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EXTASIS
Pertenece a las conocidas como drogas de síntesis y las solemos nombrar más generalmente
"pastillas". Su nombre a químico es MDMA que es un derivado anfetamínico igual que otras
sustancias que suelen llevar las pastillas como son MDA o MDEA.
Cuando comenzaron a verse por la calle y sobre todo por las discotecas allá por los años 80,
gozaban de muy buena fama: droga del amor, sin efectos secundarios, limpia, segura, etc. Pero
después de unos cuantos años por aquí, su "currículo" ha corrido bastante.
Los nombres son tan extensos como los colores o las formas que tienen y asimismo los
productos que los componen. Es totalmente ilegal.
YO SE LO QUE TOMO !
Las pastillas son muchas veces "una olla" de productos en el que no hay cabeza proporción de
cantidades, depende del laboratorio (clandestino) que tenga más o menos cantidad de una
sustancia o de otra, por lo tanto es muy difícil saber el que estoy tomando. Aunque se trate de
las mismas pastillas con el mismo logro.
ES UNA DROGA QUE NO ENGANCHA!
Y puede ser verdadero, en parte, pero que pronto comiences a no "saber" divertirte si no te
metas alguna pastilla. Y piensa si te metes la misma cantidad que al principio para aguantar
bailando o cada vez pilles más?. Poco a poco se necesita más cantidad de MDMA para tener el
mismo efecto
ES LIMPIA Y SIN EFECTOS !
Es verdad que solo necesitas un trago de agua para tomártela (ni jeringas ni narices), pero se
han detectado muchos casos de jóvenes que se han desmayado por falta de agua y por exceso
de calor, así como a algunos se ha parado el corazón a consecuencia de acelerones debidos al
éxtasis.







CONSIDERACIONES (SI DECIDES TOMAR)
Y NO QUIERES TENER EXCESIVOS PROBLEMAS
Tómala con gente de confianza (que de verdad te vaya a ayudar) y si puede ser que no hayan
tomado todos.
Da tiempo a que suba porque tarda casi una hora, no pienses que no te ha subido y te tomes
otra en seguida. Bebe mucho agua
Algunas veces en la subida tenso sensaciones de mareo, temblores juntos con otros de ahogo,
de escalofríos etc. si es así, búsqueda un lugar aireado y si continua, uves al médico.
Como no conoces la composición, comienza por media pastilla y espera el efecto.
Como más mezclas de sustancias (junto a alcohol, puerros, cocaína, etc.) más difícil es predecir
los efectos y por lo tanto las consecuencias.
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A pesar de tener una buena experiencia de consumo, la bajada bote ser muy dura, con
sensaciones de flojedad, apatía, aislamiento, etc. Si es así, plantéate al menos dejarlo una
temporada.
Tampoco es conveniente tomar pastillas cuando te estas tomando algún medicamento, o si se
sufren problemas de corazón, epilepsia.
El consumo continuado puede producir paranoias, sensación de que la gente te mira
continuamente, o murmuran y se ríen de tú, o que te persiguen, es un buen momento para
dejar de tomar y si persisten los rollos, acudir a un especialista.

