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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 

Vol 2 Número 3                                            Mayo/Junio 2011  

In este Boletin 
 

Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:  

“Tengan fe en Mí. Yo nunca cometo un error. Amen mi incertidumbre. Eso no es un error. Ese es Mi 
deseo y Mi voluntad.  Recuerden que nada sucede a menos que Yo lo ordene. Tengan la mente estable. 
La relación entre ustedes y Yo es Antigua y eterna. Es diferente a las relaciones mundanas. Yo los veo a 
ustedes como a las olas levantándose del océano. Yo veo la dichosa forma de su cara. Puesto que son la 
encarnación de la bienaventuranza, ustedes desean amar y ganar esa eterna bienaventuranza que es el 
fundamento de esa alegría. No se satisfagan amándome. Compórtense de tal manera que Yo pueda 
amarlos.”                                                                                        …Sathya Sai Baba SSS Vol 3 

Ya hace más de un mes desde que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Swami, dejó su forma física. En  
Prashanti Nilayam y alrededor del mundo, los devotos están dando término a su tristeza y pena por la 
partida de Swami y por haberlo hecho tan inesperadamente.   

“Amen Mi Incertidumbre.”  Debemos recordar que todo lo que Swami hizo y hace emana de su puro amor 
por Sus devotos, incluyendo la partida de Su cuerpo. Cada una de Sus acciones está llena de significado, 
propósito y lecciones para que nosotros aprendamos. Corresponde a cada uno de nosotros pensar y 
meditar acerca del último mes de la vida de Su cuerpo y encontrar qué lecciones hay para que nosotros 
vivamos nuestras vidas y aún cómo dejar nuestro cuerpo cuando el tiempo llegue.      

Un ejemplo que viene a mi mente es: ejecutar el deber propio de cara a los desafíos personales físicos.  
Swami continuó viniendo a  darshan, bendiciendo y dando gran felicidad a cientos de miles mientras Su 
cuerpo estaba decayendo por dificultades respiratorias y del corazón. Repetidamente dijo, “Yo no soy el 
cuerpo, Siempre estoy en bienaventuranza.” Eso no quería decir que no sintiera el dolor de su cuerpo. 
Significaba que no se identificaba con el dolor, más bien que mentalmente se sobreponía al dolor y 
permanecía en la bienaventuranza Átmica.   

Mientras nos acostumbramos a no ver la belleza viviente de Swami y el seguir Sus venidas e idas 
diariamente en el ashram, el camino adelante puede no parecer claro, pero no debe ser así. Debemos 
entregarnos nuevamente a vivir nuestras vidas de acuerdo a Su mensaje de Verdad, Amor, Paz, Rectitud 
y No-Violencia en cada pensamiento, palabra y acción. Su gloria brilla cuando nos desprendemos de 
nuestro ego y nos convertimos en Su flauta vacía, Su instrumento perfecto. Sai brilla en nosotros, 
alrededor de nosotros, sobre nosotros y debajo de nosotros. 

Vibriónica está bendita por Swami como Su instrumento para llegar a mucha, mucha gente necesitada de 
sanación, consuelo y esperanza. Nosotros, Sus practicantes vibro somos bendecidos para ser Sus 
instrumentos para proveer esa ayuda. Juntos, hagamos votos para redoblar nuestros esfuerzos para 
extender y compartir el amor que hemos recibido de Swami. ¡Observemos cómo se multiplica el amor!  

En amoroso servicio a Sai 
Jit Aggarwal   
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Historias de Casos Utilizando Combos 

1. Alivio Maravilloso de Tos 2090…India 

Una señora de 60 años visitó a su sanador para ver si la podía ayudar. Desde su nacimiento había sufrido 
de tos crónica. Durante su larga vida, había visitado muchos doctores de alopatía, Ayurveda y 
homeopatía, cumplido sus recomendaciones y tomado sus medicinas, pero no había sido curada. El 
sanador le dio lo siguiente:   
CC19.6 Cough – chronic…TDS para tomarse durante  1 mes. Al final del mes, se reportó diciendo que 
se sentía un 75% mejor.  El sanador añadió CC19.2 Allergy a CC19.6 Cough…TDS para tomar durante 
otro mes.   Cuando la señora volvió a verlo un mes más tarde estaba 90% mejor.  Entonces le dio: 
CC19.6 Cough + CC19.2 Allergy + CC19.3 Asthma….TDS para tomar durante un mes más.   
Cuando regresó por cuarta vez con una amplia sonrisa, dijo que por primera vez en toda su vida no había 
tosido. Su vida sin tos era una nueva experiencia para ella y para su familia, amigos y vecinos. Ellos se 
sintieron curiosos de cómo había logrado estar así y cuando supieron viajaron en tropel a su sanador, con 
sus problemas médicos, esperanzados por una curación.  

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

2. Próstata Dilatada Benigna 2762...USA 

 

Un hombre de 72 años tenía una historia de dificultad y dolor para orinar que fue diagnosticada como 
próstata dilatada. Los doctores recomendaron operación de la próstata. Él consultó al sanador por 
tratamiento con Vibriónica para evitar la cirugía y le dieron:  
CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1 Emergency que fue 
preparada en agua y debía tomarse TDS.  

Después de 3 días se sintió mejor y la micción se había reducido. Se continúo con la combinación y se 
preparó en glóbulos para ser tomada TDS.  Al final de tres semanas había más progreso. El paciente 
informó que solo tenía dos micciones en la noche contrario a muchas veces antes y con muy poco dolor, 
entonces la operación fue pospuesta. Dos meses después, la mejoría continuaba y el paciente solo tenía 
una micción durante la noche y sin dolor. Se le aconsejó reducir la combinación de TDS a OD durante los 
siguientes dos meses. Regresó a decir que se sentía muy bien. El sanador redujo la combinación a:  

CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic….OD reduciéndolo gradualmente 
a 3TW después de dos meses, luego 2TW y finalmente OW como un mantenimiento general de salud, 
teniendo en mente la edad del paciente lo mismo que proteger la próstata de cualquier posible recaída.   
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Mal de Hodgkin 0660…USA 

A una señora de 65 años le diagnosticaron mal de Hodgkin y fue a ver al sanador para tratamiento. Se le 
dio:  
NM6 Calming + NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24 
Glandular + SM40 Throat...6TD por dos semanas seguidas de TDS. 

Cuatro meses después se hizo una prueba por orden de su doctor y el resultado fue normal y no había 
señal de la enfermedad. La paciente continuó tomando el remedio por algún tiempo aún después de las 
buenas noticias y ha estado libre de la enfermedad por seis años hasta ahora. 
Aquí hay otra gran sanación y si el sanador hubiera utilizado la Caja 108 CC para tratar la enfermedad 
mencionada arriba, hubiera podido dar  CC2.1 All Cancers + CC19.7 Throat  creemos que teniendo 
iguales resultados de éxito.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Ceguera desde la Infancia 2640…India     
 
Una señora de mediana edad fue referida al sanador, quien también es un doctor alopático, por un 
cirujano oftalmológico, para tratamiento vibro ya que la mujer era incapaz de ver desde la infancia. Al 
examinarla se confirmó  que no era capaz de ver claramente. Se le dió:  
CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS  
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Después de tomar la combinación anterior por solo dos semanas, fue capaz de ver las caras de la gente 
claramente, ver TV y ahora después de dos meses, ella puede leer el periódico.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Un Desorden Mental Emocional 0002….India 

Una joven mujer vino con su familia a ver a la sanadora con la esperanza de que la pudiera tratar de un 
desorden que comenzó cuando tenía 11 años de edad cuando la dejaron por corto tiempo cuidando a su 
hermano menor. Durante el tiempo en que sus padres estuvieron ausentes, el hermano menor tuvo un 
ataque. Este fue el primero de muchos episodios similares que más tarde se diagnosticaron como 
epilepsia. Pero para la hermana, esta primera vez fue tan traumática que antes de que llegara cualquier 
ayuda se volvió histérica, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Posteriormente, creyendo que 
había sido su culpa, llegó a estar obsesivamente preocupada por esta experiencia.  

Toda su personalidad empezó a cambiar. Estaba alternativamente, o muy miedosa o agresiva y 
perturbada. Los doctores la habían tratado con diferentes drogas sin lograr cura permanente. Mientras 
tomaba las drogas se sentía tan relajada y tranquila que su madre pensaba que parecía solo medio viva. 
Decidieron finalmente suspender todo el tratamiento y dedicarse a mantenerla alegre y segura en el 
hogar. Con los años creció más beligerante y poco colaboradora.  

Los doctores nunca dieron un diagnóstico de qué exactamente estaba mal con la joven. No se sabía si el 
desorden era un trauma emocional o un shock físico al sistema nervioso cuando tenía 11 años de edad. 
Cuando la sanadora la vio, parecía tener unos 17 años con una aspecto de cara pálida y ausente, cuando 
en realidad tenía 23 años. No le habló a la sanadora ni la miró. La sanadora le preguntó si amaba a Sai 
Baba y ella movió la cabeza asintiendo. La sanadora le dijo a la joven que ella le daría una medicina de 
Baba que podía tomar diariamente como estaba prescrita. La haría sentirse bien y le daría nueva energía 
a través de su amor por Él. Le dio lo siguiente: 
CC15.2 + CC18.1…TDS  para reducirse cuando mejorara su condición.  

Era Navidad, unos meses más tarde cuando la sanadora estaba dejando el Darshan Hall en el ashram, 
dos personas que no podía reconocer vinieron corriendo hacia ella. La mayor estaba diciendo: “Mire, 
Baba la curó con esos glóbulos”. La sanadora comprendió entonces quiénes eran aunque a primera vista 
no la había reconocido. El peso y la preocupación habían desaparecido de la madre, parecía diez años 
menor. La joven lucía confiada; estaba sonriente y feliz, y se había convertido en una joven mujer 
saludable. 

Después de nuestra Edición Especial del Boletín de Abril acerca de la guía para salvaguardao a la 
gente de las radiaciones, nuestro Coordinador en Italia nos ha sugerido que un nosode de Yodo 
debería añadirse a las sugerencias de la combinación Radiación. Nosotros estamos de acuerdo en 
que esto es una buena salvaguarda adicional. Por lo tanto aquellos que estén utilizando el 
potenciador para hacer la combinación, deberían o conseguir Yodo o Iodine de una farmacia 
homeopática y potenciar la misma a 30C.  

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

El Rincon de Las Respuestas

1. Pregunta: ¿Es posible transferir la vibración de unos pocos glóbulos disolviéndolos en alcohol de 
modo que la mezcla resultante actúe como la combinación original hecha directamente en alcohol? Hago 
esta pregunta porque tengo una paciente que necesita tomar la combinación por muchos meses, ella vive 
lejos de Paris y antes de que sus glóbulos se acaben, debería preparar una botellita de alcohol para uso 
futuro.                                …Healer 2809   

Respuesta: Este procedimiento funcionará pero la combinación resultante en alcohol PUEDE no ser tan 
efectiva como la combinación original, dependiendo de qué tan bien fueron cuidados los glóbulos por el 
paciente. 

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

2. Pregunta: ¿Qué tanto tiempo duran las vibraciones en las botellas en alcohol en la caja de 108 
Combinaciones?  …Healer 2494 
Respuesta:  Las vibraciones en alcohol duran por dos años pero si usted agita la botella nueve veces 
antes de que se cumplan los dos años, durarán por otros dos años; y así pueden durar para siempre.  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Pregunta:¿Cuánto tiempo duran las vibraciones en las pastillas/ glóbulos?¿Depende este tiempo de 
expiración de cómo fueron hechos los glóbulos puesto que pueden hacerse de diferentes manera
 …Healer 0512 

Respuesta: Las vibraciones en glóbulos (irrespectivamente de cómo fueron hechos) duran entre dos y 
seis meses, dependiendo de cómo se guarda la botella de glóbulos. Si permanece en la casa en un buen 
lugar, lejos de cualquier clase de radiación, los glóbulos durarán 6 meses. Sin embargo, si la botella viaja 
con el paciente, puede estar fácilmente expuesta a radiaciones de celulares, etc. en este caso, es mejor 
asumir que las vibraciones durarán por dos meses. Se recomienda envolver las botellas en hojas de 
aluminio para proteger a los glóbulos de los efectos de la radiación.  

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

4. Pregunta: ¿Para hacer remedios en agua, leemos que se deben agregar 25 gotas de alcohol a 1 litro 
de agua, pero ahora se nos dice que para los animales y las plantas necesitamos 10 gotas?…Healer 2494   
Respuesta: Hemos encontrado que 5-10 de alcohol en 1 litro de agua es suficiente para TODOS los 
casos. Antes utilizábamos 25 gotas pero no es necesario. 

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

5. Pregunta: ¿Cómo debemos suministrar los remedios a los animales, por ejemplo, a una vaca?..Healer 
2715 
Respuesta: Los remedios para animales y bebés es mejor suministrarlos en agua y es importante 
recordar que no es necesario en el caso de animales y bebés dejar el remedio BAJO la lengua. Con el 
objeto de hacer el remedio en agua, agreguen cinco gotas de líquido de la combinación en un litro de 
agua y agítelo vigorosamente 100 veces. Este remedio puede multiplicarse luego, si se necesita, 
utilizando este principio. El remedio resultante puede tomarse directamente O puede agregarse al agua 
que toma el animal.  

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

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

Consejos Útiles 

La Respiración 

Cuando nos sentamos a meditar, se nos dice frecuentemente que pensemos en nuestra respiración con 
el objeto de que nuestra mente de mono, como Baba la llama, tenga su atención en algo y así deje de 
vagar de un pensamiento a otro. También se nos dice que tratemos de llevar la respiración abajo al 
abdomen y no solo en los pulmones.  

Ahora, sabemos que eso también es bueno para nuestra salud. En el libro de Robert Fried Respire 
Bien,Siéntase Bien, él nos dice que la mayoría de las personas respira en forma superficial (poco 
profunda) y rápido. Esto produce un desequilibrio en el dióxido de carbono en la sangre, produciendo 
síntomas tales como hormigueo en las manos, ligera pesadez en la cabeza, debilidad, fatiga, frecuentes 
suspiros, bostezos y eructos, estreñimiento, irritabilidad e insomnio. Una respiración adecuada puede 
mejorar las condiciones médicas crónicas tales como el asma, la hipertensión y la migraña. "La manera 
correcta de respirar es llevar la respiración al abdomen – solo piense en el modo en cómo la barriga de  

un recién nacido suavemente se levanta y cae con cada inhalación y exhalación.” Dice el Dr. Fried Below 
es un ejercicio que nos da para ayudarnos a respirar más profundamente:  

Imagine que es un gotero colocado de arriba a abajo. Su nariz es la boca del gotero y su estómago el 
bulbo. Siéntese con las manos sobre su estómago e inhale, imaginando que el aire está llenando el bulbo 
a medida que usted permite que su estómago se expanda, luego exhale  apretando sus músculos 
abdominales, como si estuviera desocupando el bulbo del gotero.    

Con la práctica diaria de la respiración abdominal, las personas a menudo notan mejoramiento en su 
salud después de unos pocos días o semanas. La meta eventual es respirar desde el abdomen 
automáticamente y luego la respiración superficial se vuelve cosa del pasado. Y su meditación puede 
mejorar también. 

mailto:news@vibrionics.org
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Fuente: Robert Fried, PhD, es un professor de biopsicología y neurociencia comportacional en el   Hunter 
College en la ciudad de Nueva York y autor de Respire Bien, Siéntase Bien. Un programa para aliviar el 
estrés, la ansiedad, el asma, la hypertension, la migraña y otros desórdenes para una Mejor Salud. 
(Wiley)  

Jugos y Batidos Para La Salud 

Para muchos de nosotros el verano está a la vuelta de la esquina y bebidas refrescantes como jugos y 
batidos grandes, frios, serán solicitados. ¿Entonces por qué no nos aseguramos de que ellos también 
sean un medio para mantenernos saludables? Pat Crocker, autor de la biblia de ‘Los Batidos’ dice que las 
formulas generalmente comienzan con cerca de la mitad de una taza de líquido por porción que puede 
ser de jugos de frutas, leche, yogurt y jugos de vegetales, por lo general de tomates, zanahorias, 
remolachas y cohombros, o puede utilizar tés verde y de hierbas. Luego se le añaden al líquido dos, tres 
o más de una amplia variedad de frutas y/o vegetales. Ella dice que es importante utilizar una buena 
calidad de ingredientes orgánicos. Puede añadirle ingredientes ricos en nutrientes como granadas 
(incluyendo las semillas que son comestibles y contienen la mayoría de la fibra y antioxidantes), 
arándanos, grosella negra, fresas o frambuesas, etc. Si está utilizando frutas ricas en azúcares naturales 
como, por ejemplo, piñas, mangos, o kiwis, añada frutas bajas en azúcares como las manzanas, las 
sandías, o las fresas  

Siempre prepare estas bebidas saludables en una licuadora no un extractor de jugos, de modo que se 
retengan la fibra y las células importantes constituyentes de las paredes de las frutas. Aquí hay un modo 
de Pat Crocker de hacer las bebidas: 

Asegúrese de que las frutas y los vegetales utilizados estén completamente lavados en agua pura. Ponga 
un poco de líquido primero para proteger las cuchillas de su licuadora, aunque sea solamente agua 
fresca. Luego añada los otros ingredientes apenas cortados y cúbralos con hielo si desea. Empiece a 
licuarlos en modo lento por unos 10 a 30 segundos, luego aumente a un modo más rápido por otros 10 a 
30 segundos con el objeto de disolverlos con una suave consistencia. Si el jugo o el batido es muy dulce, 
escurra un poco de jugo de limón, si muy agrio, añada fruta picada como plátanos, uvas, piñas, 
albaricoques o dátiles secos, en pequeñas cantidades hasta lograr la dulzura deseada.  En poco tiempo 
usted también tendrá sus propias recetas personales para bebidas de verano, deliciosas y saludables, si 
escribe al instante los ingredientes y proporciones.  

Mientras tanto aquí hay dos recetas con las que pueden empezar:  Dos manzanas sin pelar, sin 
extraerles el corazón, y partidas en cuartos.   12 oz. (350 gramos) de cerezss para postre sin pepas. Este 
jugo es rico en vitamina C y carotenos, contiene ácido fólico y potasio y es muy bueno para la piel. Cuatro 
zanahorias sin pelar, a menos que no sean orgánicas; una manzana sin pelar, con corazón y partida en 
cuartos, 1 fruta kiwi pelada, una  manotada de perejil con tallos. No hay mejor modo de empezar su día 
que con esta bebida porque está llena de vitaminas A,C,E,B, y potasio.  

 

 
Aquí hay otra bebida saludable para que disfrute. Tome una remolacha, una zanahoria y una manzana, 
lavadas y cortadas en pedazos incluyendo las cáscaras.  Ponga todo en un extractor o licuadora con 
agua fresca y bébalo inmediatamente. Puede añadirle algo de jugo de limón o lima para que le de un 
sabor refrescante. Mucha gente cree que esta bebida, cuando se toma regularmente, puede ayudar a 
fortalecer el sistema inmunológico. Las vitaminas y los nutrientes en los vegetales y frutas  crudos son 
buenos para la vista, ayuda a la eliminación y mejora la digestión. Se recomienda beber primero el jugo 
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como lo primero en la mañana con un estómago vacío, una hora antes del desayuno. Para mayor 
estímulo, tómelo dos veces al día, en la mañana y antes de las 5 p.m. 

Nosotros ofreceremos otras sugerencias para jugos saludables en nuestro próximo número de Vibriónica 
Sai.  

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











Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores

“Si nos llenamos de egoísmo, celos y sentimientos parecidos, no estaremos en condiciones de 
hacer buen servicio. Si no hay nada en un recipiente, es posible llenarlo de buenas cosas. Por lo 
tanto, como primera cosa, vacíense de todos los malos sentimientos y llenen su corazón con amor 
y desinterés. Un corazón permeado en amor solamente es un corazón sagrado. Cualquier servicio 
que hagamos debe ser hecho con un sentido de desinterés. Y entonces podremos alcanzar la 
etapa más alta en la vida. El servicio puede ser pequeño pero cuando se hace con un gran corazón 
puede rendir grandes resultados.”                                                                               …Sathya Sai Baba 
 

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

Anuncios 

Talleres Celebrados 
Por la gracia de Bhagavan Sathya Sai Baba, se celebró un seminario de Vibriónica en el Instituto de 
Ciencias Médicas Superiores Sathya Sai (Hospital de Superespecialidades) Prashantigram, en Febrero 
26 2011, para los doctores del hospital así como para los doctores del Hospital General. El seminario 
comenzó con una introducción en Vibriónica dada por el Dr. Aggarwal. A esto le siguió una presentación 
de un número interesante de casos de curaciones excepcionales por la Dra Deepa Hoskote 2640 de 
Mumbai. Ella presentó varios casos muy difíciles pertenecientes al corazón, los ojos, el sistema 
respiratorio y el sistema esquelético. Algunos de los casos habían sido declarados ‘sin esperanza’ por los 
doctores de la medicina convencional y a pesar de todo Vibriónica les dio a los pacientes nueva vida. El 
seminario fue muy bien recibido por el personal del hospital. Se generó mucho interés en Vibriónica y este 
seminario ayudó a difundir consciencia acerca de este sistema alternativo de sanación en Prashanti 
Nilayam. 

Próximos Talleres 

 India: 24-26 Junio 2011 en Delhi, primer taller para AVPs. Contacte su Coordinador local. 

 Inglaterra:  25-26 Junio 2011 in Londres, taller para JVPs, también un taller de repaso para todos 
los practicantes vibro. Para detallesl posteriors contacte al Dr. Aggarwal al 020-7209 3413 or 
01865-511 171 o email al:  99sairam@vibrionics.org 

 Polonia:  22-13 Noviembre 2011 en Wroclaw – Taller de repaso para todos los JVPs y 
practicantes completos vibro y cubrirá un repaso de casos interesantes. Contacte a Dariusz 
Hebisz al 071-349 5010 o por  email al d_hebisz@hdp.com.pl. 

 En Mayo 14 y 15 en Opole, Polonia un 6° taller JVP se celebró con 15 participantes. 

 
 

 

 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
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ATENCIÓN: Si su dirección 
electrónica cambia en el 
futuro, sírvanse informarnos a 
news@vibrionics.org tan 
pronto como les se posible. 
Por favor compartan esta 
información con otros Vibro 
Practicantes que 
desconozcan este servicio de 
correo. Gracias por su 
cooperación.  

El sitio web está en 
construcción. Algunos 
aspectos no están 
disponibles todavía.    
Entérese del progreso en: 
www.vibrionics.org  

 

 

¡Jai Sai Ram! 

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

mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

