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Apoyo y promoción de salud en crisis de salud: 
Desde marzo de 2020 ofrecemos consultas virtuales en el Centro Naturopático 
Tina Hausser. ¡Tenga en cuenta! Cuando tenga síntomas como tos o fiebre, pónganse en 
contacto con las autoridades sanitarias locales ! 
1. Cuidado de la salud: nutrición, hidratación, control del estrés, sueño, ejercicios, yoga, 
meditación y aire fresco son componentes importantes para mantener fuerte la salud 
inmunológica. 

2. Apoyo inmunitario: aumento de leucocitos (células inmunes, glóbulos blancos) es el foco. 

a) Nutrición: nutrientes altos en 2 suplementos, nutrientes altos en 3 y más suplementos 
- Los nutrientes ricos en vitamina C ahora son muy recomendables: brócoli, cítricos, 

espinacas, grosella negra, guayaba, kale, perejil. 
- Nutrientes ricos en vitamina D: atún, avena, batatas, boletus, brotes, caballa, huevos, 

hígado, leche, mantequilla, ostras, salmón, shitake. 
- Nutrientes ricos en vitamina A: achicoria, albaricoque seco, eneldo, espinacas, col rizada, 

hígado, perejil, pimiento rojo, canónigos, yema de huevo, zanahorias. 
- Nutrientes ricos en vitamina B6: aguacates, plátanos, nueces, espinacas, semillas de 

girasol. 
- Nutrientes ricos en vitamina B12: algas, chucrut, salmón. 
- Nutrientes ricos en ácido fólico: alubias, brócoli, cítricos, espárragos, espinacas, 

guisantes, lentejas. 
- Nutrientes ricos en Omega 3: aceite de lino, aceite de oliva, aguacate, almendras, atún, 

alubias, caballa, espinacas, semillas de chía, semillas de lino, salmón, sardinas, nueces. 
- Nutrientes ricos en Cobre: aguacates, col rizada, semillas de calabaza, semillas de lino, 

nueces, nueces de Brasil, pistachos, piñones, legumbres, frutos secos. 
- Nutrientes ricos en zinc: anacardos, avellanas, avena, nueces de Brasil, semillas de 

girasol. 

b): Suplementos: Chlorella, cordyceps sinensis, cobre, aceite de krill, espirulina, omega 3, reishi, 
shitake, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, zinc. 

c): Hierbas: Ashwagana, astrágalo, equinácea, uña de gato, saúco. 

d) Remedios naturopáticos: sales de tejidos, remedios homeopáticos y espagíricos pueden 
ayudar a apoyar. 


