
 
    

Fecha Hora Lugar Artista o evento a 
desarrollarse 

Descripción  

16 de Dic 3:30 
– 
8:30 
pm 

Auditorio garza 
real y sala de 
exposiciones 

- Jesús Hidalgo 
- Moyenei 
- Sakty 
- Conferencista 

Gurú Maharaja 

- Jesús Hidalgo, Artista Nominado al Grammy Latino, 
residente en Miami 

- Moyonei, Artista Chilena, disco de oro, nominada al 
Grammy 

- Sakty, Artistas Boliviana, premio en Miami a la mejor 
banda de 100 bandas postuladas,  a la  interpretación de 
música ancestral moderna 

- Maharaja, Máximo exponente de la cultura Vedica a nivel 
mundial, la conferencia se titula “Conciencia en el arte 
del amor” 

     

17 de Dic 2:00 
– 
9:00 
pm 

Casa de encuentro 
san José (Entrada 
al lado del colegio 
la Quinta del 
Puente) 

Encuentro artístico de 
música que sana AHO 

- Instalación del evento por parte de Srila Guru Maharas, 
con la canción Oh mi señor déjame ser un instrumento 
de tu amor y palabras de él. 

- Latin Green nominados al premio Grammy con Pablus 
Gallinazos y Tita 

- Hector Raul, cantautor Santandereano.  
- Milton, interprete y compositor de música para el alma 
- Fabian y tita, Cantautores Santandereanos, 

representantes de música ancestral 
- Ikara Wayra,  Ikara Wayra, han logrado consolidar un 

sonido evocador, místico y de conexión ancestral. 
- Héctor Raúl González, Músico Terapeuta, Cantante y 

Compositor, ha recorrido varios escenarios a nivel 
nacional e internacional 

- Michelle button,  Humanista, psicoterapeuta, sanadora, 



 
    

 

reiki master de la escuela Tradicional Mikao Usui, 
temazkalera, caminante del Fuego sagrado y 
musicoterapeuta humanista del Instituto Mexicano de 
Musicoterapia Humanista. 

- Sol Okarina, combina esos elementos arraigados en su 
participación mezcla moderna de Indie rock, cumbia, 
sonidos del Caribe y de América del Sur y champeta 
influencia africana. 

- Chucho merchan, Guitarrista de la agrupación Pink 
Floyd, toco con Jhon Harrison, realizo giras con Pol 
Macarny, productor de Cabas, entre otros 

- Lukas, Representante de Colombia en el festival de la Oti 
en los 70, Su género son canciones de protesta 

- Sakty, Artistas Boliviana, premio en Miami a la mejor 
banda de 100 -bandas postuladas a la  interpretación de 
música ancestral moderna 

- Moyenei Valdés, cantante compositora y  artista 
digital,  Chilena ganadora de disco de oro y nominada 
al  Grammy 

- Jesus Hidalgo, Nominado al Grammy Latino, 
- Doctor Krapula, es una banda de rock alternativo 

latinoamericano, que transmite a la humanidad mensajes 
de transformación y de activación de la conciencia a 
través de su música popular mestiza y lanzamiento del 
proyecto musical amazonas 


