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La gran votación

Los mejores juegos sativos

#Originalweedcooking:

Batido de marihuana

Cultivo:

El inicio de floración

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 más de un cuarto de 
millón de 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...

Marijuán decide no experimentar más y se va a Gramovatio, su grow shop de 
confianza...

Vaya 
ciego llevo 

y decían que 
era orgánica esta 
muestra de abono 

holandés..

Y lo del metal 
pesado ya...

Suerte 
que estaba 

cerca, un poco de 
Sensizym primero y 
a por mi Big Bud de 

siempre!
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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

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

¿BUSCAS PROFESIONALES DEL SECTOR

ENTENDIDOS DEL CANNABIS

Contacta con entendidos para 
dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

Cannabico?
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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 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 Breeder Seeds Crew www.breederseedscrew.com

10 mastertrimmers Gerona www. mastertrimmers.es

PROFESIONALES & GROW SHOPS

¿Quieres aparecer en este 
mapa cannabico? contacta con 
nosotros en info@undergrow.tv
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MAPA PROFESIONALES Y GROWS
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En una asociación dos amigos comentan:
-En serio, te la fumas con tabaco?
-Me han dicho que así es mas sano!
-Bueno, con el abono químico que te gastas..

Envía tu respuesta acertijo y tus datos de contacto 

(Nombre y Ciudad) a concurso@undergrow.tv 

y gana un lote de semillas! 

ILITEK

CAPS

KIT

SENSIZYM

ALPUJARREÑA

GRAMOVATIO

OZOTEK

Te tapa del sol, 

de cañamo su hilo,

en California el control,

de gorras con estilo.

Respuesta Acertijo Pasado:

Undergrow.tv
Ganador: Manu (León)

?

?

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      

Observatorio Español de Cannabis Medicinal en info@oedcm.com o remíte-

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

Es ya una realidad contrastada socialmente la 
ayuda terapéutica del cannabis, y no es más 
que un falto de cultura quién niegue esta 
evidencia. Desde hace innombrables 
años se utiliza esta planta con este 
fin, así como su uso lúdico, un poco 
en la sombra dependiendo del país, 
principalmente por su ilegalidad 
o alegalidad que la hace mal vista a 
ojos de muchos que no se molestan en 
conocerla en profundidad. Hoy en día los 
cultivadores más inexpertos tienen alternativas 
para su consumo y no se ven obligados a con-
sumir su autocultivo a veces de baja calidad, 
ya que tienen acceso a asociaciones a través 
de las cuales pueden gestionar con expertos 
un cultivo colectivo compartido y conseguir 

esas variedades ricas en CBD  que la mayoría 
de consumidores terapéuticos utiliza. Así se 

asegura el abastecimiento (que para mu-
chas personas con dolencias es muy 

importante) de forma segura, regula-
da y ofreciendo una calidad del pro-
ducto standarizada, producto que ya 
pertenece al propio socio medicinal 

y al que accede haciendo donativos 
para el funcionamiento de la misma. 

Una gran labor que esperamos deje de ser 
perseguida, todo nuestro apoyo a todas las 
asociaciones del mundo que junto con otros 
muchos profesionales, cultivadores o personas 
que simplemente respetan la planta y la liber-
tad, ayudando a que el cambio sea posible.

CANNAMED

¿Quieres más información?
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UNDERGROW.TV
 Entérate de 
todo en la 

web



Participa

Judith HidalgoFrancia

Salva
Montseny

Felipe F igueroa
Chile

Jacob y Isaak
Barcelona

Ruben Hernandez 

Castilla y 
León 

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



Avda. Carrilet 327 Bajos,
08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com



LA GRAN VOTACIÓN
Noviembre puede convertirse en un mes his-

tórico para la regulación mundial del canna-

bis. Varios Estados de Estados Unidos harán 

referéndums sobre normas que tienen que 

ver con el uso y la venta legal de marihuana. 

En algunos será sobre marihuana terapéutica 

y en otros sobre la recreacional. Cuando se ha 

escrito este artículo, todavía se desconoce el 

resultado de los referéndums, pero en Under-

grow tv somos muy optimistas, así que con-

fiamos en que los resultados sean positivos. 

El caso más esperado es el de California, por 

su importancia, ya que es el estado más rico 

y poblado de los Estados Unidos, y por la his-

toria y relación que tiene con la marihuana. 

El territorio, ya con el movimiento hippie, que 

tuvo su epicentro en San Francisco, puso de 

moda la planta, y en 1996 fue el primer Esta-

do en legalizar su uso medicinal. Ya en 2010 

se realizó en California una votación sobre la 

legalización recreacional de la planta, donde 

por un estrecho margen ganó el no. Ahora, y 

después de que Colorado, Alaska, Washing-

ton y Oregón lo hayan hecho, una plataforma 

ha conseguido reunir 600.000 firmas para que 

pueda producirse una nueva votación para 

regular su uso lúdico. El mundo cannábico 

está muy pendiente de su resultado, ya que 

de salir que sí, por la importancia del Esta-

do, supondría que definitivamente no habría 

marcha atrás en una progresiva regulación 

general en los Estados Unidos. Un sondeo 

de la Universidad del sur de California reveló 

que el 58% de los ciudadanos estarían a fa-

vor, pero no hay que lanzar las campanas al 

INFORMATIVO



vuelo. La votación será el mismo día que las 

elecciones americanas, igual que las de los 

otros Estados.

Los demás Estados donde se votará sobre la 

regulación lúdica son: Arizona, donde se vota-

rá una iniciativa que permitiría el cultivo de un 

máximo de 6 plantas para mayores de edad y 

se crearía un departamento para regular las 

ventas. Maine, donde se debatirá la posesión 

de hasta 2,5 onzas, el cultivo de 6 plantas y la 

aplicación de un impuesto del 10% sobre las 

ventas. Massachusetts, donde la propuesta 

es sobre la posesión de una onza, un número 

limitado de plantas y un impuesto del 3,75% 

por encima del impuesto general a las ventas. 

Y por último, Nevada, donde la cantidad será 

de una onza, y el porcentaje de impuestos del 

15%, además de que durante los primeros 18 

meses solo podrían solicitar licencias los ne-

gocios con certificación para vender cannabis 

medicinal. A estos se les suman los Estados 

donde se votará sobre los fines medicinales: 

Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Monta-

na.

Si todos los referéndums salen positivos el 

mapa estadounidense se teñirá de verde, si 

no lo estaba ya. Serían ya 9 Estados con el 

uso lúdico regulado y 28 con el uso medicinal. 

Esto, hace apenas un lustro era difícil de creer, 

puesto que el país ha sido, desde siempre, la 

punta de lanza del movimiento prohibicionis-

ta, donde éste empezó y donde había tenido 

más fuerza. Está claro que las razones econó-

micas tienen una importancia capital en esta 

deriva pro reguladora, que los americanos 

no dan puntada sin hilo y que detrás de ésto 

hay grandes empresas dispuestas a hincarle 

el diente a tan suculento mercado, pero sea 

como sea, la noticia es sumamente positiva. 

Si a ésto le sumamos que de cara a 2017 todo 

parece indicar que Canadá se sumará a la ten-

dencia y que el mundo latino está viviendo 

un cambio positivo también al respecto, toca 

dar un tirón de orejas a la vieja Europa, don-

de los países siguen anclados en sus políticas 

de drogas de hace 20 años en su mayoría. Por 

suerte, la mentalidad aquí también está cam-

biando, con no pocas iniciativas e incluso par-

tidos políticos favorables a la regulación. La 

regulación llegará, pero esperemos que no se 

demore mucho, millones de consumidores, 

lúdicos y terapéuticos, marginados, crimina-

lizados y víctimas de una injusta inseguridad 

jurídica y social, lo reclaman. 

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

Encuentralo en nuestro BLOG 

www.undergrow.tv/blog



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 la poda de bajos, el paso a 

floración y los primeros riegos creando flor. Para ello nos acerca-

remos a un cultivo colectivo compartido de una pequeña asociación 

de consumidores, que utilizan recursos infalibles como el Bud Ignitor.

En este vídeo Maka, nuestro jardinero 

habitual, nos enseñará una preciosas 

hembras y nos aportará útiles consejos 

para dar este paso hacia la flor con la planta 

en las mejores condiciones así como dosificaciones 

de estos riegos que vamos llevando a cabo con la 

gama más exitosa del mercado.

UNDERGROWTV PODA BAJOS Y FLORACION

 Inicio de f loración

Llegan Big Bud’s!

CULTIVO
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ANUNCIO BREEDERS
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UNDERGROWTV CAÑAMO BENEFICIOS

UNDERGROWTV NOVEDADES PYRAMID SEEDS

UNDERGROWTVS SILVESTRE MARIHUANA ESPAÑA

UNDERGROWTV 106

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 #106: Nuestros programas semanales 
que emitimos cada martes a las 4:20 con actualidad 
relacionada con el sector, consejos de cultivo, arte, 
humor, cocina, música o deporte entre otros. En este 
vídeo podremos ver  el momento de corte en nuestro 
planta viva con impresionantes cogollos, Boris Petis 
catarán y nos contarán el efecto de un super dry 24k y 
probaremos una máquina peladora Evolution Green 
fantasy.

PLANTA VIVA: En este vídeo visitaremos 
un cultivo de cáñamo industrial en Teruel 
y descubriremos todos los beneficios que 
tiene: con sus usos medicinales, industria-
les, el aprovechamiento de su tallo, fibra, 
hoja y flor para la realización de aceites, 
tejidos, cosméticos, plásticos biodegradables...además de 
su poder de limpieza del medio ambiente.  

PROFESIONALES DEL SECTOR: En este 
vídeo visitamos a pyramid seeds, el cono-
cidísimo banco de semillas de Barcelona 
que se ha extendido por todo el mundo. 
Nos explican cuales son sus interesantes 
novedades y las promociones que están 
haciendo con sus paquetes de semillas de 
colección, no te lo pierdas!!    

LEGALIDAD EN EL CULTIVO: En este capítulo veremos 
como el abogado Silvestre Collados, nos explica todo lo 
relacionado sobre la legalidad del cultivo de marihuana en 
España, tanto a nivel individual como asociativo. ¿Es legal 
el cultivo en España? ¿Cuáles son sus limites?  

CONTENIDOS TV
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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!!

Héctor

¿PERTENECES A UN CLUB?
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UNDERGROWTV BATIDO

Os enseñaremos a realizar unos deliciosos 
batidos de cannabis, utilizando la mantequilla 
que hicimos con los estos de poda y el cogollo 
pequeño (consulta nuestro vídeo de mantequilla 
cannabica en www.undergrow.tv)

-250 gr de helado de 
nata(u otro sabor).
-100 ml de leche.
-Mantequilla cannábica.

Sabor a escoger:
-Plátano, chocolate, frutos 
secos o lo que quieras.

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 el bol de la batidora 
el helado de nata troceado, y en este caso el plátano 
que es el sabor elegido.
Removeremos con la batidora hasta dejarlo un poco 
triturado e iremos incorporando poco a poco la leche 
mientras seguimos batiendo, hasta obtener la textura y 
la cremosidad deseada.
Una vez llegados a este punto añadiremos también la 
mantequilla cannábica en una dosis moderada (en tus 
primeros batidos hecha realmente poco y ves testeando 
en tus siguientes pruebas cual es la dosis que te 

sienta mejor, recuerda que tarda un rato en notarse el efecto,no te atiborres) y continuamos batien-
do hasta alcanzar una muestra realmente homogénea. 
Una vez tenemos lista la preparación, lo meteremos en la nevera hasta que esté bien frío. Ya solo 
quedará servir en un bonito vaso y decorar al gusto, en este caso con un topping de nata y una hoja 
de nuestra querida planta. 

#ORIGINALWEEDCOOKING

Ingredientes

Batido de 
marihuana

Bon Apetit
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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.

Hablaremos sobre la creación de asociacio-
nes cannábicas. En primer lugar para crear 
una asociación cannábica debemos estar a lo 
establecido en la ley 1/2002, ley orgánica de 
asociaciones y fundaciones del estado espa-
ñol. Esta ley desarrolla nuestro derecho cons-
titucional establecido en el articulo 
22 de la constitución española 
a nuestro derecho a asociar-
nos.
Una vez tenemos claro 
que queremos manifestar 
nuestro derecho asociati-
vo, debemos efectuar por 
medio de tres personas o 
más la elaboración de unos 
estatutos y un acta funda-
cional que dará personalidad 
jurídica a nuestra nueva entidad. 
Una vez redactados y firmados los estatu-
tos junto con nuestra acta fundacional, se for-
mará también una junta directiva, la cual será 
el órgano rector que llevará a la asociación a 
efectuar sus primeros pasos para alquilar el 
local, que será la sede, abrir las cuentas ban-
carias necesarias, contratar seguro obligato-

rio de responsabilidad civil e inscribirla o en 
el ministerio de entidades del ministerio del 
interior o en el registro de entidades de cual-
quiera de nuestras comunidades autónomas 
dependiendo de donde queramos ubicar 
nuestra sede social.

En relación a la redacción de los esta-
tutos es lo más recomendable que 

estos sean redactados por un 
profesional, puesto que son nu-

merosos los casos de entida-
des que los tienen redactados 
no de la mejor forma posible, 
hecho que puede provocar el 

bloqueo de los mismos por 
parte del ministerio fiscal hasta 

que se comprueba que en ellos 
no existe ningún ilícito penal.

Una asociación que actúa de forma co-
rrecta, es una entidad totalmente legal, al te-
ner legislación y sentencias que nos lo avalan 
y que nos dicen exactamente por donde de-
bemos llevar al colectivo acorde con la legali-
dad. No dudéis en plantear las dudas legales 
que os surjan a nuestro bufete de abogados, 
Ruiz Collados.

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

No te la pierdas!

KID CANNABIS

inhala bien

BLOW

rescatando el mito

FRIDAY

puro smile

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

-1- 
Elige una rama seca 

de la cual fraccionaremos 

un pedazo de entre 3 y 4 cm 

aproximadamente, con un 

corte limpio ayudados con una 

pequeña sierra manual.

-2- 
Con la ayuda de la 

broca de un taladro, 

haremos un agujero 

pasante en vertical, 

dejando la pieza con un 

conducto.

-3- 
El siguiente paso, será 

con la ayuda de utensilios 

sencillos como la lija o lima y 

un instrumento cortante, con 

los cuales daremos un aspecto 

liso al exterior e incluso con 

algún tallado sencillo si nos 

atrevemos.

-4- 
Aplica tinte a la madera, 

algún toque de color con 

posca (tipo lineas rasta o al 

gusto) y decide si deseas barnizar 

y procede a ello (aconsejamos no 

barnizar la zona del extremo 

que tocarán los labios al 

fumar).

-5- 
Una vez seca la pintura 

y/o barniz, coloca su parte 

desechable en el interior, que es un 

cartón enrollado(los mas habilidosos 

podréis injertar una rejilla) para que no 

pasen los filamentos de ganja o tabaco, 

y a liar con tu nueva boquilla de humo 

algo más frío y que nos permite darle 

a fondo sin que se caliente como 

a cartón directo.

MANUALIDADES

Crea tu boquilla reutilizable de madera
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ANUNCIO ADVANCED



Las Variedades #Kush no suelen dar la producción deseada en Europa, mucha 
gente no entiende ésto, ya que es una de las variedades más exitosas consumidas 
en Estados Unidos y obtienen buenas producciones. Pues la respuesta reside en 
que las plantas de genética Kush tienen diferente metabolismo y por lo tanto unas 
necesidades diferentes a las del resto de genéticas de cannabis, es por eso que su 
alimentación debe ser específica. ¿Harto de que tus Kush sean mediocres? Prueba 
el potenciador de floración específico KUSHIEKUSH y obtendrás la misma calidad 
que consiguen los cultivadores en USA. Nosotros le estamos sacando el máximo 
rendimiento a la Super OG Kush de  Pyramid seeds. Pide consejo, estarán encantados 

de ayudarte tanto tu grow de confianza como en hola@advancednutrients.esC
U

R
IO

S
ID

A
D

E
S
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Cada vez más cultivadores están 
profesionalizando su cultivo, dando 

entrada a tecnología puntera, tanto en equi-
pos de control, iluminación o alimentación. En 
nuestras visitas a jardines nos han asombrado 
algunos de los increíbles resultados, obtenien-
do el gramovatio con calidades espectaculares 
y hemos encontrado unas coincidencias gana-
doras, como para recomendar unos productos 
concretos que aseguran un rendimiento infa-
lible, y son: En primer lugar la gama completa   
Advanced Nutrients con la base connoisseur 
(que además te ahorrará medir el ph), las semi-
llas Tutankhamon de Pyramid Seeds y toda la 
tecnología en iluminación de la distribuidora y 
fabricante Ilitek (balastros electrónicos con la 
potencia ajustable), ozono(el ozotek es el me-
jor del mercado), sustrato e incluso depósitos 

flexibles de Ilitek, por ser los de mayor calidad. 
Será muy útil el riego automático o el uso de 
Riegofácil, una indispensable lanza de riego que 
nos ofrece Kit Distribuciones para llegar hasta el 
rincón mas recóndito del jardín. Y, por supuesto, 
ten tu cultivo a salvo en cámaras térmicas y ais-
lado del clima exterior al máximo con Dissuade, 
para que esa producción no pare ni por tempe-
ratura ni por intrusos. No olvides los equipos de 
aire acondicionado  potentes, así como consejos 
como los de Maka en la sección de cultivo de Un-
dergrow.tv, donde nos narra la importancia de 
la frecuencia y cantidad en el riego además de 
un sinfín de detalles para perfeccionar el jardín. 
Cuéntanos tus experiencias con estos exi-
tosos productos en info@undergrow.tv los 
mejores escritos recibirán un lote under-
grow con productos de nuestros sponsors.

J. DE CÓRDOBA
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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 

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

PROFESIONALES: DEL SECTOR

GANJAXTREME: DEPORTES 

DUDAS CON WEED:  RESPONDEMOS TUS PREGUNTAS

LEGALIDAD: LA LEY Y EL CANNABIS

PLANTA  VIVA: VISITAS A CULTIVOS

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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¡Ni de 

broma! 

¡¡no me voy 

de aquí sin  

yerba!!
¡¡Rony 

vámonos ya, 

que nos van a 

pillar!!

LAS AVENTURAS DE RONY
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FAMILIA UNDERGROW
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V F

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

DE CAMINO A VIÑAROCK 2009, NOS ENCONTRAMOS UNA CACHORRITA, VIÑA.

KIT DISTRIBUCIONES FABRICA UNOS ACOPLES PARA AUMENTAR LA REFLEXIÓN STANDARD.

BUD IGNITOR ESTIMULA LA FORMACIÓN DE LARGOS RACIMOS DE NUEVAS FLORES.

CADA MARTES A LAS 4:20 UNDERGROW.TV LANZA SU NUEVO PROGRAMA.

BORIS PETIS SON NUESTROS CORRESPONSALES FUMAOS DE SEVILLA.

GRASS ROOTS CALIFORNIA FABRICA GORRAS DE CÁÑAMO.

OZOTEK ES FABRICADO POR LA DISTRIBUIDORA ILITEK.

PYRAMID SEEDS ES EL BANCO DE SEMILLAS MÁS POTENTE DE BARCELONA.

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.

Richard P.G
(Granollers)

Ganador anterior

¿VERDADERO O FALSO?

¡Y GANA PREMIOS!

Participa
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BORIS PETIS

California está a un par de días de decidir si será un nuevo oasis para los 
amantes de la Santa Planta. Las encuestas hablan por sí solas: el 60% de 
los californianos apoya la legalización de la marihuana, según fuentes de 

Vice y Los Ángeles Times.

La Proposición 64 puede convertirse en el refugio que ampare a los fumadores bajo un marco legal que 
garantice sus derechos. Pronto la ley permitirá llevar hasta una onza (28 gramos) de marihuana, además 
de un máximo de 8 gramos de polen, WAX, aceite de cánnabis u otras extracciones que nacen de la 
Santa Planta en la vía pública.

Pero no todo sería perfecto en esta pequeña parcela de paraíso al noroeste de Estados Unidos. La 
regulación del cánnabis no lograría aflojar la soga que aprieta a los cultivadores. Tener un cultivo de 

más de 6 plantas seguirá siendo sinónimo de delito en California.

Y no solo eso. El nuevo modelo de regulación aumentaría el precio del 
cánnabis al gravarse con un impuesto del 25%. Esta medida perjudicaría 
gravemente a los pacientes que se benefician del uso terapéutico de la 
Santa Planta, ya que con la actual ley 215 solo pagarían un impuesto 
del 7%.

Algunos activistas que lucharon por la legalización se oponen a la 
Proposición 64. Es el caso de Richard Eastman, el creador de la iniciativa 
Smoke In at the White House, que cada 7 de julio reúne a miles de 
personas para fumar marihuana en frente de la Casa Blanca como señal 
de protesta: “Esta ley no va a favorecer a la gente pobre. Queremos 
asegurarnos de que las personas que no tienen dinero tengan acceso 
a la marihuana”

California se convertiría en un paraíso para el fumador, pero la entrada a este edén costaría muy cara, y 
aquel que no tenga dinero, no será admitido. ¿Es este el modelo de regulación que queremos? Juzguen 
ustedes mismos.

RICHARD EASTMAN: 
“ESTA LEY NO VA A A 

FAVORECER A LA GENTE 
POBRE”

LA LEY PERMITIRÁ 
LLEVAR HASTA UNA 

ONZA DE MARIHUANA

No todo sería perfecto en la utopía de la legalización 
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Gracias a nuestro corresponsal 
fijo en latinoamerica, René 
Alvarado, en este vídeo 
conoceremos a Alan Romero, 
que ha emprendido un camino 
desde Chile hasta Colombia 
en bicicleta, de 6.500 km, para 
llegar hasta la ExpomedeWeed 
2016. No te pierdas las 
experiencias de Alan Aereo.

CANNABIS LATINO

Bicicleta hasta 
Expo Medeweed

UNDERGROWTV BICICLETA EXPO MEDEWEED
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descarga este magazine en tu movil y accede de forma rápida y sencilla a los contenidos.

ACCEDE A NUESTRO VIDEO



GRACIAS DE CORAZÓN
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FILE 420
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Free Weed Magazine

SUSCRÍBETE 
POR SOLO 
10€ AL AÑO.

4 NÚMEROS 
ANUALES.

SORTEO

Solicita información en: 

suscripciones@ile420.com

www.ile420magazine.com

Free Weed Magazine

@ile420magazine

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!!!!!



ROTOTOM SUNSPLASH 2016,  REGGAE FOR FREEDOM, MÚSICA Y CULTURA.
Os invitamos a disfrutar de nuestros reportaje de lo que dió de sí el Rototom
2016, el festival de reggae más importante de Europa. Un evento que va mucho más
allá  de su excelente oferta musical,  ofreciendo talleres , conferencias, circo
y muchas más actividades.

No te pierdas también nuestros reportajes de Nowa Reggae, Kiki Sound, Bombastic
Party’s y muchos mas en nuestra sección de Mota&sound.

UNDERGROWTV ROTOTOM 2016

MOTA&SOUND
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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!!!

CONCURSO DE ARTE

¿Ere s A rt i st a?

 36



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 Bloom  Grand Master Level

Base Nutrients Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Flush Total

Connoisseur Bloom A 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL  2400 mL

Connoisseur Bloom B 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL  2400 mL

Hobbyist Level

Voodoo Juice 200 mL 200 mL      400 mL

Big Bud  200 mL 200 mL 200 mL    600 mL

B52   200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  800 mL

Overdrive     200 mL 200 mL  400 mL

Expert Grower Level

Piranha 200 mL 200 mL      400 mL

Bud Candy 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  1200 mL

Flawless Finish       200 mL 200 mL

Professional Grower Level

Tarantula 200 mL 200 mL      400 mL

Nirvana   200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  800 mL

Sensizym 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  1200 mL

Grand Master Grower Level

Bud Ignitor 200 mL 200 mL      400 mL

Rhino Skin 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  1200 mL

Bud Factor X 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 200 mL  1200 mL

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 nues-

tra agenda o compártela en redes sociales 

para poder ganar un premio undergrow tv y 

aparecer en el próximo número como gana-

dor (no te olvides de etiquetarnos 

#fotoagendaundergrow )

Bohemios Autorizaos en Hemprat

22-24 de noviembre, Medellín
2,3 y 4 de diciembre, Chile

11, 12 y 13 de noviembre, Praga

10, 11 y 12 de 
diciembre, Uruguay

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

AGENDA CANNABICA

FOTOAGENDA
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Kase.O. 

noviembre 18 Valencia,19 Alicante,25 Valladolid,26 Bilbao.

Los Chikos del Maíz  

noviembre 10 Bilbao, 12 Pamplona, 18 Murcia, 26 Bogotá 

(Colombia), 27 San José (Costa Rica) y en diciembre 3 México, 30 en Madrid.

Rayden 

12 noviembre Madrid y 2 Diciembre Barcelona.

Tote King  

18 noviembre Madrid y 19 en Valladolid.

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
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undergrow.tv/blog
UNDERGROW.TV

Accede a 
la revista 
Online

SUSCRÍBETE!


