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“Hay que aplicar al
cannabis el modelo de la
ley del tabaco”

Hemp Museum Gallery,
el museo cannábico más
grande de Europa

21 de mayo de 2012 | Comments (0)

15 de mayo de 2012 | Comments (0)

Marihuana en el ojal Esto no es
Amsterdam, pero afición al
cannabis la hay. Por eso
Barcelona ha sido la ciudad

En 1985, un conocido empresario
holandés abre en Amsterdam lo
que había sido el sueño de toda
su vida, el Hash Marihuana &

escogida por Ben Dronkers,
industrial del cannabis y el
cáñamo, para abrir el Hemp

Hemp Museum. Su misión era
informar al público de lo que podía
hacer el hachís, el cáñamo y la

Read More
Gallery
Museum en el espléndido
Palau Mornau (siglos XVI-XVII): un
museo dedicado al cannabis
como el que fundó en Amsterdam

Read MoreNo solo su papel
marihuana.
lúdico, más o menos conocido,
sinó también su parte como
recurso esencial y sostenible para

[...]

la medicina y para la industria. 27
años más tarde, este mismo
empresario, Ben Dronkers, abre

“Hay que aplicar al cannabis el
modelo de la ley del tabaco” es un
artículo de La Marihuana

“Marihuana solucionaría
el déficit español”,
Richard Branson
10 de mayo de 2012 | Comments (0)

El empresario Richard Branson
aseguró que si España regulara y
grabara con impuestos el
consumo de la marihuana,
resolvería parte de sus actuales
problemas económicos. El
empresario Richard Branson
Read More
aseguró,
durante la inauguración
del Museo del Cannabis en la
ciudad española de Barcelona,
que España podría solucionar su
déficit si regulara y legalizara la
marihuana. [...]
“Marihuana solucionaría el déficit
español”, Richard Branson es un
artículo de La Marihuana

Marihuana modernista
30 de abril de 2012 | Comments (0)

Por Alberto Gayo. España es
marihuanera –costera lo ha sido
siempre– y el que no lo quiera ver
es que está ciego. Bajarse al
moro, el Fary y su mandanga, la
cercanía de Ketama, “el que no
esté colocado, que se coloque”,
un que rule por aquí, una growshop por allá, las plantas en los
Read More

en Barcelona el mayor museo
dedicado a la marihuana que hay
en europa. Y lo hace en
Barcelona. El pasado 10 de mayo,

El próximo viernes 11
en un palacio modernista en
abre en Barcelona el
pleno barrio Gótico de Barcelona y
Hemp Museum Gallery,
ocupando unos 900 m2 abre el
dedicado
a la cultura del
Hemp Museum Gallery de
cannabis
Barcelona…. Alchimia estuvo allí y
9 de mayo de 2012 | Comments (0)

aquí te lo contamos.

Según han informado los
promotores de la iniciativa, el
Hemp Museum Gallery, abre con
la intención de “informar y acercar
a los visitantes sobre el pasado,
Read More
el presente y el futuro de la planta
del cannabis como una fuente
versátil para fines industriales,
nutricionales, medicinales,
sacramentales y recreativos”. Este
espacio dedicado a la cultura del
[...]
El próximo viernes 11 abre en
Barcelona el Hemp Museum
Gallery, dedicado a la cultura del
Sir Richard Branson
cannabis es un artículo de La
aceptará el Premio 2012
Marihuana

Cultura de Cannabis en
nombre de la Comisión
Mundial sobre Politicas
de Drogas
26 de abril de 2012 | Comments (0)

Barcelona, 25 de abril de 2012. Sir
Richard Branson, recibirá
el Premio de Cultura Cannabis
2012 en Barcelona el mes que
Read More

BRANSON
RECOMIENDA LA
LEGALIZACIÓN DE LA
MARIJUANA PARA
RESOLVER EL DEFICIT
ESPAÑOL
10 de mayo de 2012 | Comments (0)

El empresario Richard Branson
aseguró hoy, durante la
inauguración del Museo del
Cannabis en la ciudad española
Read More
de Barcelona, que España podría
solucionar su déficit si regulara y
legalizara la marihuana. La
inauguración del Museo del
Cannabis d…

Colectivos por la Normalización del
Cannabis

Marihuana modernista
30 de abril de 2012 | Comments (0)

Por Alberto Gayo. España es
marihuanera –costera lo ha sido
siempre– y el que no lo quiera ver
es que está ciego. Bajarse al
moro, el Fary y su mandanga, la
cercanía de Ketama, “el que no
esté colocado, que se coloque”,
un que rule por aquí, una growshop por allá, las plantas en los
[...]Read More
Marihuana modernista es un
artículo de La Marihuana

Ver este mapa más grande

Enlaces
Branson y su combate
frontal a la política global
antidrogas
15 de abril de 2012 | Comments (0)

Por Anita Arriagada. Terra Chile.Es uno de los más visionarios
empresarios del mundo. Creativo,
inquieto y con el arrojo suficiente
para impulsar la primera firma de
turismo espacial. Dicen que es de
esos empresarios que se cuentan
Read More
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Read More

Read More
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El Millonario Richard
Branson dueño de
Virgin, animó al
parlamento británico a
que regulase el cannabis

LA GUERRA A LAS
DROGAS HA
FRACASADO – ES
TIEMPO PARA UN
NUEVO ENFOQUE

26 de enero de 2012 | Comments (0)

2 de diciembre de 2011 | Comments (0)

El multimillonario Richard
Branson, dueño del imperio de la

Cámara de los Lores, Londres 17
de noviembre de 2011

música Virgin, animó al
parlamento británico a que

NOSOTROS, LOS ABAJO
FIRMANTES, llamamos a los

marihuana mas exitosos del
mundo Estos fumadores de
marihuana han logrado penetrar

regulase la situación del cannabis
Read More
en el país, y así poder ser una
formula para combatir el crimen

miembros del público y de los
Read More
Parlamentos para que reconozcan
que: – Cincuenta años después

los criterios de éxito del
Read More convirtiéndose en
establishment
entrepeneurs, actores, deportistas

organizado. El mercado de
cannabis en el Reino Unido debe
ser regulado y sometido a

de lanzarse la Convención Única
sobre Estupefacientes de 1961 la
guerra global contra las drogas ha

laureados, y hasta presidentes de
Estados Unidos Los estereotipos
en torno al consumo de

imposiciones, la responsabilidad
de la [...]

fracasado, y ha tenido muchas
consecuencias [...]

marihuana proyectan a sujetos [...]

El Millonario Richard Branson
dueño de Virgin, animó al
parlamento británico a que
El aniversario de una
regulase el cannabis es un

guerra fracasada contra
artículo de La Marihuana
las drogas
15 de junio de 2011 | Comments (0)

Por Gabriela Calderon de Burgos
Guayaquil. Ecuador.- Este viernes
se cumplen 40 años desde que
Richard Nixon diera su discurso
anunciando una “guerra contra las
drogas”. En ese momento los
políticos creían que el castigo
Read de
More
severo
los involucrados en la
producción, distribución y
consumo de drogas

eventualmente reduciría la oferta y
la demanda. Creían [...]

Top 10: fumadores de
marihuana mas exitosos
del mundo
17 de junio de 2011 | Comments (0)

En Pijamasurf tienen un listado de
personalidades muy especial.
2010 Top 10: fumadores de

Top 10: fumadores de marihuana
mas exitosos del mundo es un
artículo de La Marihuana

Legalización de la
marihuana
3 de junio de 2011 | Comments (0)

La Comisión Global de Políticas
contra la Droga, formada por
personalidades como Javier
Solana, Kofi Annan o Mario Vargas
Llosa ha sacado un duro
manifiesto en contra de las
políticas prohibicionistas de lucha
contra las drogas. Propone un
Read More
cambio
de estrategia a nivel
mundial basado en la
despenalización del consumo de
drogas, en especial, de la
marihuana.

¿Quiere aparecer aquí tu
El aniversario
de una guerra
asociación?

Personalidades
mundiales llaman a
ensayar la regulación del
cannabis
2 de junio de 2011 | Comments (0)

Exmandatarios como Cardoso,
Annan o Solana, empresarios e
intelectuales reclaman un giro en
la política de drogas “de lo policial
a lo sanitario” “La guerra contra la
droga está siendo un fracaso, no
Read More
podemos pretender que funcione”.
Con esta rotundidad, la Comisión
Global de Políticas contra la
Droga, liderada por expresidentes
de Gobierno, empresarios,

Asociaciones ypersonalidades
Colectivoscomo [...]
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