
 
            GIGANTES Y OTRAS FORMAS DE VIDA ANCESTRALES 
 

 
1

JOSEP SERNEGUET 
     ANALISTA-INVESTIGADO  R
      DE LA BIBLIOTECA LITICA 
    http://www.piedrasdeica.es 
     M-mail:  jserneguetp@hotmail.com 
                   jserneguet@gmail.com       
     Barcelona (España)  
 
        Barcelona, 12 de Diciembre de 2008 
 
 Voy a basar este artículo en un singular PPS llamado,  Fenómenos de Marte y la 
Tierra de  Marc Chapman Research Fundation y aunque intuyo que parte de la información 
pueda contener fotomontajes, dudo mucho que todo el documento lo sea.  
 

 A la vista de sus espectaculares imágenes, de pronto se me despertó la curiosidad de 
compararlas con algunas Piedras de la singular Biblioteca Lítica de ICA, sobre todo con las 
series de biología y genética, además de otras fuentes de Culturas ancestrales conocidas, pero 
con suficiente base y reputación, como para demostrar la presunta veracidad del documento 
mencionado, ya que no debemos ignorar el empeño de los poderosos en mantener a toda 
costa, un nuevo orden mundial, y controlar el conocimiento que les conviene llegue a la gente, 
así que no dudan en crear y mantener su “verdad” y querer demostrar “falsedad” a todo lo que 
no les cuadre o convenga. 

  
De hecho, Si se indagan las bases de inicio de cualquier postulado, teoría, fórmula  o 

descubrimiento arqueológico, etc., en general, suelen estar obsoletas y desactualizados, sobre 
todo si se  comparan con el nivel de las investigaciones actuales, no hay más que analizar  las 
teorías de Darwin y cotejarlas con los actuales adelantos en Biología genética, en especial toda 
la información que se sigue descubriendo sobre el ADN y el Genoma Humano, solo con intuir e 
indagar lo que se desconoce y el tiempo que tardaremos en descodificar el ADN no codificante 
(cromosomas basura), es suficiente para imaginar lo obsoletas y “fósiles” que quedan las 
Teoría Darwinista. ¡Francamente, hay que actualizar y poner al día las Teorías de la Evolución!, 
incluyendo los conocimientos que avanzan vertiginosamente sobre la Cuántica. 

 
 Para una mejor compresión de lo quiero explicar, no os perdáis el extraordinario vídeo 

que adjunto, realidad_ilusion.wmv 
 

 Comencemos esta  apasionante visita por las múltiples formas de vida que han pasado 
por el Planeta, así que, comencemos por los Gigantes, ya que desde los orígenes de la 
Humanidad siempre se han hablado de ellos y  uno de los documentos más explícitos es, la 
propia Biblia. 
 
Gigantes en la Biblia  
 
         La primera mención de la existencia de gigantes o “seres distintos” en la Tierra aparece 
en la Biblia, en el Viejo Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2, podemos leer:  
“cuando los hombres se habían multiplicado sobre la Tierra y habían procreado hijas, viendo 
los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por 
mujeres a las que quisieron”. 
  
          Los Nephilim (en hebreo gigantes) según se recoge en el Génesis 6, 4, existían en la 
Tierra por aquel tiempo: “Por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de 
Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la Tierra 
los gigantes. Éstos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. 
           

 

http://www.piedrasdeica.es/
mailto:jserneguetp@hotmail.com
mailto:jserneguet@gmail.com
http://mx.youtube.com/watch?v=0BtntHQkihA
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#El_ADN_no_codificante_.28.22ADN_basura.22.29
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#El_ADN_no_codificante_.28.22ADN_basura.22.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1ntica
http://video.google.es/videoplay?docid=-4221735318475678636&ei=QO9VSeLnOo-cjQLPubiRDA&q=realidad+ilusion&hl=es&emb=1
http://www.bibliotecapleyades.net/gigantes/esp_gigantes_1.htm
http://mx.youtube.com/watch?v=_3vQgIrYXaE
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                               FOTOGRAMAS DE ESQUELETOS DE GIGANTES  
 
GIGANTES EN LA BIBLIOTECA LITICA 
  Los Gigantes has sido una de las  formas humanas que han pasado por el Planeta, ya 
que la vida existe desde Eones  en Tierra, auténtico Laboratorio de Biología del Cosmos, como 
nos enseñan Las Piedras de ICA con sus extrañas combinaciones de formas humanas como 
hombres-dinosaurios y otras mutaciones con animales o insectos, parece que la Biblioteca Lítica 
ubica a los Hombres Gliptolíticos., como especie superior, antecesora a la nuestra, pero con más 
capacidad y facultades mentales, según me explicó el Dr. Cabrera en mi visita a su Casa-Museo.  
 

                      
                          PIEDRAS DE ICA CON FORMAS HUMANAS -  REPTILIANAS 

 
 Vista la información que se aborda en este artículo, no me resulta extraño el titular de 
The Sun, sobre la aparición del esqueleto de un Gigante, en  Arabia Saudita.    

                   

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=e%C3%B3n
http://www.piedrasdeica.es/biologia.html
http://www.piedrasdeica.es/introduccion.html
http://www.piedrasdeica.es/hg1.html
http://www.piedrasdeica.es/ficha1.html
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 Todos estos extraordinarios seres, estaban ubicados en el Continente “D” mencionado 
en el artículo ¿India y Tíbet son la antigua Lemuria?, en el que el Dr. Cabrera, explica que este 
Continente, fue la Atlántida y quedó “pegado” a la antigua África y Europa, donde vivieron 
estos extraños seres que hemos mencionado y probablemente, con el tiempo, debajo de las 
zonas desérticas, aparezca la falla geológica de las dos Áfricas, como demuestran, las Piedras 
de los Continentes de la Biblioteca Lítica de  ICA.     

 
 
 SERES ANTROPOMÓRFICOS 
  Así podemos comprobar que en las Piedras de ICA, además de Gigantes, también nos 
muestran otras formas de vida, diferentes y variadas, ya que existieron curiosas simbiosis con 
formas  Reptilianas, Simios, Arácnidos, Felinos, Aves, Hombres-pez, con predecesores de la  
forma humana actual, pero evidenciando ser seres inteligentes, como nosotros. 

                 
 

                                           
                       PIEDRAS DE ICA: SIMBIOSIS ANIMALES-HUMANOS  
 
  Como  observamos en la Biblioteca Lítica,  las formas y tamaño de las especies, 
incluidas las humanas de otras Eras, han sido diferentes a la nuestra actual, de hecho, diría que 
toda forma de vida del Cosmos ha estado y está representada en el Planeta, y que tan solo con 
una pequeña modificación en la cadena de ADN, provocada por medio de la variación de 
frecuencia,  mediante sonido o luz,  produce una mutación y hace que se pueda “saltar” de una 
forma de vida a otra, como se intuye en  la Cimática, que con el incremento de vibración cambia 
las formas geométricas en su base silícea., de más simples a más complejas, en función de la  
intensidad, de mas graves a más agudas.  
  
  Algo parecido sucede con los Círculos de las Cosechas y en la Memoria del Agua, ya 
que todo lo que es vida es geometría y las similitud entre las formas de la Cimática y los 
grabados se repiten. Formas geométricas, en los círculos, gigantescas y en el agua, por sus 
cristalizaciones, microscópicas. Como es conocido y se dice en ritos de tipo religioso o en 
filosófico, “Lo que está abajo, está arriba”. De hecho, las células y las Galaxias, se parecen más 
de lo que creemos. 
 
  Kryon en la canalización de Loveland (Colorado) el pasado 26 de Septiembre, nos 
ayuda a “descifrar” este galimatías de variedad de especies humanas y como se unificó en una 
única especie humana, la nuestra. 
  A continuación integro una parte de esta extraordinaria canalización: 
 
Déjenme llevarlos otra vez al viento del nacimiento. Los Seres Humanos  llegan con una 
mente lineal. Es posible que digan: “Bueno, así es como es, y eso es lo que somos.” No, no lo 
es. Así es cómo eligieron que sea. Es difícil de creer, pero escondidas en su ADN, esos 

http://www.piedrasdeica.es/tibet_lemuria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
http://www.piedrasdeica.es/reptilianos.html
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ondas_shumman_1.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ondas_shumman_1.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cymatics08.htm
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=10092079
http://www.cropcircleconnector.com/2008/2008.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-4908331614076831716&ei=sLsnSbf2LJOQiQL7_vDtBg&q=masaru+emoto
http://personales.ya.com/antonioreyes/ieecc/cimatica.htm
http://personales.ya.com/antonioreyes/ieecc/cimatica.htm
http://www.kryon.es/kryon.html
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billones de piezas de energía espiritual y biológica de su cuerpo, hay muchas energías que 
son cuánticas. Son atributos ínterdimensionales de biología que los pleyadianos les dieron 
claramente hace más de 50.000 años.  
 
Ahora bien, esto podría hacer que algunos de los que están leyendo cierren el libro ahora 
mismo. Suena extraño, pero sin embargo es la verdad. ¿Qué tal si les dijera que este planeta 
de libre albedrío es sólo uno en una serie? Se producen uno a la vez, y son muy lineales. Pero 
el último se produjo en las Siete Hermanas (cúmulo de estrellas de las Pléyades). El último 
sembró éste para que ustedes tuvieran un pedazo de Dios en su interior. Creó un “Humano 
espiritual”, diferente de cualquier otro en el planeta en ese momento. El período de tiempo 
fue hace más de 50.000 años, cuando había al menos 17 tipos de Humanos evolucionando 
simultáneamente. La visita pleyadiana detuvo todo esto, y sólo sobrevivió un tipo de 
Humano... algo contrario al proceso evolutivo de todos los demás animales en el planeta. Fue 
a propósito, bendito, y apropiado. Ustedes pertenecen a una especie única en todo el planeta 
que sólo tiene una clase. 
 

Al parecer, en tiempos ancestrales, existían diferentes formas de vida humana, algo 
parecido a lo que sucede con los monos, que existen distintas especies, aunque todas se 
engloben en simios. 

Por lo que no es de extrañar que puedan existir restos óseos de esqueletos de algunas 
de las especies o  razas anteriores a la 
“unificación” en nuestra actual forma 
humana, en una única especie.  

Es probable que esta “unificación” esté 
representada en las Piedras de ICA en varias de 
ellas, una de las más representativas  quizás es el 
grabado  parcial de una de las piedras de los 
Continentes del Museo Cabrera, donde 
observamos que un Humano y un Gigante, entran 
en una casa o cueva, rodeada de símbolos que 
significan “vida y energía”. 

 
Esta “Cueva-casa” podría representar, simbólicamente la Cueva de la Creación o del 

Renacimiento,  donde se guardan los archivos Akásicos, según nos ha explicado Kryon en  sus 
diversas canalizaciones y .libros  en los últimos años, como nos contó, inicialmente en el libro 
KRYON II.- NO PIENSE COMO UN HUMANO, en el Capítulo 7.- LEMURIA y ATLÁNTIDA, 
ampliando información en los siguientes libros hasta llegar al  libro KRYON 10.- UNA NUEVA 
DISPENSACIÓN., del cual reproduzco un fragmento, a continuación. 
 
Más sobre la Cueva de la Creación 
En los comienzos de nuestro trabajo les hablamos de la Cueva de la Creación. Es un lugar 
real que nunca se descubrirá en este planeta. Está en su realidad, en 4D. Tiene que ser así. 
Une lo espiritual con lo físico, y lo interdimensional con lo dimensional. Es un lugar donde 
hay estructuras cristalinas dentro de una bóveda de memoria llamada el Registro Akáshico. 
Es donde su esencia viene y va desde que llegan hasta que hacen su transición, y lo que 
ocurrió mientras estaban aquí. Es al primer lugar al que van, yendo y viniendo. Recogen la 
esencia de la memoria y la llevan al otro lado del velo.  
 
Cuando eligen regresar (y los Lemurianos casi siempre lo hacen), lo primero que hacen es 
reactivar ese registro, colocando, metafóricamente, ese cristal en la cueva otra vez. Esa 
unidad de cristal a medida de su registro les dice  (1) que están en la Tierra, (2) que la 
Tierra los conoce,  (3)  lo que eligieron para ustedes mismos en este tiempo como su 
energía inicial  (contrato potencial), (4) lo que sucedió antes de este momento (soluciones 
de vidas pasadas), y (5) cuáles son los potenciales si eligen cambiar su energía inicial. 
¡Toda esta información también está en su ADN! El cristal en la cueva es un registro pasivo 
que se coordina con el registro viviente (ustedes). Pero ambos cambiarán juntos a medida 
que ustedes cambien el viviente.  
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¿Alguna vez se preguntaron por qué hay una cueva? ¿No se podían hacer estas cosas del 
otro lado del velo? La respuesta es no. Consideren esto: Ustedes son parte del polvo de la 
Tierra. El planeta conoce su existencia y lo primero que hace, como una madre en el 
vientre, es aceptar la esencia del Ser Humano. Podrá decir: “¡Qué maravilla! Estás de vuelta 
y te aceptamos. Ahora regresa a la superficie y que comience la acción.” 

 
El “encadenamiento” de las especies, también está representado en la Biblioteca Lítica, 

así vemos en estas Piedras, el paso de Hombre-pájaro a Pez y a Humano, probablemente 
Lemuriano, antecesores a nuestra humanidad o la siguiente en la que parece representar que 
al ser humano, al que ya se le han puesto los “implantes” Pleyadianos y  “aparece” desde su 
cabeza, la “bestia” que todos llevamos dentro, producto de la linealidad temporal y la dualidad 
cerebral que se nos impuso, al limitar nuestras facultades y que  nos hace tan plurales en 
nuestros sentimientos, capaces de las mayores proezas o vilezas inimaginables. 

 

   
    PIEDRAS DE ICA DE  “ENCADENAMIENTOS BIOLÓGICOS   
    SERES ANTROPOMÓRFICOS – HUMANOS - ANIMALES” 
 
Podríamos decir que la Biblia es un libro con intención de “comprensible” para todo tipo 

de Humanidad, preferentemente enfocado a las personas de nivel cultural bajo, ya que en el 
relato Bíblico del  Arca de Noé expresa, de una manera sencilla, la unificación por parejas de 
las especies animales, probablemente, para depurar todas las formas de vida que existían de 
manera desordenada  y realizar los “ajustes” para crear una única raza humana y  
“reprogramar” la codificación genética de todas las especies animales que se quedarían con el 
Hombre, como Ser Superior en un perfecto equilibrio armónico del Planeta.  

No es difícil de entender que, en el fondo, siempre se nos va explicando lo mismo, 
probablemente porque forma parte de nuestra memoria ancestral y esta información está en 
nuestros archivos akásicos desde siempre. 

 
SERES DEL COSMOS 

Pero reanudemos el tema, ¿Existieron los gigantes y otras formas de vida?, demos 
entrada a los cráneos y esqueletos comparándolos con otras informaciones similares, pero de 
diferente fuente y procedencia. 
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Solo quiero hacer mención que en el artículo de W.Scott Elliot, La perdida Lemuria, en 

los apartados de Aparato visual y descripción del hombre lemúrico, se menciona a los 
lemurianos como poseedores de un tercer ojo, físico y que su altura era gigantesca de 3,70 a 
4,60  metros y que curiosamente coincide con las imágenes que voy editando. 

 
Kryon en la mencionada canalización de Loveland, también habla de los Lemurianos y 

sus facultades. 
Los lemurianos tenían conciencia cuántica gracias a las semillas espirituales que se 

les dieron en las capas de ADN de las que hablé antes. Fue traspasada, incluso a los que han 
llamado los atlantes. Los lemurianos conocían el sistema solar, el ADN, y la forma en que 
funciona la física. Esta información es científicamente graciosa, pues los científicos de su 
mundo verán esta declaración y dirán: “Eso es absurdo, completamente absurdo. No se ha 
encontrado ningún artefacto que lleve a creer a nadie que los antiguos tenían la capacidad 
para fabricar el vidrio necesario para los microscopios y telescopios. Ni siquiera tenían 
electricidad. No tenían computadoras. No tenían nada que les permitiese saber lo que 
sabemos hoy. Ellos no eran una raza avanzada. No tenían la ciencia que disfrutamos, ni los 
descubrimientos del siglo pasado. No podían haber sabido ninguna de esas cosas.”  
Y yo les digo a esos científicos, que son unos presumidos al definir como conocimiento 
superior lo que ustedes inventaron específicamente. Déjenme decirles, ¡ellos lo tuvieron! Pero 
lo tuvieron gracias al ADN cuántico. En otras palabras, era intuitivo. Estar en un estado 
cuántico con algo crea una unicidad con ello. La física cuántica lo sabe. Cuando un Ser 
Humano tiene una conciencia que es una con todo, lo sabe todo acerca de la estructura 
celular, porque él es parte de ella y puede ver en ella. Sabe cómo funciona. Puede “ver” el 
desequilibrio. Puede “ver” el sistema solar. Puede ver las energías de los planetas conforme 
giran alrededor del sol, impregnando al sol con el patrón gravitatorio del momento. Ellos 
sabían todo acerca de la ciencia, porque era parte de ellos. Ellos son del polvo de la tierra. 
Están en un estado cuántico con todo. Es conocimiento intuitivo y no necesitaron telescopio. 
No necesitaron microscopio. ¡No necesitaron computadora! Ustedes sí, porque son lineales y 
están trabados. Ustedes han tenido que crear instrumentos que hagan para ustedes lo que 
los lemurianos hacían naturalmente. 

 
En las Piedras de ICA, aparecen seres con un tercer ojo y de formas humanas 

diferentes a la nuestra, en el caso de la siguiente imagen, en forma de cara sobre la cabeza. 
 

            
  PIEDRA DE ICA .- EL ET                                  CRÁNEO MARCIANO 
 
 Esta extraordinaria Piedra a la que denomino, el ET, claramente tiene un gran parecido 
con el cráneo de la derecha que, presuntamente es de un marciano, en cualquier caso, no es 
difícil de comprender que la Piedra del Et, representa un ser del Cosmos. 
 
 

http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/historia_lemuria.pdf
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SERES CÍCLOPES 
 A continuación, pasemos a analizar los cíclopes, como queda reflejado en otras 
Culturas, especialmente en Tassili, con un buen contenido de pintura rupestres, donde quizás 
las más interesantes son las del Dios Marciano, Gigantes y lo Astronautas. 

                     
   PINTURAS DE TASSILI  
 
 En el PPS, motor de este artículo, aparecen cráneos de cíclopes, ser mitológico del que 
no existen vestigios físicos, excepto los cráneos adjuntos. 

         
                                 ¿CRÁNEOS DE CÍCLOPES? 
 
 En las Piedras de ICA, también están representados los cíclopes, al menos, en esta  
única Piedra de gran belleza, que reforzaría la existencia de tan extraños seres, como pasa en 
las pinturas de Tassili con las pinturas del  Dios Marciano y los Astronautas ingrávidos, que por 
cierto están ubicadas en el Continente D, que ampliaré más adelante y correspondería a la 
integración de la Atlántida a la antigua África, formó parte de Europa, Oriente Medio y Asia 
Occidental, como explico en el artículo  de ¿India y Tíbet son la antigua Lemuria?. 
  
 Así que, todo y teniendo claro que los cráneos fotografiados puedan ser un montaje 
fotográfico, otras informaciones nos están diciendo que han existido los cíclopes y que van 
más allá de ser unos seres mitológicos inventados en la antigua Grecia. 
 

               
           PIEDRA DE ICA.- CÍCLOPE                 DIOS MARCIANO DE ATASSILI 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclope
http://www.piedrasdeica.es/tibet_lemuria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclope
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SERES INSECTO 
 Así que seguimos comparando los cráneos del PPS, con seres de otras Culturas, no 

perdamos de vista el siguiente fotograma, presuntamente, de un marciano y que en el artículo 
del PPs, ya de por sí, hace una comparativa con piezas arqueológicas de las Culturas Egipcia 
y Mesopotámica. Pero voy a ampliar la información con formas de vida ancestrales de Perú, 
África y  Oriente Medio, comparándolo con formas de vida de humanos-insecto, como los 
nómolos africanos  y algunas piezas mesopotámicas. 

 
 
Inicialmente compararemos este cráneo con los que se exhiben en el Museo Regional  

de ICA, con una masa cerebral y forma ovoide fuera de lo común. 

      
       CRANEOS DEL MUSEO REGIONAL DE ICA ADOLFO BERMUDEZ 
 
  En la zona de Sierra Leona-Guinea, han aparecido figuras de extraña aleación,  

parecida al bronce y que tienen una datación de 10.000  a 12.000 años, esta especie de 
humanos reciben el nombre de “nómolos”, son seres  de cráneos alargados y ojos de insecto. 

                                                    
                                   TRIADA DE NÓMOLOS 

http://www.paleoastronautica.com/014_piedras_azules.html
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Estos extraños seres, podemos decir que nos se parecen a nosotros, por lo que 
fácilmente hablemos de “otra” humanidad, diferente a la nuestra, donde no faltaba “tecnología” 
como observamos en esta otra pieza, donde un extraño ser, con ojos de insecto,  porta un 
visible fusil, más de la Guerra de las Galaxias, que los convencionales nuestros. 

                       
                 ¿ NÓMOLO CAZADOR O GUERRERO GALÁCTICO? 
 
También aparecen seres con ojos de insecto en la cultura Mesopotámica y Babilónica. 

              
                               FIGURAS MESOPOTÁMICAS  
 

SERES PLANTAS 
 Las formas de vida, han sido y son tan complejas y polivalentes, que no es de extrañar 
que se “unificara”, mediante la reordenación de ADN, ya que, no solo es cuestionable, si hubo 
formas de vida mixtas de Hombres y Animales, sino que también hubo sus mutaciones entre  
biología humana y plantas y aunque hayan perdurado hasta nuestros días, plantas carnívoras, 
podemos decir que sus antecesoras fueron de mayor envergadura y protagonismo, como nos 
muestran las Piedras de ICA. 

      
                PIEDRAS DE ICA DE PLANTAS CARNIVORAS Y  MUTANTES                                                   
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SERES ALADOS 
 Esta mezcla de formas humanas, también las podemos extender a los seres alados, 
donde observamos que la especie de “ángel” pudo haber existido, según observamos en la 
mezcla de hombre-pájaro con alas y piernas, con una extraña vinculación a los peces, que con 
toda probabilidad eran su alimento base. Parece claro que son una forma de humanos, sin 
vinculación con seres etéreos o angelicales, no son en modo alguno de tipo  espiritual. Son 
otras formas de vida, diferentes a las Piedras que representan a los Hombres Pájaro-Humano, 
como podemos ver en el apartado de Biología  
 
 Así que, según nos consta en la Biblioteca Lítica, existen Piedras de ICA, con 
semejanza al esqueleto alado adjunto, como otra forma de vida que existió en el Planeta. 
 

           
        ESQUELETO ALADO                     PIEDRAS DE ICA DE HOMBRES-PÁJARO    
 
SERES CIBORS 

Proseguimos con la comparativa de los cráneos del PPS, así que observamos este 
curioso cráneo de cerebro  “cuadrado”, personalmente, creo que es montaje, pero todo y así lo 
chequeamos con restos de otras Culturas. 

 

                 
 
Para comenzar, diría que le encuentro un cierto parecido a los tótems de Tiahuanaco 

en Bolivia o a la extraña pieza de la Cueva Burros de Illinois. ¿Es posible que hubiesen existido 
seres así o eran mezclas de humanos-cibors, algún tipo de hombres-máquina, como robots, 
según mencionan otras fuentes de información?  

http://www.piedrasdeica.com.es/biologia.html
http://www.portalinca.com/tiahuanaco/
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       TOTEMS DE TIAHUANACO               FIGURA DE CUEVA BURROWS    
      
Algo parecido serían los Atlantes de Tula (México), a los que su especial vestimenta 

con sus armas enfundas, crean una enorme confusión, sobre quienes pudieron ser estos seres 
tan extraños, por mucho que se les intente ubicar entre Toltecas,  Olmecas , Mayas o Aztecas. 

 

        
  ATLANTES DE TULA  (MÉXICO)     
 
También las Piedras de ICA, tiene representación de Hombres-Cyborg, donde se 

observa cómo les  “entra” un tipo de vibración procedente del Cosmos, ¿Una especie de 
programación para manipular las formas de vida del Planeta? 

 

     
                      PIEDRAS DE ICA  DE CIBORS  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_prehisp%C3%A1nica_de_Tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Azteca
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CONCLUSION 

Al  parecer lo que está sucediendo es que nos está llegando desde el Cosmos, un 
incremento de la vibración (Resonancia Schumann) que modifica  el  ADN de todo tipo de vida 
del  Planeta,  en especial el de los Humanos, que nos convierte en seres más evolucionados. 
               Quizás, com ya he comentado en diversas ocasiones,  se nos está modificando nuestra 
base de carbono a silíce, incrementando nuestra capacidad cerebral y despertando nuestro 
Conocimiento Ancestral, quizás por eso, estamos recuperando restos óseos y otras formas 
Humanas que hemos tenido en otros tiempos, como queda documentado en este artículo, según 
vemos en las imágenes publicadas, en buena parte inéditas, además de la ayuda con los 
extraordinarios vínculos que existen en Internet, que contribuyen a la compresión y el despertar 
del autoconocimiento que nos conduce en el camino hacia seres más evolucionados y  con 
mayor consciencia espiritual, no por la  fe o creencias religiosas, sino por nuestro crecimiento 
personal, como seres humanos, camino hacia  la Ascensión, en la Era de Acuario. 

 
                                           Josep Serneguet 
 

 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_09.htm#2012:%20Ascensi�n,%20Renacimiento%20&%20el%20Cambio%20Dimensional

