
Prepara el espacio, utiliza el sahumerio para limpiar energéticamente el lugar, los
utensilios que vayas a utilizar, el cacao... sahumé todo incluso a ti mismo/a y pon tu

intención en que estás limpiando energéticamente.

Comienza cortando el cacao en lascas son 42 gramos por persona, puedes cantarle
alguna canción bonita mientras lo cortas o puedes poner música que armonice el

momento.Te dejé una lista de SPOTIFY en el EMAIL :)

Ahora añade a tu  olla una taza de agua de 250ml por persona y otra de leche vegetal
de 100 ml. (OPCIÓN sin leche vegetal 350ml de agua)

Pon la olla a hervir y añade las hierbas y la panela/miel. Deja que hierva...aquí puedes
poner bellos cantos o palabras al agüita.

Cuando rompa a hervir...apaga el fuego y saca las hierbas. 

Ha llegado el momento de añadir el cacaosito  y fusionarlo con el agua.
 

Mezclalo con la ayuda de las varillas para que tenga 

Utensilios: 
-Una tabla para cortar.

-Un cuchillo (preferiblemente que no haya cortado nunca carne o pescado) que sea un
cuchillo exclusivo el cacao o rituales.

- Una olla.
-Unas varillas. (para remover el cacao)

 
Ingredientes para esta ceremonia:

Las hierbas que vamos a utilizar son para potenciar el cacao, específicamente elegidas
para lo que vamos a trabajar en esta ceremonia.

-Cacao ceremonial 40-42 g por persona.
- Una rama de Romero (o romero en Polvo)

- Una poco de Canela.
- Agua 250ml por persona 

-Opcional 100 ml de Leche vegetal Bio (NO LECHE ANIMAL)
(si NO le añades leche vegetal pon 350ml de agua)

-Panela o miel.
TODOS ESTOS INGREDIENTES CON OPCIONALES,

  Y TAMBIÉN PUEDES ECHAR CUALQUIER OTRA PLANTITA QUE SIENTAS QUE TIENE QUE ESTAR.
 

Pasos para preparar el cacao:
 

 

 

 

 

 

mejor textura y se fusione más. Ya sólo queda servirlo en una taza.
 

¡Cacao listo para ceremonia!
 
 
 
 

Preparación del Cacao



Ceremonia de Cacao 
 

El cacao es una planta sagrada a la cual honramos y mantenemos el respeto que los
abuelos y abuelas de la tradición Maya tenían. En la cultura Maya la planta del cacao era

súper importante y la protegían más que al mismo oro.  
En su cultura utilizaban las ceremonias de cacao para abrir el corazón y poder

expresarse desde su verdad.
Y es que el trabajo con la  planta del cacao puede ser muy muy profundo y ayudarnos a

ver, expresar, crear, sentir más allá de lo que podemos imaginar.
 

En la cultura Maya utilizaban las ceremonias de Cacao en las reuniones importantes 
para hablar desde el corazón y desde la verdad del SER.

 
¿Estas listo/a para un trabajo profundo con el Cacao?

Te recuerdo que el trabajo profundo con esta planta no es sólo con una ceremonia, 
es sabiendo utilizarla a lo largo de varias ceremonias para ir poco a poco adentrandote y
conectando, para tener una profunda conexión con el alma de esta planta Mamá Cacao, 

en la cual puedas llegar a experimentar y trabajar junto a su energía partes de tí que
desconocías o que necesitabas sanar.

 
Recomendaciones:

 
⫷Ten una botella de agua para la ceremonia, debes estar hidratado/a antes y durante la

ceremonia, el cacao suele dar mucha sed.
 

⫷ Asegurate de tener un baño cerca, ya que el cacao también puede hacer que quieras
ir al baño :)

 
⫷ Ten a mano una libreta y bolígrafo, intenta escribir tus sentimientos y emociones

después de cada ceremonia.
 

⫷No se recomienda la toma de Cacao ceremonial en caso de que estes embarazada
(Sólo si estas a punto de salir de cuentas...en ese caso...si, porque ayudaría al trabajo de

parto.)
 

⫷Si tomas antidepresivos o tienes problemas cardíacos se recomienda una dosis de 7 o
10 gramos por 250ml de agua.

 
(El cacao es un antidepresivo natural y realiza la misma función que los antidepresivos

químicos las cuales son Inhibidores de la MAO y no se mezclan con el triptófano y la MAO
de este cacao, por lo tanto se recomienda tomar solo entre 7 a 13 gr.

Nota: La Mono amino oxidasa (abreviatura MAO) son enzimas que catalizan la oxidación
de mono aminas (grupo principal de neurotransmisores del sistema nervioso), y realizan

la degradación de neurotransmisores -aminas (serotonina)
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo en la Ceremonia de Cacao 
 

Para un trabajo más profundo en esta ceremonia te voy a recomendar unos ejercicios
que te ayudarán a sentirte y observarte.

En este caso son ejercicios escritos y uno práctico (totalmente opcional).
 

Ejercicio Escrito:
 

A mí la escritura es algo que me ha ayudado muchísimo a la hora de trabajarme
interiormente, poder ordenar mis pensamientos y emociones, por eso te recomiendo
que después de esta ceremonia escribas con total sinceridad hacia ti mismo/a , este

escrito sólo lo vas a ver tú, así que pon todo tu corazón en estos escritos.
 

⫷ ¿Qué emociones o pensamientos te han venido en la meditación o a lo largo de la
ceremonia?

 
 

⫷ ¿Cómo te sientes después de esta ceremonia?
 
 

⫷ ¿Con qué elemento (agua, aire, fuego o tierra) te has sentido conectar más ? 
 

El Agua es la flexibilidad, adaptabilidad, fluidez, intimidad, necesidad de vincularse
emocionalmente.

Es el elemento del entendimiento, es decir, del escuchar, de ser receptivo, de la empatía,
es el elemento que cede, que se adapta, retrocede y acepta.

 
            La Tierra es firmeza, estabilidad, tenacidad, búsqueda de lo concreto, paciencia,

cautela y seguridad.
Es el elemento de la fuerza, de la resistencia a los cambios, inflexible, este elemento
permite echar y mantenernos estables en relaciones, ideas, proyectos y fijar límites.

 
 El Aire es la libertad, ideas, cambio, desapego, perspectiva, curiosidad y necesidad de

socializar.
Es el elemento de la fluidez, de la liviandad, cambia de dirección en cualquier momento.
Nos permite cambiar de opinión. Es posible el sueño y el soñar. No tiene límites claros de

acción y pensamiento.
El Fuego es la pasión, energía, fuerza, claridad, voluntad, iniciativa e impaciencia.

Es el elemento que reacciona rápidamente, con entusiasmo, el que está siempre viendo
posibilidades, es impetuoso e invade espacios. El fuego avanza y seduce a otros a

avanzar con él.
 

Ejercicio Práctico:
 

⫷ Haz una ofrenda a la Madre tierra (ve a un sitio natural o prepara un altar)
agradeciéndole todo lo que nos da sin pedir nada a cambio. (Pueden ser flores, un poco

de cacao que haya sobrado, una canción, un poema...)
 
 
 
 
 
 
 
 


