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INTRODUCCIÓN

T

enemos la convicción de que este 9º 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 9º Congreso, Se impartirán como mínimo 70 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 Chapingo
2014 será un espacio para el pueblo mexicano como espacio de recreación y
socialización de los conocimientos existentes en torno a las medicinas complementarias
así una oportunidad de dar a conocer avances de investigación de práctica o servicio con
estas disciplinas.
Es así como la Universidad Autónoma Chapingo ofrece este espacio cultural para que la
sociedad conozca las Medicinas complementarias y los avances que se tienen en las
perspectivas de cultivo de las plantas medicinales, mediante la concepción y práctica del
concepto de Farmacia Viviente para contribuir en la formación de recursos humanos
sensibles del sufrimiento y necesidades de nuestros semejantes, de nuestro pueblo de
México. “Estamos con la mente y los brazos abiertos”. La invitación es para todo el
público, simpatizantes y practicantes de las Medicinas Complementarias.
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TEXCOCO, CHAPINGO Y EL 9° CONGRESO: ALGUNAS REFLEXIONES
Dr. Guillermo Mendoza Castelán

El emblema del Programa Universitario de Medicina
Tradicional y Terapéutica Naturista de la Universidad
Autónoma Chapingo es el glifo Ollin que significa
“movimiento”. Este glifo se encuentra en diversos códices y en
el centro del calendario azteca representando a la época actual o
quinto sol, llamado Nahui Ollin “Cuatro Movimiento”.
El Sol, la estrella más brillante y de fácil observación en su
movimiento aparente, fue reconocido como una deidad
fundamental en el panteón mesoamericano, dador de luz y calor, se percibía como la
esencia misma de la energía de dioses y del movimiento. Los mexicas lo llamaron
Tonatiuh que significa “aquél que va calentado e iluminado” y su fiesta se celebraba el
día Nahui Ollin; es decir, en la fecha cuatro Movimiento que a la vez era su nombre
calendárico. Algunos estudiosos han interpretado este nombre como las cuatro
posiciones extremas que alcanza el disco solar, en el alba y el ocaso, al transcurrir los
días entre los solsticios de invierno y verano.
Los mesoamericanos concebían un universo estructurado geométricamente, en
constante movimiento, poblado por fuerzas o dioses que hacían llegar sus influencias a
la superficie de la tierra, la cual se dividía en cuatro rumbos o espacios-tiempos. En su
centro había una cuenta de jade que era la casa de Huehuetéotl, el dios viejo del fuego;
es decir, el lugar de la energía. Cada uno de los cuatro espacios-tiempos tenía un color
particular y un complejo de símbolos. Aunque los colores varían, según las distintas
tradiciones mesoamericanas, en general, el rojo representaba lo masculino-diurno-terrenal y,
asociado al negro simbolizaba la tinta roja y negra; es decir, la escritura y la sabiduría.
También se representa al signo Ollin, literalmente “movimiento
ondulante”, con una cruz formada por la unión de las posiciones del
amanecer y el ocaso del sol en los solsticios de verano e invierno.
Nahui ollin, movimiento de cuatro ondulaciones, se refiere a los
cuatro Soles o Eras anteriores y a los cuatro espacios-tiempos, mal
interpretados como direcciones cardinales.
El glifo Ollin tiene una gran riqueza simbólica que puede interpretarse desde la
perspectiva prehispánica así como desde el punto de vista de las ciencias
contemporáneas.
Cuentan los astrónomos que hace unos 15 mil millones de años, toda la
energía se encontraba concentrada en un lugar sin espacio, porque no había
espacio. Proponen que el espacio, la materia y el tiempo se originaron
cuando ocurrió la gran explosión. El origen del universo y del tiempo está representado
por el centro del glifo.
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Los físicos descubrieron que energía y materia son lo mismo pero en
diferente estado; es decir, que energía y materia son una dualidad, dos en
uno y uno en dos. La materia y la energía están representadas con los dos
arcos que se sobreponen y entrelazan.

A partir de la gran explosión el universo empezó a
expandirse, lo cual se ha demostrado al comprobar que las
galaxias se alejan una de otra, hecho que también puede
verse claramente en la forma que tienen los arcos, uno
opuesto al otro, en una posición que representa la expansión
y el alejamiento.

El hecho de que el glifo Ollin represente al movimiento es muy
significativo debido a que el estado natural de la materia y la energía
es el movimiento. Si en la vida cotidiana estamos acostumbrados a
ver los objetos fijos eso se debe a los sistemas de referencia que
usamos y a que existen fuerzas que detienen su movimiento sobre la
superficie de la tierra, pero todo en el universo se mueve. Aún dentro
de la materia inerte sus átomos se mueven.

El glifo Ollin también representa la dualidad, la cual puede ser interpretada filosófica y
metafóricamente de muchas formas. Nada en el universo es único y absoluto, existe la
luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, la bondad y la maldad, la materia y la
energía, el reposo y el movimiento, el cuerpo y el espíritu, la salud y la enfermedad.
Todo es dual y complementario. Lo complementario, en armonía, nos da la vida y
la salud.

El gran significado del glifo Ollin, en todos los ámbitos de la cosmogonía
prehispánica es el motivo de que se haya adoptado como símbolo del
Programa Universitario de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista
donde su significado es más que obvio, pues independientemente de la
corriente médica y las terapias utilizadas lo que se busca siempre es
restablecer el equilibrio, ya sea entre el bien y el mal, entre el frío y el
calor, entre lo orgánico y lo espiritual, entre la salud y la enfermedad.

Durante la conquista y la colonia se intentó borrar la sabiduría prehispánica debido a
que constituía un peligro de rebelión porque era la esencia de la memoria histórica, de la
cultura y, por lo tanto, de la identidad, del sentido de pertenencia y de la conciencia de
los pueblos sometidos.

Actualmente, la concepción del mundo y el pensamiento que rige a la humanidad tiene
sus raíces incrustadas profundamente en la filosofía occidental de tal manera que,
prácticamente, no hay área del conocimiento que no inicie sus enseñanzas partiendo de

6

los textos o citas de Sócrates, Aristóteles y Platón, y en el caso de la historia de la
ciencia, de Lineo, Darwin, Mendel y Newton, por mencionar algunos.
Es preciso recordar que en el México Prehispánico había sabios, pero no el culto al yo y
al trabajo individualista. Se investigaba, se obtenían conocimientos y se aplicaban, sin
darle importancia a la autoría, pues el curriculum no existía. Los sabios se preocupaban
y ocupaban en formar rostros y corazones «In ixtli in Yolotl» y en producir flores y
cantos «In xóchitl in cuícatl» para beneficio de la sociedad en general.
In Xóchitl in Cuícatl, significa literalmente “La Flor y el Canto”, la flor y el canto eran
el centro alrededor del cual se desarrollaba la existencia, a la que consideraban como un
sueño donde lo único verdadero era la poesía. Las flores eran la esencia de la vida y el
canto un atributo del ser humano, porque la poesía es la auténtica expresión de la
experiencia interior, de la percepción de lo evidente y lo oculto, así como la flor lo es de
la tierra.
Los sabios, los tlamatinime cuestionaban; “Sacerdotes, yo os pregunto: ¿De dónde
provienen las flores que embriagan al hombre? ¿El canto que embriaga, el hermoso
canto?1 Y los sacerdotes contestaban: “Sólo provienen de su casa, del interior del cielo,
sólo de allá vienen las variadas flores… Donde el agua de flores se extiende, la fragante
belleza de la flor se refina con negras, verdecientes flores y se entrelaza, se entreteje:
dentro de ellas canta, dentro de ellas gorjea el ave quetzal.” 2 Como puede verse, según
la cosmogonía del México Antiguo, las flores y la poesía tenían origen sagrado pues
provenían del interior del “cielo”.
En el pasado, como en el presente, los hombres de ciencia constituían una minoría que
manejaba el destino de los pueblos y, por ello se valían de la religión para transmitir a la
sociedad los conocimientos generados por sus investigaciones. “Desta suerte, pues,
nuestros indios se valieron de los nombres de los dioses y semidioses para explicar así
los elementos de la naturaleza.”3
Puede inferirse que la ciencia predominaba sobre la religión, aunque los conocimientos
pasaban al pueblo impregnados de misticismo, como lo refiere León Portilla. “La
elaboración racional es el andamiaje; los mitos ofrecen el contenido simbólico que hace
posible la comprensión. De hecho, aún hoy día nos quedaríamos asombrados al analizar
nuestras más bien cimentadas verdades científicas y descubrir su simbolismo, las
metáforas y aun auténticos mitos implicados en ellas.” 4
López Austin, complementa la explicación de León Portilla: “Los mitos fueron también
la base de mecanismos de control moral, de enaltecimiento del valor guerrero, de
afianzamiento de la adhesión popular a los fines militaristas del grupo en el poder, y de
elucidación etiológica de algunos padecimientos cuya relación de causa-efecto no podía
ser aclarada de otra manera que no fuese la intervención de lo sobrenatural.”5
1

León Portilla, Miguel. 2001. La Filosofía Náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México.
México. p. 144
2
León Portilla, Miguel. 2001. La Filosofía Náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México.
México. p. 145
3
Lorenzo, Antonio. 1979. Uso e Interpretación del Calendario Azteca. Miguel Ángel Porrúa, S. A.
México. p. 29
4
León Portilla, 2001. Op. cit., pp: 83-84
5
López Austin, 2004. Op. cit., p. 272
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Para el pueblo, los sacerdotes y gobernantes eran el vínculo entre los humanos y las
deidades, aunque las reuniones entre sabios y artistas eran parte de las tradiciones, de las
clases en el poder, para intercambiar conocimientos y experiencias.
Tal es el caso del Señor Nezahualcóyotl cuya biografía está entre los límites de la
realidad y la leyenda, algunos consideran que su inteligencia le permitió escapar a todos
los peligros, otros lo atribuyen a su buena estrella y otros más a la magia. “Muchos
naturales viejos decían que Nezahualcoyotzin descendía de los mayores dioses del
mundo, y que así lo tenían por inmortal, y no se engañaban en lo que era decir que
descendía de sus dioses, porque Tezcatlipuca y Huitzilopuchtli, que eran los mayores de
esta tierra, fueron sus antepasados...” 6
No obstante que el Señor Nezahualcóyotl era un sabio, frecuentemente organizaba
encuentros de sacerdotes, artistas e intelectuales para enriquecer su conocimiento, de tal
forma que Texcoco se convirtió en el centro científico y cultural de excelencia, tradición
de origen prehispánico que perdura hasta nuestros días.

El cronista Fernando de Alva Ixlilxóchitl cuenta que Nezahualcóyotl conocía muchos
secretos, de este mundo y del otro y que “fue este rey uno de los mayores sabios que
tuvo esta tierra, porque fue grandísimo filósofo y astrólogo, y así juntó a todos los
filósofos y hombres doctos que halló en toda esta tierra, y anduvo mucho tiempo
especulando divinos secretos...” 7

Acolmiztli Yoyontzin Nezahualcóyotl nació el 28 de abril (día ce
mazatl, “uno venado”) de 1402 (año ce tochtli, “uno conejo”). Su
padres fueron Ixtlilxóchitl Ome Tochtli y su madre Matlalcíhuatl,
hija del Tlahtoani mexica Huitzilíhuitl y hermana de Chimalpopoca.

Acerca del nombre Acolmiztli, Fray Bernardino de Sahagún menciona que este término
se aplicaba a algunos ministros de los teocallis y ha sido traducido como “Brazo de
León”, “Hombro de León” o “León de Acolhuacan” 8. Considerando la traducción de
“León de Acolhuacan” tal vez esta sea la correcta, pero, debido a que en el nuevo
mundo no existían los leones la interpretación quedaría como “Puma Acolhua” o “Puma
de Acolhuacan”
El nombre Yoyontzin, de acuerdo con Sahagún, significa “El que ambla” 9 y, según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, amblar deriva del latín ambulãre, andar,
y literalmente dice: “Andar un animal moviendo a un tiempo el pie y la mano de un
mismo lado, como hacen, entre otros, la jirafa y ciertas razas caballares, en vez de

6

De Alva Ixtlilxóchitl, 1997. Op. Cit. Tomo I. Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España. p. 359
De Alva Ixtlilxóchitl, 1997. Op. cit. Historia de la Nación Chichimeca Tomo I. Compendio histórico del
reino de Texcoco. p. 447
8
Cf. Sahagún, 1997. Op. Cit. p. 915
9
Sahagún, 1997. Op. Cit. p. 962
7
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moverlos en cruz...” y este nombre podría deberse a la forma de caminar del Señor
Nezahualcóyotl.

Con respecto al nombre Nezahualcóyotl, Sahagún menciona que uno de los nombres de
Tezcatlipoca era precisamente Nezahualpilli. “Sabemos por vuestra relación que en
todas esas tierras de esta Nueva España, vuestros antepasados adoraban a un dios
llamado Tezcatlipoca o Titlacauan y por otro nombre llamado Iáutl, Necoc Yáotl, y por
otro nombre Moyocoa o Nezaualpilli” 10
Carlos Elizondo Alcaraz, menciona una cita donde se da otro significado al
término Nezahualcóyotl. “En el diccionario que publicó el Colegio de
Lenguas y Literatura Indígenas, del Instituto Mexiquense de Cultura se
brinda otra interpretación: «Coyote Hechicero», quizá por su gran habilidad
para desaparecer de sus perseguidores (de naualli, hechicero, nagual).”11

En cuanto el Señor Nezahualcóyotl ascendió al poder, inmediatamente conformó la
Triple Alianza y asumió formalmente las funciones civiles, militares, judiciales,
legislativas y religiosas que correspondían al Tlahtoani “Señor” más poderoso de Valle
de Anáhuac. Empezó por reorganizar y controlar su territorio, iniciando así la época de
esplendor del Valle de México.

Se conformó una Triple Alianza, uniendo los poderíos de Tezcoco, MéxicoTenochtitlán y Tlacopan (Tacuba), gobernados por Nezahualcóyotl, su tío Itzcóatl y
Totoquihuatzin, respectivamente, logrando el dominio político, militar y cultural de una
extensa región que limitaba al norte con la Huasteca, al oeste con la región tarasca y al
sur con el Soconusco, incluso se afirma que el nombre del vecino país de Nicaragua
deriva de Nican Anahuac que significa “Hasta aquí llega el Anáhuac”.

El Señor Nezahualcóyotl estableció el Concejo de Instrucción Pública, conocido
actualmente como sus equivalentes, Concejo de Ciencias y Artes o Concejo de la
Música, y estaba integrado por personalidades destacadas en esas áreas; atendía la
formación de la juventud del Anáhuac y se encargaba de incentivar las actividades
culturales.

El Señor Nezahualcóyotl apoyaba y fomentaba las actividades de astrónomos, médicos,
historiadores, artistas, poetas, ingenieros y artesanos, entre otros. Los gobernantes de
Tezcoco, Tenochtitlán y Tlacopan acudían regularmente a las salas del Concejo para
tratar asuntos relacionados con el buen funcionamiento del mismo. Nezahualcóyotl
estableció uno de los más grandes archivos “amoxcalco” de la América Precolombina,
aunque sólo podían consultarla gobernantes, sacerdotes y señores importantes.

10

Sahagún, 1997. Op. Cit. p 60
Elizondo Alcaraz, Carlos. 1996. Vida y Grandeza de Nezahualcóyotl. Biblioteca Nezahualcóyotl.
Instituto Mexiquense de Cultura. Toluca, México. p. 21
11
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En el Amoxcalco se guardaba una colección de códices que contenían los
conocimientos alcanzados hasta esa época: ciencias naturales, matemáticas, astronomía,
ingeniería, arquitectura, literatura, filosofía, medicina, historia, leyes, geografía,
recursos naturales, administración pública, calendarios, ceremonias religiosas, etc.

En Tezcoco fundó el Tepochcalli (Escuela del pueblo), el Cuicacalco (Escuela de canto)
y el Tlacateo “Casa de hombres de dignidad” (Escuela para nobles), equivalente al
Calmecac de Tenochtitlán; además, en el edificio sede del Concejo de Instrucción
Pública se impartía enseñanza que podría ser considerada como universitaria, adonde
acudían alumnos, no sólo de Tezcoco y Tenochtitlán, sino de todos los pueblos aliados.

En el cerro de Tezcotzinco, dos kilómetros al oriente de Texcoco, el señor
Nezahualcóyotl edificó su casa de descanso en medio de vegetación, sobre la cual De
Alva Ixtlilxóchitl refiere que el jardín “estaba plantado de diversidad de árboles y flores
odoríferas.12
Como ejemplo de una de las múltiples funciones de este jardín tenemos que servía
como vivero donde se aclimataban y reproducían diferentes especies vegetales. “Hay
sabinos que llaman de la tierra, que difieren muy poco de los de Castilla; pero éstos son
puestos a mano en el cerro de Tetzcutzinco, traídos de los montes de Chalco, donde se
crían naturalmente abundancia de ellos.” 13
Es por lo anterior que la ciudad de Texcoco y sus comunidades son una referencia
obligada en la historia de México, pues desde la época prehispánica hasta la actualidad
ha tenido una participación activa en la construcción del México contemporáneo.
Texcoco ha sido protagonista de tres revoluciones políticas (el establecimiento de la
Triple Alianza, la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés y la Promulgación de la
Constitución de 1827), tres revoluciones culturales (la imposición del idioma español y
del catolicismo, la primera escuela de estilo europeo en América y la participación de
Diego Rivera en Chapingo) y una revolución científica (la Revolución Verde), la cual,
aunque polémica, permitió incrementar la producción de maíz y trigo para salvar del
hambre a millones de personas en los cinco continentes.
En el siglo XVI, Hernán Cortés se trasladó a Texcoco para armar los bergantines que
utilizó para sitiar a la ciudad de Tenochtitlán, conquistarla el 13 de agosto de 1521 y
revolucionar, nuevamente, la organización sociopolítica de una nueva nación. Las
paredes de la catedral de esta ciudad fueron testigos silenciosos del primer bautizo
cristiano y del primer matrimonio católico en el nuevo mundo. La capilla de la
enseñanza fue la primera escuela, de tipo europeo en el continente americano, donde
acudían los niños indígenas para conocer las primeras letras del abecedario y para
recibir la doctrina de una nueva religión.
En el siglo XIX, específicamente en el año 1827, la ciudad de Texcoco fue designada
capital del Estado de México y el 14 de febrero de ese mismo año, en la “Casa del
12

De Alva Ixtlilxóchitl, Fernando. 1997. Obras Históricas. Relaciones Históricas. Tomo II. Universidad
Nacional Autónoma de México-Instituto Mexiquense de Cultura. Toluca, México. p. 116
13
UNAM, 1986. Op. cit. p. 105
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Constituyente”, sede del actual Centro Regional de Cultura de esta ciudad, se promulgó
la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
A principios del siglo XX, el gran Muralista, Diego Rivera, plasmó temas agrarios en
los muros de la Universidad Autónoma Chapingo, obra considerada por algunos críticos
como la máxima expresión pictórica de uno de los artistas que revolucionaron el arte de
México.
En el ámbito científico, en las tierras de Texcoco, en el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo, decenas de investigadores mexicanos y extranjeros
dieron origen a nuevas variedades de cereales que elevaron considerablemente la
producción de alimentos en todo el mundo, motivo por el cual, en 1970, le fue otorgado
a su director, el Dr. Norman Borlaug, el Premio Nobel de la Paz.
Y Texcoco, sigue a la vanguardia de la ciencia, pues en este municipio también se
encuentra la Universidad Autónoma Chapingo, considerada la mejor escuela de
agricultura de Latinoamérica, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias, el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas y campus de
universidades prestigiadas que poco a poco se incorporan a las tareas intelectuales y
científicas para servir a la sociedad mexicana.
A pesar de la cercanía del actual municipio de Texcoco con la capital de la nueva
España y de la férrea imposición ideológica de los conquistadores, las tradiciones y las
costumbres del pueblo siguen vivas y transmitiéndose, de generación en generación,
hasta nuestros días haciendo realidad el vaticinio del Señor Nezahualcóyotl quien,
durante la consagración del teocalli de Huitzilopochtli en el año de 1467, expresó: “En
tal año como éste se destruirá este templo, que ahora se estrena ¿quién se hallará
presente?, ¿si será mi hijo o mi nieto?, entonces irá a disminución la tierra, y se
acabarán los señores; de suerte que el maguey siendo pequeño y sin razón, será talado;
los árboles siendo pequeños darán fruto, y la tierra defectuosa siempre irá a menos:
entonces la malicia, deleites, sensualidad, estarán en su punto, dándose a ellos desde su
tierna edad los hombres y mujeres; y unos y otros se robarán las haciendas. Sucederán
cosas prodigiosas: las aves hablarán, y en ese tiempo llegará el árbol de la luz, y de la
salud y sustento. Para librar a vuestros hijos de los vicios y calamidades, haced que
desde niños se den a la virtud y trabajo.” 14
De éste párrafo retomamos los últimos renglones donde el Señor Nezahualcóyotl
pronostica: “Sucederán cosas prodigiosas: las aves hablarán, y en ese tiempo llegará el
árbol de la luz, y de la salud y sustento. Para librar a vuestros hijos de los vicios y
calamidades, haced que desde niños se den a la virtud y trabajo.”
Como una forma de rendir un homenaje al Señor Acolmiztli Yoyontzin Nezahualcoyotl,
y para dar continuidad a su labor científica y cultural, se creó el Programa Universitario
de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista. De esta forma contribuimos con
nuestro granito de arena para que en Texcoco se haga realidad la llegada del árbol de la
luz, la salud y el sustento.

14

De Alva Ixtlilxóchitl, 1997. Op. cit. Tomo II. Historia de la Nación Chichimeca. pp: 132-133
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Retomar las raíces ancestrales, de quienes nos antecedieron en la vida, nos permitirá dar
más y mejores frutos y sembrar semillas sanas y vigorosas para las generaciones
futuras.
De esta forma, a través de la palabra, hablada y escrita, damos continuidad al quehacer
prehispánico y colaboramos para evitar la erosión de la cultura, la identidad y los
valores.
El pensamiento de que la tierra es un “ser vivo” y de que el hombre depende,
ineludiblemente, de ella es una idea básica de la que se desprende el concepto de saludenfermedad, es por ello que las actividades prioritarias del Programa Universitario de
Medicina Tradicional Terapéutica Naturista están enfocadas al estudio y la enseñanza
de las medicinas complementarias para ayudar a las clases sociales más desprotegidas.
Es por lo anterior que el Programa Universitario de Medicina Tradicional y Terapéutica
Naturista del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ha
organizado el 9º Congreso Nacional de Medicina Tradicional y complementarias, el
cual se efectuará del 15 al 19 de octubre del año en curso en las instalaciones de
nuestra universidad.
Para el Programa Universitario de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista es un
honor contar con su participación que, indudablemente, contribuye a darle realce a todas
las actividades que se realizan en bien de nuestros semejantes.
Sean ustedes bienvenidos, a esta gran idea del 9º Congreso Nacional de Medicina
tradicional y complementarias, promovamos y participemos activamente.
ATENTAMENTE

Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Presidente del Comité Organizador del
9° Congreso Nacional de Medicina Tradicional y complementarias.
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CONVOCATORIA
9° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS

L

a Universidad Autónoma Chapingo inició sus actividades como Escuela Nacional de Agricultura
el 22 de febrero de 1854, con la finalidad de producir más y mejores alimentos, como un medio
para contribuir al progreso del campo y elevar la calidad de vida de los mexicanos. El Acta
Constitutiva de la Universidad contempla una orientación eminentemente social, enfocada a la atención
de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Desde su fundación, la Universidad ha cumplido cabalmente
con sus objetivos; sin embargo, no basta con la producción de alimentos. Para que un país se encamine hacia la
construcción de un mejor futuro debe contar entre sus prioridades a la salud como un derecho, es por ello que
se ha incorporado el antiguo paradigma “que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”. Este
concepto, aunque no es nuevo, la universidad lo incorpora, lo actualiza y lo hace suyo, con la plena conciencia
de que un pueblo sano y bien alimentado será la base para construir un México libre y progresista.
En este contexto de Pertinencia Social de la Universidad Autónoma Chapingo, es que se plantea la realización
del 9° Congreso de Medicina Tradicional y Complementarias y 9° Expo Herbolaria-Naturista Chapingo 2014,
esperando que los objetivos y programación vayan acorde a la misión general de la Universidad, se realizará
del 15 al 19 de octubre del 2014.
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







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.
Visualizar las perspectivas agronómicas, ecológicas y sociales de la herbolaria mexicana en
función de la Medicina Tradicional.
Ofrecer un espacio a la sociedad civil para que conozca las Medicinas Complementarias y
vislumbre perspectivas de uso ó de capacitación.
Que los asistentes conozcan los planteamientos teóricos y prácticos de las bondades terapéuticas
de los productos orgánicos.
ACTIVIDADES A REALIZAR













El congreso nacional de medicina tradicional y complementarias, se llevará a cabo del miércoles
15 al domingo 19 de octubre de 2014.
La expo. herbolaria-naturista Chapingo 2014, será también de miércoles 15 al domingo 19 de
octubre de 2014.
Inauguración de la Expo, miércoles 15 de octubre del 2014, talleres gratuitos.
Jueves 16 de octubre: Nuevos Talleres Gratuitos impartidas por grandes maestros.
Ponencias orales por temas (plenarias por temáticas), auditorios secundarios. Viernes 17 de
octubre de 2014.
Talleres de técnicas específicas de curación (salón de clase).
Sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2014, costo $700.00
Ponencias en cartel (espacios abiertos), permanente los cinco días, exposición gratuita.
Danza Mexica-Guerrera (templetes o explanadas). En la inauguración y clausura del evento.
Consultas con médicos tradicionales indígenas permanentes los cinco días del evento.
Orientaciones naturistas permanentes los cinco días del evento.
Expo-Herbolaria-naturista Chapingo 2014: permanente los cinco días del evento.
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Tianguis de plantas medicinales, productos naturistas, homeopáticos material de acupuntura,
ventas de libros de Medicina Tradicional. (los cinco días).

Recorridos en la Farmacia Viviente serán de una hora en grupos de 15 personas y serán durante
los cinco días del evento.
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 por la UACh.
A los ponentes se les otorgará constancia y se les obsequiará las memorias del Congreso pasado
Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias.
PONENCIAS EN CARTEL








Ponencia-cartel: en tamaño de 90 x 120 cm., en formato vertical.
Días de exposición 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2014.
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.

TALLERES







Será de dos días (en los días sábado 18 y domingo 19 de Octubre de 2014) con cuota de
recuperación.
El horario será de 10 a.m. a 5 p.m.
70% práctica y 30% teoría.
El programa de talleres podrá ser consultado en la página web.
Se otorgará constancia a los asistentes, reconocimiento y bonificación económica a los
instructores.
También habrá talleres gratuitos el Miércoles 15 y Jueves 16 de Octubre.
TEMÁTICA











Fundamentos de la Medicina Tradicional Mexicana.
Plantas medicinales:
- Estudios químicos
- Estudios farmacológicos
- Estudios etnobotánicos
- Estudios económicos
- Estudios agronómicos alternativos
Medicinas complementarias.
- Terapéutica
- Diagnóstico holístico
- Diversidad de terapias
Diagnósticos alternativos de enfermedades
Procesos educativos en la Medicina Tradicional Mexicana
- Temazcales fundamentos teóricos y práctica
- Prácticas médicas de la medicina tradicional
Nutrición natural
Medicinas tradicionales del mundo.
- Medicina tradicional china
- Medicina ayurveda hindú
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- Medicina tibetana
- Medicina Tradicional Mesoamericana
Modelos médicos de las naciones
Nuevas tecnologías para terapias.
a) Electroacupuntura
b) Electroemoción
c) Electroterapia
d) Aparatología Médica
Farmacias vivientes (Cultivo de plantas medicinales y desarrollo sustentable)
Jardines etnobotánicos
Jardines botánicos
Farmacias vivas (Conservación y uso de plantas medicinales silvestres)
Jardines didácticos
Par Biomagnético, Biomagnetismo Médico y Bioenergética
Legislación y legalidad de la Medicina Tradicional Mexicana.
Norma oficial para la enseñanza de la herbolaria. (SEP)
Fundamentación de las propiedades de productos orgánicos (vegetales, nutracéuticos, etc.)
INFORMES E INSCRIPCIONES

Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Tel., 01 (595) 95 5 41 60 y 01 (595) 95 5 40 11
E-mail:
medicinascomplementarias@correo.chapingo.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx
plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx
INFORMES E INSCRIPCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
Calle República del Salvador No. 202, casi esquina con Anillo de Circunvalación, Tel. 01 (55) 55 22 83 26
Calle Av. Anillo de Circunvalación Nº 308-C, México, D.F., Tel. 01 (55) 55 22 21 33
Calle La Academia No.37 Local 4, entre las calles Corregidora y Soledad a 5 minutos del metro Zócalo.
Tel. 01 55 55 22 74 61.
Corregidora y Soledad a 5 minutos del metro Zócalo. Tel. 01 55 55 22 74 61,
Av. 506, N° 174, Col. Unidad Aragón, 2ª Sección, Delegación Gustavo A Madero.
Tel. 01 (55) 26 03 55 35
Av. Congreso de la Unión N°346, Col. Janitzio, Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15200. A 50 metros del metro canal del norte
(casi esquina con eje dos llamado también canal del Norte).
Tel. (045) 55 20 17 48 49

INFORMES E INSCRIPCIONES EN CHAPINGO
Edificio de Fitotecnia, Laboratorio de Floricultura, Tel. 01 (595) 95 21 500, extensión 5384, Km. 38.5,
Carretera México-Texcoco.
INFORMES EN TEXCOCO
Teléfonos: 01 (595) 95 5 05 15.
INFORMES E INSCRIPCIONES EN LA CIUDAD DE PUEBLA
Calle 9 Norte, esquina con 14 Poniente, Tel. 01 (22) 22 46 36 63
INFORMES E INSCRIPCIONES EN EL INSTITUTO “TZAPIN” DE MEDICINAS
COMPLEMENTARIAS
Calle Nogales Nº 5, Colonia Salitrería, casi esquina con Av. Ursulo Galván, Mpio. de Texcoco, Edo.
Méx. Enfrente del Departamento de Fitotecnia de la UACh. Tel. 01 (595) 95 5 41 60 y 01 595 95 5 40 11
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COSTOS (Inscripciones)

 Costos (inscripciones)



Congresistas (Entrada a conferencias) $300.00 (solo viernes, costo único por treinta
conferencias).
Estudiantes escolarizados, trabajadores y docentes de la UACh (solo pagarán 50% en todos
los eventos).

 Stands $3,500.00




Talleres (Público en general) $700.00 (los talleres serán de dos días; sábado 18 y domingo 19).
Expo-Herbolaria Naturista Chapingo 2014 ¡Entrada gratis!
Conferencistas con ponencia (Solo 50%).
Se otorgará constancia de asistencia en todos los eventos.
 Talleres selectos, (tienen diferentes costos y diferentes días).

RECEPCIÓN DE PONENCIAS Y COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN
medicinascomplementarias@correo.chapingo.mx
medicinatradicionalchapingo@yahoo.com.mx
plantasmedicinaleschapingo@yahoo.com.mx
yerbatex@yahoo.com.mx
PROGRAMA GENERAL DEL 9º. CONGRESO Y 9ª EXPO - HERBOLARIA NATURISTA
CHAPINGO 2014
Día Miércoles 15 de Octubre del 2014: Inauguración de la 9ª Expo-Herbolaria Naturista Chapingo
2014: En las instalaciones de la Feria.
Horario
6:00 – 8:00 hrs

8:00 – 9:00 hrs.

9:00 – 10:00 hrs.
10:00 – 14:00 hrs.
14:00 hrs.
14:00 – 16:00 hrs.
10:00 – 18:00 hrs.

Actividades
Asignación de Stands de la Expo-Herbolaria Naturista
Chapingo 2014.
b. Danza Mexica
c. Música prehispánica
d. Toque de caracol
Inauguración de la 9ª Expo-Herbolaria Naturista Chapingo 2014.
a. Presentación de autoridades
b. Saludos fraternales en diversas lenguas autóctonas.
c. Discurso inaugural de autoridades de la UACh.
d. Ceremonia de apertura de la Expo en lengua náhuatl.
e. Toque de caracol y huehuetl.
Inscripción a los talleres gratuitos
Desarrollo de talleres gratuitos
Danza Hindú Ceremonial BHARATANATYAM (Psic. Silvia Lugo
Rojas)
Comida, Descanso
Salidas a la Farmacia Viviente
a.

Día Jueves 16 de Octubre del 2014: Talleres gratuitos del 9º Congreso Nacional de Medicina Tradicional
y Complementarias
Horario
7:00-10:00

10:00-17:30
10:30-20:00
20:00-22:00

Actividades
a) Inscripciones a los talleres gratuitos
b) Danza Mexica
c) Música Prehispánica
d) Toque de caracol
Salidas a la Farmacia Viviente
Recorrido por la Expo-herbolaria-naturista
Eventos Culturales universitarios (auditorio Álvaro Carrillo)
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Día Viernes 17 de octubre de 2014
Actividades: Desarrollo del Congreso. Conferencias por temas en diversos. (Tiene costo de recuperación de
$300.00)
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
18:00-20:00

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

Día sábado 18 de octubre de 2014. Talleres de dos días, costo $700.00 c/u. Lugar de inscripciones:
Instalaciones de la Expo-Herbolaria Naturista 2014.

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

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 19 de octubre de 2014. Continúan talleres.

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

Actividades
Música y Danza Mexica, recorrido por la Expo
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 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2014. Salidas a la Farmacia Viviente “Carlos Huerta Parraguirre” y
desarrollo de la Expo-Herbolaria Naturista Chapingo 2014.
Lugar de inscripciones: Instalaciones de la Expo-Herbolaria Naturista 2014

Horario
11:00 – 17:00 hrs

Actividades
La visita a la Farmacia Viviente “Carlos Huerta Parraguirre”, para conocer
las plantas medicinales y sus usos terapéuticos, será durante los 5 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. Se otorgará una guía totalmente gratis, costo $50.00

* Para obtener información de última hora ingresar a:
Facebook: congreso Tzapin
Facebook: Instituto Tzapin de Medicinas Complementarias
www.institutotzapin.mx
www.farmacia.viviente.mx
www.congreso.tzapin.mx
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TALLERES GRATUITOS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2014
9° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
1.

Técnicas y procedimientos para dejar de usar lentes. O.N. Ernesto Chaires Bernal

2.

Tratamiento síndrome del túnel del carpo con quiropráctica y osteopatía
Hernández, Qftra. Miguel Ángel Arellano Velázquez

3.

Reflexología SUJOK en mano. Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar.

4.

Protección personal, energética y terapéutica. Lic. María Sarah Guadalupe Martínez Peña.

5.

Auriculoterapia para las cefálicas Dr. Víctor Baltazar Villavicencio.

6.

Constelaciones familiares, para personas con problemas de aprendizaje. Dra. Ángela Fontes
Carrillo, Ing. Ángel Fontes Carrillo

7.

Cosmética Natural práctica. (Costo del material $65.00 adquirirlo directamente con la
instructora) Lic. Marisol Torres Rivera.

8.

Qi Gong para las emociones. Terapeuta Belén Reséndiz Rodríguez

9.

Manejo del botiquín herbolario y la atención primaria de la salud. M.C. Ameyali Hernández
Hernández y Dr. Felipe Reyes Fuentes

Dra. Lucía

10. Autoestima y Salud Emocional. Terapeuta Andrea Velázquez Rodríguez
11. Constelaciones Familiares Reconectivas y activación del ADN Lic. María del Refugio Alcocer
Navarrete
12. Los síntomas son mensajeros de la salud Lic. Carmen Ruvalcaba Delangel
13. Compresas de Semillas y Plantas Terapeuta Alejandro Silva Rodríguez
14. Lo más selecto del Masaje Oriental O.N. Guadalupe Mendoza Icelo
15. Uso de aceites esenciales en problemas de circulación Lic. Elisa García López
16. EL PERDÓN, camino de liberación Arhatic Yogui de la Fundación Mexicana de Sanación
Pranica María del Carmen García Tapia
17. “Códigos de Sanación de las Enfermedades y la Reprogramación del Cerebro Emocional”
Lic. Carolina Espíndola Cantellano
18. Prevención de Cáncer de Linfa O.N. Marisa Coronado Loredo
19. Medicina del Alma O.N. Leticia Torres Aguilar
20. Salud y Sexualidad Holística Prof. José Luis Segura Cárdenas
21. Activación y sensibilidad de tus emociones con musicoterapia Terapeuta Alejandra González
Gutiérrez
22. Técnicas y aplicaciones holísticas de curación Prof. Juan Campos Escalona
23. Uso práctico de los cuarzos Mtra. Ma. Irma Rodríguez Tello
24. Los Chakras y la curación energética Dr. Antonio García Cabello
25. Reiki Arcangélico (Curación Energética Integral) Fabiola Aquino de la Torre.
26. Reflexología para todos TPTA. Ma. Inés Ramírez Zea
27. Técnicas de neurolingüística. Terapeuta Josué Arturo Naval Almeida.
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28. Diabetes, causas, desarrollo y control a través de la medicina tradicional china Dr. Carlos
Ángel Leiva Déciga.
29. Risoterapia y Enfermedades inmunodeficientes (Parte 1) Psic. Eduardo Pérez de los Santos

TALLERES GRATUITOS PARA EL DÍA JUEVES 16
DE OCTUBRE DEL 2014
9° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
1.

Coach ontológico e inteligencia emocional. Coach Guadalupe Georgina Zapien, Lic. María
Elena Miranda Anguiano.

2.

Psicoaromaterapia Práctica Biól. Alejandra López Ramos

3.

Diagnóstico Holístico y Acción profiláctica y terapéutica. Instructor Ricardo Hernández Ortiz

4.

Desbloqueo emocional. Sanadora María Sarah Guadalupe Martínez Peña.

5.

Acupuntura: Los canales desconocidos con gran eficiencia Dr. Víctor Baltazar Villavicencio.

6.

Resolución de traumas personales; familiares y colectivos con constelaciones familiares.
Dra. Ángela Fontes Carrillo, Ing. Ángel Fontes Carrillo

7.

Qi Gong para reestablecer la función fisiológica de los 5 órganos principales y sus
acoplados Terapeuta Belén Reséndiz Rodríguez

8.

Sanándote con la energía universal Terapeuta Olga Montoya Hernández

9.

Usos medicinales de las plantas aromáticas de la cocina.
Hernández y Dr. Felipe Reyes Fuentes

M.C. Ameyali Hernández

10. Tratamiento Integral para trastornos emocionales y funcionales con digitopuntura y
moxibustión. Terapeuta Mario Pineda Cruz
11. El lenguaje corporal y el sistema energético del hombre como caminos de sanación y
expansión de nuestra consciencia Lic. José Mituzael Wong Kuk
12. Los sonidos de la salud Psic. Ángel Nájera Rivas
13. La ética y las consecuencias en los trasplantes de órganos Lic. María del Refugio Alcocer
Navarrete
14. Inteligencia emocional y las Constelaciones Familiares Lic. Carmen Ruvalcaba Delangel
15. Cristalizaciones del pasado Terapeuta Ana María Espitia Rodríguez
16. Educación Sexual camino a la plenitud Educadora Sexual (UNAM) María del Carmen García
Tapia
17. Estética Facial con Electroemoción (manchas en la cara, expresión de arrugas, verrugas,
elasticidad de piel etc.) Ing. José María Cedillo Salazar
18. El Tao de la Sexualidad, Espíritu y Emociones (Tratamiento Holístico) Mtro. Carlos Alberto
Aranda Téllez
19. Prevención de Cáncer de Linfa O.N. Marisa Coronado Loredo
20. “Liderazgo y Comunicación” Técnica para el manejo de emociones
O.N. Leticia Torres Aguilar
21. Remedios Vibracionales Ing. Juan Javier García Flores
22. Reiki Arcangélico (Curación Energética Integral) Fabiola Aquino de la Torre (los interesados
pueden repetir este curso).
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23. Risoterapia y Enfermedades inmunodeficientes (Parte 2) Psic. Eduardo Pérez de los Santos
24. Elaboración de productos herbolarios, alimenticios y ornamentales en base a la dalia o
Acocoxochitl (Dhalias spp.).
Profa. María Guadalupe Treviño de Castro (Asociación mexicana de la Dalia)
Dr. Eliseo Sosa Montes UACh
M.C. José Merced Mejía Muñoz UACh
Dr. Guillermo Mendoza Castelán UACh (Asociación mexicana de la Dalia)
Red de Dalia del SINAREFI - SNICS – SAGARPA
25. Técnicas Cuánticas para bajar de peso definitivamente. Terapeuta Lorena Cruz Mora.
26. La comida chatarra, la mala salud y el sendero taoista para recuperar la buena salud.
Maestro Taoista "DAJAMLAKER" y Maestro Taoista "MACHOLAD".

TALLERES SELECTOS
9° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS
1.

Práctica Clínica con acupuntura en emergencias médicas y padecimientos más comunes
(Sábado 18 de Octubre 2014. Costo $800.00). Dr. Tomás Alcocer González
Horario: 4:00 a 7:30 p.m.

2.

Enfermedades metabólicas tratadas con acupuntura (diabetes, hipertiroidismo,
Hipotiroidismo, Hígado graso, etc. Domingo 19 de Octubre 2014. Costo $700.00)
Acupunturista e Ing. Benito Renedo Guerrero

3.

Numerología en la salud (Domingo 19 de Octubre 2014. Costo $700.00). Dra. Ñusta Richaud
Manifacio

4.

Nuevamente Hielos Reductivos, Reafirmantes, Geles Corporales y Faciales: Aprenderás
Fórmulas, elaboración y aplicación (100% Práctica) (Sábado 18 de Octubre 2014.Costo
$800.00) C.P. y O.N. Luz María Álvarez Mena

5.

Constelaciones Familiares “El Tarot y el Óraculo Maya” con activación del ADN Lic. María
del Refugio Alcocer Navarrete (Sábado 18 y Domingo 19 de Octubre 2014 Costo $1,400.00)
Incluye el libro de las “Constelaciones Familiares desarrolladas en México”
Horario: Sábado de 10:00 am a 6:00 p.m.
Domingo 10:00 am a 2:00 p.m.

6.

La Diabetes, su tratamiento con Constelaciones Familiares Lic. Carmen Ruvalcaba Delangel
(Sábado 18 y Domingo 19 de Octubre 2014 Costo $1,000.00)
Horario: Sábado de 10:00 am a 6:00 p.m.
Domingo 10:00 am a 2:00 p.m.

7.

El Órganon: Método de administración de los remedios homeopáticos Dr. Raúl Torres Díaz
(Sábado 18 y Domingo 19 de Octubre 2014 Costo $1,000.00)
Horario: Sábado de 10:00 am a 6:00 p.m.
Domingo 10:00 am a 2:00 p.m.

8.

Diagnóstico Práctico y Tratamiento con Acupuntura para Enfermedades Crónicas y
Agudas TPTA. Hilda Belén Reséndiz Rodríguez
(Sábado 18 y Domingo 19 de Octubre 2014 Costo $1,000.00)
Horario: Sábado de 10:00 am a 6:00 p.m.
Domingo 10:00 am a 2:00 p.m.
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TALLERES 9° CONGRESO DE MEDICINA TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIAS DE DOS DÍAS 18-19 DE OCTUBRE DEL 2014
(SÁBADO Y DOMINGO, COSTO $700.00) 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
1.

Técnicas Cuánticas para bajar de peso definitivamente. Terapeuta Lorena Cruz Mora.

2.

Tratamiento de la disfunción de la tiroides con acupuntura. Terapeuta Roberto Jaramillo
Delgado

3.

Coach Ontológico: Medicina de la Nueva Era (Técnicas de sanación integral) Coach
Ontológico: Guadalupe Georgina Zapien Nieto e Instructora: María Elena Miranda Anguian.

4.

Atención a la columna con Quiropráctica y Osteopatía. Quirofisico: Miguel Ángel Arellano y
Dra. Lucia Hernández León.

5.

Aromaterapia aplicada para cosmetología, psicología, cósmica y energética
Javier García Flores.

6.

Par Biomagnético para enfermedades emergentes y reemergentes. Dr. Ricardo Alberto
Hernández A.

7.

Técnicas selectas y uso de aceites esenciales para el manejo de emociones. Biól. Alejandra
López Ramos.

8.

Preparación de aceites y jabones mágicos. Instructor Ricardo Hernández Ortiz.

9.

Acupuntura con meridianos curiosos aplicada a enfermedades propias de la mujer. Dr.
Víctor Baltazar Villavicencio.

Ing. Juan

10. Martillo Neurológico: Teoría y Práctica. Instructor. José Luis Mejía Rivas.
11. Tratamiento de Parálisis Facial y Ciática con Electroemoción (Técnica José María Cedillo
Salazar). Ing. José María Cedillo Salazar.
12. Desarrollo Comunitario y Constelaciones Familiares. Dra. Ángela Fontes, Ing. Ángel Fontes.
13. Sanación Cósmica. Lic. María Sarah Guadalupe Martínez Peña.
14. Quiropráctica Clásica Qrp. Lilia Jesús del Toro Zamudio y Qrp. J. Trinidad Partida Ayala
15. Terapias Alternativas para el tratamiento del dolor Lic. Ricardo Jasso Román.
16. Chamanismo: Psicoterapia ancestral. Psic. Andrés González Frías.
17. Elaboración de Flores de Bach con Bioenergética y Radiestecia (Uso de péndulo) Dra.
Angélica Reyes Navarrete.
18. Las Articulaciones, sus emociones y sus lesiones (Anatomía, masaje oriental tradicional y
humanismo). Prof. Jair Gamboa Castillo.
19. Microbiología, Parasitología y Par Biomagnético (Contribución a las terapias contra el
cáncer) Dr. Raúl Jardón Treviño.
20. Biogenealogía: El árbol genealógico y la sanación de las enfermedades Lic. y Quím. José
Luis Grajeda González (CEUMA)
21. Método Rayid Psicoiridología: Diagnóstico de la personalidad, orientación vocacional y
tratamiento de enfermedades. Lic. José Luis Barajas (CEUMA)
22. Misión de Vida por Fecha de Nacimiento TPTA. Inés Ramírez Zea (CEUMA)
23. Parálisis facial: Fisiopatología y Tratamiento con Quiropráctica Quirofísico: Miguel Ángel
Arellano y Dra. Lucia Hernández León.
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24. Alimentos curativos y nutritivos Instructora María del Carmen Zavala Torres (Nutrióloga
certificada por la Universidad Camaguey-Cuba)
25. TONALAMATL: El libro de los días y los destinos; aspectos prácticos para la curación Ing.
y Antrop. Francisco Rodríguez Cortes
26. Fundamentos, principios y terapéutica con Medicina Ortomolecular Lic. Tatiana Pineda
Arriaga
27. Tratamiento de Reumatismo, Gota, Artrítis reumatoide con frutoterapia, jugoterapia y
hortalizoterapia Instructor Florencio Olguín Alfaro (Escuela de Shaya Michán)
28. Cosmobioenergía práctica: uso y habilidades de las manos en el tratamiento de las
enfermedades Instructores Ing. Perla Macario Matus, Dra. María Elena Estens Ramos, Lic. Oliva
Macario Matus, Lic. Rosario Bonada Carrillo
29. Cosmetología artesanal: Elaboración de 6 productos (Costo del material $450.00 adquirirlo
directamente con la instructora) Lic. Marisol Torres Rivera
30. Auriculoterapia para tratar obesidad y emociones
Ovando

Dra. e Investigadora Minerva Ibáñez

31. Jugoterapia por sistemas y enfermedades Terapeuta Betsy Patricia Santillana Treviño
32. Elaboración de un botiquín homeopático para primeros auxilios Nut. Aura Ortega López.
33. Qi Gong del árbol viejo Dr. Víctor Manuel Martínez Ortiz
34. Cultivando nuestra inteligencia emocional Psic. Ángel Nájera Rivas
35. Terapia conductual en mascotas con Flores de Bach M.V.Z. Hilda Jácome de la Rosa
36. Técnicas y Procedimientos para Dejar de usar Lentes y Ampliar tu visión O.N. Ernesto
Chaires Bernal
37. Tratamiento para la Obesidad: Auriculoterapia, Acupuntura, Homeopatía y Alimentación
Dr. Hugo Gabriel Saldívar Olivares
38. Aparatología para patologías musculo-esqueléticos LTFyR Miriam Elizabeth González
Robles
39. Terapias Ancestrales Mayas: Terapias con rosas, Piedras Calientes, Calendario Maya y
Sahumerio Maya
O.N. Marisa Coronado Loredo
40. Salud Integral, Sexualidad y elementos prácticos de la astrología médica Prof. José Luis
Segura Cárdenas
41. La Energía de la oxidiana que transforma y manejo práctico del péndulo Terapeuta
Alejandra González Gutiérrez
42. Técnicas y aplicaciones holísticas de curación y la musicoterapia Prof. Juan Campos
Escalona
43. Quiropráctica y técnicas de sanación Instructor: Josué Arturo Naval Almeida.

44. Control de talla y peso y por medio de la medicina tradicional china Instructor Dr. Carlos
Ángel Leiva Déciga.
45. Acomodamiento de Huesos: Dislocaciones y Torceduras M.T.I. Miguel Chávez Cabrera.
46. La alimentación que da vida y los secretos para lograr prosperidad y el éxito Maestro
Taoista "DAJAMLAKER" y Maestro Taoista "MACHOLAD".
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PROGRAMA DESGLOSADO
CONFERENCIAS POR TEMAS PARA EL NOVENO CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS
(Viernes 17 de Octubre del 2014)
Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs
12:00-13:00 hrs
13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs
15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

Mesa 1. AROMATERAPIAS Y MEDICINA TRADICIONAL
Aromaterapia y Medicinas Alternativas
Biól. Alejandra López Ramos
Análisis de los 4 acuerdos toltecas
Prof. Juan Campos Escalona
KINAM (Disciplina tolteca para el desarrollo humano)
O.N. Leticia Torres Aguilar
El rescate de la medicina tradicional en México
Mtro. Carlos Aranda

R E C E S O
Temazcalli, técnicas curativas y chamanismo
Antropólogo José Gustavo Leyva Reyes
La Aromaterapia en el contexto de la fitoterapia y la naturopatía
Lic. Ma. Elisa García López
La Aromaterapia y sus Usos
Quím. Carmen Rubio Gama

RESPONSABLE DE MESA 1: Profra. Hilda Belén Reséndiz Rodríguez y O.N. Leticia Torres Aguilar
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 3 del Instituto Tzapin (Edificio Tzapin, Tercer piso)
Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs
12:00-13:00 hrs

13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs
15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

Mesa 2. PLANTAS MEDICINALES Y AROMATERAPIA
Plantas Medicinales en el Temazcal
Terapeuta Roberto Jaramillo Delgado
Producción y Usos Terapéuticos de Estevia (Stevia rebaudiana bertoli) Ing.
Joel Ramírez González (Red Sembradores Urbanos)
La inulina y los usos terapéuticos de la dalia o Acocoxochitl (Dhalias spp.).
Profa. María Guadalupe Treviño de Castro (Asociación mexicana de la Dalia)
Dr. Eliseo Sosa Montes UACh (Asociación mexicana de la Dalia)
M.C. José Merced Mejía Muñoz UACh (Asociación mexicana de la Dalia)
Dr. Guillermo Mendoza Castelán UACh (Asociación mexicana de la Dalia)
Red de Dalia del SINAREFI - SNICS – SAGARPA
Principios activos de las plantas (frutas, verduras y hortalizas) y su relación
con la salud humana
Profesor Florencio Olguín Alfaro

R E C E S O
Etnobotánica comparada México-Nigeria aspectos mágicos-medicinales
Chief Fa’Ola Fatunmbi Ricardo Hernández Ortiz
Terapia Floral Mexicana, Usos y Beneficios en Los Procesos Emocionales
Lic y Quim. José Luis Grajeda González
Fundamentos teóricos y prácticos de las fórmulas herbolarias magistrales.
Dr. Guillermo Mendoza Castelán

RESPONSABLES DE MESA 2: Dr. Felipe Reyes Fuentes y M.C. Ameyali Hernández Hernández
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 2 del Instituto Tzapin (Edificio Tzapin, Tercer piso)
Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs
12:00-13:00 hrs
13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs

Mesa 3 TERAPEUTICA BIOENERGETICA
Fundamentos científicos del agua cristal líquida y de su utilidad terapéutica
Dra. Esther del Río Serrano
La Energía de los Cuarzos
Terapeuta Alejandra González Gutiérrez
La medicina está en tus manos (Sanación por medio de manos)
Ing. Perla Macario Matus, María Oliva Macario Matus, Ma. Elena Estens Ramos,
Rosa María Bonada Carrillo y María de los Ángeles Monjaraz Ramos
Cuarzos, Piedras y su Energía Dra. Alejandra González Gutiérrez

R E C E S O
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15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

Agresiones del Bajo Astral: Manejo del Master Reiki y el no practicante Reiki
Dra. Angélica Reyes Navarrete
Mitología Griega, Salud y Energía
Terapeuta Josué Arturo Naval Almeida
Aromaterapia cósmica y energética
Ing. Juan Javier García Flores

RESPONSABLES DE MESA 3: Profra. Irma Rodríguez Tello, M.C. José Luis Vázquez Vázquez e
Ing. Juan Javier García Flores
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 1 del Instituto Tzapin (Edificio Tzapin, Planta Baja)

Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs
12:00-13:00 hrs
13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs
15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

Mesa 4. QUIROTERAPIAS Y MEDICINAS COMPLEMENTARIAS
Par biomagnético en la atención de Diabetes y sus complicaciones
Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar
Quiropraxia Inka. Fundamentos y efectividad
Dr. Iván Reyna Mercado
Fundamentos del Masaje Prehispánico. Sobadas y Sanaciones de Pueblo
Rocío Ixachi Siuatl Kuautli Tlekomoktli Romero
La Importancia de la Homeopatía en México
Dr. Hugo Gabriel Saldívar Olivares

R E C E S O
Patologías más comunes de la columna vertebral tratadas con quiropráctica y
la osteopatía
Dra. Lucía Hernández, Qftra. Miguel Ángel Arellano Velázquez
Salud y Sexualidad Holística
Prof. José Luis Segura Cárdenas
Eficacia de los imanes permanentes multipolares en el tratamiento del dolor
crónico en pacientes con osteoartrosis generalizada
Dr. Mario Hechavarría Sánchez

RESPONSABLES DE MESA 4: Dr. Ricardo Alberto Hernández Aguilar y Profr. Ernesto Chaires
Bernal
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 6 del Instituto Tzapin (Edificio Nuevo, Planta baja)
Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs
12:00-13:00 hrs
13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs
15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

Mesa 5. PROCESOS MENTALES
Las Constelaciones Familiares Reconectivas y su aplicación en el Par
Biomagnético
Lic. María del Refugio Alcocer Navarrete
Desarrollo de comunidades y constelaciones colectivas
Dra. Angela Fontes Carrillo
Cuando el cuerpo le habla a la conciencia
O.N. María Inés Ramírez Zea
Jerarquía Estructural de la Conciencia
Tanatólogo Ismael Espinosa Pérez

R E C E S O
Intervención en Crisis
Tanatólogo Ismael Espinosa Pérez
Preparando las maletas. El viaje de la vida comienza, pasa y termina
Tanatóloga Susana Ávila Gómez
El Karma es curable C. Rogelio Manuel Macías Mata

RESPONSABLES DE MESA 5: Dra. Angela Fontes Carillo y Mtra. Martha Morán Guijarro
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 4 del Instituto Tzapin (Edificio Nogales, Segundo piso)
Horario
10:00-11:00 hrs
11:00-12:00 hrs

Mesa 6. PROFILAXIS Y TERAPÉUTICA HOLISTICA
“Prevención de Cáncer de Linfa”
O.N. Marisa Coronado Loredo
Las glándulas: nuestros guardianes invisibles
Dr. Antonio García Cabello
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12:00-13:00 hrs
13:00-14:00 hrs
14:00-15:00 hrs
15:00-16:00 hrs
16:00-17:00 hrs
17:00-18:00 hrs

APITERAPIA
Naturopata Julieta Segundo Posadas
Radiónica
Ing. Miguel Ángel Acedo Arias

R E C E S O
Martillo Neurológico
(Qué es?, ¿Cómo funciona?, ¿Qué atiende?, ¿Quién lo puede aplicar?)
T.S. y O.N. José Luis Mejía Rivas.
Aprende quince tratamientos aplicables a diferentes tipos de cáncer. Guía de
alimentación y cuidados.
Dra. e Investigadora Minerva Ibáñez de Ovando.
Un suceso sobrenatural en la época colonial en la Ciudad de Puebla:
Un uso desconocido de las ventosas
C. Miguel Ángel Villegas Cabrera.

RESPONSABLES DE MESA 6: O.N. Marisa Coronado Loredo, Dr. Antonio García Cabello y M.C.
María del Socorro Salazar Bustos Profr. René Gómez Murga
SE LLEVARÁ A CABO EN: Auditorio N° 5 del Instituto Tzapin (Edificio Nogales, Segundo piso)

CONFERENCIAS EN CARTEL EXPUESTAS A PARTIR DEL
15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014
9° CONGRESO DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIAS
1.

Leche de yegua como tratamiento alternativo a diversas enfermedades
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin

2.

Propiedades de Satureja macrostema en la medicina tradicional
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin, Francisco J. Robles Filio

3.

Enfermedad de Parkinson y la medicina tradicional
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin, Francisco J. Robles Filio

4.

Medicina tradicional en la enfermedad del Alzheimer
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin, Francisco J. Robles Filio

5.

Tratamiento natural de orina de camello contra el cáncer
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin

6.

Uña de gato (Uncaria tomentosa) en la enfermedad diverticular
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin

7.

Propiedades de la cebolla (Allium cepa) en la espermatogénesis
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin

8.

Cebolla (Allium cepa) anticancerígena
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin, Francisco J. Robles Filio

9.

Guayule (Parthenium argentatum) en la medicina tradicional contra el cáncer
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin, Francisco J. Robles Filio

10. Lactoferrina de la leche de camella para diversas enfermedades
Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres, Martha E. Gutiérrez Vargas, Renán Medina
Domenzáin
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11. Los saberes en Medicina Tradicional y su contribución al desarrollo rural: Estudio de caso
Región Totonaca, Veracruz
Dr. Pascual Alexander Jiménez Cabrera
12. Implicaciones transgeneracionales de la esquizofrenia
Dra. Ana Isabel Dávila Partida e Ing. Quím. Jesús Fausto Soto García
13. Tomar conciencia del guión que sigo en mi vida. Enfoque de Bert Hellinger
Dra. Ana Isabel Dávila Partida e Ing. Quím. Jesús Fausto Soto García

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Guillermo Mendoza Castelán
Ing. Perla Macario Matus
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
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