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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Estimados practicantes
Estoy encantado de escribirles con motivo de Ganesh Chaturthi, un período muy auspicioso. ¡Aprovecho
esta oportunidad para desear a nuestros hermanos judíos un muy feliz Rosh Hashaná! Somos muy
privilegiados de ser parte de esta Misión Universal de Amor donde se honran a todas las religions, se
celebran festivales con la misma pompa y vigor, y se transmiten vibraciones divinas a todos trascendiendo cualquier diferencia que exista entre nosotros. ¡Esto es verdaderamente único y especial!
Nuestros corazones y oraciones van a nuestros queridos hermanos y hermanas en el estado de Kerala
que han sufrido inmensamente y continúan sufriendo como resultado de una ola catastrófica de
inundaciones sin precedentes. Hemos estado observando de cerca otro gran huracán (Florencia) que
está a punto de caer en los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte en los EE. UU. Como se
mencionó en el último boletín informativo, ya habíamos comenzado a transmitir vibraciones curativas
desde los Estados Unidos a la madre tierra para aliviar el dolor y el sufrimiento que sufre nuestro planeta.
Esta iniciativa ya ha sido lanzada en India por Practicante 11573…India, que junto con un equipo de
practicantes veteranos, ha comenzado a transmitir vibraciones curativas a nuestro planeta de forma
regular, todos los jueves. Tan grande es el poder de la oración (similar a la transmisión), que estoy seguro
de que incluso una breve oración sincera de cada uno de nosotros podría ayudar enormemente.
En Prashanti Nilayam, hemos estado llevando a cabo clínicas vibro durante 15 días al mes en el edificio
seva dal de los caballeros, pero solo de vez en cuando en el edificio seva dal para damas. Me alegra
compartir que a partir de Gurú Poornima de este año, dos practicantes, bajo la guía de su
Maestro 11422…India, han estado proveyendo este seva 3 veces por semana regularmente. Como
apreciarán, existe una gran demanda de seva de vibro entre los seva dals y, como tal, nos gustaría
ofrecer este seva en otros días también. Cualquier practicante que venga al ashram, que pueda
comprometerse con este seva unas semanas seguidas, puede escribirnos a admin@vibrionics.org para
registrar su nombre. Planeamos hacer una rotación con el objetivo final de mantener una clínica diaria.
Me gustaría felicitar al Practicante 03560…USA y a su equipo de desarrollo por su inmensa dedicación y
arduo trabajo para armar el sitio web de los practicantes, que ahora es completamente funcional. Como
en el caso de cualquier lanzamiento nuevo, reconocemos que hay algunos problemas / fallas / problemas
iniciales, que le aseguro que se los atenderá casi a diario. Sin embargo, estos problemas son menores y
no deberían impedir el uso del sitio. Puede cambiar sus datos personales (incluida la carga de su foto),
enviar su informe seva mensual o solicitar la membresía de IASVP, que ahora es obligatoria para todos
los que sean VP y superiores. Si tiene alguna dificultad para iniciar sesión o enviar sus horas de servicio,
no dude en comunicarse con admin@vibrionics.org para obtener asistencia inmediata.
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Esta vez me gustaría dejarles una breve historia sobre el significado del servicio desinteresado narrado
por Swami en Ganesh Chaturthi: "Un niño de Delhi había estado escuchando las enseñanzas de Swami
cuidadosamente. Un día, iba a la universidad para presentarse en un examen, que debía comenzar a las
8 a. M. En el camino, vio a un mendigo que tropezó porque estaba muy enfermo y no podía caminar. Lo
ayudó a levantarse, lo llevó al hospital y lo hizo ingresar allí. En ese momento eran las 10 a. M. Cuando
notó la hora, descubrió que era demasiado tarde para el examen. Él pensó: "Bueno, esto fue una prueba
de mi conducta por parte de Swami mismo". No se arrepintió de haber pasado por alto el examen. Él
estaba realmente feliz. Cuando vino a Mí, me dijo: "Swami, se ha ido un papel, no pasaré este año, pero
el año que viene siempre estará allí". No me arrepiento de haber aprobado Su prueba ". Le dije:" No se
preocupe, también ha pasado su prueba ". El mes siguiente, dieron el resultado. Él aseguró la primer
clase.
El chico no se molestó por su examen porque había hecho un noble acto de servicio a un hombre pobre.
Pensó que había fallado en la prueba mundana, pero que había pasado en la prueba de Dios. Hay
muchos estudiantes como este que pondrían el servicio antes que uno mismo. Cuando tienes esta actitud
en tu vida, nunca fallarás. Hagas lo que hagas, hazlo de todo corazón. De esta manera, puedes
experimentar la Divinidad. "- Discurso Divino, Vinayaka Chaturthi, 1-09-2000, Prashanti Nilayam
En amoroso servicio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfiles de los Practicantes 
Practicante 11520...India calificada en el campo de la psicología clínica y la gestión, es una consultora
corporativa. Ella trabaja principalmente desde casa para equilibrar
efectivamente su carrera y las responsabilidades con su familia.
Curiosamente, la vibriónica de Sai la trajo al redil de Swami en 2012. En 2008,
su esposo tuvo un accidente que le rompió las articulaciones de la cadera y
casi lo paralizó. Intentó todo tipo de tratamientos disponibles (alopáticos,
homeopáticos, ayurvédicos y otros) uno tras otro, pero aún no podía moverse
sin ayuda. Ella comenzó el tratamiento de vibriónica para él en 2011, después
de una reunión casual con un practicante de vibriónica, practitioner02860.
Dentro de seis meses, su esposo podía moverse solo usando un andador. En
un año comenzó a caminar sin un andador sobre superficies planas. Al ver su
recuperación milagrosa, se llenó de inmensa gratitud hacia Swami. Ella
inmediatamente decidió servirlo a través de vibriónica.
Se convirtió en AVP en diciembre de 2012, VP en febrero de 2013 y SVP en
febrero de 2015. Poco después, su esposo se fracturó el tobillo. Hubo daño
del ligamento e hinchazón en su pie izquierdo. Él solo confió en vibriónica y ella misma lo trató. Él fue
curado en 25 días. Esto reafirmó su fe en Swami y Vibriónica.
El practicante ha tratado exitosamente a 3300 pacientes desde diciembre de 2012, especialmente los
pobres y necesitados, por varices, ITU, inflamación de músculos, hombro congelado, fracturas, cálculos
renales, quemaduras, alergias en la piel, problemas respiratorios, depresión, además de simples resfríos,
tos y fiebres Ella siente que cada vez que tomaba una botella o una tarjeta de manera intuitiva (como si
Swami le ordenara que lo hiciera) mientras preparaba remedios, la cura era más rápida. Ella ha estado
compartiendo sus casos exitosos periódicamente a través de boletines vibriónicos. Ella se mantiene
actualizada a través del estudio regular de los boletines en el sitio web.
La practicante disfruta el
tratamiento de plantas en su
casa con el combo vibriónico
CC1.2 Plant tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic.
Ella afirma que todas sus
plantas están más verdes y
más saludables que las
plantas de su vecindario,
incluso cuando la temperatura
exterior sube a 48 ° C en el
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verano. Ella agrega CC18.1 Brain disabilities al combo anterior y rocía el suelo adecuadamente antes
de cambiar una planta o plantar una nueva. Siempre solía expresar su compasión hacia los animales y
pájaros que ocasionalmente visitaban su jardín, manteniendo agua en macetas todos los días. Desde que
se convirtió en AVP, ha comenzado a agregar a estas vasijas CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic y para su gran deleite, las aves y los animales que la visitan han aumentado en número
(imagen incluida).
La practicante encuentra una tremenda realización y una alegría incomparable con la práctica de la
vibriónica como un humilde instrumento de Dios. Su confianza en sí misma ha mejorado y su fe en Dios
se ha profundizado en el proceso. Es su convicción de que si este seva se hace con un corazón puro y un
sentido de rendición a Dios, las curas serán rápidas y milagrosas. Su ferviente oración es "¡Que cada
familia sea bendecida con un practicante de Vibriónica Sai!"
Caso para compartir :
 Paperas
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 03522…Mauritius, es un profesional de la seguridad de la aviación empleado en Mauritius durante
los últimos dieciséis años. Ha estado en el grupo de Swami desde la infancia y
participo regularmente en varias actividades de la organización Sai. Llegó a
conocer el potencial curativo de los vibriónicos de Sai después de ver los
videos de Souljourns sobre el tema con el Dr. Jit y la Sra. Hem Aggarwal.
Inmensamente inspirado, navegó por el sitio web de vibrionics, solicitó la
capacitación rápidamente, hizo el curso y el taller y se convirtió en AVP en
marzo de 2015 y VP en junio de 2016.
Él dice que es un don divino ser un practicante de este sistema de curación
bendecido por el Señor mismo. Ha cumplido su deseo de larga data de servir a
los necesitados y angustiados como un miembro humilde de la familia Sai.
Siento que es una gran responsabilidad servir a los pacientes con amor
desinteresado con la milagrosa caja de 108CC que se le confió como
practicante. Su fe en la vibriónica se profundiza cuando es testigo del potencial
de acción rápida de los remedios vibriónicos, como se observó en el caso de un hombre de 37 años que
sufría de diarrea grave por tomar antibióticos para el dolor de garganta. El paciente se recuperó por
completo dentro de las 24 horas de haber tomado el combo vibriónico apropiado.
Opina que la mayoría de los pacientes esperan soluciones rápidas para sus problemas y desean
resultados rápidos, sin ninguna inclinación a responsabilizarse de su propia salud. No muestran interés en
rectificar sus hábitos o estilos de vida poco saludables que resultan ser la causa principal de sus
dolencias. Por lo tanto, es un gran desafío asesorar adecuadamente a los pacientes para garantizar su
bienestar en todas las formas posibles. También es una tarea inspirar confianza e inculcar disciplina en
ellos para tomar el remedio adecuadamente. Ha sido un enriquecedor viaje de aprendizaje para el
practicante.
Siente que nuestro amor se expande cuando nos damos cuenta de que la misma divinidad está presente
en cada ser viviente y vemos la divinidad en cada paciente. El lenguaje del amor tiene un gran impacto en
las emociones de un paciente y acelera la curación. El practicante agrega CC15.1 Mental & Emotional
tonic a los remedios, ya que siente que contribuye enormemente al proceso de curación.
Además de tratar a los pacientes, se ha unido a nuestro equipo que es fundamental para traducir el
primer libro internacional de conferencias al francés. El practicante siente que el seva vibriónico le ha
enseñado a trabajar desde el corazón y lo ha ayudado a progresar en el camino espiritual. Según el
profesional, "el parámetro para una buena práctica no es cuántos pacientes atendimos, sino qué tan bien
los atendimos".
Caso para compartir:
 Cálculos renales, caída de cabello.

**************************************************************************************************
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 Historias de Casos Usando los Combos 
11590...India

1. Paperas

Un señor de 55 años de edad tenía el cuello inflamado y doloroso (debajo y detrás de la oreja) y fiebre
durante tres días. Su médico le diagnosticó paperas. El paciente recibió tratamiento alopático, pero se
detuvo porque hubo poca mejoría.
El 2 de abril de 2015, el practicante dio el siguiente combo:
CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s diseases + CC15.1 Mental & emotional tonic…TDS
En dos días, el paciente sintió una mejora del 90% en el dolor y la hinchazón y la fiebre había
desaparecido. Después de una semana, el 9 de abril de 2015, no hubo más hinchazón ni dolor. Se le
recomendó al paciente que redujera la dosis, pero decidió suspender el remedio ya que se sentía
completamente curado.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Cálculos renales, pérdida de cabello. 03522...Mauritius
Un hombre de 27 años visitó al practicante el 27 de mayo de 2015. Durante los últimos 2 años había
sufrido de dolor de espalda que se volvió tan grave en los últimos 6 meses que su vida normal se vio
afectada. Una analisis revelaron cálculos renales y lo pusieron en la lista de espera para litotricia
(procedimiento de ultrasonido para romper los cálculos). Aparte de los analgésicos, no tomó ningún otro
medicamento. Sufría de indigestión y acidez durante 2 años. También tuvo pérdida de cabello con caspa
durante los últimos 5 meses. Estaba preocupado por la caída de su cabello, ya que se notaban manchas
calvas en el cuero cabelludo. Probó champú anticaspa, aceite ayurvédico y suplementos vitamínicos,
pero nada ayudó. Se le dio:
Para cálculos renales e indigestión, acidez:
#1. CC4.10 Indigestion + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Para la caída del cabello y la caspa:
#2. CC11.2 Hair tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections …TDS
Después de un mes, hubo una mejoría del 50% en el dolor de espalda y del 80% en la acidez y la
indigestión, pero no se observó ningún cambio en la pérdida del cabello. Después de dos meses, el
paciente reportó una mejoría del 40% en la pérdida de cabello y la caspa.
Después de tres meses, el dolor de espalda, así como la acidez y la indigestión habían desaparecido.
Además, durante una ecografía realizada el 30 de agosto de 2015, no se detectaron cálculos renales.
Cuando el paciente confirmó una mejoría del 100% en estos síntomas, la dosis del # 1 se redujo a OD,
que continuó durante un mes y luego se detuvo el 1 de octubre de 2015. Sin embargo, continuó el # 2
durante otros 3 meses.
Cuando el practicante lo vio el 30 de diciembre de 2015, después de siete meses de comenzar el
tratamiento, el paciente estaba irreconocible ya que el volumen de su cabello había aumentado
enormemente. La caspa había desaparecido y la caída del cabello se había detenido por completo. Así
que la dosis del # 2 se redujo a OD durante un mes y luego se detuvo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Dolor de espalda, menstruaciones irregulares 11595...India
El 28 de febrero de 2018, una mujer de 35 años había sufrido dolor de espalda durante los últimos 6
meses. El dolor se irradió de adelante hacia atrás y hacia la rodilla izquierda, junto con una sensación de
hormigueo que aumentó al anochecer. La paciente sentía que el dolor fue causado debido a la
conducción en bicicleta en una base diaria, por largas distancias. Tenía antecedentes de períodos
irregulares desde que comenzaron y solía tomar medicamentos alopaticos por retrasos en los períodos.
Recientemente le diagnosticaron cervicitis y fibromas en el útero. Ella había completado su tratamiento
alopático y no tomó ningún otro medicamento mientras tomaba Vibriónica.
Se le dio el siguiente combo:
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental &
emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...TDS en agua
Después de una semana, la paciente tuvo una leve agravación (posible extracción) en el dolor de
espalda. Después de dos semanas, reportó un 80% de alivio en el dolor de espalda y también recibió su
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menstruación a tiempo sin recurrir a medicamentos alopáticos. Después de tres semanas, el 20 de marzo
de 2018, se sintió completamente aliviada de dolor de espalda; por lo que la dosis se redujo a BD.
Después de otras dos semanas, la dosis se redujo a OD.
A partir de agosto de 2018, la paciente continúa con la dosis de mantenimiento OD. No ha habido
recurrencia de dolor de espalda y su menstruación ha llegado a tiempo durante 6 meses.
Comentario de la practicante: Se agregaron CC20.7 Fractures para ayudar con el efecto de sacudidas
repentinas durante el viaje diario en su bicicleta durante casi una hora de trayecto.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Dolor entre los dedos 11591...India
Durante los últimos 6 meses, una joven de 29 años había estado experimentando dolor entre el dedo
gordo y el segundo dedo del pie izquierdo. Cada vez que ella montaba su bicicleta o caminaba, incluso
por unos pocos minutos, había hinchazón e inflamación, lo que causaba un dolor intenso. Así que ella no
era capaz de caminar en absoluto. El dolor se reducía solo si ella descansaba.
Las radiografías de los pies del paciente no indicaron ningún problema. Estaba bajo un fuerte estrés ya
que su marido se había ido al extranjero para trabajar y tenía que cuidar sola de su padre enfermo,
sintiéndose así sobrecargada. No estaba tomando medicamentos alopáticos porque estaba evitando los
analgésicos; Ella se basó únicamente en el tratamiento vibriónico.
El 2 de diciembre de 2017, le dieron el siguiente combo :
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS en agua o vibhuti para ser aplicado en el área afectada.
Después de un día de usar el remedio, la paciente informó un 100% de alivio en su dolor, pero se repitió
al día siguiente. Así que se le pidió que continuara la misma medicación. Después de 19 días ella informó
que a esas alturas el dolor había desaparecido por completo. Además, hubo una mejora del 100% en la
inflamación y la hinchazón.
Comentario del editor: Además de la aplicación externa, si el remedio se tomara oralmente, uno esperaría
resultados más rápidos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Epilepsia refractaria 11591...India
Un chico de 18 años de edad, que sufría convulsiones diarias durante los últimos dos años, solicitó
tratamiento vibriónico el 17 de diciembre de 2017. Durante una convulsión, se caía al suelo en cualquier
posición en la que se encontraba. Experimentaba 4-5 de tales convulsiones todos los días y cada una
duraba unos segundos. Posteriormente, no tenía memoria de ello. Las convulsiones venían en cualquier
momento del día y en cualquier lugar. Los médicos diagnosticaron esto como una epilepsia refractaria
(resistente a los medicamentos) y aconsejaron una cirugía cerebral para las convulsiones recurrentes
dañinas. El paciente había estado tomando medicamentos alopáticos, pero no hubo mejoría significativa.
Se recetó el siguiente combo y, por supuesto, la medicina alopática se continuó durante todo el proceso:
CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.3 Epilepsy...TDS
Durante los primeros tres días de tomar los remedios vibracionales, el paciente reportó sed extrema. Al
quinto día, la cantidad de ataques comenzó a disminuir. Para el décimo día, la frecuencia de las
convulsiones se redujo a una por día. En el día 15, no hubo convulsiones por primera vez en dos años.
El día 20, el paciente comenzó a hablar de manera incoherente ya que sus medicamentos alopáticos
habían cambiado. No podía pararse o sentarse y se siguió cayendo repetidamente. Fue hospitalizado, su
medicina alopática cambió y fue dado de alta al día siguiente.
A partir del día 25, las convulsiones se detuvieron completamente durante unos meses. Luego, durante
un tiempo, tenía una breve convulsión durante unos segundos cada 2-3 semanas. A finales de agosto,
continúa con la alopatía y las vibro y no ha tenido ningún ataque en los últimos 2 meses.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Nerviosismo 11271...India
Una maestra de escuela de 43 años carecía de confianza en sí misma y sufría nerviosismo durante más
de 10 años. Se sentía tan nerviosa que no podía escribir correctamente en la pizarra y esto comenzó a
afectar su carrera. Comenzó a perder confianza incluso en firmar el registro de asistencia si alguien
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estaba mirando; Su escritura comenzó a hacerse ilegible. Los médicos diagnosticaron esto como un
problema neurológico. Tomó varios tratamientos pero nada ayudó. Así que optó por los vibriónicos en su
lugar. El 11 de octubre de 2014, el paciente recibió:
#1. CC18.1 Brain & Memory tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS
Después de 4 semanas, la paciente se sentía un poco mejor, ya que su escritura había mejorado un
poco, aunque no se sentía segura. El 8 de noviembre de 2014, el remedio se cambió a:
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS
Dos meses después del inicio de Vibro, la paciente informó una mejora del 50% en su confianza en sí
misma y su ansiedad. Ella fue capaz de escribir con confianza. Después de otros dos meses, la mejora
subió al 75% y el 9 de mayo de 2015, la paciente sintió una mejora del 90%. Para julio de 2015, estaba
completamente aliviada de su condición mental, por lo que se le recomendó reducir la dosis a OD. Sin
embargo, la paciente no se sentía cómoda con esta idea e insistió en continuar con el tratamiento TDS,
que aún lo hace a partir de agosto de 2018 a pesar de una mejora del 100%.
Nota del editor: el practicante se dio cuenta de que la inclusión de CC20.5 no era necesaria, pero como el
combo estaba mejorando, continuó.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Insomnio 03564...Australia
Una mujer de 69 años visitó a la practicante para el tratamiento del insomnio que había estado sufriendo
durante los últimos diez años. Su patrón habitual de sueño era irse a la cama a las 10 pm de la noche y
por una hora estaría despierta. A partir de entonces, le resultaba difícil conciliar el sueño a menos que
tomara una tableta alopática para dormir. La paciente dejó de tomar los medicamentos alopáticos
voluntariamente, dándose cuenta de sus efectos secundarios adversos, antes de comenzar los remedios
vibro el 18 de febrero de 2018.
Se le dio:
#1. CC15.6 Sleep disorders... Una pastilla media hora antes de acostarse. Si aún no estába dormida,
entonces 1 pastilla cada 10 minutos hasta una hora.
Después de dos días de tomar el remedio, la paciente sintió una mejora del 90% en su condición ya que
podía dormir con la primera píldora y no se despertaba después de una hora. Sin embargo, ella requiría
otra dosis en medio de la noche. Después de tomar la misma combinación durante otros 3 meses,
tomaba la dosis de media noche con menos frecuencia.
Después de otro mes en junio de 2018, sintió que estaba completamente curada de su condición, ya que
ahora estaba tomando ocasionalmente la segunda dosis media hora después. Era raro que necesitara
tomar otra pastilla en medio de la noche, pero si lo hacía, volvía a dormir rápidamente.
Comentarios de la practicante: Esta paciente estaba tan impresionada con los resultados que ya
recomendó los vibriónicos a varios de sus amigos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Dolor menstrual 11542...India
Una chica de 16 años había estado sufriendo dolores menstruales durante los últimos dos años. El dolor
era tan severo que la paciente no podía asistir a sus clases durante los tres días de su ciclo menstrual.
Ella había estado recibiendo tratamiento alopático durante los últimos dos años, pero no hubo alivio. Se
acercó a la practicante el primer día de su ciclo menstrual con dolor severo en mayo de 2018. Se le dio el
siguiente combo:
CC8.7 Menses frequent + CC8.8 Menses irregular…TDS
La paciente reportó un alivio del dolor del 100% dentro de una hora después de tomar la primera dosis.
Ella estaba gratamente sorprendida por un alivio tan rápido. Ella no tuvo dolor durante los siguientes tres
días y por lo tanto pudo asistir a la universidad. Ella continuó tomando el remedio a la dosis prescrita.
Al mes siguiente, la paciente informó que tenía un poco de dolor el primer día de su menstruación, pero
fue insignificante y, por lo tanto, pudo asistir a clases. No hubo dolor en absoluto en los otros dos días.
Así que la dosis se redujo a OD, que el paciente continúa a partir de agosto de 2018 sin recurrencia de
dolor.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Espondilitis 11542...India
El practicante fue abordado por un hombre de 62 años que había estado sufriendo de dolor de cuello
durante los últimos seis meses. El paciente llevaba un collarín según el consejo de su médico. Se le dio:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6TD
Dentro de las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento, el paciente informó un 25% de alivio del dolor
y un 50% después de tres días. Hubo un alivio completo (100%) después de diez días, por lo que el
paciente dejó de usar el collarín. Además, la dosis se redujo a OD y luego se detuvo después de un mes.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Dolor en piernas 11542...India
Un hombre de 70 años, que había estado sufriendo dolor en ambas piernas durante los últimos tres o
cuatro años, se acercó al practicante en mayo de 2018. Le dieron:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD
Después de tomar el remedio durante 24 horas, hubo un 100% de alivio de su dolor. Se aconsejó al
paciente que continuara tomando el remedio en QDS durante un mes; esto fue disminuyendo
gradualmente a cero.
Comentario del editor: El practicante ha informado sobre muchos otros casos exitosos de dolor
esquelético, similares a los anteriores.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Amenaza de roedor 11573...India
Todos los años, la familia del practicante ha estado enfrentando una amenaza constante de roedores
durante la temporada de monzones (julio-septiembre). Siempre usaban una trampa para ratones para
deshacerse de los delincuentes. Este año fue diferente. Una sola rata hiperactiva les daba noches de
insomnio al romper y masticar muchas cosas a la vista. Su tamaño excesivo empeoró las cosas, ya que
ninguna trampa para ratones o cebo era lo suficientemente grande como para atraparlo. No probaron
ninguna otra opción ya que no querían dañar a la rata de ninguna manera. Por desesperación, el
practicante decidió probar los vibriónicos. El 26 de julio de 2018, hizo un remedio en 150 ml de agua
agregando una gota de cada uno de los siguientes combos:
CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic + CC18.5 Neuralgia
El practicante mezcló aproximadamente 1/3 de agua de remedio en harina de trigo, hizo 5 bolitas de
masa pequeñas y las colocó estratégicamente en diferentes lugares en la cocina esa noche. A la mañana
siguiente no pudo encontrar la rata ni las bolas. La noche siguiente fue la primera noche sin ruido que
tuvieron durante mucho tiempo. Ha seguido asi desde un mes. Nunca vieron esa rata ni ninguna otra de
sus especies en la casa. Curiosamente, el practicante no tuvo que volver a hacer las bolas de masa hasta
la fecha, ¡aunque originalmente había planeado usar el combo anterior 3TW!
Comentario del editor: Una alternativa muy simple al uso de químicos tóxicos para el control de plagas.
Sin embargo, nos sorprendió ver la ausencia de CC1.1 Animal tonic en el remedio anterior, especialmente
porque un practicante del Reino Unido usó solo este tónico para ahuyentar a las avispas, consulte el Libro
de conferencias 2014 página 68. Según el practicante, la omisión del tónico fue más bien accidental que
intencional. Se dio cuenta de esto pronto y tenía la intención de agregarlo la próxima vez, pero esa
oportunidad nunca llegó. Le parecía que la rata tenía mucho dolor porque devoraba las cosas
constantemente y todavía deseaba más. Pensaba que la rata necesitaba algo para calmar sus nervios
para controlar su hiperactividad, de ahí su elección de los combos anteriores.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Dolores de crecimiento 11594...India
Una niña de 10 años había estado experimentando dolor muscular en ambas piernas y brazos durante los
últimos 5 años. Ocurría usualmente en la tarde y en la noche aproximadamente 3 veces a la semana y se
agravaba después de los deportes. El padre de la niña informó que era tan malo que la niña se
despertaba en medio de la noche. Consultaron a muchos médicos y su condición fue diagnosticada como
dolores de crecimiento por lo que se le administraron analgésicos cuando era necesario, pero estos solo
proporcionaron un alivio temporal. El dolor se hizo insoportable en los últimos dos días. Los padres se
preocuparon mucho cuando recibieron una llamada telefónica de su maestra de la escuela informando
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que la niña no estaba bien y lloraba continuamente en la escuela. Cuando el practicante vio a la niña, se
veía débil y tenía poco apetito. La paciente no tomaba ningún otro medicamento mientras tomó
vibriónicos.
El 9 de marzo de 2018, recibió el siguiente remedio:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC17.3
Brain and Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles and Supportive tissue… una dosis
cada 10 minutos durante 2 horas, seguidas de 6TD a partir del día siguiente.
Después de 10 días, la paciente sintió una mejora del 90% y los padres insistieron en continuar con 6TD.
Después de otra semana, el 26 de marzo de 2018, el dolor había desaparecido por completo y los padres
no habían recibido ninguna queja de la escuela; por lo que la dosis se redujo a TDS. Después de un mes,
no hubo recaída en el dolor, por lo que la dosis se redujo a OD. Después de otros 3 meses, el 1 de
agosto, los padres decidieron detener el remedio. La niña está absolutamente bien al 7 de septiembre de
2018. Sus padres estaban tan felices de que la madre de la niña está tomando vibriónicos para sus
dolores articulares crónicos y lipoma.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Enfermedad de Crohn11594...India
Una mujer australiana de 62 años, sufria de enfermedad de Chron durante 7 años. Sus sintomas incluían
dolor abdominal severo, hinchazón de abdomen, alternancia entre constipación y diarrea, cansancio, falta
de apetito y gradual pérdida de peso. La paciente fue hemicolectomizada (remoción de un lado del colon)
en 2013 pero no mejoró. Su médico le dijo que no había cura para la enfermedad de Chron, por lo que
hizo cambios en su estilo de vida incluyendo meditación, yoga, ejercico y dieta especial. Aún así los
síntomas persistían lo que desanimó a la paciente. Cuando visitaba a un amigo en India se puso en
contacto con la practicante, estaba en una dieta altamente restrictiva de unas pocas tajadas de sandía y
un omellte de un huevo por día.
El 10 de abril de 2018 se le dió:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic+ CC15.1 Mental and emotional tonic…una dosis cada 10 minutos por 2 horas, seguido
por 6TD desde el dia siguiente.
Al siguiente día habia mejorado un 60% sus síntomas, aunque el malestar en el estómago persisitía.
Después de 10 dias, todos sus síntomas desaparecieron, y la dosis fue reducida a TDS. Como retornaba
pronto a Australia, se le dió suficiente remedio para los proximos 6 meses. La practicante la instruyó
acerca de la progresiva reduccion de la dosis. Después de un mes, redujo la dosis a OD. En su ultimo
email el 7 de junio de 2018 la mujer estaba aboslutamente bien sin recurrencia de síntomas. Cuando
volvió a su país compartió su alegria con sus amigos que esta preciosa medicina de India la curó de una
enfermedad incurable.

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

 Rincón de las preguntas
1. Pregunta: Si un paciente no puede parar sus pensamientos negativos, pueden los vibrios ayudar a
superar su enfermedad y también sus pensamientos negativos?
Respuesta: Si, los vibionicos pueden ayudar con ambas cosas, la enfermedad y la negatividad- Los
pacientes con pensamientos positivos se curan mas rápido. Nuestra primera aproximación debe ser
ayudar al paciente para pensar en positivo y tener esperanza y esto quiere decir que el practicante debe
tener plena fé y confianza que las vibro ayuden a curar al paciente de sus problemas. Segundo, es
importante conocer la fuente de los pensamientos negativos de cada paciente, son usualmente
emociones reprimidas de miedo, rechazo, shock, ira, pena, etc. deberíamos hacer un sincero esfuerzo
para descubrir la causa y darle el remedio apropiado que puede ser elegido de la categoría 15, 17 o 18.
Si el paciente vuelve y el tratamiento ha sido poco efectivo, deberíamos hacer counseling con el paciente
y planear una estrategia. Si habiendo hecho esto algunas veces la cura no se efectúa, entonces el
practicante no debe perder su fé en los tratamientos con los vibrios, sabiendo que a veces esta mas alla
del poder del paciente curarse. Ej. un paciente puede creer que es imposible dejar su represión por causa
de un karma pasado. Por último, Dios que es el Sanador, sabe cuando curar a un paciente dependiendo
de su viaje interior. La gente que verdaderamente cree en Dios aceptara esto, como el Dr John Hislop
que felizmente dejo su cuerpo lleno de cáncer, creyendo verdaderamente que el no era ese cuerpo y que
a través de la enfermedad, el Señor estaba disolviendo los últimos remanentes de su karma. Sin
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embargo, algunas veces la enfermedad es lenta en curarse por debilidad física del paciente causada por
mala nurtrición, factores ambientales; la falta de nutrición afectiva en la infancia que significa que crecen
sin la energía curativa del amor. Cuando uno no tiene esperanza en la vida, la alegría y salud del cuerpo
y mente son dificil de conseguir. El rol mas importante del practicante es dar amor, positividad y
esperanza.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Alguna sugerencia para tratar ginecomastia ( aumento de las mamas en hombres) mas que
usar CC14.3?
Respuesta: Si tiene la caja de 108CC y no tiene acceso a un practicante senior, entonces CC14.3 es
el mejor remedio para esa condición. La gente con la SRHVP puede dar SR262 Nat Phos 6X…OD junto
con SR381 Conium 1M…OW. Es bueno aclarar que este problema ocurre en hombres excedidos de
peso, entonces se aconseja una dieta para su reducción.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Pregunta: Debrían las cartas de chacras SRHVP ser usadas solas o pueden ser combinadas todas
en un solo remedio?
Respuesta: No deberían combinarse dos chacras, es mejor tratarlos uno por vez. La potencia
es CM y la dosis OD (antes de dormir) y toma usualmente 2 dias el equilibrar el chacra. Durante el
tratamiento de chacras, no deben ser dados otros remedios vibriónicos. Si el paciente esta tomando otro
remedio, debe ser suspendido 3 dias antes de comenzar el tratamiento del chacra y retomado una vez
que el chacra se ha equilibrado.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: ¿cual es la cantidad máxima de veces que un remedio puede ser dado en un día? Algunos
pacientes tienen dificultad en tomar los glóbulos TDS mientras que otros creen que tomar mas
de 6TD acelera la curación. Algunos no los toman regularmente y se quejan que los vibrio no estan
haciendo efecto. Como hacer con estos pacientes?
Respuesta: Mucha gente quiere una curación rápida de sus problemas que han tenido por años, pero
la curación lleva su tiempo. Las vibraciones se tienen que reforzar en el campo de energía que rodea al
cuerpo antes de manifestarse en el cuerpo físico. A pesar de que manejar las expectaivas de sus
pacientes es importante, uds deberían aconsejarles ser pacientes y seguir las instrucciones como parte
del compromiso para trabajar con ellos. Tomar regularmente las dosis recomendadas produce los
resultados mas rápidos. Sin embargo tomar el remedio menos frecuentemente es mejor que no tomar
nada. El maximo número de veces que un remedio puede ser tomado por dia es 6TD excepto cuando se
recomienda una dosis cada 10 min en casos muy agudos. No tenemos casos publicados que hayan
comentado que tomar mas de 6TD es mejor.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Tengo tres pacientes infestados con piojos, cual es la mejor manera de administrar el
vibriónico?
Respuesta: Dar CC11.2 Hair problems…TDS o SR315 Staphysagria…OD oral por un mes.
Nosotros no recomendamos el uso de champu para los piojos porque contienen químicos tóxicos. Es
mejor hacer el remedio en agua y usarlo para masajear el cuero cabelludo BD y luego lavar la cabeza de
la manera normal.

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




Divinas palabras del Maestro Sanador
“Hoy en día la gente consume comida todo el dia, sin hablar de los snacks y bebidas entre
medio.¿Como puede entonces escapar de la indigestión u otras enfermedades? El hombre
necesita comida para su energía equivalente a una caloría por minuto. Las personas jóvenes
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deberían estar satisfechas con 2000 calorías por día. Para una vida saludable, el hombre necesita
solo 1500 calorías por día. Pero en estos tiempos la cantidad de comida ingerida se incremento
hasta 5000 calorías. Como resultado, las personas sufren de indigestión e insomnio. La falta de
sueño lleva a muchas dolencias. No se preocupen cuando van a dormir, si se van a la cama sin
preocupaciones dormirán profundo automáticamente".
... Sathya Sai Baba, “The Moving Temple” Summer Showers 1990 Chapter 3
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Aquellos de uds. que tienen el privilegio de servir a infortunados hermanos y hermanas son
testigos de lo que voy a decir ahora; no hay disciplina igual que el Servicio para suavizar el Ego y
llenar el corazón de genuina alegría.Condenar al servicio y desestimar sus beneficios como algo
inferior es perder esos beneficios. Una ola de servicio, si arrasa la tierra, cubriendo a cada uno con
entusiasmo, puede limpiar los acúmulos de odio, malicia y avaricia que infestan el mundo".
... Sathya Sai Baba, “Elephants and the Lion” Discourse 10 September 1969
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf

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

Anuncios
Proximos Workshops
 India Delhi-NCR: seminario de repaso: AVP/VP - 22 Septiembre, SVP - 23 Septiembre 2018,
contacto Dr Sangeeta Srivastava dr.srivastava.sangeeta@gmail.com o por telefono 9811-298-552
 UK London: Nacional Anual Remás fresco seminario 23 September 2018, contacto
Jeram jeramjoe@gmail.com o por telefono 020-8551 3979
 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 Noviembre 2018, contacto Lalitha elay54@yahoo.com o
por telefono 8500-676-092
 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 Noviembre 2018, contacto Hem 99sairam@vibrionics.org
 India Puttaparthi: VP Workshop en Kerala AVPs 30 Noviembre & 1 Deciembre 2018,
contacto Padma trainer-cc@in.vibrionics.org
 India Rajasthan: AVP Repaso Febrero 2019, contacto Hem 99sairam@vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP Workshop 6-10 Marzo 2019, contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por
telefono 8500-676 092
 India Puttaparthi: SVP Repaso 11-12 Marzo 2019, contacto Hem 99sairam@vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP Workshop 17-21 Julio 2019, contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por
telefono 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 Noviembre 2019, contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por
telefono 8500-676-092
 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 Noviembre 2019, contacto Hem 99sairam@vibrionics.org

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

Agregados


1. Articulo de salud

Germinados para una buena salud
“Cuando se planta una semilla brota a la vida, pero cuando se la cocina su vida se destruye.Alimentarse
en su estado natural promueve la longevidad. Los alimentos que no estan cocidos contienen la mayor
cantidad de proteínas. Por ejemplo, la cantidad de proteína en mung dal y porotos de soya es grande...la
manera de comer arvejas, porotos, o lentejas es remojarlas en agua y dejarlas germinar. Es la manera de
consumirlas en toda su riqueza..."Sathya Sai Baba1
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1. La semilla es la fuente!
Cada planta que nos rodea ha salido de una semilla bendecida con la inteligencia necesaria y sostén del
planeta. Los científicos está aún investigando para entender excatamente que pasa dentro de una semilla
a medida que comienza la vida y se vuelve fascinante para un observador. Cuando una semilla comienza
a germinar, específicos mecanismos biológicos dentro de ella son activados para convertir la energía
guardada en nutrientes que son usados para su crecimiento en una planta saludable y vibrante. La misma
energía nutritiva, dormida en una semilla puede ser activada también para el consumo humano por un
simple proceso hecho en casa.1,2
2. Que son los germinados / brotes?
Los brotes, como un verdadero alimento nutritivo, son pequeños tallos que emergen de las semillas
despúes que estas son sumergidas en agua por unas horas y se les permite germinar.2
3. Que puede hacerse germinar?
Todas las semillas incluyendo granos integrales, legumbres, porotos, lentejas, y arvejas pueden ser
germinadas. Algunas de las semillas germinadas mas populares en diferentes paises son mung, arvejas,
trigo, alfalfa, semillas de girasol, fenogreco, nueces, radish, y brocoli. Ellas deberían ser orgánicas,
saludables, frescas y no quimicamente tratadas, ni cortadas ni tostadas o cocinadas..1,3,4
4. Como hacer germinados?
Hacer brotes en casa es rápido, fácil, y efectivo. Comience con pequeñas cantidades. Se deben
manipular las semillas y hacerlas brotar en condiciones higiénicas.1,3,4


Primero, lave las semillas cuidadosamente y pongalas en un recipiente limpio.



Agrege 3 o 4 partes de agua para una parte de semillas y tápelas.



Dejelas a temperatura ambiente para que el remojo adecuado ocurra. Este tiempo varía según la
clase de semillas. Algunas requieren solo 30 minutos, mientras que otras, la mayoría, necesita
necesitan ser remojadas toda la noche, 6 a 8 hrs como mínimo o mas. El remojo adecuado es lo que
las trae a la vida. Demasiado remojo las hace fermentar o pudrirse. Se debe cambiar el agua cada 6 a
8 hrs.



Después del adecuado remojo, sacar el agua es importante porque los brotes no salen en agua. El
agua que se uso puede ser usada para regar las plantas.



Luego enjuague las semillas remojadas y colóquelas en una recipiente limpio y asegurese que no esta
totalmente cubierto o use una red para cubrirlo para que puede entrar aire.



Deje el recipiente a temperatura ambiente y que no le dé la luz directamente. Un ambiente oscuro o a
media luz es lo mejor. Se las puede exponer al sol cuando maduran, para activar mecanismos que
producen clorofila y otros compuestos.



Repita el enjuague 2 o 3 veces por día para mantenerlas limpias y húmedas al mismo tiempo.



Cuando los brotes están listos, enjuague bien y saque el agua.



Para retener el valor nutricional, los brotes deben ser puestos en el refrigerador sino se consumen
inmediatamente. Se pueden mantener frescos de esa manera por unos dias.1,3,4

El tiempo de germinado dependerá del tipo de semilla, la frecuencia del enjuague, la temperatura del
agua de enjuague, y la temperatura del ambiente. Las semillas mas pequeñas toman 10 a 12 hrs en
germinar (ej. porotos mung) las mas grandes toman entre 3 a 4 dias en hacerlo. 1,3,4
5. Por qué germinados?
Todas las semillas crudas, tienen antinutrientes o inhibidores enzimáticos que reducen la habilidad del
cuerpo para absorber y asimilar los nutrientes esenciales. Los estudios han demostrado que la
germinación inhibe estos inhibidores y reduce los alergenos. Significativamente mejora el contenido
nutricional, especialmente de minerales, vitaminas, acidos grasos esenciales, fibras, antioxidantes y
enzimas. También se eliminan los almidones que producen gases.3,4,6,9
Un estudio5 mostró un incremento en el contenido de la vitamina C y calcio después de brotar.Una
significativa reducción en antinutrientes y digestabilidad que se aumenta sustancialmente. De acuerdo a
otro estudio7, el germinado de granos por un periodo limitado provoca un incremento en la actividad de
enzimas hidrolíticas, en el contenido de ciertos nutrientes esenciales, azúcares totales, y vitaminas del
grupo B, y una reducción en materia seca, almidones y anti-nutrientes.La digestabilidad da las proteínas
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guardadas y almidones aumenta debido a su hidrólisis parcial durante el germinado. La magnitud de la
mejoría nutricional, es sin embargo, diferente dependiendo del tipo de cereal, la calidad de la semilla y las
condiciones del germinado. Las vitaminas escasamente detectables en el grano seco se encuentran
considerablemente aumentadas y alcanzan su maximo pico después del dia 7 del germinado.8
6. Beneficio de los germinados
Los brotes están entre los mas frescos y nutritivos de todos los vegetales para la dieta humana y nos
pueden beneficiar de muchas e inimaginables maneras1,3,4,6,9-11. Elos pueden:












proveer energía inmediatamente, ser facilmente digeribles, y mantener los niveles de energía
liberar las impuresas y detoxificar la sangre
aumentar el sistema inmune y proteger las células del daño de los radicales libres.
mantener el equilibrio acido-alcalino en el cuerpo y fotalecer el sistema digestivo.
Ayuda a combatir la obesidad, siendo bajos en calorías y también aumenta la fuerza y mantiene los
músculos y tejidos
regulan la presion arterial y ayudan en los problemas cardiovasculares.
Ayuda a equilibrar el azucar en la sangre y alivian los dolores reumáticos.
actúan como una defensa contra enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento.
ayudan a disminuir los sintomas permenstruales y de la menopausia.
tonifican la piel, el higado, y todos los sistemas del cuerpo.
actúan como una panacea para muchas enfermedades incluyendo cancer, debido a los antioxidantes
presentes en ellos.

Sobretodo, los brotes no cocinados proveen una excelente cantidad de nutrientes y por lo tanto son un
componente vital de la dieta.Se les puede poner zumo de limon y aderezarlos para aumentar su sabor.
Pueden ser mezclados en las ensaladas. Pueden ser consumidos con las comidas o solos, o entre ellas
como un tentempié saludable. Si las condiciones individuales o de salud no son convenientes para los
brotes, remojarlos puede ser muy beneficioso. Los granos enteros, lentejas, porotos, son mas nutritivos
después de dejarlos en remojo toda la noche. Las nueces no deben ser germinadas, solo remojadas.4 Las
almendras son mejores para la salud cuando son remojadas toda la noche y consumidas al dia siguientes
despues de enjuagarlas y sacarles la piel.12
7. Precauciones
 Las personas con un sistema inmunitario débil, los niños, los ancianos, y las embarazadas deben
evitar comer brotes crudos. Deben cocinarlos al vapor antes.13-14


Algunos brotes como los porotos pueden ser altamente toxicos, deben cocinarse primero.13



Las condiciones de calor y humedad requeidas para los brotes son condiciones ideales para el
desarrollo de bacterias. De acuerdo a un nutricionista6, el riesgo de contaminación cruzada en los
brotes es muy alta porque contienen enzimas vivas que promueven el desarrollo de bacterias
peligrosas como la salmonela y la e-coli. Aparte de tomar las precauciones básicas de higiene, es
recomendable refrigerar despues de germinar y consumirlos dentro de los 3 a 4 dias.13-14

Referencias y Links:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba The teachings of Sathya Sai Baba on health by Srikanth Sola MD page 10.
Also Appendix B.
https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx
https://draxe.com/sprout
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738
https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html
www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet
http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting
http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Agregado al Index del libro de 108CC
Desde la ultima ediciòn de 2011 del libro de 108CC,muchos cambios y agrgegados se han hecho a esos
remedios en los ùltimos 7 años como se muestran mas abajo. Nos lamentamos no haber puesto esta
tabla en el último newsletter.
Addison's disease
6.1
Adhesions
21.1
Adrenal Gland Deficiency
6.1
Alopecia
11.2+12.4
ASD
3.6+15.5+18.1
Asperger’s
15.5
Autism spectrum disorder
3.6+15.5+18.1
Baldness
11.2+12.4
Blepharitis
7.3
Cholera
4.6+4.10+9.3
Concentration weak
17.3+18.1
Condyloma
8.5/14.2+21.1
Death approaching
15.1
Dengue
9.3+3.1
Down’s syndrome
3.6+18.2
Epithelioma
2.1+2.3+21.1
Extremities painful, circulation
3.7
Eye lashes in-turning
7.1
Eye stye
7.3
Genital cyst/wart, female
8.5+21.1
Genital cyst/wart, male
14.2+21.1
Genital herpes female
8.5+21.8
Genital herpes male
14.2+21.8
Head Injury
10.1+18.1+20.7
Hysteria
15.1
Involuntary semen
14.3
Irritable bladder
13.3
Leucoderma
21.2+21.3+12.4
Lung cancer
2.1+2.3+19.3+19.6
Mycoplasma pneumonia
19.6+19.7
Multiple sclerosis (MS)
18.4 + 12.4
Nose bleed
10.1
Oral Candida
11.5
Plantar fasciitis
20.1+20.4
Polymyalgia Rheum.(PMR) 20.2+20.4+20.5
Prog. Syst. Sclerosis 12.4+15.1+21.2+21.3
Prostate – enlarged
13.1+14.2
Prostatitis
14.2+13.1
PSP Syndrome
7.1+15.1+18.4+18.6
Pulmonary hypertension
3.1+3.6+19.3
Retinitis pigmentosa
7.1+7.2
Salmonella
4.6+4.8
Scars internal
21.1
Sinusitis due to allergy
19.2+4.10
Skin dry
21.1
Spinal Injury
10.1+20.5
Spine – degeneration
20.5
Teething
11.5
Typhoid-recovery stage
9.1+4.11
Vitiligo
12.4+21.2+21.3
Walking pneumonia
19.6+19.7
Zika virus
3.1+9.3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. AVP workshop en Puttaparthi, India 22-26 Julio de 2018
Nueve candidatos (7 de India incluyendo 2 de Puttaparthi*, 1 de Thailand y 1 de Gabon) calificaron como
AVPs en este intensivo workshop de 5 dias. 2
practicantes de India que habian calificados años
atrás, también participaron para refrescar y
aumentar sus conocimientos. El workshop fue
conducido por dos experimentados maestros10375
& 11422
, tuvo sesiones interactivas e inspiradas
diariamente por el mayor facultativo Dr Jit
Aggarwal, a través de skype desde UK. Otra
cosa de importancia fué una sesión en vivo de un
caso efectivo escrito por Hem Aggarwal quien
también dirigió a los participantes un pedido a
Swami en la noche del santo dia de Guru
purnima.
*Uno de ellos era un medico alopático y el otro
tenía larga experiencia trabajando con su padre,
un antiguo practicante vibriónico. Inmediatamente
después de completado el curso, ellos empezaron Seva en el edificio de las Mujeres Seva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. AVP workshop y repaso en Francia 8-10 Septiembre de 2018
El workshop de 3 dias fue conducido por el coordinador francés y entrenador01620 en la casa de uno de los
futuros practicantes. Había 8 participantes, 2 nuevos estudiantes, 5 practicantes anteriores y el nuevo
entrendor practitioner 03572 y en Skype desde Gabon en West Africa. El trabajo fue intenso pero al
mismo tiempo la atmosfera fue cálida y amistosa. Ambos nuevos entrenados, eran atentos y
responsables. Al final del workshop ambos experimentaron una profunda emoción cuando recibieron la
caja de los 108CC. Tan grande fue su entusiasmo que en el momento de la charla por Skype por el dr
Aggarwall sus primeros dos pacientes del vecindario golpearon a la puerta y los nuevos practicantes les
dieron la primera consulta. Los practicantes anteriores encontraron esta experiencia y el intercambio de
ideas en el workshop altamente informativo e inspirador.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Vibrionics en el estado de Telangana, India 9 Septiembre de 2018
En un encuentro de dos distritos, el practicante11585 tuvo la oportunidad de hablar en la presencia del
presidente del estado y casi
todos los otros oficiales de la
Organización Sri Satya
Sai Seva del Estado de
Telangana, los presidentes de
ambos distritos juntos, con
todos los oficiales y los
asambleistas Samiti . Fue solo
por la Gracia de Swami que el
fue capaz de dirigirse a la
asamblea de altos dignatarios
por 25 minutos sobre el tema de
los vibrionicos. Explicó como
trabaja el sistema sobre los
niveles físicos, mentales,
emocionales y espirituales, con
cero efectos negativos y da
asombrosos resultados.Se refirió brevemente al campo de la medicina tradicional como esta siendo
conducida en el distrito. Afirmo que es fácil conducir la medicina vibracional en cualquier lugar. Contó que
ambos, el y el Practicante11592 obtenian grandes exitos con pacientes en el dispensario semanal en
Sathya Sai Mandir Palvoncha. Esto generó mucho interés entre los oficiales participantes. Después del
encuentro, los dos practicantes trataron a 27 pacientes incluyendo a algunos de los oficiales presentes.
Tal interés es un gran impulso para la practica de vibrionicos en el estado.
Om Sai Ram

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

14

