FOTOGRAFÍA MACRO DEL IRIS – AYUDA EN
TU SALUD PRESENTE Y FUTURA
Autor: Dr. Omar Moreno ND – AF-IM Iridólogo de EVSD
Tiempo de lectura: 5 minutos.
12 de Junio de 2020

Hola, mi nombre es Omar Moreno —mi PDF de
presentación aquí—, soy doctor en naturopatía e
iridólogo profesional y estoy a tu disposición
para ayudarte a: recuperar el control de tu salud
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y “Blindarte” contra pandemias virales” para tu
protección y la de tu familia.
Índice
La iridología clínica es la técnica utilizada por
Naturópatas-iridólogos idóneos para obtener
información sobre algunas condiciones del
cuerpo humano.
Esta técnica puede ser en alto grado
reemplazada o complementada por el
Formulario de Síntomas de Afecciones
Recurrentes (FSAR) el cual se utiliza desde el
año 2002 presencial y 2018 a distancia para:
evaluar tu condición orgánico-sistémica,
brindarte soporte contra enfermedades
prematuras, asistirte en el “Blindaje” contra
pandemias actuales o futuras y determinar la
ubicación de tus anillos reumáticos —ácido úrico
en exceso en tus tejidos -no en tu sangre- que
los inflama, enferma, envejece y destruye si no
los controlas oportunamente. Ej. Persona que
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fallece de cirrosis hepática pero no tomaba licor
ni sufrió de hepatitis— con la finalidad de que
recuperes el control de tu vida, tu salud y la de
su familia —sin tener que salir de casa ni estar
en embotellamientos de tránsito.
Algunas personas desean que se les realice una
evaluación iridológica profesional. Si este es tu
caso también puedo evaluarte iridológicamente
si me envías las imágenes de tus iris con una
muy buena resolución y exposición como la de
la foto que verás aquí.
Para que logres una muy buena foto te sugiero
utilizar los consejos de fotografía macro que
aquí te daré, si eres aficionado o semiprofesional de la fotografía, o compartirlos con
un(a) fotógrafo aficionad@ (puede ser un
familiar), semi-profesional o profesional cerca de
tu área para que te tome las fotos macro
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digitales de tus dos iris indicando cuál es el
izquierdo y derecho a fin de que lleves registro
de tus iris y puedas realizarte evaluaciones
Iridológicas a distancia como la que ofrecemos
en la Consulta Remota (CORE) de EVSD.
Índice
Conviene que tomes fotos macros de tus iris al
menos una vez cada seis años para evaluar sus
modulaciones y que puedas enviarlas,
conjuntamente con el FSAR, a un iridólogo
profesional de Anillos Reumáticos para que te
ayude a conocer el estado de tus metabolismos,
órganos, sistemas y anillos reumáticos que más
atención requieren en tu cuerpo y el de tu
familia.
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Ejemplo De Foto Macro Del Iris Y Consejos Para
Tomarlas
Mira esta foto macro de iris y consejos de
referencia para tomar buenas fotos macro de tus
iris:

• Velocidad obturación 1/125
• F/5.6 o F/8 o F/11
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• ISO 100 a 200
• Es importante, después de tomar la foto, “NO”
editar ni retocar la imagen porque aún las
áreas que aparecen algo nubladas tienen
significación en la evaluación iridal.
• Cámara Reflex con Objetivo macro manual de
focal media 50-105mm
• Trípode para estabilidad de cámara.
• disparador remoto o mando de retardo de la
cámara para evitar vibraciones.
• tubo extensor sencillo que permite acercarse
más al ojo
• Mejor luz natural o Flash anular o remoto de
haz cerrado o luz continua
• un monopie o trípode con pequeña
almohadilla donde la persona modelo apoye la
quijada para evitar movimientos.
• Linterna para que pupila se cierre (opcional)
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• Reflector negro para crear más contraste y ver
en mejor detalle las estructuras del iris.
• Enfocar manual con anillo justo entre la unión
de la pupila y el iris (no enfocar pestañas ni
parpados).
• Posicionar o reposicionar persona modelo
para evitar reflejos.
• Pedir a modelo que parpadeé y abra su ojo al
máximo justo antes de tomar la foto para
evitar ojos cerrados.
• Si te dedicas a la fotografía como aficionado o
profesional —como negocio— comunícate
conmigo para inscribirte “Gratis” en mi
sitioweb a fin de que puedas ayudar a quienes
desean que se les tome fotos macros de sus
iris en tu área. Tendrás publicidad gratuita
para tu negocio.
Índice
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Aprendiendo (EVSD) Estilo De Vida Saludable
Desintoxicante
Ahora el conocimiento de salud es más fácil y no
tiene fronteras para quienes tienen interés
ayudarse a recuperarla y mantenerla a través de
los programas de Estilo de Vida Saludable
Desintoxicante (EVSD) denominados "CORE"
—Consulta Remota por Internet— y
"CONBLINA" —Conferencia de Blindaje
Inmunológico Avanzado por internet— con
video llamadas por whatsapp y ZOOM para
asistirte en:
a través de tus síntomas, conocer tu cuerpo,
los metabolismos, órganos y sistemas de tu
organismo, así como los Anillos Reumáticos
que requieren de tu pronta atención,
devolverte el control de tu cuerpo y de su
salud a través de la revitalización del poder
autocurativo de tu organismo lo cual te
ayudará a “blindarte” contra enfermedades
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prematuras e infecciones virales pandémicas
actuales o futuras y con ello brindarte soporte
para dominar, disminuir o eliminar molestias
de salud como las que verá más adelante,
convertirte en el/la arquitect@ de tu vida,
salud, felicidad, longevidad y mejor calidad de
vida a través del conocimiento de información
de naturaleza educativa optativa que te
ayudará a tomar mejores decisiones de salud
para ti y los tuyos.
Te invito a visitar desde su teléfono móvil
nuestra web en https://bodysignals.online o a
contactarme por mensaje de texto de whatsapp
al +507 6841-2312 enviando tu nombre,
apellido, país y tu pregunta sobre nuestros
programas de nivel Básico, Medio y Superior
para que tu y las personas importantes para ti se
beneficien de este nuevo estilo de vida
saludable, desintoxicante, fácil, económico y sin
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fronteras que promueve la salud familiar-sociallaboral y que puede ayudarte a controlar,
disminuir o eliminar:
✓ Artritis,
✓ Asma,
✓ Cáncer,
✓ Cansancio general,
✓ Colesterol alto,
✓ Cólicos menstruales,
✓ Depresión,
✓ Dolores,
✓ Estreñimiento,
✓ Estrés,
✓ Fibromialgia,
✓ Gastritis,
✓ Gota,
✓ Hipertensión,
✓ Infecciones virales (endémicas,
epidémicas o pandémicas),
✓ Insomnio,
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✓ Migrañas,
✓ Molestias de corazón,
✓ Osteoporosis,
✓ Picazón,
✓ Sobrepeso y
✓ Afecciones Recurrentes que puedes ver
en el Formulario de síntomas en
https://bodysignals.online/e/fsar
Toda persona puede utilizar el Formulario de
Síntomas de Afecciones Recurrentes (FSAR)
para lograr un mejor conocimiento de su cuerpo
visitando https://bodysignals.online/e/fsar en
forma gratuita seleccionando el servicio LISAR
en la última pregunta del formulario; sin
embargo, si deseas aprender EVSD para
asistirse en la protección y blindaje de tu salud y
la de tu familia puedes seleccionar Consulta
Remota (CORE) y con una módica inversión te
enseñaremos cómo ser el/la verdader@
arquitect@ de tu vida, tu salud y la de tu familia.
Pag 11 de 15

Con EVSD ya no temerás como antes a las
enfermedades sobre todo cuando aparecen
esos temibles virus —HIV, Influenza, Zika,
Ébola, Virus Hanta, Gripe aviar, VPH, virus
hemorrágicos, Dengue, SARS, Marburg,
Coronavirus, etc.— que amenazan la salud de la
población de una región o país porque con
EVSD podrás ayudar a tu cuerpo a tener
mejores defensas contra estas y otras
enfermedades e infecciones virales.
Aprendiendo y practicando EVSD tendrás más
tranquilidad y seguridad de tu salud y podrás
hacer frente a cualquier enfermedad con
mejores pronósticos.
Anímate y recupera el control de tu vida y la de
tu familia ¡Ahora! y aprovecha los descuentos
que ofrecemos para pacientes por internet. Sólo
tiene que hacer tres cosas:
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1- tomarte las fotos macros de tus iris y
enviarlas por whatsapp a tu iridólogo de
Anillos Reumáticos,
2- llenar minuciosamente y enviar el FSAR y
3- Aprender EVSD para empezar a disfrutar
de mejor calidad de vida para ti y los tuyos.
Índice
Contáctanos
Dr. Omar Moreno ND – ND-AF-IM Iridológo de
EVSD.
BODYSIGNALS.ONLINE
Clínica Doctor Integral Lifestyle Medicine
Local C54, Calle 74A Oeste, El Ingenio, Betania,
Ciudad Panamá, Rep. de Panamá.
Tel. +507 396-1785 / 86
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Móvil +507 6633-1293
Móvil Dr. Moreno +507 6841-2312
URL: https://www.bodysignals.online
Email: bodysignalsonline@gmail.com
Googlemaps: https://g.page/doctorintegral
Mapa fijo: https://bodysignals.online/mapa.jpg
Clínica: https://bodysignals.online/dilm.jpg
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