
We believed that the huge amount of knowledge on CBD 
should be summarized, in order to make its  use - in 
research and as a drug - better.

Creíamos que la gran cantidad de conocimiento sobre el CBD 
debería resumirse, para hacer su uso (en investigación y como 
medicamento) mejor.

1) After the recent publication of your latest book “CBD, what does the 
science say?”, we would like to know what inspired you to work on it.

Prof. Raphael Mechoulam
Professor of Medicinal Chemistry at the Hebrew 
University in Jerusalem

Profesor de Química Medicinal en la Universidad 
Hebrea de Jerusalém

 Yes, I do believe that the cannabis market has grown faster than 
research and regulations, but as in other areas, science moves 
slower than commercial use.

1) Tras la reciente publicación de tu último libro  “CBD, ¿qué dice la 
ciencia?”, nos gustaría saber qué te inspiró a trabajar en él.

2) Based on your extensive experience, do you think the cannabis 
market has grown faster than research and regulation?

2) Según su amplia experiencia, ¿cree que el mercado del cannabis ha 
crecido más rápido que la investigación y la regulación?



3) With all your achievements and your remarkable career, what 
is your motivation to continue publishing and researching?

3) Con todos tus logros y tu destacada carrera, ¿cuál es tu 
motivación para seguir publicando e investigando?

Sí, creo que el mercado del cannabis ha crecido más rápido que 
la investigación y las regulaciones, pero al igual que en otras 
áreas, la ciencia se mueve más lento que el uso comercial.

In the cannabinoid field there are still areas not well investigated. 
We are working on 2 such areas.  

En el campo de los cannabinoides todavía hay áreas que no 
están bien investigadas. Estamos trabajando en 2 de esas áreas.

4) What is your opinion about the “boom” of the cannabis 
industry worldwide in the recent years?

Both CBD ard THC are excellent drugs (in different areas), hence 
I am not surprised that  many people use cannabis as a drug, 
although not always in the best way.

4) ¿Cuál es tu opinión sobre el “boom” de la industria del 
cannabis a nivel mundial en los últimos años?

Tanto el CBD como el THC son excelentes drogas (en diferentes 
áreas), por lo que no me sorprende que mucha gente use el can-
nabis como droga, aunque no siempre de la mejor manera.


