
Queremos que tengan

la mejor experiencia

con el cannabis

medicinal.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es brindarles los mejores

productos de más alta calidad, nuestros

servicios de laboratorio de análisis de

cannabis a usuarios o empresas emergentes

y también compartirles información sobre el

cannabis medicinal, en particular el uso

adecuado para promover las mejores

experiencias en primeros usuarios que desean

intentar esta excelente medicina 100%

natural.

EFECTOS DE ACEITES Y COMESTIBLES
POR DOSIS Y TOLERANCIA.

1. Las dosis altas pueden llevar a la
ansiedad.

Posibles estrategias para reducir la ansiedad de

los comestibles o aceites de cannabis (informes

anecdóticos): Tome CBD al mismo tiempo o de

antemano. Tomar L-teanina.

2. Es muy fácil exederce, estará bien, pero
puede ser incómodo.

Lea el paquete o etiqueta del producto y

asegúrese de saber la X cantidad en mg de THC

por cada porción o dosis.

3. Comience con 5 mg o menos de THC.

Como una aproximación, fumar un porro estándar

de 1 ⁄ 2 gramo conduciría a niveles similares de

altura como 10 mg de THC comestible.

5 mg es suficiente para la mayoría de personas sin

una tolerancia "sólidamente alta".

 

Incluso haciendo 2 mg conseguirá que las

personas sin una tolerancia alta sientan un efecto,

con esta dosis, puede que le resulte

razonablemente fácil conversar con otras

personas, y mientras la dosis sube a 5 mg o más,

conversar se volverá cada vez más difícil. 

 

Si no tiene experiencia con estados alterados de

conciencia o le preocupa la posible ansiedad,

intente 2 mg de THC las 3 primeras veces y luego

intente 5 mg antes de subir a dosis mas elevadas.
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GUÍA DE DOSIS
PARA CANNABIS
COMETIBLES Y ACEITES

Si 5 mg no es suficiente, espere 2 horas para

asegurarse de que surta efecto y luego intente

tomar otros 5 mg. No agregue 10mg, todavía

tendrá mucho de los 5mg en su sistema.

 

Si 5 mg no fueron suficientes, la próxima vez

comience con 7,5 mg o 10 mg, no salte a 20 mg.

Sería incluso más inteligente intentar 5 mg dos

veces más, ya que alrededor del 40% (informes

anecdóticos) de los usuarios de cannabis tienen

dificultades en sentir efectos las primeras veces

que lo usan.

4. No rehacer hasta que hayas esperado 2
horas

Si estás con el estómago lleno, pueden pasar 1.5

horas antes de que comiences a sentir algún

efecto y 2 horas o más para los efectos completos.

Con el estomago vacío puede ser más como 1

hora antes de sentirlo y 1,5 horas para efectos

completos (informes anecdóticos).

5. Es posible que no lo sientas las
primeras 1-3 veces

No sabemos exactamente por qué esto es así,

aunque parece ser un hecho comúnmente

reportado.

 

Pruebe una dosis baja unas cuantas veces antes

de superar los 5 mg. Es posible que esté tomando

la dosis perfecta, pero está experimentando el

efecto de tolerancia de primeros usuarios.

6. Si tomaste demasiado: 

Síntomas de una efecto moderado a intenso 

(no significa necesariamente que usted tomó

demasiado):

Aumento del ritmo cardíaco (más notable).

Boca seca

Paranoia / ansiedad

 

Recuerda que nadie ha muerto por sobredosis de

cannabis, los efectos negativos se van con el

tiempo, y el CBD puede ayudar bastante!

7. Precauciones

No usar cannabis si eres menor de 18 años

Considere evitar el cannabis si tiene psicosis,

esquizofrenia o familiares de primer grado con

enfermedades psicóticas como la esquizofrenia

o bipolaridad.

Evite el uso diario o los productos de cannabis

de alta potencia, ya que algunos investigadores

han encontrado que estos se asocian con un

aumento en el riesgo de psicosis.

No conduzca mientras está en los efectos.

Si es ilegal fumar donde está, tenga en cuenta

que el mayor riesgo de usar cannabis es el

riesgo legal, por lo tanto, considere esperar

hasta que sea legal o despenalizado.


