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Cannabis legal en España, ¿es posible?

Los mejores juegos sativos

#WeedArt:

¡Crea tu própia camiseta!

Cultivo:

Empezamos el paso a paso de

cultivo con Advanced Nutrients.

....Y más en el interior

Informativo especial:

Edicion Limitada: Sólo en los mejores establecimientos.

Únete a la comunidad 
UnderGrow.tv: 

Más de 200.000 

reproducciones mensuales 
nos avalan!

Undergrow.tv se consolida como 
la plataforma informativa y de 
entretenimiento cannábica más 
cercana, ahora también en tu Club 
o Grow Shop gracias a Undergrow 
Magazine, una revista diferente.

CONTENIDO PARA ADULTOS

+18



UNIVERSO UNDERGROW

Amanece un nuevo día en el 
universo Undergrow...

¿Y 
decían 

que esta 
zona estaba 

llena de 
nenas?

¡¡No huele 
nada a hembra 

en flor!!

Pero qué raro...
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Cannabico?
Cannabico?

1) Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 

2) Orgánica - Hospitalet de Llobregat - lasuitepanda@gmail.com 

3) Avidekal Medical - Irún - avidekalmedical@gmail.com  

4) Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com

5) Undergrow tv - El Prat de Llobregat - www.undergrow.tv

6) A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com

¿BUSCAS PROFESIONALES DEL SECTOR

ENTENDIDOS DEL CANNABIS

Contacta con entendidos para 
dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

Cannabico?

1

3

6

4

5
2

MAPA CANNABICO
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ico?

1 Advanced nutrients Hospitalet de Llobregat www.advanced-nutrients.es

2 Pyramid seeds Hospitalet de Llobregat www.pyramidseeds.com 

3 GRAMOVATIO - Madrid Calle de Mónaco 27 Las Rozas www.gramovatio.com

4  Green Fantasy - Sevilla Avenida Innovacion Nave nº7  www.greenfantasy.es 

5 ZERUM  NEUTRALIZADOR Carrer de Cuba, 19 (Sabadell) www.zerum.es 

6 Breeder Seeds Crew El Prat de Llobregat www.breederseedscrew.com

PROFESIONALES & GROW SHOPS

¿Quieres aparecer en este 
mapa cannabico? contacta con 
nosotros en info@undergrow.tv

1
6

5
2

3

4

MAPA PROFESIONALES Y GROWS
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En una asociación dos socios comentan:
-Eyy! ¿Cómo que la marihuana es droga?
-Que sí compañero, lo dice el Estado.
-¿Igual que el tabaco o la heroína? Pues si me 

van a llamar yonki igual...

Envía tu respuesta acertijo y tus datos de contacto 

(Nombre y Ciudad) a concurso@undergrow.tv 

y gana un lote de semillas! 

TINTURA

POMADA

BUD

CANDY

LENNON

EXPOGROW

MARIJUANADON

Seguidores de un canal, 
y de planta prohibida,  
el que es buen chaval,  
se une a la movida.

Respuesta Acertijo Pasado:

Tutankamon de Pyramid Seeds
Ganador: Nicolás (Madrid)

?

?

El Acertijo DEl MEs

sopa HerbalEl ChistE Verdoso

EnCuEntra:  7 diferencias
JUEGOS SATIVOS
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ANUNCIO GRAMOVATIO
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Quien necesite más información al respecto puede comunicarse con el Ob-

servatorio Español de Cannabis Medicinal en info@oedcm.com o remítenos 

tu pregunta a info@undergrow.tv y te las resolveremos. 

Ver vídeo completo

Os enseñamos una entrevista a 
Guillermo Velasco, que nos habla-
rá de sus estudios pre clínicos que 
demuestran que el cannabis elimina a 
las células tumorales y las novedades 
del Observatorio Español de cannabis 
medicinal.

CANNAMED

         Guillermo Velasco:

CANNABIS 
CONTRA EL 
CÁNCER 

¿Quieres más información?

UNDERGROWTV GUILLERMO VELASCO
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https://www.youtube.com/watch?v=ut290EbcSnw
http://undergrow.tv/blog/?p=1626


www.greenfantasy.es

UNDERGROW.TV
 Entérate de 
todo en la 

web



Participa

Daniel Picazo Cuenca

Julio Rivero
Chile

Felipe F igueroa
Chile

Shaggy Stone 420
Alaska

Toni Valenzuela 

Barcelona

1ST
GANADOR

CONCURSO CANNABICO
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Para participar envía tus imágenes con tus datos (nombre y ciudad) a 
concurso@undergrow.tv o participa vía  twitter, facebook o instagram con 

el hastag #fotoundergrow y podrás ganar un 
fantástico lote undergrow con Productos de 
Advanced Nutrients, semillas Pyramid Seeds y 
producto Come +.WWW.MARIADELAJUANA.COM

http://undergrow.tv/blog/?p=1562


Avda. Carrilet 327 Bajos,

08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com



LEGALIZACIÓN EN ESPAÑA
¿Es Posible?

Existe un gran desconocimiento sobre la situa-

ción legal del cannabis en España, sobretodo 

fuera del país. No poca gente cree que el can-

nabis en España es legal o, por lo menos, está 

permitido. A ésto contribuyen las asociaciones 

de consumidores de cannabis, figura que solo, o 

casi solo, existe en España. Mucha gente tiende a 

pensar que como en España “se puede comprar” 

cannabis en dichos clubes, es legal la marihua-

na. Y el hecho concreto de las asociaciones es 

que ni son totalmente legales ni se puede com-

prar marihuana en ellas. Tampoco está permiti-

do el consumo en general en España, ni el cul-

tivo, tampoco el transporte y, ni mucho menos, 

la compraventa. ¿Creías que sí? Aquí vamos a 

intentar aclarar todo esto.

En España, ya desde los años 80, se optó por 

la vía de la prevención en materia de drogas, y 

no por la de la prohibición total. Lo que sí que 

está permitido en España es el consumo propio 

en lugares privados no abiertos al público. Y la 

coletilla de los lugares privados es importante. 

No puedes consumir en la calle o en un lugar 

público. Tampoco en un lugar privado abierto 

al público (como un bar o un establecimiento). 

Tampoco puedes llevar ni tan solo un porro en el 

bolsillo por la calle. Solo puedes cultivar, y esto 

también es importante, para el autoconsumo. Y 

aquí es donde reside todo el lío del caso espa-

ñol, ya que sí se puede consumir (en tu casa) y sí 

puedes cultivar (para ti), pero no puedes trans-

portar, cultivar para los demás, vender o com-

prar. Esta situación ha mantenido en la incerti-

dumbre constante al consumidor de cannabis. Y, 

por ejemplo, nunca se ha establecido cuál es el 

tope que se puede cultivar para el autoconsumo, 

siempre ha estado bajo el criterio de la policía o 

el juez de turno.

Pero de esta situación han salido las asociacio-

nes cannábicas, al “aprovecharse” del vacío le-

gal que permite el consumo propio en un lugar 

privado. Usan ese derecho alegando que se es-

tablecen como meros espacios donde varios so-

cios consumen cannabis en un lugar privado. En 

las asociaciones, ni se vende ni se compra mari-

huana, se retira la que corresponde a cada socio. 

Pero esta situación no va a durar siempre, de he-

cho no va a durar mucho más. O bien las asocia-

ciones se regulan, amparadas por ayuntamien-

tos, comunidades autónomas y, finalmente, el 

Estado español, o bien acabarán desaparecien-

do. No pocos ayuntamientos y 3 comunidades, 

INFORMATIVO



Catalunya, El País Vasco y Navarra, han regulado 

o están en proceso de regular, las asociaciones. 

Pero ni el Estado Español, ni el Tribunal Supre-

mo, están por la labor. De hecho por mucho que 

ayuntamientos o comunidades las regulen, no 

tienen competencia para hacerlo y será el Esta-

do o los tribunales del Estado quien dictaminen 

si finalmente se regulan y se legalizan comple-

tamente o se declaran definitivamente ilegales. 

Entonces, ¿cuál será el futuro de todo ésto, tanto 

de los clubes como del cannabis en general?

Aquí entramos en el terrenos de las hipótesis, 

ya que se puede dar tanto la legalización como 

la prohibición total. Aunque desde Undergrow 

tv tendemos a pensar que al final se regulará 

el cannabis. El dato negativo, y el que a no po-

cos pesimistas les puede hacer creer que esto 

no pasará, al menos “pronto”, es que el actual 

gobierno del Partido Popular está totalmente 

en contra. Y es más que probable que, además, 

vuelva a gobernar los próximos cuatro años. ¿En-

tonces? Pues se puede decir que es prácticamen-

te el único partido importante en España total-

mente prohibicionista. Podemos y Ciudadanos 

ya se han mostrado favorables a la regulación, o 

por lo menos a tratarla, y el PSOE, si no es tan 

favorable, al menos sí que ha dado muestras de 

voluntad de discusión. Y otros partidos, como 

ERC, que tiene 9 escaños, también se han mos-

trado partidarios de regular toda la producción. 

Precisamente ERC presentó una propuesta no 

de ley en este sentido. Teniendo en cuenta que 

el PP, aún gobernando, será en minoría, que la 

propuesta de ERC se tendrá que debatir tarde 

o temprano, que no pocos países, entre ellos 

EEUU, están debatiendo su legalización y que a 

nivel económico, que guste o no es vital, el bene-

ficio de su regulación es más que evidente, espe-

ramos y deseamos que más pronto que tarde la 

ansiada regulación, tanto de los clubes como de 

los usos generales, llegue.

IVO ESPECIAL



MAPA INTERACTIVO
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ya puedes anunciarte en el 

MAPA INTERACTIVO DE 
PUNTOS CANNÁBICOS 
de UNDERGROW.TV

para mas información 

contacta con nosotros 

a info@undergrow.tv



Bienvenidos a la sección de cultivo, donde Maka, nuestro 

cultivador experto, nos explica desde los primeros pasos de la 

planta hasta su cosecha. En esta ocasión nos introduciremos en otro 

tema de notorio interés, como es el cultivo de marihuana con 

plantas madre. Para ello nos acercaremos al cultivo colectivo 

compartido de una pequeña asociación de consumidores, que 

utilizan recursos infalibles como Revive de Advanced Nutrients.

En este vídeo Maka, nuestro cultivador 

experto, nos enseñará un precioso jardín y nos 

aportará interesantes consejos para que aprendáis 

todo lo necesario para cultivar con plantas madre: 

cómo mantenerlas, qué iluminación necesitan o 

de donde cortar los esquejes. Todo esto y mucho 

más en nuestra sección de cultivo en Undergrow.tv

UNDERGROWTV PLANTAS MADRE

Plantas Madre

Bienvenidos a Big Bud’s!

CULTIVO
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https://www.youtube.com/watch?v=pAAj6BU2vBI
https://www.youtube.com/watch?v=pAAj6BU2vBI
https://www.youtube.com/watch?v=pAAj6BU2vBI


ANUNCIO BREEDERS
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DESCÁRGATE LA NUEVA MIXTAPE DE KIKI SOUND  EN LA WEB 
W W W . B R E E D E R S E E D S C R E W . C O M



UNDERGROW MANERAS CONSUMIR

INFOMARIA COLOMBIA

UNDERGROWTV ANTIPROHIBICIONISTAS

UNDERGROWTV 97

Undergrow tv es un canal con contenido diario que abarca varias temáticas, que incluyen cultivo, música, humor, 
cannabis medicinal o activismo. Aquí os dejamos una selección de contenidos de los últimos meses, que puedes 
ver en nuestra página www.undergrow.tv

Lo mejor de Undergrow.tv

UNDERGROW TV 97: Nuestros programas semanales que 
emitimos cada martes a las 4:20 con actualidad relaciona-
da con el sector, consejos de cultivo, arte, humor, cocina, 
música o deporte entre otros. En este vídeo podremos ver 
la fantástica fiesta del reggae Nowa Reggae 2016, nuestra 
sección de dudas con weed, donde resolvemos preguntas 
y catamos la Diesel R300 y un reporte de nuestra visita al 
impresionante grow shop de Madrid Gramovatio.

BRICOMARIA: En este vídeo os mostra-
mos maneras de consumir marihuana, 
pasando por la combustión, la vaporiza-
ción, la ingesta o la vía cutánea. Así como 
cuales son las vías más perjudiciales y las 
más medicinales.

INFOMARIA MUNDIAL Y REGULACIÓN 
MEDICINAL EN COLOMBIA: La actualidad 
cannábica, una descripción de los hechos 
destacados de cada mes entorno al 
cannabis. Para estar al día de la legalidad y 
demás, no te los pierdas. Con la colabora-
ción de Silvestre Collados.

RED ESTATAL DE MUJERES ANTIPROHIBICIONISTAS, 
MUJERES CANNÁBICAS: En este vídeo hablamos con 
dos de las integrantes de este colectivo que lucha contra la 
cosificación sexual de la mujer en el sector y que éste sea 
más inclusivo y menos discriminatorio, haciendo impor-
tante el papel de la mujer en el sector cannábico, más allá 
de los pechos sugerentes y  gomosos que por desgracia 
encontramos en ferias. 

CONTENIDOS TV
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https://www.youtube.com/watch?v=DX3Q05oskgk
https://www.youtube.com/watch?v=BJadEMCbSwU
https://www.youtube.com/watch?v=078lWDfh47Q
https://www.youtube.com/watch?v=kBbrJ6EK5K8


Undergrowtv
Undergrow.tv

@undergrowtv
Undergrowtv

¡SUSCRÍBETE!

RANKING1ºHEMPRAT2ºACA GREEN POWER
3ºORGÁNICA

El club más participador gana, de forma que el que 

más comente nuestros vídeos o envíe más saludos 

originales recibe el lote undergrow y aparece en TV 

(pueden participar comentando tanto el club, como 
socios que indiquen a qué asociación pertenecen).

¡ENTRA EN NUESTRO RANKING DE 
COLABORADORES MAS 
ACTIVOS!!

Jaimon

¿PERTENECES A UN CLUB?
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ACTUAL CAMEPÓN DEL RANKING

https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw


UNDERGROWTV TORTITAS

Os enseñaremos a realizar unas deliciosas 
tortitas cannábicas, utilizando la mantequilla de 
marihuana que hicimos con los restos de poda 
y el cogollo pequeño (consulta nuestro vídeo de 
mantequilla cannabica en www.undergrow.tv)

-120 gr de harina
-2 cucharadas de aceite
-1 huevo
-20 gr azúcar
-15 gr levadura 
-vaso de leche
-pizca de sal
-mantequilla cannábica
-cobertura al gusto

Envía tu receta a info@undergrow.tv y gana premios, también podeis solicitarnos recetas que 
queráis que os enseñemos a través del correo o de comentarios en nuestros videos.

Preparación:

Iniciaremos el proceso  poniendo en un bol la harina, 
azúcar, levadura y un toque de sal. 
Removeremos e incorporaremos el huevo, la leche y 
un par de cucharadas soperas de aceite, continuare-
mos removiendo bien hasta obtener una masa fluida y 
homogénea, con una con una textura bastante líquida, 
no muy espesa. 
Pondremos una sartén al fuego con nuestra mantequilla 
cannábica e iremos friendo uno a uno, poco a poco, 
los círculos de masa por ambas caras, siempre a baja 
temperatura. 
Una vez retiradas del fuego, las servimos en un plato y 
ponemos mantequilla cannábica en la parte superior 
para que se derrita, ya en el plato. Para terminar, añade 
los complementos que te gusten, dulces o salados.

#ORIGINALWEEDCOOKING

Ingredientes

Tortitas de 
marihuana

Bon Apetit
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https://www.youtube.com/watch?v=ifFbmCSQA9w
https://www.youtube.com/watch?v=ifFbmCSQA9w


Iremos dando respuesta a estas y otras preguntas con la ayuda de nuestro gabinete  

colaborador.  Remítenos tu pregunta a info@undergrow.tv y te la resolveremos.

En España, el Parlamento de Cataluña, ha dado luz verde a la ILP, La Rosa 
Verda, para regular los clubes de cannábis en dicha comunidad con apo-
yo de todos los grupos políticos, menos el Partido Popular.

Así se debatirá en comisión y de ahí saldrá una 
normativa que podrá variar en algún punto 
respecto a la presentada por la ILP, quedamos 
a la espera de la respuesta por parte del go-
bierno central o de los tribunales estatales, ya 
que no pocos consideran que la regulación de 
este tipo es competencia del estado.
Por otra parte el ayuntamiento de Alicante ha 
sacado también una propuesta para regular 
los clubes de cannabis en la ciudad.

CONSULTORIO JURÍDICO

Resuelve tus dudas con la ley y el cannabis
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FILM FOR JOINT

Vente a la ruta 420

HIGHWAY

Con Doug Benson

SUPER HIGH ME

La jungla está aquí

GROWING OP

La mejor Weedserie

EL CLUB DEL PEREJIL
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Bienvenidos al apartado de manualidades donde podremos encontrar diversos 
proyectos manuales, que te invitamos a que reproduzcas tu mismo.

-1- 
Imprime tu diseño 

en impresora de inyección 

(puedes crearlo en photoshop 

y demás o coger uno ya hecho 

de internet) en un papel normal. 

Recuerda de imprimirlo inverso, 

como espejado para que después 

quede del derecho en la vela.

-2- 
Coge una vela de 

color blanco o muy 

claro y coloca tu imagen 

bien posicionada aunque 

inversa.

-3- 
Ahora aplica con 

delicadeza el producto 

llamado “photo transfer” 

con un pincel.-4- 
Seca 10 minutos con 

la ayuda de un secador, 

vigila darle un poco de 

distancia para no derretir 

la vela.
-5- 

Una vez seco, 

humedece con agua y 

frota muy suavemente con las 

manos limpias y mojadas hasta 

obtener tu imagen nítida. Ya 

tienes tu vela lista para una 

ocasión especial.

MANUALIDADES

Crea tu vela personalizada
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Undergrow tv crece a un ritmo espectacular, con 
mas de 200.000 reproducciones mensuales en 
todo el mundo, el magazine físico y el on-line, 
que tanto están descargando, la presencia inter-
nacional en ferias y eventos tanto del sector can-
nábico como undergrow, a nivel mundial, en to-
das sus vertientes música, arte urbano, etc. Y en 
breves daremos la bienvenida a un canal parale-
lo con contenido de la otra parte del mundo, no 
nos conformamos solo con una sección  latina 
en el canal internacional, Undergrow.tv,  no os 
perdáis nuestra nueva apuesta, Undergrow.tv la-
tino, la misma idea al otro lado del gran charco.

¿SABÍAS QUE?

Las asociaciones cannábicas han logrado 
ayudar a mucha gente, desde personas con 
dolencias severas que palían sus dolores o 
molestias con la planta o sus derivados hasta 
pequeños cultivadores  que no conseguían 
mediante sus autocultivos individuales estas 
calidades y variedades de producto para su 
uso lúdico o de relajación. Todo el sector can-
nábico, incluidas muchas asociaciones están 
consiguiendo cambiar la percepción social de 
la planta, normalizando y acercandola cada 
día más a la legalidad. Todos de la mano en la 
pacífica marcha del humo, humo de la planta, 
que no sé si santa, pero a muchos sana y a mi 
me encanta.

¿SABÍAS QUE?

CURIOSIDADES
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Bienvenidos al espacio de arte undergrow, aquí podréis encontrar desde artesanías 
cannábicas, hasta delírios del grafiti o la escultura efímera con hachís. Y un sinfín de 
proyectos, que te harán aprender y te acercarán a este mundo de arte y marihuana. En 
este caso veremos obras acabadas de varios artistas de Barcelona.
No os perdáis el nuevo capítulo de Weed Art, 
en Undergrow Tv.

En este vídeo veremos como crear 

nuestra malla de serigrafía con 

diferentes técnicas para que la 

puedas hacer en casa y así estampar 

camisetas, cojines, manteles, 

banderolas y un largo etc, hasta 

donde llegue tu imaginación.

GANADORES

SATIVA

CANDILAND (ACAM)
AMNESIA HAZE (BASTHET)

TANGIE (MAZAR CLUB)

ÍNDICA

LEMON GARLIC OG (MAZAR CLUB)
BE SKUNK (BASTHET)

CORLEONE KUSH (ACAM)

#WEEDART

UNDERGROW SERIGRAFIA

CUP
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https://youtu.be/l2AHbK4ZRwo
https://youtu.be/l2AHbK4ZRwo
http://catfac.org/


ANUNCIO ADVANCED



BarcelonaHEMPRAT

¡Participa!
Hazte una foto en 

tu club en la que aparezca la 
revista y envíala a info@undergrow.
tv o súbela a redes sociales y 
etiquetanos. Publicaremos la 
imagen ganadora junto con el 
nombre de tu asociación, también 
nos pondremos en contacto 
contigo para hacerte entrega 
de un premio por cortesía de 
Advanced Nutrients y de los 
sponsors de undergrow tv.

Deymos (El Basko) de Hemprat

ACC En El Prat.

PHOTO IN THE CLUB
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Undergrowtv Undergrow.tv

@undergrowtv Undergrowtv

WEED ART: ARTE Y MARIHUANA

INFOMARIA: INFORMACIÓN CANNABICA

MOTA&SOUND: FESTIVALES DE MUSICA Y WEED

CANNABIS LATINO: ACTUALIDAD CANNABICA DE SUDAMERICA

CULTIVO: TUTORIALES PARA CULTIVADORES

ACTIVISMO: MOVIMIENTOS CANNABICOS DEL MOMENTO

BRICOMARIA: ¡PLANTA TUS PINITOS!

WEEDCOOKING: COCINANDO CON WEED

CANNAMED: CANNABIS MEDICINAL

UNDERGROW MAGAZINE: 
REVISTA FÍSICA Y ONLINE PARA 

DESCARGAR DE FORMA GRATUITA

CHANNEL: 
VIDEOS DE ENTRETENIMIENTO Y 

DIVERSION CANNABICA

RRSS: 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
ENCONTRARÁS BUENA GENTE DE 

TODO EL MUNDO

UNDERBLOG: 
NUESTRO BLOG ¡COMUNICATE Y 

PARTICIPA CON NOSOTROS!

ÚNETE A LA COMUNIDAD

UNDERGROW.TV
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LAS AVENTURAS DE RONY
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FAMILIA UNDERGROW
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https://twitter.com/the_weedkend
http://www.mujerescannabicas.org/


V F

(Para el disfrute de todos, se agradece resolver en una hoja a parte o de forma mental)

UNDERGROWTV EMITE SU PROGRAMA PRINCIPAL LOS VIERNES.

EL PERRO DE MAKA SE LLAMA BOMBO Y ES BLANCO.

UNDERGROW TV TIENE UN STAND CADA AÑO EN EXPOGROW.

EN GRAMOVATIO NO HAY DE TODO PARA EL CULTIVO

REVIVE ES UN PRODUCTO MUY UTILIZADO CON PLANTAS MADRE.

LA ALPUJARREÑA ES UNA VARIEDAD DE PYRAMID SEEDS.

UN INVITADO HABITUAL DE BORIS PETIS ES EL AUTÉNTICO HIJO DE XAVI ALONSO.

BARCELONA ES EL CENTRO CANNÁBICO ACTUAL EUROPEO.

1

2

6

3

7

4

8

5

Envía tus respuestas junto con tus 
datos a info@undergrow.tv y podrás 
ganar un lote de nuestras marcas 
patrocinadoras.

Oscar Higuera 
(El Prat)

Ganador anterior

¿VERDADERO O FALSO?

¡Y GANA PREMIOS!

Participa
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BORIS PETIS

¿Es realmente la marihuana una droga inocua? Muchos científicos de 
distintas universidades de Estados Unidos y otros países del mundo han 

intentado hallar la respuesta.

Los medios de comunicación en España 
destacan siempre aquellos estudios que 
ratificaron la presencia de daños en la memoria 
o el sistema cognitivo. Si cruzamos al otro lado 
del charco, descubriremos investigaciones que 
llegan a conclusiones radicalmente opuestas.

¿Cuál es la verdad? Para obtenerla solo tenemos 
que analizar los datos con detenimiento. La 
Universidad de Duke sacó a la luz en 2012 unos 
estudios que correlacionaban el consumo 
prolongado de cánnabis con una disminución 
de la inteligencia, la memoria y la capacidad 
cognitiva de los pacientes observados. Todos 
comenzaron a fumar durante la adolescencia. En 
concreto, los resultados mostraban que un 5% 
de los encuestados experimentó una reducción 
de 8 puntos en su Cociente Intelectual.

Un informe de Leslie Lars 
Iversen, farmacéutica 
licenciada en la Universidad 
de Oxford, indicaba la presencia 
de una serie de negligencias en 
dicho estudio. 
La situación socioeconómica de los pacientes, el 

consumo de alcohol, o su posible predisposición 
a padecer enfermedades mentales se pasaron 
por alto, como si no influyesen en la reducción 

su Cociente 
Intelectual.

Mientras tanto, 
otros estudios 
no encontraron 
relación alguna 
entre el consumo 
de marihuana y 
la reducción del 

Cociente Intelectual, la pérdida de memoria o 
el desgaste del sistema cognitivo. Los medios 
convencionales hicieron caso omiso. Ante la ley 
del silencio imperante Christopher Ingraham 
fue valiente al difundir en el Washington Post 
las investigaciones de la Universidad College de 
Londres. Las pruebas practicadas a 2612 niños 

determinaban la inexistencia de nexo alguno 
entre el consumo de cánnabis y el 

descenso del Cociente Intelectual.

LOS ESTUDIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE DUKE 
NO TENÍAN EN CUENTA 

FACTORES DETERMINAN-
TES COMO LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA O EL 

CONSUMO DE ALCOHOL.

Fuentes: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/22/no-ma-
rijuana-use-doesnt-lower-your-iq/ http://www.pnas.org/content/109/40/E2657.
abstract http://www.pnas.org/content/110/11/4251.abstract

Con todos estos datos sobre la 
mesa, solo hay que recurrir 
a la razón para obtener 
respuestas claras. Saquen 

sus propias conclusiones.

¿Es la marihuana un peligro para tu salud mental?
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  Weed love Party es un ciclo de fiestas creadas con 
el fin de generar espacios para la cultura cannábica y 

sus diferentes expresiones artísticas: fotografía, pintura, 
gastronomía, música en vivo, además de muchos regalos y sorpresas. 

La 8ª versión de la fiesta se 
desarrolló en un local del 
Bohemia Bellavista de Santiago, 
siendo las siguientes fechas 
Valparaiso, Uruguay y Colombia.

CANNABIS LATINO

Weed love party

UNDERGROWTV WEED LOVE
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descarga este magazine en tu movil y accede de forma rápida y sencilla a los contenidos.

ACCEDE A NUESTRO VIDEO SOBRE LA EDICIÓN NUMERO 8

https://www.youtube.com/watch?v=YozaxFmherE
https://www.youtube.com/watch?v=YozaxFmherE
http://undergrow.tv/blog/?cat=283


GRACIAS DE CORAZÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=ESiC-FuM0yo


FILE 420
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Free Weed Magazine

Free Weed Magazine

En File 420 vas a encontrar información de muchos 
sectores, así que buscamos para nuestro nombre un 
termino que  sugiriese  la  palabra “recopilación”. 
Finalmente usamos FILE. Nos gusto el signiica-
do: expediente. Sugería algo recopilado todavía 
oculto, y que cuando lo abres y lo ojeas,  deja 
de serlo. Ese es nuestro objetivo: dejar de ocultar 
e Incluir el cáñamo en una publicación que trata 
muchos otros temas normalizados en la sociedad. 
Esperamos poder daros datos interesantes sobre 
esta maravillosa planta (de la que se aprovecha 
todo), dar a conocer sus beneicios, consejos para 
el cultivo, novedades del sector… pero también 
encontraras todas las novedades en deportes, 
propuestas de moda, novedades tecnológicas, algo 
de decoración, gastronomía, viajes distintos, video-
juegos, ferias, conciertos… 
Nuestro objetivo es que pases un buen rato, po-
niéndote al día de todo aquello que te interesa, y 
en un solo lugar: 
FILE 420.  Disfruta.

LOLA@FILE420.COM

FILE420.COM

TELEF: 625096933



NOWA REGGAE 2016 - Te invitamos a ver nuestro vídeo sobre el festival Nowa Reggae 
2016,el festival de la cultura jamaicana de Vilanova, una de las mejores fiestas reggae de 
Cataluña.

MATHEW SNOWBOAD - No te pierdas nuestros vídeos de nieve!

UNDERGROWTV SNOWBOARD

UNDERGROW NOWA REGGAE VILANOVA

MOTA&SOUND

GANJAXTREME
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https://www.youtube.com/watch?v=ekf92zWsOe0
https://www.youtube.com/results?search_query=undergrowtv+skateboard


Si es así, queremos ver y premiar tu obra, 
envíanos una foto de tu obra en la que aparezca 
Advanced Nutrients a concurso@undergrow.tv,

 la mejor se lleva un premio de los sponsors 
Undergrow.tv (que constará de semillas, 

fertilizantes, parafernália…) y saldrá en el 
número 7 de Undergrow Magazine!!!

Mario Gracia

Barcelona

CONCURSO DE ARTE

¿Ere s A rt i st a?
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Advanced Nutrients Calculator

Grow and Bloom Base Nutrients Directions: Cutting and Seedlings: 1 ml/L | Small Plants: 2 ml/L | Mature Plants: 4

ml/L

Connoisseur Grow  Vegetative Growth

Base Nutrients Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Total

Connoisseur Grow A 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 1600 mL

Connoisseur Grow B 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 1600 mL

Vegetative Growth

B52 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 800 mL

Voodoo Juice 200 mL 200 mL   400 mL

(Suavizar la dosis en los riegos iniciales depen-
diendo de tu agua para evitar sobrefertilizacion)

No te pierdas el paso a paso con Advanced 
Nutrients en Undergrow.tv

 TABLA DE CULTIVO
CON CONNOISSEUR
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Envía tu foto en uno de los eventos de nuestra 
agenda o compártela en redes sociales para 
poder ganar un premio undergrow tv y aparecer 
en el próximo número como  ganador (no te 
olvides de etiquetarnos 
#fotoagendaundergrow )

Hector Perez - Jam Session en Hemprat

CONGRESO MUNDIAL 
EXPOCANNABIS, 7-10 de 
septiembre, Los Angeles

EXPOGROW, 16-18 de 
septiembre, Irún

                      22-24 de noviembre, Medellín

ENTÉRATE DE LOS EVENTOS CANNÁBICOS QUE SE APROXIMAN EN LOS PRÓXIMOS MESES

AGENDA CANNABICA

FOTOAGENDA
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GASTEIZ CALLING 2016 3 de septiembre, Vitoria 

FYAHBWOY & FORWARD EVER BAND 9/9 Murcia, 28/10 Granada, 31/10  Santiago

BAM 2016 del 18 al 24 de septiembre, Barcelona

APPLEBUM IBIZA 13 de septiembre, Ibiza

GRANADA SOUND 23 y 24 de septiembre, Granada 

GHOSTFACE KILLA & KILLAH PRIEST 9/10 Barcelona, 10/10  Madrid

MONKEY WEEK 2016 del 13 al 15 de octubre, Sevilla

Entérate de mas eventos en la web de 

www.nyahbingicrew.com

AGENDA MUSICAL
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undergrow.tv/blog
UNDERGROW.TV

Accede a 
la revista 
Online


