
 
 
 
 
                     
 
 



 



 
 

Celebremos el 25 de 
Julio 2017, el  Día del 
Festival Mundial de 
Paz a través de la 

Cultura- 
EL TIEMPO ES ARTE 

 
Este evento se celebra 
simultáneamente en todo 
el mundo, y está 
relacionado con el día 
final del año, que según 
los Mayas, lo dedicaban a 
la celebración y el 
perdón. 
Ya estamos en el año 
2017, que es un 
referente del pasaje de 
un estado evolutivo (el 
del homo sapiens 
sapiens) a otro 
completamente diferente 
(el nuevo hombre 
ascendido) de la Era 
Dorada. Será la era de 
gran expansión de la 
consciencia de quienes 
desde ahora se sintonicen 
con las nuevas 
vibraciones que están 
llegando desde las 
dimensiones superiores, 
a esta atormentada 
Tierra, desde la cual la 
amada Madre Gaia (la 
Tierra) nos convoca con 
urgencia a hermanarnos 
y a andar de su mano, 
para afrontar la gran 



crisis que ya es en el 
planeta, y a empezar la 
ascensión definitiva junto 
con ella, que es un ser 
evolucionante también. 
Es pues la misma madre 
GAIA, la que amorosa 
nos convoca este 25 de 
Julio en todo el planeta a 
celebrar en el amor y el 
perdón este Festival de 
Paz. 
Como en todo el mundo, 
acá en Colombia se 
celebrará en varias 
ciudades y poblaciones. Y 
Medellín siempre ha 
tenido la tradición de ser 
pionera en Colombia en 
cuanto a la celebración 
masiva de dicho festival 
desde el año 1994. 
Este es un momento del 
despertar de la 
humanidad en todos 
los sentidos por 
desbaratar todos los 
sistemas de control, 
que se ejerce sobre la 
humanidad desde hace 
miles de  miles de 
años. 
 
EL FESTIVAL: 
Disfrutemos pues de este 
Festival Mundial de 
Paz a través de la 
Cultura. Habrá ritos de 
limpieza de energías, 
Cantos, danza, trueque, 
capoeira, música en vivo 



y al mediodía se hará la 
Meditación del Puente 
Circumpolar Aroiris. 
Luego disfrute de las 
múltiples 
representaciones 
artísticas, de la 
exposición de artesanías, 
libros … 
Nota: Este año queremos 
que sea una celebración 
más consciente, como 
corresponde  al INICIO 
DE UN VERDADERO 
NUEVO CICLO.  
Y según nos exige la 
administración del Jardín 
Botánico,  no habrá 
stands para 
comercializar. 
Mantengamos pues el 
enfoque en el objetivo 
claro que debemos tener, 
como es el de hacer 
mucha introspección, y 
aprovechar ese día para 
hacer la verdadera 
siembra interior de la 
SEMILLA CRISTAL, que 
de verdad nos ayude a 
trascender el anterior 
paradigma del Sistema 
de Creencias meramente 
materialista. Y por ende  
a que nos 
reencontremos todos 
los hermanos en amor 
y alegría, en miras a un 
real NUEVO TIEMPO de 
UNIFICACIÓN y 
participación solidaria.   



 
Fecha: Martes  25 de 
Julio de 2017 –Noche 
Espectral Azul 
Lugar: Jardín Botánico 
de Medellín 
Horario: de 10 am a 5 
pm. 
Aporte:  Favor hacernos 
un aporte generoso y 
Voluntario, pues de 
nuevo nos han subido 
mucho la tarifa este año 
en el Jardín Botánico. 
 
Favor llevar atuendo de 
festival…Llevar algún 
fiambre para sí mismo, o 
podéis adquirir alimentos  
en el Jardín. El compartir 
algo de alimento no es 
ningún almuerzo, sino un 
compartir algo nada más 
y en forma más bien 
simbólica. Este año, para 
facilitar las cosas, favor 
traer algo más simbólico 
como pan- frutas o uvas.  
 
INSTRUCCIONES PARA 
LA MEDITACIÓN DEL 
PUENTE ARCOIRIS 
 
Es  la expresión de la 
Nueva Tierra, cuando 
fué lanzado el 25 de 
Julio del 2013, con un 
gran aro-iris que 
rodeará la Tierra de polo 
a polo, a partir de la Luz 
Central del Centro 



Cristal que está en el 
centro de la Tierra. 
Esto nos traerá paz y 
armonía y unión de todos 
los corazones, cuando un 
nuevo ser humano 
iluminado el Homo 
Noosphericus, o Hu-
Noos, empiece 
definitivamente su 
evolución en el planeta, 
anunciando la llegada 
del Cielo a la Tierra. 
También será el anuncio 
del nuevo año de la 
Semilla Cristal 
Amarilla, a partir del 26 
de Julio-2017. 
 
Además en dicho 
desencriptamiento de los   
códigos adeénicos de 
los filamentos el ADN, 
desde hace mucho 
encriptados u ocultados 
por los controladores 
hasta hoy, implicará a 
muchas otras 
civilizaciones por fuera 
de la Tierra, que por 
nuestro atranque, 
también han sido 
frenadas en su evolución 
en algún grado. 
 
Nota importante: dado 
que se nos ha llamado 
la atención por parte 
de la administración 
del Jardín Botánico, 
FAVOR NO USAR LICOR NI 



MARIHUANA U OTRAS 
DROGAS SICOTRÓPICAS. 
  

Pues se sobreentiende que toda esta actividad del 
FESTIVAL se llevará a cabo con la mera mente 
natural, o sea, sin el uso de narcóticos, licor o 
marihuana, pues esto genera, por la adicción,  una 
mente artificial y una actitud Zombi-robótica, 
que saca al ser interno, y activa nuestros egos, e 
impide hacer el trabajo interior, dentro del 
"enfoque."  
 
Por ello, ADEMÁS DEBEMOS SALIR A LA HORA 
CONVENIDA CON LA ADMINISTRACIÓN. 

  
  
Invitan: Red Planetaria 
de Arte de Colombia-
“Arka de la Nueva 
Alianza” - El Kinder 
Galáctico “ La Casa de 
los Vientos”-y 
CONFIAR-  y muchos 
grupos más junto con  los 
Grupos de Artistas 
diversos etc.  
 
Informes: 
 
La Casa de los 

Vientos” Viento 

Rítmico-Víctor Rosero: 

Cel: 315 8323257 

ARKA DE LA NUEVA 
ALIANZA-Dr. Rodrigo 



Alarcón López: Tels: 
2862306- Cel: 311 
3670273. 
 

DR. RODRIGO ALARCÓN LÓPEZ M.D - 
UdeA 

 
 

KOSMOMEDICINA 
                              

   ARKA DE LA NUEVA ALIANZA 
ESFERA DE CONSCIENCIA OMNIVERSAL 

  

Medellín-Colombia 

E-mail: arkadelanuevaalianza@gmail.com 

Nota:   *La kosmomedicina es asumir al ser humano 
en su evolución kósmico-terrestre en forma 
integral: con chequeo y corrección de chakras, de 
sus cuerpos sutiles, de los plasmas radiales, de su 
sistema fundamental de NADIS en todos los sistemas
 energéticos, chákricos, subatómico-atómico celulares  y 
sistemas neuro-endocrino y síquico etc 

Medición y transmutación del ADN, Estímulo 
del sistema de Renovación natural celular con 
las Células-Madre propias. 

Medición y activación del Neutrón Kósmico y de la 
Energía Kundalínea- Uso de los Nano-medi-gans 

 

 
 
  


