La marihuana de muchos años
atrás (antes que naciste) contenía
2–5%* THC. La marihuana de hoy
ha sido cultivada para ser mucho
más fuerte, 15–30 %* de THC y, a
veces más (es como fumar varios
cigarrillos de años atrás juntos a la
vez).
La marihuana de años atrás
contenía cantidades iguales de CBD
y THC, que era un factor protector.
La marihuana actual casi no
contiene CBD, solo THC.

La Potencia
del THC
Mucha gente piensa que la marihuana es
segura, pero existen riesgos reales.

REALIDAD:

TODOS los productos de
marihuana hoy, ya sea flor,
dabs (el extracto de THC),
vaporizadores o comestibles
son de ALTA POTENCIA (superior
al 10% THC) e INSEGUROS. NO
hay estudios que indiquen que
los productos de marihuana de
alta potencia de hoy en día sean
saludables para la juventud.

Los químicos de hoy inventaron
nuevos proyectos de marihuana
que no existieron en el pasado.
El THC crudo se extrae de la
marihuana usando una máquina y
convertido en concentrados. Estos
productos, como la cera, sustantivo
(shatter), y cristal (llamados dabs),
pueden tener entre un 60% – 99%*
de THC puro.
El THC extraído puede ser más
destilado en aceites, que pueden
ser 80– 99%* puro. Estos aceites
se pueden vapear o poner en
comestibles. La marijuana podría
comenzar como una planta, pero
estos productos se crean en un
laboratorio, y no hay nada natural
en ellos.
La marihuana es una muy diferente
droga de lo que solía ser – es
como comparando manzanas con
naranjas. Muchas plantas, como
la hiedra venenosa, el arsénico,
la cicuta y la marihuana no son
seguras y pueden lastimarte. ¡Por
eso nosotros no nos metemos con
ellas!

PREGUNTAS:

Toda la investigación realizada
sobre la juventud en el uso de la marihuana ha
demostrado que es dañina y no hay estudios de la
marihuana de alta potencia de hoy que haya mostrado
algún beneficio para los jóvenes. ¿Esto te preocupa?
¿Estás dispuesto a jugar el juego de los dados con tú
cerebro y tú futuro?

REFLEXIÓN

*Los porcentajes de THC se basan
en muestras incautadas por el DEA y
los productos actuales de marihuana
disponibles en dispensarios.
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