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¿Qué es el aceite de CBD?
¿Cuáles son sus beneﬁcios?
un gran resultado. “Es un misterio
que ningún científico puede explicar”.

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

H

¿Cómo puede un consumidor
distinguir el aceite real de CBD
de los productos malos que
se venden en otras tiendas?

ay fanáticos devotos que se
sienten atraídos por el aceite
de CBD y productos tópicos en
gran parte por sus propiedades para
aliviar el dolor. Celebridades como
Olivia Wilde, Katy Perry, Sarah Paulson, y muchas otras lo usan de pies a
cabeza para varias dolencias y para su
régimen de belleza.
Hay muchos productos por ahí, entonces, ¿cómo se puede saber cuál es
el seguro? Como siempre, consulte a su
médico si está embarazada o amamantando. La autora, empresaria e ‘influencer’ Dee Rivera tuvo una entrevista con
Alfonso Romero, un experto en bienestar y en CDB, y esto es lo que descubrió.

- Sí, muchas empresas por ahí extraen el aceite de CBD a través de un
proceso de aislamiento. Esta es la forma más barata de extraer aceite de
CBD, con el resultado final de ser una
forma de polvo que pierde gran parte
de su valor y manteniendo solo el 10%
de su pureza. No nos importa gastar
más dinero para extraer un producto de calidad porque al final se verá recompensado con los resultados
sobresalientes.

¿Dónde pueden encontrar
los consumidores
buenos productos?

Como sabe, el aceite de
CBD, el cáñamo se ha vuelto
tan popular en Estados
Unidos. ¿Por qué crees que
se ha vuelto tan grande?

- Estoy orgulloso y feliz de ver cuán
satisfecho está cada cliente cada vez
que nuestro producto HempXtra puede aliviar los problemas crónicos que
están experimentando. HempXtra es
un buen producto y está educando a
la comunidad hispana comenzando en
Florida y está planeando abrir varios en
todo Estados Unidos. Aparte de esto, se
pueden encontrar en el sitio web www.
hempxtra.com.

- Las personas están extremadamente
cansadas de no mejorar con los medicamentos recetados. Hasta ahora, los
medicamentos homeopáticos parecían
abordar algunos de nuestros problemas, pero nos faltaba una solución permanente para nuestro dolor crónico y
nuestros problemas crónicos. Con las
historias recientes de CBD llenando
ese agujero vacío y brindando un verdadero alivio, ahora la gente está empezando a aceptar el misterioso alivio
natural que nos brinda el CBD.

Al ser hispano, ¿por qué crees
que muchos en la comunidad
latina no lo han entendido?
- No es que los hispanos sean reacios,
en cambio, la práctica de la medicina en la comunidad hispana está muy
corrompida. Los médicos, las grandes
farmacéuticas y las grandes clínicas
tendrían una gran pérdida si más ancianos fueran tratados con productos
de CBD. La cantidad de dinero desperdiciado que podemos ahorrar al gobierno para todas las recetas no deseadas
e innecesarias y los medicamentos de
venta libre que se administran a las
personas mayores ayudaría a preservar los fondos de la seguridad social
durante algunos años más.

¿Qué es el cáñamo? ¿Qué
es el aceite de CBD?
- El cáñamo o cáñamo industrial como se llama hoy en día se deriva de la
planta Cannabis sativa. Los productos
derivados derivados del cáñamo son
fibra, papel, textiles, ropa, plásticos

¿Cuéntanos sobre
algunos productos?
- La Caléndula es el primer escalón
de nuestros productos de belleza. La
caléndula, también conocida como
“flor del sol”, se ha utilizado en todo el
mundo durante siglos y es una de las
hierbas más beneficiosas del reino vegetal. La caléndula tiene una historia
asombrosa de curación documentada,
además de ser utilizada por los antiguos egipcios que consideraban que
tenía propiedades rejuvenecedoras.
Conocido por su extraordinaria capacidad para curar la piel. No tiene interacciones con otros medicamentos
conocidos, no tiene efectos tóxicos y
no tiene efectos adversos para el uso
a largo plazo.
La caléndula inhibe los microorganismos bacterianos, virales y fúngicos.
La caléndula reduce la inflamación del
tejido al inhibir la lipoxigenasa, una
enzima que daña la estructura de la
pared celular. Contiene altas cantidades de antioxidantes de origen vegetal
que protegen el cuerpo contra el daño
de las células radicales libres. La caléndula estimula la actividad angiogénica,
el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y células nerviosas en el tejido.

biodegradables, pintura, aislamiento,
biocombustible, alimentos y alimentos
para animales. La nota más importante es que el cáñamo tiene una menor
concentración de THC y una mayor
concentración de cannabidiol (CDB),
lo que disminuye/elimina los efectos psicoactivos. El aceite de CBD se
extrae de la planta de cáñamo de un
proceso de extracción de C02 que se
llama Full Spectrum. Esta formulación es más costosa, pero nos ayuda
a producir un producto y una fórmula
de alta calidad.

¿Por qué es tan eficaz
el aceite de CBD?
- No todos los aceites de CBD son
efectivos, nuestra fórmula es la mejor
en el mercado debido a nuestro proceso de extracción que tenemos 7085% de CBD puro en todos nuestros
productos. Tenga en cuenta que el
misterio es cómo cada cuerpo individual puede ingerir el CDB y procesar
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