
 

Fortalecimiento del Sistema Inmunológico 

 

Ejercicios: 

Para obtener una salud integral, comience o en forcé una rutina de ejercicios físicos. El cuerpo 

depende la actividad física y es necesario realizar un mínimo de 30 minutos diarios de actividad 

física que logre activar su organismo para que pueda trabajar con más eficiencia. 

Dieta: 

Fortalezca su inmunidad con hierbas naturales y productos orgánicos. Lo ideal sería adoptar una 

dieta vegana / vegetariana, con productos animales ocasionales si es necesario. Mantener al 

cuerpo bien hidratado; No es necesario tomar 8 vasos de agua al día, pero si es necesario tomar 

agua viva o mineralizada cada vez que tengamos sed o bien, antes de cada comida. Para 

mineralizar el agua, se puede agregar una pizca de Cloruro de Magnesio al agua potable que tiene 

en casa. 

  

 Verduras 

Repollo, pimientos rojos, coliflor, zanahorias, batata, remolacha, cebolla, alcachofa, ajo 

blanco / amarillo / negro y la mayoría de las verduras verdes, especialmente apio, 

espinacas, espárragos, acelgas, perejil, col rizada, lechuga romana y brócoli 

 Frutas 

Todas las bayas, todos los cítricos, manzanas, guayaba, mango, papaya, kiwi, granada, 

Camú Camú, coco, pasas 

*Si está tomando Dióxido de Cloro (CIO2) – recuerde que debe de evitar los cítricos, 

verduras y frutas crudas lo más posible o dejar 2 horas de espacio después de comer 

antes de seguir con las tomas.  

 Plantas y hierbas 

Equinacea, astrágalo, neem, guazuma, jergón sacha, maca, baya de saúco, andrographis, 

cardo mariano, ginseng coreano, té verde, angélica, ashwagandha, matcha, triphala, amla, 

tulsi (albahaca santa), cúrcuma, jengibre, comino negro, Cardamomo, raíz de regaliz 

 



 Nueces y semillas 

Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, anacardos, semillas de calabaza, semillas de 

girasol, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de chía, semillas de cáñamo 

 Integral y legumbres 

Quinua, amaranto, avena, farro, garbanzos / garbanzos, guisantes secos, lentejas 

 Fermentado 

Yogurt griego, Kamboucha, Chucrut, Kimchi, Kéfir y cualquier otro tipo de Probiotico 

 Orgánicos 

Miel negra / blanca / cruda, cacao, chocolate negro 

 Hongos 

Reishi, Chaga, Cordyceps, Melena de León, Maitake, Shiitake, Agarikon, Crimini 

*Los Hongos son un regalo a la humanidad que cuentan con un sin fin de propiedades 

para la salud y son extremamente necesarios incluirlos en su dieta si desea mantener su 

sistema en óptimas condiciones. Son uno de los mejores aliados para combatir 

enfermedades crónicas y terminales. 

 Proteína extra 

Tofu, Tempeh, Natto, Mantequillas de Nuez, Seitan, Todo tipo de Champiñones, 

especialmente Oyster 

 Grasas y Aceites Saludables 

Aguacate, mantequilla de nuez, ghee (mantequilla clarificada), aceite de oliva prensado en 

frío, aceite de sacha inchi, aceite de cáñamo, aceite de linaza, aceite de coco 

 Aceites Esenciales 

Limón, Eucalipto, Limoncillo, Romero, Árbol de Té, Clavo, Canela, Romero, Lavanda, 

Menta, Albahaca, Naouli, Palmarosa 

 Suplementos 

Prebióticos, probióticos (los cultivos líquidos son los mejores), vitamina A, E, D3, complejo 

B, K, C, zinc, magnesio, ácidos grasos Omega 3, ácido fólico, cobre, hierro 

 

 

 

 



Mezcla de hierbas inmunitarias: 

Ingredientes 

10 g de extracto de hoja de Neem (seco) 

50 g de ajo fresco 

50g de cúrcuma fresca 

50 g de jengibre fresco 

25 g de polen de abeja (seco) 

4 g de pimienta negra (seca) 

200 g de miel cruda (preferiblemente miel de Manuka) 

Mezcla 

Pique todos los ingredientes frescos en trozos pequeños y mézclelos en un recipiente aparte con 

los ingredientes secos; luego agregue la mezcla al tarro y vierta la miel para que se amalgame 

lentamente. Cierre bien la tapa y déjela reposar en la oscuridad para la fermentación al menos 3 

días antes de usar. Después de que esté hecho, póngalo en el refrigerador. 

Uso:  

Tomar con el estómago vacío por la mañana y antes de dormir. Si siente molestias, puede reducir 

a solo una toma antes de dormir o trate de incluirla después del desayuno. 

    Adultos - 1/2 cucharadita / Niños (de 4 a 12) - 1/4 cucharadita 

Alimentos que deben evitarse: 

Carnes rojas (especialmente carne de cerdo), Pollo o Pescado de supermercado, alto consumo de 

productos lácteos, alimentos procesados, aditivos alimentarios, grasas saturadas, transgénicos, 

azúcar refinada en cualquier forma: escuche a su cuerpo y sabrá lo que no es adecuado para su 

propio organismo. 

Hábitos a evitar: 

 Falta de sueño: tome raíz de valeriana, pasiflora y melatonina si tiene problemas para 

dormir, no tome ISRS o Antidepresivos. 

 ISRS: esto se menciona dos veces porque es la solución para los médicos hoy en día para la 

mayoría de las condiciones emocionales y psicológicas. 

 Rodearse de personas que fomenten estrés, pena, sensaciones de víctima, tristeza o que 

su tema de conversación sea sobre la enfermedad o de la circunstancia de salud que esté 

viviendo.  

 Fumar tabaco y marihuana: compromete los pulmones y ambos son enormes supresores 

del sistema inmunológico. 

 Alcohol y antibióticos: ambos dejan el sistema inmune comprometido y vulnerable 

después de ingerir grandes cantidades. 


