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El objetivo fundamental de nuestros cursos de naturopatía online y semipresenciales, es 
proporcionar una formación completa en el área de las técnicas naturales, para que los 
alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder ejercer esta 
profesión. 
 
Así pues, el alumno aprenderá a desempeñar las funciones propias de un profesional de 
las técnicas naturales y le capacitarán con los conocimientos técnicos necesarios con 
métodos naturales. 
 

 
 

 
La Iridología es el arte del análisis del iris. El iris está conectado con el cerebro a través 

del hipotálamo y puede dar lecturas naturopáticas de las condiciones de los tejidos en 

varias partes del cuerpo. Con entrenamiento y práctica es posible   leer   signos   que   

son   indicadores   de   influencias   bioquímicas, emocionales y medioambientales y que 

son difíciles de determinar por otros métodos. 

Determina las diferentes etapas de la enfermedad orgánica (aguda, crónica y 
degenerativa),  por  medio  de  sus  correspondientes  sectores  en  el  iris. También 
revela depósitos de drogas, debilidades inherentes y hereditarias, y hábitos poco 
saludables. 
 
Ahora la Iridología puede constituir una inmensa contribución a las terapias 
complementarias y el proceso de aprendizaje puede ser una experiencia profunda y 
estimulante. 
 
En nuestro curso de iridología estudiaremos los tipos iridológicos que nos informarán 
sobre la posible predisposición patológica de nuestros pacientes, la densisdad del iris 
que nos informa sobre el índice de vitalidad y fortaleza de nuestro organismo, 
estudiaremos los mapas del iris y todos los signos iridológicos que nos informarán sobre 
el estado de salud, fortaleza, debilidad o enfermedad del organismo. 
 
 
 
 

NUESTRA ESCUELA 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
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Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o 
perfeccionar sus conocimientos técnicos en esta área. 
 
Este curso está diseñado para las personas que se interesen en conocer y aplicar la 
Iridología como un método de TESTAJE EN EL CUERPO DEL CLIENTE, así como un 
complemento para tratar enfermedades de carácter físico y emocional, es un método 
fácil, preventivo, efectivo y económico. 
 

 
 

1. La Iridología es un medio inestimable de evaluación y/o diagnóstico del 
funcionamiento de cada órgano y sistema de nuestro cuerpo. 

2. Como otros tantos procederes evaluadores se debe corroborar con otros métodos 
de evaluación diagnostica, aunque en lo esencial, nos habla de nuestra constitución 
que define en parte la predisposición a la Salud en forma de líneas generales que 
implica la respuesta innata del cuerpo. 

3. Formar terapeutas y profesionales de la salud por medio del conocimiento del 
diagnóstico iridológico y las diferentes terapias alternativas. 

4. Fomentar las capacidades y habilidades en el diagnóstico de los terapeutas y, 
orientadas en beneficio del paciente. Instruir e intercambiar disciplinas diagnósticas 
y tratamientos acordes a los mismos.  

 
 
 

Modalidad: A DISTANCIA (online) 
Aproximadamente 8 a 10 meses de duración, 300 horas lectivas, con flexibilidad para 
seguir el propio ritmo. 
 

 
 

• Tener 18 años cumplidos 
• Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario y un  
 ordenador con las siguientes características. 
• Memoria RAM de 500 megas como mínimo 
• 100 megas de espacio libre en disco 
• Conexión a internet 
 

 
 

Al finalizar el curso se hará entrega del diploma y certificado correspondientes. El 
diploma permite el ejercicio laboral en régimen autónomo o como contratado/a laboral 
en todo el territorio nacional. (EN ESTE ENLACE PODRÁS VER LAS ACREDITACIONES). 
 
Si hablamos de España, los estudios que corresponden a actividades parasanitarias no 
son oficiales. Pertenecen a lo que se denomina formación privada no reglada.  No son 
por lo cual cursos homologados oficialmente pero sí permiten el ejercicio laboral como 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

OBJETIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS 

TITULACIÓN 

http://www.escueladenaturopatia.com/acreditaciones.html
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autónomo/a o contratado/a laboral, dándote de alta en el IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas).  
 

Existen unos epígrafes (844 y 941) donde se incluyen estas actividades parasanitarias 
(naturopatía, acupuntura...).  
 

 
 

El importe total del curso asciende a 630 € que se abonarán en tres cuotas de 210 € cada 
una (cada vez que se realice el pago correspondiente, se irán habilitando los accesos, 
desde la plataforma web, a los diversos contenidos del curso). 

Si el alumno lo desea, podrá cancelar el importe total del curso en un sólo 
pago (CONTADO) en cuyo caso la cantidad a abonar será de 450 € (una vez realizado el 
pago, el alumno tendrá acceso, desde la plataforma web, al 100 % del programa del 
curso). 

 
 
 

1. El precio del curso incluye todas las clases teóricas online y los materiales necesarios, 
las cuales se descargaran desde la plataforma en PDF. 

2. Entrega del material de estudio y otros a coste 0. 
3. Si hay baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado. 
 

 
 

Enviar por correo electrónico: 
1. Ficha de inscripción rellena 
2. Foto tamaño carnet 
3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte) 
4. Fotocopia estudios académicos 
5. Comprobante del primer pago 
6. Transferencia Bancaria (Solicitar nº. de cuenta), del: BANCO DE SABADELL. 
 

 
 

 

 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

QUE INCLUYE EN EL PRECIO 

MATRÍCULA 
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EXPERTO EN IRIDIOLOGÍA 
 

CUADRO DE LAS LECCIÓNES Y TEMAS A ESTUDIAR 
 

LECCIÓN TEMARIOS – LECCIÓNES DE LOS CURSOS MÓDULOS 
 

1 
2 
3 
 

 
Conocimientos Básicos 1 
Conocimientos Básicos 2 
Iridiología 

 
 
 

MÓDULO - 1 

  
4 
5 
6 
 

 
Colección de láminas iridiológicas 
Signos del iris 1 
Signos del iris 2 

 
 

MÓDULO - 2 

 
7 
8 
9 
 

 
Signos del iris 3 
Signos del iris 4 
Signos del iris 5 

 
 

MÓDULO - 2 

 
10 
11 

 

 
La densidad del iris 
Iridiología clásica 

 
 

MÓDULO - 4 

 

PROGRAMA DEL CURSO EXPERTO EN IRIDIOLOGÍA 
INDICE DE LOS TEMARIOS 

 

MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 1 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 1 
DIAGNÓSTICOATRAVÉS DEL“IRIS» 

 Color del iris y sus variaciones 

 Sobre el color del iris y sus alteraciones 

 La clave iridológica. 

 La predisposición heredada o congénita 

ÍNDICE IRIDOLOGICO DE VITALIDAD 

 Las constituciones iridiológicas 

 Los signos iridológicos más importantes 

 Lesiones, lagunas y criptas 

 Rosario Linfático 

 Anillos nerviosos 

 Lesiones cerradas 

 Radios solares 

 Corona del simpático 

 Manchas psóricas 

 Anillo costroso 

 El anillo del sodio 

 Arco senil 

 Irritaciones 

LA DENSIDAD DEL IRIS COMO EXPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ORGÁNICA 

 Iris superior o de primera clase 

 Iris bueno o de segunda clase 

 Iris común o de tercera clase 

 Iris mediano o de cuarta clase 

 Iris malo o de quinta clase 

 Rigidez y pereza de la pupila 

 Contracción de la pupila 
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 Dilatación de la pupila 

 Primitiva Topografía del Doctor Jensen Ojo Derecho 

REACCIONES PUPILARES Y SU SIGNIFICACIÓN 

 Configuraciones de la pupila 

 El colon 

 

MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 2 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 2 

 La historia de la iridología 

 El poder de la observacion 

 Ignacz von peczely (1822-1911) 

 Mecanismo nervioso de la iridología 

GRAFICA GENERAL IRIDOLOGICA 

 El iris y el ojo 

 Afecciones comunes del ojo 

 Los párpados 

 La conjuntiva 

 La córnea 

 El iris 

 Glaucoma 

TRATAMIENTO NATURALDE LAS ENFERMEDADESOCULARES 

 Ejercicios oculares 

 El método Bates 

 Tipos de marcas en el iris 

 

MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 3 

IRIDIOLOGÍA 

 Iridologia. Concepto e historia 

 Topografia del ojo 

 El iris en el diagnostico basico 

 

MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 4 

COLECCIÓN DE LÁMINAS IRIDIOLÓGICAS 

 Iridología y patologías 

 Láminas 

 

MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 5 

SIGNOS DEL IRIS 1 

 Signos del iris i 

 Signos del iris ii 

 Manchas psóricas 

 Lagunas 

 Criptas 

 Los signos dilatorios del cáncer 

 Indicio de infiltración tumorosa 

 

MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 6 

SIGNOS DEL IRIS 2 

 Signos del iris iii 

 La corona simpática 

 Estrella blanca 

 Anillo oscuro. 

 Transversales 

 El arco senil 

 Signos del iris iv 

 Operaciones quirúrgicas 

 Enfermedades del estómago e intestinos 

 A través del iris 

 

 



 

www.escueladenaturopatia.com           naturam@centrolesam.com Teléfono. 658 949 161 

7 

MÓDULO – 3 

LECCIÓN – 7 

SIGNOS DEL IRIS 3 

 Las enfermedades del estomago e intestinales a través del iris 

 Aparato digestivo 

 Las enfermedades hepatico-biliares a traves del iris 

 Glandulas suprarrenales 

 La diabetes a traves del iris 

 Las enfermedades del corazon y circulatorias 

 A traves del iris 

 Las enfermedades respiratorias a traves del iris 

 

MÓDULO – 3 

LECCIÓN – 8 

SIGNOS DEL IRIS 4 

 Las enfermedades renales a través del iris 

 Las enfermedades del aparato genital a través del iris 

 Las enfermedades de la piel a través del iris 

 Las enfermedades del sistema nervioso a través del iris 

 Las enfermedades del sistema nervioso a través del iris 

 La columna vertebral a través del iris 

 

MÓDULO – 3 

LECCIÓN – 9 

SIGNOS DEL IRIS 5 
OTRAS ENFERMEDADES 

 Enfermedad bronceada o de Adisson 

 Hipotiroidismo 

 Bocio 

 Tumores 

 Enfermedades glandulares 

 Infección micótica del ojo 

 Melanismo Industrial 

EL FONDO DEL OJO 

 El fondo ocular normal y sus variaciones 

 Obstrucción de la arteria central de la retina o de una de sus ramas 

 Hipertensión 

 Diabetes mellitus 

 Arteriosclerosis 

VENTAJAS DE LA IRIDIOLOGIA 

 Mantenga el iris y el cuerpo sin impurezas 

 

MÓDULO – 4 

LECCIÓN – 10 

DENSIDADES DEL IRIS 

 Fichas iridiológicas a color 

 Densidades del iris 

 Corte transversal 

 Riego arterial anterior del iris 

 

MÓDULO – 4 

LECCIÓN – 11 

IRIDIOLOGÍA CLÁSICA 

 Historia del diagnóstico por el iris. 

 Diagnóstico del chi por el iris. 

 Diagnóstico de los tipos de personalidad por el iris. 

 Ojo derecho y ojo izquierdo. 

 Anatomía del ojo. 

 Signos iriológicos 

 Zonas iridales: círculos y segmentos. 

 Signos constitutivos. 

 Colores del iris y sus cambios. 

 Intoxicaciones. 

 Procesos de las enfermedades. 
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 Cambios de pigmentación. 

 Categoría de los signos iridianos. 

 Técnicas iriológicas (iriología moderna). 

 Iriología en el mundo de hoy. 

 Técnicas artesanales. Lupas de 10 y 6 aumentos. 

 Fotografía digital. Fotos del iris. 

 Iriscopios. Modelos en 3 y 5 dimensiones. 

 Programas profesionales. 

 Seguimientos. Cómo ver los cambios. 

 Prevención por el iris. 

 Debilidad de tejido. 

 Características físicas zodiacales. 

 Urgencia interior y tónica fundamental. 

 Diagnóstico psicológico energético: la pupilotonía.. 

 Anatomía y fisiología iriológicas, y otros métodos de diagnóstico. 

 Descripción de cada zona iridal. 

 Signos frecuentes en cada área. 

 Sistema endocrino. 

 Fisonomía. 

 La lengua. 

 Quirología médica. 
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