
El Farm Bill 2018 enmienda la Ley de
Sustancias Controladas, 21 U.S.C. §801, et
seq., removiendo el Cáñamo del término
“marijuana”. El término “Cáñamo” es
definido por el Farm Bill 2018 como la
planta de Cannabis sativa L. y cualquiera de
sus partes, incluyendo las semillas y todos
sus derivados, extractos, Cannabinoides,
isómeros, ácidos, sales, y sales de isómeros,
en crecimiento o no, con una concentración
de delta-9- tetrahidrocannabinol (Delta 9-
THC) no mayor al 0.3% en su estado seco. 

Base Legal del Cáñamo en
Puerto Rico

Ley Agrícola 2018 (Agriculture
Improvement Act 2018) 

(P.L. 115-334) (Farm Bill 2018):

Encuéntranos en: 
@MonarcaTeaRoom

¿Necesito tener licencia de Cannabis
Medicinal para poder comprar los
productos derivados del Cáñamo?

No, los productos de CBD derivados del
cáñamo no necesitan una licencia de

Cannabis Medicinal para ser comprados.

  CBDCBD
                  CBGCBG

                                CBNCBN
Usos yUsos y

BeneficiosBeneficios

Quienes Somos
MONARCA es una agroempresa familiar

netamente puertorriqueña. Nuestra finca está
localizada en Lajas, Puerto Rico. En ella

implementamos la última tecnología en la
siembra y cultivo de cáñamo para así promover
la conservación de energía y la prevención de la

contaminación del aire, agua y suelo. 

Contamos con licencias de cultivo (72_0034)
y manufactura (72_0017M) de cáñamo en
Puerto Rico. Ambas licencias son otorgadas

por el Departamento de Agricultura de Puerto
Rico. Como parte de los requisitos para el
cultivo de cáñamo en Puerto Rico a toda
nuestra siembra se le hace pruebas de

laboratorio para demostrar que nuestro
producto contiene <.3% THC. 

www.monarcastores.com

Nuestras Metas
Cultivar, Procesar y Manufacturar productos

derivados de la planta del Cáñamo (Hemp) de la
más alta calidad para proveer una experiencia de

bienestar. 
Educar al consumidor sobre los beneficios

de este regalo de la naturaleza. 

Monarca Store en Hatillo 
Carr. #2 KM 81.7 Int Bo. Carrizales

Hatillo PR 00659

787-675-1071



 

El cannabidiol o CBD es un compuesto
cannabinoide que no es psicotrópico y

tiene un potencial terapéutico
enorme.

Los cannabinoides son los productos
químicos que activan a los receptores
cannabinoides en el cerebro y en el cuerpo.
Además de los fitocannabinoides también
hay cannabinoides endógenos que ocurren
naturalmente en el cuerpo.

El CBD tiene propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias, anticonvulsantes,
antipsicóticas, anticancerígenas y protege el
sistema neurológico. 
El CBD activa los receptores de la
serotonina causando un efecto
antidepresivo. 

Los estudios clínicos y científicos
demuestran que el CBD puede tener
potencial terapéutico para muchas
patologías, incluyendo: dolor crónico,
cancer, ansiedad, diabetes, epilepsia, artritis
reumas, TEPT, insomnio, alcoholismo,
enfermedades cardiovasculares, infecciones
resistentes a los antibióticos y problemas
neurológicos. 

El CBD no es tóxico, es una sustancia que
no causa euforia ni altera la mente (high). 
No a todas las personas les gusta el efecto
del THC. El CANNABIS rico en CBD es una
opción medicinal del Cannabis sin efectos
secundarios. 

El CBG, es un cannabinoide no psicoactivo
que suele ser más abundante en las
variedades de cannabis con bajo contenido de
THC y alto contenido de CBD, incluido el
cáñamo. 
El CBG reacciona con los receptores de
cannabinoides en el cerebro. 

CBG trabaja para combatir la inflamación, el
dolor, las náuseas y trabaja para retardar la
proliferación de células cancerosas. La
investigación ha demostrado que también
reduce significativamente la presión ocular
intraocular causada por el glaucoma. Las
cepas con alto contenido de CBG serán
beneficiosas para el tratamiento de
afecciones como la enfermedad inflamatoria
intestinal, la enfermedad de Crohn y el
cáncer.

Analgésicas
Antiinflamatorias
Anti-cancerígenas 
Poderoso anti-bacteriano
Actúa como neuroprotector
Puede contribuir al tratamiento de
la vejiga hiperactiva

El Cannabigerol tiene propiedades:

La principal característica del CBN es
su efecto sedativo, ideal para luchar
contra la apnea del sueño, el insomnio u
otros trastornos del sueño. 

Sin duda el cannabinoide con mayor efecto
sedante y relajante, algo que puede ayudar a
miles de personas en todo el mundo con
problemas para tener un sueño correcto y
reparador. 

Efecto sedante (promueve el sueño e
incrementa las horas de sueño)
Efecto antiemético (náuseas y vómitos)
Reducción del dolor (dolor crónico,
Fibromialgia, etc)
Efecto antibacteriano
Promueve el crecimiento de las células
óseas (potencial para tratar fracturas)
Efecto anticonvulsivo (Parkinson, esclerosis
múltiple, epilepsia, síndrome de Tourette,
etc)
Estimula el apetito (quimioterapia, SIDA,
transtornos del apetito)
Efecto antiinflamatorio (Colitis ulcerosa)
Disminución de la presión intraocular
(Glaucoma)
Control del crecimiento de la de células
cutáneas (tratamiento de quemaduras,
psoriasis, etc)

Este cannabinoide tiene también otras
propiedades terapéuticas que podrían utilizarse
en el tratamiento de un elevado número de
dolencias y enfermedades, como han
demostrado diversos estudios:


