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Esta información es solo para fines informativos. No está destinado a diagnosticar o tratar enfermedades. Si tiene una inquietud médica, comuníquese con su proveedor médico.  

Recomendaciones generales durante la prevalencia o exposición y después de recuperarse del virus 

Higiene Cuidado físico Sistema Nervioso Nutrición Plantas Medicinales Suplementos  

• Lavado regular de 
manos 

• Abstenerse de 
tocarse la cara. 

• Ducha o baño 
regular 

• Limpie y desinfecte 
las superficies 
regularmente. 

• Colocar la ropa en 
una secadora a 
temperaturas 
superiores a 140 
grados es eficaz 
para eliminar la 
mayoría de los 
virus. 

• Mantenga las fosas 
nasales limpias 

• Higiene oral 
óptima: Incluye 
limpiar la lengua y 
hacer gárgaras 
diarias con partes 
iguales de cúrcuma 
y sal o vinagre en 
agua tibia. 

• Distanciamiento 

• Mueve tu cuerpo 
cada hora: 
estiramiento, 
salto, marcha, 
yoga, baile, 
caminar, correr, 
etc. 

• Sudoración: 
baños calientes / 
vapor, bebidas 
calientes, 
ejercicio. 

• Sahumerios de 
hierbas 

• Tómese el 
tiempo para 
mimarse: 
exfoliaciones 
semanales, 
mascarillas, etc. 

• Auto-acupresión 
y Moxa 

 
 

 
 

 

• Meditación y / o 
yoga. 

• Use hierbas 
relajantes 
diariamente: 
Casquete 
Manzanilla 
Lavanda 
Bálsamo de limón 
Albahaca santa 
Hierba gatera 
Amapola de 
california 
Pasiflora 
Lúpulo 
Valeriana 
Kava Kava 
Cáñamo 

• Únase a un grupo 
de apoyo en línea 
de su interés. 

• Aprenda una nueva 
habilidad o 
pasatiempo 

• Orar y / o 
afirmaciones 
positivas diarias 

• Principalmente 
vegetariana (vegetales 
densos en nutrición) 

• 40-60 gramos de fibra 
natural al día 

• Carne animal y caldos 
limitados y de alta 
calidad. 

• Muchos hongos 

• 1-3 ajos por día 

• Alimentos con bajo 
índice glucémico 

• Evite el exceso: 
alimentos, azúcares, 
alimentos procesados y 
carbohidratos, alcohol, 
cafeína, estimulantes, 
etc. 

• Ayuno regular (mínimo 
12 horas entre la última 
y la primera comida) 

• Alimentos y / o bebidas 
fermentados con cada 
comida. 

• Pruebe nuevas recetas 
saludables cada 
semana. 

• Infusiones 
tónicas diarias> 
32 oz: Avena 
sativa, Ortiga, 
Tilo, Rosa 
Mosqueta - 
Rotar cada 3-4 
días 

• Echinacea - 400-
1mg 

• Saúco - 1-5 
cucharaditas de 
jarabe 

• Eupatoria: si los 
síntomas 
comenzaron a 
aparecer 

• Astrágalo: 2-3 
cortes de corteza 
diarios en tés o 
sopas o tintura 
1-3 goteros 
pordía 

• Vitamina D 
4,000 a 7,000 
IU  

• Zinc 25 mg  

• Vitamina C 
500mg-1 grms  

• Vitamina E 100-
200 IU 

• Selenio 200 
mcg 

• Omega-3 1-3 
grms  

• Melatonina 1-
3mg (si tiene 
dificultad para 
dormir)  
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