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Resumen 

La cromoterapia constituye, al mismo tiempo, una terapia alternativa y una terapia 
complementaria que concibe al ser humano como una unidad, es decir, lo define 
desde el punto de vista holístico. Por ello, la cromoterapia ofrece una atención integral 
cuyo fin principal es armonizar el organismo brindándole a cada célula, órgano o tejido 
la vibración que le corresponde a través de los colores. La cromoterapia le permite al 
organismo potenciar su propia capacidad de cura, lo que prescinde del uso de 
métodos diagnósticos y terapéuticos agresivos o invasivos haciéndola una medicina 
altamente eficaz e inofensiva para todo tipo de público. La cromoterapia, por su 
carácter holístico, puede tener aplicaciones en padecimientos que requirieron alguna 
intervención quirúrgica, rehabilitación, Reumatología, medicina del deporte, 
Traumatología, Geriatría, Dermatología, Odontología, entre otras áreas médicas. 

Definición 

 La cromoterapia es un método de armonización y de ayuda a la curación 
natural de ciertas enfermedades por medio de los colores. Los colores 
corresponden a vibraciones que tienen velocidades, longitudes y ritmos de 
ondas diferentes. Estos ejercen una influencia física, psíquica y emocional que 
nosotros no percibimos y que permite a nuestra energía vital tener un estado 
que facilita la auto sanación. [1] 

El esoterismo define la cromoterapia como un sistema para eliminar las enfermedades 
y los desórdenes físicos, mentales y emocionales del ser humano; proporcionando a 
cada una de estas tres esferas la vibración que les hace falta a través de los colores. 
El  color como agente curativo ya era utilizado desde la Edad de Oro de Grecia, en los 
templos de luz y color de Heliópolis, en las antiguas civilizaciones egipcias y diversas 
culturas de India y China. La cromoterapia no es una medicina lenta ni poco eficiente; 
ya que su efecto puede ser rápido e intenso en algunos padecimientos como 
quemaduras y traumatismos. Asimismo, no es una terapia tóxica porque interviene el 
cuerpo solo con mecanismos fisiológicos de defensa; esta característica la hace ideal 
para aplicarse a pacientes de cualquier edad. Según la cromoterapia todos los seres 
vivos y los órganos que los conforman, en condiciones de salud, poseen frecuencias 
de vibración características. Por tanto, se considera a la enfermedad como un 
aumento o disminución de determinadas vibraciones; dichas modificaciones pueden 
ser provocadas por factores estresantes de origen químico, mecánico o térmico. Así, 
recuperar la salud será resultado de la aplicación de la frecuencia adecuada al cuerpo 
o zona afectada a través del alimento, el agua, alguna droga prescrita, etc. 

La ciencia moderna reconoce el valor de la luz en la terapéutica y algunos 
autores la consideran como la medicina del futuro. Albert Saint Jorge, premio 
Nobel y descubridor de la vitamina C ha reconocido cuan profundamente la luz 
y el color nos afectan. Descubrió que muchas enzimas y hormonas reaccionan 
a determinados colores. Las mismas conclusiones fueron alcanzadas por 
Martineski y Versin en 1779, encontrando que algunos colores de la luz pueden 
aumentar el promedio de reacciones enzimáticas, activar o desactivar ciertas 
enzimas y afectar el movimiento de las sustancias a través de las membranas 
celulares. [2] 



Los otros nombres con los que nos podemos referir a la cromoterapia son: 

Biofotónica. 
Curación por luz. 
Fototerapia. 
Luminoterapia. 
Polarización Inducida por Estimulación Lumínica (PIEL). 
 
¿Qué es el color? 
 
El color es resultado de la propagación, al mismo tiempo, de un campo magnético y 
uno eléctrico. Es, a su vez, una radiación con determinada longitud de onda. La luz 
está formada por una serie de radiaciones que pueden descomponerse por medio de 
prismas. Dichas radiaciones se clasifican según la longitud de onda que poseen, 
misma que aumenta y disminuye constantemente. El cambio de un color a otro se va 
produciendo casi imperceptiblemente, de tal manera, un color va dando paso al 
siguiente.  
El espectro solar percibido por el ojo humano está compuesto por siete colores: 

Rojo  
Naranja  
Amarillo  
Verde  
Azul  
Índigo  
Violeta    
 
Cura por el color 
 
En la cromoterapia, las enfermedades se clasifican según su origen en: 
 
Enfermedades de origen físico: incluye a todas aquellas enfermedades infecciosas, 
o bien, aquellas provocadas por exposición a un medio ambiente contaminado. 
Enfermedades de origen psíquico: son aquellas que provienen de desórdenes 
psicológicos, mentales y emocionales. 
 
El color, por su parte, puede corregir ambos tipos de enfermedades aplicando una 
radiación de color que, si corresponde al estado patológico, dará por resultado la 
recuperación de la salud del cliente. Las técnicas diagnósticas pueden ser físicas o 
metafísicas. Las primeras se centran en la sintomatología referida por el paciente y las 
segundas en las causas presentes en el aura del individuo. Mediante dichas técnicas 
diagnósticas se pretende descubrir qué colores faltan en un determinado cuerpo y 
cómo lograr su equilibrio; condición que alivia la enfermedad. El diagnóstico considera 
los humores, hábitos y reacciones del paciente. El hindú Jwala P. Munsiff descubrió 
que se puede determinar qué color le falta al organismo a través de la observación del 
propio color de la orina, las heces, las uñas y el globo ocular. 
 
 
 



 
Los colores influyen en el cuerpo y el alma 

Los estímulos luminosos recibidos por la hipófisis son transmitidos al sistema 
nervioso vegetativo, a partir del cual se desencadenan efectos estimulantes o 
bloqueadores sobre el metabolismo, sistema hormonal y producción de sangre. 
[3] 

La calidad de la fuente de luz es de vital importancia para estimular al sistema 
hormonal. Las pruebas clínicas realizadas por el médico John Ott Fritz Hollwich 
demuestran que cuanto más difiera la fuente artificial de luz del espectro solar; menor 
será el impacto que ésta tenga sobre el sistema hormonal del individuo. No obstante, 
se vive y se trabaja mejor en lugares iluminados por la luz solar, misma que genera 
menor estrés y menor cansancio. 

El efecto terapéutico de los colores 

Desde hace un siglo ya no es un secreto que los colores poseen un efecto 
terapéutico.  Hoy en día, la cromoterapia ocupa un lugar importante entre los 
métodos terapéuticos alternativos. En general los efectos de los colores se 
describen de la siguiente manera: 

Los tres colores primarios 
1. Rojo: activo, dinámico, vital e intensivo. Hace que la energía que 

está bloqueada sea nuevamente disponible. Activa procesos 
estancados, inertes y reducidos; fortalece los sentidos. El rojo es 
en su efecto el polo opuesto del azul. 

2. Azul: calma, retarda, concentra, enfría. Recoge y estructura 
energía, guía y ordena procesos hiperactivos, descarrillados e 
infecciosos y provoca serenidad y claridad. El azul es en su 
efecto el polo opuesto del rojo. 

3. Amarillo: fortalece, tonifica, abre y aclara. Anima sin irritar, 
expande energía, fortalece procesos débiles, elimina la rigidez y 
fortalece los nervios. El amarillo en su efecto está en la mitad del 
rojo y del azul. 

Los tres colores complementarios 
1. Verde: equilibra, relaja y calma. Mantiene la energía corporal y 

psíquica en un equilibrio dinámico, calma procesos dolorosos y 
tensiones y provoca una profunda calma. El verde es en su 
efecto la mezcla entre azul y amarillo. 

2. Anaranjado: reconstruye, revive, calienta y estimula. La energía 
es estimulada más suavemente que con el rojo, y se puede 
reconstruir con más calma, resuelve procesos convulsivos y 
alegra. El anaranjado es en su efecto la mezcla entre rojo y 
amarillo. 

3. Violeta: inspira, amortigua y calma. La energía es transformada 
en un alto nivel, fomenta procesos mentales, relaja los nervios, 
resuelve irritaciones nerviosas y calma dolores. El violeta es en 
su efecto la mezcla entre azul y rojo. [4] 



 
Un ejemplo como idea 
 
Una persona muy nerviosa e hiperactiva tiene muy poca en vez de mucha 
energía, como se supone a primera vista. Existe una falta de energía que hace 
que esa persona se ponga fácilmente nerviosa. Al desconocer este motivo 
energético, escogemos el azul, partiendo del principio de que tenemos que 
calmar y no excitar. ¿El resultado? Se presenta una desilusión, una reacción 
opuesta, el nerviosismo aumenta. ¿Cuáles son los motivos? 1.- El estado en 
que se encontraba la persona al inicio del tratamiento fue analizada 
erróneamente, su estado energético no fue diagnosticado correctamente. 2.- La 
situación de energía reducida fue debilitada aún más mediante el azul. ¿Qué 
medidas deben tomarse en este caso? Usar los colores:  amarillo, anaranjado, 
rojo, pues estos activan y estimulan el organismo. Sólo estos consiguen el 
equilibrio calmante y relajante.  
Conclusión: Para equilibrar una situación, se debe trabajar con lo opuesto al 
problema. [5] 
 

Los 5 puntos focales de la cromoterapia  se comunican con el ser humano 

Reservas de energía 
Defensas 
Bienestar psíquico 
Metabolismo 
Piel y tejido corporal  
 
Nuestro bienestar y nuestras preocupaciones giran alrededor de estas cinco áreas, 
mismas que están estrechamente relacionadas y se determinan unas a otras. A 
continuación se explican, con frases cotidianas y sencillas, los cinco puntos focales de 
la cromoterapia: 

                                                                           Punto focal 
“No tengo energía” Reservas de energía 

“Soy propenso a todo” Defensas 
“Estoy totalmente estresado” Bienestar psíquico 

“Tengo problemas de estreñimiento” Metabolismo 
“Mi piel se ve mal” Piel y tejido 

[6] 
 
Desórdenes o excesos provenientes de un medio ambiente adverso, debido al actual 
deterioro de nuestros modos de vida, pueden corregirse con la cromoterapia. La 
dinámica reguladora en la que se basa esta terapéutica avanza simultáneamente a 
través de varios puntos dentro de la jerarquía de mando: por las chacras, por los 
núcleos o puntos de energía (también llamados meridianos) y por zonas reflejas 
orgánicas. 
 



La luz polarizada 
 
El cuerpo humano está conformado por billones de células sanguíneas y células 
epiteliales. Cada una de ellas está conformada por organelos celulares especializados. 
Dichas células se agrupan formando tejidos y éstos, a su vez, forman al cuerpo 
humano concebido como unidad. La célula se rodea de una membrana celular 
formada por una capa excepcionalmente delgada pero resistente y sólida de lípidos y 
albúmina. Las membranas celulares fungen como transmisores específicos entre el 
medio interno y externo de la propia célula; entre la célula y el medio ambiente. Tienen 
la capacidad de diferenciar cada mecanismo de acción y evitar así que los productos 
de los organelos celulares se mezclen sin orden alguno. 
 
El óptimo funcionamiento de las células depende, en gran medida, de las funciones 
realizadas por la membrana celular. De presentarse algún disturbio, las enzimas 
presentes en dicha membrana y sus receptores, responsables de la distribución de 
alimento y energía, dejan de funcionar adecuadamente. Esto se traduce en reducción 
de la actividad de la cadena celular.  La funcionalidad celular decrece y la información 
contenida en la molécula de ADN no es liberada eficazmente; lo que trae consigo el 
cese de los procesos regeneradores. La luz polarizada emitida durante las sesiones de 
cromoterapia reactiva dichos procesos regeneradores. 
 
Suaves rayos de gran efecto 
 
El efecto bio estimulante de la luz sobre los tejidos corporales  es reconocido desde la 
década de los sesentas. Desde entonces se sabe en qué modo la luz polarizada e 
incoherente, cuya longitud de onda alcanza los 400 ó 2000 nm, puede incidir 
positivamente sobre las células y sus procesos vitales. La acción de la lámpara de luz 
polarizada se basa en los siguientes principios: 
 
Actuar de forma positiva y suave sobre el sistema biológico. 
Hacer reaccionar objetivamente las fuerzas de auto curación. 
Descargar el organismo. 
Poner en marcha procesos regeneradores.  
 
La cromoterapia con luz polarizada puede complementar, sin riesgo alguno, otras 
terapias que la persona esté recibiendo. Los espectros de color son transportados 
eficaz e inofensivamente hacia las profundidades del tejido.  

 

Base física de la luz de la lámpara de cromoterapia 

Policromática: Al contrario de la luz láser normal, que trabaja sobre una 
longitud de onda muy estrecha (monocromática) con alta energía, la luz de la 
lámpara abarca una amplitud de banda muy grande (policromática) y trabaja 
con baja energía. 

Incoherencia: Al contrario del láser, en la lámpara las series de ondas 
luminosas no están sincronizadas ni por el tiempo ni por el espacio, esto es, la 
cresta de onda, y por lo tanto la intensidad, no se suma o se substrae. La luz es 
transportada con una intensidad constante a la zona con problemas, y se 
puede trabajar con poca energía (intensidad). 



Longitud de onda específica: La longitud de onda es de primordial 
importancia para el efecto de la luz. El espectro de la lámpara alcanza desde 
400nm hasta 2000nm. No contiene ultravioleta y sólo una pequeña parte del 
espectro de luz infrarrojo. 

Ninguna luz ultravioleta: El espectro de la lámpara comienza claramente 
encima de la zona ultravioleta. Por esto la piel no se enrojece ni se broncea 
después de la aplicación. La luz también es inofensiva para el ojo humano. 

Densidad de potencia específica: Una condición para el efecto especial de la 
luz es la densidad de potencia. Está dada en mW/cm3. La densidad de 
potencia, medida en la superficie de la piel, varía con la intensidad de la fuente 
luminosa y con la distancia de la lámpara con la piel. 

Efecto profundo: El efecto profundo es obtenido por la parte luminosa 
infrarroja. Terapias de más larga duración logran un efecto más profundo. 

Temperatura de la luz: El espectro de la lámpara contiene solo el espectro 
infrarrojo más bajo. La temperatura de tratamiento alcanza aproximadamente 
los 37 0 C, por lo tanto 10 C más que la temperatura normal del cuerpo. 

Inocuo: La lámpara se aplica hace años en todo el mundo y hasta hoy no se 
conocen efectos secundarios. [7] 

Modo de empleo 

Dirija el cono luminoso de la lámpara a la zona a tratar a 5 centímetro de distancia 
aproximadamente. El efecto terapéutico de la luz polarizada disminuye si la distancia 
entre el cuerpo y la lámpara es mayor a 10 centímetros; no obstante, una distancia 
menor a 5 centímetros es inofensiva pero difícil de aplicar. Si ilumina la zona a tratar 
por puntos, cubierta completamente por la luz, mantenga la lámpara firme durante la 
aplicación. Para iluminar una zona de superficie amplia, desplace lentamente la 
lámpara por encima de ésta. Si mueve la lámpara rápidamente puede ocasionar 
disturbios e interferir con el método terapéutico. 

Transformaciones moleculares provocadas por la estimulación lumínica 

Cuando las moléculas de un organismo viviente son estimuladas por una fuente de 
radiación lumínica bajo control de un selector de longitudes de onda (o filtros de color), 
la molécula interactúa con la radiación electromagnética causando la formación 
temporal de estero isómeros que tienen vibraciones longitudinales y vibraciones de 
flexión. Estas, a su vez, se dividen, según la espectrofotometría, en tijereteo, balanceo, 
coleo y torsión.  

Los efectos de la estimulación lumínica sobre la salud dependen de: 

Los diferentes colores que emiten estímulos diferentes. 

Las muy diversas moléculas presentes en los organismos vivos y la capacidad 
particular de vibración de cada una. 

La multiplicidad de reacciones químicas, distintas a las normales, que se 
provocan a nivel molecular en el organismo vivo. 

 

 



 

Desarrollo de una sesión de cromoterapia 

Podemos recibir una sesión de cromoterapia de las dos formas siguientes: 

Una sesión de 30 minutos o más que corresponde al sistema Dinsha Ghadiali, que 
utiliza 12 colores distintos. 

Sesiones cortas de 8 minutos. 

A un tiempo de iluminación de 4 minutos consecutivos sobre la zona enferma se le 
llama sesión de tiempo prolongado; por el contrario, una sesión de tiempo breve 
consiste en aplicar un color complementario durante 10 segundos, 4 veces 
consecutivas y con lapsos de 60 segundos de oscuridad entre cada una. Una vez 
concluida la sesión se recomienda mantener la zona tratada en la oscuridad durante 
algunos minutos. Por convenio, se mencionará primero al color de la sesión de tiempo 
prolongado y luego al color de la sesión de tiempo breve; haciendo referencia a la 
aplicación de 4 minutos y a la de 10 segundos respectivamente. 

Cabe destacar que toda sesión de cromoterapia debe realizarse en habitaciones 
oscuras para que la luz de color llegue sin distorsiones a la piel, de manera tal que la 
lámpara de cromoterapia emita una luz más potente que la luz ambiental. De no 
tenerse tal precaución, el tratamiento no será efectivo. 

Planos para construir un aparato de cromoterapia  

Usted puede construir fácilmente su lámpara para cromoterapia con los 
siguientes elementos: 

a) Una fuente luminosa,  que puede ser una bombilla de halógeno o  bombillas 
de 100 y 300 Vatios. 

b) Una caja que permita la salida de la luz por un solo orificio. 

c) Micas de colores o vidrios para emplomados con los respectivos colores. 

d) Un ventilador para extraer el calor. 

e) Un reloj para que se desconecte automáticamente en el tiempo deseado. 

f) Un modulador de intensidad de la corriente eléctrica; para aumentar o 
disminuir la intensidad lumínica. 

g) Un interruptor de corriente. [8] 

Formas de aplicar la fototerapia 

Las técnicas básicas de tratamiento son las siguientes: 

A nivel ocular: se emplea para el tratamiento de afecciones oculares, neurosis, 
psiquismos, entre otras. 

Cromopuntura: se utiliza en afecciones sistémicas como asma bronquial, diabetes 
mellitus, entre otras. 



Aplicación local: indicada fundamentalmente en casos de quemaduras, 
traumatismos, entre otras enfermedades supurativas. 

Existen además otras formas de recibir cromoterapia; tales como: 

Cremas corporales 

Bebidas: consiste en beber durante el día agua extraída de una botella del color 
indicado, previamente expuesta al sol con fines de fijación energética. La dosis ideal 
para el paciente es seleccionada por el terapeuta. Para que el agua se convierta en un 
potente agente medicinal hay que cargarla con colores y luz curativa. Para ello se 
busca un recipiente del color indicado, se vierte el agua en él y se expone al sol 
durante 8 horas, luego de este breve proceso se dispone de agua solarizada. 

Alimentos 

Rayos solares 

A través de la ropa 

Baños de sol indirectos 

Baños de luz: el paciente se expone, durante un periodo de tiempo determinado, al 
cono luminoso de una lámpara con el color indicado. 

Mentalización de colores: el paciente deberá visualizar los colores necesarios, según 
su padecimiento, sobre las partes del cuerpo a tratar durante un tiempo específico 
diariamente. Esta forma de terapia demanda una gran capacidad de concentración. 

Utilización práctica de los colores 

ROJO 

 

Indicaciones: apatía física, anemia,  bronquitis, 
estreñimientos por atonía intestinal, dolores de 

reuma agravados por el frío,  escalofríos, 
enfriamientos, favorece la hemoglobina, frigidez, 

esterilidad,  neurastenia y tuberculosis, entre otras. 

 

 

Contraindicaciones: 
temperamentos sanguíneos, 
temperamentos coléricos e 

histéricos. 

Hipertensión,  fiebre elevada,  
problemas mentales, cáncer, 

Estados de agresividad, 
cardiopatías e inflamaciones. 

 

ANARANJADO 

 

Indicaciones: dificultades respiratorias, problemas 

Contraindicaciones: no tiene 
contraindicaciones notables. 



pulmonares: bronquitis, asma, resfriados crónicos. 

Hipotiroidismo, cálculos biliares, estreñimiento. 

Problemas de riñón, prevención de tumores 
malignos y 

Dificultades menstruales. 

 

AMARILLO 

 

Indicaciones: parálisis, estreñimientos, pesimismo, 
eccema. 

Reumatismo muscular, cefalea y migrañas,  
parásitos intestinales, 

Desarreglos del páncreas y la vesícula biliar, hígado 
sobrecargado. 

Impurezas en la sangre, falta de concentración, 
inflamación abdominal. 

Trastornos maniacodepresivos,  mejora la textura de 
la piel. 

 

Contraindicaciones: estados 
de excitación mental, histeria, 

cólera, alcoholismo. 

Palpitaciones cardíacas, 
inflamaciones agudas y 

bacterias patógenas. 

 

 

VERDE 

 

Indicaciones: Cansancio físico Insomnio.  
Irritabilidad Intoxicación, ataques de cólera. 

Desórdenes emocionales profundos, hipertensión, 
desnutrición. 

Enfermedades venéreas, fracturas, problemas 
oculares (fortalece la vista). 

Tensión en la columna vertebral, neuralgias,  dolores 
de cabeza y 

Dolor debido al cáncer. 

 

Contraindicaciones: 
Prácticamente en ningún caso. 



 

AZUL 

 

Indicaciones: Hemorragias, hipertensión,  insomnio, 
estrés, vómitos. 

Relajante psíquico, dolores de cabeza, crisis agudas 
de reumatismo. 

Problemas de garganta (anginas, laringitis, 
faringitis),tos nerviosa, fiebre, 

Espasmos estomacales, infecciones, conjuntivitis, 
epilepsia. 

Reglas dolorosas, dolor de muelas, quemaduras, 
neuralgia. 

Dolores vertebrales agudos, picaduras. 
Inflamaciones de intestinos, 

aftas y llagas en la boca. 

 

Contraindicaciones: 
Resfriados, enfriamientos, 

escalofríos. 

Hipotensión, reumatismo y 
parálisis. 

 

 

VIOLETA 

 

Indicaciones: Angustias emocionales, 
celos, envidia, nerviosismo, miedos sin 

causa. 

Armonizador en general, bocio, asma, 
neumonía y cataratas. 

Inflamación de los nervios (neuritis),  
estados de cólera, caspa, calvicie. 

Indigestión crónica (pesadez y 
somnolencia después de las comidas, 

cistitis. 

Epilepsia, insomnio,  irritación de la piel, 
lumbago crónico. 

Mala osificación, meningitis,  meditación.  
Pérdida de memoria. 

Contraindicaciones: No tiene 
contraindicaciones de importancia. 

Su abuso puede provocar un alejamiento 
de la realidad. 

 



[9] 

Recomendaciones para el uso de la cromoterapia 

Solo la aplicación constante e ininterrumpida de esta terapia estimula eficazmente los 
procesos curativos que restablecen el nivel energético del individuo, amplían sus 
reservas básicas y, por ende, estabilizan su salud. Dicho de otra forma, las sesiones 
regulares de cromoterapia alcanzan los mejores resultados. En cada aplicación el 
terapeuta deberá indicar el tiempo ideal del programa; sin embargo, si desea aplicarse 
cromoterapia durante más tiempo, puede hacerlo sin riesgo alguno. 

La fototerapia ayuda a recuperar la salud perdida de forma suave, rápida y sin efectos 
secundarios. Al igual que con otros métodos terapéuticos, con la cromoterapia puede 
ocurrir un primer empeoramiento. Este primer empeoramiento no debería ser 
considerado un signo negativo, por el contrario, es un indicio de que los potenciales de 
energía están vigentes y listos para poner en marcha los procesos de regeneración 
deteriorados. Dicha condición refuerza los síntomas existentes entre el primer y 
segundo día de tratamiento. En caso de impurezas de la piel, la reacción más notoria 
ocurre generalmente en el segundo día de terapia y va aminorándose lenta pero 
continuamente. Si los síntomas se agravan durante más de dos días, debemos 
suponer que el organismo está respondiendo al reabastecimiento de energía con 
ondas desequilibradas que continuarán hasta que se haya normalizado el proceso de 
regulación y armonía. En tal circunstancia permita a su organismo trabajar 
suspendiendo la terapia, por lo menos, un día. Una vez desaparecidos los síntomas; 
comience otra vez con el tratamiento. 

La profilaxis de salud constituye una tarea satisfactoria y vital para cada persona. Si 
existe  equilibrio ente mente y espíritu, podrá superar fácilmente gripes, resfriados 
comunes y situaciones de estrés. Los siguientes programas de cromoterapia alivian y 
desintoxican al organismo, reconstruyen su energía y mantienen su estado psíquico en 
equilibrio: eliminación y desintoxicación, fortalecimiento del sistema inmunológico, falta 
de energía, balance psíquico y el soplo vital. 

Después de haber sido afectado por dificultades cada vez más severas, el cuerpo está 
en riesgo de sufrir daño. Es entonces cuando las defensas dan la alarma y generan 
unos signos destinados a mantener la vida; conocidos como síntomas. Si tales signos 
son ignorados se corre el riesgo de que el grado de degeneración orgánica avance. Un 
síntoma precede al próximo y conforme el tiempo avanza hay más sobrecarga y más 
disturbios. Finalmente, todo ello desemboca en un estado llamado enfermedad, el cual 
requiere atención médica inmediata. Cuanto más temprano reconozcamos los 
síntomas, más fuerzas regeneradoras habrá a nuestra disposición y el cuerpo podrá 
contar con las energía suficientes para regenerar completamente el plano psíquico y 
orgánico del individuo. Recordemos entonces que los síntomas prematuros son 
señales de alarma de nuestra salud y que combatirlos con medicamentos agresivos no 
tiene sentido desde el punto de vista holístico. 

Problemas del bazo y riñones.  
Problemas reumáticos debidos al frío o la 

humedad. 

Desintoxicación de la sangre. 
Tumoraciones, cáncer y SIDA (en 

estudio). 

 



Si durante el programa de cromoterapia presenta dolor deberá ser muy cuidadoso; el 
dolor es un signo de que el cuerpo o el espíritu son víctimas de una influencia 
perjudicial o están seriamente amenazados. Las siguientes situaciones de dolor deben 
ser atendidas, urgentemente, por un médico: dolores que se tornan cada vez más 
fuertes, dolores relacionados con una enfermedad subyacente, dolores acompañados 
de fiebre y náuseas, dolores relacionados a un estado de choque, dolores que causan 
mareo, dolores que desorientan al cliente; dolores que aparecen luego de accidentes, 
caídas o intervenciones quirúrgicas y dolores que surgen después de quemaduras 
graves. 

A continuación se presenta un breve caso clínico tratado con cromoterapia en un 
consultorio de medicinas alternativas en la ciudad de Cuautla, Morelos, México, por el 
ingeniero Carlos Aragón Carrillo. Las imágenes y el texto corresponden al tratamiento, 
mediante luz polarizada y biomagnetismo, de lesiones cutáneas provocadas por 
estafilococo dorado (Staphylococcus aureus). 

Para este padecimiento en la piel por estafilococo veamos lo que es una 
herida: 
Una herida es una solución de la continuidad normal de los tejidos. El hombre, 
en su evolución filogenética, perdió su capacidad de regenerar miembros o 
tejidos. Hoy sólo conserva la capacidad de reparar las lesiones de sus tejidos 
mediante la cicatrización, es decir, generar un tejido similar al que se dañó y no 
quedará idéntico. 

Veamos porque es tan importante atender cuanto antes estas lesiones y no 
permitir que se sigan extendiendo: 

La cicatrización cutánea es un proceso reparativo complejo que conduce a la 
regeneración del epitelio y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso 
constituido por colágeno con características diferentes al normal. Estas nuevas 
fibras son más cortas y desorganizadas, por lo que la cicatriz nunca presentará 
la fuerza tensora de la piel sin lesión. 

El área afectada por el estafilococo en esta persona era muy extensa, así que 
se le recomienda, para obtener una cicatrización de la herida cutánea (una vez 
eliminada la bacteria) ,1 hora diaria de luz polarizada, distribuyendo en todas 
las zonas afectadas, hasta que la cicatrización esté completa. 

Primera sesión de biomagnetismo y 2 horas de aplicación de luz polarizada en 
cada una de las lesiones: 



Aplicación de luz polarizada en una lesión causada por estafilococo dorado. Cuautla, 
Morelos, México. Fotografía: Ing. Carlos Aragón Carrillo. 6 de octubre de 2009. 

 

Evolución de la lesión tratada con luz polarizada. Cuautla, Morelos, México. Fotografía: Ing. 
Carlos Aragón Carrillo. Octubre de 2009. 

Lesiones en el omóplato, causadas por estafilococo dorado y tratadas con luz polarizada. 
Cuautla, Morelos, México. Fotografía: Ing. Carlos Aragón Carrillo. Octubre de 2009. 



A continuación se exponen las fotografías correspondientes a la segunda 
sesión de biomagnetismo y de 2 horas de aplicación directa de la luz polarizada 
en cada una de las lesiones: 

Evolución de la lesión tratada con luz polarizada. Cuautla, Morelos, México. Fotografía: Ing. 
Carlos Aragón Carrillo. 13 de octubre de 2009. 

Lesiones estafilocócicas tratadas con luz polarizada. Cuautla, Morelos, México. Fotografía: 
Ing. Carlos Aragón Carrillo. 13 de octubre de 2009. 

 

 

 

 

 



Fotografía de la tercera sesión de biomagnetismo y cromoterapia en la atención 
de lesiones cutáneas provocadas por estafilococo dorado: 

Evolución de la lesión tratada con luz polarizada; nótese que la cicatrización tiene buena 
apariencia y no hay más emisión de exudado. Cuautla, Morelos, México. Fotografía: Ing. 
Carlos Aragón Carrillo. Octubre de 2009. 

Ahora, la recomendación para que la cicatriz se desvanezca, es acudir diario a 
recibir fototerapia o terapia de luz polarizada durante 10 ò 15 minutos en cada 
lesión. Recuerden que lo importante es trabajar desde lo que origina esta lesión 
porque si el estafilococo permanece, volverá a lesionar a esta persona en 
cuanto el sistema inmunológico se debilite. [10] 

Comentarios finales 

El ser humano es parte de la Naturaleza y en ella están los elementos que pueden 
enfermarlo y curarlo también. Los colores contenidos en el espectro de luz solar son 
también producto de la Naturaleza y, por ende, son un método terapéutico que puede 
restablecer el funcionamiento óptimo del cuerpo y que, por su origen, ofrece los 
siguientes beneficios: no genera productos tóxicos que se acumulen en el organismo, 
no es invasivo y, por tanto, no es doloroso; no utiliza sustancias sintéticas que 
pudieran causar reacciones alérgicas o dependencia, ofrece numerosas opciones de 
aplicación a bajo costo, no se requiere de hospitalización durante su aplicación, entre 
muchos otros. 

En la cromoterapia tenemos una excelente opción terapéutica para acercarnos 
nuevamente a una medicina natural e inofensiva que, a diferencia del modelo 
biomédico, brinda una atención holística. Es también la alternativa que permite al 
cuerpo hacer uso de su propio poder para contrarrestar numerosas enfermedades. 
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