
CANNABIS	MEDICINAL	

•  Produce	sueño	y	en	ocasiones	hambre.	
		

•  Todos	las	personas	la	pueden	tomar,	
desde	bebés	hasta	ancianos.	

Para	aprender	más	sobre	esta	planta	y	el	
sistema	cannabinoide	visitar	

http://www.plantasdevida.com/cannabis	

•  No	interfiere	con	otros	medicamentos.	

•  No	es	adictiva.	

•  Se	puede	dejar	de	tomar.	

•  Se	ven	resultados	desde	los	primeros	
días.	

De acuerdo a varios expertos como Mike Adams, Sayer Ji y Josep 
Pámies, la marihuana también conocida como cannabis, es una de 
las   plantas con más potencia para prevenir y tratar enfermedades 
crónicas como:

•  Cáncer
•  Dolor, inflamación, neuropatías
•  Glaucoma
•  Parkinson
•  Artritis

•  Alzheimer
•  Migraña
•  Insomnio
•  Anorexia
•  Infecciones



Cannabinoides.

La planta posee más de 180 cannabinoides, 
que son moléculas medicinales, los más 
importantes son THC, CBD, CBN, CBC, 
CBG, etc.

También posee flavonoides y terpenos, que 
son sustancias que le dan esa potencia 
medicinal que supera a las otras plantas.

Cómo se toma? 
Afortunadamente cada vez es más fácil de conseguir como medicina, 
en muchos países se ha estado legalizando y México no es la 
excepción. Actualmente podemos accesarla de manera artesanal en las 
siguientes presentaciones:
 
1. Tintura de Cannabis.
Es una de las maneras más fáciles de tomar la marihuana, se colocan 
algunas gotas debajo de la lengua, se recomiendan 10 gotas al día. Se 
usa para prevenir o en etapas iniciales de alguna enfermedad. La 
tintura se obtiene utilizando el acohol de grado alimenticio para extraer 
la medicina de la flor de la marihuana. º
Pueden tomarse 3 gotas después de cada comida, disueltas en poco 
agua y dejarlas debajo de la lengua por algunos 30 a 60 segundos, 
para que se vayan al torrente sanguíneo y sean más efectivas.
 
2. Aceite de Coco con Cannabis.
Esta fórmula es muy efectiva para enfermedades intermedias a 
avanzadas, buenísima para casos de cáncer, dolor, alzheimer y 
Parkinson, entre otras. Se recomienda tomar de 1 a 5 gotas al día, se 
aplican directamente debajo de la lengua, tiene un sabor dulce. 
El aceite de coco combinado con la marihuana es super potente para 
atacar células cancerígenas y disminuir la inflamación de las células.

 
3. Resina de Cannabis.
Esta resina se obtiene utilizando bastante flor de la marihuana, es la 
fórmula de Rick Simpson, canadiense que ayudó a curar de cáncer a 
muchos pacientes. Tuvo que huir de Canadá, actualmente vive en 
Europa y sigue ayudando a muchas personas alrededor del mundo. Es 
muy potente por su alta concentración de THC, se recomienda tomar 1 
gota durante las noches, porque ocasiona sueño, puede incrementarse 
el uso en pacientes graves de cáncer .
 
Tomar marihuana no es adictiva, y brinda muchos beneficios a la salud. 
Cada vez hay más problemas de salud debido a tanta toxina que 
ingerimos por la mala alimentación, aire, agua y medio ambiente 
contaminados. 

Vale la pena tomar algunas gotas al día para prevenir y curar 
enfermedades.

Es una de las maneras más fáciles y económicas de combatir 
enfermedades crónicas.
 
Cada vez habrá más casos de personas que mejoran su vida  utilizando 
a la marihuana como medicina.
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