
APRECIADO LECTOR/A:
Como sabemos, hay una pandemia mundial en 
este momento ...

Las personas se están poniendo cada vez más 
enfermas y hay una división masiva entre 
quienes están de acuerdo con el enfoque 
tradicional y quienes están de pie con los 
métodos alternativos.

Hay unos pocos que eligen ambos, pero son la 
minoría. No es importante que elijas un lado. 
Lo que es importante es que comprendamos 
que hay una guerra en este momento y que la 
salud de todos está en riesgo.

Los poderes que manipulan a la industria 
alimentaria ultra procesada, una inmensa parte 
de la industria farmacéutica, y lineamientos 
médicos caducos y obsoletos, confabulados 
por gran parte del sector gubernamental, nos 
hacen estar enfermos y nos despojan del poder 
personal seguir viviendo de forma saludable, y 
harán todo lo que esté en su poder para 
sobrevivir y prosperar idealmente, aunque su 
moral sea turbia y su único fin la codicia.

Esta es la verdad impactante:
1 - Hay una pandemia global sucediendo 
AHORA MISMO. Las soluciones tradicionales 
que se nos ofrecen nos causan más dolor que 
alivio porque Big Pharma NECESITA que nos 

enfermemos para que puedan seguir en el 
negocio. Y harán todo lo que esté en su poder 
para sobrevivir.
2 – La Cannabis Sativa es una de las plantas 
más curativas, si no la más, porque funciona 
con su propio Sistema Endocannabinoide 
interno (ECS) para que su cuerpo se cure.
3 - Al activar y desarrollar su ECS de manera 
proactiva, usted y sus seres queridos pueden 
desarrollar su sistema inmunológico, lo que 
podría prevenir enfermedades y equilibrar 
muchos de los otros sistemas de su cuerpo 
para experimentar una sensación general de 
bienestar.
4 - Las leyes están cambiando para el acceso 
legal y seguro a esta planta después de estar 
inaccesible por más de 80 años, haciéndola 
más accesible que nunca.
5 - El cannabis medicinal NO es una medicina 
única para todos. No es tan simple como tomar 
una tintura de CBD o incluso un producto de 
THC pensando que estás listo para comenzar.
6 - Muy pocas personas e incluso menos 
médicos saben a quién recomiendan o cómo 
usar de manera segura y exitosa el cannabis 
medicinal para prevenir, tratar e incluso vencer 
la enfermedad porque dicha información ha 
estado oculta durante casi un siglo.
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