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Propóleo de AUTarcaMatricultura 
Una medicina natural de la "sesión de terapia de abejas" 

 

No somos apicultores, apicultoras en el sentido convencional. Somos hermanos y 

hermanas de las abejas, vivimos juntos y nos apoyamos los unos a los otros, las 

unas a las otras. Somos conscientes de que las abejas cuidan los árboles, las hierbas, 

las flores, las plantas perennes y las hortalizas, y de que las abejas son responsables de 

que se puedan producir semillas muy vitales una y otra vez. En un sentido más sutil, las 

abejas también son responsables de desintoxicar y, por lo tanto, de sanar la atmósfera. 

 

Los seres humanos nos aseguramos de que las abejas tengan acceso a abundantes 

alimentos sanos y variados (biodiversidad en el jardín forestal) y a agua de alta 

resistencia durante todo el año. Protegemos a las abejas de tecnologías de separación 

como la exposición a la radiación (AUTarca Matricultura no utiliza WLAN ni teléfonos 

móviles) y mantenemos alejados otros posibles factores de estrés (ver enlace).   

 

No forzamos la producción, ni de miel, ni de cera, ni de propóleos, ni de otros 

productos apícolas. No criamos reinas, no suprimimos la enjambrazón y nunca matamos 

zánganos. No "tratamos" a las abejas ni con ácidos, ni con aceites esenciales, ni con 

otras sustancias. Nunca, es un no absoluto.  

Pero lamentablemente:  

Como en casi todo el mundo, las abejas de La Palma a menudo están enfermas y 

amenazadas de extinción.  

Pero afortunadamente:  

Al igual que a todo organismo vivo, con paciencia e impulsos que fomentan la salud, 

también se puede ayudar a las abejas a encontrar nuevamente su propia fuerza, para que 

puedan defenderse por su cuenta de los patógenos, volver a encontrar su ritmo y 

mantenerse sanas. Estos impulsos para fomentar la salud (por ejemplo, trabajar con las 

abejas al ritmo del cosmos, ayudándoles a construir celdillas pequeñas y de forma hábil, 

y apoyándoles a que se organicen por sí mismas) se los proporcionamos a las abejas que 

pertenecen a nuestro clan de AUTarcaMatricultura.  

 

Mientras tanto, es decir, tras 8 años de "terapia apícola" estamos seguros de que 

nuestras abejas son capaces de organizarse completamente por sí mismas y de 

defenderse con éxito contra cualquier tipo de patógeno. Cuentan con un sistema 

inmunológico sano, lo que hace que su propóleo sea aún más valioso. El propóleo de 

alta calidad juega un papel muy importante en la salud de las abejas y en el efecto 

como medicina para los seres humanos y para los animales.  

 

El propóleo es un "subproducto natural" de la "sesión de terapia":  

Es decir, a veces abrimos la morada de las abejas, por supuesto sin el humo asqueroso y 

estresante, para ver de qué manera podemos ayudarles o servirles de la manera más útil. 

Es como una sesión de terapia en la que se produce un intercambio intensivo y en la 

cual se pueden obtener nuevos conocimientos para lograr una asistencia óptima. Al 

hacerlo, los seres humanos aprendemos lo que realmente define una colmena.   

Al abrir las colmenas se puede extraer de la madera de los marcos el exceso de 

propóleo, el pegamento altamente vital y antibacteriano que las abejas producen su 

mismo para garantizar su propia salud.  

El propóleo recolectado durante este proceso lo procesamos cuidadosamente para 

convertirlo en un remedio natural de fácil aplicación para los humanos. 
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Para ello mezclamos el propóleo con alcohol al 95 % y lo vertimos en frascos de 15 ml 

con dosificador. El propóleo de AUTarcaMatricultura se procesa en su estado natural, 

no se calienta ni se congela.  

 

El propóleo tiene muchos efectos curativos  

entre ellos:  

Acción antioxidante, efecto antimicrobiano y virostático, cicatrización de heridas y 

propiedades citotóxicas  
 

 

Uso:  
El propóleo ha sido y es utilizado terapéuticamente en muchos campos de aplicación.  

 

El propóleo se utiliza de forma preventiva y terapéutica en caso de  

irritaciones, inflamaciones y lesiones 

de la piel (quemaduras solares, cortes o abrasiones menores, eccemas, cuidados 

podológicos) y de las mucosas 

higiene dental y bucal, lesiones menores en la cavidad bucal,  

aftas, inflamaciones de la mucosa anal 

protección contra las infecciones y para el tratamiento de apoyo de las 

inflamaciones leves de la mucosa bucal y de la garganta 

Ungüentos y pomadas 
para el alivio de las molestias reumáticas  

Internamente  
el propóleo se utiliza tradicionalmente para fortalecer el sistema inmunitario y prevenir 

el resfriado y las enfermedades del tracto respiratorio inferior (bronquitis).  

Para animales   

El propóleo se utiliza como remedio biogénico para prevenir la infestación de gusanos 

en perros, gatos, pájaros, etc.  

Conservación:  
En el antiguo Egipto el propóleo se utilizaba para embalsamar momias.  

 

Recubrimiento de superficies:  
El propóleo se puede usar para la producción de veladura. El propóleo también de usaba 

para elaborar el barniz para violín para los violines de Cremona.  

 

AUTarcaMatricultura, agosto, 2018 

 


