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El Diagnostico Por El Iris Iridologia
Entre las alternativas para la curación por medios naturales está incluida la
Iridiología, método de diagnóstico ancestral que debidamente utilizado puede
proporcionarnos datos sobre la salud que complementarán los exámenes más rutinarios. No
constituye el mejor método de diagnóstico y ni siquiera puede considerarse totalmente
exacto, pero esto es algo que abarca incluso a los análisis de sangre, las radiografías,
las ecografías, la reflexología o las biopsias. Todos son elementos de gran ayuda para el
profesional, pero ninguno puede excluir al otro. Es más, ningún método de diagnóstico es
fiable si quien lo interpreta no tiene ese "ojo clínico", esa sabiduría que no se aprende
en ninguna escuela y que nace con la persona. Un buen profesional nunca debería
encontrarse perdido para establecer un diagnóstico si careciera de alguna analítica
adecuada o incluso si careciera de todas, ya que para eso está su experiencia, intuición
y sentido común. Desconfíen de cualquier profesional que sin mirarle apenas, le manda
realizar una larga serie de análisis para averiguar cuál es el origen de su mal. Primero
hay que mirar, hablar, palpar y explorar al enfermo, y solamente cuando la duda es muy
alta por la complejidad de los síntomas se deberían realizar análisis.El examen del iris
es un modo absolutamente inofensivo de exploración, sumamente rápido y que puede ser
efectuado incluso a pacientes inconscientes. Mediante su estudio podremos averiguar las
enfermedades antiguas, aquellas que nos dejaron secuelas, las que están comenzando a
generarse y las que ya han entrado en una fase crónica y quizás degenerativa. No sirve,
por tanto, para aquellas patologías agudas que nacen espontáneamente, aunque con
frecuencia algo que nace de manera imprevista y dramática puede tener su origen en un mal
antiguo que es necesario diagnosticar.Pero lo mismo que el resto de las terapias
naturales, el estudio de la iridiología no debería estar en manos de personas profanas en
el arte de curar, ya que se necesitan unos conocimientos amplios sobre anatomía,
fisiología y patología para poder realizar un chequeo y posterior diagnóstico. Si de
ignorantes es el despreciar las ventajas del estudio del iris, de insensatos lo es el
mirar el ojo de un enfermo y diagnosticarle en pocos segundos cualquier enfermedad,
asustando y confundiendo inútilmente al paciente.Por tanto y aunque este manual está
explicado en términos médicos muy sencillos que pueden ser entendidos por los profanos,
no se pretende con él un tratado casero de medicina natural al alcance de cualquiera,
sino una orientación para el profesional sobre las virtudes y eficacia de la iridiología
en el campo de la salud.
Diagnóstico por el iris y otros signos de las enfermedades
Diagnostico Por El Iris
disquisiciones y ensayos sobre el diagnóstico por el iris
El diagnóstico por el iris y otros signos de las enfermedades
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Medicina natural: Iridología
Enciclopedia de Medicina Natural
El Diagnóstico por el iris
como conocer el estado de salud o de enfermedad ...

"Los ojos no son solo una ventana al alma, sino que son tambien un mapa de nuestro cuerpo" El ojo acumula
informaciones y es un espejo de nuestro alma, de nuestra mente y de nuestras emociones. Todo lo que tiene que ver
con la salud esta cifrado en nuestros ojos. Bienvenidos a la fascinante disciplina de la medicina alternativa, denominada
IRIDOLOGIA O IRISDIAGNOSTICO QUE ES LA IRIDOLOGIA? La iridologia es un arte y ciencia que permite
diagnosticar el estado de la salud fisica y psiquica del hombre, y ello mediante el analisis de la pupila, del iris y del
blanco. Este libro es un guia exhaustivo al estudio de la iridologia. Se trata del resultado de un analisis y estudio, hecho
durante muchos anos, de miles de iris, por el celebre iridologo, medico natural y asesor de alimentacion Frank Navratil,
BSc. N.D. Frank Navratil, BSc. N.D. les ofrece una fascinante imagen de la medicina alternativa y del diagnostico del iris,
que les abrira los ojos y la mente a una nueva vision de la salud y de la medicina. Lo mejor del libro: Constituciones
oculares geneticas Colores en los ojos y que significan Mapas del ojo Descripcion completa del irisdiagnostico Fotos
reales del iris con signos, incluyendo la pupila y el blanco Ejemplos de anamnesis de pacientes La iridologia y los
principales sistemas corporales Como encontrar la raiz del problema? Signos psiquicos visibles en el iris Los principales
procesos vitales Metodos alternativos de cura natural Cambios de alimentacion y del modo de vida para mejorar la salud
Si padece de enfermedades cronicas, si desea encontrar un metodo de cura natural sin medicamentos, si desea saber
como prevenir una enfermedad, o si simplemente desea averiguar algo sobre su salud, luego ha encontrado el libro mas
indicado. El diagnostico del iris es el metodo diagnostico del nuevo milenio!"
El diagnóstico por el iris y otros signos de las enfermedades ...
Iridiología científica
Iridodiagnosis
el diagnóstico por el iris
Un manual de consulta sobre todos los aspectos de medicina alternativa.
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Curso de Medicina Natural en 40 Lecciones
Iridología
Solo Para Sus Ojos
Diagnóstico por el iris y otros signos de las enfermedades ...

Partiendo del principio de que los órganos digestivos constituyen la oficina donde se fraguan la salud y la vida del cuerpo
y apoyado en los sólidos y bien fundamentados principios de su ya clásica doctrina térmica, Lezaeta Acharán expone
claramente cómo se llega al diagnóstico y tratamiento de numerosos males y dolencias utilizando esa delicada y activa
membrana que es el iris humano.
Index-catalogue of the Library ...
Diagnóstico por el iris y otros signos de las enfermedades...
Divulgación de la ciencia Iridológica
El Diagnóstico Por el Iris
El iris de los ojos refleja la salud Cada órgano de nuestro cuerpo se refleja en el iris; también lo hacen el sistema nervioso, las sobrecargas e
intoxicaciones y el estado de la circulación sanguínea. Este libro nos enseña cómo reconocer estos puntos e interpretar las señales que aparecen en
ellos. El autor presenta de manera amena y comprensible los conceptos básicos y fundamentales de la iridología, en una obra que recoge la visión
no solo de la escuela alemana, sino también de la norteamericana, de la francesa y de las escuelas de Europa oriental. · Detecte y mejore los
problemas de digestión. · Averigüe el estado de salud de su corazón. · Aprenda a detectar anticipadamente las enfermedades. · Siga la evolución de
los tratamientos a través del iris.
El diagnóstico por el iris
cómo conocer?, estado de salud, enfermedades, constitución, defensas, intoxicaciones, evolución de las enfermedades ; 27 illustraciones a todo
color, 5 láminias a todo color, 4 láminas en negro
El Iris de Tus Ojos Revela Tu Salud: Autodiagónostico Por El Iris
La Medicina Natural De Lezaeta Paso A Paso
V.1. Diagnóstico por el iris. v.2. Plantas medicinales. v.3. Cocina natural. v. 4. Hidroterapia,
helioterapia, fisioterapia. v.5-7. Medicina natural.
iridiología
Iridologia
Education, physical activities and sport in a historical perspective = [Educació, activitats físiques i
esport en una perspectiva històrica] : XIV ISCHE Conference 1992 : conference working papers
el iris: exacta reproducción de la fortaleza y de la vitalidad orgánica
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's office, U.S.
Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
cómo conocer : el estado de salud o de enfermedad, la constitución, las defensas, las intoxicaciones, el
curso de las enfermedades, etc
DIAGNÓSTICO por el iris ...
El hombre que cura el cáncer
como conocer el estado de salud o de enfermedad, la Constitución, la herencia, las defensas, las
intoxicaciones, el curso de las enfermedades, etc
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