Classics Buddha Seeds es la
nueva familia de variedades de cannabis legendarias
que con la magia especial que caracteriza al banco de semillas
español se incorpora ahora al catálogo de la marca. Esta colección de 6 variedades
está disponible en versión autofloreciente y no autofloreciente.
Buddha Diesel, Buddha Critical, Buddha Amnesia, Buddha Ak, Buddha Skunk
y Buddha White Widow son los nuevos miembros de una familia numerosa que
darán mucho que hablar en el panorama cannábico, como ya lo hicieron tiempo
atrás las originales.
El equipo de breeders de Buddha Seeds ha conseguido mantener la esencia y
las cualidades principales de estas variedades legendarias, incorporando nuevas virtudes con el sello de calidad e innovación de Buddha Seeds.

Esta variedad se remonta a los años 70 cuando su increíble potencia marcó un antes y un después que muy pocos
cruces, hasta la fecha, han conseguido igualar y menos
superar. Erróneamente el nombre de este clásico hace
creer a cultivadores no expertos que hace referencia al
arma de guerra. Cuando realmente, su origen es por uno
de sus parentales, una Afghan Kush pura.
En los 70 todavía era relativamente fácil encontrar variedades puras que apasionados viajeros recolectaban con
entusiasmo de lugares recónditos de todo el planeta. Hoy
en día es muy difícil que se puedan encontrar.
Los parentales originales,
originales, aunque es difícil asegurar al
100%, lo forman sativas puras de Colombia, Mexico, Thailandia y Afghanistan. Estas variedades fueron durante
años cruzadas y domadas por cultivadores expertos para
que por fin en los años 90 este clásico viese la luz. Este increíble híbrido con una ligera dominancia sativa ya adaptado a cultivos de interior y exterior, sigue fascinando a
cualquier cultivador.
Esta variedad ha jugado un papel transcendental en el breeding del cannabis, protagonizando durante muchos
años gran parte de los cruces de nuevas generaciones. Y no es para menos, ella ha conseguido sola más de una
veintena de títulos en reconocidísimas copas cannábicas. Desde Buddha Seeds hemos incluido, en la selección
de clásicos, la versión más fiel a la original.
Nuestra selección proviene de antiguos esquejes guardados durante más de 20 años que aún mantienen un
increíble vigor. Buddha AK como no puede ser de otra manera ha sido trabajada por nuestros breeders para
hacerla aún más resistente y de fácil cultivo.
cultivo.
Buddha Ak es más compacta y fácil de cultivar, eliminando al máximo los excesivos crecimientos descontrolados de sus padres sativos, manteniendo su esencia, producción y potencia en colas mucho más voluminosas
que sorprenden incluso a expertos.
Por otro lado, Buddha AK está seleccionada entre los ejemplares con mayor concentración de THC, que te harán
entender por qué hoy en día este clásico sigue llenando armarios y su humo satisfaciendo a los paladares más
exigentes.
NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA AK
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO AK
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Tiempo de
floración interior:

60-63 días

70 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de octubre (Hemisferio
Norte) / Segunda mitad de abril
(Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

400-550g

Producción m²:

500-550g

Producción en exterior por planta:

60g-100g

Producción en exterior por planta:

500g-2000g

Sabor:

Fenotipos entre afrutados y cítricos.
Con un fondo terroso.

Sabor:

Fenotipos entre afrutados y cítricos.
Con un fondo terroso.

Efecto:

Efecto:

Enérgico para los días grises. Destaca
el subidón cerebral de larga duración
sin efecto de pesadez corporal. Inductora del buen rollo. Perfecta para consumo en compañía.

Enérgico para los días grises. Destaca
el subidón cerebral de larga duración
sin efecto de pesadez corporal. Inductora del buen rollo. Perfecta para consumo en compañía.

Amnesia saltó a la fama en poco tiempo y por argumentos de
peso, que le permitieron ganarse la confianza del consumidor
habitual. Tal popularidad le catapultó desde la costa oeste de
Estados Unidos hasta la meca de la marihuana en Europa: Amsterdam, ciudad en la que sigue teniendo un lugar destacado en
la carta de los coffeshops.
La reputación de este clásico se ha fraguado, principalmente
por el efecto que produce su consumo. Es una variedad estimulante gracias a una mayor carga sativa en su genética. Además,
es creativa porque permite al consumidor abrir su mente a nuevas ideas y/o proyectos. Por otro lado, tiene un efecto medicinal
porque reduce notablemente la ansiedad y el estrés. Por último,
presenta un efecto sociable, porque favorece las relaciones sociales.
Todas estas características las hemos incluido en Buddha Amnesia como homenaje a este clásico. Recomendamos en cultivos
de interior no darle más de dos semanas de crecimiento por su
gen sativo, o bien optar por podas y/o técnicas de cultivo como
el Scrog o el LST.
En cuestión de sabores y aromas destaca notablemente su increíble sabor a incienso. Como si de una catedral se tratase, esta variedad inunda de aroma la habitación y
tus sentidos.
Este efecto tan característico de este clásico es usado ampliamente por pintores, músicos y artistas de todo tipo
para momentos en los que hace falta una chispa de creatividad. Por supuesto, los fumadores lúdicos la aprecian
por esto y su facilidad de provocar la risa rápidamente. Además, Buddha Amnesia puede alcanzar elevados
porcentajes de THC.
Destacan fenotipos con toques cítricos, de las que salen las líneas Amnesia Lemon y otras con matices a maderas. El sabor perdura en boca mucho tiempo, disfrutado en cada expiración durante minutos. De la variedad
Haze conserva su riqueza en terpenos que la sitúa entre las preferidas para recetas culinarias.
NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA AMNESIA
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO AMNESIA
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Tiempo de
floración interior:

70 días

70-75 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de octubre (Hemisferio
Norte) / Segunda mitad de abril
(Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

380-500g

Producción m²:

500-650g

Producción en exterior por planta:

70g-130g

Producción en exterior por planta:

500g-2000g

Sabor:

Sabor:

Destacan fenotipos con toques cítricos y otras con matices a maderas. El
sabor perdura en boca mucho tiempo.
De la variedad Haze conserva su riqueza en terpenos que le sitúa entre las
preferidas para recetas culinarias.

Destacan fenotipos con toques cítricos y otras con matices a maderas. El
sabor perdura en boca mucho tiempo.
De la variedad Haze conserva su riqueza en terpenos que le sitúa entre las
preferidas para recetas culinarias.

Efecto:

Estimulante, creativa, sociable, además de reducir notablemente la ansiedad y el estrés.

Efecto:

Estimulante, creativa, sociable, además de reducir notablemente la ansiedad y el estrés.

La historia de Critical recuerda a un relato histórico de reyes
ganadores. Y no es para menos. En su genética tiene ascendentes de gran valor e influencia sobre las posteriores variedades
comerciales.
Critical conserva la confianza de todos los cultivadores desde
su lanzamiento al mercado en los años 90. Fue coronada en
un corto periodo de tiempo por ser uno de los reclamos más
frecuentes en los coffeshops de Holanda. Y entre los cultivadores destaca por su alto rendimiento en el cultivo. Hija de una
Skunk y una Afghana, destronó a sus padres para convertirse
en una de las variedades más cultivadas hoy en día.
Buddha Critical es un homenaje a este clásico del cannabis, pero con nuestro particular desarrollo de trabajo. Buddha
Seeds ha respetado la originalidad inicial de esta variedad, manteniendo las características más destacadas para el cultivador
reciente.
El mayor atractivo de Buddha Critical es su corto periodo de
floración, ideal para cultivos de exterior donde es preferible cosechar con anterioridad por el clima. Seleccionada genéticamente para climas fríos como es el del País Vasco (norte de España),
destacó desde el principio por el sabor, la increíble rapidez, y la producción. En climas más benévolos estos
beneficios se multiplican.
Buddha Critical mantiene el sabor tan característico Skunk con matices más florales y dulces, no tan acres
como sus padres. Destacan fenotipos con toques afrutados con notas a melón verde. Esto la hace una variedad que prácticamente gusta al 100% de los fumadores.
Los cuidados que necesita Buddha Critical de Buddha Seeds son escasos, ya que responde de manera efectiva
ante diferentes tratamientos. El resultado: cosechas de alto rendimiento con aromas cautivadores.

NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA CRITICAL
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO CRITICAL
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Índica

Genética:

Híbrido con predominancia Índica

Tiempo de
floración interior:

50-55 días

60-65 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de septiembre (Hemisferio Norte) / Segunda mitad de
marzo (Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

500-550g

Producción m²:

500-650g

Producción en exterior por planta:

60g-120g

Producción en exterior por planta:

600g-2000g

Sabor:

Sabor:

Un fondo de Skunk con matices más
florales y dulces, no tan acres como
sus padres. Destacan fenotipos con
toques afrutados con notas a melón
verde.

Un fondo de Skunk con matices más
florales y dulces, no tan acres como
sus padres. Destacan fenotipos con
toques afrutados con notas a melón
verde.

Efecto:

Equilibrado con un potente efecto cerebral inicial, acompañado por una
sensación de bienestar que culmina en
un estado de relajación. Óptimo para
estados de estrés. Incluso si se opta
por cosechas más maduras su efecto
narcótico es adecuado para casos de
insomnio.

Efecto:

Equilibrado con un potente efecto cerebral inicial, acompañado por una
sensación de bienestar que culmina en
un estado de relajación. Óptimo para
estados de estrés. Incluso si se opta
por cosechas más maduras su efecto
narcótico es adecuado para casos de
insomnio.

Un clásico moderno imprescindible que marcó un antes y un
después en los sabores del cannabis. El misterio entorno a los
orígenes de Diesel sigue latente entre los cultivadores más experimentados, cumpliendo con el encanto de una historia evocadora. Sin embargo, todos los relatos señalan a un mismo protagonista: Chemdog, autor de este clásico.
Tenemos que retroceder hasta la década de los 90 en USA para
localizar el origen de esta variedad globalizada. Chemdog compró en un concierto de los Grateful Dead unas flores de cannabis
en las que encontró unas pocas semillas que con el tiempo fueron el germen de lo que hoy es Diesel. Convertida con los años
en una variedad estandarte entre los cultivadores, ya son incontables las copas ganadas en competiciones de todo el mundo.
Por ello, desde Buddha Seeds no hemos dudado en incluirla en
nuestro catálogo de clásicos. Eso sí, siempre con el mimo que
nos diferencia, con el sello de calidad Buddha Seeds.
Como resultado de nuestro programa de cría, con Buddha Diesel
de Buddha Seeds hemos aumentado y estabilizado la producción hasta límites insospechados en una variedad que carecía de ella. Y a la vez hemos querido mantener la
variación de fenotipos con montones de matices en los sabores que la define y por la que ha sido usada en
miles de programas de desarrollo.
Aun teniendo ese fondo común que la caracteriza, hemos permitido que produzca fenotipos con notas desde
cítricos tipo limón o pomelo, hasta toques terrosos. Buddha Diesel mantiene ese manto de resina tan propio y
que la hace perfecta para extracciones.
Buddha Diesel de Buddha Seeds es una todoterreno; no requiere realmente de muchos cuidados y es adecuada para aquellos que tienen menor conocimiento sobre el cultivo de la planta. Además, se adapta bien a
situaciones climáticas adversas.
En resumen, los parentales de este clásico de Buddha Seeds la convierten en una planta realmente atractiva,
con resultados productivos especialmente en cultivos de exterior y con aromas y sabores atractivos para el paladar. Una delicia que no puede faltar en tu jardín.

NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA DIESEL
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO DIESEL
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Tiempo de
floración interior:

65-70 días

75 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de octubre (Hemisferio
Norte) / Segunda mitad de abril
(Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

350-500g

Producción m²:

400-550g

Producción en exterior por planta:

70g-130g

Producción en exterior por planta:

500g-1500g

Sabor:

Sabor:

Variación de fenotipos con montones
de matices en los sabores. Notas desde cítricos tipo limón o pomelo, hasta
toques terrosos.

Variación de fenotipos con montones
de matices en los sabores. Notas desde cítricos tipo limón o pomelo, hasta
toques terrosos.

Efecto:

Psicoactiva, creativo y sociable.

Efecto:

Psicoactiva, creativo y sociable.

Skunk presume ser uno de los híbridos más reconocidos por los
cultivadores. Dicha fama comercial se la ha ganado, en parte,
por su acertada nomenclatura, ya que los ejemplares de Skunk
emanan un aroma dulce muy característico.
La historia de Skunk tiene material suficiente para una serie de
televisión. Y uno de los protagonistas de la creación de este clásico es el breeder Sam ‘The Skunkman’, quien, junto a un grupo
de socios escribió los primeros pasos de una leyenda.
La situación en Estados Unidos era delicada, ya que era habitual
la constante presión política antidroga. Por ello, Skunk tuvo que
dar el salto al continente europeo, en busca de una oportunidad.
Y no le faltó tiempo para encontrarla, ya que fue traspasada a un
prestigioso banco de semillas holandés.
Desde Buddha Seeds no hemos dudado en incluir esta variedad
en la colección de clásicos con nuestra propia identidad, rindiéndole tributo con Buddha Skunk. Nuestro equipo ha conseguido
prevalecer los aspectos más atractivos que tanto gustan a los
cultivadores de esta genética.
Las características de Buddha Skunk se resumen en que es un híbrido de predominancia sativa, de uniformidad estable, fuerte, potente y productivo. El tiempo de floración es corto, máxime teniendo en cuenta el
resultado de la cosecha final. Es aconsejable eliminar en cultivos indoor los olores con filtros antiolor, ya que
su presencia es notoria.
La genética sativa es evidente en cada individuo de Buddha Skunk. Destaca su vistosidad, formada por prominentes cálices y abundantes pistilos que conforman cogollos voluminosos. El efecto es de una auténtica
sativa: pura energía cerebral que facilitará la creatividad, el buen rollo social y la vitalidad personal.
Su sabor es indescriptible. Podríamos decir que es el sabor de la marihuana por excelencia. Aunque siempre
mantiene un mismo fondo Skunk, tiene una increíble variación aromática que va desde cítricos afrutados, hasta
aromas acres.

NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA SKUNK
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO SKUNK
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Genética:

Híbrido con predominancia Sativa

Tiempo de
floración interior:

65-70 días

75 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de octubre (Hemisferio
Norte) / Segunda mitad de abril
(Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

450-550g
80g-120g

Producción m²:

400-550g

Producción en exterior por planta:

Producción en exterior por planta:

500g-1500g

Sabor:

Sabor:

Siempre mantiene un mismo fondo
Skunk, tiene una increíble variación
aromática que va desde cítricos afrutados, hasta aromas acres.

Siempre mantiene un mismo fondo
Skunk, tiene una increíble variación
aromática que va desde cítricos afrutados, hasta aromas acres.

Efecto:

Energía cerebral que facilitará la creatividad, el buen rollo social y la vitalidad personal.

Efecto:

Energía cerebral que facilitará la creatividad, el buen rollo social y la vitalidad personal.

White Widow es una de las cepas legendarias y más
aclamadas en el mundo cannábico cuyos orígenes se remontan a los años 90. La venta de White Widow fue todo
un éxito en el año de su lanzamiento en Holanda y sólo
un año después ya cosechaba su primer galardón, al conquistar el primer premio en la High Times Cannabis Cup
(1995).
El primer desarrollo de White Widow fue la combinación
de una línea pura sativa con un híbrido índico, dando lugar, probablemente, a una de las variedades comerciales
más sembradas en todo el mundo.
Buddha Seeds es consciente de la trascendencia de esta
variedad, y por ello, es titular indiscutible en nuestra selección de clásicos. Hemos querido rendirle nuestro más
fiel tributo a esta reina cannábica con Buddha White
Widow,, respetando las principales cualidades que la manWidow
tienen en lo más alto.
De Buddha White Widow destaca la floración rápida, la productividad y la alta concentración en resina
que puede alcanzar cada uno de los individuos. Además, es de fácil cultivo con un marcado efecto narcótico.
Una joya que te atrapará desde el primer momento.
Su nombre está relacionado con su increíble potencia que tumba hasta los más experimentados. Buddha
White Widow es una variedad de altos vuelos apta para consumidores experimentados.
De sabor especiado,
especiado, con toques de resinas de pino y punto de madera, su sabor es muy complejo y tremendamente intenso. Aunque hemos estabilizado todo lo posible su morfología,
morfología, dejando una ligera variación en sus
fenotipos aromáticos para que puedas hacer tu propia selección de clones con los sabores que más te gusten.

NOTA
Los cultivos en interior se han realizado en macetas de 11 litros. Cuando hablamos de producciones en
exterior nos referimos a cultivos en tierra madre.

BUDDHA WHITE WIDOW
CARACTERÍSTICAS

BUDDHA AUTO WHITE WIDOW
CARACTERÍSTICAS

Ambiente:

Interior/Exterior

Ambiente:

Interior/Exterior

Sexo:

Feminizada

Sexo:

Feminizada

Genética:

Híbrido con predominancia Índica

Genética:

Híbrido con predominancia Índica

Tiempo de
floración interior:

65-70 días

75 días

Mes de cosecha
en exterior:

Segunda mitad de octubre (Hemisferio
Norte) / Segunda mitad de abril
(Hemisferio Sur)

Tiempo de cultivo
(crecimiento +
floración):
Producción m²:

450-500g

Producción m²:

500-650g

Producción en exterior por planta:

80g-120g

Producción en exterior por planta:

500g-2000g

Sabor:

Muy complejo y tremendamente intenso. Sabor especiado, con toques de resinas de pino y punto de madera.

Efecto:

Sabor:

Efecto:

Potente, relajante y apta para consumidores experimentados.

Muy complejo y tremendamente intenso. Sabor especiado, con toques de resinas de pino y punto de madera.
Potente, relajante y apta para consumidores experimentados.

