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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:
Es para mí un inmenso placer comunicarles que ha habido una respuesta calurosa fenomenal a nuestro
llamado de ayuda en el boletín de Mar/Abr. Más practicantes vibriónicos especialmente de India, RU y
EUA se han presentado como voluntarios para una misión crítica de actividades administrativas.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos nuevos y
experimentados voluntarios administrativos.
Como nuestra comunidad de practicantes continúa creciendo con fuerza, y con la siempre creciente
conciencia global de Vibriónica, nos anticipamos para decir que necesitaremos muchos más practicantes
que tomen roles administrativos. Estoy haciendo una solicitud a cualquier practicante que esté interesado
en saber más acerca de nuestras tareas específicas disponibles para que se dirijan a nosotros a
99sairam@vibrionics.org.
Con el fin de aprovechar el poder de la colaboración hemos iniciados dos nuevos programas que se
pondrán en marcha globalmente. Son los siguientes:
 Para proveer la muy requerida motivación y estímulo a todos los practicantes estamos iniciando
reuniones-tertulia semanales/mensuales, tanto en persona como virtualmente (p.e. videoconferencia
via Skype). En India, RU y EUA grupos de practicantes ya han programado reuniones para ser
hechas en una base semanal o mensual para discutir sus casos y preguntas con otros practicantes.
Estos equipos locales proveerán apoyo a todos sus miembros en la solución de problemas según sea
necesario y a conducir investigaciones. Creo que esto será muy útil, especialmente para los
practicantes recién entrenados que necesitan una gran cantidad de ayuda y acceso a los
expertos/SVPs.
 El Segundo programa nuevo, la Nueva Red de Difusión de Vibriónica se está poniendo en marcha
por nuestra Coordinadora 01339 para EUA y Canadá. Practicantes voluntarios con PVSSR colaborarán
con AVPs y VPs en difundir vibraciones sanadoras remotamente a pacientes que están incapacitados
de tomar remedios vibriónicos debido a circunstancias como estar hospitalizados, discapacitados
severamente o en estado inconsciente, o viviendo en localidades remotas.
Ha empezado el trabajo desarrollando directrices para la realización de encuentros de colaboración y en
un marco de procedimiento y de seguimiento de resultados relacionados con el trabajo de la red de
difusión. Confiamos en que muchas ideas interesantes y altamente beneficiosas surgirán de estas
iniciativas.
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Estos son tiempos emocionantes para Vibriónica y me siento verdaderamente honrado en informar los
desarrollos a medida que se van produciendo. Miro hacia adelante para informar el progreso de las
iniciativas enunciadas en un próximo boletín con la intención de reproducirlas exactamente en otros
países.
Mi sincero ruego a nuestro Amado Dios es que siga siendo nuestro eterno conductor.
Les envío a todos ustedes luz y amor.
En servicio amoroso a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historias de Casos Usando Combos
1. Leucemia10728...India
Una estudiante de medicina de 21 años sufría de acidez, insomnio, debilidad extrema y pérdida de peso
pero no se conocía la causa. Cuando fue llevada al hospital los exámenes de sangre revelaron que tenía
leucemia y que estaba en una etapa cuatro para cáncer. Su hemoglobina y sus plaquetas estaban muy
bajas. Los médicos dieron un pronóstico sombrío sin esperanza de que sobreviviera. Incluso su hermano
que estudiaba en Londres fue llamado porque pensaban que su final estaba cerca. Era incapaz incluso
de levantarse, de manera que permaneció en el hospital y el padre de la paciente decidió contactar a la
practicante vibro. El 13 de noviembre de 2014 se le dio:
Para leucemia:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic +
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Para la acidez y la debilidad:
#2. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Para insomnio:
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...media hora antes de acostarse y
nuevamente justo antes de ir a la cama.
El 30 de noviembre el padre de la paciente le dijo a la practicante que la paciente había desarrollado
fístula anal de modo que se le dio la siguiente combinación:
Para la fístula anal:
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS
La fistula sanó completamente en un mes después de lo cual el #4 se fue reduciendo y luego se terminó.
Con la llegada del tiempo frío en diciembre, la paciente desarrolló problemas respiratorios y falta de
apetito. El 9 de diciembre se le dieron dos remedios adicionales:
Para las dificultades respiratorias:
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.6 Cough chronic...QDS
Para la pérdida de apetito:
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
En un mes sus problemas respiratorios se habían resuelto y su apetito había mejorado, ambos el #5 y el
#6 se fueron disminuyendo y luego finalizaron.
En enero de 2015 la paciente fue trasladada a un hospital de cáncer. Le aplicaron quimioterapia y le
hicieron trasplante de médula. La paciente estaba más débil y perdió su pelo durante el tratamiento.
Continuó tomando el #1, #2 y #3 durante todo este tiempo e hizo una rápida mejoría. Su pelo empezó a
crecer de nuevo. Fue dada de alta en el hospital y regresó a su ciudad natal en abril. Las pruebas de
detección el 4 de abril revelaron que el conteo de las plaquetas y la hemoglobina habían mejorado. A
medida que recuperaba su patrón de sueño el #3 se suspendió. Presentó sus exámenes de estudio que
había omitido antes. En agosto empezó a atender clases nuevamente y retomó sus estudios médicos.
Las pruebas de detección hechas en septiembre 17 revelaron que no había rastros de células
cancerosas. Todos los conteos de glóbulos de sangre incluyendo la hemoglobina eran normales. Así que
la dosis del #1 y #2 se redujeron a BD. Los agradecidos padres y la paciente empezaron a atender los
bhajans regularmente en el Centro Sai.
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El 30 de diciembre, la paciente fue a Puttaparthi junto con sus padres para atender las celebraciones del
Año Nuevo. Hizo servicio por 10 días en Puttaparthi. En enero de 2016 la dosis del #1 y #2 se redujo a
3TW. Se hizo pruebas de sangre cada mes y todos los informes hasta la fecha han sido normales. En
abril de 2016, su pelo se había restablecido y había vuelto a ganar una buena salud. El tratamiento vibro
se suspendió y ella lleva una vida normal ahora.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Menorragia, fibromas uterinos 10728...India
Una señora de 48 años estaba sufriendo de menorragia severa durante los últimos seis meses, contactó
a la practicante en junio del 2013. Había tenido hemorragia abundante continua con coágulos durante el
mes de junio. También experimentaba algo de dolor. Los exámenes revelaron que tenía fibromas
uterinos y su médico le aconsejó que se sometiera a una histerectomía. Sin embargo, prefirió no
operarse sino someterse a tratamiento vibriónico. Como estaba incapacitada para viajar su esposo
asistió en su nombre a la primera cita. La practicante le dio los siguientes remedios:
#1. CC10.1 Emergencies. Se instruyó al esposo para que pusiera la primera dosis en la boca de su
esposa tan pronto llegara a la casa
#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS
#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS
El practicante prescribió el #3 porque la osteoporosis está directamente vinculada a la menopausia.
Después de dos meses de este tratamiento sus períodos se suspendieron. Tomografías recientes
revelaron que no había más fibromas. El médico le dijo que y no había necesidad de hacer la
histerectomía. La señora se sintió muy bien y retomó su trabajo de servicio con entusiasmo y lleva una
vida normal ahora.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Esterilidad

10728...India

Una pareja sin hijos que había estado casada durante ocho años contactó a la practicante para un
tratamiento de esterilidad en marzo 14, 2914. La esposa de 34 años no había tenido problemas de salud.
Había quedado embarazada pero, desafortunadamente, tuvo una pérdida después de la cual no volvió a
concebir. Estaba muy estresada y la familia del esposo sintió que el problema era de ella. La consulta
médica reveló que todo estaba bien con ella, sin embargo, su esposo de 45 años tenía un conteo muy
bajo de espermatozoides. También sufría de diabetes que estaba bien controlada con medicación
alopática. Fueron tratados con las siguientes combinaciones:
Para la esposa:
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Para el esposo: #2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...QDS
El 15 de enero de 2015 las pruebas revelaron que la esposa tenía 45 días de embarazo. Se instruyó a la
feliz pareja para suspender el #1 y #2. Se le dio entonces a la esposa la siguiente combinación:
Para embarazo y enfermedad de la mañana:
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
El embarazo siguió suave sin problemas. El 27 de agosto de 2015, para alegría de la feliz pareja una
bebé vino al mundo con un parto normal. El #3 se suspendió entonces. Tanto la madre como la bebé
estaban muy bien. La pareja está muy agradecida por esta bendición maravillosa a través de Vibriónica
Sai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Infestación de Piojos de Cabeza

11573...India

Dos hermanas de 13 y 9 años que venían sufriendo de infestación de piojos de cabeza durante seis
meses contactaron al practicante el 5 de junio de 2015. Habían probado con varios remedios incluyendo
champús medicados, pero, desafortunadamente, ninguno de los tratamientos contra piojos había
resultado efectivo. Se les dio las siguientes combinaciones:
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS
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Se observó una mejoría considerable durante la primera quincena. Al final de la tercera semana las dos
niñas estaban completamente curadas de la infestación. Continuaron el tratamiento por otra semana
más. Las dos niñas estaban muy contentas de haberse liberado de los piojos en la cabeza para abril de
2016.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Erupción Diabética

03516...Canadá

Un señor de 66 años que había estado sufriendo de erupción diabética en la espalda y a los lados
durante tres años consultó al practicante el 15 de enero de 2015. En muchas partes la erupción era
rojiza, blanda y llena de pus. Los médicos alópatas le habían prescrito previamente diferentes cremas y
lociones antibióticas. Las erupciones habían sanado por unas pocas semanas solo para aparecer
nuevamente en otras partes del cuerpo. El paciente sentía mucha incomodidad debido a la comezón y al
dolor. Supo de Vibriónica por el practicante inmediatamente resolvió tomar los remedios puesto que ese
sistema de sanación había sido bendecido por Swami. El paciente no estaba tomando ninguna otra
medicación oral o tópicamente para su piel durante este tiempo. La Diabetes estaba controlada por una
dosis baja de Metformin.
Se le dio la siguiente combinación:
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS
Además de tomar el remedio oralmente, se le instruyó para disolver 5 glóbulos en 200ml de aceite de
oliva extra virgen para aplicaciones diarias en el área afectada.
Una semana después había un alivio en la comezón. Después de un mes la comezón se había reducido
en un 90% y el área cubierta con la erupción en un 30%. Después de dos meses la comezón había
desaparecido completamente y la erupción se había reducido en un 50%. Después de tres meses la
erupción casi se había secado y estaba un 90% mejor. A través del curso del tratamiento a medida que
disminuía la erupción también disminuía el dolor proporcionalmente. Al final de cuatro meses en mayo
2015, la erupción había desaparecido y la dosis oral se redujo a OD. Después suspendió las aplicaciones
locales del remedio. La erupción no había reaparecido y el paciente continúa tomando el remedio OD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Fractura del Tobillo

11520...India

Un señor de 53 años, esposo de la practicante, tuvo una caída el 28 de
septiembre de 2015 y sufrió una fractura y daño del ligamento en tres
partes del tobillo izquierdo. El dolor era agudísimo y el pie se inflamó
muchísimo tanto que el paciente no podía usar zapatillas.
Durante los últimos cinco años el paciente había estado sufriendo de poca
movilidad debido a la fusión de la cabeza del fémur con la cadera causada
por circulación deficiente por causa desconocida. Con la ayuda del
tratamiento vibriónico era capaz de caminar en forma independiente en
pisos planos y hacer su trabajo diario de rutina. Después de la fractura del
tobillo, sin embargo, debido al severo dolor se le hacía muy difícil cumplir
con sus rutinas diarias. El dolor era más intenso durante la tarde y la
noche. Los médicos le aconsejaron tener su pierna enyesada por ocho
semanas lo que el paciente rehusó. Pensaba que la reducción resultante en movilidad empeoraría su
fusión en la cadera. El médico le aconsejó tomar analgésicos y calcio junto con una aplicación de un
ungüento y fomentos fríos. El paciente rehusó tomar los analgésicos ni utilizó ningún ungüento. Utilizó los
fomentos fríos por un par de dias pero tuvo que suspenderlos porque era la época de tiempo frío. Estaba
de reposo en cama y fue tratado con la siguiente combinación:
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc
Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax + SR353 Ledum +
SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis +
SR503 Ligament + CC10.1 Emergencies…6TD
En 8 días había una recuperación del 45% en el dolor y la
inflamación del pie. Podía hacer su trabajo rutinario con alguna
ayuda. La dosis se redujo a QDS.

4

Después de veinticuatro días el 22 de octubre había un 100% de mejoría. El pie estaba normal (ver foto)
sin huella de dolor o inflamación. La dosis se redujo a OD por otra semana y luego a OW. El tratamiento
se descontinuó el 14 de noviembre de 2015. Sin embargo, continúa tomando vibro para su fusión en la
cadera.
Nota del Editor: SR280 Calc Carb es para hueso blando hinchado; SR295 Hypericum para lesión en
nervios; SR311 Rhus Tax para dolor en ligamentos; SR353 Ledum para tobillo inflamado; SR398 Nat
carb para tobillo débil; SR550 Gnaphalium para articulación del tobillo y SR574 Tendonitis para
inflamación dolorosa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Parálisis de Bell

03529...EAU

El 20 de septiembre de 2015, la practicante fue a donde su colega de 34 años. Notó que su cara lucía
diferente. Él le explicó que había estado ausente del trabajo las últimas dos semanas porque estaba
sufriendo de la parálisis de Bell causada por una infección viral. Él había corrido al hospital después de
notar una significativa distorsión de su cara y su médico le prescribió corticosteroides por una semana.
La medicación no mejoró su condición. Tenía dolor e incomodidad alrededor de la mandíbula parpadeo
en los ojos, problemas al hablar y dificultad para comer o beber. Entonces el médico le aconsejó
descansar por una semana y luego empezar fisioterapia. No estaba tomando ningún remedio cuando la
practicante lo visitó. Cuando ella le sugirió que Vibriónica podría ayudarle, él estuvo de acuerdo
inmediatamente y empezó a tomar el siguiente remedio al día siguiente:
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD
Después de siete días el paciente afirmó que sentía una mejoría del 50%. Había un 70% de mejoría en
su manera de hablar, más del 50% de mejoría respecto al parpadeo de ojos lo mismo que a la facilidad
con la que podía comer y beber. El dolor en la mandíbula mejoró en un 50%, y solo le dolía cuando se
tocaba. El paciente reveló que estaba tomando el remedio QDS aunque estaba prescrito 6TD.
En otras tres semanas la mejoría fue del 80 al 90% en todos los síntomas. Habiendo experimentado tan
rápida mejoría el paciente decidió no ir a fisioterapia ni tampoco a ver a su médico. Continuó tomando el
remedio vibriónico.
En otras dos semanas para el 2 de noviembre había tenido una recuperación del 100%. Podía hablar y
comer cómodamente y sus ojos estaban normales, y su mandíbula libre de dolor. Se redujo entonces la
dosis a OD y el paciente continuó el tratamiento hasta finales de noviembre de 2915. Para marzo de
2016 estaba con muy buena salud.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Dolor crónico en las articulaciones de las rodillas

02899...RU

Un señor de 58 años que sufría de dolor en las articulaciones de las rodillas fue atendido el 2 de mayo de
2014. Unos once años antes el paciente sufrió de dolor en la parte baja de su espalda, que mejoró
después de un tratamiento de Reiki. Durante los últimos tres años había estado teniendo dolor agudo en
ambas rodillas después de caminar incluso cortas distancias y pensó que era la primera etapa de una
artritis. Le habían extirpado un tumor benigno de su rodilla derecha unos años antes que pudo haber
contribuido al dolor de la articulación de la rodilla. Su médico general le había aconsejado tomar
medicinas sin formula como el paracetamol o ibuprofeno, que tomaba cuando sentía dolor y le aliviaba
temporalmente.
El 9 de mayo de 2014 se le dio:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS
El paciente a quien se le advirtió de una posible reacción informó, después de diez días de empezar el
tratamiento, que experimentó una reacción que se manifestó como diarrea benigna los dos primeros días
del tratamiento. Su dolor en las rodillas después de caminar cortas distancias se había reducido en un
25% y se sentía con más energía. Un mes después el paciente informó que el dolor en su rodilla había
mejorado en un 75% y no tenía dolor después de caminar largas distancias. Después de otros cuatro
meses estaba 100% sanado del dolor. El paciente continuó el remedio TDS por dos meses más y se le
puso en una reducción de dosis empezando en enero de 2015. Tomó el remedio BD por 2 meses,
seguido de OD por dos meses y luego OW por 6 meses. Durante este tiempo el paciente permaneció
libre de dolor en las articulaciones de la rodilla y el tratamiento se descontinuó en octubre de 2015. No
tomó ninguna medicina alopática para esta enfermedad desde que empezó Vibriónica.
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En enero de 2016 el paciente fue puesto nuevamente en una dosis OD ya que informó que había
experimentado algún dolor después de una actividad muy vigorosa, y un tiempo extremadamente frio que
contribuyó también. El dolor desapareció tan pronto tomó el remedio. Está feliz con el tratamiento y se
siente un 100% mejor para marzo de 2016.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Liquen Plano

03507...RU

Un hombre de 62 años había estado sufriendo de una enfermedad preocupante en la piel por más de 20
años. Cuando visitó al practicante el 15 de noviembre de 2015 dijo que estaba sufriendo de soriasis. Sus
manos y piernas estaban cubiertas con cicatrices de lesiones anteriores lo mismo que de lesiones
recientes. Había cicatrices en su frente, cerca a la línea del pelo. Su cuero cabelludo también estaba
afectado con el resultado de una abundante producción de escamas de la piel que estaban
aparentemente en su pelo y también caían sobre sus hombros. Por la lesión había comezón. Había
probado tratamientos alopáticos, ayurvédicos, homeopáticos, pero ninguno de ellos había funcionado. Se
le dieron las siguientes combinaciones:
Para soriasis:
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema +
CC21.10 Psoriasis, dos gotas de cada CC en un litro de aceite de oliva extra virgen TDS, para ser
aplicado en las lesiones.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS
Después de una semana algunas lesiones activas estaban desapareciendo, pero la sensación de
comezón había aumentado, especialmente por la noche y molestaba el sueño. Se le aconsejó al paciente
aplicar el aceite de oliva solo en las mañanas y omitir la aplicación de la noche. Después de tres
semanas la comezón severa persistía. También, después de una sesión de jardinería, el paciente
desarrollo manchas rojizas de inflamación sobre sus brazos, espalda y piernas. Se le pidió que
suspendiera la aplicación del #1 y consultara un especialista de piel. Después del examen se informó al
paciente que realmente sufría de liquen plano, no de soriasis. Su piel se había vuelto reactiva debido al
contacto con ciertas plantas y productos de plantas. Se le dijo que se aplicara una crema esteroide hasta
que se calmara la reacción. El paciente no quiso usar la crema esteroide y regresó a donde el
practicante. El 10 de enero de 2016 su tratamiento se cambió a:
Para liquen plano:
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, dos gotas
de cada CC en 200mg un frasco de crema hidratante sin perfume.TDS, para ser aplicada en las lesiones.
#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS
Después de una semana la comezón desapareció completamente. Había un 60% de mejoría. El color
rojo había desaparecido completamente y las lesiones que quedaban parecían estar sanando. Algunas
veces encendían nuevamente cuando el paciente había tenido un día estresante o se había quedado
hasta tarde en la noche viendo TV. Se le aconsejó al paciente desarrollar hábitos regulares y acostarse
temprano. Después de un par de semanas todas las lesiones en las manos habían sanado
completamente. Las lesiones grandes en la espalda y piernas habían casi sanado excepto por algunas
pequeñas heridas abiertas donde el paciente se había rascado con sus uñas. Se le aconsejó al paciente
no rascarse. Después de seis semanas el 7 de marzo de 2016 el paciente informó un 100% de
recuperación. No había lesiones nuevas y las viejas se habían secado. La descamación del cuero
cabelludo había terminado completamente para alegría del paciente, no había polvo blanco cayendo
constantemente sobre sus hombros. Se le pidió al paciente continuar con el #4 por dos meses y luego
reducir la dosis a TDS. También se le aconsejó continuar con las aplicaciones de la crema.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Enuresis

11422...India

Una madre con una hija de 11 años llegó el 11 de agosto de 2014 quejándose de la enuresis de su hija
desde una edad muy temprana. La frecuencia aumentó desde la edad de 10 a episodios diarios de
enuresis. La niña explicaba que sentía una clase de miedo que se apoderaba de ella por las noches
durante el sueño. Los padres no hicieron nada para consultar a un médico ni ninguna clase de
tratamiento se le la había dado a ella.
El practicante preparó:
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#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric
disorders…TDS
Después de 3 semanas la madre informó que la frecuencia de la enuresis se había reducido a cada
noche alternativa. La intensidad del miedo también se había reducido en un 50%. Se le dio un remedio
adicional con el consejo de continuar el #1:
#2. NM21 KBS…TDS
Después de una semana la madre dijo que no había episodios de enuresis desde la primera noche en
que el #2 le fue dado. La intensidad del miedo se redujo en un 75%. Se continuaron ambos el #1 y
el #2 TDS por 3 meses, para tranquilidad de la madre.
Después de 4 meses para mediados de diciembre de 2014 el miedo había desaparecido completamente.
Entonces la dosis del #1 y #2 se redujo a OD por un mes y luego a OW por otro mes.
En febrero de 2016 la madre confirmó que no había habido recurrencia de la enuresis y que su hija no
sentía miedo por la noche.

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

 Perfiles de Practicantes 
La Practicante 10728…India de Mangalore in Karnataka ha sido una ferviente devota de Sai durante casi
toda su vida. Participa con entusiasmo en todas las actividades de servicio en
el Centro Sai local. Una vez estudiante de Educación Espiritual Sai, sabedora
del valor del programa se convirtió en una maestra de Educación Espiritual Sai
y en 2004, completó su Diplomado en Sathya Sai Educare en Mumbai. Además
de enseñar a maestros también enseña a niños en escuelas rurales alrededor
de Mangalore y también a 45 huérfanos en un preescolar. Ella siente que
cualquier clase de servicio nutre su alma.
Primero supo de Vibriónica Sai por un folleto informativo y solicitud enviado a
su Centro Sai. Debido a su gran interés en el servicio fue la escogida natural
por su junta para ser entrenada como practicante de Vibriónica; completó su entrenamiento en 2009.
Pronto empezó a atender cada jueves en su Centro Sai en Mangalore en donde trató a 6.500 personas,
la mayoría de ellos con gran éxito. Ella trata casos urgentes a toda hora..
Encuentra el trabajo muy gratificante, confiada en que Swami trabaja a través de ella para aliviar el
sufrimiento de los pacientes. Se considera a sí misma privilegiada de ser Su instrumento, siempre
recordando que es Swami, y no ella, quien es el Sanador. Ve a los pacientes en el Centro Sai en donde
siente que las vibraciones sanadoras son excepcionalmente fuertes porque Swami mismo visitó el Centro
dos veces en donde estuvo sentado en Su silla en esas dos ocasiones.
En sus siete años de práctica, ha seguido la manera en que fue entrenada inicialmente, siendo su más
importante lección ‘nada es imposible con nuestro amado Swami’. Abrumada y honrada por la constante
corriente de gratitud de sus pacientes, su actitud es que cuando confías en Dios completamente, ocurren
los milagros. También ha trabajado con otros practicantes en campos médicos tanto en Brindavan como
en las aldeas en los alrededores de Mangalore. Un gran rango de casos tales como cánceres diversos,
desórdenes siquiátricos y neurológicos, esterilidad, problemas de piel, artritis y enfermedades afectando
animales y plantas, todos encuentran ayuda por su buen uso de su caja de 108 combinaciones.
Siete años de práctica Vibriónica la han inspirado para desear más y más trabajo de Swami. Ella dice
que su recompensa es inmensa, especialmente paz en su mente y una profunda satisfacción, de modo
que prioriza su trabajo de servicio, considerando que es el trabajo de Dios. Con esto en mente ha
animado a su esposo e hijos a ser autosuficientes, permitiendo que su tiempo sea para servicio. De
acuerdo a su hijo, ‘Mamá ha sido escogida por Dios para hacer Su trabajo de modo que debe estar libre
para hacerlo’.
Casos para compartir
 Leucemia
 Menorragia, fibromas uterinos
 Esterilidad

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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El Practicante 01180…Bosnia ha estado practicando Vibriónica durante los últimos 17 años y es altamente
experimentado en tratar los problemas de salud crónicos más complejos los mismo
que los síntomas comunes de cada día. Adicionalmente el practicante es competente
en homeopatía. Es un instructor de Homeopatía avanzada para la mayoría de los
practicantes homeopáticos jóvenes. Esto le ha dado amplia exposición en
experiencia práctica tanto en diagnóstico como en tratamiento.
Su primer encuentro con Vibriónica fue en 1999 cuando atendió un taller dirigido por
el Dr. J Aggarwal y su esposa en la ciudad natal de los practicantes. Inmediatamente
sintió una conexión profunda con vibriónica. Desde entonces considera que practicar
vibriónica es su religión, su pasión y su vida – una actitud modelo hacia el servicio.
Ha dedicado varios años a estudio diario, asimilando y acumulando tanto conocimiento como ha podido
sobre vibriónica y homeopatía. Ha estado tratando pacientes con remedios vibriónicos. Incluso, siente
como si todavía después de muchos años de estudio profundo no tiene la comprensión de todos los
remedios. Sin embargo, siente inmensa satisfacción a medida que continúa recibiendo gran cantidad de
pacientes a quienes atiende con el espíritu de total entrega a la Divinidad. En la parte intelectual cree que
Swami le dio la confianza requerida al darle la oportunidad de servir como profesor.
El paciente atribuye su éxito en vibriónica a dos principios básicos de guía – el perdón y una oración por
protección Divina. Él cree que practicando el perdón en su propia vida y enseñando a los pacientes a
hacer lo mismo, le ha ayudado inmensamente en desarrollar una fuerte conexión con la Divinidad – casi
como si fuera línea roja con la Divinidad. Todo el ritual ocurre en el corazón de un individuo. Con esta
técnica se desarrolla una comunicación mental silenciosa hacia todo – cada persona, institución, animal,
cada incidencia que causó sentimientos impíos en uno. Se le pide a cada persona que perdone y uno las
perdona dentro del corazón, separándose de ellas al mismo tiempo. Se les deja ser libres y se les pide
que lo dejen a uno libre.
Cuando los pacientes empiezan a practicar este ritual de perdón, él puede ver sus auras cambiar. Sus
experiencias son sorprendentes. Diversos pacientes han confirmado que una vez que practican el perdón
sus deseos se manifiestan instantáneamente en experiencias positivas tangibles, situaciones imposibles
parecen solucionarse fácilmente. Algunos pacientes han comentado, “Yo no soy la misma persona que
era antes; ahora soy lo que siempre quise ser”. Esto los coloca en su camino a la recuperación.
El recomienda a los practicantes que antes de dar comienzo a una sesión de servicios, deberían hacer
una oración silenciosa a lo Divino para cubrirse con luz Divina o visualizar en meditación, p. ej. estando
dentro de un cilindro dorado según el método de Phyllis Krystal. Esto asegura que están protegidos
contra cualquier vibración negativa a la que puedan ser susceptibles, mientras estén tratando pacientes
que vienen con diferentes problemas de salud y de otras cosas.
El practicante ha sido profundamente spiritual desde su temprana juventud, con un alto sentido de
autorrealización. Él cree que, habiendo soportado muchos problemas de salud desde una edad
temprana, incluyendo pérdida de movimiento en su mano y pie derechos, y habiendo experimentado
otras pérdidas personales en la vida como colapso en sus negocios, lo ha traído muy cerca de Dios. De
hecho, ha tenido varios encuentros personales con Swami incluyendo entrevista personal. En un largo
padnamaskar que duró varios minutos, tuvo la increíble experiencia de ser uno con el universo. La
constante presencia de Swami en su vida ha servido como un gran estímulo para él para trabajar
intensamente en dar servicio a través de Vibriónica.
El practicante ha servido a más de cuatro mil pacientes y tratado con éxito multitud de problemas
incluyendo enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos; enfermedades del hígado tales como
inflamación e hígado graso; problemas genitales masculinos y femeninos incluyendo esterilidad,
inflamación del cuello del útero, de la pelvis y de los ovarios; Dolores de cabeza y migrañas, tensiones
arteriales altas y bajas; dificultad en la conducta del comportamiento en niños, estrés y falta de
concentración y dificultades de aprendizaje en estudiantes; inflamaciones y cálculos renales; adicciones
al cigarrillo y a la comida; pérdida de memoria y falta de irrigación sanguínea al cerebro, desórdenes de
huesos, osteoporosis, ciática, artritis, problemas de cadera y de rodilla (evitando reimplantes);
desórdenes de la piel eczema úlceras, verrugas, herpes, agrandamiento de las glándulas.
También ha proporcionado ayuda a varios pacientes con traumas postquirúrgicos. Lo que es
sorprendente es que el practicante ha tenido tratamientos con resultados exitosos en varios casos en
donde el paciente y el médico habían perdido la esperanza después de extensos períodos de
tratamientos alopáticos. Su éxito en producir curas increíbles se puede atribuir a dos factores principales,
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el primero es su intuición y el segundo su profundo conocimiento de homeopatía. También utiliza con
igual efectividad las 108 combinaciones comunes.
Aquí hay algunas combinaciones especiales para algunas enfermedades, que él ha preparado
combinando 108 CC seleccionada; éstas están respaldadas por una breve reseña de algunas curas
extraordinarias que ha logrado.
1. Cáncer de Pulmón. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders +
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ
tonic + CC21.1 Skin tonic…6TD
El paciente se había sometido a cirugía para cáncer de pulmón, pero el cáncer volvió. Después de cuatro
meses de la terapia anterior el cáncer del pulmón desapareció y el paciente dejo de fumar. Se siente muy
bien incluso después de muchos años.
2. Cáncer de Prostata: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2
Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute +
CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney &
Bladder infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3
Epilepsy + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections
+ CC21.7 Fungus…6TD por 1 año (3 años para hombres de más de 60 años) seguido de #2. CC14.1
Male tonic…TDS por 2 años.
3. Enfermedades del Corazón: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart
Emergencies + CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3
Epilepsy + CC19.1 Chest tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin
infections…6TD junto con las medicinas alopáticas prescritas.
Cuando hay mejoría las tabletas alopáticas deben reducirse lentamente reemplazando una dosis de
medicina alopática con una dosis de SR543 Agaricus Mus 200C hasta terminar las alopáticas. Cuando
los exámenes médicos confirmen buena salud del corazón, la combinación debería reducirse a TDS. En
unos segundos exámenes confirmando buena salud del corazón el paciente debería tomar CC3.1 Heart
tonic…OD como dosis de mantenimiento.
4. Cálculos Biliares: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD por 2 meses. Ha
tenido éxito incluso con pacientes de más de 80 años.
5. Nódulos Tiroideos: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS
Después de confirmar con el médico que los nódulos habían desaparecido, la terapia debería continuar
por otro mes…TDS. Si el paciente está tomando medicina alopática ésta debería reducirse lentamente
reemplazando una dosis de medicina alopática con una dosis de SR543 Agaricus Mus 200C hasta que la
medicina alopática se termine completamente.
El practicante trató pacientes que utilizaban terapia hormonal por más de 10 años para nódulos de
tiroides que estaban creciendo. Después de usar la combinación anterior, los nódulos desaparecieron
completamente y los pacientes suspendieron el tratamiento alopático aun cuando originalmente se les
había dicho que necesitarían tomar hormonas toda su vida.
6. Gripe, resfríado, fiebre, inflamación: CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4
Children’s diseases…frecuentemente (cada 10 o 15 min).
En la mejoría reducir lentamente a 6TD y a TDS con más mejoría y eventualmente a OD, continuando
por un período de 15 días en total. Para fiebre alta la dosis frecuente es cada 5 o 10 minutos hasta que la
temperatura descienda. En su práctica, solo ha tenido un caso de un niño donde tomo 3 horas para que
la fiebre bajara; generalmente mucho menos en otros casos. Con la combinación anterior ha tenido muy
buenos resultados tratando animales – gatos y perros, donde los veterinarios no tenían esperanza,
fueron completamente curados.
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7. Ampollas en la boca: CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin
tonic + CC21.11 Wound & Abrasions…6TD
Un paciente desarrollaba ampollas dentro y fuera de la boca cada primavera y otoño. Después de utilizar
la combinación anterior las ampollas desaparecieron en solo una semana. Para prevenir que
reaparecieran infecciones virales bacterianas o virales el remedio se continuó por 2 semanas más TDS.
8. Nerviosismo, depresión ansiedad:
CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies +
CC20.1 SMJ tonic...6TD junto con la dosis prescrita de medicina alopática.
Cuando el paciente se haya estabilizado, empiecen reemplazando una dosis de medicina alopática con
una dosis de SR543 Agaricus Mus 200C. Esto debería hacerse lentamente por un período de por lo
menos 15 días. El practicante ha tenido éxito en más de 50 casos de sanación completa (la mayoría
entre edades de 17 a 65 años) que tomaron de una semana a 6 meses y ninguno de los pacientes usó
ninguna clase de medicina nunca más. De acuerdo con el practicante, servir con vibriónica requiere de
tres cualidades principales: Intenso deseo de servir, nobleza y conocimiento- “Cuando falta alguno de
estos tres elementos no hará que su corazón difunda amor, la principal fuente de la sanación”.

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

 El Rincón de las Respuestas 
1. Pregunta: Se observa que en algunos casos una enfermedad crónica que ha sido completamente
curada resurge después de algún tiempo. ¿Por qué?
Respuesta: Esta es una pregunta importante en términos de entender cómo una enfermedad puede
darnos una oportunidad para desarrollar consciencia acerca de cómo restaurar nuestra verdadera
manera de vivir. Una enfermedad es un signo que obliga a que prestemos atención al dolor o falta de
comodidad causada por la enfermedad. Podría jugar el rol de una clave indicadora para cambiar o
transformar nuestro estilo de vida que incluye muestra actitud, vicios, hábitos de alimentación, ingreso de
alimentos a través de los cinco sentidos, ejercicio, manera de pensar, etc.
Tratar al paciente solo con los remedios vibracionales no es una solución sostenible a largo plazo.
Vibriónica siendo una forma de sanación holística, es prudente para el practicante aconsejar y trabajar
con el paciente a todos los niveles – cuerpo, mente y espíritu – con el objeto de dirigir a la causa raíz del
problema. Un esfuerzo consciente de parte del paciente para adaptarse a un mucho mejor estilo de vida
se requiere para una cura permanente. Es desde esta perspectiva que los practicantes pueden ser
modelos para transformar estilos de vida y hábitos diarios. Debemos ver la enfermedad como gracia de
Dios para advertirnos de la necesidad de transformar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: ¿Por qué los remedios que nosotros preparamos para nosotros mismos como practicantes
no siempre funcionan?
Respuesta: Hay varias razones por la que algunos practicantes encuentran que los remedios que
preparan para ellos no funcionan tan bien en ellos mismos como lo hacen cuando se los dan a sus
pacientes para las mismas enfermedades. Algunas de estas son las siguientes:





El practicante puede estar más atado al resultado debido a su ansiedad para sentirse bien y puede no
estar actuando en el verdadero espíritu de entrega.
Mientras se aconseja a un paciente, el practicante objetivamente toma toda la información relevante
antes de prescribir el remedio. En cambio, cuando se trata a sí mismo, puede no estar hacienda
notas comprensivas acerca de su problema y puede no llegar a la causa raíz.
El paciente ve al practicante como su médico y por lo tanto trata de seguir las instrucciones al pie de
la letra. Un practicante puede no seguir la dosis prescrita o puede no cumplir con las precauciones
para tomarse el remedio.
La clave para una verdadera sanación está en la respuesta 1 anterior

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Pregunta: ¿Podemos darle el remedio a un paciente que no tiene fe en Vibriónica?
Respuesta: Si un paciente no tiene fe en Vibriónica pero viene a buscarlo a usted y pide un remedio
vibriónico, debemos darle siempre el remedio con amor. Sin embargo, usted nunca debería persuadir o
forzar a un paciente, dejando así que el paciente utilice su libre albedrío, que es muy importante. En tanto
el paciente tenga fe y confianza en usted como practicante, no puede haber barrera entre el paciente y
su remedio.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: He experimentado que los remedios son más efectivos en agua. Pero encuentros que los
pacientes existentes se resisten a este cambio ya que encuentran más fácil tomar los glóbulos. ¿Qué
deberíamos hacer?
Respuesta: No hay duda de que es más fácil empezar con nuevos pacientes para darles los remedios
en agua (esto debe hacerse en cada caso) que reentrenar a un paciente anterior que utiliza los glóbulos
cambiar para que tome el remedio en agua. Podemos hacer que los pacientes actuales sean conscientes
de la mayor efectividad de los remedios tomados en agua. Hacer presión sobre un paciente que prefiere
no cambiar los remedios a agua puede ser contraproducente porque cualquier resistencia hecha por el
paciente lleva energía negativa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: ¿Puede tomarse cada 10 minutos por un período de 2 horas en una base diaria, un
remedio de limpieza?
Respuesta: No, porque un remedio de limpieza puede producir severas reacciones. Es mejor tomarlo
como se prescribe generalmente TDS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: ¿Pueda el PVSSR alguna vez producir vibraciones negativas?
Respuesta: No, el PVSSR nunca puede producir energías negativas mientras que otros aparatos si
pueden. Swami confirmó en una entrevista que el PVSSR sólo puede hacer Vibraciones Divinas.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pregunta: ¿Deberíamos bloquear alguna vez el dial del PVSSR?
Respuesta: Nunca lo bloquee. No es necesario ni siquiera cuando se viaja.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Pregunta: ¿Podemos cubrir la máquina PVSSR con una tela o lámina de plástico mientras,
continuamente, estamos enviando a distancia vibraciones sanadoras a un paciente gravemente
enfermo?
Respuesta: Sí, puede hacerlo ya que esto protegerá la máquina para que no acumule polvo en las
cajas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pregunta: ¿Es posible que usted pueda asumir inconscientemente el problema del paciente?
Respuesta: Sí, si es posible y algunos practicantes lo han informado así. El sentido de no hacedor es
el más esencial al tratar un paciente. Usted como individuo no es el hacedor al tratar pacientes. Es mejor
orar a lo Divino o a su Verdadero Ser Interno, que usted desea servir al paciente con amor. En este
estado de entrega sería muy difícil que usted tomara sobre usted mismo los síntomas del paciente, por lo
tanto, está totalmente protegido.

**************************************************************************************************
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Divinas Palabras del Maestro Sanador 
“Con el objeto de evolucionar uno mismo a un individuo equilibrado, el servicio es una cualidad
esencial. Este ideal de servicio tiene la buena cualidad de remover el ego en el hombre. Promueve
el amor y el afecto. Lo separa del aspecto de los apegos al mundo y lo pone en la senda de lo
divino. Esta idea de servicio también le explica el significado de la divinidad. Puede dar
satisfacción y bienaventuranza a toda la humanidad. De hecho, el servicio es el primer paso en la
senda spiritual.” …Sathya Sai Baba, “Servicio al Hombre es Servicio al Señor” Lluvias de Verano
en Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“¿Cómo llevar una vida sana? Déjenme decirles acerca de Mi propia salud. Tengo sesenta y ocho
años y créanlo o no Mi peso desde los 14 años ha sido constante: 108 libras solamente. Nunca
subió a 109 ni bajó a 107. Ustedes pueden llevar una vida sana cuando alcancen esta clase de
equilibrio y moderación. Nunca he comido ni un poquito en exceso. Observo el principio de
moderación así sea invitado a comer por un multimillonario o por un ser muy pobre. Aunque
tengo sesenta y ocho años, mi cuerpo está en perfecto ajuste. No sufro de dolores y mi corazón
está como una roca. No hay nadie que pueda trabajar como Yo y ejercer tanto como hago Yo. El
secreto de mi completa salud son Mis hábitos alimenticios regulados. Así es como uno debe
lograr la unidad y armonía del alimento, la cabeza y Dios.”
…Sathya Sai Baba, “El Avatar y los devotos” Discurso 23 Noviembre 199
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf

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

Anuncios 
Próximos Talleres
❖ Italia Padua, Venecia: Seminario de Repaso 21 May 2016, contacte a Manolis en
monthlyreports@it.vibrionics.org
❖ Francia Dordogne: Seminario de Repaso y Taller AVP 18-19 Junio 2016, contacte a Danielle en
trainer1@fr.vibrionics.org
❖ India Kasaragod, Kerala: Taller AVP 2-3 Julio 2016, contacte a Rajesh
ensairam.rajesh99@gmail.com o por teléfono al 8943-351 524 / 8129-051 524
❖ India Puttaparthi: Taller AVP 14-18 Julio 2016, contacte a Hem en 99sairam@vibrionics.org
❖ EUA Shepherdstown, WV: Taller AVP 15-17 Julio 2016, contacte a Susan en
trainer1@usa.vibrionics.org

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

En Adición
Swami continua derramando Sus Bendiciones…
La Practicante 12051 ha tratado exitosamente a una paciente con un cáncer de seno en Bangalore,
muchos devotos pidieron medicinas vibriónicas El jueves 15 de octubre de 2015 fue a la casa de esta
devota para darle tratamiento. Mantenía su caja de 108 CC en su altar. En unos pocos minutos fue
bendecida con abundancia con una manifestación de vibhuti en su caja lo mismo que en su botiquín de
bienestar (ver foto separada).
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Practicante 02787, después de levantarse de su meditación en la mañana
del 4 de enero de 2016 fue sorprendida gratamente al ver vibhuti
materializado en su caja de 108CC (ver foto abajo)

La Coordinadora de EUA y Canada 01339 fue a su Centro Sai
local el domingo 10 de enero de 2016 para una reunión. Había
planeado que después recargaría la Caja de 108CC. para un
visitante SVP. Colocó la caja Maestra en el altar. Al finalizar la
reunión cuando levantó la caja Maestra estuvo encantada de
encontrar vibhuti rociado encima de su caja. (foto abajo).

Con el amor y las bendiciones de Sai .
Om Sai Ram!

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