
ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS QUE SIRVEN PARA SUBIR LAS DEFENSAS O QUE SON ANTIOXIDANTES

LIMÓN
(Citrus X limonia)

Alto contenido en vitamina C y en flavonoides antioxidantes. Adecuado para tonificar el hígado (agua templada con
limón y miel en ayunas y a media tarde) y para curar el catarro (cocimiento de jengibre con limón y miel). Ayuda a
tratar la flatulencia y a aumentar las defensas. Fortalece el sistema circulatorio.

VITAMINA C

Antioxidante por excelencia, favorece la eliminación de los radicales libres (sustancias nocivas que aceleran el daño
de las células y el envejecimiento prematuro). Previene las cataratas, previene la arterioesclerosis, ayuda a formar
colágeno y tejidos articulares. Elimina metales pesados como el plomo. Antihistamínica, mejora la alergia. Presente
en los  pimientos,  cítricos,  fresas,  acerola,  brócoli,  rúcula,  col,  coliflor,  coles  de Bruselas,  nabo,  zanahoria,
frutas, ajo, apio, habas...

CEBOLLA
(Allium cepa L.)

Antibiótico natural, muy útil (cruda o en sopa) para curar la tos, la gripe, el asma, la faringitis y otras enfermedades
respiratorias.  Rica en potasio, magnesio, fósforo y calcio. Diurética,  la cebolla ayuda a eliminar la retención de
líquido. Reduce la hipertensión y fluidifica la sangre. Previene el cáncer. Antioxidante.

AJO
(Allium sativum L.)

El mejor antibiótico natural, rico en vitaminas C y B6 y en zinc, ayuda a fluidificar la sangre, reduce la hipertensión y
favorece una buena circulación sanguínea. Es antioxidante y aumenta las defensas. Expectorante y diurético.

JENGIBRE
(Zingiber officinale)

Antibiótico natural, antivomitivo, antiinflamatorio natural y analgésico, favorece la digestión y mejora la circulación.
El cocimiento de trozos de jengibre en agua, mezclado con zumo de limón y miel, ayuda a curar el catarro.

ROMERO
(Rosmarinus
officinalis)

Antibiótico natural y diurético, contiene potasio, calcio y antioxidantes; reduce el azúcar en sangre y el colesterol, es
de gran ayuda para tratar las afecciones del hígado, para mejorar las digestiones y para adelgazar, así como para tratar
las afecciones respiratorias. Se puede tomar en infusión, bien de una pizca (muy poca cantidad) de romero, bien de
una pizca de romero y una pizca de tomillo en 1/2 litro de agua. No lo deben tomar las embarazadas.

TOMILLO
(Thymus vulgaris)

Antibiótico natural y desinfectante, sube las defensas y es rico en vitamina B3. La infusión de una pizca de tomillo se
utiliza para tratar las infecciones respiratorias.  También es digestivo y antiinflamatorio, tranquilizante y útil para
tratar las jaquecas y la falta de memoria.

VITAMINA  D
La fabrica el organismo cuando está expuesto al sol (basta con tomar el sol 15 minutos al día). Está presente en el
aceite de hígado de bacalao, el  pescado graso o azul y el  huevo. Fortalece los huesos (fijando el calcio) y el
sistema inmunitario.

EQUINÁCEA
(Echinacea  angustifolia)

Antibiótico natural, estimula el sistema inmunitario y previene las infecciones respiratorias. Su uso como suplemento
ayuda a curar el resfriado y la gripe. Antiinflamatorio. Está contraindicada en embarazadas y en personas medicadas.

CARDO MARIANO
(Silybum marianum)

Antioxidante,  desintoxica el organismo, regenera el hígado e impide la formación de piedras en la vesícula. Se
recomienda  cuando  se  han  tomado  muchos  medicamentos  o  si  se  ha  estado  expuesto  a  productos  químicos  o
radiaciones.

MIEL
La  miel,  rica en fructosa y glucosa,  es una fuente de energía rápida  y saludable,  es un sedante  natural  y tiene
propiedades antibacterianas. 

PRÓPOLIS En dosis muy pequeñas, ayuda a tratar y prevenir las afecciones respiratorias. Mejora la inmunidad.

POLEN DE ABEJA
Aumenta el bienestar y el vigor, contiene antioxidantes, reduce la inflamación de la próstata y fortalece el sistema
inmune.

JALEA REAL Tiene capacidad antibacteriana, antiviral, antiinflamatoria y antioxidante. 

CHLORELLA
(Chlorella pyrenoidosa)

Alga verde (en comprimidos o en polvo) que tiene propiedades quelantes: se combina con los metales pesados y
ayuda a eliminarlos. Rica en proteínas, también es antioxidante. 

ESPIRULINA
(Spirulina maxima)

Alga verdeazulada rica en proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio, así como en vitaminas A, C, K y vitaminas
del  grupo B (aunque la  B12 de la  espirulina  es un análogo que falsea  los  niveles  reales  de B12).  Estimula  la
inmunidad y es antioxidante. No se recomienda en personas que tienen problemas de tiroides o de ácido úrico o que
toman anticoagulantes.

ZINC

Mineral esencial para el organismo humano, interviene en la formación de los huesos y de los órganos reproductores,
ayuda a prevenir problemas de próstata y a reforzar el sistema inmunitario. Es beneficioso para el cabello, la piel, las
uñas y la vista, y es antioxidante. Son ricos en zinc el marisco, los productos de origen animal, las legumbres y
los frutos secos. El suplemento de zinc no debe superar los 30 mg/día, se debe tomar lejos de las comidas y no más
de cuatro semanas, ya que puede provocar déficit de cobre; el suplemento no es compatible con los tratamientos a
base de antibióticos u otros medicamentos.

MELATONINA

Hormona producida por la glándula pineal, la retina, el intestino y otros tejidos de noche, en la oscuridad. Regula los
ciclos del sueño-vigilia, estimula el sistema inmunológico y es un potente antioxidante. Son ricos en melatonina las
carnes, los  lácteos, las  nueces, la  espirulina, la  cebolla, el  tomate, el  jengibre, la  avena, etc. El suplemento de
melatonina no es compatible con la ingesta de numerosos medicamentos y presenta contraindicaciones. 

NAC

La N-acetil-L-cisteína es un precursor del  glutatión (un potente  antioxidante), es decir, que hace que el cuerpo
segregue glutatión de forma endógena. Tanto la N-acetilcisteína como las vitaminas C y D, el zinc, la melatonina y el
dióxido  de  cloro  han  demostrado  ser  eficaces  en  el  tratamiento  de  la  enfermedad  COVID-19.  Asimismo,  se
recomienda su consumo para limpiar el organismo de todos los tóxicos con los que se nos está agrediendo en la
actualidad a través de múltiples vías.                               
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