
1 
 

 

TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS SARS 2 o COVID 19 

 

Esta nueva enfermedad, de probable origen vírico, se caracteriza por intensa astenia, 

fatigabilidad, torpor mental, fiebre variable, anosmia, ageusia, diarreas, anemia ferropénica 

y alteración de la coagulación vascular con aparición de trombosis en cualquier territorio 

orgánico. En este proceso se constatan dos factores predomiantes, la destrucción de la 

hemoglobina (el autobús encargado de transportar el Fe), y la formación de trombos, 

causantes de la ralentización y obstrucción del riego sanguíneo.  

El torpor mental puede estar influenciado por microtrombos cerebrales; las alteraciones del 

gusto y olfato hacenpensar en la posible afectación de los nervios glosofaríngeos e 

hipogloso, por afectación vascular del tronco del encéfalo. Las diarreas y urticarias 

posteriores podrían corresponder a la alteración de la mucosa del intestino delgado, 

recordemos que el citado meridiano está unido y forma pareja con el de corazón para 

constituir el movimiento de FUEGO, de trascendente importancia vascular, La valoración 

de estas manifestaciones patológicas, permiten clasificar la citada dolencia, desde el punto 

de vista energético, como una enfermedad de frío (ralentización y estasis sanguíneo, torpor 

mental, limitación funcional) , que como todos Vds saben está codificado por el color rojo, 

de acuerdo con la CROMATOTERAPIA, según Agrapart. 

El tratamiento causal debe consistir en ayudar al organismo humano en la síntesis de calor 

(aceleración dinámica, agitación) para permitir una fluidez circulatoria libre de fenómenos 

de agregación plaquetaria. La solución parece obvia para cualquier conocedor de la 

CROMATOTERAPIA, la utilización del color VERDE, dicha longitud cromática administrada 

por vía interna va a provocar una respuesta orgánica de sequedad y frío, que al reaccionar 

con el frío propio de la enfermedad genera una respuesta curativa de calor (color naranja). 

La sola utilización de Berilo Verde, portador de la longitud cromática verde (humedad), es 

suficientemente eficaz en la mayoría de los casos, aunque puede ser optimizado por 

Cuarzo Turmalina Negra, portador  del color negro (frio y sequedad), que potencia la 

acción del anterior 
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Propuesta terapéutica: 

Berilo Verde 700.000 K + Cuarzo Turmalina Negra 170 CH gotas: 7 gotas de cada 

medicamento una vez al día como profilaxis. 

En los casos agudos tomar 5 gotas de Berilo Verde cada hora y 5 gotas de Cuarzo 

Turmalina Negra 170 CH tres veces al día. La fiebre suele remitir en dos o tres días, y 

comienza la recuperación del estado general. En algunas ocasiones, cuando no hay 

respuesta a este tratamiento, hay que asociar una medicación farmacológica. 

Llegados a este punto, los aquí presentes que recuerdan los conceptos de terapia por el 

color, se habrán sorprendido al encontrarse con unas explicaciones diferentes, incluso 

contrarias a las aquí expuestas en charlas precedentes. En los tres últimos años estas 

nociones han sido enriquecidas con nuevas aportaciones del Dr. C. Agrapart, pero antes 

de abordarlas recordemos los conceptos primigenios. 

El color verde es codificado por el organismo como humedad, su aplicación sobre el 

cuerpo humano provoca una respuesta de sequedad y frío. 

El color naranja es codificado por el organismo como calor, su aplicación sobre el 

cuerpo humano provoca una respuesta de frío y sequedad 

El color rojo es codificado por el organismo como frío, su aplicación provoca una 

respuesta de calor y humedad 

El color azul es codificado por el organismo como sequedad, su aplicación provoca 

una respuesta de humedad y calor 
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El amarillo esta codificado por el organismo como calor humedad y provoca una 

respuesta de frio-sequedad 

El color violeta, mezcla de rojo y azul, es codificado por el organismo como frío y 

sequedad, por lo que provoca una respuesta de calor-humedad 

El color blanco está codificado por el organismo como calor y humedad  

El color negro está codificado por el organismo como frío y sequedad 

 

En el año 2019, con motivo de su charla sobre accidentes cerebrovasculares, Agrapart 

introduce nuevos conceptos, alguno de ellos ya aplicados en el tratamiento del Covid 19, 

de acuerdo con estos conceptos, expuestos de forma muy resumida: 

El color verde dominante, asociado a color rojo secundario (20% del anterior), va 

provocar una reacción de CALOR (color naranja) (dolor protésico, contracturas…) 

El color naranja dominante, asociado a color azul secundario, provoca una reacción de 

HUMEDAD (color verde), (aplicación local en gonartrosis) 

El color rojo dominante, asociado a color verde secundario, va a provocar una respuesta 

de SEQUEDAD, color azul, (administración por vía interna en la hiperhidrosis) 

El color azul dominante, asociado a color naranja secundario, va a provocar una 

respuesta de FRÍO, color rojo. (Absceso?) 

El color azul asociado a partes iguales con el color violeta va a provocar una respuesta de 

CALOR, color naranja.(ACV)(según Agrapart) 
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El color rojo asociado al color violeta, a partes iguales va a provocar una respuesta de 

humedad (S. Sjögren) 

El color naranja asociado al color amarillo, a partes iguales va a provocar una respuesta de 

sequedad (hiperhidrosis) 

El color verde asociado al color amarillo, a partes iguales va a provocar una respuesta de 

frío, (neuralgia) 

 

 


