YEPOMERA

TALLER
ME-XHIC-CO DESPIERTA
EN
YEPOMERA
Serpiente Entonada: 15 de Septiembre
Enlazador Rítmico: 16 de Septiembre
Mano Resonante: 17 de Septiembre
Estrella Galáctica: 18 de Septiembre
VEN A MEDITAR POR MEXICO EN LOS
DOMOS ACTIVADOS DEL CREST
YEPOMERA
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¡ COADYUVA A ELEVAR LA CONCIENCIA
PLANETARIA…YA!

El Regreso de Quetzalcoatl
está cerca, es necesaria tu
participación para elevar la
conciencia de los mexicanos y
cumplir con el destino
cósmico de MÉXICO.
Formemos juntos un Tzolkin
Humano por nuestro país:
“…¿QUÉ ES ESTO TENOCHCAS? ¿QUÉ HACÉIS VOSOTROS?
¿CÓMO HA PODIDO LLEGAR A EXISTIR COBARDÍA EN EL
PUEBLO DE HUITZILOPOCHTLI? AGUARDAD, MEDITAD UN
MOMENTO, BUSQUEMOS TODOS JUNTOS UN MEDIO PARA
NUESTRA DEFENSA Y HONOR Y NO NOS ENTREGUEMOS
AFRENTOSAMENTE EN MANOS DE NUESTROS ENEMIGOS. ¿A
DÓNDE IRÉIS? ESTE ES NUESTRO CENTRO. ESTE ES EL LUGAR
DONDE EL ÁGUILA DESPLIEGA SUS ALAS Y DESTROZA A LA
SERPIENTE. ESTE ES NUESTO REINO. ¿QUIÉN NO LO
DEFENDERÁ? ¿QUIÉN PONDRÁ REPOSO A SU ESCUDO? ¡QUE
RESUENEN LOS CASCABELES ENTRE EL POLVO DE LA
CONTIENDA, ANUNCIANDO AL MUNDO NUESTRAS VOCES!...”
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TLACAÉLEL. EL AZTECA ENTRE LOS AZTECAS. ANTONIO VELASCO PIÑA

PROGRAMA
• Meditación Diaria del Tzolkin Humano por México
en los domos del Crest Yepómera
• Meditación Diaria por la Noosfera y el Planeta
Tierra en los domos del Crest Yepómera
• Mini-talleres Maya varios niveles para conocerte
a ti mismo y conocer tu misión.
• Lectura diaria de Fragmentos de la Nueva Obra de
UUC KAN: ME-XHIC-CO DESPIERTA próxima a salir
a la venta.
• Talleres de desactivación de la frecuencia 12:60
y activación en la frecuencia 13:20
• Videos alusivos a el 2012, Regina (Un musical
para una Nacion que despierta) y otros
relacionados.
• Fogata y música bajo la luna.
• Marcha Sagrada por México
• Practicas de Yoga
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• Convivencia Participativa diaria por familia de
kines en las actividades del Crest tales como:
preparación comunitaria de alimentos, limpieza,
etc.

INSCRIPCIONES
La Cuota de Recuperación por todas las actividades
desarrolladas en el taller es de $1000.00 por persona
por los cuatro días, agradeceremos a los interesados
su oportuna inscripción efectuando sus depósitos
con anticipación.
Los depósitos deberán ser efectuados en la Cuenta
Bancomer 2726143997 a nombre de Adrian Eduardo
Carbajal
Camara,
Numero
CLABE
012165027261439973 y scaneados a la dirección:
uuckan@crestyepomera.org, indicando en la ficha de
depósito los nombres de los inscritos.
La solicitud deberá ir acompañada de su
nombre, procedencia, dirección, firma galáctica (sello
y tono maya) o fecha de nacimiento, numero
telefónico y una copia del depósito solicitado.
El importe de la aportación será aplicada para los
talleres, las meditaciones y como donativo para
proseguir con la construcción del Crest.
Los participantes en el taller deberán adicionalmente
traer lo siguiente:
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Requisitos

1. Se asignarán espacios para acampar, deberán
traer su tienda de campaña, bolsa de dormir,
agua
potable,
lámpara,
toalla,
jabón
biodegradable, papel higiénico, traje de baño
(para bañarse en el río, no hay regaderas), etc.
2. Trae tus instrumentos sagrados, para la caminata
sagrada.
3. La experiencia del taller incluye la preparación de
alimentos en forma colectiva para lo cual les
agradeceremos traer solo comida vegetariana
para compartir: frutas, verduras, huevos, queso,
champiñones, pastas, arroz, tortillas de maíz y de
harina, pan, café, thé, galletas, etc.
NO TRAER LATAS NI COMIDA CHATARRA

4. Traer ropa blanca para usar en todos los eventos
y especialmente en la caminata sagrada.

5. QUIEN SIENTA EL LLAMADO DEL CORAZON DE QUE
DEBE ESTAR AQUÍ, DEBERA ACUDIR CON UNA
ACTITUD
TOTALMENTE
DESINTERESADA
Y
ABIERTA PARA PODER DISFRUTAR A LO LARGO DE
LOS CUATRO DIAS DEL TALLER .
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Las facilidades que podemos ofrecer son
limitadas si las vemos con la óptica del
sistema 12:60 en donde la frecuencia que
rige es la del ¨tiempo es dinero¨; pero si tu
actitud es abierta y tienes la capacidad por
unos dias de introducirte en la frecuencia
13:20 donde ¨el tiempo es arte¨, entonces
encontrarás un espacio donde podremos
compartir juntos la naturaleza en todo su
esplendor y efectuar un trabajo espiritual
bajo el cobijo de los trece domos del Crest
en donde podrás tener experiencias
mágicas de cuarta y quinta dimensión.
NOTA IMPORTANTE: NO MASCOTAS POR
FAVOR
6. NO ALCOHOL, NO DROGAS, NO CIGARRO.
BUSCAMOS LA ASCENCION A TRAVES DE
NUESTRA MENTE NATURAL .NO ACEPTAMOS
NINGUN
TIPO
DE
SUSTANCIAS
QUE
PRODUZCAN ESTADOS ALTERADOS DE
CONCIENCIA.
7. El taller dará inicio el Día Serpiente
Entonada (15 de Septiembre del 2011) a las
6:30 AM, por lo tanto los inscritos podrán
arribar para acomodarse desde un día antes
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a las instalaciones del Crest, aunque no hay
ningún problema en que lo hagan durante el
transcurso del primer día. Las actividades
del taller terminarán a las 6:30 PM del día
Estrella Galáctica (18 de Septiembre del
2011). Cualquier comentario sobre llegadas
o salidas anticipadas, asi como extensión
de dias en el CREST, sientanse con libertad
de hacerlas por medio de nuestro correo o a
el numero de telefono que se menciona a
continuación.
¿DÓNDE ESTAMOS?
Para quien no sepa la ubicación del Crest Yepómera
lo invitamos a acceder a nuestra página :
www.crestyepomera.org
en donde podrá acceder a el mapa del sitio, en caso
de dudas favor de solicitar mayor información con:
UAC OC: TEL.652 104 2921 o por mail a:
uuckan@crestyepomera.org

IN´LAKECH
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