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SEXTA PARTE  DEL  SEMINARIO  “LO  QUE  TODOS DEBERÍ AN  
SABER  SOBRE  LA  CAFEÍNA” 

 

os encontramos en un mar de comestibles saturados d e cafeína, pues es casi imposible encontrar un 
mercado de “alimentos” exentos de este alcaloide; c asi toda la humanidad esta hechizada por el poder 
de la cafeína adictiva. En los seminarios anteriore s analizamos el poder letal de este elemento químic o 

que tanto daño causa a la humanidad, pero, los más increíble de todo, es que todos los adictos a la ca feína 
tengan que pagar para morir, pues la cafeína no se regala, se vende, a todos los que están dispuestos a pagar 
por algo que es adictivo, peligroso y mortal. Al co ncluir el presente seminario, explicamos la mejor f orma de 
preparar café natural exento de cafeína, té y choco late sin cafeína. Disfrute de una alimentación libr e del 
químico que se tornó en el amo y señor de casi toda  la humanidad: la cafeína.   

“Es bueno recordarles a los adictos al café que sus hijos o ellos mismos pueden padecer de incontinencia en la 
orina, pesadillas, pérdida de memoria, desequilibrio, insomnio, fatiga, temblor de los dedos, temores, ansiedad, 

stress, hiperactividad en los niños, mala memoria, deficiencia del pensamiento, mente confusa  depresión y 
cáncer. Además de ser (el café y sus variantes) un  antivitamínico y antimineral” Dr. Ph.D. MD. Joaquín 

Velázquez  (Catedrático  “Universidad  Interamericana” de Puerto Rico). 
 “Un sinnúmero de problemas de 
salud desde siempre han estado 
asociados con el consumo de 

cafeína, entre ellos: aumento de los 
latidos irregulares del corazón, 

aumento del colesterol, e 
interferencia en la absorción de 

importantes minerales como el hierro”  
Dr. DeWitt Williams 

 

“Por cada 
diez 

miligramos 
de cafeína 
ingerida se 
pierde un 

miligramo de 
calcio” Dr. 

DeWitt Williams 

 

¿Cuáles son los síntomas que presentan los niños qu e ingieren cafeína en cualquier comestible que 
contenga este químico? 

1. Los síntomas  que se pueden evidenciar en los ni ños pequeños que ingirieron cafeína en forma excesi va 
por diversos medios pueden ser: 

Músculos muy tensos alternando con músculos 
completamente relajados 

Presión sanguínea baja  Temblores  

Respiración rápida y profunda Náuseas  Shock  
Latidos cardíacos rápidos  Vómitos  

Ref. “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.” (Institutos Nacionales de Salud) Art. Sobredosis de cafeína. Dra. PhD. (MSPH) Janeen R. 
Azare (Department of Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), New York, NY. Review provided by VeriMed Healthcare  

¿Qué más se sabe sobre los efectos devastadores de la cafeína sobre la salud humana? 
2. A lo largo de los años se irá evidenciando sobre  los nefastos resultados de la ingesta de cafeína p resente 

en los chocolates, bebidas colas, sultana, hierba m ate, te chino, guaraná, té café, etc. A continuació n 
señalamos algunos efectos adversos sobre la salud h umanad de la peligrosa cafeína presente 
principalmente el café: 

a)  “Aunque los científicos americanos en Hawai se quedaron perplejos, la realidad es que en su estudi o, aquellos 
que tomaban más de una taza de café, aumentaron su riesgo de CÁNCER DEL ESTÓMAGO ” (61). 

b) Se sabe que: “Consumir más de 300 mg. (18 onzas)  de cafeína al día aumentan los riegos de pérdidas de calcio 
de los hueso en especial en mujeres después de la m enopausia” (63). 

c) Los: “Investigadores médicos reportaron una mejo ra en los síntomas de pacientes que padecían depres ión, 
ansiedad y fatiga al eliminarse el café (cafeína) y  la sucrosa en sus dietas” (43). 

d) Los: “Psiquiatras norteamericanos reportaron que  la ansiedad producida por la cafeína pudiera lleva r a algunos a 
la bulimia, es decir, a comer demasiado como un int ento de mejorar esos síntomas” (44). 

e) Por: “Un estudio de 60 pacientes en los Estados Unidos, reveló una posible asociación entre la cafe ína 
y el dolor de espalda crónico” (71). 

f) Los: “Investigadores norteamericanos reportaron daño ocular en pacientes que consumían mucha 
cafeína” (53). 

g) La: “CAFEÍNA AUMENTA LA TENSIÓN ARTERIAL , ESTIMULA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL , 
PROMUEVE LA FORMACIÓN DE ORINA  e INCREMENTA LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN  y los 
PULMONES” (9). 

h) Se ha evidenciado que: “Quien toma café frecuent emente siempre está NERVIOSO E INQUIETO … El 
periódico de la American Medical Association descri bió una enfermedad llamada CAFEINISMO , cuyos 
síntomas son pérdida del apetito, IRRITABILIDAD , INSOMNIO, calor, escalosfríos y muchas veces fiebre 
baja” (72). 

i) Se ha comprobado científicamente sobre: “Los efe ctos principales de la ( cafeína ) consisten en alivio de la fatiga  
y del somnolencia, aumentando la percepción del los  estímulos sensitivo  de la capacidad motora; esta acción 
inicial inicialmente estimulante VA SEGUIDA DE UNA ACCIÓN DEPRESORA” (73). 
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¿Qué cantidad de cafeína ingieren los norteamerican os según prueba estadística? 
3. Se ha comprobado: “Según un manual de drogas, en  los Estados Unidos el 30 por ciento de los adultos  

consume más de 500 MILIGRAMOS DE CAFEÍNA AL DÍA  (una taza de café contiene un promedio de 100 
mg de cafeína)” (74). 
¿Cuál es el primer efecto del café sobre la mente h umana? 

4. Tengan siempre presente todos los que desean ten er una mente lúcida que: “EL CAFÉ ... 
MOMENTÁNEAMENTE EXCITA LA MENTE … MUCHOS SE FIGURAN QUE... EL CAFÉ LES HACE MUCHO 
BIEN.  PERO ES UN ERROR... el café no nutren el organismo.  Su efecto se p roduce antes de la digestión 
y la asimilación, y LO QUE PARECE SER FUERZA, NO ES  MÁS QUE EXCITACIÓN NERVIOSA…El efecto 
posterior ( por el uso del café ) es AGOTAMIENTO , POSTRACIÓN, PARÁLISIS DE LAS FACULTADES 
MENTALES, morales y físicas.  LA MENTE SE ENERVA ...  los nervios están agotando las fuerzas vitales , y 
la inestabilidad causada por los nervios destrozado s, LA IMPACIENCIA , la DEBILIDAD MENTAL … EL 
CAFÉ OSCURECE EL CEREBRO ” (75). 
¿Es posible que el café sea menos nocivo que el uso  del té? 

5. De ninguna manera, pues por la evidencia se sabe  que: “LA INFLUENCIA DEL CAFÉ  es hasta cierto punto 
la misma que la del té, pero SU EFECTO SOBRE EL ORG ANISMO ES AÚN PEOR” (76). 

¿Es posible que las bebidas que se venden como desc afeinadas realmente no tengan nada de cafeína? 
6. De ninguna manera, solo es una estrategia de los  comerciantes de comestibles artificiales para hace r 

creer a la humanidad incauta que sus supuestos alim entos no contienen cafeína, pero, para que todos lo s 
sepan: “LAS BEBIDAS DESCAFEINADAS TAMBIÉN CONTIENEN  CAFEÍNA” (77). 
Pero, ¿Qué elementos químicos utilizan la industria  de comestibles artificiales para tratar de elimina r la 
cafeína de la estructura molecular del café? 

7. Se sabe que la industria de comestibles artifici ales que solo le interesa el dinero y jamás la salu d de la 
humanidad, utilizan para “eliminar” del café la adi ctiva “cafeína” el peligroso: “TRICLOROETILENO  (en 
otros casos los fabricantes utilizan otro químico l lamado ) CLORATO DE METILENO ” (72) 

Pero, ¿Qué se sabe sobre el efecto del tricloroetil eno y el clorato de metileno en la salud humana? 
8. Tengamos siempre presente que: “Se verificó en e xperiencias con animales, que el tricloroetileno 

(sustancia que se utiliza para remover la cafeína de l café ), CAUSA UNA ALTA INCIDENCIA DE CÁNCER . 
Los fabricantes lo han sustituido por el clorato de  metileno, que es el más seguro, este también intro duce 
en el organismo una relación carbono cloro CARACTER ÍSTICA DE MUCHOS INSECTICIDAS TÓXICOS” 
(72). 
¿Qué pasa si una persona deja en forma abrupta la i ngesta de cafeína? 

9. Como es el caso de los adictos a los estupefacie ntes o alcaloides, cuando se deja en forma abrupta el uso 
de la cafeína, se pueden presentar los siguientes c uadros patológicos:  
a) “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.” “Dej ar la cafeína en forma abrupta puede causar dolores  

de cabeza, somnolencia, irritabilidad, náuseas, vóm itos y otros síntomas, por lo que se recomienda 
reducir gradualmente su consumo para prevenir cualq uier síntoma a causa del síndrome de 
abstinencia” (3). 

b) “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.” “Las  personas acostumbradas a la cafeína pueden 
experimentar síntomas de ‘abstinencia a la cafeína’  de 12 a 24 horas después de ingerir la última dosi s. 
Los síntomas pasan en 24 a 48 horas. El síntoma más  prominente es el dolor de cabeza. También 
pueden sentir ansiedad, fatiga, mareo y depresión” (3). 

Finalmente, ¿Cuáles son los métodos de desintoxicac ión en caso de sufrir adicción a la cafeína? 
10. Tengamos siempre presente que: “Los métodos de desintoxicación pueden variar, desde una abrupta 

abstinencia, hasta retiro gradual, junto con analgé sicos que alivien los síntomas. La cafeína es una d roga 
adictiva y su uso regular puede llevar a la depende ncia, con resultados a largo plazo todavía 
desconocidos. El uso de una substancia química para  ‘sentirse bien’ es un comportamiento que puede 
ser la vía para el uso de otras drogas. Siendo que además de la cafeína, el café y el té contienen 
numerosos componentes que pudieran causar efectos f isiológicos o sicológicos, se recomienda la 
abstinencia aun de las bebidas descafeinadas” (8). 

FORMA DE PREPARAR CAFÉ, TÉ Y CHOCOLATE NATURAL 
¿Es posible preparar té, café y chocolate exentos d el alcaloide cafeína? 

11. Es posible, a continuación explicamos la forma de preparar estas alternativas alimenticias: 
12. CAFÉ INTEGRAL. Conseguir semillas de cebada en grano, semillas secas de soya y maíz amarillo seco.  

Tostar en un horno (donde se hornea pan), a fuego m oderado cinco tazas de cebada, tostar hasta que 
quede con un color café obscuro (nunca color carbón ); de igual manera, tostar tres tazas de maíz, hast a 
que quede de un color canario algo obscuro; finalme nte tostar dos tazas de soya, hasta que quede de 
color canario obscuro.  Dejar  que enfríe estas sem illas tostadas, mezclar y pasar por un molino de 
cereales. Guardar en recipiente de vidrio en lugar fresco, mejor aún en una bolsa de papel madera, nun ca 
en bolsas de plástico, pues se humedecen. Endulzar con miel de abejas, miel de caña, chancaca, etc. 
Acompañar con galletas integrales, pan integral, un  plátano maduro, rodajas de papaya, etc. 

13. CHOCOLATE INTEGRAL. El chocolate sin cafeína y con virtudes terapéuticas singulares se prepara de la 
siguiente manera: conseguir semillas de soya, tosta r en horno a fuego moderado, hasta que adquiera un 
color canario claro, dejar que enfríe y pasar  por un molino de cereales. Por  cada taza de 
esta harina de soya molida, añadir una cuchara de a nís pulverizado, mezclar y utilizar. La forma de 
preparar es como sigue: en un litro (cuatro jarros,  1000cc.) de agua caliente, añadir cuatro cucharas de la 
harina preparada de soya y anís, previamente diluid a (las cuatro cucharas de harina de soya previament e 
disolver en agua fría) hervir tres minutos, entibia r y buen provecho.  Endulzar con miel de abejas, mi el de 
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caña, chancaca, etc. Acompañar con galletas integra les, pan integral, un plátano maduro, rodajas de 
papaya, etc. 

14. TÉ INTEGRAL. Para lograr un té agradable y sin cafeína, recomendamos seguir el consejo siguiente: 
conseguir zanahorias frescas y maduras, pelar, rall ar en forma de palitos de fósforo, secar encima de una 
tela de algodón (saco de harina, tela franela, cual quier género de algodón, papel madera, etc.), en un a 
superficie caliente (puede ser el techo de calamina  caliente), dejar que seque en un día con mucho sol, 
luego que se haya deshidratado, tostar a fuego mode rado en un horno común, hasta que se dore un poco ( no 
quemar), dejar que enfríe, y  guardar en un lugar s eco, en recipiente de vidrio ó bolsa de papel mader a. Forma de 
preparar: en un litro (cuatro jarros, 1000cc.) de a gua caliente, añadir tres cucharas de la zanahoria deshidratada y 
tostada, hervir tres minutos, entibiar y buen prove cho.  Endulzar con miel de abejas, miel de caña, ch ancaca, etc. 
Acompañar con galletas integrales, pan integral, un  plátano maduro, rodajas de papaya, etc.  

15. BEBIDAS REFRESCANTES SIN CAFEÍNA. Es deber de t odos saber que las peligrosas sodas contienen 
sacarina, aspartame(o), azúcar, cafeína, ácido fosf órico, benzoato de sodio, colorantes, conservantes,  
espesantes y aun unidades de radiación.  Elementos peligrosos para la salud humana, por lo que 
recomendamos beber jugos de fruta al natural. Se re comienda extraer el jugo de fruta y beber, no guard ar, 
pues degeneran y guardadas son insalubres. Utilizar  las siguientes alternativas refrescantes, altament e 
beneficiosas y saludables: 
a) Jugo de naranja. Beber de una a cuatro tazas dia riamente, como un poderoso estimulante del 

peristaltismo digestivo, recomendado en caso de est reñimientos, malas digestiones, etc. Tenga 
siempre presente que el jugo de naranja tiene mucho  más calcio que la leche animal. 

b) Jugo de toronja (grey, pomelo). Puede utilizar h asta tres tazas diarias, como un poderosos regulado r 
del páncreas e hígado, recomendado en caso de prese ntarse diabetes tipo 2, patologías hepáticas, 
manchas (cloasmas) en la cara, etc. 

c) Jugo de sandía. Por excelencia diurético, se pue de beber hasta cuatro tazas diarias, como un excele nte 
refrescante, recomendado en caso de enfermedades re nales, litos (piedras) en los riñones, 
enfermedades renales diversas, etc.  

d) Zumo de zanahoria. Recomendado para mejorar y su perar un sinfín de patologías en la piel, 
deficiencias en la visión, etc. Puede beber hasta m edio litro (dos tazas) de este maravilloso zumo 
diariamente.  

e) Zumo de manzana. Excelente para refrescar y mejo rar el cociente intelectual, recomendado a todos lo s 
que padecen de tensiones nerviosas, ansiedad, baja concentración, pérdida de la capacidad mental, 
etc. Beber una taza por la  mañana en ayunas.  

¡ELIMINE TODO LO QUE CONTENGA CAFEÍNA Y VIVA SALUDA BLEMENTE! 
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