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Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles-gratis para los pacientes 
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“Cuando quiera que vean una persona enferma, abatida o desconsolada, ahí está su campo de seva 
(servicio)”                                                                                                                           …Sathya Sai Baba 
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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Vibro Practicantes:  

Desde que enviamos nuestro número inaugural de este Boletín nos han llovido comunicaciones de los 
practicantes de todo el mundo. Es maravilloso saber lo mucho que han disfrutado de nuestra iniciativa y 
cómo muchos practicantes la han considerado provechosa. Un estudiante de los Estados Unidos nos 
escribió diciendo que el había utilizado los remedios mencionados en uno de los estudios de casos de los 
últimos meses para tratar un paciente con condiciones similares y había obtenido muy buenos resultados. 
Estamos atentos a recibir más emails con experiencias exitosas y esperamos recibir otros casos de 
estudios inspiradores para publicarlos en el futuro. Cuidar y compartir es el propósito de este Boletín. 

También se sentirán contentos de saber que el 17 de septiembre de 2010  nuestro amado Swami bendijo 
físicamente el primer número del Boletín de Vibriónica  (ver fotografía). Lo sostuvo en sus manos y miró 
las cuatro páginas y luego lo retuvo llevándoselo a Su residencia. Ésta es otra afirmación de Sus 
Bendiciones Divinas para el trabajo que nuestros practicantes están llevando alrededor del planeta. 

A los sanadores entrenados antes del 2007 se les enseñó a usar el Poteciandor Vibracional de Sanación 
Sai Ram. Por sus respuestas hemos comprendido que algunos antiguos practicantes desconocen los 108 
Combos Comunes (nombrados como CCs en los estudios de casos). Los 108 Combos Comunes son un 
juego remedios ya seleccionados y mezclados para tratar más de 900 condiciones como se señalan en el 
libro de 108 CCs (2008). Es un sistema mucho más fácil. Todos los nuevos practicantes de Vibriónica 
reciben entrenamiento para utilizar estos CCs. 

En Marzo de 2008, Swami bendijo físicamente la Caja maestra de los 108 CCs y los practicantes han 
obtenido excelentes resultados. Si alguno de ustedes está practicando Vibriónica y quisiera obtener la 
caja, por favor empiece a enviar su reporte mensual de dos líneas dando en número de horas de seva 
hecho y el número de pacientes tratados, para poder calificar para la caja en su siguiente visita a 
Prashanti Nilayam. 

Como siempre, estamos abiertos a sugerencias para mejorar el Boletín y a ideas de lo que pudiera ser 
incluido en números futuros. Por favor, saquen unos minutos de su tiempo y envíennos sus comentarios o 
preguntas – cualquier assunto grande o pequeño es bienvenido. Su retroalimentación será muy bien 
recibida. 

Esperamos con placer su continuo amor y apoyo. Permanezcan en el gran trabajo. 

En amoroso Servicio a Sai 

Jit Aggarwal   
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Legislación de la Que Debemos Entar Enterados 

Hay una propuesta legislativa en Europa y el Reino Unido (que se convertirá en Ley el 1 de abril de 2011) 
y en Estados Unidos para considerar ilegales los suplementos dietéticos y de salud tales como las 
vitaminas y minerales, así como las hierbas naturales, medicinas ayurvédicas y alternativas. En Australia 
ya está convertido en Ley. 

Aunque nuestros remedios vibracionales no contienen sustancias físicas, pensamos que nuestros 
sanadores quieran expresar su horror y desaprobación ante estás medidas draconianas de la legislación 
propuesta para limitar la libertad de las personas. Muchas clínicas de salud natural, almacenes y 
negocios de salud serán clausurados. Esto también impedirá la capacidad de la gente para mantenerse 
sana utilizando esos productos que han probado su eficacia y no toxicidad durante años, así como contra 
los efectos colaterales indeseados de la mayoría de las drogas alopáticas. 

Como esta legislación puede extenderse a todo el mundo creemos que los practicantes tienen el derecho 
de saber lo que está sucediendo para que puedan tomar la acción correcta. 

Por ejemplo: los practicantes del Reino Unido pueden firmar esta petición antes de que se convierta en 
ley: http//www.ipetitions.com/petition/joinhandsinhealth/#sign_petition 

Hay un video de mucha credibilidad “Uniendo las Manos en Salud” que da los antecedentes para esta 
nueva legislación propuesta : http//www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp.  El video está 
narrado por Dame Judi Dench y destaca figuras importantes como congresistas y oficiales superiores 
dentro de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Se relaciona con organizaciones 
mundiales tales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio – 
cuerpos no elegidos con poder mundial. Infórmense y dejen oir sus voces. 

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

Alimentos Modificados Genéticamente

Otro asunto extremadamente serio es el de los alimentos modificados genéticamente, llamados MG o 
AMG. Para proteger la salud de nuestra familia y nuestros pacientes, este asunto exige nuestra atención 
y apoyo.  

La Divinidad, como se expresa en la Madre Naturaleza, muestra Su preocupación y amor por la 
humanidad, al proveernos con muchas hierbas y plantas que crecen en la tierra y se utilizan en la 
sanación. Muchos han llamado nuestra conexión a la tierra y a nuestro entorno como ´La Red de la Vida´. 
Ahora la ciencia y aquellos que utilizan la ciencia en los negocios para obtener grandes ganancias no sólo 
están haciendo dinero al fabricar drogas tóxicas para tratar las enfermedades de las personas y tratando 
de impedir que la gente utilice los suplementos y hierbas dietéticos, sino que también han modificado la 
composición de las semillas de cientos de granos, frutos y vegetales que comen las personas y los 
animales. 

El consumir alimento modificado genéticamente tendrá múltiples impactos negativos en nuestra salud y 
en la salud de generaciones por venir. Estimulamos fuertemente  a los sanadores a investigar y 
documentar los daños de los alimentos modificados genéticamente y luego pronunciarse. Todos nosotros 
a través de todo el mundo podemos ayudar informando a nuestros amigos y vecinos sobre las amenazas 
a la salud. Saber es poder, en tanto que la ignorancia es dañina potencialmente. Después de todo, ¿qué 
puede ser más importante que nuestra salud y bienestar así como los de nuestras familias, hermanas y 
hermanos del mundo? Para más información sobre alimentos MG, Google: Alimentos Genéticamente 
Modificados. 

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

Historias de Casos Utilizando Combos Comunes

1. Apéndice perforado 2733…India 

Un joven de 16 años se quejaba de un dolor abdominal constante hacia el lado derecho y también de la 
formación de gases durante los últimos tres meses. Un reporte de ultrasonido reveló un apéndice 
perforado con inflamación aguda y una protuberancia en el lado derecho de su abdomen inferior. El 
cirujano recomendó operarle inmediatamente pero los padres rehusaron la operación por su condición 
económica muy precaria. Ellos contactaron un sanador de Vibriónica que, en cambio, les dio lo siguiente: 
CC4.3 Apendicitis  +  CC21.11  Absceso  +  CC3.1 Tónico del Corazón…6TD 
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Después de seis semanas la protuberancia abdominal desapareció y el dolor había disminuido en 75% 
pero aún había gases ocasionalmente. El combo fue cambiado así: 
CC4.3 Apendicitis +  CC21.11 Absceso +  CC4.10 Indigestión 

Transcurrido un mes el dolor había mejorado en un 90% pero los gases ocasionales continuaban. Para la 
vitalidad se añadió CC12.2 Tónico para niños al combo anterior. Un mes más tarde el paciente no tenía 
dolor pero aún había gases de modo que el sanador añadió al combo anterior CC4.2 Tónico del Hígado 
y la Vesícula Biliar. 

Dos meses después no había gases y el muchacho estaba feliz y lleno de energía. Los combos se 

continuaron tomando por un tiempo para mantener la buena salud. 

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

2. Abortos espontáneos repetidos 2763…India   

Este sanador tuvo una paciente que había sufrido de abortos espontáneos repetidos. Le dio CC8.1 
Tónico Femenino  +  CC8.2 Tónico del Embarazo desde el comienzo del siguiente embarazo. La 
paciente tomó el combo durante toda la gestación y exitosamente dio a luz a un bebé saludable. 

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

3. Desorden Bipolar 2640…India   

Un Psiquiatra remitió a uno de sus pacientes (curiosamente un doctor alopático) a este sanador. El 
paciente, un hombre de 45 años de edad, había sufrido durante largo tiempo de Desorden Bipolar. Había 
estado a cuidado del Psiquiatra por 25 años tiempo durante el cual había recibido diferentes drogas 
alopáticas. El sanador dio al paciente  CC15.2 Alteraciones Psiquiátricas…TDS y CC15.6 Alteraciones 
del sueño para tomar a las 7 y 9 de la noche. 

Luego de tres meses el Psiquiatra redujo dos de las medicinas alopáticas del paciente, y unos meses 
más tarde, el resto de las medicinas alopáticas, con excepción de una. Le recomendaron al paciente 
tomar esta medicina alopática solamente en caso de necesidad. El sanador dice que el paciente está, 
después de un año, en muy buenas condiciones de salud y con una nueva visión positiva de la vida.  

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

4. Tumor Cerebral – Glaioblastoma Multiforme Grado 4 2749…Nueva Zelanda  

Un paciente adulto tenía un tumor cerebral que requería cirugía. Después de la cirugía los médicos 
especialistas informaron a la familia del paciente que éste tenía 14 meses de vida. Tanto él como su familia 
rehusaron rendirse y solicitaron ayuda de esta sanadora. Ella prescribió:  
CC2.1 Todo tipo de Cáncer +  CC2.3 Tumores +  CC12.1 Tónico para Adultos + CC18.1 Tónico para el 
Cerebro y la Memoria…TDS y para prevenir la infección    CC9.2 Condiciones Agudas: Fiebre 
Aguda…OD pero TDS si la infección se manifestaba. 

Ella también recomendó al paciente empezar con régimen vegetariano estricto con abundancia de 
vegetales frescos, frutas, jugos, wheat grass, cebada, minerales, vitaminas y queso fresco con aceite de 
linaza. 

Durante el mismo período de tiempo el paciente recibió tratamiento de radiación. No presentó efectos 
colaterales durante y después del tratamiento con excepción de mucha pérdida de peso. El sanador 
añadió  CC4.1 Tónico Digestivo…TDS y recuperó peso en pocas semanas. Luego de tres meses el 
paciente se sentía mucho mejor, sin embargo el conteo de glóbulos rojos bajó demasiado debido a una 
enfermedad de la sangre heredada que causaba thalassaemia. Sus doctores le recomendaron una 
transfusión pero no fue necesaria con sólo dos dosis de CC3.1 Tónico del Corazón. 

Diez meses después del tratamiento con Vibriónica el paciente se sometió a pruebas de sangre y 
Resonancia Magnética en el Hospital. Los resultados sorprendieron a los doctores quienes difícilmente 
podían creer que esa condición terminal se hubiera curado completamente. El sanador hizo énfasis en 
que el paciente oraba diariamente con mucho amor y devoción a nuestro amado Sai Baba como también 
lo hacían su familia y la familia del sanador. Ella dice en su reporte que nosotros sabemos que “el 
Hombre trata y Dios cura”. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Adicción al opio y otros 2638…irán  

Es lamentable que este sanador no dio más detalles en los casos que siguen: 

Uno de sus pacientes había sido adicto al opio desde que tenía siete años de edad pero después de tomar 
el combo para adicciones CC15.3 superó su adicción en corto tiempo. 

Otro paciente sufrió de dolores en el hombro y la nuca por ocho meses pero después de ser tratado con el 
combo común para músculos y articulaciones CC20.2 el dolor desapareció. 

Dos pacientes habían sufrido de migrañas por muchos años. Después de tomar CC11.6 Migrañas, 
regularmente, ambos se liberaron del penosísimo dolor. 

Nota: Cuando los sanadores tengan casos que sean de particular mérito e interés y que quieran que esos 
casos sean considerados para publicarlos en el Boletín como inspiración para otros sanadores, es 
importante que cada caso sea suficientemente detallado dando la edad del paciente, el tiempo durante el 
cual ha padecido la enfermedad, los combos utilizados, el tiempo que demoró la sanación y cualquier 
información adicional relevante que pueda ser de interés. 

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

El Rincon de Las Respuestas 

1. Pregunta: ¿Puede darse un remedio vibriónico si el paciente está tomando remedios homeopáticos?  

Respuesta: La Homeopatía es compatible con las vibraciones sanadoras. Sin embargo, algunos 
remedios homeopáticos pueden neutralizarse con algunas vibraciones. Entonces, para estar seguros no 
den las vibraciones cuando el paciente esté tomando tratamiento homeopático que esté funcionando. Si 
ese tratamiento no funciona o deja de funcionar entonces el paciente puede suspenderlo y tomar las 
vibraciones. 

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

2. Pregunta: ¿Pueden estas vibraciones ser prescritas a un paciente tomando medicinas alopáticas? 

Respuesta: Sí, las vibraciones son compatibles con las medicinas alopáticas (incluyendo la 
quimioterapia); por lo tanto pueden tomarse simultáneamente. Sin embargo, a medida que vaya 
ocurriendo la mejoría, la dosis alopática debe irse reduciendo gradualmente. El paciente debería 
consultar con su doctor alópata para la reducción de la dosis. 

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

3. Pregunta: ¿Qué pasa si cometo un error y prescribo vibraciones equivocadas, cuál sería mi situación 
legal? 

Respuesta:   Todas nuestras vibraciones son vibraciones sanadoras, totalmente inofensivas y sin efectos 
colaterales; por lo tanto pueden ser prescritas con total confianza. Cuando sirven con amor, Dios les 
protege. No están haciendo nada ilegal mientras sirven a los pacientes con amor. No están actuando con 
la capacidad de un doctor sino simplemente balanceando las energías en el cuerpo del paciente. Los 
glóbulos (pildoras) pueden ser considerados como prasadam de Baba. En caso de duda deben etiquetar 
la botellita como “solamente azúcar”. 

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

4. Pregunta: ¿Pueden estas vibraciones prescribirse a un paciente que está tomando vitaminas y agua 
de algas? 

Respuesta:  Sí, el tratamiento vibriónico es generalmente complementario a otros productos naturales 
para la salud y alimentos dietéticos. 

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

5. Pregunta: ¿Cuánto tiempo tienen vigencia las vibraciones en los glóbulos (píldoras)? 

Respuesta:  Las vibraciones pueden conservarse hasta por tres meses siempre que los glóbulos estén 
en lugar seguro y no expuestos directamente a la luz del sol o a campos magnéticos de móviles o 
celulares, computadores, TV, etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Pregunta: ¿Qué tan importante es la salud física y mental del sanador en el momento de prescribir? 
Podemos prescribir si estamos bajo fiebre o ataque de migraña? 

Respuesta:  Sí, Es bueno que el sanador se encuentre bien física y mentalmente. Cuando se está 
involucrado en el seva de sanación, a menudo un sanador puede, temporalmente, estar sujeto a sus 
propias depresiones/tristezas, etc. mientras se ayuda a un paciente con problemas. Sí, está bien 
prescribir cuando no están muy bien de salud, siempre y cuando: a: ustedes pueden pensar claramente. 
B: Antes de empezar la sesión de sanación, están en capacidad de orar a Swami con mente clara para 
buscar Su ayuda y guía. 

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

7. Pregunta: ¿Puede disminuir la efectividad de un remedio si no registramos los detalles del mismo en la 
Hoja de Casos del paciente? Algunas veces para un miembro de la familia prescribimos, por ejemplo: 
CC9.2 para el supuesto comienzo de un resfríado (no lo suficientemente serio como para registrarlo 
inmediatamente) u otras veces el paciente no tiene suficiente tiempo para una consulta formal o el 
sanador está de afán. Aunque se puedan registrar los detalles después, ¿importa que no lo hagamos al 
mismo tiempo que prescribimos un remedio? Es la Hoja de Casos sólo para seguir la trayectoria del 
paciente o por razones legales? 

Respuesta:  No, la efectividad del remedio no se altera. Los registros no son solamente para tener una 
trayectoria, también sirven para recordarnos de qué fue prescrito en un caso previo para referirnos a 
nuevos casos similares tiempo después. No siempre  van a recordar exactamente cuáles fueron las 
prescripciones dadas anteriormente por eso es mejor conservar los registros. También es importante 
recordar que el caso puede convertirse en algo muy importante y de mérito que merezca ser enviado para 
publicación para lo cual se requieren detalles completos.  

¿Tiene usted alguna pregunta para el Dr.Aggarwal? Envíesela por favora a: news@vibrionics.org  

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











Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores

“El Nombre Divino (el más dulce para ti) es la panacea para todas las enfermedades del mundo. 
No hay nada más dulce que el Nombre. Cantar el Nombre es la forma más fácil de alcanzar al 
Señor. El Nombre Sagrado tiene el poder de hacer que Dios y Sus devotos bailen al 
unísono”.                                                                                                                         …Sathya Sai Baba 

 

“El Seva (Servicio) abre los ojos del hombre para comprender la unicidad de la creación. La más 
fácil y fructífera expresión del Dharma (Rectitud) consiste hoy en hacer servicio como adoración a 
la Divinidad alrededor de ti. Dedica tus habilidades, talentos, posesiones y conocimientos a las 
encarnaciones de la Divinidad alrededor tuyo. Ese es el Dharmashakti (el poder de la rectitud) que 
puede hacer que la Gracia caiga sobre ti”.              

                                                                                                                                         …Sathya Sai Baba 

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

Claves de Salud

Puede la Cocoa caliente ser la próxima “droga maravillosa” para la presión arterial alta? 

Los investigadores de Harvard este simple y sorprendente descubrimiento! 

De acuerdo a ciertas valoraciones recientes, uno de cada tres norteamericanos adultos sufren de presión 
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arterial alta. Pero para los indios Kuna que viven en islas del Caribe junto a las costas de Panamá, la 
hipertensión no existe. De hecho, después de los 60 años de edad la presión arterial promedio para los 
indios Kuna es un perfecto 110/70. 

Es porque comen menos sal? No. Loso indios Kuna comen tanta, si no más sal, que la gente de los 
Estados Unidos. Es debido a sus genes? No. Los indios Kuna que se fueron de las islas sufren de presión 
arterial alta como cualquier otro. Entonces, qué es lo que hace a esta gente “inmune” a la hipertensión – y 
les permite disfrutar de tasas inferiores de muertes por ataques al corazón, congestiones cerebrales, 
diabetes y cáncer? 

Los investigadores de Harvard se sorprendieron al descubrir que ello ocurre porque toman cerca de 5 
tazas de cocoa diariamente. Así es, cocoa. Los estudios muestras que los flavonoides en la cocoa 
estimulan la producción de óxido nítrico en el cuerpo – estimulando que la sangre fluya al corazón, al 
cerebro y a otros órganos. De hecho, un estudio encontró que la cocoa adelgaza la sangre tanto como 
una baja dosis de aspirina. 

Pero eso no es todo. Un profesor de la Facultad de Medicina de Harvard afirma que la cocoa también 
puede tratar las arterias bloqueadas, las fallas por corazón obstruido, las congestiones, la demencia, y 
aún la impotencia. Fuente: Daily Health News. 

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

Anuncios 

Próximos Talleres en India 

 Kerala: 21º Taller para Asistente de Vibro Practicante del 17 al 19 de Diciembre 2010. 

 Maharashtra: 22º Taller de Vibro Practicante y 11º Taller para Practicante Junior del 7 al 9 de Enero 
de 2011. 
 

ATENCIÓN: Si su dirección electrónica cambia en el futuro, sírvanse informarnos tan pronto como les sea 
posible. Poor favor, compartan esta información con otros Vibro Practicantes que desconozcan este 
servicio de correo. Gracias por su cooperación. 

Visite nuestro sitio web en www.vibrionics.org 

 
 

¡Jai Sai Ram! 

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

http://www.bibrionics.org/

