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Batido Alcalinizante, Cicatrizante Bronquial, Antinflamatorio y Antiviral. 
Enero 2021 

PREVENTIVO Y CURATIVO EN CASOS LEVES DE COVID-19  
Y COMPLEMENTARIO AL DIÓXIDO DE CLORO (CDS) EN  

CASOS MODERADO O GRAVES. 
 
Esta receta viene siendo probada por más de 20 años. Basado en el principio de Hipócrates: 
“Que tu medicina sea tu alimento, el alimento tu medicina”. Consiste en combinar las 
propiedades para la salud de los alimentos a fin de ser aplicada en el aumento de las defensas, 
antiinflamatorio, cicatrizante, antiagregante plaquetario, antitrombótico, evita la coagulación 
intravascular, alcalinizate, antioxidante y antiviral. Su creación se fundamenta en:  
 

1. Pamplona Roger Jorge (2000) Pamplona D. (2000) Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo, 
tratado de bromatología y dietoterapía. Biblioteca Educación y Salud. 
 

2. Barrios-Cisneros Henry (2014) Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. 
Disponible en: https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://  
pp:19-57 y 129 

  
Durante más de 20 años de prueba empírica, ha demostrado ser muy efectivo para el 
tratamiento de las virosis como: virus del dengue, varicela, hepatitis, influenza, simples gripes, 
entre otros. Recomendado para el tratamiento de infecciones bacterianas leves y moderadas 
tipo bronquitis y neumonías. También como complemento de la antibióticoterapia, para facilitar 
la curación en casos de septicemia. El mecanismo de acción se debe a sus propiedades 
alcalinizante, antioxidante, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, que se especifican al 
describir cada ingrediente.  
 
Regularmente durante los últimos 20 años se ha indicado tres veces al día. 
 

Ingredientes 
 

- Un vaso de jugo de greifu (pomelo) naranja 
amarilla, mandarina o agua pura.  

- 3 hojas de orégano orejón  
- 100 g de brócolis  
- 3 cucharadas de linaza cruda  
- Media zanahoria rayada 

Preparación 
 

Licuar muy bien y tomar el 
contenido tres veces al día por 5 
a 21 días.  
 

En caso de fiebre, adicionarle 1 
cucharada de propóleos tintura 
madre (Vita Plant).  

 
Este batido en los casos de seres humanos con COVID-19 se indica que lo tomen con 
un promedio de tres veces al día, una hora de distancia antes o después de la CDS según 
el horario siguiente, para una excelente recuperación se indica por un mínimo de 30 
días.  
 

Horario: 7:00 am,    1:00 pm  y   7:00 a 8:00 pm 
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Descripción de las propiedades de cada ingrediente: 
 
Orégano orejón, Orégano Francés, oreganón (Plectranthus 
amboinicus): Contiene Omega 3, además de hierro, magnesio, 
calcio, cobre, vitaminas C, E, B6 y K. Gracias a ellos es una planta 
desintoxicante y anabolizante del organismo. Su importancia 
farmacológica se debe a fitosustancias como el Carvacrol, terpeno 
denominado timol, polifenoles, entre otras1,2: con capacidad de inhibir 
las oxidaciones catalíticas, y los procesos que inducen a la formación 
de radicales libres en el cuerpo. Las respuestas de mayor efectividad 
fitofarmacológica la han mostrado el carvacrol y  un terpeno 
denominado timol, capaces de calmar los espasmos intestinales y los 
dolores del estómago. Ha demostrado ser útil para  las afecciones 
del aparato respiratorio por sus propiedades antinflamatorias con 
inhibición del edema, antisépticas que actúan ante la gripe o resfriado 
común viral, dolor de garganta, congestión nasal, dolor en los senos 
paranasales, problemas de tos por acumulación de flema. Por sus 
efectos broncodilatador, fluidificante de mocos y expectorante, es 
utilizado en el tratamiento del asma crónica, bronquitis y neumonía. 
También previene el desarrollo de bacterias y otros patógenos, lo que 
ayuda a aumentar la inmunidad. Se ha observado que evita la 
agregación plaquetaria que da origen a la formación de coágulos y 
tiene efectos antitrombóticos. 
 

1. Punet Kumar , Sangam , Nitin Kumar (2020) REVIEW ARTICLE Open 
Access Plectranthus amboinicus: A review on its pharmacological and 
pharmacognostical studies. Disponible en: https://www.ajpbp.com/ajpbp-
articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-
pharmacognosticalc-studies.pdf 

 

2. Greetha Arumugam, Mallappa Kumara Swamy (2016) Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng: Botanical, Phytochemical, Pharmacological 
and Nutritional Significance. Disponible en: https://www.mdpi.com/1420-
3049/21/4/369/htm 

 

 
 

 

Brócoli (Brassica oleracea L): Crucífera rica en compuestos con 
propiedades antioxidantes y alcalinizantes como el azufre orgánico: 
glucorafina, sulforafano, isotiocianatos que elimina a los más 
agresivos de los radicales libres, el hidroxilo. Aporta cobre, selenio, 
vitaminas A (beta-caroteno), C y E. En estudios de laboratorio y 
animales se ha demostrado su capacidad para evitar la formación de 
tumores y acción anticancerígena. Útil en el manejo dietético de las 
enfermedades del corazón y arterias por su efecto antioxidante y 
antiagregante plaquetario. Los sulforanos suprimen la respuesta 
inflamatoria, sobre todo a nivel nasal y del aparato respiratorio. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf
https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf
https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf


Linaza cruda (Linum usitatissimum L): Únicamente en esta semilla 
se encuentran los ácidos esenciales perfectamente balanceados. 
Los lignanos (agentes anticancerígenos) tiene cien veces más 
propiedades que los mejores granos integrales, ayudando en la 
prevención del cáncer de mama y colon. Son muy fáciles de 
conseguir, simplemente añadiendo semilla de linaza recién molida a 
su dieta. Una cucharada contiene más de 800 mg. de ácido graso 
alfa linolénico (ALN), el ácido graso primario Omega 3. Contiene diez 
veces más ALN que la mayoría de los aceites de pescado, sin las 
consecuencias como el sabor, el alto nivel de colesterol y de grasas 
saturadas. Aporta todos los ácidos grasos esenciales beneficiosos 
para la salud que no pueden ser fabricados por el cuerpo humano y 
necesitan estar incluidos en la dieta diaria. Los ALN son 
antiagragantes plaquetarios y reducen todo tipo de inflamaciones por 
la vía de las prostaglandinas y prostaciclinas: bursitis, tendinitis, 
tonsilitis, gastritis, ileitis, colitis, meningitis, artritis, flebitis, prostatitis, 
nefritis, esplenitis, hepatitis, pancreatitis, otitis, bronquitis, etc. 
Incrementa el metabolismo y la eficiencia de producción de energía 
celular, la oxigenación celular y función respiratoria. También facilita 
la cicatrización de heridas y regeneración de tejidos. 
 

 

 

Pomelo (Citrus paradisi): Es el cítrico más grande en tamaño, 
conocido como Graifus. Potente portador de flavonoides, 
carotenoides, vitamina C, ácido cítrico y limoneno. Tiene 
propiedades antioxidantes, alcalinizantes, antiinflamatoria, 
fluidificante y antiagregante de la sangre. Protector en las paredes 
de los vasos sanguíneos, evitando su engrosamiento y 
endurecimiento debido a la arteriosclerosis, mejorando la 
circulación del Sistema básico de pischinger, en sus funciones de 
alimentación, desintoxicación y defensa de células y tejidos. Las 
naranjas y las mandarinas además de las propiedades anteriores, 
también tienen efectos fluidificante de la sangre, impides la 
formación de tumores, dificultan la replicación de virus, le impiden a 
las plaquetas de la sangre formar coágulos y evitan la aparición de 
crisis alérgicas. 
 

 

 

Zanahoria (Daucus carota): Aporta carotenoides o provitamina A, 
los cuales son antioxidantes imprescindibles en el buen 
funcionamiento de la retina, las membranas celulares, la prevención 
del cáncer y manejo de la gastritis. Con efectos antiinflamatorios y 
cicatrizantes. 
 

 

Propóleo tintura madre: Es rico en flavonoides activos en la 
función antiséptica de los panales de abeja. Contiene provitamina A 
y del grupo B. Entre las propiedades medicinales que se le 
reconocen: Antibiótico (bactericida y fungicida), antiviral, 
cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico, antialérgico, reepitelizante 
y anestésico. Se prepara como extractos alcohólicos de propóleos 
en proporciones variables entre el 15 y el 30% (en peso/volumen).  

 


