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Para documentar este artículo, me basaré en la Teoría expuesta por el Dr. Cabrera en su libro
“El Mensaje de las Piedras de ICA”, concretamente en el Capítulo VI.- Planetas habitados por el hombre.
Artículo: La Tierra en situación pre-cataclísmica.
A continuación transcribiré fragmentos del artículo, pero matizando algunas variantes de tipo
personal para abrir nuevas puertas de investigación en las que intentaré demostrar que la INDIA y
TIBET son el antiguo Continente de LEMURIA. Para ello, me basaré, como siempre, en la información
que transmite la Biblioteca Lítica de ICA. Concretamente con las Piedras de los Continentes, junto con
otras de reciente aparición, que modulan y amplían la Teorías expuestas por el Dr. Cabrera en su libro.
POSICIÓN ARCÁICA DE LOS CONTINENTES EN LA ERA DE LA HUMANIDAD GLIPTOLÍTICA

PRIMER HEMISFERIO TERRESTRE

SEGUNDO HEMIFERIO TERRESTRE

(A) AMERICA DEL NORTE (Continente superior)
(C) AMERICA DEL SUR (Continente inferior)
(B) MU (Continente lateral izquierdo)
(D) ATLÁNTIDA (Continente lateral derecho)

(E’) ARABIA (Continente superior)
(E’’) AUSTRALIA (Continente inferior, derecha)
(F) AFRICA (Continente lateral izquierdo)
(G) LEMURIA (Continente lateral derecho)

EXTRACTOS DEL LIBRO DEL DOCTOR CABRERA:
LA TIERRA EN SITUACIÓN PRECATACLÍSMICA
La humanidad actual ha recibido por tradición oral y escrita (mitos, leyendas, referencias
históricas, etc., tan difundidos universalmente), una imagen de lo que fue el pasado de la humanidad,
aunque desarticulada e incompleta. Así por ejemplo, los pueblos de la Tierra hablan de que en tiempos
muy remotos se produjo un cataclismo. Para algunos pueblos la causa del cataclismo fue la caída de
asteroides gigantes, para otros la caída de supuestos satélites que tuvo la Tierra y para otros un diluvio
universal. La misma Geología habla de que se produjo un cataclismo como consecuencia del
surgimiento de grandes montañas y erupciones volcánicas en todo el Planeta (los Andes, las montañas
Rocosas, los Alpes, los Himalayas, etc.), surgimiento la que se ha llamado la Revolución de las
Montañas, sucedido al final del periodo Cretácico (hace 70 millones de años), en la era Mesozoica.
Todo esto confirma que la situación precataclismica representada simbólicamente en los
dos gliptolitos corresponde a la que se dio en el Planeta Tierra en un remoto
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GRABADOS HEMISFERIOS ARCÁICOS (4)

INTEGRACIÓN IMAGINARIA (3)

DESMEMBRACIÓN IMAGINARIA (2)

FORMA Y POSICIÓN ACTUAL (1)

COMO SURGIERON LOS CONTINENTES ACTUALES
El hecho de haberse producido un cataclismo que ocasionó el desplazamiento de los
continentes hasta situarlos en la posición que actualmente ocupan, me permite reconstruir las
direcciones seguidas por los continentes antiguos en su deslizamiento; asimismo, reconstruir como se
produjo la integración de las masas continentales.
Todo esto a partir de la ubicación que tuvieron en un remoto pasado, tal como aparecen
representados en los dos hemisferios gliptolíticos.

América antigua
La geología ha comprobado que al final del periodo Cretácico, el continente americano
estuvo dividido en dos bloques continentales, Sur y Norte y que no existía el puente de unión entre
ambos. Por su parte, la Paleontología ha comprobado que los fósiles de algunos mamíferos hallado en
los suelos de ambas masas continentales son comunes solo a partir de los comienzos del periodo
Terciario (hace 63 millones de años), poco después de la época en que la Geología sitúa la aparición del
puente entre ambas masas continentales. Es decir, los animales correspondientes a los fósiles hallados,
como por ejemplo la plaina (armadillo prehistórico) y el Smylodon gigante ( tigre dientes de sable)
tuvieron como hábitat común el Norte y el Sur de América a raíz de que se conectaron a través de masas
terrestres surgidas como consecuencia del cataclismo. Si se compara la conformación del antiguo
continente americano referido por la Geología con los hemisferios que muestran los dos gliptolitos que
vengo examinando, se encontrará que dicha fisonomía corresponde al conjunto de los bloques A y C del
primer hemisferio, siendo América del Norte, el bloque A y América del Sur, el bloque C.
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FORMA Y POSICIÓN ARCÁICA

INTEGRACIÓN IMAGINARIA

Esta coincidencia geográfica nos conduce a reafirmar la existencia del hombre(hombre
gliptolítico) en aquel remoto pasado. Hallazgos de huesos humanos asociados a animales extinguidos
(dinosaurios), así lo confirman. El coronel inglés James Churchward halló en un templo del Tibet unas
tablillas sagradas que logró descifrar. En ellas se relataba la historia del mundo antiguo y tenían mapas
de los hemisferios terrestres de esa época. En lo que al continente americano se refiere, aparecía
dividido en dos bloques: Norte y Sur. A comienzos del presente siglo, el arqueólogo inglés William Niven,
encontró petroglifos en Yucatán, México, que daban testimonio gráfico de un antiguo continente
americano dividido en dos bloques, Norte y Sur, lo que vino a verificar lo hallado por Churchward en al

India.

Atlántida y Mu no se hundieron
Por afirmaciones del filósofo griego Platón, se ha llegado a tener conocimiento de que
existió la Atlántida, un continente que se hundido en las aguas del océano Atlántico por efecto de un
cataclismo. El mapa de los hemisferios terrestres encontrados por James Churchward en las tablillas
sagradas del Tibet, muestra un continente desconocido a cada lado del antiguo continente de América,
uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, que serian, respectivamente, la Atlántida y el continente Mu.
Las leyendas y tradiciones de los habitantes de las islas del Pacífico hablan que estas
islas formaron parte de un gran continente que estuvo sobre ese océano y fue destruido por un
cataclismo.
La presencia de estos dos continentes se encuentra grabada en los petroglifos que halló
William Niven en Yucatán. Los testimonios de Platón, Chuchward y Niven, coinciden con lo que se
observa en el primer hemisferio gliptolitico que he descrito. En este hemisferio el Bloque B
correspondería al continente Mu y el Bloque D a la Atlántida.
A pesar de lo que se cree, en el sentido de que estos dos continentes desaparecieron,
basándome en el desplazamiento imaginario que he hecho de los actuales continentes para demostrar
que su arcaica posición es la que se muestra en los dos gliptolitos, pienso que tanto el continente Mu
como la Atlántida, solo se desplazaron sin desaparecer y que ambos se deslizaron en sentido opuesto
hacia el otro hemisferio y fueron a integrarse a los continentes que ya había en él y finalmente chocaron
entre ambos en algunas de sus partes.
Así el continente Mu formó parte del continente asiático y las islas del Pacífico ( Pascua,
Tahití, Samoa, Lele, Honolulu, etc.), islas que no fueron sino desprendimientos que fue dejando este
continente arcaico.
La Atlántida formó parte de Europa y el Norte de África, las islas del Atlántico, tales
como las Azores, Madeira y las Canarias, etc.

Página 3 de 16

JOSEP SERNEGUET
ANALISTA-INVESTIGADOR
DE LA BIBLIOTECA LITICA

http://www.piedrasdeica.es
M-mail: jserneguetp@hotmail.com
Barcelona (España)

¿INDIA Y TIBET SON LA ANTIGUA LEMURIA?

INTEGRACIÓN IMAGINARIA (3)

FORMA Y POSICIÓN ACTUAL (4)

La Geología ha encontrado, por su parte, que las capa geológicas que conforman los
montes Urales (montes que como se sabe dividen la Rusia europea de la asiática) no se corresponden.
Esto ha permitido afirmar la posibilidad de que allí se haya producido un choque entre
dos masas continentales de estructura geológica diferente, lo que confirmaría que Europa y Asia son
parte de la Atlántida y Mu, respectivamente.

El continente Lemuria
Investigaciones realizadas en el siglo XIX por Ernest Haeckel sostienen que en un
pasado imprecisable existió el continente Lemuria, al que sitúa entre el archipiélago malasio (extremo
Este de Asia) y la isla de Madagascar (frente a la costa oriental de África). El nombre de Lemuria le
viene al continente porque según Haeckel estuvo habitado por lemures (notharctus) muy inteligentes, por
lo que Haeckel pensó que este continente fue cuna de la humanidad.
Estas apreciaciones se ven confirmadas en el segundo hemisferio gliptolítico, pues se
observa que en lo que he denominado bloque G, aparece grafiada la figura de un notharctus. Esto me
permite deducir que este bloque correspondería al continente Lemuria.
Debido al desplazamiento de los continentes, Lemuria habría descendido por el ingreso
del continente Mu (que vino del otro hemisferio, por el Pacífico, como he dicho). Al descender, Lemuria

formó el actual territorio de la India
Existen referencias que vienen desde antiguo – corroboradas en las últimas décadas por
exploraciones y alpinistas europeos- sobre la existencia de un corpulento ser antropomorfo en la región
del Himalaya y al que se le nombra Yeti o el abominable hombre de las nieves. Este huidizo y
enigmático ser antropomorfo, del que se han visto solo sus huellas, podría ser descendiente de uno de
los humanoides de la humanidad gliptolítica, posiblemente en fase de regresión hacia el estado de
animalidad, es decir, hacia el notharctus del cual se generó al humanoide. Por contraste, la existencia
actual en esta misma región de hombres dedicados enteramente a la meditación, sería la pervivencia de
aquella práctica constante de la humanidad gliptolítica: desarrollar la capacidad reflexiva para
incrementar y conservar el conocimiento. Desaparecida la humanidad gliptolítica, la constante meditación
a que se entregan durante toda su vida algunos hombres de esta región, es otra modalidad de mestizaje
glitolítico. Sin embargo, no es desechable la posibilidad de que algunos de ellos hayan llegado a
alcanzar un elevadísimo nivel cognoscitivo.

FORMA Y POSICIÓN ARCÁICA

FORMA Y POSICIÓN ACTUAL
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Australia y África antiguas
En virtud del desplazamiento de los continentes, el bloque E descendió y formó, por su parte
Norte, el Sureste de Europa y por su parte Sur, Arabia.
En este movimiento de descenso sucedió algo mas; aquel territorio delgado como un puente que
unía al bloque E’ con E’’ se fracturó, de modo que E’ al seguir descendiendo se unió parcialmente al
bloque F, bloque este que a su vez se anexó por el Norte a una parte despedida de la Atlántida, para
formar el Sur de África (Recuérdese que gran parte de la Atlántida pasó a formar Europa, como dije
oportunamente). Siempre han sido un enigma las diferencia notables entre el Norte y el Sur del
continente Africano, hasta el punto que parecieran ser dos continentes. En el Norte han quedado
testimonios de culturas avanzadas que existieron en la antigüedad, lo que no existe en el Sur. Entre
ambas partes hay además diferencias étnicas, de flora, fauna y suelos.
Desde el punto de vista geológico, se ha encontrado que las capas geológicas de los montes
Atlas no se corresponden, como si en aquel lugar se hubiera producido el choque de dos masas
continentales. Por su parte, el bloque E’’, desligado ya del bloque E’, constituyó Australia (la Geología ha
comprobado que este continente está aislado del resto del mundo desde finales de la Era Mesozoica). El
puente territorial fracturado en múltiples segmentos quedó disperso formando islas, algunas de cuales,
como por ejemplo Madagascar, quedaron ubicadas frente a la costa oriental de Afrecha, en el océano
Indico ( esto explica porqué la estructura del suelo de esta isla es tan diferente a la del continente
africano) y otras islas, como por ejemplo las que forman el archipiélago malasio, se apartaron
considerablemente hasta el extremo oriental de lo que ahora es Asia.

FORMA Y POSICIÓN ARCÁICA

FORMA Y POSICIÓN ACTUAL

La Geología se ha sorprendido ante el hallazgo de suelos de igual estructura geológica ubicados
a enorme distancia y sin continuidad. Tal el caso de los suelos carboníferos (suelos correspondientes al
quinto período, hace 345 millones de años, de la era Paleozoica) que conforman la corteza terrestre
tanto en el sueste de Europa como en la isla de Sumatra (que integra el archipiélago malásico, sueste de
Asia), lugares muy distantes entre si. Este distanciamiento confirma la realidad del desplazamiento de los
continentes a partir de la ubicación que tuvieron, tal como lo revela el segundo hemisferio gliptolítico.
Respecto del suelo carbonífero encontrado en el sureste de Europa, se trata evidentemente de la parte
norte del bloque E’ y respecto del suelo carbonífero de las isla de Sumatra se trata de una de las islas
que resultó de la segmentación del puente territorial que unía los bloques E’ y E’’, islas que al
distanciarse junto con otras formó el actual archipiélago malásico.
La Arqueología clásica no ha podido dar explicación sobre el hallazgo de instrumentos que
revelan avanzadísimo conocimientos científicos y tecnológicos en un pasado imprecisable. Tal es el
caso, por ejemplo, de fibras sintéticas semejantes a las actuales y que han sido encontradas en fardos
funerarios chinos; asimismo, arqueólogos soviéticos han hallado en Egipto lentes para aumentar la
visión, cuyo pulimento se logra por medio de óxido de cerio, óxido que solo se obtiene a través de un
fenómeno electroquímico, la electrolisis, recién descubierto por nuestra humanidad. Lentes similares se
han encontrado en Irak y en Australia. En el museo de Bagdad se descubrieron entre los objetos
considerados raros, una pilas eléctricas antiquísimas, en condiciones de poder funcionar. Pero tal vez el
hallazgo mas asombroso sea el de una pila atómica encontrada en Gabón, África, que dejó de funcionar
hace más de cien millones de años.
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Según los indicios, parece evidente que hubo una extinción casi total en el Planeta con sus
formas de vida, como se ha demostrado por diversas fuentes, en las que se asume que los dinosaurios
se extinguieron por el impacto de algún cuerpo Celeste, sea un cometa, meteorito o Luna.
La Biblioteca Lítica recoge sobradamente esta información como se observa en la Piedra del
cometa KOHOUTEK , a la que denomino “Nibiru”, sin pretender ningún tipo de vínculo con la información
que transmite Icharia Zitchin en el 12ª Planeta, aunque no me cabe la menor duda de que las diferentes
humanidades que han pasado por el Planeta, se han ido extinguiendo, casi por completo por fenómenos
parecidos al que mencionamos, pero en ningún caso, fue de la envergadura de lo sucedido en el
Mesozoico.

NIBIRU

COMETA KOHOUTEK

Personalmente apuesto por que fueron dos los impactos que hubo en aquella Era, según
observamos en los grabados representados en tres Piedras de ICA que últimamente han llegado a mis
manos y que mas adelante adjuntaré en este artículo. A mi entender, esta es la información que
transmiten, que además justificaría los tres cometas representados el la Piedra de Kohutek, ya que la
importante deriva continental de Mu, así como el desplazamiento a la parte inferior del continente
Lemuria, parece justificar esta hipótesis. El primero impacto se produjo en el Océano Atlántico, haciendo
derivar el Continente de la Atlántida hasta formar lo que hoy seria Europa y el Norte de África. Esta teoría
queda justificada, tanto por la Cultura Egipcia como por las ancestrales pinturas que se observan en
Tassili http://joseluisfdez.eresmas.com/tassili.htm , en que veremos que, sin profundizar, hay formas
humanas que se asemejan con las Piedras de ICA.

CÍCLOPES EN PIEDRA DE ICA Y PINTURA DE TASSILI
También podemos observar en la Piedra “Nibiru” que los Hombres Gliptos tienen a sus pies
Pirámides” y lo mismo sucede con los que observan y controlan la llegada de los cometas en la Piedra
“Kououtek”. http://www.piedrasdeica.es/images/576b.gif
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Al parecer, la gran raya que separa lo que fue la antigua África de la Atlántida, está constituida
por desiertos, en el actual Continente Africano, así que podríamos decir que desde Mauritania, pasando
por Argelia, Libia, Egipto hasta Arabia Saudí e Irán, además de gran parte de la actual Europa.

PRIMER IMPACTO (DERIVA DE ATLÁNTIDA)
El segundo impacto sucedió en el Océano Pacífico, creando un reguero de Islas en su deriva
como Pascua, Tahití, Marquesas, Hawai, la Melanesia, etc., hasta chocar con la actual Europa del otro
hemisferio. (Siberia, Mongolia, China, etc.) , desplazando Lemuria hacia la parte inferior, creando lo que
hoy en día es la India y sobre todo el Tibet

SEGUNDO IMPACTO

DERIVA DE MU Y LEMURIA

Todos estos razonamientos las explica y justifica el Dr. Cabrera en su libro EL MENSAJE
DE LAS PIEDRAS GRABADAS DE ICA (texto anterior en cursiva azul). Evidentemente creo en la teoría
que expone, pero faltaría actualizarla con la información que transmiten las Piedras de los dos cometas y
que, evidentemente, son posteriores a su libro. Así que probare a demostrar la incorporación de este
segundo cometa o meteorito, que quizás ya se representó en la Piedra del cometa KOHOUTEK y el
Doctor interpretó como una órbita aberrante del KOHOUTEK pero podría representar también la llegada
y el impacto de dos cometas distintos en el Planeta, usando un tercero para el regreso a Pléyades de la
Humanidad Gliptolítica, como indica el Doctor en el libro. Aunque personalmente, creo que una parte de
esta Humanidad, se quedó aquí, como demostraré mas adelante.

DETALLE DE LOS DOS COMETAS EN PIEDRA KOHOUTEK
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También difiero sobre el hecho de que fuese un desastre imprevisto, ya que los rostros de los
hombres gliptolíticos que se observan en los grabados, no son de “angustiados”, más bien parece un
hecho programado. ¿Quizás un forzado desplazamiento del eje magnético, para cambiar la frecuencia
de la vibración cósmica http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_Schumann y modificar la ley de la
gravedad, http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad, probablemente para modificar el ADN de todo forma de
vida e integrar nuevas especies del Cosmos, incluida la Humana actual?; ¿Una nueva Panspermia?
http://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia ; ¿La Guerra bíblica de lo Ángeles?.
Lo que parece evidente es que fue, un gran plan cósmico debidamente programado y ejecutado,
pero bueno, esto corresponde a otro tipo de investigación quizás relacionada con la Cosmología
Evidentemente queda abierta esta nueva hipótesis para quien desee profundizar y ampliar sobre
estas teorías, basadas exclusivamente en la Biblioteca Lítica. Cualquier aportación, debidamente
razonada y justificada será bien recibida y comentada en profundidad.

DETALLES DE LAS PIEDRAS “NIBIRU” Y KOHOUTEK
http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/esp_sitchin_1.htm
No quiero pasar por alto una nueva teoría, que se me ocurre mientras escribo este artículo. ¿Fue
un gran cambio cósmico para la modificación o destrucción de los seres de la Constelación de Draco y
la implantación del ADN Pleyadiano? ¡Quien sabe!, aunque hay indicios suficientes para pensar que la
idea no es descabellada, ya que como se sabe, fue muy importante las Culturas representadas por los
Hombres-Serpiente, en todas las partes del mundo, como son los Nagas, de la India y Amaru en América
del Sur , así como los Mayas de Centro América en la Península del Yucatán; en el Valle del Indo,
también en Grecia, por no mencionar a los Dragones de la China y Japón.

http://www.piedrasdeica.es/biologia.html

http://www.portalciencia.net/chichenitza.html

Tanto en la Piedra de ICA como en las ruinas de Chichen Itza, se observa la importancia del
dominio de la Serpiente, en la foto de la Piedra, se ve a los Dragones-Dinosaurios, lamiendo, casi como
una adoración a la Serpiente, es auténtica simbología cósmica; también la Biblia habla de la Serpiente
(Adán y Eva).
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Como podemos deducir, los vestigios, tanto arqueológicos como escritos, corroboran cada vez
más la información que contienen las Piedras de ICA.
http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/reinosperdidos/reinosperdidos03.htm#3.%20EL%20REI
NO%20DE%20LOS%20DIOSES%20SERPIENTES
Para demostrar las nuevas teorías haré uso de la información de las tres Piedras mencionadas
anteriormente y de reciente aparición, así que volvamos a nuestros cometas, motivo en parte de este
artículo en las que se observa el acercamiento de dos cuerpos celestes desde el espacio exterior

TRÍADA DE PIEDRAS DE ICA REPRESENTANDO LA LLEGADA DE DOS CUERPOS CELESTES

PIEDRA DE ICA CON LA LLEGADA DE UN CUERPO CELESTE PARA SEMBRAR NUEVA VIDA
http://www.piedrasdeica.es/astronomia.html
En los grabados de esta serie de Piedras, se observa la llegada de los dos cometas que
probablemente impactaron con el Planeta y lo destruyeron y el tercero, cargado de “vida”, la sembró de
nuevo, como se observa en la foto inferior con su simbolismo lateral, correspondiente a la implantación
de vida biológica, como representa la flor, sinónimo de éxito. http://www.piedrasdeica.es/claves.html
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Pero vamos mas allá, ya que los “grabadores” de las Piedras de ICA, siguieron
completando sus “series” con Piedras de aparición posterior al libro del Doctor y que están por
documentar, como es el caso de las Piedras de Continentes, posteriores al cataclismo y que procedo a
analizar a continuación, comparando los grabados de la Piedra con el plano de la India y Tibet actual y
una foto reciente desde Google Heart.

PIEDRA DE ICA ¿LEMURIA INDIA-TIBET?

GRABADOS DE LEMURIA INDIA-TIBET

PLANO DE LA INDIA ACTUAL Y VALLE INDO

FOTO SATELITE (GOOGLE HEART) INDIA ACTUAL
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Podemos observar que la Piedra de ICA comparada con las fotos de los mapas, nos está
indicando que se corresponden a la actual India y Tibet, en fase de desplazamiento, hasta la forma
actual, también analizaré la zona del Valle de Indo. Pero no me cabe la menor duda de que el Gliptolito
transmite una información posterior al cataclismo, ya que se observa que Sri Lanka-Ceilán, todavía se
está deslizando hacia el mar, como vemos en detalle en el recorte adjunto.

DETALLE COMPARATIVO SRI LANKA CON DETALLE GLIPTOLITO
También es digno de destacar el detalle de la entrada de un humano, seguido de un gigante por
la puerta de una mansión, creo que este detalle se presta a muchos significados, intentaré incluir el
máximo posible, con el fin de que al menos uno de ellos pueda ser el verdadero.

DETALLE DE HUMANO Y GIGANTE CON MANSIÓN

Podemos barajar varias hipótesis:
1. ¿Significa la regresión que explica el Dr. Cabrera en su libro?, para preservar el nuevo ADN de
los humano y “resolver” el engendro de los hijos de los Dioses (gigantes).
http://www.bibliotecapleyades.net/gigantes/esp_gigantes_1.htm

2. ¿Es el simbolismo de la Caverna de los Antepasados que nos habla Lobsang Rhampa en sus
libro, donde se guarda el conocimiento ancestral?
http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/lobsang_rampa01b.htm
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¿INDIA Y TIBET SON LA ANTIGUA LEMURIA?
3. Cueva de la Creación o de los Archivos Akásicos que nos habla Kryon?
http://www.cultivaelespiritu.com.ar/kryon/canalizaciones/mjm-040403.htm
http://www.cultivaelespiritu.com.ar/kryon/canalizaciones/lee-030927.htm
http://www.piedrasdeica.es/Orbs.html

4. ¿Es un acceso a SHangri La?
http://es.wikipedia.org/wiki/Shangri-La

5. ¿Es un humano perseguidos por el Yeti?
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeti

6. ¿Son Humanos y Gigantes escondiéndose de la lluvia de meteoritos o fotones?
http://www.wikilearning.com/monografia/el_ciclo_cosmicocambios_en_la_especie_humana/19660-4
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_cinturon_fotones.htm
Cualquiera de estos puntos podría representar el significado de este grabado aunque no hay que
dejar de observar que la “casa” está rodeada de simbolismos que significan Centrales de Energía o
quizás puntos telúricos.
http://www.piedrasdeica.es/claves.html
Prosigamos observando los detalles de tan singular Piedra, nos vamos a centrar en el lateral
izquierdo superior.
En este apartado vemos a dos hombres gliptolíticos, símbolos de círculos con rombos, sinónimo de
cultivo y ganadería; dos círculos concéntricos, señal de un espacio-puerto, etc.

¿HOMBRES GLIPTOS EN EL VALLE DE INDO?

¿No están indicando estos detalles que los hombres gliptolíticos no se fueron del todo y quizás la
Cultura del Valle del Indo del Tibet tienen antecedentes gliptolíticos? ¡Lo vamos a intentar demostrar!
Las escrituras del Valle del Indo con sus pictogramas y simbolismos, es muy conocida, pero si la
comparamos con grabados de Piedras de ICA, nos confirme la teoría expuesta anteriormente, como
podemos comprobar a continuación..
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PICTOGRAMAS DEL VALLE DEL INDO. Y LA ISLA DE PASCUA
http://www.proel.org/alfabetos/protoind.html

http://www.piedrasdeica.es/introduccion.html

.
HOMBRES GLIPTOLÍTICOS PORTANDO OBJETOS SIMBÓLICOS
http://www.piedrasdeica.es/hg1.html
La representación de estas Piedras con hombres gilptoíticos portando objetos, tiene una similitud
con los pictogramas del Valle del Indo, por tanto es probable que una colonia de hombres-gliptos se
estableciera, algunos milenios en una edad intermedia entre la Humanidad Glipto y la Humana actual.
Algo parecido sucedió con los pictogramas de la isla de Pascua y los grabados de Tassili,
aunque estos últimos corresponderían a la Cultura de los Atlantes.
http://www.rongo-rongo.com/rapa-nui.html http://www.piedrasdeica.es/introduccion.html
Probablemente tras el paso de los hombres gliptolíticos por el Valle del Indo y que establecieran
alguna colonia, después del
cataclismo y que, puede haya
llegado a nuestros días. Esta
nueva Piedra, representando en
sus grabados, un sitio idealizado y
desconocido, ¿Podría ser Sangri
La? o quizás el Paraíso de la
Humanidad Gliptolítica.
Observemos rápidamente
los hombres-gliptos de los puntos
animales domésticos de gran
nuevamente de la casa, al que
conocimiento; se ven ramas,
curiosas “farolas”, probablemente
energía.

varios detalles en ella. Además de
cardinales, se observan camélidos,
utilidad; así como el simbolismo,
asocio, al bienestar, sabiduría y
símbolo de cultivo agrícola y unas
simbolizan dominio y aplicación de

También es un detalle
fascinante la especie de “delta” o
catarata, que está en el extremo
izquierdo inferior, que podría
representar desde el uso de las
corrientes de agua hasta la de una
planta transformadora de energía, canalizada por los túneles que existen y están, en muchos casos,
conectados entre si por todo el Planeta y que han servido, a posteriori, para guardar los legados
culturales de todas las Humanidades Ancestrales que han existido en el Planeta, durante millones de
años, como sucede con los que relacionamos a continuación:
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Túneles de Ecuador.- Cueva los Tayos (Biblioteca Metálica) y colección Crespi
http://deboragoldstern.webcindario.com/archivo/tayos.pdf
http://www.ecuaventura.com/index.php?cod_seccion=1&codigo=4N6oLoWf

Túneles de Egipto.- El Serapeum con sus 24 sacorfagos
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/1340/25/25.html
Túneles de América del Norte:- Cueva Burrows
http://groups.msn.com/TierraFREEREBELS/cuevadeloro.msnw

Túneles de Francia .http://www.ldi5.com/archeo/gloz.php
http://www.emd-net.com/modules.php?name=Destination&file=info&uni=-2026626
http://www.emd-net.com/modules.php?name=Destination&file=info&uni=-2083421

Alinamientos de Carnac, probablemente comunicados con el sur de Inglaterra, en el triángulo
de Abebury, donde se graban los mejores y más enigmáticos Círculos de las Cosechas.
http://maps.google.fr/maps?oi=eu_map&q=Carnac&hl=es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnac
http://www.mundofree.com/origenes/creencias/megalitos/carnac.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
http://www.cropcircleconnector.com/2007/2007.html

Túneles de Perú.- Posible “almacén” de las Piedras de ICA.
http://foros.paralax.com.mx/discus/messages/590/LOS_T_NELES_DE_AM_RICA-53331.doc
http://www.eluniversal.com.mx/notas/458126.html
http://www.tarot-josnell.com/ciudadesmisterios/americasurtunelessubterraneos.htm
http://www.andesenios.net/co/11.htm
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¿INDIA Y TIBET SON LA ANTIGUA LEMURIA?
Pues bien nos queda Tibet, centro cultural del Budismo, el misticismo y verdaderos guardianes
del conocimiento ancestral, como los Dropas http://es.wikipedia.org/wiki/Dropa , que curiosamente , su
apariencia física es semejante a la de los Hombres Gliptos, aunque la documentación conocida los
asocia a extraterrestres, aislados y perdidos en nuestro Planeta. Personalmente, me quedo con la idea
de la “instalación” de una parte de la Humanidad de las Piedras de ICA en el Norte de la India.
Es curiosa su forma de “guardar” su información, por medio de las Piedras Dropa, una especie
de “discos” con grabados jeroglíficos. http://www.vocesdelsilencio.com/ufologia/u07.htm
http://www.crystalinks.com/dropa.html
Los Dropas, precedentes de los actuales tibetanos y a su vez predecesores de la Humanidad
Glipto, al parecer han sido y son guardianes de los conocimientos ancestrales de la Humanidad de todos
los Tiempos, personalmente admiro la Cultura Tibetana que por medio de sus ritos, oraciones y sus
mantras, con sonidos capaces de entrar en lo mas profundo de tu ser.

PLANO DE TIBET Y ZONA DROPA
Pero regresando al objetivo del artículo, consistente en relacionar las Culturas Orientales con la
Biblioteca Lítica, consecuencia de la permanencia de parte de la Humanidad Glipto entre India y Tíbet,
quisiera concluir este artículo-investigación mencionando el extraordinario viaje desde Turquía al Tibet
que realizó en bicicleta una amiga y su pareja, a quien en el transcurso de una visita en mi casa, le
premonicé, que su viaje, tenía algún tipo de relación con mis investigaciones, así que sin saber
exactamente de que se trataba, a la vuelta de su viaje, le pedí por la “información” que me había traído.
Evidentemente desconocía que podía ser, así que, ¡Tuve una gran sorpresa!. Me comentó que en el
Tibet se vendían en los mercadillos- tiendas, piedras grabadas, como las de ICA, aunque el simbolismo
siempre era el mismo, ¡un dragón!. Preguntó a los nativos sobre quien y como las grababan. Los
vendedores, les señalaban hacia arriba, indicando que venían del cielo!!!!.
¿Pudiera ser que estuviesen apareciendo Piedras de ICA en otros lugares del Planeta? ¿Quizás
en el Tibet?.
Esta extraordinaria información, puesto que dudo que en el Tibet, conozcan e imiten a las
Piedras de ICA, ni sepan nada de su historia, así que adjunto la foto de un tibetano con una Piedra,
como la que me comentó mi amiga, después de rebuscarla en sus archivos.
Aunque el parecido es importante, mantengo el escepticismo referente a la similitud hasta
conseguir una de ellas, para compararla o analizarla, ya que, lamentablemente solo dispongo de la foto,
por tanto, dejaremos que el tiempo haga su trabajo y nos guíe hacia la verdad, queda este hecho como
una curiosidad, de momento.
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TIBETANO CON UNA PIEDRA GRABADA DE UN DRAGÓN
Pues bien, sigo diciendo que la Biblioteca Lítica es la mayor y mas clara muestra de nuestro mas
ancestral conocimiento, desde nuestros orígenes hasta los tiempos actuales, incluso nuestros orígenes
Cósmicos. Pero como ya he comentado en otros artículos, se han de ver y analizar fuera de nuestro
Tiempo Lineal, solo desde la Intemporalidad podemos entender la información que transmiten. Es un
error pretender anclarse exclusivamente en la presunta “antigüedad” de las Piedras de ICA, ¡¡¡No existe
el tiempo en ellas!!! , su información es tan válida para nuestro pasado mas ancestral como para el
AHORA o futuro inmediato.
Como resumen y conclusión, nos encontramos con la posibilidad de dos impactos en la Era de
Mesozoico, que existe una Piedra de Continentes, muy similar a la posición de la India actual y que
según las investigaciones del Doctor Cabrera, sería el antiguo Continente de Lemuria; que hay indicios
de que la Cultura del Valle del Indo y los Dropas, procedan de la Humanidad Gliptolítica, así como la de
Tassili corresponde a la Atlántida y por último, la posible existencia de Piedras, tipo ICA en Tibet. En
cualquier caso el objetivo es abrir nuevas puertas al conocimiento para esclarar nuestra verdad mas
ancestral , ya que, al parecer los seres humanos tenemos una historia, muy diferente a la “Oficial”
La información que transmiten las Piedras de ICA, como es habitual en ellas, contienen
información de mayor envergadura, incluso de la inicialmente conocida, lamentablemente se interrumpió
con la desaparición del Dr. Cabrera, a quien quiero homenajear hoy, al cumplirse el quinto aniversario de
su fallecimiento y a quien dedico este artículo-investigación, con todo mi afecto y admiración.

Josep Serneguet
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