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Hola a todos. Quería enviaros un mensaje de prevención ante la actual 

epidemia  y posible  pandemia del Coronavirus. Sea cual fuere el origen 

del mismo, tanto este como todos los demás virus no deben tener 

facilitada la puerta de entrada a nuestro cuerpo, y no deberían,  

idealmente , encontrarse un sistema inmunológico ni  hiperreactivo como 

en personas jóvenes, alérgicas o con enfermedades autoinmunes;  ni en 

malas condiciones, como en personas de edad avanzada , enfermas o con 

un estado nutricional pobre. Por ello, debemos contar con armas que 

modulen en un caso y potencien nuestra inmunidad en otro. Y en todos 

los casos, seguir las pautas de higiene recomendadas , pero con especial 

atención a la limpieza nasal diaria , mañana y noche , con irrigaciones de 

suero salino, ya que , aunque este virus se pueda transmitir de diversas 

formas, el epitelio respiratorio nasal es un hall donde los virus de vías altas 

respiratorias suelen anidar , perpetuando el ciclo de reproducción y 

alargando el proceso curativo. 

Los coronavirus humanos producen un resfriado leve, pero la novedad de 

los coronavirus SARS del 2003 y el actual COVID19,es que los antígenos 

provocan una respuesta inmune exagerada, lo que explica porqué los 

esteroides, que deprimen la respuesta inmune, son mas útiles que otros 

antivirales en este caso. 

Para potenciar el sistema inmune os recomiendo la Micoterapia con 

Reishi, Cordyceps y Coriolus Versicolor, tres hongos que tienen actividad 

anti transcriptasa inversa. Recomiendo los hongos de Hifas da Terra por su 

alta calidad y contenido en compuestos bioactivos. Esta casa tiene un 

preparado, el Mico Five , que mezcla 5 hongos, muy recomendable para 

esta situación. De los tres citados el mas especifico como anti vírico es el 

Coriolus Versicolor,( Mico Corio de Hifas da Terra ) el cual ahora mismo 

esta en rotura de stock por la alta demanda. Es un hongo que los 

ginecólogos conocen bien por su capacidad de depurar el HPV ( virus del 

papiloma humano, causante del cáncer de cuello uterino ). 

 



 

 

 

Par contener la respuesta del Sistema Inmune, os recomiendo el 

Cannabidiol ( CBD ) al 5% en dosis creciente a partir de 4 gotas, según el 

estado de cada uno; cuanto mas agudo sea este , con fiebre y dolores de 

cabeza y musculares, habrá que repetir la dosis 2-3 veces al día, o 

aumentar el número de gotas. El virus provoca una respuesta inmunitaria 

a través de los macrófagos primero y  de los linfocitos T después, donde se 

segregan  moléculas toxicas causantes de los síntomas. En la medida en 

que esta respuesta sea muy exagerada, como puede suceder en una 

persona joven, los daños colaterales en el epitelio de las células 

pulmonares pueden ser catastróficos. Por ello la Inmuno modulación es 

tan importante en estos casos. 

 



 

Como ya sabéis, mi recomendación es también  para este producto la de 

un productor fiable y serio, como es CBDSPAIN y su producto MIXTA al 5%. 

También derivado del Cannabis, se está estudiando mucho ahora el 

Cannabigerol, el cannabioide padre, del que se derivan todos los demás, el 

cual presenta propiedades antibacterianas importantes. Su toma puede 

hacerse sólo al 5%  o  en combinación  con el CBD. La casa CBDSPAIN 

dispone también de este cannabinoide. 

Lo interesante de este virus es que parece estar usando un receptor de 

membrana muy conocido en el mundo del tratamiento de la hipertensión. 

Cuando los macrófagos  se activan al entrar en contacto con el virus 

expresan en su membrana el enzima conversor de Angiotensina-I  

conocido como ACE, el cual da lugar a Angiotensina II y esta a su vez 

provoca la muerte de las células epiteliales pulmonares a través de su 

receptor especifico. Por lo tanto, es de suponer que la inhibición de esta 

Angiotensina II bloqueando su receptor, mejoraría no solo los síntomas , 

sino que devolvería  la enfermedad  de su estado grave a una forma leve. 

Sí, estamos hablando de los ya conocidos por todos como Losartan, 

Valsartan, Candesartan etc. que todos conoceréis, o incluso usáis, como 

anti hipertensivos. Esto podría también estar explicando por qué tal vez el 

contagio del virus no se está produciendo de la misma forma rápida entre 

asiáticos u y occidentales, ya que es posible que exista una diferente 

expresión de este receptor en unos y en otros, e igualmente explicaría las 

diferencias de contagio entre hombres y mujeres al haber diferente 

expresión del mismo en uno y otro sexo. 



En resumen, y ante lo que pueda ocurrir, lo mejor será hacer irrigación 

nasal  diariamente con suero salino, inmuno potenciarnos como 

prevención e inmuno modularnos al menor síntoma  de resfriado. 
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