


Este reporte es cortesia de Melanie Addington autora del libro 
“Protocolo Definitivo del Herpes”, uno de los libros más vendidos 
sobre la cura natural del herpes.

En este reporte descubrirás 3 remedios naturales para aliviar los 
síntomas del herpes, pero si estás buscando un tratamiento 
definitivo y evitar futuros brotes, te recomiendo que sigas el libro 
del “Protocolo Definitivo del Herpes”.

En el siguiente video puedes ver una explicación sobre el 
“Protocolo Definitivo del Herpes”:

NOTA: EL CARÁCTER DE ESTE EBOOK O REPORTE ES SOLO DIVULGATIVO E
INFORMATIVO, EN NINGÚN CASO PUEDE SUSTITUIR LA CONSULTA CON SU

MÉDICO.

https://go.hotmart.com/P6265648J
https://go.hotmart.com/P6265648J


Anemarrhena 

La Anemarrhena es una rara hierba que crece al Norte de China y 
en todo Japón, es usada con propósitos médicos desde hace 2.000 
años. 

Aunque la Anemarrhena es clasificada como una hierba, es una 
planta muy atractiva que pertenece a la familia del Lirio. 

Si estás afuera buscando esta planta, será muy fácil detectarla de 
noche, como una pequeña flor de seis pétalos que se encuentra en
la punta de pinchos de 3 pies de alto y que solo florece por la 
noche. 

Son las raíces y tallos de la planta, en lugar de la flor, lo que se 
usa con fines medicinales, pero hay que asegurarse de obtener las 
mejores raíces. 

Al mirar las raíces, hay que elegir las raíces más largas que se 
puedan encontrar, que deberían ser además redondas y duras. El 



interior de las mejores raíces será de un color amarillo pálido. 

¿Cómo se usa Anemarrhena?

Antes de poder entender cómo se usa Anemarrhena, debes 
entender acerca del yin y el yang y cómo ello se relaciona con la 
Medicina China. 

El Yin y el Yang son energías opuestas que se complementan. En la 
Medicina China, las condiciones del Yin son húmedas, deficientes, 
frías, mientras que las condiciones de yang son sequedad, exceso, 
y calor. 

La Anemarrhena, como hierba, se clasifica como fría y amarga en 
la Medicina China, por lo que sería conocida como una hierba Yin. 
Como hierba Yin, Anemarrhena se usa para tratar lo que en 
Medicina China se conoce como trastornos del calor, que son el 
resultado de insuficiente Yin o de un exceso de Yang. 

Un ejemplo perfecto de calor excesivo es una fiebre, que es un 
aumento de la temperatura corporal central. 

La Medicina Tradicional China también dicta que siempre la 
sequedad sigue al calor excesivo, lo cual tiene sentido, porque 
cuando tienes fiebre a menudo sufres de sequedad bucal y sed. 

La Medicina Tradicional China utiliza la Anemarrhena, una hierba 
amarga y fría, para deshacerse del calor interno y proporcionar 
humedad para el hígado y los pulmones. 

De acuerdo con la Medicina China, el herpes puede resultar de 
bajo Chi o del exceso de calor del hígado por lo que Anemarrhena 
es una excelente opción en el tratamiento del herpes de forma 
natural, como ha demostrado un estudio publicado por el 
“American Journal of Chinese Medicine”. 

Sin embargo, la fiebre y el herpes no son lo único que la 
Anemarrhena trata, sino que puede ser usada para tratar una 
variedad de condiciones en las que el calor y la sequedad son los 



síntomas principales. 

Antes de tomar Anemarrhena debes saber acerca de las 
interacciones potenciales que podría tener. 

Por suerte lo único que tienes que tener en cuenta es el hierro. Si 
estás tomando suplementos de hierro o multivitaminas que 
contengan hierro, es necesario: o bien esperar dos horas antes o 
dos horas después de tomar la hierba. 

También debes evitar el uso de utensilios de cocina de hierro o 
macetas para hacer las decocciones, ya que es sabido que pueden 
alterar la química de las hierbas. 



Arsenicum Album 

Los remedios homeopáticos están creciendo, a medida que más 
personas están empezando a darse cuenta de los beneficios del 
tratamiento de sus dolencias de forma natural. 

Tal vez uno de los remedios homeopáticos más populares es 
Arsenicum Album, que como su nombre sugiere viene del 
elemento arsénico. 

Ahora, antes de empezar a enojarte ante la idea de juzgar algo 
que contiene arsénico hay que entender que los rastros de 
arsénico ya se encuentran en frutas y verduras, por lo que en 
realidad ya estás ingiriendo arsénico. 

Sí, el arsénico es venenoso, y sí, la ingesta de demasiado arsénico 



puede matarte, pero esta es sólo su forma cruda. 

Lo que no mucha gente sabe es que el arsénico ha sido utilizado 
para el tratamiento de enfermedades en seres humanos y 
animales desde el Siglo VIII. 

Durante el Siglo VIII, el arsénico fue utilizado para tratar una 
variedad de enfermedades en el ganado, y luego en el siglo XVII, 
los seres humanos comenzaron a usarlo para tratar ciertas 
dolencias. 

Al principio el arsénico sólo fue usado para tratar ciertos herpes y 
ciertas condiciones de la piel, pero pronto empezó a tomarse 
internamente para ayudar a combatir las fiebres. 

El problema de tomarlo internamente era que las dosis frecuentes 
a veces llevaban a la intoxicación y, en algunos casos, a la muerte,
por lo que finalmente fue considerado no apto para el consumo. 

A pesar de ser considerado inseguro muchos médicos y amas de 
casa todavía utilizaban arsénico con éxito, lo que significa que 
nadie murió durante el curso del tratamiento. 

Después de años de que los médicos y las amas de casa utilizaran 
el arsénico con éxito se consideró seguro de usar de nuevo, que es
por lo que seguimos usando una forma de arsénico hoy en día. 

Usando Arsenicum Album 

Es interesante señalar que Arsenicum Album es el remedio 
homeopático más comúnmente prescrito, y se ha demostrado que 
funciona bastante bien.  

Tal vez la razón por la cual es tan ampliamente utilizado sea 
debido a su poder para tratar todas las partes del cuerpo. 

Por ejemplo, los médicos homeopáticos lo utilizan para el 
tratamiento de enfermedades crónicas, como el herpes o incluso 
la enfermedad de Crohn, pero también la utilizan para tratar los 



resfriados agudos, así como enfermedades graves, como el asma. 

Arsenicum Album también se ha utilizado para tratar el cáncer 
(sólo si se utiliza al principio de la enfermedad), el lupus, e 
incluso el alcoholismo. 

Una cosa que los médicos homeopáticos han notado es que las 
personas que requieren el uso de Arsenicum Album se ajustan a un
perfil general. 

La mayoría de estas personas contraen resfriados con facilidad, a 
menudo están ansiosas e inquietas, además de estar pálidas y 
demacradas. E

stas personas a menudo tienen ojos hundidos y vidriosos, junto 
con una cara de color amarillo o cenicienta y pálida. 

Además de compartir características físicas, la mayoría de estas 
personas presentan los mismos síntomas que las demás, 
incluyendo pero no limitados a, debilidad, dolores de cuerpo, 
boca seca, y descargas líquidas. 

Preparación y precauciones 

Como ya habrás adivinado Arsenicum Album no es la forma cruda 
de arsénico, sino que se deriva de la cocción de hierro, cobalto y 
níquel a altas temperaturas. 

Después de la cocción, el arsénico se separa de los minerales y el 
polvo se muele más por lo que se puede diluir con el azúcar de la 
leche. 

Arsenicum Album se puede encontrar en forma de tabletas, 
pastillas, y tinturas en muchas tiendas locales de alimentos 
saludables, pero antes de tomarlo, asegúrate de leer las 
instrucciones cuidadosamente. 

Si estás tomando este medicamento para tratar una enfermedad 
específica, no debes tomarlo más tiempo del recomendado, ni 



tomar más de la dosis recomendada. 

Si tus síntomas no mejoran, consulta con tu médico homeopático o
tu proveedor de atención médica regular para buscar tratamiento 
adicional. 

Los efectos secundarios y las interacciones potenciales 

Una cosa que es interesante notar es que a pesar de las 
advertencias de que no exceder la dosis recomendada no han 
habido efectos secundarios conocidos con la toma de Arsenicum 
Album como un remedio homeopático. 

Sin embargo, hay algunas cosas de las que necesitas mantenerte 
alejado a la hora de tomarlo, ya que hará al homeopático 
ineficaz, y que son la menta y productos a base de hierbabuena, 
el café y el alcohol. 



El melón amargo 

La planta tropical llamada Momordica Xharantia, más 
comúnmente conocida como melón amargo o pera de bálsamo, 
crece en África, Asia, América del Sur, y el Caribe. 

La fruta en sí crece en una enredadera que ha acechado hojas que
dan las flores en julio o agosto. Parece un pepino largo, pero está 
cubierto de pequeñas protuberancias. 

La fruta, que puede ser encontrada colgando de la parra, es de 
color verde cuando es joven, pero en septiembre u octubre, 
cuando está madura, se vuelve de un color amarillo-naranja. 

Cómo se usa el melón amargo 

Una de las mejores cosas del melón amargo es que puede ser 
utilizado como una medicina, pero también como un alimento. 
Muchos cocineros lo añaden a sus platos, ya que como su nombre 
lo indica, todo el fruto es amargo. 

La adición de una fruta amarga a un plato de alimentos da un 



sabor agrio, que para algunos de nosotros es lo que hace a un 
plato tan increíble en términos de sabor. 

Otra cosa que hace que el melón amargo sea único es que a pesar 
de que la fruta real sea mayormente utilizada en la medicina, se 
usa también el resto de la planta, que incluye el tallo, vid, y 
semillas. 

En términos de ser utilizado como una medicina amarga, el melón 
no sólo se usa para tratar el herpes, sino también para la 
diabetes, ya que es un hipoglicémico natural. 

El melón amargo también se ha utilizado en la India para el 
tratamiento de enfermedades de la piel, hemorroides, diversas 
infecciones con temperatura, fiebre y malestar abdominal. 

El melón amargo contiene una proteína llamada MAP30, que ha 
sido patentada por científicos estadounidenses. Según estos 
científicos, esta proteína ha sido encontrado eficaz contra el 
herpes, el SIDA, tumores y algunos otros virus. 

¿Cómo se utiliza el melón amargo para tratar el herpes?

Se trata de las propiedades antivirales de la MAP30, proteína que 
hace que el melón amargo sea un remedio eficaz contra el herpes.

Esto ha sido confirmado por un estudio científico que se realizó ya
en 1982. En ella los científicos encontraron que el melón amargo 
inhibe la reproducción del virus-1 del herpes simple. 

No sólo esto, sino que también paralizó la capacidad de causar 
llagas o cualquier otro tipo de inflamación de la piel. 

Cómo se prepara el melón amargo 

Uno de los aspectos singulares de melón amargo es de cuántas 
maneras diferentes se puede preparar. 

Para aquellas personas a las que no les importa la preparación de 



fruta amarga es tan simple como el lavado de una fruta y comer 
un melón pequeño por día. 

Si la fruta es demasiado amarga, también tienes la opción de 
tomar 50 ml de jugo fresco diario. 

Si tanto la fruta como el zumo son demasiado amargos, otra 
opción es la tintura de la fruta, que se puede tomar en dosis de 5 
ml tres veces al día. 

Para tratar el herpes, en la Amazonía se utiliza el jugo de la fruta,
ya sea por sí mismo o mezclado con una decocción de las hojas o 
caldo concentrado. 

Para tratar el herpes en la India las hojas de la planta se muelen y
luego se extrae el jugo de la planta. 

Este extracto se bebe temprano en la mañana por un período de 
quince días. Si no puedes encontrar el melón amargo en tu 
supermercado local siempre se puede contar con las cápsulas. 

Posibles interacciones y efectos secundarios 

A pesar de que el melón amargo se utiliza muy frecuentemente 
para tratar a las personas con diabetes, las personas con diabetes 
deben tener cuidado al tomarlo. 

Si estás tomando gliburida, o fenformina chlorpropamine, además 
de la insulina, no debes tomar el melón amargo. 

La razón de fondo es que el melón amargo en combinación con 
estos fármacos aumenta los efectos de los medicamentos, que 
pueden llevar a la hipoglucemia severa. 

Si tienes diabetes y deseas utilizar el melón amargo como una 
manera de ayudar a tratar la enfermedad, sólo debes hacerlo bajo
la supervisión de un profesional en hierbas o medicina. 

Si bien es posible que tengas que preocuparte porque el melón 



amargo tiene posibles interacciones con ciertos medicamentos 
utilizados para tratar la diabetes, por otro lado es un tratamiento 
muy seguro. 

Incluso si se ingieren grandes cantidades de la fruta lo peor que 
puede suceder es que tengas diarrea y / o dolor abdominal. 

El Protocolo Definitivo del Herpes

Este reporte es cortesia de Melanie Addington autora del libro 
“Protocolo Definitivo del Herpes”, uno de los libros más vendidos 
sobre la cura natural del herpes.

En el siguiente video puedes ver una explicación sobre el 
“Protocolo Definitivo del Herpes”:

NOTA: EL CARÁCTER DE ESTE EBOOK O REPORTE ES SOLO DIVULGATIVO E
INFORMATIVO, EN NINGÚN CASO PUEDE SUSTITUIR LA CONSULTA CON SU

MÉDICO.
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