
Cacao vivo y mujeres vivas 

 

En los celebraciones que hemos vivido en el último mes con Cacao Magic 

(fiestas, ceremonias, círculos de mujeres y talleres)  venían más mujeres que 

hombres y pareció que se disfrutaron dos veces más que los hombres.  En 

estos tiempos que cante en voces armónicos , baile y festeje con mujeres me 

vino la pregunta: Que hace la conexión tan especial entre el Cacao y las 

mujeres?  

El Cacao vivo (no tostado) contiene Theobromine, Phenylethylamin, 

Anandamine y Tryptophan, que el cerebro utiliza para producir serotonina- 

un neurotransmisor que produce los sentimientos de Alegría y de estar 

enamorada.  A qué mujer no le encanta sentir feliz y enamorada? Y si 

añadimos música y baile?  Las mujeres bailan y se recuerdan de su esencia 

divina. Nuestra esencia es amor. 

Estamos viviendo en un mundo moderno.  Las maneras de pensar, las 
estructuras y las sistemas estaban construidas por hombres y la energía fría 
del miedo y el control.  Vivimos, la mayoría de los hombres y mujeres, en una 
vida técnica que logra aislar nos de la naturaleza y de nuestra esencia. La vida 
diaria da mucha importancia a lo que hacemos y no tanto a lo que estamos. 
Más importancia a lo que uno piensa y  menos a las sensaciones y 
intuiciones. En este estado de ilusión y niebla mental, podemos perder 
nuestro equilibrio y nuestra capacidad de fluir en alineación con la vida.  De 
repente viene el Cacao vivo y nos da 30-40% mas oxígeno 
al cerebro. Mejora tu circulación con su alcaloides, proteínas, beta-carotina, 
leucina, acido linoleico, lipasa, lisina y el teobromina que todos trabajan en 
conjunto a dar un empujón rico para sentir una mejor salud y salud mental 
verdadera.  Así vemos y sentimos mas allá de los limites, logramos amar a 
nosotras mismas. Sentimos libres para cantar con nuestro voz entero, bailar 
con toda nuestro cuerpo y comunicar con franqueza y claridad sin filtros de 
acondicionamientos. Radiar su luz pura, inocente y poderosa. 

En estos tiempos modernos con horarios excesivamente llenos y frente de 

pantallas, nos sentimos emocionalmente solas frente a la presión para lograr 

constantemente - mejores relaciones, mejor sexo, mejores cuerpos, mejores 



carreras. El cromo en el Cacao vivo de-estresa el cuerpo.  El alto contenido de 

Magnesio relaja los músculos, la digestión y los hormonas se balanceen 

cuando una mujer toma el cacao crudo.  Es el anilló de todas las mujeres de 

sentir se relajadas, sanas,  llenas de vida, y en profunda conexión con 

nosotras mismas. 

 

 

Una mujer con sus ciclos , fertilidad y el regalo de dar luz a otras vidas es más 

cerca a la esencia del mundo.  Es fácil para ella expandir se con el cacao 

medicinal. Sentir el amor pura y la conexión a todos los seres. Ella sabe que 

es su derecho de nacimiento ( que patrimonio no es una palabra femenina) 

de ser apoyada por la creación y vibrar a 100% la frecuencia más alta que 

puede. Estar vibrando en frecuencia alta está tanto en sintonía con su 

corazón, mente y espíritu, y encendió por sus sueños, su cuerpo sensual, y su 

lugar único en este mundo. Ella está profundamente conectada con su 

expresión lúdica, su salvajismo y su instinto. Este potencial se encuentra en 

todas las mujeres, y la vida y el cacao nos está llamando  a las mujeres para 

permitir que seamos jugosas, suave, poder de despertar cada vez más 

adentro de nosotros mismos, para que podamos vivir una vida más 

satisfactoria: primera para nosotras mismos, y luego para todo el mundo. 

La creación verdadera no es el mundo moderno. La creación verdadera es lo 

que vive en la naturaleza. Mira la abundancia que crece sin cesar en la 

naturaleza. Si nos entregamos al espíritu del cacao nos hace sentir y mirar el 

mundo en una manera distinta.  Ya empieza el juego de magia y abundancia. 

El cacao  crea el tiempo y el espacio para nutrir nuestros cuerpos y espíritus. 

Recordarnos que somos únicas, divinas, llenas de gozo y amor a nosotras 

mismas y a los demás. 

Esta es la mensaje del Cacao que resuena tan fuerte en la sabiduría profunda 

y infinita de las mujeres.  El mundo es, y puede ser, un mundo de amor y co 

creación.  


