
PROPÓSITO 
Queremos invitarte a un espacio de encuentro, de compartir, de conocernos, 
de aprender unos de otros. Un espacio para disfrutar y enriquecer el arte de sanar.

DIRIGIDO 
A toda la comunidad que se dedique al arte de sanar (médicos, psicólogos, nutriólogos, 
maestros de yoga, terapeutas, artistas,  médicos tradicionales, etcétera).

CONTRIBUCIÓN
• Participantes $5,200 en camping y $5,800 en habitación rústica y compartida.
• Niños de 3 a 6 años 50% y de 7 a 12 años 70% sobre el monto de participante.
• Pronto pago 10% de descuento (antes del 31 de julio de 2017).

INCLUYE: Comidas, hospedaje, uso de las instalaciones, todas las actividades 
(prácticas y talleres).

LUGAR 
Carretera entre Santa Isabel Chalma y Santiago, Letrero Iztac
Municipio de Amecameca, Edo. de México C.P. 56935 México.

INSCRIPCIONES: www.sanantes.org
• CDMX: Luis Jorge Román Blasio / (55)4256-8018 / ljrb@hotmail.com
• Oaxaca: Dra. Lucia Cordero / (951) 5203825 / cicsh_89@yahoo.com.mx
• Cuernavaca: Psic. Azul Tania Chávez / (777) 4968624 / tannia_psic@hotmail.com
• Monterrey: Dr. Mauricio Padilla / (81) 83632400 / doc.mauriciopadilla@gmail.com
• Amecameca: Dr.Siegfried Baumbach / (55) 54192848 / siegfried@iztac.org
• Querétaro: Nut. Clara Rivera / (442) 1707796 / clara@ayurvedaqueretaro.com
• Guadalajara: Brenda Taylor / (333) 1508501 / suni-anandayoga@hotmail.com                 

MÁS INFORMACIÓN:        Sanantes

de Terapeutas y Facilitadores 
en Salud Integral

3 ENCUENTRO

Incluyendo saberes para
el trabajo en equipo

13 al 17 de septiembre de 2017 Iztac / Amecameca 

MESAS REDONDAS 
• Adicciones. Del encierro a la contención, del problema de uno al de todos.
• Cáncer. De los tratamientos oncológicos al estilo de vida y la nueva civilización.
• Diabetes Mellitus y Obesidad. Alimentos e industria, dietas que no funcionan, pandemia y 

complicaciones invalidantes, opciones a la mano que no tomamos.
• Violencia dentro y fuera, individual y familiar, social y ecológica. La paz como el 

camino, alternativas y prácticas, caminos terapéuticos.
• Depresión y Ansiedad. En aumento y ¿sin alternativas? Orígenes y opciones, multiplicidad de 

abordajes para aumentar la eficiencia.

TALLERES DE EQUIPO TERAPÉUTICO
• Experiencia de equipo: 10 terapeutas y 10 pacientes, rotar al azar e integrar la experiencia en círculo.
• Integrar equipos: Elegir equipos terapéuticos que primero hagan el ejercicio de conocer el saber 

del otro y coordinar como funcionar en relación a un paciente específico.
• Director de equipo: Un director de equipo elige a su equipo y atienden según esta lógica un paciente.
• El paciente elige: El paciente que elije según lo que escucha de los saberes del terapeuta con 

quien se quiere atender.

ARTE QUE SANA 
Mandalas de voz, Cuencos y sonidos ancestrales, El sazón de María, Deva, Alcibiades y Ashley en danza.

TALLERES PARA NIÑOS

TALLERES PLENARIOS 
• Cuerpo y Psicología. Una aproximación a la visión multidimensional del terapeuta “Sanante”.
• Terapias alternativas y Naturales. El diagnóstico en tiempos del internet: diversidad y 

saberes, visión y eficacia.
• Espiritualidad y Salud. Salud: consciencia y equilibrio (Cuerpo – Mente – Alma).
• Movimiento, Danza y Terapia. Recuperando el cuerpo en movimiento.
• Nutrición depurativa y terapéutica. El arte de la cura depurativa: aprende a depurar y 

regenerar tu organismo.

PRÁCTICAS SALUDABLES
Yoga Kundalini, Ashtanga, Yogadanza, Tai Chi, Restaurativo, Qi Gong, Arte 
terapia, Sonosofía, Meditación, Alimentación consciente, Danza, Temazcales, 
Instrumentos ancestrales.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
• Ann Moxey, El Yoga de la libertad: la experiencia en la prisión.
• LMAC. Susana Rivera Vázquez de MASHACH, El futuro de las medicinas alternativas y 

complementarias.
• Catalina y Natalia Sedano, Patrimonio biocultural y megaminería tóxica en México y el 

mundo: Un reto múltiple. (video)


