“Todo lo que ocurre en el cosmos, se refleja en el hombre. Este reflejo se realiza en todo el cuerpo, y el iris es
la parte más adecuada para este reconocimiento”. Así versa un antiguo escrito egipcio de un tal Libra.
Escuchemos a nuestros ancestros. No es el hombre actual la medida de todo lo que existe. Llevamos miles de
años aprendiendo a sobrevivir.
MODALIDAD.-

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el
alumno decide cuándo comenzar dado que recibe
clases particulares y solo necesita coordinarse con el
profesor. En el caso del Programa AFI cuando se
completa grupo. Y presencial grupal cuando se
convoca.

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 400€ y dos meses de duración.
Clases semanales.
2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 450€ / dos fines de semana.

REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, webcam, micrófono,
conexión a internet.
3. Todo tu interés.

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western Union
o Money Gram (para alumnos no residentes)

OBJETIVOS.


TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el diploma acreditativo de Formación en
Iridología, homologado por la Organización
Colegial Naturopática FENACO.




SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás hacer un uso particular o profesional
complementándolo con
otras
técnicas. Las
aplicaciones son múltiples: con todos aquellos que
busquen mejorar su bienestar o calidad de vida
siendo la salud un ingrediente entre varios.
INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
• naturopatia.formacion@gmail.com

Conocer los principios de la iridología
Conocer la topografía del iris, de los
diferentes órganos y sistemas.
Los signos sectoriales y las líneas funcionales
Supuestos prácticos reales.

MATERIALES.- Manual.

”ABRE TU MENTE SIN MIEDO
AL CONOCIMIENTO”
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PROGRAMA
TEMA 1. Introducción histórica a la Iridología.
TEMA 2. Topografía del iris.
TEMA 3. Topografía de órganos y sistemas
TEMA 4. Signos sectoriales iridianos.
TEMA 5. Líneas funcionales de la topografía sectorial.
TEMA 6. Resumen práctico.
EJERCICIOS
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