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Vídeos
Sección: Salud

Couscous marroquí
Salud - 22/01/2010

Vídeo explicativo sobre cómo elaborar un delicioso cuscús de pollo en poco tiempo.

Ministra de salud de Polonia Ewa Kopacz en el parlamento
Salud - 17/01/2010

La Ministra de salud de Polonia Ewa Kopacz, durante una charla en el Parlamento hablando sobre
las vacunas de la gripe A el 5 de noviembre de 2009.

Desequilibrio magnético de las células
Salud - 05/01/2010

El desequilibrio electromagnético de las células como causa común de todas las enfermedades.

Desarrollo del repolarizador magnetico celular
Salud - 31/12/2009

El desarrollo del repolarizador magnetico celular se empezó a probar en agricultura con aplicación
en células vegetales, notandose en los experimentos, que las plantas evolucionaban mejor y se ...

Tecnología de repolarización celular en seres fotosintéticos
Salud - 29/12/2009 | TVAgro

Principios fundamentales de la tecnología de repolarización magnética celular y molecular en seres
fotosintéticos.

Repolarización celular: Inductor enzimático
Salud - 28/12/2009 | TVAgro

El inductor enzimático es una molécula que se fabrica a partir de un carbono especial en unas
reacciones anaeróbicas de fermentaciones microbianas. En esas fermentaciones se someten a unos
campos ...

Dr. Leonardo Carvajal: "Repolarización celular"
Salud - 25/12/2009

El doctor Leonardo Carvajal explica el contexto general de la repolarización magnética celular.

El cáncer: enfoque electromagnético repolarización celular
Salud - 24/12/2009

Explicacion de por que se forma el cáncer y otras enfermedades por parte del Dr. Leonardo
Carvajal.

Beneficios del repolarizador magnético celular en la medicina
Salud - 23/12/2009 | TVAgro

El principal beneficio de la ciencia médica de 'la repolarización celular' es que su principal objetivo
no es el cancer, sino qué causó el cancer, ya que se trata de devolver un equilibrio energético ...

Aditivos con piel de cerdo, la gelatina ó E441
Salud - 12/12/2009 | Isoldeh

Video explicativo del proceso de fabricacion de los aditivos con piel de cerdo como la gelatina ó
E441, presente en cientos de productos del mercado como champus, gominolas, yogures,
mantequillas, ...

Cuscús fácil, rápido y sabroso
Salud - 02/12/2009

Vídeo explicativo sobre cómo elaborar un delicioso cuscús de verduras en poco tiempo.

Repolarización celular
Salud - 02/12/2009

Explicación de la Repolarización Magnética Celular por parte del Dr. Leonardo Carvajal.

Brain Plasticity
Salud - 10/10/2009

Discovery Channel - Brain Plasticity

Medicina biológica
Salud - 09/09/2009 | telemadrid

El doctor José Luis nos enseña qué es y como se aplica la medicina biológica.
Este tipo de medicina consiste en introducir en el organismo los ingredientes que este necesita para
que él mismo se ...

Hatha Yoga
Salud - 10/07/2009

El Hatha Yoga es un sistema milenario que se basa en la unión de cuerpo, mente y espíritu através
de diferentes posturas también llamadas 'asanas'. Lo principal es trabajar con la energía del
cuerpo ...

Cielo e Infierno
El concepto de droga y las substancias psicoactivas
Salud - 03/07/2009 | José Camello Manzano

Cielo e Infierno es un documental dividido en cinco partes (introducción, tres capítulos y epílogo),
en este trabajo se recogen las aportaciones de expertos en diferentes terrenos relacionados con ...

Malaria, la vacuna más esperada
Salud - 01/03/2009

Documental sobre la vacuna de la malaria descubierta por el Prof. colombiano Manuel Patarroyo, y
que tuvo el gesto de donar la patente a la OMS, y hasta el día de hoy no se ha querido fabricar.

El niño mas inteligente del mundo
Salud - 12/02/2009

Sorprendentes habilidades para la medicina de un niño indio.

Masaje de la Longevidad
Salud - 09/10/2008 | Rebeca Miranda

En este micro-reportaje Leonardo Jiménez, profesor de Tai-Chi nos enseña un ejercicio muy

utilizado antes de comenzar a practicar Chi-kung, que sirve de calentamiento, activando la energía
corporal

