
  

1.El uso de la miel

Hay varios tipos de usos de la miel



  

Regula el azúcar en la sangre

● parece contrario a la intuición que la miel regule 
el azúcar en la sangre. Pero el secreto de su 
capacidad para hacerlo está en la balanza de 
fructosa y glucosa. Cuando se consume la miel, 
la porción de fructosa permite que la glucosa sea 
captada por el hígado para formar glucógeno



  

La miel quita la tos

La miel es muy importante se muchas de la 
maneras, como quitar la tos

 



  

Mascarilla de miel para el cutis

● La miel de abeja es un ingrediente natural 
excelente para mantener la hidratación natural 
de la piel.



  

Gracias abejas

● Gracias a las abejas podemos tener  miel   
● para hacer muchos usos y tambien para 

ayudarnos



  

Nos ayuda a dormir

● La miel contiene azúcares que aumentan los 
niveles de insulina de manera natural y 
producen serotonina



  

Variedades de miel

● La miel tiene diferentes sabores 
dependiendo de las plantas como el 
romero,tomillo,girasol...



  

Favorece la buenas salud del 
corazón

●  requiere un gran aporte energético, por lo que 
este producto natural, le aportará rápidamente 
energía 



  

Currar heridas y quemaduras

●  la miel se utiliza para curar heridas, úlceras y 
quemaduras de la piel, ya que tiene un gran 
poder antibiótico, por lo que reduce la infección 
y baja la inflamación.



  

Cuidado de la piel

● la miel puede aportar a tu piel se deben a sus 
propiedades nutritivas, anti-inflamatorias y 
bactericidas



  

Mascarillas de miel

● La miel, aplicada en forma de mascarilla, 
aporta a la piel suavidad y frescor reduciendo 
así las arrugas y la sequedad.



  

Tratamientos capilares

● la miel también sirve para mantener tu pelo sano 
y limpio, y una muestra es que puedes añadir 
una cucharada de miel al champú habitual y 
evitar así la entrada de gérmenes al cuero 
cabelludo.



  

Problemas de hígado

● La mejor miel para todos los que padezcan 
problemas de hígado es la miel de romero,



  

Espero que os halla gustado

● Gracias a todos por escucharme
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