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ARTEMISIA ANNUA ANAMED: LA PLANTA DE PREMIO NOBEL

Cultivo y uso contra la malaria, el cáncer, el coronavirus...
¡Queridos amigos de la medicina natural! ¡Muchas gracias por su interés! Con esta colección de literatura publicada e
inédita; documentos de discusión, y el Programa de Acción de Artemisia, esperamos animarle a tomar un papel activo
respecto a su salud.
Si viaja al extranjero, esperamos que también lleve este conocimiento al país que visite. ¡Anime a la gente, a las clínicas y
a los centros de salud de allí a proteger, cultivar y utilizar las plantas medicinales!
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A-1 RESUMEN:
Artemisia annua anamed: Cultivo y uso
Artemisia: Artemisas. Artemisia annua: „annua“ = anual. La hierba Artemisia annua se ha utilizado en la medicina popular china desde 168 a.C. Su uso como antipalúdico se describió por primera vez en el año 340 d.C. La Artemisia annua ya
se utiliza ampliamente en todo el mundo contra el paludismo en forma del ingrediente aislado artemisinina o sus derivados, o en combinación con otras sustancias como comprimidos, supositorios e inyecciones. La OMS escribe en su Factsheet 271 de junio de 2002:
“El remedio herbario chino Artemisia annua ha demostrado ser eficaz contra la malaria resistente y podría dar esperanzas de prevenir
muchas de las 800.000 muertes de niños por paludismo grave cada año”.
„anamed“: „anamed“ significa „Aktion Natürliche Medizin“, es decir, „Acción Medicina Natural en los trópicos“. anamed se ha fijado como objetivo apoyar a las organizaciones humanitarias y a las clínicas en el cultivo, la utilización y la protección de
las plantas medicinales mediante la creación de redes de información. Los análisis científicos de plantas medicinales y las conexiones
con universidades alemanas y extranjeras deben contribuir a que se puedan producir medicamentos sencillos y eficaces tanto aquí
como allí.

Artemisia annua anamed (abreviado: A-3):
Las formas silvestres de Artemisia annua tienen la desventaja de que producen pocas hojas, forman pocas y desiguales sustancias activas y prácticamente no crecen en las zonas tropicales. La "Artemisia-anua-anamed", por otra parte, es un cultivo especial
que puede crecer hasta 3 m de altura incluso en los trópicos, tiene 20 veces más ingrediente activo que las formas silvestres y cuyas
hojas pueden utilizarse para tratar hasta 10 pacientes de paludismo por planta cosechada. De la "Artemisia-anua-anamed" cada ambulatorio puede preparar un té. Al comprar las semillas, el comprador se compromete a nombrarnos (www.anamed-edition.com) como
proveedor de las semillas en todas sus publicaciones ¡¡¡a fin de que nuestras semillas no se confundan con la forma silvestre!!!

Malaria: De 300 a 500 millones de personas se enferman de malaria cada año, y alrededor de 3.000 personas mueren de
ella cada día. Los portadores, las plasmodias, se están volviendo cada vez más resistentes a los productos actuales para el tratamiento
y la profilaxis del paludismo. Más de 1000 plantas medicinales se utilizan en la medicina tradicional de la malaria. Las plantas medicinales individuales difieren entre sí en su grado de eficacia y toxicidad. Algunas de estas plantas están descritas en el libro: "Medicina Natural en los Trópicos", número de orden anamed 101.

Otras enfermedades: El principal ingrediente activo, la artemisinina, está patentado no sólo como remedio contra el paludismo, sino también contra el SIDA y el cáncer, entre otras cosas. Se ha descrito su eficacia contra diversas infecciones difíciles de
tratar como la leishmaniasis, la bilharzia, etc. La investigación sobre las infecciones por el coronavirus es nueva. anamed supervisa el
cultivo y el uso del A-3 en más de 2.500 proyectos en más de 100 países. Hemos recibido noticias de que no es necesario aislar la artemisinina en absoluto: El extracto total (té, polvo...) funciona igual o mejor contra el paludismo, por ejemplo. Ahora estamos recogiendo, documentando y publicando todas las pruebas de las universidades así como de nuestros socios para saber en qué medida el
extracto total se utiliza también contra otras enfermedades: corona (covid), cáncer, SIDA, reumatismo, colitis ulcerosa, enfermedad de
Crohn, enfermedades de la piel, hemorroides, dengue, etc.

Dosificación: Usted tiene dos opciones de usar artemisia. En la dosis diaria alta de 5 gramos o en la dosis diaria
baja de 1,25 gramos. Damos la dosis alta para casos agudos, la dosis baja para casos crónicos. La duración de la terapia depende
de la enfermedad.
• Dosis alta: Vierta 1 litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de té seco (o 25 gramos de hojas frescas), déjelo reposar durante
al menos 15 minutos, beba 250 ml de ello cada 4 horas a lo largo del día. Cinco gramos de hojas de artemisia secas y trituradas equivalen a unas 4 cucharaditas ligeramente apiladas. O bien, pulverice esta cantidad, o cómprela ya en polvo, y mezcle
1,25 g de polvo A-3 en el zumo de tomate caliente o en el yogur, la nata, la miel, las gachas de manzana, etc. 4 veces al día y
tómelo inmediatamente (es decir, un total de 5 g de A-3 al día).
• Dosis baja: Eche antes del desayuno al menos 200 ml (1 taza grande) de agua hirviendo sobre 1,25 g de té seco (o 6,5 g de
hojas frescas) y bébalo después del desayuno. 1,25 g de hojas de artemisia secas y trituradas (como se ha descrito) equivalen
a una cucharilla ligeramente apilada. O, pulverícelo, o cómprelo en polvo, y revuelva esta cantidad en el jugo de tomate caliente o el yogurt, la nata, la miel, las gachas de manzana, etc. y tómelo en el desayuno.

Interacciones: La artemisinina contiene un modo de acción completamente nuevo ("peróxido de lactona") y tiene sorprendentemente pocas interacciones con otros agentes. Lo mismo nos dicen sobre el té/polvo. Lo que conocemos, lo describimos bajo
la enfermedad respectiva.

Suministro: Si lo desea, encontrará literatura al respecto, carteles, semillas de artemisia, kit de inicio de artemisia para
cooperantes al desarrollo en www.anamed-edition.com. Para conseguir el té de artemisia, el té de moringa, etc., por favor, escríbame un correo electrónico privado (o una carta privada) con su dirección a anamedhmh@yahoo.de

Efectos secundarios, instrucciones de seguridad y evaluaciones: Véase el capítulo H
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A-2 Prólogo: Artemisia annua anamed: ¿del drama al thriller y al final feliz?
Situación 11/2020:

¡Queridos interesados y amigos del trabajo mundial de anamed!
Quien trabaja con la planta Artemisia annua ya no necesita ver un "thriller" en la televisión, ya no necesita asistir a un drama en
el teatro: ¡Tiene drama y ficción criminal creciendo en su alféizar o en su campo! La situación es DRAMÁtica:
Hay ahora 250.000 personas en todo el mundo que han muerto por causa del coronavirus: muchos de ellos estarían todavía vivos si hubieran seguido "nuestras" plantas y consejos sobre la profilaxis y la terapia. Pero en lugar de que los políticos nos apoyen con millones como la industria de las vacunas, nos está combatiendo la UE.
Dado que 3.000 personas mueren de malaria cada día, mostramos que el 94% o 2.820 personas por día vivirían si tuvieran acceso a la planta A-3. Dado que 10 millones de personas mueren de cáncer cada año en todo el mundo: muchos podrían vivir durante años con artemisia sin sufrir los efectos secundarios de los citostáticos químicos. Pero no: La OMS rechaza el uso del A-3
porque este té con 245 ingredientes activos es un "monopreparado". La mayoría de las clínicas europeas prefieren usar inyecciones de artesunato 100 veces más caras contra el cáncer que el té A-3. Y ahí es donde comienza el THRILLER: porque en
una ficción criminal tiene que haber muertos, de lo contrario la novela policíaca sería aburrida. Y ahí donde los habitantes de
los trópicos, o como en 2019, las víctimas de los desastres climáticos en Mozambique, no pueden permitirse medicamentos
contra la malaria, ahí es donde la industria farmacéutica escasea deliberadamente los citostáticos para hacer subir los precios.
Ahí es donde comienza la gran muerte en este thriller. Porque ahora,
— después de que la planta haya sido conocida como especia y planta medicinal en Asia durante 2000 años,
— después de haber curado a decenas de miles de pacientes de paludismo en más de 100 países en los últimos 23 años,
— después de que resulta que al menos algunos pacientes con tumores pueden ser tratados por, digamos, 1.000 euros para artemisia en lugar de 300.000 euros para citostáticos,
— después de que incluso la crítica OMS describiera el uso de Artemisia annua contra, por ejemplo, el lupus, ...
… se le ocurre a la Unión Europea en el otoño de 2019 decir que probablemente tendría más sentido prohibir el uso de la planta
como alimento o como complemento alimenticio, ya que la planta no se había vendido en "cantidades significativas en el comercio europeo" antes de 1997, cuando entró en vigor el (completamente absurdo, incluso letal) "Reglamento sobre nuevos
alimentos". Por lo tanto, la Artemisia annua debe ser vendida, si es que se vende, sólo como "materia prima". Lo malo de esto
es que impide nuestra ayuda en caso de desastre, porque las autoridades aduaneras pueden decir ahora que nuestras "entregas de
materia prima" a las zonas de desastre son ilegales. Esto no puede ser verdad. Por eso estamos trabajando (a veces con éxito)
hacia el FINAL FELIZ gracias a su cooperación! Usted y nosotros y todos nuestros colaboradores de los grupos internacionales de anamed “socavamos la piedra" del rechazo a través de la cooperación financiera, científica y solidaria. Ya tenemos el té
A-3 en uso en muchos países tropicales, no sólo como (súper) alimento, sino también en la República Democrática del Congo,
registrado de manera ejemplar como medicina. Y tenemos todas las razones para creer que también, gracias a sus ecos, ¡daremos titulares en la actual pandemia de coronavirus en la profilaxis y la terapia!

A-3 Biología versus química o: La fitoterapia está desapareciendo, una tragedia
alemana para desventaja de los pacientes!
En este folleto hemos hecho ofertas de té hasta julio de 2015 (hojas de Artemisia annua de cultivo especial, polvo de moringa,
hierba Euphorbia hirta, etc.). ¡DESDE ENTONCES YA NO SE NOS PERMITE OFRECER ESTOS TÉS! ¿Por qué? Desde 1986 hemos estado investigando qué sustancias se encuentran en las plantas medicinales; qué sustancias ha aislado la industria de ellas; qué sustancias ha patentado la industria contra qué enfermedades. Entonces preguntamos a los voluntarios de todo
el mundo si quieren probar en ellos mismos si el EXTRACTO TOTAL de estas plantas no tiene también una influencia menor,
igual o incluso más fuerte en el proceso de la enfermedad, SI (y esta es la condición) este extracto total (polvo, té...) se ha utilizado en la medicina tradicional durante mucho tiempo. Ejemplo: El té de Artemisia annua contiene artemisinina. Este producto
aislado está patentado contra la malaria, el SIDA, el cáncer, la enfermedad de Lyme, etc. Así que recogimos a nivel mundial la
experiencia sobre hasta qué punto un extracto total de la planta tendría menos, igual o mejor efecto en comparación con la sustancia aislada. De esto sacamos ciertas recomendaciones y las publicamos aquí.
Estas recomendaciones nuestras:
 fueron muy bien recibidas por nuestro seguro de responsabilidad civil, porque cuanto más educado esté el paciente, menos accidentes ocurrirán.
 han sido adoptadas por muchas organizaciones de ayuda al desarrollo; incluso la por otra parte muy crítica OMS
otorgó a nuestro grupo "anamed Bukavu/Congo" un premio por su proyecto de artemisia en 2002.
 ¡condujeron en 2010 a la concesión de la Cruz Federal del Mérito a nuestra participante de seminario H. Klabes!
 hicieron que un gran número de africanos volvieran a poder vivir y sobrevivir en un país infestado de paludismo
y que ya no tuvieran que huir a Alemania....
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Por la combinación de vender té y hacer recomendaciones ... recibimos una carta a finales de 2014 en la que se decía que
estas recomendaciones nuestras, unidas a un negocio de venta de té por correo violaban leyes, por ejemplo la Heilmittelwerbegesetz (=Ley sobre la Publicidad de Productos Terapéuticos) § 1, 3a y 12, y que estas violaciones eran castigadas por la ley y
las multas. Este anuncio fue muy perturbador para nuestro trabajo, y ese era ciertamente su objetivo. Porque si los pacientes y
los seguros de salud podían ahorrar millones de euros usando tés de anamed, esto significa ¡¡¡que otros echan de menos esos
millones de euros!!!!Teníamos que reorganizarnos por completo, pues. Podríamos legalizar nuestros tés como productos farmacéuticos, lo que costaría unos 300.000 euros por té e indicación según la información del Ministerio Federal de Farmacia, y con
un resultado incierto... en otras palabras: sería arruinarnos absolutamente. Porque no queremos PATENTAR NADA. Queremos
que por nuestras recomendaciones se creen pequeñas empresas familiares en todo el mundo, para crear puestos de trabajo, y
para dar a los enfermos sin esperanza una perspectiva adicional, una alternativa a la vía de la química de un solo sentido. Otra
alternativa habría sido trasladar nuestra empresa al extranjero para eludir las leyes alemanas. ¡Pero no lo hacemos, queremos
mejorar una política equivocada y no escapar de ella!
Nuestros tés:
 han sido utilizados por un gran número de médicos y practicantes alternativos
 han sido utilizados por miles de pacientes para muchas enfermedades
 podrían reducir drásticamente los gastos de las compañías de seguros de salud
¡La fitomedicina en todo el mundo está en peligro! Una prueba: En los años 80 había antihipertensivos leves basados en Rauwolfia serpentina. Desaparecieron del mercado porque se les exigió a las empresas una nueva aprobación posterior para estos
medicamentos demasiado cara. Sin embargo, los fitoterapeutas podrían al menos seguir pidiendo la materia prima (Radix Rauwolfiae serpentinae) a los mayoristas de farmacia y luego hacer tinturas, cápsulas, etc. con receta médica. Ahora, en junio de
2015 la única empresa fabricante anuncia que también la producción de esta materia prima ha sido detenida. Por lo tanto, cada
médico tiene una herramienta barata y efectiva menos a mano. ¡De esta manera se arruina DELIBERADAMENTE nuestro sistema de salud! Y, como nuestras leyes se llevan a los países en desarrollo, la fitomedicina barata también desaparece allí. Desaparecen las pequeñas empresas locales de África, India, etc. que producen medicamentos a base de plantas. La salud y la economía local sufren de esto, y así se crean DELIBERADAMENTE oleadas de refugiados allí. El resultado de esta política equivocada son exportaciones de drogas medicinales a África en beneficio de la industria occidental, migración de la pobreza de
África pagada por el público en general. Tuvimos que dividir pues nuestras actividades a la fuerza en 3 ramas independientes:
1. anamed international e.V. es una asociación que realiza seminarios en todo el mundo, investiga plantas, apoya a nivel
mundial la reimpresión de literatura en África y la India, y depende de sus donaciones y su cooperación. Cada año a finales de septiembre le invitamos cordialmente a nuestra reunión anual en Winnenden, cerca de Stuttgart! Página web
www.anamed.org, dirección anamed Verein, Schafweide 77, D-71364 Winnenden, info@anamed.org
2. anamed edition es una empresa (mejor: iniciativa) donde se puede pedir nuestra literatura, libros, carteles y semillas
(!), por ejemplo, el programa de cultivo de Artemisia annua anamed (llamado “kit de inicio”), paquetes de recarga de
semillas de artemisia, semillas de moringa, etc. Para la edición anamed existe el derecho a la libertad de expresión
¡mientras la dictadura farmacéutica no la haya destruido también! Por lo tanto, les agradecemos todos los testimonios y
los presentamos de forma anónima al mundo científico aprovechando la ocasión de nuestra conferencia anual. Página
web www.anamed-edition.com, dirección Schafweide 77, D-71364 Winnenden, info@anamed-edition.com
3. Empresa XYZ (el nombre no puede ser mencionado aquí, en una publicación) en D-Winnenden es una empresa (mejor: iniciativa), donde se puede pedir los tés de A-3 y el suplemento dietético moringa etc. en la calidad ya conocida. la
ley no permite a esta compañía dar ninguna información sobre indicaciones, efectos, interacciones, efectos secundarios, etc. Estamos de acuerdo con esto. No se nos permite PUBLICAR nombre, sitio web, dirección, correo electrónico,
teléfono, etc. aquí. Por lo tanto, escríbame PRIVADAMENTE un correo electrónico (¡¡¡sin llamadas telefónicas por favor!!!) a mi correo electrónico privado anamedhmh@yahoo.de indicando su nombre y dirección para evitar correos
electrónicos engañosos.

Sólo de esta manera, junto con sus experiencias, podemos cumplir nuestra múltiple misión:
En primer lugar, la que recibimos de la OMS, a saber, investigar las mejores plantas medicinales para el paludismo en todo el
mundo como miembro del grupo de investigación "RITAM" y promover la reputación de la medicina alternativa (no esotérica)
en todo el mundo. Segundo: la que reconocemos en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948: Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, ... y el derecho a la seguridad en caso de ... enfermedad... Tercero: por SU y nuestra tarea cristiana (Mateo 10:1): "Y llamando a sus doce discípulos,
les dio poder... para que pudieran... sanar toda enfermedad y toda dolencia".
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B Sobre el tema del paludismo
B-1 Informaciones generales:
Una enfermedad que cobra más vidas que el SIDA es el flagelo tropical del paludismo. Plasmodium falciparum es el patógeno
de la forma más peligrosa, la malaria tropical. Mata a una persona cada 12 segundos, principalmente niños y mujeres embarazadas en África. 500 millones de personas enferman cada año, y alrededor de 2 millones sucumben a ella. La malaria también
se está convirtiendo cada vez más en un problema para los turistas: cerca de 1000 turistas alemanes la traen a casa cada año
como un recuerdo no deseado de su viaje, y entre 10 y 20 turistas alemanes mueren de ella cada año. Para la gente del tercer
mundo es a menudo una cuestión de dinero tener acceso a medicamentos adecuados. Para los turistas es más una cuestión de
elección de medicamentos, ya que cada vez más patógenos se están volviendo resistentes a los medicamentos habituales.

A la izquierda: El mosquito de la malaria Anopheles superpictus. A su derecha arriba: representación gráfica de un huevo.
En el medio, abajo: larva que cuelga en su posición natural en la superficie del agua
A la derecha arriba: a) el mosquito que pica b) el mosquito que chupa
A la derecha abajo: Desarrollo del patógeno del paludismo que llega por medio de la sangre al hígado, y desde allí de nuevo a la sangre.

El parásito: El agente causante de la malaria es el parásito unicelular Plasmodium. 4 especies infectan a los humanos: P. Falciparum
es el agente causante de la malaria tropical, P. vivax y P. ovale originan la malaria terciana; P. malariae causa la malaria
quartana. Sin embargo, casi todas las muertes se deben a Plasmodium falciparum.
El ciclo: Los mosquitos hembra del género Anopheles perforan la piel y la pared vascular de los humanos con su aparato de picadura.
Inyectan de uno a tres ml de anticoagulante, una droga que inhibe la coagulación de la sangre. Si el mosquito ya está infectado con
plasmodia, también inyecta estos gérmenes de la malaria en el cuerpo humano en este momento, los "esporozoitos". Estos penetran en una célula del hígado y la transforman en una célula grande, el "esquizonte". Esto se divide después de 7-14 días en muchos miles de pequeñas células, los "merozoitos". Estos penetran en los eritrocitos, los glóbulos rojos, y se reproducen allí asexualmente; en el proceso, se liberan entre 10 y 20 nuevos merozoitos, que vuelven a infectar a los eritrocitos.
Algunos merozoítos se convierten en gametocitos femeninos y masculinos, que son absorbidos por la siguiente mosca y
ahora se desarrollan en nuevos esporozoítos en su cuerpo; el ciclo comienza de nuevo.
Síntomas: Inicio repentino de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor en las extremidades. El período de prepatencia (hasta
la aparición de merozoitos en la sangre) es de 7 a 21 días, el período de incubación (hasta la aparición de los síntomas) suele ser
unos días más largo.
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Figura: Para actualizaciones y explicaciones de la tabla, ver www.dth.org
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B-2: anamed: Malaria - plantas medicinales para la autoayuda
1. Viva y duerma en edificios con mosquiteras delante de las ventanas. Al visitar las casas de huéspedes: tape al menos provisoriamente los agujeros de los mosquiteros con cinta adhesiva ancha o repárelos con alfileres de seguridad.
2. Lleve ropa larga de color claro, tejidos sólidos (por ejemplo, pantalones vaqueros de color claro), especialmente
por la noche. Es mejor usar pantalones extra largos, que se enrollan durante el día y se bajan por la noche. Atención: las telas negras (por ejemplo, los calcetines) atraen mágicamente a los mosquitos. Si los mosquitos son muy
agresivos, puede poner unas gotas de agente químico en la ropa de algodón, por ejemplo Autan.
3. Si hace demasiado calor para llevar ropa larga, aplique repelente de mosquitos en la piel. Mi propio consejo es
utilizar productos que contengan sólo aceites esenciales (por ejemplo, Zedan, Zanzarin...) y no productos químicos como Autan, ya que todos estos productos se transfieren muy fácilmente al torrente sanguíneo (1 ml frotado
da la misma concentración en la sangre que 1 ml inyectado, pero como cosmético no está probado para los efectos secundarios). Como alternativa ayuda frotar las hojas de las siguientes plantas en la piel: limonero, naranjo,
tagetes, eucalipto, hierba de limón. O puede hacer su propio aceite para mosquitos: mezcle una parte de aceite de
Eucaliptus globulus con una parte de aceite de limoncillo/hierba de limón.
4. Si su habitación ya está llena de mosquitos cuando llegue, rocíe el té de Artemisia a modo de prueba. O, más fuerte: lleve toda la comida a un lugar seguro y rocíe la habitación. Si es posible, no utilice un producto que contenga
diclorvos, lindano, DDT, etc., ¡ya que esto también sería perjudicial para usted! Los aerosoles que contienen permetrina + butóxido de piperonilo son menos dañinos. En la habitación, cierre todas las ventanas, rocíe, sálgase de
la habitación y ventile después de 15 minutos. Además, puede tener plantas aromáticas con efecto repelente de
moscas en las habitaciones como un ramo o en una maceta: artemisia, hierba de limón, tagetes, eucalipto.
5. Duerma lo más "diagonalmente" posible en una cama espaciosa (cama doble) y use un mosquitero igualmente espacioso. Envuelva sus pies en un saco de dormir ligero. ¡Su cuerpo no debe tocar el mosquitero por la noche!
SIEMPRE tome un mosquitero para las camas dobles y déjelo ahí al final como un regalo. ¡No use mosquiteros
con los lados abiertos, porque los mosquitos encontrarán su camino! Algunos institutos recomiendan impregnar
los mosquiteros con deltametrina; se dice que los mosquitos que se aferran mueren como resultado. Los críticos
de este método temen un daño de los nervios por la deltametrina; la decisión es suya... yo diría que depende de la
densidad de mosquitos.
6. ¿Profilaxis de la malaria a través de las plantas? Hay informes sobre esto aquí y allá de cooperantes al desarrollo
de larga data que juran por su té (por ejemplo, de hojas de papaya, neem, Phyllanthus niruri...). Seguro que hay
plantas que serían adecuadas para esto, pero tendrían que ser estudiadas a un costo de millones, y ¿qué industria
tiene interés en eso? ¿Y qué población podría ganarse para un estudio doblemente ciego? Por lo tanto, en anamed
hacemos una clara distinción entre los turistas de última hora y los socios del desarrollo:
a) Turistas de última hora: Por favor, aténganse totalmente a las recomendaciones oficiales, ¡olvídense de anamed! Dicho sarcásticamente: ¡Tome con toda tranquilidad la doxiciclina prescrita para la profilaxis de la malaria, pero no se sorprenda si luego este (antibiótico estándar contra la enfermedad de Lyme) ya no es efectivo
después de una picadura de garrapata!
b) Por consiguiente, los asociados para el desarrollo y los turistas responsables pronto buscarán alternativas más
suaves y herbales, por ejemplo, el té de Artemisia annua anamed, por su propio interés.
7. La profilaxis es como un chaleco antibalas: ¡nunca está protegido al cien por cien! Hay gente que prefiere llevar
un chaleco más ligero y luego arriesgarse a una enfermedad ocasional, ¡y viceversa!
8. Sea crítico cuando un Instituto Tropical le entregue un folleto informativo sobre el tema del paludismo que se intercala con publicidad de la industria farmacéutica; esto deja claro desde el principio en nombre de quién se hacen
aquí las recomendaciones. Así pues, muchos institutos tropicales recomendaron la mefloquina (Lariam®) durante
muchos años, aunque muchos pacientes se quejaban de "graves efectos psiquiátricos perturbadores como ansiedad, depresión, ataques de pánico o alucinaciones" (Pharma Brief 4/1998).
9. Muchas personas evitan el mosquitero, porque entonces no tienen aire por la noche. Las enormes hélices interiores, a su vez, perturban el sueño con su ruido. Una silenciosa mini hélice de 6 o 12 voltios, (alimentada por un
portátil o transformador) colocada en la sábana junto a la almohada hace que la respiración sea más fácil incluso
en climas cálidos. Cuando viajo a zonas pantanosas, llevo conmigo dos mosquiteros diferentes, uno de malla ancha ("Midge", "Malariafly") contra los mosquitos del paludismo (para respirar mejor) y otro de malla cerrada
("Midge plus" o "Sandfly") (contra las moscas negras).
Supongamos que va a Tanzania como turista. Entonces váya a Internet, elija un buscador y escriba: Prevención de la malaria Tanzania. Entonces obtendrá toda una selección de recomendaciones y también críticas. Si no está familiarizado con
Internet, vaya a un cibercafé y pida ayuda al personal.
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B-3: anamed: Una terapia eficaz contra la malaria ¿sólo para los ricos?
El dilema:
Cualquiera que observe la tendencia de los precios de las terapias industriales contra el paludismo comprenderá por qué,
al menos para la mayoría de las personas de los países en desarrollo, la terapia es inasequible. Incluso los cooperantes al
desarrollo tienen a veces problemas financieros:

Remedios contra la malaria: los precios en Alemania: ¡cada vez más caros!
Precio*/cura Los efectos
ca. Euro
secundarios

Nombre

Producente

Contenido

Resochin®

B.Mannheim

Chloroquin, Diphosphat

2

Daños en el oído

Fansidar®**

Roche

Pyrimethamin+ Sulfadoxin

5

Alergias

Halfan®

Smith Kline

Halofantrin

33

Daños cardíacos

Lariam®

Roche

Mefloquin

52

Problemas psicológicos

Riamet®

Novartis

Benflumetol + Artemether

51

?

Malarone®
Glaxo
Atovaquon + Proguanil
56
Trastornos digestivos
* no el precio por paquete!
** debe importarse a Alemania, pero están disponibles en todos los países en desarrollo
Veamos la situación de los precios en un hospital africano bien organizado, Kuluva/Uganda:
Cura de Chloroquin (Quinina clorada) =
0,18 €
Cura de quinina (extracto de árbol de quinina)
3,40 €
Cura de artesunato (extracto de Artemisia-anua)
12,00 €
Riamet ®= Coartem®
20,00 €

Aquí se hace evidente que los nuevos medicamentos son 100 veces más caros que los anteriores. Incluso los extractos de
plantas se vuelven inalcanzablemente caros (por ejemplo, el Artesunato: ¡¡¡ya no está disponible en África debido a la
presión de la OMS... pero sí en Asia!!!). Así que aquí la farmacia "verde" se convierte en medicina "moderna"... y al
mismo tiempo exclusiva de la clase acomodada. Desde Alma Ata, la OMS ha estado pidiendo la inclusión de la "medicina
tradicional" en la "salud comunitaria". Por supuesto que el departamento de medicina tradicional de la OMS (¡sólo un
puesto de media jornada!) sólo tiene una existencia sombría.
Por favor, no le pida a su clínica tropical o a su médico de cabecera que le recomiende plantas medicinales, ni siquiera nuestro té de Artemisia.
¿Por qué? Su médico, su instituto tropical debe protegerse del derecho de indemnización. De lo contrario, en el peor de
los casos, usted podría demandar a su médico si, por ejemplo, su té de papaya no funcionara. Así que su médico (no importa lo que él personalmente tome), para no arruinar su consultorio, debe recomendarle lo que la OMS recomienda - ¡incluso si sabe que estas recomendaciones han surgido de forma bien masiva bajo la presión de la industria! Eso es lo triste:
Los médicos e institutos tienen que cubrirse legalmente ante la OMS o las universidades - ambos dependen de la industria
farmacéutica. Lo que su médico piensa realmente, apenas puede decírselo - usted como viajero tropical es el último ("a
quien muerden los perros", es decir, que tiene que soportar los efectos secundarios irresponsables).
Nuestras experiencias con las organizaciones internacionales en Ginebra son desilusionantes: en 1988 y 1990 nos acercamos personalmente a la OMS para que detuvieran la producción de jabones de mercurio en todo el mundo. ¡Nos dieron la
respuesta que la OMS quisiera hacerlo, pero que el poder está en la OMC = Organización Mundial del Comercio! Y allí el
dinero manda, no la moral...

anamed Artemisia Reader

8

B-4: Plantas medicinales eficaces para el tratamiento del paludismo
No entendemos por "Medicina Natural" descalificar la "medicina tradicional" como peligrosa o ineficaz, sino tratar de
actualizarla con los métodos de la "ciencia moderna".
Nosotros mismos hemos descrito en nuestro libro "Medicina natural en los trópicos" varias plantas que son eficaces contra el paludismo. Por supuesto, esto nunca significa el 100%, pero tampoco es el caso de los remedios "químicos". Algunos también pueden simplemente incrementar la tasa de autocuración aumentando la inmunidad. Otros (como la hierba
limón) aumentan la excreción de pirógenos (sustancias que producen fiebre) y por lo tanto tienen un efecto reductor de la
fiebre, lo que a su vez alivia la circulación. Las vitaminas también juegan un papel importante, pero las frutas se encuentran muy raramente en los centros de salud africanos. Las plantas medicinales pueden salvar vidas también en el caso de
la malaria. Ejemplo: El obispo de la diócesis de Bokungu-Ikela / Zaire tuvo que esconderse de los rebeldes en la selva
durante 4 semanas en 1997 con sus 20 hermanas y sacerdotes. 4 semanas sin casas, sin mosquiteros, sin medicinas, ¡sólo
bajo los árboles! Cuando tenían fiebre, bebían los tés que se describen a continuación. "Ninguno de nosotros cayó peligrosamente enfermo de malaria, aunque lo habíamos temido", me dijo el obispo.
Interlocutores nuestros en Alemania insisten: O bien los pacientes de paludismo deben tomar algo "apropiado", "científico", "reconocido por la OMS" o nada en absoluto... ¿puedo llevarle a Nairobi, a los millones de habitantes de los barrios
de chabolas? Allí hablo con un pastor local que trabaja en los barrios de chabolas:
Hirt:
Alfayo:
Hirt:
Alfayo:

Reverendo Alfayo, ¿a qué clínica va el habitante medio de los barrios de chabola cuando tiene malaria?
No va en absoluto, las clínicas quieren dinero, ¿y de dónde lo saca?
¿Así que usa plantas medicinales?
Nos dijeron que las plantas medicinales son brujería, así que un habitante de los barrios de chabola tampoco
puede tomarlas.
Hirt: ¡Pero algo hay que hacer!
Alfayo: Quien tiene malaria en la etapa final, grita y da golpes. La gente dice que está poseído por espíritus malignos,
y lo golpean con ramas hasta que las convulsiones cesan....

Nuestro colaborador, el Dr. Merlin Willcox, ha descrito en su libro 1que 1277 plantas se utilizan contra la malaria en todo
el mundo. En más de tres continentes se utilizan las siguientes plantas para este propósito: Momocordica charantia, Jatropha curcas, Ricinus communis, Senna occidentalis y Senna tora, Sida rhombifolia, Cissampelos pareira y el jengibre Zingiber officinale. Las plantas medicinales individuales difieren entre sí en su grado de eficacia y toxicidad. En nuestros
seminarios este tema dura 3 días, aquí sólo una visión general fragmentaria. Los tés de plantas que se enumeran aquí se
describen en nuestro libro "Medicina natural en los trópicos". ¡Ahora estamos muy agradecidos por sus experiencias! La
evaluación de la eficacia o la toxicidad se hizo después de examinar la literatura, las conversaciones en el terreno y la
autoexperimentación:
Té hecho de la planta:

Partes utilizadas

Preparación

Toxicidad

Eficacia

La hierba de limón

Las hojas

Infusión

-

+

El árbol de guayaba

Las hojas

Decocción

-

+

El jengibre

La raíz

Decocción

-

+

El árbol de hoja amarga

Las hojas

Infusión

+

++

El ajo

El bulbo

crudo*

+

++

El neem/nimbo de la India

Las hojas

Infusión

+

++

La papaya

Las hojas

Infusión

+

++

El árbol de China

La corteza

Decocción

+++

+++

La Artemisia annua anamed

Las hojas

Infusión

-

+++

- = no se nota, + = débil, ++ =mediana, +++ = fuerte
* = Corten el ajo en pequeños trozos. Dosis para adultos: ¡una cucharada colmada tomada directamente 3 veces al día, durante 3 días!

Esta comparación muestra por qué estamos tan entusiasmados con esta planta Artemisia annua anamed
(abreviado "A-3"): tiene buena eficacia y sus efectos secundarios son evidentemente bajos.
1

Merlin Willcox et al, „Traditional Medical Plants and Malaria“, CRC Press 2004
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B-5 Artemisia annua - el redescubrimiento
durante la guerra
Se necesitó una guerra para que los políticos tomaran medidas...
La guerra de Vietnam duró de 1955 a 1975, Los americanos probablemente habrían salido victoriosos si no hubieran tenido que luchar
contra un enemigo más fuerte que las armas: la malaria. Y ahí los comunistas tenían una ventaja: a través de la "orden de investigación" de
Mao se redescubrió la planta medicinal Artemisia annua, y a partir de
entonces los soldados masticaron sus hojas como profiláctico (¡información personal de China!). Eso fue en 1968; un año después Nixon
se dio cuenta de lo desesperada que era la situación y comenzó a retirar las tropas americanas... y capituló ante los comunistas en 1975 …
¡por la artemisia! ¡Porque los americanos no tenían nada equivalente
para protegerse!
Artemisia en la ayuda al desarrollo: anamed reúne a los enemigos
en una mesa
anamed interviene en los países en desarrollo para que los grupos étnicos enemigos entre ellos, por ejemplo en África, desarrollen una lucha común contra el paludismo, y que los grupos
profesionales enemigos entre ellos (médicos, curanderos...) trabajen juntos. Y nosotros y nuestros grupos nacionales estamos haciendo campaña para que el sistema de salud se fortalezca. Esto tiene un potencial de conflicto, ya que es más
probable que los gobiernos gasten su dinero en armas y en mantener el poder que en centros de salud "perdidos en algún
lugar de la selva". Pero queremos que los curanderos indígenas y el conocimiento indígena ya no sean vistos como una
atracción turística, sino que el conocimiento sea probado, protegido y utilizado para el beneficio de la población, queremos que ellos mismos produzcan sus propias medicinas. Incluso esto no funciona sin resistencia: ¡El Ministerio del Interior de un país se beneficia de los altos derechos de aduana de las medicinas importadas! ¡El Ministerio de Salud se "alimenta" de los gastos de registro de la medicina extranjera! Por lo tanto, no se sorprenda si los políticos descartan su defensa de la vida/supervivencia de la población como una tontería humanitaria. También encontrará poco apoyo en Europa:
Se le felicitará... pero muchas organizaciones de ayuda NO cooperarán con usted, por consideración a sus donantes, que
también provienen de la industria farmacéutica.
Las patentes son una amenaza para la vida - para el Tercer Mundo
Sin embargo, anamed debe también hacer política en los países industrializados. En particular, nos oponemos a la amenaza de patentar las plantas medicinales y su material genético, y a la patente en curso de los procesos galénicos para la extracción de medicamentos de ellas. Ya el 70% de la gente del tercer mundo no tiene suficiente acceso a la "medicina moderna". Ya ahora, para millones de enfermos, el uso significativo de sus propias plantas medicinales es un lujo inasequible, porque las licencias están en manos extranjeras. El conocimiento de un curandero puede ser patentado como un "proceso hasta ahora desconocido" por las compañías farmacéuticas occidentales. ¡Pero no si anamed publica esto en sus libros! Uganda incluso mediante el Ministro de Educación ha entregado en pleno público nuestro libro "Medicina natural
en los trópicos" a la población - así nuestras recetas se convierten en la propiedad nacional de un estado ... ¡maravilloso!
En innumerables publicaciones descubrimos un salto de pensamiento. Siempre se dice: "Artemisia annua, un té hecho de
ella, se ha utilizado en China desde el año 340 d.C. contra la malaria... ¡salto mental! ...por eso varios países hacen hoy en
día inyecciones, supositorios y tabletas con ella". En ninguna parte se describe por qué de repente este té ya no debe usarse hoy en día. ¿Se debe a que un té no puede ser patentado (por el momento), por lo que prácticamente no produce ningún
beneficio? De hecho, hay algunos problemas para convertirlo en una droga: El principal ingrediente activo, la ARTEMISININA, es difícil de disolver en aceite o agua. Industrialmente, las hojas se extraen con hexano (gasolina), el hexano se
destila de nuevo o contamina el medio ambiente, y el extracto obtenido se purifica cromatográficamente y luego se presiona en tabletas, por ejemplo... ¿cómo va a manejar eso una clínica en la selva? Así que, si pide una opinión oficial, le
responderán:
• La Artemisia annua no crece en los trópicos, es decir, donde la malaria es más común.
• El ingrediente activo de la artemisia, la artemisinina, no es soluble en agua, por lo que un té de hoja no puede funcionar en absoluto.
• Tendría que comer la planta por kilogramos al día, o beber 20 litros de té para absorber suficiente artemisinina.
• La malaria puede ser mortal, sería arriesgado depender de las plantas en este asunto.
Todo esto es más o menos correcto, pero en la literatura se describen principalmente las formas salvajes de Artemisia annua.
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Sin embargo, ahora hemos logrado acceder a una nueva planta, que llamamos:

B-6: „ARTEMISIA-ANNUA-ANAMED“ o, abreviado, A-3
Sus ventajas son:
• El contenido de artemisinina en las hojas de A-3 es de 10 a 20 veces mayor
que en las formas silvestres, a saber, en un 1% en lugar de un 0,05% en promedio.
• Con buenos cuidados, en Europa la planta no florece y, por lo tanto, no propaga el polen alergénico de artemisa como la forma silvestre, que florece en
Europa ya en junio/julio.
• Bien cuidadas, las plantas de A-3 crecen 3 m de altura, incluso en zonas tropicales. Nuestras plantaciones están en más de 2.500 campos, por ejemplo,
en los siguientes países: Angola, Australia, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina
Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Congo-Zaire, Alemania, Papúa Nueva
Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Ruanda, Zambia, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Sudáfrica, Tanzania, Chad, Togo, Uganda, Zimbabue y muchos otros. En resumen: Dondequiera que se produzca la malaria, hay
agua y por lo tanto ¡también la posibilidad de plantar A-3!
• El caso ideal es que en un país se forme una red de activos anamed en la que
se intercambien experiencias de cultivo y de efectos.
• Atención: A-3 NO debe producir semillas. Si se obtienen semillas de ella,
se han mezclado formas silvestres de poco efecto, pequeñas y de floración
rápida con la planta; en consecuencia, la calidad disminuye y usted ya no
puede llamar a esas plantas A-3, para no destruir la buena reputación de
"nuestra" planta. Si no quiere comprar nuevas semillas (¿es realmente demasiado caro un céntimo por semilla?) puede propagar A-3 vegetativamente (es
decir, a través de esquejes).
Nuestras plantaciones tienen múltiples beneficios humanitarios:
1. Se estudian las enfermedades de las plantas.
2. Se estudian las condiciones de secado óptimo
3. Las clínicas pueden realizar estudios comparativos entre tabletas/inyecciones/té.
Desarrollar las recetas más simples - a veces sólo es posible con el uso de la última tecnología. Así que anamed se acercó a varias universidades e institutos para que el contenido de los extractos y tés se determinara por el método HPLC. Los
resultados son muy alentadores: por ejemplo, el laboratorio de una universidad descubrió que el principal ingrediente
activo, la artemisinina, que en realidad es insoluble en el agua, se disuelve en un 80% en este té, debido a los solubilizantes propios de la planta.1 ¡Gracias también a un gran número de análisis de literatura realizados por el Prof. Christoph
Schäfer en Bad Homburg!
Otro descubrimiento sensacional: sólo una pequeña parte del efecto contra la malaria de este té puede atribuirse a la artemisinina; la mayor parte del efecto debe provenir de (al menos) otros nueve ingredientes. Esto, por supuesto, también tiene una ventaja: el peligro indudable de un desarrollo de la resistencia contra esta "última arma de la humanidad" es mucho menor o incluso eliminado, ya que el plasmodium tiene que defenderse de una mezcla de sustancias activas en lugar
de una sustancia pura (¡tendría que realizar varias mutaciones al mismo tiempo!).
anamed informa varias veces al año, por invitación, sobre el progreso de este trabajo. Ahora ofrecemos asistencia para
que el mayor número posible de otras clínicas logren resultados similares.
Una sola planta A-3 puede producir suficientes hojas para el tratamiento de hasta 10 pacientes (¡con propagación vegetativa incluso para miles!); para pacientes para los que a veces ningún otro fármaco antipalúdico habría funcionado ya. El
precio del tratamiento cae a menos del 1% del precio anterior de las drogas importadas. Las clínicas que tienen su propio
campo de plantas medicinales pueden abastecerse de medicinas incluso en tiempos de guerra. Es la primera vez que un té
de una planta medicinal puede utilizarse contra un flagelo de los trópicos con un alto grado de eficacia sin efectos secundarios notables. ¡Otras investigaciones son bienvenidas!

1

Jorge Ferreira, personal communications
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B-7: Premio Nobel de Medicina 2015: Felicitaciones por el Premio Nobel
¡A todos los amigos de Anamed!
 Felicitaciones por el Premio Nobel: Nuestra "Acción Medicina Natural en los Trópicos", en resumen
"anamed", ha contribuido a que miles de personas en los trópicos no contrajeran malaria o se curaran de ella.
Nuestro colaborador africano en esta rama de la investigación fue galardonado con el "Premio de Excelencia" de
la OMS, científicos de todo el mundo confirman o se oponen a nuestro trabajo hasta hoy. Todo este trabajo ha alcanzado ahora un nuevo pico, porque Artemisia annua no "creció en nuestro estiércol": Debemos su redescubrimiento a la Sra. Tu Youyou, que ganó el Premio Nobel de Medicina hoy, felicitaciones a ella ... y a todos los colaboradores de anamed en los países propensos a la malaria por su trabajo, tan importante para unos y tan burlado
por otros.
 La historia: China y la OMS
En el punto álgido de la guerra de Vietnam, las partes en conflicto se dan cuenta de que la malaria está matando a
muchos más soldados que las balas de los rifles del otro lado. En 1967, Ho Chi Minh y Mao Zedong se dirigen
desesperadamente a sus (en realidad despreciados) profesores para que encuentren "sin demora un medicamento
de acción rápida sin resistencia ni efectos secundarios contra la malaria". En 1968, la profesora Youyou descubre
la planta Artemisia annua. Ahora los soldados se protegen de la malaria masticando estas hojas y la guerra de
Vietnam se decide así a favor de Asia. En la Farmacopea de China, en la nueva edición de 1985, se recomienda
ahora la hierba Artemisia annua en la dosis de 5 a 9 gramos como té contra la fiebre y el paludismo. Sin embargo,
la OMS... comprensiblemente... se cierra a sí misma de esta terapia. Mientras tanto, China se vuelve capitalista, y
como el té no enriquece, en el 1972 se aisla uno (!) de los 10 ingredientes activos contra la malaria de este té (la
artemisinina) y se patenta como un remedio contra la malaria. La OMS tarda 32 (!!!) años en recomendar con urgencia el tratamiento con la artemisinina contra el paludismo en 2004; pero ya en 2006 la resistencia a esta monoterapia se hace evidente. La OMS retira su recomendación y a partir de ahora sólo recomienda la combinación de
dos medicamentos, artemisinina más antibiótico. El hecho de que inicialmente sólo recomiende el producto de la
empresa suiza (Novartis, para Coartem®) provoca airadas protestas y manifestaciones en todo el mundo, por
ejemplo, de "Médicos sin fronteras". El nuevo desarrollo de la resistencia incluso a esta combinación de dos drogas como "última arma de la humanidad" está causando ahora una preocupación a nivel mundial.
 Razones de nuestro trabajo. Consideremos:
La reducción de la incidencia de la malaria en África en sólo un 20% resultaría en una ganancia económica igual
a toda la ayuda mundial para el desarrollo de África: ¡veinte mil millones de dólares al año! O: Como nuestros
colaboradores han demostrado que el té de Artemisia aporta mucho más del 80% de curación, esta medicina casi
gratuita significaría un beneficio 4 veces mayor que la ayuda mundial al desarrollo de África.... si sólo la OMS,
paralizada por Bill Gates, y los institutos tropicales y médicos dependientes de la OMS "siguieran el juego"....
 Resultados y consecuencias de nuestro trabajo:
La Fundación Estatal de Baden-Württemberg apoyó nuestro proyecto el 7.2.2006 con el nombre: "Plantas medicinales contra el paludismo, en Adi/Congo y Musoma/ Tanzania". El Prof. Fleischer, jefe de medicina tropical de
Missio, se fotografió con nuestra planta medicinal con motivo de su jubilación: (Periódico “Mainpost” 30.9.04:
"En el campo: el Prof. Klaus Fleischer con Artemisia annua, la planta medicinal contra la malaria"). Gracias a
nuestros socios hemos equipado 2000 jardines y campos de plantas medicinales con plantas A-3. Entre las reacciones recibimos informes de que esta planta es efectiva contra la malaria, así como contra otras muchas enfermedades. Esto es en parte comprensible, ya que la propia industria ha patentado la artemisinina contra múltiples
enfermedades (el SIDA, el cáncer, la enfermedad de Lyme, etc.)... ¡Un gran campo de investigación está por delante de todos nosotros, hay suficiente trabajo para miles de colaboradores de anamed, y más Premios Nobel!!!!
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B-8: ¿Por qué la Artemisia annua es eficaz contra la malaria como extracto total?
Porque contiene ingredientes con una actividad...
contra los plasmodios

antidiarreico:

FRIEDELIN

(parásitos de la malaria) :

CAMPHOR

ISOQUERCITRIN

CHRYSOSPLENETIN

KAEMPFEROL

CHRYSOSPLENOL-D

antiemético:

LUTEOLIN

OLEANOLIC-ACID

CAMPHOR

OLEANOLIC-ACID

QUERCETIN

TERPINEN-4-OL
contra la fiebre (antipirético):

contra la malaria:

ALPHA-BISABOLOL

inmunoestimulante:

ARTEMETIN

BETA-SITOSTEROL

ASTRAGALIN

ARTEMISININ

BORNEOL

COUMARIN

ASCARIDOLE

MENTHOL

EUPATORIN

CHRYSOSPLENETIN

antiespasmódico:

tóxico para los mosquitos:

CHRYSOSPLENOL-D

1,8-CINEOLE

BETA-AMYRIN

CIRSILINEOL

ALPHA-BISABOLOL

EUPATORIN

ALPHA-PINENE

calmante (sedante):

OLEANOLIC-ACID

ALPHA-TERPINENE

1,8-CINEOLE

QUERCETIN

APIGENIN

ALPHA-PINENE

BETA-PINENE

ALPHA-TERPINEOL

contra los dolores:

CAMPHOR

APIGENIN

ALPHA-AMYRIN

CARVACROL

ASCARIDOLE

ALPHA-BISABOLOL

CIRSILINEOL

BORNEOL

ASCARIDOLE

GERANIOL

BORNYL-ACETATE

BETA-AMYRIN

ISORHAMNETIN

CARVONE

BORNEOL

KAEMPFEROL

COUMARIN

CAMPHOR

LIMONENE

CUMINALDEHYDE

COUMARIN

LINALOOL

GERANIOL

MENTHOL

LUTEOLIN

ISOEUGENOL

MYRCENE

MENTHOL

LIMONENE

P-CYMENE

MYRCENE

LINALOOL

QUERCETIN

PATULETIN

OLEANOLIC-ACID

SCOPARONE

QUERCETIN

P-CYMENE

SCOPOLETIN

SCOPARONE

STIGMASTEROL

THYMOL

SCOPOLETIN

THYMOL

CASTICIN

TERPINEN-4-OL
contra los cólicos:

THYMOL

QUERCETIN

contra la trombosis:
(antitrombótico, importante en la malaria
cerebral):

diurético:

QUERCETIN

APIGENIN
Sacado de la base de datos fitoquímica y etnobotánica del Dr. Duke el 2 de noviembre de 2004
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B-9: Artemisia annua anamed - Historia
Artemis: La reina griega de la caza
annua: anual
anamed: Aktion natürliche Medizin (= acción medicina natural)
168 a. C.

China: Dinastía Han: "52 recetas": A. annua para las hemorroides

340 d. C.

China: "Manual de recetas en situaciones de emergencia" (Ge Hong):
Extracto de agua fría de Artemisia annua para la fiebre.

1596

China: Li Shi-Zen: Farmacopea: Artemisia annua contra la fiebre y el paludismo

1967

Ho Chi Minh y Mao Zedong encargan a 500 científicos chinos que encuentren "sin demora un medicamento de
acción rápida sin resistencia ni efectos secundarios contra la malaria".

1968

En la "Academia de Medicina Tradicional China", la Prof. Tu Youyou descubre la planta Artemisia
annua. Por masticar las hojas, los soldados norvietnamitas logran la victoria en la guerra de Vietnam.
Aquí es donde comienza la encrucijada:

Artemisia como remedio para ...
Ayuda para la autoayuda

Patentes lucrativas

1985: nueva edición de la Farmacopea de China:
A. annua contra la fiebre y el paludismo: se recomienda
un té de 5-9 g de hierba seca.
1993: Suiza: la tímida OMS organiza finalmente una
primera "reunión informal" sobre la artemisinina
2004: El profesor Duke lo demuestra: Artemisia annua
contiene 245 ingredientes activos, 10 de ellos contra la
malaria...
desde 1996: anamed recomienda Artemisia annua en
todo el mundo como una combinación de diez: artemisinina más al menos otros nueve agentes antimaláricos

2004: La OMS declara que el tratamiento con artemisinina es una directriz válida

2006: De pronto, la OMS advierte de la monoterapia
con artemisinina

2019 : anamed protesta enérgicamente contra la Comi- 2019: Después de que anamed publica cada vez más los
sión de la UE y pide a todas los partidos que anulen
efectos del A-3 contra el cáncer, la industria
todo el "Reglamento sobre nuevos alimentos".
farmacéutica mundial entra en pánico y en septiembre
de 2019 hace que Artemisia annua se registre en el
2019: La OMS está dividida en 2 grupos enemigos: "Reglamento sobre nuevos alimentos" de la UE como
Grupo 1 (en torno a China) logra que la Medicina
un "nuevo alimento no autorizado".
Tradicional China (MTC, y por lo tanto también la
Artemisia annua) se incluyera en el catálogo oficial de
enfermedades y tratamientos de la OMS.
2020: Por el disgusto de la influencia que tiene China
Grupo 2 (en torno a Bill Gates) recomienda exactasobre la OMS, Estados Unidos deja de pagar a la OMS.
mente lo contrario: el uso del té de Artemisia annua
Esto hace que la OMS sea un tigre desdentado, aún más
debería ser prohibido por todos los países como
dependiente de las donaciones del lobby farmacéutico y
"producto no farmacéutico".
por lo tanto aún más amigable con la industria…
Hoy: El A-3 se cultiva ahora por más de 2.500 socios
de anamed en más de 100 países. Miles de pacientes
con malaria y cáncer han sido tratados, nuestra
investigación sobre el coronavirus/A-3 está en sus
comienzos.

Hoy: La OMS sigue recomendando sólo una combinación de dos medicamentos (artemisinina más un antibiótico) contra el paludismo, por ejemplo, en Coartem®
..., aunque se están formando resistencias. ¡Esto
significa que la salud mundial ha llegado a un callejón
sin salida!
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El cultivo y la cosecha de Artemisia annua anamed

A-3 es un cultivo de la planta Artemisia annua; tiene la ventaja, respecto de las formas silvestres, de que
crece más alto, tiene muchas más hojas, florece mucho más tarde, tiene un contenido de sustancias medicinales 20 veces mayor y también crece en los trópicos. Si es posible, utilice siempre semillas frescas de A3, o propague sus plantas vegetativamente, de lo contrario las variedades "silvestres", es decir, las variedades de Artemisia de baja potencia de otros campos se mezclarán con ella a lo largo de las generaciones.
1. Siembra:
Empiece a sembrar inmediatamente, porque siempre necesitará algunas plantas. Sugerencia: Use 1/10 de la bolsa de semillas cada 6 meses. La semilla se mantiene bien, sólo pierde el 10% de su poder germinativo por año cuando se almacena
en una “caja seca” (una caja que aísla 100% de la humedad)! Congeladas en la caja seca, incluso se mantendrá durante 10
años. Ahora debe tener en cuenta que la semilla y por lo tanto la planta en crecimiento son extremadamente pequeñas y
sensibles. No tiene sentido participar en el programa Artemisia si usted no tiene tiempo para hacerlo usted mismo, y si su
jardinero en África, por ejemplo, se toma libre el fin de semana...
Método A: Produzca su "tierra de cultivo": una parte de tierra de compost de al menos 1 año, una parte de arena, una a
dos partes de agua. Mezcle todo y póngalo a hervir durante 5 minutos para matar todas las semillas de otras hierbas. Es
útil si ahora fabrica una bandeja de cultivo portátil: por ejemplo, una bandeja de madera plana (50x50 cm) con un borde
de 5 cm de altura; perforada varias veces en la parte inferior. Llene la bandeja de 5 cm de alto con su mezcla de tierra y
agua. Espere hasta que el exceso de agua se haya escurrido. Para dispersar la semilla, calcule una semilla por cada 4 centímetros cuadrados: Así que, si su semillero tiene 200 centímetros cuadrados, esparza algunas semillas en una hoja blanca,
cuente unas 50 semillas sobre ella y espárzalos uniformemente en su semillero. ¡No los cubra con tierra! El riego: Ponga
el semillero varias veces al día en un recipiente lleno de agua para que el agua suba DESDE ABAJO. ¡Ponga el semillero
a pleno sol!
Método B: En muchos países tropicales no se encuentra un compost absorbente que mantenga húmedo el semillero. En
este caso tomamos una lata o canasta de por ejemplo 2 litros y la cortamos a lo largo en dos partes. La parte A sirve como
un "baño de agua" para humedecer, y en la parte B hacemos muchos agujeros pequeños. En esta parte B ponemos una
vieja toalla húmeda o algodón, y, con la ayuda de un colador de cocina esparcimos aproximadamente un 1 cm de la mejor
tierra que podemos encontrar (por ejemplo, tierra de un termitero abandonado). Ahora se siembra la semilla como se describe entre el método A. Riego: Una vez al día, coloque la parte B en la parte A, que está llena de agua. Ahora ¡ponga el
semillero a pleno sol!
Método C: Si lleva personalmente el kit de inicio a países tropicales, lo más probable es que esté viajando en un avión...
y allí muy probablemente le ofrecerán bebidas en vasos de plástico transparente que la azafata seguramente tirará... dígale
que recoja TODOS estos vasos para usted, luego lave estos vasos a su llegada, coloque un jiffipot en cada uno y tendrá
cientos de semilleros (¡excelente para los seminarios para que los asistentes se lo puedan llevar a casa!) Hemos incluido
algunos jiffipots en el kit de inicio; son tabletas marrones de turba, disponibles como jiffipots en cualquier tienda de jardinería. Ponga una tableta en el vaso, con el lado liso hacia abajo, y vierta agua caliente en él. Después de 5 minutos se habrá convertido en una maceta. Ahora abra esta maceta un poco en la parte superior y alísela. Ahora esparza unas 20 semillas. Ahora coloque esta maceta directamente a pleno sol. Cada mañana añada en el espacio entre el Jiffipot y el vaso de
plástico un poco más de agua de la que el Jiffipot puede absorber.
SÓLO ES NECESARIO EN EUROPA EN INVIERNO: Si no puede ofrecer suficiente sol (por ejemplo, en invierno
en Europa), entonces ilumine la maceta durante el día con la máxima luz del día, por la noche con una lámpara, durante
las primeras 15 noches. (Una bombilla de 25 vatios es suficiente) Por favor, fije la lámpara a unos 3-5 cm por encima de
la maceta, para que las plantas no se sequen ni se quemen. La iluminación en invierno es necesaria para que los cotiledones se formen lo más cerca posible del suelo; de lo contrario, se forman largas y débiles plántulas que posteriormente se
caen. Tan pronto como las plantas estén demasiado juntas, se trasplantan individualmente en macetas mediante la punta
de un cuchillo.
2. Mantener el semillero húmedo:
La temperatura de germinación es de alrededor de 10 - 35 °C. Las plántulas se comienzan a ver a una temperatura de 30
°C al mediodía después de 3 días, a 25 °C después de 5 días, a 20 °C después de 7 días. ¡Artemisia es un germinador de
luz! Por lo tanto, manténgase a pleno sol. Sin embargo, la desecación debe ser evitada por completo. ¡El semillero debe
mantenerse húmedo en climas fríos (10-20 °C) y constantemente mojado en climas cálidos (30-35 °C)! El agua debe ser
suministrada desde abajo. No use una regadera: sus gotas tumbarían inmediatamente a todas las plantas pequeñas. En los
trópicos: Para protegerse de las aves, vale la pena cubrir el semillero con una malla de alambre, o simplemente colocar el
semillero en un corral de polluelos vacío. En Europa: El semillero puede guardarse a partir de febrero en una ventana
luminosa, o mejor aun directamente bajo un tragaluz soleado, o en una terraza cubierta. 2-3 semanas después de la
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siembra, traslade las plantas, es decir, sepárelas en macetas individuales, por ejemplo, llene con tierra una placa para
plántulas para este fin (una placa de plástico compuesta de muchas minimacetas). Si espera más de 4 semanas con el
traslado, las plantas sufren un daño en el crecimiento. Ahora las plantas pueden ser mantenidas en una terraza y llevarse al
interior por la noche cuando haya una helada. Atención: acostumbre las plantas al pleno sol de forma lenta, dentro de una
semana, porque sin vidrio la luz UV completa llega a las plantas. De lo contrario, se quemarán con el sol. Las hojas se
vuelven blancas y toca desechar estas plantas quemadas.
3ª alternativa: Propagación vegetativa: Si sólo saca unas pocas plantas de su bolsa de semillas, o incluso sólo una, incluso esto no sería una desgracia. Cuide bien estas plantas en un lugar protegido. ¡¡Propagando esquejes puede conseguir
1.000 plantas, y al final tratar por ejemplo a 5.000 pacientes con ellas!! De las plantas que ahora crecen puede tomar esquejes de nuevo, y así sucesivamente ... ¡durante cientos de años sin que el contenido de artemisinina disminuya!
Método A: Corte una rama de una planta joven sin flor en muchas partes, preferiblemente con una
cuchilla de afeitar. Esta "planta madre" debe ser joven y fuerte, de unos 2 a 4 meses de edad; ¡nunca poco antes de florecer! (De lo contrario, también todos sus esquejes florecerán inmediatamente). La forma más fácil es tomar sólo las puntas de las ramas de unos 5-10 cm de largo. Quite todas
las hojas de la mitad inferior de este corte.
Si necesita más esquejes, también puede podar las ramas aún más, y cortarlas en trozos de 5-10 cm
de largo. ¡Quite todas las hojas que estén por debajo del eje de la hoja superior! Del eje superior de
la hoja quite sólo la hoja grande; deje intacto el brote lateral pequeño en el eje de la hoja (vea la
imagen). Ahora estire un saco de malla ancha (por ejemplo, para cebollas) o una red ancha sobre
un baño o un cuenco lleno de agua, y ponga las ramitas a través de la red desde arriba, de modo
que la parte inferior esté en el agua. Sólo en caso de que el agua esté extremadamente limpia, puede añadir un poco de fertilizante orgánico o 2 granos de grano azul (fertilizante artificial) por litro.
Si el agua huele mal, hay que cambiarla. Coloque esta instalación en un lugar luminoso (terraza),
pero no a pleno sol. Las raíces se formarán después de 2 a 4 semanas.
Método B: Prepare un lecho de cultivo portátil, como el que usa para la siembra (en Europa puede comprarlo en una
tienda de jardinería, en los trópicos puede perforar la tapa de un cubo de plástico). Llene este lecho con "tierra de cultivo",
por ejemplo, una mezcla de turba y arena; en África una mezcla de arena con un antiguo compost de hojas (de la selva) ¡en todo caso una tierra que no se esté pudriendo! Ahora: No ponga los esquejes en agua, sino métalos hasta la mitad en el
suelo, pero de forma inclinada; esto refuerza la formación de raíces. El suelo siempre tiene que estar húmedo. Coloque
este lecho de cultivo en un lugar luminoso, no a pleno sol, ya que las raíces aún no se han formado.
Método C: Tan pronto como la planta tenga al menos 50 cm de altura, haga una incisión a la mitad de los tallos de todas
las ramas inferiores con una cuchilla de afeitar. Luego doble estas ramas hacia abajo y entiérrelas en el suelo en el punto
exacto de los cortes. Eventualmente ponga una piedra como peso encima. Riégelo siempre bien. ¡Después de unas 4 semanas, las raíces se habrán formado en el punto incisivo y ahora puede separar este esqueje de la planta madre y plantarlo
en un nuevo lugar!
4. Sacar al campo libre
Cuando la planta alcanza una altura de 3 a 15 cm, la sacamos al campo libre. Coloque las plantas a una distancia de 50cm
x 50cm. O, mejor aún, plante Artemisia a 1m x 1m de distancia y haga un cultivo mixto: 1 fila de Artemisia, luego 1 fila
de cacahuetes, 1 fila de soja, una fila de cacahuetes, una fila de Artemisia y así sucesivamente.
USAR UN SUELO EXTREMADAMENTE SUELTO. ¡Esto no se considera lo suficiente! ¡Artemisia necesita un subsuelo como una planta de calabaza! Si vive en una zona muy seca, plante ligeramente por debajo del nivel (por ejemplo, en
un hoyo de compost); si vive en una zona de inundación regular, plante por encima del nivel (similar a la plantación tradicional de batatas).
Cave un agujero de 70x70 cm. Ahora mezcle (por peso) 50% de ramitas y hojas (pero no de eucalipto o coníferas, son
demasiado ácidas), 10% de estiércol de vaca/cabra y 40% de tierra de arriba que sea mejor; en esta mezcla coloque su
planta de artemisia. Colocada de esta manera, es mucho menos susceptible a las altas temperaturas y al estrés, ¡y crecerá
el doble de alto que en un suelo normal!
- Al principio se pone en cultivo mixto con, por ejemplo, judías, cacahuetes, soja; estas plantas se cosechan después de
unos 4 meses, la artemisia puede ocupar su espacio y se convierte después de 6 meses de crecimiento en 1 m de ancho y 3
m de alto. ¡Pique y riége mucho!
- Si ha plantado sus plantas con una separación de 50x50 cm y están creciendo bien, coseche después de unos 4 meses
cada segunda planta por completo y quite las raíces, de modo que cada planta restante tenga ahora un espacio de un metro
cuadrado.
- Coloque sus plantillas en diferentes lugares (sombra / sol / montaña / valle etc.) para averiguar el lugar más ideal! Según
nuestra experiencia, a A-3 le encanta un lugar soleado con temperaturas máximas por debajo de los 40°C. A temperaturas
superiores a ésta tiene 4 opciones:
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•
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Lo mejor es cultivar la Artemisia en zonas pantanosas: En un pantano, cavar filas de trincheras, luego colocar la
Artemisia en las filas de tierra amontonada entre las trincheras, a pleno sol.
Riége la Artemisia constantemente, por ejemplo, mediante el riego por goteo. ¡Proteja el suelo con mantillo!
Si hay falta de agua, se crea sombra: por ejemplo, ponga un soporte de bambú al lado, en el que puedan crecer calabazas, judías de enrame, kiwis, pasiflora, etc. y deje crecer la Artemisia por debajo de ello.
Ejemplo de temporada seca, temperatura de mediodía hasta 50 °C, con extrema escasez de agua: Llene con buena
tierra un cubo de 10 litros con agujeros en el suelo y meta una planta de Artemisia en él. Coloque este cubo dentro
de un cubo de 20 litros, en el que siempre hay un nivel de agua de unos 5 cm. Ponga una lámina de plástico sobre
el suelo y los 2 cubos para reducir la evaporación del agua. Colóquelo en un lugar luminoso.

Atención, el estrés: ¡Siempre riége lo suficiente! La planta reacciona al estrés (por ejemplo, la sequía) con una floración
prematura. Si la planta ya es relativamente grande, basta con que no se riege una sola vez, para que –dicho a la ligera– “se
ofenda”, eche flores 4 semanas más tarde y se muera después. Para decirlo más precisamente: está entonces "inducida", es
decir, cambia su equilibrio hormonal y florecerá en 4 semanas; este proceso de adaptación ya no se puede parar. Incluso si
usted toma esquejes, ¡estos también florecerán 4 semanas después de esta experiencia de estrés! Así que: ¡evite cualquier
estrés! El abono: Lo ideal es que meta su planta en un suelo suficientemente rico en nutrientes. Nosotros preferimos el
abono biológico (por ejemplo, el estiércol de establo madurado). El fertilizante artificial, a nuestro parecer, contiene demasiado cadmio y uranio.
5. Posibles enemigos de las plantas:
a) Caracoles: A las babosas les gustan las plantas jóvenes de artemisia. En este caso, saque solo las plantas más
grandes al campo libre. O: Tenga patos corredores indios. O: Esparza pellets de babosas biológicos.
b) Los pulgones: En casos normales o al campo libre no hay problema. En el invernadero o en la sala de estar es posible una infestación de pulgones. Trate las plantas con preparados de neem (ver nuestras recetas en el libro "Medicina natural en los trópicos"). O rocíe con una infusión de tabaco casero, al campo libre sólo a última hora de la
tarde, para que las abejas no entren en contacto con ella. En caso de una infestación de mosca blanca en la sala de
estar, corte todas las plantas de Artemisia y también elimine otras plantas domésticas sensibles, ya que los enemigos naturales (las avispas parásitas) de la mosca blanca ¡no entran en la sala de estar!
c) Las hormigas cortadoras de hojas en los trópicos: c) Si su semillero es atacado por hormigas: Coloque el semillero en una mesa. Coloque las 4 patas de la mesa en una lata con un poco de aceite de motor.
d) Las hormigas en los trópicos que construyen su hormiguero directamente en el "tronco de la Artemisia": Si sólo
unas pocas plantas se ven afectadas, ¡no haga nada! De lo contrario, aleje a las hormigas poniendo chile en polvo
o frutos triturados del neem (Azadirachta indica) o de la melia (Melia azedarach) o flores de piretro trituradas alrededor del tronco. O: Deje que se pudran muchas ramitas de Tithonia diversifolia u otras ramitas ricas en proteínas en un cubo de agua. Después de 2 semanas, cuélelo por un paño, y riegue las plantas de artemisia con este líquido. Si todo esto no sirve de nada y las hormigas se descontrolan, construya trampas para hormigas con bicarbonato de sodio (y eventualmente con algo de azúcar) o, mezcle 1 parte de bórax con 9 partes de azúcar en una lata de metal con la abertura lo más pequeña posible (para que ningún pájaro lo picotee y muera). O, agite una cucharadita de petróleo en una taza de agua y riege el tronco con ello.
e) Cabras, vacas... En excepciones es posible que estos animales quieran curar instintivamente sus infecciones intestinales/enfermedades de lombrices con la hierba amarga porque funciona. Sólo en este caso ponga una valla.
f) Los conejos, ratones, colibríes atacan a veces las plantas muy jóvenes. En este caso, proteja el semillero al principio con un mosquitero, o con una malla de alambre para mosquitos, o coloque el semillero en un cobertizo para
polluelos vacío protegido con una malla de alambre.
g) Las hojas se vuelven amarillas y pardas: Esto puede ocurrir especialmente en el lado interior de las plantas. La
mejor solución es cosechar las hojas siempre más temprano en estas zonas vulnerables. Las posibles causas son:
◦ Las plantas crecen demasiado cerca: ¡haga un cultivo mixto!
◦ Falta de luz: ¡separe más las plantas!
◦ Tierra demasiado ácida: ¡ponga Cal!
◦ Raramente: Infestación de hongos cuando hay un clima frío y con niebla: rociar con neem.
◦
Raramente: Falta de magnesio. ¡Meta las plantas en compost!
6. Posible programa de siembra en Europa:
• Independientemente de la estación del año: sembrar inmediatamente una pequeña porción de las semillas. Rejuvenecer una y otra vez mediante propagación vegetativa; en invierno en la sala de estar, en verano en el jardín.
• Finales de febrero: Sembrar ahora la cantidad principal en la sala de estar o en el invernadero. Evite el estrés (por
ejemplo, la sequía o la ventana oscura). Finales de marzo: Trasplante a macetas. Con buen tiempo a partir de
abril, o a partir de mediados de mayo saque las plantas afuera. La planta tolera las heladas hasta -2 °C.
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7. Posible programa de siembra en los trópicos
• Independientemente de la estación del año: siembre inmediatamente una pequeña parte de las semillas. Rejuvenezca una y otra vez mediante propagación vegetativa; luego saque las pequeñas plantas al campo libre.
• Si vive en lo alto de las montañas, puede plantar la artemisia todo el año. (por ejemplo, en Kivu/RD Congo)
• En las zonas calurosas, cuando la temperatura alcanza los 30 - 40 °C, plante la artemisia en el pantano o a la sombra, por ejemplo, en filas alternas con el sorgo o el maíz, para que la proporcionen sombra.
• Si vive en las tierras bajas calientes, tienes dos opciones:
—Es mejor si tiene acceso al agua. Luego siembre artemisia en medio de la temporada de lluvias; así, al comienzo de la
temporada seca (más fría), puede poner las plantas afuera, y regarlas diariamente. De esta misma manera se cultivan también la cebolla y el ajo en los trópicos. La artemisia termina por desarrollarse por completo al principio de la temporada
de lluvias, justo cuando vuelve la malaria; ahora puede usar las hojas frescas tan pronto como un paciente con paludismo
venga a usted... Si sufre de escasez de agua en la temporada seca, siembre la artemisia en medio de la estación seca, y
póngala afuera al principio de la estación de lluvias.
8. La cosecha en los TRÓPICOS:
Si tiene pocas plantas, cójalas poco antes de que llegue la estación seca. Tan pronto como vea los primeros capullos en
una planta, en los próximos 7 días debe cosecharla por completo (¡no todo el campo!) porque la planta está en su fin. Pero
si tiene todo un campo, coseche todo a tiempo en los meses anteriores a la estación seca, para no agobiarse luego con la
gran carga de trabajo en poco tiempo. En el momento de la floración, las hojas se hacen cada vez más pequeñas y luego
desaparecen por completo; al final, la planta sólo lleva flores. Estas flores también contienen todavía artemisinina y por lo
tanto podrían ser usadas como té. Sin embargo, la cantidad total de material cosechado disminuye mucho, por lo que es
mejor cosechar 10 kilogramos de hojas en lugar de 1 kilogramo de flores. Si accidentalmente se perdió la fecha de cosecha, use estas plantas con flores o incluso con flores ya marchitas para las inhalaciones contra la bronquitis.
La cosecha en Europa: ¡Si sólo tiene unas pocas plantas, cójalas justo antes de que llegue la helada! Problema: Si se tiene un campo grande de artemisia, puede ser que no se encuentren suficientes cosechadores en el corto tiempo de cosecha.
Entonces cosechamos de agosto a noviembre. Por favor, queme cualquier planta con flores porque entre los europeos
existen alergias al polen de las plantas de artemisa. Por lo tanto, tiene sentido que los europeos para la producción de ungüentos o inhalaciones tomen sólo las hojas (más débiles) en lugar de las flores.
EN GENERAL: En cualquier caso, cosechar antes de que las plantas florezcan, por cierto, que entonces el contenido de
artemisinina en las hojas es el más alto. Sólo las hojas son valiosas, los tallos pueden ser utilizados para alimentar a los
animales (véase "Otros usos"). O se hace compost con los tallos. Si las plantas crecen demasiado juntas, coseche primero
una de cada dos plantas. O mejor: ¡coseche una vez al mes las hojas interiores de cada planta, y coja solamente el último
día toda la planta restante! Nuestro método requiere mucho tiempo, pero da como resultado un material muy hermoso, de
color verde oscuro. Sólo utilizamos este método de cosecha para obtener el té anamed: Sujete la rama en la parte superior
con la mano izquierda, despójela vigorosamente de sus hojas con la mano derecha de arriba a abajo hacia el tallo. (Póngase guantes de cuero si es necesario). Extienda las hojas inmediatamente en una lona y déjelas presecarse durante dos horas
a pleno sol. Luego se secan lo más suavemente posible a menos de 50 °C. En tiempo normal a pleno sol, en un clima por
encima de los 35 °C, más bien a la sombra. Ahora secamos esta mezcla de hojas y tallos durante 2 días, luego colamos los
tallos y los tiramos. Utilizamos un tamiz casero hecho de rejilla para mosquitos, o una rejilla con agujeros de unos 5 x 5
mm. Lo que ahora cae a través del tamiz se seca otro día más. Si el té no está aún lo suficientemente seco, se vuelve a secar brevemente por medio de un secador solar u horno solar o eléctricamente a una temperatura máxima de 50 °C.
Higiene: Sus trabajadores de la cosecha no deben sufrir enfermedades de la piel / sufrir enfermedades infecciosas / llevar
joyas / llevar ropa sucia. Sus trabajadores de la cosecha deben lavarse las manos con agua corriente y jabón antes de la
cosecha y después de cada comida y de cada visita al baño... ¡así que preparen un área de lavado móvil en el campo! Sus
empleados de la cosecha deben firmar que se adhieren a estas pautas de higiene. Las plantas de artemisia deben estar situadas lejos de la industria y de las carreteras y de las zonas agrícolas tratadas químicamente.
---En un video gratis hemos explicado paso a paso como pasar de la semilla al té medicinal
terminado: Por favor, escriba por ejemplo en Google las palabras de búsqueda: "Youtube
anamed cultivo y cosecha de Artemisia annua". Allí verán el proceso de jardinería. Alternativamente, escanée este código QR aquí a la derecha.
9. La calidad: "¿Cómo reconozco un té de buena calidad?" El té de hoja no contiene casi ningún tallo; no se ven flores; el color es verde oscuro y no marrón o gris; el té está bien seco.
Legalmente, el té de artemisia se considera un alimento. Sin embargo, se debe tratar de lograr
la calidad requerida para los "tés medicinales preparados con agua hirviendo": La Farmacopea
Europea 6.3. requiere para ello: No deben ser detectables: Pesticidas: Organofosforticidas/Organocloropesticidas/Piretroides/Piperonilbutoxido.
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Un kilo de mercancía de té seco puede contener las siguientes cantidades máximas de metales pesados: Plomo 5 mg,
Cadmio 0,2 mg, Mercurio 0,1 mg. El recuento total de bacterias debe ser inferior a 10.000.000 por gramo, los hongos y
mohos inferiores a 100.000 por gramo, los gérmenes intestinales Escherichia coli inferiores a 100 por gramo, no se debe
encontrar Salmonella.
10. Secado y contenido: Por supuesto, también puede tomar la hierba fresca para la
preparación del té (25g de hojas frescas corresponden a 5g de material seco), o hacer
un batido con ella. Sin embargo, sólo puede empacar un producto de té de artemisia
cuando con seguridad esté lo suficientemente seco para su almacenamiento.
Método A: Tome un tallo que haya quedado entre sus hojas de té, dóblelo 90 °
(es decir, en ángulo recto): ¿el tallo sólo se dobla? ¡Así que seque de nuevo! ¿El
tallo se rompe de forma audible? Entonces su té está seco y “crujiente" y, almacenado
en seco (!), tiene una caducidad de un año.
Mejor: Método B: Tome un recipiente hermético, por ejemplo, un tarro de mermelada, y llénelo casi por completo con su
mercancía de té. Ahora, además, póngale un higrómetro exacto de anamed. Después de 12 horas, lea la humedad en este
higrómetro.
Lectura del higrómetro 70%: ¡peligro de crecimiento de moho!
Lectura del higrómetro 60%: té para consumo inmediato
Lectura del higrómetro 50%: Almacenado en un lugar seco, caducidad de 1 año
Lectura del higrómetro 40%: Almacenado en un lugar seco, 3 años de caducidad
Las universidades también pueden determinar el contenido de artemisinina, de forma barata mediante cromatografía de
capa fina, y más cara mediante HPLC. Sin embargo, si utiliza semillas originales de anamed y sigue nuestro consejo, puede ahorrarse estos costes: El contenido de artemisinina es siempre, según el método de análisis, de 0,5 a 1,5%, es decir, un
promedio del 1%, lo que está bien (20 veces más alto que en la forma silvestre con un promedio de 0,05%).
11. Rendimiento: En una superficie de 1 hectárea = 10.000 m² se pueden cultivar 10.000 plantas. Con un crecimiento
promedio (semi-óptimo) se obtienen
por planta
por hectárea
Hojas frescas
2.250 g
22,5 toneladas
menos el contenido de agua
1.350 g
13,5 toneladas
menos los tallos
750 g
7,5
toneladas
resultado en hojas secas
150 g
1,5
toneladas
Esto es suficiente para el tratamiento del té (35 g) de
4 pacientes
42.850 pacientes
Valor de la experiencia en el año de sequía 2018 en Alemania: sin irrigación artificial obtuvimos: 187 g de hojas de té seco por planta, con irrigación artificial 347 g.
12. Embalaje y almacenamiento:
Luego empaque sus hojas de té secadas de esta manera, por
ejemplo, en bolsas plásticas de 35 o 50 g; o tome un tubo de
polietileno, común en los trópicos, y suelde 5 g en 7 compartimentos (es decir, en total 35 g), en el 8º compartimento
se sueldan la etiqueta/el prospecto del medicamento (normalmente en África esto se hace sobre una vela. Foto a la
derecha). Ponga todas estas bolsas en un frasco de vidrio
que se pueda cerrar con una tapa de metal; o, por ejemplo,
en un barril de plástico de cien litros que se pueda cerrar
herméticamente para evitar que el té se eche a perder. Retire la bolsa del barril de plástico
sólo en el momento de la entrega o de la venta. Anote en la etiqueta que el envase vacío se
debe desechar con cuidado (por ejemplo, quemado), en vez de ensuciar el paisaje. En caso,
que esté a disposición, guarde el té en un frasco hermético de cristal con un anillo de goma
intacto, ver foto.
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13. Los precios en los trópicos:
Un precio aceptable en la mayoría de los casos es el valor medio entre un Fansidar® y una cura de quinina... o más primitivamente dicho, el precio de una botella de cerveza. Es decir, aproximadamente 1 dólar americano por cura (35g).
14. ¡Informar al público!
Trópicos: Señale al Ministerio de Agricultura que la Artemisia annua ya está creciendo en muchos países africanos, por
ejemplo, en Tanzania se cultiva en muchas hectáreas. Muestre a la persona responsable del Ministerio de Salud el premio
que nuestro colega Innocent recibió en Bukavu de la OMS/"Iniciativa para hacer retroceder la malaria". (Hoja azul en la
carpeta del kit de inicio). Lo mejor es que el obispo nacional o regional se encargue de ello. Europa: ¡Presione para que la
Comisión de la UE reconozca al menos el té como alimento! ¡Vea nuestra campaña en la página web!

Capítulo D: ¡Remedios de artemisia hechos en casa!
Nota preliminar: Sea extremadamente cuidadoso, higiénico y cauteloso al preparar todas las prescripciones que se dan.
Venga a nuestros seminarios prácticos. O pida a un amigo farmaceuta que elabore para usted las recetas que sean difíciles.
Siga las instrucciones de seguridad al final de este folleto. Atención: La iniciativa XYZ sólo suministra los productos descritos en D-1 (té A-3) y en D-2 (polvo de té A-3), todo lo demás lo tiene que producir usted mismo, ¡no respondemos a
ninguna pregunta sobre la producción!

D-1: Artemisia annua anamed (A-3). Hojas de té partidas. Véase arriba cómo se producen. Se
almacenan en un tarro de cristal con tapa metálica de rosca, o sea, hermético y protegido del sol. La ventaja: puede convencerse de la alta calidad al verlas con pocos tallos (son inefectivos), sin flores (pueden resultar alergénicas), sin
hojas descoloridas amarillas o marrones. Con ellas puede preparar té.

D-2: Polvo de té A-3. Véase arriba cómo se produce. Guárdelo en un tarro con tapa metálica de rosca para
que se mantenga hermético y protegido del sol. En caso de intolerancia por el sabor amargo del té, tome A-3 como "té
en polvo". Puede conseguirlo como tal, o puede moler usted mismo este producto "de hojas resquebrajadas". La mejor
manera de molerlo es con un molinillo de café eléctrico estándar (de cuchillas). También puede machacar estas hojas de té
con un mortero. En caso de emergencia, aplaste las hojas partidas con una cuchara de café en una taza. A continuación,
puede ingerir directamente este polvo de té A-3 en lugar de un té (removido con yogur o mantequilla de cacahuete o
plátano, etc.).

Tabla de dosificación con vaso medidor / dosage chart / tableau des doses
Té con hojas partidas de artemisia: cut tea leaves / feuilles de thé coupées
1g
Volumen aprox. 5 ml
1,25g
Volumen aprox. 6 ml
(menos preciso: una cucharadita ligeramente colmada)
5g
Volumen aprox. 25 ml
(menos preciso: un bote de película fotográfica o 2 cucharadas)
Hojas de té de artemisia en forma de polvo (molido): milled powder / poudre broyée
1g
Volumen aprox. 3 ml
1,25g
Volumen aprox. 4 ml
(menos preciso: 2 cucharaditas rasas)
5g
Volumen aprox. 15 ml
(menos preciso: 2 cucharaditas colmadas)
Hoja de té de moringa cortada (trozeada): cut tea leaves / feuilles de thé coupées
1g
Volumen aprox. 5 ml
1,25g
Volumen aprox. 6 ml
(menos preciso: una cucharadita ligeramente colmada)
5g
Volumen aprox. 25 ml
(menos preciso: 2 cucharaditas bien colmadas)
Hojas de té de moringa en polvo (molidas): milled powder / poudre broyée
1g
Volumen aprox. 2 ml
(menos preciso: una cucharadita rasa)
1,25g
Volumen aprox. 2,5 ml
5g
Volumen aprox. 10 ml
(menos preciso: una cucharadita bien colmada)

D-3: Cápsulas A-3. Es demasiado caro comprar moringa o artemisia en cápsulas. Estos productos son de 4 a
10 veces más caros y para algunos casos (por ejemplo, contra los tumores) están ¡sub-dosificados! Tenga en
cuenta que proveedores irresponsables del extranjero también podrían envasar artemisia contaminada y mohosa en las
cápsulas. Por otro lado, es posible meter uno mismo en cápsulas el polvo que ofrece XYZ***. Así que si quiere encapsular moringa o A-3, es relativamente fácil y barato de hacer, vea http://www.junalis.de/kapseln-kapselfueller. Las cápsulas vacías están disponibles en cualquier farmacia o en www.kraeuterschulte.de o en http://www.kapselwelt.de/shopnorbert54.html. Sin embargo, incluso entonces las cápsulas vacías cuestan más que las hojas de té que contienen. En la
cápsula de tamaño "0" (tamaño normal de la cápsula) caben con mucho esfuerzo 450 mg de polvo de Artemisia annua
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anamed (A-3). La dosis diaria de 5 g sería, pues, de 11 cápsulas. ¿Cuánto contiene entonces una cápsula?, nos preguntan:
Respuesta: 4,5 mg de artemisinina y al menos 4,5 mg de sustancias equivalentes a la artemisinina, por lo que cabe contar
con 9 mg/cápsula o 9x11 cápsulas = unos 100mg de artemisinina (y sus equivalentes) al día. XYZ*** no ofrece cápsulas.

D-4: Tintura A-3
— Para uso externo: mezclar 10 gramos de las hojas de artemisia en polvo, con 100 ml de alcohol al 70%.
Cerrar herméticamente, agitar 1 vez al día, guardar a temperatura ambiente. Después de una semana: filtrar y
prensar. Utilizar externamente para problemas de la piel en los que la pomada sería desagradable (por ejemplo, en el
cuero cabelludo).
— Para uso interno: mezclar 20 gramos de las hojas de artemisia en polvo, con 100 ml de alcohol al 70%.
Cerrar herméticamente, agitar 1 vez al día, guardar a temperatura ambiente. Filtrar y prensar después de una
semana. Usar internamente si se desea como tintura: La dosis alta sería de 12,5 ml 2 veces al día (es decir, 1 cucharada
sopera 2 veces al día, esta dosis corresponde a unos 5 g/día de artemisia), y la dosis baja 6,25 ml 1 vez al día (es decir, 1
cucharadita por la mañana, la dosis corresponde a unos 1,25 g/día de artemisia). Más ventajoso sería utilizar un vaso
medidor. Nota: ¡XYZ*** no ofrece tinturas!

D-5: A-3 con extracto de DMSO.
RECETA ACTUALIZADA para el extracto de anamed-A-3-DMSO.
El DMSO se conoció primero como disolvente químico, luego se utilizó como medicamento y en esta receta
sirve para transportar los componentes de A-3 aún más profundamente en las capas de la piel, se le llama
"transportador". Mezcle en un frasco de vidrio hermético (p.ej. de conservas) 50 gramos de polvo A-3 más 150
ml de DMSO farmacéuticamente puro. Déjelo a unos 20 grados en la oscuridad, o bien oscurecer el tarro con
papel de aluminio. Remover una vez al día. Después de 3 días, exprímalo a mano (no eléctricamente), y filtre
sobre un paño, eventualmente doblado en varias capas. Utilice gafas de protección. No lo caliente en una estufa.
Almacenar el filtrado en un lugar oscuro. Añadir de nuevo 75 ml de DMSO al residuo del prensado, dejar
reposar durante 1 día, prensar de nuevo.
Añadir de nuevo 75 ml de DMSO al residuo de prensado, dejar durante 1 día, exprimir de nuevo.
Combinando los tres filtrados, se obtienen así en total unos 150 ml de filtrado. Ahora a este filtrado le llamamos
"extracto". Llene este extracto en una botella violeta o en una botella marrón y envuelva esta botella hasta arriba con papel de aluminio para evitar la penetración de la luz. Cierre la botella con una pipeta de vidrio con rosca adecuada. Bien cerrado se conserva durante unos 3 años. Mantener fuera del alcance de los niños. La particularidad de esta solución es que 5 gotas de ella, añadidas a un vaso de agua, darán una mezcla verde fluorescente. ¡¡¡EN EL
COMERCIO ACTUAL NO LO SUSMINISTRA NADIE en calidad fluorescente!!! Por lo tanto, hágalo usted mismo, por
ejemplo durante nuestros seminarios, o pídaselo a su farmacéutico. Se utiliza externamente para las verrugas; en caso de
tumores cutáneos a modo de prueba. En caso de estadios preliminares de cáncer de piel blanco ("queratosis actínica"),
aplíquelo a toques con un paño en la zona afectada una vez al día durante 14 días, y luego continúe el tratamiento con la
pomada de artemisia. O bien mezcle la pomada A-3 con el DMSO, o A-3 con el extracto de DMSO en diferentes proporciones según la tolerancia de la piel o la enfermedad cutánea (la pomada cuida mejor la piel, el DMSO es más agresivo).
No almacenar en botes de plástico, ya que el DMSO disuelve el plástico. Puede obtener más información sobre el DMSO,
aunque NO de nosotros, sino del Dr. Hartmut Fischer, véase la página web en www.pranatu.de.

D-6: POMADA DE ARTEMISIA
Utensilios necesarios:
- 2 ollas, una pequeña y otra grande, para el baño María.
- 1 jarra medidora, tela para filtrar y pinzas para la ropa,
- pequeños envases, p. ej., frascos de carretes o de pomada,
- molinillo de café eléctrico para moler las hojas
Los aceites y bálsamos son una forma práctica de utilizar
remedios herbales para tratar todo tipo de dolencias de la piel: erupciones, cortes, contusiones, torceduras,
quemaduras, heridas... También tienen otras ventajas: las pomadas pueden almacenarse durante varios años, lo
que resulta muy útil si las hierbas no están disponibles todo el año. La farmacia de un hospital o un centro de
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salud siempre puede tener un buen suministro de ungüentos y los grupos comunitarios de los países en
desarrollo pueden obtener pequeños ingresos fabricando y vendiendo tales ungüentos.
RECETA: Aquí no hacemos publicidad encubierta, ya que es usted mismo quien puede elaborar este ungüento
de artemisia. Calentar 2,5 gramos de hojas A-3 secas en polvo con 100 ml de aceite de oliva en un baño María
durante una hora (más barato es el aceite de girasol; mejor pero más caro es el aceite de ricino de la farmacia).
Después filtrarlo a través de una gasa, añadir 10 g de cera de abejas derritida, remover, y verterlo en botes limpios (por ejemplo, frascos de carretes de película lavados y secos). Importante: NO debe entrar agua en la pomada, de lo contrario se estropeará rápidamente. Si se hace bien, se conserva de 1 a 3 años a temperatura ambiente.
— Para las manos y los pies agrietados: aplicar siempre sobre la piel MOJADA y frotar hasta que se absorba la
pomada.
— Dondequiera que se utilice la cortisona: pruebe si la pomada A-3 más el té A-3 pueden sustituir la cortisona.
Ejemplos de uso:
— Como pomada en las zonas íntimas.
— Hemorroides: lávese el ano después de cada defecación y aplique un poco de pomada A-3, igualmente hágalo por la noche antes de acostarse.
— Heridas, llagas de decúbito por uso de sillas de ruedas, pacientes encamados: aplicar una capa de pomada
A-3 dos veces al día.
— Dermatitis del pañal, hongos en los pies, neurodermatitis, psoriasis, acné, rosácea, herpes: Saque la cantidad
necesaria del frasco de pomada, por ejemplo, con un cuchillo seco (!), masajee esto en la piel completamente
húmeda (!) tres veces al día. Para los niños pequeños: muchas pomadas comerciales agravan la situación debido
a su contenido en perfumes y conservantes.
— Manos ásperas: Mojar las manos por completo, y a continuación masajear con ½ cucharadita de pomada A-3
hasta que las manos estén secas. Moje las manos de nuevo y ahora masajee con ½ cucharadita de Mondamin
(como hidratante) hasta que las manos estén secas.
— Dedos agrietados (agrietamiento de la piel de las manos en invierno, por ejemplo): aplicar la pomada A-3
por la noche, vendar el dedo con un esparadrapo firmemente adherido, luego meter el dedo en agua, y después
poner una parte de un guante de goma sobre él, manteniéndolo húmedo toda la noche. El dolor debería desaparecer inmediatamente, si no es así, ¡elija otro método! Trabaje lo más limpiamente posible para evitar la infección de la herida. Cambie el vendaje a la mañana siguiente, la experiencia demuestra que la herida se cura de
dentro hacia fuera, si no, ¡cambie de método!
— Hay buenas experiencias en los casos de eczemas, también con niños, donde al médico ya sólo le quedaba
tratarlas con la cortisona... ¡Dar además té de artemisia!
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Capítulo E: La A-3 en casos de malaria (actualización: 5/2020)
E-1: TERAPIA DEL PALUDISMO EN GENERAL
Pesar 5 gramos de hojas secas y tamizadas (o 25 g de hojas frescas). Consejo: 5 g de hojas tamizadas a través
de una mosquitera llenarán prácticamente un bote para carretes de película normal, ¡pruébelo usando una váscula para cartas! A continuación, vierta un litro de agua hirviendo sobre esta cantidad, déjelo reposar durante al
menos 15 minutos y cuélelo. Sugerencia: presione firmemente las hojas restantes. Adultos: beber 250 ml 4
veces al día. Duración de la cura: 7 días. Consejo: también son posible 12 días, en caso que se tema una reagudización de la infección.
— En los casos agudos, beber el doble de la cantidad el primer día (es decir, 1 litro inmediatamente, y luego 1 litro de
nuevo durante las siguientes 24 horas).
— El sabor del té se puede mejorar con miel o azúcar, o con frutas dulces.
— En lugar de agua hirviendo, también se puede utilizar leche hirviendo. Sin embargo, como la leche no se conserva en
los climas tropicales, se procede así: cuatro veces al día: verter una taza (250 ml) de leche hirviendo sobre 1,25 gramos de
hojas secas, dejarlo reposar, filtrar, beber.
— Si se muelen previamente las hojas secas, se puede tomar el té preparado con ellas sin filtrar, como si fuera una sopa:
¡el tracto gastrointestinal de las hojas extrae posteriormente más sustancias!
— Nota para los turistas: Puede hacerse un análisis de sangre en un buen laboratorio. Sin embargo, en caso de fiebre
inexplicable en los trópicos, los turistas deberían (independientemente del resultado del laboratorio) iniciar básicamente
una terapia habitual contra la malaria y, en nuestra opinión, beber además té de artemisia. Por lo tanto, si se encuentra en
una zona de paludismo por primera vez en su vida y a pesar de la profilaxis biológica o química contrae la malaria (o presunta malaria), entonces tome usted inmediatamente (!!!) un remedio "químico" habitual y paralelo a él ¡ingiera durante 7
días 5 gramos de A-3 por día! Si al cabo de 1 día no baja la fiebre o no hay una mejora de su estado, acuda inmediatamente a la clínica más cercana de su país de visita. Siga las recomendaciones de su instituto tropical o de su médico.
— Si experimenta un rebrote de la infección después de cualquier terapia contra la malaria, combine siempre el té A-3
con un remedio "químico" como Coartem®, Mefloquine®, etc. Si lleva mucho tiempo viviendo en África como cooperante y el paludismo no se elimina sólo con el té A-3, pruebe complementarlo con un remedio "biológico", por ejemplo, té
de corteza de quina (experiencia en el este del Congo) o té de Euphorbia hirta (experiencia en Kenia) o con otros tés
eficaces contra el paludismo; pedimos que nos comunique sus experiencias.

a) DOSIFICACIÓN:
Puede elegir entre utilizar la artemisia en la dosis alta diaria de 5 gramos o en la dosis baja diaria de 1,25 gramos. En el caso de la malaria, administramos la dosis alta para las afecciones agudas y la dosis baja para la profilaxis. Para más detalles, véase el capítulo A-1

b) ¿Cuál es la relación aproximada entre el volumen y el peso?
Consulte por favor el capítulo D-2

c) Tratamiento en los niños con malaria. Nuestra experiencia.
Terapia: personas de 50 (-75) kilos de peso corporal toman 1,25 gr./día de polvo o 250 ml de té 4 veces al día.
Un niño por cada 10 kilos de peso corporal toma 4 veces al día 0,25 gramos de polvo o 50 ml de té. Si 4 dosis al
día son demasiado trabajo, dar la mitad de la dosis diaria por la mañana y la otra mitad por la noche. A menudo con eso
conseguimos una curación completa con los niños africanos. Sin embargo, los niños menores de 5 años tienen sólo una
baja inmunidad contra el paludismo, por lo que un único tratamiento con artemisia es a veces insuficiente: además del tratamiento con artemisia, se puede (en los niños africanos), se debe (el los niños turistas o todos los niños VIH positivos)
administrar una de las terapias habituales ("químicas"). Por tratamiento de artemisia nos referimos a la administración
oral de té de artemisia o polvo de artemisia o un enema de té de artemisia. anamed Bukavu/Congo así como anamed Mizoram en la India han tenido buenos resultados con el enema de artemisia, dosis: ver resumen. Como a los niños pequeños
no les gusta el té, se puede probar el siguiente método: pulverice las hojas secas de artemisia con una máquina de cocina
con la que habitualmente se muele el café. Después mezcle la cantidad necesaria con la misma cantidad de miel, o con
yogur, o abra un plátano y "esconda" el polvo en él. Sin embargo, si sus hojas provienen de una fuente impura, una infusión con agua hirviendo sería mucho más higiénica.
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d.) DOSIS: VISTA GENERAL
Dosis diaria de Artemisia en forma de té o enema
Peso del
paciente en
kg

Edad

5-6
7-10
11-14
15-18
19-29
30-39
40-49
50+

2-3 meses
4-11
1-2 años
3-4
5-9
10-11
12-13
Adultos

Artemisia Té vía oral
...gramos de hojas por
...ml de agua
0,5g/100ml
1g/200ml
1,5g/300ml
2g/400ml
3g/600ml
3,5g/700ml
4g/800ml
5g/1000ml

O como enema:
...gramos de hojas por
...ml de agua
1,5g/50 ml
3g/100ml
4,5g/150ml
5g/200ml
9g/300ml
10,5g/350ml
12g/400ml
15g/500ml

Ejemplo: Un adulto toma:
a) Por vía oral: diariamente ponga 5 gramos de hojas secas de Artemisia en 1 litro de agua hirviendo y beba 250 ml de esta infusión 4 veces al día. Cantidad total necesaria: 35 gramos de hojas secas por cura.
b) Como enema: al día, verter 500 ml de agua hirviendo sobre 15 gramos de hojas secas de Artemisia y administrar 100 ml como enema 5 veces al día. Sin embargo: Tan pronto como el paciente se despierte,
déle el té por vía oral.

e) Enema en lugar de inyecciones:
En muchos países tropicales, las madres piden una inyección o infusión para su hijo, ¡como señal de "cuidado
especial"! Sin embargo, las inyecciones no deben administrarse como un favor, sino sólo si, por ejemplo, no se
pueden dar pastillas o té si el niño está inconsciente. Las inyecciones son caras, a menudo no están disponibles
y a veces están contaminadas. En este caso, un enema es entonces una buena opción. Así es como se hace un
enema de artemisia: En este caso, se extrae el triple de la cantidad de hojas de artemisia en la mitad de agua
(motivos: los principios activos se absorben peor por vía anal que por vía oral, y por vía anal no se puede dar al
paciente demasiada agua). Administrar primero una dosis diaria total en forma de enema, y luego cada dosis
diaria posterior dividida en 4 dosis individuales cada 6 horas. Ejemplo para un adulto: Vierta 500 ml de agua
hirviendo sobre 15 gramos de hojas secas de Artemisia (o 75gr. de hojas frescas de Artemisia), déjelo reposar
durante al menos 15 minutos, fíltrelo. Al paciente se la va dando la quinta parte de esto a las 6 am, 10 am, 2 pm,
6 pm y 10 pm, esto es, en cada enema se dan 100 ml de esa cantidad total.
En caso de emergencia, también puede disolver en este enema de artemisia pastillas de paracetamol (la misma
dosis que se administra por vía oral), esto bajará la fiebre y el paciente podrá despertar de su inconsciencia y
podrá entonces tomar artemisia por vía oral. También se pueden administrar comprimidos de quinina disueltos
(la misma dosis que se administra por vía oral) en forma de enema, solos o en combinación con artemisia.

f) Informe de colaboradores de los grupos anamed: Si hay una subida lenta de la fiebre, primero
tomamos esta infusión. Si la mejoría se produce en 24 horas, seguimos tomando la infusión hasta dejar de tener
fiebre al menos 2 días seguidos (7-12 días). Si la fiebre no baja en 24 horas, tomamos adicionalmente un
remedio habitual (químico), pero tomamos el té en paralelo durante 7 días. Si la fiebre sube RÁPIDAMENTE,
tomamos té de artemisia más una terapia química habitual y/o acudimos al médico inmediatamente. Si la fiebre
persiste incluso después del tratamiento del paludismo, nos dejamos examinar para detectar infecciones por
bacterias (Salmonella, Shigella, Campylobacter...), amebas (Entamoeba histolytica) o virus (Dengue), etc. .)
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g) Para el paludismo: ¿se desea una curación completa o provisional? Es prácticamente imposible
comparar entre sí las publicaciones sobre estudios clínicos sobre la terapia de la malaria, porque cada autor científico (!)
define una CURACIÓN de forma diferente. Para los turistas, el asunto está claro: se está curado cuando se eliminan todos
los plasmodios de la sangre y no se presentan síntomas clínicos como fiebre, vómitos, dolor de cabeza, etc... Pero, ¿cómo
definir una curación para los residentes tropicales que son picados de nuevo cada día por mosquitos infectados? ¿Los que
deben tener un pequeño número de plasmodios en la sangre de por vida para que su sistema inmunitario se mantenga activo? Existe una posible definición: un habitante del trópico está sano si después de 2 semanas no muestra más síntomas o
no se detectan plasmodios en la sangre. Los estudios clínicos de la Universidad de Tübingen con té de artemisia se pueden encontrar en la publicación anamed nº 220. El Dr. Merlin Willcox hizo un resumen en su libro "Traditional medical
plants and Malaria", CRC Press London, 2004, página 48. Se les administró Artemisia annua a un total de 899 pacientes
en forma de té, polvo o tintura. La tasa de curación estaba entre el 70 y el 100%, la recrudescencia entre el 8-39%.
anamed Bukavu trató a 254 pacientes con té de artemisia como se describe aquí; la tasa de curación fue del 93%, la recrudescencia del 13% (Hirt y Lindsey, 2000). Una continuación de este estudio realizada por el Dr. Müller et al (2004) mostró un éxito del 70% con un 39% de recrudescencia. Sin embargo, como la artemisinina tiene una vida media de sólo unas
horas (en comparación con las semanas de Fansidar®, etc.), a menudo se trata de nuevas infecciones y no de reagudizaciones de una infección anterior. Si los pacientes de malaria también están infectados por el virus del sida, ¡la resistencia
es escasa! Por lo tanto, después de 2-4 semanas, puede producirse un recrudecimiento: los pacientes han vuelto a enfermar. Supongamos que el té de Artemisia mata cada día el 99,9% de los plasmodios que quedan en la sangre. Así, cuanto
más tiempo se tome la infusión, mayor será el éxito terapéutico. La cantidad restante es eliminada por el propio organismo si la inmunidad es alta; sin embargo, si la inmunidad es baja, esta cantidad restante puede volver a multiplicarse lentamente. En este caso, se combina el té con un agente químico o biológico adicional.

Capítulo E-2. MALARIA: DETALLES DEL TRATAMIENTO

(actualizado el 5/2019)

1. Mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo:
Anteriormente, había muchas dudas sobre la tolerancia de la artemisinina en el primer
trimestre del embarazo, y la OMS sólo recomendaba la quinina (20 mg por kilo de peso
corporal al día durante 7 días). Sin embargo, desde 2010, la OMS sitúa el tratamiento con
artesunato al mismo nivel que la quinina (1). Por lo tanto, teniendo en cuenta muchos
comentarios positivos, pensamos que es igual de bueno utilizar el té A-3 (más 2 litros de té de
hierba de limón) en lugar de la quinina para la terapia, bajo la supervisión y responsabilidad
de un médico.
2. Mujeres embarazadas en el segundo o último trimestre de embarazo:
Si hay un médico presente, pídale consejo. Puede utilizar el "té A-3" (véase más abajo): beba
un litro al día durante al menos 7 días. Beba también 2 litros de té de hierba de limón al día.
Si es necesario, también puede tomar comprimidos de quinina (20 mg por kg de peso
corporal al día durante un periodo de 7 días).
3. Madres lactantes:
Puede utilizar la "infusión A-3" (véase más abajo): beba un litro diario durante al menos 7 días. Beba también 2 litros de
té de hierba de limón al día. Si es necesario, también puede tomar comprimidos de quinina (20 mg por kg de peso
corporal al día durante un periodo de 7 días), o de una vez 3 comprimidos de Sulfa-Pyri2. Si la paciente no puede beber,
haga enemas, véase en el subcapítulo anterior E-1-e. Como dosis diaria para esto, vierta 500 ml de agua sobre 15 gramos
de hojas secas o 75 gr. de hojas frescas, déjelo reposar durante al menos 15 minutos, fíltrelo y adminístrelo como enema.
Si es necesario, puede añadir tabletas o jarabe de quinina a este enema de artemisia. Disolver 20 mg de quinina por kg de
peso corporal en el líquido del enema. Administre los enemas durante siete días o hasta que la paciente pueda volver a
beber. A partir de entonces puede volver a dar toda la medicina por vía oral. ¡No dejar de amamantar!

2

„Sulfa-Pyri” es nuestra abreviatura de Sulfadoxin-Pyrimethamine, nombre comercial: Fansidar®
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4. Niños de 2 a 3 meses (o con un peso corporal de hasta 6 kg)
Sólo si estos medicamentos siguen siendo eficaces en su país: Administre una cuarta parte de un comprimido de SulfaPyri de una vez o reparta en tres días una dosis total de 150 mg de cloroquina o una dosis total de 150 mg de amodiaquina. Déle de beber al niño en abundancia (agua hervida, leche materna...).
Si estos fármacos no están disponibles o no son eficaces, déle artemisia. Si el bebé bebe la infusión, administre 25 ml de
"té A-3" (véase más abajo) 4 veces al día, es decir, un total de 100 ml al día, durante al menos siete días. Lo más probable
es que el bebé prefiera tomar "azúcar A-3" (véase más adelante): Déle media cucharadita rasa 4 veces al día, es decir, una
dosis diaria total de 2 cucharaditas rasas.
Si el bebé está inconsciente, intente lo siguiente: tome jarabe de quinina, o disuelva los comprimidos de quinina (20 mg
por kg de peso corporal al día) en 50 ml de agua, divida en cuatro partes y administre en forma de enema cada 6 horas.
Detenga los enemas tan pronto como el bebé recupere la conciencia, y entonces dé el medicamento necesario por vía oral.
O bien: Si el paciente no puede beber, déle enemas de artemisia, véase el capítulo E-1-e. Como dosis diaria para esto,
vierta 50 ml de agua sobre 1,5 gramos de hojas secas o 7,5 g de hojas frescas, deje reposar durante al menos 15 minutos,
filtre y délo como enema. Repita esta medida durante 7 días, o hasta que el paciente pueda volver a beber. Mientras tanto,
compre quinina y mézclela con el enema de artemisia en caso de que la artemisia sola no sea suficiente para el bebé.
5. Niños de 4 a 11 meses (o con un peso corporal de hasta 10 kg)
Administre medio comprimido de Sulfa-Pyri de una vez, o una dosis total de 250 mg de cloroquina repartida en tres días,
o una dosis total de 250 mg de amodiaquina repartida en tres días. Déle de beber al niño en abundancia (agua hervida,
leche materna...). Si estos medicamentos no están disponibles o son ineficaces en su país, déle artemisia. Si el bebé bebe
la infusión, administre 50 ml de "infusión A-3" (véase más abajo) 4 veces al día, es decir, un total de 200 ml al día, durante al menos siete días. Lo más probable es que el bebé prefiera tomar "azúcar A-3" (véase más abajo): Déle una cucharadita rasa 4 veces al día, es decir, una dosis diaria total de 4 cucharaditas rasas. Si el bebé está inconsciente, intente lo siguiente: Tome jarabe de quinina, o disuelva los comprimidos de quinina (20 mg de quinina por kg de peso corporal al día)
en 100 ml de agua, divida todo ello en cuatro o más partes y adminístrelo como enema durante el día. Detenga los enemas
tan pronto como el bebé recupere la conciencia y administre el medicamento necesario por vía oral. Si el paciente no puede beber, déle un enema cada 4 horas, ver E-1-e. Como dosis diaria para ello, vierta 100 ml de agua hirviendo sobre 3
gramos de hojas secas o 15 g de hojas frescas, déjelo reposar durante al menos 15 minutos, filtre y utilícelo para los
enemas. Repita esta medida durante 7 días, o hasta que el paciente pueda volver a beber. Mientras tanto, compre quinina y
mézclela con el enema de artemisia si ésta no fuera suficiente para el bebé.
Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil® o Cotrimoxazol®.
6. Niños de 1 a 2 años (o con un peso corporal de hasta 14 kg)
Si el niño acepta la infusión, administre 75 ml de "infusión A-3" (véase más abajo) 4 veces al día, es decir, un total de 300
ml al día, durante al menos 7 días. Lo más probable es que el niño prefiera tomar "azúcar de A-3" (véase más adelante):
déle una cucharadita rasa 5 veces al día, es decir, una dosis diaria total de 5 cucharaditas rasas, durante al menos 7 días.
Para estar seguros, déle adicionalmente tres cuartos de un comprimido de Sulfa-Pyri en una vez, o una dosis total de 350
mg de cloroquina repartida en tres días. Déle de beber al niño en abundancia (té de hierba de limón, agua hervida...). Si el
paciente no puede beber, déle un enema cada 4 horas, ver en E-1- e. Como dosis diaria para ello, vierta 150 ml de agua
hirviendo sobre 4,5 g de hojas secas o 23 g de hojas frescas, déjelo reposar durante al menos 15 minutos, fíltrelo y adminístrelo en 5 dosis como enema. Mezcle eso con comprimidos de quinina o jarabe de quinina (20 mg de quinina por kg de
peso corporal al día) si fuera necesario y está al alcance. Adminístrelo en forma de enema, en varias dosis al día durante 7
días. Detenga los enemas tan pronto como el paciente pueda volver a beber, entonces déle toda la medicación por vía oral.
Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil® o Cotrimoxazol®.
7. Niños de 3 a 4 años (o con un peso corporal de hasta 18 kg)
Si el niño bebe la infusión, administre 100 ml de "infusión A-3" (véase más abajo) 4 veces al día, es decir, un total de 400
ml al día, durante al menos siete días. Lo más probable es que el niño prefiera tomar "azúcar de A-3" (véase más adelante): déle dos cucharaditas rasas 4 veces al día, es decir, una dosis diaria total de 8 cucharaditas rasas, durante al menos 7
días. Para estar seguros, dé un comprimido adicional de Sulfa-Pyri o un comprimido de amodiaquina de 450 mg repartido
en tres días. Déle de beber al niño en abundancia (té de hierba de limón, agua hervida, etc.). Si el paciente no puede beber,
déle un enema cada 4 horas, ver en E-1-e. Como dosis diaria para ello, vierta 200 ml de agua sobre 6 g de hojas secas o
30 g de hojas frescas, déjelo reposar durante al menos 15 minutos, fíltre y adminístrelo en 5 dosis como enema. Mézclelo
con comprimidos de quinina o jarabe de quinina si fuera necesario y está al alcance (20 mg de quinina por kg de peso
corporal al día). Délo en forma de enemas hasta que el paciente pueda volver a beber, y luego déle todos los medicamentos por vía oral.
Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil®, Cotrimoxazol® o Malarone®.
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8. Niños de 5 a 9 años (o con un peso corporal de hasta 29 kg)
Puede usar artemisia: Vierta 600 ml de agua hirviendo sobre 3 gramos de hojas de artemisia secas o 15 g de hojas frescas.
Dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y verterlo en 4 tazas. Administrar una taza cuatro veces al día. Repita
esta dosis durante al menos 7 días. Si el niño no toma la infusión, lo más probable es que prefiera tomar "azúcar de A-3"
(véase más adelante): déle dos cucharaditas rasas 5 veces al día, es decir, una dosis diaria total de 10 cucharaditas rasas,
durante al menos 7 días. Si este tratamiento por sí solo no funciona lo suficiente, déle adicionalmente una vez un comprimido y medio de Sulfa-Pyri, o una dosis total de 700 mg de cloroquina repartida en tres días. Déle de beber al niño en
abundancia (té de hierba de limón, agua hervida fría).
Si el paciente no puede beber, adminístrele un enema cada 4 horas, ver bajo E-1-e. Como dosis diaria para ello, verter
300 ml de agua sobre 9 g de hojas secas o 45 g de hojas frescas, dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y
administrar en 5 dosis como enema. Si es necesario, puede añadir al enema comprimidos de quinina o jarabe de quinina,
(20 mg de quinina por kg de peso corporal al día). Repita este enema durante 7 días. Suspenda los enemas tan pronto como el paciente pueda volver a beber, y entonces déle todos los medicamentos por vía oral.
Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil®, Cotrimoxazol® o Malarone®.
9. Niños de 10 a 11 años (o con un peso corporal de hasta 39 kg)
Puede usar artemisia: Verter 700 ml de agua hirviendo sobre 3,5 gramos de hojas de artemisia secas o 17 g de hojas frescas, dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y verter en 4 tazas. Administrar una taza cuatro veces al día. Repita esta dosis durante al menos 7 días. Si este tratamiento por sí solo no funciona lo suficiente, hay que dar adicionalmente dos comprimidos de Sulfa-Pyri en una vez, o una dosis total de 900 mg de cloroquina repartida en tres días. Dar de beber al niño en abundancia (té de hierba de limón, agua hervida, ...).
Si el paciente no puede beber, hacer un enema cada 4 horas, ver bajo E-1-e. Como dosis diaria para ello, verter 350 ml de
agua sobre 10,5 g de hojas secas o 53 g de hojas frescas, dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y administrar
en 5 dosis como enema. Si es necesario, también puede añadir al enema comprimidos de quinina o jarabe de quinina, (20
mg de quinina por kg de peso corporal al día). Repita este enema durante 7 días. Suspenda los enemas tan pronto como el
paciente pueda volver a beber, entonces déle todos los medicamentos por vía oral.
Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil®, Cotrimoxazol® o Malarone®.
10. Niños de 12 a 13 años (peso corporal de hasta 49 kg)
Puede usar artemisia: Verter 800 ml de agua hirviendo sobre 4 gramos de hojas de artemisia secas o 20 g de hojas frescas,
dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y verter en 4 tazas. Administrar una taza cuatro veces al día. Repita
esta dosis durante al menos 7 días. Si este tratamiento por sí solo no funciona lo suficiente, hay que dar adicionalmente
dos comprimidos y medio de Sulfa-Pyri en una vez, o una dosis total de 1200 mg de cloroquina repartida en tres días. Dar
de beber al niño en abundancia (té de hierba de limón, agua hervida). Si el paciente no puede beber, dar un enema cada 4
horas, véase E-1-e. Como dosis diaria para esto, verter 400 ml de agua sobre 12 gramos de hojas secas o 60 g de hojas
frescas, dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y administrarlo en forma de enema, dividido en 5 dosis a lo
largo del día.
Si es necesario, también puede añadir al enema comprimidos de quinina o jarabe de quinina, (20 mg de quinina por kg de
peso corporal al día). Repita este enema durante 7 días. Suspenda los enemas tan pronto como el paciente pueda volver a
beber, y entonces déle todos los medicamentos por vía oral. Para este grupo de edad, Artemisia annua también puede
combinarse con Proguanil®, Cotrimoxazol®, Malarone®, Primaquina, Doxiciclina o Tetraciclina.
11. Niños mayores de 13 años y adultos (peso corporal superior a 50 kg)
Puede usar artemisia: Verter 1 litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de hojas secas o 25 g de hojas frescas de artemisia,
dejarlo reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y verter en 4 tazas, Administrar una taza cuatro veces al día. Repita
esta dosis durante al menos 7 días.
Si este tratamiento por sí solo no es lo suficientemente eficaz, administrar además de una vez tres comprimidos de SulfaPyri, o una dosis total de 1500 mg de cloroquina repartida en tres días, o una dosis total de 1500 mg de amodiaquina repartida en tres días. Dar a beber mucho (té de hierba de limón, agua hervida, ...).
Si el paciente no puede beber, darle un enema cada 4 horas, véase E-1-e. Como dosis diaria para esto, verter 500 ml de
agua sobre 15 gramos de hojas secas o 75 g de hojas frescas, dejar reposar durante al menos 15 minutos, filtrar y
administrar en 5 dosis como enema. Si es necesario, también puede añadir al enema comprimidos de quinina o jarabe de
quinina (20 mg de quinina por kg de peso corporal al día). Repita este enema durante 7 días. Suspenda los enemas tan
pronto como el paciente pueda volver a beber, entonces déle todos los medicamentos por vía oral. Para este grupo de
edad, Artemisia annua también puede combinarse con Proguanil®, Cotrimoxazol®, Malarone®, Primaquina, Doxiciclina
o Tetraciclina.
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Notas:
a) Estas recomendaciones son el resultado de nuestras propias observaciones y propios estudios bibliográficos. La OMS exige
el uso de la "medicina tradicional", pero evita recomendar recetas específicas. Por lo tanto, pedimos a los cooperantes que
busquen el apoyo de su autoridad sanitaria antes de utilizar estas recetas con los pacientes.
b) Para protegernos, hacemos hincapié: Estas recomendaciones no están elaboradas para los turistas, sino para la población
local y los cooperantes que se encuentran en zonas con paludismo.
c) ¿Es usted un paciente? No dude en pedir consejo médico en cualquier momento. ¿Es usted médico, enfermero/a? ¿Está de
viaje en ayuda a una catástrofe? No dude en utilizar la "medicina natural" local disponible en el momento. ¿Es usted Ministro
de Sanidad? Recomiende estas recetas en su país.
d) Le rogamos que no reproduzca estas recomendaciones en libros sin consultarnos brevemente. La razón es que mejoramos
constantemente nuestras recomendaciones basándonos en los comentarios de nuestros pacientes.
e) Siempre que nos referimos a la "artemisia", nos referimos a las hojas de la planta original "Artemisia annua anamed", es decir, hojas con un alto contenido de principios activos medicinales, secadas de forma apropiada y almacenadas en un envase
hermético.
f) Para la mayoría de los adultos, el tratamiento con té de artemisia es suficiente. Sin embargo, a veces será necesario un tratamiento adicional, ya sea en caso de reagudización de la enfermedad, es decir, si se repiten los ataques de paludismo en un
plazo de cuatro semanas, o si el paciente no muestra ninguna mejora en las 24 horas siguientes al tratamiento con té de artemisia. En este último caso, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que no se trate de malaria.
Pesar el té de artemisia: Secar las hojas de artemisia durante tres días como hemos descrito, y luego colarlas a través de una
mosquitera. Pesar este polvo en una balanza. Si trabajan en una región en crisis y no disponen de una balanza, llenen un envase de película fotográfica común con hojas secas de artemisia, sin apretarlas; esto equivale a 5 gramos. Pero después de
hacer polvo las hojas, ¡el mismo bote de película puede contener 10g! Por supuesto, entonces es mejor hacer su propia escala: cuelgue 2 tazas de plástico en los lados derecho e izquierdo de un palo de madera, como describimos en "Medicina natural en los trópicos": IV Kit de recursos para profesores", número de pedido 113. Coloque cinco hojas dobladas de papel DINA4 (etiquetado como 80g/m², es decir, ¡una hoja pesa 5g!) en la taza izquierda y ponga hojas frescas de artemisia en la taza
derecha. Cuando la balanza está equilibrada, ¡tiene exactamente 25 gramos de artemisia!
g) Azúcar en el té: normalmente estamos en contra de añadir azúcar al té porque favorece la aparición de caries. Sin embargo,
en el caso de la malaria, los gérmenes del paludismo destruyen el azúcar en la sangre. Por eso se puede añadir azúcar a la infusión de artemisia para niños de hasta un año. Para los niños mayores, añada frutas dulces o miel o azúcar. Pero añada el
azúcar justo antes de beberlo, ya que de lo contrario podrían formarse bacterias en el té durante el día.
h) Miel: Normalmente preferimos mezclar nuestro té con miel (en lugar de azúcar). Sin embargo, debido a algunos gérmenes,
no se recomienda dar miel a los bebés en los primeros 12 meses de vida. Para los niños mayores de un año a los que no les
gusta el té de artemisia, se recomienda mezclar hojas de artemisia secas y en polvo directamente con miel y dárselo así al paciente. Sin embargo, ¡esto hay que administrarlo recién preparado todos los días!
i) Preparación del "azúcar A-3": dado que este medicamento se utiliza para los bebés, es importante preparar un producto extremadamente limpio. Lávese las manos antes de cosechar y tome las hojas de la parte superior y limpia de la planta. Lavar
cuidadosamente las hojas, cortarlas y secarlas en una mesa limpia. Moler las hojas secas hasta convertirlas en un polvo fino
utilizando utensilios totalmente limpios (de tenerlo, puede utilizar un molinillo de café eléctrico). Caliente el azúcar en una
sartén para asegurarse de que todos los microbios se han eliminado y el azúcar está completamente seca. Una vez que el azúcar esté frío de nuevo, mezclar 10 g del polvo de artemisia con 90 g de azúcar. Si no tiene una balanza, mezcle un bote de película de polvo fino de artemisia con tres botes de azúcar. Una cucharadita rasa de este preparado pesa 3 gramos y equivale a
0,3 g de artemisia seca. Fecha de caducidad: después de un año, si está herméticamente cerrado.
j) Enema: vigilar al paciente para asegurar que el enema no sea expulsado. Si el enema se pierde en 30 minutos, vuelva a dar la
misma cantidad de enema.
k) En casi todos los países, la cloroquina ya no se utiliza debido a la resistencia, entonces por favor reemplácela por la alternativa sugerida por el gobierno.
l) Por limoncillo=hierba de limón nos referimos a Cymbopogon citratus; sin embargo, puede utilizar cualquier otra infusión para la fiebre (té de menta, manzanilla o flores de malva, etc.).

Literatura: equipo anamed:
1. www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241547925/en/index.html
2. WHO/MAL96, 1075 Rev. 1 (1997): „Management of Uncomplicated Malaria“
3. Pussard, Eric et al: „Dose-dependant resorption of Chinine after intrarectal administration to children with moderate
Plasmodium falciparum Malaria“, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Nov. 2004, pp. 4422-4426
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E-3: Revista “Presseschau”: Esta planta medicinal funciona mejor que los
fármacos que se elaboran con ella
Texto del periódico DIE WELT del 29.12.2012: Medicina tropical (en alemán):
http://www.welt.de/gesundheit/article112282508/Arznei-Pflanze-wirkt-besser-als-ihr-Medikament.html
"Para la producción de un fármaco contra la malaria, hasta ahora había que aislar laboriosamente su principio activo de la
planta artemisia. Sin embargo, la ingestión de las hojas podría ser mucho más eficaz. La planta artemisia probablemente
ayuda mucho mejor contra la malaria que el medicamento basado en esta hierba. Un estudio realizado en Estados Unidos
con ratones demuestra que las hojas molidas de la planta tienen más posibilidades de matar a los patógenos de la malaria
que el respectivo medicamento. Esto podría abaratar mucho la terapia contra la malaria y también ofrecer a los países en
desarrollo una perspectiva económica", escriben los investigadores dirigidos por Stephen Rich, de la Universidad de Massachusetts en Amherst, en la revista "Plos One".
Cientos de miles de muertes por malaria al año
Cientos de millones de personas en todo el mundo están infectadas por parásitos de la malaria de la especie Plasmodium.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos unas 800.000 personas murieron de esta enfermedad en
2009. Los preparados que contienen el ingrediente activo artemisinina, que se basa en la artemisa anual (Artemisia annua), se utilizan principalmente para el tratamiento. La artemisinina se aísla de la planta en un proceso complejo. Los
fármacos, que a menudo se combinan con otros medicamentos, son demasiado caros, especialmente en los países en desarrollo. Por ello, los investigadores examinaron la eficacia de la planta natural contra esta enfermedad infecciosa. Para ello,
compararon el efecto de la artemisinina pura y de las hojas secas molidas en ratones portadores del patógeno Plasmodium
chabaudi. Este infecta a los roedores, pero comparte muchas características con los patógenos que infestan a los humanos.
Tras su ingestión, el producto natural, con el mismo contenido de ingrediente activo, durante un periodo de 12 a 72 horas
mató a un número significativamente mayor de parásitos que la artemisinina pura.
40 veces más artemisinina en la sangre.
Los investigadores lo atribuyen, por un lado, al hecho de que tras la administración
del remedio vegetal circulaba en la sangre de los animales una cantidad de artemisinina 40 veces superior a la del producto farmacéutico. Además, señalan que, además
de la artemisinina, las hojas de la planta contienen otras sustancias que ayudan a
combatir la malaria. "Las hojas de artemisia contienen una variedad de sustancias
que son interesantes por sus efectos evidentes, aunque más débiles contra la malaria", dijo la bióloga del Instituto Politécnico de Worcester Pamela Weathers, que participó en el estudio, en un comunicado de prensa de su instituto. "Entre ellas se encuentran al menos seis flavonoides que han demostrado interactuar con la artemisinina para matar los parásitos de la malaria." Los investigadores escriben que las sustancias pueden potenciar sus efectos mutuamente. Señalan que el uso de hojas trituradas es también mucho más barato que la compra de medicamentos caros. "La artemisia puede cultivarse bien en la mayoría de los climas", dice Weathers. Las hojas
podrían cosecharse bien, secarse, analizar su contenido en principios activos y envasarse en cápsulas. Esto podría dar una perspectiva a los habitantes de los países en
desarrollo y estimular allí la economía.
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E-4:

anamed: A-3 para la profilaxis de la malaria. Una sugerencia
Nota preliminar: Este texto no sustituye en ningún caso el asesoramiento de su

2.

3.

4.

5.

6.

7.

médico de cabecera o de una clínica tropical. Algunos médicos tropicales nos recomiendan, otros no. En Internet puede ver algunos consejos para cada país, por ejemplo, en la Sociedad Alemana de Medicina Tropical.
1. En lo sucesivo, se entiende por "té de artemisia" las hojas secas (¡"folia"!) de
cultivo ecológico de la planta "Artemisia annua anamed" (forma abreviada:
A-3), un cultivo especial con un contenido de sustancias activas 20 veces
mayor en comparación con la forma silvestre media. Este "té de artemisia"
usted mismo lo ha cultivado y producido cuidadosamente a partir de semillas
originales A-3 y según nuestras recomendaciones. O bien ha obtenido este té
a través de una de nuestras iniciativas, cuya dirección sólo podemos facilitarle como correo electrónico privado. Nuestros siguientes consejos, por supuesto, NO son válidos para otras especies de Artemisia (por ejemplo, la artemisa, el ajenjo), NO para la forma silvestre Artemisia annua que se puede
comprar en las farmacias o a través de Internet en forma de té o incluso en
cápsulas y NO para la hierba (¡"Herba"!) de Artemisia annua que contiene
principalmente tallos (sin efectos curativos).
La A-3 también es una gran sorpresa para nosotros, y nosotros mismos nos asombramos de la cantidad de enfermedades para las que esta planta resulta eficaz. Desgraciadamente, el afán de lucro de la industria farmacéutica ha
empeorado la legislación hasta tal punto que los extractos totales de plantas, que son altamente eficaces, están
desapareciendo.
La palabra "profilaxis" a menudo se malinterpreta: Incluso con la mejor profilaxis, se puede contraer la malaria.
Aunque lleve la A-3 como turista, debe llevar otro medicamento común contra la malaria por si se pone enfermo.
Hemos comentado en detalle el tema de la "terapia" en la página 25.
Desde el punto de vista científico, se cree que la artemisinina contenida en las hojas no puede actuar en absoluto
como profilaxis debido a su vida media de sólo unas 2 horas. Sin embargo, los colaboradores de anamed descubrieron que contraían la malaria con mucha menos frecuencia de lo habitual, y si lo hacían, solo era de forma más
débil cuando tomaban A-3 con regularidad. Mientras tanto, incluso algunas grandes empresas de Camerún, Uganda y Burundi recomiendan (¡no de forma totalmente altruista!) la profilaxis con Artemisia annua anamed a sus
empleados.
Los cooperantes al desarrollo, los misioneros y los turistas responsables que quieran probar este té deben proceder de la siguiente manera: verter 1,25 gramos de hojas secas de A-3 (aproximadamente una cucharadita) en una
taza (200 ml) de agua hirviendo, cada mañana antes del desayuno. Filtre y beba esta infusión después de al menos
15 minutos, por ejemplo, después del desayuno. Beba esta taza de té de una sola vez, ¡no repartida a lo largo del
día! Sólo así se consigue un nivel de artemisinina en la sangre cuatro veces superior al límite mínimo efectivo, lo
que evidentemente es suficiente para matar a los patógenos de la malaria que se han formado hasta ese momento.
Comience tres días antes de su llegada, tome A-3 diariamente mientras esté en el extranjero y continúe tomándolo
durante al menos 3 semanas después de su regreso a casa.
Los niños deben tomar menos, de acuerdo a su peso corporal: Un niño por cada 10 kilos de peso corporal toma
0,25 gramos de polvo o 50 ml de té una vez por la mañana. O profilácticos químicos si es necesario. Los cooperantes al desarrollo que viajen con bebé a una zona de paludismo deben ser conscientes del riesgo para la vida y la
integridad física de su hijo. Por supuesto, cualquier empresa se negará a hacer recomendaciones para los bebés: el
riesgo de las demandas por responsabilidades es mayor que cualquier ganancia financiera esperada. Si la madre
está amamantando y tomando la profilaxis de la artemisia, es posible que el bebé también se beneficie. Si quiere
probar la profilaxis con A-3, vierta cada mañana 100 ml de agua hirviente sobre 1,25 gramos de A-3, y, después
de enfriar, dé de beber al bebé o al niño 2 ml por kilo de peso corporal.
CONSEJO: Si no puede tomar este té amargo, (por ejemplo, porque va a viajar en autobús durante varios días),
utilice el té A-3 en polvo, o bien, haga polvo toda la cantidad de hojas antes de su viaje, bien sea manualmente o
con un molinillo de café. Guarde este polvo en un recipiente a prueba de rotura y humedad en una botella de PET
de boca ancha durante su viaje (puede conseguir jugos Bebivita en la droguería, o nata en este tipo de botellas en
el supermercado... cosa que yo personalmente nunca compraría). Luego, tomar cada mañana 1,25 gramos de este
polvo (es decir, una cucharadita muy poco colmada) con un poco de líquido, (personalmente lo prefiero en el café
o en jugo de tomate caliente) o mezclarlo con yogur, puré de plátano, mantequilla de maní, para los niños si es
necesario Nutella etc. y tomarlo.
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8. Ahora calcule la cantidad de artemisia que necesita. Por ejemplo, para un viaje de 4 semanas: 4 semanas más 3
semanas después = 7 semanas x 7 días x 1,25 g de artemisia hace unos 65 g. Si se contagia de malaria, necesitará
otros 35 g. Esto hace una cantidad total de 100 g. Por lo tanto, pida 2 o 3 sobres de 50 g cada uno. Sin embargo,
tenga en cuenta que, esté donde esté, la gente le preguntará: "¿Qué está bebiendo?". "¿Puedo probarlo?" "¿Tiene
más para mi niño moribundo?"
9. "¿Cuánto tiempo se puede tomar esto? ¿Semanas, meses, años?" Eso lo tiene que decidir usted mismo. Sabemos
de personas que lo toman desde hace muchos meses, algunas desde hace años. No tenemos informes de daños a
largo plazo, pero descartar eso sería irresponsable. Por lo tanto, si experimenta algún efecto secundario, deje de
tomarlo. Tras su regreso, le rogamos que nos comunique sus experiencias positivas o negativas con A-3, véase las
paginas 56-57. ¡Gracias!
10. Fuentes de suministro: a) La literatura sobre este tema puede obtenerse de nosotros en www.anamededition.com. Si es usted cooperante, pida esta documentación también en las lenguas de su país asociado (número
de pedido 204 en inglés, 202 en alemán, 203 en francés, 205 en portugués, 207 en español); b) El té de artemisia
se puede conseguir en "XYZ?" (la respuesta sólo la podemos dar en privado, por motivos legales, escríbanos un
email privado a anamedhmh@yahoo.de. ¡¡¡Por favor, no llame!!!)
11. Advertencia para el tiempo ANTES de su estancia en el trópico: tómese tiempo para informarse sobre la malaria. Inicie la profilaxis de la malaria con artemisia 3 días antes de la salida para acostumbrarse al sabor.
12. Advertencia para el tiempo DURANTE la estancia tropical: También para no causarnos dificultades legales,
señalamos que la profilaxis y la terapia de cualquier tipo deben realizarse bajo supervisión médica. Somos conscientes de que esto es a menudo imposible en las zonas rurales de los trópicos. Por lo tanto, asuma que cualquier
fiebre, dolor de cabeza, etc. en zonas con paludismo podría ser paludismo; ¡incluso si el resultado del laboratorio
es negativo! La mayoría de los usuarios de la profilaxis A-3 nos dan opiniones positivas, pero también ha habido
algunos casos en los que esta profilaxis ha fracasado. Si la medicación de reserva (quinina, Fansidar, Malarone...)
no se tomaba entonces inmediatamente, ¡la vida corría peligro!
- ¡Para los "no inmunes" (turistas, pacientes con SIDA...) la regla es: A la primera aparición de síntomas parecidos a la malaria beber té A-3 Y ADEMÁS ¡tomar inmediatamente el medicamento de reserva!
- Para los "semiinmunes" (cooperantes que ya han estado en contacto con la malaria, bebés africanos...): Tomar té
A-3 durante un día. ¿Baja la fiebre? Si la respuesta es afirmativa, continúe tomando A-3, si no, haga una terapia
química adjunta como si fuera "no inmune".
- Para los de "inmunidad de tres cuartos" (africanos, ayudantes al desarrollo de larga duración): tomar té A-3 durante 7 días, aunque la fiebre suele desaparecer después de 1 día en este grupo.
- Para los inmunes completos: Es fuerte, nunca se contagia de malaria... ¡Enhorabuena!
13. Advertencia para DESPUÉS de su estancia en el trópico: llévese este medicamento de reserva a Alemania
después de su viaje... éste y el té de artemisia deben acompañarle allí durante tres semanas como la llave de su casa. Si se presentan síntomas parecidos a los del paludismo en Alemania: acuda inmediatamente a una clínica tropical, ¡incluso los fines de semana! ¡Si esto no es posible de inmediato, debe tomar inmediatamente la medicación
de reserva por seguridad, además del té de artemisia, y luego visitar una clínica tropical! No basta con informar
simplemente a su médico de cabecera ("Me duele la cabeza, ¿tengo que pasarme por su consulta después del fin
de semana?").
14. NOTA PARA EL PERSONAL MÉDICO en los trópicos: En orfanatos o escuelas (pero también en universidades,
empresas y organizaciones) el siguiente método ha demostrado ser útil: Al principio todas las personas, sanas o
enfermas, hacen una terapia antipalúdica con A-3 durante siete días, tras lo cual todos (por ejemplo, todos los
huérfanos) toman sólo 1 o 2 veces a la semana (por ejemplo, cada domingo) una taza de té de artemisia. La frecuencia de los episodios de paludismo disminuye en un 50% aproximadamente, y el paludismo cerebral, en el
mejor de los casos, desaparece por completo.
15. IMPORTANTE: ¡NO SOMOS UN SERVICIO PARA EL TURISMO DE MASAS! ¡Buscamos el contacto con
personas que quieran hacer algo por la población! Incluso si está de vacaciones en un país: Infórmese en el hotel
sobre la iglesia y/o la organización de mujeres más cercana, el proyecto de ayuda al desarrollo más cercano, etc.,
y ofrezcalos SU ayuda para cultivar Artemisia contra la malaria. Por lo tanto, si es posible, pídanos adicionalmente un kit de inicio, precio 110 euros más gastos de envío. El kit contiene 2000 semillas de artemisia (¡sólo 0,5 g!)
y mucha información sobre su cultivo y uso (su peso total es de aproximadamente 1,5 kilos)...todo lo que usted o
su socio necesitan allí para tratar a miles de enfermos durante años. ¡Este kit lo componemos individualmente teniendo en cuenta el idioma!
16. Fotos y videos: Si desea más información, uno de nuestros socios de artemisia ha documentado el cultivo paso a
paso: Introduzca http://eribachartemisia.blogspot.com/ en la barra de direcciones O INTRODUZCA EN GOOGLE: eribachartemisia. Y aquí explico yo el kit de iniciación en inglés: www.anamededition.com/de/malaria.html, o entra en google: youtube Artemisia Hirt.
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Capítulo F: La A-3 en casos de cáncer
F-1…Resumen
F-2…Dosificación
F-3…Sugerencias para el tratamiento
F-4…Interacciones
F-5…Efectos secundarios
F-6…Suplementos posibles: ¿Hierro? ¿Moringa oleifera? ¿Euphorbia hirta?
F-7…Preguntas frecuentes
F-8…Observaciones personales del autor
F-9…Ecos y literatura

Capítulo F-1: RESUMEN
Queridos colaboradores, por razones prácticas repitomos aquí algunos puntos de las últimas 2 páginas.

POR FAVOR, ¡AYÚDENOS EN RELACIÒN CON SU PEDIDO! Debido a una denuncia contra nosotros, a
partir del uno de julio del 2015 ya no se nos permite enviar a la vez la literatura JUNTO CON los tés. Por lo
tanto, le rogamos que envíe posibles pedidos por separado: toda la literatura, las semillas, el kit de inicio para el
cultivo en el campo, etc., pídalos a nosotros, es decir, a anamed edition, Schafweide 77, D-71364 Winnenden,
página web www.anamed-edition.com. Allí elija la lengua (arriba). Después vaya a "shop" y luego a "hoja de
pedido"; o bien pída de manera informal en info@anamed-edition.de, o por correo. Todos los tés (Artemisia,
Moringa, Euphorbia) pueden obtenerse en la Iniciativa XYZ (sólo podemos responder en privado, escríbanos
una carta o mejor un correo electrónico privado a anamedhmh@yahoo.de. ¡¡¡Por favor, no llame!!!)
Algunas observaciones:
1. Por "té de artemisia" entendemos en lo sucesivo las hojas secas (¡folia!) de cultivo ecológico de la planta "Artemisia annua anamed" (abreviado: A-3). Se trata de un cultivo especial con un contenido de sustancias activas 20 veces mayor que en la forma silvestre media. Este "té de
artemisia" usted mismo lo ha cultivado y producido cuidadosamente según nuestras recomendaciones a partir de semillas originales A-3. O
usted ha adquirido este el té adquirido a través de iniciativa XYZ***.
Nuestras siguientes instrucciones, por supuesto, NO se aplican a otras
especies de Artemisia (por ejemplo, el ajenjo), TAMPOCO a la forma
silvestre Artemisia annua que se puede comprar en farmacias o a través
de Internet en forma de té o incluso rellenada en cápsulas y, desde luego,
NI TAMPOCO a la hierba (Herba!) de Artemisia annua que principalmente contiene tallos (no tienen efecto). Por lo tanto, le rogamos que sólo
haga pedidos directamente a XYZ*** y no a farmacias, ebay, etc.
2. La A-3 también es una gran sorpresa para nosotros, ya que nosotros
mismos nos asombramos de la cantidad de enfermedades para las que
esta planta resulta eficaz. Sin embargo, la industria farmacéutica ha influido en la legislación de tal manera que ofrecer algo todavía considerado como legal se está convirtiendo en
una tarea muy difícil para las pequeñas organizaciones como nosotros.
3. A-3 no es una terapia registrada y reconocida en Alemania, por lo que declinamos cualquier responsabilidad
por razones legales comprensibles. A modo de prueba y siguiendo la farmacopea china, nuestros colaboradores
toman de 5 a 10 gramos al día en la fase aguda (según la gravedad de la enfermedad durante semanas o incluso
meses) y 1,25 gramos en la fase crónica, durante semanas o incluso años.
4. Sugerencia: Haga un análisis de sangre y/o de tumor hoy, luego tome 10 gramos (o menos) de A-3 al día durante 6 semanas (por ejemplo, en forma de polvo, 5 gramos por la mañana y 5 por la noche, mezclados en zumo
de tomate caliente, o en forma de té) con el refuerzo extra de unos 5-10 gramos de Moringa al día si lo desea, y
luego vuelva a hacer el mismo análisis de laboratorio que al principio. Si es posible, bajo control semanal de su
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médico. O BIEN: Si está a punto de ser operado y no hay peligro inmediato para su vida, haga un examen del
tumor hoy y luego tome 5-10 gramos de Artemisia al día durante 6 semanas: Esto en el caso ideal debilita el
tumor o conduce a su encapsulación, haciéndolo más operable, y reduce el riesgo de metástasis.
5. Puede enviarnos su pedido de literatura. Por correo a anamed, Schafweide 77, D-71364 Winnenden, Alemania, o por simple correo electrónico sin archivos adjuntos a anamedhmh@yahoo.de. Por favor, indíquenos su
dirección y número de teléfono para consultas, y qué n° de pedido necesita y cuántos ejemplares. Puede encontrar nuestra gama completa, semillas y literatura en www.anamed-edition.com. La documentación sobre artemisia (nº de pedido 202 en alemán, 204 en inglés, 203 en francés, 207 en español...) le proporciona toda la información básica necesaria. Si desea obtener más información científica, le recomendamos el folleto "A-3: From
Research to Experience" (De la investigación a la experiencia"), sólo en inglés, nº de pedido 220, unos 15 €.
6. Para no causarnos dificultades legales, indicamos aquí que la profilaxis y la terapia de cualquier tipo deben
realizarse bajo supervisión médica.
7. ¡¡¡La artemisinina está contenida en el té A-3, y patentada como quimioterapia biológica!!! Pero no tiene los
efectos secundarios de la habitual "terapia citostática" química: depresión de la médula ósea, náuseas, vómitos,
daños en las mucosas, pérdida de cabello... Busque en Google: patente 5.578.637. Si ahora quiere aportar, digamos, 60 mg de artemisinina a su cuerpo, puede comprar una sola ampolla de Artesunato en una farmacia
alemana por 195 Euros (!!!!) Pero tendrá la misma cantidad de principio activo en su sangre si ingiere 6 gramos
de la infusión A-3 en forma de té o de polvo, que en XYZ*** cuesta unos 2 Euros, y si lo cultiva usted es gratis. Por supuesto, puede encontrar más literatura en Internet. Introduzca en un motor de búsqueda: "cáncer Artemisia annua" o "cáncer artemisinina" o "cáncer de pulmón artemisina" y así sucesivamente.
8. Es asunto suyo informar a su médico sobre esta terapia, lo ideal es que el propio médico esté convencido de
este método de tratamiento. Varios médicos y clínicas colaboran con nosotros en este sentido. Si usted lo desea,
le enviamos la lista de médicos correspondiente. Estamos convencidos de que el tratamiento con A-3 y, por lo
tanto, el extracto completo es eficaz y económicamente razonable.
9. Me parece importante enfatizar lo siguiente:
a. La A-3 es "anamedopatía": ¡tanto "medicina alternativa" como "medicina complementaria"! Así pues, el A-3
no es un complemento inofensivo de la quimioterapia ("no hace daño, no hace bien")
b. La A-3 puede ser eficaz como MEDICINA ALTERNATIVA. La planta artemisia contiene unos 20 ingredientes antitumorales que actúan como "bioquimioterapéutica" y algunos están patentados como tales, pero son demasiado baratos para los intereses del comercio. Por lo tanto, siempre que ello fuera posible, es mi deseo, que
un paciente tome sólo esta "bioquimioterapia" (ver más abajo), durante 6 semanas inmediatamente después del
diagnóstico de cáncer, al ser posible con controles semanales por parte del médico; y luego decidir el curso de
acción posterior.
c. La A-3 puede ser eficaz como MEDICINA COMPLEMENTARIA. La A-3 puede potenciar el efecto de la
radiación, puede reducir los efectos secundarios de la "quimioterapia química", puede evitar que las células tumorales se vuelvan resistentes al "medicamento de quimioterapia química"
10. Sobre el tema de la A-3 como terapia contra el cáncer y otras enfermedades, simplemente recogemos las
experiencias positivas y negativas y las archivamos, por favor sea tan amable de decirnos lo que se consiguió (o
no) con la artemisia.
11. Como usted ya sabe por nuestra página web, nuestra principal misión es promover la medicina natural no en
Europa, sino en los países en desarrollo. Por lo tanto, si artemisia le ha ayudado, le rogamos que apoye a nuestros socios allí con un donativo a la asociación: anamed international e.V., Banco: Kreissparkasse Waiblingen,
IBAN: DE12 6025 0010 0007 2190 69, Código BIC: SOLADES1WBN. Se enviarán recibos de donación por
importes superiores a 50 euros, por favor, indique la dirección exacta. Por favor, utilice esta cuenta sólo para
donaciones, no para pagos.

anamed Artemisia Reader

página 35 de 60

F-2 DOSIFICACIÓN
¿Cómo debo tomar la artemisia?
•

•

•

Dosis alta: 5 gramos (o más) de hojas de té secas, llamadas "rotas" (o multiplique el peso correspondiente de las hojas secas
por 5 para saber la cantidad necesaria en hojas frescas) con 1 litro de agua hirviendo, dejar reposar durante al menos 15 minutos, beber a lo largo del día. 5 gramos de hojas de artemisia secas y trituradas equivalen a unas 4 cucharaditas poco colmadas. O bien, pulverice esta cantidad, o cómprela en polvo, y mezcle 2,5 gramos de polvo de A-3 en el zumo de tomate caliente o en el yogur, la nata, la miel, las gachas de manzana, etc. 2 veces al día y tómelo inmediatamente (es decir, un total de 5 g
de A-3 al día). Algunos pacientes también pueden tolerar 10 o incluso 20 gramos de hojas de té secas al día.
Dosis baja: rociar 1,25 g de té seco (o 6,5 g de hojas frescas) con al menos 200 ml (1 taza grande) de agua hirviendo antes
del desayuno, beberlo después del desayuno. 1,25 g de hojas de artemisia secas y machacadas (como se describe) equivalen a
una cucharilla de café débilmente colmada. O pulverizarlas, o comprarlas en polvo, y remover esta cantidad de polvo en zumo de tomate caliente o yogur, nata, miel, puré de manzana, etc., y tomarlo en el desayuno.
Medida de precaución: Si toma citostáticos, no sólo perderá su cabello, sino también su resistencia a los más mínimos gérmenes naturales. Por lo tanto, cualquier persona que tome polvos de plantas (por ejemplo, Moringa, Artemisia, etc.) al mismo
tiempo que los citostáticos debería verter un poco de agua hirviendo sobre ellos para estar seguro antes de tomarlos.

F-3: ¿Sugerencias de tratamiento?
¿SUGERENCIA PARA SU "HOJA DE RUTA"?
Hágase un análisis de sangre hoy y, al ser posible, que se determinen los marcadores tumorales, el tamaño del
tumor, etc. Ahora tome SOLO A-3 (más moringa), abreviado: "A-3/M", durante 6 semanas. Entonces, hágase
de nuevo un análisis de sangre y de los marcadores tumorales. Según los resultados:
- Si no hay mejora, incluso en el bienestar: suspender la terapia con A-3/M.
- Si hay mejora leve, pero insuficiente: o bien continuar con 10 g de A-3 al día. O ahora combinar con el hierro
y hacerlo de nuevo durante 6 semanas, preferiblemente en coordinación con su médico/profesional alternativo.
- Si hay una notable mejora: Continuar con la terapia de A-3/M durante varias semanas o meses, luego, si es
beneficioso para la salud, reducir lentamente la dosis a 1,25 g de A-3/día. De lo contrario, mantenga la dosis
alta. Siempre con una dieta saludable... ¡no necesita ningún superalimento!
EN DETALLE:
He seleccionado aquí situaciones típicas y, considerando mi tiempo en el Centro de Investigación del Cáncer y
después de estudiar la literatura y numerosos comentarios, hago mis observaciones. Y esto lo hago
sencillamente sin ninguna pretensión de que sea correcto; (me tomo la libertad de poner mi nombre a las
observaciones ¡para no volver a violar alguna "ley de marcas"!). ESTAS NO SON RECOMENDACIONES, ya
que esto está prohibido para las plantas medicinales, ¡¡¡ya saben por qué!!! Siga siempre las indicaciones de
su médico o profesional de la salud. Siempre con una dieta saludable... ¡no necesita ningún superalimento!
Ayude al paciente en todo lo que pueda. Consejos para el tratamiento sintomático también se encuentran en
nuestro libro "Medicina natural en los trópicos".
---Terapia "Hirt 1". Para casos muy agudos
- A las 7 horas, antes del desayuno: terapia de hierro (1 dragee ferro sanol®) o cualquier otro preparado de
hierro (50 mg Fe++) Además: 5 o mejor 10 gramos de polvo de moringa
- A las 7.30, después del desayuno: terapia de hierro (de nuevo 1 dragee ferro sanol®, si se tolera... o cualquier
otro preparado de hierro (50 mg Fe++).
- A las 12 horas: artemisia en polvo o en té: 5 gramos.
- A las 18 horas: artemisia en polvo o en té: 5 gramos.
---Terapia "Hirt 2". En casos agudos:
Con el desayuno: artemisia en polvo o en infusión: 5 gramos.
Con la comida: moringa: 1 cucharadita colmada de moringa (5g), por ejemplo, revolver en la sopa caliente y
tomar con la comida
Con la cena: artemisia en polvo o en infusión: 5g
Después de 6 semanas: ¿Hay una buena mejora? Continuar "Hirt 2". ¿Mejora débil? Cambie a "Hirt 1". ¿No
hay ninguna mejora? Cambiar a "Hirt 9", "Hirt 6" o "Hirt 8".
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---Terapia "Hirt 3". Cáncer sin amenaza inmediata para la vida.
Por ejemplo, le acaban de decir que tiene un tumor, pero actualmente no hay peligro para su vida: Hágase un
análisis de sangre hoy y, si los hay, también de los marcadores tumorales. Ahora tome SOLO artemisia, eventualmente con moringa, durante 6 semanas.
Con el desayuno: artemisia en polvo o en té: 2,5 gramos.
Con el almuerzo: moringa: mezclar 1 cucharadita colmada de moringa (5 g), por ejemplo, en una sopa caliente
y tomarlo con la comida.
Con la cena: artemisia en polvo o en té: 2,5 gramos.
Después, vuelva a hacerse el análisis de la sangre y de los marcadores tumorales.
---Terapia "Hirt 4": a modo de prueba para la profilaxis de las metástasis durante muchos meses
Diariamente 1,25 gramos de artemisia en polvo o en infusión con el desayuno, moringa de vez en cuando según
se desee.
---Terapia "Hirt 5" (combinación): por ejemplo, usted acaba de enterarse de que tiene una enfermedad tumoral, y sin los fármacos citostáticos existe un peligro actual para su vida. Respuesta: investigue si la quimioterapia propuesta no sólo dañará el tumor, sino que también prolongará y mejorará la vida. Si la respuesta es afirmativa, entonces haga la quimioterapia, espere siempre 3 días después de la última inyección, y luego haga la
terapia "Hirt 2" como se ha descrito anteriormente hasta el día antes de la siguiente inyección. Es decir, siempre
haga la terapia "Hirt 2" en los descansos entre la quimioterapia.
---Terapia "Hirt 6" (combinación): Usted acaba de saber, por ejemplo, que está enfermo de un tumor y que
sin citostáticos hay un peligro actual para su vida. Sin embargo, usted rechaza la quimioterapia: lleve a cabo el
"Hirt" 1 o 2 y combínelo con sustancias vegetales según las instrucciones de su médico/naturópata.
---Terapia "Hirt 7". En caso de resistencia: Ya se ha sometido a una quimioterapia, pero el tumor se ha vuelto resistente a ella. Elija entre Hirt 1, Hirt 2, Hirt 8.
---Terapia "Hirt 8". En caso de resistencia: Dar una nueva quimioterapia, pero dar la terapia Hirt 2 al mismo
tiempo para reducir el desarrollo de la resistencia. La "terapia de quimio-combinación" significa dar dos medicamentos de quimioterapia al mismo tiempo, en este caso el té que contiene artemisinina junto con un remedio
químico común. Tenga en cuenta: En caso de utilizar artemisia o también moringa durante una terapia citostática (la cual debilita el sistema inmunológico), siempre debe verter agua hirviendo sobre el polvo, ya que su inmunidad se debilita por esta terapia... pues los productos orgánicos básicamente no pueden ser irradiados, por lo
que deliberadamente no son "estériles".
---Terapia "Hirt 9". En caso de resistencia: Si las terapias "Hirt 1" y "Hirt 2" son absolutamente ineficaces:
el té de artemisia combate el tumor (como muchos citostáticos) por "estrés oxidativo". Algunos pacientes prueban entonces la terapia natural ANTIOXIDATIVA con alimentos antioxidantes como los arándanos, el café, los
tomates, las nueces, las zanahorias, los cítricos, las patatas, las cebollas, el maíz, la cúrcuma, el jengibre, la moringa, etc. (¡Por favor, no me pregunte a mí sobre eso!)

---Terapia "Hirt 10": El médico dice: "La terápia ya no puede hacer nada para el paciente, dejémosle morir en
casa en paz" Mi respuesta: ¡Incorrecto! Lo único que quiere decir el médico es que ya no puede hacer nada con
la "caja de herramientas" total e irresponsablemente pequeña que le proporciona la industria farmacéutica. No
conoce la abundancia de plantas investigadas e inexploradas y la ley, disculpe, en beneficio de la industria
farmacéutica, no le permite recomendarlas. Por lo tanto, tome su futuro en las manos de Dios y en las suyas
propias, en algunos casos hemos visto milagros "inexplicables". Mi primer paciente fue un hombre enfermo de
cáncer al que enviaron a casa desde el Hospital Universitario de Zúrich para que muriera; con artemisia, ¡vivió
durante 9 años sin ningún síntoma! ¡Pero, por supuesto, esto también es cierto: ¡todos tenemos que morir
alguna vez, incluso la artemisia no es la "hierba de la vida eterna"...!
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---Terapia "Hirt 11". "Ya nada funciona": Realizar una terapia puramente paliativa, es decir, hacer que el
final de la vida del paciente sea lo más agradable posible con analgésicos, cannabis, (¡no me pregunten por
esto!) té de artemisia, etc.
OBSERVACIONES: Las personas sensibles de estómago pueden experimentar náuseas por el amargor del tratamiento con A-3/M, fiebre transitoria, diarrea transitoria, etc. En este caso, interrumpa la terapia hasta que todo
vuelva a la normalidad. Ejemplo: Para la terapia "Hirt 1" (véase más arriba) vaya tomando entonces:
Día 1: 1 gramo de A-3 en polvo o en té
Día 2: 2 g de A-3 en polvo o en té
Día 3: 4 g de A-3 en polvo o en té
Día 4: 6 g de A-3 en polvo o en té
Día 5: 8 g de A-3 en polvo o en té
Día 6: 10 g de A-3 en polvo o en té
Día 7: 10 g de A-3 en polvo o té más 1 g de moringa en polvo
Día 8: 10 g de A-3 en polvo o té más 2 g de moringa en polvo
Día 9: 10 g de A-3 en polvo o té más 3 g de moringa en polvo
Día 10: 10 g de A-3 en polvo o té más 4 g de moringa en polvo
Día 11: 10 g de A-3 en polvo o té más 5 g de moringa en polvo.
En cuanto sienta algún efecto secundario, vuelva a reducir la dosis hasta un nivel tolerable.

F-4: Las interacciones
a) Permítanme definir el término: los "quimioterapéuticos" son sustancias químicas o naturales (!) que dañan
selectivamente las células del cuerpo o los microorganismos. Así, incluso beber una infusión de menta o manzanilla se considera "quimioterapia", ya que los virus de la gripe, por ejemplo, ¡se ven perjudicados por ella! La
artemisinina, como componente del té de artemisia, está patentada como agente quimioterapéutico. Actualmente existen cientos de agentes quimioterapéuticos (hormonas, inhibidores de la proteasa, anticuerpos, inmunoterapéuticos...) y es absolutamente imposible predecir si se puede combinar esto o aquello con el té A-3. Yo tendería a responder a esto de forma afirmativa.
b) Los fármacos de quimioterapia incluyen los "citostáticos clásicos". Estos inhiben el crecimiento celular. Así
que suelen ser venenos celulares en los que se pierde el pelo, por ejemplo. ¿Se pueden combinar con el té A-3?
---EN CONTRA: La molécula artemisinina que contiene provoca un aumento de la producción de una enzima
llamada citocromo P450, que hace que algunos fármacos citostáticos se descompongan más rápidamente en el
hígado.
---A FAVOR: Se sabe que el efecto secundario de la artemisia (inducción enzimática) se inhibe al tomar polvo
de hoja de moringa, para más información véase abajo (1)... Además, se sabe que a veces la artemisinina inhibe
que las células cancerosas se hagan resistentes a los fármacos citostáticos. Otra razón: algunos pacientes toleran
mucho mejor los fármacos citostáticos si toman al mismo tiempo té de artemisia.
c) CONCLUSIÓN: Tiendo a NO tomar el té A-3 y los citostáticos al mismo tiempo, sino separados en el tiempo. Recomiendo tomar artemisia durante los descansos de los citostáticos (por ejemplo, 1 semana de citostáticos, 3 semanas de artemisia, etc.) En todo caso, pregunte a su médico natural/curandero qué le recomienda.
Personalmente, agradezco que, al menos al principio, ambas terapias se lleven a cabo por separado, para poder
ver claramente el (mal o) buen éxito de cada tratamiento. En caso de utilizar artemisia o también moringa durante la terapia citostática, siempre debe verter agua hirviendo sobre el polvo, porque su inmunidad se debilita
con esta terapia... porque los productos XYZ*** básicamente no están irradiados.
d) A menudo nos preguntan si el té de artemisia puede tomarse con preparados de muérdago, suplementos, minerales, vitaminas, etc. Pregunte a su terapeuta; le recomendamos llevar un estilo de vida y una alimentación
saludables y combinar lo menos posible otras sustancias con artemisia para ver después de 6 semanas lo que
realmente funciona y lo que no.
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F-5 Efectos secundarios ver capítulo H
F-6 Posibles complementos: ¿Hierro? ¿Moringa oleifera? ¿Euphorbia hirta?
¿Qué papel desempeña el hierro? Un tumor de crecimiento rápido intenta extraer todo el hierro posible de su
huésped para permitir el rápido crecimiento del tumor; por eso muchos pacientes con tumores tienen un aspecto
muy pálido. Por un lado, esto es así; por otro lado, sin embargo, la artemisinina no es un "ordenador" que esté
sintonizado con las células tumorales. Más bien, la artemisinina "busca" las células del cuerpo que tienen un
alto contenido de hierro (inorgánico): Los parásitos de la malaria, así como las células tumorales. Veamos dos
situaciones:
Situación 1: El tumor es insensible a la artemisinina. Entonces una administración adicional de tabletas de hierro sería perjudicial, porque esto hará que el tumor crezca aún más rápido.
Situación 2: El tumor es sensible a la artemisinina. En este caso, es útil una dosis adicional de comprimidos de
hierro, por ejemplo, tomados por la mañana, porque las células tumorales quedan "marcadas" y, por tanto, serán
encontradas y destruidas aún más rápidamente por la artemisinina.
Conclusión: La ingesta adicional de comprimidos de hierro sólo es útil si el paciente, al ser posible semanalmente, es examinado y aconsejado por el médico/naturópata/laboratorio. En caso contrario, basta con aumentar
la ingesta de una dieta rica en hierro, como las verduras de hoja.
¿Qué papel desempeña la moringa? El polvo de hoja de Moringa oleifera se utiliza como tal en algunos países como remedio contra los tumores. El uso principal es como estimulante inmunológico general. Nosotros
mismos la utilizamos a menudo en combinación con la artemisia en tratamientos a largo plazo (SIDA, cáncer,
enfermedad de Lyme, etc.). Los enfermos de sida en África nos recalcan que la moringa se debe añadir siempre
en una terapia con artemisia. En la literatura científica se describe que la moringa inhibe la degradación enzimática de los medicamentos (1). Esto podría significar entonces que la combinación de moringa con artemisia hace
que los ingredientes de la artemisia permanezcan más tiempo en el torrente sanguíneo.
Puede encargar la moringa en la iniciativa que hemos mencionado. Sin embargo, hay un gran número de otros
proveedores en internet. Por favor, busque una buena calidad, y recuerde que proveedores irresponsables del
extranjero pueden también encapsular moringa contaminada y con moho.
La moringa puede provocar diarrea en algunos pacientes, especialmente al principio. Por lo tanto, es mejor tomar SOLO artemisia al principio y, en cuanto el cuerpo se haya acostumbrado, tomar además moringa. La experiencia demuestra que la moringa es útil en caso del cáncer, especialmente en pacientes que están, por ejemplo, abatidos, o "demacrados", o desnutridos, o anémicos.
Sobre el tema de Euphorbia hirta
En caso de tumores en el hígado, en el tracto digestivo o genital, puede ser útil una terapia complementaria con
Euphorbia hirta (es decir, paralela a la terapia A-3), sugerencia 2 g/día durante 15 días, cantidad total por lo tanto 30 gramos, también disponible en XYZ***; para información neutra ver en google "cáncer Euphorbia hirta".
Euphorbia hirta es eficaz contra los gérmenes que pueden agravar el cáncer, por ejemplo, las amebas y las tricomonas.
Preparación tradicional: Hervir 2 cucharaditas rasas (= 2 gramos) con 1 litro de agua, dejar en reposo durante
30 minutos, luego colar y beber 250 ml 4 veces al día. Euphorbia hirta debe ser hervida, rechazamos la ingestión directa (en polvo). Todavía no sabemos si la Euphorbia hirta como tal es eficaz contra los tumores por sí
sola, como se afirma en Internet al patentarla. La Euphorbia hirta se describe con más detalle en el libro "Natural Medicine in the Tropics" (Medicina natural en los trópicos), nº 110, en www.anamed-edition.com.

(

1)

Moringa: „Significant CYP3A4 inhibitory effects were found, with IC50 values of 0.5 and 2.5 mg/ml for leaf-methanol and leaf-water extracts,
respectively “J Infect Dev Ctries. 2008 Oct 1;2(5):379-83.:Moringa oleifera leaf extracts inhibit 6beta-hydroxylation of testosterone by CYP3A4.
Monera TG, Wolfe
AR, Maponga CC, Benet LZ, Guglielmo J.:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19745507
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F-7: PREGUNTAS FRECUENTES
a): ¿Cómo se explica el efecto?
Los efectos antitumorales de A-3 son posibles debido a:
A. los efectos sobre el entorno, pues A-3 actúa como:
1. antiviral
2. antibacteriano
3. antiflogístico (contra la inflamación)
4. desintoxicación mediante el aumento de la diuresis
5. desintoxicación mediante la inducción de enzimas
B. su acción directa
1. destrucción de las células tumorales por los radicales de la artemisinina
2. "estrangulamiento" del tumor por inhibición de la angiogénesis
(inhibición de la formación de vasos sanguíneos para irrigar el tumor)
3. estimulación de las células asesinas naturales, por ejemplo, contra las metástasis
4. inhibición de la formación de resistencia a los agentes quimioterapéuticos
5. aumento de la radiosensibilidad de las células tumorales
6. Las metástasis se vuelven menos "pegajosas" y, por tanto, circulan más tiempo por el torrente sanguíneo y
pueden ser destruidas más fácilmente por las propias células inmunitarias del organismo.
Así que A-3 es un manojo de 20 llaves que más o menos encajan en la cerradura (destrucción del tumor). Es
imposible predecirlo. Por lo tanto, hemos experimentado de todo con la terapia A-3: años sin síntomas para personas a las que supuestamente sólo les quedaban dos semanas de vida, pero también tuvimos casos de ineficacia
total. ¡¡¡Así que si el paciente está dispuesto a tragar un polvo amargo o un té amargo (6 semanas de A-3 10
g/día serían 500 g de A-3 más 200 g de Moringa), entonces siempre vale la pena probarlo!!!
b) ¿Qué hacer? Ya voy a tener la radiación / cirugía / citostáticos la semana que viene.
¡Tranquilo! El tumor tiene una media de 10 años antes de ser diagnosticado. Si no hay peligro agudo para la
vida y su médico es honrado, le dará 6 semanas para una terapia con plantas medicinales.
c) La artemisia es demasiado amarga para mí, ¿qué hacer?
En caso de intolerancia debido al sabor amargo: Pulverice las hojas secas "rotas", o compre material ya pulverizado de XYZ***. A continuación mezcle este polvo con 3-4 cucharaditas de nata, y beba abundante agua después de tomarlo. ¡Prácticamente insípido! Si no dispone de nata, puede utilizar la misma cantidad de leche... o
mezclar el polvo de artemisia en la misma cantidad de miel, mantequilla o margarina... o esconderlo en un plátano... o en mantequilla de cacahuete, en el peor de los casos en Nutella, o mezclarlo en una taza de café... ¡todo
vale! O métalo usted mismo en cápsulas, véase el capítulo D.
d) ¿Qué es mejor: las hojas de té o el té en polvo?
Respuesta: Lo que el paciente tolere mejor. El té A-3 suele estar disponible en forma de "hojas abiertas" ("rotas, resquebrajadas"), similar a lo que se conoce como té de menta abierto. La ventaja es que usted mismo se
puede convencer de la alta calidad si ve el producto con pocos tallos (no tienen efecto), sin flores (alergénicas),
sin hojas descoloradas. De estas hojas puede hacer té.
Sin embargo, si prefiere el polvo de té A-3, puede machacar estas hojas de té un poco a mano (con una cuchara
de café en una taza), o machacarlas con un mortero, o molerlas aún más finamente con un molinillo de café
eléctrico común (cuchilla de impacto). Le sale más económico si lo hace usted mismo, o puede pedir el té en
polvo a XYZ***.
A continuación, puede tomar este polvo de té A-3 directamente en lugar de un té (mézclelo con yogur o mantequilla de cacahuete o plátano, etc.. Personalmente encuentro el sabor amargo menos molesto mezclándolo con
zumo de tomate caliente).
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e) ¿Cuál es la relación aproximada entre volumen y peso? Véase el capítulo D-2
f) ¿Terapia de duración o de intervalo? Esta pregunta se hace a menudo porque algunas publicaciones lo sugieren. Respuesta: Lo dejo a su criterio. Sin embargo, estudios de la Universidad de Mainz han demostrado que
cuando se trataba a ratones cancerosos con artemisinina (siempre de lunes a viernes), las células tumorales disminuían de lunes a viernes y volvían a aumentar durante el fin de semana. Por eso recomiendo el uso continuo.
Prefiero la terapia continua: aquí se supone que lo mejor es que los 20 agentes antitumorales del té/polvo de
artemisia deben afectar al tumor de manera ininterrumpida para inhibir su crecimiento. Después de 6 semanas
de terapia, se puede hacer una pausa para ver si la continuación de la terapia A-3 es necesaria.
g) Soy médico de ayuda al desarrollo, ¿cómo puedo hacer que la medicación con hierro sea lo más barata
posible? Las dosis indicadas de Ferrosanol® corresponden a una dosis diaria de 100 mg de hierro bivalente.
Estos 100 mg de Fe(++) corresponden a 300 mg de Fe2SO4. Usted mismo puede elaborar esta terapia de hierro
de forma económica: Compre 250 g Sulfato de hierro (II) en calidad farmacéutica y mézclelo con 2250 g de
azúcar normal, asegurándose de que el polvo se distribuye uniformemente en él. A continuación, el paciente
toma un total de 3 g de esta mezcla por la mañana; esto equivale a la mitad de una cucharilla rasa antes y después del desayuno (por favor, compruebe las cucharillas en su país, ¡cada país tiene tamaños diferentes!).
h) ¿Cuál es la dosis para los niños? Calcule 1/5 de la dosis indicada por cada 10 kilogramos de peso corporal.
i) "Alguien dijo que la Artemisia annua sólo se disuelve en combinación con la grasa, y por eso cada vez bebe
después una pequeña cucharada de aceite. La idea de esto me produce náuseas por adelantado, así que mi pregunta es si el yogur contiene realmente suficiente grasa para activar el polvo." Respuesta: un yogur o algo similar es suficiente. Lo del aceite es innecesario. ¡¡¡¡La artemisinina se disuelve gracias a las saponinas (jabones
vegetales) contenidas en las hojas y por el emulsionante adicional llamado colesterol, producido por su propia
bilis!!!!
j) ¿Siempre funciona el A-3? Respuesta: El té/polvo A-3 es un manojo de 20 llaves (sustancias antitumorales).
No es posible predecir si alguna o varias de ellas puede/n abrir la cerradura (curación del cáncer), o ninguna.
Por eso lo hemos visto todo: años libres de síntomas para personas a las que supuestamente sólo les quedaban 2
semanas de vida, pero también casos de ineficacia completa. Así que, si el paciente está dispuesto a ingerir un
polvo amargo o un té amargo, (6 semanas 10 g/día serían 500 g más 200 g de moringa, unos 200 euros),
¡¡¡siempre vale la pena intentarlo!!!
k) "¿Se puede tomar el polvo de "Artemisia" junto con otras sustancias? Por ejemplo, junto con polvo/cápsulas de "jengibre" y/o polvo/cápsulas de 'graviola'...etc."
Respuesta: Tal vez se pueda, pero nadie sabe cómo reaccionan con ello las 245 sustancias de la planta artemisia... Así que en caso de enfermedades graves, por favor, primero SÓLO tomar A-3, eventualmente con moringa
y así poder ver después de 6 semanas qué funciona y qué no.
l) "Estoy embarazada de unas semanas y me gustaría saber si se puede tomar artemisia durante el embarazo".
Respuesta: Para su información, ninguna empresa farmacéutica garantiza que un medicamento sea inocuo al
principio del embarazo. Lo mismo vale para todas las infusiones medicinales: a menos que su uso sea absolutamente necesario, por ejemplo, a causa de una enfermedad, omita su uso durante los tres primeros meses de
embarazo. En un estudio retrospectivo, no se han notificado efectos secundarios ni teratógenos con el uso de
Artemisia annua.
m) "¿Qué puedo hacer externamente?" Respuesta: hacer frotaciones superficiales (para el cáncer de mama, por
ejemplo) o una aplicación de la pomada de A-3 (como ungüento para heridas). Más profundo actúa el extracto
A-3 DMSO, por ejemplo, con preformas del cáncer de piel blanca. Para su descripción: ver capítulo D.
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F-8. COMENTARIO PERSONAL DE HANS-MARTIN HIRT
Pregunta: Dr. Hirt, usted trabajó en el Centro Alemán de Investigación
del Cáncer (DKFZ) de Heidelberg de 1976 a 1979 como estudiante del
doctorado, ¿qué aprendió?
Que la primera y más importante medicina está en el propio cuerpo. Trabajé
en cómo el cuerpo durante una enfermedad de cáncer produce una sustancia
de defensa (el interferón) que puede destruir tanto las células cancerosas como los microorganismos en general.
¿Qué consejo daría a los estudiantes y a las universidades?
Muy importante: investigar con independencia de la industria. Es mejor que
un profesor tenga sólo 2 estudiantes de doctorado haciendo investigación
honrada, financiada con dinero de los contribuyentes, que 20 estudiantes de
doctorado financiados por la industria.
Hoy se interesa por las plantas medicinales, ¿por qué no investigó sobre ellas en 1976?
Ese era mi deseo. Pero el director del DKFZ me dijo que habían recorrido todo el reino vegetal y que no había
nada nuevo que descubrir. Qué respuesta más triste... y más triste aún: los centros de investigación del cáncer
actuales parecen seguir siendo de esa opinión. Se investiga sobre sustancias únicas porque son patentables; los
extractos de plantas al completo no interesan desde el principio porque son más difíciles de "investigar" o porque no son patentables, y por tanto "no están de acuerdo con la idea del inventor". Otros países, como Bélgica,
están más abiertos a la investigación sobre los extractos al completo.
Pero había un profesor E. en el DKFZ que investigaba sobre el artesunato. (apellido abreviado deliberadamente). Correcto, y hoy trabaja en
la Universidad de Mainz. ¿Quién sigue trabajando seriamente en las sustancias naturales en Heidelberg, es decir, sin la presión de la industria,
para el beneficio de todos? Y esto que el artesunato (artemisinina, procedente de la planta Artemisia annua, hecha hidrosoluble) se tolera extraordinariamente bien. Pero en anamed queremos demostrar que el té
de artemisia funciona tan bien como el artesunato.
El artesunato, ¿ya está patentado? Sí, por supuesto, desde 1996, por
el Dr. Lai y el Dr. Singh, Washington. Sin embargo, el artesunato no ha llegado a la medicina tradicional hasta
ahora. La razón es sencilla, como nos confirmó incluso el Dr. Singh: "¡El artesunato es demasiado barato para
que la industria quiera pagar los costosos ensayos clínicos!". La industria farmacéutica no quiere sustituir sus
costosos citostáticos por ingredientes vegetales baratos. Mientras tanto, se puede comprar en Internet artesunato
“dudoso” para la automedicación, en forma de costosas cápsulas, lo que realmente no es una alternativa.
Sr. Hirt, ¿cómo llegó a esta planta? Simplemente, a través de la malaria. La Artemisia annua se utiliza en la
medicina popular asiática contra la fiebre y la malaria desde hace 2000 años. Desde los años 90, la industria
aísla de ella una sustancia activa, la artemisinina, un medicamento contra la malaria. Al hacerlo, las otras 244
sustancias activas de la planta se eliminan como "impurezas". Sin embargo, por desgracia, la forma silvestre no
crece en los trópicos. Luego tuvimos la suerte de acceder en 1996 a un cultivo que también crece en los trópicos, y lo llamamos "A-3".
¿Y cómo llegó usted al tema del cáncer? No se nos ocurrió a nosotros, sino a nuestros colaboradores en más
de 1000 proyectos de artemisia en 75 países. Mire: el cáncer y el sida suelen estar relacionados. Los pacientes
con SIDA sufren a veces un cáncer de piel llamado sarcoma de Kaposi, que puede mejorarse significativamente
con el té A-3. Así que nuestros médicos y pacientes anamed han probado el té también para otros tipos de cáncer.
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¿Y ayuda siempre? Eso es imposible. Al fin y al cabo, si existiera un remedio inofensivo que llevara siempre a
la curación ¡entonces ya no tendríamos que comportarnos sanamente! Así que el té A-3 a veces no ayuda, a veces un poco, y a veces asombrosamente bien.
¿Puede hacer algún daño? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que algunos pacientes dejaron la terapia porque ya no les gustaba el sabor. En principio, sin embargo, se puede reaccionar a cualquier sustancia del mundo
con una intolerancia o alergia, entonces naturalmente se suspende la artemisia.
¿No es peligroso recomendar un té para una enfermedad tan grave? Tiene razón, teniendo en cuenta el
"prejuicio" contra el té que dice: "Un té no hace ni bien ni mal, por lo tanto es inofensivo beberlo". Esto por supuesto es una tontería: haga un té con una planta venenosa y esta misma noche se encontrará en el cementerio.
Recomendamos este té A-3 porque está al alcance de la población. En Alemania se pueden conseguir 50 gramos
por más o menos 25 euros. También puede conseguir en algunas empresas de internet la misma cantidad de hojas, mezcladas con tallos, molidas y envasadas en cápsulas, pagando 600 euros por la misma cantidad (!). Si
incluso 25 euros por un paquete de té es demasiado dinero para usted, puede cultivar nuestra planta A-3 en su
propio jardín. Dado que utilizamos semillas estandarizadas y que nuestras cosechas experimentales se analizan
continuamente, estamos seguros de la calidad del té A-3, por ejemplo, de su contenido en artemisinina y flavonoides, que tienen una importante influencia en el cáncer.
¿Se vende este té en las farmacias? Normalmente no. El "té de Artemisia annua" común en las farmacias consiste en hierba picada de una forma silvestre baja en artemisinina, con un contenido de tallos de aproximadamente 80% ("Herba Artemisiae annuae"). Por otro lado, las iniciativas que ofrecen "A-3" sólo procesan las hojas mediante un laborioso trabajo manual, a partir de un cultivo rico en artemisinina ("Folia Artemisiae annuae,
subspecies anamed"), abreviado "A-3".
¿Puede explicar cómo funciona la artemisinina contra algunos tipos de cáncer? El artesunato, o en nuestro
caso la artemisinina, disuelta en el té, tiene varios efectos contra el cáncer: las células cancerosas suelen tener
un mayor contenido de hierro en comparación con las células normales. Esto es su perdición cuando entran en
contacto con la artemisinina: la artemisinina contiene un puente de peróxido en la molécula, éste se rompe al
entrar en contacto con el hierro, se forman "radicales" y éstos se combinan ahora con las células cancerosas,
provocando la muerte celular.
¡¡¡Así que debería haber patentes para esto y por lo tanto medicamentos!!! Singh y Lai investigaron con
células de cáncer de mama, que según ellos tienen entre 5 y 15 veces más receptores de transferrina en su superficie que las células cancerosas normales. (La transferrina es una proteína que transporta el hierro y se encuentra en el plasma sanguíneo). Tanto las células de cáncer de mama como las normales fueron expuestas a la
artemisinina. Los resultados mostraron que la artemisinina in vitro destruyó eficazmente incluso las células de
cáncer de mama resistentes a la radiación. Sin embargo, los efectos en las células normales fueron pequeños. A
partir de ahí, llegaron a la conclusión de que esta planta podía ser un tratamiento sencillo, eficaz y barato contra
el cáncer, y lo patentaron como fármaco: Documento de patente estadounidense 5.578.637, Universidad de Washington, inventores Dr. H. Lai y Dr. NP Singh, 26 de noviembre de 1996: "Todas las células cancerosas necesitan mucho hierro para proliferar. En otras palabras, las células cancerosas tienen una concentración de hierro
mucho mayor que las células normales. Durante el estudio, los investigadores llenaron las células cancerosas
con concentraciones máximas de hierro y luego inyectaron artemisinina. Los resultados mostraron que la artemisinina tenía la capacidad de destruir las células cancerosas e impedir su crecimiento". Nota de H.M.Hirt:
Hoy, 20 años después de la presentación de la patente, todavía no se ha convertido en un medicamento. La razón es que un medicamento tan barato no es interesante para la industria. En los países en desarrollo, los
hospitales y centros médicos disponen de un abundante suministro de pastillas de hierro baratas para tratar la
anemia, y ellos mismos pueden cultivar la A-3 en sus propios jardines. Un verdadero hito también en la historia
de la medicina tropical: ¡los pacientes que podrían cultivar remedios contra el cáncer en sus propios jardines!
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¿Qué es mejor, la artemisinina o el té A-3? La artemisinina, y veo aún más el té A-3, conduce a un aumento
de la inmunidad, esto lo vemos muy bien en nuestros pacientes con SIDA. Verá, un tumor es un cuerpo extraño
como un embrión en el útero: la mujer embarazada tiene por naturaleza una baja inmunidad para no rechazar el
embrión. De la misma manera un tumor debilita la inmunidad de su huésped para no ser rechazado. Mediante
un aumento de la inmunidad, el organismo debería ser capaz de combatir el tumor como un cuerpo extraño y
rechazarlo. El té de artemisia contiene, además de artemisinina, los estimulantes inmunológicos astralgina, cumarina y eupatorina. El té A-3 conduce a una estimulación de las "células asesinas naturales", que así reconocen
mejor al tumor como enemigo. Se consigue un aumento aún mayor de la inmunidad (según nuestros grupos de
autoayuda contra el SIDA en África) con la ingesta adicional de polvo de hoja de moringa; pero esto es simplemente un valor sacado de la experiencia.
¿Muere entonces el cáncer? En nuestra experiencia con unos 50 perros con cáncer, el tumor canceroso no se
reduce necesariamente, sino que "se duerme"; esto concuerda con el hecho aceptado de que la artemisinina impide la formación de nuevos vasos sanguíneos que normalmente crecen en el tumor canceroso para suministrar
nutrientes al cáncer. Esto se llama interferencia con la angiogénesis, interferencia con la formación de vasos
sanguíneos. Así que cuando la artemisinina funciona, el cáncer se "estanca". Para que esto ocurra de manera
continua, es bueno tomar el té A-3 en una dosis tolerable durante un largo período de tiempo, es decir, sin pausas.
¿Y si el cáncer es "maligno"? Me opongo a inculcar el miedo a la muerte en el paciente con este diagnóstico.
Por ejemplo, las medidas de detección precoz también revelan carcinomas en hombres mayores que no causan
ningún síntoma, crecen muy lentamente y no acortarían la vida incluso sin tratamiento. Por lo tanto, la pregunta
importante es, en primer lugar, si se puede hacer que este tumor maligno "se duerma" mediante la Artemisia
annua u otros medios no graves.
¿Qué debo hacer, pues, si me descubren un tumor?
1. Mantener la calma.
2. Encontrar un médico que se interese por las plantas medicinales o que quizás ya sea un experto en A-3.
3. Llevar una vida sana: Haga una hora de ejercicio al día al aire libre. Coma alimentos orgánicos, no fume, beba poco o nada de alcohol, manténgase estable psicológicamente.
4. Tome el té de A-3 o mezcle la misma dosis de polvo de A-3 en el yogur como se describe en nuestra literatura; 5 o 10 gramos al día dependiendo de la gravedad de la enfermedad.
5. Las biopsias innecesarias (toma de muestras de tejido), por ejemplo, de un cáncer "latente", pueden aumentar
el riesgo de dar lugar a metástasis.
6. Si no hay síntomas que pongan en peligro la vida, pruebe la eficacia del té A-3 en colaboración con el médico. Después de 6 semanas, realizar pruebas de laboratorio.
¿CONCLUSIÓN? Lo que une a la industria farmacéutica y a los pacientes con cáncer es la búsqueda de fármacos citostáticos con pocos o ningún efecto secundario. Sin embargo, lo que separa a ambos es el producto
final: para la industria farmacéutica, debe ser un medicamento patentable y lo más caro posible. Para el paciente
el ideal máximo sería disponer de un medicamento que, en el mejor de los casos, pueda cultivar en su propio
huerto. Y aquí es donde entra en juego la Artemisia annua, especialmente después del artículo del diario "taz"
acerca de la investigación en el Centro de Investigación del Cáncer sobre la artemisinina. Ahora recibo llamadas casi a diario diciendo algo así: "Mi pariente padece el raro cáncer xy, ahora mismo está recibiendo tales y
tales medicamentos, y tales y tales radiaciones, ¿crees que se podría dar Artemisia, bien sea sola como alternativa, o bien como complemento?". Para ser sincero, ¡yo tampoco lo sé! Ningún experto puede decirlo. En las
hojas de Artemisia annua, según el profesor Duke, encontramos 20 sustancias con actividad antitumoral. Cada
una de estas sustancias es eficaz contra todo un espectro de diferentes tipos de tumores. Además, la Artemisia
contiene otras 225 sustancias que pueden influir en el proceso tumoral.
Por lo tanto, son necesarias cientos de tesis doctorales..., pero ¿en qué lugar del mundo sigue existiendo una
clínica oncológica o una universidad farmacéutica que pueda seguir investigando completamente libre, sin depender de los patrocinadores? ¡Este es el verdadero escándalo, que ahora en todo el mundo la industria y tal vez
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la benevolencia de las personas súper ricas decida si las plantas curativas de nuestra creación pueden ser investigadas! Para la industria farmacéutica contra tumores sería suicida decir "¡aquí tenemos un agente quimioterapéutico muy barato, con el que se pueden sustituir nuestros medicamentos 100 veces más caros!". O admitir que
se puede cultivar un remedio que cura el cáncer en la propia huerta... ¡Por ello, la terapia A-3 la combatirán
eternamente!
Un ejemplo: nuestro amigo Florian Freier (ganador del premio Jugend forscht (la juventud investiga) en el año
2006), junto con la Universidad de Tubinga, ha demostrado que la artemisinina aumenta la sensibilidad a las
radiaciones de la línea celular tumoral: las células tumorales se vuelven más sensibles a las radiaciones, las sanas no. Si esto se puede generalizar, la dosis de irradiación podría reducirse con una terapia simultánea de artemisia. Hay que seguir investigando.
Hasta entonces, sólo queda una cosa por hacer: la autoexperimentación, a ser posible en colaboración con un
médico que, al fin y al cabo, ha recibido su doctorado como una tarea de permanente investigación. Y entonces
mi petición a usted: Escríbanos sus informes sobre lo que se logró después de una terapia de artemisia: ¿Nada?
¿Un poco? ¿Mucho? Sólo entonces podremos juzgar con objetividad. ¡¡¡Y como dije, también es importante
para nosotros enterarnos si no ha funcionado, o si más bien empeoró!!! Véase el cuestionario más abajo.
Lo más conocido -al igual que en el caso de la malaria y el sida- es una sola sustancia (por tanto, patentable y comercialmente viable): el ingrediente artemisinina. La artemisinina está patentada contra
los tumores y se utiliza en la terapia tumoral. In vitro, es decir, en el laboratorio, la artemisinina ha
sido muy eficaz contra líneas celulares de leucemia, cáncer de colon, melanoma, cáncer de mama,
ovario, próstata, cerebro y riñón.
* Puede obtener más literatura sobre su tumor específico (tomemos como ejemplo el cáncer de pulmón) escribiendo en un motor de búsqueda en Internet, por ejemplo: "cáncer artemisinina", "cáncer
de pulmón artemisinina", "cáncer Artemisia annua", etc.
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Los componentes de la Artemisia annua que actúan sobre el tumor
Chemicals with Antitumor Activity:

Antitumor (Ovary) (2)

ALPHA-AMYRIN

Antitumor (Pancreas) (4)

ALPHA-HUMULENE

Antitumor (Prostate) (2)

APIGENIN

Antitumor (Skin) (2)

ARTEMISININ

Antitumor (Stomach) (1)

CARYOPHYLLENE-OXIDE

Antitumor (Thyroid) (1)

CHRYSOSPLENETIN

Antitumor (brain) (1)

CHRYSOSPLENOL-D

Antitumor-Promoter (4)

COUMARIN

Anticancer (5)

GERANIOL

Anticancer (Breast) (1)

ISOEUGENOL

Anticancer (Cervix) (2)

ISOQUERCITRIN

Anticancer (Kidney) (1)

KAEMPFEROL

Anticancer (Lung) (2)

LIMONENE

Anticancer (Pancreas) (1)

LUTEOLIN

Anticancer (Prostate) (1)

OLEANOLIC-ACID

Anticarcinogenic (1)

QUERCETAGETIN-6,7,3',4'

Anticarcinomic, (3)

TETRAMETHYLETHER

Anticarcinomic (Breast), (1)

QUERCETIN
RHAMNETIN

Immunomodulator (3)

SCOPOLETIN

Immunostimulant (3)
Immunosuppressant (1)

Activities (with numbers of constituents)
Antitumor (19)

On the other hand ...

Antitumor (Bladder) (1)

Tumor-Promoter (1) LINALOOL

Antitumor (Breast) (5)

Tumorigenic (1) QUERCETIN

Antitumor (Cervix) (2)

Carcinogenic (5)

1,8-CINEOLE

Antitumor (Colon) (3)

ASCARIDOLE

Antitumor (GI) (1)

COUMARIN

Antitumor (Kidney) (3)

KAEMPFEROL

Antitumor (Lung) (5)

QUERCETIN

Fuente: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases
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F-9 : ECOS. Algunas experiencias con A-3 contra el cáncer
(esto es una pequeña selección, podemos dar más detalles por correo electrónico)
Se enumeran casos individuales que nos han sido comunicados en los que los efectos declarados se atribuyeron a la toma
de A-3 o a su consumo adicional. Las mejoras notificadas pueden producirse en cada caso individual, pero no obligatoriamente. Sólo hemos mencionado los nombres o correos electrónicos de algunos pacientes que nos lo pidieron explícitamente.
• La colaboradora de anamed A. M. escribe desde Uganda (fuente: Wilhelm F. 3/2011): "Tuvimos 4 pacientes diagnosticados de cáncer a los que se les dio artemisia durante 3 meses. Las pruebas posteriores demostraron que los
tumores habían desaparecido, gracias a Dios".
• A Markus Andres se le diagnosticó un cáncer de vejiga muy agresivo (G3) en 2008 y se sometió a una primera
operación “gruesa”. Inmediatamente comenzó con la terapia de hierro con té de artemisia (2 veces 35 gotas de Ferrosanol por la mañana; por la tarde y por la noche tomó 4 veces 1/4 de litro de té hecho cada vez con 1,5 g de hojas secas A-3). En la intervención quirúrgica más refinada, ya programada para 4 semanas más tarde, sorprendentemente no se pudieron detectar ni las células tumorales inicialmente presentes, ni ningunas metástasis. Esta condición no ha cambiado hasta la fecha (2016). La quimioterapia o la radiación ya no fueron necesarias.
• AD de O informó el 28/10/2011: "Tuve tumores de mama malignos más bien pequeños que fueron operados en
marzo y junio de 2011. No adquirí la artemisia hasta después de la segunda cirugía y la tomé en forma de té. Luego, en septiembre de 2011, tuve nuevos nudos pequeños. Un nudo fue extirpado quirúrgicamente. Sin embargo, éste se componía sólo de células sanas. Ningún cáncer, ni rastro de una célula maligna según el examen intensivo de
laboratorio. Por el momento, suponemos que el resto de los pequeños nudos también son inofensivos y desaparecerán por sí solos. Mis valores sanguíneos son los de una persona sana. Me siento en forma y muy sana. Por supuesto, esto no es una declaración final. Hay que esperar al desarrollo posterior. Sigo tomando artemisia regularmente en la dosis alta".
• La Sra. G.R. escribe el 8.5.13: "Mi naturópata me ha enviado Artemisia annua anamed (A-3), incluyendo literatura
que he leído cuidadosamente. Como tengo cáncer de mama con metástasis ósea y cutánea, me interesa todo lo que
pueda funcionar de forma natural. Mi cirugía fue el 9/3/2012, seguida de quimioterapia inmediatamente después.
Me dieron de alta a mediados de octubre. Los médicos no me dieron ninguna esperanza de que viviera para ver la
Navidad... Ahora estoy tomando artemisia desde hace 3 semanas, con una dosis de 1 cucharadita por la mañana y
una 1 cucharadita por la noche sin ningún problema... A mi médico naturalmente no le cuento nada de esto, pues
ya en la clínica se sonrió de mis preparados naturales. Me dijo que podía tomármelo todo, que no importaba, pero
que alguien ganaría dinero con ello... Pronto habrá otro examen a fondo. De por sí se sorprenden de que yo viva
todavía".
• Erich Bachmann eribach78@gmail.com escribe el 1.1.2013: "Pude cancelar mis cirugías anuales de cáncer de piel
desde que me traté interna y externamente con A-3".
• "Necesito moringa de nuevo, así que sí ayuda. Tanto la artemisia como la moringa hacen olvidar rápidamente el
efecto secundario de la diarrea del Erlotinib y mi estado general es realmente bastante mejor que sin la moringa o
la artemisia". H.H. de N el 4.9.14
• R.N. de Kenia escribe: "Traté a dos ancianos con cáncer de próstata durante un período de 3 meses; estaban a punto de ser operados. Se les dio té de artemisia y polvo de hoja de moringa durante 3 meses. Se trataban los genitales
externamente con aceite de eucalipto, ya que estaban hinchados. Una mañana los dos vinieron a mi puerta y me dijeron: 'Oiga, pensamos en venir a darle las gracias... ...nos sentimos mejor y hasta podemos volver a montar en bicicleta... ...¡le invitamos a venir a enseñar naturopatía en nuestra zona! '" (Fuente: W. F. 3/11)
• Peter U.de R. sufría de un tumor de próstata, a pesar de la radiación y la terapia hormonal el marcador tumoral
empeoró después de algún tiempo. Él llama por teléfono y escribe el 17.10.13: "Ayer fui informado por mi médico
de cabecera que desde que tomo el té mi sistema inmunológico ha mejorado drásticamente: prueba de función de
eosinófilos (EFT) de nota escolar 5 a nota escolar 2, prueba de actividad linfática de nota escolar* 6 a nota escolar
2 y eso después de tomar el té durante casi 2 meses. Ahora vuelvo a sentirme 'como sano' y quiero seguir trabajando a tiempo completo, a pesar de mi inminente jubilación"
*Nota del traductor: En Alemania las notas escolares son del 6 al 1; el 6 es la peor nota posible, el 1 la mejor.

•

"Hojas de Artemisia: mi amigo las toma para mantener a raya su cáncer de lengua. Aunque su estado es crítico a
veces, con la artemisia siempre se vuele a conseguir cerrar el tumor que se está abriendo, y también, mantener las
fases de fiebre bajo control. Aparte de los fuertes dolores ocasionales, ha sido posible mantener una calidad de vida casi normal durante varios años", M.H. de F, correo electrónico del 22.8.14.

Literatura: véase Internet o por correo electrónico.
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G-1 „"RECETAS CONTRA EL CORONAVIRUS".
¡NO VINCULANTE! 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 PATENTARLAS PARA
SÍ MISMO.

1. Profilaxis ante el coronavirus. Utilizar A-3 en dosis bajas. Si hay peligro, por ejemplo,
un trabajo en una clínica, una residencia de ancianos, un centro de vacunación, etc. beba
una taza de té A-3 diariamente con el desayuno. Si el peligro es bajo, puede ser suficiente
con menos tazas semanales. Esta profilaxis, al igual que la mascarilla, no protege al 100%
por sí sola. Dosis baja significa: Adultos: poner 1,25 gramos de té seco (o 6,5 g de hojas frescas) en 250 ml (1
taza grande) de agua hirviendo antes del desayuno, beberlo después del desayuno. (1,25 g de hojas de artemisia
secas y cortadas equivalen a una cucharadita de café débilmente colmada). O bien: pulverice estas hojas de té, o
cómprelas en polvo, y mézclelas con zumo de tomate caliente o yogur, nata, miel, gachas de manzana, etc., y
tómelas con el desayuno. Los niños toman menos té A-3 o polvo A-3, véase la tabla a continuación. Recuerde
hacer suficiente ejercicio al aire libre y llevar una dieta saludable. Mantenga los bronquios despejados masticando hojas de salvia de la farmacia u hojas de eucalipto de la Iniciativa XYZ*. Lo importante no es permanecer dando negativo en corona, sino atravesar la transición a un estado corona-positivo con mucha suavidad.
2. Terapia contra el coronavirus. Tan pronto como sienta los síntomas de una infección del coronavirus o haya dado positivo, tome inmediatamente la dosis alta (beba un litro de té A-3 o tome 5 gramos de polvo). A continuación, vuelva a tomar esta dosis alta durante las siguientes 24 horas, y después durante al menos 6 días más.
Dosis alta: Ponga 5 g de té seco (o 25 g de hojas frescas) en 1 litro de agua hirviendo, déjelo reposar durante al
menos 15 minutos y beba 250 ml cada 4 horas a lo largo del día. 5 g de hojas de artemisia secas y trituradas
equivalen a unas 4 cucharaditas poco colmadas. O bien, pulverice esta cantidad, o cómprela en polvo, y mezcle
1,25 gramos de polvo de A-3 en el zumo de tomate caliente o en el yogur, la nata, la miel, las gachas de manzana, etc., 4 veces al día y tómelo inmediatamente (por tanto, un total de 5 g de A-3 al día).
Los niños toman menos té A-3 o polvo A-3, véase la tabla siguiente. Hacer enemas es también una posibilidad,
por ejemplo, para los niños que rechazan el té por su sabor.
Dosis diaria de artemisia en té o enema
Peso del
paciente en
kg

Edad

Té de artemisia por vía
oral a partir de ....gramos
de hojas en ....ml de agua .

O como un enema:
De ....g de hojas
en ....ml de agua

5-6
7-10
11-14
15-18
19-29
30-39
40-49
50+

2-3 meses
4-11
1-2 años
3-4
5-9
10-11
12-13
Adultos

0,5 gramos/100ml
1 gramo/200ml
1,5 gramos/300ml
2 gramos/400ml
3 gramos/600ml
3,5 gramos/700ml
4 gramos/800ml
5 gramos/1000ml

1,5gramos/50 ml
3g/100ml
4,5g/150ml
5g/200ml
9g/300ml
10,5g/350ml
12g/400ml
15g/500ml

Ejemplo: Un adulto toma
a) por vía oral: poner diariamente 5 g de hojas secas de Artemisia en 1 litro de agua hirviendo y beber 250 ml
de té 4 veces al día.
b) como enemas: por día, poner 15 g de hojas secas de Artemisia en 500 ml de agua hirviendo y administrar 50
ml en forma de enema 10 veces al día. Sin embargo, tan pronto como el paciente pueda beber por sí mismo, déle el té por la boca.
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3. Notas:
— Este documento no es más que un suplemento del folleto "Artemisia annua", número de orden 207 de la edición anamed. Nadie en el mundo ha escrito una monografía tan detallada sobre la Artemisia annua como nosotros, ni ningún autor de una farmacopea.
— Las hojas de té A-3 bien secas empaquetados varias veces, se conservan en el congelador durante 10 años
como reserva. Esto es importante, porque cuanto antes se inicie la terapia, mayores serán las posibilidades de
curación.
— Si se bebe el té A-3 o se toma el polvo A-3, es una cuestión de gusto; ambos son equivalentes.
— Durante la terapia, se puede tomar diariamente lo siguiente como complemento: 4 gramos de la especia cúrcuma (molida, una cucharadita ligeramente colmada; disponible en la tienda de comestibles). Posiblemente sea
suficiente con menos cúrcuma.
— El sabor del té se puede mejorar con miel o, si es necesario, con azúcar o frutas dulces. Según nuestra experiencia, a los niños no les gusta tomar la infusión, por lo que hay que mezclar el polvo A-3 con mantequilla de
cacahuete, y en el peor de los casos con Nutella o productos similares.
— En lugar de agua hirviendo también se puede utilizar leche hirviendo. Cuatro veces al día: poner 1,25 g de
hojas secas en una taza (250 ml) de leche hirviendo, dejar reposar, filtrar, beber.
— Si se muelen las hojas secas de antemano, se puede tomar el té preparado con ellas sin filtrar como una sopa:
el tracto gastrointestinal posteriormente extrae más sustancias de las hojas.
— Medicamentos antivirales. Es más probable que los encuentre antes en el armario de su cocina que en la clínica: ajos, cebollas, puerros, cebollinos, ajos silvestres. Además, el yogur y todos los alimentos que contienen
vitamina C y D. Beba mucho. Seguir haciendo inhalaciones con espray contra la bronquitis y la tos (disolver
una pizca de sal en una taza, añadir aceite de eucalipto o aceite de menta). Utilice el eucalipto o la salvia como
se ha descrito anteriormente, hacer todo lo posible para no tener que ocupar las escasas plazas de las clínicas.
— Piense en hacer suficiente ejercicio al aire libre y llevar una dieta saludable.
— En casos urgentes, o incluso si hay sobrepeso, utilice 10 g de A-3 en lugar de 5g.
— Quien esté empleado a pesar de la enfermedad también puede dividir la dosis diaria entre la mañana y la noche.
— Quien a causa del A-3 duerma peor por la noche, toma la última dosis por la tarde.
— Si quiere aumentar aún más su inmunidad, tome 5 g adicionales de Moringa al mediodía, por ejemplo, revueltos en la sopa.
— Si quiera tomar a toda costa otros remedios, por favor tómelos 2 horas antes o después de la dosis de Artemisia (zinc, vitamina D, vitamina C, etc.).
— Estas dosis las hemos recomendado por primera vez para los pacientes con malaria, y tenemos por lo tanto
20 años de experiencia con miles de pacientes, por ejemplo, con respecto a los efectos secundarios.
— Las madres lactantes pueden seguir dando el pecho con normalidad.
— Mujeres embarazadas en el primer trimestre: según la literatura y nuestra experiencia, no se han observado
efectos secundarios en la madre o en el niño. Sin embargo, todas las terapias deben ser habladas muy de cerca
con el médico durante este período. En mujeres embarazadas en el trimestre 2 o 3: según nuestra experiencia y
la literatura, no hay problemas; sin embargo, también en este caso se recomienda consultar con el médico.
— La base de estas sugerencias son: nuestras propias experiencias con otras infecciones; la monografía de Artemisia annua de la OMS y la MTC; los informes científicos sobre los efectos antivirales de Artemisia annua
contra el virus del herpes, el citomegalovirus, el virus del papiloma, el virus de la hepatitis, el coronavirus, etc.;
los informes de Madagascar; los informes que nos han enviado los pacientes, véase https://www.anamededition.com/de/neuigkeiten-anzeigen/anamed-aktionsrundbrief-dezember-2020-nicht-corona-unseregesundheitspolitik-ist-ausser-kontrolle.html.
4. Atención: Estas sugerencias no son vinculantes y no sustituyen en ningún caso el consejo y el tratamiento de
un médico. Las terapias están especialmente pensadas para situaciones en las que no hay un médico a disposición. Todas las plantas medicinales pueden tener también efectos secundarios e interacciones. Estas sugerencias
se actualizarán continuamente en función de los comentarios recibidos. Los comentarios son muy bienvenidos.
Las preguntas sólo se responderán si no están ya contestadas en el folleto 207. Estas sugerencias se aplican únicamente a la A-3. NO se aplican a otros productos no definidos de Artemisia annua ("A-2") de otras empresas.
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G-2: USO DE A-3 EN OTRAS ENFERMEDADES.
Para el tratamiento de pacientes con SIDA. La artemisinina ya está patentada para la terapia del SIDA, como "agente
antirretroviral biológico". En nuestras salas de enfermos los pacientes con SIDA beben té de artemisia en dosis altas o
bajas de por vida; si es posible en combinación con té de hierba de limón, mucho ajo y gel de aloe, hojas de moringa para
una mejor nutrición, etc. Nuestros resultados al respecto, por ejemplo en Musoma/Tanzania, son espectaculares. Médicos
y etnólogos de todo el mundo entrevistan a nuestros "pacientes", que ahora participan activamente en el asesoramiento
sobre el sida. Informamos sobre esto en detalle en nuestra publicación: "El SIDA y la medicina natural", número de pedido 115 de anamed (en alemán).
•

Hemorroides. Esta es la aplicación más antigua de la Artemisia annua en la medicina china: beber té de artemisia
(en dosis bajas) de vez en cuando, y además aplicar la pomada de artemisia (por la noche, y después de cada evacuación).

•

Resfriados, fiebre. Beba, si está usted en Europa, mucho té de menta, salvia, tila... y si está en los trópicos, té de
limoncillo; adultos 3 litros al día. Sólo si esto no tiene éxito, beba en su lugar 1 litro de té de artemisia (dosis alta)
más 2 litros de té de menta o hierba de limón al día, durante 7-12 días.

•

Trastornos intestinales: Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, diverticulitis, etc. Tome una dosis alta de A-3
durante al menos 14 días. Si no se produce ninguna mejora, ya sea clínica o subjetiva, suspenda este tratamiento.
Si se produce una mejora, siga tomando una dosis alta para los síntomas agudos y una dosis baja para los problemas crónicos, hasta que los trastornos desaparezcan. El modo de acción puede ser que la artemisia aumente la
inmunidad, además de ser ligeramente antibiótica y antiinflamatoria. En varios casos, ¡se pudo prescindir de la
cortisona!

•

Reumatismo, lumbago, hernia discal, fibromialgia...: Tomar una dosis alta de A-3 durante al menos 14 días,
luego, dado el caso, cambiar a una dosis baja. Como medida adicional: un masaje diario (lo más fuerte posible)
con nuestra pomada de incienso de chiles (no a la venta), cuya preparación enseñamos en el libro con el nº de pedido 110&121 y en nuestros seminarios.

•

Bilharzia: La artemisinina reduce el número de patógenos de la bilharzia. Pruebe una cura de té de artemisia (dosis alta) durante 2-3 semanas. En caso dado, combine esto con la terapia habitual. Deje controlar los posibles éxitos o fracasos de la terapia por el laboratorio y háganoslo saber, ¡gracias!

•

Enfermedad de Lyme. Prevención. Si me he quitado una garrapata yo mismo, me vendaré inmediatamente la
herida con una rodaja de ajo fresco encima, (renovar por la mañana y por la noche)... ¡con la esperanza de que los
componentes desinfectantes posiblemente maten las bacterias y los virus! Terapia: Por supuesto, me alegro de
que cada vez más médicos nos conozcan, sin que tengamos que hacer publicidad. Por ejemplo, el libro: "Die
chronisch persistierende Borreliose" (nota del traductor: "la enfermedad de Lyme crónicamente persistente") , de la
Dra. Petra Hopf-Seidel, de descarga gratuita en Internet. Consejo: Introduzca las siguientes palabras clave en
Google: "Hopf Seidel anamed". Puede encontrar más información de otros médicos buscando en Google: "Borreliose Artemisia annua". En consecuencia, parece tener sentido dar antibióticos JUNTO con el té A-3 inmediatamente después de una infección, ya que el A-3 abre la célula para que el antibiótico pueda llegar a la borrelia escondida en la célula. Mi sugerencia para los terapeutas para los casos no complicados es: tomar inmediatamente
después de la infección, durante 4 semanas o más, té o polvo de artemisia en la dosis alta, y además tetraciclina
(minociclina, doxiciclina, etc.). Después tomar solo té de artemisa durante 4 semanas, en dosis alta o baja.

•

Bronquitis: poner hojas de artemisia en agua hirviendo, inhalar el vapor resultante. En caso de dolor de garganta
haga gárgaras con té de artemisia.

•

Dengue. Tomar té o polvo de artemisia como se describe en el apartado de paludismo: 5 gramos al día en la fase
aguda durante al menos 14 días. Además, beber 50 ml de zumo fresco de hojas de papaya 15 minutos antes del
desayuno durante 7 días para compensar la pérdida de plaquetas causada por los patógenos del dengue.

•

Chikungunya: Tomar té o polvo de artemisia como se describe en el tema de paludismo, 5 g al día en la fase
aguda durante al menos 14 días, y luego 1,25 g al día durante varias semanas hasta que desaparezcan los dolores.
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•

Leishmaniasis (Kala Azar): Los parásitos transmitidos por los flebótomos provocan cada año 2 millones de enfermos y matan a 40.000 personas en los trópicos; estos flebótomos y sus parásitos han aparecido recientemente
también en Alemania debido al desastre climático. Tomar Artemisia annua como se hace contra el lupus, ver a
continuación.

•

Lupus. Los pacientes toman té de 5 g de artemisia al día (o toman el polvo) durante 6 semanas. Si no hay mejoría, se suspende el tratamiento, de lo contrario se continúa con 5 g al día en la fase aguda y posteriormente con
1,25 g al día en la fase crónica. La OMS publicó una monografía sobre la Artemisia annua en marzo de 2007. Allí
se recomienda tomar Artemisia annua molida en caso de lupus eritematoso (enrojecimiento grave de la piel, enfermedad autoagresiva).

•

Curas de abstinencia (drogas, alcohol, tabaco...). Los pacientes toman un té de 5 gramos de artemisia al día (o
toman el polvo) durante 3 semanas en la fase de abstinencia, luego un té de 1,25 g de Artemisia al día durante 3
semanas. Explicación: Al parecer, los ingredientes de la artemisia ocupan algunos receptores de la droga, de modo que se facilita la retirada de la misma. Los adictos a la nicotina que tienen que seguir fumando, que fumen
"roll-ups" de hojas A-3 durante unos días hasta que la adicción desaparezca. En nuestro grupo anamed en Sudáfrica, cientos de drogadictos en abstinencia han sido tratados con té de artemisia.

•

Cándida (candidíasis oral) Masticar hoja de artemisia fresca varias veces al día. Para los niños: pulverizar las hojas de artemisia, mezclarlas con igual cantidad de miel (alternativa: rallar finamente el ajo fresco y mezclarlo firmemente con la misma cantidad de miel); aplicarlo en la boca varias veces al día.

OTRAS ENFERMEDADES, EN ESTADIO DE PRUEBA:
Los pacientes toman una infusión de 5 gramos de artemisia al día durante 4-6 semanas; si no hay
ninguna mejoría, se termina el tratamiento; en caso contrario, se continúa con 5 g al día en la fase
aguda y posteriormente con 1,25 g al día en la fase crónica. En su caso adecuado, aplicar adicionalmente una pomada de artemisia o una mezcla de artemisia-DMSO por vía externa. De vez en
cuando hemos sabido de mejorías sorprendentes.
 Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple incipiente, la gota, la hipertensión arterial, las verrugas generalizadas, la osteoporosis, la epilepsia, la fiebre glandular de
Pfeiffer, la migraña, la psoriasis, las enfermedades autoinmunes... ¡hay un inmenso
campo de investigación!
 ¿Diabetes tipo 1? ¿Diabetes tipo 2?: Posiblemente A-3 junto con moringa puede funcionar aquí, ver: http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/diabetes-malariamedikament-weckt-hoffnung-fuer-diabetiker-14560723.html Sugerencia: Tomar 5 gramos
de té o polvo de A-3 junto con 5 gramos de moringa a lo largo del día durante 6 semanas. Compruebe el éxito
después de 6 semanas. Por favor, siga haciéndose los continuos controles de azúcar en la sangre.
 ¿Alzheimer? ¿Epilepsia? Ver https://www.bionity.com/de/news/156490/neue-erkenntnisse-ueber-anti-malariamedikamente.html?pk_campaign=ca0264&WT.mc_id=ca0264
 ¿Toxoplasmosis? Ver Internet.

G-3 OTRAS ENFERMEDADES (de uso externo)
1. Como ungüento cutáneo: para problemas de la piel; pie de atleta, hemorroides, eczema: a menudo ayuda una
aplicación de ungüento de artemisia, que tiene un efecto antiséptico suave. Preparación y aplicación: véase en el capítulo
D.
2. Como baño ocular / aceite ocular / ungüento ocular: Para las infecciones oculares en los trópicos se usa sólo
cuando no se dispone de medicamentos oculares convencionales. Muchos habitantes de los trópicos se quedan ciegos
(¡tracoma!) porque no pudieron permitirse los costosos medicamentos para los ojos o una visita al oftalmólogo cuando
eran acosados por las moscas cuando eran bebés o niños... Las dos recetas siguientes están escritas sólo para uso de emergencia, cuando no se dispone de colirios estériles o pomadas oculares estériles. Cuidado con las infecciones oculares en
los europeos: los europeos a menudo son alérgicos al polen de la artemisa. Por lo tanto, ¡asegúrese de que no se utilicen
flores, sino sólo hojas, y de que no se tenga ninguna alergia! Además, dar al paciente té de artemisia.
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Receta A: Hervir 25 gramos de hojas de artemisia frescas o 5 gramos de hojas secas con una taza de agua (200 ml) durante 5 minutos, luego filtrar a través de un filtro de papel (de café). Coloque esta infusión y un pañuelo de algodón limpio en
el cazo y vuelva a hervirlo brevemente. Deje que se enfríe un poco y ahora coloque el paño húmedo sobre el ojo durante 5
minutos. Repetir varias veces al día. Además, trate el ojo con gel de aloe.
Receta B: Mezclar 10 gramos de hojas de artemisia cosechadas de forma limpia, secas y pulverizadas (¡sin flores!) con
100 gramos de aceite de oliva y 10 gramos de cera de abeja, ponerĺo en una olla limpia (no en forma de baño María), introducir un termómetro, remover constantemente, mantener la mezcla a unos 95-100 grados durante 15 minutos, filtrar
inmediatamente a través de un filtro de papel y distribuirlo en recipientes limpios (por ejemplo, meterlo en bolsas de polietileno nuevas haciendo soldaduras para separarlo en porciones de 5 gramos); utilizarlo a modo de prueba contra las infecciones oculares. Trabaje de la forma más estéril posible en las zonas afectadas. Posiblemente funcione aún mejor como
"aceite de ojos", es decir, sin usar cera de abejas. Poner una pequeña cantidad en el ojo varias veces al día, adicionalmente
o alternativamente tratar con gel de aloe fresco.
3. Como tintura: véase en el capítulo D. Aplicarlo externamente para problemas de la piel en los que la pomada sería
desagradable (por ejemplo, en el cuero cabelludo).
4. Como extracto de DMSO: véase el capítulo D. Aplicarlo externamente en verrugas y, a modo de prueba, en tumores
cutáneos.

G-4: OTROS USOS
MEDICINA VETERINARIA (aplicación interna):
Con nuestra más grata sorpresa, hemos recibido varios informes positivos al respecto:
Coccidosis/Diarrea: En la cría de conejos, si lo desea puede colocar hojas/ramas de artemisia en la conejera para que los
animales se curen con ellas de sus infecciones intestinales bacterianas (Coccidosis letal) si lo necesitan. Los conejos también roen los tallos que quedan después de la cosecha. Para otros animales, las hojas pueden ofrecerse cortadas en pequeños trozos, también se puede mezclar el polvo de hojas de artemisia en el pienso, durante una semana. Dosis sugerida para
pollos, cerdos, palomas, etc. (como sustituto de los antibióticos): 10 gramos de polvo de hojas de artemisia por 1 kg de
alimento preparado, el tratamiento dura 5-10 días. En un instituto rumano se trataron con éxito gallinas enfermas: se les
dio 15 gramos de hojas A-3 en polvo por 1 kg de alimento seco para tratar la diarrea (eimeriosis, una coccidosis). ¡También hay cada vez más informes sobre su uso como remedio antiparásitos (¡artemisia = en inglés "wormwood")!
Para las siguientes enfermedades calculamos de 1 a 2 g de artemisia al día por cada 10 kg de peso corporal:
— Enfermedad de Lyme: especialmente en perros y caballos, se aplica la terapia como se hace en los humanos, ver arriba.
— Leishmaniasis: Debido al calentamiento global, cada vez más perros padecen leishmaniasis, (el 80% de los perros de
Sicilia están infectados por ella...), que es transmitida por los flebotomos. Terapia como con los humanos, ver arriba.
— Tumores: Terapia como en el caso de los humanos, ver arriba.

MEDICINA VETERINARIA (aplicación externa):
— Para la sarna, mezclar 1 parte de petróleo con 1 parte de polvo de artemisia y frotar en el pelaje. Para las heridas difíciles, mezclar 1 parte de petróleo con 1 parte de pomada de artemisia y aplicar.

OTROS USOS:
— Polillas: Las hojas de Artemisia tienen un efecto repelente en las polillas. Poner las hojas secas en saquitos de tela o
papel, colocar los saquitos entre la ropa.
Tónica amarga como sustituto de la cola comercial: ¡haga su propia "tónica amarga"! Para preparar una bebida refrescante, hervir 1 cucharadita de hojas secas de artemisia junto con la cáscara rallada de 10 limones en 500 ml de agua durante 3 minutos. Dejar que se enfríe, filtrarlo, añadir zumo de 10 limones y azúcar al gusto de uno, diluir con 4 litros de
agua, servirlo bien frío.
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Capítulo H-1: Efectos secundarios y precauciones de seguridad.
Observaciones preliminares:
— Sobre los medicamentos en general: cuanto más se escriba sobre los efectos secundarios en un prospecto informativo, más miedo tendrá el paciente a un medicamento. Digámoslo racionalmente: toda sustancia activa
tiene efectos, ya sean químicos o biológicos. Y el mismo efecto es para un paciente un efecto principal deseable, para
otro un efecto secundario indeseable (ejemplo: un comprimido de aspirina puede salvar la vida si hay riesgo de infarto, pero puede provocar la muerte si hay una hemorragia estomacal... esto último no es razón para prohibir la aspirina).
— Sobre las plantas medicinales: Por ejemplo, el café: un efecto principal (taza estimulante por la mañana) se convierte en un efecto secundario indeseable en otro momento del día (insomnio por una taza de café por la
noche). Quien ahora dice que una planta medicinal no sirve para nada y no hace daño ¡ya se equivoca con la planta
del café! En otras palabras: ¡cada usuario es responsable de manejar las plantas medicinales de forma responsable, de
observarse a sí mismo y de no confiar ciegamente en nadie, ni en una planta ni en un farmacéutico (como yo) ni en su
médico o naturópata!
— Sobre las plantas medicinales en Internet: La negligencia que a veces encuentro en internet me pone enfermo. Ejemplo: Usted se entera de que los frutos del manzano (en latín: Malus domestica) contienen una valiosa vitamina C. En Internet se le ofrece ahora 1 kilo de Malus domestica sin descripción más detallada: Uno le envia
manzanas frescas, el otro manzanas secas o tallos, o semillas, u hojas, raíz, madera, corteza, ceniza... Se hace aún más
difícil cuando le ofrecen "tintura de Malus doméstica": ¿La tintura está hecha de fruta, de leña o de ceniza? E incluso
si fuera sólo fruta: algunas personas son alérgicas a las nuevas variedades, pero no a las antiguas. Los que no toleran
la malus domestica jonagold suelen tolerar la malus domestica boskoop. Por eso es importante especificar la subespecie: En nuestro caso Artemisia annua anamed. Y de nuevo, de ello ¿exactamente qué?: ¿tallos? ¿flores? ¿polen? ¿hojas?... etc. Por lo tanto, escribimos claramente: cosechamos las hojas sin flores y, por lo tanto, sin polen y el producto
es prácticamente sin tallos, descrito en detalle en esta "monografía" que tiene aquí en sus manos. Otras empresas entregan a través de Amazon, ebay, etc. alguna mercancía desconocida bien escondida en cápsulas.
— Sobre las plantas con efectos antibióticos: Todas estas plantas, así también la A-3, pueden conducir
a un empeoramiento a corto plazo de su estado. Esto se debe a que puede producirse una reacción de Herxheimer
(¡como prueba de eficacia!) en las enfermedades infecciosas: un agravamiento de los síntomas al matar a los patógenos. En caso de enfermedad, beba 3 litros de agua sin gas al día, si el corazón y los riñones lo toleran, y manténgase
quieto, y en caso de emergencia busque ayuda médica. Esta reacción, que en la mayoría de los casos dura poco tiempo, puede evitarse aumentando la dosis lentamente; esto es especialmente importante en pacientes con deficiencia inmunológica.
— Sobre la artemisinina. Es el principio activo aislado más conocido. La OMS (WHO/MAL/98.1086) dice
sobre él: "Los estudios clínicos realizados en más de 10.000 pacientes y el uso de medicamentos que contienen artemisinina por parte de varios millones de pacientes, incluido un estudio de observación (post marketing surveillance)
en más de 4.600 pacientes en Tailandia, no han mostrado ningún efecto adverso grave. En los prospectos informativos
de los productos comerciales (por ejemplo, Dafra, Bélgica) se indica: "Los efectos secundarios suelen ser poco frecuentes en dosis terapéuticas. En raras ocasiones, se han producido ligeros cambios en los controles sanguíneos, incluyendo una disminución de los reticulocitos o un pequeño aumento de las transaminasas... Se han observado calambres abdominales y diarrea leve en dosis elevadas." Sin embargo, se han registrado efectos secundarios con las infusiónes de artesunato que no se observan con el extracto total, es decir, ¡el té!
— Sobre el té de Artemisia annua anamed (A-3). Si se bebe durante semanas o meses, no tiene, según nuestras
observaciones, apenas efectos secundarios; sólo se critica su sabor amargo. Básicamente, el té de Artemisia es un remedio muy eficaz y no debe beberse sin motivo alguno. La Artemisia annua favorece la diuresis (excreción de orina), lo que constituye un efecto
secundario útil para la "desintoxicación". En algunos pacientes, tomarla
por la noche provoca una alteración del sueño similar a la de una taza de
café, en cuyo caso la dosis nocturna debe tomarse por la tarde. Si se producen efectos secundarios, reduzca la dosis o interrumpa el tratamiento. Alergia a la artemisia: ¡Esta alergia casi siempre está causada por el polen! Sin
embargo, el té A-3 de XYZ*** (a diferencia de casi todos los demás preparados) está libre de polen, ¡ya que se descartan las plantas en flor! Sensación de saciedad: Quien toma altas dosis de A-3 en polvo, ¡¡¡tiene que aumentar absolutamente la cantidad de líquido!!! Con 2,5 g debería beber
500ml de agua extra, con 5 g 1000ml.
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En casos muy raros, Artemisia annua puede provocar un aumento de los valores sanguíneos GPT, GOT, GGT en personas sensibles: esto significa una alteración de la función hepática como ocurre, por ejemplo, después de una hepatitis o de un mayor consumo de alcohol. Si este es su caso, hable con su médico sobre el procedimiento a seguir: Si el
tumor responde a la terapia con artemisia annua, puede justificarse una carga a corto plazo (incluso alta) en el hígado;
en caso contrario, reducir la dosis. En enfermedades graves como el cáncer y el sida, las ventajas de este tratamiento
superan a veces los inconvenientes. Ambas cosas deben ser comprobadas en el laboratorio. Como regla general, siempre que sea posible o aconsejable, se debe consultar a un médico o a un profesional alternativo, especialmente si los
trastornos se empeoran.
Los efectos secundarios deseables incluyen la mejora de la digestión, la disminución de inflamaciones, infecciones,
etc. Asimismo, en la diabetes 1 y 2 (y esto también vale para la moringa) se observa una reducción de los niveles de
azúcar en la sangre, por lo que posiblemente se puedan reducir las pastillas o las dosis de insulina. Los pacientes con
hipertensión arterial deben controlar su presión arterial, ya que ésta a veces también se reduce con la artemisia o la
moringa, de modo que durante este tiempo se podrían reducir los fármacos.
Nuestro objetivo declarado es salvar el máximo de vidas humanas. La base del "programa anamed contra la
malaria" es nuestra observación de que el té de una cepa especial, la A-3, es eficaz en el tratamiento de la malaria. La
dosis que hemos elegido se basa en las afirmaciones de la IX Farmacopea China y en los análisis de institutos amigos.
Hable con sus autoridades médicas. Porque usted en realidad (!!!) anda totalmente de acuerdo con la OMS! Ya en
1987, la Asamblea Mundial de la Salud exigió: "Los Estados miembros deberían a) implicar a los curanderos tradicionales en la atención sanitaria primaria, b) apoyar la investigación sobre plantas medicinales tradicionales, c) ampliar el intercambio con otros países sobre medicina tradicional". Por ello, nuestra iniciativa "anamed Kivu del
Sur/Congo" recibió el 25.04.2002 el premio "Prix d'excellence" de la iniciativa Roll-back-Malaria de la OMS por sus
campos de artemisia (impreso en el kit de inicio de artemisia) —¿cuándo recibirá su zona sanitaria este premio?—.
La Artemisia annua es conocida como una "planta medicinal tradicional" en la MTC y en todo el mundo asiático, y ha
sido utilizada de forma bastante legal por los seguidores de la "Medicina Tradicional China" durante más de 100 años
hasta hoy, incluso en Alemania. En 2019, la OMS ha reconocido la MTC como medicina oficial; por lo tanto, en mi
opinión, ya no hay ninguna razón para que cualquier médico/naturópata en Alemania NO utilice estas plantas medicinales de la MTC. Una terapia con Artemisia annua anamed (A-3) contra la malaria y el sida está registrada en la R. D.
del Congo en el Ministerio de Sanidad, pero no en Alemania, y se enseña en Tanzania y otros países por encargo del
gobierno. Por lo tanto, el médico y el paciente actúan por su cuenta y riesgo. El médico y el paciente están obligados
a informarse sobre los riesgos y efectos secundarios de la terapia con artemisia o con hierro/artemisia. La infusión de
artemisia sólo debe utilizarse como apoyo al tratamiento de enfermedades graves tras consultar a un médico. Debe
evitarse una sobredosis.

Este texto no sustituye el consejo médico. El Dr. Hans-Martin Hirt es farmacéutico y virólogo de profesión,
no dirige una farmacia. Trabaja a tiempo completo en la alianza de desarrollo, no es oncólogo. La organización "XYZ*** " sólo puede ofrecer té A-3 como materia prima, el A-3 está registrado o aprobado como
alimento o medicamento en algunos países, pero no en la UE. No podemos aceptar ninguna responsabilidad,
ni siquiera en caso de fallo o de efectos secundarios inesperados.

Capítulo H-2: Evaluaciones y artículos científicos sobre la labor mundial de
anamed international
1. Prefacio y agradecimiento: Pido disculpas si hago aquí sólo una selección subjetiva; ¡las conexiones en todo el mundo sobrepasan
cualquier visión general!
2. anamed: evaluación de los cuestionarios sobre la A-3
Profilaxis de la malaria. Se evaluaron 120 cuestionarios de retornados. Estas personas estuvieron en una zona con malaria hasta 3
meses (50 personas), hasta 6 meses (9 personas) y hasta varios años (61 personas). 33 personas tuvieron paludismo comprobado o
sospechado a pesar de la profilaxis A-3, durante toda su estancia 1 vez (22 personas) 2 veces (8 personas ) o varias veces (3 personas
). No hubo paludismo en 87 personas. En varias ocasiones se informó de que los compañeros que tomaron la profilaxis química
también contrajeron la malaria o incluso la contrajeron con más frecuencia. La pregunta: "¿Recomendaría la profilaxis A-3 a las
personas que viajan al extranjero?" fue respondida por 110 personas: 104 veces con un sí (95%) y 6 con un no (5%).
3. anamed: evaluaciones del kit de inicio: En el verano de 2011, enviamos por correo cuestionarios a todos los receptores de kits de
inicio de 1996 a 2009. Se devolvieron 83 cuestionarios:
- Los responsables del programa eran agricultores (10), profesores (11), profesionales de la salud (18), sin información (8).
- La duración del proyecto fue de hasta 12 años, con una media de 5 años.
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- La mayoría de los cuestionarios procedían de Camerún (24), Kenia (11) y Uganda (8).
- Cultivos: sin éxito 7 %, poco éxito 7 %, éxito total 81 % y 5% no dieron respuesta.
- En el momento de la encuesta, crecían 33.504 plantas, lo que equivale a 3 hectáreas.
- Los 83 socios cosecharon un total de 31 toneladas de hojas secas de artemisia, ¡suficiente para tratar a 885.000 pacientes de malaria!
- Tratamiento de la malaria: se observaron 34.447 pacientes; de ellos, 32.293 se curaron sólo con té de artemisia, por lo que el éxito
del tratamiento fue del 94% de media.
- En 6 proyectos en Kenia, 140 niños menores de 5 años fueron tratados con té A-3; el éxito reportado fue del 100%.
- En Camerún, 123 pacientes con VIH fueron tratados con Artemisia y el 100% mejoró.
- Además, se preguntó si con el tiempo el té de artemisia perdía eficacia en los tratamientos a largo plazo. A esta pregunta, el 52%
respondió con un no, el 1% con un sí y el 47% no tenía experiencia con ello.
4. Universidad de Dchang/Camerún. En 2011, también recibimos la tesis doctoral: "Characterisation physico-chimique de Artemisia
annua", autora Rosine Desirée. En su póster, se describe que el tratamiento de 7 días con té de artemisia tiene el mismo éxito que el
tratamiento ACT (Artesunate + Amodiaquina). Además, se describe que sólo 3 días de tratamiento con té de artemisia fueron suficientes para hacer desaparecer todos los síntomas clínicos (fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, náuseas, pérdida de
apetito, sudoración), pero el tratamiento siempre tuvo que darse durante 7 días. Los resultados fueron presentados por ella en la Quinta Conferencia Panafricana sobre la Malaria, celebrada en noviembre de 2009 en Nairobi, con el siguiente resumen: "A la vista de los
resultados, el té de Artemisia annua es un buen tratamiento contra la malaria. Para garantizar la eficacia, la infusión debe beberse durante al menos 7 días, de lo contrario debe combinarse con remedios convencionales.
5. Universidad Libre de Berlín. En 2011 también se completó la tesis doctoral de Caroline Meier zu Biesen, "Transformación del
conocimiento médico: La introducción de la planta medicinal Artemisia annua en Tanzania". Durante años, Caroline había visitado y
acompañado nuestros proyectos anamed en Tanzania y su informe de 431 páginas (!) no es más que una evaluación de nuestro trabajo.
La cita (2) de la página 362 dice: "anamed está firmemente comprometida con las normas científicas... A través de anamed y la planta
artemisia, ha surgido un movimiento social que ofrece a las personas una forma de independizarse".
7. El estudio del Ministerio de Sanidad de Uganda (Patrick Engeu, NCRI, Ministerio de Sanidad, Kampala) hecho en base a 191
empleados (consumidores de té de artemisia) de la empresa de flores Wagagai, dice: "El té de Artemisia annua tomado una vez a la
semana es protector contra los ataques de malaria... Durante un año, el té de artemisia redujo los episodios de paludismo en un 36%...
los casos de paludismo grave fueron, en general, menores en el grupo del té de artemisia... en general, no se registró ninguna reacción
adversa grave... El té de artemisia es una forma muy barata de prevenir el paludismo". (4) La Brit. Journal of pharm. Research (Revista británica de investigación farmacéutica) informó de ello.
8. Universidad de Leiden, Holanda: "SIDA y Artemisia annua anamed" Aquí, por primera vez, se analizaron varias muestras de A-3
por nuestro colaborador el Dr. Frank van der Kooy. He aquí algunos de sus resultados:
-Si se almacena correctamente, el té A-3 sigue mostrando un alto contenido de artemisina incluso después de 10 años (por ejemplo, A3 de Sudáfrica: ¡0,5%!
- Si el té A-3 se prepara correctamente, el 95% de la artemisinina se transfiere al té.
- In vitro contra el SIDA, el té A-3 se mantuvo activo con valores de IC-50 tan bajos como 2 microgramos /ml, mientras que la artemisinina pura seguía siendo inactiva a 25 microgramos.
- Se utilizaron muestras de té anamed con diferentes contenidos de artemisinina. ¡La actividad anti-VIH no se correlacionó con el contenido de artemisinina!
- La Artemisia afra, que no contiene ningún tipo de artemisinina, también mostró actividad contra el VIH.
- Alrededor de una cuarta parte de los usuarios de A-3 en Kenia y Uganda lo toman contra el SIDA.
- A-3 es un ejemplo de "naturopatía herbolaria de vía rápida".
- Incluso en la concentración más alta del té A-3, ¡no se registró actividad tóxica para las células!
- La artemisinina pura sólo es débilmente eficaz contra el VIH, por lo que otras sustancias del té A-3 deben ser más eficaces que ésta.
Cita: "Podemos describir la infusión de té... como altamente activa".
9. Instituto Ganzimmun, Mainz (Dr. Sudowe en cooperación con el Dr.Thomas Koch): Estudio sobre el aumento de las defensas
inmunitarias mediante A-3 en pacientes con tumores.
10. Dr.med. F. R: Informes sobre la profilaxis de la malaria con A-3 en los internados y sobre el uso de A-3 contra el SIDA en Asia.
11. El siguiente nuevo estudio sobre la Artemisia annua anamed: "Comprimidos de hojas secas, curó la malaria incluso cuando los
parásitos eran resistentes a los comprimidos de TCA". O el i.v. Artesunato (informes de casos) que no es de nosotros, pero que se hizo
con hojas de A-3; es muy interesante, ya que los 18 pacientes estaban prácticamente moribundos, algunos ya en coma: de Phytomedicine, Disponible en línea el 14 de abril de 2017, En prensa, Manuscrito aceptado, Http://doi.org/10.1016/j.phymed.2017 .04.006, por
Nsengiyumva Bati Daddya, Luc Malemo Kalisyab, Pascal Gisenya Bagirec, Robert L. Wattd, Melissa J. Towlere, Pamela J. Weathers.
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H-3: Evaluación de la toma de Artemisia annua (A-3)
Distinguidos señores y señoras, queridos colaboradores:
(fecha: 1-04-2017)
Nosotros recibimos muchas preguntas sobre la Artemisia annua, pero casi ningún eco de ustedes. Por ello,
hemos creado este cuestionario. Nos alegraría si lo rellenase. Por supuesto, no está obligado a hacerlo. Sin
embargo, sería muy útil para nosotros si ustedes responden cuidadosamente todas las preguntas; sólo así es y
será posible que nosotros podamos proporcionar información cualificada.
Nosotros - Dr. pharm. Hans-Martin Hirt y médicos amigos - garantizamos el cumplimiento del secreto médico y
farmacéutico. También puede dar su opinión bajo un seudónimo. No obstante, le agradeceremos que utilice
siempre el mismo seudónimo. Una vez al año, en nuestra conferencia anual de septiembre (invitación cordial,
véase www.anamed.org), recibirá información actual y anónima de las evaluaciones. Muchas gracias cordiales
por su ayuda.
Por favor, rellene sus datos detrás o debajo de las respectivas preguntas (si es necesario, sólo marque) y envíenos el cuestionario por correo electrónico o por correo postal a:
anamed Statistik, Schafweide 77, D-71364 Winnenden, Alemania
Nombre .....................................................................................

Fecha de nacimiento .......................................

Dirección ….............................................................................................................................................................
Correo electrónico ....................................................................................................................................................
1. ¿Por qué toma usted Artemisia annua anamed? …...............................................................................................
2. ¿Desde cuándo toma Artemisia annua anamed? …...............................................................................................
3. ¿Sabe su médico que lo está tomando?

O Sí

O No

4. ¿Cómo toma la Artemisia annua anamed?

O como té

O como polvo

5. ¿En qué dosis toma Artemisia annua anamed?
O

5g/día dividido en cuatro dosis al día

O

1,25g/día una vez al día

O

o …….g/día ……veces al día

6. Las siguientes preguntas son importantes cuando se utiliza artemisia en paralelo a una terapia:
¿Ha hecho un médico el diagnóstico?
O No

O Sí, ¿cuándo?................................ ¿Cuál? …….….......................................................................

7. ¿Qué tratamiento le ha prescrito su médico para este diagnóstico?
….................................……………..................................................................................……….....................
8. ¿Ha realizado este tratamiento?

O Sì, ¿durante cuánto tiempo?..….................................................................

O No, ¿por qué no? .......................................................................................................................................
9. ¿Tiene problemas para tomar Artemisia annua? O Sí

O No

a) En caso afirmativo, ¿a qué dosis? .................................................................................................................
¿Qué tipo de problemas? …..........................................................................................................................
b) ¿Se mejoraron estos problemas cuando dejó de tomarlo?
O No
O Sí, ¿en qué sentido? ...........................................................................................................
c) ¿Dejaron de producirse los problemas al tomar una dosis más baja?
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O Sí

O No

10. ¿Cómo era su estado antes de tomar Artemisia annua anamed? (Marque con una cruz e indique el grado)
por ejemplo 0 = no presente 5 = moderado
10 = insoportable, máximo negativo
O Dolores (…..)

O Fatiga (…..)

O Cansancio (…..)

O Movilidad restringida (…..)

O Inflamación de la vejiga (…..)

O Diarrea (…..)

O Fiebre (…..)

O Picor (…..)
O Vómitos (…..)

O Otros, ¿grado? …......................................................................................................................................
11. ¿Cómo era su estado después de tomar Artemisia annua anamed? (Marque con una cruz e indique el grado)
por ejemplo 0 = no presente
5 = moderado
10 = insoportable, máximo negativo
O Dolores (…..)

O Fatiga (…..)

O Cansancio (…..)

O Movilidad restringida (…..)

O Inflamación de la vejiga (…..)

O Diarrea (…..)

O Fiebre (…..)

O Picor (…..)
O Vómitos (…..)

O Otros, ¿grado? …......................................................................................................................................
12. ¿Qué otras medicinas / sustancias / terapias alternativas utiliza?.......................................................................
13. Responda sólo si está utilizando artemisia durante una enfermedad tumoral:
a) ¿Toma usted adicionalmente hierro?

O sí

O no

14. Responda sólo si utiliza artemisia para la profilaxis de la malaria:
País de destino/estado federal y lugar/región
...…............................................................................................................................................................................
Duración de la misión / visita: desde........................................ a …..................................... = …............. semanas
¿Cuántas semanas tomó sólo té de artemisia como profiláctico? ............................................................................
¿Sintió algunos efectos negativos? ¿Cuáles? ….......................................................................................................
¿Sintió algunos efectos secundarios positivos adicionales? ¿Cuáles? .....................................................................
A pesar de ello, ¿cuántas veces ha tenido malaria comprobada? .............................................................................
¿Cuántas veces ha tenido malaria probablemente, es decir, sin prueba de laboratorio?...........................................
¿Hubo compañeros de viaje que prefirieron la profilaxis química?

O Sí

En caso afirmativo, ¿tuvieron paludismo más o menos veces?

O más a menudo

¿Recomendaría la “profilaxis con artemisia” a otros viajeros?

O Sí

O menos a menudo

O No

¿Razón?.....................................................................................................................
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Fecha………...............

anamed edition Schafweide 77, D-71364 Winnenden, Alemania www.anamed-edition.com

Lista de precios, válida a partir del 1 de enero de 2020
¿Tiene usted preguntas? Por favor, envíenos un correo electrónico o postal, gracias. El envío dentro de Alemania se realiza normalmente con factura adjunta, en el extranjero con pago anticipado de la factura pro-forma emitida por nosotros.
Para más detalles, consulte nuestras AGB (términos y condiciones). Los pedidos son fáciles: Escríbanos un correo electrónico sin adjuntos a anamedhmh@yahoo.de, o una carta. Escríbanos su dirección, correo electrónico o teléfono (para
consultas) y díga qué artículo —con su respectivo número de pedido— le gustaría tener, y cuántos ejemplares.
La lista de precios actualizada se encuentra en www.anamed-edition.com.
(número de pedido)

¡¡¡TÉS !!!
xxx
Heilmittelwerbegesetz (Ley alemana de publicidad para remedios curativos) : Debido a una denuncia contra nosotros,
ya no se nos permite describir Y vender tés al mismo tiempo. Puede recibir consejos al respecto si me envía un correo
electrónico privado a anamedhmh@yahoo.de
ARTÌCULOS NEUTROS
409
PLANTA DE MALARIA ARTEMISIA STARTERKIT con 2000 semillas, 120 €3
= €..........
----no se enviará si usted no rellena el formulario en la página siguiente, ¡lo siento!
412
ARTEMISIA annua anamed 2000 semillas, ¡sólo recarga el kit de inicio! A 45 €
= €..........
----sólo se enviará junto con un kit de inicio o si nos dice el número del kit de inicio que ya ha comprado. Gracias.
502
Moringa oleifera 120 semillas germinables
= 30g = 8 €
= €..........
502a Moringa oleifera 400 semillas germinables
= 100g = 20 €
= €..........
502b Moringa oleifera 4000 semillas germinables
=1 kilo = 130 €
= €..........
505
Moringa stenopetala 40 semillas germinables = 20g = 8 €
= €..........
505a Moringa stenopetala 200 semillas germinables = 100g = 35 €
= €..........
505b Moringa stenopetala 2000 semillas germinables = 1 kilo = 320 €
= €..........
116
"4 HORNOS SOLARES ULOG y un secador": Planos de construcción y usos, a 12 €
= €..........
400
TABLERO DE PARED (REEMPLAZO)
= cartón blanco, plastificado por ambas caras, tamaño 70x100 cm, a 10 €
= €..........
404
CÁRTEL EN COLOR 60 plantas medicinales plastificado, sin texto, siempre rotulable, a 10 € = €..........
408
SEMILLAS TROPICALES (10 especies en composición siempre cambiante
(NO contiene semillas de artemisia o moringa),
a 25 €
= €..........
435
HYGRÓMETRO (para determinar la caducidad de hojas, semillas, alimentos), a 9 €
= €..........
ALEMÁN
101
Band 1: "NATÜRLICHE MEDIZIN IN DEN TROPEN", a 16 (14*/12**) €
= €..........
102
Dieses Buch mit beigelegtem großen Farbposter, a 22 (19*/16**) €
= €..........
401
FARBPOSTER 60 Heilpflanzen der Tropen 70x100cm (gefaltet/als Rolle)², a 6(5*/4**) €
= €..........
303
INFO Heilpflanzensamen: Einkauf, Haltbarmachung, a 1 €
= €..........
202
Dokument "Artemisia annua anamed: Anbau und Verwendung", a 8 (7*/5**) €
= €..........
423
Dokument "Moringa - Der Lebensretter", a 8 (7*/5**) €
= €..........
INGLÉS
105
Book 1, "NATURAL MEDICINE"; 16 (14*/12**) €
= €..........
106
This book together with folded colour poster (403), 22 (19*/16**) €
= €..........
109
Book 2, "Natural Medicine: Seminar handbook" (treatment of diseases), 8 (7*/5**) €
= €..........
113
Book 3, "Natural Medicine for teachers" Resource kit for seminar leaders 20 €
= €..........
115
Book 4, "AIDS and Natural Medicine" 5 (4*/3**) €
= €..........
204
Document 1: "Artemisia annua anamed: Cultivation and uses", 8 (7*/5**) €
= €..........
220
Document 2: "Artemisia annua anamed: From Research to Experience", 15 €
= €..........
403
Colour poster of 60 tropical medical plants 70x100cm, folded or as roll², 6 (5*/4**) €
= €..........
440
Colour poster of 60 tropical medical plants (70x50cm), 4 (3**) €
= €..........
419
MORINGA documentation , 6 (5*/4**) €
= €..........
107
Book "USE WATERHYACINTH!" incl. instructions for solar oven construction, 7 (6*/5**) € = €..........
117
"NEEM in medicine and agriculture": Document 5(4*/3**) €
= €..........
201
Document: »Mercury soaps: A Modern Day Scandal » 5(4*/3**) €
= €..........
450
“Black is beautiful” 10 Posters DIN A3 about dangerous cosmetics, English, 8 (7*/6**) €
= €..........
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FRANCÉS
103
Tome 1: "LA MEDECINE NATURELLE"; à 16(14*/12**) €
= €..........
104
Tome 1: avec un poster sur 60 plantes medicinales 22 (19*/16**) €
= €..........
112
Tome 2: „La Méd Nat: Séminaire“ (Traitements de maladies) 8 (7*/5**) €
= €..........
118
Tome 3: „La Méd Nat: GUIDE DU FORMATEUR" 20 €
= €..........
122
Tome 4: "LE SIDA et la Médecine Naturelle" à 5 (4*/3**) €
= €..........
402
Poster sur 60 plantes medicinales, 50x70cm, à 4(3**) €
= €..........
203
Document « A-3: Culture et utilisation », 8 (7*/5**) €
= €..........
420
MORINGA: Documentation en français , à 6 (5*/4**) €
= €..........
206
Document:"Rester Noire et Belle“, un scandal aux pays tropicaux, 5 (4*/3**) €
= €..........
451
“Rester Noire et Belle” 10 Posters DIN A3 sur les cosmétiques dangereuses, 8 (7*/6**) €
= €..........
ESPAÑOL
110
MEDICINA NATURAL „A" (Tomo A = Tomo 1) precio especial 10 €
= €..........
121
MEDICINA NATURAL „B" (incluye extractos de los tomos 2, 3, 4) 8 €
= €..........
207
Documento: Artemisia annua anamed: El Cultivo y el uso, 8 (7*/5**) €
= €..........
PORTUGUÉS
120
"Medicina Natural-I" Tome 1, 16 (14*/12**) €
= €..........
111
"Medicina Natural-II" Tome 2, Tratamentos 8 (7*/5**) €
= €..........
205
Document: Artemisia annua anamed: Cultivo e uso, 8 (7*/5**) €
= €..........
405
Colour Poster 60 Medicinal plants, 50x70 cm, zu 4(3**) €
= €..........
129
"SIDA e Medicina Natural “(Band 4), a 5 (4*/3**) €
= €..........
452
“Black is beautiful” 10 Posters DIN A3 about dangerous cosmetics, Portuguese, 8 (7*/6**) € = €..........
SWAHILI
123
"Madawa ya Asili-1", Tome 1, 16 (14*/12**) €
= €..........
119
"Dawa za Asili-2", Tome 2, Uzoefu (Seminars) 8 €
= €..........
124
"Ukimwi na Madawa ya Asili“Tome 4, (AIDS and Natural Medicine) 8 €
= €..........
406
Colour poster of 60 tropical med.plants (70x50cm), in Swahili, 4(3**) €
= €..........
453
“Black is beautiful” 10 Posters DIN A3 about dangerous cosmetics, Swahili, 8 (7*/6**) €
= €..........
OTROS IDIOMAS / other languages / autres langues
Literatura de anamed en tailandés (Tailandia), haussa (Nigeria), amárico (Etiopía), hindi (India) previa solicitud
+ GASTOS DE ENVÍO. (Alemania: 5 €) (Unión Europea: valor de las mercancías <100 €: 10 €; >100 €: 20 €)
(El resto del mundo: 20 € si el valor de las mercancías es inferior a 100 €, 30 € si supera los 100 €)
= €..........
Valor mínimo del pedido: 20 €. Términos y condiciones: Ver www.anamed-edition.com

SUMA

€…...…

Nombre................................................ Dirección.....................................................................................................................
Tel......................................... Correo electrónico.......................................................................... Fecha:................................
EXTRANJERO: GASTOS BANCARIOS: Los gastos propios y de terceros corren a cargo del cliente.
* = precio por la compra de al menos 5 unidades de este número de pedido
** =precio por la compra de al menos 50 unidades de este número de pedido
2
= ¡subraya, por favor! Recargo de 5 € por envío para los envíos en rollo

3 = Rellenar sólo si usted pide un kit de inicio de artemisia:
Si lo hace por correo electrónico, refiérase a las preguntas (por ejemplo “a.”, “b”, etc.) y escriba su respuesta.
a. Dirección a la que debe enviarse el kit: ………………………………………………………………….....................
b. ¿En qué país se utilizará el kit? …..................………………………………………………………...........................
c. Dirección en ese país, si se conoce: …..........……………………….............................................................................
d. Dirección de correo electrónico en este país, si se conoce: ….......................................................................................
e. Idiomas preferidos: Alemán / Inglés / Francés / Español / Portugués / Swahili…………………………….................
f. ¡EL COMPRADOR SE COMPROMETE A NO OFRECER SU PRODUCTO EN EUROPA, NI SIQUIERA POR
INTERNET!
NOMBRE (cuenta como firma): .………….......................................................................
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I: anamed: una red mundial: ¡TRABAJE CON NOSOTROS!
La edición anamed forma parte de la red anamed. Esta red se sostiene sobre 4 pilares:

1. anamed edition (“edición anamed”)
No ocultamos ni patentamos nada. Usted mismo puede producir in situ en los trópicos todos nuestros medicamentos.
Como resultado de nuestros seminarios, se han creado pósteres y libros que usted puede utilizar en los trópicos. Nosotros
mismos nos encargamos de enviar nuestros libros porque:
•
deben ser lo más económicos posible.
•
los libros sólo deben imprimirse en pequeñas ediciones y actualizarse constantemente; no deben estar
"descatalogados" cuando un editor ya no vea ningún interés económico en ellos.
•
si hay interés, deben adaptarse a otros países tropicales en cualquier momento y traducirse a sus idiomas. Y si
usted tiene experiencias con nuestras recetas, ¡nos interesan sus sugerencias y sus críticas!
•
con el envío de literatura y materiales ("anamed edition") en Alemania cubrimos parte de nuestros costes y, por
tanto, dependemos menos de las donaciones.

2. anamed international e.V. (asociación registrada)
Los objetivos de nuestro círculo de amigos Aktion Natürliche Medizin (acción medicina natural) in den Tropen (anamed)
son: Promover el intercambio internacional de conocimientos sobre plantas medicinales tropicales en beneficio de las
organizaciones humanitarias. Promover las actividades nacionales en "Medicina Natural": un paso contra la amenazante
patente de plantas medicinales. Creamos conjuntamente huertos medicinales (para la información) y campos medicinales
(para la producción). Desarrollamos recetas para transformar estas plantas medicinales en medicamentos. Estos
medicamentos están destinados a utilizarse en farmacias humanitarias o en clínicas con poco recursos. Así se evitan las
importaciones innecesarias.
"anamed international e.V" es un círculo de amigos que apoya a los grupos anamed en los países en desarrollo. Nos
reunimos varias veces al año. El boletín informa regularmente sobre esta labor y se envía a los donantes dos veces al año.
Cuenta de donaciones:anamed international e.V: IBAN: DE12 6025 0010 0007 2190 69 Swift/BIC Code:
SOLADES1WBN. Por favor, utilice esta cuenta SÓLO para donaciones, gracias.

3. Programa de seminarios anamed
Un servicio para las misiones, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales de los países en desarrollo.
• A través de seminarios se intercambia información sobre el significado y los métodos de protección de las plantas
medicinales y su transformación en medicamentos, ¡in situ!
• En ello trabajan juntos farmacéuticos, médicos, enfermeros, teólogos, curanderos y parteras tradicionales.
• Programa de seminarios: Pasamos una semana elaborando medicinas utilizando el folleto "Natural MedicineSeminarhandbook" (manual de seminarios sobre medicina natural).
• En estos seminarios participan diferentes iglesias y se promueve un entendimiento ecuménico.

4. Programa de investigación anamed
Artemisia annua: sus medicamentos suelen ser inalcanzables para la población. Las plantas silvestres de este tipo
tienen 3 desventajas: no crecen en los trópicos, son pobres en hojas y tienen un contenido de sustancias activas demasiado
bajo para ser eficaces en forma de té. La variedad "Artemisia annua anamed", en cambio, es rica en contenido y hojas y
crece hasta 3 m de altura en nuestros campos, por ejemplo en Alemania, África, Asia, Sudamérica, etc. ... El "kit de inicio
de la planta artemisia como remedio contra la malaria" se diseña individualmente según sus conocimientos de idiomas.
Contiene semillas, materiales, todas las instrucciones necesarias en palabras e imágenes para la siembra, la propagación
vegetativa, la cosecha, el almacenamiento y el uso del té.
Puede elegir entre alemán/inglés/francés/portugués/español/swahili; además de literatura científica en inglés. Con este
"kit de inicio" usted, como cooperante, puede plantar muchos campos de artemisia durante muchos años y así tratar con
éxito a miles de pacientes con malaria tropical, y a menudo también dar una nueva esperanza a los pacientes con SIDA y
cáncer, véase nuestras publicaciones sobre este tema.
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