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2 Praxis Checkup

I l u s t r a c I ó n :  c a r l o s  V I l l a j u á r e z

C
orría el año de 
1840 cuando el 
joven húngaro, 
Ignatz von Pec-
zely, jugaba con 
un búho al que 

sin querer le rompió una pata. En 
ese momento se fijó en los grandes 
ojos del ave y notó la aparición de 
una mancha negra en la parte infe-
rior del iris. Von Peczely se compa-
deció del animal y lo llevó a su casa. 
Intrigado por la mancha en el iris, 
no dejó de observarla. Conforme el 
búho sanaba, la mancha se iba acla-
rando hasta que desapareció por 
completo cuando se curó.

Fue entonces cuando supuso que 
había una conexión entre los pa-
decimientos físicos y la apariencia 
del iris. Aquel incidente lo impac-
tó tanto que decidió estudiar medi-
cina. Se dedicó a analizar el iris de 
centenares de pacientes a lo largo 
de los años y con ello elaboró grá-
ficos de su aspecto y de su corres-
pondencia con las enfermedades 
o lesiones corporales. Este atento 
húngaro es el padre de la iridiolo-
gía. Hasta aquí la historia.

La observación sistemática del 
iris es un método alternativo pa-
ra diagnosticar enfermedades; na-
da tiene que ver con esoterismo ni 

bernard jensen       Desarrolló, en 1952, los esquemas del iris más utilizados para su observación y estudio. Consulta bernardjensen.com

1. Cerebro, cerebelo y oído 
2.  Hipófisis y laringe

3. Esófago, brazos y hombros
4. Senos, pulmones, bronquios y costillas

5. Estómago y diafragma
6. Hígado y colon

7. Apéndice y riñones
8. Útero o próstata y ovarios o testículos

9. Vejiga, pelvis y espalda baja
10. Piel y mucosas

11. Sangre, tiroides y garganta
12. Sistema linfático, nariz, lengua y frente

brujería, tampoco se trata 
de leer la palma de la mano 
(o el ojo), predecir el futuro 
o practicar alguna religión. 
La iridiología no excluye 
otros métodos de medicina 
tradicional o de laboratorio. 
Su objetivo no es sustituir a 
la medicina convencional, 
sino trabajar en conjunto. 
Lo que se contempla en el 
iris es un reflejo de lo que 
ocurre en otras partes del 
organismo. Para los iridió-
logos, el iris es una especie 
de mapa donde están repre-
sentadas todas las partes y 
órganos del cuerpo. 

Según la Dra. María Sán-
chez Miranda, de la Facultad 
Cubana de Oftalmología, “a 
través de este estudio pode-
mos no sólo conocer el esta-
do actual del organismo, sino 
todo el historial patológico 
de la persona, su carga he-
reditaria y hasta sus posibles 
padecimientos. La informa-

ción obtenida puede usarse para prevenir enfermedades, identi-
ficar anomalías y, en su caso, contribuir a su tratamiento”.

El experto en sistemas, Luis Pérez, desarrolló tecnología de 
punta para esta disciplina. De acuerdo a Pérez, “para la observa-
ción detallada del iris se usan lupas de diferentes aumentos que 
logran mejorar la visión con iluminación incorporada”. Además, 
“a fin de poder comparar la evolución del paciente se toman fotos 
digitales de ambos ojos: para ello existen softwares de diferentes 
alcances que proporcionan al iridiólogo una mayor precisión”.

¿Descabellado? No lo creo. La medicina china siempre ha com-
prendido al cuerpo como una unidad, donde la afectación de una 
parte se refleja en otra. Y como más sabe el diablo por viejo que por 
diablo, habrá que oír lo que nuestro organismo tiene que decir.

| Mucho ojo |

Ver 
para
creer

Cartografía iridiana 
Consiste en una representación gráfi-
ca de las zonas del iris correspondien-
tes a cada órgano, sistema o región 
del cuerpo humano. Para su estudio 
se divide en 12 sectores radiales: de-
pendiendo el lugar donde se localice 
la mancha es el mal que se padece.

112
11

10

9

8 7
6

5

4

3
2

Ojo Izquierdo

1 12

11

10

9
8

76
5

4

3
2

Ojo Derecho

| El espejo del cuerpo |

Señales 
de alerta

 Las manchas blancas en 
el iris significan inflamación, 
estimulación excesiva de 
algún órgano o estrés.

 Si se observan manchas  
oscuras, quiere decir que  
algún órgano no funciona 
correctamente.

 De existir un anillo ne-
gruzco alrededor del iris, 
existe acumulación de toxi-
nas en la piel, que pueden 
ocasionar estreñimiento o 
retención de líquidos.

Por Itziar Carracedo

Si te interesa conocer más sobre el tema de la iridiología o de otras terapias de 
medicina alternativa, uno de los lugares más serios en nuestro país es el Institu-
to Mexicano de la Yoga, A.C. Tel. 5290-7439, yoga.com.mx   


