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PRESENTACION
Edad: 69 años.
Estado actual: Jubilado
Estudios: Arquitectura Técnica en la Universidad de Barcelona,
promoción del 78.
Profesión: Jefe de Obra de constructora internacional
Especialista en dirección y ejecución de obras de edificación e industrial, a pie de obra.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:
En 2007, programé estas líneas de investigación
1.- Análisis técnicos de las Piedras de ICA desde la perspectiva de construcción.
2.- Comparación de los grabados líticos con simbolismos de otras Culturas Ancestrales
3.- Vínculos entre las Piedras de ICA con las Figuras-Líneas de Nazca y Crop Circles.
4.- Descodificado de sus grabados de Cosmología y Astro-arqueología.
5.- Divulgación e interpretación de fotos mostrativas de intercomunicación entre las Piedras de
Ica y Energías de otros planos dimensionales.
6.- Experiencias personales con las Piedras de Ica, Energías y Física Cuántica.
7.- Vínculos entre pasado, presente y futuro de la Humanidad con la Biblioteca Lítica.
HISTORIA PERSONAL DE MI PRIMER CONTACTO CON LA BIBLIOTECA LÍTICA.
En la primavera de 1.999 viajé a Perú para visitar el Museo de las Piedras Grabadas de Ica y
entrevistarme con el Dr. Cabrera.
En aquel tiempo, obsequié al Dr. Cabrera con una copia de los análisis químicos de una Piedra
de mi colección, “La Piedra Cóndor”, tomando de mi parte una actitud de “colega” por el hecho
de poseer, entonces, algunas Piedras de ICA a las que analicé visualmente con técnicas de
uso habitual en ensayos de materiales de construcción, que me llevaron a la conclusión de que
¡Eran Artificiales!, pues claramente nunca habían estado en lechos de ríos y además poseían
un altísimo contenido en sílice, según análisis realizados en los Laboratorios de la Universidad
de Barcelona de la Piedra Cóndor.
Al comienzo de la visita le solicité al Dr. Cabrera si tenía alguna serie de Piedras relacionadas
con construcción, por si me aportaban alguna pista sobre la técnica constructiva de nuestros
Ancestros, pues las ruinas de Templos y Pirámides de nuestros predecesores, no manipulados,
se detectaban indicios de técnicas constructivas superiores a las de nuestra humanidad, pues
ciertas pistas daban indicios de que estar codificadas en la estructura interior de Piedras clave,
de la Biblioteca Lítica.
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Es evidente que para dar la forma y manejar los enormes volúmenes de sillerías en muros o
elementos de carga, totalmente a hueso, sin ningún adhesivo externo, como vemos en las
construcciones de nuestros Ancestros, denotan un total dominio de la Física Cuántica de los
campos electromagnéticos y gravitatorios, como colofón al dominio de los campos unificados
de la Física, que, para nuestra humanidad, todavía es teoría.
RESUMEN DE LA ENTREVISTA CON EL DR. CABRERA
El Dr. Cabrera ante mis conclusiones pareció molestarse y se reafirmó en su posición de
“profesor”, reanudando conmigo sus “clases” de investigación en medicina, paleontología,
antiguos continentes, etc., etc., que yo conocía por su libro y los de otros autores.
Dado que era imposible avanzar en mi objetivo inicial y debido a su actitud, opté por no
cuestionar nada de lo que dijese y hacer lo más agradable posible la visita, fotografiar tanto
como me fuera posible su colección y escuchar la clase magistral que me estaba dando.
Quisiera reseñar de un modo singular, que la mayor parte de la visita estuvimos solos, hecho
poco habitual en las visitas del Dr. Cabrera en su Casa-Museo.
Recorriendo las salas y comentando las singularidades de las Piedras que él quiso explicarme,
recalamos frente a una impresionante Piedra de extraordinarios grabados sobre cacerías de
humanos por los Dinosaurios y a su vez de homos Gliptolíticos que los cazaban a ellos.
El Dr. Cabrera en ese preciso momento, con voz muy suave y armoniosa, me dio el trato de
“Hermano Cognoscitivo”, explicándome que la Humanidad Gliptolítica tenía DOCE HEBRAS de
ADN y podía desplazarse con la mente (viaje astral) y si lo deseaba también con el cuerpo
físico por todo el Cosmos.
También me comentó que hacían uso de una careta como la que vemos en los grabados para
cazar los dinosaurios, pues los convertía en invisibles a sus ojos.

PIEDRA DEL MENSAJE DE LAS 12 HEBRAS DE ADN
Evidentemente estas afirmaciones me resultaron incomprensibles para mí mente lineal y
analítica, por lo que seguí escuchando sin rechistar. Realmente pensé que estaba tomando la
actitud típica de profesor ante alumnos “listillos”, para marcar las diferencias. ¡Craso error!
Es obvio que el Maestro es el Maestro.
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EL REGRESO A CASA
Tras el regreso a casa, meses más tarde, recibí la visita de quien hoy es un gran amigo y
colaborador, Dr. en Geología, que desconocía la existencia de la Biblioteca Lítica y deseaba
ver mi colección de Piedras de Ica. En el transcurso de la visita le comenté los detalles de la
entrevista con el Doctor Cabrera y la clase magistral que me dio sobre las Doce hebras de ADN
de la Humanidad Gliptolítica.
Tras narrarle la experiencia, pensé que mi amigo me tomó por ingenuo y crédulo, pues estuvo
todo el tiempo en silencio y solo la necesidad de esa información tenía que compartirla me
mantenía firme en mi postura, como lo hago ahora a través de mi Web.
Al día siguiente me llamó temprano mi amigo pidiéndome le dejase prestada una Piedra, que le
llamó mucho la atención, para “conectar” con ella y a su vez me trajo unos libros para que los
leyera, concretamente, Mensajeros del Alba y Tierra, de Bárbara Marciniak.
Le dije que no era lector de ese tipo de literatura, pero él me insistió en que los leyera,
así que comencé a hojear el primero y quede helado al leer, que los Pleyadianos ¡Tenían 12
hebras de ADN! y fueron las entidades cósmicas que cedieron su ADN a nuestra humanidad.
Esta información me produjo un efecto electrizante en mi mente, como un súbito viaje astral al
Cosmos.
A continuación, incluyo un fragmento del libro, para mayor claridad.
Autora: Bárbara Marciniak; libro: Mensajeros del Alba
Capitulo dos: Acerca del viaje del Creador Principal
El ser humano original era un ser magnífico, cuyas doce hebras de ADN, habían sido
donadas por una variedad de civilizaciones sensibles. Cuando llegaron los nuevos
propietarios, trabajaron en sus laboratorios y crearon versiones de humanos con un
ADN diferente —el ADN de dos hebras, de hélice doble—. Cogieron el ADN original de la
especie humana y lo diseccionaron.
El diseño original del ADN permaneció en las células humanas, pero sin funcionar;
fue desconectado
Esta prueba del conocimiento que me transmitió el Dr. Cabrera y convencido de que era
imposible que hubiese leído los libros pleyadianos, y mucho menos con intención de tomar el
pelo a un anónimo visitante de su casa Museo.
Afirmo que los hechos fueron así, ya que mi amigo y su esposa visitaron al Dr. Cabrera meses
más tarde y le regalaron los libros pleyadianos, obsequiándoles a su vez con una importante
Piedra sobre maternidad, escogida por mi amigo.
La lectura de los libros, junto con la revelación del Doctor Cabrera, en su Casa-Museo, hizo
que se rompiera en mil pedazos mi mente analítica y técnica, para concentrarme en la
investigación de los detalles singulares y excentricidades que poseen las Piedras de Ica que
voy mostrando, poco a poco, desde hace años en mi Web.
En una de nuestras frecuentes visitas a casa de mi amigo, tras los hechos, compartimos la
velada con otro invitado, Dr. en Física, profesor de la Facultad de Arquitectura, que nos habló
de KRYON, canalizado por Lee Carroll, transmitiendo Mensajes dirigidos a nuestra Humanidad,
con la misión de que la humanidad suba un peldaño evolutivo (Ascensión), en la Nueva Era.
Todos estos hechos despertaron mi curiosidad y comencé a leer los libros publicados
por Lee Carroll sobre KRYON, que confirmaron de nuevo la información de las 12 hebras de
ADN, que poseían las Humanidades ancestrales.
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Nuestra humanidad está actualmente mutando hacia una nueva biología en que a las
dos hebras de ADN químicas se le sumarán, progresivamente, las diez electromagnéticas que
están “veladas” y se activaran siguiendo un sofisticado programa cósmico.
Autor: Lee Carroll libro: KRYON III .- La Alquimia del Espíritu Humano
Canalización de Sedona (Arizona) Marzo de 1995
8. Apliquemos finalmente esta lista de ejemplos a su biología. Queridos míos, a través de
otros canales se les ha dicho algo que también ha sido analizado por Kryon: que tienen
doce fibras de ADN. ¿Por qué creen que son doce?
Para quienes no crean que tienen doce, sólo les pedimos que observen simplemente las
dos en las que creen. Al ver las dos fibras biológicas visibles, ¿qué ven en la
organización de las mismas? La respuesta es que ven la pauta de cuatro repetida tres
veces, una y otra y otra vez. De modo que su biología y la estructura de su ADN tienen
un sistema de base 12. También les preguntamos a aquellos que han estudiado la
ciencia básica de la acupuntura: «¿Cuántos meridianos les enseñaron los maestros que
había a cada lado del cuerpo humano?». ¡Naturalmente, la respuesta es doce!
Pues bien, Kryon, ha descodificado en los últimos años, todas y cada una de las 12 hebras o
capas del ADN, con sus interconexiones entre sí y el Cosmos, finalizando el descodificado de
la doceava capa, a mediados de 2006. Toda una demostración del funcionamiento de la Física
Cuántica. ¡Sin comentarios!
Quisiera, por último, incluir también una parte del artículo de Gregg Braden:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ondas_shumman_1.htm
PUNTO CERO Y LA RESONANCIA SHUMANN
Las profecías antiguas lo profetizaron. Las tradiciones indígenas lo honraron.
Los cambios dentro de la Tierra están afectando sus patrones de sueño, sus relaciones, su
habilidad para regular su sistema inmune y su percepción del tiempo.
Ustedes están viviendo un proceso de iniciación que se demostró hace 2000 años,
preparándolos para aceptar cambios tremendos dentro de su cuerpo. El cambio esta
sucediendo ahora.
Migrañas, dolores de cabeza, cansancio.
• Sensaciones eléctricas en los miembros y la columna vertebral.
• Calambres en el sistema muscular
• Síntomas parecidos a la gripe
• Sueños intensos.
¡Todo esto puede ser ocasionado por los cambios que están tomando lugar en la Tierra ahora!
• El cuerpo humano se volverá más sensible como resultado de las nuevas vibraciones.
• La Resonancia de la Tierra (Resonancia Schumann), ha sido de 7.8 Hz., por miles
de años. Desde 1980 se ha elevado, hasta 12 Hz. Esto significa que 16 h. equivalen
ahora a un día de 24 horas. ¡El tiempo se está acelerando!
• El cuerpo físico ya comenzó a cambiar. Se está creando un nuevo cuerpo de luz.
• Nuestro ADN está siendo modificado desde el Universo (como esta predicho en la
Profecía Maya.) Nos estamos moviendo desde 2 fibras, de regreso a un ADN de 12 fibras.
• Grandes habilidades intuitivas y curativas emergerán. Cada año esto se incrementará diez
veces.
• Los ojos se volverán como de gato para poder ajustarse a la nueva atmósfera y a la luz.
• Todos los niños nacidos después de 1988 serán probablemente telepáticos desde el
nacimiento.
• Todas las plagas de los 90's, incluyendo el SIDA se habrán ido.
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CONCLUSIONES:
La información recibida, prácticamente sin buscarla, me quebró la mente lógica y analítica para
introducirme progresivamente en la Mente Cuántica, en busca de respuestas sobre las
experiencias de índole, multi e inter-dimensional, que se manifestaron para cambiar mi mente
Lineal a Cuántica, a fin de entender y asimilar las enseñanzas recibidas y prepárame para la
entrada en mi mente de KRYON, el Maestro Magnético para entender y descodificar sus
Enseñanzas, como una ayuda al descodificado de las Piedras de Ica, a fin de hacerlas
comprensibles a la Humanidad y continuar el legado del Dr. Cabrera.
Lo cierto es que la lectura y los audios de canalizaciones de KRYON, me vuelven la mente
Intemporal y activan el conocimiento ancestral de mi interior.
Las conferencias de España a las que tuve el privilegio de asistir fueron muy impactantes, pero
me reservo explicarlas en este momento, relataré la experiencia vividas más adelante.
Puesto que mi despertar interior, se inició en la Biblioteca Lítica de ICA, obra del Mensaje
recibido por canalización ínter-dimensional, entiendo que el Dr. Cabrera fue receptor de una
información para mí y destinada a transmitirla a la Humanidad de la Nueva Era, mediante el
descodificado de los grabados de las Piedras de ICA que se publicaran de modo sincronizado,
conforme lleguen a mi mente y esté preparado para interpretar y documentarlos.
Con los argumentos expuestos quedan en segundo plano la antigüedad de las Piedras, su
ubicación y la interpretación parcial de los grabados, sin cuestionar en ningún caso los trabajos
de autenticidad o interpretaciones de otros analistas, en realidad Todos somos Uno.
La conclusión es que todos los temas a analizar en esta Web estarán bajo el control del
“AHORA”, pues todas las investigaciones se realizan desde la “Intemporalidad 4D” es decir,
fuera del nuestro Espacio-Tiempo, ya que es un requisito indispensable para comprender los
Mensajes de las Piedras Grabadas de ICA.
El condicionante del Tiempo Lineal de 3D impide entender correctamente los Mensajes de
altísimo valor cósmico, como el Armario Secreto, el Calendario Maya, el Tablero de Nazca e
incluso los modernos Crop Circles.
Caminos que nos han llevado mucho más allá de lo que imaginaba, pues el descodificado de
Nazca y el Candelabro de Paracas, me llevaron a descubrir los Anillos Planetarios, por cierto,
muy vinculados a las Culturas de nuestros Ancestros, emboscada como “Mitología”.
Estoy plenamente convencido de que las Piedras de Ica son una Biblioteca de Biología
Cósmica, en donde se representan todas las formas de vida que puedan existir en el Universo,
con sus códigos genéticos integrados a nivel celular, tanto del mundo animal como vegetal con
claves de supervivencia que nos son desconocidas y están integradas en los cristales de la
estructura molecular de las Piedras de Ica, mediante procesos alquímicos de los Entes de
planos superiores, no olvidemos que nuestro ADN, procede de la BIBLIOTECA PLEYADIANA.
La interpretación, postulados e hipótesis que se mencionan en este documento, son personales
del autor y proceden de la búsqueda del conocimiento interior que todos poseemos, aletargado
entre los cromosomas “basura” de nuestro ADN, pues no tengo la menor duda de nuestra
Eternidad y lo extraordinarios Seres de Luz que somos, preparados para despertar y
evolucionar, como sucede en nuestra Ascensión, camino hacia la Nueva Era.
Josep Serneguet
NOTA: Aunque este currículum-presentación, se actualiza cada años, procuro respetar al
máximo los textos iniciales de 2007, para reafirmar la existencia de la sincronización y la
intemporalidad. .
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