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Los cimientos de nuestra sociedad han comprobado ser muy frágiles. El número 
de muertos continua creciendo cada día y todos nuestros antiguos privilegios 
han ido disminuyendo rápidamente. Los sistemas de salud están sobrepasados y 
mucha gente se ha quedado sin trabajo. Con todo esto que está pasando, todos 
podemos sentirnos asustados frente al caos en el que se ha convertido lo que 
antes era nuestra vida normal. Por lo tanto, es en tiempos como estos cuando 
el temor se convierte en nuestro peor enemigo. Por primera vez en mucho ti-
empo, todo el mundo está unido sufriendo las mismas ansiedades, temores, y 
lo más importante, la falta de esperanza. El Virus COVID-19, no es para nada, una 
enfermedad inofensiva, pero usted no debe sentirse impotente frente a ella. 
Existen algunas cosas que puede hacer para minimizar la posibilidad de conta-
giarse. Aunque todavía no hay una cura para atacar este virus, sí existen algunas 
formas que usted puede hacer para ayudar a su sistema inmunitario a prevenir y 
combatir esta infección. A pesar de toda la desinformación que anda circulando 
por todos lados, es nuestra esperanza poder informarle correctamente en este 
folleto, acerca de todo lo que usted necesita saber sobre este virus, y lo que 
puede hacer para protegerse y encontrar la tranquilidad que necesita durante 

estos tiempos difíciles.



Preguntas más comunes acerca del Coronavirus
¿Qué es este virus realmente? 
La pandemia actual del Corona Virus es causada por el virus designado como SARS-CoV-2, que 
es un miembro de la familia Coronaviridae, e inicia la enfermedad conocida como COVID-19  (Jin 
et al., 2020). 

¿Cómo podemos infectarnos? 
Las célulals pueden infectarse por medio de un virus con una estructura en forma de espiga, 
que se adhiere a la membrana plasmatica del organismo en las células del organismo (Clerkin 
et al., 2020). 

¿Cuánto tiempo pasa para que una persona se sienta enferma? 

El virus puede llegar a tener un tiempo de incubación de dos semanas. Eso quiere decir que una 
persona puede tener el virus en su sistema durante 14 días, antes de mostrar síntomas (Jim et 
al., 2020).

¿Cuál es la parte del cuerpo que el COVID-19 ataca?
En los casos más severos, el virus ataca primero el sistema respiratorio, lo que puede causar 
neumonía (Zheng et al., 2020), complicación denominada síndrome agudo respiratorio severo 
(SAFR), además de una sepsis o un choque séptico, causando falla multiorgánica, con daños 
severos a los riñones y el corazón (Yang et al., 2020).

¿Cuáles son los síntomas?  
Los síntomas más comunes son fiebre, dolor, tos seca, dificultad para respirar y problemas di-
gestivos (Lai et al., 2020).

¿Que tan importante es esta sintomatología? 
Los casos registrados con COVID-19 en el mundo entero, están llegando ya a más de  2.6 mil-
lones de enfermos contagiados. Han habido ya más de 184 mil muertos, a la fecha de esta 
redacción (World-o-meter, 2020). Aunque las estadísticas de los exámenes clínicos no ofrecen 
un cuadro completo todavía, será hasta que la epidemia mundial haya pasado, que se podrá 
comprobar la magnitud de la crisis que trajo esta epidemia mundial, mientras que ahora mucha 
gente está sufriendo casos muy críticos que pueden llegar a ser mortales.

¿Normalmente, qué tan severos son los síntomas?
A pesar del alto índice de mortalidad, más del 80% los enfermos con COVID-19, se han clasifica-
do como moderados y pueden ser tratados en casa, en lugar de en un hospital. Así, los pacien-
tes con casos más severos podrán obtener el cuidado necesario (Lai et al., 2020ñ CDC, 2020).



¿Existe ya una cura o una vacuna contra el Corona Virus? 
No. Todavía no hay una cura o una vacuna eficaz contra el virus. Los investigadores están 
trabajando a marchas forzadas para encontrar  soluciones eficaces. Sin embargo, existen 
algunas opciones con otros tratamientos que están siendo exploradas por doctores, tales 
como el uso de la hidroxicloroquina y la terapia de transfusión de plasma.

¿Si tengo el Corona Virus, existen medidas para mejorar? 
SI. Toda la población del mundo ha recibido órdenes de quedarse en casa y no ir al hospital si 
sus síntomas no son severos. Aún asì, es muy importante buscar la ayuda de un médico pro-
fesional. Si usted  necesita tratarse en casa busque la guía correcta en el CDC, 2020. 

Por otra parte, nuestro folleto le proporciona algunas ideas sobre lo que usted puede hacer 
para ayudar a su cuerpo a sanar. Es importante entender que no es suficiente tratar los sínto-
mas sin la guía o la ayuda de un médico profesional.

¿Qué están recomendando los médicos? 
Los médicos están recomendando que los que tienen la infección por Corona Virus, eviten 
usar el analgésico Ibuprofeno, a menos que sea específicamente recetado por un médico. Es 
bien sabido que el Ibuprofeno empeora el curso de la infección del virus (Favalli et al., 2020; 
Day, 2020.) Aparte de eso, los médicos están recomendando el aumento en el consumo dia-
rio de vitamina C y D, así como una dieta saludable y el ejercicio. Igualmente, se recomienda 
un buen horario de sueño y tratar de reducir el estrés lo más posible (Hyman, 2020)

¿Qué más puedo hacer para mejorar mi salud
Muchos de los síntomas del Corona Virus pueden ser tratados con medicina herbolaria que 
es un método más leve para el organismo, así como tomar un buen descanso, una buena 
dieta y reducir el estrés (Masé et al., 2020).

¿Cuál es la mejor forma para protegerme del Corona Virus? 
En una palabra: Prevención (CDC, 2020). Asimismo debe implementar medidas para previnir 
la enfermedad y fortalecer su sistema inmunitario ANTES de que se enferme.

 “La prevención mejor que la cura.”
   --Lema de la Sociedad Nacional de la Salud c. 1871 



Prevención Contra el Coronavirus

Haga todo lo posible por cubrirse la cara. 

Practique la sana distancia.  

Cubra su boca al toser y al estornudar. 

Fortalezca su sistema inmunitario. Lo mejor que puede hacer para prevenir el contagio del Coro-
na Virus es fortalecer su sistema inmunitario. Puede hacerlo si elige un estilo de vida saludable y 
si reduce el estrés en su vida personal (Join, 2020), manteneniendo una dieta limpia y saludable. 
Eso incluye el uso de productos frescos, no procesados. Disminuya el consumo de productos 
procesados y el azúcar. Asimismo, utilice hierbas naturales que ayuden a fortalecer el sistema 
inmunitario, tales como los hongos reishi, la moringa, o frutas cítricas, como las naranjas (Che-
vallier, 2016; Kaur et al., 2017; Coelho et al., 2013). 

Lave sus manos frecuentemente.

Mantenga un ambiente fresco. Abra las ventanas si vive en una área congestionada. De ser 
posible, salga de casa (Hyman, 2020).  

Sea considerado. Piense en la vida de las personas que tienen un sistema inmunitario deficiente o 
en aquellas personas que necesitan proteger a otros, tales como sus padres o hijos, los ancianos 
y los empleados del sistema de salud.  Antes de hacer algo que pueda infectarlos, recuerde que 
estar enfermo es un asunto que causa mucho temor tanto en los niños como en los padres y las 
personas ancianas. Evite cualquier práctica que pueda poner en peligro a las personas que viven 
bajo su cuidado. No importa cuán sano sea usted, entienda que el sistema inmunitario de otras 
personas no es tan fuerte como para combatir este virus. No tome riesgos con la vida de otras 
personas. 

Limpie y desinfecte su entorno
 frecuentemente.

Prevención (CDC, 2020; OMS, 2020) Medidas Básicas Importantes: 

Otras Prácticas Importantes



Ingredientes:
• ¼ taza hongos reishi en polvo (puede cambiarse por moringa, cordyceps, jengibre, 

albahaca sagrada, o cualquier otro adaptogénico o hierba inmuno-estimulante).  
• 1 cucharada de cáscara de naranja seca, jengibre o curcuma en polvo (opcional).
• 1 cucharada de miel (la miel no puede administrarse a bebés menores de 1 año de 

edad). 
• 

Pastillas Reishi para fortalecer el sistema 
inmunitario

Coloque las setas Reishi y otras hierbas en un recipiente pequeño. Agregué la miel 
despacio hasta formar una pasta firme. Forme bolitas pequeñas de 1 cm de diámetro, 
envuélvelas en una capa de cáscara de naranja/jengibre/cúrcuma. Deje secar durante 
6-8 horas. Conserve en refrigeración. 



Cúrcuma 
fiebre/soporte inmune

Moringa
soporte inmune

Reishi
soporte inmune



Vitaminas y Minerales
Las vitaminas son nutrientes esenciales necesarias para el funcionamiento y desarrollo 
del cuerpo y para obtener un mejor crecimiento. Cada vitamina tiene un efecto en partic-
ular y que en conjunto ayudan al mejor funcionamiento del cuerpo humano.
• Cuando se toman vitaminas, es importante saber que existen dos tipos: las solubles 

en lipidos y las solubles en agua. 
• Las vitaminas solubles en agua se eliminan a través de la orina cuando el cuerpo está 

saturado de las mismas, mientras que las liposolubles son más difíciles de eliminar 
porque se almacenan en el cuerpo fácilmente (Medlineplus, 2020).

• Esto puede resultar en una toxicidad debido a la sobredosis.

Vitamina C- Es un beneficio útil en el tratamiento de la sepsis severa y el 
choque séptico. Además es de gran ayuda para evitar la posibilidad de muerte 
causada por la inflamación generada por organismos patógenos (Erol, 2020).
• Alimentos que contienen Vitamina C - Naranjas, Kiwi, Col Rizada, y Brocoli 

(Hill, 2018).

Zn
Zinc- Es un micronutriente esencial usado en la síntesis y proliferación de las 
células del ADN (Fuhrman, 2020; NIH, 2020). El Zinc está también involucrado 
en la regulación de respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, en la 
señalización de célula a célula y en la producción de células inmunitarias 
(Wessels, Maywald, and Rink, 2017).
• Alimentos que contienen Zinc – Carne roja y Mariscos (West, 2018). 

Cuando tome suplementos siga las instrucciones de cuántas debe tomar, indicadas en el 
paquete o consulte a su médico (Mase et al., 2020).



Vitamina D – Esta vitamina es muy importante para el sostenimiento del cuer-
po debido a que rechaza la infeccion viral.
• La mayoría de las personas, que están deficientes de Vitamina D, son las 

que en especial  tienen un sistema inmunitario frágil y las que viven en cli-
mas muy fríos.

• Una forma sencilla y natural de obtener esta vitamina es exponerse 
directamente bajo la luz del sol. Asegúrese de no exponerse durante largo 
tiempo, ya que los efectos secundarios de los rayos solares prolongados 
sobre el cuerpo, son dañinos.

• Se recomienda el uso de bloqueadores solares. 
La Vitamina D es de gran ayuda para las células del epitelio pulmunar, regu-
lando los genes con funciones importantes innatas del sistema inmunitario 
(Gal-Tanamy et al., 2011; Hansdottir et al., 2008).
• Alimentos que contienen Vitamina D – Pescado (Salmón, Aceite de Baca-

lao), setas, y yemas de huevo (Jones, 2019).

Magnesio – Es un mineral vital para el sistema inmunitario porque ayuda al 
cuerpo a fortalecer el sistema inmunitario de forma natural, matando células 
dañadas y linfocitos. Tambien es una fuente clave de energía para las células 
llamadas adenosinas trifosfáticas.
• Alimentos ricos en magnesio – Chocolate negro, frijoles negros, agua-

cates, y granos enteros (Spritzler, 2018).



Estilo de vida
 
Reducir el estrés – El estrés altera negativamente las respuestas del sistema inmunitario den-
tro del cuerpo (Salleh, 2008). Si usted está tratando de prevenir el Corona Virus o está bajo 
tratamiento, es necesario reducir el estrés ya que es crítico para su bienestar personal. Una 
forma efectiva es evitar las noticias en la televisión y  ayudar a su mente a desestrezarse del 
mundo exterior, lo más que pueda. Trate de limitar a una hora solamente por la mañana y 
otra por la noche para enterarse de cambios importantes.

El Sueño – Dormir bien es excelente   para sostener el sistema inmunitario ya que proporcio-
na al cuerpo la cualidad de sanarse al descansar, sobretodo, durante una enfermedad crítica 
(Kamdar, Needham, and Collop, 2012). Más aún, el sueño fue  considerado de extrema impor-
tancia para la recuperación de los enfermos durante la Pandemia de la Influenza Española de 
1918 (Abascal and Yarnell, 2006).
Cómo mejorar el Sueño
• Mantenga su cuarto fresco, en silencio y a obscuras (Join and Calendar, 2020).
• Medite y aclare su mente durante el día para poder obtener un mejor descanso por la 

noche (Hyman, 2020).
• Es de gran ayuda poner una alarma que le indique que ya es hora de descansar (Join and 

Calendar, 2020).
• Busque una aplicación en su celular o tableta que le ayude a concebir el sueño, como soni-

dos y música suave o simplemente busque una aplicación que le ayude a investigar cómo 
y por qué  su cuerpo reacciona durante el sueño.

Ejercicio – Es necesario hacer ejercicio, ya que eleva los niveles de las células blancas y los 
anticuerpos que luchan contra las infecciones (Join and Calendar., 2020). Aunque no es 
apropiado hacer ejercicio cuando se está enfermo, salir un poco fuera de casa y mover el 
cuerpo es recomendable para prevenir una infección. Además se recomienda hacer ejercicio 
después de recuperarse de una enfermedad, ya que ofrece muchos beneficios. Sobre todo, 
cuando se ha cursado por una enfermedad crítica, ayuda a recuperar la masa muscular, la 
fuerza física y fortalecer el sistema inmunitario.  

Dieta – Es muy importante comer  una dieta balanceada y saludable, evitar alimentos proce-
sados y  la ingesta de comida chatarra, para mantener una buena salud y beneficiar las fun-
ciones del sistema inmunitario. Siempre debe comer vegetales y frutas frescas, y si no los en-
cuentra, tómelos fermentados o congelados. (De Ancos et al., 2006). Asimismo, asegúrese 
de incluir en su dieta suficiente proteína (Hyman, 2016). 



 

Si usted siente tener el COVID-19, antes que nada, no entre en pánico. Si puede, hágase una 
prueba. Si no puede, evalúe sus síntomas. Los más comunes de una infección del Corona 
Virus son (Lai et al., 2020).

Los síntomas más comunes del COVID-19:
• Fiebre
• Dolor general
• Dolor de cabeza
• Mialgia
• Dolor de garganta
• Conjuntivitis

Síntomas respiratorios
• Tos seca
• Falta de aliento

Síntomas digestivos 
• Diarrea
• Pérdida del apetito

Muchos de los síntomas asociados con el COVID-19 pueden tratarse usando remedios case-
ros comunes, pero siempre debe consultar con un médico. 

Qúe puede hacer si cree tener el Corona Virus. 



Orozuz
sistema respiratorio

Jengíbre
fiebre/síntomas digestivos

Canela
sistema respiratorio/

soporte inmune

Miel
sistema respiratorio/

soporte inmune Raíz de Altea 
sistema respiratorio

Naranja
soporte inmune/

fuente de vitaminas

Ajo
fiebre/soporte inmune

Tomillo
sistema respiratorio

Salvia
sistema respiratorio



Naranja
soporte inmune/

fuente de vitaminas

Ajo
fiebre/soporte inmune

Elaboración de Remedios Herbolarios
Algunos ingredientes que pueden usarse para tratar los síntomas del COVID-19 están 
siempre al alcance de su mano en casa. Otras hierbas y alimentos pueden ordenarse en 
línea, o comprarse directamente en los súpermercados o farmacias. (Por favor ponga 
en práctica la buena higiene personal y la sana distancia cada vez que salga de casa!).

Esos productos los puede tomar como medicinas en diferentes formas, tales como:

 Tés – 2 tipos (Gladstar, 2-12)
• Infusión – usando las hojas (ej.: milenrama), flores (ej.: manzanilla), y raíces con gran 

contenido de agua (ej.: jengibre). Hierba el agua y ponga las hierbas o el té a remojar 
durante 7-10 minutos.

• Cocción- usar con raíces y hierbas fuertes (ej.: orozuz, malvavisco). Hierva el agua, 
agregue las hierbas que necesita, reduzca el fuego y deje reposar de 30 minutos a 1 
hora. 

Extracto/tinturas – Ios componentes herbolarios son extraídos usando alcohol, son 
muy comunes. Se venden en súpermercados, tiendas herbolarias y farmacias (Chevalli-
er, 2016).

En Polvo – hierbas molidas que pueden agregarse a platillos, tés, o que pueden hacerse 
en forma de píldoras, cápsulas o pastillas (ver receta de Pastillas Reishi).

Infusión de Miel o Jarabe – las hierbas pueden agregarse a la miel y cocinarse a fuego 
lento para extraer los componentes activos. Pueden usarse para el dolor de garganta y 
para la tos (Gladstar, 2013).



Tratamiento Natural para combatir la Fiebre 
y el Dolor Asociados con el COVID-19  

Antiinflamatorio e
Induce sudoración

Para tratar la fiebre, lo mejor es no usar medicamentos supresores como primer tratamiento, 
especialmente el Ibuprofeno, ya que puede empeorar los síntomas del Corona Virus (Ray and 
Schulman, 2015; Favalli et al., 2020). 

Muchas de las hierbas que se usan para bajar la fiebre tambien alivian el dolor  (Pareek et al., 
2011; Chevallier, 2016). El dolor que produce la infección del Corona Virus, puede presentarse 
en diferentes formas, pero por lo general, siempre se presenta como un dolor de cabeza y de 
cuerpo. La garganta irritada y el dolor de los músculos (mialgia) se han reportado también 
como dolores que afectan a los pacientes (Wu and McGoogan, 2020; Lai et al., 2020). 

• Pimentón (Capsicum 
annuum)

• Ajo (Allium sativum)

• Rábano (Armoracia 

rusticana)

• Jengíbre  (Zingiber officinale)

• Canela (Cinnamomum verum)

• Matricaria (Tanacetum 
parthenium)

• Milenrama  (Achillea millefolium)

• Manzanilla (Matricaria chamomilla)

• Albahaca Sagrada  (Ocimum 

tenuiflorum)

• Cúrcuma  (Curcuma longa)

• Ortiga (Urtica dioica)

• Clavo (Syzygium aromaticum)

Antiinflamatorio e
Reduce el dolor

Referencia:  (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



Cómo tomarlo

• Pimentón- Cápsulas, fresco, 
en polvo (CUIDADO).

• Ajo- Fresco cápsulas.

• Rábano- Cápsulas, 
fresco (CON CUIDADO).

• Jengíbre- En polvo, cápsulas 
- ½ ctda, extracto, té.

• Canela- Té (infusión), En 
polvo - 1 ctda. (NO TOMAR 
SOLO).

• Matricaria- Té (infusión), 
cápsulas.

• Milenrama- Té (infusión), 
cápsulas.

• Manzanilla- Té 
(infusión).

• Albahaca Sagrada - Té (in-
fusión), capsulas.

• Cúrcuma- En polvo, cápsu-
las - ½ ctda. de extracto, té.

• Ortiga- Té (infusión), con 
alimentos.

• Clavo- En polvo - 1/8 ctda,  
extracto, cápsulas.

Referencia: (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



¿Qué efectos produce?

Nectar del Dragón para aliviar la Tos, el Dolor de 
Garganta y la Fiebre 

Ingredientes:
• 1 taza de miel
• ¼ taza de aceIte de coco o de oliva (opcional: ayuda a calmar el dolor de gar-

ganta), o agregar más miel
• 2 Cda. de jugo de limón o de vinagre de 

manzana
• 1 ctda. de jengíbre fresco o  ½ ctda. en 

polvo
• 1 ctda. de ajo fresco picado 
• 1 ctda. de tomillo seco
• ½ ctda. cayena en polvo, rábano o 

cualquier otra especie picante  (USAR 
PRECAUCION) 

• 1 ctda. de salvia seca
• 2 clavos enteros o ½ ctda. en polvo

Ponga a hervir a fuego lento en una olla chica,  la miel, el aceite y el jugo de 
limón o el vinagre. Agregue las hiervas y  deje hervir durante 10 minutos. Cuele 
(opcional) el preparado, ya que es mejor consumirlo así y reserve en un frasco 
o botella de vidrio a temperatura ambiente hasta por 2 meses. (Recuerde que 
debe consumir este jarabe tan caliente como pueda, para lograr aliviar el dolor 
de garganta y la tos.)

induce el sudor reduce la in-
flamación 

alivia el dolor de 
garganta y la tos



Tratamiento  Síntomas  Vías Respiratorias:

La mayoría de los síntomas asociados con el COVID-19 no son severos, sin embargo, 
los que se encuentran en mayor riesgo tienden a desarrollar una pulmonía, que es una 
condición muy seria contra la salud. En ese caso, los pacientes deben consultar a su 
médico para pedir asistencia  (Zhang et al., 2020). 

No obstante, los síntomas asociados con el Corona Virus, pueden ser tratados también 
de forma natural usando la medicina tradicional China, o también, pueden ser tratados 
con medicina herbolaria y remedios caseros en su propia casa (Jin et al., 2020). Para 
curar  enfermedades respiratorias, se recomienda usar hierbas medicinales durante la 
primera etapa de la infección para evitar que la enfermedad se vuelva una Pulmonía, lo 
mismo que para aliviar los efectos durante la última etapa de la infección evitando que 
la enfermedad siga progresando (Tafazoli, 2017; Abascal and Yarnell, 2006; Santana et 
al., 2016).

Usar estrategias medicinales para prevenir una Pulmonía, puede mejorar el curso total 
de la infección, aunque este sistema no ha sido aprobado todavía (Masé et al., 2020; 
Santana et al., 2016). 

la falta de aliento mejora la tos seca Afloja los mocosCalma las vías 
respiratorias inflamadas



Hierbas Tradicionales para tratar Síntomas 
de las Vías Respiratorias 
Durante la Pandemia de la Influenza Española de 1918, los médicos reportaron haber 
utilizado hierbas medicinales con mucho éxito, para tratar los síntomás de la Pul-
monía, la fiebre y otros síntomas respiratorios, en especial durante las primeras 
etapas de la infección (Abascal and Yarnell, 2006). Algunas de las hierbas más popu-
lares que se usaron, y que todavía se usan para ayudar el sistema inmunitario son las 
bayas de saúco (Sidor & Gramza-Michałowska, 2015) y las hojas y flores de equinacia 
(Percival, 2000; Block & Mead, 2003; Jurkstiene et al., 2004). Estas hierbas se usaron 
porque contienen altos componentes ricos en flavonoides, carotenoides, aceites 
esenciales y otros componentes. Además contienen vitaminas A, C, y electrolitos 
como el calcio, potasio, etc. (Chevallier, 2016).
Una especie muy potente que debe mencionarse son los clavos, que se usan comun-
mente como especies para sazonar platillos exquisitos y que se encuentran  fácill-
mente en los súpermercados. Los clavos son ricos en Eugenol, y son muy conocidos 
por sus propiedades antivirales y antibacterianas (Devi et al., 2010; Cortés-Rojas et 
al., 2014; Pramod et al., 2010; Benencia et al., 2000).

INFUSIÓN PARA INHALAR: Eucalipto
INFUSIÓN DE TÉ: Gordolobo, Orégano, Salvia, Tomillo
COCCIÓN DE TÉ : Orozuz, Raíz de Altea
FRESCO: Rábano 
CÁPSULAS: Rábano, Orégano, Equinacea, Bayas de Saúco,  Ajo
EXTRAER: Orégano, Salvia, Regaliz
TINTURA: Raíz de Altea, Tomillo
JARABE: Equinacea, Bayas de Saúco, Ajo

¿Como se usan?



Hierba Tos Falta de Aliento Pulmonía

Eucalipto (Eucalyptus 
globulus)

Rábano  (Armoracia 
rusticana)

Gordolobo  (Verbascum 
densiflorum)

Orégano  (Origanum 
vulgare)

Salvia (Salvia 
officinalis)

Equinacea (Echinacea 
angustifolia)

Bayas de Saúco  (Sam-
bucus nigra)

Ajo (Allium 
sativum)

Orozuz (Glycyrrhiza 
glabra)

Raíz de Altea 
(Althaea officinalis)

Tomillo (Thymus 
vulgaris)

Referencias: (Chevallier, 2016; Mase et al., 2020; Pareek et al., 2011; Al Snafi, 2013). 



Té de Terciopelo (cocción de orozus y malvavisco)

¿Qué efectos tiene?

Ingredientes:
• 4 tazas de agua 

• 2 Cdas. de raíz de orozus 

• 1 Cda. de raíz de malvavisco 

• Miel al gusto

• 

Ponga a hervir el agua en una olla pequeña y al hervir, agregue las hierbas y reduzca 
el fuego hasta que la mezcla hierva a fuego lento. Cubra la olla y deje reposar duran-
te 2 horas. Deje enfriar a la temperatura deseada y si gusta, agregue miel. (Recuerde 
que debe beber este té tan caliente como pueda para aliviar y suavizar la mucosidad). 
Puede guardar el té durante 5-7 días en el refrigerador.

la falta de aliento Afloja los mocos Calma las vías 
respiratorias inflamadas

mejora la tos seca Fortalece la salud 
en la digestíón  



Infusión de Eucalipto y Salvia para respirar pro-
fundamente (SOLO PARA INHALAR, NO INGERIR)
¿Qué efectos tiene?: 

Ingredientes y materiales:
• 7 tazas de agua caliente 
• 2 Cdas. de hojas de salvia seca (puede sustituirla 

por menta, lavanda, romero o cualquier otra hier-
ba aromática)

• 2-3 gotas de aceite esencial de eucalipto (puede 
sustiturlas por cualquiera de los aceites esencia-
les mencionados arriba, o tambien puede dupli-
car la cantidad de salvia u otra hierba similar) 

• Fuente
• Toalla caliente 

Ponga a hervir el agua y luego viértela en la fuente, llenando hasta 2/3 de la fuente. 
Agregue las hierbas y aceites. Deje enfriar e inhale de 7-10 minutos, luego incline la 
cabeza sobre la fuente y cubrase toda la cabeza para conservar el vapor dentro del re-
cipiente. Respire profundamente durante 1 minuto antes de descansar. Repita el pro-
ceso cuanto sea necesario para conseguir alivio por la falta de aliento o la tos.

Calma las vías 
respiratorias inflamadas

Afloja los mocos Disminuye la ansiedad 



Hierbas más Potentes para Tratar la Pulmonía  

Si personas enfermas con una infección del COVID-19 comienzan a desarrollar algunos de los 
síntomas serios de una Pulmonía y no pueden ser admitidos a un hospital,  en este folleto 
recomendamos algunas de las hierbas más potentes que han sido usadas tradicionalmente 
durante cientos de años. Debido a sus grandes beneficios, las hierbas han sido considerable-
mente investigadas por miembros de la medicina tradicional y herbolaria.

Referencias:  (Abascal and Yarnell, 2006; Chevellier, 2016; Lau et al., 2008; Ibragic and Sofic, 2015; Wang et al., 2018).

NOTA: Ninguna de estas hierbas debe ser ingerida sin la supervisión de un médico o 
de un especialista en herbolaria, especialmente las marcadas con un asterisco, ya que 
pueden presentar graves efectos secundarios si no sabe cómo tomar las dosis 
adecuadas. Estas hierbas son especialmente dañinas para las mujeres embarazadas o 
que están lactando. 

• Eupatorio (Eupatorium perfoliatum),

• Purguera (Eupatorium cannabinum),

• Raíz de Pleuresía*  (Asclepias tuberosa),

• Helenio (Inula helenium),

• Planta Camaleón*  (Houttuynia cordata),

• Lobelia*  (Lobelia erinus),

• Efedra*  (Ephedra sinica).



Tratamiento Para Aliviar los 
Problemas Digestivos  

La infección del COVID-19 puede causar algunos síntomas digestivos como la diarrea 
y la falta de apetito (Lai et al., 2020).   Estas son algunas de las hierbas comunes que 
calman el sistema digestivo, estimulando el apetito, y ayudando el sistema respiratorio:

Uno de los remedios para problemas estomacales es tomar té verde o blanco ya que el 
té calma la mucosa de las membranas del estómago (Chevallier, 2016).

• Raíz de Altea (Althaea officinalis),

• Orozuz (Glycyrrhiza glabra),

• Orégano  (Origanum vulgare),

• Jengíbre (Zingier officinale),

• Salvia (Salvia officinalis),

• Milenrama (Achillea millefolium).

Fortalece la salud en la 
digestíón  



Caldo de Huesos para Mejorar la Salud de los 
Intestinos y del Sistema Inmunitario

Ingredientes:

• 4 zanahorias
• 2 papas o una papa dulce
• 2 cebollas
• 4 dientes de ajo
• 2 tazas de vegetales verdes (broccoli, ejotes, chícharos, espinaca, ortigas)
• 1 porción de jengibre fresco pelado y rebanado 
• ½ cdta. de pimienta de cayena
• 2 cdta. de hierbas verdes (orégano, tomillo, salvia)
• 2 Cda. de sal 
• 2 Cdas. de setas reishi en polvo o una  mano llena de setas reishi secas  
• Agregar otras hierbas y vegetales al gusto
• 1 kg de huesos frescos con carne (el pollo, a diferencia de la carne roja, es mas fácil de 

cocinar porque su tiempo de cocción es menor. La carne roja, de ser posible,  debe de 
asarse primero.)

Agregar todos los ingredientes en una olla de agua hirviendo. Reduzca a fuego lento y deje cocinar por 
lo menos dos horas (de 4-6 horas se obtiene el máximo sabor). Si agrega vegetales de hojas verdes como 
espinaca o cilantro espere agregarlos hasta el final. 



Este folleto ha sido diseñado para brindar ayuda a médicos profesionales 
y para que usted conozca algunas otras opciones que podría usar en el 
caso de que una persona enferma tenga que tratarse por sí misma en su 
propia casa. 

Nadie que tenga la infección COVID-19 o sienta que la tiene, debería tra-
tarse sin la supervisipon de un profesional en la materia. Si usted ya ha 
identificado los síntomas, antes de tomar alguna acción, póngase de in-
mediato en contacto con un doctor, o un practicante de medicina, o con 
un médico, o practicante de la medicina natural. 

En el caso de que no pueda ponerse en contacto con un médico, busque 
un  practicante de medicina que ofrezca servicios de telemedicina, lo que 
le podría ayudar enormemente a implementar las soluciones necesarias 
para ponerse en cuarentena y así pueda recuperarse. 

Debido a que todavía no existe una cura aprobada para el COVID-19, los 
tratamientos herbolarios que hemos recomendado aquí, pueden usarse 
para tratar los síntomas y reducir el riesgo de contagiar el Virus. Tampoco 
existe todavía una evidencia profesional que indique que estas hierbas o 
medicinas puedan tener algún efecto positivo para aliviar el Corona Virus. 

NOTAS IMPORTANTES Y CONSEJOS 
PARA SU CONOCIMIENTO



Salud mental 

Los profesionales de la salud han informado repetidas veces la importancia de 
mantener una buena salud mental durante la pandemia COVID 19 (Parker, 2020).
Algunas ideas para cuidar su salud mental incluyen:

Cultivar la creatividad 

Procure encontrar formas de ser creativo para apoyar su estado de salud 
general. Por ejemplo, dibujar, escuchar o crear música, cocinar, leer, hacer jar-
dinería, o cosas normales como tomar un baño o limpiar la casa. Todo eso puede 
ayudarle a volverse creativo (Parker, 2020).

 Meditar 

Se ha comprobado que la meditación mejora la calidad de vida en los enfermos y 
se recomienda practicarla cuando se está enfermo (Obasi et al., 2013). Lo 
único que necesita para poder meditar es un lugar y una posición  cómoda, así 
podrá enfocarse en respirar profundamente. En realidad, existen muchas formas 
para meditar. Hemos incluído una guía de meditacion al final de este folleto para 
que usted tenga una idea de cómo empezar. Actualmente, puede encontrar mu-
chas aplicaciones en su teléfono celular o en su tableta que le pueden ser de mu-
cha utilidad para aprender a meditar todos los días.

Cómo lidiar con sus emociones 

En primer lugar, debe expresar sus sentimientos, ya sea escribiéndolos, o dibu-
jándolos, o compartiendo con otras personas cómo se siente. Debe dejar salir sus 
emociones de manera saludable, en lugar de tratar de mantenerlos encerrados 
dentro de sí mismo (Parker, 2020).



1. Busque un lugar sin distracciones.
2. Tome tiempo para sentirse a gusto. Es decir, haga lo que a usted le guste hacer, ya sea 

arreglar su habitación, tocar música suave, encender una vela aromática o usar un vapor-
izador con aceites esenciales (vea nuestra receta de infusión de Salvia y Eucalipto para 
una respiración profunda).

3. Siéntese derecho o recuéstese y tome un minuto para que su ritmo cardíaco se calme. 
Enfóquese en su respiración. Trate de respirar levantando el abdomen en lugar del pecho. 
Aspire, y sostenga la respiración contando hasta 15, luego exhale lentamente. Respire por 
la nariz y deje salir su respiración por la boca. Haga este ejercicio hasta que comience a 
sentirse más relajado.

4. Enfoque su mente  en un hermoso  pensamiento que calme sus sentidos. Si le gusta 
meditar con los ojos abiertos hágalo observando pinturas hermosas de la naturaleza 
mientras medita.

5. Enfoque su respiración a un ritmo normal de descanso, hacia adentro-hacia afuera,  du-
rante 5 minutos. Si nota que su ritmo cardíaco se acelera y su mente comienza a vagar 
por ahí, o comienza a sentir ansiedad, no se preocupe, esto es normal cuando empieza a 
meditar. Únicamente, vuelva su atención a su respiración y enfoque su mente en el bello 
pensamiento anterior. 

6. Repita para si mismo en silencio o en voz alta palabras de afirmación: 

7. Inhale unas cuantas veces más. Si tenía sus ojos cerrados, abralos lentamente.  Coloque 
sus manos sobre su cabeza. Antes de retirarse, piense en tres cosas por las que esté agra-
decido. Ahora inhale profundamente, y regrese a su vida. Recuerde que es amado, que no 
está solo, que tiene el poder sobre su mente y su cuerpo, y que hay esperanza. La esper-
anza siempre es más fuerte que el miedo. 

• Me aman. Me cuido porque soy amada/o y soy digna/o de recibir amor.
• La esperanza es mayor que el temor. No voy a dejar de esperar un futuro mejor, no 

importa lo que pase en el presente.
• No soy impotente. Tengo el poder de controlar mi cuerpo y mi mente. Puedo hacer 

lo necesario para proteger mi salud. Mi cuerpo es mi lienzo, es mi templo, y es mío 
para cuidarlo.

• Estoy en contacto con otras personas. Si me siento solo puedo acudir a los demás.

 Sesión de Meditación de 10 minutos:



En conclusión, solo queremos desearle lo mejor para que usted pueda 
obtener una salud completa y abundante y pueda compartirla con 
todos aquellos que están en su vida. Deseamos también, que pueda 
tomar las decisiones más acertadas manteniéndose informado, y 
haciendo las decisiones correctas para seguir adelante en medio de la 
pandemia del COVID-19. 
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