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¿Qué es la iridología (pronunciada i-ri-do-lo-gí-a)? Muchas personas hablan sobre cómo se puede ver el nivel de la salud 

por medio de nuestros ojos. Esta breve explicación servirá como un preámbulo al arte y ciencia de la iridología. La ciencia 

y arte de la iridología se lleva a cabo analizando el iris junto con la esclera (algunas veces se le refiere como Esclerología) 

y la pupila. 

 

Referente a la embriología humana, el tejido del iris se deriva de las mismas capas embriológicas del sistema nervioso: el 

ectodermo. Los ojos y el tálamo emergen de la misma vesícula cerebral: el diencéfalo. El tálamo trabaja como estación de 

integración y retrasmisión importante de información que va a todas las áreas de la corteza cerebral, ganglio basal, 

hipotálamo y tronco encefálico, Es posible que los ojos (los iris) funcionan como estructura gemela embriológica al 

tálamo.  

 

Referente a la anatomía humana y fisiología, es importante entender que la estructura ocular es inervada por cuatro de los 

doce nervios craneales: II nervio óptico, común, IV nervio patético, V nervio trigémino y  VI nervio motor ocular externo.  

Los ojos cuentan además con cuatro tejidos del cuerpo, el epitelio, conectivo, muscular y nervioso junto con fluidos 

nutrientes de la sangre y linfa. 

 

Desde un punto de vista fisiológico, los ojos se conectan y se continúan con la duramadre por medio de una capa fibrosa 

del nervio óptico. Los ojos están conectados directamente con el sistema nervioso simpático y  la médula espinal. El tracto 

óptico se extiende al área del tálamo en el cerebro. Esto crea una conexión íntima con el hipotálamo y las glándulas 

pituitaria y pineal. Estas glándulas endocrinas, dentro del cerebro, son centros principales de función y control para todo el 

cuerpo. Debido a esta anatomía y fisiología los ojos están en contacto directo con el funcionamiento metabólico, 

hormonal, estructural y bioquímico del cuerpo vía vasos sanguíneos, la linfa y los tejidos conjuntivos. Esta información 

está grabada en las varias estructuras del ojo, como es el iris, la retina, la esclera, la córnea, la pupila y la conjuntiva. Por 

lo tanto se puede decir que los ojos son el reflejo o ventana dentro de la bioenergía del cuerpo físico y los pensamientos y 

sentimientos de una persona. 

 

La información genética de un individuo, su debilidad y fortaleza puede ser interpretada por medio del tejido conjuntivo 

del iris, incluyendo su estructura, pigmentación y acumulaciones. Los patrones de las trabéculas que forman las 

características notables del iris son únicos para cada individuo. Los estados de salud que se desarrollan con el tiempo 

pueden ser analizados a través de los cambios en el iris, la esclera, la córnea, la pupila, la conjuntiva y la retina. Estos 

cambios de salud son función no de la genética solamente, pero también de la manera como la persona come, bebe, se 

siente, vive y ama. 

 

El análisis del iris puede descubrir predisposiciones hereditarias a enfermedades degenerativas y principios de la 

patogénesis décadas antes de que ocurran los síntomas o se descubran por pruebas de diagnósticas. Por lo tanto, es un 

recurso de valor como medida preventiva para la salud. 

 

La ciencia y práctica de la iridología no es nueva. Los datos más antiguos descubiertos hasta el momento han mostrado 

que una forma de interpretación del iris se usaba en Asia Central (Mesopotamia)  hace mil años antes de Cristo,  casi tres 

mil años atrás. Esta información se encuentra en los escritos cuneiformes en tablillas de arcilla de la época de los 

caldeos. Los griegos se refieren a esta cultura como la cuna del conocimiento. Hipócrates, el “Padre de la 

Medicina” nació aproximadamente en el año 460 antes de Cristo, en la isla de Kos en Grecia. Se sabe que podía obtener 

información sobre la salud de sus pacientes por medio de los ojos. Hipócrates dijo, “Deben de hacerse preguntas y notar 

los síntomas, los del rostro, los del cuerpo y los de los ojos”. A Hipócrates se le conocía como el médico más brillante de 

su época. En la Biblia, San Lucas escribe que Cristo dijo, “La luz de tu cuerpo son los ojos; de manera que, si tus ojos 

están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad". 

 

En el año 1670, el médico Philippus Meyens, en su libro, Physiognomia Medica, describió la división del  iris de acuerdo 

a las regiones de los órganos del cuerpo. El oftalmólogo austriaco George Joseph Beer (1763-1821), no sabía de estos 
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conceptos antiguos sobre el análisis del iris. A pesar de eso, en una publicación de 1813, Textbook of Eye Diseases 

(Vademécum de enfermedades del ojo) escribió, “Todo lo que incide con el organismo del individuo no puede 

permanecer sin consecuencia en el ojo y viceversa". 

 

El medico Húngaro, Ignaz Péczely (1822-1911) publicó en 1880 un libro titulado, Discovery in Natural History and 

Medical Science, a Guide to the Study and Diagnosis from the Eye. (Descubrimientos en la historia natural y la ciencia 

médica, una Guía para el estudio y diagnóstico del ojo). Este libro alcanzó fama internacional y Péczely es considerado 

como el padre de la iridología renacentista. 
 

Durante la primera parte del siglo XX, diagnóstico del iris (como se le llamaba entonces) era utilizada principalmente por 

doctores médicos aquí en los Estados Unidos. La siguiente es una cita de Henry Lindlahr, médico del año 1919: “La 

escuela de medicina ‘regular’ (alopática) como entidad, ha ignorado y seguirá ignorando esta ciencia (Iridología) porque 

ésta descubre las falacias de sus teorías y prácticas favoritas, y revela inequívocamente los resultados terrible del 

envenenamiento crónico por medicamentos (farmacéuticos) y los mal aconsejando cirugías.” Debido a una creciente 

presión política y económica impuesta por la industria farmacéutica en las escuelas médicas, la enseñanza de la iridología 

fue eliminada del plan de estudios. A la larga, este arte y ciencia se perdió dentro de la práctica médica alopática. No 

obstante, se mantuvo viva por los médicos naturoterapeutas a finales del siglo XX.  En particular por Bernard Jensen, 

D.C., N.D. y Ph.D. (doctor quiropráctico, naturoterapeuta y doctor en Filosofía y Leyes), paladín de esta importante 

herramienta de evaluación hasta su muerte a los 93 años de edad. De igual importancia fueron los homeópatas Josef Deck 

y  Josef Angerer de Alemania. Hoy en día la iridología se practica por todo el mundo, y en Europa especialmente se ha 

usado clínicamente por generaciones. 

 

El mapa topográfico del iris tiene lugar y representación para todas las estructuras del cuerpo. Este mapa o diagrama tiene 

una correlación con el desarrollo embrionario del feto humano. 
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Estudios han demostrado que las emociones tienen efectos irrebatibles sobre los muchos distintos sistemas que 

constituyen el cuerpo humano. Ellas están sujetas a varios procesos mentales en los que dependen de la percepción única 

del individuo a asumir sus características 

  

El desarrollo de percepción de un individuo  puede ser en parte hereditario y  puede identificarse desde su nacimiento 

observando los varios signos genéticos, del iris, la esclera y la pupila. Mientras otros signos fenotípicos pueden 

desarrollarse con el tiempo como función de percepciones y emociones resultantes. 

 

Un sistema novedoso de análisis del iris llamado Iridología Holística® estudiado y desarrollado por David J. Pesek, Ph.D., 

incluye y va más allá de la evaluación física tradicional. Por medio de este avanzado sistema es posible entender la 

persona en “conjunto”. Se puede también interpretar los aspectos espirituales, mentales, emocionales junto con los físicos. 

  

Cada ojo nos da una información distinta. El ojo izquierdo se correlaciona con el lado izquierdo de nuestro cuerpo, el cual 

es el lado femenino, creativo, conceptual, el lado intuitivo en nosotros. El ojo derecho se correlaciona con el lado derecho 

de nuestro cuerpo, el cual es el lado nuestro masculino, analítico, linear y práctico. 

 

Una vez que las personas se percaten de los patrones de conducta emocionales y pensamientos, conscientes y 

subconscientes, y las influencias de la memoria genética (ADN) más allá de las características físicas, estas personas son 

capaces de entender el origen de su estado de salud y enfermedades, permitiéndoles cambiar sus vidas en todos los 

niveles. Por lo tanto, la iridología es una herramienta de análisis excelente para la prevención de padecimientos y 

enfermedades justo en la raíz del problema, estados mentales y emocionales. En muchos casos, la enfermedad se puede 

detectar 20 años o más antes que los síntomas o problemas de salud o evaluaciones clínicas revelen desequilibrios o 

enfermedades. En los recién nacidos se puede observar en el cuerpo las áreas de alto riesgo de su cuerpo. Por lo tanto 

desde una perspectiva holística, es posible evaluar las potenciales patogenias, décadas antes de su comienzo. 

 

Es importante notar que la Iridología Holística® no se usa para diagnosticar, más bien, se usa como medio de evaluación 

de estados y niveles de salud. 

 

La iridología ofrece una manera indolora, económica y no lesiva  para evaluar el estado de salud. Se puede utilizar en 

conjunto con otros sistemas de análisis o métodos de diagnóstico disponibles. Hoy en día las personas necesitan un 

sistema preventivo de salud y no un método complejo de análisis para sus enfermedades. La iridología tiene la llave para 

ambas situaciones. 

 

El análisis del iris se puede hacer más eficazmente por medio de una gestión de imágenes en ambos ojos con una cámara 

digital y un microscopio especializado. Las fotos son luego ampliadas y cuidadosamente estudiadas por un iridológo 

competente el cual posee las más altas técnicas y normas. El iridólogo debe ser certificado por medio del International 

Institute of Iridology® in Holistic Iridology® (Instituto Internacional de Iridología en Iridología Holística). Este 

metodología avanzada para la iridología se usa actualmente a nivel global, y abarca varios métodos integrados dentro de 

un modelo holístico verdadero. 

 

Los ojos son el puente entre los aspectos físicos, emocionales, espirituales y mentales de nuestra naturaleza humana. Esta 

ciencia les parecerá nueva y distinta. Los exhorto a que abran su mente y exploren las posibilidades.  

 

El ojo ha sido proclamado a través de las épocas como "la ventana del alma" y ahora reconocemos que es igualmente la 

ventana de las características físicas, mentales y emocionales. 

 

“RECUERDEN...... LA BUENA SALUD ES SU OPCIÓN” TM 
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El doctor Pesek ha estudiado varios métodos de iridología de todo el mundo y los ha 

combinado dentro de un sistema dinámico—Holistic Iridology®— que incluye su 

contribución única a esta ciencia desarrollando su interpretación del pensamiento heredado 

genéticamente y patrones emocionales a través de los ojos. David ha practicado la atención 

sanitaria naturopática por 35 años. 

 

El doctor Pesek es aclamado como "El Nuevo Pionero en Iridología", y como "Uno de los 

Iridólogos Preeminente en el mundo"  por principales organizaciones de la salud natural.  Ha 

recibido el Premio del Doctor Ignaz Péczely  en reconocimiento a sus contribuciones para el 

avance de iridología en todo el mundo. Como autoridad reconocida internacionalmente en 

los campos de iridología y nutrición, David comparte su conocimiento por medio de 

conferencias, seminarios y práctica clínica. Ha enseñado su sistema dinámico de Holistic 

Iridology® en cinco continentes. También sirve como presidente fundador del International Institute of Iridology® y del 

International College of Iridology®. 

 

El doctor Pesek es parte de la facultad de varias instituciones que dan cátedras en medicina complementaria y natural. 

Tiene los estudiantes, graduados y profesionales de la Iridología Holística® en 47 países de todo el mundo. Por 36+ años, 

el trabajo pionero de David es tratar de lograr que se produzca un renacimiento en la asistencia médica natural por medio 

de su dedicación a la salud y esclarecimiento espiritual de la humanidad. 

 


