
SOBRE EL CONOCIMIENTO 

PRÁCTICO Y MÁGICO DE LAS 

PLANTAS MEDICINALES 
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Un curso sencillo en 3 talleres muy prácticos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las plantas tienen propiedades medicinales y energéticas que conocemos por la 

sabiduría ancestral indígena y popular, que usándolas apropiadamente nos pueden transmitir 

sus “fluidos” energéticos necesarios para una vida mejor, más equilibrada y consciente. Está 

en nuestra responsabilidad conocerlas, estimarlas, aprenderlas y practicarlas, ya que la 

reconciliación con la naturaleza y nuestro cuerpo  (en su totalidad físico-mental-espiritual)  

es una de las cosas más importantes que debemos hacer.  

 

 La práctica terapéutica de las plantas medicinales está sólidamente demostrada y 

fundamentada en el conocimiento empírico y es el resultado del saber acumulado y 

transmitido de una generación a otra a lo largo de los siglos. 

 

 El uso de las plantas medicinales está ligado al propio proceso de sabiduría y de 

evolución de conciencia de la especie humana.  Por lo que el uso de la plantas puede 

utilizarse como camino de  conocimiento incluso más allá de su habitual y acertada 

consideración terapéutica en los procesos de enfermar. Por eso no olvidaremos en los 

talleres mencionar y considerar los aspectos mágicos y espirituales de las plantas. 

 

 Digamos que las plantas pueden ver, oler y sentir, incluso que tienen memoria. La tierra no 

tiene dueño, La Terra no pertenece al ser humano como él piensa y demuestran sus abusos, 

la dueña de La Tierra es Ella misma. La tierra lleva nuestra sangre que ha pasado de 

generación en generación para dejarnos la enseñanza y sabiduría ancestral. Es nuestra 

obligación disfrutarla y retomarla con humildad y respeto. 

 

 Desde el origen de los tiempos, múltiples culturas del mundo,  han desarrollado una forma 

de vivir en armonía   entre la tierra, el hombre y el universo. En donde las plantas 

medicinales y sagradas han efectuado  

 

 una función importante para el desarrollo de nuestro conocimiento y el mantenimiento y/o 

recuperación de la salud. En estos talleres, no vamos a olvidar las consideraciones mágicas e 

incluso ocultas de estos increíbles seres: las plantas. 

 



TEMARIO Y OBJETIVOS DE 

ESTE CURSO 

 

 Historia y evolución,  

  Plantas medicinales de la península ibérica 

  Recolección y conservación 

  Lenguaje secreto y magia de las plantas 

 Usos terapéuticos 

 Elaboración de formulas simples y formulas magistrales 

 Prácticas cosméticas 

 Usos culinarios 

 Máximo se profundizará en 3 plantas por taller 

 



DOCENTE 

 

Ángeles Infantes, es fundadora y Directora General de Ling Tao Acupuntores. Desde 2007 a la 

actualidad ejerce como terapeuta en clínica privada. Y desde 2012 es docente en los cursos  de 

Formación en Acupuntura y Medicina Tradicional Oriental de Ling Tao Acupuntores Escuela de 

MTC. También es cofundadora y componente del equipo en activo de Ling Tao Acupuntores 

Descalzos ONG. 

 

ESTUDIOS CURSADOS 

 

 Diplomada en herbodietética. 

 Diplomada como monitora de Yoga. Con estudios de perfeccionamiento de Yoga en 

Mumbai (India), en The Yoga Institute, certificado “Madhyama Yoga Siksha”. 

 En la actualidad, estudia y profundiza en las plantas medicinales (etnobotánica, plantas 

silvestres comestibles) en la Asociación Sábila con el profesor, Juan González Simoneau. 

 



METODOLOGÍA 

 Talleres teórico prácticos. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 Total 24 horas 

 Sábados: 30 de Abril/ 28 de Mayo/ 18 de Junio 

 Con horario de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 

  

MATERIAL Y DISPOSICIÓN 

 Asistir con la mente abierta, libre de prejuicios y cuaderno para tomar 

apuntes. 

 

REQUISITOS PREVIOS 

 No se requiere ningún requisito previo para asistir a este curso 

 

DÓNDE SE IMPARTE EL CURSO 

 Escuela de Acupuntura y Medicina Tradicional Oriental Ling Tao Acupuntores 

 Alcázar de San Juan (Ciudad Real), España, C.P. 13 600 

 C/ Álvarez Guerra s/n (frente al parking de la estación de ferrocarril) 

 Telf. 926 54 56 93 

 



PRECIOS INSCRIPCIONES Y 

RESERVAS 

 

 

 Se pueden realizar talleres sueltos 

 Plazas limitadas en riguroso orden de inscripción 

 La inscripción no será válida hasta realizar la reserva del curso 

 La reserva no será devuelta en caso de no asistir al curso 

 Reserva de plaza: 30 € a descontar del total del taller 

 Precio por taller: 80 € 

 

RECORDATORIO PROFESIONAL 

 

 NO SOMOS MÉDICOS, Tan solo ofrecemos la aplicación y la enseñanza de una serie de 

técnicas que en nuestra cultura occidental se denominan  “técnicas para sanitarias” y están 

incluidas en el campo de la Terapéutica Natural. No somos médicos y esto NO es una 

Escuela de Medicina. Si estás buscando ser médico o sanitario, esta no es tu Escuela. ESTA 

ES TU ESCUELA, si quieres adquirir destreza y conocimiento en diferentes habilidades en 

terapias naturales. Y esta es tu Escuela si te interesa la antropología aplicada a la salud que 

va a tener en cuenta no sólo lo observable y cuantificable de la desarmonía sino también la 

experiencia narrada por quienes la padecen. 

 


