
Bienvenido 
Al Alivio

WelcometoTrulieve.com
Guía útil para que los nuevos pacientes exploren cómo 
seleccionar los productos de Trulieve que sean mejores 

 para ellos

Descuentos para Nuevos Pacientes
Primera Orden: 15% de descuento en su primera compra 

Segunda Orden: $75 de descuento en compra de $150 o más

Programa de Lealtad 
Gane Puntos y Ahorre. Obtenga 1 punto por cada dólar 

gastado en Trulieve. Por cada 500 puntos ganados, obtenga 
un 10% extra en su siguiente compra

El primer y más grande MMTC en Florida

Certificados de Análisis realizados por una tercera 
entidad disponibles para todos los productos

Entrega gratuita para órdenes mayores a $200 y 
pacientes mayores a los 65 años

Consultas virtuales gratuitas de 30 minutos para 
ayudarlo a sentirse cómodo con el Canabis

Opciones de pago convenientes que incluyen 
tarjeta de débito, CanPay y efectivo

Póliza de intercambio 100% sin dificultad

•
• 

• 

• 

• 

•

@trulieve_fl           @trulieve            @trulieve           844.878.5438

.com

ESCANEAR PARA RECIBIR 
ALERTAS DIARIAS



Introducción al Canabis

En Trulieve entendemos que todas las experiencias 
con Canabis son únicas e individuales. Cada persona 
metaboliza, procesa y experimenta el Canabis de 
manera diferente. Al tratar de determinar qué 
productos son los mejores para usted, hay varios 
factores que debe tener en cuenta, incluyendo la 
duración del impacto, el uso diurno vs. nocturno, los 
efectos deseados y/o el método de administración 
preferido. Por lo tanto, es vital comprender cómo 
funciona el Canabis en su cuerpo. Todo esto 
se lo debemos al descubrimiento del sistema 
endocanabinoide.

El Sistema Endocanabinoide (ECS en inglés) 
modula la fisiología humana y animal para mantener 
el equilibrio homeostático. El ECS regula e influye 
en el sistema inmunológico, el sistema nervioso 
central, el tracto intestinal, el sistema endocrino y el 
sistema nervioso periférico. El Canabis se une a varios 
receptores en el ECS.

Los receptores CB1 son más importantes en los 
procesos neurológicos, mientras que los receptores 
CB2 tiene un impacto más significativo sobre el 
proceso inmunológico, la inflamación y la reducción 
del dolor.

Cómo aprovechar al máximo el Canabis medicinal
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Científicos han mapeado los receptores que son 
responsables de las diferentes partes del cuerpo. Esta 
tabla lo guiará para saber si el THC o el CBD, o una 
combinación de ambas, podría ser su mejor opción.

El Sistema Endocanabinoide

CB1 CB2
Los receptores CB1  
se encuentran principalmente 
en el cerebro y el sistema 
nervioso central y, en menor 
medida, en otros tejidos.

Los receptores CB2  
se encuentran principalmente en 
órganos periféricos, especialmente 
en células asociadas con el sistema 
inmunológico.



SATIVA        

ÍNDICA 

HÍBRIDO        

CBD         

CBN        

PROPORCIÓN       

NANO

El CBN es un canabinoide que se forma cuando el 
THC se oxida. Se ha visto que el CBN tiene resultados 
antiinflamatorios, anticonvulsivos, neuroprotectores 
y analgésicos. Puede causar somnolencia y se 
recomienda para ayudar con el insomnio.

Las variedades de CBD son útiles para tratar una serie 
de problemas médicos sin producir efectos intoxicantes 
debido a la baja cantidad de THC presente. Los estudios 
sobre el CBD han demostrado que reduce la inflamación, 
alivia el dolor, la ansiedad y los espasmos musculares.

¡Le sorprenderá saber que el Canabis tiene más de 
cuatrocientos compuestos químicos! Los canabinoides 
son componentes activos únicos que se encuentran junto 
con los terpenoides (también referidos como terpenos) y 
los flavonoides. Estos componentes químicos trabajan 
juntos para proporcionar una amplia variedad de 
beneficios terapéuticos.

El tetrahidrocanabinol (THC) es el principal 
canabinoide psicoactivo que se encuentra en el Canabis. 
El THC puede unirse a los receptores CB1 y CB2. Cuando 
el THC se une al receptor CB1, a menudo se crea un efecto 
eufórico. El receptor CB1 controla el apetito, las funciones 
inmunológicas, el control muscular y el dolor, entre otros.

El canabidiol (CBD) es el otro canabinoide principal 
no intoxicante que se encuentra en el Canabis y es 
enormemente versátil. El CBD no se une a los receptores 
CB1 o CB2 como lo hace el THC; en cambio, aumenta 
el poder de los endocanabinoides de su cuerpo, puede 
antagonizar al CB1 y regular el sistema neuroendocrino. 
Juntos, el THC y el CBD son mejores moduladores del 
dolor que por separado.

Los terpenos son responsables por el olor, el sabor y 
los resultados específicos de las diferentes variedades de 

cepas. Cuando los terpenos interactúan con los 
canabinoides y otros compuestos, crean 

una sinergia conocida como el efecto 
Entourage o Séquito.

A medida que crece nuestro 
conocimiento sobre el Canabis, 
entendemos mejor como 
responden nuestro cuerpos y 
mentes a las diferentes cepas. 
Desde canabinoides hasta 

terpenos y flavonoides, incluso las 
moléculas más pequeñas pueden 

tener un impacto significativo en la 
forma en que una variedad de Canabis en 

particular ofrece sus beneficios para la salud.

Si es nuevo al Canabis medicinal, le recomendamos que 
comience con una dosis moderada por algunas semanas 
para ver cómo reacciona su cuerpo y luego aumente 
lentamente la dosis.

Los atributos comunes de las variedades de Sativa 
incluyen un estado de ánimo elevado, mayor energía 
y una mayor capacidad de concentración. Debido a 
los resultados estimulantes y energizantes de muchas 
variedades de Sativas, tradicionalmente se recomiendan 
para su uso durante el día.

Cada cepa de Canabis afecta a las personas de manera 
diferente, dependiendo en gran medida del tipo de Canabis 
consumido.

Los atributos comunes de las variedades Índicas incluyen 
calma física y mental, alivio del estrés, reducción de 
espasmos, relajación muscular y alivio del dolor. Las 
Índicas a menudo producen efectos similares a los 
sedantes y promueven el sueño, lo que las convierte en 
una buena opción para el uso nocturno.

Las variedades Híbridas se producen cuando se cruzan 
dos o más cepas. Los Híbridos son tradicionalmente de 
tendencia índica o Sativa. Como resultado, las experiencias 
variarán. Los Híbridos generalmente se recomiendan para 
su uso en cualquier momento del día, dependiendo del 
efecto deseado.

Las cepas con diferentes proporciones ofrecen varias 
combinaciones de potencias de THC y CBD. Estos 
productos equilibran los efectos psicoactivos de las 
variedades dominantes en THC con los efectos no 
intoxicantes de las variedades dominantes en CBD. 

La tecnología de nanoemulsión de Trulieve mejora la 
biodisponibilidad de este producto en más del 90%, lo que 
disminuye los tiempos de inicio y absorción. Por lo tanto, 
los pacientes podrán obtener un alivio más rápido usando 
menos. Los nanoproductos se pueden mezclar fácilmente 
con cualquier alimento o bebida.

Tipos de Productos de Canabis
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COMESTIBLES

TruGels 10mg c/u  
Nano TruGels 10mg c/u  
Varios sabores a frutas

Brownies 10mg c/uGalletas de Dulce de 
Chocolate  10mg c/u

Galletas Con Chispas  
De Chocolate  10mg c/u

Chocolate Oscuro  
Diez porciones de 10mg 
Varios sabores

Chocolate  
Diez porciones de 10mg 
Varios sabores

TruPowder®: 
Sin Sabor, Crema de Vainilla, 
Limón  
.5mg por porción $50

TruTincture® Drops 
Menta, Naranja, Frambuesa
10mg c/u 
$20

Cápsulas de THC, CBD, 
CBN , Proporciones 1:1  
Entre 5mg y 50mg 
$40 - $116

ADMINISTRACIÓN ORAL

TruClear®

puede usarse 
como métodos 
orales, tópicos, 
sublinguales e 
inhalación.  
1g $60- $75 

CONCENTRADOS

TruShatter®               TruCRMBL®            TruWAX®                 Rosin        THCa 
1g Entre $60-$75

FLOR INHALACIÓN CARTUCHOS

TruFlower®: 
Flor Entera, Minis, Molido 3.5g entre $25-$58  
Pre-armados 0.5g y 1g entre $8-$13

TÓPICOS

TruKief: 
.5g $20

Spray de Rescate 
Nasal: 
1oz. $120

Gel tópico híbrido: 
2oz. $40

CBD para masaje 
muscular:  
2oz. $40

Comestibles entre $ 20 y $ 35

Los productos y precios están sujetos a modificaciones sin aviso.  06/21

Tinturas CBD, Nano- 
tinturas, Proporciones 
1:1, 1:8, 8:1  
Entre 250mg y 500mg; 
$55- $70

RSO 
Jeringa 1g $50 y menos 
con compra al por mayor

Cold Cured 
Live Rosin

Cartuchos Botánicos: Aceite de Canabis, Terpenos .5g y 1g 
Cartuchos de CO2 .5g y 1g  
TruPODS .5g y 1g 

TruSpectrum PODs .5g
Entre $48-$94
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Vías de Administración del Canabis

Flor Comestibles

Cartuchos 

TópicosConcentrados

Oral/Sublingual/Nasal

Los tópicos son lociones, aceites y bálsamos con infusión de Canabis 
que se absorben a través de la piel para aliviar el dolor y la inflamación 
localizada. Debido a que no son intoxicantes, son perfectos para paci-
entes que desean los beneficios terapéuticos del Canabis sin la euforia 
cerebral asociada con otros métodos de administración.

Los productos sublinguales, orales y nasales tienen lo mejor de ambos 
mundos: administración directa al torrente sanguíneo y un tiempo de 
inicio rápido similar al de fumar o vaporizar, pero sin pasar por los 
pulmones en absoluto.

Los cartuchos, también conocidos como carts, son un recipiente 
precargado de concentrado o aceite de Canabis. Se ofrecen en 
múltiples formatos y son conocidos por ser portátiles, funcionales 
y discretos.

Los concentrados son una categoría de productos muy potentes que 
incluyen varios métodos de extracción para obtener el aceite de Canabis. 
Los concentrados se utilizan vaporizando el producto en un cartucho o con 
un dispositivo de concentrado que produce una experiencia suave y limpia.

Los comestibles no son sólo una categoría amplia de medicamentos, 
sino también una nueva vía de administración. Los comestibles se 
descomponen primero en el estómago y pasan a través del hígado 
antes de liberar THC, CBD y otros canabinoides al torrente sanguíneo. 
Los comestibles son una excelente opción para quienes buscan un nivel 
específico de potencia mantenido durante un período más prolongado.

Las flores son la forma de consumo de Canabis más popular 
debido a su versatilidad. Sus métodos de consumo incluyen ser 
fumado con pipa, bong o enrollarlo en un porro o un blunt. Fumar o 
vaporizar es el método más eficaz para consumir Canabis.

En Trulieve entendemos que todas las experiencias 
con Canabis son únicas e individuales. Cada persona 
metaboliza, procesa y experimenta el Canabis de manera 
diferente. Al tratar de determinar qué productos son los 
mejores para usted, hay varios factores que debe tener en 
cuenta, incluyendo: la duración del impacto, el uso diario 
vs. nocturno, los efectos deseados y el método preferido de 
administración.

Cuando empiece a explorar el Canabis medicinal, le 
recomendamos que empiece con una dosis moderada y vaya 
despacio. Manténgase hidratado, ya que la deshidratación 
es uno de los efectos secundarios del Canabis. Si no está 
acostumbrado a los efectos, prepárese para permanecer sentado 
frente a posibles mareos. Ciertas cepas pueden despertar el 
apetito, ¡Así que tenga una buena comida preparada! Pruebe 
varios métodos de administración. Use el diario de este folleto 
para registrar qué productos y variedades brindan un alivio más 
efectivo.

FLOR INHALACIÓN ORAL TÓPICOCOMESTIBLES

1-2 dos segundos

Inmediato

2 a 4 horas 

Fumar flor es la vía 
de administración 
más tradicional, 
produce un alivio 
casi inmediato. Este 
método también es el 
que mantiene mejor 
el sabor.

1-2 dos segundos 

Inmediato

2 a 4 horas

Vaporizar produce alivio 
casi de inmediato. La 
vaporización suele 
ser discreta y está 
disponible en una 
variedad de opciones 
de dispositivo. Mantiene 
intactos la mayoría 
de los canabinoides. 
Poco o ningún olor 
persistente.

10mg (1ml)

Hasta 2 horas

Hasta 8 horas

Cuando se absorbe 
debajo de la lengua, 
los efectos son 
más inmediatos. 
Efectos duraderos. 
Fácil de consumir y 
dosificar.

Porción tamaño de 
moneda 10 centavos

5-20 minutos

2 a 4 horas

No psicoactivo. 
Aplicación fácil y 
muy discreta. Efectos 
duraderos.

10mg

Hasta 1-2 horas

2 a 8 horas 
 
Efectos duraderos.
Discreto. Disponible
en una amplia 
gama de
sabores.

Dosis 
Tiempo  
de Inicio

Duración

Beneficios

SUBLINGUAL

Cuando se absorbe 
debajo de la lengua, 
los efectos son más 
inmediatos.
Efectos duraderos. 
Fácil de consumir y 
dosificar.

Hasta 10mg (1ml)

Inmediato

2 a 4 horas

MÉTODO
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Diario del Paciente, Producto y Cepas
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