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Utiliza esta guía de usuario para 

conocer cómo, cuándo y cuánto 

CBD consumir, especialmente si es 

tu primera vez 

(Sí, en este caso también es importante 

estar informado antes de tu primera vez 

para evitar resultados no deseados).



Primero que nada, 

es importante que conozcan

que nuestros productos son:

Libres de THC

Con certificado de

laboratorio

Veganos y sin

maltrato animal

Libre de gluten

Sin GMO

Libre de pesticidas,

metales pesados

 o toxinas
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Tu peso y tamaño

La severidad de la condición

que se busca tratar

La tolerancia al CBD

La potencia del

producto CBD

La quimica personal de

tu cuerpo

El consenso general es el de comenzar con una dosis baja e 

irla subiendo poco a poco hasta encontrar aquella que te funcione.

Algunas condiciones de salud podrían requerir una dosis de CBD 

más alta para ofrecer algún beneficio, otras pueden

 requerir de dosis mínimas. 

Tu dosis ideal generalmente se podría ver 

afectada por alguno de los siguientes factores



Una dosis estándar para muchos adultos va desde 

15mg hasta 75mg diarios, la cual dependerá de la condición de 

salud a tratar y su intensidad.

 

Nuestros productos están diseñados para brindar 

16 y 25mg por ml o porción, lo que consideramos una 

excelente dosis para comenzar 

y experimentar los beneficios del CBD.

Good Herb 

25mg de CBD por ml

Equivalente a 30 tomas 

o 1 mes de beneficios 

Good Night – 16mg de CBD

5mg de Melatonina

16mg de Valeriana 

y 50mg de Magnesio por ml

Equivalente a 30 tomas 

o 1 mes de beneficios  



Tomando en cuenta la dosis por ml de CBD que contiene 

cada uno de nuestros productos y, en caso de que necesi-

taras calcular una dosis de CBD menor o mayor, te facilita-

mos la siguiente fórmula para lograrlo:

Concentración de 

CBD en miligramos

 

Tamaño del envase

 en mililitros

= (mg de CBD por cada mililitro) 

entre

y si quisieras saber los mg de CBD por cada

gota,  sólo divide el resultado anterior entre 20. 

Con este resultado podrás saber cuantas

gotas necesitas tomar para alcanzar tu

dosis ideal.

                           

                                   

Recuerda que la dosis de CBD tiene una rel-

ación directa con las cualidades personales de 

quien lo consume; alguien con características 

similares a las tuyas pudiera encontrar como 

dosis adecuada 25mg,  mientras que quizá tú 

necesitas mucho mucho más o menos.



No te preocupes, la Organización Mundial de la Salud determinó 

que no existe tal cosa como la sobredosis de CBD, así como 

tampoco genera adicción. Puedes intentar reducir esta dosis 

hasta la última dosis anterior en la cual no experimentaste efectos

secundarios.

SI      

SI      NO

NO

¡FELICIDADES!

encontraste 

tu dosis ideal

¿Experimentaste 

efectos secundarios?

Reduce la dosis hasta 

la última en la cual no los 

experimentaste o redúcela 

gradualmente (de 5 a 10mg).

Aumenta la dosis 

gradualmente (de 5 a 10mg). 

Repetir proceso 

hasta encontrarla.



Nunca consumir en ayunas,

ya que no será absorbido por tu cuerpo.

En cualquier caso, el aceite debe mantenerse al menos 1 minuto 

debajo de la lengua antes de ingerirse para mejorar su absorción.

Recomendamos tomar 1ml de 

Good Night durante la noche,

preferiblemente un par de hrs 

antes de dormir para mejores

resultados.

Recomendamos tomar 1ml de

Good Herb  a cualquier hora del

día, pero siempre después de

haber consumido alimento.



No hay una fórmula secreta o una regla in-

quebrantable en cuanto a la frecuencia con 

que debe tomarse el CBD, cada persona re-

acciona de forma distinta, pero te recomen-

damos comenzar con una dosis al día y de ahí 

incrementarla o disminuirla según encuen-

tres alivio en tu condición de salud.

Lo que realmente importa es hacer del CBD 

un hábito de consumo DIARIO junto con un 

estilo de vida balanceado, en donde le permi-

tas al compuesto interactuar con tu sistema 

endocannabinoide para lograr la homeosta-

sis o una regulación continua y efectiva de tu 

organismo y sus funciones
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