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Resumen

Este ensayo busca revelar una verdad con hechos, que prueban que la marihua-
na no representa un riesgo, para la salud de el consumidor como para las demás
personas a su alrededor.

Si no sabes una verdad en su totalidad,
entonces eres preso de una mentira.

Proverbio Propio

1. Introduction

Para muchos la marihuana es seña de identidad de una generación, para otros no deja
de ser una peligrosa sustancia ilegal. Pero sabías que la marihuana fue legal e inmen-
samente utilizado por más de 12,000 años, que fue la primera planta que el ser humano
cultivó según estudios paleontológicos y arqueológicos, que tiene más de 40,000 usos
alimenticios, medicinales e industriales. Contando con esta poca información, no te ha-
ce pensar ¿si es justo que esta planta sea ilegal para el ser humano?, no te hace pensar
que la ilegalizaron por alguna razón oculta?.

2. La verdad oculta

2.1. La verdad y el pensamiento hacia la marihuana

Si tu nacistes en Colombia probablemente eres víctima de las mentiras que rodean a
la marihuana y probablemente tienes una opinión en contra de la marihuana, lo cual
te hace ver esta planta como algo que jamás tocarás en tu vida. Si no has probado la
marihuana por miedo a todo lo que has escuchado y creído, has sido víctima de viles
mentiras para privarnos de uno de los placeres más sanos y naturales de la vida.

La verdad es que no hay un motivo verdadero que nos pudiera convencer de la ilegali-
dad de la marihuana, a pesar de esto en este momento puedo decir que personalmente
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Figura 1: Esta es la planta de marihuana.

su ilegalidad no me molesta, lo que me incomoda es que tuve una opinión errada toda
mi vida, así como muchos la tienen en este momento, donde veía con miedo, y donde
juzgaba en forma despectiva a esta planta y a todo aquel que la utilizaba, y todo esto
por ignorancia y falta de pensamiento crítico.

La marihuana es solo una planta y aun así para cualquiera vale más que el oro” según
el Doctor Psiquiatra Lester Fister, Profesor de Escuela de Medicina de Harvard.

Basándonos en el comentario del doctor Lester Fister y sus estudios sobre la marihua-
na, podemos decir que la marihuana fue ilegalizada por razones de poder económico y
no por razones de salud, fue ilegalizada para proteger intereses corporativos y democrá-
ticos. Una forma de verlo más fácil es conseguir documentación de miles de personas
que han muerto por sobredosis, envenenamiento con alcohol, tabaco, cocaína, heroí-
na, drogas químicas y hasta de medicinas bajo recetas. Pero no existe un solo caso
documentado de sobre dosis con marihuana.

En este momento todos deberían estar sorprendidos ya que es verdad, “No hay
ningún registro de muertes atribuidas al consumo sólo de Marihuana, no puedes
encontrar ni uno Solo.Médico Doctor Guillermo león Cortez, investigador Eméri-
to de la Medicina tradicional de la universidad nacional de Colombia.

Si legalizaran la marihuana los que más perderían serían los laboratorios, las farmacéu-
ticas, ya que sería una medicina natural al alcance de todos una medicina con la cual
podrías tratar la Artritis, Cáncer, Colitis ulcerosa, Depresión y estrés, Disfunciones
del apetito, Disfunciones motrices, Dolor, Enfermedad de Crohn, Enfisema, Epilepsia,
Esclerosis múltiple, Esquizofrenia, Glaucoma, Hipertensión arterial, Infecciones dér-
micas por herpes, Insomnio, Lesiones en la cabeza y embolias Migraña, Náuseas y
vómitos, Osteoporosis, SIDA, etc . . . El narcotráfico y hasta el mismo gobierno esta-
rían perdiendo al legalizarla, ya que esta planta a pesar de ser tan buena, es utilizada
de manera lucrativa y su habilidad de generar dinero es tan grande, que esto atrae el
crimen, corrupción y guerra, y si ves atreves de la historia te darás cuenta que la guerra
es el negocio más lucrativo que hay en el mundo.

En 1920 Frank misdels fabrica su primer motor el cual funcionaría, no con Diesel de
Petróleo, sino con Biodiesel proveniente especialmente de aceite vegetal de semillas
de la marihuana, el cual es superior al petróleo, Imaginen nada más, un combustible
que podía ser cultivado por granjeros y que era superior al combustible de petróleo.
Demasiado bueno para ser legal.

Ahora todo el mundo se estaria preguntando, ¿se imaginan la amenaza que la
marihuana representaba para los emporios del petróleo?
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2.2. Conclucion

En conclusión hay miles de ejemplos que se pueden dar defendiendo a la marihuana,
pero no es la razón de este ensayo, la razón de este ensayo es romper con la mentira que
nos han inculcado sobre esta planta que más que un mal es un bien para la sociedad,
si fuera mala el hombre no la hubiera utilizado tanto tiempo como encontramos en los
registros históricos. Que lo único malo que tiene esta planta es la gente que se intenta
lucrar con ella, reteniéndola he inventado contradicciones que esta no produce, para
después distribuirla de forma ilegal para lucrarse,

(Hay una frase que dice que la lectura debería ser prohibida a ver si por simple
morbo las personas se meten una línea)

si queremos interpretar este ejemplo pónganos a pensar que ocurre cuando tú le niegas
algo a un niño como por ejemplo no como más dulces el niño va sentir un impulso
de ir hacer lo que se le prohíbe por un instinto de libertad. Es lo que están haciendo
con nosotros prohibiendo y dándonos unas ideas erróneas de un producto que más que
afectarnos nos ayuda en muchos aspectos y no debería ser prohibido.

3


