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                               FOSILIZACIÓN : HOMBRES Y DINOSAURIOS 
 
                 
                               Este artículo pretende reafirmar la información que nos ha transmitido Ana Débora en 
su artículo de introducción a la Web, sobre los posibles contactos de Culturas entre Ica y Pascua, la 
antigüedad de la placa de Nazca y la coexistencia de Hombres y Dinosaurios, como afirman los restos 
fosilizados de huesos que se encuentran en Ocuaje. 
 
                                Aunque no era mi intención entrar en estos temas, reconozco que  la documentación 
que tengo disponible me ha tentado a hacer este artículo, con  la intención de abrir la mente a quien 
desee saber y que florezca la verdad, evidentemente difiere de  la oficial. 
 
                                 Comenzamos con la publicación de fotogramas de un reportaje inédito de nuestro  
amigo y  fundador de la Web anterior, Ramón Calvet, al que desde estas páginas, invito a seguir con 
nosotros, ya que nuestras investigaciones y artículos se basan, preferentemente con documentación   
inédita y él, como todos nosotros, dispone de información privilegiada, aunque nuestro eje principal 
siempre será La Biblioteca Lítica de Ica. 
 

                 
                                 
                                             DR. CABRERA CON HUESOS FOSILIZADOS   
 
                             Foto donde el Dr. Cabrera explica la fosilización de los dinosaurios en el desierto de 
Ocucaje, sobre la mesa,  huesos fosilizados de costillas de dinosaurio, una vértebra lumbar humana, dos  
cabezas fosilizadas de dinosaurios, en la mejor conservada, se aprecian importantes detalles de venas, 
arterias, bulbo raquídeo, etc., del cerebro del dinosaurio, mas adelante ampliaremos en  detalle las fotos. 
 
                               Quisiera hacer la observación de que para que se produzca la fosilización de huesos, 
las cavidades de los vasos sanguíneos y todas las que contengan restos orgánicos, han de ser 
sustituidas por sílice, producido por la descomposición de minerales, bien por corrientes de agua,   
arrastres sedimentarios por aluviones, cataclismos, etc.,  proceso que dura millones de años, debiendo 
quedar protegida la pieza de las erosiones o descomposición por otros agentes, externos o internos. 
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                                    En el mencionado vídeo, el Dr. Cabrera explica que los huesos fosilizados de los 
dinosaurios y humanos de Ocucaje, se encuentran en el mismo estrato geológico, por lo que el proceso 
fue conjunto y reafirma la convivencia de dinosaurios y humanos, como demuestran las Piedras de Ica. 
                           
 

             
 
            COSTILLA DE DINOSAURIO Y VERTEBRA LUMBA R HUMANA FOSILIZADAS 
 

                
                                       CABEZA Y CEREBRO, FOSILIZADOS DE DINOSAURIO  
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                             En la foto superior se contempla una vértebra lumbar humana junto a fragmento de  
costillas de dinosaurio, fosilizadas por silidificación.. 
             
                                 La foto inferior muestra, según el Dr. Cabrera, la cabeza de un dinosaurio, junto al  
cerebro de un Estegosaurio, fosilizados; el cerebro muestra detalles anatómicos muy interesantes, 
gracias a su calidad de conservación. 
 
                                   Pero quisiera unir de una vez toda la información mencionada en este artículo 
mediante la exposición de este HUESO GRABADO Y  FOSILIZADO de OCUCAJE. 
 

                                                           
                    
                    DIFERENTES PLANOS DE HUESO GRABADO Y FOSILIZADO DE OCUCAJE 
                              
                                   Esta extraordinaria pieza, afirma la totalidad de los puntos expuestos, ya que la 
fosilización por penetración de sílice, es un proceso que dura millones de años y el hueso solo se puede 
grabar en su estado natural, en consecuencia,  EL HUESO SE GRABO ANTES DE LA FOSILIZACIÓN, 
por tanto, la raza humana existe en la Tierra, desde hace millones de años, así que, es lícito creer que la 
convivencia de Hombre y Dinosaurios fue una realidad, como demuestran las Piedras de Ica. 
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                             Además curiosamente la forma física tiende a Pascuense, lo que le vincula con la 
Cultura de la Isla de Pascua, es decir con el desaparecido Continente MU, que mi querida amiga Débora 
desarrolla maravillosamente bien en la Introducción de la Web. 
                   

                                     
 
                                                     MOAIS DE LA ISLA DE PASCUA  
 

                                               
                     
                        HUESO GRABADO FOSILIZADO Y TALLA GRABADA DE FORMAS PASCUENSES   
       
                             Creo que cada vez es mas evidente que todas las Culturas han estado comunicadas 
entre si y  las mas ancestrales, datan de millones de años de antigüedad, como demuestra la Biblioteca 
Lítica de Ica. 
                             Con el deseo de colaborar en la búsqueda de LA VERDADERA HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD. 
                                                                     Josep Serneguet              


