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DESDE EL ESCRITORIO DEL Dr Jit K AGGARWAL 
Queridos Practicantes :
En la inauguración del Nuevo estilo del Boletín
En esta ocasión tan auspiciosa por la celebración del Cumpleaños 89 de nuestro amado Señor.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, estamos muy contentos de ofrecer el Boletín de Vibriónica Sai en
servicio amoroso. Estamos muy agradecidos con Swami por bendecirnos con esta nueva versión.
Como practicantes de Vibriónica permítannos demostrar nuestra devoción a Baba volviéndonos a
ofrecer como servidores de los afligidos y los enfermos con amor puro.
Este es nuestro número inaugural utilizando el formato html de la red. El rediseño permitirá a los lectores
buscar casos por temas. En el momento la función de búsqueda aplicará para los contenidos de este
número únicamente. En el futuro ampliaremos las funciones de búsqueda para abarcar búsquedas de
palabras y contenidos de todos los boletines anteriores. Este trabajo tomará nuestro tiempo de modo
que pedimos que nos tengan paciencia. Sinceramente esperamos que las mejoras hagan que el boletín
sea más accesible y útil.
Muchas personas han jugado un papel importante en el desarrollo del Boletín y han contribuido con materiales.
Estamos de verdad muy agradecidos con todos ustedes por su servicio amoroso. Esperamos que los
practicantes activos se sientan inspirados y se unan en este esfuerzo enviando sus historias de casos y otros
materiales para revisión (Por favor sírvanse revisar los lineamientos para las historias de casos en la sección de
Anuncios.) Esperamos que el Boletín evolucione a medida que seguimos y continuaremos buscando la guía de
Swami para ello.
Después de leer este número esperamos que nos envíen sus comentarios y permitan que los miembros de
nuestro equipo conozcan lo que ustedes piensan del nuevo estilo del Boletín. Apreciaremos muchísimo oír
de ustedes. Pueden contactarme directamente en news@vibrionics.org.
Un departamento de series nuevas de artículos de entrenamiento avanzado y del Nuevo Boletín.
Esperamos que el Boletín de Vibriónica Sai les de el respaldo en su práctica y también les ayude a
construir un sentimiento comunitario entre los practicantes. Nuestra meta es ayudar a los practicantes
para proveer el mejor cuidado posible y amoroso para sus pacientes. Con esto en mente tengo dos
anuncios que hacer:
Primero, quiero anunciar que comenzando con este número estaré suministrando artículos adicionales
con información de apoyo para el modo de tratar a sus pacientes. Estos artículos serán anunciados en el
Boletín y colocados en el sitio en la red de Vibriónica. Aparecerán de tiempo en tiempo.
Estos artículos cubrirán tópicos importantes para todos los practicantes que frecuentemente me han
solicitado aclarar. Los tópicos mismos son muy complejos para ser cubiertos en el Rincón de las
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Respuestas. El propósito de estos artículos es revisar, suplementar y actualizar información
corrientemente disponible para los practicantes. Por esa razón les solicito a los practicantes que lean
estos artículos cuidadosamente.
El primer artículo que les estoy dando es sobre Dosis y Dosificación. Ha sido subido al sitio de Vibriónica
en la red en Biblioteca de Recursos, bajo Libros, Videos y Artículos. Este artículo es para practicantes
solamente. Pueden acceder a él ingresando en www.vibrionics.org
Segundo, quiero anunciarles que estamos añadiendo una nueva sección al Boletín llamada En Adición.
Será la última sección en el Boletín. Esta sección contendrá varios asuntos incluyendo información que
puede alimentar a la comunidad Vibriónica. Los practicantes viven en diferentes países pero la
distancia geográfica no debe significar distancia entre los corazones.
En consecuencia, nuestro primer artículo en ‘En Adición’ viene de la entrenadora y coordinadora de
Estados Unidos y Canada 01339…USA, quien explica como se conecta con los practicantes en su región,
estimulándolos para que hagan preguntas y aprendan unos de otros. Este es un buen ejemplo de una
manera de conectarse con los practicantes. Hay otras maneras que pueden ser útiles igualmente en su
área. Lo importante es que los practicantes tengan fuentes para responder sus preguntas y aprendan de
practicantes más experimentados para beneficio de todos los pacientes. Este informe da a los
practicantes una excelente oportunidad para pensar sobre cómo conectarse con otros practicantes en su
área y los beneficios potenciales de tal satsang en un punto de reunión no público.
¿Qué es Vibriónica Sai?.
También estoy muy contento por poder anunciar que en la inauguración del cumpleaños 89 de Baba en
noviembre 23 hemos publicado el video ¿Qué es Vibriónica Sai, Vibraciones sanadoras Sai Ram? en 13
idiomas incluido el inglés. El video se presentó originalmente en la Primera Conferencia Internacional de
Vibriónica en Puttaparthi en enero de este año. Las nuevas traducciones serán subidas pronto al sitio de
Vibriónica en la red y podrán accederlos ingresando a www.vibrionics.org.
Consejos de Salud
Finalmente les recomiendo el excelente artículo que ha sido subido recientemente en Radio Sai,
Importancia del Vegetarianismo – partes 1 y 2 en
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html.
El artículo presenta las enseñanzas esenciales de Sathya Sai Baba sobre la importancia del
vegetarianismo. También provee información clara sobre los efectos negativos en la salud humana y en la
ecología causados por ingerir carne. Recomiendo que lean este artículo y lo compartan con sus pacientes
quienes pueden beneficiarse al hacer mejoras en su dieta.
En servicio amoroso a Sai
Jit Aggarwal

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

HISTORIAS DE CASOS USANDO Combinaciones 
1. Cáncer Pancreático 10251...India
Mientras vivía en EUA una señora de 80 años desarrolló un severo dolor de estómago y pérdida
de apetito, que se mantuvo por cerca de un año. Mientras visitaba a su hija en Mumbay en febrero
de 2014 se le hicieron pruebas médicas. Para su sorpresa las pruebas revelaron adenocarcinoma
(cáncer pancreático). La masa tenía 5 x 2.6 cm, con una actividad metabólica de 3.3. Era
inoperable. Se le hicieron 19 rondas de radiaciones y quimioterapia oral. De acuerdo con el doctor
el mejor resultado posible sería enlentizar el cáncer al reducir su actividad metabólica a 1.5 pero
el pronóstico era pobre. Al finalizar el tratamiento la paciente se sentía muy baja y deprimida.
En esta crisis se le dió:
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD

Después de tomar vibro por cerca de un mes ella ganó confianza y lentamente fue ganando fuerza. La
sensación de quemadura en su estómago se redujo y para Julio de 2014 lentamente empezó a sentirse
mejor y normal. En Julio de 2014, se le hizo un escaneo PET-CT. Los resultados mostraron una mejoría
dramática. De acuerdo con el informe médico el tumor de la paciente se había reducido y su actividad
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metabólica había bajado a cero. Después de llegar a Nueva York se le hizo otro escaneo CT de
seguimiento en Septiembre 2014. Los resultados fueron consistentes con el anterior tomado en India,
confirmando la cesación de actividad metabólica. En agosto fue diagnosticada con diabetes tipo 2 y le
dieron medicina oral que puso la diabetes bajo control. Un tercer escaneo CT en octubre reconfirmó que
no había actividad metastásica en el tejido. Con estas muy buenas noticias su médico le dijo que no había
necesidad de nuevos escaneos cada dos meses. Sus chequeos podían ser menos frecuentes. Para octubre
continuaba tomando vibro QDS.
Comentario de la Paciente:
La paciente está extremadamente feliz y siente que su dramática mejoría fue debida a la medicina vibro.
Está muy agradecida con Swami por su inmensa Gracia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Asma 02799...RU
Una paciente de 62 años buscó tratamiento para asma severa. Había sufrido de asma por más de 40
años y usualmente inhalaba un esteroide 3 o 4 veces al día.
Empezó tratamiento en abril 1, 2014 con:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS por un mes y
luego reducirlo a TDS

Después de cuatro semanas informó que se sentía cincuenta por ciento mejor y había podido reducir el
inhalador a dos veces diarias. Después de cinco semanas de tratamiento en mayo 8 fue a ver al practicante
para decirle que había suspendido completamente el inhalador y se sentía muy bien. No obstante el
practicante le pidió que continuara con el remedio dos veces al día por seis meses y luego una vez al día de
por vida, dada su larga historia de asma. La paciente está feliz y continua con una dosis diaria.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Estreñimiento, Indigestión y Cándida

11966…India

En agosto 15, 2014 un niño de dos años y medio fue llevado a tratamiento para estreñimiento e
indigestión crónicos de los que había sufrido desde que tenía un año y medio. Todas las noches se
levantaba llorando quejándose de dolor de estómago. Los padres habían tratado de darle medicina
alopática pero el problema persistía. Se le dio el siguiente remedio preparado en 200 ml de agua (una
gota de cada combinación):
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS

Después de 3 días los síntomas de estreñimiento e indigestión habían desaparecido. La dieta del niño se
cambió. Antes comía muchas galletas, bizcochos y chocolates. Las galletas y bizcochos se suprimieron y el
azúcar fue reducida y continuó con la misma dosis.
Además el niño tenía la tendencia a desarrollar infecciones de hongos alrededor del ano. Frecuentemente
aparecía un parche de dos pulgadas. Había sufrido de la infección en la piel durante los últimos meses. El
practicante pensó que el cuerpo estaba impedido a desintoxicarse por sí mismo debido al crecimiento de
hongos en el intestino, de modo que le cambió el remedio a:
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…TDS

La cantidad de agua para preparar el remedio se aumentó de 200 a 440 ml. Después de 2-3 días la
infección por hongos había desaparecido y después de dos semanas no había signos de infección en la piel.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Dolor y rigidez en las articulaciones 03112...Grecia
Un muchacho de 18 años se quejaba de dolor y rigidez en cada articulación de su cuerpo,
entumecimiento en los dedos y en las piernas y dificultad para doblar y extender sus miembros.Decía
que prácticamente podia oir sus articulaciones crujir cuando se movía, de modo que se sentía como un
hombre viejo. Esto había venido ocurriendo por varios meses. No había visitado ningún médico.
El paciente empezó tratamiento en febrero 8, 2014 con la siguiente combinación:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS

Para su sorpresa los Dolores y rigideces desaparecieron desde el primer día de tratamiento. Desde
entonces ha informado que se ha sentido muy bien. Por octubre de 2014 continuaba tomando el remedio
TDS como preventivo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Ataques síquicos, Conjuntivitis

03112…Grecia

Un muchacho de 17 años presentaba dos clases de problemas diferentes: Durante dos años se había
sentido muy ansioso y no podía dormir por miedo a ser atacado por entidades invisibles. No había tenido
tratamiento para eso. También durante 10 años había sufrido de conjuntivitis crónica. Sus ojos estaban
muy rojos y con escozor. Había tomado cortisona por muchos años para estos síntomas. Recientemente
trató con homeopatía pero no tuvo resultados. Se le dio:
Para los ataques síquicos:
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS

Para la Conjuntivitis:
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS

El paciente comenzó ambos remedios en enero 25, 2014 y obtuvo una respuesta inmediata. Después de
un día de tratamiento le fue posible dormir sin interrupciones durante toda la noche y desaparecieron sus
miedos a los ataques síquicos. Después de dos días de tratamiento sus ojos se aclararon
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Enfermedades de viaje, Diarrea, Vómito 11965…India
El practicante escribe: Durante mi primera etapa como practicante de Vibriónica, experimenté mi primer
milagro con 7 huéspedes que llegaron de Kerala en abril 18,2014 para visitar Delhi. Por el viaje y la
comida por fuera los siete habían llegado con estómago revuelto y vómito continuo. Inmediatamente les
preparé un remedio en agua:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 cucharadita cada 10 minutos

Al principio se mostraron reacios a tomarlo pero finalmente cuatro de ellos comenzaron. Después de
una hora se sintieron mejor que los otros que no habían tomado el remedio. Al finalizar la segunda hora
los cuatro en Vibrióncia estaban completamente bien y listos para salir de compras, mientras que los
otros tres estaban en el mismo estado lamentable en que llegaron. Viendo la mejoría que habían tenido
los cuatro que habían tomado Vibriónica empezaron a tomar el remedio también. Les llevó tres horas a
ellos para recuperarse. Para la noche todos ellos estaban perfectamente bien y listos para la cena de gala
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Úlceras en la boca, Flujo Vaginal y Fibroadenoma

11964…India

En abril 16, 2014 una mujer de 24 años presentaba múltiples problemas de salud. Se veía pálida y débil.
Había estado sufriendo de dolor agudo en el abdomen y vómito continuo. Sus médicos sospechaban de
una oclusión intestinal y algo así como Abdomen de Koch’s (tuberculosis abdominal) y habían ordenado
una laparoscopia en 8 días. Había sido hospitalizada por los mismos síntomas el año anterior en julio
2013 pero el problema venía de tiempo atrás porque había sufrido de dolor abdominal a intervalos
regulares seguidos de vómito desde la edad de 12 años después de una grave enfermedad pulmonar.
Además se quejaba de debilidad general, estrés relacionado con el trabajo y úlceras en la boca que
habían estado durante un mes y también de flujo vaginal que había sufrido durante dos años.
El practicante le dio:
Para el período preoperatorio y el estrés:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS por 3 días

Para las úlceras de la boca:
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS por 3 días

Para el flujo vaginal:
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS por 3 días

Después de completar este tratamiento, en el día cuatro, la paciente informó una reducción del estrés en un
cincuenta por ciento, una reducción de las úlceras de la boca en un veinticinco por ciento y una reducción en
el flujo vaginal de un diez por ciento. El tratamiento continuó y reflejó más progreso.
En el día diez la paciente dijo que su estrés había desaparecido, que las úlceras en la boca se habían
reducido en un setenta y cinco por ciento y que el flujo vaginal se había reducido en un veinte por
ciento.
Como estaba previsto la paciente fue operada por cirugía laparoscópica de Adhesiolysis para remover
tejidos cicatrizados del abdomen. En mayo 3 la paciente dejó el tratamiento del hospital. Para ese
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momento ella había estado tomando Vibriónica por 18 días. Se sentía débil pero animada. No había
tenido otra mejoría en las úlceras de la boca y en el flujo vaginal desde el día diez.
En mayo 4 el practicante cambió el tratamiento a: Para postoperatorio y úlceras en la boca:
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS por 1 semana

Para flujo vaginal y debilidad general:
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS por 1 semana

Después de este ajuste las mejorías retornaron. Al final de la primera semana de tratamiento las úlceras en
la boca se habían reducido en un setenta y cinco por ciento y el flujo vaginal se había reducido en un
veinticinco por ciento. Después de dos semanas las úlceras estaban un noventa por ciento mejor y el flujo
vaginal había mejorado en un cincuenta por ciento. Después de tres semanas (Mayo 25) las úlceras estaban
completamente sanadas y el flujo vaginal había mejorado en un setenta y cinco por ciento.
Puesto que las úlceras de la boca ya habían sanado desde este momento la dosificación se fue
reduciendo gradualmente por un período de dos semanas (#4…BD por la primera semana y luego OD
por la segunda semana) y luego fue descontinuado.
Sin embargo el tratamiento para el flujo vaginal continuó. Se vieron mejorías sucesivas así: después de 4
y 5 semanas se redujo en un noventa por ciento, después de la semana 6 se redujo un noventa y cinco
por ciento y después de la semana 7 se había ido un cien por ciento (junio 22). Al suspenderse el flujo la
dosificación se fue reduciendo lentamente durante un período de tres semanas (#5… BD por la primera
semana, OD por la segunda semana, luego 3TW por la tercera semana) antes de ser descontinuado. Al
final de junio la paciente había ganado peso y empezó a verse saludable, radiante y contenta.
Los problemas de salud de la paciente no habían terminado. Mientras se trataban los problemas
descritos otros fueron descubiertos. Después de una biopsia de seno en mayo 25, la paciente recibió un
diagnóstico de fibroadenoma sin granulomas, una enfermedad benigna de seno. Se le dio a la paciente:
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS por dos semanas

El tratamiento se continuó por otras dos semanas a medida que la situación se monitoreaba. La paciente
permaneció asintomática. Después de un total de cinco semanas de tratamiento, la dosificación se fue
reduciendo gradualmente hasta llegar a un nivel de mantenimiento así: #6...BD por 2 semanas, luego
3TW por 2 semanas, luego OW indefinidamente empezando en julio 27, 2014.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Artritis 02915…Italia
Una mujer de 39 años con artritis había estado sufriendo de severo dolor en su hombre derecho durante
tres meses. El dolor era tan fuerte que ella no podía dormir en la noche. Antes de Vibriónica había
tomado pastillas contra el dolor, drogas desinflamatorias, terapia de masaje y tratamiento con láser sin
mucho beneficio. En enero 10 2014 se le dió:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury + SM36
Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS

Después de cinco días de tratamiento el dolor había disminuido en un setenta por ciento. Después de diez
días el dolor había desaparecido completamente. Continuó tomando el remedio por dos meses más luego
se redujo la dosificación a BD y luego a OD antes de suspenderla. Nunca sufrió una recaída. Para
septiembre de 2014 el dolor no había vuelto a aparecer. .
Comentario del Practicante:
La paciente y yo estamos muy contentos con el resultado del tratamiento y agradecidos con Dios por su
sanación.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Sinusitis, Congestion Nasal y Estornudos 02799…RU
Un niño de 6 años había estado sufriendo de nariz tapada crónica, problemas en los senos frontales y
estornudos durante el último año. Sintió algo de alivio con unas gotas nasales prescritas por su médico.
En Junio 21, 2014 se le dió:
Para los estornudos:
#1. SR520 Phrenic Nerve…dosis simple en agua

Para la nariz y los senos:
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
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Después de tres días de tratamiento la madre informó que los estornudos habían parado. Después de un
mes de tratamiento la sinusitis y los problemas de la nariz se habían curado completamente. Como un
preventivo se le pidió a la madre continuar con el niño con #2…BD y lo ha estado haciendo hasta octubre
2014.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Gangrena, Diabetes 02494…Itaiay
Mientras se encontraban en Prashanti Nilayam, los practicantes (esposos) decidieron hacer una
llamada telefónica a un Viejo amigo en Italia, quien estaba muy enfermo, para ver cómo se encontraba.
Habían estado sin contactarse con él desde hacía tiempo. Su amigo de 64 años había sufrido de
diabetes por 30 años y era insulinodependiente pero no se cuidaba mucho. Estaba en una crisis
cuando le llamaron. Por complicaciones de gangrena por la diabetes el dedo gordo de su pie derecho
había sido amputado. Los otros dedos se estaban volviendo gangrenosos y puesto que la infección
había infiltrado el hueso los médicos le habían dicho que tendrían que amputarle la pierna derecha por
debajo de la rodilla en una semana. Estaba confinado a su casa y estaba afiebrado. También se sentía
desesperado porque había perdido toda esperanza de recuperarse con el tratamiento que le hacían
sus médicos.
Antes de esto él había rehusado el tratamiento Vibriónico, pero los practicantes se sintieron inclinados a
pedirle permiso para enviarle Vibriónica a través de radiónica, él dijo que sí.
Antes de colgar los practicantes le prometieron que prepararían la combinación a la mañana siguiente y
empezarían a enviársela vía radiónica porque ya era muy tarde y se sentían muy cansados. Pero
después de despedirse y sabiendo del gran sufrimiento del paciente no pudieron esperar hasta el día
siguiente de manera que inmediatamente prepararon:
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder +SR316
Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium

Oraron a Swami y empezaron a enviar las vibraciones a las 11:30 pm en diciembre 8, 2007.
Pasados 10 minutos los practicantes telefonearon nuevamente al paciente para decirle que ya habían
empezado a enviar las vibraciones y pedirle que les informara sobre cualquier cambio. Con sorpresa y
alegría el paciente les dijo que dentro de los 10 minutos anteriores su dolor había desaparecido. La fiebre
también se había ido. Los practicantes no podían dar crédito a lo que oían pero esa era la verdad.
Continuaron enviando las vibraciones los siguientes días, dejando la combinación en la máquina 24 horas
seguidas sin parar. El pie del paciente se iba mejorando día a día y cuando fue para ser examinado los
médicos se sorprendieron al encontrar que no era necesario amputar su pierna
Comentario de los Practicantes:
Cuando regresamos a Italia el pie del paciente estaba casi completamente curado. Nos pidió
continuar con el tratamiento para la diabetes con los glóbulos. Nos pusimos muy felices porque
pensamos que había comprendido la efectividad de vibriónica. Desafortunadamente su
inconsistencia en seguir el tratamiento y su modo indisciplinado de vivir no permitieron que
completara su sanación. Después de unos meses murió por un infarto cardíaco. No comprendió la
gran oportunidad que Swami le había ofrecido por Su Gracia. Nos recuerda el proverbio: “Dios
ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos”. Desafortunadamente en muchos casos como éste
aún si un remedio se prepara con amor y sabiduría no es efectivo si el paciente no lo toma
disciplinadamente.

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

 PERFILES DE PRATICANTES 
Practicante 10717...India
Experiencia Personal
Serví como coordinador del área de Educación Espiritual Sai en el distrito de Uttar Kanada. Tenemos 75
grupos de Cantos Devocionales y 110 grupos de Educación Espiritual Sai. Tengo un gran trabajo en guiar
maestros, conducir programas de entrenamiento, realizar exámenes, visitar centros, etc. Solía trabajar en
BSNL (una compañía de telecomunicaciones del Estado), pero dejé este trabajo aunque me faltaban 11
años más para pensionarme porque pensé que servir en la misión de Swami cuando todavía estuviera
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con salud y energía era más importante que el dinero.
No busco publicidad o propaganda (Nota: este Perfil fue recomendado por nuestro Coordinador de
Karnataka10776...India). Espero estar haciendo el trabajo que satisfaga a Swami. También estoy muy
ocupado pensando en el trabajo de la Organización Sri Sathya Sai y haciéndome cargo de las
responsabilidades dadas por Swami para mí. Por eso es que no puedo hacer mucho servicio Vibro. Sin
embargo si los pacientes me buscan en mi casa los trato muy amorosamente.
Casos
He tratado algunos casos de esterilidad. Mi primer paciente llegó en septiembre 9, 2009. Era un ama de
casa que había estado casada por 10 años. Su esposo es un conductor. La pareja no había podido
concebir un hijo. Durante los últimos cinco años habían estado buscando tratamiento de diferentes
ginecólogos pero nunca había quedado embarazada. Estaban desesperados y sus esperanzas se
estaban diluyendo. Oré a Swami desde lo profundo de mi corazón para que los bendijera con un hijo y
preparé dos remedios, uno para la esposa:
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS

Y uno para el marido:
#2. CC14.3 Male infertility...TDS

También preparé un remedio en agua CC10.1 Emergencies mezclando 2 gotas en un litro de agua. Les
pedí que cada uno tomara media taza del agua preparada temprano en la mañana del primer día que
planearan empezar el tratamiento antes de tomar sus respectivos remedios. De este modo empezaron
Vibriónica en septiembre 10. Continuaron por cuatro meses. A mediados de enero de 2010 la señora
vino a mí sonriendo y llorando de felicidad. Había concebido. Su médico familiar había confirmado que
tenía dos meses de embarazo. Le pedí que continuara #1...BD para protección contra un aborto hasta el
alumbramiento. Con la gracia de Swami dio a luz en forma segura una niña saludable en agosto 27,2010.
Esta paciente es de una villa pequeña en donde las noticias vuelan rápido. De modo que la noticia de
este feliz resultado en esta paciente atrajo muchas parejas que también eran estériles. Se encontraron
con ella, tomaron mi dirección y se acercaron. Empecé tratando 12 casos semejantes. De estos 4 casos
más tuvieron éxito.
En octubre 8, 2010, seis semanas después de que la pareja anterior tuvo su hija, una señora de 29 años
vino para tratamiento. Era una enfermera casada durante 8 años con un pintor. Estaba abatida porque no
había podido quedar embarazada y tenía poca esperanza de hacerlo porque su esposo siempre estaba
borracho y físicamente muy débil y tercamente sin la intención de ir a un médico. Oré a Swami para que
manejara este caso. Preparé #1…TDS para la señora y #2...TDS para el marido.
Para tratar al marido del alcoholismo le prepare 3 gotas de CC15.3 Addiction en 1 litro de agua y di
instrucciones a la esposa para que le diera a su marido 10 ml del agua preparada cada mañana antes de
tomar #2. Así la pareja empezó el tratamiento en octubre 9. En seis meses el marido había reducido la
bebida en un noventa por ciento y para finales de abril la señora tenía síntomas de embarazo. Después de
que este fue confirmado la esposa continuó tomando #1…TDS mientras que el remedio del marido se
cambió a CC15.3 Addiction…TDS. Su bella hija nació en diciembre 24, 2011. La esposa estaba desbordante
de alegría ya que había podido tener una niña y al mismo tiempo su marido había suspendido completamente
la bebida con excepción de raras ocasiones. Parece que el nacimiento de la bebé le quitó la tensión y ahora
está completamente feliz. Así es como Swami bendijo esta pareja.
En octubre 15, 2010 una semana después de que la señora anterior viniera a verme por su problema,
otra pareja sin hijos vino a verme. La pareja, la esposa de 36 y el marido de 38, había tenido muchos
tratamientos alopáticos para tener un hijo durante sus 14 años de casados. La señora había concebido
dos veces antes, una cuando tenía 24 años y otra cuanto tenía 28 pero en ambas ocasiones el
embarazo había terminado en aborto. Le di a la esposa #1…TDS y al marido #2…TDS.
Después de más de un año de tratamiento, durante la última semana de noviembre 2011, el marido vino a
verme con la buena noticia de que su esposa estaba embarazada. Le aconsejé a la esposa continuar con
#1…TDS hasta el momento del alumbramiento. Todo iba muy bien pero en el momento del nacimiento
el cordón umbilical se enrolló en el cuello del bebé y este no sobrevivió. Este fue un evento terrible,
conocido por Swami.
Recientemente, a principios de este año (enero 22,2014) una señora de 33 años vino buscando ayuda para
tener un hijo. El problema era su marido de 42 años. Él sufría de disfunción sexual y tenía problema para llegar
al clímax o eyacular pero se sentía avergonzado para buscar tratamiento. Un médico le había dicho que su
semen era muy espeso para poder salir y desarrolló un complejo de inferioridad y perdió el interés en las
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relaciones sexuales. A medida de que la esposa se desahogaba lloraba muchísimo diciendo que ella no podría
tener un hijo en esta vida. Le di amor y consuelo y la animé para confiar porque con la gracia de Dios todo es
posible.
Preparé dos remedios para darle al marido. Para su equilibrio emocional preparé 3 gotas de CC15.1
Mental & Emotional tonic en 1 litro de agua y le aconsejé a la señora que le diera al marido 10 ml del agua
preparada cada mañana. Esto debería ser seguido por CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS .
Después de dos meses de tratamiento la señora informó que su marido estaba mostrando más interés en el
sexo y
que había habido mejoras en la expulsión del semen. Después de seis meses de tratamiento, en Julio 17, la
señora vino a expresar la feliz noticia de que estaba embarazada. Su marido también vino a agradecerme.
La pareja esperaba el nacimiento para mediados de diciembre 2014. El marido, sin embargo, había
suspendido desde entonces su tratamiento de Vibriónica. La señora seguía positiva e informaba, “poniendo
a un lado nuestra relación física, mi marido es muy cooperativo y alegre. De cualquier manera ahora que voy
a tener un hijo eso es gracia de Dios y es suficiente para mí”.
En enero 28,28, 2014, justo unos días después de que tuve el caso anterior, otra pareja sin hijos, la
esposa de 28 y el marido de 35 vino a verme. Habían estado tratando de tener un hijo durante 7 años. El
marido era un barbero y la esposa ama de casa. Eran demasiado pobres para ir a un médico para un
tratamiento. Pero a medida que pasaban los años su creencia empezaba a decaer de modo que vinieron
en busca de Vibriónica. Le di a la esposa #1…TDS y al marido #2…TDS. Después de cuatro meses de
tratamiento el embarazo de la esposa fue confirmado. Ella continúa con #1…TDS hasta el alumbramiento
que felizmente se espera para enero de 2015.
Voy a concluir con un caso relacionado con una gata de la familia. En diciembre de 2011, nuestra gata
(entonces de año y medio) iba a tener su primera cría. Su barriga estaba abultada y había estado muy
aletargada por 2-3 días, durmiendo continuamente. Una mañana se quejó y dejó de comer. Pensé que
iba a dar a luz es día. Pero pasaron dos días y la gata chillaba y no comía nada, solo tomaba leche. Nos
sentimos desarmados. Luego me vino un pensamiento. Puse 30 ml de leche en una taza plástica, le
añadí una gota de CC10.1 Emergencies y también un poco de vibhuti, y le oré a Swami para que le diera
alivio. La gata tomó la leche preparada y en dos horas dio a luz a tres bellos gaticos.
Om Sai Ram
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 02864...EUA
Experiencia Personal
Nací y fui criada en India y vine a los Estados Unidos en 1993 y ahora vivo
con mi esposo y dos hijos en Urbana-Champaign, Illinois. Tengo una
licenciatura en Psicología y otra en Administración de Negocios. También
estoy certificada en Ciencias Radiológicas y he trabajado como Técnica
Radióloga hasta que me trasladé de Buffalo a Nueva York el año pasado.
La primera vez que oí de Vibriónica en 2012 fue por un devoto de nuestro
Centro Sai en Búfalo. Ese verano estaba agobiada con problemas de
espalda y me puse en contacto con un practicante. Recibí el remedio por
correo y empecé a tomar los glóbulos y sentí alivio inmediato, después de lo
cual mi esposo decidió tomar el remedio también. Fue milagroso como nos
sentimos los dos después de unos pocos días sin ningún problema de
espalda. Le rogué a Swami en ese momento para que pudiera ser capaz de
practicar este seva si esa era Su voluntad. Unos pocos meses más tarde supe que el primer
entrenamiento en Estados Unidos se iba a ofrecer. Le rogué a Swami para que pudiera participar si esa
era Su voluntad. Todo parecía a propósito y pude completar con éxito el entrenamiento JVP en octubre
de 2012. Ahora tengo más de dos años de experiencia preparando remedios con Combinaciones
Comunes y por la infinita gracia de Bhagavan he tratado con éxito el dolor de espalda, dolor de rodilla,
recuperación de cirugía de riñones, fiebre, gastritis, acidez, estrés, eczema, apnea del sueño, síndrome
de pierna inquieta y cáncer; también con plantas y animales.
Swami también me ha dado el honor de servir como Coordinadora de Operaciones en las regiones de
estados Unidos y Canadá. Uno de mis trabajos es recolectar los informes mensuales de todos los
practicantes y enviar la información al Dr. Aggarwal. Para este propósito envío nuestros recordatorios
mensuales a los practicantes junto con consejos de cómo mantener sus Cajas de Combinaciones
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Comunes en buen estado, prevenir que las botellas se sequen y otras sugerencias prácticas. También
suministro a los practicantes los glóbulos y otras necesidades. Ha sido una experiencia bendita para mí
ayudar a otros practicantes para cumplir con sus deberes. Esta responsabilidad me mantiene a mí
también alerta. Pero más que todo, servir de esta manera ha fortalecido mi fe y convicción y me hado
tremenda esperanza para el mejoramiento de la humanidad a través del amor de Baba.
Con las bendiciones de Swami pude ir a India en enero de 2014 y participar en la Primera
Conferencia Internacional de Vibriónica. Poco tiempo después de la Conferencia completé el curso
SVP y he ayudado a otros incluída mi familia via radiónica.
He encontrado que los remedios enviados por radiónica son extremadamente benéficos para la salud
para muchos, no solo al paciente particular que está siendo tratado sino a todas las otras personas en la
casa y alrededor de la máquina MPSSR. Para mí esta máquina es un regalo muy especial de Swami y
una gran bendición como para dejarla inactiva. Por lo general siempre tengo la tarjeta SM5 Peace & Love
Alignment en ella todo el tiempo. Esto ha ayudado a mi familia en los tiempos difíciles durante la
mudanza, ha ayudado a mis hijos adolescentes para ajustarse a su nuevo colegio de bachillerato, nos
mantuvo con los pies en la tierra y nos ayudó muchísimo en todo.
Reflexiones sobre el servicio
Swami nos ha enseñado que la mejor manera de amar a Dios es amando a todos y sirviendo a todos. El
servicio saca todo lo grande en un ser humano. Amplía el corazón y ensancha la visión, lo llena a uno de
alegría y promueve la unidad y proclama la verdad del Espíritu. Y sobre todo acaba con las tendencias
negativas en una persona.
Hay otras maneras de lograr la unidad con Dios: Meditación, Yoga, Bhajan, Namasmarana (repetición del
nombre de Dios). Cuando practicamos Vibriónica como nuestro servicio no solo aspiramos por lo bueno
para otros y los que están alrededor nuestro sino que también ofrecemos nuestro servicio sin ningún
deseo de ganancia personal.
Al irradiar Su amor en la forma de los remedios de Vibriónica, como devotos practicantes estamos
difundiendo con reverencia las vibraciones sagradas de Su amor y bendiciones alrededor del planeta.
Un Caso
En mi artículo en el libro de la Conferencia de Vibriónica, informe un caso de utilización exitosa de vibriónica
en una variedad de plantas interiores que habían sufrido daño durante una travesía a través del país en
Agosto de 2013. Les di a todas:
CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW en agua.

Después de dos meses de tratamiento se han recuperado

y están floreciendo. Quisiera actualizar la
información:
Desde entonces, las plantas han estado
recibiendo el remedio 2TW- Las plantas más
grandes de 6 a 8 tazas de agua y las pequeñas
reciben dos tazas con el remedio mezclado.Un poco más de un año después las plantas están brillantes y
parecen haber duplicado su tamaño.
La diferencia puede apreciarse particularmente en las fotos de un helecho.
Esta planta fue la que sufrió más en la mudanza. Una diferencia contundente puede verse en el helecho
después de que nos
mudamos en Agosto 2013, dos meses después en octubre 2013 y un año después en octubre 2014. La
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dracaena fragrans (planta interior) en particular ha tenido un cambio muy grande. Por lo general florece
cada año con flores que tienen una fragancia dulce como jazmín. No floreció el año pasado (2103).

Este año (2014) tuvo gran florecimiento y la fragancia es más dulce y más fuerte. Estas fotos muestran la
planta a su llegada en agosto 2013, en octubre 2013 y florecida en octubre 2014.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 EL RINCÓN DE LAS RESPUESTAS 
1. Pregunta: ¿Hay algunos remedios para la prevención y el tratamiento del Ébola?
Respuesta: Como un preventivo debería darles lo siguiente: CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5
Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical diseases + CC19.7 Throat chronic...BD para tomar diariamente, por la
mañana y por la noche. Para aquellos ya enfermos un nosode de sangre sería apropiado.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Apreciaría mucho la información de una combinación para tratar la enfermedad West Nile;
¿debe tratarse como una enfermedad tropical?
Respuesta: La enfermedad West Nile es una enfermedad viral transmitida por varias especies de
mosquitos, prevaleciente este año por la temprana inundación. En vista de esto de CC9.3 Tropical
diseases + CC18.5 Neuralgia y para la recuperación continúe con la misma combinación a una
dosificación más baja.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: ¿Puede por favor darme la combinación para el enterovirus D68 que se está extendiendo
rápidamente entre los niños?
Respuesta: El enterovirus es un género de picornaviride que es uno de los rhinoviruses, unas especias
que causan el resfriado común en los humanos. Los pacientes se pueden deteriorar rápidamente y por lo
general requieren de hospitalización y la ayuda de ventiladores para respirar. Sugiero que les den CC9.2
Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic, si hay alguna dificultad para respirar. Si están en un
área donde hay una epidemia den una dosis preventiva de CC9.2 tanto a los niños como a los adultos.
Como esta no es una enfermedad tropical, para recuperación den CC12.1 Adult tonic o CC12.2 Child tonic.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Al tratar Diabetes Tipo 2, I noto que SR305 Pancreatin y SR499 Insulin no están incluidas
en la combinación CC6.3 Diabetes. ¿Ha tenido usted alguna experiencia añadiendo estas tarjetas para
un diabético que toma insulina?
Respuesta: Sí, estas tarjetas parecen no estar en CC6.3 diabetes pero no fueron añadidas
separadamente porque ambas están incluidas en OM8 Hypo & Hyperglycaemia y en BR2 Blood sugar como
le quedará claro si mira el detalle completo en el Libro Soham 3.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Pregunta: Uno de mis pacientes se siente muy cansado después de la comida del mediodía. Tiene una
descarga de sus intestinos después de comer y quiere dormir algunas veces, sin embargo en el trabajo esto
es difícil. Por favor aconseje.
Respuesta: Puede ser porque tiene alergia a algún alimento que está comiendo y generalmente es el
que más gusta, como el queso o una carne particular. De modo que debería tratar de descubrir qué está
comiendo que no le está dando energía sino haciéndolo sentir cansado y luego eliminarlo de su dieta. O
puede ser porque su hígado está bajo estrés porque su dieta es muy rica. De modo que debería tener
una dieta menos rica sin mantequilla, ghee, leche, queso, aceite, grasa y nada de alcohol. Cuando su
hígado se regenere podría regresar a una dieta más normal pero nunca incluir el alcohol al mediodía.
Mientras tanto dele CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic ya que esto puede ayudar a
su condición.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: Por favor sugiera qué debería hacer uno con el residuo de un remedio vibro preparado en agua.
Respuesta: Cualquier remedio vibro hecho en agua tiene una vida limitada porque el agua se
descompone después de unos pocos días y pueden crecer las bacterias. Por lo tanto no guarde ninguna
combinación, mezclas o remedios que estén hechos o rendidos con agua después de siete días, o menos
en clima cálido. Recuerde cubrir siempre el contenedor del remedio.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pregunta: ¿Cuál es el procedimiento para cargar un cristal de cuarzo?
Respuesta: Si se va a cargar el cristal con una tarjeta solamente use el procedimiento standard, dejando el
cristal en el recipiente ‘remedio’ por 12 horas. Cuando cargue el cristal con combinaciones no utilice más de
10 tarjetas para preparar primero la combinación usando el potenciador. Manteniendo la combinación en el
recipiente Muestra cárguelo a 30C. La caja de 108 CC nunca se debe utilizar para cargar un cristal.
Sin embardo es aconsejable limpiar el cristal antes de cargarlo. Esto puede hacerse en el potenciador a la
potencia 10MM durante una hora. Un cristal también puede limpiarse dejándolo al sol o a la luna llena
durante una hora.
Un cristal cargado sebe usarse TDS por 10 minutos cada vez. Si se usa el cristal en el cuerpo retendrá
la carga durante 4 meses.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicantes: ¿Tienen alguna pregunta para el Dr Aggarwal? Envíensela a news@vibrionics.org

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






 DIVINAS PALABRAS DEL MAESTRO SANADORN 

“No dejen de amar bajo ninguna circunstancia. Incluso si alguien los odiara, trátenlo como su propio
hermano. Si se lo van a encontrar en el camino no le demuestren cólera, salúdenlo con amor. Su amor con
seguridad logrará una transformación en él”.
…Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, Enero 2004
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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“El mayor deber de cada uno es hacer que el amor de Dios fluya hacia toda la creación. Cada persona no
vive para sí misma sino para dar servicio a la sociedad. Perder interés en el cuerpo es el camino para
realizar la auto satisfacción. De qué sirve haber nacido humano si no manifiestan un inmaculado amor
hacia todos los seres?”
...poema telegu recitado por by Sai Baba, Sanathana Sarathi, Octubre 1996

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

 ANUNCIOS 



Próximos Talleres
❖India Puttaparthi: taller AVP 19-22 Noviembre 2014, contacte a Hem en 99sairam@vibrionics.org
❖India Dharmashetra, Mumbai: taller AVP 29-30 Noviembre 2014, contacte a Satish en
satish281265@yahoo.com o por teléfono al 022-2876 8883
❖India Delhi-NCR: Encuentro de todos los practicantes 7 Diciembre y taller SVP 1-9 Diciembre 2014,
Contacte a Sangeeta en trainer1.delhi@vibrionics.org
❖India Kasaragod in Kerala: taller AVP en Diciembre 2014, contacte a Rajesh en
sairam.rajesh99@gmail.com o por teléfono al 8943-351 524 / 8129-051 524.
❖USA Lexington, Mass.: taller AVP 9-11 enero 2015, contacte a Susan en Trainer1@usa.vibrionics.org
o por teléfono al 304-274-0477
A todos los entrenadores: Si tienen algún taller programado envíen detalles a:
99sairam@vibrionics.org

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

 EN ADICIÓN 
Mi Experiencia utilizando Llamadas por Conferencia para dar Apoyo a los
Practicantes
Practicante 01339…EUA
Quiero compartir mi experiencia de utilizar llamadas por conferencia para apoyar a los practicantes en mi
área que puede ser de utilidad para otros. Cuando empecé como entrenadora y coordinadora del país
para EUA y Canadá en 2012, quise tener una manera de apoyar a los practicantes. Acabábamos de
graduar nuestro primer curso AVP ese octubre. Estos practicantes constituían un grupo muy dedicado. A
medida que empezaban a practicar me empezarían a hacer preguntas. Muchas veces tenían preguntas
similares de modo que me pareció que lo mejor para ahorrar tiempo era teniendo una conferencia de
grupo para responder sus respuestas.
Pensé en mi propia experiencia. Cuando empecé como una practicante recién entrenada en 1999 lo vi como
muy retador. Cuando tenía una pregunta no había nadie en EUA a quien pudiera llamar pidiendo ayuda. Por esa
experiencia decidí darle a los nuevos practicantes un apoyo adicional que pudieran necesitar a medida que
empezaban a entregar remedios Vibriónicos Sai.
Empecé estas llamadas dos semanas después del entrenamiento inicial. Empezamos teniendo las
llamadas de conferencia cada dos semanas durante dos meses. Luego cambiamos a una mensual por
cerca de un año terminando en agosto del 2013. Por pedido de los practicantes recientemente volví a
hacer las llamadas de conferencia en septiembre de 2014 y planeo continuar ofreciéndolas
mensualmente tanto tiempo como a los practicantes les parezca útil y envíen sus preguntas.
A continuación la forma como organicé las llamadas:
Por lo general utilizo un servicio de llamadas de conferencia: http://freeconferenccall.com pero Skype u otro
diferente puede servir lo mismo.
Envío emails a todos los practicantes activos en los EUA y Canadá invitándolos a participar y pidiéndoles
que envíen las preguntas que tengan. Contestar esas preguntas por adelantado es importante porque
puedo preparar las respuestas escritas y hacer la investigación que sea necesaria. No comparto los
nombres de los practicantes cuando hablo acerca de las preguntas durante la llamada.
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Cuando llega el momento todos los practicantes se suman al grupo de modo que podamos oírnos
todos y hablarnos unos a otros. Pido a los participantes que den su nombre tan pronto se unen a
la llamada.
Mantengo las llamadas estrictamente durante una hora.
Utilizo un formato de Preguntas y Respuestas. Respondo preguntas relacionadas con cualquier aspecto
de la práctica vibro en general, por ejemplo, cómo responder a preguntas de la gente o sobre protocolos
para un seguimiento del paciente. Pero no respondo preguntas relacionadas con casos específicos o
preguntas sobre fórmulas específicas puesto que siento que esto no beneficia a todo el grupo. Respondo
tales preguntas dando la información directamente a los practicantes que las hicieron en tiempo diferente
al de la llamada de conferencia. Las llamadas de conferencia son para preguntas que no son sensibles.
Si queda algún tiempo después de terminar las Preguntas y Respuestas discutimos sobre otras cosas
generales como fórmulas y condiciones, acerca de la forma de guardar la información y lo más importante de
todo acerca de nuestro rol como conductores de Amor incondicional para cada caso que servimos. Puedo
agregar otros comentarios. Me han dicho que el compartir del grupo durante este tiempo de la llamada ha
sido valioso, interesante y de inspiración.
Después de la llamada, las Preguntas y Respuestas preparadas se envían para que puedan ser incluidas en
el Boletín de Vibriónica Sai.
Sobre todo, las llamadas de conferencia programadas mensualmente ayudan a los practicantes,
ahorran tiempo para permitirme ayudar a más practicantes y es un compartir un satsang para todos
nosotros cuando nos enfocamos en el servicio desinteresado a todos aquellos que lo necesitan. .
Jai Sai Ram!


 IMPORTANTE : ATTENTIóN todos los practicantes 
Muchos de los casos que recibimos son excelentes pero no podemos siempre compartirlos
porque falta alguna información esencial, que solo el practicante puede suministrar. Así que POR
FAVOR cuando envíen sus casos asegúrense de incluir lo siguiente:
Edad del paciente, hombre/mujer, fecha en que empezó el tratamiento, lista detallada de los
síntomas agudos, lista detallada de los síntomas crónicos, duración de cada síntoma, posible
causa de cada síntoma crónico, cualquier otro tratamiento anterior/actual, las combinaciones
dadas y su dosificación, registro del porcentaje de mejoría con fechas y detalles, condición final,
cualquier otra información relevante.
Esto nos ayudará a incluir sus casos en nuestros futuros b***ATENCIÓN PRACTICANTES***
Nuestro sitio en la Red es www.vibrionics.org. Necesitan su Número de Registro para ingresar al Portal

del Practicante.
Si su dirección de correo cambia, por favor infórmennos a news@vibrionics.org tan pronto como les

sea posible.
Pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus preguntas deben ser dirigidas a ustedes

para respuestas o para investigación y respuesta.
Jai Sai Ram!

Vibrionica Sai…Hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles
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