
  
 

 

 
 

MIS ÓRGANOS Y MIS EMOCIONES: RECOCONIENDO LO 

QUE HABITA EN EL CUERPO 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 14, 21 y 28 de enero de 2022. 

Horario: viernes de 16:00 a 18:00 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Mtra. Nadia Arroyo Estrada:  

Licenciada en Pedagogía por la UNAM, Especialista en Sexología y Maestria en 

Sensibilización y Manejo de Grupos con enfoque Sexológico de IMESEX, Diplomado 

en tención al Abuso Sexual por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Consteladora, 

Formación como Musicoterapeuta y Danzaterapeuta, formaciones diversas de 

educación somática. 

 

Ponentes invitados  

 

Dr. López Ramos:  

Dr. En Antropologia por la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, maestro en 

Historia por la UNAM, Lienciado en Psicología por la UNAM, fundadoe del Centro de 

Estudios y Atención Psisológica, del Centro de Estudios y Atención Psicológica del 

Centro de Estudios y Desarroll y del Zen y del Instituto de Invstigaciones Jaguey. 

 

Nacho Maldonado  

Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, ha incursionado en 

la investigación y la práctica de la medicina alternativa especialmente en la medicina 

herbolaria. 

Con estudios avanzados en iridiología, naturopatía, herbolariay nutrición clínica. Lleva 

su práctica privada en La Planta Médica, empresa que él creó y dirige hace más de 20 

años. El Temazcal de Chimalistac es pionero en la expansión de la practica de esta 

valiosa herramienta tradicional. 

 



  
 

 

 
 

Dr. Carlos Romero Manzano 

Instructor en Zhineng Qigong con certificaciones en diversos países en chikun. 

 

 

Objetivos de aprendizaje  

Las y los asistentes conocerán la relación de los órganos internos y las emociones que 

las rigen desde el enfoque de la medicina China, y a través de danza terapia y chikun 

se proporcionarán herramientas para abordar dichas emociones. 

 

Sesiones 

 

Sesión 1. Las emociones y los órganos.  

Explorarémos los fundamentos que sostienen el daño que generan las emociones 

sostenidas en los órganos del cuerpo y las enferedades que se desecadenan. 

Abordarémos técnicas de medicina china para la liberación de emociones. 

 

Sesión 2. Las emociones y los órganos.  

Explorarémos los fundamentos que sostienen el daño que generan las emociones 

sostenidas en los órganos del cuerpo y las enferedades que se desecadenan. 

Abordarémos herramientas desde la herbolaria para el tratamiento de las emociones. 

 

Sesión 3. Las emociones y los órganos.  

Explorarémos los fundamentos que sostienen el daño que generan las emociones 

sostenidas en los órganos del cuerpo y las enferedades que se desecadenan. 

Abordarémos herramientas desde el chikun y mindfulness in the body para la 

liberación de emociones.  

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



  
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen 

un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 

de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. 

No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de 

manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías 

o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que 

escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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