ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA DEL CORONA
"RECETAS ANTI-CORONA": ¡NO VINCULANTES! Fecha: 27.12.2020
ESTAS RECETAS SON Y SIGUEN SIENDO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y POR ESO LAS
PUBLICO ..... PARA QUE EL LOBBY FARMACÉUTICO NO PUEDA PATENTARLOS POR SÍ MISMO!
1.Profilaxis del corona: Utilizar A-3 en dosis bajas. En caso de peligro, por ejemplo un trabajo en una clínica, una residencia de ancianos, un centro de vacunación, etc., beber una taza de té de A-3 diariamente con
el desayuno. Si el peligro es bajo, quizás sea suficiente con menos tazas semanales. ¡Esta profilaxis, al igual
que una máscara, no es una protección al 100% por sí sola! Dosis baja: Adultos: Echar antes del desayuno
250 ml (1 taza grande) de agua hirviente sobre 1,25 g de té seco (o 6,5 g de hojas frescas), beberlo después
del desayuno. (1,25 g de hojas de artemisia secas y cortadas equivale a una cucharadita ligeramente apilada).
O empolve estas hojas de té, o cómprelas en polvo, y mézclelo con el jugo de tomate caliente o yogurt, nata,
miel, puré de manzana, etc. y tómelo con el desayuno. Los niños toman menos té o polvo de A-3, vea la tabla
de abajo. Recuerde que se debe hacer suficiente ejercicio al aire libre y comer una dieta saludable. Manténga
los bronquios limpios masticando hojas de salvia de la farmacia u hojas de eucalipto de la Initiative XYZ*.
Después de todo, lo importante no es seguir siendo coronanegativo, sino pasar por la transición a un estado
coronapositivo muy suavemente!
2. Terapia del corona: Tan pronto como sienta los síntomas de una infección de corona, o dé positivo,
tome la dosis alta inmediatamente (beber un litro de té de A-3 o ingerir 5 gramos de polvo). Vuelva a tomar
esta dosis alta 24 horas más tarde. Repíta esto durante al menos 6 días más. Dosis alta: Eche 1 litro de agua
hirviendo sobre 5 g de té seco (o 25 g de hojas frescas), déjelo reposar durante al menos 15 minutos, beba
250 ml de él cada 4 horas a lo largo del día. 5 g de hojas de artemisia secas y trituradas equivalen a unas 4
cucharaditas ligeramente apiladas. O bien, pulverizar esta cantidad, o comprarla en polvo, y mezclar 4 veces
al día 1,25 g de polvo de A-3 en el zumo de tomate caliente o en el yogur, la nata, la miel, el puré de manzana, etc. y tomarlo inmediatamente (es decir, en total 5g de A-3 por día). Los niños toman menos té o polvo de
A-3, ver tabla abajo. Se puede considerar la aplicación de una irrigación, por ejemplo, en el caso de los niños
que rechazan el té por su sabor.
Dosis diaria de Artemisia en forma de té o de irrigación
Peso del paciente en kg
Edad
Té de artemisia por vía
oral de ...g de hojas en
...ml de agua

O como una irrigación: de
… g de hojas en ... ml de
agua

5-6

2-3 meses

0,5 g/100 ml

1,5 g/50 ml

7-10

4-11 meses

1 g/200 ml

3 g/100 ml

11-14

1-2 años

1,5 g/300 ml

4,5 g/150 ml

15-18

3-4 años

2 g/400 ml

5 g/200 ml

19-29

5-9 años

3 g/600 ml

9 g/300 ml

30-39

10-11 años

3,5 g/700 ml

10,5 g/350 ml

40-49

12-13 años

4 g/800 ml

12 g/400 ml

50+

Adultos

5 g/1000 ml

15 g/500 ml

Ejemplo: Un adulto toma:
a) oralmente: eche una vez al día 1 litro de agua hirviendo sobre 5 g de hojas secas de Artemisia y dé a beber
4 veces 250 ml de té al día
b) como irrigación: eche una vez al día 500 ml de agua hirviendo sobre 15 g de Artemisia seca y aplique 50
ml de ello 10 veces al día en forma de irrigación. Sin embargo: Tan pronto como el paciente sea capaz de
beber por sí mismo, déle té por la boca.
*El nombre sólo se menciona en privado, escríbame un correo electrónico privado a anamedhmh@yahoo.de.
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3. Notas:
---Este documento es meramente un suplemento del folleto "Artemisia annua", número de orden 202 en
www.anamed-edition.com (pronto también en español, como descarga gratuita). Nadie en el mundo ha escrito una monografía tan detallada sobre A.annua como nosotros, ni tampoco ningún autor de una farmacopea.
---Hojas de té de A-3 como reserva se mantendrán, envueltas varias veces, en el congelador durante 10 años.
Importante, porque cuanto antes empiece la terapia, mayores serán las posibilidades de curación.
---Ya sea que beba té de A-3 o tome polvo de A-3, es una cuestión de gusto; ambos son equivalentes.
---Quién quiera aumentar su inmunidad aún más tome 5g adicionales de Moringa al mediodía, por ejemplo,
mezclarlos con la sopa justo antes de comerla.
---Durante la terapia, tomar 4 gramos de cúrcuma aromática (molida, una cucharadita ligeramente colmada;
disponible en la tienda de comestibles) por día. Es posible que también con menos cúrcuma sea suficiente.
---El sabor del té puede ser mejorado con miel o, si es necesario, con azúcar o frutas dulces. La experiencia
ha demostrado que a los niños no les gusta beber el té, así que mezclen el polvo de A-3 con mantequilla de
cacahuete, o, en el peor de los casos, con Nutella o un producto similar.
---En lugar de agua hirviendo, puede usar leche hirviendo. Cuatro veces al día: echar una taza (250 ml) de
leche hirviendo sobre 1,25 g de hojas secas; luego dejarlo reposar, filtrarlo, beberlo.
---Si se muelen las hojas secas de antemano, se puede tomar el té preparado de ellas con cuchara, sin filtrar,
como una sopa, así el tracto digestivo saca mas sustancias de las hojas todavía.
---La medicina antiviral, antes que en la clínica, se encuentra en el armario de la cocina: ajo, cebollas, puerros, cebollinos, ajo salvaje. Además, el yogur y todos los alimentos que contienen vitamina C y D. ¡Beba
mucho! Aplique inhalaciones en forma de espray contra bronquitis y tos. Para ello se disuelve una pizca de
sal en una taza, añadir aceite de eucalipto o aceite de menta. Siempre tenga en la boca hojas de eucalipto o de
salvia en todo momento, para así no tener que ocupar las escasas plazas de la clínica.
---Recuerde hacer suficiente ejercicio al aire libre y comer una dieta saludable
---En casos urgentes o incluso si se tiene sobrepeso, se usan 10 g de A-3 en lugar de 5 g.
---Quien trabaja a pesar de la enfermedad, también puede distribuir la dosis diaria a la mañana y a la tarde.
---Quien duerme peor por la noche debido al A-3, toma la última dosis por la tarde.
---Si absolutamente quiere tomar otros remedios, tómelos 2 horas antes o después de la Artemisia (zinc,
vitamina D, vitamina C, etc.).
---Estas dosis las recomendabamos primero para los pacientes de malaria y por ello tenemos ya 20 años de
experiencia con miles de pacientes, por ejemplo, con respecto a los efectos secundarios.
---Las madres que están amamantando pueden continuar amamantando normalmente.
---Mujeres embarazadas en el primer trimestre: según la literatura y nuestra experiencia, no se han observado
efectos secundarios en la madre o el niño. No obstante, todas las terapias deben ser discutidas muy de cerca
con el médico durante este período. Mujeres embarazadas en el 2º o 3er trimestre: según nuestra experiencia
y la literatura, no hay problemas; sin embargo, se sigue recomendando consultarlo con el médico.
---La base de estas sugerencias son nuestras propias experiencias también con otras infecciones; la monografía de A.annua de la OMS y la MTC; informes científicos sobre los efectos antivirales de A.annua
contra el virus del herpes, citomegalovirus, papilomavirus, virus de la hepatitis, coronavirus, etc.; informes
de Madagascar; informes de pacientes para nosotros.
4.-Precaución: Estas sugerencias no son vinculantes y no sustituyen de ninguna manera el consejo y el tratamiento de un médico. Las terapias están destinadas especialmente a situaciones en las que no se dispone de
un médico. Todas las plantas medicinales tienen efectos, efectos secundarios e interacciones, que describimos en detalle en las 50 páginas de nuestra monografía para la Artemisia annua anamed (= A-3; véase folleto
202). Estas sugerencias se actualizarán continuamente sobre la base de la información recibida. Los comentarios son muy bienvenidos. ¡Las preguntas sólo serán contestadas si no están ya respondidas en el folleto
202! Estas sugerencias sólo son válidas para la A-3. NO son válidas para otros productos de Artemisia annua
no definidos ("A-2") de otras empresas.

¡Deseos de buena salud de Hans-Martin Hirt y de todo el equipo!
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ECHOS: Artemisia annua anamed y el Corona:
fecha 14.12.2020
PROFILAXIS DEL CORONA
CP-1: El Prof. Dr. med. Max Moser, de la Universidad de Graz, escribe: "Ahora el Instituto de Investigación
Aplicada de Madagascar, que ya ha desarrollado varios remedios de éxito internacional, se ha acordado de la
planta medicinal Artemisia annua y ha podido convencer al presidente del país de que presente un extracto de
la planta a la población como profilaxis contra los peores efectos de la enfermedad COVID-19. El propio
Presidente mostró su apoyo de esta planta medicinal y bebió del té medicinal de ella en una presentación a la
prensa reunida. La reacción de nuestra prensa de calidad fue devastadora: en lugar de informar objetivamente
(ver más abajo) odiaron y se quejaron del Presidente malgache: "Té de hierbas contra el Corona", "Supuesto
remedio", "Bebida de hierbas", "Poción amarga y caramelos"
(artículo en alemán: https://brennstoff.com/artikel/gesundheit-bilden-oder-nur-krankheit-verhindern/)
CP-2: Informo en el Boletín de la Acción de noviembre de 2020: He pedido a una revista que informe que
estamos dispuestos a regalar té de A-3 (por un valor de 4000 euros) a la Clínica Rems-Murr si quieren ver
que el té puede acortar la duración de la enfermedad del Corona. Y a cualquier escuela del distrito de RemsMurr también podemos ofrecer 10 kilos de té de A-3, para que los alumnos se den cuenta de que una o dos
tazas por semana pueden reducir la tasa de infección... con menos problemas que los dolores de cabeza de la
máscara en clase. Pero no, me temo que los periódicos han recibido instrucciones "desde arriba" de no
"confundir a la población" .... ¡así que no se informa sobre ello!
CP-3: Informo en el Boletín de la Acción de octubre de 2020: El Padre A. en el país asiático B introdujo el
cultivo de Artemisa hace unos 2 años – al comienzo tuvo que enfrentar bastante resistencia de su población
indígena. Ahora cada una de las más de 22.000 personas en los 11 pueblos de su área de misión tiene plantas
de A-3 frente a su cabaña. A. les ha recomendado que beban una taza de té de Artemisa todas las mañanas en
lugar de café. Desde el brote de la pandemia de COVID-19, estas personas han estado en total encierro hasta
hace 2 semanas, por lo que no han podido trabajar en las plantaciones y por lo tanto han estado casi muriendo de hambre. Ninguno de los habitantes de los 11 pueblos cayó enfermo, mientras que sí aparecieron una y
otra vez casos de COVID-19 en los pueblos de alrededor. Pero cuando se levantó el cierre a finales de septiembre y la gente volvió a trabajar en las plantaciones, 11 de ellos cayeron enfermos con COVID-19. Exactamente estos 11 pacientes no habían seguido la recomendación de A. y no habían bebido el té de Artemisia.
Todos ellos tuvieron que ser hospitalizados, cuatro de ellos en estado muy crítico.
CP-4: En nuestras publicaciones de anamed recomendamos para la profilaxis el ejercicio al aire libre, más té
o polvo de A-3 (1,25g/día) El médico Dr. Jürgen S. de Winnenden examinó la tolerancia en los grupos de
riesgo y trató con ello a 29 hombres y 27 mujeres sanos, todos mayores de 65 años, profilácticamente durante un mes. Cada persona tomó 2 g de polvo de A-3 (mezclado en el yogur) por la mañana. Ninguna persona
informó de efectos secundarios adversos o interacciones con otros medicamentos. Sólo se notificaron 3
efectos secundarios (sorprendentes): Una persona con la enfermedad de Crohn informó de una mejora en la
regulación de las heces, otra persona informó de una mayor regularidad en las deposiciones, otra persona
sobre una mejora de su alergia al polen.
TERAPIA DEL CORONA
CT-1--28.11.2020: A.T de W informa verbalmente que lleva enfermo desde hace 2 días (fiebre, dolores fuertes de las extremidades). Ayer dio positivo de Corona y está en cuarentena desde entonces. Entonces inmediatamente bebió una tetera llena de A-3 (5 g para 1 litro) y hoy ya no tiene dolor ni fiebre. Recomiendo continuar el tratamiento durante 15 días. El 6.12. dio negativo y 3 días después fue liberado de la cuarentena.
CT-2: S.B. escribe el 28.11.2020: Actualmente el Corona es el tema principal entre todas las personas. Cuando oí hablar de Artemisia por primera vez a una buena conocida, una pariente lejana mía se puso enferma de
Corona e inmediatamente quise ayudarle con el té. Por supuesto, no se puede obtener un valioso té de Alemania tan rápidamente, ya que ese pariente ya estaba reportando problemas respiratorios. Así que decidí, sin
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más preámbulos, comprar un té de Artemisia en la farmacia y ponerlo frente a su puerta. Después de unos
días me escribió que el té le había ayudado. Esto, por supuesto, me hizo muy feliz. Si un té tan inferior, con
tallos y de color gris ya ayuda, cuánto más debe ayudar su té.
CT-3: De un informe de proyecto sobre el Covid 19 en Maasais: Los medicamentos antivirales a base de
hierbas han demostrado su eficacia en las crisis sanitarias a lo largo de la historia, incluidos los brotes de
Sars-CoV (2013) y Mers-CoV (2012) y los virus estacionales como la gripe y el dengue. La Artemisia Annua
se ha utilizado en China para tratar el paludismo durante 2.000 años y se ha utilizado en África durante
siglos. (…) La Artemisia Annua, que crece en el Jardín Medicinal Maasai, se está considerando como un
posible tratamiento para el COVID-19, con pruebas pendientes sobre los efectos secundarios adversos y su
eficacia clínica. Las terapias con plantas pueden ser una solución autóctona y asequible para prevenir la
propagación de COVID-19. Con la producción de una vacuna todavía lejana, el Jardín Medicinal del Museo
presenta una oportunidad única y crítica para que los Maasai se defiendan contra COVID-19.
https://mychosenvessels.org/artemisia-annua-covid-19-cure/
CT-4: El 4 de mayo de 2020 la Organización Mundial de la Salud emitió esta declaración: "Plantas medicinales como la Artemisia annua están siendo consideradas como posibles tratamientos para COVID-19 y deben
ser probadas en cuanto a su eficacia y efectos secundarios adversos" https://www.afro.who.int/news/whosupports-scientifically-proven-traditional-medicine. Bueno, ¿quién lo probó? Nadie.
CT-5: Deutsche Welle informa: Mientras el mundo entero espera una vacuna contra el Covid-19, científicos
alemanes estudian los efectos de una planta que podría ayudar a curar la enfermedad. La artemisia, también
conocida como ajenjo dulce, es una planta de auto-semilla en el sur de Bosnia y Herzegovina.
http://ba.n1info.com/English/NEWS/a476308/DW-A-cure-against-coronavirus-grows-in-Herzegovinaregion.html
CT-6: Heinz S escribe: incluso los inversores de Wall Street están actualmente interesados en el potencial de
Artemisia annua. He aquí un nuevo estudio, especialmente para los potenciales inversores a partir de octubre
de 2020: https://www.marketwatch.com/press-release/sweet-wormwood-artemisia-annua-extract-market2020-global-industry-future-trends-growth-strategies-size-share-segmentation-independent-analysisresearch-report-by-foresight-to-2025-covid-19-impact-on-industry-2020-10-14
CT-7: De mi boletín 11/2020: No todos, pero miles de pacientes con corona se ahorrarían los cuidados intensivos, la traqueotomía o la muerte prematura si hubieran usado Artemisia annua anamed a tiempo para la
profilaxis o la terapia. En el caso de una infección del corona, la psicosis, la parálisis, la falta de aliento, la
pérdida de audición y el daño cerebral pueden ocurrir como efectos tardíos debido a una reacción inmunológica excesiva. Al modular el sistema inmunológico con la Artemisia, se puede aliviar o prevenir ese daño a
largo plazo.
CT-8: El coronavirus causa una "tormenta de citoquinas" en el paciente y por lo tanto, por ejemplo, una neumonía grave. La artemisinina y sus derivados tienen claros efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores.
Así, son capaces de reducir los niveles de diversas citoquinas en la sangre, reduciendo así el daño celular y
orgánico causado por el coronavirus. Ruolan Dong et.al, Wuhan, China, comentario en
www.tmrjournals.com/mhm, agosto de 2020
CT-9: Volviendo al padre A quien introdujo en el país asiático B el cultivo de Artemisa hace unos 2 años. A
principios de septiembre, A. comenzó a tratar en secreto a 7 pacientes en el hospital con Artemisia, que se recuperaron rápidamente y bien. A. ha extendido ahora este tratamiento clandestino a 37 personas en otros dos
hospitales de la capital, todas las cuales se han recuperado bien. Sólo sus parientes lo saben, están infinitamente agradecidos y ahora todos ellos quieren cultivar la Artemisia. A. y su personal de Anamed ya les están
ayudando con esto. Y cada vez más gente se entera de esta "planta milagrosa" y quiere plantarla también.
CT-10: : Para la terapia, anamed recomienda el ejercicio sin contacto al aire libre, por ejemplo en el bosque,
adicionalmente té o polvo de A-3 (5g/día), inhalación de spray con agua salada y aceites etéreos, masticar
hojas de Eucaliptus globulus o de salvia, y aplicar todos los demás remedios caseros que fortalezcan los tuActualización sobre el tema de Corona – Página 4/5 H.-M.Hirt, www.anamed-edition.com

bos bronquiales. Individuos como 3 personas de Leutkirch reportan buenos resultados, además Heidrun L.
escribe el 24.5.2020: "Hoy me gustaría hablarles del maravilloso efecto del té de Artemisia. Mi marido dio
positivo en Covid 19 la semana pasada, estaba muy mal. Una amiga nos dio este té, del que nunca habíamos
oído hablar antes. Después de beber dos tazas, estaba notablemente mejor al día siguiente. Ahora, después de
poco más de una semana, casi no tiene más síntomas".
CT-11: Rolf V. de Suiza escribe: "Mientras tanto también tenemos información sobre 3 casos de Corona. Nos
han dicho que después de tomar 5 gramos de Artemisia al día, ya se ha producido una mejora significativa
después de 1-2 días."
CT-12: - D.R. de B. escribe el 13/12/2020: "A una pareja de 30 años, amigos de mi hijo mayor, les envié mi
té casero el 2/11. Estuvieron enfermos al mismo tiempo, ella en Portugal, él en D. en Alemania, durante una
semana y media hasta que envié el té. La joven tuvo que esperar unos días más hasta que la carta llegó con el
polvo de té. Según sus propias declaraciones estaban muy enfermos, también con pérdida de olfato y gusto.
Después de empezar a tomar el té (4 tazas al día) se recuperaron bastante rápido. Sólo un día después, el joven se sintió "muy vital y el gusto es asombroso comparado con el de ayer". Mi pregunta a la mujer si la mejora del sentido del olfato y del gusto ya había comenzado antes de la toma del té, ella responde con: "No."
El 12 de noviembre ambos están juntos en D. "... nos sentimos en forma. Estamos felices de seguir bebiendo
el té". No podía probarlo, pero sí tenía la impresión de que fué el té lo que les había ayudado. Además, "Los
pulmones todavía se quedan sin aliento rápidamente. Pero eso ha mejorado rápidamente en los últimos días.
(...) El gusto y el olfato han vuelto". El 22 del 11 informó que había pedido 2 x 50 gramos de té de la Iniciativa XY en caso de que alguien de la familia o los amigos cayera enfermo de Corona.
CT-13: - D.R. de B. escribe el 13.12.2020: -El 13.11. me llamó la vecina de una mujer de 73 años de B. que
estaba muy preocupada por la mujer que había caído enferma de Corona. Estaba muy enferma con fiebre y
sólo dormía. La vecina la llevó la comida y su marido estaba en el hospital con Corona. Una vez incluso vino
el médico de urgencias, pero la dejó en casa porque las funciones vitales seguían ahí. El sábado, 14.11. alrededor del mediodía empezó a beber té de Artemisia (A-3). El domingo por la tarde, es decir, un día y medio
después, llamé la vecina para ver si funcionaba la cosa. Estaba muy entusiasmada. La enferma había
cambiado totalmente. Estaba mucho mejor. Tomó 3 tazas del té al día (primero el mío, luego el de la
Iniciativa XY) durante un total de 2 semanas. Cuando la volví a llamar en la segunda semana, le dije que eso
era demasiado poco y que ahora tomara 4 tazas al día durante unos días más y luego hacer una pausa.
Cuando la llamé de nuevo durante la pausa, dijo que estaba bien. Ahora iba a hacer una pausa de 2 semanas
con el té y después quería beber ese té que le había hecho tanto bien 2-3 veces a la semana como profiláctico.
("¡Tan bien que me ha sentado!") El 10 de diciembre la vi haciendo la compra. ¡Sana y muy alegre!
CT-14: - D.R. de B. escribe el 13/12/2020: - Mientras tanto dos jóvenes de 25 años (una pareja) enfermaron
en M. Los padres del joven viven aquí en el vecindario. La joven lo había contraído primero. Tenía tos, migraña, fiebre y síntomas que cambiaban constantemente. El joven dio primero negativo, luego unos días después también positivo, y luego estuvo muy enfermo durante 2 días, también con pérdida de olfato y gusto.
Tomaron el té casi desde el principio, porque me enteré por los vecinos. Sin embargo, sólo envié unos 30
gramos de mi propia cosecha. No volvieron a pedir pero se bebieron los 30 gramos. Estuvieron enfermos
durante una semana y media y ahora están sanos de nuevo. El joven también ha recuperado el olfato y el
gusto. La madre del hombre dijo que el té ya les había ayudado. Después de todo, la fase con la pérdida de
olfato/gusto suele durar mucho más tiempo, aunque en mi opinión más de ello habría sido aún mejor.
CT-15: - D.R. de B. escribe el 13.12.2020: -Una pareja casada en B. (44 y 31 años) también había estado
muy enferma durante una semana y media. La madre del marido los llamó el 5 de diciembre. La persona de
73 años le había contado (sin conocerla) que se había recuperado muy rápidamente de su infección del
corona. ("¡Como un milagro, sólo té!") Recogió un paquete de té de la Iniciativa XY a las 6 de la tarde, del
que ahora tengo una pequeña reserva. Recomendé beber todavía dos tazas por la noche. A la mañana siguiente la fiebre había desaparecido y se recuperaron muy rápidamente. Cuatro días después de empezar a tomar
el té: "Los dos están muy bien hoy y sólo están acatarrados".
¡¡¡La continuación seguirá gracias a vosotros!!!
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