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Cocaína
La cocaína es el más poderoso estimulante del sistema nervioso que proviene de sustancias
naturales. Es un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta Erthroxilon torta, originaria de
América del Sur y se presenta como un polos compuesta por pequeños vidrios blancos.
No hay ninguna relación entre el uso tradicional de las hojas de torta de los nativos de Sur
América y el consumo de cocaína entre la sociedad occidental.
Para elaborar la cocaína a partir de la planta se utilizan sustancias como el éter, el ácido
sulfúrico o la gasolina. Y se obtiene el que se denomina clorhidrato de cocaína.

ES UNA DROGA MODERNA !
Últimamente está muy de moda, y en algunos ambientes "pijos" se ha hecho imprescindible
sobre todo para aparentar ser el que no es, algunos tíos muy enrollados, acaban trastornados.
Además, de moderna nada, puesto que hace muchísimos años que se descubrió.
TE AYUDA A AGUANTAR, SIN PARAR!
Al empezar a consumirla, te da una fuerte sensación de capacidad ("podré con todo") y la
disfrutas las primeras veces que la tomas (si no te da una parada cardíaca). Más adelante
pasados unos días de consumo, como la cocaína tiene una fuerte tolerancia, vas necesitando
mucha más sustancia para poder aguantar, por que pronto te hundes. Entonces es cuando
empieza el gasto de pelas (nunca hay lo suficiente) y las ralladas (agarrar rollos, emparradas,
etc.).
SOY LIBRE DE TOMAR COCAÍNA!
No hay nadie en el mundo que anule más la libertad que el consumo de drogas con una fuerte
capacidad de dependencia (deseo intenso de volver a tomar9 y sin duda una de ellas es la
cocaína. acabas cambiando toda tu vida entorno al consumo.











CONSIDERACIONES (SI DECIDES TOMARLA)
Y NO QUIERES TENER EXCESVOS PROBLEMAS
Ojo al consumo en malas épocas y en el trabajo, es en esos momentos donde es más fácil
engancharse.
Siempre suele estar cortada, por eso es muy difícil saber que es lo que te estas tomando.
Si consumes es mejor que conduzca otra persona que no haya tomado nada.
No la mezcles con otras sustancias o drogas, pueden producir situaciones contrarias y
sensaciones de que no sube. especialmente con el alcohol te hará la necesitar más y te pondrá
neurótico.
Aprende a decir, hasta aquí! Aunque sea difícil vale la pena intentarlo.
Si tienes vómitos, ansiedad, palpitaciones o taquicardias, es mejor que vallas al médico,
aunque sea un mal rollo porque sino será un peor rollo todavía y podrías acabar mal.
Compra sólo la que vayas a consumir y corta cuando se te acabe.
Si ves que ya llevas varios fines de semana tomándote drogas de seguido, es momento de
cortar, no te olvides que la cocaína engancha mucho y te obsesionará muy rápidamente.

