
Bienvenida :
Estimado Cliente:

En esta breve introducción trataremos de explicarte lo que es,

como funciona, para que nos sirve, así como sus aplicaciones y beneficios de

la Iridología Computarizada,

¿ Que es la Iridología?

LA IRIDOLOGIA COMPUTARIZADA ES UNA GRAN ARMA DE DIAGNOSTICO EN

MEDICINA ALTERNATIVA PARA DETERMINAR QUE SISTEMAS CORPORALES TIENEN

DEBILIDAD Y LLEGAR A CONOCER LA VERDADERA CAUSA DEL PADECIMIENTO QUE

NOS AFECTA.

¿ En que consiste el Irisdiagnóstico?

EL EXAMEN MEDICO IRIDOLOGICO NO ES UN EXAMEN OPTOMETRICO DE LA VISTA

PARA ADAPTAR LENTES, ES UN ANALISIS CIENTIFICO CON EL QUE PODRAS

SABER EL ESTADO DE SALUD ACTUAL DE TU ORGANISMO, CONOCERAS TU

CONSTITUCION Y FORTALEZA A FIN DE CORREGIR O PREVENIR DEFICIENCIAS O

PATOLOGIAS ORGANICAS, AHORRANDO ASI ELEVADAS SUMAS DE DINERO AL

EVITAR COSTOSOS ANALISIS Y TRATAMIENTOS MEDICOS POSTERIORES.

SE ANALISAN LOS SISTEMAS:

CIRCULATORIO - NERVIOSO – DIGESTIVO – RESPIRATORIO – REPRODUCTIVO –

LINFATICO ESTRUCTURAL – MUSCULAR – GLANDULAR Y ELIMINATIVO.
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¿ Como se realiza el examen iridológico?

 Se  inicia tomando una fotografía del iris de cada ojo con el Iriscopio.

 Cada fotografía se inserta por separado en el programa instalado en tu PC.

 Se escanea cada una de ellas.

 Se emite un análisis y un reporte por cada ojo.

IRIS IZQ * FEMENINO 45 AÑOSIRIS DER. * FEMENINO 45 AÑOS

FOTOGRAFIA INSERTADA EN EL PROGRAMA DE ANALISIS Y ESCANEO.
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Cliente : Ma. Concepción Mejía Olivar 45_ izq. * Fecha : 15/09/2010   12:34:46 p.m.

GRUPO GLANDULAR (Gráfica).

A   - Glándula Hipófisis o Pituitaria  38 

B   - Glándula Pineal  35 

C   - Glándula Suprarrenal  66 

D   - Glándula Timo  62 

E   - Medula  46 

F   - Paratiroides  53 

G   - Ovario  69 

H   - Tiroides  48 

Iris Scan - Reporte Sumario Seleccionado

Fecha : 15/09/2010   12:48:58 p.m.

*Digestiva Sistema

Colon Transverso    38

Lengua, Boca,Mandibula    36

Mastoides    46

*Eliminativo Sistema

Bronquios    50

Pulmón Superior    76

Riñon    77

*Glandular Sistema

Medula    46

Tiroides    48

*Linfático Sistema

Amigdalas, Laringe, Faringe    39

*Muscular Sistema

Cuello    51

Ojo    37

*Nervioso Sistema

Centro de Vértigo y Equilibrio    42

*Respiratorio Sistema

Oído    47

Centro de Vértigo y Equilibrio

Treatments

Herbs

Ginkgo Biloba, Ginger, Oats, Vervain, (Also assists with dislexia)

Astragalus, Juniper, Licorice Root ,Gota Kola, Ginseng, Kelp, 

Parsley, Borafe, Blood Root

Vitamins

B1, B3, B6, B12, Carnitine, GLA / EFA (Fish oil, GLA supplement ), 

DHA

Acetyl-L-Carnitine,  Lipoic Acid ( Antioxidant)

Colon Transverso

Treatments

Herbs

Aloe Vera, Alfalfa, Cascara Sagrada, Goldenseal, rhubarb root, 

senna leaves, yerba mate, milk thistle, garlic, blackberry root 

bark, chamomile, pau d' arco and/or rasberry leaves.

Ginger tea (for cramps and abdominal pain) Slippery elm bark to 

sooth the digestive tract

Supplements

Minerals

Potassium, Calcium and Magnesium (Vitamin D), Zinc, Charcoal 

tablets

Vitamins

Vitamin D, Acidophilus, bifidus, EFA's, apple pectin, muti-enzyme 

complex

Chlorophyll, Multivitamin and mineral complex with vitamin A and 

betacaroteno.  

Vitamin B complex plus extra B12 and folic acid, Psyllium 

seeds/husks, Garlic and acidophilus

Enzyme tablets.

Cuello

Treatments

Herbs

Devil's Claw, Cats Claw, Turmeric, Feverfew, Willowbark, alfalfa

Assisting Osteoporosis: Rose hip tea (contains boron)

Feverfew is good for pain relief and acts as a anti-inflammatory

Gráfica

Ejemplo de 

Reporte 

Pág. 1
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Como podemos observar, el programa nos ofrece la opción de seleccionar

aquellos órganos y sistemas corporales donde de acuerdo a nuestros

conocimientos analicemos y detectemos situaciones de riesgo para la salud de

nuestros clientes.

La gráfica nos da valores y colores por rangos de deficiencias:

 Color verde, órgano normal.

 Blanco, problemas agudos.

 Amarillo, problemas sub agudos.

 Rojo, problemas crónicos.

 Negro, problemas degenerativos.

Nos arroja también alternativas de curación:

 Herbolaria.

 Homeopatía.

 Naturismo.

En este renglón el programa es especifico para cada órgano,

enumerando las deficiencias de minerales, vitaminas, aminoácidos, etc.

depende de tus conocimientos la recomendación adecuada y efectiva para sus

problemas encontrados. Se anexan formatos de datos, observación primaria y

ficha de diagnostico del cliente para facilitar el resumen de los sistemas, a fin

de poder con mayor facilidad determinar un diagnostico de deficiencias ,

intoxicaciones y método de ayuda para recuperar la salud, también servirá

para determinar si nuestros clientes requieren estudios mas profesionales en

el tratamiento de sus padecimientos .

Para la capacitación en el manejo de esta técnica, es necesario

aprender conceptos básicos de nuestro organismo, así como también saber lo

relacionado a la Iridología, ya que esta ciencia conjuga y reúne varios

conocimientos de fisiología, anatomía, sistemas corporales, etc. nada que no

puedas aprender y poner en práctica.

Para ello te adjuntamos en tu paquete de negocios, lo siguiente.
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IRIS SCAN PROFESIONAL

Manual de Instalación.

Este CD lleva el software de instalación, el cual te

llevará de la mano al ponerlo en tu PC.

Sigue las instrucciones al pie de la letra, para así

realizar una excelente instalación y el programa corra

sin dificultades.

IRISCOPIO SOLAI

Manual de Instalación.

Este CD tiene el software de instalación, el cual te

llevará de la mano al ponerlo en tu PC.

Sigue las instrucciones al pie de la letra, para así

realizar una excelente instalación y el programa

corra sin dificultades.

Además realiza los ajustes marcados a fin de tener

una imagen mas nítida y de muy buena resolución.

SOFTWARE IRISCOPIO SOLAI * VP EYE

Este CD contiene el software que te dará los elementos

correctos si llegas a tener problemas con el

funcionamiento adecuado del Iriscopio Solai V1.3.

Desde la plataforma de VP Eye podrás tomar fotografías

con el Iriscopio sin ninguna dificultad si se llegara a

presentar el problema de que tu PC no detecte el

Iriscopio como un dispositivo USB externo.

HERRAMIENTAS

Este CD contiene:

 Manual de instalación Iris Scan Profesional.

 Manual de Instalación Iriscopio Solai.

 Papelería auxiliar

 Libros digitales:

Iridología, Anatomía y Fisiología.

 Libro Sistemas Corporales.



IRIDOLOGIA

Historia y concepto básicos.

Aquí aprenderás todo lo relacionado a la materia de la

Iridología:

 Anatomía del ojo.

 Capas, Topografía, Constitución, Signos, Densidad y

Acidosis del iris.

 La Pupila.

 La Esclerología, étc.

Aquí aprenderás todo lo relacionado a los órganos del

cuerpo humano:

 Cabeza y cuello.

 Dorso y medula espinal.

 Tórax y abdomen.

 Miembros superiores e inferiores, étc.

ATLAS DE

ANATOMIA HUMANA

TRATADO DE 

FISIOLOGIA MEDICA

Esta herramienta te describe el funcionamiento

orgánico y su repercusión en sus fallas:

 Membrana, nervio y músculo.

 Circulación y corazón.

 Riñones y líquidos corporales.

 Células sanguíneas, étc.

SISTEMAS CORPORALES * PDF

Aquí te proporcionamos elementos que te ayudaran

a interpretar con mas exactitud los reportes

generados por el programa Irisearch Pro 2.

Conocerás el funcionamiento general y simple de

cada uno de los sistemas contenidos:

 Sistema digestivo.

 Sistema nervioso.

 Sistema glandular, étc.
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Estos elementos y estos conocimientos incluye nuestro paquete de negocios.

Si tú eres:

 Médico

 Naturista

 Nutriólogo

 Homeópata.

 Distribuidor de productos naturales.

 Enfermera.

 Cualquier persona con la inquietud de aprender.

Creemos que esta es tu oportunidad, si vendes, distribuyes o

comercializas productos para la salud, esta es una arma grandiosa para

desplazar con mas velocidad tu inventario, si eres un profesional de la salud,

será una herramienta valiosa para complementar tu profesión.

Tendrás asesoría vía Messenger en internet para capacitación y ayuda en 

casos que estés tratando.

Inversión Total MX$ 4,000 + Gastos de envío

Nuestro E-mail : iridologia.corporacion.sa@gmail.com

Nuestros teléfonos: 01744 487 47 28 * 045 744 909 12 70

Esperamos nos brindes la oportunidad de poder cambiar algo en tu vida!

Atentamente:


