


Terapia M.E.D.A.

Como reequilibrar los 
cuerpos sutiles con 
Luz y frecuencias





    Un equipo de 
neuroingenieros del 
Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) ha 
descubierto una fórmula 
para detener rápidamente y 
de manera reversible la 
actividad neuronal, 
simplemente aplicando 
diversos tonos de luz a las 
neuronas. 

http://www.mit.edu/


Longitud de Onda de los Colores

Color Longitud de onda

violeta ~ 380-450 nm

azul ~ 450-495 nm

verde ~ 495-570 nm

amarillo ~ 570–590 nm

naranja ~ 590–620 nm

rojo ~ 620–750 nm

http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo


La luz azul destruye la infección por estafilococos resistentes a 
los antibióticos  01/30/2009 

 WASHINGTON, 29 ene (Xinhua) - Dos cepas 
comunes de Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina, conocido comúnmente como 
MRSA, fueron virtualmente erradicadas en el 
laboratorio después de haber sido expuestos 
a una longitud de onda de la luz azul, según 
un artículo publicado en la revista  
Fotomedicina y cirugía con láser. 



Staphylococcus aureus



    

    Los investigadores del Instituto de 
Tecnología de Nueva York había 
demostrado previamente que un proceso 
llamado foto - irradiación con 405-nm de 
luz destruye cepas de SARM cultivadas 
en laboratorio. En el estudio actual, los 
autores exponen las colonias de 
bacterias de MRSA a diversas dosis de 
470-nm luz, que no emite radiación UV. 



A decir de la Dra. Merchán es una excelente opción para tratar el acné 
pues la luz azul provoca una reacción química en la bacteria que 

habita en la piel del paciente, la deja sin oxigeno y por ello muere.



• Luz Azul: (470 nm)
Destruye la bacteria que causa el acné. 
Propionibacterium acnes, es la bacteria 
responsable de la inflamación asociada al acné. 
La luz azul activa un fotosensibilizador endógeno 
hallado en la bacteria (Coproporfirina III), 
destruyendo de este modo la bacteria. Además 
de este mecanismo de fototoxicidad se produce 
una bioestimulación que incrementa los 
mecanismos naturales de reparación 
consiguiendo una mejoría en el aspecto general. 
Disminuye las manchas de la rosácea. Ideal en el 
tratamiento de pieles oleosas.



Fototerapia con LEDs de Alta Intensidad: Sistema 
M.E.D.A.: aplicación de energía electromagnética de 
diferentes longitudes de onda sobre los tejidos, que genera 
efectos beneficiosos:

Luz infrarroja (880 nm): regenerador intensivo, 
cicatrizante, celulitis y grasa localizada. 

Luz roja (660 nm): efecto bioestimulante y reparador, 
incremento del metabolismo celular.

Luz ámbar (590 nm): efecto antiaging y antiarrugas, 
incremento de la luminosidad cutánea.

Luz azul (470 nm): acné.



Luz Roja 
(640 nm) Promueve la formación de 

dextrosa en ATP. Estimula los 
fibroblastos quintuplicando la 
producción de colágeno y 
elastina. Acelera la producción 
de ADN y ARN; Mejora la 
Oxigenación; Genera calor e 
incrementa la microcirculación 
local. Estimula la actividad 
celular natural. Suaviza la 
textura de la piel. Mejora la 
firmeza y elasticidad. 
Incrementa la actividad 
linfática. Reduce hiper 
pigmentación. Disminuye la 
visibilidad de arrugas. Alivia 
dolores musculares.
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