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La mejor guÃa de inicio rÃ¡pido para cultivos en maceta que se puede comprar por menos de $5!
Un antiguo propietario y cultivador profesional del Centro de Marihuana Medicinal de Colorado
explica las tÃ©cnicas necesarias para alcanzar grandes nÃºmeros en su cultivo interior utilizando
juzgadas y probadas tÃ©cnicas de cultivo de agua profunda y de suelo. El autor fue el segundo
productor conforme con las leyes de marihuana medicinal de Colorado y ha cultivado, literalmente,
miles de plantas mediante todas las tÃ©cnicas imaginables y conoce lo que funciona y lo que no.
Espacios pequeÃ±os, grandes rendimientos es un texto conciso dirigido a los aficionados que ya
conocen los fundamentos de cultivar marihuana, pero no estÃ¡n consiguiendo los resultados que
saben que podrÃan estar teniendo. El cultivador de interior de hoy se enfrenta a un exceso de
informaciÃ³n, gran parte de ella simplemente incorrecta. Esto es a menudo confuso y puede
conducir a rendimientos bajos o a plantas enfermas. Espacios PequeÃ±os, Grandes Rendimientos
elimina los asuntos sin importancia y va directo a los aspectos prÃ¡cticos de cultivo de plantas
enormes en casa. Usted tiene la "Biblia", ahora aprenda lo que los profesionales estÃ¡n haciendo!
En espacios pequeÃ±os, grandes rendimientos usted aprenderÃ¡: - CÃ³mo configurar su propio
cuarto de cultivo de alta eficiencia - CÃ³mo construir su propio sistema de cultivo de aguas
profundas que puedan quedarse solo durante una semana o mÃ¡s - CÃ³mo identificar los
problemas mÃ¡s comunes y corregirlos - CÃ³mo escoger la cepa correcta - Las 6 variables
ambientales y cÃ³mo mantenerlas - La diferencia entre los nutrientes orgÃ¡nicos y sintÃ©ticos - Por
quÃ© y cÃ³mo los suelos cambian a travÃ©s del tiempo - - CÃ³mo mezclar su propia tierra para
macetas - CÃ³mo elegir la luz mÃ¡s eficiente - CapacitaciÃ³n para el estilo creciente SCROG rejilla
verde - Por quÃ© los edulcorantes no funcionan - CÃ³mo ahorrar dinero mediante la comprensiÃ³n
de la fisiologÃa bÃ¡sica de las plantas - Las dos causas mÃ¡s comunes de problemas en el cuarto
de cultivo y cÃ³mo evitarlos ... Y mucho, mucho mÃ¡s! Si estÃ¡ buscando una guÃa concisa, con
hechos concretos y tÃ©cnicas en aumento, la has encontrado!
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