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EL CBD, CANNABIS MEDICINAL, ES EL MILAGRO DE LA MEDICINA.
GUÍA COMPLETA DE USO PARA PACIENTES

Los autores

CLAVES DE VENTA


Óptima posición en el ranking de los más
vendidos de Amazon: #8 en fármacos para
el dolor y #12 en remedios herbales.



Es la guía para pacientes más completa del
mercado: incluye todas las respuestas sobre
qué es y cómo se usa el CBD.



Estudios demuestran los relevantes beneficios del uso del CBD en el control del dolor
asociado al cáncer y otras enfermedades
como epilepsia y ELA.



Este título también incluye recomendaciones
para el uso con mascotas.

Leonard Leinow tiene más de 30
años de experiencia en cultivo y
estudio del cannabis medicinal.
Fundó Synergy Wellness en 2008,
un colectivo de cannabis medicinal
que ya cuenta con más de 4.000
pacientes. Crea mezclas patentadas que recomiendan médicos
de todo California a pacientes con
cáncer, dolor, epilepsia, esclerosis
múltiple y muchas otras afecciones.
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Libros relacionados:

 

Guía práctica y accesible sobre el uso del cannabis medicinal con información útil para principiantes y pacientes experimentados. El CBD
(cannabidiol) es un componente del cannabis con innumerables propiedades curativas: puede aliviar las convulsiones, el dolor, la inflamación, la artritis o, incluso, la ansiedad y la depresión, entre otros muchos problemas. Este libro ofrece consejos prácticos para su uso mediante infusiones, tinturas a base de alcohol, cápsulas o extractos concentrados y, también, nos explica cuáles son las cepas de la planta
más ricas en CBD, que no producen los efectos psicoactivos asociados al THC. Además, incluye información importante sobre dosificación,
uso con mascotas, efectos secundarios, contraindicaciones y la farmacología de la planta. Aunque el cannabis se utiliza desde hace miles
de años, ha sido en las últimas décadas cuando la ciencia ha empezado a investigar la química de la planta y su interacción con el organismo. Uno de los hallazgos más relevantes es el sistema endocannabinoide, un sistema endógeno localizado en nuestro cerebro e involucrado en multitud de procesos fisiológicos como el apetito, la inmunidad, el estado de ánimo, la respuesta al dolor o la memoria.

