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PRIMOR VISUAL/MENTAL
THAI ELEPHANT DUNG

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

                      Visual y mental. Originalmente 
recolectado cerca de Bangkok, en las 
heces de elefante tailandés, este 
cubensis es un frutier prolí�co y una 
excelente nueva variedad.

Esta cepa produce frutos medianos 
densos, potentes es muy represen-
tativo de las variedades tailandesas.
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PRIMOR VISUAL
THAI PINK BUFFALO

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

       Variedad de cubensis de origen 
asiático. Fue descubierta por el inves-
tigador John Allen en la isla de Koh 
Samui donde existe una reserva de 
los sagrados Búfalos Rosa.

Es una variedad fuerte a la que se le 
atribuyen acentuados efectos visuales, 
por encima de el común de las cubensis.
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PRIMOR MENTAL
B + a.k.m

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

            Nuevo despertar, sensorial, todo 
estará más vivo que nunca. Es muy 
sencillo su cultivo, aceptando un 
rango de temperaturas entre 20º y 
33º grados, mucho más ámplio que 
el de las demás cubensis. 

Potente y con trip de larga duración 
con alta carga corporal. Además de la 
psilocybina se hacen notables los efectos 
embriagadores de la baeocistina.
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PRIMOR ANCESTRAL
HUAUTLA

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

       Hongo de origen mexicano que 
tiene una bonita historia. Es originar-
io del pueblo Huatla de Jimenez, del 
cual ha tomado el nombre. En este 
pueblo vivió Maria Sabina, famosa 
Chamán muy conocida en el mundo 

Psilocybico. Muchos artistas de los 
años 70 y 80 como John Lennon y Bob 
Dylan, se inspiraron realizando viajes 
espirituales guiados por María Sabina 
y esta cepa Madre.
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PRIMOR MCKENNAII
MCKENNAII

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

            La Psilocybe cubensis 'McKennaii' 
debe su nombre al famoso �lósofo, 
psiconauta, investigador, profesor y 
escritor americano, Terence McKenna. 
Se trata de una potente cepa que causa 
fuertes efectos �losó�cos y efectos

visuales de moderados a fuertes. La 
McKennaii es una cepa para psiconautas 
experimentados. ¡Para momentos �losó�-
cos intensos y visuales garantizados!
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PRIMOR FIESTA
THAI CLASSIC

DIFICULTAD

ENERGIA

MENTAL
CORPORAL

VISUAL

           El efecto es muy visual y energéti-
co, por oleadas y con carga corporal. 
Esta variedad conocida como setas 
tailandesas procede de Tailandia es 
muy aconsejable para principiantes. 
La velocidad de colonización es media 

y fructi�ca muy fácilmente.  Los hongos 
vienen en grandes cantidades de una 
vez, y durante los siguientes �ashes 
pueden salir setas muy grandes. La cepa 
Thai Classic es considerada la mejor para 
salir de �esta equilibrio y buena energía. 
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