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CURSO DE IRIDOLOGÍA
En NATURAM apostamos y trabajamos por la regularización de este sector
profesional, por eso hemos adaptado nuestros estudios de Naturopatía a la
demanda que se realiza desde la Asociación Profesional Española de
Naturopatía y Bioterapia.
Nuestras formaciones son enseñanzas profesionales privadas, recogidas en
el Catálogo Internacional de Ocupaciones, epígrafe 3241-C (Organización
Internacional del Trabajo-1988), en consonancia con lo recogido en la LOGSE,
Disposición Sexta, articulo 24 y a lo dispuesto en el Real decreto 1.004/1991
del 14 de Junio.
Son cursos profesionales que permiten darse de alta en el I.A.E., en los
epígrafes 841 ó 944 e inscribirse en el C.N.O. (Catálogo Nacional de
Ocupación del INEM) nº 3129.005.0.
Son enseñanzas acreditadas por la Asociación Profesional Española de
Naturopatía y Bioterapia. nº de acreditación 1623-167.
CARACTERÍSTICAS
Duración del curso: 6 meses, con flexibilidad para seguir tu propio ritmo.
Total de horas: 420 horas.
Modalidad: A DISTANCIA y ONLINE.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
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.
Si bien la Iridología no señala una enfermedad, muestra sin embargo, una
manera de corregir el problema, en vez de suprimir al síntoma, ya que el iris
es la pantalla donde se graba todo lo que ocurre en el cuerpo (excepto
operaciones quirúrgicas realizadas bajo anestesia).
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.
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Conociendo nuestras debilidades, podremos prevenir futuras afecciones.
Ahora la Iridología puede constituir una inmensa contribución a las terapias
complementarias y el proceso de aprendizaje puede ser una experiencia
profunda y estimulante.
La iridología es la disciplina que nos enseña a leer los signos del iris que
expresan desequilibrios en el estado de salud del individuo.
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.
Estudiaremos las coloraciones del iris y nos adentraremos en el estudio de la
pupila, la esclerótica, y las líneas funcionales. Al finalizar el temario haremos
una descripción de todas las patologías y sus signos reflejos en el iris.
A QUIEN VA DIRIGIDO.
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.
OBJETIVOS.
La Iridología es un medio inestimable de evaluación y/o diagnóstico del
funcionamiento de cada órgano y sistema de nuestro cuerpo.
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.
Formar terapeutas y profesionales de la salud por medio del conocimiento del
diagnóstico iridológico y las diferentes terapias alternativas.
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. Enriquecer el conocimiento empírico a fin de la obtención de
resultados efectivos.
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Comprobar en clase, los diferentes aspectos de la iridología y terapias, para
que a través de la vivencia, y la experimentación clínica, se demuestre su
efectividad y se motive su utilización.
Concienciar de la importancia de las estrategias terapéuticas derivadas del
diagnóstico iridológico y su correcta aplicación.
Reducir al mínimo la dependencia de diagnósticos externos.
Va más allá del diagnóstico porque no se trata solo de saber cómo uno
enferma, sino como recuperarse siguiendo determinado camino que me
pueden devolver la Salud como individuo.
PARA QUÉ TE PREPARA.
El siguiente curso le prepara para obtener una formación en Iridología,
conociendo la diversa anatomía y fisiología humana desde una aplicación
práctica; acercándonos al mundo de la Ididología, ofreciendo una formación,
además aprenderás a tratar de corregir los desequilibrios internos que
favorecen el establecimiento de las enfermedades en los clientes.
SALIDAS LABORABLES.
Farmacias / Clínicas / Fitoterapia / Herbolarios / Consultas de Naturopatía /
Balnearios / Centros Deportivos / Centros de Estética / Centros de Salud.
TITULACIÓN.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de LESAM vía correo
postal, la Titulación
Y el Certificado de estudios Oficial que acredita el haber superado con éxito
todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el
nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el
alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del
centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida.
Al ser una formación Homologada el alumno puede optar a convalidar su
formación en la Asociación Profesional de Naturopatía y Bioterapia APENB. y
colegiarse como NATUROPATA.
METODOGÍA.
Para proceder al estudio de tu acción formativa, debes leer los manuales
teóricos y realizar los ejercicios de autoevaluación para comprobar que has
asimilado correctamente los contenidos principales de cada unidad didáctica.
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Tu evaluación se llevará a cabo a través del cuaderno de ejercicios, que
podrás ir resolviendo de forma paralela al estudio de la teoría. Una vez
completado, deberás hacérnoslo llegar POR CORREO ELECTRONICO.
Para superar satisfactoriamente tu acción formativa y proceder al envío de la
titulación, tendrás que responder correctamente como mínimo el 75% de las
preguntas.
PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORIAS.
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier
consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el
curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia
plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario estipulado.

REQUISITOS.
Tener 18 años cumplidos.
Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel
usuario. Y además tu ordenador debe tener las siguientes
características:
• Memoria RAM de 500 megas como mínimo.
• 100 megas de espacio libre en disco.
• Conexión a Internet.
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO:
El importe del curso asciende a 390 € que podrán abonarse en dos
modalidades distintas según la elección del alumno:
Modalidad 1
•
390 € al matricularse (el alumno tendrá acceso desde la
plataforma web al 100 % del programa del curso).
Modalidad 2
•
3 mensualidades de 130 € (cada vez que se realice el pago
correspondiente se irán habilitando los accesos desde la plataforma
web a los diversos contenidos del curso).
1. El precio de los cursos incluye todas las clases teóricas on-line y los
materiales necesarios para ellas.
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2. Sin cobros extras al alumno (seguros, certificaciones).
3. Entrega del material de estudio y otros a coste 0.
4. Si hay cambio de curso o baja temporal no pierde lo estudiado ni lo
pagado.
MATRÍCULA.
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
Transferencia Bancaria a la siguiente cuenta del: BANCO DE
SABADELL:
FECHA DE INICIO:
Online: es posible comenzar en cualquier momento del año.

TEMARIOS DEL CURSO DE IRIDIOLOGÍA
DIDÁCTICO I:

diagnóstico básico.

NIVEL DIDÁCTICO II:
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ermedades genitales.

NIVEL DIDÁCTICO III:

ncia genética.
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