
Observando la Salud



M.E.D.A.  ANALIZADOR RESONANTE 

MAGNÉTICO CELULAR



Se dice que cáncer, carretera y corazón son las causas por las que más gente muere en el 
primer mundo. Las estadísticas de ataques al corazón son asombrosas y aunque cada vez 
haya más productos que nos permiten cuidar este músculo vital, las cifras no dejan de 
incrementarse.

http://salud.facilisimo.com/corazon
http://salud.facilisimo.com/corazon


Que el alimento sea tu medicina, que tu 
medicina sea el alimento. Hipócrates. El cáncer es la consecuencia de 

una alimentación antifisiológica y 

un estilo de vida antifisiológico...



• Otto Heinrich Warburg (1883-1970). Premio Nobel 1931 por su 
tesis "la causa primaria y la prevención del cáncer"

Según este científico, el cáncer es la consecuencia de 
una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico...

¿Porque?...porque una alimentación antifisiológica (dieta basada en 
alimentos acidificantes y sedentarismo), crea en nuestro organismo 
un entorno de ACIDEZ

La acidez, a su vez EXPULSA el OXIGENO de las células...

El afirmo:
"La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma 
moneda: cuando usted tiene uno, usted tiene el otro."

" Las substancias ácidas rechazan el oxígeno; en cambio, las 
substancias alcalinas atraen el oxígeno "

Ósea que en un entorno acido, si o si es un entorno sin oxigeno...
y el afirmaba que
"Privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48horas puede 
convertirlas en cancerosas."



El Doctor George w. Crile, de 
Cleverand, uno de los cirujanos 
más importantes del mundo
quien declara abiertamente:



• “Todas las muertes mal llamadas naturales no son más 
que el punto terminal de una saturación de ácidos en 
el organismo” Contrario a lo anterior es totalmente 
imposible que un cáncer prolifere en una persona que 
libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con 
alimentos que produzcan reacciones metabólicas 
alcalinas y aumentando el consumo del agua pura; y 
que, a su vez, evite los alimentos que originan dicha 
acidez, y se cuide de los elementos tóxicos. En general 
el cáncer no se contagia ni se hereda…lo que se hereda 
son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida 
que lo producen."



“El exceso de acidificación 
en el organismo es la causa 
de todas las enfermedades 
degenerativas”

Dr. Robert O. Young

http://www.facebook.com/pages/Dr-Robert-O-Young/85849018316


¡La prevención es mejor que curar!

• Su estado de salud en 
un minuto con este 
analizador de alta 
tecnología cuántica por 
resonancia magnética



Análisis Preventivo

• Características Funcionales Predicción sin 
síntomas: Con que tan sólo se produzca la 
alteración vibracional electromagnética en un 
grupo reducido de células, el analizador puede 
detectar dicho cambio y predecir el posible 
inicio de una disfunción o alteración. 



• Tomando las medidas adecuadas en ese 
momento, será capaz de prevenir de manera 
eficaz el desarrollo hacia diversas alteraciones 
y enfermedades crónicas. Rapidez y precisión: 
Se pueden obtener múltiples indicadores del 
estado de su salud en un minuto. Este método 
analítico está diseñado para ahorrarle tiempo 
y energía. La base de datos del sistema de 
análisis ha sido creada mediante métodos 
científicos, estrictas estadísticas de 
tratamientos y las pruebas de numerosos 
casos clínicos, consiguiéndose así una alta 
precisión en el análisis.



• Simplemente un cambio emocional, por 
ejemplo el paso de la frustración a la alegría, 
provoca 1.400 cambios bioquímicos el cuerpo.



• Las emociones que experimentamos afectan 
tanto a la fisiología que se debería hablar de la 
DIETA EMOCIONAL igual que la dieta física 
para la salud: las emociones negativas nos 
degeneran y las positivas nos regeneran



• Esto mismo lo veíamos en el documental “La 
realidad es una ilusión” con la explicación de 
cómo el miedo y el amor, las dos emociones 
básicas, afectan a la estructura del ADN.

http://www.elblogalternativo.com/2009/05/20/la-realidad-es-una-ilusion-video-de-20-sobre-el-verdadero-funcionamiento-de-nuestro-mundo-mas-alla-de-los-cinco-sentidos/
http://www.elblogalternativo.com/2009/05/20/la-realidad-es-una-ilusion-video-de-20-sobre-el-verdadero-funcionamiento-de-nuestro-mundo-mas-alla-de-los-cinco-sentidos/


Teoría de Funcionamiento del 
Analizador Biomagnético M.E.D.A 



El Cuerpo humano es una colección completa de una gran 
cantidad de células en continuo crecimiento, desarrollo, 

diferenciación, regeneración, división celular, todo a través 
de su mismo proceso de continua auto renovación





En los adultos, alrededor de 25 millones de células se 
dividen cada segundo y las células de la sangre se 

renuevan constantemente a una velocidad de 
aproximadamente 100 millones por minuto, por lo 

cual las células de la sangre se están continuamente 
actualizando, en procesos de división y crecimiento



Todo esto ocurre a nivel molecular; a nivel 
nuclear dentro de los átomos y a nivel externo 

del átomo en los electrones donde todo el 
tiempo se genera un proceso dinámico que 

generan emisiones de ondas electromagnéticas 
de baja magnitud. 



En el proceso de división y renovación celular, 
las partículas con carga del núcleo y los 

electrones extra nucleares; unidades básicas 
de una célula, se mueven sin cesar a altas 

velocidades, emitiendo ondas 
electromagnéticas ininterrumpidamente.



Las señales de las ondas electromagnéticas emitidas por el cuerpo humano 
representan el estado específico del cuerpo humano y por tanto, se emitirán señales 
diferentes dependiendo si el estado de salud es óptimo, débil, o grave. El estado de 

salud podrá ser analizado mientras que las señales de dichas ondas 
electromagnéticas puedan ser analizadas



Instrumentos sensibles se han desarrollado que puede detectar 
los campos de energía alrededor del cuerpo humano. De 

particular importancia es el magnetómetro SQUID (1) que es 
capaz de detectar diminutos campos biomagnéticos asociados 

con las actividades fisiológicas en el cuerpo



Cómo se Leen los Órganos del Cuerpo
Se han desarrollado instrumentos 
suficientemente sensibles para 
detectar los campos 
electromagnéticos emitidos por los 
órganos del cuerpo con su respectiva 
etapa de amplificación que permite 
obtener una serie de formas de ondas 
que se pueden traducir en parámetros 
y resultados que son llevados luego a 
un software especializado para 
reportar e imprimir el resultado.
Todos los órganos del cuerpo emiten 
pequeños campos eléctricos que son 
concentrados en el cerebro.



Estos campos son retransmitidos en formas de pequeñas ondas 
que se amplifican en las manos de todo ser humano.



Para ello se utiliza un sensor o cavidad de resonancia 
para ampliar estas pequeñas señales.



DIAGRMA BASICO DE FUNCIONAMIENTO



Analizador Biomagnético M.E.D.A



• Precisamente el analizador de resonancia 
magnética de quantum es un nuevo instrumento 
que con los mismos principios físicos, eléctricos y 
con etapas de amplificación electrónicas, y 
modelos de ondas de Fourier permite capturar la 
frecuencia de resonancia de baja potencia del 
cuerpo humano y compararlas con la base de 
datos interna que almacena todos los parámetros 
estándares de personas y establecer el espectro 
específico que identifica una enfermedad o 
necesidad nutricional específica.



¡El Sistema Cuántico Avanzado Bio-Eléctrico !

Nuestro Sistema Cuántico Bio-Eléctrico es una nueva 
herramienta que analiza 21 sistemas corporales en 1 
minuto. La energía y la baja frecuencia magnética del 
cuerpo humano se captan al sostener el sensor, y a 
continuación el equipo las amplifica y las analiza 
mediante el microprocesador que incorpora. Los 
datos se comparan con el espectro cuántico de 
resonancia magnética estándar de enfermedades y 
de nutrición, así como con otros indicadores 
incorporados en el equipo para diagnosticar si las 
formas de las ondas presentan irregularidades a 
través del uso de la aproximación de Fourier. 



Grafico de una función periódica.

Animación de la suma de los 5 primeros armónicos.

Ejemplos de series de Fourier



• De esta manera se puede realizar el análisis y 
diagnóstico del estado de salud y obtener los valores 
de los principales problemas del paciente, también 
como distintas propuestas estándares de curación o 
prevención, basándose en el resultado del análisis de 
la frecuencia de la onda.



• El método de análisis cuántico de resonancia 
magnética es un emergente método de 
detección espectral, rápido, preciso y no 
invasivo, lo que lo hace especialmente 
apropiado para la comparación de los efectos 
de curación de diferentes medicinas y 
productos médicos, y para la comprobación de 
posibles estados anormales de salud. 



• Los principales elementos de análisis ascienden a 
más de 30, e incluyen: la condición cardiovascular 
y cerebro vascular, la densidad mineral ósea, los 
oligoelementos, la intoxicación por metales 
pesados, el reumatismo, los pulmones y el tracto 
respiratorio, la nefropatía, el azúcar en la sangre, 
el sistema gastrointestinal, el hígado y la vesícula 
biliar, los nervios craneales, ginecología, la 
próstata, enfermedad de los huesos, rastros de 
selenio, hierro, zinc y calcio, etc



• No invasivo e indoloro: El análisis le dirá su 
estado de salud sin necesidad de análisis de 
sangre o radiografías. Fácil y cómodo: Su 
funcionamiento es muy sencillo y por lo 
general, cualquier persona será capaz de 
analizar e interpretar los resultados tras un 
breve periodo de formación. Los chequeos 
médicos se pueden realizar en cualquier lugar 
y en cualquier momento, ahorrándoles tiempo 
a los pacientes. El coste del análisis es 
adecuado y puede ser aceptado por la 
mayoría de los consumidores.



• Garantía del equipo.

• Viene con Software en Español,

• Manual de instalación en Español.

• Envíos a toda la península (España-Portugal).

• Precio Competitivo:  575€

• ORIGINAL

• ACTUALIZACION CONSTANTE



Quantum Bio Eléctrica Imprima muestras



En solo 56 segundos usted podrá saber cómo está su estado de 
Salud, sin tener que extraer sangre, entregar muestras o pasar 
largo tiempo con aparatos, esto gracias a un moderno método 
llamado Analizador Cuántico Bio-Eléctrico que permite un 
completo análisis de su Salud.

Simplemente sosteniendo un sensor en la palma de su mano, 
se obtendrán en solo 56 segundos 31 informes completos y 
mas de 101 de datos de su cuerpo.

No se trata en absoluto de ciencia ficción; sino de un 
instrumento que marcará un antes y un después en la historia 
de la medicina.



¿QUÉ EVALÚA?
01 - Cardiovasculares y cerebrovasculares
02 - la función gastrointestinal
03 - de la función hepática
04 - la vesícula biliar la función
05 - La función pancreática
06 - la función renal
07 - La función pulmonar
08 - los nervios del cerebro
09 - La enfermedad ósea
10 - La densidad mineral ósea
11 - Enfermedad Ósea Reumatoide
12 - El azúcar en sangre
13 - la calidad física básica
14 - Toxina Humano
15 - Oligoelementos



16 - Próstata
17 - Función sexual masculina
18 - Ginecología
19 - Piel
20 - Sistema Endocrino
21 - Sistema Inmunológico
22 - Cáncer de Mama
23 - Déficit de Vitaminas.
24 - Aminoácidos
25 - Índice de crecimiento óseo
26 - Ojo
27 - Heavy Metal
28 - Alergia
29 - La coenzima
30 - Elementos Humanos
31 - Carta Resumen de Comprensión



(Calidad física básica) 
Análisis Report Card

Pruebas del artículo Rango Normal
Valor de medición 

real
Prueba Resultado

Capacidad de 
respuesta

59,786 a 65,424 64.315 Normal (-)

Poder mental 58,715 a 63,213 57.308
Ligeramente 
anormal (+)

Escasez de agua 33,967 a 37,642 35.996 Normal (-)

La hipoxia 133,642 a 141,476 140,224 Normal (-)

PH 3,156 a 3,694 3,676 Normal

Norma de referencia: -Normal 
+ Ligeramente anormal 
++ Moderadamente anormal 
+ + + Profundamente anormal



Respuesta Capacidad: 59,786-65,424 (-) 57.331-59.786 (+)

54.347-57.331 (+ +) <54.347 (+ + +)

Poder mental: 58.715-63.213 (-) 56.729-58.715 (+)

52.743-56.729 (+ +) <52.743 (+ + +)

Escasez de agua: 33,967 a 37,642 (-) 31.265-33.367 (+)

28.431-31.265 (+ +) <28.431 (+ + +)

Hipoxia: 133.642 a 141.476 (-) 126.619-133.642 (+)

123.321-126.619 (+ +) <123.321 (+ + +)

PH: 3,156 a 3,694 (normal)

> 3.694 (alcalinas) <3.156 (ácido)



Descripción de los parámetros

Respuesta Capacidad:
En el intervalo de 59.786-65.424, que muestra la función 

suprarrenal capacidad, la compresión y la fuerza de 
voluntad son normales. La anormalidad se muestra la 

secreción de la glándula suprarrenal es demasiado baja, 
el sentimiento parece deprimido y la respuesta es lenta.

Descripción de los parámetros



Poder mental:

En el intervalo de 58.715-63.213, que muestra la función 
cerebral y la vitalidad son normales. La anormalidad del 

cerebro muestra más débil deterioro de la función, la 
depresión, el insomnio, el pensamiento y la memoria y así 

sucesivamente.



Escasez de agua:
En el intervalo de 33.967-37.642, la humedad en el 

cuerpo es normal. La anormalidad se muestra la 
humedad en el cuerpo es demasiado baja, y la persona 

tiene una sensación de sed y la fatiga, por lo que debe ser 
adecuado para complementar el agua. La escasez de agua 

a largo plazo por lo general hace que la piel se seque y 
sea fácil de envejecimiento.



Hipoxia:
En el intervalo de 133.642-141.476, que muestra el 
contenido de oxígeno de las células del cuerpo es 

normal. La anormalidad muestra el contenido de oxígeno 
de las células es baja, el sistema respiratorio es posible 

anormal, y hay una tendencia anemia y falta de 
ejercicio. Puede dar lugar a la degeneración celular, la 

pérdida de memoria y la indigestión.



PH:
En el intervalo de 3,156 a 3,694 (normal)

que muestra pH de la sangre es normal. En el pH mayor que 
3.694, es la alcalinidad prejuicios, y el cuerpo es fácil de 

dolor. En el pH inferior a 3.156, que la acidez prejuicios, y el 
cuerpo es fácil de dar lugar a enfermedades crónicas y generar 

los siguientes síntomas: 1. es fácil tener fatiga, asma y 
sleepyhead.2. Es fácil tener un resfriado o la diabetes, 

hipertensión y gota. 3. Es fácil tener la obesidad. 4. La piel 
tiene más arrugas y falta de brillo. En el cuerpo, hay tres tipos 

de mecanismos para regular el valor de PH: 1. La sangre de 
proteínas. 2. Los pulmones expulsar el dióxido de carbono para 

evitar la acumulación de carbonato. 3. Los riñones excretan 
ácido-base y producir HCO-neutralización de iones H + para 

regular el valor del PH. Hay dos razones principales que causan 
la constitución ácida: 1.Presión emocional grande. 2. El 

consumo excesivo de alimentos ácidos. Físico saludable es 



Velocidad y precisión : Múltiples "indicadores" de su 
estado de salud se pueden obtener en cuestión de 
minutos .Este método de análisis está diseñado para 
ahorrar tiempo y energía. La base de datos del sistema 
de análisis se ha establecido con el método científico, el 
tratamiento estadístico estricto de la salud y la 
demostración de un gran número de casos clínicos, 
conduciendo así a una precisión de análisis de alto



Aplicaciones :
quién se beneficia de ella?
1. Profesionales de la salud: Médicos, Acupuntores, Dietistas, 
Reflexólogos, Naturópatas, Terapeutas MEDA, etc
2. Los miembros del Spa y industria del bienestar.
3. Las empresas y las comunidades a quienes les gustaría 
tener algunas indicaciones generales de salud de sus 
empleados o miembros, sin necesidad de nuevas empresas 
de trabajo caras (incluso antes de que se conviertan en 
extremadamente enfermo y en necesidad de hospitalización o 
medicamentos costosos).
4. Las empresas que producen o venden productos para la 
salud.
5. Las familias que desean los indicadores de la condición de 
salud de sus miembros.



No invasivo e indoloro: El análisis le dirá el estado de su 
salud sin hemoanalysis o radiografía.
Simple y práctico: Es fácil, en la operación y, en general, 
la gente será capaz de analizar e interpretar el resultado a 
través de capacitación a corto plazo. Chequeo se puede 
realizar en cualquier lugar y en cualquier momento, 
ahorrando el tiempo de los pacientes. El coste para el 
análisis es adecuada y puede ser aceptada por la mayoría 
de los consumidores



Resumen Síntesis de Características:

1, Predicción del estado funcional antes de manifestarse 
los síntomas:
(1) el analizador puede capturar los estados de un cambio 
vibracional patológico de las células y predecir el proceso 
del desarrollo de la alteración.
(2) Con lo cual permite la  capacitación para prevenir 
eficazmente las enfermedades crónicas diversas.



2, Método rápido y preciso: los resultados e indicadores 
múltiples  del análisis se pueden obtener en un minuto.
Con un índice ato de fiabilidad (85% de resultado). 
(1), No invasivo e indoloro: El análisis le dirá el estado de 
su salud sin hemo-análisis , radiografía, colonoscopias.
(2), Cómodo y sencillo: es muy fácil en el manejo y, en 
general, el profesional será capaz de analizar e 
interpretar el resultado a través de capacitación en muy 
corto plazo. El análisis se puede realizar en cualquier 
lugar y en cualquier momento, ahorrando el tiempo a los 
pacientes.
(3), Los resultados pueden ser mostrados en la pantalla 
del ordenador o imprimidos.



3, El sistema permite hacer comparativa del desarrollo 
y estadística del proceso que hay de una consulta a 
otra y de la evolución de las terapéuticas preventivas 
de reequilibrio  aplicadas.



4,El método con el analizador MEDA, te permite realizar 
las terapias con total libertad de método.

Ejemplo: el profesional tiene las referencias para poder 
hacer con más eficacia la terapia más adecuada. Sea 
una corrección estructural, una dieta sobre vitaminas, 
o un proceso depurativo.



5, El Analizador cuántico MEDA puede ser instalado en 
diferentes ordenadores no habiendo ningún 
impedimento.

En una misma clínica puede ser utilizado por 
diferentes profesionales, el sistema permite abrir 
archivos independientes de los pacientes de cada 
profesional



6, Se entrega una definición interpretativa 
básica de interpretación de los parámetros.

Con un consejo dietético básico de salud y 
alimentación.



7, El sistema por orden de prioridades (+++) 
establece un resumen síntesis de orientación 
general.



Patrón de Referencia:

• - Normal

Estado óptimo del funcionamiento celular

• +  Medianamente Anormal

Alteración del fluido energético celular 

• ++  Moderadamente Anormal

Estado del terreno funcional celular 

• +++  Severamente Anormal

Síntomatología orgánica celular



¿Quiénes NO se pueden hacer el 
examen?

• Personas que usen marcapasos

• Menores de 12 años

• Mujeres en pleno periodo menstrual

• Mujeres embarazadas

• Personas con prolongados periodos de 
medicación.

• Personas que recién acaban de comer.



¿Cuáles son las condiciones del paciente 
para hacerse un análisis óptimo?

• Mínimo una hora alejado de comidas. (Una 
hora antes o una hora después)

• Descansar 30 minutos mínimos después de 
haber hecho ejercicios fuertes

• Remover todos los metales o piedras y 
cristales que toquen piel

• Remover aparatos eléctricos como teléfonos 
celulares, Pocket PC, etc.



• El Técnico que practica el Análisis debe estar 
alejado del paciente a mas de 2 metros de 
distancia durante el examen.

• No hable durante el examen manténgase 
calmado y relajado.

• No cruzar manos ni pies durante el examen.

• Estar preferiblemente acostados con los pies 
alejados del suelo.



• El paciente no debe estar en contacto fisico 
con ninguna persona durante el análisis.

• Sostener el SENSOR los hombres con la mano 
IZQUIERDA

• Sostener el SENSOR las mujeres con la mano 
DERECHA



• ¿Por qué el cambio de mano según el sexo?

• Porque cada sexo tiene una polaridad 
diferente según la Medicina Tradicional China 
y el aparato es sensible a las energías Ying -
Yang.



Esta herramienta económica de gran alcance 
proporciona resultados inmediatos que permite al  
profesional  de la Salud o a los Centros Dietéticos 
sugerir protocolos individualizados y eficaces para 
lograr el equilibrio y la salud óptima.
Hasta ahora, estas unidades han estado en el rango de 
los  7500€ a 15000€
Ahora, es posible un sistema de software de gran 
eficacia y rapidez por 575€



M.E.D.A. 

TERAPIA CUANTICA


