SEMINARIOS DE MEDICINA, NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
HOLÍSTICA SHENG (teórico-prácticos)
Impartido por Dr. Jorge V. Esteves
Medico Oncólogo Holístico Argentino - Experto en Nutrición Natural
El objetivo de seminarios es que el participante salga con una idea clara de cómo puede
vivir
su vida mas plenamente reduciendo los síntomas y por tanto las enfermedades que
estos
conllevan mediante la alimentación y la conciencia. SHENG es un método holístico
de
prevención y curación de enfermedades desarrollado por Dr. Jorge Esteves, aplicado
durante
unos 20 años de su experiencia con mas de 10.00 pacientes.
Sobre el Dr. Jorge Esteves
Médico egresado en la Universidad de Buenos Aires en 1982. M.N 65696- Título de
Especialista en Oncología Clínica ( H.M.C.) Hizo el Curso de Médicos Diplomados en
Nutrición
( Hospital Clínicas Buenos Aires ).
25 años de la experiencia de investigación y tratamiento de síntomas que provocan la
mayoría parte de las enfermedades. Co-creados del SHENG ( Sistema Holístico de
Esteves,
Nicotra, García Igarza para la Prevención y Tratamiento Causal de Múltiples
Enfermedades).
Co-descubridor de la sistematización diagnóstica y terapéutica del SEDA ( Síndrome de
Estrés, Depresión y Adicciones o Hiperinsulinismo Reactivo ), trastorno que según
demostró
científicamente, afecta a más del 70 % de la población mundial, logrando su reversión
en mas
de 10 000 pacientes. Co-autor del libro “ Guía para Nutrición Evolutiva”.
El sistema es holístico tomando la gran importancia la alimentación. Para
el Dr.
Esteves, no
es tan importante la enfermedad sino el paciente visto como un todo indivisible. De
forma
holística considera y ayuda a la reversión de todas las posibles causas en lo biológico,
ambiental y psicosocioespiritual, siendo la Oncología su primera especialidad.
Fundó y presidió la Mutual Vida Natural, institución pionera de la Ecología y la Medicina
Holística en la Argentina. Desde el 2007 creó el Centro Integral Hipócrates en San
Martín de
los Andes (Patagonia, Argentina) donde trabaja en la actualidad.

25 y 26 de octubre
SEMINARIO 1:
Medicina y Nutrición Holística. General.
CLASE DE EDUCACION PARA SALUD. (16horas)
Temario:
Presentación de los participantes y elaboración de la Historia Clínica Holística de cada uno que
permite
vislumbrar las posibles causas de los trastornos que se padezca. Se realiza el test SEDA
(síndrome de
estrés, depresión y adicciones) - que incluye 120 posibles síntomas o manifestaciones. A partir
de lo
antedicho, el Dr. Esteves sugerirá las estrategias para revertir las dolencias a través de cambios
específicos de alimentación, otros hábitos y actitudes y otros complementos que cada persona
requiriera
para alcanzar la Salud.
Vale aclarar que esto no será una Consulta Médica, sino una Clase de Educación para la Salud
con
sugerencias personalizadas y no reemplazará sino que se complementará con lo que cada
persona siga
haciendo con su médico tratante, a quien se respetará e invitará a asistir también al Seminario.

1 y 2 de noviembre
SEMINARIO 2:
Medicina y Nutrición Holística. ONCOLOGIA HOLISTICA.
(16 horas)
En el Seminario se trabajarán los siguientes temas:
Las causas del cáncer: el porqué y el para qué. Los factores dietéticos y ambientales.
Formas de corregir las causas, luego de diagnosticarlas artesanalmente. Prevención
Primaria,
Secundaria y Terciaria.
Tratamiento Holístico de pacientes con Cáncer en base al SHENG. Cirugía, Quimio,
Radio.
Hormono e Inmunoterapia: cuando sí y cuando no. Indicaciones específicas según el
tipo de
tumor y localización.
Principios y Leyes que rigen la Naturaleza. El Orden del Universo. Generalidades de
YinYang y su aplicación a la Medicina y la Nutrición. Cómo y cuándo yinizar o yanguinizar
la
dieta. Generalidades de 5 Elementos y su aplicación a la Medicina y a la Nutrición.
Introducción al Diagnóstico en la Medicina Tradicional de China y Japón. Caminata ChiKung
Terapéutica Basica.
Psicología Holística SHENG: La Esfera Psicológica según el SHENG. La Personalidad.
Brújula
y Reloj: lo importante y lo urgente. Nociones básicas de Constelaciones Familiares. Los
5 grupos de emociones negativas que los enferman y las 5 formas de contrarrestarlas y

armonizarlas. Factores Psicosocioespirituales que predisponen al Cáncer y a otras serias
enfermedades. Enfoque terapéutico que propone el SHENG para cada uno de estos 12
grupos
de factores. La importancia de que los pacientes (especialmente los gravemente
enfermos)
puedan enumerar 5 ó 10 razones válidas propias trascendentes, para seguir vivos
dentro de
10 años.

viernes, 31 de octubre
Clase teorico-practica de cocina y tratamientos
naturales
externos, 5 horas
Es recomendable para todos que van a hacer el Seminario1 y 2.
Clase de cocina natural evolutiva (SHENG):
Desayunos, viandas, plato balanceado y variantes para yinizar y yanguinizar la
dieta.
Clase de tratamientos naturales externos: Compresas, Emplastos, Frotes,
Cataplasmas, Lavajes.

Lugar de seminarios y talleres:
c/Muntaner 10, principal, Barcelona. Metro “Universidad”, L-1.
PLAZAS LIMITADAS A TODOS LOS SEMINARIOS Y TALLERES!

