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Los mejores juegos sativos
#Originalweedcooking:

Rosquillas cannábicas

Cultivo:
Crecimiento vegetativo del armario

....Y más en el interior

Weedart:

Una pipa con calabaza
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Imprime esta lámina hecha por 
nuestro presentador y artista
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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 Me planto Asturias - meplantoasc@gmail.com
8 master Gerona www. mastertrimmers.es
9 Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com
10 A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com
11 Bil man - Asturias 
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Mapa CannabiCo

Contacta con entendidos para 

dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

¿Buscas profesionales 
del sectorM
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 Sin conocer aún Undergrow.tv, dos amigos comentan:
 -  Voy a poner ledzs en medio del patio con cuatro plantas...
 -  Ostia, que moderno con leds! Y lo pones fuera?
 -  Ledzsterior es eso no?
 -  A veces el autocultivo...no es la solución...

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO ANTERIOR:

EL CBD (ACEITE DE CBD)

GANADOR: 

JOSEBA IMANOL SÁNCHEZ 

(SALAMANCA)

El pelo es su escudo,
amalgama como nadie,
cannabis no come crudo,
y és la música del baile.??

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! 

BASADO EN 

HECHOS 

REALES

Juegos sativos
bases

legales
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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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www.                              .COm

HORIZONTAL
6. Super variedad de Pyramid Seeds
8. Nuestro amigo de Dutch Green
10. Nombre de la feria cannábica de Sevilla
11. Eficiente grow on-line especialista en semillas

VERTICAL
1. Partes de la hoja de cannabis
2. Lo mejor para tu raíz de Advanced Nutrients
3. Producto de Master indispensable para el Breeder
4. Nuestros colaboradores de Oviedo
5. Creación de Limitedweedition estilo hamburguesa
7. Nuestros colaboradores de Asturias
9. Nombre del creador de Undergrow.tv
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CruCigrama
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http://www.grassrootscalifornia.com


  Limitedweedition como marca, lleva poco  tiempo, pero es la herencia de 
BCNdabMasters, destacando la labor del Breeder que lleva más de 20 años de trabajo,  
pasión y amor por la planta.

Estos últimos años centran su trabajo en el I+D en todos los campos del mundo cannábico, 
reservando especial dedicación a los solventes, obteniendo más de 30 premios en diversas 
copas de categoría en estos cinco últimos años.

Dominan ampliamente el tema de la extracción y saben tratar con cariño el producto, 
dejando ver texturas muy logradas y vistosas, como las galletas de bho emulsionadas, 
cookies más compactas, shatters, sugar, honeycomb o incluso amber (winterized) con 
etanol .
También sirven como ingredientes esenciales para sus creaciones artísticas más 
llamativas como la Terpbhoger, el Bhotdog, las espadas de amber glass, las bastard 
cookies, el croissant, las chocolatinas rellenas, o el espectacular huevo frito de tres 
variedades: con clara de galleta Afgana, yema de Bho Haze y relleno shatter Session, 
destacando entre otras excelentes combinaciones de las variedades más selectas 
trabajadas principalmente con isobutano.

Por esto y mucho más, no os perdáis las siguientes entregas de Limitedweedition en 
Undergrow.Tv, os lo enseñaremos todo compañeros.

Tenemos el placer de poder darte a conocer el  colectivo LIMITEDWEEDITION una 
agrupación de  amantes de la planta que no te dejará  indiferente, con sus creaciones 
artísticas  espectaculares y de gran calidad. 
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¡Envía tu respuesta 
(fotocopiando, 

imprimiendo o haciendo 
una foto) además de 

tus datos de contacto 
(Nombre y Ciudad) a 

concurso@undergrow.tv 
y gana un fantástico 

premio!
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¿te crees muy listo? 

¡Demuéstralo!
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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 noviembre la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó 
la creación de una Subcomisión para analizar los pros y 
contras de una posible regulación en España del cannabis 
medicinal y sus derivados.

El relato se inició con la presentación, en febrero, por parte 
de Ciudadanos, de una PNL cuyo objetivo era instar al gobierno a 
una legalización “directa” del uso del cannabis. Ésta no salió tal 
cual, pero sí que se llegó a un acuerdo, ya en abril, para la creación 
de dicha subcomisión para el debate de las consecuencias de 
una hipotética legalización. La iniciativa, con todo, tuvo bastante 
consenso, puesto a que se aprobó con el apoyo de todos los grupos 

parlamentarios, exceptuando el PNV. El tema pasó entonces 
a debatirse dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso, y fue a finales de noviembre 
cuando dieron el visto bueno definitivo.

Así, con la comisión ya aprobada, el objetivo es la 
elaboración de un informe detallado del estado actual de la 

situación del cannabis terapéutico y sus derivados, que contenga 
un diagnóstico conciso. Se examinaran los distintos estudios 
existentes, las patologías que son susceptibles de ser tratadas con 
el cannabis, así como las diferentes políticas y regulaciones que 
hay en el mundo. El informe tiene que estar listo en un máximo de 
6 meses desde la constitución de la Subcomisión.

InformatIvo EspEcIal:
SUBCOMISIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL
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Con toda la información la finalidad es la elaboración de un proyecto de ley que, al igual que ocurre en países 
como Alemania, Estados Unidos o Canadá, por poner solo unos ejemplos, regule el cannabis terapéutico en 
España.
Pese a lo tarde y al lento ritmo que lleva todo el asunto, y aunque hubiese 
sido mucho más rápido una aprobación “directa”, como en otros países, no 
cabe otra que felicitarse, ya que se trata sin duda de una excelente noticia. 
Las dolencias y enfermedades para las que el cannabis ha demostrado su 
efectividad son varias, empezando por el dolor crónico, las náuseas y vómitos, 
el insomnio y la mejora del apetito, y continuando con la espasticidad, la 
epilepsia, la esclerosis múltiple o la fibromialgia. 

Además numerosos estudios están relacionando el uso cannabis o derivados 
con la mejora en enfermedades como el alzheimer, la diabetes, el autismo, la 
artritis o distintos tipos de cáncer, por decir solo unos cuantos. 

En un futuro pueden confirmarse dichos estudios y descubrirse otros usos terapéuticos y es una absoluta vergüenza 
que ya por temas morales o por la dificultad de patentar medicamentos no se haya avanzado más hasta ahora. 
Parece que el mundo está rectificando y España, aunque tarde, como siempre, está despertando. La salud de 
muchas personas (ahora y en un futuro) está en juego.

SUBCOMISIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL



Cultivo
¿Conoces nuestras secciones de cultivo y planta viva? 
Te invitamos a acompañarnos en didácticos contenidos 
audiovisuales, en este caso visitaremos un armario de 
Garden High Pro, completo, para ver una plantación de un 
seguidor que tiene plantas sativas e índicas, en las primeras 
semanas de crecimiento.

En este vídeo explicaremos todo lo que se debe saber teniendo en cuenta que dichas plantas 
tienen necesidades de cultivo diferentes. Las variedades son, en concreto, una Super OG Kush de 
Pyramid Seeds y una Mr. Jack Mass de Mr. Hide Seeds. No te lo pierdas!!

Crecimiento de índicas y sativas en armario

VER ONLINE
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¡Participa!
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ConCurso de fotos CannabiCo

Ivan
Argentina

Manuel GarciaTutankhamon de Pyramid seeds, 
cultivada en coco con Advanced nutrients

Germán Fernandez
Alicante

La MaryMadrid

1ST
GANADOR

2ND
GANADOR
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Antonio Gutierrez 

Antonio Manuel
Sevilla

Sandra Corera
Donosia

Miriam RodriguezHuelva

Melbi Andres 
Colombia

t v

¡Esta 
edición lo hemos 
petado! Muchas 
gracias a todos 

por participar

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.

bases
legales

ConCurso de fotos CannabiCo

http://undergrow.tv/blog/?p=2231
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Foto%20Undergrow%2011
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


Gracias a la experiencia de Damián, nuestro Cocinero Rastudo, os 
enseñaremos a elaborar unas deliciosas rosquillas cannábicas que 
seguro os agradarán. Utilizaremos la mantequilla de cannabis que ya 
os enseñamos a elaborar anteriormente (consulta nuestro vídeo de 
mantequilla cannábica en Undergrow.tv)

Preparación:
Empezaremos con el amalgamado de la masa, 
juntando harina, levadura y agua, para dejar-
lo reposar unos 40 minutos mínimo, cubierto 
para que no fermente. Mientras, a parte, en un 
plato separaremos las cuatro yemas del huevo. 
En otro recipiente, disolveremos la levadura en 
la leche para después añadirla también junto 

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
-20 gr de levadura fresca
-15 gr de leche
-30 gr de azúcar
-150 gr de harina
-5 gr de sal
-4 yemas de huevo
-60 gr mantequilla cannábica

con las yemas a la masa madre ya reposada, hasta alcanzar una 
mezcla homogénea, por supuesto también añadiendo azúcar y sal. 
Amasaremos todo bien con la ayuda de un poco de harina para que 
no se pegue, e incorporaremos la mantequilla cannábica para volver 
a amasar. Volveremos a dejar en reposo cubierto con un trapo durante unos 
60 minutos. Y llega el momento de pasar la masa por el rodillo y cortar la forma deseada, reposaremos 
de nuevo unos 30 minutos y posteriormente pasaremos a freírlas de forma convencional. Solo quedará 
dejar enfríar, adornar al gusto.

#OriginalWeedCOOking
Rosquillas Cannabicas

VER ONLINE
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http://gardenhighpro.com/borntobeagrower/home.php
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DISPONEMOS  DE 

 MÁS DE 3.000

ENVÍOS GRATIS

LAS MEJORES MARCAS

EL GROW MAS BARATO DE INTERNET

DISPONEMOS DE

PRODUCTOS

s cL

SEMILLAS LOWCOST  P.I. La Figuera / Camino Bovalar nº 29 - 46970 - Valencia +34 653 323 445  
info@semillaslowcost.com

CONSULTA CONDICIONES EN NUESTRA WEB: WWW.SEMILLASLOWCOST.COM

TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN NUESTRO GROW SHOP ONLINE

SLCGROW10% CÓDIGO
DESCUENTO

https://www.semillaslowcost.com/


Manualidades
Construye tu pipa calabaza

Bienvenidos a la sección de arte, seguimos con la línea de pipas y joints!!

Os enseñaremos a hacer una pipa calabaza como la que mostramos en el vídeo del pasado Halloween para que 
la disfrutes en cualquier momento del año que merezca la pena celebrar.Empezaremos por conseguir una buena 
calabaza y practicaremos unos cortes un su parte superior, hincamos el cuchillo rodeando el rabito con un margen de 
dos o tres dedos. Una vez tenemos una tapa superior separada y que encaja perfectamente estanca en el orificio que se 
ha formado en la calabaza comenzaremos a vaciarla con la ayuda de una cuchara.

Con la calabaza ya bien vacía, practicaremos un orificio a mitad de calabaza, donde injertaremos una varilla, metálica 
a poder ser, como conducto para el humo, de manera que llegue casi hasta el fondo de la calabaza. En el extremo de la 
varilla que queda fuera colocaremos papel de plata en forma cónica hasta conseguir una buena cúpula para quemar el 
producto herbal. Y en el extremo opuesto practicaremos otro orificio para aspirar el humo, podemos encajar un tubo que haga de boquilla. 

Una vez tenemos la pipa lista la cargaremos con agua fría, si queréis aterpenada, o con zumo de fruta e incluso de la misma calabaza según el gusto, hasta un nivel por 
encima de la varilla para que quede sumergida y fuerce a pasar al humo a través del fluido. Ya solo queda poner la materia herbal bien desmenuzada en la cazoleta y a 
disfrutar!! Recordad que podéis tapar y destapar para mejorar la salida del humo ;)

www.ACROSSiNtERNAtiONAL.COm
VER ONLINE
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¿Aún no conoces nuestras tribus?
Da el salto y cultiva con
los productos pensados 

por profesionales para profesionales

http://www.advanced-nutrients.es


descarga este magazine en tu movil y accede 

de forma rápida y sencilla a los contenidos.

¡CADA VEZ MÁS INTERACTIVA!

http://mrhideseeds.com/es/
http://undergrow.tv/blog/?cat=283


La mejor opción frente a plagas es evitar que aparezcan, y en caso de que asomen, evitar que se asienten, para ello serán muy importantes unas sencillas 
medidas preventivas, un cuidado entorno y clima, así como la aplicación de pulverizaciones concretas en momentos apropiados.

La gran diversidad de plagas o enfermedades que se puede presentar en un jardín de cannabis hace que los remedios también sean diversos y variados en 
su composición. 

Por supuesto en las tiendas grow especializadas, como Dutch Green o SLC (Semillas Low Cost) te ayudarán a identificar tu plaga, además podrán ofrecerte 
un amplio abanico de preventivos y fitosanitarios. Encontraremos sistemas universales como las tiras amarillas adherentes, tan utilizadas en la horticultura 
en general, compuestos líquidos químicos y orgánicos,entre los que destacamos como de uso más frecuente el aceite de neem, el jabón potásico, los 
extractos a base de piretryna o crisantemo, que serán muy útiles también en su uso preventivo, antes de que se presente la plaga. 

Por otra parte si la plaga ya está asentada veremos otro tipo de soluciones algo más severas, 
como los insecticidas químicos sistémicos con principios activos como el Dimetoato que mantiene muy bien a raya por ejemplo al pulgón. Así como, por 
supuesto, las llamadas plagas beneficiosas, que no son más que insectos que devoran ferozmente a tu plaga y al acabar con ella y por ende su alimento, 
fallecen o se marchan sin dañar a la planta en busca de nuevo sustento. Dentro de los preventivos y activos contra plagas existe una categoría “home 
made” también muy válida para ciertas ocasiones, ya que puede resolverte un problema o mantenerlo controlado incluso sin salir de casa compañero. 

Es muy conocida la utilización del caldo de ortigas, ajo o incluso tabaco, al ser la nicotina un componente común en los insecticidas, 
pero por supuesto hay muchos trucos o recetas que te ayudarán a hacer tu propio insecticida o preventivo, en está ocasión hemos 
pensado en enseñaros a hacer un insecticida de amplio espectro a partir de elementos comunes. Muy atentos porque vamos a 
enseñaros muchas más cosas que podéis hacer en casa en nuestros Bricomaria´s.

“Planta Sana”
Bricomaria

BRICOMARIA INSECTICIDA
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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/watch?v=j0UbNvazEzA&list=PLEu4J0gwDh9NTWToV7UySK33s-zPK_b45
https://www.youtube.com/watch?v=TOgbzshX41k&list=PLEu4J0gwDh9PLWhd37F39_yXEsS00GqnE
https://www.youtube.com/watch?v=j0UbNvazEzA&list=PLEu4J0gwDh9NTWToV7UySK33s-zPK_b45
https://www.youtube.com/watch?v=TOgbzshX41k&list=PLEu4J0gwDh9PLWhd37F39_yXEsS00GqnE
https://www.youtube.com/watch?v=EPCsZAIjSmA&list=PLEu4J0gwDh9PuzA9FOKfHFfiEjO0FdlqP
https://www.youtube.com/watch?v=EPCsZAIjSmA&list=PLEu4J0gwDh9PuzA9FOKfHFfiEjO0FdlqP
https://www.youtube.com/results?search_query=+undergrowtv+profesionales
https://www.youtube.com/results?search_query=+undergrowtv+profesionales
https://www.youtube.com/watch?v=yWuek3KBO2k&list=PLEu4J0gwDh9PoV2g5YSwOkECW3pc_3yTg
https://www.youtube.com/watch?v=yWuek3KBO2k&list=PLEu4J0gwDh9PoV2g5YSwOkECW3pc_3yTg
https://www.youtube.com/watch?v=NnRT2fU7wlQ&list=PLEu4J0gwDh9Nkf_ADJWuqy7_rZap9Oahs
https://www.youtube.com/watch?v=NnRT2fU7wlQ&list=PLEu4J0gwDh9Nkf_ADJWuqy7_rZap9Oahs
https://www.youtube.com/watch?v=1cVNF-TFkHk&list=PLEu4J0gwDh9PqM-vMPwXYVQ3DN9ljsMYi
https://www.youtube.com/watch?v=1cVNF-TFkHk&list=PLEu4J0gwDh9PqM-vMPwXYVQ3DN9ljsMYi
https://www.youtube.com/watch?v=_C8nvaBy_L0&list=PLEu4J0gwDh9ObGbY0CizjBtnNQ_Fs8tCm
https://www.youtube.com/watch?v=_C8nvaBy_L0&list=PLEu4J0gwDh9ObGbY0CizjBtnNQ_Fs8tCm


VER RECETA:

Las aventuras de rony

VER ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=dtOk_C8Q4TU&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=dtOk_C8Q4TU&t=191s


Familia Undergrow
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http://www.advanced-nutrients.es
www.undergrow.tv
http://yesweskunk.com/es/actualidad/
www.catfac.org
http://www.kannabia.es
http://dutch-green.com/
https://sensiseeds.com/es
http://www.pyramidseeds.com
http://www.sensationseeds.com/es/
http://www.grassrootscalifornia.com
http://www.breederseedscrew.com
www.spannabis.com/
https://www.expogrow.net
http://smokingmap.org
https://www.endoca.com/es/
https://www.growbarato.net/
www.gardenhighpro.com/
http://kitdistribuciones.com/
www.lamarihuana.com
https://twitter.com/ucann2017?lang=es
http://www.cannadouro.pt/
https://www.theweedkend.com/
http://www.nyahbingicrew.com
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw           
http://www.nyahbingicrew.com
www.acagreenpower.com
http://www.mujerescannabicas.org
https://hermanoele.bandcamp.com/
https://www.semillaslowcost.com/
http://mastertrimmers.es/
http://www.expocanamo.com
https://www.instagram.com/limitedweedition
http://mrhideseeds.com/es/
http://www.acrossinternational.com/
https://www.semki.biz/


¿Verdadero o Falso?
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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!

Ganador anterior

para hacer esquejes utilizaMos hachas Bien liMpias.

Mr.hide seeds está apunto de lanzar nuevas líneas de variedades aMericanas

el hachís se oBtiene queMando la Marihuana.

expocañaMo es la feria del cáñaMo de sevilla.

cannadouro se celeBra México.

liMitedweedition traBaja con MáxiMa calidad en la extracción.

revive es un aBono de floración.

los extractores que usaMos en nuestros arMarios se llaMan profan.

Antonio Calvo y Jose Ramón Peñalver
(Cádiz)

bases
legales
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http://yesweskunk.com/es/actualidad/
mailto:concurso%40undergrow.tv%20?subject=V%20o%20F%2011
http://undergrow.tv/blog/?p=2227
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¡Consigue 
tu #weed!

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

rápido autocultivando...!
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http://www.expocanamo.com
http://www.expocanamo.com


t vv
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underGrow.tv

www.gardenhighpro.com/
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http://www.expocanamo.com
http://www.acrossinternational.com/
http://www.expocanamo.com
https://www.semillaslowcost.com/
www.advanced-nutrients.es
http://www.pyramidseeds.com
http://dutch-green.com/
https://www.grassrootscalifornia.com
http://mastertrimmers.es/

	PÓSTER MADMAKA
	MAPA CANNABICO
	JUEGOS SATIVOS
	CRUCIGRAMA
	LIMITEDWEEDITION
	RETO  MENTAL 
	INFORMATIVO ESPECIAL
	CULTIVO
	CONCURSO CANNABICO
	#ORIGINALWEEDCOOKING
	Manualidades
	BRICOMARÍA
	Guía de secciones
	LA FAMILIA UNDERGROW
	¿VERDADERO O FALSO?
	RETO MENTAL 2
	Laberinto
	UNDERGROWTV 2,0

