CURSO DE OCULOANALISIS, MEDICINA NATURISTA Y TERAPIA BIOLOGICA. AÑO 2018.
Teórico y taller con casos clínicos en todos los módulos. A desarrollarse los primeros y terceros sábados
de mes, desde abril hasta agosto inclusive.
7 de Abril
MODULO I: Principios y fundamentos. Drenaje biológico.
La Medicina Naturista en el s. XXI. Principios. Fundamentos. Botiquín de emergencia.
Evolución del oculoanálisis. Fundamento científico. Alcances y limitaciones. Área pupilar. Gola. Zona
ciliar. Limbo esclero-corneano. Esclerótica. Cartas iridológicas. Ritmo intestinal normal y patológico.
21 de Abril
MODULO II: Drenaje biológico (continuación). Riñón. Vejiga. Piel
Enfoque sistémico de la patología emuntorial. Nefritis, nefrosis, litiasis renal. Dermatitis alérgica.
Práctica de oculoanálisis (OA): signología normal y patológica del sistema emuntorial. Representación
de la piel en área 7 y esclerótica: escoria, empalizada, anillo escamoso, escarcha, red alérgica. Dieta
amucosa.
5 de Mayo
MODULO III: La influencia del sistema digestivo en nuestra unidad cuerpo-mente.
Microbiota y eubiosis. Prebióticos y probióticos. Sindrome hepático I, II Y III. Signos orientadores sobre
la etiología de las dispepsias (gastrointestinal, pancreática, esplénica, hepatobiliar, nerviosa, etc.).
Topología gastrointestinal según la escuela alemana. Esofagitis. Hernia hiatal. Ulcus.
19 de Mayo
MODULO IV: Orofaringe y sistema respiratorio.
Orofaringe y semiología de la lengua. Hipertrofia adenoidea, sinusitis, otitis. Vías aéreas y alergia.
Terapia biológica del paciente asmático. Consideraciones sobre los lácteos. Fitoterapia en trastornos
respiratorios.Práctica de oculoanálisis (OA): signología normal y patológica del sistema emuntorial y
digestivo.
2 de Junio
MODULO V: El óculoanálisis en pacientes con enfermedades autoinmunes.
Inmunidad natural y adquirida. Interleuquinas, hormonas y neurotransmisores.

Cartografía iridológica del sistema psico neuro inmune. El Bazo. Eje del hemicuerpo izquierdo.
Práctica de OA: bazo, timo, glándulas suprarrenales, ganglios linfáticos.
Terapia complementaria en inmunodeficiencias. Oncograma. Lisadoterapia. Homotoxicología
16 de Junio
MODULO VI: Estrés, depresión y deterioro neurocognitivo.
Sueño y ritmos circadianos. Disrritmias. Ataques de pánico. Síndrome de hiperexcitación y falta de
atención en los niños. Enfoque holístico. Las áreas del sistema nervioso central según la topografía del
Dr. Jensen. El oculoanálisis en el paciente bipolar. Integración de los dos hemisferios cerebrales.
Equilibrio psicofísico y AGPI. Alzheimer. Parkinson.
7 de Julio

MODULO VII: Disfunción de los ejes neuroendocrinos I. Hipófisis. Glándula pineal. Tiroides. Páncreas.
Eje córtico-hipotalámico-hipofisario. El paciente obeso. Corrección por niveles. Distiroidismos. Dieta
disociada. Signos en el oculoanálisis en trastornos tiroideos. Páncreas. Tratamiento inmunomodulador
del diabético. Hipoglucemias. Cr,Mn,Zn. Relación entre columna, inervación neurovegetativa y
trastornos hormonales. Quiropraxia
21 de Julio
MODULO VIII: Disfunción de los ejes neuroendocrinos II. Ovarios. Útero. Próstata.
Ginecopatías. Esterilidad. Menopausia. Útero, ovarios, varicocele pelviano. Displasia mamaria.
Hidroterapia. Terapia oral e inyectable. Práctica de OA: representación del sistema genital masculino y
femenino. Area 8 de Jensen.
Hipertrofia prostática benigna. Disfunción eréctil. Anorgasmia. Esterilidad masculina.
4 de Agosto
MODULO IX: Equilibrio ácido base. Patología del sistema mio-osteo-articular.
Fibromialgias. Contracturas musculares. Artropatías.Osteoporosis. Metabolismo del calcio. Equilibrio
ácido-básico. pH urinario. Transmutación mineral. Práctica de OA: estructuras iridológicas y patología
articular. Borde pupilar. Semiología de la mano. Purinas y metilxantinas en la génesis de la artrosis.
18 de Agosto
MODULO X: El sistema hemocirculatorio: nutrición y depuración celular.

Los sistemas de integración. Sistema básico de Pichinger. La córnea y el sistema vascular.
Arterioesclerosis: disfunción inmunitaria. Dislipemias .Cardiopatías. Variaciones anormales de la
presión arterial. Flebolinfopatías. Tratamiento naturista de la patología del sistema. Práctica
iridológica. Fin del curso.

Podrán inscribirse los médicos, estudiantes de medicina, odontólogos,
farmacéuticos y demás profesionales afines al arte de curar. Los
apuntes, material de estudio e información sobre aranceles se solicitan
en secretaría. Las clases serán teórico-prácticas con manejo de lupa y
prácticas en consultorio con lámpara de hendidura. A los inscriptos
que asistan al 75% de las clases se les otorgará el certificado que así lo
acredita.

