Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles – gratis para los pacientes
Boletín de Vibriónica Sai
www.vibrionics.org
“Cuando quieran que vean a una persona enferma, afligida o desconsolada, ahí está su campo de servicio
(seva).”
…Sri Sathya Sai Baba
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 Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos practicantes
Es una gran bendición escribirte desde Prashanthi Nilayam, donde los preparativos para las celebraciones
de cumpleaños de Swami ya han comenzado. En palabras de Swami "Dios es solo uno, no dos. Él es el
morador interno de tu corazón. Si constantemente contemplas en Él, también te convertirás en Dios. Con
quien sea que te encuentres, considéralos como las encarnaciones de la divinidad. Ese es el principio de la
divinidad ... Donde sea que veas, Dios está presente allí. A quienquiera que veas, hay Dios en él. Dios no
tiene una forma diferente. Todas las formas son suyas. Es por eso que el Veda declaró: Sahasra Seersha
Purushaha Sahasraksha Sahasra Pad (El Ser Cósmico tiene miles de cabezas, ojos y pies) ”... Discurso de
Convocación, 22 de noviembre de 2010. ¡De hecho, somos muy afortunados de vivir en Su Presencia!
Como sabemos, la energía divina está más allá del tiempo y el espacio, lo que la hace omnipresente,
omnisciente y omnipotente. No está separada de nosotros ni lejos de nuestro alcance. Swami ha dicho que
el mejor camino para nuestro día y edad para conectarnos, conocernos y conocer a Dios es participar en
un servicio desinteresado. Esto se debe a que Dios existe como amor, y seva es una expresión de su amor
puro. Las vibraciones en los remedios vibriónicos y el acto mismo de servicio desinteresado también
existen al nivel del campo unificado de amor puro y potencialidades infinitas; por lo tanto, brindando al
practicante y al paciente la oportunidad de experimentar esta conexión espectacular con el amor puro de
Dios. Esta conexión entre los reinos físico y espiritual ahora se entiende y explica mejor por la física
cuántica. De hecho, muchos científicos de campos interdisciplinarios han hecho de la misión de su vida
crear conciencia sobre nuestra capacidad de aprovechar el campo unificado invisible para curarnos a
nosotros mismos. No puedo decir cuán privilegiados estamos de practicar lo que la ciencia moderna ha
comenzado a entender y apreciar recientemente, realmente la medicina del futuro según lo descrito por
Swami.
Como saben, la vibriónica está en su infancia y, por lo tanto, siempre está creciendo porque
constantemente sale a la luz nueva información como resultado de los comentarios de los practicantes y
de nuestro equipo de investigación. Esta información se compila y se transmite a nuestros practicantes a
través de nuestros boletines. Simultáneamente, se actualizan los libros relevantes, a saber, los manuales
AVP y SVP, el libro 108CC y el Manual para SVP (Vibrionics 2018). Como los libros revisados solo se
imprimen cada pocos años, es probable que muchos practicantes no tengan la última versión. Debo
humildemente sugerirle que revise nuestro boletín bimensual tan pronto como se publique y, en particular,
lea el Rincón de respuestas, la sección Agregados y las Historias de casos. De esta manera, no solo se
mantendrá al tanto de las últimas innovaciones en vibriónica, sino que también encontrará que muchas de
sus preguntas y dudas ya se han abordado. Si aún tiene alguna duda o consulta con respecto a un combo
o remedio, escriba a nuestro equipo de ComboQueries, que considera que es un verdadero placer poder
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responder a todas y cada una de las solicitudes de correo electrónico. Además de cargar boletines en
nuestro sitio web principal www.vibrionics.org, también se le envía un enlace apropiado en un correo
electrónico personal; así que esté atento a esto.
Entendemos que no siempre es posible que los practicantes viajen largas distancias para asistir a
reuniones y talleres de actualización. Entonces, algunos grupos han comenzado a utilizar herramientas de
conferencia web como Skype e Ir a la reunión. Hemos recibido informes de que estas reuniones en línea
han tenido mucho éxito. Nuestro Coordinador de EE. UU. Y Canadá 01339 ha realizado teleconferencias
mensuales durante casi una década con gran éxito. En vista de esto, hemos decidido establecer un
sistema oficial de videoconferencia para futuros seminarios. Esto será administrado por completo por el
Practicante 03560, quien se retiró anticipadamente de su trabajo de TI en los EE. UU. Y se comprometió a
dedicar una gran cantidad de su tiempo a servir a Sai Vibrionics. Actualmente administra nuestro sitio web,
respaldado inicialmente por los practicantes existentes 03531 y 02844 y coordinado por un practicante
muy experimentado 11964. Es un activo para la vibriónica ya que ha estado abordando nuestras consultas
diarias y realizando modificaciones a nuestros sitios web en una manera muy eficiente y efectiva. Está listo
para dar un paso adelante y asumir un papel más importante, ¡realmente inspirador como modelo a seguir
y muy recomendable!
En servicio amoroso a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfiles de los Practicantes 
Practicante 11600…India es contador público de profesión y ha trabajado en el sector corporativo durante los
últimos 18 años. En noviembre de 2004, olvidó su billetera en casa y se dio
cuenta de esto a mitad de camino mientras viajaba en un autobús. Un pasajero
que resultó ser un devoto Sai, pagó su tarifa. Además, lo invitó a asistir a Sai
bhajans en su casa donde le dio libros sobre Swami. A través de esta inolvidable
iniciación en el redil de Swami, lentamente se vio inmerso en las actividades de
la organización Sai. Después de su primer darshan de Swami en 2010 en Delhi,
comenzó a participar con gran fervor en las diversas actividades de seva,
incluidos los campamentos médicos.
Inspirado por un practicante 11573 ... India que trató a su padre enfermo, se
inscribió en el curso de vibriónica y se convirtió en AVP en julio de 2018 y VP en
diciembre de 2018. En el último año, ha tratado a más de 350 pacientes con
diferentes problemas de salud como anemia, recuento bajo de plaquetas,
presión arterial alta, estreñimiento, gastritis, hipotiroidismo, infección ocular, menstruaciones irregulares y
dolorosas, menopausia, infecciones virales, migraña, enuresis, cálculos renales, infección del tracto
urinario, insomnio, depresión, enfermedad de viaje, asma, problemas sinusales, artritis, ciática, callos y
llagas en la cama. Un paciente con cáncer sometido a radioterapia no se enfrentó a los efectos
secundarios de la radiación después de tomar los remedios vibriónicos del practicante. Los pacientes con
cáncer, agrandamiento de próstata, insuficiencia renal y enfermedad de Parkinson bajo tratamiento
alopático regular mostraron una mejora notable después de tomar vibriónicos. Su fórmula para controlar la
acidez crónica es CC3.5 Arteriosclerosis + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladdertonic...TDS;
trajo alivio rápido en los 25 casos de acidez que trató.
El practicante ha hecho dos "kits de bienestar"; uno que siempre lleva consigo. Le ha permitido
proporcionar un alivio rápido y completo a sus conocidos y colegas en el trabajo y durante sus frecuentes
visitas oficiales, para afecciones agudas como fiebre, resfriado, tos, indigestión, así como dolores y
molestias. El otro kit se guarda en casa para que lo utilicen los miembros de su familia, quienes ayudan
rápidamente a cualquier persona que lo necesite cuando él no está. Él trata a los pacientes desde su casa
durante los fines de semana y días festivos y lleva a cabo una clínica de un día en su departamento una
vez al mes. No duda en ver pacientes con problemas agudos, incluso en días hábiles antes y después del
trabajo. Está agradecido de que su esposa le brinde apoyo y asistencia para hacer remedios,
especialmente durante los campamentos de salud que se llevan a cabo en el nivel de Samiti. El
practicante utiliza su tiempo de viaje y tiempo libre para estudiar el manual AVP, el libro de conferencias
internacionales y la literatura Sai.
Durante el curso de vibrionics seva, ha experimentado la guía de Swami varias veces. Está lleno de
gratitud a Swami por hacer de él un canal de su amor. Se da cuenta de que Dios nos ha otorgado los
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valiosos regalos de agua, luz solar y oxígeno para mantenernos saludables. Entonces, siente que la mejor
manera de ofrecer nuestra gratitud es servir a los angustiados y prevenir enfermedades, y los practicantes
tienen la suerte de tener la oportunidad de hacerlo a través del increíble medio de vibriónica. Lo más
importante, dice, deberíamos trabajar hacia la auto-transformación; esto implica esforzarse por liberar la
mente de las toxinas del ego en forma de ansiedad, miedo, enojo y otros vicios que levantan la cabeza en
la primera oportunidad. Según él, se ha vuelto más seguro de sí mismo y humilde después de comenzar la
práctica de vibriónica.
Casos para compartir:
• Ronquido
• Migrania

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 02840...India , una posgrado en Comercio, ha estado enseñando Contabilidad y Utilidades de
Microsoft en una universidad durante los últimos 9 años. Además, es miembro
del grupo principal de profesores del Instituto de Contadores Públicos de la India
durante los últimos 8 años. En 2016 completó su doctorado en Contabilidad.
Además de sus compromisos profesionales, ella, junto con otras personas de
ideas afines, lleva a cabo programas gratuitos de aprendizaje electrónico sobre
el desarrollo profesional y de la personalidad para escuelas
y universidades. Apasionada por hacer seva desde sus días universitarios, ganó
laureles por su papel activo en el programa del Servicio Social Nacional para la
elevación rural en la India.
Una devota de Shirdi Sai Baba desde la infancia, entró en el redil de Swami en
2010. Inspirada por las actividades de servicio de la organización Sri Sathya Sai
y la participación activa de su tío en ellas, se convirtió en miembro de seva dal
en 2011. Unos días después, ella se encontró con las palabras de
Swami: "cada vez que ves a una persona enferma, desanimada, desconsolada o enferma, existe tu campo
de seva", cuando acompañaba a un pariente a tomar un remedio vibriónico en Puttaparthi. Inmediatamente
buscó admisión en el curso de vibriónica y se convirtió en AVP en diciembre de 2011. Su fe en vibriónica se
fortaleció cuando vio rociados de vibhuti en las tapas de algunas botellas combinadas en su caja 108CC
poco después de calificar. Durante los últimos ocho años de su práctica, ella ha experimentado la presencia
de la divinidad varias veces de varias maneras, p. vibhuti que aparece en la foto de Swami y una fragancia
especial de vibhuti durante los campamentos de vibriónica.
La practicante ha tratado a más de 2600 pacientes por enfermedades variadas como acidez, retinopatía,
problemas menstruales, infertilidad, dolores de cabeza que incluyen migraña, estrés, esquizofrenia, vértigo,
asma, tos crónica, hombro congelado, infección micótica, tiña del cuerpo y vitiligo. En su experiencia,
agregar CC15.1 Mental & Emotional tonic acelera la curación ya que el estrés es predominante en las
ciudades metropolitanas debido a los extensos viajes diarios en el tráfico pesado. Siempre lleva consigo su
kit de bienestar y ha ayudado a muchos en situaciones de emergencia durante su viaje a la oficina y de
regreso. Una vez, cuando un pasajero en el tren tuvo una convulsión, se bajó con ella en la siguient
estación y le dio CC10.1 Emergencies cada 10 minutos hasta que los miembros de la familia llegaron para
llevarla a casa. Más tarde le comunicaron que su médico había elogiado su tratamiento oportuno de
primeros auxilios.
Su actitud afectuosa y su disposición a ayudar atrae a un flujo constante de pacientes, en su mayoría
estudiantes y colegas. Ella dice que su oración diaria llena de gratitud a Swami asegura que tiene
suficientes pacientes para servir. Cada vez que un caso es complejo y se pregunta qué remedio dar, recibe
una guía clara desde dentro. Si conoce a alguien que está preocupado por tomar vibriónicos, les ofrece
remedio para sus plantas. Poco a poco se convencen y comienzan a tomar remedios para sí mismos
La practicante dice que la práctica de vibriónica la ha hecho ecuánime en diferentes situaciones, empática
con los pacientes y perdonando a sí misma y a sus colegas, amigos y familiares. Ella sinceramente cree
que es un instrumento de Sai y el propósito de su vida es servir a la humanidad para cumplir con el dictado
de Swami: "Manav Seva es Madhav Seva" y "Ama a todos, sirve a todos". Ella opina que el 100% de fe de
un practicante y la oración desde un corazón lleno de amor y gratitud hace maravillas.
Casos para compartir:
• Asma
• Infección de hongos

***********************************************************************************************
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 Historia de Casos usando los Combos 
1. Sibilancias 11600...India
Un hombre de 81 años había sufrido sibilancias con tos casi cada dos días durante los últimos 10 años, a
pesar del tratamiento alopático. Con una dificultad creciente para respirar, se volvió dependiente del uso
de un inhalador para alivio durante los últimos dos años. Desde julio de 2018, su tos se intensificó con la
descarga de flema amarillenta y esto fue insoportable y agotador. El paciente sintió que sus problemas se
agravaron debido a su baja inmunidad y contaminación excesiva en Delhi.
El 11 de septiembre de 2018, el practicante le dio el siguiente remedio:
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…TDS
Sus síntomas comenzaron a desaparecer gradualmente y, a fines de octubre, habían desaparecido por
completo. Durante este período, el paciente no tomó ningún otro tratamiento, excepto el uso del inhalador
cuando fue necesario durante el primer mes. El 2 de noviembre, la dosis se redujo a OD y disminuyó
gradualmente a OW antes de detenerse el 31 de diciembre de 2018. Luego, el paciente comenzó a pasar
más tiempo en su pueblo natal, que tenía una atmósfera más limpia. Ninguno de sus síntomas reapareció
a pesar de su estadía en Delhi durante unos cuatro meses en el pasado reciente.
El 19 de octubre de 2019, recibió CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest tonic…TDS durante un mes que
se alternará con CC17.2 Cleansing, durante un año para mantener su inmunidad.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Migrania 11600...India
El 12 de septiembre de 2018, una mujer de 33 años se acercó a la practicante por su dolor de cabeza que
le molestaba todas las semanas durante el último año. Una vez que comenzaba, sería grave el primer día
junto con vómitos e indigestión y luego disminuiría gradualmente durante un período de 3 a 4 días. En
general, toda la cabeza palpitaba de dolor, pero a veces solo era unilateral. Ella sentía que estaba viviendo
con un dolor de cabeza constante. Ella no pudo obtener ningún alivio del tratamiento alopático u
homeopático, por lo que los suspendió.
Estaba deprimida cuando visitó al practicante que le dio:
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
El 30 de septiembre de 2018, el paciente informó que casi no hubo alivio. El practicante ahora se dio
cuenta de que sus síntomas eran indicativos de migraña, por lo que mejoró # 1 para:
# 2 CC11.4 Migraines + # 1 ... TDS
En 2 semanas, sus síntomas se volvieron mucho menos intensos y soportables. Después de otras 2
semanas, el paciente informó un alivio del 100% tanto del dolor de cabeza como de la indigestión. Dos
semanas después, la dosis se redujo gradualmente antes de detener el #2 el 31 de diciembre de 2018.
El 17 de octubre de 2019, la paciente visitó al profesional y mencionó que sus síntomas nunca volvieron a
aparecer. Como medida preventiva, recibió CC17.2 Cleansing ... TDS durante un mes para alternar con
CC12.1 Adult tonic durte un año.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Asma 02840...India
Un hombre de 48 años estaba usando un inhalador una vez al día para aliviar sus ataques de asma
durante los últimos 14 años. La frecuencia del uso del inhalador aumentó en los últimos 2 años hasta tres
veces al día. Se sentía sin aliento al subir escaleras, después de comer o caminar incluso una corta
distancia. Su condición empeoró durante la primera mitad de septiembre de 2018 cuando fue hospitalizado
por unos días. Los informes de la prueba indicaron una obstrucción moderada en sus pulmones para la
cual tomó medicamentos alopáticos.
Al no querer depender de medicamentos alopáticos que de todos modos no dieron mucho alivio, se acercó
al practicante el 25 de septiembre de 2018. Se le dio:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3
Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…una dosis cada 10 minutos durante una hora
seguida de 6TD
El paciente informó que después de 3 días, la intensidad y la duración de la disnea se habían reducido en
un 30%; Podía respirar mejor. Una semana después, su respiración se normalizó y transmitió que había
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dejado de usar el inhalador. Entonces, la dosis se redujo a TDS. Después de otra semana podía caminar
cómodamente, subir escaleras y comer sin sentirse sin aliento. La dosis se redujo a BD y continuó durante
6 meses para adaptarse al nivel de comodidad del paciente. En abril de 2019, los informes de las pruebas
del paciente revelaron pulmones limpios. Como ninguno de sus síntomas había reaparecido, la dosis se
redujo a OD y después de 6 meses a OW el 10 de octubre de 2019. Se le administró CC12.1 Adult
tonic…TDS durante un mes para alternarlo con CC17.2 Cleansing durante un año como Una medida
preventiva.
Comentario del editor: CC19.1 Chest tonic no era necesario ya que ya está incluido en CC19.2 y
CC19.3.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Infección fúngica 02840...India
Un niño de 12 años fue diagnosticado hace 4 años con una infección fúngica grave (tinea corporis
extensa) en ambos pies. En unos pocos días, todo su cuerpo se vio afectado. Tomó 9 meses de
tratamiento alopático antes de que se curara. Pero los síntomas reaparecieron después de
aproximadamente 3 meses. De hecho, estos han sido recurrentes a intervalos regulares de 2 a 4 semanas
durante los últimos 3 años y los medicamentos alopáticos solo proporcionarían un alivio temporal.
Entonces, los padres del niño decidieron optar por vibriónicos, pero no quisieron detener el tratamiento
actual de inmediato.
Llevaron a su hijo al practicante el 3 de septiembre de 2017. El niño tenía sarpullido rojizo con picazón en
ambos pies con pus que brotaba en algunos lugares. También tenía manchas de sarpullido en el
antebrazo derecho y el estómago.
Se le dio:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin
allergies + CC21.7 Fungus por vía oral y en vibhuti para aplicación externa ... 6TD
Después de 4 días, la erupción en el antebrazo y el estómago desapareció. Después de otros diez días, el
pus y el sarpullido en ambos pies casi habían desaparecido y no había picazón. Para entonces, los padres
habían dejado de darle los medicamentos alopáticos al niño. La dosis se redujo a TDS. Dos semanas
después, dado que el paciente se quejaba de piel seca, se hizo un remedio para la aplicación externa en
aceite en lugar de vibhuti.
Después de otras 2 semanas, su piel se normalizó sin dejar rastro de ningún problema, por lo que la dosis
se redujo a OD y se redujo más y se detuvo el 15 de noviembre de 2017. El 18 de octubre de 2019, el
paciente confirmó que no ha habido recurrencia.
Comentario del editor: CC21.1 Skin tonic no fue necesario ya que está incluido en CC21.2 y CC21.3.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Micción frecuente 11615...India
Un hombre de 94 años sufría de micción frecuente, 10-12 veces al día (en 24 horas) durante casi 9
meses, su frecuencia normal es de 5-6 veces al día. A veces era incontrolable y mojaba su ropa interior.
Estaba tomando la medicina alopática Urimax-100, aunque no le dio mucho alivio. Además, quería probar
la vibriónica y, por lo tanto, el 12 de agosto de 2019, visitó al practicante que dio;
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…6TD
Después de 18 días, el 30 de agosto de 2019, informó que la frecuencia de micción se había vuelto
completamente normal. Además, su micción ahora era controlable, por lo que la dosis se redujo a QDS.
Después de un mes el 30 de septiembre, se redujo aún más a TDS y luego a OD el 12 de octubre de
2019. Para la comodidad del paciente, también continúa con Urimax-100, pero, claramente, la mejora se
produjo solo después del inicio del remedio vibriónico. A partir del 30 de octubre de 2019, los síntomas no
han vuelto a aparecer y continúa tomando el combo en OD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Dolor de rodilla 11602...India
Caminar era una experiencia difícil para una mujer de 70 años debido a un dolor persistente en ambas
rodillas durante los últimos 6 meses, a pesar de tomar analgésicos y fisioterapia. Además, su nivel de
colesterol comprobado 2 meses antes era alto en 280 mg / dl, por lo que estaba tomando medicina
5
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alopática. Cuando visitó a la practicante el 9 de marzo de 2019, estaba desesperada por reanudar sus
caminatas diarias.
Le dieron el siguiente remedio para ambos problemas:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.6 Osteoporosis…TDS
Se le aconsejó aumentar las ensaladas e incluir el mijo en su dieta, reducir los productos lácteos y no
reutilizar el mismo aceite para freír.
Después de 3 días, informó un 90% de alivio del dolor y después de otros 4 días se volvió libre de dolor.
Cuando comenzó a sentirse más saludable con los vibriónicos y su dieta cambiada, dejó de tomar
medicamentos alopáticos para el colesterol el 17 de marzo de 2019. Después de otra semana, dejó de
tomar analgésicos y fisioterapia.
El 9 de mayo de 2019, como podía hacer sus caminatas diarias con facilidad, sin ningún dolor, y su
colesterol también era normal a 105 mg / dl, la dosis se redujo a OD y luego se redujo a OW el 25 de mayo
de 2019.
El 29 de octubre de 2019, después de más de 5 meses, confirmó que su colesterol seguía siendo normal a
127 mg / dl y que no había tenido dolor; La dosis de mantenimiento de OW continúa. Además, como
medida preventiva, recibió CC17.2 Cleansing ... OD.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Absesos 11601...India
Una mujer de 61 años fue diagnosticada con diabetes hace 3 años y su médico le recetó Amaryl 1½ mg
por día, lo que ha mantenido estable su nivel de azúcar en la sangre. Hace dos años, ella desarrolló un
absceso en su pierna derecha que no sanó con medicamentos, por lo que el absceso tuvo que extirparse
quirúrgicamente. Su médico tratante lo atribuyó a la diabetes. Hace un mes, desarrolló un absceso más
grande de aproximadamente 25 mm de tamaño en su abdomen (cerca del ombligo) con inflamación
alrededor. El área afectada era rojiza, picazón y muy dolorosa.
No queriendo ir a cirugía esta vez, se acercó al practicante el 28 de marzo de 2019 y le dieron:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD por 3 días seguido
de TDS.
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions en aceite de oliva para aplicación externa
... TDS
Cada semana, el paciente informa diligentemente el progreso al practicante (ver fotos). El tamaño y el
enrojecimiento del absceso, así como la picazón y el dolor, se habían reducido gradualmente durante un
período de 8 semanas y la piel se secó antes del 23 de mayo de 2019. Después de otras 4 semanas el
19 de junio de 2019, el absceso había desaparecido por completo (ver fotos) , dejando solo una cicatriz.
Por lo tanto, la dosis de # 1 y # 2 se redujo a OD y se detuvo después de una semana. El 27 de junio,
como medida preventiva, recibió CC12.1 Adult tonic para que se alternara con CC17.2 Cleansing ...
OW.
El 30 de octubre de 2019, la paciente confirmó que no ha habido recurrencia del absceso y que se
mantiene en buen estado de salud. Además, expresó su deseo de recibir tratamiento para la diabetes, a
partir de noviembre de 2019.
Nota del editor: Idealmente, el 27 de junio, cuando se detuvieron los remedios, se debería haber
administrado el tónico para la piel CC21.1, al menos para una aplicación externa, para trabajar en la
cicatriz.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Moscas verdes en planta de rosas 02802...UK
La practicante tiene una vieja planta de rosas en su jardín que siempre tenía moscas verdes destructivas
(pulgones) en el verano. El 22 de mayo de 2019, los capullos de rosa parecían cubiertos de moscas verdes
como se ve en la imagen. Inmediatamente preparó el combo CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing y lo
roció ese día y al día siguiente.
6
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Después de una semana, el practicante notó que la mayoría de las moscas verdes habían desaparecido.
Fue una delicia para el practicante ver un resultado tan dramático después de solo 2 días consecutivos de
pulverización. Después de otros 10 días, el 9 de junio de 2019, vio que la planta de rosas estaba
completamente libre de moscas verdes (ver foto).
No fue menos que un milagro que durante todo el verano no se vieran moscas verdes en o alrededor de la
planta.
Más tarde, ¡la practicante se dio cuenta de que debería haber puesto CC1.2 Plant tonic en lugar de CC1.1
Animal tonic!
Nota del editor: tanto el tónico para animales CC1.1 como el tónico para plantas CC1.2 contienen
Staphysagria SR315 que se ha utilizado con éxito para la infestación de insectos. Además, NM35 Worms
en CC1.1 pueden haber ayudado. Además, ¡no podemos subestimar el poder de la intención del
practicante al querer deshacerse de las moscas verdes!

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

 Rincón de las Respuestas 
1. En el volumen 9 número 1 de nuestro boletín, usted explicó el procedimiento para hacer gotas para los
ojos. ¿Podemos preparar gotas para los oídos y nasales exactamente de la misma manera?
Respuesta: No, el procedimiento es ligeramente diferente:
Para gotas nasales: la única diferencia es que puede colocar directamente una gota de cada combinación
apropiada en 30 ml de agua destilada o hervida o aceite de oliva virgen extra o cualquier otro aceite de
alta calidad. Agite bien y las gotas nasales están listas.
Para gotas para los oídos: el procedimiento es el mismo que el anterior, excepto que es mejor no usar
agua.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. ¿Es aconsejable que un profesional practique algún otro sistema de curación sin cargo?
Respuesta: No, no es porque la fe y la perseverancia de un practicante son de suma importancia para que
la vibriónica funcione correctamente y para su crecimiento.
Si un remedio parece no funcionar (porque no se obtiene el resultado deseado) y el practicante tiene la
opción de probar otra terapia, puede sentirse tentado a hacerlo sin explorar todo el potencial de los
vibriónicos; Esto es comprensible ya que la mente humana quiere explorar diferentes formas de brindar un
alivio más rápido. ¡El practicante puede perder de vista el hecho de que hay muchos combos vibriónicos
Vol 10 # 6
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diferentes disponibles para el mismo problema! Es de mayor interés para el paciente recibir un combo
diferente en lugar de un tratamiento completamente diferente.
Además, Swami ha declarado que la vibriónica es la medicina del futuro, pero apenas se han realizado
investigaciones para explorar su enorme potencial. La práctica y los experimentos son poco a poco
reveladores y ayudan a evolucionar sus diversas posibilidades. Su crecimiento es un proceso continuo,
hecho posible solo por practicantes comprometidos. Ciertamente tampoco lo es para

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Para el informe mensual, ¿cómo calculo el número de pacientes cuando estoy trabajando como parte de
un equipo en campamentos de salud?
Respuesta: En una situación de campamento, muchas personas se reúnen y comparten el trabajo de
anotar los detalles del caso, hacer remedios y administrarlos a los pacientes con las instrucciones
apropiadas. Algunos practicantes pueden estar haciendo remedios a granel y enviando a través de otros
practicantes para su distribución. Sería fácil para cualquiera registrar sus horas de servicio. Pero, para
contar el número de pacientes con el fin de informar mensualmente, divida por igual entre los practicantes
el número total de pacientes tratados por el equipo. Cuando un gran número de pacientes reciben el mismo
remedio, por ejemplo, tónico cerebral y de memoria, para toda una clase de alumnos, considere cada 15
minutos en este seva equivalente a un paciente. Esta fórmula de 15 minutos también se puede seguir
cuando se prepara agua para remediar y se mantiene en el patio de casas o parques para varias aves o
animales. En el caso de las plantas, normalmente 10 plantas tratadas en un mes se consideran un solo
paciente. Pero, cuando se riega una gran cantidad de plantas como rutina, siga la regla de los 15 minutos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Dudo en hacer preguntas relacionadas con la causa raíz de un problema a un paciente que no describe
ni siquiera sus síntomas con claridad. ¿Cómo resolver este dilema?
Respuesta: Cuando se encuentre con un paciente así, es aconsejable preparar un remedio basado en los
síntomas que se dan y su propia observación del comportamiento y el lenguaje corporal del paciente. No
es absolutamente necesario saber todo sobre el problema de un paciente en la primera reunión. Haga solo
preguntas relevantes que el paciente se sienta cómodo de responder; tome nota de otras preguntas que se
formularán en una reunión posterior una vez que haya desarrollado una relación. A veces se necesitan
algunas reuniones antes de que un paciente se abra y comience a confiar en usted. Algunos pacientes
pueden no ser expresivos verbalmente. En tales casos, los practicantes han encontrado útil darles a los
pacientes una lista de preguntas antes de la reunión para que tengan tiempo para pensar. Recuerde que
cada persona tiene un complejo cuerpo-mente único. Como profesionales tenemos que ser amorosos,
sensibles, observadores y discretos con los pacientes que han acudido a usted en busca de ayuda. Si
nada funciona, rece intensamente y conéctese con su yo interior para mayor claridad y esto a menudo abre
puertas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. A medida que aumenta la incidencia de cáncer, ¿es posible dar un remedio preventivo a los familiares
de los pacientes con cáncer? Y para los pacientes que han entrado en remisión (con cualquier
tratamiento), ¿cuál será el combo correspondiente para ellos?
Respuesta: Esto es particularmente importante para los pacientes que están en remisión por cáncer o que
tienen padres o abuelos que tuvieron cáncer y, por lo tanto, necesitan protección contra el cáncer
hereditario. Los practicantes con caja 108CC, dan CC2.1 Cáncer. Los que tienen el SRHVP, dan BR4
Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM. En ambos casos, la
dosis es: OW por la noche durante 2 meses, OM (una dosis al mes) durante 6 meses, 1 dosis cada 6
meses durante 2 años y una dosis cada año durante 3 años.

************************************************************************************************
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Divinas Palabras del Maestro Sanador 

“Todos necesitan vitaminas A,B,C,D y E. Las vitaminas y las proteinas estan en la comida satvica.
Las proteínas estan en la leche, el suero de la leche, y el trigo integral. Los vegetales contienen
muchas vitaminas. Ambos indios y extranjeros, debido a us hábitos, no comen comidas
vegetarianas y también beben alcohol y dañan su hígado. La salud es esencial a todos los seres
humanos. Cuando se esta saludable, se puede seguir el camino espiritual mas facilmente. Todo
este tiempo estamos arruinando nuestra salud con nuestras propias manos. Nosotros deberiámos
no suscribir al sentimiento de que la gente estara feliz solo con comida, cobijo y ropas."
...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai habla sobre la comida- de los Discourses Spanning en el aniversario de
sus 81 años de Su Vida” Discurso 27 Agosto de 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Por medio del seva ud se dara cuenta que todos los seres son olas en el oceano de la Divinidad.
Ningun otro sadhana puede llevarlo a la incesante contemplacion de la unidad de todos los seres
vivos. Se puede sentir el dolor del otro como propio, se puede sentir el exito del otro como propio.
Ver a todos los otros como uno mismo y uno mismo en cada uno, ese es el centro del sadhana del
seva. Otra vez, el seva hace que el ego disuelva el anhelo de la comida. Esto lo hace a uno humilde
ante el sufrimiento de otros, y cuando corra a ofrecer ayuda no calcule cuan alto o bajo su estatus
social es. El corazón mas duro se ablanda lentamente como la blandura de la manteca por las
oportunidades que Seva Dal ofrece."
... Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps” Discurso, 14 Noviembre 1975
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf

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

 Anuncios 
Próximos Workshops (Note los pequeños cambios de fecha para febrero de 2020 de los workshop)
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 16-22 Noviembre 2019, contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o
telefono 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 Noviembre 2019, contacto Hem 99sairam@vibrionics.org
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 23-29 Febrero 2020 contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o
telefono 8500-676 092
❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 3-5 Abril 2020 contacto Susan SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 08-14 Julio 2020 contacto
Lalitha elay54@yahoo.com o telefono 8500-676 092
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 16-22 Noviembre 2020 contacto Lalitha elay54@yahoo.com o
telefono 8500-676-092

***********************************************************************************************
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 Agregados 
1. Consejos de salud
Trabajando para una tiroides saludable!
“La comida moderada es la mehor medicina… No corra al hospital por cualquier pequeña molestia.
Demasiadas medicinas es malo también. Permita que la naturaleza combata la enfermedad y lo mejore.
Adopte mas y mas los principios de la naturopatía, y deje de correr al doctor..." Sathya Sai Baba1
1. La tiroides y su funcion vital
La tiroides es una pequeña glandula endocrina con la forma de una
mariposa en la mitad del cuello hacia abajo, justo debajo de la nuez de
Adan, en ambos lados de la parte inferior de la laringe y la parte superior
de la tráquea.2-4
El rol de la tiroides: La primera función en el
sistema endocrino es regular el metabolismo del cuerpo. Esto es la
habilidad de las celulas de digerir la comida y convertirla en energía. Casi
todos los parametros metabólicos estan influenciados por
esta glándula,como el apetito, los niveles de
energía, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la cIrculación, el
crecimiento de los huesos y su desarrollo, (especialmente en infantes y
niños), el tono muscular, los niveles de azúcar en sangre, la función de los
intestinos, los niveles de colesterol, grasas y carbohidratos, el
metabolismo de las proteínas, el peso corporal, los niveles de calcio en sangra, el sistema nervioso central
y reproductivo.2,3,5-9
Su funcionamiento: Una funcion adecuada de la tiroides absorbe iodo de la comida, lo combina con el
amino acido tirosina en el cuerpo y lo convierte en las hormonas T3 y T4 (tri-iodothyronina y thyroxine
respectivamente) para hacer su trabajo. A diferencia de otras glandulas la tiroides puede almacenar las
hormonas que produce.8,9,10
Regulada por la hipofisis y el hipotálamo: Su función esta monitoreada y controlada por la hipofisis, la
glandula maestra, localizada en el centro del cerebro, debajo de el mismo. La hipófisis produce una
hormona la TSH (hormona estimulante de la tiroides) que regula el funcionamiento de la tiroides. La
hipofisis a su vez es estimulada por la TRH, Hormona estimulante de la tiroides segregada por el
hipotálamo, una estructura cerebral neuroendocrina localizada profundamente dentro del cerebro y arriba
de la hipofisis.3,5,6,8,10
Cerca estan las glándulas paratiroideas: que estan a los costados de la tiroides, son dos pequeñas
glandulas que no tienen relación funcional con la tiroides.11,12
2. Trastornos de la tiroides
Son ampliamente dos trastornos. La secreción de las
hormonas T3 y T4 puede ser insuficiente debido
debido a su hipofunción (hipotiroidismo) o excesiva
debido a su exceso de actividad (hipertiroidismo). Un
simple analisis de sangre de perfil tiroideo nos lo
puede mostrar. Los sintomas varían de persona a
persona.2
Indicadores de la función tiroidea: Los niveles de
TSH liberados por la hipófisis son un indicador de la
función tiroidea normal. Si la tiroides esta lenta la
hipofisis tiene que segregar mas TSH para estimular
la
producción de mas hormona, Si el test de sangre
revela niveles altos de TSH esto indica hipotiroidismo. Contrariamente si la tiroides esta hiperactiva, la
hipofisis deja de producir TSH para que la tiroides produzaca menos hormonas, y una TSH muy baja indica
hipertiroidismo. Estos valores pueden estar influenciados por enfermedades o medicaciones. EL test de
TSH no es lo unico que se usa para diagnosticar problemas de la glandula, otras pruebas como niveles de
T3 y T4 se usan para saber si se necesita tratamiento.13,14
10
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Tiroides normal: Los rangos de TSH para una función normal son de 0.4 a 4-5 4-5 mU/L (milliunits por
litro de suero). esto es una guía y puede variar con la edad, el género, el embarazo, y entre las mediciones
de los laboratorios.13,14
Sintomas de hipotiroidismo: Varían dependiendo de la severidad de la deficiencia hormonal.
Generalmente el metabolismo del cuerpo se enlentece y no es capaz de usar la energía al ritmo que
necesita.
•

Infantes: estan usualmente inactivos y quietos, poco apetito, y duermen demasiado.

•

Niños; pobre crecimiento, atraso en la dentición permanente, atraso en la pubertad, poco desarrollo
mental.

•

Adultos: ganacia de peso sin comer demasiado, cara edematizada, cansancio, hipersensibiliadad al
frío, piel seca, constipación, olvidos, depresion moderada, cabello muy fino, pelos en la cara, voz ronca,
aumento de los niveles de colesterol, debilidad muscular, endurecimento, y periodos menstruales
frecuentes y abundantes en las mujeres.2,3,5-8,15,16,18
Causas de hipotiroidismo:
•

deficiencia de iodo en paises donde no se lo agrega a la sal.

•

inflamación de la glandula (tiroiditis) por un trastorno autoinmune (Hashimoto) en que el cuerpo ataca a
la glandula que deja de producir hormona y se destruye, es indoloro y afecta principalmente a mujeres
de mediana edad.

•

una glandula no funcionante en recién nacidos, por remoción quirurgica de la glandula, o un transtorno
de la hipofisis.

•

exposición a iodo excesiva debido a consumo de medicamentos para enfermedades mentales,
trastornos de la alimentación o de la sangre.3,6,7,15,16

Síntomas de hipertiroidismo. Pueden parecer otros problemas de salud, haciendo dificil el diagnóstico.
Normalmente el cuerpo usaria la energía mas rápido de lo que necesita.
•

Los principales sintomas son: agrandamiento de la glandula en la base del cuello, taquicardia, mas de
100 latidos por minuto, latidos irregulares, sensación de golpes del corazon en el pecho, pulso rápido,
temblor en dedos de la mano cuando la sostiene derecha.

•

Otros sintomas pueden ser: aumento del apetito, perdida de peso muy rápido comiendo lo mismo,
ansiedad, nerviosismo e irritabilidad, sudores abundantes, incremento de la sensibilidad al calor, piel
fina, cabellos fragiles, pobre concentración, osteoporosis, insomnio, colitis, ojos rojos y protuberantes,y
periodos menstruales muy escasos en mujeres.

•

Los adultos mayores generalmente no tienen sintomas marcados o tienen alguna sintomatología como
taquicardia, intolerancia al calor, y tendencia al cansancio durante sus actividades ordinarias.2,3,5-8,15,17,18

Causas de hipertiroidismo:
•

Enfermedad de Graves , el sistema inmune ataca la tiroides haciendo que produzca mas hormonas de
las necesarias. es mas común en mujeres menores de 40; puede conducir a enfermedad de los ojos
con variados sintomas en ellos.

•

demasiado iodo en el cuerpo, debido a excesiva medicación para la tiroides o suplementos.

•

adenomas toxicos, bocio y nódulos formados en la glandula segregan hormonas alterando el equilibrio
químico del cuerpo; subaguda tiroideitis donde la inflamación causa mas hormonas.

•

mal funcionamiento de la hipófisis, o cancer en la tiroides3,6,7,15,17

3. Prevenir problemas de la tiroides
Si alguno de los síntomas persiste, es recomendable hacer estudios de la tiroides para implementar el
tratamiento adecuado sin demoras. Los estudios demuestran que las disfunciones tiroideas se pueden
manifestar en otros trastornos incluyendo aumento de las glandulas salivares, respirar por la boca, el
sindrome de la boca que quema, caries dentales, y osteoporosis dental.19,20 pero se puede trabajr para
tener una tiroides saludable con lo siguiente:18,21-30
•

Ejercicio regular al aire libre, como muestran estudios científicos22, y asanas de yoga bajo la guía de
un experto. 18,21
11
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•

Comidas ricas en iodo y amino acidos. Frutas frescas de la estación, especialmente con color como
los berris y uvas. Vegetales verdes incluyendo kale, brocoli, and espinaca; granos integrales;
preferentemente remojados durante la noche o brotes; nueces y semillas como cashew, almendras,
semillas de zapallo. y fenogreco; y yogurt. No se debería comer demasiado de una sola clase de fruta,
aunque sean recomendables y saludables elecciones23-30

•

Vitamina B-12 (para fuentes de vitaminas B, ver el Newsletter vol 9 num 4, Julio-Agosto 2018).27-29

•

Selenio : contenido en la nuez de brasil, semillas de girasol, de mostaza, de lino, maniés, apio, y arroz
integral.26-29

•

Evitar o minimizar ciertas comidas como: gluten, sal, comidas procesadas, grasa ocultas y azúcares
en los postres, galletitas, chocolate y bebidas como el café.27-30

•

Los remedios Vibrionicos como: CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult
tonic, CC12.4 Autoimmune diseases, CC15.4 Eating disorders, CC17.2 Cleansing si son de la
108CC box; NM72 Cleansing, NM86 Immunity, SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland,
SR319 Thyroid Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568
Hypothyroidism, SR572 Obesity usando el potenciados.

Referencias y Links:
1. Food and Health:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
2. What is Thyroid: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem
3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease
4. Taber’s Cyclopaedic medical dictionary, edition 20, 2001, page 2187
5. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid
6. Metabolism: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland
7. http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html
8. https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/
9. Manual for Junior Vibrionics Practitioners, English 2007, chapter 7: Anatomy and Body Systems, page 37
10. Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works
11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml
12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid
13. Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide
14. https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1
15. Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1
16. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284
17. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
18. https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga
19. Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/
20. Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/
21. Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU
22. Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=23214848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
23. Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1
24. Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/
25. Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
26. Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95
27. Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/
28. https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/
29. Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/
30. Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. AVP workshop & seminarios de repaso en Zagreb, Croatia, 5-8 Septiembre de 2019

Dr & Sra Aggarwal se sintieron muy honrados de ser invitados a dar seminarios en Zagreb, exactamente
20 años después de su primera visita a Croatia donde 68 practicantes fueron entrenados en el uso del
SRHVP en workshops dados en Zagreb y Split. El crédito por el exito del evento actual se extendió al
coordinador 03577 quien trabajo mucho por varios meses. Para preparar el seminario ella individualmente
contacto mas de 100 practicantes (de un total de 160 en Croatia) con la intención de motivarlos para
renovar sus conocimientos en vibriónica. Tuvo la enorme tarea de invitar y examinar las aplicaciones,
entrevistar a los candidatos, y conducir los correspondientes cursos. Gran cuidado fue tomado de cada
pequeño detalle para que el seminario transcurriera suavemente a pesar de algunos grandes desafíos que
el grupo tuvo que enfrentar. Este fue un grupo de 15 participantes altamente dedicados, 6 nuevos y 9
practicantes por algo mas de dos décadas. Todos los participantes habían estudiado bien y puesto al día
su conocimiento de la teoría y la practica de los vibriónicos. Disfrutaron aprender en una clima que fue muy
intenso de estudio y al mismo tiempo muy informal y casero. Este seminario fue muy importante para el
proximo paso en el desarrollo de los vibriónicos de Sai en Croatia. Hubo mucho entusiasmo dentro de
todos los participantes para servir con los vibriónicos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Audio conferencias mensuales, EEUU, 15 Septiembre de 2019
Iniciadas y moderadas por el coordinador de Norte América y entrenador 01339, en esta mesa redonda las
discusión fue sobre “Que nos impide de tener mas pacientes”, los participantes compartieron sus ideas
propias y nuevas practicas para llegar a mas pacientes:
•

Como los pacientes curados son los mejores difundidores de boca a boca de los vibriónicos, no duden
de pedirles que les manden a miembros de su familia, amigos y colegas y sus animales y plantas.

•

Un practicante hizo 150 brochures de Sai Vibrionicas y los dejo en distintos y específicos lugares y
todos ellos fueron tomados, le reportaron 5 nuevos pacientes.

•

Durante dos años, dos SVPs hicieron presentaciones en una comunidad de salud alternativa. Hubo
muchos presentadores. La mesa de vibrionicos fue muy popular. Una mesa cubierta con un mantel de
colores con una laptop que pasaba dos videos continuamente. Los brochures con la información de
contacto estaban alli y con la información de los beneficios de los tratamientos con vibrionicos y libre de
costos.Se distribuyeron cerca de 80 brochures y mucha gente presento interés y pregunto acerca de
los tratamientos.

•

Un SVP estuvo dando sesiones de información de vibriónicos en su casa bajo "Que son los
vibriónicos?" se mostraba un video y una charla se daba de la caja de los 108CC seguida de
preguntas. Tipicamente entre 15 a 20 personas, la mayoría devotos de Sai asistían; durante una de
ellas, un asistente con habilidaes psiquicas vio a SAi Baba caminando entre las personas y tocando la
caja de las botellas de los 108CC . Ella encontró que la gente estaba muy contenta y quería saber
mas. Muchos tomaron los remedios que les hacían. Todos querían saber la fecha de la proxima charla
para contarles a familiares y amigos.
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•

Muchos practicantes encontraron que las tarjetas de negocios eran muy útiles. Un practicante SVP
incluyó unas pocas tarjetas con cada remedio que ella prescribía para que los pacientes se los llevaran.
huvo mucho exito y gano nuevos pacientes. El grupo esta ahora trabajando para unificar las tarjetas.

•

Un SVP se traslado 170 millas a una ciudad nueva y buscó un lugar para encontrar gente en trabajo
espiritual. Ella encontro recientemete un grupo que se reune dos veces por semana para estudias "Un
curso de milagros" un libro con el que el practicante estaba familiarizado. De alli gano 4 nuevos
pacientes, todo de boca a boca, a partir del primer paciente que tuvo maravillosos efectos con los
vibriónicos.

•

Cuano los nuevos pacientes se ofrecen a pagar o donar plata para los remediios, un SVP les dice que
el único pago que puede aceptar es que le digan a otros acerca del método de curación. Los pacientes
entienden esto y son felices de decir a otros y ella tiene nuevos pacientes.

•

Un practicante tomó su remedio en frente de la gente en público. Extraños y amigos le preguntaban
que estaba tomando y ella les decía, esto le daba una oportunidad de hablar acerca de los vibrionicos.

•

El grupo recordó que la tarde del domingo de la conferencia semanal se escuchaba y cantaba el 108
Gayatri mantra cantado por Sai Baba para la salud y curación de todos nuestros los pacientes,
presentes y pasados, nuestras familias y la Madre Tierra como una maravillosa manera de alcanzar
especialmente a los pacientes pasados. Ellos saben que estan pensando en ellos invitandoles a
juntarse a cantar, ellos y sus familias que se pueden beneficiar de los beneficios de las vibraciones del
amor curador. Un beneficio secundario es que algunos de ellos querían volver a tomar los remedios.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Reunión Anual de Practicantes , London, UK 22 de Septiembre de 2019

Organizado por el coordinador del Reino Unido 02822, este seminario fue concurrido por practicantes de
todas partes del Reino Unido - 25 incluyendo 3 medicos y 4 enfermeras- en persona y 6 a traves de video
conferencia. Había 3 miembros de la familia del huésped y 1 invitado , un experimentado doctor que
había sido personalmente beneficiado por este sistema y había derivado muchos de sus pacientes a
nuestros practicantes. Dos jóvenes voluntarios se hicieron cargo de la video conferencia. El coordinador
había trabajado mucho para inspirar a los asistentes para mandar sus casos exitosos antes para
compartir y también para mandar sus preguntas y los casos difíciles paradiscutir. Había mucho
entusiasmo entre los presentes porque estaban ansiosos para obtener respuestas a un gran número de
presuntas, que aparecererán en futuros newsletters y todos disfrutaron escuchando los casos exitosos. El
consenso general de opiniones fue que el número de pacientes que buscan tratamiento vibriónico en el
reino Unido estaba disminuyendo. Entonces, cuando fue presentada la propuesta por el practicante de US
(ver#3 arriba) ellos lo apreciaraon mucho y decidieron poner en practica esas ideas innovadoras.Algunos
compartieron sus exitosos remedios para varios problemas. SVPs 02899 & 02900 compartió una experiencia
interesante de su hija con los vibriónicos.
Prevención del mareo agudo de montaña
Esta joven maestra con un grupo de 18 niños y dos colegas fue por un viaje de 4 semanas de geografia en
India. Como en el viaje habia treking de montaña, había riesgo de tener AMS - Sindrome Agudo de
Montaña debido a la altura y a los bajos niveles de oxigeno y repentinos cambios de clima. Por lo tanto los
practicantes (sus padres) hicieron un remedio preventivo directamente en alcohol, debido a que 90 gotas
disolverían los glóbulos, en una botella con gotero en el cual todos los 108CCs (excepto las categorías
1, 2, 8, 14 & CC17.2 Cleansing) fueron agregados. Ellos también le dieron de resguardo su remedio
normal de viaje: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion
+ CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies.
Cada miembro del grupo tenía que purificar el agua de consumo para beber hirviendo pero la hija de los
practicantes estaba contenta que todo lo que ella tenía que hacer era poner una gota del remedio de
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prevención en una botella de un litro de agua diariamente y tomar de a sorbos durante el día. Sus dos
colegas le hacían chistes por hacer eso. Comenzaron a llamarla ‘Hippy Dippy’ y ella se reía. A ella le
hubiera gustado ofrecer este agua a los niños, pero no tenía permiso de los padres.
Mientras los niños y sus colegas sufrieron de sintomas del AMS como naúseas, dolor de cabeza, falta de
aire, tos, fiebre, insomnio, ella fue la única que se mantuvo saludable durante las 4 ssemanas del viaje.
Viendo esto, una de sus colegas que se quedaba en India por otro mes, le pidió que le diera los
vibriónicos. Después del mes su mensaje fué " Con los vibrionicos por cada día yo he estado bien, ellos
funcionan"

++++++++++++++++++++++++++++++
5. Workshop SVP , Ales, Francia, 20-24 Octubre de 2019
Fue dado en la casa de un practicante reciente que cálidamente le dio la bienvenida a 4 participantes con
4 SVPs y 2 SVP . Este workshop altamente interactivo fue experimentado como una verdadera
profundización en el método de los vibriónicos SAI enriquecido por discusiones sobre miasmas y nosodes
para tratamientos mas específicos. Los nuevos SVPs abrieron una puerta a una nueva dimensión. Los
participantes remarcaron que el trabajo con la caja de los 108CC box es simple y mecánico de alguna
manera, mientras que elegir las cartas para el potentizador es mas analítico y desafiante. Los participantes
tuvieron la oportunidad de preparar las
comidas juntos lo cual permitió que se
familiarizaran con los principio de la
comida saludable. Todos los nuevos
aplicantes pasaron exitosamente las
pruebas y recibieron la SRHVP como
un precioso regalo en una atmosfera
sagrada después de tomar su
juramento. Ellos estaban entusiasticos
de contuinuar con su seva y
comprendieron que este nuevo paso
les daba nuevas responsabilidades en
la familia vibriónica, y en la evolución
de de los SAI vibriónicos. Una
octogenaria y antigua
practicante 02499 transmitió su
entusiasmo a todos los participantes
compartiendo sus años de experiencia
en el uso del potentizador. El Dr
Aggarwal en su llamada por Skype
aclaró y ayudó para entender mejor
algunos de los puntos que los
participantes habían requerido incluída
la razón de dar el chacra Base antes
de los miasmas y el uso de los
nosodes intestinales.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Workshop AVP y repaso, Ales, Frances, 26-28 Octubre de 2019
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El workshop AVP y el seminario de repaso se
hizo con 6 participantes, entre ellos 3 SVPs.
Los participantes particularmente se
beneficiaron del modelo clínico ofrecido por
primera vez en un workshop francés. Los casos
del modelo clínico habían sido estructurados
por el SVPs para permitir al AVPs tratar
diferentes situaciones. Como conducir una
consulta, cual enfermedad tratar primero
cuando el paciente sufre de dos enfermedades
agudas o crónicas ,como manejar los tres tipos
de detoxificación, como elegir los combos y
determinar las dosis, y como bajar las dosis
despues de la mejoría. Los AVPs estaban
contentos con los casos presentados que
verdaderamente los ayudaron para adquirir mas
conocimientos y mayor seguridad para su
practica futura.
Habiendo estado por varios años activamente involucrado en el trabajo de administración de los vibriónicos
en francia y despúes de pasar brillantemente las pruebas, los nuevos calificados AVP recibieron la caja de
108CC con un cálido aplauso. El Dr Aggarwal en su llamada por Skype aclaró varias dudas, incluyendo la
confusión entre entre enfermedades crónicas y agudas y los sintomas agudos.
Om Sai Ram

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados gratuitos para la salud- gratis para los pacientes
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