
¿Cómo optimizar tu salud
para combatir el 

COVID-19?

Att. Equipo Samsara

A continuación te compartimos algunas

cosas que todos podemos hacer para

fortalecer nuestro organismo

No estábamos preparados. Un día recibimos la noticia
que había una pandemia que afectaba a todo el mundo y

de repente todo cambió. Nuestra salud, algo que
consistentemente estaba en un segundo plano pasó a ser

una prioridad. Estos tiempos nos han dado la
oportunidad de poner nuestras rutinas cotidianas en

pausa y volver a dedicarnos a desarrollar rutinas y hábitos
saludables (o mejorar los existentes).  La principal linea de
defensa que tenemos, si llegamos a contraer el COVID-19,

está dentro de cada uno de nosotros, por eso creemos
que mejorando nuestra salud y, con un poco de suerte,

podemos evitar ser victimas mortales del COVID -19.



Múevete! 
 
El ejercicio es una forma fantástica de aumentar la
inmunidad y mantener el cuerpo fuerte. El
movimiento nos ayuda a  sentirnos bien y a disminuir
la inflamación, mejora la función de cada órgano del
cuerpo e incluso levanta tu estado de ánimo.
 
Como informó el New York Times, un grupo de
personas sedentarias entre los 20 y los 40 años que
iniciaron entrenamientos fisicos regularmente vieron
como resultado mejoras en sus niveles de depresión,
hostilidad y otros sentimientos negativos.
Bien sea que demos vueltas por la casa, subamos y
bajemos escaleras o hagamos un entrenamiento
virtual, lo importante es movernos! 
 
Te invitamos a conocer nuestra oferta de clases
virtuales de Rumba, Tai-chi , Yoga y Pilates AQUI

Lávate las manos  con agua y jabón
por, al menos, 20 segundos

Desinfecta las superficies como
pomos de las puertas, mesas y
escritorios regularmente

Evita tocarte la cara y cubréte la
boca cuando tosas o estornudes

Aumenta la ventilación de tu hogar
abriendo ventanas

Cuida tu estado
de ánimo

Practica una buena
higiene 

Medita!
 
 Los datos son claros. El aumento de los niveles de
estrés aumenta la susceptibilidad a las infecciones
virales.  Ahora es el momento de aprender meditación,
orar, hacer ejercicios de estiramiento y conciencia
plena,  tomar baños calientes, respirar profundamente
o practicar masajes en casa con tus seres queridos.

https://www.nytimes.com/2020/04/08/well/move/coronavirus-exercise-depression-anxiety-mood.html
https://www.samsaramed.com/


Alimentate
bien! 

Concéntrate en comer flavonoides
con propiedades antivirales:
 
1. Kaempferol (espinacas, repollo, eneldo)
2. Quercetina (eneldo, cebolla, orégano, ají,
manzanas, vegetales de
hoja verde, brócoli)
3. Hesperidina (naranjas, pomelo, limón, mandarinas)
4. Oleuropeína (aceitunas y aceite de oliva virgen
extra)
5. Catequinas y galato de epicatequina (té verde)
6. Ácido láurico (aceite de coco virgen sin refinar)
 
Agregua a tus comidas las hierbas y especias anti-
virales e inmunitarias:
 
1. Jengibre
2. Ajo
3. Cúrcuma
4. Romero 
5. Ají picante 
6. Orégano

complicación de salud es la obesidad y el síndrome
metabólico. Aunque controlar los problemas de peso
no es  algo que ocurre de la noche a la mañana, es un
buen momento para comenzar. Una de las formas de
hacerlo es repensar como nos alimentamos.  Ahora,
más que nunca, tenemos tiempo para volver a
cocinar y recuperar el control de lo que comemos.
Cocinar es además una actividad maravillosa para
hacer junto con tu familia.

En la actualidad, no existe una cura conocida para
COVID-19, pero sabemos que uno de los factores de
riesgo que pueden aumentar las posibilidades de una 

Bájale al azucar y al almidón
 
El azúcar suprime la inmunidad y empeora las
infecciones virales. 
Aumenta el consumo de verduras coloridas sin
almidón: encuentra la forma de agregarlas a
cada comida.

Fíjate en lo que bebes
Un cuerpo hidratado funciona eficientemente,
sin embargo, es mejor que te alejes de las
bebidas alcoholicas. El licor puede suprimir el
sistema inmune y agotar nutrientes clave.

Proteína para inmunidad:
 
La proteína es crítica para la función inmune y la
desnutrición proteica es un gran factor de riesgo de
muerte por infecciones.
Come  aproximadamente 1 gramo / kg o
aproximadamente la mitad de tu peso corporal en
gramos de proteína animal orgánica limpia al día. Las
proteínas de origen vegetal (legumbres, nueces /
semillas) también son adecuadas si se consumen en
cantidad suficiente.

Alimenta tu microbioma:
 
El 60% de nuestro sistema inmunológico  está
en nuestro intestino, por lo que es fundamental
centrarse en la salud intestinal ahora.
Consume alimentos con prebióticos y
probióticos y mantén tu inmunidad fuerte al
nutrir sus bacterias intestinales. 
Alimentos probióticos son : 
Yogur griego o de coco, kéfir, kombucha,
chucrut y encurtidos.

Come alimentos reales, enteros, sin
procesar
 
Detén el consumo de todos los alimentos  
 ultraprocesados que suprimen tu inmunidad con sus
abundantes calorías, aditivos y conservantes. 



Apaga las noticias unas horas antes de acostarte
para despejar la cabeza de pensamientos e imágenes
estresantes.
Acuéstate aproximadamente a la misma hora
todas las noches: tu cuerpo ama la rutina y la
consistencia.
Busca una dosis diaria de luz de la mañana: toma tu
café de la mañana afuera para exponer sus ojos y cara
a la luz solar, lo que aumentará la producción de
serotonina y ayudará a regular la liberación de
melatonina que induce el sueño por la noche.
Diseña un ritual nocturno antes del sueño y relájate:
prueba un baño caliente para relajar los músculos y
liberar la tensión; lee un libro de poesía o un tema
inspirador;  un poco de yoga restaurativo; escribe en
un diario  sobre lo que estás agradecido o si estás
estresado, escribe lo que tienes en mente; y no te
vayas a la cama enojado o rumiando pensamientos
negativos. 

¡Duerme lo
suficiente!

Curcumina
Quercetina
Zinc 
N-acetilcisteína
Vitamina D
Vitamina A
Vitamina C
Melatonina
Palmitoiletanolamida
Resveratrol
Omega 3
Aceites esenciales

En este momento, no hay vacunas específicas o
tratamientos uniformemente exitosos para
COVID-19.  Sin embargo, la investigación
emergente en varios agentes botánicos y
nutracéuticos específicos es prometedora, muchos
pueden mejorar la capacidad del cuerpo para
luchar y recuperarse de la enfermedad. Algunos de
los más beneficiosos son: 

 
 
Para obtener más información sobre estas
recomendaciones, por favor consulte directamente
a su profesional de medicina funcional.

Todos sabemos que el  sueño  restaura y cura el
cuerpo. ¡Sin un sueño adecuado, la función inmune
óptima es casi imposible! Nuestras recomendaciones
para una buena noche de sueño reparador: Recomendaciones

de botánicos y
nutracéuticos



Terapias
Complementarias

Algunas terapias complementarias y de apoyo que ,
se sugieren en función de su mecanismo de acción
son: 
 
Dosis altas de vitamina C por vía intravenosa:  En
Wuhan, los médicos han estado usando altas dosis
de vitamina C por vía intravenosa para aquellos que
están enfermos y para los que están en el hospital.
Casi todos los pacientes con síntomas recibieron 50-
100 mg / kg / día para síntomas leves y 100-200 mg /
kg / día para formas graves. Muchos hospitales en los
Estados Unidos ahora usan vitamina C intravenosa
en la UCI.

En la actualidad, el tratamiento para COVID-19 es control de los sintomas y  atención con ventiladores si es
necesario. Sin embargo, muchos están buscando varias opciones de tratamiento como la  Hidroxicloroquina, el
Revmdesivir, la terapia de plasma covalente, el uso de medicamentos bloqueadores de citoquinas y el
Interferón B. 

Aprovécha estas sugerencias que te damos y dale a tu cuerpo una oportunidad de pelear. Si ponemos primero nuestro
bienestar podemos capacitar a nuestros cuerpos y ayudarlos a modular una respuesta saludable a la embestida viral
que enfrentamos en este momento. Si necesitas más información sobre cómo cuidarte contáctanos. 

www.samsaramed.com


