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Nuestra compañía "INVERSIONES Y PROYECTOS SECTORIALES DEL PERU" lo saluda 

cordialmente. 

(IPROSEP) fue fundada en diciembre del año 2008, con el objetivo de tomar la floración 

de la moringa como fuente de alimento para las abejas. 

Nuestros cultivos de “moringa oleífera” se encuentran en la provincia de Ferreñafe, 

Perú. Exactamente en el sector Mauro distrito de Pitipo, valle Chancay - Lambayeque, 

zona que colinda con la reserva natural del “Bosque Seco de Pomac”, en la cual sólo se 

permiten cultivos 100% ecológicos, ya que sirve como anillo de protección a dicha 

reserva natural. 

Además tenemos 3 tipos de miel multifloral, que provienen del norte de Perú, de la 

Amazonía y del Valle de Biavo. 

Formas de consumo 

Miel Natural: La Miel es un producto natural 

que no tiene fecha de caducidad, encontraron 

miel en Egipto de 5000 años de antigüedad 

que aún se podía consumir debido a sus 

propiedades antisépticas y a su bajo nivel de 

agua, la miel al ser un monosacárido se asimila 

de una manera más eficiente y se transforma 

en energía más rápidamente, a diferencia de la 

dañina azúcar que se asimila más lentamente 

y usualmente se transforma en grasa 

abdominal.  

Entre las propiedades que tiene la miel 

podemos encontrar que favorece la digestión, 

es un antioxidante natural, es antibacteriana, cuida la piel, controla los niveles de 

colesterol, fortalece el corazón, mejora la memoria, mejora el sueño, calma los nervios, 

protege el estómago, evita el reflujo gástrico, es un potente energizante, además puede 

ayudarte a bajar de peso si dejas de consumir azúcar para endulzar bebidas.  
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Para agradecerles por el gran recibimiento que tienen nuestros productos, les ofrecemos 

diferentes variedades de mieles que son producto de las floraciones de los campos de 

nuestro país.  

¡Somos apicultores y les garantizamos la miel de mejor calidad en el mercado nacional!  
 

 La miel del Norte de floraciones pertenecientes a los bosques secos de Piura con 
floraciones de algarrobo, ceibo, pasallo, sapote,  y más; clásica, deliciosa, ideal para 

la mesa de cada familia.  
 

 Miel de Floración Sapote perteneciente a los bosques secos del norte, esta es 

una miel buena para los bronquios, ideal para consumirla en el desayuno junto 

con el café, quesos, jugos, ensaladas de frutas. 

 
 La miel de la Amazonía de una zona donde crece el café, mango y frutos secos 

orgánicos, tiene un aroma a fruta y flores muy rico.  
 

 La miel de Selva recolectada por abejas en una zona con una gran variedad de 
floraciones y frutos silvestres en la profundidad de la Selva, tiene una gran 
cantidad de vitaminas y minerales, además es un potente antioxidante. Esta es una 

de las mieles más pedidas en Perú.  
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Como consumirla:  

- Toma una cucharada sola en un vaso con agua tibia por las noches para 

mejorar el sistema digestivo. 

- ¡Combínala con tus jugos y bebidas favoritas! 

- Cuando la miel se combina con el café, crea una bebida deliciosa y mucho más 

saludable que cuando se usan edulcorantes artificiales. 

 

 

Polen: El polen es recolectado por las abejas en sus patas traseras durante la 

polinización y llevan a la colmena, se le considera un superalimento debido a que tiene 

los 22 aminoácidos esenciales, esto hace que mejore la salud del sistema muscular, 

aumenta la resistencia física y evita el cansancio. Contiene múltiples vitaminas cómo A, 

D, E, B1, B2, B6 y minerales cómo hierro, cobre, zinc, manganeso, sílice, esto hace que 

mejore la visión, mejora los procesos digestivos, y 

sea un alimento ideal para curar problemas de la 

próstata. 

- Como consumirlo: Para aprovechar mejor sus 

propiedades, se recomienda mezclar una 

cucharada de polen en un vaso de yogurt y dejarlo 

reposar toda la noche, a la mañana siguiente 

revolver y tomarlo. También se le puede añadir 

trigo atómico. 

- Se puede combinar con batidos, cereales y 

ensaladas. 

 

 

Propóleo: Es una mezcla resinosa que extraen 

las abejas de las plantas, que por sus 

propiedades antibióticas protege la colmena de 

bacterias dañinas y agentes externos como 

insectos, por este motivo Es salud recomienda 

este producto para proteger el sistema 

inmunológico, para enfermedades 

respiratorias, como resfriados, tos, daños a la 

garganta ocasionados por el frío, 

antiparasitario, elimina aftas bucales, impide la 

mailto:ipifa.consultas@gmail.com


 

                         Calle Arica Nº 254, Miraflores - Lima                    01-6612353 / 993830634 

                                 ipifa.consultas@gmail.com                                                                    www.ipifa.org 
                                    qalivitper@gmail.com                                                                        www.qalivit.com 

formación de caries, placa bacteriana. Una salud bucal buena es igual a buen aliento.  

- Como consumirlo: 20 a 25 gotas en la mañana e igual dosis antes de acostarse, como 

preventivo. Debido a su sabor muy fuerte, se recomienda combinar con leche tibia con 

miel, jugos, batidos o yogurt. 

- 30 gotas - 3 veces al día, para el tratamiento del Covid-19. (Recomendación Ing. Jorge 

Murakami) 

 

Jalea Real: ¡Reconstruye tu cuerpo!  

No hay células que no se desgasten a lo largo de la 
vida. La Jalea Real, ayuda a reconstruir las células 
del cuerpo, contribuye a la mejora del sistema 
nervioso, aumentando la vitalidad, fertilidad y 
aumentando la longevidad. 
El consumo de Jalea Real durante el día estimula la 
concentración, potencia las funciones vitales y 
además mejora la calidad del cabello. 
Producto 100% natural, no contiene químicos ni 

aditivos.  
 

Como consumirla: A primera hora de la mañana, en ayunas, tomar sub-lingualmente 
una o dos gotitas usando la paleta que viene con el producto. 
BENEFICIOS: 
- Aumento de la fertilidad. 
- Mejoría en enfermedades de la piel. 
- Disminuye la caída del cabello. 
- Alivia la artritis. 
- Regulariza los trastornos digestivos. 
- Aumenta el contenido de hemoglobina, leucocitos y glóbulos rojos en la sangre. 
- Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y elasticidad. 
- Estimula el sistema inmunitario haciendo más rápida la proliferación de linfocitos. 
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Algarrobina: Es un producto derivado del fruto del 

árbol de algarrobo, es una fuente natural de calcio y 

muchos minerales, eleva el sistema inmunológico, es 

antioxidante y es un gran energizante, así mismo, por 

su alto contenido de Hierro, previene la anemia y 

mejora la potencia sexual. 

Como consumirla: Se recomienda consumir en el 

desayuno para de esta manera evitar la fatiga durante 

el día. 

- Se puede combinar con una ensalada de frutas 

- Licuar con jugos cómo plátano o papaya. 

Le compartimos un enlace donde podrá encontrar 37 recetas usando la  algarrobina - 
https://bit.ly/3r424LI 

 

La Moringa 

Llamado el “árbol milagroso”, la mayoría de sus partes, incluidas hojas, corteza, frutos 
y raíces se utilizan como alimentos, están llenos de una increíble cantidad de 
nutrientes: proteínas, calcio, betacaroteno, vitamina C, potasio… etc. Contiene muy 
baja cantidad de grasas, no ofrece ningún colesterol dañino, sus propiedades 
depurativas y diuréticas facilitan la eliminación de grasa corporal.  

La moringa es muy conocida gracias al alto poder antioxidante de sus hojas, sin 
embargo, sus beneficios van más allá pues es conocida por sus propiedades 
medicinales y por la gran variedad de usos terapéuticos y nutricionales. Conócelos 
aquí: 

Alto contenido en vitaminas B, C y hierro, lo que la convierte en un alimento que se 

puede utilizar para ayudar en el tratamiento y la prevención de la anemia ferropénica, 

una de las anemias más comunes que se manifiesta con la falta de hierro. 

 Grandes propiedades analgésicas y antiinflamatorias, estando especialmente indicada 
para mejorar los dolores provocados por artritis. 

 Alivio de las dolencias gástricas, pudiéndose utilizar para ayudar a calmar ardor de 
estómago, gastritis e incluso para regular el estreñimiento. 

 Por su poder antioxidante, ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre de personas 
con diabetes II. 

mailto:ipifa.consultas@gmail.com
https://bit.ly/3r424LI
https://www.farmacia.bio/consejos/como-tratar-anemia/


 

                         Calle Arica Nº 254, Miraflores - Lima                    01-6612353 / 993830634 

                                 ipifa.consultas@gmail.com                                                                    www.ipifa.org 
                                    qalivitper@gmail.com                                                                        www.qalivit.com 

 

 Beneficiosa para aliviar las alteraciones endocrinas, concretamente las relacionadas 
con el tiroides. 

 La moringa es beneficiosa para luchar contra los hongos al reforzar el sistema 
inmunitario. 

 Acción cicatrizante con grandes efectos, así como sus beneficios contra la hipertensión. 

 

 

 

Cápsulas de Moringa: Las cápsulas de polvo de 

hoja de Moringa son muy prácticas para consumir, 

ideal para personas con poco tiempo ya que se 

pueden tomar en cualquier lugar y momento del 

día. Son cápsulas 100% de harina moringa 

orgánica. 

Como consumirlas: Se puede empezar a tomar las 

cápsulas de moringa progresivamente, 3 a 6 

cápsulas al día es la dosis ideal, de acuerdo a la 

persona. 

-  Para bajar de peso: Si toma una cápsula media hora antes de las comidas, 

sentirá sensación de saciedad lo cual hará que ingiera menos alimentos y  

estará recibiendo los nutrientes primero. 

- Para procesar mejor los alimentos: Si toma una cápsula después de cada 

comida, procesará mejor los alimentos y mejorará su sistema digestivo. 
Observación: Si se pierde el sueño por la noche, cambiar la cápsula de la cena. 
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Aceite de Moringa: El aceite de moringa 

potencia la vitalidad natural de la piel, ya que 

ayuda a mantener la piel humectada y suave, 

combate los signos del envejecimiento y la pérdida 

de elasticidad, reduce la inflamación y ayuda a 

curar la piel y desvanecer las cicatrices y manchas. 

Se considera un aceite seco, lo que significa que se 

absorberá fácilmente en la piel sin dejar un residuo 

graso. El aceite de Moringa también ayuda a re 

equilibrar la producción de aceite natural de la piel. 

Esto lo hace ideal para muchos tipos de piel, como 

la rosácea y el acné. 

Como consumirlo: Para comidas o ensaladas usar la cantidad necesaria. 

Como usarlo: Para cosmética, se recomienda aplicar la cantidad necesaria 

directamente en la zona que desee reparar o humectar, y con suaves masajes extender 

en todo el área, hasta que se disuelva. ¡Los resultados son increíbles! 

 

 

Harina de Moringa: La harina de 

Moringa es la presentación ideal, ya que al 

estar deshidratada concentra sus 

propiedades y es de agradable sabor y 

aroma.   

Como consumirla: Una cucharadita de 3g de 

harina de moringa orgánica en el desayuno y 

otra en el almuerzo, al consumirla podrás llevar 

el día a día lleno de energía y vitalidad. 

Si tienes actividades físicas el consumo de 

harina será de acuerdo a tus necesidades.  

- Harina de moringa en el desayuno: 
Puedes tomar media cucharadita con cereal o avena para disimular el sabor, la 
miel funciona bien para mejorar el sabor. 

- Harina de moringa en la ensalada: Espolvorea tu harina de Moringa sobre 
ensalada – Ni siquiera lo notaras, y aumentaras las propiedades nutrimentales 
de tu alimento. 
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- Harina de moringa en las comidas: Espolvorea tu harina de Moringa sobre la 
comida justo después de servirla. Puedes revolverla con tus alimentos, pero 
solo después de servirlos. 

- Harina de moringa en batidos: ¡Un súper alimento! agrega miel y una 
cucharadita de moringa a tus licuados de frutas.  

- Harina de moringa en jugos: Agrega solo media cucharada de harina de 
Moringa, la moringa se lleva bien con los cítricos, ¡No hay nada como un jugo 
verde súper saludable por las mañanas! 

Semillas de Moringa: Las semillas de Moringa  son utilizadas como 

suplemento alimenticio, ya que también contienen altos nutrientes 
y son conocidas por contener el famoso aceite de moringa, el 
cual contiene todos los omegas, 3, 6 y 9. 

Como consumirlo: Se recomienda consumir 3 semillas al día, 

media hora después de cada comida, pelar la semilla, debe de 

quedar una bolita blanca-amarilla al descubierto.  

- Masticarla hasta que se deshaga, esto le facilitara al cuerpo el 

digerirla.  
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¡MUCHAS GRACIAS! 
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