
El Chocolate 
Cosmético



El Chocolate

Antiguamente los Mayas y aztecas
consumían el cacao, llevando esa cultura
alimentaria a la cima.

Actualmente, la industria cosmética se ha
sorprendido gratamente con el
descubrimiento de la enorme riqueza de
aromas los nutrientes del CACAO, que
sirven para prevenir el envejecimiento
cutáneo, combatir la adiposidad
localizada y la flacidez y estimular el
ánimo equilibrado del sistema nervioso.



• El cacao es un alimento vivificante
con propiedades estimulantes, que
reanima y reconforta el cuerpo.

• Es una excelente terapia para subir
el ánimo y ayuda a eliminar la
fatiga. Su sabor dulce aumenta el
nivel de serotonina.



• Estimula los sentidos
• Hidrata
• Nutre  
• Da elasticidad a la piel
• Aumenta la circulación sanguínea y linfática
• Relaja
• Bienestar general

Los beneficios que aportan 
la Chocolaterapia



¿Cómo se desarrollan estos 
tratamientos y si hay variantes?

Existen varias técnicas, una de ellas es 
la siguiente:

• Se hace un peeling corporal con un
exfoliante a base de azúcar, aceites
de macadamia, aguacate, almendras,
manteca de karité y manteca de
cacao.



• Previamente se ha deshecho el
chocolate y preparado para poner
un capa muy fina del mismo por
todo el cuerpo, se cubre con un
plástico y se tapa con una manta
eléctrica durante 20 minutos.



Se quita el chocolate y una vez seca
la piel se hace un masaje de drenaje
por todo el cuerpo con una crema a
base de Chocolate y Naranja, que
ayuda a eliminar la retención de
líquidos y permite la descongestión de
la piel.



Otros usos Cosméticos

Para Bronceado
Línea Sex Up Your Body
Línea Face Care
Body Chocolate

Para el Cabello
Acondicionador
Shampoo
Cremas para peinar
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