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¿Qué es el LSD? 
 
El LSD (dietilamida de ácido lisérgico) es un alcaloide derivado del cornezuelo del 
centeno, éste es un hongo parásito de esta gramínea (el centeno), tiene forma de 
cuernecillo, y aunque afecta también a otras gramíneas, se desarrolla preferentemente 
en el centeno. También se conoce con el nombre de ácido, tripi, ajo y otros. 
 
La presentación en el mercado habitualmente tiene una dosis de entre 50 y 400 mcg 
(micras). 
 
El LSD es un amplificador de emociones y sensaciones. Así como los colores del entorno 
podrán maravillarte por su marcado esplendor, cada sensación de tu cuerpo, sea 
placentera o no placentera, podrá potenciarse infinitamente.  
 
 
¿Qué efectos produce y sus fases? 
 
El consumo de LSD 25 presenta efectos psicodélicos conocidos como "viaje", tiene las 
siguientes fases: 
 
Los efectos aparecen alrededor de 30 ó 40 minutos. 
 
1ª fase: Dura alrededor de 6 horas, con un característico cuadro de síntomas, entre los 
que se encuentran alteraciones de la percepción, mayor vivacidad de los colores y las 
formas de los objetos, sensibilidad por los detalles, deformaciones de los objetos, 
distorsiones de la realidad, de las formas, pseudoalucinaciones, alteración en la 
percepción del propio cuerpo. 
 
Se produce una alteración en el tiempo pareciendo, en unos casos mucho más lento, y 
en otros discurre de forma vertiginosa, mezclando pasado, presente y futuro. 
 
Pueden aparecer percepciones extrañas, implicando a dos o más sentidos, de forma que 
se pueden ver los sonidos o escuchar los colores. 
 
En cuanto a los efectos físicos, puede producir taquicardia, debilidad muscular, temblor, 
escalofríos, hipertensión, descoordinación motora, en ocasiones inhibición de las 
secreciones, dilatación de la pupila, rubor facial, mareos, náuseas y/o disminución del 
apetito. 
 
2º fase: Van disminuyendo la intensidad de los efectos anteriores, de forma que las 
alucinaciones se alternan con periodos de realidad, suele durar unas 2 horas 



aproximadamente, después de las cuales la persona, suele conservar un recuerdo 
bastante exacto de la experiencia vivida. 
¿Cómo prepararte para consumir LSD? 
 

1. Aliméntate muy bien durante el día con alimento nutritivo. 
2. Mantente hidratado. 
3. Que tu Mood y Setting sean los adecuados. 
4. Consúmelo en espacios abiertos de preferencia, o bien, en espacios amplios. 
5. No mezcles otras sustancias como el alcohol. 
6. No manejen durante 8 horas. 

 
Mood y Setting 
 
El Mood es el estado emocional en el que te encuentras. Es recomendable que te sientas 
con tranquilidad y sin problemas existenciales para tener un buen trip. 
 
El Setting es el ambiente que te va acompañar por lo menos tus 8 horas del viaje. Por lo 
tanto, es importante elegir un lugar donde puedas estar a gusto y disfrutar. 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

• No hagan LSD solos, siempre que alguien les acompañe.  
• Nadie ha muerto a causa del consumo de LSD. 
• No es adictivo. 
• Dura 1 día en la sangre y 3 días en la orina. 
• Si hay un mal trip es necesario que alguien esté presente para auxiliarles.  
• Por lo general no hay malos trips. Los malos trips se dan cuando las personas no 

saben ceder el control, o cuando están en crisis existenciales. 
• Si sientes que estás entrando a un mal trip lo más recomendable es que te dejes 

ir, que sientas todas las sensaciones y lo vivas porque si cedes serán 8 horas, si 
te resistes el mal trip puede durar 24 horas. 

• Si es su primera vez y lo harán acompañados de otra persona que también será 
su primera vez, es recomendable que sólo consuman la mitad cada uno. Dejen 
pasar 3 horas y si creen que pueden tolerar el doble de lo que están 
experimentando entonces pueden consumir la otra mitad, pero tomen en 
cuenta que cuando tomen la otra mitad comenzarán prácticamente de cero, es 
decir que de ahí comenzarán sus 8 horas, pero lo vale. 

• No intenten dormir porque su cerebro no se los va a permitir, y sólo se van a 
frustrar por querer dormir y no poder conciliar el sueño.  

• Disfrútenlo en áreas al aire libre como la playa, el bosque, el desierto, etc. 
• Acompáñenlo de una buena selección de música. 

(https://open.spotify.com/user/borboaabyss?si=UcTu7bulQRifo9PBqv8Eug) en 
mi perfil tengo varias Playlists, para ácidos recomiendo Eva’s Trip, pero 
cualquiera de las otras les puede funcionar, están diseñadas para eso. 

• Es común que no quieran comer nada, pero es importante que se hidraten. 
Beban jugos, coman fruta, cosas ligeras, si es que acaso les diera hambre. 



• Si les acompaña su pareja sentimental pídanles que les toquen, van a 
experimentar sensaciones muy gratas.  

• Ampliamente recomendable para fajar, cachondear, agasajar.  
• Las fogatas funcionan muy bien para experimentar un buen trip de ácido. 
• Les recomiendo un baño de agua caliente en regadera a la mitad del trip porque 

la sensación del agua en su cuerpo es exquisita. 
 
Bondades del LSD 
 
Aprovechen los beneficios que brindan los psicodélicos, y en este caso aprovechen del 
ácido la estructura de las cosas que les quiera presentar. Estén abiertos a la percepción, 
abiertos a otras posibilidades. Si están acompañados la plática será muy enriquecedora 
para hablar de temas serios o no serios. Van a ver como logran identificar otras cosas. 
No se trata de alucinaciones de dragones y elefantes rosas o unicornios azules, va mucho 
más allá de eso.  
 
Cuando sientan la primera sensación de algo extraño es que el LSD ya está haciendo su 
efecto. Cierren los ojos y preséntense con su nombre, y agradezcan lo que el LSD está 
por enseñarles. Parece ridículo, pero cobra sentido cuando descubres las bondades del 
LSD. 
 
Acompañamiento 
 
Para que se sientan acompañados, acompañadas, aunque sea en la distancia, me 
ofrezco para estar al pendiente. Avísenme cuando vayan a consumir para que se sientan 
tranquilos y tranquilas que estaré al pendiente para lo que necesiten.  
Búsquenme en mis Redes Sociales o bien agréguenme a WhatsApp +1 (480) 772 3818 


