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EFECTOS SECUNDARIOS DE LA COVID 19 

 

Superar la enfermedad por diferentes métodos terapéuticos, no permite estar a salvo de 

variados efectos secundarios de la misma como la adinamia, febrícula,  pruritos, 

urticarias,angorpectoris, miocarditis, gastralgias, diarreas, poliartralgias, mialgias (en los 

pacientes predispuestos), etc. Estos síntomas parecen indicarnos que el padecimiento, 

infeccioso o no, permanece parcialmente en determinados territorios orgánicos, o bien ha 

provocado un daño físico, o una alteración inmunitaria responsable de los efectos 

secundarios. La medición de la resistividad de los meridianos, por electroacupuntura según 

Voll, nos muestra unos valores bajos, por debajo de 35-40 unidades, en varios meridianos 

o en todos.  Estas alteraciones energéticas pueden  aparecer también en los pacientes 

inyectados de la terapia génica experimental denominada vacuna de Covid19, durante los 

30-60 días siguientes a la inyección de la citada terapia génica. 

La alteración global, energética, de todos los meridianos hace pensar en la posibilidad de 

una alteración inmunitaria, capaz de provocaren el futuro variadas patologías. La 

afectación selectiva de unos determinados meridianos, que suelen coincidir con la 

patología clínica del paciente, parece orientativa de la persistencia de la denominada 

infección vírica en estos órganos-meridianos, o la aparición de una enfermedad 

autoinmune secundaria a la enfermedad, o al tratamiento genético. Estas alteraciones 

pueden ser de mayor o menor intensidad, la duración de las mismas puede oscilar entre 

unas semanas, o meses, o años. En este último caso podría  hablarse de Covid persistente 

La astenia, fatigabilidad, artralgias, mialgias, febrícula, tos, disnea, son orientativas de una 

patología Yin (frío-sequedad) odéficit energético, los pruritos, urticarias (sobre todos en las 

piernas) y diarreas parecen indicar un trastorno Yang (calor y humedad). El tratamiento 

deberá combinar las dos energías, las longitudes cromáticas yin, roja y negra, para 

provocar una respuesta yang, mientras que el color amarillo, regulador y Yang, provocará 

una respuesta yin. 

El conjunto de tratamiento queda así: rojo + negro + amarillo = Berilo Rojo 700.000 K + Pix 

Liquida 700.000 K + Monazita 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces 

al día, espaciando las tomas en función de la mejoría. 

Este protocolo terapéutico, de notable eficacia, es de utilidad temporal en algunos casos 

como las artritis y polimialgias secundarias a la enfermedad, pues pasados 30-40 días de 

tratamiento, con la mejoría parcial consiguiente, indicativa de la puesta en marcha de la 

capacidad de recuperación,  este protocolo puede ser abandonado para utilizar otro más 

específico de la enfermedad. En el resto de los casos, incluidas diarreas, urticarias, colitis, 

cefaleas, miocarditis, astenia …, los 3 citados medicamentos pueden mantenerse hasta la 

completa recuperación del paciente.   
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Esto era así hasta finales de septiembre, desde entonces las cosas han cambiado, el 

protocolo anteriormente citado y de brillantes resultados, deja paso en algunos casos, y 

cada vez con más frecuencia, a la combinación a partes iguales de energías Yang y Yin, 

los colores verde (Vanadium Metallicum, Aurum Metallicum) y azul (Stannum Metallicum, 

Cuprum Metallicum), por lo que el tratamiento de los efectos secundarios de la enfermedad 

vírica y/o de la terapia génica, también denominada vacuna COVID, pasa a ser el 

siguiente: 

Vanadium Metallicum 700.000 K + Stannum Metallicum 700.000 KgotaS: 7 gotas de 

cada medicamento, 3 o más veces al día. 

“Todo cambia, nada permanece” (Demócrito) 

 


