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La línea Hemp Plus Blend de Dr. Sierra’s 
Natural 
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�  Hemp Plus Blend 
�  Hemp Plus Blend Intensive 
�  Hemp Plus & more Blend 
�  Hemp Plus & more Blend Intensive 



Son 4 productos 
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�  Comienzan de menor a mayor en potencia 
�  Intensivo: Concentrado 6 veces más fuerte, 1,500+ 

mg cannabinoides/onza líquida vs 250+mg. 
�  & More: En adición, contiene Boswellia (anti-

inflamatorio) y aceite de semilla de Comino Negro. 
�  Utilizamos cáñamo (hemp) crecido legalmente en 

Colorado.  
�  Los 4 están disponible en 1/3oz, 1oz y 2oz 



¿Qué es el Cannabidiol? ¿Qué es CBD? 
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�  Cannabidiol (CBD) es un constituyente del cannabis/
cáñamo industrial.  

�  El cannabidiol (CBD) es el cannabinoide no-
psicoactivo más abundante en el cannabis, 
comúnmente utilizado para la salud y el bienestar. 

�  El aceite de CBD contiene cantidades significantes de 
cannabidiol (CBD), aunque preferimos utilizar la 
palabra extracto de cáñamo porque sentimos es el 
término más apropiado para nuestros productos ya 
que contienen mucho más que cannabidiol (CBD). 



Nuestros 4 aceites  contiene un espectro 
completo 
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�  Nuestros 4 extractos de aceite de cáñamo contienen hasta 
80 diferentes tipos de fito-cannabinoides incluyendo: 
CBC, CBG, CBG-A, CBC-A, CBN y muchos otros 

�   Y sí, nuestro producto  Hemp Plus Blend contiene altos 
niveles de cannabinoides (CBD) de forma natural ya que 
está hecho del espectro completo de cáñamo.  

�  En adición a los cannabinoides naturalmente presentes en 
nuestros extractos de aceite de cáñamo hay también otros 
tipos de moléculas naturales tales como: aminoácidos, 
carbohidratos, vitaminas (incluyendo B1, B2, B6, D), 
ácidos grasos (incluyendo Omega 3 & 6), minerales 
(incluyendo Hierro, Zinc, Calcio, Magnesio & Potasio), 
Beta-Caroteno (Vitamina A), Clorofila, Flavonoides y 
terpenos.  
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�  La palabra "cannabis" es el género científico para 
ambos cáñamo y marihuana.  

�  Hay diferencias genéticas y legales entre ambas y 
solo utilizamos el cáñamo en nuestros productos. 

�  Hemos buscado sistemáticamente los cultivos de 
cáñamo más saludables y hermosos para nuestros 
ingredientes utilizados en la manufactura y siempre 
los probamos en pureza y potencia.  
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�  El cáñamo que utilizamos está bajo los mismos 
métodos y estándares que la agricultura orgánica. 
Para determinar la pureza y la potencia de cada lote 
de  aceite de cáñamo, cada extracción individual es 
analizada a través de unos sistemas llamados 
Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC), 
Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas 
(CG/EM) y otros métodos para examinar organismos 
aeróbicos, levaduras, hongos, E. coli, pesticidas, 
metales pesados tóxicos, potencia de cannabinoides 
y terpenos. 



2. Aceite virgen de Semilla de Cáñamo 
Orgánico  
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�  El aceite de cáñamo crece de semillas cultivadas en 
Canadá. Este aceite es también de la variedad 
industrial del cáñamo, por lo que no requiere 
herbicidas, pesticidas y/o fertilizantes. El aceite de 
cáñamo es considerado muy nutritivo y con un perfil 
de Omega 3 y Omega 6, pero su propósito principal 
en nuestra mezcla es tener un aceite base para 
emulsificar el extracto de cáñamo. 



Y el Intensivo es??? 
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�  Hemp Plus Blend de 250+mg cannabinoides/onza 
líquida  

�  Hemp Plus Blend Intensive de 1,500 + mg 
cannabinoides/onza líquida 

�  6 veces más concentrado 
�  Es un aceite de cáñamo extra concentrado. En 

comparación a nuestra mezcla Hemp Plus Blend,  
que contienen 250mg+ cannabinoides por onza 
líquida, Hemp Plus Blend Intensive contiene 
1,500+mg de cannabinoides por onza líquida, seis 
(6) veces la concentración original. 



Hemp Plus Blend, sencillo e Intensivo 

�  Intensivo es 6 veces m
ás 

potente 
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Hemp Plus Blend 
Hemp Plus & more Blend 10mL= 1/3oz 
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�  +83.3mg cannabinoides de cáñamo  
�  Extracto de Cañamo(250+mg cannabinoides/

onza líquida) 
�  Hemp Plus & more Blend añade Extracto de 

Frankincense de Boswelia, Aceite de Semilla 
de Comino negro. 



Hemp Plus Blend 
Hemp Plus & more Blend 1oz 
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�  1oz= +250mg cannabinoides de cáñamo/onza 
líquida 

�  Hemp Plus & more Blend le añaden Extracto 
de Frankincense de Boswelia y Aceite de 
Semilla de Comino negro. 



Hemp Plus Blend 
Hemp Plus & more Blend 2oz 
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�  2oz= +500mg cannabinoides de cáñamo, 
Frankincense y Comino negro. 

�  Extracto de Cañamo (250+mg 
cannabinoides/onza líquida) pero al ser 2oz 
es 500mg+. 

�  Hemp Plus & more Blend añade Extracto de 
Frankincense de Boswelia, Aceite de Semilla de 
Comino negro. 



Hemp Plus & more 
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Intensivo es 6 veces más Potente. 

	
	



Hemp Plus Blend Intensive 
Hemp Plus & more Intensive Blend  

 en 10ml, .33oz o 1/3 onza liquida 
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�  10ml = +500mg cannabinoides 

�  Hemp Plus Blend Intensives  traen 1,500+ mg 
cannabinoides de Cáñamo por onza líquida 
(Divide en 3 es 1/3= 500mg. 

�  Hemp Plus & more Intensive Blend además 
contiene Extracto de Frankincense de 
Boswelia, Aceite de Semilla de Comino negro. 



Hemp Plus Blend Intensive  
Hemp Plus & more Intensive Blend en 1oz 
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�  1oz = +1500mg cannabinoides 
�  Hemp Plus Blend Intensives  traen 1,500+ mg 

cannabinoides por onza líquida. 
�  Hemp Plus & more Intensive Blend además 

contiene Extracto de Frankincense Boswelia, Aceite 
de Semilla de Comino negro. 



Hemp Plus Blend Intensive  
Hemp Plus & more Intensive Blend  

en 2oz 
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�  2oz = +3000mg cannabinoides 
�  Hemp Plus Blend Intensives  traen 1,500+ mg 

cannabinoides por onza líquida, al ser 2 oz son 
3000mg+ 

�  Hemp Plus & more Intensive Blend además 
contiene Extracto de Frankincense de Boswelia, 
Aceite de Semilla de Comino negro. 



Nuestro Extracto de Hemp Plus Blend de 
250+mg cannabinoides/onza líquida es & more  
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�  Porque incluye 
Frankincense (Boswellia) 
cosechado en su estado 
natural, y aceite de semilla 
de Comino Negro prensado 
al frío. 

�  Ingredientes del "& 
more Blend": 

�  Extracto de cáñamo 
orgánico (250mg + 
cannabinoide/onzas 
fluidas). 

�  Aceite de Semilla de 
Cáñamo Orgánico 

�  Extracto de 
Frankincense 
(Boswellia)  

�  Semilla de Comino 
Negra (Nigella 
sativa)  

	



Terpenoides en & more Blend 
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�  Extracto de 
Frankincense 
(Boswellia) 

�  un componente natural 
antiinflamatorio 

�  Para Bienestar y 
Protección celular 

�  Semilla de Comino 
Negra (Nigella sativa)  

�  El Comino Negro Posee 
Alrededor de 20 Acciones 
Farmacológicas 

�  Bienestar, la salud 
digestiva y para la salud 
del corazón. 



Semilla de Comino Negra  
(Nigella sativa)  
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�  Más de 650 estudios revisados han investigado los 
potenciales beneficios de la “semilla negra”, que 
viene de la planta Nigella Sativa. Venerada desde la 
antigüedad por sus cualidades medicinales, el aceite 
de semilla negra fue encontrado en la tumba del 
faraón egipcio Tutankamón. 

�  Rica en fitoquímicos, antioxidantes y otros 
componentes nutricionales esenciales. 

� El comino ha sido utilizado como apoyo para el 
sistema inmune, fortalecer el sistema 
inmunológico.  



Semilla de Comino Negra  
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�  Puede ser útil para enfermedades crónicas como el cáncer, 
enfermedades del corazón, diabetes, reumatismo y otras 
enfermedades inflamatorias. 

�  Se ha utilizado extensamente como antidepresivo, tónico 
hepático, diurético, soporte al hígado y riñón, digestivo, 
antidiarrea,  

�  Estimulante del apetito.  
�  Analgésico, reumatismo y otras enfermedades inflamatorias. 
�  Antibacterial trastornos de la piel. 
�  Problemas respiratorios, especialmente durante la 

temporada de gripe y resfriados, o si usted siente síntomas 
de alguna infección. 

�  Se han utilizado para el tratamiento del asma y bronquitis. 



Boswelia 
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�  Como tratamiento contra la artritis, la bursitis, las 
enfermedades respiratorias, y la diarrea. 

�  Muchos estudios acerca de los efectos de la boswellia 
en el tratamiento de la osteoartritis han encontrado 
que es efectiva contra el dolor de dicha enfermedad y 
la inflamación derivada de ella. 

�  Inflamaciones intestinal 
�  Cancer 
�  También ayuda a absorber los nutrientes y fortalece 

su sistema inmunológico 



Frankincense-el Aceite de Incienso 
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�  Proviene del árbol de Boswellia. 
�  El aceite de Incienso estimula una regeneración celular 

sana, y mantiene a las células y tejidos existentes 
saludables 

�  Los beneficios para la salud del aceite de incienso son 
atribuidos principalmente a su acción antiinflamatoria, 
astringente, antiséptica, desinfectante, digestiva, 
diurética y expectorante. El aceite de incienso es 
considerado un tónico, ya que beneficia a todos los 
sistemas funcionales del cuerpo, incluyendo los sistemas 
digestivo, respiratorio, nervioso y excretor.  



Fue descubierto que el aceite de incienso es útil 
para ciertas enfermedades, tales como: 
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�  Artritis y artritis reumatoide (AR) — La investigación realizada por los científicos de la 
Universidad de Cardiff encontraron que el incienso puede inhibir la producción de moléculas 
inflamatorias clave, al ayudar a prevenir la ruptura del tejido cartilaginoso que ocasiona estas 
enfermedades.17  Además reduce significativamente la inflamación. 

�  Funciona bien como un analgésico natural 
�  Resfriados y enfermedades respiratorias — el aceite de incienso puede deshacer los 

depósitos de flema en las vías respiratorias y pulmones, así como aliviar la congestión 
relacionada con la bronquitis.18 

�  Problemas de salud oral — Las cualidades antisépticas de este aceite pueden ayudar a 
prevenir el mal aliento, caries, dolores de muelas, úlceras bucales, y otras infecciones.19 

�  Trastornos digestivos — El aceite de incienso acelera la secreción de jugos gástricos, bilis 
y ácidos, y estimula el movimiento peristáltico para permitir que la comida transite 
adecuadamente a través de sus intestinos.20 

�  Salud uterina — El aceite de incienso regula la producción de estrógeno en las mujeres y 
reduce el riesgo de tumores después de la menopausia o la formación de quistes uterinos 
(cáncer uterino). También regula el ciclo menstrual de las mujeres premenopáusicas.21 

�  Además, el incienso es estudiado por su potencial para tratar el cáncer. Los científicos han 
observado que en este aceite hay un agente presente que puede ayudar a detener que el 
cáncer se extienda.22  



Resumiendo 
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�  Es naturalmente abundante en cannabinoides, terpenos, 
vitaminas, ácidos grasos omega, minerales y otros 
componentes beneficiosos.  

�  Emulsionado en aceite de semillas de cáñamo orgánico. 
�  Intensive: Es un aceite de cáñamo extra concentrado. En 

comparación a nuestra mezcla Hemp Plus Blend,  que 
contienen 250mg+ cannabinoides por onza líquida, 
Hemp Plus Blend Intensive contiene 1,500+mg de 
cannabinoides por onza líquida, 6 veces la concentración 
original. 

�  Hemp Plus & More Blend incluye extracto de cáñamo,  
Frankincense (Boswellia) y aceite de semilla de Comino 
negro orgánica. 


