
CATÁLOGO DE SEMILLAS

JEAN GUY

Genéticas – Sativa / Indica (60 / 40)
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 25.00%, CBD 1.40%, CBN 0.08%
Terpenos – Caryophyllene+, Myrcene, Ocimene, Limonene, Guaiol
Tiempo de Floración – 10 Semenas

Genéticas – Sativa / Indica (60 / 40)
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 25.00%, CBD 1.40%, CBN 0.08%
Terpenos – Caryophyllene+, Myrcene, Ocimene, Limonene, Guaiol
Tiempo de Floración – 10 Semenas

Esta leyenda se hizo famosa 
gracias al Compassionate 
Club de Montreal. Esta sativa 
dominante te pone eufórico, 
mientras disfrutas de su olor 
cítrico, fuerte y picante. Claro 
indicativo del poder de su 
viaje. Crece rápidamente con 
gruesas ramas laterales y colas pesadas. Fue presentada en el 
primer aviso publicitario de marihuana que se publicó en el 
New York Times.

DIGWEED

Genéticas – Sweet Tooth (f ) x GG1 (m)
Variedad – Sativa / Indica
Semillas – Feminizadas or Regulares
Análisis – THC 16.19%, CBD 0.20%, CBC 0.22%, CBG 0.39%
Terpenos – Myrcene+, Terpinolene+, Caryophyllene, Ocimene, a-Pinene
Tiempo de Floración – 7 Semenas

Otra creación original de 
House of the Great Gardener, 
es una Sweet Tooth x GG#1, 
llamada en honor a nuestro 
gato, quien a sus 20 años aun 
le sigue gustando comer 
hierba. Sweet Tooth entrega 
alivio al dolor y un deleite al 
consumirla. GG#1 es rápida rami cando con un remate 
rápido de cogollos perfectos, grandes y apretados.

JACK EH!

Genéticas – Jack Herer
Variedad – Sativa / Indica
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 11.27%, CBD 0.02%
Terpenos – a-Pinene+, Myrcene+, B-Pinene, Caryophyllene, D-Limonene
Tiempo de Floración – 10-11 Semenas

Una de las favoritas de BC 
por años, este cruce de sativa 
es un serio productor. Con un 
loco crecimiento vegetativo, 
signi ca que puedes esperarte 
verla triplicar en dimensiones 
al momento de orecer con 
cogollos recubiertos de 
grandes cargas de cristal.

SUNSHINE

Genéticas – Sweet Skunk
Variedad – Sativa / Indica (70 / 30)
Semillas – Feminizadas
Tiempo de Floración – 10-11 Semenas

Una de las favoritas por 
muchas razones, esta sativa 
tiene un colocón que te 
levanta y un dulce olor 
limonoso que da vueltas a la 
cabeza. Tiene una forma 
cónica y crece vigorosamente 
durante el estado vegetativo y 
el período de oración. Podria ser considerada una planta 
motivadora si eres un fumador con experiencia; o, esta 
resinosa belleza podria también solamente hacerte caer de 
culo.

CBD
JEAN GUY

Genéticas – Cannatonic (s) X Jean Guy (f )
Variedad – Sativa
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 9.51%, CBD 11.08%, CBG 0.75%, CBN 0.03%
Terpenos – Limonene+, Linalool, Myrcene, Caryophyllene, Humulene
Tiempo de Floración – 9 Semenas

CBD Jean Guy ofrece la 
misma poderosa medicina 
por la que Jean Guy es 
conocido, y al mismo 
tiempo mantiene su 
vigorizante olor skunky 
cítrico, y con relación CBD:THC de 2:1. Crece rápida-
mente con ramas laterales gruesas como el Jean Guy, tiene 
brotes cónicos y muchos tricomas.

HIGHLO

Genéticas  – Cannatonic IBL
Variedad – CBD Rico
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 0.58%, CBD 11.36%, CBG 0.75%, CBN 0.03%
Terpenos – Myrcene, Limonene, Humulene, Caryophyllene, Linalool
Tiempo de Floración – 8-9 Semenas

Este es 20:1 alto CBD y 
bajo THC. La variedad 
Cannatonic IBL es alta en 
propiedades curativas y 
baja en efectos 
psicoactivos. Conocida por 
reducir los dolores físicos y 
mentales, Highlo 
ciertamente induce a un estado mental calmado y 
relajado. Ella tiene hermosas �ores verdes claro y un 
aroma frutal con distintivos matices de cereza.
Nuestras pruebas han revelado que 94% de las semillas son altas en CBD, 
bajas en THC. 100% son altas en CBD.

GREATGARDENERAPPAREL.COM
HOUSEOFTHEGREATGARDENER.COM

Las leyes de Cannabis están cambiando de manera inesperada en todo el 
mundo. �e House of the Great Gardener solicita a los consumidores que actúen 
de acuerdo a las leyes locales sobre la compra de semillas de Cannabis.



BARBARA
BUD

Genéticas – Shishkaberry (f ) X GG1 (m)
Variedad – Sativa / Indica
Semillas – Feminizadas or Regulares
Análisis – THC 11.75%, CBD 0.12%, CBC 0.24%, CBG 1.12%
Terpenos – D-Limonene, Guaiol, Selina-3, 7(11)- diene, Caryophyllene, 
Valencene
Tiempo de Floración – 7 Semenas

La Barb es una superestrella 
por muchas razones. 
Llamada como la conocida 
presentadora de CBC 
radio, Shishkaberry/ GG#1 
es fácil de cultivar y está 
lista rápidamente. Lo mejor de todo es que produce unos 
cogollos bien nevados con un recubrimiento extremo de 
tricomas y un increíble aroma afrutado que le ha ubicado 
a su hash en una categoría de clase mundial.

ORANGE
BARB

Genéticas – Barbara Bud (s) x Tangie (f )
Variedad – Sativa / Indica
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 15.43%, CBD 0.04%, CBG 0.93%, CBV 0.11%
Terpenos – Linalool+, Caryophyllene+, Myrcene, Limonene, Humulene
Tiempo de Floración – 8-9 Semenas

Nosotros sabíamos que si 
combinábamos Barbara Bud 
con Tangie se crearía una 
planta fantástica con una 
fuerte fragancia y sabor 
característico y Orange Barb 
da en el clavo. Un aroma a naranjas recién peladas emana

de las �ores y domina la habitación, mientras que el sabor es 
�oral, amaderado y complejo. Como Barbara Bud, Orange 
Bud tiene una inmensa estructura de crecimiento, sobre el 
rendimiento promedio. Su efecto es social y creativo.

RENÉ

Genéticas – Himalyan Indica (f ) X Skunk #1 (m)
Variedad – Indica / Sativa
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 16%, CBD 1.01%, CBC 1.01%, CBN 0%
Terpenos – Myrcene+, Caryophyllene, Limonene, Ocimene, Linalool
Tiempo de Floración – 7-8 Semenas

Otra leyenda canadiense. Se 
rumorea que proviene de 
una indica del Himalaya 
que se cruzo con una 
Skunk #1 macho. Tiene 
unas ores verde esmeralda 
con un hermoso estilo de 
palomita de maíz, con 
olores fuertes y afrutados. Ella te dejara bien “tocado”.

BARBARELLA

Genéticas – Barbara Bud (s) x René (f )
Variedad – Indica / Sativa
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 19.02%, CBD 0.05%, CBG 2.90%, CBV 0.12%
Terpenos – Myrcene+, Caryophyllene, Humulene
Tiempo de Floración – 7-8 Semenas

Barbarella es un hermoso 
híbrido. Hojas verdes 
esmeralda se vuelven de un 
color rojizo y anaranjado 
durante sus últimas semanas, 
cogollos del tamaño de una 
pelota de golf y rasgos 
dominantes que son de la 
línea de René. La frutosidad de las dos variedades combina-
das crea un nuevo aroma que recuerda al helado de fresas. 
Barbarella produce abundantes tricomas, como Barbara 
Bud, ella produce una poderosa pegada/volada. Variedad 
altamente manejable.

GG 1

Genéticas – Afghani #1
Variedad – Pure Indica
Semillas – Feminizadas or Regulares
Análisis – THC 19.93%, CBD 0.03%, CBG 0.22%, CBV 0.92%
Terpenos – Caryophyllene+, Terpinolene, Humulene, a-Bisabolol, Ocimene
Tiempo de Floración – 8 Semenas

Nuestra Afgana. Una indica 
pura medicinal, numero uno 
para aliviar el dolor. 
Hermosas ores que exudan 
una encantadora y profunda 
fragancia a hash, con un sabor 
suave y ahumado. Su 
estructura de pino la hace 
fácil de cultivar y con el potencial para alcanzar una gran 
estatura, con grandes ores recargadas de resina. Una de 
nuestras favoritas.

HAOMA

Genéticas – Purps (f ) x GG1 (m)
Variedad – Indica / Sativa (70 / 30)
Semillas – Feminizadas or Regulares
Análisis – THC 14.00%, CBD 0.20%, CBN 0.04%
Terpenos – Ocimene+,(-)-B-Pinene+, D-Limonene, B-Pinene, Myrcene
Tiempo de Floración – 7-8 weeks

Una joya de la colección. 
Cruzamos la Purps con el 
padre GG#1 para darle una 
estructura mas fuerte. Varios 
fenotipos fueron probados 
por los miembros de los 
clubes de compasión locales, y 
por demanda popular hemos 
creado un cruce con predominancia indica, con un aroma 
muy afrutado. Ella orece temprano y produce cogollos 
pequeños pero apretados, densos y pesados.

CBD
AFGHANI

Genéticas – Cannatonic (f ) X GG 1 (m)
Variedad – Indica, CBD Rich
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 10.1%, CBD 10.93%, CBC 0.58%, CBG 0.34%
Terpenos – Caryophyllene+, Humulene, D-Limonene, Myrcene, a-Bisabolol
Tiempo de Floración – 8-9 weeks

CBD Afghani es una combi-
nación de la clásica Afghani 
con la altamente medicinal 
Cannatonic con una propor-
ción de 1:1. El aroma es 
terroso y dulce. Mientras la 
colocada/volada es corporal 
que alivia el dolor, la mente se mantiene despejada. El 
rendimiento está por encima del promedio. Los cogollos son 
pegajosos, gruesos y densos. Absolutamente cubiertos con 
tricomas.
Nota para especialistas en extracción: CBD Afghani puede proporcionar un 
20% de producción. Nuestras pruebas han revelado 97% semillas altas en 
CBD. Se requieren mas pruebas para veri�car CBD alto.

CBD RENÉ

Genéticas – Cannatonic (f ) X René (m)
Variedad – Indica / Sativa
Semillas – Feminizadas
Análisis – THC 6.17%, CBD 6.38%, CBC 0.35%, CBG 0.24%
Terpenos – Myrcene+, D-Limonene, Guaiol, Selina-3,7(11)-diene, Eudesmol
Tiempo de Floración – 7-8 weeks

La CBD René es una 
combinación gana-premios de 
sabor y alto CBD. El 
legendario olor de bayas, sabor 
de regaliz y perfectos 
cogollos-palomitas de la René 
brillan, mientras la Cannatonic 
en ella entrega potente CBD 
en proporción 1:1, THC:CBD. Para rematarlo, esta yierba 
produce resina full-melt de calidad. Nuestra primera variedad 
rica en CBD y estamos orgullosos de ella.

Requiere análisis para veri car el elevado contenido de CBD. 
Nuestra prueba revela que el 72% tiene un alto contenido de CBD, 
aproximadamente 7 semillas de 10.

La CBD René es una 
combinación gana-premios de 
sabor y alto CBD. El 
legendario olor de bayas, sabor 
de regaliz y perfectos 
cogollos-palomitas de la René 
brillan, mientras la Cannatonic 
en ella entrega potente CBD 
en proporción 1:1, THC:CBD. Para rematarlo, esta yierba 
produce resina full-melt de calidad. Nuestra primera variedad 
rica en CBD y estamos orgullosos de ella.

Requiere análisis para veri car el elevado contenido de CBD. 
Nuestra prueba revela que el 72% tiene un alto contenido de CBD, 
aproximadamente 7 semillas de 10.


