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A quién va dirigido... 
Este Curso va dirigido a aquellas personas que deseen 
profundizar en el uso y propiedades del cannabis y sus 
principios activos sanadores, para mejorar tu salud y calidad 
de vida: 

Personas que quieran conocer e introducirse en las propiedades curativas 
del cannabis. 

 Personas que teniendo unas nociones básicas deseen completar una 
mayor solidez formativa en torno a los cannabinoides. 

  Estudiantes que buscan ampliar sus conocimientos académicos: farmacia, 
medicina, herboristería, nutrición, enfermería, y cualquier formación que 
requiera o se complemente con el uso terapéutico de las plantas medicinales y 
el cannabis. 

 A todas aquellas personas que, simplemente, desean ampliar sus 
conocimientos en torno a las plantas medicinales y mejorar su calidad de vida. 

 

Sí quieres conocer las aplicaciones del Cannabis para 
ayudar a sanar. 
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Competencias… 

Este Curso ofrece una completa formación para realizar 
preparados naturales a través de sesiones de aprendizaje 
teórico-prácticas que capacitan al alumno para: 
 

 Identificar las claves científicas, históricas y metafísicas para entender la 
planta del cannabis de manera imparcial e integrada. 

 Aprender acerca de los beneficios terapéuticos del Cannabis según los 
avances científicos recientes, la sabiduría antigua y los usos tradicionales. 

 Preparar remedios naturales a través de las propiedades terapéuticas de 
los cannabinoides: pomadas, tinturas, infusiones, cataplasmas, etc. 

 Aplicar remedios medicinales en relación a las dolencias más habituales 
del organismo. La utilidad del cannabis para actuar contra el coronavirus. 

 Entender nuestra evolución de consciencia a través del la relación de 
imagen y semejanza con las hierbas y el cannabis. 
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Programa de Estudio… 
Taller Teórico & Practico 

Intro 

- Física Moderna & Misticismo: porque somos iguales a las plantas 

- Estado de salud humana en el planeta: el estrés 

- La medicina contemporánea: convencional vs natural 

- El renacimiento del Cannabis y la revolución de las plantas 
 

Cannabis entre ciencia y superstición: investigación científica 
y usos tradicionales 

La ciencia del Cannabis: versatilidad terapéutica 

- Especies de la planta: sativa, indica, ruderalis 

- El alma de la planta: los principios activos y el “efecto entourage” 

- El Sistema Endocannabinoide Humano (SEC) 

- Los beneficios terapéuticos del Cannabis: evidencias académicas 

- Medicina para el cuerpo: dolor y percepción del dolor 

- Medicina para la mente: memoria, atención, emociones, hiper-aprendizaje 

- Medicina para el alma: sueño, percepción aumentada, intuición 

- Las enfermedades degenerativas, condiciones crónicas, depresión 

Taller Práctico 1 

Mascarilla Facial DIY: tonificación y relajación de la dermis facial (elaboración 
con Cannabis & Aloe Vera) 
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Cannabis entre ciencia y superstición: investigación científica 
y usos tradicionales 

Misticismo del Cannabis: una planta de sanación holística 

- Usos tradicionales en la historia humana 

- Epigenética& Medicina Holística: alinear los cuerpos físicos, mentales y 
espirituales 

- Disciplina y rendición: el estado de presencia 

- La dosificación: el consumo consciente de las plantas 

- Casos reales de curación gracias al Cannabis 

- Casos reales de persecución por culpa del Cannabis 

Taller Práctico 2 

Ungüento DIY: uso tópico para dolencias externas (elaboración con Cannabis & 
otras plantas antiinflamatorias) 

  

Presente (y Pasado) del Cannabis 

- Un “cuadro” legal 

- Status quo global, europeo, español 

- Legal vs ilegal: hacia la legalización 

- La lucha contra el narcotráfico en EEUU: historia moderna del cannabis. 
¿Porque se hizo ilegal? 

- Alcohol vs Cannabis: el mundo al revés 

- Guía sobre los productos en el mercado 

- ¿Que necesito? 

- ¿Qué opciones hay? Alimentos, higiene, vestimenta, extractos, cosméticos 
 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/


Curso Cannabis 
Ciencia & Consciencia Video-Online 

Asociación Blue Planet – Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega,209 Bajos 08036 -Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

Cu
rs

o 
Ca

nn
ab

is
, C

ie
nc

ia
 &

Co
ns

ci
en

ci
a 

6 
 

 

 

- ¿Es bueno/seguro para mí? La importancia del test de laboratorio 

- Conciencia & acción: la naturaleza es de todos 

Taller Práctico 3 

Tintura DIY: uso oral para dolencias internas (elaboración con Cannabis & otras 
plantas) 

Dentífrico Natural DIY: uso oral para dolencias bucales y de encías 
(elaboración con Cannabis & otras plantas) 

  
 

El Futuro del Cannabis (y de los humanos) 

- Si las plantas fueran la norma: el retorno a la medicina natural 

- Si el cannabis fuera la norma: la ilusión del tiempo 

- Mención sobre la medicina integrada: plantas & datos 

Conclusiones 

- El Cannabis y las plantas como guía a la evolución de la conciencia 

- Desarrollo Mental: el pensamiento positivo 

- Desarrollo Médico: las plantas y la salud 

- Desarrollo Ético: las plantas y la libertad 

- Desarrollo Social: las plantas y la sostenibilidad 

- Desarrollo Espiritual: el animismo tecnológico 

Taller Práctico 4 

Infusiones & Maceraciones DIY: para dolencias internas (elaboración con 
Cannabis & otras plantas) 
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Modalidad Video Curso Video-Online… 
Título: Curso Cannabis, Ciencia & Consciencia. 

Modalidad: Video-Online / Las Clases Grabadas en HD Video-Online para 
Visualizar tantas veces como se desee, el día y la hora mejor convenidos por el 
alumno. 

Inicio: 29/10/2021 

Finalización: 29/11/2021 

Horas lectivas: 15 horas lectivas + 15 horas trabajos = 30 horas acreditadas. 

Método: Soporte TIC (Video Curso Online) + Apuntes + Servicio asesoría 
continuada a lo largo del Curso. Al terminar la formación se siguen resolviendo 
dudas de manera desinteresada. 

Organiza: Asociación Blue Planet  – Biodiversidad y Salud Urbana – Con la 
colaboración de Mamaselvae. 

Imparte: Fabio Despascale – Experto en Cannabis &Jordi Pallarès –
Fitoterapeuta y Nutricionista – 

Titulación:Diploma acreditado por ECA – Escuela Conciencia Activa y APENB 

Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003 / Enviando un formulario de contacto.  

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva 

PRECIO DEL CURSO: 

 Inscripciones abiertas hasta el 29/10/2021: 160 €  
 Dto.10% pronto pago hasta el 07/10/2021: 144 € 
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Video-Online: Método de Estudio – TIC… 

Para realizar el Curso Cannabis, Ciencia & Conscienciasólo es necesario 
disponer de las tecnologías mínimas necesarias - entorno Windows o Mac 
y conexión a Internet -. 

Puedes acceder a través de tu tablet, pc, móvil o smartphone. 

Dispondrás de un servicio permanente de soporte por medio de nuestro – 
Servicio de Atención al Alumno – para resolver en 24-48 horas cualquier duda 
en torno al proceso formativo. Te ofrecemos un soporte dinámico a través de 
un entorno eficaz y agradable con nuestro profesorado.  

 

El Curso Cannabis, Ciencia & Consciencia se integra con las siguientes 
acciones y trabajos:  

• Video Clases de cada una de las 5 sesiones formativas de 3 horas cada 
una (Se pueden visualizar el día y hora que más te convengan). 

• Realización de las prácticas para la elaboración de preparados 
cannabinoides– Documentación y Soporte visual –. 

• Asesoría de dudas planteadas en el Curso para el desarrollo de 
explicaciones y ampliación de contenidos. 

• Acreditación de la Titulación: Entrega de Diplomas acreditativos – Envío 
por correo electrónico –  

 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/


Curso Cannabis 
Ciencia & Consciencia Video-Online 

Asociación Blue Planet – Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega,209 Bajos 08036 -Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

Cu
rs

o 
Ca

nn
ab

is
, C

ie
nc

ia
 &

Co
ns

ci
en

ci
a 

9 
 

 

Inscripción y Reservas… 
Paso 1: Rellenar y enviar elformulario de inscripción al Curso en el siguiente 

link. (Le confirmaremos su recepción). 

 

https://www.asociacionblueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-
cannabis-ciencia-consciencia-online/ 

 

Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre 
Curso. 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de 
reserva, enviándole un Comprobante de inscripción al Curso y por lo tanto 
validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al 
curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno 
de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003. 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 

Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el 
importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la misma temática u 
otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona que usted desee.  

Dándose también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios superiores, 
en cuyo caso se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, siendo necesaria la 
satisfacción del importe restante para su realización. 
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