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¡¡Allá 
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o Grow Shop gracias a Undergrow Magazine, una revista diferente.
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Amanece un nuevo día en 
Expocañamo...

Me falta 
comida... “Modelo 

style”

¿A ti que te 
pasa?

Revive! 
yeah , yeah!!

Pálida, luego base 
y complementos eh Oh marijuan 

me salvaste la 
vida!!

Bueno... ahora 
ya sin estrés, habrá 
que hacer semillas 

no?

Espacio patrocinado por
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www.expogrow.net
www.expogrow.net


Cannabico?Cannabico?

1 Advanced nutrients Hospitalet de Llobregat www.advanced-nutrients.es
2 Pyramid seeds Hospitalet de Llobregat www.pyramidseeds.com 
3 EXPOGROW IRÚN www.expogrow.net
4 Expocañamo Sevilla www.expocanamo.com 
5 DUTCH-GREEN Barcelona www.dutch-green.com
6 Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 
7 Kit distribuciones Valencia www.kitdistribuciones.com
8 master Gerona www. mastertrimmers.es
9 Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com
10 A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com

1
5

67

8

10

9

4

2

3

Mapa CannabiCo

Contacta con entendidos para 

dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

¿Buscas profesioNales 
del sectorM
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Cannadouro

greenpower

 Un amigo invita a otro a su casa y al entrar comentan:
 Mi primo el tonto está ahí fuera en el patio.
 Ya huele, buena barbacoa, gracias por la invitación
 barbacoa dice, se está fumando su hermafrodita semillada.
 Pediré una pizza...

RESPUESTA ACERTIJO PASADO:

Reflectante Defoliadora 

(Peladora de cogollos)

GANADOR: 

Mario Sanchez Higon - Valencia

Formato que nunca coloca
hay grandes productores
son empresas como Endoca
que te alejan los dolores??

El Acertijo DEl MEs

El ChistE Verdoso sopa 
Herbal

Envía tu respuesta al acertijo 
del mes y tus datos de 

contacto(Nombre y Ciudad) a 
concurso@undergrow.tv 
y gana un lote de semillas! 

Juegos sativos
bases

legales
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http://undergrow.tv/blog/?p=2227
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Acertijo%20M.9
http://www.smokingmap.org
https://www.endoca.com/


EnCuEntra:  7 diferencias

Juegos sativos



¡Envía tu respuesta acertijo 
fotocopiando, imprimiendo o 

haciendo una foto a el crucigrama 
de undergrow.tv y tus datos de 

contacto  (Nombre y Ciudad) a 
concurso@undergrow.tv 

y gana un fantático premio!
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HORIZONTAL
2. Material de la gorra Undergrow de 
Grassroots
3. Engorda nuestras flores
6. Plaga común
9. Nombre liador oficial
10. Variedad de Sensi seeds
11. Director del canal

VERTICAL
1. Pueblo donde está la sede del canal
4. La marca de nuestras peladoras
5. Banco de semillas granadino
7. ¿Dónde se hace Expogrow?
8. Nombre de la diseñadora de undergrow

www.                              .com

CruCigrama

mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%20M.9
www.mariadelajuana.com
https://sensiseeds.com/es


https://www.grassrootscalifornia.com


undergrow.tv

 Entérate de 
todo en la 

web

atentos a las 

espectaculares 

novedades

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


¡Participa!1ST
GANADOR

t v

Denis Ochoa
Bilbao

Miriam RodriguezHuelvaNatalie Arancibia
Santiago

Sandra
Gerona@golloelcog

ollo
Malaga

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.      www.kannabia.es
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Foto%20M.9
http://undergrow.tv/blog/?p=2227
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www.mastertrimmers.es

http://mastertrimmers.es/
http://mastertrimmers.es/


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

Barcelona, España

http://www.pyramidseeds.com


El pasado 28 de junio el Parlamento de Cataluña aprobó -con 118 
votos a favor, 8 en contra y 1 abstención- la ley de asociaciones 
cannábicas, promovida por la iniciativa popular “La Rosa 
Verda”, que busca regular los clubes de cannabis en Cataluña. 
Una ley sin precedentes en el mundo, que puede impulsar, 
aunque el gobierno ya ha avisado que recurrirá la ley, una 
regulación general en el Estado Español.

La iniciativa reconoce el derecho y la libertad de los 
consumidores a fumar y consumir cannabis y derivados en un 
ámbito privado y también el derecho de los clubes a cultivar y 
distribuir cannabis entre sus socios. Además de establecer un marco 
de seguridad jurídica, para que los usuarios de cannabis puedan 

consumir sin temor a la ley. Así la ley regula el cultivo, el transporte 
y la dispensación, quedando las tres fases cubiertas y protegidas.

En cuanto a las características de la ley, ésta marca unas 
pautas a seguir por las asociaciones:
La ley obliga a que las asociaciones estén constituidas por 
unos estatutos democráticos, con dos asambleas anuales, 
organizadas por los propios socios y sin ánimo de lucro. 
Entre sus finalidades y objetivos está el auto abastecimiento 

de la asociación y de los socios (que deberán ser mayores de edad), 
la prevención de riesgos asociados al mercado negro y al uso de 
cannabis, deben tener libros de registros de socios claros, libros de 
previsión de consumo claros y sus cultivos deben estar validados 

InformatIvo EspEcIal:
CATALUÑA LEGALIZA LOS CLUBES DE CANNABIS
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www.lamarihuana.com


por peritos agrónomos, además de que la ubicación de los mismos deberá ser comunicada reglamentariamente 
a la policía. Las asociaciones podrán cultivar legalmente hasta 150 kg al año, y podrán distribuir un máximo de 
60 grs al mes a cada socio, 20 grs si el socio es menor de 21 años.

Cada nuevo socio, que debe ser ya consumidor de cannabis, deberá estar 
abalado por uno antiguo (exceptuando los usuarios terapéuticos), y debe 
pasar un periodo de 15 días desde que un nuevo
usuario se hace socio hasta que éste pueda retirar cannabis. No se indica un 
número concreto de socios, pero éste viene condicionado por la cantidad 
máxima de cannabis que la asociación puede cultivar y distribuir entre sus 
socios. Y no se podrán vender bebidas alcohólicas u otras drogas que no sean 
cannabis en el recinto de la asociación.

La ley sólo regula el funcionamiento de los clubes y no el cultivo y consumo 
fuera de ellos, por lo que, legalmente, los socios seguirán sin poder extraer 
fuera del recinto de la asociación cannabis ni podrán consumirlo en lugares públicos (sí en lugares privados de 
su propiedad, como marca la actual legislación española).

A la espera de si el gobierno central, por medio del tribunal constitucional, recurre la ley, no cabe otra que felicitar 
tanto al parlamento catalán como a los grupos, federaciones y usuarios que han hecho posible esta ley. Todavía 
queda un largo camino para la regulación en España, pero pasos como éste son de vital importancia.

CATALUÑA LEGALIZA LOS CLUBES DE CANNABIS



Cultivo
¿Conoces nuestras secciones de cultivo y planta viva? Adentraros en 
nuestros contenidos audiovisuales donde Maka, nuestro jardinero 
experto, nos muestra desde los primeros pasos de la planta hasta su 
cosechado. En esta ocasión nos desplazamos a visitar un precioso jardín 
de la reina de las momias.

En este vídeo veremos consejos a tener en cuenta para el cultivo de interior, detallando sobre 
plagas, limpieza de salas, el uso de preventivos, temperatura, aislamiento, riego y muchísimo 
más, no te lo pierdas!!

El jardín de Tutankhamon

VER ONLINE
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www.advanced-nutrients.es
https://www.youtube.com/watch?v=cVz2MZfesuQ


Dutch-Green Barcelona
Avenida Diagonal 311 Lc.
08013, Barcelona
+34 931 816 780

Dutch-Green 
Montornès del Vallès
Carrer de Can Parallada 26
08170, Barcelona
+34 931 010 627

info@dutch-green.es

http://dutch-green.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=Or6Gdk6A2NY


Rapsusklei
Entrevista a 

Mota & 
Sound

Entrevista a Rapsusklei por Hermano L. Nuestro gran conductor de la 
sección musical, Hermano L, entrevista a otra leyenda del hip hop en España, 

Rapsusklei , fascinante artista original de Zaragoza que se moja opinando 
en temas de controversia como el uso del cannabis y que se abre totalmente 
en nuestra entrevista desvelando incluso cosas que nunca había confesado 

sobre sus inicios, mota&sound yeahhh! 2Cracks!!

VER ONLINE
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https://www.youtube.com/watch?v=cys7p1cksbA
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¡Y ahora 
también en 

ruso!

the business behind getting high
The Union

¿criminal bajo casa?
Marihuana:el sótano Maldito

niños, balas y ganja
       Los niños deL narco

risa terroríf ica 
Evil Bong
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http://undergrow.tv


Gracias a la experiencia de Damián, nuestro Cocinero Rastudo, os 
enseñaremos a elaborar una deliciosa pasta cannábica que seguro os 
agradará. Utilizaremos el aceita cannabico que hicimos de forma muy 
sencilla con nuestra ganja(consulta nuestro vídeo de aceite de cannabis 
en Undergrow.tv)

Preparación:
Para empezar abriremos los aguacates y extrae-
remos toda su carne, seguido la introduciremos 
directamente en un mortero o molcajete (tam-
bién se puede hacer con un plato y tenedor) y 
trituraremos un poco, sin llegar a hacer un pasta.
Por otro lado, picaremos en trozos muy peque-
ños el tomate la media cebolla y el cilantro, y lo 

añadiremos al aguacate.Una vez añadido todo, solo quedará sumar 
el zumo de media lima moveremos bien para que se incorpore.  
Llegados a este punto solo faltará añadir nuestro toque, en este caso un 
aceite de oliva cannábico, conseguido a partir de la maceración natural controlada 
de la flor en un aceite de oliva virgen. Siempre teniendo en cuenta la dosis (muy poco si no estás 
acostumbrado a la ingesta de cannabinoides), añadiremos nuestro aceite y lo mezclaremos bien 
con el resto. Para finalizar aliñar al gusto con sal y pimienta.

Disfruta de nuestra música de la sección 
y busca el tema completo, Smoking 

reggae de Bohemios Autorizaos.

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.

Ingredientes
-3 aguacates
-1 tomate 
-cebolla
-cilantro
-lima
-aceite de oliva cannabico
-sal y pimienta

#OriginalWeedCOOking
Guacamole cannábico!!

VER ONLINE
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http://www.gardenhighpro.com
mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Colaboracion%20Receta
https://www.youtube.com/watch?v=_srf1ymJlo8


Manualidades
Construye tu f lecha e impresiona con tu joint

www.                              .com

Bienvenidos a la sección de arte que ahora está tocando de lleno el tema de la porroflexia...XD

Empezaremos partiendo de papel largo de unos 3,4 cm aprox, pegaremos dos de forma horizontal y 
posteriormente lo volveremos a doblar, esta vez, en forma triangular y lo dejaremos bien pegado de 
manera que tengamos un cono rellenable al unir la pega de la parte superior.
Con otro papel, conseguiremos tiras de pega sueltas para la unión, las dejaremos ya preparadas.
Lo siguiente, será liar, de forma convencional, el porro largo que irá en la parte inferior de la flecha.
Envolveremos el porro con papel de plata de la misma medida y lo reliaremos por encima con otro 
papel para fijarlo mejor(una vez fumada la cabeza serán retirados tanto el de plata como el normal 
de agarre extra y quedará el porro aceitoso).
Rellenaremos el cono con aproximadamente 2,3 gr de materia herbal pura y lo uniremos con el joint 
por sus partes abiertas colocando el joint en el centro y cerrando con el papel sobrante del cono, 
dejándolo bien apretadito con las pegas que ya habíamos precortado.
Y ya tenemos nuestra flecha herbal!!

VER ONLINE
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http://www.ilitekdistribuciones.com/
www.mariadelajuana.com
https://sensiseeds.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=PZvFX3TU5Vo


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

por profesionales para profesionales

www.advanced-nutrients.es


curiosidades
El nombre de Bohemios 
Autorizaos seguramente os sea 
familiar de otras publicaciones 
en esta revista o en sus medios 
de internet, son colaboradores de 
Undergrow tv, y últimamente sus 
movimientos les están llevando un 
paso mas adelante.

Como ya sabéis, Damián, nuestro 
Cocinero Rastudo(Seccion 
original weed cooking), forma 
parte de la banda como baterista. 
Nos explicara los últimos 
movimientos de la banda: Última 
gira de agosto en tierras Gaditanas 
y el inminente lanzamiento de 
su segundo Disco, grabado en 
Estudios la Bodega, también en 
Cádiz.

Como empieza todo esto de Cádiz?

En principio y como bien dices arriba, todo empieza 
con la grabación del segundo disco, el cual nos llevó 
a los estudios La Bodega, en Jerez de la Frontera.
Sabíamos que era un buen estudio, pero no 
imaginábamos que nos ívamos a poder rodear 
de gente tan grande y a la vez tan humilde, 
como pueden ser músicos profesionales de nivel 
internacional.
Así que poco a poco nos fuimos metiendo un poco 
en toda esa onda, haciendo grandes amistades y 
consiguiendo que artistas del nivel de Tomasito, Juan 
diego Mateo, Diego Pozo “Ratón”, o Carlitos Merino 
grabasen en nuestro disco.

Y cuéntanos, como salió y como a ido la 
gira por Cádiz?

Bueno pues a raiz de grabar el 
disco allí, pensamos que sería 
una buena oportunidad para 
aprovechar el tirón y 
hacer unos conciertos 
allí, así que nos 
pusimos manos a la 
obra y entre nuestro 
trabajo y la ayuda 
de contactos y 
conocidos acabamos 
cerrando 15 bolos! Así 
que sin pensarlo el mes de 
Agosto debía ser allí.
Y así fué, la verdad a sido un 
mes inigualable, el publico 
de todos y cada uno de los 
conciertos, estaba entregado 
y con ganas de más, tuvimos 
oportunidad de conocer a 

músicos referencia en nuestra carrera, y sobretodo 
lo hemos pasado bien entre nosotros! La formación 

actual de la banda me gusta, encajamos muy bien 
entre nosotros, y eso en el escenario se 

nota!

Y el disco, para 
cuando?

Después de un muy 
duro trabajo la verdad, 

por fin podemos decir 
que está todo grabado, 

así que si todo va bien en 
breve estará viajando hacia 
el estudio de mezcla y 
mastering, y en un par 
de meses lo tendremos 
listo para presentarlo, 
en todas las salas 
y eventos donde 
podamos! - Muy 
buenos humos!!
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http://kitdistribuciones.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw           
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uNdergrow MagaziNe: 
revista física y oNliNe para des-

cargar de forMa gratuita

chaNNel: 
videos de eNtreteNiMieNto y 

diversioN 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: ley y caNNaBis

lirio Box: BroMas

plaNta  viva: visitas a cultivos
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https://www.youtube.com/user/undergrowtvonline
https://www.facebook.com/undergrowtvonline/
https://twitter.com/undergrowtv
https://www.instagram.com/undergrowtv
https://www.youtube.com/watch?v=PZvFX3TU5Vo&list=PLEu4J0gwDh9O9u4rOfKiqPYPfUqfD--da
https://www.youtube.com/watch?v=50BFF_0brpE&list=PLEu4J0gwDh9MOMmq72ezIyaP7q-OuoofF
https://www.youtube.com/watch?v=cys7p1cksbA&list=PLEu4J0gwDh9PmXrU2DKgMYkGo7R3Z4dIu
https://www.youtube.com/watch?v=gRUuekv5Ih8&list=PLEu4J0gwDh9N-E8QwHq3-KMNjF8zUs6Tw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEu4J0gwDh9PuUDuaW-WMN6naFYSp8BVF
https://www.youtube.com/watch?v=NtTL9vcCE3o&list=PLEu4J0gwDh9Ozh0TraokQtQsi8bNstqGm
https://www.youtube.com/watch?v=m2KnfRQMqfE&list=PLEu4J0gwDh9NTWToV7UySK33s-zPK_b45
https://www.youtube.com/watch?v=3zgxxfn-MFU&list=PLEu4J0gwDh9PLWhd37F39_yXEsS00GqnE
https://www.youtube.com/watch?v=WJh3hPUjns8&list=PLEu4J0gwDh9PuzA9FOKfHFfiEjO0FdlqP
https://www.youtube.com/watch?v=JbbEP5yHA3s&list=PLEu4J0gwDh9PtXrMRugdAVMzfUlvbQVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=365PK17SVZg&list=PLEu4J0gwDh9PoV2g5YSwOkECW3pc_3yTg
https://www.youtube.com/watch?v=NnRT2fU7wlQ&list=PLEu4J0gwDh9Nkf_ADJWuqy7_rZap9Oahs
https://www.youtube.com/watch?v=vhLr6uhgB6w&list=PLEu4J0gwDh9MXgkwxTC_8syde3EsL2h5m
https://www.youtube.com/watch?v=5VU-V4cWZ-8&list=PLEu4J0gwDh9PqM-vMPwXYVQ3DN9ljsMYi
https://www.youtube.com/watch?v=_C8nvaBy_L0&list=PLEu4J0gwDh9ObGbY0CizjBtnNQ_Fs8tCm


¡Sube  ya y 
ayudame a 

abrir la tapa!

¡Que dices! con 
lo fácil que és 

hacer la recetaVER RECETA:

Las aventuras de rony

VER ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=grO4IaeYsxk
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¿Verdadero o Falso?
v f

Disswat ayuda a hacer tu cultivo indetectable entre otras ventajas.

El Hermano L, nuestro presentador de sección musical, se llama Carlos.

La Jamaican Pearl pertenece al mítico banco Sensi seeds.

Recientemente entrevistamos a Rapsusklei.

El Big Bud es para enraizar esquejes.

Este año se estrena la feria Cannadouro en Portugal.

Vuelve la Spannabis a Madrid.

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

¡PARTICIPA!

Mario Sanchez
(Valencia)

Ganador anterior

bases
legales
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www.yesweskunk.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=V%20o%20F%20M.9
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


18 & 19 nov. 2017 - portugal

cannadouro.pt


¡Consigue 
tu #weed!

¿TE ATREVES A PROBAR? 
¡No está fácil, quizás seas más 

rápido autocultivando...!
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¡CADA VEZ MÁS INTERACTIVA!

Cannabis Latino

No te pierdas nuestra sección latina de la mano de René 
Alvarado, en esta ocasión visita a un artista y nos muestran 

“el arte de las pipas de vidrio para fumar marihuana en 
Chile”(consulta el vídeo con este nombre en www.undergrow.tv).

¿CONOCES EL SOPLADO ARTESANAL 
DE PIPAS DE VIDRIO?

VER ONLINE

descarga este magazine en tu movil y accede de forma rápida y 
sencilla a los contenidos.
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https://www.youtube.com/watch?v=p4NEAJbeuUw


t vv
e nt ra y co n oce
uNdergrow.tv

www.undergrow.tv
www.pyramidseeds.com


AgendA CAnnAbiCA

Envía tu foto en uno de los eventos de nuestra 
agenda o compártela en redes sociales para 
poder ganar un premio undergrow tv y apare-
cer en el próximo número como ganador (no 
te olvides de etiquetarnos 
#fotoagendaundergrow )

15-16-17 Septiembre, 
EXPOGROW, IRÚN, 

EUSKADI

13, 14 y 15 Octubre,
SPANNABIS, MADRID

18 y 19 Noviembre, 
CANNADOURO, 

PORTUGAL

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

FotoAgendA
Espectaculares Djs en la Z aragoza Fresh Cup

Y muchas copas 
por estas fechas, 
atentos al canal!!
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www.expogrow.net
www.undergrow.tv


www.expogrow.net
http://www.advancednutrients.es/
http://www.pyramidseeds.com
http://dutch-green.com/
http://mastertrimmers.es/
https://www.grassrootscalifornia.com
www.expogrow.net
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