HERBOLOGÍA
ELEMENTAL

Sobre la herbología
La naturaleza obra sin maestros.
Hipócrates de Cos
La herbología es la disciplina, formada por
arte y ciencia, dedicada al estudio de las
plantas medicinales desde su cultivo hasta
su aplicación como producto final.
Su origen se remonta a los primeros pasos
del ser humano, quien ya en el paleolítico
medio usó plantas con fines terapéuticos.
Con el paso del tiempo este campo de
conocimiento se perfeccionó y desarrolló
hasta convertirse en un rico sistema
terapéutico capaz de abordar con éxito
múltiples dolencias humanas.

Sobre el curso
Descubre el maravilloso mundo de la
herbología y profundiza en él de forma
práctica y transversal.
Desde el cultivo de la semilla en el sustrato
hasta la elaboración de un glicerito que sirva
para tratar una dolencia, la vida vegetal es
cultivada, cuidada y transformada para el
más elevado de los propósitos: conservar la
vida en salud y plenitud.
Inicia un viaje experiencial rodeado de un
entorno natural inigualable que te capacitará
para entender el mundo vegetal y
aprovechar sus virtudes de forma segura y
eficaz. Lánzate al mundo de la herbología.

Temario
Cultivo de plantas medicinales
El sustrato más adecuado, las labores necesarias,
fertilizantes ecológicos, plaguicidas naturales y más.

Identificación botánica en campo
Emplea la botánica y la ecología para identificar
correctamente en campo las plantas medicinales
silvestres de tu entorno.

Recolección, procesado y conservación
El momento y condiciones adecuadas para la
recolección, la lógica de procesar el material vegetal y su
correcta conservación son elementos clave.

Propiedades terapéuticas y aplicación
Conoce las propiedades terapéuticas de las principales
plantas medicinales por sistemas orgánicos y su
correcta forma de aplicación para cada situación.

Elaboración de productos herbales
Jarabes, tinturas, gliceritos, tisanas, cataplasmas y
muchos más preparados herbales entrarán a formar
parte de tu arsenal terapéutico.

La luna y las constelaciones
Descubre el tránsito de la luna en su paso por las
distintas constelaciones celestes y su influencia sobre la
salud y la terapéutica herbal.

Información
Fechas y horario
Sábado 19 de febrero de 2022
Sábado 26 de marzo de 2022
Sábado 9 de abril de 2022
Sábado 7 de mayo de 2022
Sábado 4 de junio de 2022
Sábado 9 de julio de 2022
Todos los seminarios se realizarán:
de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h

Importe
El precio total del curso es de 360 €. Es posible
fraccionar el pago en cuotas mensuales de 60 €.
Si se abona el curso de forma íntegra se aplica un
descuento del 10% sobre el importe total del curso.

Lugar
Vallanca (Valencia)

Recursos
El curso de herbología elemental incluye los
siguientes materiales y recursos:
Manual de herbología.
Manuales y artículos con información
complementaria.
Contenido audiovisual de interés.
Guías de identificación botánica durante
las salidas a campo.
Material necesario para la elaboración de
productos herbales durante las sesiones
prácticas: utensilios y herramientas,
disolventes, material vegetal y más.
Canales de comunicación grupal que
apoyen y estimulen el aprendizaje entre
los participantes.

Entorno
La herbología
es una
experiencia viva

Contacto
www.intranatura.es
info@intranatura.es
633 79 77 79

Nota importante
Toda la información suministrada por el equipo de
Intranatura no debe ni pretende sustituir el
diagnóstico y tratamiento del profesional sanitario
cualificado. Por ello, el equipo de Intranatura no se
hace responsable del mal uso o entendimiento de
dicha información.

