
     LA ÉLITE GLOBAL Y LAS PIEDRAS DE ICA 
   

 

1 

  
JOSEP SERNEGUET     
 ANALISTA-INVESTIGADOR  

 DE LA BIBLIOTECA LITICA DE ICA 

 http://www.piedrasdeica.net 
 E-mail: jserneguet@gmail.com 
Barcelona (España) 

         Barcelona, 12  de Febrero de 2012 

Actualización: 27 de Febrero de 2015 

INTRODUCCIÓN 
En este documento nos vamos a mover por los Planos Dimensionales superiores, 

para demostrar que la verdadera Evolución de la Humanidad está programada en el 
Cosmos, desde los orígenes, basada en una sincronización evolutiva que afecta todas las 
formas de vida, incluido la Humana, controlada y tutelada, por Energías del Cosmos que  
nos ayudan en este proceso, incluso para la Élite Global. 

La Humanidad, desde sus orígenes, hace cientos de millones de años, ha estado 
gobernada, sometida y manipulada por tiránicos dominios de la Elite Global, o dueños del 
poder mundial, en todos los campos, económico, político, religioso,  judicial, etc. En 
realidad, todos ellos están unidos desde siempre por los mismos intereses, el Control y 
Dominio del Pueblo. 

Su vanidoso poder, hace que se olviden de que son, tan humanos y débiles, como 
todos aquellos a los someten y manipulan, ignorando, que por encima de la linealidad de 
sus vidas humanas, existen Energías Multidimensionales, en realidad, nosotros mismos 
cuando nos proyectamos como Energía-Luz al Universo, para generar grandes Cambios 
de Conciencia, tanto positiva como negativa, que activan el Crono evolutivo y despiertan 
los cromosomas “basura” de una Evolución Programada, que modifica el ADN, de todo lo 
que es Vida, incluida la Humana, también altera el propio Planeta, con cambios de clima, 
geológicos, magnéticos, etc., como está sucediendo en las dos últimas décadas. 

Este “Juego Cósmico” es el que provoca los cambios de Era, para evolucionar y 
mejorar todas las formas de vida, con “barridos” catastróficos de auto-exterminio de 
formas de vida obsoletas, como ha sucedido durante los Eones, hasta lograr la forma de 
vida adecuada, sobre la Tierra, de este modo, con las experiencias de vida de biología 
humana,  implantarlas en otros planetas del Universo, no olvidemos que somos una 
especie de Laboratorio biológico del Cosmos, como he argumentado en los artículos del   
descodificado del Disco Genético. 

EL DESPERTAR DE LAS PIEDRAS DE ICA 
No está claro, si la manipulación genética, cambios climáticos o geológicos del 

Planeta, están “controlados” por la Élite o vienen impuestos del Cosmos, es mucho más 
que probable, que en los grandes cambios planetarios, interactúen ambas fuerzas, la 
divina y la humana, en una especie de la clásica lucha de siempre, ¡Luz y Oscuridad! 

Desde los orígenes, la “Humanidad”, se ha extinguido y mutado en distinta 
ocasiones, cambiando su aspecto físico, en según qué Eras vivió, como nos lo explica la 
Biblioteca Lítica de Ica y nos confirmará, con el tiempo, la Paleontología y Arqueología, 
ya que se descubrirán, nuevos fósiles de animales desconocidos, presuntos eslabones 
perdidos de humanos-simios, quizás junto a restos arqueológicos de civilizaciones que 
no tenemos constancia de su existencia y se pierden en pasados ancestrales.  

http://www.piedrasdeica.net/
mailto:jserneguet@gmail.com
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La Antropología, de momento, tiende a ocultar la verdadera antigüedad de la 
Humanidad y sus orígenes, cualquier descubrimiento que no cuadre con lo “oficialmente” 
reconocido, se esconde y punto. ¡Veremos hasta cuando!, ya que, los indicios de la 
existencia de humanidades, mucho más avanzadas que la nuestra, es tan evidente, que 
resulta imposible seguir escondiendo la información durante más tiempo. 

Evidentemente estoy a favor de la autenticidad de las Piedras de Ica, pese a los 
detractores, fieles servidores del Sistema y auténticos oportunistas, que  buscan fama y 
popularidad, sencillamente, machacando un tema que les sobrepasa en mucho y tienen 
a su favor, la ignorancia y miedo a lo desconocido del pueblo. En todos los casos, sus 
“investigaciones” son parciales e interesadas, está claro que, ignoran más que saben. 

Espero que en breve, si es que todavía no ha sucedido, se encuentren restos  
mutantes de Humanos-(Dracos-Peces-Pájaros, etc.) como vemos en las  Piedras de Ica.  

 
Algunas Piedras grabadas, muestran una especie de “rayos” escalonados, en la 

cabeza de los Humanos mutantes, que parecen indicar “modificaciones” de tipo 
cognoscitivo e incluso biológico, como vemos en las imágenes adjuntas. 

      
       MUTANTES Y GLIPTOS RECIBIENDO RADIACIONES DEL COSMOS 

 
Al parecer, nuestra Humanidad, pasó por diversas formas de vida aportadas por 

otras Constelaciones, como Draco, Óficus, Sirio (Can Mayor), Deneb del Cisne, Vega en 
Lyra, etc., aunque fueron los Pleyadianos quienes, finalmente, nos cedieron sus genes y 
sistema de ADN, que se “implantó” a la raza Humana actual, para “aunar” todos los tipos 
de humanos, en una sola, como ya documenté en la 2ª parte de Biología Cósmica y nos 
lo muestra, la Piedra del Mono de Nazca (Las Pléyades) y la de Cosmología  

             
          PIEDRAS DE ICA CON GRABADOS DEL ÁRBOL DE VIDA Y HUMANOS 

https://www.piedrasdeica.net/fotos/%C3%B3ficus-y-draco/
https://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos-encadenados/el-disco-gen%C3%A9tico/
https://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos-encadenados/el-disco-gen%C3%A9tico/
https://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos-encadenados/el-gran-tablero-de-nazca/1%C2%AA-parte-descodificado-nazca/
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En las imágenes superiores, vemos como se “implanta” Vida en un Planeta, con la 
caída “controlada” de Cometas o Meteoritos. Ambas Piedras tienen grabado el Árbol de la 
Vida,  con raíces y conexión a Pirámides (Captadoras-transmisoras de Energía Cósmica), 
evidentemente la Vida llegó del Cosmos, y allí regresa, cuando nos volvemos Energía.  

¿SON PORTADORAS DE MENSAJES CÓSMICOS? 
Podemos llegar a la conclusión de que la Élite no ha inventado nada, todo nos 

viene impuesto desde los orígenes del Cosmos y forma parte de un Gran Juego Kármico, 
con su Yin-Yang, Bien-Mal, Premio-Castigo, pero lo más emblemático, es la lucha de la 
Luz contra la Oscuridad, en todos los casos, hablamos de la Dualidad, consecuencia del 
“velado” de nuestros Poderes, como Energía Cósmica que somos y así mantenernos en 
el tiempo lineal de la Tercera Dimensión. 

Esta importante documentación Cósmica hace años que se nos transmitió, con  
una de las Piedras más enigmáticas que, explícitamente, “habla” de nuestra Humanidad y  
que el Dr. Cabrera, donó a nuestra Reina, medió en la gestión, el periodista J.J.Benitez. 

Durante mi vista a la Casa Museo del Dr. Cabera, en 1999, Él me explicó los 
detalles de la donación, dejándome fotografiar la foto de la llegada y descarga de la 
Piedra al Palacio de la Zarzuela, uno de sus principales recuerdos del despacho, junto a 
la de la visita de la Reina Silvia de Suecia. 

Desde entonces he deseado, poder ver y “contactar”, con esa maravillosa Piedra, 
con el fin de descodificar y documentar su mensaje, así que me basaré, en parte, con las 
imágenes de la web de J.J.Benitez, consciente de que la conexión “in situ”, ampliaría y 
mejoraría la investigación, que a continuación documentaré.  

 

 
PIEDRA REPRESENTANDO LA  DUALIDAD HUMANA, TRAS EL “VELADO” CÓSMICO  
 

 En esta Piedra, observamos en la parte superior, un Súper Humano, similar a la de 
la Piedra Gurú, recibiendo la Energía Cósmica necesaria para un Cambio biológico, en 
sus manos sostiene una serpiente, simbolismo presente en todas las Culturas Antiguas, 
como la egipcia, maya, griega. Inca, etc. 

En su base, observamos dos formas demoniacas, representativas de la Dualidad 
implantada a nuestra Humanidad, y auténtico motor del “libre albedrio”, el  que nos hace 
ser, desde los Seres más diabólicos y perversos, hasta Seres de Luz o Ángeles al servicio 
del bien común y ayuda a toda la Humanidad. 

Ambas facetas, las proyectamos ampliamente con nuestros actos, tanto para el  
Bien, como para el Mal, que influirá por un complejo sistema de movimiento de la Energía,  
que ampliare más adelante, en la Vida de todo el Planeta, incluida la Humanidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Yin_y_yang
http://www.planetabenitez.com/80mundo/ica.htm
https://www.piedrasdeica.net/fotos/razas-humanas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Kundalini
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Los principales protagonistas de la primera opción, indiscutiblemente, son el Poder 
Global, incluidas las religiones. En la segunda opción, sus protagonistas, son las personas 
que desean el bien a toda la Humanidad, los que sanan, cuidan y ayudan de un modo 
altruista, a los más necesitados, mediante comprensión, cariño y mucho Amor.   

LA ÉLITE Y EL CONTROL DE LA HUMANIDAD 
Entiendo que el Pueblo, necesita líderes para ser guiado, mediante directrices que 

creen un orden, para la convivencia en comunidad, basada en la educación, disciplina  y 
respeto mutuo, hasta el día que el Pueblo sea capaz de tener autocontrol sobre sus actos.  

Evidentemente, no estamos en esta fase, así que, es lógico que desde los 
orígenes, siempre han existido los mandatarios y guías-líderes, como son la Élite Global, 
pero la pregunta es, ¿Son buenas sus intenciones?, evidentemente, NO. 

Todos los acontecimientos importantes que afectan a la Vida de la Humanidad y su 
supervivencia, están grabados en las Piedras de Ica, por supuesto, la Élite Global está 
debidamente representada. 

 

       
       DOMINIO Y SOMETIMIENTO DE HUMANOS POR LA ÉLITE DOMINANTE 
 

El Poder de la Élite sobre el Pueblo, ha existido y existirá siempre, no hay más que 
dirigir la mirada hacia África, Asia, Sur y Centro América, etc., para ver, que los países en 
donde el pueblo derroca a la Élite (Colonialistas, Conquistadores, etc.), pronto ocupa su 
lugar, un “jefecillo” o mini-líder local, generalmente militar, procedente del propio Pueblo y, 
casi siempre, controlado por la propia Elite, que con su beneplácito, el nuevo tirano se 
enriquece, a costa de que su país retroceda, tanto en progreso, como bienestar, pues 
habitualmente los líderes locales son mas caciques y crueles, que la propia Elite, ya que 
sin ningún escrúpulo, hunden en la pobreza y desesperación, a su Pueblo, sometiéndolo a 
vejaciones y una sumisión, muy superior, a la que tuvieron durante el dominio de la Élite, 
espero y deseo, que el Cambio de Conciencia Cósmico, también llegue a estos países. 

La moraleja es, que todos somos humanos y ninguno de los parabienes de la Vida 
Humana sobrepasará las fronteras del Más Allá, nos vamos, como vinimos, ¡Desnudos! 

Aunque Culturas, como la Egipcia o Inca, faraones, reyes, sacerdotes, nobles y 
mandatarios de alto rango, se enterraron con sus bienes materiales, no me consta que 
ninguno  de ellos los haya disfrutado en la otra vida. 

EL VELADO CÓSMICO 
 El dominio del Hombre sobre el Hombre, impuesto por la Élite Global, también 

sufre las consecuencias del “pasword” implantado, que nos limita los poderes y nos 
mantiene, limitados e ignorantes en nuestra lineal vida de 3D. 
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El velado de nuestra capacidad mental, es tan potente, que solo usamos, de media 
un 5 % del potencial de nuestro cerebro, y hablamos de la humanidad más evolucionada 
e inteligencia. El acceso y uso del 95% restante, está fuertemente bloqueado por el 
velado cósmico que se nos impuso, cuando se unificaron las razas humanas,  en una 
sola, la nuestra. Tras el velo, están ubicados los poderes cognoscitivos, que todos 
tenemos y nos permiten acceder a los Campos Multidimensionales o Etéricos.  

La Élite, al igual que el resto de humanos, se mueve en tiempo lineal, aunque no 
dudo dispongan de ritos y ancestrales conocimientos herméticos, en sus Sociedades 
Secretas, que les permita acceder mediante algún tipo de estado alterado de conciencia a 
las Puertas Multidimensionales o conocimientos ocultos de la zona velada de la memoria 
cósmica que les permita mantener el Poder y Control sobre la masa humana, alejándose 
de la línea espiritual, que solo usan, para manipulaciones religiosas interesadas o que se 
les perdonen sus “pecados”, sin “escuchar” su propia conciencia, la que marca y modula 
su verdadera vida, digan lo que digan, los líderes religiosos de turno.  

Aunque la vanidad, soberbia y engreimiento, es tan linealmente humana, que los 
Líderes, cuando están en el poder, se sienten “dioses” y realzan su “Ego”, con ceremonias 
de autoestima y actos protocolarios, bastante ridículos y banales, como suelen hacer las 
monarquías, clero, militares, modas, cine y  políticos, haciéndoles olvidar la verdad de la 
vida, ¡Que todos somos Humanos! 

Estos actos ceremoniales, también están grabados en las Piedras de Ica, como 
vemos, todo tiene un origen ancestral y nada es, totalmente nuevo. 

 

  
       GRABADOS DE CEREMONIALES Y RITUALES EN LAS PIEDRAS DE ICA 

LA SUMISIÓN DE LAS MUJERES – EL PODER DE LA DIOSA  
Aunque el dominio y sumisión lo soporta toda la Humanidad, la Élite, en todas las 

Culturas, desde los orígenes, a quien más ha temido y controlado es, Poder de la Diosa 
(Las mujeres), las portadoras de Vida y verdaderos motor del Progreso de la Humanidad. 

Las Religiones siempre han fomentado su sometimiento a la autoridad del Hombre, 
fueran los que fueran, los medios necesarios para conseguirlo, ya que las mujeres, por 
ser las Creadoras de Vida, tienen desarrollado, un instinto práctico de supervivencia y de 
protección a sus hijos, pues se cuidan de su alimentación, salud y bienestar, hecho que 
las hace más astutas, inteligentes y prácticas que los hombres. Por esta razón, cuando 
mandan, sus objetivos son más prácticos, eficaces, lógicos y sensatos que los de los 
hombres, más utópicos, idealistas o, sencillamente, interesados. 

Esta este motivo, se ha procurado mantenerlas ignorantes, sumisas y alejadas de 
Poder, postergándolas a la maternidad y sometimiento al Hombre, siempre revestido de 
un falso proteccionismo y presunta manutención, con el beneplácito familiar, del Poder y 
la Religión, siempre ignorantes y alejadas del Conocimiento y el Poder. 

La Biblioteca Lítica, en algunas Piedras, muestra en sus grabados, el sometimiento 
del Hombre sobre la Mujer, aplicándoles violencia y malos tratos, que al parecer, existen 
desde los orígenes de la humanidad, quitándoles la vida, si es necesario, para conseguir 
sus  propósitos.  
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El Hombre teme su extraordinario poder, pues en el caso de la igualdad, ellas nos 
superarían en muchos campos, como vemos en algunos países del mundo Occidental, y 
esta es la razón y el, por qué, Oriente las mantienen ignorantes y sumisas. 

Solo cuando la Diosa, tome Conciencia de su sometimiento y represión y haga su 
propia Revolución, tanto en Oriente como en Occidente, se liberarán de manipulaciones 
religiosas, culturales, o machistas, y solo en ese momento, sucederá el  Gran Cambio y la 
verdadera Ascensión de la Humanidad. 

La Humanidad necesita de la sabiduría de la Mujer y su sentido práctico para 
romper esquemas y crear innovaciones, que nos permitan evolucionar hacia un Mundo 
mejor, más equitativo y responsable. 

 

  
    VIOLENCIA Y SOMETIMIENTO MACHISTA EN LA BIBLIOTECA LITICA DE ICA 

SUMISIÓN CÓSMICA DE LA ELITE DOMINANTE 
Aunque el Ego Humano, pueda hacer creer que el dominio a que somete la Élite a 

la Humanidad, es lo máximo a que se puede aspirar en la vida, la realidad es otra y bien 
distinta, ya que ellos, a su vez, también están sometidos, aunque no lo crean, a Energías 
Superiores o Creadoras de Vida, que en realidad, somos todos nosotros, cuando nos 
fusionamos con el Cosmos. Nuestra Energía proyecta pensamientos al Cosmos, creando 
una especie de  bucle o circuito de ida-vuelta de nuestra Conciencia, para que se activen 
los Cambios  Cósmicos que afectan a todo lo que es Vida, incluida la Humana, modificada 
por la activación de los cromosomas basura, del ADN, especialmente el Humano. 

Esta es la razón que nos ayuda a entender, el interés de la Élite por bombardear 
negatividad, en todos los medios que disponga, Cadenas de TV, periódicos, reality show, 
etc., para fomentar la Incultura, provocando inseguridad y miedo, sus verdaderas joyas de 
la corona, para someter al Pueblo a sus intereses. 

Los buscadores de la Verdad sobre nuestros Orígenes, hace mucho tiempo que lo 
sabemos y procuramos mantenernos alejados de estas manipulaciones, trabajando como 
Seres de Luz, en el Cambio de Conciencia de la Humanidad, siendo conscientes de que 
nuestro mensaje, solo llegará al 0,5 % de Humanos, que despertarán para convertirse en 
nuevos Faros de Luz, para guiar a la Humanidad en su camino hacia la Era de Acuario. 

Aunque la Ascensión y Cambio de Conciencia es para toda la Humanidad, quienes 
de verdad deberían de ver la Luz, es la propia Élite, pues hemos llegado al Fin de la Vieja 
Energía, dando comienzo a una Nueva Era, mucho más evolucionada y responsable, en 
la que predominará la sensatez y honradez, sobre los salvajes intereses económicos que 
está sufriendo el Pueblo actualmente. 

El Cambio forma parte de un Crono evolutivo, procedente del Cosmos, hasta el 
punto que, quienes sigan anclados a los viejos valores, probablemente desaparezcan con 
ellos, pues estamos inmersos en el final del Cambio, que es irreversible y adecuado. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T43ABnp9xgo
http://www.youtube.com/watch?v=uV-IZh0JlsQ
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En las noticias de todas partes del Mundo vemos que el Pueblo está despertando, 
pues ya está “activado” el Crono mencionado anteriormente, haciéndoles salir a la calle 
para buscar su propia Evolución y Ascensión, pues “algo” desde su interior les dice que lo 
tienen que hacer, si quieren tener futuro y una vida feliz, evitando la autodestrucción.  

 

       
                      LA ÉLITE SOMETIDA A LAS ENERGÍAS CÓSMICAS  
 

Así que, Élite, ¡Despertad! y haced un uso correcto y racional de vuestro poder, la 
verdad es que si proyectarais, Energía Positiva, para “crear” estabilidad y bienestar entre 
la masas, os daríais cuenta de que, “transmitir el bien” os hace más felices de lo que 
creéis que sois, sin tener que perder ninguno de vuestros poderes y privilegios.  

PROYECTANDO ENERGÍA POSITIVA  
Pero si realmente quisiéramos “ver”,  la vida nos da diariamente lecciones que 

aprender, con mensajes de alto valor humano y didáctico, para meditar y rectificar nuestra 
actitud ante la vida ya que, indiscutiblemente, las malas acciones se saldan en esta vida y 
no se heredan en la siguiente. Si miramos nuestro interior y analizamos experiencias de 
nuestra propia vida,  nos damos cuenta de que, las buenas acciones llegan multiplicadas 
por mucho más de lo que dimos, en cambio, las malas, van acompañadas de desgracias 
o actos de mala suerte, muy superiores al daño infringido. 

 La gente de mal instinto, suele ser amargada, envidiosa y de salud frágil, con 
enfermedades y malestares generalizados, es decir, nuestra actitud ante la vida y la de 
nuestros semejantes, nos afecta y mucho, no importa cuál es nuestro status social o 
económico. En el Cosmos, las Energías no entienden de Pensamientos, positivos o 
negativos, te devuelven con creces, lo que has pedido, bien por bien y mal por mal.  

Pero cuando se trata de economía todavía es peor, ya que, curiosamente, la 
mayoría de la gente pide “dinero” para solucionar sus problemas económicos, sin ser 
conscientes de que en realidad, están  pidiendo “papel” y el Cosmos no entiende este 
lenguaje, así que no diferencia  “dinero” de “papel de WC”. 

Otra cosa es pedir salud, viajes, conocimiento, sabiduría, etc., o “sueños”, como 
innovar creando negocios o Empresas que produzca  progreso, riqueza y bienestar a los 
Países y sus habitantes. 

Personas como Bill Gates con Microsoft Windows o  Steve Jobs,  con Appel, quizás 
los más importantes creadores de sueños de los últimos tiempos que, sin duda, han 
conseguido con sus ideas e ingenios de alta tecnología e informática, que todo el mundo 
pueda compartir, de forma inmediata, información o conocimiento sin fronteras ni límites 
en todo el Mundo, ejemplo clarísimo de que la Proyección de Energía Positiva funciona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
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Sin duda alguna, han sido o son, de las personas más ricas del mundo, aunque 
nunca hicieron ostentación de ello, solo han querido crear sus ilusiones, plasmar sus 
sueños e ideales, siendo secundarios, los beneficios económicos, pienso que es lógico y 
lícito que los buenos actos, tengan premio, siempre que prevalezcan los ideales, la ilusión 
o la creatividad, sobre el interés económico. 

Personalmente me impresionó mucho, Steve Jobs, por su digna aceptación de la 
muerte temprana. ¿Quién duda que si el dinero le hubiese podido conservar la vida o 
devolverle la salud, todavía estaría con nosotros?  

El tener una vida plena, aunque sea corta, es lo más extraordinario que te puede 
suceder, pues la proyección de Energía Positiva al Cosmos para “materializar” sueños e  
ideales, es el único sistema que entiende el Cosmos, para cumplimentar los “pedidos”, 
además, es el único que conocen las Energías Superiores, como una Ley Universal.  

PROYECTANDO ENERGÍA NEGATIVA 
Cuando la Élite abusa de sus poderes, sin miramiento alguno, tratando al Pueblo 

como auténticos, “pollos de granja”. Ese es uno de los momentos en que el Pueblo se 
rebela y derroca a sus tiranos, como está sucede en estos tiempos de cambios cósmicos 
que está sufriendo el Planeta, en todos sus continentes. 

El sistema, aunque se esconda detrás de falsas democracias, como la americana o 
europea, donde manda desde hace décadas, el Capital-Deuda, actualmente en estado 
agónico, por la desmesurada avaricia de la Élite, que tutelada por brillantes economistas, 
creadores de nada, ya que solo entiende de operaciones especulativas, o como las 
llaman ellos, “ingeniería financiera”.  

En realidad, son como un tsunami, destruyendo empresas y puestos de trabajo, 
son verdaderos creadores de caos en las economías, pues su habilidad es meramente de 
“gestión”, donde lo único que está claro, es que habrá perdedores y ganadores, pero sin 
crear absolutamente nada, solo destruyen, para que Uno se haga muy rico a costa de 
perder muchos, y en este concepto, incluyo tanto a empresarios como obreros. 

Todos los autores de los hechos expuestos, sean Amos o Perros, son los  
auténticos terroristas del siglo XXI, y se les debería de procesar por cometer Crímenes 
contra la Humanidad, pues sobre sus espaldas tendría que caer con toda la fuerza de la 
Ley, la ruina de Estados, Empresas, pequeños negocios, etc., mandando a la pobreza 
absoluta a infinidad de personas, tanto si son obreros como emprendedores, dejándoles 
en la ruina, incluidas sus familias, provocando entre las masas, desesperaciones, que en 
muchos casos provocan grandes depresiones, cuando pierden todos sus bienes tras 
muchos años de trabajo, llegando hasta el suicidio en casos extremos. 

También son responsables de la hambruna de los países del tercer mundo, pues 
se ha incrementado exponencialmente, además de una violencia extrema, de guerrillas 
surgidas de la nada, también la pobreza y mendicidad, forzándoles a emigrar al mundo 
occidental, creando muchos problemas de estabilidad en los países, supongo que se trata 
de una operación maquiavélica, muy bien estudiada. 

Pienso que, hay un error muy grave, de lo que mueven los hilos de esta crisis, ya 
que ha destruido la clase media de los países desarrollados, con una virulencia brutal, ya 
que además de lo argumentado anteriormente, hay que añadir los especulativos engaños  
y estafas “legales”, contra los bienes ajenos, cuyo principal protagonista es, la Banca.  

La codicia de estos “depredadores” del siglo XXI, no tiene límites, solo les importa 
servir bien al  “amo”, para incrementar su “ficticia” riqueza y poder, sin importar lo más 
mínimo las consecuencias que sufra el Pueblo y con el beneplácito de los Políticos que, 
sin ningún tipo de vergüenza, dicen que el Pueblo los ha elegido con sus votos. 

http://video.google.com/videoplay?docid=297944284192645565
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En realidad, todos ellos, son meras marionetas en manos de la Élite, no les importa 
nada sus votantes, pues creen controlarlo todo con los medios de comunicación, para que 
el Pueblo, esté desinformado y pendiente de noticias “indignantes” y de pura basura, para  
“distraer y tapar”, las que desean no se sepan, sobre todo, si perjudican los intereses de 
la Élite o afectan al control del Pueblo.   

Aunque parece que se les acaba la bula, ya que los movimientos del Pueblo se 
están produciendo a nivel mundial, como el15M,  totalmente imparables y de cambios 
imprevisibles que podrían, perfectamente “borrar” el sistema actual por un nuevo orden, 
probablemente, a nivel mundial. 

El poder del pueblo, cuando se moviliza, es demoledor, como está sucediendo en 
Egipto, Yemen, Túnez, Libia o Siria, extendiéndose por todos los Continentes, en Países, 
donde los abusos y corrupción son tan extremos, que aunque se pretenda, como siempre, 
que pague el Pueblo, resulta que ya lo ha perdido todo y no tiene nada más que perder, 
enfrentándose al Sistema, sin importarles, ni la propia vida. 

Históricamente, la Humanidad ha vivido varias revoluciones, derrocando de forma 
violenta a dictadores, tiranos y reyes, en todas las épocas y civilizaciones, sobre todo si 
se pretende dejarles sin futuro, ni posibilidad subsistencia, como sucede hoy en día.  

Nota de actualización: Los capítulos de proyección de energías los escribí por 
instinto, sin base alguna, días más tarde, recibí la respuesta de, por qué lo incluí.    

EL OCASO DE LAS DICTADURAS 
 Las Piedras de Ica, son Intemporales y vienen de un Plano Dimensional Superior,  

en consecuencia, sus mensajes grabados, se reproducen y direccionan de una manera 
adecuadamente sincronizada para que se descodifiquen, documenten y divulguen. 

 Como es el caso de las Piedras portadoras, de la caída de Reyes, Dictaduras y los 
Tiranos del Mundo, en donde vemos que, el Pueblo, está representado por las imágenes 
de Humanos, de tipo primario, portando las cabezas de sus “represores”. 

Para entender el codificado de esta “trilogía”, tenemos que observar varios detalles, 
primero las Piedras, la primera apareció a finales del milenio, las “dupli-triplicadas” son del 
periodo que estuvo cerrado el Museo.   

Si realmente son Piedras portadoras de mensajes para estos tiempos de cambios 
cósmicos, es normal y lógico que se “reproduzcan” y lleguen a las manos adecuadas para 
que se descodifiquen los mensajes. 
  Piedra 1                 Piedra 2             Piedra 3                      

    
                  LA HUMANIDAD DERROCA A SUS TIRANOS-OPRESORES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
http://www.piedrasdeica.net/art%C3%ADculos/piedras-duplicadas/
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Analicemos las diferencias más importantes entre ellas, de entrada, en la Piedra 1 
vemos que, el ser primario está afectado por una especie de “rayos escalonados” sobre 
su cabeza, presuntamente procedentes del Cosmos, que podría ser el motor de luchar y 
derrocar a su tirano al que, en otros tiempos, le adoraron o toleraron.  

La Piedra 2, nos muestra la misma imagen que la 1, pero mucho más burda, en el 
argot de mi profesión, está en “reformas”, en cambio en la 3, ya finalizó la rehabilitación. 

Este simbolismo, ligado a la expulsión de la “serpiente” por el oído, la expresión de 
los ojos del tirano-opresor, junto al detalle de las cabezas del Pueblo y el acabado de las 
Piedras,  nos están diciendo que son las Piedras del Cambio Planetario, procedente del 
Cosmos y perfectamente reflejado en los grabados y acabados de esta trilogía. 

Si comparamos las Piedras, con mentalidad de construcción, podríamos decir, que 
la primera es, la Casa Antigua, la inicial, la de siempre, la segunda Piedra sería la del 
pleno proceso de “reformas”, en la que se derriba y retira todo lo viejo, para renovarla, 
como vemos en la tercera Piedra, perfectamente acabada y lista para comenzar una 
nueva vida. Creo que se entiende la metáfora, valga la redundancia. 

Como muestra del Poder del Pueblo, no hay más que ver el final del Dictador de 
Libia, Muamar el Gadafi y algo me dice, que no será el último, precisamente por el exceso 
de apego al poder de algunos dictadores, todavía vigentes y aferrados al poder, incluso a 
costa de masacrar a su pueblo. 

En fin de las dictaduras de nuestros tiempos, está pronosticado y programado,  
creo que el concepto “dictadura”, va mas allá de la simbólica figura del dictador “clásico”, 
creo que se extenderá incluso a las políticas democráticas encubiertas, manipuladoras 
religiones y, sobre todo, al caduco sistema actual, del Capital-Deuda.  

LAS REVELACIONES DE KRYON 
Muchas Canalizaciones de estos Tiempos de Cambios Cósmicos, pronostican este 

final, como ejemplo aleatorio, incluiré la de Kryon, en Madrid 2009, a la tuve el privilegio 
de asistir y donde se canalizó de un modo suficientemente, claro y detallado, los hechos 
que se documentan en este artículo. 

Mi “devoción” hacia Kryon, no es dogmática, mi mente más bien es analítica y algo  
escéptica, debido a mi base técnica, por esta razón, durante estos años, le he “exigido” a 
Kryon, duras pruebas de su existencia y misión en la Tierra, debo decir que las superó, 
con nota, especialmente cuando entró en juego el descodificado de las 12 Capas de ADN. 

Puedo afirmar, que tras esa prueba, lo “siento” dentro de mí, como un “Asesor”, 
que me guía con su Luz y Sabiduría en mis investigaciones, actuando como un auténtico  
“auditor” y supervisor de mis investigaciones relacionadas con la Biblioteca Lítica de Ica. 

 
KRYON EN MADRID – 22 de marzo de 2009 
Un cambio en lo que la naturaleza humana permitirá que los gobierne. 

“Cuidado Kryon, no hables de política, te meterás en problemas” No, no me 
meteré en líos. Voy a decirles que busquen a los líderes que les importen los 

seres humanos. “¿Dices que la política va a cambiar?” Ya lo está haciendo; 
está comenzando, estén atentos. Verán una gradual desaparición de todas 

las dictaduras de vieja energía, lo que verán antes de 2013. Van a colapsar. 
Porque la energía de la población no sostendrá un líder de la vieja energía. 
Recuerden dónde lo escucharon primero. En una extraña reunión esotérica, 

con un señor sentado en una silla diciendo que canaliza (Kryon se ríe con 
ganas) Por lo que cuando suceda, ustedes ya lo sabrán. Dirán, “quizá tenía 

razón”, porque se desplomarán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muamar_el_Gadafi
http://www.angelesamor.org/kryon/kryon-en-madrid-%E2%80%93marzo-de-2009.html
http://www.kryon.com/
https://www.piedrasdeica.net/inicio/
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Tendrán líderes viniendo a ustedes en toda la Tierra, donde sea que 

haya nueva energía sobre el cuidado del ser humano. “Es mucho pedir eso 
para la política, Kryon”; estén atentos.  

REFLEXIONES PARA LOS CAMBIOS  
Siendo realistas, está claro que la Élite siempre mandará y controlará al Pueblo, 

pues por sí mismo no es capaz de autogobernarse, como vemos en los grabados de la 
Biblioteca Lítica de Ica. 

Pero lo que, sí está en sus manos, como masa de energía mayoritaria es, influir en 
su auto-evolución, transmitiendo al Cosmos, los pensamientos y la intención de que se 
produzcan los cambios necesarios, para que toda la humanidad ascienda hacia un mundo 
mejor, quizá el del cambio de sistema de energía combustible, para equilibrar y recuperar 
la supervivencia de la Humanidad, por un Cambio de Actitud y Conciencia. 

Ahora es el momento de “sacar del armario” todo lo que, por intereses económicos 
y de poder, se ha mantenido oculto, como la energía de punto cero, la fusión fría, el  
electromagnetismo, o nuevas fuentes de energía por modificación de frecuencias, sobre 
todo, los posibles avances que existan en los  Campos Unificados de Energía, es decir, 
“desempolvar” e incrementar la investigación de las fuentes de energía, procedentes de 
los conocimientos que abarca la Física Cuántica. 

Creo que, en verdad, estamos mucho más avanzados de las Teorías o Postulados 
vigentes, es posible que ya se conozcan los viajes por el Espacio-Tiempo, el precedente 
es el Experimento Filadelfia  y la técnica, seguramente, se conoce desde el Caso Roswell. 

LAS NUEVAS ENERGIAS  
 Creo firmemente que es el momento de “sustituir” las fuentes de energía, si de 
verdad, queremos evolucionar, hacia un mundo mejor y de riqueza más equilibrada.   

El terrible terremoto de Japón de 2011, en la costa del Pacífico en la región de 
Tōhoku,  nos ha dado la “señal” para cerrar Centrales Nucleares y sustituirlas por otras 
más ecológicas y, quizás,  económicas a no muy largo plazo. 

La Élite debería reflexionar, por unos instantes y ser idealistas. Supongamos que 
ya se conoce y domina, alguna de las fuentes de energía mencionadas, como la levitación 
cuántica, prueba evidente del, funcionamiento de energía libre, y que las nuevas fuentes 
de energía pueden sustituir, en breve plazo, a las actuales; petróleo, nuclear, térmica, 
etc., de alto coste y riesgo, manteniéndolas por las altísimas inversiones realizadas y sus  
enormes beneficios , aunque sea a costa de la autodestrucción del Planeta, como los 
errores en Centrales Nucleares o el agotamiento de las materias primas o, todavía más, 
los brutales desastres ecológicos que se producen a nivel mundial. 

Pero si reflexionamos, ¿Qué pasaría si las nuevas energías, resultaran viables por 
su coste/inversión/beneficios?, y por su autonomía y bajo coste, fueran fácilmente 
“instalables” en todos los Países creando una inagotable fuente de energía, barata y 
fácilmente asumible por el Pueblo. 

¿Os imagináis, Élite, que representaría crear riqueza y poder adquisitivo en el 
tercer mundo? No tengo la menor duda que estabilizaría los movimientos demográficos de 
todo los países y haría permanecer a los pueblos, en sus lugar de origen, incluso poder 
regresar a quienes no lograron adaptarse en los países extranjeros donde residen. Es 
más que evidente, que el mundo occidental no puede absorber, ni tiene puestos de 
trabajo, para las avalanchas de inmigrantes que pretender instalarse allí, por las guerras y 
la necesidad en sus países de origen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_del_punto_cero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://www.youtube.com/watch?v=FHa4XJ5uY8A
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_campo_unificado
http://www.youtube.com/watch?v=Ke3_rWBvnxM&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_ovni_de_Roswell
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_T%C5%8Dhoku
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_T%C5%8Dhoku
http://www.linux-party.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7363/investigadores-demuestran-levitaci%C3%B3n-cu%C3%A1ntica-
http://www.linux-party.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7363/investigadores-demuestran-levitaci%C3%B3n-cu%C3%A1ntica-
http://www.youtube.com/watch?v=nLD46zXPEsk
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Las nuevas energías estabilizarían los mercados laborales y de consumo en todo el 
mundo,  puesto que se conseguiría crear riqueza y bienestar para toda la humanidad. 

¿Qué pasaría con el petróleo?, ¡No desaparecería!, en el supuesto de que el 
petróleo dejase de ser, mayoritariamente, el combustible del transporte, la apertura del 
enorme mercado del tercer mundo funcionando con energía libre, les haría ser ávidos 
consumidores de productos derivados del petróleo , gracias al incremento de su poder 
adquisitivo, convirtiéndoles en “compradores” de corte occidental, no solo en productos 
manufacturados de consumo individual,  también en la inversión de infraestructuras, muy 
deficientes, incluso inexistentes en buena parte de los países del tercer mundo. 

La inversión en obra civil, con plantas de asfalto y productos químicos derivados 
del petróleo, para construir carreteras, puentes, túneles, colectores, depuradoras, enlaces 
y tendidos ferroviarios, etc., sería un mercado inagotable de consumo del petróleo, muy 
superior al excedente del combustible móvil. Pienso que este planteamiento es digno de 
reflexión. ¿Probamos a practicar la Proyección de Energía Positiva? 

Referente a las Centrales Nucleares o Térmicas, incluyo un breve resumen de la 
respuesta de Kryon, sobre las fuentes de energía Geotérmica o Mareomotriz, que pueden 
sustituir, relativamente rápido, a las nucleares. 

 

 KRYON: CAMBIOS DE SISTEMA DE ENERGIA 
¿Son usted ahora conscientes de lo que he estado diciendo durante más de diez años 

sobre las formas alternativas de creación de electricidad? Este evento único cerrará sus 
programas nucleares durante años. Así que ahora es el momento de revisar lo que hemos 
dicho:  

El Espíritu no juzga a la humanidad. Los humanos son libres de hacer lo que quieran 
basados en la conciencia que es desarrollada por sus propias vibraciones. Durante años, sin 

embargo, les hemos dicho de formas alternativas muy viables para crear poder para todas sus 
ciudades. Lo hemos hecho una y otra vez, y ustedes pueden encontrar estas canalizaciones a 

lo largo de mi trabajo. Ahora quizá saben por qué nos hemos concentrado en este asunto, este 
sismo les muestra el peligro que enfrentan mundialmente, continuando por el camino nuclear. 
Escuchen: Ustedes NO necesitan esta tecnología por más tiempo. No les servirá bien. 

 La energía nuclear es una forma muy costosa y peligrosa de crear una máquina de 
vapor. Eso es todo lo que es una central nuclear... es una forma de crear vapor. Otra vez les 
decimos que pueden utilizar los fondos que crearían una planta de energía nuclear para 
investigar maneras mucho mejores para crear electricidad que no son peligrosas y casi no 

tienen impacto ambiental. 
A. Energía geotérmica: El calor está debajo de sus pies en abundancia. Ustedes pueden 

crear tanto vapor como quieran para siempre. Recuerden, hay algunos nuevos fluidos exóticos 
que hervirán mucho más rápido que el agua, por lo que el calor no tiene qué ser lo que 
ustedes piensan. Si este desastre hubiera ocurrido en una planta geotérmica, lo peor que 
hubiera hecho es que la habría arruinado. Después ustedes construyen otra.  

B. Miles de toneladas de energía de estira y afloja por hora, en una línea constante de 

tiempo fijo [las mareas] están disponibles en las líneas de la costa. Esta nación de la isla es 
perfecta para la generación de poder por la marea y las olas. Una vez más, lo peor que le 
habría ocurrido a estas plantas habría sido la necesidad de reconstruirlas. No hay peligro para 
las personas que viven alrededor de estas.  

¿Van a tomar este evento que está cambiando el mundo para ver por fin estas opciones 
tan reales y viables? El desastre nuclear fue creado para que ustedes paren y cambien de 

dirección. Sólo el tiempo dirá si valió la pena. Pero muy a menudo los desastres deben ocurrir 
antes de que la Humanidad vea lo que siempre ha estado delante de ellos... la promesa de 
algo mejor.  

Las ciudades más grandes del mundo se sientan en el mar, es perfecto para esta opción 
de generación de energía. Pero no se ha visto de esta manera, ni se han notado los 
potenciales. ¡Piensen en grande! Tomen las mejores mentes y creen nuevos escenarios para 
aprovechar lo que GAIA les ha dado... el poder de las mareas y los océanos para siempre, 

justo donde más lo necesitan.  
El tiempo está sobre ustedes para crear el siguiente paso. 
Dado en amor... siempre,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derivado_del_petr%C3%B3leo
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Kryon 

 LA FISICA HIPERDIMENSIONAL   
A continuación, incluyo parte de un interesante artículo relacionado con los 

Campos Multidimensionales y las Nuevas Energías que confirman las teorías expuestas 
anteriormente;  también nos explica, con otros argumentos, el Cambio que nos llega del 
Cosmos y está en nuestro ADN, activándose  mediante el incremento de  frecuencias, 
como ya expliqué en Interdimensionalidad 3ª parte  

¿POR QUE NOS OCULTAN El  CONOCIMIENTO? 

FISICA HIPERDIMENSIONAL 

EL GRAN SECRETO 

Una nueva rama de la ciencia, con su consiguiente tecnología, podría llevar años de desarrollo en algunos 
laboratorios, rodeados del máximo secreto. Sus aplicaciones podrían transformar radicalmente la sociedad 
humana y dar paso a una nueva era imprevisible para el poder. Sin embargo, todos los esfuerzos por 
encubrir este conocimiento serian inútiles, dado que la teoría en la cual se basa implica que los saltos 
evolutivos son dirigidos por fuerzas Interdimensionales que ni siquiera sospechamos. En junio de 2000, el 
Dr. Lijun Wang, de la universidad de Princeton, consiguió superar la velocidad de la luz acelerando un pulso 
de radiación láser. El resultado del experimento cuestiona la teoría de la relatividad y parece exigir una 
nueva física para explicar ciertos fenómenos, precisamente en un momento histórico que muchas 
tradiciones milenarias coinciden en calificar como el comienzo de una nueva edad de oro.  

Imaginemos durante un momento como seria el mundo si la energía que consumimos fuera virtualmente 
gratuita. Utópico ¿verdad? ¿Y si fuéramos capaces de gobernar el clima, descomponer y recomponer la 
estructura fundamental de la materia, dirigir el curso de nuestra propia biología y, en general, dominar y 
controlar cualquier fuerza de la naturaleza? La consecuencia inmediata que se nos ocurre es que nuestro 
nivel adquisitivo ascendería hasta niveles considerablemente más altos que los actuales, es más: ese 
proceso se reproduciría a escala mundial haciendo que la pobreza y el hambre desaparecieran de nuestro 
planeta. En esta situación, no cabe duda de que nuestra especie se vería libre de todas las servidumbres. 
Viviríamos en un mundo donde no sería necesario trabajar, en el cual cada persona podría encaminar su 
vida y su talento por los senderos que estimase más oportuno. 

 Ahora, imaginemos que, por algún acontecimiento cósmico, el ser humano alcanzara estas capacidades, 
no por meritos propios, sino porque se viera abocado de forma inevitable a dar el siguiente paso evolutivo 
en esa dirección y que el experimento del Dr. Wang, que parece haber abierto una grieta en la física 
relativista, es el primer atisbo publico del nuevo conocimiento. Bonita historia, ¿Estaríamos nada menos que 
ante la utopía soñada por los visionarios de todos los tiempos: el ideal en el cual coinciden las ideologías de 
todos los signos, aunque discrepen en los medios para crear semejante paraíso. 

 Pues bien todo esto no solo es posible, sino que podría estar empezando a suceder sin que nos 
enteremos. Indicios recogidos en todo el mundo nos llevan a pensar que nos encontramos en vísperas de 
conocer el gran secreto: la clave de los mayores enigmas de nuestro mundo y, sobre todo, la fuente de un 
poder inimaginable. Para conocer los antecedentes de esta historia debemos remontamos a una época 
increíblemente remota, decenas de miles de años antes de la aparición de nuestro primeros registros 
históricos. En aquel tiempo parece haber existido una civilización cuyo recuerdo ha pervivido en las 
leyendas y mitos de prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra en diversos lugares del globo han 
sobrevivido vestigios de ella: edificios y artefactos que se han convertido en una pesadilla para científicos y 
arqueólogos.  

No sabemos si sus artífices fueron seres humanos o algo diferente, si eran originarios de nuestro planeta o 
llegaron a.C. como consecuencia de alguna inimaginable peripecia. Lo que suponemos, porque en esto 
coinciden todas las leyendas que sobre ellos se escribieron, es que eran dueños de conocimientos que les 
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permitían realizar prodigios inaccesibles para nosotros, haciéndoles aparecer como dioses a los ojos de 
nuestros antepasados.  

Estos enigmáticos seres no eran dioses, sino tan solo los depositarios de un saber que les otorgaba un 
poder casi ilimitado comparado con el de nuestros ancestros. Y estamos seguros de que no eran dioses 
porque, en lo que también coinciden esas leyendas es que ese conocimiento fue la causa de su crepúsculo. 
La Atlántida, o como se la quiera llamar, desapareció casi de la noche a la mañana destruida por la 
insensatez de sus habitantes que, borrachos de soberbia, hicieron mal uso del don que se les había 
otorgado. Los supervivientes se dispersaron por todo el globo. Con el discurrir de los siglos, la antigua 
ciencia trasmitida de maestro a discípulo a través de generaciones se fue contaminando de superstición.  

Quedaron los ritos, pero la explicación de todo ello se había extraviado hacía mucho tiempo. Axial nacieron 
las ciencias ocultas, la astrología, la alquimia, las disciplinas espirituales y hasta la magia. Sin embargo, es 
posible que la antigua ciencia no se haya perdido para siempre y ahora mismo estamos en vísperas de 
adquirir un conocimiento que, en cuanto a compresión del Universo, nos colocaría a la misma altura de 
aquellos míticos seres a quienes nuestros primitivos antepasados llamaron dioses. El secreto comienza a 
dibujarse a partir de una nueva disciplina (o tal vez no tan nueva) llamada física híper dimensional.  

LA FISICA HIPERDIMENSIONAL  

La aparición de estos (vórtices planetarios) ya había sido predicha a mediados del siglo XIX por el físico 
matemático James Clerk Maxwell, cuyas ecuaciones pusieron la piedra angular de la primera teoría 
unificada de las fuerzas naturales. El electromagnetismo, su teoría supuso un paso ineludible en el camino 
que condujo a la física moderna: la relatividad de Einstein y la mecánica quántica, de Planck, Heisenberg y 
Schrodinger. Sus postulados fueron propuestos por los científicos más notables de la época, y muy poco 
dados a especulaciones para científicas como Helmholtz, Lord Kelvin, Faraday y el propio Maxwell. Estos 
pioneros llegaron a la conclusión de que nuestra realidad tridimensional no es sino la parte accesible para 
nosotros (seres tridimensionales) de un universo de mas dimensiones, y que en la interacción entre esas 
otras dimensiones y las tres que constituyen el mundo material de nuestra experiencia se encontraría el 
secreto de muchos fenómenos hasta ahora inexplicables, e incluso la clave de la aparición de la vida sobre 
nuestro planeta.  

Los padres de la física hiperdimensional llenaron pizarras con interminables cálculos, desarrollaron 
ingeniosos modelos cosmológicos y levantaron un verdadero edificio de relaciones matemáticas y 
geométricas. Las mismas que más tarde aparecerían en un lugar tan insospechado como la superficie de 
Marte. Sabían que, en determinadas circunstancias, tendría que existir un flujo de energía de esas otras 
dimensiones hacia la nuestra. Concretamente, afirmaban que un sistema giratorio de un espacio de cuatro 
dimensiones haría surgir una serie de vértices de energía al ser proyectado en un espacio de tres 
dimensiones como el nuestro. Ese fenómeno se produciría, según sus cálculos matemáticos, a 19.5 grados 
de ecuador. Sin embargo, lo novedoso de la idea la hizo blanco de numerosos ataques y termino cayendo 
en el cajón del olvido científico. Son celebre, en este sentido, los adjetivos descalificadores “místicos” “obra 
del diablo” que el físico Oliver Heaviside dedico a estos trabajos de Maxwell por tratar con conceptos 
hiperdimencionales.  

Sin embargo, a medidos de la década de los 60, un hallazgo astronómico aparentemente irrelevante vino a 
apoyar los planteamientos de aquellos pioneros de la física del siglo XX. Las observaciones que se 
realizaron a través de los primeros espectrógrafos demostraron que el planeta Júpiter desprende una 
“radiación infrarroja anómala” esto es, emite mucha más energía de la que recibe del sol. 
Posteriormente, las ondas Pioneer y Voyager pusieron de manifiesto que el mismo fenómeno inexplicable 
se repetía en Saturno, Urano y Neptuno. Esto constituía una anomalía cósmica de primer orden. Si la 
cantidad de radiación emitida al espacio por estos planetas es muy superior a la que correspondería a la 
suma del calor interno y al que reciben del Sol, entonces, ¿de dónde procedía esa energía adicional? Para 
la Física Hiperdimensional la respuesta es que la combinación entre la masa de los planetas y su momento 
angular (la energía de su desplazamiento alrededor del sol) genera un punto de contacto con otras 
dimensiones, a través del cual se produce una transferencia de energía. Esto se puede cuantificar a través 
de la formula L = mr 2, en la que “L” es la energía resultante, “m” la masa y “r” el momento angular. Dicho 
llanamente: recibimos aportaciones energéticas de otras dimensiones inaccesibles a nuestra 
experiencia tridimensional, y el propio sistema solar funciona como un mecanismo que genera los 
portales interdimensionales a través de los cuales penetra dicha energía.  
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Los parámetros físicos y matemáticos requeridos para esta transferencia de energía e información 
procedentes de un hipotético espacio n-dimensional (donde n es un numero indeterminado) fueron 
establecidas en su momento por personalidades científicas del siglo XIX de la talla del matemático alemán 
Georg Riemann, el físico escocés Sir William Thompson, el ya citado Maxwell y el matemático británico Sir 
William Rowan Hamilton. Fue concretamente el matemático Arthur Cayley quien estableció las relaciones 
geométricas interdimensionales que aparecen, no solo en la llanura de Cydonia, sino también en la 
geometría sagrada que durante milenios ha acompañado a las practicas esotéricas más diversas y ha 
regido la configuración formal de las construcciones de la arquitectura sagrada.  

No obstante, hay una objeción legítima que hacer. Esta muy bien que exista una física 
hiperdimensional asociada a la mecánica celeste, pero ¿no hay algo más actual, más tangible, que 
pueda confirmarnos que estamos ante un indicio que pueda conducirnos a la antigua ciencia de los 
dioses?  

Leer más...  

http://www.accesosinlimites.com/noticias/2-noticias/1874-iporque-nos-ocultan-el-conocimiento.html 

  

HAARP - SURA   
   Lo que argumento a continuación, analiza la cara más pérfida de los Poderosos y 
podría rallar el concepto de, proyecto diabólico, presuntamente urdido para mantener el 
control del Poder, por parte de la Élite, ya que, sin duda, algunos de sus miembros serian 
capaces de usar contra la Humanidad, tan letales armas. 

Me refiero al HAARP-SURA, productor de ondas electromagnéticas capaces de 
provocar cambios climáticos, aberrantes e impropios de las Estaciones en que suceden, 
como los estamos viendo en los últimos años, aunque lo disfracen de, “calentamiento 
global Planetario”. 

La realidad puede, perfectamente ser otra, y que en sus “pruebas”, incluyan a seres 
vivos,  ya que no tengo claro, si la muerte súbita de pájaros y peces u otras especies 
animales,  tienen que ver con el cambio climático, o son consecuencia de “experimentos” 
realizados con el HAARP o SURA, ¿Tendrá algo que ver en todo esto los CHEMTRAILS?  

Es más que sospechosa, la brutal fumigación, a nivel mundial, que se hace a diario 
sobre ciudades importantes o en puntos estratégicos del Planeta. ¿Cuál es su  objetivo?  

En 1983, el presidente de EE.UU, Ronald Reagan, ya expuso un ambicioso 
proyecto, al que se le llamó, “La Guerra de las Galaxias”, que fue modificándose y 
adaptando en el transcurso de los años siguientes, en función de quien era el presunto  
“enemigo” a batir, hasta recalar en los famosos escudos antimisiles, de la administración 
Bush. El objetivo era el mismo, plagar el espacio de satélites con escudos transmisores 
de ondas electromagnéticas o láser, para poder proyectarlos hacia cualquier parte del 
mundo, argumentando que son una defensa anti-mísil de otras potencias. 

También se divulgó, creo recordar, que valían para defendernos de posibles 
invasiones extraterrestres. Está claro que la Élite desea tener este sistema de control o 
ataque, controlando la zona por la que, mayoritariamente circulan nuestras ondas de 
comunicación, justo por debajo de la ionosfera, evidentemente, podemos decir que, como 
mínimo, no parece que las intenciones sean buenas, más bien son sospechosas. 

¡Por cierto!, entre noticias-basura, como es habitual en los medios, como la TV,  
nuestro “brillante” Ex presidente de Gobierno, Sr. Zapatero, también se apuntó a este 
carro, cediendo a la Otan, la base naval de Rota, para albergar 1.300 militares y cuatro 
buques de guerra de EEUU que forman parte del Plan de Escudos Antimisiles.  

http://www.accesosinlimites.com/noticias/2-noticias/1874-iporque-nos-ocultan-el-conocimiento.html
http://www.accesosinlimites.com/noticias/2-noticias/1874-iporque-nos-ocultan-el-conocimiento.html
http://djxhemary.wordpress.com/2011/01/05/aves-y-peces-muertos-en-el-mundo-continua-el-misterio/
http://es.wikipedia.org/wiki/Chemtrail
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/061/html/sec_11.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_Antimisiles
http://www.publico.es/espana/400123/espana-sera-una-pieza-clave-del-escudo-antimisiles-aliado
http://www.publico.es/espana/400123/espana-sera-una-pieza-clave-del-escudo-antimisiles-aliado
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Recordemos, que el Sr. Zapatero, se mostró en 2001, en contra de los planes del  
Sr Bush, avalado por el Presidentes, Aznar y Blair.  Está claro, que en el fondo, son los 
mismos perros, pero con distintos collares. 

 

EL CONTROL MEDIANTE FRECUENCIAS 
¡Pues bien!, como tengo dudas sobre las verdaderas intenciones, de este sistema 

de defensa, y aunque prefería equivocarme, incluyo unos fragmentos del interesante 
libro “Encuentro en la Pléyades”.-Capítulo 20: La Guerra de las Galaxias, de los 
autores Preston B. Nichols y Peter Moon, editado en febrero de  2002, donde analizan 
las frecuencias usadas en el Proyecto HAARP (435 y 1080 MHz), y su “ajuste” a las del  
ADN humano, así que, ¡Ojo!, que no solo sean pruebas con pájaros o peces y resulte 
ser, preliminares de actuaciones de mayor envergadura, como el control demográfico de 
la Humanidad, como es sabido, estable durante miles de años, con una media de mil 
millones de habitantes, muy lejos de los siete mil actuales. 

Es impensable que podamos seguir creciendo incontroladamente, así que no 
descartemos la posibilidad de que la Élite programe un sistema de control para evitar 
estos riesgos, ya que los recursos Planetarios son insuficientes para mantener esta 
superpoblación durante siglos, pues en los siglos anteriores, la auto-equilibraban, 
principalmente, la selección natural, igual que en el mundo de los animales, además de 
las enfermedades, guerras, o exterminios masivos por motivos, étnicos, religiosos o las 
invasiones entre países. Pero, ¿Cómo se hace, ahora?, ¿Será la solución el Cambio a 
las nuevas energías mencionadas anteriormente? 

Hasta aquí podríamos considerar que estamos elucubrando y no regimos bien. ¡Es 
posible!, pero, ¿Y si nos estuviesen advirtiendo del control de las frecuencias, desde las 
Dimensiones Superiores, de donde provienen las Energías de los Crop Circles? 

 

                 
             CÍRCULO DE LAS COSECHAS, Julio 2002 
 
Me resulta, singularmente curioso, que las fechas coincidan, el libro se publicó en, 

Febrero de 2002 y el Crop Circle se grabó, meses después, en Julio del mismo año. 
Y aunque la versión “oficial”, incluidos los “investigadores”, con Vº Bº de la Élite, lo 

trataron de Crop Circle “falso”, como sucede cuando los Mensajes son importantes para 
la Humanidad. 

http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/encuentro/encuentropley_indice.htm
http://www.cropcirclesecrets.org/crop_circles_history02c.html
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Pienso que, los “afirmadores” de falsificaciones de los Crop Circles, tendrían que  
hacer un breve cursillo de, Topografía y Replanteos, para que supiesen, cuan complejo  
es “calcular” formas geométricas de gran tamaño, y eso no es nada comparado con los 
medios necesarios, para “construirlos”. Quien crea que, en pocas horas y de noche, se 
hace un trabajo tan complejo, es un iluso, con poca o ninguna base de conocimiento.  

Está claro que, al menos para los profesionales de construcción, no cuela. Quienes  
hemos construido grandes obras de edificación, complejos industriales, urbanizaciones o 
infraestructuras de servicios como carreteras, túneles, tendidos de vías  de ferrocarril, 
etc., sabemos de la complejidad de un proyecto y el cálculo de los replanteos a realizar 
por coordenadas topográficas.  

A continuación, adjunto  el mencionado capítulo 20, del cual elimino la parte más 
“novelesca” para realzar, al máximo y en negrita, la científica y experimental que nos 
abrirán los ojos, sobre las investigaciones que se hacen a espaldas de la Humanidad, 
con fines dudosos. 

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS  
Las transmisiones de control mental son otro fenómeno que encaja con el tema de los implantes, aunque 
son de naturaleza completamente distinta. Ilustraré cómo funcionan contando el caso de una investigación 
llevada a cabo en la vida real.  
                                   (Omito deliberadamente la historia de “ Susan DaRe”).  
En cuanto llegamos a su casa empecé el examen electromagnético del lugar. Inmediatamente detecté la 
señal de 1080 MHz y también la de 435 MHz que habitualmente emana de los alrededores de Montauk. 
  
También descubrí una fuerte emisión de ELF (Frecuencia Extremadamente Baja) que era lo más baja que 
mi equipo puede captar (entre 50 y 400 kilohertzios). Grabé en vídeo toda la gama de diferentes señales.  
La señal de Montauk de 435 MHz era particularmente interesante porque siempre que la capto procedente 
de Montauk normalmente está descompuesta en partes. Si se juntaran estas partes, obtendríamos una 
señal como la que estaba viendo en Maryland. Mientras Susan entraba y salía de la casa, percibí cambios 
sutiles en la pauta del campo de señales de 435 MHz. Le pedí que se moviera por allí y cada vez que se 
detenía se podía ver un ligero cambio en la zona que también era perceptible en el receptor. A 
continuación volví a conectar con la señal de 1080 MHz e intenté hacer lo mismo. Si ella se quedaba 
quieta dentro del coche, la señal de 1080 MHz se desvanecía. Si se movía, volvía a aparecer.  
 
Susan me mostró entonces un informe del doctor Peter Moscow. Moscow es el presidente de la Asociación 
Psicotrónica de Estados Unidos y un excelente investigador bioeléctrico-magnético. Investiga el trabajo de 
Wilhelm Reich y la radiónica, y yo ya sabía de él. Su informe indicaba que Susan tenía lesiones cerebrales 
y que había sido expuesta a campos electromagnéticos aberrantes como los de VLF y ELF (frecuencias 
bajas y extremadamente bajas). Sin duda yo había captado los campos electromagnéticos aberrantes (las 
señales de 435 MHz y de 1080 MHz).  
 
Cuando a Susan le practicaron una resonancia magnética se pudieron ver partes de su cerebro donde 
había desaparecido el recubrimiento de mielina. Esto se conoce como el principio de una esclerosis 
múltiple. Ella cree que esta dolencia es el resultado de las emisiones proyectadas sobre ella. Creo que es 
posible y explicaré por qué. En primer lugar, comentaré qué es exactamente la banda de 435 a 1080 
MHz.6  
  
 435 MHz se refiere a frecuencias entre los 400 y los 450 MHz y 1080 MHz se refiere a la banda entre 
1000 y 1200 MHz. Diré a los técnicos que fui con mucho cuidado para asegurarme de que no estaba 
captando transmisiones del GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que transmite a 1236 MHz y que es 
utilizado como ayuda a la navegación por navíos transoceánicos y aviones.  
 
Estas señales dan pie a una transmisión de partículas muy parecida a la que describí en el libro Pyramids 
of Montauk (esta información ha sido reproducida en el Apéndice B del presente libro). La idea que hay 
detrás de un acelerador de partículas es que cogemos una unidad de energía electromagnética (el átomo 
de hidrógeno es el más adecuado para interactuar con la atmósfera) para incrementar continuamente su 
velocidad. A medida que las partículas van llegando a la velocidad de la luz, se liberan enormes 
cantidades de energía.  
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Existen entre 24 y 36 aceleradores como éste en todo el planeta. Cada uno de ellos apunta hacia una serie 
de pequeños satélites denominados «satélites copos de maíz». Todo ello forma parte de Iniciativa de 
Defensa Estratégica (conocida en inglés como S.D.I. o Guerra de las Galaxias). Estos rayos van rebotando 
alrededor de una red de satélites que rodea el planeta. Algunos de los satélites multiplican los rayos, 
mientras que otros los combinan entre sí. Al controlar la posición y orientación de los satélites, los militares 
pueden dirigir un rayo combinado hacia cualquier lugar del planeta. También lo pueden desenfocar y 
convertirlo esencialmente en una onda de partículas.  
 
Existe una incógnita muy interesante que he observado con relación a este sistema de satélites. Las 
transmisiones de 1080 MHz tienen una frecuencia lo suficientemente alta como para que, si las antenas 
utilizadas para detectarlas son muy direccionales, yo puedo señalar las zonas del cielo donde se 
encuentran los satélites en un momento dado. El enigma reside en que no importa hacia a donde apunte la 
antena en el cielo, obtengo una señal de potencia uniforme. Si juntamos esta información con lo que ha 
dicho el doctor Nicholas Begich, llegamos a conclusiones aún más interesantes.  
 

El doctor Begich ha publicado información sobre un proyecto conocido como HAARP, las siglas en inglés 

para Proyecto de Investigación de Alta Frecuencia de la Actividad de las Auroras Boreales. 
Habitualmente es conocido como un proyecto de control del tiempo atmosférico, pero el doctor Begich ha 
captado señales de 43 MHz relacionadas con el HAARP y ello indica que se está utilizando una función de 
control mental.  
 
Además de las investigaciones del doctor Begich, existe actualmente una teoría sobre una hipotética 
función no lineal que traduciría una frecuencia a otra. Yo creo que esto es exactamente lo que está 
ocurriendo en el caso del proyecto HAARP. Las señales de alta frecuencia generadas mediante este 
proyecto están diseñadas para ionizar la energía de las capas altas de la atmósfera, que consisten 
básicamente en nitrógeno. El nitrógeno ionizado (N2) actúa entonces como un traductor que 
literalmente convertirá la transmisión del rayo de partículas de 435 MHz en una de 1080 MHz. Se 
trata de un invento bastante ingenioso porque hace que no sea necesaria la intervención de satélites. Creo 
que éste es uno de los últimos avances de la tecnología de la Guerra de las Galaxias.  
 
Empecé a reconocerlo cuando me topé por primera vez con la frecuencia de 1080 MHz y le pedí a 
Duncan Cameron que hiciera una lectura puramente psíquica de ella. Tras escuchar la señal, 
Duncan dijo que era de aproximadamente 2,7 veces la señal de 435 MHz. Esta cifra no anda lejos de 
la realidad. Si tenemos en cuenta que los 400-450 MHz son la banda de la conciencia humana, 
podemos dividir 1080 MHz entre 2,7 y llegamos a los 400. La proporción de 2,7 es un acierto pleno.  
 
Cuando le pasé esta información a mi amigo Dan, el físico nuclear, se exaltó porque 2,77 es la 
proporción del nitrógeno con respecto al aire en la atmósfera terrestre. Expresado en términos 
científicos:        MATM/ MN2 =2,77  

 
En otras palabras, si dividimos la masa de la atmósfera por la del nitrógeno, llegamos al 2,77. Esta 
información fue el indicio inicial de que existía una relación entre el nitrógeno y las transmisiones de 
435 MHz.  
 
Basándose en su experiencia, Dan llegó a la conclusión de que probablemente estábamos hablando de un 
rayo de partículas de nitrógeno. La información que acabo de mencionar sobre el HAARP finalmente 
explicó lo que estaba ocurriendo.  
 
Dan también habló de un efecto colateral que se produce cuando los rayos de partículas se aniquilan entre 
sí. Dijo que cuando el nitrógeno y el antinitrógeno chocan, se libera el elemento xenón. Un par de 
exámenes radiónicos realizados a personas que han sido blanco de señales de 1080 MHz indicaron 
que tenían un elevado grado de nitrógeno y xenón en sus organismos. Los síntomas de Susan eran 
similares a los producidos por la narcosis por nitrógeno de los buceadores.  
 
Todo ello se vuelve incluso más interesante porque la lectura psíquica de Duncan decía que el sistema de 
rayos de partículas también se puede utilizar en ingeniería genética. Pasé esta información a un amigo 
mío genetista, que la consideró interesante porque el subarmónico de la hélice de ADN es de 1100 
MHz. Al mismo tiempo, otra persona hizo mención a un libro de un canadiense que sostiene que si 
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generamos una cierta frecuencia con una lámpara de xenón, obtendremos una forma de pensamiento 
sanadora y regeneradora.  
 
La teoría es que literalmente se pueden realizar manipulaciones genéticas utilizando la frecuencia 
de 1100 MHz para formar una resonancia con el ADN y así poderlo abrir y cerrar. La aniquilación de 
partículas (del acelerador de partículas) libera un patrón que controla la manera en que el ADN se 
recompone. El efecto del gas xenón se utilizaría para regenerar el nuevo ADN. Le comenté esto a  
 
mi amigo Al Bielek, quien me dijo que tiene un amigo científico que anteriormente había examinado los 
planos de toda la red de satélites. Este científico le comentó a la gente de su empresa que si este 
sistema fuera dirigido a toda la población, destruiría genéticamente a la raza humana.  
 
Al inicio de este capítulo mencioné las lesiones en el recubrimiento de mielina de Susan DaRe y esto 
podría deberse al efecto genético degenerativo que comentó el amigo de Al. También podría explicar el 
por qué de repente han surgido tantos casos de esclerosis múltiple en todo el país. Hay informes 
que dicen que esta enfermedad ha aumentado como mínimo un cien por cien en los últimos cinco 
años.  
 
Todo ello significa que el sistema completo de la Guerra de las Galaxias puede ser utilizado para atacar 
a nuestro sistema inmunitario y a nuestro bienestar mental. Ya sabemos que los 400-450 MHz son la 
banda de frecuencia de la conciencia humana. La frecuencia específica de 435 MHz es la que se relaciona 
con la aparición de Ovnis. También se manifiesta desde la Vía Láctea y se cree que es la frecuencia de 
fondo de nuestra realidad. El sistema de la Guerra de las Galaxias, como mínimo en parte, transmite una 
señal entre 1000 y 1200 MHz derivada de un rayo de partículas con base de nitrógeno. Esta señal es el 
resultado de multiplicar 435 MHz, la frecuencia de fondo de nuestra realidad.  
 
Las señales que capté durante este estudio electromagnético oscilaban entre los 1080 MHz (2,7 
veces 400) y los 1124 MHz (2,7 veces 416 MHz) y es la frecuencia de 1100 MHz la que se supone 
forma la banda en la que se mueve el ADN humano. No conseguí que el genetista lo relacionara con 
una frecuencia exacta, así que esto es una aproximación. Me dijo que se encuentra entre los 1000 y los 
1200 MHz. Asimismo, si nos fijamos en que la estructura molecular de las proteínas contiene nitrógeno 
como ingrediente primordial, tendremos otra corroboración más de esta teoría. Esto hace que la proporción 
de nitrógeno y aire cobre incluso más sentido.  
 
La aparición de nitrógeno en las proteínas no contradice el hecho de que la vida tenga una base de 
carbono. A medida que la vida evoluciona hacia formas superiores, desarrolla proteínas que consisten en 
nitrógeno.  
  
La programación genética sugiere algo que va más allá de un supuesto de guerra biológica. Incluye la 
posibilidad de alterar o reajustar nuestro ADN. Este tipo de pensamiento se repite con frecuencia en ciertos 
dogmas de la Nueva Era que indican que la raza humana está atravesando actualmente un cambio 
transdimensional. Aparecerán ángeles o algo similar que reajustarán nuestro cuerpo de luz para 
poder resonar con una octava superior. Puede que esto sea verdad, pero es mucho más teórico y 
fantástico si lo hacen los ángeles o seres de otras dimensiones. Si el gobierno secreto o el complejo 
industrial militar tienen esta capacidad, estamos tratando con una situación innegablemente real. Existen 
muchas posibilidades que debemos tener en cuenta.  
 
Mi primer pensamiento sobre el tema es que el núcleo de poder de este planeta tiene miedo a perder 
su capacidad de dominio. Su interés por controlar nuestro ADN sería para evitar una migración a otra 
dimensión. Por este motivo estarían investigando esta tecnología: Una segunda posibilidad sería que 
nos fueran a ayudar por nuestro propio bien. Esto es, como mínimo, un deseo que no dudo en 
tildar de ingenuo.  
 
Otra posibilidad es que todo el proyecto estuviera siendo orquestado para algún experimento de amplio 
alcance. Podría ser para el bien o para el mal de la comunidad. Quizá los «malos» tengan planes para 
matar o como mínimo subyugar a toda la raza humana. Al mismo tiempo, los «buenos» o maestros 
ascendidos estarían haciendo la vista gorda hasta que pudieran intervenir en el último momento y 
llevarnos a todos al siguiente nivel. También son posibles otras variaciones sobre el mismo tema. 
Existen numerosos y diferentes titiriteros que podrían estar implicados.  
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Hay una notoria isla frente a la bifurcación norte de Long Island, llamada Plum Island. Es territorio 
prohibido para los medios de comunicación o cualquier otra persona, y hace tiempo que se cree que es un 
centro de investigación bacteriológica que incluye en su programa la guerra biológica. Esto ha sido cierto 
durante muchos años, pero sé que actualmente se ocupan de la investigación genética humana basada 
en los aceleradores de partículas. Estos aceleradores no son ningún secreto y se pueden ver desde el 
aire.  
 
 
 
No estoy dando estas informaciones para asustar a nadie. Es por el interés común que debemos conocer 
las cosas que se pueden utilizar en nuestra contra. Ello no significa que lo vayan a hacer, y el 
conocimiento es siempre la primera línea de defensa.   
Regresar a Encuentro en Las Pléyades  
Regresar a Earth and Celestial Conflicts 
 

   ¡Por cierto!, me llamó la curiosa, la coincidencia de las pruebas de misiles de Irán, 
en el Estrecho de Ormuz, con  la aparición de una nueva lluvia de mirlos muertos en 
Arkansas. ¿Nuevas pruebas de futuro control de la Humanidad?  

MENSAJES DEL COSMOS PARA LA ÉLITE 
Es un hecho, más que evidente, la existencia de comunicación con seres de otros 

Planetas, una de las prueba más contundentes nos llegó en 2001, con la respuesta en 
Chílbolton, al mensaje de Arecibo, enviado en 1974, pese a que los medios “oficiales” se 
empeñaron en ocultar la noticia.  

¡Despertemos!, el sistema económico actual ha llegado a su fin, al igual que todos 
los  Grandes Imperios que han existido en la historia “recordada” de nuestra humanidad. 

No hemos de adaptar a los Cambios evolutivos que nos llegan del Cosmos, los que 
están, programados y sincronizados desde los orígenes, nada ni nadie, como humano lo 
puede evitar, es el momento de sacar a la luz, las nuevas  energías de bajo coste, para 
recuperar el equilibrio de la economía, para frenar la escalada insostenible de precios de 
las energías actuales, que progresivamente, a muy corto plazo deben desaparecer, ya 
que los altos riesgos de provocar desastres, tanto nucleares, como ecológicos, es tan alto, 
que sus consecuencias pueden ser más nefastas de lo que podemos imaginar, como ya 
ha marcado la tendencia, las Centrales nucleares de Japón, justo cuando Alemania, 
Francia e incluso España, propusieron ampliar el periodo de concesión, de 25 a 40 años. 

Llama la atención, que justo, en ese momento, sucedieran los graves incidentes de 
la central de Japón. ¿Un aviso Cósmico? 

Solo haré una breve reflexión, sobre la debilidad del sistema actual, no se trata solo 
de las centrales nucleares, la  fuga de petróleo de BP, en el Golfo de México ha sido uno 
de los mayores desastres ecológicos producidos en el mar, pero han sido muchos más. 

No menos importante y delatador de la fragilidad de los sistemas de transporte y 
comunicación actuales, ha sido  la erupción del volcán Eyjafjallajökull, de Islandia, que 
paralizó los aeropuertos, de casi toda Europa, con sus erupciones y esparcimiento de 
cenizas por medio Continente, obligando a cancelar bastantes vuelos internaciones al 
resto de Mundo.  

Reflexionemos, ¡Solo era un volcán!, ¿Podemos imaginar qué pasaría, si se activa 
la cadena de volcanes del Pacífico o del Atlántico? 

Nadie se plantea, una erupción masiva del Cinturón de Fuego, de Chile a Nueva 
Zelanda, que también incluye Japón, de hecho, las nucleares japonesas, se podría decir 
que están sobre un polvorín. La intuición me dice, que Japón será, uno de los motores del 
Cambio de sistema de energía, ya que posee una potente industria automovilística, así 
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como una importante tecnología punta, capaz de sustituir, lo más rápidamente posible, las 
fuentes de energía antiguas por las nuevas. Intuyo que el camino es crear, en principio, 
vehículos que funcionen con las nuevas energías, totalmente ecológicas, autónomas, y de 
bajo coste, comparadas con el petróleo, gas, o las peligrosas nucleares. Por supuesto, me 
refiero a las Nuevas Energías mencionadas anteriormente. 

La fragilidad del sistema es más que evidente, y tenemos que reconsiderar, el  
“sacar” del armario las energías ecológicas y de mínimo coste, presuntamente guardadas 
en cajas de alta seguridad, para mantener el control de los mercados, que hasta ahora ha 
mantenido la caduca económica y así, jugar con los precios de las energías, a capricho de 
la Élite, a nivel mundial. 

La Élite, supongo que sabe, que en breve, nadie podrá comprar sus energías, por 
los altos costes que está imponiendo en todo el Mundo, totalmente inalcanzables para el 
Pueblo y mantenimiento de trabajo-Empresas, pronto, solo ellos tendrán acceso a sus 
energías. No tengo claro si se está buscando el caos o son medidas desesperadas, por la 
pérdida de un poder, que dura desde hace miles de años. 

En cualquiera de los casos, la Elite se está comiendo la gallina de los huevos de oro, 
su sistema de siempre, ha caducado. ! ¡RIP a sus energías y mercado de consumo! 

LOS DEMONIOS DE LAS PIEDRAS DE ICA 
Cambiando de tema, me resulta curioso, que en estos tiempos de Cambios, hayan 

aparecido nuevas Piedras de Ica con grabados de pequeños “demonios”, como vimos 
anteriormente, en el capítulo 3. 

¿Será un aviso del Cosmos para la Humanidad?, ¿Nos están diciendo que, ciertos 
miembros de la Élite, influidos por el Mal, son capaces de llevar a cabo acciones de la 
violencia extrema que estamos viviendo en estos tiempos de Cambio de Era? 

 

 
                    DETALLE DE DEMONIOS EN LAS  PIEDRAS DE ICA 

La Elite, desde cualquiera de sus dominios, es capaz de hacer uso de todo su  
poder destructivo contra la humanidad, aplicando el grado de violencia que considere 
oportuno para obtener sus propósitos, sin ser conscientes, de la gran verdad de la vida, 
¡Ellos también son débiles y frágiles, como el resto de la humanidad!, a la hora de la 
verdad, padecen enfermedades incurables y tienen sus desgracias personales, para al 
final, enfrentarse desnudos, como todo el mundo, ante la muerte. 

EL KARMA Y LA ÉLITE 
Pese a su desmesurado afán de poder y riqueza, probablemente, miles o millones 

de veces superior al Pueblo, no les libra en absoluto de la verdadera realidad, no tienen 
una mayor felicidad, pues sus continuas desatenciones a la familia, amigos, incluso a sus 
subordinados, crea suficiente negatividad como para que, al final de sus días, solo gocen 
de una enorme soledad y alejamiento de los suyos, viendo, si están a tiempo, que nada 
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es comparable a los sentimientos puros, como la sonrisa de un niño, el abrazo de tu 
mujer, el amor y respeto de tus hijos, incluso saber que es un verdadero amigo. 

Estoy pensando, en el durísimo karma, que tuvieron familias poderosas, como los  
Kennedy u Onassis. Quienes hayan seguido sus vidas, sabrán de qué hablo, pues sus  
lecciones de vida han sido durísimas, como la muerte violenta de la mayor parte de 
miembros de la familia, todos con grandes  ambiciones políticas, económicas o de poder, 
aunque estoy seguro que ninguno de todos estos logros terrenales pudo compensar el 
dolor que les produjo que les antecedieran, con una muerte temprana sus propios hijos, 
como sucedió en estas familias. 

Por último, parece que las Energías, grabadoras de los Crop Circles, nos están 
avisando con  representaciones masónicas, el final del Imperio, Capital-Deuda, como es 
el caso del grabado en Chirtonh - 2009, con el “Ojo de Horus”, ubicado en la base de la 
Pirámide, en lugar de la cúspide, como es el caso del billete de Dólar. 

 

  
        REPRESENTACIÓN DEL OJO DE HORUS EN CROP CIRCLES Y DÓLAR.  
 

     ¿Anuncio Cósmico del final del vigente sistema, Capital-Deuda? 
 
 La información aportada, trata de ser una reflexión, por estar unida a nuestro futuro 
inmediato, el del “despertar” de los Pueblos, ya que, todos, tenemos, una pequeña parte  
de protagonismo. 
 

La Élite lo sabe, aunque pretende ignorarlo, ¡El Poder es del Pueblo!, y solo yendo 

unidos, podemos avanzar en la Ascensión de la Humanidad, estamos obligados a 
trabajar juntos, para tener Todos, un mundo mejor. 

 
Namaste 
 
 
 
 
Josep Serneguet  
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