
Este libro es el primer códice traducido del glifo náhuatl al 
vocablo náhuatl al español. En el trabajo de compilación 
participaron 10 Tatas de los actuales Pueblos 
Nahuatlatos, quienes también ayudaron en la 
transcripción y traducción de los glifos.

Para celebrar la edición y publicación del códice se 
dedicaron festivales y foros de debate, por ejemplo:

Publicación del libro Códice Ihnehnemi Aztekatin (Su 
caminar de los Aztecas)

•1ra Semana Cultural Azteka Náhuatl. Festival en el que 
participaron 60 organizaciones mexicanistas en pro del 

rescate de la cultura Azteca.

•2da Xochiyaotl. Ciclo de conferencias sobre la Mexicanidad y sus objetivos.

•1ra Xochiyaoltl de la era moderna. Evento en que participaron 14 Instituciones 
Oficiales y 24 Pueblos Indígenas.

Este libro está expuesto en diversos museos y bibliotecas 
alrededor del mundo; a petición de la Universidad de 
Harvard se elaboró una versión en inglés.

LOGROS



Cabalgata de Reyes

Este evento tuvo una permanencia institucional de 25 años y se convirtió en 
una  tradición que  los amigos de SECOGRAFIC se dieran  cita para repartir 
durante toda la noche del 5 de enero juguetes y dulces a niños hospitalizados e 
internados en casas de asistencia.

Todo empezó en una noche de reyes que se compraron unos ositos de peluche 
con la intención de revenderles, porque el precio fue realmente una gran 
oferta, lo que tenían era que se les había desprendido su cabecita cosa que 
una aguja e hilo remedarían de inmediato y con lo reunido pudríamos hacer 
algo labor que se le encargo a la esposa del director más por la fecha ella tuvo 
otras ocupaciones y el tiempo de venderlos se paso, no pudríamos salir a 
vender el 5 de enero ante esta situación después de deliberar lo que se debia 
de hacer.

Agarramos los ositos y se dedicaron Antonio Ortiz Simbron y Leobardo 
González a regalar estos osos  a los niños que se encontraban en la calle era 
divertido ver como los niños los recibían con recelo no como que no podían 
creer que un extraño se los obsequiara, muchas caritas alegres fueron 
quedando en el camino de estos dos reyes magos improvisados, lógicamente 
que fue una bella experiencia que se compartió con los demás compañeros y 
no falto quienes querían vivir esa experiencia así que como resultado 
quedaron muy formales en asistir sin falta el próximo 5 de enero y esto se 



repitio en los siguientes 25 años cada ves marcando metas y creciendo el 
contingente de amigos y socios de SECOGRAFIC que deseaban vivir lo 
mismo, fue Gustavo Montiel Torres, quien sugirió que fuéramos debidamente 
disfrazados en los personajes al cumplir 10 años de esta actividad y esto dio 
mayor auge a la Noche de Reyes otras ciudades se sumaron y así logramos 
cubrir 17 de ellas. Mas todo lo que inicia debe también tener un final pues ya el 
compromiso de estar presentes y con la recaudación de juguetes 
representaba mucha quizá demasiada presión  para quien asumio la 
responsabilidad de dirigir la Cabalgata el 22 de diciembre del 2012 empezó a 
marcarse el final de este evento, Leobardo González sufre un derrame 
cerebral y le inmoviliza la mitad de su cuerpo  y ya no puede continuar al frente 
si bien había quien podría seguir realizando esto se noto de inmediato se 
ausencia la calidad de juguetes disminuyo y el orden se empezaba a perder no 
falto quien llegara a esto para lucirse y desde luego sacar provecho personal y 
económico generando un posible abuso de confianza pues Roberto Molinari 
sin aportar nada al evento aduce y logra donativos que no llegan a 
SECOGRAFIC y si a su asociación fantasma de nombre Fundacion Claraval.

Al tener conocimiento de ello se toma la decisión de 
parar esta actividad de forma defiitiva muchas 
asociaciones ya en ese momento realizan la misma 
inercia y concluimos que el 5 de enero del 2013 seria 
la ultima ves que los reyes lobos saldrian a dejar sus 
obsequios se corre la voz entre todos los amigos que 
nos favorecieron para evitar que alguien les 
s o r p r e n d a  a d u c i e n d o s e  c o m o  p a r t e  d e 
SECOGRAFIC  seguros estábamos que el pillo de 
Molinari seguiría haciendo de las suyas a la fecha 
aun sostiene en su pagina de Fundación Claraval, 
fotografías de Cabalgata de Reyes si usted tiene la 
mala suerte de cruzarse en el camino de este pillastre 
que no le estafe abusando de su buena Fe.  

Le presentamos al Sr, Fraudulento
Cuidese de su labia embaucadora
decia pertenecer a la orden del Temple y 
se nos reporta que  esta expulsado de 
ella por el mismo motivo.



Esta Actividad se retomara muy pronto por los avances que se están 
obteniendo y que les hace falta mayor difusión

Sustituyendo Cabalgata de Reyes se toma en evento denominado 

SECOGRAFIC 
Incursiona en la salud del Ser Humano.

Recuerda leer el libro “El Gran Regalo del Agua  Para tu 
Salud”
pica en la siguiente dirección de internet.
www.secografic.org/alotropia

Impulsamos campañas de información para la prevención de 
diversas enfermedades.

Durante estos últimos 25 años de existencia se promueve el uso de la 
tecnología alotrópica como una técnica de desintoxicación 
corporal, que es valiosa en el control de enfermedades 
crónico-degenerativas como: diabetes mellitus, artritis 
deformante, asma y cáncer, etc. Etc. 

También se continúan las Jornadas de Información 
Biomédica. En 2004 se celebró la 3ra Jornada con el tema Cardiología: 
Perspectivas y Alances Tecnológicos.



“Ruedas de Libertad”

2019 representa un reto para la continuidad de nuestra labor y reqerimosde su 
invaluable apoyo su donativo por pequeño que sea fortalece nuestras 
actividades

Este evento se sustenta en la gran necesidad que la población de bajos 
recursos padece pues estadísticamente se sabe que 1 de cada 35 personas 
necesitara una silla de ruedas ya sea temporal o definitivamente. 
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