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Como hacer aceite cannábico 
medicinal
Ya hemos tratado en otras ocasiones las pruebas realizadas por Rick 
Simpson o Wernard Bruining para tratar enfermos de cáncer con 
aceite cannábico, también hemos presentado el documental ¿puede 
el cannabis curar el cáncer?. En esta ocasión Pupix, de la grow canaria 
Chu Majek, nos habla de sus experiencias tratando el cáncer con acei-
te de cannabis. Chu Majek

¿No le regalarías 5gr de marihuana a una 

persona si así le salvas la vida?. Con tan 

sólo 5gr de buenos cogollos, podrías pre-

parar suficiente aceite cannábico como 

para que un enfermo tenga para más de 2 

ó 3 meses de tratamiento contra el cáncer. 

Es tan poco lo que hace falta y tan fácil 

hacerlo que ¡no hay excusa!. Todos los que 

tenemos marihuana a nuestro alcance 

debemos hacer el esfuerzo. 

Aún hoy se sigue creyendo que el cán-

cer no tiene cura ¡y esa cura la esta-

mos cultivando en nuestros jardines! no 

tenemos que convencer al gobierno, ni 

a los médicos, ni a las farmacéuticas, ni 

tenemos que salir a la calle a protestar 

escondidos detrás de una pancarta que 

diga “Legalización”, lo que tenemos que 

hacer es convencer a los enfermos, y no 

hay mejor forma que curándolos.

¿Cómo puede ser que esto cure el cáncer 

y la gente siga sin creerlo?. No lo sé, y en 

realidad da igual por qué otros no creen, 

lo realmente importante aquí eres tú por-

que tú tienes la cura, es a ti quien hay que 

convencer, tú debes hacerlo y dárselo a 

cualquiera que le haga falta, aunque no te 

pague nada, ni te de las gracias.

Si no tienes marihuana puedes cultivarla, o 

puedes comprarla, o puedes salir a la calle 

y pedírsela a la gente que veas fumando, 

¡echa cara si conoces alguien que la nece-

site!, piensa que a día de hoy 1 de cada 

4 muertos en España es por cáncer, ya 

somos muchos los que estamos haciendo 

aceite cannábico, pero hacen falta muchos 

más que apoyen la causa de forma indivi-

dual, sin necesidad de pertenecer a nada, 

simplemente lo haces porque tienes los 

cogollos que hay que tener para hacerlo.

Con 5gr de cogollos podrías hacer unos 

30gr de aceite cannábica, de cada gramo 

saldrán unas 33 gotas, los enfermos nor-

malmente usan menos de 20 gotas al día, 

así que como mínimo daría para 2 meses. 

¿No te parece que conseguir tanto con 

tan poco nos obliga a hacerlo? 

Mis experiencias
Al principio yo tampoco creía que el can-

nabis pudiera curar el cáncer, pero ya 

había leído cosas sobre esto. Me vi en la 

situación de que un familiar cercano tenía 

tumores,  ya ni quimioterapia le podían 

dar y le quedaba de 1 a 3 meses de vida, 

entonces creí que era mi obligación al 

menos intentar hacer algo, expliqué lo 

que había leído en internet y que sabía 

como hacer el aceite ¿Quieren probarlo? Y 

me dijeron que sí.

La primera vez lo hice con cogollos de 

Índica, pero los efectos de esta acei-

te eran muy depresivos y el enfermo 

estaba muy triste, aburrido, se le nota-

ba incluso peor de ánimos. Entonces 

pensé que si usaba una variedad más 

Sativa podría estar mejor, lo hice otra 

vez usando la variedad Chocolope,  

después de las primeras gotas todo 

cambió, volvió a reír de nuevo, volvió 

a comer y a beber (practicamente no 

ingería nada), volvió a dormir, tenía de 

nuevo luz en los ojos. Realmente paró 

su carrera hacia la muerte a un paso 

de la tumba, parecía imposible que 

estando tan mal se pudiera recuperar, 

no me gustaría levantar falsas esperan-

zas, pero casi que podríamos decir que 

un enfermo de cáncer si está vivo ¡se 

Pica los cogollos dentro de un frasco 

y pon alcohol hasta cubrirlos: Tapa y 

agítalo con fuerza durante 1-5 minutos, es 

suficiente para que se disuelva la resina.

Para saber el peso de la cantidad de 

extracto que hagas necesitas saber 

primero el peso de el frasco vacío donde 

vas a dejar evaporar el alcohol. En la foto 

el peso es de 240,7gr 

Pones el colador sobre este frasco y derrama el alcohol dentro. Para escurrirlo bien 

suelo apretar los cogollos dentro del bote, meto una tapa pequeña que quepa por la 

boca y aprieto con una cuchara larga.

Seguridad Ciudadana (también llama-

da Ley Corcuera) para los usuarios y del 

artículo 368 del Código Penal (delito 

contra la salud pública) para los cultiva-

dores, lo que supondría el fin definitivo 

de la política represiva y prohibicionis-

ta, que no debemos olvidar, debe ser 

nuestra meta.

Conclusión.
Expuestas ambas experiencias, no debe-

mos perder de vista, un aspecto para mí 

fundamental, y este es la vocación de 

permanencia y solidez que presenta el 

proyecto conseguido por el asociacio-

nismo vasco frente a la incertidumbre 

y dudas que al menos en mi opinión 

genera el proyecto de Rasquera. Y es 

que a día de hoy, mientras uno ha sido 

aprobado por todos los partidos polí-

ticos y está siendo estudiado por una 

cámara legislativa, y en consecuencia 

quedando institucionalizado ( eso sí, 

con todos los riesgos que ello siempre 

conlleva). El otro en cambio, habiendo 

dimitido el alcalde que apostaba por 

él, y teniendo a todas las instituciones 

del estado a la espera, para cortarlo de 

raíz por todos los medios (aún cuan-

do desde aquí siempre se condenaran 

estos medios), a día de hoy es una total 

incógnita su futura evolución.

Otro aspecto a valorar es el avance a 

nivel de normalización y de reconoci-

miento de derechos que suponen uno y 

otro, y es que a nivel político, el proyec-

to vasco ha conseguido que se reconoz-

can muchas y pequeñas realidades ya 

preexistentes que hacía tiempo pedían 

ser escuchadas, mientras que la realidad 

del proyecto de Rasquera, únicamente 

ha supuesto la generación de un debate 

bastante más mediatizado, que aún así 

en cuanto agitación de la opinión públi-

ca, siempre será positivo que surja.

En definitiva, y ya para terminar, sim-

plemente decir que espero que este 

artículo haya servido para explicar a 

grandes rasgos lo que han supuesto 

las dos experiencias dentro del “uni-

verso” cannábico que más páginas de 

periódicos y minutos en televisión han 

tenido últimamente, así como para dar 

una simple opinión sobre los medios 

utilizados y resultados obtenidos en 

cada una de ellas , pero siempre desde 

el respeto, y valorando que toda expe-

riencia en cuanto tal, siempre supondrá 

como mínimo, un aprendizaje.

Héctor Brotons Albert, abogado espe-

cialista en temas cannábicos. Asesor 

Jurídico de Alacannabis y de la F.A.C.


