Beneficios Medicinales de Cacao Magic
Que tu medicina sea verdadera medicina Las propiedades medicinales del
Cacao Magic Costa Rica Un gran agradecimiento a todos los amantes del
cacao que han compartido su conocimiento y apreciación de esta fruta
mágica. Apreciemos el fruto del cacao y su espíritu que comparte su amor
con todos. Rezo para que aprendamos a respetar la y recibir su abundante
curación y medicina. Si escuchamos a "Medicine Hunter" el cacao es el
súper alimento mas fuerte después del agua. http://
www.medicinehunter.com/cocoa-health-miracle Respiramos lo un segundo.
Sabemos que el agua es vital para nuestros cuerpos y almas. Cacao esta
en segundo lugar en el aporte vital? “Theobroma cacao” es conocido como
el "alimento de los dioses", consumido por chamanes, sacerdotes y reyes
por miles de años en las regiones tropicales de América. Para los Bri Bri,
los indígenas de las montañas de Talamanca, donde crece el Cacao Magic
Costa Rica, "Tsiru" es la diosa humilde elegida por el creador Sibu para
compartir el don de la memoria ancestral, conexión con la naturaleza, la
gratitud y la abundancia. El cacao es un fruto abundante, contiene más de
700 compuestos conocidos por la ciencia hasta el momento. Medicinal en
muchos niveles, sus propiedades pueden mejorar la vida y prevenir
enfermedades. Estas propiedades se pueden disfrutar plenamente cuando
el cacao no es tostado y consumido sin edulcorantes y / o productos de
origen animal. Sin tostar, contiene todo su medicina y no contiene cafeína.
La cafeína surge en el proceso de tostado. Para iniciar su relación con el
Cacao Magic, cacao 100% puro, se recomienda iniciar el día con un
cuadrado en meditación. La cantidad a consumir durante el día depende
de su estado de salud y la intuición. El cacao tiene un efecto regulador
sobre todo el cuerpo, como una medicina humilde no se enfoca en un
órgano en particular o dirección específica. Energiza cuando estás
cansado o calma tu ruido mental. Acelera o ralentiza la digestión,
dependiendo de las necesidades de su cuerpo. Equilibra el azúcar en la
sangre, el colesterol y la presión arterial. El efecto calmante y alegre del
cacao, equilibra el ánimo en ambos estados, tanto depresivo como
maniático. Puede apoyar en ganar peso o perder peso, dependiendo de su
verdadera necesidad. Un medicamento humilde, que te escucha de una
manera individual. El cacao es el alimento más rico en antioxidantes en el
mundo. Cacao sin tostar tiene más antioxidantes que los arándanos, fruto
de Goji, Acai y té verde. Muchos de los antioxidantes en el cacao son los

flavonoides. Estos flavonoides están íntimamente implicados en la
prevención del daño de los radicales libres. Anti-envejecimiento y la
prevención del cáncer a nivel celular. https://lpcdedios.wordpress.com/
2014/02/06/cacao-y-sus-beneficios/ Llamado “el milagro de la salud”, el
cacao puede ayudar a cualquier persona en cualquier edad. Vamos a
echar un vistazo a algunas de las propiedades específicas para mejorar tu
vida. Corazón, la sangre y el cerebro Nuestros mayores colaboradores en
el mantenimiento de la vida física son el corazón, el cerebro y la sangre.
Los poli fenoles del cacao reducen la oxidación de las LDL (el colesterol
malo), un factor importante en la enfermedad cardíaca y derrames
cerebrales. Flavanol ralentiza la formación de plaquetas de la sangre y
diluye la sangre, mejora la circulación, protegiendo el corazón del
endurecimiento de las arterias. Con el consumo de cacao sin tostar el flujo
de oxígeno se mejora y 30-40% más de oxígeno llega al cerebro,
apoyando la actividad cognitiva y la claridad. Los indios Kuna en las islas
de San Blas en Panamá beben tradicionalmente 4 a 5 tazas de cacao al
día. La salud de los indios Kuna fue supervisado por la Universidad de
Harvard durante 20 años, su presión arterial queda equilibrada toda su
vida y las muertes por enfermedades cardiovasculares y de cáncer son
mucho más bajas que en el mundo occidental y en comparación con sus
primos que viven en la ciudad. http://www.masmusculo.com.es/health/lavida-saludable-de-los-kuna/ Estado de ánimo y Afrodisíaco Un ánimo
tranquilo y equilibrado mejora la vida? La feniletilamina del Cacao
desencadena la liberación de endorfinas y Dopamina que provocan
sensaciones de "bienestar" y "enamoramiento". Los niveles de serotonina
se aumentan, El cortisol, la hormona del estrés disminuye. Con el
Magnesio y el Cromo, ricamente disponibles en la sangre cuando
comemos cacao, los músculos se relajan. El legendario Moctezuma
consumió grandes cantidades de cacao para satisfacer su harén y fue la
bebida favorita de Casanova de Venecia. Cacao con su medicina, su
sabor, olor y tacto crea una sensación de amor, bienestar en tu cuerpo y te
despierta un gran agradecimiento por la vida, un liberador de corazones y
afrodisíaco. Las mujeres y el síndrome premenstrual Las mujeres tienen
más serotonina en la sangre y parecen ser más sensibles a cacao que los
hombres. https://www.facebook.com/notes/noa-geva/cacao-vivo-y-mujeresvivas/1064288300332120 Dos semanas antes de la menstruación el nivel
de Serotonina desciende lentamente, los niveles de Magnesio y Hierro
también. La amada curandera Carmen Vicente del Ecuador comparte que

su gente usan cacao como un medicamento sólo para las mujeres en los
días antes y durante la menstruación. El cacao apoya a la química del
cuerpo, evita coágulos, facilitando el flujo del sangre y purifica las
emociones. ¿Dónde obtienes tu Proteínas y Hierro? Cacao Magic, puro y
sin tostar es rico en grasas saludables (incluyendo Omega 6) minerales
(calcio, magnesio, azufre, cromo, cobre, zinc, potasio), vitaminas (C y
complejo B), proteínas (12 g) y hierro (45%) en 100 g. El consumo diario
de Cacao Magic es un complemento perfecto para una dieta cruda, vegana
o vegetariana. El cacao como medicamento y otros medicamentos El
cacao está documentado que apoya a la curación de los intestinos, el
hígado, la vejiga, los riñones, diabetes, parásitos, caries en los dientes, la
malaria, asma, desequilibrio de la tiroides y el TDAH. Después de
enterarnos de todo esto, entendimos que el cacao puro podría sustituir
todos y cada uno de los medicamentos. No tomes nuestras palabras al pie
de la letra, es nuestra opinión y experiencia personal. Te recomendamos
de probar y ver qué efectos hace en ti. Pon atención si estás tomando
medicamentos farmacéuticos. Cacao, como catalizador, empoderara 5
veces el efecto de cualquier medicamento (herbal o farmacéutico) que
combines. Comience con sensibilidad, escucha a su cuerpo para la dosis
correcta de cacao o consulta con un herborista o médico consciente de
nutrición. Celebra la relación con el cacao en tu vida! Les invitamos a que
compartan sus experiencias con Cacao Magic en los cambios de su vida y
salud. https://www.facebook.com/cacaomagicostarica

