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Te entregamos esta guía de de información 
complementaria a las recomendaciones entregadas por 

la OMS sobre la prevención del contagio del Coronavirus. 

Nunca olvides que las medidas sanitarias, como el 
lavado de manos frecuente y la aislación social, son hoy 

por hoy, las medidas más importantes para evitar la 
propagación del virus que ya ha cobrado más de 10.000 

vidas a lo largo del mundo, desde Diciembre de 2019. 

Este manual ha sido preparado por la Escuela AyurDiets 
Chile, bajo las enseñanzas de la Medicina y Nutrición 

traidiconal Ayurvédica. Ha sido realizado tras el avance 
pandémico y las invigestigaciones últimamente 
realizadas por el Gobierno de India, a través del 

Ministerio de Ayush ( Medicina Ayurveda, Unani, Sidha y 
Homeopatía) y con la colaboración de Médicos 

pertenecientes a nuestra alianza internacional como 
Escuela de Ayurveda en Chile e India, y por el equipo 

docente de nuestra Escuela,  ex alumnos y 
colaboradores. 

No pretendemos en ningún caso que descuides las 
medidas que a nivel mundial se han pedido seguir, sino 

solamente deseamos aportar como Escuela,  
complementar y enriquecer tu cuarentena en casa, 
según los principios de la Medicina más antigua del 

mundo, la Medicina Ayurveda. 

Namaste.

Ayurdiets Chile. 



En el Sushruta Samhita, texto escrito por el médico 
Sushruta (precursor de la Medicina y Cirugía en 

Ayurveda) el Coronavirus aparece vaticinado; este 
documento tiene 2000 años de antigüedad; este es su 

extracto:

*सु#ुत सं'हता*

सू, -थान : - अ3याय ६ : ऋतूचया8
*कदा;चद<याप>ने@वBप ऋतुषु* - inappropriate seasons 

(estaciones del año inapropiadas)
*कृEया*:- wrong karma (karma negativo)

*अFभशाप* : - curse of animals and kinds (maldición a los 
animales y a las castas)

*राJस* :- demons ( virus y bacterias)
*Kोध* :- disrespectful for Nature (el no respeto a la 

naturaleza)
*अधम8* :-no religiously (no religioso)

*Oप3व-य>ते जनपदाः*, breakdown living culture (derriba la 
cultura)

*वायुनोपनीते तनेाKTयत*े :- vitiated air like substance and 
it creates effect to (el aire se vicia como una sustancia que crea 

el efecto)
*यो देश-त, दोषUकृEयBवशषेणे* :- convert or mutant to 

nation by nation and produce....(muta de nación en nación y 
produce):

*कास* -coughing (tos)
*Wवास* - breathlessness (dificultad respiratoria)

*वमथु* vomiting (vomitos)
*UXतWयाय* - running nose (romadizo)
*FशरोOग*- headache(dolor de cabeza)

*Zवरै* fever (fiebre)



............ Oपत]य>त े|

*BवBवधरोगUादभुा8वो "मरको" वा भवे'दXत* |
Various disease and epidemies are manifested

( varias enfermedades y epidemias se manifiestan)

*;च`कEसा* : - treatment (el tratamiento)
त,,....

* -थानपaरEयाग* :- return to home (volver a casa)
*शाि>तकम8* :- work and maintain peace (trabajar y 

mantenerse en paz)
*UायिWचc* :- ready to pay for penalty (listos para pagar la 

multa)
*मdगल* :- Being prosperous (ser prósperos)

*जप* :- keep mind Busy (mantener la mente ocupada)
*होम* :- ritual habits like hand wash (con hábitos y rituales 

como lavarse las manos)
*उपहारे* :- Gift right scene (donar- hacer donaciones)

*ईZयाhजFल* :- sacrifices (sacrificios)
*नम-कार* :- you know well (que conocen bien )

*तपो* :- Austerity (austeridades)
*Xनयम* :- make and follow rules (hacer seguir las reglas)

*दया* :- kind towards living beings (ser amable con todos los 
seres vivientes)

*दान* :- contribution (contribuyendo)
*दiJा* :- purpose of purifying World (a la purificación del 

mundo)
*अjयुपगम* - acceptence (con aceptación)

*देवताkाlमणगुOपरैभ8Bवत<यम*् :- pray together to god. 
(Recemos juntos a Dios)



*..............एवं साधु भवXत |*

....... *You definitely get win*
(definitivamente vencerás)

*Ayurveda is not compulsory but its necessary* - Ayurveda no 
es obligatoria, pero es necesaria

*Think it's older than any science but still most effective*-
piensa que es más antigua que cualquier ciencia y aún más 

efectiva-

*Respect our proud* respeto a nuestro orgullo
*Respect our tradition* respeto a nuestra tradición
*Respect our medicine* respeto a nuestra medicina
*Respect our Ayurveda* respeto a nuestro ayurveda

Contribución : Dr. Prathish Gopinath para AyurDiets Chile 
Samwarthika Ayurdhama Hospital 

Kerala – India



¿Qué se sabe hasta ahora sobre COVID19 en 
Ayurveda?

Los textos clásicos Ayurvedicos nos dan herramientas 
para analizar y entender todo , incluso si es que no 

describen todo con su nombre propio.
Es el caso de COVID-19, que no está descrito. Sin 

embargo, usando la razón, que es una de las bases 
sólidas del Ayurveda en su aplicación, podemos derivar 

en algunas ideas importantes sobre este virus.
.

Observando la forma del virus, este posee picos e 
irregularidades, que sugieren una naturaleza Vata y 
Pitta. Precisamente, Gunas Tiksna, Suksma, Laghu y 

Ruksha (este virus tiene atributos y cualidades 
morfológicos : caliente (inflamatorio) fino , liviano y 
áspero ) Su rápida multiplicación y esparcimiento, 

sugiere presencia de Sara Guna (móvil) y Usna Virya 
(temperatura interna caliente)

Todas estas Gunas se encuentran nuevamente en la 
manifestación clínica de la enfermedad : tos seca, fiebre 

y dificultad respiratoria.
COVID-19 viaja directo a los pulmones, sin detenerse a 
nivel bronquial (llenos de mucosidad) sino que llegando 

directo a los alveolos, donde se da el intercambio de aire 
y sangre en una acción de intercambio metabólico.



Debido a estas características y localización, el COVID-19 se 
desarrolla secando el agua corporal y de los tejidos, generando 

fibrosis pulmonar, donde se bloquea la posibilidad total de 
intercambio de oxígeno, debutando una falla respiratoria.

Esta misma cualidad (Guna) puede encontrarse a nivel 
anátomo-patológico en la fibrosis pulmonar.

La perspectiva demográfica respecto a las indicaciones y a la 
observación de las cualidades Ayurvedicas del virus, concluyen 

que el virus se manifiesta con sintomatología grave en la 
mayoría de adultos mayores, donde el dosha Vata está 

incrementado naturalmente, desarrollando más rápidamente 
fibrosis y falla respiratoria que en personas jóvenes, donde el 
dosha Kapha es predominante, así como en la edad  madura 

(de Pitta- de los 15 a los 50 años), las personas pueden 
desarrollar una sintomatología relativamente leve. Más aún, 

ha sido hipotéticamente planteado que las manifestaciones más 
serias ocurren en personas que toman Inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (antihipertensivos),
drogas que  reducen a Kapha dosha e incrementan las 

cualidades inflamatorias del COVID-19 según Ayurveda.

Desde estas observaciones, se puede inferir que el COVID-19, 
será sensible al ambiente caliente y húmedo, así como podría 

incrementar (agravarse) en ambientes fríos y secos.
Desde un punto de vista terapéutico, en consideración a las 

características del COVID-19, se debería emplear una terapia 
que incremente las Gunas “oleoso”- “pesado”-“frío”-

Un buen candidato fitofarmacológico podría ser el Regaliz
Yaṣṭīmadhu (Glycyrrhiza glabra - Licorice)que tiene sabor 

dulce, Gunas liviano, pesado, y potencia fría. Esto es apropiado 
para la dieta reductora de Vata y Pitta (Los dos doshas 

exaltados – el aumento- durante el COVID-19).



El regaliz es relativamente seguro y está disponible en todo el 
mundo, en diversas formas : aceite esencial, infusion, jarabe, 

raíz, polvo. 

Se puede preparar como decocción, preferiblemente con leche 
de vaca o de almendras , que tiene un sabor dulce, es pesada y 
liviana al mismo tiempo y fde potencia fría, lo que aumenta la 
actividad y el efecto del Regaliz en el cuerpo, contra el SARS.

El Regaliz sube la presión, y está contraidicado en personas 
hipertensas. 

Contribución : Dra. Lakshmi Lakshaman
Médico Ayurveda (BAMS) chakrapani ayurveda clinic and 

Research Center - Jaipur India
Traducido por Tpta. Karin Broschek

Directora Ayurdiets chile.

EL Regaliz se encuentra en forma de dulces en Supermercados 
Jumbo o Lider y en Tienda Emporio Free and Lush

Se ven como  los dulces que se observan en la foto de la 
derecha. 



Rutina diaria 
Según la rutina diaria en Ayurveda, las recomendaciones 

básicas para mantener todos estos lineamientos activos son:

1- Antes del baño matinal, humectar el cuerpo completo con un 
aceite vegetal de origen natural, orgánico y prensado en frío.

Opciones 
Almendra
Sesamo

Coco

Humecta todos los puntos del cuerpo, sobre todo los más secos, 
como codos y rodillas, toda la cara y pasa algo de aceite con tu 
dedo por las encías. Escupe si es necesario. Introduce aceite en 

tus fosas nasales con el meñique.

Báñate con agua caliente después de la oleación, y quítate el 
exceso de aceite con un guante de fibra natural o un trozo de 

toalla o gasa. Vístete.

Mantén tu cuerpo caliente durante el día. No pases frío.
Abrígate, mantén tu cabeza abrigada, garganta, pecho, manos 

y pies.



Respiración 

2- En la medida que puedas realizar algo de ejercicio diario, 
practica siempre ejercicios de respiración antes y después.
Siéntate con la espalda recta apoyado contra una pared, 

piernas cruzadas, ambiente sereno. Inhala en 5 segundos. 
Retener 5 segundos. Exhala en 5 segundos. Repite por 7 ciclos.
Puedes usar esta práctica simple de respiración para iniciar tu 

rutina de ejercicios, al terminarla, o varias veces al día para 
controlar estados de nerviosismo y oxigenar los pulmones. 

3- Cuando sientas miedo, o desesperanza, sea cual sea la 
emoción que sientas y te moleste, usa sonidos Bineurales. 
Descarga la aplicación para celulares EMDR kit. Úsala con 

audífonos puestos.
Ponle un nombre a tu emoción, escucha el sonido bineural con 
los audífonos puestos y enumera de 1 a 10 cual es el nivel de 

aflicción que sientes y te angustia o molesta. Escucha por 3-5 
minutos, y quítate los audífonos. Analiza, cuanto “miedo”(ej. 

emoción) siento ahora?- repite todas las veces que sea 
necesario, hasta que llegues a un nivel cómodo con la emoción 

(de escala 1-10, podría ser 2,3,1, ó 0)



1.- Conecta los 
audífonos y 
presiona el 
ícono 
“Headphones” 

2.- Presiona el botón 
Start y comenzarán 
los sonidos 
Bineurales.

Escucha varias series 
de hasta 5 minutos, 
hasta que baje el 
nivel de angustia o 
emoción molesta.  Contribución : 

Tpta. Denisse Hasbun
Psicoterapeuta- trauma- EMDR
Generación Nutriterapeuta 
Ayurdiets 2019-

denissehasbun@gmail.com



Dieta Ayurvedica para mantener un ambiente 
fisiológico no confortable para el Virus COVID-19 -

según Ayurveda-

Sin importar el Biotipo del paciente ni la edad, los recursos 
deben emplearse en combatir el desequilibrio de la tridosha, 

hacia una Vikriti en Vata.
Es por esto que vamos a elegir para la dieta, todos los alimentos 

que tengan las características opuestas al virus( descritas al 
inicio de esta Guia) y mantendremos el cuerpo humectado-

caliente y protegido con una nutrición Ayurvedica adecuada. 

Daremos un descanso al cuerpo dos veces a la semana, para 
mejorar el proceso depurativo de agentes patológicos o 

tóxicos del ambiente. Esto lo realizaremos en tiempos 
acotados del día, solo dos veces a la semana.

Errores de la dieta que hoy circulan en internet, como 
dietas que logran mantenernos menos expuestos al 

coronavirus:

1- Consumir hierbas o especias calientes que al mismo tiempo 
producen sequedad interna, es el caso de la pimienta, el ají, el 

jengibre. Para consumir estas especias es importante balancear 
con agentes untuosos, como la leche, o la grasa. Nunca en 

seco.
2- comer alimentos crudos y livianos como ensaladas, alimentos 

congelados, granizados, aguas minerales con gas. La dieta 
saludable no necesariamente es cruda. El cuerpo hoy necesita 

calor interno, humectación y poco trabajo digestivo. Su energía 
debe destinarse a la protección anti - patogénica.

3- Abusar de ayunos prolongados. El exceso de espacio y aire en 
el estómago e intestino, aumenta la sequedad del cuerpo y por 

ende el ambiente es más adecuado para que se albergue y 
reproduzca COVID-19



Pauta simplificada para todos los 
Doshas- Multi edad - Vikriti en Vata

Cantidad de comidas diarias : 3 comidas- 2 colaciones
Horarios de las comidas:

Comidas Horario 

Desayuno 6:00 am ó 10:00 am

Colación 1 A las 11:00 o 12:00 del día

Almuerzo Hasta las 14:00 pm 

Colación 2 16:00 a 17:00 

Cena Hasta las 20:00 máximo 

Ayunos Terapéuticos Horario 

Lunes Ingesta desde las 12:00 del día  
hasta las 20:00 hrs 

Viernes Ingesta desde las 12:00 del día  
hasta las 20:00 hrs 

Durante los dos días de ayuno teraoéutico de la semana, se deberán 
consumir altas cantidades de líquido caliente o tibio. Sopas, y comidas 
elaboradas en casa con los alimentos descritos en esta Pauta. La única 
condición para realizarlo, es comenzar la primera ingesta del día a las 
12:00 (Mediodía) y hacer la última a las 20:00 hrs. De esta manera 
damos al cuerpo un espacio de depuración durante la noche de 16 horas 
seguidas. 



ELEMENTOS DE HIDRATACIÓN 

Hidratación : caliente , ilimitada. Todos los líquidos calientes se 
recomiendan, sobre todo el agua con limón sin endulzar.

MENTA

ALBAHACA / TULSI 

ROSA 

HIERBABUENA 

MELISSA

VALERIANA 

HINOJO 

CASCARA DE CITRICOS 

TE DE CARDAMOMO 

LECHE CON CANELA JENGIBRE Y CARDAMOMO 

Evitar:
• Te verde
• Mate
• Café
• Café verde
• Cualquier bebida estimulante 

FRUTAS 
SABOR DULCE- CUALIDAD MADURA- PESADO 

Frutas recomendables 

Coco y subproductos Plátano maduro

Mango maduro Sandía 

Melón Melón 

Tuna madura Mandarina

Frutilla / cruda o cocida Manzana roja o verde cocida

Pasas Rubias - Morenas Uva verde o roja

Durazno maduro Ciruela ácida 



ACEITES – MATERIA GRASA

Aceites recomendables 

Ghee Sésamo 

Maravilla Coco

CONDIMENTOS – ESPECIAS- HIERBAS 

Condimentos recomendables 

Ajo fresco / polvo Cebolla 

Albahaca Cilantro / polvo- semilla-fresco

Sal Curry (no en exceso)

Leche o crema de coco Pimienta negra /blanca 

Asafétida (Hing) Cardamomo 

Canela Nuez moscada

Hinojo Comino 

Nuez moscada 

VERDURAS 

Vegetales recomendables 

Papa / Camote Hojas verdes cocinadas / vapor / 
hervido

Zanahoria Zapallo

Zapallo italiano Berenjena

Pimentón verde Betarraga cocida 

Aceitunas Palta



CEREALES

Cereales recomendables

Trigo Trigo mote

Trigo serraceno Arroz

Avena Cous cous

Burgol Pasta de arroz

LEGUMBRES 

Legumbres recomendadas 

Garbanzo Arvejas

Poroto tórtola / hallado / negro Lenteja roja (árabe)

Cocciones :
Utilizar Ghee o aceites mencionados en todas las preparaciones, 
una cucharadita al final.

Hervir/ escaldar / saltear (evitar cualquier cocción que reste 
humectacion a la comida )



El momento de alimentarnos, 
es sagrado

Consejos generales :
• Comer comida fresca , de no más de 2 días de preparación
• Comer en un espacio mínimo de 30 minutos
• No ver noticias mientras se come
• Disfrutar el momento en que se cocina y se come

Bendecir el alimento, dándole gracias a la madre
naturaleza por permitirlo en nuestra mesa, y
agradeciendo todas las manos por las cuales ha
llegado a nosotros: granjas, camioneros,
empaquetadores, supervisores, cocineros, delivery,
mesero, tú mismo.

• Consumir agua antes de comer, durante y después. Siempre caliente o 
tibia. Nunca fría.

• Dormir siesta idealmente después de comer. Esta medida aumentará a 
Kapha en el organismo considerablemente

Para la noche :
Antes de dormir tomar un vaso de leche de vaca o almendras caliente. 

Poner en ella una cucharadita (rasa) de cúrcuma en polvo + 1/2 
cucharadita de cardamomo y 1/3 cucharadita de canela.

Hervir por 3 minutos.
Filtrar .

Endulzar con miel si es necesario (una cucharadita)
Tomar en la cama.



Por todos los que hoy
están hambrientos,
ofrecemos esta oración
para esperanza. Para
todos los que sufren,
pedimos alivio. Para
cada alma que esté
luchando ahora
mismo, pedimos que la
misericordia los
encuentre, donde sea
que estén. A todos los
que extrañan y son
extrañados en una
mesa, les dedicamos
esta comida y vivimos
en honores a ellos.



ॐ भभूु8वः -वः ।तत ्
सBवतुव8रेqयं ।भगr देव-य 
धीम'ह ।;धयो यो नः Uचोदयात ्
॥

oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥtat savitur vareṇyaṃbhargo devasya 
dhīmahidhiyo yo naḥ pracodayāt

”Oh, espléndido y vivaz Sol, te ofrecemos esta oración.Ilumina 
esta anhelante mente, sé nuestro protector,que la irradiación del 

divino rector guíe nuestro destino,los sabios saludan tu 
magnificencia con oblaciones y palabras de alabanza”

www.ayurdiets.cl
Tpta. Karin Broschek 

Para consultas Nutriterapéuticas Ayurvédicas 
INFO@AYURDIETS.CL

Horario de atención 
Lunes – Miércoles 

Julia Bernstein 112, La Reina, Santiago. 

De 10:30 a 15:00 
Y de 16:00 a 20:00 hrs

Consultas Online disponibles. 
Valor $ 22.000 pesos chilenos.

http://www.ayurdiets.cl/
http://AYURDIETS.CL

