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Dolor

Excelente
analgésico natural.

Cáncer

Muchos estudios
médicos han
concluído que el
cannabis ayuda a
prevenir y a curar el
cáncer.
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INDICA

SATIVA

RUDERALIS

Alta en THC
(Tetrahidrocannabinol)
y CBD (Cannabidol).

Baja en THC y alta en
CBD. Se usa para
convulsiones.

Niveles bajos de THC,
no se usa para
medicina.
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Depresión

Ayuda a quitar la
depresión y
estimula el apetito,
ayuda a eliminar el
insomnio.
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Cannabis.
Según Mike Adams
www.naturalnews.com esta planta es la
que tiene más propiedades medicinales
en el planeta.
El cannabis también conocida como marihuana
es sin duda la planta favorita por los médicos naturistas para tratar enfermedades crónicas como cáncer,
convulsiones, insomnio, fibromialgia, Alzheimer, dolores, y un largo etc.

“Sabías qué....”
¿Sabías que el Cannabis fue legal e inmensamente utilizado por más de 12,000 años?
¿sabías que ha sido ilegal menos del 1% de su uso (menos de 80 años)?
¿sabías que fue la primera planta que el ser humano cultivó?
¿sabías que tiene más de 50,000 aplicaciones alimenticias, medicinales e industriales incluyendo plástico y
pinturas bio-degradables? (por eso fue ilegalizada)
¿sabías que si se cultivara mundialmente no tendríamos que cortar un solo árbol y destruir ecosistemas
para la producción de papel y madera?
¿sabías que produce la semilla más nutritiva del planeta? (podríamos erradicar la desnutrición mundial)
¿sabías que durante 5,000 años ha sido una de las 50 plantas fundamentales de la Medicina China
Tradicional?
¿sabías que el Cannabidiol (CBD), el anti-psicótico del Cannabis, supera
(entre tantas virtudes) a los fármacos alópatas contra la paranoia,
esquizofrenia, ansiedad, epilepsia, inflamación, contracturas musculares,
insomnio, etc?
¿sabías que el Tetrahidrocannabinol (THC) el euforizante del Cannabis,
cura el cáncer, trata muchas enfermedades incluyendo neuropatías y
fibromialgias y supera a las medicinas farmacéuticas contra la depresión?
¿sabías que actualmente existen más de 600 patentes del Cannabis (la
mitad de los Chinos)

VERDAD: EL CANNABIS FUE ILEGALIZADO POR RAZONES DE PODER ECONÓMICO Y PARA PROTEGER
INTERESES CORPORATIVOS. NO POR RAZONES DE SALUD.
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