
IRIDOLOGÍA
Profundización y casos prácticos

ESCUELA DE POSTGRADOS THUBAN 



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 especialización de Iridología repasaremos los conceptos
básicos del iris recordando su posible predisposición a desequilibrios en nuestros
clientes pasando de manera rápida a la profundización en el significado de los
signos en el iris y a la práctica con casos de estudio para evidenciar los
conocimientos teóricos repasados y profundizados.
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¿QUÉ ES?

EQUIPO DOCENTE 
Guadalupe Martín

Naturópata y Homeópata. 
Grado Superior en Naturopatía (Escuela Dharma / Unisalud). 

Experta en Iridología clínica. 
Máster en Iridología clínica (Universidad de medicinas alternativas
de Buenos Aires, Argentina). 

Máster en en Fitoterapia Espagírica (Forza Vitale, Madrid e Italia).
Máster en Dietética y Nutrición (Espadiet, Barcelona).
Graduada en Homeopatía Unicista (Escuela Paracelso).
Graduada en Acupuntura y Moxibustión (Centro de Estudios
Superiores CEMETC).
Experta Universitaria en Acupuntura Bioenergética (Universidad de
Medicina de Santiago de Compostela).
Máster en Psico Neuro Inmunoterapia clínica (PNI Europe /
Universidad Pontificia de Salamanca).
Terapeuta de Par Biomagnético y Terapia Vibracional.
Terapeuta de Hipnosis Regresiva (Centro de Salud integral y
técnicas Regresivas, Madrid).
Experta en Terapia Floral – Bach – Triunidad – Kimiyas (piedras
preciosas espagíricas).



Profesionales de la salud

Alumnos y graduados en Naturopatía

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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HORAS LECTIVAS

64
HORAS 

16 horas teoría
REPASO TEÓRICO EN IRIDOLOGÍA

+
48 horas práctica 

PROFUNDIZACIÓN Y CASOS PRÁCTICOS



Campus virtual como apoyo a las clases presenciales.  

Material didáctico digitalizado en el campus virtual.  

Prácticas con casos reales.

Esta formación está sometida a evaluación
contínua. 

Los alumnos obtendrán su nota sobre la base de
sus pruebas de evaluación contínua (60%) y un
examen final (40%).

Para aprobar y obtener el diploma acreditativo, el
alumno debe haber asistido a un mínimo de 80%
de las clases.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN

El centro dispone de material para la realización de las prácticas (lupas,
iridoscopio, etc), aunque lo aconsejable es que cada alumno pueda llevar su
propio material. 



METODOLOGÍA 
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La formación en Iridología se imparte en seminarios monográficos de fin de
semana distribuidos en 8 meses durante un curso académico. Cada seminario
tiene una duración de 8 horas. Se trata de una formación eminentemente
práctica.

El curso se distribuye en 8 sesiones: las dos primeros teóricas y el resto
prácticas.

Toda la teoría se imparte de modo presencial en los dos primeros seminarios,
es decir, en las primeras 16 horas de clase, con apoyo adicional de campus
virtual. El resto de las sesiones presenciales estarán dedicadas, primero, a
realizar prácticas con el iridoscopio y, luego, prácticas con casos reales.

Tras haber visto toda la teoría, se pasa a la parte práctica, donde se estudian,
por sistemas, cada una de las principales patologías y cómo localizarlas en
iris, según los terrenos y predisposiciones.

En la parte práctica del curso se trabaja sobre distintos iris reales (50% del
curso) sobre fotografías y películas a todo color. Esta parte es la más
importante e interesante del curso.

Es importante que el alumno prepare a priori cada seminario, puesto que es
necesaria una base de conocimiento anatómico, fisiológico y patológico para
la total comprensión de lo que se va a enseñar.



constitución linfática
constitución hematógena
iris mixto
Fórmulas para mantener el equilibrio en cada tipo de iris

alta resistencia
tejido conjuntivo
iris autoprotector
glandular (emocional)
iris gástrico

Datos históricos
Introducción al estudio de la iridología
Concepto
La anatomía del iris y la pupila
Uso de la gráfica iridólogica
Localización de los órganos principales y de las distintas
patologías

Ley de Hering / Ley de Curación
La Crisis Curativa
Técnica para el análisis del iris

La Constitución. El estudio de la densidad

 
La estructura de la fibra del iris

 

Lagunas, lesiones y debilidades
Los Niveles y etapas de las inflamaciones
Signos de collarete
Fibras
Surcos
Pigmentos
Rosario linfático
Arco senil
Nubes y láminas
Cerco de costra
Anillo de colesterol
Anillo de anemia

El iris y sus signos
Discrasia
Anillo venoso
Anillo de absorción
Rayos Solares
Anillo de Stress
Irritaciones
Hiper e hipoacidez. Falta de absorción
El Colon. Parásitos
Miasmas
Catarro y Acidez
Depósitos Tóxicos
Psora
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MÓDULO 1 Repaso teórico 
en Iridología

16
HORAS 

teoría

Deformaciones pupilares y su significado
Interpretaciones psicológicas y emocionales de las señales iridológicas



Sistema nervioso. Ansiedad, depresión, estrés, hipertonía
vegetativa, insomnio, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia…
Sistema Digestivo. Hiperclorhidria, hernia de hiato, gastritis,
colon irritable, Crohn, colitis ulcerosa, intolerancias
alimentarias …
Sistema respiratorio. Asma, bronquitis, neumonía, alergia,
EPOC…
Sistema urinario. Cistitis, pielonefritis, incontinencia urinaria,
candidiasis…
Sistema gonadotropo. SOP, infertilidad, miomas, quistes,
dismenorrea, prostatitis, eyaculación precoz…
Sistema musculo esquelético. Lesiones, hernias, patologías de
ligamentos y músculos, osteopenia, osteoporosis, reuma,
artritis…
La piel, sus anejos y las patologías. Dermatitis atópica,
alopecias, alergias de la piel.
Sistema inmunitario. Autoinmunidad y patologías asociadas.
Hashimoto, artritis reumatoide, Colitis ulcerosa, rosácea…
Inmunodeficiencia y sus consecuencias.
Los ejes del estrés. Cortisol, adrenalina y relación con la
Inflamación de bajo grado hipotalámica como origen de
muchas patologías.
Sistema neuroendocrino. La cascada hormonal. Hipotálamo,
hipófisis y epífisis y su relación con tiroides, sistema
gonadotropo, adrenales y páncreas.
Enfermedades metabólicas. Colesterol, Ácido úrico,
triglicéridos, azúcar, obesidad...
Intoxicación alimentaria y metabólica. Oxiuros. Parásitos.
Patología Oncológica. Cómo se manifiesta el cáncer en el ojo.
Cómo hacer una terapia de prevención.
Depuración orgánica. Líquido intra y extracelular. Metales
pesados.
Uso de equipos: Lupa y cámara de fotos de iris.
Prácticas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
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MÓDULO 2 

48 
HORAS 
práctica

Profundización 
y casos prácticos



A TENER EN CUENTA

diploma acreditativo del 
Grupo Thuban, con detalle de
contenidos y horas realizadas

8 seminarios intensivos 

turno de fines de semana 

 64 horas

mediante efectivo, ingreso
bancario o tarjeta, pago único o
bien fraccionado en cuotas* 

PRECIO

Precio: 1.600 €  
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Fechas 2022   5 de Noviembre, 17 de Diciembre

FECHAS Y HORARIOS CURSO 22-23

*Modalidad de pago fraccionado: 
1ª Cuota de 200€ (reserva de plaza) + 8 cuotas de 175€.

presencial con apoyo de
campus virtual

Horario de impartición: sábados de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas

Fechas 2023   28 de Enero, 18 de Febrero, 18 de Marzo, 15 de Abril 22,
13 de Mayo y 10 de Junio             

Avenida de Brasilia nº 3 y 5. 28028 Madrid
91 435 02 90 - 627 236 290 grupothuban.com

orientacion@grupothuban.com


