
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 42-50 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.
 

Mezclarlo 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 42- 50 g por persona.
- Pétalos de rosas secas.

- 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 SON OPCIONALES, LA RECETA CON SÓLO AGUA ES LA TRADICIONAL
  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 Post 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 dos prácticos.
 

Ejercicios Escritos:
 

La escritura es una herramienta súper poderosa con la que podemos soltar y materializar un
pensamiento o emoción, te invito a que conectes con esta herramienta y puedas dejar a tu SER

expresarse en lineas. 
 

 ¿Qué has sentido en la meditación de la Ceremonia? ¿Has observado los pensamientos que
aparecían? ¿Cuáles eran?

 
 ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida contigo mismo/a?

 
Ejercicios Prácticos:

 
 Haz una semana de Ritual de Auto-cuidado.

Todas las noches ten el hábito de parar, utiliza el Spray de la cajita para preparar el espacio y  en 
 esa quietud agradece 3 cosas del día. (Puedes agradecer cualquier cosa, como por ejemplo

tener una cama para dormir, tomar una ducha, poder beber agua cuando quieras, etc..)
Agradece la abundancia al Gran Espíritu.

 
Haz tres respiraciones profundas y suaves con tus manos en el pecho, 

conectando con los latidos y la frecuencia de tu corazón. 
 

Haz con tus manos un leve masaje circular en tu pecho, 
diciendo YO ME QUIERO, YO ME VALORO Y ME RESPETO.

 
Y ten a mano un aceite o crema para realizarte un masaje en tus pies para poder relajarte y
conectar con tu propia calma interna, imaginando que estas descargando y drenando todo

pensamiento/emoción que no te ayuda a crecer y que te enraíza a la energía de la  tierra dándote
seguridad, estabilidad y fuerza.  

 
 Utiliza el audio de afirmaciones que tienes en el email cuando lo necesites, las afirmaciones

son poderosas para cambiar nuestros pensamientos/emociones.
 

 Puedes usar también el Mantra "Om namah Shivaya" que hemos cantado en la ceremonia ,
utilízalo en tu día a día cada ver que sientas desconexión y puedas conectar con lo divino que hay

en ti.
 

 También puedes comentar y compartir tu proceso en el Grupo de Whatsapp, entre todas/os
nos sostenemos y nos apoyamos.

 
Gracias bella alma, 

espero que sea un trabajo precioso y profundo para tu Ser
 

Whispers.
 
 
 
 
 
 
 


