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 Del escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos practicantes
Om Namah Shivaya! Bendiciones a todos en la auspiciosa ocasión de Maha Shivaratri. Swami dice, “La
gente no viene aca a dormir y comer; ellos vienen a manifestar, por la disciplina, la Divinidad en ellos.
Esto es por lo cual cada uno es llamado un individuo (vyakthi), uno que tiene claro(vyaktha) el poder
(sakthi) en ellos - la divina energía que los motiva. Para este propósito, las personas vienen proveídas de
un cuerpo y la inteligencia necesaria para controlarlo y tornarlo para utiles canales de actividad. Esto se
consigue por los senderos de la moralidad y los buenos deseos.(dharma-nishta and karma-nishta).” Divino Discurso, Shivaratri, 1963.
Estas palabras bellamante capturan la verdadera esencia y el propósito de nuestra existencia. Son
también un sólido recordatorio para todos nosotros de cuan significante el rol de los vibriónicos juegan en
ayudarnos a realizar el verdadero propósito de nuestras vidas y como podemos canalizar nuestra
inteligencia y acciones para el mayor bien de nuestros compañeros seres con sentimientos.
Una de aquellas almas bendecidas que encarnó la chispa Divina de energía y la usó para el mayor bien
de la humanidad fué Swami Ananda. Es con gran tristeza que despedimos a Swamiji, que entró en
Samadi el 24 de enero a la edad de 84. Junto con Swami Narayani (Mataji), Swami Ananda fue co-autor
de los maravillosos Handbooks on Healing los que forman la base del sistema vibriónico de curación. El
sostuvo a Mataji en su viaje espiritual para concebir y establecer un comprensivo, sencillo efectivo y
revolucionario sistema basado en las vibraciones sanadoras Divinas. Esto, con la gracia inmensa y
bendición de Sathya Sai Baba evolucionó en los Vibrionica Sai.Fuimos bendecidos grandemente cuando
Swamiji nos dió la gracia de su presencia en nuestra Primer Congreso Internacional en 2014. Siempre
recordaremos a Swamiji con gratitud y como la suma de simplicidad y humildad.
Habiendo formalizado nuestra estructura organizacional hace un año (como anunciamos en el vol 11 #2
Mar-Abr 2020), ahora nosotros elevamos nuestro último Monthly Reports Coordinators a los Regional
Coordinators (RCs). Desde su limitado rol de coleccionar y publicar los reportes mensuales , RCs ahora
llevan mas responsabilidades. Ellos liderarán el crecimiento de los vibriónicos en sus respectivas regiones
con un completo control de todas las actividades de los vibriónicos. Actuarán como un intermediario entre
el director del ala IASVP y los practicantes que están operando a su nivel. Estoy contento de reportar que
los 24 RCs de India han tenido su 2nd bi-mensual conferencia virtual. Estas conferencias agrupan a los
practicantes, en una plataforma común, dando impetu a la reunión de datos, cohesionando los reportes
de los procedimientos y escribiendo las historias de casos, enrolando a los practicantes en IASVP, y en la
distribución del Immunity Booster IB.
En el tema del IB, a pesar de que el reporte general de casos de Covid 19 en el mundo esta declinando,
la situación de pandemia esta lejos de terminar. Aunque el curso de la vacunación ha comenzado en todo
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el mundo, a la luz de esta emergencia y expansión de nuevas cepas del virus, tenemos que conocer su
efectividad. Es entonces imperativo que continúe la distribución de IB y también que continúe la toma de
IB aún después de la vacunación.
Muchos practicantes han dicho su aprehensión a los efectos secundarios de la vacuna. Retomamos este
tema y esta preocupación en el Rincon de Respuestas y en Agregados num 2 de este boletín, junto con
Combos nuevos para la prevención y tratamiento del Covid-19.
Estamos contentos de reportar que la campaña „Spread the Word‟ en Andhra Pradesh, India, ha tenido
lugar. Nuetro equipo de Vibrionics se juntó con el Principal y otros facultativos del Junior College for
Women en Anantapur el 6 de Febrero de 2021. Esto fue seguido por una charla de concientización
introductoria sobre vibriónicos por Practicantes12051 & 02696 a una reunión de 500 estudiantes. Invitando a
las autoridades del Colegio, una charla de seguimiento fue dada a los estudiantes el 11 de febrero. Tal
fue el interés de la audiencia que la charla planificada para 15-20 minutos se extendió a una hora y un
Practitioner 12051 esta en el proceso de formar un equipo para expandir la iniciativa a otros colegios y
casa de retiro en AP and Karnataka.
Tengo el placer de informarles que el proceso de cambiar los primeros workshops AVP con virtuales esta
ahora completado. Esta opción de aprendizaje remoto nos ha dado la oprtunidad para aprovechar los
talentos de muchos maestros como un resultado directo de resolver los problemas logísticos de viajes y
distancias. Los dos primeros AVP workshops virtuales fueron conducidos por nuestro coordinador de USA
& Canada en 2020 de Abril a Julio y Septiembre a Noviembre Siguiendo a este gran exito, el primer AVP
virtual de 9 semanas en India comenzó el 9 de enero de 2021 por dos maestros seniors y se espera
terminarlo con un workshop de 2 dias en Puttaparthi. Mucho se trabajó y planificó en el proceso de hacer
estos workshops comprensivos e interactivos , intercalando demos, rol-playing y compartiendo por
calificados practicantes de todo el mundo sobre sus enriquecedoras experiencias en tratar pacientes,
animales y plantas.
En los últimos meses hemos grabado otros primeros en el Seva de Sai Vibrionics. En Octubre 2020,
fuimos bendecidos por haber presentado con el desafió y la oportunidad de preoveer remedios a
aproximadamente 10,000 tropas preparadas en varias localidades en áreas de nieve que estaban
viviendo bajo un gran estres emocional y mental. Un Combo específico fue desarrollado por nuestro
equipo de investigación. El reporte recibido de los que lo recibieron al Combo fue increíble - toda la gente
que lo tomó reportaron un estado positivo de bienestar. Mas detalles daremos en Agregados num 4 de
este boletín.
Mis queridos hermanos, en conclusión, deseo a todos uds bendiciones en Maha Shivaratri. rezo que
estemos todos inmersos en Shiva y pasemos el resto del viaje en este planeta Ananda. En las palabras
de Swami, permitamonso “Utilizar esta rara chace, esta única oprtunidad, seguramente por el mérito de
muchos nacimientos, para suto mejorar.” – Divine Discourse, Shivaratri, 1965.
En amoroso servicio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfil de practicantes 
Practicante 11595…India en un ingeniero electrponico que ha estado trabajamdo como un gerente
Administrativo en la compañia de su familia durante 8 años.Tuvo la fortuna de nacer en una familia de
devotos de Sai, y desde la tierna edad de 6 años concurrió a las clases de Balvikas (Sai Spiritual
Education) y participó en programos culturales, y mas tarde ayudó a su madre a conducirlos. Todo esto
contribuyo inmensamente a desarrolar su autoconfianza y habilidades de hablar en público.
El interes de la practicante fue en maneras naturales de cuidar la salud de su familia comenzó despues
que su hija menor fue completamente curada de las alergias y enfermedades frecuentes con naturopatía.
Entomces, ella empezó a explorar información sobre la salud y estudiar y experimentar con su hija menor
con remedios caseros y compartir su conocimiento con familia y amigos. En septiembre de 2017, conoció
sobre los Sai Vibrionics en su grupo de meditación, y inmediatamente se conectó con ese sistema de
curación y percibir que era Swami que actúaba a traves de ella. Se convirtió en AVP en febrero de 2018 y
VP en octubre de 2018.
Ella hizo su seva de vibriónicos en su casa y trato mas de 300 pacientes a la fecha. Inicialmente era con
los miembros cercanos de su familia que fue testigo de curas de enfermedades crónicas. Su esposo
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sufría de mucho dolor en la articulación de ambos dedos meñiques, posiblemente debido a una lesión
depeotiva y la Rx mostró un espacio entra las articulaciones.
El doctor declarpo que no habia cura para este problema y que
debía manejarse con analgésicos.Parecia artritis que podia
moverse a otras articulaciones. El 22 de febrero de 2018 se le
dió: CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.7
Fractures...6TD. La mejoría ocurrió gradualmente y en marzo de
2019 estaba completamente libre de dolor. El marido dijo que
eso era un milagro desde que siempre el mas ligero toque le
producía un gran dolor. Había sufrido por tantos años y el dolor
desapareció completamente en poco tiempo con los vibriónicos
solamente. Su suegro de 81 años tuvo completo alivio de
dolorosos calambres que lo habían molestado por años.
Cuando tuvo una caída que fracturó las costillas 8 y9, con los
vibriónicos CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine + CC20.7
Fractures el alivio comenzó a los 5 minutos. En el hospital solo
le daban analgésicos porque no se enyesan las costillas. El
pronóstico del doctor era de intenso dolor por 3 semanas. Para
asombre de todos empezó a caminar al 3er dia. Después de
semanas, el doctor estaba asombrado de su progreso. Los Rx tomados a las 6 semanas mostraban
completa curación.
La practicante ha obtenido excelentes resultados con algunas combinaciones específicas. Para un rápido
alivio de la fatiga usa CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic. Lo hizo inicialmente para su mentor de
meditación que le comentó enseguida de tomar el remedio que se había sentido como de poder levantar
un elefantecon su mano izquierda. Para todo tipo de dolores de cabeza CC4.10 Indigestion + CC11.3
Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic probo ser muy effectivo.
Para ronqueras cronicas en la garganta CC18.5 Neuralgia + CC19.7 Throat chronic es extrenadamente
beneficioso. Cuando no tiene mucho exito con diferentes combos dando solo CC10.1 Emergencies trae
el resultado deseado con excepcional pronóstico en muchos casos. Ella da CC10.1 Emergencies en una
botella separada especialmente cuando lo manda por correo. El beneficio adicional es que puede ser
usado por algun familiar si es necesario.
La practicante siente que es lo mas importante conectarse conSwami antes de dar consulta a un
paciente. Esto asegura que las correctas palabras serán dichas, los correctos remedios serán elegidos y
el puro amor de Swami fluirá del practicante.
En muchos casos, sus pacientes obtienen gran alivio de su estrés solo hablando con ella y en algunas
instancias rompen a llorar. Inicialmente ella consultar sus casos criticos pero ahora aprendió a rendirlos a
Swami. Presta gran atención a los detalles al tomar la historia clinica, lo que le ayuda a entender los
casos y hacer mas sencillo el seguimiento. Contacta a los nuevos pacientes semanalmente y luego
periodicamente lo que los hace felices y sentir que estan siendo cuidados y le da la posibilidad de
monitorear sus progresos.
Se toma el tiempo de educar a sus pacientes en hábitos saludables de vida, verifica si no estan tomando
suficiente agua lo que lleva a perder mas tiempo en resolver los problemas. De la misma manera
corrobora el consumo de frutas, vegetales y ejercicio diario con unos minutos de meditación al día lo que
ayuda a una mas rápida recuperación. es de la opinión que todos los practicantes tienen que hacer
cambios de vida saludables para mantener la salud mental y física para servir de ejemplo a sus
pacientes. Recientemente ha comenzado a supervisar a dos nuevos AVP practicantes y siente que esto
la mantiene alerta y aumenta sus propias habilidades como practicante.
El mayor beneficio que recibe de los vibriónicos, es el hecho que la mantiene en conección con Swami
haciendo seva. Mantiene sus caja de 108CC box con ella cuando canta el Gayathri diario para que sus
poderosas vibraciones puedan ser absorvidas por los remedios. Siente que los vibrionicos son una de las
poderosas herramientas con que Swami la ha bendecido para ayudarla a avanzar en su camino espiritual.
Sostiene que empoderando a los practicantes a lo largo del mundo con las herramientas necesarias , no
solo de dar remedios sino también en sugerir cambios de hábitos y aconsejalos con amor, harám de los
vibrionicos la medicina del futuro..
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Casos para compartir


Dolor de espalda crónico



Cancer en el pulmón, con metástasis cerebral

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 00123…India, un gradiado en comercio es un hombre de negocios retirado. Muy pronto despues
de su matrimonio su suegra falleció y el acompañó a
su esposa a su casa natal en Hyderabad en Sept
1969. En ese momento sucedía que Swami visitaba
Sivam, su residencia allí. Su esposa fua al darshan y
sfue afortunada porque Swami la llamó para la
entrevista donde El le regaló una foto de El en Su
juventud. La pareja colocó la foto en su altar entre
otras fotos y otros Dioses y Diosas. 21 años después
en 1990. vibhuti comenzó a salir de la foto y la
materialización continuó por seis meses. Este milagro
motivó al practicante y a su esposa a participar en las
actividades locales de Sai. Cuando un devoto le contó
a ellos que Swami los había tomado bajo su manto,
ellos empezaron a ir a Puttaparthi cada año por seva.
En 1994 por medio de un amigo de la familia conoció
los vibriónicos, a los que creía como un simple
sistema de salud sin efectos secundarios.
Inmediatamente comenzó a exlorar la posibilidad de
aprender el sistema, asistió a sesiones de
entrenamiento en Dehli donde calificó como
practicante y obtuvo la maquina SRHVP. Comenzó
tratando a su familia y amigos, y devotos de Sai pero
debido a sus presiones laborales no pudo expandir su
practica con los vibriónicos mas alla de su circulo intimo. En 2010 se mudó a Hyderabad para ayudar a su
hijo mayor a manejar sus dos fábricas de acero con mas de 400 empleados. Continuó su practica con
esos empleados y comenzó a tener un gran caudal de pacientes.
Pero hacer una gran cantidad de remedios con la SRHVP le tomaba demasiado tiempo. urante uno de
sus frecuentes viajes a Puttaparthi en 2011, conoció la caja de los 108CC y obtuvo una lo que le permitió
servir mejor a sus pacientes. Adicionalmente, se puso en contacto con un practicante local10831 que le
alivó el trabajo con una cantidad de pacientes. En 2014, tuvo el privilegio de concurrir a la 1ra
Conferencia Internacional de Vibriónicos en Puttaparthi. Al final de esta estab atan motivado que decidió
retirarse completamente de sus negocios para estar a tiempo completo en el servivio de los vibriónicos!
Este fue un punto de inflexión en su vida, como el dice.
El practicante ha tratado a mas de 30,000 personas con toda clase de enfermedades con un 95% de
exitos, lo cual, esta convencido es debido a la Gracia especial de Swami. El resto de los 5% de pacientes,
el afirma, no han seguido sus instrucciones adecuadamente. Ve a un promedio de 350 pacientes por
mes. El y su esposa diariamente concurren a los discurosos sobre el Bhagavad Gita en una reunión de
500 personas. Esto le da la excelente oportunidad para dar tratamientos. El atiende y prescribe recetas
para los pacientes mientras su esposa les da consejos y las instrucciones para tomarlos.
Usó tres combos frecuentemente, que cubrian el 70% de los remedios que le dió. A cada uno de estos le
agrego lo que llama el Backup combo: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection.
1. Digestive combo para flatulencia, acidez, indigestión, constipación, y dolor de estómago, etc:
CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion
2. Respiratory combo para resfrios, tos, problemas de garganta, infeccion de pecho y fiebre, etc: CC9.2
Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat
chronic
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3. Musculoskeletal combo para problemas de rodillas, dolor de espalda, de cuerpo, de articulaciones y
disfunción muscular, etc: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles
& Supportive tissue + CC20.5 Spine
Los restantes 30% remedios, los hizo según los requerimientos individuales. Cuando el encuentro con el
pacientes no se puede hacer, manda los remedios por correo. Con problemas emocionales y mentales
manda los remedios a distancia.
El practicante compartio un caso interesante de una mujer de 70 años con un espasmo de la hemi cara,
alta presion arterial, ansiedad, miedos y depresión, tomando ambos remedios alopaticos y vibrionicos,
comenzó a babear continuamente durante dos dias, aun durante el sueño, lo que le causaba mucho
distrés. Como era algo nuevo le administró CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion +
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating
disorders + CC21.11 Wounds & Abrasions + Backup combo, en un vaso de agua, lo que paro
inmediatamente el síntoma.
En otro caso agudo una mujer de 34 años desarrolló una dureza en su dedo pulgar y con CC10.1
Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores + Backup combo, el
callo desapareció en dos semanas.
En otro caso un hombre de 50 que años sufrió durante tres años de cancer de piel fue completamente
curado en tres meses.
El trabajo conjuntamente con otro practicante y periodicamente organizaba cursos de repaso. Como
personal sadhana, estudió las escrituras y otros libros espirituales y compartió sus conocimientos con
otras personas con sus mismos interesas. Comienza su dias con Suprabhatam (plegaria de la mañana) y
caminatas regularmente. El y su esposa han tenido desde largo problemas de salud que se resolvieron
con vibriónicos. Sus corazones están llenos de gratitud a Swami que los ha ayudado a mantenerse con
buena salud fisica y mental en sus años de personas mayores.Mas importante, sus practicas les dan gran
satisfacción y un propósito de vida y les permite dar servicio a la humanidad.
Caso para compartir


Espolón en el talón

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

 Historias de casos usando Combos 
1. Dolor de espalda crónico 11595…India
Una mujer de 72 años sufria, desde hacia 5 años de dolor de la parte baja de la espalda. Es muy activa y
caminaba diariamente. Pero tenia que usar un soporte en su espalda para viajar, sentarse en el suelo o
estar parada mucho tiempo. Tomaba tabletas alopaticas por 20 años para su presion arterial y desde
hacia un año para el hipotiroidismo con lo que decidió continuar.No tomaba medicinas para el dolor de
espalda.. El 18 de abril de 2019 se le dió:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6TD en agua
En las siguientes 3 semanas hubo un 30% de mejoría en el dolor y despues de 8 semanas estaba un
80% mejor. Para el 21 de junio, una semana mas tarde, estaba un 100% de aliviada y dejó de usar la faja
de soorte y no tenía problemas en estar sentada, o parada por mucho tiempo. La dosis fue reducida a
TDS y despues de 2 semanas a OD, y sse suspendió el remedio el 1 de agosto de 2020. No hubo
recurrencias hasta el 15 de enero de 2021.
NOTA DEL,EDITOR: CC20.5 Spine podría haber sido agregado para acelerar la recuperación.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Cancer de pulmón con metastasis cerebral11595…India
Una saludable mujer de 61 años repentinamente tuvo una pequeña convulsión, a la semana volvió a
repetirse y fue llevada al hospital. Despues de una serie de pruebas se le diagnosticó un cacer de pulmón
grado 4 con metástasis. El pronóstico era malo y toda la familia estaba en shock. Siendo arientes devotos
de Sai Baba la familia le rezó por guía. En este momento un pariente les contóa acerca de los vibriónicos
y los derivó a un practicante a 300 km del lugar de su residencia. La hija de la paciente inmediatamente
viajó a ver al practicante el 3 de enero de 2019, quien le recetó:
Vol 12#2
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#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections
chronic ...6TD en agua
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (también para los otros miembros
de la familia)
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD antes de dormir.
Adicionalmente se le indicó practicar meditación diariamente junto con su esposo. Despues de un tiempo
ella sentía vibraciones en su pulmón derecho excatamente en el sitio del tumor. Despues de una semana
soñó que se veía completamente curada por los vibriónicos y le contó esto a muchas personas. También
los miembros de su familia tuvieron en varias oportunidades a Swami apareciéndose en sueños. En los
siguientes 2 a 3 meses los miembros de la familia que tomaban el #2 estaban mas fuertes mentalmente y
la paciente se sentía mas confiada y positiva con el tratamiento.
Después de tres meses fue al hospital para un rechequeo. Sorprendentemente el tumor no habia
progresado. El practicante le aconsejó de hacer tratamiento alopático junto con los vibriónicos para
acelerar la cura. Ella entró en seis ciclos de quimioterapia intravenosa por seis meses. Para cada ciclo
era internada por tres dias, además le diron radioterapia por 25 dias focalizada en el cerebro. El esposo
se aseguróa que no dejara de tomar ni una sola dosis del remedio vibriónico durante su estadía en el
hospital.. #1 se encargó que no sufriera dolor alguno:
#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…6TD
#2 no se necesitó mas. #3 lo tomada a requerimiento. Para recuperarse le fue dado:
#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6TD
Su estado mejoró gradualmente y se empezó a sentir mejor.
El 25 de agosto de 2019 la dosis de #5 fue reducida a TDS y un combo adicional le fue dado para
remover los efctos secundarios de la quimio y los rayos:
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS
En Noviembre 2019, la familia reportó que había habido una reducción en el tamaño del tumor y se la
puso en quimio oral. El practicante se puso en contacto con un SVP que le hizo un remedio específico
para contrarestar los efectos de la quimio. El #6 fue reemplazado por.
#7. SR559 Anti Chemotherapy…TDS
Debido al cierre por el Covid-19 em marzo de 2020, su tratamiento fue interrumpido por dos meses y se
reanudó el 14 de junio de 2020. Sorpresivamente se tornó diabetica y le dijeron que fue por los efectos
secundarios de la quimio. Se le dio mas #5 y se combinó con #4 en un solo remedio:
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6TD
El 15 de septiembre de 2020 su glucemis en sangre estaba nornal y se le hizo un PET-CT. El doctor se
sorprendióm al ver el resultado porque el tumor de la cabeza habia desaparecido y el del pulmón se habia
achicado y era benigno!. Se preguntaba como un tumor grado 4 habia curado en 16 meses! Le fue
reducida la quimio oral y se mantuvo una dosis minima por 24 meses. La siguiente visita en octubra de
2020, le reemplazaron todos los vibrionicos anteriores por el siguiente remedio
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…TDS
Febrero 2021: esta bien y sigue con sus remedios. Uno de los miembros de su familia otra vez tuvo un
sueño con Swami diciedole que El la habia curado completamente y que su cabello crecería otra vez
rápidamente.
Comentario del editor: Este es un buen ejemplo de curación de uns enfermedad muy difícil con los
vibriónicos y la alopatia trabajando mano a mano.
Testimonio del esposo de la paciente:
“MILAGRO MEDICO: mI familia y yo somos ardientes devotos de Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Un dia
mi esposa de 61 años que estaba bien y saludable hasta entonces, subitamente cayó inconsciente con
convulsiones y fue llevada al hospita a la UTI. Le hicieron muchas pruebas y scans y finalmente
diagnosticaron cancer de pulmón con metástasis, estadio 4 de cáncer. La familia estera estaba impactada
pero rezamos a Swami pidiendo Su guia. Como era Navidad y Año Nuevo muchos doctores no estaban y
no sabíamos a quien consultar. En ese momento recibimos un llamado de un pariente que nos contó
acerca de los vibriónicos y nos refirió a un practicante de Bangalore.
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Era Swami dirigiéndonos en el camino correcto y comenzamos a tomar los vibriónicos y vibhuti de Swami
como sugirió el practicante. También hicimos meditación Maypole para relajar la mente y curar el cuerpo.
Muchas veces durante la meditación mi esposa sentía vibraciones en su pulmón derecho, excatamente
en el lugar del tumor. Después de una semana mi esposa tuvo un sueño en el cual ella se habia
recuperado de todas sus dolencias y le contó a todos sobre los vibriónicos de Sai Baba. Sentimos la
positividad que dia a dia se iba incrementando. Todos nuestros amigos y familiares comenzaron a orar
por la pronta recuperación de mi esposa.
Mientras tanto las medicinas alopáticas, la radioterapia y la quimio como tratamientos fueron
comenzados. Sugerido por el practicante continuamos con los vibriónicos junto con estas medicinas. Aún
mas, nuestro amado Swami con toda Su Gracia hubo un momento que nos enviaron vibhuti materializado
por El através de alguien, una persona desconocida o por correo.
Después de la radiación por 25 días y la quimio por 6 ciclos, un PET CT Scan fue tomado como control.
El doctor nos dijo que el tumor se habia reducido de tamaño y sugirieron seguir con quimio oral. Nos
sentimos un poco aliviados, pero los efectos secundarios de los tratamientos eran dificiles de soportar
para mi esposa. Pero aún con los efectos secundarios y con las sugestiones y guia del practicante, los
vibriónicos sirvieron para aumentar la inmunidad de mi esposa.
Muy recientemente, despues de que se relajó la cuarentena, nuestro doctor nos hizo hacer otro PET CT
Scan y cuando el dorctor leyo el informe se sorprendió porque el tumor de la cabeza estaba curado y el
del pulmón se había reducido de tamaño y se había tornado benigno. Ellos se preguntaban como un
estadío 4 de cáncer se habia curado en 16 meses? Todo esto fue debido a la medicina vibriónica, el
vibhuti y las bendiciones de nuestro amado Swami a mi esposa.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Espolón oseo en el talón 00123…India
Una mujer de 40 años sufría de dolor y edema de su tobillo derecho y su pie por mas de 6 meses. Su
doctor le diagnosticó como espolón calcáneo y recomendó cirugía para remover el crecimiento óseo. En
lugar de esto el 18 de febrero de 2018 consultó al practicante quien le dió:
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6TD
En dos semanas estaba un 100% libre de dolor e inflamación y cuando fue al control después de dos
meses el doctor se sorprendió al encontrar u 75% de reducción en el crecimiento óseo sin intervención
alopática. A mediados de mayo el espol´´on habia desaparecido completamente, la dosis fue reducida
a TDS y despues de otro mes se suspendió. Hasta enero de 2021 no hubo recurrencia.
Nota del Editor: Remedios de SRHVP OR 108CC box pueden ser suficiente. CC3.1 Heart tonic y
CC13.1 Kidney & Bladder tonic no hubieran sido necesarios por no haber síntomas relativos a ellos.
Aún mas CC20.1 SMJ tonic & CC20.2 SMJ pain estan incluídos en CC20.3 Arthritis por lo tanto no era
necesario darlos.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Anemia, calambres menstruales 03560…India
Una joven de 17 años sufria de calambres, tensión en las mamas y dolor de espalda durante la
menstruación, desde hacia un año y tomaba analgésicos para su alivio. Le faltaba el aire y estaba
fatigada durante sus periódos. Desde hacia 3 meses estaba con obstrucción nasal y estornudos debido a
alergia al polen. Cada episodio podría durar uno o dos días con medicinas alopáticas. Hacia unas pocas
semanas un análisis de sangre mostró que estaba anemica con un dosaje de Hb de 8.1 g/dl y le
prescribieron suplementos de hierro. Estos le causaban constipación y malestar de estómago. Habiendo
empezado el colegio lejos de su hogar recientemente, llegar alli hacia peor las cosas y se sentía
nostalgica de su casa y estresada debido al trabajo extra del estudio. El 25 de septiembre de 2018 le
diron los siguientes remedios:
#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, 4 dias antes del periodo y hasta el 5to dia de
la menstruación, si el síntoma era severo, cada 10 min por 1 o 2 horas, seguido de 6TD.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…TDS
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Se le sugirió reducir el consumo de ciertas comidas y adherir a una dieta mas saludable, con frutas
frescas, hojas verdes, semillas, etc. y diariamente ejercicio y meditación. Tomó todo esto seriamente y
comenzó a hacer conscientes edfuerzos para cambiar su estilo de vida. Continuo con la mediccación
alopática.
El 28 de octubre, habia mejjorado un 80% en energía y niveles de estrés, reducidos un tercio los
calambres menstruales, dolor de espalda, falta de aire, obstrucción nasal y estornudos.
Confiada en el tratamiento con vibriónicos y su progreso decidió dejar las medicinas alopaticas. Cinco
semanas mas tarde, el 2 de diciembre de 2018, habian desaparecido todos los síntomas excepto los
calambres que se habian reducido un 90%. La Hb estaba normal en 12.5 g7dl. En enero de 2019 estaba
completamente recuperada y la Hb había subido a 14 g/dl. Continuo con la medicación por un mes mas y
luego la suspendió. En un seguimiento en enero de 2021 no habia habido recurrencia de los síntomas.
Nota del Editor: Como el paciente estaba muy anémico, CC3.1 Heart tonic podría haber sido incluído
para una mas rápida recuperación.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Insomnio, dolor de rodilla y gastritis 03560…India
Desde hacia un año, una mujer de 52 años solo dormía 3 o 4 horas por noche, y durante el día se sentía
fatigada y adormecida en el trabajo. No tomaba pastillas para dormir por miedo a ser adicta a las
mismas. El 3 de enero de 2019 consultóa al practicante y se le dió:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…cada 30 min. comenzando una hora
antes de irse a la cama, hasta dormirse.
La misma noche, la paciente durmió 6 horas pero hubo de tomar las tres dosis. No podía creer que el
remedio funcionara tan rápido. Muy excitada le informó al practicante de la experiencia. La segunda
noche solo tomo dos dosis y la terceta noche solo una para tener un sueño normal.
No podía contener su excitación y corrió a la casa del practicante para ser tratada por otros temas de
salud. Sufria de dolor de rodillas desde hacia dos años debido a un pinzamiento nervioso en su columna
en L4/L5. Tomaba amalgésicos y hacia fisioterapia lo que le daba un alivio temporario. Sus otros
problemas de salud eran pobre apetito, malestares de estómago y excesivos gases desde hacia un año
por lo que tomaba antiacidos.Tenía obstrucción nasal desde hacia dos meses y debía usar gotas nasales.
El 6 de enero de 2019 se le prescribió los siguientes remedios los cuales tomó junto con las medicinas
alopáticas.
#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…TDS.
Continuo con #1 solo por una semana y suspendió porque no lo necesitaba mas. Despues de 4 semanas
el 2 de febrero tenía una mejoría del 50% en sus sintomas gastricos y nasales. Halagada por esye
progreso paró la medicación alopática pero siguió con la fisioterapia. Por tres meses no se comunicó con
el practicante y continuo tomando #2. El 16 de mayo reportó un 90% de mejoría y el 18 de junio estaba
con un 100% libre de síntomas incluído el dolor de rodillas. Se redujo el #2 a OD por dos meses y se
suspendió en agosto de 2019. En enero de 2021 no habia habido recurrencia de síntomas. Los
vibriónicos habian completamente cambiado su estado de salud y su vida. refirió otroas personas y
familiares al practicante.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Asma 03591…Indonesia
Una mujer de 40 años, sufria de severa falta de aire y tos seca cada día por 11 años. No podía hacer las
tareas de la casa facilmente ni disfrutas de caminatas. Subir las escaleras de su casa era una dura tarea
y agravaba sus sintomas. El doctor le diagnosticó asma y le prescribió un inhalador y jarabe para la tos.
El inhalador le daba un alivio temporarrio y lo tenía que usar como 4 veces por die en todos estos años.
Estaba también teniendo temblores en las manos desde hacia dos años, que según el médico eran por el
uso prolongado del inhalador. El 22 de marzo de 2020 se le dio los siguientes remedios::
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6TD
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La tos ses redujo en un 755 dentro de los tres dias de tomerlos, no tuvo necesidad del jarabe para la tos
ni una vez! En los siguientes 4 dias la tos desapareció y hubo un 50% de mejoría en su falta de aire y solo
tuvo que usar el inhalador dos veces por día. Entonces la dosis del combo fue reducida a TDS. El 20 de
abril reportó 90% de mejoria en su falta de aire y confiada en los vibriónicos suspendió el uso del
inhalador. Despues de un mes el 20 de mayo, su falta de aire y los temblores de las manos habia
desaparecido completamente. Podía hacer perfectamente las tareas de la casa, subir las escaleras y salir
a caminar. La dosis fue reducida a BD y la paciente decidió continuar con esta dosis hasta octubre donde
fue reducida a OD. En enero de 2021 no habia habido recurrencia de los síntomas pero ella prefirió
continuar con esta dosis como mantenimiento.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Bronquitis crónica 11626…India
Un hombre de 36 años, el hermano del practicante, sufria de tos seca, tensión en el pecho, y dificultad
para respirar desde la infancia. Le ocurria cada 2 o 3 meses, generalmente disparado por el cambio de
clima o el polvo. CAda episodio le duraba cerca de una semana con medicación alopática. Habia sido
diagnosticado con bronquitis hacía 8 años. Se le prescribió un inhalador lo que le daba inmediato alivio.
Cuando los sintomas eran sseveros le daban inyecciones via parenteral. Esta dependiente de esta
medicación y preocupado por los efectos secundarios. Cuando su hermana se convirtió en practicante le
pidió ayuda y se le dieron los siguientes remedios:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD
El 7 de marzo de 2020 enpezó a tomar los remedios, tenia tos seca y dificulatd de respirar con
sibilancias. Aunque sus sintomas habian empeorado en los ultimos 3 dias decidió no tomar medicinas
alopaticas y solo tomar los vibriónicos. Despues de 4 dias habia mejorado un 30% de todos sus sintomas
y dos dias mas tarde un 50% y tosia sin flemas.Despues de dos semanaas el 26 de marzo estaba
completamente recuperado y la dosis fue reducida a TDS, estaba sorprendido de su recuperación y sin
necesidad de alopatía por primera vez en su vida. La dosis fue gradualmente reducida a OD y finalmente
con una dosis de mantenimiento de OW el 25 de octubre. Hasta enero de 2021 no habia habido
recurrencia de los síntomas, estaba tambien tomando IB, para el Covid a una dosis OD desde julio
2020.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Dificultades motoras en un perro anciano 03558…France
Una perra Golden Retriever de 14 años deterioraba su salud progresivamente desde los pasados 10
meses. Habia perdido apetito y se la debia forzar a beber a pesar del calor reinante. Yacia en el mismo
lugar acostada en semi-coma y perdia fuerza muscular. El veterinario diagnostico problemas musculares
motores, estab severamente fatigada y sus patas traseras no la sostenían. Considerando que la
expectativa de vida de un Golden es de 10-12 años el veterinario recomendo la eutanasia. El 5 de agosto
de 2019 el dueño contactó al practicante que le dio los siguientes remedios:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS
para poner en su tarro de agua.
Una semana mas tarde los dueños reportaron un cambio muy marcado en su condición. No habia que
forzarla mas a comer o beber y cuando la sacaban ella se refregaba y deleitaba en el pasto. En los
siguientes 8 meses mejoraba progresivamente. y se continuó con la medicación. En marzo de 2020 su
dieta de comida balanceada fue reemplazada por carne y vegetales frescos, lo que ayudó en su
recuperación. El 22 de abril los dueños reportaron que aun con dificultades ella salia a caminar con ellos.
En este momento #1 fue aumentado con:
#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…TDS
La mejoria continuó en los siguientes meses y el 8 de enero de 2021, el dueño reportó que su movilidad y
su ánimo eran casi normales. La dosis fue reducida a BD por tres semanas seguida de una dosis de
mantenimiento de OD. Casi con 16 años en enero de 2021 ella continuaba bien..
Mensaje del paciente: despues de una semana de comenzado el tratamiento los dueños escribieron: "
es una resurrección! esta vivaz otra vez, tiene apetito y bebe normalmente. recuperó su alegria de vivir y
se restrega y da vueltas en la hierba. El tratamiento para ella y para todos nosotros!”

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. COVID-19 03566…USA
Una mujer de 24 años estudiante de medicina que trabajaba en un hospital desarrollo dolor de cuerpo,
fiebre de 38.3C, extremo cansancio, perdida de gusto y olfato y apetito desde el 19 de diciembre de 2020.
Testeó positivo para Covid-19 el 22 de dic 2020, se aisló en su casa y empezó a tomar Tylenol para la
fiebre cada 6 hrs. Los sintomas empeoraron y el 24 de diciembre empezó con tos, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, congestión del pecho y su fiebre alcanzó 39.4C, si no tomaba el Tylenol. el 25 Dic,
su madre preocupada se acercó al practicante quie le dio el remedio IB y el siguiente combo:
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 y como
preventivo para los miembros de la familia.…TDS
Al dia siguiente, la fiebre bajó a 37C, y paro de tomar el Tylenol. Hubo una mejoría del 40% en sus
síntomas, pero no hubo cambios en el apetito, gusto u olfato. Después de tres días el 29 de dic la
temperatura era nornal y habia mejorado un 20% en el olfato y gusto y 30% en el apetito. y un 80% en
todos sus sintomas y podia tomar jugos de frutas. En otros dos sias estaba completamente recuperada de
todos los síntomas excepto el gusto y el olgato que solo mejoraron un 50%. estaba contenta porque
podía comer de todo y continueba aislada. El 1 de enero de 2021 la dosis fue reducida a TDS y un poco
mas adelante a OD el 6 de enero. El dia 10 de enero, reportó que su gusto y olfato estaban un 80%
mejor. Salió del aislamiento el 11 de enero y suspendió el remedio y entendió que habia desarrollado
inmunidad por tres meses para una reinfección. Los mienbros de su familia continuaron con la dosis OD.
El 26 de enero, estaba completamente recuperada. Y el 17 de febrero estaba muy bien.
Comentario del editor: Debido a la emergencia de mýltiples variantes de Covid-19 la dosis preventiva
esta muy recomendada aun para aquellos que han sido vacunados o se han recuperado
completamente.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Alergia respiratoria, perdida de audición y olfato 11624…India
El 22 de Abril 2020, una mujer de 56 años, consulto al practicante porque habia estado sufriendo de
alergias respiratorias, irritación de garganta, tos húmeda, y dolor de cabeza desde hacia 7 años. Esto le
ocurria 6 - 7 veces por año, por los cambios de clima, especialmente en la época de lluvias y en invierno.
Cada episodio le duraba 5 dias sin medicinas alopaticas las que tomaba cuando los sintomas eran
intolerables. Durante estos años habia perdido el olfato. Hacia un mes que estaba con escurrimiento
nasal, perdida de la audición del lado izquierdo con una sensación de liquido atrapado en su oido. Era
una maestra de escuela le preocupaba la falta de audición y consulto a un especialista en ORL. Despues
de una semana de antibioticos, su nariz paro de escurrir pero su oido no habia mejorado. Esto asociado a
problemas domesticos la tenían muy estresada y no podia dormir bien. Se le dieron los siguientes
remedios:
#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, media hora antes de ir a la cama.
El 8 de mayo, estaba un 40% mejor en la audición y un 100% mejor en su sensación de liquido atrapado
en su oido interno. Despues de tres semanas mas, recupero la audición completamente y podia dormir
bien y habia recuperado el olfato perfectamente. Durante este tiempo a paesar de los cambios de clima y
el ingerir comidas frias ningun sintoma de alergia se le pressentó. La dosis de #1 se redujo a BD y
deaspues de de dos semanas mas a OD. Paro la medicacion #1 & #2 a fines de julio 2020. En febrero de
2021 no habia habido recurrencias y podia estar fuera de su casa durante el invierno y en tiempos
lluviosos sin temos de enfermar.
Comentario del editor: Una dosis de mantenimiento OW podría haber sido dada.

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

 Rincón de respuestas 
P1. Hay algunos remedios que pueden ayudar con los efectos secundarios de la vacuna Covid19 ?
R. Dar SR318 Thuja 30C pero solo si tiene la caja 108CC dar: CC9.4 Children’s diseases.
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Dosis: OD a la noche dos dias antes de la vacunación y 10 dias despues, mientras continuaIB a
OD ambulatorio.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P2. Se requiere dar IB a un recién nacido, cuando esta en ambiente protegido y su madre toma
IB regularmente?
R. Si, darle una sola dosis de IB; la dosis para un bebe es una gota del remedio hecho en agua
en la lengua.Recuerde, normalmente, no dar vibriónicos a un recien nacido, fijarse en el
Newsletter vol 10 #3. Por supuesto la madre debe continuar tomando dariamente IB.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P3. Que remedio dar a un bebe para limpiar el trauma del nacimiento?
R. Cuando tiene un mes de vida, le puede dar NM25 Shock pero si tiene solo la caja 108CC
dar: CC10.1 Emergencies.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P4. Mientras tratan cancer de prostata, las medicinas alopáticas ayudan a impedir la producción
de hormonas masculinas, ya que el cancer cree mas a rápido en presencia de estas hormonas
En los vibriónicos, el tratamiento del cancer de prostata incluye CC14.1 Male tonic, y ¿esto no
influye en el cuerpo aumentando la producción de hotmonas masculinas?
R. Los Vibrionicos estan focalizados en restaurar la salud de la frecuencia vibratoria del órgano
enfermo para que pueda repararse a si mismo. CC14.1 Male tonic no trabaja para reparar el
equilibrio de las hormonas masculinas que el cuerpo requiere, el requerimiento que debe ser
disminuído para frenar el cancer. Por lo tanto los remedios vibriónicos no afectan negativamente
el tratamiento alopático.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P5. Hay algún estandar usado para chequear el trabajo de la maquina SRHVP?
R. La máquina SRHVP no tiene partes movibles, entonces la chance de que algo ande mal en
ella y dentro de ella es muy baja. Sacuda suavemente la máquina y si no escucha ningún ruido
dentro de ella significa que nada esta rota adentro y la máquina estaría en buenas condiciones
funcionando. Generalmente la unica parte que puede fallar es la parte que indica las potencias.
Se puede atrancar el dial y no moverse en cuyo caso no se lo debe forzar porque se romperia
completamente o se puede mover y mover libremente. En ambos casos se lo puede reparar.
Aparte de esto no deberia haber nada mal en la máquina. Si ud sospecha que la máquina no
esta funcionando porque los remedios no actúan, le sugerimos que reevalúe el caso porque
puede haber muchas razones por las cuales los remedios no actúen, que no sea por fallas en la
máquina.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P6. Hay remedio para la Candida Auris, un hongo nuevo emergiendo en muchas partes del
mundo?
R. Candida Auris, es uno de los microbios (hongos) mas temidos en los hospitales, afectando a
las personas con baja inmunidad. Sus síntomas se confunden facilmente con los sintomas del
Covid-19, y son fiebre y escalofríos que no mejoran con antibióticos y varian dependiendo de la parte del
cuerpo afectada., el torrente sanguíneo es el mas comín. Si usa la máquina SRHVP, dar:

NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C + SR298 Lachesis 30C +
SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354 Nitric Acid 30C + SR370
Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic + Myristica Sebifera 6X de los
homeopáticos. Si tiene solo la caja de 108 CC dar: CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus
+ CC21.11 Wounds & Abrasions.
Dosis: una dosis cada hora por un día, luego 6TD por una semana seguida de QDS. Candida no
sobrevive en condiciones alcalinas, por lo que el paciente debe comer comidas alkalinas.

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

“Adhyathmic [individual personal] pena es causada por el cuerpo humano, el hogar de
incontables microbios, y otros seres parásitos. Nadie puede estar libre de estas causas de
enfermedad. Pero, uno puede facilmente liberarse esta pena desarrollando sentimientos de
compasión hacia todos los seres y pensamientos de Amor y repartir amor. La enfermedad, ambas
la física y la mental, es una reacción del cuerpo causada por los venenos en la mente. Una mente
no contaminada solo puede asegurarnos una salud continua. Los vicios, los malos habitos y
pensamientos, las malas compañias y la mala comida son terrenos fertiles donde anida la
enfermedad. Arogya (la buena salud) y Ananda (la bienaventuranza) van de la mano"
...Sathya Sai Baba, Discourse on “The three sorrows” 13 July 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Al hacer servicio , fijese de hacerlo por la satisfacción personal de su conciencia y no para
impresionar a otros. Haga servicio como una oferta a la Divinidad, y hagalo a la perfección.
Recuerde que Dios esta observando cada una de sus acciones. sea su propio observador y
escrudiñe lo que hace. Cuando haga cada cosa para satisfacción de su conciencia estará en el
buen camino de la Auto-realización."
...Sathya Sai Baba, Discourse on “Spiritual significance of loving service” 21 November 1995
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf

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

 Anuncios 
Workshops proximos*










USA: Virtual AVP Refresher** (cambió a) 6-7 Marzo 2021, dos dias y medio, (detalles serán
informados a los paricipantes) contacto Susan Saivibrionics.usa.can@gmail.com
USA: Virtual AVP Workshop** sesiones semanales July-Sep 2021 contacto Susan
Saivibrionics.usa.can@gmail.com
India Puttaparthi: Virtual AVP Workshop sesiones semanales 9 Ene- 7 Marzo 2021
concluyendo con un workshop de practica en Puttaparthi on 13-14 Marzo de 2021 (detalles a
los participantes), contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por telefono 8500-676-092
India Puttaparthi: Virtual SVP Refresher** 22-23 Marzo 2021, dos dias y medio (detalles serán
informados a los paricipantes) contacto Hem 99sairam@vibrionics.org; o Padma a
admin1@vibrionics.org o por telefono 9850412440
India Puttaparthi: AVP Workshop** 25-31 Julio 2021 contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por
telefono 8500-676-092
India Puttaparthi: AVP Workshop** 25 Nov-1 Dic 2021 contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o
por telefono 8500-676-092
India Puttaparthi: SVP Workshop** 3-7 Dic 2021 contacto Hem a 99sairam@vibrionics.org

*Los AVP y SVP Workshops son solo para aquellos que pasaron el proceso de admisión y el curso on
line. Los seminarios de repaso por para loa practicantes existentes.
**Sujeto a cambios

********************************************************************************************
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 Agregados 
1. Consejos de salud
Salud bucal --una ventana a nuestro bienestar!
“Tan pronto como nos levantamos en la mañana deberiamos limpiar la boca. Los lados internos y
externos de los dientes deben ser bien cepillados. La superficie de la lengua debe ser limpiada
cuidadosamente. La boca es la puerta de entrada de todas las enfermedades. Cuando hablamos
debemos tener cuidados de no tener olor desagradable. La salud debería ser protegida por la higiene"
Sathya Sai Baba1
1. Boca: estructura y función
La boca - cavidad oral - junto con los labios, mejillas, paladar, lengua encías y dientes nos permite beber
y comer, iniciar la digestion , respirar, hablar y cantar y mostrar emociones , especialmente sonreir! No
por algo se la llama un espejo del cuerpo!2
El techo de la boca es el paladar, duro en la parte anterior y blando en la parte posterior. El paladar
blando contiene la uvula con las amigdalas a cada lado como dos pilares sosteniendo la abertura hacia la
garganta. Una lengua sana, es de color rosado con algo de blanco en su superficie, y es vital para el
gusto, la masticación, el tragar, y el hablar. Mientras masticamos la comida, es crcretada la saliva por las
glandulas salivares en las paredes y piso de la boca y comienza el proceso de la digestión. Las encías
fibrosas y densas tapizan la estructura osea, los arcos alveolares, que contienen los dientes. Estos son
esenciales para cortar, aplastar y masticar la comida, son 32 dientes en el adulto y son: 4 incisivos, dos
caninos, 4 premolares, 4 molares y 2 muelas del juicio (el tercer molar) en cada mandíbula. Los molares
tienen dos o tres raices y los otros dientes tienen solo una raiz. Cada diente esta hecho de cuatro tipos de
tejido: la pulpa, la parte interior que nutre al diente, rodeada por la dentina, un tejido duro y amarillento

y el esmalte que es el protector y el tejido mas duro del cuerpo. Bajo la encía esta el cemento que
manriene el diente en su lugar. El nervio trigémino, el mas largo y complejo de los 12 pares craneales, le
da la inervación sensorial a la boca y actúa como un nervio motor para los musculos de la
masticación.2,3,4,5
2. Problemas de la boca: La boca y especialemente la superficie de la lengua y los espacio estre los
dientes y la encia es la localización ideal para los microbios que crecen debiso a la temperatura de 37C y
al nivel de humedad del 96%.6 La boca es el punto de entrada del tracto digestivo y respiratorio.7 Las
infecciones orales pueden viajar a otras partes del cuerpo porque los dientes estan conectados al aparato
cardiovascular y al sistema esquelético.8 La mayoria de las causas de los problemas orales es la ingesta
frecuente de almidones y azúcares y bebidas gaseosas azucaradas junto con una inadecuada limpieza
de la boca.9
2.1 La Placa es un film suave y pegajoso de bacterias que se forma sobre los dientes y se remueve por el
cepillado. Si se deja permanecer se endurece y crea el tartaro o calculos y se necesita ayuda profesional
para removerlo. Combinado con el azucar y los almidones de la comida, la placa produce acidos
causando el deterioro de los dientes y conduce a la enfermedad periodontal.9,10
2.2 Caries y cavidades dentales son agujeros en los dientes que indican infecciones bacterianas y
deterioro del diente.9,10
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2.3 Gingivitis es una infeccion de las encías que se manifiesta como sangrado al cepillado o al pasar el
hilo dental. Es un precedente que advierte que puede desarrollarse una seria
periodontitis.(Piorrea).9,10,11,12
2.4 Enfermedad Periodontal: Cuando la infeccion oral se disemina debajo de las encías y afecta el
hueso y los tejidos circundantes, las encías comienzan a retroceder dando lugar a mayor inflamación,
perdida de tejido óseo y los dientes se aflojan.9,10,11,12
2.5 Infecciones de la piel de la boca: - boqueras (boqueras infecciosas y dolorosas alrededor de los
labios y la boca, causada por el virus del herpes simple) ; y-aftas también llamadas ulceras aftosas, son
ulceras dolorosas de la boca causadas por bacterias o virus, no son contagiosas, y pueden indicar
sensibilidad a ciertas comidas o deficit de hierro, ac folico o vitamina B12; - liquen plano oral , son rayas
blancas en la lengua con formas de lazos, es un trastorno inmune; -muguet, son copos blancos en la
boca que se deben a infeccion por hongos; - leucoplasia son parches blancos debidos a un excesivo
crecimiento celular en las encías, lengua o mejillas, comun en fumadores que se pueden convertir en
cancerosas.2,9,13
2.6 Mal aliento (halitosis): Las personas pueden no darse cuenta del mal aliento porque se acostunbran
al olor de su propia boca. Causado por residuos de alimentos o/y placa dental, puede indicar enfermedad
de las encías, cavidades, boca seca, reflujo ácido / GERD, cancer oral, diabetes (un olor dulce frutado) o
mal funcionamiento renal (huele a orina, pescado o amoniaco).2,6,9,12,14
2.7 Boca seca (xerostomia) es una falta de suficiente saliva y se manifiesta como labios secos y partidos,
sensacion de sequedad en la garganta, o excesiva sed que provoca ulceras en la boca, sensibilidad,
infecciones, y deterioro de los dientes; el fumar lo empeora. La boca seca puede deberse a estrés,
medicaciones, o tratamientos del cancer o puede ser un signo de alguna enfermedad como la
diabetes.2,14
2.8 Manchas de decoloracion: Blancas o rojas en la boca, puede ser un signo de problemas incluido el
cancer oral, especialemente en hombres adultos de edad avanzada. Una pelicula sobre la lengua indica
indigestión. Ulceras, bultos,edemas, o parches acompañados por dificultad para tragar, masticar, hablar o
mever la lengua o la mandíbula, o una llaga en los labios o garganta que no cura, necesita una consulta
médica. El cancer de la boca, si no se atiende inmediatamente puede tener riesgo de vida.4,14
2.9 Sensibilidad dental: Cuando la capa protectora del esmalte dental se altera o las encías estan
infectadas, los dientes se vuelven sensibles a cosas caleintes, frías, dulces o amargas. Excesivo cepillado
y muy fuerte, comer comidas ácidas, y el bruxismo o rechinar de los dientes puede conducir a este
problema de sensibilidad dental.9,15
2.10 Otros problemas de la boca: Dientes desalineados, dientes retenidos, sindrome de la boca
ardiente (sin causa obvia puede ser relacionado a los nervios sensitivos o del gusto o a una condición
medica no manifestada) y anormalidades genéticas como labio y paladar leporino. Cuando la lengua o los
labios inferiores estan edematizados o agrandados, la lengua y las encías tienen una apariencia seca y
tipo cuero, la saliva es escasa o espesa, esto puede indicar calculos en las glandulas sallivares o un
problema autoinmune. Edemas o dolor en las mandibulas puede indicar artritis. también una condición
médica puede resultar en un problema bucal por ej. el reflujo ácido, lleva a una erosion del esmalte
dental.Diabetes, HIV/AIDS, osteoporosis, y Alzheimer pueden empeorar la salud dental. ALgunas
medicaciones también pueden reducir el flujo de saliva y llevar a enfermedades.2,7,8,14,16,17
3. Remedios caseros para:
3.1 Mal aliento: beber mucha agua. Tomar vit C rica en frutas como la naranja, los berries, y limon. Estos
producen suficiente saliva para matar las bacterias del mal olor. Mastique clavo de olor, semillas de fennel
y anis, o nuez de betel. Enjuague con enjuagues bucales de fabricacion casera o agua fresca.18,19
Precaución: Betel o nuez de Areca (supari), Si se es adicto e ellos pueden causar cancer de la boca.18,19
3.2 Boca seca: Beba agua en pequeños sorbos, porque beber demasiada agua puede eliminar la capa
de mucus de la boca y empeorar el problema. Mastique higos para estimular las glandulas salivares.
Puede masticar caramelos libres de azucar o chicles para aliviar y si estos estan endulzados con xylitol
previenen las caries. Para los labios secos o partidos aplique aceite de coco, ghee, un balsamos oleosos
o una pasta simil con vitamina E. Tome líquidos con la comida seca y evite bebidas acidas.2,14,20
3.3 Placa o sarro: Gargaras con una solución de vinagre o ralle cascara de naranja y con su pasta
hagalas y por 2 o 3 minutos y enjuague con agua tibia, dos veces por semana, cepillado con una
cuvaharada de bicarbonato y una pizca de sal o cepille los dientes con aloe vera, bicarbonato y glicerina
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una vez por semana. Enjuague el cepillo con jugo de limon fresco y suavemente cepille los dientes
durante un minuto una vez dia por medio a la noche. Mastique semillas de sesamo y luego cepille con
esa pasta, aplique una pasta de vitamina C de frutas ricas en ella como tomate y naranja o frutillas (no lo
use si sus dientes son sensibles) y enjuague despues de 5 minutos.21
3.4 Dolor de dientes y enfermedad de las encías: Enjuague la boca con agua tibia con sal o use
compresas frias para aliviar el dolor, la inflamación y los labios agrietados. Enjuague con agua oxigenada
al 3% diluida con igual cantidad de agua, util para curar el sangrado de las encias y remover la placa
tambien. Mastique hojas de guava, raiz de licorice (mulethi), ajo fresfo, o clavo para los dientes sensibles.
Aplique ajo o pasta de curcuma, o masajee suavemente con clavo o aceite de pepermint.22,23,24,25
3.5 Quemaduras o lesiones accidentales en la boca: Beba agua fresca lo primero, y luego pongase
cubitos de hielo en la boca por 10 minutos. Respire por la boca por unos momentos. Tome miel yoghurt o
leche fria para suavizar. Apliquese pasta de dientes mentolada para aliviar y aceite con vitamina E para
regenerar el tejido. Evite comidas calientes, crujientes, saladas y acidas hasta que la quemadura se haya
curado.26
4. Consejos para prevención de salud oral: Prevenir es mejor que curar
La higiene dental es extremadamente importante para prevenir la mayoría de las infecciones.2,3,7,2736



Cepillar cuidadosamente por dos minutos, cada noche antes de dormir idealmente, despues de
cada comida y si no enjuague su boca preferentemente con agua salada. La tecnica corresta es
sostener el cepillo en un ligero angulo con las cerdas hacia deonde los dientes nacen en las
encías, y cepillar cada diente unos momentos suavemente con movimientos circulares.



Recuerde cepillar todas las caras del diente asi com su lengua pero no lo haga de forma brusca y
vigorosa. Mientras cepilla el espacio entre los dientes sostenga el cepillo de forma vertical.



Use un cepillo con una pequeña cabeza y suaves cerdas y cambielo cada tres meses. Una
pequeña porcion de pasta es suficiente, cepille seco no con agua.28 Vea el link29 para una demo y
sobre como cepillarse.7, 27,28,29,30



Pasar el hilo dental una vez31 en el dia para remover las bacterias de los espacios muy
apretados entre los dientes y las encías, antes del cepillado. Buches diarios con aceite son
buenos para la higiene oral.32 No use palillo de dientes u otros objetos para evitar dañae la
boca.7,27,28,29,31,32



Decir NO al tabaco; evite las cosas azucaradas, los jugos enlatados con conservantes, y las
comidas pegajosas.3,7,27-32



Regularmente hacer una inspección dental y chequear su lengua para ver si hay cambios
anormales.4,7,28 Desarrolle habitos dentales para los niños desde la infancia.3,33,34



Hacer una dieta nutritiva y con suficiente vitamina D natural; consuma alimentos como la
manzana (tiene xylitol) y mastique vegetales crudos como zanahorias, que limpian los dientes y
estimulan las encías y generan saliva que limpia la boca.35,36

5. Conclusión: Un cuidado dental desde la infancia a la adultez es vital para la buena salud bucal!
Los suplementos y la complementación de la higiene bucal con los Vibrionicos SAi son tanto para
la prevención como para la cura.
Referencias y Links:
1. Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality:
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2.
2. Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html
3. Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
4. Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
5. Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
6. Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
7. Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
8. Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/
9. Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461
10. Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453
11. Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
12. Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm
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13. Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/cankersore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc20350869;
14. Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/
15. Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx;
16. Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc20350911
17. Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html
Remedios caseros:
18. Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath;
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
19. Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nutdangers#cancer-risk
20. Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424;
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-torelieve-your-dry-mouth/
21. Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w;
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
22. Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache;
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
23. Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy;
24. https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
25. Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
26. Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-aburn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
Cuidados preventivos:
27. Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536;
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
28. Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth;
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patienteducation/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
29. Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985;
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw;
30. How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
31. How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
32. Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oilpulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
33. Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
34. Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention;
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
35. Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/;
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oralhealth/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
36. Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Covid-19 - Novedades
2.1 Combos revisados para Covid (Ultima revisón en Sep/Oct 2020 newsletter)
A. Para profilaxis y tratamiento: En vista de las mutaciones del virus y las nuevas variantes de
Covid-19, nuestro equipo de investigación ha cuidadosamente revisado la capacidad de aumentar la
inmunidad IB como sigue:
Para la caja 108CC : CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4 Children’s
diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat
chronic
Para los que tienen solo la máquina SRHVP: BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity + SM27
Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C +
SR291 Gelsemium 30C
Dosis: OD de dia como preventivo; TDS en caso de sospechar infección (sintomas leves como
ligera tos). Si testea positivo, una dosis cada hora por 6 hrs. luego 6TD bajando a QDS - TDS - BD - OD
hasta mejorar.
B. Para recuperación: En la convalescencia si esta con cansancio mental y baja energía:
Para la caja 108CC : CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic
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Para los que tienen solo la máquina SRHVP : NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24 Glandular +
SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C
Dosis: OD a la noche antes de ir a la cama, y continuar IB con la dosis actual del paciente.
Es importante que los pacientes sigan estrictamente la guia dada por las autoridades de salud y los
tratamientos alopáticos que deben ser continuados y no suspendidos en ningun momento.
C. Para los efectos secundarios de la vacuna: SR318 Thuja 30C
Para la caja 108CC : CC9.4 Children’s diseases
Dosis: OD a la noche dos dias antes de la vacuna y 10 dias después, mientras se continua con IB a OD
en el dia.
2.2 Algunas experiencias con IB alrededor del mundo
Prevenir es mejor que curar 01001…Uruguay
Una mujer de 86 años comenzó tomando el remedio IB tan pronto como los casos de Covid-19
aparecieron en su pais en Marzo 2020. Vivia con su hija de 57 años y su nieta de 23 años. Ellas dos no
quisieron tomar IB. Unos dias despues de ir a una fiesta de cumpleaños cerca de navidad, la nieta
desarrollo alta fiebre y otros sintomas de Covid-19; y testeo positivo el 30 de diciembre. Inmediatamente
las otras dos mujeres se testearon para Covid, mientras la madre dio positivo, la abuela dio negativo.
Estaba feliz y agradecida por el resultado de los vibrionicos que continuaban protegiendola del virus.
Respuestas positivas en el manejo hospitalario con IB 00512…Slovenia
A pesar que el sistema de salud de Slovenia no reconoce los metodos alternativos de curación, el director
de nuestro hospital regional adoptó rgularmente el uso de Immunity Booster IB. El estaba convencido que
este remedio para el Covid-19 es no solamente efectivo sino que ayuda a una recuperación mas rápida.
En su propia iniciativa, la practicante comenzó a mandarlo a distancia el 26 Octubre de 2020 a 4
pacientes que estaban en condiciones criticas en el hospital. Estaban intubados y en respirador, habiendo
sido diagnosticados con neumonía por Covid , insuficiencia respiratoria aguda y al menos entre 5 a 7
problemas mas. Despues de 28 dias de tratamiento a distancia, el resultado de todos los test,
hematologicos, bioquimicos, analisis de perfusion gaseos, inmunitarios, de orina y coagulación, etc, de
uno de los pacientes fue normal y el paciente dado de alta. dentro de los siguientes 7 dias, paso lo mismo
con los otros 3 pacientes. Los doctores estaban asombrados de la efectividad de los vibrionicos. El
director del hospital estaba tan impresionado que dijo "Los vibrionicos no son solo el futuro sino tambien
el presente de la medicina".
Rápido alivio de los síntomas de Covid 03578…France
Esta mujer de 73 años había estado sufriendo dolores en el abdomen y en las articulaciones y
músculos de todo el cuerpo durante 2 meses. Se sentía febril, cansada y extremadamente agotada.
Temía tener Covid-19, aunque no se sometió a una prueba. El 26 de abril de 2020, la practicante le dio
el IB y en dos días, comenzó a mejorar y durante los siguientes cinco días, su funcionamiento normal
se recuperó al 100%. Incluso nueve meses después, no ha tenido recurrencia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Anécdotas interesantes
3.1. Viajando con un cachorro recién adoptado 01339...USA
El 25 deOctubre de 2020, el practicante volo unas 800 milas para recoger una hembra de 8 semanas
miniatura de raza poodle. Esta preocupada que la perrita de1.4 kg llorara por estres y miedo estando con
una extraña y habiendo dejado a su madre, no solo esto sino que despues encerrada en una caja y
mantenida debajo del asiento de un avión durante las dos horas de regreso. Antes de salir le preparo el
siguiente remedio:
CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders en agua destilada
en una botella de 3 ml con gotero.
La pequeña cachorra empezo a llorar durante el viaje y la espera en el aeropuerto de 5 horas. Un gotero
le fue dado del remedio y en dos minutos la perrita se puso a dormir. Durante las 5 noches siguientes, le
administraron este remedio al menor signo de estres o cansancio. Cada vez la perrita se dormia por dos o
tres minutos. despues de 5 nochesno fue necesario darle mas. Los vibrionicos estan libres de drogas, y
ayudan en las respuestas de estres u otras experiencias traumaticas para los canes.
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3.2 Una Divina carta de llamado 03578…France
El vecino del practicante sufria de fatiga severa, diarrea, y vomitos desde hacia dos semanas que habia
vuelto de unas vacaciones en el exterior. La pareja en los fines de sus 50 años, eran practicantes
exitosos de un sistema de bio-resonancia de curación usando los solidos platonicos y la antena de Lecher
para medir energias sutiles. A pesar de esto fueron incapaces de curarse a si mismos por primera vez en
su vida. El examen alopatico no encontro evidencias de patogenos para explicar sus sintomas. Un
clarividente diagnosticó "energias negativas" y problemas digestivos.
El 7 de marzo, la pareja consulto al practicante quien le dió:
CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders +
CC17.2 Cleansing por boca y
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing en agua para spray en la casa y en ellos mismos.
Para su asombre con meramente un spray del segundo remedio, la esposa sintió algo que salia de su
cuerpo y se quedo dormida y al siguiente día se despertó sintiendose libre de esa mala energia. El
esposo se sintio mejor pero no completamente aliviado. Después de tres dias todos los sintomas
desaparecieron de ambos. Aun asi la esposa sentia la presencia de una banda oscureciendo la luz
espiritual que ella habia sentido antes claramente. El 20 de marzo, dos semanas despues del tratamiento,
ambos estaban 100% recuperados y la vision de la esposa se habia limpiado. Excitados, el vecino invitó
al practicante a su casa el 14 de julio para ser testigo su reciente descubrimiento usando la antena de
Lecher. El remedio vibracional num 2 tenía una frecuencia alta de 150,000 -180,000 unidades Bovis* al
ser calibrado. En comparación, un ser humano normal vibra alrededor de 12,500 Bovis (100,000 Bovis se
considera que indican altas energias espirituales). La pareja habia sido informada sobre Swami una sola
vez pero estaban convencidos del poder del remedio se debía solamente al poder espiritual de Sathya
Sai Baba. La pareja continua usando el spray!
*Bovis es una escala de frecuencias para medir la fuerza vital.
3.3 Dolor de una fractura desaparece sin analgésicos 10228…India
El 2 de Febrero 2021, la madre de nuestro practicante de 92 años, se cayó en el baño.Se la llevo
inmediatamente a la cama se le aplic+o vibhutti en la frente mientras el practicante le
administraba CC10.1 Emergencies en agua. Llamó a un pariente cirujano ortopedico, quien le administro
un analgésico. Le tomaron una Rx que revelo fractura de su cadera izquierda, sub capital. NF izquierda.
El cirujano no aconsejo una operación dada la edad de la señora. El practicante le
preparó:CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures... una dosis cada 30
minutos en agua. Esto le dio a la paciente un gran alivio del dolor. Cuando otro pariente una cirujano
general llego para ver la excata localización del dolor, para su asombre ella le dijo:"no tengo dolor" .
Remarcando que la fractura de cuello de femur es uy dolorosa, el le pregunto que analgésico estaba
tomando, sabiendo que estaba tomando solo los vibrionicos, el medico recalcó que debían sser muy
poderosos, de otras maneras no tener dolor era imposible. A pesar de estar confinada a la cama ella no
toma otras medicinas y esta libre de dolor.
4. ‘Felices’ medicinas para tropas en terrenos dificiles
La administracion de los vibrionicos recibió un pedido para un remedio que pudiera ayudar al personal
que estuviera separado de su familia por la mayor parte del tiempo de su servivio y esta bajo gran estrés
fisico, psicologico
y organizacional .
El aislamiento y
los largos
períodos de
trabajo en areas
operacionales,
cuando a menudo
sus colegas son
baleados en frente
de sus ojos,
causan duelo, y
constante miedo a
morir. El resultado
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es un sentimiento de ansiedad, miedo, estrés, depresión, y estrés post traumático puede a veces resultar
en tendencias suicidas en ellos.
Guiados por Swami durante la meditación, el equipo de investigación creo el siguiente combo: NM95
Rescue Plus + BR3 Depression
+ BR4 Fear + BR7 Stress + SM1
Removal of Entities + SM2
Divine Protection + SM4
Stabilising + SM5 Peace & Love
Alignment + SM39 Tension +
SM41 Uplift. Se lo llamao
"Felicidad" „Happiness‟.
El 29 de octubre de 2020, nueve
SVPs comenzaron a mandar a
distancia el combo a las tropas
hasta que ellos recibieron las
botellas de „Happiness‟. Ellos
enviaron un cargamento de
botellas de plastico, globulos de
azúcar, y botellitas de 30 ml con
gotero del remedio liquido. Un
entrenamiento virtual se les dio el
26 de diciembre para 18 personas
para introducirlos en los
vibrionicos. Una demostracion fue
dada sobre como preparar los
remedios para darle a las tropas,
con instrucciones sobre las dosis,
dosajes, y precauciones para
tener en la toma y la conservación
de ellos. Dentro de un lapso de 30
dias cada una de las 8013
personas que tomaron el remedio
reportaron un 100% de bienestar.
Estamos encantados de compartir un segundo envío de remedios a las tropas y hay un pedido para otras
dolencias también.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. In Memoriam
Junto con Swami Ananda (ver “Del escritorio”), también nos recordamos de dos valiosos practicantes que
dedicaron verdaderamente sus últimos años a los vibriónicos y fueron una gran inspiración para los
practicantes y pacientes . Ellos nos dejaron el legado de su maravilloso servicio.
Shri Laxmikant Sharad Konnur 02836 (perfil en Vol 10 Issue 3) de Kolhapur, Maharashtra falleció el 1 de
enero de 2021, después de recuperarse del Covid-19 en Dic 2020, dias antes de su cumpleaños numero
72. Todos los practicantes del distrito lo buscaban para su consejo y guía. Nuestros corazones están con
su esposa Practicante10648 que se entrenó junto con el 12 años atrás y continúa con seva..
Shri Suresh Chakravarty 10132 de Guwahati Assam estaba aún sirviendo a la edad de 87 antes de
dejarnos pacíficamente el 18 de agosto de 2020. Despues de retirarse como Gerente del Comité del
Control de la Polución del estado el sirvió en la Organización Sai como Coordinador del distrito por
muchos años.
*********************************************************************************************************************
Om Sai Ram
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