INTERDIMENSIONALIDAD 2ª PARTE: PLASMAS

JOSEP SERNEGUET
ANALISTA-INVESTIGADOR
DE LA BIBLIOTECA LITICA

http://www.piedrasdeica.net
E-mail: jserneguet@gmail.com
Barcelona (España)
Barcelona, 25 de noviembre de 2007

Actualización, 3 de marzo de 2015

ANTECEDENTES
La documentación de este artículo-reportaje, está fundamentado en el viaje y reportaje
fotográfico de mi amigo JSS, al que cariñosamente llamaré, el “Mensajero”, que me aportó unas
imágenes y experiencias personales, que pude corroborar en mi posterior viaje. ¡Veámoslas!
No es nada extraño que en los tiempos que corren, las cámaras fotográficas capten “Energías”
en sus imágenes, en modo de plasmas o materialización holográfica, que se manifiestan a personas
de mentalidad abierta, sobre todo si han iniciado el despertar de sus facultades “veladas”, quizás para
descifrar la información que nos transmiten y ayudarnos en nuestra evolución, como Energías que
somos dentro de cuerpos físicos y en que mejor sitio que la Biblioteca Lítica de ICA.

EL “MENSAJERO” Y EL DR. CABRERA, FIRMANDO LA INVITACIÓN EN SU LIBRO DEDICADO.
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INVITACIÓN PERSONAL DEL DR. CABRERA
La invitación del Dr. Cabrera, tuvo un efecto de imán, así que aunque tenía previsto viajar en
breve a Perú, el verla de su puño y letra, fue como una premonición de que seria un viaje excepcional,
aunque en aquel tiempo estaba muy lejos de mi actual evolución personal y creencias sobre el
despertar interior, pues mi obsesión de entonces, era descubrir las técnicas constructivas del
“Hormigón” de los Antiguos, como explico en el currículum de la Web, en cualquier caso muy lejos de
los campos de las Energías y la Multidimensionalidad.

INVITACIÓN PERSONAL DEL DR. CABRERA

En el entorno de las Piedras de Ica y sobre todo con su contacto físico, suele producirse un
efecto de distorsión del Espacio -Tiempo. Creo que el fenómeno que sucede es “Ínter-dimensional”. Es
probable que existan en su entorno “Portales” de entradas de Energías que “Inter. -actúan” con las
personas cercanas, creando un fuerte vínculo que hace la experiencia inolvidable y siembra en el
interior como un camino a seguir hasta el final de sus días, como sucedió con el Dr. Cabrera y a los
colaboradores de esta Web.

PRUEBAS PARANORMALES
Como no me gusta “fantasear”, procuraré demostrar que existen estas “Inter-actuaciones”, por
medio de la foto, a una de las Piedras más importantes de mi colección, a la que denomino, el Gurú,
en donde se observa, la “materialización” del personaje grabado, en la que se ve claramente la forma
de su cara, los ojos, la nariz, su boca con una sonrisa burlona, etc. El Gurú, representaría ser, la raza
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intermedia, entre la humanidad Gliptolítica y la nuestra. La humanidad del Gurú, entiendo que debe
ser, lo que fue, el antiguo Continente de Lemuria. En cualquier caso, esa información formará parte de
la Interdimensionalidad 3ª parte.

LAS ENERGÍAS SE MANIFIESTAN
En la siguiente foto “El Mensajero”, parece recibir como un “zarpazo” o que una especie de
“torbellino” le hubiera hecho girar como una peonza, según se ve a la derecha de la imagen; Aunque
parezca increíble, ¡Es él!, sobran las palabras, la foto es fantástica, además, está hecha con cámara
clásica de 35 mm.

DR. CABRERA CON NUESTRO COLABORADOR, “EL MENSAJERO”

Documentando este reportaje, he recordado mi entrevista con el Dr. Cabrera en mayo del 99,
en la que, en medio de la Biblioteca Lítica, me sentí rodeado de cálidas “Energías” que me envolvían
como si fueran “niños” observándome y curioseando, igual que sucede en un parvulario, pero la
sensación siempre fue muy agradable y positiva, realmente me sentía en “Casa”.
De hecho, “El Mensajero”, hizo su viaje unos meses antes del mío y me explicó, a su
vuelta, algo increíble para mi mente analítica. Dijo que durante la entrevista con el Dr. Cabrera, que le
dedicó varias horas durante día y medio, se produjo varas veces una especie de metamorfosis en él,
mientras conversaban o al reanudar la entrevista, el Doctor Cabrera, según comentó, parecía
rejuvenecerse, cambiaba su tono de voz, mucho mas suave y armonioso; sus andares eran más
dinámicos y el trato personal mas dulce y cariñoso, casi angelical.
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Pues bien, haciendo memoria de los pequeños detalles de mi entrevista con el Dr. Cabrera,
puedo afirmar que tuve el mismo tipo de experiencia que el “Mensajero”.

FOCO DE ENERGIA EN LATERAL IZQUIERDO DE LA FOTO

MATERIALIZACIÓN DE UNA ENERGÍA. - EL ENTE
En la visita del “El Mensajero”, también se “materializó” un foco de Energía, cerca del punto
donde lo hizo el anterior “Ente”, publicado en Interdimensionalidad 1ª Parte, aunque no es tan visible

FOTOS CORRELATIVAS DE LA “MATERIALIZACIÓN” DE UNA ENERGÍA

LA ENERGÍA SE MUEVE. - VÓRTICES
También es bien curiosa la foto inferior en la que se empieza a generar una especie de
“VÓRTICE” en torno al cuadro del antepasado del Doctor.
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Estos vórtices o distorsiones de la materia no son exclusivos de la Casa-Museo del Dr.
Cabrera, más bien van ligados a las Piedras de ICA, como también sucedió en la visita del
“Mensajero” a Basilio Uchulla, en su casa de Ocucaje. Es curioso el ´” degradado” de las
“transparencias” de los niños (mas puros) a los adultos (menos puros).

EL MENSAJERO CON BASILIO UCHUYA Y FAMILIA

CONEXIÓN INTERDIMENSIONAL
Durante la visita, sin ser consciente de ello, hecho que descubrí meses mas tarde, sucedió el mayor
efecto Ínter-dimensional de todos. En la foto inferior, podemos ver como se introduce una “Energía” en
el cuerpo físico del Dr. Cabrera. Así que deduzco que, quién de verdad habló con el “Mensajero” y
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conmigo fue una “Entidad” por el sistema de “canalización”, a través del cuerpo físico del Doctor,
transmitiéndonos los mensajes que menciono en el currículum de la Web.

ENERGÍA INTERDIMENSIONAL ENTRANDO EN EL DR. CABRERA
Por cierto, la “Estela” que forma la “Energía” me recuerda enormemente a la de los grabados
de la Humanidad Gilptolítica, como podemos apreciamos en las fotos siguientes.

Quizás los simbolismos reflejados en los grabados son más “reales” de lo que creemos.
La foto de la energía Interdimensional entrando en el Dr. Cabrera es antecesora de otra,
mucho mas impactante, que no se publicará jamás, salvo un auténtico reconocimiento de la veracidad
de la Biblioteca Lítica de Ica, en la que la “Energía” que nos habló, se muestra en todo su esplendor,
como una “prueba” de la autenticidad de la Revelación que me hizo y que fue capaz de pulverizar
totalmente mi escepticismo. La imagen es tan espectacular, que al igual que las Piedras del armario
secreto, podrían producir una efecto de incredulidad sobre las Piedras de Ica, todavía mayor del que
existe, cuando la realidad es lo contrario, ya que esta información forma parte del verdadero Mensaje
de la Biblioteca Lítica y está ligada al Mundo de la Espiritualidad, las Energías y los campos
Multidimensionales, en cualquier caso, muy lejos de nuestro tiempo lineal en el que nos sume nuestra
dualidad, consecuencia de “velo” que se puso a la Humanidad actual de nuestras facultades
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psíquicas ¡Por cierto!, esta información también está recogida en los grabados de las Piedras de Ica,
como observamos en la foto siguiente.

TREPANACIÓN PARA OPERACIÓN DE CEREBELO

MENSAJE CÓSMICO INTERDIMENSIONAL
Sinceramente, recordando este momento y otras experiencias personales, indistintamente que
las publique o no, deduzco que tanto el “Mensajero” como yo, hablamos con una Energía Pleyadiana,
canalizada, voluntaria o involuntariamente, por el Doctor Cabrera.
Como ya he comentado, durante la entrevista del “Mensajero”, los cambios de
“personalidad” eran fáciles de detectar, se notaba perfectamente cuando hablaba el Doctor, voz tosca
y cansada, propia de persona mayor y enferma o la “Energía” que interactuaba en él, voz armoniosa,
llena de sabiduría y ternura. Todavía recuerdo esa voz y el contacto de su mano sobre mi hombro
cuando me explicaba el Genoma de la Humanidad Gliptolítica con sus 12 hebras de ADN. Información
corroborada a posteriori, por los libros Pleyadianos de Bárbara Marciniak y Bárbara Hand Clow, así
como las Canalizaciones de Kryon y su “socio” Lee Carroll, que ha ido descodificando en el transcurso
de los siguientes años, tan extraña y sorprendente información, finalizando la descodificación de la 12
capa de ADN, durante una canalización en abril de 2006, ¡Mucho después de mi viaje y entrevista en
1999!

De hecho, en el libro KRYON XI.- Levantar el Velo, Kryon anuncia que, en breve, publicará
uno especial resumiendo la información sobre las doce capas del ADN, es decir, está por publicar. De
momento anticipo el resumen de los nombres en hebreo y su interpretación.
Quiero adjuntar la información conocida, hasta el momento del Genoma Humano, para aquellos
que quieran ampliar al máximo la información
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Para comprender el porqué de las 12 hebras de ADN, ver el capítulo “ADN Inter génico”, en
donde se “intuye” que el ADN basura, probablemente no lo es tanto y tenga algo con el descodificado
del ADN por investigar.

De momento no está de más tener en cuenta la información que aporta el siguiente artículo,
sobre la hiper-comunicación del ADN, para comenzar a “intuir” nuestra fuerza interior y las facultades
“veladas” que potencialmente tenemos.

LAS CANALIZACIONES EN LA ACTUALIDAD
De todos modos, la forma de comunicación por “canalización” es la que siempre han usado las
“Energías-Ángeles-Dios, etc., para transmitir mensajes a la Humanidad, de hecho, siempre a sido así,
como se explica en los Libros Sagrados de todas las Culturas Antiguas, en los que es frecuente al
inicio del contacto, con la expresión ¡¡No temas!!, como sucede en algunos pasajes, sobre todo en El
Antiguo Testamento, cuando Dios se dirige a los Profetas

WEBS DE COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL
Kryon - Lee Carroll
http://www.kryon.com/

http://www.kryon.es/

Bárbara Marciniak - Pleyadianos:
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/revelacion_cosmos/marciniak.htm
Barbara Hand Clow – Satya:
http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/cosmologpleyad/cosmologpleyad_indice.htm

Escritores Pleyadianos:
http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/esp_pleyades_3.htm

Libros y artículos sobre canalizaciones:
http://www.manantialcaduceo.com.ar/libros.htm

EXPERIENCIAS INTERDIMENSIONALES
Por descontado, todos estos “canales” son mucho mas importantes y conocidos que quien escribe y
no pretendo, ni remotamente, ponerme a su nivel, solo quiero manifestar que algunos de nosotros
recibimos, quizás, información a transmitir la Humanidad, en la que evidentemente, en mi caso, el eje
principal es la Biblioteca Lítica de Ica, punto donde se produjo el contacto e intuyo que la parte que me
corresponde es la de vincular su relación con el Cosmos, los tiempos actuales y el próximo cambio de
Era.
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La primera prueba, las “Canalizaciones Pleyadianas” de la Biblioteca Lítica, no ha sido la única
que me motivó a escribir, probablemente si hubiese sido un hecho único y aislado, no documentaria
nada de esto, además de la especial experiencia que tuve en la conferencia de Kryon en Segovia

La segunda prueba la forman las colecciones particulares de fotos y Piedras de ICA propias y
de los colaboradores de la Web. Piezas clave para las analíticas y comprobación de excentricidades y
extraños comportamientos, como está documentado en el vídeo del vínculo.

La tercera prueba es mas desconcertante aun, si cabe. Me sucedió la noche del 30 de
diciembre de 2001, en la que invadido por una especie de arrebato y siguiendo un impulso
incomprensible, redacté de forma apresurada el manuscrito adjunto relacionando la figura de El Mono
de Nazca con la Constelación de Pléyades, curiosamente lo escaneé y guardé en el ordenador
inmediatamente, justo el día que murió el Dr. Cabrera. ¡La noticia de su fallecimiento no la supe hasta
bastantes días más tarde!

PROMESA INTERDIMENSIONAL MANUSCRITA EL DIA QUE FALLECIÓ EL DR. CABRERA

EL INICIO DE LA DESCODIFICACIÓN DE NAZCA
Aunque en una Web anterior, hice un esbozo de investigación de las Líneas y figuras de Nazca,
donde relacioné, entonces, algunas Constelaciones con las Figuras, por la intuición de que la tercera
prueba está ligada a este enigma. No obstante, dejo esta investigación para mas adelante, pues
nuevas informaciones y la potencia del Google Earth, me han hecho reconsiderar el artículo anterior y
esperar algún tiempo mas para volver a publicarlo, pues nuevos datos, me dicen que su mensaje es
mucho mayor de lo que, en principio, pensé que pudiera ser el inmenso Tablero de Nazca.
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Como es fácil de imaginar, la “coincidencia” de las fechas del fallecimiento del Dr. Cabrera y el
Manuscrito del Mono de Nazca-Pléyades, me dejó intrigado así que, escribí a mi amigo Mario Liani,
numerólogo venezolano y unos de los principales divulgadores de las Canalizaciones de Kryon, en
español. http://www.38uh.com/ Pidiéndole su opinión referente a este tema, creo que su respuesta
fue muy interesante y reveladora.

ANÁLISIS NUMEROLÓGICO DEL 3-3-3
Escribe Mario Liani:
viernes, 22 de febrero de 2002 19:31
En cuanto a tu pregunta, paso a responderte.
No voy a analizar la fecha en estricta referencia al fallecimiento del Dr.
Cabrera, pues ese tema sólo le concierne a él. Sí puedo decirte que esa fecha marca
exactamente un cierre de ciclo y una transición hacia otro plano. Si bien esto puede
referirse al paso de plano del Dr. Cabrera, voy más allá.
La muerte del Dr. Cabrera cierra un ciclo en cuanto a su investigación, pero
preanuncia el inicio de una etapa con diferentes características. En virtud que usaste
esa fecha para datar o publicar un documento investigativo, voy a decirte qué marca
esa fecha para tu documento.
Esa fecha señala muy claramente una trilogía específica (la del 3 veces 3) y
estoy seguro de que tú debes saber cuales son esos tres elementos.
Esa fecha caracteriza la necesidad de trabajar para la humanidad a un alto
nivel de tolerancia y sacrificio. Por otra parte, a un nivel más personal, caracteriza la
necesidad de dejar de lado actitudes rígidas, impacientes y excesivamente
perfeccionistas. Es necesario mantener en todo momento una actitud prudente y
sobretodo paciente, enfocando y comprendiendo errores cometidos en el pasado,
relacionados con orgullo o actitudes de superioridad (¿del Dr. Cabrera, tuyos? no
se).
Esta fecha advierte acerca de la necesidad de dejar de lado complejos
procesos mentales, pues la perfección mental obstaculiza la puesta en marcha y la
concretización. Inclusive advierte que una excesiva mentalización puede llevar a
pensar y planificar demasiado. para luego acabar actuando improvisada e
impulsivamente.
Con esto quise decir que "lo que escribiste quizás nació con estas premisas" o
que "si vas hacia ese camino, es mejor desandar algunos pasos y colocarte a un
nivel más humilde y tolerante" o algo por el estilo.
Sólo tú puedes saber de qué se trata...
Sólo cumplo con darte el mensaje.
En el mensaje van incluidos los siguientes dígitos, los cuales tienen que ver con esta
fecha y quizás con lo que estés investigando:
3 veces 3
9
33
16 o 61
77
5
Espero que esta guía pueda servirte de algo.
Abrazos,
Mario
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VOLVIÉNDOTE SER DE LUZ
Por último, quiero exponer esta extraordinaria foto que nos ha facilitado Eugenia Cabrera en la
que vemos a su padre, envuelto de Energía-Plasma debido a su alto poder cognoscitivo, en la que
observo una actitud propia de la persona que toma conciencia para pasar a los Planos Superiores.

,

,
DR. CABRERA RODEADO DE ENERGÍA- PLÁSMA
Esta foto me ha hecho pensar en la experiencia que comento en este mismo artículo, cuando

menciono que durante la entrevista, “me sentí rodeado de cálidas “Energías” que me envolvían como
si fueran “niños” observándome y curioseando” , probablemente formaban parte del entorno del
Doctor, para su preparación espiritual y velar por la continuidad del Mensaje de las Piedras de Ica y
probablemente los últimos visitantes que vimos en vida al Doctor, recibimos una parte del enorme
legado que representa continuar transmitiendo la Biblioteca Lítica de Ica.
. Desde estas páginas deseo darle las gracias al Doctor por la confianza depositada en
nosotros haciendo que nos llegara un poderoso incremento de conocimiento para ser capaces de
seguir sus investigaciones. ¡Maestro! ¡Es un honor y un deber continuar tu legado!

.

JOSEP SERNEGUET
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