
CacaoAmorLine
Menos estigmas, más Amor.

Menos juicios, más Amor.

Menos miedos, más Amor.

Menos ONline, más OMline.

Una propuesta de Eva MonRo

www.evamonro.com

@eva.almalibre

http://www.evamonro.com/
https://www.instagram.com/eva.almalibre/


El Cacao se puede encontrar hoy en los Siete Continentes de

muy diversas formas. Sin embargo, su origen se remonta a

Sudamérica donde, hace unos 6000 años "domesticaron" un

árbol de la selva, el Theobroma Cacao, de donde se extraen

las semillas que, una vez fermentadas, secadas, tostadas y

molidas, dan lugar a la pasta de cacao, base de todos los

productos achocolatados que tanto nos gustan.

Hay muchas leyendas alrededor de su origen: que fue un

regalo de los Dioses a los seres humanos, que la semilla llegó

de la mano de seres de otras galaxias...

Para los pueblos americanos, el Cacao tenía muchos usos:

como moneda de intercambio, como ofrenda a los Dioses,

como bebida sagrada en ceremonias, como preparación para

los retos de los guerreros...

Iremos descubriendo más de su historia en nuestros

encuentros ceremoniales. Igualmente te invito a dejarte

impregnar de curiosidad e investigar tú misma.

Brevísima historia del Cacao



No todos los Cacaos sirven para ceremoniar, solo aquellos que conservan su

pureza en el más alto grado y que garantizan con su tratamiento que se

mantienen intactos sus más de 333 componentes bioactivos.

De entre todos ellos, a mí me ha escogido CacaoAmor, creado por mi hermana

Deya, que viene desde Ecuador. He probado otros, pero este me llega dentro.

Es un Cacao muy especial, que nace exclusivamente en una zona determinada

de Ecuador. Son granos escogidos de 3 fincas que cuidan de los árboles,

cosechan y procesan solo para CacaoAmor.

CacaoAmor: un Cacao muy especial

A diferencia de otros cacaos ceremoniales, que provienen

de diversas fincas, CacaoAmor proviene de estas únicas 3

fincas, gestionadas por grupos familiares que son formados

para que puedan vivir dignamente de los cacaotales.

CacaoAmor destina parte de sus ingresos a su fundación "In

Cacao we trust", creada para mejorar la calidad de vida de

estas personas, para así garantizar un relevo generacional y

el buen cuidado de la tierra que da vida a esta planta

medicinal.

Y por si todo esto fuera poco, ¡CacaoAmor sabe delicioso!

www.cacaoamor.com

http://www.cacaoamor.com/


Cómo prepararte para nuestra Ceremonia
Hay muchas formas de prepararse para una ceremonia de

Cacao. Lo que aquí te sugiero es mi forma, pero no es la

única. 

Con Mamá Cacao nada está mal, ella nos invita a conectar

con el Corazón, y ese es un espacio auténtico donde no hay

errores ni, como decíamos al principio, estigmas, miedos o

juicios.

Mi ritual es sencillo: desde que me levanto conecto con las

ganas de beber de la sagrada planta. Es un día especial en el

que me cuido más, quizás alargo la ducha, o el paseo, o me

doy un automasaje. A lo que presto más atención es a la

alimentación: para que no interfiera con la digestión del

Cacao me limito a frutas o verduras crudas, y en cantidades

pequeñas, muchas veces ayuno, sabiendo que Mamá Cacao

me dará todo lo que necesito. ¡Ah! Y me hidrato mucho,

mucho.

Para cada ceremonia a la que te unas conmigo, en un email

aparte, te mandaré coordenadas más específicas, pues

estará sintonizada con la energía del momento.



Cómo preparar tu taza de Cacao
En un cazo hierve 250 ml del agua más pura que puedas.

Puedes echar especias como clavo, canela, cardamomo,

pimienta negra, cayena... Recuerda que si usas algunas

más delicadas como la lavanda no deben hervirse, se

infusionan una vez apagado el fuego.

Cuando apagues el fuego debes retirar las especias, para

que sea más fácil mezclar el Cacao. ¡OJO! Esperar a que

baje la temperatura un poco, para que no se estropee.

Previamente habrás cortado entre 40-44 gr de Cacao

Ceremonial en trocitos pequeños, que echarás en el agua

que hayas hervido (Consúltame para dosis más bajas).

Mezclar, mezclar, mezclar.

Cuando esté bien mezclado lo puedes guardar en un

termo si aún queda un rato para nuestra ceremonia y lo

deseas caliente o verterlo en tu taza favorita.

Mientras haces todo esto puedes ponerte música que te

inspire, cantar, conectar con tu intención... Haz que este

espacio forme ya parte de tu ceremonia.
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Un poco de mi historia
Tengo una mente curiosa y

exploradora, y por ello me

valgo de variados instrumentos

para crear espacios donde tú

puedas SER tú. La Danza, el

Yoga, lo Ritual, lo Chamánico,

la PalObra...

Mi gran Maestra y Sanadora es

la Naturaleza. Cuando la

contemplo no dudo de la

existencia de "Eso".

Dejé la ciudad y la abogacía

para instalarme en la tierra de

mis ancestras. Zamora, Salvaje

al Oeste, desconocida, frontera

entre mundos.

 

Llevo más de 10 años creando

Retiros, Círculos, Ceremonias,

Talleres, Festivales, Clases OM-

Line y Viajes por el Mundo.

Soy una apasionada Torita con

Alas que aprendió a leer antes

que a andar.

La Libertad es mi Brújula.

Soy la rara del pueblo, y me

encanta, ¿quién quiere que su

epitafio diga "fue una persona

normal"? ;)

Test de la Libertad en:

www.evamonro.com

 

Comparto cosas en:

@eva.almalibre

 

Te leo y te contesto en:

teleo@evamonro.com

http://www.evamonro.com/
https://www.instagram.com/eva.almalibre/


¡Gracias! Te espero con Amor.

Las fotos de este dossier (excepto las de Cacao) han sido tomadas en

Ceremonia por el objetivo de la zamorana Batide Machado. No está

permitido su uso ni la reproducción de este dossier. ¡No copies, crea!

Gracias por respetar nuestro tiempo y nuestro tragozo. 


