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 Del escritorio del Dr Jit K Aggarwal  
Queridos practicantes 

Tengo el privilegio de escribir para ustedes en este tiempo de Guru Poornima, un muy auspicioso día 
para todos los devotos de Sai. Es un día nostalgico en nuestras misión de vibriónicos. Cuando Swami 
estaba en Su forma física, le presentabamos a El un reporte del progreso anual  y le ofrecíamos un 

pastel que El 
amorosamente 
cortaba para 
nosotros para 
distribuir como 
prasadam a los 
practicantes. 
Mientras que 
medidas 
estrictas de 
distancia física 
se llevan a cabo 
en  Prasanthi 
Nilayam, la 
intensidad de las 
plegarias se ha 
incrementado 
dramáticamente  
en estos 
tiempos. 
Devotos  de todo 
el mundo se 
juntan para rezar 
y con 
interactivas 
discusiones 
como nunca 

antes en las plataformas on line. Swami dijo “Canten el nombre de Dios un  día por medio. Solo esto los 
protegerá todo el tiempo. Así como el aire todo lo permea, Dios está presente en ustedes, con ustedes, 
alrededor de ustedes, abajo de ustedes, arriba de ustedes. Por lo tanto ustedes están en constante 
comunión con la Divinidad”…Sathya Sai Baba, Discurso de Guru Poornima  21-7-2005, Prasanthi 
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Nilayam. Esta prescripción es pertinente para todos los practicantes y sus pacientes, especialmente 
durante estos tiempos nuevos y sin precedentes.  

Como todos ustedes saben, el Covid-19 ha venido atropellando por todo el mundo, causando desgracias 
a todos los niveles, personal, social, económico y político. Desafortumadamente, uno de los sectores 
mas impactados por la pandemia son las comunidades sin privilegios, que no tienen el acceso básico a 
la salud, y distracciones. Siendo difícil para los practicantes encontar fisicamente y tratar a los pacientes, 
les comunico que nuestra  SVPs hace sus esfuerzos para mandar a distancia curación para nuestro 
planeta y a todos aquellos afectados por el Covid-19; y muchos de nuestros practicantes están ahora 
mandando por correo remedios a sus pacientes.  

Me complazco en compartir con uds. que la actual situación con muchos practicantes que están 
acantonados en sus casas ha significado un creciente  incremento en la frecuencia de los encuentros 
virtuales. Tomemos el ej de , donde los practicantes se encuentra a la noche on line para compartir , 
sostener, aumentar y enriquecer su conocimiento y practica de los  vibrionics. Lo hacen discutiendo 
historias clínicas de anteriores ediciones de nuestro newsletter y remedios del libro de  108CC. De 
acuerdo al  Coordinador12051, estos encuentros regulares on line se ha probado que son un gran foro de 
cambios de puntos de vista, estudiar cada tópico en detalle, y aprender de las diferentes perspectivas. 

Encomiendo fervorosamente a los practicantes a considerar un equipo y estrategias de pares para tratar 
con la presente crisis y también argumentar y complementar entre ellos sus habilidades y capacidades. 
Por ej. los practicantes de habla francesa de Francia y  Gabon se estan juntando aquellos con mas 
lenguaje fluido con aquellos  menos fluidos es la lengua. El coordinador francés ha incrementado la 
frecuencia de las reuniones on line a mensuales de las previas trimestrales. 

Es esperanzador recibir reportes de practicantes de todo el mundo sobre pacientes con sintomas de  
Covid-19, y también aquellos que testearon positivo , estar libres de sintomas a pocos dias de empezar 
tratamiento con nuestros remedios. Agradezco a todos por sus esfuerzos sinceros y dedicados para 
sostener la SSS Seva Organisation, ayudarnos solamente en India, por distribuir 34500 remedios 
Immunity Booster en el último mes beneficiendo cerca de 103500 personas, e incrementando la cantidad 
en un 40% en los últimos dos meses. En su casa del ashram,  el practicante 11604  ha  estado 
distribuyendo estos remedios por seva, a los residentes mas añosos y otros habitantes del ashram. Ella 
siguió los pasos de su padre practicante 00759  quien falleció el  27 May 2020 a la edad de 98 años. El 
fué un practicante muy dedicado y estaba activo hasta sus últimos años. Tenemos en mucha estima su 
recuerdo porque trató una gran cantidad de pacientes en Puttaparthi por cerca de 20 años. 

He escuchado que los siguientes 2 meses son cruciales porque el virus ha continuado mutando y sus 
lugares de acción cambiando. necesitamos proveer a tiempo y efectivamente respuestas para cortar la 
expansión y tratar a aquellos afectados de Covid-19. Debemos agregar que nuestro equipo de 
investigación esta monitoreando de cerca los resultados acerca de la mutación y dispersión deI virus. 
Estan capacitados para hacerlo estudiando las historias de los casos y la información recibida de los 
practicantes de todo el mundo . Es mi deseo a todos los practicantes de continuar enviando datos y 
resultados de los casos aunque sean simples. 

Les dejo con la novedad excitante en este dia especial de Guru Poornima 5 Julio, que estaremos 
relanzando nuestro nuevo sitio web  http://vibrionics.org en una nueva y mejorada versión. Apreciamos 
mucho este trabajo tan duro, creatividad y dedicación del practicante 03518 quien trabajó conjuntamente 
con el  practicante 11964, con soporte técnico de los practicantes 03560 & 03531. 

En amoroso servicio a Sai  

Jit K Aggarwal 

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

 Perfil de practicantes 

Practicante 11975…India , una graduada en ciencias políticas, ama de casa con dos hijos jóvenes. Nacida 
en una familia devota de Sai e inspirada por sus padres, ella se involucró en actividades de servicio 
desde su infancia. Su caritativo padre, quien tuvo muchas  bendiciones personales de Swami la guió en 
su seva desinteresadamente y la llevo a una vida de humildad. Ella ayudó a su madre en las clases de 
Balvikas y mas tarde se volvió una  Balvikas guru para ayudar a los niños desamparados de la vecindad. 
Activa en el centro Sai local, raramente perdía una visita de seva anual a Puttaparthi o una oportunidad 
para servir en el super especializado hospital de Bengaluru.  

http://staging.vibrionics.org/


   Vol 11#4 3 

En Abril de 2012, experimento el milagro de los vibrionicos con una sola dosis de un remedio curó a su 
hija de 12 años de un asma hereditario. 

Una practicante de vibrionicos de su centro Sai , psicoterapeuta de profesión, 
la visitó y la vió sufriendo de un severo ataque bronquial. Inmediatamente 
preparó un remedio y le dio la primera dosis en la boca. Puso simplemente la 
botella del remedio delante de la foto de Swami y se olvido del tema. Al dia 
siguiente cuando la practicante le preguntó sobre su estado, ella le dijo 
asombrada que su respiración estaba normal y que no necesitaba mas 
medicina. Bajo su insistencia ella tomo OD durante una semana y suspendió.  
El problema nunca volvió y este incidente la convenció de entrar en los 
vibrionicos con su practicante. Con su ayuda fue a kerala al curso y se volvió 
una AVP en julio de 2012. Solo cuando curso el seminario de repaso en 
febrero 2020 en Larnataka , esta dedicada practicante que hacia su trabajo 
en silencio y con diligencia y gran humildad, se sisntió con coraje de aplicar 

para ser una VP, lo cual logró en Junio 2020. 

Durante los últimos 8 años trato a mas de mil pacientes con un amplio rango de enfermedades que 
incluían desde agudas  comunes como trastornos gastricos, resfríos y tos, dolores de cabeza, de 
dientes, amigdalitis, y erupciones cutáneas,, y enfermedades crónicas como cáncer, venas varicosas, 
problemas cardíacos, diabetes, hipotiroidismos, infertilidad, caida del cabello, HIV, trastornos renales, de 
prostata, sindrome de Down, epilepsia, vértigo, asma, artritis, vitiligo, y eczemas.  

Esta contenta que cerca del 80% de sus pacientes estuvieron un 100% curados debido a que ella cree 
que ellos tomaron sus remedios sinceramente. otros mejoraron sustamcialemente y dejaron de concurrir. 
La mayoria de sus pacientes eran de escasos recursos y ella les enviaba los remedios por correo porque 
no podían acudir a la consulta. Es remarcable que ha tratado 100 pacientes de cáncer cubriendo 12 
clases de cancer, algunos en estado avanzado. Muchos de ellos estuvieron comletamente curados 
como lo confirmaron las pruebas y ahora siguen tomando las dosis del mantenimiento. 5 pacientes de 
edad avanzada fallecieron pacíficamente. Todos los demás mejoraron sustancialmente y continúan con 
los vibriónicos. Tuvo buenos resultados con los diabeticos también. De10 insulino dependientes, 5 
dejaron de tomar insulina en los 6 a 8  meses, y los otros 5 fueron capaces de reducir a la mitad la dosis 
de insulina. Otros 15 pacientes diabéticos, de ellos 3 pararon su tratamiento alopático bajo el consejo del 
médico porque sus niveles de azucar en sangre se normalizaron.Continuaron con su mantenimiento 
OW. Los restantes 12 pacientes mejoraron a un punto que sus niveles de azucar estan estables con la 
mitad de las dosis alopáticas. Tuvo 100% de exito con las 15 parejas tratadas por infertilidad. Tres 
mujeresn concibieron dentro de los 1 a 2 meses y el resto dentro del año. Todas ellas tuvieron partos 
normales y bebes saludables, dos de ellas soñaron con Swami, que no solo las bendecía antes del parto 
sino que les sugería nombre para los bebes. 

La practicante compartió un casi interesante del tratamiento de la vaca de un vecino en Diciembre de 
2019, con CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic, después de un mes, la vaca que estaba dando 4 litros de leche por día comenzó a dar 
entre 7 a 8 litros de una leche cremosa y dulce, mas que antes y esto continúa hasta el momento.  

En otro caso, un hombre de 60 años sufriendo de epilepsia desde hacía 20 años, alta presión arterial por 
10 años, e insomnio por 8 años, con pocos resultados con alopatía. Dentro de las 2 semanas de tomar 
los vibriónicos sus ataques pararon, la presión arterial se estabilizó  y comenzo a dormir bien. Su doctor 
le saco las pildoras para dormir y redujo el dosaje de las de la presión y eventualmente redujo la 
medicación para la epilepsia a un mínimo. 

La practicante sintió que desde que había empezado su práctica su corazón no estaba tan abierto al 
sufrimiento de sus pacientes, sino que ella tuvo algunas experiencias únicas que le hiecieron desarrollar 
la empatía hacia ellos. Un día se preguntó poruqe algunos pacientes se quejaban tanto de sus migrañas.  

Al día siguiente ella desarrolló una severa migraña que le duró todo el día. Así pudo entender cuan 
dolorosas pueden ser. Otra ocasión se preguntó como las personas podían desarrollar problemas de 
tiroides. En una semana ganó peso y se sentía con sueño y cansada todo el tiempo. Cuando le 
testearon tiroides, su TSH estaba en 13-14 mIU/L, siendo lo normal  0.4 to 4.0. Le llevo dos meses 
normalizar su TSH. Por suerte ninguno de esos problemas recurrió. En otra instancia ella estaba críca 
con su madre y su suegra, y les decía con  amor que controlaran su dieta y caminaran mas. Pronto ella 
se sometió a una serie de pruebas aconsejadas por su médico. Y tuvo un shock al descubrir que sus 
niveles de glucosa estaban en  400 mg/dl. Le recomendaron ponerse insulina por una semana seguida 
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de otras medicinas. En lugar de esto ella recurrió a los vibriónicfosy despues de 2 semanas sus niveles 
de azucar cayeron a  90 mg/dL variando entre 140-160 mg/dL. El médico no lo podía creer que le 
hubieran bajado tan rápido y desde entonces estan en niveles normales.  

IEn los primeros dias de su práctica ella tenía dias fijos para ver a sus pacientes, pero en enero de 2015 
tuvo una experiencia que le abrió los ojos, cuando ella y su familia se perdieron en Kerala cuando 
volvían a su casa en Karnataka. Esa era una de las zonas donde la mayoría de sus pacientes venían. La 
dificultad de viajas entre 200 a 300 km x bus de tan remotos lugares le hizo dar cuenta de la realidad y la 
dificultad que estas pobres gentes de llegar en dias fijos. Ese día resolvió atender a sus pacientes en 
cualquier momento, y su esposo la apoyó en esto. hace sentir a sus pacientes confortables , anotando 
toda la entrevista y ella tiene ayuda en su casa para rtener mas tiempo libre para esto. Aún sus hijos  la 
ayudan. Ella trata mas de 100 pacientes de avanzada edad de mas de 56 km de distancia. Como no 
puede visitarlos mas que una vez cada 3 meses , les manda los remedios cada mes a través de un 
voluntario por correo. trabaja también para el campus medico anual del centro Sai local. 

Ella asegura que los vibriónicos Sai juegan un rol importante en su vida y le dan inmensa satisfacción. 
Se siente bendecida por Swami que la guía para que nunca tenga un dilema acerca de que remedio dar.  

Cuan por gratitud y amor los pacientes le traen sus hijos "vibrio"  para tratar, siente  que ellos tienen una 
energía especial. La pr+actica la convirtió en alguien en paz y positiva. Tiene pacientes de diferentes 
cultos, algunos inicialmente dudosos del método, pero ella los estimuló a tomar los remedios con una 
plegaria a cualquier Dios que ellos tengan fé. Algunos pacientes cristianos le dijeron que vieron a jesús 
en Sathya Sai Baba! Ella esta confiada que si los practicantes alientan a sus pacientes a  tomar los 
vibriónicos con total fé, los resultados son milagrosos! 

Casos para compartir:  

 Infertilidad 

 Cancer de boca 

 HIV 

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

Practitcante 03508…France, una excelente enfermera de anestesia tiene para su crédito muchas 
calificaciones en enfermería y reanimación de anestesia incluyendo un 
Master en Anestesiología. Tiene extensa experiencia en el tema, 
ciudados intensivos, y emergencias por las pasadas cuatro décadas, y 
consinúa con este trabajo con dedicación. Aprendió varias lenguas 
extranjeras y obtuvo una licencia de piloto para trabajar en el 
extranjero organizaciones  humanitarias. 

Guiada en el sendero espiriyaul desde su inafancia por su madre, a 
quien ella considera su primer guru, estuvo 15 años aprendiendo y 
practicando artes marciales y filosofía budista. esto permitió desarrolar 
una gran fuerza interior que ha sido una bendición para su profesión 
para lidiar con sus pacientes y su sufrimiento con comprensión, amor y 
cuidados. 

Su primer e inolvidable darshan con Swami fué en Noviembre de 1990 
en Puttaparthi cuando El se acercó a ella y le dió una intensa mirada 
que derritió su corazón y la lleno de alegría. Entonces ella resolvió 

intensificar su actividad en el servicio y en 1993, ella fue testigo de una niña de 12 años, que despues de 
un trauma craneano y 3 meses de estar en coma, con pronóstico de morir o quedar severamente 
invalidada, logró una curación milagrosa con vibhuti y fervientes plegarias. este incidente la hizo tener 
una mirada alternativa a la alopatía y de entender el proceso de curación. Su madre tenía una severa 
artritis reumatoidea y estaba confinada en cama por muchos meses, en 1995, durante una fase de 
remisión ella la llevo al ashram donde recibió las bendiciones de Swami y se puso en tratamiento 
ayurvédico y se curó. Esto profundizó su deseo de encontrar respuestas a los aspectos energéticos de 
diferentes terapias. 

Durante su visita a Puttaparthi en noviembre de 2013, ella le preguntóa internamente a Sai Baba que si 
todo era Su energía entonces porque no había medicina energética en Su ashram? Por coincidencia (?) 
muy pronto ella se cruzó con un devoto que estaba visitando la clínica del Dr  Aggarwal en el ashram. 
Esta fue su introducción a los vibriónicos y esto fué escasas 48 hrs antes que ella regresara au hogar. 
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En su siguiente visita en noviembre de 2014, completó el curso de AVP en Puttaparthi y después de 5 
años, el curso de SVP en Francia. 

Comenzó su practica consigo misma y con su familia, amigos y colegas, asi como con animales, plantas 
de su jardín y casas. La mayoria de sus pacientes viven lejos y la consultan por telefono. En su trabajo 
trata a muchos de sus colegas y familiares de varias dolencias con mucho éxito. Los que siguen los 
protocolos de tratamiento con fé son curados completamente y siguen consultándola por remedios. otros 
con fuertes adicciones no pueden desprenderse de sus hábitos de vida y dejan la consulta a pesar de 
los beneficios que obtienen de sus remedios. 

Como ejemplo, un colega con psoriasis que cubría el 90% de su cuerpo mostró una gran mejoría de sus 
placas quedándole solo en los codos despues del tratamiento con vibriónicos. Este paciente discontinuo 
su tratamiento poruqe era incapaz de cambiar su estilo de vida. La practicante observó que aun despues 
de 3 años la psoriasis no le volvió!. 

La practicante le rezó a Swami en 2015 pidiendo como podia integrar los vibrionicos en su trabajo en el 
hospital. Se sentía fuertemente guiada a limpiar su area de trabajo. Además, ella era capaz de distribuir 
vibraciones curativas en áreas donde había gran concentración de gente - la recepción y habitaciones 
de recupéración, la sala del personal, y el lugar de operaciones. Esto era hecho a la noche después que 
el personal de limpieza terminara su trabajo. Encontró que el combo usado  CC10.1 Emergencies + 
CC17.2 Cleansing, era muy efectivo, pero notó signos de fatiga, estrés y decaimiento entre los 
miembros del personal, entonces uso un segundo combo: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders. Alternaba los dos combos cada mes y en ciertas 
áreas, distribuía en spray combos especificos, dependiendo del estado del lugar y de las personas por ej  
CC9.2 Infections acute para proteger a los pacientes débiles de las infecciones. 

Emcontró cambios positivos visibles en la conducta y los simtomas de los pacientes y esto la alentó a 
continuar con esta practica, su experiencia mas memorable con los combos. ponía en spray cada día 
antes de empezar una anestesia en la sala de operaciones para estabilizar y calmar tanto al paciente 
como al personal. Y es remarcable que durante 2015-2019 mas de 1000 pacientes se beneeficiaron de 
este spray curativo. Usaba también el spray para protegerse y purificarse a sí misma, su casa y su 
jardín, y durante sus viajes y citas importantes. 

En su experiencia como SVP, usando el poder del sistema de las cartas vibriónicas encontro muchos 
beneficios en la precisión de los tratamientos. Usando su conocimiento de como las medicinas 
alopáticas trabajaban en los diferentes niveles del dolor, ella potentizó los analgésicos y los junto en un 
kit, para tratar diferentes niveles de dolor en una escala de 0 a 10. Lo encontro muy efectivo y practico. 
Es casos de profunda depresión asociada con signos de abstinencia, usó con éxito CC15.5 ADD & 
Autism, siguiendo los consejos de su practicante senior 02499 con quien compartía mucho trabajo en 
conjunto en casos difíciles. recomienda esta asociación para beneficio de los pacientes y de los 
practicantes. Esta convencida que los vibriónicos no es un sistema cerrado sino que esta 
constantemente en evolución. Vibra con total libertad, permitiendo diferentes caminos dependiendo del 
individuo y la causa de su enfermedad. Aún cuando parece no resultar para un paciente, nunca falla 
porque actúa en un nivel necesario pero invisible para nosotros y la semilla de la sanación ha sido 
implantada!. A veces combinaciones simples son muy efectivas. Lo mas importante es guardar la 
conección con la "fuente" que es el corazón de la practica, cuando dejamos a Swami actuar, El nos dá 
su Iluminación y guía. El es el Unico que cura. 

La practicante se siente muy honrada y humilde por haber rfecibido y conscientemente aceptado la 
misión de servicio a la humanidad para aliviar el sufrimiento. Siente una gran responsabilidad para 
transmitir las Divinas Vibraciones bendecidas por Sri Sathya Sai Baba a los pacientes Dice que su seva 
le ha traído lo essencial de su vida y la protege del individualismo y del egoísmo. "Curar a un paciente es 
curarse a si mismo", es su conclusión.  

Casos para compartir: 

 Tendinitis bilateral calcificada, acne rosacea, quemadura facial 

 Lesión del cartílago articular, herida del cuadríceps 

********************************************************************************************** 
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 Historias de casos usando Combos  

1. Infertilidad 11975…India                                 

El 17 de Mayo de 2018, Una mujer de 32 años, y su esposo de 35 años, la visitaron en un estado de 
distrés porque no habían podido tener un hijo por los pasados 8 años de su matrimonio. A los 20 años la 
paciente comenzó con ciclos irregulares , una vez cada 2 a 3 meses que fueron gradualmente 
espaciandose a uno por año.  Hacía 4 años decidieron consultar a un médico, Ella fué diagnósticada con  

PCOD  y el esposo tenía un conteo de espermatozoides bajo. Se les prescribieron medicinas por 4 años, 
sin ningún resultado. En 2017, el esposo se sentía letargico todo el tiempo, y fué diagnosticado con 
hipotiroidismo (TSH 12 mlU/L, rango normal entre 0.4 to 4.0). No tomá mas medicinas alopáticas y buscó 
tratamientos alternativos. Cuando conocieron los vibriónicos un año mas tarde su TSH estab aún en 12. 
Se les dieron los siguientes remedios:  

Para la esposa: 

#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies 
+ CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Para el marido: 

#2. CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

dentro de los 3 dias , la esposa tuvo su regla, después de un año! y fue regular por los siguientes 2 
meses. Sintiendo que podia estar embarazada, la pareja visitó a la practicante el 20 de julio por un 
remedio para asegurar su embarazo. #1 fué reemplazado por: 

#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Como la TSH del marido se había normalizado (TSH 3 mlU/L) dentro del mes de tomar los vibriónicos y 
se sentía con mas energía, la dosis del #2 fue reducida a QDS. 

El embarazo se confirmó en agosto de 2018 y una saludable niña nació el 15 de abril de 2019. #3 se 
suspendió despues de 2 meses. Como la TSH del marido estaba normal, la dosis de  #2 fue 
gradualmente reducida y se suspendió el 20 de junio de 2019. En junio de 2020, la esposa continuaba 
en contacto con la practicante y esta actualmente tomando remedios para la caida del cabello. 

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

2. Cáncer de boca 11975…India                    

Un hombre de 40 años fue diagnosticado con cander de boca estadía 3 en febrero de 2013. En febrero 
de 2013 lo pusieron en quimio seguida de cirugía el 24 de abril de 2013.Como su cáncer había 
avanzado a estadíos finales, le dijeron que no sobreviviría mas de 6 meses. No qureiendo entregarse a 
la enfermedad, porque tenía 3 niños que cuidar con sus magros recursos económicos, visito a la 
practicante el 23 de agosto de 2013. era su primer paciente de cancer, y 6 meses antes ella se había 
calificado como AVP. El estaba con mucho dolor, no dormia de noche, manaba pus de su boca y no 
podia hablar claramente. Se sintió conmovida por su estado porque el habia perdido una pierna en un 
accidente 4 años atrás y se manejaba con un miembro artificial. Le fueron dados los siguientes remedios 
con una plegaria del corazón: 

#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + 
CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…OD a la noche antes de ir a la 
cama. 

El suspendió todas sus medicinas alopáticas y comenzó con los vibriónicos. dentro de las 48 horas su 
esposa llamo para decir que el pus habia parado, el dolor era mas tolerable y podia hablar mejor.  

Tres semanas mas tarde, estaba libre de dolor y hablaba claramente y su fé en Dios se había 
recuperado. Como dormía bien  #2  fue suspendido el 23 de Octubre de  2013 y el paciente quiso 
continuar con el #1 a 6TD. Seis meses mas tarde el 30 de Abril de 2014, la dosis fue reducida a QDS y 
después de un año el 8 de Julio de 2015 a TDS cuando su test anual lo demostró libre de cáncer. El 20 
Diciembre de 2018, después que el periodo de remisión se hubo cumplido, el paciente confirmó con gran 
alivio que su cancer no hubo recurrido, y la dosis fue reducida a  OD y suspendida en abro de 2019. Fue 
contactado el 24 de junio de 2020, y confirmó que no hubo recurrencia, que estaba en buena salud y 
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que cantaba bhajans en su casa en gratitud a Sai baba. Como consejo del practicante aceptó tomar #1 
en OW como preventivo.  

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

3. HIV 11975...India 

Una mujer de 55 años estaba en cama y su peso corporal se habia reducido de sus normales 80 kgrs a 
40 kgrs en 4 meses. el 25 de noviembre fue llevada al hospital por su hermano y tenía tos, fiebre alta, e 
inmovilidad por su extrema debilidad. Allí fue diagnosticada como HIV positivo , y su conteo de  CD4 
estaba en 77. Había contraído la enfermedad de su esposo que habia muerto de HIV el 6 de noviembre 
de 2016. En el hospital fue tratada con antibióticos y su fiebre y tos continuaban pero la noticia del HIV la 
abrumó. A pesar de la medicación, tenía vomitos, diarrea, llagas en la boca, y estado gripal con infección 
en la garganta cada semana. Frustrada dejo de tomar las medicinas tiró todas las prescripciones y 
reportes y no quiso que nadie se enterara de su enfermedad. El hermano tenía mucha fé en los 
vibriónicos porque el y su esposa habían sido tratados exitosamente por infertilidad, Asegurando 
completa confidencialidad, ella aceptó tomarlos con la condición que no visitaría al practicante. 

El hermano le consiguió los siguientes remedios el 16 de enero de 2017: 
CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS - HIV + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…6TD 

Dentro de los 15 días, la paciente ganó fuerzas, y podia caminar por la casa. Uno de sus parientes 
cercanos, un doctor, en el cual ella tenía mucha confianza, le testeaba regularmente el conteo de CD4 
para ver el efecto de los vibriónicosy mantener su esperanza alta. Lentamente mejoraron sus sintomas. 
En octubre de 2018 , para su alivio, el pariente médico le dijo que su conteo de CD4 estaba mucho mas 
alto, llegando a 200. En enero de 2019, estaba libre de síntomas con su conteo de CD 4 arriba de 200, 
indicando que no había mas peligro de vida. 

Su peso llego a  69 kg y no volvió a bajar. En enero de 2020 se sentía completamente normal. El 20 de 
marzo de 2020 estaba 100% curada y su conteo de CD4 estaba en 375. Aun estonces la paciente no 
quiso reducir las dosis. Actualmente habla ocasionalmente con la practicante por teléfono para 
agradecerle aunque no esta dispuesta de encontrarse con ella o responder preguntas relativas a su 
salud. Su hermano continúa llevandole los remedios cada mes. No quiso ir a hacerse el test em Junio de 
2020 debido al cierre por cuarentena pero el hermano confirmo que estaba como antes de su 
enfermedad, con energía y confianza en la vida. 

* El conteo de CD4 de una persona refleja el estado de su sistema inmunitario. para un adulto sano, el 
rango esta entre 500 a 1200 celulas / mm3 de sangre. Abajo de 200 el diagnóstico es HIV. 

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

   4. Tendinitis bilateral calcificada, acné rosácea, quemadura facial03508…France                  

Una mujer de 47 años sufria de intenso dolor en ambos brazos, que radiaba del hombro a sus muñecas, 
y fue diagnosticada con tendinitis bilateral en 2011. Le fue prescripto paracetamol y tramadol. En 
diciembre de 2014, desarrollo dolor en ambas rodillas, quiza debido a las latgas horas que pasaba 
parada en su trabajo. En febrero de 2015, empeoró y no podía dormir de lado ni levantar los brazos. 
Esto hacía que su trabajo fuera un desafío diario. Le fue prescripto ibuprofeno 400 mgrs BD y cortisona 
10 mgrs OD y comenzó con fisioterapia. Después de 40 sesiones de ultrasonido no hubo mejoría 
significativa alguna. 

Además, desarrollo en su cara picor y parches rojos que descamaban y quemazon en la piel, le 
diagnosticaron acné rosácea en 2012. Ocasionalmente esto se inflamaba, y usaba cortisona en crema y 
tomaba curacne 10 mgrs OD. Después de tres años de tratamiento alopático, tuvo muy poca mejoría. 

La paciente estaba bajo estrés crónico debido a problemas familiares, trabajo, y shock por el 
fallecimiento de su madre hacía 25 años.Como su estrés no había sido tratado nunca, estaba deprimida 
y desesperada por ayuda, el 29 de septiembre de 2015, visitó a la practicante y le fue dado: 

Para estrés y acné: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 

Para tendinitis dolorosa: 
#2. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS 
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Continuó tomando sus medicina alopáticas y los vibriónicos. El 30 de octubre de 2015, reportó un 50% 
de reducción del estrés,  sintiendose mejor, todos los dolores se le aliviaron en un 30% y estaba un 40% 
mejor del acné. 

El 26 de noviembre de 2015   en un estudio de Rx y ecografía revelo calcificaciones en las 
articulaciones, que no habían sido diagnosticadas antes. Cuatro dias mas tarde el 30 de noviembre 
reportó no mas mejorías. Se sentía exhausta y se quejaba de tener dolor de cuello desde comienzos de 
noviembre. Para tratar su cansancio y agotamiento #1 fue aumentado con: 
#3. CC3.1 Heart tonic + #1…TDS 

Para aliviar sus articulaciones al #2 le fue agregado:  
#4. CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + #2…QDS; en aceite de almendras…BD 
para aplicaciones externas en cuello, hombros y brazos. 

El 5 de febrero de 2016, dijo haberse recuperado completamente del dolor del cuello, 60% de mejoría en 
los síntomas de acné, 70% de mejoría del dolor de brazos y rodillas y mejoría en su estado mental. 
Podía levantar sus brazos pero no totalmente, y entonces empezó sesiones de fisioterapia. 

El 5 de abril de 2016, la paciente que trabajaba como técnica de limpieza en un hospital, se vió expuesta 
accidentalmente a vapores de Sanicler muy agresivos, un desinfectante que resulta en quemaduras de 
primer grado en la piel de su cara que se puso roja. Ella no visitó un medico ni tomo ninguna medicina 
alopática. El 8 de abril de 2016, #3 fue suspendido y se le dió: 

Para la piel: 
#5. CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.4 Stings & Bites…TDS en aceite de almendras…BD para aplicaciones externas. Suspendió el 
uso de corticoides en crema para el acné porque le agravaba la sensación ardiente. 

Para el estado mental y la fuerza física: 
#6. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Para tendinitis y mobilidad articular, #4 fué aumentado: 
#7. CC20.7 Fractures + #4…TDS 

Al mes habia 90% de mejoría y podía levantar facilmente los dos brazos completamente. Su 
fisioterapeuta estaba asombrada de los resultados y discontinuó la fisioterapia y le aconsejó continuar 
con los vibrio! Podía dormir de ambos lados sin problemas. Su piel de la cara mejoró un 80% en la 
quemadura y el acné asi como su estrés y depresión. 

Los tres combos #5, #6 y #7 fueron continuedos TDS otros tres meses mas. El  30 deJulio de 2016, 
estaba 100% mejor de todos sus síntomas y se sentía completamente curada. Se le fue reduciendo el 
dosaje  #5, #6, #7 y fueron suspendidos y se le administro un nuevo combo con remedios elegidos entre 
los administrados anteriormente el #8. 

#8. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.5 Spine + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…BD por 3 meses seguido de 
 OD por 2 meses mas. 

Sus medicinas alopáticas fueron suspendidas por su doctor en septiembre de 2016, excepto la cortisona 
de 10 mgrs que fue bajada a cero paulatimemente en enero de 2017. El dosaje de #8 fue reducido 
a OW. 

En un seguimiento en mayo de 2019, todas sus articulaciones estaban fuertes y podía levantar objetos 
pesados facilmente, su cara estaba radiante y la piel con buen color. Se sentía muy bien de cuerpo y 
mente, y había integrado los vibriónicos a su vida diaria y rutina de salud. En marzo de 2020, confirmo 
que no había habido recurrencia de sintomas pero continuaba tomando #8…OW. 

Testimonio de la paciente: 
Hace cuatro años, le conte a una colega sobre mi tendinitis y era muy dificultoso para mi levantar los 
brazos.Ahora gracias a los combos, uso mis brazos como si nunca hubiera tenido esos dolores. Era muy 
impulsiva y el combo mental me calmó. Me siento realmente bien, el combo reparó la piel de mi cara que 
me producía mucha verguenza.Gracias a ud que fue paciente y atenta y supo aconsejarme. Me siento 
completa, calma y feliz de poder usar mis brazos otra vez. Gracias por todo. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Lesión del cartilago de la rodilla, herida del cuadríceps 03508…France                             

En 2012, un hombre de 25 años, atleta desarrollo un dolor leve en su rodilla izquierda. Siendo futbolista, 
había estado usando mucho sus rodillas desde los 7 años de edad. Una MRI scan mostró una lesion en 
el cartílago. En noviembre de 2015, estaba cojeando dado que su dolor había agravado. El médico le 
prescribió paracetamos 1gr TDS y tramadol 50 mgr BD. Estoa analgésicos le diron un alivio temporario 
solamente. Fue a un fisioterapeuta durante dos meses y tomó 3 sesiones de osteopatía sin ninguna 
mejoría. dejó de jugar al fútbol. El 15 de mayo de 2016 visitóa al practicante, estaba rengo y con severos 
dolores intermitentes. 

Se le dió: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS por una semana, y luego TDS 

#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.7 Fractures…BD en aceite de almendras para masajes 

Continuó con los analgésicos y los vibrio. Después de un mes, se sintió 50% mejor de los dolores y su 
cojera y un 100% en otro mes mas.El 20 de julio, la dosis de  #1 fue reducida a BD, lo mismo que la 
 #2. Los analgésicos fueron reducidos a OD y retomó sus practicas de futbol. aunque inicialmente 
teníe cierta rigidez en la rodilla. Eventualmente, el 31 de agosto, suspendió los analgésicos.  En 
septiembre comenzó la temporada de futbol y retomó sus prácticas sin dolor alguno.El 30 de septiembre, 
las dosis de  #1 & #2 se redujeron a OD. 

Debido a un accidente jugando fútbol en noviembre, tuvo un desgarro muscular de su cuadríceps 
izquierdo, su muslo estaba hinchado con agudo dolor, La herida fue enfriada y vendada por su 
entrenador y se le prescribió completo reposo. El 11 de noviembre, la dosis de #1 se aumentó a 6TD por 
3 dias, seguido de QDS por 3 dias y luego TDS mientras la dosis de #2 se aumentó a BD. No se le 
hizo ningún otro tratamiento. después de un mes la hinchazón desapareció y estaba 80% mejor en dolor 
y movilidad. El 15 de diciembre de 2016, la dosis de #1 se redujo a BD. 

El 17 de enero de 2017, el dolor se había ido completamente, la dosis de #1 y #2 se redujo a OD y 
después de un mes la dosis de #2 se suspendió. El 17 de marzo, se comenzó a bajar la  #1 y se 
discontinuo el 10 de mayo. 

En diciembre de 2019 no había tenido ninguna reca+ida de su problema. Corre diariamente una hora y 
continúa jugando al fútbol con pasión. 

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

6. Covid-19 00512…Slovenia                        

Debido a la falta de enfermeras, esta enfermera dental de 45 años, fue enviada a una casa de retiro para 
hacer trabajos de enfermería en general. Después de dos dias, había 6 pacientes infectados con 
COVID-19 . El 14 de abril de 2020, después de 13 horas de continuo trabajo de 4 dias, seguidos de un 
día de descanso, estaba muy cansada y en la tarde sin fuerzas, le dolía la espalda y sentía frío, pero 
aún no se le había ocurrido que estaba enferma. En la noche su temperatura era de 37.6C (99.68*F). 

El 15 de abril, el test le dió positivo para  COVID-19, estaba asustada y con miedo del estigna de la 
infección traia.  estaba aislada en el hotel cercano a la cada de retiro donde las enfrmeras se alojaban. 
En la noche su compañera de trabajo, que había estado tomando vibriónicos preventivamente desde el 
comienzo de la pandemia, le sugirió tomarlos. Pero, estando en un estado de pánico, ella se rehusó. Se 
llenó de pensamientos suicidas y fue tratada por un psicólogo que le prescribio Lexaruin, una medicina 
alopática para la ansiedad y el ataque de pánico. 

Los siguientes 5 dias fueron una pesadilla, tenía temperatura diariamente hasta 38C (104*F) y pasaba 
todo el día en la cama. Tenía dolores de cabeza y severos dolores musculares, y estaba con la 
sensación como de alguien sentado sobre su pecho. Había perdido el sentido del olfato y el gusto. El 23 
de baril aún tenía fiebre, escalofríos y tos, aunque su presión arteral y saturación de O2 era normal. 
Durante otros 11 dias, tuvo fiebre alta, dolores articulares, dificultad para respirar, dolor de garganta, tos, 
falta de apetito y perdida de la voz. Otro test el 4 de mayo sigió dando positivo. Ahora estaba en mayor 
pánico y entonces decidió consultar al practicante de vibriónica. 

Conectándose con Swami con el péndulo, el practicante detectó una carga viral alta y el 5 de mayo le 
dió: 
NM2 Blood + NM6 Calming + NM45 Atomic Radiation + NM76 Dyspnoea + NM90 Nutrition + NM113 
Inflammation + NM116 Malaria Extra Strength + OM15 Kidneys + OM17 Liver-Gallbladder + BR4 
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Fear + BR14 Lung + SM6 Stress + SM13 Cancer + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + 
SM27 Infection + SM30 Life (AIDS) + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SM41 Uplift + SR264 
Silicea + SR270 Apis Mel + SR301 Mercurius + SR302 Nux Vomica + SR306 Phosphorus + SR385 
Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla + SR424 Chicory + SR477 Capillary + SR505 Lung + SR507 

Lymphatic Organ + SR535 Thymus Gland…6TD durante4 dias, seguido de OD 
* 

Al día siguiente estaba en calma completa. El día despues del 7 de mayo, estaba de buen ánimo y tenía 
la energía suficiente para hacer un paseo dos veces por día. El test le dió, para su sorpresa, negativo. 
Se la volvió a testear otra vez al dia siguiente y en la noche se confirmó negativo. Para alegría de su 
familia ella volvió a su casa ese mismo día. 

Testimonio del paciente: 
Quiero agradecerle por estar ese tiempo en mí y llamarme cada día para preguntarme sobre mi estado. 
Si no fuera por ud. creo que hubiera estado en el hospital lleno de tubos y en este momento podria estar 
muerto. Mi familia y yo le agradecemos otra vez desde el fondo de nuestros corazones por su ayuda. 

Comentario del Ediitor: 
El practicante habiendo tratado muchos casos estaba convencido que el caso de  Covid-19 se cura 
rápido en dos dias. 

* Los que tengan la caja 108CC  por favor usen los remedios de Covid-19 que publicamos antes. 

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

7. Covid-19 durante el embarazo 03572…Gabon                             

Cuando una mujer de 33 años, con 4 meses de embarazo consultóa al practicante, estaba pálida y 
completamente exhausta. Tenía síntomas de  COVID-19 -dificultad de respirar y cansancio- No podía 
caminar 10 metros sin fatiga respiratoria. El día anterior su madre había sido diagnosticada con test 
positivo y hospitalizada. Estaba procupada porque ella sus vivía con su madre y compartia el dormitorio 
y había ido al hospital para llevarle sus cosas y al volver a casa se sentia sin ayuda. 

El 24 de mayo de 2020, le fue dado el siguiente combo:  
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…una dosis cada hora por 6 
horas, seguida de 6TD y luego TDS hasta mejorar.  

Como no se sabía como el virus podía afectar el embarazo, como precaución, el practicante le hizo el 
siguiente combo para ayudar durante el embarazo:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult 
tonic…TDS  

Dos dias mas tarde el 26 de mayo la paciente reportó que no se sentia mas cansada y la dificultad 
respiratoria había desaparecido.Para seguir seguros se continuo con #1 hasta fin de junio y se redujo 
a OD hasta que la pandemia desapareciera del país y #2 hasta el parto. 

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

8. Covid-19 02799…UK                                              

cerca del 12 de marzo de 2020, una mujer de 50 años, comenzó con dolores de cabeza acompañados 
dolores y lagrimeo de los ojos. Los siguientes 3 dias desarrolló mas síntomas, dolor de cuerpo,ligera 
temperatura, tos seca, falta de apetito, falta de gusto y olfato, y esxtrema fatiga. Siendo asmática desde 
la infancia, ella usaba broncodilatadores debido a que se resfriaba y tenía tos muy facilmente. Sabiendo 
que eran sintomas de Covid-19 y no había cura para ello, no consultó al médico. En su lugar, romando 
información de los medios, tomo paracetamol para la fiebre, agua caliente con limón cada mañana y 
bebía té de especias y miel durante el día. pronto su esposo empezó con síntoas similares y el 16 de 
marzo cuando su temperatura subió a 103*F, se sustó. Se sintió muy mal, y referisa por una amiga 
consultóa al practicante. En las proximas 24 horas le mandaron dos botellas de pildoras.   

Para prevenir el Covid-19 : 

 #1. CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic…6TD 
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Para la inflamación: 

#2. Prednisolone potentizada a 10M & CM…QDS  

Comenzó tomando el remedio inmediatamente de recibido el 17 de marzo de 2020.  A la mañana 
siguiente se sentía mucho mejor en todo aspecto. El 24 de marzo estaba un 80% mejor y sus síntomas 
se había ido quedando en algunas ocasiones una tos seca moderada, un poco de dolor de cabeza y 
fatiga. No había recuperado aun su sentido del olfato y del gusto. El 5 de abril de 2020 estaba 100% 
mejor y el 10 de abril, la dosis de #1 y #2 fue reducida a TDS y en dos semanas suspendió los 
remedios.   

Testimonio del paciente: No podemos agradecer lo suficiente al practicante por su inmediata asistencia 
en traernos las píldoras dentro de las 24 hrs.  

Comentario del Ediitor: El tratamiento post Covid-19, el combo preventivo debe ser continuado a la 
dosis de OD hasta que el virus desaparezca de la zona. 

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

9. Tos – post Covid-19 11613…India                        

Una mujer de 55 años, sufria de sintomas de tos, dolor de abeza fiebre y pérdida del gusto desde el 29 

de abril de2020. En 3 dias con medicinas aloáticas, se alivió de sus síntomas excepto de la pérdida de 

gusto y un debilitamiento general. Cuando una vecina enferma que habia estado atendiendo fue 

diagnposticada como positivo para Covid 19, ella se hizo testear y le dió positivo el 6 de mayo. La 

pusieron inmediatamente en cuarentena en una casa y empezó con un curso de antibióticos y antivirales 

durante 5 días. Además comenzó a tomar suplementos vitamínicos y tes de especias dos veces al dia. 

El 11 de mayo aun tenía tos especialmente durante las noches y un moderado solor de cabezadel lado 

derecho, por esto su esposo buscó tatamiento con vibriónicos. El practicante le dio los siguientes 

remedios de profilaxis: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies 

+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections 

chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…una dosis cada 10 min. por 2 horas, 

seguida de 6TD por 4 días. 

Desde el día siguiente, no tenía mas tos y se sentía completamente bien. El test hecho el 15 de mayo le 

dio negativo. La dosis fue reducida a  TDS por 4 días seguida de BD hasta que la situación del covid 19 

este completamente bajo control.  

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

10. Fascitis plantar, Constipación 11613…India                                                      

Una mujer de 44 años sufría de severa constipación desde 2009.Las medicinas alopáticas la aliviaban 
temporalmente, tomaba por mucho tiempo medicinas ayurvédicas (triphala) para mejorar sus 
movimientos intestinales pero sin mucho éxito. También durante los últimos 4 años, había tenido dolores 
en sus talones especialemnte en la mañana. Los 4 meses anteriores los dolores había sido tan severos 
que no podía caminar normalmente. Su médico le diagnosticó fasciitis plantar.  

El 6 de octubre de 2019, como el dolor era muy molesto, el practicante le dió: 

Para la fascitis plantar : 

#1. CC20.4 Muscles & supportive tissue…TDS 

Después de dos semanas habia un 20% de mejoría en el dolor de los talones que subió al 50% en otras 
4 semanas.El16 de noviembre de 2019, para mayor alivio le fue indicado #1…BD en aceite de oliva para 
aplicaiones externas. Para uso oral le aumentaron #1 a: 

#2. CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Al mismo tiempo el paciente rportó que su constiación habia aumentao durante los últimos días, y se le 
dió:  

Para la constipacion: 

#3. CC4.4 Constipation…6TD por 3 días seguido de TDS 
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El 20 de diciembre de 2019, tenía un 80% de alivio en ambos síntomas y en enero de 2020, estos 
desaparecieron completamente. La dosis de  #3 fue reducida a OD, 3TW, 2TW, OW y suspendida el 15 
de febrero. #1 & #2 fueron reducidas dia por medio y suspendidas el 14 de marzo. En junio de 2020 no 
habia recurrencia del dolor de talones y la constipación.  

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

 Rincón de preguntas  

Pregunta 1. Algunas personas de mi comunidad estan interesadas en tomar los vibriónicos para 
prevención del Covid. Ellos están tomando remedios homeopaticos que distribuyen localmente. Pueden 
tomar ambos? 

Respuesta 1: El combo de los Vibrionicos para prevención ha probado ser efectivo y tenemos excelentes 
devoluciones. Si el paciente esta confortable, puede tomar los vibrionicos por 3 dias despues de 
suspender los homeopaticos. Para mas detalles, referirse al vol 10 #4 de nuestras Noticias. Es 
recomendable no tomarlos jutos. Para seguir otros lineamientos ver vol 11 #2 (Mar-Abr 2020). 

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

Pregunta 2. El Immunity Booster se toma OD como preventivo. En el 1er día, puedo prescribir una dosis 
cada 10 min por 1 hora seguido por OD para poder beneficiar al paciente asintomático? 

Respuesta  2: Las dosis extras en el primer día no son necesarias a menos que haya síntomas. 

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

Pregunta 3. Cual es el mejor procedimiento para hacer el remedio  Covid-19 immunity booster en 
grandes cantidades? 

Respuesta  3: Para hacer cualquier remedio agregue 15 gotas del combo en un paquete (0.5 kg/16 oz) 
de píldoras en una recipiente no metálico (no lleno mas de 2/3) y agite en la usual figura del 8. para 
fraccionarlo, coloque el remedio en pequeños recipientes sin tocas las píldoras. 

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

Pregunta  4. Para curación a distancia, una vez que el remedio esta hecho y mandado a distancia al 
paciente, puedo reusar el mismo remedio para otro paciente con el mismo problema exacto? 

Respuesta  4: Si, si es que desea mandar a distancia exactamente el mismo remedio a otro paciente, y 
si el remedio ha resultado ser un nosode, ud no debe mandarlo a otro paciente ya que el nosode es 
único para cada paciente. recuerde, una vez que el remedio es colocado en el recipiende de MUESTRA 
, su potencia cambia y entonces, esta SOLO en condiciones de ser enviado a distancia, o hacer una 
copia del mismo. 

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

Pregunta  5: Si un paciente tiene un solo riñon, puedo sugerirle vibriónicos para ayudar y mejorar y 
reforzar su otro riñon? 

Respuesta  5: Si, los vibrionicos ayudan a reforzar el riñon restante y activar el riñon fantasma, que es el 
aspecto sutil del riñon perdido. Incidentalmente, un riñon unico saludable puede filtrar sufieciente sangre 
para una persona para llevar una vida normal. 

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

Pregunta  6. Que consejos o advertencias le deberíamos dar a los padres de un niiño autista? 
Deberíamos decir " solo tenga fé y rece”?   

Respuesta  6: Por supuesto debemos tratar a los padres con compasión y sensibilidad, pero primero, 
deberíamos tomar detalladamente los síntomas hablando por telefono.Luego, estudiar el caso y 
familiarizarse con los diferentes aspectos del autismo, antes de encontrarse con los padres, para darles 
especificas instrucciones. Estos deben entender que cuanto antes empiecen el tratamiento, es mas 
rápido y mejor la mejoría y el resultado del mismo. Aun cuando no seamos capaces de ayudar en el 
autismo, podemos siempre manejar los síntomas que lo acompañan como constipación, epilepsia, 
insomnio, hiperactividad, alergias, infecciones, etc. Finalmente, los padres deben ser advertidos que 
estan en esa situación, no por casualidad, sino que hay una razón para ello. Ellos tienen algunas 
lecciones de vida para aprender y entonces deberían desarrollar una actitud que es no solo de sostén o 
como lidiar con el niño,sino también la de enfrenatr su propio remolino emocional.deberiamos tratarlos a 
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ellos también para darles la necesaria fuerza para lidiar con eso, y guiarlos para que consulten a un 
experto o counselor en el tema. 

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

Pregunta 7. Estamos en condiciones de hacer un diagnóstico basados en los síntomas y recomendar un 
tratamiento alopático junto con los vibriónicos? 

Respuesta  7:   No, no estamos cailificados como médicos, y no deberíamos hacer ningún diagnósticos 
debemos tratar con los vibriónicos basados en los síntomas. Si el paciente trae en diagnóstico, nos 
puede ayudar para hacer un combo mas específico y apropiado.Si sospechamos una condición mas 
seria, pida al paciente que consulte un médico alópata. 

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

 Divinas Palabras del Maestro Sanadoro  

 

 

 

 

 

 
 

“El alimento es generalmente dejado de lado por las mentes asceticas y tratado como algo que 
no merece atención. Pero, desde que el cuerpo y la mente estan enlazados e interdependientes, 
no se puede desestimalo. Asi como la comida, asi es la mente, asi como es la mente es el 
pensamiento, asi com el pensamiento son los actos. La comida es un factor importante que 
determina el alerta o la molicie, la preocupación o la calma, la brillantez de mente o la confusión."   
                                              ... Sathya Sai Baba, “Comida y salud” Discurso 21 de Septiembre de 1979 

       http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

“El servicio debería proceder de la conciencia de lo que uno le debe a la sociedad. El nombre y la 
fama, todo el confort que uno disfruta, estan derivados de la sociedad. Encontramos la plenitud 
en la sociedad. Siendo ese el caso, si no servimos a la sociedad, a quien otro serviremos? La 
completa gratitud demanda que debemos servir a la sociedad que es la fuente de todos los 
beneficios de que disfruta el hombre. El hombre sin gratitud es pero que un animal salvaje.” 
                                        ..Sathya Sai Baba, “El espíritu del servicio” Discurso 21 de Noviembre de 1988 

       http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf 

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

 Anuncios  

Workshops venideros*  

 India Puttaparthi: Virtual AVP Workshop, semanalmente Sep-Nov 2020 (los detalles completos 
se le daran a los participante), contacto Lalitha   elay54@yahoo.com o  telefono  8500-676-092 

 UK London: UK Seminario virtual anual de repaso nacional 20 Sep 2020, contacto Jeram Patel 
 jeramjoe@gmail.com    

 USA Richmond VA: Virtual AVP Workshop semanal Sep-Nov 2020 los detalles completos se le 
daran a los participante), contacto Susan  saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: AVP Workshop** 25 Nov-1 Dec 2020, contacto Lalitha  elay54@yahoo.com o 
telefono 8500-676-092 

 India Puttaparthi: SVP Workshop** 3-7 Dec 2020, contacto Hem  99sairam@vibrionics.org 

 * AVP and SVP workshops son solamente para aquellos que han pasado la admisión y el e-curso. Los 
seminarios de repaso son para los practicantes existentes.  

**Sujeto a cambios 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Agregados   

1. Consejos de salud 

Los ojos son preciosos: cuidelos bien 

“No mirar el mal: mirar el bien; mirar lo que es bueno. Sólo entonces sus ojos encontrarán el 
poder sagrado por medio del cual será capaz de visualizar la Forma Cósmica Divina”… Sathya 
Sai Baba1 

“De todos los sentidos, la vista debe ser el mas delicioso…la única cosa peor que estar ciego es 
tener vista pero no visión”…Helen Keller (Deaf-Blind American Author & Activist) 

1. Conozca sus ojos 

1.1 El sentido mas delicado, complejo y sensible del cuerpo humano, los ojos, nos dan la visión 
preciosa, el sentido de la luz, el color, la forma y movimiento, y mantienen el reloj biológico del cuerpo. 

Los dos globos oculares estan situados dentro de cavidades oseas y protegidos del afuera por los 
párpados, las cejas y las lágrimas.Cada ojo esta en movimiento por 6 músculos que estan fijados al 
globo ocular. Los rayos de luz entran por la pupila y se son enfocados por  la córnea y la lente (cristalino) 
para formar una imagen en la retina.Esta contiene millones de células sensibles a la luz que convierten 
la imagen por medio de impulsos nerviosos, estos impulsos son transmitidos por el nervio óptico al 
cerebro donde son procesados como imágenes.2-4 

1.2 Que es la visón normal?: “20/20” (in pies) or “6/6” (in metros) de agudez visual indica la visión 
normal, si bien no perfecta. El primer núero (de los de mas arriba) muestra la distancia desde la cual 
todos son examinados durante una prueba ocular, usando la carta de Snellen. El segundo número nos 
dice si alguien es capaz de leer las letras de la carta a 6 mts. Si se tiene 6/9 de agudez viaual, se 
pueden ver detalles solo a 6 mts, mientras que la agudeza visual normal sería verlos a 9 mts.5,6   

1.3 Cual es la presión ocular normal?: También llamada presión intraocular o IOP, es una medida de 
la presión del fluido dentro del ojo. Mientras que el promedio de IOP es 15 mmHg, el rango de presión 
normal es mas grande, entre 10 y 21 para alrededor del 90% de las personas. esto depende de varios 
factores tales como la edad, la presión arterial, el pulso y errores de refracción. Mas alla de 21 de IOP se 
considera un factor de riesgo.7,8  

1.4 Los problemas de los ojos pueden comenzar como una infección, desordenes geneticos o desde el 
nacimiento, por negligencia o accidente, o uso incorrecto o abuso de los ojos. 

2. Infecciones de los ojos 

2.1 Ocurren cuando microorganismos dañinos como bacteria, fungi, or viruses, o cuerpos extraños 
invaden alguna parte del ojo o 
sus tejidos adyacentes.9-13  

2.2 Infecciones 
contagiosas: La mas común 
es la  conjunctivitis (ojo 
rojo): es tipicamente viral 
pero puede deberse a una 
bacteria. Los síntomas mas 
comunes tienden a aparecer 
súbitamente y son 
enrojecimiento, prurito, 
sensaibilidad a la luz, 
quemazón, descarga de 
liquido pegajoso, senssación 
de arena, ojos lacrimosos o 
acuosos, edema de párpados, 
algunas veces dolor, y visión 
borrosa. El Trachoma es una 
bacteria contagiosa en 
extremo, pero esporádica.9-12  
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2.3 Infecciones no contagiosas. pueden deberse a alergias al polen, quimicos, vapores nocivos, algun 
irritante, o uso de lentes de contacto por periódos largos de tiempo. Es caso de conjuntivitis alérgica, hay 
inflamación, picazón, y lagrimeo intenso acompañado de estornudos y descarga nasal acuosa. las 
infecciones por hongos son raras, otras podibles infecciones suelen ser  keratitis (inflamación de la 
córmea por bacterias, virus, or parasitos en el agua); uveitis (causada por virus como el del  herpes, pero 
mas comunmente ligada a trastornos autoinmunes como artritis reumatoidea o lupus); infectiones de los 
párpados o de la piel de estos, incluído el stye (un tumor similar a un granito) y el  chalazion (una 
cumulación de secreciones, indolora); y las ulceras de cornea debido a infecciones por bacterias, virus u 
hongos 9,10,13  

3. Problemas de los ojos/defectos 

3.1 Errores de refracción mas comunes: Miopia - inabilidad de ver objetos distantes que comienza 
mas comunmente en la infancia. Hipermetropia - inabilidad de ver objetos cercanos debido a un 
acortamiento del globo ocular; Astigmatismo - objetos lejanos y cercanos se ves distorsionados debiso a 
una irregularidad de la curvatura de la córnea; Presbicie -dificultad para ver cosas o leer a un largo del 
brazo despues de los 40 años.14,15  

3.2 Cataratas: es un opacamiento gradual de la lente del ojo que se vuelve menos flexible, menos 
transparente, y mas densa con la edad, llegando a empañar la visión en uno o ambos ojos. Los 
síntomas son borroneo, o ver amarillentos los colores,  desparición o visión doble, cambian 
frecuentemente de anteojos, ven halos alrededor de la luz, discomfort con luz brillante, dificultad de leer, 
manejar o ver claramente de noche. Aparte de la edad, las deficiencias nutricionales, los problemas 
genéticos, algunas condiciones médicas, como la diabetes o cirugías de ojos anteriores, exposición a las 
radiaciones, uso prolongado de esteroides, traumas, o adicciones sueln ser su causa.16 

3.3 Glaucoma: Es un problema de los ojos donde el nervio optico se deteriora y se daña, debido a su 
sensibilidad o a una falta de riego sanguíneo. Mas a menudo se debe a un aumento de la presión ocular 
por una sobre producción de humor acoso o una falta de drenaje aducuada del mismo por alguna 
obstrucción. El ojo se daña lentamente sin percibirse sintomas o signos. El sintoma mas comun es ver 
parches ciegos que aparecen frecuenemente en ambos ojosy en estados avanzados visión túnel. En 
algunos casos hay visión borrosa importante, aparición de círculos de colores alrededor de las luces, 
dolores severos de los ojos con dolor de cabeza,, ojo rojo, nauseas o vómitos y pérdida de la visón 
repentina. Como la pérdida de la visón no es reverdible con tratamiento o cirigía  es una de las causas 
de ceguera en los adultos mayores de 60.17,18 

3.4 Problemas de la retina: El mayor problema de la retina incluye la degeneración macular y el 
desprendimiento de retina. Los síntomas son: numerosos puntos negros o "moscas flotantes" , 
repentinos flashes de luz  en los márgenes del campo visual, vision distorsionada, y a menudo como una 
cortina gris nublando la visión. El desprendimiento de retina no es doloroso, a menudo debido a un 
golpe, y ocurre espontáneamente dentro de una horas o dias. Las personas con niveles de glucosa 
inestables es tan en riesgo de desarrollar una retinopatía diabética.19,20 

3.5 Otros problemas de los ojos: Al algunos problemas raros genéticos son cegera nocturna, y 
ceguera para los colores cuando no se puede distinguir rojo del verde y a veces la diferencia entre 
tonalidades del azul y el amarillo..19,21 

Squint es un defecto del ojo cuando estos no sse alinean adecuadamente y apuntan en diferentes 
direcciones, no capaces de enfocar un punto al mismo tiempo. No se conoce su causa exacta . Puede 
conducir al ojo vago  porque el cerebro ignora las señales del ojo afectado.22 

“Ojo seco” ocurre cuando las lágrimas no llegan a lubricar el ojo adecuadamente  y esto empeora con la 
edad. Puede ser debido a una enfermedad autoinmune o causada por algunas medicinas como la los 
antihistaminicos, o exposición al viento o al humo. Sintomas tipicos son pinchazon, quemazón ojo rojo, 
continuas molestias en el ojo o lagrimeo.23 

“Ojos llorosos” es cuando demasiadas lágrimas fluyen sin parar con dolor, cambios en la visión o 
sensación de algun cuerpo extraño en el ojo que no se puede salir.24 

Algunos problemas com parpadeos, ojos edematosos y ojeras son debidos a la falta de descanso, estrés 
o hábitos de vida y dieta inadecuados.25,26 

3.6 Esfuerzo (digital) de los ojos - un proble emergente de la salud pública: Mas del 90% de los 
usuarios digitales experimentan cansancio visual. Lo mas común es tener díntomas de lagrimeo, 
cansancio ocular, visión borrosa, ojos secos, sensación de ardor, enrojecimiento y visión doble. 
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Sintomas oculares comunes son rigidez del cuello, cansancio en general, dolor de cabeza y de espalda. 
El parpadeo baja a 5-9 por minuto cuando lo normal es 10-16 10-16.27-29 

4. Proteja sus ojos de las heridas 

4.1 Heridas del ojo: Posibles son: abrasión de la cornea por rasguño por un instrumento o por una 
mascota; psrticulas extrañas que entran al ojo; heridas químicas debido a alcalis o ácidos o quemaduras 
del ojo por exposición directa a vapor caliente, o radiación; ojo negro o edema debido a algun golpe o 
corte del ojo. Síntomas comunes: dolor en el ojo o detrás de el; espasmo del párpado; continuo fluir de 
lágrimas de un ojo; visión reducida o alterada o aun pérdida de la visión, ojo rojo (quemosis) o 
hemorragias alrededor del ojo.30 

4.2 Primeros auxilios y cuidados médicos: Inmediatamente visite a emergencias oculares pero antes 
de ello puede tomar estos simples pasos de primeros auxilios que pueden ayudar.31-33 

 Parpadear puede liberar tierra o arena en el ojo.  

 Abrir los párpados suavemente y lave con agua limpia para sacar algún cuerpo extraño. Levante el 
párpado superior o el inferior para sacar suavemente alguna partícula extraña. 

 En caso de algún quimico en el ojo, inmediatamente remueva lentes de contacto. Incline la cabeza 
bajandola hacia el lado del ojo afectado, mientras lava el ojo para diluir el quimico y que no se corra 
hacia el otro ojo o costados de la cara. despues de lavar por 15 o 20 min ponga un paño limpio sobre 
el ojo mientras concurre al hospital. 

 En caso de un corte, pinchazo o herida, no lave con agua, en lugar de eso ponga un paño limpio 
protector sobre el ojo sin presionar. Concurra al hospital.  

 En caso de un golpe en el ojo, aplique un paño frío o compresa sin presionar para reducir el dolor y 
el edema.  

4.3 Los NO después de una herida ocular: Evite mover la cabeza, no mueva el globo ocular, no se 
frote o toque con los dedos o con un algodón. No se automedique.31-33 

5. Medidas preventivas para la salud ocular 

5.1 Las prácticas de una buena higiene como lavarse las manos a menudo, no frotarse los ojos y usar 
tohallas limpias ayudan a prevenir infecciones. 10-13  

5.2 Fortaleciendo los ojos: Algunas maneras de relajar y nutrir los ojos son26,34-40 

 Con las palmas, colocar la parte concava de la palma suavemente con los ojos cerrados. Apague la 
luz, sientese confortablemente y concentrese en su respiración y relájese con los ojos cerrados por 5 
o 10 min dos veces al dia o si son mas veces por 1 o 2 min.34,36-38    

 Presionar ligeramente los ojos, con 4 dedos juntos, sostenga unos segundos y levante lentamente. 
parapadee y abra los ojos por unos pocos segundos y repita 5 veces. Suaves masajes en las cejas 
con los dedos también ayuda.36-38 

 Ponerse al sol con ojos cerrados, por 5 o 10 min cada mañana o tarde cuando el sol no esta fuerte y 
no hace mucho calor.34,36,37 

 Movimientos de los ojos,  hacia arriba y abajo, derecha e izquierda, seguidos de roraciones del globo 
ocular , focalizando y cambiando de foco de cerca a lejos, parpadear normalmente cada tanto, y 
lentamente parpadear mirando derecho hacia una pared blanca.36-39. 

 Suave masaje con al gun vegetal o aceite de almendras en las ojeras, antes de ir a la cama.26 

 Compresas frias   despues de ejercitar los ojos o cuando se sientan cansados. Se pueden usar 
rodajas frias de pepino o papa o bolsitas de te.26 Enjuagar  con agua fría sobre los párpados, con  la 
boca llena de agua, preferentemente en la mañana mejora la circulación.40   

 Nadar, caminar, hacer yoga, y ejercicios de cuello y hombros, bajo guia mejorarán la circulación y 
nutrirán los ojos.  

5.3 Dieta adecuada para los ojos: Una dieta balanceada en vitaminas A, C, D & E, omega-3 acidos 
grasos, y minerales como zinc mantendran la salud ocular. estan presentes en abundancia en frutas 
frescas, vegetales, hojas verdes nueces y semillas.35,41-43 
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6. Consejos para el cuidado de los ojos: nunca es tarde para mejorar la visión 

 Hábitos de vida activos , suficiente descando, dieta equilibrada, adecuado consumo de agua, 
correcta postura al sentarse, especialmente cuando se usan artefactos digitales, ejercicio regular, 
higiene personal, aire fresco, y sobre todo un estado relajado de mente y cuerpo son las "laves" para 
prevenir problemas oculares.17,34-40,44-45 

 Haga un examen de ojos cada pocos años. Para los niños, a los 6 meses de edad, a los 3 años, y 
cada año entre los 6 y los 17 años. Para los adultos, cada 5 -10 años antes de los 40 años de edad, 
y cada 2 -4 años hasta los 54 años, y mas freecuentemente despúes. diagnósticos tempranos es la 
única manera de prevenir la perdida de la visión.17,44,45 

 Conozca la historia de su familia y los riesgos use aneojos cuando los necesite, preste atención 
inmediata a los cambios en la visión y consulte a un oculista. Las personas con miopía, diabetes, 
problemas cardíacos o aquellos que han sufrido un ACV y los que usan lentes de contacto debrían 
tener cuidados extras. 17,44  

 La regla práctica 20-20-20 para prevenir esfuerzo digital ocular: Tomo un descanso cada 20 
minutos, y mire a lo lejos por 20 segundos. Baje aplicaciones de cuidado de ojos para recordarse. 
Tambien asegurese de tener iluminación adecuada para minimizar el esfuerzo y ajuste para enfocar 
bien los artefactos digitales.46-48 
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33.  Washing chemical in eye: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-eye-emergency/basics/art-20056647 
34.  Guide to eye exercises & Bates method: https://seeing.org/techniques/ 
35.  https://www.bateseyeexercises.com/basicInformation.php 

36.  Eye exercises for perfect eyesight: https://eyecare.sriaurobindoashram.org/resources/School_For_Perfect_Eyesight.pdf 
37.  Dr Agarwal eye care exercises: https://www.slideshare.net/elsavonlicy/agarwal-the-complete-book-of-eye-care 

38.  Rejuvenating eye exercises: https://www.lenspure.com/articles/eye-exercises-alleviate-eye-strain 

39.  Prevent eye strain:  https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-exercises 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-13.pdf
https://www.merckmanuals.com/home/eye-disorders/biology-of-the-eyes/structure-and-function-of-the-eyes
https://byjus.com/biology/structure-of-eye/
https://kidshealth.org/en/kids/eyes.html
https://www.allaboutvision.com/en-in/eye-exam/2020-vision/
https://www.nvisioncenters.com/lasik/20-10-vision/
https://www.brightfocus.org/glaucoma/question/what-considered-normal-eye-pressure
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5957383/
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-infections/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pink-eye/symptoms-causes/syc-20376355
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/conjunctivitis/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trachoma
https://www.healthline.com/health/infected-eye
https://www.healthline.com/health/eye-health/home-remedies-for-eye-infection#overview
https://www.healthline.com/health/eye-health/home-remedies-for-eye-infection#overview
https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/refractive-errors
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-a-refractive-error
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
https://www.glaucoma.org/gleams/what-are-the-symptoms-of-glaucoma.php
https://www.ccteyes.com/retina-problems-warning-signs-you-may-have-a-retinal-disease/
https://www.brightfocus.org/macular/article/what-causes-eye-floaters
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/color-deficiency
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/color-deficiency
https://www.medicalnewstoday.com/articles/220429
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/dry-eye
https://www.health.com/condition/eye-health/watery-eyes?slide=6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a#6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a
https://www.health.com/condition/eye-health/watery-eyes?slide=6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a#6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-twitching/
https://www.healthline.com/health/how-to-get-rid-of-dark-circles-permanently#remedies
https://www.healthline.com/health/how-to-get-rid-of-dark-circles-permanently#remedies
https://www.mapsofindia.com/my-india/health/30-best-home-remedies-to-remove-dark-circles-naturally-and-permanently
https://www.mapsofindia.com/my-india/health/30-best-home-remedies-to-remove-dark-circles-naturally-and-permanently
https://medpharm.co.za/eye-strain-the-new-affliction-of-the-digital-generation/
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-injuries/
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries
https://www.stjohn.org.nz/first-aid/first-aid-library/eye-injuries/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-eye-emergency/basics/art-20056647
https://seeing.org/techniques/
https://www.bateseyeexercises.com/basicInformation.php
https://eyecare.sriaurobindoashram.org/resources/School_For_Perfect_Eyesight.pdf
https://www.slideshare.net/elsavonlicy/agarwal-the-complete-book-of-eye-care
https://www.lenspure.com/articles/eye-exercises-alleviate-eye-strain
https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-exercises
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40.  Splash eyes along with mouthful water: https://www.youtube.com/watch?v=gs-x4tNIGbw 

41.  Nutritive diet for eyes: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition 
42.  Eye friendly diet: https://www.allaboutvision.com/nutrition/nutrition_summary.htm; https://www.allaboutvision.com/en-

in/conditions/cataracts/ 
43.  Importance of Zinc for vision: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition/zinc 

44.  Protect eyes: https://www.allaboutvision.com/en-in/vision-by-age/ways-to-protect/ 
45.  Prevent blindness & care for infants: https://www.healthline.com/health/blindness 

46.  Prevent digital eye strain: Follow 20-20-20 rule says a study; https://www.medicalnewstoday.com/articles/321536 

47.  How to prevent eye strain from gadgets: https://gadgets.ndtv.com/laptops/features/how-to-prevent-eye-strain-when-using-a-
computer-575879 

48.  Prevent digital eye strain: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403 

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

2. COVID-19 Anécdotas 

#1. Una experiencia inspiradora de un paciente de un practicante 00512…Slovenia  

Soy una enfermera que trabaja en una Casa de Retiro (geriatrico) en Eslovenia y he estado tomando el 
remedio para  Covid-19. El 27 de marzo el primer caso del virus apareció en la casa y rápidamente fue 
escalando, infectando a 53 residentes de los cuales 30 fallecieron en pocas semanas.Pronto no había 
personal de enfermeras para ayudarme! Era un colapso total en la residencia, 5 centros de salud de 
eslovenia y 3 hospitales vinieron a rescatarnos. También medicos y estudiantes de enfermería de dos 
ciudades vinieron.Desafortunadamente algunos de ellos contrajeron el virus. Les ofrecíel  Immunity 
Booster (que yo había estado tomando)  a todos. Algunos de mis colegas aceptaron y se liberaron del 
virus rápidamente. Las autoridades del trabajo a pesar de lo difícil de la situación, se rehusaron. Como 
yo estaba en el epicentro del brote, decidí alejarme de mis hijas, pareja y seres parientes y quedarme en 
un hotel cercano. Fue muy difícil no ver a mi familia y solo hablar por teléfono con ellos por casi 8 
semanas. Tenía que trabajar con los medicos para visitar a los residentes.  Desde mi hotel en las 
noches, supervisaba y guiaba al equipo médico por teléfono, mensajes de texto y video llamadas. Tenía 
que controlar las necesidades del lugar, comida y menaje. Era muy duro, estresante y cansador y el 
horario de trabajo estaba completo. 

A pesar de todo, sobreviví a esa experiencia ardua e inolvidable y el crédito lo tiene el Immunity Booster 
por protegerme y sostener mi salud! Ahora que escribo y recuerdo por todo lo que pasé, me siento 
agradecida al practicante al cual podía llamar a cualquier momento para que me ayudara, la palabra 
"gracias" no es suficiente "por todo lo que ud.hizo! lo amo!"  

#2. La respuesta de email de un devoto americano anciano 

Antes de tomar la primera dosis del nuevo Vibrionics Immunity Booster para Covid-19, estaba 
sorprendido de sus remarcables efectos. Noté sucesivas sensaciones, lugar por lugar, en las áreas de 
mi cuerpo afectadas por enfermedad o heridas en los últimos 5 años, la vejiga, cadera, intestino 
delgado, y el lugar de una herida de la cabeza, siendo la mayor de todas. Yo sentí tangiblemente como 
el remedio trabajaba, individualmente durante varios minutos en el área.Lo mas asombroso de todo, fue 
el efecto en mi psique, mi estado mental. Experimenté dos poderosas y emocionalmente libreradoras 
emociones desde el corazón, que limpiaron los efectos de viejos traumas de experiencias dolorosas. 
Solo el tiempo dirá la verdadera curación, pero el combo probó ser agudamente detector, localizando 
todos mis problemas de salud. 

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

3. Seminarios Virtuales de repaso 8-12 Mayo, 2020 - una iniciativa del equipo Delhi-NCR 
Vibrionics  

Este workshop muy bien organizado, del cual participaron 40 practicantes fue todo un éxito. 

En el 1er dia del workshop, revisamos el curso entero de vibriónicos de una forma interesante hecha por 
el Teacher11422, acosejando a los practicantes de leer todos Los Noticias para estar al tanto de los 
últimos desarrollos en este campo siempre en movimiento.En el 2do día casos clínicos exitosos fueron 
presentados bajo la guía del Teacher & Delhi-NCR Coordinator02859 ; un sentimiento de gratitud hacia los 
vibriónicos era evidente entre los presentes. Se enfatizó que los casos debían ser registrados en un 
formato adecuado, tomar fotos de los sintomas y signos y parrtes del cuerpo que los mostraran, y seguir 
el procedimiento de mejoría, etc. En el 3er día, el Practitioner11964 que conducía mostro a los 
participantes como los vibriónicos lo habían transformado.  

También, distribuyó una lista detallada para escribir la historia clínica de los casos, comparando una 
historia de un caso recibida para publicar en su versión final. El Dr Aggarwal llevo a los participantes a 

https://www.youtube.com/watch?v=gs-x4tNIGbw
https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition
https://www.allaboutvision.com/nutrition/nutrition_summary.htm
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/cataracts/
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/cataracts/
https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition/zinc
https://www.allaboutvision.com/en-in/vision-by-age/ways-to-protect/
https://www.healthline.com/health/blindness
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321536
https://gadgets.ndtv.com/laptops/features/how-to-prevent-eye-strain-when-using-a-computer-575879
https://gadgets.ndtv.com/laptops/features/how-to-prevent-eye-strain-when-using-a-computer-575879
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403
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través de un relato del desarrollo de los vibriónicos bajo los ojos vigilantes de Swami. Y también dió un 
vistazo de las futuras Investigaciones de los Sai Vibrionics. El Centro Training & Wellness estará en 
Puttaparthi en los próximos dos años. El conminó a los participantes a leer regularmente los libros del 
curso de vibriónicos, los Noticias y los libros de las conferencias. reiteró que tenemos que estar 
enfocados en Swami para poder dar lo mejor a como practicantes de este sistema de curación. Por la 
Gracia de Swami el workshop fué una experiencia de un gran aprendizaje para todos los que asistieron. 
A medida que la sesión progresaba. experimentamos una sensación de maravilla de ser parte de un 
sistema que llena nuestros corazones de humildad, amor y responsabilidad social de servicio.También 
fueron discutidos casos difíciles.El 4to día, los participantes fueron instruídos a traves de la estructura de 
la organización de los vibriónicos y como continuar. 

Los participantes fueron estimulados a ser miembros del IASVP, que esta ahora dirigido por Mrs Hem & 
Dr Jit Aggarwal que estabn contentos de unirse al final de la sesión del día 5. Mrs Hem contesto las 
preguntas sobre COVID-19 y compartió consejos útiles de su experiencia personal.  
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Om Sai Ram 

 

Sai Vibrionics…hacia la excelencia en cuidados gratuitos de la salud para los pacientes 

 

 


