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 Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Estimados practicantes
Me siento bendecido de poder escribirles en la época del día de Ishvaramma. Madre Eswaramma es el
sello distintivo del amor, la compasión y el servicio desinteresado. Ella era un modelo brillante y un faro
de esperanza para muchos que buscaban consuelo en ella como la madre terrenal elegida por Swami.
Para todos aquellos que aspiran a crecer espiritualmente y en su servicio vibriónico, hay un océano de
lecciones que aprender de su vida santa al brindar amor inmaculado a través del servicio, especialmente
durante estos tiempos sin precedentes mientras nos enfrentamos a los estragos causados por Covid-19.
Swami dijo: “Desarrollen una perspectiva espiritual y traten a los pacientes con amor y cuidado y
haganlos felices y saludables. Sin la gracia de Dios, ni siquiera el pulso puede latir. Tienen la idea
equivocada de que la mera medicina puede curar una enfermedad. Si ese fuera el caso, ¿qué pasó con
todos esos reyes y hombres ricos que tuvieron acceso a las mejores instalaciones médicas? Entonces,
junto con la medicina, uno también debería tener la Gracia Divina. La Medicina y la Gracia Divina son
como negativos y positivos, respectivamente. Una enfermedad se puede curar solo cuando ambos se
combinan. Así que, además de tomar medicamentos, también se debe orar por la Gracia Divina. ”…
Sathya Sai Speaks vol 34 Disc 2, 19 de enero de 2001. Este es un mensaje muy pertinente para todos
nosotros, pacientes y practicantes por igual, mientras tratamos con el segunda ola de esta agotadora
pandemia.
La nueva variante doble mutante del virus Covid-19 tiene a muchas naciones al borde de una emergencia
de salud pública. La situación es especialmente grave en la India. Necesitamos redoblar colectivamente
nuestros esfuerzos para llegar a las masas con el Refuerzo Inmunológico RI. Hemos recibido informes
alentadores del campo relacionados con la eficacia del RI; se han reportado muy pocas infecciones entre
aquellos que han estado tomando RI regularmente en comparación con aquellos que no lo han tomado.
También hemos observado que el aumento de la dosis da como resultado la superación rápida de la
infección. No hay duda de que la fe del practicante y su mentalidad / actitud general hacia el bienestar
juega un papel clave en el desarrollo de la fe de sus pacientes en la vibriónica.
Reconocemos con gratitud los esfuerzos de los practicantes de vibriónica que han estado a la altura de
las circunstancias y están sirviendo desinteresadamente más allá del llamado del deber (horas
prometidas de seva). Algunos han brindado asesoramiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana
a quienes están en pánico, algunos están transmitiendo remedios a quienes no pueden recibirlos
físicamente, y otros brindan no solo remedios vibriónicos, sino otros medicamentos y suministros según
sea necesario. Les suplicamos a todos que sigan adhiriéndose a las reglas de distanciamiento social y
tomando las precauciones necesarias mientras atienden a los necesitados.
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Me complace compartir con ustedes que nuestra campaña “Difundir la voz” ha sido un éxito rotundo. En
los últimos dos meses ha habido algunas iniciativas importantes, la principal es la inauguración de una
clínica de vibriónica en el Centro Internacional Sai en Nueva Delhi (ver la sección Agregados para más
detalles) y la otra es el lanzamiento de dos clínicas en Bangalore, atendido por el equipo de Karnataka.
Una clínica se encuentra en un hogar residencial que brinda atención médica muy necesaria (incluidas
prótesis, cirugías) a personas con discapacidades físicas y tratamiento a personas con trastornos de
salud mental y enfermedades potencialmente mortales. El médico y las enfermeras aquí son muy
receptivos al tratamiento vibriónico. Nuestro equipo trató a 52 pacientes psicóticos en marzo. Debido a las
restricciones actuales de Covid, no pudieron realizar un campamento en abril; sin embargo,
proporcionaron RI a 55 pacientes. La segunda clínica está en una escuela gratuita con 500 estudiantes
(60 de los cuales son internos) de familias pobres. Estos niños reciben asesoramiento gratuito además de
remedios vibriónicos. Otra actualización importante a este respecto es la simplificación del procedimiento
para proporcionar RI a todos los sevadals que llegan a Prashanti Nilayam. También estamos recibiendo
un número cada vez mayor de solicitudes de RI a través de nuestro sitio web y de nuestros pacientes
habituales que desean proporcionárselo a sus familiares y amigos. Solo en el último mes, hemos
administrado RI a un total de 35,424 destinatarios. El total de beneficiarios del RI en el último año es
362,408.
Aprovechando la situación actual de permanecer en el interior, nuestra red virtual entre practicantes ha
ganado impulso. Los practicantes senior en Andhra y Telangana, bajo la guía de su Coordinador 11585,
han comenzado reuniones virtuales mensuales para compartir, apoyar y enriquecer sus conocimientos.
Sus reuniones incluyen presentaciones de médicos con experiencia médica para explicar cómo funcionan
los diferentes sistemas corporales, discusiones sobre historias de casos relevantes y resolución de
consultas de los médicos. Desde diciembre de 2019, los practicantes de Tamil Nadu ya están celebrando
reuniones bimensuales en líneas similares. El primer seminario virtual de actualización de EE. UU. Y
Canadá se llevó a cabo para 20 practicantes durante dos sesiones de medio día el 6 y 7 de marzo de
2021. Las interacciones virtuales acercaron a los practicantes y también crearon una buena sinergia en el
grupo. Al final del repaso, muchos practicantes elogiaron la iniciativa como inspiradora, edificante y
energizante. Identificaron la necesidad de crear una plataforma más cohesiva para colaborar con sus
pares y establecieron una red virtual cerrada de Microsoft Teams para practicantes de los dos países.
Esta red fomentará la colaboración entre los practicantes y facilitará la comunicación entre ellos con
respecto a sugerencias, preguntas, resultados y otra información basada en sus conocimientos y
experiencia.
En marzo de 2021, menos de diez meses desde el lanzamiento de nuestro sitio web rediseñado,
cruzamos un hito de 10,000 visitas. Recibimos varias sugerencias de los visitantes para mejorar el
contenido y las características del sitio web. ¡Esto mantiene a nuestro equipo de TI muy ocupado! En el
espíritu de mejora continua e innovación, una parte integral del ADN de nuestra organización,
agradecemos más sugerencias de los practicantes en este sentido. Envíe sus propuestas y comentarios
al ala de IT a helpdeskIT@vibrionics.org.
En conclusión, deseo a todos los practicantes un inmenso éxito en todos sus esfuerzos para frenar la
propagación del Covid-19. Por favor, manténgase a salvo y siga avanzando con GODFIDENCE.
En amoroso servicio a Sai
In loving service to Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfiles de Practicantes 
03576…UK

Practicante
ha sido abogada en ejercicio desde 2006. Supo por primera vez de Shirdi Baba de
una familia india mientras estaba de vacaciones en Turquía en abril de 2014. Estaba tan emocionada que
hizo dos viajes a Shirdi en 2014. A principios de 2015, visitó a un médium que le presentó a Swami y, de
hecho, Él estuvo presente en la reunión y el médium simplemente le transmitió Sus mensajes. Se le
indicó que fuera al ashram de Sathya Sai Baba y se le dijo que tenía el dinero para el viaje (reembolsado
por las aerolíneas por su vuelo anterior retrasado a Shirdi). Poco después, en marzo de 2015, hizo su
primer viaje a Puttaparthi. A su regreso, tuvo un hermoso sueño que le cambió la vida en el que muchas
de sus preguntas fueron respondidas por Swami y se despertó completamente vegetariana y abstemia.
Comenzó a asistir a todos los eventos de Sai en su vecindario con regularidad. En sus propias palabras
“Solo tuve que dar unos pocos pasos hacia Él, y Él comenzó a abrirme un mundo nuevo, mi fe en Él
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aumentó de la noche a la mañana mientras me consolaba con milagro tras milagro para probar Su
existencia. El propio Swami aclaró todas mis dudas acerca de Él ".
Visitó Puttaparthi nuevamente para la celebración del 90 cumpleaños de
Swami y se ofreció como voluntaria en el campamento médico. Al
regresar a casa, sintió un fuerte llamado a continuar con el seva. Esto la
impulsó a aceptar un trabajo a tiempo parcial, con un salario mínimo,
como trabajadora de cuidados comunitarios; también trabajaba todos los
fines de semana con pacientes con demencia. Por supuesto, los días de
semana trabajaba como abogada a tiempo completo. También se sintió
atraída por las salas de curación en las iglesias y recordó el mensaje de la
Biblia: cuando oramos por los demás desde nuestro corazón, Dios
escucha. Esto la impulsó a orar con regularidad por familiares y amigos
en apuros. Lo hizo con sinceridad, sin importar la dificultad. Fue después
de apelar a Swami por otro camino para ayudar a otros que la Vibriónica
Sai se manifestó en su vida. De repente, experimentó algunos problemas
de salud y, poco después de comenzar el remedio, estos se
desvanecieron, por lo que se consolidó una fe del 100% en la curación vibratoria. Sabía que las dolencias
eran solo una excusa para traer vibriónica a su vida.
Su viaje para calificar como practicante estuvo plagado de obstáculos; le aconsejaron que lo intentara un
año después. En circunstancias normales, aceptar esta decisión y alejarse sería su norma, pero recibió
un fuerte mensaje de Swami para luchar por ella. En consecuencia, calificó como AVP en febrero de
2019. Mirando hacia atrás, el practicante siente que todo esto era parte del plan de Swami para ayudar a
deshacerse de su ego y convertirla en una mejor humana. Poco después, en septiembre de 2019, se
convirtió en VP.
En los últimos dos años, ha tratado a más de 100 pacientes y ha logrado el éxito con diversas dolencias
como problemas cardíacos, acidez, parásitos intestinales, diabetes, menstruaciones abundantes e
irregulares, problemas de próstata, afasia, epilepsia, osteoartritis y Covid-19. Encuentra el CC15.1 Mental
& Emotional tonic un remedio mágico que tranquiliza a las personas y, a medida que la calma positiva
comienza a reemplazar sus pensamientos negativos, comienza la curación. Ella ha descubierto un nuevo
amor por la jardinería y descubre que las plantas son felices de nutrir y traer energía hermosa a la casa.
Ella usa CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic para rociar las plantas cada dos días para
mantenerlas saludables y libres de ácaros y otras enfermedades. Ella agrega el CC15.1 Mental &
Emotional tonic si planea trasplantarlos o si se ven infelices. Ella ha utilizado con éxito el CC1.1 Animal
tonic de otra manera. Una niña de seis años no pudo deshacerse de sus tenias a pesar del tratamiento
alopático durante tres años. La practicante comenzó a tratarla por muchos problemas de salud en
septiembre de 2019. La niña mejoró en otras áreas, pero las tenias persistieron. El 30 de junio de 2020,
agregó el CC1.1 Animal tonic a su remedio anterior y, en cinco días, salieron los gusanos y nueve
meses después, en marzo de 2021, ¡todavía está libre de ellos!
En otro caso, la practicante estaba tratando a una mujer de 70 años con múltiples problemas de salud
crónicos, incluido dolor en el área de los riñones. Una ecografía realizada el 2 de enero de 2020 reveló un
tumor en su riñón, por lo que agregó CC2.3 Tumours & Growths al combo. Cuando se realizó una
tomografía computarizada el 28 de enero, el tumor ya no estaba allí.
La practicante mantiene la caja 108CC en su sala de oración y siempre siente la fuerte presencia de
Swami cuando prepara remedios. Muchos pacientes han informado que comenzaron a sentir alivio poco
después de la consulta, pero antes de recibir el remedio. Encuentra que la cura es más rápida cuando se
apoya con la oración. Sai ha mostrado Su presencia divina en su hogar con la manifestación de vibhuti y
miel a partir de fotografías. Tiene la costumbre de hablar con Swami y siempre busca Su ayuda con sus
pacientes. Ha sucedido en muchas ocasiones que los pacientes han omitido relatar información
importante y Swami la ha guiado para agregar una combinación específica a su remedio. Al
mencionárselo posteriormente a sus pacientes, expresaron sorpresa y confirmaron haber olvidado
mencionar ese punto en particular.
Ella reserva la noche de lunes a viernes para las llamadas telefónicas de los pacientes y prepara los
remedios durante el fin de semana. El resto del tiempo, recibe las solicitudes de los pacientes y se
comunica con ellos a través de mensajes de texto. Se priorizan todos los casos urgentes y ella mantiene
los sobres acolchados y sellados listos para enviar los remedios. La asistencia a reuniones regulares la
mantiene al tanto del mundo de la vibriónica y le brinda la oportunidad de discutir casos difíciles y
aprender de los practicantes experimentados. Ella ha aprendido que una enfermedad aparece en el
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cuerpo etérico antes de manifestarse en el físico, pero persiste en el cuerpo sutil incluso cuando nos
sentimos bien; por tanto, es importante no interrumpir bruscamente el tratamiento. Esta comprensión no
solo la ha ayudado a realizar cambios en su propio estilo de vida, sino también a aconsejar a los
pacientes para que adopten una forma de vida más positiva.
Ella tiene un consejo importante para los practicantes, que es mantener registros completos de los
pacientes. Esto ahorra tiempo y evita la frustración al referirse a soluciones anteriores y ayuda a
completar seva horas y enviar casos completados. Otro consejo es que, aunque estamos ansiosos por
ayudar a todos, hay pacientes que no quieren que los ayuden y, en tales casos, es mejor orar por ellos,
entregarse a Swami y pasar a otros pacientes.
Ella se hace tiempo en su apretada agenda para orar, leer libros inspiradores, escuchar afirmaciones
positivas y compartir este aprendizaje con los pacientes. Su perspectiva general del mundo ha cambiado,
ya que ahora se da cuenta de que lo que sucede en el exterior es un mero reflejo de sus pensamientos y
sentimientos internos. Ha aprendido a dejar de lado los sucesos dolorosos del pasado, las expectativas y
las desilusiones que le causaron ansiedad en el pasado. Calificarse como practicante de vibriónica, ella
realmente cree, es la mejor oportunidad que Swami le ha dado para progresar en el camino de la
autotransformación. Es un privilegio estar en una posición en la que, como instrumento suyo, ella puede
ayudar a los demás.
Caso para compartir


Picazón en el cuero cabelludo

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 02814...India se jubiló después de trabajar en el campo de la gestión de personal. Es licenciado
en ciencias y diplomado en farmacología. Supo de Swami por
primera vez en 1968 cuando recibió su foto del amigo de su padre.
Luego comenzó a orarle a Baba a diario y tuvo la suerte de recibir Su
darshan en 1972. A partir de entonces se convirtió en un miembro
activo de la organización SSS Seva. Se le han asignado muchas
funciones diferentes, como ser coordinador estatal, miembro del
servicio de seguridad de Prashanthi (PS) para Haryana y
Chandigarh, coordinador zonal de Bal Vikas, gestión de desastres y
ha servido en los equipos de la facultad de las alas espirituales,
educativas y de servicio. . Ha sido presidente de distrito de cuatro
distritos de los que recientemente ha renunciado a dos debido a la
situación de Covid-19. El practicante se siente extremadamente
afortunado de haber recibido, luego de completar su ashram seva en
Puttaparthi, la última bendición de Swami, otorgada solo a los seva
dals, el 23 de marzo de 2011.
En mayo de 2010 se encontró con un anuncio interno de un taller de
formación AVP que se celebraría en Rishikesh. Inmediatamente se
inscribió en el mismo y, habiendo completado con éxito el curso de 3 días, se convirtió en AVP y comenzó
su práctica con la caja 54CC. En octubre de 2010, cuando estaba en Puttaparthi para su seva regular,
pudo unirse al programa de entrenamiento de vicepresidente al final del cual recibió la caja 108CC recién
lanzada. Aunque parecía prematuro, pero atestiguando su compromiso y dedicación, el doctor Aggarwal
le permitió inscribirse en el curso de siguiente nivel que completó en marzo de 2011 y calificó como
vicepresidente senior. Tal fue su determinación de progresar en vibriónica, fue después de solo cuatro
meses de su práctica en el nivel superior que se convirtió en maestro AVP en julio de 2011.
El practicante fue su primer paciente para el tratamiento de la presión arterial alta para la cual había
estado tomando medicina alopática desde 2009. En junio de 2010 comenzó a tomar CC3.3 High Blood
Pressure (PA) y en 6 meses, no solo suspendió ambos tratamientos alopáticos. y remedios vibriónicos,
¡pero su presión arterial se mantuvo normal durante los siguientes cinco años! Luego, su presión arterial
comenzó a aumentar y, al agregar CC3.5 Arteriosclerosis a su combinación anterior, pudo mantener la
presión arterial bajo control durante otros dos años, después de lo cual necesitó el apoyo de una pequeña
dosis de medicina alopática. Sufriendo de sinusitis que causaba dolores de cabeza crónicos, infecciones
en el pecho y fiebre desde los 18 años, el practicante comenzó a tomar CC19.2 Respiratory allergies +
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic en julio de 2010 y en 3
meses se curó por completo de este problema crónico. En 2009, un accidente provocó un ligamento
desgarrado y dolor de cuello. A pesar de recibir tratamiento alopático durante un año, el dolor persistente
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y la espondilitis continuaron sin cesar, pero desaparecieron a los dos meses de comenzar con CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine. Al experimentar la eficacia de estos
remedios de primera mano, su fe y confianza en la vibriónica se volvieron sólidas como una roca.
El practicante está disponible para seva vibriónica en todo momento. Durante el día atiende las consultas
telefónicas de los pacientes y por las tardes les brinda consulta en persona en un templo cercano. Por la
noche, prepara los remedios para repartir al día siguiente. En los últimos diez años de su práctica, ha
tratado a más de 22,000 personas por una gran variedad de problemas de salud. Jugó un papel decisivo
en la introducción de vibriónica en el programa de Adopción de Aldeas y en los campamentos médicos
organizados por la Organización Sai. Visita a Prashanti Nilayam 2 o 3 veces al año tanto para el servicio
de PS como para el seva vibriónico en la clínica de sevadals. Algunos sevadales de guardia en
Prashanthi Nilayam se infectan con dengue todos los veranos. En 2019, el practicante administró, como
profilaxis, CC9.3 Tropical diseases durante dos semanas, a más de 2,100 sevadals y no se informó ni
un solo caso de dengue ese año. Ha dado RI para Covid-19 a más de 4500 visitantes del ashram de
marzo a mayo de 2020 y a más de 5000 personas en su ciudad natal y pueblos cercanos.
Al practicante le gustaría compartir el caso de una mujer de 50 años que sufre de esclerosis múltiple
desde 2001. Había estado tomando muchos medicamentos alopáticos, incluidos esteroides, durante los
últimos diez años. Cuando visitó al practicante en agosto de 2011, sufría de deficiencia de hemoglobina y
calcio, uñas blandas quebradizas, así como insomnio y entumecimiento que ella creía que eran los
efectos secundarios de los esteroides. Su condición comenzó a mejorar de manera lenta pero constante
cuando comenzó con los remedios vibriónicos basados en los síntomas y fue solo en febrero de 2016 que
informó haber mejorado un 80% y su médico dejó de tomar los esteroides. A partir de entonces, la mejora
fue mucho más rápida, se inició una disminución gradual de la dosis de vibro antes de suspender el
remedio en diciembre de 2016 cuando ya no tenía síntomas. Cuatro años más tarde, cuando el
practicante estuvo en contacto con ella por última vez, todavía estaba libre de todos los problemas de
salud.
Él narra otros dos casos en los que los resultados exitosos inspiraron a los pacientes a realizar este seva.
Uno es el de una pareja casada que no tuvo hijos después de 12 años de matrimonio. Con fe, el esposo y
la esposa tomaron CC14.3 Male infertility and CC8.1 Female tonic respectivamente durante 16 meses
y la esposa concibió. Después del nacimiento de su bebé, la pareja se entrenó como practicantes. En el
segundo caso, a un niño de 13 años, con un tímpano perforado causado por una lesión en marzo de
2012, se le recomendó cirugía después de seis semanas de medicación alopática que no ayudó. Le
dieron CC5.2 Deafness + CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions. En octubre de 2012,
cuando consultaron al otorrinolaringólogo, se sorprendió de que la oreja se hubiera curado
completamente sin cirugía. Después de presenciar la curación completa de su hijo, el padre se formó
como AVP y sigue siendo un practicante activo.
Practica la vibriónica con un celo misionero, creyendo plenamente en las palabras divinas de Swami: “Tú
haces Mi trabajo, Yo haré el tuyo”. Ha experimentado esto en muchas situaciones. Una vez, después de
completar seva en un campamento médico, a tres horas de su ciudad natal, perdió el último autobús de
regreso a casa debido a la carga excesiva de pacientes. Pero al llegar a la parada del autobús, descubrió
que el autobús todavía estaba allí, ¡aparentemente retrasado! En su próxima visita al mismo campamento
médico, el seva terminó una hora antes. El practicante estaba esperando afuera de un templo cuando el
último autobús llegó y se detuvo justo enfrente de él (a cierta distancia antes de la parada del autobús) y
pudo abordar y asegurar el último asiento disponible que de otra manera habría desaparecido. ¡Esto evitó
tres horas de viaje de pie, al final de un día ajetreado!
El practicante ha basado constantemente su vida en la guía de Swami para estar constantemente en
contacto con su divinidad interior. Esto le infunde confianza en sí mismo. Cuando los pacientes curados
por gratitud quieren devolver el dinero o de otra manera, el practicante les informa sobre los proyectos de
Swami que son gratuitos y altruistas. Él cree que esto inspira a los practicantes a ser parte de la misión
divina de Swami. Le da al practicante una inmensa dicha estar involucrado en un seva desinteresado.
Caso para compartir


Dolores de espalda y articulaciones, retención de gases



Sarna
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 Historias de Casos con Combinaciones 
1. Picazón en el cuero cabelludo 03576...UK
Una mujer de 26 años que estaba cursando un doctorado en psicología llevaba dos meses sufriendo de
picazón en el cuero cabelludo. La picazón era tan intensa que desesperadamente se rascaba el cuero
cabelludo vigorosamente con ambas manos. No parecía haber una causa obvia para esta condición. Sin
embargo, había pasado por dos mudanzas estresantes a diferentes ciudades en un año. Además, había
comenzado su doctorado. programa con un plan de estudios exigente poco después de su primer
movimiento, que implica un viaje diario de una hora a la universidad. Se lavó el pelo largo todos los días,
ya que esto le dio algo de alivio. Probó diferentes tipos de champús medicinales, pero fue en vano. El 24
de febrero de 2019, el practicante le dio:
CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.6
Eczema…TDS
El 1 de marzo, informó que se sentía muy deprimida y quería llorar mucho. Considerando que se trataba
de una extracción, el médico le aconsejó que bebiera mucha agua para eliminar las toxinas y sugirió
reducir la dosis. Pero el paciente prefirió continuar en TDS. Después de dos días desarrolló un leve
sarpullido en algunas partes del cuerpo, pero no sintió molestias. Ella sintió un 30% de alivio de la
picazón en el cuero cabelludo. Después de una semana hubo una mejora del 60% en la picazón y la
erupción desapareció por completo. El 17 de marzo, se había recuperado por completo y se sentía
tranquila y confiada. La dosis se redujo a BD durante una semana, seguida de OD durante dos semanas,
luego el 7 de abril a OW durante un mes antes de suspenderlo. Pasó su examen con gran éxito. No hubo
recurrencia incluso después de un año y medio.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Dolores de espalda y articulaciones, retención de gases 02814...India
Una mujer de 32 años había estado sufriendo de dolor en la espalda baja, rodillas y articulaciones de los
tobillos y retención de gases intestinales debido a la indigestión durante más de dos años, después de
una cesárea. Ella tomó medicamentos alopáticos durante un año sin ningún beneficio; estos
proporcionaron un alivio temporal ya que los síntomas volverían pronto. El 9 de abril de 2017 se le
otorgó:
CC4.1 Digestion tonic + CC9.1 Recuperation + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine
+ CC20.6 Osteoporosis…6TD
En un mes, tuvo un 40% de alivio en sus dolores y la digestión fue un 70% mejor. El 18 de junio, informó
de una reducción del 70% en el dolor de espalda y el dolor en las articulaciones casi había desaparecido;
Además, ya no experimentó retención de gases y la dosis se redujo a TDS. Para el 16 de julio, estaba
completamente libre de todos los síntomas, por lo que la dosis se redujo gradualmente a cero durante el
siguiente mes. A abril de 2021, no ha habido recurrencia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Sarna

02814...India

Un hombre de 45 años y su esposa de 40 años sufrieron de picazón severa y sarpullido papular (parecido
a un grano) en todo el cuerpo durante más de seis meses. El tratamiento alopático no ayudó mucho, por
lo que lo detuvieron y el 11 de mayo de 2018, consultaron al médico que les dio:
CC21.3 Skin allergies…TDS oralmente y en aceite de coco para aplicación extrena…OD
Después de un mes, tanto la picazón como la erupción mejoraron en un 40% y en otro mes en un 90%. El
10 de julio, la dosis oral se redujo a OD. En otras dos semanas, antes del 24 de julio de 2018, se habían
recuperado por completo, por lo que la dosis se redujo lentamente a cero durante las siguientes 6
semanas. Incluso después de casi tres años en abril de 2021, la pareja no ha tenido ningún problema en
la piel.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Asma 03569…USA

Una mujer de 46 años padecía asma desde la infancia. Dos o tres veces al año, desarrollaba
sibilancias, tos nocturna, congestión en el pecho y falta de aliento, provocados por un cambio en
el clima, la contaminación o el estrés emocional. Ella tomaba el inhalador de salbutamol recetado
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y los síntomas desaparecerían en un mes. Ella calificó como practicante el 24 de junio de 2018 y
después de una semana viajó a la India. Poco después de su llegada, comenzó a tener la nariz
tapada y jadear. Por su experiencia, sabía que estos síntomas empeorarían en una hora y
provocarían un ataque de asma, incluso con el inhalador. Inmediatamente tomó el inhalador y
también comenzó a tomar el siguiente remedio Get Well de su Kit de Bienestar el 2 de julio de
2018:
CC9.2 Infections acute…cada 10 min por dos horas, seguidas de 6TD
Para su asombro, los síntomas no empeoraron ni siquiera después de dos horas. Así que no
volvió a usar el inhalador. En tres días estaba completamente libre de sibilancias y congestión
nasal. La dosis se redujo a TDS el 5 de julio, OD el 8 de julio y se interrumpió el 12 de julio. Han
pasado más de dos años y medio sin un signo de sibilancias leves, ¡y mucho menos de asma!
Nota del editor: el remedio Breathe Well del Wellness Kit habría sido más apropiado. Sin
embargo, CC9.2 Infecciones agudas también contiene vibraciones relacionadas con
enfermedades respiratorias crónicas e hizo maravillas en este caso.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. Adenoma de próstata (hiperplasia prostática benigna) 03558…Francia
Un hombre de 65 años solía despertarse con frecuencia por la noche para orinar desde agosto
de 2018. Lentamente, esta frecuencia también aumentó durante el día. El 23 de septiembre de
2018, le diagnosticaron un adenoma de próstata (agrandamiento de la próstata que restringe el
flujo de orina). Su urólogo sugirió la prostatectomía (cirugía para la extirpación parcial / completa
de la próstata) y también le recetó tabletas de Oroken para la infección del tracto urinario, según
lo revelaron las pruebas en ese momento. Preocupado por los efectos secundarios de este
antibiótico y por temor a perder la próstata debido a la cirugía, rechazó cualquier tratamiento
alopático. Su situación empeoraba lentamente y después de cuatro meses, se despertaba para
orinar 5-6 veces en la noche. La calidad de vida se estaba viendo afectada negativamente.
Estaba buscando una terapia curativa alternativa y segura. El 20 de enero de 2019 se puso en
contacto con el practicante y se le dio el siguiente remedio:
CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 Incontinence + CC14.2
Prostate + CC15.2 Psychiatric disorders…6TD
Como había una mejora lenta pero constante, continuó con el remedio y, después de cinco
meses, la frecuencia de la micción por la noche se redujo a tres veces y no tenía ese impulso
durante el día. Para el 19 de enero de 2020, se sentía completamente curado, ya que solo
ocasionalmente se despertaba durante la noche. La dosis se redujo a TDS. En los siguientes
cinco meses, nunca tuvo que levantarse por la noche, por lo que la dosis se redujo a OD y
finalmente se detuvo el 3 de enero de 2021. En abril de 2021, no ha habido recurrencia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Intolerancia a la comida 03566…USA
Una pediatra de 70 años tenía intolerancia a ciertos alimentos durante más de 30 años. Dentro de las 3-4
horas de consumir repollo, coliflor, papas o trigo, le daría dolor de estómago, náuseas y diarrea que
generalmente durarían una semana incluso tomando Pepto Bismal, un medicamento de venta libre. Dejó
de comer estos alimentos y se sintió impotente, se resignó a su destino. Una noche, Swami apareció en
su sueño y le dijo que le diera el practicante la "medicina de Baba" para su problema. Así que
inmediatamente se puso en contacto con el practicante el 9 de marzo de 2019 y le dieron:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic...TDS
Ella tomó el remedio religiosamente durante seis meses mientras evitaba los alimentos a los que era
sensible. En septiembre de 2019, asistió a una boda donde comió todo lo que quiso, y algunos platos
contenían papa, coliflor y trigo. Se sorprendió al notar que no tuvo ningún efecto adverso y se sintió
perfectamente normal. Sintiendo que se había curado, comenzó a incluir repollo también en su dieta, de 2
a 3 veces por semana y estaba absolutamente bien. La dosis se redujo a BD el 28 de septiembre y OD el
7

Vol 12 Issue 3

10 de enero de 2020. En una revisión en marzo de 2021, sigue disfrutando de todo, pero prefiere tomar el
remedio en OD ya que siente que le ayuda a mantener una buena salud en general.
Nota del editor: por lo general, la intolerancia alimentaria desaparece en 1 o 2 meses con el tratamiento
vibriónico.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Dolor de rodilla, presión arterial alta 11616…India
Una mujer de 75 años sufría de dolor de rodilla y presión arterial alta desde la muerte de su marido hacía
15 años. Ella probó la terapia Siddha durante más de cinco años sin ningún beneficio significativo.
Durante los últimos cinco años, ha estado tomando medicamentos alopáticos para la PA, como resultado,
estaba bajo control en 140/90. De vez en cuando su presión arterial se disparaba y le causaba mareos
que le llevaban a perder el equilibrio, a veces se caía al caminar. Ha estado manejando el dolor de rodilla
con un analgésico alopático. Más recientemente, también había estado tomando medicamentos para el
colesterol alto. El 21 de agosto de 2019, le dieron:
Para el dolor de rodilla:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…QDS
Para la presión arterial:
#2. CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…TDS
Después de dos meses, informó una mejora general del 25% y dijo que ya había dejado de tomar
medicamentos alopáticos. Para el 25 de febrero de 2020, su PA era normal en 120/80 y había una
reducción del 70% en el dolor de rodilla. A diferencia de antes, incluso pudo subir los escalones con
facilidad sin ningún apoyo. Pero en las últimas semanas, tenía ganas de orinar con frecuencia durante el
día y, en ocasiones, sentía ardor en los pies. Por lo tanto, los números 1 y 2 se mejoraron para tener en
cuenta la sensación de ardor y la micción frecuente, respectivamente:
#3. CC18.5 Neuralgia + #1…TDS
#4. CC13.3 Incontinence + #2…BD
En poco más de dos semanas, el 14 de marzo, informó que se había recuperado por completo de todos
los síntomas, excepto por un dolor ocasional de rodilla que consideró normal para su edad. Durante un
período de los siguientes ocho meses, en noviembre de 2020, la dosis de la # 1 y la # 2 se redujo
lentamente a la dosis de mantenimiento de OD, que aún continúa. A abril de 2021, no ha habido recaídas.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Ojos llorosos y con picazón, después de una cirugía de cataratas 11629…India
El ojo derecho de una trabajadora agrícola de 50 años fue operado de cataratas hace más de dos años,
pero su visión mejoró a solo 75% desde 25%. Además, el ojo operado le picaba y descargaba agua
continuamente cada vez que estaba expuesta a la luz solar intensa y al polvo debido al trabajo en la
granja. Había estado usando las gotas oftálmicas de Flubigat y Ara recetadas que no la ayudaron en
absoluto. Poco a poco comenzó a tener estos síntomas incluso cuando no estaba expuesta al sol o al
polvo. Como su trabajo diario se vio afectado negativamente, vivía en una gran angustia. Cuando visitó al
practicante el 9 de marzo de 2020, su ojo derecho lloraba abundantemente todo el tiempo. A ella se le
dio:
CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury…6TD oralmente y TDS en agua destilada como gotas para los
ojos.
Cuando comenzó a sentir una mejoría, dejó de usar las gotas para los ojos alopáticos después de tres
días. Para el 14 de marzo, hubo una mejora del 50% en la descarga de agua, la picazón fue un poco
menor y la visión general también había mejorado. Ahora la dosis oral también se redujo a TDS. El 12 de
abril, informó que su visión era completamente normal y que la picazón había desaparecido, pero todavía
había algo de secreción de agua. Para la primera semana de mayo, estaba libre de todos los síntomas y
pudo realizar su trabajo en la granja con normalidad, a pesar de la exposición constante al sol y al polvo.
El 25 de mayo, la dosis de remedio oral y colirio se redujo a OD. En marzo de 2021, se encuentra bien y
ha optado por continuar con el remedio en OD como preventivo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Alergia al avocado 03599…USA
Una niña de 11 años desarrollaba erupciones secas con picazón en todo el cuerpo, excepto en la cara,
cada vez que comía un aguacate; esta reacción alérgica grave había estado ocurriendo durante más de
un año. Con los medicamentos alopáticos, le llevaría una semana volver a la normalidad. Al estar
familiarizada y tener fe en la vibriónica, la madre de la niña se acercó al practicante en busca de una
solución duradera. En el momento de la consulta del 27 de noviembre de 2020, la niña presentaba el
sarpullido debido a un episodio reciente. Además, la madre sospechaba que podía tener lombrices,
aunque no se le había administrado ningún medicamento antiparasitario. Al paciente se le dio:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion… cada 10 min en agua durante una hora; si no mejora, durante
otra hora por la noche seguido de 6TD al día siguiente.
No tomó ningún otro medicamento y en una semana, el 5 de diciembre, la erupción había desaparecido,
por lo que su piel se normalizó, aunque hubo algo de picazón que se prolongó un poco más. La dosis se
redujo a TDS. Después de dos semanas, comió aguacate dos veces en un lapso de una semana sin
ninguna reacción alérgica. El 2 de enero de 2021, la madre se alegró de informar que incluso su
prolongada alergia a la leche y al yogur había desaparecido. La dosis se redujo a BD y el remedio se
detuvo después de seis semanas. A partir de abril de 2021, continúa disfrutando de los aguacates y los
productos lácteos sin que los síntomas reaparezcan.
Nota del editor: CC4.6 Se incluyó diarrea por posibles parasitos.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Menstruaciones escasas e irregulares debido a PCOD 02726…USA
Una mujer de 38 años padecía desde hacía 20 años menstruaciones escasas e irregulares,
adelgazamiento del cabello en el cuero cabelludo y obesidad; el médico le había diagnosticado una
enfermedad de ovario poliquístico, PCOD. Con dos años de tratamiento hormonal por parte de
endocrinólogos, comenzó a tener períodos de 5 a 6 veces al año, pero no de forma regular. Luego pasó a
otros tratamientos alternativos como ayurveda, homeopatía y yoga durante seis años, pero sus períodos
seguían siendo irregulares, de 3 a 4 veces al año. Hace un mes, había comenzado con un plan de dieta
muy baja en calorías para controlar su peso. El 8 de abril de 2020 se puso en contacto con el practicante
que le dio lo siguiente:
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic +
CC17.2 Cleansing…TDS
No notó mucha mejoría, pero estaba tomando el #1 solo una vez al día. En septiembre de 2020, se dio
cuenta de que sus períodos se habían vuelto regulares y también había una mejora del 20% en la caída
del cabello, por lo que inmediatamente comenzó tomar TDS n. ° 1. El 2 de octubre de 2020, el practicante
modificó el n. ° 1 de la siguiente manera:
#2. CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1 Emergencies + CC11.2 Hair problems +
CC12.1 Adult tonic+ CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS in
water
Para su gran deleite, los períodos siguen siendo regulares, lo que nunca había sucedido desde la
pubertad. Para el 1 de enero de 2021, había perdido 9 kg (20 libras) de peso; También hubo una mejora
del 50% en la caída del cabello, pero esto no le preocupaba tanto. La dosis se redujo a DO. A partir de
abril de 2021, continúa tomando el número 2 en OD como preventivo.
Testimonio del paciente (parafraseado) de fecha 29 de enero de 2021:
A partir de septiembre de 2020, mis períodos están justo en el momento que nunca experimenté desde el
inicio de la pubertad. Estoy convencida de que mis períodos regulares, la pérdida gradual de peso y la
actitud positiva se deben únicamente a la vibriónica. Confirmo además que los remedios que se toman en
agua son más efectivos que las pastillas.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Endometriosis, dolore en la pierna, quiste en el ovario 03518...Canada

Desde septiembre de 2016, después de dejar de amamantar a su hijo, esta mujer de 41 años
sufría de calambres severos (índice de dolor 9-10) y sangrado excesivo durante la menstruación.
También tenía dolor pélvico diario continuo (puntuación 5-9) que se irradiaba desde la pierna
9
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izquierda hasta el tobillo. A mediados de 2017, le diagnosticaron endometriosis y osteoporosis
de la cadera izquierda. Siempre estaba fatigada y había estado luchando por mantenerse al día
con sus actividades diarias durante más de tres años y solo se las arreglaba con analgésicos. En
mayo de 2020, comenzó a notar manchas entre períodos. Tres meses después, una ecografía
reveló un quiste ovárico de 1,9 cm. El 23 de agosto de 2020, consultó al practicante que le dio:
Para la endometriosis y el quiste ovárico:
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent…TDS en agua
Para el dolor pélvico y de piernas y la osteoporosis:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS en agua
Después de un mes, sintió una reducción del 50% en todos sus dolores. En otro mes,
experimentó una menstruación normal y un alivio del 100% de todos los dolores. Esto la ayudó a
realizar un trabajo voluntario en el Centro Sai local que no pudo hacer antes. La dosis de n. ° 1 y
n. ° 2 se redujo a BD. Después de dos semanas, la prueba de ultrasonido el 5 de noviembre no
mostró evidencia de un quiste ovárico. El 30 de noviembre, la dosis se redujo aún más a OD
antes de suspender el remedio el 11 de diciembre de 2020. A partir de abril de 2021, no ha
habido recaídas de los síntomas y no siente dolor, se siente enérgica, fuerte y alegre con la
alegría de la vida.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12. Estenosis raquídea lumbar 12051…India
En enero de 2019, un hombre de 80 años desarrolló un dolor que se irradiaba desde la zona lumbar hasta
el pie derecho. El médico diagnosticó esto como estenosis espinal lumbar (constricción del nervio en la
región lumbar-sacra). Tiene antecedentes de osteoartritis de rodilla por los que ha estado tomando
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine desde diciembre de 2014 (consulte el vol. 6 #
3). En noviembre de 2019, el dolor se volvió tan intenso que no pudo permanecer de pie durante más de
10 minutos. Tenía grandes dificultades para caminar incluso una pequeña distancia. El médico le recetó
comprimidos de Nervijen-P durante un mes, pero eso solo le dio algo de alivio. El 12 de diciembre de
2019, el practicante detuvo el remedio anterior y dio lo siguiente:
NM3 Bone + NM38 Back Pain + NM40 Knees + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & Lumbar…TDS
Después de dos semanas, hubo una reducción del dolor del 90% y estaba encantado de poder caminar
incluso un kilómetro de un tirón. En otras dos semanas, tuvo un 100% de alivio del dolor. Debido a su
edad y antecedentes de salud esquelética, el médico le aconsejó que continuara con la misma dosis
durante varios meses. El 29 de abril de 2020, se quejó de sensibilidad intermitente en la región perianal,
especialmente al defecar. La dosis de # 2 se incrementó a 6TD. Para el 15 de mayo, la sensibilidad había
desaparecido y la dosis se revertió a TDS y después de tres semanas se redujo a la dosis de
mantenimiento de OD. En abril de 2021, está completamente bien.
Si usa la caja 108CC, proporcione: CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine
Testimonio del paciente:
En noviembre de 2019, temía ser capaz de ser yo mismo atendiendo a mis deberes. Ni siquiera pude
caminar un poco desde el ascensor hasta mi apartamento. Solo le estaba rezando a Swami. Tengo plena
fe en la Vibriónica Sai y la experiencia pasada me dio la mayor confianza. Él alivió mi dolor y dentro de un
mes de tomar Sai Vibriónica. Puedo caminar con normalidad para hacer mis mandados y realizar todas
mis actividades sin depender de los demás. Hoy no tomo ningún otro medicamento excepto el remedio
vibriónico. Siempre estaré agradecido con mi amado Swami por mantenerme saludable a esta edad.

********************************************************************************************
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 Rincón de respuestas 
P1. En mi pais es dificil conseguir pacientes, ahora debido a las restricciones del COVID-19 en el año
pasado. No tengo pacientes nuevos, solo trato a los existentes mandando los remedios a través del
correo . Alguna sugerencia para tener pacientes nuevos?
R. La mejor manera de consguir pacientes es a través del boca a boca. Invite a sus pacientes que se
mejoran a compartir sus experiencias para motivar a sus familiares, amigos, colegas, vecinos para
tratarse y aprovechar los benedicios de los vibrionicos. Las personas estan mas abiertas cuando se les
ofrecen remedios para sus mascotas y plantas. Si ud es un VP o sobre esto tiene acceso a nuestras
tarjetas de visita que puede ser enviada a los clientes para informacion de contacto. Dele suficientes
tarjetas de visita a sus pacientes para que cuenten los beneficios de los vibrionicos. Tamnien comparta
nuestros Newsletters y el sitio web porque las personas les guta leer los casos clinicos y las anecdotas de
curación.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P2. Mi paciente esta consumiendo los medicamentos alopáticos de cremas para las verrugas, puedo
sugerirle la aplicacion de vibrionicos en el interin?
R. si, por supuesto, es ese caso es mejor aplicar los vibrionicos antes ya que se absorben en 20 minutos.
Si las cremas alopaticas se usan primero ellas permanecen mas de 20 min. y pueden interferir con los
vibrionicos.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P3. Estoy confundido acerca del procedimiento de enviar los vibrionicos a distancia. Pueden aconsejarse
si hay determinadaas reglas y procedimientos para hacerlo?
R. Todos los aspectos del envio a distancia esta explicados en Newslwtters anteriores vol 7 #1 to #4 &
#6, vol 8 #6, vol 9 #4, vol 10 #2, vol 11 #4 & vol 12 #1. En vol 7 #4, dijimos que la vibracion de una tarjeta
sola puede ser mandada a distancia directamente insertando la tarjeta en la renura del SRHVP. Las
ultimas investigaciones han confirmado que es mejor primero preparar el remedio usando la tarjeta y
luego enviarlo a distancia como usualmente. Recuerde las reglas sobre la dosis, duración del remedio y
iniciacion al enviar la primera dosis, que son las mismas que la prescripcion oral.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P4. Unos pocos de mis pacientes dejan de tomar el remedio despues de un corto tiempo, algunos otros,
despues de recibirlo no lo toman por aprehension o presiones familiares. Hay otros que no lo quieren
tomar a pesar de leer los newsletters y el contenido de la pag web. Pueden guiarme como manejar esas
situaciones?
R. Muchas personas tienden a temer lo desconocido. Es entendible que aun despues de leer la literatura
vibionica , algunos esten aprehensivos y no quieran seguir el tratamiento. En tales casos es mejor
ofrecerles la opcion de tratar sus plantas o animales para corroborar los rápidos resultados. Hay otros que
no quieren tomar vibrionicos. Ellos no tienen la voluntad de hacerlo. No quieren mejorarse de alguna
forma. Nuestra responsabilidad es crear conciencia de que los vibrionicos curan y no presionar o
convencerlos de los beneficios de este sistema de curación. Otras veces las personas buscan este
tratamiento desesperadas por la inutilidad de la alopatia. La naturaleza del ser humano es la de buscar la
cura milagrosa. Cuando esto no pasa van a buscar otra terapia. No estan dispuestos a recibir los
beneficios de los vibrionicos, hay que aceptar esto como la voluntad divina y concentrar su energia en los
nuevos pacientes.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P5. Cual es el rol del estilo de vida en el tratamiento de las enfermedades cronicas que son hereditarias?
R. Solo el 10 al 30% de las enfermedades que nos aflijen se estima que son hereditarias. El resto son
debido a factores ambientales, el estilo de vida a la polución, erc. Mas aún nuestros genes no estan
programados permanentemente. Ellos pueden evolucionar dependiendo del entorno, influenciados por lo
que entra por nuestros sentidos. (N del T: EPIGENETICA). Por lo tanto es importante tener un estilo de
vida saludable, y es esencial educar a los pacientes de la importancia de estas elecciones y de meditar,
ejercitarse, dormir, y disfrutar con alegria, pero no antes de haber establecido una buena relación con
ellos. Cualquier insistencia al comienzo del tratamiento puede hacerlos dejar los vibrionicos.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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P6. Muchos de mis pacientes con enfermedades cronicas experimentan resultados rapidos entre el 60 a
80% en los comienzos pero luego la mejoria para. Cuales serían las razones y como podemos actuar?
R. Después de dar un vibriónico por algún tiempo el cuerpo puede en ciertos casos volverse inmune de
alguna manera y resistirse a la vibración. esto puede ser explicado por un ejemplo, cuando ud se muda a
un departamento cerca de una estación de tren y los ruidos los molestan y no puede dormir.
Sin embargo despues de unos meses ya no le moslestan mas los ruidos, lo ha sacado al ruido del
espectro de los disturbios y ya no reaccionara mas a ellos. La razón es que hay un miasma que esta
bloqueando la mejoria. En tales casos, tratar con SR560 All Miasms antes de recomenzar con el remedio
original como fue explicado en el newsletter vol 8 #5. Tambien referirse al vol 6 #2 por una pregunta
semejante.

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

 Divinas palabras del Maestro Sanador 

La ausencia de facilidad mental y ecuanimidad conduce a lo que correctamente llamamos enfermedad.
Solo el sagrado deber del doctor es advertir a las personas como preservar la salud y pervenir la
enfermedad. El tienen que ser el vigilante de la sociedad para descubrir y suprimir cualquier tendencia en
Aahaar y Vihaar (habitos alimentarios y actividades de recreo) por los cuales las enfermedades se
desarrollan.La ropa que usan, las casas en las que habitan, y las áreas en donde estan situadas, deben
ser arregladas y limpias. La comida que es consumida tienen que suplir todos los elementos necesarios
para mantener al cuerpo lo suficientemente fuerte para resistir la enfermedad. Aún si falla algo al respecto
la salud puede ser mantenida si esta libre de polución, puro y santo. El aire que se respira, el agua que se
bebe, el suelo donde se vive, los animales y las planatas que lo rodean, todo ello tiene microbios que
pueden causar enfermedad si la mente y el cuerpo no esta equipado con una armadura poderosa y
resistente.
…Sathya Sai Baba, “La profesion del doctor” Divine Discourse, Septiembre 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Uds todos deberían darse cuenta que el cuerpo humano les ha sido dado solamente para rendir servicio
desinteresado. Tal servicio ensancha el corazón, destruye el ego, y genera bendiciones. El servicio
también ayuda a promover conciencia y hermandad del hombre con el Padre Dios. Vuestra tarea no
termina y tienen al mismo tiempo que propagar la idea de Ekaathma-Bhaavam (unidad espiritual de toda
la humanidad). La humanidad tiene que evolucionar del dualismo al no-dualismo
. Sathya Sai Baba, “Espiritual significado del Divino servicio a Dios” Divine Discourse, 21 Noviembre1995
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf

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

 Anuncios 
Proximos Workshops*


USA: Virtual AVP Workshop** sesiones dos veces x semana Sept a Nov 2021 contacto Susan
Saivibrionics.usa.can@gmail.com



India Puttaparthi: Virtual AVP Workshop, sesiones semanales 2 Jun to 16 Jul 2021 concluyen con
un workshop prácico en Puttaparthi (después de Guru Purnima) on 26-27 Jul 2021** (detalles para los
participantes), contacto Lalitha elay54@yahoo.com o tel 8500-676-092



India Puttaparthi: Virtual AVP Workshop, Sept to Nov 2021** Las fechas serán anunciadas
contacto Lalitha elay54@yahoo.com o tel 8500-676-092
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India Puttaparthi: Virtual SVP Workshop Ene 2022** Fechas a anunciar contacto Hem
99sairam@vibrionics.org

*Todos los AVP y SVP Workshops son solo para aquellos que han pasado el proceso de admisión y el ecurso Los seminarios de repaso son para los practicantes existentes.
**Sujeto a cambios

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

 Agregados 
1. Consejos de salud
Hierbas para enriquecer las comidas y sentirse mejor
“Bajo la piel hay una capa muy ligera secundaria, es esta la que protege la piel. Las hojas verdes
refuerzan esta capa, aparte de otros beneficios.”…Sathya Sai Baba1
1. Que son las hierbas?
Hierbas: hojas verdes o partes florales de una planta incluidos los tallos tiernos. Hay miriadas de hierbas,
algunas son ideales para dar gusto a la comida, algunas se usan como vegetales, algunas son
esesncialmente medicinales y otras como tratamientos de belleza, como perfumes o desinfectantes. en
este articulo presentamos las hojas de las hierbas que mejoran la salud. Algunas son usadas en
pequeñas cantidades para mpartir sabor, brillo y color a los platos de comida.2-4
2. Beneficios, usos, y guardado de las hierbas
Beneficios: Las hierbas son una buena fuente de vitamonas esenciales, minerales y antioxidantes para
mejorar la salud y prevenir las enfermedades ayudar a la digestion aliviar los resfriados y reducir dolores y
molestias.4-5 El sabor de las hierbas frescas puede servir para reemplazar o reducir la ingesta de azucar y
sal.5
Usage: Cortar la hierba suave y tierna a mano y agregar al plato al final de la cocción o en el momento
de servirlo. Las hierbas secas se agregan al comienzo de la cocción o durante el proceso de cocción. Una
cucharadita de rte de la hierba seca equivales a 4 cucharaditas de te de la hierba fresca, comience con
una pequeña cantidad para saber su fuerza y asegurarse qe el gusto y el aroma del ingrediente principal
no quede enmascarado por el gusto de la hierba.6,7
Conservación: Las hiebas frescas se conservan mucho si son lavadas suavemente, secadas
cuidadosamente y envueltas en un papel absorbente y guardadas en el refrigerados en una bolsa.
Guardar las hierbas muy tiernas como la albahaca y el eneldo en agua a temperatura ambiente. Cambiar
el agua cada dos dias y descarte los tallos que se arruinan. Guarde las hierbas secas en bolsas de
plastico hermeticas , frascos de vidrio o de acero en un lugar fresfo, seco preferentemente heladera o
congelador. deberian durar un año o mas. Las hojas secas de bay duran dos años. Cada 3 o 4 meses
chequee que estan frescas tomando un pequeño puñado triturandolo y oliendo si conservan su aroma
fresco aun..6,8,9
Vamos a cubrir las 20 hierbas mas comunes, los nombres indios los ponfremos entre parentesis.
3. Hierbas para el sabor
3.1 Albahaca (Tulsi): Hay muchos tipos de albahaca con diferentes sabores. Las hojas dulces se usan
en salsas, especialmente en el pesto italiano, ensaladas, sopas, y como adorno en las pizzas y tienen un
leve sabor picante. El tulsi salvaje de hojas de un verde claro o pùrpura dentadas en los bordes y un
fuerte sabor a
pimiento tiene
importantes
propiedades
curativas. Su cocciòn
puede prevenir
enfermedades,
normalizar el azùcar
en la sangre, y la
presion arterial,
aumentar la
13
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inmunidad y mejorar el resfrìo y la ansiedad y la depression.10-13
3.2 Laurel (Tej patta): La mas aromatic de las hierbas las hojas enteras se agregan a la cocciòn y
se sacan antes de server. Usada en guisados para mejorar la sinusitis. Si se consume regularmente en
polvo o en capsulas incrementa la absorciòn de nutrients, reduce el riesgo de diabetes y enfermedades
del corazòn y previene la ùlcera de estòmago.14-16
3.3 Apio (Ajmod):
Hierba tradicional
de aromatic y fuerte
sabor sus hojas son
ideales para
ensaladas, sopas y
fideos y los tallo se
consumen crudos o
cocidos como un
vegetal. Es un
detoxificante natural
y previene las infecciones bacterianas.17
3.4 Ciboulette: Esta hierba va bien en ensaladas y platos de vegetales y especialmente
acompañando papas hervidas. Una Buena fuente de vitaminas A,C,K, colina, folatos, and fibras, baja
el riesgo de cancer de estómago, cur alas quemaduras y los Dolores de garganta, baja la presión arterial,
ayuda al metabolism y al desarrollo del feto. Actúa como un estimulante y diurético y repele los insectos.
No se debe cortar hasta que no este ud. listo para usarlo, puede ser secado y freezado y se guarda asi
por años.18,19
3.5 Cilantro (Hara dhania): Cilantro son las hojas frescas o la planta de coriantro. La parte tierna de las
hojas y del tallo le da un lindo sabor a las ensaladas, sopas y otros platos. Una Buena fuente de vitaminas
A,C, y K, ayuda a la digestion, detoxifica el cuerpo, suaviza la piel irritada, baja la ansiedad y mejora el
sueño, promueve la vision saludable y refuerza el sistema esquelético.4,20,21 (ver vol 11 #3 ).
Coriandro: A menudo confundido con el cilantro es una hierba muy usada con hojas serradas y fuerte
aroma, se consigue mas en forma seca.4
3.6 Hojas de Curry (Kadi patta): Estas admirables hojas del arbol de curry (crece en muchas casas
indias) son un ingredient esencial en la cocina India y de Srilanka. Reducen el azúcar en la sangre y el
cholesterol y previenen las infecciones y la anemia. Masticar las hojas frescas detoxifican el cuerpo,
mejoran la digestion y previenen la caida del cabello.22-24
3.7 Eneldo (Suva bhaji): Hojas como de helecho se usa en pickles y para adorner ensaladas, snacks, y
otros platos. En cantidad se usa como vegetal salteado con papas. Ayuda a la digestion, combate las
infecciones, regula la diabetes, mejora la absorciòn de calico, mejora los calambres menstruales y el
imsomnio. No permanence fresco por mas de un dìa.25-27
3.8 Hinojo (Saunf ke patte): Similar al anise s una hierba comestible, su jugo ayuda a la digestion y trata
infecciones
urinarias, Dolores
del cuerpo y fiebre.
3.9 Menta
(Pudina): De
aromatic, dulce y
picante sabor es
usada para las
bebidas y el agua ,
salsas, sopas,
helados y
caramelos. Ayuda a la digestion y trata los parasitos intestinales, los dolores cólicos, la congestion del
pecho, mejora las funciones cerebrales y equilibra las hormonas. Se usa en cosméticos, pastas de
dientes y refrescantes bucales. Hay muchas variedades de mentas las mas communes son la menta
verde, generalmente usada en cocciones y chicles, y la peppermint que incrementa el alerta y la memoria.
.29-31
14
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3.10 Oregano: Se coloca en las pizzas, pastas, ensaladas, sopas y salsas para aumentar el sabor. .Se
usa para tartar
malestares de
estómago,
problemas
respiratorios,
inflamaciones e
infecciones. El té
de oregano es
bueno para los
intestinos, Dolores
de garganta y
tos.32-35
Marjorana: Similar pero mas suave y dulce que el orégano.35
3.11 Perejil: Similar al cilantro en apariencia, uso y beneficios tiene las hojas mas puntiagudas, serradas
y de gusto mas amargo. Su sabor delicado se aumenta cuando se lo mezcla con cilantro. Refrescante
natural del aliento y diurético tiene vitaminas B y A, C, & K. Aumenta la inmunidad y la salud del riñón,
proteje los ojos, la piel, el corazón, y los huesos y reduce la acidez y los gases.4,36-38
Perejil fresco: Similar pero mas delicado4
3.12 Romero (Gulmehendi): De la familia de la menta, con hojas ountiagudas como agujas. Se usa para
saborizar los platos al final de la cocción y para hacer té. Aumenta el sistema inmunitario y la memoria,
reduce el estrés y el mareo, imparte calma, ayuda a la digestion y es repelente de insectos. Se usa para
hacer velas, perfumes y cosméticos.39-41
3.13 Salvia: Una ponderosa hierba leñosa, con una estructura como de pelos en sus hojas esta
relacionada al romero. Aparte de dar gusto a las comidas es ideal para té de hierbas y otras bebidas.
Tradicionalmente se usa para tartar infecciones, Dolores, ulceras de la boca y problemas de memoria. Es
una limpiador y purificador natural del aire y en tiempos antiguos se usaba para espantar al mal y tartar
mordeduras de serpientesd.4,42,43
3.14 Sabrosa: El sabor Invierno es una deliciosa hierba que puede agregar un soar mentolado a
cualquier receta, El aromatic sabor Verano con un sabor a pimienta es un buen susutituto del perejil crudo
o cocido en
ensaladas
especiamente con
arvejas. Ambos
tipos de sabor
son nutritivos y
ayudan a aliviar
los dolores
musculares. la
congestion
bronquial,
44-47
problemas digestivos, mordeduras y picaduras y combate las infecciones.
3.15 Estragon: Cuando se lo consume crudo alivia los dolores de dientes y suprime las menstruaciones,
combate las
bacterias y
mejora las
digestiones y el
sueño, reduce el
estrés y la
ansiedad.4,48
3.16 Tomillo:
Considerado un
primo del
oregano, es
terroso, alimonado y mentolado y podría imparter major sabor si se usa junto con romero. Tiene mas
vitaminas A & C que el oregano, es un diuretico natural, estimula el appetito, alivia la digestion y los
15
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problemas respiratorios y combate las infecciones. Alivia las pestes. En la antiguedad era efectivo para
prevenir y tartar envenenamientos. 4,49,50
4. Hojas de hierbas usadas como vegetales
4.1 Amaranto hojas (Chaulai): Superior a la mayoria de las hojas verdes es muy rico en vitaminas A, C,
B-complex, y K y hierro, contiene mas potasio y mas calico que la espinaca, Previene la osteoporosis y la
anemia por carencia de hierro. Las hojas frescas y tiernas se pueden mezclar en la ensalada o hacer jugo
o pasta con curry y cocinar con lentejas.

4.2 Fenogreco hojas (Methi): Es comunmente usada en panes de harina de trigo (chapatis) o cocinado
como un vegetal, especilamente con papas y su consumo regular previene la anemia y la trata y toda
clase de problemas digestivos y enfermedades como el beri beri y la tuberculosis, controla los niveles de
glucose y estabiliza la temperature corporal. Hecho en pasta remueve las cicatrices y para la calvicie, y
mezclado con jugo de limón es un enjuague bucal natural.54 (ver vol 11 #3 & #5)
4.3 Moringa hojas (Sahajan): La parte mas potente de esta milagrosa planta, las hojas tienen mas de 90
nutrientes, 46 diferentes antioxidants y todos los amino acidos esenciales y es rica en proteína, dos veces
mas calico que la leche y tres veces mas hierro que la espinaca. Las hojas son usadas en panes, dosas,
hechas en pasta o salteadas con vegetales por su sabor y contenido nutricional. Aumentan la inmunidad,
equilibrant la glucose y son evcelentes para el sistema digestive. Las semillas de Moringa en aguas
contaminadas atraen las impurezas y hacel el agua bebible.55-57 (ver vol 11 #5)
4.4 Espinaca hojas (Pitwaa/Gongura): Es la unica hoja que puede ser consumida en el monzón sin
temos de la contaminación. Tiene un sabor picante y amargo con el calor de la cocción. Normalmente
consumida como choutney,se usa en pickes y cocida con vegetales o lentejas.Rica en nutrtrientes puede
prevenir muchas enfermedades incluyendo la anemia.58-60
5. Hibridos de hierbas
5.1 Hierbas de Provenza: Comunmente usada en la cocina francesa es una mezcla de hierbas
aromaticas secas- albahaca, laurel, majorana, oregano, romero, sabrosa, estragon, y tomillo.61
5.2 Tisanas / Te de hierbas: Los tes de hierbas pueden ser rejuvenecedores. Tomar cualquier hierba y
dejela remojar en agua caliente por 2 o 3 min. o mas y colas y beber. En este forma obtenemos todos los
beneficios de la planta en una forma facil de digerir. Aparte deloregano, romero, salvia, estragón, tomillo,
y albahaca, se puede hacer te de hojas de eucalyptus, equinacea, hybiscus (antiviral), hinojo, hojas de
limón, menta, apio, y rooibos (para detoxificacion, Buena digestion, y subir la inmunidad), o manzanilla y
pasionaria (calmantes).62-66
6. Conclusión
Todas las hierbas son apetitozas y refrescantes, seguras y saludables en peueñas contidades para dar
gusto a las comidas. La moderacion es la clave cuando usen hierbas y vegetales. Sin embargo las
personas con alergias o medicaciones para la sangre (anticoagulantes) o enfermedades graves, o
embarazadas, deben tener cuidado sobre algunas hierbas y su cantidad.
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Basil varieties, use, benefits: https://www.thespruceeats.com/what-is-basil--1807985;
https://www.medicalnewstoday.com/articles/266425#benefits
Holy basil/tulsi Research backed efficacy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376420/;
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-basil/
Bay leaves: https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition-pictures/healthy-herbs-and-how-to-use-them.aspx;
https://www.thespruceeats.com/what-is-a-bay-leaf-995576;
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https://www.thespruceeats.com/greek-oregano-tea-1705058
Oregano & Marjoram: https://www.masterclass.com/articles/whats-the-difference-between-oregano-and-marjoram
Parsley: https://draxe.com/nutrition/parsley-benefits/;
Parsley vs Cilantro: https://www.wellandgood.com/cilantro-vs-parsley/
Parsley vs coriander: https://economictimes.indiatimes.com/parsley-versus-coriander-a-dichotomy-of-cultural
differences/articleshow/25002244.cms?from=mdr
Rosemary: https://draxe.com/nutrition/rosemary-benefits/;
https://www.verywellmind.com/does-rosemary-actually-improve-your-memory-4156875;
https://www.flushinghospital.org/newsletter/the-health-benefits-of-rosemary/
Sage: https://draxe.com/nutrition/sage-benefits/;
https://www.netmeds.com/health-library/post/sage-5-stunning-health-benefits-of-the-memory-boosting-herb
Savory: https://www.homestratosphere.com/types-of-herbs/#Winter_Savory;
https://www.healthbenefitstimes.com/summer-savory/;
https://www.masterclass.com/articles/what-is-savory-herb-learn-about-winter-and-summer-savory-with-4-recipe-ideas;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142450/
Tarragon: https://draxe.com/nutrition/tarragon/
Thyme: https://draxe.com/nutrition/thyme/;
https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme
Amaranth leaves: https://www.nutrition-and-you.com/amaranth-greens.html;
https://pharmeasy.in/blog/16-health-benefits-and-nutritional-value-of-amaranth-leaves/;
https://www.researchgate.net/figure/Nutrients-comparison-of-vegetable-amaranth-with-spinach-and-other-leafy-vegetablesper_tbl4_232276940
Fenugreek leaves: https://stylesatlife.com/articles/fenugreek-leaves-benefits/
Moringa: https://draxe.nutrition/moringa-benefits/;
https://www.vanguardngr.com/2013/06/the-many-unknown-benefits-of-moringa-leaf/;
https://www.banyanbotanicals.com/info/blog-the-banyan-insight/details/moringa-oleifera-ayurveda-superfood/
Sorrel leaves/Sour spinach: https://www.thehindu.com/life-and-style/food/go-for-the-gongura/article19125502.ece
https://www.livemint.com/mint-lounge/features/gongura-an-ancient-leaf-for-all-seasons-1552045899317.html;
https://medhyaherbals.com/gongura-roselle-ambadi/
Herbs de Provence: https://www.masterclass.com/articles/what-are-herbs-de-provence
Tisane/Herbal tea: https://www.healthline.com/nutrition/10-herbal-teas;
https://www.healthline.com/nutrition/tea-for-digestion#TOC_TITLE_HDR_3;
https://www.verywellfit.com/eucalyptus-tea-benefits-and-side-effects-4163892;
https://completewellbeing.com/article/herbal-tea-drink-wellbeing/;
https://www.healthline.com/health/anxiety/tea-for-anxiety

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Puesta al dia de remedios de Covid-19
La baja saturaciòn de oxigeno de los pacientes der Covid-19 en India obligó al equipo de investigación a
buscar maneras de incrementar los niveles de las suturaciones de O2. Los resultados confirmaron que el
remedio hecho en agua de la tarjeta SR304 Oxygen a la 200C y dado cada 10 min. podia rápidamente
incrementar los niveles de saturación de O2 a 90. La dosis puede ser lentamente reducida a medida que
la mejoria progresa y el nivel de O2 puede llegar a 95 dentro de los 2 dias. Los practicantes que tienen
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solo la caja 108CC pueden usar CC19.1 Chest tonic en la misma dosis. Recuerden continuar con el
remedio IB como se dijo en el vol 12 #2.
El remedio IB preparado usando la SRHVP ha sido modificado a: BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26
Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277
Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR304 Oxygen 200C. El remedio preparado usando la caja
108CC sigue igual, ver vol 12 #2, En la seccion #2. Deberìan tambien refrescar la memoria con la
milagrosa exoeriencia del practicante 11601…India con la tarjeta de oxigeno , ver vol 11 #6, seccion #2. Ella
report gramdes logros con pacientes que estaban con oxigeno en el hospital y en su casa usando la
tarjeta SR304 at 200C.
IB usado como gotas nasales
El practicante11626 alergico a los olores y fuertes y al polvo, desarrollo estornudos, incremeto el dosaje de
IB a 6TD (estaba tomando preventivamente OD). Los estornudos se le fueron en dos dias pero aun tenia
dolor de cabeza y obstrucción nasal. Aprendió de otro practicante11623 que IB, hecho en agua y usado
como gotas nasales inmediatamente desobstruia la narizy cuando se ponia una gota en cada fosa nasal
el alivio era inmediato de los mocos y el flujo de aire se producia: Usó las gotas nasales de BD y en dos
dias la sinisitis se le aclaro completamente. desde entonces ha estado usando exitosamente esta formula
para sus hijos cuando tienen la nariz tapada.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Inauguración de la clinica de Vibrionicos en el Centro Internacional Sai en New Delhi, 4 Abril
2021
Con las inmensas bendiciones de Swami a los Sai Vibrionics se alcanzó otro logro el 4 Abril 2021 con la
inauguración de la Clinica seminal de Vibriónicos en el Sri Sathya Sai International Centre, en

New Delhi. La ocasion fue agraciada con el Presidente del Estado de Delhi-NCR y asistieron oficiales del
SSSSO y el equipo de Vibrionicos de Delhi-NCR region.
El programa comenzó con canticos vedas y
iluminación de la lámpara. El presidente del estado
laureó el buen trabajo hechos por los del equipo de
vibriónicos en la región, asegurandoles un amplio
soporte para la organización. Les dijo que continuaran
sirviendo con amor y suigiendo el sender mostrado
por Swami. El evento concluyó con una session de las
cajas 108CC de 22 practicantes.
La clinica funciona los domingos, conducida por
dos practicantes en rotación y sostenida por un
equipo de bien entrenados sevas que hacìan los
vials de BP, el ritmo del pulso y glucose para cada
11573&11437
paciente. Los esfuerzos de los practicantes
en establecer esta clìnica fue grandemente
apreciado.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Anécdotas inspiradoras
4.1 Amor puro que fluye
Un estudiante de Sai debido a sus clases on line esta actualmente en Dehli con su madre.Ambos tuvieron
sintomas de Covid-19 por dos semanas y la madre estaba casi postrada en cama. El sentía ciertamente
que era positivo pero los resultados de los test se demoraban. Luchaba por tener comidas cocinadas
porque ninguno de sus parientes Vivian cerca para traerles algo. El 23 de abril de 2021, desesperado
mando un mensaje al Coordinador de All India Vibrionics quien contactó a un practicante local11389 y en
minutos ella personalmente le llevo los remedios junto con alopaticos. Ella no fue parada en ningun
momento a pesar que Delhi estaba cerrada!!! Swami tambien se encargo de la comida cuando la
organización seva local le proveyó de comida cocinada a ellos promovida por familias que estaban en
cuarentena del vecindario.El duo se quedó sin palabras, abrumado por el rápido despliegue de amor
sucedido. El tercer dia, el muchaco empezó a atender sus clases online y la madre fue capaz de
levantarse de la cama y comezar a trabajar el quinto dia. El estudianre escribió:
“Nosotros en Parthi quienes nunca habìamos visto a Swami nos fue dicho que que El venia en varias
formas y en multiplicidad de maneras porque El nos ama. Hoy lo que nosotros recibimos fueron
seguramente medicinas pero yo lo llamaría “puro amor” , la calse de amor que Swami tiene para todos
nosotros. Agradezco a Swami por venir en sus formas en este tiempo el cual yo llamo sin duda los dias
mas duros que he enfrentado en mi vida. Sai Ram”
4.2 Las bendiciones de Swami continúan
El 19 Abril 2021, el practitioner 10741 descubrió que la botella de gotas conteniendo CC3.7 Circulation
en su caja estaba completamente seca. A su pedido, un practicante le llevo algo de la suya en un
pequeño vial esa misma tarde. Cuando estaba por rellenar su botella vacía ella asombrada descubrió
que esta 3/4 llena con justo suficiente espacio para agregar el liquido que se le habia traído. Era la misma
botella de combo que Swami había fisicamente sacado del combo cuando el bendijo la Master box el 2
Marzo 2008 (referirse a la foto en la primera pagina del libro 108CC). Swami reasugura a todos los
practicantes!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Workshops y Seminarios
5.1 Virtual AVP workshop, 9 Ene al 6 Mar 2021; workshop de practica , Puttaparthi, 13-14 Mar 2021
Este workshop de 9 semanas de 36 sesiones virtuales cubren en profundidad todos los 9 capítulos del
manual de AVP el que los candidatos tienen que
estudiar en el curso virtual. Tomando ventaja de la
plataforma virtual muchos practicantes fueron
capaces de atender a estas sesiones como
participantes silenciosos. Esto ayudo a refrescar y
continuar con el entendimiento de los vibrionicos.
Adicionalmente a algunos practicantes senior
aspirando a ser profesores de vibriónicos se les fue
dada la oprtunidad de dar algunos de los tópicos. La
guia fue dada en casos escritos de historias clinicas
que son cruciales para el crecimiento de los
vibrionicos, y tambien hubo charlas de la importancia del estilo de vida en la prevencion de las
enfermedades. El director del ala IASVP hizo una presentación (ver pic) sobre la actual estructura de
administración de los vibrionicos. Y fue muy apreciada. El Dr Aggarwal en su charla a los participantes
enfatizo la devoción, la dedicación y la gratitude que son esenciales para la cura y la manifestación de
amor que lleva a la curación del paciente. Los Practicantes deben meramente hacer lo mejor y dejarle los
resultados a Swami. Este workshop virtual fue un gran exito con 61 participantes de todo el mundo en el
dia final. Durante el practico del workshop en Puttaparthi, los nuevos candidatos tomaron el juramente y
recibieron la caja de 108CC con gratitude y resolvieron lo major para server a sus pacientes.
5.2 SVP workshop virtual, Puttaparthi, 22-23 Marzo 2021
El seminario de dos dias fue conducido como un workshop de seguimiento por 9 SVPs que calificaros
durante 2018-19 con 7 participantes y otros 5 practicantes senior, En el primer dia hubo una profunda y
abierta discusión de varias historias cllinicas. El segundo día fue devotamente dedicado a los conceptos y
practicas de lidiar con los miasmas y mandar a distancia los remedios con valiosas observaciones del Dr
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Aggarwal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. En Memoria
Le damos la despedida a una practicante muy experimentada y valiosa Mrs Kamlesh Wadhwa 00535
quien partió de este mundo en su hogar en Londres el 22 de enero de 2021, a la edad de 84 años. Ella
fue una active servidora de sus pacientes hasta el ultimo año cuando cayo enferma debido a una anemia
hemolítica que le dificultó su tarea de seva. Nuestros corazones acompañan a su familia en este
momento de duelo.
*********************************************************************************************************************

Om Sai Ram

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