a cabo un estudio
de sondeo electromagnético de la Pirámide de Khufu y la
Esfinge.
Descubrieron algo increíble: VARIAS cavidades y túneles
debajo de Giza.
Pero, ¿a dónde llevan estas cavidades y túneles? ¿Qué
hay dentro de ellos? ¿Quién los construyó? ¿Y cuál era su
propósito exacto?
Estas respuestas siguen siendo un enigma, ya que una
gran cantidad de información sobre la Esfinge está
mezclada en una nube de misterio.
La Esfinge NO es un monumento sólido en el interior.
Sí, aunque muchos creen que la Esfinge es sólida desde el
interior, los expertos de Japón encontraron lo contrario.
Científicos de la Universidad de Waseda, descubrieron
que al sur de la Esfinge hay partes huecas en el suelo y
hay cavidades que van de 2 a 3 metros dentro. Además,
también descubrieron un surco en el cuerpo de la Esfinge,
que se extiende debajo del antiguo monumento.
Los investigadores descubrieron que al norte de la Esfinge
había surcos similares que indican que podría haber un
túnel que conduce debajo de la Esfinge, conectando las
cavidades sur y norte.

Además, los investigadores de Tokio descubrieron que
hay cavidades huecas justo en frente de las patas de la
Esfinge. Estas supuestas 'cámaras´ debajo del
monumento se dirigen a otras partes aún inexploradas.
Los científicos japoneses concluyeron que el santuario de
la Esfinge contiene más cavidades debajo de la Esfinge
que las que se conocían anteriormente.
Filmado en 1897, ESTA es la grabación MÁS ANTIGUA de
la Gran Esfinge de Giza
https://youtu.be/FuR5Vcw_d9U
<iframe width = "405" height = "228" src =
"https://www.youtube.com/embed/FuR5Vcw_d9U"
frameborder = "0" allow = "reproducción automática;
medios cifrados" allowfullscreen> </ iframe>
Entonces, si estas cavidades, túneles y cámaras realmente
existen, ¿por qué no las hemos explorado con más
detalle? ¿Por qué cada vez que se realiza un
descubrimiento similar, algunos académicos prefieren
ignorar los hallazgos en lugar de analizar su comprensión?
En 1991, los investigadores realizaron otra encuesta en la
Esfinge. Confirmaron los descubrimientos realizados en
1987 por investigadores de la Universidad de Waseda.
Thomas Dobecki y John Anthony West exploraron la
región que rodea a la Esfinge utilizando la refracción

sísmica, la tomografía de refracción y la reflexión sísmica.
Descubrieron cavidades sub-superficiales frente a la pata
delantera izquierda, y desde la pata izquierda hacia atrás
a lo largo del flanco sur.
Los datos científicos mencionados anteriormente
también pueden ser corroborados por una serie de
imágenes, algunas de ellas muy antiguas, que muestran
sin lugar a dudas, que hay entradas y túneles que
conducen debajo de la Esfinge.
Estas imágenes son evidencia de pozos y pasadizos que
conducen a cámaras inexploradas debajo de la Esfinge.

Secrethistoy.wikia.com, corrobora esta historia ya que el
sitio web sugiere que hay evidencia de una gran entrada
rectangular en la parte superior de las caderas en la parte
posterior de la Esfinge.
Todo esto parece estar respaldado en el libro “Message
of the Sphinx”, donde los autores Graham Hancock y
Robert Bauval afirman que el gobierno egipcio, junto con
los arqueólogos estadounidenses han bloqueado
cualquier investigación alrededor y / o debajo de la Gran
Esfinge, impidiendo que cualquiera pueda localizar las
cavidades subterráneas y descubrir qué se encuentra
debajo de la Esfinge y las Pirámides.
Ah, y ... ¿Olvidamos mencionar el hecho de que hay una
gran cantidad de evidencia que sugiere que hubo una
SEGUNDA ESFINGE en Giza? Echa un vistazo a este
artículo para obtener más información.
https://www.ancient-code.com/lost-sphinx-giza-expertsclaim-second-sphinx-near-pyramids/
(en inglés)

Entonces, si hay evidencia científica para apoyar la idea
de que hay cámaras secretas debajo de la meseta de Giza,
y las imágenes respaldan toda la historia, ¿por qué no
hemos explorado estas áreas con más detalle?
¿Está realmente prohibida la arqueología? ¿O
simplemente estamos tan desinteresados?
FUENTE: https://www.ancient-code.com/exploring-thesecret-chambers-beneath-the-pyramids-and-the-sphinx/

