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Las abe jas han acom pa ña do al hom bre des de la an ti güe -
dad. Y gra cias a su miel, mu chos pue blos pu die ron ali men -
tar se y cu rar se de mu chas do len cias. Por eso ha blan de ella
en mu chos li bros an ti guos co mo en la Bi blia y en el Po pol-
Vuh, del pue blo ma ya-qui ché. 

Al gu nos de los be ne fi cios de la miel son:
• Un gran ali men to, ri co en azú ca res. Tam bién con tie ne al -

gu nos mi ne ra les y vi ta mi nas. 
• Dos ó 3 cu cha ra das dia rias, pro du cen un efec to tran qui li -

zan te que ayu da a las per so nas a sen tir se me jor. Por eso
tam bién ayu da al buen dor mir. 

• Fa ci li ta la di ges tión de los ali men tos. Unas 2 cu cha ra das
en ayu nas, com ba ten el es tre ñi mien to. A ve ces la miel pue de
con te ner unos mi cro bios da ñi nos pa ra los ni ños pe que ños.
Co mo su in tes ti no ape nas se es tá for man do, no pue de de -
fen der se de esos mi cro bios. Por eso, es me jor no dár se la a
ni ños me no res de 1 año.

• Dos cu cha ra das de miel con el ju go de me dio li món agrio,
ayu dan a qui tar la ron que ra, ali vian el do lor de gar gan ta y la tos.

• Si se un ta so bre los gol pes, ayu da a de sin fla mar los. Y un -
ta da so bre las que ma du ras, evi ta que se for men am po llas.

LA MARAVILLOSA MIEL

Remedios caseros




