La Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga imparte cursos de
formación, con el fin de ampliar los conocimientos de los
profesionales de las terapias naturales.

CURSO DE IRIDOLOGÍA
Introducción:
La iridología es la ciencia que estudia la salud del cuerpo humano a través del iris, una
ventana hacia el interior de nuestro organismo, con la que podemos identificar y
localizar enfermedades, dolencias y toda nuestra historia clínica. También nos muestra
nuestros patrones genéticos, e incluso, nuestra tendencia psicológica.
En definitiva, el iris es una importante fuente de información, revelada a través de sus
signos, formas y colores. Dada esta característica, la iridología juega un papel
extraordinario en la prevención de la terapéutica natural.

Temario:
 Introducción a la Iridología
 Anatomía ocular
 Constitución iridología

 Signos de hiperactividad: cabellos
peinados, hilos de plata, radicales,
etc.

 Densidad del iris

 Estudio del relieve de la corona del
iris

 Topografía circular del iris

 Pigmentos y coloraciones

 Topografía radial del iris.

 Signos generales: rayos solares,
arcos nerviosos, cerco de costra,…

 Signos agudos y signos de
cronicidad
 Signos iridológicos
 Signos estructurales: aflojamientos,
lagunas, criptas,…

 Alteraciones en la transparencia de
la córnea: arco senil, anillo de
colesterol…
 La pupila
 La esclerótica

 Patologías

Dirigido a:
 Profesionales de la salud
 Terapeutas, naturópatas, reflexólogos, acupuntores, etc.
 Personas interesadas en tratamientos alternativos

Profesor:
-

Titulado superior en acupuntura y moxibustión

-

Experto en acupuntura estética

-

Vicepresidente de la asociación de Acupuntura
Estética y Nutrición

-

Diplomado en Ariculomedicina

-

Profesor Iridólogo

-

Experto en traumatología y clínica del dolor

Juan José Muñoz

Fechas:
 18 y 19 de Mayo del 2019.

Horario:
 Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
 Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Precio:
 50€ en concepto de matrícula y 100€ el seminario.
 Se entrega material didáctico y diploma de asistencia.

Duración: 12 horas
Grupo: Mínimo 8 persona. Máximo 18
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