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HPsis clínicas de desintoxicación de cocaína            
Cocaine drink una bebida con efectos de cocaína 
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“Si quiere, puede… nosotros le ayudamos” 

 

 

Cocaine drink una bebida con efectos de cocaína 

 

Estados Unidos se halla dividido ante la inminente llegada de una nueva bebida 

energética: Cocaine. Sin metáforas ni dobles sentidos en su nombre, los efectos de 

esta bebida son 'simplemente' muy parecidos a los del 'polvo blanco'. La diferencia 

entre Cocaine y cocaína radica, aparte de la ausencia del estupefaciente en la 

bebida, en la legalidad absoluta de la primera, y también en su precio mucho más 

reducido. 

 

 

Todos estos factores son los que han empujado a la opinión pública norteamericana 

a una 'guerra' contra la bebida en cuestión. Cocaine tiene 750 miligramos de taurina 

y hasta un 350% más de cafeína que el ya famoso Red Bull.  

Sin embargo, la censura, especialmente online (muchos de los vídeos cargados en 

YouTube están siendo retirados), no está haciendo más que acrecentar la 

expectación en torno a esta nueva Cocaine. Incluso los responsables de la página 

web de Cocaine han querido rozar el límite incluyendo un mensaje de 'advertencia' 

a los menores que acuden para conocer más sobre Cocaine. 

La versión americana de Cocaine contiene wasabi y canela, un compuesto que 

insensibiliza la garganta y los dientes, al igual que ocurre al consumir cocaína.  
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Los críticos han vuelto a alzar la voz en contra de este tipo de droga que, como el    

I-Doser (1), juega a no parecerlo y que no hace más que acercar más a los jóvenes 

al uso de las drogas. 

 

I-Doser (1) 

 

Según la página web que vende esta droga virtual, el I-Doser  es un archivo de 

sonidos ‘binaurales’ de duración variable, que escuchado a través de auriculares 

regulan las ondas cerebrales simulando los efectos de las drogas. 

Por ejemplo, para alcanzar la misma sensación que con la marihuana son 

necesarios 45 minutos de esta particular ‘banda sonora’, mientras que un sedante 

moderado requiere sólo 20 minutos de audición.  

Algunos tienen sus dudas sobre los verdaderos efectos de esta droga virtual, 

mientras que las experiencias de las personas que la han probado se dividen entre 

los sorprendidos por los efectos y los que aseguran no haber notado nada.  

Por si acaso, y ante la posibilidad de que nos encontremos en el grupo de los 

inmunes a los sonidos binaurales con los que trabaja esta droga virtual, I-Doser 

ofrece varias dosis gratuitas para quien quiera probarla. Aunque eso sí, por muy 

virtual que sea esta droga sonora, hay cosas que no cambian, y después de la 

prueba gratis las siguientes dosis hay que pagarlas. Se pueden comprar dosis 

individuales para ordenador o mp3, e incluso CDs multidosis. 

Como siempre, las opiniones son muy diversas. Así, mientras algunos ponen el 

grito en el cielo por el descontrol de esta droga virtual que cualquier menor podría 

llevar en su mp3, otros ya piensan en el modo de piratear este I-Doser que acaba 

de aterrizar en Internet 
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