
  ¡GRACIAS! 
 

 



  A LOS SIGUIENTES KINES:: 

 

por haber ofrendado conscientemente  su esencia 
galáctica  en la realización de los Tzolkin Humano 
celebrados los días: luna magnética, perro lunar, 
mono eléctrico, humano autoexistente y caminante 
del cielo entonado pasados y con ello haber 
contribuido a elevar la conciencia planetaria y de 
nuestros hermanos del planeta.  
 
 
 SELLO Y TONO         NOMBRE 
 
ONDA ENCANTADA DEL DRAGON: 
 
 DRAGON MAGNETICO    RUBEN DIAZ 
 VIENTO LUNAR     NORA GARCIA 
 NOCHE ELECTRICA    DORA CHAVARRIA 
 ENLAZADOR DE MUNDOS RITMICO  LIA MEDINA 
 MONO ESPECTRAL     MARCOS CRUZ 
 CAMINANTE DEL CIELO COSMICO  JULIAN MEDINA 
  
ONDA ENCANTADA DEL MAGO 
 
 AGUILA LUNAR     ANGELICA AGUIRRE 
 TIERRA AUTOEXISTENTE   LAURA OCHOA 
 DRAGON GALACTICO    ANABEL FLORES 
 VIENTO SOLAR     CESAR VILLANUEVA 
 NOCHE PLANETARIA    DANIEL BARRON 
        DULCE GRAJEDA 
        MANUEL CASTILLO 
        FERNANDO GONZALEZ 
 ENLAZADOR DE MUNDOS COSMICO  PATY SALAS 
 
ONDA ENCANTADA DE LA MANO 
 
 MANO MAGNETICA    ROBERTO VERDIN 
 ESTRELLA LUNAR     MAYRA CALVILLO 
 LUNA ELECTRICA     ALBA MEDINA 
        ANAID FORNELLI 



 AGUILA SOLAR     EFIGENIA CORRAL 
        SERGIO ALCALDE 
 
ONDA ENCANTADA DEL SOL 
 
 NOCHE AUTOEXISTENTE    ANA L. HERNANDEZ 
        LYDIA QUEZADA 
 SEMILLA ENTONADA    LAURA HERNANDEZ 
 ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE SEBASTIAN ERIBEZ 
 ESTRELLA SOLAR     CESAR MENDOZA 
 MONO CRISTAL     TEO AGUIRRE 
  
ONDA ENCANTADA DEL CAMINANTE DEL CIELO 
 
 MAGO LUNAR     LETY ERIBEZ 
 AGUILA ELECTRICA    DANIEL ARAMBARO 
 VIENTO PLANETARIO    LETICIA LICON 
 SEMILLA CRISTAL     MARIO CORRAL 
 SERPIENTE COSMICA    ALBA SOFIA FORNELLI 
        ALBERTO HEREDIA 
 
ONDA ENCANTADA DEL ENLAZADOR DE MUNDOS 
 
 PERRO ENTONADO    EFRAIN CORRAL 
 MAGO SOLAR     LYDIA MALDONADO 
 GUERRERO ESPECTRAL    MARIANELA PONCE 
  
ONDA ENCANTADA DE LA TORMENTA 
 
 NOCHE ENTONADA    DORA CHAVARRIA 
        DOÑA TERE 
 SERPIENTE RESONANTE    OMAR DAVILA JR. 
 ENLAZADOR DE MUNDOS GALACTICO PATY AGUIRRE NAJERA 
 
 
ONDA ENCANTADA DEL HUMANO 
 
ONDA ENCANTADA  DE LA SERPIENTE 
 
 SERPIENTE MAGNETICA    YUNUEN CHAVARRIA 
 ESTRELLA AUTOEXISTENTE   DANIELA NORMND 
 PERRO RITMICO     EDITH DE MEDINA 
 HUMANO GALACTICO    RODRIGO ARAGON 
 CAMINANTE DEL CIELO SOLAR   AMERICA ZAPATA 
        SILVIA ALVAREZ 
 MAGO PLANETARIO    BENITO JIMENEZ 



ONDA ENCANTADA DEL ESPEJO 
 
 TORMENTA LUNAR    ADRIANA ROBALI 
 DRAGON AUTOEXISTENTE   OMAR DAVILA 
 VIENTO ENTONADO    SANDRA SERVIN 
 SEMILLA RESONANTE    GUILLERMO MEDINA 
        SPENCER 
 
 
 
 
 
ONDA ENCANTADA DEL MONO  
 
 AGUILA ENTONADA    MARGARITA LOZANO 
 GUERRERO RITMICO    LAURA ROBLES   
 SOL PLANETARIO     CARLA VALDEZ 
        JAN MEDINA 
 DRAGON ESPECTRAL    JUAN F. DE LA FUENTE 
        NORELO MERCADO 
        RAFAEL 
 NOCHE COSMICA     CLAUDIA MARQUEZ 
 
 
ONDA ENCANTADA DE LA SEMILLA 
 

SERPIENTE LUNAR     ERNESTINA RICO 
PERRO RESONANTE    LILIA ALVIDREZ 
       CARLOS AYALA 
       FILEMON TORRES 
CAMINANTE DEL CIELO    LULY 
AGUILA CRISTAL     FRANCISCO GRAJEDA 

 
 
ONDA ENCANTADA DE LA TIERRA 
 

ESPEJO LUNAR     ADRIAN CARBAJAL 
SEMILLA GALACTICA    DANIELA GONZALEZ 
SERPIENTE SOLAR     JAVIER GALLEGOS 

 
ONDA ENCANTADA DEL PERRO 
 
 HUMANO ELECTRICO    ANA C. ALMAZAN 
 CAMINANTE DEL CIELO AUTOEXISTENTE ALBA PONCE CHAVIRA 
        ESTEFANIA FORNELI 



        OCTAVIO CARBAJAL 
AGUILA RITMICA     VELMA SERVIN 
       MARTHA NEAVES 
TIERRA GALACTICA    ENRIQUE JUAREZ 
SOL ESPECTRAL     DELIA REYES 
DRAGON CRISTAL     MANUEL ALMAZAN 
VIENTO COSMICO     DIANA DOMINGUEZ 

 
ONDA ENCANTADA DE LA NOCHE 
 
 SERPIENTE ELECTRICA    SILVIA LUJAN 
        ORLANDO FORNELLI 
 MANO ENTONADA     LAURA ESCALANTE 
 PERRO GALACTICO    RENE BON 
 CAMINANTE DEL CIELO ESPECTRAL  PATRICIA ROBLES 
 AGUILA COSMICA     MARISOL BAQUERA 
 
 
ONDA ENCANTADA DEL GUERRERO 
 
 GUERRERO MAGNETICO    LUIS SOTO 
 TORMENTA AUTOEXISTENTE   ANGELICA CHAVEZ 
        ARISAHI PONCE 

SERPIENTE PLANETARIA    PEDRO CHACON 
 

 
ONDA ENCANTADA DE LA LUNA 
 
 HUMANO AUTOEXISTENTE   TANIA DOMINGUEZ 
 AGUILA RESONANTE    ANGELICA ESTRADA 
 TORMENTA ESPECTRAL    ALEJANDRA CERON 
 DRAGON COSMICO    SAUL ALVIDREZ 
 
ONDA ENCANTADA DEL VIENTO  
 
 NOCHE LUNAR     ALEJANDRO BAEZA 
 ENLAZADOR DE  MUNDOS ENTONADO ALMENDRA 
        ARTURO SOLIS 
 MANO RITMICA     GUSTAVO ORDOÑEZ 

LUNA GALACTICA     GABRIELA BAEZA 
MAGO COSMICO     YADIRA AGÜERO 

 
ONDA ENCANTADA DEL AGUILA 
 
 ESPEJO AUTOEXISTENTE    ROBERTO CASTILLO 
 SOL RITMICO     OLIVIA 



 NOCHE SOLAR                SUSANA LICON 
 SEMILLA PLANETARIA    LUDEL WEST-PRADO 
 
ONDA ENCANTADA DE LA ESTRELLA 
 
 LUNA LUNAR     TERESA NADER 
        FRANCISCO CORRAL 
 HUMANO ENTONADO    VERONICA P. 
 AGUILA GALACTICA    SALVADOR INDA 
 TIERRA PLANETARIA     PATRICIA NARVAEZ 
 
 

* * * * * * *



DIA VERDE CAMINANTE DEL CIELO 
ENTONADO EN EL CREST YEPOMERA  

 
Indudablemente que estamos entrando a tiempos inéditos,  estamos cruzando el umbral 
de un nuevo tiempo, somos testigos presenciales y activos de eventos galácticos y 
cósmicos sin precedentes; por lo tanto todos aquellos que participamos en el ultimo Día 
Verde en el Crest Yepómera nos llevamos una experiencia única que quedará grabada no 
solo en nuestro espíritu y corazones sino también quedará impregnada en la noosfera para 
que las futuras generaciones tengan una historia cósmica de aquellos eventos relevantes 
que acontecieron en nuestro planeta previo al gran cambio de ciclo. Para todos aquellos 
escépticos que dudan que esta próximo un cambio de vibración planetaria, solo habrían 
tenido que estar reunidos con nosotros en esos días durante los cuales la magia se 
manifestó en toda su magnificencia y  fuimos testigos presenciales de verdaderos 
prodigios de cuarta y quinta dimensión. 
 
Imposible trasmitir en palabras, en un código de tercera dimensión lo acontecido en otras 
dimensiones, pero al menos buscaremos reseñar aquellos aspectos que a nuestro juicio 
resultaron relevantes a fin de que aquellos hermanitos que no pudieron estar presentes 
compartan esas experiencias con los que si pudieron sincronizarse. 
 
El sincrograma de actividades durante el Huayeb se basó prácticamente en la utilización 
mayoritaria  de los domos activados del Crest, para ello se conformó una serie de 
actividades que arrancaba a las 6:30 AM con: 
 
 
MEDITACION CREST  
 
Esta meditación iniciaba con una pequeña caminata entre el campamento y la entrada del 
Crest al cabo de la cual propiamente se iniciaba el proceso meditativo solicitando 
autorización de entrada al Crest con 3 toques de caracol, de ahí partíamos a solicitar 
autorización a los guardianes femenino y masculino, dirigiéndonos después  al domo 
central donde se efectuaba el saludo a las siete direcciones y posteriormente se daba 
inicio a la Meditación Crest.  Los Guías de esta meditación fueron Oc y Cib y consta de 7 
partes fundamentales: la sincronización del día, campo de méritos, sincronización con el 
rayo Hunab Ku, las 3 bendiciones del cuerpo, emoción y mente, meditación de la mente 
natural, la meditación central visualizando los trece domos, la sincronización cósmica  y 
finalmente dedicación de méritos y final de la meditación. 
 
Después de la meditación se programó el desayuno colectivo al cabo del cual se 
impartieron talleres de introducción maya a los interesados impartidos por UUC KAN  y 
para los avanzados se les invitaba a participar en la: 



MEDITACION DE LA FIRMA GALACTICA 
 
Esta meditación consiste en que cada Kin recita en el domo de su tono correspondiente el 
mantra personal de su sello. CIB fue el guía de estas meditaciones.  
 
Posteriormente al mediodía de cada día  se invitó a quienes lo desearan a participar en 
una: 
 
MEDITACION POR LA PAZ 
 
Esta meditación fue conducida por MULUC y consistía en una meditación ligada al 
Hoponopomo por la paz individual y colectiva en Chihuahua, México, y el planeta. 
 
Una vez terminada la meditación se invitó a los kines a disfrutar de uno de los lugares 
pintorescos de Yepómera conocido como El Salto en donde adicionalmente los que lo 
deseaban podían disfrutar de un estimulante baño en el río. 
 
La hora de la comida oscilaba entre las 14:30 y las 16:00 al cabo de la cual se impartía 
otro minitaller maya o bien quienes lo desearan podían efectuar nuevamente su 
Meditación de la Firma Galáctica. 
 
A las 18:30 se citaba a la meditación principal del DIA o sea la: 
 
MEDITACION DEL TZOLKIN HUMANO 
 
Podemos considerar que es esta la Meditación mas importante por varias circunstancias; 
en primero porque implica la aportación de las energías de cada uno  los presentes en su 
domo correspondiente según su tono y además porque juntos practicábamos la 
meditación del doble puente arcoiris; esta meditación también fue guiada por parte de Oc 
y Cib quienes le imprimieron siempre la dulzura y el compromiso necesarios gracias a la 
presencia de sus energías femenina y masculina respectivamente. 
 
La Meditación daba inicio con los preliminares habituales pero donde se alcanzaba a 
tocar la quinta dimensión era a partir de que los guerreros de luz en cada domo 
mantreaban su tono, elevando asi una petición al sol central para que nos enviara su rayo 
sincronizador y poderlo compartir con todos los seres del planeta. Una vez recorridos los 
trece tonos se procedía a una meditación natural al cabo de la cual se daba inicio a la 
Meditación del doble puente arcoiris, al final invocábamos el mantra de la gran 
compasión OM MANI PADME HUM por todos los seres  del planeta y antes de pasar a  
la dedicación de méritos y ofrecimiento final se recitaba el siguiente Decreto en voz alta 
y fuerte: 
 
¨NOSOTROS GUERREROS DE LUZ NOS COMPROMETEMOS A ELEVAR 
NUESTRA CONCIENCIA PARA IMPULSAR ESTE CENTRO DE LUZ, EN 
AMOR Y SABIDURIA PARA EL BENEFICIO DE TODOS LOS SERES DEL 
PLANETA Y ASCENDER JUNTOS A CUARTA Y QUINTA DIMENSIÓN.¨ 



Cada vez que terminamos el Tzolkin Humano nos reuníamos en el Domo Central todos 
los guerreros participantes y ahí nos proporcionaban el testimonio de sus experiencias, 
que en términos generales se referían a la visualización de un cono de luz de diferentes 
colores que ascendía y descendía sobre el CREST en   cada meditación. 
 
Por tratarse de mensajes importantes que consideramos de importancia compartir 
adicionalmente, uno de los kines mencionó lo siguiente: 
 
¨ Visualicé una gran luz que descendía sobre el Crest y en medio de ella se manifestó 
nuestro Señor Jesucristo, después hizo acto de presencia Pacal Votan y finalmente 
Valum-Votan (José Arguelles), todos ellos vinieron a hacer acto de presencia en este 
evento galáctico. 
 
Otros kines compartieron la siguiente experiencia…¨ cuando estábamos en plena 
meditación sentimos un aleteo a nuestro alrededor, abrimos los ojos y era un colibrí que 
nos revoloteaba alrededor¨…esta experiencia fue compartida por varios kines ya que 
realmente se manifestaron varios colibríes, 
 
Aunque consideramos que la magia imperó durante todo el evento, fue aquí donde la 
magia se manifestó con mayor énfasis. 
 
Solo como apuntes adicionales a esta Crónica queremos dejar consignado tambien que 
previo al evento fuimos notificados de que durante todo el evento se iba a manifestar la 
presencia de José Arguelles- Valum Votan; esto no lo sabía el Kin que nos comunicó la 
presencia de Valum. Independientemente si lo visualizamos o no, la presencia de Valum, 
artífice de los Proyectos Crest siempre la mantuvimos presente entre nosotros. 
 
Respecto a los colibrí, también tenemos otra explicación: es conocido en el ámbito de la 
mexicanidad y de los nuevos Olmecas que el chaman maya Don Lauro utiliza diferentes 
formas para mostrar su presencia en diferentes foros, su preferida es la del colibrí; si fue 
asi desde aquí le enviamos un In´Lakech de parte de todos los integrantes del Crest 
Yepómera. 
Nosotros solo exponemos lo que nos ha llegado, pero invitamos a todos los participantes 
del Tzolkin humano a que compartan sus experiencias y vivencias, esperamos sus 
comentarios para integrarlos posteriormente a esta crónica. 
 
Una vez abundados en información sobre la experiencia del Tzolkin Humano en el Crest 
Yepómera solo nos resta comentar tres eventos adicionales desarrollados durante esos 
días: 
 
MARCHA SAGRADA MASCULINA  
 
El día Humano Autoexistente se sincronizaba con las caminata masculinas que se están 
efectuando en todo el país por la  paz y la apertura de la conciencia planetaria; aquí en el 
Crest Yepómera también llevamos a cabo regularmente dicha práctica, cuan mas razón si 



estábamos en pleno Huayeb. Para ello citamos a todos los guerreros a las 6:30 AM en El 
Salto , punto inicial de las marchas masculinas. De ahí partimos encabezados por Oc y 
sus sacerdotisas Ahau y Muluc quienes al sonido de sus caracoles y sus sahumadores nos 
abrieron camino a el resto de  los participantes. La marcha se realizó aparentemente sin 
contratiempos excepto que al cruce de un puente cercano a los terrenos del CREST, Oc 
sintió una fuerte resistencia que le impedía avanzar. Recordemos que cada marcha lleva 
una dosis de intención por aminorar las circunstancias negativas por las que pasa nuestro 
país; en cuarta dimensión existe una resistencia a que esto suceda, es por ello que Oc 
sintió este rechazo…hizo acopio de fuerza, pidió el apoyo de todos los instrumentos y ahí 
se dirigió a cruzar el puente que nos separaba del ingreso al Crest, posteriormente Oc se 
refirió a este suceso como a algo que tuvimos que vencer y que no se le había presentado 
en otras ocasiones. 
 
CEREMONIA DEL AGUA 
 
Conforme a lo acordado con la Fundación para la Ley del Tiempo y todas las 
Organizaciones 13 Lunas del planeta, el Día Fuera del Tiempo a la 13 horas 
programamos la Ceremonia del Agua para solicitarle perdón por todo el mal uso que 
hemos hecho de ella y a su vez enviarle nuestra solidaridad para ayudarla a superar la 
grave contaminación nuclear de la que esta siendo objeto después de los acontecimientos 
del tsunami en Japón; a su vez guardamos un respetuoso silencio por todos los fallecidos 
durante ese evento y por la memoria de José Arguelles- Valum Votan. 
 
FUEGO SAGRADO Y NUEVO ANILLO MAGO RITMICO 
 
Desde el primer Día del Huayeb se hizo una ceremonia para el encendido del Fuego 
Sagrado que nos acompaño durante los cinco días, al término del Día Fuera del Tiempo 
esperamos la llegada del Nuevo Anillo Mago Rítmico al sonar de los tambores y danzas 
de todos los participantes. 
 
Por ultimo queremos hacer mención a todos los kines que nos declaramos en servicio 
durante esta celebración, cada uno cumplió con su compromiso de entregar todo su 
trabajo y esfuerzo para que los guerreros de luz visitantes pudieran disfrutar y a su vez 
ofrendar su energía consciente con amor  hacia los demás seres del planeta: 
 

HO CIMI (ALMENDRA) 
 

HUN CIB (LUIS)  
 

KA ETZNAB (ADRIAN) 
 

LAHUN AHAU (CARLA) 
 

OX MULUC (ALBA) 



UAC CIMI (OLGA) 
 

UAC OC (IDY) 
 

UUC KAN (SPENCER) 
 

UUC KAN (MEMO) 
 
NOTA.- AGRADECEMOS A BENITO, NUESTRO MAGO 
PLANETARIO LAS FOTOS DEL EVENTO. SE PUEDEN ACCEDER 
A DICHAS FOTOS EN SU PAGINA DE FACEBOOK ¨BIENO 
JIMENEZ O BIEN EN LA PROPIA DEL CREST YEPOMERA. 
GRACIAS MAGUITO… 
 

 
       CONCLUSION 
 

A todos los participantes , gracias, en nombre de la noosfera y nuestro 
planeta, queremos que sean portadores de las experiencias que aquí vivieron, 
que nos ayuden a difundir la buena nueva entre los mexicanos del trabajo 
espiritual que desarrollaron en el Crest Yepómera. 
 
A los ausentes que no pudieron acompañarnos les pedimos que estén 
pendientes vamos a seguir organizando eventos cada vez con mayor 
frecuencia a fin de que nos sigan ayudando a pulsar la maquinaria espiritual 
del Crest conscientemente. 
 
México tiene un gran destino…el despertar de la conciencia planetaria y no 
es ninguna casualidad que sea en México donde podamos contar con esta 
maquinaria espiritual del Crest yepomera, pero para que realmente cumpla 
con su función necesitamos de ti, para que al igual que los guerreros 
hermanos que participaron en el Huayeb te conviertas en un forjador de la 
nueva conciencia planetaria…contamos contigo y aquí te 
esperamos…próximamente…esta pendiente… 
 
 
UN ABRAZO NOOSFERICO PARA TODOS  DE SUS HERMANOS DEL 
 
        CREST YEPOMERA 


