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IRIDOLOGIA – ¿QUÉ ES?
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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. Podemos por tanto hacer una
interpretación de la salud (e incluso la personalidad) examinando de cerca
los ojos, usando una iluminación apropiada y una lupa de aumento.

La relación cercana entre la iridología naturopática como herramienta de
diagnóstico y la nutrición terapéutica y otras disciplinas naturopáticas
continua y se va estrechando cada vez más. Hoy en día la Iridología puede
hacer una inmensa contribución a las terapias complementarias y gracias a
nuestra maravillosa colección de fotografías digitales el proceso de
aprendizaje puede ser una experiencia profunda y estimulante.
Enseñamos Iridología de manera independiente a otros temas y cualquiera
que posea, o espere obtener, una cualificación como terapeuta en
cualquier disciplina, puede inscribirse al curso. Nuestro Diploma en
Iridología está reconocido por el Guild of Naturopathic Iridologists
(Internacional).

NUESTRA FILOSOFÍA DE ENSEÑANZA

• Ofrecer una formación de calidad en el estudio de la Nutrición y la
Salud que es realmente holística en su naturaleza.
• Equipar a nuestros estudiantes con la profundidad de conocimiento
y el rango de habilidades necesarias para ser competentes y tener
éxito.
• Desarrollar el crecimiento personal al presentar ideas y tareas
relacionadas con la integración del pensamiento científico y
naturopático.
•

Instilar un espíritu de profesionalidad en todo lo que enseñamos y
hacemos.

NUESTROS MÉTODOS DE ENSEÑANZA
• Este curso se presenta ya sea en papel impreso o a través de
nuestra página web como una descarga de PDF.
• Se le asignará un tutor personal que le proporcionará apoyo vía
email durante la duración de su periodo de estudio.

•

Al final del estudio del curso tiene que examinar iris de voluntarios e
identificar diversos signos. Esta es una oportunidad de demostrar lo
que ha aprendido con este curso.

Descripción del Curso

El curso trata la naturaleza de la observación del iris, las áreas intestinales,
el mapa del iris, el estado crónico y agudo, el anillo intestinal, el anillo
estomacal y la corona nerviosa, la constitución, el sistema respiratorio,
lagunas, lesiones abiertas, debilidades inherentes, los órganos de
eliminación, otros órganos, y signos especiales. El tratamiento de los
temas sigue los principios de Bernard Jensen en EEUU.

TEMARIO

SECCION 1: PRÁCTICA GENERAL Y EXAMEN DE LAS ÁREAs
GASTROINTESTINALES

Areas Cubiertas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLOR DEL IRIS
LA INFORMACIÓN QUE NOS APORTA LA IRIDOLOGIA
LA ESTRUCTURA DEL OJO Y DEL IRIS
EL IRIS COMO HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
EL PRINCIPIO DE LAS AREAS REFLEJAS
EL ANILLO ESTOMACAL
EL ANILLO INTESTINAL
ANORMALIDADES EN EL COLON
LA CORONA NERVIOSA AUTÓNOMA (CNA)
DIAGNOSTICO DE LA CONSTITUCIÓN BASADO EN LA ESTRUCTURA
DE LAS FIBRAS
ESTUDIOS DE IMAGENES REALES

SECCION 2: CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS EXTERIORES A LA
CAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Areas Cubiertas
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS FIBRAS EXTERIORES A LA CNA
DEBILIDADES INHERENTES
PRIMERA ETAPA DE DETERIORO DE UNA DEBILIDAD INHERENTE
EL SIGNIFICADO DE LA OSCURIDAD EN EL IRIS
DESARROLLO DE LESIONES DISCRETAS - LESIONES ABIERTAS
LAGUNAS
NOTAS ADICIONALES SOBRE CLARIDAD Y OSCURIDAD ENTRE LAS
FIBRAS
LÍNEAS DE CURACIÓN (“TEJIDO” O “ZURCIDO”)
CRIPTAS
EL MAPA DEL IRIS - EL IRIS IZQUIERDO
EL MAPA DEL IRIS - EL IRIS DERECHO
COMPROBANDO LAS ESTRUCTURAS QUE ESTÁN DENTRO O FUERA DE
LA CNA
LOS SISTEMAS DE ÓRGANOS
EL ARCO REFLEJO NEURAL

SECCION 3: SIGNOS ESPECIALES
Areas Cubiertas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL ANILLO DE SODIO
EL ROSARIO LINFÁTICO
ARCUS SENILIS
EL SIGNO DE ANEMIA
EL SIGNO CATARRAL
ACIDEZ
EL FONDO GRIS
EL ANILLO ESCAMOSO
CONGESTION VENOSA
EL ANILLO DE ASIMILACIÓN

•
•
•
•

MANCHAS DE DROGAS
MANCHAS PSÓRICAS
ANILLOS NERVIOSOS
RADIUS SOLARIS (PLURAL RADII SOLARES)

EJEMPLOS DE COMO PUEDE LA IRIDOLOGÍA AYUDAR A
LOS TERAPEUTAS
¿Sabías que algunos rasgos del iris pueden ser tan claros que se pueden
distinguir a simple vista en una situación social ordinaria? Puedes observar
desde una distancia de medio metro que una persona tiene un sistema
digestivo tóxico (un anillo oscuro alrededor de la pupila). Puedes a
menudo adivinar que una persona tiene un estomago hiperactivo (un
anillo estrecho y brillante muy cercano a la pupila). Puedes saber cuando
la piel está sobrecargada de toxinas de manera que las funciones
excretoras de toxinas de la piel estén comprometidas (un anillo muy
estrecho oscuro en el margen exterior del iris). Puedes observar en
algunas personas (más bien en casos avanzados) que sufren de un
desequilibrio severo de sodio y potasio y se han expuesto a un riesgo
potencial de tener acumulaciones de colesterol (el llamado anillo del sodio
- un deposito en forma de nube blanca o blanquecina, normalmente
bastante grueso, alrededor del margen exterior del iris).

Otro ejemplo es el anillo de puntos o "tofos" representado por el rosario
linfático. Su mera presencia nos cuenta que el sistema linfático está
perezoso. Cuando estos tofos están pigmentados sugiere que se puede
estar generando una enfermedad de carácter linfático.

Usando la posición exacta de áreas reflejas en el iris contenidas en el
mapa, se pueden distinguir muchas claves para el diagnóstico. Se pueden
identificar áreas de estrés y tensión al observar los anillos de estrés o
anillos nerviosos. Heridas antiguas y adhesiones se muestran como
contorsiones de las fibras que normalmente son regulares. El iris nos
aclara cuestiones como:
¿Es el páncreas o el hígado el responsable del problema? ¿Está la
hipertensión del paciente causada por un defecto o por un depósito tóxico
en aquella área del cerebro que se encarga de controlar la presión
sanguínea? Una de las ilustraciones más dramáticas de Jensen es una
ilustración del iris de un hombre que acababa de haber sido disparado.
Muestra las zonas exactas donde hay daño tisular dentro del cuerpo y la
respuesta es muy rápida.

El número de ejemplos potenciales es infinito. Los ejemplos dados son
suficientes para mostrar el tipo de ayuda que la iridología puede significar
para el terapeuta. Esperamos que estos ejemplos te ayuden a decidir si
quieres estudiar iridología con el Plaskett International College.

INSCRIPCIÓN
Si te gustaría inscribirte al curso de Iridología de Plaskett, por favor
envíanos el formulario de inscripción con tus datos personales.

MAS INFORMACIÓN
Si te gustaría más información sobre este curso u otro curso de Plaskett
International College por favor contacta nuestras oficinas.
Email: cursos@plaskett-international.es
Teléfono: 00 34 626 338817

OTROS CURSOS
Otros cursos a distancia que ofrece Plaskett International College:
• Certificado en Nutrición y Salud
• Diploma en Iridología Avanzada (en inglés)
• Diploma en Coach Nutricional para Control de Peso
• Diploma en Nutrición Medicinal
• Diploma en Nutrición Terapéutica
• Diploma en Nutrición

