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INTRODUCCIÓN

La decisión de probar los productos de CBD es un territorio desconocido para la mayoría 
de las personas y arroja muchas preguntas con respuestas a menudo largas y complicadas.

En esta guía, responderemos algunas de las preguntas más frecuentes, como: ¿Es seguro 
tomar CBD? ¿Qué podría ayudar el CBD a tratar? ¿Y cuánto CBD debes tomar?

En The Real CBD nos sentimos apasionados por los beneficios para la salud del CBD, pero 
reconocemos que existe mucha información confusa. Creemos que es de vital importancia 
que tome una decisión informada, especialmente cuando se trata de su salud y bienestar.

Cada vez más personas recurren al aceite de CBD para el alivio de una variedad de dolencias, 
que incluyen inflamación, ansiedad, dolor crónico y síndrome del intestino irritable.

Si tiene curiosidad acerca de los beneficios que podría disfrutar al tomar aceite de CBD pero 
es nuevo en su uso, ¡no se preocupe! Con este libro electrónico, aprenderá todo lo que 
necesita saber para comenzar a usar CBD.

Esperamos que esta guía le proporcione los conocimientos para comprar el producto de 
CBD más adecuado y de alta calidad para ayudarlo a tener una vida más feliz y saludable.
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¿QUÉ ES EL CBD?
El cannabidiol (CBD) es un compuesto natural que se encuentra en la flor 
resinosa del cannabis / cáñamo, una planta con una rica historia como 
medicamento que se remonta a miles de años.

Hoy las propiedades terapéuticas del CBD están siendo probadas y 
confirmadas por científicos y médicos de todo el mundo. Una sustancia segura 
y no adictiva, el CBD es uno de los más de cien “fitocannabinoides”, que son 
exclusivos del cannabis y le da a la planta su robusto perfil terapéutico.

El CBD está estrechamente relacionado con otro importante fitocannabinoide 
medicinalmente activo: el tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto que 
causa el subidón por el que el cannabis es famoso.

Muchas personas buscan alternativas a los productos farmacéuticos con 
efectos secundarios severos: la “medicina” más en sintonía con los procesos 
naturales. Al aprovechar cómo funcionamos biológicamente en un nivel 
profundo, el CBD podría proporcionar alivio para una larga lista de dolencias.
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COMO ESCOGER
LA MARCA CORRECTA DE CBD?

PITO.....PITO.....GORGORITO….…

Debido a que los productos de CBD aún no están regulados por el Gobierno, no se puede confiar 
en todas las marcas o productos por su seguridad o efectividad. Esto te deja a ti hacer suficiente 
tarea para diferenciar uno del otro.

Pero, ¿cómo saber qué productos de CBD harán lo que dicen de aquellos que probablemente es 
mejor evitar porque, no solo no funcionan, sino que podrían dañarlo?

Si todo lo anterior parece estar en orden y se siente cómodo comprando el 
producto, entonces probablemente esté bien.

Aquí hay una lista de verificación:

• ¿De dónde es el cáñamo?

• ¿Se cultiva orgánicamente?

• ¿Cómo se extrae? (Debe extraerse CO2)

• ¿Es de espectro completo?

• ¿Es un laboratorio de terceros probado?

• ¿El sitio web parece confiable?

• ¿Puedes encontrar alguna reseña del producto?

• Pruebe el servicio al cliente escribiéndoles preguntas
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QUÉ PODRÍA
CBD AYUDA A TRATAR?
El CBD es relativamente nuevo y solo se 
han realizado pocos estudios científicos. 
Dichos estudios llevan mucho tiempo y son 
muy caros de realizar. La mayor parte de la 
información es anecdótica y, por supuesto, 
no podemos prometer nada.

El CBD devuelve la homeostasis (equilibrio) al 
cuerpo, de modo que es capaz de curarse a 
sí mismo. Entonces, no es el CBD el que cura, 
es nuestro cuerpo increíble el que obtiene 
las herramientas (cannabinoides) para curar. 
Algunas personas necesitan mucho CBD y 
otras un poco, para experimentar los mismos 
poderes curativos. CBD ha demostrado 
ayudar con:

• Inflamación (artritis, lesiones deportivas, fibromialgia, etc.)

• Alta presión sanguínea

• dolor

• SII, enfermedad de Crohn

• migrañas

• Ansiedad y depresión

• Mejor sueño

• Aumentar la densidad ósea

• asma

• Psoriasis, eccema y acné.

• Mejor calidad de vida para los pacientes con cáncer.

• lucha contra hongos

Recuerde que todo es MUY individual cómo y qué tan rápido reacciona al CBD. Necesita paciencia 
para sentir los efectos del CBD, ya que no funciona como medicamento convencional. Necesita 
llenar su propio sistema endocannabinoide, y eso es tan individual como ex. Tu umbral de dolor.
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¿CÓMO TOMAR CBD?
Una vez que haya elegido la marca correcta, ahora puede aventurarse a 
descubrir qué producto desea elegir. Tienes algunas opciones y las vamos a 
explorar aquí:

Oralmente en formas de aceite

Inhalación o Vapeo

Aplicación tópica

Come tu CBD

A través del ombligo

La forma más popular de suministro de aceite de CBD es sublingual, debido a la alta biodisponibilidad 
de las membranas mucosas que se encuentran en la boca y debajo de la lengua. Algunas personas que 
prueban el aceite de CBD no encuentran el sabor particularmente agradable, por lo que si poner aceite 
o pasta de CBD debajo de la lengua no funciona para usted, tal vez pruebe con otro método de entrega. 
Tomar CBD en forma de cápsula también funciona muy bien

Si está tomando CBD para ayudar con cualquier afección relacionada con sus pulmones o vías 
respiratorias, puede intentar vaporizar CBD. Esta forma de administración se inhala y se absorbe 
directamente en el torrente sanguíneo a través de los pulmones.

El CBD tópico puede presentarse en varias formas, como un aceite, ungüento, loción o incluso un 
parche. Cuando tiene un área del cuerpo que le duele, puede usar CBD tópico de la misma manera que 
lo haría con una loción para ayudar a combatir las molestias. Necesitas aplicarlo generosamente. Elegir 
un producto con una alta concentración de CBD y asegurarse de aplicar lo suficiente como para entrar 
en los poros de su piel le dará los mejores resultados.

Aunque puede tomar más tiempo para que coman los comestibles de CBD, en cualquier lugar entre 30 
minutos y dos horas, el resultado es que los efectos duran más que con la inhalación. Generalmente, 
con los comestibles, el compuesto se combina con otros productos alimenticios. Como resultado, el 
CBD se libera más lentamente y durante un período prolongado a medida que se digieren los alimentos.

Mucha gente no sabe acerca de este método ayurvédico de aplicar aceites en y alrededor del ombligo. 
Esta técnica se llama método de ingesta de Pechoti. Según el texto ayurvédico, se dice que la glándula 
de Pechoti se encuentra detrás del ombligo. Se cree que cada humano tiene una glándula de Pechoti y 
está conectada a más de 70 millones de nervios, tejidos y órganos en todo el cuerpo. ¡Sí, 70 MILLONES!
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¿ES SEGURO TOMAR CBD?
En términos generales, es seguro para la mayoría de las personas tomar CBD 
diariamente, pero hay algunas precauciones que debe tener en cuenta antes 
de agregarlo a su rutina diaria.

Si está considerando usar aceite de CBD, debe hablar con su médico de 
cabecera u otro profesional de la salud para asegurarse de que sea seguro y 
apropiado que lo haga.

Esto es particularmente importante si experimenta algún síntoma 
preocupante, si tiene alguna condición preexistente o si está tomando algún 
medicamento, incluso anticoagulantes y bloqueadores de los canales de 
calcio.

Aunque el uso de CBD es controvertido, parece ser tolerado por la mayoría 
de las personas. Sin embargo, ha causado hipotensión y aturdimiento en un 
pequeño número de personas. Como no contiene grandes cantidades de 
THC en la planta de cannabis, el aceite no inducirá un “alto”.

Para estar absolutamente seguro de que está tomando CBD. De la manera 
correcta, recomendamos “comenzar bajo y avanzar lentamente”; esto significa 
comenzar con una dosis baja (pequeña cantidad de gotas) y aumentar 
lentamente la cantidad diaria, hasta que experimente el efecto deseado.
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DOSIS DE CBD
EXPLICADO
Una pregunta muy común, pero desafortunadamente 
no hay una respuesta directa. Todos somos 
diferentes con ADN único y composición corporal.

Existen innumerables variables como el peso, 
la dieta, el metabolismo, la genética, el medio 
ambiente, la consistencia del producto y más 
que hacen imposible una dosis universalmente 
prescrita.

Dicho esto, la mayoría de las personas que son 
nuevas en el cannabidiol comienzan su viaje 
comenzando con la dosis mínima sugerida de 
CBD en cualquier producto, y luego aumentando 
gradualmente la dosis hasta lograr los resultados 
deseados.

El análisis sugiere aumentar la cantidad de CBD 
que toma cada 1-2 semanas en 25 mg hasta que 
encuentre alivio de los síntomas. Contrarrestando 
con una disminución de 25 mg si los síntomas 
empeoran

Además, puede que le resulte útil registrar sus 
experiencias diarias en un cuaderno para poder 
precisar con precisión lo que funciona y se siente 
mejor para usted.

Nuestro lema es:

COMIENCE BAJO Y VAYA LENTO ...
Esto significa comenzar con una dosis baja (cantidad de gotas) y seguir aumentando la dosis 
cada pocos días hasta que encuentre el alivio que está buscando.

¡Demasiado CBD puede empeorar sus 
síntomas!
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¿OBTIENES “ALTA” 
DEL CBD?

Un error común entre las personas es que el CBD produce un efecto 
psicoactivo, ya que se deriva de las plantas de cannabis. Aunque el CBD 
produce algunos efectos notables, no hace que las personas se sientan 
altas como otros cannabinoides, a saber, el THC (tetrahidrocannabinol), 
que se encuentra en altas concentraciones en la marihuana.

Los productos de CBD de espectro completo contienen THC, pero es 
posible que haya pequeñas cantidades de THC en los productos de 
CBD, por lo general no es suficiente para inducir un efecto eufórico. En 
realidad, es importante que el producto de CBD sea un aceite de CBD de 
espectro completo, es decir, que contenga la cantidad mínima de THC 
para obtener el mejor efecto, se llama El efecto Entourage.

Entonces la respuesta corta es: NO, el CBD no te hará sentir drogado. 
Se informa que el CBD en concentraciones muy altas produce un efecto 
estimulante, pero rara vez nos encontramos con personas que necesitan 
porciones tan altas.
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CBD Y PRUEBAS 
REGULARES DE DROGAS
Si está considerando tomar aceite de CBD a diario para su salud a largo 
plazo, entonces se preguntará si podría pasar una prueba de drogas. 
Como el aceite de CBD se elabora a partir de la planta de cannabis, 
muchas personas se preguntan si sería positivo en una prueba de drogas. 
Ya sea por control de tráfico, en un lugar de trabajo o en el club deportivo.

Si está tomando un aceite de CBD de espectro completo que contiene 
pequeñas cantidades de THC, entonces el THC podría acumularse en 
su tejido adiposo y dar una lectura positiva en una prueba de drogas. 
Las pruebas de hoy son tan antiguas que “solo” prueban si el THC está 
presente o no. No prueba los niveles de THC.

Esto se aplica a los análisis de orina, análisis de sangre y análisis de saliva.

Entonces, si su trabajo depende de pruebas regulares de drogas, o si es 
un atleta profesional, le recomendamos que tome un aceite de CBD de 
amplio espectro o un aceite de CBD hecho solo con aislados de CBD.
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¿EL ACEITE DE CBD 
TIENE CUALQUIER EFECTO 
SECUNDARIO? 
Antes de decidirse a comenzar a tomar CBD, investigue y hable con su profesional de 
la salud para cubrir todas sus bases. Debe observar los beneficios, los métodos de 
dosificación y la dosificación, los aditivos y, por supuesto, los riesgos relacionados con 
tomar CBD.

Al comienzo de su nuevo régimen 
de CBD, algunos efectos secundarios 
comunes podrían ser:

• Caída de la presión arterial (tenga cuidado si 
toma medicamentos para la hipertensión).

• Boca seca

• náuseas

• Somnolencia

• Sentirse mareado

• Diarrea

• inquieto

• dolores de cabeza

No podemos recomendar tomar aceite de 
CBD si usted está tomando medicamentos 
anticoagulantes (sin incluir aspirina).
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En la mayoría de los casos, estos síntomas pasarán una vez que haya tomado el aceite de CBD 
durante unos días. Si persisten, debe tomar una dosis menor y quizás menos frecuente. Siéntase 
libre de jugar con la dosis y la frecuencia para encontrar su propio “punto ideal”



¿PUEDES DAR CBD?
ACEITE PARA TU MASCOTA?

Todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide, por lo que su querida mascota se 
beneficiará tanto como usted, tomando un producto diario de CBD.

Un número creciente de veterinarios cree que los productos de cannabidiol (CBD) pueden ser 
efectivos para tratar una variedad de afecciones en nuestras mascotas. Para nombrar unos pocos:

• alergias

• ansiedad

• apetito

• artritis

• Dolor crónico

• Deterioro de la calidad de vida.

• Enfermedad inflamatoria intestinal

• inflamación

• Problemas conjuntos y de movilidad

• Fobias (fuegos artificiales, tormenta 
eléctrica)

• convulsiones

• Problemas de la piel

Dosis inicial estándar recomendada: 1 mg - 5 mg de CBD por cada 5 kg (10 lb) de peso 
corporal. Comience con una dosis en el extremo inferior del rango. Ocasionalmente, las mejoras 
requerirán más de un tratamiento. Para controlar el dolor, administre aproximadamente cada 8 
horas. Para otros usos, o para romper patrones de comportamiento no deseado, dé una o dos 
veces al día. Recuerde que no puede sufrir una sobredosis y que no hay toxicidad asociada con 
el CBD.
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¿PUEDES TOMAR ACEITE 
DE CBD SI ESTÁS TOMANDO 
MEDICAMENTOS?
Cuando toma un medicamento u otra 
sustancia, su cuerpo tiene que metabolizarlo 
o descomponerlo. El metabolismo de los 
medicamentos ocurre en todo el cuerpo, como 
en el intestino, pero el hígado también hace una 
gran parte del trabajo.

Una familia de enzimas llamada citocromo 
CYP450 realiza el importante trabajo de convertir 
sustancias extrañas para que puedan eliminarse 
fácilmente del cuerpo.

Pero algunos medicamentos o sustancias afectan 
el CYP450, ya sea disminuyendo o acelerando el 
metabolismo de los medicamentos. Ese cambio 
en la tasa de metabolismo puede alterar la forma 
en que su cuerpo procesa los medicamentos.

Si luego toma CBD mientras toma estos 
medicamentos, su cuerpo no puede trabajar 
para procesar el CBD de manera tan efectiva.

Si su cuerpo metaboliza un medicamento 
demasiado lento, es posible que tenga más 
medicamentos en su sistema a la vez de lo 
previsto, incluso si se ha apegado a su dosis 
normal. Un mayor nivel de un medicamento en 
su sistema podría exagerar sus efectos.

Busque la advertencia de pomelo !! Las advertencias de pomelo 
son comunes en varios tipos de medicamentos, pero no todos los 
medicamentos dentro de una categoría requerirán evitar el pomelo. 
Verifique la información del inserto de su medicamento o consulte a 
su médico.

14



CBD PARA PACIENTES 
CON CÁNCER?
El CBD por sí solo no puede ayudar a curar el cáncer. Los cannabinoides activos en la planta de 
cannabis son como su sistema endocannabinoide interno (ECS). Los endocannabinoides de su cuerpo 
son responsables de mantener su cuerpo en equilibrio. Cuando su cuerpo está fuera de balance y en 
un estado de estrés, sus endocannabinoides trabajan, con el tiempo, para corregir este desequilibrio. 
Los cannabinoides en la planta de cannabis permiten que su cuerpo restablezca este equilibrio, que 
es una de las razones por las que el cannabis funciona tan bien para usted si tiene cáncer.

Se necesita toda la planta para ayudar a combatir el cáncer, y esto incluye THC: altas dosis de THC. El 
THC encapsula las células cancerosas y las hace “suicidarse”, lo que evita que muten y crezcan.

El aceite de CBD puede dar una mejor calidad de vida cuando recibe tratamiento para el cáncer. 
Ayudar a aligerar los terribles efectos secundarios de la quimioterapia y el tratamiento con radiación. 
Recuperar el apetito para que pueda comer una dieta saludable y nutricional mientras lucha contra la 
enfermedad.

Asegúrese de informar a su médico sobre su régimen de CBD si va a recibir tratamiento contra el 
cáncer, esto incluye cualquier medicamento para el cáncer.

15



¡EL CBD ES UN NUEVO 
COMIENZO!
Al comenzar un régimen diario de CBD, no solo ayuda a su cuerpo a la homeostasis, que es 
su estado natural joven, sino que también crea una vida mejor y más larga para usted. Es el 
comienzo de un día a día más saludable y feliz: podría ser el final de sentirse enfermo y con 
dolor.

Tomar decisiones saludables y usar CBD a diario te hará darte cuenta de cómo te debes 
sentir. Hacerlo un hábito será la mejor opción que haya hecho en mucho tiempo. Te 
agradecerás en unas pocas semanas y nunca mirarás hacia atrás.

Debido a que el CBD no tiene efectos secundarios negativos, realmente no tiene nada que 
perder para probarlo. ¡Solo asegúrate de hablar con alguien con conocimiento de CBD para 
obtener el producto adecuado para ti! ... ¡Y TENER PACIENCIA! No es como un medicamento 
convencional que funciona en 20 minutos: ¡tiene que darle tiempo al CBD para hacer su 
magia!

Si alguno de nuestros muchos clientes que regresan deja de tomar The Real CBD, a menudo 
se dan cuenta de que las gotas de CBD realmente los han ayudado de más maneras de las 
que originalmente comenzaron a tratar. Un ejemplo podría ser tomar CBD para la presión 
arterial alta y al tomar un descanso o probar con otra marca de CBD: podría darse cuenta de 
que también lo ayudó a dormir mejor o a mantenerse más tranquilo y relajado.

Gracias por tomarse su tiempo para leer nuestro libro electrónico. Si desea obtener más 
información sobre nuestros productos, no dude en buscar información en nuestro sitio web 
www.therealcbd.com o envíenos un correo electrónico a info @ therealcbd. También puede 
llamarnos y hablar con un experto.

• España: +34 640221562

• Reino Unido: +44 330 808 710

• Irlanda: +353 85834 0074

• Alemania: +49160 91067374

• Dinamarca: +45 22 21 10 08
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