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En este recetario, compilamos las voces de todas las personas en la MARE que buscamos conocer 
más sobre los usos medicinales del propóleo y que nos preocupa el tener alternativas para darnos 
salud a nuestros cuerpos y a los territorios que habitamos. Aquí están algunas ideas, recetas, sa-
beres, palabras, propuestas y sentires de las personas que conformamos la MARE y que buscamos 
seguir compartiendo para sanar.

“Conociendo para poder sembrarnos y conectarnos como tela-
raña positiva que quiere alternativas de medicina autónoma, 
medicina liberadora, medicina accesible y colectiva. Porque 
sabemos que no vamos sólo a curar el cuerpo, sino el entorno:” 
Fragmento de documentación en Taller Mujeres y Abejas en Los 
Tuxtlas, Veracruz, 2018.
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Sobre el propóleo

El propóleo es una creación de las abejas elaborado a partir de resinas de los árboles (hojas, cortezas 
y plantas). Al colectar estas resinas, las abejas las transportan hacia la colmena donde las mastican y 
mezclan con su saliva para generar el propóleo. Este es usado por las abejas, hasta donde sabemos, 
para sellar y evitar enfermedades dentro de su nido. 

Las abejas sin aguijón también mezclan el propóleo con su cera para hacer los nidos y los cántaros 
de la miel y el polen. Al mezclar la cera con el propóleo, la cera se oscurece y por esto se le llama 
cera negra. Se cree que esa mezcla protege de los hongos y el exceso de humedad en los trópicos 
donde habitan estas abejas.

El propóleo tiene muchas propiedades medicinales de las cuáles se han demostrado propiedades 
anticancerígenas, antioxidantes, fungicidas (contra hongos), antibacteriales (contra bacterias), 
antivirales, antiinflamatorias, inmunoreguladoras, entre otras. Estas características dependen 
principalmente del tipo y diversidad de vegetación presente en el área y momento de cosecha, 
pues las abejas visitan y recolectan resinas de distintos árboles a lo largo del año. Estas propiedades 
pueden variar también según la forma en que se realiza la cosecha y su transformación. 

“Eso es nuevo, saber que los propóleos vienen de los árboles, vienen de las lágrimas de los 
árboles, de los troncos cortados, de las hojas, de los pétalos, de los frutos, me hace abrir 
los ojos más. Si ya estaba enamorada, me hace enamorarme más de los propóleos.”
Fragmento de documentación en Encuentro de la MARE en Coatepec, Veracruz, 2019.
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    Sobre la cosecha

“Queremos productos justos con la naturaleza y con nosotras 
mismas. Queremos ganarnos el derecho de cosechar los pro-
póleos y la cera, para hacer piedras de salud, porque sabemos 
que ahí hay una farmacia de la naturaleza.”
Fragmento de documentación en Taller Mujeres y Abejas en 
Coatepec, Veracruz, 2018.

“Nosotras no estamos solas. Somos mujeres, plantas y abe-
jas unidas, sembrándonos para fortalecernos valorando a 
las abejas y ganándonos el derecho de obtener algo de ellas, 
sin desperdiciar nada. Obtener parte de sus propóleos para 
oler, sentir y probar. Sus propóleos que van del blanco al 
negro, pasando por verde, amarillo y rojo. Propóleos que 
curan hasta a los pollos.” 
Fragmento de documentación en Taller Mujeres y Abejas en 
Los Tuxtlas, Veracruz, 2018.
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1) Evitar que el propóleo esté en contacto directo con la luz, pues  
son fotosensibles, esto significa que la luz le quita propiedades 
medicinales al propóleo. 

2) Usar utensilios limpios y lavarse las manos hasta los antebrazos 
antes de cosechar. 

3) Si se cuenta con ellos, utilizar instrumentos de metal o lo menos 
porosos posibles, idealmente que puedan desinfectarse con al-
cohol al cambiar de colmena a colmena.

4) Evitar, en la medida de lo posible, que el propóleo se llene de 
barro de olla o restos de madera al raspar. Se puede sacudir el 
propóleo con un cepillo para quitar estos restos. 

5) No manipular mucho el propóleo con las manos. Evitar totalmente 
el moldearlo, redondearlo o “apachurrarlo”. 

6) No retirar todo el propóleo de la colonia. Siempre hay que dejar 
reservas para las abejas (la mitad del propóleo en la colmena 
debe de dejarse)

antes, durante y después de la cosecha:
Puntos a considerar
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7) Guardar el propóleo cosechado en un frasco (idealmente de vidrio)
oscuro e identificado mínimo con el nombre de la especie de 
abeja colectada, nombre del meliponario, qué vegetación hay 
en la región y la fecha de cosecha.

8) Refrigerar el propóleo dentro de su frasco a 4ºC (en un refrige-
rador casero) o procesar inmediatamente. Si no es posible ningu-
na de las anteriores, mantener en un lugar con sombra y lo más 
fresco posible. 

9) Darle un uso medicinal. El propóleo es una medicina poderosa, 
hay que usarlo en nosotras y nuestras familias primero, después 
en la comunidad y finalmente como venta. 

10) Propiciar un entorno sano. Para tener propóleos con propie-
dades medicinales abundantes, hay que tener un entorno sano, 
sin agroquímicos, diverso, abundante. Inspirémonos en quie-
nes ya han organizado reforestaciones con árboles nativos, 
siembras de jardines para polinizadores, uso de milpa o fincas 
sin agroquímicos, etc.
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Sobre su transformación

El propóleos es una medicina poderosa, hay que usarlo en nosotras 
y nuestras familias primero, después en la comunidad y en  su venta.

“Hay que propolizarnos contra infecciones, contra hongos, 
gripas e inflamaciones, de nosotras, de los niños y niñas, 
vaya, incluso de nuestras gallinas. Vamos a confiar en nues-
tra medicina, vamos a valorarla sin quejas, cuidando así a 
las abejas, y a los árboles en que caminan. Cerrando con 
un brindis de propóleo, que nos permite la excusa y entrada 
para reunirnos y fortalecernos en estas nuevas miradas.” 
Fragmento de documentación en Taller Mujeres y Abejas en 
Tetlaxca, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, 2018.
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300 gramos de propóleo de abeja nativa sin 
aguijón molido lo más fino posible. Para moler es 
más sencillo congelar previamente el propóleo. 
El propóleo debe ser obtenido de un meliponario 
de crianza agroecológica, es decir, que evitamos 
extraer nidos del monte. 
Una botella oscura de vidrio con boca ancha. 
Debe estar vacía, limpia, previamente enjuagada 
con alcohol y seca.
700 ml de alcohol al 96% (DEBE SER ALCOHOL 
POTABLE). Los envases de este alcohol potable 
suelen ser de tapa roja. El alcohol de tapa azul es 
tóxico al beberse. 
Trapos húmedos con alcohol para limpiarse las 
manos mientras trabajas. 
Etiqueta para identificar el frasco.

Tintura de propóleos 
y extracto blando

Materiales
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Procedimiento

1. Lavarse las manos con agua y jabón hasta los antebrazos.
2. Lavar y desinfectar la botella de vidrio con el alcohol.
3. Romper con las manos los 300 g de propóleo en pedazos pequeños o molerlos 

para que quepan por la boca de la botella. Es importante que el propóleo haya 
estado previamente refrigerado, congelado o en el lugar más fresco posible si 
es que se cosechó hace tiempo. 

4. Colocar los 700 ml de alcohol al 96% (potable) en la botella ámbar u oscura.
5. Agregar los 300 gramos de propóleo en pedacitos o molido en la botella ámbar 

con alcohol. 
6. Tapar la botella con algún corcho, trapo, tapita o lo que tenga a la mano para

que quede bien sellado y evitar que el alcohol se evapore. 
7. Agitar la mezcla varias veces al día, mientras se macera durante un mes en un 

lugar oscuro y fresco. Se puede envolver en una bolsa negra o de papel para 
evitar que traspase la luz a la botella. Los propóleos son fotosensibles, es por ello 
que hay que mantenerlos en espacios sin luz directa. La agitación debe ser diario, 
durante un mes completo. 

8. Al terminar el mes de macerado, se filtra la mezcla, primero con un filtro o coladera
gruesa y luego con una delgada, en caso de contar con ambas. Sino puede usarse 
la que tengan en casa. Una manta para colar finamente es muy útil.  

9. Una vez filtrada la mezcla se vuelve a guardar en la botella de vidrio oscuro o se
envasa en frascos pequeños y oscuros. Si es posible, envasar en frascos con 
goteros para administrar la tintura fácilmente. 
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• Nombre del producto: Tintura de propóleos (si se agregó alguna
planta medicinal, también indicarlo en la etiqueta)

• De dónde proviene el propóleo.
• De qué tipo de abeja es el propóleo.
• Información de contacto
• Fecha de cosecha
• Indicaciones de uso. Incluir contraindicaciones, por ejemplo: 

“Contiene alcohol, en caso de estar contraindicado, no beberlo.” 

10. Los frascos con tintura deben de mantenerse en un lugar fresco. También se 
pueden guardar en el refrigerador. 

11. Los restos de propóleo, después de colarse, pueden ser utilizados para hacer 
casas invitación para abejas nativas.

Para hacer extracto blando a partir de la tintura: 

12. Evaporarlo a 40°C en parrilla o a baño María hasta que tenga una consistencia 
de “chapopote”. No dejar que hierva.

13. Etiquetar con la siguiente información:  
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Materiales

Pomada de cera y propóleos

25 g de cera de abejas sin aguijón, también conocida como cera negra, cerumen, cera de campeche. 
La cera debe ser obtenida por meliponario de crianza.
5 g de cera de abeja Apis, también conocida como abeja que pica, abeja colmena o abeja europea. 
Aceites vegetales que puedan conseguir en su región. En esta fórmula usaremos 50 g de aceite de 
mamey con vainilla proveniente de La Chinantla, en Oaxaca, de productores de la MARE, 400 g de 
aceite de coco y 200 g de aceite de oliva, sin embargo, pueden utilizar otros aceites vegetales de su 
región. Es importante que conozca las características del aceite a usar para lograr la consistencia 
que queremos lograr, por ejemplo: el aceite de coco en temperaturas bajas tiende a solidificarse. 
Un recipiente para calentar las ceras y aceites directo al fuego.
Una hornilla, estufa o fogón para calentar.
Pala para revolver las mezclas.
Colador (si contamos con una rejilla fina y otra más gruesa podemos usar ambas).
Recipientes de vidrio con tapa, donde se colocará la crema ya elaborada.

NOTA: Se recomienda tener algunos trapos húmedos para irse limpiando las manos mientras trabaja. 
Se puede usar, adicionalmente, alguna planta medicinal o de olor (seca o macerada en aceite) que 
deseen. Sin embargo, no es estrictamente necesario. En esta fórmula utilizaremos plantas secas de 
Pachuli y Passiflora.
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Procedimiento

1. Se vierten los aceites vegetales (en este caso de 400 g de aceite de coco y 200 g
de aceite de oliva) en el recipiente para calentar y se pone en el fuego. Dejar 
calentar. Checar que no hierva el aceite. Si llega a hervir el aceite, la pomada se 
hace rancia. 

2. Si queremos agregar un aceite macerado con alguna planta medicinal o de olor 
de su elección, previamente se debe de macerar la planta en el aceite de la 
siguiente manera: En un frasco de vidrio claro colocar el aceite vegetal con la 
planta de su elección ya seca. Asegurarse de que la planta quede cubierta por 
el aceite para evitar crecimiento de hongos. Macerar (agitando diario) durante 
un mes, dejando durante este tiempo el frasco en contacto con la luz para que 
la planta suelte sus aceites esenciales. Una vez que este aceite esté listo, puede 
mezclarse con los otros aceites en el recipiente para calentarlos todos juntos. 

3. Cortar con un cuchillo la cera de Apis en pedazos pequeños. 
4. Una vez que está caliente el aceite, si desean echar plantas secas en su pomada,

deben colocarse en ese momento.
5. Agregar los pedazos de cera de Apis en el aceite caliente y mover con la pala 

para revolver y que se vaya derritiendo la cera.
6. Una vez que esté derretida la cera de Apis se agregan los 25 g de cera negra a la 

mezcla y también se revuelve para mezclarlas. Nunca permitir que la cera hierva. 
Ir controlando la intensidad del fuego para evitar que burbujee.
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7. Una vez que ambas ceras se hayan derretido en el aceite, agregar los 50 g de 
aceite de mamey y dejar de calentar la mezcla. 

8. Colocar una gota de pomada en una superficie fría para revisar su consistencia. 
Si deseas que esté más espesa, agregar más cera a derretir, si deseas que esté 
más líquida, agregar más aceites a calentar. Repetir el procedimiento hasta que 
esté con la consistencia que desees. Cada región requiere mezclar diferentes, 
dependiendo sobre todo de la temperatura y altitud del lugar. Por lo tanto es 
importante definir en su región su mezcla ideal. 

9. Una vez que se tenga la consistencia deseada, colar la mezcla para quitar impurezas
antes de que se endurezca. 

10. Con la mezcla ya filtrada y ANTES de que se enfríe y endurezca: verterla en los 
recipientes de vidrio donde estará la pomada. No cerrar los recipientes. 

11. Dejar reposar y enfriar, una vez que se enfríe y endurezca, cerrar el recipiente 
y está lista para usar.

NOTA: Se puede agregar tintura de cannabis y otras hierbas como yaten, árnica 
y funciona para los dolores musculares. s importante agregar las tinturas cuando 
está caliente la mezcla para que el alcohol de la tintura pueda evaporarse. 
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Todos estos materiales deben de ser exclusivos para elaborar jabo-
nes. No debemos utilizar los recipientes o utensilios para cocinar ni 
ningún otro objetivo una vez que ya se usaron para hacer jabones.

Lentes de plástico para proteger los ojos.
Guantes. 
Mandil o algo que proteja la ropa. 
Aspersor con vinagre (para neutralizar reacciones de la sosa, tanto 
para utensilios y superficies al entrar en contacto con la sosa, como 
para la piel en casos de accidentes). Es muy importante no usar agua 
para limpiar la sosa, únicamente usar vinagre, pues el agua provoca 
una reacción química que alcanza temperaturas muy altas y quema.  

*Es importante realizar el jabón con sosa y no a partir de escamas de jabón previamente hechas 
para asegurarnos de que todos los materiales en nuestros productos sean naturales y conozcamos 
su origen. Sin embargo, trabajar con sosa es peligroso por las quemaduras que pueden provocar, 
por lo tanto hay que etiquetar la sosa previamente con algún anuncio de precaución, trabajar con 
el material de protección adecuado, no preparar jabón cerca de animales y/o niñas y niños y pesar 
todos lo ingredientes al elaborar jabones.*

Materiales

Jabón de propóleo*

Material de protección
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1 envase de vidrio sólo para la sosa (no usar ese recipiente para 
ningún otro motivo después). 
Pala de madera para mezclar.
Moldes para el jabón. Pueden ser de silicona, de madera, de cartón, 
etc. NO deben ser de aluminio. En caso de usar molde de madera 
colocar papel de cera antes de verter la mezcla en el molde. 
Termómetro que alcance los 150 grados centígrados.
2 espátulas de plástico (miserable idealmente).
1 batidora de mano o eléctrica (sólo debe usarse para elaborar 
jabón, no debe de usarse para alimentos una vez que de usó para 
los jabones).
1 parrilla, estufa o fogón para calentar.
1 recipiente para calentar los aceites directo a la fuente de calor, 
puede ser de peltre, vidrio, Payrex, acero, etc.
2 recipientes grandes, pueden ser de cualquier material. 
Cera de abeja nativa con propóleos (cerumen), 40 g. La cera 
debe ser proveniente de meliponario de crianza y no de monte.
228 g de agua, agua de café, agua de rosas o leche, según sea el 
jabón que vaya a elaborar.
4 medidores de litro.
2 coladores finos.
1 báscula que pese gramos.

140 g de sosa en escamas.
Aceite de coco 338 g. 
Aceite de ricino 90 g. 
Aceite de oliva 337 g. 
Aceite girasol 194 g.
Trapos para limpiar.
Servilletas de papel.
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1. Colocarse el equipo de protección (lentes, guantes, etc.) y asegurarse de trabajar 
sin niños, niñas ni animales cerca para evitar accidentes. 

2. Pesar previamente todos los ingredientes, pues es importante mantener canti-
dades exactas, sobre todo con la sosa.

3. Mezclar los aceites vegetales en un recipiente, dejarlos uno minutos para que 
escurra todo el aceite y así no desperdiciar material.

4. Si desea agregar algún aceite macerado con alguna planta medicinal o de olor 
de su elección, previamente se debe de macerar la planta en el aceite de la 
siguiente manera: En un frasco de vidrio claro colocar el aceite vegetal con la 
planta de su elección ya seca. Asegurarse de que la planta quede cubierta por 
el aceite para evitar crecimiento de hongos. Macerar (agitando diario) durante 
un mes, dejando durante este tiempo el frasco en contacto con la luz para que 
la planta suelte sus aceites esenciales. Una vez que este aceite esté listo, puede 
mezclarse con los otros aceites en el recipiente para calentarlos todos juntos. 

5. Calentar la mezcla de aceites. Cuidar que no burbujee y nunca dejar que hierba 
para que no se enrancien los aceites. 

6. Una vez calientes los aceites, agregar los 40 g de cera negra en pedazos pequeños 
hasta que se vaya derritiendo. Mezclar con una pala para que la cera se derrita en 
lo aceites. Esto se logra alrededor de los 40º. 

7. Mientras los aceites se siguen calentando y se cuida que no hiervan, en otra mesa 

Procedimiento
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o superficie se coloca dentro de un recipiente de vidrio (preferentemente alto 
para evitar que salpique y queme) los 140 g de sosa en escamas. 

8. Mientras se trabaje con la sosa, constantemente rociar vinagre sobre sus guantes 
puestos. Repetir este paso cada vez que toque la sosa con sus guantes. 

9. Agregar al recipiente de vidrio sosa, los 228 g de agua, agua de café, agua de rosas 
o leche según sea el tipo de jabón que desea elaborar. Siempre agregar el agua a 
la sosa, y NUNCA al revés. 

10. Cuidadosamente revolver con una cuchara de madera para ir disolviendo las 
escamas de sosa en el agua. Esta reacción de disolver la sosa en el agua o leche 
alcanzará una temperatura de 80ºC, debemos ser muy cuidadosas en esta etapa 
sobre todo. 

11. Una vez disueltas todas las escamas de sosa, dejar que la mezcla se enfríe y 
llegue alrededor de los 40º.

12. Mientras la mezcla de sosa con agua o leche se enfría, seguir revisando la tempe- 
ratura de los aceites, y sin haberlos dejado hervir, se dejan enfriar hasta los 40-45º. 

13. Se agrega a los aceites que están en 40-45º el ingrediente que hayan elegido 
para darle olor o cualquier detalle especial, como aceite macerado con alguna 
planta medicinal o de olor, 5g de miel virgen, 5g de propóleos, granos de café, 
hojas o flores, cacao, avena, pedazos de estropajo, coco rallado etc. Este paso 
es opcional y según su elección. 
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14. Una vez que la sosa haya bajado a 40-45 º, se mezcla en un recipiente grande 
la sosa y los aceites. Es importante que ambas mezclas estén a 40-45 º, no más. 

15. Se mezcla todo con la batidora, lentamente hasta crear una textura que deje 
hebra fina al levantar la batidora del recipiente. Se le conoce también como “a 
punto de traza”. 

16. Una vez lograda la consistencia deseada, colocar en moldes y dejar reposar por 
24 horas dentro de sus moldes en un lugar fresco, con sombra y seguro. 

17. Enjuagar todo el material con vinagre primero y después lavar bien los instru-
mentos, secarlos y guardarlos. No usar este material para ningún otro propósito 
que no sea elaborar jabón. 

18. Después 24 horas, desmoldar los jabones y dejar reposar por un mes fuera de 
sus moldes. Deben estar en un lugar con sombra y lo más fresco posible. Etiquetar 
con la información de la fecha e ingredientes. 

19. Después del mes de reposo los jabones están listos para usar. 
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50 g de talco (o la cantidad que desee hacer).
60 ml de tintura de propóleo. 
Plancha caliente o similar.
Papel aluminio.
Procedimiento.

Materiales

Procedimiento

1. Calentar el talco sobre una plancha caliente. Usar como recipiente 
aluminio extendido. 

2. Sin dejar que se caliente a más de 40º C, agregar la tintura de 
propóleo, poco a poco (por goteo) mientras se revuelve con 
una pala y se evapora el alcohol de la tintura. 

3. Dejar enfriar la mezcla y envasar.

Talco con propóleo
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732 g de aceites vegetales de su elección.
120 g de cera de Apis.
324 g de agua (puede ser de lluvia o manantial). 
No debe ser agua clorada. 
5 g de borax (para emulsificar). 
Termómetro hasta 150ºC.
1 agitador manual o eléctrico.
Algún ingrediente extra de su elección para la crema: 
Puede ser esencia  (en esta fórmula usamos perfume 
de jazmín) ó 4 g de miel, algún color, etc. 

Materiales

Crema con base en agua
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1. Mezclar los 324 g de agua con  los 5 g de borax en cualquier recipiente.
2. Calentar esta mezcla hasta 70-75º C.
3. Ir calentando en otro recipiente al mismo tiempo los aceites vegetales. Nunca 

dejarlos hervir. 
4. Agregar la cera de Apis e ir derritiendo hasta alcanzar los 70-75º.
5. Agregar la cera negra e ir derritiendo.
6. Poner la mezcla de agua con borax en los aceites.
7. Mezclar con agitador lentamente ambas mezclas. 
8. Seguir mezclando con agitador hasta que la temperatura esté a 40ºC.
9. Colocar ingredientes extra para su crema. Puede ser esencia (en esta fórmula 

usamos perfume de jazmín) o 4 g de miel, algún color, etc. 
10. Seguir mezclando hasta que baje la temperatura de la mezcla a 25-30ºC.
11. Envasar y dejar reposar. 

Procedimiento
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1 puño de hojas de eucalipto. 
1 puño de flor de gordolobo.
2 cáscaras de nanche. 
1 puño de pulpa de jícara.
Rajas de ocote.
1 puño de hojas de bugambilia morada fresca.
1/2 cebolla morada. 
1 manzana criolla (idealmente manzana verde).
1 ó 2 guayabas (dependiendo del tamaño). 
2 kg de azúcar o planta estevia.
2 goteros de tintura de propóleos. El propóleo 
debe ser obtenido de meliponarios de crianza 
y no del monte.

Puede agregarse extra cualquier otra planta 
que conozca para ayudar a aliviar la tos como 
las siguientes: 

1 puño de orégano. 
1 puño de hojas de acuyo. 
1 puño de hojas de vaporub (seca 
o fresca). 
1 puño de yerba dulce. 

Materiales

Jarabe para la tos con propóleos
y plantas medicinales
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1. Colocar 2 L de agua en un recipiente.
2. Poner el agua en la lumbre y poner todas las plantas (puede primero colocarse 

las plantas secas y después las frescas, pero también pueden echarse todas al 
mismo tiempo).

3. Dejar el agua con plantas en el fuego hasta que comience a hervir. 
4. Una vez alcanzado el punto de ebullición, dejar en el fuego 15 minutos. 
5. Colar la mezcla y colocarla en el mismo recipiente.
6. Agregar el azúcar o estevia y mezclar.
7. Volver a hervir la mezcla ya endulzada en el fuego directamente. 
8. Dejar hervir hasta alcanzar la textura de jarabe.
9. Dejar enfriar y agregar la tintura de propóleo.
10. Mezclar y envasar.

Procedimiento
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2 cucharaditas de maicena (fécula de maíz).
Aceite de coco.
10 gotas de tintura de propóleo o extracto blando.
1 cucharadita de bicarbonato.
(Se puede hacer con aceite de coco en vez de la 
maicena).

Materiales

Desodorante
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1. Derretir el aceite de coco en baño maría (no dejar hervir).
2. Mezclar en un recipiente el bicarbonato y la fécula de maíz.
3. Colar la mezcla para evitar residuos. 
4. Ir agregando la mezcla de bicarbonato y fécula de maíz con el aceite de coco previa- 

mente calentado. 
5. Mezclar con una pala. 
6. Agregar esencia (si se desea agregar algún olor) y las 10 gotas de tintura de propóleo. 
7. Seguir mezclando mientras se enfría un poco (hasta que tenga consistencia viscosa).
8. Rellenar frascos y dejar enfriar. (Si se tarda mucho en enfriar es conveniente meter 

al congelador por unos minutos para que se enfríe sin que se separen las fases 
de la mezcla).  

Procedimiento
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     Sobre su usos

“El propóleo es un mundo de misterio, el propóleo es un universo, 
no es fácil... lleva tiempo, es como que cada molécula abre más 
puertas…” 
Fragmento de documentación en Encuentro de la MARE en Coatepec, 
Veracruz, 2019.

Los testimonios de uso fueron recopilados de diversas formas en talleres 
y encuentros de la MARE. En algunas de estas formas de uso, no se cuenta 
con la dosis o forma de aplicación del propóleo al usarse como tratamien-
to. Sin embargo, el seguir investigando sobre los usos medicinales, llevar 
una bitácora familiar de uso y el acercamiento con las sabias y sabios de la 
medicina tradicional, pueden fortalecer estos saberes colectivamente. Re-
conocemos también que, así como cada propóleo es distinto, las personas 
y sus reacciones ante tratamientos pueden variar.
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● Caspa  (Los Tuxtlas) 
● Cistitis  (Los Tuxtlas) 
● Otitis  (Los Tuxtlas y Coatepec) 
● Relajante (Coapech) 
● Asma  (Los Tuxtlas) 
● Cicatrizante (Los Tuxtlas) 
● Desinflamante (Los Tuxtlas) 
● Crema de diario (Cuetzalan)
● Dermatitis (Los Tuxtlas) 
● Psoriasis (Los Tuxtlas y Coatepec)
● Moretones (Cuetzalan)
● Estrés (Los Tuxtlas)
● Postemillas (Tetlaxca) 

● Sustituye pasta de dientes (Cuetzalan)
● Infecciones vaginales (Los Tuxtlas y Coatepec)
● Descongestionar las vías respiratorias  (Los Tuxtlas) 
● Fortalecer sistema inmunológico  (Los Tuxtlas) 
● En atole o agua de diario (Cuetzalan)
● Verrugas en patas de guajolote: aplicación directa. (Tetlaxca) 
● Gripa, tos e infecciones respiratorias en animales y personas 

(Coapech y Cuetzalan) 
● Alergias: Tomar 20 gotas en agua, 3 veces al día.  (Los Tuxtlas) 
● Dolor de muelas/dientes (Cuetzalan y Tetlaxca) 
● Heridas en animales y personas (Cuetzalan y Los Tuxtlas) 
● Pomada para granos o acné (Cuetzalan)
● Hongos en las uñas (Los Tuxtlas y Coatepec)
● Talco para la comezón y mal olor de los pies (Cuetzalan).
● Dolor de cabeza y migraña (Coapech, Coatepec y Cuetzalan) 
● Dolor de estómago, infecciones estomacales, colitis, gastritis 

y diarrea: 20 gotas de tintura en agua, 2 veces al día. (Cuetza-
lan, Gachupinate, Los Tuxtlas y Tetlaxca)

Usos de los propóleos

    
    SIGAMOS CUIDANDO A LAS ABEJAS, A NUESTRO ENTORNO Y A NUESTROS CUERPOS 

             SIGAMOS COMPARTIENDO…  MARE
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Usos de los propóleos

● Dolor de cabeza (Cuetzalan, Coatepec, Gachupinate y Los Tuxtlas)
● Dolor de garganta: aplicar cada 4 horas en garganta un spray de tintura de propóleo 

con miel. (Los Tuxtlas)
● Lubricación de vulva en procesos de menopausia: aplicar 2 veces al día pomada de 

propóleo con cera virgen y mercadela y aceitilla. (Los Tuxtlas)
● Fatiga, provee energía: tomar 20 gotas al día en un vaso de agua  (Los Tuxtlas) 
● Verrugas: directo en la piel, 2 a 3 días.  (Los Tuxtlas, Coatepec y Tetlaxca)
● Gingivitis: aplicar 3 gotas de tintura en encías o hacer buches con agua y tintura (Tetlaxca) 
● Gripa o tos en gallinas: aplicar 2 a 3 gotas en el pico, 2 ó 3 veces al día por 2 a 3 días o 

aplicar 40 gotas de tintura en 3 litros de agua para tomar. (Tetlaxca y Coatepec)
“A mis gallinas y pollos siempre los vacunaba y ahora ya no los vacuno, sólo les doy 
propóleo. Cuando escucho que ya viene la gripa viral, les pongo sus 3 litros de agua 
con tintura, me aseguro que no beban agua sucia, y así ya no se mueren”. 
Fragmento de entrevista en Encuentro de la MARE en Coatepec, Veracruz, 2019.

● Aftas en la boca: hacer buches con agua y propóleo antes de dormir (Coaetepec)
● Extracción de dientes: hacer buches con agua,  10 gotas de tintura de propóleo, 10 

gotas de tintura de ajo y 10 gotas de miel virgen. Sustituye a los antibióticos sintéticos.  
(Coatepec)
“Lo usó una persona después de que le sacaron un diente porque no quería usar 
antibióticos. Para quitarse el malestar de la herida lo usó dos días y después lo 
estuvo tomando diario. A los dos días ya estaba bien”. 
Fragmento de entrevista en Encuentro de la MARE en Coatepec, Veracruz, 2019. 
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