UROBOROS

Uroboros representa la naturaleza cíclica de las cosas, ciclos que se cierran y comienzan de
nuevo, el eterno retorno.
Mientras contemplaba la extraordinaria manifestación me preguntaba ¿a que ciclos se
podría referir este extraño y hermoso sacrificio de una hermana serpiente?
Podría ser el que nos encontrábamos muy cercanos al final del gran ciclo cósmico de 26 000
años que el próximo 21 de Diciembre del 2012 llegaría a su fin.
O, el final del Anillo Mago Rítmico que tanta magia nos había traído y que en un par de
días mas llegaría a su término.
Quizás pudiera referirse a nuestra entrega a la Noosfera de los 13 domos del Crest
Yepómera que sincrónicamente también se estaban finalizando; nuestra ofrenda a la Madre
Tierra, que con amor y pasión hemos construido junto.
Gran significado tenia para nosotros esta manifestación:
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Nos habíamos reunido alrededor de La Guardiana, el árbol milenario que cobija la cabaña
del Crest y bajo su sombra se estaba impartiendo una Iniciación de Sahumadores, los
preparativos habían iniciado y las sahumadoras preparaban su sahumerio recordando su
procedencia del barro que le dio forma. Can Kan narraba con precisión cada uno de los
pasos, cuando Uaxac Ik se me acerca con una serpiente recién muerta mordiéndose la cola,
la sincronicidad del hecho y el momento me sacudió en el interior. Se lo comenté a Can
Kan y a Lahat Lamat los abuelos a cargo de la instrucción y coincidieron conmigo, se
trataba de una sincronía de esas que el Universo acostumbra mostrarnos; Ho Imix y Uuc Ix
exclamaron al unísono…UN UROBOROS.
Tres cierres de ciclo en un magnífico UROBOROS que mágicamente se hizo presente solo
para recordarnos que TODOS SOMOS UNO.
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La celebración correspondía a el Huayeb previo a el cierre del Anillo Mago Ritmico y ya se
sentía la nueva oleada de energía que nos traería la tormenta resonante. Mas de 150 kines
procedentes de todas las direcciones se estaban congregando en un solo lugar… el Crest
Yepómera, con un fin: la celebración del día fuera del tiempo Espejo Rítmico y la llegada del
nuevo anillo Tormenta Resonante.
IN´LAKECH…yo soy tu, tu eres yo, todos somos uno, fuertes palabras cuando son
expresadas desde nuestro interior pero que adquieren mas fuerza cuando son seguidas de
una acción congruente. Que mas congruencia puede haber cuando estamos dispuestos a
viajar kilómetros y horas enteras con solo el firme propósito de compartir y eso fue lo que
se dio en este histórico Huayeb. Histórico no solo porque nos referimos a el ultimo Huayeb
antes del cambio de ciclo, sino porque la dosis de In´Lakech recibida rebasó todas las
expectativas y experiencias de años anteriores…todos los kines trajeron la sincera y única
intención de unir los corazones y cuando eso se da, entonces se crea la magia del verdadero
In´Lakech.
De nuestra amada Ciudad Juárez llegó el grupo de la mexicanidad representado por mas de
dos decenas de Kines que con su presencia, cantos, sahumadores e instrumentos sagrados
hicieron vibrar nuestro sentimiento ancestral mexicano recordándonos nuestro camino de
Guerreros de Luz. Este grupo venia encabezado por Can Kan y Lahun Lamat quienes con
sabiduría y amor condujeron al grupo para lograr una total sincronización con el programa
del Huayeb.
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Atendiendo a un llamado vibracional acudieron también seis amorosos kines procedentes
de los Estados Unidos de Norte América respondiendo asi a la convocatoria de nuestro
hermano Lakota Uaxac Ik quien por tercera ocasión nos visitó, pero esta vez trajo consigo a
sus hermanos de luz que tanto amor nos prodigaron.
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Muchos otros kines que durante la etapa de construcción del Crest se han unido a la
aventura no podían dejar de visitarnos en esta ocasión y llegaron: Lahat Ix de Querétaro,
Uaxac Ix de Ciudad Juárez, Can Caban también de Ciudad Juárez y tantos otros de los que
hemos recibido su apoyo y cooperación.
Decíamos que el verdadero In´Lakech es complicado, pero esta unión de almas y espíritus
lo facilita sobremanera, tal parece que la rejilla planetaria nos envió a sus mejores
exponentes para confirmar que la Nueva Conciencia Planetaria no es solo una idea ni una
utopía, sino que es algo real que tenemos que trabajar todos juntos.
Aunque teníamos una secuencia inicial de lo que íbamos a realizar, el programa real se fue
haciendo sobre la marcha.
Los primeros dos días del Huayeb hicimos nuestras meditaciones diarias y al segundo día,
ya con el Grupo procedente de Juárez efectuamos el Ritual Olmeca de la Marcha masculina
de el Salto a las instalaciones del Crest.

El tercer día fue el elegido para efectuar por la tarde la Iniciación de sahumadores, con el
privilegio de preparar a tres nuevos sahumadores hermanos del Crest: Hun Cib, Ho Imix y
Uuc Ix.
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Nuestros hermanos de Ciudad Juárez traían consigo también otra misión específica:
establecer una conexión entre la iglesia del pueblo de Yepómera y el Crest, se trataba de
regresar al Crest las energías que a diario de él emanan hacia todo el planeta, era cerrar una
vez mas el circulo de dar y recibir, otra manifestación del Uroboros. La Marcha Sagrada,
que ya hemos considerado como la ruta mixta de Yepómera, inició con la entrega de una
medalla y monedas simbólicas a la Iglesia de San Nicolás de Bari de Yepómera, continuó
con una marcha sagrada en forma de Serpiente hacia el Crest y finalizó con la entrega al
circulo sagrado del Crest de otra medalla y una moneda símbolos de protección y
prosperidad hacia el centro Crest.
El día fuera del Tiempo Espejo Rítmico inició muy temprano con un saludo a las 7
direcciones y el encendido del fuego sagrado, la presencia del Uroboros no podía pasar
desapercibido y fue el propio UUC Kan quien se refirió a este singular fenómeno
comentando sus implicaciones, procediendo posteriormente a ofrendar la serpiente a ese
fuego recién nacido que la engulló ávidamente, irguiéndose la serpiente ante las llamas
como manifestando el poderío de un Quetzalcoatl.

Proseguimos con la meditación matutina al cabo de la cual se sirvió algo de fruta para
prepararnos a disfrutar de las charlas que los distintos miembros del Crest habíamos
preparado para todos nuestros visitantes: inició Ho Imix con una charla sobre los Crop
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Circles, prosiguió Lahun Ahau con una explicación acerca de la naturaleza de los mandalas
y los mensajes de los seres de luz; posteriormente Hun Cib recapituló en que consiste la
Meditación del Tzolkin Humano para finalizar esta primera parte con la participación de
Uuc Kan aportando algunos datos sobre la evidencia del despertar de la conciencia en el
planeta y particularmente en México.
El 25 de julio, sincrónicamente se ha designado como el Día del Agua y por ello y en señal
de respeto y agradecimiento, cada día verde hemos programado una ceremonia de
desagravio y amor al agua. Esta ceremonia nos dio la oportunidad de dirigirnos a El Salto,
un hermoso paraje enclavado en las cercanías de Yepómera en donde la caída de un
meteorito formó una poza de agua en donde el rio que atraviesa Yepómera deposita su
precioso líquido , permitiéndonos el espacio suficiente para homenajear a nuestra
distinguida festejada.

Una vez concluida la ceremonia, nos dispusimos a dirigirnos a el Domo Central del Crest
donde iban a tener lugar las otras tres conferencias.
La celebración de este Día Verde representaba para el Crest Yepómera un evento
inolvidable, ya que se trataba de la presentación en tercera dimensión de lo que representó
un enorme esfuerzo para los que hemos sido parte de este proyecto: mas de tres anillos
completos trabajando en el Proyecto buscando obtener los recursos necesarios para su
ejecución, trabajos infatigables en el campo experimentando en muchas ocasiones ya que
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estábamos construyendo la noosfera en tercera dimensión si es que esto puede ser posible,
infinidad de desafíos personales y colectivos a los que nos tuvimos que enfrentar durante el
proceso de construcción, pero todo, todo se entiende y justifica cuando ves erigidos a los
trece domos blancos anunciando una nueva etapa en la historia del planeta, es la era
Noosférica que en trece puntos blancos resaltan sobre la madre Tierra para hacerle saber
que sus hijos los seres humanos nos hemos sensibilizado de su amor maternal y queremos
corresponder con este pequeño tributo para que todo el que desee conectarse con ella acuda
al Crest y se conecte desde su domo hacia ella y hacia el Hunab Ku convirtiéndose en un
conducto humano consciente de la paz y armonía que emana desde el centro de la galaxia.
Físicamente el trabajo de los últimos días había sido extenuante en todos sentidos, la
fortaleza física de los integrantes había sido puesta a prueba, pero teníamos el firme
propósito y convicción de llegar puntuales a la cita…el próximo anillo Tormenta resonante
iba a ser recibido por un Crest totalmente terminado con sus instalaciones físicas. Los
recursos para alcanzar este punto estaban agotados pero el universo siempre nos ha
ayudado en los momentos cruciales y una vez mas se mostró compasivo con el trabajo de
sus servidores enviándonos justo a tiempo los recursos para continuar.

No podemos dejar de reconocer en esta ultima etapa las acciones de tres amigos
procedentes de la Región mas transparente del aire, de ahí donde convergen los volcanes, de
la población de Amecameca, situada a muy pequeña distancia de donde nació nuestra
querida Regina. Ellos fueron Ca Chuen y sus colaboradores que viajaron desde allá para
traer e instalar físicamente el domo 13 que dudábamos que pudiera estar listo a tiempo,
pero que gracias a su trabajo nocturno, bajo lluvias torrenciales dejaron listo para este gran
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evento de fin de ciclo. Nuestro mas profundo reconocimiento hacia ellos porque sin
aparentemente mediar ninguna convicción espiritual aportaron su energía y trabajo en pos
de una conciencia colectiva de la cual todos formamos parte.

Pues fue ahí, precisamente en el domo 13 a donde nos dirigimos todos a fin de escuchar las
otras tres conferencias que iban a impartir nuestros hermanos: Hun Cauac, Ka Etznab y
Uac Oc referentes a la noosfera, el Crest y su geometría sagrada y la meditación del Doble
Puente Arcoíris. Esta era la primera vez que el domo 13 se usaba para un evento masivo de
esta magnitud y resultó una magnifica experiencia, ya que tal parecía que la fuerza del rayo
Hunab Ku caía de lleno sobre los exponentes y el auditorio.
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A continuación se efectuó la Meditación del Tzolkin Humano y del Doble Puente Arcoíris
en las cuales cada uno de los participantes se esmeró en aportar su dosis de Conciencia
Individual en orden de conseguir una conciencia colectiva superior.
El manto de la noche y las estrellas empezaron a recorrerse cuando salimos del domo 13 y
nos dirigimos a uno de los últimos eventos que se tenían programados. Se trataba de una
presentación musical, una ofrenda que la Familia Díaz Medina decidió hacer con
dedicación especial a Valum Votan, pero dirigido a todos los kines visitantes. El espectáculo
al que le pusimos por nombre IN´LAKECH consistió en una serie de cuadros musicales
cuyo común denominador era la manifestación del amor en sus diferentes expresiones. Mas
que el contenido de la Obra que incluye números conocidos de Obras musicales como: El
Diluvio que viene, El Señor de la Mancha, El Principito y algunas canciones de los Beatles
como All you need is love e Imagine de John Lennon, hay que resaltar la actuación de los
integrantes de la Familia quienes comunicaron hacia todos los presentes el contenido de
amor y fraternidad que emana de dichas Obras. Aparte de Ik y Cib, los padres, que se
lucieron en la interpretación de Aldonza y el Quijote la actuación de Bolon Cib como el
Principito y de Buluc Cauac como la Zorra en la escena culminante de la obra de Saint
Exupery en donde la zorra expresa una de las grandes verdades universales (¨SOLO CON
EL CORAZON SE PUEDE HABLAR BIEN LO ESENCIAL ES INVISIBLE PARA LOS
OJOS¨) fue sublime conectando con el auditorio conmoviendolo hasta las lagrimas, pero el
punto culminante unánimemente comentado fue la interpretación de Buluc Cauac, una
hermosa pequeñita de ocho años, para la canción OVER THE RAINBOW con la cual
prácticamente cerró el espectáculo y esa hermosa entrega de una familia digna
representante del IN´Lakech al que nos hemos multireferido durante esta crónica.
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La noche se acercaba a su fin y el digno colofón vino a darse con la celebración al Fuego
sagrado, el espacio donde los mundos se unieron creando una atmosfera de amor, armonía
y paz en donde los cantos ancestrales de Mexico y Lakotas se unieron hasta el amanecer en
una mezcla anticipada de esa unión entre los pueblos que próximamente reinará por todos
los ámbitos del planeta. Un digno final para un día verde inolvidable.
Al día siguiente, Uac Oc estuvo puntual a la cita para apagar el fuego sagrado y dar la
bienvenida al Nuevo Anillo Tormenta Resonante que se anunciaba entre el sol y las nubes.
No fue un día verde mas, fue el día Verde que anuncia la llegada de una nueva humanidad,
que anuncia el cierre de los viejos esquemas y que como sol naciente anuncia la llegada de
un nuevo ciclo cerrando y dejando atrás el ciclo anterior…UROBOROS.
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Y ahora en exclusiva para todos nuestros hermanos les compartimos algunas panoramicas
de los 13 Domos del CREST YEPOMERA:
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IN´LAKECH
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