
    MEXICO CREO EN TI 
 
 
Transitábamos a las 5:00 Am por la Av. Central rumbo a una cita a la 
que no podíamos fallar, en diversas formas todos los que estaríamos 
presentes habíamos recibido el llamado espiritual de Regina…el taxi se 
enfilaba libremente hacia la Plaza de Tlaltelolco, aunque era día sábado 
por la madrugada, la algarabía nocturna había terminado…mi atención 
fue atraída por un mensaje tricolor pegado en las tiendas de autoservicio 
que íbamos pasando…MEXICO CREO EN TI…recordé el  poema de 
Ricardo LópezMéndez que en alguno de sus versos nos recuerda: 
 
 
   MEXICO, CREO EN TI,  
   SIN QUE TE REPRESENTE EN UNA FORMA 
   PORQUE TE LLEVO DENTRO, SIN QUE SEPA 
   LO QUE TU ERES EN MI; PERO PRESIENTO 
   QUE MUCHO TE PARECES A MI ALMA, 
   QUE SE QUE EXISTE PERO NO LA VEO. 
 
Reflexioné sobre algunos de los otros versos de dicho poema y recordé 
las calles y avenidas de la congestionada ciudad en donde viví mi niñez 
y juventud sin apreciar como debiera su belleza y significado. 
 
El taxi continuó su carrera, pronto llegamos a lo que se conocía como 
San Juan de Letrán, pasamos el teatro de Bellas Artes y el olor a alcohol 
comenzaba a inundar el ambiente, nos acercábamos a Garibaldi en 
donde diversos mariachis proseguían sus cantos a todos aquellos que al 
puro estilo mexicano iban a ahogar sus penas de amores entre tequila y 
rancheras…este también es mi México. 
 
Arribamos a la plaza de Tlaltelolco alrededor de las  5:30 AM, las 
indumentarias blancas nos indicaron que estábamos en el espacio 
indicado. 
 
 Ahau, Oc y yo traíamos la representación del Crest Yepómera y del 
Estado de Chihuahua, aunque cada quien, en lo personal eramos 
portadores de distintas misiones, algunas reconocidas, otras por 
conocerse.  Hermanos del Estado de Chihuahua también acudían a la 
cita, como es el caso de Hun Cib hermano del Crest y Ho Kan  que 
llegarían por otro medio , la realidad es que muchos mas nos 
reconoceríamos y caminaríamos juntos. Mis hijos Ik y Ben con sus 
esposos Ox Cib y Ox Muluc también acudirían con dos de los nietos 
Cauac y Kancito. 
 
Nos encontramos de frente el Edificio Chihuahua de la UnidadTlaltelolco, 



su solo recuerdo me transportó 43 años atrás cuando estuve a punto de 
acudir aquel 2 de Octubre de 1968 y el universo me lo impidió; quizás si 
hubiera asistido, no hubiera alcanzado a comprender en su totalidad la 
repercusión de los acontecimientos que  ahí se desarrollarían. Tal vez en 
esta ocasión pagaría una deuda de honor con mis compañeros caídos, 
pero principalmente sería la primera vez que conscientemente asistiría  
a la convocatoria que Regina, la Reina de México hiciera a todos los 
mexicanos. 
 
El ambiente de la plaza era de total animación; el numeroso grupo de 
sahumadoras desfilaron por en medio de la plaza para llegar a el sitio 
donde procederían al encendido y los caracoleros iniciaron su llamado 
abajo de las astas banderas. 
 
 
 

 



 
 En medio de la plaza estaba situado un grupo de cuencos tibetanos de 
cuarzo con dos octavas de notas musicales y unas tubas mayas, el 
sonido que emanaba del grupo era profundamente espiritual e invitaba a 
la reflexión, deje solas a Ahau y a Oc con sus misiones y me acerqué al 
grupo que emitía ese sonido celestial, necesitaba reflexionar 
profundamente sobre mis reales motivos de estar ahí, evidentemente el 
principal era ser parte de la fiesta de luz, de la celebración que todos los 
hermanos presentes teníamos, pero era algo mas... la vibración del 
sonido me cautivaba, en si era  el  tono mas grave que haya escuchado 
en mi vida, era la tuba de madera o ceiba maya,que te traslada a otra 
dimensión, extasiado me acerque a escuchar mas de cerca... me 
traslade...era yo pero no Kan, era mi imagen gregoriana de estudiante 
con 43 años menos reviviendo un evento en el que no participé...el 2 de 
octubre de 1968 ... la sincronización de tiempos  se estaba 
mezclando......  estaba ahí en el ayer y en el ahora al mismo tiempo...el 
sonido de las tubas mayas continuaba...el sonido de los cuencos 
tibetanos iniciaba...mi mente seguía volando...era como si estuviera en 
un lugar pero en dos dimensiones a la vez...ahora estaban ahí todos los 
estudiantes de aquel entonces, a Regina no la alcancé a visualizar pero 
sentí su presencia y la de los 400…una inmensa felicidad empezó a 
llenar mi espíritu,  se me estaba concediendo  la oportunidad 
de  revivir  un evento al que en su oportunidad no había podido 
asistir...las imágenes se superponían...ayer estudiantes...hoy guerreros 
de luz, me di cuenta que todos éramos UNO...los estudiantes de antaño 
éramos los guerreros de luz de hoy vestidos de blanco...un inmenso 
sentimiento de amor y alegría me invadió, volteé hacia el cielo, los 
primeros albores del amanecer se estaban manifestando; que hermosa 
sincronía eran también los primero albores del amanecer del 
planeta...me regocijé...mi corazón se inflamó de amor y...paz...el sonido 
de los cuencos continuaba...la vibración del espacio se elevaba...sentí 
humedad en mis ojos, eran lagrimas de felicidad y de amor, mas tarde al 
observar algunas de las fotos del momento  comprendí porque me 
invadió ese éxtasisdivino.  
 
Vamos a compartir una de las mas hermosas CANEPLAS (ORBS) que nos 
haya tocado visualizar en una foto, esa fue la razón del extásis, energías 
celestiales estaban acompañándonos junto con REGINA y, la fiesta de luz 
era en todas las dimensiones, ese día se estaba manifestando ahí mismo 
el arribo del rayo galáctico, el principio de la ascensión, estábamos 
siendo partícipes de un hecho histórico para nuestro planeta, esa era la 
sensación que ponderaba en todos los corazones. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Una voz me llamó a reincorporarme a la tercera dimensión...solo emitió 
una palabra KAN y me abrazó, las lagrimas afloraron, era nuestra amiga 
guerrera Dragón Resonante (Mónica Igotoku)...nos abrazamos,  sentí 
sus lagrimas en mi corazón...era un abrazo de luz donde reconocíamos 
porque estábamosahí, era un abrazo de felicidad porque sabíamos que 
se había cumplido uno de los puntos de la agenda galáctica, que a partir 
de ese día la luz fluía  y aunque quizás el trabajo por venir sería mas 
complicado...¿por que no regocijarse de haber llegado hasta este punto? 
era algo asi como un descanso en una escalera ascendente cuyo final no 
alcanzamos a percibir, pero que sin embargo sabemos, intuimos que ese 
final existe y que ahí nos encontraremos todos reunidos...ya pronto... 
 
Me tomó del brazo y me llevó con un  grupo de personas ...me presentó 
a varios peroespecialmente me llamó la atención quien se identificó 
como el guardián del Popocatépetl, inmediatamente sentí una conexión 
con él, pudimos platicar poco porque ya nos estaban llamando a formar 
los contingentes, aunque  intuimos ambos lo que no necesitábamos 
confirmar...me miró a los ojos y me dijo...¨ya está entrando la luz ¨... 
gracias-respondí-lo entiendo, allá en Yepómeratambién  fuimos 
notificados. ( Ver Crónica Rumbo al despertar en la pagina 
www.crestyepomera.org) No pudimos conversar por mas tiempo, nos 
percatamos de que iniciaba la formación de los contingentes y hacia allá 
nos dirigimos...no lo volví a ver. 
 
Los contingentes fueron acomodándose en cuadrados de 11 por 11, 
alternando la energía masculina y femenina, nos correspondió que Oc 
presidiera  con su caracol nuestro contingente; marcharían también con   
nosotros, nuestros hijos Ik, Ben, Muluc y Ox Cib,  y los   nietos Kancito y 
Cauac; atrás de mi se acomodaron Hun Cib y Ho Kan asi como todos los 
guerreros procedentes de Juarez. 
 
El tiempo de acomodo de los contingentes duró aproximadamente dos 
horas, mientras tanto  a eso de las ocho, inició un ¨homenaje oficial¨ del 
gobierno del Distrito Federal al genocidio de Tlaltelolco, como siempre, 
el punto de vista oficial , aunque el propio Don Antonio Velasco Piña en 
una conferencia  el día anterior nos había recomendado ser 
observadores de los hechos, no pude evitar el juicio... 
 
 

http://www.crestyepomera.org/


 
 
 
 
 
Empezaron a acomodarse los sahumadores y los caracoles entre los 
contingentes y cerca de las 9AM iniciaron los toques de caracol que 
daban inicio a la marcha. 
 
Salimos por el costado de la plaza, manteniendo nuestra formación de 
11 por 11 hasta el final, tomamos por el Eje Central, dentro de nuestro 
contingente venia un tambor que acompañó toda la marcha con un 
ritmo impresionantemente preciso, cada paso estaba remarcado por el 
sonido del tambor que se sintonizó con nuestro corazón haciéndonos 
sentir dentro de nuestro ser que este  era quien marchaba remolcando 
a nuestro cuerpo en la  tercera dimensión. 
 
Se nos había anticipado que las energías de esta ruta podían ser un 
tanto difíciles, pero la fuerza de cada uno de los saumerios, los caracoles 
tocando sin cesar y  los guerreros de luz procedentes de todas partes 
del planeta no permitieron ni un solo titubeo, la marcha se desarrollo 
impecablemente limpia...a menudo recordaba mi misión de trasmitir 
telepáticamente  las imágenes a mi hermano Etznab quien nos seguía 
allá  en el Crest Yepomera. 
 



 
 
 
Durante el trayecto fuimos escoltados por la policía auxiliar y por 
patrullas, me remonté inconscientemente a aquellas marchas del 1968 
donde era precisamente de los policías y el ejercito que teníamos que 
cuidarnos... hemos avanzado después de todo. 
 
Arribamos a Garibaldi, aunque el olor a tequila y alcohol impregnaba aun  
el ambiente, a nuestro paso predominaba el aroma del incienso y el 
copal procedente de los cientos de sahumadores. 
 
 
 



 
 
 
 
LLegamos a la esquina de 5 de Mayo y Eje Central ahí doblamos rumbo 
al Zócalo, en pleno corazón de nuestro México... todavía se facilitó aun 
mas nuestro paso, esas tres cuadras han sido muy recorridas en 
marchas anteriores y se encuentran prácticamente limpias; dos filas de 
granaderos en cada acera  volvieron a distraer mi atención, prefiero no 
comentar lo que me representa ese grupo...ya para llegar a la catedral, 
empezamos a escuchar unas porras reconocidas...cachun, cachun, ra 
ra...Universidad, eran un centenar de muchachos que seguramente se 
habían reunido  para protestar ante las autoridades en turno por los 
acontecimientos de 1968 y que habían sido desalojados de la plaza ante 
nuestra llegada. 
 
Hay que puntualizar que  el trayecto fue bastante benigno también en 
lo que corresponde al clima, ya que prevaleció un nublado que nos hizo 
fresca nuestra marcha, pero sobretodo dejo entrever que no estábamos 
solos, sino que habíamos sido custodiados por una pléyade de seres de 
luz, ángeles, guerreros de otros tiempos y la propia Regina...¿que como 
sabemos esto? pues plena indicación de ello es que en cuanto los 
contingentes entraron a la Plaza de la Constitución, se abrieron todas las 
nubes precisamente encima de la plaza permitiendo que el sol iluminara a 
la serpiente humana que se acercaba...la fiesta de luz estaba llegando su 



apogeo. 
 
Cuando los contingentes arribaron a la plaza las columnas de once por 
once se fueron reduciendo a filas de dos y posteriormente mientras 
avanzábamos a filas de uno formando una impresionante serpiente 
blanca de luz que se introducía  a la plaza en forma de 
círculosconcéntricos...al final de la serpiente entraron unos danzantes, 
presumo que  concheros que le imprimían vida a la cola de la serpiente, 
podremos imaginarnos como se debió haber visto este espectáculo 
desde las alturas, verdaderamente impresionante y vistoso pero lo 
principal el significado…un despertar, el despertar de los mexicanos...el 
despertar de una nación...el despertar del continente americano, de 
todos los continentes, del planeta...solo los seres de luz, Regina y demás 
privilegiados podrían contemplar desde las alturas el trascendental 
suceso histórico-cósmico. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
De pronto, me percato que atrás de la serpiente marchaba con su 
acostumbrado garbo la figura de uno de los grandes maestros de estos 
tiempos...Don Antonio Velasco Piña, marchaba erguido, como siempre, 
con su identificable cachucha blanca, desde el día anterior nos había 
anticipado que la marcha estaría presidida por Paty Ríos...pero cuando lo 
vi precisamente hasta el final de la serpiente entendí claramente el 
mensaje...estaba cediendo el paso a un nuevo liderazgo...el liderazgo 
femenino que al igual que nuestro otro maestro José  Arguelles lo cedía 
para que este nuevo ciclo que se inicia lo haga con las energías 
apropiadas...entendí la humildad de ni siquiera hacerse presente, de 
hecho ni siquiera acudió al circulo que se formó alrededor de la macro 
bandera...siempre he admirado a el maestro por su humildad, pero creo 
que ahora rayó en lo excelso...quien debía estar encabezando esta fiesta 
de luz, se colocó al ultimo, como los grandes...GRACIAS MAESTRO POR 
TU ENSEÑANZA, GRACIAS POR HABER SIDO EL PORTADOR DEL 
CONOCIMIENTO QUE NOS PERMITE VISUALIZAR LA LUZ, GRACIAS POR 
HABER RESCATADO NUESTRAS TRADICIONES Y LAS HISTORIAS QUE LE 
DAN SU LUGAR EN LA HISTORIA A NUESTROS HEROES Y GRACIAS 
FINALMENTE POR HABERNOS DEVELADO LA HISTORIA DE NUESTRA 
REYNA REGINA...PARA LOS QUE FUIMOS PARTE DE LOS HECHOS FUE 
TRASCENDENTAL RECONOCER LA VERDADERA HISTORIA ATRAS DEL 



APARENTE ESCENARIO Y SU REPERCUSION A ESTE DIA...HONOR 
MAESTRO, SIEMPRE PERMANECERAS EN NUESTRO CORAZON. 
 
 
 

 
 
Nuevamente la presencia del Maestro distrajo mi atención mientras la 
serpiente se enroscaba alrededor del asta bandera...Paty Ríos y el 
Subcoyote Alberto Ruz fueron los conductores de las decenas de 
testimonios de diferentes partes del mundo, fue un desfile interminable 
que se extendió por cerca de dos horas, me comentaron que Hun Cib 
había dicho algunas palabras me alegré de que asi fuera, sentí que 
nuestro Crest había sido efectivamente representado, por otra parte me 
percaté también que Ahau era la abanderada, de alguna forma se 
estaba culminando también con la otra misión que se nos había 
encomendado... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
…los testimonios proseguían, de pronto sentí el impulso de acercarme a 
esa enorme antena constituida por el asta bandera y enviar un mensaje 
a todos los mexicanos y a el planeta en compañía de los guerreros de 
luz ahí reunidos...yo creo que Ahau empuñando la bandera sintió mi 
presencia por lo que nos cruzamos las miradas y asentí, ella entendió 
que yo quería decir algo...Alberto ya había comentado que los mensajes 
terminarían, estaba seguro de que si tenía que ser, nos darían la palabra 
a Oc y a mi...terminó de hablar el penúltimo de los representantes y 
Alberto nos llamó...nos acercamos y nos presentó como hermanos de la 
Obra de  José Arguelles, que ya de por si fue un honor …me cuchicheó al 
oído...tienes 3 minutos...suficiente-respondí en mi interior, empecé 
a   sentí correr la sangre por mis venas, no era yo quien iba a hablar ... 
creo que inicié elevando mi voz, y dije algo asi: 
 
¨ Estamos aquí reunidos por el espíritu de Regina para este festejo de luz, 
hemos venido de distintas partes del planeta con un solo propósito la 
elevación de la conciencia y para cumplir con nuestro cometido después 
de haber recorrido tantos kilómetros quiero que juntos nos hagamos UNO 
con este DECRETO, por favor repitan después de mi...¨ 



 
Para esto debo confesar que mi corazón se impulsaba a un ritmo 
frenético, sabía que iba a requerir mucha energía ...sentí que todos los 
ahí presentes se hacían uno  conmigo, como agua vertida sobre agua y 
que lo que íbamos a decir era para todos los mexicanos en general, solo 
seriamos el conducto, continué: 
 
  ¨NOSOTROS, GUERREROS DE LUZ, NOS COMPROMETEMOS, A 
ELEVAR NUESTRA CONCIENCIA INDIVIDUAL PARA IMPULSAR A ME-XHIC-
CO  Y A LOS 125 MILLONES DE MEXHICANOS  EN SABIDURÍA, AMOR, Y 
LUZ ALCANZANDO ASI LA PAZ Y ARMONIA NECESARIOS PARA ASCENDER 
JUNTO CON EL PLANETA Y EL RESTO DE LOS 7000 MILLONES DE SERES 
QUE LO HABITAN A LA CONCIENCIA COLECTIVA PLANETARIA, 
CUMPLIENDO ASI CON EL PROPOSITO DE NUESTRA RAZA COSMICA¨   
 
Mientas decíamos juntos el decreto, sentí que nos elevamos en un 
crescendo interminable, mi habla y mis energía estaba al máximo y no 
era yo, sino cientos y cientos de guerreros de otros tiempos que se 
expresaban a través de mi, ya para terminar solo alcancé a sellar 
nuestro decreto con lo siguiente...¨ y ahora sellemos este decreto con el 
gran mantra de ME-XHIC-CO, repitan después de mi... 
 
  ME-XHIC-CO,  ME-XHIC-CO,  ME-XHIC-CO 
 
 
   ASI ES, ASI ES, ASI ES  Y .....HECHO ESTA 
 
 
   * * * * * * * 
 
   
Como ya lo hemos reiterado, la magia nos envolvió durante todos los 
acontecimientos por ello consideramos importante incluir los testimonios 
de otros  testigos presenciales de esa trascendental Marcha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     UAC OC 

   



  
 
 
 

¨ Pues bien ahí estaba yo con un numeroso grupo de 
CARACOLEROS la mayoría caras conocidas, yo me sentía como si 
me hubieran transportado a un ambiente mágico. 
 
La música de los cuencos y la tuba Maya se oía y se sentía la 
magia, era la energía fuerte de un AMOR integrado en cada 
corazón... 
 
Se acerco  Toñito, quien nos había guiado el día anterior en el 
recorrido a la Pirámide del Sol en Teotihuacán y me pidió que 
encabezara a los caracoleros y que hiciéramos varios saludos en 
diferentes momentos , así lo hice y me sentí honrada . 
 
Después se formaron varios contingentes  y me tocó encabezar el 
que correspondía al grupo de la Mexicanidad. 
 
Empecé a sentir un latido acelerado de mi corazón era 
emocionante.... me conecté con la energía de amor que había en 
todos...vi a lo lejos a Don Lauro y algunos personajes que ya llevan 
mucho en este movimiento. 
 
Me pidieron que fuera hasta el frente acompañada con una 



sahumadora… sentí la necesidad de llevarle a Kan la manta de la 
Virgen de Guadalupe se la entregué sin decir palabras e inclinando 
la cabeza, el comprendió la recibió con otra inclinación de cabeza y 
se la colocó en el pecho. 
 
Empezó la marcha y yo solo sentía que debía tocar mi caracol y en 
esa forma abrir el paso con las sahumadoras que iban por 
delante,se veía como el camino estaba conectado con cada uno de 
los que marchábamos…miré el cielo y había nubes ,pero entre 
ellas apareció la silueta de un ángel ,como los que se dibujan a los 
querubines, mire a Kan y le hice la señal de que viera hacia 
arriba...que hermoso era estar viviendo esos momentos . 
 
 Me di cuenta que, en cierta forma, estaba yo cumpliendo con un 
compromiso que tenia pendiente y que ese era el momento para 
corresponder cuando yo vivía en el Encantamiento del Sueño.  Me 
hizo feliz y me sentí dichosa. Sentía la presencia de REGINA, que el 
día anterior en meditación en su habitación me había ofrecido que 
estaría con nosotros. 
 
La marcha continuó y nos veíamos hermosos todos de blanco, sin 
juicios ni pensamientos que nos distrajeran, la marcha se sintió o 
al menos yo la sentí limpia ,claro no iba al frente , me refiero al 
frente de toda la marcha yo iba en la parte de en medio 
encabezando a mi grupo...los de adelante iban limpiando todo el 
camino y así lo sentí. 
 
Al llegar al zócalo se abrió el cielo y nuevamente miré un ángel en 
forma de querubín y el sol alumbró como si alguna fuerza invisible  
estuviera esperándonos, cuando pasamos todos nuevamente se 
nubló... 
 
Empezamos a girar como serpiente en forma de espiral, sentí un 
ligero cansancio pero aun así no dejé de tocar el CARACOL y me 
deslizaba  como si flotara, en realidad eso lo empecé a sentir 
desde que pasamos por debajo del puente en el Eje Central,me 
invadía un gozo inmenso que no me cabía en el pecho ,me sentía 
bien conectada con esos miles de corazones . 
 
Cuando por fin nos acercamos al frente, empezaron hablar los 
representantes de cada grupo,cuando le toco a Kan esa emoción 
ya no le cabía en el pecho y habló como todo un GUERRERO de 



estos tiempos  y trasmitió lo que tenia que trasmitir y veía las 
caras de algunos sobre todo la del sub-coyote que se le veía 
orgulloso  y nos relacionó con Valum Votan. 
 
TODO ESTO POR UN GRAN DESPERTAR DE ESTE MI MEXICO 
HERMOSO. 
 
   * * * * * * * 
 
     HUN CIB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¨ Mis queridos hermanos: 
 



 Yo la verdad es que no tengo palabras para decir lo que sentí y la conexión 
que fluyó por mi, parecía que todo estaba codificado en mi mente, cada 
momento respondía a un mensaje del ser cósmico que me guía, lo que 

visioné antes de ir se estaba manifestando con la energía de todos,  pero 
mi momento mas  álgido fue al entrar en el zócalo y ver abrirse 

el cielo y sentir ese sol con toda su luz, fue en ese mismo momento 
que el portal transdimensional de la primera ascension planetaria 
se estaba abriendo cerrando todo el ciclo de nuestra dakini Regina, 

sentí que todo esta hecho ya en el chakra de México como uno de los 
hermanos dijo en el centro, solo queda manifestarlo en el corazón de cada 

ser consciente de esta primera ascensión espiritual. 
 

Otro momento mágico fue antes de empezar la marcha, una tremenda 
emoción me llenaba el corazón, mezcla de gozo, llanto y luz, sentir que 

todos los que estábamosallí era los espíritus sagrados de los guerreros de 
antaño iluminando el universo de México, no puedo explicarlo bien pero todo 

era uno en mi y yo era todo en ellos. lagrimas corrían por mi mejilla y por 
momentos me vi transportado a ceremoniales antiguos de los tiempos 
remotos de los Toltecas, el paso por el túnel fue toda una experiencia de 

valentía y honor espiritual todo un canal de luz fluyendo en una solo 
dirección, enfrentar la oscuridad con  luz clara en un solo corazón. 

 
Mi mensaje fue dado de manera que alguien me dijo "habla te toca", desde 

atrás de mi un señor que no se quien es me empujo al centro y hay me ven 
contando mi sueño con Regina y el mensaje telepático del guardián de el 

bosque de Chapultepec a donde habíamos ido el día anterior, no se como 
me atreví ni lo que dije exactamente pero me sentí envuelto en una paz y 

confianza fuera de lo normal y comprendí la sorpresa en los corazones de 
los que allí estaban, un españolito platicando de los misterios de la magia de 
Regina. Por cierto alguien se acercó a mi y me dió una pulserita de niña 
sobre mi mano cerrándola, no la pude identificar  en el tumulto de gente, 
creo que fue una manifestación de esa diosa Tibetano-Mexicana. la 

conservo y quedara en el Crest, otra muchacha me reconoció en lagrimas y 
abrazos como su guía o no se muy bien que preguntándome que si sabia 

quien era ella , en verdad hubo muchos momentos que todavía tengo que 
codificar en mi meditaciones pero coincido con mi hermano Ben, no fue una 

marcha fue el existo de la luz sobre las sombras de los nuevos tiempos que 
nos vienen en este final de ciclo cósmico todos los que estábamosallí 

cumplimos con nuestro propósito divino. 
  

Paz y amor para todos, este gozo de luz nos durara mucho tiempo y es la 



señal de definitiva que todos somos uno en el corazón del guerrero de luz.¨ 
 
  

In¨lakech 
  
 
   * * * * * * * 

 

     Ka Etznab 

 

 

 



La misión de Ka Etznab fue de enlace cósmico entre el CREST YEPOMERA 
y Tlaltelolco por lo tanto todas sus vivencias se dieron en el domo 13 
cósmico del Crest y correspondía a lo que los guerreros de luz presentes 
en la marcha le pudiéramos pasar telepáticamente…este fue un exitoso 
experimento  que a continuación nos relata el propio Etznab: 

 

¨ Minuto a minuto: 2 de Octubre desde Yepómera 
 
Nota: Tiempo Mecánico correspondiente al uso horario de Yepómera 
(México D.F. +1hr) 
 
4:47am  
El día comenzó cuando recibí un mensaje de Ahau dándome los buenos 
días y avisándome que iban ya con mucho entusiasmo a la esperada cita 
en Tlaltelolco. 
 
6:41am  
Todo estaba listo en el Crest Yepómera para comenzar la comunicación 
telepática con mis hermanos y cuando digo todo me refiero literalmente 
a todo y en todas las dimensiones. El portal estaba abierto y la conexión 
de luz encendida hasta el valle de Anáhuac donde seguía 
incrementándose la vibración que recibía hasta aquí.  
 
6:42am 
Comencé a sentir una energía que recorría mi frente, glándula pineal y 
la parte frontal de mi cerebro con lo cual sentí que todo comenzaría muy 
pronto. Sentí una gran energía acumulándose en el domo. 
 
6:43am 
El domo central estaba listo con sus engranes de luz a toda velocidad. 
La vela encendida, un incienso de copal purificaba aun más el ambiente. 
El cual se encontraba a una temperatura cercana a los cero grados 
centígrado. El cielo despejado y ya el cielo iluminándose.  
 
6:44am 
Definitivamente no estaba solo, se sentía la presencia de seres 
hiperdimensionales, además de una imagen de la virgen de Guadalupe, 
el corazón del planeta, el libro de Crónicas de la Historia Cósmica, la 
carpeta de meditación, un sincronario de las 13 lunas y muchos pajaritos 
amenizaban y completaban el escenario.  
 
6:45am 
Plegaría a las 7 direcciones 
 
6:48am  



Le pregunté a Ahau a qué hora comenzarían la marcha. 
 
6:53am 
Ahau y Cib confirman simultáneamente que la marcha daría comienzo 
YA!!! 
 
6:54am 
Me preparé para ir siguiendo mentalmente el camino de la marcha y 
para no perder la concentración. Mis sentidos se expandían. 
 
7:12am 
Los primeros rayos del sol aparecían. Desde mi posición en el domo 
central, orientado hacia el este,  comencé a tomar el prana 
directamente del sol para recibir su energía sincronizadora. También le 
pedí que me guiara para seguir de cerca a mis hermanos en México.  
 
7:15am 
Conexión. Crest Yepómera y todo el contingente de la “Marcha del 
Silencio” éramos uno. Los siento literalmente enfrente y alrededor. 
 
7:17am 
Literalmente olía el copal del incienso del domo, pero también el que 
emanaban las copaleras en Tlaltelolco. También literalmente oía los 
caracoles y veía los vórtices dimensionales que con su sonido abrían. 
 
7:25am 
Estando ya completamente compenetrados Marcha y Crest Yepómera, 
sentí que era el momento de dar lectura a la sincronización del día para 
impregnar de estas energías a los guerreros que marchaban en la 
capital.  
 2 de Octubre de 2011. Estamos en el anillo Mago Rítmico de la 
onda encantada de la Luna  Magnética, Luna eléctrica del Venado, Día 
13… Kin 22 Viento Solar, Bolon Ik, Portal de  Activación Galáctico… 
 
7:33am 
Comprendí que era un día muy especial y entendí que realmente estaba 
un portal planetario abierto, lo cual posibilitaba la conexión 
interdimensional. En verdad que las energías se sentían a tope. 
 
7:40am 
Las imágenes llegaban claras y concisas, guerreros de luz vestidos de 
blanco con cintas rojas, caracoles, humo de copal, abuelas, la virgen de 
Guadalupe y la bandera de México. 
 
7:45am 



Comencé a sentir y ver la presencia de Nahuales que en forma de 
Cuervos se congregaban alrededor del Crest, desde mi lugar los 
saludaba con un In´lakech. Sentí que estaban percibiendo la vibración 
de conciencia que se emanaba desde México en puente de luz hasta 
Yepómera, de aquí en rayo verde hasta el centro de la galaxia y Hunab 
Ku regresándolo al Crest en un vórtice de luz extendiéndose al planeta 
entero. 
 
7:49am 
Una gran parvada de gorriones hizo su aparición desde el sur, volaban 
como si el aire fuera agua en formas por demás caprichosas. “Nadaban” 
entre los domos y los arboles parecía que lo hacían a conscientemente 
como parte del júbilo que la luz emanada les provocaba en sus 
pequeños organismos. 
 
7:52am 
A mi mente llego la imagen de una especie de bola negra en el cielo con 
una estela detrás. No entendí porque fue esto, pero eso me llegó. 
 
7:54am  
Profundos sentimientos de Amor invadían todo mi ser mientras “veía” y 
sentía a mis hermanos marchando por la conciencia planetaria en la 
capital.  
 
8:00am 
Quincunce, Guerrreros Yepómera = Espíritu, entendí que en esta 
ocasión el Quinqunce de Yepómera estaba completo en la marcha con 4 
de sus representantes allá y con el espíritu manifestándose desde el 
Crest. 
 
 
 
 
9:00am 
Una imagen parecida a esta comenzó a formarse en mi mente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:02am 
Mensaje:  Quetzalcoatl – Consciencia – Dios -UNO 



 
9:03am 
Mensaje: Liberar- prisión-mente 
 
9:05am 
Me disponía a realizar la meditación del Crest cuando de pronto me 
llamó la atención el libro de Crónicas de la Historia Cósmica Vol1 y lo 
abrí para sacar una hoja de papel que había guardado ahí para hacer 
anotaciones. Y de pronto resaltó hacia mi vista lo que estaba escrito: 
 
  Holy Quran Sura: 84:19 “You will move from stage to stage” 
Esto me llevó a entender que en ese proceso es en el que nos 
encontramos los seres humanos, evolucionando, escalón por escalón, 
paso a paso. Como los tonos mayas peldaño a peldaño en los 13 
escalones de la trascendencia. Vi en mi mente una especie de pirámide 
de 13 escalones donde vamos subiendo hacia la luz, a través de nuestra 
conciencia y amor. 
 
9:08am 
Mensaje:  Amor – Dios en nuestro corazón 
 
9:17am 
Proseguí leyendo la meditación del Crest, domo por domo, activando su 
energía y enviándola a los guerreros de Anáhuac a los inmolados por 
nuestra libertad, a nuestras heroínas y héroes nacionales, a los 
guardianes de tradición, a todos. Los minutos siguieron y domo a domo, 
paso a paso, la conciencia se expandía hasta llegar al domo cósmico. 
 
9:28am 
A esta hora, mientras leía la meditación, moví el libro de Crónicas de la 
Historia Cósmica y una nota escrita a mano en una hoja toda arrugada 
se cayó. Sabía que no era casualidad por lo tanto la tomé con mi mano y 
la guardé para leerla posteriormente mientras proseguía con la 
meditación. 
 
9:37am 
A esta hora, sentí que el contingente ya estaba entrando al Zócalo. 
Sentía claramente los mándalas de Ahau surtiendo efecto en el centro 
de la capital. 
 
9:57am 
Finalicé la lectura de la meditación. A partir de aquí me mantuve con los 
ojos cerrados sintiendo amor en mi corazón. 
 
11:11am 
ME-XHI-CO, ME-XHI-CO, ME-XHI-CO!!! 



Fin de la conexión.  
 
Pará terminar les quiero compartir lo que está escrito en el mensaje que 
encontré, no sé quién lo escribió ni porque apareció ahí, pero creo que 
eso es lo de menos: 
 
“Una vez me dijeron que si atrapabas una mariposa y le contabas tu 
mas grande deseo, al soltarla ella volaba al cielo y se lo contaba a Dios y 
como agradecimiento de haber soltado la mariposa, entonces tu deseo 
era concedido. A veces persigo mariposas solo para agradecerles todos 
los deseos que me han cumplido. 
 
Uno de ellos fue encontrar un lugar tranquilo donde el ego y la 
competencia no existieran. Donde las personas pueden ver más allá de 
lo que sus ojos alcanzan a ver, un lugar donde solo hay amor y unión, 
donde no importa quién eres o como eres, te ven igual que ellos, te ven 
como se ven ellos mismos. Donde la televisión, la mercadotecnia, la 
publicidad y la manipulación de los medios no influyan ni importan, 
donde lo único que puedes hacer es sonreír.  
 
No fue una coincidencia el camino que hemos seguido todos, no es una 
coincidencia que nuestros caminos se hayan juntado, no es una 
coincidencia aquellas cosas que hacemos a diario, aquellas cosas que 
simplemente no podemos explicar. El haberlos conocido y que me hayan 
conocido porque no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable. 
Todo tiene un propósito, un sentido, una razón, nada es porque sí. El 
universo es perfecto y debemos aceptar las cosas buenas igual que las 
“malas”, porque esas cosas “malas” son las que más nos enseñan, son 
las que más debemos apreciar. Aunque a veces duelan demasiado 
aunque veces sintamos que no podemos mas, no hay que rendirnos. 
Algo muy parecido a mi sueño es lo que ustedes están haciendo aquí. 
Espero que este lugar enseñe a miles de personas lo que a mí me ha 
enseñado. Ustedes han logrado ver más allá de lo que sus ojos pueden 
ver. Se quitaron el velo hecho con hilos de egoísmo, pretensión y 
amarrado con el fuerte nudo de lo material. Vieron un mundo con el que 
todos soñamos, vieron ese mundo hecho de amor y paz, un mundo 
tranquilo, lleno de alegría, donde puedes gritar y las montañas te 
escuchan, sin que las máquinas ensordezcan tu voz y apaguen su color, 
un mundo sin elitismo armónico y en equilibrio, una utopía.”  
    
ANÓNIMO 
 
2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA 
In´lakech 
Amor y Luz  
Etznab 



  * * * * * * * 
 

    LAHUN AHAU 

 

 

 

 

Cuando se le pregunta a Lahun Ahau ¿por qué está en el CREST 
YEPOMERA? Su respuesta invariable es…porque aquí me mandaron los 
ángeles…y si alguien le hubiera preguntado ¿por qué acudiste a la 
marcha la contestación hubiera sido idéntica, con la salvedad que aquí 
se le había, desde tiempo antes, un mandato específico que se fue 
construyendo día a día al ritmo de las meditaciones diarias del CREST… 
y consistía en la elaboración de diferentes mandalas con el gran 
propósito de portarlos a la cabeza de la marcha y con ellos ayudar a 
abrir la conciencia planetaria. Fueron muchas semanas de arduo trabajo 
para Ahau quien ya había acordado con Toñito, el coordinador de la 
marcha, que se le colocara al frente…esa fue la razón por la que no la 
tuvimos en el mismo contingente con nosotros y esa fue también la 
razón por la que encabezó la marcha como guardiana de una de las 
abuelas, quien finalmente le entregó la bandera durante la ceremonia 



que se efectuó alrededor del asta de la Macrobandera. Podemos ver al 
frente del cuerpo de Ahau uno de los mandalas que portó durante el 
recorrido…tuvo que aprender a soportar el manejo de las altas energías 
cósmicas que se movían durante su paso. 

 

   * * * * * * * 

 

  OX CIB, HUN AHAU, BOLON KAN Y BULUC CAUAC 

 

 

¨ OX CIB y yo sentimos la necesidad de estar en la marcha con nuestros 
hijos, las cosas se dieron para que pudiéramos estar allá;increíble como 
fue todo, a pesar del frio de la mañana y las dos largas horas  de espera 
mis hijos marcharon como todos unos ángeles valientes enfrentándose a 
todo lo que les esperaba , fueron 6 horas en total desde que llegamos a 
Tlaltelolco, una gran experiencia que nunca olvidaremos y con esto 
espero haber abierto muchos corazones y haber despertado mucha 
gente que nos vio en tv o por algún medio supo de nosotros, que mas 
puedo decir que a partir de ese día las cosas cambiaron para  nosotros 
y muchas cosas nuevas y buenas están por llegar.¨  
 
   ¡ASI ES, ASI ES, ASI ES Y HECHO ESTA! 
 
 HUN IK 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte Ox Cib nos compartió que por ser su firma galáctica 
Guerrero Eléctrico se encontraba transitando por su Onda Encantada de 
la Magia y que después de tres días de migraña ininterrumpida 
reflexionó sobre la importancia de estar presente ese día… la decisión 
fue reforzada cuando al revisar su mochila que lo acompaña en estos 
eventos se encontró un collar del cual desconocía su procedencia y al 
verlo recibió la visión de que lo tenía que entregar a alguien en la 
marcha…cuando se estaba acomodando en su contingente vió pasar a 
una figura desconocida totalmente para él, pero sabía que era el 
destinatario del collar por lo cual lo interceptó y se lo entregó recibiendo 
un ¨gracias¨…después se enteró que la persona a quien le había 
entregado el collar era nada menos que Don Lauro ¨El Chaman Maya 
quien iba en el primer contingente abriendo el paso de la Marcha 
 
 



 

 

 

 

   * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Oxlahun Ben y Ox Muluc 

 

 

 

 

 

 
 
 
¨ No cabe duda que hubo varios niveles, varias perspectivas y cada 
quien vive su verdad. El Maestro Arguelles diría Tiempo y Conciencia. 
 
Efectivamente no fue una protesta, ni siquiera fue una marcha, fue una 



conexión. Fuimos los cables por donde corrió toda esa luz, y el 2 de 
Octubre de 1968 quedo culminado, iluminado y sanado este 2 de 
Octubre del 2011. 
  
El escuchar por primera vez el Caracol, manifestando su presencia en la 
plaza de las 3 culturas, el eco que generaba, dejó ese tono Cósmico de 
la trascendencia en este lugar con la magnificencia que los constituye, 
en medio de puros Guerreros de Luz, fue extasiante… 
  
Las sincronicidades se dejaron ver, habían quedado cubiertos los 
contingentes de 11 x 11 y aun habíamos algunos participantes sin 
contingente asignado. Al ir avanzando e ir asignando Caracoles a los 
contingentes se dejaba ver el valor de los guerreros que gustosos 
tomaban sus lugares… finalmente se me asignó mi puesto…esquina 
derecha del contingente principal…estábamosatrás de los sahumadores, 
sincrónicamente junto a la bandera de la PAZ con colores arcoíris…no 
dudé ni un momento, al voltear a mi izquierda veo al abanderado, a una 
Abuela sahumeadora y a Don Lauro liderando este contingente. No 
había errores, estaba escrito asi. 
 
Se acerca Toñito, y después de hacer una reverencia a Don Lauro le 
dice: "Tu estarás abriendo el canal", Don Lauro asintió con la cabeza y 
volteo a vernos tanto a su derecha como a su izquierda, solo confirmó, 
como diciendo estánlos que tienen que estar para  vencer cualquier 
obstáculo. Yo solo tomé mi caracol y empecé a sentir esa conexión con 
TODOS, ya no era Oxlahun Ben solamente, si no que éramos uno solo, 
con un solo objetivo, llevar la luz… 
  
Ahoooooo!!!!!!! 
  
13.13¨  
  
    * * * * * * * 
 
Y asi podríamos continuar, cada uno de los presentes tendría una magia 
que compartir porque este 2 de Octubre  del 2011  se estaba celebrando 
una fiesta cósmica en el centro de ANAHUAC, una fiesta cósmica 
prevista hace muchos milenios…era pues el retorno de 
Quetzalcoatl…todos lo sentíamos en nuestro corazón…gracias Regina 
por habernos inspirado a estar presentes…gracias Guerreros de Otros 
tiempos que ofrendaron su vida por mantener viva la flama del 
despertar de conciencia en México y en el planeta y gracias a todos 
ustedes Guerreros de luz que habiendo estado o no presentes están 
comprometidos con este Despertar…todos estamos comprometidos a 
comunicar este mensaje a nuestros hermanos…ya no decimos que ahí 
viene la luz, podemos confirmar que la luz ya esta aquí… 



 
 
 

¨Para ver la luz no hace falta dar un solo 
paso, solo hay que mirar en la dirección 
correcta¨.   

 
 

IN´LAKECH 
 


