Raroweed y Temperaturas a Vaporizar

Lo primero que me gustaría hacer en el blog, es agradecer a Fabini la
oportunidad de tener un rinconcito en su preciosa casa, para poder hablar
como diría el “de mierda” y sin censura. GRACIAS FABNI!
Soy Raroweed como bien dice mi nombre un tipo raro, al que le apasiona el
mundo cannabico y con el que además consigue estabilizar mas o menos su
salud,el cannabis no cura... pero personalmente me ayuda a paliar ciertas
dolencias ,en mi caso muchas. A pesar de llevar más de una década ligado al
cannabis me considero un novato muy curioso dispuesto a aprender además
de un humilde activista Pro-Normalización del cannabis tanto para su
terapéutico como lúdico y siempre ataviado con una gigante maleta llena de
“neem” para eliminar los parásitos y mercaderes que intentan hacerse ricos a
costa de un sector que ni siquiera conocen, hundiendo a grandes genios del
cannabis
Españoles
y
haciendo
que
cierren
sus
negocios.
El blog irá dedicado a hablar sobre todo lo relacionado al cannabis, pero visto
desde un Raro punto de vista; Desde recetas eco-caseras para abonar
nuestras plantas a coste cero, hasta de vaporizadores y su funcionamiento
pero sin olvidar hablar de la actualidad informativa que rodea el sector
cannabico.
Para esta primera entrada tan solo me voy ha hacer eco de un artículo que yo
mismo escribí hace ya unos meses en el blog de @deVapor sobre cannabis y
Temperaturas a vaporizar, ya que pienso que es un mundo aún muy
desconocido, siendo además muy divertido el “Jugar” con las temperaturas a
vaporizar, sacándole a su vez mucho más partido a nuestras esencias.
Para que no fuese muy largo y pesado las he divido en 4 grupos aunque solo
voy ha hablaros de los dos primeros por que los otros dos los dejaré para las
próximas entradas (Temperaturas a vaporizar según variedad y Vaporizar
extracciones)
:

-Según el efecto buscado:
Sea cual sea el tipo de cannabis que usemos, (excepto extracciones más
adelante explicaré) siempre a mas temperatura , con máximo de 205 grados
por que podría combustionar, mas efecto sedante nos producirá, aprovechando
mas el CBD aunque “sacrifiquemos” un poco de THC y el sabor será un poco
mas “fuerte”, por el contrario si la temperatura es baja , yo usaría a partir de
160 grados, potenciaríamos mucho mas el sabor y el THC, consiguiendo así a
su vez un efecto mas estimulante y sativo que a altas temperaturas.

-Según tipo de planta:
-Indicas: Las plantas mas indicas, entendiendo como indico una genética 60/40
, (indico/sativo)sería lo mas idóneo vaporizarlas a partir de 180 grados, ya que
se “supone” que al cultivar este tipo de planta buscamos un efecto mas sedante
y corporal, aunque a menos temperatura tendríamos un sabor más “limpio”
sacrificaríamos en demasía el efecto.
-Sativas: Las sativas que serían a partir de 60/40 (sativa/indica),yo las
aconsejaría vaporizar a una temperatura de 160 grados, para así obtener el
mayor y mejor sabor consiguiendo además solo extraer el THC, y
“desperdiciando” el CBD ya que lo que buscamos es un efecto “subidón”.Lo
idóneo sería no pasar de los 185 grados ,en sativas, aunque si pasamos esa
linea, no ocurrirá nada,solo que extraeremos mas CBD y por consecuencia el
efecto será mas “indico”.
Espero que os haya sido amena la primera entrada y os sirva para conocer un
poco más sobre mí y los vaporizadores.
Recordar que en ningún caso quiero hacer apología sobre las drogas, tan solo
informar de como se puede hacer un uso más responsable del cannabis
(personalmente solo lo considero una planta medicinal).
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