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Amanece un nuevo día en el 
universo Undergrow...

¡No me jodas!
¡La gorra de 

Grassroots está 
hecha con mi primo!

Muy pronto...

¡¡¡Mola!!! ¡¡¡Yo quiero 
acabar siendo 

gorra!!
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Cannabico?
Cannabico?

Cannabico?

Mapa 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
7) Observatorio Español de Cannabis Medicinal -  
Madrid -  info@oedcm.com

ENtENdidos dEl caNNabis

Contacta con entendidos para 
dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

3¿buscas profEsioNalEs 
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Mapa profesionales y Grows

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 Grass roots: 
Barcelona www.grassrootscalifornia.com
5 Expocañamo: 
Sevilla www.expocanamo.com 
6 Ilitek: 
 Barcelona www.ilitekdistribuciones.com
7 Duchpro grow: 
 Cornellà www.dutch-pro.es
8 Kit distribuciones: 
 Valencia www.kitdistribuciones.com
9 FUM: 
www.fum-box.com
10 mastertrimmers: 
 Gerona www. mastertrimmers.es

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

www.gramovatio.com
www.advanced-nutrients.es
www.breederseedscrew.com
www.pyramidseeds.com
www.dutch-pro.es
https://www.grassrootscalifornia.com
http://www.ilitekdistribuciones.com/
http://mastertrimmers.es/
http://kitdistribuciones.com/
www.gramovatio.com
www.expocanamo.com


-Desde que abrieron el club hay problemas con   
la marihuana en el colegio.
-Es verdad, ya no hay.

Protección térmica,
la luz aumenta,
preciosa estética,
que swats ahuyenta Respuesta Acertijo Pasado:

Gorras Grassroots California
Ganador: J. Ramon Peñalver

??

El Acertijo DEl MEsEl ChistE Verdoso

superwings

expoCáñamo

anubis

gramovatio 
resina

hemprat

Sopa Herbal

Envía tu respuesta acertijo y tus datos de contacto 

(Nombre y Ciudad) a concurso@undergrow.tv 

y gana un lote de semillas! 

EncuEntra:  7 diferencias

Juegos sativos

bases
legales
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20Acertijo%20%20
www.undergrow.tv/blog/?p=1521
http://www.ilitekdistribuciones.com/


www.gramovatio.com


productos a basE dE cañamo
¡muy proNto EN tus maNos!

Quien necesite más información al respecto puede comunicarse con el      
Observatorio Español de Cannabis Medicinal en info@oedcm.com o remíte-

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

¿Quieres más información?

Casualmente en este Cannamed (nuestra 
sección medicinal) queremos mostraros 
lo que dio de sí Cannabmed, un espacio de 
encuentro centrado en la realidad se las 
personas con problemas de salud que uti-
lizan cannabis, así como de sus familiares. 

Una oportunidad de dar voz a un colec-
tivo que sufre estigma, dificultades de 
acceso a una medicina esencial y per-
secución y desconsideración por parte 
de las instituciones públicas. Difunde 
las novedades en los tratamientos de 
cannabis y une a médicos y pacientes.

Cannamed

VER ONLINE
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www.breederseedscrew.com
mailto:info%40undergrow.tv?subject=Info%20Cannabis%20Medicinal
https://youtu.be/YTEmBDf0zfs


undergrow.tv

 Entérate de 
todo en la 

web

atentos a las 

espectaculares 

novedades

www.undergrow.tv
http://kitdistribuciones.com/


Participa

Mathias Melo

Sebas S.L.C
Málaga

Aurora TierrasCáceres

Miguel Angel Martín

Segovia

Adri 

Barcelona

1ST
GANADOR

t v

ConCurso CannabiCo
bases

legales

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
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20Foto
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Avda. Carrilet 327 Bajos,
08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com
www.pyramidseeds.com


YA HABLAMOS DE CAMBIO
El pasado noviembre, coincidiendo con las elecciones generales, se votó sobre la mari-
huana recreativa y medicinal en Estados Unidos. El resultado fue apabullante, California, 
Arizona, Massachusetts, Nevada y Maine aprobaron su uso recreacional y Arkansas, Flo-
rida, Montana y Dakota del Norte su uso medicinal. Con éstos ya son 8 los Estados que 
han aprobado su uso lúdico y 29 su uso medicinal. Y con estos nuevos Estados adheridos 
al mapa cannábico estadounidense poca gente duda de que, pese a la incertidumbre del 
nombramiento de Trump como presidente y del prohibicionista Jeff Sessions como fiscal 
general, no hay marcha atrás para una futura legalización total en el país. 

Los yankies son los más listos de la clase y saben el negocio que se traen entre manos. 
En 2016, solo en el Estado de Colorado, que legalizó la marihuana recreativa en 2014, se 
superaron los 1000 millones de dólares en ventas y se recaudaron cerca de 190 millones 
en impuestos. No hay que ser un experto para saber que estamos hablando de un nego-
cio muy lucrativo. El sector medicinal no se queda atrás y promete grandes beneficios 
también. Tampoco hay que tener mucho más de 2 dedos de frente para entender que 
el que primero se posiciona en cualquier negocio tiene muchísimo terreno ganado. Y en 
eso están los estadounidenses. Más pronto que tarde se regulará el cannabis en todo el 
país y ésto provocará un efecto dominó que irá arrastrando a otros países. Para entonces 
Estados Unidos serán los reyes de la marihuana, si no lo son ya, con lo que la mayor parte 
del pastel se la llevarán ellos. 

El caso norteamericano contrasta con el de Uruguay, que fue el primer país, ya a final de 
2013, que legalizó la marihuana. En el país charrúa todavía se está gestionando, sin lle-
gar a buen puerto, la venta en farmacias, con varios problemas. Y es bastante paradójico, 
porque mientras que en Estados Unidos siempre ha habido mucha confrontación política 
respecto al tema, en Uruguay ha tenido bastante quórum, y aunque han surgido discre-
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pancias (de hecho la mayoría de la población estaba en contra) siempre se tuvo confianza en el gobierno en ese aspecto. 
Y resulta que Estados Unidos va como un rodillo y Uruguay está casi completamente estancado. Otra prueba más de la 
visión empresarial estadounidense.

Este 2017 le toca a Canadá, y quién sabe si a algún país más. Israel, aliado histórico de Estados Unidos, también ha metido 
la quinta marcha (éstos también saben de negocios) y en el cono sur de América el cannabis medicinal se abre paso. Este 
año Puerto Rico, Colombia y, recientemente, México han legalizado el uso terapéutico de la marihuana, y en Chile va vien-
to en popa. En Europa varios países están cambiando su tendencia, en el Reino Unido, Alemania, Holanda o Italia ya se 
está viendo. En España, aunque nos cuesta lo nuestro (pese a nuestro positivo sistema legal) no pocos partidos políticos 
se han mostrado partidarios a hablar del tema, y comunidades y ayuntamientos, impulsados por las iniciativas ciudada-
nas, ya están por la labor. 

El problema es el tipo de regulación que se nos viene encima. Desde luego, la que viene de Estados Unidos ya nos pode-
mos imaginar de qué tipo es: Grandes corporaciones peleándose por el monopolio de la planta. Por suerte, el cannabis 
es una planta que viene de la naturaleza y no se puede patentar, y aunque este hecho es el culpable de que no haya más 
avances en el tema medicinal (ya que ninguna farmacéutica se lanza a financiar estudios clínicos), gracias a eso difícil-
mente podrán prohibir al auto cultivador que siga siéndolo. Y ahí está nuestra fuerza. Estamos en un momento histórico 
interesante, somos nosotros mismos, cultivadores y usuarios, quienes tenemos que hacer un esfuerzo por hacer de esta 
regulación una causa justa, donde todos podamos disfrutar de la planta mirando más allá de nuestros propios intereses, 
y hacer ver a los gobernantes que no queremos una regulación para que unas pocas corporaciones se lucren. La marihua-
na es de todos y de nadie a la vez, pertenece a la naturaleza y nos debemos a ella, no al revés.  

www.lamarihuana.com


MAPA INTERACTIVO
ya puedes anunciarte en el 

MAPA INTERACTIVO DE 
PUNTOS CANNÁBICOS 
de uNdErgrow.tv

para mas información 
contacta con nosotros 
a info@undergrow.tv

EncuEntralo 
En nuEstro 

BloG 

mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Mapa%20Interactivo
http://undergrow.tv/blog/?p=1914


Cultivo
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 las semanas de formación de flor. 
Para ello nos acercamos al pequeño cultivo colectivo compartido de 

una asociación de consumidores, que utilizan lo mejor, como el Big Bud.

Plena f loración

Llegan Big Bud’s!

En este vídeo veremos detalles importantes para mejorar tamaño y calidad de nuestros 
frutos, respetando al máximo los matices originales de la planta. Os enseñaremos la 
dosificación de nuestro fertilizante recomendado Advanced Nutrients, acercándonos un 
poquito más al cultivo profesional. 

VER ONLINE
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www.gramovatio.com
https://www.youtube.com/watch?v=PT7AFCDS3o8


https://www.grassrootscalifornia.com


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 #113: Nuestros pro-
gramas semanales que emitimos cada 
martes a las 4:20 con lo mejor del sector. 
En este programa visitamos un cultivo 
de indoor de noche, y os explicaremos 
qué hay que tener en cuenta durante 
ese periodo. También os enseñamos un 
método casero muy fácil para extraer la 
resina del cannabis para hacer hachís y 
algunas curiosidades de la planta. 

PROFESIONALES DEL SEC-
TOR: Gorras exclusivas de 
cáñamo con diseños exclusivos. 
Grassroots California es mucho 
más que una tienda de gorras y 
ropa de cáñamo. Es una filosofía 
muy ligada al arte y la cultura 
urbana... y, por supuesto, al 
mundo del cannabis.

DUDAS CON WEED, 
AMERICAN PIE: En esta 
nueva edición de dudas 
con weed, catamos la 
American Pie de Pyra-
mid seeds, mientras 
resolvemos preguntas 
de nuestros seguidores respecto a la 
marihuana y su cultivo.

RIEGO FÁCIL, PARA LLEGAR CON TU RIEGO 
A CUALQUIER LUGAR DE TU CULTIVO: En este 
vídeo os presentamos un fácil y útil sistema, el 
Riego Fácil, de Kit Distribuciones. Con el podrás 
llegar a regar incluso las partes más alejadas 
de tu cultivo. Fácil de montar y de usar, no te lo 
pierdas!!

Contenidos tV
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https://www.youtube.com/watch?v=_2jBYZ65VD4
https://www.youtube.com/watch?v=FcPn32aydB4
https://www.youtube.com/watch?v=ikntOYdURRU
https://www.youtube.com/watch?v=w_M-3GXwFtA


¿Perteneces a un club?

Ranking1º HempRat 2ºaca gReen poweR3ºSevikanna

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!!

¡Únete!

actual camepón del ranking

bases
legales
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www.youtube.com/channel/UCXbbxvc7IrmRA9nPA6JE0lQ
www.facebook.com/undergrowtvonline/?fref=ts
www.twitter.com/undergrowtv
www.instagram.com/undergrowtv
www.acagreenpower.com
www.legalizacionmarihuana.com
www.undergrow.tv/blog/?p=1521


Gracias a las experiencia de Damián, nuestro 
cocinero rastudo, os ensañaremos a realizar unas 
deliciosas galletas de jengibre y canela, utilizando 
la mantequilla que hicimos con los restos de poda 
y el cogollo pequeño (consulta nuestro vídeo de 
mantequilla cannabica en www.undegrow.tv)

Preparación:

Iniciaremos el proceso mezclando en un bol, harina, 
sal, azúcar,canela jengibre y bicarbonato.
Continuaremos batiendo el huevo a parte y lo añadire-
mos mezclando bien con lo que ya teníamos en el bol 
anterior. Y llega el momento de derretir la mantequilla 
cannábica al baño maría, la echamos al bol y mezcla-
mos de nuevo hasta obtener una masa bien homogé-
nea . 
Sacaremos la masa del bol, la colocamos en la enci-
mera y le pasamos el rodillo. Cortaremos las figuras que queramos y hornearemos 15-20 
minutos a 180º . Para finalizar dejaremos que se enfríen y decoraremos con chocolate o 
al gusto.

-260 gr de harina
-100gr de azúcar moreno
-100gr de mantequilla cannábica
-5gr de bicarbonato
-1 huevo
-sal, canela, jengibre y chocolate

Ingredientes

Presentamos el lanzamiento del nuevo 
videoclip de #BohemiosAutorizaos 

con el “Reggae del fumeta” música 
emblema de nuestra sección de cocina.

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.

#OriginalWeedCOOking
Galletas Navideñas

VER ONLINE
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www.vina-rock.com/vina-grow
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw
mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Receta%20Cannabica
https://www.youtube.com/watch?v=Ror22oNRpfw


Hablaremos sobre la regulación o formalización tanto a nivel 
administrativo como a nivel penal de los cultivos de marihuana, 
así como de la distribución en temas de auto consumo, consumo 
colectivo y la solicitud de licencias administrativas.

En primer lugar debemos saber que se entiende por marihuana, es 
decir, que diferencia a nivel legal una planta de marihuana a otro 
tipo de planta. Se considera un delito o una falta administrativa 
cuando la planta contiene sustancias psicoactivas relacionadas 
con cannabinoides o bien THC propiamente. Los elementos de esta 
fiscalización están incluidos en la lista primera de la convención 
única de 1961 sobre estupefacientes de las Naciones Unidas, en ella 
se incorpora tanto la planta como las resinas, extractos y tinturas. 
Lo que no estaría incluido en esta regulación o fiscalización son las 
semillas o las hojas, que no puedan ser aprovechadas para hacer 
cualquier tipo de sustancia de este tipo. 
Posteriormente a esta regularización por parte de Naciones Unidas, 

España en el año 67, efectúa una ley, la del 8 de Abril 17/1967, 
la cual recoge el derecho del cultivo de marihuana, prohibiendo 
a cualquier persona la producción o el almacenaje, haciendo 
obligatoria una licencia para que el cultivo de marihuana sea 
realmente correcto. 

Accede al contenido completo en 
Undergrow.tv entrando en nuestro 
vídeo, donde nuestro abogado 
Silvestre Collados nos da amplia 
explicación sobre estos y otros 
temas en nuestra sección de 
“Legalidad”.

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 resol-

veremos.

Consultorio JurídiCo
Resuelve tus dudas con la ley y el cannabis

CO
N

SU
LT

O
RI

O
 J

U
RI

DI
CO

www.ruizcollados.es
mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Consulta%20Juridica


Film For Joint

a darle caña!
Up in smoke

Te reirás!
        Smiley face

Easy RidER
Clásico del 70

mota auténtica
donde fuman

     Cannabis
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Manualidades

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

Realizar dos canutos de forma rápida con un solo papel es muy sencillo.

Crea dos canutos en un momento

-1- 
Coge un papel de L, 

largo como nos gustan.

-2- 
Prepara dos 

boquillas de cartón, 
bien enrolladitas con 

su espiral para que no 
pasen hebras.

-3- 
Grinda un buen 

cogollo y posa el 
producto herbal en tu 

mano.

-4- 
Echa al papel de 

fumar y prensa bien 
dejando espacio a 

cada lado para una 
boquilla. -5- 

Coloca las dos 
boquillas, una en cada 

extremo, haz un pellizco 
hasta el final o haz uno desde 

cada boquilla hacia el 
centro y chupa la pega 

normalmente.

-6- 
Parte tu invento por 

la mitad de forma sencilla 
con la mano y compártelo 
con un amigo, flipará si le 

dejas partirlo.
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http://www.ilitekdistribuciones.com/
https://youtu.be/2xGeFeaA8Lk


¿Aún no conoces nuestras tribus?
Da el salto y cultiva con
los productos pensados 

por profesionales para profesionales

www.advanced-nutrients.es


C U R I O S I D A D E S

Marruecos ha sido tradicionalmente 
un país estricto y tradicional. Sus 
políticas de drogas también han 
sido severas, con penas y sanciones 

fuertes, aunque paradójicamente su población 
tiene como tradición la producción y exportación 
de hash para el resto del mundo. Marruecos no 
diferencia entre drogas duras o blandas y la simple 
tenencia es motivo de una fuerte sanción, ya que 
no contempla la atenuación del consumo propio, 
legalmente la tenencia es igual de grabe que el 
tráfico. La dureza de las penas también depende 
del juez de turno y contemplan la condena 
de cárcel de hasta cinco años, dependiendo 
de los atenuantes. Siempre, como todo país 
musulmán, ha sido muy moralista y restrictivo 
con los símbolos que pudiesen considerarse 
“peligrosos” o contrarios a la moral. Por eso 

sorprende mucho la actitud “moderna” del rey 
de Marruecos, Mohamed VI. El rey, que lleva años 
luciendo las típicas chilabas, lleva días colgando 
fotos en facebook con indumentarias modernas. 
Y la que más ha llamado la atención, sin duda, 
es la que muestra orgulloso una camiseta 
con una hoja de marihuana en el pecho. Este 
gesto seguro que no es baladí. Cabe recordar 
el estatus de país productor y exportador de 
hachís y que actualmente ciertos sectores del 
país están abogando por entrar en la industria 
del cannabis. Seguramente este es un gesto más 
que fomenta la apertura del país en ese sentido. 
La pregunta respecto a la foto es, ¿aparte de lucir 
las hojas de marihuana en sus camisetas, sus 
pulmones catan las flores? ¿Y la bandera yanki?
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www.pyramidseeds.com


Es muy fácil aumentar la producción sin aumentar tu gasto 
eléctrico, aumentando la potencia lumínica sin cambiar 
siquiera de luz. Ha llegado un útil invento al mercado para 
rentabilizar tu antiguo reflector, transformando tu viejo stucco 
y llegando con más potencia a las plantas más retiradas de la 
luz con un mejor reparto de la misma a través de una mejor 
reflexión. Se trata de un acople para añadir a tu antiguo 
reflector, constituido por dos superficies granuladas de 
sencillo agarre que aumentarán enormemente la superficie.
Si realizamos mediciones con un luxómetro vemos la 
mejora importante al utilizar las Super Wings, evitando 
la caída de lumens en la periferia exterior, obteniendo 
mayores flores, mayor peso final del producto herbal 
y haciendo más homogéneo el metro de cultivo.
Hablamos de un producto económico, sencillo de colocar 
y que rentabilizarás de forma casi directa en una tanda de 
tu jardín, así que pregunta por él en tu grow de confianza.

C U R I O S I D A D E S

http://kitdistribuciones.com/


Sant Celoni
 Greenpower

¡Participa!
Hazte una foto en 

tu club en la que aparezca la 
revista y envíala a nuestro correo
concurso@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.

Jacob 

ACA Greenpower 

 A.C.A 

Phot
in the 
Club

bases
legales
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www.growlandia.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20In%20the%20Club
www.undergrow.tv/blog/?p=1521


ÚNETE A LA COMUNIDAD
uNdErgrow.tv

uNdErgrow magaziNE: 
rEvista física y oNliNE para dEs-

cargar dE forma gratuita

chaNNEl: 
vidEos dE ENtrEtENimiENto y di-

vErsioN caNNabica

rrss: 
EN NuEstras rEdEs socialEs EN-
coNtrarás buENa gENtE dE todo 

El muNdo

uNdErblog: 
NuEstro blog ¡comuNicatE y 

participa coN Nosotros!

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

profEsioNalEs: dEl sEctor

gaNjaxtrEmE: dEportEs 

dudas coN wEEd:  rEspoNdEmos tus prEguNtas

lEgalidad: la lEy y El caNNabis

plaNta  viva: visitas a cultivos

http://fum-box.com
www.youtube.com/channel/UCXbbxvc7IrmRA9nPA6JE0lQ
www.facebook.com/undergrowtvonline/?fref=ts
www.twitter.com/undergrowtv
www.instagram.com/undergrowtv
www.undergrow.tv/blog/?cat=283
www.youtube.com/channel/UCXbbxvc7IrmRA9nPA6JE0lQ
www.undergrow.tv/blog


Las aventuras de rony

¡Tía,  vaya trozaco, 
como vamos a 

disfrutar este hachís 
de Jijona!

¡Vaya cena de 
Navidad se van 

a pegar estos listos 
con la tableta que 

había!

H
O
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Familia Undergrow

3ª Marzo 2016www.socialclubscup.com
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www.biocup.org
www.advanced-nutrients.es
www.gramovatio.com
www.pyramidseeds.com
www.file420.com
www.mariadelajuana.com
www.mariadelajuana.com
www.socialclubscup.com
www.growlandia.com
www.acagreenpower.com
www.nyahbingicrew.com
www.breederseedscrew.com
www.thegreennotes.es
www.lamarihuana.com
www.nyahbingicrew.com
www.catfac.org
www.facebook.com/Sevikanna-790761537635691/?fref=ts
www.ruizcollados.es
www.expogrow.net
http://www.mujerescannabicas.org
https://www.grassrootscalifornia.com
http://www.ilitekdistribuciones.com/
http://mastertrimmers.es/
http://kitdistribuciones.com/
http://yesweskunk.com/es/actualidad/
http://fum-box.com
www.expocanamo.com
http://www.elhermanoele.com/home/


Antonio C.A
(Cádiz)

Ganador anterior

¿Verdadero o Falso?
v f

spaNNabis sE cElEbra EstE año EN El prat dE llobrEgat.

las cajas dE fum soN dE madEra africaNa dE okumE.

big bud Es uN producto fErtilizaNtE para la fasE dE crEcimiENto.

uNdErgrow.tv EmitE casi a diario.

la mayor fEria dE caNNabis dEl sur dE España sE llama Expocañamo.

El papEl Natur lo puEdEs ENcoNtrar EN gramovatio.

hacE poco maka probó la aNubis dE pyramid sEEds EN uN dudas coN wEEd.

rEciENtEmENtE hEmos fichado a hErmaNo l para prEsENtar mota&souNd.

1

2

6

3

7

4

8

5

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

¡PARTICIPA!

bases
legales
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http://yesweskunk.com/es/actualidad/
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20V%20o%20F
www.undergrow.tv/blog/?p=1521


Las mejores cajas de conservación 
para cuidar tu producto herbal. 
El almacenaje es un factor muy 
importante en el estado del cannabis, 
para ser consumido tenemos que 
pensar que son importantes todos los 
pasos desde la semilla hasta el lugar 
donde mantengas el producto seco.
Con las cajas y el gran humidor de 
Fum os aseguraréis un perfecto 
estado del producto controlando 
y estabilizando los factores más 
importantes en la conservación, 
como son temperatura y humedad.
Fabricadas en madera africana de 
okume, que el máximo de calidad al no 
alterar el producto con olor a madera.

Además todas las cajas de Fum 
incorporan una malla de recogida de 
polen, para que nada se quede en el 
envase y puedas degustar también el 
mejor hachís de tus mismas variedades.

FU
M

http://fum-box.com


VER ONLINE

¡CADA VEZ MÁS INTERACTIVA!

Cannabis Latino

En este caso queremos mostrarte la feria más importante 
de latinoamérica, Expoweed. En este reportaje verás 
lo que se coció en Chile y mucho más, gracias a René 
Alvarado, nuestro corresponsal de Cannabis Latino.

¿Sabes que alrededor 
del mundo se realizan 
numerosas ferias 
entorno al cannabis? 
Entérate de todo en 
Undergrow.tv. 

accEdE a NuEstro vidEo

CA
N
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O

https://youtu.be/60jf3n3yOak


Undegrow tv quiere 
dedicarle esta revista 

a Franco Loja, de Green 
House – Strainhunters, 

por su labor en todo 
lo relacionado al 

conocimiento y difusión 
del cannabis y sus 

virtudes, así como darle 
nuestro más sincero 
pésame a amigos y 

familiares. Gracias por 
todo Franco. 



Free Weed Magazine

SUSCRÍBETE 
POR SOLO 
10€ AL AÑO.

4 NÚMEROS 
ANUALES.

SORTEO

Solicita información en: 
suscripciones@file420.com

www.file420magazine.com

Free Weed Magazine

@file420magazine

Síguenos en nuestra cuenta de instagram, haz una foto y 
etiquétanos. Entrarás en el sorteo de un SK8 PRO, el nuevo skate 
eléctrico mono rueda. Entre todas las fotos colgadas, escogeremos 
la que tenga el espíritu más FILE 420!!!!!

mailto:suscripciones%40file420.com?subject=Info%20420%20-%20Undergrow%20Magazine
http://instagram.com/file420magazine


Tenemos el placer de presentaros una nueva de Undergrow.tv!!
Hemos fichado al Hermano L, miembro del mítico conjunto musical, La Puta Opepé 
(según Maka y mucha gente, el mejor grupo de la historia), como conductor de nuestra 
sección Mota&Sound!! Dándole así un gran impulso al canal, que ya tiene espectaculares 
cifras de reproducción.

No es perdáis lo mejor del Hermano L, así como 
entrevistas a otros artistas, también presentadas por el 

crack mallorquín. VAMOS A SALTO DE MOTA!!!

VER ONLINE

Mota&Sound
M

O
TA
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U
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D

www.expocanamo.com
https://www.youtube.com/watch?v=81fE13aoRyg
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ConCurso de Arte
¿Ere s A rt i st a?

Si es así, queremos ver y premiar tu obra, envíanos una foto de tu obra en la que 
aparezca algo relacionado con Gramovatio Grow Shop 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 8 de Undergrow Magazine!!!

¡PARTICIPA!

bases
legales
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20Arte
www.undergrow.tv/blog/?p=1521


¿Que te trajo 
Papa Noel?

Si las pasadas 
navidades te trajeron 

carbón y tú querías Carboload, 
pásate a lo seguro con Advanced 

Nutrients, 
SOLO EN LOS MEJORES GROWS 

rechaza imitaciones 

Hay quien siempre trae lo que promete!!
Grandes flores!! 

www.advanced-nutrients.es


Herbes del Dimoni (Balearic Cup) 25-26 de 

febrero Mallorca

Forum Arcview Group Europa, 8 marzo, Barcelona

Spannabis Barcelona, 10,11,12 Marzo

HempFest Cannabis Expo 2017, 11-12 
marzo, Alberta, Canadá

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

AgendA CAnnAbiCA

Envía tu foto en uno de los eventos de nues-
tra 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 )

Cable en concierto General Levi

FotoAgendA

bases
legales
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20Foto%20Agenda
www.undergrow.tv/blog/?p=1521


Kase.O Gira cerrando el círculo

Febrero: 10-11 Barcelona, 17,18 Madrid,  

Marzo: 3 Burgos, 4 Santander, 17  Oviedo, 18 Logroño, 25 Zaragoza

Nach

25 de febrero, Ciudad de México

Shotta

Febrero: 3 Madrid, 11 Valencia, 17 Sevilla, 24 Granada

Green Valley

Febrero, 10 Santiago de Compostela, 17 Valencia, 18 Alicante, 24-25 Madrid

Primavera Trompetera Festival

31 Marzo-1 Abril Jerez de la frontera

Bohemios Autorizaos

 numerosas actuaciones en BCN, consulta sus redes.

Y cada VIERNES en BARCELONA las fiestas 

del BOOMBASTIC CLUB, en el Dome Club!!!

Entérate de mas eventos en la web de 

www.nyahbingicrew.com

AgendA MusicAl

No te pierdas a 

La Puta Opepé

en Viñarock

AG
EN

DA
 M

U
SI

CA
L

www.nyahbingicrew.com
www.nyahbingicrew.com
www.nyahbingicrew.com


www.expocanamo.com
www.advanced-nutrients.es
https://www.grassrootscalifornia.com
www.pyramidseeds.com
http://www.ilitekdistribuciones.com/
www.gramovatio.com
http://fum-box.com
www.expocanamo.com
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