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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal
Queridos Practicantes:
Sai Ram desde Prashanti Nilayam. El Año Nuevo comenzó de manera muy bella y nuevamente tenemos
algunas noticias maravillosas para contarles. Como ustedes deben saber, cada año presentamos nuestro
informe anual a Swami, con el número de practicantes entrenados, pacientes tratados y horas de servicio
hechas con Vibriónica. El 19 de enero de este año Swami tomó el informe en Sus Manos, lo miró
detenidamente página por página y con amorosa sonrisa dijo: “Muy feliz con el trabajo”. ¿No es éste un
regalo perfecto de Año Nuevo – una afirmación de nuestro trabajo directamente de nuestro Señor. Esto
en sí mismo nos provee de un gran incentivo para seguir haciendo el trabajo de Swami con renovado
fervor sabiendo que Él no solamente bendice este seva sino que también está “feliz” con él.
En el nivel individual hemos sabido de cosas maravillosas que han ocurrido. Un practicante 2792 aquí en
Puttaparthi nos trajo su Caja de 108 Combos o combinaciones. Como pueden apreciar por la fotografía
de la última página el vibhuti se materializó alrededor de cada botella en su caja de remedios tan pronto la
obtuvo. Otro practicante en Londres0298 nos informó que el vibhuti aparece en cada botella de remedio
que hace o en la hoja de registro del paciente. Es sorprendente ver cómo trabaja Swami y cómo Él nos
muestra Su respaldo y Omnisciencia de tantas maneras
Otro acontecimiento interesante es el que un mes después del primer Taller de Practicantes Asistentes
Vibro en el Estado de Kerala en India, los nuevos Practicantes lanzaron su propio Boletín. Los felicitamos
por esta excelente iniciativa y esperamos que este trabajo sea una inspiración para otros para llegar con
sus propias ideas para hacer de Vibriónica un seva colectivo en su respectivo Estado o País.
Por favor tomen nota de que nuestra Antigua dirección electrónica www.sairam.freeuk.com ya no existe
más y que nuestro Localizador Uniforme de Recursos (URL) es www.vibrionics.org. Estamos actualmente
en el proceso de actualizar y darle una nueva apariencia al sitio web. Se dará la información
correspondiente tan pronto hayamos finalizado este trabajo que esperamos hacer en el término de dos
meses..
Por último, aunque no menos importante un recordatorio – nosotros no somos doctores o sanadores de
ninguna clase. Somos Practicantes de Vibriónica, instrumentos en las manos de Swami. Él es el
verdadero Doctor, el Uno que sana.
Sigan enviando sus correos electrónicos y continúen trabajando – eso hace muy feliz a nuestro Señor.
En amoroso servicio a Sai
Jit Aggarwal

**************************************************************************************************
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Historias de Casos Utilizando Combos
(Combinaciones) Comunes
1. Plantar Fasciitis Cáncer 1205…India
Una mujer de 52 años había estado sufriendo de un talón inflamado durante 8 meses. Su doctor la había
estado tratando con medicinas que ni reducían el dolor ni curaban la enfermedad. Se le avisó que debía
someterse a una serie de inyecciones en los huesos de ambos talones que, aunque dolorosas, podrían,
posiblemente, curar la enfermedad. Rehusó el tratamiento y, en cambio, se acercó a un Practicante de
Vibriónica. También le mencionó al Practicante que había sufrido de ciática un año antes. Tomando en
consideración su edad el Practicante decidió tratarla también para osteoporosis. La siguiente combinación
fue dada a la paciente:
CC3.7 Circulación + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Artritis + CC20.4 Músculos y tejidos de soporte +
CC20.5 Columna + CC20.6 Osteoporosis…QDS
En el término de un mes la paciente se recuperó completamente y pudo caminar confortablemente sin
ningún dolor. El practicante la recomendó seguir tomando la medicina por un mes más, TDS. Desde
entonces el problema no se ha vuelto a presentar.
Aunque hubo un resultado exitoso, hubiera sido preferible haberle dado la combinación para la
inflamación del talón y tratar la osteoporosis o el regreso de la ciática siempre que volvieran a aparecer
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Escarlatina 2680... Japón
Un bebé de 18 meses tuvo una fiebre muy alta durante una semana, no podía comer ni beber nada, ni
siquiera agua y vomitaba todo con excepción de la leche maternal. Lloraba constantemente y era incapaz
de dormir. Presentaba una erupción en todo su cuerpo inclusive en su boca. También tenía diarrea. Su
enfermedad fue diagnosticada como Escarlatina y con esta seria condición la madre se rehusó a darle
medicina alopática. Se dieron los siguientes remedios de Vibriónica:
NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 Immunity
+ SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…cada 10 minutos por 3 horas, luego 6TD y TDS al ir
mejorando.
Sólo con la primera dosis el bebe pudo beber agua sin vomitarla. En un día fue mejor su recuperación y en
tres días su temperatura bajo a lo normal Pero 8 días después , su cara, manos y piés se inflamaron y los
siguientes remedios fueron adicionados a la combinación anterior:
NM21 KBS + OM15 Kidneys
Después de 5 días el bebé empezó a caminar nuevamente (no lo había hecho durante 10 días) y a comer
normalmente. Después de 3 semanas todos los síntomas habían desaparecido y aunque había perdido un
poco de peso su salud era ahora excelente y su piel más clara que antes de enfermarse.
En esta sanación exitosa un Potenticiador Vibriónico fue utilizado para hacer las combinaciones descritas.
Pero si los 108 Combos o combinaciones hubieran estado disponibles entonces CC9.4 Escarlatina +
CC13.1 Riñones hubieran sido igualmente exitosos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Enfermedad congénita del Corazón 2640…India
Una bebe de 6 meses con enfermedad congénita del Corazón fue llevada a un Practicante Vibro. Al
examinarla, un doctor alópata de profesión, confirmó que la bebe tenía un soplo cardíaco. La bebe debía
ser hospitalizada pero los padres no podían atender al costo de la alta cirugía. El Practicante de
Vibriónica empezó a darle a la niña lo siguiente:
CC3.1 Tónico del Corazón + CC3.4 Emergencias de Corazón + CC12.2 Tónico para Niños
Esto se preparó en agua y fue dado a la bebé 4 veces al día durante las primeras semanas. Después se
le dieron a la madre glóbulos o píldoras preparados con las mismas combinaciones y se le pidió que
disolviera dos glóbulos o píldoras en agua y se la diera a la bebé TDS. Este tratamiento continuó por año
y medio.
El cardiólogo pediatra que la examinó cuando tenía dos años quedó asombrado al ver que 2 Ecos y otros
examenes no mostraron absolutamente ninguna señal de enfermedad congénita del corazón. Con la
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gracia de Swami la niña tiene ahora una salud perfecta sin haber tenido que someterse a ninguna
operación.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Gata lesionada 2494.…Italia
Una gata de 4 años fue severamente golpeada y se encontró que tenía una fractura ligera en su costilla
derecha., Estaba traumatizada y en estado de pánico y con mucho dolor por su peligrosa lesión. Como su
dueño no quería darle ninguna medicina alopática se le empezó a dar la siguiente combinación de
Vibriónica:
NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue
La combinación fue administrada en agua, una dosis cada 10 minutos durante una hora, seguida de 6TD
por 3 días y TDS después.
El Practicante estimó la mejoría en el dolor en un 50% después del primer día y la gata se mostraba más
calmada también. El Practicante informó una recuperación del 100% después de 3 días y la gatica estaba
corriendo y saltando como lo hacía antes del accidente.
En esta sanación exitosa en un animal se utilizó un Potenciador para hacer la anterior combinación. Si
hubieran tenido una Caja de 108 Combinaciones CC10.1 Emergencias para tratar a la gata de sus
lesiones y shock hubiera resultado igual de Buena.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. PCEO (Policistitis Enfermedad de Ovario) India…00728A
Una mujer de 42 años sufría de abundante sangrado y dolores severos durante las menstruaciones,
períodos irregulares y quistes múltiples en ambos ovarios. Empezó con la siguiente combinación:
CC8.7 Dolores Menstruales + CC20.6 Osteoporosis…TDS
Un mes más tarde su menstruación fue normal y no dolorosa. Sin embargo un informe de ultra sonido
mostró un ovario derecho alargado con quiste hemorrágico. El doctor recomendó cirugía. En lugar de
operarse regresó al Practicante Vibro para continuar con el tratamiento. Se le dio lo siguiente:
CC8.4 Ovarios + CC20.6 Osteoporosis …TDS
Diez días después el informe de ultra sonido mostró que ambos ovarios estaban bien sin ningún quiste.
La paciente estaba muy agradecida con Swami por responder a sus oraciones a través de Vibriónica.
Nota: Cuando los sanadores tengan casos de mérito particular y que quieran que esos casos puedan ser
útiles para publicarlos en el Boletín como inspiración para otros, es necesario que cada caso sea
suficientemente informado dando la edad del paciente, el tiempo en que ha estado enfermo, las
combinaciones utilizadas, el tiempo de duración del tratamiento para la sanación y cualquier otra
información que considere relevante y de interés.

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

El Rincón de Las Respuestas
1. Pregunta: ¿ Mi paciente está respondiendo muy bien a la Vibriónica y desea suspender la medicina
alopática. ¿Cómo puedo ayudarla?Cómo puedo limpiar de químicos y fumigaciones las frutas y vegetales?
Respuesta: Trate siempre de consumir frutas y vegetales orgánicos frescos y si es posible de su mismo
jardín. Si no y usted sospecha que han sido fumigados haga el siguiente procedimiento. Tome una
cucharada llena de sal y dos de vinagre y disuélvalas en una vasija a medio llenar con agua. Remoje los
vegetales y las frutas allí durante 20 minutos, esto hace que se limpien de pesticidas e insecticidas.
Luego lávelos bien con agua fresca para remover cualquier residuo adherido.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: ¿Puedo llamarme como un doctor de medicina vibratoria o Vibriónica?
Respuesta: No, usted no se puede presentar como un doctor o sanador. Usted es un Practicante o
proveedor de Vibriónica, un instrumento en las manos de Swami. Él es el único sanador y doctor. Un
doctor en medicina necesita entrenamiento para poder tratar con substancias controladas y a veces
tóxicas. No es necesario tener conocimientos médicos previos para administrar los remedios Vibriónicos
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Usted no está cobrando dinero o pidiendo favores por estos remedios. Las vibracioneos son entregadas
como un servicio, con una oración y amor. Usted no está dando una substancia real en un remedio. El
remedio es energía vibracional en glóbulos o píldoras de azúcar y agua. Si usted quiere estar seguro de
que no se malinterpreten los glóbulos o píldoras con una prescripción médica real alopática, puede
escribir “Glóbulos de azúcar solamente” en la etiqueta de la botella.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: Mi paciente está respondiendo muy bien a la Vibriónica y desea suspender la medicina
alopática. ¿Cómo puedo ayudarla?
Respuesta: No le diga a su paciente que suspenda la prescripción médica alopática. Simplemente
dígale que puesto que se siente mejor debería hablar con su doctor. Es responsabilidad del paciente o de
su doctor reducir la medicación alopática.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: El hijo de un paciente adulto es adicto al alcohol y al cigarillo y el paciente quiere que yo le dé
Vibro para darle a su hijo. ¿De acuerdo a su experiencia, funcionará esto?
Respuesta: No. En los casos de pacientes con adicciones al cigarillo, alcohol o drogas, usted debe
asegurarse de que el paciente mismo se le acerca a usted directamente y solicita tratamiento. También
asegúrese de que el paciente está claro mentalmente de hacer esto y decidido a dejar el hábito. Sólo
entonces déle el remedio a su paciente. Recuerde que en tales casos la actitud mental fuerte y positiva es
necesaria porque es importante para que la curación tenga lugar.
¿Tiene usted preguntas para el Dr.Aggarwal? Envíesela a: news@vibrionics.org

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

Consejos de Salud
La Canela Estimula el Control de Peso y el Control de Azúcar en la Sangre
Algunos estudios han demostrado que la canela, el condimento común de cocina, rociado frecuentemente
en la avena del desayuno o en las comidas o incluida en las tortas o pasteles dulces, baja los niveles de
glucosa en la sangre. Junto a los beneficios que trae a esta área, pruebas adicionales y el folklore dicen
que la canela tiene propiedades para quemar grasa y ayuda en la pérdida de peso. El uso de la canela se
remonta a la historia antigua y ha sido muy respetado en todas las culturas
Un estudio publicado en 2003 en el diario, Cuidado Diabético, concluyó que a las personas con diabetes
Tipo 2, el consumir diariamente bajos niveles de canela, es decir entre 1 y 6 gramos (o aproximadamente
1 a 2 cucharaditas), reducía los niveles de azúcar en la sangre. Cómo la canela producía estos resultados
está por determinarse todavía pero el estudio también mostró que los resultados permanecían en los
individuos hasta por 20 días más después de suspender la utilización de la canela. Un estudio
escandinavo en 2009 mostró que en individuos saludables 3 gramos de canela por día bajaban los
niveles de azúcar después de comer.
Altos niveles de insulina conducen a menor utilización del exceso de azúcar en la sangre (y el azúcar se
almacena en el cuerpo como grasa), entonces una reducción en la insulina después de una comida es
significativo. Si la canela puede ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre y además los niveles de
grasa, entonces se corrobora lo que algunos han dicho en referencia a su potencial para perder peso.
Considerada como más preciosa que el oro en la Edad Media, la canela estaba tan altamente apreciada
que la Guerra Holanda-Portugal en el siglo 17 se peleó, en parte, para controlar a la nación de Ceilán,
ahora Sri Lanka, por la abundante y dulce variedad de canela que allí crecía. La canela de Ceilán o
“canela real” aún conserva su antiguo nombre hoy en día. La canela casia es otra variedad importante.
No está altamente reconocida pero es más utilizada y es más fácil de obtener que la “canela real” que es
más costosa. La Casia es mencionada en la Biblia a Moisés en una formula de ingredients que se deben
mezclar para producir un aceite de unción. Los egipcios utilizaban la canela en el proceso de
embalsamamiento y como condimento en las comidas
La canela se da en muchas variedades todas con diferentes sabores de dulzura. Ha sido utilizada por sus
propiedad antisépticas para curar el pié de atleta, ha sido inhalada para mejorar la memoria y ha sido
usada como te para suavizar malestares estomacales y de digestión entonces contrarresta este calor
creando un calor propio para balancear la homeostasis en un proceso llamado termogénica.. También
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debe tenerse en cuenta que la canela crea más calor cuando se ingiere. El cuerpo entonces contrarresta
este calor creando un calor propio para balancear la homeostasis en un proceso llamado termogénica.
Durante este proceso se quema grasa.
Uno de los más agradables condimentos, la canela acentúa el sabor de una variedad de alimentos: tes,
tortas, pasteles, helados, sopas, budines, curries. Nota importante usted puede inhalar la canela de su
agrado para probarla. Un picante y dulce aroma indicará su frescura. Sin embargo, si el sabor no es un
poco amargo o si se deshace muy fácil en la lengua debe desecharse porque es débil y no dará los
resultados para regulación de peso. Mezclar la canela con otros alimentos es lo que ayuda a sacar su
aroma, de modo que la frescura es importante para prevenir que el condimento sea sobrepasado por
otros ingredientes
La sobreutilización de la canela no ha mostrado hasta ahora ningún efecto peligroso. Sin embargo el
consejo de un médico es necesario para aquellas personas que estén siendo tratadas para diabetes o
colesterol De otro modo la canela ha sido probada como alternativa para perder peso y para ayudar en el
control del azúcar en la sangre.
Fuentes: NaturalNews.com and http://care.diabetesjournals.org
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ocho Signos y Síntomas de Artritis Reumatoide
La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad grave del sistema autoimmune que ataca las
articulaciones y otras partes del cuerpo. Pero la AR es difícil de diagnosticar. Los síntomas pueden
parecerse a los de otras enfermedades, o pueden destacarse y desaparecer, solo para aparecer de
nuevo en otra parte. Las pruebas de laboratorio no son perfectas – se puede obtener una prueba negativa
para el factor de AR y aún padecer de ella. Y Los Rayos-X no dan señales hasta cuando es tarde.
Aquí hay 8 síntomas engañososde artritis reumatoide y pistas que se refieren a AR y no a otra
enfermedad
Lesiones difíciles de sanar: Es possible pensar que se tiene una lesion, digamos usted tiene un tobillo
dislocado que parece no sanar cuando los síntomas son debidos a AR. Esto es más común en gente
joven, dice Lisa A.Mandl, MD, MPH asistente de reumatología en el Hospital para Cirugía Especial en la
ciudad de Nueva York. Un día un paciente está jugando fútbol Americano y al día siguiente su rodilla
aparece inflamada, dice ella, “He visto personas que han tenido cirugía artroscópica y terapias extendidas
en su rodilla y tienen artritis reumatoide”.
Entumecimiento u hormigueo en las manos: Un síntoma de artritis reumatoide es el síndrome del
tunel carpiano, que está marcado por hormigueo en la muñeca y en las manos. La Dra. Mandl dice que la
sensación es similar a la que se siente cuando se golpea el hueso del codo. Lo que ocurre es que la
inflamación en el brazo comprime los nervios que van a las manos. La sensación es aún peor en la
noche. Si se va a un doctor a consultarlo por estos síntomas y no le advierte que tiene otros síntomas de
AR puede ser diagnosticado solamente por el síntoma del túnel carpiano.
Problema en el Pie: Un área en la que la gente por lo general tiene más dolores o inflamación
relacionados con AR es la parte delantera del pie. Las mujeres a menudo suspenden el uso de tacones y
van a consulta con un podiatra o podólogo por el dolor. Algunas personas con AR también desarrollan
dolor en el talón por causa de fasciitis plantar, un desorden común en el pié por inflamación en la planta
del pié cerca al talón.
Problemas en los ojos: Las personas con AR también tienen riesgo de sufrir del síndrome de Sjogren,
un desorden autoinmune que puede causar sequedad en los ojos, boca, nariz, garganta o piel debido a
inflamaciones que impiden que las glándulas produzcan humedad, dice la Dra. Mandl. Esto puede
suceder aún en las etapas iniciales de AR, pero es improbable que sea el único síntoma. Muchas
personas con ojos secos van a un doctor para encontrar la causa, pero la Dra. Mandl recomienda
advertirle a su doctor ,ya sea un oftalmólogo u otro especialista acerca de los otros síntomas que se
manifiestan en otras partes del cuerpo
Pares de articulaciones dolorosas: Uno de los síntomas predominantes de la artritis reumatoide es el
dolor en las articulaciones. Las personas por lo general piensan que su dolor se debe a esfuerzos
excesivos u osteoartritis, el tipo de artritis común en la tercera edad. Este dolor también puede ser
erróneamente diagnosticado como fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (fatiga es otro nombre para
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AR). El dolor de AR no es pasajero; generalmente se prolonga por más de una semana. También puede
ser simétrico, de decir de ambas manos, pies, rodillas y tobillos afectados al mismo tiempo.
Agarrotamiento o rigidez matutinos: Otra característica de la artritis es la rigidez en las articulaciones
en las mañanas. Nuevamente, éste es también un problema común en la osteoartritis que puede causar
dolor después de largos períodos de inactividad como el dormir. La diferencia entre los dos es que el
dolor de la osteoartritis generalmente desaparece en una media hora. La rigidez por la artritis reumatoide
dura mucho más tiempo, durante buena parte del día. La clase de ejercicio adecuado puede ayudar a
aliviar la rigidez para las personas con AR y dolor por la osteoartritis.
Articulaciones agarrotadas: Las personas con AR algunas veces pueden experimentar agarrotamiento
en las articulaciones, particularmente en las rodillas y codos. Esto sucede porque hay mucha inflamación
de los tendones alrededor de la articulación, y la articulación no se puede doblar. Esto puede llevar a
producir quistes detrás de la rodilla que se hinchan y pueden impedir el movimiento. Este síntoma puede
malinterpretarse como un desgarramiento de meniscos, una lesión en la rodilla que es común en los
deportes, y la cual puede producir también quistes.
Nódulos: Estos son bultos que crecen bajo la piel cerca de las articulaciones afectadas. Poro lo general
aparecen detrás de los codos y algunas veces pueden producirse en los ojos. Son más comunes en las
personas que tienen artritis reumatoide avanzada, pero, ocasionalmente aparecen más temprano, dice la
Dra. Mandl. Los nódulos pueden parecerse algunas veces a la gota, otra forma de artritis
Fuente: Health.co

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






Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores
“Se un sirviente, un sirviente de Dios – entonces tendrás toda la fuerza y la alegría viniendo a ti.
Trata de ser un maestro y despertarás envidia, odio, ira y codicia en todos los que estén a tu
alrededor. Siente que eres un instrumento en Sus Manos. Deja que Él te forme y utilice como Él
Sabe Hacerlo Mejor.”
…Sathya Sai Baba
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Considera el Seva como la mejor práctica spiritual. Ésta es una gran oportunidad que te has
asegurado. Tu trabajo entre esta gran concurrencia es más benéfica para tu desarrollo espiritual
que días de Japa o Dhyana. Pero no creas que puedes por medio del Seva reformar o cambiar el
mundo. Puedes o puedes no hacerlo. Eso no importa. El valor real del Seva, su más evidente
resultado, es que te reforma y te cambia. Haz el Seva como una práctica espiritual; entonces serás
humilde y feliz. No te pavonees porque estás mejorando a los demás, mejórate tu mismo.”
…Sathya Sai Baba
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“La gente no comprende los caminos de Dios. ¿Cómo pueden saber porqué ocurre un evento en
un momento particular y de una manera especial? Solamente Él lo sabe. Pero la gente tiende a
detenerse a juzgar y hablar de ello, cuando por ejemplo alguien muere de una enfermedad o se
enferma de algo en este lugar (Prashanati Nilayam) ¿Cómo puede alguien escapar a la muerte?
Aún los Avatares se desprenden de su forma física cuando termina la labor que vinieron a
desarrollar. Es la más grande locura perder la fe en Dios cuando alguien querido
muere.”
…Sathya Sai Baba

***********************************************************************************************
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Anuncios
Próximos Talleres


India: 8 a 10 Abril 2011, Gujarat, el 23° Taller para Asistentes de Practicantes Vibro APVs y el 12°
Taller para Practicantes Vibro Junior PVJs.
24-26 Junio 2011 en Delhi, primer taller para APVs.
Contacte a su coordinador local.



Italia: 8-10 Abril 2011 en Oriago cerca a Venecia, primer Taller en Italia Contacte a Fabio Previati en
el 041-563 0288 o por correo electrónico a: previati.fabio@gmail.com.



Poonia: 14-15 Mayo en Opole – Taller par Asistentes de Practicantes Vibro APVs y PVJs.
12-13 Noviembre en Wroclaw – Tallerl de repaso para todos los PVJs y Prqcticantes Vibro totales y
cubrirá un repaso de casos interesantes.
Contacte a Dariusz Hebisz al 071-349 5010 o por correo electrónico al d_hebisz@hdp.com.pl

Tome nota del vibhuti materializado en el fondo de la caja y alrededor de cada botella
ATENCIÓN: Si su dirección de correo electrónico cambia en el futuro, por favor sírvase informárnoslo
a news@vibrionics.org tan pronto como le sea posible. Por favor comparta esta información con
otros Practicantes Vibro que no estén al tanto de este nuevo servicio de correo electrónico. Gracias
por su cooperación.. Visite nuestro sitio web en www.vibrionics.org
¡Jai Sai Ram!

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles-gratis para los pacientes
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