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Con WeedArt, CoCinA CAnnábiCA,jArdín…

HAblAmos sobre los CAnAles verdes más destACAdos

Undergrow Magazine:

EspEcial sEnsi sEEds En El cultivo

Juegos, premios y más en el interior

Canales Verdes:
WEED PRODUCTIONS domina el sector 
audiovisual herbal en habla hispana. Si 
ya conocías Undergrow.Tv no te pierdas 
ahora el canal Cáñamo.Tv y la genial 
plataforma TopCannabis.TV, con su gran 
actividad en Youtube y mucho más.

Contenido para adultos+18
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Somos una plataforma multimedia sobre la planta de cannabis y sus derivados. Aquí encontrarás 
desde técnicas y consejos de cultivo, visitas a los mejores jardines de marihuana, hasta vídeos 
de recetas con weed y mucho más, gracias a los diferentes vídeos y perfiles, de los profesionales 

internacionales más destacados del 
sector cannábico 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 ganja, 
sus usos medicinales y lúdicos, así como 
informativos sobre legalidad y actualidad 
del mundo verde incluyendo el cáñamo 
y la cultura BIO.
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Os presentamos algunos de nuestros últimos contenidos que 
no os podéis perder compañeros!

Undergrow.tv

Una sección en la que visitamos jardines 
de diferente tipo, desde el indoor hasta el 
outdoor, se ve verde, variedades y un perfil 
cercano de ayuda con nuestro compañero 

Maka, que siempre comenta el cultivo. 
Como este cuarto en la primera semana de 

floración con LED TGL y HLG.

Planta viva

Los programas de larga duración del canal 
cannábico en habla hispana más seguido 

del mundo. En ellos podréis ver contenidos 
cannábicos muy diversos y bien fragmentados, 

para disfrutar con las palomitas o el joint.

Programa 
completo
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Undergrow.tv

Yeah!! Llegaron los “Home made” y 
mucho más!! Aprende con nosotros a 

combatir las plagas, alimentar tu planta 
o a crear algún invento para su uso en 
cultivos, todo desde casa con lo que 
tenemos a mano. En este ejemplo te 
enseñamos a hacer jabón potásico.

Nuestra trayectoria internacional está bien 
consolidada y como siempre os traemos estos 

contenidos latinoamericanos que siempre apetece 
ver. Desde la otra parte del mundo nos llegan los 
reportes de nuestro corresponsal, René Alvarado, 

como este que os presentamos Cannabicas Latinas, 
dando apoyo a la visualización de la mujer en la 

industria y cultura cannábica.

Bricomaría       Cannabis latino
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HORIZONTAL

3. Una variedad mítica de Sensi Seeds es Jack…
5. Canal muy transgresor de nuestra misma productora.
7. Recinto donde se celebra Expogrow Irún 2019.
8. Abreviatura de nuestro sponsor de iluminación.
9. Un Youtuber isleño con el que colaboramos.

VERTICAL

1. ¿Dónde está Maria´s Plant?
2. Asociación preferida de Maka.
4. Nombre del presentador de Cáñamo.tv
6. El carbohidrato necesario para la flor.Pi
st
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¡Participa 
con

nosotros!

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.                              .com 7
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¿Cuál será el resultado?

reto 1
reto 2

¡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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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 .

Javier Garcia 

Toledo

Juancho Arguello
Colombia

Alba GutierrezSegovia

Diego casado 
Sevilla

Gervasio Alfonso

México

Eloy Hernandez

Alicante

Ferran Arnaus,Badalona

1STGANADOR

Juan Fernando Colombia
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Los diferentes tipos de luces para tu cultivo

En este vídeo de cultivo os mostramos un jardín muy 
tupido y os hablamos de las distintas variedades de 
marihuana de él. Y también os explicamos todo sobre 
la iluminación, os hablamos de las diferentes luces y 
potencias que puedes conseguir para tu cultivo (de 
sodio, lec, LED, para floración, crecimiento...).

Este vídeo es 
informativo, en ningún 

caso Undergrow tv pretende 
promover ni el cultivo ni el 
consumo de marihuana, y 

está dirigido a personas 
adultas que ya sean 

consumidoras.

VISITA:

Todo Grow Led: 
https://www.todogrowled.com/es/ 

Advanced Nutrients: 
http://www.advancednutrients.es/ 

Sensi Seeds: 
https://sensiseeds.com/es 

Exclusive Seeds: 
http://exclusiveseedsbank.com/es/

Disfruta con nosotros de Undergrow tv, marihuana, 
información, cultivo, reggae y humor cannábico.
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C/Sant Iscle nº40 BAJO 17400 Breda (Girona)
mariasplant40@gmail.com
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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.

Bon Apetit!

Preparación: 
Empezamos con la mantequilla atemperada mezclando con el huevo, el 
azúcar y la harina, lo podemos hacer directamente en una taza. Una vez hecho 
le daremos un toque de microondas durante un minuto para obtener el mug 
cake, nuestro bizcocho base de hoy.

El siguiente paso será retirar la parte blanca de la galleta de chocolate y 
machacarla para darle aspecto de tierra. Paralelamente con el sobrante de 
relleno de galleta vamos a mezclar con la mantequilla cannábica en muy baja 
proporción y lo colocaremos en nuestro mug cake, pudiendo ponerle uno o 
más pisos con esta crema dentro.

Ahora toca el envoltorio, amasaremos(añadiendo el colorante) 
foundant suficiente para rodear nuestro bizcocho, le 
haremos un reborde tipo tiesto y rellenaremos de 
tierra.

Ya solo queda adornar al gusto según tu 
apetencia o época del año. Puedes 
incorporar los terpenos de Cali 
Terpenes.

En este vídeo Damián, nuestro Cocinero Rastudo, nos enseñará a hacer una de las recetas más fáciles que ha 
realizado, la tarta con forma de tiesto, así que os será realmente sencillo reproducirla tal cual.

“Tarta con forma de tiesto”

Foundant
Colorante alimentario 
rojo, amarillo y verde 
1 Huevo
20 gr de azúcar
40 gr de mantequilla
1 gr de nuestra mantequilla especial
Harina de trigo o espelta 
(Gregorio style)
Galletas chocolate con relleno blanco

www.evaseeds.com
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El convencional porro rápido: 
Boquilla de cartón enrollada, 
herbal al grinder, de éste al 
papel y listo, bueno y rápido.

Mariachi veloz: De nuevo 
empezamos con la boquilla, 
verde al trinchador y al hachís 
le damos forma de palito o 
churro, seguimos con verde 
al papel, colocamos boquilla, 
churro en medio, a lamer y 
listo.

Biturbo instantáneo: Para 
éste como en los anteriores 
marihuana al grinder, 
pegamos dos papeles y 
enrollamos dos boquillas, 
echamos la weed al paper y a 
rematar de la forma habitual.

El cónico Bob: Boquilla 
más aconada y pegamos dos 
papeles, herbal al machacador 
y después al papel doble, 
enrollamos diagonalmente 
apretando más abajo, y ya 
tenemos el cono!

Y todos a la 
vitrina chavales!!

Bienvenidos a la sección de Weed Art, donde Héctor, nuestro 
liador oficial,  nos muestra su maestría con el papel de fumar y 

un buen relleno herbal:

En este vídeo 
veremos 4 joints 

veloces:

*Encontraréis muchos vídeos degustando en el perfil de Youtube TopCannabis.tv o en la propia web 
www.topcannabis.tv
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¿Aún no conoces nuestras tribus?
Da el salto y cultiva con
los productos pensados 

por profesionales para profesionales

 18

http://www.advanced-nutrients.es


PRODUCTOS A BASE DE CÁÑAMO

En Breeder Hemp estamos orgullosos de 
nuestros productos y estamos seguros de 
que os gustarán, por ellos os invitamos a 
conocerlos un poco más.

CAMPOS PROPIOS 
EN ARAGÓN

Sin residuo,
Analizado.

PASTA DE CÁÑAMO 
Compuesto de CBD a base de cáñamo con una concentración del 3,6,9 o 19% de 
CBD y un porcentaje menor al 0,2 de THC.

Textura gomosa jelly, elaborado con materia prima procedente de campos propios 
de cáñamo situados en la Comunidad de Aragón, sin pesticidas ni residuos 
(corroborado con diferentes analíticas que siempre adjuntamos a la entrega del 
producto).

Producto de coleccionismo, natural, aroma a cáñamo, con una textura entre 
terrosa y gomosa, dependiendo del porcentaje de CBD, muy lograda y con 
terpenos de alta calidad. 

Disponible en 5 sabores: Candy Jack, Gorilla Glue, Og Kush , Amnesia o Natural 
flavor. Posibilidad de nuevos sabores para encargos de gran volumen.

Envases de 1gr con packaging incluido, de Breeder Hemp o La Orca. Posibilidad 
de trabajar la marca con el cliente en cuanto a diseño en pedidos regulares de gran 
volumen.  

3% 6%

9% 19%

CBD

5
sabores

Candy Jack
Gorilla Glue
Og Kush
Amnesia
Natural flavor

TERPENOS DE CALIDAD

+ NUEVOS

envases de 1gr

FLOR DE CBD

valores elevados de

CBD

envases de 2gr

Flor totalmente limpia de 
contaminantes y con gran 
sabor, valores elevados de 

CBD garantizados. Envases 
de 2gr. Uso infusionado y 

polivalente.

GOTERO 
DE ACEITE

Gotero para la dosificación de aceite, 
de empleo sublingual.

Gracias a nuestro concentrado de 
formulación combinada entre aceite puro 
de cáñamo y aceites naturales, obtenemos 
un producto de agradable sabor y matices 

organolépticos destacados, 
no contiene alcohol.

Posee una concentración de CBD suave 
al 5%, proporcionando un muy buen 

primer contacto con los cannabinoides más 
terapéuticos y sus propiedades y más fuerte 

en su concentración de 13%.

Presentación en envases de 10ml, packaging 
Breeder Hemp incluido.

Posibilidad de trabajar la marca del cliente 
para encargos regulares de

gran volumen.

envases de 10ml

TERAPÉUTICO

5% 13%
CBD

JERINGA DE CBD
Jeringa con sistema antiderrame y de dosificación precisa:
Una mezcla de nuestro concentrado de CDB con aceites naturales y cáñamo 
de alta calidad completan este genial producto, que además posee una 
densidad alta.

Es un idóneo complemento de ayuda paliativa ante dolencias severas, dada 
su alta concentración del 20%.
Presentación en envases de 5 ml.

20%
CBD

envases de 5ml

breedershemp@gmail.com
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Humedades en el jardín de interior

En el jardín se pueden presentar diferentes dificultades o inconvenientes, hoy hablaremos de uno de ellos, las humedades en la pared del 
indoor. Pueden darse por diferentes motivos como la filtración (mediante grietas del exterior y demás, las típicas de lateral de edificio), la 
condensación (muy común en ventanas y cristales que no son dobles, por ello en el interior muchas veces es mejor sellar con buen aislante, 
como seguro recordáis hicimos con el Disswat de Kit Distribuciones en vídeos anteriores con excelentes resultados consiguiendo aislamiento 
térmico, acústico y antidetección, pero muy importante también, fue el fin de las humedades por condensación en ese cultivo, que llegó a fin 
de etapa con éxito), por capilaridad (es esa humedad que traspasa muros, muy destacada en plantas bajas de zonas de costa donde suele 
quedar marca del salitre incluso pudiendo llegar a afectar a la seguridad estructural del edificio), pero en el jardín destacaremos la mala 
ventilación y/o deficiente control de humedad, siempre pensando que hay vegetación y que aportamos agua con los riegos.

Se han escuchado diferentes respuestas antihumedad, pero no todas son efectivas, dependen mucho del origen del problema y van 
desde tratamientos superficiales hasta los muy a fondo, incluso en la estructura (normalmente realizados por profesionales), además de 

tomar medidas preventivas para evitar reaparición, si quieres saber más, entra en el foro de 
TopCannabis.Tv y no te pierdas este vídeo: 
El descuido puede llegar a afectar de forma directa al jardín, pasando la infección al sustrato 
e incluso a la planta, dependiendo de la variante del hongo, que empieza muchas veces 
alimentándose de la materia orgánica que muchas veces compone la propia pintura de 
pared.

Centrándonos en el jardín veremos que esta humedad puede dar lugar a mohos/hongos de 
pared típicos o diferentes, así como plagas de bacterias e insectos que proliferan mejor en 
esas condiciones, como los temidos ácaros por ejemplo.
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Aroma y sabor

¿Te gusta el sabor de las variedades de cannabis?

¿Quieres dejar de fumar para empezar a vaporizar?

¿Quieres disfrutar del sabor del cannabis sin "colocarte"?

¿Eres un amante del vapeo?

Ya conocíamos los geniales terpenos de Cali Terpenes, ahora vapea 
con el sabor real de las mejores variedades de cannabis gracias a los 

e-liquids Cali Terpenes con terpenos.

Hay posts muy interesantes en el blog de Cali Terpenes, 
algunos muy importantes, ya que hablan de la 
formulación de los e-liquids de forma más extendida, 
del vaporizador SMOK Novo Pod Kit, que es ideal para 
vaporizar y disfrutar de los e-liquids Cali Terpenes.

¡Con el vaporizador más fácil de usar! Gracias a sus 
atomizadores Pod, fácilmente intercambiables, y la vaina 
de activado por aire, que permite vaporizar sin botón de 
encendido, lo hacen de lo más cómodo.

Sabor fiel al perfil aromático de cada variedad de cannabis, gracias a los terpenos Cali Terpenes.

Formulación de alta calidad realizada en colaboración con el médico experto en cannabinoides, 
terpenos y vaporización Dr. Mariano Garcia de Palau.

Vaporizar reduce hasta un 95% los riegos derivados del fumar. Asimismo, la formulación de 
nuestros e-liquids está especialmente diseñada para reducir los posibles riesgos generados en la 
vaporización. El contenido más bajo de glicerina vegetal del mercado, con lo cual, el e-liquid es 

más saludable.

Materias primas de origen europeo.

Libres de transgénicos (no GMO).

0% THC, CBD, CBN, CBG,…

0% nicotina.

Entra en www.caliterpenes.com donde encontrarás muchísima 
información y no os perdáis la entrada del blog “Fumar VS vaporizar”.

                              stand nº53

                             Visítanos en
 21
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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 .
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El Acertijo DEl MEs

El ChistE Verdoso

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! 

Sin conocer aún Undergrow.tv dos amigos comentan:
-Mi planta está lilacea ahora.
-Se aguanta mucho la respiración?
-Sí , yo también creo que es eso…

Nombre de nueva shop,
Undergrow fuerte la avala
encuentro on-line y está Top,
Cannabis a punta pala.

Solución acertijo del mes pasado:
TodoGrowLed

??

HerBales
diMoni

BaleariC Cup

dissWat
Kit

CoGollanCo
Yoidi

sopa 
Herbal

bases
legales
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AlGo GrAnde se ACerCA…

Vs

EnCuEntra:  7 diferencias

 24
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Cinco plantas de marihuana, Tutankhamon, Purple, Jack 
Herer, Skunk y Amnesia, se somietieron a un análisis de THC: 

Amnesia obtuvo mayor porcentaje que Tutankhamon, Jack 
Herer obtuvo un porcentaje mas bajo que Purple pero más 

alto que Skunk. Sin embargo Purple obtuvo menos porcentaje 
de THC que Tutankhamon.

¿Cuál tiene más THC?
Envía tu respuesta y tus datos de 

contacto (Nombre y Ciudad) a 

concurso@undergrow.tv y 

gana un lote de semillas! 

 25

el
 r

et
o

 v
er

de

mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Reto%20verde%20TCM1
http://www.lamarihuana.com


WWW.EXCLUSIVESEEDSBANK.COM

Cannadouro - www.cannadouro.pt

A.C.A.Green Power - marie.dona@acagreenpower.com

Qnubu - www.qnubu.com

Weedkend - RRSS TheWeedkend

LaMarihuana.com - www.lamarihuana.com

Bohemios Autorizaos - RRSS Bohemios Autorizaos

Kit Distribuciones - www.kitdistribuciones.com

Cannapamundi - www.canapamundi.com

Lumilight Led Grow - www.lumilightgrow.com

International Cannabis Summit

- info@weedproductions.tv

Advanced Nutrients - www.advancednutrients.es

Pyramid Seeds - www.pyramidseeds.com

Cáñamo - www.canamo.net

Sensi Seeds - www.sensiseeds.com

Todogrowled - www.todogrowled.com

Mr.Hide Seeds - www.mrhideseeds.com

Mr.Hide Extracts - www.mrhideextracts.com

Exclusive Seeds Bank - www.exclusiveseedsbank.com

Cáñamo.tv - www.canamo.tv

TopCannabis.tv - www.topcannabis.tv

Undergrow.tv - www.undergrow.tv

Weed Productions - info@weedproductions.tv

Breeder Hemp - www.breederhemp.es

Expogrow - www.expogrow.net

Spannabis - www.spannabis.com

Cali Terpenes - www.caliterpenes.com

Eva Seeds - www.evaseeds.com

Maria´s Plant - mariasplant@gmail.com

Herbes del Dimoni - RRSS Herbes del Dimoni

DIRECTORIO DE COLABORADORES 
WEED PRODUCTIONS:
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SE ACERCA
Y este año también se introduce 
la novedad de ser la única feria 

cannábica de Europa en dedicar 
toda una jornada al encuentro 

entre profesionales B2B. No 
te pierdas este genial evento 

que se celebra en el País Vasco 
cada año, donde podrás ver el 

foro temático, gastronomía, 
novedades, espectáculos 

relacionados con nuestra querida 
planta y buenísimos conciertos 

que acompañan la fantástica feria 
de Irún, que acoge público muy 

variado tanto de España, como de 
Francia cada vez más.

stand nº26                                                            
stand nºC207 27
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Contáctanos en 
info@weedproductions.tv

www.topcanabis.tv

Encuentra vídeos inéditos 
de otros canales aquí!!
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Avda. Carrilet 327 Bajos,
08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com

Encuentranos en                                 stand nº30

http://www.pyramidseeds.com


stand nº26 stand nº128

Con la colaboración de

¡No te pierdas el arranque de la 
nueva sección de cultivo!

Cannabis y el sexo, 
la relación entre la marihuana y el sexo: 

https://youtu.be/MWW1kuHPc7E

¿Cuál es la relación entre el cannabis y el sexo? 
¿Es verdad que ayuda, que mejora la experiencia y 
dar más placer o que es afrodisíaco? ¿O que puede 

afectar a la fertilidad? Aquí lo explicamos.

Todos los usos y benefiCios del Cannabis
https://youtu.be/XFRYjoA4Y54

El uso industrial del cannabis ha sido muy 
extendido durante siglos, pero debido a su 

discriminación en el siglo XX actualmente es 
casi un desconocido. Pero sus utilidades son 

incontables: como alimento, para hacer papel, 
tejidos, aceites, biocombustibles, plásticos, 

pinturas, biomasa, cosméticos, materiales para la 
bioconstrucción y mucho más.
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https://www.youtube.com/channel/UCLLXryrFIUWAzo5QYskSXjg
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¿Qué es el THC?: 
https://youtu.be/SGbUJZF0N7w

Este vídeo trata sobre el THC o 
Tetrahidrocannabinol, su función, sus efectos y 
los demás cannabinoides presentes en nuestra 

amadísima amiga la weed.

Ver más Vídeos en nuesTro Canal

https://canamo.net
https://www.youtube.com/channel/UCLLXryrFIUWAzo5QYskSXjg
https://www.youtube.com/channel/UCLLXryrFIUWAzo5QYskSXjg
https://vimeo.com/canamotv
https://youtu.be/SGbUJZF0N7w


Acompáñanos en esta actividad del World Cannabis Conference 
Barcelona 2019, un bloque que pone en valor la información y 
comunicación de canales sobre cannabis, de la mano de los youtubers 
más conocidos y los medios audiovisuales especializados. Hablaremos 
de la libertad y la censura 2.0, así como de las nuevas formas de 
comunicar sobre la planta y de los retos presentes y futuros a los que se 

enfrentan los profesionales de este sector.

Televisiones cannábicas 2.0:

Marijuana
entre la libertad y la censura

Marihuana Televisión es una respuesta audiovisual a la indiferencia de los grandes 
medios e instituciones en cubrir de forma digna los diferentes aspectos de la cultura de 

la cannabis. Son el primer canal creado en YouTube de lengua española sobre actualidad 
cannábica con casi una década de experiencia, compartiendo información, contenidos con 

el mundo entero y dando cobertura de todo lo relacionado con la planta: Expos, copas y 
eventos de todo tipo, para que tengas la mejor información. Y también con noticias sobre 

marihuana, activismo, cannabis medicinal, tutoriales de cultivo paso a paso, consejos 
sobre autocultivo, y las voces de las personas expertas, activistas, usuarias y cultivadoras.

Aquí te mostramos uno de sus muchísimos y geniales contenidos: 

https://youtu.be/cAJrd_HpIik
9 Copa THC Valencia. La OMS a favor 
del CANNABIS, San Canuto. Cultivo 

Marihuana. NEWS 80l

¿Conoces a                  ?
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Es como él mismo nos dice, un ruso loco 
cultivando Marihuana :) Intentando enterarse de 
cómo funciona esto del cannabis y cómo hacer 
que su marijuana consiga cogollos grandes y 

pesados :)

Os mostrará actualidad cannábica, su experiencia 
y su locura, veréis vídeos en castellano y también 

en su lengua nativa, el ruso.

Aquí os mostramos unos 
de sus últimos vídeos: 

https://youtu.be/976KVZtpTL4:

Un canal de cannabis 100% orgánico que a muchos os interesará, ya que el 
compañero Yoidi trata temas de actualidad herbal, nos enseña sobre nutrientes 
naturales para el jardín, mucho home made, catas, reviews, consejos, tutoriales, 

emisiones en directo, quedadas con subscriptores en entornos naturales, y mucho 
más. Tiene gran numero de seguidores que le dan apoyo. Entra y conoce a este 

friend isleño con muy buena onda, oss.

Aquí os mostramos unos de 
sus últimos vídeos:
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És un canal para adultos dedicado al pepino, a sus usos recreativos/
terapéuticos y que lucha por una regularización de su apreciada 

hortaliza en esta sociedad. Sobre todo, destacar que “ no incitan al 
consumo del santo pepino”. Les apoyan gran numero de personas 

(Yetis) y sus vídeos son variados, didácticos y divertidos, abogando 
siempre por un uso responsable del cucumis sativus. Estos amigos 

nómadas tienen aficiones en común que comparten con su público, 
incluso en directo, como el amor por las cucurbitáceas. Siempre 

olemos a "Eau di Peppinné". Suscríbete a su canal verde y hazte Yeti!

Aquí te presentamos una de sus 
interesantes publicaciones, review:

https://youtu.be/N46OtpjtUmY

Bienvenidos al canal de YouTube 
oficial de El Sendero de la María, 

un espacio RESERVADO solo para 
mayores de 18 años, agricultores, 
consumidores y profesionales de 
la MARlHUANA. Encontrarás 

Información, tutoriales, consejos, 
reviews, códigos de descuento y 

mucho más!

Además está inmerso en el 
lanzamiento de su propio banco 

de semillas El Sendero de la María 
Seeds, trabajo en colaboración 
con Dr.Underground, ya están 

disponibles y podéis preguntarle por 
ellas.

Disfruta con nuestro compañero Big 
Robin, simpático y cercano conductor 
de excelentes vídeos como este que te 

recomendamos: 
https://youtu.be/ZUKb6je6EoE
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                             Visítanos en

en Piecemaker
https://youtu.be/f6pVKPHQRKs

HUMOR, RESEÑAS Y ANÁLISIS 
CIENTÍFICO Muy buena gente que ofrece 

educación entretenida para la promoción del 
consumo de cannabis informado y la prevención 

del consumo adolescente. Aquí Simón, Slimming, 
Beno y todo el #EquipoFeliz de En Volá nos invitan a su 

universo de conocimiento, donde además siempre cuentan 
con el apoyo de otros muchos profesionales.

Un canal con contenidos muy variados, son viajeros que te 
ofrecen una visión del cannábis en todo el mundo, no te pierdas 

este y otros muchos documentales interesantes: Aquí tenéis el Canal de Javier Chinesta, cultivador del pueblo. 
Trabaja en Growbarato.net, uno de los grow shop más 

importantes de España y cada vez más fuera de sus fronteras. 
Si quieres ver interesantes seguimientos de cultivo, aprender 
sobre útiles del jardín con un conductor cercano y ameno, 

así como disfrutar de El Fumadero en directo y muchas 
risas e invitados (tiene uno con Maka, con el Zatu…), tienen 

excelentes vídeos.

Aquí te acercamos uno:                                                                              

  https://youtu.be/aitJYsm_5ds

en
 v

o
lá

jA
vi

er
 C

H
in

es
tA

https://youtu.be/f6pVKPHQRKs
  https://youtu.be/aitJYsm_5ds


Os contaré que mi experiencia con el banco holandés, siempre ha sido excelente por 
diferentes razones. Por una parte nos han ayudado mucho en su colaboración, con gran 
apoyo y respaldo, siendo excelente el trato personal con todo su equipo, y por otra los 
resultados del jardín trabajando sus genéticas, que hablan por si mismos. En diferentes 
secciones, como las de Genéticas y otras, hemos mostrado, catado, cultivado y hablado 

sobre gran parte de su catálogo del cual nos confesamos fans.

Llevo más de 15 años probando sus variedades y creo que jamás me cansaré.

Aquí podéis ver nuestro resultado con luces led de calidad, #TodoGrowLed, las que también 
iluminan el jardín de muestra #SensiSeeds del Hash Museum & Cannabis College en 

Amsterdam.

Nuestro último seguimiento nos mostró la excelencia de la Big Bud, tanto en producción 
como en calidad, con frutos dignos de ser campeones en cualquier copa. Una más de las 

tantas variedades de éxito que posee este banco sin igual. No te pierdas nuestros próximos 
paso a paso con Sensi Seeds, tanto en Cáñamo.tv como en Undergrow.tv.

Y es que en Weed Productions estamos muy orgullosos de poder colaborar con marcas de 
tanto prestigio, que confían y dan confianza en nuestros proyectos.

Disfrutad sus flores y muy buenos humos!!

Maka
www.                  .com
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https://sensiseeds.com/es
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En estos contenidos seguimos 
viendo las fotos y vídeos de nuestros 

seguidores y aconsejándoles. Si 
quieres que te aconsejemos sobre tu 
cultivo, envíanos imágenes de él a 

seguidores@undergrow.tv 
estamos deaseando comentarlo en 

Undergrow.tv y Topcannabis.tv 

https://youtu.be/yL6v4AkaYWQ

¿Conocéis vuestra sección? 
La sección más participativa y nuestra cara más cercana.
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