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Una de las cosas de las que realmente disfrutamos con el trabajo que hacemos es nuestro tiempo de
conversación con ustedes. Pueden hacer preguntas sobre Egipto, sobre la pirámide o sobre cualquiera
de las experiencias que hayan tenido. Si preguntan sobre una experiencia personal, no entraremos
demasiado en el detalle, pero les daremos una respuesta que será beneficiosa para todos. ¿Entonces
quién será el valiente que hará la primera pregunta?
Me gustaría alguna información sobre la infusión tri-dimensional y la polaridad.
Bien, haremos todo lo posible para explicar la infusión dimensional y la polaridad, pero por favor
recuerden una cosa. Éstos son temas muy abstractos de poner en lenguaje lineal. Cada vez que
intentamos describir esto, nos damos cuenta que ciertamente no hemos perfeccionado el modo de
explicarlo.
De este modo, primero imaginémonos que hay un Creador o una conciencia que lo es Todo. Ella nunca
cuestionaba su existencia; simplemente era. Sin embargo, en algún punto esa conciencia deseó
aprender más. Esta es la primera polaridad. Puede ser ilustrado como sigue: “Todo lo Que Es” de
repente dice, "quiero saber más." Esto significa que reconoce que hay más cosas que no sabe. Entonces
surgen dos ideas, lo conocido y lo desconocido. Esa es la primera polaridad. Esto pone el escenario para
toda la experiencia que su familia galáctica y ustedes han tenido.
La Paradoja de Polaridad y lo Desconocido.
Todo está basado en lo conocido y lo desconocido, y esa polaridad original hace que se tenga un tipo del
pensamiento polarizado. Esa polaridad sirvió como un proyecto para construir el resto de sus
experiencias. He aquí la paradoja. Mientras no haya desconocido, no habrá ninguna polaridad. Sin
embargo, siempre habrá lo desconocido. ¿Significa esto que siempre habrá polaridad? No. Esa es la
paradoja. Pero no se preocupen por descifrar la ecuación. Aplicando esta idea de la polaridad a la
ecuación dimensional, podemos afirmar lo siguiente.
Una vez que “Todo lo Que Es” se separó a sí mismo en lo conocido y lo desconocido, entonces deseó
explorar lo desconocido. Aquel deseo permitió una fragmentación de sí mismo en muchos pedazos
aparentemente separados. Todos aquellos pedazos individuales partieron por su cuenta en búsqueda de
lo desconocido. Transitaron por sí mismos para hacer conocido lo desconocido. Ustedes pueden
imaginarse que “Todo Que Es” es una bola gigantesca cubierta de espejos. Cuando ustedes se
fragmentaron de la Fuente, fue como si esa bola se rompiese en un número infinito de pedazos. Cada
pieza es un pedazo del espejo, y cada pedazo refleja el todo. Cada uno de ustedes refleja el todo al igual
que lo hace un diminuto pedazo de un espejo. Así es como, dentro del caos, ustedes eventualmente
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recuerdan el camino a casa. Por el momento, esa es la extensión que le daremos a ese concepto. ¿Está
claro?
Esa fragmentación es lo que llamamos la infusión dimensional. Si consideran las imágenes que les
hemos dado, estas les ayudarán a entender el concepto. El concepto no puede ser comprendido sólo con
el intelecto. Deben invocar su ser multidimensional a fin de entenderlo en un nivel muy diferente de
conciencia.
Me gustaría saber cuándo y cómo fue construida la pirámide en la que estamos ahora. Siento que
tengo una conexión con esta obra.
Fue construida y reconstruida muchas veces. Nuestra estimación, y esto no es exacto, es que la primera
vez que este sitio fue usado para alojar una estructura piramidal fue hace aproximadamente 25.000
años. Este período caería muy temprano en la civilización Atlante. La estructura piramidal original que
estuvo aquí era en parte similar y en parte diferente de ésta. Contarles la historia de cada renovación
durante 25.000 años nos tomaría 25.000 años, así que vamos a intentar ser tan breves, aunque
concisos, como nos sea posible.
La primera pirámide no era del material que ustedes palpan ahora. Imagínense una pirámide con la
cumbre cortada; la punta es muy roma, los lados son muy redondos también, pero hay escaleras
esculpidas en la pirámide de modo que uno puede subir a la cumbre desde abajo. Esto desde luego, es
muy similar a algunas pirámides de las que se ven en Yucatán.
Bien, estas pirámides en principio fueron usadas como sitios de aterrizaje para los antiguos ETs.
Algunas de las naves que originalmente aterrizaban en estos sitios eran parecidas a sus viejas cápsulas
espaciales, de forma aproximadamente piramidal, de modo que cuando aterrizaban encima de la
superficie plana, se creaba una estructura piramidal completa. De allí es de dónde provino la idea
posterior del tope piramidal. Mientras la nave se posaba sobre la estructura piramidal, habiendo
completado la forma de la pirámide, se recargaba. Utilizaba la energía natural de la pirámide para
recargarse. Había una carga eléctrica azul que tenía lugar cuando la nave se separaba de la pirámide.
En tiempos ancestrales, ocurrían muchos de estos avistamientos de aterrizaje por todas partes en esta
área. La mayor parte de estas pirámides originales ahora están bajo el polvo, habiendo pasado por
muchos cambios de la Tierra, o han sido desmanteladas. Sin embargo, todavía existen varias de ellas
sepultadas profundamente bajo la arena en el área que una vez fue Sumeria. Esto abarca a Iraq e Irán.
Quizás en algún momento serán desenterradas, pero en realidad esto aún no se ha decidido.
Existen Pirámides Dentro de Pirámides.
Entonces, esta pirámide en la que ustedes están ahora es una descendiente, diríamos, de las primeras
pirámides que estuvieron en pie en este lugar. Cuando la pirámide fue reconstruida después del gran
diluvio o después de la destrucción de La Atlántida, que es el período de tiempo en el que entramos en
la historia más contemporánea, hace aproximadamente 10.000 años. Esta pirámide estaba bajo el
control de quienquiera que fuese para ese entonces el dios regente. Fue construida desde adentro hacia
afuera, y desde el interior de la tierra hacia arriba. Si ustedes tuviesen la capacidad tecnológica de
disectarla totalmente, encontrarían los remanentes de la pirámide más antigua que yacía antes que
ésta, de modo que cada vez que un científico intente datar las pirámides, no conseguirá resultados
confiables. Por ejemplo, esta cámara es mucho más vieja que las piedras por fuera de la pirámide.
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Ahora, la cámara del rey en la que ustedes están está hecha de granito. El granito tiene baja
radiactividad. Siempre que se tenga una sustancia con baja radiación como esta, no se va a conseguir un
datado exacto. Con lo que están lidiando es una pirámide cuya parte más antigua, la cual no ha sido
descubierta aún, está profundamente enterrada y tiene más de 25.000 años. La sección más reciente ha
sido datada en 4.000 años a lo sumo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no podemos
darles una fecha para la edad de la pirámide, porque realmente son muchas pirámides.
Ahora, también preguntaste sobre cómo fue construida. Bien, muchas personas en su planeta han
tenido visiones sobre la construcción de las pirámides, y la mayor parte de estas visiones difieren entre
sí. Nosotros diríamos que casi todos los diferentes métodos que ustedes hayan visualizado fueron
usados en algún punto. Uno de los recuerdos más comunes es el de hacer levitar las piedras y esto
ciertamente fue hecho. Una forma aún más antigua consistía simplemente en tomar la energía cósmica
y, usando dispositivos, se solidificaba en materia. En la historia más reciente, ustedes tienen historias
de esclavos que arrastran los bloques. La humanidad conservó frágiles memorias de las pirámides que
fueron construidas por los dioses, y a menudo intentaba construir tales pirámides debido a sus antiguos
recuerdos. Así, algunas de las pirámides más recientes fueron construidas simplemente mediante el
trabajo físico porque los ETs ya no estaban aquí con su tecnología. Entonces pueden observar que todas
las historias tienen una base de verdad. La que ustedes más visualizen es más probable que sea con la
que tienen una conexión más fuerte.
Ahora, se nos preguntó, en una sesión privada, donde yace la unión entre este grupo y el Egipto antiguo.
Aunque muchos de ustedes se conocieron en diferentes vidas egipcias antiguas, este grupo no ha estado
junto durante la historia egipcia contemporánea por los últimos 5.000 años. La última vez que su grupo
estuvo reunido fue en los días de Sumeria. En aquel tiempo, hubo migraciones de Sumeria hacia el Valle
de Nilo, y ustedes fueron parte de aquellas migraciones. Ahora, por supuesto, cuando hay una
migración, también hay un período de mucha construcción. Muchos de ustedes realmente ayudaron a
construir, en algún momento, las pirámides sobre las que están preguntando. Su conexión con Egipto es
mucho más antigua que los faraones sobre los que han estado oyendo.
Ustedes mencionaron que en la antigüedad la gente se quedaba aquí durante tres días y tres noches.
Me gustaría saber quiénes eran esas personas y cómo realizaban las iniciaciones.
La gente que tomaba las iniciaciones en las pirámides eran muy similares a ustedes. Eran buscadores
del camino espiritual. La mayor parte de ellos estaban asociados con varios sacerdocios. Ellos eran
tanto varones como hembras. A lo largo del tiempo, el rito de las iniciaciones cambiaba. Algunas de
ellas ocurrieron en las pirámides, pero otras fueron hechas en otros sitios sagrados por todo Egipto.
Entonces, en lo que concierne concretamente a la iniciación, realmente dependía de la persona y de la
época, pero el objetivo principal de la iniciación era siempre que la persona se afrontara a sí misma. Un
modo de hacerlo es mediante la privación sensorial, ya que sin distracciones el individuo debe
afrontarse a sí mismo. En aquellos tiempos se creía que para ser una persona realmente espiritual,
había que ser capaz de encarar el propio ser. Esto significa afrontar los demonios interiores. Esto
significa afrontar su propio miedo.
Las Iniciaciones Sacaron Sus Mayores Miedos.
Ahora, cuando la gente tomaba estas iniciaciones, había varias posibilidades en cuanto a lo que podría
pasar. Una era que la iniciación fuese completada con éxito después de pasar un tiempo en la pirámide.
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Lo que constituía el éxito era simplemente permanecer allí durante la iniciación y salir vivo y sano. Eso
es todo lo que había hacer. Entonces algunos de los iniciados salían intactos. Otra posibilidad consistía
en que mientras la persona era encerrada en la oscuridad, la confrontación con el propio ser era tan
intensa que no podía continuar, entonces él o ella decidía dejar el cuerpo, o morir.
Otra posibilidad consistía en que la experiencia era tan intensa que la persona perdía contacto con la
realidad y se volvía loca. Ahora, una cuarta opción, que no estaba disponible todo el tiempo, era que se
podía decidir dejar la iniciación sin concluir. Esa opción estaba disponible sólo durante ciertos
períodos. En la mayoría de los casos eran encerrados con llave y no había ningún modo de decirle a
nadie que querían salir.
Ahora, algunos de ustedes pueden pensar, "yo podría pasar tres días y tres noches acostado en un
sarcófago en la oscuridad." Y hoy en día, la mayor parte de ustedes podrían hacerlo. Pero estamos
hablando de hace miles de años, cuando la conciencia humana no estaba tan desarrollada como ahora.
La conciencia estaba repleta de mitología y superstición. A causa de la superstición, la humanidad
sostenía mucho más temores que ahora. Aunque muchos de ustedes hoy en día puedan encontrar
incómoda o intensa una iniciación como esta, no sería tan intensa como lo habría sido hace varios miles
años.
En mi caso experimenté fiebre durante una semana. Mi garganta resultó particularmente afectada.
Después de varias semanas se había ido completamente. ¿En mi caso, esto era un ajuste o un resfrío?
Seguramente no fue un resfriado común. Esto fue una combinación de disminución de energía y
limpieza. Es una experiencia muy común manifestar un resfrío cuando uno viene a un lugar como este.
La primera vez que la canalizadora vino, le dio fiebre cuando estaba en el avión camino a El Cairo. El
cuerpo comienza a calentarse a sí mismo en preparación para la limpieza. La fiebre también puede ser
un signo de la aceleración de energía.
Ahora, el frío es también un símbolo muy importante. A través del tiempo, durante muchas vidas,
muchos de ustedes han retenido sus emociones muy profundamente. Cada vez que dejas de amar, te
sientes culpable o te juzgas y retienes esa energía en el área de corazón. Por supuesto, el área de corazón
es también el área pulmonar, así que cuando manifiestas frío en los pulmones, tu garganta y tus senos
nasales, estás limpiando los pulmones de toda esa vieja emoción que se ha acumulado allí. La
manifestación de diarrea es un ejemplo muy similar, ya que también se ha almacenado emociones en
los intestinos. Cuando ustedes vienen aquí, hay una liberación natural de esas emociones almacenadas.
También, es muy, muy común en las mujeres que comiencen su ciclo mensual cuando viajan a sitios de
poder. Esto es una cosa natural que les dice que se están conectando con la Tierra. En días antiguos, las
mujeres Indias Americanas, por ejemplo, iban a esos puntos deliberadamente, sabiendo que sería su
período de limpieza. El cuerpo responde naturalmente. Los hombres pasan por una limpieza similar,
aunque no sea tan perceptible. ¿Quizás ellos son los afortunados, sí?
Cuando entonaba, experimenté mucha presión en el área de pecho. Me gustaría que me dijeran qué
fue esa experiencia.
Cuando haces la entonación, es como si el cuerpo entero, dentro y fuera, se infundiera con vibraciones
fuertes. Los tonos hacen que la frecuencia de energía de tu cuerpo cambie, y en un lugar como la Gran
Pirámide se acelera aún más. Cada vez que tu frecuencia de energía se acelera, los límites entre las
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dimensiones disminuyen y tus percepciones sensoriales comienzan a ampliarse. Esto significa que oyes
más allá de lo que normalmente oyes, y ves más allá lo que normalmente ves. Algunas personas hasta
huelen o sienten cosas más allá de lo que normalmente experimentan. Cuando se entona aquí en la
pirámide y se consigue una conciencia más elevada, se está mucho más cerca del estado natural de
existencia.
Entonces estabas experimentando una aceleración, de allí el calor, una apertura de tus percepciones
sensoriales más allá lo que normalmente experimentas y una desintegración de los límites entre las
dimensiones. Estas experiencias pueden ser repetidas. Cada vez que ustedes hagan la entonación,
pueden repetir esta experiencia. Su experiencia aquí en la Gran Pirámide les permitirá invocar esta
energía de magnificación cada vez que entonen. Esto puede ser una maravillosa experiencia de limpieza
para ustedes a cualquier hora del día. Aquellos de ustedes que grabaron cintas con la entonación cuando reproduzcan esas cintas, su cuerpo, como un cristal, comenzará a resonar con los tonos. Es muy
poderoso.
¿Había una conexión entre Mu y Egipto?
Ah, sí. Había pirámides en Mu. Ahora queremos aclararles que percibimos Mu y Lemuria como el
mismo lugar. Otras personas no. Las más antiguas pirámides y civilizaciones de su planeta se
encontraban en Lemuria. Las pirámides de Lemuria eran muy similares a estas de aquí que hemos
descrito como presentes desde siempre a manera de plataformas de aterrizaje. Las ruinas de esas
estructuras están en lo profundo del Océano Pacífico. Es muy improbable que sean descubiertas. Hasta
pudiesen no ser reconocidas si fuesen descubiertas.
Ahora, durante los tiempos tanto de Lemuria como de Atlántida, había sacerdotes u oráculos quienes
podían ver venir el final de aquellas civilizaciones. Estos sacerdotes u oráculos hicieron un compromiso
de preservar la memoria de estas civilizaciones antiguas hasta el futuro. Existe una serie de cavernas
subterráneas profundas que conectan varios puntos de poder en el mundo. A lo largo del tiempo, los
sacerdotes viajaban por estas cavernas a varias áreas en su planeta para asegurarse de preservar el
conocimiento. Los Atlantes sembraron el conocimiento en Egipto, Sumeria, Grecia y otras áreas. Los
Lemurianos lo hicieron en las áreas que son ahora el sudeste de Asia, Sudamérica, México y los Estados
Unidos occidentales, así como en otros sitios.
Algunos de ustedes aquí son las mismas gentes que ayudaron a conservar esta información y la llevaron
de un lugar a otro. En algún grado, lo que están haciendo ahora es continuar su trabajo. Todavía están
comprometidos con la preservación del conocimiento. Por esto, les alabamos les agradecemos.

G
(Este artículo apareció en la entrega de agosto de 1993 del Diario Sedona Journal of Emergence.)
This article appeared in the August 1993 issue of the Sedona Journal of Emergence.
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