
                                                                                   Algunos  no admiten  la 
teoría del Eyesign,  
                                                                    lo que sigue sería extremadamente 
interesante para los que lo hacen. 

 

Eye-sign,E Y E S I G N 

La información siguiente fue obtenida de 
un libro del eyesign, "Real Eyesign “. 

 

 

LA PUPILA: En todos los casos y sin 
excepción  debe ser en color negro 
azabache, formada lo más perfectamente 
posible (redonda), cualquier grado de 
desfiguración es totalmente inaceptable y  
la paloma no será de ningún uso para 
nosotros. La pupila debe ni ser demasiado 
grande ni demasiado pequeña, debe sin 
embargo tener un balance  en armonía con 
los otros círculos. 

 

 

 

EL CÍRCULO DE COLOR:   Éste es el segundo 
círculo que debemos considerar al determinar la 
calidad de las palomas usando su eye-sign como 
guía. Viene en una multitud de  colores, que son 
iguales el uno al otro a excepción de la variedad 
metálica, éstos son los más adecuados para  
propósitos de reproductoras,  muchas veces he 
oído a colombófilos ir a agarrar un animal con un 
"súper ojo" que  tienen en el palomar, gritando  a 
los cuatro vientos, que tienen una paloma con el 
circulo “verde” creo que esta clase de 
pensamiento  no solamente es muy absurdo,  es 
también un mito, en las palomas hay ganadoras 
con todos los 

 Colores de ojos. El punto al que voy es que usted no debe prestar mayor importancia en 
una paloma debido al color del ojo solamente, eso no es  lo que el eye-sign significa. A mi 



personalmente me gusta ver un  círculo de buen anchor de color claro  en el ojo de una 
velocista o la que está destinada solamente para los vuelos cortos, y para las candidatas de 
fondo un círculo de color incluso más ancho que salga hacia fuera hacia el iris. 

 

 

EL CÍRCULO DE ADAPTACION:   Éste es el 
círculo principal de los cinco en el cual podemos 
ver el potencial si es reproductora o voladora. 
Este círculo devuelta viene en diversas sombras 
(variantes de negro) de un gris ligero pálido al 
negro denso, y las sombras de este círculo se 
sientan encima del círculo de color, se componen 
de variedades profundas de pigmentación oscura  
y  es en este círculo que intentamos encontrar los 
"anillos internos"  líneas de reproductora a un 
mayor o poco grado. Me explicaré claramente en 
este punto, lo qué estamos buscando son líneas 
finas en círculos o fragmentos de círculos dentro 
de el circulo de adaptación mismo. Entre más 
definidos y claros estén los anillos-internos, será 
mayor  el potencial de la paloma como 
reproductora, 

 no debemos olvidarnos de las cerrazones mientras tratemos con este círculo, porque todas 
son importantes, de nuevo entre más cerradamente estén los círculos al borde externo, más  
será el potencial de la paloma como reproductora, un circulo realmente cerrado se mira  algo 
así como la hoja de una sierra (segueta) en circulo, muy desigual. 

 

 

EL IRIS:   Este mis amigos, es en mi opinión el 
círculo más importante de todos, y viene de nuevo 
en todas las diversos tonos, sobre todo variantes 
en rojo, me gusta  la coloración roja brillante en el 
iris para vuelos por tierra, y  la coloración hígado-
roja oscura profunda en el iris para competir en 
vuelos sobre el mar. Otro par de puntos 
interesantes a observar, para la paloma de 
velocidad,  el iris no necesita especialmente ser 
granulado o montañoso, pero para la distancia, y 
mas aun para la cría, sí que necesitan una 
abundancia de ambos, de cualquier forma la base 
del color de el iris,  debe ser rico y brillante, en  
efecto chispeante de hecho, ninguna debilidad o 
dilución de la pigmentación es aceptable y no 
tenemos lugar para las palomas que tengan el iris 
débil o defectuoso, esta es la 

 primera cosa que impresiona a uno cuando usted mira en el ojo de las palomas, si carece 
de profundidad y lustre, entonces yo no la quiero  ni usted. Tampoco debería. 

 



 

EL CÍRCULO EXTERNO:   Éste es el ultimo 
círculo  del eye-sign, el que hace el cuadro 
completo, pues  como su nombre sugiere, 
aparece justo en el borde externo del ojo, en 
algunos casos  puede estar oculto por las ojeras 
del ojo, en algunos casos  contrariamente a la 
creencia popular, no todas las palomas tienen 
este círculo, pero esté seguro que las mejores si, 
ambas campeonas voladoras y  campeonas 
reproductoras  tienen este circulo y lo tienen en 
abundancia y cuanto más pronunciado es, mejor 
es el potencial como voladoras o reproductoras, 
supongo que es una indicación de la supremacía 
y esta calidad superior ha sido pasada por alto o 
no  le han hecho caso  muchos expertos del eye-
sign todo este tiempo. He documentado la prueba  
la mayoría de las palomas de alta clase tienen el 
circulo externo, debe venir del 

 exterior hacia adentro y conectarse hasta el círculo de color, esto es lo que yo determino 
combinación en  todo el ojo completo. Otro punto que debo aclarar que tiene que ver con el 
círculo externo, es el del  color, será uno de solamente dos colores y son, el primero será de 
la misma sombra o color que el círculo  No.2 y en segundo lugar tener la misma sombra o 
color que el No.3 el círculo de  adaptación, nunca subestimen el valor de este círculo. 

 

 
 

”PETARDO"    

Macho reproductor Busscheart 
(Padre/Abuelo/Tatarabuelo de 
(incontables ganadoras ) 

 
 



 

”LA HEMBRA AZUL"   Busscheart 
voladora retirada  compitió en cinco 
vuelos solamente, ella ganó los cinco 

 

                       Traducido al español Por: Miguel Ángel González alias Mike. 


