


El CBD se ha utilizado para tratar una 
amplia variedad de problemas de sa-
lud y estilo de vida. Ahora está siendo 
recomendado por los médicos en los 
Estados Unidos para una variedad de 
condiciones médicas debilitantes.  

El virus Covid-19 es una nueva 
cepa, y Cannabidiol, por lo que sabe-
mos, no ha sido probado directa-
mente contra él como una cura. 
Hay varias condiciones auxiliares 
que vienen con la captura de Co-
ronavirus que el CBD puede for-
talecer o defender.

Comencemos este artículo 
con el pie derecho. Si lo adquie-
re, probablemente no morirá de 
Covid-19. En este punto, siga las 
prácticas recomendadas que se 
enumeran a continuación y redu-
cirá la posibilidad de obtenerlo. 
Es probable que sufra más como 
resultado del daño causado a la 
economía y la psique a través de 
un tipo completamente diferente 
de virus: los medios virales. Di-

cho esto, el aceite de CBD, hecho de cáñamo 
o cannabis, puede ayudarle a lidiar con 
ambos.

¿Se puede tratar 
covid-19 con CBD?

En primer lugar, Covid-19 es sólo un 
coronavirus de muchos. Sin embargo, 

conocido por ser de rápida propa-
gación, el Covid-19 está infectando 
a bastantes personas, muchas con 
hábitos viciosos. Se han reporta-
do miles de casos en todo Estados 
Unidos, con Nueva York emergien-
do como la zona cero. El cannabis 
medicinal ha sido considerado un 
negocio  esencial en muchos esta-
dos en toda la Unión Americana. Si 
el acceso al aceite a base de canna-
bis es una opción, el aceite de CBD 
podría ayudarle a evitar adquirirlo 
o recuperarse de él si se contagiara.

La gran mayoría de las personas 
infectadas experimentarán sínto-
mas relativamente menores. Los 
principales síntomas incluyen fie-
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bre y tos. Algunos casos implicarán algunos problemas de colon.
Si el coronavirus le golpea demasiado fuerte, es posible que ex-

perimente algunos síntomas similares al asma, muy desagradables, 
que provocan dificultad para respirar debido a la inflamación de los 
pulmones recubiertos de moco, también conocido como flema. Si 
ya está lidiando con problemas pulmonares como el asma, debería 
estar más vigilante.

El frenesí mediático que rodea al Covid-19 es otro tipo de virus. 
Los síntomas de este virus incluyen ansiedad, respuesta al miedo y 
posiblemente depresión. 

Así que aquí está una lista combinada de los síntomas más pro-
bables que podría experimentar como resultado de este brote de 
Covid-19:

 l Fiebre
 l Dolor de garganta
 l Tos
 l Síntomas intestinales irritables

Además, debido a malas noticias:

 l Ansiedad
 l Pánico
 l Miedo/estrés
 l Depresión

u toS
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Las creencias funcionan igual 
que los virus. Es la supervivencia 
del más apto.

Cuanto más fuerte esté un virus 
en la tarea de prevenir sus inmu-
nidades, invadir sus células y re-
producirse, más probable es que se 
propague.

Además, cuanto más una historia 
hace que la gente vea, escuche o lea 
sobre ella, más anuncios venden 
los medios de comunicación y, por 
lo tanto, más promueve la historia, 
como ahora.

Esta infección de creencia viene 
con su propio conjunto de dolen-
cias. En particular, ansiedad, miedo 
y depresión.

l Si consulta a un médi-
co acerca de una fiebre o 
dolor de garganta, realí-
cese una prueba, espe-
cialmente si es mayor de 
60 años o tiene un siste-
ma inmunológico debili-
tado. Es una buena idea 
hablar con su medico 
sobre CBD.

l Lo que es más impor-
tante, si el Covid-19 entra 
en los pulmones y causa 
problemas respiratorios, 
sin duda debe consultar a 
un médico.

l Si está tosiendo, con 
fiebre o sintiéndose mal, 
¡no fume NADA! Sin ci-
garrillos, sin marihuana, 
sin cáñamo (al menos, 
si absolutamente debe 
fumar,simplemente no 
inhalar).

l Si tiene síntomas, evi-
ta el contacto con otras 
personas.

l Lávese las manos entre 
cada actividad e interac-
ción.

l Evite tocarse la boca, la 
nariz o los ojos.

l Use toallitas desinfec-
tantes en bombas de gas, 
cajeros automáticos u 
otros lugares donde las 
personas se turnen para 
tocar la superficie.

Mejores prácticas con respecto 
al Coronavirus Covid-19

¿Cómo el aceite de CBD 
puede ayudarle a lidiar con 
los síntomas del Covid-19?



¡El aceite de CBD al rescate!

Estos son los beneficios medicinales del aceite de CBD 
que podrían ayudarle a lidiar con esta crisis de coronavirus:

l CBD ES UN ANSioLíTiCo– 
Ansiolítico es una palabra elegante para un compuesto activo que 
puede ayudar a reducir la ansiedad. Reducir la ansiedad es una 
de las razones más comunes por las que las personas usan CBD. 
Si usted se siente estresado por los medios de comunicación, el 
aceite de CBD puede ayudarle a calmarlo.

l CBD ES UN ANTiDEPRESivo– 
Tiene todas estas noticias de un mundo loco, loco, loco. Una vez 
más, el aceite de CBD alrescate. La depresión es otra de las prin-
cipales razones por las que las personas usan CBD.  Se ha demos-
trado que el CBD sirve para elevar los niveles de serotonina en el 
cerebro.

Dicho esto, si su sistema inmunoló-
gico está comprometido, el aceite de 
CBD podría ser capaz de ayudarlo.

l CBD MoDULA 
EL SiSTEMA iNMUNoLógiCo–
Curiosamente, con el CBD se ha 
demostrado que sirve para modu-
lar nuestra respuesta inmune. Cuan-
do el sistema inmunitario se está 
volviendo un poco perezoso, el 
CBD puede ayudarle a mejorar. 
Esto podría, a su vez, ayudarle 
a amortiguar el virus en caso 
de que el Covid-19 entre en su 
sistema.

l CBD ES UN PoTENTE 
CoMPUESTo ANTiviRAL– 

Aquí hay algo que podría 
animarle un poco. El CBD 
mata los virus. Un virus no 

quiere encontrarse 
con una molé-
cula de CBD en 
un vaso san-
guíneo oscuro, 
o para el caso, 
en la piel, o en 
la boca o la na-
riz, porque si lo 

hace, puede ser 
eliminado.

infecciones virales y cómo 
el aceite de CBD puede 
ayudarle a evitarlas

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que, en 
la mayoría de los casos, un cuerpo sano con un sistema inmunoló-
gico saludable puede defenderse de los gérmenes por sí solo.



Usted puede tomar CBD o aceite de cannabis por 
vía oral o por vía sublingual.

Tómelo por vía sublingual y páselo alrededor de la 
boca para matar gérmenes.

También puede poner aceite de CBD en sus ma-
nos, piel, etc.

También puede ponerlo en un hisopo de algo-
dón y frotar el interior de la nariz.

Si usted no está enfermo, probablemente no 
necesita una dosis de más de 10 a 25 miligra-
mos de CBD una o dos veces al día para ayu-
darle a evitar el contagio del coronavirus.

Pero tenga en cuenta que tomar CBD no es 
una garantía o consejo médico de ninguna manera. 

l CBD ES UN ANTiiNFLAMAToRio– 
Una fiebre es el resultado de la inflama-
ción. La inflamación es el resultado de 
la respuesta del sistema inmunológico 
a la invasión. Se ha demostrado que el 
CBD puede ayudar a reducir la infla-
mación y, a su vez, reducir la fiebre.

l CBD CALMA LA ToS– 
Existen estudios que sugieren que 
el aceite de CBD es realmente más 
eficaz en el control de una tos que 
los jarabes típicos de venta libre 
para la tos.  

l CBD CALMA EL CoLoN–
¿Sabía que alrededor del 90 por 
ciento de todos los receptores 
CB2 —las áreas superficiales de 
las células con las que el CBD in-
teractúa— se encuentran en el 
tracto intestinal? CBD puede ayu-
dar a calmar el malestar de colon 
y reducir las náuseas al mismo 
tiempo.

l CBD ES UN PoDERoSo ANTioxiDANTE–
Cuando usted está enfermo con un virus, 

cualquier célula que se infecta con el 
virus se matará cuando los virus clo-
nados estallan a través de la membra-
na celular. Estas células muertas y sus 
intestinos se vuelven peligrosos para 
otras células porque pueden causar 
oxidación. El CBD roba lo que se cono-

ce como radicales libres de energía 
haciéndolos inofensivos.

l CBD ES UN SEDANTE 
EN DoSiS MáS ALTAS–
Una de las mejores maneras de 
conseguir a través de una infec-
ción viral es dormir a través de 
ella.

Si usted está enfermo, es posible 
que desee considerar una dosis de 
10 a 100 o más miligramos de CBD 
algunas veces al día. Comience con 
solo un poco y aumente paulatina-
mente.

Si tiene la mala suerte de atrapar el coronavirus , el aceite de CBD podría
ayudarle a reducir la gravedad de los síntomas.

A continuación, le indicamos cómo:

Si se contagia del Covid -19,
¿cómo puede ayudarle el aceite de CBD?



l Si ve a un médico acerca de una fiebre o dolor de gargan-
ta, no es que deba hacerlo a menos que sea mayor de edad 
o tenga problemas pulmonares. Es una buena idea hablar con 
ellos sobre CBD. No todos los médicos están a favor del CBD. 
Sin embargo, es bueno tener múltiples opiniones y puntos de 
vista sobre estas cosas.

l Lo que es más importante, si el Covid-19 entra en los pulmo-
nes y causa problemas respiratorios, ¡sin duda debe consultar 
a un médico!

l ¡No fumes NADA! Sin cigarrillos, sin marihuana, sin cáñamo (al 
menos, si absolutamente debe fumar, simplemente no inhalar).

l De hecho, ¿por qué no dejar esos hábitos desagradables 
mientras usted tiene una oportunidad?

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
SOBRE CBD Y COVID-19:

l Lávese sus manos entre cada 
actividad incluso si está solo en 
casa.

l Evite tocarse la boca, la nariz u 
ojos como cuando esté en público.

l Use un pañuelo en caso de que 
tenga picazón en la nariz o algo así 
y necesite tocarse la cara.

l Lleve con usted algunas toalli-
tas desinfectantes para usarlas 
en la bomba de gas o en un cajero 
automático u otros lugares donde 
la gente se turne para tocar cosas. 
(La mayoría de las tiendas ahora 
están desinfectando sus termina-
les de tarjetas de crédito/débito.)

¿Cómo prevenir la captura 
de coronavirus Covid-19?

Estos son algunos consejos que probablemente ya haya visto:



l Use una máscara y/o pañuelos.

l Si debe toser o estornudar en público, hágalo 
con la máscara, o el pañuelo, luego lávelos en la 
primera oportunidad que tenga. Si no tiene esas 
cosas, entonces tosa en la manga o incluso en un 
sombrero. Evite que los líquidos se expulsen de 
la boca y la nariz al aire que le rodea.

l Lleve consigo toallitas desinfectantes y úselas 
después de bombear gas o usar un cajero auto-
mático, etc.

Y si tienes que salir:

¿Cómo prevenir la propagación 
del coronavirus?

Y por el bien de todo lo que es bueno 
y santo, ¡deje de compartir artículos de 

noticias aterradoras! Lo sabemos. ¡No 
necesitamos que las noticias sean 
perforadas en nuestros cerebros!

¡Lo primero y más importante que puede hacer si llega a adquirir el coronavi-
rus  es prevenir la propagación de la enfermedad! Quédese en casa por el amor de 
Dios y de todos los demás.


