
LA MIEL

La  miel de abeja es un alimento medicinal que nos 
ofrece la naturaleza para múltiples usos: para tratar 

heridas, facilitar la cicatrización, hidratar la piel, lavar 
el cabello, preparar jarabes, regular el intestino, etc.



LOS TIPOS DE MIEL

• Bajo el nombre de miel monofloral podemos incluir 
todos aquellos tipos de miel que se componen 
principalmente del néctar de una sola especie. En este 
grupo se encuadran la miel de azahar, acacia, eucalipto, 
lavanda, tilo, tomillo, ulmo, etc



LA MIEL CURA

• La miel te ayuda a curar cicatrices ya que es curativa.



MASCARILLA DE MIEL

• Las arrugas aparecen con los años y aunque no existen 
muchos métodos para combatirlas, sí hay algunos que por lo 
menos detienen su pronta aparición. Una de estas recetas es 
la mascarilla antiarrugas a base de miel de abeja



PROVEE NUTRIENTES

• De acuerdo con el Consejo Nacional de la Miel, ésta contiene 
“pequeñas cantidades de una amplia gama de vitaminas y 
minerales, incluyendo niacina, riboflavina, ácido pantoténico, 
calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio 
y zinc”. Y así, consumir miel en vez de azúcar te entrega más 
nutrientes por caloría.



LA MIEL ES BUENA PARA LAS 
HERIDAS

• Se le ha aclamado como una cura para todo, desde cortes 
hasta hasta dolor de garganta o problemas a la piel. Lo que 
siguen son algunos de los mejores beneficios de la miel 
para la salud; ya sean confirmados por la ciencia o adquiridos 
por tradición, prueban que la miel es tan eficiente como lo es 
deliciosa.



MEJORA LA MEMORIA

• Después de cuatro meses, las mujeres que tomaron la miel o 
las pastillas hormonales recordaban una palabra más que el 
resto, de las 15 presentadas en un test de memoria a corto 
plazo. Dicho esto, algunos críticos del estudio dicen que no es 
muy confiable científicamente, ya que fue pequeño y no duró 

mucho. 



ALIVIA  ALERGIAS

• Mucha gente está convencida de la habilidad que tiene la miel 
para aminorar los síntomas de las alergias estacionales. Ya 
que la miel tiene propiedades anti-inflamatorias y puede 
tratar la tos, no parece ser muy difícil de creer



MATA BACTERIAS QUE RESISTEN A 
LOS ANTIBIOTICOS

• En estudios clínicos, la miel medicinal ha destruido a 
patógenos de la comida como el E. coli y la salmonella, al 
igual que a los estafilococos aureus resistentes a la meticilina 
y a pseudomonas aeruginosa, las cuales ambas se encuentran 
comúnmente en hospitales y consultas.



PUEDE AYUDAR A METABOLIZAR EL 
ALCOHOL

• Esta es para ustedes, amantes de los cocktails. El Centro 
Médico Langone de NYU revela que la miel ingerida 
oralmente puede “incrementar la capacidad de tu cuerpo 
para metabolizar el alcohol, por lo tanto limitando la 
intoxicación y reduciendo el nivel de alcohol en la sangre 

rápidamente”



SIRVE COMO UN MARAVILLOSO 
ENERGIZANTE

• Muchos atletas dependen de bebidas deportivas altas y geles 
altos en azúcar y carbohidratos para alimentar sus cuerpos 
antes y durante eventos de resistencia física y después para 
ayudar en la recuperación de los músculos. Con 17 gramos de 
carbohidratos por cucharada, la miel sirve como una 
excelente fuente de energía natural que es superior a otras 
fuentes convencionales ya que viene con nutrientes extra.



MASCARILLA PARA EL CUTIS

• La miel de abeja es un ingrediente natural excelente para 
mantener la hidratación natural de la piel. A diferencia de los 
aceites, evita que el cutis se seque sin aportarle una textura 
grasa, lo cual la convierte en el componente perfecto para 
una mascarilla adecuada para todo tipo de pieles: secas, 
mixtas y grasas.



FIN 


	Página 1
	LOS TIPOS DE MIEL
	LA MIEL CURA
	MASCARILLA DE MIEL
	PROVEE NUTRIENTES
	LA MIEL ES BUENA PARA LAS HERIDAS
	MEJORA LA MEMORIA
	ALIVIA ALERGIAS
	MATA BACTERIAS QUE RESISTEN A LOS ANTIBIOTICOS
	PUEDE AYUDAR A METABOLIZAR EL ALCOHOL
	SIRVE COMO UN MARAVILLOSO ENERGIZANTE
	MASCARILLA PARA EL CUTIS
	FIN

