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Al momento de buscar opciones para estudiar algún tema en particular, siempre hay que 

buscar lo mejor y es por ese motivo que en este artículo quiero hablarte de uno de los 

mejores cursos de suculentas del mercado, sea que quieras aprender desde cero o ya 

eres avanzado. 

 

Lo más importante es que es online y a distancia, eso habla de la posibilidad de manejar 

tus tiempos e ir avanzando en el curso de una manera conveniente.  

 

¿Quieres cultivar suculentas de forma 

correcta? Sabes… ¡Te entiendo!  

 

Sé que para ti tiene un significado especial y el ingrediente principal que aplicas en el 

proceso es amor por su cultivo. Lo quieres hacer bien y es por eso que estás buscando 

aprender el arte del cultivo de suculentas.  

 

Este curso te evitará cometer errores y ser el mejor, haciendo que las suculentas brillen 

y todos quieran tenerla. Curso Online Sobre el Cultivo de Suculentas Este curso te 

llevará de la mano, el autor compartirá su experiencia en el cuidado y cultivo de estas 

hermosas plantas, que son tan ideales en la decoración de cualquier ambiente, ya sea el 

hogar o la oficina.  

 

Pero más importante es que no estarás solo/a durante el curso, que es lo que muchas 

veces pasa cuando adquirimos uno. En este caso tendrás unos bonos que sumaran a un 

acompañamiento constante en tu aprendizaje.  

 

BONOS ESPECIALES:  

 

1. Al unirte al curso, tendrás acceso a un Grupo Exclusivo en Facebook. Allí 

puedes intercambiar información, compartir ideas y responderán todas tus 

preguntas ¿Genial no crees?  

2. Todos los alumnos que completen el curso online de suculentas tienen 

acceso a un certificado de participación. Este certificado se proporciona 

solo a los estudiantes del curso en línea, donde puede imprimirlo y 

enmarcarlo para colocarlo donde desees. ¿Qué tal?  

3. Guías especiales y únicas:  

• 7 mitos y verdades sobre las suculentas.  

• Fichas técnicas de las mejores suculentas para principiantes  

• Problemas comunes del cultivo de suculentas y sus soluciones  

• Sustratos para suculentas y cactus 6 secretos para no matar a tus suculentas 

sin intención  

  

 

Un curso de suculentas, con módulos especiales para ti Si aun estas en dudas, creo que 

deberías ver el contenido del curso y así convencerte de que estas en el lugar correcto. 

Estos son los módulos del curso sobre suculentas:  

 

 



• MÓDULO 1: La pregunta que nunca debe faltar cuándo decidimos cultivar 

suculentas es ¿a qué familia pertenece? En este módulo habla sobre las 

características de las plantas suculentas, identificando a las más famosas 

especies de las principales familias. Lo primero que debes hacer para 

empezar a cultivar suculentas es seleccionar una planta saludable. En este 

módulo descubrirás las condiciones básicas de cultivo y 5 cuidados 

principales para poner en práctica con tus plantas.  

 

• MODULO 2: Muchos piensan que las suculentas al no requerir de la 

atención y mantenimiento que necesitan otras plantas, no pueden florecer. 

De hecho algunos consideran que las flores son sinónimo de extremo 

cuidado, pues tienen en mente plantas que deben recibir gran atención y 

esmero como la purpurina, la orquídea, el lirio de la paz o la gardenia. Este 

módulo te enseña todo lo relacionado con el florecimiento y propagación de 

suculentas. Accederás a consejos para saber si tu planta sobrevivirá luego 

de la floración y muchos otros datos importantes. Además te dará algunos 

trucos para estimular la floración de tu suculenta…  

 

• MODULO 3: Luego de dominar los módulos anteriores, toca aprender 

sobre el mantenimiento y protección de tus suculentas. La versatilidad de 

las suculentas permite que estas plantas puedan crecer dentro y fuera de 

casa. Hay algunas especies que se ven beneficiadas por uno de estos 

ambientes o tienen más tolerancia a ciertas condiciones. Entonces debes 

conocer los mejores cuidados ya sea para suculentas en exteriores o en 

espacios internos. Y al finalizar habla sobre cómo puedes hacer un terrario 

de suculentas, ideal para la decoración de tu hogar. Sus cuidados, poda y 

limpieza… Además tendrás los conocimientos necesarios para detectar y 

manejar de forma correcta, las plagas que atacan a tu suculenta. Todo este 

contenido viene acompañado de unos bonos de regalo que te ayudan a 

complementar el aprendizaje de este curso.  

 

 

Mira esta excelente garantía que tienes en el curso de suculentas en línea  

 

¿QUÉ PASA SI NO TE GUSTA EL CURSO?  

 

Está tan segura de que el contenido que comparte contigo en este curso es tan valioso, 

que viene acompañado de una garantía de total satisfacción. Esto significa que puedes 

comprar con total confianza y ver el curso en su totalidad. Y si crees que el curso no 

cumple con tus expectativas, tienes hasta 15 días desde el momento de compra, para 

solicitar el 100% de reembolso…  

 

100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN 

DEL DINERO  

15-Días Compra con confianza y libre de riesgos.  
 

Otra garantía es la opinión de los estudiantes  

 



Martha Me ha servido muchísimo estoy emocionada porque he aprendido muchísimas 

cosas que ni siquiera imaginaba de estas hermosas plantas muy satisfecha y 

grandemente agradecida mil gracias por compartir con nosotros todos sus 

conocimientos  

 

Bernardita Muy buena la clase, las guias muy ordenadas, muy bonito todo. Soy una 

amante de las suculentas y también se mucho sobre ellas. Muy completo Muchas 

gracias!!!!!  

 

 


