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Salud en Tiempos de Virus:

 1. Buen estado general

 2. Buen estado del ambiente

 3. Medicamentos



1.Buen Estado general

Alimentación no solo basada en 

lo adquirido o producido, sino con aquello que se 

puede recolectar del lugar: huevos, hongos, 

plantas, peces  (perca)…



Vitaminas C y D y Plantas que 

aumentan la Inmunidad

 Si se consigue, alimentos fuente de Vitamina C: Cítricos, kiwi, rosa 
mosqueta, frutos del sorbus, llantén, frutillas y frutas silvestres.  La 
Vitamina C sirve para resfríos, procesos gripales y virosis en general.

 Si se puede, alimentos ricos en Vitamina D: leches, huevos, carnes, 
hongos y pescados.  La Vitamina D, entre otras cosas, mejora la 
respuesta inmunitaria del organismo (mejora las defensas).

 Y para mejorar aún más  nuestro sistema inmunitario podemos beber 
infusiones calientes incluyendo: Jengibre, Clavo de Olor, Anís 
estrellado.

Y de la naturaleza: Achilea o Milenrama: Sus hojas y flores se pueden 
utilizar en forma de infusión. Cocinar o comer curdas en ensaladas.    



2 Buen estado del Medio Ambiente  y 

así mejorar la tranquilidad y la 

seguridad.

El Canelo,  planta Sagrada,  mejora la

energía del ambiente y tiene un efecto 
antiséptico. Se puede quemar su corteza.     

El ambiente debe estar limpio, tanto dentro de 
la casa como fuera.



Plantas  Antisépticas del Medio 

Ambiente

 Existen Plantas Antisépticas que pueden ponerse en agua y dejar 

evaporar sobre el fuego.  Estas son:

 Eucalipto               

 Tomillo  

 Salvia

 Menta 

 Romero

 Laurel

 Hojas de Frutilla silvestre



3.Medicamentos
Busquemos en los distintos paisajes del lugar..



Plantas con Efecto Antiviral-

Antigripal

Ajo: antiséptico, y antifúngico . Comestible.

Ajenjo: Antiviral . Se toman por infusión sus hojas y flores.

Llantén- además de otros usos, es también antiviral.  Crece 
en las zonas más húmedas.

Variedad de hoja    Variedad de hoja

Ancha                       Alargada-7 Venas                                                                                    
_                                 Rica en Vitam. C



 Paramela

Se encuentra en la parte alta de las laderas de las 

montañas         montañas.   Como antigripal se prepara en infusiones.

Alfilerillo                                    Crece en verano tanto en zonas secas 

como en zonas húmedas.  Se prepara 

infusión con cáscara de naranja rallada



 Natre: 

 Antigripal, expectorante.  Solo       

 se toma infusión 3 o 4 veces a

la noche.  No dar a embarazadas o lactantes

Sanguinaria:  Planta rastrera que se encuen tra en las 

zonas rurales.   Los antiguos pobladores la u                             tilizan para 

purificar la sangre.  Se machaca, se le quita                            el jugo y se 
bebe.





Como hacer Jabones Antisépticos 
(ver también video de Eva Quilodrán)

En este caso los jabones son

de Paramela (pueden ser también de Eucalipto, Romero, 

etc).  Por un lado se ralla jabón blanco y por otro lado se 

hierve la planta…luego se juntan y se cocina.   Finalmente se 

vierte en moldes. 



Como hacer “Vaporub” (Receta 

de Eva Quilodrán)
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