
¿Te consideras un adicto a la 
Coca Cola, o aún no pero no 
quieres llegar a serlo? 

Si quieres dejar de tomar Coca 
Cola, Sigue Estos Pasos. 

Sabemos que cualquier adicción por inofensiva que parezca nos trae 
consecuencias terribles para nuestra salud, aún si no te sientes dependiente es 
un buen momento para no llegar tan lejos ya que como lo mencioné en mi 
articulo, estas bebidas contienen ingredientes que hacen que nos volvamos 
dependientes de ellas, como el azúcar o la cafeína. 

Voy a darte 5 pasos para que hagas de este tu reto para las próximas semanas, 
te liberes de esta adicción y empieces a ver pronto los buenos resultados en tu 
cuerpo, tu salud y tu estado de ánimo… 

… porque CRÉEME que los tendrás! 

Yo solía tomar mucho de estos refrescos, y ahora a lo mucho me tomo 1 lata 
por mes, y desde que me liberé de ese tipo de bebidas. Los beneficios han sido 
increíbles  

Y lo puedes lograr tú también, especialmente si tienes una real adicción a ellas. 

5 Pasos Para Dejar la Coca Cola o refrescos en 
general 

1. Burbujas  

Uno de los efectos mas placenteros de los refrescos es sentir las burbujas en la 
boca y garganta esto lo hace únicamente las bebidas carbonatadas que de 
ninguna manera recomiendo, ya que siempre recomendaré el agua natural, pero 
puedes sentir exactamente lo mismo con otras bebidas. 

¿Cómo? Sólo empieza a beber agua mineral con gas, y ese simple cambio 
puede hacerle creer a tu mente que estás tomando lo mismo y las ansias se te 
pueden calmar. Puedes añadir el jugo de medio limón para darle un mejor 
sabor. 



2. Cafeína 

El efecto de la cafeína a muchas personas les ayuda a mantenerse despierto 
por eso toman Coca cola en la mañana al medio día o por la tarde, pero no 
debemos olvidar que la cafeína tiene un efecto de dependencia y es importante 
ir disminuyéndola poco a poco, no te recomiendo que la remplaces por un café 
capuchino cremoso o algo similar por que tendría después de todo el mismo 
efecto, pero algo que puedes hacer es remplazar esta necesitad por té verde o 
un batido de frutas, te vas a sorprender que lograrás resultados muy similares al 
que buscas en el refresco negro. 

3. Actitud 

La gente por lo general toma refrescos light para no engordar pero esto no es 
cierto del todo y si sumamos que por que piensan que lo que toman no engorda 
se permiten comer mas de cosas que saben les hace daño, como mas pastel o 
helado. 

¿Te suena familiar la persona que ordena una Big Mac, unas papas grandes… 
pero una coca-cola de dieta? Esto solo es hacer el problema mas grande así 
que si decides dejar el refresco come saludablemente eso ayudará a tu cuerpo 
a reponerse de el daño que le has causado. 

 
4. Toma Agua. 

Tomar refrescos no cumple, bajo ninguna circunstancia, con tu cuota de 2 litros 
de agua por día.  

Siempre mantén una botella de agua contigo siempre a lo largo del día para 
cumplir con tus deberes de hidratación diaria. 

Lo mejor de todo, es que no tiene calorías, es gratis y es una buena excusa para 
poner a trabajar los riñones que necesitamos limpiar mas frecuentemente. 

Puedes añadir jugo de limón o clorofila. 

5. Paso a paso 

Como ya sabes, realizar cambios bruscos de la noche a la mañana es de las 
peores formas que hay de cambiar hábitos y lograr resultados que duren. Los 
hábitos se construyen paulatinamente y al ritmo que cada persona puede 



Por eso, lo mejor es que no dejes los refrescos de un día para otro, sino poco a 
poco. 

Así si, por ejemplo, te tomas unas 2 latas de Coca cola por día, trata de 
reducirlo a 1 por día. El cambio por día es pequeño, pero cuando pasen 7 días 
habrás consumido solo 7 latas que es 50% menos de gaseosa, y con ello 
menos calorías, menos azúcar, menos endulzantes artificiales y menos 
químicos. 

Puede que el cambio no sea la cosa más placentera del mundo, pero si eres 
perseverante y estás decidido a dejar este mal hábito, cree en ti, busca a 
alguien a quién rendirle cuentas, haz el trabajo que se requiere y verás que en 1 
o 2 meses todo el sacrificio habrá valido la pena. 

Para hacer un hábito necesitas hacerlo por 28 días, al principio es difícil pero 
pasando este tiempo verás como disfrutas de el agua natural y sus beneficios. 

Y si lo consigues no olvides ayudar a otros que también necesitan esta ayuda. 

	  


