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Seguimos creciendo.Ya puedes 
encontrar todos nuestros contenidos 

alojados en la web www.undergrow.tv, 
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UNA DE LAS MEJORES INICIATIVAS DEL MOMENTO

Plataforma multimedia sobre la planta 
de cannabis y sus derivados, incluyendo 
desde técnicas y consejos de cultivo, 
visitando jardines del mejor cáñamo, 
hasta vídeos de recetas con weed y mucho 
más, gracias a los diferentes vídeos y 

perfiles, de los profesionales internacionales más destacados del sector 
cannabico que colaboran con Top Cannabis. Bienvenidos a una integradora 
plataforma sin censura para el cannabis, en un entorno profesional que no 
deja atrás el humor y la crítica, a la par que cumple con fines didácticos, 
informativos y de carácter documental sobre la realidad de la planta de 
ganjah, usos medicinales y lúdicos, así como informativos de legalidad 
y actualidad del mundo verde incluyendo el cáñamo y la cultura BIO.

EspEcialistas dEl audiovisual, con productora propia.

www.topcannabis.tv
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https://topcannabis.tv/
https://topcannabis.tv/
mailto:info%40topcannabis.tv?subject=Info%20top%20cannabis
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¿Quieres Saber?

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


Caliterpenes
Ganjah
Vimeo
Chinesta
Fumadero
topCannabis
Cañamo??

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! 

Solución acertijo del mes pasado:
¡Era el perro del programa, BOMBO!

Sin conocer aún Undergrow.tv dos amigos comentan:
-Tengo un interior bien cuidado eh, mira…
-Buah, esta lleno de insectos plaga.
-Claro y ves que sanos :)

A muchos cerca os queda,
Allí lo tienen todo,
Ha abierto nuevo en Breda,
Es la tienda del Jacobo.

Juegos sativos
bases

legales

calitErpEnEs.com
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https://www.caliterpenes.com/
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=acertijo%20del%20mes
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


EnCuEntra:  7 diferencias

vs

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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2. Excelente informativo de Marihuana televisión
5. La estrella de Advanced Nutrients
7. Pueblo donde está la sede de nuestra comunidad
8. Nuestro amigo del fumadero
10. Canal que llegó a los 115.000 suscriptores

Vertical

1. Grupo de Damián el chef rastudo
3. Plataforma de vídeo que censura sin piedad
4. Nueva plataforma con los mejores canales
6. Nombre de la presentadora de Undergrow tv
9. La mejor revista

CruCigrama

t vv
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama
http://sensiseeds.com


Undergrow.tv es mucho más que un canal de Youtube y cada vez somos 
más fuertes como comunidad, emitiendo y alojando nuestros vídeos 
directamente en nuestra web, otras plataformas generales como 
Vimeo y otras más específicas del sector, como www.Topcannabis.tv. 
Y consolidando nuestro Magazine físico y online, que ya tiene trece 
números a la espalda.

No nos callarán, ni a nosotros, ni a tantos medios profesionales 
(Marihuana Televisión, Growbarato.net, Slc grow, y muchos más, 
incluso canales del otro lado del charco) afectados por el cierre de 
canales indiscriminado por parte del gigante (Que cada vez se hace más 
pequeño expulsando comunidades, como gamers, conspiradores…). 
Reaccionamos rápido, con recursos y apoyo, lejos de mermar, hemos 
salido reforzados con una comunidad aún más grande y más volcada 
todavía en el activismo cannábico.
Con más de 115.000 suscriptores y casi un millón de reproducciones 
de nuestros vídeos al mes, anunciamos el traslado a mejores parajes, 
donde poder funcionar con la libertad que merecemos. Sabemos que 
la gran comunidad que nos apoya está con nosotros, así que todo y que 

seguir leyendo...
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indignados por el trato impersonal y arbitrario de la plataforma de vídeo de Google, nos vamos felices por contar 
con toda la fuerza de un sector que nos sigue y se manifiesta ante las injusticias.

Cada día os sentimos más cerca y somos más, no hay barreras para contenernos, y con la misma ilusión de siempre, 
cada martes a las 4:20, seguiremos emitiendo nuestro programa completo y casi cada día vídeos de la secciones. 
Porque no hemos parado ni un solo día de grabar y publicar pese a los obstáculos, tenemos toda la biblioteca del 
canal, online, a vuestra disposición como siempre. Y en Youtube contenidos más ligeros de humo para hacer de 
puente y que no se pierda nadie en el traslado hacía la web www.undergrow.tv , www.topcannabis.tv y Vimeo ya 
que ahora nuestros vídeos estarán en muchos más sitios llegando a mucha más gente.

No te olvides de seguirnos en las redes, donde te informaremos de toda la actualidad y actividad de nuestra 
querida televisión online.
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¿te crees muy listo?

¡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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http://www.pyramidseeds.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Reto%20mental


www.mastertrimmers.es

Cleaners, trimmers, extractors & seeds machines

http://mastertrimmers.es/


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

Barcelona, España

http://www.pyramidseeds.com


AhorA SevillA y pronto irún!!!
Los días 11, 12 y 13 de mayo se celebra en 
Sevilla,Expocañamo, la gran feria del Cáñamo en el 
sur, evento al que no fallamos, su edición anual en 
Andalucía es para todo el equipo una fecha especial a la 
que no perdonamos la asistencia. 

Este año una vez más se darán encuentro profesionales 
de la alimentación, moda, industria medicinal 
y cultivo, a la par que el asistente disfruta de 
actividades y conferencias durante el día, 
dj’s en el triangulo exterior, más estupendas 
actuaciones después, como Irie Nanara, 
Shotta, Sevilla Reggae History, Dj Vadim, Lazy 
Habits y Beatfox.

Y ya equipandonos para la gran feria del país vasco, 
Expogrow 2018 que ya se nos acerca con un lugar de 
encuentro idóneo en Irún, donde encontrarás a todos 
los profesionales y buenos conciertos con Deluxe, El 
Canijo de Jerez y muchos más los días 14,15 y 16 de 
septiembre.

Cuatro pabellones de exposición ,jornada B2B, foro 
temático, zona exterior gastronómica y de ocio, 

actividades de entretenimiento y concurso anual 
de variedades.

¡Allí nos 
vemos, con muy 
buenos humos 

peña!
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http://www.lamarihuana.com
http://www.expocanamo.com
https://www.expogrow.net


Veremos el Indoor Matrix, de Garden High Pro que nos ayudará a mejorar la reflexión de la 
potencia lumínica y será un buen refuerzo para la evacuación del calor de la bombilla de sodio.
Conoce con nosotros esta excelente variedad, resistente a plagas y hongos, New York City de 
Pyramid Seeds con su alto nivel de THC, y aprende los consejos y la nutrición necesaria para 
alcanzar la grandes producciones que esta planta nos posibilita.

En este vídeo volvemos al jardín de New 
York City en pleno vegetativo, donde 
observaremos el contraste de estas 

plantas en esquema y semilla.

Cultivo

VER ONLINE
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http://www.advanced-nutrients.es
https://vimeo.com/268000369


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/
mailto:info%40dutch-green.es?subject=Consulta


¡Participa!

t v

@d4rkm0nk3y

@tofumaos420

Jorge guerrero 
Chile

Joan Gimeno 
La Font d’ En Carros

1ST
GANADOR

Alejandro Londoño
Medellín

K ahiron 
Becerra

 

Chile 

ConCurso de fotos 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.

bases
legales

ConCurso de fotos CannabiCo

¡Esta 
edición lo hemos 
petado! Muchas 
gracias a todos 

por participarAlberto García 
Sevilla

Gabriel Quiroga Barcelona

Juan Francisco 
Murcia

@Grow_in_tenerife

Josué López
Córdoba

mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20fotos
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


Disfruta de nuestra música y busca el nuevo videoclip de Bohemios Autorizaos: “Ya lo sé”.

#Dulce Marihuana

chef rastudoLa tarta tricolor del
Gracias a la experiencia de Damián, nuestro cocinero rastudo, os enseñaremos a elaborar una tarta muy especial, con nuestra 

harina cannabica. Para saber cómo hacer la mantequilla sólo tenéis que consultar nuestro vídeo específico en www.undergrow.tv

Preparación: 
Empezaremos haciendo los bizcochos, 
separando las yemas de las claras del huevo 
y montando por separado, añadiendo unos 
60 gramos de azúcar en cada mezcla. El 
siguiente paso será incorporar las yemas 
en las claras de forma suave uniendo todo. 
Le añadiremos 125 gr de harina tamizada, 
hasta homogeneizar ( también en el 
verde añadiremos la harina de cannabis 
descarboxilada), pondremos colorante 
al gusto y removeremos y en el molde 
encamisado, pondremos la mezcla. Con 

horno precalentado, introduciremos los 3 
bizcochos y esperaremos unos 25-30 minutos 
para que no puede crudo. 

Después dejar enfriar y empapar con jarabe 
de azúcar cada bizcocho (azúcar disuelto 
en agua calentado hasta el espesor denso).

Y vamos con la cobertura-relleno, el 
buttercream, mezclaremos el queso fresco, 
la mantequilla y el azúcar glas, hasta que 
quede bien ligado. Luego lo colocaremos 
por capas colocando la crema, de relleno y 
cubierta, adornados al gusto.

Ingredientes para cada bizcocho (Haremos tres)

4 huevos
125 gramos de harina
125 gramos de azúcar
Colorante alimentario amarillo, rojo y verde
Harina de cannabis para el bizcocho verde

Ingredientes buttercream:

500 gramos de queso fresco
125 gramos de mantequilla
Azúcar glas al gusto
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https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw           
http://gardenhighpro.com/borntobeagrower/home.php


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/


Bienvenidos a la sección de arte, seguimos con la línea a de pipas y joints, después de enseñaros mil 
formas como el porro escorpión o la pipa calabaza, nos centramos en los canutos de cada zona.

Estos Son los ejemplos que nos muestra Héctor, nuestro liado oficial con la Sour-R de Mr.Hide:

América del norte: 
papel blunt o similar, 

con o sin boquilla y sólo 
verde dentro, un buen 

puro especial.

Colombia: el bareto, 
muy lleno, papel normal 

de arroz, ajustado, sin 
sobrante, aconado y sin 

boquilla.

Europeo:típico de 
Amsterdam, papel 

alargado sin pegamento, 
boquilla de cartón y 

sólo weed.

Norte de Europa: 
Inglés, cono de papel de 

arroz o cáñamo rellenado, 
se lía vacío y se introduce 
la marihuana a posterior. 
Lleva boquilla de cartón 

enrollado.

VER VíDEO EN www.UNDERGROw.TV

www.acrossinternational.com

ConoCe los joints del mundo
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http://www.acrossinternational.com/
http://www.undergrow.tv


¿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://www.undergrow.tv/blog/?cat=283          


Gracias a 
nuestro corresponsal fijo en 

Latinoamérica os podemos ofrecer 
espectaculares contenidos de procedencia 

muy variada, bienvenidos a Undergrow 
Cannabis Latino. Descubre el musical 

Weed Lover, que te sumerge en el mundo del 
espectáculo con una genial obra que da cabida a 

nuestra querida planta.

Entra en nuestra web www.undergrow.tv 
y entérate de lo que nos cuentan los 

creadores de este novedoso 
fenómeno.

#WeedLover
el musical
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www.canamo.net

https://canamo.net
http://libreriaoniria.com/home/3261-canamo-245.html
http://libreriaoniria.com/6-suscripciones-canamo


Familia Undergrow
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¿Verdadero o Falso?
v F
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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

La Sour-R es una novedad USA de Mr.Hide Seeds

A.C.A Green Power está en St. Celoni 

Youtube censura la marihuana 

La emisión de undergrow es imparable y hay programa cada martes 

Las gorras de Grassroots están hechas de ortiga 

Javier Chinesta es el compañero del canal Growbarato.net 

El cáñamo no se puede comer en ensalada

Undergrow crece y emite todo desde su web y desde top cannabis

Fernan Alamo
(Almería)

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


www.kannabia.es

www.breederseedscrew.com

http://www.breederhemp.com
http://www.kannabia.es


GrassrootsEuropE

¡ven a por las mejores gorras!

http://www.grassrootscalifornia.com
https://www.instagram.com/explore/locations/1029599409/grassroots-europe/


http://www.expocanamo.com


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 
12 MARIA’S PLANT - Breda, Sant Celoni

Cannabico?
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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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http://www.advanced-nutrients.es
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.pyramidseeds.com
http://www.pyramidseeds.com
https://www.expogrow.net
https://www.expogrow.net
http://www.expocanamo.com
http://www.expocanamo.com
http://dutch-green.com/
http://dutch-green.com/
http://mastertrimmers.es/
http://mastertrimmers.es/
http://www.acagreenpower.com
http://www.acagreenpower.com


www.sensiseeds.com

https://sensiseeds.com/es


¿tE apuntas?

¡claro!

https://www.expogrow.net
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.expocanamo.com
http://mastertrimmers.es/
http://www.pyramidseeds.com
http://www.acrossinternational.com/
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http://dutch-green.com/
http://www.breederhemp.com
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