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LOS PRECEDENTES 
Esta extraordinaria pieza me tiene fascinado desde que la descubrí en el libro, La 

Estrategia de los Dioses, de Erick Von Däniken en 1982, mucho antes de tener noción 
alguna sobre las Piedras de Ica. También diré que estuve todos estos años esperando 
que algún experto aportara información sobre tan maravillosa pieza arqueológica, pero 
como sucede habitualmente con los Ooparts, el mutismo, al menos a nivel popular, ha 
sido total. Así que nunca imaginé, ni remotamente, que algún día pudiera tener, ni tan 
solo la intención de participar en su descodificación, pues solo el despertar interior y el 
profundo conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años de investigación de la 
Biblioteca Lítica de Ica, me ha animado a acometer tan importante misión, ya que, a mi 
criterio, los símiles entre ambas fuentes de información son evidentes y dignas de una 
detallada comparativa que concluiré con este artículo. 
 Evidentemente era necesario esperar todos estos años para acometer tan singular  
analítica, ya que es imposible “entender” el anverso sin conocer el reverso, cuya  imagen 
me fue facilitada y cedida, el pasado año, por mis excepcionales amigos, Débora 
Goldstern  y Klaus Dona, a quienes dedico esta investigación.  
 

 ANÁLISIS BÁSICO:  
  ANVERSO DISCO GENÉTICO 

Observamos de entrada, tres compartimentaciones, coronadas por un “halo” de 12 
embriones, en donde, de abajo hacia 
arriba y en el sentido de las agujas del 
reloj, vemos en la base a los Humanos con 
sus simbolismos sexuales y el 
feto. 

A continuación, y siguiendo 
la rotación, vemos en el círculo 
interior, las formas etéreas-plasmas, 
representando nuestro tránsito, como 
Energía, por las dimensiones Superiores, 
evidentemente sin atributos sexuales (Los 
Ángeles- Energías no tienen sexo). 

En el lateral derecho vemos a 
los Súper Humanos, con una 
disminución singular de los atributos 
sexuales, en pro de un espectacular 
incremento de la capacidad craneal, de 
momento desconocemos las facultades que poseeremos cuando lleguemos a este 
estado evolutivo. 

http://www.piedrasdeica.net/
mailto:jserneguet@gmail.com
http://vodpod.com/watch/2938821-objetos-fuera-de-nuestro-tiempo-ooparts
http://cronicasubterranea.blogspot.com/
http://cronicasubterranea.blogspot.com/
http://trinityatierra.wordpress.com/2010/06/10/klaus-dona-la-historia-oculta-de-la-raza-humana/
http://www.youtube.com/watch?v=hC-WH8b9x44&feature=player_embedded#!
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EL MENSAJE                    
Para comenzar me ceñiré únicamente a analizar, como nuestra forma humana actual 

camina por un proceso biológico evolutivo, organizado y sincronizado desde el Cosmos, 
provocado por el incremento de frecuencia que estamos sufriendo los últimos 20 años y que  ha 

modificado  la Rejilla Electromagnética para despertar, equilibrar y estabilizar, inter-actuando 
en el ADN de todo lo que es “vida” en el Planeta, ya que no solo altera la química de la biología 
humana, también lo hace de forma ordenada y sincronizada con los llamados cromosomas 
“basura”, despertando nuestras hebras electromagnéticas de ADN, como veremos más adelante, 
cuando comprobemos que una cámara fotográfica fue capaz de captar la imagen de un Ser de 
Luz  Inter-dimensional, con una apariencia física distinta a la de nuestra “realidad” lineal, 
consecuencia del elevado estado cognoscitivo del Ser que estaba canalizando información de un 
Ente de las Dimensiones Superiores con destinado a toda la Humanidad. 
 

El Dr. Karim Raad en sus   Reflexiones sobre la actual transición planetaria, nos 
describe perfectamente los cambios que nos están sucediendo, a nivel biológico y espiritual y  
nuestra vinculación  cósmica para el cambio de conciencia de la Humanidad.   

                               http://www.13lunas.net/reflexiones.pps 
 
             Los principios expuestos anteriormente solo se comprenden si tenemos en cuenta que 
estamos evolucionando de nuestra forma humana actual a otra Superior,  conforme vamos 
recuperando la memoria cósmica y nos estabilizamos en perfecto equilibrio  con la frecuencia 
cósmica,  que se está incrementando progresivamente  los últimos años, siguiendo las pautas de 

la Proporción Divina, (Φ PHI o numero de Dios)  también llamado Áureo, base de la Geometría 
Sagrada, que conforma los criterios de Vida-Espiritualidad–Cosmos, siguiendo matemáticamente 
la proporción de la serie Fibonnachi, sincronizando las variaciones de frecuencia de la 

Resonancia Schumann, que en los últimos 30 años han pasado del valor 7,83 Herz/s y  llegará 
a finales de 2012  a 13 Herz/s;  números 6 y 7 de la mencionada serie, coincidiendo con la Era 
Acuario.  
Ignoramos, de momento, si esta frecuencia se estabilizará o progresará en el transcurso de los 
años venideros, es posible que se siga incrementando y los Humanos nos convirtiéramos, en 
unos pocos miles de años, en Energía-Luz y existamos solo en las Dimensiones Superiores. 
 
          Adjunto la introducción del extraordinario libro e investigación de Gregg Braden, referente 

al Efecto Isaías: 
La ciencia cuántica sugiere la existencia de muchos futuros posibles para cada 

momento de nuestra vida. Cada futuro se encuentra en un estado latente hasta que lo 
despertamos gracias a las elecciones que realizamos en el presente. 
           Un rollo de dos mil años de antigüedad con un texto escrito por el profeta Isaías 
describe precisamente dichas posibilidades en un lenguaje que tan sólo estamos 
empezando a comprender. Además de compartir sus visiones de nuestro tiempo, Isaías 
describió la ciencia de cómo elegir qué futuro experimentar. 
           Cada vez que lo hacemos, experimentamos el efecto Isaías. 
           Las antiguas tradiciones nos recuerdan que hemos venido a este mundo por una 
razón que está por encima de cualquier otra. Estamos aquí para amar y hallar un amor aún 
mayor que trasciende cualquier otra forma de amor conocida por los ángeles celestiales. 
           Este libro está dedicado a nuestra búsqueda del amor y al recuerdo de nuestro 
poder para traer el Cielo a la Tierra.  
 

Ver el interesante PPS de Gregg Braden del  EFECTO ISAIAS, sobre el comportamiento 
del ADN incluso en la distancia, a los estímulos externos, como Amor, odio, etc.   

 

http://www.kryon.es/ponentes_11.html
http://www.google.es/search?source=ig&hl=es&rlz=1G1GGLQ_ESES357&=&q=karim+raad&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=#hl=es&expIds=25657,26614,26714,26751&xhr=t&q=karim+raad+pps&cp=14&pf=p&sclient=psy&rlz=1G1GGLQ_ESES357&aq=f&aqi=&aql=&oq=karim+raad+pps&gs_rfai=&pb
http://www.13lunas.net/reflexiones.pps
http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc
http://www.authorstream.com/Presentation/samenamaste-161900-la-resonancia-schumann-spiritual-inspirational-ppt-powerpoint/
https://www.youtube.com/watch?v=6-jz3uuAPkk
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CIRCULOS DE LA COSECHAS Y EL ADN 
            Como una auténtica Trilogía Kabalistica, entre el Disco Genético y las Piedras de 
Ica, nos encontramos con los Círculos de las Cosechas, como una “mezcla” intemporal y 
desconcertante de codificados cósmicos a descifrar, ya que sin duda es el “contacto” 
más evidente y enigmático de los Mensajeros del Cosmos en los tiempos actuales, 
aunque se intente “esconder” esta información y no se divulgue en medios populares.  
 

Sin duda, el Crop Circle más vinculado al Disco Genético es el que se grabó en  
West Stowell, Wiltshire, el 5 de Agosto de 2001, año muy singular, como también lo fue 
el de Chilbolton, la respuesta al mensaje de Arecibo, del que resulta interesante y curiosa 
la información del artículo, Interdimensionalidad1ª parte. 

 

       
 
       En este extraordinario Crop Circle observamos, al igual que el Disco Genético su 
compartimentación por tríadas de sectores, hasta llegar a doce, como nos indicaban las 
formas embrionarias y vimos en el apartado del análisis básico. Así que me centraré en 
el detalle de 50 puntos que sumamos en el Crop Circle, incluido el central. ¿Quizás se 
nos está indicando los 25 pares de cromosomas que tendrán los Superhumanos?, como 
ya sucede en los Niños Índigo y Cristal, según el documental del Dr. Karim Raad, 
comentado anteriormente, donde se explica la mutación de 46 a 50 cromosomas que 
están teniendo los niños Índigo, ¿Quizás los niños índigos son los Súper Humanos de la 
Era Acuario? 
 
      En los Círculos de las Cosechas, también se han realizado grabados que marcan, 
aparentemente, fases de evolución biológica y simbologías de base 12, que corroboran 
las teorías expuestas anteriormente del Libro Kryon III, sin perder de vista su posible 
relación con las 12 hebras de ADN.                             

      

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001cp.shtml
http://solos.110mb.com/Arecibo.html
http://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos/interdimensionalidad/
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    IMÁGENES DEL ADN EN LOS CÍRCULOS DE LAS COSECHAS, EN BASE 12  

 

COMUNICACIÓN CUÁNTICA Y EL ADN  
Aparte de la simbología directa, sepamos descodificarla o no, es evidente su 

impacto visual y la enorme complejidad de su geometría, ya que las figuras, en la 
mayoría de los casos, se “materializan” en minutos o máximo horas. 

 Los especialistas en construcción sabemos de la complejidad de los cálculos 
matemáticos y geométricos, replanteos, medios mecánicos y humanos necesarios para 
realizar bellísimas y complejas formas geométricas y fractales, por supuesto se tardarían 
bastantes días, por no decir meses de trabajo continuado, tanto de gabinete como en su 
ejecución, imposible de ocultar a la vista pública. ¡Sin comentarios! 

  
Para entender la formación de los Círculos y su transmisión de información inter-

dimensional, expondré la forma de moverse las Energías desde el Cosmos a la Tierra, 
cuando contactan cuánticamente con nosotros. 

Las Energías “grabadoras” de los Círculos, se mueven por Puertas Estelares, 
mediante el efecto Sístole-Diástole, con Masa “cero” y base 12, como se explica, en el 
libro Kryon III.- La Alquimia del Espíritu Humano, a mi criterio, el auténtico Vademécum 
de los inicios de mi despertar interior. 

Como nota aclaratoria, diré que los Humanos nos movemos linealmente regidos 
por el sistema decimal, (base 10) debido al “pasword” que nos ancla en la tercera 
dimensión, donde está ubicada la mayoría de la Humanidad. 

 Recomendado no perderse, quienes deseen ampliar su información, el apartado 
de base 12 del libro mencionado, comenzando en la página 96.- LA SORPRESA DE 
SEDONA, en donde también se relaciona a los Crop Circles, obligatorio leer desde el 
inicio en página 101, donde Kryon justifica, que las matemáticas Galácticas y del Espíritu 
tienen base 12.  

¡Por cierto!, coincidiendo con el final de esta trilogía de artículos, Lee Carroll ha  
publicado el doceavo libro de Kryon.- LAS DOCE CAPAS DEL ADN, libro muy esperado 
por mí, durante todos estos años, como he manifestado en varios artículos, ya que las 12 
hebras de ADN fue el motor inicial  de mis investigaciones, como anticipo, en el inicio y a 
presentación de la Web, como un legado cedido durante la entrevista con el Dr. Cabrera 

http://www.youtube.com/watch?v=6M6vP8-SbU0
http://www.youtube.com/watch?v=JgU_2mr4lAQ
http://www.centroespiritualakasha.com/uploads/1/8/0/6/1806766/kryon_3_-...pdf
http://www.piedrasdeica.net/
http://www.piedrasdeica.es/ficha1.html
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LOS HUMANOS PRIMARIOS 
 En el apartado de los Humanos primarios, con los atributos sexuales exagerados 
excepcionalmente,  en la parte superior un embrión  y entre ambos, en el encriptado del 
Hombre, un simbólico esperma. 

Observamos , a priori, que se trata de una forma de vida totalmente primaria, poco 
evolucionada y cuya principal función es procrear, 
por lo que solo tienen funciones básicas de sexo y 
supervivencia, estando aletargadas  o dormidas las 
cognoscitivas, que así seguirán durante bastantes 
experiencias de nuevas vidas, ya que será 
necesario, todo un proceso evolutivo, sometido a 
reencarnaciones para continuar acumulando 
experiencias de vidas anteriores en los archivos 
akásicos, hasta que se modifique el pasword que 
les permita ir ascendiendo de Humano hasta a 

Súper-Humano, pero jamás desde sus primitivas formas iniciales, ya que necesitaran 
pasar por las transiciones etéricas, como veremos más adelante. 

 Este hecho, no es ancestral ni cósmico, ya que lo mismo sucede con la 
humanidad actual, pues prácticamente el 95 % de la especie humana, se mueve por 
necesidades primarias, con altas cargas de karma y lecciones de vida muy duras a 
superar, como vemos en el tercer Mundo, desde los parias de la India a los honestos 
trabajadores de fábricas, oficinas, comercios, etc.,  del mundo occidental, todos con 
dramáticas pruebas, a superar en sus vidas, donde solo pequeñísimas satisfacciones 
externas más bien de efecto placebo, como la televisión, eventos deportivos o quizás la 
fe o devoción hacia algún tipo de religión, siempre sabiamente dirigida por la Elite que les 
manipula y ayuda a llevar su fracasada vida a cambio de poder y bienes materiales, en 
muchos casos innecesarios, tema que trataré en un apéndice complementario a esta 
trilogía, en breve. 

Así que uno de mayores alicientes para los humanos es el sexo, motor de la 
procreación para aportar nuevas vidas, consecuencia del potente implante que marca el 
instinto de supervivencia, el amor a los hijos y hace mantener la esperanza de 
perpetuidad, ignorando la mayor verdad de la vida que es el ser, ENERGIA y ETERNOS. 

En este entramado, hay que tener en cuenta, la gran superpoblación actual del 
Planeta, ya que fue estable en mil millones de humanos, desde las Culturas Antiguas 
conocidas hasta finales del siglo XIX, incrementándose hasta tres mil millones a 
mediados del siglo XX y seguramente sobrepasará los siete mil millones en 2012.  

Es decir, en 150 años la humanidad se habrá multiplicado por siete veces ¡Y nos 
parece normal!, cuando la realidad es que es insostenible la posibilidad de que toda esta 
Humanidad progrese y tenga bienestar. 

Ante esta aberrante realidad, quiero creer que el objetivo de esta superpoblación 
cumple motivaciones cósmicas, es posible que tan espectacular incremento de almas, 
procedan de otros sistemas solares y han venido a la Tierra a “experimentar” la biología 
humana. No olvidemos que la Tierra es uno de los mayores Laboratorios biológicos del 
Cosmos, en donde están representadas todas las formas posibles de vida y que están 
“grabadas” en las Piedras de Ica, quizás para preservar la continuidad de las especies, 
como ya apunté en la 3ª parte del análisis de la Piedra Cóndor, 

Personalmente creo que después del cambio de Era y una vez cumplida la 
experiencia humana, probablemente la Superpoblación vuelva a sus orígenes cósmicos 
iniciales, como argumenté,  en Biología Cósmica 1ª parte.  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.piedrasdeica.es/images/EMBRION1.jpg&imgrefurl=http://www.piedrasdeica.es/biologia.html&usg=__ycomO6bI8zEI5UQdDq62vkFBypQ=&h=455&w=600&sz=62&hl=es&start=0&sig2=zXyMlZEPNfTz8opkogoHqg&zoom=1&tbnid=GcFnVjnv5BaibM:
http://www.piedrasdeica.net/an%C3%A1lisis-piedras/
http://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos/el-disco-gen%C3%A9tico/
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LA IMPORTANCIA DEL SEXO Y LA MATERNIDAD 
 Continuamos con los símiles entre el Disco Genético y la Biblioteca Lítica de Ica, 
ya que ambas fuentes transmiten información sobre la Biología Cósmica, por tanto, no 
podían faltar en los grabados de las Piedras de Ica las correspondientes series de sexo y 
maternidad, coincidiendo en el mismo concepto; el sexo es el auténtico motor que mueve 
a los Humanos a procrear y la maternidad la del Amor. 

   
                                               SEXO GLIPTOLÍTICO 

   
                                               MATERNIDAD HUMANA  
    

EL SEXO SINÁPTICO Y TÁNTRICO 
Pero los Humanos, a veces sobrepasamos la fase primaria del sexo y como un 

anticipo de nuestras fases evolutivas, cuando caminamos hacia estados superiores y se 
activan las hebras electromagnéticas, cuando se sobrepasa la química y las Almas-
Energías de los Seres  evolucionados “intuyen” el  pequeñísimo anticipo, que representa  
la Felicidad máxima o Eterna, cuando el Sexo es Amor y se incrementa la sinapsis de la 
pareja, llegando a un elevado estado Cuántico, donde se abren las puertas de la cuarta y 
quinta dimensión, cuando el contacto pasa de humano a divino y se sincronizan las 
Energías de los Ángeles-guías con el  “Yo Superior” de la pareja, en ese momento, se 
rompen todas las barreras kármicas y por un extraño proceso  se materializa el  Amor 
Universal, el que nos hace ser generosos, entender a las personas, perdonar sus 
defectos y amarlas sin condiciones, egoísmos o intereses personales. 

En ese momento, cuando estamos en el estado más puro y limpio, todos los 
Ángeles-Energías” de la pareja, que nos “acompañan” en el transcurso de nuestra vida 
humana, se funden en un abrazo sin igual entre ellos, formando la mayor sinfonía de 
Amor que nadie pueda imaginar.  
     Cuando logramos tan elevado estado, podemos decir que hemos alcanzado el 
Nirvana, estado evolutivo entre Humano y Ser Espiritual, como analizaremos a 
continuación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://catedradeautoestima.blogspot.com/2007/10/contacta-tu-yo-superior-en-diez-pasos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_%28espiritualidad%29
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 LA TRANSICIÓN ETÉRICA, COMO ENERGIA CÓSMICA 
 En el segundo encriptado, el Humano pasa a ser Energía con formas Etéreas,  
donde manifiestamente no existe el sexo, pues 
somos Ángeles, camino hacia una nueva 
reencarnación, para  evolucionar hacia  
Seres Superiores, pasando por  un 
estado “etérico”, ya que  cuando morimos, parte 
de nuestra “Energía” todavía  permanece 
aquí, durante un tiempo, para  más 
tarde desplazarse a la Cueva de la Creación 
y Renacimiento, a la espera de una nueva 
reencarnación, en otro Ser  Humano.  

Es en este lugar multidimensional, donde Gaia lleva la contabilidad de la 
humanidad, esta cueva tiene atributos cuánticos y una estructura cristalina 
multidimensional para cada alma del planeta y nunca se descubrirá.      
 En los grabados de las Piedras de Ica, también aparecen formas Etéreas y de 
Energías, en las que observamos la existencia de una comunicación entre las Energías 
Superiores y los Humanos. 
 

      
                     PIEDRAS DE ICA CON FORMAS ETÉRICAS Y DE ENERGIAS 
 

Lo mismo sucede en las placas metálicas de la Cueva de los Tayos y los mantos y 
cerámicas de Paracas, donde también aparecen representaciones etéricas 

         
         PLACAS METALICAS DE LOS TAYOS Y MANTO Y CERÁMICA DE PARACAS 
 

Las formas etéreas están representadas, no solo en piezas arqueológicas de 
Culturas antiguas, también en nuestros días hay grabados enigmáticos como son los 
WingMakers (Hacedores de Alas). Del norte de Nuevo México, en el sitio arqueológico el 
Cañón del Chaco, una auténtica “capsula” del tiempo. 

http://www.piedrasdeica.es/GIGANTES_Y_OTRAS_FORMAS_DE_VIDA%5B1%5D.08.12.30.html
http://www.piedrasdeica.es/GIGANTES_Y_OTRAS_FORMAS_DE_VIDA%5B1%5D.08.12.30.html
http://www.piedrasdeica.es/GIGANTES_Y_OTRAS_FORMAS_DE_VIDA%5B1%5D.08.12.30.html
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_wingmakers.htm
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 Podríamos decir, que estas formas antropomórficas, en todos los casos, nos 
indican que nuestra realidad humana está compuesta y compartida por “Energías” de 
otros planos o dimensiones paralelas, que no percibimos, pero existen e interactúan con 
nosotros.  

Sin dudar, los campos Multidimensionales o Mundos Etéricos, están muchísimo 
más poblados que nuestra ilusoria realidad, lineal y tridimensional, guiada por un reloj 
biológico, como es la hormona del envejecimiento y muerte, que solo actúa sobre la 
química, ya que la realidad es, que somos eternos en nuestro ir y venir cuando somos 
“Energías” por las Dimensiones Superiores.  
 

COCTEL EMBRIONARIO DEL HUMANO EVOLUCIONADO 
Enlazando el encriptado de los Humanos, en forma de corona, hacia los 

Superhumanos, como he explicado anteriormente, nos encontramos con una especie de 
coctel embrionario, donde parece que, para evolucionar, nuestra biología necesita de 
una especie de mezcla de otras formas biológicas de vida que coexistan con los genes 
humanos elementales, con toda probabilidad “emboscados” en los códigos del ADN. 

.    
    DETALLE EMBRIONES 1 a 3                            DETALLE EMBRIONES 4 a 6 

     
    DETALLE EMBRIONES 7 a 9                                DETALLE EMBRIONES 10 a 12 

    
En los detalles adjuntos, vemos embriones que parecen representar biologías de 

pez, ave, reptil, esporas bacterianas, hasta llegar a mamíferos, puede que el anverso nos 
indique que para llegar a Súper Humano y  activar facultades veladas de nuestra 
biología, necesitemos de ese combinado de especies, incluso para la mutación biológica,  
base Carbono a Silicio, como otra variante de vida. No obstante, observando los Niños 
Índigos y los Niños Cristal, a los que se les ha detectado, en algunos casos la activación 
de nuevas hebras de ADN y es reconocida su mayor capacidad intelectual, ya que 
poseen una mente más rápida y práctica, con una extraordinaria sensibilidad, mayor 
sentido de responsabilidad y posiblemente, sean por sí mismos, los Superhumanos de 
una evolución programada y guiada desde el Cosmos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmicas_hipot%C3%A9ticas#Bioqu.C3.ADmicas_sin_carbono
http://www.caminosalser.com/indigocristal/
http://www.caminosalser.com/indigocristal/
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De este apartado, la Biblioteca Lítica es mucho más amplia y explícita que el 
Disco, como podemos ver en el vínculo de las “mezclas” biológicas entre animales-
humanos-plantas de nuestra Web, que podrían justificar, la teoría de Panspermia, ya 
argumentada en otro artículo ,referente a que, en caso de catástrofes climáticas, 
forzadas o no,  que pudieran cambiar los parámetros actuales del Planeta, como la 
gravedad, presión atmosférica,  magnetismo, etc., es posible que una vez estabilizadas 
las nuevas variantes, se activaran “formas” de vida grabadas en las Piedras de Ica, que 
más se adaptaran a los nuevos parámetros del Planeta, 

Además, no debo ir muy desencaminado, cuando los “ladrillos” del ADN, son 
siempre los mismos, 4 bases que forman la “química” de la genética, construyendo la 
doble hélice, donde se almacenan en la ADN las instrucciones que dirigen el desarrollo y 
evolución, desde el huevo o embrión hasta formar un organismo adulto, incluido el 
proceso biológico de evolución y muerte, regido por las leyes que permiten la herencia 
genética. Podemos decir que es una molécula de longitud gigantesca, que está formada 
por agregación de tres tipos de sustancias: azúcares, llamados desoxirribosas, el ácido 
fosfórico, y bases nitrogenadas de cuatro tipos, la adenina, la guanina, la timina y la 
citosina. 
   Pero cuando pasamos de la química y entra en  juego las 10 hebras o capas  
electromagnéticas, intuidas científicamente,  pero no demostradas al 100%  por la 
cuántica y que se están activando en los últimos años con los cambios de frecuencia 
(Resonancia Schumann), para modificar la Rejilla Electromagnética y producir el  cambio 
de conciencia de la Humanidad para acceder a la Nueva Era.  

Estas hebras son las que controlan, los sentimientos, la conexión con el Yo 
Superior y nos permiten acceder a los campos de Energías Multidimensionales de los 
planos paralelos a nuestra realidad lineal., ¡En fin!, son las que nos hacen, además de 
Humanos, Divinos y Eternos. 
                                                  

LA HUMANIDAD LEMURIANA 
Previo al paso evolutivo, camino hacia la descodificación del Súper-Humano, 

quiero hacer una reflexión sobre la Humanidad Lemuriana, según Kryon, uno de los 
“motores” invisibles de apoyo para tan trascendental paso evolutivo, somos en parte,  los 
“catalizadores” de este  proceso, por elección cósmica, puesto que desde la desaparición 
de este Continente, la mayor parte de la Humanidad Lemuriana no ha “reencarnado” en 
los últimos cincuenta mil años, en espera de ayudar a la Humanidad en su Ascensión y 
cambio de Era. 

Los Lemurianos formamos parte del 5% restante de colectivo de Humanos, 
comentado anteriormente, estamos  integrados en el conjunto de la sociedad actual, con 
la única singularidad de ser Seres de Luz, no importa nuestra clase social, cultural o 
intelectual, somos los destinados a encender el “interruptor” que logre la recuperación de 
la memoria cósmica y el auto-despertar de las conciencias de los Humanos, en su 
evolución, camino a la Ascensión, activando  progresivamente las hebras 
electromagnéticas, como explica Kryon en la Canalización del crucero de Barcelona. 

La prueba de que, algo está cambiando en los últimos años, lo he podido 
comprobar personalmente, ya que, desde las perspectivas de los campos científicos, 
didácticos y técnicos, las posturas radicales han tendido a suavizarse y evolucionar, 
saliendo de los arquetipos convencionales, para empezar a ver que, pueden existir otras 
“realidades”, ya que hasta hace muy poco tiempo, la mentalidad de estos campos ha 
sido “cerrada y cuadriculada” 

http://www.piedrasdeica.es/biologia.html
http://www.piedrasdeica.es/biologia.html
http://www.piedrasdeica.es/analisis_visual2.html
http://intentosdeluz.blogspot.com/2010/11/evento-kryon-uruguay-2010-por-lee.html
http://intentosdeluz.blogspot.com/2010/11/evento-kryon-uruguay-2010-por-lee.html
http://groups.google.com.mx/group/contactoglobal/browse_thread/thread/1e8793bdaf0dbb27
http://www.kryon.com/Audio/Cruise8_2.mp3
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Cuando los Lemurianos, llenamos de Luz los espacios oscuros, por mínima que 
esta sea, hace ver hasta los rincones más ocultos y mientras esta permanezca, nada 
impedirá que brille. Lo mismo sucede cuando se enciende el interruptor de la conciencia 
y accedemos a nuestra memoria cósmica, pues recuperamos pensamientos y vivencias 
almacenadas en nuestros archivos akásicos, producto de un efecto acción-reacción 
despertando, poco a poco el conocimiento guardado, desde siempre, en nuestro ADN y 
activando facultades “dormidas”, como está sucediendo en los últimos tiempos. 

 Así pues, científicos  evolucionados, investigadores e incluso profesionales,  
dedicados a la medicina, informática, carreras técnicas, etc., con inquietudes culturales y 
deseos de evolucionar, gracias a los avances en tecnología y  Cuántica, mediante el 
descubrimiento de Nuevas Dimensiones, como podemos comprobar en documentales 
tan didácticos y explícitos como son las series , El Universo Elegante o la Memoria del 
Agua, en donde  vemos que hay científicos que ya han “despertado”, como lo podemos 
comprobar en la extraordinaria entrevista de la periodista  Alish a Rafael López Guerrero - 

Bing video, donde tan excepcional científico demuestra, empíricamente, que DIOS 
EXISTE. 

LOS HUMANOS EVOLUCIONADOS 
 Por las experiencias vividas y la documentación recibida, tengo que asumir que ha 
sido un privilegio, sentirme escogido para ver y explicar el gran salto evolutivo que está 
viviendo nuestra Humanidad en los 
últimos tiempos, así que, sin más, 
entrare en el descodificado del tercer 
encriptado del Disco Genético. 

Para comenzar observamos 
a los Superhumanos, con un 
exagerado desarrollo de su 
capacidad craneal, preparada 
para albergar un cerebro de enormes 
dimensiones en pro de una evidente 
disminución de los atributos sexuales, 
necesarios para la reproducción, que ya 
no son la parte dominante, como se 
reflejaba en el encriptado de los Humanos primarios. 

El tercer encriptado nos está diciendo que la mente dominará sobre el sexo, que 
los poderes “velados” se recuperarán y dominarán las facultades cognoscitivas sobre las 
primarias, en fin, seremos una Humanidad mucho más evolucionada, sabia y reflexiva, 
donde espíritu, sensibilidad, comprensión y conocimiento, dominarán sobre materialismo, 
sentimientos oscuros del poder y tiranía, como ha sido hasta ahora. 

Entiendo que la imagen de los Súper-Humanos, es más bien simbólica, no creo 
que se modifique nuestra apariencia física, aunque es posible que los humanos con 
facultados para acceder a los Campos Multidimensionales puedan ver una imagen 
diferente, como una expansión de “Energía áurica”, sobre todo si su visión ya es 
cuántica, como pasó con los hechos que relato a continuación.  

Hace algo más de 10 años, tuve en mis manos la foto, de la que adjunto un 
recorte en negativo y que rápidamente la asocié a los Superhumanos del Disco 
Genético, quedando perplejo cuando entendí que estaba ante la manifestación de un 
fenómeno inter-dimensional, canalizado por un Humano para transmitir Mensajes del 
Cosmos destinados a toda la Humanidad. 

http://www.google.es/search?q=el+universo+elegante&tbo=p&tbs=vid%3A1&source=vgc&hl=es&aq=0&oq=EL+UNIVERSO+ELEGANTE
http://www.google.es/search?q=el+universo+elegante&tbo=p&tbs=vid%3A1&source=vgc&hl=es&aq=0&oq=EL+UNIVERSO+ELEGANTE#sclient=psy&hl=es&tbs=vid:1&q=la+memoria+del+agua&aq=0&aqi=g2g-o1&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=3bb2aa8e9483a7fe
http://www.google.es/search?q=el+universo+elegante&tbo=p&tbs=vid%3A1&source=vgc&hl=es&aq=0&oq=EL+UNIVERSO+ELEGANTE#sclient=psy&hl=es&tbs=vid:1&q=la+memoria+del+agua&aq=0&aqi=g2g-o1&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=3bb2aa8e9483a7fe
https://youtu.be/JCC0Um70g8o
https://www.bing.com/videos/search?q=Rafael+L%c3%b3pez+Guerrero&qpvt=Rafael+L%c3%b3pez+Guerrero&FORM=VDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Rafael+L%c3%b3pez+Guerrero&qpvt=Rafael+L%c3%b3pez+Guerrero&FORM=VDRE
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 Esta experiencia, la vivió primeramente JSS en 1998, a quien, cariñosamente 
llamo el “Mensajero” en Interdimensionalidad 2ª parte, protagonista y propietario de tan 
espectacular documento fotográfico y a quien también dedico el artículo. 

 

                
                    MANIFESTACIÓN INTER-DIMENSIONAL 
 

Esta imagen Inter-dimensional, estoy convencido que se materializó para romper 
mi carácter escéptico y transmitirme, sin traumas, el importantísimo mensaje recibido  en 
el transcurso de mi viaje, un año más tarde, confirmando no solo con palabras sino 
también con hechos, la autenticidad de la información transmitida, siguiendo mis criterios 
de auto-aceptación, que son los “triplicados”, condición imprescindible para creer hechos  
inverosímiles: (1º  Viaje JSS; 2º Mi viaje; 3º: Interdimensionalidad del  30-12-2001) 

El mensaje canalizado por el Ser de Luz consistió en explicarme la Biología de los  
hombres Gliptolíticos o Súper-Humanos, contemporáneos de los Dinosaurios, con 
poderes y facultades, capaces de “visualizar” y desplazarse mentalmente por todo el 
Planeta, incluso el Cosmos, primero holográficamente y si se consideraba necesario 
físicamente, dominando los viajes astrales, las bilocaciones, telepatía, invisibilidad, etc., 
fruto de sus facultades y dominio de sus doce hebras de ADN, cuando la Humanidad 
disponía plenamente de ellas.  

 En ambas entrevistas existieron puntos comunes, como el extraordinario 
desdoblamiento de personalidad de Humano a Ser de Luz y viceversa, en el transcurso 
de las entrevistas, ya que cuando hablaba el Ser de Luz, su tono de voz era suave, 
dulce, armonioso, prácticamente angelical, lleno de ternura y calidez, en especial cuando 
nos trataba de Hermanos Cognoscitivos, en cambio cuando lo hacia el Humano, la voz 
era más tosca, propia de un hombre de edad avanzada con problemas de salud,  

¡En fin!, nada que ver una “personalidad” con la otra, aunque los dos fueran uno. 
 
Está claro que caminamos hacia cambios evolutivos muy importantes, impuestos 

desde el Cosmos y que no podemos controlar, pues estamos recuperando, en parte,  las 
facultades dormidas y  nuestra memoria ancestral, bloqueada por el “velo” que se nos 
impuso, cuando los Pleyadanos nos legaron su biología y el implante Crístico para crear 

http://www.piedrasdeica.es/images/archivo_b.gif
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la Humanidad actual, como me amplió en sus explicaciones el Ser de Luz, durante  la 
entrevista que mantuvimos, por lo que hemos de estar preparados para adaptarnos, 
tanto física como mentalmente a la  mayor vibración que nos modifica la biología, 
preparándonos el acceso a los campos Multidimensionales Superiores (4 y 5 D) para  
contactar con las Energías de otras Dimensiones o quizás con Seres de otros sistemas 
solares, probablemente es el momento de encontrarnos con ellos, sin traumas ni 
dramatismos, como una auténtica globalización cósmica, puede que necesaria para 
equilibrar nuestro Ego de Humanos. 

 

ADAPTANDOSE A LA ENERGIA DE LA NUEVA ERA    
 Después de comunicar con el Ente, tuve que asumir a pesar de mi incredulidad, el 
hecho de ser elegido para transmitir los mensajes que le legó, esperando todos estos 
años, en los que se ha ido complementando y “sincronizando” la información necesaria 
para coordinar, entender y transmitir los mensajes a toda la Humanidad. 

Este proceso me produjo una compleja y extraña metamorfosis y mantener cierta 
cautela, pues todo el proceso comentado anteriormente, me produjo una inestabilidad 
física,  consecuencia de la reordenación y asimilación de la información recibida, 
produciéndome fuertes alteraciones en la presión arterial, producto de un efecto 
“compresión” que me produjo un extraño “fuego interior”, aparentemente con síntomas 
de soriasis y que una extraordinaria amiga-médico, consiguió erradicarme mediante 
acupuntura, desbloqueando mi sistema inmunológico y activándome  los campos 
electromagnéticos, acelerando mi despertar interior y a los pocos meses,  la Maestría 
esperada, por la que me muevo en los últimos tiempos, para transmitir el  conocimiento 
recibido. 

¡Gracias Cristina, por tu paciencia y colaboración en mi despertar interior!  
 

LOS SUPER HUMANOS EN LAS CULTURAS ARCÁICAS     
 La forma de Súper Humanos no está solamente vinculada a los tiempos futuros, 
en los grabados de Culturas Ancestrales también existían. 

 En las fotos adjuntas, vemos formas similares a las del Disco Genético. 
 

          
            PINTURAS RUPESTRES DEL VALLE DE LOS DINOSAURIOS EN PERU 
 
 Las imágenes de cráneos rectangulares u ovalados también están presentes en 
las Piedras de Ica, como vemos en las fotos adjuntas donde se magnifica el volumen de 
la masa cerebral, con evidencia de manifestación de Seres Superiores a los Humanos 
como muestran los “halos” de la cabeza y vimos en la serie de Energías anteriormente. 
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 MANIFESTACIONES CRÍSTICAS DEL TERCER MILENIO 
 

        
                           

De momento, recreémonos con la espectacular comparativa de la foto Inter-
dimensional y su enorme parecido con los Súper Humanos del Disco, así como de la 
figura de Nazca, denominada el Astronauta, es sencillamente ¡Impresionante!, la similitud 
entre imágenes de tan dispares procedencias.  

 
          TRILOGIA COMPARATIVA DE IMÁGENES DE SUPER-HUMANOS 
 

    
          DISCO GENÉTICO                       PIEDRAS DE ICA                       NAZCA                      

 
El vínculo entre las líneas de Nazca y las Piedras de Ica, es altísimo, pero cuando 

lo relacionamos con el Disco Genético, no deja de ser, como mínimo desconcertante.  
Para los interesados en ampliar esta fuente, adjunto el vínculo de nuestro 

reportaje fotográfico de las figuras y líneas de Nazca de nuestra Web. 
 

            Anticipo que, concluido este artículo y como ya he avanzado en otras ocasiones, 
en el transcurso del año descodificaré, a mi criterio, las figuras y líneas de Nazca, con 
interesantes comparativas con los Crop Circles y la Biblioteca Lítica de Ica, siendo la 
base principal su relación con la Cosmología. 
 

http://www.piedrasdeica.es/nazca_ocucaje.html
http://www.piedrasdeica.es/nazca1.html
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OTRAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS     
Para terminar, quisiera añadir el Crop Circle, llamado “La Medusa”, que en cierta 

manera puede estar relacionado con la información que estamos descodificando.  
Para quien desee saber más sobre este extraordinario Crop Circle, puede 

conectarse al vínculo publicado por Biblioteca Pléyades, el pasado 8 de julio de 2009. 
 

   Este interesantísimo artículo, aparte de 
su probable relación con la Biología Cósmica, 
motivo de estos artículos, posiblemente nos 
esté alertando de la enorme expansión de 
medusas que están invadiendo todos los 
mares, como una autodefensa ante los abusos 
de los hombres con las especies marinas, 
recursos legados para la supervivencia y no 
usamos correcta, ni racionalmente. 
 

Así que puede, no solo sean unas 
desagradables formas de vida con el exclusivo 

objetivo de picarnos con sus células urticantes, sino que estén relacionadas con el auto 
equilibrio del Planeta, como defensa de las agresiones que le hacemos, como es el caso 
de las medusas, casi microscópicas, LAS SALPAS , con una clara labor de  autodefensa 
sobre el cambio climático y la contaminación de los mares. 

 
No olvidemos las matanzas que se están haciendo de los mamíferos acuáticos, 

como ballenas, focas, delfines, etc.,, que son biológicamente nuestros ancestros, como 
nos explica el reverso del Disco Genético y las Piedras de Ica y quedó documentado en 
la Biología Cósmica 2ª parte. 

 
Valgan tan importante reflexión para que despertemos, asumamos los cambios 

cósmicos que inevitablemente están sucediendo y nos remiten hacia una Humanidad 
más espiritual y evolucionada de la somos en los tiempos presentes. 

 
 Con humidad y deseo de haber transmitido el conocimiento recibido por tan 
extraordinarias y distintas fuentes de información como, el Disco Genético, la Biblioteca 
Lítica de Ica y los Crop Circles, con mensajes para la Humanidad, que desee despertar 
 
 Namaste 
 
 
 
 
 
          Josep Serneguet  

http://www.bibliotecapleyades.net/circulos_cultivos/esp_circuloscultivos19.htm
http://groups.google.com.py/group/permaculturapy/browse_thread/thread/77708d25070e4020/ab8ee8842e2f3c45?show_docid=ab8ee8842e2f3c45
http://tu.tv/videos/matanza-de-ballenas-en-dinamarca
http://www.altarriba.org/matanza-de-focas/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/02/ciencia/1288690416.html
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