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2 El mundo arqueológico está en plena efervescencia, hallazgos fortuitos y estudios metódicos 
de fotografía por satélite de alta precisión, y sensibles al infrarrojo han puesto de manifiesto 
nuevas pirámides, ciudades bajo el mar o extrañas construcciones. Gracias a estos 
descubrimientos se evidencia que la humanidad en la tierra ha tenido un gran desarrollo y ha 
sufrido varios cataclismos geológicos y meteorológicos a nivel mundial en distintas épocas que 
explican el porqué de tantos vestigios de civilización perdidos por todo el planeta. Poblaciones 
enteras desaparecidas de repente, con desarrollos tecnológicos avanzados, conviviendo con 
otras poco o muy poco desarrolladas, por los restos encontrados se deduce que las técnicas y 
conocimientos de unos y de los otros había una gran diferencia. 2 

3 DESCUBRIMIENTO DE PIRAMIDES! Bosnia China Japón Alto Egipto Australia Peru Bolivia 
Bosoko Xian Yonaguni Abu Sidhum Gympie Pantiacolla Akapana Por qué hay pirámides por 
todo el mundo?, porqué las hacían? qué querían dar a entender?, que demuestran? qué 
conocimientos tenían? Qué medios usaban? PORQÚE TANTO ESFUERZO? 3 

4 Pirámides de Bosnia Construcción de hace más de años 4 
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6 Las pirámides de Bosnia son un hecho. Donde todo el mundo veía colinas el Dr. Semir 
Osmanagich, vio pirámides. A pesar de las negativas de los demás arqueólogos a que 
pudieran existir pirámides en Bosnia, el Doctor Osmanagich busco y descubrió uno de los 
mayores enigmas y misterios de la humanidad. Según dijo el Doctor Sam habrá que volver a 
escribir toda la historia de la humanidad. Existen unas cinco posibles estructuras piramidales 
en un valle que siempre pareció ser natural. De las cinco pirámides se esta trabajando en la 
pirámide de la Luna y en la pirámide del Sol principalmente. Doctor Sam. Las dataciones de 
carbono 14 realizadas a las capas superiores descubiertas de la pirámide de la Luna, datan 
con una edad de entre a años de antigüedad. 6 

7 7 

8 Mucho mas antigua que la gran pirámide de Egipto. La pirámide de la Luna tiene una altura 
de 190 metros, la conocida gran pirámide de Egipto tiene 147 metros. La pirámide del Sol se 
data en años, siendo la pirámide mas antigua de las que se tienen conocimientos hasta el 
momento. La pirámide del Sol tiene una altura de 220 metros y puede presumir de ser una de 
la mas grandes. También se ha descubierto un túnel de entrada a la montaña. Después de 
radiografiar el suelo del túnel se ha determinado que bajo el túnel existen varios complejos que 
están por descubrir y que deberían de tener unos 4 metros de profundidad 8 
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13 Antiguas pirámides en China Pirámides de Xian 34 22' 10.09" N ' 27.88" E (ir a Google 
Maps) A pesar de la negativa del gobierno chino a que se investigue la presencia de estas 
pirámides situadas cerca de Xian, la documentación histórica existente muestra la posibilidad 
de que algunas (hay 40) de estas construcciones fuesen realizadas durante el siglo III a.c., en 
el periodo de reinado de Shi Huang- Ti (el Emperador Amarillo), ya que durante su gobierno 
fueron realizadas las mayores construcciones de la historia de China, como la Gran Muralla 
China o el Ejército de Terracota desenterrado en su mausoleo, pero hay sospechas de que no 
todas las pirámides fueron construidas en esa misma época sino antes debido a los objetos 
encontrados junto a ellas. 13 
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16 A finales de la II Guerra Mundial el piloto de la US Air Force James Gaussman realizaba una 
misión de abastecimiento de víveres y provisiones a fuerzas del ejército chino. Pero el motor de 
su aparato empezó a tener problemas mecánicos que aconsejaron regresar a su base en 
Assam (Norte de la India). Para mayor seguridad y tras corregir el rumbo, el avión de James 
Gaussman hizo el viaje de regreso a baja altitud. Después de sobrepasar la ciudad de Xi an y 
con rumbo Sur-Oeste, apareció ante su vista una gigantesca pirámide. Gaussman no salía de 
su asombro, y tras hacer varias pasadas sobre la pirámide tomó varias fotografías que, junto a 
un detallado informe, entregó a sus superiores nada más llegar a la base aérea de Assam. Este 
incidente quedó olvidado en los archivos de las fuerzas aéreas americanas. Cuarenta años 
después volvieron a salir a la luz pública gracias al escritor australiano Brian Crowley, que 
publicó una de las fotografías de Gaussman en uno de sus libros. 16 

17 17 

18 Pero Gaussman no fue el único piloto que sobre voló el espacio aéreo Chino, ni tampoco el 
último. En marzo de 1.947, finalizada la contienda mundial, el diario New York Times hacía 
referencia a un avistamiento efectuado por el Coronel Maurice Sheehan desde su avión, en el 
cual y siempre según las declaraciones del militar, llegó a sobrevolar una gigantesca pirámide 
que alcanzaría los 300 metros de altitud, siendo cada uno de sus lados de 450 metros. De ser 
cierta esta información nos hallaríamos ante la mayor pirámide del mundo, destronando por 
K.O. a la mismísima Gran Pirámide de Giza en Egipto con sus 147 metros de altura y los 320 
metros de cada uno de sus lados, metros cuadrados de superficie de la pirámide china contra 
los metros cuadrados de la Gran Pirámide egipcia. Existen numerosas denuncias de la 
presencia de pirámides sobre territorio chino realizadas por numerosos pilotos, e incluso 
fotografías realizadas más recientemente por satélites espías americanos. 18 

19 A principios de los 80 una expedición inglesa se adentro furtivamente a la zona de Xiang 
restringida por el gobierno con el fin de realizar análisis a la pirámide se tomaron muestras del 
suelo y se descubrió una entrada tapada por una enorme losa cubierta de tierra y pasto pero el 
hallazgo mas sorprendente lo hallaron en una excavación realizada en uno de los costados de 
la pirámide; de la fosa extrajeron una daga cubierta de herrumbre. Días mas tarde en el Museo 
de Londres la daga fue cuidadosamente analizada los análisis arrojaron una fecha de años de 
antigüedad sobre el objeto! En 1990 una expedición buscaba fósiles de dinosaurios en una 
zona cercana a una pirámide. De pronto dieron con un antiguo cofre deteriorado por los siglos 
en el interior hallaron una vieja tela, esta envolvía un objeto de metal era una especie de cetro 
finamente labrado, y aunque parecía muy antiguo la herrumbre que lo cubría era muy poca, la 
analizarlo junto con la tela y el cofre y todos dieron una antigüedad entre y años de antigüedad. 
Además no se pudo identificar el metal del que estaba forjado el cetro habían dado con un 
material desconocido hasta la fecha. 19 

20 Al menos aparecen unas 40. La mayor parte son de poco tamaño y se encuentran en 
pequeñas agrupaciones (marcadores amarillos de la foto), excepto unas pocas que pueden 
rivalizar en tamaño con la pirámides de la meseta de Gizah (marcadores rojos de la foto), 
aunque las chinas son de piedra y tierra, las egipcias de piedra. Valoradlo vosotros mismos : 20 



21 Ciudad bajo el mar al sur de Japón 21 

22 Calificada por algunos científicos como el hallazgo arqueológico del siglo, las estructuras 
descubiertas accidentalmente en la costa japonesa de Yonaguni se presentan en forma de 
pilares hexagonales, escaleras, avenidas, arcadas y hasta una pirámide escalonada. 22 

23 Lo curioso es que no solo existe una estructura escalonada; si no que esta acompañada por 
terrazas, y paredes finamente delineadas, círculos de piedra perfectos, y por si fuera poco, 
columnas hexagonales, lo que descarta cualquier tipo de origen natural. Teruaki Ishii, un 
profesor de geología de la Universidad de Tokio, cree que el sitio es en gran parte artificial, y 
sugiere una fecha de 8,000 a. C., otros han planteado una fecha de 12,000 años, lo que 
coincidiría con las épocas que narran los cataclismos terrestres que terminaron con la Atlántida 
y MU. 23 
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32 El estilo de la estructura se le encuentra cierto parecido con tumbas en Okinawa 32 

33 Nuevas pirámides en Egipto al sur del Cairo 33 

34 Un equipo de científicos estadounidenses ha descubierto dos emplazamientos en la ribera 
del Nilo en donde podrían haber descansado sendas pirámides, una de ellas de un tamaño tres 
veces mayor que la pirámide de Giza. Este hallazgo, publicado en Arqueology News, se ha 
producido tras un estudio de la zona de más de una década a través de Google Earth. La 
autora principal del estudio, Angela Micol, ha explicado que los dos descubrimientos se han 
producido a lo largo de la cuenca del Nilo, a unos 140 kilómetros de distancia. Concretamente, 
el primer descubrimiento se encuentra en el Alto Egipto, a unos 12 kilómetros de la ciudad de 
Abu Sidhum. La arqueóloga ha contado que se encontró un montículo que "parece tener la 
parte superior muy plana" y una forma triangular simétrica que "ha sido erosionada con el 
tiempo". En cuanto al segundo emplazamiento, situado 144 kilómetros más al norte, Nicol ha 
apuntado que contiene una figura de cuatro lados, aunque "cuando se observa desde arriba 
casi parece piramidal". De acuerdo al análisis previo, una de estas formaciones es tres veces 
más grande que la Gran Pirámide de Giza y cuenta con un ancho de 189 metros. Existe otra 
cuyo tamaño es menor, pero no menos impresionante, pues alcanza una altura de 76 metros. 
34 

35 Para la experta, "las imágenes recogidas de Google Earth hablan por sí mismas" ya que "el 
color de los montículos es oscuro y similar" a la composición del material de las paredes de 
estas construcciones, que están hechas de adobe y piedra". A su juicio, "es obvio que ambos 
lugares pudieron acoger en su día unas pirámides". "Ahora habrá que verificar la investigación", 
ha aclarado. Los científicos han señalado que este hallazgo es importante porque casi todas 
las pirámides conocidas fueron construidas alrededor de El Cairo, mientras que, ahora, estos 



dos nuevos emplazamientos son más al sur. No es el primer descubrimiento que se hace a 
través de Google Earth. En 2011, la egiptóloga Sarah Parcak identificó 17 nuevas pirámides 
que eran desconocidas hasta ese momento. Se encuentran en las proximidades del complejo 
de Saqqara. Se trata de un conjunto de cinco montículos uno separado de los otros cuatro en 
forma de meseta triangular tiene unos 600 pies de ancho, los cuatro montículos más pequeños 
uno tiene unos 250 pies de ancho y el otro unos 330 pies de ancho, los dos montículos más 
pequeños de todos tienen unos 100 pies cada uno de anchura. 35 
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39 The Gympie Pyramid: Evidence of an Ancient Civilisation in Australia? Brett Green ha escrito 
una serie de libros de edición limitada llamado Cuentos de un guerrero. Con una impresión de 
1000 ejemplares cada uno, rápidamente se vendieron. En julio de 1999 se agotó sexta edición 
en las primeras semanas de su lanzamiento.. La séptima edición ya está disponible. Se titula 
La historia de pirámide de Gympie y se puede adquirir en Awareness Ques. Este edición 
contiene todas las teorías sobre la pirámide e incluye más de 20 fotografías detallando 
columnas de piedra y artefactos dejados en el zona por una raza no aborígenes - antes de los 
aborígenes! (Incluye una fotografía de la pirámide). Son una prueba los jeroglíficos que se han 
encontrado en las columnas de piedra de 6 metros de altura realizados por una raza 
desconocida... 

40 Source: The Gympie Times 30/10/75 La Ape Gympie Se estima la antigüedad de la estatua 
de piedra Ape es de 3000 años de antigüedad. La estatua fue desenterrada en 1966 en la 
propiedad del Sr. Dal K. Berrys Wolvi Rd. La Ape es de piedra de hierro conglomerado y 
muestra una figura de simio de cuclillas. Se cree que representan al Dios egipcio "Thoth" en 
forma de simio. Esta estatuilla se ha conservado malamente en el tiempo. Thorth era el Dios de 
la sabiduría, representado como un simio por los egipcios hasta aproximadamente 1000 a. C. 
se convirtió en una deidad con cabeza de Ibis y cuerpo humano, que grabó el juicio de las 
almas de Amenti, del mundo pasado. Símbolo de Thoth era la flor de papiro. 40 

41 Una cuchara de metal antigua, unos 140 mm de largo, de una aleación de bronce 
desconocida fue encontrado por el Sr. Cyril Tindal en las cercanías de la montaña Mothor 
(Gympie). Metalúrgicos que han examinado la cuchara aseguran que es de metal puro, forjado 
a mano y de gran antigüedad, al tiempo se han encontrado otros ejemplares la antiguo Medio 
Oriente. Cucharas como estas fueran hechas por los herreros para el manejo del mercurio en 
la minería de oro, Gympie 41 
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43 Por GORDON DE L. MARSHALL La pirámide de Gympie se encuentra cerca de la ciudad 
de Gympie en Queensland Australia, ha sido una fuente de fascinación para personas de todo 
el mundo, así como para Australia y ha sido objeto de grandes controversias sobre su origen y 
su verdadero propósito. (Izquierda: antigua estatuilla de la diosa hindú Lakshmi desenterrada 
cerca de la pirámide de Gympie) Arqueólogo Greg Jefferys, ha trabajado en la pirámide, se 
refiere a ella como "una grave, famosa e inexplicable anomalía arqueológica Lamentablemente, 
la Academia y el Gobierno se desentienden de la pirámide alegando que es del siglo XIX o 
incluso de más reciente construcción con el propósito de cultivo de la vid, ignoran la evidencia y 
se niegan a realizar una excavación que podría resolver el asunto. 43 

44 Lo que se conoce como la pirámide de Gympie es el extremo oriental redondeado de una 
cresta de piedra arenisca al norte de la ciudad de Gympie que tenía terrazas de piedra 
cortadas en los lados, dándole una forma piramidal. No es una pirámide en el sentido egipcio o 
sudamericano. La pirámide es de aproximadamente 5 km del centro de Gympie y está ubicada 
al norte de la ciudad en la carretera de Tin Can Bay. Su interior sigue siendo desconocida y es 



una fuente de especulación y se cree que hay tres o cuatro entradas, algunas bloqueadas, las 
principales. La pirámide es de 30,4 metros (100 pies) de altura y tiene seis terrazas varía de 10 
metros de ancho en la parte inferior a dos metros de ancho hacia la parte superior de la piedra 
e incorporan algunas características de la roca natural. Piedra para muchas de las terrazas ha 
sido en forma y cuadrado y algunas de las grandes piedras usadas serían muy pesados. En la 
Cumbre hay una especie de 'Torre', con una sección de paredes verticales con un centro 
deprimido, y cerca de allí se encuentran dos molinillos de piedras muy pesados, que pueden 
haberse utilizado para preparar ofrendas rituales. También hay un montón de piedras que 
parecen de un edificio derrumbado. Tres piedras planas grandes en forma como diamantes han 
sido encontrados en las proximidades. Estas tienen ranuras en el centro, que puede haber sido 
para ofrendas y también se han encontrado barras de hierro que encajan en los huecos. 44 

45 Las terrazas se cree que tienen hasta tres metros de altura, pero se han reducido debido al 
ganado y meteorización. La pirámide originalmente se cree que han construido solo tres lados 
adosados, y gran parte de ellos fueron destruidos por colonos, arrasando y carreteando lejos la 
piedra para construcción de una iglesia, la casa de la justicia, la Policía, hoteles, la oficina de 
Correos etc., recientemente se ha encontrado en la base de la pirámide, una célula de unas 
pocas piedras forradas. La pirámide esta cubierta por tierra y árboles, que dificultan su 
reconocimiento a distancia, sus condiciones impiden ser fotografiada fácilmente. Se conserva 
una pared de unos 100 metros de larga intacta con piedras de una tonelada aproximadamente 
(Ver enlace: En l actualidad atraviesa toda la explanada la estructura de una vía férrea. Los 
interesados en investigar acerca de esta pirámide de Gympie tiene que vadear a través de una 
gran cantidad de historias orales y mitos asociados a ella y también intentar discernir sobre las 
diferentes variaciones históricas. Cuando la pirámide fue descubierta, la Cumbre se cree que 
ha tenia trece pilares alrededor de una mesa redonda de piedra con un pie de centro hueco en 
la Cumbre y una pasarela de piedra sobre las laderas de la pirámide, y otros monolitos 
inscriben con símbolos. La mayoría de ellas se cree que han sido removidos por los colonos. 
Afortunadamente fueron grabadas en un diario por John Green, un bisabuelo de Brett Green, 
un historiador local que ha pasado gran parte de su vida investigando la pirámide y es autor de 
un libro titulado The Gympie pirámide Story. 45 

46 La arqueóloga añadió que "en honor a la verdad" fue un equipo de arqueólogos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), decana de América, el que estudió 
primero la zona y determinó que se trataba de la ciudad más antigua del continente. Se 
encontró Oro en Gympie en 1867 y las piedras comenzaron a desaparecer a partir de ese año. 
Los colonos naturalmente habían considerado la pirámide como una fuente fácil de extracción 
de piedra y fue expoliada como cantera para proporcionar piedra para los nuevos edificios, 
haciendo mucho daño y llevándose incluso todas las piedras inscritas. Piedras inscritas desde 
el gateway aparentemente encontradas recientemente bajo el suelo de una de las iglesias de 
Gympie desde donde se vanished.4 La pirámide se convirtió en una fuente de especulación e 
interés como fenómenos inusuales fueron al parecer vistos o experimentados en ella, e 
inusuales artefactos encontrados cerca sugiriendo contacto con civilizaciones anteriores y fue 
dada a publicidad por escritor Rex Gilroy. 46 

47 NO HAY EN AMERICA OTRA CIUDAD MAS ANTIGUA Al mismo tiempo que Egipto florecía 
a orillas del Nilo, años atrás, OTRA cultura similar en complejidad empezaba a despuntar en 
Perú, donde los arqueólogos han encontrado los restos de la civilización más antigua de 
América. 47 

48 El lugar de nacimiento de la civilización americana: Caral posee algunos de los mayores 
edificios encontrados en el valle de Supe, con plataformas en las que caben dos estadios de 
fútbol y construcciones de cinco plantas. La arqueóloga peruana Ruth Shady, quien dirigió las 
investigaciones en el sitio arqueológico de Caral, unos 200 kilómetros al norte de Lima, 
aseguró que esta ciudadela "es de lejos la más antigua de América" y rompe la concepción que 
se tenía hasta hoy de los más antiguos centros urbanos en el mundo. La ciudad fue 
descubierta en 1905 pero la ausencia de cerámica, y otros datos que faltaban, no permitieron 
que los arqueólogos se dieran cuenta de la antigüedad de este sitio. 48 



49 "No hay en América otro sitio que tenga similares características sino hasta 1000 ó 1500 
años después", manifestó Shady, quien estudió desde 1996 los restos arqueológicos del valle 
costero de Caral, en el centro norte del Perú. Shady señaló que hace años ya se manejaba la 
hipótesis de que Caral era la ciudad más antigua de América, pero no fue comprobado hasta 
que se tuvieron los resultados de las pruebas del radio carbono (carbono 14) en restos de fibra 
recuperados en varias zonas del lugar. "Esos resultados nos permiten afirmar que esta ciudad 
fue construida por una sociedad con una organización sociopolítica de nivel ya estatal, que 
controlaba la productividad de un área mucho mayor que la del valle de Supe (al norte de 
Lima), y que había construido asentamientos de tipo urbano a lo largo de este valle", señaló. 
Según las pruebas científicas, Caral tiene una antigüedad promedio entre y años antes de 
Cristo aproximadamente y dijo que en el resto de América "el desarrollo urbano comienza años 
después que en Perú". Shady señaló que Caral, donde fueron halladas pirámides de más de 
150 metros de planta, muros de hasta 20 metros de elevación y grandes plataformas de piedra, 
"habría tenido entre 500 y 600 años de ocupación". 49 

50 En este sentido enfatizó que el antropólogo del Field Museum de Chicago (EEUU) Jonathan 
Haas y Winifer Krammer, de la Universidad de Illinois, sólo contribuyeron con un aporte 
económico para poder realizar doce de las pruebas de carbono, ya que el resto fueron pagadas 
por Betty Meggers del Smithsonian Institution. "Haas y Krammer vinieron a Caral y han 
colaborado para obtener las muestras que se enviaron (a EEUU) para la datación y estamos 
coordinando la posibilidad de un trabajo conjunto en el futuro para profundizar los estudios 
sobre la sociedad y cultura de Supe", indicó. La también directora del Museo Arqueológico de 
la UNMSM mantuvo que Caral rompe "todos los esquemas" que tenían los arqueólogos 
respecto a que las civilizaciones complejas sólo pueden florecer en un período en el que exista 
la cerámica. 50 

51 "A diferencia de otros sitios del período arcaico lo importante de Caral es que es 
monumental, por eso nadie creía que era del pre-cerámico", manifestó. Caral, explicó Shady, 
tiene más de 65 hectáreas de extensión y desde 1996 los arqueólogos peruanos iniciaron las 
excavaciones de las 32 estructuras piramidales. "Hemos excavado hasta la fecha tres 
estructuras piramidales de diferente rango, extensión o tamaño y estamos excavando cuatro 
sectores residenciales, diferenciados por su ubicación, por su tamaño y la calidad del material 
constructivo", señaló. Caral, precisó, tuvo a diferencia de las sociedades agrícolas de su época 
una economía mixta que se sustentaba en actividades agrícolas y pesqueras, sus habitantes 
consumieron grandes cantidades de anchoveta y hubo un intenso comercio del algodón. "En 
Caral se han encontrado productos de la sierra y de la selva", lo que demuestra que hubo un 
"intercambio sostenido a pesar de las dificultades para la comunicación en un territorio como el 
área del norte centro atravesado por la Cordillera de Los Andes", señaló Shady. "Era una 
sociedad con una organización muy compleja para su época. Ha tenido un desarrollo precoz 
más avanzado que su vecinas del territorio americano", acotó. En Caral fueron hallados hace 
algunos años los restos de un niño de algo más de un año, del antes de Cristo, que fue 
sacrificado y enterrado antes de construir un sitio residencial. 51 

52 También se encontraron, en una de dos tumbas saqueadas, restos de cabellera cortada, 
que se exhiben hoy en el Museo Arqueológico que posee la Universidad San Marcos, en el 
centro de Lima. Shady explicó que aún hay que establecer cómo fue la jerarquía de estos 
centros urbanos, qué tipo de estructura social permitió su organización. "Son aspectos que 
están pendientes de investigación, que requieren de mayores fondos" manifestó. "Es un orgullo 
para los peruanos tener conocimiento sobre este precoz periodo de desarrollo y espero sirva 
de fuente de ingresos a través del turismo para mejorar la economía tan deprimida de los 
pobladores de este pequeño valle", señaló. 52 

53 PIRÁMIDES EN EL PERU Ver el documental de National Geographic 53 

54 Hacía la tarde del 30 de diciembre de 1975, las zonas del parque nacional del Manú eran 
fotografiadas por el satélite geoestacionario de la N.A.S.A. Landsat II, el cuál se encargaba de 
explorar los sectores selváticos de esta reserva del Perú. La zona era cubierta por fotografías 
que podían hasta precisar el caminar de un hombre por esas zonas tan exuberantes de 
vegetación. Para sorpresa de los científicos una de sus fotografías denotaba la extraña 



presencia de unos puntos perfectamente simétricos que se extendían en un diámetro 
aproximado de 3 kilómetros en la cordillera del Pantiacolla - una de las últimas estribaciones 
andinas -. Estos puntos a los que bautizaron "dots", parecían enseñar una geografía bastante 
diferente - a las accidentadas zonas del Madre de Dios -, ya que se podía llegar a observar lo 
que al parecer no correspondía a fallas naturales, sino a construcciones increíblemente 
desarrolladas, y en un sector totalmente inexplorado por ser humano alguno(!) Al principio la 
incertidumbre era presa de todos los científicos por lo que decidieron utilizar el método de 
captación de imágenes por infrarrojo para lograr ver más que el ojo humano. Y el misterio se 
elevó cada vez más, ya que los dots aparecían de color blanco, demostrando que había algo 
más indescriptible en esos parajes del bosque tropical. 54 

55 De esta manera se hicieron análisis de todo tipo tratando de llegar a una conclusión objetiva 
detrás de tan importante descubrimiento, así fue que decidieron enviar las fotos del satélite al 
"Interamerican Geographic Institute" donde el ingeniero. cartográfico A.T. Tizando recalcó lo 
sorprendente de las estructuras y defendió la teoría de que no podían haber sido creadas por la 
naturaleza, sino por el hombre... Estas colosales manifestaciones describían las figuras de 
pirámides tan grandes como las de Egipto aproximándose a un tamaño de entre 150 y 200 
metros de diámetro, y que se dividen en 2 grupos de 5, alineadas de dos en dos. Sin duda que 
esta información llegó a oídos de exploradores, científicos e investigadores de lo insólito, 
quienes no dudaron de la veracidad de dichos descubrimientos y decidieron armar 
expediciones a las zonas selváticas anteriormente mencionadas. Muchas de esas expediciones 
jamás volvieron... Una cultura más avanzada? Las extrañas formaciones que se presentan en 
el Pantiacolla, han dado para las más diversas interpretaciones. (ver 55 

56 Algunos investigadores han planteado su origen en ciertas civilizaciones antiguas, que 
controlando una gran tecnología, crearon estos colosos para habitarlos. Por otra parte algunos 
escépticos aún creen que estas son formaciones netamente naturales, generadas a partir de la 
erosión, y que sus formas piramidales no son más que el roce de los ríos y el viento con la 
roca. En algunas ocasiones se han tratado de hacer análisis directos de estas arquitecturas en 
plena selva, pero el esfuerzo ha sido en vano, puesto que han alcanzado las primeras 
construcciones, sin llegar a los sectores claves como serían las últimas edificaciones. Thierry 
Jamin arqueólogo y explorador de origen francés, después de dos semanas de investigación 
en la zona del Pantiacolla quedó convencido que la clave del lugar queda aún por descubrir. 
Existe en la cumbre de la Sierra de Pantiacolla - en quechua "el lugar donde se pierde la 
princesa"- mil lugares donde podría construirse un observatorio o un templo consagrado al 
culto de los "pirámides-apus". Y este templo podría tener relación con la Ciudad Perdida de los 
Inkas, el legendario Paititi, que se oculta quizá aún en alguna parte hacia el oeste del parque 
nacional del Manú. 56 

57 No lejos de allí debe ocultarse en alguna parte en este océano de vegetación, un lugar 
consagrado a la adoración de las pirámides. Fuimos hasta la cumbre de la cordillera, allí donde 
la vista del lugar permite visualizar el sitio en su conjunto. Un lugar religioso con relación 
seguramente a una ciudad importante, situada más al oeste en la selva. Enfatizó el explorador 
Para el grupo de expediciones Andesenios Explorers, en sus diversas investigaciones por el 
lugar han captado la versión de los indígenas quienes han mencionado en muchas ocasiones 
la existencia de una imponentes pirámides hacia la zona de Paratoari en donde nadie puede 
acceder, ya que fenómenos naturales como lluvias, vientos y hasta movimientos telúricos 
impiden el paso a los extranjeros. Incluso se habla de extraños símbolos en las paredes de 
estas arquitecturas, lo que denotaría su construcción por algún tipo de cultura antigua.. Para 
sorpresa de los exploradores este relato calza completamente con antiguas investigaciones 
que han realizado en otros lugares del mundo y que para las tradiciones locales son sagrados, 
y en donde cualquier persona que intente traspasar las zonas prohibidas se encontrará con el 
flagelo de la naturaleza o de los dioses custodios. Cabe destacar que la posible ubicación de 
estas construcciones es casi imposible teniendo en cuenta que esas zonas se consideran 
como uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, ya sea por la gran cantidad de vegetación 
exuberante, como por los peligros comunes de la selva, ya sean serpientes, arañas, jaguares y 
un sin número de bichos desconocidos. 57 



58 En nuevas investigaciones se ha seguido utilizando la fotografía de satélite, en este caso 
con apoyo de Spot Image en Francia, quienes a través de sus laboratorios han podido 
descartar formaciones naturales, dándole a la zona de Paratoari una importancia trascendental 
en pos de nuevos descubrimientos. 58 

59 Revealed by the archaeologist Rodolpho Bragagnini in May, 1976, the "pyramids" of Photo : 
Landsat II, December 31st) In the bend of the years '70/ '80, reconnaissance Paratoari are 
localized in the National park of >Manú, Department of the Madre de Dios, in the southeast of 
Peru. 59 

60 El Paititi quizá sea el misterio arqueológico más grande de América. Buscado por siglos por 
arqueólogos, aventureros y conquistadores sigue manteniendo un halo mágico que incluso ha 
sido aprovechado por místicos que le atribuyen un origen desconocido. Aquí voy a hablar sólo 
de evidencias históricas y concretas que demostrarían la existencia del Paititi. Tras la muerte 
del Inca Atahualpa ocurrieron 2 sucesos interesantes, uno (el más conocido) fue el 
nombramiento de Toparpa y luego Manco Inca como gobernantes. Como es conocido, luego 
Manco Inca inició una lucha de resistencia y se refugió en Vilcabamba, dónde durante casi 40 
años sus descendientes continuaron la lucha. Paralelamente a este hecho, Choque Auqui 
(hermano de Atahualpa) enterado de la muerte del Inca huye hacia el Antisuyo (Selva de 
Madre de Dios) acompañado de Maestros (Amautas), archiveros (Quipucamayocs), sacerdotes 
(Willajs), vírgenes del sol (Ajillas), nobles (Orejones) y algunos guerreros, así como 
incalculables tesoros. Choque Auqui fundaría el Paititi y se coronaría como Sapac Inca. Según 
evidencias orales y escritas, El Paititi (de existir) se encontraría en Madre de Dios en la zona 
conocida como Pantiacolla, donde habita la étnia Machiguenga. Las evidencias que apoyan la 
afirmación que el Paititi existe son: 60 

61 En 2001, el arqueólogo italiano Mario Polia descubrió en los archivos de los Jesuitas en 
Roma un informe del misionario Andrea López. En este informe, que data de alrededor del año 
1600, López habla de una gran ciudad, rica en oro, plata y joyas, ubicada en medio de la selva 
tropical, cerca de una catarata llamada Paititi por los nativos. El cronista Maúrtua (Crónica, 
1677) relata que una vez dominado el Cuzco, uno de sus habitantes fue interrogado: Dónde 
está el Inca? -le habría preguntado un español -. El Inca, la corona y muchas otras cosas más -
habría contestadoestán en la unión del rió Paititi y el rió Pamara (desaparecidos en el tiempo) a 
tres días del rió Manu. En las crónicas de Garcilazo de la Vega ya Pantiacolla aparece con el 
nombre hoy olvidado de Abisca o Habisca. Lo que significa que no era desconocida para los 
Incas. Los Petroglifos y Geoglifos de Pusharo. Se trata de curiosos petroglifos señalados por 
primera vez en 1921 por el misionero dominico Vicente de Cenitagoya. Desde el 2001, el 
arqueólogo francés Thierry Jamin dedica sus trabajos a la interpretación de los petroglifos de 
Pusharo. Según él son un mapa geográfico memoria realizado por los Incas para guiar sus 
pasos por la Selva. 61 

62 Corazón del corazón, tierra india del Paititi a cuyas gentes se llama indios, todos los reinos 
limitan con él, pero él no limita con ninguno. Estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el 
poder de hacer y desear, donde el burgués sólo encontrará comida y el poeta tal vez pueda 
abrir la puerta, cerrada desde antiguo del más purísimo amor. Aquí puede verse sin atajos el 
color del canto de los pájaros invisibles. Precisamente un Corazón de corazón aparece en los 
petroglifos de Pusharo: 62 

63 Misticismo alrededor del Paititi El mito del Paititi está muy aferrado al mito del Inkarri, un 
mito Andino con un gran simbolismo que fue escuchado por primera vez de boca de los Q eros 
(El pueblo que más conserva las tradiciones incaicas). El mito habla del retorno del Inca y el 
regreso del Tawantinsuyo. El Inkarri estaría en el Paititi esperando el momento. Y hay mucha 
gente que cree que en el Paititi los Incas continuaron su cultura aislados del mundo. También, 
según los Q eros, los que no siguieron a Choque Auqui en su mítica huida permanecieron en el 
camino como guardianes de la ruta perdida Puede que el Paititi sea una romántica idea de una 
humanidad que necesita saber que aún existen cosas por descubrir, puede que sea una 
añoranza en el colectivo del hombre andino por el retorno de su civilización, puede que sea una 
mezcla de las 2 cosas. Y al igual que Troya, el Paititi puede ser una leyenda que se convierta 
en realidad. En el siglo XIX Heinrich Schliemann, tomando las obras de Homero como 



documento histórico más que como narración fantástica, descubrió la verdadera ciudad de 
Troya y dejó al mundo admirado. Ver paititi-123.html 63 

64 64 

65 Otras pirámides pero mas modernas Cahuachi La construyeron en la margen izquierda del 
río Nazca, que desemboca en el Océano Pacífico. Actualmente está dentro de la jurisdicción de 
la provincia de Nazca, departamento de Ica, al sur del Perú. Dista 42 kilómetros del mar y 18 
kilómetros de la ciudad actual de Nazca. Está a 360 metros sobre el nivel del mar. Ver 65 

66 Cronología Cahuachi tuvo una larga existencia de 8 siglos, entre el año 400 a.c. al 450 d.c. 
Durante su extensa vida pasó por 5 grandes momentos, según han determinado los 
arqueólogos que la estudian, aunque también mencionan haber encontrado evidencia que 
siglos antes, durante el periodo pre-cerámico (3,000 a.c. a 1,800 a.c.) el terreno donde se 
construyó esta urbe, estuvo ocupado por un pequeño grupo de personas. 66 

67 Pirámides en Cuba bajo el mar Japon-y-Cuba-tambien.html 67 

68 En el año 2000 se realizo una investigación de un equipo cubanocanadiense en la costa del 
extremo occidental de Cuba. Donde se hallo gracias a un robot, imágenes de enormes 
estructuras arquitectónicas, pirámides, edificios, y calles. Vamos a los videos y a las imágenes. 
68 

69 69 

70 Pirámides en Bolivia 70 

71 Pirámide de Akapana 71 

72 Ver este enlace Curiosa cerámica, y restos arqueológicos magníficos 72 

73 Desconocidas formaciones bajo el agua de varios lagos en los andes De google earth, 
parecen pueblos sumergidos bajo el agua (quizás en un momento histórico se anego todo), 
Ahora bien no faltan optimistas que ven y creen que son gigantescos circuitos integrados, 
vosotros que pensarías? Anomalies, under lakes in Peru and Bolivia. What looks like circuitry 
boards within the lakes. Called "JPEG Artfacts, telescope reflections..etc" still look like very 
detailed "schematics" 73 
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77 Bandada de aves sobre volando el lago 77 
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80 Túcume : Pirámides Peruanas 80 

81 En el valle Lambayeque 81 



82 Arquitectura Las investigaciones científicas llevadas a cabo por los arqueólogos 
(especialmente Alfredo Narváez) permiten postular que las pirámides fueron palacios 
residenciales que habitaron una elite aristocrática que se dedico principalmente a la agricultura, 
convirtiendo al valle de La Leche en el mayor complejo hidráulico de la costa. Las pirámides, 
construidas en adobe, están formadas por depósitos, patios y habitaciones, estas últimas 
ornamentadas con relieves y pinturas murales. La circulación interna estaba garantizada por un 
sistema de rampas (para subir de un nivel a otro) y corredores. Además de los recintos propios 
del culto, la administración o el reposo, estaban las áreas de cocina, en donde se ha 
encontrado restos de la dieta cotidiana del Tucumano de hace diez siglos. 82 

83 83 

84 Altorrelieve en Tucume. Muestra una escena mítica con personajes con forma de aves 
sobre una embarcación marina hecha con "totora" (tipo de caña que crece en la orilla de los 
lagos o ríos), común en la época prehispánica en la costa peruana. Por los laterales y partes 
inferiores se aprecian diversas figuras en forma de medias circunferencias o arcos con dientes, 
asemejando piñones, balancines, engranajes, marcadores, da a entender estos dibujos que 
manejaban y fundían metales, conocían la sierra, la navegación 84 

85 Sin entrar en análisis mitológicos, aquí se representan seres con nariz larga o pico con 
características propias de los pájaros, extraños personajes que volaban. 85 

86 Lo curioso de estas pirámides es que en principio se creyó que se trataba de formaciones 
naturales, (por el lamentable estado en que se encontraban, pero poco a poco las 
investigaciones revelaron que se trata de obras realizadas por el hombre. La pregunta que aún 
no se pudo responder es: cuál es su función? 86 

87 Hay casi 26 pirámides y plataformas sobre este valle. Se estima que se utilizaron más de 
130 millones de ladrillos de adobe secados al sol para construir la pirámide más grande que 
tiene 450m de largo, 100m de ancho y 40m de altura. Se cree que las pirámides fueron 
construidas entre el AC. 87 

88 88 

89 89 

90 Las pirámides de Túcume son notables por su extraordinario tamaño: según estimaciones, 
más de 130 millones de ladrillos de adobe secados al sol fueron necesarios para construir la 
más grande de 450 m de largo, 100 de ancho y 40 de altura. A diferencia de las de Egipto, las 
pirámides de América del Sur y Central no poseían puntas, pero sí grandes plataformas donde 
se situaban los templos. Según mitos y leyendas, cada peldaño representaba una fase de 
desarrollo en la vida humana, la cual tenía que ser disfrutada plena e íntegralmente. La subida 
era penosa y al llegar a la cima, se lograba un espiritú elevado y la ceremonia en aquel tiempo 
era un acontecimiento festivo en la vida de aquellos seres humanos. La cultura Moche se 
desarrollo principalmente en la costa Norte del Perú en los departamentos de Lambayeque y 
La libertad, Aunque sus manifestaciones llegan hasta los departamentos de Piura por el Norte y 
Ancash por el Sur. Se trata de una cultura básicamente costera, que se asienta en una región 
única en el Perú donde la costa es bastante mas ancha que en el resto del litoral peruano, 
donde los valles suelen ser bastante angostos y de poco potencial agrícola. Al ser esta costa 
de mayor tamaño permite la formación de valles sumamente productivos por la cantidad de 
agua y facilitando la aparición de manifestaciones culturales de gran envergadura como las 
Moche. 90 

91 91 

92 Cuando vine cruzando el bosque de algarrobos aislados de cultura, pensé que estaba 
soñando. Nunca había visto algo así antes... el más grande complejo de estructuras 



monumentales de adobe en el nuevo mundo: 26 grandes pirámides y muchas otras menores 
agrupadas dentro de un sitio sagrado de 500 acres. Me sentí literalmente de otro planeta, no 
había nada como estas extrañas y colosales ruinas en nuestra propia y familiar tierra". Así 
describió Túcume el aventurero noruego Thor Heyerdahl (quien en 1947 logró llegar en una 
balsa, el famoso Kon Tiki, desde el puerto del Callao hasta las islas de la polinesia), en 1987 
cuando el arqueólogo Walter Alva lo llevó al sitio. Túcume se encuentra en la llanura costeña 
del norte del Perú, privada de lluvias por la elevada cordillera de los Andes salvo los años de 
Niño donde la abundancia y la brutalidad de las precipitaciones pueden destruir un pueblo 
entero como fue el caso del actual Túcume Viejo, abandonado por sus habitantes en el siglo 
XVI a consecuencia de un destructor fenómeno de "El Niño". Túcume se inició durante el 
período clásico de la cultura Sicán, convirtiéndose en el más importante centro urbano de la 
región. Por ello, los conquistadores Chimu e Inca lo escogieron como centro de su poder 
político administrativo. 92 

93 Las pirámides de Túcume son notables por su extraordinario tamaño: según estimaciones, 
más de 130 millones de ladrillos de adobe secados al sol fueron necesarios para construir la 
más grande de 450 m de largo, 100 de ancho y 40 de altura. A diferencia de las de Egipto, las 
pirámides de América del Sur y Central no poseían puntas, pero sí grandes plataformas donde 
se situaban los templos. Según mitos y leyendas, cada peldaño representaba una fase de 
desarrollo en la vida humana, la cual tenía que ser disfrutada plena e integralmente. La subida 
era penosa y al llegar a la cima, se lograba un espíritu elevado y la ceremonia en aquel tiempo 
era un acontecimiento festivo en la vida de aquellos seres humanos. Al igual que los demás 
conjuntos monumentales chimus o mochicas y junto con Batan Grande, Túcume fue 
relacionado por los arqueólogos con los grandes sistemas hidráulicos y los centros de poder 
político y religioso de la región. Un conjunto de mitos siguen asociados al sitio (como la leyenda 
que evoca la existencia de una raya atrapada en el cerro al centro del conjunto, huella de los 
dioses del pasado y que hacen de éste un cerro encantado) lo que dificultó mucho las labores 
de investigación arqueológica, demostrando que las creencias forjadas en el período 
precolombino siguen profundamente enraizadas a siglos de desaparecidas las condiciones 
socio-económica de su construcción. 93 

94 La Huaca Larga nh Construcción de dimensiones colosales, fue creciendo a lo largo de 
quinientos años, desde la época Lambayeque (la más temprana, año 1,000 a.c.), pensando por 
la época Chimú ( d.c.) y finalmente la Inca. A lo largo de generaciones y nuevos gobernantes, 
Huaca Larga fue creciendo en alto, largo y ancho, rellenando viejas habitaciones formando de 
este modo nuevas plataformas sobre las que se construía nuevos cuartos, pasadizos o 
rampas. En la parte central y mas alta de Huaca Larga destaca una construcción de la época 
Inca ( ), llamada el Templo de la Piedra Sagrada. Las excavaciones arqueológicas permitieron 
descubrir el fardo funerario de un gobernante Tucumano, ataviado con sus insignias 
características. El arqueólogo Narváez (su investigador) cree que fue el curaca principal de esa 
urbe pocos años antes de la llegada de los españoles (1532). Se le enterró bajo el piso del 
templo, flanqueado por dos hombres y 19 mujeres en un recinto contiguo. Todas ellas eran de 
tierna edad y evidencian signos de haber sido sacrificadas. Por el ajuar que las acompaña, se 
cree que fueron expertas artesanas. La gran cantidad de ofrendas en este templo, como son 
figurinas de plata en miniatura, camélidos, caracoles y conchas sagradas (mullu - spondylus sp. 
-), estas últimas traídas desde los mares del Ecuador, nos hablan de la gran importancia de la 
Huaca Larga, pirámide que aún en la época Inca, cinco siglos después de su fundación, se 
mantenía como uno de los adoratorios más importantes del Tawantinsuyu (Imperio de Los 
Incas). 94 

95 En Baalbek Baalbek, en el Libano a 86 Km al este de Beirut en una cantera se encuentra un 
bloque de piedra de 22mts abandonado de 1050 toneladas. 95 

96 Mayores bloques fueron encontrados formando la base de una estructura, que por alguna 
razón no se termino. Posteriormente los Romanos construyeron un templo encima. 96 

97 Las masivas y elegantes columnas y cantería Romana palidecen en comparación con los 
megalitos sobre los cuales fueron construidos. 97 



98 El templo muy visiblemente incorpora en su base, piedras de unas toneladas, tienen unos 
25 x 8 x 5 metros! Son las piedras trabajadas más grandes sobre la Tierra! Es un misterio cómo 
esas piedras pudieron haber sido movidas hasta este lugar, incluso con los conocimientos de 
ingeniería actuales no se explica. También es un hecho que los Romanos no usaron jamás 
este tipo de mampostería. 98 

99 Bimini en las Bahamas Los muros de Bimini es una formación submarina cerca de la isla de 
North Bimini en las Bahamas. Descubierto en 1968, se supone generalmente de origen natural. 
Algunos han afirmado que la formación, es una antigua carretera, o tal vez un muro 
derrumbado. En mayo de 2005, se realizó una serie de descubrimientos inesperados en Bimini 
por Donato y el Littles. numerosas anclas de piedras en la principal formación de Bimini 
(conocido como el "Camino de Bimini" o "Muro de Bimini"). Varios artefactos de corte, 
incluyendo dos docenas de piezas de mármol gris, fueron recuperados por debajo de grandes 
bloques en el sitio de Bimini. Además, numerosas losas uniformes, rectangulares de piedra con 
bordes afilados, angulares y suaves lados fueron fotografiados bajo enormes bloques. En 
varios casos, pilas de estas losas fueron fotografiados bajo enormes bloques esencialmente 
sirviendo como piedras de nivelación. También fueron fotografiados numerosas múltiples 
niveles de piedra. En un sitio cercano, llamado "Camino de Proctor," se encontrado 8 anclas de 
piedra, cortes sobre piedras y cinco círculos de piedra colocados a intervalos regulares. 99 

100 Pavlopetri, Grecia Science Daily (13 de mayo de 2009) - La ciudad sumergida más antigua 
del mundo está a punto de revelar sus secretos - con la ayuda de equipos que podrían 
revolucionar la arqueología subacuática. La antigua ciudad de Pavlopetri se encuentra a tres o 
cuatro metros de profundidad frente a la costa del sur de Laconia en Grecia. Las ruinas datan 
de al menos ac, sus edificios están intactos, patios, calles, tumbas de cámara y algunas 
tumbas se cree que pertenecen a la época micénica (c ac). Esta fase de la Edad de Bronce de 
Grecia es el lugar histórico de la gran literatura griega antigua y el mito, entre ellos la edad de 
Homero de los Héroes. El arqueólogo Dr. Jon Henderson, de la Universidad de Nottingham, 
será el primer arqueólogo en tener acceso oficial al sitio en 40 años. A pesar de su importancia 
potencial internacional no se trabajó y el Dr. Henderson ha tenido que obtener un permiso 
especial del gobierno griego para examinar la ciudad sumergida. 100 

101 Aunque el poder micénico se basaba en gran medida en el control del mar, se sabe poco 
sobre el funcionamiento de las ciudades portuarias de la época porque la arqueología hasta la 
fecha se ha centrado en los palacios interiores más conocidos y ciudadelas. Pavlopetri fue 
presumiblemente una vez una ciudad portuaria próspera donde los habitantes llevaron a cabo 
el comercio local y a grandes distancias, por todo el Mediterráneo - su bahía arenosa y bien 
protegida habría sido ideal para varar buques en la Edad del Bronce. Como tal, el enclave 
ofrece importantes aportes para entender mejor el funcionamiento de la sociedad micénica. El 
objetivo del proyecto del Dr. Henderson es descubrir la historia y el desarrollo de Pavlopetri y a 
través de un estudio sistemático de la geomorfología de la zona averiguar por qué y cuando el 
pueblo desapareció bajo el mar. El Dr. Henderson, del Centro de Investigación de Arqueología 
Subacuática (UARC) en el Departamento de Arqueología, dijo: "Este sitio es de excepcional 
importancia arqueológica internacional. Es imperativo que los frágiles restos de esta ciudad 
están correctamente registrados y preservados antes de que se pierdan para siempre. Un 
objetivo fundamental del proyecto es crear conciencia de la importancia del sitio y asegúrese 
de que estará éticamente gestionado y presentado al público de una manera que sea 
sostenible y de beneficio tanto para el desarrollo del turismo y de la comunidad local. " 101 

102 Los edificios sumergidos, patios, calles, tumbas y tumbas, se encuentran justo al lado de 
un tramo de arena de playa cerca de un área popular entre los turistas y campistas. Bajo la 
amenaza del turismo y la industria de los restos están siendo dañados por los barcos de 
arrastre con sus anclas, buceadores curiosos a la caza de recuerdos y el crecimiento de 
organismos marinos degradan las frágiles paredes de años de antigüedad. El estudio, en 
colaboración con el Sr. Elias Spondylis del Ephorate de Antigüedades Submarinas del 
Ministerio Helénico de Cultura, se llevará a cabo utilizando unos equipos, del mercado petrolero 
militar y los van a adaptar para el estudio arqueológico subacuático y su grabación. El Dr. 
Henderson y su equipo llevará a cabo un detallado estudio milímetro exacto digital bajo el agua 
del sitio utilizando un escáner acústico desarrollado con una importante compañía 



estadounidense de ingeniería en alta mar del Norte. El equipo puede producir foto-realistas, 
estudios tridimensionales digitalizados de las características del fondo marino y las estructuras 
submarinas hasta una precisión sub-milimétrica en cuestión de minutos. El Dr. Henderson dijo: 
"La capacidad de estudiar estructuras sumergidas, de naufragios a ciudades hundidas, de 
forma rápida, precisa y lo más importante, de manera rentable, es un obstáculo importante para 
el desarrollo futuro de la arqueología subacuática. Creo que ahora tenemos una técnica que 
resuelve eficazmente este problema. " 102 

103 Se unirá al equipo el Dr. Nicholas Flemming que fue quien descubrió el sitio en Al año 
siguiente se dirigió a un equipo de la Universidad de Cambridge que estudió el área con cintas 
de mano. El material arqueológico - cerámica, figurillas, obsidiana y pequeños hallazgos - que 
recogen pertenecen a la Helladic Temprano, Medio Helladic período Helladic y Tardío (c ac). 
Una evaluación sistemática de los hallazgos recuperados en el momento en que se está 
llevando a cabo por el Dr Chrysanthi Gallou en la Universidad de Nottingham. El proyecto ha 
sido financiado por el Instituto de Prehistoria del Egeo (INSTAP), la Universidad de Nottingham 
y la Escuela Británica de Arqueología de Atenas, pero aún es por debajo de la cantidad 
necesaria para llevar a cabo el estudio arqueológico principal. Cuatro temporadas de trabajo de 
campo anuales se han previsto. Este mes de mayo y junio, el equipo llevará a cabo un estudio 
completo bajo el agua. Entre 2010 y 2012 habrá tres temporadas de excavaciones submarinas. 
Después de una temporada de estudio en el año 2013 los resultados de la investigación del Dr. 
Henderson se publicará en 

 


