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 Del escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes
Estoy muy feliz de escribirles a uds. desde los pies de Maha Shivarathri desde Puttaparthi, donde este
alegre festival fue celebradocon gren elevación de los canticos vedas, y 12 horas de bhajans de extasis.
De acuerdo con nuestro Gran Maestro : " No hay mejor uso que pensar en Shivaratri una vez al año. Cada
minuto, cada día, cada noche, uds deberían pensar en la Divinidad y santificar su tiempo, porque el
principio del Tiempo, verdaderamente hablando, es Shiva. Uds mismos son Shiva. Traten de entender y
reconocer este principio de Shiva Tatva que es su propia Realidad.” - Sathya Sai Baba, Shivrathri
Discurso, 17 Febrero de 1985.
Asi de simple como parece, es un gran mensaje para nosotros para espiritualizar cada momento, cada
respiración. Se vuelve aún mas importante hot cuando el mundo parece estar en un estado de agitación o
de muchos frentes, en las garras del pánico debido a la diseminación del Corona virus o COVID-19 (como
fue nombrado por WHO), y esta preparado para pelear por esta potencial pandemia (NOTA DEL
TRADUCTOR: la pandemia ya esta declara en el momento de esta traducción).
Tenemos algo importante en la sección "Agregados" para medidas protectoras para lidiar con este virus.
Mi pensamiento sencillo en este tema que cargar nuestras vidas de espiritualidad y chequear en lo que
dejamos entrar o dejamos salir de nuestros sentidos es la mejor vitamina y la medida preventiva que
podemos tomar. Habiendo dicho esto,les advierto y pido a todos nustros practicantes que tomen cuidado y
sugieran los consejos de la última sección de este boletín.
En el Vol 9 Num. 2 (marzo-Abril 2018) de la edición de este Boletín, brevemente mencioné sobre el
propósito de designar e implementar una organización formal basada en las mejores practicas en el
manejo del cuidado alternativo de la salud con el propósito de expandirnos. Estoy feliz de anunciar que
esta alentadora respuesta a mi llamado para voluntarios ha conseguido formalizar un estructura con
procedimientos operativos estandarizados (SOPs). Hemos logrado formar una estructura y organización
robusta y dinámica con nueve ramas funcionando. Operaciones & Logistica; Admisiones; Educación;
Entrenamientos & Promociones; Investigación & Desarrollo; Boletines; IASVP; Tecnología Informática;
Audiovisuales; y Publicaciones.
Cada rama tiene varias secciones ralcionadas para manejarse independientemente. Esto ha resultado en
nuevas oportunidades de seva para los practicantes. A medida que nos expandimos requerimos de
nuevos maestros (y mentores) a todos los nivels, desce cursos on line hasta el nivel de SVP. Tambi{en
necesitamos practicantes que tengan habilidades para escribir para el equipo de Noticias y aquellos que
puedan transcribir información para los archivos de audio para la rama AV. Les vamos a dar entrenamiento
completo y guía para todos aquellos voluntarios para todas estas oportunidades de seva.
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Nuestros practicantes estan conduciendo el campo de los Vibriónicos Sai en varias localidades,
beneficiando a un gran número de pacientes. Mientras que nuestro enfoque se queda en mantener un
standrd alto de tratamientos y en llegar a un maximo numero de pacientes, tenemos que registrar estas
actividades y compartir la experiencia de estos campos para beneficiar a todos los practicantes. Para
logarlo, requerimos pequeños documentos escritos en todos estos temas acompañados con fotografias de
calidad. Sería mua apreciado que los practicantes que estan conduciendo estos campos se orientaran
todos hacia el mismo objetivo.
Parecería que hay una pequeña confusión entre los miembros IASVP sobre renover las tarjetas de
identidad. Por favor, al recibir una notificación de renovación, es necesrio re leer las reglas y regulaciones
en nuetro sitio web de Practicantes (porque hacemos cambios de tanto en tanto) y chequear la casilla al
final de la pagina web antes de apretar el boton de "enviar" .
En conclusión, me gustaría que se tomaran unos pocos minutos cada dia en en mandar plegarias de
compasión, amor, y energías curadoras a nuestra madre Tierra y a todos aquellos afectados por el virus
COVID-19 y los dejo con este mensaje iluminador de nuestro Señor " Cuando las personas miran el mundo con la visón del amor, tienen paz. Todas las enfermedades serán
curadas. La mayoría de las enfermedades tienen su origen en la mente. Cada cosa tiene su base
psicológica. Cuando una persona siente que algo está mal con ella, desrrolla una enfermedad.es
necesario una mente sana, para un cuerpo sano. »
"Comiencen el dia con amor, transiten el dia con amor, terminen el dia con amor, ese es el camino a Dios.
Si uds. desarrollan el amor, la enfermedad no estará vendrá a uds." …Sathya Sai Baba, Shivrathri
Discourse, 17 Febrero de 1985.
En amoroso servicio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfil de Practicantes 
Practicante 03542…UK es un ingeniero calificado con 40 años de experiencia en la industria de la
construcción del reino Unido y fue Director Técnico de una compañía
internacionel de construcciones antes de retirarse en 2017. espiritualmente
inclinado desde su infancia, no fué hasta la edad de 42 años, que sintió un
profundo llamado en su corazón después de leer el libro de Sathya Sai Baba
“Hombre Milagroso”.
En el mismo año, Junio de 1996, visitó Puttaparthi y tuvo su primer darshan
divino, que instiló su fé en Swami. Inspirado, comenzó a hacer bhajans en su
casa, y a través de los años se convirtió en un Centro Sai con varios servicios y
actividades y continua hasta estos dias. Fué bendecido en varias ocasiones con
las divinas manisfestaciones de vibhuti, nectar y lingam.
En Febrero de 2016, logró su sueño infantil de ser doctor cuando aprendió acerca de los Sai Vibrionics
por medio de un video de Youtube. Como estaba cerca de su jubilación, el y su esposa hicieron un curso
de vibriónicos y se volvieron paracticantes AVPs en Junio de 2016. El habia estado tomando medicianas
alopáticas por 6 meses para aliviar una tos sin resultados. Para su sorpresa, con solo daos dosis del
remedio vibriónico su tos desapareció y no volvió. Esto reforzó su fé en los vibriónicos y siguió con gran
entusiasmo. En Noviembre de 2018 el calificó como SVP en Puttaparthi. Después
de un mes, cuando estab volviando a casa de India, un hermoso lingam se
manifestó en la caja de vibhutti que el llevaba!. Ha tratado cerca de 170 pacientes.
la mayoria de ellos han tenido grandes alivios y muchos experimentado completa
curación.
Los casos tratados exitosamente cubrieron un rango de dolencias tales como
presión arterial alta, venas varicoas, constipación, diarreas, vómitos, cirrosis
hepática, colitis,dolor de oídos, hipotiroidismo, fibroides,endometriosis,resfrios,
gripe, dolor de dientes, infecciones renales, trastornos del sueño,estrés,
depresión, Sindrome de Miller Fisher, asma y problemas de piel.
Compartió un caso difícil de hemorragia cerebral sufrida por un hombre de 30 años en tanzania, que
resultó en una severa dificultad del habla, paralisis de los miembros, dificultad en respirar, e impedimentos
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para tragar. Después de 6 meses de hospitalización su condición no mejoraba y fue mandado a casa, con
desesperanza, en febrero de 2019. La familia pidió tratamiento en marzo de 2019, y el practicante le
mando a distancia SM12 Brain and Paralysis for 2 hours (si usaba la 108CC box, daria CC18.1 Brain
disabilities). Luego agrego mas remedios a distancia porque el paciente sufría de infeccion urinaria,
diabetes, presion alta y colesterol. En los siguientes 1 a 3 meses, se curo de la infección urinaria, y podia
mover sus miembros levemente, respiara mejor, y tragar comida. Después de 6 meses era capaz de
mover sus miembros bien y comer por si mismo, aunque la completa mobilidad no la tenía aun. Inspirado
por este exito el practicante trata a menudo a distancia.
En su experiencia, agregando CC15.1 Mental & Emotional tonic a un remedio es muy beneficioso para
los pacientes que tienen estrés y ansiedad. También agregando CC12.4 Autoimmune diseases
acelera la curación en caso de alergias crónicas, Enfermedad de Lyme y constipación.
Muchos de sus pacientes toman remedios vibriónicos no solo por sus dolencias pero preventivamente para
tener mejor salud. El potentiza las medicinas alopáticas para contrarrestar los efectos secundarios.
Siempre lleva el kit con el y ha tenido éxito tratando emergencias durante sus viajes. Presta el tiempo y la
atención requeridas a cada paciente durante la consulta y los escucha con amor y compasión. esto le
permite valorar los servicios proveídos y seguir los pros y contras de cada caso. Agradece profundamente
a los Sai Vibrionics por haberlo vuelto mas empático. Confía en su intuición y se siente guiado por la
Divinidad cuando atiende a los pacientes. Se siente humilde por las bendiciones recibidas en muchas
maneras y esta dispuesto a jugar su rol en el crecimiento de los vibrionicos, especialmente en el Reino
Unido.
Casos a compartir:
•

Diarrea, dificultad de respirar.

•

Colitis con quistes en el colon

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicate 01001...Uruguay, madre de dos niños, tiene un pequeño
negocio de cosmética natural. Su perfil fue publicado en el boletín de
marzo-abril de 2017 contando su facinante recorrido a Sathya Sai
Baba y los Vibrionics. En los últimos 3 años ha estado brindando
mucho tiempo a los vibrionicos a pesar de su negocio y los deberes
domésticos. Cuando su segundo hijo tenía apenas un año de edad,
asistió al curso online de SVP. A continuación ella participó por skype
en el intensivo de 5 días de SVP dado en India en noviembre de 2018
permaneciendo levantada por las noches todos los 5 días (ella esta
en una zona que hay 8 y 1/2 hrs de diferencia horaria con India) a
pesar de no estar bien debido a alergias. Despues de calificar como
practicante senior de vibriónicos, trató exitosamente a 40 pacientes
con variadas condiciones como reflujo en ebes, diabetes, hipermetropía, quistes de ovario, ulceras en la
boca, debilidad inmunitaria, miedos en niños, disfagia, y trastornos del sueño. La practicante compartió su
propio caso de curacion que atribuyó predominantemente a los vibriónicos. Debido a un dolor recurrente
en su abdomen en la parte baja, antes de sus reglas, le hicieron un estudio de ultrasonido el 1 de febrero
de 2019, que reveló un quiste de 6.07 cm x 4.09 cm en su ovario izquierdo. Esta era una causa de
preocupación debido a que en 199 le había sido removido el ovario izquierdo y la mitad del izquierdo por
un quiste semejante. Como comenzo a buscar tratamientos alternativos, su medico sugirió repetir el
estudio en 4 meses y si el quiste no se reducia lo sacaría quirurgicamente. Al dia siguiente comenzó a
tomar CC2.3 Tumours & Growths + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS. La primera dosis la hizo sentir mas
relajada y su siguiente periodo menstrual fue sin dolor, Dos semanas después intuitivamente suplentó los
vibriónicos con acupuntura egipcia semanalmente por 10 semanas porque estaba ansiosa y quería
presservar su ovario izquierdo remanente. En 1 de julio de 2019 un examen de ultrasonido mostró que no
había trazas del quiste y su ovario estaba en perfectas condiciones. Redujo la dosis a BD por 2 semanas y
el 16 de julio de 20191 a OD para mantener la salud del ovario.
Entusiasmada por el experimento con los vibrionicos, la practicante pudo eliminar virtualmente las
cucarachas de su cocina en 24 hrs con un spray con el combo CC1.1 Animal tonic + CC17.2
Cleansing. Ademas de estar en mucho contacto con sus pacientes la practicante tiene mucha
responsabilidad administrativa en la comunidad vibriónica. Asistida por otro practicante trsduce nuestros
boletines al español. Ha tomado la responsabilidad de poner al dia la base de datos de los practicantes de
los paises de habla hispana. En el proceso ella inspiró y activó a muchos que estaban alejados por años.
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Mas recientemente, con la ayuda de una de sus pacientes y algunos traductores, preparó y editó el video.
tituñlado "Introducción a los vibriónicos de SAI" en 13 l3nguas, esto es una manera práctica de crear y
difundir la conciencia sobre los vibriónicos.
Ella interactúa gozozamente con todos sus pacientes siguiéndolos y reforzando sus cualidades, sus
fortalezas, y la salud que los sustenta. Trata de no poner el foco en su sufrimiento. Prescribe los remedios
vibracionales con fé, confiando que traerán luz en sus vidas, no importa el resultado.
Considera a los vibriónicos que juegan un rol importante en elevar la frecuencia vibracional del planeta asi
como una hereamienta sagrada y divina que nos conduce a vivir en mayor armonía con nosotros mismos y
el mundo que nos rodea. Imagina que cada remedio dado trae la luz y ahace brillar al ser (persona, animal
o planta)
Sostiene que planeta en su totalidad esta transitando de la oscuridad a la luz, del egosismo a la
solidaridad, y del miedo al amor.
Los Vibrionicos juegan un rol en el plan divino dándonos la oportunidad de SERVIR, no solo a los otros,
sino a nosotros mismos transformando y elevando nuestra propia frecuencia vibracional. Así nuestro
compromiso es lo mas importante. No importa en que área participamos, o la cantidad de pacientes que
tratamos o desde cuando somos practicantes, lo que importa es el compromiso de nuestros corazones
para asumir la responsabilidad. Su consejo a otros practicantes es disfrutar con el encuentro con cada
paciente, con el sentimiento que no es solamente curarlos, sino para nosotros es curarnos a nosotros
mismos dado que cada uno de ellos es un espejo en el cual ver de curar algo nuestro. Actualmente la
practicante siente el mismo magnetismo por los vibriónicos que sintió hace excatamente 10 años cuando
conoció el sistema. los vibriónicos son una parte natural de su vida que le permite abrazar y disfrutar el
servicio.
Casos a compartir:
•

Visión borrosa y mareos.

•

Ampolla dolorosa en la pierna

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

 Historial de casos usando los Combos 
1. Diarrea, dificultad de respirar 03542...UK
El 22 de agosto de 2019, mientras estaba de vacaciones en Paris, se le pidio al practicante, en la mitad
de la noche ayda para una mujer de 75 años muy enferma que estaba en el mismo hotel. Desde la
mañana ella tenia calambres en el estómago, diarrea, dolor de cabeza, y dificultad para respiarar debido a
la congestión de su pecho, pero no quería ir al hospital. Inmediatamente, el practicante le dió los
siguientes combos de su wellness kit
Para la diarrea:
#1. Eat Well + Emergency…cada 10 min por una hora, descansar una hora y repetir,y luego 6TD
Para la dificultad respiratoria:
#2. Breathe Well…la misma dosis que en #1
El paciente se sentía mucho mejor en la mañana. Ella no tenía calambres, dolor de cabeza o diarrea y su
respiración habia mejorado en un 75%. A medida que la paciente se recuperó completamente la dosis fue
reducida a TDS el 25 de agosto, despues de 2 dias a OD y se suspendió el 29 de agosto.La paciente
permaneció saludable y contenta en los siguientes dias de sus vacaciones. La agradecida mujer aún
mantiene el contacto con el practicante.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Colitis con quistes en el intestino grueso (colon)03542...UK
Una mujer de 53 años de Malasia sufria por mas de 2 años de calambres en el estómago y frecuentes
deposiciones, al menos 6 veces en el día, y fue diagnosticada con colitis en Julio de 2018. La
colonoscopía reveló quistes e inflamación del colon. Por consejo de su médico cambió su dieta, y dejó de
consumir avena y comenzó a tomar probióticos. El 13 de diciembre de 2018 cuando se encontró con el
practicante en Puttaparthi, ella tenía constantemente dolor en su abdomen y deposiciones 3 veces por día.
No estaba tomando ninguna medicación y se le dió el siguiente combo por el libro de Vibriónicos:
4

Vol 11#2

NM1 Amoebic Dysentery + NM2 Blood + NM36 War + NM80 Gastro + NM113 Inflammation + OM6
Colon + SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus Chakra + SR285 China Off + SR340 Aloe
Socotrina + SR415 Terebin + SR473 CN10:Vagus + SR481 Colon Total...TDS
El 27 de diciembre la paciente reportó desde Malasia que por la ultima semana no había tenido dolor
abdominal y tenía deposiciones normales una vez por día. Se le aconsejó seguir con la misma dosis por
un mes despues de los cual gradualmente se fue bajando y cesó de tomarla al funal de febrero de 2019.
En enero de 2020 la paciente no había tenido recurrencia de los síntomas.
Si usa el 108CC dar: CC4.6 Diarrhoea

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Visión borrosa con mareos 01001...Uruguay
Mujer de 38 años, con visión borrosa varias veces al dia y con ocasionales mareos durante los últimos 3
meses. El estrés de su trabajo acentuaba sus mareos. Su nédico le aconsejó consultar a un neurólogo,
ella no lo hizo, en cambio consultó a la practicante el 5 de diciembre de 2018.
Se le dió el siguiente remedio:
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision + NM22 Liver + SM39 Tension…TDS oralmente y en agua
destilada como gotas oculares…BD
Después de un mes, había reducido sus síntomas en un 50%. Podía ver mejor, la visón borrosa era menos
frecuente y los mareos no se incrementaban con el estrés. Seis semanas mas tarde el 20 de febrero de
2019 había mejorado un 100%. Las gotas oculares se suspendieron y las dosis orales se redujeron a OD y
se continuaron por 6 meses mas. Despues de eso se redujeron a #TW. En febrero de 2020 no había
habido recurrencia y la paciente no quizo reducir mas las dosis.
Si sse usa la caja de 108CC box, dar: CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ampolla dolorosa en la pierna

01001...Uruguay

El esposo de 49 años de la practicante tenía una ampolla inflamada en su pierna durante los 15 dias
ultimos se veía como un pequeño bulto lleno de pus.
El 2 de febrero de 2019 se le dió:
NM16 Drawing…6TD oralmente y en aceite de oliva aplicaciones externas BD solo el primer día.
A la segunada dosis el paciente sintió un gran alivio y para su sorpresa el bulto habia casi desaparecido.
Solo se víe un pequeño hoyo. Sintió que el pus había sido descargado en sus pantalones y al tocar el área
estaba húmeda.Al día siguiente la piel estaba sana como si nada hubiera existido alli. La dosis fue
reducida a TDS por 3 dias seguido de OD por dos dias y suspendida el 7 de febrero de 2019. No
hubo recurrencia en febrero 2020.
Si se usa la caja 108CC dar: CC21.11 Wounds & Abrasions
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Erupción de invierno02870...USA
A los 63 años de edad una mujer sufrió de una erupción pruriginosa en su espalda, durante cada invierno
por los últimos 15 años, que se extendía a la región abdominal debajo del pecho y la piel estaba
acartonada. La picazón empezaba cuando la temperatura bajaba a un dígito (en fahrenheit) a veces los
sintomas podían empezar en fines de otoño o invierno temprano. La comezón y el rash desaparecían cuan
la temperatura se elevaba a comienzos del verano. Cuando la paciente visitó al practicante el 3 de
septiembre de 2015 no estaba tomando ninguna medicación.
Se le dió el siguiente remedio:
CC12.1 Adult tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis…TDS
6semanas mas tarde el 20 de octubre de 2015, el paciente reportó que no había tenido otro rash y su piel
estaba bien y "suave como un cristal" entonces la dosis fue reducida a BD pero 10 dias mas tarde se
quejó otra vez de prurito en su espalda por lo que la dosis fue aumentada a TDS y hubo mejoría.
El 13 de marzo de 2016, el paciente contó que atravesó el pico del invierno 2015-16 sin rash ni prurito y
había estado 100% bien durante los últimos 4 meses. La dosis fue reducida a OD por un mes. Como no
5
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hubo recurrencia, se bajo a 3TW, 2TW, y finalmente a OW durante los proximos 3 meses y
suspendida. 7 meses mas tarde en febrero de 2017 el paciente confirmó que durante el invierno pasado
no hubo recurrencia. Como luego se mudó de la zona no se tuvo mas contacto con ella.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Infeccion de la piel 11563...India
Una mujer de 27 años tenía un rash en sus pies y brazos especialmente en el codo izquierdo por los
ultimos 6 meses (ver las fotos debajo).
El prurito esra tan intenso que
ella podía dormir escasamente
2 a 3 horas. No consultó a un
medico solo aplico remedios
caseros sin éxito.Contactó al
practicante el 15 de abril de
2018 quien le dió: #1. CC12.1
Adult tonic + CC12.4
Autoimmune diseases +
CC15.1 Mental & Emotional
tonic +
CC21.2 Skin infections +
CC21.3 Skin allergies +
CC21.10 Psoriasis + CC21.11
Wounds & Abrasions…6TD
#2. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS en

aceite de oliva virgen para aplicaciones externas.
Después de 12 dias el paciente reportó una mejoría del 50% en el rash y 75% en el prurito y podía dormir
bien. La dosis #1 y #2 fue reducida a TDS. Tres meses mas tarde el 4 de agosto, estaba 90% curada de
sus sintomas, y la dosis fue reducida a BD durante 2 semanas y luego a OD.
Durante la visista, el paciente reportó que había sido diagosticada antes con fibroides y PCOD y ahora
sufría de sangrado con dolores abdominales.
Adicionalmente le fue dado:
#3. CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…una dosis por hora en el
primer dia seguido de 6TD por 3 dias y luego TDS.
Su sangrado menstrual se paró y en la siguiente visista el 9 de octubre de 2018 pero sus periodos
menstruales también cesaron. La condición de su piel mejoró . Ahora el #3 fue reemplazado por :
#4. CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS
El 2 de noviembre de 2018 su piel estaba normal pero había desarrollado un fuerte sangrado menstrual
junto con dolor en su espalda y abdomen. Entonces
el #4 fué reemplazado por:
#5. CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine + #3…una dosis
cada hora en el primer dia seguida de 6TD por 3 dias
y luego TDS.
El 14 de noviembre de 2918 como el sangrado no
paraba ella optó por medicación inyectable alopática.
Durante un seguimiento el 28 de noviembre de 2018, se
quejó de ampollas en sus pies.. #1 y #2 fueron
reemplazados por:
#6. CC12.4 Autoimmune diseases +
CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…TDS en
aceite de oliva virgen para aplicaciones externas.
#7. CC12.1 Adult tonic + #6…TDS

6
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El 9 de diciembre, ella desarrollo edema con dolor en su pié, entonces #6 y #7 fueron aumentados a :
#8. CC21.11 Wounds & Abrasions + #6…TDS en aplicaciones externas en aceite de oliva virgen.
#9. CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions + #7…TDS
Viendo que no había mejoría el practicante revisó el caso y
el 27 de diciembre de 2018 reemplazó #8 y #9 por:
#10. CC12.4 Autoimmune diseases +
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema + CC21.11
Wounds & Abrasions…BD en aceite de oliva extra virgen
para aplicaciones externas y vibhuti.
#11. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute +
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema…cada hora
seguido de 6TD por dos dias y luego TDS desde el 30 de

diciembre.
Hubo un rápido alivio en la condición de su piel y el 21 de
enero de 2019 las ampollas y el edema habían
desaparecido completamente, y quedaban solo algunas
cicatrices. La dosis de ambos #10 y #11 fué reducida a OD por dos meses. A medida que su piel se
curaba completamente se suspendió la medicación el 15 de marzo de 2019. En enero de 2020 no había
habido ninguna recurrencia del rash o de las ampollas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Dolor Abdominal 11618...India
Un hombre de 47 años, tenía un dolor sordo e intermitente en el lado derecho de su abdomen durante los
ultimos 9 meses. Dueño de un negocio y muy ocupado no consultó al médico. Cuando visitó al practicante
el 4 de agosto de 2019 tenía un dolor continuo por los últomos dos dias que se volvía intolerable cuando
se doblaba. hacia adelante.No tomaba ninguna medicina para aliviarlo. Se le dió::
CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies…6TD
Al dia siguiente la intensidad del dolor se había reducido en un 20%, despues de una semana el 11 de
agosto tenía un 90% de mejoría y el dolor era leve y durante el ejercicio, entonces la dosis fue reducida a
TDS. Cuando reportó un 100% de mejoría, el 18 de agosto la dosis fue reducida a OD. A medida

que el paciente no sentía ningún dolor para de tomar el remedio el 29 de agosto de 2019. En
febrero de 2020, confirmo que el dolor no había regresado.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Acidez,alergia alimentaria11618...India
Una mujer de 58 años, sufría de dolor de estómago y scidez desde hacia 8 años, especialmente cuando
consumía alimentos con arvejas y especias. había tenido alivio temporario con medicinas alopáticas pero
cuando las discontinuaba los síntomas retornaban. Evitaba esos alimentos y especias. Cuando tuvo un
episodio de dolor abdominal e hinchazón en agosto de 2019, no tomó la alopatía y en cambio despues de
3 dias buscó tratamiento con vibriónicos. El 13 de agosto de 2019 le fue dado:
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic…6TD
Al tercer dia, tenía un 60% de alivio y despues de una semana un 80% de alivio de ambos síntomas.El 23
de agosto la dosis fue reducida a TDS. El 30 de agosto, cuando la paciente reportó 100% de alivio la
dosis fue reducida a OD y el 11 de septiembre paró de tomarla. Despues de comenzar el tratamiento
vibriónico la paciente empezó a introducir las arvejas y las especies en su dieta sin problemas. Eln enero
de 2020 ninguno de sus síntomas había recurrido.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Insomnio 03582...South Africa
UN ama de casa de 66 años sufría de insomnio desde hacía 17 años. Solo podia dormir unas 3 horas por
noche. esto le producia letargo, irritabilidad, y cansancio físico y mental. tenía dificulatad en hacer sus
trabajos de ama de casa. No tomaba ninguna medicina para el insomnio y el 19 de septiembre de 2019,
visistó al practicante que le dio lo siguiente:
7
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CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…media hora antes de ir a la cama y otra
dosis antes de dormir. Una dosis adicional debía tomar si se despertaba durante la noche.
Su patron de sueño comenzo a cambiar y despues de una semana habia mejorado en un 50%. Ahora
estab durmiendo 5 horas de sueño profundo. Despues de otra semana, estaba 80% mejor. estaba
contenta y energetica y decía que podía hacer las tareas de la casa facilmente. Al final de la tercera
semana el 10 de octubre de 2019 habia mejorado un 100%. Decía que ahora estaba" durmiendo como un
bebe" y se levantaba fresca y repuesta. A medida que hubo logrado las 8 a 9 hrs de sueño regularmente
su dosis fue reducida a 3TW el 8 de diciembre y despus de dos semanas a OW y el 28 de diciembre de
2019 se paro la medicación.Al 25 de febrero de 2020 no habia recurrencia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Remoción de entidad 11601...India
Una niña de 11 años tenia un dolor intolerable en sus piernas, especialmente muslos, y y en su abdomen
razon por la cual había perdido 3 semanas de colegio.Presumiendo que sus sintomas se debía a la
pubertad, consultaron a un medico que supuso lo mismo. Como las medicinas no la ayudaban, el 3 de
agosto de 2018 los padres la llevaron al practicante.
Durante la consulta, y debido a la amorosa actitud del practicante, la niña se abrió y compartió que hacía 3
semanas habia tenido un sueño en el cual una mujer usando un sari blanco le pegaba con su mano en la
cara y la cabeza y luego desaparecía. A la mañana siguiente ella comenzó con esos fuertes dolores que la
hacían llorar y estaba tan asustada que quería dormir con su madra a la noche. Sus padres se
sorprendieron porque no tenían idea de ese sueño. Durante la conversación salió que a dos casas de
distancia una mujer habia cometido suicidio recientemente.
Reconociendo que la causa del problema podía deberse a una entidad, el practicante le administró:
CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2
Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue …cada 10 minutos por una hora seguido de 6TD
Sus padres le suspendieron las medicinas alopáticas, y despues de 3 dias el 6 de agosto estaba un 50%
mejor en todos sus síntomas y retorno al colegio. La dosis fue reducida a TDS y una semana mas tarde el
13 de agosto tuvo una exoneración en forma de un rash en las manos y la cara, pero se aconsejó que
siguiera con el remedio como antes. El 20 de agosto la niña le informó al practicante que no había mas
dolor en sus piernas y abdomen y que el rash se habia ido.
El 27 de agosto de 2018 su padre informó al practicante que su hija estaba completamente curada de
todos sus síntomas, iba al colegio regularmente y estaba estudiando para los exámenes. Cuando se le
acabaron las pildoras los padres decidieron que no era necesario concurrir mas a la visita. Como el 15 de
febrero de 2020 la niña seguí normal y saludable como habia sido confirmado por su padre, se contacto al
practicante para agradecerle por la curacion de su hija..
Nota del Editor: Nosotros apreciamos que el practicante no tomó la causa de tratar los los síntomas por su causa.
habiendo sido identificada la causa, la cura la cura podría haberse logrado con el combo CC12.2 Child tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders

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

Rincón de respuestas 
Pregunta 1: Puede sugerir una profilaxis para COVID-19, y un curso de tratamiento para un
paciente que sospecha estar infectado?
Respuesta 1: Los remedios profilacticos para usar en la caja 108CC : CC9.2 Infections acute + CC9.4
Children's diseases + CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic +
CC19.7 Throat chronic (para los que usan SRHVP: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272
Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium + SR275 Belladonna 30C)…OW si no hay brotes en la zona.
Tomar OD, si hay brotes en la zona ; si el paciente es mayor o esta propenso a infectarse, si vuela, tomar
el dia del vuelo y el dia anterior
Si se sospecha que el paciente tiene el virus dar el remedio 6TD y decir al paciente que vea urgente por
tratamiento médico. Si se confirma que el paciente esta infectado este combo debe ser continuado para
sostener el tratamiento alopático. para mas detalles ver la sección AGREGADOS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Pregunta 2: Deberíamos usar guantes cuando hacemos un nosode?
Respuesta 2: Los guantes deben ser usados como precaución, Gloves may be worn as a precaution. Avisar
al paciente que traiga la muestra de orina, esputos o pus en un frasco que haya sido lavado en la parte de
afuera después de tomar la muestra (NOTA de la TRADUCCIÖN:en homeopatía los frascos para nosodes
deben estar esterilizados y con una mezcla en partes iguales de agua destilada, alcohol y glicerina liquida)
. Para evitar la contaminación de la muestra o infección del practicante, envolver el frasco en plastico,
después de poner la muestra dentro de este. Siempre devuelva la muestra al paciente para su descarte
seguro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 3: Es posible cargar en la máquina SRHVP mi pendiente de cristal que esta sostenido por
un alambre de metal?
Respuesta 3: En nuestro punto de vista NO porner un objeto de metal en el contenedor, por que el metal
podría tenerhierro en cuyo caso afectaría adversamente el imán en la maquina SRHVP por un largo
periódo de tiempo. El metal que rodea al pendiente puede alterar la vibración del cristal pero no alterar la
maquina SRHVP adversamente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 4: Como asegurarnos que el EGO no entre y altere nuestro trabajo cuando hacemos
seva?
Respuesta 4: Debemos saber que el ego hace su entrada y nos toma silenciosamente. Pero el hábito de
rezar cada mañana antes de empezar el dia y antes de atender a cada paciente, seguido de una regular
introspección nos ayuda a liberarnos de el cada día. La plegaria debe ser una suerte de rendimiento al
Señor para hacernos Sus humildes instrumentos. Recuerden la plegaria dada en el libro de los 108CC
en la introducción: “Rogamos ser los canales puros de Tu Amor, Luz, y Energías de Curación para que
podamos ayudar a aquellos que vienen a nosotros hoy" .Deberíamos recordar cada día que los
vibriónicos son un medio y una oportunidad para nuestra evolución espiritual. El mensaje de Swami que
dió en el título de los manuales asi como en la caja del libro de los 108CC nos mantiene centrados. Es
bueno difundir este mensaje para internalizarlo diariamente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 5: Puedo tratar por sospecha de cancer aún antes del diagnóstico?
Respuesta 5: Si, y puede incluir el remedio para el organo involucrado también. La belleza de los
remedios vibriónicos es que son profilacticos y comienzan actuando en el cuerpo etéerico aún antes que
los síntomas aparezcan al nivel físico. Referirse a nuestro boletín vol 10 #6, Rincon de respuestas Q5, en
dosis preventivas para el cáncer.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 6: Como tratar un pacientes por la tiroides cuando no se sabe si es hipo o hiper
tiroideismo?
Respuesta 6: En ausencia de un diagnostico, conociendo los síntomas y su causa nos guia para elegir el
combo mas apropiado. Ayuda leer el artículo sobre la tiroides en nuetro boletín vol 10 #6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 7: Cuando ponemos la primero pildora en la boca del paciente , que hacer si la tapa del
frasco toca la boca o la lengua o la saliva cae en los dedos del practicantes?
Respuesta 7: Uds deberían simpre poner la primera pildora en la boca del paciente y mantener una cierta
distancia para evitar el contacto.Si la mano toca la boca o la lengua simplemente lávese las manos
posteriormente. Si no puede ponerle la pildora en la boca a una distancia prudente pídale al paciente que
se la ponga él mismo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pregunta 8: Pueden las inhalaciones habituales de camphora (alcanfor) cada mañana hechas por
un paciente interferir con los remedios vibriónicos tomas por el?
Respuesta 8: El olor fuerte del alcanfor inhalado es capaz de interferir con las vibraciones del remedio. El
olor queda por un tiempo, asi es que es usado en las bolitas de naftalina para las polillas, para
9
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ahuyentarlas. Si el paciente quiere inhalar alcanfor mientras esta bajo tratamiento vibriónico debe esperar
al menos una hora entre la inhalación y la toma del remedio..

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

 Divinas palabras del Maestro Sanador 

“Coman solo comida fresca, no coman comida dejada del día anterior. El aceite es necesario para
preparar la comida.Los doctores dicen que el exceso de aceite en la comida eleva el colesterol.Sin
embargo, el colesterol se necesita en el cuerpo de alguna manera. por lo tanto no consuman
comida que este totalmente libre de aceite, consuman comida equilibrada.”
..Sathya Sai Baba, “La bendición suprema viene de la sabiduría absoluta, Divine Discourse, 1 Sept 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Debemos estar constantemente involucrados en el servivio a los otros. Dios nos ha dado este
cuerpo con este propósito solamente. Este cuerpo no esta solo involucrado meramente en comer y
beber y asi desperdiciar nuestro invalorable tiempo. Debemos darnos cuenta de la verdad de que
Dios nos ha dado este cuerpo para servir a los otros y asi ayudar a los otros.No hay nada mas
grandioso que servir a la humanidad. Servir al hombre es servir a Dios. Todos los grandes hombres
han santificado sus vidas solo por el servicio a la humanidad.por lo tanto, comienza sirviendo a la
humanidad al menos de ahora en mas.El servivio es mas importante que los cantos devocionales
(bhajans)y que otras formas de sadhanas"
...Sathya Sai Baba, “Servir al hombre es servir a Dios” ”, Divine Discourse, 1 January 2004
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf

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

 Anuncios 
Workshops venideros*
❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 3-5 Abril 2020 contacto Susan
saivibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Delhi-NCR: Seminario de repaso 9-10 Mayo 2020 contacto Dr Sangeeta Srivastava
dr.srivastava.sangeeta@gmail.com o por by telefono 9811-298-552
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 8-14 Julio 2020 contacto Lalitha elay54@yahoo.com por
telefono 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: Workshop de seguimiento de grupos SVP de 2018-19, 16-17 Julio
2020 contactoo Hem 99sairam@vibrionics.org
❖ UK London: UK Seminario Nacional Anual de Repaso 20 Septiembre 2020 contacto Jeram Patel
jeramjoe@gmail.com
❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 9-11 Octubre 2020 contacto Susan
saivibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 25 Nov-1 Deciembre
2020 contacto Lalitha elay54@yahoo.com o telefono 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: SVP Workshop 3-7 Deciembre 2020 contactoHem 99sairam@vibrionics.org
Vol 11#2
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* Los workshops AVP y SVP son solamente para aquellos que han tenido el proceso de admisión y los
cursos on line. Los seminarios de repaso son para los practicantes en existencia.

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

 Agregados 
1. Consejos de salud
COVID-19 – Prevenciones y cuidados
“Es solo el hombre quien esta sujeto a los mayores problemas relacionados con la salud. Un
numero de enfermedades humanas se estan incrementando. La razon es que al hombre no le gusta
consumir el alimento como Dios lo creo"
…Sri Sathya Sai Baba1
1.

Que es el nuevo coronavirus?

Los coronavirus son un gran grupo de virus, transmitidos entre los animales y las personas. varios de ellos
prevalecen entre los animales y no han infectado a los hmanos. El SARS-CoV
(Severe Acute Respiratory Syndrome virus) que se diseminó en 2003, primero
identificado en China, era un coronavirus, pasado del gato civet al humano.
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) identificado en Arabia Saudita
en 2012 era también un coronavirus transmitido por los camelidos. Aún el
resfrío común que tenemos a menudo es debido a un virus moderadamente
patógeno de la misma familia.2,3,4,5
La pintura de la izquierda es el nuevo coronavirus hecho por un
computador biologico2
En Dieciembre de 2019, hubo un grupo de casos de neumonía en China.
Las investigaciones encontraron que estaban causadas por un virus desconocido , inicialmente referido
como un nuevo coronavirus del 2019 (2019-nCoV). Era una nueva cepa no previamente identificada en
humanos. La agencia de las Naciones Unidas anunció el 11 de febrero de 2020 que el “COVID-19” sería
el nombre oficial de este virus mortal de China, asegurando que la enfermedad representaba una "grave
amenaza" para el mundo pero que había una "oportunidad relista" de pararla. Lo que se conoce ahora es
que este virus puede cambiar (mutar) a medida que los estudios y las investigaciones se llevan a
cabo.3.4,5,6
De acuerdo con expertos en enfermedades infecciosas del muno , este nuevo virus de China es probable
de hacer una pandemia en todo el globo. El virus puede llegar a la mayoria "sino a todos los paises", la
ONU advirtió. Los científicos aún no saben cuan letal el nuevo virus es pero hay un consenso que esta
creciendo que el patógenos es facilmente trasmisible esntre humanos. También que se expande mas
como la gripe, que sus mas lentos primos virales el SARS y el MERS.7
2.

Signos mas comunes de COVID-19

Un primera mirada,de los sintomas de este virus es que puede parecer semejante a aquellos síntomas del
resfrío comun o la gripe. Estos pueden incluir fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, y en algunos casos
dolor abdominal, muscular, fatiga. menos tipicos son mucosidades, sangre al toser (hemoptisis) y diarrea.
En casos severos, la infección puede causar neumonía, sindrome agudo respiratorio, fallo renal y aun la
muerte. El virus no puede ser diagnosticado basado solo en la sintomatología. Test de laboratorio se
requieren para confirmar su presencia.3,4,5,8 Muchos de los infectados no presentan inicialmente síntomas.
De acuerdso a los reportes el nuevo virus tiene un periodo de incubación de 14 dias pero este puede
extenderse a 27 dias. Si uno no esta seguro de tenerlo y esta preocupado, un análisis simple de esputo
por un profesional de la salud puede determinar la presencia o ausencia del mismo. 8,9
3.

Como se disemina COVID-19?

Exactamente no esta bien determinado. Se disemina prmariamente por conatacto con una persona
infectada por medio de las gotas de saliva y respiratorias generadas cuando la persona infectada tose o
estornuda. No hay evidencia que este presente en el aire. Si se contagia por tocar superficies
contaminadas tocadas con las manos y luego en contacto con las mucosas de la cara.3,4,5
4.

Medidas de protección

Siga una buena higiene personal y medidas de prevencion simples.:3-5,8,10-14
11
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Lavarse las manos regularmente con jabon y agua corriendo (o agua caliente) o usar alcohol para las
manos, aun si sus manos no estan visiblemente sucias. el jabon elimina el virus. las tohallas para secarse
deben estar limpias o usar tohallas descartables para secarse las manos despues del lavado.
Cubra su boca y nariz con el codo flexionado o una servilleta de papel o un barbijo o una pañuelo cuando
tosa o estornude. Descartelos inmediatamente en un recipeinte cerrado y lave inmediatamente sus manos
para prevenir la contaminación de objetos y personas que pueda tocar.
Mantenga una distancia de al menos 1 metro (3 pies) (se sugieren 2 metros) con personas que pressentes
sintomas respiratorios como tos y estornudos, que proyectan pequeñas gotas conteniendo el virus. Ud lo
puede respiara si esta cerca. Tocar o estrechar manos con una persona puede pasar el virus. Evite
contactos innecesarios con potencialmente desechos animales o fluidos en el suelo o alimentos animales
del mercado.
No tocarse la cara, especialme las mucosas de los ojos, nariz y boca si sus manos han tocado una
superficie contaminada. Los que mas llevan el virus son las superficies de celulares, laptos y mouses,
manijas de puertas, meses y sillas, botones de los ascensores, pasamanos de escaleras, etc. incluyendo
la superficie esterior de los barbijos.
Quedarse en casa si no se sienten bien y evitar los desplazamientos. Si tienen que salir afuera use un
barbijo con la cara coloreada del lado de afuera. Si tiene fiebre, tos o dificultad de respiara vaya por
cuidados medicos inmediatamente.
Use barbijos si es un cuidador de la salud cuando esta en la misma habitación, pero descartelo despues
de usar y lavese las manos cuidaosamente. Solo los barbijos no protegen a menos de estar combinados
con higiene y otras medidas de prevención.8,10
Instile dos gotas de aceite de sésamo en cada narina cada mañana para mantenerlas lubricadas y libres
de impurezas. esto lo sugiere el Ministro de AYUSH, Government of India, basado en los consejos de
expertos ayurvedas.11
Esta muy recomendado que tome los siguientes suplementos preventivos diariamente.: Vit-C 3g en dosis
divididas, Vitamina D3 2000 IUs, magnesio 400 mg, zinc: 20 mg, selenio: 100 mcg.14
5.

Tratamiento con Vibrionicos

Se conoce muy poco sobre el virus. No hay medicaciones espcíficas o vacunas a la vista. No hay casos
tratados con vibriónicos aún. Antes de dar una medicación a alguien debemos tener en cuenta que
ante cualquier sospecha el paciente busque cuidados médicos inmediatamente. No solo el paciente
debe estar adecuadamente avisado, los practicantes también deben tomar precauciones.
Remedios sugeridos:
Propilaxis para usar de la caja de 108CC son: CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children's diseases +
CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic

(para los que usan SRHVP : SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 30C +
SR291 Gelsemium + SR275 Belladonna 30C)…OW si no hay casos en la zona. Tomar OD si hay un
casos y tambien si el paciente es anciano, o propenso a infecciones o si va a volar, tomar el dia del vuelo y
el dia anterior. En la sospecha que el paciente tiene el virus dar la formula 6TD y que vaya urgente a
buscar tratamiento. Si se confirma que esta atacado el combo debe seguir administrandose para sostener
el tratamiento alopático.
Formula de oro: Conserve la inmunidad con una adecuado estilo de vida, dieta, ejercicio al aire
kibre, baños de sol, y plegarias para el bienestar de todos. tenga la mejor higiene personal y
medidas preventivas. No entre en pánico.
Referencias y Links:
1. Disciplinas de la salud, el alimento y la espiritualidad- Divino Discourso 8 Octubre 1983, Sathya Sai
Newsletter, USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba habla sobre el alimento, Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publication, Deciembre 2018, pag. 55
2. Pintura del nuevo coronavirus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-acoronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
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3. ONU - World Health Organisation sitio: https://www.who.int/healthtopics/coronavirus; https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
4. P&R sobre coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
5. Sitio Oficial del virus en China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA
6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on2019-ncov-on-11-february-2020
7. Pandemia de Coronavirus: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemicchina.html
8. Sinptomas: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a52233885
9. Periodo de Incubacion https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a52569944
10. Medidas protectoras contra el nuevo virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
11. Cómo usar los barbijos: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/when-and-how-to-use-masks
12. AYUSH sitio https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895
13. Medidas transformadas por la música: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8
14. Suplementos preventivos: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-againstcoronavirus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Seminario de repaso Chennai, India, 18-19 Enero 2020
Un seminario de repaso de dos dias fue seguido por 14 participantes de Tamil Nadu (incluidos 2 via zoom)
y fueron albergados por practicantes11561 en sus residencias de Chennai. Aparte del curso
personalmente11422, El seminario fue seguido via zoom por otro mestro senior10375 (sobre el modelo clinico),
y Hem Aggarwal (sobre historia de casos) y Dr Jit Aggarwal. Los resaltados fueron:
Cada
participante
presento uno de
sus casos
dificiles el cual
fue discutido
largamente bajo
la guía del
mestro del curso.
Esta sesión fue
seguida en vivo
por un clinico en
muchos casos
crónicos.
La importancia
de estas
historias de
casos y como
pueden presentarse mejor para su publicación fue explicada. Hubo también una sesión practica de como
escribir una buena historia clinica.
El Dr Aggarwal guió en como lidiar con casos difíciles. Inspiró a los participantes para estar conectados
con Swami a traves de una firme fé y trabajar desde el corazón con una entrega total a El, siempre
recordando que somos meramente su humilde instrumento y que El es el único Sanador. Si un paciente
aun no es curado, es la Voluntad de Dios. Enfatizando que los estilos de vida poco saludables son la
maoyr causa de las dolencias, el sugirió "auto curarse por el desapego" que el (Dr Aggarwal) practica.
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También indicó como reemplazr un pensamiento negativo con uno positivo, trayendo a la memoria por
ejemplo recuerdos amorosos de Swami en nuestras vidas. Habiendo puesto al día sus conocimientos
sobre la practica de los vibriónicos, los participantes reafirmaron su compromiso de seva antes de irse.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Seminario de repaso , Bangalore, India, 8-9 de Febrero de 2020
Un seminario de reapaso interactivo de dos dias fue concurrido por 34 practicantes de Karnataka y fue
organizado por el equipo de Bengaluru u conducido por un maestro senior10375, con modelos clinicos y
estudio de casos en Brindavan en Whitefield. Muchos participantes habían completado su entrenamiento
hacia tiempo pero querían poner al dia sus conocimientos y su practica clinica. Un manual sencillo del
curso de AVP vibrionicos fue diseñado especialmente para esta ocasión. Diferentes aspectos del
tratamiento de los pacientes, mas específicamente, como los vibriónicos pueden ayudar a subir la
inmunidad y como pueden ser usados en gotas de ojos, nasales y de oidos fueron discutidos.
Los participantes fueron guiados de como escribir casos clinicos y la importancia de guardar los datos de
los pacientes cuidadosamente para la autenticidad de la publicación de sus casos exitosos para beneficio
de todos los lectores.
Los participantes quedaron encantados cuando Sri Nagesh Dakappa, el Presidente del Estado de SSSSO
de Karnataka, a pesar de su agenda tan ocupada, hizo su aparición como un huesped especial. En una
emocional e inspiradora locución recordó su interacción con Swami cuando El lo dirigió y ayudó a
organizar el primer workshop de vibriónicos en Bengaluru en 2009, y también otros subsecuentes y
comenzar una clinica en Brindavan.
El Dr Jit Aggarwal en su alocución motivó a los participantes a conectarse con Swami con mucha
concentración y seguir con los vibriónicos como un noble servicio ´para la auto-transformación. La practica
de los vibriónicos es el unico servicio a medida que el mundo entero se esta orientando lentamente a las
terapias complementarias sin efectos secundarios. El aseveró, como no somos medicos, tenemos que
invertir mucho tiempo para mejorar nuestras habilidades para tratar pacientes.

.
Dos practicantes compartieron sus experiencias sobre el poder de los vibrionicos en la curación de casos
de cancer de boca en 4to estadío, casos de HIV y casos de deformidad de espina bífida en niños. Para el
final del curso no sólo sus cajas de 108CC fueron recargados pero también los practicantes mismos se
sintieron recargados con un renovado entusiasmo para su servicio desinteresado.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Om Sai Ram

Sai Vibrionics…hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles - gratis para los pacientes
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