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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 5                                             Septiembre 2011  

In este Boletin 

 
 

 

 



Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes: 

Deben estar muy contentos de saber que con la gracia de Swami, hemos podido lograr una nueva versión 
de la Caja de 108CC. Como resultado de la retroalimentación de muchos practicantes y después de tres 
años de investigación extensiva, hemos revisado las combinaciones para cubrir más de 1.100 
condiciones médicas. La nueva caja fue colocada debidamente en el sanctum sanctorum del Mandir de 
Prashanti, para las bendiciones de Swami el 11 de Agosto de 2011.  

El 16 de Agosto, un pequeño grupo de practicantes compuesto de devotos de India, Alemania, Polonia, 
Rusia, El Reino Unido y Estados Unidos, se reunió en la Oficina Central (S4-B1 PN) para ofrecer la Caja 
a Swami y pedirle que infunda Su Divina Energía en las combinaciones (Ver imagen). Cantamos los 
Vedas y el grupo de Polonia canto algunos bhajans con toda el alma. Finalmente, el 17 de Agosto, con el 
permiso de las autoridades del Ashram, ofrecimos la Caja en el Mahasamadhi de Bhagavan para las 
últimas bendiciones. (Ver imagen).   

Después de Vijaydashmi el 6 de Octubre, la nueva caja maestra de 108 CC estará disponible en la 
Oficina Central para los practicantes para que carguen sus cajas individuales. Una edición 
completamente revisada del libro correspondiente a las 108CC también estará disponible en esa fecha. 
Como se puede tratar un rango más grande de condiciones médicas con las nuevas combinaciones, 
esperamos que ustedes puedan aprovechar esta revisión y recargar su caja en su siguiente visita a 
Prashanti. Con las bendiciones de Swami esperamos que esta edición revisada nos capacite para tratar 
muchos más pacientes y servir mejor a la sociedad.  

Es reconfortante ver que todos ustedes están practicando Vibriónica con tanta, si no más, dedicación en 
los meses difíciles por los que todos hemos pasado, después de que nuestro amado Swami dejó Su 
estructura física. Se han realizado muchos más campamentos de Vibriónica para alcanzar a aquellos con 
las mayores necesidades. Uno de tales campamentos tuvo lugar el 2 de Agosto en el Colegio Sri Sathya 
Sai Govt., en Kothacheruvu cerca a Puttaparthi. 300 pacientes (130 estudiantes de secundaria, 70 niños 
de escuela primaria y 100 aldeanos) fueron tratados. Cuatro practicantes dedicados de Puttaparthi 
entregaron remedios vibriónicos durante más de cinco horas después de que almorzamos con los niños 
en la escuela. (Ver imagen). Desearíamos compartir noticias e imágenes de otros varios campamentos 
realizados en India y otros países, de manera que no duden en enviarnos los detalles y las fotografías 
que deben ser incluidas en los boletines futuros.  

Finalmente, una pequeña solicitud…Cada vez que reciban el boletín, notarán que su Número de Registro 
personal se muestra en la línea del Asunto del e-mail. Sería de muchísima ayuda para nosotros si 
ustedes pueden mencionar este número en todos los e-mails (reportes, casos de estudio, preguntas ,etc.) 
en el futuro. Como la comunidad Vibriónica se expande, podría no ser posible para nosotros responder 
las preguntas en el futuro sin este número.   
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Esperamos ver a muchos de ustedes en los meses que vienen, llegando a recargar sus Cajas Vibro de la 
nueva Caja Maestra y también recargar sus baterías en Prashanti Nilayam para capacitarlos para 
continuar el servicio que Swami nos ha dado. 

En amoroso servicio a Sai 

Jit Aggarwal   

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

Historias de Casos Usando Combinaciones

1. Problemas Múltiples 2813…Bélgica 

Un hombre de 31 años buscó al practicante porque había tenido alergia respiratoria desde que tenía 15 
años. Esto le impedía dormir por las noches a menos que tomara píldoras alopáticas. Había estado 
sufriendo de herpes durante los últimos cinco años y justo antes de venir a donde el practicante se había 
presentado una nueva erupción. A su hermano se le había diagnosticado recientemente con cáncer y él 
se había distanciado de su hermano debido a un problema emocional; esto le había causado a él mucha 
infelicidad y estrés a través de los años. El practicante le dio lo siguiente:    
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.8 Herpes...TDS 

Incluso después de la primera dosis el paciente se sintió un poco mejor y en pocos días todos los 
síntomas habían desaparecido. Él continuó tomando la medicina TDS por 3 semanas para prevenir 
cualquier recaída o recurrencia, y después, el practicante redujo la dosis gradualmente.  

Seis semanas más tarde él confirmó que la alergia respiratoria había desaparecido. Estaba durmiendo 
bien ahora sin necesidad de drogas y había resuelto todas las dificultades que tenía con su hermano. Le 
dijo al practicante: “Ahora tengo un hermano por la primera vez en mi vida”. 

El practicante tomó la poco usual decisión de dar CC17.2 en cambio de una de las combinaciones 
respiratorias para la alergia respiratoria y como esta combinación limpia en los niveles físicos, 
emocionales y mentales, parece que fue la decisión correcta. Pareciera que todos los problemas del 
paciente tuvieran que ver con sus tirantes relaciones con su hermano las que le habían causado mucha 
angustia durante estos años. Swami dice: “Todas las enfermedades empiezan en la mente” y nosotros, 
practicantes Vibriónicos, deberíamos siempre recordar esto.   

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

2. Hipotiroidismo 00600J…India  

Un hombre de 27 años, fue a ver al practicante porque había sufrido de hipotiroidismo desde su infancia. 
Sus síntomas eran que se sentía perezoso aunque, de hecho, lo que le faltaba era energía. Estaba 
perdiendo cantidades de cabello, su cara estaba abotagada, estaba crónicamente anémico y sufría de 
falta de sueño debido a pesadillas. Tratamientos alopáticos intermitentes se le habían suministrado 
durante los últimos 12 – 15 años sin ninguna mejoría sustancial y recientemente la condición parecía 
haberse agravado.   

El practicante le dio lo siguiente:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain & 
Memory tonic…TDS.  

Un mes más tarde el paciente mostró alguna mejoría. Las pesadillas se habían suspendido y podía 
dormir bien. La medicina se cambió a:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS.  

Dos meses más tarde había habido un 50% de mejoría. El tratamiento continuó con los mismos remedios  
y después de dos meses más, el paciente había mejorado un 95%. Después de un par de meses más, 
con la gracia de Swami, había recuperado totalmente la salud. 

Esta es una maravillosa sanación de una persona que sufrió de hipotiroidismo la mayor parte de su vida. 
Si se le hubiera dado CC6.2 Hypothyroidism en la primera prescripción – tal vez, entonces la sanación 
hubiera podido ser más rápida. Sin embargo, el haber dado CC18.1 Brain & Memory tonic fue una 
Buena decisión y debió ayudar significativamente a la recuperación del paciente. Como el paciente había 
tenido este problema por muchos años, estamos seguros de que el practicante continúa poniendo mucha 
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atención a la tiroides con el objeto de impedir una recaída. El paciente necesita continuar con CC6.2 
Hypothyroidism OD para mantener a la tiroides saludable y equilibrada por un tiempo considerable, 
posiblemente indefinidamente.  

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

3. Eccema y Tumpr Facial 00744J…India 

Una mujer de 45 años de edad visitó al practicante para ser tratada de eccema que empezó en lado 
derecho de la nuca y continuó con el cuero cabelludo. Picaba mucho. Cinco meses antes ella había 
desarrollado un tumor del tamaño de un limón en la frente con varios diviesos o bultos pequeños 
creciendo en él. En los últimos 5 años ella había tenido pigmentaciones negras en algunas partes de su 
cuerpo. Estaba anémica y muy deprimida, posiblemente por la preocupación, incomodidad y la vergüenza 
debido a su apariencia. Había tomado antibióticos y otros tratamientos alopáticos así como tratamiento 
ayurvédico sin ningún éxito. El practicante le dio lo siguiente:  
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Immunity + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergy + CC21.6 Eczema …TDS por un mes.   

La paciente regresó después de 20 días y reportó que los bultos en el tumor habían desaparecido y que 
se sentía más alegre. Dos meses después, el tamaño del tumor se había reducido en un 50% y el 
eccema en un 20% El tratamiento continuó. Después de otros tres meses solo algunas escamas se veían 
y su depression era cosa del pasado. El tratamiento continuó por otros dos meses al final de los cuales la 
paciente reportó completa recuperación, excepto por la pigmentación oscura que no había mejorado.  

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

4. Dolor de Cadera 0080J…India   

El practicante tenía una paciente mujer de 72 años con dolor de cadera. Era tan fuerte que no había sido 
capaz de moverse o levantarse durante algunos años. El practicante le dio:  
CC15.1 Brain & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS 

Después de tomar las combinaciones regularmente por seis meses, la paciente era capaz de levantarse y 
caminar y se sentía completamente recuperada, de modo que la medicina se descontinuó.  

Cuando un paciente es anciano es a menudo de ayuda, particularmente cuando hay problemas de 
huesos, continuar las combinaciones con una dosis reducida.  

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

5. Leucemia Linfática Aguda 00744J…India  

Un niñito de 2 ½ años de edad desarrolló Leucemia – Cáncer en la sangre. Comenzó con una fiebre pero 
la enfermedad fue confirmada un mes más tarde por los doctores cuando fue hospitalizado. Se le dio 
quimioterapia y otra medicación alopática. Dos semanas después de que el tratamiento empezara, los 
abuelos del niño obtuvieron remedios vibriónicos del practicante porque creían que como Vibriónica 
estaba bendecida por Baba, su nieto con seguridad se recuperaría. La siguiente combinación fue 
suministrada:   
CC2.1 Cancer + CC3.1 Anaemia + CC12.2 Children’s tonic…TDS 

Un mes más tarde, los abuelos reportaron que el pequeño paciente estaba alegre aunque todavía débil 
después de tomar regularmente las vibraciones; el reporte del hospital decía que el paciente estaba 
respondiendo bien. Después de que la misma combinación fuera dada por otro mes, había un 25% de 
mejoría. En los meses siguientes el niño tuvo progreso estable y 8 meses después se había recuperado 
totalmente con la misma combinación. El practicante le dio otra combinación para otro mes para 
contrarrestar cualquier posibilidad de recaída.  

Este es un cáncer muy peligroso que tiene una rata de mortalidad muy alta, de modo que fue una 
bendición que los abuelos con su fe en Baba, insistieran en que el niño debería tomar medicina Vibriónica 
junto con el tratamiento alopático, que pudiera muy bien inclinar las mediciones para una completa 
recuperación. Pensamos que el practicante no dudaría en continuar dando el tratamiento con una dosis 
inferior, es decir OD, incluyendo CC12.2 que era una buena adición para ayudar al niño a través del 
trauma por el tratamiento alopático que es requerido en esta clase de cáncer.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Gato con Infección Urinaria 1150…Croacia 

La hija del practicante tenía un gato que desarrolló una infección urinaria severa con dolor y sangre en la 
orina. Se le dio lo siguiente:  
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...TDS  

En 3 días el gato estaba mejor y se recuperó totalmente en el transcurso de una semana.  

Si la Caja de 108CC hubiera estado disponible para el practicante, lo siguiente hubiera sido dado con los 
mismos resultados:  
CC1.1 Animal tonic + CC13.2 Urinary tract Infection…TDS  

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

Consejos de Salud 
El Aceite de Coco Ayuda a Mantener el Peso Bajo 

Varios estudios publicados en el International Journal of Obesity and Metabolic Disorders (Diario 
Internacional de Obesidad y Desórdenes Metabólicos)  muestran que el aceite de coco ayuda a mantener 
el peso bajo. Un estudio midió la quema de grasa y el consumo de calorías en hombres obesos que 
tomaron aceite de coco – no solo ambos se aceleraron, sino que el aceite de coco contribuyó para 
disminuir el almacenamiento de grasa. Otro estudio evaluó a las mujeres que siguieron una dieta por 27 
días en la cual el 30% de sus calorías totales diarias vinieron por medio la cadena media de triglicéridos 
(MCTs), la clase que se encuentra en el aceite de coco, y se encontró que estimulaba la quema de grasa 
y el consumo de calorías. El MCTs también alimenta bacterias saludables en el intestino grueso y 
destruye patógenos perjudiciales en el tracto digestivo.  

El aceite de coco también contiene otra clase de ácidos grasos muy saludables, incluyendo el ácido 
láurico, que es conocido como antibacterial y protector contra la bacteria H. Pilori, y el ácido cáprico que 
tiene propiedades anti-hongos. Como los aceites omega-3, el aceite de coco reduce la “dureza” de la 
sangre – un factor en enfermedades del corazón. Los nativos de la isla Trobriand en Nueva Guínea, que 
consumen cerca del 80% de sus calorías diarias del coco y el aceite de coco, no tienen virtualmente 
enfermedades del corazón isquémicas o derrames y son también notables en su aparente falta de exceso 
de grasa en el cuerpo.  

Se necesita más investigación para aprender qué tanta cantidad de aceite de coco necesita uno consumir 
para estimular la pérdida de peso, aunque se puede cocinar con él, mezclar en un batido, o usarlo en el 
arroz o pasta y siempre es una buena adición a cualquier curry que se pueda preparar. De modo que una 
cucharada con cada comida sería un razonable punto de partida, y podría traer una adición saludable a la 
dieta. Cuando compre el aceite de coco evite aquellos marcados con ‘RBD’ que quiere decir “refinado, 
decolorante, desodorizante” y eso quiere decir que ha sido procesado con químicos. Escoja aquellos 
marcados con “aceite de coco extra virgen” o “aceite de coco orgánico”. 

                                            Fuente: Sally Fallon Morell, MA President, Weston A. Price Foundation 

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

Cómo Sobrevivir a un Ataque de Corazón Estando Sólo 

Puesto que muchas personas están solas cuando sufren un ataque de corazón, sin ayuda, la persona 
cuyo corazón está latiendo de forma inapropiada y que comienza a perder el sentido, tiene solo 10 
segundos antes de perder conciencia. Sin embargo, estas víctimas pueden ayudarse a sí mismas 
tosiendo vigorosa y repetidamente. Se debe hacer una inhalación profunda antes de toser cada vez, y el 
toser debe ser profundo y prolongado, como cuando se expulsa una flema de dentro del pecho.  
Una respiración y una tos deben repetirse cada dos segundos sin parar hasta que la ayuda llegue, o 
hasta que el corazón esté latiendo normalmente otra vez. 

La respiración profunda lleva oxígeno a los pulmones y los movimientos al toser comprimen el corazón y 
ayudan a que la sangre siga circulando. La presión para comprimir el corazón también lo ayuda a 
recuperar su ritmo normal. De este modo, una víctima de ataque al corazón puede llegar a un hospital. 
Comenten a mucha gente acerca de esto, eso puede salvar su vida.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11 Señales de Que el Colesterol Está Lesionando Sus Piernas    

El Colesterol puede ocluir los vasos sanguíneos del corazón, pero también puede afectar a las piernas, 
llevando a la Enfermedad Arterial Periférica, o EAP. Cerca de 12 millones de personas en los Estados 
Unidos y un desconocido número a nivel mundial, sufren de EAP, que está asociado con un riesgo alto de 
enfermedades del corazón, ataque al corazón y apoplegía, dice David Slovut, MD, director de terapias de 
intervención avanzada en el Centro Médico Montefiore. Después de cinco años, el 20% de las personas 
con EAP tendrán un ataque al corazón no fatal.  

Aquí hay 11 señales de que usted pueda tener EAP. ¿La buena noticia? Es tratable. 

Dolor en las Piernas 

Un síntoma extremo común de EAP es la claudicación, un tipo de dolor en la pierna e incomodidad. 
Puesto que las arterías están ocluídas, no pueden llevar suficiente sangre a las piernas para soportar el 
esfuerzo. Algunas personas dicen que sienten sus piernas “pesadas” o cansadas, o reportan un dolor 
quemante, dice el Dr. Slovut. El dolor puede ser en cualquier parte de la pierna, desde la pantorrilla hasta 
el muslo o la nalga, y puede ser en una o ambas piernas. También puede reproducirse. El dolor aparece 
cuando se camina cierta distancia (como dos cuadras), se alivia con el descanso y vuelve a aparecer 
cuando se camina la misma distancia.  

Calambres Nocturnos 

Mientras duermen las personas con EAP pueden sentir calambres o espasmos, típicos en el talón, parte 
delantera del pié o los dedos dice Darren Schneider, MD, director del Centro para Cirugía Vascular y 
Endovascular en Nueva York – Hospital Presbiteriano/Centro Médico Cornell. El dolor puede ser aliviado 
dejando colgar la pierna fuera de  la cama o sentándose en una silla, lo que permite que la gravedad 
ayude el fluir de la sangre al pie, dice el Dr. Schneider.  

Cambios en la Piel y las Uñas 

EAP puede causar cambios en las uñas de los pies y en la piel de las piernas. Puesto que las piernas no 
están recibiendo la cantidad normal de flujo de sangre o alimento, usted puede notar que está perdiendo 
bello en los pies y las piernas, o que está creciendo nuevamente muy despacio en caso de que lo afeite. 
La piel de las piernas puede estarse abrillantando y volviendo tirante, y las uñas de los pies pueden 
adelgazarse o crecer más lentamente. Todo esto puede experimentarse simultáneamente, dice el Dr. 
Schneider.   

Cambio de Color Atípico en la Piel  

Una de las cosas que los doctores observan es un cambio de color en las piernas. Cuando una pierna 
está levantada puede estar blanca porque está comprometido el flujo de la sangre. Luego, cuando la 
pierna se deja colgar, puede volverse roja o púrpura, dice el Dr. Schneider, porque el cuerpo ha dilatado 
los vasos sanguíneos para aumentar el flujo de la sangre a los pies. En algunas personas con EAP, los 
pies o dedos son pálidos o azulados cuando están sentados debido a falta de circulación.  

Pies Fríos 

Los pies o las piernas que se sienten fríos o están fríos al tacto, pueden indicar que usted tiene EAP. 
Pero no es, en verdad, el mejor indicador, dice el Dr. Schneider. Esto es porque es un problema común, y 
puede suceder a cualquiera a medida que aumenta la edad – aún a personas sin EAP. Sin embargo, si 
usted siente que una pierna o pie esta frio y el otro no, es hora de consultar a su médico. 

Úlceras que No Sanan 

En personas con avanzada EAP, una disminución en la circulación puede producir úlceras en los pies que 
no sanan. Conocidas como úlceras isquémicas, estas deberían ser tratadas rápidamente, dice el Dr. 
Schneider. Las úlceras pueden ser marrones o negras, y por lo general son dolorosas (diferentes a las 
úlceras en el pie por diabetes, las que pueden no ser dolorosas debido al daño en el nervio por relación 
diabética). 

Disfunción Eréctil 

Esto no es de común ocurrencia, pero es possible que EAP produzca disfunsión eréctil, dice el Dr.Slovut. 
Las arterias iliácas internas proveen la sangre para las erecciones. Si ambas están cerradas o 
severamente ocluídas, pueden ser la causa de la disfunción eréctil (DE). “El número de pacientes que 
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tienen DE debido a un problema vascular es una minoría. No veo muchos, pero puede ser un problema 
vascular.” Dice el Dr. Slovut.  

Entumecimiento o Debilidad 

Si sus piernas o pies se entumecen o debilitan mientras está descansando, puede ser una señal de EAP. 
“Algunos pacientes simplemente dirán que sus piernas se debilitan y sienten como si se desprendieran, y 
algunos sienten entumecimiento en sus pies”, dice el Dr. Schneider. La gente que tiene estos síntomas 
cuando descansan, no solo cuando caminan o hacen ejercicio, generalmente tiene más severa EAP, dice 
él.  

Atrofia de los Músculos de la Pantorrilla  

Las personas con EAP más avanzada pueden experimentar atrofia, o una reducción en el tamaño del 
músculo de la pantorrilla. A nivel microscópico, una falta de adecuado flujo puede conducir a una 
disminución en el número y tamaño de las fibras del músculo. De hecho, aquellas con severa EAP 
pueden perder más de la mitad de sus fibras musculares en un área afectada, y las fibras restantes 
tienden a atrofiarse o encogerse.  

Muerte de los Tejidos 

Cerca del 80% de las personas con EAP nunca se afectan más allá de tener relativamente síntomas 
benignos, dice el Dr. Schneider, pero una minoría puede experimentar síntomas extremos en estadios 
avanzados, la enfermedad puede causar la muerte de tejidos e inclusive gangrena, que puede ser una 
amenaza al miembro-y la vida, dice él. EAP puede conducir incluso a la amputación en algunos casos, 
pero el suspender el cigarrillo, comer en forma saludable, tomar la medicación adecuada, y aún el pypass 
o la angioplastia pueden mejorar la circulación en la pierna.  

Ningún Símtoma 

La mayoría de las personas con EAP no tienen síntomas. Sin embargo, las personas con más riesgo de 
EAP pueden querer ser examinadas, puesto que la enfermedad aumenta la oportunidad de ataques de 
corazón y apoplejía. EAP tiene más facilidad de presentarse en fumadores, personas con más de 50 
años, y aquellos con diabetes. Usted también puede estar propenso a EAP si tiene el colesterol o la 
presión arterial altos, o una historia familiar de ataques al corazón o apoplejía. Fuente:Health.com 

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

El Rincón de Las Respuestas 

1. Pregunta: Algunas veces después del tratamiento las personas no regresan así que no se si se les ha 
ayudado o no. 

Respuesta: Haga una cita de seguimiento y escríbala en una tarjeta junto con la fecha y la hora, para 
ellos. Muéstreles que usted está anotándola en su libro de citas. Dígales que no necesitan venir si se 
están sintiendo mejor pero que deberían llamarle para cancelar la cita si no van a venir. Es importante 
enfatizar en que deberían seguir tomando la medicina incluso después de la mejoría para resguardarse 
contra una recaída.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Pregunta: Muchos han tenido achaques y Dolores y no han respondido a  CC20.3 + CC20.4 + CC20.5 

Respuesta: Primero, debe preguntarle a sus pacientes cuándo empezaron las dolencias o los Dolores y 
si empezaron después de una lesión, un accidente o el ataque de una enfermedad. Si fueron causados 
por una lesión o accidente  CC10.1 + CC20.2 deberían ayudarles. CC10.1 es importante porque pueden 
estar sufriendo todavía por el trauma del accidente. Si los dolores empezaron después de tener 
chikungunya (fiebre epidémica.N.T.) o dengue entonces deles CC9.1.  Tome nota de que este es un 
remedio que necesita ser tomado durante un período largo, es decir, por lo menos de uno a tres meses.   

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

3. Pregunta: Algunas personas desean pagarme y no se sienten bien si toman la medicina gratis; de 
modo que dejan de venir porque sienten que están violando la ley del intercambio justo.  

Respuesta:  Explique a sus pacientes que usted practica Vibriónica como una forma de servicio (el 
principio que es ayudar a otros sin esperar recibir nada en cambio). La recompensa es su alegría de 
servir a la comunidad de esta manera. Si, sin embargo, se sienten incómodos con esto, pueden donar lo 
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que quieran al Sathya Sai Trust o a cualquier otra institución de caridad de su agrado. Alternativamente, 
el paciente puede darle a usted un cheque a nombre de Sathya Sai Trust y usted puede enviarlo a la 
oficina del Trust.   

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

4. Pregunta:  Podrá  la medicina vibro perder su potencia si la gente las toma cuando viajan en trenes y 
ascensores etc, cuando otras personas están llevando sus teléfonos móviles. 

 Respuesta: El problema de viajar a cualquier parte en esta época es el uso rampante de los móviles  
celulares y por esta razón si usted está usando PVSSR,  es importante adicionar NM45 Atomic 
Radiation + SR324 X-ray a la nueva botella de alcohol antes de empezar a usarla. Si usted está usando 
la Caja de 108CC, cada botella de las combinaciones ahí ya ha sido cargada con estos dos remedios. Sin 
embargo, como la mayoría de los medio ambientes de trabajo en estos días tiene computadores o 
móviles o celulares en cualquier parte en la vecindad y aunque nuestros remedios vibriónicos están 
protegidos contra la radiación, no nos atrevemos a confirmar que los remedios están permanentemente 
seguros si se dejan constantemente cerca a móviles o celulares, televisores y computadores.  

Sugerimos que le diga a sus pacientes que a menos que ellos tengan que tomar los remedios más de tres 
o cuatro veces al día, deberían tomar una dosis al levantarse, una antes de ir a trabajar o al regresar del 
trabajo y una antes de acostarse. En la casa deberían  conservar la botella con seguridad en el cuarto de 
baño o cualquier otro cuarto que esté libre de radiación. Si están tomando el remedio con más frecuencia, 
deberían poner algunos glóbulos en una botella separada para viajar y envolver la botella con una pieza 
de papel aluminio – esto ayudará a bloquear la radiación hasta cierto punto.   

Practicantes: ¿Tienen alguna para el Dr. Aggarwal?  Envíesela a  news@vibrionics.org 

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









Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores

“En esta era de tecnología se hace más difícil llevar una vida apacible; la gente está siendo víctima 
de varias enfermedades físicas y mentales. Mucha gente en las ciudades que está en la línea del 
frente de la civilización, ha perdido el deleite del sueño natural. Experimentan solo sueño artificial 
inducido por tabletas. Debido a tal excesivo uso de medicación, los problemas del corazón y 
tensión arterial están aumentando. La gente está naufragando en su salud y se están perdiendo en 
el miedo y la ansiedad. Las drogas y las píldoras se producen por millones, pero la salud en 
general no ha mejorado. De hecho nuevas variedades de enfermedades han aparecido y se están 
desarrollando rápidamente. Solo un poco de gente inteligente ha comprendido la eficacia del yoga 
y otras prácticas espirituales. Esto lo han confirmado a través de su propia experiencia.” 
                                                                             …Sathya Sai Vahini, Ch 22: ”Verdades eternas” 

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

“Todo trabajo debe hacerse como una ofrenda a Dios. Uno no debería estar aislado. Cualquier 
trabajo que uno haga debe hacerlo con un sentimiento de amor. Usted puede involucrarse en 
cualquier trabajo que sea apropiado para usted de acuerdo a sus aptitudes y capacidad. Mientras 
realiza tal trabajo sagrado, usted debe continuar adorando su forma favorita de la Divinidad. La 
gente dice que muchos obstáculos ocurren cuando uno está involucrado en sadhana (prácticas 
espirituales). Cuando los obstáculos lleguen deberían tomarlos como una prueba. Las pruebas 
tienen la intención  no de ser un castigo sino para atestiguar que uno está listo para ascender. 
Frecuentes pruebas significan repetidas oportunidades para ser promovidos. Si hay un tiempo 
largo entre las pruebas, solo significa que el ascenso no es posible por un tiempo largo. Uno debe 
hacer frente a los obstáculos en la sadhana de uno con este espíritu para sobreponerse a ellos.” 
                                                                                     … Sathya Sai Baba, Divino Discurso, July 7, 1985 

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

mailto:news@vibrionics.org
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Anuncios

Próximos Talleres 

 India: 3 October 2011 en Prashanthi Nilayam faror Senior VPs.  

     8-9 October 2011 en Prashanthi Nilayam para JVPs. Contacte Dr J K Aggarwal 

     29 October 2011 en Delhi, primer taller para JVPs.  

19-20 ovember 2011 in Delhi, workshop for JVPs. Contact your local Samiti Convenor 

 Poland: 11-12 November 2011 en Wroclaw – Taller de Repaso para todos los JVPs y practicantes 
vibro totals y cubrirá un repaso de casos interesantes.  Contacten a Dariusz Hebisz al 071-349 5010 o 
por e-mail a d_hebisz@hdp.com.pl. 

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

Antes del Tratamiento       Después del Tratamiento 

 

Caso de Hipotiroidismo 00600J…India           Paciente edad 27 years 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Agosto 2011: Practicantes en oración ofreciendo la Caja Maestra de 108CC a los Pies de Loto de 
Swami 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
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17 Agosto 2011: La Caja Maestra de Vibriónica de 108CC ofrecida en el Mahasamadhi de Bhagavan 
Baba 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Septiembre 11: Campamento de salud Vibriónico realizado cerca a Puttaparthi..300 pacientes tratados 
 

ATENCIÓN: Si su dirección de e-mail cambia en el futuro, sírvase informárnoslo a  news@vibrionics.org 
tan pronto como le sea posible. Por favor comparta esta información con otros practicantes vibro que no 
estén enterados de este Nuevo servicio de e-mail.   

Practicantes, ustedes pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus preguntas deben dirigirse a 
ustedes para respuestas, o investigación y respuesta. Gracias por su cooperación.  

El website está en construcción. Algunos aspectos no están todavía disponibles.  
Chequeen nuestro 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/

