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

Boletin De Vibrionica Sai  
http://www.vibrionics.org 

“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 Practicantes:  

Con gran alegría me permito anunciarles que nuestro Segundo Boletín (Nov. 2010) también tuvo un éxito 
muy importante y ha sido recibido con mucho entusiasmo por practicantes de todo el mundo. Inspirados 
por los excelentes informes de casos de pacientes tratados con la Caja 108CC un número de practicantes 
que recibieron entrenamiento anterior (y por lo tanto desconocían acerca de la Caja CC) han estado 
apareciendo durante los dos últimos meses para adquirirla 

Los últimos meses han sido de mucho trabajo aquí en Prashanti Nilayam con las celebraciones del 
Cumpleaños 85º y la Navidad. No solo ha habido una oleada de devotos, y por lo tanto de pacientes aquí 
en el Ashram, sino que también hemos recibido una corriente constante de visitas de devotos interesados 
en aprender Vibriónica. Es maravilloso conocer los resultados que ustedes están obteniendo con 
Vibriónica y los casos extraordinarios de curaciones utilizando este sistema. Sólo quisiera recordarles que 
sería de inmenso valor para los practicantes el que ustedes nos envíen sus informes de casos para 
poderlos compartir con ellos en sucesivos boletines. 

Durante las celebraciones del Cumpleaños nuestros practicantes aquí en Puttaparthi  realizaron una 
cruzada de sanación Vibriónica Sai durante nueve días en la estación del tren en Prashanti Nilayam. El  
equipo con total dedicación trató un promedio  de 500 pacientes por día, comenzando a las siete de la 
mañana hasta tarde en la noche. El día 21 de Noviembre cuando los miembros del equipo se estaban 
retirando a las nueve de la noche, para su inmensa alegría observaron grandes manchas de vibhuti en la 
fotografía de Swami (ver abajo) en una de las Cajas 108CC de uno de los practicantes. ¡Las Bendiciones 
del Señor en forma de Vibhuti!  Que tierno es Swami al mostrarnos que está siempre con nosotros en 
este trabajo – bendiciéndonos, guiándonos, animándonos y reasegurándonos que es en verdad Su 
trabajo el que estamos haciendo. 

Siempre esperamos sus comunicaciones – la retroalimentación a nuestros Boletines, sugerencias para 
publicaciones futuras, sus informes mensuales y más historias de casos interesantes e inspiradores. 
Saquen unos minutos y envíennos un email. Mientras tanto disfruten este Boletín y, con la continua gracia 
de Swami, sigan adelante con el trabajo de ´sanar´.  

En amoroso servicio a Sai 

Jit Aggarwal   

**************************************************************************************************
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Historias de Casos Utilizando Combos Comunes 

1. Cáncer uterino2703…Japón  

Una señora de 67 años de edad fué diagnosticada con cáncer de útero y el doctor recomendó una 
operación. Buscó ayuda con un practicante de Vibriónica y recibió:  
#1. CC2.1 Canceres + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS 

Dos meses más tarde le hicieron una histerectomía (remoción del útero) a pesar de que se encontró que el 
cáncer se había reducido en el útero. Sin embargo había desarrollado hidropesía abdominal (líquido en el 
abdomen)  y el cáncer se había propagado a esa área. El doctor dijo que el cáncer había alcanzado su 
tercera etapa y recomendó iniciar tratamiento de irradiaciones /quimioterapia. Ella rehusó el tratamiento 
alopático y continuó tomando los remedios Vibro. El practicante añadió los siguientes remedios a sus 
glóbulos:  
#2. SR271 Arnica + SR345 Caléndula + SR353 Ledum…QDS 

Dos meses más tarde el doctor sorprendido encontró que el cáncer había desaparecido y la paciente 
estaba completamente curada. Ella continuó tomando los siguientes remedios Vibriónicos: 
#3. CC2.1 Cánceres…QDS; SR248 Vaso de la  of Concepción...4 dosis y SR298 Lachesis….2 dosis. 

Éste es un maravilloso ejemplo de una sanación completa. Tomen nota de que aunque el practicante 
utilizó algunos remedios comunes para respaldar las Combinaciones Comunes que dió (porque había 
disponible una máquina Vibriónica) lo siguiente hubiera trabajado igualmente bien: 
CC2.1 Cánceres + CC2.3 Tumores + CC8.1 Tónico Femenino + CC8.4 Útero 

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

2. Enfermedades en Pollos2715...Alemania  

La madre de un practicante de Vibriónica tenía 23 gallinas. Sólo tres se salvaron de morir a consecuencia 
de una infección  que había aquejado y matado los demás pollos en el área local. De las tres que 
sobrevivieron una estaba particularmente débil y difícilmente podía mantener erguida su cabeza, caminar 
derecha o entrar al gallinero. Mantuvieron a esta gallina en la casa lejos de las otras dos. El practicante 
Vibro envió a su madre los siguientes remedios para tratar las gallinas:  
CC1.1 Tónico animal + CC18.4 Congestión cerebral…TDS 

La madre del practicante puso los glóbulos en el pico de sus gallinas enfermas y en pocos días había un 
sorprendente mejoramiento en sus condiciones. La más débil pronto pudo erguir su cabeza y comer 
apropiadamente y caminar al gallinero nuevamente. Una semana más tarde estaba tan bien que empezó 
a poner huevos y entonces la dosis fue reducida a OD. Luego el mismo remedio se dio a las otras dos 
gallinas que estaban bajas de peso y débiles y en poco tiempo se recuperaron también. La madre del 
practicante tiene ahora tres gallinas perfectamente saludables que la consuelan por el resto de la pérdida. 

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

3. Dientes infectados1339...EUA   

Durante dos años una señora de 59 años estuvo sufriendo de dos de sus dientes por una infección de 
bajo nivel y mucha sensibilidad a los alimentos frios y calientes incluyendo los líquidos. El dentista tomó 
rayos-X de sus dientes y le recomendó un tratamiento de conductos en ambos dientes con la remoción de 
los nervios respectivos para suprimir el dolor. Un día antes de que el tratamiento debiera comenzar un 
practicante dio a la paciente los siguientes remedios:  
CC11.6 Debilitamiento de Dientes + CC21.11 Absceso…TDS 

El paciente tomó tres dosis antes de la cita médica y ofreció una plegaria a Sai Baba pidiendo sanación. 
Cuando se sentaba en la silla dental dice que sintió un ´cambio interno´ y supo que sus dientes habían 
sanado. Para su sorpresa el dentista descubrió que  las raíces de ambos dientes estaban en perfectas 
condiciones de salud y no se requería de ningún tratamiento. Por la gracia de Swami no solamente la 
paciente se evitó el dolor del proceso del tratamiento, sino que también evitó comprometerse en una 
deuda por un  tratamiento muy costoso por el que había accedido a pagar US$2.300.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Evitando la amputación del pie de un diabético 2640…India   

Un hombre de 54 años que habia sufrido de diabetes por muchos años y a quien le habían amputado los 
cinco dedos del pie derecho. Estaba hospitalizado con la expectativa de que tuvieran que amputarle su 
pie y pierna derechos hasta la altura de la rodilla. Un practicante de Vibriónica le dio las siguientes 
combinaciones con la esperanza de poder prevenir la operación: 
#1. NM20 Lesiones + NM25 Traumas + NM32 Venas y Hemorroides + SM15 Circulación + SR264 
Silicea (200C) + SR293 Pólvora + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescate + SR408 Secale Corn 
(30C)…TDS 

#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS 

Quince días después el paciente oyó de su doctor que estaba mucho mejor y que no había necesidad 
para la amputación pero que debía someterse a una cirugía plastica. El practicante Vibro le recomendó 
continuar tomando los remedios. Un mes más tarde al paciente le dieron de alta en el hospital y le dijeron 
que no requería la cirugía plastica. Con la gracia de Swami este  impulsador de rickshaw (coche de dos 
ruedas) pudo continuar con su trabajo y proveer lo necesario para su familia. El tratamiento completo 
tomó 45 días.  

Como la caja 108CC no estaba disponible el sanador utilizó el potenciador Vibriónico para preparar los 
remedios. Si el sanador hubiera tenido la Caja 108CC debería haber formulado lo siguiente con un éxito 
similar según creemos: CC3.7 Venas Varicosas + CC21.11 Absceso + CC6.3 Diabetes…TDS 

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. 

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

Una Bedicion Especial

El Juego de la Prescripcion de Lentes

Ana es una practicante Vibro muy dedicada quien regularmente visita y trata pacientes en las aldeas 
cercanas a Puttaparthi con la Caja 108CC. Recientemente se dio cuenta de que muchas personas tenían 
problemas en los ojos en una aldea en particular. Aunque la medicina podia ayudar, veintisiete de ellos 
necesitaban de una prescripción de lentes o anteojos que no podían pagar. Ana les explicó que ella 
solamente podia darles la medicina Vibro y que ella no proveía lentes. Cuando Ana y su esposo se 
estaban yendo les pidieron que en la próxima visita trajeran las prescripciones de lentes para ellos y su 
esposo en forma medio jocosa dijo que ellos verían lo que Swami podría hacer. 

Unas semanas más tarde un amigo vino a visitar a Ana y a su esposo y les manifestó que estaba en un 
dilema porque justo antes de dejar su país para el viaje alguna persona le dio una caja con lentes de 
diferentes dioptrías para que la llevara a la India y los pudiera dar a gente que los necesitara. Un poco 
reacio este hombre trajo la caja de los lentes a Puttaparthi y trató de ofrecérselos a Swami pero le dijeron 
que Swami no los quería. Justo así, de la nada, una caja con lentes de diferentes dioptrías cayó en el 
canto de Ana y su esposo. 

En su siguiente visita a la aldea llevaron la caja con ellos esperando que al menos algunos pocos pares 
pudieran ajustarse a las personas que necesitaban los lentes. Una persona tomó un par, lo probó pero no 
se ajustaba a su dolencia. Ana le ofreció otro par que resultó ser justamente el indicado para ella. Otro 
hombre tomó el primer par, lo probó y encontró que era el justo para sus ojos. Uno por uno con la alegría 
y desconcierto para todos los allí presentes, todos aquellos que necesitaban lentes encontraron un par 
que se ajustaba exactamente a su dolencia y necesidad y les aseguraban una visión perfecta. Quedó un 
par en la caja y Ana se disponía a empacar cuando una señora llegó y dijo que ella también necesitaba 
lentes. Ana no se sorprendió cuando el último par casó perfectamente con la necesidad de la señora.  

Cada par de dioptrías al azar encontró una persona necesitada y cada aldeano que necesitaba lentes 
recibió un par que le dió visión perfecta ¿Puede ser este el trabajo de alguien diferente al Todo-
Conocedor y Todo-Penetrante Señor Sai? 

************************************************************************************************** 
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El Rincon de Las Respuestas

1. Pregunta: ¿Qué significa  QDS, TDS, BD y OD ? 

Respuesta: QDS es 4 veces al día; TDS corresponde a 3 veces al día; BD quiere decir dos al día y OD 
es una vez al día. Estas abreviaciones vienen de palabras latinas 6TD corresponde a seis veces al día. 

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

2. Pregunta: ¿Hay algún sistema económico para purificar el agua? 

Respuesta: Sí hay un sistema económico para purificar el agua. Coloque el agua en una botella de color 
azul Bristol (azul oscuro) y expóngala directamente a la luz del sol por 3 minutos y el agua estará lista 
para tomar. Se necesita más tiempo si no hay luz solar directa – 10 minutos a la luz del día o 30 minutos 
a la luz artificial. 

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

3. Pregunta: ¿Es posible reavivar una glándula que esté funcionando mal tal como la glándula tiroide?  

Respuesta:   Sí, cualquier glándula puede ser reavivada y rehabilitada con las vibraciones. 

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

4. Pregunta: ¿Pueden trabajar estos remedios en el nivel mental? 
Respuesta:  De hecho, estos remedios trabajan en los tres niveles – cuerpo, mente y espíritu porque 
comprenden un verdadero sistema holístico de sanación. Sin embargo, para eliminar cualquier 
enfermedad del sistema totalmente, es mejor investigar la causa raíz y tratar al paciente tanto por la 
causa raíz como por los síntomas. La causa puede ser una conmoción, un trauma, el estrés, una 
infección, etc 

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

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

Consejos de Salud

El sorprendente Pepino (cohombro) 

Esta información fue publicada en el New York Times hace algunas semanas como parte de las series 
"Spotlight on the Home" que destacaron maneras creativas y relevantes para solucionar problemas 
comunes 

1. Los Pepinos (cohombros) contienen la mayoría de vitaminas que usted necesita cada día. 
Efecivamente un Pepino contiene  Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina 
B6, Ácido Fólico, Vitamina C, Calcio, Hierro, Potasio, Zinc, Magnesio and Fósforo. 

2. ¿Se siente cansado por las tardes? Evite la soda cafeínada y tome un Pepino. Los Pepinos son una 
buena fuente de Vitaminas B y carbohidratos que pueden proveerle un reconstituyente que puede durar 
varias horas.  

3. ¿Cansado de ver su espejo empañado después de tomar una ducha? Pruebe frotando una tajada de 
Pepino por todo el espejo. Eliminará el empañamiento y proveerá una fragancia tranquilizante.  

4.  ¿Hay gusanos y babosas arruinando las flores de su jardín? Coloque unas tajadas de pepino en una 
hojalata y su jardín estará libre de esta peste en todas las estaciones. Los químicos en el Pepino 
reaccionan con el aluminio produciendo un olor indetectable por los seres humanos pero que hacen que 
esta peste de los jardines se aturdan y desaparezcan del área. 

5. ¿Está buscando un método fácil y rápido para remover la celulitis antes de salir o ir a la piscina? 
Pruebe frotando una o dos tajadas de Pepino sobre el area del problema durante  unos pocos minutos. 
Los fito-químicos del Pepino hace que el colágeno de su piel se tense, afirmando la capa exterior y 
reduciendo lo visible de la celulitis. También funciona con las arrugas 

6. ¿Quiere evitar un guayabo o resaca o un terrible dolor de cabeza? Cómase algunas tajadas de Pepino 
antes de irse a acostar y despiértese renovado y sin dolor de cabeza. Los Pepinos contienen suficiente 
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azúcar, vitamina B y electrolitos para reponer los nutrientes esenciales que el cuerpo pierde, manteniendo 
todo en equilibrio, evitando un guayabo o resaca y un dolor de cabeza 

7. ¿Busca doblegar esa necesidad de una merienda abundante en las tardes o en las noches? Los 
Pepinos han sido utilizados durante siglos por los comerciantes europeos, cazadores y exploradores para 
comidas rápidas para prevenir el hambre y la inanición 

8. ¿Tiene una reunion importante o una entrevista de trabajo y se da cuenta de que no hay tiempo 
suficiente para brillar sus zapatos? Frote una tajada fresca de Pepino sobre sus zapatos, sus químicos le 
proveerán de un brillo rápido y durable que no solo luce muy bien sino que también repele el agua.  

9. ¿Sin aceite casero WD’40 y con una bisagra chirriando? Tome una rodaja de Pepino y frótela en el 
gozne o bisagra del problema y, voila, el chirrido desaparece.  

10. ¿Totalmente estresada y sin tiempo para un masaje facial o para asistir al spa? Corte un Pepino 
completo y colóquelo en una vasija de agua hirviente. Los químicos y nutrientes del Pepino reaccionarán 
al agua caliente y se mezclarán al vapor creando un aroma refrescante y relajante que se ha confirmado 
reduce el estrés en las nuevas madres y estudiantes universitarios durante los exámenes finales.  

11. ¿Acaba de terminar un almuerzo de negocios y se da cuenta de que no tiene gomas o mentas? Tome 
una tajada de Pepino y presiónelo contra el paladar con la lengua por 30 segundos para eliminar el mal 
aliento. Los fito-químicos destruirán las bacterias causantes del mal aliento en su boca. 

12. ¿Busca un sistema ecológico para limpiar los grifos, el fregadero o el acero inoxidable? Tome una 
tajada de Pepino y frote la superficie que desea limpiar y no solo removerá años de manchas y devolverá 
el brillo sino que tampoco hará rayados en la superficie ni dañará sus dedos o uñas mientras limpie 

13. ¿Utilizando una pluma o bolígrafo cometió un error? Tome el exterior del Pepino y lentamente úselo 
para borrar lo escrito; también funciona muy bien con crayones y marcadores que los niños han utilizado 
para pintar las paredes. 

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









Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores

"El servicio es la adoración que le ofrecen a Dios en el corazón de cada uno”    …Sathya Sai Baba 
 
“La cosa más importante es que uno no puede encontrar algo más grande que el servicio en el 
mundo. Debemos dedicar nuestras vidas al servicio. Una persona que no rinde servicio no es un 
ser humano. Es peor que una bestia. Nunca debemos abandoner el servicio. El servicio es nuestro 
aliento de vida. El servicio es nuestra vida. El servicio es nuestra meta.” …Sathya Sai Baba 

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

Anuncios 

Próximo taller en India 

 Gujarat: Se realizará ell 23º taller para Asistentes de Practicantes Vibro y el 12º taller para 
Practicantes Vibro junior del 8 al 10 de abril de 2011.   

 

ATENCIÓN: Si su dirección de email cambia en el futuro, sírvanse comunicárnoslo lo más pronto posible. 
Por favor comparta  esta información con otros Practicantes Vibro. 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.vibrionics.org/

