
ingredientes:

 • Pasta Pura de Cacao 100% (grado ceremonial) 
• 1/2 Litro de Agua 
• Un puñito de Rosas de Castilla orgánicas 
• Un puñito de Damiana de California
• Un puñito de Flor de Manita 
• 8 pétalos de Magnolias 
• Cardamomo, canela y vainilla (al gusto) 
• 1/2 litro de Leche de Almendras 
• Monk Fruit o Miel de Abeja 

Preparación:
Porción 2 tazas

Pon a hervir 1/2 litro de agua con las especias al gusto.
Una vez que esté hirviendo, agrega un puñito de las rosas, medio de flor
de manita, mediO de Damiana. 

Apaga el fuego, tapa la olla. 
Permite que las plantas se infusioneN por 10 minutos.
Cuela la infusión 
EncIENDE el fuego con infusión 
Agrega 2 tazas de leche vegetal sin azúcar (almendra, macadamia o coco) 
Agrega pasta de cacao 100% PURA 
(No cocoa ni cacao en polvo) 
—Porción aproximada de Cacao por taza 25-30 gramos—.

Es en este momento donde pones tu intención, conectas con tu corazón y
la medicina del cacao para que se vuelva más profundo su efecto. 
Mezcla hasta lograr una textura espesa y suave. NO debe de hervir.

 Puedes licuarlo para tener una mejor textura y espuma, 
O bien, colar todo.
.
Endulza al gusto con Miel de Abeja , agave o monk fruit.

Cacao para acompañar
las pérdidas 



El Cacao es una planta Sagrada. Un espíritu vivo, una medicina natural,
con la cual puedes ir tejiendo una relación.

Es un gran acompañante en los procesos de vida, duelo, celebración. 
Es importante ir probando qué tan espesa requieres tu medicina.
La mejor manera de conocerlo es tomándolo, preparÁNDOlo e incluirlo en
tus prácticas. 

Puedes conseguir las plantas en Pacalli (@pacallimx ) 
o Tierra de Colores (tierradecolores.com.mx) 

Pedidos de Cacao 100% 
+ 52 55 6882 1961
Envíos a todo Mexico 
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