Los Ingredientes Totalmente Naturales
y Venenosos de la Marihuana
El humo de marihuana contiene varios miles de compuestos / químicos / toxinas diferentes.
Incluyendo pero no limitado a:
Arsénico, amoníaco, plomo, mercurio, níquel, cesio radiactivo, cianuro de hidrógeno, monóxido de
carbono (CO), cromo, cadmio, nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos como benz [a]
pireno, benz [a] antraceno, benceno, benzo [b ] fluoranteno, benzo [j] fluoranteno, benzo [k]
fluoranteno, citocromo benzofurano P4501A1, delta-9-tetrahidrocannabinol, aminas, aminas
aromáticas, aza-arenos, aromáticos policíclicos, hidrocarburos (PAHs), carbonilos, fenoles, pirógenos,
fenoles, pirógenos, fenoles, pioles, pirolim, pirolimina pirrol, piridina, isoxazol, selenio, óxido nítrico
(NO), otros óxidos de nitrógeno (NOx), acetaldehído, acetamida, acrilonitrilo, 4-aminobifenilo, 1,3butadieno, cadmio, carbazol, catecol, compuestos hexavalentes, criseno, dibenz [ a, h] antraceno,
dibenz [a, i] pireno, dibenzo [a, e] pireno, dietilnitrosamina, dimetilnitrosamina, formaldehído, indeno
[1,2,3, -, c, d] pireno, isopreno,5-metilcriseno, naftaleno, piridina, quinolina, acenafteno, acenafileno,
acetaldehído, acetamida, acetona, 8-acetoxi-pirazolobenzo-astriazina, 3-acetilpiridina, acroleína,
acrilonitrilo, nitrilo de alquilo, aminobenzimida, 3-aminobifenilo, 3-aminobimida, 3-aminobimida, 3aminobenceno, 3-amino-amino-3, óxido de aminodifenileno, aminometilquinolina, 1-aminonaftaleno,
2-aminonaftaleno, m-aminofenol, aminoquinolina, ß-amirina, anthantreno, antraceno, binaftilo, abisabolol, 1-butoxi-2-propanol, terc-butil-butildehído-parabeno-butodehído-buto-parahidrobutilobutil-butil-butil-butil, butiroamida, cafeína, DL-cannabicromeno, carbazol, ß-carbolina, cariofileno,
óxido de cariofileno, catecol, 1-cloro-octadecano, colesta-3,5-dien-7-ona, colesterol, acetato de
colesterilo, criseno, m, o, p-cresol, crotonaldehído, p-cumilfenol, ciclododecano, ciclohexadecano,
4H-ciclopenta [d, e, f] fenantreno,ciclopentadieno, 1a, 2,3,1Ciclopropa [a] naftaleno, ácido
ciclopropanoanoico, 2 - [(2-, bu, 4,7,10-cicloundecatrieno, decahidro-4a-metil-1-, aftaleno 1-decanol,
1- deceno, dibenz [a, h] antraceno, dibenz [a, i] antraceno, dibenz [a, i] pireno, dibenzo [a, e] pireno,
dibenzofurano, d-dibenzopireno, dibutilftalato, dietil bifenilo, 2,2 ' -dietil-1,1'-bip
¡y muchos más!
¡MUCHOS de estos han demostrado causar cáncer!
Se ha comprobado que la marihuana causa ataques cardíacos, derrames cerebrales, enfermedades
pulmonares, esquizofrenia, desarrollo cerebral anormal, bajo coeficiente intelectual, ataques de
pánico, depresión, sistema inmunitario comprometido, pérdida de memoria y cáncer.
Mito: Marihuana es inofensiva. Las personas que beben alcohol y fuman cigarrillos están dañando
sus cuerpos, pero la marihuana no le hace daño.
HECHOS: Los estudios han demostrado que las personas que fuman marihuana pasan más tiempo en
la sala de emergencias, los ingresos hospitalarios, la duración de las estadías en el hospital y las visitas
al médico ¡QUE LAS PERSONAS QUE NO FUMAN POT! Los estudios también han demostrado
que la marihuana aumenta el riesgo de lesiones, peleas, argumentos, delitos y accidentes
automovilísticos. Comparar su adicción con otra adicción NO prueba que su adicción sea más
aceptable. La marihuana puede ser natural pero es un VENENO natural.
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