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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal  

Queridos Practicantes: 

Empiezo deseándoles a todos un feliz Año Nuevo y un santo Sankranti. 

Este es un momento para regocijarnos y compartir nuestro amor con todos los seres. También es un 
tiempo para que reflexionemos y recordemos con gratitud las muchas bendiciones que nuestro compasivo 
Señor ha derramado sobre nosotros.  Ha sido un año especial bendecido para Vibriónica Sai con muchos 
talleres (algunos son mencionados en la sección ‘En Adición’) en diferentes partes del mundo, la creación 
del Departamento de Admisiones lo mismo que el sitio en la red para el Boletín en otros 11 idiomas. 
Expreso mi gratitud a todos aquellos que, en respuesta al ruego de ayuda durante el año 2015, vinieron 
con generosas ofertas de ayuda para revisar y editar casos, traducciones, manejo de información, 
operaciones en la red y muchas otras tareas que son esenciales para el funcionamiento de Vibriónica.  

Durante el año, Swami nos hizo comprender la verdad "El Amor es la Fuente; El Amor es la Senda; El 
Amor es la Meta". Muchas veces cuando estábamos desanimados y casi a punto de rendirnos, Swami 
nos envió la inspiración o la persona acertada para el trabajo entre manos. Un buen ejemplo es la 
transformación, de los 90 casos de sanación presentados para Su Cumpleaños 90º en el último Boletín, 
en un hermoso libro que pudimos ofrecer humildemente a nuestro Señor en Su Cumpleaños 90. 

Este último año también trajo la terminación de una nueva edición revisada de Vibriónica 2004, que se ha 
vuelto una guía invaluable para los practicantes Senior de Vibriónica al utilizar el Potenciador Vibracional 

de Salud Sai Ram. La Cabeza de la investigación 00002…UK y su equipo reunieron material para la 
revisión durante algunos años, con mayor concentración el año pasado. Con la Gracia de Swami, esta 
edición – Viriónica 2016 – fue ofrecida en su Samadhi en Prashanti Nilayam el primero de enero. La 
nueva edición toma en consideración los muchos desarrollos de Vibriónica desde que la primera edición 
fue bendecida y firmada por nuestro Señor hace 12 años. Incluye nuevas adiciones en la categoría de 
Cáncer y Tumores, una sección ampliada en Miasmas y más información sobre vacunas en la sección 
del Sistema Inmune. Más combinaciones para niños e infantes incluyendo recién nacidos se dan bajo la 
categoría de Miscelánea lo mismo que muchas otras combinaciones a través del libro. Los practicantes 
Senior pueden obtener su copia directamente de nuestro cuarto S4-B1 en el Ashram o través de su 
coordinador de su estado o de su país.  

Hoy, el 15 de enero en India también marca un momento para nuevos comienzos. Este día se celebra 
como Makara Sankranti. El festival marca el comienzo del aparente desplazamiento del sol hacia el norte 
en la casa de Capricornio en el Zodíaco.  
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En la celebración del Makara Sankranti en Prashanthi Nilayam, nuestro amado Baba aprovechaba para 
enfatizar el significado espiritual de este día auspicioso como un momento para resoluciones sagradas. 
Sankranti es un buen momento para volvernos hacia dentro. Es un buen momento para embarcarnos en 
un nuevo viaje de transformación espiritual. La meta del viaje, dice Swami, es descubrir que la fuente de 
la felicidad se encuentra dentro de uno mismo.  

En Su discurso del Makara Sankranti del 15 de enero de 1996, Baba dijo, “Sankranti permite al hombre 
hacer este descubrimiento, como un hombre que, llevando sus anteojos en su frente, los busca por todas 
partes para descubrir alegremente que habían estado con él todo el tiempo. Lo Divino no está en ninguna 
otra parte. Está guardado preciosamente en el corazón de uno. Por lo tanto, el hombre que busca lo 
Divino dentro de su corazón se redime a sí mismo. Entonces obtiene la liberación. Todos los ejercicios 
espirituales externos son de valor temporal. Deben ser interiorizados para experimentar la felicidad 
eterna. Todos los ejercicios mentales tampoco afectan el corazón. En las nueve sendas de la devoción 
empezando por escuchar las cosas sagradas y terminando con la entrega total del ser (Atma-nivedanam), 
la última es la más importante. Después de la entrega total (Atma-nivedanam), no hay necesidad de 
ningún otro esfuerzo. Sankranti da la llamada para esta entrega total”. 

Que este día sagrado sea el momento para la felicidad y el avance espiritual para todos nosotros y que  
el servicio amoroso que ofrecemos ayude a acelerar nuestra transformación espiritual. 

En servicio amoroso a Sai 
Jit K Aggarwal 

***************************************************************************************************

 Historias de Casos Usando Combos  

1. Insomnio Crónico 03532...RU 

Un hombre de negocios de 67 años buscó tratamiento para un insomnio que había sufrido durante 10 
años. Estaba bien y activo, con deseos de caminar y de viajar. Tenía una mente muy activa. Tan pronto 
como se despertaba por la noche empezaba a pensar. Algunas noches cuando se sentía ansioso no 
podía dormir. Tomaba melatonina ocasionalmente para el insomnio pero ninguna otra medicina.  

El 19 de septiembre de 2015 se le dio al paciente:  
#1. CC15.6 Sleep disorders…en agua, ½ hora antes de acostarse y si se requería otra dosis justo antes de 
dormirse y si se despertaba por la noche. 

Al siguiente día informó que había dormido corrido toda la noche y solo se había despertado a las 7 a.m. 

Para el 12 de octubre, el paciente estimaba que estaba un 80% mejor puesto que estaba durmiendo regularmente 
entre 6 y 7 horas por noche. Dada la tendencia del paciente hacia la ansiedad y a su temperamento excitable 
expresado en su hábito de hablar en voz alta y velozmente, el practicante cambio la combinación a:  
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…dosis como la anterior  

El 17 de noviembre de 2015, el paciente afirmó que se sentía muy bien y concluyó que siete horas de 
sueño regular por noche era lo mejor que podía conseguir. Sentía que se había curado en un 100% de 
su insomnio. Se le pidió al paciente que continuara con la dosis por una semana más y luego empezara a 
reducirla: 3TW por una semana, 2TW por otra semana y así sucesivamente.  

Comentario del paciente: 
Por más de 10 años había sufrido de insomnio lo cual era muy debilitante y hacía mi vida difícil ya que 
me sentía siempre exhausto e incapaz de concentrarme en mi trabajo. Pasaba toda la noche pensando 
cómo resolver los problemas y luego en la mañana estaba muy cansado para poner mis planes en acción. 
Luego, si estaba muy ansioso no era capaz de dormirme tampoco. La primera noche que tomé el 
remedio vibro dormí derecho hasta las 7 a.m. de la mañana siguiente y sentí que era la mejor noche que 
había dormido en mi vida. Luego he ido de dormir 4 horas en la noche (si tenía suerte) a llegar a dormir 7 
horas, que considero un tiempo de sueño suficiente y 100% mejor que antes de tomar Vibriónica. 
Cuando me despierto en las noches puedo volverme a dormir fácilmente. Normalmente me acuesto a las 
10 p.m. y me despierto alrededor de las 5 a.m. pero algunas veces me vuelvo a dormir hasta las 7 a.m. 
Ahora, me despierto cada día sintiéndome refrescado y estoy muy contento de que no paso el día 
sintiéndome exhausto después de una noche de insomnio. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Hombro Congelado 03504...RU 

Una mujer de 61 años fue vista para tratamiento el 3 de noviembre de 2014. Presentaba rigidez en su mano 
derecha y hombro congelado derecho. Había estado sufriendo de esta condición durante un año para lo que 
obtenía terapia de masajes únicamente.  La causa era desconocida. No tenia ninguna otra queja. Se le dio:     
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscle & Supportive tissue...TDS 

Cuando se le volvió a ver tres semanas después el 26 de noviembre de 2014, informó un 15% de mejoría. 
Continuó el tratamiento. Durante su siguiente visita, seis semanas después, el 18 de enero de 2015, dijo 
que la condición estaba un 40% mejor. Viajó a India después para una estadía de dos meses y llevó 
reservas del remedio. A su regreso el 2 de mayo de 2015, la paciente informó completa mejoría. 
Después de eso no quería continuar con el remedio.  

Cuando el practicante contactó a la paciente varios meses después (9 de diciembre de 2015) ella 
confirmó que no había habido ninguna recurrencia de la enfermedad.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Dolor en la Mano 
02854...RU

 

El 22 de septiembre de 2014, una mujer de 35 años llegó a tratamiento para un dolor en una mano. El 
dolor se había mantenido durante una semana. Sentía como un dolor nervioso con sensaciones de 
quemazón y palpitaciones. Como resultado no podía usar su mano bien, lo que dificultaba trabajar en la 
cocina. Además de envolverse la mano con un vendaje, la paciente no había probado ningún otro 
tratamiento. Se le dio:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

El practicante le aconsejó tomar el remedio en agua pero la paciente decidió tomarlo en glóbulos.  

Al siguiente día el dolor se había reducido en un 50% y ella podía cortar vegetales en una tabla de cortar, 
sin mucha dificultad. En tres días estaba un 90% mejor, y su mano había sanado completamente en una 
semana. La paciente continuó el remedio BD por cuatro semanas más. En una última conversación la 
paciente confirmó que su mano izquierda estaba normal y el dolor no había recurrido. La paciente estaba 
agradecida y muy contenta con el tratamiento Vibriónico.      

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Infección del Oído en un Perro 
03527...Francia

 

Un perro de 12½ años, pastor Belga, Tervuren, de nombre Tom, desarrolló una infección severa en el 
oído izquierdo. Pus de olor fétido rezumaba del área de su oído. Su dueño no se dio cuenta del problema 
del oído durante los dos primeros días de modo que el tratamiento vibriónico empezó el tercer dia, 
solamente.  El 8 de julio de 2015 se le dio a Tom:  
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...QDS, en agua 

El practicante administró el remedio directamente en la boca del perro utilizando una jeringuilla. También 
limpió el oído regularmente con una solución de cloruro de magnesio durante los dos primeros días del 
tratamiento vibriónico. No se dió ningún otro tratamiento.  

En el segundo día de tratamiento no siguió rezumando nada de su oído y el perro se sintió mejor. Se 
redujo la dosis a TDS. Después de ocho días de tratamiento Tom estaba totalmente curado. El 
tratamiento se continuó OW por otras tres semanas.     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Gripa Persistente y Tos 02899...RU 

Un practicante junior de 64 años desarrolló dolor de garganta y fiebre durante la noche del 17 de octubre 
de 2015 a pesar del hecho de haber estado tomando dosis preventivas del siguiente remedio de invierno 
para prevenir la gripa y la infección pulmonar desde el 1 de octubre:  
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 
Throat chronic…OD  

Aumentó la dosis y tomó el remedio dos veces esa noche y luego 6TD desde el siguiente día. Al mismo 
tiempo empezó a tomar medicinas sin prescripción - Paracetamol para la fiebre y Lemsip para el 
resfríado y la gripa. Al día quinto día se estaba sintiendo mucho mejor (cerca del 50%). Para el décimo 
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día se sentía un 90% mejor aunque seguía teniendo persistente congestión leve y tos ocasional. Dejó de 
tomar las medicinas sin prescripción y redujo las dosis de las combinaciones a OD. 

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2015 el practicante tuvo un ligero dolor de garganta otra vez. 
Inmediatamente aumentó la dosis a 6TD.  Al día siguiente se sintió estable. Pero al segundo día 
desarrolló síntomas de gripa incluyendo una tos severa que le impedía dormir bien, de modo que agregó 
Lemsip QDS. El remedio de invierno no estaba controlando los síntomas aunque parecía prevenir la 
condición para no empeorar. Se sentía letárgico y con poco apetito. 

El 4 de diciembre de 2015 consultó a su médico quien le ordenó algunas pruebas y le dijo que continuara 
con el Lemsip y regresará si se sentía peor. Al día siguiente se sintió peor y empezó a arrojar pequeñas 
cantidades de sangre con la flema. Durante la siguiente visita al médico el 7 de diciembre, este le dijo 
que no encontraba evidencia de una infección pulmonar o de garganta pero prescribió un antibiótico para 
ayudarle con la tos y la congestión de los senos. (Amoxicillin). Su tos mejoró en un 50% después de 3 
días y se sintió con más energía. Pero su sangrado al toser aumentaba. El 14 de diciembre su médico 
diagnosticó una infección viral como la causa más probable.  

Un practicante senior 02802…RU preparó un nosode a la potencia 1M de una muestra de la flema. 
Empezó a tomar esto el 15 de diciembre. Suspendió cualquier otro tratamiento y tomó el nosode dos 
veces al día. Al día siguiente se sentía un 25% mejor. Continuó tomando el nosode QDS y mejoró 
rápídamente. Estaba un 50% mejor al segundo día y 90% mejor después de 5 días habiéndose 
suspendido la descarga de flema con sangre completamente.  

Continuó tomando el nosode QDS hasta el 31 de diciembre de 2015 cuando estaba un 99% mejor. Luego 
redujo la dosis a BD con planes de reducirla a OD el 15 de enero y suspenderla el 29 de enero de 2016.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Resfríado, Tos y Fiebre 
11520...India 

Un señor de 32 años fue visto el 18 de abril de 2015 para un tratamiento de emergencia por síntomas de 
resfríado y gripa. Había tenido fiebre de 102 F (38.9 C) y había sentido frío y escalofríos ligeros durante 
las últimas tres horas. También había tenido tos húmeda y estornudos severos. Estaba muy complacido 
de tomar el tratamiento vibriónico y viajar a una ciudad cercana en donde tenía una reunión oficial 
importante el mismo día. No tomó ninguna otra medicina.  Se le dio al paciente:  
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…1 dosis cada 10 minutos 

Después de tomar tres dosis en forma de glóbulos todavía en la casa del practicante, el paciente se sintió 
mejor y salió sin llevar los glóbulos consigo. 

Llamó después de 24 horas para dar sus gracias por el tratamiento. Dijo que se sintió un 100% mejor a 
las 4 horas. Fue capaz de atender sus deberes oficiales, y no se sentía resfríado ni tenía escalofríos ni 
tos. Su temperatura ahora era normal.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Amigdalitis Crónica Recurrente 
11567...India

 

El 27 de marzo de 2015, un niño de 8½ años que había sufrido de amigdalitis crónica folicular recurrente 
durante 4 años fue llevado por su madre al practicante. Durante los ataques, que ocurrían dos veces al 
mes, el niño experimentaba dolor en la garganta y dificultad para tragar. Estaba tomando antibióticos por 
lo menos una vez al mes.  El 3 de abril de 2015 empezó con:  
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…TDS 

En los nueve días siguientes el niño no tuvo ningún ataque aunque no estaba tomando ningún antibiótico. Sin 
embargo, el practicante decidió cambiar la combinación después de discutir el caso con un SVP y revisando 
un caso similar publicado en el Boletín de Vibriónica Sai (Amigdalitis Crónica 10741…India, Jul/Ago 2014: Vol 
5, Número 4). Se le dio al niño: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…TDS 

Continuó bien con esto para el agrado de su madre, no tuvo nuevos episodios de amigdalitis hasta Agosto de 
2015. Para entonces la madre que trabajaba tiempo completo y, estaba muy ocupada, no había podido seguir 
dándole la combinación al niño regularmente y el 28 de agosto el niño se quejó de dolor de garganta. La 
madre le dio el #2 en agua una vez cada 10 minutos por dos horas y luego continuó 6TD por 1 semana. El 
niño se recuperó completamente en 5 días. Luego continuó tomando el #2…TDS.    
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El 5 de diciembre de 2015 la madre informó al practicante que se había quedado sin Vibriónica por estar 
ocupada y no había tenido tiempo para conseguir más glóbulos y el niño no había tomado la combinación 
durante seis días. El suministro se reinició y la madre fue advertida enérgicamente de que continuara 
dando la combinación TDS.  Se hicieron planes para ir reduciendo la droga a BD empezando el 20 de 
diciembre de 2015.    

Desde que comenzó el tratamiento el niño no ha tomado antibióticos. Su madre está muy contenta y 
agradecida con Swami y con Vibriónica por la buena salud de su hijo.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Orinarse en la Cama - Crónico 
11567...India

 

Un niño de 5 años fue llevado el 29 de marzo de 2015 para tratamiento por orinarse en la cama, algo 
crónico. El problema había persistido por 2 años pero sus padres no buscaban ningún tratamiento, 
inicialmente, porque creían que podía superarlo al crecer. El problema era peor durante el invierno, cuando 
mojaba la cama todas las noches. Durante el verano, los episodios eran menos frecuentes, unas dos veces 
a la semana. El niño era buen estudiante, estable mentalmente y no tenía ningún otro problema. Los 
padres no lo habían llevado a un médico alópata ni le habían dado ningún otro tratamiento. Se le aconsejó 
al niño no beber agua antes de acostarse por la noche y se le dio:  
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…TDS 

El 8 de abril de 2015 la abuela del niño informó que no había habido ningún otro episodio desde que el 
niño empezó con vibro 10 días antes.  

Se le aconsejó a la familia continuar con el tratamiento TDS. Durante los 2 meses siguientes solo ocurrió 
un incidente por mes. Esta fue una mejoría significativa desde el patrón anterior de, por lo menos, dos 
veces a la semana durante los meses de verano. La abuela del niño atribuyó los dos incidentes aislados 
al tiempo frío y a que el niño había tomado agua antes de acostarse. Estaba muy confiada y feliz de que 
el niño estaba completamente curado e insistió en que se redujera la dosis. Entonces desde el 3 de julio 
de 2015 la dosis se redujo a BD. No hubo ningún incidente durante el siguiente mes.  

El 5 de Agosto de 2015 el niño viajó a los Estados Unidos. El 5 de septiembre la dosis se redujo más a 
OD, por la noche. El 24 de noviembre de 2015 la abuela informó que el niño estaba bien y no había 
vuelto a mojarse en la cama. Continuaba tomando una dosis preventiva OD ya que era invierno y hacía 
mucho frío en los Estados Unidos. Se planeó otra reducción desde el 24 de diciembre de 2015 de 
acuerdo a las actualizaciones de la familia.  

La familia del niño está muy feliz con el resultado positivo del tratamiento de Vibriónica Sai.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Fiebre de Dengue 
01228...Eslovenia 

En julio de 2015 una joven de 19 años, mientras visitaba Puttaparthi, fue picada por un zancudo que le 
causó una gran inflamación, una mancha roja con picazón en su pierna izquierda. La mancha 
permaneció por algunos días. Como era la estación de las lluvias no le puso ninguna atención especial a 
un piquete simple de zancudo. Sin embargo, después de 3 o 4 días desarrolló fiebre alta, debilidad en 
todo su cuerpo, coyunturas, dolor de cabeza, y desarreglo del estómago a menudo causando vómito. Se 
sintió tan débil que tuvo que quedarse en la cama durante tres días. Como su condición no mejoraba a 
pesar de lo que ella probaba, fue al hospital en donde le diagnosticaron fiebre de dengue. Se le ofreció 
una transfusión de sangre pero la rehusó. Quizo probar con medicina vibriónica ya que había observado 
que eran muy efectivas cuando trataban enfermedades a sus compañeras de cuarto.  Se le dio:  
#1. CC9.2  Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…cada hora mientras la condición 
fuera aguda  

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#3. Potencializado Gold & Ruby 30C + Potencializado Amethyst & Platinum 30C…OD 

Al siguiente día se sintió mucho mejor. La fiebre casi se había ido, y podía empezar a tomar alimento 
ligero sin vomitar. Después de tres días de tratamiento mejoró más del 50% y pudo participar en la 
Conferencia Mundial en Puttaparthi para la que había viajado.  Se le dió además:  

#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…TDS 
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En una semana se había recuperado en un 70% y pudo viajar de regreso a su país. Todavía siente 
debilidad en su cuerpo pero está confiada en que se recuperará con las medicinas vibriónicas que llevó 
para seguir su tratamiento.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Perfiles de Practicantes 

Practicante 01228…Eslovenia es una practicante senior de Vibriónica cuya cita con Vibriónica empezó en 
1996 después de una experiencia personal de sanación. Estaba tan 
impresionada con Vibriónica que se entrenó como practicante e hizo 
mucho seva a su regreso a Eslovenia (para más detalles refiérase a 
ls Actas de la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica Sai 
2014, pp.73-78). De hecho, desde su infancia su vida estuvo llena de 
enfermedades y tragedias acompañadas de intenso sufrimiento 
como dos accidentes de automóvil, costillas fracturadas, espondilitis, 
concusiones, muchas operaciones, depresión severa, chikunguña y 
corta de vista desde el nacimiento. Incluso estuvo hospitalizada por 
14 meses entre 2002 y 2003 y bombardeada con diferentes drogas 
alopáticas muy fuertes. Los médicos le dijeron que nunca se 
recuperaría. La Junta Médica de Eslovenia la certificó con un 30% de 
incapacidad. Sus problemas de salud se volvieron tan severos que 
tuvo que dejar de trabajar completamente, y abandonó su 
prometiente carrera como traductora y profesora ya que no podía 
operar sino con un 5% de su capacidad física.   

El sufrimiento que soportó no fue en vano. Después de una larga 
estadía en el hospital se sintió completamente impotente, se volvió 

hacia Bhagavan que con mucho amor intervino y la guió a viajar a Prashanti Nilayam. En sus propias 
palabras, “Mi único refugio fue Swami que me llamó de regreso a India. Cuando hice mi equipaje para 
una permanencia de 6 meses con mi amado guru Sathya Sai Baba, la mitad de mi maletín estaba lleno 
de medicinas alopáticas.  Mirándolas comprendí que sólo en el pasado reciente había consumido más de 
un maletín completo de químicos que inevitablemente tenían que causar efectos secundarios 
indeseables. Estaba demasiado débil para pensar en métodos alternativos de sanación y los médicos 
insistieron en que tenía que tomar suficiente cantidad de medicinas ya que creían que yo no podía 
encontrar los sustitutos en India. Al desempacar mi equipaje en Puttaparthi me sentí golpeada al ver que 
todas las medicinas alopáticas habían desaparecido. Inmediatamente entendí el mensaje de Swami de 
abandonar todas las medicinas alopáticas y, en cambio, tomar Vibriónica y otras medicinas inofensivas.” 

Probó varias terapias alternativas y finalmente comprendió que Vibro era la más efectiva de todas. En 4 
años de tratamiento, su visión mejoró un 60% y su salud general en un 80%. Estaba tan inspirada con su 
propio caso de sanación transformadora que decidió trabajar sin descanso para mejorar el sufrimiento de 
aquellos atrapados por la enfermedad.  

Como practicante, ella ha tenido experiencia fenomenal en 
más de 14 años durante los cuales ha desarrollado su 
propio método de conducir campamentos Vibracionales en 
forma eficiente. Junto con su esposo ha visto más de 
20.000 pacientes y organizado más de 90 campamentos, 
algunos en los remotos pueblos del Himalaya. Al principio, 
acostumbraba tomar notas comprensivas y preparaba 
remedios individuales para cada paciente. Pronto 
descubrió que no tenía suficiente tiempo para atender a 
todos los pacientes. Así que suspendió el hacer notas 
detalladas e hizo preparaciones un día antes. Debía 
revisar las 108 botellas en la Caja de Combinaciones, 
recargar las medio vacías (el líquido en las botellas 
disminuye muy rápido, especialmente en los meses 

calurosos), llenar bastantes botellas plásticas con glóbulos nuevos y preparar botellas adicionales (para 
entrega rápida) conteniendo las combinaciones más requeridas frecuentemente:  
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Combinación para dolor en el cuerpo:  
CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic para ser adicionado 
en el momento para pacientes con más años  

Combinación Resfríado/Gripa:  
CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic 

Combinacion para Estudiantes:  
a. CC12.2 Child tonic para niños y b. CC17.3 Brain & Memory tonic para estudiantes mayores 

La practicante ama trabajar con niños y escribe: “Creo que es importante llevar Vibriónica a los estudiantes 
y mostrarles a una tierna edad una manera limpia y efectiva de sanación sin efectos colaterales. Ellos 
todavía están abiertos a implementar nuevas ideas y después de haber experimentado buenos efectos de 
la medicina lo recordarán toda su vida y, con seguridad, lo difundirán a sus familias. Es importante tener 
campamentos médicos regular en las escuelas de modo que puedan desarrollar confianza en este 
excelente método de sanación.  

 A finales de junio de 2015 un joven estudiante murió de fiebre de dengue en la escuela donde yo 
enseñaba Vedas. Esta pérdida me tocó profundamente. Inmediatamente quise hacer algo para prevenir 
que la fiebre del dengue se extendiera entre los estudiantes puesto que era más fácil que ellos 
contrajeran la forma severa que requería hospitalización y había probado ser fatal.  

El Director de la Escuela me preguntó si podía proveer 
alguna medicina preventiva a otros estudiantes para 
desarrollar su inmunidad. Muchos de ellos ya habían 
desarrollado gripa, fiebre o resfriados con el cambio de 
clima. Yo estaba demasiado feliz por dárseme esta 
oportunidad de servir. Yo misma había contraído 
chikunguña seis años antes. Tampoco las medicinas 
alopáticas utilizadas para prevenir y tratar las 
enfermedades como la fiebre del chikunguña o el dengue 
son muy efectivas. Una vez el paciente está infectado, la 
enfermedad puede volver en alguna forma años después.  

Como tuve buenos resultados al tratar cinco pacientes 
con fiebre de dengue el año anterior, sentí que 

Vibriónica podía proveer protección útil contra la fiebre. Los dos, mi esposo y yo, preparamos dos juegos 
de remedios preventivos. Los profesores les dieron a los estudiantes menores el siguiente remedio: 

#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + 
Potencializado Gold & Ruby 30C + Potencializado Amethyst & Platinum 30C…BD 

Se les dio el remedio a los estudiantes por la mañana cuando llegaron a estudiar y en la tarde cuando se 
iban. No se les entregaron sus propias botellas para prevenir que se comieran los glóbulos de azúcar 
como si fueran dulces.  
A los estudiantes mayores se les dieron sus propias botellas (ya que estaban familiarizados con tomar vibro):  

#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + Potencializado Gold & Ruby 30C + Potencializado Amethyst & 
Platinum 30C…BD 

Se hicieron esfuerzos especiales para educar a los 
estudiantes acerca del tratamiento apropiado para las 
picaduras de zancudos. No todas las picaduras son fatales. 
Una picadura infectada generalmente causa enrojecimiento, 
picazón e inflamación en la piel. Es aconsejable tomar 
medicina vibro preventiva aún antes de que termine el 
período de incubación de 4 a 7 días. En total, más de 800 
estudiantes y algunos adultos recibieron combinaciones 
preventivas para la fiebre de dengue y otros remedios para 
sus síntomas. En cada escuela le pedimos a los maestros 
dar inmediata retroalimentación en caso de que cualquiera 
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de sus estudiantes contrajera la fiebre de dengue o cualquier otra enfermedad contagiosa. Les aseguramos 
que teníamos algunos muy buenos tratamientos para diferentes enfermedades, especialmente cuando 
estaban en la primera etapa de su desarrollo”.  

Desde el 2009, ha estado involucrada en organizar un campamento anual de 3 días durante las 
celebraciones del cumpleaños de Baba en la estación del tren de Prashanti Nilayam, en donde un 
promedio de 850 pacientes han sido tratados cada año en los últimos 7 años. Vibro se ha convertido en 
una parte vital de su vida, y aprovecha cada oportunidad para tocar las vidas de las personas en todas 
las clases de la sociedad, incluyendo las damas de las flores y mendigos en las afueras del ashram, 
dentro de los que se ha convertido en la que “va-a-la persona” para todos sus problemas de salud. 
Atribuye su éxito al incondicional amor de Swami que pasa a través de ella. Su fórmula para el éxito es 
entregando esperanza a los desesperanzados – el amor de Swami en acción. 

Inspirada por su propia experiencia de sanación milagrosa, tratando miles de pacientes a través de los 
años en campamentos y de otras maneras, y convencida de los pobres resultados de las medicinas 
alopáticas, la practicante tiene una creencia firme de que no hay enfermedades crónicas o 
discapacidades que no puedan ser tratadas con vibro. Además, cree que los campamentos son grandes 
plataformas para lograr un máximo impacto al entregar vibro a las masas menos favorecidas. Aspira a 
desarrollar y poder ver una Caja de Primeros Auxilios Vibro en cada lugar público – una visión 
extraordinaria para una misión extraordinaria en la misión de servicio amoroso a Sai. 

Casos para compartir 

Fiebre de Dengue  

************************************************************************************************** 

 El Rincón de las Respuestas 

1. Pregunta: ¿Puede un practicante tratar a un paciente si el practicante está enfermo?     

      Respuesta: Sí, es posible que los practicantes traten pacientes siempre y cuando su enfermedad no sea 
contagiosa y no se sientan demasiado cansados o exhaustos. Es importante que puedan pensar claramente.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Pregunta: ¿Pueden dos máquina PVSSR colocarse juntas?  

      Respuesta: Sí, es aceptable. Sin embargo, tengan en cuenta que una vez que se ha preparado un 
remedio debe colocarse, por lo menos, a 25 cms (10 in) de distancia de la PVSSR ya que el poderosos 
magneto en la máquina puede neutralizar el remedio. Igualmente, la Caja de 108 CC también debería 
estar por lo menos a 25 cms de distancia de la PVSSR.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Pregunta: ¿Todos los pacientes experimentan reacciones?  

      Respuesta: No. En nuestra experiencia, dos de tres pacientes experimentan una reacción de toxinas 
pero para muchas personas, la reacción es tan gradual/leve que no la sienten mucho. En algunos casos, 
el malestar corporal de la enfermedad cubre la reacción que está sucediendo. En total, cerca de uno de 
cada cuatro pacientes sufre una reacción apreciable.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Pregunta: ¿Por qué los niños pequeños no experimentan reacciones?  

      Respuesta: Los niños pequeños generalmente no experimentan una reacción porque todavía no han 
acumulado toxinas en su sistema. A medida que crecen es importante que los padres les den una dieta 
saludable, libre de aditivos, y vean que tengan una vida equilibrada. Esto incluye observar qué están 
recibiendo a través de la TV, los videos, los juegos de computador y otras fuentes.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Pregunta: ¿Puede una foto en blanco y negro servir para transmitir a distancia?  

      Respuesta: Algunos practicantes piensan que una foto a color puede ser mejor pero no ha habido 
suficiente investigación para llegar a una evidencia concluyente de esto. La fotografía no debe cortarse 
de una foto de grupo, debe ser una fotografía individual del paciente.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Pregunta: ¿Puede el cloro en el agua (algunas veces evidente por el olor fuerte) reducir el poder 
sanador de Vibriónica cuando los remedios se toman en agua? La razón para mi pregunta es que 
aconsejamos a nuestros pacientes no tomar remedios 20 minutos antes de comer cualquier alimento 
porque el alimento o las bebidas diferentes al agua pura tienen sus propias vibraciones que pueden 
interferir con los remedios.     

     Respuesta: El sentido común nos dice que sí, los aditivos químicos pueden reducir el poder sanador 
de los remedios vibriónicos. Aunque todavía tienen que hacerse experimentos para verificar el efecto del 
cloro en las medicinas vibriónicas, se recomienda abolir el agua con cloro. En muchos lugares se 
consigue agua purificada sin químicos. Si no está seguro de la calidad del agua de la llave sería mejor 
hervir o filtrar el agua antes de utilizarla para hacer remedios vibriónicos.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Pregunta: ¿Puede una condición crónica como un dolor ser tratada con dosis más frecuentes? 

      Respuesta: Sí, las dosis frecuentes estimulan al cuerpo para que responda más rápido al remedio. 
Se recomienda tomar el remedio en agua (5 glóbulos en 200 ml) cada 30 minutos el primer día e incluso 
durante la noche si el paciente está despierto por el dolor (o cualquier otra condición como picazón). 
Reducir a 6TD al día siguiente y continuar por unos días hasta que haya mejoría. Luego reducir a TDS. 
Si los síntomas son muy molestos para el paciente (sin importar si la enfermedad es aguda o crónica) 
luego empezar con una dosis cada diez minutos por dos horas.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Pregunta: ¿Puede la combinación CC9.4 Children’s diseases ser usada después de que un niño se 
ha enfermado después de una vacuna infantil?  

      Respuesta: Esto depende de los síntomas. Use el remedio que sea más apropiado para el síntoma 
agudo específico. Un nosode hecho de la vacuna sería más específico y por lo tanto actuaría más rápido. 
Si hay fiebre u otros síntomas asociados con las enfermedades infantiles, den CC9.4. Si es un problema 
de piel den la combinación  apropiada de la categoría 21, Skin.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Pregunta: Si un paciente informa que no ha habido cambio a su condición crónica de largo tiempo 
incluso después de haber estado con el remedio vibro por varias semanas, ¿le aconsejamos 
perseverar por unos pocos meses?  

      Respuesta: No porque esperamos que estos remedios actúen más rápido que eso. Asumiendo que 
el paciente está tomando los remedios apropiadamente y no se pasó por alto alguna información 
importante durante la consulta, entonces consideren cambiar la combinación después de 4 semanas. Si, 
sin embargo, el paciente quiere continuar con el mismo remedio porque se siente bien interiormente, 
entonces esperen otra semana antes de cambiarlo.  

************************************************************************************************** 

 

Divinas Palabras del Maestro Sanador 

“Hoy, estamos confrontados en todas partes con las estadísticas ostentando cantidades e 
informes en términos brillantes. No se preocupen por ser parte del número o conseguir un 
objetivo. Servicio devoto intenso y genuino ofrecido en unas pocas aldeas es más fructífero que 
contactos casuales y servicio superficial ofrecido a un mayor número.”                       

                                          … Sathya Sai Baba,  “Equipo para Servicio” Discurso, 21 Noviembre 1986 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“Es esencial observar los principios de moderación en los hábitos alimenticios, de trabajo y 
sueño…De hecho, la moderación es el camino real a la felicidad. El hombre moderno, que 
irrespeta el principio de moderación en cada aspecto de la vida, pone en peligro su salud y 
bienestar. El alimento consumido por el hombre debe ser apropiado, puro y saludable. Pero en 
estos días la gente come cualquier cosa que consigue, y por lo tanto estropean su salud. El 
alimento juega un rol mayor en la preservación de la salud. Se debe tener cuidado en que el 
alimento consumido no tenga mucho contenido grasoso, porque las grasas consumidas en 
grandes cantidades son perjudiciales no sólo para la salud física sino también para la salud 
mental. La carne y las bebidas alcohólicas cobran muy fuerte en la salud del hombre, causando 
muchas enfermedades en él.”                                                                                      

                                  …Sathya Sai Baba, “Alimento, el corazón y la mente” Discurso,  21 Enero 1994 
                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

************************************************************************************************** 

Anuncios   

 India Puttaparthi: Taaller AVP 5-8 Marzo 2016, contacte a Hem a 99sairam@vibrionics.org

 India Delhi-NCR: Taller JVP 12 Mar 2016 y Seminario Anual de Repaso 13 Marzo 2016, contacte 
Sangeeta en trainer1.delhi@vibrionics.org 

 India Kasaragod, Kerala: Taller AVP 25-26 Marzo 2016, contacte a Rajesh en 
sairam.rajesh99@gmail.com o por teléfono al 8943-351 524 / 8129-051 524

 India Mumbai: Seminario de Repaso y Taller JVP 25-26 Marzo 2016, contacte a Satish en 
satish281265@yahoo.com o por teléfono al 9869-016 624

 Poland Wroclaw: Seminario Nacional de Repaso 7-8 May 2016, contacte Dariusz en 
wibronika@op.pl 

************************************************************************************************** 

En Adición

Primer Taller SVP en USA, West Virginia, 18-20 Septiembre de 2015 

En el soleado fin de semana de otoño del18 al 20 de 
septiembre de 2015, se hizo el primer Taller en 
Estados Unidos para entrenar a los practicantes senior,  
cerca a Washington, DC. La Señora y el Dr Jit 
Aggarwal dirigieron el taller para 6 Practicantes Junior 

junto con lal Coordinadora 01339 .de Estados Unidos y 
Canadá. También lo atendieron dos SVPs. Antes del 
taller los estudiantes JVP habían completado con éxito 
la solicitud SVP seguida por un Curso de estudio de 9 
semanas con la Coordinadora.  

El foco del taller fue entrenamiento práctico en el uso 
de PVSSR. Los tópicos incluían cómo preparar 
remedios utilizando tarjetas simuladoras, haciendo 
nosodes (incluyendo el nosode del sol), difundiendo, 

potenciando medicinas alopáticas, alérgenos y suplementos, etc. y neutralizando remedios preparados 
previamente. El Dr Aggarwal aclaró que el PVSSR hace sólo vibraciones positivas (sanadoras); esto es, 
cuando la materia mórbida se potencializa el remedio resultante tiene vibraciones sanadoras solamente.     

Las presentaciones detalladas se dieron en la selección de remedios, reacciones, tratamiento de 
miasmas, protocolos de limpieza y el uso del péndulo. Se les recordó a los practicantes sobre el 
mecanismo de sanación en Vibriónica – es decir, el cuerpo se cura a sí mismo y las perlas vibro sólo 
activan su poder sanador.   

Además de recibir el entrenamiento SVP, se les pidió a los practicantes participar en cuatro experimentos 
y dar retroalimentación de los resultados. 

mailto:99sairam@vibrionics.org
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1. Cuando dé un remedio TDS, dígale al paciente que tome el remedio en agua cada 10 minutos durante 
2 horas y considere ésto como la primera dosis del día, las siguientes dos dosis se tomarán normalmente. 
Registre el resultado.  

2. Cuando difunda a distancia con el PVSSR, si la potencia 200C no es efectiva entonces utilice la 
potencia 1M y registre los resultados.  

3. Utilice una muestra seca de sangre para hacer un nosode para un paciente y compruebe su eficacia. 
Si no es satisfactoria, haga un nosode de sangre fresca y compare los resultados. 

4. Haga un nosode (en agua) de una hoja muerte tomada de una planta infectada con hongos o parásitos. 
Multiplique esta agua cargada. Utilice el agua en la planta original y también en otras pantas infectadas y 
registre el resultado para comprobar si un nosode de una planta enferma trabaja también en todas ls 
otras plantas.  

Los participantes consideraron el taller como un gran suceso. Dando retroalimentación al entrenamiento 
comentaron que el mejor aspecto del taller fue el aprender y trabajar juntos como un grupo. Encontraron 
de mucha ayuda oír las experiencias y preguntas de otros practicantes. Llegaron para un programa de 
entrenamiento de un fin de semana pero fue más que eso. Hubo un fuerte sentido de camaradería y 
unión entre los practicantes. Todos estaban muy agradecidos por la cálida hospitalidad dispensada por la 
Coordinadora y su esposo quienes abrieron sus corazones y su hogar a los participantes. La noche en 
que se reunieron por primera vez hizo posible continuar el trabajo diario en una atmósfera informal.   

Durante el taller el Dr. Aggarwal sintió que la intensidad del taller y el trabajo compacto del curso por un 
período de 3 días fue un verdadero reto. Pero todos los practicantes trabajaron duro y estuvieron altamente 
motivados lo que se reflejó en los altos resultados del examen. La presencia amorosa de Swami se sintió 
entre todos los que atendieron el taller. Supieron que habían sido reunidos para un alto propósito, para servir 
desinteresadamente a otros. Además de adquirir conocimiento útil, se conectaron con otros practicantes para 
compartir pensamientos, ideas y risas fuera de la clase. Cada uno se sintió rejuvenecido y deseoso de 
regresar al hogar para empezar a ayudar a más personas, animales y plantas con Vibriónica.  

Campamento Médico, Jakhol, Uttarakhand, India, 21-25 Septiembre de 2015 

Un equipo de tres practicantes de Vibriónica fueron invitados a participar en un campamento médico en 
Jakhol, un pueblo remoto del Himalaya en Uttarakhand, del 21 al 25 de septiembre de 2015. El 
campamento fue auspiciado por la Fundación para Mejores Vidas con sede en el RU en colaboración con 
el Instituto Nirmal Ashram, Dehradoon, Uttarakhand.  

Los tres practicantes del RU02894, Canadá 02750 y Uttarakhand11121 trataron a 1,080 pacientes además 
de dar tónicos generales a 350 estudiantes locales. Fue una experiencia muy remuneradora para todos. 
Se generó mucho interés en Vibriónica entre el equipo de médicos alópatas, enfermeras, paramédicos y 
organizadores locales. Un practicante aprovechó la oportunidad para dar charlas de concientizacion 
acerca de Vibriónica a los médicos.  

Taller de Repaso, Aluva, Kerala, India, 2 de octubre de 2015 

 

Prof. E Mukundan junto con                                                  
Discurso Inaugural del Prof. E Mukundan 
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Dr. Pankajakshan encendiendo la lámpara 

El Taller fue atendido por 39 practicantes de varias partes del estado. El practicante11231 dirigió las 
plegarias de apertura y dio la bienvenido a los huéspedes.   

El huésped principal fue el Prof. E Mukundan, Presidente del Estado de Kerala de la Organización Sri 
Sathya Sai Seva, quien inspiró a la audiencia con su discurso inaugural relatando sus experiencias  

únicas con Swami. En su discurso de felicitación,el Coordinador 02090 de Kerala hizo énfasis en la 
importancia de Vibriónica Sai en el entorno corriente. Urgió a los practicantes a aprovechar la 
oportunidad de servir a la sociedad a través de Vibriónica Sai y expresó su esperanza de que ellos 

pudieran trabajar aún más vigorosamente en el futuro. El practicante 11231 hizo una presentación de 
Vibriónica Sai y diferentes poshinis (tónicos) tales como el ‘poshini Bala’ (tónico de los niños) y el ’poshini 
Vidya’ (tónico del estudiante) etc. También discutió varios tópicos relacionados con la salud tales como el 
equilibrio del PH de la sangre y el manejo del estrés. La sesión de la mañana concluyó con el  

Practicante11993...India quien dio un breve análisis de los chakras y su relevancia en Vibriónica Sai. 

En la sesión de la tarde los participantes fueron invitados a compartir sus historias de casos y 
experiencias como practicantes. Todos los participantes presentaron historias de casos informando la 
cura dramática de enfermedades en sus pacientes. Esta fue una experiencia motivadora. Se sugirió que 
estos talleres deberían hacerse por lo menos dos veces al año. 

En sus observaciones finales el Coordinador02090 de Kerala urgió a todos los practicantes a que se resolvieran 
a refrenar la ira, hablar mal de otros y de la infelicidad. También sugirió que los encuentros mensuales del nivel 
de distrito fueran hechos para los practicantes siguiendo el modelo establecido por el distrito Ernakulam. Todos 
los participantes estuvieron de acuerdo con esta sugerencia. El taller concluyó con el Arathi. 

Taller JVP y de Repaso, Puna, Maharashtra, India, 10-11 octubre de 2015 

 

Once AVPs y 9 JVPs participaron en un taller de entrenamiento y repaso efectuado en Puna los días 10 y 

11 de octubre de 2015. El entrenamiento fue organizado y conducido por el Coordinador10375 de Puna 

quien también es maestro de Vibriónica. Otros contribuyentes incluían a los maestros de Vibriónica 11422 

& 02789 y el Coordinador10014, de Mumbay, quien suministró valiosa información a los que se entrenaban.  

Antes del entrenamiento, todos los AVPs habían completado con éxito un curso pre-requisito sobre el 
manual del JVP. El entrenamiento cubría la teoría y la evolución de Vibriónica y sus aplicaciones 
prácticas.. Incluído dentro de los ejercicios prácticos había un ejercicio de grupo para discutir la 
importancia de documentar las historias de casos y un ejercicio con casos de ejemplo, en el que se pidió 
a los practicantes prescribir combinaciones junto con las dosis y dosificaciones. Los maestros dieron 
claves de ayuda en la práctica de Vibriónica y compartieron consejos sobre la salud. 

En el último día los participantes tuvieron una sesión interactiva por Skype con el Dr. Aggarwal. La sesión 
duró hora y media y, por la Gracia de Swami, sin problemas de transmisión.  

Más tarde, cuando todos los juegos de 108CC fueron cargados, la atmósfera total resonaba con el canto del 
'Om Sri Sai Ram’, generando vibraciones divinas. La presencia de Swami era palpable mientras la fragancia 
divina del vibhuti flotaba a través de la habitación. Cada participante se sentía verdaderamente bendecido por 
la oportunidad de servir a Swami y regresar a su hogar con energía renovada para servir a sus pacientes.  

En retroalimentación acerca del taller, los practicantes elogiaron los varios tipos de presentación que se 
hicieron. Uno de los participantes escribió: “La experiencia del aprendizaje y la interacción con otros 
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miembros me permitió compartir, aprender y crecer como practicante.” Otro dijo: “Fue una gran manera 
para conectarse y mantenerse al día con la última información sobre Vibriónica.” 

Jai Sai Ram! 

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles – gratis para los paciente 


