
Herbolaria para 
el sistema respiratorio

COVID-19



 

 

El sistema respiratorio está conformado por 
un conjunto de órganos que tienen una doble 
función: llevar el oxígeno que captan del aire 
a las células del organismo y eliminar del 
cuerpo el dióxido de carbono producido 
naturalmente por el metabolismo celular.

Es importante mantenerlo fuerte y en balance 
para promover su buen funcionamiento. Así, 
estará listo para protegernos de los agentes 
externos.

Los órganos involucrados son: nariz, boca, 
faringe, laringe, tráquea, bronquios y 
pulmones.



 

 

AJO (allium sativum): bulbo inmunoestimulante lleno de antibiótico.

a

Canela (cinnamomum zeylanicum): corteza con propiedades antibacterianas 
y antivirales que reconfortan, fortifican y restauran gracias a su magia elemental.

Cebolla morada (allium cepa): hortaliza que además de ser antiinflamatoria, 
es antibacteriana y antiviral. 

c

Gordolobo (verbascum thapsus): flor silvestre que tonifica los bronquios 
y pulmones.

g

Saúco (sambucus peruviana): árbol ancestral relacionado con la protección 
y la sanación por su gran poder antiviral. 

s

Tomillo (thymus vulgaris): hierba expectorante que coadyuva con la congestión. 

t

Herbolario



 

 

Recetario

Gordolobo
Cebolla morada
Miel multifloral
Mezcal
Agua

Té antibacteriano y antiviral

Ingredientes: 

Ajo
Tomillo
Canela
Limón
Jengibre

Preparación: 

Hierve por 8 minutos ajo, jengibre, canela y cebolla. Después agrega tomillo 
y gordolobo y deja hervir 5 minutos más.

Pon en una taza una cucharada de miel y el jugo de dos limones. Después vierte 
el té colado. Agrega medio caballito de mezcal y toma lo más caliente que puedas 
antes de dormir.

Dosis:
Preventiva: 2 veces por semana. Puede ser sin mezcal.
Tratamiento: 5 días seguidos.

Este es un remedio caliente, por lo que elevará la temperatura corporal incluso 
hasta el sudor. Recomendamos tomarlo exclusivamente en la noche, antes de dormir. 
Este Remedio es para adultos; para niños, debes quitar el mezcal. 



Miel para fortalecer el sistema respiratorio

Ingredientes: 

Ajo
Canela
Gordolobo
Miel multifloral

Preparación: 

Pon flores de gordolobo, rajas de canela y dientes de ajo en 1/3 de tu envase. 
En los 2/3 restantes agrega miel multifloral. Después, tapa con una tela delgada 
y asegura con una liga.

Deja reposar tu miel un ciclo lunar. 
Después de 28 días estará lista para consumir.

Dosis:
Preventiva: 1 cucharada al día.
Tratamiento: 1 cucharada cada 8 horas.



 

 

Mezcla de hierbas que balancearán tu sistema respiratorio y te mantendrán 
en equilibrio.

Ingrediente estrella: miel

Gracias a su composición mineral, la miel cuenta con muchísimas 
propiedades antimicrobianas. De hecho, es considerado uno de los mejores 
antibióticos naturales.

Recomendamos su uso en afecciones como dolor de garganta, tos y gripa.

Jarabe 
expectorante



 

 

Mezcla de hierbas que fortalecerán tu sistema inmunológico y promoverá 
el buen funcionamiento del sistema respiratorio.

Ingrediente estrella: mezcal

Alcohol destilado de manera artesanal en Oaxaca que, por ser caliente, equilibra 
el cuerpo ante afecciones frías como las respiratorias.

Recomendamos su uso en afecciones como dolor de garganta, tos y gripa.

Tintura
para gripa

“Una maravilla, funciona muy bien, recientemente 
me dio gripa, no tome ningún otro medicamento 
sólo la tintura, sané muy rápido”.

Alicia G.

“Funciona muy bien como preventiva y para 
curar gripas comunes. A mis hijos de 2 y 4 años 
y a mi nos funciona perfecto. Gran producto.”.

Lorenza P.

“Supero mis expectativas!, sane muy rápido 
y mi hermana también. Una tia tuvo covid y le 
dimos esta tintura y le ayudo bastante a sanar 
y respirar mejor. Super recomendable!”.

Gabrielle D.
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