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PIEDRAS TERCER MILENIO
Podríamos decir, que las Piedras de Ica del segundo milenio son fundamentales para
mantener el equilibrio de nuestra Humanidad 3D. En cambio, las que han surgido en el Tercer
Milenio llegan cargadas de nuevos códigos en su estructura y grabados, más acorde a los tiempos
de Ascensión planificados para nuestra Humanidad a fin de subir algún peldaño en la Evolución
hacia 4D y 5D, tras muchos miles de años de dominio de la actual Élite.
Lo cierto es que, desde los inicios del Tercer Milenio se están produciendo grandes cambios
evolutivos en la Humanidad, grabados y codificados en el Gran Tablero de Nazca, siendo sus
principales aliados y divulgadores: ¡Las Piedras de Ica y los Crop Circles!
En esencia, las Piedras del Tercer Milenio, son muy directas e incisivas en su simbología y
grabados, sobre todo por el nivel de sus Mensajes, claramente dirigidos al presente y futuro de
nuestra Humanidad.
Las Piedras del Segundo Milenio son más genéricas y didácticas, sus temáticas están
enfocadas a una información, histórico-cultural de altísimo nivel, basada en biología y genética
desde los orígenes de la humanidad, relacionadas con el Cosmos, tal y como esta documentada
atemporalmente en el Gran Tablero de Nazca.
Una breve observación sobre mis investigaciones: Todos mis artículos de investigación se
fundamentan, a groso modo en alrededor de 75 Piedras del Museo de Ica, más 150 de mi colección
o de otros colaboradores, cifras muy lejanas de las 11.000, que se le atribuyen a la colección
Cabrera o las más de 50.000, que se cree están repartidas por el resto del Mundo.
Personalmente no creo que existan tantas Piedras, hace años hice un recuento a groso
modo,, basado en el reportaje de mi viaje más los reportajes de otros colaboradores y amigos, (no
menos de 8).
Todos habíamos visitado el Museo Cabrera en tiempos donde podíamos tantas fotos de
Piedras como quisimos, con permiso explícito y generoso del Dr. Cabrera y tras su fallecimiento, de
su hija Eugenia.
Tras evaluar de modo muy generoso, las Piedras que veía en las las estanterías, llegué a la
conclusión de que, con mucha imaginación y generosidad, como máximo llegaba a las 8.000
Piedras, pero una cifra más afinada y sutil sería sobre el entorno de las 5.000. Por promedio entre
ambas, la media más fiable sería de: 6.500 Piedras.
Hagamos un pequeño cálculo, si dividimos las 225 Piedras de mis investigaciones, entre las
6.500 de promedio, curiosamente, nos acercamos a un porcentual del 3,5 %, el mismo que se nos
dejó a los humanos, tras el velado de memoria y poderes de la unificación de la razas humanas y
ubicarnos en la cápsula de Espacio-Tiempo 3D en que vivimos, regida por el Implante Crístico, la
dualidad y nuestros contratos Karmicos, sometidos a las leyes de la reencarnación, hasta que
recuperemos nuestros poderes velados, recordemos que somos Energías Eternas.
Este porcentual es el mismo que el que tenemos activo en nuestra realidad 3D, como
humanos: ¡El 3,5 % de nuestros verdadera capacidad!
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Curiosamente, muchos científicos de mente abierta, asumen el porcentual en sus estudios e
investigaciones. Las Piedras grabadas sobre Creación-Evolución del Ser Humano, también
contempla el “velado”. ¡Sin comentarios!

LAS PIEDRAS CRÍSTICAS
La historia de todo este embrollo comienza en el desierto de Ocucaje, con un doble papel, por
una parte, mi obsesiva meditación con las Piedras del Armario Secreto, en aquel momento punto
clave de mi evolución personal, totalmente imprescindible para contrastar la información que este
autor conoce y tiene documentado, desde los 90, su último artículo: ¡La Conclusión Final!
Así que le dije al guía, que buscaba “Piedras Religiosas”, si encontraba alguna, la compraría.
En ese momento pensé, que era un "Elegido” que descodifica los enigmas. Esta creencia la baso en
la aparición de las Piedras, “Réplica” de, ciertas Piedras del Museo Cabrera, duplicadas, e incluso
triplicadas, que han aparecido en los últimos cinco años. Curiosamente, casi todas, vinculadas a
artículos de investigación de mi autoría, de altísimos mensajes cósmicos.
Nada más lejos de la verdad, me sorprendió mucho la actitud del guía, como de respeto y
temor, no olvidemos que son personas muy devotas de la religión y temerosas de Dios.
Mi propuesta era, como ya he dicho, de doble sentido, por un lado, hacer el encargo de una
Piedra, de las que conozco las temáticas y grabados, para comprobar, si me la “fabricaban”, y a su
vez, como un hecho personal; ¡Hacer una “Proclama Cósmica” !, en el mayor vórtice del Planeta,
para comunicar a los Creadores, mi deseo de descodificar los Secretos más profundos de:

La Gran Biblioteca de Biología Cósmica
El guía me escuchó con mucho respeto y consideración, pero me dijo, que jamás había visto
una Piedra como las que yo le describía. Obviamente le hablé de las Piedras del Armario Secreto y
sus grabados Crísticos, especialmente, la Santa Cena, réplica de la pintura de Leonardo da Vinci.
La verdad es que, le mentí, ¡No son iguales!, la Piedra grabada del Armario Secreto, es muy
superior a la propia obra de Leonardo da Vinci, sobre todo si se tiene en cuenta la dificultad entre
una pintura y el grabado de una Piedra.
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Tengamos en cuenta que, Leonardo da Vinci, tardó en pintar el cuadro, al menos, tres años y
mi pregunta es, ¿Cuánto tiempo y esfuerzo debe costar grabar los mismo, en Piedra, sin errores?
A continuación, veamos algunos detalles del enmarcado del cuadro de da Vinci.
Aunque creo estar muy cerca de la clave del enigma, mi propia autocensura, escéptica, en
general, me hace analizar hasta el último detalle, en base ciencias, todos los “guiños” que llegan a
mis manos.
Pero la documentación de la Piedra de la Santa Cena, como sucede desde hace años,
rompió mis esquemas básicos, aparcando la mente lineal para entrar de lleno en la mente Cuántica.
Reconozco que todavía estamos lejos de poder divulgar, la totalidad del contenido de la
Piedra de la Santa Cena, digamos que, por índole legal, aunque la verdad sea otra, la falta de una
adecuada preparación de la humanidad, para recibir y entender, un conocimiento de tan alto nivel
cósmico, pues esta Piedra, de la que no tengo la más mínima duda de su autenticidad, es la que
más claramente refleja, la holografía del Implante Crístico que se nos impuso a la Humanidad.
Esperaremos a que los Creadores nos den luz verde para descodificar la totalidad de la
Piedra, así que no conformaremos, de momento, con analizar el lateral izquierdo del cuadro.

DETALLES DEL LATERAL IZQUIERDO DE LA SANTA CENA,
La serie de Piedras del Armario Secreto, no tienen nada de Humanas, si nos fijamos en el
detalle de las caras de los apóstoles, vemos claramente que, en el cuadro de da Vinci, los apóstoles
son humanos, se ve claramente su vínculo a 3D, en cambio, en la Piedra, sus rasgos, facciones y
mirada son 4D, incluso 5D, al igual que en el resto de la Piedra. Quienes deseen más información de
tan alto conocimiento, pueden conseguirla en libros de canalizaciones pleyadianas o los muchos
libros y Web, especializadas de la Red...
Tienen que leer o escuchar, las canalizaciones con mente cuántica, cuando sintonicen con
los Creadores, entenderán los códigos de implantes holográficos que se nos impuso a la Humanos,
tras el gran acuerdo cósmico, de la unificación de todos las razas o especies de humanos en una
sola, la nuestra, que es la que permanece, actualmente, en el Planeta-Laboratorio, Tierra.
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CROP CIRCLE DE JESÚS – 2010

ÉL

Imágenes Inter dimensionales de Jesús en un doble Crop Circles espectacular, de 2010.
Detalles de la Faz, Él, grabada en una Piedra, cuya dulzura y expresión de paz nos habla del
origen divino de Jesús. Para entender el Mensaje, ¡No penséis como humanos!, ¡Estamos frente a
nuestro Ser de Luz, interior!

LOS BAPHOMET
Este capítulo contiene mucha esencia del conocimiento, recordad que en INTRODUCCIÓN
dije: El motivo principal del viaje era, la meditación con las Piedras religiosas del Armario Secreto en
el Museo Cabrera, en Ica.
Ante la imposibilidad de cumplir mis primeras intenciones y, pese a sentirme “convocado”,
igual que en el 99, procedí a dejar que fluyera la Energía de la zona, sobre mi mente y cuerpo. De
este modo comenzó, otra historia interdimensional; ¡Los Baphomet!, omito deliberadamente los
textos del conocimiento hermético del Baphomet de Aliphas Levi y los Templarios, por los mismos
temas de siempre; Estas investigaciones proceden de 5D o más, los textos humanos oficialmente
conocidos son 3D. ¡Sin comentarios!
. Quien desee conocer la historia, digamos, clásica, pueden hacerlo por medio de las muchas
Web que hay especializadas, en la red. Aquí narraremos otra historia, la de los Creadores.
Esta Piedra, algunos investigadores la llaman, Elohím, pero sus signos externos nos indican
que se trata de BAPHOMET, el Dios de la Luz, entremos en materia.

Museo Cabrera - 2000

Baphomet 1 - 2013

Baphomet 2 - 2014

Baphomet Templario

La historia de los Baphomet comienza en el Museo Cabrera, con la llegada de una extraña
Piedra en el entorno del 2000, justo entre el 2º y 3er Milenio, ¡Curioso!, ¿No?
Como podemos imaginar, el cambio de milenio es un punto de inflexión para la llegada de
Piedras con mensajes, más incisivos y directos, como son, las Piedras del tercer Milenio, las más
habituales en mis artículos de investigación.
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Está claro que no son, mayoritariamente de dinosaurios, ni operaciones o similares. Su
temática es muy específica sobre él, "Ahora", de nuestra humanidad. Entremos en detalle con los
Baphomet de las Piedras de Ica:
Igual que el Baphomet de Aliphas Levi, todos levantan la mano derecha hacia arriba y tienen
bajada, la izquierda, simbolismo cósmico de: ¡Como es Arriba, es Abajo!
El juego de los ojos, superior e inferior, de los Baphomet de las Piedras, es distinto en todas
ellas, la del Museo Cabrera, son opacos en la cara y muy vivos en la base, representan el gran
poder de la mente lineal, en los últimos miles de años.
En cambio, en los Baphomet de 2013-2014, el ojo derecho de la cara y el izquierdo de la
base, son mucho más vivos que sus simétricos, nos indican, el despertar de la mente y la activación
de un proceso evolutivo, en base a la Unificación de las Religiones, en una sola y Única, la Interior
de nuestra Conciencia, grabada en todas y cada una de nuestras células, para Toda la Eternidad.
No perdamos de vista, que las religiones, Todas, son el instrumento de Poder, para dominar y
someter al Pueblo, con sus terroríficos miedos al infierno y sus falsas promesas celestiales.
Por último, vemos que los Baphomet, portan en el pecho, dos juegos de hebras, separadas,
que representan la doble personalidad y las multi dimensiones, en donde, los tres tienen en común
que las cinco primeras hebras son iguales, simbolismo de las cinco dimensiones a las que tenemos
acceso como humanos, en cambio, las hebras superiores, siguen criterios distintos, entiendo, que
ligados a nuestra evolución, controlada y dirigida por las Energías de 6ª a 9ª dimensión, a las que los
humanos no tenemos acceso. Quienes deseen saber más, lo pueden encontrar en el Descodificado
del Gran Tablero de Nazca, visitando la Figura del Mono.
No tengo la menor duda de que, la llegada de las Piedras Baphomet, en el tercer milenio, dio
sobradamente, la respuesta a la meditación deseada, que no es otra que:

La desaparición de Todas las Religiones como
Lainstrumento
desaparición de
Religiones, como
instrumento
deTodas
poderlas
manipulador
de los
Pueblos. de

Solo quedará UNA. ¡La Luz Interior de
nuestra propia Divinidad!
LAS PIEDRAS MARIPOSA
Como uno no puede dejar de ser escéptico, pese a las pruebas recibidas, siempre dudo en
algunas series de Piedras, por la temática de los grabados, sobre si son verdaderas o producto de
mi imaginación.
La verdad es que mi mente cada vez es más clarividente y ordenada, este pequeño privilegio
es el que me anima a discernir con los mensajes-códigos que recibo, pues tienen que ser tangibles,
para evaluarlas como prueba del camino que debo seguir.
Pero mi “canalizador”, sabe mis dudas, así que, cuando el Mensaje es importante, suele
acompañar las pruebas con “guiños”, casi siempre, para cumplir el “triplicado” que suelo exigir, hasta
quedar convencido de la autenticidad e importancia del Mensaje canalizado.
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Así que, al mismo tiempo que llegaron los Baphomet, también lo hicieron la Mariposas.
Las Piedras Mariposa, son portadoras de múltiples mensajes de Cambios para la Humanidad,
seguimos analizando Piedras del Tercer Milenio, comencemos:
Estas Piedras marcan el cambio biológico, de base Carbono a Silicio, que ya documenté en
Biología Cósmica, 3ª parte. - El Disco Genético, pag.9, pues solo las substancias cristalinas pueden
existir en los planos superiores, no olvidemos que estamos mutando de 3 a 4D. Quien no adapte su
cuerpo físico a la nueva vibración, no tendrán ninguna probabilidad de supervivencia.

El verdadero Mensaje, es la llegada del Efecto Mariposa, veamos que dice la Wiquipedia
El efecto mariposa es un concepto que hace referencia en la noción del tiempo a
las condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas
condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede
provocar que el sistema evolucione en ciertas formas completamente diferentes. Sucediendo así
que, una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un
efecto considerablemente grande a mediano o corto plazo de tiempo.
La Mariposa tiene otro código, tan importantes como el Crop Circles de Países Bajos (Goes),
al sur de Holanda, grabado el 8 de agosto de 2009, se trataba de
una Mariposa Gigante (530 m de ancho por 450 m. de altura), es el
Crop Circles de mayor tamaño que se grabado de todos los
tiempos.
Se trata de una mariposa de proporciones descomunales,
con el ‘Hombre de Vitrubio’ de Leonardo da Vinci, en el centro.
Los círculos de los extremos de las Alas son los campos
dimensionales por donde nos movemos, tanto humanos como
Creadores. No perdamos de vista la singularidad de la metamorfosis
“Oruga-Mariposa”. Sin duda, una de las formas de vida más bellas y
complejas del Planeta. ¡No hay palabras!, sobre la sabiduría de los Creadores.
Es indiscutible que el Planeta está sumido en un Caos aparentemente sin solución, pero la
realidad es otra, todas las señales cósmicas nos dicen que:

¡Hay un Orden divino en el Cosmos!
¡El Caos no existe!
¡El Universo es un prototipo de “diseño
inteligente” preparado para crear Vida
procedente6del Cosmos!
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PIEDRAS RESÚMEN DE CÓDIGOS
Por mi carácter escéptico, que exige pruebas continuamente, a veces llegan de un modo
sarcástico, como siempre, rompiendo mis esquemas preconcebidos.
Y esto fue lo que me sucedió con la serie de cuatro Piedras, semejantes a
las de Continentes, aunque era claro que no terminaban de encajar en ese
tipo de serie.
En realidad, eran, una especie de pictogramas grabados, en forma
de resumen de los conocimientos de los habituales en las Piedras
Continentes de Ica, por supuesto, también son portadoras de signos
externos, propios de la técnica: EL HORMIGÓN DE LOS ANTÍGUOS
A priori, pensé que eran falsas por la baja calidad de los grabados,
aunque su textura y signos externos, eran de auténticas Piedras de Ica...
Los dibujos, grabados, se fundamentan en los conocimientos transmitidos por las Piedras
durante todos estos años, en materias muy concretas, como cosmología, biología, genética,
construcción ancestral, etc.
Las Piedras de Ica son el enlace de, recepción-transmisión, de los codificados enviados
desde el Cosmos. Destaca de un modo singular, la Casa de la casilla central, ya que me hizo
remontar a los orígenes de mis investigaciones, documentada en varios artículos, durante todos
estos años, y que al parecer se está sincronizando con los tiempos de final de ciclo, probablemente
para consolidar todo el conocimiento transmitido por la Gran Biblioteca de Biología Cósmica.

CÓDIGOS SENCILLOS Y PRECISOS
Analicemos, paso a paso, cada una de las cuatro, Piedras-Resumen y sus códigos, que, pese
a la simpleza de sus trazos, contienen un sinfín de sabiduría.

A.- LA TIERRA, ORÍGENES
1.- Este grabado representa, el Cosmos, el principio y final de la Vida, es decir, ¡El Todo!
2.- A su lado está el Hombre, Creador de la Vida
humana actual, desde el principio de los tiempos, el
Ser Superior, de alto poder cognoscitivo.
Mediante manipulaciones genéticas, hace 100.000
años, se creó al ser humano, limitado, dual y ubicado
en una cápsula del tiempo 3D, generando la
experiencia más sublime de los Creadores, crecer en
el libre albedrío.
3.- Las Pirámides, son puntos de comunicación y
contacto, entre Humanos y Creadores, se accede por
planos paralelos a nuestra realidad, y este es y ha
sido, el método usado desde hace cientos de miles de
años, circulando por las “autopistas” de la Red
Cristalina, que nos une con el Todo.
4.- Representa al mundo animal, como los mamíferos,
en un perfecto equilibrio entre las otras especies, son fuente de energía y sustento de las superiores.
En la cima estaría el Hombre.
5.- El mismo mundo animal, pero de gran tamaño, como los dinosaurios, las dobles líneas
laterales, quizás significan que es Era extinguida, pero vital en la evolución.
6.- La Casa, símbolo material, no biológico, tiene distintas versiones, desde la representación
de la Cueva de la Creación 5 D o más, donde residen las Energías de los humanos en trance de
reencarnación o bien la representación de Templos y Pirámides, como captadores-transmisores de
las comunicaciones con nuestros Creadores.
Personalmente, creo que la simbología, Casa, va más allá, pues también aúna el concepto,
construcción, pues las propias Piedras de Ica, a mi criterio, están construidas con la técnica del
Hormigón de los Antiguos, como vislumbré durante la entrevista con el Dr. Cabrera en el 99.
7.- Simboliza el mundo vegetal, fuente de energía, tanto del mundo animal como humano.
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8.- Entiendo que se trata del Árbol de la Vida de los humanos, dual y con hebras limitadas.
9.- Representa nuestro Universo, en el Cosmos, origen y fin de las Energías, en cualquiera de
sus formas, densas como los humanos, o etéreas como los Creadores, el Cosmos es nuestra
verdadera Casa.
10.- Entiendo que se trata del origen de la Vida, con doble símbolo, el mundo de la
botánica y de la biología superior, cuyas ramas se interpretan del siguiente modo, los 9 filamentos,
representan las Dimensiones conocidas por las que circulan los Creadores. Los 12 filamentos, son el
ADN, activos en la Humanidad Gliptolítica y velados los 10 electromagnéticos, en los Humanos, es
decir, nosotros. Su ubicación en la base significa, el Inicio de la Vida Planetaria.

B.- EL PLANETA DE LOS CREADORES
1.- En la cúspide, el Hombre Gliptolítico, simboliza a nuestros Creadores, los últimos que
modificaron la biología humana, unificando a todas las especies en una
sola, una humanidad de sentimientos duales, a la que se le bloqueó el
95 % de sus poderes, pero con la "chispa" divina en el interior de todas
sus células, preparada para acometer un rol evolutivo experimental,
único en el Universo
2.- Las pirámides, como siempre, simbolizan el medio de control
y comunicación entre la Humanidad y sus Creadores, como quedó
justificado en los artículos de, el Gran Tablero de Nazca, y ampliaré en
los artículos de los Anillos Planetarios.
3.- Esta celda representa la Galaxia de los Seres Gliptolíticos,
nuestros creadores de las Pléyades fueron los últimos en prestar su
biología para la creación del Ser Humano...
4.- Este grabado, probablemente representa los inicios de
nuestra biología, el dragón, que está en nuestro ADN, no hace falta
discutir, lo mucho que guardamos del mundo animal.
5.- El ave es el símbolo de los seres voladores y fue una de nuestras formas evolutivas, como
vemos en las Culturas Antiguas de todos los Continentes, y por supuesto, en las Piedras de Ica.
6.- En nuestra biología evolutiva, los Hombres-pájaro, eran híbridos y no volaban, esta faceta
es más propia de un estado evolutivo superior, más etéreo
7.- En la base, como siempre, cuando se presenta, el inicio y cuna de la Vida, se simboliza
con un Pez, para indicar que la Vida, comienza en el mar, como documenté, en Biología Cósmica, 2ª
parte del Disco Genético

C.- PLANETA RADIACTIVO, CONSECUENCIAS
Esta tercera Piedra, entiendo que es preventiva, ya que la dualidad del Ser Humano es capaz
de las mayores perversiones, incluso autodestructivas, esa es la parte negativa del libre albedrio y
nuestra capacidad de decisión, la que nos hace,
infinitamente, diabólicos y divinos a la vez, veamos que
nos dice.
1.- En la celda 1, vemos una central nuclear,
con una aparente fuga radiactiva, capaz de atravesar
todo el continente, según el grabado del camino
quebrado.
2.- Al lado, en la misma celda, vemos una
central productora de energía convencional, pero que
al estar en la misma celda que la nuclear, representa
que es contaminante. Esta Piedra es una advertencia
sobre el abuso inadecuado de las energías.
3.- Esta celda parece simbolizar las mutaciones en los seres vivos, en este caso de animales
por contaminación radiactiva debido a fugas o pérdidas, en centrales de energía inadecuadas.
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4.- En la parte inferior de la celda, vemos el mundo vegetal, ennegrecido y siniestro, se
entiende que la contaminación también afecta al mundo vegetal.
Creo que esta Piedra nos resume perfectamente nuestro Mundo actual, en el que todavía
estamos bajo el yugo de energías contaminantes, es imprescindible cambiarlas lo antes posible, si
realmente queremos vivir en un mundo mejor para todos.

D.- LA TIERRA ACTUAL
Esta última Piedra de la serie, es la que nos describe el Mundo de los Humanos, mucho más
oscura que sus hermanas de serie, también detectamos que, el oscurecimiento de la serie es de
carácter degradado y progresivo.
Conforme hemos ido avanzando, detectamos que, todo el conjunto, tiende a estar unido, una
Piedra cualquiera de ella, por si sola, se la podría tratar de “falsa” o de categoría inferior, y solo los
análisis de un experto podrían justificar su autenticidad, pero, analicemos esta cuarta Piedra de la
serie, sin entrar en detalles más complejos y ver
el resultado de toda la serie unida.
1.- Por encima de todo, destacan las
Pirámides, como ya he explicado, en el punto 2
de la Piedra B, representan la comunicación
entre los Creadores y nosotros, los Humanos.
2.- En esta celda y en contacto con las
Pirámides, está el Hombre, es el protagonista
indiscutible del Gran Laboratorio Biológico del
Cosmos, nuestro Planeta.
3.- Por detrás del Hombre, los animales no
están en contacto con las Pirámides, es decir no
tienen acceso al contacto con los Creadores.
4.- En esta celda, están los reptiles, como un símbolo de nuestros orígenes, pero en este
momento, sin protagonismo en la biología del Humano de los últimos tiempos.
5.- De nuevo volvemos a encontrarnos con la Casa, símbolo de la Piedra "A", celda "6", se
nos vuelve a insistir sobre la importancia de este grabado, tras él, solo nos queda el regreso, a la
verdadera Casa, ¡El Cosmos!
6.- Recordemos que en la Piedra "A", celda 1, comenzamos hablando del Cosmos, sin la
menor duda, esta serie de Piedras, de un modo muy simple y didáctico, nos describe la Historia de
la Humanidad contada por los Creadores. Así que es justo, que termine donde comenzó, ¡En el
Cosmos!, a donde todos volvemos, tras cumplir nuestro aprendizaje y experiencias como humanos,
en nuestro paso por la Tierra.

LA TABLILLA SUMERIA
La tablilla sumeria realizadas, que, por cierto, su formato es distinto a las Piedras de Ica, así
como sus claves, en realidad se parecen a la tablilla de
cerámica. La verdad es que no sabía dónde ubicarlas, pues
no eran claros sus mensajes y resultaba complicado su
descodificado, quizás esta haya sido, en parte, la razón de la
demora de más de tres años en divulgar sus conocimientos.
Como ya es habitual en los últimos tiempos, una vez
sintonizada la frecuencia de las claves a descodificar, en
una entrada cualquiera de consulta a Google, apareció esta
tablilla sumeria, que a priori, guarda cierta similitud con las
Piedras-Código que estamos analizando.
Evidentemente no se sumerio, pero los pictogramas
de la tablilla me resultan familiares al de algunas Piedras de Ica, y como no, a los de otras Culturas
Ancestrales.
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RESUMEN UNIFICADO PIEDRAS-CÓDIGOS
Tras documentar el artículo sobre el Hormigón de los Antiguos, más los conocimientos
recibidos en los últimos 25 años, entiendo que una tecnología tan sofisticada y elevada, como la
detectada en las Piedras de Ica no puede perderse, tiene que estar “guardada” con claves de
relativa dificultad, pero no imposibles.
La primera de ellas es, el “pasword” de nuestra velada memoria cósmica, desde la unificación
de las especies humanas, bloqueado en un 95 % de su capacidad. Pero con el cambio de milenio
han comenzado a abrirse puertas de conocimiento, impensables para la mente lineal.
El ser humano necesita pruebas más potentes para entrar en tan incomprensibles fuentes de
saber, así que, además de las monumentales construcciones legadas por los Creadores, para las
mentes más abiertas, un signo evidente de un pasado, más bien de “Dioses” que, de humanos, ahí
es donde la intuición nos hace ver, que verdaderamente fuimos poderosos, con conocimientos muy
superiores a los de la humanidad actual.
Me resulta increíble, que esos Dioses tan poderosos, que, a criterio del autor, siguen velando
por nuestra evolución, no hayan guardado esos conocimientos, con sus “claves”, en otros soportes
de menor tamaño, más manejables y fácilmente de dispersar, como para ir a las manos de quienes
puedan descodificar sus claves, ya que, en el fondo, tan profundos conocimientos están
celosamente guardados en nuestro interior, desde siempre.
Pues bien, según mis investigaciones, presuntamente, todo ese conocimiento está guardado
en las Piedras de Ica, es más, ellas mismas están creadas con esa técnica, la del “Hormigón de los
Antiguos”, pero esa es la parte “constructiva” del soporte, en realidad, los conocimientos que nos
aportan son muy superiores, pues su verdadera misión trata de explicar la historia de la biología y
genética del concepto, ¡ Vida!, especialmente la Humana, desde los orígenes hasta el final de los
tiempos, por esta razón las denomino: La Gran Biblioteca de Bilogía Cósmica.
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LAS PUERTAS DEL CONOCIMIENTO
Desde la entrevista con el Dr. Cabrera, en 1999, no han cesado de abrirse nuevas puertas de
conocimiento, a priori, contabilizo doce, resumámoslas cronológicamente.
1ª.- La primera puerta fue los análisis de Piedras del inicio de la colección, entre el 96 y 98,
años en que Piedras, como el Cóndor, fueron objeto de intensos análisis, como “material”, tanto
organoléptico, como de laboratorios oficiales, estos últimos, con costes a mi cargo, con el objetivo de
comparar los aberrantes comportamientos de las Piedras de Ica con las piedras comunes.
Estas analíticas están sobradamente documentadas en varios artículos, que ampliaré en
breve. El video-musical, Las Misteriosas Piedras de Ica, resume la mayor parte de ellas.
2ª.-La segunda fue, la entrevista con el Dr. Cabrera, en el 99. Ese mismo día, se abrieron las
puertas de Biología Cósmica y me llegó el mensaje de las 12 hebras de ADN.
3ª.- Esta puerta se abrió el 30 de diciembre de 2001, justo el día del fallecimiento del Dr.
Cabrera. Meses más tarde, comprobé que, en realidad, ese día hubo un cambio de fuste y se hizo
realidad, la promesa interdimensional de descodificar el Gran Tablero de Nazca.
4ª.- La 4ª fue la autora del descodificado del Disco Genético y se abrió, entre 2007 y 2008,
otro gran objetivo kármico, de la década del 70.
Me resulta increíble haberme atrevido con un Ooparts, tan singular, siempre me tuvo
fascinado desde que lo vi, en el libro de Erich von Däniken: LA ESTRATEGIA DE LOS DIOSES, del
82.
5ª.- El conocimiento de las 5ª puerta, llegó entre 2010 y 2013, con las Piedras duplicadas,
relacionadas con artículos de mi autoría y portadores de Mensajes para nuestra Humanidad. Un tipo
de prueba interdimensional o “guiño”, para acallar mis exigentes dudas de conformidad y Vº Bº del
texto, incluido en los artículos de investigación.
6ª – Esta puerta se abrió durante el, casi forzado viajé a Perú de 2012, tras cancelar dos
veces las reservas, debido a que el Museo Cabrera estaba cerrado, hecho que hacía imposible lo
que creía era el motivo del viaje, la meditación en el armario secreto del Dr. Cabrera.
Reconozco que los objetivos iniciales eran erróneos, pues quienes de verdad me esperaban
eran los desiertos, Ocucaje, Palpa y Nazca, donde recibí las claves adecuadas para cumplir mi
promesa al Dr. Cabrera, ¡Descodificar, el Gran Tablero de Nazca!, pero los Creadores fueron mucho
más generosos todavía, pues también me concedieron la llave de las claves del misterioso Tridente
o Candelabro de Paracas, que me permitió cerrar la sexta puerta, con la segunda parte de Nazca,
que involucraba a las Piedras de Ica, a la vez que me abría, brutalmente, la séptima puerta.
7ª.- La séptima puerta nos muestra todo el conocimiento que nos transmiten los Grandes
Anillos Planetarios, artículo de investigación que actualmente estoy desarrollando, donde demuestro
que Todas las Culturas Ancestrales están unidas por Anillos que las anclan en puntos concretos del
Planeta, en un largo paseo, superior a 40.000 km., pronto analizaremos, como y para qué.
Aunque los importantes son los tres primeros Anillos, actualmente tengo detectados entre 12
y 16. Conforme los descodifiquemos, veremos si se incrementan o rebajan. Lo que está claro, es
que esta nueva puerta se abrió cuando documenté, la 2ª parte del descodificado de Nazca.
8ª.- Esta puerta es continuación de la 5ª, ya que la reafirma, con la llegada de las series
Triplicadas, Piedras todas ellas portadoras de Mensajes, destinadas a nuestra Humanidad, la del
Cambio de Era.
9ª.-La novena puerta, es de índole científico, pues trata de las diversas técnicas que usan los
Creadores, para elaborar, las Piedras y sus “programas” codificados, poco a poco analizaremos, al
detalle, todas las “pistas” que no llegan, para identificarlas y entender sus claves y mensajes.
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10ª.-Esta puerta está ligada a este artículo, pues aúna todo el conocimiento y claves que nos
aportan las Piedras de Ica a nivel cósmico, incluyendo la técnica del Hormigón de los Antiguos.
Es más que curioso que sea con Piedras de nivel inferior, a las que estamos acostumbrados,
realmente parece un reto de los Creadores, otra manera de decirnos, que ya hemos alcanzado la
mayoría de edad, y no deben condicionarnos los signos externos de sus medios, el resultado es,
¡Estamos preparados para la perfecta sintonía, Creadores-Humanos!
11ª.- La onceava puerta, está relacionada con la investigación de la estructura interior de las
Piedras y su contenido alquímico de adhesivo “inteligente”, del que dispongo muestras suficientes,
para analizar y llegar a conclusiones, sobre si estamos ante algún producto químico revolucionario,
usado para las grandes obras de construcción o arte de nuestros Ancestros, basado en la técnica
del Hormigón de los Antiguos.
12ª.- Es la puerta más elevada, pues trata de descodificar, el implante Crístico, la “chipa”
interior que se nos impuso durante la unificación de las especies humanas, que nos redujo nuestros
poderes hasta el 3,5 %, como he argumentado al principio, mediante la inserción de las lecciones
del karma, las dudas de la dualidad o la hormona limitadora de la vida. Es la que nos abrirá,
definitivamente, el acceso a las multi dimensiones, tras el desbloqueo progresivo de las hebras
“dormidas” de ADN, es muy probable que recuperemos facultades y poderes, aletargados en
nuestra memoria cósmica.

LAS DUDAS
Reflexionando sobre, cómo me llegó la información y pruebas, capaces de abrir las Puertas
del conocimiento, la cuales procuré ordenarlas, intuitivamente, en base a la llegada de los mensajes
o claves, siguiendo una sincronizada programación, desde 4D, sin influencias del tiempo lineal...
Curiosamente, la claves y pruebas de la primera y doceava puerta están en mi poder desde
los inicios, aunque no se podían, divulgar o compartir, debido al enorme vacío de contenido entre
ambas, ya que he tenido que recorrer un largo camino de conocimientos para relacionar, de un
modo coherentemente, los mensajes de ambas puertas.
Para entendernos, ese camino era, como estar frente a un impresionante puzle al que le
faltaban un sinfín de piezas, que van llegando, poco a poco, en base a una programación, en cierto
modo, muy bien sincronizada, que al final completa el puzle de las 12 puertas.
Lo mismo sucedió con el Hormigón de los Antiguos, objetivo prioritario de la entrevista con el
Dr. Cabrera, en 1999. Pues él, me mostró ese día, la clave de la Casa, al iniciar la visita y, ¡no fui
capaz de ver nada!, doy por hecho, que no estaba preparado.
En el transcurso de todos estos años no han cesado de llegarme, en otras Piedras, la misma
Casa-clave, pero continuaba sin entender, al 100% su clave. Tuve que esperar, hasta 2014, para
entenderlo. En realidad, se me ha estado mostrando, sin cesar, durante los últimos 15 años, pero mi
mente seguía obtusa. La sorpresa fue brutal cuando detecté, que ese pictograma representaba, ni
más ni menos que, ¡La tecnología del Hormigón de los Antiguos!, y en este caso, seré más agresivo,
a mi criterio personal y por las pruebas recibas. ¡Las propias Piedras de Ica están elaboradas con
esa técnica!
¿Estamos ante un proceso evolutivo, capaz de abrir las puertas de tan increíble técnica?, si
así fuese, sería el premio de la mayor inquietud a mi auto despertar, entiendo por qué los Creadores
no cesen de darme pruebas para recuperar mis conocimientos ancestrales.
Reconozco que pese al abrumador número de pruebas, mi carácter escéptico, unido a la
soledad en las investigaciones me hace ser pesimista sobre el despertar de la Humanidad, para que
descubra, domine y aplique tan sofisticada técnica y que nos permita el acceso al conocimiento de
como se construyeron las Pirámides y Templos Antiguos.
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CONCLUSIÓN
Reconozco que cada vez me resulta más sorprendente y curioso, el camino por el que me
llevan los Creadores, para documentar sus mensajes, codificados en el Planeta desde el Origen de
los Tiempos y que su medio de comunicación conmigo, sean las Piedras de Ica, ya que le dan un
atractivo añadido, muy singular, pues cada día estoy más convencido del infinito conocimiento que
guardan en su interior.
Reconozco que este artículo, en el fondo, es la recopilación de la información recibida, en el
viaje de 2012. La venidera, entiendo que será mucho más espectacular, ¡El Descodificado de los
Grandes Anillos Planetarios!
Creo que ya lo documenté, pero lo vuelvo a repetir; ignoro las claves de los mensajes de la
nueva fase así que sencillamente optaré, como en los últimos tiempos, a dejar la mente en blanco,
para que los Creadores, por vía Interdimensional, vayan guiando y transfiriéndome, los paquetes de
información a descifrar.
La intuición me dice, que, en esta nueva etapa, intervendrá, con más fuerza que nunca, mi
Dios Interior y todos los Guías que me acompañan y orientan en tan compleja labor, la de expandir
la Luz a toda la Humanidad, para ayudarles en su camino, hacia la Auto evolución, pues estamos
mutando, de 3 a 4 D, en un proceso de Ascensión, inevitable y maravilloso.
Namaste

Josep Serneguet
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