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Diplomado de Iridología
PRESENTACIÓN

Diplomado de orientación clínica, enfocado en el
estudio de los signos, marcas y coloraciones del iris, y
las características de la pupila, complementado con
algunos rasgos de los ojos y el rostro humano. Tal
aprendizaje entregara una herramienta de evaluación
de las características constitucionales,
las
predisposiciones hereditarias y debilidades inherentes
de la salud de los seres humanos, integrando por un
lado los conocimientos de la naturopatía, y por otro, el
estudio de la microbiota intestinal y la
psiconeuroinmunoendocrinología como factores de
salud o enfermedad.
Diplomado

Iridología 2021

Qué es la Iridología
Es la ciencia que se dedica al estudio
de
los
signos,
marcas
y
coloraciones, que se establecen en
el iris, así como las particularidades y
la forma de la pupila.
La interpretación de estos signos
sirven para establecer la constitución
y deficiencias orgánicas de un
individuo, complementado con la
historia clínica, exploración y analítica
del consultante.
"LOS OJOS SON LA VENTANA DEL ALMA"

Objetivos
Aprender la ciencia y el estudio de
la iridología, como método de
evaluación del estado de salud
del ser humano.
Interpretar signos iridianos para
establecer la constitución y
deficiencias orgánicas de un
individuo, complementado con la
historia clínica, exploración y
analítica del consultante.

COMPETENCIAS

Interpretar signos iridianos, reconocer
patologías comunes de los ojos, distinguir las
constituciones, los tipos de iris y sus
tendencias patologícas, además, algunas
características del rostro que influencian
rasgos de la conducta, son algunas de las
competencias que entregará este diplomado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las distintas estructuras
anatómicas del iris y mapa reflejo del
cuerpo humano. Además, comprender la
relación del aparato digestivo con el
cuerpo hunmano y su relevancia en la
salud o enfermedad de las personas.

Diplomado de
Iridología
TEMAS
• Principios e historia de la Iridología
• Fisio-anatomía del ojo y del iris
• Enfermedades de los ojos y los iris
• Predisposiciones genéticas en el iris
• Mapas topográficos
• Tipos de iris (constituciones iridológicas)
• Morfopsicología
• Iridología por sistemas corporales
• Microbiota intestinal y desorden digestivo
• Psiconeuroinmunoendocrinología
• Revisión científica y análisis de casos

Contenidos
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Iridología fisioanatómica
-Introducción y generalidades
-Fisioanatomía de los ojos
-Fisioanatomía del iris
-Mapas topográficos
-Constituciones, tipos y diátesis

Iridología evaluativa
-Iridología del sist. digestivo,
nervioso, endocrino, entre
otros.
-Microbiota Intestinal y su
relación con el iris.

Revisión científica y
clínica.
-Revisión de literatura
científica.
-Estudio de caso clínico.
-Abordaje naturopático.

Detalle
CLASES

Clases todos los Miércoles
19:00 a 21:15 horas Chile
Abril a Julio
Inicio 14 de Abril
14 clases online
Horas Totales 140
CERTIFICACIÓN
Diploma de ONG Naturópatas
para Chile

METODOLOGÍA
Clases expositivas
Análisis de casos clínicos
Evaluaciones
Lecturas complementarias
Trabajo Final de certificación
Supervisión de casos clínicos
RECURSOS
Clases online a través de Zoom
(quedarán grabadas en YouTube privado)
Material audiovisual
Classroom
Acceso a Biblioteca con diversas temáticas de
Medicina Natural

DOCENTE
Nat. Francisco Fuchslocher
Reg. MINSAL 413887

Especialidades en Iridología,
Homeopatía, Nutrición y
Dietética, Fitoterapia, Flores de
Bach, Salud Digestiva y
Microbiota Intestinal.

Naturópata, Director de ONG Naturópatas
para Chile, con 15 años de experiencia y
tradición familiar en Medicina Natural.
Académico en Naturopatía y 8 años de
atención clínica.

Valores
FORMACIÓN COMPLETA

CLP $390.000
USD $550
FORMA DE PAGO

RESERVA TU PARTICIPACIÓN

Abonar $40.000 CLP o $50 USD
los cuales serán descontados
del valor total del Diplomado.
Cupos limitados.

Pago contado 10% de descuento.
Socios ONG 30% de descuento exclusivo.
Tarjeta crédito (hasta en 10 cuotas).
Pago hasta en 5 cuotas con cheque o transferencias.
Datos bancarios:
Banco Estado Nº291-7-067532-9
Chequera electrónica (o Cuenta Vista)
NATUROPATAS PARA CHILE, RUT 65.119.656-6
finanzas@naturopatasparachile.cl
Pago en $USD a través de Paypal.

CONTACTO
E-MAIL
diplomados@naturopatasparachile.cl
WHATSAPP
(569) 7762 4098
SITIO WEB
www.naturopatasparachile.cl
SÍGUENOS EN
Diplomado

Iridología 2021

ALGO PARA REFLEXIONAR

EL PAPEL DE LO INFINITAMENTE
PEQUEÑO EN LA NATURALEZA ES
INFINITAMENTE GRANDE
LOUIS PASTEUR

¡Estudia con nosotros!

