INSTITUTO “TZAPIN” DE
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS, s. c.

10° CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA
TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIAS
A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE
OCTUBRE DEL 2015.

Nuestro Entorno…
Nuestra Medicina…
Nuestro Instituto…
Nuestro Congreso…
Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Coordinador General

CONTENIDO
1. Introducción
2. Carta Invitación (Público en general)
3. Netzahualcóyotl, El Instituto “Tzapin” y el 10° Congreso
4. Convocatoria del 10º Congreso Nacional de Medicina Tradicional y
Complementarias y 10° Expo Herbolaria-Naturista Tzapin 2015.
4.1 Objetivos.
4.2 Actividades a realizar durante los cinco días (resumen).
a) Ponencias
b) Ponencias en cartel
c) Temática en la que se puede participar
d) Informes e inscripciones.
5. Programa del 10º Congreso y 10ª Expo-Naturista Tzapin 2015.
5.1 Martes 13 de Octubre del 2015, 25 talleres gratuitos
5.2 Miércoles 14 de octubre del 2015: 24 Talleres Gratuitos
5.3 Jueves 15 de octubre del 2015: 19Talleres Gratuitos
5.4 Viernes 16 de Octubre del 2015: Conferencias; 5 Mesas de Exposición, costo
$300 por todas las conferencias.
5.5 Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre del 2015: 44 Talleres con 44 Maestros de
alto nivel
5.6 Talleres Selectos, es una categoría especial de Talleres, tienen diferentes días
y diferentes costos
5.7 Salidas a la Farmacia Viviente, todos los días del evento.
6. Actividades a realizar en la Expo Herbolaria-Naturista Tzapin 2015.
1. Danza México-Guerrera. Todas las mañanas y tardes de todos los días del
evento.
2. Intercambio Comercial: Stands, Tianguis, Demostraciones.
3. Orientaciones Naturistas con Terapeutas Capacitados.
4. Consultas médicas con Médicos Tradicionales Indígenas (curanderos)
5. Venta de Plantas Vivas (para farmacias vivientes)
6. Tianguis de plantas Medicinales, Naturistas, Homeopáticos, Acupunturales,
Quiroprácticos y Aparatología Medica.
7.

Programa Específico de Baños de Temazcal (Teoría, Práctica, Vivencias,
Ceremonias).

8.

Consultas Gratuitas; con Imanes, Herbolaria, Quiropráctica, Masaje, Martillo
Neurológico, Acupuntura.

2

INTRODUCCIÓN

T

enemos la convicción de que este 10º Congreso Nacional de Medicina
Tradicional y Complementarias cumplirá nuevamente con los objetivos
plasmados; fomentar la interrelación, intercambio y colaboración con y entre asistentes
para visualizar las perspectivas de informarse, capacitarse para hacer uso o practicar
métodos suaves de recuperación de salud que tengan que ver con la alimentación y uso
de plantas, minerales y animales medicinales así como procedimientos
quiroterapéuticos, bioenergéticos, emocionales o psicoterapéuticos. Las visitas a la
Farmacia Viviente “Carlos Huerta Parraguirre” serán continuas y de excelencia en
pequeños grupos de 15 personas cada hora.
*En este 10º Congreso, Se impartirán como mínimo 120 talleres y se expondrán unas 40
conferencias, inmunerables conferencias en cartel, los asistentes se contarán por miles
quienes visitarán más de 100 stand’s que conforman el gran tianguis de plantas
medicinales, libros, productos naturistas, etc. La Expo-Herbolaria Naturista Tzapin 2015
será un espacio para el pueblo mexicano como espacio de recreación y socialización de
los conocimientos existentes en torno a las medicinas complementarias, será una
oportunidad de dar a conocer avances de investigación de práctica o servicio con estas
disciplinas.
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NETZAHUALCÓYOTL, EL INSTITUTO “TZAPIN” Y EL 10° CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

La construcción de Teotihuacán se inició en el siglo I a.C. y concluyó en el siglo I d.C.;
después, alcanzó su apogeo y ya para el siglo VIII inició su decadencia para culminar
con su abandono. En el siglo IX, grupos provenientes del norte adquirieron la cultura
teotihuacana, se establecieron en Tula y alcanzaron un gran progreso. Al pasar el
tiempo, la civilización tolteca perdió fuerza, algunos centros urbanos, entre ellos Tula,
se fueron desintegrando. En el Valle de México quedaron habitadas pocas ciudades,
entre ellas Xochimilco y Culhuacán (cerro de la Estrella).
Al disminuir el poder de los toltecas, algunas tribus dedicadas a la caza y la recolección,
los Chichimeca, empezaron a incursionar en el Valle de México. Con el nombre de
Chichimeca se designaba los grupos de cazadores recolectores de las zonas áridas del
norte de la actual República Mexicana. Los Chichimeca que llegaron al actual Texcoco
descendían del señor Tlamacatzila, quien tuvo dos hijos: Achcautzin y Xólotl.
Xólotl como líder de un grupo e investido como Chichimecatl Tecuhtli (Señor
Chichimeca) viajó hacia el actual Valle de México. Xólotl, su esposa Tomiyauh, su hijo
Nopaltzin y sus seguidores se establecieron brevemente en algunos lugares: Zempoala,
Tepeapulco, Oxtotepec, Tepatepec, Oztoticpan, Tepetlaoxtoc y Tzicanoztoc.
Nopaltzin, hijo de Xólotl, llegó hasta la Sierra de Tláloc, al
oriente del Texcoco actual y, después de recorrer Huexotla y
Tenayuca decidió, junto con su padre, fundar la ciudad de
Tenayuca en el actual municipio de Tlalnepantla. En poco
tiempo Tenayuca se convirtió en la ciudad principal de los
Chichimeca abarcando un territorio que se extendía hasta
Chiuhnauhtecatl (Nevado de Toluca); Poyauhtecatl (Cofre de
Perote, Ver.,); Itzcuan (Izúcar de Matamoros) Atlixco,
Zacatlán y Cuauhchinanco, Puebla, Tutotepec, Meztitlán,
Huazcaloyan (Huasca) y Atotonilco, Hidalgo.
Nopaltzin se casó con Azcaxóchitl, hija de un tolteca llamado
Póchotl y adoptó el sedentarismo. Al Morir Xólotl, ocupó el
Icpalli (“Trono”) y dictó las primeras leyes. Durante su
mandato llegaron los mexicas al Valle de México y traían
consigo a Huitzilopochtli deidad de la Guerra.
Nopaltzin tuvo un hijo llamado Tlotzin, quien aprendió náhuatl y un chalca llamado
Tecpoyo Achcauhtli le enseñó a cultivar la tierra. Se fundaron las primeras escuelas y se
amplió su territorio, así los Chichimeca adoptaron la agricultura y aprendieron a comer
alimentos cocidos.
Quinantzin Tlaltecatzin, hijo mayor de Tlotzin, heredó el Icpalli y se hizo cargo de
dirigir el destino de su pueblo. Trasladó la capital Chichimeca de Tenayuca a Texcoco,
se dedicó a construir escuelas y a dotar de servicios a la ciudad. Tenayuca perdió
importancia y Texcoco se convirtió en la capital del Acolhuacán y en la segunda ciudad
importante de la región. El pueblo de Texcoco empezó a hablar el idioma náhuatl y
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cambió su manera de vestir. En esta época llegaron a establecerse artesanos y
sacerdotes, provenientes de la región mixteca.
Techotlalatzin, hijo mayor de Quinantzin, se casó con Tozcuentzin, mujer que fuera
famosa por su calidad humana. Promovió el uso del náhuatl, principalmente entre
quienes tenían cargos públicos, restituyó algunas leyes de sus antepasados y promulgó
otras. Techotlalatzin empezó a tener problemas con Tezozómoc, Tlahtoani de
Azcapotzalco, quien por ser nieto de Xólotl se creía con derechos sobre Texcoco.
El primer hijo de Techotlalatzin, y heredero, fue Ixtlilxóchit Ome
Tochtli, quien fue investido como Gran Chichimeca Tecuhtli y se casó
con Matlalxóchitl, hija de Huitzilíhuitl, segundo Huey Tlahtoani (Gran
Señor) mexica; de este matrimonio nacieron dos hijos: Atozcuentzin o
Atototzin y Acolmiztli Yoyontzin Nezahualcóyotl, el más grande
personaje de la historia texcocana.
Nezahualcóyotl fue el más ilustre Huey
Tlahtoani texcocano y del mundo
acolhua. Se dice que tuvo numerosas
concubinas, pero se casó con
Azcalxóchitl con quien procreó a Nezahualpilli. A la
muerte de Nezahualcóyotl, Nezahualpilli heredó el
Señorío y continuó la obra de su padre.
Nezahualpilli se casó con Tlacayehuatzin, llamada Señora de Azcapotzalco debido a
que no era texcocana. Nezahualpilli murió sin nombrar heredero por lo que, una vez
muerto, Moctezuma II impuso a su sobrino Cacamatzin en el gobierno.
La imposición de Cacamatzin dividió al pueblo texcocano, un grupo apoyaba a
Ixtlilxóchitl el Mozo a quien se le otorgó el gobierno de Otumba, es por ello que,
cuando llegaron los españoles, los apoyaron en su ataque a Tenochtitlan. Cacamatzin, el
último Tlahtoani texcocano murió en manos de los conquistadores, traicionado por su
tío Moctezuma, llegando a su fin el esplendor del Acolhuacán.
Sin duda Nezahualcóyotl fue el más notable representante de una dinastía que en sólo
unos 200 años alcanzó la cúspide de la civilización en el México prehispánico, fue un
personaje fuera de serie que destacó en las ciencias, la filosofía, la historia, el arte, las
leyes, la milicia, la ingeniería y la arquitectura, entre otras.
Acolmiztli (Puma Acolhua), Yoyotzin (El que ambla) Nezahualcóyotl (Coyote
ayunador) nació el 28 de abril (día 1-Mazatl, 1-Venado) de 1402 (año 1-Tochtli, 1Conejo). A la edad de doce años su padre Ixtlilxóchitl Ome Tochtli le heredó el Icpalli,
otorgándole el nombramiento de Huey Tlahtoani (Gran Señor), por temor de que el
tepaneca Tezozómoc, gobernante de Azcapotzalco y quien por ser nieto de Xólotl se
adueñara del Señorío. Nezahualcóyotl fue jurado como futuro Huey Tlahtoani en
Huexotla, siendo testigos el Señor de Huexotla y el de Coatlinchán.
En el año 1418, Tezozómoc mandó matar a Ixtlilxóchitl y Nezahualcóyotl escondido en
un árbol, supuestamente de capulín, presenció el asesinato de su padre. Tezozómoc
atacó a los texcocanos, los venció y quemó las construcciones del viejo Texcoco.
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Nezahualcóyotl escapó hacia Calpulalpan; la persecución continuó, se refugió en
Tlaxcala y siguió huyendo durante algún tiempo.
En 1423, debido a la intervención de sus tíos de Tenochtitlán y Tlatelolco, Tezozómoc
le permitió regresar a Tenochtitlán, siempre y cuando no saliera de sus límites. Debido
al carácter, aparentemente tranquilo de Nezahualcóyotl, Tezozómoc le autorizó regresar
a Texcoco en el año de 1425. Para 1429 ya había muerto Tezozómoc y su hijo Maxtla
continuó la persecución, pero Nezahualcóyotl, con la ayuda de su primo Moctezuma
Ilhuicamina, venció a Maxtla y recuperó el poder. En 1431 se estableció definitivamente
en Texcoco para asumir el gobierno de su Señorío.
Entre las obras imperecederas de Nezahualcóyotl destacan: la
conformación de la Triple Alianza con Tenochtitlán y Tlacopan
(Tacuba); la institución del Gran Tribunal o Consejo de Justicia, el
Consejo de Instrucción Pública, el Consejo de Guerra, el Consejo de
Hacienda y el Consejo Supremo; la promulgación de varias leyes, la
construcción del Teocalli dedicado a Tezcatlipoca, la reconstrucción
de Texcoco, el jardín y el acueducto de Chapultepec, el dique
“albarradón” para separar las aguas dulces de las saladas del lago para
evitar inundaciones en Tenochtitlán, los sistemas de riego para los
cultivos, los canales subterráneos para conducir el agua en la ciudad
de Texcoco, la calzada México-Tacuba y el jardín botánico de
Tezcotzinco.
La Triple Alianza se conformó uniendo los poderíos de Texcoco, Tenochtitlán y
Tacuba, gobernadas por Nezahualcóyotl, su tío Itzcóatl y Totoquihuatzin,
respectivamente, logrando el dominio militar, político y cultural de una extensa región
que limitaba al norte con la huasteca, al oeste con la región purépecha y al sur con el
Soconusco, incluso el nombre de la República de Nicaragua deriva de los vocablos
nahuas “Nican Anahuac” que significa hasta aquí llega el Anáhuac.
Para la organización y mejor funcionamiento de la Triple Alianza, a cada uno de los
pueblos que la conformaron se le asignó un porcentaje de los tributos aportados por los
pueblos sometidos y responsabilidades específicas. Tenochtitlán se encargaba de los
asuntos militares, del comercio, del correo y de organizar las fiestas religiosas. Texcoco
tenía el compromiso de atender los asuntos educativos, de leyes e impartir justicia,
realizar obras públicas como calzadas, diques y acueductos, además de organizar
reuniónes que ahora quedarían catalogadas como científicas y técnicas. Tlacopan
atendía la construcción de monumentos y obras de arte, incluyendo la joyería y la
vestimenta de la población.
El Texcoco de Ixtlilxóchitl Ome Tochtli, padre de Nezahualcóyotl se encontraba en un
lugar llamado Cillan (Lugar de Caracoles) que corresponde al sitio donde ahora se halla
el panteón de Sila, Teléfonos de México y la Plaza Gran Patio. Nezahualcóyotl
reconstruyó el Texcoco donde se encuentra actualmente.
En lo que respecta al Jardín de Tezcotzinco, algunos autores opinan que fue fundado
anteriormente al periodo de Nezahualcóyotl y que éste sólo lo engrandeció, otros
afirman que corresponde a nezahualcóyotl todo el mérito de su creación.
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Las obras hidráulicas para regar el jardín se iniciaron en 1454
(año 1-Tochtli, “1-conejo”) y terminaron en 1467 (año 1-acatl,
“1-Caña”). El agua se obtenía de las partes altas de la sierra de
Tláloc y, mediante canales y un acueducto construido sobre un
talud de 300 m de largo por 20 m de altura y con una base de
30 m, el agua llegaba hasta un estanque localizado en el lado
oriente, ahí el agua se dividía en dos canales, uno de ellos se
dirigía hacia el norte y el otro hacia el sur, rodeando el cerro y
regando a su paso los prados y árboles del jardín.
El canal norte desembocaba en un estanque pequeño, llamado
actualmente “Baño de las Concubinas”, y el canal sur en un
estanque conocido como “Baño del Rey” de donde salía un
caño del que caía el agua en cascada para regar las plantas que
requerían una alta humedad relativa. Los estanques tenían,
entre otras funciones, retener sedimentos y regular la
velocidad y fuerza del agua; los canales continuaban rodeando
el jardín y se unían en el extremo oeste del cerro donde se
encontraba el estanque principal, conocido ahora como “Baño
de la Reina”. Todo el cerro estaba cercado. Se subía a la cima caminando unos 520
escalones, muchos de ellos tallados en la roca.
Nezahulacóyotl construyó una casa de descanso en el cerro, a la que se accedía por unas
escalinatas labradas en la roca que descendían del estanque sur. La casa tenía varias
habitaciones, entre ellas las destinadas para los Señores de México y Tacuba, la
habitación de Nezahualcóyotl tenía forma circular. Había una sala muy grande y al
frente de ella había un gran patio donde se realizaban las recepciones y reuniones con
las visitas importantes.
El estudio botánico más
reciente,
realizado
en
Tezcotzinco reporta 374
especies
silvestres
y
cultivadas, 257 de ellas
útiles; sin embargo, se piensa
que la diversidad florística se
debe principalmente a que
Tezcotzinco presenta un
clima
mejor
que
las
localidades
circundantes,
áreas siempre húmedas y
diversos micro hábitats que
favorecen la conservación de
la vegetación. El 30% de la
superficie del cerro está
cubierta por sombra vegetal y el resto por plantas herbáceas que constituyen la mayor
diversidad. Se encuentran especies que pueden ser sobrevivientes de las que se
introdujeron en el jardín en la época prehispánica, por ejemplo: Hymenocallis
harrisiana, Malvaviscus arboreus, Tecoma stans y Tevetia peruviana; de éstas, T.
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Peruviana es rara en el valle de México; además, la especie Pavonia pulidoae no había
sido descrita y clasificada científicamente.
En cuanto al Consejo de Educación fundado por Acolmiztli Yoyontzin Nezahualcóyotl,
estaba integrado con las personalidades más destacadas en cada especialidad, atendía la
formación intelectual y espiritual de la juventud del Anáhuac y examinaba a los futuros
profesionistas. Nezahualcóyotl fomentaba las actividades de sacerdotes, astrónomos,
médicos, historiadores, filósofos, artistas, poetas, ingenieros y artesanos, entre otros.
Los tlahtoanis de Texcoco, México y Tacuba acudían regularmente a reuniones de
interés educativo. Nezahualcóyotl estableció un gran archivo “Amoxcalco” (Casa de los
amoxtlis o libros), destinada a la consulta por funcionarios, sacerdotes, médicos,
astrónomos, etc. En Texcoco había todo tipo de escuelas de la época: Tepochcalli
(escuela del pueblo), Calmécac (escuela de la nobleza), además de escuelas
especializadas como el Cuicacalco (Escuela de poesía y canto) y el Tlacateo
(equivalente a una institución de posgrado de la actualidad). La educación para el
pueblo era gratuita; sin embargo los padres o tutores de buena posición económica
pagaban, en especie, a los maestros por la educación de sus hijos. Los estudiantes
pobres pero brillantes estudiaban el los planteles destinados para la clase dominante.
Pasando de la época prehispánica al presente, Texcoco sigue siendo un lugar donde
florece la ciencia y la cultura y, una muestra de ello es la Universidad Autónoma
Chapingo, institución pública del pueblo y para el pueblo a donde acuden estudiantes
de todo el país, incluso del extranjero, a formarse en el área de las ciencias agrícolas, el
Colegio de Postgraduados, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo,
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, diversas
Escuelas, Institutos y Universidades. Todo esto viene a conformar un gran centro
cultural de grandes magnitudes y alcances grandiosos en la Educación, Producción y
Capacitación de la Sociedad.
En este contexto el Instituto “Tzapin” de Medicinas Complementarias tiene como
propósitos: estudiar, validar, difundir y enseñar los conocimientos ancestrales,
tradicionales y contemporáneos relacionados con las medicinas complementarias para
coadyuvar de manera rápida, económica, eficiente, sin dañar en los procesos de
mantención y recuperación de salud de la población mexicana. Por todo lo anterior y
para dar continuidad a la tradición educativa iniciada por el Señor Netzahualcóyotl es
que el Instituto “Tzapin” impulsa el 10° Congreso Nacional de Medicina Tradicional y
Complementarias a desarrollarse del 13 al 18 de Octubre del presente año. Con el noble
objetivo de abrir un espacio a la sociedad para que los integrantes; se informen,
enseñen, aprendan y usen las medicinas complementarias y visualicen alternativas
integrales, holísticas para mantener o recuperar su bienestar físico, mental y espiritual.
Para el instituto Tzapin de Medicinas Complementarias, es motivo de orgullo y
satisfacción contar con su invaluable presencia, y participación.
Fraternal ente

Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Coordinador General del X Congreso Nacional
de Medicina Tradicional y Complementarias
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CONVOCATORIA
10° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS

E

l Instituto TZAPIN de Medicinas Complementarias tiene la finalidad de contribuir en el rescate,
sistematización y colectivización de los elementos culturales inherentes a la cultura prehispánica,
las medicinas tradicionales y complementarias de México y del mundo. Es por ello que el desarrollo
de este Décimo Congreso y Expo Herbolaria-Naturista que se constituye en un espacio cultural ideal
para que se expresen opiniones, habilidades, pensamientos y acciones de buena intención, teniendo como eje
filosófico el Servicio a la Sociedad y sus Habitantes, busca contribuir a la formación cultural de los mexicanos
en relación de las diversas formas de curar.
El espacio ofrecido es para que la sociedad en general y especialistas en lo particular puedan colectivizar
experiencias de tratamiento, informar de los últimos avances, capacitarse en tópicos específicos, es decir, es un
foro de intercambio de conocimientos y experiencias con y entre especialistas destacados en la Medicina
Tradicional y las Medicinas Complementarias, siempre en búsqueda de un mejor servicio a la sociedad
mexicana.
OBJETIVOS







Ser un espacio cultural para la convivencia sana y para que la sociedad mexicana se informe y se
beneficie de las medicinas complementarias.
Fomentar la interrelación, el intercambio y la colaboración entre médicos y terapeutas en la
búsqueda y aplicación de terapias holísticas.
Analizar los fundamentos y avances científicos en el tratamiento de las enfermedades como bases
para mejorar la práctica de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.
Actualizar a médicos y terapeutas en el conocimiento y manejo de terapias de probada
efectividad en los tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas.
Ofrecer un espacio a la sociedad civil para que conozca las Medicinas Complementarias y
vislumbre perspectivas de uso o de capacitación.
Que los asistentes conozcan los planteamientos teóricos y prácticos de las bondades terapéuticas
de los productos orgánicos en general y en particular de los productos herbolarios.
ACTIVIDADES A REALIZAR


















El 10° Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias, se llevará a cabo del
martes 13 al domingo 18 de octubre de 2015.
La 10a expo. herbolaria-naturista Tzapin 2015, también será del martes 13 al domingo 18 de
octubre de 2015.
Inauguración de la Expo. Herbolaria-Naturista TZAPIN 2015, martes 13 de octubre del 2015, e
inicio de 25 talleres magistrales semi-gratuitos.
Miércoles 14 de octubre: 25 Nuevos Talleres semi-gratuitos impartidas por grandes maestros.
Jueves 15 de octubre: 30 Talleres semi-gratuitos.
Viernes 16 de octubre del 2015. Conferencias: Se realizarán 42 conferencias en 6 mesas de
trabajo costo $300.00.
Sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2015, se impartirán 40 talleres con cuota de recuperación
de $700.00
Ponencias en cartel (espacios abiertos), permanente los seis días, exposición gratuita.
Danza Mexica-Guerrera. En la inauguración y clausura del evento.
Consultas con médicos tradicionales indígenas permanentes los seis días del evento.
Orientaciones naturistas permanentes los seis días del evento.
Expo-Herbolaria-naturista Tzapin 2015: permanente los seis días del evento (entrada gratuita).
Tianguis de plantas medicinales, productos naturistas, homeopáticos material de acupuntura,
ventas de libros de Medicina Tradicional. (los seis días).
Salidas a la Farmacia Viviente, serán durante los días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Octubre.
Baños de Temazcal, los 6 días del evento.
Consultas y Terapias gratuitas, los 6 días del evento.
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PONENCIAS
Normas para su elaboración










Extensión: 10 cuartillas.
Tiempo de exposición: 20 minutos y 20 de preguntas.
Formato: Windows, Word, Arial de 12 puntos.
Contenido de portada: nombre de la ponencia, nombre del autor, datos de identificación y
contacto.
Contenido interior: citas a pie de página, bibliografía, espacio y medio, márgenes de 3 cm., sin
anexos.
La exposición será 100% teórica.
Las ponencias serán publicadas en CD.
A los ponentes se les otorgará constancia y se les obsequiará las memorias del pasado Congreso
Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias.
Los conferencistas deberán de enviar el extenso en word y la exposición en Power Point (No hay
límite de transparencias), fecha límite para entregar las ponencias será el 30 de Septiembre del
2015 a las 6:00 p.m.
PONENCIAS EN CARTEL









Ponencia-cartel: en tamaño de 90 x 120 cm., en formato vertical.
Días de exposición 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2015.
La exposición puede ser teórica o de estudios de caso.
A los ponentes se les otorgará constancia y se les obsequiará las memorias del 9º Congreso
Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias.
Cada expositor debe de traer su cartel.
La coordinación del Congreso dará una Mampara al participante.
No hay límite de conferencias en cartel por expositor.
TALLERES









Talleres de dos días (en los días sábado 17 y domingo 18 de Octubre de 2015) con cuota de
recuperación de $700.00 por los dos días.
El horario será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
70% práctica y 30% teoría.
El programa de talleres podrá ser consultado en la página web (www.congreso.tzapin.mx).
Se otorgará constancia a los asistentes, reconocimiento y bonificación económica a los
instructores.
También habrá talleres semi-gratuitos el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de octubre (de
10:00 a.m. a 2:00 p.m.).
¿Qué quiere decir el concepto talleres semi-gratuitos? R= Quiere decir que los talleres serán
gratuitos para las personas que se inscriban por internet hasta el día domingo 11 de octubre hasta
las 6:00 p.m. Las personas que se inscriban posteriormente o en el mismo día del evento,
cubrirán una cuota de $200.00.
PROCEDIMIENTO PARA DARSE DE ALTA POR INTERNET

Ingresar a www.congreso.tzapin.mx, abrir la pestaña "INSCRÍBETE", después dar clic en la palabra
"REGÍSTRATE" llenar el formulario que le va aparecer, una vez llenado el formulario checar tu correo
electrónico en bandeja de entrada o en correo no deseado y leer la respuesta en el cual va un link de
activación de cuenta, una vez activada la cuenta dar clic en "INSCRÍBETE YA".
PROCEDIMIENTO PARA DARSE DE ALTA COMO CONFERENCISTA
Los interesados en participar en este magno evento académico, deberán elaborar una ponencia conforme a
la convocatoria y enviar su exposición en Power Point; enviarlas al correo electrónico
institutotzapin@yahoo.com.mx,. Se revisarán, evaluarán y se otorgará un dictamen acompañado de un
número de registro, el cual servirá para otorgar un horario de exposición.
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE COMO INSTRUCTOR DE TALLER
Enviar por correo electrónico (institutotzapin@yahoo.com.mx) un breve resumen del contenido del taller
a exponer el cual se revisará que no se duplique con otros talleres, se dictaminará y acordará con el
instructor las formas de promoverlo.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE INGRESAR A:
Facebook: Congreso Tzapin
Facebook: Instituto Tzapin de Medicinas Complementarias
www.institutotzapin.mx
www.farmacia.viviente.mx
www.congreso.tzapin.mx
* Informes Directos:
Téls. 01 595 95 5 40 11, 01 595 95 5 41 60, 01 595 95 4 91 03
* Informes escritos solicítalos a:
e-mail: plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx

COSTOS (Inscripciones)

 Costos (inscripciones)


Congresistas (Entrada a conferencias) $300.00 (solo viernes 16 de Octubre, costo único por
treinta conferencias).



Stands:








o Básico 3x2 metros en pasillo $6,000.00 por 6 días
o Básico Esquina 3x2 metros en pasillo $8,000.00 por 6 días
o Cabecera 5x2 metros en pasillo $12,000.00 por 6 días (enfrente de las inscripciones)
Talleres (Público en general) $700.00 (los talleres serán de dos días; sábado 17 y domingo 18).
Expo-Herbolaria Naturista Tzapin 2015 ¡Entrada gratis!
Conferencistas con ponencia (Solo pagan 50%).
Se otorgará constancia de asistencia en todos los eventos.
Talleres selectos, (tienen diferentes costos y diferentes días).
Baños de Temazcal $600.00 cada uno. Incluye taller, baño, fruta, té, ceremonia.
Salida a la Farmacia Viviente $50.00 por persona incluye guía y exposición.

RECEPCIÓN DE PONENCIAS Y COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN
institutotzapin@yahoo.com.mx
medicinascomplementarias@correo.chapingo.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx
plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx

PROGRAMA GENERAL DEL 10º. CONGRESO Y 10ª EXPO - HERBOLARIA NATURISTA
TZAPIN 2015
Día martes 13 de Octubre del 2015: Inauguración de la 10ª Expo-Herbolaria Naturista Tzapin
2015: En las instalaciones del Instituto Tzapin
Horario
6:00 – 8:00 hrs

a.
b.
c.
d.

Actividades
Asignación de Stands de la Expo-Herbolaria Naturista Tzapin
2015.
Danza Mexica
Música prehispánica
Toque de caracol
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7:00 – 9:30 hrs.

Inauguración de la 10ª Expo-Herbolaria Naturista Tzapin 2015.
a. Presentación de autoridades
b. Saludos fraternales en diversas lenguas autóctonas.
c. Ceremonia de apertura de la Expo en lengua náhuatl.
d. Toque de caracol y huehuetl.
Inscripción a los talleres gratuitos
Desarrollo de talleres gratuitos
Danza Mexica
Comida, Descanso. Recorrido por la Expo, toma de terapias.
Salidas a la Farmacia Viviente

10:00 – 14:00 hrs.
14:00 – 16:00 hrs.
10:00 – 18:00 hrs.

Día Miércoles 14 de Octubre del 2015: Talleres gratuitos del 10º Congreso Nacional de Medicina
Tradicional y Complementarias
Horario
7:00-10:00

10:00-17:30
10:30-20:00

Actividades
a) Inscripciones a los talleres gratuitos del día miércoles
b) Danza Mexica
c) Música Prehispánica
d) Toque de caracol
Salidas a la Farmacia Viviente
Recorrido por la Expo-herbolaria-naturista Tzapin 2015

Día Jueves 15 de Octubre del 2015: Talleres gratuitos del 10º Congreso Nacional de Medicina
Tradicional y Complementarias
Horario
7:00-10:00

10:00-17:30
10:30-20:00

Actividades
e) Inscripciones a los talleres gratuitos del día jueves
f) Danza Mexica
g) Música Prehispánica
h) Toque de caracol
Salidas a la Farmacia Viviente
Recorrido por la Expo-herbolaria-naturista Tzapin 2015

Día Viernes 16 de octubre de 2015
Actividades: Desarrollo del Congreso. Conferencias por temas en diversos. (Tiene costo de recuperación de
$300.00) por 30 conferencias.
Horario
7:00-9:30
9:30-10:00
10:00-12:00
12:00-12:30
12:30-14:30
14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
19:00-20:00

Actividades
Recorrido por la expo-herbolaria-naturista e inscripciones a conferencias.
Traslado a las conferencias por temas.
Desarrollo de conferencias por temas.
DESCANSO
Desarrollo de conferencias por temas.
COMIDA
Desarrollo de conferencias por temas en diversos sitios.
Entrega de constancias a los asistentes a ponencias, será en las instalaciones de la Expo.
Recorrido por la expo-herbolaria-naturista. Toma de Terapias, consultas naturistas masajes
ajustes quiroprácticos, danza y ceremonias mexicas.

Día sábado 17 de octubre de 2015. Talleres de dos días, costo $700.00 c/u. Lugar de inscripciones:
Instalaciones de la Expo-Herbolaria Naturista 2015. Desarrollo de talleres selectos

Horario
7:00-9:30
9:30-10:00
10:00-14:00
14:00-15:30
15:30-17:00
19:00-20:00

Actividades
Inscripción a talleres de dos días
Traslado a salones de clase para el desarrollo de talleres
Desarrollo de los talleres
COMIDA
Desarrollo de los talleres según el sitio que les corresponda (continuación)
Recorrido por la expo-herbolaria-naturista

Día domingo 18 de octubre de 2015. Continúan talleres, de dos días

Horario
7:00-9:30

Actividades
Música y Danza Mexica, recorrido por la Expo
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9:30-10:00
10:00-14:00
14:00-15:30
15:30-17:00
17:00-19:00
19:00-20:00

Traslado a salones de clase
Desarrollo de los talleres
COMIDA
Desarrollo de los talleres
Entrega de constancias de los asistentes a talleres
Recorrido por la expo-herbolaria-naturista y clausura del evento

* Los descansos, en los talleres, son a criterio de los instructores en común acuerdo con los alumnos.
Días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2015. Salidas a la Farmacia Viviente “Carlos Huerta Parraguirre” y
desarrollo de la Expo-Herbolaria Naturista Tzapin 2015.
Lugar de inscripciones: Instalaciones de la Expo-Herbolaria Naturista 2015

Horario
7:00 – 19:00 hrs

Actividades
La visita a la Farmacia Viviente “Carlos Huerta Parraguirre”, para conocer
las plantas medicinales y sus usos terapéuticos, será durante los 6 días que
dura el evento, realizando las salidas cada vez que se reúna un grupo de 15
personas. El tiempo de duración de cada recorrido fluctuará de 30 a 60
minutos. Costo $50.00 por persona, se otorgará guía.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE INGRESAR A:
Facebook: Congreso Tzapin
Facebook: Instituto Tzapin de Medicinas Complementarias
www.institutotzapin.mx
www.farmacia.viviente.mx
www.congreso.tzapin.mx
* Informes Directos:
Téls. 01 595 95 5 40 11, 01 595 95 5 41 60, 01 595 95 4 91 03
* Informes escritos solicítalos a:
e-mail: plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx

RELACIÓN DE TALLERES SEMI-GRATUITOS PARA LOS DÍAS
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES (De 10:00 a.m. – 2:00 p.m.)
A. MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2015. 25 TALLERES
SEMIGRATUITOS
¿Qué quiere decir el concepto talleres semi-gratuitos?
R= Quiere decir que los talleres serán gratuitos para las personas que se inscriban por
internet hasta el día domingo 11 de octubre del 2015 hasta las 6:00 p.m. las personas
que se inscriban posteriormente o en el mismo día del evento, cubrirán una cuota de
$200.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chakras, curación energética y aspectos médicos. Dr. Antonio García Cabello.
Fórmulas herbolarias. Dr. Guillermo Mendoza Castelán.
Reflexología SUJOK en manos. Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar.
Técnicas y procedimientos para dejar de usar lentes. O.N. Ernesto Chaires Bernal.
Qi Gong para las emociones y la salud orgánica. Maestra Hilda Belén Resendiz Rodríguez.
Auriculoterapia práctica para enfermedades. Dr. Víctor Baltazar Villavicencio.
Ho'oponopono: Terapia del perdón para salvar tu árbol genealógico. Maestro José Luis
Barajas Montiel.
Geometría sagrada en los pueblos de Mesoamérica. Antrop. Francisco Rodríguez Cortés.
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9. Elementos prácticos de la medicina tradicional mexicana. M.C. José Luis Vázquez Vázquez.
10. Aromaterapia práctica y su uso en la cosmética. Biól. Alejandra López Ramos y Biól. Isabel
Mesa Quintana.
11. Aplicación de acupuntura con terapia floral mexicana. Lic. y Quím. José Luis Grajeda
González.
12. Martillo Neurológico para emociones. Maestro Roberto Jaramillo Delgado.
13. Técnicas de regresión emocional. Maestra Consuelo Díaz.
14. Terapia Mei (terapia energética para regeneración celular). M.C. Erika Sánchez.
15. Masaje purépecha. Maestra Claudia Balderabano.
16. Masaje Sueco: Las cinco técnicas Ling. Lic. Rebeca Sak Nik Té Gutiérrez Policarpo.
17. Conoterapia: Terapias integrales para los oídos. Maestro Juan Guillermo Mendoza Ríos.
18. Anatomía, fisiología y patología para los terapeutas. Dr. Raúl Torres Díaz.
19. Emociones y obesidad. Ing. Eduardo Pérez de los Santos.
20. Danza Contact: Danza postmoderna de acrobacia y pedagogía corporal de utilidad para la
salud física. O.N. Luis Antonio Negrete Negrete.
21. Reiki como energía sanadora del Interior y Exterior. Master Reiki Magdalena Morales.
22. Programación Neurolingüística en la vida cotidiana del Ser Humano. Lic. María Eugenia
Antonio.
23. Terapia del campo mental y espiritualidad (Tratamiento de estrés, fobias y adicciones).
Maestro. José Aarón Gopar Loranca (Exmiembro del Hospital General de México, experto en
medicina china, miembro activo del CUam).
24. Vive desde tu esencia: un regalo del universo para la humanidad. Lic. Sarah Guadalupe
Martínez Peña. Egresada de la UNAM, Experta en medicina tradicional.
25. Clorofilas, germinados y enfermedades degenerativas. Maestro: Macholad González
(Miembro de la comunidad taoísta de Colombia).

B. 23 TALLERES SEMI-GRATUITOS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 14
DE OCTUBRE DEL 2015. (De 10:00 a.m. – 2:00 p.m.)
¿Qué quiere decir el concepto talleres semi-gratuitos?
R= Quiere decir que los talleres serán gratuitos para las personas que se inscriban por
internet hasta el día domingo 11 de octubre del 2015 hasta las 6:00 p.m. las personas que se
inscriban posteriormente o en el mismo día del evento, cubrirán una cuota de $200.00.
1. Plantas selectas de la farmacia viviente: Su cultivo y su terapéutica. Dr. Felipe Reyes
Fuentes y M.C. Ameyali Hernández Hernández.
2. Lo más selecto de la Medicina Tradicional y el idioma náhuatl de la sierra norte de Puebla.
Ing. José Monterde Quintero.
3. Fundamentos Teóricos y prácticos en el uso del agua cristal líquido. Dra. Esther del Río
Serrano.
4. Aromaterapia en problemas circulatorios. Biól Alejandra López Ramos, y Biól. Eleazar López
García..
5. Síndrome del túnel del carpo: Diagnóstico y tratamiento con Quiropráctica y osteopatía.
Qfco. Miguel Ángel Arellano Velázquez y Dra. Guadalupe Lucia Hernández León.
6. Tapin hacia la matriz celular (Técnicas para quitar fobias). Maestro José Luis Barajas
Montiel.
7. Primeros Auxilios emocionales. Profa. Isausa Jaramillo Montiel.
8. Lectura emocional del cuerpo: Diagnóstico y tratamiento. M.C. Mónica Nava
9. Fitoterapia clínica para trastornos metabólicos (Diabetes, obesidad, colesterol, etc.). Lic.
Rebeca Sak Nik Té Gutiérrez Policarpo.
10. Kundalini Yoga: Sanación y cultivo de la energía universal. Lic. Rosario Palacios Vázquez.
11. Conoterapia: Terapias integrales para los oídos. Maestro Juan Guillermo Mendoza Ríos.
12. Cosmetología, cosmética facial y salud. Cosmetóloga: Andrea Velázquez Rodríguez.
13. Risoterapia y PNIE (Psico neuro inmuno endocrino) Ing. Eduardo Pérez de los Santos.
14. La meditación como equilibrarte físico y emocional. Psicóloga Victoria Pérez Delgadillo.
15. Sanación de la artritis reumatoide y enfermedades de origen metabólico, con la
frutoterapia y verduroterapia sanatorial. Maestro Florencio Olguín Alfaro
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16. Elaboración de productos naturistas a partir de la miel y sus derivados. O.N. Rebeca
Chaires Magallon.
17. Las células madre, su papel terapéutico en la microdosis. O.N. Celia Jasibe Medina Osorio.
18. Masaje terapéutico. Una experiencia sensorial de los 5 sentidos. O.N. César Orlando
Marcelo González.
19. Las 7 leyes universales biocosmicas. Lic. Sarah Guadalupe Martínez Peña. Egresada de la
UNAM, Experta en medicina tradicional.
20. Alquimia sexual y tantras. Maestro: Dajamlaker Ceballos y Macholad González (Miembros
de la comunidad taoísta de Colombia).
21. Curación
con
cuarzos.
Geóloga
María
Irma
Rodríguez
Tello.
I.P.N
NOTA: Favor de traer cuarzos grandes tipo prisma.
22. Sonidos para la Salud y la Abundancia. Mta. María de Jesús Sanchez Reyes y Mto. Ángel
Nájera Rivas.
23. Yoga Kundalini y Qi Gong para alinear los Chacras. instructoras Hilda Belén Resendiz
Rodríguez Especialista en qi gong terapéutico; Guadalupe Jaspeado especialista en yoga
kundalini.

C. 25 TALLERES SEMI-GRATUITOS PARA EL DÍA JUEVES 15 DE
OCTUBRE DEL 2015. (De 10:00 a.m. – 2:00 p.m.)
¿Qué quiere decir el concepto talleres semi-gratuitos?
R= Quiere decir que los talleres serán gratuitos para las personas que se inscriban por
internet hasta el día domingo 11 de octubre del 2015 hasta las 6:00 p.m. las personas que se
inscriban posteriormente o en el mismo día del evento, cubrirán una cuota de $200.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Técnicas cuánticas para sanar enfermedades degenerativas. Maestra Lorena Cruz Mora.
Remedios vibracionales. Ing. Juan Javier García Flores.
Homeopatía practica. Dr. Hugo Gabriel Saldívar Olivares.
Nutrición regenerativa para enfermedades crónicas y recuperación total de la salud. Nut.
María del Carmen Závala Torres (Certificada por la Universidad de Camagüey cuba).
Aromaterapia y masaje relajante. Biól. Alejandra López Ramos.
Sanación integral con inteligencia emocional (Medicina de la Nueva Era). Maestra
Guadalupe Georgina Zapien Nieto y Maestra María Elena Miranda Anguiano.
Par biomagnético y plantas medicinales. Biól. Roque Lugo Pérez y Dr. Guillermo Mendoza
Castelán.
Lo más selecto de la fisioterapia en patologías de columna. Fisioterapeuta Miriam González
Robles.
Punción seca acupunturista para fibrosis muscular. Lic. en Acup. Mirna Luna García.
Uso de aceites zodiacales en el proceso de curación integral. Lic. Beatriz Garay.
Artes marciales y salud orgánica y emocional. Lic. Mauricio Gutiérrez Policarpo.
Técnicas orientales del dragón de fuego. Lic. Mirella Tejeda Loesa.
Conoterapia: Terapias integrales para los oídos. Juan Guillermo Mendoza Ríos.
Electromedicina emocional con el tema estética y parálisis facial. Ing. José María Cedillo
Salazar.
Padecimientos Psicosomáticos más comunes en los niños y su tratamiento floral. O.N. Erika
Violeta Rubí Arriola.
Los registros akashicos y la sanación akasha (Técnica de sanación integral hindú). Dra.
Maribel G. Velasco Martínez.
Los nosodes del Dr. Edward Bach y su complemento floral. O.N. José Luis Ramírez de los
Santos.
El Masaje Shiatsu Tailandés "Técnica dragón de jade". O.N. Laura Castro.
Apiterapia practica. Prof. Enrique Patiño Luna
Como lograr la prosperidad y abundancia. Lic. Sarah Guadalupe Martínez Peña. Egresada de
la UNAM, Experta en medicina tradicional.
Constelaciones Familiares Reconectivas y activación del ADN. Lic. María del Refugio
Alcocer Navarrete
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22. Sociedades secretas y los Hilos del poder oculto. Maestro: Dajamlaker Ceballos y Macholad
González (Miembros de la comunidad taoísta de Colombia).
23. Terapia del campo mental y espiritualidad (Tratamiento de estrés, fobias y adicciones).
Maestro. José Aarón Gopar Loranca (Exmiembro del Hospital General de México, experto en
medicina china, miembro activo del CUAM).
24. Qi Gong y Musicoterapia contra el Cáncer. instructoras Hilda Belén Resendiz Rodríguez
especialista en acupuntura y qi gong, Guadalupe Jaspeado especialista en yoga y
musicoterapia.
25. Iridología Práctica. Ing. José de Jesús Arturo Beltran Rangel (Egresado del IPN, Instructor del
Instituto Acolhuamericano, Puebla).
26. Introducción al masaje prehispánico: alternativas aztecas y mayas.- O.N. Rocío Ixachi Siuatl
Kuautli Tlekomoktli Romero.

CONFERENCIAS VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2014
10° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIAS
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
(Tiene costo de recuperación de $300.00)
1.
2.

Fundamentos teóricos y prácticos del agua cristal. Dra. Esther del Río Serrano
Fundamentos teóricos de las fórmulas herbolarias. Dr. Guillermo Mendoza Castelán.UACh.
3. Importancia del conocimiento herbolario tradicional. M.C. José Luis Vázquez Vázquez.UACh.
4. La fitoquímica, como pilar fundamental para comprender la eficacia de la herbolaria.
Dr. Felipe Reyes Fuentes.- UACh.
5. La farmacología y estudios farmacológicos para validar los usos de las plantas
medicinales. M.C. Ameyali Hernández Hernández.- UACh.
6. Fundamentos de los estudios clínicos en plantas medicinales. Ing. Juan Javier García
Flores.- UACh.
7. Introducción al masaje prehispánico: alternativas aztecas y mayas.- O.N. Rocío Ixachi
Siuatl Kuautli Tlekomoktli Romero.
8. Biomagnétismo Integral y Multidimensiones Holográficas.- Dra. Angélica Reyes
Navarrete.
9. Las causas biológicas de las enfermedades. Lic. y Quím. José Luis Grajeda González.
Director del Instituto CEEUMA.
10. Fundamentos Teórico-Prácticos de la Terapia Ho’oponopono (Terapia del perdón). Ing.
José Luis Barajas. Instructor del Instituto CEEUMA.

NOTA: El número tope de ponencias es de 42 trabajos, por lo que todavía hay suficientes lugares, las
personas interesadas en exponer una conferencia, deben de elaborar un trabajo mínimo de 10 cuartillas
con un tema relacionado a las medicinas complementarias y enviarlo para su respectivo registro y
programación.

42 TALLERES DE SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE CON CUOTA
DE RECUPERACIÓN ($700.00 POR LOS DOS DÍAS) (De 10:00 a.m. – 6:00 p.m.)
1.
2.
3.
4.
5.

Activación de glándula pineal (Método Dr. Toño) Dr. Antonio García Cabello.
Quiropráxia Inka: Corrección de escoliosis Quiropráctico Dr. Raúl Veloz Valdez.
Lo más selecto de la nutrición regenerativa, para enfermedades agudas y crónicas. Maestra
María del Carmen Zavala Torres (Certificada por la Universidad de Camagüey Cuba).
Uso de Aceites esenciales en Spa. Biól Alejandra López Ramos.
Auriculoterapia práctica para enfermedades más frecuentes Dr. Víctor Baltazar
Villavicencio.
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

Reiki angelical. Terapeuta Marliz Aguilar Bricio.
El Tonalamatl en la medicina tradicional: Aspectos prácticos para el diagnóstico y el
tratamiento. Antrop. Francisco Rodríguez Cortés.
Aplicación de técnicas para la sanación integral con inteligencia emocional (Medicina de la
nueva era). Maestra Guadalupe Georgina Zapien Nieto y Maestra María Elena Miranda
Anguiano.
Biodescodificación del Alma y sus reflejos de enfermedades en el cuerpo. Maestro José Luis
Barajas Montiel.
Masaje Clínico y quiropráctica aplicada a las siguientes patologías: insomnio, cefalea,
hipertensión, problemas intestinales y óseos. Qfco. Miguel Ángel Arellano Velázquez y Dra.
Guadalupe Lucia Hernández León.
Árbol genealógico como base de sanación y trascendencia. Lic. y Quím. José Luis Grajeda
González.
Acupuntura estética. Acupunturista Roberto Jaramillo Delgado.
Lo más selecto de la fisioterapia en patologías de la columna. Fisioterapeuta: Miriam
González Robles.
Punción seca acupunturista para fibrosis muscular. Lic. en acupuntura Mirna Luna García.
Sana y eleva tu conciencia y descubre tu potencial con kundalini yoga. Lic. Rosario
Palacios Vázquez / Devmokhkaur.
Técnicas orientales del dragón rojo (técnicas orientales para la salud). Lic. Mirella Tejeda
Loesa (Universidad Popular Autónoma de Veracruz).
Elementos teóricos y prácticos de la psicología y chamanismo. Nut. Mauricio Gutiérrez
Montiel.
Etnoastronomia, tierra, cosmos y ser humano: Practicas específicas de la medicina
tradicional mexicana. M.C. José Luis Vázquez Vázquez.
Anatomía y Par Biomagnético. Dr. Raúl Torres Díaz.
Técnicas de regresión emocional. Maestra Consuelo Díaz.
Terapia Mei (Terapia energética para la regeneración celular). M.C. Erika Sánchez.
Masaje Purépecha. Maestra Claudia Balderabano.
Masaje Sueco (aplicación de cinco técnicas Ling). Lic. Rebeca Sak Nik Té Gutiérrez
Policarpo.
Lectura emocional del cuerpo: Diagnóstico y tratamiento. M.C. Mónica Nava.
Uso de aceites zodiacales en el proceso de curación integral. Lic. Beatriz Garay.
Artes marciales y salud orgánica y emocional. Lic. Mauricio Gutiérrez Policarpo.
Técnicas orientales del dragón de fuego (Técnicas orientales para la salud). Lic. Mirella
Tejeda Loesa
Aroma terapia mágica. Ing. Juan Javier García Flores.
Fitoterapia clínica para enfermedades de origen metabólico: Diabetes, colesterol,
triglicéridos, obesidad y fosfolipidos. Dr. Felipe Reyes Fuentes y M.C. Ameyali Hernández
Hernández.
Electromedicina emocional con el tema estética y parálisis facial. Ing. José María Cedillo
Salazar.
Cosmetología, cosmética facial y salud. Cosmetóloga: Andrea Velázquez Rodríguez.
Masaje psicoenergético: Síntesis energética al servicio del ser. Psicóloga: Victoria Pérez
Delgadillo.
Las Nosologías más comunes y su tratamiento herbolario. "Uso mágico religioso de las
plantas". O.N. Erika Violeta Rubí Arriola.
Homotoxicologuia y el naturismo: Fundamentos científicos y elementos prácticos. Dra.
Maribel G. Velasco Martínez.
Terapia del campo mental y espiritualidad (Tratamiento de estrés, fobias y adicciones).
Maestro. José Aarón Gopar Loranca (Exmiembro del Hospital General de México, experto en
medicina china, miembro activo del CUAM).
Lo más selecto de la apiterapia para enfermedades crónicas. Prof. Enrique Patiño Luna.
Conexión cósmica: Sanación Holistica. Lic. Sarah Guadalupe Martínez Peña. Egresada de la
UNAM, Experta en medicina tradicional.
Fitoterapia clínica para tumoraciones: diagnostico y tratamiento Maestra: Rebeca Gutiérrez
Sak Nikté.
El poder de las esencias naturales en el proceso integral de recuperación de la salud.
Maestro: Dajamlaker Ceballos y Doctora en esencias y aromaterapia. Uarka f (Miembros de
la comunidad taoísta de Colombia)
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40. Prosperidad, abundancia y salud. Mta. María de Jesús Sanchez Reyes y Mto. Ángel Nájera
Rivas.
41. Digitopuntura y Masaje Oriental. Prof. Jair Gamboa Castillo.
42. Sotai, Técnica JAPONESA de movimientos simples para la salud integral. Ing. José de
Jesús Arturo Beltran Rangel (Egresado del IPN, Instructor del Instituto Acolhuamericano,
Puebla).
43. Introducción al masaje prehispánico: alternativas aztecas y mayas.- O.N. Rocío Ixachi Siuatl
Kuautli Tlekomoktli Romero.

TALLERES SELECTOS
Son talleres selectos aquellos que tienen como característica principal que son controlados por el
Instructor, El instructor registra sus alumnos (de 10 a 15 alumnos), fija el día para impartirlo ya sea de un
día o de dos y fija la cantidad de la cuota de recuperación. Las personas interesadas en participar tienen la
oportunidad de hacerlo, registrándose normalmente pero ajustándose al día de impartición de dicho taller.

TALLER SELECTO ÚNICO DEL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE 2015
Nuevamente HIELOS REDUCTIVOS, REAFIRMANTES APRENDE EL MÉTODO MÁS
NOVEDOSO, APRENDERÁS FÓRMULAS, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GELES
CORPORALES (Para reafirmar y pegar con carnitina, para celulitis con alcachofa, frío-reductivo,
reafirmante, exclusivo para várices, para tonificar flacidez con colágeno y elastina) y faciales (gel
para bolsas de ojo con baba de caracol, gel con colágeno, elastina y microesferas (100% practica)
Costo $800.00 Material incluido). C.P. y O.N. Luz María Álvarez Mena.

DEL DÍA SÁBADO 17 DE OCTUBRE 2015
1.
2.

PAR BIOMAGNÉTICO EN EL TRATAMIENTO DE EMOCIONES Y
ALTERACIONES MENTALES. (Costo $800.00) Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar.
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TEMAZCAL DE TRADICIÓN ATLANTE TOLTECA
(Costo $600.00 incluye baño de Temazcal, fruta y té). Maestro Ernesto Chaires Bernal.

DEL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2015
1. COMPRESAS HERBALES TERAPÉUTICAS (Hindúes, mexicanas y tailandesas) (Costo
$800.00 incluye el material) Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar.
2. EL TEMAZCAL COMO INSTRUMENTO DE CURACIÓN DE DIVERSAS
ENFERMEDADES (Costo $600.00 incluye baño de Temazcal, fruta y té). Maestro Ernesto
Chaires Bernal.
3. LO MÁS SELECTO DE LA HOMEOPATÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD (Costo $700.00). Dra. Ñusta Richaud Manifacio.

TALLERES SELECTOS DE LOS DÍAS SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE
OCTUBRE 2015
1. Elaboración de Células madre en microdosis. Costo $900.00 incluye material. O.N. Celia
Jasibe Medina Osorio.
2. Pirámide de rastreo y Par Biomagnético. Dr. Raúl Torres Días (Sábado 17 y Domingo 18 de
Octubre 2015 Costo $1,000.00) Horario: Sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y Domingo 10:00
a.m. a 2:00 p.m.
3. Constelando con El Tarot, el Oráculo Maya y activación de ADN. Lic. María del Refugio
Alcocer Navarrete (Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre 2015 Costo $1,600.00) Horario:
Sábado de 9:00 am a 6:00 p.m. Domingo 9:00 am a 2:00 p.m.
4. Acupuntura y Terapia Auricular para Adicciones y Obesidad (Electrolipolisis). Imparte
terapeuta Hilda Belén Resendiz Rodríguez especialista en acupuntura y MTCH. Costo
$1,200.00) Horario: Sábado y Domingo 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
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5.

Curso de Mesoterapia Estética (Homeopatía y Alopático) C.P. y O.N. Luz María Álvarez
Mena: Costo $2,500.00 (Sólo mujeres, incluye material para los dos días). Horario: Sábado y
Domingo 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Ing. Perla Macario Matus
Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar
Dr. Marco Antonio Anaya Pérez
Qfra. Miguel Ángel Arellano Velázquez
Dra. Ñusta Richaud Manifacio
Quim. José Luis Grajeda González
C.P. y O.N. Luz María Álvarez Mena
O.N. Marisa Coronado Loredo
M.C. Felipe Reyes Fuentes
M.C. Ameyali Hernández Hernández
M.C. José Luis Vázquez Vázquez
M.C. María del Socorro Salazar Bustos
C. Porfirio Hernández Martínez
C. Lorena Santiago Sánchez
O. N. Ernesto Chaires Bernal
Geol. Ma. Irma Rodríguez Tello
Mtra. Martha Morán Guijarro
Ing. Juan Javier García Flores
TPTA. Hilda Belén Reséndiz Rodríguez

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE INGRESAR A:
Facebook: Congreso Tzapin
Facebook: Instituto Tzapin de Medicinas Complementarias
www.institutotzapin.mx
www.farmacia.viviente.mx
www.congreso.tzapin.mx
* Informes Directos:
Téls. 01 595 95 5 40 11, 01 595 95 5 41 60, 01 595 95 4 91 03
* Informes escritos solicítalos a:
e-mail: plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx
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