
CURSO DE IRIDOLOGÍA Y FITOTERAPIA

CURSO DE NATUROPATÍA

Este es un curso teórico-práctico que ha sido concebido con la finalidad de que el estudiante alcance

los  conocimientos  fundamentales  sobre  iridología,  fitoterapia  y  oligoelementos,  se  pretende

conseguir una formación teórico-práctica integrada.

Es una aproximación rigurosa y profesional al mundo de la naturopatía.

Una vez que el estudiante haya finalizado el curso académico, deberá haber conseguido una serie de

logros  que  se traducen en  conocimientos,  habilidades  o destrezas  concretas  y  actitudes  nuevas

adquiridas.

La iridología permite conocer el estado de salud físico, emocional y mental de la persona, así como

su historial clínico y tendencias futuras, a través de la observación e interpretación de una serie de

lesiones, manchas, líneas y decoloraciones que se van reflejando en el iris del ojo.

No realiza diagnósticos de enfermedades específicas, sino que entrega información relacionada con

la tendencia de evolución y el estado de los diferentes tejidos del organismo. 

La práctica de la fitoterapia es casi tan antigua como el hombre. La fitoterapia es la medicina más

antigua y probada del mundo.

La fitoterapia es el uso de plantas naturales o de sustancias vegetales para el tratamiento de una

amplia variedad de síntomas y enfermedades y la mejoría de las funciones de los órganos y sistemas

corporales. 

Los  oligoelementos  son elementos minerales que están en nuestro organismo en cantidades muy

pequeñas,  pero  que  son  imprescindibles  para  que  se  produzcan  correctamente  las  reacciones

bioquímicas  de  nuestro  metabolismo.  Actúan  como  catalizadores  enzimáticos  y  equilibran

reacciones fisiológicas del organismo. 



PROGRAMA CURSO  NATUROPATÍA

 IRIDOLOGÍA

 Datos históricos.

 Comparación de las distintas cartografías.

 La teoría de la crisis curativa.

 Técnica para la lectura del iris.

 El iris normal y alterado.

 Colores del iris.

 Estudio de la densidad.

 Estudio de las marcas en el iris.

 El desarrollo de la gráfica del iris.

 Mapa sectorial del iris.

 Mapa circular del iris.

 Áreas generales del iris.

 Sistema digestivo.

 Sistema nervioso.

 Sistema cardíaco y circulatorio.

 Sistema respiratorio.

 Sistema genitourinario.

 Estructura ósea.

 Área cerebral.

 Exploración del iris.

 Fotografía del iris.



FITOTERAPIA

 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES

 LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

 LAS ACCIONES CURATIVAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES

 LAS GRANDES FAMILIAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES

 LA GALÉNICA EN FITOTERAPIA

Plantas secas, plantas frescas, polvos, extractos fluidos, tinturas, tinturas madre, suspensiones 
integrales, macerados glicerinados o gemoderivados, extractos secos, jarabes, vinos medicinales y 
elixires, aceites esenciales.

 ESTUDIO INDIVIDUAL DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Para cada una de las plantas medicinales se estudian: partes usadas, principios activos, propiedades, 
indicaciones, contraindicaciones, preparaciones y dosis, conservación y fórmulas prácticas.

 FORMULACIÓN Y RECETARIO PRÁCTICO



 OLIGOTERAPIA

- REGLAS TERAPÉUTICAS

- INDICACIONES DE LOS OLIGOELEMENTOS

- DIFERENCIAS ENTRE DOSIS PONDERALES Y DOSIS CATALÍTICAS

- DIÁTESIS EN MEDICINA FUNCIONAL

 Síndrome hiperreactivo
 Síndrome hiporreactivo
 Síndrome distónico
 Síndrome anérgico
 Síndromes de desadaptación

- ESTUDIO DE LOS DISTINTOS OLIGOELEMENTOS

- INDICACIONES PRIORITARIAS DE LOS OLIGOELEMENTOS

- COMBINACIONES DE OLIGOELEMENTOS

- INTERACCIONES E INTOLERANCIAS



DURACIÓN DEL CURSO: 120 HORAS.

INICIO: 4 de Octubre.

FIN: 23 de Mayo.

DÍA DE CLASE: Martes mañana.

HORARIO: De 9 a 13 h. 

PRECIO: Matrícula: 150 €  - 10 mensualidades de 165 €

 En el precio del curso está incluido el material necesario.

 Para la obtención del diploma correspondiente es obligatoria la asistencia al 80% de las clases.

 El importe de la matrícula se abonará a la inscripción del curso.

 Los recibos se abonarán en la primera semana del mes en vigor.

 La no asistencia, no exime del pago de la mensualidad.

 En caso de no finalizar el curso no se abonarán las cantidades entregadas, pudiendo continuar en 

una próxima convocatoria.
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