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Yaal-Kaab
Somos una red de mujeres mayas, dedicadas a la meliponicultura
ubicadas en los municipios de Oxkutzcab, Maní, Chacsikin, Teabo y
Tekax en el Estado de Yucatán.
La meliponicultura se
refiere a la cría y manejo
de abejas sin aguijónes
llamadas en maya
Xunaan Kaab y en español
meliponas. Esta práctica
proviene de nuestros
ancestros y es valiosa por sus
propiedades medicinales.

Beneficios y propiedades de la miel de
melipona:
o A esta miel se le atribuye propiedades curativas y se le valora como complemento
alimenticio.
o Se recomienda como tratamiento natural para la cura y alivio de enfermedades
oculares, como conjuntivitis y heridas o úlceras oculares; así como en caso de
carnosidad, cataratas y ayuda a la vista en caso de ojos cansados.
o Valiosa fuente de vitaminas, por sus propiedades curativas ayuda a la recuperación de
la piel en caso de úlceras y llagas, o heridas superficiales que tardan en cicatrizar.
o La miel de melipona se aconseja su uso para atenuar manchas en el cutis.
o Es sumamente recomendada para el tratamiento de dientes flojos.
o Para atacar problemas de vías respiratorias altas, como son la laringitis y sinusitis.

“Yaal-Kaab” es una marca colectiva que representa a 11 grupos de emprendedoras
mayas comprometidas en la preservación de esta práctica ancestral.

A través de la meliponicultura no solo se aprovecha la miel, el polen y propóleo que
producen estas abejitas, sino también la transformación de la miel en diversos productos
como se ofrecen a continuación

BOTELLA TEQUILERO
“MIEL PURA MELIPONA”
Presentación: 50 ml

El color de la miel depende de la temporada de floración
en que se cosecha.
Usos:
• Para endulzar alimentos y bebidas.
• Para retirar manchas en la cara (Se aplica y se
deja actuar durante quince minutos, enjuaga con
agua tibia).
• Para el tratamiento de dientes flojos (Se puede
aplicar tres veces al día). Frotar las encías con la
miel, después de lavarse los dientes.

GOTERO DE VIDRIO
“MIEL PURA MELIPONA”
Presentaciones:
- Plástico10ml
- Ámbar 10ml
Usos: Una gota en cada ojo antes de dormir,
dejar reposar toda la noche. Lavar la cara por la
mañana como normalmente lo realiza. Se
puede utilizar cada tercer día durante el primer
mes e ir aumentando la dosis encaso de
requerirlo.
Precaución: su uso puede causar ardor.

TINTURA DE PROPÓLEO
DE MIEL MELIPONA”
Presentación: 30 ml (Extracto puro de propóleo)
Beneficios: Tiene efecto antibiótico, antimicótico, antiinflamatorio,
calmante, antibacteriano, antiséptico y cicatrizante. Es un remedio
natural útil en caso de dolor de garganta e inflamación de las encías
(estomatitis), así como para combatir hongos y virus (tales como herpes
o micosis de la piel). La tintura de propóleo también es un buen aliado
contra los resfriados y la gripe gracias a sus propiedades antibióticas y
antisépticas, muy similares a las propiedades de la miel.
Usos: Se puede usar en adultos de 20 a 25 gotas en medio vaso de
agua, tres veces al día. En niños de 5 a 10 gotas en ¼ de vaso de agua
tres veces al día. En niños se recomienda su uso una vez al día pues
puede producirles úlceras.

JARABE DE MIEL Y PROPOLEO
DE MELIPONA
Presentaciones:
- Spray 30 ml
Beneficios:
•
•
•
•
•
Usos:

Estimula el sistema inmunológico
Aumentando las defensas,
Alivia infecciones y dolor de garganta.
Eficaz para el tratamiento de úlceras gástricas y gastritis.
Alivia malestares de la sinusitis, resfríos y gripe.

Se recomienda una toma por día en la mañana y una por la
noche.

JABONES DE 90 GRS
Jabón de miel melipona

Controla el acné y retrasa el
envejecimiento, previene
arrugas, reduce las cicatrices y
tiene un efecto antioxidante.
Mejora la textura y color de la
piel.

Jabón de miel-propóleo

Nutre, hidrata y cuida la piel.
Antibacterial, antinflamatorio y
antioxidante. Indicado para
quemaduras, heridas y cicatrices. Eficaz
contra el acné gracias a las sus
propiedades antisépticas.

Jabón de miel-rosas

Hidratante, cierra poros, tonifica y
rejuvenece la piel. Limpia, suaviza y
desinflama la piel sensitiva, combate
la sequedad excesiva. Buen remedio
para el acné juvenil. Recomendable
para piel grasa. Para uso de noche.

JABONES DE 90 GRS

Jabón de miel-toronja

Exfoliante, aclara y suaviza la
piel.

Jabón de miel-avena

Limpiador natural, suaviza y humecta la
piel. Exfoliante, calma irritación en la piel ,
evita la deshidratación, previene la
aparición de barros y espinillas o en su
caso ayuda a desvanecerlos.
Recomendable para piel grasa

Jabón de miel-café y
canela

JABONES DE 90 GRS

Jabón de miel-carbón
activado

Jabón de miel-sábila y
romero

Jabón de miel-arcilla

Es antioxidante y regenerador
celular de la piel. Estimulante
circulatorio, excelente para las
“piernas cansadas”.

Ayuda a tener una piel libre de
impurezas , disminuye el acné y las
impurezas. Se recomienda su uso
para las personas de piel grasa.

JABONES DE 90 GRS
Jabón de miel-coco

Antibacterial, limpia
impurezas y grasa de la piel,
suaviza y humecta. Retrasa el
envejecimiento, elimina
células muertas y el acné.
Recomendable para todo tipo
de piel

Jabón Intimo

Limpia suavemente la delicada área genital
y proporciona un efecto calmante. ayuda a
prevenir las infecciones y las irritaciones.
Uso: Higiene diaria íntima de la mujer.
Distribuir en la zona genital, masajear y
enjuagar bien con agua limpia.

JABONES DE 45 GRS

Jabón de miel, avena, sábilaromero, café-canela, propóleo,
toronja, coco, carbón activado

BÁLSAMOS LABIALES

Bálsamo labial de barra
Presentación: 5 g

Beneficios: Humecta y evita la resequedad en los
labios. Previene el fuego labial.
Uso: Aplíquese directamente sobre los labios.

POMADAS CICATRIZANTES

Presentaciones:
- 30 grs
- 15 grs

Beneficios: Las propiedades de la
cera combinadas con la miel ayuda
a cicatrizar, regenerar y quitar
manchas de la piel.
Uso: Se recomienda su uso después
del baño o antes de dormir.

Pomadas :
-Tintura de propóleo
- Árnica

CREMAS FACIALES

Esencia: Miel melipona/Jalea Real
Presentación: 30 g

Beneficios: Regenera y elimina manchas de la
piel al mismo tiempo que la hidrata. Contienen
Vitamina E.

Uso: Aplicar por las mañanas y noches.

CREMAS FACIALES DE CERA
Esencia: árbol de té
Presentación: 50 g y 30 g

Auxiliar en manchas, cicatrices e hidratación
Aunque se puede usar en todo tipo de piel es
ideal si tiene acné.

Esencia: aceite de rosas
Presentación: 50 g y 30 g

Hidratante, regenerante, auxiliar en la
descamación de piel y protección solar.
Se puede usar en todo tipo de piel es
ideal para piel madura

Uso: Aplíquese por las noches de manera circular con las yemas de los dedos y enjuague
por la mañana con agua tibia.

TRATAMIENTOS FACIALES
Presentación: 50 g y 30 g
•
•

Mascarilla de carbón activado
Mascarilla de arcilla

Beneficios: Limpieza facial, elimina los punto
negros, espinillas y acné del rostro.
Uso: Aplicar sobre en el rostro, creando una capa
uniforme, evitando pasar la mascarilla sobre ojos y boca.
Dejar que la mascarilla seque por 20 min, para después
enjuagarla con agua fría, hasta que se retire toda la
mascarilla aplicada.
Recomendaciones: Antes de aplicar la mascarilla se
recomienda limpiar la cara con un jabón exfoliante.
Después de aplicar la mascarilla aplicar una crema
hidratante para sellar los poros abiertos.
Se recomienda el uso 2 veces a la semana, por las
noches. El uso excesivo puede crear resequedad en la
piel.

CREMAS CORPORALES
Esencias: Rosa, Cacao y Coco
Presentaciones:

- 45 ml
- 120 ml
Beneficios: Humecta, hidrata y suaviza la
piel, protege la piel de los rayos del sol, le
devuelve su brillo y la regenera.

Usos: Crema de uso diario para todo el
cuerpo. Se recomienda 2 veces al día.
La crema de rosas se recomienda su uso
solo de noche.

SHAMPOO LÍQUIDO
Shampoo:
Miel
Miel y sábila

Presentaciones:
- 60 ml
- 250 ml

Beneficios: Da brillo al cabello, tonifica
y fortalece la raíz previniendo la caída,
regula la grasa, nutre el cuero
cabelludo, repara las puntas y protege
contra los rayos del sol.
Usos: Aplicar en el cabello húmedo y
enjuagar con abundante agua.

SHAMPOO SÓLIDO ECOLÓGICO

Presentaciones
- 50 grs
Esencias: Romero-Sábila /Carbón activo
Beneficios: Da brillo al cabello, tonifica y
fortalece la raíz, previene la caspa y nutre el
cuero cabelludo.
Usos: Aplicar en el cabello húmedo y
enjuagar con abundante agua.

Condiciones de Venta
Condiciones:
• Para cualquier encargo y solicitud de compra se requiere el depósito del 50%
de anticipo.
• La entrega y envío se realiza a los 7 días de haber verificado el pago por el
importe total de la venta.
• No se aceptan devoluciones una vez confirmada la entrega el producto.
• Formas de pago: efectivo, depósito y transferencia en cuenta bancaria.

CONTACTO

Leticia Basulto: 9992226728
lpalmero09.lb@gmail.com

Yaal-Kaab

@Yaal-Kaab

