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Para prevenir infecciones causadas por microbios como bacterias, virus y hongos es necesario 
desarrollar un sistema inmunológico saludable. Esto se logra al mantener un equilibrio apropiado entre 
el sistema nervioso (activo y pasivo) y la exposición (o la falta de exposición) del cuerpo ante el 
medioambiente.  
 

A continuación, compartimos siete consejos simples e integrales que le ayudarán a desarrollar un 
sistema inmunitario saludable que incluyen la totalidad de su ser: cuerpo, alma y espíritu. 
 

1. Hidratación – ¡Beba suficiente agua durante todo el día! Se recomienda que tome ocho vasos 
de 8 onzas al día. La hidratación promueve el metabolismo diario y fortalece los órganos 
principales como los riñones y el hígado. 
 

2. Nutrición – Consuma una dieta balanceada con suficientes vitaminas C, D, B, Omega-3 y 
minerales esenciales como el Hierro y el Cinc. Como las vitaminas B y C son solubles en agua, 
se recomienda que ingiera 250 mg – 500 mg dos veces el día (en la mañana y en la tarde). 
Disminuya el consumo de azúcares, ya que el azúcar afecta negativamente al sistema 
inmunitario. Los expertos en medicina complementaria recomiendan que las personas alérgicas 
el polen fortalezcan el sistema inmunitario consumiendo miel local con polen antes que 
comience la primavera.  

 

3. Sueño – Duerma profundamente por lo menos 8 horas en una habitación fresca y oscura. 
Elimine las luces artificiales (celulares, tabletas, computadoras) por lo menos 2 horas antes que 
se acueste a dormir.  

 

4. Ejercicio – Haga un mínimo de 30 minutos de ejercicio cardiovascular al aire libre con períodos 
de ejercicio de resistencia (con pesas livianas) por lo menos 5 veces a la semana. ¡Asegúrese 
de obtener el visto bueno de su médico de cabecera antes de comenzar cualquier rutina de 
ejercicio! 

 

5. Estrés – Evite el estrés lo más posible. Lea las Sagradas Escrituras, memorícela y medite en 
ella. Ore diariamente y desarrolle una relación personal e íntima con su Creador. Pase tiempo 
con personas que genuinamente le aprecian. Desarrolle relaciones saludables basadas en 
mutuo respeto, comunicación y consideración. 

 

6. Higiene – Continuamente practique buena higiene personal, incluyendo la higiene dental. 
Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón por 20 segundos. No se toque los 
ojos, nariz ni boca. Use mascarillas cuando esté en público. Mantenga distancia social (mínimo 
de 6 pies o 2 metros). 

 

7. Metas – Ejerza sus valores rindiendo cuentas con moralidad y amor. ¡Asegúrese de siempre 
vivir para una causa en su vida! 
 

Estos consejos promueven verdadera fe, esperanza y amor, los cuales son esenciales 

para una vida plena y llena de gozo.  
 

¡Practique estos siente consejos hasta que se conviertan en hábitos personales en su vida! 


