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Potencia y sabor elevados al máximo exponente. Así se presenta USA Collection Strains, la 
nueva familia de genéticas americanas de Buddha Seeds compuesta por siete de las joyas 
cannábicas más aclamadas de la costa oeste de EEUU por su extremada potencia y su apre-
ciada riqueza terpénica. Prepárate para subir revoluciones con los aromas más cautivadores 
y exquisitos porque USA Collection Strains aterriza para sacudir tus sentidos y abrirte un 
nuevo horizonte de sensaciones.

Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha Zkitt, Buddha DoSi2, Buddha Tangie y 
Buddha Weeding Cheesecake forman esta cuidada selección de variedades fieles a la receta 
original norteamericana, pero sin renunciar al ADN de Buddha Seeds: la innovación siempre 
está presente de manera constante en el desarrollo de nuestras genéticas.

USA Collection Strains ha sido desarrollada para los cultivadores exigentes y los paladares 
sibaritas bajo máximos stándares de calidad. Desde Buddha Seeds nos hemos esforzado 
para que tu experiencia con esta selección de genéticas americanas sea sublime y de efecto 
apoteósico.

En USA Collection Strains encontrarás un completo abanico de variedades con elevado THC, 
con una floración que culmina en un estallido cósmico de cogollos repletos de abundante y 
brillante resina.

Si ya el efecto de estas variedades es potente, aún lo es más su aroma y sabor. El equipo de 
breeding de Buddha Seeds se ha esmerado en potenciar la riqueza terpénica de estas gené-
ticas para que cada calada sea única.



25,00€ 77,00€ 319,00€

25,00€ 77,00€ 319,00€

BUDDHA COOKIE

BUDDHA AUTO COOKIE

Buddha Cookie, una genética índica dispuesta a conquistarte 
desde la primera calada con su delicioso aroma a chocolate y 
galleta recién horneada. Los más golosos tendrán que controlar 
su apetito porque puede resultar tremendamente adictiva, es-
pecialmente para los fans del chocolate.

Esta variedad presume de unos niveles elevados de resina y de 
un crecimiento vigoroso dando lugar a verdaderos monstruos 
en exterior. A grandes rasgos, Buddha Cookie resulta muy ma-
nejable, resistente y poco exigente en cuanto a cuidados se re-
fiere, lo que supone todo un alivio para los cultivadores noveles. 
Por su parte, los experimentados podrán aplicar técnicas como 
LST gracias a su buen espacio internodal, lo que permite una 
mejor penetración de la luz.

Si hay una variedad de cannabis auténticamente americana y 
mundialmente conocida esa es Girl Scout Cookies. En Buddha 
Seeds teníamos claro que esta delicatesen y top ventas cannábi-
ca no podía faltar en nuestro catálogo de variedades americanas 
y centramos todos nuestros esfuerzos en mantener la fidelidad 
a su sabor original. 

Tu experiencia con Buddha Auto Cookie dará comienzo con 
unas cuantas risas y euforia para progresivamente envolverte en 
un estado de relajación pleno que te dejará pegado en el sofá. 
Esta variedad es ideal para el estrés, el dolor, el insomnio y la 
pérdida de apetito.

Prepárate para unas extracciones al máximo nivel y una potente 
fumada de las que, nunca mejor dicho, te dejan un buen sabor 
de boca.

MES DE COSECHA:  
SEGUNDA MITAD DE SEPTIEMBRE (HEMISFERIO NORTE) 
SEGUNDA MITAD DE MARZO (HEMISFERIO SUR)
TIEMPO DE FLORACIÓN: 56 - 63 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 400 - 600 G
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 400 - 2000 G
SABOR: FENOTIPOS ENTRE AFRUTADOS Y CÍTRICOS CON UN FONDO TERROSO.
EFECTO: INICIALMENTE HABRÁ RISAS Y UN LIGERO ESTADO EUFÓRICO PARA 
PROGRESIVAMENTE ENVOLVERTE EN UN ESTADO DE RELAJACIÓN PLENO.

ÍNDICA - FEMINIZADA - FOTODEPENDIENTE

ÍNDICA - FEMINIZADA - AUTOFLORECIENTE

TIEMPO DE CULTIVO (CRECIMIENTO + FLORACIÓN): 70 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 500 - 650 G 
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 70 - 200 G 
SABOR: FENOTIPOS ENTRE AFRUTADOS Y CÍTRICOS CON UN FONDO TERROSO 
EFECTO: INICIALMENTE HABRÁ RISAS Y UN LIGERO ESTADO EUFÓRICO PARA 
PROGRESIVAMENTE ENVOLVERTE EN UN ESTADO DE RELAJACIÓN PLENO

www.buddhaseedbank.com



23,00€ 70,00€ 290,00€

BUDDHA DOSI2

Descendiente de la familia Cookies, Buddha DoSi2 es una golo-
sina norteamericana potente de efecto eufórico digna de com-
partir con amigos. Una revolución de sabores para tus papilas 
gustativas y para tu estado anímico.

El surtido original de matices, combinado con el azúcar espe-
cial que aporta Buddha Seeds, da como resultado una variedad 
resistente, potente y productiva que impresiona hasta al cultiva-
dor más profesional.

Las combinaciones de aromas son poderosas dando la sensa-
ción de estar disfrutando con Buddha DoSi2 de una auténtica 
bolsa de golosinas dulces y cítricos, con puntos amargos e increí-
bles fondos de hash clásico. El efecto es eufórico pero sosegado, 
destacando otros puntos como la alegría introspectiva y el relax 
corporal.

Buddha DoSi2 no requiere de manos experimentadas para cui-
darla, se vale por sí sola gracias a las múltiples cualidades que 
convierten a esta variedad en idónea para cultivos de guerrilla. 
Al igual que para adaptarla con podas y/o técnicas de cultivo a 
las necesidades del entorno.

MES DE COSECHA:  
PRINCIPIOS DE OCTUBRE (HEMISFERIO NORTE)
PRINCIPIOS DE ABRIL (HEMISFERIO SUR)
TIEMPO DE FLORACIÓN: 60 - 70 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 500 - 650 G
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 500 - 2000 G
SABOR: AUTÉNTICA BOLSA DE GOLOSINAS DULCES Y CÍTRICOS, CON PUNTOS 
AMARGOS E INCREÍBLES FONDOS DE HASH CLÁSICO.
EFECTO: EUFÓRICO PERO SOSEGADO, DESTACANDO OTROS PUNTOS COMO LA 
ALEGRÍA INTROSPECTIVA Y EL RELAX CORPORAL

ÍNDICA - FEMINIZADA - FOTODEPENDIENTE

www.buddhaseedbank.com



28,00€ 84,00€ 348,00€

GORILA

AUTO GORILA

Gorila de Buddha Seeds es una variedad tremendamente “ani-
mal”, tanto en producción como en efecto. Cuidado con los ma-
notazos de este semental porque no se anda con chiquilladas. 
Tan sólo unas pocas caladas bastarán para dejarte inmovilizado 
en el sofá. Su alto contenido en THC al más puro estilo de las ge-
néticas americanas te dejará KO en el primer “round”.

Y si su efecto es potente, también lo son sus cosechas. Espera a 
ver cómo tus manos se quedan pegadas a los enormes cogollos 
por la tremenda cantidad de tricomas que genera. Gorila es pura 
resina y cubrirá tu planta de un brillante manto blanco.

Sus cuidados de cultivo son muy escasos en comparación con 
el volumen grandioso de su cosecha. Estamos ante un semental 
de la productividad.

Si creías que ya nada podría dejarte “tumbado” en el primer 
asalto, espera a probar Gorila autofloreciente, la versión propia 
de Buddha Seeds de la archiconocida americana Gorilla Glue 
que llega directa para destronar a las genéticas más potentes 
del mercado. Prepárate para subir revoluciones y sentir el duro 
“golpe” de esta bestia cannábica.

Desde Buddha Seeds asumimos este gran reto para desarrollar 
una variedad de extremada potencia y ofrecer al consumidor 
una experiencia de máximo nivel. Éramos conscientes de que 
no sería tarea fácil, pero podemos decir que estamos muy satis-
fechos con el resultado.

Te presentamos a Gorila Auto, una variedad tremendamente 
“animal” tanto en producción como en efecto. 

MES DE COSECHA:  
SEGUNDA MITAD DE SEPTIEMBRE (HEMISFERIO NORTE)
SEGUNDA MITAD DE MARZO (HEMISFERIO SUR)
TIEMPO DE FLORACIÓN: 55 - 65 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 450 - 700 G
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 700 - 2000 G
SABOR: SE ENTREMEZCLAN NOTAS CÍTRICAS Y A PINO. TODO ELLO ENVUELTO 
EN NOTAS TERROSAS Y A CHOCOLATE QUE HACEN PERFECTO EL SABOR DE SU 
DENSO HUMO.
EFECTO: POTENTE Y TOTALMENTE RELAJANTE. ES IDEAL PARA DISFRUTARLA EN 
CASA MIENTRAS MEDITAS, DESCANSAS, LEES O QUIERES SACARLE PARTIDO A TU 
INGENIOIVAMENTE ENVOLVERTE EN UN ESTADO DE RELAJACIÓN PLENO.

ÍNDICA - FEMINIZADA - FOTODEPENDIENTE

ÍNDICA - FEMINIZADA - AUTOFLORECIENTE

TIEMPO DE CULTIVO (CRECIMIENTO + FLORACIÓN): 70 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 450 - 650 G 
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 70 - 350 G 
SABOR: SE ENTREMEZCLAN NOTAS CÍTRICAS Y A PINO. TODO ELLO ENVUELTO 
EN NOTAS TERROSAS Y A CHOCOLATE QUE HACEN PERFECTO EL SABOR DE SU 
DENSO HUMO.
EFECTO: POTENTE Y TOTALMENTE RELAJANTE. ES IDEAL PARA DISFRUTARLA EN 
CASA MIENTRAS MEDITAS, DESCANSAS, LEES O QUIERES SACARLE PARTIDO A TU 
INGENIO.

28,00€ 84,00€ 348,00€
www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO TANGIE

Un soplo de nuevas sensaciones para los sentidos, un tornado de 
aromas y de sabores que conquistan al instante. Así es Buddha 
Tangie: enamora al olfato, al gusto y a la vista de quien la conoce. 
Los aromas a cítricos anaranjados son intensos, el sabor dulce es 
excepcional y la apariencia de la flor es brillante.

Desde Buddha Seeds hemos querido plasmar en nuestra Tangie 
autofloreciente la esencia que tanto identifica el sabor a cítrico 
americano. El aroma anaranjado que desprende esta variedad 
invita a exprimirla para disfrutarla en cada desayuno.

Buddha Auto Tangie es una auténtica experiencia: puro sabor a 
naranja y a mandarina. Parece increíble, pero destaca por los sa-
bores totalmente diferentes a las habituales variedades cítricas 
del mercado. Algunos fenotipos tienen notas a pomelo que per-
duran en el paladar largo tiempo, al igual que una amplia gama 
de cítricos que resaltan la personalidad de Buddha Auto Tangie.

Un «subidón vitamínico» para tu día a día, un perfume de alto 
standing americano que impregna de fragancia aquello que 
toca. Un aroma que representa con pulcritud al origen.

TIEMPO DE CULTIVO (CRECIMIENTO + FLORACIÓN): 70 - 75 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 400 - 550 G 
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 60 - 250 G 
SABOR: INTENSO SABOR A NARANJA Y A MANDARINA, AL IGUAL QUE UN AMPLIO 
ABANICO DE FENOTIPOS CÍTRICOS COMO A POMELO.
EFECTO: UN «SUBIDÓN VITAMÍNICO» PARA TU DÍA A DÍA, MUY ENÉRGICA QUE 
FAVORECE EL BUEN ROLLO CON TUS AMIGOS, ESTIMULANDO LAS CARCAJADAS.

SATIVA - FEMINIZADA - AUTOFLORECIENTE

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA WEDDING CHEESECAKE

La auténtica repostería norteamericana está en Buddha Seeds. 
Tenemos en la carta la mejor Cheesecake que hayas probado 
jamás. Desde Buddha Seeds hemos mejorado la receta original 
añadiéndole el secreto especial de la casa para convertir a Budd-
ha Wedding Cheesecake en inolvidable en cada bocanada.

Buddha Wedding Cheesecake es capaz de detener el tiempo 
durante la degustación, siendo la integración de sabores real-
mente excitantes. La nota predominante a queso cremoso con 
un mix de fruta dulce inunda de un sinfín de sensaciones al pa-
ladar.

Los aromas son intensos y francamente cautivadores abriendo 
al instante el apetito, sobre todo para los más golosos y apasio-
nados de los aromas dulces. Buddha Seeds ha mantenido la re-
ceta original norteamericana, a la que ha añadido un extra espe-
cial para desarrollar este dulce de alto impacto y haga aún más 
justicia a Cheese.

La digestión de Buddha Wedding Cheesecake es perfecta para 
consumidores habituales debido a la alta concentración de THC. 
El efecto es potente: primero empieza con un bienestar corporal 
trasladándose progresivamente a una sensación más cerebral. 
Esta variedad es idónea para recargar la energía y la inspiración.

ÍNDICA - FEMINIZADA - FOTODEPENDIENTE

MES DE COSECHA:  
SEGUNDA MITAD DE SEPTIEMBRE (HEMISFERIO NORTE)
SEGUNDA MITAD DE MARZO (HEMISFERIO SUR) 
TIEMPO DE FLORACIÓN: 52 - 65 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 450 - 650 G
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 700 - 2000 G 
SABOR: LA NOTA PREDOMINANTE A QUESO CREMOSO CON UN MIX DE FRUTA 
DULCE INUNDA DE UN SINFÍN DE SENSACIONES AL PALADAR.
EFECTO: PRIMERO EMPIEZA CON UN BIENESTAR CORPORAL TRASLADÁNDOSE 
PROGRESIVAMENTE A UNA SENSACIÓN MÁS CEREBRAL. ESTA VARIEDAD ES IDÓ-
NEA PARA RECARGAR LA ENERGÍA Y LA INSPIRACIÓN.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA GELATO

Heredera del linaje Cookies, Gelato presume de una popularidad 
inigualable en el panorama actual. Aclamada en los dispensa-
rios norteamericanos por los excelentes sabores y la exagerada 
potencia, llega ahora Buddha Gelato para agitar los sentidos del 
consumidor.

Buddha Seeds ha encontrado la genética adecuada para desa-
rrollar una renovación fascinante de una variedad internacional-
mente galardonada. Buddha Gelato no se derrite, al contrario, 
es una superviviente nata que conserva el esplendor genético y 
multiplica el volumen final de las cosechas originales.

Los aromas y sabores de Buddha Gelato son de primera calidad, 
predominando: dulces, mentolados, refrescantes, afrutados y 
con claros matices en boca a frutos secos como avellanas. Un 
mix mágico que la convierte en la compañera indiscutible de 
cada temporada.

En Buddha Gelato prevale la genética índica, siendo una planta 
robusta y perfecta para tenerla domada en espacios indoor. No 
necesita de grandes espacios en exterior. Por tanto, es la pareja 
perfecta para pequeños jardines.

ÍNDICA - FEMINIZADA - FOTODEPENDIENTE

MES DE COSECHA:  
SEGUNDA MITAD DE SEPTIEMBRE (HEMISFERIO NORTE)
SEGUNDA MITAD DE MARZO (HEMISFERIO SUR) 
TIEMPO DE FLORACIÓN: 56 - 68 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 400 - 550 G
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 300 - 2000 G 
SABOR: DULCES, MENTOLADOS, REFRESCANTES, AFRUTADOS Y CON CLAROS 
MATICES EN BOCA A FRUTOS SECOS COMO AVELLANAS.
EFECTO: A PESAR DE SU MAYOR PREDISPOSICIÓN ÍNDICA EN SU GENÉTICA, 
DESTACA POR UN EFECTO EUFÓRICO POTENTE QUE CULMINA EN UN RELAX 
CORPORAL.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO ZKITT

Para los más golosos y amantes de las genéticas dulces Buddha 
Auto Zkitt llega para impregnar tus caladas de un arco iris de sa-
bores afrutados. Por eso, no es casualidad que esta variedad ín-
dica sea un guiño en toda regla a los famosos caramelos nortea-
mericanos Skittles. Desde Buddha Seeds nos hemos propuesto 
revolucionar tus papilas gustativas para que tu experiencia sea 
lo más placentera posible. Porque, ¿a quién amarga un dulce?

En Buddha Auto Zkitt hemos potenciado aún más si cabe la ri-
queza de matices de esta genética popular americana. Destacan 
sus notas a bayas, mango y pomelo. Toda una golosina apeteci-
ble para catar a cualquier hora. Pero como todos los dulces con-
viene no abusar porque su efecto comienza en un golpe rápido 
para desembocar en una relajante sensación corporal. A diferen-
cia de los subidones propios de una índica, Buddha Auto Zkitt te 
conduce a un estado de serenidad y de felicidad absoluto en el 
que puedes permanecer, tan a gusto, durante unas horas.

En cuanto a su morfología, este caramelo cannábico es discreto 
en altura, ideal para cultivos SOG en indoor. Te sorprenderá con 
sus múltiples cogollos prietos y resinosos con un fuerte aroma a 
golosina. ¡El indoor será lo más parecido a una tienda de golosi-
nas! Eso sí, aconsejamos un curado mínimo de un mes para que 
puedas apreciar este arco iris de sabores en su máximo esplen-
dor. Así que imagínate los sabores que te esperan si alargas el 
tiempo de conserva.

TIEMPO DE CULTIVO (CRECIMIENTO + FLORACIÓN): 70 DÍAS
PRODUCCIÓN M²: 450 - 550 G 
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR POR PLANTA: 70 - 350 G 
SABOR: DESTACAN SUS NOTAS A BAYAS, MANGO Y POMELO.
EFECTO: SERENIDAD Y FELICIDAD ABSOLUTO EN EL QUE PUEDES PERMANECER 
TAN A GUSTO DURANTE UNAS HORAS

ÍNDICA - FEMINIZADA - AUTOFLORECIENTE

www.buddhaseedbank.com



#cultivabuddhaseeds
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