ACEITES ESENCIALES Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Los aceites esenciales han sido utilizados por los médicos franceses en
"aromaterapia" para tratar enfermedadesbinfecciosas, en vez de recurrir a los
antibióticos convencionales. Se ha comprobado que varios aceites esenciales tienen
un valor real en el tratamiento de infecciones, a dosis relativamente bajas. Muchos
aceites esenciales tienen una fuerte actividad contra micro-organismos, pero las
dosis dadas parecen ser muy pequeñas para matar bacterias y otros organismos en
todo el cuerpo. Parte del poder antiinfeccioso de los aceites esenciales parece
deberse a su habilidad para influenciar el sistema inmune.

Dr. Ron Guba
(Australia)
Inició sus estudios y práctica en terapias naturales a principios de 1970 en los E.U. Se
ha especializado en el área de Medicina Aromática desde 1980. Emigró a Australia; y
en 1986 estudió y trabajó con el renombrado médico francés, el Dr. Daniel Pénoël,
recibió su diploma en Fito-Aromaterapia en Francia en 1988 e inició la Terapéutica
Esencial, una empresa dedicada a suministrar aceites esenciales grado terapéutico a
médicos, y fundó el Centro para Medicina Aromática que brindaba entrenamiento en
la práctica de la Aromaterapia. Ron fue miembro fundador y presidente de la
International Federation of Aromatherapists (Federación Internacional de
Aromaterapistas de Australia) y miembro fundador y actual presidente de la
Asociación Australiana para la Medicina Aromática.

DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA UN TRATAMIENTO EFECTIVO EN
AROMATERAPIA
En esta plática vamos a explorar siete doctrinas o temas filosóficos básicos que
pueden ser adoptados por el Aromaterapeuta Holístico para guiarlo, con éxito, en el
desarrollo de un programa de tratamiento individual,los participantes de esta
conferencia aprenderán a diseñar un mapa equivalente al programa para el
tratamiento dentro del marco de estas siete doctrinas básicas. El diseño de dicho
mapa para un Tratamiento Aromático ofrecerá una herramienta dinámica para el
aromaterapeuta, para crear remedios dentro de un marco holístico verdadero, así

como brindarle una mayor comprensión y habilidad para aplicar el conocimiento
adquirido en la mayoría de los cursos tradicionales de aromaterapia educativa.

Jade Shutes
(Estados Unidos)
Certificada en Aromaterapia y Masaje Holístico, Anatomía y Fisiología así como
Reflexología del Raworth College of Natural Medicine in Dorking, Gran Bretaña y está
diplomada en Aromaterapia y fue Presidenta de la National Association
for Holistic Aromatherapy. Introduce la aromaterapia en los Estados Unidos y coinicia la creación de la National Steering Committee. Creadora de Dynamic
Aromatherapy Institute.

PLANTAS AROMÁTICAS DESDE CÓDICES PRESHISPÁNICOS
Las plantas han estado estrechamente relacionadas con la vida cotidiana de los seres
humanos, quienes incluso las han clasificado como plantas útiles al hombre, en el
sentido de los múltiples beneficios que les aportan en los diversos ámbitos de su
vida.
Las plantas aromáticas son una muestra de esta clasificación. Desde que dio
comienzo el registro de nuestra historia como humanidad escribana, ha quedado
asentado en diversas fuentes informativas, llámesele códices, piedras con jeroglíficos,
papiros o más actual en publicaciones varias, la capacidad del hombre y la mujer
para percibir y usar los aromas de las plantas. De las interpretaciones y los usos que
seles han dado a las plantas aromáticas, así como un rondín visual de las especies de
mayor reconocimiento en las prácticas medicinales en México, es de lo que trata esta
conferencia.

M.C. Cristina Sánchez Dirzo
(México)
Bióloga con Maestría en Ciencias realizada en la UNAM, especializada en Biología
vegetal, ha impartido cursos de Botánica, Fitopatología Vegetal, Ingeniería
ambiental, Aromaterapia, Plantas medicinales en la UNAM, en la USB, y en la U
Iberoamericana. Ha sido conferencista en diplomados de Medicina tradicional, ha
publicado artículos científicos en revistas nacionales, ha participado en Simposiums y
congresos nacionales e internacionales de Química y de Botánica. Realiza practica
docente y de investigación y es responsable del herbario de la USB.

INGESTA DE ACEITES ESENCIALES
Para recomendar la ingesta de aceites esenciales es necesario ser un aromaterapeuta
experimentado y contar con una basta preparación en los componentes de los
aceites esenciales ya que hay componentes propios como las cetonas, fenoles y
algunos aldehídos aromáticos que tienen efectos tóxicos , así como seleccionar los
vehículos ingeribles y las dosis adecuadas. Esta conferencia dará un panorama
amplio sobre el tema.

Dr. Manuel Alejandro Sosa Gónzalez
(México)
Medico cirujano egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
estudió Medicina Biológica en Universidad Alfonso VIII Soria, España, Homeopatía en
el Politécnico Nacional, ha trabajado en IMSS en área de Medicina familiar en
programas de intercambio en Toronto, Canadá. Director del Centro Naturista El Sol
en Morelia Mich, donde se maneja iridología, auriculopuntura, fitoterapia,
oligoterapia, nutrición, homeopatía y medicina general. Miembro del equipo medico
de Soria Natural, desde el 2002 en donde imparte cursos de Medicina natural,
capacitación a grupos de médicos y terapeutas y conferencias nacionales e
internacionales sobre medicina natural y sobre los productos del laboratorio.
La ingesta de los aceites esenciales ae, es una práctica poco conocida fuera del
ámbito médico de Francia. Ahí los médicos y enfermeras capacitadas a través de una
diplomatura o maestría en Medicina Natural son los encargados de su indicación.
En esta plática se aborda la importancia que tiene conocer las propiedades de los ae
en el manejo terapéutico de pacientes que puedan ingerirlo.
Un AE es un producto muy concentrado, que mediante procesos técnicos muy
específicos es obtenido por el proceso de destilación por vapor. El rendimiento
promedio es de 1 litro o kilo de ae por cada 250-350 kilos de planta. El resultado es
un producto extremadamente concentrado y por lo tanto potente como fármaco.

INVESTIGACIÓN DE A.E. CON USO HOSPITALARIO
La investigación y los estudios han sido muydiferentes. Por ejemplo: El uso del aceite
esencial de pimienta negra para unadilatación venosa antes de que inicie una acción
intravenosa y mejorana dulce vs pimienta negra para estreñimiento. El uso de aceites
esenciales como procedimiento previo para combatir la ansiedad. El aceite esencial
relacionado con síntomas en la etapa final de la vida y relacionado con quemaduras

por tratamientos de radiación; además de un estudio adicional en el que se muestra
cómo una enfermera adapta la Técnica del Masaje ‘m’ ® en recién nacidos.

Carol Scheidel
(Estados Unidos)
Licenciatura de la Escuela de Enfermería, en la Universidad del Estado de California,
en 1975. Sus áreas de práctica clínica incluyen atención neonatal y cardiaca,
emergencias, salud para la comunidad, cuidados pre hospitalarios, rehabilitación y
cuidados a largo plazo. Experiencia como enfermera, educadora clínica, gerente de
unidad y administradora. Trabaja en el Hospital Metodista Harris de Fort Worth del
cual es miembro fundador del Comité (H20)
para Oportunidades de una Curación Saludable que se dedica a integrar medicina
complementaria junto con la medicina tradicional occidental.
Esta presentación revisará los resultados de seis proyectos cortos en investigación
clínica que fueron terminados en el Hospital Metodista Harris de Fort Worth en Texas.
Antecedentes:
Todos los proyectos de investigación fueron hechos como parte de los
requerimientos finales en el curso de Jane Buckle titulado Curso Clínico de
Aromaterapia para Profesionales de la Salud. El curso duró 13 meses, de Julio del
2003 a Julio del 2004. Este curso requiere que los estudiantes asistan a los 5 módulos,
terminen 33 casos de estudio, utilizando los aceites esenciales mencionados en el
curso y terminar el proyecto de investigación. del 2004.

QUÍMICA Y FARMACOLOGÍA DE A.E. SÁNDALO Y ABS. DE JAZMÍN
Los poderes curativos de los aceites esenciales se conocen desde hace siglos,
pero sólo recientemente se han reconocido de forma abierta los beneficios de la
aromaterapia. El potencial terapéutico de los aceites esenciales, todavía no es del
todo conocido, es por ello que renace el interés de establecer una metodología
experimental que nos permita evaluar y comprobar los efectos producidos por los
aceites esenciales de Sándalo y el absoluto de Jazmín. La metodología empleada se
dividió en Química y farmacología.

Q.F.B. Patricia Alvarez
(México)
Químico Farmacéutico Industrial, ENCB Instituto Politécnico Nacional. Maestría en
Educación de Valores para la Paz, Universidad Albert Einstein, Campus México.
Especialidad en Farmacología en la UNAM. Diplomas en: Desarrollo Humano Integral,
en Terapias Alternativas, Desarrollo Docente, y en Masaje Corporal Holístico.
Profesora Titular en materias de: Fisiología y Farmacología para las carreras de QFI y

QBP. de Botánica, Bioquímica y Fitoquímica para la Maestría en Salud Holística.
Directora y Participante de proyectos de Investigación en Plantas Medicinales,
apoyados por IPN, COFAA Y CONACYT.

La aromaterapia es el arte y la ciencia de utilizar los aceites esenciales de las plantas
en diversos tratamientos utilizando los aceites esenciales de una manera muy amplia
preferentemente en masajes e inhalaciones, sin embargo el potencial terapéutico de
los aceites esenciales, como el de los otros remedios derivados de las plantas, todavía
no es del todo conocido, es por ello que renace el interés de establecer una
metodología que nos permita evaluar y comprobar de manera general el efecto que
produce un aceite.

PROPIEDADES COSMÉTICAS DE A.E. AACTIFLORS, ACTICENTS
Sr. Jean Pierre Enice C.
Director General
Robertet México S.A. de C.V.

Productos y Servicios
Gracias a los productos y servicios desarrollados por Robertet es ahora posible
entrever el uso conjunto de la técnica y la mercadotecnia combinando el olor y el
ingrediente activo de las

Nuevos Productos
ACTIFLORS®
Son ingredientes activos naturales extraídos de tal manera que se cuida y refuerza su
efectividad.
ACTISCENTS®
Son mezclas odoríferas activas creadas.

Servicios
UN BANCO DE DATOS
Orientado sobre los extractos naturales y sus propiedades fisiológicas. Cimentados
en línea con una bibliografía científica validada, la cual encaja con la disciplina de la
aromaterapia y la aromacologia.

AROMATERAPIA Y MEDICINA COMPLEMENTARIAS
ESPINOLOGÍA
* Escuela Médico Militar (1 año: 1972), y en la Facultad de Medicina de la UNAM de 1973-1980.
_ Terapéutica Homeopática en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN en 1988.
_ Etnobotánica Médica en el Herbario de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, en
1988.
_ Curso Propedéutico de Psicofisiología en la Facultad de Psicología de la UNAM con una estancia en
el Laboratorio de Electrofisiología de la Comunicación Humana en 1989 y otra en el Laboratorio de
Sueño.
_ Becario de la Facultad de Psicología de la UNAM, en el Laboratorio de Plasticidad Cerebral de julio de
1992 a julio de 1993 en el proyecto “Aplicaciones clínicas de la Retroalimentación biológica”.
Otros Estudios:
_ Formación como Educador de Cultura Psico-física y Yoga en la Gran Fraternidad Universal,
Fundación del Dr. Raynaud de la Ferrière, 1975-1980.
_ Terapia Bioenergética en el Instituto Wilhelm Reich, Curso clínico básico, medio y superior 1979 y
1980.
_ _Acupuntura en el “Instute for Postural Integration” con el Dr. Jack Painter en 1976 y en el Hospital
20 de Noviembre con el Dr. Cerón Gives 1977.
_ Formación en Yoga y en Medicina Natural en el Ashram N°9 de la Fundación del Dr. Raynaud de la
Ferrière, en Jauja, Perú. Abril de 1992 a Julio de 1987.
_ Nutrición y Espinología en “Moravia Monastic University” de Oslo Noruega, en el Campus del Cuzco,
Perú 1984.
_ _Diplomado en “Bases Científicas del Acondicionamiento Físico” con el Dr. Alberto Cuevas Novelo.
En el Instituto Grimek, en 1996.
_ 3 Cursos de Actualización en Medicina Natural con la Sociedad Latinoamericana de Medicina
Natural, Julio y Octubre de 1996. Abril de 1997.
Actividades
_ Director Docente de la Escuela de Educadores de Cultura Psico-física y Yoga del Area Universitaria
de la Fundación del Dr. de la Ferrière de 1980 a 1982, y de 1988 a 1992.
_ Profesor de Yoga desde hace 30 años.
_ Promotor del Curso de Nutrición Humana en las Comunidades de la Delegación de Tlalpán
atendidas por la Secretaría de Salubridad Pública 1979. Este Curso se ha impartido desde 1979 en la
ciudad de México, en la provincia, en el Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia.
_ Médico del Ashram #9 de la Fundación del Dr. de la Ferrière, en Jauja, Perú de 1982 a 1987.
_ Profesor en el Diplomado en Medicina Natural de la Universidad Intercontinental en 1993.
_ Profesor de Espinología en Rio Abierto A.C. en 1996.
_ Profesor de Terapia Psico-física en el Diplomado en Medicina Natural en la Gran Fraternidad
Universal, Fund.
Dr. S. R. de la Ferrière A.C., 1996
_ Profesor de Nutrición, Técnicas de Relajación, Meditación, Manejo del Estrés y Espinología en
SACRHUM.

_ Profesor de Yoga en Sport City desde Junio del 2000
AROMA-SPINE
“El arte de combinar los aceites esenciales y el masaje, para la distensión muscular y
emocional de los pacientes de columna vertebral.”
La ESPINOLOGIA:
La ciencia y el arte del cuidado de nuestra columna vertebral.
Las principales causas de incapacidad laboral en el mundo son las lumbalgias
(dolores en la espalda baja) y las cefaleas (dolores de cabeza), lo cual ha motivado a
un creciente número de investigadores a encontrar la forma más eficiente de
manejar estos problemas de salud. Se sabe que las lumbalgias ocasionan grandes
pérdidas anuales tanto en gastos médicos y seguros, como en la falta de
productividad por el ausentismo laboral (40, 000 millones de dólares anuales en USA)
y que casi toda la población ha sufrido al menos un dolor de cabeza en el año.
La Espinología ofrece un manejo integral a los pacientes con problemas de columna
vertebral de tipo mecano-postural, tensional y caracterológico que concuerda
grandemente con los protocolos establecidos por los paneles de expertos
internacionales, que se han abocado a investigar y determinar cuál es el tratamiento
más seguro, eficaz, breve y económico a los problemas de columna vertebral.
Según lo afirma un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, de
las consultas privadas que se realizaron en 1992 en Estados Unidos, la mayoría eligió
las terapias alternativas que la medicina convencional. Entre los síntomas por los que
se busca tratamiento alternativo destacan:
1. El dolor de espalda
2. La ansiedad
3. Los dolores de cabeza
4. El cáncer
Estos datos coinciden con las estadísticas que señalan a las lumbalgias (dolores en la
zona lumbar) como la segunda causa de incapacidad y ausentismo laboral, y que la
medicina oficial se limita a tratar con analgésicos y antiinflamatorios que no
resuelven las causas de este tipo de problemas de salud. O bien, sí es el caso lo
amerita (10% de los casos) optan por el tratamiento quirúrgico, que ofrece un 60%
de buenos resultados contra 40% de los operados que permanecen sin mejoría.

CROMOTERAPIA
Estudio en la Universidad de Bologna, Italia, la Licenciatura en Psicopedagogia, 19731977. Es maestra Montessori de nivel preescolar, Perugia, Italia 1972-1973. Estudio
museologia en la Universidad Iberoamericana. 1991-1992.
Actualmente es Directora del Centro Aura-Soma Mexico y fundadora del Centro de
Terapias Complementarias El Faro de Luz.

Maestra del Sistema Aura-Soma. Terapeuta de Reiki y de Lampara de Luz de AuraSoma.
Dirige la Fundacion de los Niños y Jovenes de la Nueva Era. A.
El reino vegetal, especialmente el de las plantas medicinales y las flores contiene
dentro de si mismo las cualidades vibracionales de las frecuencias que emiten el
color y los aromas. Cada planta, cada flor nos ofrece una gama inmensa de
frecuencias vibracionales que utilizadas de la manera adecuada se convierten en los
mejores reparadores de las disfunciones y desequilibrios en nuestros campos
energéticos.
Saber que existe un intercambio constante de energía en la vida nos permite aceptar
las conexiones entre las vibraciones del color y los aromas. Albert Einstein descubrió
que toda la materia esta compuesta de energía y que lo que nosotros percibimos
como materia sólida es en gran parte espacio vació, un patrón de energía que circula.
Los átomos y las moléculas están en un estado constante de movimiento creando
vibraciones eléctricas que producen un vasto rango de frecuencias que van a
interactuar a través de la ley de la resonancia.
Los aromas y los colores emiten mensajes a través de las vibraciones que producen
estimulando reacciones en nuestro cuerpo a nivel físico, emocional, mental y
espiritual. Actúan como catalizadores que aceleran nuestros propios procesos
regeneradores.
Es increíble pensar que cada movimiento de energía tiene un efecto en todos los
seres vivos, incluyendo el reino mineral, vegetal y animal, todos estamos conectados,
unos con otros. El efecto de todas estas vibraciones ayuda a producir un intercambio
no solamente a nivel celular sino entre una persona y otra, entre las personas y su
medio ambiente, y entre el medio ambiente y el universo.

MÉTODO FELDENKRAIS
Psicoterapeuta de profesión, fundadora y directora de HÉKATE, espacio de formación
y transformación. Su trabajo se ha basado en una larga exploración del cuerpomovimiento y desarrollo de la conciencia a través de: la psicoterapia gestalt y
corporal, la core-energética,enfoque sistémico en la terapia familiar y de pareja, la
psicomotricidad relacional, el análisis del movimiento y el método Feldenkrais®.
Actualmente se encuentra estudiando psicoanálisis lacaniano. Tiene una visión
especial en el trabajo con las mujeres. Creadora de los talleres: “Conciencia del
Movimiento… Movimiento de la Conciencia” y el taller “Ser Cada Mujer…
Construyendo un Espacio Propio.

El Método Feldenkrais es una aproximación revolucionaria a la educación somática,
al aprendizaje sensorio-motor y al desarrollo de la autoconciencia.
Tiene beneficios muy diversos para todas las personas de cualquier edad. El Método
Feldenkrais puede mejorar el desempeño tanto de deportistas olímpicos como
también de personas con daño neurológico, con muy buenos resultados. Es un
método de aprender a aprender, por lo que su práctica ha enriquecido a diferentes
especialidades y a muchas personas en todo el mundo.
Hace un puente entre la educación, la ciencia y las artes como una verdadera
aproximación del siglo XXI al desarrollo personal y profesional, hacia una salud
óptima y el bienestar. Feldenkrais
integra cuerpo y mente para lograr una gran coordinación, agilidad, balance y a
través del movimiento, aprender a acceder y alterar hábitos de movimiento
inconsicientes, A prender a moverse de nuevas maneras las cuales expanden nuestro
repertorio sensorial.
Los beneficios de Método Feldenkrais dan como resultado una alta calidda de acción
a través de toda tu vida desde las actividades más mundanas hasta los deportes de
alto rendimiento.
En un nivel básico, éste método mejora la postura, coordinación y flexibilidad.
También, alivia el dolor minimizado, el estrés fisiológico y fisiológico asociado a
funciones restringidas. Los patrones de ineficiencia, la auto expresión y las maneras
de sentir olvidadas pueden ser mejoradas.

EL CAMINO FRAGANTE PARA LA MUJER
Doris Stallforth
Consejera y asesora en salud orgánica natural, Aromaterapista clinica certificada.
Terapista en masaje, asesora y consejera para la formación de SPAS holísticos. Tiene
un praxis para problemas relacionados con problemas psíquicos, especialmente
depresión y la inducción al sueño natural por medio de aceites esenciales. Cuidado
ayurvédico para la belleza y la salud.
Fundadora y directora de la escuela umbral en Cozumel, Q. Roo, México.
Vivimos en una de la épocas mas difíciles en la historia de la humanidad, debido a la
lucha para sobrevivir en este mundo que hemos creado, lleno de estrés y toxicidad,
nos hemos olvidado de su sutileza y complejidad hormonal.
La civilización moderna ha hecho mella en este ser maravilloso y su salud, cada día se
ve amenazada mas y mas, especialmente con la presión en su apariencia física, en su
rendimiento profesional, en el no tener derecho a envejecer y con la amenaza de la
cirugía de extirpación de los órganos mas sublimes, que son los de la creación y
amamantacion de los seres humanos en su gestación y en su primera etapa de vida;

sin embargo por su maravillosa constitución emocional, su grandeza de espíritu, su
habilidad de seguir dando sin importar su constante sacrificio y su negación a sus
propias necesidades, la mujer sigue adelante; debido a su extensa capacidad de
amar, su fortaleza y su espíritu de guerrera la hace hoy en día la llave mas importante
en la lucha de la sobre vivencia y conservación de nuestra sociedad, pero con un
costo muy alto.
Su salud.
La ciencia moderna nos ha enseñado a aislar las diferentes partes de nuestro cuerpo,
y no ha considerar y respetar a ese maravilloso organismo como un conjunto único e
individual: de una mente, un alma, un espíritu y un cuerpo, que si se afecta uno de
ellos, a la larga todos los campos energéticos de ese ser humano se van a ver
afectados también.
¿Como podemos ayudar a la mujer por medio de la Aromaterapia, en todas esas
etapas de su vida, desde la niñez hasta la ancianidad, para poder llevar una vida
equilibrada y feliz?.

TÉCNICA MASAJE “m” PARA PACIENTES DELICADOS
Carol Sheidel
Técnica ‘m’ para el pie
1. En un recipiente pequeño, agregar una gota del aceite esencial seleccionado y 5
ml de aceite vehicular.
2. Sostener suavemente un pie para sentir la temperatura de la piel y para hacer
contacto con el cliente/paciente.
3. Mezclar el aceite esencial y el aceite vehicular con el dedo. Aplicar un poco en la
palma de una mano y luego frotar sobre la otra mano. Colocar el recipiente en un
lugar seguro, por ejemplo, debajo de una silla.
4. Usando las manos de manera alternada, aplicar el aceite suavemente al pie y hasta
debajo de la rodilla. Repetir este movimiento 13 veces.
5. Hacer ‘Oración y Beso’ 3 veces. Recuerda ‘Oración’ significa poner tus manos en la
posición de orar y luego dar un toque hacia arriba sobre los lados de la pierna del
paciente. ‘Beso’ es un movimiento en donde utilizas la punta de los dedos en
dirección al pie, hacia abajo, y terminas con una mano sobre el empeine y la otra en
la planta del pie.
6. Sostener la parte carnosa de la planta del pie con ambas manos y utilizar los lados
de tus pulgares para alisar horizontalmente con movimientos de caricia. Moverse
gradualmente hacia los dedos del pie. Repetir 3 veces.
7. Coloca tu pulgar entre el dedo gordo y el dedo siguiente para sostener el pie. Con
tu otra mano trabaja hacia los metatarsos, luego alrededor de tus articulaciones,

utilizando la punta de tus dedos. Repetir hacia abajo hasta la punta del dedo.
Sostener el dedo en posición de ‘tijera’ y presionar rápidamente con un dedo antes
de dar el pase de ‘adiós’. Repetir con todos los dedos del pie. Necesitarás cambiar tu
posición para hacer el dedo gordo.
8. Oración y Beso – 3 veces.
9. Alza el pie. Aplica pases horizontales sobre la parte carnosa debajo del pie
utilizando los pulgares de manera alternada. Repetir 3 veces para cada pulgar (6 en
total).
10. Presiona ligeramente sobre el plexo solar del pie. Sostén 10 segundos.
11. Usando únicamente un dedo, haz un circulo alrededor del hueso del tobillo de
cada pie.
Recuerda cuáles puntos de reflexología están localizados en esa área.
12. Oración y Beso – 3 veces para terminar.

LA ENERGIA DE LOS A.E.

Ron Guba
Los aceites esenciales puros, son reconocidos por su fuerte calidad “energética” o
“vibracional” que es benéfica para el balance del cuerpo, mente y espíritu.
Abordados en las filosofías médicas chinas, ayurvédicas y griega antigua, asi como en
la moderna física cuántica, consideraremos y demostraremos las energías de los
aceites esenciales y como estos pueden ser utilizados para armonizar y estimular los
puntos meridianos, los puntos de reflexología y los chakras.
Experimentaremos con la práctica de la radiestesia y técnicas de kinesiología –ambos
como formas de diagnosis de energía- y como seleccionar apropiadamente los
aceites esenciales.
En este taller se trabaja con los métodos de diagnóstico energético manejando el
péndulo y los participantes podrán reconocer si hay desequilibrio y que aceites
pueden ser usados.

TRATAMIENTO DRENATE DE HIGADO
Gabriela Fonseca Najera.
(México)
Ha ejercido la Aromaterpia por más de 13 años, Con estudios de Cosmiatra,
Acupunturista y Aromaterapia. Directora de MedSpa. desarrolla su actividad
profesional, en la salud holística.
Miembro de la Asociación Mexicana para la Investigación y Practica de la
Aromaterapia, A. C. y del Instituto Mexicano de Aromaterapia, S.C.

Mariana Medina Patiño.
(México)
Ha cursado estudios de Aromaterapia, y desarrolla su actividad en esta disciplina por
más de 10 años en el campo de la capacitación, Gerente de Capacitacion y
Capacitadora del Instituto Mexicano de Aromaterapia.S.C. Miembro fundafundador
de la Asociación Mexicana para la Investigación y Práctica de la Aromaterapia, A.C.
Para entender la importancia de realizar un masaje drenante de hígado, es necesario
estudiar este órgano no desde el punto de referencia que nos ofrece el análisis de la
respuesta médica occidental, sino en el contexto de la medicina tradicional china,
que aborda el estudio del hígado desde un enfoque holístico, como lo hicimos en las
páginas anteriores.
En México el uso de la medicina china encuentra dos corrientes de estudio, la
primera y más importante es la que deriva de manera directa de la traducción e
interpretación de los conceptos médicos chinos originales a nuestro idioma; y la
segunda y más conocida que proviene de la traducción que se hizo del chino al
francés y del francés a nuestra lengua, por ello podemos considerar que esta
corriente en su desarrollo ha utilizado información de tercera mano, lo que da origen
a cambios en la interpretación.
Aunque estas dos escuelas conservan orígenes comunes es posible observar algunas
diferencias de forma y fondo, sin embargo este no es el momento ni el lugar para
discutir tales cuestiones , baste señalar para nuestro interés algunas de las diferencias
que en cuanto al uso de los términos encontrados en los textos a utilizar.

LOS AROMAS EN LA LITERATURA
En esta conferencia se hablará de cómo muchos escritores han utilizado el escribir de
los aromas y/o perfumes para describir tanto estados de ánimo como sentimientos
oníricos.
También para resaltar la relación estrecha entre el sentido del olfato y la percepción,
así como con los recuerdos.

Lic. Angélica Tarragó
Estudió la carrera de pianista concertista en el Conservatorio Nacional de Música.
Paralelamente obtuvo el diploma de la Sorbonne (París) en Lengua Francesa. Estudió
Antropología Social en la UIA. Diploma por su participación en IV Semana de la
Investigación Científica. Hizo el Diplomado Análisis de la narrativa en la Literatura y
en el Cine" en la UNAM. Trabajó en la Dirección de Difusión Cultural en la UAM. Ha
impartido cursos audiovisuales de Apreciación de la Música, y de Lectura y
Redacción. Ha publicado artículos en diferentes suplementos culturales como El

Búho del periódico Excelsior, así como en revistas como La Jornada Semanal, Casa
del Tiempo de la UAM, y El universo del Búho.
Sabemos, y es un lugar común, que tenemos cinco sentidos. Que dichos sentidos son
lo tentáculos con los cuales nos comunicamos y experimentamos el universo que nos
rodea. A través de ellos percibimos no solo esa realidad que transcurre afuera de
nosotros, sino también a nosotros mismos.
De la misma manera que los colores que vemos son una combinación de otros
colores, que los sonidos que escuchamos son la amalgama de otros sonidos que
llamamos “armónicos”, así también esos cinco sentidos son una mezcla de muchos
otros. Así, el sentido del tacto tiene que ver con el peso y la textura y el volumen de
las cosas. El oído no solo con la percepción de los diferentes sonidos, sino también
con el tono, el volumen, y el timbre o la altura de los mismos. La vista, con la
diferenciación del espacio, de la luz, de los colores, y también de los diferentes
planos, como la perspectiva. De la misma manera percibimos los cambios de
temperatura, los movimientos de nuestro cuerpo y de otros cuerpos, y si hay un
sentido que nos remita a una pura sensualidad es el del olfato.

ACEITES VEGETALES, VEHÍCULOS IMPRESCINDIBLES
En los tratamientos de Aromaterapia es casi tan común el uso de aceites vegetales,
aceites vehiculares, aceites portadores, así como el uso de aceites esenciales, sin
embargo, no siempre se les da la importancia que merecen, ni en ocasiones, los
profesionales conocen la amplia variedad de calidades de que nos provee el reino
vegetal, limitándose al empleo de una limitada gama, generalmente asociada al
enfoque de la Aromaterapia anglosajona.
Estudiaremos como sus complejas y variadas composiciones, orígenes y
particularidades, hacen de los aceites vegetales unos valiosos aliados en los
tratamientos, si se procura combinarlos de forma sinérgica con los aceites esenciales.

Aromatólogo Enrique Sáenz Bascuñana
(España)
Es pionero en la elaboración y divulgación de la Aromaterapia en España y Funda y
dirige el Laboratorio Apsara Vital en Barcelona así como el de la Asociación Española
de Aromaterapia, es profesor de Aromaterapia de la Universidad Ramón Llull y de la
Universidad de Girona. Autor del libro “Cúrese con la Aromaterapia” Ed. Obelisco y
además es reconocido Artesano Perfumista desde 1991.

Los aceites vegetales (AV) son sumamente importantes en Aromaterapia.
No cabe duda de que para todos los profesionales que la practicamos y disfrutamos,
en nuestro trabajo diario siempre "mandan" los aceites esenciales (AE), son ellos los
que imponen la dirección y efectividad de los tratamientos, los que con su energía y
propiedades llegan a diferentes partes de nuestro organismo y nos ayudan a
recuperar el equilibrio perdido, o bien nos deleitan con sus fragancias e intensas
sensaciones.

ALQUIMIA DE LOS ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales son obtenidos por el proceso de destilación en un alambique,
ellos representan la energía vital o alma de la planta, pasan por este proceso para
llegar a ser, así pues pasan por este proceso “alquimico“ encontramos de esta
manera un vehículo para que los seres humanos ayudados por los aceites esenciales
pasen por el proceso alquímico de contactarse con la esencia de su ser.

Dr. Dino Ricardo Deon
Director de la Fundación Crecimiento Interior y de "Deon" Instituto de Ciencias Superiores".
Representante exclusivo para el Area de Habla Hispana de The Yorker International
University (U.S.A.).
Director de la Revista Crecimiento Interior: mundo psicológico y terapias alternativas.
Abogado (recibido en la Universidad Kennedy de Buenos Aires, Argentina).
Contador Público Nacional (recibido en la Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Post Grado como Especialista en Sindicatura Concursal (Universidad de Buenos Aires).
Post Grado como Especialista en Derecho Penal Económico (Universidad Notarial Argentina).
Doctorado en Terapias Alternativas (The Yorker International University).
Participó en numerosos estudios e investigaciones en USA, Italia y Argentina, relacionados
con las nuevas corrientes psicológicas y terapias complementarias a la medicina tradicional.
Estudió Técnicas de Control Mental y Regresiones en los Estados Unidos.
Practitioner en Programación
Neurolingüística.
Profesor universitario en carreras de grado y de post-grado en diversas Universidades
tradicionales y no tradicionales de Argentina.
Asesor y Consultor de Empresas y Orientador Existencial.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN EL PROCESO DE OLFACIÓN
Durante mucho tiempo el olfato ha sido el más enigmático de nuestros sentidos.
Hasta el año pasado se desconocían los principios básicos para reconocer y recordar
alrededor de 10,000 olores diferentes. Los ganadores del Premio Novel 2004
mediante una serie de estudios pioneros, clarificaron cómo funciona nuestro sistema
olfatorio. Descubrieron que alrededor de mil genes dan lugar a un número
equivalente de tipos de receptor, que se localizan en las células olfatorias ubicadas
en la parte superior del epitelio nasal".

Dr. Raúl Martinez Cuevas
(México)
Médico Cirujano egresado de la UNAM. Profesor a nivel Bachillerato de Anatomía
Fisiología e Higiene, Formación Humana e Higiene Mental. Director de la Preparatoria
del Colegio Cedros, conferencista del Instituto de Educación Familiar, actualmente es
Coordinador Académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana,
Campus México y ejerce la Medicina Privada en el campo de la Medicina Familiar
desde hace 20 años y es Vicepresidente de AMIPAA.
A manera de introducción y como recordatorio diremos que el Sentido del Olfato es
el sentido químico que reside en la cavidad nasal, cuyo objetivo es la percepción de
los olores, con el propósito de provocar en el organismo estados de ánimo
placenteros, apetito, deseo sexual, atracción física o despertar mecanismos de
defensa.
La mucosa que recubre la mayor parte de la cavidad nasal no tiene función olfatoria,
pues los receptores del olfato se hallan localizados en una pequeña región
denominada área olfatoria. El área olfatoria en cada lado de la cavidad nasal se
encuentra en la parte más alta, a los lados del tabique medio, por debajo de la
lámina.

POR LAS VENAS CORRE LUZ, BASES CIENTÍFICAS DE LAS TERAPIAS
En esta conferencia se explicará a detalle los dos grandes descubrimientos de la Dra.
Del Río, primero que nuestro cuerpo está formado por una intrincada red de
magnetitas que en forma de imanes conforman microcampos magnéticos y
segundo, que el agua que hay dentro del cuerpo no es agua “normal” si no que tiene
características de cristal óptico (líquido) por lo que somos una fabulosa armonía
entre magnetitas y cristal líquido; y activas antenas parabólicas por el campo
magnético que se produce alrededor de nuestro cuerpo.

Dra. Esther del Rio
(México)
Q.B. por el I.P.N. con maestría en Ciencias en Biología Marina en la Universidad de
Michigan, E.U. Realizó un doctorado en ciencias con especialidad en bioquímica en
Córdoba, Argentina. Sus trabajos de investigación han versado sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales de México, la influencia de los fenómenos
fisicoquímicos en la transferencia de energía electromagnética de los sistemas
vivientes, y cristales líquidos en el biosistema. Fundadora de la línea de investigación:
Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales de México. Actualmente se
encuentra trabajando en el desarrollo de nuevos medicamentos.
Antecedentes
La Dra. Esther del Río Serrano, investigadora mexicana, Químico biólogo de carrera,
cuenta con la maestría y doctorado en Bioquímica, se ha dedicado a estudiar las
relaciones bioquímicas que suceden cuando la célula cursa por un grado
determinado de enfermedad o desequilibrio y los fenómenos físico-químicos que se
establecen en el entorno de la célula enferma. Ha llegado a conclusiones muy
interesantes en donde se involucra la transferencia de energía electromagnética
entre moléculas excitadas; la forma geométrica que adoptan dichas moléculas
tridimensionales, el agua cristal liquido en forma de clatratos y la retroalimentación
de energía electromagnética que ejerce la red magnetitas oxidadas y reducidas, que
se reducidas, que se encuentra en todo organismo vivo.

