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LA VISITA  
Un adelanto de la visita del pasado 16 de Setiembre 2019, de Julia, Oxana y Daniel, del grupo 

de investigación ruso que colabora regularmente con Andrey Zhukov, en localización de 

Ooparts y traducciones de castellano a ruso y viceversa. 

 

      
 

El tema principal fue analizar las similitudes entre las Piedras de Ica y las de Ojuelos, intentaré 

hacer un resumen y conclusiones personales, de este excepcional encuentro. 

Detalle de la mesa, donde observamos una singular mezcla de Piedras de Ica con las de 

Ojuelos, poco a poco, procedimos a comentar todo lo que sabíamos de ellas. 
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CONTACTO CON LA PLACA 
Pero la mayor sensación fue la toma de contacto con esta Placa, me remontó a los años 96/97, 

cuando cogí entre mis manos la primera Piedra de Ica!, me refiero al contacto físico, sin entrar 

en los grabados. 

                          
 

La temática principal, asesorado por mi amigo Agustí, Dr. en Geología, fue intentar adivinar de 

modo organoléptico, la petrología de la que está compuesta esta excepcional Placa. 

Sus conclusiones fueron de estar frente a una “pizarra”, previa verificación de la existencia de 

algún  yacimiento cercano de pizarras con estructuras pétreas de altísima calidad, ya que 

trabajar las Placas mediante “despiece” transversal, es de una dificultad extrema, lo habitual en 

las pizarras es que su despiece sea “horizontal”, como vemos en las construcciones de 

cubiertas de pizarra.  
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Es posible que la zona donde se encuentren estratos de pizarra de altísima calidad, sea en un 

entorno cercano a la zona geológica del Gran Tesoro y Nazas, zona sedimentaria limitada en 

su cima por una discordancia angular, similar a las del Triásico Superior y Jurásico Inferior, 

evento tectónico poco estudiado de México, más arriba del Triángulo de Oro de Michoacán, 

Guanajuato- Acámbaro, en donde están localizadas las Placas descubiertas a día de hoy. 

                                        

Este sería el plano de localización, posiblemente, de tan singular zona. 

                           
Esta información es solo orientativa, su único valor es justificar la existencia de la altísima 

calidad de pizarras, útiles para confeccionar las Placas, incluso de gran tamaño, por supuesto 

nada que ver con la pizarra común de construcción, fácilmente exfoliable horizontalmente. 

Toda esta información está pendiente del Visto Bueno, del Dr. Agustí, actualmente de viaje. 

 

ANVERSO PLACA 
Entremos un poco en los grabados y su posible significado: Los planetas de la parte superior 

parece indicar que la procedencia de estos seres 

está ubicada entre Júpiter y Saturno, por lo que su 

origen podría ser una de las Lunas de Júpiter. 

Los Ovnis, entiendo que es su manera de definir 

que vienen del espacio exterior. 

Desde el Ovni y custodiado por dos ángeles, 

vemos a un humano con un sin fin de codificados 

de aprendizaje, que parece estar ubicado en la 

Burbuja de Espacio-Tiempo en que estamos los 

humanos, a la derecha de la imagen vemos una 

especie de Chac Mool, de nuestro Universo 

conocido que parece dar instrucciones mediante 

la voz, a los Ángeles que custodian el nuevo Ser, recién llegado del Cosmos.  
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REVERSO PLACA 
Entremos un poco en los grabados y su descodificado, según mi libre versión, a fin de abrir 

nuevas puertas a la información de sus grabados. 

A la izquierda de la imagen, vemos un Ovni con dos planetas, del que desciende un ser con 

glifos de comunicarse mediante la voz, 

igual que sucede con el personaje más 

a la izquierda, por debajo vemos un 

animal, mitad mamífero, mitad cetáceo, 

simbolismo que indica la procedencia 

de ser biológico “denso”.  

Justo en el enmarcado que resalta la 

“veta” de la presunta pizarra, vemos la 

espiral, simbolismo del Cosmos y en su 

parte inferior seres más evolucionados 

que el anterior que también usan como 

medio de expresión, la voz. 

En el lateral derecho de la Placa, 

también vemos un Ovni, pero destaca 

mucho más, el Sol Central, cuyo uso 

cosmológico es la recepción-

transmisión de energía canalizada por 

los humanos en su constante auto evolución. 

También vemos que el ser que comunica con el Sol Central, lo hace con el pensamiento, 

quizás su modo de expresión son los símbolos que quedan más a la derecha, como su medio 

de comunicación con los humanos. 

 

PIEDRA DE OJUELOS 1 
Estas piezas, aunque guardan algunos puntos comunes en su ejecución, con la técnica de las 

Piedras de Ica, realmente no son las misma, veámoslo a continuación. 

 Las Piedras de Ojuelos contienen una Piedra base, igual 

que las de Ica, pero revestidas por algún tipo de gres blanco 

o caolinita adherida con algún tipo de pegamento epoxídico, 

quizás desconocido por nuestra humanidad.  

 

Así lo observó en sus analíticas, Oleg Elistratov en sus 

recientes investigaciones en busca de la antigüedad de las 

Piedras, mediante el Carbono 14 en Laboratorios 

homologados. 

 

En esta Piedra, no entremos en el significado de los 

grabados, solo observaremos los detalles de sus signos 

externos, como el cambio de tonos que vemos, ya que 

parece perder pigmentación, hecho que no sucede 

habitualmente en los dibujos de piezas cocidas de gres 

blanco o las famosas cerámicas chinas.  

En general, la Piedra parece estar revestida a fragmentos, 

más adelante veremos en otra pieza más claramente ese detalle. 
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LA PIEDRA “LUNA” 
Una Piedra simple pero muy explícita de lo que argumento, es la Piedra de Ica, de la Media 

Luna, ya que progresivamente se le va desprendiendo su revestimiento exterior, como vemos 

en las imágenes en la parte inferior con fragmentos desprendidos de la Piedra base y detalle 

del acanalado, ampliado, del fragmento inferior derecho. 

   
 DESPRENDIEMIENTO DE LA PIEDRA “LUNA” Y DETALLE AMPLIADO DE “ACANALADO” 

 

PIEDRA DE OJUELOS 2 
En esta otra pieza, un Ovni que incorpora a sus 

grabados un Gran Sol Central, fragmentado por 

simbolismos en todo su entorno, pues por los cambios 

de textura, tono y brillo, si parece que se fue 

“construyendo” de forma fragmentada, su imagen me 

recuerda mucho a las construcciones de Gaudí, hechas 

con recortes de cerámicas y adheridas con cemento 

cola, aunque sean especiales, son sobradamente 

conocidos en el mundo de la construcción. 

 

Aunque la labor de adherir esas pequeñas piezas en la 

Piedra de Ojuelos, mucho más delgada y que a su vez 

incorpora los grabados, parece un trabajo más delicado, 

ya que Gaudí, igual que su discípulo actual, Santiago 

Calatrava, solo buscan la decoración y armonía de sus 

construcciones, o al menos eso parece. 

A continuación veamos un banco decorado con cerámicas del famoso Parque Güell de 

Barcelona. 
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PIEDRA DE OJUELOS 3 

Ya es harina de otro costal, esta pequeña Piedra grabada aparentemente mediante punzón de 

trazo muy fino sobre un fragmento de presunto cuarzo negro o quizás ónix de altísima pureza, 

visible en un recorte de la parte superior, entiendo que hecho exprofesamente para realzar la 

calidad de la materia base, indiscutiblemente. 

   
 

TRIÁNGULO DE ORO 

Tampoco entraremos en el descifrado de la Piedra, ya que reservo todo este complejo trabajo 

para volcarlo en las Placas-Estelas del triángulo de oro de Guanajuato-Acámbaro y Michoacan 

en México Central. 

 

              .  
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CONCLUSIÓN 

 
La visita de mis amigos rusos, con sus excepcionales Figuras de Ojuelos y especialmente la 

Placa de presunta pizarra, me aportó un sinfín de información suficiente como para atacar de 

frente y sin vacilación el descodificado de las Estelas de México Central, ya que sin el contacto 

físico con los objetos que deseo descodificar me resulta muy complejo visualizar los códigos 

que portan, en consecuencia, solo tendría valor la parte que me aportan las Piedras grabadas 

de Ocucaje, especialmente las del Tercer Milenio  y del Armario Secreto, pero este investigador 

siempre desea el mayor grado de pruebas posible que refuercen sus argumentos, por muy 

increíbles que puedan resultar en el momento actual, pues tengo claro que documento bajo el 

paraguas de la Intemporalidad y normalmente, con el Tiempo Lineal,  suelen ubicarse en su 

lugar todas las investigaciones. 

 

Námaste  

 

 

Josep Serneguet  

 

 


