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Bienvenidxs a esta clase básica sobre CBD. Hay mucha curiosidad
sobre este producto maravilloso de la naturaleza y realmente marca un
antes y un después en el bienestar de todas las personas (y animales).

Con esta clase queremos que aprendas lo que es el Cannabidiol (CBD),
porque puedes estar segurx de que usas el mejor del mercado, cómo
funciona en tu cuerpo y para qué, y cómo usarlo.
 Esperamos que te sea útil para aplicarlo en tu vida y poder explicarlo
también a tus seres queridos.

BIENVENIDXS



Todos sabemos de las maravillosas propiedades medicinales de las
plantas. Pero por razones legales no podemos hablar de forma pública
de ellas. Así que hemos decidido crear esta clase con un contenido
50% compliance para que conozcas cuáles son los beneficios de tales
compuestos como el CBD.

Debemos recordar que ninguna de la información que aparece en esta
clase es para diagnosticar, tratar o curar ningún síntoma o enfermedad.
Si padeces una condición médica, estás embarazada o en periodo de
lactancia, te aconsejamos que consultes a tu médico antes de usar
cualquier producto de forma continuada.

Por otro lado, te recordamos reiteradamente que Young Living es una
empresa cosmética en Europa y que no podemos hablar en términos
médicos de sus productos de forma pública, y tampoco mencionar sus
propiedades medicinales. Esto es privado y se queda en privado. Por tu
seguridad no compartas información no compliance fuera de esta clase
de forma pública y recuerda que también es por la seguridad de Young
Living. Queremos cuidar esta empresa para que nos siga cuidando a
nosotros.

COMPLIANCE Y PRIVACIDAD



El cannabidiol (CBD) es uno de los principales fitocannabinoides
naturales que se encuentran en la planta del cáñamo.
Tanto el cáñamo como la marihuana provienen de la Cannabis sativa,
pero son diferentes cepas, y la cepa del cáñamo es la que contiene muy
bajo nivel de tetrahidrocannabinol (THC) el componente que provoca
efectos psicoactivos.
Los fitocannabinoides son compuestos químicos que se unen a los
receptores endocannabinoides que se encuentran en las membranas
celulares todo el cuerpo.

QUÉ ES EL CBD



Los científicos creen que el sistema endocannabinoide empezó a
evolucionar hace más de 600 años.

Es el que se ocupa de regular procesos del cuerpo como el dolor, el
estado de ánimo, el apetito, la memoria, el sistema nervioso, etc. pero
su objetivo final es mantener el cuerpo en equilibrio, la llamada
HOMEOSTASIS.

Por ejemplo, si sufres dolor, tu cuerpo se encuentra fuera de la
homeostasis, así que muchas enfermedades y desórdenes son las
causantes de un desequilibrio del sistema homeostático de nuestro
cuerpo.

Para hacernos una idea de la importancia de este sistema, debemos
saber que la cantidad de receptores endocannabinoides en el cuerpo
humano es mucho más importante que la cantidad de receptores para
cualquier otro neurotransmisor. Por ejemplo, en el cerebro su número
es 12 veces superior que los receptores de la dopamina, a la que llaman
hormona de la felicidad.

SISTEMA CANNABINOIDE



Cerebro
Pulmones
Tracto digestivo
Músculos
Bazo
Huesos
Piel
Sistema Inmune
Hígado

Los receptores cannabinoides se encuentran en las partes más
importantes del cuerpo:

El CBD puede ayudar a muchas patologías diferentes ya que el sistema
endocannabinoide interactúa con múltiples órganos vitales del
organismo y funciona creando y utilizando moléculas muy parecidas a
los principios activos del CBD, por esta razón este sistema responde a
la presencia del CBD en el cuerpo, provocando diferentes efectos y
siempre buscando la homeostasis del cuerpo.

¿Sabes cuantos sistemas tiene el cuerpo? (respiratorio, digestivo...)

SISTEMA CANNABINOIDE



SISTEMA CANNABINOIDE



Si uso CBD, ¿voy a colocarme? ¡No! 
Aclaremos este tema con un poco de ciencia.

El cáñamo y la marihuana pertenecen a la misma familia: el cannabis.
Pero son dos plantas diferentes. El CBD se obtiene del cáñamo y YL
certifica que no contiene THC, el componente psicoactivo asociado a la
marihuana.

El Cannabidiol (CBD), es el segundo ingrediente activo más prevalente
en el Cannabis. El CBD ha demostrado tener una débil afinidad
(capacidad vinculante) a los receptores CB1 y CB2. (receptores
cannabinoides de nuestro cuerpo).

El CBD es un antagonista del CB1 mientras que el THC es un agonista
del CB1. Esto significa que el CBD puede impedir una reacción cuando
se adhiere a los receptores CB1, mientras que el THC activa
directamente los receptores CB1, lo que crea una reacción dentro de la
célula.

¿Por qué esto es tan importante? Porque se ha demostrado que el CBD
disminuye los efectos psicóticos del THC en el cerebro. El CBD ha
reducido los efectos del THC en regiones del cerebro involucradas en
la memoria, la ansiedad y en la regulación de la temperatura corporal.

CBD vs THC
Cáñamo vs Marihuana



Un comprensivo informe de 132 estudios originales examinó el perfil de
gran seguridad del CBD. Los autores encontraron que algunos
parámetros psicológicos como la frecuencia cardíaca, la presión
sanguínea y la temperatura corporal no son alterados por el CBD. 
Por otra parte, las funciones psicológicas y psicomotrices no se ven
dañadas. 
Tanto el CBD como el THC han demostrado ser buenos antioxidantes. 

¡¡¡De hecho, el CBD es un antioxidante más potente y mayor
neutralizador de radicales libres que la Vitamina C o la Vitamina E!!!
¿No es alucinante?

CBD vs THC
Cáñamo vs Marihuana



THC

Hablemos ahora de esta sustancia con efecto psicoactivo y que NO
está presente en los productos de Young Living.

El delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), es el principal psicoactivo que
constituye la marihuana. 

Cuando se fuma, el THC es rápidamente absorbido por los pulmones y
alcanza una alta concentración en la sangre. La inhalación a través de
los pulmones evita el metabolismo del primer paso en el hígado. Por lo
que sus efectos son más rápidos que cuando se ingiere.

Sus efectos adversos incluyen el deterioro de la memoria a corto plazo,
la coordinación motriz y la alteración del juicio, la adicción, bronquitis
crónica, psicosis o paranoia.

Por otro lado, también parece tener efectos positivos. Un estudio ha
revelado que el 97% de los usuarios de la marihuana la tomaban para
el dolor crónico, náuseas y vómitos asi como tratamiento paliativo en
pacientes con cáncer mejorando un 97% sus síntomas.

CBD vs THC
Cáñamo vs Marihuana



Una de las máximas propiedades del cáñamo es su poder como
Fitoremediador, esto significa que limpia el subsuelo del terrero de
tóxicos, absorbiéndolos. 

Así una plantación podría ayudar en la limpieza de subsuelos, una
maravilla para el terreno. ¡¡¡Pero no para la planta porque acumula
estos tóxicos!!! 

Necesitamos saber de dónde proviene nuestro CBD. Esto es
extremadamente importante, ya que no queremos absorber esos
tóxicos. 

ESTE es el gran problema de los productos de CBD del mercado. Con
Young Living puedes estar segurx de su calidad.

El cáñamo de Nature's Ultra se cultiva en granjas a grandes altitudes en
Colorado donde solo se utilizan métodos orgánicos. Esto ya nos da
algo de seguridad. 

Pero YL siempre va un paso más allá: hacen tests por terceros para
garantizar que la calidad y la pureza alcanzan el rigor de calidad de la
semilla al Sello. Puedes mirar el vídeo aquí (puedes poner subtítulos 
 en español) donde el Dr. Buch nos explica como controlan cada lote
para ver la cantidad de CBD, su pureza, la ausencia de metales pesados
como plomo, con máquinas que detectan 1 porción por trillón, para que
puedas estar seguro de que el CBD que vas a usar el lo más seguro que
pueda existir.

CÓMO SE OBTIENE EL CBD

https://youtu.be/S4F21PtV2f4


MÉTODO DE EXTRACCIÓN DEL CBD
 

Hay dos métodos de extracción principales para el aceite de CBD.
NATURE'S ULTRA de Young Living utiliza la extracción de CO2.

La extracción de CO2 implica el uso de dióxido de carbono, que se
somete a temperaturas extremadamente bajas y una mayor presión.
Esto provoca un cambio de fase de gas a líquido. Cuando se recalienta
y presuriza, el CO2 se vuelve "supercrítico", lo que básicamente
significa que tiene propiedades de gas y líquido.

A continuación, el fluido supercrítico pasa a través de una cámara que
contiene la materia prima de cannabis. Al hacerlo, disuelve suavemente
la membrana de la planta para liberar sus compuestos activos.

Luego, el CO2 y las partículas de aceite de cannabis se canalizan hacia
un separador ciclónico presurizado, donde el CO2 se evapora de la
mezcla. El aceite de cannabis, las ceras y las resinas descienden a un
recipiente colector y están listos para su posterior filtración y
purificación.

Con este método de extracción se pierden los terpenos de la planta,
por eso es tan increíble tener un producto CBD con aceites esenciales
como la gama de Young Living. Es una manera de poder multiplicar
fitopropiedades en un solo producto y por eso lo llaman CBD
inteligente.

CÓMO SE OBTIENE EL CBD



¿Se considera el aceite de CBD un aceite esencial?

En resumen, no. Un aceite esencial, por definición, se obtiene mediante
destilación al vapor. 

Por tanto, el CBD no es un aceite esencial. 

La razón principal de esto es que las altas temperaturas requeridas
para la destilación al vapor degradarían la mayoría de los frágiles
compuestos del CBD. 

El aceite esencial de CBD tendría muchas menos propiedades
terapéuticas que todo el aceite.

CÓMO SE OBTIENE EL CBD



Mejora el estado de nuestra piel.
Ayuda a eliminar grasa, reduciendo apetito y antojos.
Apoyo mental y emocional, mejora nuestro sistema nervioso, ayuda
con el estrés, ansiedad, depresión....
Alivio del dolor, mejorando la calidad de vida, apoyando todo
nuestro sistema músculo-esquelético, reduce calambres y
espasmos musculares.
Mejora la inmunidad y reduce la inflamación.
Mejora la memoria, la concentración y la agudeza mental.
Mejora la calidad del sueño, dejando el cansancio y la pereza a un
lado.
Reduce las adicciones (alcohol, tabaco..)
Es neuroprotector, ayuda en trastornos neurodegenerativos.

Aquí hablaremos de los beneficios generales del CBD como producto
(ATENCIÓN HAY LENGUAJE NO COMPLIANCE):

PROPIEDADES DEL CBD



Hay muchas situaciones cotidianas para utilizar los productos con CBD,
y están en diferentes formatos, todos muy prácticos: cremas. rollons,
goteros.

Al igual que con la mayoría de los productos naturales, es buena idea
comenzar con una dosis baja y aumentar la dosis lentamente.
Las dosis recomendadas abarcan toda la gama, con dosis iniciales que
van de 11mg a 40mg. A tener en cuenta la concentración de CBD según
peso corporal y efectos deseados.

Todos los productos que comentamos a continuación son los únicos
productos de CBD en el mercado formulados con la ciencia Smart
Spectrum CBD, ya que combina el aislado de CBD y los terpenos de los
aceites esenciales creando un producto muchísimo más eficaz.

Todos los componentes del producto contribuyen a mantener la
homeostasis de todos nuestros sistemas, siempre encontrando el
equilibrio (holístico) en cuerpo, mente, alma. Por eso se incorporan a
nuestro estilo de vida, para mejorar nuestro bienestar diario.

PROPIEDADES DEL CBD



Eucalyptus, nos ayuda a respirar mejor y cuida nuestra piel. 
Lavender, rica en alcoholes y ésteres, que poseen propiedades
sedantes y regeneradoras. 
Ylang Ylang nos aportará equilibrio a nivel energético y nos
ayudará a disipar la negatividad. 
Vetiver nos enraizará y aportará seguridad y tranquilidad.
Frankincense nos ayudará a calmar los pensamientos en bucle y
reforzará la conexión con nuestro interior.
Orange nos ayudará a descansar mejor, a calmar estados de
ansiedad y a equilibrar nuestras emociones.

Durante el día aplícalo en muñecas y sienes, inhala y tómate unos
minutos para respirar conscientemente. Esto te ayudará a llegar al
final de tu jornada con más serenidad.
Llévalo contigo a tu clase de Yoga para entrar a tu práctica sin que
te cueste tanto esfuerzo bajar revoluciones.
Medita aplicando Calm en el Chakra corazón, en sienes y tercer ojo
para regalarte paz y permitirte unos momentos para ti.
Aplícalo en la piel para darle luz y un aspecto joven.

Roll-on de 10 ml. con 300 o 600 mg.

El roll on Calm con aceite CBD ha sido infusionado con varios aceites
esenciales para potenciar su función:

Te propongo algunos rituales que puedes incluir en tu día con el Roll
on Calm:

Evita la exposición directa al sol o a rayos ultravioleta durante 12 horas
tras su aplicación.

CALM CBD ROLLON



El clavo, aceite esencial caliente que nos da el efecto calor,
vigorizante, reconfortante y anéstesico.
El alcanfor junto con la menta nos proporcionan ese efecto frío,
refrescante y estimulante.
El limón y árbol de té con propiedades tonificantes y purificantes.
El helicriso y gaulteria, grandes aliados para combatir dolor,
debilidad y fatiga nerviosa.

Tarro de 50ml con 300 MG o 600 MG.

Este es un ungüento que nos da efecto frío y calor gracias a su
composición de CBD con aceites esenciales de alcanfor, clavo (a.e
caliente), helicriso, limón, menta, arbol de té, gaulteria y más.

Todos los aceites esenciales de la fórmula nos dan una buena
respuesta a los procesos de inflamación del sistema
músculoesquelético:

Se absorbe muy bien gracias a su textura nada grasienta.

Da sensación inmediata de frescor y confort.

MUSCLE RUB CREMA



Antes de salir a hacer deporte, aplicar en forma de masaje muscular
una pequeña cantidad en la zona que más vayas a trabajar o que ya
tengas fatigada del día anterior. Así te liberará la tensión antes de
empezar.
Después de hacer deporte, aplicar en los músculos y articulaciones
que más has movido, te quedarás como nuevo..
Después de un día de trabajo intenso y una buena ducha, puedes
calentar un poco de muscle rub con las palmas de la manos, añadir
un poco de V6 en ellas y hacer un masaje por todo el cuerpo para
sacar el estrés del día.
Aplicar en cervicales y hombros como apoyo durante la jornada de
teletrabajo.
Aplicar en los pies para relajar todos nuestros sistemas y órganos
del cuerpo un ratito antes de acostarnos, nos desaparecerá la
tensión y fatiga del día y contribuirá a tener un sueño más
reparador, y por tanto, nos levantaremos con más energía.
Ayuda a refrescar músculos y articulaciones después del deporte.
Relaja la tensión al final del día sobre hombros y pies.
Apoya a la respuesta natural del cuerpo frente a la inflamación y
alivia todo tipo de dolores más crónicos, ayudando a relajar
músculos y articulaciones (artritis, artrosis, lumbalgias, ciáticas,
escoliosis…).
Aplicar en las piernas o brazos cuando el estrés del día te produce
síntomas de piernas inquietas, espasmos musculares o temblores
de manos.

Algunos usos prácticos
(atención porque hay contenido NO compliance):

 

MUSCLE RUB CREMA



Tener el Muscle Rub,como aliado en casa, te da tranquilidad ya que
siempre lo tienes a punto por si surge cualquier imprevisto dentro de
la actividad física familiar, o accidente doméstico: una caída, un golpe,
tropiezo, una enganchada o latigazo muscular... y además disfrutas de
su efecto refrescante, reconfortante y relajante.

MUSCLE RUB CREMA



Cool Mint (con a.e. de menta)
Cinnamon (con a.e. de canela)
Citrus (con a.e de pomelo y naranja))

500 mg de CBD proporcionan 16,66mg por 1 ml/gotero
1000mg de CBD proporcionan 33mg por 1 ml/gotero

Young Living tiene 3 modelos de gotero en cuentagotas en botellas de
30 ml:

Con 2 concentraciones a elegir de cada uno:

En el etiquetado se describe como uso externo, aún sabiendo en
lenguaje “no compliance“ y siempre hablando en privado, este CBD se
puede ingerir, se puede tomar un gotero o más según concentración y
necesidad.

¿Por qué no lo especifica en la etiqueta? Por temas legales, la UE no
permite decir que un producto es para aplicación tópica e ingestión al
mismo tiempo. Por eso, por ejemplo, tenemos la línea plus de AE, que
es el mismo aceite, pero etiqueta diferente.

La toma sublingual, sería la de más rápida absorción, pero hay otras
posibilidades de ingerirlo, como añadirlo en bebidas o en platos de
cocina.

CBD OIL



Combina el aceite de CBD y el aceite esencial de canela para
proporcionar una sensación cálida y un aroma reconfortante. 

Nos apoya en la salud física y emocional, en los días que no estamos
en nuestro mejor momento.

El aceite esencial de canela nos potencia la salud cardiovascular y
sistema inmune, es un aroma estimulante, afrodisíaco y que a su vez
nos ayuda a liberar ira y frustración para cambiar viejos patrones. Atrae
la riqueza mediante la transformación de nuestras creencias
fundamentales de limitación en abundancia.

CBD OIL CINNAMON



Aplicar un gotero en pies y muñecas para relajarse en un día gris
que te sientes deprimido.
Tomar un gotero por la mañana con Ningxia Red, ese gustito a
canela añadido, está buenísimo y además te calienta y activa a la
vez. Muy energizante.
Tomar un gotero de canela sublingual para apoyar el sistema
inmune , añadir un gotero a la infusión o junto con una gota de
Thieves y Limón en la cucharada de miel (tiene un sabor muy
suave).
Aplicar en la zona lumbar en forma de masaje para calentar y
relajar la zona de riñones.
Aplicar en nuca para equilibrar y potenciar la energía y masaje en
cervicales y hombros par liberar tensión.
Aplicar un par de gotas en cada chakra para forma de masaje para
disfrutar de la sensación de calma.
Añadir un gotero en un puñado de sales de epson y disfrutar de un
baño reconfortante y sensual.
Un masaje muscular en zona concreta con la cantidad de un gotero
o añadir un gotero en la palma de la mano con V6 y hacer un
masaje corporal para liberar el agotamiento.
Se puede aplicar en zona de estómago para ayudar a proteger la
digestión.
Se puede ingerir un gotero sublingual también por la noche para
relajar y liberar el estrés del día.
En cocina, como condimento para postres.

Algunos usos prácticos
(atención porque hay contenido NO compliance):

CBD OIL CINNAMON



El aceite esencial de menta nos refresca, activa, despierta, nos
ayuda a no tener la cabeza nublada, nos estimula la concentración,
la creatividad.
El aceite esencial de hierbabuena también nos refresca, tonifica y
estimula dando una sensación de equilibrio y de bienestar
duradero. Abre y libera bloqueos emocionales.

Combina el aceite CBD con los aceites esenciales de menta y
hierbabuena, dando así un apoyo a la salud respiratoria, digestiva,
mental y emocional. 

Nos proporciona sensación refrescante que nos ayuda a tranquilizar la
mente mientras promueve a su vez la concentración.

Ambos apoyan una mejor respiración y una mejor digestión.

CBD OIL COOL MINT



Tomar un gotero con Ningxia Red por la mañana para empezar el
día activo y enérgico.
Tomar a media tarde para seguir rindiendo en el trabajo o para
poder activarse unas horas más.
Aplicar en la nuca y sienes unas gotas en momentos del día que
uno se siente bloqueado en el trabajo o nublado de cabeza.
Aplicar en las zonas musculares fatigadas después del ejercicio
físico.
Aplicar en verano para refrescar la piernas cansadas o hacer un
masaje para activar la circulación.
Tomar un gotero sublingual después de comidas pesadas para
acompañar mejor la digestión.
Aplicar en pecho para abrir pulmones y apoyar una mejor
respiración.
Añadir en champú o loción capilar para mejorar el tono del cuero
cabelludo y el bienestar del cabello.

Algunos usos prácticos
(atención porque hay contenido NO compliance):

CBD OIL COOL MINT



El aceite esencial de pomelo es muy revitalizante, su aroma es
liberador y calma tensiones. Aporta bienestar a la piel, la
descongestiona. Tiene efecto detox, ayuda a drenar, a eliminar
líquidos y es eficaz en los tratamientos de celulitis, contribuye a la
digestión de las grasas.
El aceite esencial de naranja nos da alegría, confianza, armonía. Su
aroma dulce nos envuelve de felicidad y nos relaja. Apoya la
digestión y la belleza de la piel.

Combina el aceite CBD con los aceites esenciales cítricos de pomelo y
naranja. 

Nos proporciona vitalidad. 

Promueve la energía y al positividad, gracias a su aroma cítrico, fresco y
estimulante.

CBD OIL CITRUS



Tomar un gotero cada mañana con Ningxia Red, nos hará efecto
detox y nos potenciará la energía.
Tomar un gotero sublingual la temporada de cambio estacional
para dar soporte vital.
Tomar un gotero sublingual y aplicar un gotero junto con más
gotas de pomelo en la zona del abdomen como ayuda a la
operación bikini.
Añadir un gotero en el sérum facial de noche para dar vitalidad a la
piel.
Aplicar en muslos, glúteos para masaje anticelulítico, añadir en el
V6 o Celulit Magic.
Añadir a la rutina de belleza facial y corporal, en geles limpiadores
o cremas.
Hacer un exfoliante facial y o corporal con medio gotero con un
poco de sal o azúcar moreno. Nos sacará las impurezas y nos dará
brillo a la piel.
Aplicar en los músculos tensos antes de hacer ejercicio para
ayudar a liberar estrés y toxinas.
Masaje en pareja: añadir CBD citrus en el V6 para armonizar el
ambiente junto con CBD canela para estimular la sexualidad.
Añadir en platos de cocina.

Algunos usos prácticos
(atención porque hay contenido NO compliance):

No aplicar por vía tópica durante el día, es fotosensible.

CBD OIL CITRUS



Cualquiera de las 3 variedades nos ayudan en nuestro día a día. 

El CBD junto con los terpenos de los aceites esenciales lo hacen
posible aumentando nuestra hormona de la felicidad.

No dejes el CBD para días que necesites un alivio extra, intégralo en
este estilo de vida de bienestar natural.

Nature's Ultra nos informa  que sus mejores efectos se notan al cabo de
30 días. 

Cada uno es un mundo en su camino hacia el equilibrio.

CBD OIL



1 taza de bicarbonato de sodio
½ taza de ácido cítrico
¼ taza de sales de epson
¼ taza de maicena
1 cucharada de aceite de coco virgen extra derretido
1ml de aceite CBD ( canela, menta o citrus)
20 o 30 gotas de los aceites esenciales deseados (lavanda, stress
away…)
½ cucharadita de agua
Moldes para bombas baño

Mezclar el bicarbonato, el ácido, la sal y la maicena en un tazón
mediano.
En un recipiente aparte, mezclar el coco, el CBD y los aceites
esenciales.
Mezclar todos los ingredientes, del paso 1 y 2, removiendo
constantemente.
Prueba la consistencia para colocar en moldes, si está demasiado
desmenuzable o seco añade el agua.
Coloca en moldes y dejar reposar 1 hora.
Retira suavemente del molde y deja secar toda la noche.
Almacenar en un recipiente de vidrio hermético.

BOMBAS DE BAÑO DE ACEITE CBD

Agrega un aroma terapéutico a tu experiencia de baño.
Tienes los enlaces de los ingredientes para comprarlos directamente.

Ingredientes:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

RECETAS CON CBD CASERAS

https://amzn.to/3boFBkd
https://amzn.to/3egN1aV
https://amzn.to/3sRXL3u
https://amzn.to/38l6LX4
https://amzn.to/2OzJDgr


3 cucharadas de aceite de ricino
200mg de aceite CBD (calcular los goteros según concentración)
5 gotas de aceite esencial de menta

Mezcla los ingredientes en una botella de vidrio con cuentagotas.
Antes de usar, colocar unos segundos al baño maria para calentar
suavemente la solución.
Separa el cabello seco en secciones y aplica cuidadosamente el
suero en las raíces y masajear a fondo el cuero cabelludo.
Dejar el aceite capilar que penetre durante al menos una hora o
toda la noche.
Lavar el cabello con champú como de costumbre.

ACEITE CAPILAR CBD REVITALIZANTE
 

Tienes los enlaces a los productos para comprarlos directamente

Ingredientes:

1.
2.

3.

4.

5.

Se puede usar una vez por semana o diariamente.

RECETAS CON CBD CASERAS

https://amzn.to/2Pz0z7m
https://amzn.to/3sUPITG


4 tazas de harina de garbanzo
3 tazas de azúcar de coco
2 tazas de cacao en polvo
1 cucharadita de sal
1 cucharada de levadura en polvo
2 tazas de puré de manzana orgánico
½ taza de sirope de agave
1 taza de leche de almendras (puedes hacerla casera triturando
almendras y mezclándolas con agua)
1 ½ taza de aceite de coco virgen extra
100 a 250mg de CBD (canela o citrus)
1 vaina de vainilla
2 tazas de pepitas de de chocolate negro
2 cucharadas de semillas de cacao

BROWNIE VEGANO CON ACEITE CBD
 

Ingredientes:

RECETAS CON CBD CASERAS

https://amzn.to/3qqI8yD
https://amzn.to/3v13u9a
https://amzn.to/3v59ZYL
https://amzn.to/3kTrO8d
https://amzn.to/38l6LX4
https://amzn.to/3kShvBr


Ya que los animales tienen el mismo sistema endocannabinoide que
las personas, los mismos retos en los que puede ayudar el CBD a las
personas, lo mismo puede hacer por los animales.

Ese perro que se asusta por truenos o petardos, o porque no le gustan
los desconocidos, o tiene problemas de separación, o se sienten
abrumados por alguna situación, pueden apoyarse con CBD calm por
ejemplo. 

De forma tópica, nos pondríamos un poco en las manos y
masajearíamos su columna arriba y abajo. Terminaríamos con masaje
en orejas y cabeza.

También hay mascotas que están en tratamiento para el dolor crónico.
CBD muscle balm puede ayudarlas ya que no se han descrito efectos
secundarios con la dosis adecuada.

CBD es un producto natural para gatos, perros, caballos o todo animal
con sistema encocannabinoide. Todos los animales vertebrados e
invertebrados tienen sistema endocannabinoide por lo tanto pueden
beneficiarse del CBD.
Curiosamente las esponjas marinas, los gusanos nematodos y las
anémonas no lo tienen ya que evolucionamos hace millones de años
de formas distintas.

CBD EN ANIMALES



Los productos CBD activan los receptores CB2 para tu mascota. Al
activar estos receptores, los estudios han demostrado que puede
ayudar a optimizar la salud y el bienestar general de tu mascota. 

El aceite de CBD para mascotas es bueno porque es cultivado
orgánicamente y no contiene gluten, ni rellenos, ni químicos, ni
fragancias, ni sabores artificiales y es libre de crueldad.

Entre los veterinarios sus aplicaciones se centran como tratamiento
potencial para el DOLOR, ANSIEDAD O MIEDOS Y CONVULSIONES.

DOSIS:
Algunos veterinarios sugieren que la dosis oral de CBD en perros y
gatos es de 0,02mg/kg a 0,1 mg/kg administrada dos veces al día. Pero
siempre consulta con tu veterinario.

CBD EN ANIMALES



Lenguaje 0% compliance!

Vamos a hablar de algunos de los estudios médicos que se han hecho
sobre el CBD. 

Es importante tener en cuenta que no pretendemos de ninguna manera
dar recomendaciones médicas. 

Contactar siempre a un médico cuando se considere el uso de
cualquier producto natural para tratar cualquier enfermedad.

Por otro lado, si estás tomando medicación, te recomendamos leer este
link de la farmacéutica Lindsey Elmore, porque el CBD puede
interactuar con ciertos fármacos:

Las principales condiciones médicas en las que se ha usado el CBD son
alrededor del dolor, la ansiedad y la depresión.

Pero vamos a ver más facetas en las que se han evaluado algunos de
sus efectos.

ESTUDIOS MÉDICOS

https://lindseyelmore.com/cbd-and-drug-interactions/


ESTUDIOS CBD Y VISTA

Hay estudios en los que se ha visto una mejora en la presión ocular y
puntualizando que es independiente a la presión arterial.

ESTUDIOS CBD Y SALUD MENTAL

La memoria, la estabilidad del estado de ánimo, la función cognitiva, el
sueño y muchos procesos cerebrales son vitales para una vida feliz.
Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales son
una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo.

Ya se sabe que el CBD tiene efectos neuroprotectores y
antiinflamatorios, apoyando así el buen funcionamiento del sistema
nervioso y salud mental.

El sistema endocannabinoide parece jugar un papel importante en las
respuestas al estrés y la ansiedad. el CBD puro parece disminuir la
ansiedad en todas las dosis que se han probado.

Hay testimonios de personas que les ha ayudado mucho con su
ansiedad, depresión e incluso ataques de pánico.

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD Y UN DESCANSO REPARADOR

Cuando dormimos el cuerpo se repara. Si no dormimos bien por largos
periodos nuestra salud puede verse afectada.

Se han hecho varios estudios de CBD alrededor del sueño y parecen
indicar que una toma continua de CBD parece beneficiar un mayor
descanso. En uno de ellos por ejemplo, los marcadores mejoraron en el
primer mes en el 66,7% de los pacientes.

CBD Y EL DOLOR

Los receptores CB2 también contribuyen a la reducción del dolor al
inhibir la liberación de factores inflamatorios cerca de las
terminaciones de las neuronas que perciben el dolor. 

Básicamente, la activación de los receptores CB2 puede disminuir
directamente la percepción del dolor o indirectamente por los nervios
responsables de la percepción del dolor.

Se han hecho numerosos estudios y puede decirse que hay una
evidencia clara de que el CBD y otros cannabioides son capaces de
reducir el dolor, tanto si la aplicación es tópica como tomada
sublingual.

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD EN LA PIEL

El sistema Endocannabdiol también se encuentra en la piel y su
principal función es controlar la creación, la supervivencia y la función
inmunitaria adecuadas y equilibradas de las células de la piel. 

El CBD y otros cannbinoides son nuevas herramientas para apoyar la
salud de la piel y el antienvejecimiento.

Hay estudios en los que muestran como el CBD puede ayudar a regular
la secreción sebácea reduciendo el acné.

También contribuye a inhibir las células de los queratinocitos que
producen las capas duras de la piel, por lo que apoyan un papel
potencial de los cannabinoides en el tratamiento de la psoriasis.

CBD también se ha visto que puede ser muy efectivo como un
tratamiento cosmético para el cuero cabelludo y el cabello. Ayudando
al crecimiento, protección del cabello y mayor brillo.

En resumen el CBD ayuda a alcanzar la homeostasis, un factor clave
para el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel.

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD Y EL CANCER

Nuevas pruebas sugieren que los compuestos capaces de unirse a los
receptores cannabinoides expresados por las células tumorales ofrecen
una nueva estrategia para tratar el cáncer. 

Varios estudios preclínicos proponen que los cannabinoides, los
cannabinoides sintéticos y los endocannabinoides tienen efectos
anticancerígenos en estudios realizados in vitro.

CBD también se usa para combatir los efectos secundarios que pueden
dar los tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. Pueden
usarse para aliviar los mareos, vómitos, dolor, estado de ánimo,
insomnio o el apetito.

Cada vez se hacen más estudios en el uso del CBD como tratamiento
contra el cáncer y como tratamiento para aliviar síntomas.

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES
 

Algunas de las enfermedades autoinmunes serían artritis reumatoide,
lupus, psoriasis, colitis ulcerosa, esclerosis, síndrome de Sjogren,
síndrome de Guillain-Barr, entre muchas más.

Los cannabinoides han demostrado ser eficaces para reducir la
inflamación en la artritis y la esclerosis múltiple, y tener un efecto
positivo en el dolor neuropático y en la diabetes mellitus de tipo 1. Son
eficaces como tratamiento de la fibromialgia y han demostrado tener
un efecto anti-fibrótico en la esclerodermia. 

Estudios más recientes descubrieron que el CBD podía disminuir el
número y la migración de las células inflamatorias, reduciendo el daño
inflamatorio visto en la esclerosis múltiple.

La importancia del CBD en la regulación de la respuesta inmune
también se demuestra por su importancia en la regulación de los
compuestos inflamatorios dentro del cuerpo. El CBD también ha
demostrado que disminuye los trastornos diabéticos autoinmunes al
apoyar los mecanismos moduladores.

El CBD reduce la inflamación intestinal. Está claro que el microbioma
juega un papel central en la autoinmunidad del intestino. Por ejemplo,
los investigadores encontraron una estrecha relación entre el lupus
eritematoso sistémico y una alteración de la microbiota intestinal.

 

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD Y OSTEOPOROSIS

El CBD y el ECS participan en el mantenimiento de la masa ósea. 

Un estudio demostró que la activación del CB2 en el hueso es
extremadamente importante para una masa ósea sana. Este estudio
también reveló que la activación de los receptores CB2 aumenta el
número y la actividad de los osteoblastos, a la vez que frena los
osteoclastos.

Los osteoblastos son las células encargadas de construir hueso nuevo,
mientras que los osteoclastos descomponen el hueso.

Otros estudios han demostrado que CBD conduce a una mejora en la
curación de fracturas.

ESTUDIOS MÉDICOS



CBD Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

El ECS está ampliamente distribuido por todo el sistema cardiovascular,
lo que pone de manifiesto la importancia que el CBD y la anandamida
pueden tener para mejorar el funcionamiento del corazón y los vasos
sanguíneos. 

Por ejemplo, la anandamida desempeña un papel en el sistema
cardiovascular reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial,
mejorando los perfiles lipídicos y el flujo sanguíneo coronario, y
aumentando la función general del corazón.

Sabemos que los cannabinoides como el CBD pueden inhibir o
potenciar ciertos efectos, dependiendo de lo que el cuerpo necesite
para la homeostasis. 

Este principio no es diferente en el sistema cardiovascular.

ESTUDIOS MÉDICOS



Toda esta información, como la mayoría de esta clase, ha sido sacada
del libro que aparece en la imagen. 

El dr. Oli Wenker era un amigo y médico de Gary Young y hoy es
Diamond en Young Living USA.

Puedes adquirir el libro en la página de Life Science aquí. (Los libros
vienen de USA y hay que pagar aduanas). 

ESTUDIOS MÉDICOS

https://www.discoverlsp.com/the-power-of-cbd-and-essential-oils.html


En Europa todavía es temprano para colectar cierta cantidad de
testimonios porque el producto es muy reciente en nuestro mercado. 

Encontramos este grupo de EEUU que tiene este grupo de CBD en
Facebook y os dejamos el link por si quieres entrar y buscar
testimonios increíbles!

https://www.facebook.com/groups/CBDCollective

TESTIMONIOS

https://www.facebook.com/groups/CBDCollective
https://www.facebook.com/groups/CBDCollective


Tomando cada día por la mañana un gotero de aceite CBD canela
de 500mg en el chupito matutino de Ningxia Red y por la noche un
masaje en cervicales y pies con un poco de ungüento Muscle Balm,
en unas semanas he notado una mejoría importante en mis
discopatias y en general en mi tensión muscular y rigidez. 
Utilizando el rollon calm 300mg cada día me han desaparecido los
episodios de ansiedad con opresión en el pecho.
Masajeando pies y piernas cada día después de unas horas sentada
en el ordenador, con un poco de ortho ease y un gotero de CBD
cool Mint, no tengo espasmos musculares, tipo piernas inquietas.

Yo estoy usando el balm a diario para mis contracturas y es flipante lo
bien que va!!!

Comparto mi testimonio sobre el CBD calm roll on, lo uso por la noche,
para apoyar el descanso y tensión por estrés y temas de ansiedad

Llevo usando el roll on calm 10 dias y aunque aún es pronto me
encanta como en cuestión de minutos notas que te baja revoluciones.
El sueño también es más reparador 

TESTIMONIOS



Llevo usando el roll on calm 10 dias y aunque aún es pronto me
encanta como en cuestión de minutos notas que te baja revoluciones.
El sueño también es más reparador 

Hace unas semanas tuve una leve parálisis facial y enseguida me pedí
el kit por su efecto antiinflamatorio, ya que se lo comenté a mi
neurólogo y me comentó que podría ayudarme, antes de que me
llegara, me he aplicado lavanda con V6 cada noche y he realizado
terapias holisticas naturales y hace unos días me aplico cbd y me ha
desaparecido la parálisis, es un conjunto de todo, así que solo puedo
decir que ha sido parte de mi cura, y pienso seguir aplicándomelo
durante una temporada, no sea caso que vuelva la parálisis

Yo compré la crema muscular en la convención virtual y en casa
sobretodo la usamos para mi padre. Tiene algunas dificultades en los
pies y cada día le ponemos un poquito y hacemos masaje y ha notado
mucha mejoría para poder andar. Y yo la utilizo para mis cervicales y es
una maravilla

Yo llevo un tiempo usando el roll on Calm y es una maravilla! Me
ayuda a conciliar el sueño mucho más rápido

TESTIMONIOS



Yo he podido comprobar como el Calm de 300 y 600 aplaca la
ansiedad AL INSTANTE! Tambien que si me desvelo me duermo
superrapido si me lo aplico. 
Y llevo como 2 semanas tomando medio gotero sublingual (voy
variando de sabor) y noto mi sistema nervioso mucho mas calmado,
muuuucho mas!! 
Voy a probarlo como tonico capilar a ver si me regula el sebo

TESTIMONIOS

Yo tuve un dolor de espalda que duró 7 años (hablo en pasado por un
tema psicológico también!) Y estoy en el final de este tema, la crema
muscular está haciendo realmente la diferencia! Venía usando un
preparado de manzanilla romana+jazmín para cuando me despierto a la
noche y no le puedo dormir pero se me acabo y ahora el calm es mí
aliado

Medio gotero de CBD de menta cuando viene el dolorcito de cabeza.
Maravilloso.
Calm para el bruxismo cuando me quedo sin VALOR o Stress Away, y
además duermo como una bendita



La Guía Fundamental de los productos de CBD 
Nature's Ultra
Lindsey Elmore, farmacéutica de Young Living
La biblioteca nacional de medicina (puedes escribir CBD en el
buscador)
Efectos biológicos de fitocannabinoides menos conocidos
CBD, ¿qué es y como afecta al cuerpo y al cerebro

Aquí hay 3 enlaces fiables sobre CBD.

Algunos son en inglés - puedes usar el traductor.

ENLACES

https://www.youngliving.com/blog/es/la-guia-fundamental-de-productos-de-cbd-y-por-que-los-necesitas/?fbclid=IwAR1TWQXicaDQmc7VV0_I5tTTY7d9D1qCbk_FrRD56oAOsaKHrhyMd_X5VBE
https://naturesultra.com/
https://lindseyelmore.com/?s=cbd&fbclid=IwAR1C75UoCaYhrfxQ6_hHZLN6KSTUksCVsBOe78py-_vwyKk40TFClN9SDHk
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.fundacion-canna.es/efectos-biologicos-de-fitocannabinoides-menos-conocidos?fbclid=IwAR1yiJjPFySV1GIvwcoCBpiMLOpFFyln77j600SAoWVlIBcNAzUm47dsahs
https://www.fundacionananda.com/post/cbd-cannabidiol-qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-afecta-al-cuerpo-y-al-cerebro?fbclid=IwAR0WBngKk5emxsFZDYIuSXHzEgtHdDNHjoIT7RB_HtTXp-pSUG7cSH6NhII



