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PROGRAMA DE ESTUDIOS Y
CONDICIONES DE FORMACIÓN
“Los ojos son el espejo del alma”

La iridología es una disciplina que estudia el iris y lo
que este puede decirnos sobre nuestro estado de salud.
El iris es una zona refleja de nuestro cuerpo donde
podemos ver señales de acumulación, de hipo o
hiperfunción, constituciones físicas, estados de
¿Cuál es nuestro objetivo?
estancamiento y otros signos que nos hablan de la calidad
de nuestra salud.
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OBJETIVOS
En el curso de iridología aprenderemos a leer las señales que
nuestro estado de salud marca en nuestros ojos. El ojo es una zona donde
el tejido conjuntivo que lo recubre es translucido, esto permite ver
pigmentos y acumulaciones que en el resto del cuerpo nos pasan
desapercibidas. El iris refleja muy bien la función nerviosa simpática y
parasimpática, así como es una zona refleja de nuestro cuerpo en la que
aparecen señales de hiper o hipofunción de nuestros órganos. La
esclerótica nos permite así mismo ver la calidad de nuestra circulación
microcapilar. Es una disciplina basada en la medicina del terreno, muy útil
para ver la predisposición que podemos tener a somatizar o enfermar.
Nuestro objetivo es formar a terapeutas de las terapias del terreno
en una herramienta que puede ser útil para ayudar a sus clientes.

“La mejor medicina es enseñarle a la gente cómo
no necesitarla”
Hipócrates
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FORMATO
La formación del curso de iridología la tenemos ofertada en
modalidad online. El alumno tiene hasta seis meses para acabar su
formación. Puede estudiar a su ritmo desde casa, con las clases grabadas
en vídeos.
El curso lo tenemos ofertado en la modalidad online:
 Modalidad online, los videos de las clases están a
disposición del alumno en el campus para que pueda
cursar sus estudios a su ritmo, desde casa. Por supuesto
tiene en todo momento a su tutor para guiarle en su
formación.
El alumno dispone siempre de apuntes detallados, vídeos con las
clases y la protección de imágenes, esquemas y resúmenes, y un tutor a
su disposición para guiarlo en su formación y en la resolución de las
dudas que precise.
El curso consta de 100 horas lectivas, 40 horas de clases o su
equivalente en online, 40 horas de estudio y práctica y 20 horas
dedicadas al trabajo final.
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO

Tema I: Introducción a la Iridología
Tema 2: Recuerdo anatómico
Tema 3: Constitución iridológica
Tema 4: Densidad del iris. Índice iridológico de vitalidad
Tema 5: Topografía circular del iris
Tema 6: Topografía radial del iris.
Tema 7: Signos agudos y signos de cronicidad
Tema 8: Signos iridológicos
- Signos estructurales: aflojamientos, lagunas, criptas,…
- Signos de hiperreactividad: cabellos peinados, hilos de plata,
radicales aberrantes,…
- Estudio del relieve de la corona del iris
- Pigmentos y coloraciones
- Signos generales: rayos solares, arcos nerviosos, cerco de
costra,….
- Alteraciones en la transparencia de la córnea: arco senil, anillo de
colesterol,…
Tema 9: La pupila
Tema 10: La esclerótica
Tema 11: Método Rayid
Tema 12: Líneas funcionales del
iris
Tema 13: Patologías
Tema 14: Prácticas
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CONDICIONES
El importe del curso en la modalidad online es de 295€ que se pagan
en el momento de adquirir el curso. La compra del curso online se
puede hacer en su totalidad des de la web a través de pasarela de
pago.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber hecho
cada uno de los exámenes o trabajos de la Formación.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber
realizado todos los pagos.
 La inasistencia a clase nunca exime de su abono.
El hecho de matricularse en la Formación, supone el conocimiento,
reconocimiento y aceptación de todas y cada una de estas condiciones
para su cumplimiento, no pudiendo alegar el/a matriculado/a
desconocimiento e ignorancia de las mismas.
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN

Centro y Programa de estudios acreditados por
LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA
APENB
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