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ADVERTENCIA 

Este manual se escribió para informar a las personas curiosas 

con la marihuana y que sepan poco o casi nada al respecto en 

Colombia. 

Gracias a la nueva legislación colombiana acerca del 

Cannabis, usted y yo podemos cultivar nuestra propia 

marihuana y de esa manera no tendremos que aventurarnos 

nunca más a comprar yerba a las bandas mafiosas. Así se 

elimina la ilegalidad, y la economía de blanqueo de dinero. 

 

República de Colombia, Ministerio de salud y protección 

social. 

Decreto número 2467 de 2015. 

22 de Diciembre del año 2015. 

 

Artículo 3:  

Autocultivo: Actividad que da lugar a una pluralidad de 

Plantas de Cannabis en número no superior a veinte (20) 

unidades, de las que pueden extraerse Estupefacientes o 

psicotrópicos y que se destina exclusivamente al uso 

personal, para lo cual no se requerirá Licencia de Cultivo. 

 

Artículo 17.  

Prohibición de la destinación de Autocultivo. Ni las Plantas 

de Cannabis provenientes de Autocultivo, ni los Derivados o 

Semillas para Siembra obtenidos a partir de ellos podrán 

comercializarse o transformarse para su venta, distribución 

o entrega a terceros, bajo ningún título. 

 

En Colombia se permite cultivar en casa hasta 20 plantas; 

una cosecha suficiente para fumar también en casa pues ése 
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es el compromiso con el gobierno: Solo para uso personal 

donde la marihuana no salga de casa, no te pongas a vender, 

ni distribuir nada. Así no necesitas tramitar licencias de 

cultivo. 

Con una buena cosecha tienes para rato y durante un buen 

tiempo, podrás disfrutar tu propia ganja. 

El autocultivo entretiene, es divertido y compensa en varios 

aspectos. Sembrando tu yerba no tendrás que pedirle a nadie 

nada. Verás que para algunas personas, fumar es más que 

darse un plón y aumenta el placer, conociendo que fue 

cultivada por ti misma o por ti mismo. 

El placer de fumar marihuana no tiene parangón. 

  

INTRODUCCIÓN 

Hola Bienvenida y bienvenido al universo de la Cannabis o 

Marihuana. 

¿Eres nueva o nuevo en este tema? ¿Quieres incursionar en 

la experiencia relajante y en el contento que emerge después 

de fumar marihuana? Vale, por algo la gente dice que fumar 

marihuana es un placer único y no se equivocan. Fumar 

ganja es un entretenimiento ancestral, antes que la chicha, el 

tequila, el whisky, la ginebra o el vodka. Existe información 

en Internet si quieres ver más contexto, sin embargo se sabe 

que la humanidad la cultiva desde hace siglos. Al igual que 

las frutas y hortalizas, cada planta ofrece algo. En este caso 

la marihuana fumada te ofrece una experiencia psíquica y 

física relajante, placentera y llena de contento. Vale, de 

acuerdo; algunos y algunas creen y aseguran que la 

marihuana es la hierba maldita, incluso lo confirman 

vestidos con una bata blanca. Vale, pero lo cierto es que el 

cerebro recibe recreación después de fumar marihuana sea 

maldita o bendita. Más bien, propongo dejar atrás el debate y 
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el tema moral de la yerba para concentrarnos en el 

autocultivo. 

Este Manual del Autocultivo te va a guiar para que puedas 

sembrar tu propia marihuana en casa, en la finca, o en 

cualquier terreno donde nadie te la vaya a robar. Como ves, 

algunas veces se cumple el refrán: Unos siembran y otros 

cosechan. Sin embargo, esto no te va a ocurrir porque vas a 

aprender cómo tener tus plantas discretamente y sin que 

mucha gente lo sepa; pues es mejor que el menor número de 

personas sepan de tu autocultivo. Si ya eres fumadora o 

fumador con experiencia, te recomiendo dejar de arriesgar tu 

libertad cuando compras la yerba a la mafias y más bien, 

aprovecha, porque ya el gobierno de Colombia lo permite y 

tú puedes dedicar un tiempo extra de tu vida para sembrar tu 

propia marihuana orgánica en modo autocultivo. 

Quizás tú consumes muy poco; entonces, con solo sembrar 

cinco plantas cada menguante es más que suficiente. 

Fumar marihuana contiene una cuestión social y una 

cuestión personal. Cuando se trata de fumar con los amigos y 

las amigas tú podrás ofrecer a los comensales una deliciosa 

experiencia con tu propia Cannabis y lo mejor es que sabrás 

que la que te fumas es limpia, natural 100% y curada como 

debe ser. No olvides que no puedes vender ni distribuir tu 

yerba a nadie; solo puedes fumar con tus amigos y amigas. 

porque no es ilegal el acto de fumar marihuana: Fumar yerba 

no es ilegal por lo tanto allí se encuentra el límite entre 

distribuir a terceros y fumar con terceros; asimismo que no 

sean menores de edad. 

Por si no lo sabes: Fumar para la recreación y en grupo, con 

las amistades, es tan agradable como fumar cuando se quiere 

estar a solas. 
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Allá afuera existen cientos de argumentos unos en favor 

otros en contra pero lo cierto es que fumar la marihuana 

sembrada en modo autocultivo, significa también vivir tu 

vida con más alegría y significa tener menos riesgos de ser 

arrestadas o arrestados por comprar a las micro mafias pues 

ya no tendrás que comprar nunca más. 

Tranquila y tranquilo que si fumas demasiado, nunca sufrirás 

de sobredosis ya que la traba del THC/CBD no intoxica tanto 

el organismo como lo hace el alcohol o una cucharada de 

azúcar refinada. 

Este manual se divide en etapas de siembra, cosecha, secado 

y almacenado de la marihuana cultivada por ti misma o por ti 

mismo. Verás que encontrarás algunas palabras escritas en 

itálica; cuando notes esto, sabrás que existe al final del libro, 

un glosario de términos donde se explica el significado. 

El desarrollo de la planta lo marca la luz solar 

principalmente, incluso las hojas establecen y adaptan su 

tamaño de acuerdo a la cantidad de luz del día que reciban. 

Una planta de marihuana con poco acceso a la luz solar 

crecerá débil y correrá el riesgo de transformarse en macho. 

Eso de marihuana macho y marihuana hembra en la misma 

planta, o lo que llamamos plantas hermafroditas, tiene una 

explicación científica pero en realidad lo único que necesitas 

saber respecto a  la sexualidad de la ganja es que a mayor 

feminidad de la planta resultará más rico es el THC/CBD en 

los cogollos. 

Las dimensiones del invernadero usadas en este manual, son 

medidas genéricas ya que si tienes suficiente espacio, 

podrías levantar una selva de marihuana ¡Ojo! De no más de 

veinte plantas, en tu jardín. De esta manera, da lo mismo si 

este manual se centra en el autocultivo de tres a cinco 

plantas, un número suficiente para tener yerba seca y lista 
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para fumar durante muchas semanas y ¡Casi gratis! La tierra, 

el abono, el cuido y el riego son temas iguales sin tener en 

cuenta el número de plantas en tu autocultivo. 

La yerba para usos medicinales y derivados no son temas 

que voy a explicar en este manual porque aquí te explico 

cómo sembrar, cosechar, secar y almacenar para fumar y no 

para fabricar derivados. El autocultivo atraerá dicha y 

recreación todos los días. 

Buen provecho. 

 

Mejor fumar de la orgánica 

 

De semilla a planta. 

La cosecha, y cómo curar y almacenar tu propia marihuana, 

son algunas de las alegrías que trae el proceso del 

autocultivo. Conocer cuándo se debe cosechar las plantas 

para obtener el mejor producto rico en THC.      

Claro que existen cantidades de variedades de marihuana 

porque la mayoría vienen de semillas manipuladas o semillas 

diseñadas para hidropónicos. Sin embargo, en este manual, 

yo te voy a explicar cuál es la yerba orgánica, la que no 

altera el cerebro demasiado y no produce resaca después de 

dormir. Lo digo porque tenemos en el mercado clandestino 

una oferta para consumir yerbas manipuladas genéticamente 

muy fuertes que azotan el cerebro demasiado. Vale; a 

algunos les gusta a otros no. A veces la yerba que no es de 

uno, viene de cosechas tardías, por lo tanto su consumo 

producirá una absurda sensación de sueño o deseos de tomar 

una pequeña siesta. Por el contrario muchas veces se cosecha 

prematuramente sin haber permitido la floración total, cosa 

que deja una marihuana con muy poca potencia y de baja 

calidad. La solución: Sembrar tu propia marihuana y 
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aprender a cultivarla y de esa manera tú podrás controlar la 

calidad, el sabor, y llevar a tus pulmones una placentera 

bocanada de humo, sin secuelas de resacas,  ni ganas de 

pegarse una siesta debajo de una palma.  

La marihuana natural u orgánica, produce un THC exquisito 

Asimismo la marihuana produce otro ácido similar llamado: 

CBD o Cannabidiol. el cual es similar a otra cara del THC y 

colabora por debajo en la traba minimizando la paranoia, si 

te pasa a tí, permitiendo una traba suave. Dicen que esta 

propiedad del CBD proviene de un mayor quemado como el 

que dan los vaporizadores. Sin embargo, si tú no quieres 

comprar un vaporizador, de todos modos cuando fumes tu 

bareto vas a quemar el tal CBD. 

Lo importante es que la Cannabis, sembrada de manera 

natural, también aporta al organismo los 45 minutos de 

contento, relajación y recreación; sin necesidad de altear las 

semilla ni hacer trans génicos y nunca da resaca. Nunca hay 

sobre dosis, no enloquece, no mata,  no genera agresividad, 

entretiene, vale para dormir y vale para despertar las 

neuronas aunque la velocidad de la electricidad baje un poco, 

da igual y a lo mejor se ven las cosas con más detalle. 

Cuando conduces tu auto bajo el efecto, dicen que baja un 

12% el tiempo de reacción y no la capacidad de reacción; 

por lo tanto si te toca conducir así, baja la velocidad. De 

todos modos, lo seguro es que nunca conduzcas bajo ningún 

efecto de nada es decir: Plenamente sobrio por todos los 

costados. 

Los nutrientes para las hojas y las flores se consiguen en la 

misma tierra donde la planta crece. Si quieres fertilizar, solo 

se crean lluvias de tierra seca sobre las plantas de vez en 

cuando. Ya lo explicaré al detalle a lo largo del Manual. 
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Como ves, sembrar tu propia marihuana orgánica no te 

cuesta mucho dinero y divierte en grande. Además el arte del 

cultivo para sacar el mejor producto orgánico, es todo un 

universo de sorpresas. La ganja es muy frágil y lo mejor es 

tocarla lo mínimo. Si tú no tienes visión o eres invidente, la 

mejor forma de percibir tus plantas es a través del contacto y 

las caricias con tu cabeza y canto de la mano. Las cosquillas 

que percibas son producto del roce de tu piel con los dientes 

de las hojas. El olor igualmente te regala información del 

momento de la cosecha y el estado de madurez de la planta: 

A mayor intensidad de olor, mayor cercanía de la cosecha. El 

olor ideal para recolectar la ganja es cuando huele a "Monte" 

es decir a bosque húmedo tropical, a tierra con humus, a 

musgo. Cuando tu olfato te informe del olor a monte en tu 

invernadero, sabrás que llegó la hora de cosechar. La textura 

de las flores contiene un aceite muy pegajoso el cual también 

te señala la hora de cosechar. 

Pues bien, fumar marihuana orgánica cosechada por tí es 

doblemente placentero. La fuerza de la naturaleza genera 

exquisita yerba para recrear y pasar el tiempo. Para mí, la 

mejor cura con la ganja es vía fumada. Sin embargo, la 

marihuana, que se come en torta o galletas, los aceites, las 

medicinas de la extracción del cannabis y toda la 

parafernalia de bondades que trae el cultivo de la marihuana 

con fines medicinales, la yerba alterada genéticamente, el 

incienso entre otros insumos y derivados son geniales pero 

en este manual no nos interesa porque aquí lo que se 

aprenderá es a mantener un autocultivo para consumo 

personal y no tener que ir a enriquecer las mafias comprando 

bareta ilegal; ni tener que sacar licencias, ni comprar bata, 

guantes blancos ni probetas. Mejor cultivar en casa en modo 

Autocultivo; te lo aseguro. En caso de no poder cultivar tu 
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marihuana porque no tienes espacio, te va tocar hacer más 

amigos y amigas que cultiven su propia yerba para que te 

regalen un poco o cultiva en compañía. 

La marihuana orgánica es deliciosa al paladar, al olfato y 

lubrica los bronquios cosa que ayuda a los fumadores de 

cigarrillo a mojar un poco ya que el humo del cigarrillo seca 

los bronquios; por el contrario, la yerba los lubrica. Además, 

fumar demasiada marihuana, es decir fumar todo el día 

durante al menos tres años, no interfiere en nada la salud 

general. Es decir: La marihuana es inofensiva y una planta 

de origen silvestre. Por supuesto existen cantidades de 

señalamientos como por ejemplo: La marihuana da cáncer, 

es demoníaca, transtorna la sexualidad, embrutece, aplaca las 

ganas de emprender negocios, detona adicciones más 

peligrosas, genera delincuentes, crea seres huraños, destruye 

el cerebro, borra los recuerdos de la vida diaria, produce 

ateos, y muchas más acusaciones unas con sabor a fanatismo 

otras con sesgos de paranoias expansivas. Sin embargo, te 

confieso que todo eso puede ser verdad o mentira pero lo 

cierto es que es muy rica al paladar, a los bronquios y al 

cerebro.  

 

¿Dónde ubicar el Autocultivo? 

 

 

Lo mejor es buscar un espacio al menos de tres metros 

cuadrados donde llegue la luz del día todo el día. Puede ser 

un pequeño patio interior en la parte de atrás de tu casa 

donde puedas regar las plantas con facilidad y donde no 

tengan contacto con humanos. es decir que nadie las vea o al 

menos el menor número de personas. Es que la planta es 

muy delicada, es frágil y no debe sufrir maltrato alguno 
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porque a mayor maltrato de la planta, menor calidad a la 

hora de la cosecha. Por ello, te recomiendo que busques un 

parche íntimo, donde no le pegue el viento en directo, donde 

puedas regarlas con facilidad y donde nadie las toque. 

Si tienes una finca y nadie te va a molestar o robar tu 

marihuana pues allá es el lugar. De todos modos te 

recomiendo construir un mini invernadero de acuerdo a la 

cantidad de ganja que quieras cosechar. Un invernadero sin 

techo pero con buen drenaje. El objetivo del invernadero 

alrededor y sin techo es para proteger las plantas de la 

corriente lateral. Así verás las plantas protegidas contra toda 

contracorriente lateral entre suelo y aire que le hacen mucho 

daño. 

Un ambiente tranquilo para obtener la mejor calidad del 

THC/CBD es donde las plantas se desarrollarán mejor. 

Recuerda: A mayor ambiente tranquilo, mayor feminidad de 

la planta, es decir: Cogollos con más THC/CBD y de mejor 

calidad a la hora de cosechar. 

Mientras las plantas no tengan que luchar demasiado para 

adaptarse al medio ambiente, el producto final guardará una 

traba deliciosa. Métete eso en la cabeza: La planta es frágil y 

necesita ambiente muy tranquilo. Las plantas que nadie las 

toque sino solo tú y eso en contadas ocasiones pero cuando 

las toques, con tus dedos agarra la rama y no el cogollo. En 

ello radica el hermafroditismo de la planta el cual lo señala 

el grado de hostilidad del ambiente: A mayor ambiente 

hostil, la planta se ve obligada a luchar y por lo tanto se 

transformará en macho reduciendo la calidad del THC/CBD. 

Un dato importante: Cuida tus plantas con suavidad y sin 

tocarlas mucho. Mejor no podar nada. Recuerda que tu 

autocultivo no se trata de una siembra industrial, ni nada 


